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S u p l e m e n t o  d e  FUTURO

CARTA ABIERTA DE VICENTE  
LOMBARDO TOLEDANO AL SEÑOR 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

C. General de D ivisión 

Manuel Ávila Camacho.

Presidente de la República.

Palacio Nacional.

Señor Presidente:

El diario “ Últimas Noticias de E xcélsior” , de 
esta capital, en su primera edición del día 25 de abril 
próximo pasado, publicó una inform ación comentada 
respecto de una supuesta reunión habida en la Uni
versidad O brera de M éxico , ante la cual, según afir
mó, yo pronuncié un discurso para explicar a los di
rigentes de la C. T. M ., el resultado de mi reciente 
viaje a los Estados Unidos. Com o todas estas aseve
raciones del diario son falsas de un m odo absoluto, 
pues nunca hubo tal reunión, ni pronuncié yo, por 
tanto, ningún discurso ante ella y com o, además, 
en los párrafos transcritos era evidente la intención 
de los autores del apócrifo docum ento, de tratar de 
hacer imposible la unidad nacional de la que usted 
es abanderado, y por la que muchos trabajam os de 
un modo sincero para hacerla palpable, redacté in
mediatamente una protesta que se publicó en la ma
yor parte de los diarios del día 27 del mismo mes y 
consigné la calumniosa inform ación al Procurador 
de Justicia del D istrito y Territorios Federales y 
también le exigí a “ Últimas Noticias de E xcélsior” , 
que publicara mi rectificación en el m ismo sitio 
en que había aparecido la inform ación calumnio
sa, en los térm inos de la Ley de Imprenta en vigor.

“ Últimas Noticias de E xcélsior”  publicó mi rec
tificación el día 29 y durante una semana completa 
guardó silencio respecto de su conducta, razón por 
la cual yo supuse que existiendo en los directores 
de ese diario un resto de pudor profesional, habían 
admitido las consecuencias de su error, y que quizá 
habían sido sorprendidos por los directores de la 
Quinta Columna en nuestro país al proporcionar
les el falso docum ento. P ero el sábado próxim o pa
sado, día dos de los corrientes, cam biando de actitud 
y en una form a arrogante, audaz y positivamente

cínica, con desvergüenza que sobrepasa a todos los 
actos impúdicos realizados por los peores periódicos 
que en M éxico  ha habido en toda su historia, se di
rige a usted en una “ carta abierta” el director del 
m ism o diario, en la que, además de los insultos que 
me dirige, afirma que el falso discurso tantas veces 
dicho es auténtico y que, por esta razón, publica su 
texto íntegro, para conocim iento de usted y del pú
blico.

ALCAN CE D E LA P R O V O C A C IÓ N 

H e leído el discurso que se me atribuye, con 
todo detenim iento; lo he analizado en todas sus par
tes, y he llegado a las siguientes conclusiones: a ), el 
discurso está confeccionado por varias personas, 
con la colaboración de m exicanos y extran jeros; pe
ro bajo la dirección de alguno de los je fes de los 
agentes nazis que operan en el Continente am erica
n o ; b ) ,  la tendencia política del falso discurso es pre
cisamente la opuesta a la tesis de unidad nacional, 
de unidad continental en Am érica y de unidad mun
dial en contra del nazi-fascism o ; c ) ,  la tendencia 
política del falso discurso, es, en consecuencia, la 
de hacerm e aparecer com o enem igo de la política de 
unidad nacional, en la que usted está em peñado; 
com o enem igo de la política de unidad continental 
en la que el Presidente R oosevelt, usted y la m ayo
ría absoluta de los je fes de los gobiernos del H em is
ferio Occidental están em peñados tam bién ; com o 
enem igo de la asociación de las fuerzas que en todo 
el mundo luchan contra el nazi-fascism o; com o ene
migo de que la producción dedicada a la guerra se 
realice sin obstáculos en los Estados U nidos; com o 
un intruso en los problem as políticos del G obierno 
de los Estados U n id os ; com o un provocador de d is
turbios y de dificultades políticas en algunos países 
de la Am érica Latina en contra de sus gobiernos; 
com o un agente del Presidente de los Estados Uni
dos y de usted para inmiscuirme en la vida interior 

* Los subtítulos son de la Redacción.



LA QUINTA COLUMNA EN EL 
BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

EN el libro “Mi Lucha” , donde Hitler expone su programa 
para la conquista del mundo por el nazismo y da consejos 

a sus adictos, se leen estas palabras:
“ En el tamaño de la mentira siempre existe cierto factor 

que la hará creíble, ya que las amplias masas del pueblo son 
más fácilmente corrompibles en lo más profundo de sus almas 
que consciente y deliberadamente malas. Por consiguiente, con 
la simplicidad primitiva de su espíritu, con mayor facilidad 
caen presas de una mentira grande que de una pequeña, ya que 
ellas mismas cuentan muchas pequeñas mentiras, pero se aver
gonzarían de contar una grande. Una falsedad de esa magnitud 
jamás parecerá tal ante ellas y nunca pensarán en la posibilidad 
de que otros sean capaces de una audacia tan monstruosa y de 
una falsificación tan infame, y aun después de haberse aclarado 
la falsificación, por largo tiempo dudarán y vacilarán y estarán 
dispuestas a aceptar cuando menos cualquier rumbo como ver
dadero; por esa razón, la mentira más infame jamás puede ser 
borrada totalmente” ;

Estas reflexiones y recomendaciones de Hitler a sus adep
tos, han sido y son la norma de la propaganda nazi en todo 
el mundo y la inspiración de las intrigas en contra de sus ene
migos. La vida internacional contemporánea está llena de ejem
plos de las más monstruosas falsificaciones, de los chantajes 
y las provocaciones realizados por los agentes del nazismo, 
siguiendo las directivas contenidas en el párrafo que hemos 
transcrito.

Mientras más grande, más monstruosa, más audaz y más 
infame sea la mentira, más posibilidades hay de que sea acep
tada por las grandes masas poco prevenidas y más importantes 
serán los efectos que con ella se buscan.

Esta fórmula hitleriana, típicamente nazi, es la que están 
poniendo en práctica los autores de la cínica invención del seudo 
discurso “ de Lombardo Toledano” , publicado por “ Últimas No
ticias de Excélsior” .

La mentira y la calumnia propaladas por ese periódico son 
tan monstruosas, tanto lindan, a los ojos de la gente honesta, 
con lo increíble, que los autores de la falsificación creen posible 
engañar a la opinión pública nacional e internacional y causar 
a la unidad antifascista en México y en el Continente, un daño 
irreparable.

Después de haber guardado durante ocho días, un silencio 
revelador de culpabilidad y de haber publicado en sus propias 
columnas la rectificación que fue impuesta por la fuerza de la 
acción legal. “ Últimas Noticias de Excélsior” , movido y acon
sejado sin duda por sus instructores nazis, enmendó su táctica 
y se lanzó a cumplir estrictamente la lección de Hitler: mentir, 
pero mentir en grande, mentir con cinismo sin límites, con 
audacia monstruosa, para aumentar la confusión y hacer que 
las grandes masas del pueblo duden de que ellos son capaces 
de una falsificación tan infame.

Pero, por fortuna, hay suficientes elementos de prueba pa
ra demostrar nítidamente a la opinión pública nacional e inter
nacional, y ante los tribunales del país, que “ Últimas Noticias” 
miente, y que su mentira sin precedente ha sido forjada y lan
zada a la circulación para servir intereses extranjeros contrarios 
a México y a la causa de la democracia mundial.

Por mucho que se esfuerce en desviar la cuestión y ocultar 
su delito, “ Últimas Noticias de Excélsior” responderá ante los 
tribunales y ante la opinión pública nacional e internacional, 
de su delictuosa conducta. Para esto existe en México un ré
gimen de instituciones democráticas y un movimiento popular 
que no permitirá que la quinta columna actúe criminal e impu
nemente en el país.

Y  a quienes duden de que “Últimas Noticias” y sus amos 
nazis son incapaces de mentir en tan gran escala, con tan infa
me terquedad y tan refinados métodos, les decimos: son y han

sido capaces de eso y de mucho más; su historia —la historia 
del pasquín traidor a México y la de sus mangoneadores fas
cistas—, lo demuestra plenamente.

A PARTIR del 2 de mayo, día en que los falsificadores se 
decidieron a lanzarse de lleno a la gran provocación, es
tán tratando de que el incidente se desarrolle como si estuviera 

demostrado que el “ discurso” que atribuyen a Lombardo Tole
dano es auténtico. Quieren que se dé como cierto lo que ellos 
han inventado canallescamente. Pretenden olvidar que hay mu
chas pruebas, y muy contundentes, de que ese “ discurso” nunca 
fue pronunciado y que la lucha no se librará en el terreno y 
sobre las bases que los provocadores quieran, sino en el terreno 
y sobre las bases que la moral pública, la justicia, las leyes del 
país y los intereses de la causa democrática indican.

El documento publicado por “ Últimas Noticias” es apócri
fo ; en consecuencia, es ocioso controvertir en torno a los con
ceptos y expresiones falsos que los falsificadores atribuyen a 
Lombardo Toledano. El movimiento obrero y democrático no 
cometerá la estupidez de caer precisamente en la provocación 
que sus enemigos le tienden.

“ ÚLTIMAS NOTICIAS” Y SUS INSTIGADORES NAZIS 
ESTÁN TRATANDO DE APROVECHAR TODAS LAS DIFE
RENCIAS QUE EXISTEN ENTRE PERSONAS Y GRUPOS 
EN EL CAMPO DE LA POLÍTICA INTERIOR DE MÉXICO 
PARA ENVOLVER AL PAÍS EN UNA LUCHA PROFUNDA
MENTE PERJUDICIAL A LA UNIDAD NACIONAL Y A 
LOS IMPERATIVOS DE LA DEFENSA DEMOCRÁTICA; 
DESEAN QUE OTROS ELEMENTOS LIBREN POR ELLOS 
LA LUCHA PROVOCADA A BASE DE CALUMNIAS; PERO 
EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR NO SE DEJARÁ 
CONDUCIR POR ESTE CAMINO, ANTES QUE NINGUNA 
OTRA COSA, DEBERÁ ACLARARSE Y CASTIGARSE LA 
RESPONSABILIDAD CRIMINAL EN QUE HAN INCURRI
DO LOS FABRICANTES DEL APÓCRIFO DISCURSO.

Por otra parte es ridículo que los falsificadores y sus in
visibles directores se hagan la ilusión de darle a esta lucha el 
aspecto de un ataque dirigido exclusivamente a Vicente Lom
bardo Toledano. ESTA NO ES SIMPLEMENTE UNA LUCHA 
ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y UN PERIÓDICO MEN
TIROSO Y CANALLESCO. ESTA ES UNA LUCHA ENTRE 
LAS FUERZAS AUTÉNTICAS ANTIFASCISTAS, DE LAS 
CUALES LOMBARDO TOLEDANO ES UNO DE LOS RE
PRESENTANTES MÁS DESTACADOS, Y LAS FUERZAS 
DE LA QUINTA COLUMNA NAZIFASCISTA. Si Lombardo 
Toledano no tuviera representación ni significación en el campo 
de la política nacional e internacional, seguramente que los 
calumniadores agentes del nazismo no se preocuparían tanto 
por aniquilarle; pero como Lombardo Toledano es uno de los 
más esforzados líderes de la unidad nacional antifascista, de 
la unidad del movimiento obrero continental como vanguardia 
del antifascismo en este Hemisferio y uno de los propugnadores 
más activos de la colaboración de este Continente a la lucha 
de las Naciones Unidas, se le combate rudamente para asestar 
un fuerte golpe a la unidad nacional, a la organización de los 
obreros del Continente y a la lucha general de las Naciones 
Unidas.

Pero por esto mismo LOMBARDO TOLEDANO, QUE SE 
ENTIENDA BIEN, NO ESTÁ SOLO. A los ataques de la 
quinta columna responderán con energía las fuerzas que aquí 
y en todo el Continente militan sinceramente en la causa de la 
democracia y no están dispuestas a tolerar los manejos de los 
agentes abiertos o encubiertos del hitlerismo.

Y no es el movimiento obrero ni sus dirigentes más hones
tos quienes están en el banquillo de los acusados. La que está 
en el banquillo de los acusados, y no es fácil que pueda eludir 
las pruebas en su contra, es la quinta columna.

( Editorial del diario EL POPULAR, 5 de mayo de 1942.)



de algunas naciones iberoam ericanas; com o un 
irresponsable que se jacta de influir en la política 
social y en la política internacional del G obierno de 
los Estados U n idos; com o un torpe que al m ismo 
tiempo que trata de conseguir la unidad obrera del 
Continente para la lucha contra el fascism o, levan
ta obstáculos a esa unidad, atacando a los directores 
del m ovim iento obrero en el país del norte y en 
otros países; d ) , y en cuanto a los problem as de 
carácter nacional, se trata de hacerm e pasar com o 
un insensato que se dedica a atacar a la organiza
ción campesina, al E jército de la República, a nu
merosos funcionarios del G obierno que usted pre
side y a personas que han actuado en la política 
del país, y a los creyentes católicos, todo con el pro
pósito de provocar la consiguiente confusión y con 
el objeto de hacer im posible la unidad que com o 
quedó dem ostrado el Prim ero de M ayo, se halla en 
marcha alrededor de usted, despreciando a los pro
vocadores y a los agentes descarados o encubiertos 
de las potencias del E je que desde hace tanto tiempo 
han venido actuando en nuestro país.

PLE N A C O N F IA N ZA  EN  EL 
SE Ñ O R  P R E S ID E N T E

La maniobra es tan burda y tan descarada que 
no podrá producir los efectos que sus autores espe
ran de ella, ni en M éxico  ni en el exterior. Pero 
es indispensable que se ponga un límite a este des
enfreno en que ciertos órganos de la prensa han 
vivido desde hace tiempo. N o es posible concebir 
que actos com o el que com ento puedan ser tolerados 
y que puedan realizarse sin que sus autores reciban 
un castigo ejemplar. Pasar por alto hechos com o 
esta cínica calumnia, que tiende a sembrar la zo
zobra en nuestro pueblo y a provocar dificultades 
entre los que deben unirse más que nunca para de
fender la Patria, equivaldría a cruzarse de brazos 
frente a una agresión tanto o más peligrosa que la

agresión armada de las potencias del E je en contra 
de nuestra integridad y de la soberanía de nuestra 
Patria.

El diario “ Últimas Noticias de E xcélsior” , ha 
apelado a usted pidiéndole que lea el apócrifo dis
curso y que intervenga para im pedir que yo siga ac
tuando en la política de M éxico  y pone a disposición 
de usted su servicio de inform ación para probarle 
que dice la verdad. M e  satisface de un m odo pro
fundo que, recurriendo a una coartada pueril, el pe
riódico nazi haya puesto en manos de usted este 
asunto, para su esclarecim iento desde el punto de 
vista político, independientem ente del proceso que ya 
inicié en la Procuraduría de Justicia del D istrito y 
Territorios Federales. Nadie m ejor que usted conoce 
y puede juzgar la actitud de los hom bres y de las 
instituciones que actúan en la vida social y política 
de M éxico . En nadie m ejor que en usted podem os 
confiar los militantes antifascistas de nuestro país 
para la investigación de nuestra conducta y de la de 
nuestros enem igos. Personalm ente yo en nadie pue
do tener más confianza que en usted para que se 
haga luz en esta grotesca maniobra digna de H itler 
y de los perros que los acompañan en su sanguina
ria tarea en diversos países del mundo.

Por mi parte trabajaré sin descanso hasta que 
esta vil calumnia quede al descubierto en todos sus 
aspectos, pues no es mi persona la única afectada, 
sino la causa a la que s irv o : la causa del proletariado, 
la causa de M éxico , la causa de Am érica, la causa 
de un mundo limpio de la canalla nazifascista, en el 
que todos los hom bres y los pueblos vivan digna
mente.

Protesto a usted, señor Presidente, las segu
ridades de mi respetuosa consideración.

M éxico , D . F., a 4 de mayo de 1942.

V icente Lom bardo Toledano, Presidente de la 
Confederación de Trabajadores de la Am érica Latina.



LA BATALLA DE LA
PRODUCCIÓN  DE MÉXICO

LA producción industrial de México en 1930, 
sin incluir, por no haber sido captados, los 

datos de establecimientos industriales con pro
ducción anual menor de $ 7,500, fue de . . . . . . . 
$ 900.332,923. En 1940 la producción industrial, 
excluidos los establecimientos no censados, con 
producción anual menor de $ 10,000, se elevó a 
$3,105.874,111.

La producción agrícola en 1930, fue de . . . .  
$ 452.576,034. En 1940 la producción de los 37 
principales productos censados, ascendió a la su
ma de $ 539.022,490. Como estos 37 productos re
presentan casi el 85%  del total de la producción, 
proporcionalmente se puede calcular para 1940 
un total de $ 634,144,105.

En un período de diez años, la producción 
industrial se ha más que triplicado; en cambio, el 
ascenso de la producción agrícola ha sido solamen
te de cuatro décimos.

Si buscamos el origen de esta profunda dispa
ridad entre el desarrollo de la industria y el de la 
agricultura, quizás podamos precisar el plan que 
debe ponerse en práctica para ganar LA BATA
LLA DE LA PRODUCCIÓN DE MÉXICO.

DESARROLLO INDUSTRIAL
D E  1935 a 1940, época en que la política agra

ria da los pasos más avanzados hacia la liqui
dación del latifundismo y se vigorizan las reivin
dicaciones obreras, es cuando entra en un franco 
progreso la producción industrial.

El derrumbe de los precios ocasionado por 
la superproducción de artículos manufacturados 

con que las naciones de gran desarrollo industrial 
inundaban el mundo, presentaba a los países poco 
desarrollados o en vías de desarrollo, el tremendo 
obstáculo de producir en condiciones de compe

tencia con la baratura de los productos extranjeros; 
sin embargo, podemos constatar que el gran es
fuerzo realizado por el desplazamiento del lati

fundio, unido a las condiciones naturales del país 
y al mejoramiento de condiciones de la clase obre

ra, fueron  factores capaces de sobreponerse a las

circunstancias adversas, entonces prevalecientes, 
abriéndole oportunidades al desarrollo industrial 
de la Nación.

*

* *

ACTUALMENTE contamos, en favor del pro
greso de la industria: con el desarrollo demo

gráfico; con la falta de competencia y creciente 
demanda de artículos manufacturados; con la ex
periencia adquirida y estudios realizados en cier
tas ramas industriales; con la existencia de téc
nicos y obreros especializados en algunas indus
trias; con el apoyo gubernamental; con el arreglo 
de la controversia petrolera y magníficas rela
ciones con los Estados Unidos.

Pero como ayer, existen también condicio
nes adversas. Figuran en primera línea: el exce
sivo desnivel entre el índice de los salarios y el 
costo de la vida, circunstancia que anula el poder 
de compra de una gran masa de nuestra población 
e impide al trabajador, con perjuicio de la produc
ción, reponer las energías gastadas; la falta de un 
sistema de crédito cuya facilidad y baratura im
pulse la producción: la dificultad de importar la 
maquinaria requerida para sustituir el equipo de 
las industrias viejas y crear las nuevas; la dificul
tad, asimismo, de importar materias primas y au
xiliares que nuestro país necesita para el funciona
miento de sus industrias actuales y el de las que se 
establezcan. Debemos prevenirnos contra estas dos 
últimas dificultades movilizando, sin omitir ener
gías, todo nuestro equipo material y humano, para 
reparar y aumentar, en cuanto sea posible, la ma
quinaria con que contamos y para acrecentar la 
producción de materias industriales, porque las ne
cesidades impuestas por la guerra al único país 
donde podemos obtenerlas actualmente, le harán 
difícil cubrir, en la proporción necesaria, nuestras 
importaciones de esa índole.

Otra de las condiciones adversas, es la defi
ciencia de las vías de comunicación y medios de 
transporte, porque si bien su progreso ha sido cons
tante en todas las administraciones revolucionarias,
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es evidente que no ha podida realizarse, por 
razones obvias, siguiendo un ritmo proporcional 
al aumento de la producción.

Para dar una idea precisa sobre el problema 
de los transportes, podemos agregar que para una 
extensión territorial de 1.969,000 kilómetros cua
drados, México cuenta solamente con 23,651 ki
lómetros de vías férreas y con 54,905 kilómetros 
de carreteras, pero de éstas sólo 15,441 kilómetros 
son transitables en tiempo seco. Es decir, que a 
cada kilómetro de ferrocarril le corresponden en 
promedio, 83 kilómetros cuadrados de territorio; 
que a cada kilómetro de carretera, en tiempo se
co, le corresponden 35 kilómetros de territorio, 
y que a cada kilómetro de carretera, transitable 
en todo tiempo, le corresponden 127 kilómetros 
de territorio. Si a la deficiencia señalada se suma, 
además, el estado ruinoso, públicamente recono
cido, del material rodante en los ferrocarriles, se 
podrá apreciar con mejor acierto la gravedad del 
problema de los transportes.

DESARROLLO AGRÍCOLA

EL desarrollo de la producción agrícola ha sido 
precario por varias causas, algunas de las cua

les vamos a señalar.
La cantidad de las tierras laborables es pe

queña, si se la compara con los 4.300,000 perso
nas que representa la población campesina eco
nómicamente activa; las utilidades que los tra
bajadores del campo pudieran obtener como 
compensación de su esfuerzo de trabajo, se quedan 
casi íntegramente en manos de los intermediarios, 
situación que de prolongarse afectará adversamen
te la producción, porque el campesino carecerá 
de entusiasmo para gastar sus fuerzas en una la
bor que no le deja siquiera la oportunidad mínima 
de reproducirlas; la misma explotación desmedi
da del intermediario impide al trabajador rural 
proveerse de las herramientas, instrumentos y co
nocimientos necesarios para superar la produc
ción en calidad y en cantidad; la reforma agraria 
no ha terminado, y todo cambio de un sistema de 
producción ocasiona retardos que no pueden elu
dirse, máxime cuando la transición se ve obsta
culizada por el ataque sistemático e incomprensivo 
de las fuerzas que quisieran impedirla.

A pesar de todas las circunstancias adversas, 
no es posible negar que la producción agrícola 
ha progresado, y que ese progreso, dentro de su 
pequeñez, ha venido acentuándose con la aplica
ción práctica de la política agraria de la Revolu
ción. Cabe esperar, por eso, que tan pronto como

la requerida organización agraria se p e rfeccione, 
el campesino se sabrá redimido, trabajará con el 
entusiasmo de todo aquel a quien el producto de 
su trabajo le permite mejorar sus condiciones de 
vida, y la producción agrícola recibirá el impul
so que le hace falta para progresar con ritmo se
mejante al de la industria.

PLAN DE BATALLA

EXPUESTAS las condiciones que han impul
sado el desarrollo industrial y las que han 

mantenido en un lento avance la producción agrí
cola, creemos que en un plan para promover el 
desarrollo y acrecentamiento general de la pro
ducción no han de faltar las medidas fundamentales 
que señalamos en seguida: 

Intervención del Estado para controlar y dis
tribuir directamente la producción, único medio 
de que pueda eliminar el acaparamiento, fijar los 
precios, limitar las utilidades, salvar al productor 
de la explotación desmedida del intermediario y 
restablecer, como consecuencia, el justo y necesa
rio nivel entre los salarios y el costo de la vida, 
condición indispensable para armonizar las rela
ciones de todas las fuerzas productivas y unificar 
sólidamente a la sociedad mexicana.

Organización de la producción, determinan
do la clase de industrias que preferentemente ne
cesita el país, teniendo en mira la capacidad inte
rior de consumo, las contradicciones de la produc
ción internacional, especialmente la de las naciones 
de América, y sin olvidar tampoco la posibilidad 
de subsistir que tengan las industrias que se creen, 
circunstancia que ha de servir también para de
terminar las que deben conservarse.

Prohibición de importar materiales destina
dos a otra clase de industrias que las determina
das de acuerdo con la organización precedente.

Control de las exportaciones como condición 
necesaria para impedir la fuga ilimitada de los pro
ductos, con sus consecuencias de escasez y desni
vel entre los salarios y los precios, adverso al desa
rrollo de la producción.

Canalización del ahorro nacional de tipo co
mún, invertido en cédulas hipotecarias, hacia 
obligaciones industriales.

Defensa contra la afluencia de capitales que 
puede producirse con motivo de la desvalorización 
del dólar, y del intento por los capitalistas incon
formes, de frustrar las medidas de guerra dicta
das por el Gobierno norteamericano.

Desarrollo de un programa de vialidad en 
el que se tengan en cuenta los centros de gravedad
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de la producción presente y venidera, es un pun
to básico para la victoria en LA BATALLA DE LA 
PRODUCCIÓN.

Cursos de capacitación técnica en el ramo in
dustrial y el agrícola, para aumentar el personal 
de acuerdo con el desarrollo que obtendrá la pro
ducción y superar a ésta en cantidad y calidad.

Industrializar lo más posible la producción 
agrícola, a fin de propiciar el desarrollo del culti
vo intensivo, condición necesaria para resolver el 
problema de la escasez de tierras laborables.

Impulso decidido al desarrollo de las obras 
de riego, condición que tampoco puede excluirse 
para el desarrollo del cultivo intensivo y que ade
más fomenta el progreso de la industria eléctrica.

Pactos de no agresión entre las organizacio
nes obreras.

Distribución de medallas honoríficas a los hé
roes de LA BATALLA DE LA PRODUCCIÓN.

Sin atacar la libertad de expresión, redactar 
un programa a seguir por los distintos órganos 
de publicidad, como medio de eliminar toda pro
paganda perjudicial a la causa de las Naciones Uni
das, garantizar la paz social y la unidad de México, 
factores sin los cuales no será posible ganar LA 
BATALLA DE LA PRODUCCIÓN.

UNIDAD, PAZ SOCIAL, COOPERACIÓN

PROPAGANDA que haga llegar a todas las ca
pas sociales las enormes ventajas que obten

drá el país fomentando en estos momentos el as
censo de su producción y los graves perjuicios 
económicos y de toda índole que cosecharía si se 
pierde la batalla que nos proponemos ganar.

Pero sin unidad, sin paz social, sin coopera
ción, cualquier plan es inútil. La batalla de la pro
ducción sólo podrá conquistar la victoria, si para 
librarla todos concurrimos poseídos de valentía 
fervorosa y desprendida a propiciar el esfuerzo 
productivo, secundando la política nacional e in
ternacional del señor Presidente de la República, 
quien busca el engrandecimiento de México jun
to a la victoria de todos los pueblos vinculados al 
nuestro por las mismas tradiciones de libertad, 
de respeto al derecho y a la justicia.

Obreros, campesinos, agricultores, industria
les, ganaderos, mineros, banqueros, comerciantes, 
profesionales, la juventud estudiantil, el cuerpo 
burocrático, la Nación entera debe movilizarse in
tegralmente, valerosamente, sin deserciones, sin 
evasivas, sin regateos, para batallar en el campo 
de la producción y fomentar de esa manera el avan
ce de la independencia económica nacional, que

es defensa, afirmación de nuestra soberanía y con
dición imprescindible de nuestra prosperidad y 
nuestra grandeza.

Nunca, en el campo de la paz laboriosa, ha
bíamos tenido ocasión más definida de probar 
nuestro patriotismo. El triunfo de la batalla de la 
producción será la página mejor que nuestra his
toria pueda ofrecer como demostración de nuestra 
capacidad creadora, de nuestra previsión, de nues
tro respeto y amor a México; pero su fracaso nos 
exhibiría lamentablemente como un pueblo negli
gente, incomprensivo, que sin el afán indeclinable 
de ser feliz, no quiso o no pudo aprovechar la ma
yor oportunidad de redimirse que haya tenido en 
el curso de su vida.

Hemos de rechazar, sin embargo, toda pre
sunción pesimista. Ni siquiera la duda debe en
trar en nuestros cálculos. Tenemos derecho a cre
er en nosotros mismos y con esa convicción 
marchar a la victoria, leales a la divisa de UNI
DAD, PAZ SOCIAL Y  COOPERACIÓN.

La victoria en la batalla de la producción, se
rá la contribución más sólida para forjar la estruc
tura de nuestro destino y para cooperar a la victo
ria de los pueblos libres, que es también nuestra 
propia victoria.



SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA
PETROLERA

A propósito del cuarto aniversario de la reivindicación de nuestro 
petróleo, escribimos en estas mismas páginas: “ A  pesar de to
das las maquinaciones en contrario, confiamos en que el caso 

petrolero se resolverá en términos de justicia para nuestro país. Si hay 
algo que lastimaría profundamente al pueblo mexicano, sería con
vencerse de que existe el propósito de privarlo, con esta o aquella 
excusa, de los bienes que le ha dado la naturaleza para desarrollar 
su economía sobre bases de independencia. Y  agregamos: “ no cree
mos posible que en los momentos en que se lucha por la libertad del 
mundo y cuando en la Carta del Atlántico se han consignado prin
cipios tendientes a organizar la convivencia humana sobre relaciones 
de positiva justicia, pudiese negarse a México, con exigencias de 
sumas exorbitantes y que, por otra parte, no debe, el derecho a des
envolverse haciendo uso pleno de lo que es suyo” .

La controversia ha sido resuelta, y los 200 y aun 400 millo
nes de dólares que las empresas afectadas reclamaban como indem
nización, se contrajeron hasta la suma de 23.995,991 dólares, que 
se pagarán en seis partidas al Gobierno de los Estados Unidos, el 
primero de julio de cada año, comenzando por el presente.

El primer pago será por la tercera parte de la cantidad seña
lada por los peritos, y el resto se cubrirá en abonos iguales, en la 
misma fecha de cada año. La tercera parte, que se pagará el pri
mero de julio próximo, es un poco menor de 8 millones de dólares, y 
los abonos por la diferencia, que se acerca a 15.000,00 de dólares, 
pasan de 3 millones en la misma moneda. A l e fe c t uarse el último 
abono, las compañías “ entregarán al Gobierno de México todos los 
documentos e instrumentos de propiedad relacionados con las propie
dades expropiadas” . En estos pagos han de incluirse los intereses de 
un 3 %  anual que recibirán las empresas por los saldos que se les 
adeuden.

Tanto para las pagos de la suma convenida, como de los intere
ses, se tomará en cuenta el depósito de 9 millones de dólares consti
tuido por México en 1941. Y  conforme al convenio celebrado en 
Washington en noviembre del año anterior, “ el dictamen es inapelable 
y, en consecuencia, las compensaciones tienen un carácter definitivo” . 
Estas condiciones están contenidas en el informe dado al país por el 
señor Presidente de la República el 18 de abril recién pasado.

Y a  no cabe, por lo mismo, discusión alguna sobre el conflicto 
petrolero. La controversia ha terminado, y las Compañías, quiéranlo 
o no, tendrán que acatar el convenio celebrado por su Gobierno 
con el de nuestro país.

