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El C ongreso de la Confederación 
de Trabajadores de M éxico

 
C U ANDO comience a circular esta edición de FUTURO se habrá realizado 
    ya el Tercer Congreso General Ordinario de la  
Confederación de Trabajadores de México (filia l de la C. T. A. L .),  
convocado para los días 28, 29, 30 y 31 de marzo.

Esta reunión plenaria de la central obrera más importante del 
país ha atraído, muy justamente, la atención de todo el pueblo de México 

y de los trabajadores del Continente, quienes, al través de los siete años 
de existencia de la C. T. M. han llegado a reconocerla, por sus luchas, 
por su trayectoria revolucionaria, como uno de los más recios baluartes 

de la democracia en Am érica.
En el temario que el Comité Nacional de la C. T. M. form uló, se 

consignan cuestiones de enorme im portancia vital e histórica, no sólo 
para el proletariado, sino para todos los sectores progresistas. Desde 
los problemas de resolución inaplazable — como son los relacionados con 

el desorbitado encarecimiento de la vida que azota a la población pobre 
de México—  desde los de la consolidación de la unidad nacional y el 

reforzam iento de la colaboración mexicana en la guerra de las Naciones 
Unidas, hasta aquellos que m iran al horizonte vastísimo de la paz 

futura, están señalados en el temario, pura servir de base a las 
trascendentales deliberaciones y a los acuerdos que debe adoptar, en su 
Tercer Congreso, la organización que ha jugado y juega un papel decisivo 

en los destinos de México.
El Congreso fu e convocado bajo el signo de una situación 

internacional cada vez más apremiante y aguda y de una situación 
interior que se desarrolla rápidamente hacia luchas más rudas todavía 
que las del pasado, entre las fuerzas de la democracia y las de la  
“quinta columna” ; entre la patria y la antipatria. Por esa razón, el Comité  
Nacional de la C. T. M. colocó el Congreso bajo la advocación de las  
grandes aspiraciones que mueven a las masas populares del mundo en  
estos momentos: el aceleramiento de la guerra general de los pueblos  
contra el E je; la organización de la paz futura conform e a una justa  
interpretación de los postulados de la Carta del Atlántico; el rechazo de  
las maniobras e intrigas de la “ quinta columna”  internacional y nacional; 
e l apoyo más resuelto a la política  democrática del Gobierno de 
Á vila Camacho; el fortalecim iento de la organización internacional 
de los trabajadores (concediendo una especial atención a la C. T. A. L.) 
y la preservación de su unidad.

Por ser materialmente imposible ofrecer en esta edición de 
FUTURO una reseña y un ju icio cabales del desarrollo y el resultado de 
los trabajos del Tercer Congreso General Ordinario de la C. T. M., nos 
concretamos a expresar en esta nota, nuestra más ardiente salutación al 

proletariado cetemista y nuestra seguridad de que, con clara conciencia 
de su responsabilidad en esta etapa excepcional de la historia de México, 
de América y del mundo, sabrá conservar la unidad militante y revolu
cionaria de esa Central, como uno de los más preciados instrumentos  

de lucha del pueblo mexicano y del proletariado del Continente.
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WALLACE Y LA QUINTA COLUMNA

Inquietud exasperante ha producido el último gran discurso del 
Vicepresidente de los Estados Unidos de América, Henry A . W a llace, 

en todos los círculos reaccionarios del mundo.
W allace ha señalado la necesidad de un entendimiento franco 

y estrecho entre Rusia y las democracias occidentales para la conservación 
de la paz internacional, y las fuerzas regresivas han contestado 

airadas que ese entendimiento es impracticable, porque Rusia 
es una dictadura. No hace mucho, sin embargo, dieron la bienvenida 
al Pacto de Munich, celebrado por Inglaterra y Francia, dos democracias, 

con Alemania e Italia, dos dictaduras.
Cuando la guerra de España, los reaccionarios de todos los países 

se afiliaron a la causa de Franco (los nazifascistas) contra la 
causa de la República, que era la del pueblo y por consiguiente 
la democrática.

Munich no impidió la guerra, como lo afirmaron sus devotos, sino 
que la precipitó. Chamberlain no fue el héroe pacifista que forjaran 
los “ apaciguadores” , sino el campeón de esa malévola estupidez que 
consiste en creer que podemos contribuir a que se ponga fuego a la 
casa del vecino, sin peligro alguno de que el incendio principie en 

la nuestra.
La caída de la República en España hizo más fácil la conquista 

de Francia, dio al Reich una retaguardia segura, un intermediario 
que le abastece generosamente de los productos que más le hacen 
falta y la posibilidad de contar, en un momento dado, con su territorio 

y su fuerza militar para cambiar las cartas en la batalla del 

Á frica.
Munich se concertó contra la Unión Soviética y contra 

Checoeslovaquia, y la Unión Soviética y Checoeslovaquia son aliadas de 
las democracias occidentales.

La diplomacia anglofrancesa se ejercitó contra la República 
Española, y los españoles republicanos son aliados de las naciones 

antinazifascistas.
En Munich y en España los “ apaciguadores”  demonazifascistas 

explicaron su actitud con la excusa, unas veces franca y otras 
jesuítica, de que estaban salvando al mundo del comunismo; sin 
embargo, es la Rusia Soviética la nación que ha hecho y hace todavía 

los mayores sacrificios contra el nazifascismo, cuya derrota implica 
la salvación y la victoria de las democracias occidentales.
El Eje Berlín-Roma rompió el pacto de Munich y todos los 

pactos que ha contraído. Alemania ha asaltado a numerosos países 
pacíficos y prácticamente indefensos como Noruega, Bélgica, Holanda 

etc. Alemania se lanzó alevosamente contra la Unión Soviética. 
Son incontables las violaciones nazifascistas al Derecho Internacional; 
pero los grupos regresivos insisten en la conveniencia de un entendi
miento democrático-ejista para librar al mundo del comunismo. Esto 
no impide, desde luego, que ambicionen también un armisticio entre 
Alemania y la U R SS. ¿Puede alguien dudar que esta actitud de 
doble filo tenga otro propósito que el de salvar al Reich y con él a 

       la barbarie nazifascista?

Ningún antinazifascista sincero ignora que si Alemania vence 
a la U R SS, las democracias occidentales serían derrotadas. Y  tampoco 

ruso alguno puede tener la pretensión de creer que si las potencias 
democráticas se asociaran al Reich, su país podría por sí 

mismo salvarse de ser subyugado.
¿Qué haría Alemania al derrotar a la U R S S ? Sencillamente 

romper la asociación con quienes le ayudaron a vencerla, como lo hizo 
cuando Munich. ¿Qué haría el Reich en el caso de que obtuviera un 
armisticio con Rusia? Continuar la guerra contra las democracias 
occidentales, y una vez conseguida la victoria, volverse contra el país 
socialista, como lo hizo antes violando el pacto de no agresión que 
con éste había firmado.

¿Es concebible que haya alguien tan torpe como para ignorar 
que toda separación entre las potencias democráticas y la URSS 
favorece al Reich únicamente? ¿Puede entonces constituir un pro
blema establecer, que quienes propician, con esta o aquellas excusas, 
la división entre las naciones citadas son quintacolumnistas auténticos?

G U E R R A  D E  R A Z A S  

Analicemos, sin embargo, cuál sería la finalidad de una confabulación 
de las democracias occidentales con Alemania e Italia 

contra la U R SS. Tendría que ser un nuevo reparto del mundo. Pero 
¿hay algo actualmente que repartir capaz de satisfacerlos a todos? 
Seguramente no ha de pensarse en la India ni en la América Latina. 
¿Será el Á frica? Tal vez, aunque sería demasiado poco para las necesidades 

de tanto socio. Entonces, qué?
N o puede pensarse que Japón entrara en este arreglo, sino 

sobre la base de conservar lo que ha conquistado, condición que 
no resuelve el problema. Por manera que para resolverlo siquiera a 
medias, no habría otro recurso que atacarle. Pero en este caso, el 
Imperio del Sol Naciente buscaría su defensa uniéndose a la URSS 
y procediendo a retirarse de China, la cual al comprender que se trataba 

de realizar la repartición del Asia, se sumaría también a la 
Unión Soviética para defender la integridad y la independencia 
de su territorio. Y  la India encontraría la oportunidad de conquistar 

su autonomía. 
El resultado sería una guerra de razas, en la cual participarían 

todos los pueblos llamados de color, contra los llamados arios. El 
mundo se convertiría en un hervidero de guerras civiles, y asistiríamos 
a la mayor de las catástrofes que hayan visto los siglos. En pocas 
palabras, el resultado de una guerra de esa magnitud no significaría la 
victoria de ninguna de las razas beligerantes, sino el aniquilamiento 
inconcebible del género humano, moviéndose, afrentado y sin esperanza, 

separado por abismos de odio, sobre la tierra desolada.
Es esta, sin duda, la catástrofe prevista por W allace cuando 

dice que “ hay que evitar que la civilización se desgarre en una serie 

de    guerras    y   revoluciones    mucho más   terribles que cualquier cosa
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que se haya soportado” , y cuando sustenta, a su vez, como medio 
de alcanzar esta finalidad, un entendimiento leal y satisfactorio entre 
las democracias occidentales y Rusia, basado en una más justa 
organización de la convivencia humana.

P O R V E N IR  D E  L A  P A Z

He aquí varios conceptos — algunos de ellos verdaderos principios— 

e n  q u e  Vicepresidente Wallace hace descansar el porvenir 
de la paz:
“ Lo importante es procurar que el culto a la guerra y al desprecio 
internacional no sea predicado ya como virtud en los colegios. 

No podemos apoyar al fácil y suave olvido que caracterizó a Francia 
y a Inglaterra en la primera parte de la tercera decena de este siglo. 
El costo de este miope apaciguamiento ha sido muy grande en hombres 

y dinero. N o debemos recorrer nuevamente ese camino errado 
y trágico” .

“ El bienestar futuro del mundo depende de la forma en que 
el marxismo, que progresivamente está siendo modificado en Rusia, 
y la democracia, que estamos adaptando a las condiciones del siglo 
XX , pueden vivir juntos en paz” .

N o debe permitirse “ que R usia se arme nuevamente, material 
o psicológicamente” .

"Los   intereses   fascistas,  movidos  especialmente  por  una    fobia

antirrusa” , provocarían la guerra si se apoderasen del gobierno 
americano.

No debe Rusia “ fomentar la revolución mundial” , ni los intereses 
británicos simpatizar de nuevo con la actividad antirrusa en 

Alemania o en cualquier otro país” .
“ Quienes predican el aislamiento,  y el odio hacia otras naciones, 

están predicando una forma modificada del prusianismo y del 
nazismo, y el único resultado de tales prédicas será la guerra” .

"Si deseamos la Paz, debemos tratar a las demás naciones 
dentro de un espíritu de cristianismo democrático” ; pero “ el cristianismo 

no es la contemplación de las estrellas, ni un idealismo necio” .
“ Las naciones capitalistas democráticas”  deberán “ demostrar 

que la capacidad de consumo de sus pueblos, puede igualarse a su 
capacidad productiva” .

Debemos “ dar ocupación a todos después de que termine esta 
contienda” .

“ El derecho a ocupar un empleo permanente y de obtener salarios 
decentes, es esencial para la verdadera dignidad del hombre” .
“ Por tradición y por naturaleza, creemos que es posible conciliar 

la libertad y los derechos del individuo con las obligaciones que 
nos demanda el bienestar general” .

“ Mi creencia es que la democracia es la única expresión verdadera 
del  cristianismo, pero para que éste no sea frustrado, la democracia debe

debe ser enormemente más eficiente que lo que ha sido 
en el servicio del hombre común y corriente, y en la resistencia de la 
coacción egoísta de los grupos” .

“ Los que creemos en la democracia, debemos reconocer que 
la   ciencia  moderna,  los  inventos  y  la  tecnología  nos  han presentado

muchas redomas en las que no hemos escanciado aún el vino del 
espíritu democrático” .

D E M O C R A C IA  C R IS T IA N A

Liquidación del nazifascismo, entendimiento sincero con Rusia 
y progreso de las relaciones económicas en forma que establezca la 
seguridad social, constituyen la base de la democracia cristiana 
preconizada por Wallace.

A  la inversa, nuestros católicos del "nuevo orden cristiano”  
persiguen el entendimiento con el Eje totalitario, atacan sistemáticamente 

a Rusia y pregonan que el avance social propugnado por 
el   esclarecido  estadista  norteamericano  no pasa de ser una utopía, todo,

alegan y gritan que quieren la paz, que son demócratas, que 
todo, alegan y gritan que quieren la paz, que son demócratas, que 
lloran amargamente las miserias de los pobres, que desean que vivan 

la libertad y la justicia, y que nadie como ellos siente y practica 
la doctrina de Cristo.

El progresó democrático es la única meta que puede mantener el 
espíritu de sacrificio de nuestros pueblos inmune a todas las contingencias 

adversas que pudiera todavía ofrecer esta guerra. La 
pelea contra el Eje no es para conservar las actuales injusticias, ni 
para instaurar o resucitar otras mayores. Es — como lo demanda el 
Presidente Roosevelt en su proyecto de seguridad social, “ desde la 
cuna hasta el sepulcro” —  para liberar al hombre del temor al hambre, 

a la desnudez, a la intemperie, que traen consigo el desempleo, 
los salarios de inanición, los accidentes, las enfermedades y la vejez.

Es para abrir a todos las oportunidades de la cultura. Es para que 
los beneficios de la civilización no sean privilegio de unos cuantos, 
sino patrimonio de la humanidad. Es para poner término a la esclavitud 

en todas sus formas.

N o hay derecho para confundir la democracia cristiana, que 
es aplicación en la vida de los mandatos de Cristo, con quienes se 
apropian de toda la riqueza del mundo, para consolar a los desposeídos 

con migajas y con oraciones.

El “ cristianismo democrático”  que sustenta W allace “ no es 
la contemplación de las estrellas”  mientras el dolor y la miseria 
aniquilan a nuestros semejantes. Este “ idealismo necio”  pertenece a 
los nazicristianos “ aislacionistas” , “ hispanistas” , sinarquistas y 
rusófobos.

El “ nuevo orden cristiano”  no es la democracia cristiana.

E Q U IL IB R IO  D E M O C R Á T IC O -S O V IÉ T IC O

Si la ambición y el odio no cegaran la inteligencia, los enemigos 
de un entendimiento con Rusia comprenderían fácilmente que 

el equilibrio democrático-soviético constituye, en este momento, el 
medio único de salvar al capitalismo democrático, expuesto como 
se halla a perecer absorbido por la rapiña nazifascista o por una radical 

transformación del régimen de la propiedad privada.

Es evidente que la convivencia de las democracias occidentales 
con la Unión Soviética, si se ampara en un riguroso respeto a los 

principios de no intervención y libre determinación, abriría al mundo 
las puertas de un largo período de paz, durante el cual pueden 
construirse bases propicias para quitar a las guerras su carácter 
internacional y hacer de ellas limitadas explosiones civiles.

Y  no puede dudarse que si se logra eliminar de la guerra 
las causas que le dan universalidad, la paz definitiva del mundo 
dejaría de ser una esperanza.
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La Segunda Feria del Libro

A la sombra del monumento de la Revolución, se efectúa en este mes de 
abril la segunda Feria del Libro y Exposición Nacional de Periodismo. 

Es posible celebrar la fiesta del pensamiento en el solar de la patria — que 
adquiere en estos días calidad de solar de las letras—  merced al esfuerzo generoso 

de la Revolución.
El año pasado la Feria fue un acontecimiento popular. A pabellones colmados 

de libros y periódicos, concurrieron no sólo hombres de letras, sino 
millares de trabajadores, de empleados, de campesinos, de soldados; de mujeres, 

niños y ancianos, lográndose — no por limitada menos fructífera—  la 
ansiada comunión del libro y el pueblo.

La Feria es un símbolo. Mientras el mundo se encuentra envuelto en la 
guerra más cruel de todos los tiempos y las hordas nazis han destruido el hogar 

de Tolstoi y de Tschaikowski; han fundido las estatuas de Voltaire y de 
Balzac; han profanado los hogares de Erasmo y de Juan Huss y en la misma 
Alemania han quemado los libros eternos, nosotros en el México surgido de 
la Revolución festejamos con amor a Goethe, a Schiller, a Heine, a Mann, a 
Marx, a Engels; honramos a los grandes alemanes, ciudadanos del mundo que 
lucharon valerosamente contra el filisteísmo bárbaro que los había perseguido 

por ser representantes del pensamiento libre, y que bajo el nazifascismo 
iba a convertir a su patria en un inmenso cuartel donde se adiestrarían los 
verdugos de Europa.

FUTURO participó el año pasado en el concurso del mejor editorial sobre 
el tema “ La Batalla de la Producción” , obteniendo el primer premio cuyo 

producto fue entregado a nuestro distinguido colaborador, compañero Alfonso 
Guillén Zelaya; logrando, además, un diploma especial de honor. No por los 
premios que alcanzamos — cualesquiera de nuestros éxitos son patrimonio de 
la obra común en que estamos empeñados—  sino por la trascendencia que la 
iniciativa del Regente del Distrito Federal, licenciado Javier Rojo Gómez, representa 

para la cultura popular, FUTURO felicita al Regente y a sus colaboradores 
del Departamento de Acción Social, organizadores de la Feria del 

Libro, ampliada en esta ocasión merced a la contribución de los Estados de la 
República, de diversas dependencias del Gobierno Federal y de la de los países 
amigos y movimientos libres de las naciones dominadas por el nazifascismo, 
quienes tendrán oportunidad de mostrar su esfuerzo cultural, que es otra de 
las batallas que se libran contra la barbarie.
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La Batalla de Washington
por André SIM O N E

UNA coalición de 30 gobiernos no 
puede desenvolverse sin diferencias 

de opiniones, fricciones y dificultades. 
Las Naciones Unidas constituyen un 
bloque edificado con piedras de los 
más diversos tamaños y pesos. Fue 
creado para enfrentarse al ataque del 
enemigo común, y se mantiene gracias 
al fin común de derrumbar el hitlerismo 

y conquistar la libertad del mundo. 
Pero creer que todos los integrantes 
de esta coalición deben tener, respecto 
a todas las cosas, una misma opinión, 
o exigirlo, equivaldría a darle una 
formación totalitaria, cuyos integrantes, 
como los países del Eje, tendrían que 
bailar bajo el látigo del más fuerte. 
El progreso se desarrolla en medio y 
por medio de las diferencias de opinión. 

Las diferencias —como ha dicho 
Jaures —son sanas si las opiniones 
lo son, es decir, si son guiadas por 

la voluntad de servir al desarrollo 
humano. La posición de los componentes 
de la coalición se desprende de su 
situación política y económica. De la 
síntesis de sus puntos de vista se 
desprende la línea fundamental de su 
política de coalición. La política de las 
Naciones Unidas ha cristalizado en la 
Carta del Atlántico que, a pesar de su 
vaguedad, esboza los fundamentos de 
la guerra contra Hitler, sobre los cuales 

debe hacerse la paz. Hay unidad 
entre ellos respecto a la destrucción del 
régimen hitlerista y a los principios de 
libertad y el derecho de libre 
determinación que deben regir el mundo 
del porvenir.

Unidad existe también al señalar a 
Hitler como enemigo principal y al 
admitir la necesidad de concentrar, en 
primer término, el esfuerzo mayor contra 
é l. Tampoco existen ya divergencias 

acerca de que el ejército de Hítler 
sólo podrá ser destruido mediante una 
ofensiva simultánea en dos frentes, en 
Europa. Sin embargo ya, por el  
momento en que deba abrirse el segundo 
frente, se han producido y se producen 
diferencias de opinión y profundas 
divergencias. Profundas divergencias se 
derivan también de las proporciones 
del sacrificio de cada integrante de la 
coalición y el que impone cada gobierno 
a  su pueblo.

No sólo las cuestiones constitucionales, 
también los métodos de dirigir la 

guerra, son problemas de Estado. Y 
como las relaciones estatales en los 
Estados Unidos atraviesan un proceso 

quizá largo y doloroso de esclarecimiento, 
l a  incógnita de las proporciones 
d e  la  política de coalición no se 
encuentra,     como    afirma          una 

propaganda ampliamente difundida, en  
la URSS, sino en los EE. UU.

Periodistas norteamericanos han 
llamado a este proceso necesario e 
indispensable de esclarecimiento, “La 
Batalla de Washington” . En la práctica se 

encuentran, en la política americana, dos 
frentes, cara a cara: el pro-rooseveltiano 

y  el anti-rooseveltiano. En la 
trinchera anti-rooseveltiana se agrupa 
toda la gama de sus antiguos adversarios: 

reaccionarios, aislacionistas, oportunistas
y muniquenses. Las elecciones 

presidenciales, que tendrán lugar 
el año próximo, ya proyectan, por 

anticipado, su sombra. Un sector de 
los adversarios de Roosevelt juzga la 
guerra solamente según la reacción 
psicológica de los electores; no ve en la 
guerra la continuación de la política 
por otros medios, sino un medio de 
continuar una vieja política reaccionaria. 

El espectro de Thaddeus Stevens 
ronda en el Congreso, como ha dicho 
un periodista. Stevens fue el jefe de 
los republicanos durante y después 
de la guerra civil americana. Sostenía 

el punto de vista de que el Presidente 
debía ser nada más que un instrumento 

del Congreso y seguirlo ciegamente. 
La concepción de Stevens reapareció 

alborozadamente en escena poco 
después de la primera guerra mundial, 
cuando los aislacionistas malograron los 

planes de Wilson respecto a la Sociedad 
d e Naciones. Y hoy, nuevamente, 

deciden respecto a muchas cuestiones 
los acuerdos y los actos del parlamento. 

En el Congreso se llevan a cabo, 
actualmente, más de veinte

investigaciones contra organismos del 
gobierno. El jefe de propaganda, Elmer 
Davis se encuentra en el caso de 
defenderse, por haber publicado su 
Departamento una biografía de Roosevelt.  
La señora Hopkins —cuyo esposo es el  
consejero  más  estrecho de Roosevelt—,  
ante la renovación de la Ley de Préstamos 
y Arriendos, fue acusada de haber recibido 

de Lord Beaverbrook el obsequio 
de una valiosa joya. Se afirmó que los 
fondos para Préstamos y Arriendos se 
disipaban en fastuosos banquetes y orgías 

de champán.
El bloque agrario conduce una campaña 

violenta para lograr un alza amenazadora 
e inflacionista de los precios máximos. 
Un decreto de Roosevelt, fijando 

en 25,000 dólares el ingreso anual 
máximo, es anulado por el Congreso. 
Un proyecto de ley propone que todos 

los altos funcionarios sean confirmados 
por el Senado. Esto colocaría 

bajo el control del Senado a todos 
los empleados públicos que perciben 
desde 4,500 dólares anuales y baldaría la 

autoridad del gobierno. Una muestra de 
ello fue la lucha contra el nombramiento 

de Edward Flynn como Embajador 
en Australia. Roosevelt tuvo 

que anular el nombramiento, por presión 
del Senado.

El ex-Presidente Hoover encabeza la 
lucha contra la creación de un ejército 

de 8.200,000 hombres, que Roosevelt 
y el Estado Mayor proponen. La 

explicación que Hoover da, es que un 
ejército de tales proporciones amenaza 

la manutención de toda la población 
del país. Un grupo de políticos 

llega al extremo de pedir que los Estados 
Unidos se limiten a la producción 

de materiales de guerra, dejando 
la lucha misma en manos de los rusos 
y los ingleses.

Un grupo de mediocres conduce, en 
tanto, una guerra de nervios contra 
Inglaterra. Entre sus dirigentes se 
encuentra el banquero, Dr. Virgil Jordán, 
quien ya en 1940 declaraba: “Sea cual 
fuere el resultado de esta guerra,  
América ha tomado el camino del 
imperialismo. Inglaterra será en el mejor 
de los casos el socio menor (Junior-Partner) 

de un nuevo imperialismo anglosajón, 
cuya fuerza de gravedad serán 

los recursos económicos y el poderío de 
mar y tierra de los Estados Unidos” .

El teórico de este grupo es Henry R. 
Luce, el editor de las revistas “Time” , 
“Life” y “Fortune” . Según él, vivimos 

en el “ Siglo de América” .
Su esposa, brillante autora de cele

bradas comedias y representante repu
blicana  reelecta  por Connecticut, Claire
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Boothe-Luce, es la portavoz del imperia
lismo aéreo americano. En el primer 
discurso que pronunció en el parlamento, 

rompió lanzas contra el V ice-Presidente 
Wallace, —que propone hacer 

de las rutas aéreas, después de la guerra, 
un medio de ligazón de los pueblos—, 

 y pidió nada menos que el dominio 
del aire por la aviación americana. 

Una pandilla anti-rusa lucha por hacer 
de Washington, como se ha dicho, 

un círculo muniquense. Esta banda teme 
más la victoria sobre Hitler con 

la ayuda de Stalin, que una derrota 
de América después de una victoria de 
Hitler sobre Stalin. Desde el Ministerio 

del Exterior, dirige el secretario adjunto, 
Adolfo Augusto Berle Jr., las 

operaciones políticas contra la Unión 
Soviética. Fue él quien propuso que 
“se considerase fríamente al problema 
checoeslovaco” . Es el teórico de la política 

de apaciguamiento frente a la España 
de Franco. Un estadista inglés 

lo caracterizó así: “Berle no es sólo 
anti-ruso y anti-británico, es también 
anti-americano” .

A su lado se encuentra el ex-Embajador 
e n Roma y actual Secretario adjunto 

Breckenridge Longe. Robert Bendiner, 
redactor de “ Nation” lo señala 

como el alma de la nefasta política 
americana en el asunto de los refugiados. 
Varios cónsules americanos, que trabajan 

bajo la dirección de Longe, han sido 
señalados por Bendiner como notorios 
anti-semitas.

La política anti-rusa cuenta con el 
apoyo del trust Hearst y las publicaciones 

de la familia MacCormack Patterson, 
propietarios de los rotativos 

más grandes de los Estados Unidos 
—los “ Daily News” , el “Chicago Tribune”,  

que se presenta falsamente como 
el diario más grande del mundo, y el 
“ Washington Herald Times” . L o s  
“Daily News” decían el mes pasado, 
a propósito del avance ruso: “ Stalin 
logrará lo que Hitler anhelaba: la 
dominación de Europa. Entonces nos 
amenazará desde Europa el mismo peligro 

que nos amenazaba antes de esta 
guerra” .

No hace mucho tiempo, que el 
periódico liberal “ New Republic”  
informaba que en Washington se habla 
abiertamente de la futura guerra contra 
la Unión Soviética.

* * * 
El último discurso de Henry Wallace, 

vino a descargar esta pesada atmósfera 
de lucha encarnizada contra Roosevelt, 

de provocación contra Inglaterra 
y la Unión Soviética. Por primera 
vez un Vice-Presidente hace de 

su cargo puramente formal, una posición 
de gran influencia. Especialmente 

durante el último año, se ha convertido 
en el portavoz del gobierno en cuanto 

a las cuestiones más importantes 
en materia de política exterior. Pero 
el más importante de sus discursos es 
el que pronunció el 7 de marzo en 
Delaware, Ohio.

Dice, en síntesis, este grito de alarma 
de Wallace —que no otra cosa es su 

discurso— que una tercera guerra 
mundial es inevitable en caso de madurar 
los planes de los muniquistas. Aún 
no ha terminado la segunda guerra 
mundial, ni tan siquiera ha alcanzado 
su apogeo. De 12 a 15 millones de 
soldados recibirán este año su bautizo 
de fuego. La masa de cañones, tanques 

y avi ones, que siembran la muerte 
y la destrucción, eclipsará este año 

cuando hemos visto en el anterior, 
sobrepasará cuanto el mundo ha visto en 
su milenaria historia de sangre. En tal 
momento, de máxima gravedad y peligro, 

se siente compelido el segundo 
hombre de los Estados Unidos a señalar 

el peligro de una tercera guerra 
mundial, porque una pandilla atenta sólo 

a sus propios intereses quiere obsequiar 
la victoria a Hitler mediante 

una nueva maniobra muniquense.
Wallace declara que, según su opinión, 

sería inevitable o por lo menos posible 
una tercera guerra mundial, en 

caso de que:
la Alemania  nazi  no fuese totalmente 

desarmada;   
se   intentase engañar a los
no  encontrasen  trabajo  los   soldados  

desmovilizados; 
los fascistas anti-rusos  tomasen el 

poder en los Estados Unidos;
las democracias occidentales no se 

entendiesen con la Unión Soviética;
los intereses británicos apoyasen 

nuevamente la posición anti-rusa de 
Alemania o de cualquier otro país.

Esta enumeración aborda sin rodeos 
las cuestiones fundamentales de la 
actual situación política. 

¿Engañar a los rusos? Poderosas 
influencias tratan de impedir por todos 
los medios la apertura de un segundo 
frente en Europa, y conducen una 
venenosa campaña periodística contra 
el restablecimiento de las antiguas 
fronteras de la Unión Soviética, de las 
fronteras que violó el ataque de Hitler.

¿Trabajo para todos los desmovili
zados? Roosevelt y Wallace han 
comprendido perfectamente que la 
desocupación y la incertidumbre del 
mañana, fueron en la Alemania  
pre-Hitler, el mejor abono para el fascismo.  
Su propósito es destruir la base de 
sustentación de la demagogia fascista, 
mediante el “Plan-Beveridge” presentado 
al Congreso, del seguro social desde la, 
cuna hasta la tumba. Es contra esto 
que se resisten los muniquenses y los 
reaccionarios, que quieren llevar en las 
próximas elecciones a su hombre a la  
Casa Blanca y asegurar una mayoría 
pro fascista en el Congreso.

¿Apoyo inglés a la posición anti-rusa 
de Alemania? Ciertas influencias operan 

en Inglaterra para lograr un  
entendimiento con la Alemania nazi 
—con o, sin Hitler— con Goering o con 
el comando del ejército de igual 
orientación.

¿Entendimiento con la Unión 
Soviética? Los muniquenses afirman 
que imposible debido  a la diferencia de 
formas sociales entre las democracias 

(Pasa a la página 47).
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Francia S. O. S.
por Simone TERY

POR dos años, las estaciones de radio 
de Londres y Nueva York —sin 

mencionar las de Argel y Casablanca— 
hacen cada semana la misma declara
ción sensacional y alentadora al pueblo 

francés: “Ahora mismo vamos a 
rescataros. Es cuestión de días nada 

más. Paciencia. Ya estamos listos 
para el Segundo Frente” . Esta broma 
del segundo frente, tan monótona en 
su repetición, de pesada se ha vuelto 
sangrienta. Porque ya no se trata de la 
vida de algunos millares de rehenes y 
patriotas. Se trata sencillamente, de 
la existencia misma de la nación fran
cesa. Y se trata también de la victoria 
aliada.

Hitler ha decidido aniquilar al pueblo 
francés. Esto no lo ha decidido 

ayer. Hace ya varios años que en 
“Mi Lucha” (Mein Kampf) declaró que 
la destrucción de Francia sería el último, 

el supremo objetivo de su política. 
Pacientemente, metódicamente, 

brutalmente, está llevando a cabo su 
propósito. El diabólico plan es del 
más puro estilo nazi: consiste en privar 

a Francia de toda su población 
masculina adulta.

Cuando los hombres están separados 
de las mujeres,  no nacen niños. 

Así automáticamente se acaba la raza 
inferior, la raza maldita, la raza francesa. 

Ya antes de la guerra, la 
población francesa era menos de la mitad 

de la población germana. Si se 
reduce a treinta o veinticinco millones 

de habitantes, Francia ya no cuenta 
como nación en Europa— Francia 

está liquidada.
Desde hace tres años, cerca de un 

millón y medio de prisioneros se 
encuentran en Alemania, y esos hombres, 
la flor de la nación, han sido sistemá
ticamente debilitados por el hambre 
y los malos tratos. La mayor parte de 
ellos están tuberculosos, son deshechos 

humanos. Los pocos que han sido 
devueltos a Francia están gravemente 

heridos, lisiados, incurables.  
Además, durante ese lapso algunas 
docenas de miles de trabajadores espe
cializados han sido enviados a Alemania 

con engaños, por el hambre o la 
fuerza. En Francia misma más de cien

mil patriotas agonizan en los campos 
de concentración y en las cárceles.

Pero ahora el cerco se estrecha, los 
tornillos se están apretando al máximo. 

Ahora Hitler, con la complicidad 
gustosa del horrible Laval, pretende 
llevarse a Alemania a cuatrocientos mil 
hombres, especializados o no —prác
ticamente todo lo que queda de la 
masculinidad francesa.

