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EDITORIALES
NUEVO INTENTO SUBVERSIVO

T RES meses después del fallido atentado con
tra el Presidente Manuel Ávila Camocho, per
petrado por un teniente cuyas ligas con orga

nizaciones antidemocráticas y pro-fascistas, han 
quedado plenamente establecidas, un capitán del 
Ejército mexicano, en servicio activo, ha pretendi
do sublevar a un batallón de jóvenes conscriptos 
contra el Gobierno de la Nación, al que, en una a 
manera de arenga dirigida a quienes trataba de 
arrastrar en su absurda intentona, calificó de "un 
mal Gobierno, que ha permitido el desarrollo del 
comunismo y ha negado el derecho de reunión y 
de pensamiento a los "patriotas" sinarquistas".

El fallido intento de rebelión ocurrió en los mo
mentos en que la Justicia lleva a cabo una inves
tigación sobre los llamamientos subversivos hechos 
a través del periódico "El Sinarquista", en los que 
se invitaba al Ejército a levantarse en armas con
tra el Gobierno. En estos llamamientos, "El Sinar
quista" califica al Gobierno exactamente en la mis
ma forma y casi con las mismas palabras que em
pleó el Capitán en cuestión ante los componentes 
del 2o. Batallón de Artillería-Obuses del Campo 
Militar Núm. 1, lo cual ilumina con claridad meri
diana los hechos, y demuestra que el último de 
ellos fue provocado directamente por el primero. 

Si en el caso del teniente De la Lama y Rojas, 
la casualidad, al desviar la bala destinada a cor
tar la vida del Presidente Ávila Camocho, salvó 
al país de una catástrofe de imponderables pro
yecciones, en el caso del ex-Capitán Castañeda 
Chavarría, fue el buen sentido y patriotismo de los

jóvenes conscriptos que se negaron a secundar su 
descabellada aventura, lo que salvó a la nación 
de un incidente sangriento y doloroso que hubiese 
costado la vida a muchos de estos jóvenes cuya 
sangre y espíritu son en estos momentos tan pre
ciosos para la Patria.

Gracias a las investigaciones realizadas se sa
be, que el ex-capitán Castañeda Chavarría, había 
estado llevando a cabo un siniestro trabajo de pro
selitismo logrando ganar algunos adeptos, que han 
sido dados de baja por indignos de pertenecer al 
ejército. Y se sabe también que Castañeda Cha
varría fue amigo intimo de De la Lama y Rojas. Y 
esto no deja de ser un inquietante dato respecto a 
la coordinación y audacia de los propósitos sub
versivos en México.

En ambos casos, de haberse realizado los pro
pósitos que sus autores se habían asignado, las 
consecuencias hubieran sido incalculables. El ase
sinato del Presidente hubiera dado la señal del des
encadenamiento de la guerra civil, pues se con
fiaba con su muerte, para dividir el campo pro
gresista que sostiene al gobierno. En el caso de la 
sublevación, ésta para poder ir adelante, hubiera 
debido suprimir con la violencia más extrema a los 
representantes más destacados del poder público 
y a los defensores de las instituciones, entre ellos 
al Presidente de la República y al general Lázaro 
Cárdenas.

Del atentado individual, se ha pasado a la in
tentona de cuartelazo, precisamente unos cuantos 
días después de la fecha señalada por "El Sinar
quista" para desencadenar su acción levantisca.
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Es decir que lejos de aquietarse o desorganizarse 
las fuerzas contrarrevolucionarias, por el contrario, 
se tornan más insolentes, considerando que la ac
titud generosa del gobierno no está determinada 
por altos móviles como el de impedir el derrama
miento de sangre, sino por el temor de aumentar 
el descontento y la indignación popular contra los 
que aprovechan el estado de guerra y desequili
brio económico para enriquecerse, en medio de 
una situación de hambre de la que los propios 
hambreadores acusan al Gobierno. El chantaje 
reaccionario es cada vez más insolente. Estamos 
llegando al peligroso momento en que la magna
nimidad es interpretada como signo de debilidad 
por las fuerzas del régimen, que se envalentonan 
y se sienten capaces de llevar a formas más peli
grosas su campaña de subversión y desobedien
cia. No debemos olvidar cuán trágicamente pagó 
México las debilidades de los moderados de la Re
forma y del Presidente Madero.

El ejemplo de Colombia es altamente aleccio
nador al respecto. La conducta serena y ecuánime 
del gobierno liberal de aquel país, las extraordi
narias complacencias para con los cavernícolas 
conservadores, lejos de desarmarlos los llevaron 
del atentado personal, del asesinato de jueces y 
representantes de la autoridad, al secuestro del 
Presidente López. Una vez más, las fuerzas reac
cionarias han demostrado que no se detendrán an
te nada, ni siquiera ante la posibilidad de traicio
nar a la Patria y arrojar a la Nación por la pen
diente de la guerra civil, con tal de lograr la con
quista del poder.

En casos tales, la única conducta lógica, sana, 
generosa ahorrativa de vidas y de sangre, es la 
energí a  utilizada en forma tal que reduzca a la im
potencia a las fuerzas enemigas de la paz pública. 
Más vale prevenir que curar.

EL PROBLEMA CENTRO-AMERICANO

LAS condiciones creadas por la guerra vienen 
minando la estructura de las dictaduras cen
troamericanas. A la caída del gobernante 

salvadoreño, general Maximiliano Hernández Mar
tínez, sucedió la del guatemalteco, general Jorge 
Ubico, y la agitación popular en Honduras y Ni
caragua indica que los generales Carias y Somoza 
se verán forzados a renunciar próximamente el 
poder.

Continúa su proceso el derrumbamiento de los 
dictadores centroamericanos y no sería remoto que 
al paso de pocos días se anunciara la caída del 
tercer dictador istmeño. Antes de la victoria sobre 
la agresión, vemos que los pueblos se van situan
do en los caminos de su rendición...............................

El 11 de abril, hablando en la sesión extraor
dinaria del XXIII Consejo Nacional de la CTM. en 
el Palacio de Bellas Artes, dijo el Director de esta 
revista: "Si los dictadores de la América Latina 
meditaran un poco, hasta con egoísmo, en que es
ta es la hora en que ellos pueden pasar a la historia 
como líderes de sus pueblos otorgando libertades, 
moviendo al pueblo, haciendo justicia, respetando 
la opinión popular, haciendo leyes que se cum
plan ¡cuánto ayudarían a las democracias en la 
guerra contra el fascismo! Pero si no oyen, si no 
ven, si no escuchan, serán arrasados irremisible
mente, indiscutiblemente". Ni oyeron, ni vieron, ni 
escucharon los directores centroamericanos y están 
siendo derrumbados de manera irremediable. Pu
diendo haber aprovechado un minuto excepcio
nal de la historia para salir airosamente del poder, 
su afán de perpetuarse en él, les ha anticipado 
una caída sin honor, manchada con la sangre de 
sus pueblos.

En los frentes de batalla y en las luchas locales.

es fecunda la sangre derramada por los pueblos 
contra la tiranía, los ideales democráticos sem
brados por los defensores de la libertad echan fir
mes raíces en los surcos del mundo y se alistan 
para florecer. En Europa y en América la demo
cratización avanza a medida que la derrota de los 
agresores se aproxima. Del régimen de Badoglio 
y Víctor Manuel, semejante en sus características 
al de Mussolini. pasó Italia al de Ivanoe Bonomi 
que agrupa en su seno a todas las tendencias na
cionales de tipo democrático; pero el cambio se 
operó bajo el clamor unitario del pueblo.

Situada en las filas enemigas por causas con
trarias a sus verdaderos sentimientos e ideales, Ita
lia va a surgir de esta guerra como nación victo
riosa, aliada de las Naciones Unidas, debido a la 
intuición de su pueblo y al patriotismo capacitado 
de sus dirigentes.

Los cambios operados en las dos repúblicas 
centroamericanas cuyos dictadores han caído, no 
eliminan todavía las posibilidades de que resurjan 
las dictaduras; pero existe ya, dentro de las liber
tades que se han restaurado, la oportunidad de 
crear, mediante una acción inteligente y despren
dida, los factores necesarios para iniciar la solu
ción acertada del problema centroamericano. Es 
la obra a que debe consagrarse el patriotismo 
comprensivo en El Salvador y en Guatemala, lo 
mismo que en Honduras y en Nicaragua cuando 
los dictadores Carias y Somoza hayan caído.

SOLUCIÓN INTEGRAL

LA unificación de todas las fuerzas democrá
ticas en un gran frente nacional y centro
americano es indispensable en cada una de 

las repúblicas morazánicas, no sólo para garantizar
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el advenimiento de gobiernos populares, sino 
para impedir el retorno de la dictadura. Sin esa 
unidad no será posible forjar una organización 
que posea la fuerza, la capacidad y el prestigio 
requeridos para salvar a todos y a cada uno de 
los pueblos de Centroamérica.

Dentro de una lucha de transición como la que 
actualmente libran los pueblos centroamericanos, 
no es posible pensar en victorias de partido, sino 
en victorias nacionales. Dividir al pueblo en dis
putas de facción, es trabajar por su esclavitud. La 
batalla es nacional, y pelearla fuera de esta con
vicción es esforzarse por dejar viviendo en Cen
troamérica las bases de la dictadura.

Para dar arraigo a la democracia en Centro
américa, es necesario que cada uno de sus pueblos

realice su unidad local y a su vez vincule esa uni
dad a la de los otros que la integran. Ningún pue
blo centroamericano debe suponer que la solución 
aislada de su propio problema le garantiza el por
venir. Bastará que la dictadura quede viviendo en 
una sola de esas repúblicas para que se hallen en 
peligro de caer en ella todas las demás. En la 
hora presente ni siquiera a Casta Rica, que duran
te largos lustros ha conservado y ejercido sus ins
tituciones democráticas; eximimos de esta ame
naza.

El problema político de Centroamérica, lo mis
mo que el económico y el social, es un problema 
integral, e integral, por lo mismo, tiene que ser su 
solución.

Notas INTERNACIONALES
LA  UNIDAD OBRERA EN ITA LIA

RECIENTEMENTE, en Roma, se reunieron los 
delegados de los sindicatos italianos, tanto 
los que trabajan legalmente en la zona libe

rada por los aliados como los de las regiones ocu
padas por los alemanes. En esta conferencia se 
constituyó la CONFEDERACIÓN GENERAL ITALIA
NA DEL TRABAJO. Socialistas, comunistas y demó
cratas cristianos las tres corrientes que más influen
cia tienen en el movimiento obrero decidieron la 
unidad orgánica sindical con el objeto de defen
der mejor a los intereses económicos y morales de 
las masas trabajadoras.

Los puntos esenciales del acuerdo son los si
guientes: realizar inmediatamente la unidad crean
do una sola central sindical, la Confederación Ge
neral Italiana del Trabajo; una sola federación na
cional en cada rama de la producción; una sola 
Cámara Confederal del Trabajo en cada provin
cia; un sólo Sindicato Local Provincial por cada 
categoría de actividad productora. El acuerdo es
tablece una amplia democracia interior para la 
elección de los puestos de dirección, la máxima 
libertad de expresión para los adherentes y la in
dependencia de todos los partidos políticos.

La dirección provisional de la Confederación 
está integrada por 15 miembros, cinco por cada 
una de las tres corrientes principales, y una se
cretaría general de tres miembros. Para las otras 
corrientes, el acuerdo establece que en las provin
cias donde existan eventualmente otras corrientes 
sindicales con una efectiva influencia entre las 
masas trabajadoras, allá una representación de

estas corrientes podrá formar parte de los ejecuti
vos provisionales locales o federales.

Las tareas inmediatas fijadas por la conferencia 
son: 1. reorganizar y encuadrar el movimiento sin
dical y defender los intereses más urgentes de los 
trabajadores; 2. el más activo apoyo a la guerra 
de liberación en colaboración con el gobierno de
mocrático de la Italia liberada y con las autorida
des aliadas; 3. la reconstrucción del movimiento 
cooperativo, etc., etc.

La Secretaría general de la Confederación está 
compuesta por: Oreste Longobardl, socialista 
Achille Grandim, demócrata cristiano y Giuseppe 
di Vittorio, comunista.

Este último, en una entrevista ha declarado: 
"ITALIA FUE EL PRIMER PAÍS LIBERADO POR 
LOS VALIENTES EJÉRCITOS ALIADOS; Y ES SIG
NIFICATIVO QUE PROPIAMENTE NUESTRO PAÍS 
SEA EL PRIMERO EN EL MUNDO DONDE SE REA
LIZA LA UNIDAD SINDICAL COMPLETA, QUE 
COMPRENDE TAMBIÉN A LOS TRABAJADORES 
CATÓLICOS. ESTO ES DE BUEN AUGURIO PARA 
LOS DESTINOS DE ITALIA Y DE TODOS LOS PAÍ
SES DEL MUNDO".

Es importante subrayar que la unidad sindical 
se realizó en un ambiente de coalición antifascista. 
Días antes se había constituido el gobierno Bono
mi, compuesto por 17 ministros y 17 subsecreta
rios, todos de filiación antifascista y pertenecientes 
a los seis partidos que forman el Comité Nacional 
le Liberación. El nuevo gobierno se formó sobre 
una base más amplia y más firme que el anterior.
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Los ministros no prestaron juramento de fidelidad 
a la Corona sino al pueblo italiano. El Mariscal 
Badoglio fue “despedido". Toda interferencia del 
príncipe heredero, nombrado Lugarteniente Gene
ral del Reino por su padre, en la formación del 
nuevo gobierno, fue rechazada.

Además, la conferencia obrera se celebró en 
un momento en el cual, en el norte de Italia, los 
obreros, dirigidos por los Comités de Liberación, 
proclamaron una huelga que dura todavía y que

en muchas regiones, apoyada por las formaciones 
guerrilleras y por toda la población, se ha trans
formado en una lucha armada y abierta en contra 
del invasor.

Las decisiones de la conferencia de Roma de
muestran que los obreros italianos, cuyo historial 
de luchas fue siempre una inspiración para el mo
vimiento obrero mundial  toman otra vez su puesto 
en la vanguardia de la lucha y de la unidad de 
las clases trabajadoras.

EL EJÉRCITO INVISIBLE

MIENTRAS las fuerzas armadas de la Alemania 
hitlerista son derrotadas en los frentes de Ru
sia, Francia e Italia, un Ejército, mal arma

do, mal nutrido y mal vestido pero valiente y he
roico, el ejército de los guerrilleros y de la resisten
cia patriota toma su puesto bien definido en esta 
batalla final de la Humanidad.

Ya lo sabe el mundo porque desde el día que 
Hitler pisó el suelo de otros países, individualmen
te, por pequeños grupos, los patriotas de las na
ciones esclavizadas, se levantaron en contra del 
invasor.

Un día se escribirá esta historia y será una pá
gina de las más hermosas y gloriosas en esta lu
cha por una Humanidad mejor.

Las trascendentales victorias de la coalición ci
mentada en Teherán, y especialmente la invasión 
del continente europeo y los éxitos sensacionales 
en el frente soviético, han confirmado las impre
siones de los más optimistas en el sentido de que 
la guerra en Europa terminará pronto, en este mis
mo año de 1944. Hitler lo sabe y agita otra vez la 
desgastada bandera del “peligro rojo". El doctor 
Goebbels amenaza con nuevas armas secretas. Sin 
embargo todo esto no logra levantar la moral del 
pueblo alemán que, día tras día, escucha sola
mente noticias de desastres militares, de subleva
ciones en los territorios ocupados y de la muerte 
de sus generales.

La verdadera guerra, abierta, ha empezado 
también detrás de la Muralla del Atlántico. El 
odio hasta ayer llevado por la acción dinamitera 
del guerrillero hoy se ha desencadenado abierta
mente con dimensiones de masas. La ejecución, la 
tortura, no logran ahogarlo. Se masacra por milla
res a los rehenes y se arrasan ciudades y zonas 
enteras. Los guerrilleros entran a la cabeza de los 
ejércitos aliados en Roma y en Cherburgo. La clase

obrera, con sus huelgas revolucionarias, está a 
la cabeza de los frentes nacionales unidos que re
presentan a todos los pueblos, a todos los sectores 
sociales.

Henriot, Ministro de propaganda de Vichy, ha 
sido ajusticiado por el pueblo francés: empieza el 
castigo de los traidores, y ninguno de los agentes 
de Hitler se siente seguro ante la indignación de 
los pueblos.

Toda Europa se transforma en un campo de 
batalla. Hitler debe enfrentarse con verdaderos 
ejércitos como en Yugoeslavia, en Francia y en 
Italia; con tremendos movimientos de huelga que 
abarcan a centenares de miles de trabajadores co
mo en Italia y en Dinamarca; con pueblos enteros 
que, activa y pasivamente, envuelven a los inva
sores como en un sudario de muerte.

Hitler creyó que podía luchar indefinidamente 
en un sólo frente: en el soviético. La invasión de
rrumbó esta esperanza en la cual basaba sus efí
meras ilusiones de victoria. Hitler esperó también, 
que en caso de estar obligado a luchar en dos o 
más frentes, habría podido resistir, prolongar la 
guerra, lograr una paz negociada. Pero nunca so
ñó que en un cierto momento, favorecido por los 
ataques desde el oeste, el este y el sur, surgiera 
en el interior de la Europa ocupada, en su propio 
imperio, un ejército más grande que todos los ejér
citos que combaten en los frentes, un ejército de 
millones y decenas de millones de hombres, muje
res y niños, que no conoce las leyes, la táctica y la 
estrategia de la guerra, pero que una vez que se 
pone en movimiento en la ciudad y en el campo, 
es una avalancha que ninguna fuerza armada 
puede detener.

El ejército hasta ayer invisible, hoy aparece en 
la escena europea con contornos bien determina
dos, temerario, arrollador.
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Los Problemas de Centro-América
En tanto que en todos los paí

ses de América Latina tiene lugar 
una lucha implacable entre las 
fuerzas democráticas y la reac
ción pro-fascista, en la América 
Central, se está produciendo un fe
nómeno que en los últimos días 
ha atraído la atención del mundo 
entero: los pueblos del Istmo se 
levantan contra las tiranías impe
rantes en casi todos ellos pugnan
do por establecer regímenes de li
bertad. Maximiliano Hernán d e z  
Martínez y Jorge Ubico, dictado
res durante muchos años en El 
Salvador y Guatemala, han caído 
ya, y otros de los gobernantes de 
esa sufrida región del Continente 
se enfrentan a una marejada cre
ciente de descontento.

Largos años de dictadura y de 
explotación por parte de grandes 
m o n o  polios internacionales han 
mantenido a esos países en un es
tado de desorganización; las fuer
zas populares, que han sido ca
paces de derrocar a estos dicta
dores y sobreponerse al terror de 
sus sistemas represivos, no han te
nido, sin embargo, oportunidad de 
organizarse. Con la excepción bri
llante de la pequeña democracia 
costarricense, el movimiento obre
ro está muy poco desarrollado en 
ellos, y casi no ha habido movili
zación de partidos políticos que 
representen los intereses de las di
versas capas de la población. Co
mo es lógico suponer, una situa
ción que se debe a factores tan 
poderosos como la larga perma
nencia de dictaduras de ese tipo, 
no va a cambiar en unos cuantos 
días, y los pueblos centro-ameri
canos estarán siempre frente al 
peligro de nuevas dictaduras si 
no se aprovecha este momento ex
cepcional para empezar a orga
nizar las fuerzas populares y a 
elaborar una política que corres
ponda a los intereses nacionales 
de esos países.

Con este objeto, la Confedera
ción de Trabajadores de la Amé
rica Latina ha convocado, a peti
ción de los representantes de

diversas organizaciones populares 
centro-americanas, a  una confe
rencia especial en la que los ele
mentos más representativos de las 
fuerzas sociales de esos países, in
dependientemente de los diversos 
partidos y grupos, tracen las ba
ses para el estudio y conocimien
to de los problemas económicos, 
sociales y políticos de los mismos.

La conferencia se verificará en 
México en los días del lo. al 6 de 
agosto próximo y en ella se estu
diarán los siguientes aspectos de 
la situación de cada uno de los

países y de la región centro-ame
ricana en su conjunto:

1—La estructura económica de 
Centro-américa y los problemas 
económicos consiguientes.

2.—Problemas demográficos.
3.—Los problemas sociales.
4.—Las bases del desenvolvi

miento económico.
5.—Posibilidades para una Unión 

Centro-americana.
6.—Relaciones de los países cen

tro-americanos con el resto de los 
países de América.
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"El Gran Atentado", litografía de Leopoldo Méndez
La ilustración que presentamos 

en esta plana ha sido tomada de 
la litografía "El Gran Atentado", 
obra del eminente grabador mexi
cano Leopoldo Méndez, que ha da
do motivo a una viva controver
sia, por haber sido discriminada 
debido a su contenido político, por 
los o r g a n i z a d  ores del "Salón 
Anual de Grabado" que se presen
ta este año en la galería "Decora
ción". Las deficiencias de la repro
ducción en fotograbado, tratándo
se de una litografía tan cuidado
samente trabajada por el artista, 
son obvias; pero no impedirán al 
lector apreciar la fuerza de la con
cepción, el vigor del trazo y el pro
fundo realismo político de esta 
obra de arte que presenta el aten
tado de que fue víctima hace tres

meses el Presidente Ávila Camo
cho, cuya vida estuvo a punto de 
ser segada por un disparo que iba 
dirigido no sólo a él, sino a todo 
cuanto en nuestra historia signifi
ca progreso y lucha por la liber
tad; el brazo que empuña el cri
minal revólver, como puede ver
se, toma su impulso en los turbios 
fondos del Partido Acción Nacio
nal y del sinarquismo, por lo que 
esta obra reúne en su realización 
la fuerza de la expresión estética 
y la verdad histórica, situándose 
dignamente como continuadora de 
la mejor tradición del grabado en 
México.

Sólo la simpatía vergonzante o 
declarada en favor de las obscu
ras fuerzas antidemocráticas que 
propiciaron el atentado, así como

el deseo de que el fondo del pro
pio atentado quede oculto y se ol
vide, puede explicar el hecho de 
que esta obra haya sido rechaza
da en una exposición. Pero ello da 
mayor valor a los nobles propósi
tos que Leopoldo Méndez, direc
tor del Taller de Gráfica Popular, 
persigue, junto con otros destaca
dos artistas que se han propuesto 
reintegrar a la plástica mexicana 
su valor combativo, —fuente de su 
personalidad.