U N  G R A N  P R IN C IP IO  D E  D E R E C H O  
A M E R IC A N O

PE R O  el dictamen pericial contiene todavía algo más trascendente 
que la determinación de la suma que debe pagarse a los recla
mantes. A  pesar de su importancia, ese hecho resulta mínimo 

frente al reconocimiento de que “ la expropiación y el ejercicio del 
derecho de dominio eminente, de acuerdo con las respectivas constitu
ciones y leyes de México y de los Estados Unidos, constituyen una 
reconocida característica de la soberanía de todos los Estados mo
dernos” .

Aparte de confirmar que la reivindicación realizada por el G o
bierno de México, ha estado de acuerdo con nuestras leyes y las de 
Estados Unidos, se establece que fue también un acto ajustado al de
recho de soberanía de todos los Estados modernos. Se ha incorpo
rado, pues, al Derecho Internacional Americano, un principio al que 
tendrán que sujetarse en este Continente todas las controversias seme
jantes a la que México sostuvo con las empresas petroleras.

Imposible sería pretender valorizar en millones, cualquiera que 
fuese su cantidad, la trascendencia de este principio. Todos los paí
ses tendrán que someterse a él para llevar a cabo sus reclamaciones 
a cualquier nación americana. Y  desde este punto de vista, no sola
mente tiene alcances continentales, sino mundiales.

El servicio que México y los Estados Unidos han prestado al 
porvenir de la independencia económica de los pueblos de este hemis
ferio, no tiene precio. Y  no lo tiene exclusivamente en cuanto se rela
ciona con la consagración del derecho que todos los pueblos de Amé
rica tienen a la propia explotación de sus fuentes de riqueza, sino 
a la demostración de que la solidaridad continental y las finalidades 
que los países libres persiguen en la gran lucha que sacude al mundo, 
no son una añagaza, sino un afán de convertir en realidad la justicia 
y la liberación de los pueblos.

S E M B R A D O R E S  D E  D U D A S

QU IE N E S, unas veces de modo vergonzante y otras descarado, 
atacaron la reivindicación petrolera, pretenden hoy llevar al 
pueblo mexicano la duda sobre la efectividad de los convenios 

y sobre la seguridad de que habrá de ser él mismo quien dirija, ad
ministre y reciba los consiguientes beneficios por la explotación de 
una de sus mayores riquezas. Se empeñan en demostrarle que no 
tiene capacidad para manejar con eficiencia lo que ha sabido defen
der y rescatar, mientras ellos, los capaces, hicieron todo cuanto les 
fue posible para que permaneciese indefinidamente en manos de ex
plotadores extraños. Por otra parte, anticipan que las empresas 
no aceptarán el avalúo. Y  como para dar fuerza a su tesis, repro
ducen comentarios de periódicos que no son ni pueden ser, en este 
caso, la voz del pueblo norteamericano y de su Gobierno, sino de los 
mismos intereses que ellos han defendido con tan singular y patrió
tico desprendimiento.

Prácticamente no ha habido fracaso en la administración del 
petróleo por los mexicanos. Atendida la deplorable condición en que 
las compañías dejaron la maquinaria y todo el equipo necesario para 
su explotación, lo que ha habido es una demostración de la capaci
dad de los mexicanos. Y  tan no se trata de una afirmación antojadiza 
de chauvinismo, que las propias empresas afectadas declararon que la 
eficiencia con que nuestros obreros y todo el personal de petróleos 
manejaron la industria, constituía un verdadero milagro. Así de gran
de fue la sorpresa que dieron nuestros compatriotas a quienes les 
entregaron todo el equipo de explotación en un estado ruinoso, casi 
perfectamente inútil.

Ni la destrucción deliberada de los medios de extracción 
del petróleo, ni el sabotaje, ni el boycot, ni las trabas opuestas a las 
exportaciones de nuestro oro negro, ni la campaña de calumnias 
y de injurias desarrollada por las empresas, quebrantó la mo
ral ni la fe, ni la decisión de nuestro pueblo en su capacidad 
para mantener en marcha la industria petrolera y hacerla prosperar. 
Por algo ha dicho el Presidente Á vila Camacho que la reconquista 
de nuestro petróleo es una victoria del pueblo mexicano.

L A S  C O M P A Ñ ÍA S  IN G L E S A S

OT R O  recurso de que se sirven los propagandistas del escepti
cismo, para difundir la impresión de que el problema petro
lero no está resuelto, es el de que las compañías inglesas no 

han sido incluidas en el arreglo. Basta recordar el principio relativo 
al derecho de expropiación que tienen los Estados como consecuencia 
del ejercicio del derecho de dominio eminente y de la esencia de la 
soberanía, que como solución del conflicto petrolero ha sido consa
grado en América, para comprender que las compañías inglesas y 
su Gobierno no pueden seguir otro curso para llegar a un arreglo con 
nuestro país que el seguido por el Gobierno de los Estados Unidos  
tratándose de las empresas norteamericanas.

Y  no debe suponerse que el Gobierno inglés haya de propo
nerse encontrar otra solución, alegando principios contrarios a los 
sustentados por Estados Unidos y México y recibidos con aplauso 
caluroso por todas las naciones de América. Pero si lo pretendiera
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el menos inteligente puede prever cuál sería el resultado de paso tan 
inconducente.

Ni siquiera puede pensarse, como lo temen algunos, en que un 
traspaso de las propiedades inglesas a ciudadanos norteamericanos 
pudiera comprometernos en otro serio conflicto, porque difícilmente 
habría quien se resolviera a comprarlas y porque el comprador ten
dría también que sujetarse, con mayor razón, a las mismas bases de 
arreglo aceptadas anteriormente por el Gobierno de su país.

El pueblo mexicano debe tener fe en que la solución a que se 
ha llegado es efectiva y desdeñar las dudas propagadas por quienes 
sienten la amargura archipatriótica de que el petróleo no haya vuelto, 
como lo vaticinaron, a manos de las empresas que lo explotaban para 
su propio beneficio.

La hora no es de dudas, ni de argumentos tendenciosos. Es de 
entusiasmo nacional y humano por el arreglo pacífico a que llegó 
nuestro Gobierno con el de los Estados Unidos, en un asunto que 
pudo no solamente haber distanciado a dos pueblos amigos, sino 
crear una atmósfera nociva para la solidaridad de América y el curso 
de la guerra, pero favorable para las potencias del Eje totalitario.

\

T R IU N V IR A T O  D E  G O B E R N A N T E S

LÁ Z A R O  Cárdenas, el Mandatario que inició la reivindica
ción petrolera, y Manuel Á vila Camacho, el Presidente que la 
consolidó, merecen por igual el respeto y la gratitud de sus con

ciudadanos por haber defendido, con las armas de la ley, el derecho y 
la dignidad de México.

Y  Franklin Delano Roosevelt, el Gobernante de la Nación 
más poderosa de la tierra, ha sentado un ejemplo mundial de culto 
a la justicia y hecho honor a su pueblo y a su política del buen 
vecino, inclinándose ante el derecho de un pueblo pequeño para 
dirimir un conflicto que las ambiciones de las empresas se oponían 
a solucionar dentro de un marco de equidad.

También ha de extenderse la felicitación más sincera a los peri
tos, ingenieros Zevada y Cook, por la diligencia y el espíritu de 
justicia con que elaboraron su dictamen.

Por nuestra parte aplaudimos la obra de todos, y nos sentimos 
orgullosos de que América haya contado, en una controversia como 
la petrolera, con un triunvirato de gobernantes decididos a buscar y 
encontrar soluciones justas y pacíficas para todos los problemas in
ternacionales.

¡ 5 D E  M A Y O !
El indio zacapoaxtla mantiene firme entre sus manos 

el viejo, antañón fusil de chispa, que ayer desprendió de 
la entreabierta pared de carrizos de su choza;  toca con 
respeto, casi con veneración, e l  tallado cuerno donde se 
alberga la negra, humosa pólvora, la bolsa de piel de ve
nado donde duermen las balas de plomo, hechas ayer no
más, al calor de la hoguera familiar.

Cerca de él, otros indios, no mejor armados, se arre
bujan en sus coloridas mantas, mientras contemplan cómo 
el amanecer se apodera del Valle de Puebla, y el sol 
vence, lentamente, a la niebla que, pegajosa y gris, pasa 
su aliento húmedo sobre la vegetación de los pequeños 
montes, sobre los morenos cuerpos expectantes de los in
dios.

Y el frío aire de los volcanes, penetrante, sutil, pone 
vibraciones de vida en la Bandera Mexicana que se recor
ta, agresiva, detonante sobre cada uno de los fuertes de 
Loreto y Guadalupe.

Sube apenas el sol cuando sobre el verde tenue de los 
campos tendidos a los pies de los cerros se recortan, pre
cisos y brillantes, los cuadros del Ejército francés. Has
ta los noveles soldados indios de México llegan las notas 
de una banda militar, que en el aire quebradizo de la 
altiplanicie mexicana cobran mayor agilidad, una cris
talina transparencia. Repentinamente, como una mecá
nica fuerza, comienzan a subir la pendiente, uno tras 
otro, los pelotones de atacantes.

Y sobre la tierra plomiza, sombría, cobran escan
dalosa brillantez los uniformes zuavos, los elegantes dor
manes de los escasos soldados húngaros que forman en 
la columna. Ascienden, lentos, como asciende por el acan
tilado dormido la marea agresiva y cegadora.

El indio zacapoaxtla, el soldado mixteco recuerdan, 
leve, el humo que asciende sobre su choza humilde, cla
vada en el flanco de la montaña;  sienten en la boca el 
dulzor del maíz nuevo, el “ tonamilt” , regalo de la tierra;  
piensan en su Patria, en México, a través de las cosas hu
mildes, morenas y pobres que forman su patrimonio. Y 
aguardan impasibles mientras las tropas francesas avan
zan lentamente sobre la suave pendiente.

Luego, la derrota;  el huir de los primeros soldados 
de Europa, héroes de Solferino, de mil batallas famosas. 
El amargo sabor de la rabia que se prende en los pechos 
del campesino del Valle del Ródano, del pescador bre
tón, del proletariado parisino, traído desde allende el 
mar para combatir no en contra de un Ejército, sino de 
mi pueblo que defiende su libertad. En la bolsa france
sa, la caída vertiginosa de los valores “ indianos” , y el 
comentario acre e hiriente en la prensa que defiende ya 
los “futuros dividendos coloniales

Cuando Juárez recibe la noticia de la victoria, sien
te que hasta su boca sube un áspero sabor;  el sabor can
dente de la tierra de México, del agua, del hombre de 
México que defienden su independencia. Y surge de 
aquella mano firme, enérgica, un Mensaje de Felicitación 
al Jefe Z a ragoza, al Ejército mexicano, que pasará a la 
historia con su luminosa sobriedad.

Tenía razón el Gran Patricio. El 5 de mayo no es la 
fecha de una batalla, no significa la supremacía de una 
masa de combatientes, ni la superioridad de una técnica. 
Marca la iniciación de una época, de un gran período de 
nuestra historia, en el que nuestro pueblo luchó por su 
libertad con tanto heroísmo, con tan ágil valor, como 
ha luchado el pueblo español contra las tropas napoleó
nicas, y las hordas fascistas; con la misma bravura que 
el proletariado soviético, dos veces ya en su breve histo
ria, ha sabido enfrentarse a los enemigos de su liber
tad; como el heroico pueblo chino se bate en contra de 
quienes pretenden sojuzgarle, en fin, con el entusiasmo 
y la fe que  el mundo ahora se levanta contra la barbarie 
nazi.



LAS CONFERENCIAS
INDIOBRITÁ NICAS

NO  parece que el desenlace de las conferencias indiobritánicas 
haya de afectar la unidad de las tuerzas antinazifascistas 

en cuanto se relaciona con la conducción de la guerra. Las decla
raciones de Nehru, el líder de mayor arrastre popular en la India, 
han sido explícitas. Nehru ha expresado su inquebrantable decisión 
de luchar contra los agresores, sin omitir sacrificios.

Nehru, cuyo antifascismo jamás ha sufrido mengua, agrega a 
sus numerosas declaraciones contra los agresores palabras recientes 
en que el amor patriótico y humano, se junta a la serenidad épica. 

Dice este gran líder hindú:
“ Correrán nuestras lágrimas y nuestra sangre. Es probable 

que el calcinado suelo de la India necesite todo esto, para que 
pueda brotar la hermosa flor de la libertad con todo su esplendor 
y lozanía.

“ Sobrevivamos o perezcamos, sabremos afrontar la situación 
con valor y dignidad, pensando siempre en salvar el honor de este 
grande y amado país en donde hemos nacido y que nos ha dado 
sustento y alegrías” .

Toda una proclama de culto a la libertad y devoción a la 
justicia, alienta sin arrogancias, pero con decisión calurosa, en esas 
pocas frases. Se ve en ellas la determinación inmodificable de 
vivir o de morir en la pelea por salvar el destino del mundo. Ni 
transacciones que retarden el progreso, ni capitulaciones que man
chen la dignidad del hombre libre, ni indiferencias egoístas que por 
huir al dolor y demás contingencias de la lucha, se hunden en 
la esclavitud, que es la más trágica y denigrante de las calami
dades humanas, nada de eso tiene cabida en el pensamiento del 
gran líder. Hay razón para que las palabras de Nehru se hayan 
convertido — lo dice así un mensaje de la A N T A —  en un nuevo 
himno nacional del pueblo hi ndú.

L A  PO SIC IÓ N D E  N E H R U

EL rechazo de la oferta británica no fue expresión de compli
cidad con los agresores. Nehru y los demás auténticos líde

r e s  de la India se esforzaron por encontrar una fórmula que cu
piese en el estrecho marco forjado por el gabinete de guerra inglés,

pero sin llevar su flexibilidad en las negociaciones hasta un punto 
en que la buena voluntad de contraerse significara la destrucción 
del derecho por exceso de renunciamiento. El rechazo fue la 
declaración de que en la lucha por la libertad humana, la India 
está con el pueblo inglés y con todos los demás pueblos antinazi- 
fascistas; pero con ninguna de las castas opresoras, cualquiera 
que sea su nacionalidad.

Pero la posición hindú tiene todavía un sentido más tras
cendente. Constituye la ratificación de que la época de los imperios 
ha terminado y que el colonialismo no puede continuar viviendo en 
el fondo de una lucha que precisamente se sostiene contra la bar
barie, para salvar la libre determinación y el desarrollo sin trabas 
de todas las nacionalidades y de todos los hombres.

Los pueblos americanos no podían ver sin recelos un plan 
que no reconociese inmediatamente, sin aplazamientos, sin condi
ciones capaces de anular en el porvenir, la propia oferta de auto
nomía en él contenida. El plan no era democrático. La mayoría 
de sus cláusulas, más parecían destinadas a sembrar en la India 
la semilla de la división, que a propiciar su unidad. Sin embargo, 
nos abstuvimos de analizarlo en detalle, tanto para no emitir opi
niones desfavorables al resultado de las conferencias, como porque 
en ese momento cualquier juicio adverso, más hubiera servido a los 
intereses del nazifascismo que a la causa de las Naciones Unidas. 
H oy ese peligro ha pasado porque el pueblo hindú, si bien rehusó 
aceptar la oferta británica, ha fijado definitiva y decididamente su 
posición en el conflicto contra el Eje totalitario. Por eso ya pode
mos declarar abiertamente que siempre aprobamos la posición que 
la India asumió por medio de sus verdaderos líderes, entre los 
cuales se destaca Pandit Jawaharlal Nehru.

A N Á LISIS D E  L A  O F E R T A

L A  base de la oferta, es decir, la promesa de autonomía, no 
era discutible; pero no podía aceptarse, por ejemplo, que los 

representantes a la magna Asamblea Constituyente no fuesen todos 
de elección popular, pues había también designados de los prínci
pes con derecho a rechazar la Constitución que se emitiese y a 
constituirse en entidades autónomas o a quedar bajo el dominio bri
tánico. Se daba derecho a un grupo de individuos no electos a 
intervenir en la redacción de la Carta Fundamental de un país, 
pero se les eximía de la obligación de someterse a la voluntad de 
la mayoría. En menos palabras, la minoría tendría mayores derechos 
que la mayoría, lo cual constituye una condición inadmisible den
tro del sistema democrático de gobierno.

N o precisaba ser profeta para predecir que los designios de 
esos reductos medievales que se llaman Estados, se opondrían 
a la emisión de un código avanzado, como la época de la libertad 
de las naciones lo demandan, ni era necesario mayor esfuerzo, 
asimismo, para saber que una vez emitido lo rechazarían. Y  tal 
rechazo implicaba la disgregación de la India desde su nacimiento 
a la vida libre.

N o procedía el tratado de protección a las minorías racia
les y religiosas que impone la oferta, porque contrariamente al prin
cipio de autonomía, daba a un Estado extraño el derecho de in
miscuirse en los asuntos interiores de otro. Lo procedente y lo de
mocrático es que cada nación conserve el derecho de resolver por 
sí misma sus propios problemas. La época de las tutelas debe darse 
por fenecida. De otra suerte, llegaría el momento en que los “ pro
tectores”  declarasen que los pueblos “ protegidos”  no están todavía 
preparados para gobernarse y, fundados en esa declaración, resol
vieran tutorearlos nuevamente para “ civilizarlos”  y ponerlos en con
diciones de vivir libremente. Pero como el período “ civilizador” 
nunca tiene límite, puede prolongarse hasta que los “ incapaces”  
encuentren una nueva oportunidad de sacudirse al generoso tutor.

(Pasa a la página 46.)



Primero de Mayo de 1942
por Enrique R A M ÍREZ Y R AM ÍREZ

A L través de los años, desde que existe, 
el proletariado mundial ha lu

chado incansablemente por sus intere
ses económicos y políticos. Esta lucha, 
de la que han surgido héroes y mártires 
por centenares de millares, es sin duda 
la epopeya más grande de la época mo
derna, llena las páginas más hermosas 
de la historia. Pero todos los trabajos 
y esfuerzos del proletariado se resumen 
ahora en una sola y gigantesca lucha 
de objetivos superiores y decisivos: la

defensa de la vida misma, con sus vir
tudes de dignidad y libertad.

EL PROLETARIADO EN GUERRA

El fascismo sanguinario ha provocado 
y extendido la más espantosa y amena
zante de las guerras. Ha sumido en la 
esclavitud, el hambre y la humillación 
a docenas de pueblos y naciones. Ha 
ensangrentado varios continentes. Ama
ga al mundo entero con el espectro

sombrío de una nueva barbarie, más 
triste, más agotadora y repugnante que 
la del pasado. Por eso el proletariado 
se encuentra en guerra. Al contrario de 
lo que sucedió en 1914-1918, la inmen
sa mayoría de los trabajadores de la 
tierra sabe ya que ante la agresión na
zifascista en marcha no son aceptables 
la neutralidad, ni el aislamiento, ni for
ma alguna de la evasión o el retraimien
to. La experiencia costosísima de los 
pueblos tiranizados por el Eje fascista 
dio luz a los hombres honestos del mun
do para comprender que Hitler no que
ría sólo dominar a sus rivales imperia
listas y efectuar un nuevo reparto de 
las riquezas del planeta, sino implantar 
una dictadura feroz por encima de los 
derechos, los intereses y las aspiracio
nes de todos los pueblos. El ataque a 
la Unión Soviética, iniciado el 22 de 
junio de 1941, y, más tarde, la agresión 
a los Estados Unidos de América, acla
raron por completo esa situación y 
abrieron la perspectiva ineludible: la 
de la lucha a muerte, hasta vencer o 
morir, contra los regímenes fascistas.

Estos son los motivos por los cuales 
el primero de mayo de 1942 será cele
brado en todo el mundo en forma muy 
distinta a la de los años anteriores.

El proletariado está defendiendo más, 
mucho más, que su salario y sus dere
chos de clase: la libertad del mundo, la 
salvación de la humanidad amenazada 
como nunca. El proletariado está con
tra el pacifismo, contra la neutralidad; 
por la intensificación y la extensión 
de la guerra, hasta convertirla en una 
guerra total de todos los países y todos 
los hombres cuya fuerza unida y eficaz
mente aplicada es suficiente para derro
tar al fascismo.

LA URSS EN DEFENSA DE 
LA HUMANIDAD

Al frente del proletariado y de los 
pueblos del mundo se encuentra en esta 
lucha suprema la Unión Soviética, el 
país donde los trabajadores son libres, 
no sufren la explotación y la opresión 
capitalistas y tienen el poder del Es
tado en sus manos.

El pueblo soviético interviene en la 
guerra desde hace diez meses y con su 
energía, su valor, su temple combativo, 
su luminosa conciencia socialista, ha 
asestado los más rudos golpes al ejér
cito de Hitler, que llevó por toda Eu
ropa, durante varios años, la desolación, 
el espanto y el pánico.

El ejemplo de la Unión Soviética ha 
obrado como el reactivo más vigoroso
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en la actitud de los pueblos y los go
biernos del mundo.

Con su participación en la lucha, la 
URSS dio a la guerra un nuevo conte
nido político y moral, nuevas fuerzas, 
nuevos aliados, nuevas proyecciones. 
Debido a esto, la contienda, que se ha
bía desarrollado en su primera etapa 
como un encuentro inter-imperialista, 
pasó a ser una enorme cruzada popular 
para abatir la barbarie totalitaria.

Este ejemplo y esta influencia deci
siva de la Unión Soviética, dan honor 
a la causa del proletariado del mundo 
y colocan a la clase obrera en la van
guardia real de la guerra en defensa de 
la humanidad y la libertad de todas 
las patrias.

(“El comunismo, bajo Stalin, —ha 
dicho recientemente el Ministro inglés 
Lord Beaverbrook— ha producido el 
más valeroso, el más peleador de los 
ejércitos de Europa; el comunismo, ba
jo Stalin, nos está dando un ejemplo 
de patriotismo igual a los más grandes 
que figuran en los anales de la histo
ria; el comunismo, bajo Stalin, ha pro
ducido los mejores generales de esta 
guerra” ).

¡TODOS LOS PUEBLOS 
A LA LUCHA!

Junto con el pueblo soviético, defien
den la libertad otros muchos pueblos 
de todos los continentes. El inglés, el 
chino, el norteamericano, el australia
no, el francés, el yugoeslavo, están pe
leando por su vida y por la nuestra.

Ellos pasarán este próximo primero 
de mayo en las trincheras, bajo los 
bombardeos, en la sorda batalla del sa
botaje, en los mares infestados de sub
marinos, entregándolo todo para ven
cer a Hitler y sus aliados.

Esa será la manera más honrosa y 
eficaz de celebrar el Día del Trabajo, la 
jornada histórica en que los trabajado
res del mundo manifiestan su unidad, 
la decisión inquebrantable de cumplir 
sus propósitos, la fe en sus ideales.

Pero el esfuerzo no debe correspon
der sólo a esos pueblos.

Una guerra que se hace en beneficio 
y por la salvación de millones de hom
bres, mujeres y niños de todos los países 
así como por el porvenir de la cultura 
humana y el engrandecimiento de la 
Especie, debe ser librada y ganada con 
la cooperación de todos los pueblos y 
hombres merecedores de ese nombre.

Es inadmisible que algunos países 
pretendan apartarse de esta lucha. Todos

dos deben sentir la necesidad vital y 
el honor de participar en una guerra 
en la que se deciden los intereses y el 
futuro de la humanidad. Y si algún pue
blo se retrae o soslaya esta lucha, por 
falsas razones egoístas, ese pueblo pue
de perder el derecho a participar de las 
ventajas y las glorias de la paz gene
rosa que vendrá tras la derrota del fas
cismo.

UN SOLO OBJETIVO,
UN SOLO PENSAMIENTO

La celebración del primero de mayo 
es la mejor oportunidad para afirmar 
la unidad del proletariado, del pueblo 
y de la nación en torno al objetivo fun
damental de este tiempo: la derrota 
del nazifascismo, dentro del plazo más 
breve, en todo el mundo.

Mientras no nos sea dado entregar 
nuestras energías íntegras a la lucha 
militar contra el Eje, debemos trabajar 
en nuestro medio por evitar que el ene
migo avance y adquiera posiciones que 
hagan más difícil su derrota.

Trabajar y crear con un sólo objetivo, 
con un solo pensamiento.

La batalla es enorme y se desarrolla 
en todas partes, a todas horas, en to
dos los órdenes de la actividad huma
na. En el campo de la pelea armada, 
en el de la economía, en el de la políti
ca, en el de la diplomacia, en el de la 
propaganda y la educación, los adver
sarios de la libertad, abierta o sigilo
samente, con los procedimientos más 
burdos o con los más sutiles, actúan sin 
tregua. A esto debemos responder con 
un esfuerzo unido, sistemático, que

abarque también todos los campos de 
actividad.

Con un solo objetivo y un solo pensa
miento, la clase obrera, el pueblo, la 
Nación Mexicana deben sumarse sin 
tardanza a la lucha mundial por la 
libertad.

Este es el deber superior, que está 
por encima de todos los deberes...

DESTRUCCIÓN IMPLACABLE 
DEL ENEMIGO

El proletariado de la Unión Soviéti
ca puso el ejemplo: combatir al enemigo 
siempre, en todas partes, por todos los 
medios, sin piedad, sin titubeos, sin 
transacciones, sin complicidades. Des
truir al enemigo. Tierra calcinada para 
el enemigo. Los pueblos del mundo es
tán obligados a seguir este ejemplo.

Es importante, en México, organizar 
económica, política y militarmente la 
defensa del país, su cooperación a la 
defensa continental, su contribución a 
la ofensiva mundial antifascista. Pero 
quizá, y en estos momentos sobre todo, 
es más importante aniquilar a los agen
tes del enemigo.

El primero de mayo, en esta vez, no 
tendría sentido como celebración po
pular si no se aprovechare para desen
cadenar la lucha más enérgica contra 
la quinta columna —QUE EXISTE Y 
ACTÚA INTENSAMENTE, A PESAR 
DE QUIENES LO NIEGAN O LO DU
DAN— y sus variadas ramificaciones.

Es preciso desechar las corrientes 
de opinión y acción apaciguadoras, ais
lacionistas, neutralizadoras, derrotis
tas, con las que se quiere arrebatar a 
México el honor y la magna oportuni
dad de participar efectivamente en la 
decisión de los destinos americanos y 
mundiales.

Para destruir al enemigo hace falta 
descubrir y exhibir a quienes lo ocultan 
y lo solapan; a quienes difunden la 
consigna hitleriana de que el movimien
to obrero, sus doctrinas y sus líderes 
son más peligrosos que el fascismo; a 
quienes adormecen al pueblo mexicano 
diciéndole que el peligro nazifascista 
está lejos, que combatirlo es sólo obli
gación de la URSS, o de Inglaterra, o 
de los Estados Unidos; a quienes, a pre
texto de ahorrar las energías materia
les y humanas del país, obstaculizan la 
movilización nacional y popular y la 
organización de nuestros recursos para 
la lucha contra el nazifascismo.

Esto requiere que el proletariado y 
el movimiento revolucionario, precisamente
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en ocasión del Primero de Mayo 
—jomada tradicional de combate de la 
clase obrera— se percaten de que la 
destrucción del enemigo no se puede 
realizar en la actualidad conforme a 
pasadas tácticas de la época normal, 
cuando la lucha se desarrollaba a un 
ritmo menos violento. La destrucción 
del enemigo implica la necesidad de 
combatirlo en dondequiera que aparez
ca; devolviendo golpe por golpe; no dis
minuyendo ni callando sus maniobras, 
sino exhibiéndolas; no cediendo a las 
solicitaciones de la tradicional politi
quería mexicana, sino realizando con 
firmeza una política nacional, de acuer
do con las condiciones nacionales; pero 
en estrecha relación con la pugna uni
versal, que lo decidirá todo.

DÍA DEL INTERNACIONALISMO 
Y EL PATRIOTISMO

Esta fecha no tiene fronteras. Un 
grito histórico resuena el primero de 
mayo: “ ¡Proletarios de todos los países, 
unios!” . La clase obrera se junta, or
gullosa de sí misma y de su misión en 
la sociedad, para proclamar con voz 
fuerte sus fines. Ese día, si sus enemi
gos quieren comprobar que la clase 
obrera es internacionalista, no tienen 
más que salir a las calles y verlo, es
cucharlo, leerlo por todas partes.

Contra la marea “ chauvinista” , lo
calista, provinciana, de la reacción, la 
clase obrera mantiene su unidad mun
dial que es unidad de origen, de condi
ción, de aspiraciones profundas de jus
ticia. Mas he aquí que la clase más 
internacionalista es también, a lo lar
go de la historia, la que más pruebas 
contundentes ofrece de su adhesión y 
su devoción a la existencia y el pro
greso de todas las patrias del mundo.

Los trabajadores que defienden el 
suelo ruso como nunca supieron defen
derlo los terratenientes y capitalistas 
del zarismo; los que caen a centenas 
y millares en Francia, por rescatar 
una patria que vendieron los generales 
y políticos de la burguesía reacciona
ria; los ingleses y norteamericanos que 
con sacrificio de su salud y de sus sa
larios redoblan el trabajo productivo 
para entregar más armas y elementos 
de subsistencia a los ejércitos de la 
libertad: éstos son los mejores expo
nentes del patriotismo; patriotas de 
cada nación y de la patria mayor, el 
mundo libre que está naciendo.

Con estos sentimientos y conviccio
nes, el proletariado de México afirmará

este Primero de Mayo que ahora 
no se puede ser patriota, en ningún 
país, si no se lucha contra Hitler, sus 
aliados y sus agentes.

SEGURIDAD DE LA VICTORIA

La humanidad está sumida en el do
lor de la guerra desatada por el fascis
mo. El primero de mayo de 1912 llega 
cuando ya los cuerpos de millones de 
seres de ambos sexos y de todas las 
edades, pero jóvenes en su mayoría, han 
caído para no levantarse más. En las 
cárceles y en los campos de concentra
ción del fascismo, otros muchos pade
cen horribles tormentos. El hambre, la 
persecución, la amenaza y la humilla
ción pesan sobre pueblos enteros. Y le
jos de apagarse, el incendio cunde. Ja
más la humanidad sufrió tanto en un 
lapso tan breve. Los más bestiales ape
titos se han soltado, al conjuro de la 
agresión fascista. Pero la salida a esta

situación no se encuentra en el aban
dono de la lucha o la capitulación ante 
el enemigo. En la URSS, en el Pacífico, 
en la Europa ocupada, en Inglaterra, 
los pueblos señalan el camino, la senda 
por donde siempre la humanidad ha 
surgido, de sus crisis más hondas, a 
sus más elevadas y jubilosas victorias. 
El proletariado sabe que toda mejora, 
toda satisfacción, toda superación, cues
tan lucha. Los hombres todos van a 
aprender ahora esta lección humanísi
ma, fruto de todas las experiencias de 
la historia.