De esta manera no solamente se 
acabará a la larga con la odiada nación 
francesa, sino que se alcanzarán dos 
metas inmediatas de capital importancia 

militar: primero, se obtienen 
esclavos para reemplazar en las fábricas 

alemanas a la carne de cañón arrojada

 al matadero soviético; segundo, 
se quita a Francia toda su fuerza viva, 

ese ejército invisible de saboteadores 
y guerrilleros, ese ejército que se hubiese 

levantado en masa en la retaguardia 
nazi, al poner los aliados la 

planta en las costas francesas.
En los buenos tiempos de la “colabora

ción” se hablaba en Francia de volun
tarios, se hacía intensa propaganda 
para describir las dulzuras del pa
raíso nazi, las suculentas ventajas que 
encontrarían los trabajadores en la 
grande, en la generosa, en la querida 
Alemania, alabada por Pétain con 
lágrimas en los ojos. Pero los hombres 
que,  débiles  o inconscientes,  se dejaron
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engañar por las dulzonas zalamerías, 
enviaron tales relatos de Alemania, 
donde los magnánimos vencedores 
trataban a los “colaboradores” franceses 

peor que a presidiarios, que ya no hubo 
manera de sacar obreros de Francia, 

aunque se muriesen de hambre en 
unión de sus familiares.

Por lo tanto, los nazis han cambiado 
el método con ese pueblo testarudo 

que se niega a comprender la gloria 
que alcanzará como siervo del pueblo 
superior. Ahora han suprimido 

las alabanzas y han mostrado el guan
telete de hierro. Así es como Laval 
—quien como lacayo es tratado bené
volamente   por   Hitler—   tratante     de

blancas, chulo de su patria que se alegra 
de la euforia amorosa de Mariana 

con el apuesto Sigifredo, ha dado 
una orden de movilización general, 
como si la patria se encontrase 

en peligro. Todos los hombres de veinte 
a cuarenta años deben registrarse, 

pasar por el Consejo de Revisión, no 
para defender a su patria con las armas 

en la mano, sino para marchar a 
traicionarla con la fuerza de sus brazos, 

en las fábricas y campos de Alemania. 

Pero esos franceses idiotas comprenden 
menos aún el lenguaje de la fuerza 

que el del tierno amor. No se registran. 
Más aún, resisten. Hay que 

llevarlos a la fuerza, como ganado. En 
París, en Marsella, en Burdeos y en 
Lyon, reina el terror. Por las noches 
formaciones de soldados nazis cercan 
barrios enteros, manzana tras manzana, 

rompen las puertas a culatazos, 
invaden las casas como si fuesen cubiles 

de fieras, cazan a los hombres, 
los arrancan de sus camas, de sus 
escondites, se los llevan a golpes en medio 

de las maldiciones, de las lágrimas 
de las mujeres y de los gritos de espanto 

de los niños. En Burdeos se han 
llevado hasta los muchachos de dieciséis 

años. Todos son encerrados como 
bestias en vagones sellados y enviados 

con rumbo desconocido. Sus familiares 
no vuelven a oír más de ellos.

Nunca, ni en la negra Edad Media; 
nunca en la historia, nunca desde los 
tiempos bárbaros de Artajerjes y Gen
giskan se habían contemplado brutalidades

más salvajes, negac ión más des 
carada de todo derecho humano.

Pero el pueblo francés resiste. Lucha 
en las ciudades, en el campo. Las 

mujeres impiden la salida de los trenes  
cargados de ganado humano. Se 

declara la huelga general. Los hombres 
se esconden para evitar el registro, 
para matar al enemigo. Se organizan 

en grupos de franco tiradores 
descarrilan los trenes, vuelan los de 
pósitos de municiones, de gasolina, los 
garaj es, incendian los abastecimientos 
nazis; arrojan bombas y granadas de 
mano en los hoteles, teatros, oficinas 
matan a los nazis y a los traidores 
Francia es tal hervidero que no hay 
ciudad en la cual no se registren acciones 

de guerra. Francia se estremece 
y ruge como un volcán.

Cazados por la Gestapo y la sólida 
desea parda, los hombres huyen al campo, 

huyen a las montañas. Cosa increíble 
en un país donde las comunicaciones 
son tan ramificadas que se puede 

llegar hasta las cimas de las más altas 
montañas. Se están organizando 

tropas de guerrillas como en Yugoeslavia, 
como en España. Siete mil hombres 

dan cara a los invasores, a las 
órdenes del viejo general Cartier, con 
fusiles, granadas de mano, cañones 
antiaéreos y hasta algunos viejos cañones 

setenta y cinco. Los nazis han 
enviado contra ellos aviones, unidades de 

choque, tanques, todo. ¡Con qué angustia 
—se pregunta uno— va a resistir 

ese puñado de héroes aislado del 
mundo, cercado, acosado por un enemigo 

bestial y superior en número y 
elementos!

¿Les vamos a dejar morir, les vamos 
a dejar perecer casi ante nues

tros ojos? ¿Vamos a dejar perecer a 
todo el pueblo francés? Cada día que 
se pierde, se pierden por causa nuestra 
millares y millares de combatientes, mu
chísimos más de los que caerían en el 
llamado “prematuro” Segundo Frente. 
Y para reemplazar a esos luchadores 
franceses que se pierden en la depor
tación en masa, por el hambre, por 
las balas, ¿cuántos muchachos ingle
ses y americanos tendrán que dar su 
vida?

El tiempo no espera. Hay que salvar a 
Francia, para salvar a Inglaterra, para 
salvar a América, para ganar la guerra. 
Ese grito de angustia que nos viene de 
la Francia martirizada, de las ciudades 
hambrientas, de los campos de concen
tración, de las montañas de Saboya, el 
S. O. S. de pueblo derrotado, de un pueblo 

heroico que lucha y se desangra, 
¿será posible que no se escuche en 
Londres, que no se escuche en  
Washington? El general Cartier, jefe de  
siete mil guerrilleros, contestó el  
ultimátum nazi con estas palabras;  
“Representamos a la patria y la patria  
no  se rinde”. ¡Siete mil hombres  contra 

un ejército! Mientras tanto en los  
verdes campos de Inglaterra, desde  hace 
años, millones de soldados valerosos  
juegan a los naipes.
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Unidad Obrera Internacional 
para la Victoria y  la Paz

por Juan Jerónimo BELTRAN

L A guerra contra la barbarie ha 
impuesto a la clase obrera de las 

Naciones Unidas y de la mayoría de los 
países ocupados, la unidad de acción 

contra el nazifascismo. Millones de 
h ombres y mujeres animados de odio 

profundo e inextinguible, trabajan 
día y noche por la victoria de las 
democracias, constituyendo un gigantesco 

ejército en la retaguardia de los 
hombres en armas. No ha habido 
preocupación en cuanto a las formas de 
organización de esta unidad de acción 
que en gran parte ha surgido espon
táneamente forjada por los imperativos 
de la contienda.

LA RECONSTRUCCION DE LA 
UNIDAD SINDICAL INTERNACIONAL

En vísperas de la guerra acababa 
de librarse una batalla para lograr la 
reconstrucción de la unidad sindical 
internacional. En el último Consejo 
de la Federación Sindical Internacional, 

una fuerte minoría de organizaciones 
nacionales se pronunció por el 

ingreso de los poderosos sindicatos 
soviéticos al seno de la FSI, rechazando 

las taxativas enojosas y humillantes 
que los dirigentes reformistas les querían 

imponer para estorbar la reconstrucción 
de la unidad sindical internacional. 

Desgraciadamente las maniobras para 
mantener la división del movimiento 

obrero mundial tuvieron éxito. Y el 
nazifascismo, azuzado y ayudado por 
los “apaciguadores” en el poder, en 
Inglaterra y en Francia, pudo desenca
denar la guerra. Si ya el fascismo y 
el nazismo en sus respectivos países 
de origen habían hecho de la clase obrera 

y de sus organizaciones sus víctimas 
preferidas, al extenderse por Europa 
fueron aniquilando poderosas organiza
ciones sindicales, políticas, culturales 
y de todo orden. En Polonia, Holanda, 
Bélgica, Dinamarca, Noruega, Yugoes
lavia, Grecia y Francia las pérdidas 
sufridas por la clase obrera fueron in
calculables y pasaron los trabajadores 
a convertirse en míseros siervos del 
“nacionalsocialismo” .

LA URSS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS EN GUERRA

El año de 1941 presenció la agresión 
a  la Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas   y  a los  Estados  Unidos  de

América. Pero al contrario de lo acon
tecido en los países antes mencionados, 
allí el movimiento obrero no fue des
truido; en la URSS permanecen no 
sólo intactas sino reforzadas sus pode
rosas organizaciones sindicales y los 
Estados Unidos, alejadísimos por obra 
de   las   distancias   insalvables  de    los

teatros principales de la guerra, han 
conservado indemnes sus territorios 
metropolitanos e indemnes también 
sus gigantescas organizaciones sindi
cales.

En la URSS el movimiento sindical 
perfectamente unificado desde hace mu
chos años —pudiéramos  decir  que  casi
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desde el nacimiento del poder soviético— 
contribuye de manera destacada a los 

éxitos del Ejército Rojo, cuya resistencia 
y victorias no podrían explicarse 

sin el estupendo trabajo industrial y 
agrícola de la retaguardia organizada. 
En cambio en los Estados Unidos, el 
movimiento obrero permanece dividido 
en tres grandes agrupamientos: la 
Federación Americana del Trabajo (A. F. 
of L . ) ; el Congreso de Organizaciones 
Industriales (C. I. O.) y las  
Hermandades Ferrocarrileras.

Los poderosos sindicatos ingleses 
unificados desde hace largos años, 
cooperan brillantemente en la lucha y, 
animados de sincero deseo de cooperación,  
h an constituido de acuerdo con los 

sindicatos soviéticos, el Comité Sindical 
Anglo-Soviético, que prácticamente 

con su existencia ha liquidado de 
hecho las diferencias antaño vigentes. 
Es incuestionable que la creación y 
funcionamiento de este organismo sienta 
las premisas, en las actuales condiciones 

bélicas, para la reconstrucción de 
la unidad sindical internacional.

LA UNIDAD Y EL PROLETARIADO 
AMERICANO

Desgraciadamente el m o v i m iento 
obrero del continente ha permanecido 

al margen de este valioso esfuerzo 
de los sindicatos ingleses y soviéticos. 
El movimiento obrero de los Estados 
Unidos apenas ha conseguido conjugar 
sus actividades en un Comité coordinador 

en el que se encuentran representadas 
la Federación Americana del Trabajo, el 

Congreso de Organizaciones Industriales 
y las Hermandades Ferrocarrileras. 

Tal organismo ha jugado y continuará 
jugando un papel importantísimo 

en los esfuerzos para elevar la

producción y sienta las premisas de 
la unidad sindical en los Estados Unidos; 

pero ni las diversas centrales antes 
mencionadas ni el Comité coordinador 
se han ocupado de una manera 

seria y positiva de su participación en 
el vital asunto de la reconstrucción 
de la unidad sindical internacional.

El entendimiento y cooperación del 
movimiento obrero norteamericano con 
el  de  la  América  Latina  a  través de la

CTAL, es ya un gran paso en el rumbo 
de la coordinación de fuerzas, fuera de la 

frontera de los Estados Unidos; pero es 
indudable que es sólo una pequeña parte 

de la tarea que es menester realizar, 
empresa tanto más urgente de realizar 

cuanto que empiezan a levantarse 
con singular vigor los problemas 

de la post-guerra y sobre ellos hablan 
no solamente los reformadores que se 

hacen eco de las necesidades de las masas

masas trabajadoras y de los pueblos 
oprimidos, sino también quienes 

piden la reconstrucción de los sistemas 
que hundieron al mundo en la guerra. 
El Primer Ministro del gobierno Polaco 

en el exilio, insiste en la reconstrucción 
de una Gran Polonia a costa de 

Alemania y de la URSS, propiciando 
la creación de una Federación de Estados 

del Báltico al Mediterráneo, en 
la que la Gran Polonia jugaría un papel 

clave, contra la gran potencia 
socialista. El Vice-Presidente Henry 
Wallace ha tenido perfecta razón en 
prevenir a su pueblo contra los “ais
lacionistas” y “apaciguadores” que 
siembran la fobia antisoviética, para 
llevar al poder un neo-fascismo  
imperialista tan temible como el  
nazismo alemán.

El movimiento obrero debe extraer 
las lógicas conclusiones de las tremendas 

enseñanzas que ha estado viviendo 
los últimos años. Si no se quiere caer en 

el infierno de una guerra más espantosa 
que la que estamos atravesando, 

es menester que los obreros, que 
sus organizaciones representativas, se 
reúnan y discutan tanto los problemas 
de la guerra como LOS PROBLEMAS 
DE LA PAZ.

Pese a la diferencia de puntos de 
vista que profesan las diversas centrales 

nacionales en los Estados Unidos, 
tal necesidad de estudiar y de actuar en 

común en la solución de las perentorias 
y vitales cuestiones que empiezan 

a perfilarse se hace cada días más 
urgente.

En cuanto al proletariado latinoame
ricano, podemos decir que no hay nin
guna diferencia sobre el particular. 
Tanto las diversas centrales nacionales 
existentes, como la CTAL, se han  
pronunciado hace mucho tiempo por la 
necesidad de reconstruir la unidad 
sindical en la primera oportunidad que 
se presente. Y consideramos que el  
momento de alcanzar este anhelado  
objetivo del movimiento obrero está  
cerca y que es menester trabajar, de  
parte de todos aquellos que puedan  
contribuir en la feliz solución de e s t e ,  
 asunto con la mayor decisión, rapidez y  
energía posibles.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS
O R G A N I Z A C I O N E S  
PROFESIONALES Y POLÍTICAS DE
LA CLASE OBRERA

Porque, estando conformes todos en 
la necesidad de alcanzar la victoria 
contra el Eje, es incuestionable que se 
desea también conquistar la paz, y esto 
no podrá conseguirse si no se procede 
de una manera leal y franca tanto en 
el planteamiento de las causas que han 
originado la guerra que asuela al mundo, 

como en la elección de los medios 
y recursos que deben ponerse en juego 
para impedir otra catástrofe mundial. 
Debe quedar perfectamente establecido 
el  hecho  de que   en todo país donde las
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fuerzas reaccionarias lograron derrotar 
a la clase obrera y quebrantar a sus 
organizaciones profesionales y políticas, 

se sentaron las premisas del ascenso 
al poder del nazisfascismo. Tales 

son los ejemplos de Italia, Alemania, 
Hungría, Rumania, Finlandia y demás 
países satélites. La merma de la fuerza 

de la clase obrera socavó la base de las 
instituciones democráticas, debilitó su 

resistencia ante los embates del fascismo, 
d esmoralizó a los demás sectores de la 

población y produjo una dispersión 
de las fuerzas democráticas y populares. 

Una de las garantías más 
sólidas para alcanzar la paz futura, será 

asegurar la mayor libertad y respeto 
a las actividades de las organizaciones 

profesionales y políticas de la 
clase obrera.

Se pide frecuentemente y con mucha 
razón, una garantía sólida y duradera 
de que el nazifascismo no pueda volver 
a surgir. El antídoto más eficaz contra 
el tóxico social del fascismo es la re  
reconstrucción de las organizaciones 
profesionales y políticas de la clase 
obrera en Alemania, Italia y demás 
países satélites y en los mismos países  
ocupados donde ha surgido un fascismo  
bastardo, no  por ello menos peligroso.  
Tal medida es perfectamente lógica por 
dos razones : la primera, porque el 
proletariado de Alemania, Italia y demás 
países donde tomó el poder el fascismo, 
fue el primero en sufrir en su propia 
carne muchísimo más que los otros  
sectores de la población, los efectos del 
régimen basado en la violencia terrorista 
más desenfrenada, como en la explo
tación refinada de la fuerza de trabajo; 

la segunda, porque el proletariado 
ha sufrido también en esos países más 
que las otras capas de la población 
las horribles penalidades de la guerra: 
la movilización, la pérdida de millares 
de seres muertos o mutilados, el bloqueo, 

el racionamiento, bombardeos, 
epidemias, etc. No habrá necesidad de 
mayores esfuerzos para convencer a los 
obreros y a sus familiares de todos 
los horrores que han sufrido. La  
reconstrucción de sus organizaciones 
clasistas y su actividad —que será 
gigantesca— destruirán al nazisfascismo 
en los lugares más recónditos a donde 
no podrá llegar jamás ninguna medida 
punitiva venida del extranjero.

LA LIBERACIÓN NACIONAL

Durante largos y terribles años China, 
resistió la agresión del vandálico 

imperialismo japonés que contaba con 
la complacencia —y la ayuda en varias 
ocasiones— de los medios “ apaciguado
res”. China, que durante muchos años 
fue colonia económica del capitalismo 
imperialista europeo y norteamericano, 
parecía no tener derecho a conseguir 
su libertad, ni su unidad nacional. El 
imperialismo japonés se envalentonó y 
pasó a las agresiones directas contra 
sus competidores. Es innegable que con

relativa facilidad las tropas y la flota 
japonesas ganaron territorios y recursos 

enormes, con los cuales poder continuar 
su guerra de rapiña. ¿Cómo pudieron 

ocurrir tales victorias? Porque 
el Japón imperialista se presentó como 
vengador y libertador ante los pueblos 
humillados y explotados del Lejano 
Oriente. La razón de esas victorias ha 
radicado más que en la eficacia de las 
armas  japonesas —que  se  han mellado

en la resistencia china y se rompieron 
en el choque con las armas soviéticas 

en Chan-Ku-Eeng y otros lugares— 
 en la debilidad de sus adversarios, 

en el trabajo quintacolumnista realizado 
por agentes que encontraban un 

terreno abonado durante largos años 
por las vejaciones y la explotación de 
los antiguos “ colonizadores” blancos. El 
grito imperialista de “Asia para los 
asiáticos” se convirtió para aquellos 
pueblos explotados y engañados en la 
consigna no de su liberación nacional, 
sino de cooperación con el nuevo 
dominador que luchaba contra los 
antiguos amos.

Sin ir muy lejos. Los viejos agravios 
que nuestros pueblos han sufrido a 
manos de las fuerzas imperialistas de 
Europa y los Estados Unidos, ¿no han 
sido en manos de los quintacolumnistas 

del nazifascismo en nuestros países 
un estupendo recurso encaminado 

a sabotear los esfuerzos de cooperación 
con las Naciones Unidas?

El movimiento obrero internacional 
se encuentra interesado vivamente en 
que el mundo de la post-guerra no se 
asiente sobre la humillación nacional 
ni sobre la explotación imperialista. Este 

será indudablemente otro de los asuntos 
capitales sobre los cuales el proletariado 

internacional es menester que 
(Pasa a la pág. 21)
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Mariátegui, Precursor
por Vicente LO M BARDO  TO LED A N O

EL planteamiento de las cuestiones políticas de la América Latina adoleció durante largos 
años del grave defecto inherente a toda improvisación frente a los problemas humanos. 

Esta improvisación no era sólo fruto de la ignorancia científica de las leyes que 
rigen la evolución histórica, sino también el resultado lógico de la falta de organización 
en la vida política, social y cultural de nuestros pueblos. Todavía hoy en algunos lugares 
se cree que el bienestar o la desgracia de un país depende, principalmente, de que surjan 
en él uno o varios hombres geniales, o, por lo menos, de talento y de decisión robusta, 
para que conduzcan de una manera eficaz a las masas del pueblo.

Nuestro individualismo tradicional, fruto de nuestros antecedentes hispánicos y de 
otros factores, se traducía siempre en la obra personal, lo mismo en el campo de las artes 
que en el terreno de la política. Y  cuando las agrupaciones de trabajadores comienzan a 
aparecer, se piensa también que su progreso depende fundamentalmente de la capacidad 
de sus directores, más que de la exactitud de sus programas. Lo único estructurado en la 
América Latina ha sido el partido liberal, que con distintos nombres y en diversas épocas 
ha librado la batalla histórica consistente en destruir el régimen semifeudal y semicolonial 

que ha caracterizado a nuestros países. Pero este partido liberal frente a las crisis 
periódicas del régimen capitalista, que se agudizan con la primera guerra mundial y se 
transforman en la crisis general del régimen burgués, pierde su eficacia tanto para el 
análisis de los problemas sociales cuanto para la acción política concreta. En estos mo
mentos era indispensable que surgiera ya un nuevo método para apreciar los problemas 
de nuestros pueblos y para iniciar una nueva etapa de la política en la América Latina.

José Carlos Mariátegui ha sido uno de los más brillantes precursores y también el 
más valioso de los iniciadores de esta técnica nueva de apreciar los más importantes 
problemas de la América Latina. Abandonando el método tradicional, subjetivo, idealista, 

en el sentido filosófico de la palabra, por la primera vez valoriza las grandes cuestiones 
de su Patria y los problemas sociales en general, de acuerdo con el método objetivo 

y científico del materialismo dialéctico. Por esta razón su visión del Perú es la primera 
apreciación realmente justa de su país y la primera contribución seria al estudio 

de los problemas de la América Latina, como ejemplo de método.
Esta es para mí la mayor virtud de Mariátegui y la deuda que los latinoamericanos 

tenemos para con su obra. A partir de entonces, de los Siete Ensayos, a nadie le fue dable 
ya insistir en el método de la improvisación ni en las elucubraciones de carácter subjetivo 
para concebir la lucha política.

Y como sucede siempre con los hombres que contribuyen de verdad al progreso humano, 
a medida que corre el tiempo la obra de Mariátegui crece también y aumenta nuestra 

sincera gratitud.
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José Carlos Mariátegui
por Jacobo H. ZENDER

UN nombre que es pronunciado con 
respeto y admiración en todo el con

tinente. Pero, ¿qué representa? ¿Qué 
fuerza extraordinaria lo pone por igual 
en boca de intelectuales y trabajadores? 
¿ Q ué obra "singular lo hace pervivir 

y crecer en el tiempo? ¿Qué valor 
humano le confiere calidad de inmortal? 
¿ Q ué virtudes sociales le conceden 
ciudadanía universal?

José Carlos Mariátegui fue periodista, 
fue poeta, escritor, crítico literario 

y de arte, filósofo y sociólogo. Su aguda 
y profunda obra escrita de los años 

maduros, pese a su prematura muerte a 
los 35, le aseguró un sitial en el Olimpo 
de las Letras. Pero no hubiera bastado 

para universalizar su nombre, con 
la aureola que ilumina los contornos 
de los grandes. Es verdad que otros 
se han inscrito en la memoria eterna 

de los hombres con sólo su obra literaria, 
pero el temple de Mariátegui 

—¿quién a distancia podría sospechar 
la tragedia que lo tenía condenado a un 

sillón de ruedas?— estaba esencialmente 
reñido con el estatismo contemplativo 

del gabinete. Podían sus 
males físicos baldarlo —y aun esto fue 
relativo— pero no consiguieron los libros 

ser su única escuela, ni la pluma 
y la máquina de escribir sus exclusivos 

instrumentos.
Con todo eso, fue más que eso: fue 

un hombre de acción. Estudioso, analítico, 
sereno y severo, aprendió un 

concepto móvil, dialéctico, del mundo, 
la vida y los hombres, y se consustanció 

de tal manera con la concepción 
que le permitía hacer su camino, 
—una senda ancha por donde podía 
y necesitaba conducir a coetáneos y a 
generaciones futuras—, que no necesi
tó un Cristo milagroso para alzarse de 
ese cepo con ruedas donde fácilmente 
pudo sorprenderlo la muerte. Su pa
sión, su emotividad y su ilimitada ca
pacidad de hacer, de crear, de reali
zar; de la mano de sus convicciones, 
desvanecieron el drama del inválido, eu 
la luz clara y diáfana y resplande
ciente de la gloria de aquellos seres 
que han nacido con carne para ser 
transformada en mármol y en bronce.

Waldo Frank, faltándole tiempo 
—¡lástima grande !— para dedicarle un 
volumen, vióse obligado a “resumirlo 
en una sola palabra” y trazó su mejor 
epitafio, entre los breves: “ Mariátegui 
es un Hombre” .

Dispersos aún y en buena medida 
desvinculados los pueblos de América, 
no obstante nuestro noble empeño de 
acercamiento, mutua comprensión, con
fraternidad e identificación, se explica 
que la figura de José Carlos Mariátegui

no sea todavía bastante conocida. 
No faltan quienes, pronunciando su 
nombre con veneración, admiran sólo 
una faceta de su vida y fragmentalmente 
te su obra, casi únicamente su aspecto 
literario, porque ignoran toda la  
magnitud de sus dimensiones. Y en esta 
hora grávida de la sociedad humana, 
me parece más que nunca un sacrilegio 

la adoración del ídolo de oro de la 
literatura en la imagen de pilotos que 
emplearon el verbo sólo como medio 
para la acción.

Ningún aspecto de la vida de  
Mariátegui debe quedar en la sombra, 
porque toda ella es cátedra y es 
orientación. Por desgracia, un artículo es 
insuficiente para presentarlo en su 
totalidad. No faltará oportunidad para 
completar estos apuntes.

UN HOMBRE NUEVO

¡Cuántos talentos se han amortiguado 
hasta la nada en el persistente 

clima colonial, muelle y sensual, fanático 
y pacato, de la alegre y confiada 

capital de los virreyes, donde se cayó 
de los relumbrantes faustos de la corte, 

del imperio de nobles engolados y 
marquesitas frívolas, en una enfermiza, 

plañidera evocación de los “dorados” 
 tiempos hispánicos, proclamando 

que “todo tiempo pasado fue mejor”, 
 donde seguíase viviendo, látigo 

en mano, sobre el lomo de los pobres 
indios, a quienes no alcanzó la 
independencia ni libertad alguna!

Allí, donde la intelectualidad —con 
raras excepciones— se acogía al éxito 

fácil e intrascendente, doblando la rodilla 
ante la frivolidad, lo banal y la rutina, 

nació Mariátegui y surgió, sacudiéndose 
 de lo ancestral, conmoviendo al país 

y marcando nuevos derroteros. 

Todavía en sus primeros años 
literarios, cuando ya había dejado de ser 
simple jornalero en la imprenta donde 

más tarde había de ocupar un envidiable 
escritorio de redactor, no puede 

sustraerse a la influencia del ambiente. 
Escribe un poema dedicado a una 

bella lim eñita  (?) en  que sin liberarse 
todavía del ligero preciosismo que 

veía doquiera, calezas y pompadoures, 
deifica —al estilo colonialista— a la 
dama de sus sueños, pero tampoco 
puede evitar una actitud un tanto 
irónica al concluir: “y esta mañana 
sólo señorita— te ha llamado la crónica 

social” (Por no tener a la mano 
el poema, no puedo dar fe de exactitud, 

pero no es importante para el 
caso).

Interesante es observar que apunta 
ya en él —antes de hacer contacto con 

la nueva vida, que había de destacarlo, 
salvándolo del sumidero— una protesta,

un deseo, una necesidad de desasirse 
de ese clima irreal, para mirar 

cara a cara su mundo, y no confundir 
legaña con ambrosía.

Es que Mariátegui procedía de cuna 
humilde y supo desde la infancia los 
sinsabores materiales de la vida. La 
dura conquista del pan puso en sus 
manos infantiles, en vez de juguetes, 
herramientas de obrero. Más doloroso 

aún es el cuadro, pues en sus escasos 
años escolares sufrió un golpe que 

había de desarrollarse en tuberculosis 
ósea, empezando por una pronunciada 

cojera que dificultaba e l desempeño 
de su temprano oficio de alcanzarrejones  

y terminó por una amputación 
que, muy relativamente empero, 

limitó su dinamismo.
Su condición social y económica 

—¿no incurro en redundancia?— le 
impedía adaptarse a la tibia atmósfera 

circundante, dulzona y falsa, engañosa 
e inconducente. La primera luz 

de una mañana nueva fue bastante 
para despercudirlo. En la prensa 
ultramontana de Lima se filtraron, no sé 

cómo, algunas noticias de la revolución 
rusa, del levantamiento socialista 

de Alemania, de la revolución 
encabezada por Bela Kun, de la agitación 

reinante en la Europa hambreada 
de la post-guerra. Mas no sólo fueron 
las noticias de la lontanía. Pese a 

la tupida celosía que la reacción y 
su prensa interpusieron entre los graves 
acontecimientos internacionales y el 
pueblo, éste fue ganado por la inquietud. 

Y a Mariátegui le fue dado ver de cerca, 
muy de cerca, porque se aproximaba 
mucho, la agitación de un pueblo 

trabajador que, heroicamente, sacrificado 
pan y sangre, conquistó la 

jornada de 8 horas.
Mas no se detuvo el movimiento en 

la puerta de la fábrica. Alcanzó las 
aulas de la Universidad. Se produjo 
el movimiento de Reforma Universitaria 

del 19, con gran fuerza y decisión. El 
proletariado había ofrecido Un magnífico 

ejemplo a la muchachada estudiantil. 
Y ésta, como aquél, obró con 

gran cordura. Pero no podía dejar en 
pie la estructura feudal del más elevado 

instituto docente de la República. 
No poca participación tuvo en 

esta insurrección escolar José Carlos 
Mariátegui, quien mantenía a la sazón 
con un pequeño grupo de periodistas 
afines, realizando grandes esfuerzos 
económicos,   el   diario   “La Razón” ,  que
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era el mejor refugio y defensa del 
estudiantado en huelga.

El ambiente nacional era una hoguera. 
 Si por una parte la clase obrera 

seguía agitando sus reivindicaciones 
y por otra los universitarios 

mantenían su indeclinable actitud, en 
la arena política la candidatura presi
dencial, democrática, de Augusto B. 
Leguía, agrupaba grandes masas contra 

el aspirante oligárquico a la Presidencia 
de la República.

Leguía, por razones que no es el 
momento de analizar, tomó cuartelada
mente el Palacio Nacional en la 
madrugada del 4 de julio de 1919.

Lima vivió turbulentos días de 
características revolucionarias. La reac
ción atacó en forma virulenta al nuevo 

mandatario. Con el beneplácito y 
el apoyo del Gobierno, su masa se lanzó 

a la acción directa. Empingorotados 
aristócratas, poderosos señores feudales, 

ilustres apellidos, pasaron de sus 
regias mansiones —que habían sido 
saqueadas e incendiadas por las masas— 
a  la cárcel y de la cárcel al des
tierro.

Las demandas universitarias fueron 
satisfechas. Los orondos “ civilistas” , 
propietarios de cátedras, no por  
sapiencia ni oposición sino por linaje, 
fueron destituidos por decreto. Las 
contentas, que consistían en suculentos 

viajes a Europa y no eran adjudicadas 
a los más aprovechados, sino a 

los mejores apellidos, fueron abolidas. 
Al alumnado, sometido por el secular 
“magister dixit” , se le concedió parti
cipación en el Gobierno de la 
Universidad.

SU MEJOR APRENDIZAJE 
En estos días de renovación, en esta 

etapa de la revolución desde arriba (?),  
Mariátegui fue pensionado por el Go
bierno y emprendió viaje a Europa.

No fue la Sorbona ni Oxford lo que 
sedujo a Mariátegui. Aparte de sus 
ratos de deleite estético en que cono
ció los grandes museos, las ¡mortales 
obras de arte, los magníficos espectácu
los teatrales, los soberbios conjuntos 
sinfónicos y operáticos; dio sus días 
a la escuela de la vida: los parlamentos, 

los partidos políticos, los sindicatos, 
las demostraciones populares. 

No fue a ellos para exhibirse. Fue 
modestamente —de incógnito, se diría— 

 a estudiar. Para penetrar mejor 
la realidad de estos países y el 

alma de sus pueblos, dióse con dedicación 
a estudiar sus idiomas. Y pudo 

captar, porque no le perturbaba 
ningún otro afán, la esencia del drama 
que se estaba desarrollando ante sus 
ojos. Pero sus estudios en esta magna 

Universidad tenían un objetivo, un 
objetivo concreto: el Perú.

MAESTRO

Y volvió. No traía un gran equipaje, 
pero muchos apuntes. No traía 

“souvenirs”     para    los   amigos,   pero

grandes lecciones. Y su mejor amigo 
fue el pueblo. Se confesó marxista. 

No se trataba de la importación 
de un producto exótico. Era la 

aplicación de un método universal a 
los problemas peruanos. No alimentaba 

el propósito de trasplantar el régimen 
soviético o de parodiar la revolución 
bolchevique. Mas tampoco venía 

resignado a hacer eco a trasnochados 
lamartinianos. Tenía ya una visión 
plena de la realidad del hombre como 

individuo y como sociedad, y una 
concepción política.

“ Marx no podía concebir ni proponer 
sino una política realista, y, por 

esto, extremó la demostración de que 
el proceso mismo de la economía 
capitalista, cuanto más plena y vigoro
samente se cumple, conduce al socialismo; 

pero entendió siempre como condición 
previa de un nuevo orden, la capacitación

espiritual e intelectual del proletariado 
para realizarlo, a través de la lucha de 

clases” , escribe en su “Defensa del  
Marxismo”.  Consecuente, se suma al 

profesorado de las Universidades 
Populares “ González Prada”. Eran éstas 

no sólo centros docentes. Habíanse  
convertido en tribunas de agitación. 
Al lado del maestro actuaba el demagogo. 