FUTURO se complace en expre
sar su simpatía a Leopoldo Mén
dez y a los numerosos artistas que 
han hecho sentir su enérgica pro
testa por el torpe acto de repre
sión política ejercido contra la 
magnífica litografía.
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Vicente FUENTES DÍAZ

La Conspiración en Marcha
CUANDO sonó el disparo de 

aquella arma trágica con que 
el teniente clerical-fa s c is ta  

Antonio de la Lama y Rojas inten
tó segar la vida del Presidente 
Ávila Camacho, el sector progre
sista del país, por boca de sus más 
calificados representativos, advir
tió que ese disparo sólo era el pri
mero de muchos otros que ven
drían después, y que tendrían co
mo objetivo la aniquilación san
grienta de nuestro orden democrá
tico. Y para hacer semejante afir
mación no se requería ningún atri
buto de profeta, sino simple y sen
cillamente haber observado el pro
ceso de la conspiración antipatrió
tica, que desde hace tiempo pla
nean, alientan y realizan los sec
tores de la oposición conservado
ra y pro-fascista.

Ciertamente que, desde enton
ces, no ha sonado ningún otro dis
paro de arma de fuego, pero es 
evidente que los complotistas an
tidemocráticos están preparando 
el gatillo para hacer fuego, y ya 
nutrido, contra el corazón mismo 
de la Patria. (1) Esta "preparación" 
—entendámosla debidamente— es 
la campaña de calumnias, injurias 
y difamaciones, con que el sector 
reaccionario pretende sembrar la 
confusión entre las masas, para 
hacer triunfar en ese caos sus fi
nes sediciosos. El intento magni
cida de De la Lama y Rojas esta
ba encaminado a suprimir física
mente al Jefe del Estado, no por lo 
que éste representa en lo particu
lar como persona, sino como eje 
que es de las instituciones mexi
canas y como guía esclarecido de 
la Nación en esta hora de nues
tra Historia, preñada como ninguna

otra de signos amenazantes y 
siniestros. Muerto el Presidente de 
la República, México habría entra
do a una etapa de confusión, des
concierto y desasosiego inenarra
ble, que es precisamente lo que 
buscan los perturbadores del or
den. Ese hubiera sido el momen
to propicio para que los complo
tistas iniciaran la realización de 
su sueño subversivo.

En esos días, los órganos perio
dísticos del complot, en aspavien
tos propios de damas ofendidas en 
su honor, juraron y perjuraron an
te la opinión pública que el aten
tado era un incidente sin impor
tancia, ocasionado por el desva
río incontrolable de un loco, y que 
era menester sepultarlo en el ol
vido para que la Nación continua
ra el ritmo normal de su vida. ¡Co
mo si fuese normal el desenvolvi
miento de un país cuando signos 
amenazantes y perturbadores, co
mo frutos de una obra subterrá
nea de conspiración, surgen

constantemente a la superficie de la 
vida pública! El objetivo de esa 
prensa, era, como ya se sabe, 
echar tierra sobre el atentado, pa
ra continuar la obra subversiva.

Afortunadamente, el Gobierno 
de la República ha abandonado 
ya su inexplicable tolerancia ha
da los grupos sediciosos, y ha em
pezado ya a poner en práctica me
didas represivas, con objeto de 
preservar la tranquilidad y la se
guridad del país contra las activi
dades delictuosas de esos grupos. 
La prohibición de las reuniones si
narquistas, y la consignación de 
los directores visibles de “El Sinar
quista", uno de los órganos prin
cipales del complot, son el prin
cipio de una acción enérgica de 
limpieza social por parte del Go
bierno, que ojalá siga adelante, 
con el apoyo decidido de las ma
sas, hasta poner fin a la obra de 
traición antipatriótica

Pocos días habían pasado del 
frustrado magnicidio cuando los

(1) E 1 10 de Julio intentó una suble
vación en la ciudad de México el 
capitán Castañeda Chavarría, (N. 
de R.)
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testaferros del conservaduri s m o  
pro-fascista reiniciaron su campa
ña de odio, de provocación y de 
intrigas miserables, para cumplir 
lo que unos días antes el revól
ver del teniente De la Lama y Ro
jas no había logrado conseguir. 
Era necesario continuar la obra de 
subversión contra el régimen. Y 
¡curiosa coincidencia! cuando los 
ejércitos aliados se aprestaban a 
asestar el golpe de gracia al fas
cismo, los complotistas mexicanos 
redoblaron con mayor vigor que 
nunca sus ataques virulentos al 
Gobierno, a  las organizaciones de
mocráticas que apoyan firmemen
te al régimen actual, y a los hom
bres representativos del pueblo, 
entre ellos y a la cabeza de ellos, 
Vicente Lombardo Toledano.

Pero el camino que escogieron 
los conservadores, aunque es con
tinuación l ó g i c a  del propósito 
avieso que guio al agresor del 
Presidente Ávila Camacho, fue dis
tinto del que siguió el teniente De 
la Lama y Rojas. Tal como éste lo 
pretendió, se trataba también de 
sembrar la confusión, la anarquía, 
el desconcierto, pero ya no por 
medio del acto terrorista indivi
dual, sino al través de una impú
dica campaña de prensa, en la 
cual saldrían a relucir las calum
nias, los ataques y las provocacio
nes más escandalosas, y que ser
virían desde luego para crear el 
clima favorable a la rebelión.

La nueva compaña se inició con 
unas virulentas declaraciones con
tra Lombardo Toledano, dizque he
chas al diario "Novedades" por los 
profesores Roberto Moreno y Gar
cía y José Fernández Zamorano, 
d i r i gentes magisteriales mexica
nos. Las "declaraciones", como es 
de suponerse, eran inventos des
carados del diario en cuestión, y 
fueron desmentidas inmediatamen
te por sus supuestos autores. La 
maniobra, por lo pronto, había fra
casado . . .

Pero los inspiradores del com
plot no quedaron conformes. Ha
bía que proseguir la tarea, y en
tonces idearon algo sencillamente 
monstruoso: una de estas mañanas 
tibias de verano, el público se des
ayunó con la despampanante no
ticia de que Vicente Lombardo To
ledano se había puesto de acuer
do con algunos capitalistas mexicanos

para obtener del Presiden
te Ávila Camacho un decreto me
diante el cual se suprimiera el de
recho de huelga, que concede la 
Constitución a los trabajadores, 
para sustituirlo por el arbitraje 
obligatorio. Lombardo Toled a n o  
desmintió también inmediatamen
te la noticia y obligó legalmente 
a "Excélsior", que había sido el 
portavoz de la calumnia, a recti
ficar la información.

Pero tampoco en esta ocasión 
los conspiradores se dieron por 
vencidos, e idearon una maniobra 
más. Esta consistió en el invento 
de una calumnia no menos men
daz y provocadora que las ante
riores, según la cual, en una 

reunión "secreta" del Partido Comu
nista, realizada con motivo del 
Congreso Nacional de este orga
nismo, un "agente" de Moscú, el 
profesor Demetrio Sokolov, y el se
nador chileno Elías Lafferte, ha
bían trasmitido a los dirigentes del 
Partido Comunista, las consignas 
de Stalin para iniciar la "sovieti
zación" de México y de América. 
En la calumnia se mezclaban nue
vamente los nombres de Vicente 
Lombardo Toledano y de otros di
rigentes populares.

Y bien. Nuevamente la calumnia 
fue desautorizada. Ni se efectuó tal 
reunión "secreta" del Partido Co
munista, ni el profesor Sokolov ha
bía llegado de Moscú para trasmitir

las fantásticas consignas, ni 
tampoco el senador chileno se ha
bía ocupado en el Congreso de 
"orientar" a los comunistas para 
que emprendieran la "sovietiza
ción" de nuestro Continente. So
kolov, ruso de origen, es un hom
bre que radica ininterrumpidamen
te en México desde hace 25 años, 
y está totalmente desligado de la 
política; y por su parte el senador 
Lafferte, procedente de Chile, tam
poco dictó las consignas maquia
vélicas.

Hasta ahora, el periódico "Ex
célsior", y la revista "Mañana", 
conductos periodísticos de la in
concebible calumnia, no han podi
do presentar más pruebas de su 
aserto que su propia y cínica afir
mación. Estos órganos de prensa 
publicaron sendas y kilométricas 
"actas" de la reunión "secreta", 
en cuya redacción, por cierto, se 
nota la mano siniestra de los agen
tes trotzkistas radicados en nues
tro país, pero, como decimos, las 
"pruebas" no han pasado más que 
de esas mal urdidas "actas" de la 
supuesta reunión.

Las personas e instituciones que 
se vieron involucradas en la men
tira, han solicitado al Gobierno una 
minuciosa investigación del asun
to, y es casi seguro de que si esa 
investigación se lleva a cabo, y 
como es debido, muy pronto sabre
mos quiénes son los inspiradores 
y autores ocultos de la provoca
ción.

PARTES DE UN MISMO PLAN

Y bien, estas mentiras y provo
caciones no son hechos esporádi
cos ni desligados unos de otros, 
sino partes perfectamente coordi
nadas de un mismo plan, cuyo fin 
ostensible se encamina a provocar 
una agitación perniciosa en el 
país, que sería el preámbulo obli
gado para una sublevación arma
da contra el régimen. Si se obser
va cuidadosamente el desarrollo 
de la vida mexicana en los últi
mos días, se verá que se caracte
riza por la sucesión ininterrumpi
da de actos de provocación, ca
lumnia y desprestigio contra el 
Gobierno y los organismos popu
lares. Como hongos malsanos, se 
reproducen en suelo de la Patria 
estos actos condenables, y desde
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luego, como decimos antes, no 
aparecen al azar, sino que nacen 
al calor de un mismo e invariable 
propósito: crear las condiciones 
propicias para un levantamiento 
armado contra -las instituciones en 
vigor.

Al ritmo en que la historia se 
acerca al desenlace quizá defini
tivo de su desenvolvimiento, y de 
acuerdo con las alternativas de la 
situación nacional e internacional, 
el sector tradicionalmente opuesto 
al progreso de México, se apresta 
a tomar la revancha decisiva con
tra el pueblo. Una vez más, pero 
ahora quizá en forma más ruda 
y violenta que nunca, los necios y 
amargados enemigos del progre
so, siempre derrotados por el pue
blo, intentan adueñarse del poder 
para cumplir sus fines largamen
te soñados. La conspiración está 
en marcha. Sólo los miopes o los

que por conveniencia no desean 
ver, no podrán percibir los prepa
rativos sediciosos de la reacción 
pro-fascista de México. La fase de 
este plan subversivo, es la que se 
está desarrollando actualmente, y 
corresponde en lo general a  la 
campaña de desprestigio contra 
nuestras instituciones democráti
cas agudizada hasta lo indecible 
en los últimos días.

El objeto de esta campaña, con
siste en sembrar la confusión, el 
desconcierto, la zozobra, el odio de 
las masas contra el Gobierno y 
contra las organizaciones popula
res y sus más destacados dirigen
tes. Después vendrá la acción de 
los fusiles.

Paralelamente a esta campaña 
aviesa, los conspiradores se es
fuerzan lo indecible para ganar 
posiciones en todos los órdenes de 
nuestra vida social. En el campo 
de la política, en la administración 
gubernamental, en las institucio
nes culturales, en el movimiento 
popular, etc., los enemigos del

orden tratan de obtener las mejores 
trincheras para la lucha, lucha ru
da y decisiva del futuro y minar 
desde dentro, este mismo orden. 
Los ejemplos más recientes de es
te empeño indeclinable son la cam
paña clerical-conserv a d o r a  que 
trata de llevar a la dirección de la 
Escuela Nacional Preparatoria al 
viejo zapatista renegado y hoy cle
ricaloide empecinado y rancio An
tonio Díaz Soto y Gama, y los in
fructuosos esfuerzos electorales de 
"Acción Nacional" para imponer 
en el Gobierno de Aguascalientes 
a otra momia maloliente del pasa
do político de México, el licencia
do Aquiles Elorduy. La finalidad 
ostensible de estas campañas es 
colocarse en las mejores posicio
nes para arremeter con éxito con
tra las fuerzas democráticas d e  
México.

A este plan de lucha no es aje
na, ni cosa que se le parezca, la 
agresiva campaña contra el Segu
ro Social, que llevan a cabo líde
res mañosos de ciertos organismos
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seudo-proletarios, a  sueldo de las 
empresas patronales.

" ¡Desprestigiar al Gobierno, so
cavar las bases en que se susten
ta, minar su fortaleza, sembrar el 
odio contra las organizaciones de
mocráticas y sus dirigentes, que 
respaldan a la administración ac
tual.. . ! "  ... ¡Esa es la orden del 
día en el campo reaccionario!

EL SINARQUISMO, CONFESO DEL 
DELITO DE TRAICIÓN

La prueba innegable de que los 
conservadores se hallan dispues
tos a usar otra vez de la violen
cia, y de la violencia más amarga 
y ruda, para lograr lo que tanto 
han soñado, la tenemos en los ac
tos últimos de los sinarquistas, que 
quizá han sido un poco adelanta
dos con relación al plan general 
de la reacción. Fueron dichos ac
tos, la matanza de humildes cam
pesinos evangelistas de La Glo
ria, Ver., cometida por los sinar
quistas de ese lugar, y los artícu
los injuriosos y subversivos publi
cados en la edición de "El Sinar
quista" del 22 de junio último.

El primero de esos hechos reve
la la intransigencia fanática del 
sinarquismo, que, según parece, 
está dispuesto a dejar sin cabeza 
a todo aquel que no comulgue con 
su dogma doctrinario. El segundo 
es más grave aún, y dio pábulo 
a que el Gobierno del Presidente 
Ávila Camacho, por conducto de 
la Procuraduría General de la Re
pública, ordenase la prohibición 
de las reuniones sinarquistas y que 
la propia Procuraduría haya con
signado a los Tribunales Penales 
a los responsables y autores de 
esos artículos.

En estos escritos, como es sabi
do, se hacía un llamamiento ilícito 
al Ejército Nacional para que se 
levantara en armas, y se danzaban 
graves injurias al Gobierno de 
Ávila Camacho, excitándose de 
hecho a la opinión pública a que 
desconociese su autoridad. Con ta
les artículos, el sinarquismo entró 
a una nueva fase de su obra sub
versiva, y una fase, por cierto, muy 
peligrosa, que sin duda habrá con
vencido hasta a los más reacios 
de que el propósito final del si
narquismo y de las fuerzas que lo 
apoyan, lo estimulan y trabajan en

estrecho contubernio con él, es el 
de subvertir la paz pública.

El interrogatorio a que fueron 
sometidos los responsables de "El 
Sinarquista", r e v e l ó  irrefutable
mente, a pesar de las evasivas a 
que recurrieron, que el objetivo úl
timo de la reacción es rebelarse 
contra las insti tuciones en vigor. 
El Ministerio Público, en hábiles 
interrogatorios, fue constriñiendo 
a Feliciano Manrique y Juan Igna
cio Padilla, que tales son los nom
bres de los editores del pasquín, 
hasta hacerlos caer en confusas y 
contradictorias declaraciones, que 
revelan su culpabilidad. Como de
cimos, la confesión tácita que hizo 
el sinarquismo de su labor cons
piradora (ya declarada en discur
sos, escritos y hechos de los direc
tores de esa banda) habrán 

aclarado a muchos miopes el sentido 
verdadero de la actividad de la
reacción.

La respuesta de los conspirado
res fue un paro del comercio en 
la ciudad de Querétaro, controla
do casi totalmente por elementos 
de la UNS, y diversos actos de sa
botaje en algunas fábricas de esa 
población. Vale aclarar aquí, que 
si los sinarquistas no creen opor
tuno el momento actual para lan
zarse a una revuelta general, sí es 
seguro que ocurran levantamien
tos parciales y esporádicos de esos 
elementos, sobre todo entre los 
más impacientes e incontrolables.

Pero el sinarquismo, al igual que

los demás sectores de la oposición 
conservadora, y posiblemente al
gunos núcleos que por diversas 
circunstancias pudieran despren
derse del campo progresista para 
lanzarse al de la reacción, sólo es
peran un momento más propicio, 
que puede serle el de las eleccio
nes presidenciales de 1946, para 
lanzarse definitivamente a la re
belión. Mientras tanto, al través de 
sus órganos periodísticos, prepa
ran hábilmente el terreno.

Cualquier observador político, 
por menos perspicaz que sea, po
drá relacionar los hechos últimos 
acaecidos en México y podrá sa
car de ellos la conclusión justa que 
lógicamente es deducible: el sector 
contrario al progreso de la Nación, 
se encamina nuevamente a luchar, 
y con l as peores armas, contra el 
impulso ascendente de nuestro 
pueblo en el camino de sus rei 
vindicaciones históricas, y aprove
chando para ello el momento ac
tual que vive el mundo, que se ca
racteriza por la lucha decisiva en
tre los partidarios de la democra
cia y los del fascismo. Porque es 
incuestionable que la querella in
terna que libramos en México, 
aparte de que es continuación his
tórica de la controversia sempiter
na entre las fuerzas que se han 
disputado siempre la dirección de 
la Nación, es también parte de la 
lucha gigantesca que se libra en 
todo el mundo para decidir el fu
turo de la Humanidad, y en la 
cual intervienen las fuerzas que 
desean una convivencia universal 
pacífica y justa y, las que quieren 
arrojar al mundo a una etapa  
oprobiosa de esclavitud y de vio
lencia. Del esfuerzo necio pero pe
ligroso que realizan en el mundo 
entero las fuerzas enemigas del 
progreso para detener el avance 
de la democracia, toman aliento, 
inspiración y fuerza los sectores re
trógrados de México, para, a su 
vez, presionar ruda y salvajemen
te a los sectores que defienden el 
progreso ininterrumpido de la Na
ción. A la lucha secular entre los 
grupos tradicionalmente antagóni
cos en México, se han mezclado, 
pues, factores de carácter interna
cional, y esto hace más compleja 
y peligrosa la lucha.

Ha llegado el momento, como 
decimos más arriba, en que el sector
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conservador de M é x i c o  se 
apresta a iniciar el asalto general 
de nuestras instituciones y a im
poner en la marcha del país sus 
fórmulas de solución gubernamen
tales retrógradas y rancias. La lu
cha por obtener las riendas de la 
dirección nacional está nuevamen
te en vigor, y con más fuerza y de
cisión que nunca. Las fuerzas que 
siempre han mordido el polvo an
te la acometividad, la abnegación 
y el patriotismo del pueblo, aque
llas fuerzas derrotadas estrepito
samente en el Cerro de las Cam
panas, en los campos de la Revo
lución de 1910 y en otros tantos 
episodios de la pelea histórica na
cional, creen que ha llegado el 
momento para tomar la revancha 
decisiva contra el pueblo y para 
restaurar las formas caducas de 
gobierno que florecieron en las 
épocas negras del santaanismo, del 
Imperio y del porfirismo. Y, como  
siempre lo han hecho, se apres
tan a derrumbar por medio de las 
armas las instituciones progresis
tas que se ha dado en lucha he
roica el pueblo mexicano, en sus 
134 años de vida independiente.

Sería inútil negar que los con
servadores han logrado reclutar 
fuerzas poderosas para el asalto 
al poder. Por eso han sido acerta
das y oportunas las medidas dic
tadas por el Poder Público para 
reprimir las actividades sediciosas;

en este caso, las que llevan a ca
bo los sinarquistas. Pero es pre
ciso entender que la derrota del 
sector conservador no se logrará 
únicamente con medidas de tipo 
policíaco. Para arrebatarle a la 
reacción los núcleos que ha logra
do ganar con sus consignas enga
ñosas y demagógicas, es preciso 
satisfacer las aspiraciones incum
plidas de esos núcleos, otorgándo
les la protección debida y abrién
dole perspectivas ciertas de pro
greso. El sinarquismo, por ejemplo, 
ha florecido en muchos lugares del 
país, y especialmente en el Bajío, 
porque en esta región, las condi
ciones de vida de l as masas di
fieren mucho de las que la Revo
lución ha dado en otras regiones 
y porque su estado de miseria ha 
sido capitalizado demagógicamen
te por los conservadores para sus 
fines particulares. En el Bajío, cuna

del sinarquismo, la situación de 
los campesinos y de los pequeños 
artesanos, como producto del atra
so económico de la región y de las 
condiciones especiales de trabajo 
que prevalecen allí, es angustiosa 
y se constituye por ende en un te
rreno perfectamente abonado pa
ra las prédicas demagógicas de la 
reacción, que les ofrece aquello 
que la Revolución, por falta de 
una política económica justa y co
rrectamente aplicada, no les ha 
otorgado aún. En cada campesino 
sin tierra, en cada artesano sin 
protección debida y expoliado por 
las capas privilegiadas, en cada 
obrero desengañado por las rate
rías de los falsos líderes, existe un 
candidato a sinarquista, que es un 
candidato, a  la vez, a soldado de 
ese ejército de la traición que pre
para el asalto al poder.

La preservación de nuestra se
guridad, debe lograrse, por lo tan
to, mediante la combinación de 
medidas represivas, y enérgicas 
hasta el extremo, cuando ellas sean 
necesarias, pero a la vez con la 
aplicación de un programa de fo
mento de la economía nacional y 
especialmente de las regiones des
amparadas y atrasadas, que otor
gue al pueblo condiciones de vi
da favorables. Sólo combinando 
estos dos tipos de medidas, podre
mos derrotar los planes sediciosos 
de la Reacción.
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Mario MONTAGNANA

Italia y las Naciones Unidas

COMO es sabido, el diputado 
norteamericano, d e  origen 
italiano, Vito Marcantonio, 

ha presentado recientemente a la 
Cámara de los Representantes de 
los Estados Unidos, una resolución 
con el fin de que Italia sea recono
cida como Nación Aliada y pue
da beneficiarse de la ley de "Prés
tamos y  Arrendamientos", lo cual 
le permitiría obtener las armas y 
los otros medios necesarios para 
una más efectiva participación del 
ejército italiano en la guerra de li
beración contra los alemanes.

La resolución del representante 
Marcantonio ha obtenido la adhe
sión y el apoyo de millones de ita
lo-americanos y de amplísimas 
capas de la población de los Es
tados Unidos.