Al celebrar el Primero de Mayo de 
1942, volvamos nuestro recuerdo agra
decido a todos los que cayeron en la 
lucha por la libertad. Nuestro respetuo
so saludo a los que están luchando y 

 sufriendo en los frentes de combate, en 
las prisiones, en la retaguardia. Pero, 
más fuerte que la ira y el odio que nos 
provocan los crímenes fascistas, nues
tra seguridad de que, tras el dolor, ven
drá la alegría de la victoria.



Laval Lucha por su Existencia
por André SIMONE

D URANTE toda su vida política, Pierre 
Laval ha aspirado a ser odiado. 

“Los estadistas, dijo en una ocasión, 
son amados o —los más grandes— odia
dos. Como yo no tengo perspectiva al
guna de ser amado, lo que deseo es por 
lo menos pasar a la historia como el 
estadista moderno más odiado” . Pero 
nunca logró que se le considerara mere
cedor del odio. Apenas logró llegar a 
ser el hombre más despreciado de Fran
cia. Esto, desde luego, es para él muy 
distinto.

Laval es un Quisling. Pero entre los 
Quislings solamente hay un Laval. Él 
es único en esta galería de traidores. 
En primer lugar, porque Francia, aun
que esté frustrada y postrada, aún per
manece como el país más importante 
entre los vasallos de Hitler. En segundo, 
porque ciertas características de su ca
rácter siniestro han hecho que Laval se 
destaque entre los gauleiters extranje
ros de Hitler.

Francia, aunque está empobrecida y 
desangrada hasta los huesos por los

conquistadores nazis, es aún rica en com
paración con otras víctimas de Hitler. 
Todavía son enviadas 14,000 cabezas de 
ganado —de acuerdo con estadísticas 
oficiales— de Francia a Alemania. Los 
soldados alemanes que se encuentran en 
las nieves rusas han bebido vino fran
cés para entrar en calor, han comido 
queso francés; frutas de Francia y Ar
gelia, papas francesas, azúcar y trigo 
—que no se encuentran en los mercados 
galos— han sido agregados en gran
des cantidades, a las reservas alimenti
cias de los nazis.

Las fábricas Renault, Bloch, Farman, 
Citroen y Schneider-Creusot, para men
cionar sólo algunas de las fábricas de 
armas, le han dado al conquistador na
zi una mayor producción de armamen
to que la que suministraron a la Repú
blica Francesa en sus días de necesida
des vitales. Hitler ha recibido de 
Francia más armas que las que los 
Estados Unidos pudieron enviar a la 
Gran Bretaña hasta hace poco tiempo. 
La gasolina francesa ayudó al Mariscal

Rommel a tomar nuevamente la inicia
tiva en Libia; camiones franceses han 
entregado material bélico a sus tropas.

El imperio francés del África es una 
amenaza estratégica formidable para 
las Naciones Unidas. Las colonias de 
Vichy amenazan el flanco de los cam
pos de batalla de la Gran Bretaña, así 
como sus líneas de abastecimientos. Sus 
caminos podrán ser de vital importan
cia para Hitler si decide avanzar hacia 
Egipto y hacia el Canal de Suez. Dakar 
se encuentra a unos 2,600 kilómetros 
de las costas del Brasil, y Madagascar 
es la posición llave en la vía marítima 
del Océano Indico al Cabo de Buena Es
peranza.

Mientras Mussolini, coleccionista de 
desiertos, se agarra desesperadamente 
al último trozo del desierto líbico, res
to de lo que esperaba que fuera el gran 
Imperio Colonial italiano, las colonias 
de Vichy son ricas en víveres y en ma
terias primas.

La Flota francesa, concentrada en 
puertos bajo el control de Vichy, todavía
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es una pesadilla para las Naciones 
Unidas. Sus cuatro acorazados, entre 
ellos el formidable “Dunquerque”  y el 
“Strasbourg” , sus 12 cruceros, cerca de 
45 destructores y 50 submarinos que 
descansan en puerto, serán, si se les 
arroja al Mediterráneo y al Atlántico, 
una fuerza capaz de lograr el dominio 
de los mares por algunos meses, hasta 
que las Naciones Unidas puedan reunir 
fuerzas para enfrentárseles de nuevo.

Francia tiene una enorme reserva de 
hombres. Hitler, no hay que olvidarlo, 
necesita hombres. Necesita dos millones 
de trabajadores, entre ellos 500,000 
obreros especializados. No hay otro 
país en Europa, sino Francia, que pue
da suministrar esa fuerza humana. Hi
tler necesita divisiones de soldados fran
ceses para defender las costas del Ca
nal y del Atlántico contra una invasión, 
cuyo espectro se hace cada día más 
grande sobre Europa. El nombramien
to del mariscal Gerd von Rundsted co
mo comandante en Francia, es sólo otra 
prueba de la gran importancia estraté
gica que Francia tiene en el juego de 
ajedrez de Hitler.

De esta suerte el hombre que mantie
ne las riendas en Francia, aunque sea 
gracias al apoyo de la Gestapo y de 
los tanques nazis, mantiene la posición 
más importante entre los vasallos de 
Hitler. Está por encima de Mussolini, 
cuyo país se encuentra a un nivel in
dustrial inferior al de Francia, cuyo 
potencial humano se encuentra casi ago
tado por las demandas de Hitler, cuyas 
bodegas tienen menos víveres que las de 
Francia. Y si aparte de todo esto se 
toman en consideración lo que se ha 
llamado los aspectos sorprendentes del 
carácter de Laval, puede explicarse su 
posición única entre los Quislings.

Las actividades políticas de Laval 
han sido determinadas en gran parte 
por el hecho de que es un traidor al 
movimiento obrero. Aunque las guerras 
y los períodos semi-bélicos han produ
cido “ chaqueteros” en gran número, 
nuestra era contemporánea ha contem
plado una cosecha particularmente rica 
de traidores.

Cuando Hitler, al instaurar en 1933 
el servicio militar obligatorio, puso por 
primera vez a prueba la voluntad de 
las Potencias Occidentales para obrar 
colectivamente, se enfrentó a tres anti
guos socialistas, desertores del movi
miento obrero: MacDonald en Inglate
rra, Mussolini en Italia y Laval en 
Francia. Ellos le ayudaron en la 

primera gran ofensiva política de los nazis.
La carrera de Laval es la más típica 

de un traidor, de un “chaquetero” . Nos 
da material precioso para estudiar los 
problemas de un traidor. Cuando, para 
salvar su pellejo, Laval dio a la policía 
durante la primera guerra mundial los 
nombres de sus camaradas, entonces 
derrotistas, podría haber pensado que 
eso era ya suficiente. Cuando, en bus
ca de un puesto ministerial y riquezas, 
abandonó oficialmente el Partido Socia
lista, podría haber esperado permane
cer siendo un hombre de izquierda. Pero 
perseguido por el temor hacia sus anti
guos compañeros y por la desconfianza 
de sus nuevos amos, Laval se movió 
muy rápidamente de la izquierda a la

extrema derecha. Tal es la ley de la 
traición: sigue el curso de una avalan
cha, que se inicia con un poco de nie
ve y una piedra, pero que al caer ad
quiere creciente velocidad y creciente 
fuerza destructora.

Es la suerte de un traidor el que ten
ga que enseñar y reunir prueba tras 
prueba para demostrar su devoción a 
sus amos. Su pasado pende sobre él 
como espada de Damocles. Para olvi
darse de ello, tiene que luchar constan
temente en contra de esa amenaza. Sa
be perfectamente bien que aunque se 
quiera a un traidor, no se quiere a la 
traición. A pesar de todos los grandes 
y sucios servicios que esté rindiendo a 
la clase dominante, jamás puede y ja
más podrá obtener su entera confianza.

Lo inundarán de favores; le permitirán 
que amase una fortuna, tal como han 
permitido que Laval obtenga de la polí
tica unos 60 millones de francos, compre 
fábricas y se transforme en el propieta
rio de un viejo castillo. Le conferirán 
los más grandes honores de Estado, tal 
como han hecho de Laval Jefe del Go
bierno francés durante cinco ocasiones. 
Pero jamás le tendrán confianza. Siem
pre tendrá que pilotear su nave entre 
la Scylla de su desconfianza y la Caryb
dis del desprecio de sus antiguos com
pañeros. El que el traidor sea un escri
torzuelo que denuncia a sus propios 
camaradas para salvarse del campo de 
concentración, o un político que se vuel
ve contra sus amigos para hacer su 
propia carrera, es una simple diferen
cia de grado, en la importancia que tie
ne para sus amos. Pero el papel y la 
técnica son siempre los mismos. Ya sea 
un maestro en miserables y pequeñas 
intrigas, o un maestro de la complicada 
táctica parlamentaria como lo es Laval, 
el traidor no es dueño de sus propias 
decisiones y de su propio destino. Azo
tado por las crecientes demandas de sus 
amos, tiene que completar su traición. 
Los más grandes y los más pequeños, 
en la colección de traidores, han teni
do que hacerlo.

Así Laval. Cuando por vez primera, 
en 1931, llegó al puesto de Primer Mi
nistro de Francia, ya era el hombre de 
la derecha, el admirador de Mussolini. 
Arrojó a la policía contra los trabaja
dores franceses, financió el movimiento 
fascista de los “Croix de Feu” , entre
gó el Sarre a Hitler, Etiopía a Musso
lini. Contribuyó en gran escala, a la 
destrucción de la seguridad colectiva y 
de la Liga de las Naciones. Siempre 
ha acostumbrado cambiarse la corbata 
blanca varias veces al día para poder 
llevar a toda hora una corbata limpia; 
pero nunca, me dijo un enemigo suyo, 
pudo mantener sus manos tan limpias 
como sus corbatas.

En 1940 Laval fue uno de los princi
pales hombres de Francia que entregó 
el país a los nazis. Tuvo que hacer la 
entrega por conducto de otro traidor 
que, siendo miembro de la clase domi
nante, tenía toda su confianza: el Ma
riscal Petain. Se equivoca el que crea 
que el Mariscal Petain es un viejo y 
sincero patriota que juega dados con 
los nazis sólo hasta donde es obligado 
a hacerlo, y esto para ganar tiempo. 
En toda ocasión que las necesidades 
militares del Eje han requerido su ayu
da total y desvergonzada, Petain ha
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actuado en forma igual a Laval. Dio 
Indochina a los japoneses y contribu
yó así, en gran parte, a sus actuales 
victorias en el Pacífico. Ayudó a la 
campaña de Rommel con el envío de ar
mas y gasolina. Eliminó de las colonias 
francesas a lo que Hitler consideraba 
un obstáculo para su campaña africa
na: Weygand. La ilusión de que Petain 
es distinto a Laval les ha costado caro 
a Inglaterra y los Estados Unidos en 
el Pacífico y en la guerra de Libia.

Si Hitler ha hecho regresar a Laval 
al seno del Gobierno de Vichy, esto no 
significa que menosprecie el valor de 
Petain. Lo hace porque quiere conser
var al viejo Mariscal, en el que millones 
de franceses ven aún al héroe de Ver
dún, como última reserva para la ofen
siva sangrienta que Hitler desatará 
contra el pueblo francés, labor ante la 
cual las actuales persecuciones de los 
nazis aparecerán como juego de niños. 
Si Laval fracasa, Petain será llamado 
a cumplir lo que el actual Jefe del Go
bierno Francés no pudo hacer.

La mayoría de los franceses está es
perando la invasión de una fuerza expe
dicionaria anglo americana. Las victo
rias rusas los han llenado de esperan
zas. Esperan con impaciencia que lle
guen soldados de las Naciones Unidas 
para ayudarlos a crear un segundo fren
te. Estadísticas publicadas en la revista 
Time demuestran que desde el colapso 
de Francia han sido violentamente sa
boteadas 74 fundiciones de acero, han 
sido destruidos 18,000 camiones carga
dos de material bélico, han sido volados 
30 depósitos de municiones y descarri
lados 184 trenes. Esto también es juego 
de niños en comparación con lo que Hi
tler puede esperar cuando desembar
quen soldados de las Naciones Unidas 
en Francia. “Todos los informes están 
de acuerdo en afirmar, dice Anne O’Ha
re McCormick en el New York Times, 
que el comunismo está creciendo a pa
sos agigantados en Francia. Es la reac
ción inevitable ante las condiciones ac
tuales, especialmente entre los jóvenes; 
y aún, se dice, entre las organizaciones 
juveniles cristianas que habían adqui
rido gran influencia antes de la gue
rra.” El pueblo francés se está alistan
do para la batalla decisiva contra el 
opresor nazi.

Hitler se da cuenta clara de ello. 
También Laval lo sabe. En 1940, dos 
días antes de que fuera expulsado de 
Vichy, Laval le dijo a un amigo que 
no pararía en mientes para ayudar a

los nazis a triunfar. Había esperado 
esa victoria para después del colapso 
de Francia, cuando explicó a los perio
distas norteamericanos que todo lo que 
quedaría de Inglaterra sería una “man
cha de grasa” . Siempre ha odiado pro
fundamente a los ingleses. Creía firme
mente en una victoria nazi cuando dijo, 
otra vez, a un periodista norteamerica
no al iniciarse la guerra germano-sovié
tica, que la campaña rusa de Hitler se
ría un paso militar. Siempre ha odiado 
a la Unión. Soviética, a la que ha con
siderado como el mayor obstáculo para 
crear una Francia fascista, aliada de 
Italia y Alemania.

Ahora esa “mancha de grasa” hier
ve de armas y hombres; y Laval, como 
Hitler, teme que algún día esos hom
bres harán su aparición en Francia. El 
“paseo militar” en Rusia les ha costa
do a los nazis millones de muertos y 
heridos; y Laval, como Hitler, teme que 
el Ejército Rojo, apoyado por la alta 
moral del pueblo soviético, por una pro
ducción de guerra grandemente aumen
tada y mediante los envíos considerables

de armamentos de los Estados Unidos 
e Inglaterra, es más de lo que la Wehr
macht puede resistir. Por eso está lis
to a dar a los nazis los hombres que 
necesiten, la Flota que les urge y las
divisiones que requieren “para la de
fensa contra una invasión anglo-ameri
cana” . Laval nunca ha alimentado ilu
siones. No tiene ningunas sobre la 
suerte que le espera si las Naciones 
Unidas triunfan. El gran comentarista 
de asuntos internacionales, Pertinax, 
ha citado una carta de Laval en la que 
este gauleiter de Hitler dice: “Me doy 
cuenta plena de que los verdugos dis
pondrán de mí el día del triunfo de los 
aliados” . De esta suerte ha entrado en 
el juego más desesperado de su vida. 
Para salvar el pellejo, está dispuesto 
a sacrificar la vida de sus compatrio
tas. Pero el hecho es que ellos están 
dispuestos a arriesgar sus vidas, no pa
ra salvar la vida mísera de un Laval, 
sino para limpiar al país de los dicta
dores nazis. Y parece que al final de 
cuentas la voluntad del pueblo francés 
será más fuerte que la de Laval.



La América Latina  
y  los Planes del Eje

por Juan Gerónimo BELTRÁ N
Wilhem Faupel, director de la 
Quinta columna nazi en Latino

américa.
A bajo: Mapa del Continente con la 
división sugerida por el Instituto 
Iberoamericano de Berlín. 1.—Ar
gentina, Uruguay y Paraguay; 2.— 
Brasil; 3.—Chile y Bolivia; 4.—Pe
rú, Ecuador, Colombia y Venezuela; 
5.—México, Panamá, Centro Améri

ca y las Antillas.

"Hay que darse cuenta del absurdo de que 
países no civilizados como Cuba, el Uruguay y 
México, tuvieran iguales derechos e igual nú
mero de votos que Alemania o Italia. Ni si
quiera sé los nombres de todos esos estúpidos 
países de la América Latina. Y en cuanto a 
los hombres que viven en esos países ¡qué 
insolencia colocarlos en el mismo plano que 
los representantes de naciones civilizadas, como 
los alemanes e italianos!”

(Declaraciones del Dr. Ley, Ministro del 
Trabajo y dirigente del "Frente del Trabajo”  
de Alemania, hechas a la Conferencia de Pren
sa de la Conferencia del Trabajo, realizada en 
Ginebra en 1933.)

L A situación nacional evoluciona hacia 
una crisis profunda: las grandes accio
nes de primavera y verano que deci

dirán la guerra están ya en marcha. Se lan
zan las últimas cartas sobre el tapete del 
juego internacional y entre ellas, la “ in
cógnita” de Francia se ha despejado, con el 
ingreso del triplemente traidor Pierre Laval 
al nefasto gobierno de Vichy. Este siniestro 
personero del hitlerismo hará todos los es
fuerzos que estén en sus manos para arras
trar a la desgraciada Francia a la guerra 
al lado de su verdugo, la Alemania hitle
riana.

Y exactamente porque nos acercamos al 
momento decisivo de esta guerra, toca a 
las fuerzas populares de la América Latina, 
movilizarse y actuar en esta gigantesca 
cruzada. Nuestro cercano porvenir está li
gado al fin de esta guerra: o vencen las 
Naciones Unidas y se afirma un régimen de 
libertad y convivencia pacífica, o nos hun
dimos todos los pueblos en las negruras 
de una época medioeval.

LAS RESERVAS ENORMES DE LA 
AMÉRICA LATINA

Aun cuando la mayoría de las naciones 
de la América Latina permanecen formal
mente fuera de la guerra, la verdad es que 
participan en ella con todos los recursos 
que producen.

No es sólo el potencial humano de 125 
millones de habitantes, ni la enorme super
ficie del territorio, lo más importante; lo 
es principalmente la producción de materias 
estratégicas y las posibilidades ilimitadas 
de aumentarlas. Nuestros países producen 
anualmente el 32% de vanadio, con 1.300,000 
toneladas métricas. El 22% de la producción 
mundial de cobre, con 4.500,000 toneladas 
métricas. El 10% de tugnsteno, con la pro
ducción de 2.400,000 toneladas métricas. El 
20% del petróleo, con 47.800,000 toneladas 
métricas (producción de 1939-40).
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La producción de materias agrícolas y de 
productos alimenticios —que también sirven 
para la guerra— es considerable. El 90%
de la producción mundial de café d e ..........
19.000,000 de quintales corresponde a la 
América Latina. El 43% de la producción 
mundial de caña, con 75.000,000 de quinta
les. El 11.5 de la producción mundial de 
algodón, con 7.200,000 quintales de dicha 
fibra, es producida en la América Latina.

La producción de trigo y de maíz, infe
rior a los otros productos, es sin embargo 
importante. Así, también, la de lana, car
nes, etc. Las posibilidades de aumentar la 
producción del caucho son muy grandes, 
pues según declaración de don Oswaldo 
Aranha, Secretario de Relaciones Exterio
res del Brasil, las reservas naturales inex
plotadas existentes en ese país, pueden 
aumentar la producción actual, con un costo 
inferior en la mitad, a la producción del 
caucho sintético.

Todas esas materias pueden aumentarse, 
con una inversión adecuada y trabajo pla
neado inmediato. Todas ellas son esencia
les para la guerra: antimonio, cromo, mer
curio, níquel, estaño, tungsteno, manganeso, 
mica, fibra de manila, caucho, seda y cristal 
de cuarzo.

Las reservas humanas son apreciables. 
Los ejércitos de la América Latina ascien
den actualmente a 400,000 hombres, que 
con sus reservas pueden llegar rápidamente 
a 1.800,000. Una movilización de todos los 
hombres en edad militar, pondría en pie 
de guerra a 6.000,000 de soldados, cuando 
menos, fuerza nada despreciable para arro
jarse en la balanza de la guerra. Las fuer
zas navales, modestas, no son tampoco de 
menospreciarse: 10 cruceros-acorazados, 25 
cruceros, 32 destructores, 20 submarinos, 
aparte de torpederos, cañoneros, guarda
costas, transportes y otros barcos menores. 
En cuanto a la aviación, solamente entre la 
Argentina, Brasil, Chile y Perú, cuentan con 
1,000 aviones en servicio y tienen un nú
mero mucho mayor de pilotos entrenados.

En cuanto a los lugares estratégicos, bas
ta que mencionemos rápidamente algunos: 
el Canal de Panamá, esencial para la na
vegación de las Naciones Unidas y espe
cialmente de la estadounidense; el Brasil y 
las islas cercanas a sus costas, a 1,620 mi
llas del puerto de Dakar, en el África 
francesa; el estrecho de Magallanes que 
se utilizaría en caso de desperfectos en el 
Canal de Panamá; el Istmo de Tehuante
pec, que puede remediar la inutilización de 
dicho canal; la Baja California, con sus 
grandes bahías bien protegidas; y las Islas 
Galápagos, en el Pacífico.

EL INTERÉS DEL EJE EN 
AMÉRICA LATINA

Todo lo que hemos dicho antes, explica 
el profundo interés de los gobiernos fas
cistas sobre nuestros países, los enormes 
recursos que han puesto en juego y su 
inj erencia en nuestros asuntos internos. Co
nocen profundamente los problemas econó
micos y sociales de cada uno. A la ma
nera alemana, han procedido con mucha 
anticipación a su estudio concienzudo.

Al efecto, el Partido Nazi —y también 
el Partido Fascista y el gobierno japonés— 
han procedido a utilizar o crear diversos 
organismos para su servicio de espionaje y 
de provocación. Como el trabajo más im
portante ha sido realizado por los nazis, 
nos ocuparemos preferentemente de él.

EL INSTITUTO IBEROAMERICANO con 
sede en Berlín, en la Breite Strasse núme
ro 37, organizado hacia 1930, por intelec
tuales alemanes, con la cooperación de di
versos países de la América Latina, es el 
organismo más importante que trabaja. Su 
primer director fue el doctor Otto Boelitz, 
quien habiendo caído en desgracia ante los 
nazis, fue substituido por el general Wilhelm 
Faupel, que después de haber representado 
a la Alemania nazi en la España franquis
ta, ha vuelto a la dirección del Instituto.

Todos recordamos el discurso del Presi
dente Roosevelt, sobre el mapa que con
feccionado por los nazis, había llegado a 
su poder, que expresa los planes de reagru
pamiento político y económico que los na
zis piensan debe realizarse en la América 
Latina, en caso de que triunfen, atropellan
do la soberanía y la existencia nacional de 
numerosas naciones. Ese mapa estuvo en 
manos de la conocida periodista Genoveva 
Tabouis, que visitó hace poco México. No 
es, pues, producto de la mente afiebrada 
de este o aquel periodista imaginativo. Y 
dicho mapa corresponde como una calca a 
la división de las secciones del Instituto 
Iberoamericano de Berlín.

Las cinco grandes secciones —que co
rresponden a las cinco divisiones denuncia
das por el Presidente Roosevelt— son:

1a SECCIÓN: Argentina, Uruguay y Pa
raguay. Su jefe es el profesor Fiebrig, ex 
director del Jardín Botánico de Asunción, 
Paraguay, expulsado de este país por in
tervenir en su vida política interna. Son 
asistentes de dicho profesor, la señora 
Simons y Erwin Hoene.

2a SECCIÓN: Brasil. Su jefe es el pro
fesor Otto Quelle, quien ha realizado dos 
extensos viajes al Brasil, con el pretexto de 
visitar las colonias alemanas radicadas en 
ese país. Colabora con él, la doctora Richert. 
Ambos hablan perfectamente el portugués. 
El profesor Quelle es, además, director de 
la conocida revista “ Iberoamerikanisches 
Archiv” , que es distribuida en todas las 
Universidades, institutos y escuelas profe
sionales de la América Latina y enviada 
a numerosas bibliotecas y personalidades, 
constituyendo uno de los mejores instru
mentos de la propaganda nazi con barniz 
“cultural” .

3a SECCIÓN : Chile y Bolivia. Su di
rector es el profesor Fritz Berndt, director 
de escuela en Berlín y corresponsal de dia
rios bolivianos. Su ayudante es Federico 
Nielsen-Reyes, ex Secretario de la Lega
ción de Bolivia en Berlín, hijo de alemán 
y boliviana.

4a SECCIÓN: Perú, Ecuador, Colombia y 
Venezuela. La dirige la doctora Edith Fau
pel, esposa del general Faupel. Mujer de 
una laboriosidad, erudición y habilidad ex
traordinarias. La ayuda el famoso paleon
tólogo Max Uhle y dispone de dos secre
tarias permanentes.

5a SECCIÓN : Panamá, países centro
americanos, las Antillas y México. Su jefe 
es el doctor Hagen y su principal colabo
rador es un señor Bock. Ambos dominan el 
español y conocen profundamente la eco
nomía, la historia y la política de los paí
ses que les están encomendados.

Estas secciones se ocupan de los pro
blemas de los países de la América Latina. 
Pero aún hay dos secciones más del Ins
tituto, poco conocidas. La primera, desti
nada a lo que es el espionaje económico 
y la segunda, al espionaje militar.

La primera sección está a cargo de 
Juan Lumme, quien tiene sus oficinas en 
el mismo edificio del Instituto, pero en otra 
ala. En el trabajo de esta sección, colabo
ran con la conocida prolijidad alemana, las 
siguientes organizaciones aparentemente 
inocuas: Asociación Central Germano-Ar
gentina; Cámara de Comercio Germano- 
Mexicano; Asociación Alemana de Comer
cio para la América del Sur y Central y 
la Associacao de Comercio Teuto-Brasileira. 
Se procura guardar la más estricta reserva 
sobre el trabajo de dicha sección.

La sección encargada del espionaje mi
litar, tiene como jefe al mismo director 
del Instituto, general Wilhelm Faupel, ayu
dado por los mayores A. Wolf y Feliz von 
Frantzius y como auxiliar a la señorita 
peruana Lila Arroyo. La carrera de Faupel 
es altamente aleccionadora. Militar de ofi
cio, habla a la perfección el español, el 
ruso, el inglés y el francés. Estuvo en China 
en 1900. De 1904 a 1907, participó en la 
guerra contra los infelices negros del Áfri
ca Oriental Alemana. De 1911 a 1913, fue

profesor de la Escuela de Guerra de Bue
nos Aires. En la pasada contienda luchó en 
el frente occidental. De 1921 a 1926, fue 
consejero del Inspector General del Ejér
cito argentino, de donde pasó al Perú a ocu
par el puesto de Comandante de Ejército 
de ese país. También ejerció un importante 
puesto en el Brasil. Gracias a los puestos 
que ha ocupado y sus vastas relaciones per
sonales y oficiales, conoce todas las inte
rioridades de los tres países antes mencio
nados.

Bajo su dirección se edita la revista 
“Ejército, Marina y Aviación” , la que ha 
realizado un “ fructuoso” trabajo en los 
medios militares de nuestros países y sirve, 
además, de instrumento para mantener con
tacto con militares de alta y baja gradua
ción de todos los ejércitos de la América 
Latina. La mano de Faupel, que se mostró 
tan descarnadamente en España, ha deja
do su huella también en Bolivia, ayudando 
al mayor Belmonte en su intento de cuar
telazo a mediados del año pasado.

Edita el Instituto Iberoamericano otras 
publicaciones. La “Revista Médica Germa
no-Iberoamericana” , dedicada al trabajo en
tre los médicos de nuestros países como 
órgano de la Academia Médica Germano- 
Iberoamericana. “Ensayos y Estudios” , men
sual, dedicado a la divulgación cultural y 
filosófica, completan el cuadro de ediciones 
del Instituto.

EL PARTIDO NAZI EN EL EXTERIOR

El Partido Nazi ha agrupado a los emi
grados alemanes en organizaciones que le 
son filiales. Al efecto, ha constituido, desde 
que ascendió al poder, las formaciones de 
los “alemanes extranjeros” . El jefe de esa 
organización es Ernest Wilhelm Bohle, na
cido en Bradford, Inglaterra, en 1903. Cre
ció en Ciudad del Cabo, África y se educó, 
terminando sus estudios, en Colonia, Ale
mania. En 1933 se le nombró jefe de la 
Organización Extranjera del Partido Nazi, 
y en 1937, Hitler le concedió el diploma 
dorado del Partido, como recompensa a sus 
destacados servicios.

Bohle es al mismo tiempo, funcionario 
destacado de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de Alemania, organismo que 
prácticamente está a su servicio. Al ser 
recompensado con el diploma dorado y  em
prender la reorganización del vasto apa
rato del Partido Nazi en el exterior, Bohle 
publicó una orden del día dirigida a “ sus 
hermanos del extranjero” que decía: “ . . . los 
alemanes extranjeros, no son alemanes por 
casualidad, sino por la voluntad de Dios. 
Junto con nuestros camaradas del Reich, 
estamos llamados a ayudar en la obra asu
mida por Adolfo Hitler y debemos hacerlo” . 
( “ Deutsche Zeitung in Frankreich” , del 21 
de febrero de 1937.)

Durante los últimos años, antes de la 
guerra actual, se efectuaron regularmente 
cada año congresos de los “ alemanes ex
tranjeros” en la ciudad de Stuttgart, que 
fue por ello declarada la “ capital de los 
alemanes extranjeros” . En el Congreso efec
tuado en esa ciudad el 5 de septiembre de 
1937, se conmemoró con inusitada fastuo
sidad el vigésimo aniversario del Instituto 
Extranjero y se terminó el enlace de la 
Organización Extranjera del Partido Nazi 
con el aparato de la Secretaría de Rela
ciones del gobierno alemán. En esa ocasión 
Bohle manifestó que: “El Reich está iden
tificado con el Partido N azi.. . ”  “ Solamen
te conocemos una Alemania, la totalitaria 
y cualquiera que rehace esta actitud, daña 
al Tercer Reich y se rebaja a los ojos del 
mundo” . . .  “ Para aquellos alemanes fuera 
de Alemania que no pertenecen al Partido, 
pero que se consideren alemanes o hablen 
del amor a Alemania y al mismo tiempo 
que presten su ayuda a los enemigos del 
Tercer Reich, sólo se puede emplear el ca
lificativo de traidores.”

La importancia del trabajo de esta or
ganización es fácil de comprenderse, si se 
sabe que el Partido Nazi tiene en Altona,
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cerca de Hamburgo, una escuela para el en
trenamiento de los dirigentes y propagan
distas en el extranjero. Baldur von Sirach, 
jefe de las Juventudes Hitlerianas, anunció 
en 1939, en el Congreso de dicha organiza
ción que ningún joven nazi podrá ascender 
a la categoría de “ líder” sin haber vivido 
seis meses en el extranjero.. .  “a efecto de 
estar capacitado para saber la clase de 
guerra que deben realizar los alemanes ex
tranjeros fuera del Reich” . En las cerca
nías de Nuremberg hay una escuela para 
“colonizadores” jóvenes y en Rendsburg 
otra, para las futuras esposas de los co
lonizadores. Se les enseñan dietas tropi
cales, sanidad, idiomas de los países a don
de se les dirige, se les alecciona en las cos
tumbres de los mismos y a todos se les 
instruye concienzudamente en el manejo de 
las armas. Las reglas de conducta que de
ben seguir son las siguientes: 1. Cada ale
mán extranjero debe pertenecer a una or
ganización local nazi. 2. Debe cumplir toda 
orden con el espíritu de la disciplina más 
absoluta. 3. Cada miembro debe llevar a la 
organización, cuando menos, a dos nuevos 
miembros cada año. 4. Debe comprar sola
mente productos alemanes; debe procurar 
que circulen con exclusión de productos de 
cualquier otra procedencia; debe boicotear 
los productos judíos. 5. Debe mandar sus 
hijos a escuelas alemanas. 6. Debe emplear 
como trabajadores o sirvientes, sólo a 
miembros del Partido Nazi. 7. Debe hacer 
todo lo posible para procurar empleos a 
los nazis sin trabajo.