A veces el 
maestro  y el demagogo eran  

una misma persona actuando en diversos  
momentos.

Mariátegui fue siempre el maestro. 
No levantaba eclosiones de entusiasmo, 
ni oleadas de aplausos. Aseguraba la 
concentración de sus oyentes, los  
mantenía undosamente pendientes de sus 
palabras, los sumía en la meditación. 
No electrizaba, convencía. No exaltaba, 

enseñaba. Procuraba no ser  
deslumbrante,   sino preciso. Y él mismo
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explicó: “ Trato siempre de emplear un 
lenguaje sencillo y claro y no un lenguaje 

complicado y técnico. Pero con todo, al 
hablar de tópicos políticos, económicos, 

sociales, no puedo prescindir 
de ciertos términos que tal vez no son 
comprensibles a todos. Yo uso lo menos 

que puedo la terminología técnica; 
pero en muchos casos tengo que 

usarla, aunque siempre con mucha 
parquedad. Mi deseo es que esta clase 
no sea accesible sólo a los iniciados en 
ciencias sociales y ciencias económicas, 

sino a todos los trabajadores de 
espíritu atento y estudioso. Y, por eso, 
cuando uso un léxico oscuro, cuando 
uso términos no usuales en el lenguaje 

vulgar, lo hago con mucha medida. 
Y trato de que estos períodos de mis 
lecciones resulten, en el peor de los casos, 

paréntesis pasajeros, cuya comprensión 
no sea indispensable para seguir 

y asimilarse las ideas generales 
del curso” .

Así fueron sus lecciones orales. Pero 
así son también sus artículos y sus 

ensayos. Sin sacrificar el estilo, la 
belleza literaria y hasta cierta ponderada 

originalidad.

EL INDIO Y LA TIERRA

De su obra escrita —que abarca, 
principalmente, en los años en que está 

plasmado ya el pensador, los temas 
indígenas, agrarios, educacionales, 
políticos y sindicales—, constituyen lo 
más importante aquel libro agotado que 
con tanta avidez se busca en toda 
América: “ SIETE ENSAYOS de 
Interpretación de la Realidad Peruana” .

Bien merece cada ensayo un capítulo. 
Pero he de limitarme al espacio señalado 

para todo mi artículo y me resigno 
a transcribir sólo primeros párrafos 

del más importante para el estudio 
y la solución de los problemas de mi 
país. Cuando en el Perú se resuelvan 

los conflictos de la tierra y 
del indio, que en muchos aspectos se sus 
problemas. Por eso escojo su ensayo 
de las bases para la solución de sus 
Problemas. Por eso escojo su ensayo 
titulado “ El Problema de la Tierra” .

“ Quienes, desde puntos de vista 
socialistas, estudiamos y definimos el 
problema del indio, empezamos por 
declarar absolutamente superados los 
puntos de vista humanitarios o filantró
picos, en que, como una prolongación 
de la apostólica batalla del padre Las 
Casas, se apoyaba la antigua campaña 

pro-indígena. Nuestro primer esfuerzo 
tiende a establecer su carácter de 

problema fundamentalmente económico. 
Insurgimos primeramente contra la 

tendencia instintiva —y defensiva—  
del criollo o “misti” a reducirlo a un 

problema exclusivamente administrativo, 
pedagógico, étnico o moral, para escapar 

a toda costa del plano de la economía. 
No nos contentamos con reivindicar el 

derecho del indio a la educación, a la 
cultura, al progreso, al amor y al cielo.

 Comenzamos por reivindicar, 
categóricamente, su derecho a la tierra. 

Esta reivindicación, perfectamente 
materialista, debería bastar para que no 

s e  n o s  
confundiese con los herederos o 
repetidores del verbo evangélico del gran 
fraile español, a quien, de otra parte, 

tanto materialismo no nos impide 
admirar y estimar fervorosamente.

    “ Y  este   problema  de la tierra —cuya 
solidaridad con el problema del indio 
es demasiado evidente— tampoco nos 
avenimos a atenuarlo o adelgazarlo 
oportunistamente. Todo lo contrario. 
Por mi parte, yo trato de plantearlo 
en términos absolutamente inequívocos 

y netos.
   “El  problema agrario se presenta, ante 

todo, como el problema de la liquidación 
de la feudalidad en el Perú.

“Las expresiones de la feudalidad 
sobreviviente son dos: latifundio y 
servidumbre. Expresiones solidarias  
y consustanciales, cuyo análisis nos 
conduce a la conclusión de que no se 
puede liquidar la servidumbre, que pesa 
sobre la raza indígena, sin liquidar 
el latifundio. . . ”

   Súbitamente   en   millones de cerebros 
se hizo una luz. En millones de 
conciencias obreras, campesinas, 
indígenas; en la mente de muchos 
estudiantes e intelectuales cobraba el 
indio perfiles de una nueva fisonomía. Se 
desvanecía la gran mentira de la 
inferioridad racial del autóctono. 
Señalada derechamente y con energía la  
causa fundamental de los males que 
aquejan al país, un nuevo derrotero se 
abría a los espíritus inquietos, a los 
luchadores, a los revolucionarios, a 
los hombres de acción, a los patriotas de 
verdad.

     No se había enunciado hasta entonces 
con tanta claridad, con tanta valentía 

ni tan públicamente el grave problema 
en su verdadera esencia y lo sustantivo 

de su solución.
    Los señores feudales se aterraron. 

La burguesía, estrechamente ligada a 
ellos, se encogió estremecida como ante 

la visión de un fantasma. Y, aunque 
todas estas cosas se decían en 

pleno auge del imperio del dictador, 
José Carlos Mariátegui fue respetado.

Más de una vez cayó en prisión, 
mas nunca fue ésta duradera, pues de 
las mazmorras lo arrancaron siempre 
su propio renombre y la voz y la gestión 

de sus amigos, los hombres de mayor 
prestigio intelectual del país— 

—muchos enteramente ajenos,  
indiferentes o contrarios a su ideología—, 
que se sabían respaldados por la masa 
popular.

     EL ORGANIZADOR

La cátedra popular y el libro no 
bastaban a su impulso. Necesitaba  
nuevas tribunas, que pertenecieran más 
al pueblo, que fueran más colectivas, 
donde   no  se   escuchara   sólo,   su  voz.

Quería que actuaran sus discípulos. 
Necesitaba legar a su patria un conjunto 

de hombres de pensamiento y acción, 
organizados, resueltos, capaces 

aun de rectificar sus errores y continuar 
su obra superándola.

Así, en días de fecundidad asombrosa, 
creó la revista “Amauta” , expresión 
del pensamiento y el arte de 

su época. Organizó después —porque 
“Amauta” era demasiado elevada para 
el mundo que más le preocupaba    
atraía— la revista “Labor” para la 
clase obrera y las masas populares. 
Ampliaba su labor educativa. Ahora 
su auditorio de decenas y centenas 
de selectos en cierta manera, saltó a los 

milla res. Pero aún estaba insatisfecho. 
Sentía ansias de organización. Y, cuando 

los obreros de Lima celebraron su 
segundo congreso unificador, asistió a él 

con gran alborozo, y dijo su mensaje. 
Definió con claridad meridiana el 
carácter de la organización sindical 

—valederas y necesarias 
son aún sus palabras— y 

trazó una perspectiva: “ Se trata ahora 
de dar un paso más y hay que saberlo 

dar con resolución y acierto”.  
Y al conjuro de su palabra respetuo
samente escuchada y aprendida, y 
de su colaboración activa, surgió la 
C. G. T. P. (Confederación General de 
Trabajadores del Perú) a manera de la 
C. G. T. grande y poderosa que había 
conocido en Francia.

Mas era mayor aún su afán. Si en 
los sindicatos cabían y debían agruparse 

los obreros de todas las tendencias 
quién, qué organismo podía ser 

depositario de su doctrina marxista? 
¿Qué agrupación, con funciones estric
tamente políticas, se ocuparía de aplicar 

a la sociedad peruana el nuevo método? 
¿ Q ué fuerza organizada tendría la misión 

esencial de luchar contra el feudalismo, 
por la democratización del país, para 

preparar el advenimiento del socialismo?    
“ Marxista 

convicto y confeso” —como 
dijera de sí riendo de quienes,  
desorientados o espantadizos,  
condenaban a los hombres con etiqueta—,   
llevó su convicción al campo de la  
organización y la lucha. Con el núcleo de  
discípulos y colaboradores fundó el 
sus mejores Partido Comunista del Perú.

    CENTRO DE UNIDAD 

Alrededor   de  su  mesa  de trabajo, a la  
cual   estaba  arrimada siempre su silla de  

ruedas,  que  no  podía  alejarse de libros y 
de libros y papeles, sino para rodar por las 

calles  en dirección a una sindicato, rumbo 
a un centro de reunión o educación popular; 

alrededor   de  su  mesa  se agrupan  
intelectuales y trabajadores. No eran todos 

revolucionarios. 
Su figura fue en el Perú e l  

mejor centro de la unidad, de unidad 
nacional. Allí palpitaba un fervor profundo 

de  peruanidad,  con  un  gran   sentido 
americanista,    de     solidaridad universal.
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 Y en esa luz murió el 16 
de abril de 1930.

Jamás hombre de origen tan humilde 
había podido congregar en el Perú 

manifestación tan grandiosa. Las calles 
de Lima vieron una larga, inmensa, 
gigantesca columna que, camino 

del cementerio, alternaba prolongados 
silencios de dolor con entonadas 
canciones revolucionarias de esperanza. 

Murió jóven, antes de llegar a la 
plenitud de su vida.

‘‘Volveré a estos temas —dijo— 
cuantas veces me lo indique el curso de 
mi investigación y mi polémica” . La 
muerte no le dio tiempo.

“ ...ninguno de estos ensayos está 
acabado” , aseguró, pero no tuvo tiempo 

de “volver a estos temas” . Pero su 
sencilla modestia de valor indiscutible 

le había permitido agregar: 
“no lo estarán mientras yo viva y piense 

y tenga algo que añadir” .
Si hoy viviera, reconocería sus errores; 

rectificaría las imperfecciones de sus 
ensayos; saludaría con mano amiga a 

quienes los han señalado y lo señalaron. 
Para eso forjó a quienes a él se acercaron. 

Para eso organizó a los comprensivos y 
resueltos sobre el firme cimiento de una 

doctrina y los armó de un método fléxil, 
previniéndolos 

viniéndolos contra los 
cánones  rígidos,  contra  los   moldes 
inmutables, contra los pétreos dogmas de 
todas las especies. Intimo convencido, n o  
fue un sectario: entregó a cuantos 
quisieron recibir su mejor presente, un 
metro maravilloso para medir todas las 
cosas, un escalpelo insustituible para 
examinar todas las situaciones, un bisturí 

incomparable para operar en todos los 
momentos y todas las latitudes: 
“El marxismo, del cual todos hablan 
pero que muy pocos conocen y sobre todo, 

comprenden” que “es un método 
fundamentalmente dialéctico. Esto es, 
un método que se apoya íntegramente 
en la realidad, en los hechos” .

  Dejando muchas cosas por decir, estoy 
tentado de aplicarle —porque mejor 
que él no puedo expresarlo yo— 

las palabras que le dedicó al gran pintor 
peruano, José Sabogal: “ No se encuentra 

en su obra concesiones al mercado, 
ni coqueterías con la frivolidad 

ambiente. Trabaja para realizarse 
libre y plenamente. Por eso, su obra 

p ertenece ya a la historia, mientras 
otras no pasarán de la crónica” .

México, 1943.

M E N S A J E  A L  C O N G R E S O  

O B R E R O
por José Carlos MARIATEGUI

Precursor de un gran movimiento americano, piloto de la 
incorporación del proletariado al proceso de emancipación de 

los pueblos de América Latina, José Carlos Mariátegui tuvo en 
sus días una clara visión del papel de la clase obrera y sus 

organizaciones sindicales y de la unidad como condiciones 
necesarias para la conquista de sus reivindicaciones. Planteó y         
realizó la unidad del proletariado peruano, proponiendo  
y llevando a cabo la constitución de la CGTP (Confederación 
General de Trabajadores del Perú), que fuera disuelta  y 
prohibida, después de la muerte de su fundador, por una 
dictadura ensangrentó vergonzosamente las páginas de la 
historia de nuestros pueblos.

Porque son válidas y aleccionadoras sus palabras de  
 entonces—casi en su integridad— reproducimos en ocasión   

 del aniversario de su muerte, un mensaje que dirigiera al II  
Congreso Obrero Local de Lima, en 1927;  muchos de cuyos 
párrafos de extraordinaria actualidad y a cuyo calor el 
proletariado del país hermano reagrupa en estos días sus fuerzas  
para la creación de su nueva central nacional, bajo las  banderas de la CTAL.                                                        

E L  primer Congreso Obrero de Lima, realizó, dentro de sus medios, su objetivo 
esencial, dando vida a la Federación Obrera Local, célula, núcleo y cimiento de 

la     organización   de   la  clase  trabajadora del Perú.  Su  programa   natural, 
programa natural, modesto en apariencia, se reducía a este paso. El desarrollo, 
el  trabajo  de la Federación Obrera Local, durante estos cinco años, demuestra 
que  en  esa  asamblea  los  trabajadores  de vanguardia de Lima,  a  través  de 
inseguros tanteos supieron encontrar, finalmente, su camino.

    El  segundo  Congreso  llega  a  su tiempo. Ha tardado un poco; pero no sería 
justo reprochar esto a sus organizadores. Y sus fines son, lógicamente, nuevos y 

propios. Se trata ahora de dar un paso más y hay que saberlo dar 
c o n  r e s o l u c i ó nacierto.

     La experiencia de cinco años de trabajo sindical en Lima debe ser revisada y 
utilizada.   Proposiciones  y  debates  que  en  1922  habrían  sido prematuros e 

inoportunos, pueden ser hoy abordados con los elementos precisos de juicio, 
allegados   a  este  período  de  lucha.  La  discusión  de  las  orientaciones, de la;  
PRAXIS,  no  es  nunca  tan  estéril  como  cuando  reposa exclusivamente sobre 
abstracciones.  La historia   de   los últimos años de crisis mundial, tan grávidos 
de  reflexiones  y  enseñanzas  para el proletariado, exige de sus conductores un 
criterio    realista.  Hay  que  despojarse  radicalmente  de  viejos  dogmatismos, 
de desacreditados prejuicios y de arcaicas supersticiones.

      El   marxismo,   del  cual  todos  hablan pero que muy pocos conocen y, sobre 
todo,  comprenden,  es  un  método  fundamentalmente  dialéctico.  Esto  es,   un 
método  que  se  apoya  íntegramente  en  la realidad, en los hechos. No es, como 
algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios y consecuencias rígidas, 

iguales para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales.  
Marx   extrajo   su   método   de   la   entraña misma de la historia. El marxismo, 
en   cada   país,   en   cada   pueblo,  opera  y  acciona sobre el ambiente, sobre el 
medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades. Por eso después de más 
de medio siglo de lucha, su fuerza se exhibe cada vez más acrecentada. Los 
comunistas   rusos,  los  laboristas  ingleses,  los  socialistas  alemanes,  etc.,    se 
reclaman   igualmente  de  Marx. Este solo hecho vale contra todas las objeciones 
acerca de la validez del método marxista.

       El    sindicalismo    revolucionario,   cuyo   máximo   maestro   es  Jorge Sorel 
—menos  conocido  también  por  nuestros  obreros  que sus adjetivos y mediocres 
repetidores,  para  fraseadores   y   falsificadores—  no  reniega absolutamente la 
tradición   marxista.   Por   el   contrario,  la completa y la amplía. En su impulso, 
en  su  esencia,  en  su  fermento,  el  sindicalismo    revolucionario       constituyó  
precisamente   un   renacimiento   del   espíritu  revolucionario,  esto es marxista, 
provocado   por   la   degeneración   reformista   y  parlamentaria  de los partidos 
socialistas.  (De  los  partidos socialistas; no del Socialismo). Jorge Sorel se sentía  
idénticamente   alejado  de los domesticados socialistas del parlamento que de los 
incandescentes anarquistas del motín y la violencia esporádicas.

         La   crisis   revolucionaria   abierta  por la guerra ha modificado fundamen
talmente   los   términos   del   debate   ideológico.   La  oposición entre socialismo 
y   sindicalismo  no   existe  ya.  El  antiguo   sindicalismo   revolucionario,  en   el 
mismo   país  donde  se  pretendía más pura y fielmente soreliano —Francia— ha 
envejecido  degenerado, ni más ni menos que el antiguo socialismo parlamentario,
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contra el cual reaccionó e insurgió. Una  parte  de ese sindicalismo 
es  ahora tan reformista y está  tan aburguesado como el socialismo  de  
derecha, con el cual tiernamente colabora. Nadie ignora que la crisis  
post-bélica rompió a la C. G. T. (Confederación  General  del Trabajo  
Francesa) en dos fracciones, de las cuales una trabaja al lado del Partido  
Socialista y otra marcha con el Partido Comunista. Viejos líderes  
sindicalistas,   que   hasta  hace poco se llenaban la boca con los nombres de  
Pelloutier   y   Sorel,   cooperan   ahora   con  los más domesticados políticos  reformistas del socialismo.

        La nueva situación ha traído, pues, una nueva ruptura o, mejor, una 
nueva escisión. El espíritu revolucionario no está ahora representado por 
quienes lo representaron antes de la guerra. Los términos del debate han 
cambiado totalmente. Jorge Sorel, antes de morir, tuvo tiempo de saludar 
la   revolución  rusa  como  la aurora de una edad nueva. Uno de sus últimos 
escritos es su “ Defensa de Lenin” .

        Repetir los lugares comunes del sindicalismo pre-bélico, frente a una 
situación esencialmente diversa, es obstinarse en una actitud superada. Es 
comportarse con absoluta prescindencia del acelerado y convulsivo proceso 
histórico de los últimos años. Sobre todo cuando los lugares comunes que se 
repiten no son los del verdadero sindicalismo soreliano sino de su mala 
traducción española o, más bien, catalana.  ( Si hay algo que aprender del 
sindicalismo   anarquizante  de  Barcelona,  es  sin duda la lección de su

fracaso).   El debate  programático entre nosotros no tiene, además,  por  qué  
perderse   en divagaciones teóricas.  La  organización sindical  no  necesita  
etiquetas sino de espíritu. Ya he dicho en “ Amauta” que este es un país de  
rótulos. Y aquí quiero repetirlo. Extraviarse en estériles debates principistas,  
en  un proletariado donde  tan débil arraigo tienen todavía  los  principios, 
 no serviría sino para desorganizar   a  los   obreros cuando de lo que se trata  
es, justamente, de organizarlos.

El lema del Congreso debe ser LA UNIDAD PROLETARIA.
Las discrepancias teóricas no impiden concertarse respecto de un programa 
de acción. El frente único de los trabajadores es nuestro objetivo. En el 

trabajo de constituirlo, los trabajadores de vanguardia tienen el deber de dar 
el ejemplo. En la jornada de hoy, nada nos divide: todo nos une.
El Sindicato no debe exigir de sus afiliados sino la aceptación del PRINCIPIO 

CLASISTA. Dentro del Sindicato caben los socialistas reformistas 
como los sindicalistas, así los comunistas como los libertarios. El Sindicato 
constituye, fundamental y exclusivamente, un ÓRGANO DE CLASE. La  
PRAXIS, la TÁCTICA, depende de la corriente que predomine en su seno. Y  
no hay por qué desconfiar del instinto de las mayorías. La masa sigue  
siempre   a  los espíritus creadores, realistas, seguros, heroicos. Los mejores  
prevalecen cuando saben ser verdaderamente los mejores.

      No hay,  pues,  dificultad  efectiva   para  entenderse  acerca del programa 
de la organización obrera. Están demás todas las discusiones bizantinas sobre 
metas remotas.  El  proletariado de vanguardia tiene, bajo los ojos, cuestiones 
concretas:  la organización nacional de la clase trabajadora, la solidaridad con  
las reivindicaciones de los indígenas, la defensa y fomento de las instituciones 
de   cultura   popular,  la  cooperación   con   los   braceros  y  yanacones de las,  
haciendas, el desarrollo de la prensa obrera, etc., etc.

       Estas son  las  cuestiones  que  deben  ocuparnos  capitalmente.  Los  que 
provoquen  escisiones  y disidencias, en el nombre de los principios abstractos, 
sin   aportar  nada  al  estudio  y  a  la  solución  de estos problemas concretos,  
traicionan consciente o inconscientemente la causa proletaria.

      Al  segundo  Congreso Obrero le toca echar las bases de una confederación 
general  del  trabajo  que  reúna  a  todos  los sindicatos y asociaciones obreras 
de  la  República  que se adhieran a un programa clasista. El objeto del primer 
Congreso   fue   la   organización  local;  el  segundo  debe  ser,  en lo posible, la 
organización nacional.

     Hay que formar consciencia de clase. Los organizadores saben bien que en su 
mayor   parte  los  obreros no tienen sino un espíritu de corporación o de gremio. 

Este espíritu debe ser ensanchado  y educado hasta que se convierta en espíritu 
de    clase.    Lo primero   que   hay que superar y vencer es el espíritu anarcoide. 
individualista,  egotista,  que  además  de  ser  profundamente  antisocial      no 

constituye sino  la  exasperación  y   la   degeneración    del    viejo    liberalismo 
burgués; lo segundo que hay que superar es  el espíritu de corporación, 

d e  o f i c i o ,de categoría.
     La consciencia de clase no se traduce en declamaciones hueras y estrepitosas. 

(Resulta   sumamente  cómico  oír,  por  ejemplo,  protestas de internacionalismo 
delirante y  extremista  a  un  hombre,  atiborrado  de revolucionarismo libresco, 

que   no   se   ha   liberado   a   veces,  en su conducta y en su visión prácticas, 
d e  sentimientos y móviles de campanario y de burgo).

M E R C E

HITLER compra la carne de cañón al 
por mayor y menor. La importación 
al por mayor se efectúa mediante 
diferentes contratas, y los soldados 
adquiridos en esta forma se 

llaman “aliados” .
He aquí cómo pintan al ejército 

rumano sus propios mandos:
“Los soldados andan sucios, sin lavar, 

sin afeitar y desarreglados. Fueron 
observados destacamentos en los que una 

parte de las tropas llevaba capotes, otras 
guerreras, muchos no llevaban más que 

camisa y algunos iban completamente 
desnudos. . .  En el puesto de mando 

de la división reinaba un completo 
caos, originado por la bulliciosa  

y activa desorganización. Todos trataban 
de convencerse los uno a los otros, 

todos gritaban, ordenaban. El general 
Antonescu comparó este puesto de mando 

con un manicomio” . (Orden núm. 335). 

“ Cito un caso ilustrativo: un teniente 
apaleó, o, más bien, mutiló de tal 

modo a un soldado que éste perdió su 
aspecto humano” . (Orden del general 
Pumitovca.)

“El jefe del regimiento tiene derecho 
de ordenar 25 azotes, el jefe de batallón, 

15” . (Art. 140 bis del reglamento 
militar.)

Según el general Giovanni Messe, jefe 
del  cuerpo  expedicionario,  los soldados 

italianos se dedican en Rusia: 
1) “A actividades comerciales, a saber: 

comercian  con  los  italianos,  con      los 
militares  de  otras nacionalidades y con 
la población.

2) “ A la compra y venta de divisas 
extranjeras” .

Respecto a los mandos se puede juzgar 
por la orden del jefe de una centuria, 
Mario Gentile: “El helarse es un 

delito  por el que  serán  juzgados  los  
mismos lisiados” .

Los registros de los castigos discipli
narios son un relato de las hazañas de 
los camisas negras:

“ Robó al compañero tres calcetines”, 
“ violó a una vieja de 62 años” , “dispa
raba contra las aves” , “se comió el rancho 

destinado a 18 legionarios” , “ pagó 
2 marcos por 86 liras, engañando a 
un soldado húngaro” .

Tampoco pierden el tiempo los 
soldados de Mannerheim. Basta recordar 
la orden núm 21: “ Se ha observado que 
por el camino los soldados se dedican 
a mendigar entre la población y a recoger 

lim osnas...”
Así que entre la heterogénea horda 

traída por Hitler a nuestra tierra existen 
todas las variedades: desde los 

soldados que especulan con divisas 
extranjeras hasta los que se dedican a 
la mendicidad.
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N A R I O S
por Elías ERENBUR

Los rumanos, italianos y finlandeses 
fueron agenciados al por mayor. Pero 
Hitler alquila también a sujetos aislados, 

delincuentes de entre los vagabundos, 
hambrientos. En todas partes tiene 

reclutadores. En Noruega, a la tarea 
de reclutamiento de vagos se dedica 
Quisling; en Bélgica, el fascista local, 
el “rexista” Degrelle; en Holanda, los 
agentes del “ Partido Nacional-socialista”; 

 en Croacia, el primer ministro y 
delincuente común Pavelich. Como es 
lógico, Hitler habla de “cruzada santa”,  

pero sus representantes se apresuran 
a agregar: tantos francos, pesetas, 

coronas, guldens...
En España el reclutador fue el hambre. 

El cuñado de Franco, el “ministro” 
Serrano Suñer, ensalzaba ante los infe
lices “el espíritu de la nueva Europa” . 
Pero los candidatos se interesaban pre
ferentemente por el rancho. A los “ vo
luntarios” les prometieron 1,000 pesetas 

de entrada, una generosa ayuda a 
los familiares y buena paga: 60 marcos 
al soldado soltero y 90 al casado.

Hitler logró reunir a 15,000 cabezas. 
Dos son las profesiones que más abun
dan entre los soldados de la “División 
Azul” : estudiantes de abogacía y lim
piabotas. Los primeros pertenecen a 
la clase de los “ señoritos” (la “dorada 
juventud” ), ociosos que se pasaban la 
vida en los cafés. Por lo que se refiere 
a los limpiabotas, éstos no son gente 
orgullosa y la falta de crema asestó un 
golpe sensible a la en otro tiempo 
próspera corporación en España.

A mediados de julio, la “División 
Azul” emprendió la marcha hacia el 
Norte. En la frontera francesa, los mer
cenarios vieron un cartel que decía: 
“El ejército alemán saluda a los volun
tarios españoles” . Los franceses tam
bién “saludaron” a los falangistas: ape
drearon los vagones. La cosa llegó a tal 
extremo que los “bravos soldados” de 
la “División Azul” tuvieron que recu
rrir a las armas de fuego: atacaron a 
los franceses en el andén de la estación.

En la pequeña ciudad bávara de 
Grafenwerth, el recibimiento fue más 
cordial. Hasta convidaron a los españoles 
con salchichas. Entre los “voluntarios” 
resultaron muchos venéricos. Cerca de 

3 50 estudiantes de derecho tuvieron que 
ser enviados de nuevo a España. Los 
otros se dedicaron a una noble tarea 
que pronto les hizo lanzar el grito al 
cielo a todas las mamás de Grafenwerth: 

unas diez gretchens de la localidad 
fueron violadas por los intrépidos 

falangistas.
El 31 de julio, los mercenarios espa

ñoles prestaron el juramento de lealtad 
a Hitler. Con este motivo el jefe de la 
“División Azul” , general Muñoz Grande

pronunció un emocionante discurso: 
“Lo único que anhelamos es que entre 

las silenciosas tumbas de los campos 
rusos haya también tumbas españolas”. 

El anhelo de Muñoz Grande se cumplió 
rápidamente.

Desde Suvalki los españoles fueron 
llevados a Novgorod. Anduvieron a pie 
cuarenta y siete días. Entonces Hitler 
disponía de suficientes soldados y no 
tenía prisa. Los alemanes resolvieron no 

gastar en balde combustible y mandaron 
a pie a los falangistas. Después de este 

paseíto, 800 españoles tuvieron que ser 
dados de baja. Además del cansancio, en 

las bajas habidas entre la 
“División Azul” antes de entrar en 
combate se reflejó la conducta de los 
polacos: en Polonia, los falangistas 
fueron recibidos todavía mejor que en 
Francia. En muchos casos, los  
campesinos polacos atacaron a los  
“voluntarios” españoles.

Por fin, a mediados de octubre, los 
mercenarios llegaron como pudieron 
hasta la línea del frente. Caían las 
primeras nevadas húmedas. El mando 
alemán eligió para los frioleros andaluces 

la región del lago limen.
En los primeros dos meses, la “Divi

sión Azul” perdió 7,000 hombres. Unos 
fueron destrozados por nuestra artillería, 

los otros murieron durante nuestros 
contraataques. Algunos perecieron 
a consecuencia del intenso frío. 

Tampoco los guerrilleros se dormían. . .
Los alemanes vistieron a los  

mercenarios  peor   aún que a sus propios 
soldados. Les daban de comer las sobras. 
En la orden del 4 de diciembre, los 
alemanes exigen de los españoles que 
coman los productos averiados: “ No  

tirarse las latas de conserva 
deben hinchadas por los gases".

El coronel Pimentel dijo en cierta 
ocasión a su soldados:

“Decid la verdad. Coméis mal. Y 
coméis mal, porque esos hijos de perra 
de los alemanes no nos dan otra cosa” . 
El ya citado teniente Jorge Mercader 
anotó en su diario: “El estado de ánimo 
de nuestra división es ahora completa
mente adverso a los alemanes” .

Entre sí los “ voluntarios” hablan 
preferentemente con las manos: “ El 
capitán Carzón dio a Amílcar unas 
cuantas bofetadas” . “ El suboficial propinó 

a Flecha varios puñetazos tan 
fuertes que éste cayó y rompió a llorar” . 
“ Salgado le destrozó la cara hasta 
hacérsela sangrar” . “ Unos soldados  
dejaron caer un caldero en la cocina y 
fueron apaleados” . “El teniente Mata
moros, a quien le desapareció la pluma 

estilográfica, dijo que mientras 
ésta no aparezca no dejará salir a nadie 
del cuartel” . “ Uceda, no por falta de 
respeto, sino impensadamente, lanzó 
un silbido y el cap itán Garzón le sacudió 

varios golpes en la cabeza con la 
fusta” .

Del valor de estos “guerreros” se puede 
juzgar por la siguiente anotación: 

“Al campamento llegó corriendo un 
caballo desbocado. Dos compañeros 
dejaron caer los fusiles de puro susto. 
El coronel se enfureció y calificó al 
batallón de. “atajo de mujeres viejas” .

No debe extrañar, pues, que la “ Di
visión Azul” quedase muy deshecha ya 
en los primeros combates. En seguida, 
el teniente Jorge Mercader anotó: 

“ Las unidades están derrotadas. 
Falta espíritu combativo. No tenemos 
municiones. No hay confianza en los 
mandos. Estos son una nulidad...” 

La “ División Azul” tuvo que ser llevada 
a la retaguardia. Desde España 

trajeron    otros    mercenarios.     Fueron
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partidos unos millones de pesetas más. 
Ahora la “División Azul” está nueva
mente en el frente. Es poco probable 
que los nuevos tengan más suerte que 
los primeros. El número de “ silenciosas 

tumbas” seguirá creciendo  
incesantemente.

*  *  *  

En Francia fueron muchos los que se 
dedicaron al reclutamiento: el renegado 

Doriot, Marcel Déat, el “cagoulard” 
Deloncle, el coronel tránsfuga 

Labonne. Aquí los alemanes no tiraban 
el dinero. Prometieron a los “ voluntarios” 

 dos mil francos de entrada o 100 marcos 
en moneda de la ocupación. 

Pusieron a los legionarios un 
sueldo de 00 marcos al mes.

Los franceses fueron tentados no sólo 
con dinero. Los alemanes prometieron 

a los “ voluntarios” liberar a sus 
parientes que se encontraban en los 
campos de concentración alemanes. El 
padre del legionario Francis Robin le 
escribe: “ La dirección de Guy-99. 844-XI. 

Se sentirá feliz porque le has librado”.  
La madre añade: “ He escrito al  

e n c a r g a d o  del partido France Populaire, 
el partido del renegado Doriot), 

preguntándole qué hay que hacer 
para obtener la libertad de Guy, puesto 

que tú te has apuntado como voluntario. 
La última carta de Guy no es 

nada optimista. Escribe que no volverá 
antes de dos años.. . ”

Hitler dice: ¿quieres que deje en 
libertad a Guy? Bien. Anda y muere 
por mí. Francis Robin fue muerto, en 
realidad, en las cercanías de Mozhaisk. 
¿Quién sabe dónde estará ahora Guy?

En agosto, cinco mil mercenarios se 
reunieron en Versalles. Laval entregó 
a los legionarios una bandera. Como es 

sabido, uno de los legionarios retribuyó 
el obsequio con una bala.