Por otra parte, en el gran mitin 
que tuvo lugar en la Sala de Es
pectáculos del Palacio de Bellas 
Artes en México, el 22 de junio, en 
ocasión del Tercer Aniversario de 
la agresión nazi contra la Unión 
Soviética, el  licenciado Vicente 
Lombardo Toledano, Presidente de 
la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, pidió al Go
bierno de México la reanudación 
de las relaciones normales con el 
nuevo Gobierno democrático ita
liano, que preside el Sr. Ivanoe 
Bonomi y que incluye a los repre
sentantes de todos los partidos an
tifascistas. Esta petición adquiere 
una grandísima importancia, no 
sólo por la excepcional personali
dad del orador, y por el eco pro
fundo que su discurso ha suscita
do en todo el continente, sino tam
bién porque este discurso fue pro
nunciado en presencia de miem
bros del Gobierno mexicano y de 
los representantes diplomáticos de 
los más importantes países en gue
rra en contra de Alemania.

La idea de readmitir, por com
pleto, a nuestra patria en la gran 
familia de las naciones democrá
ticas, en la gran familia de los 
pueblos amantes de la libertad y 
del progreso, adquiere, pues siem
pre más fuerza.

Apenas un año, o poco más, ha 
pasado y sin embargo ¡cuán le
jos estamos del período en que 
Italia era todavía considerada por 
muchos como un país profunda
mente fascista y cuando el único 
argumento que mucha gente es
grimía para explicar las ininte
rrumpidas derrotas de los ejércitos 
de Mussolini, era la "cobardía del 
soldado italiano"!

Ahora, todos reconocen que los 
italianos son magníficos comba
tientes, cuando saben que luchan 
para una causa justa. Ahora, los úl
timos residuos del fascismo están 
siendo eliminados en la Italia li
berada, y son duramente castiga
dos por los representantes del pue
blo que gobiernan el país. Y aho
ra Benedetto Croce puede contes
tar, a un periodista extranjero que 
le preguntaba si el pueblo italia
no estaba maduro para un régi
men de libertad, simplemente... 
con una irónica risotada.

Sí: ¡cuánto camino se ha hecho 
en los doce meses que nos sepa
ran del día en que las primeras 
tropas angloamericanas desembar
caron sobre el suelo de Sicilia!

• • •

Sin embargo este camino no 
se hizo sin grandes sacrificios, sin 
esfuerzos heroicos por parte de 
nuestro pueblo.

Este camino fue abierto en pri
mer lugar por los soldados italia
nos quienes, también en las sema
nas entre la caída de Mussolini y 
la estipulación del armisticio, se

n e g a r o n  sistemáticamente a lu
char en contra de los ejércitos 

aliados e hicieron posible, con su 
actitud, las rápidas victorias de 
estos ejércitos en Sicilia y en el 
extremo Sur de la península, y al 
mismo tiempo, por la población ci
vil —y sobre todo por los obre
ros— que impusieron, con su enér
gica acción, las primeras medidas 
democráticas del gobierno de Ba
doglio y la rápida estipulación del 
armisticio.

Este camino fue abierto, y segui
do, por los millones de italianos de 
las provincias liberadas los cuales 
han colaborado y colaboran con 
todas sus fuerzas en todos los te
rrenos, en la guerra de liberación 
de los ejércitos aliados y que han 
demostrado, con los hechos, su 
odio contra el fascismo y su fir
me voluntad de ser dirigidos no 
por un gobierno constituido con 
viejos colaboradores de Mussoli
ni, no por un gobierno contrario 
a sus sentimientos y a sus aspi
raciones, como era el primer go
bierno de Badoglio, sino por un 
gobierno constituido exclusivamen
te por demócratas, por antifas
cistas, como es el actual gobier
no encabezado por Ivanoe Bo
nomi.

Este camino fue abierto, y se
guido, por los soldados y los ofi
ciales de los ejércitos de tierra 
y aire así como por los marine
ros y los oficiales de la flota ita
liana, que se pasaron con entu
siasmo al lado de las fuerzas alia
das, y que cumplen ahora su 
deber, juntos con estas fuerzas, 
con un valor y en un espíritu de 
sacrificio que mereció los elogios 
del mismo señor Winston Chur
chill, Primer Ministro de Inglate
rra.
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Este camino f ue abierto, y se
guido, por los partidos del Comi
té de Liberación Nacional—tanto 
en la Italia liberada, como en la 
Italia ocupada por los nazis—que 
han dirigido y dirigen toda la 
lucha de nuestro pueblo y que 
han hecho posible, con su actitud 
sabia y patriótica, la creación 
del actual gobierno italiano, ven
ciendo todas las dificultades que 
se oponían a su constitución y 
que ahora, por medio de sus re
presentantes en este gobierno, 
hacen todos los esfuerzos posibles

para ampliar e intensificar 
la participación de Italia en la 
guerra contra los alemanes.

Pero este camino fue y es abier
to, y seguido, sobre todo, por las 
decenas y centenares de millares 
de patriotas que en la Italia ocu
pador por los nazis y en Yugoes
lavia—con los ejércitos del Ma
riscal Tito —dan pruebas de un 
heroísmo, de un amor a la  liber
tad y de un espíritu de iniciativa 
que suscitan la admiración de 
los pueblos y de los gobernantes 
de todos los países. El número,

la eficiencia, el grado de comba
tividad y de disciplina de las 
formaciones de guerrilleros ita
lianos que operan en toda la zo
na ocupada por los nazis, aumen
tan de día en día y las noticias 
que llegan, diariamente, desde 
este "frente interior'' son siempre 
más alentadoras y conmovedo
ras. Por otra parte el movimien
to de resistencia de los obreros 
de las ciudades aún dominadas 
por los alemanes —movimiento 
que se expresa en huelgas pode
rosas y en innumerables actos 
de sabotaje—ha alcanzado un ni
vel inigualado en ningún otro 
país de Europa, y completa ad
mirablemente la acción de los pa
triotas en armas.

Como consecuencia de estos es
fuerzos, de estos sacrificios, de 
esta voluntad del pueblo italiano 
para salvar su honor y para ha
cerse digno de la confianza de 
todos los hombres amantes de la 
libertad, ya nadie se atreve o po
ner a Italia sobre el mismo plan 
de la Alemania hitlerista y de sus 
satélites, sino que, por lo contra
rio, todos reconocen a Italia co
mo país en el que veinte años 
de esclavitud fascista y de ve
neno imperialista y totalitario, no 
han podido borrar las profundas 
tradiciones altamente democráti
cas, pacíficas y civiles.

Sin embargo ¿cuál es, jurídica
mente — y en muchos aspectos 
también prácticamente—la situa
ción de Italia en relación con las 
Naciones Unidas?

Esta situación es absolutamen
te paradój ica, absurda e injusta.

En efecto, mientras la mayoría 
aplastante del pueblo italiano de
muestra, con los hechos, su odio 
hacia el nazifascismo y su entu
siasmo por la causa de las Nacio
nes Unidas; mientras que millares 
y millares de italianos lo arries
gan y lo dan todo por esta cau
sa, inclusive la vida; mientras 
que el gobierno italiano está 
constituido por hombres que to
dos reconocen como no menos 
demócratas y no menos antifascistas
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que los que constituyen los 
gobiernos de las Naciones Uni
das; mientras que, en resumen, 
Italia está luchando con todas 
sus fuerzas al lado de las Nacio
nes Unidas, con las Naciones Uni
das y por las Naciones Unidas, 
desde el punto de vista jurídico 
Italia sigue siendo considerada 
por las Naciones Unidas como un 
país enemigo y desde el punto 
de vista práctico las Naciones 
Unidas — con excepción de la 
Unión Soviética—no tienen con 
ella relaciones efectivas, continúan 
conservando en los campos de con
centración a centenares de milla
res de soldados italianos que 
quisieran participar en la lucha 
contra la Alemania hitlerista y con
tinúan también manteniendo al 
gobierno democrático italiano en 
un estado de ''tutela" que llega 
hasta el punto—por  no citar más

que un ejemplo que nos toca di
rectamente—de impedirle hacer 
regresar a la patria a la mayoría 
de los exiliados antifascistas.

Es evidente pues, que nos en
contramos ante una situación que 
ya no tiene justificación alguna 
y que por consiguiente no pue
de y no debe prolongarse.

Vito Marcantonio y Vicente 
Lombardo Toledano, han dado 
el ejemplo; han indicado el ca
mino.

Al mismo tiempo que expresa
mos al diputado de New York 
y al gran líder obrero de Améri
ca Latina la gratitud de los ita
lianos, dirigimos un llamado ca
luroso a los demócratas de todos 
los países, para que se unan a 
sus generosas e inteligentes ini
ciativas.

Italia está con las N a c i o n e s  
Unidas.

Las Naciones Unidas deben re
conocer a Italia como miembro 
fiel y seguro del bloque antifas
cista y demostrar de esta mane
ra la validez de la declaración 
de Teherán en que se promete 
dar la bienvenida a "todas las 
naciones, grandes y pequeñas 
cuyos pueblos están dedicados 
en cuerpo y alma a la elimina
ción de la tiranía, de la esclavi
tud, de la opresión y de la in
tolerancia".

Puesto que, indudablemente, el 
pueblo italiano está dedicado, en 
cuerpo y alma, a  esta noble ta
rea, estamos seguros de que ya 
no puede tardar, por parte de las 
Naciones Unidas, un acto con el 
cual se reconozca abierta y ofi
cialmente su "ingreso en la fami
lia de las naciones democráticas 
del mundo".
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Juan Jerónimo BELTRÁ N

UN HOMBRE 
DE AMÉRICA

L A presencia y la actuación 
de Vicente Lombardo Tole
dano en la Conferencia de 

la Oficina Internacional del Tra
bajo realizada hace algunas se
manas en Filadelfia, ha destaca
do uno de los aspectos de la per
sonalidad del jefe del proletaria
do latinoamericano: su actividad 
y su influencia internacional.

Hace ya largos años que Lom
bardo Toledano es el líder no so
lamente de los trabajadores de su 
patria, sino de los trabajadores 
de la América Latina.

MÉXICO, INQUIETUD Y EJEMPLO 
INTERNACIONAL

Nuestra patria alcanzó desde los 
primeros años de su aparición en 
la escena mundial, la categoría de 
grande y de violenta. Las leyendas 
sobre sus riquezas fabulosas dadas 
a conocer a España por medio de 
las cartas del conquistador Cortés: 
el valor con que los aborígenes de
fendían sus bienes, su religión, su 
imperio; lo indómito y cruel de la 
conquista, asentada sobre la vio
lencia; la producción de metales 
preciosos que el trabajo de los in
dios y de los negros echó fuera de 
las entrañas de nuestras tierras pa
ra ser derramada por el mundo; la 
violencia y el contenido social 
avanzado de la guerra de Inde
pendencia, los dramáticos comien
zos de nuestra vida independien
te, la guerra desgraciada contra 
los Estados Unidos; la epopeya de 
la Reforma y de la Segunda Gue
rra de Independencia y finalmen
te, la gesta gloriosa de nuestra Re
volución de 10. Todo ello fue

creando un concepto no por abi
garrado menos atrayente de nues
tro país.

México comparecía ante los de
más pueblos del continente y del 
mundo, con el aliento cortado por 
la lucha, cubierto de sangre, misé
rrimo y descalzo, pero batallador 
audaz y heroico.

En lucha desigual contra fuerzas  
seculares que se oponían a su li
bertad; en pugna contra el impe
rialismo extranjero, dominador de 
la economía, aquel pueblo atrasa
do, mal nutrido y casi inerme, lan
zaba, cual nuevo David, la piedra 
de su honda contra los enemigos 
de su destino. Y en esa piedra iba 
su mensaje a los demás pueblos 
de la América Latina, pobres co
mo él humillados como él pero pue
blos dueños de energía y abnega
ción sin límites para luchar por la 
libertad del hombre.

El mensaje, al principio confuso, 
de nuestra gesta, fue diafanizán
dose al correr del tiempo.  Tal pa
recía que la lluvia de lágrimas y 

de sangre, destacaban con claridad 
lustral los propósitos que genera
ban nuestra lucha. Las reivindica
ciones del Plan de Ayala se plas
maron en nuestra Constitución del 
17. El anhelo secular de los mexi
canos de ser dueños de su tierra, 
quedó hecho letra y espíritu en el 
artículo 27, y las demandas de las 
masas obreras en el artículo 123.

UN MÉXICO NUEVO, NUEVOS 
HOMBRES

En su desarrollo, nuestro pueblo 
ha parido hombres de excelsa 
condición. Hidalgo y Morelos 
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libertadores de esclavos y reformado
res agrarios; Juárez y la pléyade 
de la Reforma, artífices de la Cons
titución más avanzada de su épo
ca; Madero, Villa, ciega fuerza 
vengadora del pueblo; Zapata, la 
abnegación y la intransigencia de 
la gleba; Carranza, el antiimperia
lista; Obregón, gran soldado; Cár
denas el reformador. 

Pero al mismo tiempo México ha 
aventado fuera de los ámbitos de 
la patria a sus enemigos, a los trai
dores que, nacidos de su seno, 
odiaban su progreso y su bienes
tar. Los vencidos por la Revolución, 
llevaron fuera su odio y su espíri
tu de revancha.

Y como en el caso de la glorio
sa revolución rusa, la mexicana 
fue escarnecida y deformada por 
la mala prensa internacional, que 
presentaba a México como el pa
raíso del bandidaje, de la incultu
ra y del crimen. Dejados de la ma
no de Dios, —decían los detracto
res— los mexicanos se asesinaban 
entre sí, se robaban; liquidaban la 
herencia grandiosa.

¿Quién iba a ser el osado, que 
en las nuevas condiciones del mun
do, se atreviese a representar a 
nuestro país? No podían aspirar a 
tan noble tarea quienes, echados 
por la fuerza de la patria, la ca
lumniaban en el exterior. Tenía 
que ser un hombre nuevo, surgido 
de la entraña misma de la gran 
conmoción social de nuestro país. 
Este hombre fue y es, Vicente Lom
bardo Toledano.

Para el desempeño de la tarea 
más alta que puede ambicionar 
hombre alguno, Lombardo poseía 
cualidades especiales. S in  s e r  
hombre de armas, pues ni su edad 
ni su idiosincrasia lo forzaron a 
empuñarlas, era sin embargo cons
ciente del drama que conmovía el 
país.

Dentro de las aulas, en el viejo 
Colegio de San Ildefonso, sabía 
escuchar la voz de su pueblo. Des
de entonces se acercó a él, con

"una pasión visceral” y en lugar 
de convertirse en un aprovechado 
de la contienda, perseveró en el 
camino de la lucha por el conoci
miento, para mejor servir a su pue
blo. De alumno eminente, se trans
formó en maestro destacado. Y 
pronto, muy pronto, en educador 
de las masas.

Hombre de inquietudes univer
sales, su hambre de conocimiento, 
era hambre del pueblo, auténtica 
necesidad de saber más para me
jor luchar en la transformación del 
mundo. Llegó, tanto por los cami
nos de la reflexión como por los 
del sentimiento, a  identificarse con 
aquel sector del pueblo a quien 
está reservado un gran destino: la 
clase obrera.

Podemos decir que desde enton
ces, en los ya lejanos años del 19 
y del 20, Lombardo Toledano en
tró en la senda que lo ha converti
do más adelante, en el líder autén
tico de las masas trabajadoras de 
la América Latina, porque ingre
saba a  la causa internacional de 
los trabajadores.
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LA EDIFICACIÓN DE UNA 
NACIÓN

Pero si para Morelos y para Juá
rez, la tarea era neta y precisa y 
a ella dedicaron con fidelidad in
comparable sus v i d a s; para el 
hombre nuevo, los problemas eran 
más complejos. De una parte, in
cumbía al pueblo mexicano y a 
su clase de vanguardia, la clase 
obrera, romper las trabas que im
pedían su desarrollo como nación; 
de la otra parte, la historia marca
ba al proletariado la tarea de lu
char por su emancipación. El fra
caso de hombres tan singularmen
te dotados como Madero, como Ca
rranza, como Cabrera, está expli
cado por la incomprensión de esa, 
doble necesidad: las masas traba
jadoras tienen que luchar en un 
gran frente nacional, para lograr 
la independencia completa de Mé
xico, su desarrollo en un sentido 
capitalista, barriendo para siem
pre los remanentes feudales y la 
dominación extranjera; pero den
tro de los cuadros de esa lucha, 
las masas trabaja doras deben lu
char constantemente por su mejo
ramiento —condición irrecusable 
del desarrollo de la nación— acre
centar sus organizaciones de cla
se y laborar por el socialismo: Esa 
tarea que no comprendieron los 
grandes vencidos de nuestra histo
ria; esa tarea que sí comprendie
ron Zapata y Flores Magón, los dos 
grandes olvidados.

Lombardo Toledano, profunda
mente mexicano, comprendió la 
complejidad de la tarea; le ayuda
ba la tradición jacobina de su fa
milia, la tradición revolucionaria 
liberal de su patria y, en cuanto 
a los nuevos problemas, su acer
camiento y su identificación con 
las masas obreras, al mismo tiem
po que su estudio del marxismo. 
Así surgió el hombre nuevo, repre
sentante de México.

EL POLÍTICO

Nacía con él el representante del 
político de nuevo tipo. No el hom
bre todo instinto como Villa o Za
pata; no el cerebral sordo a las 
voces nuevas como Cabrera. Sur
gía el hombre para el cual eran 
verdad las frases del Demócrito: 
"la política, siendo como es ley

suprema, hay que aprenderla y 
tomarse esta pena, que, por ella, 
vienen a los hombres las cosas es
pléndidas y grandiosas". El hom
bre se  asomaba a su tiempo, sin 
retroceder ante la dureza, las 
amarguras, ni los reveses de la lu
cha, de la tumultuosa y contradic
toria vida política de nuestro país.

Militó en las filas del Partido La
borista, figuró en la dirección na
cional de la CROM. Su horizonte 
nacional e internacional amplióse. 
Ascendía por la ruda pendiente de 
los años, sin perder el rumbo. Al 
contrario de la mayoría de los 
hombres de su generación, sabía 
a donde iba y por qué medios al
canzar su fin.

Con la representación de diver
sas organizaciones, cruzó nuestro 
continente por el año de 1930. Fue 
por primera vez a Europa, en 1931. 
Veía germinar las próximas luchas 
en aquella tierra fecundada como 
ninguna por el trabajo y el pensa
miento del hombre. Veía con sus 
propios ojos la tragedia similar y 
al mismo tiempo dis tinta de los 
hombres. Se abrió a todos los lla
mados, escuchó todas las voces y 
comprendió que el mundo marcha
ba por rutas de confusión y de 
sangre hacia un porvenir sombrío.

Por aquellos años, las diferen
cias surgidas entre él y los comu
nistas, habían oscurecido su hori
zonte. Pero cuando con intrépida 
decisión, rompe abiertamente con 
las ataduras que le ligaban al pa
sado del movimiento obrero y de
clara que "el camino está a la iz
quierda", se acerca cariñosamen
te a la obra grandiosa de los tra
bajadores soviéticos. México pue
de estar orgulloso de haber dado 
vida al dirigente sindical de más 
altas calidades de los países capi
talistas, que ama, comprende y de
fiende con abnegación y capaci
dad, la obra inmortal de la revo
lución rusa.

Visita la Unión Soviética el año 
de 1935 y puede conocer la gigan
tesca obra realizada, los planes ya 
cumplidos y las esperanzas del 
porvenir. Ve la obra pacífica de la 
construcción del socialismo. Y la

defiende en la tribuna, en el fo
lleto, en el periódico. Usa sus in
igualadas capacidades de orador, 
para hacer patrimonio de la clase 
obrera de México y de la América 
Latina, la obra de los trabajado
res soviéticos.

Momentos difíciles l l e g a r o n :  
cuando el arribo de Trotski a  Mé
xico, cuando la guerra estalló en 
1939 y se rompieron las hostilida
des entre Finlandia y la URSS y 
cuando finalmente, ésta fue agre
dida por la Alemania nazi. En to
dos los momentos: tanto en aque
llos en los que la URSS necesita
ba de todos sus amigos leales, 
cuando el avance alemán en tie
rra soviética; como cuando las de
rrotas nazis en Moscú, Stalingra
do y Leningrado, Lombardo To
ledano permaneció siempre al la
do de la obra grandiosa de los 
trabajadores soviéticos. Podrán 
ocurrir muchos acontecimientos, 
pero esta conducta de Lombardo 
Toledano, no la olvidarán jamás 
los trabajadores mexicanos, ni los 
de América Latina ni los de la 
Unión Soviética.
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EN LA FEDERACIÓN SINDICAL 
INTERNACIONAL

Habiendo, votado la CTM su in
greso en la Federación Sindical 
Internacional, L o m b a r d o  Tole
dano encabeza su delegación y 
asiste a varios de sus Consejos y 
Congresos. En todos ellos, Lom
bardo Toledano lucha, desgracia
damente en minoría, por el refor
zamiento de la unidad sindical in
ternacional, mediante el ingreso 
de la poderosa Confederación Ge
neral de Trabajadores de la Unión 
Soviética en la Federación Sindi
cal Internacional. Los burócratas 
sindicales estorbaron con todos 
sus lamentables recursos la reali
zación de este ideal de los traba
jadores; pero ello no empaña el 
mérito de la lucha de los trabaja
dores mexicanos y de su jefe por 
el logro de la unidad internacio
nal.

Cuando estalla la lucha en Es
paña, Lombardo Toledano ve en 
ella, como antes en la invasión de 
Etiopía, el avance del fascismo 
que precipitaba la guerra mundial, 
condicionada por la tolerancia de 
los gobiernos seudodemocráticos 
de Francia y de Inglaterra. Y 
cuando la derrota diezmó al pue
blo español y aventó lejos de la 
patria a sus mejores hijos, Lom
bardo trabajó por aposentar en 
México al mayor número de aque
llos a quienes la traición había 
robado un hogar.

En 1938, Lombardo Toledano 
convoca a las representaciones de 
los trabajadores de Europa y Amé
rica y se reúne en México un Con
greso Mundial contra la guerra, 
que apela a las diversas organi
zaciones sindicales a luchar con 
todas sus fuerzas contra el desen
cadenamiento de la ya inminente 
contienda.