LOS ITALIANOS COLABORAN

Los italianos y los japoneses hacen tam
bién lo suyo. El Partido Fascista ha organi
zado hace tiempo un organismo: “ Italiani a 
Testero” , con sede en Roma. Sin las ca
pacidades de los nazis, han trabajado sin 
embargo, con tesón en toda la América La
tina para constituir “ fascios” . El trabajo 
del Embajador fascista en el Brasil, Signore 
Cerruti y del agente directo del Partido Fas
cista Serafino Mazzolino, permitió a Mus
solini, el jactarse en un discurso pronun
ciado el 28 de octubre de 1937, de que “ el 
Brasil es un país fascista” .

Sabemos que misiones militares italia
nas han trabajado durante largo tiempo en 
el Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ve
nezuela y que inclusive nuestro Ejército ha 
contado con “ instructores” de caballería 
fascistas, hace algunos años. Las misiones 
“culturales” que Mussolini ha enviado al 
exterior, han hecho trabajo, en estrecha

colaboración con las organizaciones nazis y 
falangistas, así como con los japoneses. En 
el Perú se llegó a obtener la colaboración 
de la fatídica O. V. R. A. (la Gestapo ita
liana), para reorganizar la policía de aquel 
país.

La población italiana es grande en mu
chos países del sur del Continente. Por 
ejemplo, en el Brasil, desde 1820 la emigra
ción italiana es más importante que la por
tuguesa. No es exagerado por ello la cifra 
de que un 35% de la población es italiana. 
En ciertos Estados brasileños se estima aun 
más elevado ese porcentaje, llegándose has
ta el 45%; en el Estado de Sao Paolo con 
una población de siete millones, hay tres 
de italianos e italo-brasileños. En la Ar
gentina ese porcentaje llega al 35%, y en el 
Uruguay al 30%.

En México la emigración italiana no es 
importante. Pero los ejemplares de fascis
tas que hemos recibido son dignos de la 
mayor atención. Se cuentan en primer lugar 
entro ellos, los hermanos Aldo y Athos 
Mazini, tránsfugas del movimiento republi
cano. Sus crímenes en los “ grupos de ac
ción” del Partido Fascista les obligaron a 
emigrar a México (atacaron a la familia 
de un coronel del ejército italiano), donde 
por instrucciones directas de Arnaldo Mus
solini, hermano del Duce, la Legación ita
liana los protegió largamente. Estos dos 
individuos se jactan de haber pertenecido a 
la “escuadra” fascista de Dumini, el victi
mario de Matteoti, infiriéndose de ello que 
participaron en su asesinato. Siguen en or
den de importancia, el doctor Enrique Cur
zio, que mañosamente obtuvo la nacionali
dad mexicana para eludir dificultades ve
nideras. Le sigue Elíseo Lodigiani, funda
dor de los primeros fascios en México, tipo 
fanático y peligroso. Franco Baldi, Carlos 
Galeazzi y Emmanuel Appendini, comple
tan el cuadro de jefes fascistas.

Tal grupo sirvió para el trabajo de es
pionaje en la guerra civil española, durante 
la actual guerra, en estrecha conexión con 
las Legaciones de Alemania e Italia, jugan
do un papel decisivo para la captura del 
vapor “Magallanes” , atrapado por la flota 
franquista, merced al servicio de espionaje 
de México y de Cuba. En ese vapor se per
dieron, además del material de guerra: va
rias baterías de cañones de 75 mm., miles 
de fusiles, millones de cartuchos, motores 
para aviones, vestuario y equipo diverso, la 
vida de cinco muchachos mexicanos que 
marchaban a incorporarse a las tropas re
publicanas, fusilados después de vejaciones 
inenarrables en el puerto de La Coruña.

LOS JAPONESES TRABAJAN

El Japón ha penetrado en nuestros paí
ses desde hace mucho tiempo, tanto por 
medio de sus mercaderías y de su mano de 
obra baratísima, como por representantes 
orientales de la lucha contra el imperialismo 
norteamericano e inglés. Insensiblemente han 
aumentado su corriente inmigratoria. En el 
Brasil a pesar de las restricciones y tenien
do fijada para el año de 1937 una cuota de 
3,500 emigrantes, lograron penetrar 9,000. 
De 1934 a 1937, el número de japoneses en 
ese país ascendió de 80,000 a 250,000.

Los japoneses se han distinguido por su 
calculada distribución en las costas del 
Océano Pacífico. Por ejemplo, en el Perú 
donde existe legal o ilegalmente la pode
rosa organización PERU TAKHUSHOKU, 
la emigración ha sido distribuida siguiendo 
instrucciones concretas: grupos nutridos se 
han instalado en Acre, región de suelo po
brísimo y clima insalubre, pero situado en 
lugar estratégico entre el Perú y el Ecua
dor. Cabe imaginar el gigantesco trabajo 
de sondaje, exploración, cartografía, etc., 
que han realizado los japoneses durante sus 
largos años de vivir en nuestros puertos del 
Pacífico, navegar en las aguas rivereñas de 
nuestros litorales a bordo de sus barcos co
rreos o en sus pesqueros.

LA FALANGE ESPAÑOLA

Aprovechando la posición ideal que tie
nen los emigrados españoles falangistas en 
la América Latina, los nazis aprovechan 
sus organizaciones para un trabajo temible.

Por ejemplo, en los países de la América 
del Sur, donde las emigraciones alemana, 
italiana y japonesa son más copiosas, éstas 
realizan el trabajo principal, quedando a las 
organizaciones de Falange, trabajos secun
darios. Pero en México, Centroamérica y 
sobre todo en las Antillas, el trabajo prin
cipal descansa en las organizaciones de 
Falange.

La última maniobra de gran estilo es la 
constitución del llamado Consejo de la His
panidad, por mandato nazi y ejecución del 
Estado español. Cuando les estaba cortado 
todo contacto visible y legal a Alemania e 
Italia con una serie de países latinoameri
canos, se ha usado de la reunión ordinaria 
del mencionado Consejo, como un intento 
de reagrupar las fuerzas fascistas latino
americanas, de una manera ostensible, bajo 
la mano protectora del hispanista por anto
nomasia, Francisco Franco.

LA QUINTA COLUMNA EN ACCIÓN

Alguien puede pensar que el trabajo de 
“quinta columna” se ha empezado ahora, 
cuando la guerra ha estallado. Nada más 
erróneo. Los alemanes han trabajado con
cienzudamente desde hace muchos años. Allí 
está el Instituto Iberoamericano como la 
mejor demostración.

En 1932 bajo la inspiración fascista se 
constituyó en el Brasil el Partido Integra
lista —Accao Brasileira Integralista— en 
la ciudad de Sao Paolo, bajo la jefatura del 
escritor Plinio Salgado. Los nazis dándose 
cuenta de la importancia del movimiento, se 
adueñaron más adelante de su dirección, 
financiándola generosamente, aprovechando 
para ello a Gustavo Barroso, definido co
mo una “ mezcla de Matilde Ludendorf y 
Alfredo Rosemberg”. Fue desde el princi
pio una organización rabiosamente anti
semita y demagógica. El órgano del inte
gralismo, “ Povó”, predicaba la “ eugenesia 
brasileña” , el acercamiento con Alemania y 
la liquidación del movimiento popular.

Hubo un primitivo entendimiento con el 
gobierno de Vargas, pero extremadas las 
demandas integralistas, éstos se subleva
ron el 11 de mayo de 1938. A este acto ha
bían antecedido numerosas tentativas sedi
ciosas ocurridas en diciembre de 1937 7 
enero de 1938. El golpe del 11 de mayo fue 
similar al realizado en Austria, cuando el 
asesinato de Dolfuss, pero fracasó rotundamente
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por la disciplina del Ejército y la 
reacción de la población contra los trai
dores.

Aplastada la sublevación, la investigación 
realizada demostró de una manera comple
ta la inj erencia, no sólo de las organiza
ciones nazis del Brasil, sino de los diplomá
ticos del Eje. Las armas recogidas en ma
nos de los sublevados y sus escondites, eran 
“todas” de matrícula alemana; el dinero 
gastado en los preparativos y ocupado en 
los dirigentes y organizadores, era de pro
cedencia alemana. Entre los detenidos se 
encontraron “ funcionarios” de diversas em
presas alemanas que así camuflaban su ver
dadero papel de espías y provocadores. Se 
detuvo al general Barholdo Klingler y al 
teniente de navío U. Hassemelman. La de
tención del director de la “Gazetta del Po
polo” demostró con los documentos encon
trados en su domicilio, su inj erencia en el 
golpe de mano. Las investigaciones arro
jaron cruda luz sobre la siniestra figura del 
Embajador alemán en el Brasil, Karl Ritter, 
que tuvo que salir de aquel país, decla
rado “persona non grata” . En aquella oca
sión el gobierno brasileño no consideró opor
tuno dar a conocer todas las interioridades 
del golpe de mano, pero la opinión mundial 
supo bien a qué atenerse.

Pero ese fracaso, sólo ha tornado más 
cauteloso al enemigo de nuestros pueblos. 
Las últimas informaciones que han llegado 
a nosotros sobre el trabajo de la quinta co
lumna en el Brasil, son altamente aleccio
nadoras. El jefe de policía de Porto Alegre 
descubrió un complot de proporciones enor
mes. Docenas de millares de japoneses, ale
manes e italianos, bajo el mando de dos
cientos oficiales de las mismas nacionalida
des deberían realizar la ocupación de la ciu
dad de Sao Paolo y los puntos estratégicos 
de Matto Groso en el valle del Amazonas. 
Centenares de barcos pesqueros deberían 
bloquear la costa sur. Los complotistas te
nían bases para submarinos, campos de 
aviación, potentes emisoras de radio de on
da corta, tanques y cañones, introducidos 
al país como “maquinaria agrícola” . Las 
órdenes las recibían de un Estado Mayor 
instalado en el Consulado General del Ja
pón, en la ciudad de Sao Paolo, el que a 
su vez mantenía contacto directo con Da
kar, en la costa francesa, bajo el control 
de los nazis. Las detenciones que siguieron 
al descubrimiento del complot dieron como 
resultado la ocupación de planos, informes 
secretos sobre el Ejército, la marina y la 
aviación brasileña; listas de espías y pro
vocadores y permitió así, la detención de 
altos jefes militares alemanes y japoneses 
que eran los dirigentes de la gigantesca 
conspiración.

El trabajo en el Brasil es enorme y a 
pesar de los éxitos iniciales de la policía 
de ese país, falta mucho por hacer. No 
es un accidente que ha sido allí, donde un 
régimen fascistoide persiguió con saña al 
movimiento popular y mantiene en prisión 
al hijo más grande del pueblo brasileño, a 
Luis Carlos Prestes, donde ha proliferado 
en forma tan peligrosa el trabajo de la 
quinta columna. La efectividad del trabajo 
de espionaje queda demostrado con el cons
tante torpedeamiento de barcos de diversas 
nacionalidades, pero en su mayoría brasi
leños, que han sido hundidos por submari
nos del Eje, en la vecindad del Brasil.

Brasil ocupa una posición ideal para 
cualquier intentona del Eje contra nuestros 
países. Se sabe que hay actualmente en 
Dakar, 150 grandes bombarderos nazis y 
que los pilotos de las antiguas líneas aéreas 
trasatlánticas “ Lati” (italiana) y “ Condor” 
(alemana), se entrenan rigurosamente en 
ese puerto, bajo la vigilancia del general 
alemán Niedenfuhr, antiguo instructor del 
Ejército argentino.

LA CONSPIRACIÓN EN CHILE

En 1932 —original coincidencia— nació 
en Chile el movimiento nacional-socialista, 
partido anti-parlamentario, antiliberal y

antisemita y en estrecha alianza con la co
lonia alemana; los dirigentes de ese movi
miento eran Carlos Keller y González Von 
Marees. Los nazis proporcionaron fondos, 
armas, instructores: todo.

Con las mismas características que en 
Austria y en el Brasil, a principios de sep
tiembre de 1938, los nazis chilenos se su
blevaron tratando de derrocar al gobierno 
del Dr. Alessandri, a fin de instaurar una 
dictadura jefaturada por el general Carlos 
Ibáñez del Campo. Felizmente la espléndida 
reacción popular, tanto de los partidos de 
izquierda organizados en el Frente Popular 
como el movimiento sindical, las clases me
dias y el Ejército, frustraron la intentona.

El trabajo de espionaje en Chile ha per
mitido burlar la vigilancia y el bloqueo in
glés. Nitratos de Chile han sido enviados 
en barcos con destino a Cuba —que ha mos
trado súbito interés por los fertilizantes. 
Allí los nitratos eran embarcados en navíos 
españoles. En España es completamente fá
cil embarcarlos para Alemania o la zona de 
la Francia ocupada. El trabajo combinado 
de las organizaciones sindicales de Chile y 
de Cuba, así como de la CTAL, han per
mitido desenmascarar las maniobras. El 
Secretario General de la Confederación 
Obrera de Chile, Salvador Ocampo, ha de
clarado el 13 de abril último, tener en su 
poder las pruebas fehacientes de los con
trabandos de nitratos y de otros productos. 
Lázaro Peña, Secretario General de la Confe
deración de Trabajadores de Cuba, ha mani
festado saber también ya de los embarques 
de nitratos chilenos y de hierro viejo, que con 
destino a España, en realidad tenían como 
destino las industrias de guerra del Eje.

En enero de 1941 los embajadores y mi
nistros nazis en la América del Sur, tuvie
ron una reunión en Santiago de Chile para 
discutir y planear el trabajo que les tocaba 
realizar con vistas a la intensificación de 
la guerra. De tal asamblea es seguro que 
partieron las instrucciones para los golpes 
de mano en Bolivia y la Argentina.

LOS NAZIS EN BOLIVIA

El instrumento escogido para la acción en 
Bolivia fue el mayor Elías Belmonte, con
venientemente “trabajado” por von Faupel.

De una carta del mayor Belmonte dirigida 
desde Berlín al Ministro alemán en La 
Paz, se conoce este párrafo harto elocuente: 
“Espero la última palabra suya para salir 
en avión desde aquí (Berlín), para empezar 
la obra que salvará a Bolivia primeramente 
y posteriormente a todo el Continente sud
americano de la influencia norteamericana. 
Pronto seguirán el ejemplo los demás paí
ses y recién entonces, con un solo fin, con 
un solo ideal y con un solo jefe, salvaremos 
el porvenir de la América del Sur y comen
zaremos una era de depuración, orden y 
trabajo” .

El gobierno boliviano caracterizó así la 
intentona: "“ Se trata de un movimiento su
bversivo que debía encabezar el mayor Elías 
Belmonte, adjunto militar a la Legación de 
Bolivia en Berlín, de acuerdo con el Minis
tro alemán en La Paz, señor Ernest Wend
ler, que convirtió la Legación a su cargo 
en un foco de actividades subversivas. . .  
Las actividades del Ministro alemán llegar 
ron a tal extremo, que en diversas oportu
nidades el Ministro de Relaciones Exterio
res, por encargo mío especial (del Presi
dente de la República general Peñaranda), 
tuvo que llamar su atención con motivo de 
la descarada acción que realizaba contra el 
gobierno, mediante una campaña de pren
sa subvencionada con largueza. Su actitud 
fue entonces torpe y arrogante, y eso sólo 
habría debido determinar la declaración de 
haber dejado de ser persona grata para mi 
Gobierno” .

Las razones de que el golpe de mano se 
plantease en Bolivia, radican en las excep
cionales condicionas del altiplano bolivia
no, gigantesco campo de aterrizaje en el 
corazón de la América del Sur. Las inves
tigaciones demostraron que desde Río de 
Janeiro se estaba en comunicación con Co
chabamba —centro principal de la conspi
ración—, por medio de radio de onda cor
ta. Entre los detenidos se contaban los 
agentes nazis Traumer y Keidel, en cone
xión con Walter Boettger, prominente nazi 
de Santiago de Chile, así como con Kurt 
Rentfell de la misma ciudad, evidenciándo
se así las ramificaciones exteriores del 
complot.
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PROVOCACIÓN EN LA ARGENTINA

Las provocaciones constantes de las or
ganizaciones fascistas en la Argentina, de
terminaron a la Cámara de Diputados de 
dicho país, a constituir una comisión inves
tigadora de las actividades de las mismas. 
Los resultados de la investigación fueron 
asombrosos. Desde luego, se comprobó la 
inj erencia del embajador alemán Von Ther
mann que manejaba las organizaciones na
zis, financiaba a periódicos antiargentinos 
—como “ El Pampero”—, por medio de las 
empresas alemanas y ayudaba en la orga
nización de un complot que debería es
tallar el 26 de julio del año pasado —dos 
meses después de haberse iniciado la in
vestigación que lo frustró—. Se había ya 
constituido un “ Consejo Superior del Na
cionalismo Argentino”, que contaba con 
programas y estatutos en uno de cuyos 
puntos se expresaba el criterio anti-semi
ta de dicho organismo, y sus propósitos 
de “ limpiar la Argentina de los extranje
ros indeseables y del capital imperialista

de Estados Unidos e Inglaterra” . Era el 
jefe de ese movimiento el general Juan 
Bautista Molina. Al ser detenido en Pa
namá el jefe local, abogado Juan Carlos 
Bacigaluppo manifestó que el movimiento 
tenía por objeto, al triunfar, que “ los ar
gentinos residentes en el país fuesen inter
nados en campos de concentración” .

Dos semanas antes de iniciarse la Con
ferencia de Cancilleres en Río de Janeiro, 
fue descubierto otro complot en las fuerzas 
de aviación argentinas. Fueron detenidos 
diversos complicados. Tal intentona sirvió 
para decretar el Estado de Sitio en el país 
y establecer la censura más rígida que se 
recuerda últimamente. El gobierno argen
tino preparaba así las últimas elecciones 
congresionales, atropellando las libertades 
públicas, mientras dejaba en absoluta liber
tad a los fascistas para realizar una inten
sa propaganda. Al mismo tiempo que Ruiz 
Guiñazú saboteaba taimadamente la Confe
rencia de Cancilleres, el gobierno argentino 
negociaba un tratado comercial con España 
para venderla el sobrante de la cosecha tri
guera argentina, unas 200,000 toneladas; 
con el antecedente de que el año de 1940

la Junta de Granos argentina permitió un 
Embarque por veinte millones de pesos ar
gentinos —más de veinte millones de nues
tra moneda— para España, que hasta la 
fecha no ha sido liquidado.

A estos actos se ha unido la draconiana 
disposición del gobierno argentino de hace 
unas semanas, de hacer detener a más de 
cincuenta personas, entre las que se en
cuentra el doctor Augusto Bunge, conocido 
intelectual argentino, bajo la acusación de 
luchar contra la “democracia argentina”. 
Hay que hacer la aclaración de que el doc
tor Bunge Presidía el “Comité de Ayuda a 
las Naciones Unidas” . Es claro que el cen
tro de gravedad de las actividades de la 
quinta columna se ha trasladado del Brasil 
a la Argentina.

COMPLOT EN COLOMBIA

El 3 de agosto de 1941 las autoridades 
colombianas declararon que una investiga
ción cuidadosa las había llevado al descu
brimiento de un complot organizado por un

boxeador profesional, Francisco Pérez, a 
quien secundaban individuos de la peor ca
laña. Las investigaciones completas de
mostraron que, aun cuando el objetivo final 
de Pérez y compañía, era derrocar al go
bierno, desde luego, se proponían constituir 
una vasta red de espionaje en Colombia, 
que hubiera servido espléndidamente Para 
posteriores acciones contra el Canal de Pa
namá, y en el Atlántico y Pacífico. La or
ganización de espías proponía utilizar 
las islas San Andrés y Vieja Providencia, 
bajo la soberanía formal de Colombia, pero 
en la práctica abandonadas y que son casi 
propiedad del alemán Karl Bernard Reg
nier, que en la pasada guerra obtuvo la 
Cruz de Hierro por su actuación como avia
dor militar.

Mas las cosas no han quedado ahí. Se 
sabe que en las sierras del Darien, ubica
das entre Colombia y Panamá, y cerca del 
puerto de Turba, se internaron hace mucho 
espías del Eje, que no han podido ser lo
calizados por lo intrincado de la sierra, que 
se encuentra a sólo sesenta millas del Ca
nal de Panamá. La importancia de la re
gión del Darien se comprende cuando se

sabe que en Berlín, adscrita al Instituto 
Iberoamericano existe una “oficina de asun
tos del Darien” . Los 750 kilómetros de esta 
fragosa sierra constituye una base ideal de 
operaciones contra el Canal de Panamá y 
las costas que le son cercanas.

LA FALANGE ACTUA EN CUBA

En Cuba, el trabajo más importante lo 
realizan las organizaciones de Falange Es
pañola y grupos alemanes de espionaje. La 
detención del equipaje de Francisco Álva
rez, enviado por la matriz de Falange a 
Cuba como organizador, permitió la ocu
pación de materiales sumamente instructi
vos. De acuerdo con ellos la Falange Espa
ñola en Cuba, ha sido organizada militar
mente. Este ejército clandestino se encuen
tra distribuido a todo lo largo de la isla y 
en sus ciudades más importantes. Los ins
tructivos militares explican así el encua
dramiento de los falangistas: “Organiza
ción de la primera línea. Las unidades que 
componen la primera línea son las si
guientes: tres hombres; escuadra: un jefe 
y un subjefe, total: once hombres; Falan
ge: tres escuadras, tres enlaces, un jefe y 
subjefe, total: treinta y ocho hombres; 
Centuria: tres falanges, seis enlaces, un 
jefe y un subjefe, total: ciento veintidós 
hombres; Bandera: tres centurias, un ayu
dante de enlace, doce enlaces, un jefe, un 
subjefe, total: trescientos ochenta y un hom
bres; Tercio: tres banderas, un ayudante 
de enlace, doce enlaces, un jefe y un sub
jefe, total: mil ciento sesenta y un hombres”. 
El Buró de Investigación cubano y los tri
bunales incoaron causa contra Santiago Ál
varez, jefe de Falange, y contra Francisca 
Álvarez García, Sergio González Posada, 
Aurelio Tamos y Francisco Vega, este úl
timo agregado militar español al Consula
do de La Habana.

Investigaciones posteriores demostraron 
que se había hecho una petición a España 
de parte de los falangistas en Cuba, de ma
terial de guerra para dotar a las siguientes 
unidades: un regimiento de infantería, con 
120 oficiales y 3,100 hombres; un batallón 
de artillería, con 25 oficiales y 705 hom
bres: un escuadrón de caballería, con 15 
oficiales y 332 hombres; una compañía de 
ingenieros, con 4 oficiales y 250 hombres; 
una compañía de sanidad, con 6 oficiales y 
100 hombres, y un escuadrón de aviación, 
con 22 oficiales y 179 hombres. Se solicita
ba, además, armamento para tres barcos 
que, no siendo de guerra, deberían de todas 
manaras de estar pertrechados para entrar 
en combate; artillería antiaérea, morteros, 
rifles automáticos, parque de diversos cali
bres, teléfonos y radios de campaña, moto
cicletas, camiones con equipo fotográfico, 
armas blancas (sables, marrazos, etc.), y, 
en general, lo necesario para armar unos 
2,500 hombres.

En la lista de los jefes figuraban conoci
das personalidades reaccionarias, encabe
zándolas el senador Elicio Argüelles, José 
I. Rivero, director del “ Diario de la Mari
na” (suspendido hace poco en La Habana 
por revelar informaciones militares), y 
otros tipos de menor cuantía. La dirección 
Política la constituía el “ Comité Naciona
lista Español” , formado por el general del 
ejército franquista Francisco Monteverde, 
agregado militar a la Embajada de España 
en Cuba; Francisco Monteverde, Manuel 
Casanova, senador cubano y presidente de 
la Unión Social Cubana, y José I. Rivero, 
director del “ Diario de la Marina” .

CENTRO AMÉRICA EN PELIGRO

La situación en Panamá dista mucho de 
ser satisfactoria. Todos sabemos que Ar
nulfo Arias tuvo que ser depuesto como 
Presidente de ese país, con motivo de sus 
compromisos con los nazis y japoneses, los 
que le consideraban como el “ führer” de la 
América Central. Las medidas puestas en 
práctica por el gobierno panameño y las
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autoridades americanas del Canal, han da
do buenos resultados, pero la intensifica
ción de  la guerra, por una parte, y la vul
nerabilidad del Canal, por otra, obligan a 
esperar un ataque en cualquier momento.

En el Uruguay, el gobierno del general 
Baldomir, se enfrentó hace apenas unas se
manas con una situación de crisis, pues una 
mayoría Parlamentaria, bajo la dirección 
del senador pro-nazi Alberto Herrera, pla
neaba deponer al Presidente y alejar al país 
de toda colaboración panamericana de de
fensa, arrastrándolo al lado del Eje. Últi
mamente ha habido numerosas detenciones 
de espías nazis, italianos y japoneses en ese 
país, demostrándose las conexiones que te
nían con los centros de espionaje del Bra
sil y de la Argentina.

En Costa Rica, el actual Presidente Ra
fael Calderón Guardia, ha tenido que des
enmascarar al ex Presidente León Cortés, 
que con su partido trabaja en el sabotaje 
de las medidas de defensa nacional, en co
nexión con elementos nazis.

“MEXICO: LOS BALCANES 
DE AMÉRICA”

En 1938, el Ministerio de Propaganda de 
Alemania, envió a nuestro país a dos cono
cidos escritores: Colin Ross y Joseph Ma
ría Frank, para que cada uno de ellos rea
lizase una investigación, desde el punto de 
vista de la política exterior del Reich. La 
estancia de los dos escritores no pasó de 
tres semanas; pero ese tiempo —¡privile
giadas mentes arias!— les permitió redac
tar, a cada uno de ellos, un libro, cuyos 
títulos son: LOS BALCANES DE AMÉRI
CA y MÉXICO ES DISTINTO, respectiva
mente.

Los libros tratan de demostrar que los 
mexicanos son absolutamente incapaces de 
organizar su país, de explotar inteligente
mente sus enormes riquezas; por lo contra
rio, la corrupción, la inepcia y la estupidez 
rigen todas nuestras acciones. Colín Ross 
en su libro LOS BALCANES DE AMÉRI
CA, dice: “ Para la liberación de México 
del caos ininterrumpido de revolucionas, 
contrarrevoluciones, pronunciamientos y su
blevaciones, no veo más que dos posibilida
des: O SE RESTAURA EL DOMINIO DE 
LOS BLANCOS, O SE RESUCITA EL IM
PERIO AZTECA” . Este libro que llegó a

la sexta edición, en unas cuantas semanas 
en Alemania, fue retirado de la circulación 
por las protestas del gobierno mexica
no, por los términos injuriosos del mismo.

No queremos extendernos sobre las ac
tividades quintacolumnistas en nuestro país. 
Reiteradamente la prensa diaria y no pre
cisamente la popular, sino la mercantilista, 
ha venido informando del espionaje que 
realizan en nuestro país, directamente a 
través de sus organizaciones económicas o 
culturales, o por medio de sus instrumen
tos, los Luis Islas García, Salazar Mallén, 
León Osorio y compañía.

Mucho tiempo fue consejero íntimo de 
Saturnino Cedillo, el mayor Ernesto von 
Merck, militar alemán. Las conexiones en
tre los “Dorados”  —Acción Revolucionaria 
Mexicanista— y las organizaciones nazis 
son públicas y conocidas en México, conti
núan subterráneamente en estos tiempos 
amargos. Las conexiones entre los nazis y 
Falange española y la Unión Nacional Si
narquista, se robustecen con el tiempo, pues 
esta organización que, por sus peculiares 
métodos de trabajo y por la ayuda que le 
prestan diferentes dignatarios de la Iglesia 
Católica, rinde más frutos al trabajo de 
provocación y espionaje.

La opinión mundial fue sorprendida gran
demente hace algunas semanas, cuando se 
enteró de que un submarino del Eje, había 
penetrado a un puerto de la Martinica y 
había dejado en tierra, hospitalizado, a un 
tripulante herido, haciéndose a la mar sin 
mayor dificultad. Este submarino segura
mente ha de tener el triste mérito de ha
ber hundido barcos del Brasil, de Panamá, 
de  Chile, de Cuba o de los Estados Unidos.

Este hecho arroja viva luz —antes de 
que Laval se adueñase del gobierno de Pe
tain—, sobre cuáles pueden ser las bases 
de los submarinos del Eje en América. Ya 
la Francia petenista ayudó al mariscal Rom
mel a rechazar la ofensiva inglesa en dos 
oportunidades, permitiendo que a través de 
su territorio metropolitano y colonial, se 
transportasen tanto tropas como pertrechos 
y material de guerra, burlando la vigilancia 
inglesa del Mediterráneo. Es indudable que 
bajo Laval, no habrá ninguna de las men
guadas cortapisas que el vejete Petain opo
nía a sus amos nazis. El gobierno de Vichy 
ha destinado 250 millones de francos al 
acondicionamiento de la bahía de Cayena, 
en la Guayana francesa, a unos cuantos

centenares de kilómetros de la desemboca
dura del Amazonas y frente a Dakar, don
de desde hace semanas, se encuentra el si
niestro Faupel. Esa bahía se encuentra a 
escasas 200 millas del Canal de Panamá. 
La ofensiva japonesa en Asia y Oceanía 
tuvo como base de operaciones la Indochina 
francesa, entregada por Petain, al igual 
que Formosa, a los espadones japoneses, 
lugares desde donde pudieron organizar sus 
ataques contra Singapur, Hong Kong, las 
Filipinas, las Indias holandesas y las islas 
Hawái.