Después de esto, un centenar de “ vo
luntarios” fue a parar a la “ Gestapo” . 
Los demás fueron enviados a Polonia. 
Por el camino, en la ciudad francesa de 

Troves, las señoritas alemanas 
obsequiaron a los mercenarios con suce
dáneos de café y de mermelada. No 
dejaron en Alemania a los franceses. 
Había sido preparado para ellos el 
campamento de Deba, en las cercanías 
de Cracovia. Los fascistas franceses 
recuerdan con horror a los polacos. Un 
legionario escribe:

“ Hemos llegado a un país h ostil...” 
El 16 de octubre hicieron formar a 

los legionarios. De Breslau llegó un 
general de sonoro apellido: von Hain. 
Leyó el juramento y los franceses lo 
repitieron: “ Presto el sagrado juramentó 

de obedecer incondicionalmente 
a Adolfo Hitler” .

Las visitas se sucedían. El 26 de oc
tubre llegó De Brinon, que ostenta el 
título algo cómico de “embajador del 
gobierno francés en París” . De Brinon 
recomendó a los legionarios que luchasen 

valientemente por Alemania.
Entre otros acontecimientos del cam

pamento   se   puede   destacar el suicidio

de un legionario y el arresto de otros 
cuatro.

Un tal Grilac anota las hazañas bé
licas: “ Un legionario robó una croque
ta de carne de cerdo por lo que el te
niente Schule le dio una buena paliza” .

Finalmente, los legionarios fueron 
incorporados a la 7 división de infan
tería del ejército alemán. A la unidad 
llegó el jefe de la división, general von 
Gablentz y lanzó el grito: “ ¡A Moscú, 
marchen!”

Los legionarios fueron llevados más 
allá de Mozhaisk. No estuvieron más 
que diez días en las primeras líneas. A 
principios de diciembre, los rusos les 
asestaron fuertes golpes. La legión perdió 

la mitad de su plantilla y fue llevada 
a la retaguardia. El “ teniente” 

Doriot fue enviado urgentemente a París 
a reclutar nueva gente.

A principios de febrero, una gran 
partida de carne de cañón fue  
despachada desde París hacia el Este. 
Bien pronto también el “ teniente” Doriot 
salió para Smolensk.

Ahora la legión francesa se halla al 
lado de la “ División Azul” . Los alemanes 

mandaron al mismo lugar al batallón 
de mercenarios holandeses. Es uno de los 

sectores más difíciles: los alemanes 
quieren levantar allí un dique con los 

cadáveres de los mercenarios. 

Ahora bien, ¿quiénes son estos 
franceses que resolvieron dar la vida por 
los verdugos de Francia?  Ahí tenemos al 

legionario Vasiuc Grilac. En el certificado 
expedido por una firma comercial 

se dice que nació en Rumania y es 
ciudadano español. El certificado 

expedido por Doriot dice que Vasiuc 
es un “ francés legítimo” . Por último, 
en la papeleta de la comandancia de la 
7  división  alemana  se dice  que  el  
“legionario de segunda clase” Grilac es 
soldado alemán.

En cuanto Grilac recibió el certificado 
expedido por Doriot, corrió  

inmediatamente el estanco para recibir, 
como legionario, una cajetilla de  
cigarrillos.

Francis Robin, es un estudiante de 
Burdeos. Es un señorito, un haragán. 
Su tía le escribe: “ Tuviste tres madres 
y las tres te mimaban, ¿cómo te las 
apañarás en la guerra?...” El padre 
le da consejos prácticos: “Eres delicado 

de salud. Procura comer cuanto más 
carne de aves domésticas” . El viejo 

comprendió en seguida que no eran unos 
caballeros cruzados los que marcharon 

al Este, sino unos gallinívoros.
Robin intenta hablar de “ideas” . Pero 
es, sobre todo, un imbécil. El 30 de 

octubre fue testigo en Brest-Litovsk 
del asesinato de prisioneros soviéticos 
por los alemanes y anota impasible en 
su libreta de apuntes: “ Fusilaron a 
más de 100 prisioneros, después de lo 
cual nuestro tren prosiguió la marcha”.  

Cuando Robin llegó al frente se 
le cambió incluso la letra. Escribe: 
“ Esto es serio ...” ; y un día después: 
“ ¡Qué fr ío ! .. .  ¡Qué fuego terrible!... 
Los rusos disparan continuamente... 
Murió H en ri...”

Robin tenía un amigo, un tal Quer
tillan, que le escribió: “Ahora formas 
parte del ejército más valiente del 
mundo” . Sí. Este francés, como buen 
masoquista, adora al ejército alemán 
que ha hollado a Francia. Es lógico que 
Quertillan termine su carta con estas 
desnaturalizadas palabras: “ Un apretón 

de manos, querido leg ionario, y 
junto contigo exclamo: “ ¡Heil Hitler! 
¡Viva Pétain!”

Es preciso reconocer que ni siquiera 
todos los amigos de Robin están 
satisfechos de su papel. Quertillan le 
comunica: “ Nuestros anglófilos, por 
desgracia, no cambiaron. Las derrotas de 
los rusos se convierten para ellos en 
victorias. Fournier no hace más que 
hablar de los millones de cadáveres 
alemanes. Es natural que gente como 
esta no sea capaz de comprenderte. Pero 
¿para qué hablar de bobalicones . . . ” 

El legionario Henri Noisa está ligado a 
los cagoulards y al servicio del espionaje 

alemán. Su amiguita Sofía Villimir 
acaba de trasladarse de Francia 

a Turingia. Sus cartas a Henri terminan 
invariablemente con las palabras: 

“Alemania sobre todo” y el signo 
de la svástica.

Genoveva le cuenta a su hermano 
que la banda del cagoulard Deloncle 
dio cuenta de Bernard Boch, sospechoso 

de antifascismo: “ Le mataron —dice— 
al lado de la Tumba del soldado 

desconocido.. . ”
El hermano de Henri es el “jefe” de 

los cagoulards de la ciudad de Lagny. 
Le dice: “ Tienes un espíritu magnífico 

y se comprende: tú sabes por qué luchas... 
Pero aún no hemos recibido tu sueldo. 
Y no es cosa de dejar pasar tiempo 

Ayer he escrito al jefe del batallón 
tallón, Wolle. Si no llega el dinero, 
volveré   a   escribirle.  Wolle me escribió
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que si nos llegan a molestar los 
comunistas, los degaullistas o los judíos, 

 acudirá en nuestra ayuda. Pero tampoco 
mi garrote de goma descansa... 

Estos atrevidos destrozaron nuestro 
cartel “La victoria sobre el bolchevismo...”  
H a c e  un momento transmitieron por 

radio un parte extraordinario desde 
Berlín: los rusos están completamente 

aniquilados. Por lo visto, llegarás 
al final de la fiesta y te dedicarás 

a la limpieza. Y ahí habrá qué limpiar. 

Los que limpian ahora son nuestros 
combatientes: limpian los campos de 
los cadáveres de esta pandilla 
abigarrada.

Llegará el día en que terminará la 
tiranía de Hitler. Los pueblos liberados 

de Europa, recordarán con devoción 
a sus héroes y a sus mártires. 

¿Quién recordará a los mercenarios? 
En el libre Madrid maldecirán los 
nombres de los señoritos que limpiaban 

las botas de los oficiales alemanes. 
París renegará de los Robin y Noisa. 
Renegará del decrépito mariscal que 
invitaba a su mesa al “ teniente” Doriot y 

enviaba telegramas de felicitación 
al traidor Labonne.

Suele decirse a veces “ fascistas de 
ideas”. Esta combinación de palabras 
encierra una contradicción. No puede 
haber fascista con ideas, como no pueden 

existir verdugos nobles, saqueadores 
desinteresados y mercenarios idealistas 

El fascismo no es un ideal, es el 
estado inferior del hombre, la vuelta 
a la barbarie, el libertinaje, el vicio. 
Esclavos o mercenarios, tanto valen los 

unos como los otros. A unos los trajeron 
por la fuerza, a otros los tentaron 

con billetes de dudoso valor o con 
tocino robado.

En 1812, nuestro pueblo hablaba de 
la “ invasión de los soldados de doce 
nacionalidades” . Ahora los mercenarios 

de las diferentes nacionalidades 
hablan un solo lenguaje, simplificado: 
“ ¡Venga esa gallina! ¡A  la pared! 
¡Quítese las botas de fieltro! ¡A  la 
horca! y ¡Heil Hitler!” Si no añadimos 

nada a nuestra consigna “ ¡ Mueran los 
ocupantes alemanes!” , se debe 

únicamente a que para nosotros los 
camisas negras italianos, los rumanos de 
Antonescu, los finlandeses de  
Mannerheim, los falangistas españoles, 
los legionarios franceses, los batallones 
belgas “ Flandes” y “Vallona” no son 
representantes de otros pueblos, sino los 
mismos ocupantes alemanes de “ segunda 

clase” .

Unidad Obrera . .
(Viene de la pág. 11)

fije su actitud y determine los métodos 
para ayudar al movimiento de liberación 

de los países dependientes y coloniales. 

UNA CONFERENCIA SINDICAL 
MUNDIAL

En los Estados Unidos se trabaja por 
la celebración de diversas conferencias 
para discutir los problemas de la post
guerra y elaborar las soluciones de los 
mismos. En tales asambleas creemos 
que el movimiento obrero debe contar 
con una representación adecuada y las 
oportunidades que sean necesarias para 
exponer sus puntos de vista.

Mas, independientemente de la asis
tencia a tales reuniones, consideramos 
que es urgente la realización de una 
Conferencia Mundial de organizaciones 
obreras, donde se discutan los problemas 

que la guerra misma, su liquidación 
y la post guerra plantean para la 

clase obrera de todo el globo.
Creemos que tal Conferencia debería 

ocuparse de asuntos de una importancia 
mundial a la cabeza de los cuales 

se encuentra desde luego la aplicación, 
sin limitaciones de ninguna clase, de 
la “Carta del Atlántico” que reconoce 
a cada pueblo el derecho de darse el 
régimen de vida y el gobierno que desee 

y la libertad de pertenecer o separarse 
de otro Estado. En este aspecto, 

la India ocupa un lugar prominente 
y debe ser objeto de un estudio especial. 
Igualmente debe tratarse y aportarse 
soluciones positivas a la situación de las 
I ndias Holandesas y demás posesiones 

en Asia, África y América que 
tienen las grandes potencias.

Sentada esa premisa, el segundo 
asunto que debe estudiarse es el de 
las medidas de seguridad social que 
deben adoptarse a efecto de mejorar 
substancialmente las condiciones de vida 

y de trabajo de las clases laborantes; el 
seguro contra el desempleo, la invalidez; 

retiro para la vejez; seguridad 
de educación; ayuda a los desmovilizados 

para reintegrarse al trabajo; protección 
a las mujeres ocupadas en la producción 

industrial y agrícola, así como las 
garantías para una completa libertad de 

organización profesional y política 
de los trabajadores.

La tercera cuestión es la referente a 
las medidas para evitar el renacimiento 
del fascismo o su permanencia en el 
poder. Al efecto deben estudiarse las 
medidas para un completo desarme 
material e ideológico de Alemania, Italia 

y el Japón, y al mismo tiempo, las 
condiciones de una paz justa y no de 
venganza, aportándose también las 
formas de ayuda a los pueblos de esas 
naciones   para   la  reconstrucción  de su

economía a fin de que tengan la posi
bilidad de cumplir sus compromisos 
internacionales. Tales formas de ayuda 
deben ser controladas por las Naciones 
Unidas. El régimen vergonzoso de Franco 

debe desaparecer y ayudarse al pueblo 
español a restablecer la República.

La cuarta cuestión es la referente 
al trato con la Unión Soviética que no 
puede ser otro que el propuesto por 
el Vicepresidente Wallace, de absoluta 
lealtad y ayuda. Coordinación de las 
actividades para evitar que fuerzas 
antisoviéticas y apaciguadoras arrastren 
a cualquier país a una política doble 
contra la URSS. El trato leal quiere 

decir que debe sentarse como base 
de sanas relaciones internacionales y de 
una cooperación fructífera con la 
URSS, el reconocimiento de que ella, 
al igual que cualquiera otra de las 
Naciones Unidas, aplicando la “Carta del 
Atlántico” , se ha dado una organización 
económica y política socialista que no 
cambiará sino que desarrollará, puesto 
que ha comprobado su eficacia, tanto en 

la paz —reorganización y planificación 
de su economía; gigantesco avance 

industrial y agrícola; progreso cultural 
enorme; mejoramiento substancial 

de las condiciones de vida y de trabajo; 
seguridad plena de trabajo y de 

educación, así como protección adecuada 
en caso de invalidez y en la vejez— 

como en la guerra, resistiendo durante 
años la lucha de todas las fuerzas 
combinadas  del  nazifascismo, 
desangrándolas y derrotándolas.

La URSS ha convivido pacíficamente 
con todos sus vecinos grandes y pequeños, 

ha luchado tenazmente por la 
seguridad colectiva y por la paz mundial 

y no variará su línea de conducta, 
que es la de reconstrucción socialista 
de sus regiones devastadas y de la 
construcción pacífica del socialismo en el 
territorio soviético. El pasado está 
cuajado de hechos comprobatorios de 
lo que decimos. El Ejército Rojo es un 
instrumento de defensa de la URSS y 
no de conquistas territoriales ni de 
agresiones. Por lo tanto, nadie tiene 
el más pequeño derecho de agitar el 
espectro de una agresión soviética y 
quienes, lo hagan atizan en realidad la 
hoguera encendida por Goebbels, 
conspirando contra una paz que aun no 
se logra.

La quinta cuestión sería la discusión 
de los medios para realizar la unidad 
sindical internacional, la que de haber 
existido antes de la guerra, si bien 
quizás no la hubiese evitado, la hubiera 
hecho más breve, menos sangrienta, 
menos costosa; habría ahorrado millones 

de vidas humanas y evitado el despilfarro 
del trabajo de generaciones 

enteras.
El lema del gran fundador del 

socialismo vuelve a esplender ante los 
ojos de todos los trabajadores de la tierra: 

“ ¡Proletarios de todos los países, 
uníos!” .
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La Legislación Zapatista

Emiliano Zapata cumple el 10 de abril, el 
XXIII aniversario de su martirio. Su memoria 

fructifica como buena simiente en el corazón 
de los campesinos de México. Los dicterios 

que lanzan sobre él, no empañan su recuerdo 
ni su obra, que ya es patrimonio de 

millones de hombres.
La opinión general es que Zapata fue hombre 

preocupado exclusivamente por los problemas 
campesinos. Nada más incierto. Hombre 

apegado profundamente a la tierra, y 
siendo el problema agrario, el eje de los problemas 

de nuestra Revolución, Zapata tenía 
que ocuparse preferentemente de él. Ese es su 
mérito y su gloria. Mas no por ello dejó de 
interesarse profundamente de los problemas 
de los obreros. La ley que reproducimos, es 
una demostración de nuestras palabras. Pese 
a la ingenuidad de su contenido y lo primario 

de los medios que se pensaba poner en 
juego para aplicarla, tal ley muestra la atención 

del zapatismo a los problemas de nuestro 
tiempo. Y tanto mayor valor tiene esta ley, 
cuanto que los momentos en que se promulgaba, 

la guerra civil conmovía de un extremo 
a otro el país. Dispersos los integrantes del 
gobierno convencionista que radicaba en Toluca 

a fines de 1915, habían ido a refugiarse 
a las tierras zapatistas, designando a Cuernavaca 

su capital. En esa ciudad, en medio de la 
fiebre de la lucha, se legislaba con profundo 
amor al pueblo.

Como homenaje a la memoria del enorme 
sacrificado, y de sus compañeros de armas, damos 

a conocer este interesante documento.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
CONSEJO EJECUTIVO 
DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE LEY GENERAL 
DEL TRABAJO

El Consejo Ejecutivo, considerando:

PRIMERO. Que todo hombre tiene 
derecho, conforme a las leyes de la 
Naturaleza, sobre todas las cosas 
producidas por su esfuerzo intelectual o 
físico, en virtud de que siendo dueño 
absoluto de sus facultades, les ha 
impreso el sello de su personalidad y 
cristalizado en ellos su trabajo; al 
transformar los materiales y fuerzas 
naturales de acuerdo con las necesidades 
humanas.

SEGUNDO. Que en tal concepto, el 
Estado, cuyo único objeto debe ser 
la felicidad y el perfeccionamiento del 
pueblo, está obligado a garantizar a 
todos los trabajadores, el ejercicio de 
su derecho al producto íntegro de su 
trabajo, procurando de una manera 
paulatina y progresiva, atendiendo a 
las condiciones sociales y políticas 
establecidas, la socialización de los  
medios de producción y de cambio en 
favor de las sociedades cooperativas que 
formen las clases productoras.

TERCERO. Que si bien es cierto que 
la herencia es un poderoso aliciente 
para la capitalización, por el natural 
deseo que tienen los hombres de formar 

para los seres de su afecto, un patrimonio 
que los ponga a salvo de la miseria y de 

sus consecuencias; también lo es 
que ese móvil de la acumulación 

de la riqueza, sólo existe tratándose 
de personas muy allegadas por razón

de parentesco o de amistad, pero raras 
veces respecto de parientes lejanos, 

a quienes con frecuencia ni siquiera 
se conocen; de lo cual se desprende 
que la limitación de la herencia, 

ABINTESTATO, en favor del cónyuge 
supérstite, y de los ascendientes 

y descendientes sin limitación de grado, 
como únicos herederos legítimos, es 
una buena medida para la consecución 
del objeto apuntado: de socializar 

las industrias.
CUARTO. Que mientras no se llegue a 

constituir el estado social que anhelamos, 
por estar basado en la Justicia, se hace 

necesario la adopción de algunas medidas 
que como paliativos, suavicen siquiera 
el malestar que sufren las clases 

productoras dentro del inhumano y 
antieconómico régimen capitalista actual. 

Por lo expuesto, decreta:

Artículo 1°. La nación reconoce el 
derecho natural que todo hombre tiene 

para aprovecharse del producto íntegro 
de su trabajo.

Artículo 2°. Para conseguir la eman
cipación económica de los trabajadores, 

se socializarán en favor de las 
compañías cooperativas, que constituyan, 

las industrias de cualquier género 
pertenecientes a personas que fallecieron 

sin hacer testamento y sin dejar 
cónyuge, ascendientes o descendientes 

sin limitaciones de grado, sin 
perjuicio de emplear otros medios, para 

obtener ese resultado.
Artículo 3°. Las industrias a que se 

refiere el artículo anterior, ingresarán al 
patrimonio municipal y serán explotadas 

libremente por las sociedades 
cooperativas de producción que formen 

los obreros, dándose la preferencia 
por los Ayuntamientos del lugar 

de su ubicación, a los empleados en 
ellas, en el momento de la muerte del 
autor de la herencia y substituyendo 
a los trabajadores que por causa de 
muerte o cualquiera otra, falten con 
otros que reúnen las condiciones 
requeridas por los Estatutos de la 
sociedad y que pertenezcan al vecindario.

Artículo 4°. Igualmente ingresarán al 
patrimonio municipal, todas aquellas   
industrias que, por su misma naturaleza 

o por concesión gubernamental 
exclusiva, constituyan monopolios 
perjudiciales al pueblo, a juicio del 
Ministerio del Trabajo, las cuales serán 
administradas por los Ayuntamientos 
respectivos, de acuerdo con las  
necesidades de los habitantes.

Artículo 5 ° Los Ayuntamientos todos, 
procurarán establecer en la cabecera 

de la Municipalidad de su jurisdicción, 
fábricas o talleres para dar trabajo, 

mediante la remuneración ordinaria, 
a todos los trabajadores que por 

cualquiera causa, no puedan ejercerlo, 
teniendo aptitudes y voluntad para ello. 

Estos centros de trabajo 
se establecerán cuando y en la extensión 

que lo permitan las circunstancias 
del Erario Municipal, y en el concepto 

de que el pago de salarios se hará 
de las utilidades mismas que se 

obtengan.
Artículo 6° La jornada máxima de 

trabajo, ejercida por cuenta ajena, será 
la de ocho horas en las industrias de la 

República que en seguida se enumeran: 

I. Fábricas y Talleres de toda clase.
II. Minas, Salinas y Canteras.
III. Construcción, reparación y 

conservación de edificios, comprendiendo 
todos los trabajos de albañilería y sus 
anexos:   carpintería,   cerrajería,     corte
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de piedras, pintura, etc., ejecutados en 
la obra.

IV. Construcción, reparación y 
conservación de vías férreas, puertos, 
caminos, canales, diques, acueductos y 
otros trabajos similares.

V. Acarreo y transporte por vía 
terrestre, marítima y de navegación 
interior, a no ser porque la duración 
forzosa de los viajes, tenga que 
prolongarse la jornada del trabajo.

VI. Limpieza de calles, parques, 
depósitos de agua y drenaje.

VII. Almacenes de depósito y los 
depósitos al mayor de carbón, leña, etc.

VIII. Los teatros y demás centros 
recreativos, respecto del personal 
asalariado.

IX. El trabajo de carga y descarga 
en los ferrocarriles y demás medios 

de transporte.
X. Toda industria o trabajo similar 

no comprendido en las fracciones 
anteriores a juicio de las Juntas de 
Reformas Revolucionarias.

Artículo 7°. En las industrias de que 
habla el artículo que precede, será 
obligatorio el descanso dominical.

Artículo 8°. El que infringiere las 
disposiciones de esta ley, relativas a la 
jornada máxima, al trabajo o al descanso 
dominical, pagará a los trabajadores 
doble sueldo por las horas que excedan 

a aquélla, o por las que hubieren 
trabajado el día de descanso señalado, 

sin que el patrono o propietario pueda 
eximirse de esta obligación alegando 
el consentimiento espontáneo de 

sus empleados o la renuncia al derecho 
que esta ley les otorga.

Artículo 9°. El salario nunca, ni por 
ningún motivo, será inferior a la cantidad 

que baste a la subsistencia humilde, 
pero completa de los trabajadores y de las

familias de éstos. Al efecto, 
las Juntas de Reformas Revolucionarias 

fijarán anualmente el mínimo 
del salario en cada localidad, tomando 

en consideración las necesidades de los 
trabajadores y el precio de los artículos 

necesarios para satisfacerlas en la 
medida de poder conservarse en 

buen estado de salud.
Artículo 10°. Queda exento de la 

obligación que le impone el artículo 
anterior, el patrono que adopte en su 
industria el sistema de participación en 
los beneficios de ella, sin más deducción 

que el interés de su capital computado a 
razón del uno por ciento mensual y de su 

salario de dirección, si en realidad la 
tuviera con los conocimientos necesarios, 

determinado por la 
Junta de Reformas  
Revolucionarias del lugar, en atención a  
la importancia del servicio y de la  
negociación y demás circunstancias.

   Artículo 11°.   Queda  terminantemente 
prohibido      el     trabajo    nocturno    o 
subterráneo  para las mujeres y toda clase 
de trabajo para éstas, durante la gestación, 

y   para  los niños menores de catorce años, 
   debiendo  estos  últimos dedicarse a recibir 

su instrucción.
     Artículo  12°.  Queda             igualmente 

prohibida  la  vagancia  voluntaria  y   los 
que  a ella se dediquen, serán castigados en 

los términos de la Ley Penal respectiva. Los 
que  vivan  de  sus  rentas   serán 

considerados vagos mientras no tengan una 
ocupación   que   sea   productiva  y útil a la 

sociedad.
      Artículo 13°. Es obligación de los patrones 

y    propietarios,    conservar         sus 
establecimientos   con  las   condiciones 
de   salubridad   e  higiene y ejecutar las 
obras necesarias para precaver a sus 
trabajadores de las enfermedades, del 
agotamiento prematuro y de los riesgos, 

inherentes al trabajo que preste. 
El Ministerio del Trabajo redactará un 
catálogo de los mecanismos y obras 
que tienen por objeto impedir o 
disminuir los peligros de las industrias.

     Artículo 14°. El mismo Ministro del 
Trabajo, por sí o por medio de las 
Juntas de Reformas Revolucionarias 
y de las autoridades municipales, vigilará 

el exacto cumplimiento de la 
presente ley, y fomentará la creación 
de sociedades obreras de producción, de 
consumo y de crédito en todo el país.

Artículo 15°. La Ley General del Trabajo 
es de observancia para toda la 

República.

           Reforma, Libertad, Justicia y Ley.

Cuernavaca, Mor., noviembre 7 de 1915. 

        Miguel Mendoza López Schwertfegert, 
Luis Zubiría y Campa, Manuel Palafox, 

Jenaro Amezcua, Otilio E. Montano.— 
Rúbricas.
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Apaciguamiento de Italia 
por Mario M O N T A G N A N A

E N el momento en que estalló la 
guerra entre Alemania y Francia, 

muchos antifascistas italianos —casi 
todos comunistas y socialistas— que se 

encontraban en Francia fueron detenidos 
e internados en diversos campos 

de concentración. Yo fui uno de ellos.
Pensaba que llegando al campo de 

concentración, encontraría no sólo 
amigos, sino también enemigos, esto es 
fascistas; porque si éramos considerados 

“sospechosos” y “peligrosos” nosotros 
los antifascistas, mucho más 

sospechosos y peligrosos deberían ser 
considerados los millares de agentes 
de Mussolini —aliado de Hitler— que 
pululaban en Francia.

Sin embargo me equivocaba. Entre los 
numerosos italianos que se encontraban 

internados en el campo de 
Vernet, había un solo fascista, detenido 

no por sus ideas ni por su actividad 
política, sino a causa de numerosas 
condenas sufridas en Francia por estafa 

y explotación de mujeres. En 
general los fascistas italianos que vivían 

en Francia permanecieron en libertad 
y continuaron su actividad quin

tacolumnista hasta el día de la 
declaración de guerra de Italia, es decir 
hasta el 10 de junio de 1940.

Esta conducta de las autoridades 
francesas era determinada por la 
directiva de Daladier que estimaba  
“astuto, prudente e inteligente” tal  
comportamiento con los fascistas, basado 
en la confianza hacia ellos y en la 
esperanza de llegar a un compromiso 
con Mussolini.

Por lo tanto demostrar que había 
una abierta hostilidad hacia los anti
fascistas —especialmente los de la 
extrema izquierda y cortejar a los 
fascistas— era la habilidad diplomática 
francesa de aquella época.

Los hechos han demostrado que tal 
política “astuta, prudente e inteligente”  

no podía servir a los verdaderos intereses 
de Francia. Sin embargo, se podía 

esperar que la dura lección infligida 
a Francia, enseñaría a los demás 

enemigos del Eje.

*  *  *  

Cuando me trasladaron al Campo 
de Concentración de Les Milles, en 
las Bocas del Ródano, habiendo obtenido 

el visado del gobierno de México, 
el único obstáculo a mi viaje y a mi 
liberación era la falta de una visa 
de tránsito del gobierno de los Estados 
Unidos, que debería permitirme quedar 

algunos días internado en Ellis 
Island, por el tiempo que tardase en 
embarcarme   hacia  Veracruz.   Sin     el

visado norteamericano, las autoridades 
de Vichy no me permitían abandonar 
Francia. La falta de tal requisito 
significaba por lo tanto para mí —como 
para muchos internados— la 
permanencia por tiempo indefinido en los 
horribles campos de concentración 
fraceses.

Insistí durante cuatro meses —con 
el apoyo del Cónsul General de México,  
señor Gilberto Bosques— ante el 
Consulado de los Estados Unidos en 
marsella para obtener el visado. Inútil
mente. No me lo negaban, simplemente 
me decían que esperaban respuesta de 
Washington. Así transfirieron su visado 

de un día a otro, de una semana a 
otra y de un mes a otro. En los primeros 

días de mayo de 1941, el director 
del campo dijo bruscamente: “O 

parte usted en el vapor “Winnipeg” 
para la Martinica o será devuelto a 
Vernet y reventará en un campo de 
concentración” . “ Pero, no tengo aún 
el visado de tránsito de los Estados 
U nidos...”  contesté. “ Haré yo mismo las 

gestiones necesarias ante el Consulado 
para que se lo concedan. Pero 

debe partir absolutamente. Se lo digo 
por su propio bien” , me dijo el director.

Sus gestiones no tuvieron más éxito 
que las mías a pesar de que hizo saber 
al Cónsul americano que las autoridades 

fascistas italianas habían solicitado 
en aquellos días mi entrega. Un 

día antes de la salida del “ Winnipeg” 
el personal del Consulado Americano 
en Marsella repetía aún: “ Esperamos 
la contestación de Washington” .

A pesar de todo partí en el “ Winnipeg” 
 gracias a cierta suma de dinero dada 
a un complaciente funcionario y 

también, —¿por qué no reconocerlo?— 
a la buena voluntad de otros funcionarios 

franceses, gozosos, como ellos 
mismos me decían, de poder “ f r . ..  a ese 
cerdo de Mussolini” .

Si mi suerte hubiera dependido 
exclusivamente de las autoridades 
consulares norteamericanas habría  
permanecido todavía algún tiempo en los 
campos de concentración franceses, 
para ser entregado después a los agentes 

de la O. V. R. A., como ocurrió 
en los meses siguientes a muchos de 
mis amigos antifascistas que se encon
traban conmigo en Vernet y en Les 
Milles.

Dos hechos podían sin embargo 
justificar, sólo en parte, la actitud de las 
autoridades norteamericanas: yo era 
conocido como comunista y en aquel 
momento los Estados Unidos no se 
encontraban todavía en guerra con la 
Italia fascista.

Hace casi un año el doctor Francisco 
Frola, catedrático de la Universidad 
Nacional de México, y ex diputado al 
Parlamento italiano, presentó a las 
autoridades consulares norteamericanas 

la solicitud de visado para ir por 
algunos días a Nueva York a efecto 
de participar como orador en un mitin 
antifascista y poder cambiar opiniones 

con los dirigentes del movimiento 
antifascista italiano en los Estados 
Unidos.

En esos tiempos la Unión Americana 
se encontraba ya en guerra contra Italia 

y el doctor Frola jamás ha sido comunista 
ni ha sido considerado nunca como 

tal. Su personalidad de dirigente 
socialista, honesto y combativo es 

perfectamente conocida en todo el 
mundo.

Sin embargo ha transcurrido cerca de 
un año y el doctor Frola no ha obtenido 
el visado necesario para ir por algunos 
días a los Estados Unidos. No le ha 
sido negado el visado. Se espera 
simplemente la contestación de  
Washington . . .

* * *

Mientras el que esto escribe y el 
doctor Frola no han podido pisar 
—ni siquiera en calidad de internados 
por unos cuantos días— el suelo de 
los Estados Unidos, sabemos como triste 

compensación...  que nueve generales 
fascistas hechos prisioneros por los 
ingleses, viven y gozan de bastante 
libertad precisamente en los Estados 
Unidos. Los nombres de los nueve 
generales son: Pietro Gazzera, jefe del 
Ejército y ex Ministro de la Guerra 
de Mussolini; Mariscal del Aire, Pietro 

Pinna; Claudio Trezzani, Cario 
De Simone, Pitassi Manella, Ferdinando 

Cora, Francesco Guaseo, Luigi 
Fruisci y el conocido Bergonzoli, “héroe”  

de numerosas matanzas de mujeres, 
ancianos y niños en Málaga y 

responsable de la desordenada fuga de 
las huestes fascistas italianas en  
Guadalajara.

Estos generales no viven internados 
en una pequeña isla; no tienen permiso 

limitado para residir en los Estados 
Unidos. Fueron traídos expresamente 

desde territorio controlado por los 
ingleses, de quienes eran prisioneros 
de guerra, a América donde son tratados 

con guante blanco. Algunos periódicos 
han publicado la noticia de 

que, varios de estos generales, asistieron 
como “ expertos militares” a la 

Conferencia  de Casablanca. Si tal noticia
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resultase cierta, ello querría decir 
que estos generales fascistas han sido 
los primeros italianos que han tenido 
la posibilidad de ir del África del 
Norte a los Estados Unidos, después 
de que la primera fue ocupada por tropas 

americanas e inglesas.
Entre tanto el Cardenal Spellman 

ha realizado un viaje a Roma, cuyos  
objetivos son desconocidos. Se dice que 
una de sus tareas es la de sondear el 
terreno en cuanto a la posibilidad de una 

paz separada, no con una Italia libre, 
sino con la Italia fascista. Nosotros 

otros queremos que tales rumores no 
correspondan a la verdad. Pero, hay 
desgraciadamente algunos precedentes y 

un conjunto de diversos hechos, también 
actuales, que nos impiden excluir 

por completo las presunciones  
veracidad de tales rumores.

* * * 

Los acontecimientos de que hemos 
hablado no pueden menos que preocupar 

vivamente a los antifascistas italianos y, 
como a ellos, a los antifascistas de 

cualquier país. Por lo consiguiente, 
si calláramos estos rumores y hechos, 
nosotros, los antifascistas italianos, 

faltaríamos a nuestro más elemental 
deber, no sólo para con Italia sino 

también para con las Naciones Unidas. 