Los representantes latinoameri
canos reunidos en aquella oportu
nidad, acuerdan ba jo la iniciativa 
de Lombardo, constituir la Confe
deración de Trabajadores de Amé
rica Latina, de la cual eligen Pre
sidente, al hombre que más ha
bía luchado por la organización 
de los trabajadores en el Conti
nente.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Habiendo luchado contra la gue
rra, Lombardo no se cruza de bra
zos cuando ésta se desata. Esta
blece su primitivo carácter y vi
gila acuciosamente su evolución. 
Por ello está en capacidad, contra 
los sofistas colados en el movi
miento obrero, de avizorar su cam
bio de contenido, surgido a la caí
da de Francia y la derrota de Gre
cia y Yugoeslavia. No es pues pa
ra él una sorpresa la agresión ale
vosa a la Unión Soviética; prevé 
la extensión de la guerra a todo 
el globo, reiterando una vez más 
la tesis de que el fascismo tiene 
que luchar inevitablemente por la 
universalización de su dominio o 
perecer. Alerta constantemente a 
los pueblos de América Latina y 
los llama a la defensa del patri
monio que les es común: la liber
tad y la independencia de todos 
ellos, amenazados por el empuje 
del nazifascismo.

Podemos decir que nunca como 
en estos últimos años en que a 
través de Lombardo ha sido posi
ble al proletariado internacional 
expresarse en tierras de América,

este hombre singular realizó el
anhelo de Marx: "Trabajar para 
el mundo".

Su dedicación, verdadera pasión 
de hombre de estudio y de traba
jo, al conocimiento de los proble
mas de México, de sus luchas ge
nerosas, del dolor de su gleba se
cularmente explotada, de sus in
dios, de sus mestizos, le llevó al 
conocimiento de la situación de los 
pueblos hermanos de la América 
Latina; todos estos pueblos, que 
se independizaron casi al mismo 
tiempo de la opresión de la cadu
ca tiranía española y portuguesa, 
han atravesado por el mismo do
loroso calvario, pugnando por in
dependizarse económicamente y 
por acabar con los remanentes 
feudales que durante más de cien 
años han estado tratando de frus
trar la independencia; todos ellos 

- han sostenido la misma obscura 
lucha, sorda, ahogada diariamen
te en sangre pero a diario renova
da, contra los representantes del 
latifundismo y de los grandes mo
nopolios internacionales, contra el 
mismo tipo de tiranos y dictadores. 
Pero de todos ellos México es el 
que más ha avanzado por el 
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camino de la liberación económica 
y social: primero la brillante gesta 
de la Reforma acaudillada por el 
gran Juárez, y después la revolu
ción de 1910, han conducido al
pueblo mexicano a pasos gigan
tescos por el camino luminoso aun
que lleno de dificultades que los 
pueblos hermanos consideran su 
propio camino; tocaba pues a Mé
xico llevar a esos países la pala
bra de aliento y esperanza; y es
ta palabra ha llegado siempre, a 
pesar de las fuerzas que trataban 
de ahogarla d e n t r o  de nuestro 
propio territorio. No fueron, cierta
mente, aquellos que han conspira
do contra la Revolución Mexica
na, no fueron ni podían ser aque
llos qué carecían de fe, de con
fianza, de pasión, los que hicieron 
llegar el mensaje de México a esos 
países: pero el mensaje llegó co
mo un eco de la gloriosa lucha de 
Juárez y de los liberales mexica
nos, de Zapata, de Flores Magón, 
de Madero, de la Constitución de 
1917. Y en estos últimos tiempos 
alguien tenía que echar sobre sus 
hombros la tarea de hacer llegar 
este aliento; y ha sido Lombardo 
Toledano quien, sin vacilaciones, 
ha emprendido tal tarea: llego al 
fondo de las minas sórdidas de 
Bolivia, a  Chile, a  Uruguay, a  Bra
sil, a  Venezuela, a Cuba, a  Cen
tro-América, y en todas partes, 
hostilizado por las. fuerzas del pa
sado y de la tiranía, ha sabido en
contrar en el corazón de los traba
jadores, de los estudiantes, de los 
intelectuales honestos, de los go
bernantes progresistas, la más 
franca y calurosa bienvenida pa
ra el mensaje de esperanza de Mé
xico. No han sido los enemigos del 
movimiento obrero de México los 
que hicieron posible esto; no han 
sido los claudicantes ni los tibios; 
han sido los trabajadores que for
man en las filas de la C. T. A. L. 
Y nadie ha trabajado tanto por 
lograr este objetivo como Vicente 
Lombardo Toledano.

Lombardo Toledano dobla en 
este mes el cabo de los cincuenta 
años. Para él como para los primi
tivos navegantes que singlaban 
hacia el Oriente fabuloso, es el 
Cabo de la Buena Esperanza. Pue
de contemplar con serenidad el 
pasado tumultuoso de su vida, tan 
rico en experiencias, en acción, en 
luchas. Lombardo representa un 
fragmento de nuestra historia, sim
boliza el ascenso de una clase a 
la que pertenece el porvenir.

Pueden llover sobre él los dic
terios de los miserables que, re
fugiados en el anónimo o en la 
impunidad de la mal llamada 
"gran prensa", tratan de enlodar 
la pureza de su vida, el desinte
rés de su acción y la nobleza de

su inquietud. Lombardo quedará 
como un hito en el crecimiento de 
la organización y de la conciencia 
de las masas trabajadoras de Mé
xico y de América Latina.

Lombardo Toledano puede 
mirar el porvenir, con júbilo y con 
esperanza. Porque si hay millares 
de seres que le distinguen con su 
odio cavernícola, también hay mi
llones de hombres y mujeres, pro
bados en el diario bregar, que le  
aman y le respetan y que dicen 
en este aniversario: !Larga vida 
para Lombardo Toledano!

Porque Lombardo Toledano pue
de repetir, contemplando el por
venir, el verso de Shelley, tan ama
do por Engels:

”¡Llegará el día de mañana!"
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Loló de la TORRIENTE 

El Taller de Gráfica Popular

EN los inquietos días que corren, el arte va to
mando rumbo nuevo, concreto, fijo. Valori
zado por un público cada día más creciente 

de personas aficionadas a las manifestaciones ar
tísticas como expresiones de la propia vida, el con
cepto del arte como simple manifestación abstrac
ta va quedándose atrás, relegándose como norma 
inadecuada para expresar la nueva vida—convul
sionada y honda—que vive la humanidad.

El arte por el arte es una fórmula decadente 
que representa una quietud—una serenidad—no 
acorde con la actual época. Este concepto—vacío 
y anticuado—va desalojándose de casi todas las 
mentes jóvenes y creadoras, refugiándose en los 
corazones envejecidos y  conservadores. Sólo re

presenta hoy una fórmula de tránsito del pasado, 
una forma de expresión personal que no se ajusta 
al medio social de nuestros días. A este convulsio
nado siglo XX no puede interesarle ya un arte de 
introversión de quien lo ejecuta: exige más bien 
un arte de interpretación y de fijación de valores, 
un arte que ribetee la historia y ahonde la filoso
fía. Un arte representativo del pueblo, que norme 
una conducta social y que—además—represente 
la época de ansiedad y de combate que vivimos, 
reflejando en las manifestaciones del espíritu esas 
ansias y esas luchas de nuestros pueblos en de
fensa.

Este concepto del arte tiene necesariamente 
que estar reñido con el descompuesto arte popular 
que los comerciantes tratan de hacer circular. Es
tá también reñido con el arte mercantilizado y en 
abierta pugna con el sentido de propaganda de 
los agentes de venta. Este arte nuevo exige, ante 
todo, sinceridad: Se caracteriza por su esponta
neidad, por la libertad del artista que lo ejecuta y 
por el sentido—propio y legítimo—que da a la 
temática popular. El artista debe imponer su cri
terio, su gusto y no dejarse ganar por los públicos 
compradores que exigen lo que ellos entienden 
por "arte popular”, siempre un arte deformado, 
adulterado, falso. Las corrientes turísticas en los 
países hispanoamericanos—aumentada por la ola 
de viajeros que siempre quieren gastar dinero y 
a los que la guerra no permite llegar a Europa— 
pretenden siempre imponer un gusto en riña con 
los eternos principios del arte, en abierta contra
dicción con lo sobrio, sencillo y elegante por

naturaleza; con lo que legítimamente expresa al pue
blo, sin mixtificaciones y sin estridencias...

BURRITOS, TOROS, PAISAJES DE MAGUEYES...
El turista, en México, busca y adquiere un arte 

que representa el paisaje natural: burritos, toros, 
magueyes... Las pinturas de estos temas son casi 
siempre pinturas de éxito por solicitadas, pero hay 
que luchar contra ésta tendencia que limita lo 

mexicano, que estrecha la expresión artística de un 
pueblo.

Buscamos a Leopoldo Méndez—grabador me
xicano, 41 años, sentido correcto y propio de la 
que es el arte mexicano—y le interrogamos:

"El trabajo que se hace pensando en el dinero 
del aficionado, es decir en la venta, perjudica la 
labor del artista, ya que convierte la obra en pura
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mercancía"—nos responde—“Esta mercancía—con
tinúa—casi siempre resulta sujeta al peor gusto, 
o a una idea equivocada de lo que es en realidad 
el tema desarrollado por el artista en su obra. . . "  
“Hay un índice de compradores... desde el de 
culturo exquisita hasta el más inculto: pero el com
prador—de una u otra categoría intelectual—quie
re siempre comprar de acuerdo con sus gustos, no 
con el del artista Si quiere cuadros de arte po
pular, por lo general elige cuadros en los que éste 
arte está descompuesto... Hasta el pintor de ge
nio puede convertirse en un agente de gustos 
equivocados.. . —subraya con énfasis Leopoldo 
Méndez—si atiende a la demanda del público com
prador que se extasía con charradas. . . "

Es precisamente contra ésta tendencia contra la 
que tienen que luchar, no solamente los artistas de 
México—los más absorbidos en su mayoría por la 
demanda del gran mercado norteamericano—sino 
también los de Cuba y en general todos los artis
tas de nuestros pueblos iberoamericanos.

El público millonario—por lo general descono
cedor y de muy mal gusto—causa efectos contra
producentes en la marcha normal y ascendente de 
nuestros trabajadores manuales y de nuestros ar
tistas. El desarrollo de un arte legítimo, propio del 
pueblo donde surge, no puede estar sujeto a las 
fluctuaciones del mercado, tiene—esencialmente— 
que atender a la inspiración del artista y a  las

fuerzas creadoras del momento histórico en que se 
produce.

TRABAJO COLECTIVO DE TALLER

Un grupo de artistas mexicanos—maestros en 
el difícil arte del grabado y la litografía—ha man
tenido a través de varios años, formas colectivas 
de trabajo. Vamos a buscar este taller hasta la 
casona amplia y cómoda en la que está instalado. 
Nos recibe Leopoldo Méndez, con él está un artis
ta norteamericano bien asimilado al medio artís
tico mexicano: Pablo O'Higgins. Llegamos con el 
ánimo de curiosearlo todo, nos sorprende y agrada 
este sistema de trabajar colectivamente, aunque 
conservando cada artista su forma propia y perso
nal de expresión.

El Taller de Gráfica Popular funciona desde 
1938. Leopoldo Méndez es el espíritu animador de 
la empresa. Además de él, trabajan aquí: Pablo 
O'Higgins, Ángel Bracho, Alfredo Zalce, Francisco 
Mora, José Sánchez, Everardo Ramírez e Ignacio 
Aguirre. Estos artistas laboran con ahínco y entu
siasmo, manteniendo dentro del arte que cultivan, 
una sinceridad consecuente con el pueblo y con la 
época en que viven... La finalidad del trabajo de 
taller, es luchar por que “los artistas no se con
viertan en agentes de gustos equivocados"... Co
mo grupo aspiran a que el trabajo se obtenga so
bre bases colectivas, en cuanto al orden material 
y de creación se refiere, "cuidando por que se 
desarrolle la personalidad de cada artista, al mis
mo tiempo que se vigoriza el rumbo ideológico del 
trabajo que sale del taller".

El Taller de Gráfica Popular ha sido fragua y 
escuela. Muchos estudiantes o jóvenes artistas— 
hispanoamericanos y norteamericanos—que han 
venido a México, lo han hecho empujados por el 
ánimo de "encontrar donde aprender grabado" y 
en el Taller han encontrado esa escuela. Entre es
tos jóvenes algunos han descollado posteriormen
te como buenos grabadores y todos encontraron la 
manera de llevar a la práctica impulsos artísticos 
que no tenían ancla. Entre estos jóvenes artistas 
se recuerdan todavía, en el Taller, a  Jim Egleson, 
Max Kahn, Eleonor Kahn, Godman, Carl Cloaz, 
Bob Mallory y dos cubanos—Girona y Rigol—quie
nes encontraron en el Taller estímulo, enseñanzas 
y fuerza de trabajo.

"La revelación que fue para la conciencia de 
los artistas mexicanos la violencia de nuestra Re
volución—escribe Julio Prieto—y el conocimiento 
de las artes plásticas europeas, se proyectaron so
bre todo en la gran pintura mural, pero produjeron 
también expresiones colaterales no menores, entre 
las que se distinguen la de la escuela de los gra
badores mexicanos contemporáneos". Siguiendo 
las mexicanísimas orientaciones de José Guadalu
pe Posada, y apoyados en el valor tradicional e 
histórico de esta forma de trabajo, los artistas del
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Taller de Gráfica Popular han mantenido la actua
lidad de este trabajo y su valor como genuina re
presentación del sentir popular. De aquí que el 
Taller haya logrado, en sus años de práctica, pro
porcionar a los estudiosos que lo han visitado, un 
criterio riguroso—auténtico—de lo que es el gra
bado en México.

La finalidad del Taller—trabajo colectivo, sos
tenimiento de una tradición artística mexicana, etc. 
—es tener un laboratorio donde constantemente 
se puedan perfeccionar métodos, técnicas... "La 
técnica de la litografía es invariable—nos dice Leo
poldo Méndez—se realiza hoy igual que el día 
que comenzó a hacerse: los mismos materiales, las 
mismas herramientas....  El trabajo que actualmente

perseguimos está encaminado a lograr una téc
nica que lo perfeccione para llevar a cabo tareas 
más delicadas... aspiramos a lograr un registro 
más perfecto del original. Esto lo estamos apli
cando—preferentemente— a estudios litográficos en 
color. . . "

LA TÉCNICA PRIMITIVA

En el Taller no encontramos un orden conser
vador. Todo se ve en actividad, en producción. 
Algunos artistas están en las mesas del salón prin
cipal diseñando, estudiando bocetos. Aquí

encontramos a Leopoldo Méndez ante su mesa y con un 
grabado en la mano.

Es curioso ver cómo se trabaja, cómo se hace 
desde sus comienzos un grabado. Primeramente 
se dibuja sobre piedras, que se utilizan tantas ve
ces como el artista lo desea, pues aquellas son sus
ceptibles de borrar tantas veces como así se desee. 
Para cada color se usa una piedra. Esto cuando se 
van a lograr litografías a colores. Es una obra di
recta del artista, quien dibuja en la p i e d r a el 
tema a desarrollar, dándole a cada piedra el matiz, 
el color que desea para su trabajo final.

Para grabar se usan piedras especiales, canteras 
llamadas "litográficas". Una piedra puede ser bo
rrada muchas veces, infinidad de ellas, con el pri
mitivo método de frotamiento de una piedra sobre 
la otra, utilizándose en la ardua tarea, arena de 
río o mina. Bien borradas las piedras se comien
za a granear de acuerdo con la necesidad del tra
bajo que se va a emprender, procurándose que 
la piedra no tenga grasa, que esté absolutamente 
limpia y lisa, a fin de que los ácidos la ataquen. 
Cuando el grano se ha logrado, se comienza el 
trabajo—muy cuidadoso—grabándose en la super
ficie con un lápiz grasiento.

El Taller de Gráfica Popular realiza toda clase 
de trabajos que le encomiendan organizaciones o 
particulares. En épocas no lejanas cumplió sus ta
reas culturales manteniendo una campaña rural 
a favor de los postulados de la Revolución Mexi
cana, contra el fascismo y por la España Republi
cana. Los éxitos obtenidos en esta campaña son 
una experiencia de la importancia de la gráfica 
en los medios rurales analfabetos. Esta experien
cia puede ser utilizada por maestros encargados 
de tareas pedagógicas tan importantes como la 
desanalfabetización de amplias zonas campesinas e 
indígenas.

SUPERACIÓN

El trabajo del Taller de Gráfica Popular es
ejemplar, único en su clase en la ciudad de Mé
xico. El espíritu de trabajo de Leopoldo Méndez y 
sus compañeros, ha creado una institución modelo 
que responde a un imperativo de la época, señala
do por la necesidad de colaboración entre los gru
pos humanos, por las exigencias de un trabajo co
lectivo que eduque y equilibre el ambiente cultu
ral de los pueblos.

El nuevo sentido social del arte está cumplién
dose entre estos artistas mexicanos que han supe
rado la etapa del ensayo y que practican benefi
ciosos métodos colectivos de producción. Este Ta
ller es una experiencia que no debe ser desaten
dida. Una noble y afirmativa invitación a los ar
tistas de este lado del Atlántico, a los que los gra
badores de México saludan en la avanzada del 
arte de mañana, en el mundo—libre y victorioso— 
del porvenir...
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María Luisa CARNELLI

A los 155 Años de 
la Toma de la Bastilla

SE ha cumplido, el 14 de julio 
de 1944, el 155 aniversario de 
la toma de la Bastilla. Desde 

el estallido violento y victorioso de 
julio, hasta el episodio sombrío del 
Termidor, no hay sólo una fecha, 
hay una sucesión de fechas amal
gamando nombres, sangres y me
morias. Pero la toma de la Basti
lla sintetiza, en un solo hecho glo
rioso y patético, la esencia viva de 
la Revolución.

La Revolución es Voltaire, es 
Rousseau, son los Enciclopedistas, 
es Locke, es Montesquieu, es La
voisier, es Buffon, es Mozart. El es
píritu siempre joven y progresista 
del mundo, el pensamiento eterno 
y creador.

Las restricciones impuestas al 
comercio interno, el dispendio fas
tuoso de María Antonieta, el fra
caso de Turgot y de Necker resen
tidos por la nobleza y el clero, cas
tas voraces y nunca satisfechas, la 
triste situación de los campesinos 
abrumados por pesadas gabelas, 
y la pobrísima cosecha de 1788, 
determinaron el estallido popular 
del 14 de julio. Pero ello no fue 
más que una culminación. El Cán
dido, las teorías del Contrato So
cial, El Espíritu de las leyes,  Los 
Derechos del Hombre, la crítica fi
losófica a la luz de la razón, el au
ge de las ciencias naturales, la to
lerancia religiosa, el maquinismo 
en desarrollo, el liberalismo inglés,

la Revolución Democrática de los 
Estados Unidos, Franklin, Newton, 
Mirabeau, Lafayette, fueron los 
antecedentes motores, las natura
lezas impulsoras que determinaron 
el despertar de las masas, febriles 
luego bajo el sentimiento y la vo
luntad de la acción.

La Bastilla, es pues, en el vórti
ce mismo del proceso, la confluen
cia, la síntesis, el volcán.

En ese catorce de julio memora
ble amanece la Francia Republi
cana y Democrática, colocándose 
en la vanguardia del mundo con
temporáneo. Símbolo vivo de glo
rias imperecederas, de democra
cia conseguida por la decisión y 
energía de un pueblo, capital, por
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derechos morales y culturales, de 
todo un continente; capital por la 
jerarquía de su historia, por sus 
deslumbrantes tradiciones, por sus 
nuevos conceptos sobre el hombre 
y sobre la vida, por su orientación 
política, social y económica.

Al caer el fuerte reducto del cas
tillo francés tiemblan los cimientos 
de todos los castillos de Europa. 
Es el mundo feudal el que se des
morona. El mundo del pasado 
anacrónico, arropado en el manto 
real de la monarquía absoluta.

La nueva sociedad, la sociedad 
burguesa, dinámica, prestamista, 
industriosa y comerciante, después 
de arrancarle a la nobleza y al 
clero las grandes bases urbanas, 
pugnaba por conquistar algo más 
que el poder económico: ambicio
naba el control político. Por enton
ces contaba Francia con algo más 
de 26 millones de habitantes. Sin 
embargo, no llegaban a trescien
tos mil los que poseían toda la ex
tensión del territorio. Tres cuartas 
partes estaban en poder de la no
bleza, la cuarta restante en manos 
de la iglesia.

El presupuesto público, verda
deramente fabuloso, lo absorbían 
las castas privilegiadas: reyes, no
bleza, ejército y clero. Los fuertes 
impuestos y la expoliación brutal 
al campesino sustentaban ese pre
supuesto.

La política económica en vigencia

se reducía a un simple y peli
groso juego: Empréstitos e impues
tos. Aún quedaban ciertas medi
das al alcance del poder para ate
nuar los males, medidas paliati
vas de buena administración pú
blica, de apoyo al comercio, de 
desarrollo de la industria incipien
te, pero el Estado francés, de pro
funda naturaleza feudal, estaba 
incapacitado, orgánicamente, pa
ra iniciar cualquier tipo de trans
formaciones.

Así, dentro de las limitaciones 
asfixiales del sistema, la quiebra 
del Estado era inminente.

El  descontento de las capas la
boriosas, campesinas y artesanos, 
que adquiría proyecciones ame
nazantes, era refrenado de mane
ra impositiva y brutal.

Una marejada lenta y oscura se 
iba extendiendo a lo largo de to
do el país. Una marejada inconte
nible. . .

Ante la bancarrota inminente el 
Rey recurre a nuevos créditos y a 
nuevos impuestos. El Parlamento 
se niega a aceptarlos, y entonces, 
el Inspector del Tesoro, abrumado 
bajo el peso de la responsabilidad, 
declara el estado de quiebra. La 
conmoción es intensa. Todas las 
exhortaciones del Rey fracasan 
ante el Parlamento en rebeldía. 
Un Parlamento compuesto de no
bles y de curas, que entienden 
defender mejor que el Rey sus in
tereses de clase y sus privilegios 
Luis XVI, decide substituir el Par
lamento por un Tribunal Supremo, 
más dócil a  sus mandatos, pero 
se promueven disturbios en todo 
el país. En momentos de tal gra
vedad reclama de nuevo la cola
boración del banquero Necker.