CONCLUSIONES

Hemos procurado ceñirnos al relato de 
hechos a efecto de dar una visión panorá
mica del trabajo de la quinta columna en 
el Continente, integrada, por una parte, por 
las organizaciones nazis, fascistas, falan
gistas y japonesas y, por otra, por las or
ganizaciones fascistas nativas. Las conclu
siones a que debe llegarse son, en nuestra 
opinión, bien claras: el cumplimiento de 
los acuerdos del último Congreso de la Con
federación de Trabajadores de la América 
Latina, coincidentes en muchos puntos con 
las resoluciones de la Conferencia de Can
cilleres, celebrada en Río de Janeiro, y que 
son, a grandes rasgos, las siguientes:

1) Lucha contra el quintacolumnismo, 
contra el espionaje extranjero y el realizado 
por los nativos. Desenmascaramiento de los 
encubridores y protectores de esos trabajos 
de espionaje.

2) Lucha contra las organizaciones fas
cistas indígenas, instrumentos del Eje y 
traidoras a las patrias americanas.

3) Movilización continental en ayuda de 
las naciones unidas y, especialmente, a la 
Unión Soviética, que lleva el peso de la 
guerra y que con su acción decidirá la vic
toria en los campos de Europa.

4) Participación activa —de las organi
zaciones y personas— en todas las medidas 
de organización de la defensa militar así 
como en las de la defensa pasiva.

5) Intercambio de informaciones sobre las 
actividades de la quinta columna en cada 
uno de los países, a efecto de coordinar la 
lucha contra ella en todo el Continente.

6) Lucha contra la propaganda del Eje 
y sus instrumentos; boycot a la prensa fas
cista nativa.



Análisis de la Segunda Guerra Mundial
por ESPARTACO

DESPUÉS de la Primera Guerra 
Mundial, dos normas, una política 
y otra militar, guiaron la polí

tica internacional de las potencias occi
dentales—la Gran Bretaña y  Francia— ; 
militarmente, la convicción de que el 
conflicto recién terminado había pro
bado, fuera de toda duda, que las ar
mas automáticas habían hecho imposi
ble toda guerra ofensiva y que, por lo 
tanto, debía adoptarse una estrategia 
defensiva; políticamente, la determina
ción de aplastar a la naciente Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
cuyo régimen interior era una amenaza 
al orden capitalista reinante en las 
potencias occidentales.

De acuerdo con estas normas, los 
estrategas ingleses y franceses elabora
ron una estrategia completamente de
fensiva, que debía mantener el status 
en el mundo entero. Las líneas

fortificadas, como la Maginot, debían cerrar 
el paso a un agresor terrestre, mientras 
que las flotas inglesa y francesa —y 
eventualmente la americana— se en
cargarían de hacer caer de rodillas al 
adversario mediante la lenta estrangu
lación del bloqueo. Completando la es
trategia defensiva terrestre se tenía el 
sistema de alianzas continentales de 
Francia, que abarcaba a Polonia, Checo
eslovaquia, Yugoeslavia, R u m a n i a ,  
Grecia y Turquía, naciones que forma
ban la Pequeña Entente y la Entente 
Balcánica.

En el mar, las bases navales británi
cas, que controlaban todos los puntos 
estratégicos del mundo, tales como Gi
braltar, Malta, Suez, Aden, Ceylán, Sin
gapur, Hong Kong, etc., unidas a las 
bases de los Estados Unidos y Francia, 
proporcionarían el medio de bloquear 
a cualquiera nación que se atreviera a

disputar la supremacía de las poten
cias occidentales. Estas bases, dotadas 
de pequeñas guarniciones, eran conside
radas como suficientes para cerrar el 
paso al agresor: siempre se podría rea
lizar una concentración naval aplas
tante en un punto cualquiera amenaza
do, mientras que el dominio del mar 
permitiría enviar rápidamente los re
fuerzos necesarios.

El sistema francés de alianzas conti
nentales tenía, además, el doble objeti
vo de rodear a Alemania con un cintu
rón de acero, listo para estrangularla 
por tierra mientras la flota aliada la 
estrangulaba por mar, y de formar un 
“ cordón sanitario” entre la URSS y 
Europa. Los llamados “Estados de Ver
salles” , nacidos o resucitados por el 
Tratado de este nombre, lo fueron a 
expensas del territorio soviético: Fin
landia se extendía desde el Mar Ártico
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hasta el Golfo de Finlandia y Manner
heim ambicionaba la Carelia Soviética 
y el Distrito de Leningrado para crear 
la “Gran Finlandia” ; Estonia, Letonia 
y Lituania ocuparon toda la costa del 
Báltico, sin dejar a la URSS otra sa
lida que la de Leningrado; Polonia 
ocupó la Volhynia y la Galitzia, pro
vincias de la Rusia Blanca; Rumania 
se apoderó de la Besarabia, llevando sus 
fronteras hasta el Dniester; Turquía, 
mediante acuerdo amistoso con la 
URSS, recuperó la provincia de Kars, 
que le arrebataron los zares; Irán, tam
bién por consentimiento de la Unión 
Soviética, recibió el anudamiento de la 
esfera de influencia rusa en su parte 
septentrional; China, por su parte, re
cibió la anulación de los derechos 
de extra-territorialidad de los rusos y de 
la zona de influencia rusa en la Man
churia septentrional.

La determinación de aplastar a la 
URSS llevó a la Guerra de Interven
ción: ejércitos checos, polacos, rumanos, 
franceses, ingleses, americanos, japo
neses, amén de los formados por los 
rusos “blancos” , ocuparon territorio so
viético. Sólo la energía de los dirigentes 
soviéticos, unida a la acometividad re
volucionaria del Ejército Rojo, pudie
ron librar al territorio soviético: los 
“blancos” fueron derrotados y las fuer
zas extranjeras abandonaron el país 
ante el avance de los soldados rojos, 
que contaron con la solidaridad de los 
obreros del mundo entero.

El temor a la revolución social, 
que se creía fomentada y financiada 
desde Moscú, llevó a las potencias occi
dentales a dar su apoyo más amplio al 
movimiento fascista de Mussolini, que 
contó con la simpatía y ayuda de los 
elementos que posteriormente serían co
nocidos como “ Grupo de Cliveden” . Es
tos mismos elementos eran los que apo
yaban al Barón Mannerheim, el crea
dor de los campos de concentración; y 
los que posteriormente financiaron al 
Partido Nazi en Alemania, cuyo pro
grama anti-comunista les era extrema
damente grato.

Las proposiciones de desarme univer
sal, hechas por la URSS en la Liga de 
Naciones, fueron unánimemente recha
zadas, al igual que las de la seguridad 
colectiva: seguros tras de sus líneas 
fortificadas, sus alianzas y sus flotas, 
los conservadores de las potencias occi
dentales deseaban encauzar la agresión 
—cualquier agresión— hacia la Unión 
Soviética: no se quería un desarme ni 
una seguridad colectiva que impidiera 
el ataque a la URSS.

El ataque nipón a Manchuria fue 
consentido, pese a las protestas de los 
Estados Unidos, porque se creyó que 
produciría la agresión contra la Sibe
ria, e igual cosa se hizo cuando Tokio 
avanzó en las Provincias del Norte de 
China y Mongolia.

La URSS había empezado sus Planes 
Quinquenales y se había reorganizado 
al Ejército Rojo sobre una base moder
na: el esfuerzo de todo un pueblo hizo

maravillas y un país esencialmente agrí
cola se transformó en industrial. El 
soldado rojo recibió los tanques, avio
nes, cañones, ametralladoras, etc., ne
cesarios en cantidades enormes y de 
superior calidad, capacitándole para 
proteger su territorio contra una agre
sión.

Al recibir Hitler el poder en Alema
nia, abiertamente declaró que su obje
tivo era expandirse hacia el Este, si
guiendo lo ruta de los Caballeros de la 
Orden Teutónica: presentándose como 
el campeón del capitalismo y el enemigo 
del comunismo, Hitler destruyó el sis
tema de alianzas continentales de Fran
cia, tras reconstruir el poderío mi
litar alemán.

La “Reichwehr” se amplió con la 
creación del servicio militar obligato
rio; la “Luftwaffe”  obtuvo centenares, 
miles y decenas de miles de aviones; 
los tanques se produjeron a miles; se 
obtuvo de Inglaterra un Acuerdo Naval 
que concedía a la flota alemana el 35% 
del tonelaje de la flota inglesa. En el 
campo diplomático se obtuvo el Sarre, 
la remilitarización de la Renania, la 
anexión de Austria, la intervención en 
España contra un gobierno legítimo y 
reconocido, se anexó Memel y se pre
sionó para obtener el Sudete checoes
lovaco.

Los dirigentes franceses habían com
prendido la necesidad de contar con la 
URSS para hacer una guerra de coa
lición contra Alemania: Reynaud, De 
Gaulle, Cot, Wavell, conocieron y apre
ciaron la potencia guerrera de la URSS 
y lograron la firma del Pacto franco- 
soviético y checo-soviético. Pero Tardieu 
fue asesinado en Marsella junto con el 
Rey Alejandro de Yugoeslavia, atenta
do cometido por un terrorista ligado al 
nazismo, y en su lugar subió Pierre La
val: en poco tiempo el pacto franco- 
soviético de ayuda mutua quedó des
truido y con él toda posibilidad de una 
guerra victoriosa para Francia.

La primera crisis sudetina hizo que 
Checoeslovaquia movilizara su ejército 
y se preparara a luchar: la URSS ofre
ció 5,000 aviones para cumplir su com
promiso con Checoeslovaquia y pregun
tó a Francia si atacaría a Alemania 
de acuerdo con sus compromisos, con
traídos no sólo con la URSS, sino tam
bién con Checoeslovaquia. La respuesta 
fue Múnich y el “confinamiento de Ru
sia al Asia” . ¡ Se aseguró “la paz en 
nuestro tiempo” !

Conociendo que en el Este tenían un 
enemigo poderoso y armado moderna
mente, mientras que en el Oeste el ene
migo no estaba preparado, los dirigentes 
militares del Tercer Reich decidieron 
asegurarse contra la posibilidad de 
tener que combatir simultáneamente 
en dos frentes: aprovechando el error 
de la diplomacia aliada, que se resis
tía a concertar una alianza con la Unión 
Soviética, Alemania firmó el Pacto de 
No Agresión con la URSS. Ni por un 
momento creyeron los dirigentes so
viéticos que Alemania cumpliría su

palabra, pero el tiempo así ganado fue 
dedicado a reforzar la potencia y las 
posiciones soviéticas.

El ataque a Polonia mostró al mundo 
la efectividad de las divisiones Panzer 
y de la fuerza aérea cooperando con las 
fuerzas terrestres: el heroísmo de los 
polacos no sirvió para nada y sólo la 
oportuna intervención del Ejército Ro
jo impidió que la Reichswehr se colo
cara en las fronteras soviético-polacas. 
Hitler tuvo que aceptar la ocupación 
de la Polonia Oriental, como aceptó 
—contra su voluntad— la incorpora
ción de Lituania, Letonia y Estonia en 
la Unión Soviética y la expulsión de 
los balto-germanos de estos países bál
ticos, que formaban la quinta columna 
nazi.

La estrategia defensiva de Inglate
rra y Francia impidió que los Ejércitos 
Aliados atacaran la Línea Siegfried 
cuando aún no estaba terminada y era 
factible romperla o envolverla: las tro
pas permanecieron inmóviles, confiando 
en que el bloqueo sería suficiente para 
aplastar a Alemania. Cuando Reynaud 
envió a Gamelin un ejemplar del libro 
de De Gaulle, “El Ejército del Porve
nir” , en donde se indicaban las posibi
lidades de los tanques y los aviones, el 
general Gamelin contestó que no era 
de la misma opinión que el autor, y que 
en esta guerra el que primero abando
nara sus posiciones sufriría golpes tre
mendos.

Sin embargo, los Estados Mayores 
planeaban el ataque a la Unión Sovié
tica por Finlandia y Turquía: la cam
paña de Finlandia, que la propaganda 
presentó como la más absoluta com
probación de la inefectividad del Ejér
cito Rojo —mientras los técnicos mi
litares alemanes la reconocían como el 
más destacado ejemplo de la ruptura de 
líneas fortificadas, ejemplo que debía 
estudiarse cuidadosamente—, sirvió pa
ra alentar a los que deseaban desviar 
la guerra hacia el Este europeo. El co
lapso de Finlandia deshizo estos planes ; 
después, la invasión de Noruega prime
ro y luego la de los Países Bajos y 
Francia, puso punto final definitiva
mente al sueño de atacar a la URSS.

El conservatismo del Estado Mayor 
francés —cuyo Jefe, el Mariscal Petain, 
afirmara que las ametralladoras y las 
alambradas eran suficientes para de
tener todo ataque— ; la traición, hoy 
comprobada elocuentemente, de políti
cos como Laval, Bonnet, Doriot, Bri
non, etc.; la falta del espíritu agresivo 
ofensivo de un Foch; la división inter
na de Francia, debida a los políticos 
derrotistas, produjo el colapso militar 
y político de la nación gala.

La Fuerza Expedicionaria Británica 
se salvó en Dunkerque gracias al va
lor de los pescadores y marineros bri
tánicos, que en sus lanchas y barcos 
realizaron la evacuación; Petain pidió 
el armisticio y procedió a la ingrata 
tarea de entregar Francia al enemigo 
tradicional; todo el mundo esperaba que 

(Pasa a la página 47)



Movimiento Ob r e r o  internacional
El Primero de Mayo en Europa

Resistencia y terror en los países dominados 
por el nazi-fascismo

Desde el día en que los mártires de Hay
market subieron al patíbulo, no registra la 
historia de la humanidad un 1°  de mayo tan 
lleno de sangre, tan trágico y al mismo tiem
po tan heroico, como el de este año.

Hasta en los países de pueblos tradi
cionalmente pacíficos — donde el 1° de mayo 
fue siempre una festividad legal llena de jú
bilo como en Noruega, Holanda, Dinamarca 
y Bélgica—  aun el silencio de tumba im
puesto por el terror nazi es roto por el estallido 
de las bombas, por la voladura de puentes, 
fábricas y depósitos de municiones, obra de 
la indignación individual o colectiva, de mi
les y millones de seres vejados y humillados 
hasta la tortura.

Un millón y medio de soldados nazis dis
tribuidos en los países ocupados por el nazis
mo; medio millón de agentes especializados 
de la Gestapo, constituyen la “ gendarme
ría”  encargada de mantener “ el orden y la 
paz”  al precio que sea, con la tortura y las 
represalias más brutales, con la horca y con 
el hacha, con el pelotón de ejecución y la 
matanza colectiva, con multas fantásticas o 
decretos del Estado de Sitio; con la provo
cación y el soborno.

La Europa que todavía el año pasado 
semejaba un cementerio donde sólo se escu
chaba el paso cadencioso del centinela in
vasor y el toque de queda, es hoy teatro de 
una lucha grandiosa y heroica de pueblos 
enteros que con su sacrificio y con su sangre 
escriben sus páginas más bellas, cuajadas de 
hazañas de increíble abnegación y valor, 
ejemplo y orgullo de las generaciones veni
deras.

La prensa, el radio, cartas e informes que 
lograron escapar a la censura; los relatos 
emocionados y trágicos de aquellos que se 
evadieron de los campos de concentración y 
que han llegado a las playas de América, nos 
ha permitido reunir este material que ofre
cemos a la clase obrera del Continente.

Y U G O E S L A V IA . —  Ciento cincuenta 
mil guerrilleros al mando del general Draja 
Mikhailovich, han transformado a este país 
en un permanente campo de batalla. Las 
guerrillas ocupan las dos terceras partes del 
antiguo territorio de Serbia. En tres meses

han matado a 15,000 alemanes; han vo
lado 300 puentes y 600 depósitos de muni
ciones; han aniquilado una expedición puni
tiva de 5 ,000 nazis y han derrotado a una 
división italiana completa, arrebatándole diez 
y ocho tanques, cuarenta y seis cañones, 
ciento doce ametralladoras y millones de car
tuchos. El pueblo serbio ayuda a los guerri
lleros y en repetidas ocasiones los nazis han 
incendiado y arrasado pueblos enteros asesi
nando a millares de inocentes como represa
lia. Ú ltimamente los alemanes detuvieron a 
diez y seis mil rehenes, casi todos parientes 
de guerrilleros, y han amenazado con fusi
larlos si el general Mikhailovich, sus oficiales 
y sus tropas no se rinden.

El general Mikhailovich y sus tropas han 
contestado a la amenaza hitleriana con su 
ofensiva de primavera, que se encuentra en 
pleno desarrollo. Las primeras victorias de 
ella han sido la derrota de cinco mil ale
manes en Bosnia, la voladura del Cuartel Ge
neral alemán en Sarajevo — por lo cual fue
ron ejecutados 20 jóvenes—  la destrucción 
de la línea férrea Trieste-Lubiana, dinami
tándose un convoy compuesto por 23 carros- 
tanques. Hasta el mes de enero habían sido 
ejecutadas “ legalmente”  en Yugoeslavia . . . 
4 ,000 personas sin juzgarlas.

G R E C IA .— Los alemanes y los italianos 
sólo pueden dominar en las ciudades donde 
el hambre hace estragos entre la población. 
Más de 300,000 griegos han muerto en este 
invierno a causa del hambre y de las enferme
dades. Las aldeas y las montañas se encuen
tran ocupadas por las guerrillas constante
mente activas. Más de 1,000 alemanes e 
italianos han muerto en desastres ferrovia
rios. Las guerrillas descarrilan los trenes y 
después se apoderan de todo lo utilizable. 
Todas las guerrillas están armadas con fu
siles automáticos y con ametralladoras arre
batadas al enemigo. Ú ltimamente se ha ce
lebrado una conferencia en un lugar de A l
bania donde se decidió coordinar la acción 
entre las guerrillas griegas y las albanesas. 
Uno de los jefes más queridos de los gue
rrilleros griegos es el pope Papa Nicolaus 
(sacerdote ortodoxo), por cuya cabeza han 
ofrecido los alemanes un premio de 7,000 
dracmas. Desde que el gobierno de Bulgaria 
expresó sus simpatías al Eje, millares de búl
garos han huido a las montañas tomando las 
armas. Millares de soldados han desertado 
del ejército. Recientemente estalló una revuel
ta en quince pueblos de la región de Drama. 
Durante dos días los insurrectos dominaron 
la región y establecieron un régimen revolucio
nario Tuvo que ser movilizada una división 
alemana, que ahogó en sangre la sublevación. 
Las mujeres búlgaras participan activamente 
en la lucha. Muchos soldados alemanes “ desa

parecen”  misteriosamente. Las autoridades 
alemanas han ordenado a los soldados no

acercarse a las muchachas búlgaras. En 
Kniatzovo, un barrio de Sofía, se encontra
ron los cadáveres de cuatro soldados alemanes 
que habían ido a pasear con unas muchachas, 
En el ejército búlgaro se desarrolla una in
tensa propaganda antihitleriana. La primera

semana de abril fueron ejecutados nueve sol
dados de la 1a División de Fusileros a los 
que se les encontraron volantes con propagan
da subversiva.

R U M A N IA .— El gobierno rumano ha 
tenido que repetir frecuentemente las emisio
nes de billetes de banco de veinte leis por 
contener inscripciones como las siguientes: 
“ A bajo Antonescu” , “ Queremos la paz con 
la Unión Soviética” . Los descarrilamientos 
de trenes están a la orden del día. Cerca de 
Cracovia murieron en uno de estos “ acciden
tes”  75 oficiales alemanes. El 15 de abril 
fueron ejecutados 200 rumanos acusados de 
sabotaje. A  pesar de la negativa alemana se 
ha confirmado que el barco “ Struma” , en 
el cual viajaban 750 judíos rumanos, fue 
hundido en el Mar Negro por un submarino 
alemán, pereciendo todos los tripulantes.

H U N G R IA .— Han estallado motines en 
varias ciudades como protesta por el envío 
de víveres a Alemania mientras en Hungría 
la población muere literalmente de hambre. 
Cerca de la ciudad de Fuzesabon los cam
pesinos se sublevaron y saquearon los depó
sitos de víveres. Intervinieron las tropas y 
hubo numerosos muertos y heridos; seis de 
las más grandes fábricas de productos quí
micos cercanos a aquella población fueron 
destruidas, así como otras fábricas de pro
ductos de caucho. Los talleres Wertheim, 
que producían uniformes para todo el ejér
cito fueron incendiados. En Kaposvaro se 
efectuó un proceso contra los soldados de 
tres regimientos amotinados; uno de los regi
mientos, al que se le había ordenado partir 
hacia el frente oriental, se negó a cumplir 
tal orden. Los otros dos regimientos enviados 
para someter al primero, se solidarizaron con 
él. En el proceso fueron acusados muchos 
oficiales de hacer causa común con los sol
dados.

C H E C O E S L O V A Q U IA .— En las fá
bricas Skoda la producción ha disminuido en 
un 4 0 % . Para evitar el sabotaje las autoridades
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alemanas han tenido que colocar un 
centinela nazi por cada cinco máquinas. La 
fábrica de cañones Bren, paró sus trabajos 
por catorce horas debido a que los generado
res de corriente fueron averiados por el sabo
taje. Veinte obreros fueron ejecutados como 
represalia. A  pesar de las amenazas del “ pro
tector”  Heydrick enviado de Himmler, se 
realizan huelgas que terminan siempre con 
choques sangrientos y muertos de ambos lados.

Durante una de estas huelgas fue vola
da la fábrica de pólvora de Berno y en un 
choque con los nazis hubo 18 muertos. Los 
campesinos destruyeron las cosechas. En la 
Eslovenia Oriental, depósitos enteros de car
ne destinados a las tropas alemanas del frente 
oriental tuvieron que ser destruidos porque 
los saboteadores arrojaron petróleo en ellos. 
Heyrdick ha ordenado que 80,000 judíos 
sean internados en un campo de concentración.

P O L O N IA . — La lucha de guerrillas pre
ocupa enormemente a las autoridades alema
nas, que decidieron enviar a los pueblos a 
400 agentes especiales de la Gestapo, con 
el único encargo de localizar al Estado M a
yor del jefe de los guerrilleros, Ranowicz. 
Después de algunas semanas las autoridades 
alemanas recibieron los cuatrocientos unifor
mes de los agentes de la Gestapo, con cartas 
en las cuales se decía. “ Aquí están los uni
formes de sus agentes muertos” . Seis mil ju
díos condenados a trabajos forzados fueron 
asesinados en el campo de concentración de 
Lomzha.

B É L G IC A .— A  menudo explotan bom
bas en la Plaza del Mercado de Bruselas, 
especialmente cuando es frecuentada por ofi
ciales y soldados alemanes. En el mes de mar
zo hubo 125 “ accidentes”  ferroviarios. Cuan
do salieron los grupos de voluntarios de la 
Legión anti-rusa para el frente oriental, hubo 
choques sangrientos en los que se registraron 
muertos y heridos. La ejecución de “ rexistas”  
es muy frecuente. Ú ltimamente un rexista 
fue muerto ante el Cuartel General alemán 
en Bruselas y en su abrigo se pintó una gran 
V. (Los rexistas son miembros del partido 
fascista belga organizado por Degrelle y 
que colabora con los tropas alemanas de

ocupación). La “ grave perle”  (el asistir a  
la fábrica, fingir trabajar y no hacer nada) 
se aplica en todas las fábricas. En la zona 
minera de Borinage, a pesar del aumento de 
las horas de trabajo la producción ha dismi
nuido en un 3 6 % .

N O R U E G A .— Han estallado bombas en 
la estación central del ferrocarril, en el Par
lamento y en el Teatro Nacional de Oslo. 
Ocurren a diario descarrilamientos de trenes. 
La fábrica de caucho de Askim (la más gran
de de Noruega), la fábrica de motores de 
Gyldenpris, los astilleros del puerto de Ber
gen, el edificio principal de las fundiciones de 
acero “ Kristiania”  han sido incendiados. Los 
grandes puentes de la provincia de Finmar
ken que unen a Noruega con Finlandia han 
sido volados. Los maestros declararon una 
huelga general de protesta. También los pas
tores protestantes en número de 1,100 es de
cir su totalidad, se han declarado en huelga 
cerrándose más de seiscientas iglesias. Este 
movimiento cuenta con la solidaridad del 
9 7 %  de la población, que es luterana. Otra 
huelga de 400 ,000  obreros que se niegan a 
reconocer a los “ Quislings”  sindicales (agen
tes alemanes en la dirección de los sindica
tos noruegos).

IT A L IA .— Las guerrillas dominan casi 
completamente la frontera con la antigua Y u 
goeslavia, con Austria y con la región minera 
de Idria. 305 soldados alemanes han sido 
ejecutados y otros tantos han muerto en 
descarrilamientos de trenes. El último de
sastre ferroviario ocurrió en la línea Cas
telveltrano y Alcamo, donde murieron 135 
soldados y oficiales nazis. Los campesinos de 
la Liguria han preferido destruir sus cosechas 
antes que entregarlas a las autoridades. Los 
talleres más importantes de la gran fábrica 
de aviones y de material de guerra Breda, 
han sido destruidos por un incendio. En 
Sicilia han ocurrido decenas de choques en
tre la población civil y los invasores nazis. 
Mussolini ha tenido que reunir a todos los 
jefes de policía del país para exigirles que 
pongan fin a los incontables actos de sabo
taje y de descontento del pueblo.

F R A N C IA .— En setenta y cuatro fun
diciones se han realizado muchos actos de 
sabotaje. Han sido destruidos 10,000 camio
nes cargados con material de guerra; 30 de
pósitos de municiones fueron dinamitados; 
184 trenes fueron descarrilados. Tal es el 
“ pequeño”  balance de la lucha contra los 
nazis en este país. Sólo en el descarrilamiento 
de un convoy que iba al frente oriental, mu
rieron 150 soldados, resultaron heridos 300 
y desaparecieron 20.

También han ocurrido actos de sabotaje 
en Tours, Nantes, París, Marsella, La R o
chelle, Poitiers, Rouen. Numerosas guerrillas 
operan en Bretaña. Han estallado huelgas 
pidiendo aumento de salarios, por el dere
cho de organización, por el aumento de la 
ración de pan, por la libertad de los presos 
políticos y en señal de protesta contra las 
ejecuciones de rehenes. Ú ltimamente han ocu
rrido movimiento huelguísticos importantes en 
Nievre Tiel, en Lievin, en las fábricas de 
Etoile Flixcourt de St. Denis y en Brest. En 
esta última ciudad portuaria se han efectuado

grandes manifestaciones de protesta por la 
falta de víveres, resultando muertos en los 
choques con las tropas de ocupación. Fueron 
ejecutados varios de los detenidos en las ma
nifestaciones. En Saint Nazaire cuando lle
garon los “ Comandos”  de guerra ingleses, los 
obreros franceses abandonaron el trabajo y 
con lo que encontraron a mano atacaron a los 
alemanes por la retaguardia. En esta acción 
hubo más de 1,000 muertos.

Se han efectuado centenares de procesos 
en París, habiendo sido fusilados en los úl
timos meses más de 250 personas.

A L E M A N IA .— En la planta generado
ra de energía eléctrica de Forback (la más 
grande de Alemania), ocurrieron explosio
nes y algunos incendios que se repitieron en 
la fábrica de explosivos de Düsseldorf, en 
la fábrica de cartuchos de Berlín, en la fá
brica de instrumentos de precisión para la 
aeronáutica de Linz, en la fábrica de herra
mientas de Neuberg. T odo ello demuestra 
la capacidad de lucha del proletariado ale
mán.

Hay más de tres millones de trabajadores 
extranjeros en Alemania que viven como es
clavos. Recientemente han estallado huelgas 
en las empresas donde están ocupados estos 
trabajadores. En una de estas empresas los 
obreros italianos se declararon en huelga exi
giendo el permiso para regresar a Italia. En 
una fábrica de material de guerra de Bre
men un capataz nazi golpeo a tres obreros 
franceses, por cuyo motivo todos los traba
jadores extranjeros de la empresa se declara
ron en huelga hasta que intervinieron brutal
mente los S. S. (soldados selectos de las tro
pas de protección) golpeando y aprehendien
do a muchos huelguistas. Estos atropellos cau
saron tal indignación que todos los obreros 
declararon una huelga de solidaridad y ame
nazaron con destruir la maquinaria, si no 
eran libertados sus compañeros detenidos. So

lamente ante la resuelta actitud de los obre
ros, las autoridades alemanas cedieron, po
niendo en libertad a los presos.

Las deserciones de los soldados alemanes 
en el frente oriental son cada vez más nume
rosas. La población se resiste a dejar salir 
a los nuevos reclutas — jóvenes de 18 años 
o viejos de 60— .

(Pasa a la página 48.) 







El Proletariado Norteamericano
y  la Guerra

por César ORTIZ

“ L OS trabajadores en Estados Uni
dos han de ser el factor determi

nante si es que Hitler y el Japón y 
todos los militaristas agresores han 
de ser eliminados de esta tierra. Yo os 
llamo, hombres de trabajo, al más alto 
destino que jamás se os haya ofrecido” .

Así habló Wendell Willkie, destaca
do líder del Partido Republicano y can
didato en las últimas elecciones presi
denciales ante un gran grupo de traba
jadores del Congreso de Organizaciones 
Industriales reunido en la ciudad de 
Nueva York el día 16 de enero. Bombas 
homicidas ya habían caído sobre Pearl 
Harbor, la sangre norteamericana ya 
había empezado a fluir en los campos de 
Luzón, y la nación entera estaba des
pertando a la terrible realidad de una 
guerra totalitaria. Esas palabras de 
Wilkie tienen la importancia de repre
sentar los sentimientos de un gran sec
tor realista de la burguesía norteameri
cana; su afirmación es, en un sentido, el 
simple reconocimiento de un hecho, pe
ro significa, por otra parte el nacimien
to de una profunda convicción —en el 
seno de las clases dirigentes de los Es
tados Unidos— de que esta guerra no 
podrá ser ganada por las Naciones Uni
das si no se la transforma en una ver
dadera guerra de los pueblos, si no se 
reconoce el papel determinante que el 
proletariado ha de jugar en la conduc
ción misma de las hostilidades y en el 
logro ulterior de esa meta donde con
vergen todas las miradas de los hom
bres, todas las esperanzas de nuestra 
especie: la creación de un mundo dis
tinto, nuevo, libre, democrático.

SACAN LA CABEZA 
LOS APACIGUADORES

Las bombas japonesas que cayeron 
sobre Pearl Harbor dieron una serie de 
resultados inmediatos que parecían 
apuntar hacia la completa unidad in
terna del país yanqui. En unas cuantas 
horas la propaganda aislacionista —di
r igida desde Berlín— aparentemente se 
derrumbó. En unas cuantas horas el 
pueblo supo que la guerra había llega 
do y clamó venganza. Pero debajo de 
la piel de un país aparentemente unifi
cado, oscuras fuerzas empezaron a mo
verse. Pasadas esas primeras semanas 
de ebullición patriótica, los aislacionis
tas, los amigos de Hitler, los viejos lo
bos del apaciguamiento, empezaron a 
sacar la cabeza.