Expliquémonos claramente. Los anti
fascistas de todos los países sabemos 
perfectamente que, hoy en día, el  
enemigo principal es Hitler y, en lo que  
se refiere a Italia, Mussolini. Todo lo  
que pueda facilitar verdaderamente 
 y apresurar el aplastamiento de Hitler 

y de Mussolini; todo lo que pueda 
verdaderamente acercar la victoria total 

de las Naciones Unidas, debe ser 
desde luego no solamente “aceptado” o 

“tolerado” , sino aprobado con entusiasmo 
y recibido con alegría. Criticar, rechazar 

a priori cualquier tentativa, cualquier 
maniobra, cualquier “expediente” que 
tenga tal fin, es absolutamente infantil. 

Igual se puede decir en cuanto a las  
personas que hayan sido fascistas, pero 

que actualmente reconociendo sus 
errores estén decididos a trabajar 

por la causa de las Naciones Unidas, que 

coincide con la causa de Italia. Por 
otra parte no habría cosa más ridícula 
ni antipática que, emigrados políticos 
que no tienen ninguna responsabilidad 
gubernamental, quisieran dar lecciones 

capacidad, de intransigencia y de 
“puritanismo” a los gobiernos que les
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hospedan y de quienes se consideran 
aliados.

No pretendemos tal cosa, Por el 
contrario aplaudiremos cualquier acto que 
facilite o apresure verdaderamente el 
aplastamiento de Hitler y de Mussolini 

y la victoria de las Naciones Unidas.
Si, por ejemplo, el gobierno de 

Washington pudiera demostrar que la 
presencia de los nueve generales fascistas 
en los Estados Unidos y el viaje del 
Cardenal Spellman a Roma tiene no sólo 

como objetivo, sino siquiera un mínimo 
de probabilidades de alcanzar lo que 

antes hemos señalado, nosotros 
—que no somos amigos de los cardenales 

y menos de los generales de Mussolini— 
seríamos los primeros en manifestar 
“ Muy bien” y nos descubríamos 

ante la diplomacia yanqui.
Dejando a un lado las “cuestiones 

de principio” , los “asuntos de conciencia” 
que no cuentan aquí, el problema debe 
plantearse así: “¿H ay por lo menos 
un mínimo de probabilidades de 

que la permanencia en los Estados 
Unidos de los generales Gazzera, Pinna, 
B e r gonzoli, etc., y el viaje del Cardenal 

Spellman a Roma, faciliten y 
apresuren el aplastamiento del nazismo 

y del fascismo y la victoria total 
de las potencias democráticas?

Planteada así la cuestión, la respuesta 
no puede menos que ser negativa.

Y esto por varias causas que 
examinaremos a continuación.

Hay precedentes que demuestran lo 
justo de nuestra apreciación. Es bueno 
recordar al efecto las maniobras  
intentadas con miras a la Italia fascista, 
en el período de la “no beligerancia” , 
por los gobiernos de Francia e Inglaterra. 

Es bueno recordar las tentativas de 
que se habló hace cerca de un año, 
de separar a Mussolini de Hitler y en 
relación con las cuales se recomendó 
a los antifascistas italianos emigrados, 
no jugar el papel de “ niños malcriados” 

estorbando las maniobras diplomáticas 
norteamericanas. Es bueno recordar 
el reciente viaje a Roma de 

Mr. Taylor, representante personal del 
Presidente Roosevelt ante el Vaticano, 
y las esperanzas e ilusiones que este 
viaje suscitó en algunos “puestos de 
mando” de los Estados Unidos. A todas 

las maniobras de ese tipo, conducidas con 
formas y medios similares a las formas 
y medios puestos en juego en la 

actualidad —ha seguido un afianzamiento 
de los lazos entre la Italia fascista 

y la Alemania hitleriana, un desaliento 
en el pueblo italiano y un debilitamiento

de la acción antifascista en el 
extranjero.

En segundo lugar, en lo referente a 
nuestros bravos generales, ¿qué  
garantías hay, qué pruebas existen de  
que no sean hoy lo que eran ayer; esto es, 
 instrumentos del fascismo? ¿Qué 
garantías y qué pruebas existen de que 
hayan renegado de su pasado y que 
estén decididos actualmente a trabajar 

con sinceridad y con audacia en 
interés de las Naciones Unidas y por 
el verdadero interés de Italia? ¿Qué 
garantías y qué pruebas existen de 
que estos generales, que ayer todavía 
eran enemigos en los campos de batalla, 

no sean hoy en el suelo de los 
Estados Unidos vulgares  
quintacolumnistas?

Francamente, nosotros estamos 
convencidos de que no hay garantía 
alguna, de que no existen pruebas.  
Estamos convencidos, no sólo porque  
conocemos a. ..  nuestros hombres, sino  
porque es muy difícil en general, lograr  
que, gente que fue instrumento dócil e  
incondicional durante veinte años del 
payaso y traidor Mussolini, realice un 
acto de valor y patriotismo verdaderos. 
Porque si hubiera las garantías y 
pruebas a que nos hemos referido, serían 
del dominio público puesto que no habría 

razón alguna para mantenerlas en 
secreto. El Alcalde de Nueva York, 

Fiorello La Guardia, comentando una 
conversación que tuvo con los nueve 
generales italianos reconoció, por el 
contrario, que habiéndoles preguntado si 

deseaban dirigir algún mensaje al pueblo 
de Italia, los generales se limitaron 

a mover los hombros y a decir 
en tono desesperanzado: “¿Qué podemos 

decir?” Creo que todos estaremos 
de acuerdo en que un movimiento de 
hombros y un “¿Qué podemos decir?” es 

muy poca cosa para facilitar y apresurar 
el aplastamiento del fascismo y del 

nazismo y la victoria de las Naciones 
Unidas.

Y, también en lo referente al Cardenal 
Spellman ¿Qué garantías, qué 

pruebas se tienen de que su viaje haya 
logrado ayudar a las fuerzas que en 
Italia quieren librarse de Mussolini y 
del yugo de Alemania para poder hacer 
la paz y no ha alentado, por el contrario, 

a aquellas fuerzas empeñadas en dividir 
a las Naciones Unidas y conseguir 

mediante esto una “paz negociada” 
 enderezada contra la Unión Soviética 

y los pueblos atropellados por los 
invasores de Europa y Asia? 

La pregunta no tiene justificación y
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seria inclusive inoportuna si el Cardenal 
Spellman hubiera guardado silencio, 
pero hete aquí que antes de abandonar 

los Estados Unidos declaró: “Hay 
a ctualmente, dos puntos de 
polarización en la política internacional: 
uno es el Vaticano y el otro el Kremlin”. 

Hasta los niños saben hoy que  
“el Kremlin” es decir el gobierno soviético, 

es un punto de polarización, si 
así se quiere llamar, de las fuerzas que 
desean la guerra a fondo contra el 
nazifascismo y su aniquilamiento total. 

Resulta evidente que, según el 
Cardenal Spellman, el Vaticano —objeto 

de su viaje— representa el punto 
de polarización de todas las fuerzas 
que desean una “paz negociada” con 
la Alemania de Hítler y la Italia de 
Mussolini y que ven el adversario 
principal no en Berlín, ni en Roma ni en 
Tokio, sino en el Kremlin, esto es en la 
Unión Soviética. ¿Cómo no preocuparse 
d e un viaje precedido de tal 
declaración?

Pero, lo que sobre todo nos torna 
pesimistas acerca de los resultados del 
trato —¿cómo pudiéramos decir?— 
privilegiado, ofrecido a los generales 
italianos y el viaje del Cardenal Spellman 

a Roma es que estas actividades 
más o menos diplomáticas, más o menos 
maquiavélicas, no están acompañadas 
de una acción amplia y concreta que 
trate de movilizar, de unificar, de activar 

y de ayudar a las fuerzas populares, 
a las fuerzas antifascistas italianas 

l a s que —inclusive si no se quiere 
reconocer que son las únicas fuerzas 
dispuestas a luchar contra el fascismo 
y capaces de llenar esa tarea— son 
fuera de toda duda las fuerzas más 
importantes en este terreno: las fuerzas 

absolutamente decisivas.
La movilización, la unificación y la 

actividad de estas fuerzas, en Italia 
y en el extranjero; una ayuda amplia 
e inteligente de parte de las Naciones 
Unidas a estas fuerzas, con el fin de 
hacerlas más eficientes, no estaría en 
contradicción con otras actividades más 
o menos diplomáticas, o más o menos 
maquiavélicas. Al contrario, se 
completarían.

Si hay alguna posibilidad —y ya 
hemos visto que estas posibilidades son 
por sí mismas muy escasas— de que 
los generales que fueron fascistas hasta 
ayer, se decidan a realizar algo para 
contribuir al aplastamiento del fascismo, 

tales probabilidades están ligadas 
al hecho de que estos generales se dan 
cuenta de que existen, en Italia y en 
el extranjero, movimientos antifascistas 

poderosos, activos unificados y que 
el aplastamiento del fascismo es inevi
table en un tiempo relativamente corto, 
con ellos, sin ellos o contra ellos. Tal 
es la ley de todos los m o v i mientos 
revolucionarios. Es cierto que los titu
beos, las incertidumbres y las deserciones 

de arriba facilitan el desarrollo del 
movimiento por abajo;  el desarrollo 
del movimiento de las grandes masas

que “tienen conciencia de la imposibi
lidad de vivir como antes y reclaman 
cambios” . Pero es también cierto que 
solamente un movimiento de abajo, el 
movimiento de las grandes masas, puede 

convencer a los que están arriba de 
que “no pueden vivir ni gobernar como 
antes” y favorecer y multiplicar arriba, 
los titubeos, las incertidumbres y las 
deserciones.

Lo que hemos dicho referente a la 
actitud ante los generales italianos, es 
también valedero para el viaje del Car
denal Spellman. Si hay algunas proba
bilidades —y, sobre la base de las 
declaraciones citadas, se debe pensar que 
estas probabilidades tienen en sí mismas 

escasísimas condiciones de éxito— 
de que este viaje tenga resultados 
favorables en la lucha contra Hitler y 
Mussolini, tales probabilidades están 
estrechamente ligadas al desarrollo del 
movimiento antifascista de masas en 
Italia y en el extranjero, precisamente 

porque sólo tal desarrollo puede 
ayudar a multiplicar los titubeos, las 
incertidumbres y las deserciones en 
las altas esferas italianas.

Pero, si hay gobiernos democráticos 
que se limitan a actividades más

o menos diplomáticas y más o menos 
maquiavélicas y no ayudan, o peor aún, 
estorban el movimiento de masas; si 
hay gobiernos democráticos que se 
limitan a cortejar a los Mariscales, a 
los Generales, al Papa y a los Carde
nales y que tratan a los antifascistas 
de siempre, a los antifascistas más 
combativos y consecuentes, como 
elementos “ indeseables” , entonces no 
solamente se crean graves problemas, se 
engendran serios peligros para el futuro 

—lo que es ya muy grave— sino 
que se reducen sensiblemente las posi
bilidades de una acción seria y eficaz 
del pueblo italiano contra el fascismo, 
hoy que el fascismo tiene todavía el 
poder, aliado de Hitler contra las 
Naciones Unidas —lo que es aún mucho 
peor—.

Por nuestra parte, faltaríamos a 
nuestro deber de italianos, faltaríamos 
a nuestro deber de antifascistas, de 
amigos sinceros de las Naciones Unidas, 
si calláramos nuestro pensamiento sobre 

estos problemas trascendentales 
e importantes; si no hiciéramos todo 
lo que podemos para evitar errores 
que pueden costar muy caro, no sólo 
a Italia sino al mundo entero.
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El caso Mijailovich ante los Aliados
por Theodor BALK

EL caso del general Mijailovich 
pasará a la historia como un para

digma clásico de desorientación de la 
opinión pública por parte de la gran 
prensa. Véase cómo, desde hace más de 
año y medio, aparece su nombre en los 
títulos de la prensa: Mijailovich detiene 
treinta divisiones del Eje; Mijailovich 
aniquila un regimiento alemán; Mijai
lovich conquista ésta o aquélla ciudad. 
Mijailovich es el Robín Hood de Yugo- 
eslavia, el vengador de los pueblos de 
los Balcanes, el jefe genial de los gue
rrilleros de Europa, el héroe del mundo.

En verdad Mijailovich no detiene a 
ninguna división del Eje, no destruye 
ningún regimiento alemán, no conquista 

ninguna ciudad, no venga a los 
oprimidos, no es genial, ni jefe, ni héroe.

De hecho, se encuentra sin hacer nada 
en las montañas y los que desde 

hace más de un año y medio detienen 
las treinta divisiones del Eje, los que 
luchan, conquistan y destruyen son 
gente completamente diferente, son 
guerrilleros o, como ellos se llaman desde 
hace algunos meses, el Ejército Yugoes
lavo de Liberación Nacional, dirigidos

por otros jefes y no por Mijailovich.
El alcance de esta gran suplantación 

no queda perfilada con la anterior 
apreciación. Es mucho mayor. Mijailovich 

ataca a aquellos cuyas hazañas, 
él y las agencias de prensa inglesas y 
americanas abonan en su propia cuenta. 

Los hombres del Ejército de Liberación 
Nacional confirman que él está 

al servicio de las potencias del Eje y 
que recibe armas y dinero de los 
italianos.

Según esta noticia el héroe resultaría 
un cobarde; el libertador, un traidor; 

el Robin Hood, un Fouché.
¿Cómo ha sido posible tal cosa?
En la historia de la transformación 

de los héroes en traidores, el caso de 
Mijailovich no es único. Mijailovich 
tuvo sus precursores.

El general Dumouriez, comandante 
en jefe del ejército francés de los “sans
coulots’’ que conquistó en las batallas 
de Valmy y Jemappes las primeras 
victorias sobre los ejércitos de inter
vención, entregó algunos meses más 
tarde al Ministro de la Guerra y a cuatro 

comisarios del Covent, al enemigo, 
siguiéndoles al campo austríaco él mismo 

cuando más tarde sus tropas se negaron 
a acompañarle.

El general Lafayette, héroe de la 
guerra de liberación norteamericana, 
primer comandante de la Guardia Na
cional francesa, abandonó su ejército 
y se pasó al otro lado.

El general Benedict Arnold, uno de 
los jefes militares de la guerra de 
independencia de Norteamérica, traicionó 

a sus compatriotas y se pasó a las 
filas de los ingleses.

El Mariscal Tujatschewsky, uno de 
los primeros generales del Ejército Rojo, 

parlamentó con Hitler sobre el 
derrumbamiento del régimen soviético y 
el reparto de la URSS.

MIJAILOVICH DESTRUYO 
LA UNIDAD YUGOESLAVA

El caso Mijailovich no se esclarece 
únicamente con reminiscencias 
históricas. ¿Cómo se produjo este cambio? 
¿Cuáles fueron las causas? ¿Cómo se 
desarrolló?

Sobre todo esto informa un escrito 
del mando supremo del Ejército 
guerrillero de Yugoeslavia. Nosotros lo 
reproducimos en forma sucinta.

Los primeros párrafos del documento 
se refieren a los esfuerzos de los 
guerrilleros para lograr la unidad con 
Mija ilovich. Esto sucedía en el mes de 
octubre de 1941. Los guerrilleros llegaron 

al     cuartel     general    de     Mijailovich
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cuyos dos puntos principales eran: un 
estado mayor común para la acción 
unificada y una autoridad civil demo
crática por medio de elecciones libres.

Mijailovich rechazó las dos proposi
ciones. A pesar de esto se logró la unidad. 

“De acuerdo con este convenio se 
restablecieron las relaciones entre los 
guerrilleros y los chetniks. Como prueba 

de nuestras buenas intenciones y de 
nuestra buena voluntad, al día siguiente 

de firmar el convenio con Draja 
Mijailovich, nuestro Estado Mayor envió 
al de él 500 fusiles y 40,000 cartuchos 
procedentes de las fábricas de fusiles 
y municiones que los guerrilleros 
capturaron a los invasores. ESTO LES 
FUE ENVIADO COMO OBSEQUIO 
NUESTRO.

“A pesar de este pacto y sin motivos 
para ello, los guerrilleros se vieron 
atacados algunos días después por la 
gente de Mijailovich. Estos dieron muerte 
al comandante de guerrilleros Milán 
Blagojevich, en momentos en que bajaba 

de un tren en Pozega, y al chofer 
y al personal de escolta de un camión 
de carga cerca de Valjevo; masacraron 
al mando de una unidad de guerrilleros 
en Kosherac y por último atacaron la 
ciudad de Uzice que se encontraba en 
manos de los guerrilleros.

“Este ataque evidentemente era una 
acción de traidores... inmediatamente 
utilizaron los alemanes la traición de 
Draja Mijailovich iniciando una ofensiva 

de cinco cuñas contra el territorio 
liberado.

“ Durante los ataques de los chetniks 
contra los guerrilleros, nuestro Estado 
Mayor hizo varios llamamientos a Draja 

Mijailovich para que cesara la guerra 
fratricida que sólo favorece a los 

invasores.
“Todos nuestros llamamientos fueron 

rechazados, h oy ha quedado completa
mente esclarecido por qué Mijailovich 
nos atacó y por qué rechazó nuestros 
llamamientos.

“ Cuando los guerrilleros destruyeron 
y ocuparon el cuartel general del Estado 

Mayor de Draja Mijailovich se 
encontraron documentos que 
demostraron.

“a ) . Que Draja Mijailovich está 
sirviendo a dos amos. Por una parte 
estaba suministrando informaciones 
falsas al gobierno yugoeslavo en el exilio. 

De ese modo logró que el gobierno 
de Londres le reconociera como jefe 
supremo de las unidades de Liberación 
de Serbia.

“ b )  Al mismo tiempo estaba en 
tratos con Nediteh y los alemanes, y 
recibía dinero de ellos para la lucha 
contra los “comunistas” , pero en realidad 
para luchar contra el movimiento de 
Liberación de Serbia” .

Esto sucedió en noviembre de 1941. 
Así comenzó la guerra fratricida en 
Yugoeslavia.
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CAMPAÑA DE MENTIRAS CONTRA,  
LOS GUERRILLEROS

¿Quiénes son los guerrilleros?
Todo lo que hemos leído sobre ellos 

hasta hace poco en la gran prensa 
equivale a lo que hace tres décadas 
escribía la prensa reaccionaria de 
América sobre las tropas de Emiliano 
Zapata.

¿Quiénes son estas gentes?
Bandidos, criminales, saqueadores, 

comunistas y agentes de Londres y 
Moscú —dice la prensa de Hitler—.

Bandidos, criminales y saqueadores 
—dicen también algunos políticos 
yugoeslavos que se encuentran alrededor 
del gobierno yugoeslavo en Londres—.

Agentes croatas al servicio de Hitler, 
escribe Miss Sibila Eden, la sobrina 
del Ministro de Negocios Extranjeros 
de Inglaterra.

Un ejército privado de Moscú y de 
la Tercera Internacional, según algunos 

comentarios de prensa.
La verdad sobre los guerrilleros se 

ha abierto paso mucho más rápidamente 
que en el caso de Emiliano Zapata. 

Desde diciembre del año pasado han 
tenido que reconocerla un periódico 
tras otro.

“Algunas de las gentes más excelentes 
de Yugoeslavia —escribe Luis Adamic, 

uno de los más famosos escritores 
norteamericanos de origen yugoeslavo, 
en el Saturday Evening Post— se 
encuentran ahora en las filas de los 
gurrilleros . . .  Es cierto que los guerrille
ros tienen un amplio apoyo popular. Si 
los campesinos no los hubieran apoyado,

no hubieran podido mantenerse ni 
librar tan terribles combates contra 
alemanes e italianos, combates que la 
prensa de Londres, Berna, Ankara, 
Estambul y el Cairo atribuyen en su 
mayoría falsamente a los chetniks de 
Mijailovich” .

“ Ni el ejército, ni el gobierno —del 
cual hablaremos más adelante— es  
“comunista” o “de bandidos” , informa la 
gran revista de Nueva York “ Time” , 
aunque algunos de los jefes, particular
mente en el ejército, son comunistas. 
El movimiento nacional libertador es, 
en su mayor parte, de carácter campesino 

y comprende a muchos miembros 
del partido servo-croata demócrata y 
de otras organizaciones campesinas de 
Serbia, Croacia y Eslovenia” .

C. L. Sulzberger, corresponsal en 
Londres y copropietario del “New York 
Times” ha expresado en media docena 
de artículos el gran aprecio que le mecen 

los guerrilleros.
¿Quiénes son sus jefes?
Tengo la suerte de conocer personal

mente a algunos de ellos. Kosta Nagy 
y Peter Dabchevich, junto a quienes 
combatí en las filas de las Brigadas 
Internacionales en España. Rosta Nagy 
es de origen humilde. Asistió en  
Yugoeslavia a una escuela para cabos y 
sargentos y sirvió en el Ejército Yugoes
lavo como sargento. En España cayó 
herido cuatro veces y finalmente en las 
batallas de Cataluña, con el grado de 
capitán, dirigió el batallón yugoeslavo. 
Tiene treinta y dos años, es delgado y 
tranquilo. En Yugoeslavia es una figura 

legendaria.        Canciones       folklóricas

exaltan su valor. Capitanea las fuerzas 
principales de los guerrilleros, las 
unidades de Bosnia.

Peter Dabehevich surgió del movi
miento estudiantil de la Universidad de 
Belgrado, que es uno de los movimientos 

universitarios más avanzados del 
mundo. Fue confinado por su ideología 
antifascista y enviado de Belgrado a su 
municipio de origen, un pueblito en las 
montañas de Montenegro. En España 
dirigió, finalmente, en calidad de  
teniente, una compañía. Hoy se encuentra 
a la cabeza de las unidades de  
Montenegro.

El nombre del comandante en jefe 
es Tito. Sobre su persona se sabe poco, 
lo que fue para los corresponsales de 
Berna y Ankara causa suficiente para 
ver en él a un militar soviético. En 
relación con esto se oyó también el nom
bre del antiguo Encargado de Negocios 
soviético Lebedjev. Esta noticia fue 
desmentida desde Moscú.

Las fuerzas principales de los guerri
lleros son las tropas que operan en 
Bosnia. Ellas disponen de una retaguardia    

de decenas de miles de kilómetros, 
incluyendo ciudades y numerosos pue
blos. Por lo tanto, su carácter corres
ponde más al de un ejército regular, 
mientras que las unidades que luchan 
en Eslovenia, Croacia, Serbia, Dalmacia, 

Herzegovina y Montenegro se asemejan 
más a unidades de guerrilleros, 

tal como lo entendemos nosotros: tropas 
que viven en montes y bosques y 

realizan desde allí asaltos a ciudades 
y pueblos, atacando las líneas ferroca
rrileras, puentes y vías de comunicación. 

El alto mando del Ejército de 
Liberación Nacional dispone de una 
emisora de radio clandestina de onda 
corta “ Yugoeslavia Libre” .

ISLA DE LA LIBERTAD

En el centro de la Europa ocupada 
se encuentra una isla libre: Yugoeslavia 

libre, defendida por los guerrilleros. 
Según algunas apreciaciones, parece 
que el territorio abarca alrededor de 
30,000 kilómetros cuadrados, una quinta 

parte de todo el país.
El punto medular de esta isla se 

encuentra, como ya se ha dicho, en Bosnia. 
Pero no debe creerse que se trata 

de una isla estable. Se parece a las 
regiones del octavo ejército rojo chino 
en los tiempos anteriores a la unificación 

con Chang-Rai-Shek, es una isla 
peregrina, móvil. En el verano y el otoño 

de 1941 se encontraba en la parte 
central de Serbia. Entonces los guerri
lleros se apoyaban en las ciudades de 
Uzice, Tschteschak, Kraljevo y Kragu
jevac. Cuando fueron expulsados de allí 
por las fuerzas numéricamente superiores 

del Eje, se retiraron hacia el 
sur de Bosnia y la Herzegovina y 
conquistaron el territorio comprendido 
entre Mostar y Sarajevo. Esto fue en la 
primavera del año pasado. Durante 
el   verano   avanzaron hacia el norte y el
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oeste y llegaron hasta el rincón noreste 
de Bosnia y pasaron a la Dalmacia, 

la Lika y más aún, al territorio croata 
hasta las proximidades de la ciudad de 
Zagreb, hoy capital de la Croacia, tan 
“ independiente”  del quisling croata 
Pavelich.

En este territorio había que organizar 
todo. La enseñanza, el abastecimiento, 
la producción, la justicia, la seguridad 

pública, es decir, todo lo que se 
conoce por administración comunal y 
estatal.

“Ellos se prepararon políticamente 
adoptando métodos democráticos, casi 
sin precedente en los Balcanes. Se 
eligieron consejos urbanos por medio del 
sufragio directo de boletas depositadas 
en urnas electorales. Se establecieron 
servicios médicos bajo la dirección del 
famoso profesor de Belgrado, Sima 
Miloshevich. Se abrieron teatros en el 
territorio liberado en los que actuaron 
conocidos artistas y la orquesta completa 

del Teatro Nacional de Zagreb, que 
se adhirió a los guerrilleros” .
  Los guerrilleros montaron en este 
territorio pequeñas fábricas de municio
nes y armas. Tienen sus periódicos, 
siendo su órgano central el periódico 
“Borba” (La Lucha) que tiene un tiraje 

de 10 a 15,000 ejemplares.

EL VERDADERO GOBIERNO 
YUGOESLAVO

Una región tan extensa requiere 
también una administración y un gobierno 
central. El gobierno yugoeslavo, que ha 
fijado su residencia de exilio en Londres, 

no quería saber nada de los guerrilleros 
y de las ciudades y pueblos 

liberados. Para él no existían o, lo que 
es peor, eran saqueadores y bandidos. 
Así ocurrió el 27 de noviembre del año 
pasado algo singular en Europa y al 
mismo tiempo el primer caso de  
aplicación práctica de la Carta del 
Atlántico: un país liberado de las tropas 
fascistas elige libremente, en plena guerra, 
su propio gobierno.

En la fecha antes mencionada se 
reunieron en la ciudad de Bijach —hacía 
poco liberada del enemigo y actualmente 

de nuevo ocupada por él— 53 diputados 
electos de todas las regiones 

del país, en Asamblea Constituyente. 
La asamblea envió sendos telegramas 
de saludo a Roosevelt, Churchill, Stalin 

y Tito, el comandante en jefe de los 
guerrilleros. Eligió de su seno un Consejo 

popular con un comité ejecutivo, 
a cuya cabeza se encuentra el doctor 
Ivan Ribar  bien conocido político 
yugoeslavo, líder del Partido Demócrata, 
que fue una vez Presidente de una 
Asamblea Constituyente de Yugoeslavia, 

la primera que se reunió hace casi 
un cuarto de siglo en Belgrado y que 
fundó el Estado de serbios, croatas y 
eslovenos, como entonces se llamaba 
aún Yugoeslavia.

Al Consejo pertenecen serbios y 
croatas de todos los partidos antifascistas

y de todas las capas sociales. Los 
eslovenos no están representados en él 
porque, según se dice, entre el territorio 

libre de Eslovenia y Bijach no hay 
ligazón. Los vicepresidentes son Nurija 
Posderac, antiguo senador y miembro 
de la directiva del partido yugoeslavo 
mahometano —en Yugoeslavia viven un 
millón y medio de mahometanos— y 
Pavle Savich, profesor de la Universidad 

de Belgrado, que durante muchos 
años fue asistente de la famosa 
investigadora del radio, ganadora del 
Premio Nobel, Madame Jollie-Curie. A él 
pertenecen, además, sacerdotes servios, 
tales como Vlado Zechevich, Jevtatije 
Karamatijevich, Blazo Markovich, 
antiguos diputados como Mile Perunu
chich, del Partido Demócrata, M i l a r  
Balaban,  del  Partido Campesino serbio;

escritores como Jovan Popovich, el poeta 
de más talento de la joven generación; 

K ocha Popovich, Avde Hume y, 
además, campesinos y obreros, empleados 

y profesionales,

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

El doctor Ivan Ribar se ha dirigido 
en los comienzos del mes de febrero 
último con un llamamiento a los gobiernos 
nos aliados en Washington, Londres y 
Moscú, en el cual se dice: “Nosotros, 
desde hace mucho tiempo, hemos dado 
a conocer ya que Mijailovich colabora 
abiertamente con los italianos y encu
biertamente con los alemanes. Mijailo
vich no tiene un ejército digno de tal 
nombre, sino que dispone de cierto 
número de oficiales del antiguo ejército 
yugoeslavo, que bajo la protección del 
Eje han organizado algunas fuerzas 
campesinas serbias y las envían contra 
nosotros. Creemos merecer más interés 
de los aliados para nuestro país y 
reiteramos la invitación que hemos 
dirigido para que envíen una comisión con 
representantes de todos los gobiernos 
aliados a fin de poder convencerse ellos 
mismos en el teatro de los acontecimien
tos de la verdadera marcha de éstos” .

Este llamamiento fue lanzado en un 
momento enormemente crítico para los 
combatientes de la libertad en Yugo
eslavia. Berlín y Roma habían acordado, 

frente a la posición de Turquía y 
las posibilidades de un segundo frente 
en los Balcanes, aniquilar definitiva
mente las fuerzas guerrilleras en el 
territorio libre de Yugoeslavia. El 20 de 
enero comenzó una ofensiva del Eje que 
surgió al mismo tiempo del norte y el 
oeste, desde Croacia, la Lika y Dalmacia. 

Ochenta y cinco mil hombres fueron 
lanzados en esta lucha. Según informes 
de los guerrilleros, tomaron parte tam
bién en esta ofensiva, al lado de las 
tropas alemanas, italianas y croatas, los 
chetniks de Mijailovich. La importancia 

que Hitler da a esta acción se puede 
deducir del hecho de haber enviado, 

a pesar de la escasez de aviones, algunas 
escuadrillas de bombarderos a 

Yugoeslavia. Bijach y otras ciudades del 
territorio controlado por las guerrillas 
fueron bombardeadas. Bijach fue ocupada 

por las tropas del Eje. La situación 
es sin duda crítica para el Ejército 
de Liberación Nacional. Por esto 

el comandante Tito se ha dirigido 
mediante una orden del día transmitida 
por la radiodifusora “Yugoeslavia Libre”, 

 a todos los grupos de guerrilleros 
del país. En esta orden del día se dice, 
entre otras cosas: “En vista de la fuerte 

ofensiva lanzada por las tropas enemigas 
—alemanas, italianas, ustachi y 

chetniks— contra nuestro territorio libre 
de Bosnia y la Lika, ordeno a todos 

los destacamentos y brigadas de gue
rrilleros en Eslovenia, Servia, Montene
gro, Herzegovina y el Estado de Bosnia, 
iniciar una ofensiva inmediata contra 
las guarniciones enemigas debilitadas 
para destruir los ferrocarriles, los 
transportes, almacenes militares, comu
nicaciones, telégrafos, líneas telefónicas 

y otros objetivos.
“Hace más de veinte días que el Ejér

cito del Pueblo está luchando contra 
la ofensiva del enemigo, con un heroísmo 

sin precedentes e infligiendo al enemigo 
tremendas pérdidas.

“ El Ejército está cumpliendo sus 
deberes con el pueblo. Tal deber debe 
realizarse por todos los combatientes y 
verdaderos patriotas” .

Según los últimos informes, los 
guerrilleros del sector sur han infligido 
grandes pérdidas a una división italiana 

cerca de Mostar y han conquistado 
1 7  tanques, 16 cañones, 80 
ametralladoras, 2 millones de cartuchos y 
han hecho prisioneros a 112 soldados 
y oficiales.

ERRORES DEL GOBIERNO 
YUGOESLAVO EN LONDRES

El general Mijailovich es el Ministro 
de la Guerra del Gobierno real de 
Yugoeslavia y Comandante en Jefe de su 
Ejército. Este gobierno ha defendido a 
Mijailovich contra todos los ataques, 
tanto    del   interior   del país mismo como
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de las filas de la emigración yugo
eslava en los Estados Unidos, así como 
de los de la prensa, y, en este momento 
lo sostiene todavía.

Así pues, el caso Mijailovich se con
vierte en el caso del gobierno yugoeslavo. 
   La solución del caso Mijailovich 
está en Londres.

Esto no quiere decir que el gobierno 
yugoeslavo de Londres aprueba o 
aprobaría la traición de Mijailovich, si 
estuviese convencido de la traición. Pero 
comparte con Mijailovich dos caracte
rísticas: las tendencias antidemocráticas 

pan-serbias y el temor a lo que 
consideran bolchevismo. Estas dos 
características han conducido a Yugoesl
lavia a la ruina. Yugoeslavia es un 
Estado de serbios, croatas y eslovenos 
en el cual el ala reaccionaria de la gran 
burguesía serbia, durante años intentó 
ejercer una hegemonía encubierta. Esto 

lanzó al pueblo croata a una oposición 
desesperada. Solamente en la víspera 

de la Segunda Guerra Mundial se 
llegó a una unificación  el líder campe
sino croata, doctor Ylatko Macliek, entró 

al Gabinete gubernamental como 
Vicepresidente del mismo.