Este aconseja revocar el edicto de 
quiebra y propone al Parlamento 
de París una nueva elección de 
representantes de los estados.

Acepta el Parlamento rebelde, 
pero sin perder de vista los inte
reses de clase aconseja la elec
ción de órdenes, lo que suponía 
adjudicar el doble de votos para 
la nobleza y la clerecía, en detri
mento del estado llano, o sea ar
tesanado, burguesía y campesi
nos.

Una vez más el banquero Nec
ker aconseja al Rey, quien acep
ta su proposición de doblar los vo
tos del estado llano, para equili
brar así las fuerzas contrapuestas.

Esta decisión real llevó al Par
lamento más de mil representan
tes de los distintos estados. Eran 
los primeros días del mes de ma
yo de 1789. Vientos ligeros acer
caban con sus alas todas las ideas 
modernas del siglo. Ideas que se 
colaban por entre las hojas del 
frondoso parque de Versalles.

En el Parlamento, rumoroso y 
activo como nunca, el estado lla
no reclama el voto individual y 
el examen de poderes. Es la pri
mera amenaza lanzada por las 
clases activas a la clase parasita
ria.

La nobleza resiente el golpe y 
se niega a aceptarlo. El clero, más 
hábil, posterga su decisión.

Transcurre un tiempo pruden
cial y el estado llano resuelve 

27JULIO DE 1944.



convocar a los diputados. Se hacen 
presentes los representantes popu
lares y burgueses y quince ecle
siásticos, curas pobres, miembros 
liberales de una entidad feudal y 
retardataria. La mayoría se ha lo
grado. Q u e d a  constituida una 
Asamblea Nacional, una asamblea 
de ciudadanos iguales ante la ley. 
El sistema parlamentario había si
do implantado. La fecha, 17 de ju
nio de 1789 quedaría marcada en 
el calendario para siempre. Era el 
triunfo de las fuerzas del progre
so. Era la Revolución Burguesa 
que se afirmaba.

Pero, "ninguna clase abandona 
el escenario sin lucha".

Rey, nobleza y clerecía volvie
ron, esta vez juntos, por la recon
quista de sus privilegios seculares. 
En plena asamblea el Rey estable
ció el voto por órdenes. Ante la 
protesta de los representantes del 
tercer orden, o sea del estado lla
no, i n t i m ó  la disolución de la

Asamblea. Los representantes po
pulares, firmes en sus puestos, 

hablaron por boca del burgués Mi
rabeau: "Sólo nos desalojarán las 
bayonetas".

Parte de la nobleza y clerecía li
beral, que se había retirado de la 
Asamblea, retornó a ella. El Rey, 
vacilante y componedor, pareció 
dispuesto a transar. Pero mientras 
tanto reunía a sus guardias, y por 
estar poco seguro de ellos, se ro
deaba, en París y en Versalles, de 
fuerzas militares extranjeras.

El pueblo, al tanto de todas las 
maniobras y acontecimientos, se 
reunía en los clubs, en domicilios 
particulares, en los barrios subur
banos, en los paseos públicos, en 
las tabernas.

La parte más acaudalada del 
sector revolucionario burgués, te
merosa de consecuencias ulterio
res, se hizo más cauta. Poco a po
co volvió las espaldas al pueblo e 
inició transacciones con las castas 
privilegiadas, las que llegaron a  
hacer concesiones parciales, muy
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pequeñas por cierto, con el fin de 
sostener y apuntalar al régimen 
que se desmoronaba.

El pueblo en respuesta, cada vez 
más consciente de su poder, exte
riorizó su opinión en las calles. Sol
dados germanos —a y e r  como 
hoy— lo atacaron, en apoyo del 
rey y de las fuerzas retardatarias. 
Surgieron entonces los líderes y las 
barricadas. La lucha crecía en vio
lencia. El barrio obrero de Saint 
Antoine era barrido materialmen
te por los cañones de la Bastilla. 
Esgrimiendo armas escasas, enar
decidos de rencor y delirio, hom
bres y mujeres del pueblo avan
zaron hacia la fortaleza. Se les su
mó un grupo de guardias. Segu
ros de su fuerza intimaron capitu
lación. Desde las torres de la Bas
tilla descendía el rayo mortífero 
de los cañones y de los mosque
tes. Canales de sangre se abrían 
y corrían por las arterias de la ciu
dad. La voz de Camilo Desmou
lins, el nuevo Isaías, incitaba ira

cunda al combate. Al cabo de al
gunas horas la fortaleza cayó. Ca
yó sombría y taciturna. Expresión 
acabada y fiel de las fuerzas os
curas que representaba.

De aquel lado de la trinchera 
Luis XVI y Fouché. De este lado 
Robespierre, M a r a t , Lafayette, 
Saint Just. La Revolución France
sa, la grande, como dijera Carlos 
Marx, ha quedado marcada con 
una fecha de fuego en el corazón 
de Francia y del mundo: 14 de ju
lio de 1789.

Ni ayer, ni hoy, nada ni nadie 
podrá ensombrecer jamás el brillo 
de esa fecha gloriosa. Ni el reflu
jo sangriento del Termidor, ni las 
defecciones del Emperador que 
enarbolara, como soldado, la en
seña de tres colores bajo los más 
lejanos cielos de Europa. Ni las 
claudicaciones de este otro Maris
cal, menos joven y menos glorio
so, acorazado en su palacio de

Vichy por histriones y por traidores 
a su patria.

La Revolución Francesa es la to
ma de la Bastilla, es la Asamblea 
Nacional, es la Marsellesa reso
nante, es el cadalso y la expiación 
de María Antonieta. Es la ira san
ta del pueblo en cuyo pecho el an
sia de libertad no muere nunca.

Paréntesis de oscuridad, breves 
sin duda para su historia, no lo
gran opacar figuras y episodios 
ejemplares de Francia: Vercinge
torix frente a César, la casi mítica 
doncella de Orleans, Juan Jaurés, 
y estos innumerables mártires ac
tuales, esta dulce y hermosa Eli
zabeth Leport, maestra de escue
la de diecinueve años, arrancada 
de sus clases de Tours y asesina
da por la Gestapo bajo la incul
pación de pertenecer al movimien
to comunista juvenil.

En el alba de un día primave
ral, Elizabeth Leport fue sacada 
del campo de concentración de 
Auschwitz, en Silesia y conducida
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frente al pelotón. Murió serena
mente, fijos sus claros ojos sobre 
las manos de sus verdugos, sus 
pensamientos posándose sobre los 
rostros ya inmateriales o marchi
tos de doscientas setenta camara
das, asesinadas antes que ella. Fi
jas sus esperanzas en un futuro 
cercano de liberación para su pa
tria.

Elizabeth Leport fue fusilada el 
día 29 de abril de 1944. Un mes 
más tarde, a  menos de cien millas 
de su fosa, llegaban por aire y por 
mar, desde las costas de Inglate
rra, soldados de las Naciones Uni
das. Soldados que iniciaban, con 
la invasión de Europa, la libera
ción de Francia.

Tropas marítimas y terrestres, 
divisiones blindadas y paracaidis
tas han avanzado lenta, pero se
guramente, por las tierras ubérri
mas de Normandía.

Los desembarcos prosiguen sin 
interrupción y se vislumbra ya cer
cano el día del aniquilamiento to
tal del hitlerismo.

Mientras tanto, el general De 
Gaulle, intérprete genuino de los 
anhelos del pueblo francés y he
redero legítimo de las mejores tra
diciones y glorias de Francia, via
ja de Argel a Inglaterra, de Inglaterra

a las tierras liberadas de su 
patria.

De Gaulle exige de los gobier
nos británico y americano el re
conocimiento del Comité Francés 
de Liberación como Gobierno Pro
visional de Francia: Exigencia jus
tísima pero desoída. El día 9 de 
junio próximo pasado, el general 
De Gaulle, después de pedidos 
reiterados, comunicó a los gobiernos

de las dos naciones amigas 
que el Comité acababa de con
vertirse en Gobierno Provisional. 
Un día antes, precisamente, el ge
neral Eisenhower declaraba que 
el Gobierno se compartiría entre

el Alto Mando Aliado y la Misión 
Militar del Comité de Liberación.

Mientras tanto, el pueblo fran
cés, bajo la represión más feroz 
de que se tenga conocimiento en 
la historia, se levanta, para defen
der de los opresores el suelo ama
do de su patria, para darle su in
dependencia y su soberanía. En 
Tarbes, en Limoges, en Toulouse, 
junto a las fronteras de Suiza y de 
Italia, en las escarpadas crestas 
de los Pirineos, a lo largo y a lo 
ancho de toda la Francia, el movi
miento de insurrección se desarro
lla y extiende. Un escalofrío de 
muerte recorre las filas del Ejér
cito opresor y paraliza la sangre 
de los traidores de Vichy, traido
res a la herencia magnífica de la 
patria. La siniestra Gestapo ex
tiende más y más sus tentáculos 
sangrientos. Pero es inútil. La ola 
de la resistencia crece, a cada ho
ra, a cada minuto. Y en el pozo 
sombrío de las celdas, en los cam
pos de concentración, en el hue
co de las fosas, en los talleres, en 
los campos, en las escuelas, en las 
fábricas, resuena, aunque todavía 
sordamente, el eco broncíneo de 
la Marsellesa inmortal:

"Allons enfants de la patrie, 
le jour de gloire est arrivé..."
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Gral. Tomás SÁ NCHEZ HERNÁ NDEZ

La CULTURA al SERVICIO 
de la HUMANIDAD

El día 13 del pasado junio se verificó en la Sala de Conferencias del Palacio de Bellas Artes, la cere
monia inaugural del Institu to  de Intercambio C ultural Mexicano-Ruso. En dicho acto tomaron la pala
bra el profesor Luis Chá vez Orozco, Presidente de la institución, quien se refirió a las finalidades cul
turales que se persiguen con su creación; el señor Embajador de la Unión Soviética, Constantino A. 
Oumansky, quien expuso el hondo interés que el pueblo y el Gobierno soviéticos ponen en el desarro
llo de las relaciones culturales de todos los pueblos y en el estrechamiento de los vínculos de solida
ridad internacional; y, por último, el señor General Tomás Sánchez Hernández, Subsecretario de Edu
cación Pública, en representación de la Secretaría de Educación. A continuación damos a conocer los con
ceptos vertidos por el representante del Gobierno del General Manuel Ávila Camacho, en lo que se re

fiere al aporte de nuestro país a la causa de la cultura universal.

EL señor Secretario de Educa
ción Pública, que se encuen
tra ausente de esta capital, 

recorriendo las escuelas del Esta
do de Jalisco, me ha hecho el ho
nor de designarme para que inau
gure, en su nombre, los trabajos 
de este Instituto de Intercambio 
Cultural Mexicano-Ruso, y expre
se a ustedes la importancia tan 
grande que concede la Dependen
cia a su cargo, a  este género de 
instituciones, cuyo objeto es es
trechar los lazos de amistad en
tre los pueblos del mundo, a tra
vés del conocimiento recíproco del 
esfuerzo que cada uno de ellos 
viene realizando en favor del pro
greso de la cultura humana. Por 
otra parte, el hecho de que los or
ganismos similares formados has
ta el presente, establezcan tales 
vínculos entre nuestro país y los 
países que han contribuido con el 
mayor sacrificio en la lucha por la 
causa de la libertad, de la demo
cracia y de la civilización, es ya 
una señal evidente del propósito 
que abrigan las Naciones Unidas, 
para que el mundo de la paz se 
organice bajo el signo de los idea
les más altos del hombre.

La contribución de la Unión So
viética a la derrota inminente de 
las fuerzas representativas de la 
esclavitud, de la tiranía y de la 
barbarie, ha sido tan grande por

su eficacia y su heroísmo, que ha 
provocado la admiración unánime 
de todos los hombres libres de la

tierra. Esta admiración se ha tra
ducido en un afán por conocer 
cuáles son los factores que han de-
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terminado la magnífica resistencia 
y las estupendas victorias del Ejér
cito Ruso, sobre la organización 
militar que se vanagloriaba de su 
invencibilidad, y bajo cuyos gol
pes se habían ya derrumbado los 
ejércitos que tradiciona l m e n t e  
ofrecían el espectáculo de su ex
periencia, saber y heroísmo en el 
continente europeo.

Es un afán de conocimiento que 
no se circunscribe a la estrategia 
militar, sino que se extiende a la 
comprensión de las virtudes de un 
pueblo de cuyo seno ha podido 
surgir un ejército semejante y que 
tantos ejemplos de abnegación ha 
dado en defensa de su patria y de 
la humanidad.

El alto grado de perfección que 
el arte militar ha alcanzado en la 
Unión Soviética, revela una extra
ordinaria elevación del nivel de 
desarrollo de la ciencia y de la 
técnica, lo mismo que de la cultu
ra de la población. Los grandes

descubrimientos científicos y la 
multitud de nuevas aplicaciones 
que se han conquistado en la U. 
R. S. S., con motivo de su esfuer
zo bélico para acrecentar y mejo
rar las actividades relacionadas 
con el fin de ganar la guerra, es
tán llamados a desempeñar un pa
pel de gran trascendencia en la 
evolución material del mundo en 
la postguerra. Esas conquistas cul
turales tienen enorme significación 
para nuestro país, al igual que pa
ra todos los demás pueblos del 
planeta, porque constituyen un pa
trimonio de la humanidad en su 
conjunto.

Por eso consideramos tan valio
so el intercambio de experiencias 
y resultados científicos obtenidos 
por profesionistas o institutos de 
ambos países; el conocimiento re
cíproco de obras de arte, publica
ciones y pláticas culturales; las 
exposiciones de obras artísticas y 
científicas, tanto rusas como

mexicanas; la organización bilateral de 
cursos y conferencias sobre temas 
de cultura; los servicios de fotote
ca y hemeroteca, para periodis
tas, hombres de ciencia y artistas; 
la difusión, en la prensa mexicana 
y rusa, de artículos científicos, 
composiciones musicales y obras 
poéticas; la publicación de obras 
científicas y artísticas de México y 
de la Unión Soviética, que posean 
gran valor cultural y las formas 
de contacto personal entre hom
bres de ciencia, profesionistas y 
artistas de las dos naciones.

México, también, tiene en su 
evolución histórica y en su vida 
actual, características muy pecu
liares que a mí, como hijo de este 
país, no me corresponde ponde
rar, pero que han excitado cons
tantemente el deseo de examinar
las por parte de los hombres de 
estudio de las restantes naciones. 
Entre esos rasgos distintivos ocu
pa prominente lugar la larga e in
cesante lucha que nuestro pueblo 
ha librado para conquistar su in
dependencia política y económi
ca, el establecimiento de un régi
men fundado en las instituciones 
democráticas y la instauración de 
normas más justas de convivencia 
humana. Para el logro de estos 
propósitos, los gobiernos emana
dos de la Revolución Mexicana 
han dedicado una atención prefe
rente a la constante superación 
del nivel de cultura de nuestras 
grandes masas de población, mul
tiplicando en gran escala los es
tablecimientos.

El señor Secretario  de Educa
ción Pública expresa, por mi con
ducto, su deseo de que el éxito co
rone los trabajos de este Institu
to, y su felicitación a las personas 
que contribuyeron a su estableci
miento. Asimismo, excita a todos 
los hombres de ciencia, profesio
nistas y artistas mexicanos, para 
que continúen la noble labor de 
integrar organismos semejantes, 
que vinculen culturalmente a nues
tro país con los pueblos amigos 
del nuestro. Es ésta, sin duda, una 
de las fórmulas más eficaces para 
sentar las bases de una organiza
ción internacional en la paz, fin
cada en los postulados universa
les de la libertad, de la democra
cia y de la justicia social.
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ESPARTACO

Los Acontecimientos Militares
de Junio

DURANTE años enteros se dis
cutió la posibilidad o impo
sibilidad de que los comba

tientes angloamericanos pudieran 
establecer el Segundo Frente, que 
era pedido urgente y constante
mente por los elementos democrá
ticos verdaderos de todo el mun
do. Los apaciguadores, los nazi- 
democráticos, los reaccionarios, los 
antisoviéticos, los partidarios más 
o menos enmascarados del totali
tarismo alemán, insistían en la im
posibilidad de crear el 2o. Frente 
y en la necesidad de concertar 
una paz negociada con el nazis
mo; los demócratas, los progresis
tas, los antifascistas, todos los ele
mentos de izquierda, insistían en 
la posibilidad de establecer el 2o. 
Frente y en la continuación de la

guerra hasta el aplastamiento com
pleto del nazismo.

La propaganda nazi hablaba de 
profundos y poderosos sistemas 
fortificados, la famoso "Muralla 
del Atlántico", que eran inexpug
nables y que rechazarían con gi
gantescas pérdidas cualquier in
tento de desembarco. Se hablaba 
de innumerables "armas secretas", 
que convertirían en sangrienta car
nicería el intento de invasión li
bertadora. Se mencionaba el "he
cho" de que von Rundstedt y Rom
mel tenían a su disposición ilimi
tados contingentes humanos y de 
material de guerra, que aplasta
rían a los invasores. Y esa pro
paganda tenía eco en los países 
aliados, en donde grupos de en
mascarados totalitarios se encar
gaban de difundirla, de realiza

maniobras divisionistas, de atacar 
a los gobiernos demócratas para 
debilitarlos, etc.

Pero llegó el Día D y. la Hora H. 
La Aviación Aliada lanzó 11,000 
aviones al aire para dar protec
ción aérea a 4,000 embarcaciones 
de todos los tipos, que transpor
taban decenas y centenas de mi
les de combatientes ingleses, ame
ricanos, franceses, polacos, holan
deses, belgas, etc., para efectuar 
la invasión libertadora de Europa 
Las Flotas Aliadas tendieron una 
doble muralla protectora en los 
flancos de los convoyes aliados 
para impedir que los submarinos 
y botes E alemanes pudieran ata
carlos; los grandes cañones nava
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les y los bombarderos martillearon 
ferozmente las costas de invasión, 
acallando numerosos e m p l a z a 
mientos y abriendo brechas para 
las tropas de asalto. Los zapado
res que marchaban en la vanguar
dia limpiaron los obstáculos sem
brados en las playas; las barca
zas de desembarco bajaron sus 
rampas y los tanques y combatien
tes aliados pusieron el pie en te
rritorio de Normandía.

Los alemanes no opusieron gran 
resistencia. Las tropas de guar
nición de la Muralla del Atlántico, 
compuestas de jovenzuelos de 17 y 
18 años y de hombres maduros 
mayores de 40 años, junto con eu
ropeos subyugados y forzados a 
combatir para los alemanes, no re
sistió la embestida aliada. Hubo 
casos en que 60 soldados alema
nes se rindieron a dos soldados 
americanos, a los cuales ya ha
bían hecho prisioneros. La famosa 
"Muralla del Atlántico" resultó ser 
un mito: no era tan poderosa co
mo habíanla pintado los nazis y 
fue rota inmediatamente por los 
soldados aliados. Von Rundsted 
y Rommel fracasaron en su pri
mera misión: impedir el desem
barco aliado, y los combatientes 
de la libertad de Europa pusieron 
pie firme en el continente.

Los canadienses cobraron am
pliamente la cuenta de Dieppe; los 
británicos realizaron su Dunker
que en reversa; los americanos de
mostraron que, aunque no tenían 
experiencia en la batalla, eran tan 
buenos o mejores soldados que los

veterano de la WEHRMACHT. Las 
cabezas de puente en las playas 
normandas se consolidaron y am
pliaron, se fusionaron y profundi
zaron, barriendo con la resisten
cia nazi. Mientras los británicos 
y canadienses fijaban al enemigo 
en el flanco izquierdo del sector, 
los americanos presionaron hacia 
la península de Cherburgo y lle
garon a la costa occidental, cor
tando a los 30,000 soldados na
zis que guarnecen ese importante 
puerto y a los cuales han intima
do la rendición.

Una vez más, Montgomery se 
mostró superior en generalato a 
su ya conocido oponente, el Ma
riscal de Campo Erwin Johannes 
Rommel. Los aliados han asegu
rado su cabeza de puente: han su
perado la etapa crítica, o sea aque
lla que surge inmediatamente des
pués del desembarco, cuando la 
profundidad obtenida no es sufi
ciente para desplegar numerosos 
contingentes humanos y un con
traataque enemigo es extremada
mente peligroso. Actualmente hay 
más de 20 divisiones aliadas en

territorio normando y nuevos con
tingentes siguen afluyendo.

El anunciado contraataque ale
mán no se ha realizado hasta la 
fecha (VI-20) y los partidarios del 
nazismo están buscando “explica
ciones" para esa falla. La reali
dad es que Rommel y von Runds
tedt se encuentran incapacitados 
para contraatacar y lanzar al mar 
a los libertadores. Saben perfec
tamente que Einsenhower tiene en 
las Islas Británicas varios millones 
de combatientes y que puede em
plearlos para establecer nuevas 

cabezas de puente en las costas 
europeas del Atlántico, como tam
bién existen contingentes en Áfri
ca del Norte, Sicilia y Cerdeña pa
ra lanzar una invasión libertadora 
en la Francia Meridional. Con las 
50 o 60 divisiones de que dispone 
von Rundstedt, con Rommel y von 
Blaskowitz como comandante de 
campo en Francia Septemtrional y 
Meridional, no le es posible empe
ñarse inmediatamente en una ba
talla en las costas.

Si Von Rundstedt lanzara sus re
servas estratégicas a la lucha y 
las empeñara en el sector de Nor
mandía, Einsenhower podría efec
tuar nuevos desembarcos en otros 
puntos de la costa francesa, irrum
pir a través de las fortificaciones 
y penetrar profundamente en te
rritorio francés, apoderándose de 
vitales centros estratégicos, antes 
de que los alemanes pudieran 
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retirar tropas de Normandía para 
enfrentarse a la nueva amenaza. 
Von Rundstedt se ve obligado a 
esperar, hasta que considere que 
Eisenhower ha realizado su es
fuerzo principal, para entonces con
centrar sus reservas en ese punto 
y buscar derrotar a las fuerzas li
bertadoras en una batalla decisi
va. Un error de apreciación pue
de ser fatal para von Rundstedt: 
fuera de unas 20 divisiones que el  
Alto Mando alemán tiene como re
serva en Alemania, la Wehrmacht 
no puede proporcionarle nuevos 
contingentes humanos para la de
fensa del Oeste europeo.