En la superficie, en la engañosa apa
riencia de las frases, estos enemigos del 
pueblo hablaban el lenguaje de la

democracia. Hablaban de guerra y de 
venganza, de acción y de ofensiva; pero 
en el fondo seguían siendo los mismos. 
Era el mismo Martín Dies, desorbitado, 
escandaloso, falaz, enemigo de la clase 
obrera. Eran los mismos Hoover y Ford, 
Reynolds y Smith, Coughlin, Hearst 
y Lindbergh. Los grandes capitalistas 
tampoco habían cambiado: mostraban 
aun en medio de una de las más terri
bles crisis que ha vivido el país ameri
cano, mayor interés en sus ganancias 
que en la conducción de la guerra.

LA GUERRA NO SE GANARÁ SIN
EL APOYO DE LOS PUEBLOS

Pero un sector —un gran sector— de 
la burguesía norteamericana no se ha 
dejado engañar. Comprende el sentido 
antifascista, popular que tiene esta gue
rra; sabe que muchos sueños de domi
nio tendrán que olvidarse para siempre; 
tiene la perspicacia de anticipar un 
mundo nuevo. Se da cuenta de la trage
dia de Singapur y sabe que una era ha 
terminado definitivamente para el im
perialismo. Pero sabe algo más: se da 
cuenta de que sin el apoyo total y en
tusiasta de su pueblo, de su clase obre
ra, será imposible llevar esta guerra a 
un fin victorioso. Ha llegado a com
prender —Joseph E. Davies, ex Emba
jador yanqui en Moscú, es el ejemplo 
más destacado— que la Unión Soviéti
ca será el factor decisivo en la guerra, 
y en la paz.

Piedra de toque para el patriotismo, 
para el entusiasmo bélico y para la con
vicción democrática, es la cuestión obre
ra. El Presidente Roosevel y - el Tice 
Presidente Wallace han tenido la visión 
de comprender que los trabajadores — 
que forman, al final de cuentas, la ma
yoría del país— serán quienes en defi
nitiva han de ganar esta guerra. Junto 
con ellos, todo el sector liberal y pro
gresista del país se da cuenta de que 
el pueblo es un factor indestructible. 
El ejemplo de la URSS, donde todo un 
pueblo se ha levantado para cerrarle 
el paso al invasor, es una inspiración 
y una lección.

OFENSIVA CONTRA LA CLASE 
OBRERA

Los otros —la quinta columna ver
gonzante— hablan un lenguaje distin
to. Si la producción de guerra no satis
face las necesidades de las fuerzas 
armadas, dicen, es por culpa de los 
trabajadores. Los capitalistas, agregan, 
están haciendo enormes sacrificios, los 
obreros quieren salarios más altos. El

alto costo de la vida, afirman, se debe 
a las torpes medidas que está tomando 
el Gobierno de Roosevelt. Además, su
surran, esta guerra la desató la Gran 
Bretaña... el verdadero peligro es el 
Japón, dejemos que Rusia y Alemania 
se aniquilen. Luego dicen: toda conce
sión a los obreros, toda medida destina 
da a controlar las empresas privadas, es 
comunismo. No hay que dejar que Ru
sia se haga-demasiado fuerte, repiten, 
pues el verdadero peligro es el bolche
vismo. Toda esta campaña tendenciosa 
queda resumida, en la afirmación del 
Chicago Tribuno de que “ Stalin ha he
cho su entrada a Washington” .

Los hechos —muchos de los cuales 
han aparecido en las columnas de la 
prensa conservadora de los Estados 
Unidos— se encargan por sí solos de 
demostrar quién tiene razón. Los he
chos nos muestran que han sido los tra
bajadores norteamericanos los más ar
dientes defensores de su democracia, 
los más abnegados patriotas, los más 
entusiastas impulsores de los esfuerzos 
de guerra del país.

Desde antes del estallido de la gue
rra con el Japón, los trabajadores or
ganizados de Norteamérica estaban pi
diendo al gobierno que impulsara la 
producción de guerra, presentando pla
nes para transformar las industrias 
privadas en fábricas de implementos 
bélicos, señalando el peligro de la quin
ta columna, exigiendo que se creara en 
el país un organismo para la defensa 
de la población civil.

En esa misma época —el día 3 de 
diciembre— los elementos reaccionarios 
del Congreso presentaron un proyecto  
de ley tendiente a prohibir las huelgas. 
El proyecto de ley lo presentó el repre
sentante Smith, de North Carolina, y 
fue aprobado por la Cámara por 252 
votos contra 136. Y la ofensiva anti
obrera siguió, a pesar de que el repre
sentante Mc Keough, de Illinois, dijo 
que “sin los trabajadores, Hitler ya 
habría entrado en Nueva York hace mu
cho tiempo” , y a pesar de que el Depar
tamento del Trabajo dio a conocer es
tadísticas que establecían que apenas 
las tres décimas partes del uno por 
ciento del tiempo trabajado en las fá
bricas se había perdido debido a las 
huelgas.

Phillip Murray, del CIO, propuso la 
creación de un organismo conjunto de 
obreros, patrones y representantes del 
gobierno para resolver todos los con
flictos y dijo que el plan de Smith era 
“un ataque directo contra nuestro pro
grama de defensa nacional... jamás se
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ha propuesto nada que sea más contra
rio a nuestra democracia” . William Gre
en, de la American Federation of La
bor, afirmó que esa ley constituía “el 
primer paso hacia el totalitarismo” ; 
mientras el representante Marcantonio, 
de Nueva York, señaló que la ley Smith 
había sido “ fomentada por aquellos que 
están más interesados en luchar con
tra los trabajadores norteamericanos, 
que en luchar contra Hitler” .

Y llegó el 6 de diciembre —un día 
antes de Pearl Harbor—. La propa
ganda reaccionaria no se concretó a la 
cuestión obrera. En ese día el Chicago 
tribune, principal órgano del aislacio
nismo, publicó datos confidenciales 
sobre un supuesto proyecto del Departa
mento de Guerra para enviar 5 millo
nes de soldados norteamericanos a Eu
ropa. Tan grave fue el hecho, que el 
Secretario Stimson acusó al Chicago 
Tribune de traición.

NO ESTAMOS PREPARADOS.

La guerra dio fin a la ley Smith. La 
legislación anti-obrera se quedó olvida
da en un cajón del Congreso. Pronto, 
sin embargo, habrían de continuar su 
ofensiva Smith y los suyos.

La nación despertó sobresaltada, ner
viosa. La guerra había llegado. ¿Qué 
hacer? Se pensó primeramente en una 
gran ofensiva que haría retroceder a 
los japoneses al instante. Somos gran
des, somos fuertes, no se nos ha derro
tado jamás, decían los norteamerica
nos. Pero pronto habría de saberse la 
realidad: el país no estaba lo suficien
temente preparado para la guerra, los 
esfuerzos de los aislacionistas habían re
tardado la producción bélica, habían 
evitado que, por ejemplo, se fortificaran 
islas como Guam y Wake. La industria 
del país necesitaba transformarse y de
dicarse por entero a la producción de 
armas. El Ejército no era lo suficien
temente grande, necesitaba una total 
modernización. El pueblo necesitaba en
trenarse en ejercicios de defensa civil.

LOS TRABAJADORES QUIEREN
AUMENTAR LA PRODUCCIÓN.

Fue entonces cuando la clase obrera 
dio muestras de su profundo patrio
tismo, de su innegable desinterés.

Philip Murray, del CIO, propuso un 
plan: crear en cada fábrica un Comité 
de Producción en el que participarían 
obreros y empresarios. Este Comité 
debería buscar las formas más cientí
ficas para acelerar la producción. Imi
tando el ejemplo de la Gran Bretaña 
—donde la mayoría de las fábricas fun
cionan bajo la dirección técnica de co
mités obrero - patronales — se quería 
encontrar la única fórmula real para 
aumentar la producción de implemen
tos bélicos.

Walter Reuther, de la Unión de Tra
bajadores Automovilísticos, propuso un 
plan para lograr la inmediata transfor
mación de la industria automovilística

en industria de guerra. El plan era 
sencillo, eficaz, científico y destinado 
a hacer de cada fábrica de automóviles 
una fábrica de tanques, aviones, ame
tralladoras.

Los mineros del CIO presentaron un 
plan para resolver el agudo problema 
de la falta de elementos como cobre, 
zinc y plomo. El plan pedía un inven
tario inmediato de la existencia de esos 
metales y proponía la creación de tur
nos de 24 horas, 7 días a la semana, de 
trabajo para impulsar la industria mi
nera. Meses antes, el CIO había pro
puesto un plan semejante para evitar 
la carestía de aluminio y otros minera
les que son vitales para la guerra.

La AFOL aprobó una resolución pi
diendo a sus miembros que “alcanzaran 
nuevas alturas en la producción y die
ran el ejemplo diario mediante su tra
bajo, de nuestra devoción al gobierno 
y nuestra determinación de derrotar 
a la tiranía, el despotismo y la traición 
en todo el mundo” .

Harry Bridges, destacado dirigente 
del Sindicato Marítimo Nacional, pre
sentó un plan para acelerar los traba
jos de estiba y de construcción de bar
cos. El plan aceleraría en un gran por
centaje el comercio marítimo norteame
ricano y ampliaría la marina mercante 
en forma asombrosa.

En los astilleros de Ford River, Mas
sachusetts, los trabajadores, decididos 
a ayudar a su gobierno en la guerra, 
lograron terminar la construcción de 
un barco-tanque 14 días antes de lo es
pecificado.

En las minas Captive —sede de una 
gran huelga el año pasado— los miem
bros de la Sección 1197 del Sindicato 
de Mineros, decidieron entregar un 
día de sueldos al gobierno. La Sección 
presentó al gobierno un cheque por va
lor de 7,700 dólares, manifestando que 
no aceptaba bonos de la defensa porque 
“no quería recibir intereses” .

Y los ejemplos como éstos se multi
plican, crecen, se repiten en toda la 
nación. En Portland y en Chicago, en 
San Francisco y Nueva York, en Detroit 
y en Boston, los obreros se daban por 
entero al esfuerzo de la guerra, no es
catimaban horas extra de trabajo, pre
sentaban planes para aumentar la pro
ducción, daban parte de sus salarios 
al gobierno. Se trataba de su guerra, 
de la guerra contra el fascismo, de la 
lucha definitiva por la libertad y la de
mocracia.

¿Qué sucedió con todos estos planes 
desinteresados que la clase obrera pre
sentó? ¿Qué respuesta hubo ante el sa
crificio de los trabajadores?

CONFERENCIA OBRERO 
PATRONAL

El Presidente Roosevelt llamó inme
diatamente a obreros y empresarios pa
ra que celebraran, en Washington, una 
reunión destinada a dar fin a los con
flictos. Los sindicatos aceptaron el plan 
inmediatamente. Los capitalistas 



titubearon, presentaron objeciones, pero se 
vieron obligados a asistir. Durante va
rias semanas hubo en la capital delibe
raciones sobre el problema industrial. 
Las pláticas se prolongaron y estuvie
ron a punto de fracasar debido a la ac
titud torpe e intransigente de los ca
pitalistas, que creían que había llegado 
el momento de privar a los obreros 
de todos sus derechos. Durante las 
pláticas la Asociación Nacional de Ma
nufactureros —grupo francamente pro
fascista, integrado por grandes empre
sarios yanquis— declaró que había 
aceptado ir a la junta de W ashington 
forzada por el gobierno, y agregó que 
seguiría luchando a favor de la ley 
Smith para terminar con las huelgas.

La presión de Roosevelt obligó a los 
magnates a suspender, aunque fuese 
temporalmente, su ofensiva. Por fin se 
llegó al siguiente acuerdo: 1.—No ha
brá huelgas o lockouts durante la gue
rra; 2.—Toda disputa se resolverá por 
medios pacíficos; 3.—El Presidente 
creará un organismo especial para re
solver los conflictos.

Pero los otros, los enemigos del pue
blo, los críticos del gobierno, los vie
jos apaciguadores con nueva careta, se
guían conspirando. El representante 
Smith estaba preparando otra ofensiva 
contra la clase obrera. En Detroit, gru
pos fascistas de los Ku Klux Klan se 
dedicaron a golpear trabajadores ne
gros para evitar que se cambiaran a un 
edificio que el gobierno les había cedi
do. La prensa conservadora continuó 
con su campaña malévola contra las 
organizaciones obreras, criticó todo pa
so progresista de Roosevelt tildándolo 
de “ comunismo” , y lanzó ataques vio
lentos contra la Unión Soviética.

EL “KNUDSENI SMO”, ETAPA 
NEFASTA

En el propio gobierno un elemento se
guía las consignas de los enemigos de 
Roosevelt. William S. Knudsen —el 
mismo que dijo al regresar de la

Alemania nazi que aquello era “la maravi
lla del siglo X X ”— al frente de la Ofi
cina de Producción, se dedicaba en 
verdad a sabotear los esfuerzos de gue
rra de la nación. Knudsen, quien a la 
vez era Gerente de la General Motors, 
rechazó todos los planes de las organiza
ciones obreras, se negó a ordenar la 
transformación inmediata de la indus
tria automovilística en industria de 
guerra, declaró que los negocios podían 
continuar “ como de costumbre”  y no 
hizo nada para evitar el alza alarmante 
del costo de la vida. Y no era Knudsen 
sólo. W ashington se llenó de hombres 
de negocios, capitalistas en busca de 
contratos, individuos que ofrecían sus 
servicios por un dólar al año al gobier
no con tal de poder dirigir la produc
ción de guerra y proteger así sus parti
culares intereses.

Todo marchaba a paso de tortuga. 
Mientras en Batán los bravos hombres 
de Mac Arthur luchaban contra un 
enemigo feroz, mientras caía Singapur 
y mientras los japoneses se apoderaban 
de las Indias Holandesas, estos hom
bres repartían contratos de guerra en 
subasta pública. La prensa reaccionaria 
se vio obligada a denunciar la actitud 
pasiva, criminal, de estos individuos. 
Se habló del “knudsenismo” , de los 
“hombres del dólar al año” , del sabo
taje al programa de guerra. La clase 
obrera pedía a gritos que la situación 
cambiara. Reuther recorría todos los 
corredores de todas las oficinas públi
cas de W ashington llevando en un por
tafolio su plan para la transformación 
de la industria automovilística. Murray 
exigía la creación de comités de fá
brica para acelerar la producción. El 
público gritaba, gesticulaba, pedía cam
bios inmediatos. Todo parecía inútil, 
el “knudsenismo” se había entronizado 
en la capital norteamericana bajo la 
consigna de que, ante todo, era pre
ciso proteger la iniciativa privada.

La carrera de Knudsen, afortunada
mente, terminó pronto. El Presidente 
Roosevelt se dio cuenta de la grave

situación hacia la que se encaminaba el 
país, y eliminó a Knudsen. León Hen
derson fue colocado al frente de la Ofi
cina de Producción de Guerra. Knudsen 
fue hecho general del Ejército.

La oficina de Henderson se vio obli
gada a revisar toda la labor realizada 
hasta la fecha, tuvo que empezar nue
vamente por el principio.

GRITERÍA EN TORNO
A LA SEMANA DE 40 HORAS.

Derrotados en la batalla de la pro
ducción, los enemigos de Roosevelt lan
zaron una nueva ofensiva. El represen
tante Smith, mismo que había propuesto 
en diciembre la famosa ley para aca
bar con las huelgas, presentó ante el 
Congreso otra nueva creación diabóli
ca: la ley contra la semana de 40 horas. 
Todos los viejos aislacionistas, los reac
cionarios del Sur del país, los eternos 
enemigos del progreso, entraron al qui
te. La prensa de Hearst, el Chicago Tri
bune, el Washington Times Herald, el 
New York Daily News, el Dallas Mor
ning News, todos a uno levantaron un 
coro ensordecedor: ¡los trabajadores 
son unos criminales! ¡No quieren tra
bajar más de 40 horas a la semana! 
¡Ayudemos al general Mac Arthur des
truyendo la semana de 40 horas!

Los gritos de la prensa pseudo-demo
crática aumentaron. Smith mandó es
cribir centenares de cartas, supuesta
mente de “ ciudadanos indignados”, 
protestando contra el “crimen” de la 
semana de 40 horas. Mientras esto su
cedía, 35,000 soldados norteamericanos 
sucumbían en el infierno de Batán. 

LA VERDAD DE LOS HECHOS

En medio de la gritería, la verdad 
se abrió paso: En primer lugar, no 
existe ley alguna que limite la semana 
de trabajo a 40 horas. En segundo, 
apenas el 10 por ciento de las fábricas 
de la nación trabajan 40 horas a la se
mana. Un organismo patronal, el 



Departamento de Investigación del Confe
rence Board, dio a conocer los siguien
tes datos sobre un problema:

“Un 24 por ciento de las fábricas han 
operado 168 horas a la semana, o sea 
24 horas diarias durante siete días; un 
15 por ciento operaron 144 horas, o sea 
seis días completos; y un 5 por ciento 
trabajaron más de seis, pero menos de 
siete días completos” . En relación con 
las horas de trabajo per capita de cada 
obrero, el informe patronal citado di
ce así: “ El análisis demuestra que la 
semana de trabajo de 40 horas existe 
en un 35 por ciento de los casos; más 
de 40 horas, pero menos de 48, en un 
23 por ciento; 50 horas o más, pero me
nos de 60, en un 15 por ciento; y 60 
horas o más en un 8 por ciento de los 
casos”.

Investigaciones posteriores, que fue
ron confirmadas por el propio gobierno, 
establecieron los siguientes promedios 
de horas de trabajo en las industrias 
de guerra: 55 horas a la semana en las 
fábricas de herramientas para maqui
naria; 51.1 en máquinas y turbinas; 
48.7 en la industria aeronáutica; 44.0 
en las fábricas de explosivos; 45.9 en 
las fábricas de aluminio. Otros datos: 
El 80 por ciento de las fábricas de avio
nes trabajan 120 horas o más a la se
mana; las empresas químicas trabajan 
por lo menos 100 horas semanales; el 
80 por ciento de todas las fábricas —de 
acuerdo con los estudios estadísticos 
del Departamento del Trabajo— están 
trabajando más de 160 horas a la se
mana.

Y para terminar con la campaña mal
intencionada, el Departamento del Tra
bajo informó que durante el pasado 
mes de enero el tiempo perdido debido 
a huelgas o paros constituyó la cuatro
milésima parte del uno por ciento del 
tiempo total trabajado.

LABOR DE LA “ SEXTA COLUMNA”
Estos datos, naturalmente, fueron 

cuidadosamente olvidados por Smith, 
el Chicago Tribune, el Dallas Morning

News, el Washington Times Herald, la 
prensa de Hearst y todos los demás ene
migos del pueblo norteamericano. El 
Presidente Roosevelt declaró que se opo
nía a la campaña contra la semana 
de 40 horas, afirmando que se trataba de 
una “ campaña organizada” que provo
caría la ruptura de la unidad nacio
nal. Fue en esa ocasión cuando el Pre
sidente se refirió a la “ sexta columna” , 
integrada por los elementos que se en
cargan de esparcir los rumores y las 
consignas de la quinta columna. Roose
velt aclaró que el problema de la se
mana de 40 horas se reducía, en verdad, 
a un problema de salarios, puesto que 
los trabajadores con justicia estaban 
cobrando salarios extra por las horas 
adicionales de trabajo.

EL ALZA DEL COSTO DE LA VIDA
El problema de los salarios, además, 

está ligado con el problema del alto 
costo de la vida en los Estados Unidos. 
Según datos oficiales proporcionados 
por León Henderson, Administrador 
de Precios, el costo de la vida está au
mentando en forma incontenible, a ra
zón de uno por ciento al mes. Este au
mento se ha notado todo el año de 1941 
y en lo que va del 42. El precio de los 
artículos de consumo necesario ha au
mentado en un 24 por ciento, y a me
nos de que el gobierno intervenga en 
forma más drástica para controlar los 
precios, el aumento será mucho mayor 
en los próximos seis meses. Tanto el 
CIO como la AFOL han señalado que 
el aumento en el costo de la vida du
rante el año pasado ha cancelado prác
ticamente los aumentos de salarios ob
tenidos por los trabajadores. Toda 
afirmación, pues, de que los obreros 
están obteniendo salarios fabulosos, es 
falsa y malintencionada. Y todo inten
to para evitar que los obreros obtengan 
los salarios que merecen en las horas 
adicionales de trabajo, resulta crimi
nal e intolerable. Ese, y ningún otro, 
es el verdadero sentido de la campaña 
contra la semana de 40 horas,

En el problema de aumento de horas 
de trabajo hay otro elemento, la fatiga 
natural del trabajador que, a la larga 
—como ha quedado comprobado en In
glaterra—, perjudica la producción en 
vez de beneficiarla. Pero este es, en ver
dad, un tema aparte.

A pesar de todas estas razones, de 
los hechos incontrovertibles presenta
dos por agrupaciones patronales y de 
las opiniones expresadas por los repre
sentantes del movimiento obrero, la 
campaña contra la semana de 40 horas 
—que es una campaña contra el bien
estar mismo del pueblo norteamerica
no— no ha terminado. Los elementos 
reaccionarios habrán de librar una en
conada batalla en el Congreso para 
lograr sus designios y sólo la fuerza or
ganizada de los obreros y la firme vo
luntad del Presidente Roosevelt podrán 
derrotar a estos distinguidos miembros 
de la “ sexta columna” en Estados Uni
dos.

FUNCIONAN 200 COMITÉS 
DE PRODUCCIÓN

Los primeros resultados de la inter
vención obrera en las industrias ya se 
están notando. Donald. Nelson ha acep
tado, en principio, el plan de Philip 
Murray para crear Comités de Pro
ducción en todas las fábricas. Están 
funcionando ya 200 Comités de Pro
ducción en Norteamérica. Estos comités 
funcionan en forma voluntaria, están 
integrados por obreros y empresarios y 
se dedican exclusivamente a problemas 
relacionados con el aumento de la pro
ducción, la simplificación de los siste
mas de elaboración y el aceleramiento 
y mayor rendimiento del trabajo en las 
fábricas. Los resultados obtenidos en 
aquellas empresas donde han empezado 
a funcionar estos comités son asombro
sos. Demuestran que la cooperación 
desinteresada de trabajadores y empre
sarios puede, en estos momentos de 
guerra, rendir mayores frutos que la 
famosa “ iniciativa privada” que Mr. 
Knudsen defendía con tanto ahínco,
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Claro está que un gran número de 
empresas se ha negado a aceptar la 
creación de estos Comités de Produc
ción. En general, sin embargo, el go
bierno está interviniendo para estable
cer los comités en las industrias bási
cas.

TODA MÁQUINA PARADA 
TRABAJA PARA HITLER

Walter Reuther, después de varios 
meses de espera, por fin ha sido escu
chado. Su plan está siendo estudiado 
y seguramente se aplicará, aunque sea 
parcialmente, para lograr la total trans
formación de la industria automovi
lística.

Los problemas a los que se enfren
tan los industriales y trabajadores nor
teamericanos son todavía tremendos. 
Apenas un 50 por ciento de las fábricas 
está trabajando realmente para la gue
rra. La total transformación de la in
dustria es un paso tan necesario para 
la victoria como lo es un triunfo mili
tar de grandes proporciones. Por esta 
razón los trabajadores de los Estados 
Unidos, interesados en acelerar la pro
ducción, están colocando el siguiente 
letrero sobre cada pieza de maquina
ria que permanece inactiva en una fá
brica: ‘‘Esta máquina está trabajando 
para Hitler” .

IGUALDAD DE SACRIFICIOS

El día 17 de abril el Presidente de 
la Unión de Trabajadores Automovi
lísticos, señor R. J. Thomas, celebró 
una importante reunión con el Presi
dente Roosevelt para presentarle un 
programa basado en la consigna si
guiente: “ Obtener la victoria por me
dio de una igualdad de sacrificios” . 
Thomas afirmó que era preciso que los 
capitalistas norteamericanos demostra
ran verdaderamente su intención de 
hacer sacrificios para lograr la victo
ria. Thomas dijo que los trabajadores 
estarían dispuestos a hacer mayores 
sacrificios, si los capitalistas hacían 
otro tanto.

La prensa norteamericana —inclu
yendo la revista Time— no ha podido 
ocultar los escandalosos casos de “ sa
crificados” hombres de empresa que han 
llegado al extremo de colaborar con 
los nazis para aumentar sus ganancias. 
Sirvan de ejemplo los casos siguientes: 
el de la Standard Oil Co. de Nueva 
Jersey, la General Electric Co., la Jack 
and Heinz Inc., y la American Toba
cco Co.

LA STANDARD OIL Y LA I. G.
FARBEN

El Vice Procurador General, Thur
man Arnold, acusó a la Standard Oil 
de haber establecido un cartel de paten
tes con la empresa nazi, I. G. Farben
industrie, que dio los resultados si
guientes:

3.—Bajo el cartel, Alemania obtuvo 
grandes beneficios de ciertos adelantos 
técnicos norteamericanos; los Estados 
Unidos, en cambio, nada obtuvieron de 
Alemania.

2.—Obedeciendo instrucciones de la 
I. G. Farben, la Standard Oil retardó 
el desarrollo del hule sintético llamado 
buna en los Estados Unidos “porque el 
Gobierno de Hitler no quería que ese 
hule fuese explotado aquí para fines mi
litares” .

3.—Cuando la Standard Oil perfec
cionó un procedimiento para fabricar 
un nuevo hule sintético llamado butil, 
le dio a la I. G. Farben la fórmula, y 
se la negó, en cambio, al Departamento 
de Marina de los Estados Unidos.

4.—En febrero de 1941 la Standard 
Oil todavía estaba suministrando ga
solina a las empresas aeronáuticas La
ti (italiana) y Cóndor (alemana), que 
operaban en la América del Sur.

5.—Aún después del estallido de la 
guerra con el Japón, la Standard Oil 
se negó a entregar al Gobierno norte
americano sus fórmulas y patentes pa
ra la fabricación de hule sintético.

LA GENERAL ELECTRIC 
Y LA KRUPP

John Henry Lewis, de la Comisión 
Antimonopolística del Departamento de 
Justicia, acusó a la General Electric 
Co. de lo siguiente:

1.—Haber monopolizado el mercado 
norteamericano en la fabricación del 
“ tungsteno carburado cementado” , ele
mento que se usa en las cuchillas de 
las máquinas cortadoras.

2.—Haber limitado la producción de 
ese tungsteno en los Estados Unidos.

3. — Haber entablado negociaciones 
con las fábricas Krupp de Alemania, 
mediante un acuerdo de cartel, dando 
por resultado que los nazis han estado 
haciendo uso extensivo del “ tungsteno 
carburado cementado” en su industria 
de guerra.

GANANCIAS FABULOSAS

En el caso de Jack and Heinz, Inc., 
fabricantes de marchas automáticas pa
ra avión, se descubrió lo siguiente: El 
Presidente de la empresa, señor Wi
lliam S. Jack, empezó en 1941 con un 
salario de 25,000 dólares. Al terminar 
el año ya había obtenido 145,854.23 
dólares de ganancia. Otro miembro de 
la empresa obtuvo ganancias, en 1941, 
de 25,153.32 dólares. La secretaria par
ticular del señor Jack recibió un sa
lario anual de 39.356 dólares. La em
presa citada empezó a operar gracias 
a un subsidio gubernamental de 4 mi
llones de dólares. A pesar de, eso, se 
obtuvieron los siguientes datos sobre 
las ganancias de la empresa: costo de 
producción de cada marcha para 
avión, 272 dólares; precio de venta pa
ra el gobierno, 600 dólares; ganancia 
en cada marcha, 328 dólares.

En la American Tobacco Co. se des
cubrió que el hijo del Presidente de 
esa empresa tiene asignado un salario 
anual de 230,179 dólares. De esta suer
te, ese niño obtiene un salario que es 
26 veces mayor al que recibe el general 
Mac Arthur.

¡ESTA ES LA QUINTA COLUMNA!

Estos son casos aislados, unos cuan
tos entre los miles que existen. De
muestran que en muchos capitalistas 
el deseo de lucro supera todo senti
miento de elemental patriotismo, se 
sobrepone al interés nacional y al de
seo mismo de ganar la guerra.

Y estos elementos —los que tienen 
ligas con empresas nazis, los que ilíci
tamente asignan en sus empresas sa
larios fabulosos a sus hijos— son, pre
cisamente, los que acusan a los traba
jadores de estar saboteando el esfuerzo 
de guerra. Afortunadamente el pueblo 
norteamericano ya los está conociendo. 
Durante la guerra pasada hechos se
mejantes fueron descubiertos después 
del armisticio. Hoy, afortunadamente, 
están siendo descubiertos antes de que 
la guerra, termine.

La ofensiva contra la quinta colum
na, contra los capitalistas que piensan 
sólo en las ganancias, contra los apa
ciguadores y contra ese nefasto Clan 
Cliveden que opera en W ashington, ya 
ha sido iniciado por el Gobierno de 
Roosevelt. Para llevar esta ofensiva a 
un feliz término, el Presidente necesi
ta, cada día con mayor urgencia, el 
apoyo del pueblo, la colaboración leal 
y sincera de los trabajadores organi
zados.

UNIDAD ENTRE EL CIO 
Y LA AFOL

En Estados Unidos hay 11 millones 
de trabajadores sindicalizados. Son el 
nervio del país, el corazón del patrio
tismo, el músculo de la industria. Ellos 
ganarán la guerra. Un nuevo síntoma 
favorable que empieza a aparecer es la 
creciente unidad entre el Congreso de 
Organizaciones Industriales y la Amer
ican Federation of Labor. Las viejas 
pugnas intergremiales se están acaban
do; el CIO y la AFOL están marchan
do unidas bajo la misma bandera de la 
victoria. Philip Murray, del CIO, y 
William Green, de la AFOL, han apa
recido juntos en la misma tribuna 
—hecho inusitado en la historia del 
movimiento obrero norteamericano— y 
han hablado, con el mismo entusiasmo 
a sus compañeros de clase. Está cerca
no el día en que el CIO y la AFOL for
marán un solo bloque en defensa de la 
clase obrera norteamericana.

LA VIGILANCIA Y EL ATAQUE, 
PARA LA VICTORIA

Los tiempos que se acercan están 
preñados de peligros inesperados. El 

(Pasa a la página 48.)



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

por AMERICANUS

EL plan presentado al Gobierno de 
México por el Comité de Defensa 

Económica de la C.T.M., que preside el 
licenciado Vicente Lombardo Toledano, 
no sólo se ha reducido a reclamar el 
intervencionismo estatal en el debido 
control de las importaciones y las ex
portaciones cuya ausencia sirve hoy 
para beneficio de la especulación es
candalosa del comercio mexicano y 
norteamericano de uno y otro lado del 
Río Bravo. Tampoco se ha limitado a 
reclamar el debido control interior de 
todos aquellos productos necesarios a 
la vida del pueblo sin cuyo control se
rán estériles los esfuerzos que se rea
licen para estructurar la unidad nacio 
nal, y para lograr la intensificación de 
l a producción.