Desgraciadamente ese gabinete no 
era democrático, sino impuesto por el 
regente príncipe Pablo, simpatizante de 
Berlín. Yugoeslavia vivió una época, 
muy breve, de vida democrática. Apenas 

tres años después de su formación, 
en el año de 1921, se inició la destrucción 

de la democracia, con la prohibición 
del partido comunista y de los 

sindicatos de izquierda. Con el correr 
del tiempo Yugoeslavia fue cayendo cada 

vez más en el fango de la dictadura. 
El resultado final fueron los gobiernos 
del tipo Cvetkovitch, que concertó un 
pacto con el Eje en marzo de 1941 y 
fue depuesto dos días después por 
el ejército y el pueblo de Belgrado. Este 

acontecimiento dio a Hitler el pretexto 
para arrastrar a Yugoeslavia a 

la guerra.
El gobierno yugoeslavo de Londres 

es, como resumió hace poco Luis Adamic:

“ un gremio de sesentones que 
simbolizan todos los errores políticos 
de las últimas dos decenas de años” . 
No ha aprendido ni olvidado nada.  
Parece importarle más quién “hará” las 
elecciones después de la guerra, que la 
unidad de las fuerzas combatientes y 
la destrucción de los verdugos nazistas. 

Por otra parte, no reina en el propio 
Gabinete yugoeslavo ninguna unidad 
respecto al caso de Mijailovich y los 
guerrilleros. El doctor Ivan Shubachich, 
B anus de Croacia y, por lo tanto, 
miembro del gobierno yugoeslavo en 
la emigración, ha pronunciado el 29 de 
noviembre   último  un  discurso   en San

Francisco, EE. UU., en el que habló 
públicamente sobre el conflicto en el 
seno del propio gobierno. Dijo, entre 
otras cosas: “ Como Banus de Croacia, 
responsable ante la Corona, yo exhorto 
desde este lugar a ciertos diplomáticos 
nuestros (palabras dedicadas al emba
jador Fotisch en Washington) y a sus 
jefes en Londres (se refería al Ministro 

de Negocios Extranjeros Momchilo 
Ninchich   que   ya   ha  salido  del nuevo

gobierno). Yo exijo que el gobierno 
yugoeslavo haga una declaración clara 

e inequívoca sobre su política (con 
esto denuncia las fuertes tendencias 
panservias del gobierno). El hecho de 
que el Gobierno no haya elaborado tal 
documento en el curso de los últimos 
dieciocho meses no es la expresión de 
su habilidad política sino la demostración 
d e su arte para especular con una 
política pequeña, que es extraña al 
pueblo . . .  En la medida en que la falta de 
un programa del gobierno yugoeslavo 
fija la responsabilidad por la desgraciada 

división en las filas de nuestros heroicos 
guerrilleros, yo considero que 

tal debilitamiento de las fuerzas gue
rreras de las Naciones Unidas es 
criminal” .

Probablemente fue consecuencia de 
esta declaración la dimisión del gobierno 

yugoeslavo   a   fines   de   diciembre    de
1942. La reforma de los primeros días 
de enero, trajo consigo la salida de los 
ministros progresistas que simpatizaban 

con la idea del reconocimiento 
de los guerrilleros y la unidad de todos 
los yugoeslavos que luchaban contra el 
Eje: Save Kosanovich, Branko Chubri
lovich y el doctor Bozidar Markovich.

Por otra parte, salió desde luego, 
también, del gobierno, el Ministro de 
Negocios Extranjeros doctor Momchilo 
Ninchich, que se había negado a firmar 
un pacto con los Soviets, que le fu e  
propuesto por Molotov durante su paso 
por Londres, el año pasado.

EL “CASO MIJAILOVICH” ,
PROBLEMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS

El conflicto de Mijailovich con los 
guerrilleros ha salido en las últimas 
semanas del estrecho círculo yugoeslavo 

a la opinión pública mundial. De un 
asunto particular de un Estado se 
ha convertido en un problema de las 
Naciones  Unidas.  Las más grandes 
potencias han tomado partido en pro y 
en contra. El jefe de la Francia Com
batiente, general Charles de Gaulle, se 
ha pronunciado en favor del general 
Mijailovich, al que condecoró con las 
palmas de la Cruz de Guerra. El gene
ral Einsenhower, comandante de las 
tropas aliadas en el Norte de África 
ha enviado a su colega yugoeslavo una 
felicitación de año nuevo. Este telegrama 

de  felicitación, por cierto, fue enviado 
solamente     el     diez     de    enero    de

1943, porque en este caso existían difi
cultades. Se dice que el Embajador ame
ricano en Londres se había negado 
primero a cumplir los deseos del go
bierno yugoeslavo emigrado en Londres. 
Solamente por medio de la intervención 

del Embajador yugoeslavo en 
Washington el señor Constanton Fotish 

—un diplomático del círculo del 
antiguo Presidente del Consejo de Mi
nistros yugoeslavo pro hitleriano, Milán 
Stojadinovich— el  gobierno   yugoeslavo

(Pasa a la pág. 48)
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Puerto Rico: El Gibraltar del Caribe
por Vittorio V ID ALI

“ Tercero: respetan los dere
chos que tienen todos los 
pueblos de escoger la forma 
de gobierno bajo la cual viven..." 

 —Carta del Atlántico. 

UN PUEBLO ESPERA

EL Senado de Puerto Rico aprobó, 
recientemente, por unanimidad la 

“Declaración de Derechos y la Petición 
de Justicia ” ;  un documento de 

trascendental importancia para el futuro 
de la pequeña colonia yanqui, en el 

que se pide al Presidente Roosevelt y al 
Congreso de la Unión, que pongan fin 
al régimen colonial bajo el cual vive el 
pueblo portorriqueño y que se le permita 

escoger mediante el voto popular su 
propia forma de gobierno, si no es posible 

en el momento actual, a la mayor 
brevedad después de la guerra.

El Presidente Roosevelt, forjador de 
la política del Buen Vecino, ha enviado 

al Congreso de la Unión una proposición 
destinada a enmendar el “ Acta 

Orgánica” que gobierna la isla, planteado 
que el próximo año no sea él, 

sino el pueblo, quien designe a su futuro 
gobernador.

Falta ver si los Estados Unidos da
rán una prueba concreta de aplicación 
de la Carta del Atlántico, cuyos prin
cipios están contenidos en las Cuatro 
Libertades enunciadas por el Presidente 

Roosevelt así como en la famosa 
frase de Summer Welles de que “ la 
época del imperialismo ha terminado” 
y en el último discurso del Vicepresi
dente Henry Wallace.

No expresamos duda sino preocupa
ción. El gobierno inglés aprobó tam
bién la Carta del Atlántico como “ válida 

para todo el mundo” , sin embargo, 
con testarudez verdaderamente excep
cional, se niega a otorgar la indepen
dencia a la India, creando así serias 
dificultades para la incorporación de 
aquel gran pueblo a la guerra contra 
el nazifascismo.

A la Cámara de los Comunes fue 
presentado el Plan Beveridge, orientado 

a asegurar una vida menos miserable 
a las clases pobres después de la 

guerra, y el gobierno —no obstante 
haber aceptado en principio algunos 
fragmentos del Plan— terminó por no 
comprometerse a nada, dejando al pueblo 

combatiente sin una perspectiva segura 
para el futuro.

Ahora se someten los Estados Unidos 
a  la misma prueba. A las Cámaras 
Legislativas se ha elevado la moción 
presidencial    que    permitiría   a Puerto

Rico la elección de su gobernador; 
poniéndose así en discusión, en parte, la 
aplicación de la Carta del Atlántico 
y el Plan de Seguridad Social —similar 

al Plan Beveridge— orientado a eliminar 
“el miedo a la necesidad” , señalado 

en una de las Cuatro Libertades 
de Roosevelt por las cuales luchan los 
pueblos para aplastar al monstruo 
fascista.

La solución que se dará al caso de 
Puerto Rico dirá si la política del Buen 
Vecino tiene bases sólidas y si es seria 
la rúbrica estampada al pie del Pacto 
de Solidaridad de las Naciones Unidas, 
en el cual los firmantes afirman estar 
“convencidos de que la victoria completa 

sobre sus enemigos es esencial para 
la defensa de la vida, la libertad, la 
independencia y la libertad de cultos, 
y para la preservación de los derechos 
humanos y de la justicia tanto en su 
suelo como en otros países...”

Vicente Lombardo Toledano, que 
levantó la cuestión de la independencia 
portorriqueña, a través de todo el 
continente; en una conferencia de prensa 
en los Estados Unidos, recientemente, 
subrayó la importancia del problema 
diciendo: “ ...L a  causa de la indepen
dencia de Puerto Rico va ganando 
terreno en la conciencia de los pueblos 
norteamericano y de la América Latina”. 

La actitud del Congreso de los 
Estados Unidos frente a este problema y 
al Plan de Seguridad Social, enviado 
a las Cámaras por el Presidente 
Roosevelt, nos dará una idea de la 
política interna y exterior que seguirá en 
el futuro para resolver los problemas 
post-bélicos que se presentarán después 
de la victoria de las Naciones Unidas, 
lo que es de importancia decisiva 
también, y especialmente, para todo el 
continente americano.

DATOS SOBRE PUERTO RICO

Breve, superficialmente, y sin la am
bición de presentar un cuadro comple
to, queremos dar algunos datos geográ
ficos e históricos de esta hermosa isla 
y de su heroico pueblo, sobre los cuales 
hay una literatura interesantísima.

Puerto Rico es la cuarta de las grandes 
islas de las Antillas, bañada al 

norte por el Atlántico y al sur por el 
Mar Caribe, 45 millas al oeste de la 
República Dominicana y 90 millas al 
este de la isla de Santo Tomás. Mide 
95 millas de largo y 35 de ancho, con 
una superficie de 3,435 millas cuadradas. 

Por la posición estratégica que 
ocupa, es llamada el Gibraltar del 
Caribe.

Fue descubierta por Colón en 1493. 
Ponce de León la conquistó para España 

(1509-1511). En 1898, su pueblo 
declaró la guerra a España para auxiliar 

la ludia por la independencia de 
Cuba. El Dr. Betances, apóstol de la 
independencia portorriqueña, fue miem
bro de la Junta Revolucionaria de 
Nueva York, organizada y dirigida por 
el héroe José Martí. Por la indepen
dencia de Cuba, murieron 2,500 porto
rriqueños y Rius Rivera, portorriqueño 
también fue uno de los mejores gene
rales del Ejército Libertador Cubano 
encabezado por Máximo Gómez.

En dicho año, el general norteame
ricano Miles, ocupó la isla que, desde 
entonces, quedó bajo el dominio de los 
Estados Unidos, conforme al Tratado  
de París (10 de diciembre de 1898), 
una de cuyas cláusulas otorga a los 
Estados Unidos el derecho de ocuparla 
y administrarla sin necesidad de con
sultar al pueblo.

Actualmente la isla es gobernada se
gún el “Acta Orgánica” aprobada por 
el Congreso de los Estados Unidos el 
2 de marzo de 1917 y enmendada el 4 
de marzo de 1927.

He aquí lo que dispone esta “Acta 
Orgánica” :

El Presidente de los Estados Unidos 
nombra al gobernador de la isla. El 
Presidente nombra también al Procu
rador General, cinco Jueces de la 
Suprema Corte, al Comisionado de 
Educación y al Auditor. El Consejo 
Ejecutivo está compuesto por los jefes 
de los Departamentos de Justicia, Edu
cación, Finanzas, Gobernación, Agri
cultura, Trabajo y Salubridad. Los 
jefes de los cuatro últimos son desig
nados por el Gobernador y aprobados 
por el Senado. El Senado está integrado 

por 19 miembros y el Parlamento 
por 39, todos ellos elegidos, cada cuatro 
años,   por   sufragio  popular. El  Gober
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nador designa también al Alcalde de 
la capital (San Juan de Puerto Rico).

Como se ve, el control de la metrópoli 
es completo y absoluto, y el sistema 

de administración y gobierno 
Impuesto por Wall Street tiene poco 
que envidiar al implantado por 
Inglaterra en la India.

LA ECONOMÍA

La tierra de Puerto Rico es suma
mente fértil y en su mayor parte 
cultivada. Los principales productos de 
exportación (el 95% a los Estados 
Unidos), son: azúcar, tabaco, café, 
naranjas, piñas y bordados de lino, de 
algodón y de seda. Las industrias más 
importantes las constituyen sus desti
lerías de alcohol y sus fábricas de en
vases de frutas y legumbres.

La riqueza total de la isla se estima 
en unos 650 millones de dólares, cuyo 
75% está en manos o bajo el control 
de norteamericanos.

El National City Bank y el Chase 
National Bank son las instituciones 
bancarias que refaccionan a las grandes 
corporaciones azucareras. Los nativos 
pueden obtener préstamos al 12% 
anual en tanto la ley autoriza sólo 6%.

Estos bancos controlan toda la vida 
económica del país, niegan todo apoyo 
a las empresas nativas, fortaleciendo

el monopolio imperialista y son los que 
impiden todo brote de independencia 
económica.

Demuestran la dependencia económica 
de     la    isla   las   siguientes   cifras, un 

poco viejas pero no por ello menos   
significativas.

En el año 1932-33, el valor de los 
productos exportados a los Estados 
Unidos fue de 73.388,298 dólares; a 
otros países, de $ 2.084,791. En el mis
mo año se importaron de los Esta
dos Unidos productos por valor de . . .
$ 48.886,644; de otros países, . . . . . . . .
$ 5,859.067. La exportación y la impor
tación de otros países han disminuido 
progresivamente hasta el estallido de 
la actual guerra y ahora la totalidad 
del comercio se hace con los Estados 
Unidos.

El 75% del cultivo de la caña de 
azúcar está en manos norteamericanas 
y concentrado en pocas y potentes cor
poraciones, cuyos beneficios de millo
nes y decenas de millones de dólares, 
van y se quedan en los Estados Unidos. 
Una sola corporación, la “Guánica Cen
tral” , posee 17,655 acres de terreno y 
controla o arrienda otros 57,000.

En 1941 el Senado aprobó la ley 
“ Land Autority Law”, copia de otra 
aprobada ya en 1900, que limita la po
sesión de tierras por las corporaciones 
a 500 acres. La ley autoriza al gobierno 

a apropiarse de la tierra, a distribuir

parcelas con objeto de romper los 
enormes ingenios azucareros y mitigar 
la inmensa pobreza de las masas agrí
colas. La ley pone también en manos 
de la Public Service Commission (Co
misión de Servicio Público) todos los 
molinos azucareros. La aplicación enér
gica de esta ley podría resolver muchos 

problemas de Puerto Rico y asegurar 
un porvenir menos miserable a 

su población. Muñoz Marín, Presidente 
del Senado y Presidente del Partido 

Democrático Popular, señalando los 
beneficios de la aplicación de esta ley, 
ha dicho: “ Si tenemos 180,000 acres  
lograremos abolir los últimos restos del 
sistema feudal en los próximos diez 
años” .

Después de 45 años de régimen colo
nial, la isla agoniza dominada por un 
monopolio rapaz y con una economía 
tan degenerada que para estructurarla, 

aún modestamente, se necesitarían 
muchos años.

La señora Roosevelt misma, de regreso 
de un viaje a la isla, tuvo que reconocer 

que para quien visita Puerto 
Rico es evidente que su pueblo ha sido 
objeto de explotación.

LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN

En 1899, Puerto Rico tenía una po
blación de 953,243 habitantes. En 1941,



el censo anunció el doble o sea 1.690,255 
almas. Su densidad es una de las 
mayores del mundo, siendo de 550 
habitantes por milla cuadrada.

Por término medio cada familia es 
un matrimonio con cinco hijos. Puerto 
Rico ha conocido siempre el hambre, 
un hambre crónica que aniquila lenta
mente la población. La Oficina de 
Reconstrucción Administrativa de la isla, 
dirigida por Manuel Pérez, presentó 
en 1939 un interesante estudio a la 
Comisión de Salario Mínimo, según el 
cual el término de vida de un habitante 

de Puerto Rico es de 43 años.
El jornalero, que constituye la 

categoría más numerosa de la isla, per
cibe de 50 centavos a un dólar diario. 
Trabaja por término medio seis meses, 
durante la estación de la zafra. En 
1939, la Universidad de Puerto Rico hizo 

un estudio de la situación económica 
de la familia campesina y estableciendo 
la cantidad mínima de alimentos indis
pensables para la nutrición, llegó a la 
conclusión de que una familia necesitaba 

$ 1.30 al día o sea $ 450.00 al año. 
Trabajando seis meses, el campesino 
gana $ 170.00 a $ 200.00 anualmente, 
vive en cabañas miserables y está obli
gado a adquirir los víveres en las 
tiendas de raya de las corporaciones.

La desocupación ha sido siempre una 
plaga y hay millares y millares de jóvenes

y adultos que no han tenido nunca 
la posibilidad de trabajar.

La guerra ha agravado esta situación 
hasta lo inverosímil. Hay 360,000 hom
bres sin trabajo, o sea unos ¾  de la 
población sin medios de vida. Las cifras 

más optimistas dadas últimamente 
son de 240,000 personas sin empleo, 

o sea que la mitad de la población se 
encuentra en la miseria más atroz. 
Puerto Rico no tiene ninguna industria 
de guerra. La guerra submarina y la 
incorporación de muchos barcos mercan
tes a la flota bélica estadounidense, han 
reducido enormemente el intercambio 
entre la colonia y la metrópoli. El total 
del comercio de exportación e importación 

requiere una capacidad de transporte 
de 56,512 toneladas al mes. En 

septiembre de 1942 alcanzó sólo a 3,000 
toneladas. La industria del bordado que 
empleaba a 150,000 mujeres, ya casi 
no existe. El azúcar está almacenada. 
No hay botellas para el ron ni envases 
para el sirope.

El precio de los víveres es más alto 
que en los Estados Unidos. El arroz, 
que constituye el alimento común, ha 
subido de 4 a 11 centavos, una libra 
de patatas importadas de Santo Do
mingo vale 50 centavos de dólar. No 
se encuentra carne ni tocino. Medio galón 

de aceite de olivo vale de 4 a 5 
dólares. Una docena de huevos, $ 1.20. 
Hay    poquísima   leche y la mantequilla,

cuando se encuentra, cuesta 75 centavos 
l a  libra. El pan es de pobre calidad 
La isla es rica en vegetales, legumbres 
y pescado, sin embargo, la libra de 
tomates vale 35 centavos, la de col 30, 
los frijoles 15 y el pescado que antes 
costaba 9 centavos ahora vale 40.

De modo que en el país más pobre 
de nuestro continente se registran los 
precios más altos en  los artículos de 
primera necesidad. Puerto Rico paga 
en forma tremenda, con la vida de sus 
habitantes, las consecuencias del mono
polio imperialista y de la deformación 
de su economía. Todo lo que el gobierno 

de Washington haga para aliviar la 
situación de la isla será siempre insu
ficiente en relación con los males que 
trajo consigo la ocupación.

Recientemente el Gobernador Rexford 
Guy Tugwell, uno de los mejores 

y más humanos, que ha tenido la colonia, 
amigo personal del Presidente Roosevelt 

y sincero realizador de la política 
del Buen Vecino, pidió al Senado 

Norteamericano un préstamo de 15 
millones de dólares para hacer frente al 
hambre. El Senado rehusó el préstamo 
y pidió en cambio el retiro del gobernador 

por tratarse de “un visionario”, 
“un comunista” , “un amigo del movi
miento revolucionario” de Puerto Rico 
y  promotor de motines y protestas.

La verdad es que el pueblo, excesi
vamente  bueno  y paciente —con excepción



d e  algunas protestas contra el alza 
en el precio del arroz— confiado en las 
promesas de Roosevelt, en la buena 

voluntad de Guy Tuw ell y en las activi
dades de sus dirigentes y de las Cámaras 

Legislativas de su elección, espera 
una solución legal de todos sus  
problemas.

PROGRESISTAS Y REACCIONARIOS 
EN PUERTO RICO

El Partido Popular Democrático, que 
preside Muñoz Marín, es el más fuerte 
y  controla la mayoría absoluta del 
Senado. El programa de este partido 
es “Pan, Tierra y Libertad” . Es el que 
hizo aprobar la ley que limita la posesión 
sesión de tierras a 500 acres; el que 
lucha por un salario mínimo decente 
y por un impuesto sobre la renta que 
permita al gobierno resolver muchos 
problemas que afectan a la mayoría 
del pueblo. Apoyan también este 
programa el Partido Liberal que dirige 
Ramírez Santibáñez  la Confederación 
Obrera, integrada por 200,000 miembros 
y dirigida por el gran líder Colón 

   Gordiany, y los comunistas.
Las fuerzas de la reacción son las 

siguientes: la Cámara de Comercio, 
ligada a los intereses azucareros impe
rialistas y que simpatiza con la Falange 

y con el nazismo; la Asociación de 
Agricultores, que engloba a todos los 
terratenientes (su Presidente, Miguel 
Martorell, y su secretario, Manuel Gon
zález Guiñones, tuvieron en septiembre 
del año pasado una entrevista con el 
tristemente conocido Martin Dies que 
les prometió su apoyo y el del Partido 
de la Unión Republicana, compuesto 
por todos los abogados de las corpora
ciones azucareras);  el Partido Socia
lista, de un oportunismo inconcebible, 
cuyo Presidente, Bolívar Pagan, es el 
Comisionado Residente en Washington, 
—puesto que logró obtener mediante 
una estafa electoral— por ser incondi
cional del Senador Milliard E. Tyeings, 
de Maryland, y sirviente del Senador 
Harry F. Byrd, de Virginia (el primero, 

representante de los intereses 
azucareros y el mayor accionista de las 
corporaciones de Puerto Rico; y el 
segundo, un imperialista del grupo 
Hoover-Taft), Este Presidente “socialista” 
vive en Washington con un sueldo de 
$ 15,000 al año y participa en el Congreso 

de la Unión sin derecho a voto. 
La Federación Libre del Trabajo, 

    instrumento de los azucareros, desacredi
tada entre las masas trabajadoras y 
cuyo Presidente, Prudencio Rivera 

    Mrtínez, estuvo en la reciente con
tención de la Federación Americana 
del Trabajo en Toronto y presentó una 
moción—que fue aprobada sin discusión

— exigiendo el retiro del Gobernador. 
E n  1938, Prudencio fue “ importado” 

 a los Estados Unidos para 
enfrentarlo en las elecciones de Harlem, 

    N u e v a  Y o r y , al progresista Vito 
    Marcantonio, pero  tuvo que abandonar

la pelea y huir ante la indignación de 
los portorriqueños residentes.

Este bloque reaccionario cuenta con 
el diario “El Mundo” y su edición en 
inglés “ The World Journal” , ambos 
editados en la capital. El accionista 
mayor de “El Mundo” es Romualdo 
Reel, falangista, cuyo hermano, Cris
tóbal, estuvo al lado de Franco como 
corresponsal, durante la guerra española. 

Aparece también la revista “Puerto 
R ico Ilustrado” que ya en la primera 

guerra mundial prestó buenos 
servicios a Alemania, publicando en 
primera página planos disfrazados de 
la entrada del puerto de San Juan. La 
investigación realizada entonces, reve
ló que el autor de dicha publicación era 
un espía alemán.

Naturalmente, estas fuerzas, con el 
apoyo de los círculos más imperialistas, 
más reaccionarios, apaciguadores y 
pro-nazis de los Estados Unidos,  
desarrollan una poderosa ofensiva contra 
el movimiento patriótico y contra el 
actual gobernador Tugwell, y eluden 
el cumplimiento de la legislación agraria, 

las disposiciones sobre el salario 
mínimo y el nuevo “Income Tax” ,

REPERCUSIONES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS

Mientras el Presidente Roosevelt y 
sus más estrechos colaboradores apoyan 

al Gobernador Tugwell y el programa 
del Partido Democrático Popular 

de Puerto Rico —por lo menos en 
parte—, los elementos coloniales y reac
cionarios apoyan a las fuerzas reaccio
narias.

La prensa de Hearst y Scripps-Ho
ward, apoyada por el eje Patterson-Mc 
Cormick, desarrolla una campaña 
indigna contra el pueblo portorriqueño, 
sus mejores dirigentes y el Gobernador 
Tugwell. Califica al pueblo portorrique
ño como una horda de bandidos, a sus 
dirigentes como “agentes de Moscú” , 
y al Gobernador Tugwell como “el 
organizador del hambre” .

El Senado es contrario a que se le 
conceda la menor reivindicación al 
pueblo de Puerto Rico. Recientemente 
envió una comisión para investigar las 
condiciones de la isla. Esta comisión, 
que permaneció allí sólo "diez días, la 
presidía el Senador por Nuevo México, 
Dennis Chávez, apaciguador, reaccionario 

y franquista; los demás miembros, 
todos pertenecientes al círculo más 
imperialista de Wall Street, eran: Alen 

J. Ellender, de Lousiana;  [alph 
Brewster, de Maine; Robert A. Taft, 
de Ohio; y, Rafael Bosch, abogado de 
Puerto Rico, conocidísimo en el medio 
falangista de Nueva York.

Son de imaginarse las conclusiones 
de semejante comisión.

Por su parte, el Representante Martin 
Dies gasta el dinero de los Estados 

Unidos (dinero votado para combatir 
las actividades anti-americanas) parti
cipando en dicha campaña, y otro tanto 

hace      el     Senador     Vandenberg    de

Michigan, que muy recientemente exigió 
la renuncia del Gobernador Tugwell 
y propuso la enmienda del “Acta 

Orgánica” de Puerto Rico en el sentido 
de limitar el período del Gobernador 
a dos años, para removerlo legalmente, 
por este medio, en este mismo año, 
antes de que el pueblo portorriqueño 
organice fuertemente su oposición al 
régimen colonial que lo azota.

Debemos reconocer que las fuerzas 
reaccionarias de los Estados Unidos, 
que apoyan al bloque anti-nacional de 
Puerto Rico, son muy fuertes y es posible 

—si no se produce una moviliza
ción general de todo el continente— 
que ganen la batal la, condenando al 
pueblo de la isla a la muerte por hambre 

y a la perpetuación de un odioso 
régimen de esclavitud.

PUERTO RICO DEBE SER LIBRE 
E INDEPENDIENTE

En una siniestra celda de la cárcel 
de Atlanta, Florida, se pudre desde hace 

muchos años un gran patriota 
portorriqueño: Pedro Albizú Campos.

Su crimen fue la lucha por la inde
pendencia de su patria, por el bienestar 

de su pueblo y por los ideales por 
los que centenares de hijos de Puerto 
Rico regaron con su sangre las calles 
y los campos de su país.

Fue condenado por no plegarse a los 
verdugos de su pueblo, imitando la 
actitud viril del mexicano Ricardo Flores 

Magón, que murió ciego en una 
cárcel norteamericana, y del Caballero 
de la Esperanza, Luis Carlos Prestes, 
que muere lentamente en una celda 
de la cárcel de Río de Janeiro, cons
trucción de la pérfida genialidad de 
Getulio Vargas.

Eael Browder, el gran dirigente obrero 
norteamericano, huésped también de 

la cárcel de Atlanta, nos cuenta con 
profunda emoción, en su libro “Victory 
and after” —La Victoria, y después— 
cómo conoció entre los muros de la 
siniestra prisión al gran patriota por
torriqueño, físicamente agotado y sin 
embargo lleno de fe en su pueblo y en 
el porvenir de su hermosa isla.

Mientras Pedro Albizú Campos no 
esté en su isla, al lado de su pueblo, 
es muy difícil que nadie pueda creer 
en las promesas, porque si hay alguien 
que luchó y sacrificó su vida por la 
Carta del Atlántico —antes de que fuera 

elaborada— es Pedro Albizú Campos, 
digno depositario de los ideales 

por los que lucharon el Dr. Betances y 
el Gral. Rius Rivera.

Puerto Rico debe ser libre y su pueblo 
no solamente tiene el derecho de 

(Pasa a la pág. 47)

35ABRIL DE 1943



España contra Franco 
Una Entrevista con Rodríguez Vega

por José C A RBO

E STAR condenado a muerte por 
Franco, y conseguir escurrirse 

de las manos de sus esbirros, salir de 
España y llegar a México, es cosa que 
muy raras personas pueden alcanzar. 
Para ello no sólo se necesita suerte, si
no asimismo una serie de cualidades 
que se dan de modo admirable en José 
Rodríguez Vega.

El Secretario de la U. G. T. española 
es un hombre inteligente, frío, calculador, 

enérgico y decidido. Tanto o más 
que a la suerte, debe a esas cualidades 
haber logrado llegar a nuestra tierra, 
después de una serie de peligrosas 
“aventuras” que en más de una ocasión 

le estuvieron al borde de la muerte. 
Sin embargo, se había propuesto no ser 
una víctima más del odioso régimen que 
domina a España desde hace tres años. 
Cuando, antes de terminada la guerra, 
pudo huir como tantos otros, prefirió 
quedarse en el sitio de peligro porque 
entendía que esa era su obligación. Y 
cuando una condena amenazaba su 
existencia decidió escaparse y lo hizo.
¡ Qué serie de dificultades habrá tenido 

que vencer, qué cantidad de peligros 
que abordar y qué férrea energía para 
llevar adelante, con éxito, sus  
propósitos!

Viéndole y oyéndole se comprende 
toda su escapatoria. Habla con frialdad 
pero con energía, con esa energía 
característica de ciertas personas de corta 

estatura física, como ocurre con 
  Rodríguez Vega, pero de una gran 

estatura moral. Su voz es recia y su 
palabra   desigual,   pasando  de la pausa

lenta a la rápida exposición de ideas 
o de hechos. Ideas y hechos que expone 
para los lectores de FUTURO como en 
una película de aventuras, y a la vez 
como en un film de hondo contenido 
político y social.

LA EVACUACIÓN DE CATALUÑA

Rodríguez Vega se hallaba en  
Barcelona cuando los republicanos tuvie
ron que abandonar la Ciudad Condal. 
Recorrió, en compañía de miles y miles 
de personas, todo el calvario que fue 
para los republicanos españoles el camino 

desde Barcelona hasta la frontera 
francesa. Días de pesadilla, en los 

que mujeres y niños y hombres y ancianos 
caminaron cerca de doscientos kilómetros 

por la carretera, perseguidos 
constantemente por los aviones italianos 

que ametrallaban sin cesar a los 
fugitivos. O por los bombarderos alemanes 

que dejaban caer sus mortíferas 
bombas sobre aquellos infortunados. 
Gerona, Figueras, La Junquera, El 
Perthus, Francia.

Pero Francia no se había hecho para 
Rodríguez Vega. Su obligación estaba 
en España y a ella volvió en cuanto 
pudo lograr asiento en un avión. Y una 
vez en España, Madrid le llamaba con 
trágica voz.

—La evacuación de Cataluña se grabó 
en mi mente dolorosamente — nos 

dice Rodríguez Vega en su plática.
No quería el Secretario de la U. G. T. 

que   se   repitieran   los sufrimientos y el

hambre que los españoles pasaron a la 
salida de Cataluña y su pensamiento 
estaba obsesionado por la idea de 
organizar rápidamente la evacuación de 
la zona central española. Una evacua
ción lógica, pensada, organizada. Una 
evacuación que no diera lugar a las 
dolorosas escenas que se presenciaron 
en la carretera de Barcelona a la fron
tera francesa.

—Pronto el espectáculo de Madrid — 
sigue Rodríguez Vega— hizo que tales 
propósitos míos pasaran a un segundo 
término. La derrota de Cataluña había 
abierto hondas diferencias entre los 
diferentes partidos y sindicatos repu
blicanos. El aire estaba enrarecido y 
se presentían los dolorosos choques san
grientos que más tarde se convirtieron 
en triste realidad.

TRASPASO DE PODERES 
RECHAZADO

También fueron angustiosos los tra
bajos de Rodríguez Vega durante aque
llos días de Madrid. Todos sus esfuerzos, 

consistentes en conversaciones, 
conferencias, pláticas; todo su gran 
poder persuasivo fue empleado para 
evitar, o por lo menos tratar de evitar, 
los choques entre los que hasta aquellos 

momentos habían luchado juntos 
contra los traidores.