Los nazófilos afirman hoy que 
von Rundstedt está atrayendo a 
los aliados al interior de Francia, 
hacia el sitio escogido anticipada
mente para dar la batalla y derro
tar a los libertadores. Pero la ini
ciativa es de los aliados y los ale
manes no pueden haber prepara
do planes con anticipación para 
una situación cuyo desarrollo está 
en manos enemigas. La batalla 
decisiva se dará en el sitio que 
marque Eisenhower y se le impon
ga a von Rundstedt. Lo mismo 
puede ser en Bretaña que entre el 
Sena y el Somme, en el valle del 
Ródano que entre París y Bélgica. 
La pauta será señalada por los 
aliados y no por los alemanes. El 
equilibrio estratégico alemán ha 
quedado roto por completo y los 
aliados tienen de su parte todas 
las ventajas.

Von Rundstedt, en su fuero in
terno, sabe que está condenado al 
fracaso más rotundo. Desde 1919

estudió minuciosamente las cau
sas de la derrota alemana y lle
gó a conclusiones exactas, que ex
puso en un Curso Especial para 
Diplomados de Estado Mayor en 
1937. Sabe que las condiciones 
que él mismo señaló como respon
sable de la derrota del Ejército 
Imperial Alemán han sido comple
ta y ampliamente llenadas por los 
aliados.

"Desde el principio —dijo von 
Rundstedt en esa ocasión— la úni
ca esperanza de victoria para Ale
mania consistía en mantener una 
guerra de movimiento contra los 
Aliados. Cuando surgió el empate

en el Frente Occidental, la pri
mera obligación del Estado Mayor 
Imperial alemán debió ser reanu
dar la guerra de movimiento en la 
primavera de 1915, en lugar de 
posponer hasta 1918, cuando la 
ayuda americana estaba destru
yendo toda esperanza de victoria 
para el Ejército Alemán, los es
fuerzos para recuperar la iniciati
va. El tiempo siempre trabaja 
contra cualquier Potencia conti
nental en guerra con Inglaterra: 
eso se ha demostrado en el pasa
do y es completamente exacto en 
la actualidad, cuando las altamen
te desarrolladas industrias arma
mentistas dependen más que nun
ca de la importación ultramarina 
de materias primas. Una Poten
cia continental que quiera derro
tar a Inglaterra debe tener a Ru
sia o a los Estados Unidos como

aliado si quiere contar con posi
bilidades de victoria. Si tal cosa 
no se puede obtener, entonces In
glaterra debe ser aliada de cual
quier Potencia que desee el pre
dominio en el continente: no pue
de permanecer neutral, pues aun 
como tal puede inclinar la balan
za de la victoria de acuerdo con 
su conveniencia. La lección que 
surge de esto es que el poder te
rrestre es inútil si no va unido al 
dominio de los mares. En cam
bio, el poder marítimo solo puede, 
a la larga, estrangular a una Po
tencia continental''.

Lo anterior no necesita comentario

alguno. Von Rundstedt ha 
señalado anticipadamente lo in
evitable de la derrota de Alemania.
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La Unión Soviética, Inglate
rra y Estados Unidos están alinea
dos en contra del Tercer Reich y 
lo superan en todos los aspectos: 
en tierra, con millones de comba
tientes listos para atacar por to
dos los puntos cardinales; en el 
mar, con una Flota Aliada que do
mina los mares; en el aire, con una 
Aviación Aliada que ha asestado 
tremendos golpes a la Luftwaffe 
y la obliga a mantenerse en rela
tiva inactividad; en lo económico, 
con tremendas reservas aun no 
empleadas: en lo industrial, con 
una capacidad de producción de 
material de guerra que supera a 
la de Alemania y Europa juntas; 
en lo político, con una sólida uni
dad entre las tres Potencias ante 
la vacilante sumisión de los saté
lites y peleles del totalitarismo; en 
lo moral, con una causa de libera
ción y humanismo contra un pro
grama de esclavitud y bestialidad.

Ante la evidencia del desembar
co aliado y su consolidación en 
Europa, los nazis recurrieron a su 
famosa " arma secreta": el avión- 
bomba sin piloto. Desde los em
plazamientos construidos en la zo
na del Paso de Calais, los nazis 
han estado lanzando esos aviones 
contra Inglaterra Meridional. Lo 
errático de su trayectoria, el costo 
en material y trabajo, los redu
cidos efectos destructores que rea
lizan, la relativa facilidad con que 
pueden ser abatidos por la avia
ción y las baterías antiaéreas, lo 
costoso de los emplazamiento de 
lanzamiento y la relativa facilidad 
con que dichos emplazamientos 
pueden ser inutilizados o destruidos,

hacen que los aviones-bom
bas sin piloto sean otro ejemplo, 
con el Grosse Bertha de la Gue
rra Mundial, de la inclinación ale
mana hacia lo espectacular y tea
tral, pero prácticamente inútil. La 
propaganda nazi ha inflado los 
efectos de esta arma, para levan
tar la moral del pueblo alemán y 
distraerlo del hecho real de que 
los aliados se encuentran en Eu
ropa y siguen avanzando.

En el aspecto político del 2o. 
Frente tenemos el regreso del Ge
neral De Gaulle a territorio fran
cés. El entusiasmo con que fue 
recibido en los territorios libera
dos, ha demostrado que los fran
ceses metropolitanos están unidos

tras de De Gaulle en forma sólida, 
en contra de lo que los elementos 
antiprogresistas han venido afir
mando para justificar su actitud en 
contra del jefe del movimiento 
francés. Ahora la realidad impon
drá una mayor colaboración con 
el Comité Francés dé Liberación 
Nacional y su reconocimiento co
mo representante y gobierno del 
pueblo francés. Las maniobras 
para impedir que el pueblo fran
cés cumpla su programa de lla
mar a cuentas a los responsables 
del fracaso militar de Francia, o 
sea a las 200 Familias y a sus tí
teres políticos, están fracasando 
ante la decisión popular.

El movimiento de resistencia en 
Francia ha pasado abiertamente 
a la rebelión armada contra los

invasores y colaboracionistas. En 
la Alta Saboya y en Bretaña, los 
"maquis" han atacado las guarni
ciones alemanas y vichyistas, hos
tigan las comunicaciones y dislo
can la retaguardia alemana. Las 
fuerzas de Vichy están desertan
do continuamente para unirse a 
los patriotas. Estos colaboraron 
amplia y debidamente con las 
fuerzas libertadoras, actuando en 
la retaguardia alemana en Nor
mandía y facilitando la tarea de 
los paracaidistas y tropas aéreas 
q u e  descendieron en  territorio 
francés.

Conforme se vayan ampliando 
las operaciones de los ejércitos 
aliados, la actividad de los gru
pos de resistencia aumentará con
siderablemente, hasta llegar a la 
insurrección armada en toda Fran
cia. Los aliados indudablemente 
han estado abasteciendo de ar
mamento a los patriotas galos: en 
varias fotografías aparecen patrio
tas portando las subametrallado
ras "Stern", fabricadas en Estados 
Unidos e Inglaterra, que sólo pu
dieron llegarles por la vía aérea.

Como era de esperarse, Vichy 
se apresuró a  ayudar a sus amos 
nazis. El valetudinario Petain ex
hortó a los franceses "a ser lea
les" y a considerar como enemigas 
a las tropas liberadoras, ¡Y pen
sar que Petain fue un Mariscal de 
Francia! Laval, Darnand, Deat, Do
riot y demás archicolaboracionis
tas, han redoblado sus esfuerzos 
para ayudar a los nazis, sabiendo 
que la caída de éstos es la suya

36 FUTURO



propia. Pero nada podrán hacer 
para escapar al castigo.

El desembarco aliado en Nor
mandía ha roto el equilibrio es
tratégico de los alemanes, al im
ponerles una guerra de coalición 
y obligarlos a combatir simultá
neamente en dos frentes de primer 
orden, a  ninguno de los cuales 
puede atender con posibilidades 
de sostenerse en sus posiciones. 
Cuando la Wehrmacht combatió 
en un solo frente, pudo retirar con
tingentes de otros sectores y fren
tes secundarios para llevarlos al 
frente principal. Pero ahora ya no 
puede hacer tal cosa: su potencial 
humano no es suficiente para cu
brir las necesidades de todos los 
frentes existentes y potenciales.

Los acuerdos de Teherán em
piezan a rendir sus frutos. La gue
rra de coalición aliada contra el 
totalitarismo alemán se ha inicia
do: lo más difícil ya quedó atrás y, 
de ahora en adelante, los aconte
cimientos se precipitarán violenta
mente. Cabe esperar, por lo tan
to, que la guerra en Europa ter
mine en el año actual o a princi
pios del entrante.

FRENTE SOVIÉTICO

Von Mannerheim y Linkomies 
rechazaron las proposiciones so
viéticas de paz, con la esperanza 
de poder maniobrar y dividir a 
las Naciones Unida para salvar 
el régimen antidemocrático en Fin
landia. El hecho de que Hjalmar 
Procope, Embajador finlandés en 
Estados Unidos, siguiera en Wash
ington, era una esperanza para 
Helsinki. Pero Procope recibió sus 
pasaportes y el totalitarismo ale
mán perdió un centro de espiona
je en América. (Ahora sólo le que
da el centro de espionaje fran
quista) y Finlandia se encontró an
te la evidencia de que no escapa
rían sus dirigentes al castigo de 
sus crímenes.

El Gral. (hoy Mariscal) Leonides 
Govorov fue encargado de la 
ofensiva destinada a sacar a Fin
landia de la guerra mediante la 
fuerza de las armas. Teniendo ba
jo sus órdenes a 21 generales, lo 
que da idea de la importancia de 
la operación, Govorov desencade
nó su ofensiva con su acostum
brada y bien preparada concen

tración de fuego de artillería y de 
aviación. Las dos líneas defen
sivas construidas por los fineses 
se derrumbaron rápidamente y la 
reconstruida y reforzada Línea 
Mannerheim fue perforada. Vi
borg (Viipuri) cayó en manos del 
Ejército Rojo y quedó abierto el 
camino hacia Helsinki, a 200 kms. 
al Oeste de Viborg.

Otra ofensiva soviética se des
arrolla en estos momentos en el 
sector de los Lagos Ladoga y One
ga, tendientes a expulsar a los fi
neses del territorio soviético care
liano y restablecer las comunica
ciones férreas directas entre Le
ningrado y Murmansk. Cabe es
perar que de un momento a otro 
se inicie el ataque en la Finlan
dia Septentrional, para atacar a 
las siete divisiones que guarne
cen la región productora de níquel 
de Petsamo y que están manda
das por el Gral. Ernst Dietl, amigo 
íntimo de Hitler y llamado "Héroe 
de Narvik".

En Helsinki se habla de formar 
un gabinete que pida la paz, pe
ro Mannerheim y Linkomies si
guen maniobrando para impedir 
tal cosa. Se alega que los alema
nes podrían ocupar Helsinki y 
constituir un gobierno pelele; pe
ro tal alegato carece de funda 
mentó ya que los nazis no tienen 
elementos para ello y las fuerzas 
de Dietl tendrán demasiado que

hacer en sus manos en la región 
de Petsamo para poder actuar en 
la Finlandia Meridional.

La ofensiva soviética tiende a 
cortar las comunicaciones entre 
Finlandia y el Reich. A través de 
las repúblicas bálticas y el Gol
fo de Finlandia, y por el Mar Bál
tico y el Golfo de Bothnia, los 
abastecimientos alemanes llega
ban a los ejércitos finogermanos. 
Perdida la Finlandia Meridional, 
la primera ruta quedará cortada 
y la Flota Roja del Báltico, que ha 
estado embotellada en su base de 
Kronstadt, saldría al Báltico para 
interrumpir la ruta marítima. Dietl 
y Mannerheim quedarían sin abas
tecimientos y el primero no tendría 
otros recursos que los siguientes: 
penetrar a Suecia para ser inter
nado o violar el territorio sueco pa
ra cruzar a Noruega, lo que sig
nificaría la guerra con Suecia; in
tentar retirarse a Noruega Sep
tentrional a  través de un territorio 
árido y carente de comunicacio
nes; combatir hasta que se le ago
ten sus abastecimientos; o rendir
se a los ejércitos soviéticos para 
salvar la vida de sus hombres.

De cualquier modo; Finlandia 
está destinada a ser el primer sa
télite del Reich que se desarme 
militar y políticamente. Otros saté
lites, especialmente Rumania y 
Bulgaria, la seguirán en turno en 
cuanto se desencadene la ofensiva
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soviética en todo el frente. A 
este respecto, las concentraciones 
soviéticas de personal y material 
están terminadas en todos el fren
te: en el Báltico, en la Polonia Me
ridional y en los Balcanes, los 
ejércitos rojos están listos para 
lanzarse a la ofensiva decisiva. Los 
alemanes están a la defensiva, in
capacitados para hacer nada que 
retrase o evite esa ofensiva, que 
desde sus primeros éxitos amena
zará puntos vitales para el Ter
cer Reich: la Prusia Oriental, el 
triángulo Cracovia-Lemberg-Lu
blin y Cracovia-Breslau-Brnc y la 
región petrolera y triguera de Ru
mania, y Bulgaria y Hungría.

FRENTE ITALIANO

Roma cayó ante la amenaza de 
flanqueo que plantearon los alia
dos. Aunque los nazis afirmaron 
que la habían declarado ciudad 
abierta y que la abandonaban pa
ra evitar su destrucción, la ver
dad es que dejaron numerosos 
grupos de francotiradores para 
hostigar a los a l i a d o s  en las 
calles de la ciudad: estos grupos 
fueron atacados por los guerrille
ros italianos, pero causaron bajas 
a los aliados y a la población ci
vil, contra la cual dispararon con 
saña. Pero no pudieron retrasar 
gran cosa la persecución aliada de 
los nazis, que continuaron reple
gándose hacia el norte; en busca 
de la llamada Línea Etrusca, que 
se extiende desde Pisa a Rimini, 
del Tirreno al Adriático, en la cual 
esperan contener la progresión 
aliada.

Las bajas sufridas por los ale
manes han impuesto el envío de 
refuerzos a Kesselring. Ya se ha 
identificados a una división de la 
Luftwaffe, que se encontraba en 
Bélgica poco antes de la invasión 
libertadora, y también a otras uni
dades. Con esto se está cumplien
do la tarea de desviar hacia otros 
frentes parte de las fuerzas ene
migas destinadas a la defensa del 
frente occidental.

Los franceses capturaron la isla 
de Elba y flanquearon de ese mo
do las posiciones germanas en la 
costa occidental italiana. Ahora ya 
tienen los aliados suficientes ba
ses para lanzarse a una invasión 
de la Francia Meridional o para

efectuar desembarcos en las cos
tas italianas del Golfo de Génova, 
amenazando el flanco derecho de 
los alemanes La actividad de los 
guerrilleros franceses en la Alta 
Saboya, que tiende a incrementar
se, afectará las comunicaciones 
entre Italia y Francia; la actividad 
de los guerrilleros italianos en la 
Italia Septentrional y de los obre
ros revolucionarios de esa misma 
región industrial se está incremen
tando conforme avanzan los alia
dos y puede culminar en un le
vantamiento general armado.

La caída de Roma forzó a Víctor 
Manuel a renunciar a sus poderes 
y delegarlos en Humberto de Sa
boya, "el hermoso estúpido", a 
pesar de que trató de esquivar el 
cumplimiento de su promesa. La 
oposición de Washington impidió 
que Víctor Manuel efectuara una 
abdicación con toda pompa y ce
remonia, destinada a impresionar 
al pueblo italiano y asegurar la 
monarquía. Cada vez se hace 
más evidente que el pueblo italia
no se opone firmemente a la Ca
sa de Saboya y Víctor Manuel ha 
impedido que la monarquía fuera 
eliminada en Italia desde hace 
tiempo: pero eventualmente lo se
rá.

El avance aliado hacia la Italia 
Septentrional abre también, como 
dijimos el mes anterior, la posibi
lidad de que los aliados desem
barquen en Yugoeslavia para ayu
dar al Ejército de Liberación Na
cional del Mariscal Brozovich. La 
presión popular ha forzado al Go
bierno Yugoeslavo en exilio a eli
minar a Mikhailovitch como Minis
tro de la Guerra y a buscar un 
entendimiento con Tito para pro
curar salvar el trono de Pedro. 
Pero las fuerzas progresistas de 
Yugoeslavia, alineadas d e t r á s  
del Ejército de Liberación Nacio
nal, insisten en un plebiscito po
pular para determinar la forma de 
gobierno en la postguerra y no ce
derán en este punto.

Las actividades de los patriotas 
balcánicos han impuesto a Alema
nia la necesidad de mantener tro
pas en esa región y pedir a  Bulga
ria que le facilite contingentes adi
cionales. Por ese motivo, así co
mo por prestar facilidades a los 
nazis en sus puertos y bases aé
reas, Bulgaria recibió una nota

soviética, haciéndole ver que es
taba poniendo en peligro la tra
dicional amistad entre los dos pue
blos eslavos, conminando a Sofía 
a salirse de la guerra mientras 
tal cosa era posible.

FRENTE DEL PACÍFICO

La estrategia naval de los alia
dos consiste en abrirse paso has
ta los puertos meridionales chinos 
y establecer una ruta marítima de 
abastecimiento para el Ejército 
Chino. Los desembarcos en Sai
pan, Islas Marianas, son parte de 
este plan aliado y tienden a for
zar a la Flota Nipona a presentar 
batalla, la que ha estado esqui
vando constantemente.

Si los nipones siguen retirándo
se, las comunicaciones marítimas 
entre Japón y Filipinas, Malaca, 
Indo-China, Thailandia, Birmania 
y las Indias Orientales quedarán 
cortadas, dejando aisladas a las 
guarniciones niponas, que en for
ma irremediable quedarían conde
nadas a perecer o rendirse, puesto 
que no podrían recibir abasteci
mientos y refuerzos desde la me
trópoli. Por lo tanto, la Flota Ni
pona tendrá que combatir muy 
pronto o abandonar su papel de 
mantenedor de las comunicacio
nes marítimas del Imperio Insular.

(En estos momentos llegan no
ticias de que se está efectuando 
un combate naval en aguas de las 
Marianas, que puede ser la bata
lla decisiva para el Japón. Los 
americanos pueden reemplazar rá
pidamente sus pérdidas enviando 
unidades navales de la Flota del 
Atlántico y de las Flotas Aliadas 
y construyendo nuevas unidades, 
mientras que el Japón no puede 
reponer sus pérdidas por la caren
cia de adecuadas facilidades de 
construcción. Un revés america
no simplemente significa una pro
longación de la guerra en el Pací
fico, pero un revés japonés pue
de significar la derrota del Impe
rio Insular).

Mediante l a construcción d e  
gran número de portaaviones y 
de la superioridad cualitativa de 
su aviación naval, los americanos 
han contrarrestado el plan nipón 
de emplear sus bases aéreas y na
vales en las islas del Pacífico pa
ra defender las conquistas obteni-
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das. La superioridad en blindaje 
y potencia de fuego de las unida
des americanas da a los marinos 
del Tío Sam las mayores proba
bilidades de éxito en su misión de 
llegar a las costas chinas.

FRENTE CHINO-BIRMANO

Los esfuerzos del Gral. Stilwell 
para abrir la ruta de abasteci
mientos de Assam a China, a  tra
vés de la Birmania Septentrional, 
han sido frenados por las intensas 
lluvias, pero no se han interrum
pido las. operaciones. La gran ba
sé nipona de Myitkyina está sien
do atacada y se combate en sus 
calles para obtener el control. Una 
vez en manos aliadas, el enlace 
con las fuerzas chinas que avan
zan desde Yunnan sería cuestión 
de poco tiempo. 

En China, la "batalla por los fe
rrocarriles" está siendo ganada 
por los nipones. Estos ya contro
lan todo el F. C. Peiping-Hankow 
y han capturado el importante em
palme férreo y de carreteras de 
Changsha, intento en el cual ha
bían fracasado en cuatro ocasio
nes anteriores. Con ello aíslan a 
los contingentes chinos situados en 
la zona de Changsha a Shanghai 
y avanzan un paso más hacia su 
objetivo de partir a China en dos 
medíante el control de la vía fé
rrea de Peiping a Cantón y a la 
creación de la v ía  Singapore- 
Shanghai, que fortalecería enor
memente su posición en el Asia 
Suroriental.

Los esfuerzos chinos han sido 
inútiles ante la superioridad mate
rial japonesa y por la carencia de 
armamento y equipo adecuado de 
parte de los ejércitos chinos. Las 
discrepancias y fricciones entre el 
Kuomintang y los comunistas chi
nos, provocadas y alentadas por 
los elementos reaccionarios del 
Kuomintang, parecen estar a pun
to de eliminarse, puesto que se 
están verificando conversaciones

en Sian para llegar a un acuerdo 
que favorece a la lucha contra el 
invasor.

Pero es esencial ayudar a Chi
na lo más pronto posible. El bom
bardeo de Japón, realizado por su
perfortalezas americanas basadas 
en China, no puede por sí mismo, 
así sean repetidas e intensificadas

las incursiones, ayudar a los ejér
citos chinos: se necesita una ruta 
de abastecimiento. Y esa ruta es 
la que están tratando de abrir las 
unidades navales del Almirante 
Chester W Nimitz en estos mo
mentos.

México, D. F., Junio 20 de 1944.

NOTA DE REDACCIÓN
El autor nos entregó este artícu

lo demasiado temprano; por otra 
parte, la impresión de este núme
ro se retrasó algunos días. Y hoy 
la historia marcha con la veloci
dad del aeroplano, tanto en los 
campos de batalla como en el cam
po político. Las perspectivas del 
autor fueron comprobadas por los 
acontecimientos ulteriores, que a 
nosotros nos interesa registrar.

Cherburgo y Caén han caído en 
manos aliadas. Estas derrotas ale
manas han costado al Mariscal Von 
Rundstedt su puesto. Es seguro que 
las operaciones en el frente de 
Francia se desarrollarán con más 
rapidez.  Uno de los motivos de 
nuestro optimismo es dado por las 
recientes entrevistas del general 
De Gaulle con el Presidente Roo
sevelt donde seguramente fueron 
s o l ucionados algunos problemas 
decisivos para la colaboración de 
la resistencia patriótica francesa 
con los ejércitos aliados, como 
consecuencia del reconocimiento 
del gobierno de De Gaulle como 
gobierno de facto, hecho ya por el 
Presidente Roosevelt.