El establecimiento de tal control, 
indispensable a todas luces para el 
equilibrio político del propio Estado, 
pues sin él es imposible estabilizar los 
salarios y la paz social de la nación, 
no sería, sin embargo, suficiente para 
afrontar los deberes que México tiene 
frente a su propio destino histórico y 
frente a sus deberes en esta hora cru
cial para la vida del mundo.

Los trabajadores organizados en la 
C.T.M, comprenden que es insuficiente 
el control de las riquezas existentes, 
que son evidentemente pocas en rela
ción a las necesidades que reporta la 
guerra, y en relación a las inmensas 
posibilidades potenciales productivas de 
la nación.

Para ello el Comité de Defensa Eco
nómica de la C.T.M, propone concreta
mente la creación y la intensificación 
de una serie de industrias cuya impor
tancia podrá apreciarse en las siguien
tes circunstancias.

MOVILIZACIÓN DE LAS INDUS
TRIAS TÍPICAS HACIA LA E X
PORTACIÓN.

México es dentro del Continente Ame
ricano, el país que más ha conservado 
las cualidades autóctonas del arte de 
su pueblo, por la sencilla razón que el 
proceso capitalista de producción no 
fue lo suficientemente vigoroso para li
quidar el trabajo artesano.

Se observa así la existencia de cen
tenares de miles de artesanos que no 
han podido ser absorbidos por el ra
quítico aparato industrial, y que con
servan por tradición el maravilloso 
caudal artístico que dio brillo y lustre 
a su antigua civilización. Existen mi
llares de trabajadores indígenas y mes
tizos que pueden hacer verdaderos mi
lagros en el labrado de la plata y el 
oro.

Millares de pacientes artesanos saben 
aprovechar la palma para hacer som
breros; el cuero de nuestra fauna tro
pical para elaborar diversos objetos de 
uso; el barro para fabricar vajilla y 
otros objetos artísticos que son un ver
dadero primor de coloridos y formas. 
Aparte de ese inmenso sector de tra
bajadores, existen miles y miles de ar
tesanos de ambos sexos capaces de te
jer mantas, manteles y sarapes que 
pueden adornar las mesas y camas más 
exigentes.

Hay también un extraordinario con
tingente de elementos especializados en 
la elaboración de huaraches, o zapatos 
autóctonos mexicanos, como asimismo 
millares de trabajadores de la palma 
para hacer cestos de todos colores y 
usos, y toda una infinidad de artistas 
en trabajos de madera fina y en piedra, 
cuya enumeración sería interminable.

Todo ese tesoro humano pudo haber 
sido subestimado en la etapa del as
censo del desarrollo industrial, pues es 
evidente la imposibilidad del artesanado 
para mantenerse dentro de los marcos 
del impulso técnico moderno. La guerra 
vino a modificar circunstancialmente 
esa situación de desventaja, pues la 
falta de materias primas extranjeras, 
la falta de refaccionamiento para las 
máquinas y otras sin fin de dificulta
des, colocan al artesanado, repetimos, 
circunstancialmente, en mejores condi
ciones para afrontar la crisis que trae 
la guerra y que se abate con más fuerza 
sobre los aspectos de la actividad hu
mana que haya alcanzado un mayor 
nivel técnico.

El cuadro comparativo que inserta
mos a continuación destaca la impor
tancia que podría adquirir la industria 
típica en relación a las demás mani
festaciones industriales del país, si el 
Gobierno se decidiera a poner en mar
cha el plan presentado por el Comité 
de Defensa Económica de la C.T.M.

Un distinguido funcionario público 
mexicano, el señor Francisco Trejo, ex 
Director General de Población, uno de 
los pioneros del impulso turístico na
cional, y uno de los conocedores más 
profundos del alma y de la capacidad 
del indio mexicano, en uno de los estu
dios que tiene realizados respecto a las 
posibilidades de la industria típica me
xicana, establece que en el solo renglón 
del labrado de la plata y el oro, México 
podría adquirir en pocos años su viejo 
bien merecido prestigio artístico en el 
mundo, poniendo en pie de producción 
a millares de talladores, que no sólo se 
asegurarían un buen salario en divisas 
extranjeras, sino que podrían consti
tuir una verdadera garantía para que

nuestra plata continúe siendo expor
tada en forma de objetos de adorno y 

de uso, aun cuando su valor mone
tario dejase de existir en la postgue
rra, o de que los Estados Unidos, nues
tro único comprador de la plata, deja
ran de adquirirla por razones de plé
tora o por otras razones.

CREACIÓN DE CENTROS DE PRO
DUCCIÓN AGRÍ COLA

El Comité de Defensa Económica de 
la C.T.M, plantea la necesidad de que 
el Gobierno impulse la creación de 
grandes nuevos centros de producción 
agrícola en las fértiles costas de nues
tro semitrópico. Para ello esboza un 
plan mínimo que permitiría cubrir el 
déficit que el país sufre en la produc
ción del maíz y del frijol, los dos gra
nos más elementales de la dieta na
cional.

La solución proyectada que puede y 
debe ponerse en marcha desde luego, 
vendría a resolver el grave problema 
que puede plantearse al país como con
secuencia de las crecientes dificultades 
que ofrecerá la navegación marítima, 
amenazada por los piratas del Eje, y 
que puede impedirnos la importación 
del déficit que el país acostumbraba 
importar del exterior.

La propuesta en cuestión, del Comi
té de Defensa Económica de la C.T.M., 
tiende simultáneamente a iniciar una 
nueva política de planeación agraria 
nacional, tendiente a reemplazar el cul
tivo antieconómico del maíz en nues
tras altas planicies donde rinde poco 
y mal, por otros cultivos de mayor ren
dimiento para los campesinos y para 
el país, y centrando la producción mai
cera en todas aquellas regiones que 
como el semi-trópico, pueden compen
sar en parte, y durante la guerra, el 
cultivo del maíz, que a la postre y 
dentro de una organización continen
tal racional, deberá ser desterrado en 
gran parte de México.

ORGANIZACIÓN DE L A  INDUS
TRIA PESQUERA

Correlacionando con la habilitación 
de nuevos centros productivos en nues
tras costas, el Comité de Defensa Eco
nómica propone al Gobierno en el do
cumentado y amplio proyecto, la orga
nización de nuestra industria pesquera, 
que nos permitiría en el acto poner al 
alcance del consumo nacional gigan
tescas cantidades de pescado fresco a 
$ 0.40, a $ 0.60 y $ 1.00 el kilo, según 
fuera su calidad.

La explotación de los ricos yacimien
tos pesqueros podría permitir a 



32 F U T U R O
México, además de abastecer al país, pro
ducir para las necesidades de guerra 
de los Estados Unidos, lo cual nos colo
caría en condiciones de poner en pie 
una industria de primer orden que da
ría ocupación remuneradora a millares 
de trabajadores mexicanos.

La organización de una flota pesque
ra en manos de los trabajadores mexi
canos apoyados por el Gobierno tal 
como lo propone el proyecto, constitui
ría, en estos momentos de guerra, una 
valiosa e insuperable contribución a la 
vigilancia gratuita de nuestro extenso 
litoral, hoy costoso y difícil de contro
lar desde el estricto plano militar, dada 
la escasez de embarcaciones militares, 
necesarias por otra parte, en otros 
frentes de la guerra. Para llevar a buen 
término el conjunto de los aspectos na
cionales que ofrece la posibilidad de 
la industria pesquera, el Comité de De
fensa Económica de la C.T.M. demues
tra que ello sólo es posible estando la 
industria en manos de los mismos tra
bajadores dirigidos por el Gobierno, 
pues las empresas privadas serían im
potentes e incluso peligrosas para con
trolar una actividad ligada a la vigi
lancia militar de nuestras costas.

CREACIÓN DE OTRAS 
INDUSTRIAS

Dentro de la creación de nuevas in
dustrias o la intensificación de las 
existentes, el proyecto del Comité de 
Defensa Económica demuestra que la 
industria minera de metales estratégi
cos puede ser multiplicada diez veces. 
Demuestra la posibilidad de organizar 
la construcción de barcos de madera 
para el cabotaje, aprovechando nuestra 
amplia riqueza forestal costeña. De
muestra la necesidad de organizar la 
industria eléctrica y la química, en gra
ves trances; la posibilidad del desarro
llo de la industria siderúrgica; la ne
cesidad de establecer el salario vital 
como régimen nacional; la construc
ción de un vasto plan de la vivienda 
popular, y la organización del control 
y distribución alimenticia.

Hasta aquí hemos esbozado en forma 
escueta la trascendencia constructiva 
del plan de organización económica na
cional presentado por el proletariado 
al Gobierno de México con fecha l ° de 
marzo y que en esa fecha fue publicado 
con amplitud y en detalle por “El Po
pular’’ y por “El Universal” .

Sin embargo, no sería correcto que 
la vanguardia del pueblo mexicano se 
hubiese reducido a la sola enunciación 
de sus posibilidades y necesidades, sin

ofrecer a la vez el mecanismo finan
ciero que podría poner en marcha tal 
plan de engrandecimiento y defensa 
nacionales.

En la proposición de que el Gobier
no adopte una nueva política finan
ciera, reside tal vez la más valiosa de 
las contribuciones que en el terreno 
económico nacional haya ofrecido al 
Gobierno sector social alguno.

INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA 
POLÍTICA ECONÓMICA - FINAN
CIERA DE LIBERACIÓN NACIO
NAL.

El plan financiero propuesto al Go
bierno de México por el Comité de De
fensa Económica de la C.T.M., se apoya 
esencialmente sobre dos razones fun
damentales:

PRIMERA: La modificación que es
tá sufriendo la economía y el sistema 
financiero del mundo entero como con
secuencia de la guerra.

SEGUNDA: El desarrollo retrasado 
de la mentalidad de la clase capitalis
ta mexicana, compuesta ésta en gran 
parte de comerciantes extranjeros, que 
ya en tiempos normales huían de todo 
inversionismo de carácter reproducti
vo, y que en los actuales momentos de 
guerra dedican todos sus recursos y 
energías a especular con los productos 
que se venden en el mercado, en grave 
desmedro de la paz social.

Toda la superestructura de la econo
mía liberal o capitalista, se está que
mando en la tremenda hoguera provo
cada por la exacerbación del propio 
régimen en la etapa de desarrollo que 
se identifica con el nombre de nazi
fascismo.

Riquezas acumuladas durante siglos, 
son destruidas inexorablemente por el 
dios Marte desencadenado por su in
fernal agente en la tierra, Adolfo Hi
tler.

El esfuerzo de millones de trabaja
dores, utilizando las materias primas 
que nos brinda la naturaleza y el apa
rato técnico creado por el genio huma
no, está enteramente entregado a forjar 
la bestia que se ha desatado sobre la 
civilización alcanzada por el mundo.

En tal situación, todos los símbolos 
representativos de esa riqueza que se 
sacrifica en holocausto al derecho de 
vivir en un mundo mejor, adquieren 
el carácter de una ficción, pues ya no 
representan las riquezas que sirven a la 
vida, sino a instrumentos de la muerte, 
a cuyo fin están ligados.

Libras, dólares, marcos, yens, fran
cos, pesetas, y demás papeles moneta
rios, ya no contabilizan sino aquello 
que se está quemando en la hoguera 
mundial.

Los gobiernos que hasta ayer se ne
garon a aumentar los presupuestos pa
ra crear obras de beneficio social, me
jorar la vivienda de las grandes masas, 
sanear regiones insalubres y hacer lle
gar las manifestaciones de la técnica 
a los países que aún viven en la semi- 
barbarie; negativa que siempre se ba
saba en la inexistencia de dinero, hacen 
hoy funcionar día y noche las máqui
nas impresoras de papel moneda, bille
tes de banco y títulos del Estado, para 
mantener una ficción que ningún su
jeto consciente confunde con una rea
lidad.

Dentro de tal épico sacrificio de 
hombres y cosas, resulta ridículo si no 
fuera trágico, que los países que aún 
no están físicamente dentro del círculo 
de fuego y que nunca han tenido vida 
propia, tengan la pretensión de esca
par a esa hoguera, y salvar sus bienes 
y sus símbolos monetarios a favor de 
sus minorías.

La guerra es a muerte y será larga, 
han afirmado los dirigentes responsa
bles del destino de los países líderes 
de la defensa mundial. De esa guerra 
saldrá o la dominación de la bestia 
sobre el hombre, o la dominación de 
éste sobre la bestia. Para lograr el 
triunfo, será necesario quemar las re
servas más ínfimas del país más ínfimo 
y más aislado. Toca, pues, a los países 
que, como México, sólo significan la 
retaguardia de la vanguardia guerrera, 
colocarse en el mismo plano de aqué
llos que ya dan la vida y sus riquezas 
para destruir al enemigo.

Suponer que la pelea no es una pelea 
de los mexicanos, es admitir, por anti
cipado, la coyunda de la esclavitud, 
pues en el caso siniestro del triunfo 
del nazismo, no serán los mexicanos 
indios y mestizos, quienes puedan gozar 
de un tratamiento respetuoso, cuando 
los semi-arios holandeses, noruegos y 
dinamarqueses, apenas gozan de la ca
tegoría de peones.

Mantener una neutralidad objetiva 
en la suposición que ello es más con
veniente para el país, significa hacerle 
el juego al enemigo común, sin haber 
conquistado, para el momento del triun
fo democrático, una posición que lo 
salve de la esclavitud económica en 
que lo hundirían los intereses impe
rialistas.
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De la concepción expuesta surgen 
tres deberes de México, en cuanto se re
fiere al problema de su organización 
financiera:

a). Repudiar toda adquisición de ca
pitales privados externos que huyan de 
la guerra, y que en calidad de deser
tores de su patria vengan a refugiarse 
a nuestro país.

b). Contribuir con todos los recursos 
financieros con que cuenta el país para 
movilizar todas aquellas riquezas que, 
a la par de cear el bienestar nacional, 
sirvan para las necesidades de nuestra 
vanguardia guerrera.

c ) . En virtud de que la inmensa ma
yoría de los poseedores de dinero son 
extranjeros y simpatizantes de uno de 
los satélites del Eje, México tiene el 
deber de tomar todas aquellas medidas 
que conduzcan al objetivo de aumentar 
la riqueza nacional y la riqueza nece
saria para la hoguera mundial, forzan
do a esos capitalistas con su contribu
ción.

A esos fines fundamentales responde 
la propuesta de organización financie
ra del país que el Comité de Defensa 
Económica de la C.T.M., ha presentado

al Gobierno del Presidente Ávila Ca
macho.

Para la movilización de nuevas fuen
tes de trabajo y la intensificación de 
las ya existentes, se propone la emisión 
de bonos representativos de las ri
quezas que se movilicen, bonos que 
podrán ser redescontados en el Banco 
de México, es decir, canjeados por bi
lletes de banco.

Para evitar que los capitalistas de 
México huyan con sus recursos a otro 
país no solidario con la guerra, como 
por ejemplo el Gobierno argentino pro
nazi de Ramón Castillo, la C.T.M, pro
pone la adopción del control de los 
cambios, medida que puede ser reem
plazada con la congelación de todos 
los depósitos bancarios.

Con las medidas propuestas, México 
movilizaría todos sus recursos credi
ticios al servicio del país y de la guerra 
aligerando al Gobierno de los Estados 
Unidos de la necesidad de proveernos 
periódicamente de empréstitos que pe
sarían sobre la ya excesiva montaña 
de papel moneda o títulos que aquel 
Gobierno está imprimiendo.

El capitalismo mercantil de los 

países semi-coloniales como México, siem
pre se ha apoyado en el “ tabú” de los 
inversionistas extranjeros para lograr 
privilegios inauditos y antipopulares, y 
exigiendo garantías y respeto para su 
desarrollo usurario.

En los momentos que cada país semi
colonial ha pretendido, como México, 
disminuir la dependencia nacional ha
cia el imperialismo extranjero, britá
nico o yanqui, los capitalistas abarro
teros locales, y sus voceros representa
tivos, que se autotitulan “ independien
tes” se han solidarizado indefectible
mente con los intereses imperialistas.

La fuga oficial al exterior de .......
1,250.000.000 de pesos mexicanos, y la 
fuga extra-oficial de otros tantos, ope
rada durante el período presidencial 
del general Cárdenas, revela claramen
te la calidad psicológica de esos capi
talistas de México.

La guerra viene a operar el milagro 
de cortar físicamente el cordón umbi
lical que unía los capitalistas locales 
de los países semi-coloniales, con su 
nodriza el capitalismo extranjero.

Ese corte del cordón umbilical deja 
librado a los capitalistas locales, a la 
exclusiva correlación de fuerzas inte
riores, sin ninguna esperanza de apoyo 
del imperialismo extranjero, permitien
do, en consecuencia, que los gobiernos 
verdaderamente democráticos de los 
países semi-coloniales adopten medidas 
económicas efectivas en beneficio de 
la liberación nacional. El incipiente 
desarrollo del capitalismo autóctono 
de los países latino americanos, que en 
su mayor parte no ha pasado de ser un 
capitalismo mercantil, puede permitir 
a los pueblos y gobiernos iniciar una 
etapa de construcción nacional al ser
vicio de los pueblos. Si la guerra mun
dial fuese aprovechada por esos países 
en esa premisa creada por la misma 
guerra, los pueblos de indoamérica ha
brían dado un gigantesco paso a favor 
de su independencia.

La guerra napoleónica del siglo pa
sado permitió a nuestros países cortar 
los infamantes lazos de un coloniaje 
retrógrado e imbécil.

La guerra de secesión de los Estados 
Unidos permitió a muchos países de 
América liquidar la prepotencia cleri
cal, librándose de su vasallaje econó
mico, educacional y moral.

La guerra inter-imperialista de 1914- 
18 permitió a muchos países latinoame
ricanos crear un principio de industria 
nacional.

La actual guerra mundial a favor de 
la salvación de las libertades humanas, 
puede y debe crear las condiciones de 
la felicidad de todos los pueblos, inclu
sive los semi-coloniales, ya que en el 
mundo estamos para la guerra y en él 
estaremos en la hora de la paz. La 
India y la China señalan el camino 
de redención de indoamérica.



Las Victorias 
del Japón y  la 

Cuestión 
Colonial

por Owen ROCHE

EL fascismo japonés ha ganado la 
primera fase de la guerra en las 

zonas cercanas al Pacífico del Sur y 
al Océano Indico. Ahora está conso
lidando esta victoria mediante accio
nes de limpia en los pocos focos de re
sistencia que existen dentro de las 
áreas conquistadas. También está pro
bando las defensas de la India y Aus
tralia y arrojando miradas enigmáti
cas en dirección a la Siberia soviética. 
El fascismo japonés está trazando pla
nes para su próximo zarpazo., Está 
buscando la ruta que ofrezca menores 
perspectivas de fracaso.

El problema al que se enfrentan las 
Naciones Unidas, mientras tanto, no 
es tanto el poder vaticinar hacia dón
de lanzará el Japón su próximo ata
que, sino el crear un medio eficaz me
diante el cual el próximo movimiento 
militar del Japón sea en dirección a 
Tokio, bajo escolta armada. Las Na
ciones Unidas, en otras palabras, se 
enfrentan al problema de transformar 
la derrota temporal en una ofensiva 
victoriosa.

Japón ha movilizado un Ejército 
calculado en un total, excluyendo las 
reservas que no han sido llamadas a 
filas, de un poco menos de cinco mi
llones de hombres. De éstos, dos mi
llones están en la China del Norte, 
inmovilizados allí por el Ejército so
viético de Siberia. Otro millón está 
ocupado en el llamado “ incidente de 
China”, activamente desarrollando una 
guerra defensiva contra los soldados 
de Chiang Kai Shek. Aproximadamen
te medio millón de hombres acaban 
de terminar la conquista de las Indias 
Orientales Holandesas, Malaca y las 
Filipinas. El resto está en Japón. En 
el único frente activo que existe en los 
momentos actuales, Birmania, los ni
pones tienen menos de 60 mil hombres.

En sentido aritmético, pues, apare
cería como si el Japón estuviera alis
tándose para atacar Siberia en vez de 
la India. Pero la aritmética no es ne
cesariamente un factor determinante 
en este caso. Podría ser mucho más 
difícil que los dos millones de soldados 
nipones que hay en la China del Norte

invadan Siberia, que conquisten la 
India los sesenta mil japoneses que 
hay en Birmania. La India, después de 
todo, está desarmada, desorganizada 
y sufriendo todavía los trastornos 
provocados por el fracaso británico al 
no reconocer sus aspiraciones nacio
nalistas.

Sin embargo, no es probable que el 
Japón lance otra ofensiva en gran es
cala hasta que no haya logrado con
solidar sus conquistas actuales. Esta 
consolidación puede llevarse dos se
manas o puede requerir dos meses. 
Además, bajo ciertas condiciones, el 
Japón no puede estar ya jamás en una 
posición para desarrollar otra ofen
siva total. Esas condiciones existirían 
si las Naciones Unidas le toman la 
delantera y lanzan su propia ofensiva.

El problema de la ofensiva de las 
Naciones Unidas es, desgraciadamen
te, complicado en extremo. En primer 
lugar, una ofensiva angloamericana 
contra la Europa ocupada por los na
zis es mucho más importante que una 
ofensiva en Asia. La creación de un 
eficaz segundo frente en Europa sig
nificaría el colapso de Hitler este mismo

verano, siguiendo a esto, con in
evitable precisión aunque no necesa
riamente de la noche a la mañana, el 
colapso del Japón. En segundo lugar, 
una ofensiva con éxito de las Nacio
nes Unidas en el Extremo Oriente re
sulta poco probable a menos de que se 
resuelva el problema colonial. En al
gunos casos las colonias asiáticas han 
mostrado la tendencia —quizá expli
cable— a preferir la desconocida ex
plotación japonesa, a la ya expe
rimentada explotación de las Naciones 
Unidas. Bajo la actual política colo
nial de las Naciones Unidas los pue
blos tienen cierta razón al mostrarse 
pasivos. Esa pasividad es utilizada, 
desgraciadamente, por los japoneses, 
que hábil e hipócritamente están gri
tando consignas “antiimperialistas” . Y 
en tercer lugar, los problemas de 
transportes y abastecimientos para 
una fuerza ofensiva aliada resultan 
extremadamente difíciles bajo las cir
cunstancias citadas.

A todas luces, la llave para una ofen
siva aliada en el Extremo Oriente es 
la justa solución del problema colo
nial. Hay unos 500 millones de individuos
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—excluyendo a un número equi
valente de chinos— que son parte de 
ese problema colonial. Son, desde lue
go, pueblos morenos y amarillos que, 
según Hitler, no merecen consideración 
¡alguna. Una mayoría aplastante de 
estos pueblos son tanto antifascistas 
como antiimperialistas; y lo son no 
mediante la lectura de libros filosóficos

sobre el problema, sino a través de 
su diaria experiencia. No ven razón al
guna por la cual los pueblos morenos o 
amarillos no tengan el mismo derecho 
de regir sus propios destinos que, di
gamos, los pueblos color de rosa. Su 
actitud es muy tenaz; en verdad, con
sideran que el reconocimiento del de
recho de autodeterminación debe ser

requisito previo a cualquier acción de 
guerra contra los japoneses. Si son 
obligados a continuar en un estado de 
semi-esclavitud, dicen los pueblos co
loniales, poco importa que sus amos 
sean japoneses u hombres de Marte, 
con tentáculos y todo. Esto suena un 
tanto irracional, desde luego, para sus 
actuales amos, que se sienten mejores 
amos que los japoneses o que los mis
mos marcianos. En realidad, es muy 
posible que lo sean; pero no es éste 
el problema fundamental. El hecho es 
que para movilizar a los pueblos co
loniales en el esfuerzo de guerra alia
do, debe dárseles el derecho de auto
determinación. No hay otro camino, 
no existe otra respuesta. Y no hay que 
olvidar que una ofensiva aliada con
tra los japoneses, sin que en ella par
ticipen los pueblos coloniales, tendrá 
pocas perspectivas de éxito.

La solución del problema colonial 
gira en torno a la solución del proble
ma de la India. El único otro territo
rio de importancia que las Naciones 
Unidas tienen en esa zona amenazada 
por el Japón es Australia, país que 
ya conquistó su auto-determinación y 
que se encuentra de todo corazón en 
la guerra. Pero la India, con una po
blación que se aproxima a los 400 
millones y con una industria lo sufi
cientemente grande para llenar las ne
cesidades militares de los ejércitos 
aliados en Oriente, acaba de contem
plar el fracaso de la misión de Staf
ford Cripps. El fracaso de esta misión 
fue un golpe terrible contra la unidad 
india y, a pesar de la firme determi
nación de l íderes como Nehru para 
levantar la opinión popular contra la 
amenaza japonesa, probablemente sig
nifica el fracaso de los esfuerzos de 
guerra de la India. . .  a menos de que 
los británicos tomen pasos inmediatos 
para dar a la India sus demandas bá
sicas.

La administración colonial británi
ca nunca se ha distinguido por su inte
ligencia, aunque ha dado muestras de 
gran astucia. En la crisis actual ha 
demostrado una gran miopía y una 
criminal incapacidad. La explicación 
de esto probablemente reside en el 
hecho de que la administración colo
nial británica se encuentra cogida den
tro de un dilema que resulta difícil 
para cerebros torpes y sectarios. Por 
un lado, temen la invasión japonesa; 
por el otro, temen el nacionalismo in
dio. “Qué demonios —podemos ima
ginarnos a los imperialistas británicos 
diciendo esto en sus clubes, bien pro
tegidos detrás de fortificaciones de 
whiskey-con-soda— si armamos al pue
blo indio nos sacará de aquí junto con 
los japoneses. Es mejor seguir como 
estamos, ¡carajo! y confiar en Dios, 
¿no?” Dios, sin embargo, tendrá pocas 
ganas de intervenir a favor de una 
India inerme, aunque seguramente 
ayudaría a una India con 10 millo
nes de soldados...
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De boca de los ingleses, que tienen 
esa capacidad de autocrítica que toda
vía puede salvar las cosas, viene lo 
siguiente que fue publicado en el New 
Statesman and Nation de Londres: 

“Lo que amenaza con destruir nues
tro imperio en esas regiones no es so
lamente que los hombres que hemos 
destacado en esos lugares son de se
gunda o tercera categoría: es que su 
desprecio para una piel morena o ama
rilla los hace incapaces para poder 
pensar con realismo. Esto fue obvio 
en Malaca, donde las noticias dieron 
cuenta de nuestras importantes reti
radas. ¿No es igualmente obvio en 
la India?”

En el artículo 3 de la histórica Car
ta del Atlántico, escrita por el Primer 
Ministro Winston Churchill de la 
Gran Bretaña y por el Presidente Roo
sevelt de los Estados Unidos, se dio 
a conocer el principio siguiente que 
fue acogido por todos los pueblos li
bres del globo:

“Respeto al derecho de todos los 
pueblos a escoger la forma de gobier
no bajo el cual vivirán; derechos so
beranos y autogobierno restaurados a 
aquellos que han sido privados de ellos 
por la fuerza” .

Este punto no puede limitarse a esos 
pueblos esclavizados por el fascismo 
—el Presidente Roosevelt y otros al
tos funcionarios norteamericanos han 
dicho que la Carta del Atlántico de
be aplicarse a todos los pueblos de la 
tierra— ; debe aplicarse con igual fuer
za al pueblo de la India y a otros pue
blos coloniales. Su aplicación no es 
sólo un asunto moral. La verdad in
controvertible es que el fascismo ja
ponés podría ser rápidamente destrui
do mediante la justa aplicación del 
artículo 3 de la Carta del Atlántico.

Una ofensiva contra el Japón no 
puede basarse lógicamente en la fuer
za exclusiva de los Estados Unidos 
y la Gran Bretaña, especialmente en 
estos momentos cuando la fuerza prin
cipal de las Naciones Unidas debe con
centrarse contra Hitler. La única 
fuerza utilizable la encontramos en 
esos 500 millones de coloniales de la 
India, Malaca, las Indias Orientales. 
China está peleando su propia gue
rra, la que se coordinará con la ofen
siva de las Naciones Unidas, pero que 
no deberá resistir el golpe principal. 
El reconocimiento del derecho de auto
determinación de los pueblos colonia
les, pondría inmediatamente esta vas
ta población de guerreros a disposi
ción de las Naciones Unidas.

La seguridad absoluta de que esos 
pueblos estarían dispuestos a luchar 
contra los japoneses bajo esas circuns
tancias la podemos descubrir en dos 
ejemplos: Primeramente, la actitud 
heroica de los filipinos, quienes ha
bían recibido ciertos derechos de auto
determinación y se encontraban cami
no de su independencia nacional. En se
gundo lugar, en el hecho de que los 
birmanos, que se unieron a los japoneses

para luchar contra los ingleses, 
también se unieron a los ejércitos chi
nos comandados por el general Stilwell 
para combatir contra los nipones. Y 
esto lo hicieron simplemente porque en 
el territorio controlado por los chinos, 
los birmanos eran tratados como igua
les y podían escuchar la verdad sobre 
la guerra. El reconocimiento por las 
Naciones Unidas del derecho de auto
determinación —¿y no es mejor que di
gamos: reconocimiento del Artículo 3 
de la Carta del Atlántico?— también 
impulsaría levantamientos populares 
en aquellos territorios ya ocupados por 
los nipones. Es seguro que los pueblos 
ya se han dado cuenta de la falsa de
magogia antiimperialista de los japo
neses, allí donde la bota japonesa ha 
manchado la tierra. Comprendiendo 
que estaban luchando por su indepen
dencia nacional, estos pueblos subyu
gados se volverían contra sus domina
dores japoneses con mucho mayor fe
rocidad que la que emplearon para 
combatir contra ingleses y holandeses.

Al iniciarse el ataque nipón, las In
dias Holandesas, con una población de 
70 millones tenían una fuerza armada 
de apenas 125 mil hombres. La India, 
con una población que se aproxima a 
los 400 millones, tiene un ejército de 
menos de un millón de hombres, que se 
encuentra disperso en diversos fren
tes. Las Filipinas, Malaca y Birmania 
juntas, con 40 millones de habitantes, 
tenían aproximadamente 180 mil hom
bres sobre las armas. Además, tanto 
como la cuarta parte de estas fuerzas 
estaba formada, no de coloniales, sino 
de europeos procedentes del país go
bernante. Hablando con entera clari
dad puede decirse que las potencias 
europeas imperialistas han tenido mie
do de armar un porcentaje mayor de 
pueblos coloniales. En cierta forma pa
recería como si temieran más a sus 
pueblos coloniales, armados, que a los 
propios soldados japoneses. Aquí es
tá, sin lugar a dudas, la clave de 
la derrota de las Naciones Unidas en la 
primera fase de la guerra del Pacífico. 
Pero la clave a la victoria inevitable 
también se encuentra aquí: la creación 
de ejércitos coloniales, fortalecidos con 
la seguridad de que están luchando en 
defensa de su independencia, de su de
recho a la plena auto-determinación.