—Yo propuse el traspaso de poderes 
a la Junta creada en Madrid, traspaso 
que había ofrecido el Presidente del 
Gobierno español, don Juan Negrín. 
El coronel Casado estaba vacilante y 
yo creo que hubiera acabado por ceder 
a mis proposiciones, a no ser por la 
presión de Besteiro. Mis intentos fra
casaron, trayendo consigo el derrama
miento de sangre que hubo en Madrid 
entre los que sostenían la capitulación 
y los que deseaban continuar la defensa 

a todo trance.
Una vez fracasados sus intentos con

ciliadores, Rodríguez Vega se dedicó a 
organizar la evacuación de la población 
civil en dirección a las costas levanti
nas. Celebró en Madrid una reunión 
con el Comité Ejecutivo de la U. G. T., 
la última celebrada en España, y en 
ella Rodríguez Vega exhortó a la unidad. 

en España y en el exilio que ya 
se perfilaba como extrema solución. Y 
Rodríguez Vega, en unión de comba
tientes y rezagados de la población civil 

vivió en el puerto de Alicante las 
últimas horas de la República Española, 

hasta que las fuerzas italianas, al 
mando  del  general  Cambara,  ocuparon
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aquel   postrer   reducto  de  la   libertad
española.

 —Son   muy  conocidos  los hechos que
ocurrieron en Alicante —me sigue 
diciendo Rodríguez Vega—. Baste decir 
que fui testigo del pacto con Gambara 
por medio del cual el general italiano 

    los comprometía a respetar la vida de 
los combatientes y a permitir la salida 
de España de los dirigentes obreros y 
republicanos que allí estábamos.

—Pacto  que, naturalmente —decimos 
— no se cumplió.

Cierto —  me   responde—,  pero    hay
que ser justos. Su incumplimiento no 
se debió al general Gambara, sino al 
Gobernador que Franco nombró en 
Alicante. Cuando ya las tropas italianas 
habían dominado la situación en aquel 
puesto, llegaron los falangistas y los 
que formaban el ejército franquista. 
Entonces empezó el terror. Y las ilusiones 

que algunos, ante el buen trato 
recibido por los italianos, iban conci
biendo, se vinieron al suelo ante la 
espantosa ola de crímenes y de robos que 
se cometían con los republicanos, muchos 

de los cuales se mataban a tiros 
o arrojándose al mar.

—¿Y no intervenían los italianos 
para evitar esos hechos?

—No. Yo tuve ocasión de hablar 
durante varias horas con algunos oficiales 
del Ejército Italiano. Sus confesiones 
eran claras y contundentes. Los italianos, 

nos decían, no hemos venido aquí 
porque nos interese la lucha que han 
sostenido los españoles. Hemos venido, 
simplemente, para tomar posiciones 
contra Francia.

UN JOSÉ RODRÍGUEZ MÁS

Rodríguez Vega cayó prisionero, 
sin que nadie le identificará como 
Secretario de la más poderosa central 
sindical de España.

José Rodríguez —nos dice sonriendo— 
es, en ocasiones, un nombre de 

gran utilidad.
El pacto con Gambara fue burlado 

ante la indiferencia de los cónsules de 
Argentina, Cuba y Francia, que habían 
tomado parte en su redacción. Y políticos 

tan destacados como Carlos Rubiera, 
diputado socialista por Madrid, 

que rápidamente fue fusilado, se pusieron 
en manos de Franco. Entre ellos 

se encontraba un hombre menudito y 
al parecer insignificante, para quien 
no se fijara en la firmeza de su mirada, 
a quien todos daban el vulgar nombre 
español de José Rodríguez. José Ro
dríguez pasó al campo de concentración 

de Albatera. Hasta que un día, un 
joven libertario, renegado, llegó en busca 

de ese José Rodríguez. Le acompañaban 
v a r i o s  policías franquistas. El 
joven libertario buscó entre aquellos 
desdichados y al ver a José Rodríguez, 
exclamó:

— ¡Ese es José Rodríguez Vega.  
Secretario de la U. G. T.!

Rápido viaje a Madrid, conducido 
como un asesino. Varios días de calabozo 

en dos comisarías.
—Varios días que me parecieron siglos 

—dice Rodríguez Vega—. Varios 
  días en los que la indignidad humana 
llegó a extremos que yo nunca había 
podido imaginar. Varios días de 
presenciar torturas de centenares de com
pañeros, de contemplar las más inicuas 
enormidades cometidas con mujeres 
republicanas. Varios días en los que 
nadie sabía si iba a morir de un momento 

a otro.
Las monstruosidades cometidas por 

la Gestapo en Alemania quedaban pálidas 
junto a la saña de los esbirros 

falangistas.
—Las cárceles de Almagro 36 —sigue 

R odríguez Vega— y de Fomento, 
quedarán para siempre grabadas en la 
historia española como la mayor ver
güenza de quienes autorizaron y per
mitieron cuanto allí se cometió.

LA GESTAPO Y EL S. I . M. P.

Nos explica, que lo de menos, natu
ralmente, era el hambre. En esas cár
celes había una dirección técnica a 
cargo de miembros de la Gestapo. Allí 
actuaba el SIMP (Servicio de Investi
gación Militar y Política). En aquel 
lugar no se pretendía otra cosa de los re
publicanos detenidos sino que se decla
raran  reos de delitos comunes. A tal ex

tremo llegaban las torturas que muchos 
desgraciados firmaron declaraciones 
en las que se decían autores de doscientos 

o trescientos asesinatos. A tal exa
geración llegó la cosa que los mismos 
tribunales franquistas pidieron más 
moderación en las “voluntarias” decla
raciones para que de aquellos lugares 
sólo salieran homicidas m o d e s t o s ,  
con sólo media docena de crímenes sobre 

las costillas.
—Con los hombres no destacados en 

la política se empleaban únicamente 
las palizas. Palizas técnicas, con médicos 

asesores que en el momento en que 
un desgraciado iba a morir, suspendían 
el suplicio y prestaban atenciones a su 
estado físico. Una vez repuestos volvían 
a ser apaleados sin piedad hasta dejarlos 

nuevamente moribundos. Nueva 
intervención médica...  Y así, días y 
días y meses y meses. En ocasiones las 
palizas se repetían sin razón. Nunca la 
hubo. Naturalmente —añade Rodrí
guez Vega— que el hecho de no dejarlos 

morir no se debía a ninguna razón 
jurídica ni formalista, sino a que deseaban 

que los mártires continuasen 
haciendo delaciones de compañeros, los 
que se convertían días después en otras 
tantas víctimas.

—Con los políticos o dirigentes 
destacados, ¿el procedimiento era más 
cruel aún? —preguntamos.

—Las torturas físicas eran las mis
mas. Pero se añadía la humillación. 
Yo    presencié   lo   que hicieron con



Navarro Ballesteros, que fue Director 
del diario “ Mundo Obrero” , órgano del 
Partido Comunista Español, y con 
Eduardo Guzmán, Director del diario 
“ C. N. T.” , órgano de esa central obrera. 

A Guzmán le obligaron a comerse 
un retrato, de buen tamaño, de Durruti. 

A Navarro Ballesteros le dieron a 
escoger entre varias litografías de Lenin, 

Stalin, José Díaz y otro que no 
recuerdo. A viva fuerza tuvo que escoger 
N avarro Ballesteros, y se decidió 
por una gran litografía de Lina Odena.

—A tal punto llegaron las palizas 
—nos explica nuestro interlocutor—, 
que en una ocasión, de 15 ó 16 que está
bamos en la misma celda, había 11 ti
rados en el suelo, imposibilitados de 
moverse a causa de las brutales golpizas 

que habían recibido.

LA ENERGÍA LO SALVÓ

Como decíamos al principio, la de
cisión y el carácter enérgico de Rodríguez 

Vega le salvó de ser martirizado. 
Ya estaba en la cárcel de Porlier, en 
Madrid, cuando fue llevado a declarar 
en la Comisaría. Por esa época Guzmán 
y Navarro Ballesteros ya habían sido 
asesinados. Rodríguez Vega comprendió 

que su suerte no habría de ser mucho

mejor y decidió portarse dignamente. 
En la comisaría respondió con 

dignidad y valentía. No ocultó nada, 
en lo que a su responsabilidad política 
se refería.

—Mi declaración —dice— fue, en 
realidad, un discurso político condenando 

el régimen de Franco y en defensa 
de la República. Mis oyentes estaban 
estupefactos, ¡Y no me pegaron!

Mientras esto ocurría, en las cárceles 
seguía muriendo la gente. Unos 

por los martirios, otros de hambre. Por 
ejemplo, en el Penal del Puerto de Santa 

María se registraban a diario muchas 
defunciones por inanición. Y es 

que la única comida consistía en un 
poco de agua cocida con yerbajos del 
campo, yerbas que ni los animales 
aceptaban como pasto. Eran unas plantas 

forrajeras y, algunos días, un mendrugo 
de una cosa que llamaban pan, 

pero que nadie lo hubiera podido 
identificar como tal.

Como muestra de los atropellos 
jurídicos, Rodríguez Vega explica que, 
por ejemplo, a él se le llevó al Consejo 
de Guerra sin haber sido interrogado 
por ningún juez.

—Y es —dice— que, en realidad, 
no había ni tiempo para ello debido a 
la   cantidad  abrumadora  de juicios. Los

tribunales franquistas han dictado 
millares de sentencias de muerte sin 
haberse   comunicado  al  reo  el  auto de
procesamiento. Para mí se pidió pena 
de muerte, sin haberse explicado el 
motivo. En una ocasión en que hablaba 
de esto con un juez, me dijo con gran 
cinismo, que no podían conducirse las 
prácticas de otra manera, porque cada 
juez tenía treinta minutos para estudiar 

27 expedientes de última pena.

LA ESCAPATORIA

Rodríguez Vega consiguió salir de 
la cárcel. ¿Cómo? No hemos de decirlo 
aquí porque aún quedan en España 
personas a las que alcanzaría la ven
ganza de Franco, por su participación 
en el hecho. El caso es que Rodríguez 
Vega salió a la calle con un permiso 
para permanecer ausente de la prisión 
durante veinticuatro horas. Esas vein
ticuatro horas se han convertido en 
varios años, en todo lo que queda de 
vida a Rodríguez Vega.

Los falangistas se dieron cuenta 
en seguida de su torpeza. Los mismos 
espías franquistas del interior de la 
prisión (asesinos, ladrones, violadores, 
parricidas, etc., que purgaban delitos 
comunes) dieron la voz de alarma, al 
ver el júbilo de los presos políticos por 
la salida de Rodríguez Vega. Media 
hora después de abandonar la cárcel, 
toda la policía de Madrid le buscaba 
febrilmente. Pero ya el Secretario de 
la U. G. T. estaba bien oculto de la 
vista de los polizontes.

Nueve meses libre en Madrid.
—Una libertad muy relativa, porque 

tenía que ocultarme de cualquier mirada 
indiscreta. Pero fueron nueve meses 

  durante los cuales pulsé el sentir 
del pueblo madrileño. Nueve meses de 
comprobar cómo, día a día, aumentaba 
la hostilidad hacia el “generalísimo” 
y su gobierno. En nueve meses se operó 
una gran transformación en el ánimo 
de los españoles. De tímidos y precavidos 

 que eran, se trocaron en audaces y 
temerarios. Nadie ocultaba en la calle, 
en los cafés, en los tranvías, en los jar
dines, en los cines, en los teatros, en 
los toros, su aversión al régimen que 
domina la península. Fue una recu
peración moral del pueblo, especialmente 

de las masas trabajadoras y de los 
partidos proletarios y hasta de algunos 
republicanos burgueses.

•

BUEN HUMOR Y FALTA 
DE COMIDA

Centenares de anécdotas han llegado 
a nosotros, en las cuales el pueblo 

español pone en solfa día a día a sus 
gobernantes. Ni el hambre, ni el terror, 
ni  las   privaciones, ni la misma muerte,
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puede poner coto a ese buen humor 
madrileño que, como dicen por allá, 
hace que las gentes de esa ciudad “se 
burlen de su propia sombra” . A finales 
del año 1941 y durante todo 1942, 
aumentó la sátira y la crítica a términos 
que desesperaban a los gobernantes que 
se veían incapaces de contener esa ola 
¿e censuras, chuscas o serias. Por otra 
parte, los policías se veían desposeídos 
¿e toda fuerza moral para poner coto 
a la situación. Porque la situación ha 
llegado a tal extremo que nadie puede 
vivir con lo que gana. Y esto es tan 
patente que no hay quien se atreva a 
negarlo. Los víveres son algo ilusorio. 
Si se consiguen algunos es pagándolos 
a precios inconcebibles. El pueblo pasa 
hambre, un hambre mucho más angus
tiosa y más intensa que durante la gue
rra. Los mismos comerciantes no pueden 

   vivir, agobiados por impuestos 
“voluntarios” . El subsidio de un obrero 
desocupado durante la monarquía, le 
permitía vivir con más desahogo que 
ahora un trabajador calificado.

El arroz costaba 80 céntimos el 
kilogramo.

Ahora cuesta 16 pesetas.
El aceite más barato, cuando se 

consigue, vale 16 pesetas el litro.
El pescado vale cuatro veces más 

que en 1936.
Los nuevos salarios, a pesar de haber 
sido aumentados, tienen un poder 

adquisitivo que equivale a una tercera 
o cuarta parte del que poseían en 1936.

Durante la guerra civil, en la zona 
republicana había una angustiosa falta 

de víveres. Pero había una más 
lógica y humana distribución de los 
productos, siempre con pequeñas 
excepciones, naturalmente.

Bajo el régimen de Franco la clase 
trabajadora y la clase media, y hasta 
el pequeño comerciante, mueren mate
rialmente de hambre.

En cambio los políticos y los influ
yentes frecuentan los restaurantes don
de se encuentra de todo; teniendo 
posición política y naturalmente una 
fuerte cantidad de pesetas con qué pagar 

el cubierto.
Pero el pueblo español no se abate 

fácilmente y aprovecha cualquier 
circunstancia para hacer patente su odio 
a Franco y a los falangistas. Y, por 
ejemplo, las películas mexicanas y las 
canciones mexicanas, y todo cuanto se 
re fiera  México, sirve de pretexto para 

dar vivas a este país, que es tanto 
como dar mueras a Hitler y a Franco.

Cuando Rodríguez Vega salió de 
Madrid, “Al son de la marimba” llevaba
24 semanas de exhibición continua.

LA RESTAURACIÓN MONARQUICA

A continuación, el Secretario de la 
U. G. T. española nos habla del rumor 
de restauración monárquica que insis
tentemente circuló por el mundo y por 
España en el año de 1942.

—La restauración monárquica, —nos 
dice— era, en general, bien acogida 
por la mayor  parte del pueblo español. 
Naturalmente que el pueblo español no 
es monárquico y lo ha demostrado cla
ramente en muchas ocasiones. Pero la

supuesta llegada de la monarquía era 
una esperanza para el pueblo, que te
nía la ilusión de que ese hecho vendría 
a liquidar una época de terror que ya 
nadie puede soportar. La monarquía 
se aceptaba como un mal menor.

—¿Qué posición tenía la UGT a ese 
respecto ?

—Los ugetistas que vivíamos en 
España —responde rápidamente— te
níamos la misma posición que la UGT 
adoptó a principios de 1939.

—¿Cuál era?
—Pactar con el enemigo.
—¡ Eh!
—Sí, pactar con el enemigo a base 

de los tres puntos que Negrín expuso en 
Figueras: Primero, amnistía para todos 
los presos políticos; segundo, indepen
dencia absoluta de España, librándose 
de las tutelas extranjeras, de los nazi- 
fascistas; tercero, plebiscito popular 
para determinar el régimen futuro de 
España.

Poco a poco la esperanza de que la 
monarquía viniera a remediar los ma
les de España, fue perdiendo adeptos. 
Poco a poco se fue comprendiendo que 
esa no era la solución. Y los monár
quicos, que en un momento concibieron 
muchas ilusiones, se fueron desalentan
do al ver que el pueblo sólo aspiraba a 
una República.

—Pero a una República —afirma 
Rodríguez Vega— con más energía que 
la anterior y con un mayor progreso 
social.

Después preguntamos a Rodríguez 
Vega sobre el trabajo clandestino de 
las organizaciones obreras y políticas 
y se excusa de respondernos con un 
irrebatible argumento.

—No deben referirse las cosas de 
las organizaciones clandestinas que 
sean ignoradas por la policía franquis
ta. Por otra parte, si las organizaciones 
clandestinas trabajan bien, su trabajo 
ya es conocido por la policía. Sobra 
pues hablar de ese tema.

Me refiere únicamente, como anéc
dota, que en Madrid se publica con re
gularidad un “Boletín Socialista” y 
que, días antes de salir de España, vio 
un número de “ Mundo Obrero” , órgano 
del Partido Comunista.

LOS NORTEAMERICANOS 
EN ÁFRICA

Rodríguez Vega aún estaba en Espa
ña cuando el desembarco norteamerica
no en África del Norte. Asegura que la 
alegría y las demostraciones de júbilo 
del pueblo español, fueron superiores 
a las realizadas en Londres. Para los 
españoles era la liberación al alcance 
de la mano. Aún no se sabía la política 
que las Naciones Unidas realizarían en 
África, pero veían la salvación “al al
cance de la mano” . Con ser mucho el 
entusiasmo que despertaron las victo
rias soviéticas y la resistencia de Stalin 
grado, por una lógica razón geográfica 
el triunfo aliado en Á frica despertó 
una gran ilusión y esperanza. El 
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Gobierno de Franco quedó perplejo. La 
misma prensa, controlada por la falange, 

no supo explicar la cosa e ingenua
mente publicó íntegra la información 
cablegráfica norteamericana. Cuando 
al día siguiente quisieron reaccionar, 
ya era tarde y el pueblo español sabía 
perfectamente lo ocurrido en Noráfrica.

Rodríguez Vega comenta más ade
lante la “ ingenuidad” de algunos go
bernantes de las Naciones Unidas, que 
pretenden apaciguar a Franco.

—Al día siguiente de la invasión 
aliada de África, Franco hizo una mo
vilización. Pero sus tropas, lo más 
escogido y fogueado del ejército español, 

no salieron hacia los Pirineos, donde 
estaban las divisiones alemanas, sino 

hacia el sur, hacia Gibraltar, hacia Al
mería, hacia África. De hecho, Francof 
sin haber declarado la guerra a los alia
dos, está ayudando, en África, prácti
camente a Alemania, al obligar a man
tener un ejército norteamericano en la 
frontera del Marruecos español, en pre
visión de que los grandes contingentes 
de soldados franquistas que allí se 
encuentran, puedan asestar una puña
lada por la espalda. España juega, en 
la actualidad, el mismo papel que Italia 
e n 1940, cuando tenía su ejército en 
los Alpes inmovilizando a buena parte 
del ejército francés que tan necesario 
era en el norte del país.

Rodríguez Vega cree que la invasión 
alemana de España es inevitable. Aun
que lo deseara, Franco no podrá impe
dirlo. Y también cree que, cuando ese 
día llegue, el pueblo español se suble
vará contra Franco y contra los 
invasores.

RODRÍGUEZ VEGA EN MÉXICO

Los detalles de la fuga de España 
de Rodríguez Vega, no pueden hacerse 

públicos    Salió   a   Portugal  y  de     allí

embarcó hacia México. Es un hombre 
que acaba de salir de España y que, de 
pronto, se encuentra frente al cisma 
de los refugiados españoles. Es pues 
interesante su opinión al respecto. Y 
una frase suya muy gráfica, nos dice, 
mejor que nada, la impresión que le 
han producido las continuas disputas 
de los republicanos iberos que están en 
nuestro país. Dice Rodríguez Vega:

-—Si no fuera por el hambre y por 
el continuo peligro de perder la cabeza, 
a veces preferiría la sexta galería de 
la cárcel de Porlier Allí, cerca del pueblo 

español, me sentía más optimista 
que aquí.

Sin embargo, Rodríguez Vega rehúsa 
abordar este tema con demasiada am
plitud.

—Lo primero que debemos hacer, 
dice, es lograr que todos se pongan de 
acuerdo sobre unos puntos base de la 
concordia. Es muy difícil pero no im
posible.

Y añade las siguientes condiciones 
que él considera necesarias:

—Unión de la emigración para re
cuperar la República española.

—La desunión favorece los desig
nios de Franco.

—Desunidos ningún país nos hará 
caso, ni nuestras aspiraciones serán to
madas en consideración.

—Para crear el espíritu de unidad 
hay que abandonar las posiciones per
sonales.

Después le hablamos de la división 
en la UGT y en el Partido Socialista.

pues en México hay dos grupos de am
bas agrupaciones que se dicen sus 
auténticos representantes.

—No soy afecto, particularmente 
—dice—, a ninguno de los dos grupos. 
No creo, por otra parte, en razones de 
índole jurídica por las cuales cada 
quien se atribuye la auténtica represen
tación del pueblo español. Esas razones 
jurídicas ya no pueden existir. Lo que 
hay que hacer —añade—, es una va
loración justa de los organismos repre
sentativos de España, así como de sus 
hombres y desde el punto de vista de 
sus merecimientos y contando con los 
españoles que viven en España, llegar 
a una solución justa.

Para terminar nos hace una impor
tante declaración:

—Es una ilusión suponer —dice—, 
que volverán a gobernar España los po
líticos que antes lo hicieron y que ahora 
e stán en la emigración. Me refiero 
a ellos como grupo naturalmente y no 
de manera individual. España acepta
rá de nuevo o no, a esos gobernantes, 
según lo que hayan hecho para con segu ir  
la libertad del pueblo español.

Ya en pie, mientras estrechamos la 
mano de Rodríguez Vega, antes de des
pedirnos, sonríe por un recuerdo 
curioso y me explica su sonrisa.

—Diga a los lectores de FUTURO 
que un periodista, compañero mío de 
celda, tenía, a últimos de 1939, una 
sentencia de muerte que era el núm ero 
70,000. Nada más. 

Hemos dejado a Rodríguez Vega. 
Pero consideramos un deber explicar 
a nuestros lectores que su reserva a 
tratar sobre los problemas de la inmi
gración española en México se debe a 
que está realizando efectivas gestiones 
para lograr la unidad de sus compa
triotas. Gestiones que, al parecer, van 
por muy buen camino y que sería torpe 
descubrir ahora, con peligro de provocar 

un lamentable fracaso de su 
generoso propósito.
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Los Acontecimientos de Marzo
La No-Coordinación del Esfuerzo Militar Aliado

por Raúl Arias BARRAZA

EL más severo realismo es ejercido 
por los dirigentes soviéticos, tanto 

militares como políticos, en todas sus 
actividades. A pesar de todos los éxi
tos alcanzados sobre los ejércitos nazi- 
aliados por el Ejército Rojo, los diri
gentes del Kremlin no dejaron ni por 
un momento de advertir al mundo que 
el totalitarismo aún poseía grandes 
energías y que podía asestar tremendos 
golpes; no dejaron de insistir en la ne
cesidad de que el esfuerzo que los so
viéticos realizaban en el Este fuera 
complementado y suplementado por 
un esfuerzo similar de los anglo-nor
teamericanos en el Oeste, mediante la 
creación del Segundo Frente.

El realismo soviético quedó justifi
cado durante el lapso transcurrido des
de el artículo anterior (FUTURO, mar
zo de 1942) hasta el actual (III-22-43).

Retirando de 25 a 30 ‘divisiones del 
Oeste Europeo y de las reservas estra
tégicas que se conservaban en Alema
nia para emplearlas en operaciones pri
maverales, el Alto Mando alemán lanzó 
una contraofensiva en el sector del Do
nets, logrando alcanzar la superioridad 
numérica y material sobre las tropas 
soviéticas y rechazarlas hacia la línea 
del río Donets. Los nazialiados recap
turaron plazas tan importantes como 
Krasnograd, Lozovaya, Pavlograd, Kra- 
matorskaya, Slavyansk, Lisischansk y, 
finalmente, Kharkov en el transcurso 
de su ofensiva.

Este revés del Ejército Rojo es fácil
mente explicable. No se debe tanto al 
cansancio de las tropas que estuvieron 
realizando la ofensiva de modo inin
terrumpido durante cuatro meses, co
mo a la falta de adecuadas líneas de 
comunicación y abastecimiento. Los 
alemanes habían reducido las vías fé
rreas soviéticas al ancho acostumbra
do en Europa, por lo que los soviéti
cos necesitaban restablecerlas conforme 
iban avanzando hacia el Oeste: la tarea 
era enorme, ya que se necesitaban cente
nares de miles de toneladas de rieles. 
Los nazis, en su retirada, habían des
truido las vías y muy poco era lo que 
se podía aprovechar en la reparación. 
El resultado fué que el Ejército Rojo 
no tenía un adecuado sistema de co
municaciones a su retaguardia, mien
tras que los totalitarios sí contaban 
con él.

Los nazialiados han recuperado, 
hasta la fecha, los puntos fuertes que 
ocupaban en 1942, cuando lanzaron su 
ofensiva sobre el Caúcaso, con la ex
cepción de Kursk y el saliente soviético

que amenaza las comunicaciones entre 
Bryansk y Kiev. La ofensiva del Ejér
cito Rojo, que tenía como objetivo llegar 

al Dnieper y establecer cabezas de 
puente en su margen occidental, sólo 
logró recuperar los territorios conquis
tados por los totalitarios en 1942, con 
excepción de la cabeza de puente que 
existe en el Kuban. Es decir, nulificó 
todos los esfuerzos nazis realizados du
rante 1942 en el frente meridional: el 
gasto de hombres y material para obte
ner el petróleo del Cáucaso fue inútil.

Mientras en el frente meridional so
viético los nazis pasaban a la contra
ofensiva, gracias al empleo de reservas 
estratégicas, en el frente central y sep
tentrional. los ejércitos rojos conserva
ban la iniciativa y alcanzaban triunfos 
importantes. El mariscal Timoshenko 
reapareció, cuando se le reportaba en 
camino de Washington, dirigiendo una 
ofensiva tendiente a eliminar el peli
groso saliente nazi ante Moscú: ante 
el empuje de sus tropas, Rzhev, Gzhatsk 
y  Vyazma, los bastiones adelanta
dos del saliente nazi, fueron captu
rados. Se alejó la amenaza nazi contra 
Moscú y se marchó sobre Smolensk, en 
donde estuvo el Gran Cuartel General 
de Hitler durante la fracasada ofensiva 

de octubre de 1941 contra Moscú.
La captura de Rzhev dejó libre para 

los soviéticos el F. C. de Moscú a Veli
kie-Lukie, que termina en Riga: con

ello, los soviéticos pueden transportar 
tropas y abastecimientos con mayor 
rapidez y, en caso necesario, lanzarse 
hacia el Báltico en una penetración 
que amenaza con el envolvimiento de 
las fuerzas nazis del sector báltico; 
también pueden descender, empleando 
el F. C. de Velikie-Lukie a Orsha, ame
nazando la retaguardia nazi en el sector 

de Smolensk, que está amenazado 
por el ataque desde ambos flancos y por 
el frente, en donde los soldados so
viéticos han llegado a Izdeshkovo (sobre 

el F. C. Moscú-Smolensk).
Más al norte, los soviéticos tomaron 
ya el bastión de Staraya Russa y 

se desarrollan algunos combates en el 
sector de Leningrado, mientras que en 
Finlandia se reporta, sin confirmación 
de Moscú, un avance soviético sobre el 
puerto de Petsamo, amenazando la zona 

productora de níquel, material necesario 
para la fabricación de aceros 

especiales.
En su Orden del Día al Ejército 

Rojo con motivo del 25° aniversario de 
su creación, el Primer Ministro y recién 

nombrado mariscal, José Stalin, 
señaló insistentemente la ausencia de 
“ un verdadero Segundo Frente” y el 
hecho de que el Ejército Rojo “estaba 
soportando solo el peso de la guerra” . 
Si comparamos el número de divisiones 
que los nazialiados tienen en el Frente 
Oriental, con las que tienen en el Norte 

de África, comprendemos que los so
viéticos no consideren como un segun
do frente al de Túnez, que sólo fija 
1/20 del número de divisiones totali
tarias a las cuales están haciendo frente 

en estos momentos.
Los mismos corresponsales aliados 

han expresado su sorpresa ante el hecho 
de que Hitler retire contingentes 

del Oeste europeo, “ principalmente de
bido a la completa seguridad de que 
los aliados no establecerán un segundo 
frente” . En lugar de que los alemanes 
retiren contingentes del Este, como lo 
han estado pidiendo desde el Kremlin, 
los retiran del Oeste y los emplean en 
el Este.

La importancia de los contingentes 
retirados se hace evidente al ver que 
los franceses, enardecidos por la reti
rada de estas tropas, se oponen en 
abierta rebelión al reclutamiento de 
400,000 esclavos franceses para trabajar 

en las fábricas y campos de Alemania. 
En la Alta Saboya, cerca de la 

frontera Suiza, 7,000 patriotas, dirigidos 
por el anciano Gral. Cartier y al

gunos     Oficiales   del  21 Regimiento de
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Infantería, se han enfrentado a los 
Guardias Móviles de Vichy y a los sol
dados italianos, mientras que los fran
co-tiradores y guerrilleros actúan en 
guerra de guerrillas urbana, dinami
tando trenes y depósitos, asaltando al
macenes y garages, efectuando atentados 

contra los centros de reunión de 
los nazis, etc.

Durante los días del vergonzoso Ar
misticio de Compiegne, enormes canti
dades de fusiles, ametralladoras, sub
ametralladoras, morteros, granadas de 
mano y municiones desaparecieron mis
teriosamente, ocultas por los soldados 
desmovilizados. Vichy siempre se preo
cupó por estos depósitos de armas que 
estaban fuera de su control y trató de 
localizarlos, sin éxito alguno: pero los 
patriotas franceses sabían en dónde 
estaban y los han empleado en estos mo
mentos. También h.an recibido armas 
y víveres desde Inglaterra, por la vía 
aérea, si bien no en grandes cantidades.

El reclutamiento de franceses para 
llevarlos a Alemania tiene el doble pro
pósito de obtener mano de obra para 
llenar los huecos dejados en las fábri
cas por la metralla soviética y, al mismo 

tiempo, evitar que los franceses 
presten su apoyo a un desembarco even
tual de los anglo norteamericanos. Ade
más, la ausencia de centenares de mi
les de franceses está conforme con el 
plan de despoblación de Europa (aca
bando con los pueblos considerados co
mo “ inferiores” por los nazis) de 
Hitler.

Si los franceses se rebelan, aun 
cuando no existe indicio alguno de que 
se proceda a crear pronto el segundo 
frente, es lógico suponer que el desem
barco anglo norteamericano produciría 
una erupción en la retaguardia nazi, 
que hostigaría y dificultaría grande
mente las maniobras totalitarias para 
defenderse del ataque aliado. El mo
mento es oportuno en extremo. Falta 
que se pueda y se quiera aprovecharlo.

Hay muchos elementos en Washing
ton y en Londres que siguen al pie de 
la letra las indicaciones de Goebbels 
de tratar de hacer aparecer a la Unión 
Soviética como el verdadero enemigo 
de las democracias y a Hitler como el 
defensor de “ la civilización occidental 
ante las bordas asiáticas judío-bolche
viques” . Estos elementos recibieron con 
agrado las declaraciones del Embaja
dor norteamericano en Moscú, almiran
te retirado Standley, de que el pueblo 
soviético ignoraba, por omisión delibe
rada de sus dirigentes, que se estuviera 
recibiendo ayuda de Inglaterra y los 
E. U. de N. A. Las declaraciones de 
Standley fueron refutadas por los co
rresponsales norteamericanos en Moscú 
y desautorizadas por el Departamento 
de Estado norteamericano, pero dieron 
alientos a la campaña antisoviética en 
todo el mundo, con gran regocijo de 
los nazis.

Mucho se ha hablado de la descon
fianza y reticencia de Moscú hacia las 
Naciones Unidas. Pero tal desconfian
za y reticencia es natural cuando se 
recuerda que la política de apacigua
miento del fascismo tendía a dirigir la 
agresión totalitaria contra la U.R.S.S. 
y cuando se ve que ciertos elementos 
del Departamento de Estado efectúan 
una política de apaciguamiento de Go
biernos fascistas y de elementos filo- 
fascistas colaboracionistas.

El Embajador Norteamericano en 
Madrid, Carlton Hayes, acaba de elo
giar al Gobierno de Franco, a pesar de 
que éste ha declarado repetidas veces 
su adhesión al fascismo y mantiene su 
“ División Azul” en el frente oriental; 
en Nord-África se mantiene a Peyrouton 

en el poder, a pesar de sus antece
dentes de colaboracionista; en New 
York, en donde los marinos del “Riche
lieu” y otros barcos giraudistas han 
desertado para unirse a los Franceses 
Combatientes, cansados de sus Oficia
les colaboracionistas y fascistizantes, 
se les ha arrestado acusándolos de en
trada ilegal a los E. U. de N. A. y 
forzándolos a regresar a sus barcos, en 
donde han sido castigados repetidas 
veces por manifestaciones democráticas 
y en donde aún aparece el retrato de 
Pétain; el Departamento de Guerra 
norteamericano ha dado su apoyo a la 
creación de un Batallón Austríaco, ba
jo la égida de Otto de Habsburgo, al 
cual se ha adscrito a hombres de na
cionalidades que antiguamente perte
necieron a Austria-Hungría, ya que el 
“ reclutamiento voluntario” por los par
tidarios de Otto de Habsburgo fracaso 
lamentablemente al presentar única
mente 29 voluntarios; se habla de que 
la visita de Monseñor Spellman a Fran
co y al Papa tiene por objeto la crea
ción   de   una  Federación  Católica Sud-
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Eslava, que serla un nuevo cordón sa
nitario antisoviético; etc.