Estados Unidos ha roto relacio
nes diplomáticas con el gobierno 
hitlerista de Helsinki. Von Ribben
trop ha logrado convencer a los 
peleles fineses de que su único ca
mino de salvación, sin importarle 
la catástrofe del país, es el de se
guir al lado de Alemania. Mien
tras tanto, los rusos, a  pesar de 
los refuerzos alemanes llegados a

Finlandia, continúan sus avances 
a lo largo de todo el frente. Pero 
lo más extraordinario en el fren
te ruso es la ofensiva que se des
arrolla desde Narva hasta el sec
tor de Lember. La Línea Patria, 
construida durante tres años, se 
ha derrumbado. Los soviéticos han 
ocupado Vilna y están a 130 kiló
metros de la Prusia Oriental, ame
nazando con copar a todos los ejér
citos hitleristas que se encuentran 
en los países bálticos. Polotsk, Vi
tebsk, Orsha, Mogilev, Kowel fue
ron reconquistadas. Probablemen
te, en el próximo número de FUTU
RO ya hablaremos de la guerra en 
territorio alemán. Se observan sín
tomas serios de desmoralización 
entre las fuerzas alemanas. Regi
mientos enteros se rinden con to
do su equipo y hasta este momen
to, en muertos, heridos y prisione
ros, Alemania ha perdido en este 
frente más de 400,000 hombres.

Dietl, el general nazi que opera
ba en Finlandia, ha muerto. Esta 
baja, junto con otras de altos je
fes muertos en Francia, originó el 
fúnebre y pesimista discurso re
ciente de Hitler.

En el frente italiano los aliados 
están ya a las puertas de Liorna, 
Florencia y Ancona y seguramen
te la retirada continuará hasta los 
Alpes.

En el Pacífico, los japoneses fue
ron expulsados completamente de 
Saipán, centro importante de las 
Islas Marianas.
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O. I. ROCHE

LA AMENAZA DE DEWEY
CUANDO el Partido Republica

no nombró a Thomas E. Dewey co
mo su candidato presidencial en 
las elecciones de noviembre en Es
tados Unidos, el mundo entero bos
tezó. No era una sorpresa para na
die, y mucho menos para míster 
Dewey. D e s d e  hace ocho años, 
más o menos, el actual gobernador 
del Estado de Nueva York no ha 
podido dormir de noche por estar 
tan ocupado en sus planes para 
lograr ser presidente.

Dewey es un ejemplo clásico del 
p o l í t i c o  ambicioso, ese tipo de 
quien los norteamericanos dicen 
que "es demasiado ambicioso pa
ra ser de confianza”. Ha sudado 
tanta sangre en su esfuerzo para 
obtener la candidatura, que hasta 
en sus fotos, que son escogidas 
cuidadosamente, se ve anémico. 
Nadie a  menos que sea jefe de 
publicidad del Partido Republica
no, diría de Dewey que es "un 
hombre del pueblo” o "de alta ca
pacidad intelectual”.

Sin embargo, el candidato Repu
blicano es "muy águila". Sabe có
mo "jalar las cuerdas”, y a la vez, 
se muestra muy dócil ante los di
rigentes, visibles e invisibles, del 
Partido Republicano, que son los 
representantes del ala reaccionaria 
del capitalismo norteamericano. Es 
especialmente astuto en el juego 
político, que consiste en decir mu
chas palabras sin sentido alguno 
y maniobrar detrás de puertas ce
rradas.

Entrevisté una vez a Dewey, ha
ce varios años, cuando era procu
rador de Nueva York. Estaba cul
tivando un bigote estilo Hitler, que 
ha dejado crecer un poco desde 
entonces. Me pareció un hombre sin 
escrúpulos, pero muy ansioso de 
dar una buena impresión a los pe
riodistas. Estudiaba cada ademán. 
Sonrió como autómata, y como

autómata se puso otra vez grave. Ha
bló durante media hora de su cam
paña contra los "gangsters", pero 
no mencionó para nada a sus ayu
dantes, quienes, como sabían bien 
todos los reporteros, hicieron todo 
el trabajo. 

Acompañó su campaña contra 
los "gangsters” con una campaña 
de publicidad personal que le cos
tó quién sabe cuántos miles de dó
lares, y logró poner su nombre en 
grandes titulares en la primera pla
na de todos los periódicos, 
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especialmente los más reaccionarios. 
Como por magia negra, salieron 
en las publicaciones de N u e v a  
York y más tarde de toda la na
ción una serie de artículos sobre 
"Dewey, el Terror de los Gangs
ters", y ninguno de los autores ol
vidó mencionar que el famoso Al
mirante George Dewey, "el Héroe 
de la Bahía de Manila", era el pri
mo de Thomas. Hasta publicaron 
fotos para mostrar "la  asombrosa 
semejanza" entre Thomas y el Hé
roe.

Los neoyorquinos no son preci
samente niños en la política, y no 
había nadie desde el Battery has
ta Yonkers que no supiera que el 
objeto de toda esa campaña de pu
blicidad era un puesto político. 
Por lo tanto, nadie gritó de sorpre
sa cuando Dewey declaró, que 
después de mucho pensar", iba a 
presentarse como candidato en las 
e le c c io nes gubernamentales. Su 
máquina política, bien engrasada, 
funcionó a las mil maravillas, y po
co después el nuevo gobernador 
de Nueva York era un tipo de ape
llido Dewey.

Desde hace muchos años, ese 
puesto ha sido el primer paso ha
cia la Presidencia de los Estados 
Unidos y a que el Estado de Nue
va York cuenta con más de 14 mi
llones de habitantes y tiene, por lo 
tanto, mucha influencia en las elec
ciones nacionales. El mismo Presi
dente Flanklin D. Roosevelt fue pri
mero Gobernador de Nueva York. 
Naturalmente, míster Dewey no ig
noraba su historia. En todo lo que 
hizo desde que llegó a Nueva York, 
procedente del Estado de Michi
gan, obraba con sus ojos de zorro 
puestos fijamente en el próximo es
calón político.

Mientras tanto, los jefes del Par
tido Republicano buscaban por to
dos lados, ansiosos de encontrar 
un tipo fácil de manejar, que a la 
vez supiera cuándo cerrar el pico, 
y que pudiera controlar un gran 
número de votos. Era muy difícil 
encontrar tales tipos, ya que la ma
yoría de los políticos fáciles de ma
nejar no tenían mucha influencia 
entre los electores y los que sí te
nían influencia, no sabían cuándo 
cerrar el pico.

En las dos anteriores campañas 
presidenciales, lo s  Republicanos 
habían probado primero a  Alf  Landon,

que era el tipo fácil de ma
nejar pero sin influencia, y luego 
a Wendell Willkie, que tenía in
fluencia pero hablaba con dema
siada franqueza. Ya puede usted 
imaginar su alegría cuando supie
ron que Dewey había ganado las 
elecciones para el gobierno de 
Nueva York. Dewey era el tipo 
ideal, fácil de manejar, y capaz de 
hablar por varias horas sin decir 
nada.

La campaña de publicidad que 
desataron luego los grandes capi
talistas del Partido Republicano no 
ha tenido igual en la historia del 
mundo, a  menos que sea la cam
paña de los fascistas en contra del 
"bolshevismo". Millones y millones 
de palabras de elogio para Dewey 
llenaron los periódicos norteameri
canos. En algunos artículos fue 
presentado como un angelito re
cién llegado del cielo. En otros, era 
el tipo ideal del hombre fuerte y 
callado, el honrado enemigo de los 
gangsters. No hay duda de que al
gunos nietos, y muchas nietas, del 
Tío Sam se dejaron impresionar 
por esa propaganda, aunque la 
mayoría la recibió a  carcajadas, y 
hasta inventaron rimas populares 
con las palabras "fooey", "hooey" 
y "Dewey", que se pronuncian 
"fúi", "júi" y “dúi", teniendo las 
dos primeras la significación de 
" ¡bah!" y "disparate", pero con 

fuerte sentido despectivo. En efecto,

a muchos norteamericanos les 
es imposible pensar en Dewey sin 
reír.

Es cierto que es un tipo chisto
so, con su bigotito y sus modales 
de maniquí. Pero hay que tomar
lo en serio, porque aunque Dewey 
como individuo no sea nada, tie
ne detrás de sí las más negras fuer
zas de la reacción, y es posible en 
alto grado que gane las elecciones. 
El Partido Republicano, que hace 
80 años era un partido del pueblo, 
es ahora una alianza de fascistas, 
aislacionistas, derrotistas, ladrones 
puros, y los borbones del capital 
reaccionario, que cuenta con bi
llones de dólares, y que ha logra
do decepcionar a un gran sector 
del pueblo.

El sector del pueblo norteame
ricano del que se podría decir que 
es adicto a Dewey, se compone 
principalmente de los hombres y 
mujeres de más de cuarenta años, 
pertenecientes a la clase media. Es 
una minoría que normalmente no 
tendría mucha influencia, pero que 
ahora puede ser el factor decisivo. 
La explicación reside en las anor
males condiciones en que se en
cuentra la gran masa del pueblo 
norteamericano, especialmente la 
clase obrera, a  causa de la guerra.

Alrededor de diez millones de 
norteamericanos, la gran mayoría
pertenecientes a la clase obrera y 

la campesina, están en las fuerzas 
armadas bajo condiciones que di
ficultan el ejercicio de su derecho 
a votar. El esfuerzo que hicieron 
los progresistas por dar a los sol
dados facilidades para votar, fue 
nulificado por las mismas fuerzas 
reaccionarias que apoyan a De
wey, cuyos representantes en el 
Congreso se negaron a aprobar un 
sistema federal por el cual los sol
dados pudieran votar sin enredos.

Casi diez millones más de ciuda
danos norteamericanos encontra
rán dificultades en votar porque 
han cambiado de residencia en 
los últimos años, para ir a  traba
jar en las fábricas de guerra. Las 
leyes estatales les prohíben votar 
a  menos que tengan uno, dos, o 
hasta tres años de residir en el Es
tado, y varios meses en el distrito 
electoral. Existe la posibilidad de 
que envíen sus votos por correo a 
sus antiguas residencias, pero el 
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y es casi seguro que sólo una 
pequeñísima minoría tendría la 
paciencia de gastar tanto tiempo.

Más de diez millones de nortea
mericanos que viven en los Esta
dos del Sur tampoco p o d rá n  
votar. Las leyes de esos estados 
privan de derechos civiles a  las 
personas que no han pagado los 
llamados impuestos de votación, 
o que sean de raza negra. Los es
fuerzos de los progresistas por. 
proscribir los impuestos de vota
ción, también fueron nulificados 
por los reaccionarios del Congre
so. La Suprema Corte de Estados 
Unidos, hace varios meses, decre
tó que los estados no pudiesen 
privar del derecho a votar a los 
negros en las elecciones federales, 
pero los "jueces de elección" sen
cillamente ignorarán ese decreto, 
y si los negros quieren apelar su 
decisión, pues que la apelen; pa
ra entonces ya habrá pasado la 
elección.

Lo interesante es que cada uno 
de los 30 millones de norteameri
canos que probablemente no po
drán votar, y que son casi la mi
tad de los ciudadanos con derecho 
a voto, pertenece al sector social 
que apoya en un cien por ciento 
al Presidente Roosevelt. Entre to
dos los 30 millones dudo que ha
ya dieciséis personas que votaran 
por Dewey. Los negros, que antes 
votaban la planilla de los Republi
canos sin fijarse ni en los nombres, 
ya tienen conciencia política y no 
quieren ver a míster Dewey ni en 
pintura, y aun menos en la presi
dencia.

Aunque mucho, esto no es todo. 
Acaba de revelarse un complot 
que están ideando los reacciona
rios, por el cual Dewey podría ga
nar las elecciones aunque no re
ciba la mayoría de los votos. Su 
plan es más o menos el siguiente: 
Aprovecharán el anacrónico "Co
legio Electoral", el mecanismo que 
los norteamericanos heredaron del 
siglo dieciocho, que consiste en 
elegir al presidente, no directa
mente, sino por medio de "electo
res", que representan a cada es
tado en proporción al número de 
votantes. En los estados del Sur,
donde el Partido Demócrata está 
en manos de los reaccionarios, és
tos vigilarán que los "electores" 
sean hombres de su camarilla.

Después, cuando llegue el momen
to de reunirse el "Colegio Electo
ral", los "electores" votarán, no se
gún la votación de sus estados, si
no según las indicaciones de los 
reaccionarios, a  favor de Dewey.

Como consecuencia, de acuerdo 
con el plan que preparan, los vo
tos de los "electores" serían nuli
ficados, y la decisión pasaría a la 
Cámara de Diputados, según la 
Constitución. En la Cámara, los 
reaccionarios tienen ahora una 
mayoría, y esperan retenerla des
pués de las elecciones de noviem
bre. Los diputados, pues, seguirían 
las órdenes de sus jefes y votarían 
a favor de Dewey. Los reacciona
rios creen que el pueblo nortea
mericano, poco dispuesto a tomar 
la política en serio, aceptará ese 
resultado como un "fait accompli", 
y seguirá trabajando y ocupándo
se en los asuntos diarios, sin pres
tar atención a lo que pase en Was
hington.

Por la buena o por la mala pues, 
los reaccionarios están decididos 
a hospedar a Dewey en la Casa 
Blanca. Sólo una tremenda de
mostración de sentimiento popu
lar a favor de Roosevelt podría 
asustarlos lo suficiente para hacer 
que desistan de sus planes. Y has
ta ahora no hay indicios de que 
ese sentimiento popular haya sido

organizado. El único grupo que 
parece haber reconocido el peli
gro es el Comité Nacional de Ac
ció n  Política, una organización que 
se basa principalmente en los obre
ros del Congreso, de Organizacio
nes Industriales (CIO).

Este Comité ha logrado milagros 
con muy pocos recursos. Cuando 
todavía era nada más arma polí
tica del CIO, organizó a miles de 
obreros que nunca habían vota
do antes. Derrotó, en las eleccio
nes estatales, a tres miembros del 
Comité Dies, el principal vocero 
del fascismo en Estados Unidos.
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Asustó tanto al mismo Diputado 
Martin Dies que éste decidió "re
tirarse de la política a causa de 
una enfermedad de la garganta".

Temerosos de que el Comité Na
cional de Acción Política llegue a 
estorbar sus planes, los reacciona
rios han desatado una feroz cam
paña de vilipendio en su contra, 
llamándolo "comunista", "un gru
po de extranjeros", "un complot 
judío", y quien sabe qué cosas 
más .  La National Broadcasting 
Company, controlada a través de 
varios alambres por el "fascista in
consciente", el General James Har
bord, prohibió a los líderes del Co
mité que hablaran por radio. El 
Congreso, presionado por los re
accionarios, lanzó una "investiga
ción" de la procedencia de los fon
dos que el Comité había reunido 
con los donativos de los obreros, 
pasando por alto, entre tanto, los 
cientos de grupos fascistas que 
están reuniendo donativos de  cien
tos de miles de dólares cada uno 
a beneficio de Dewey. La lucha 
sigue

Hay personas —tanto latinoa
mericanos como noteamericanos— 
que dicen que no hay diferencia 
alguna entre el Partido Republica
no y el Partido Demócrata en Es
tados Unidos, que los dos son "ca
pitalistas", que la "Política de Bue
n a Vecindad" es nada más una 
táctica de guerra que se descarta
rá tan pronto como termine el con
flicto, y que, después de todo, allá 
ellos. Pero esas personas se han 
olvidado de unos cuantos hechos.

El mundo ha cambiado. Un Es
tado socialista, la URSS, está uni
do a  dos países capitalistas pro
gresistas, Estados Unidos y la Gran 
Bretaña, en una g uerra contra un

país capitalista reaccionario (fas
cista), Alemania. De esta alianza 
depende el futuro del mundo en
tero, inclusive la América Latina. 
Mientras el capitalismo norteame
ricano siga siendo progresista, la 
alianza perdurará, no sólo en tiem
pos de guerra, sino en tiempos de 
paz. La colaboración mundial que 
nacerá de esa alianza, dará a la. 
América Latina la oportunidad de 
industrializarse, de mejorar sus mi
serables condiciones de vida, de 
modernizarse Pero si el capitalis
mo de Estados Unidos se vuelve 
reaccionario, la América Latina se 
encontrará bajo la dominación de 
un imperialismo feroz, que expri
mirá su última gota de sangre en 
un frenético esfuerzo por obtener 
utilidades sin crear nuevas fuentes 
de riqueza. Y el mundo entero irá

a una nueva catástrofe de guerra 
interminable.

Thomas E. Dewey, que proba
blemente ama las flores y da li
mosnas a los pobres, que como in
dividuo puede ser inofensivo, y 
hasta amable, representa al capi
ta lism o  reaccionario, imperialis
ta, pro-fascista, la fuerza que sig
nificará el fin de la colaboración 
mundial de las democracias y que 
iniciará, si llega a tener la oportu
nidad, una época de opresión im
perialista que hará de la América 
Latina una esponja exprimida.

Franklin D. Roosevelt represen
ta al capitalismo progresista, que 
ha prometido cumplir con los 
acuerdos de Teherán, o sea, la co
laboración entre todos los secto
res nacionales e internacionales 
antifascistas, para la construcción 
de un mundo mejor, sobre la base 
de la completa liquidación del fas
cismo, doquiera que se encuentre.

Dewey vaticina desastre; Roo
sevelt ofrece esperanza.
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Rodolfo GHIOLDI

E l "Mein Kam pf” del Coronel Perón

E L día 10 de junio, a pretexto 
de inaugurar la cátedra de 
Defensa Nacional en la Uni

versidad de La Plata, el coronel 
Perón, Secretario de Trabajo y Pre
visión Social, Ministro de Guerra 
y "Gauleiter" del GOU, pronunció 
un discurso de inmensa gravedad 
para Argentina y para América.

Militarmente, el coronel Perón es 
conocido como una nulidad. En
tre la guerra pasada y la actual, 
él asimiló las novedades de la 
ciencia de la guerra en las Mili
cias fascistas italianas, a  las cua
les consagra uno de sus dos úni
cos estudios técnico-militares. Por 
lo demás, era y es un adorador de 
la Wehrmacht; admitió sin discu
sión que el arte bélico es un mo
nopolio tudesco, y que el maestro 
de los maestros es von der Goltz, 
Todavía en febrero de este año, 
el coronel Perón aseguraba la in
evitabilidad de la victoria de Hi
tler. Comenzó a  vacilar cuando un 
correo personal y directo de Fran
co y Jordana llegó de Madrid pa
ra hacer saber al GOU que Falan
ge consideraba que militarmente 
la causa alemana estaba perdida. 
Esta vacilación aparece ya en su 
orden general secreta No. 11, del 
8 de abril, al afirmar que aún “no 
puede escrutarse con claridad el 
futuro ordenamiento político-social 
y económico del mundo"; el coro
nel ya no tenía la seguridad de 
que dicho ordenamiento fuese el 
de Hitler.

Esa orden general secreta No. 11 
ayuda mejor a comprender su dis
curso de inauguración de aquella 
cátedra. Dice en ella, en efecto, 
que la ruptura de relaciones vota
da por Ramírez no implica ningún 
cambio en la posición internacio
nal argentina. Por tanto, la Casa 
Rasada seguirí a  siendo, para todos

dos los efectos, la agencia oficial 
de Alemania.

En su primera lección de Defen
sa Nacional —abierta con una 
banda y una compañía del 11 de 
Infantería, con 100 muchachos del 
Colegio Militar, con los ministros 
Baldrich y Perlinger, con el gene
ral von der Becke y con los jefes 
de policía de la capital y de la pro
vincia, digno fondo del discurso 
provocador-fascista—, en la prime
ra lección, el coronel Perón des
arrolló las siguientes teorías:

1.—Si quieres la paz, organiza 
la guerra;

2.—Los países se dividen en sa
tisfechos e insatisfechos. (''Las na
ciones del mundo pueden ser se
paradas en dos categorías: las sa
tisfechas y las insatisfechas.. .  Las 
insatisfechas, si la política no les

procura lo que necesitan o ambi
cionan, no temerían recurrir a la 
guerra");

3.—La diplomacia debe adaptar
se a la política de guerra. (Aquí 
Perón cita como ejemplo clásico la 
orientación exterior de Hitler des
de 1933); y

4.— . . .  ''la acción de la diplo
macia será tanto más segura y 
amplia cuanto mayor sea el argu
mento de fuerza que en última ins
tancia pueda esgrimir".

S e  trata claramente de una tar
día traducción peronista del "Mein 
Kampf", una traducción hasta li
teral (por ejemplo: ''satisfechas e 
insatisfechas —habe y habe nicht). 
Desde un punto de vista general, 
es asombroso que el coronel Pe
rón se proclame tan entusiasta 
"meinkampfista" en el preciso ins
tante de la apertura del segundo 
frente; pero examinado el asunto 
según las relaciones concretas del 
GOU, el hecho no tiene nada de 
llamativo. Si el GOU representase 
un interés nacional argentino, la 
versión hitlerista del coronel Perón 
sería incomprensible; pero ocurre 
lo opuesto. El interés de la patria 
argentina sigue un camino, el in
terés del GOU otro, porque el GOU 
as el nacismo alemán sobre terri
torio argentino. El coronel Perón 
habló en La Plata como interesa
ba a Berlín que lo hiciese. Y sobre 
la conveniencia del nacismo tudes
co no existe la menor duda: aco
rralado entre el doble frente que 
siempre quiso evitar, Hitler anima 
a sus lacayos del hemisferio para 
aventuras sudcontinentales capa
ces de crear un foco de diversión 
militar en Sud América, a  fin de 
distraer, lejos de Europa, fuertes 
contingentes aliados. No sorpren
de, en consecuencia, que Perón 
haga ''meinkampfismo" cuando el
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autor del “Mein Kam pf original 
tiene ante sí la tremenda realidad 
del segundo frente.

Al tiempo que el GOU se arma 
hasta los dientes —repetimos que 
entre junio y octubre del año pa
sado votó créditos militares extra
ordinarios por la suma de 1,332 
millones de pesos—, hace que sus 
cómplices sudamericanos h a g a n  
campaña por el desarme de los 
países vecinos, como acaba de 
verse en el Uruguay.