Ante todo esto, ¿es raro que Moscú 
sea reticente y sienta desconfianza ha
cia los elementos apaciguadores y anti
soviéticos en Londres y Washington y 
que Stalin juegue sus cartas pegadas 
al pecho? La propaganda antisoviética, 
de división entre las Naciones Unidas, 
se está desarrollando en el momento 
en que debería estarse poniendo en 
práctica la estrategia de la guerra de 
coalición, golpeando conjunta y simul
táneamente los Ejércitos Rojo, Inglés 
y Norteamericano. Por eso el Vice-Pre
sidente Wallace, en su sensacional dis
curso reciente, advirtió que se estaban 
sembrando las cimientes de una Terce
ra Guerra Mundial “ si traicionamos a 
Rusia” .

El esfuerzo anglo-norteamericano 
contra el Tercer Reich se ha concreta
do a la ofensiva aérea. Es verdad que 
la intensidad y persistencia de estas 
incursiones ha sido sin precedentes y 
que se ha infligido grandes daños al 
enemigo, especialmente en lo tocante 
a sus fábricas de elementos para sub
marinos,   las  bases  de submarinos y el

sistema de transporte. Pero después de 
Malta y de Stalingrado, cualquiera sabe 

que el bombardeo aéreo no es sufi
ciente para producir el colapso de una 
nación y que se necesita la lucha en 
tierra, el “ quemar y sangrar” al enemigo, 

para obtener la victoria. Es la 
conquista y retención del terreno, el 
destruir físicamente las fuerzas arma
das del enemigo por la muerte o la 
captura, el penetrar hasta el corazón 
del    adversario,   lo  que  da  la victoria;

hasta la fecha, el arma aérea sólo puede 
de destruir, pero no conquistar. El caso 

de Creta no prueba nada en contrario, 
por más que sea empleado por los 

partidarios de la guerra exclusivamente 
aérea.

La actitud de Franco, concentrando 
tropas en el sur de España y en sus 
costas del Atlántico y Mediterráneo, 
mientras desguarnece los Pirineos (en 
donde se anuncia una concentración 
germana), y refuerza al ejército de 
175,000 a 350,000 soldados que tiene 
en el Marruecos español; al conservar 
centenares y  miles de “ instructores” 
nazis en el ejército franquista; al re
parar y construir carreteras y vías fé
rreas que unan la frontera hispano
francesa con la región meridional, lo 
que facilitaría un avance rápido de los 
alemanes si penetraran en España; el 
empleo de las bases hispanas por los 
submarinos alemanes; etc., producen la 
necesidad de mantener en la frontera 
marroquí unos 175,000 soldados, con 
su equipo correspondiente, para pro
teger a los anglonorteamericanos en 
Nordáfrica de una “puñalada italiana” 
del franquismo.

Estos contingentes han hecho falta 
en el sector tunecino, en donde Romel 

ha podido infligir un serio revés 
a los aliados, el que fue contrarrestado 

inmediatamente y que en la actualidad 
se ha transformado en una ofensiva 

va aliada sobre Gabés, partiendo desde 
Gafsa, y sobre la Línea Mareth, que ha 
sido ya perforada. Todo parece indi
car que se trata de la operación deci
siva para eliminar el saliente totali
tario en África, pero no por eso debe
mos esperar un rápido triunfo de los 
aliados: Rommel y Arnim son enemi
gos muy serios y pueden prolongar su 
resistencia durante algún tiempo más.

La campaña de Túnez es de impor
tancia secundaria ante el problema de 
la invasión de la “Fortaleza Europea” 
por los aliados anglo-norteamericanos. 
Por eso Lord Beaverbrook declaró que 
esa operación, de no ser realizada en 
unas cuantas semanas, debería ser 
abandonada a cambio de otras que pro
dujeran resultados más tangibles e in
mediatos, ya que su continuación sim
plemente daba tiempo a Hitler para re
ponerse   de   los   golpes   sufridos  en el
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Este europeo y para fortificar aún más 
sus posiciones europeas. Ganar tiempo 

es, en resumen, el objetivo persegui
do por Rommel y von Arnim con la 
prolongación de la campaña tunecina: 
en caso favorable, formar el brazo 
oriental de una pinza totalitaria, cuyo 
brazo occidental sería la España fran
quista, que coparía a los ejércitos alia
dos en Nord-África al cortar sus comu
nicaciones por el Estrecho de Gibraltar 

y entre Casablanca y Orán.
Nadie duda de la sinceridad de 

Churchill y Roosevelt al prometer que el 
segundo frente, la aplicación práctica 
de la estrategia de la guerra de coalición, 

será establecido “ dentro de nueve 
meses” por los anglo-norteamericanos. 

Pero sí se duda que los elementos 
antisoviéticos, los apaciguadores, 

los reaccionarios, que temen al movi
miento popular de rebeldía en todo el 
mundo, no logren frenar esta estrategia 

de coalición e intenten salvar al fas
cismo mediante una paz negociada. 
O  busquen crear un bloque antisovié
tico, de tendencias fascistas más o menos 

declaradas, para organizar una 
Tercera Guerra Mundial, como lo indi
cara Wallace.

La visita de la esposa del Mariscal 
Chiang Kai-Shek a los Estados Unidos 
de Norteamérica, ha hecho destacarse 
intensamente la aflictiva situación del 
ejército chino. Cortadas sus rutas de 
abastecimiento por mar y tierra, Chi
na sólo recibe por la vía aérea, desde 
Assam, India, unas 3,000 ó 4,000 toneladas

mensuales de material de guerra, 
mientras de la U. R. S. S. le llega 

material de guerra capturado a los 
alemanes, venciendo las dificultades del 
transporte por largas líneas férreas 
y a través de rutas difíciles.

Se ha hablado de que una ruta te
rrestre que cruza Nepal y el Tibet está 
pronta a ser terminada y que por ella 
afluirán los abastecimientos aliados, 
pero no hay ningún indicio de que tal 
cosa ocurra en un lapso relativamente 
corto. La ofensiva de Wavell sobre 
Akyab, completamente limitada, que
dó detenida sin haber llegado a su ob
jetivo y dentro de poco la temporada 
de lluvias paralizará toda clase de ope
raciones; la única manera de abaste
cer a China por Birmania sería recon
quistar este territorio, pero nada indica 
que se vaya a proceder a esta operación 
en breve tiempo.

La señora Chiang Kai-Shek ha ex
puesto claramente la situación del ejér
cito chino y los nipones la han subra
yado elocuentemente, lanzando varias 
ofensivas, tendientes a eliminar las ba
ses aéreas desde las cuales, eventual
mente, los bombarderos aliados pueden 
arruinar las ciudades japonesas. En 
la actualidad hay muy pocos aviones 
en China, existe muy escaso armamento 

moderno, y los 5.000,000 de soldados 
chinos no pueden hacer sentir el 

peso de su masa en la lucha contra 
Japón.

Los éxitos aliados en el Pacífico del 
Sur, como son la destrucción de

convoyes nipones en el Mar de Bismarck 
y el bombardeo de las bases areonavales 

japonesas en esa región, no abren 
a China una ruta para su abastecimiento. 

Se necesita tomar la ofensiva, 
reconquistar Birmania y abrir esta ruta 
para el abastecimiento activo del ejército 

chino.
Y aquí también surgen los apacigua

dores, los que temen el despertar de 
los pueblos asiáticos. La derrota del 
Japón significaría que en Asia sólo 
existirían dos potencias decisivas: China 

y la U. R. S. S. Una China fuerte 
unificada, progresista, indudablemente 

predicaría con su ejemplo a los demás 
pueblos asiáticos coloniales, prin

cipalmente la India. Los elementos 
conservadores de la Foreign Office bri
tánica, que se oponen a la independencia 

de la India, se oponen a la ayuda 
efectiva a China, señalando que la reta
guardia aliada es peligrosa debido a 
la efervescencia hindú, efervescencia que 

ellos mismos provocaron y mantienen 
en pie por su obstinación en ne

gar a los hindúes los derechos procla
mados solemnemente en la Carta del 
Atlántico.

En los Estados Unidos de Norteamé
rica el esfuerzo guerrero es saboteado 
por los mismos elementos que anterior
mente afirmaban que nada debía te
merse del totalitarismo y predicaban 
el aislacionismo. Rickenbaker predica 
contra los obreros y la prensa publica 
una falsa carta de un supuesto marino

(Pasa a la Pág. 47)

Infantería aliada al ataque.



C U E N T O S DE " F U T U R O "

Campos Tranquilos
por Miguel SO LIV ELLA S

T RAIA las lecheras al corral.
Con bombachas, sombrero y blusa 

de muchacho, Laura era un boyero como 
cualquier otro.

Con un gajo de acacias emulaba los 
lomos mansos.

Los terneros porfiaban la senda por 
salirse del callejón, invitando a las ma
dres, el intento de tímidas aventuras, 
por volverse atrás, hacia el cachaciento 
paisaje del potrero grande.

Encerró los terneros en el corralito 
y entre rezongos y retos, amarró al más 
travieso. 

Cirilo abrió la tranquera del corral 
grande y ahuyentó las vacas; galopando 

cruzó el callejón de las acacias.
—P’ande vai C irilo...
—A traí la cabayada; ¡cerrame las 

tranqueras del fondo!
Doña Menta, por detrás de las casas, 

lanzó su habitual estridencia de 
piú, p iú ... Mientras nevaba el suelo 
con maíz pasado por el molinillo, que 
embolsaba en su delantal a cuadros. De 
todos los rincones dispararon pollos, 
gallinas y pavos; y un revuelo de plumas 

negras, blancas, coloradas y bata- 
races, llenó el patio.

—A ver, ché Laura, si das con la 
marrona perdida. ¡En el maizal ha d’ 
estar nomás!

—¡Aurita me voy p’ayá, mama! Ahí 
te dejau el guachito overo atado, por 
mañero; pa que mañana no haga d’ir 
hasta la troja p’al ordeño.

La mujer del colono siguió recontando 
las aves, sin oir a la guacha de la 

finadita Clara, recogida cuando la pre
ñara Nicasio.

La Menta era de piel morena y de 
nacimiento gringo. Mujer avenida a 
todos los quehaceres y sufrimientos; 
baja y gruesa, de mirada entera, sin 
vueltas; y cordial, como todas las mu
jeres de las chacras.

Laura se metió en el cuadro de maíz, 
seguida por Cacique, lanudo inútil y 
cariñoso.

—Paví... P aví... Paviii... Y huro
neaba los surcos acolchonados de chala, 
con ojos, cuerpo e instinto.

Su voz se fue tajeando por el chalar 
filoso, a lo lejos, hasta apagarse.

Llegó hasta el linde de la chacra: el 
alambre de los González levantaba una 
trinchera prohibida. . .  se encaramó en 
él y atalayó el potreraje.

En eso, el brioso oscuro, se clavó con 
los cuatro bazos, haciendo chirriar 
broncamente el sulky.

—¡Qué haces muchacho ’e porra, 
aflojando los hilos! —dijo el hombre 
vestido a lo rico; pañuelo azul, aludo 
sombrero, botas y blusa abotonada.

—¡Divisando una pava perdida, 
señor!

La voz fina de la chinita desconcertó 
e l tono mandón del individuo, que 
perforó a ojazos la indumentaria opuesta 

de la paisana.
Laura bolió la pierna y se dejó caer.
Los pechos finos y redondos, cimbraron 

tímidamente como dos manzanas 
verdes.

Era alta y lisa, pero firme. Casi linda. 

El viento le empujaba la ropa contra 
la piel. Cacique, olía las botas del hom
bre . . .

—Ya no sé ande buscar el nido —dijo, 
picando el suelo con la varilla, y 

quedó sin decir; rígida.

varoniles de Laura que no sintió resbalar 
esa mano por las carnes duras de sus 
doce años inocentemente salvajes y 
tranquilos.

—A veces me confunden —sonrió la 
huérfana, agradecida por charla tan 
paqueta.

—¿Y andás...  ?
—Ya le dije, Don: Buscando el nido 
de una pava perdida.

—¡Jué pucha! ¡Si sos descomedida 
con los indicios!

—Y, ¿ande están eyos?
—¡En el pajonal, pués! Allá van a 

parar todas las alzadas de la estancia. 
¡Vení que te ayudo!

Ató las riendas en el alambrado.
— Seguíme que éste es campo tran

qu ilo ... de toros mansos...
Apretó un alambre con su pie de bota 

reluciente y levantó, el otro: por el 
rombo de los dos hilos se escurrió 
agilmente la chinita.

—Es una marrona enana, ¿sabe?...

La bombacha voladora le marcaba 
rodillas y muslos, hasta el ángulo final 

de las piernas.
—¡Así que sos mujer! ¡Nadie diría! 

¡Con esas bombachas...!
Don Pedro se le acercó y ayudó sus 

 palabras    palpando   los       pantalones

—¡Acá la vas a encontrar! Pero si 
sos un muchacho por ande te busquen. 
—Y festejó la mejilla de la paisanita 
que sonrió sin ponerse colorada, 
olvidada de sí.

Y siguieron como dos personas amigas 
que se alegran de serlo...
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Los vacunos mordían alfalfa y 
silencio. Erguían las testas aspudas o 
mochas; divisaban aviesamente primero, 

y enseguida proseguían su cacha
siento oficio de masticar.

Llegaron al medanal. Se levantaron 
algunas perdices, como cediendo el sitio... 

Laura hizo vibrar varias veces su 
varilla de mimbre, con intención de 
boliar la presa. Se agrandaban los 
montículos de tierra gredosa.

—Esto es grande —dijo el hombre—. 
Los González son dueños de todo esto, 
hasta allá. . .  —y señaló un punto di
fuso en una distancia de leguas.

La muchacha sonrió sin admiración 
como ante una cosa natural.

—Tenés la cara como un durazno 
—murmuró de pronto el hombre de las 
botas—. Si dan ganas de comerlo... 
—y por encima de los hombres peque
ños de la boyera, hociqueó sus facciones 

frescas.
La criatura reculó bruscamente, y 

cayó de ancas sobre la tierrecilla tibia.
El hombre rió gruesamente, amparado 

por la inmensidad de los médanos y 
el pajonal, con coraje hipócrita de feudo: 

—¡ No te asustés zoncita! ¡Parece 
que hubieras rodado sin andar boye
riando! ¡ Upa, linda!— y la levantó como 

si levantara un cascote.
Laura recobró aliento:
—Trompecé —dijo increíbleme n t e  

ajena a la intención del hombre.
—¿Vos montás en pelo?
—¡Sí! ¡Es como mejor se anda! —y 

levantaba los brazos en ademanes que 
querían dibujar su entusiasmo.

—Yo te daré una montura linda, para 
los domingos...

—¿ Deveras?...
—¡ S í! boyera —dijo, marcando las 

palabras y apurando el paso.

—Allá está el nidal —y señaló unos 
pajonales gigantes y tupidos...

La demora de Laura había causado 
alarma en el rancho. La Menta subió 
al tanque para divisar el campo.

—A que si voy, la encuentro buscando 
nidos de teros en vez de la marrona 
—dijo Cirilo, hamacándose en la 

“ bajita” terminadas ya sus obligaciones. 

Como a la hora y media, Cacique, todo 
azorado, saltó el tejido del patio. 

Más atrás venía Laura, en un caminar 
lerdo y como achatada. Rengueaba...

Traía huellas de sangre y espanto en 
los ojos. La boca ensangrentada y torcida. 

Tenía las uñas como machucadas y 
la blusa a la altura del pecho, desga
rrada... Las bombachas mortificadas.

Doña Menta la miró entre sorprendida 
y recelosa:

—¿Qué p asa muchacha? —y medio 
dio la zamarreó con susto.

Laura se quedó muda, con el estupor 
salvaje de un animal envenenado. 

Los pechos le saltaban.
Se le doblaron las piernas y cayó sobre 

los marlos en un rincón de la cocina. 
L a Menta le palpó las carnes. Se 
le untaron las manos...

Las hornallas hasta el tope de marlos 
clareaban la cocina con llamas azulosas; 

calentando el sitio.
—¡Déjenla allí!
—¡Traigan unos cojinillos!
El apuro los envolvía a todos. Se en

cendió la lámpara éntre cuchicheos 
prietos y atropellados.

Toda la noche se sahumaron trapos. 
La hemorragia terminó rayando el día.

—Habrá sido el loco Nicasio —comnetó 
alguien.

Pero no. El idiota, rechinándole los 
dientes, estaba allí contra el fogón, 
llorando de verla a Laura herida.

—¿No habrá sido el boyero Ciri
lo ? . . .  Agregó un mal pensado.

Un peón viejo que fue quintero en 
la estancia “La Rosa” , sentenció:

—El boyero podrá ser hasta perro, 
¡pero no lobo!

La gente quedó callada.
—En los médanos... Un hombre de 

botas...  —dijo Laura, y los ojos se le 
tumbaron para atrás. . .

El alba clareó los campos trémula
mente, como un fósforo prendido en la 
noche, en aire abierto.

Justo al linde del día, se enfrió la 
boyera entre la gente tiesa de la chacra. 

Laura defendió a coraje y sangre de 
guacha una cosa que nadie le había 
enseñado a cuidar.

Por eso, recién parecía una niña.
Un trémulo silencio envolvió la casa. 

Después, ladraron los perros; y el sulky 
en busca del cajón, rezongó enérgica
mente en el callejón.

—Don Pedro, pese a sus trabajos de 
mayordomo, yeva sus botas siempre 
limpitas... Martilló el viejo quintero.

Alguien avivó el fuego. Las chispas 
colorearon la embargada circunstancia.

— . . . Y  vive ayá, donde se guarecen 
todos los climas de la maldad; en ese 
campo grandote y hospitalario para toda 
l aya de crímenes.

Le brillaban los ojos al hablar. La 
gente miró como en hipo, el casco de 
“Las Rosas” , que se erguía impertur
bable en la distancia.

El médico diagnosticó. 
En la estancia “Las Rosas” , se hospedó 

el comisario, como una visita ex
traordinaria ¡ así estaba más cerca de 
los hechos, durante los trámites del su
mario.

En ese tiempo se cazó, hubo tiro al 
blanco y hasta carreras. La autoridad 
quedó encantada de la cordialidad de 
aquella gente.

—Qué hombre tan gaucho que es 
Don Pedro, el mayordomo —dijo des
pués a sus amigos. 

Sobre la vagoneta se cargó a la 
difunta. Una breve fila de sulkys, acom
pañó al tranco en silencioso recogimiento, 

costeando la tierra de los González.
La estancia de los campos tranquilos y 
los toros mansos...

Frente al bordecito de tierra fresca, 
todavía sin cruz, Cirilo se había que
dado solo.

Todos, silenciosamente, habían pega
dora vuelta.

En la punta del cementerio le aguar
daba su moro ensillado.

Recordó que se había criado junto 
con Laura.

Tenían la misma edad que las acañas.

Ellos, y todo lo demás, habían apa
recido a la vida, el día que plantaron 
la chacra.

Las acacias volverían a florecer y 
Laura no cortaría sus gajos para 
boyerear las lecheras.

El quedaría solo en medio de todo.
Orillando el alambrado prohibido, a 

paso tardo, el moro y Cirilo rumbearon 
hacia la chacra de las acacias. 

El tiempo se aromaba de sol.
Un caliente sabor de brotes, heridos 

por el bacaje, llenaba los campos y se 
hundía como a pedir clemencia, en el 
arroyo, que en irónica labrantía regaba. 

la tierra de los González.
Las mariposas revoloteaban sobre el 

alfalfar florecido.
El boyero se esforzaba en pensar; 

pero algo se lo impedía. El latifundio 
estaba delante, atrás y a los costados. 
Aquella inmensidad le cerraba el paso.

Aquello era demasiado culpable y 
temible a la vez. La cabeza contra el 
pecho, Cirilo comenzó a llorar.

El resplandor del sol, que rebotaba 
sobre aquel campo maldito, quemaba 
su ojos, que ya comenzaban a destilar 
espanto como un animal que está por 
morir.

La noche habitó el feudo.
Una noche espléndida, protegiendo el 

latifundio como a un niño, trémula
mente.

Con ella se fue extinguiendo la pro
mesa de “ una linda montura para los 
domingos” .
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Los Acontecimientos...
(Viene de la Pág. 44)

norteamericano, negándose a rectificar 
cuando se comprobó la falsifica

ción; el Comité Dies, que nunca ha 
investigado las actividades fascistas, 
continuamente acosa a los liberales y 
progresistas; el Congreso, dominado 
por los republicanos, obstaculiza la   
política progresista de Roosevelt; el De
partamento de Estado parece realizar 
una política de apaciguamiento filo- 
fascista, negando permiso a elementos 
progresistas para penetrar al país o 
para ir a los frentes, mientras otorga 
toda clase de facilidades a los colábora
cionistas. “ chaqueteros” en Nord-África; 

el Departamento de Guerra ha es
tado impidiendo a los veteranos de la 
Brigada Internacional “ Abraham Lin
coln” , que vayan a los frentes y al mis
mo tiempo ha establecido en Fort Lea
venworth una escuela en donde se pre
dica la necesidad de que el ejército con
trole las actividades civiles.

El resultado de todas estas fallas 
en la coordinación del esfuerzo militar 
de los aliados está a la vista de todo 
el mundo: la crisis del poderío militar 
totalitario no ha sido aprovechada aún 
por las Naciones Unidas para asestar 
el golpe decisivo al totalitarismo. Hitler 

trata de reponerse, tras de movi
lizar su población de un modo total y 
forzar a Europa entera a movilizarse 
para ayudarlo. La Gestapo ha logrado 
imponerse, como máquina de sujeción 
a la voluntad nazi, llevando centenares 

de miles de trabajadores al Reich.
En lugar de que las postrimerías del 

invierno de 1942-43 vieran la creación 
del segundo frente y el principio del 
desplome totalitario, tenemos declara
ciones de que la guerra posiblemente 
se prolongue hasta 1944 ó 1945, para 
aplastar al hitlerismo y luego, en otros 
dos años más de guerra, eliminar la 
amenaza nipona.

La única manera de lograr la victoria 
consiste en eliminar el divisionismo, 
la desconfianza, el juego doble, 

entre las Naciones Unidas; en aceptar 
a la Unión Soviética como lo que es, 
o sea un aliado valioso en la coalición 
antihitleriana; en aplicar la estrategia 
de coalición y crear el segundo frente 
en Europa para “ quemar y sangrar” 
al enemigo hasta aniquilarlo mediante 
golpes simultáneos asestados por todos 

lados.
     La guerra se hace combatiendo en 
tierra, mediante el choque de las fuerzas 

armadas para destruir al enemigo. 
No existen substitutos para esta guerra, 

ni panaceas que obtengan la victoria 
sin grandes riesgos y sacrificios. 

El ejército francés es testigo de que en 
la guerra no hay “ segundos premios” : 
el vencido es aniquilado y pierde todo 
derecho a vivir, según la fórmula tota
litaria.

Todavía es tiempo de aprovechar que 
la  mayoría  del poder militar totalitario

fascismo,   sea   cual  fuere su forma y el
país en que apareciese, y el de mantener 

y defender la paz. Común será el 
interés de lograr la reconstrucción en 
el más breve plazo, la reparación de 
los daños sufridos y la elevación del 
bienestar general de los pueblos.

La Unión Soviética, Inglaterra y los 
Estados Unidos no reclaman territorio 
alguno que no les pertenezca. Se han 
comprometido a no inmiscuirse en las 
cuestiones internas de otros pueblos y 
a respetar su derecho de autodetermi
nación. Este compromiso y los intereses 
comunes ya mencionados constituyen 
una firme base para la colaboración, 
aún después de la guerra, independien
temente del orden social de cada país.

Condición previa para esta colabo
ración es desde luego el reconocimiento 
de la realidad existente. Cualquier ilu
sión o falsa idea respecto a una su
puesta renuncia de la Unión Soviética 
al socialismo, podría ser sólo un obs
táculo para la colaboración. Del mismo 
modo que los rusos comprenden cla
ramente que sus aliados son democra
cias capitalistas, deben comprender los 
países anglosajones que el socialismo 
continúa desenvolviéndose en la Unión 
Soviética y que, como dijo Wallace, no 
se “modificará” . Stalin insinuó en el 
mes de noviembre último que las di
ferencias de orden social no son un 
obstáculo para la cooperación. Antho
ny Eden ha hecho suya esta posición 
en un discurso ante la Cámara de los 
Comunes. El ex Embajador Joseph Da
vies y Wendell Willkie, han hecho otro 
tanto.

La colaboración post-bélica depende 
de la cooperación durante la guerra. Su 
problema fundamental es la pronta 
apertura del segundo frente en Europa. 
Hace ya 22 meses que Hitler puede 
concentrar impunemente las principales 

fuerzas del eje contra la Unión 
Soviética, sin reparar en la Europa 
occidental. Forrest Davis, corresponsal 

del “ Saturday Evening Post” , en 
Wáshington, ha revelado que ya en enero 

de 1942 —es decir que han pasado 
más de 14 meses —Roosevelt y Churchill 

hicieron a Rusia la promesa ine
ludible de abrir el segundo frente en 
Europa antes del transcurso de 12 meses. 

El artículo se basa visiblemente 
en informaciones de la propia Casa 
Blanca y del Ministerio del Exterior. 
Ahora se torna más urgente el cumpli
miento de la promesa.

El discurso de Wallace y la presenta
ción del “Plan Beveridge” indican que 
Roosevelt se propone asumir la ofen
siva en la “Batalla de Wáshington” . 
Desde luego puede estar seguro del apoyo 

de las más amplias masas populares. 
Sin embargo, la operación más impor
tante de esta batalla contra los muni
quenses es un desembarco en Europa. 
Bajo los golpes de un ejército expedi
cionario anglo americano en el viejo 
continente, se derrumbaría también el 
frente de los apaciguadores en la 
capital de los Estados Unidos.

está fijada en el Este, de utilizar 
el espíritu de rebeldía de los pueblos 
europeos. Dejar pasar esta oportunidad 

significa prolongar la guerra, aumentar 
el número de víctimas y ayudar 

a convertir Europa en un enorme 
cementerio en donde los nazis hayan 
acabado con todos los valores más 
elevados de la cultura europea.

Puerto Rico . . .
(Viene de la Pág. 35)

elegir a su Gobernador, sino a crear 
su propio Gobierno.

Los Estados Unidos están en el deber 
de contribuir al alivio de la situación 

de hambre, y de prestar todo su 
apoyo económico para que Puerto Rico 
pueda construir una industria y una 
agricultura normales.

Así se dará un ejemplo. Así se tendrá 
el derecho de hablar de la India. 

“No queremos imponernos a otras razas 
ni hacer aceptar nuestro dinero o 

nuestros expertos técnicos o nuestras 
maneras de pensar a quienes no lo 
desean —declara Henry Wallace en su 
último discurso, pronunciado en Dela
ware, Ohio—. Pero creemos que, si 
sabemos colocarnos a la altura de la res
ponsabilidad que la Providencia ha 
puesto sobre nuestros hombros, recibi
remos las peticiones de ayuda de muchos 

pueblos que nos admiran. Cuando 
respondamos a esa demanda de ayuda, 
estaremos manifestando no sólo el 
espíritu cristiano, sino obedeciendo a una 
ley fundamental de la vida” .

Esta vez la petición procede de Puerto 
Rico. Un pueblo hambreado y humillado 

por la esclavitud pide su libertad 
y  su independencia; pide ayuda 
para reorganizar su economía y ganarse 

el pan de cada día; pide la libertad 
de su jefe que se consume injustamente 
en una cárcel.

Puerto Rico es una piedra de toque.
La prueba será definitiva.

La Batalla . . .
(Viene de la Pág. 6)

capitalistas de un lado y la Rusia 
socialista del otro.

La marcha de los acontecimientos 
ha demostrado el absurdo de esta afir
mación, pues el bloque de las Naciones 
Unidas es la mejor prueba de la posi
bilidad de semejante entendimiento, sin 
tocar las diferencias ideológicas. El 
bloque se ha creado a base de los inte
reses comunes. Lo principal es extirpar 
de raíz, de una vez por todas, el fascismo 

hitlerista; asegurar la libertad 
nacional de todos los países y restablecer 

sus mutuas relaciones. Esto puede 
alcanzarse sólo mediante la victoria 
sobre Hítler. Después de la victoria 

subsiste el interés común de todas las 
naciones  unidas  de evitar el retorno del
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El Caso . . .
(Viene de la Pág. 31)

consiguió sus fines: obtener para su 
Ministro de la Guerra el apoyo de 
Washington.

También Anthony Eden ha intervenido 
en este conflicto. El Ministro de 

Negocios Extranjeros inglés ha decla
rado en la Cámara de los Comunes que 
la solución de este problema latente era 
muy deseable de acuerdo con la Unión 
Soviética, que ha demostrado gran in
terés en este asunto. Según las voces 
de la prensa, que han sido desmentidas 
a medias pero que se repiten con in
sistencia, el gobierno soviético ha ex
presado su punto de vista en una nota 
ante el gobierno exiliado en Londres. 
En ella se acusa a Mijailovich de cola
boración con las fuerzas del Eje, agre
gando estar en condiciones de presentar 
las pruebas correspondientes.

La prensa londinense dice que esas 
acusaciones soviéticas han precipitado 
la “situación más difícil entre los aliados 

desde que comenzó la guerra” . Según 
las últimas noticias se realizan 

ahora conversaciones sobre estas acu
saciones entre el Primer Ministro yu
goeslavo Slobodan Jovanovich, un sabio 

de setenta y cuatro años que desde 
hace cuarenta y cinco enseñaba derecho 
del      Estado      en    la  Universidad de 

Belgrado, no ocupándose en su vida de 
política, y Bogomulov, de la Embajada 
soviética en Londres.

Nosotros no conocemos el contenido 
exacto de la nota soviética. No conocemos 

el expediente que contiene las pruebas 
del comportamiento traidor de 

Mijailovich —del hombre que todavía el 
año pasado fuera elegido por numero
sos lectores de una revista neoyorquina 
como “the man of the year” (el hombre 
del año)— pero en nuestras manos 
se encuentran algunos documentos del 
ejército de guerrilleros o, como se llama 
desde hace poco, Ejército de Liberación 
Nacional. De estos documentos ya hemos 

publicado un resumen en este artículo. 
En él se describen los esfuerzos 

de los guerrilleros para llegar a un 
convenio con Mijailovich, para acciones 
comunes, y cómo, a pesar de un acuerdo 
casi firmado, los chetniks de Mijailovich 

atacaron y asesinaron a los guerri
lleros. En otros informes y documentos 
—todos trasmitidos al mundo por la 
estación ilegal de radio de onda corta 
“ Yugoeslavia Libre” y llegados a este 
hemisferio por vía Kadio-Moscú— Mi
jailovich está, con razón o sin ella, acu
sado de que desde hace más de un año 
no lucha contra las tropas de ocupación, 
que por esto muchos de sus oficiales y 
chetniks se han pasado a las filas de 
los guerrilleros; que defiende una 
posición panservia estrecha y chauvinista

y que, por lo tanto, en su ejército no 
había ningún croata; que organizó en 
Eslovenia guardias blancas, y que se 
había unido con las tropas de ocupación 
italianas, recibiendo de ellas armas y 
dinero para combatir a los guerrilleros.

Así como la cuestión de Mijailovich 
es una cuestión del gobierno yugoeslavo, 

el problema del gobierno yugoeslavo 
es un problema de los aliados o, más 
directamente expresado, un problema 
de Londres y Washington. Porque el 
gobierno yugoeslavo no podría actuar 

como actúa, sin saberse apoyado 
en los gabinetes de Londres y Washing
ton. En este caso se trata de los círculos 

contra los cuales se ha dirigido 
el Vicepresidente de los Estados Unidos, 
H e n r y  Wallace, con expresiones 
poco embozadas. Contra aquellos círculos 

que sostienen en España a Franco, 
en Finlandia a Ryti, que apoyaron 

en Francia durante mucho tiempo a 
Pétain y que querían constituir una 
Europa de post guerra a su capricho.

Yugoeslavia es hoy un laboratorio para 
la Europa de post-guerra. En sus 

probetas se verifica por primera vez la 
autenticidad de la Carta del Atlántico. 
Allá, en aquel país de los Balcanes, el 
pueblo en armas se ha creado una especie 

de gobierno y pide que los firmante 
de la Carta del Atlántico respeten y 

reconozcan su voluntad.
¿Esperará en vano?
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