El sentido agresivo y amenaza
dor del discurso de Perón cobra 
mayor relieve porque todo es agre
sividad acelerada en las más re
cientes actitudes del GOU. El tan
que construido con técnicos alema
nes lleva el nombre de "Nahuel" 
("tigre" —otra copia de lo tudes
co), y el himno del 4 de junio aca
ba con esa invocación fascista que 
alarmó a  toda América:

!Cobardes —si es que habéis— ce
(ded al paso

invencible de la argentinidad!

El lector debe detenerse en la 
cuarta teoría del coronel Perón, la 
relativa a  la diplomacia y al ar
gumento de fuerza. Para apreciar
la exactamente, recuerde lo si
guiente:

Que desde el primer día, el GOU 
tuvo tendencias de expansión con
tinental.

Que Paz Estensoro, el "jefe ci
vil" del golpe boliviano de diciem
bre, declaró que el 4 de junio era 
solamente "el primer paso", a  ser 
seguido en otros países america
nos. (Bolivia fue el segundo).

Que la pezuña del GOU dejó 
sus rastros en la inquietud chile
na de hace un semestre.

Que la salida violenta de Arga
ña y sus amigos del ministerio pa
raguayo fue impuesta desde Bue
nos Aires por el GOU.

Que el “integralismo" brasileño 
tiene todo el apoyo del GOU.

Que la bandera "hispanista" del 
GOU tiene, entre otros objetivos, 
el de aislar a  Brasil —nada hispá
nico—, del concierto continental.

Que los nacistas aborígenes ar
gentinos proclaman abiertamente 
al Uruguay como una provincia 
argentina.

Que esos nacistas piden la re
construcción, modernizada, del Vi
rreinato del Río de la Plata.

Esta es la diplomacia america
na del GOU. Todos esos rasgos se 
unifican y abarcan en una fórmu
la bien conocida: bloque regional, 
llamado a  abrazar, según los de
signios del GOU, a Chile, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia. y Perú, bajo la 
hegemonía argentina. A la condi
ción expresa de no olvidar que el 
GOU es la agencia del nacismo 
teutón, ese bloque sería algo así 
como una Gross-Argentinien, su
bordinada a Berlín. (De paso: mu
chos capitales de dirigentes ale
manes, capitales de Laval y otros 
puercos de su catadura, capitales 
alemanes huidos de Chile, se es
tán colocando febrilmente en Ar
gentina).

Ahora, el coronel Perón afirma 
que esa diplomacia del GOU "se
rá tanto más segura y amplia 
cuanto mayor sea el argumento de 
fuerza que en última instancia pue
da esgrimir”. Es la confesión de la 
orientación belicista anti-america
na del GOU teuto-argentino.

Se dirá que esa orientación es 
una aventura. Indudable. Pero una 
agresión del GOU es una aventu
ra altamente peligrosa: primero, 
porque nutre a los sectores más 
reaccionarios y antidemocráticos 
existentes en cada país, y luego, 
porque es algo así como el segun
do frente de Hitler, en América, 
llamado a inmovilizar a numero
sas tropas brasileñas, y america
nas en general, distraídas así al 
asalto de la fortaleza europea.

Esa aventura coincidiría, en el 
plan del GOU y de sus cómplices, 
con tentativas de golpes de Esta
do pronacistas en varios países.

El discurso del coronel Perón, 
que supone la acentuación bárba
ra e inusitada del terror político 
dentro de Argentina, constituye 
pues, una amenaza directa para 
la paz, la unidad y la democracia 
de América. El coronel Perón se 
encargó de desmentir las tesis de 
míster Summer Welles.

Montevideo, junio 14 de 1944.

RODOLFOGHIOLDI

Conferencia de 
Información 
de la Alianza 
Giuseppe Garibaldi

El lunes, 10 de julio, a las 17 p. 
m., en el Roof Garden del Hotel 
Majestic de la Ciudad de México, 
tuvo lugar la CONFERENCIA DE 
INFORMACIÓN de la “ALIANZA 
INTERNACIONAL GIUSEPPE GA
RIBALDI POR LA LIBERTAD DE 
ITALIA".

Hicieron acto de presencia nu
m e r o s o s  representantes de la 
prensa nacional y extranjera, des
tacadas personalidades del mun
do diplomático, político, sindical 
y artístico, residentes en México.

El Presidente de la Conferencia, 
señor VITTORIO VIDALI (Carlos 
Contreras), ex-comandante del 
Quinto Regimiento en la guerra 
española, abrió la reunión, recor
dando el primer aniversario del 
desembarco aliado en Sicilia, y 
cedió la palabra al doctor FRAN
CISCO FROLA,  ex-diputado y 
miembro de la Dirección del Par
tido Socialista Italiano, actualmen
te Presidente de la Alianza Ga
ribaldi.

HABLA EL PRESIDENTE DE 
LA GARIBALDI

El doctor Frola hizo una histe
ria serena del desarrollo de los 
acontecimientos en Italia desde el 
día de la invasión aliada, subra
yando los factores que provocaron 
la caída de Mussolini y analizan
do con sentido crítico el primer pe
ríodo de actividad del Amgot en 
Italia. “EL ERROR GRAVE DE 
LOS ALIADOS—DIJO EL DOCTOR 
FROLA—FUE EL DE CONCEDER 
PLENO APOYO AL REY VÍCTOR 
MANUEL Y A SU M A R I S C A L  
PIETRO BADOGLIO, NO TOMAN
DO EN CUENTA LAS ASPIRACIO
NES DEL PUEBLO ITALIANO Y 
DESPRECIANDO A LOS PARTI
DOS DEMOCRÁTICOSJULIO DE 1944, 46



CONSTITUIDOS EN COMITÉS DE LIBE
RACIÓN, SI LOS ALIADOS SE 
HUBIERAN APOYADO EN ESTOS 
PARTIDOS, TODO EL CURSO DE 
LA GUERRA Y DE LA POLÍTICA 
EN ITALIA, HABRÍA SIDO DIFE
RENTE. LA G U E R R A  HABRÍA 
TERMINADO PRONTO EN NUES
TRO PAÍS, UN GOBIERNO DEL 
PUEBLO HUBIERA PODIDO CONS
TITUIRSE EL DÍA DESPUÉS DE LA 
CAÍDA DE MUSSOLINI, Y HOY 
TODA LA NACIÓN ITALIANA MO
VILIZADA, MARCHARÍA AL LA
DO DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN CONTRA DEL ENEMIGO CO
MÚN: LOS INVASORES ALEMA
NES".

El doctor Frola definió las ca
racterísticas del actual gobierno 
Bonomi, integrado por destacados 
antifascistas y que interpreta fiel
mente la voluntad del pueblo ita
liano. "ESTE GOBIERNO DEBE 
SER; RECONOCIDO COMO ALIA
DO—afirmó el orador—PARA QUE 
PUEDA ORGANIZAR EFICIENTE
MENTE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PUEBLO ITALIANO EN LA GUE
RRA. NOSOTROS APROBAMOS 
EL PROYECTO DE LEY QUE EL 
REPRESENTANTE VITO MARCAN
TONIO PRESENTÓ ANTE EL CON
GRESO DE LOS ESTADOS UNI
DOS Y LAS PALABRAS DEL LIC. 
VICENTE LOMBARDO TOLEDA
NO, PRONUNCIADAS EL 22 DE 
JUNIO, EN EL MISMO SENTIDO. 
NOSOTROS ESTAMOS SEGUROS 
DE QUE LOS GOBIERNOS DE 
AMÉRICA LATINA, ESPECIAL
MENTE DE AQUELLOS PAÍSES 
DONDE VIVE UN GRAN PORCEN
TAJE DE POBLACIÓN EMIGRA
DA O DE O R I G E N  ITALIANO, 
DESEAN RESTABLECER NUEVAS 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y 
COMERCIALES CON LA ITALIA 
DEMOCRÁTICA".

Por fin, el Presidente de la Alian
za Garibaldi criticó severamente 
los abusos de algunos funciona
rios de la censura norteamerica
na que según el orador: "ORGA
NIZARON UN VERDADERO BOI
COT DE LA CORRESPONDENCIA 
DE LA ALIANZA, DE SUS DIRI
GENTES Y DE SUS AMIGOS EN 
OTROS PAÍSES CON MIRAS MAL
INTENCIONADAS DE IMPEDIR EL 
TRABAJO ANTIFASCISTA ORIEN

TADO A UNIR A TODOS LOS ITA
LIANOS Y AMIGOS DE ITALIA 
EN LA LUCHA CONTRA EL FAS
CISMO"; insistió una vez más pa
ra que los aliados CONCEDAN a 
los refugiados políticos italianos: 
"QUE DESDE HACE UN AÑO LU
CHAN", el permiso para regresar 
a su patria.

EL INFORME DE MARIO 
MONTAGNANA

El señor Mario Montagnana, 
miembro de la Dirección del

Partido Comunista Italiano, ex-Direc
tor del diario ”La Voce degli Ita
liani" de París y Secretario Gene
ral de la Alianza Garibaldi, infor
mó a los reunidos sobre las razo
nes por las cuales los gobiernos 
aliados deben reconocer al gobier
no de Italia y tratar a ésta como 
una aliada. "EL RECONOCIMIEN
TO DE ITALIA COMO PAÍS ALIA
DO ES—dijo el informante—PA
RA EL PUEBLO ITALIANO, UNA 
NECESIDAD ABSOLUTA. POR SU 
PRESENTE Y PORVENIR. POR SU 
HONOR Y SU VIDA. SIN ESTE 
RECONOCIMIENTO, ES CASI IM
POSIBLE UNA IMPORTANTE PAR
TICIPACIÓN DEL EJÉRCITO RE
GULAR ITALIANO EN LA GUE
RRA DE LIBERACIÓN. Y SIN UNA 
IMPORTANTE PARTICIPACIÓ N

DEL EJÉRCITO REGULAR ITALIA
NO EN ESTA GUERRA, ES EVI
DENTE QUE SERÍA IMPOSIBLE 
QUE FUERA CONCEDIDO A ITA
LIA, EN LA POSTGUERRA, EN EL 
MUNDO DE MAÑANA, EL LUGAR 
A QUE ELLA ASPIRA Y DEL CUAL 
DEPENDE TODO SU PORVENIR".

Mário Montagnana hizo la his
toria documentada de la contri
bución ya dada a la victoria alia
da y que aumenta en la zona 
ocupada por los alemanes donde 
las guerrillas, las huelgas, la re
sistencia patriota, distraen

numerosas divisiones invasoras y des
moralizan a los nazifascistas.

" . . . BASÁNDONOS S O B R E  
LOS HECHOS PODEMOS DE
CIR—declara el orador—QUE DE 
TODOS LOS PUEBLOS QUE HAN 
SUFRIDO POR LARGO TIEMPO 
LA VERGÜENZA DEL FASCISMO 
Y DE AQUELLOS CUYOS GO
BIERNOS HAN SIDO ALIADOS O 
SATÉLITES DE HITLER, NUESTRO 
PUEBLO ES EL QUE HASTA AHO
RA HA PROBADO CON LA AC
CIÓN QUE NI EL FASCISMO NI 
LA ALIANZA DE ESTE CON HI
TLER HAN PODIDO DESTRUIR 
EN SU CORAZÓN EL AMOR A LA 
LIBERTAD Y A LA DEMOCRACIA.

El Secretario de la Alianza se 
refirió extensamente a la unidad 
y madurez política del pueblo
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italiano, recordando que la declara
ción de Teherán garantiza a los 
pueblos "dedicados, en cuerpo y 
alma, a la eliminación de la tira
nía" su cooperación y activa par
ticipación en la guerra.

"PUESTO QUE ES INDUDABLE 
QUE LA GRAN MAYORÍA DEL 
PUEBLO ITALIANO ESTÁ AHORA 
DEDICADO, EN CUERPO Y AL
MA, A LA ELIMINACIÓN DEL 
FASCISMO, ESTAMOS SEGUROS 
—termina el orador—DE QUE LOS 
JEFES DE LAS NACIONES UNI
DAS NO PUEDEN TARDAR EN 
DAR LA BIENVENIDA A NUES
TRA PATRIA EN LA FAMILIA DE 
LAS NACIONES DEMOCRÁTICAS 
DEL MUNDO".

CLAUSURA DE LA CONFE
RENCIA

Al final habló el señor Vittorio 
Vidali. Resumió la campaña que 
desde hace un año desarrollan los 
refugiados políticos para regresar 
a su Patria. "LO QUE ESTÁ PA
SANDO CON NOSOTROS—dijo el 
ex-comandante del Quinto Regi
miento—ES ABSURDO, INCREÍ
BLE, ESCANDALOSO. NUESTRO 
AMIGO PROF. VESCOVI, DES
TACADO HOMBRE DE CIENCIA, 
HA MUERTO EN COLOMBIA HA
CE POCAS SEMANAS, ESPERAN
DO EL PERMISO PARA REGRE
SAR. PABLO VALLÓN, GARIBAL
DINO EN ESPAÑA, HA SIDO LI
BERADO RECIENTEMENTE DE LA 
CÁRCEL EN ESTADOS UNIDOS 
DONDE SE LE CONDENÓ POR 
HABER ENTRADO "ILEGALMEN
TE" CUANDO REGRESO A AQUEL 
PAÍS, DESPUÉS DE LA VICTORIA 
FRANQUISTA EN ESPAÑA. AHO
RA ESPERA SER "DEPORTADO" 
A ITALIA Y MIENTRAS TANTO 
NO SE LE PERMITE IRSE POR SU 
PROPIA VOLUNTAD A PELEAR AL 
LADO DE SU PUEBLO. AQUÍ EN 
MÉXICO, UN AMIGO NUESTRO 
MIEMBRO DE NUESTRA ALIAN
ZA, CANSADO DE ESPERAR, SE 
ENROLO EN OTRO EJÉRCITO 
AMIGO.

Vittorio Vidali protestó contra 
la decisión de la F e d e r a c i ó n  
Americana del Trabajo que ha 
decidido enviar a Italia como su 
representante al vice-presidente

de la Organización de los Traba
jadores del Vestido. "LOS TRA
BAJADORES ITALIANOS SE HAN 
UNIFICADO EN LA CONFEDERA
CIÓN GENERAL ITALIANA DEL 
TRABAJO, EN LA RECIENTE CON
FERENCIA DE ROMA—declara el 
orador—ELLOS NECESITAN DEL 
APOYO MORAL Y MATERIAL DE 
LOS TRABAJADORES ORGANI
ZADOS DE TODO EL MUNDO. 
PERO NO DE ELEMENTOS RE
ACCIONARIOS Y ANTIUNITA
RIOS, COMO LUIGI ANTONINI, 
CUYO MAYOR ODIO ES PARA 
NUESTRO GRAN A L I A D O ,  LA 
UNIÓN SOVIÉTICA Y CUYO MA
YOR OBJETIVO ES ROMPER LA 
UNIDAD, PROMOVER LA INTRI
GA Y BAJO LA BANDERA HITLE
RISTA DEL "ANTICOMUNISMO" 
ORGANIZAR BLOQUES ANTINA
CIONALES EN ITALIA".

Hablando de la depuración en 
Italia, Vittorio Vidali, dijo que la 
Alianza Garibaldi se había diri
gido al gobierno pidiendo que se 
ocupara también de los fascistas 
italianos en el exterior. "PARA

ESTOS PEDIMOS QUE SE LES 
QUITE LA CIUDADANÍA ITALIA
NA SI TODAVÍA LA TIENEN, QUE 
SE LES CONFISQUEN SUS PRO
PIEDADES EN ITALIA, QUE SE 
LES NIEGUE TODA REPRESEN
TACIÓN DIPLOMÁTICA, COMER
CIAL, INDUSTRIAL ITALIANA Y 
QUE EN LOS PUEBLOS DONDE 
NACIERON SE DENUNCIEN PÚ
BLICAMENTE COMO TRAIDORES 
A LA PATRIA Y SE LES IMPIDA 
PARA SIEMPRE PISAR S U E L O  
ITALIANO".  

Al terminar la conferencia, l os 
presentes recibieron un número 
especial de la publicación de la 
Alianza: "INFORMACIÓN ITA
LIANA" y copias de una Carta del 
doctor Francisco Frola al Presi
dente Roosevelt y de un Memo
rial documentado, firmado por el 
doctor Frola, Mario Montagnana 
y Vittorio Vidali, dirigido al go
bierno italiano, ambos documen
tos dedicados al problema del re
greso a su Patria dé los refugia
dos políticos italianos.

E l Mundo de los Libros
A Q U Í EL ALBA CO M IEN ZA, por Simone Téry, 

Novela.-Editorial ASTRO.-México, D. F:
La última novedad literaria de 

México es esta magnífica novela 
que supera con mucho a todas las 
que se han escrito sobre el tema 
de la guerra de España. José Man
cisidor, prestigioso escritor y crí
tico literario, no ha vacilado en 
decir que ''es muy superior desde 
cualquier punto de vista a la no
vela de Hemingway (Por quien do
blan las campanas), y asimismo 
muy superior en muchos aspectos 
a la novela de Malraux" (La espe
ranza).

AQUÍ EL ALBA COMIENZA es 
una novela llena de fuerza y emo
ción, expresión viva del pueblo es
pañol, expresión realista, franca y 
ruda de este gran pueblo como tal 
y en su lucha contra el agresor 
fascista. Tiene Simone Téry la

valentía de decir el lenguaje del ham
bre que en su entusiasmo y en el 
calor de los días de combate s e  
manifiesta sin circunloquios, abier
tamente, con máxima sinceridad. 
Y por medio del lenguaje y a tra
vés de las situaciones presenta a 
los hombres, las relaciones entre 
ellos, captando sus sentimientos 
con singular acierto. Aquí están 
los personajes de cuerpo entero, 
moviéndose en el marco de la 
guerra, en el frente y en la reta
guardia.

Corresponsal de guerra, Simone 
Téry se apasiona por la causa de 
los republicanos. Sin embargo es
te no es un libro de propaganda. 
Ocurre que el autor de nuestros 
días no puede mover a sus perso
najes en un mundo inocuo. La gran
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tragedia humana de nuestra épo
ca es el fondo de todas las cosas. 
El debate político, la contienda bé
lica, la emoción social, alcanzan 
a todos por igual. No hay neutra
les. Ni hombres, ni mujeres ni ni
ños: nadie está al margen de la 
profunda transformación q u e  se 
está operando en el mundo. El es
critor sensible que respira la at
mósfera agitada en que se con
vulsiona la conciencia mundial, y 
que sabe plenamente que este es 
el clima de todos los lectores, ni 
escapa ni puede escapar al influ
jo de los acontecimientos del día.

Este es el caso de Simone Téry. 
Por eso, siendo su novela de inte
rés cautivante por su trama, por 
la emoción humana que encierra, 
la emoción de cada hombre y ca
da mujer, la emoción del romance 
que tiene su lugar, con toda su ter
nura, en los fragorosos días del 
combate; por eso, es también la 
novela de la guerra del pueblo es
pañol. Por eso ha dicho un famo
so agente literario de Nueva York, 
que la obra explica lo que muchos 
volúmenes de eruditos no podrían 
definir tan clara y concretamente.

¿Es la guerra simplemente" una 
decoración para desenvolver el ro
mance? ¿Es aquí el romance sólo 
un instrumento para presentar la 
guerra? Es difícil la respuesta. El 
romance y la guerra se entrela
zan con la misma naturalidad con 
que en la vida se desenvuelven 
paralelamente los intereses colec
tivos y los intereses individuales 
haciendo una sola unidad a pe
sar de las contradicciones. Se ma
nifiesta en toda su hondura el al
ma con la complejidad que le es 
inherente. Los que están en la 
guerra, los que hacen la guerra y 
los que están en la retaguardia si
guen siendo los mismos seres de 
las pasiones de todos los días, 
con una nueva exaltación emotiva 
que los transforma, que les abre 
nuevos horizontes, que los empu
ja por nuevos caminos, pero que 
no altera su esencia.

AQUÍ EL ALBA COMIENZA es 
una novela en que la guerra de 
España cobra nueva actualidad. 
Es una novela magnífica que lee
rán todos los públicos con expec
tante interés, y la conservarán con 
cariño.

Para quienes dominan el francés,

Simone Téry no es una escri
tora desconocida. Su primer libro, 
después de una activa vida de ar
ticulista y autora teatral, fue La is
la de los bardos. Luego escribió 
En Irlanda, que le valió ser decla
rada Huésped de Honor del Esta
do Libre. Después, producto de su 
viaje a China fue su libro Fiebre 
amarilla. Y, más tarde publicó El 
frente de la libertad, sobre la gue
rra de España. Mientras tanto co
laboraba en los más importantes 
periódicos del mundo, de Inglate
rra, Irlanda, Italia, Alemania, Ru
sia, los Estados Unidos, Qhina, Ja
pón, España, y en Francia en Jour
nal, Petit Parisien, Le Quotidien, 
L'Oeuvre, Ce Soir . .

Pero su gran ambición era la 
novela. Y la realizó con éxito en 
Pasajeros y Le coeur volé, según 
el nombre de un poema de Rim
baud. Si Le coeur volé la consagró 
como novelista AQUÍ EL ALBA 
COMIENZA confirma su fama po
niendo en nuestros anaqueles de 
gran literatura en español un nue
vo nombre.

Actualmente Simone Téry se en
cuentra en viaje a Argel por haber

sido designada Corresponsal 
de Guerra por el gobierno de De 
Gaulle. Estamos seguros de que 
de allí, o más probablemente de 
París, nos llegue su próximo libro 
en que han de vibrar las notas de 
la victoria alcanzada por los Alia
dos, de la liberación de Francia, 
de la liberación del mundo.

DIALÉCTICA.—Revista continen
tal de Teoría y Estudios Marxistas. 
No. 11.—Habana, Cuba, Marzo- 
abril, 1944.

Acaba de llegar este número de 
la importante revista que distribu
ye la Casa Inter-Americana de es
ta capital, con el siguiente suma
rio:

Juan del Peso: Una Filosofía Ne
gativa Sobre la Producción Cuba
na.

H e n ry  Wadsworth Longfellow 
Dana: El Arte Dramático en Rusia 
Durante la Guerra.

Ge o r g e  Kursanov: Espacio y 
Tiempo. Formas de la Existencia 
de la Materia.

Notas y Comentarios. Revista de 
Libros.
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