Debe reconocerse, desde luego, que la 
creación de ejércitos coloniales impli
ca un problema terrible en cuanto a 
abastecimientos. Los países colonia
les no son países industriales; y traer 
armas a través de miles de kilómetros 
de agua, de las Naciones Unidas a las 
colonias, significará tiempo y ries
gos enormes. Sucede, sin embargo, que 
tanto Australia como la India, han al
canzado un grado importante de des
arrollo industrial. Las cifras que se 
tienen indican que la producción béli
ca de Australia y la India, combinada 
con la producción china, casi es igual 
a la producción total del Japón, ex
cepción hecha de dos armas vitales: 
tanques y aviones. Australia ya ha

empezado a fabricar aviones, pero en 
pequeño número. Es de esperarse, 
pues, que la mayor parte de las armas 
pesadas que usarían los pueblos colo
niales en una ofensiva contra el Ja
pón tendría que ser suministrada por 
los Estados Unidos e Inglaterra. Es
te mismo problema, sin embargo, y en 
escala mucho mayor, tendría que ser 
resuelto si se fuese a equipar un gran 
ejército que viniera de las potencias 

(Pasa a la página 47.)



La Italia Fascista al Borde del Colapso
por E. M . ERCOLI

EL régimen fascita de Italia tiene 
casi veinte años de existencia. A 

lo largo de este período todos los es
fuerzos del fascismo se han encami
nado a lograr el exterminio físico de 
la vanguardia de la clase obrera, la 
destrucción y dispersión de todas las 
fuerzas de una oposición organizada.

En la actualidad, la guerra ha inten
sificado esta brutal actitud de la do
minación tiránica de Mussolini. Sin 
embargo, puede decirse sin exageración 
alguna, que la exhausta y empobrecida 
Italia está siendo minada interior
mente por profundas contradicciones, 
arruinada por la política imperialista 
de sus clases dominantes y al propio 
tiempo humillada por la tutela de los 
imperialistas alemanes. De esta suerte 
Italia representa uno de los puntos 
más vulnerables en el bloque de los 
estados fascistas.

El profundo resentimiento de las 
masas ante los resultados de la polí
tica fascista de guerra, la desilusión 
que cunde en todos los sectores de la 
población y la indignación ante las 
vergonzosas derrotas italianas, así co
mo las relaciones de lacayo que Mus
solini guarda con su amo de Berlín; 
todo esto crea en Italia las condicio
nes favorables para el establecimiento 
de un amplio frente nacional de lucha 
contra el régimen fascista que ha arro
jado al país a una de las guerras más 
criminales de la historia. Continuar la 
guerra al lado de la Alemania hitleris
ta significa marchar hacia una catás
trofe inevitable. Mussolini y los líde
res fascistas han ligado sus personales 
destinos con la suerte de la tiranía de 
Hitler.

Los que han vendido el país al im
perialismo alemán tiemblan ante el es
pectro de la venganza popular que les 
espera, buscan salvarse del odio de ese 
pueblo al que han arrojado a la mise
ria, el empobrecimiento y la humilla
ción, y hacen ahora esfuerzos desespe
rados para aplazar la hora de la in
evitable derrota de Hitler.

Pero la derrota de Hitler es preci
samente lo que todo italiano desea 
ardientemente y por lo que debe lu
char su país. Cada italiano debe sa
ber que si alguna vez el imperialismo 
alemán logra llevar a cabo sus planes 
criminales para subyugar Europa y el 
mundo, Italia, después de menos de 
cien años de existencia independiente, 
pasará a ser fácil presa de una tiranía 
extranjera, y los trabajadores italia
nos tendrán que sufrir un doble despo
tismo. Sólo hay un camino para salvar 
a Italia de esta situación en la que 
un grupo de parásitos y reaccionarios 
sin sentimiento nacional alguno está

robando, esclavizando y arruinando 
al país.

Sólo hay una manera de evitar la 
catástrofe que le espera a Italia. Esto 
es mediante la ruptura del pacto de 
guerra que ha hecho de Italia el vasa
llo de la Alemania hitlerista, y median
te la resistencia activa al inútil derra
mamiento de sangre italiana y de ri
quezas italianas en una guerra que se 
libra por intereses extranjeros. Tal es el 
primer punto básico del programa na
cional de acción en los momentos ac
tuales, tal el objetivo principal que se 
debe trazar el frente nacional de lucha 
contra Mussolini.

Pero este objetivo sólo puede ser 
alcanzado por la unidad en la lucha de 
todos los que se den cuenta de la nece
sidad de derrocar al régimen fascista 
mediante un amplio movimiento popu
lar que luche por la salvación, el honor 
y el futuro del país.

Aun aquellos que en el pasado se 
dejaron engañar por la demagogia na
cionalista de los fascistas, no pueden 
dejar de ver ahora que el camino del 
régimen fascista y la senda de la Na
ción italiana van en direcciones opues
tas, que Mussolini es el verdugo de la 
Nación italiana y que su banda corrom
pida, incompetente y voraz debe ser 
destruida por la voluntad popular para 
que Italia pueda vivir y conquistar la 
paz, la prosperidad y la libertad.

Hasta qué punto está madura la si
tuación actual de Italia para lograr el 
establecimiento de un frente nacional 
de lucha, podrá apreciarse en el des
contento y el espíritu de oposición a la 
política de Mussolini, en la corriente 
subterránea de resistencia a las medi
das de guerra del Gobierno, que se ma
nifiesta más o menos abiertamente en 
todos los sectores de la población.

Así, por ejemplo, los descontentos 
de ideas monárquicas están indignados 
ante la penetración de alemanes al 
seno del Ejército, la Marina y la Fuer
za Aérea y ante el retiro, por petición 
alemana, de prominentes líderes milita
res tales como Badoglio, Graziani, Pri
colo y otros.

Los círculos católicos sienten re
pulsión e indignación ante el remedo 
oficial que se hace de la teoría racial 
nazi. Aún en los círculos de la burgue
sía se puede encontrar una crítica 
abierta a la política exterior de Mus
solini. Hay grupos enteros que consi
deran que la victoria de la Gran Bre
taña y de todo el bloque democrático 
sería lo más deseable para el futuro 
económico de Italia. Estos grupos bur

gueses se ven arrojados a la oposición 
primeramente por el convencimiento 
de que el futuro mismo de Italia como 
potencia industrial se ve amenazado

por los planes de Hitler de “ reconstruc
ción europea” .

Hasta hace poco toda la estructura 
industrial de Italia se basaba en la 
importación de las materias primas 
necesarias. Bajo la “nueva” Europa de 
Hitler no habría lugar para esta indus
tria, e Italia se vería reducida a un 
apéndice agrícola de Alemania, sin te
ner libertad económica ni política. Las 
tradiciones nacionalistas y el odio al 
imperialismo alemán que los propios 
fascistas de hoy encendieron durante 
la primera guerra mundial, impulsan 
las grandes corrientes de oposición, es
pecialmente entre los intelectuales, los 
estudiantes y la joven generación en ge
neral.

Recientemente los bandoleros fas
cistas afirmaron jactanciosamente que 
habían logrado transformar a la juven
tud fascista en la guardia devota de 
Mussolini. Pero hoy acusan a los jóve
nes de indiferencia, pasividad y falta de 
entusiasmo en el cumplimiento de las 
tareas del régimen fascista. La juven
tud ya no tolera la dominación abierta. 
Está empezando a rebelarse contra el 
fascismo porque no acepta la discre
pancia entre las palabras de los fascis
tas y los hechos, entre los intereses del 
pueblo italiano y la política de Mus
solini.

En el seno del propio Partido Fas
cista empiezan a brotar ciertas tenden
cias oposicionistas. Sin duda en el seno 
del Partido hay una gran confusión 
ideológica y política, pero la indigna
ción ante el fracaso vergonzoso de la 
política mussoliniana, el colapso y pér
dida de su “imperio africano” , la co
rrupción que reina entre los altos fun
cionarios del Estado y del Partido, ha 
obligado a muchos fascistas a formar 
grupos ilegales que brotan constante
mente y que se auto titulan los “refor
madores fascistas” .

Estos grupos presentan la consigna 
de “ una nueva marcha sobre Roma”, lo 
que en otras palabras quiere decir un 
movimiento popular contra el Gobier
no. Estos grupos tratan de establecer 
contactos con las organizaciones anti
fascistas ilegales. No es simplemente ac
cidental que entre Mussolini y diversos 
dirigentes del Partido Fascista hayan 
surgido diferencias desde el primer día 
de la guerra. En tres ocasiones distin
tas Mussolini se vio obligado a cambiar 
al Secretario del Partido Fascista; el 
cambio más reciente en este sentido se 
provocó en medio de agudísimas luchas 
entre diversos grupos y facciones.

Mussolini también tuvo que elimi
nar a la tercera parte de los miembros 
del Consejo Corporativo. Se vio obliga
do a ordenar a todas las organizacio
nes fascistas locales que llevaran a cabo
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“purgas” en el Partido para eliminar a 
los derrotistas, a las personas “hosti
les al régimen” , etc.

En el pasado el fascismo, en más 
de una ocasión, encontró apoyo para su 
política reaccionaria entre las masas 
campesinas. Hoy, sin embargo, la si
tuación de los campesinos italianos 
ofrece oportunidades especialmente fa
vorables para lograr la formación de 
un frente nacional de lucha contra la 
tiranía de Mussolini. La resistencia de 
los campesinos, que están indignados 
ante el sistema de confiscaciones, el 
poder arbitrario de organizaciones mo
nopolistas y el envío de víveres a Ale
mania, ha llegado a ser casi universal. 
Los campesinos ocultan sus cosechas y 
hasta prefieren destruirlas antes de en
tregarlas a los comités de confiscación.

De acuerdo con el reconocimiento 
oficial de las autoridades fascistas, los 
campesinos de Liguria destruyeron no 
menos de la quinta parte de todas sus 
cosechas. La destrucción deliberada de 
cosechas ha sido aún mayor en el Cen
tro de Italia.

El Gobierno ha tenido que recurrir 
a amenazas y represalias en masa. En 
Villa Nova, una pequeña aldea en el 
Piamonte, cuarenta campesinos fueron 
arrestados bajo la acusación de haber 
destruido u ocultado provisiones suje
tas a confiscación. Hechos similares 
han ocurrido en centenares de otros 
pueblos. La ocultación de víveres que 
deben ser entregados a las autoridades, 
es un crimen que se castiga con la muer
te. Pero el fracaso total de la política 
alimenticia del fascismo, su absoluto 
descrédito ante las grandes masas, po
pulares, los campesinos pobres y medios 
y aún ante gran parte de los campesi
nos ricos, ha conducido a una situación 
en la cual las amenazas y las represa
lias no logran su propósito.

Los soldados reciben frecuentemen
te cartas de sus hogares conteniendo 
quejas sobre la confiscación de víveres 
y la humillación sufrida a manos de 
los funcionarios fascistas. Esto contri
buye, en proporción considerable, a la 
desmoralización del Ejército y prepara 
un terreno más propicio para la pro
paganda en favor de la deserción.

No es un simple accidente el que 
el Gobierno fascista se viera obligado 
hace poco a publicar un decreto esta
bleciendo la pena de muerte para los 
que participaran en la venta o trueque 
de víveres a cambio de armas y explo
sivos. Los soldados, y frecuentemente 
la misma milicia fascista, venden sus 
armas o las hacen llegar a los elemen
tos antifascistas de pueblos y aldeas 
que sienten que se está acercando la 
hora de aclarar cuentas definitivamen
te con la odiosa tiranía de Mussolini.

Después de la anexión de Eslove
nia y la costa dálmata de Croacia, un 
nuevo elemento hizo su entrada en la 
vida italiana. Por medio de esta ane
xión Mussolini quería lograr la alianza 
de los más recalcitrantes nacionalistas. 
En la práctica, sin embargo, sólo logró

crear en Italia un centro de lucha ar
mada abierta en contra de la ocupación 
fascista, foco de resistencia que cons
tituye un gran peligro para el poderío 
fascista.

En esas regiones la guerra de gue
rrillas se está desarrollando rápida
mente y está penetrando profundamen
te en aquellos distritos de Italia 
propiamente dicha que están habitados 
por nacionalidades eslavas. Los traba
jadores eslavos e italianos en las mi
nas de mercurio y carbón en las cerca
nías de India, están desarrollando actos 
de sabotaje, los soldados están deser
tando y los grupos antifascistas de

Trieste y Goriza se están uniendo a las 
guerrillas. Todo el distrito del Valle 
de Polyanska que rodea la región car
bonífera, está controlado por las gue
rrillas.

En diciembre del año pasado, 71 
guerrilleros y miembros del movimien
to antifascista de este distrito fueron 
juzgados en Trieste. Cinco fueron sen
tenciados a muerte y el resto condena
dos a castigos severos: treinta años de 
cárcel. Se les acusó no sólo de revivir 
las organizaciones antifascistas clan
destinas, hacer activa propaganda en 
el Ejército, distribuir publicaciones an
tifascistas, sino también de actos tales
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como la voladura de las fábricas de 
pólvora en Piazenza y Boloña y el de
pósito de pólvora en Klam.

Esas explosiones destruyeron pie
zas de artillería, morteros, ametrallado
ras y un millón de cartuchos. Los acu
sados también fueron responsabilizados 
de la voladura de un puente en Arnolds
tein, sobre la frontera italo-germana, y 
de similares actos subversivos. En vano 
trató la prensa fascista de pintar a los 
acusados como “agentes extranjeros” . 
Entre ellos se encontraban representan
tes de todas las corrientes políticas de 
Italia, desde liberales hasta comunis
tas. El grupo incluía jóvenes y viejos, 
estudiantes, trabajadores, italianos y 
eslavos. EL juicio mismo, con el que 
Mussolini esperaba amedrentar a la 
oposición, dio al pueblo italiano un 
magnífico ejemplo de unidad y de lu
cha activa de todas las tendencias del 
movimiento antifascista, que giran en 
torno al objetivo común de retirar a 
Italia de la guerra y derrocar al fas
cismo italiano y alemán mediante la 
destrucción de sus maquinarias de gue
rra desde dentro.

Estos hombres intrépidos que con 
armas en la mano salieron a la campi
ña para luchar contra el régimen fas
cista y la guerra, italianos y eslavos, 
operando en cuerpos de guerrillas a lo 
largo de todas las fronteras orientales 
de Italia, son los verdaderos continua
dores de las grandes tradiciones nacio
nales de las legiones de Garibaldi. Ellos 
muestran al pueblo italiano el camino 
a la salvación. Sólo escogiendo este ca
mino podrá el pueblo italiano borrar la 
vergüenza de la tiranía fascista y su 
dependencia vasalla a Alemania, la ver
güenza de la guerra de rapiña contra 
la Unión Soviética, y el régimen bárba
ro, de hambre y de terror, que el chacal 
Mussolini ha instaurado en Grecia y 
otros países balcánicos.

Estos valientes luchadores mues
tran al pueblo italiano el camino por 
el que Italia se puede salvar de la ca
tástrofe hacia donde la llevan los cri
minales fascistas. Por consiguiente, 
existen en Italia las condiciones pro
picias para el desarrollo de un amplio 
frente nacional de lucha para derrocar 
al régimen fascista.

Existen grupos individuales de hom
bres decididos que están participando 
valerosamente en la lucha, y encontran
do las formas de lucha en los aspectos 
de la situación misma que prevalece. 
Pero el requisito indispensable, decisi
vo, para una lucha con éxito, un requi
sito que aún no se ha logrado, es el ha
cer entrar en movimiento y en acción a 
la masa de los trabajadores, al proleta
riado industrial y agrícola que forma 
la fuerza decisiva del país.

Esto es lo que los fascistas temen 
más que otra cosa. Tratan de tomar una 
serie de medidas, para evitar el 

levantamiento de la clase obrera. Están exi
liando a los trabajadores que en el 
pasado tomaron parte activa en la lu
cha antifascista. Fábricas enteras es
tán siendo retiradas de los centros in
dustriales y trasladadas al campo. Los 
obreros están siendo enviados a la 
fuerza a Alemania, donde los esperan 
campos de concentración, régimen de 
barracas y la vigilancia constante de los 
espías de la Gestapo. Todas estas me
didas no pueden y no deben estorbar 
la actividad de la clase obrera. Las 
tradiciones de lucha contra la injusta 
guerra imperialista todavía viven en 
los corazones de los trabajadores ita
lianos que en 1917 levantaron barrica
das en las ciudades de Italia, y que en 
1919-20 arrancaron de las manos del 
Gobierno reaccionario armas que esta
ban siendo preparadas para una inter
vención en contra de la joven Repúbli
ca soviética.

La demagogia social de los fascistas 
italianos no ha logrado extinguir en las 
masas trabajadoras de Italia su odio 
hacia un régimen que destruyó sus or
ganizaciones, los privó de sus derechos 
y los entregó, inermes e indefensos, en 

 manos de los magnates capitalistas.

La clase obrera italiana necesita que 
todos los elementos progresistas en ca
da fábrica pequeña o grande, en cada 
centro agrícola, abandonen su estado 
de pasividad, su actitud de espera, para 
que inmediatamente, con toda la ener
gía posible y con tocios los medios a su 
alcance, inicien la resurrección de todas 
las organizaciones antifascistas que po
drían preparar, organizar y dirigir un 
amplio movimiento de las masas pro
letarias en todo el país.

Para la clase obrera de Italia esto 
es tan esencial, tan necesario como el 
pan, el aire y el sol. El manifiesto con
junto publicado recientemente por los 
dirigentes del Partido Comunista de 
Italia, por los socialistas y demócratas 
del movimiento “Justicia y Libertad”, 
sin duda marca un paso hacia adelante, 
hacia la orientación política exacta 
y hacia el establecimiento de la uni
dad y la restauración de las organiza
ciones antifascistas de vanguardia.

Pero esto es apenas el primer paso. 
Este paso permanecerá en la oscuridad 
a menos de que la correcta línea po
lítica del Manifiesto sea seguida con 
extensas actividades de masas y con el 
establecimiento de firmes y amplias 
organizaciones antifascistas. Esperar, 
en las condiciones actuales, equivale a 
cometer un crimen contra el pueblo 
italiano y su futuro, contra la clase 
obrera, contra las masas que requieren 
una dirección política constante.

Esta dirección es necesaria para po
der resistir a toda hora la maquinaria 
de guerra del fascismo que oprime a las 
masas, y para que la voz del pueblo 
pueda escucharse y sus acciones logren 
poner fin a la aventura imperialista de 
Mussolini, terminar con su criminal 
guerra contra la Unión Soviética y ha
cer que Italia cese sus hostilidades y 
firme la paz.

La salvación de Italia descansa en 
el pueblo italiano, en la clase obrera 
italiana, en los campesinos, burguesía 
media y pequeña de las ciudades, inte
lectuales y aún aquellos elementos de 
la burguesía que todavía sean capaces 
de considerar que los intereses de la 
Nación son superiores a los intereses 
egoístas de casta. El pueblo italiano 
debe organizarse y unificar sus fuerzas. 
Debe luchar para que su voz sea oída, 
debe dar fin a las acciones criminales 
de las hordas fascistas. El deber de los 
intrépidos antifascistas con conciencia 
de clase es actuar como palanca para 
levantar a las masas. Su tarea consis
te en llevar hacia la lucha a todos los 
que, día con día, ven con mayor clari
dad la necesidad de destrozar las cade
nas de la dependencia vasalla hacia el 
imperialismo alemán, destruir los ahe
rrojos de la tiranía fascista para poder 
conquistar para el pueblo italiano el 
lugar que le corresponde entre las na
ciones libres e independientes de Eu
ropa.



Los Acontecimientos de Abril
Peligros y Esperanzas

por Raúl ARIAS BARRAZA

EL desarrollo de la lucha en el leja
no Oriente, se marcó por la salida 

del general MacArthur hacia Austra
lia, abandonando Batán por órdenes 
directas de Roosevelt: esperando algu
nos días para entregar el mando al 
general Wainwright, MacArthur hizo 
la travesía hasta un punto desconocido 
en pequeños botes torpederos, tomando 
luego una fortaleza voladora que le 
llevó a su nuevo puesto, siendo reci
bido jubilosamente por los australia
nos. Estos oyeron de sus labios la 
afirmación de que tenía confianza en 
sus hombres y que esperaba que éstos 
la tuvieran en é l: además, declaró que 
creía que la guerra duraría aún seis 
años.

Wainwright sabía que estaba al 
frente de hombres destinados a perder 
la lucha tarde o temprano: sin víveres, 
sin quinina para combatir la malaria, 
viendo que dos de cada tres barcos 
que intentaban llegar a Batán eran 
hundidos, los filipino-norteamericanos, 
que en número de 36,800 luchaban en la 
península contra. 150,000 a 250,000 nipo
nes, lucharon encarnizadamente contra 
el atacante. En oleadas sucesivas de in
fantería, apoyada por tanques y avio
nes, los japoneses no dieron descanso 
a los defensores, hasta romper sus lí
neas y obligar a la  evacuación de unos 
3,500 soldados hacia El Corregidor, 
mientras el resto, con excepción de pe
queños grupos que hacen la guerra de 
guerrillas, se rindió el 9 de abril. El 
más grande desastre militar de los Es
tados Unidos afectó a toda la Nación, 
ya que en Batán se encontraban unida
des de casi todos los Estados de 1a 
Unión norteamericana.

La lucha en Batán fue una acción re
tardatriz espléndidamente realizada y 
que fijó durante 96 días un despropor
cionado porcentaje de fuerzas terres
tres y aéreas niponas; demostró que un 
tratamiento igualitario, democrático, 
de los pueblos coloniales por la poten
cia colonizadora, unido a la seguridad 
de alcanzar su libertad, era suficiente 
para movilizar a los filipinos, sin dis
tinción de religión y raza: los moros 
de Mindanao y del archipiélago de Su
lu, enemigos tradicionales de los filipi
nos cristianos, se unieron a éstos y a 
los norteamericanos para combatir al 
invasor.

Aún caído Batán, la fortaleza de El 
Corregidor sigue cerrando la Bahía de 
Manila con sus cañones de 12” , impi
diendo que la emplee la flota japonesa; 
las baterías niponas en Batán y Cavite 
son prontamente silenciadas y los ata
ques aéreos son repelidos por los cañones

antiaéreos. Wainwright declaró 
que “Corregidor puede ser conservado 
y lo será. En modo alguno rendiremos 
esta poderosa fortaleza al enemigo, sino 
que la defenderemos con todos los re
cursos a nuestra disposición” .

Como para dar ánimo a los defenso
res de Corregidor, el general Ralph 
Royce, de 51 años, realizó una incur
sión aérea desde Australia, bombar
deando el aeródromo Nichols, después 
de reabastecerse de combustible en un 
aeródromo secreto en Mindanao. A su 
regreso trajo consigo al capitán Jesús 
Villamor, el “as” filipino y 34 refugia
dos de Batán; como resultado neto de 
su incursión, 4 aviones nipones fueron 
abatidos, otros fueron averiados y se 
lanzaron 100 toneladas de bombas con
tra el invasor.

La audacia de los marinos norteame
ricanos, demostrada en las incursiones 
contra las islas de Marcus, Wake y Gil
bert, el mes pasado, siguió manifestán
dose con los ataques realizados por sub
marinos en aguas territoriales japone
sas, en donde hundieron varios barcos 
y transportes, como queriendo prelu
diar el más sensacional acto de auda
cia: el ataque aéreo contra el imperio 
insular.

Tres portaaviones burlaron la vigi
lancia naval y aérea nipona y se acer
caron al archipiélago; empleando avio
nes de bombardeo “North American 
B-25”, que a pesar de ser aparatos 
terrestres despegaron de la plataforma 
de vuelo, los americanos atacaron a su 
placer Tokio, Nagoya (fábricas de 
aviones), Yokohama, Kobe, práctica
mente sin intercepción de los “Cero” 
japoneses y volando a baja altura sin 
ser molestados por las baterías antiaé
reas. Cumplida su misión de dar a los 
nipones una dosis de su propia medi
cina, los B-25 prosiguieron hacia Chi
na, no sin que uno de ellos aterrizara 
en territorio soviético y fuera interna
do. De los 60 aviones atacantes, Tokio 
dijo primero que 3 habían sido abati
dos, afirmando después que se trataba 
de 9; de cualquier modo, las pérdidas 
fueron muy reducidas en comparación 
con los daños causados, tanto materia
les como en la moral de un pueblo que 
creía que su territorio era inviolable.

Berlín afirmó que los aviones ata
cantes habían llegado por la costa oc
cidental, insinuando que habían parti
do de bases soviéticas, con el fin de 
incitar al Japón para atacar a la 
URSS en Siberia. Pero el bombardeo 
no parece haber entusiasmado a los ni
pones lo suficiente para enfrentarse a 
la seguridad de incursiones más intensas

y continuas, que realizarían los 
bombarderos soviéticos, de mejor cali
dad que los aviones japoneses. De to
dos modos, los soviéticos han redoblado 
su vigilancia contra la probabilidad de 
una agresión nipona, producida por los 
militaristas nipones, cuyos éxitos en 
los demás frentes los puede hacer creer 
que es fácil enfrentarse al oso rojo.

Enfrentándose a los chinos del 5° y 
6° ejércitos, comandados por el norte
americano general Joseph Stilwell, que 
ha vivido 16 años en China y habla el 
chino perfectamente, así como a los re
ducidos contingentes británicos, los 
nipones han avanzado continua, pero 
lentamente, en Birmania. Con superio
ridad aérea, ya que los “Tigres Vola
dores” del general Ohennault habían 
perdido todos sus aviones, con superio
ridad terrestre de tres a uno como mí
nimo; con el apoyo de una quinta co
lumna birmana integrada por los sa
cerdotes budistas y los nacionalistas 
birmanos, los nipones rechazaron a sus 
enemigos en Prome y en Toungú ; ocu
paron la zona petrolífera de Yenag
yuang, en donde los británicos destru
yeron todo antes de retirarse a nuevas 
posiciones; cuando los chinos atacaron 
por el flanco y recapturaron Yenag- 
yuang, rescatando a 7,000 británicos 
que estaban copados, este éxito fue 
temporal, ya que se vieron obligados a 
retirarse ante la superioridad nipona; 
el “monzón” —las lluvias torrenciales 
de Oriente—, en el cual se confía para 
detener o frenar el avance nipón, tar
dará aún cuatro semanas.

Mientras tanto, los nipones avanzan 
lentamente hacia la meseta birmana; 
los chinos hacen prodigios de valor, pe
ro carecen de material de guerra; los 
británicos se baten denodadamente, 
pero su equipo no es suficiente y su nú
mero es reducido para enfrentarse a 
los 250,000 hombres del enemigo. La 
amenaza nipona se acerca cada vez 
más a la India y parece próxima a cor
tar las comunicaciones con China.

Esta amenaza no sólo es por tierra, 
sino también por mar; una poderosa 
flota nipona, compuesta de 3 acoraza
dos, 5 portaaviones y varios cruceros, 
destructores y auxiliares, hizo su apa
rición en la Bahía de Bengala. Basada 
en Port Blair, en las ocupadas islas 
Andamán, realizó una incursión con
tra Ceilán y hundió los cruceros britá
nicos “Dorsetshire” y “ Cornwall” , así 
como el anticuado portaaviones “Her
mes”, que carecían de apoyo aéreo, tal 
como sucediera con el “Prince of Wa
les” y el “Repulse” en Malaca.
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Bajo la amenaza de una invasión ja
ponesa, la misión de Sir Stafford 
Cripps parecía estar destinada a al
canzar un rápido éxito; pero la descon
fianza de los hindúes hacia una prome
sa británica de obtener la condición de 
dominio después de la guerra y no in
mediatamente; el hecho de que, para 
satisfacer a los terratenientes de la 
Liga Musulmana, se dejara la puerta 
abierta a la eventual secesión de varias 
provincias de la India; la sistemática 
oposición de la oficina colonial a la 
concesión de la independencia hindú, 
hizo que Cripps fracasara en su propó
sito de obtener una completa colabora
ción entre Inglaterra y la India. Nehru 
ha prometido que, a pesar de todo, la 
India presentará enérgica resistencia 
al nipón agresor, pero es seguro que 
este esfuerzo no será, ni con mucho, 
igual al que un pueblo libre presenta
ría para conservar su libertad.

En el Pacífico Sud-Occidental , los ni
pones también habían tenido éxito; su 
avance sobre Port Moresby fue detenido 
en tierra por las lluvias, en el aire por 
los aviones norteamericanos y austra
lianos, que también impidieron todo in
tento de desembarco en dicho puerto. 
Los hombres de MacArthur, reforzados 
con material aéreo recibido de los Es
tados Unidos de Norteamérica, tienen 
una excelente probabilidad de detener 
a los nipones y, eventualmente, realizar 
una ofensiva limitada para recuperar 
la Nueva Guinea y alejar el peligro.

Para mantener la lucha contra el Ja
pón en China, Birmania y Australia, 
las naciones unidas dependen de los 
hombres y de la industria de los Esta
dos Unidos de Norteamérica. Se sabe 
que las distintas fuerzas expediciona
rias norteamericanas ascienden, actual
mente, a 1.500,000 hombres, de los cua
les la mayor parte se encuentra en 
Irlanda del Norte, lista a “ expansio
narse en Europa” ; la producción de 
armamentos está aumentando grande
mente, a pesar de las cortapisas im
puestas a la industria, como por ejem
plo, los acuerdos entre la Standard Oil 
y la I. G. Farbenindustrie, acuerdos 
que retardaron el desarrollo de la pro
ducción de caucho sintético, magnesio, 
berilio, instrumentos ópticos, etc., aún 
antes del conflicto. La decisión norte
americana de aplastar al Eje, asestan
do su golpe principal en Europa, en 
donde está el frente decisivo, sin hacer 
caso de quienes insisten en que debe 
suspenderse toda ayuda a Inglaterra y 
la URSS, para concentrarse contra el 
Japón, ha sido ratificada por Roosevelt 
y altos funcionarios civiles y militares.

La actividad de los submarinos ale
manes en aguas norteamericanas no ha 
impedido que los convoyes lleguen a 
Inglaterra y a la URSS llevando tro
pas y material a Irlanda del Norte y 
material a Murmansk. Y el general 
George C. Marshall, acompañado de 
Harry Hopkins, se presentó en la Gran 
Bretaña para conferenciar con sus co
legas británicos y revistar las fuerzas

norteamericanas, que se destinan a “ex
pansionarse en Europa”, que es lo mis
mo que anunciar el desembarco anglo
norteamericano.

El embajador soviético en Londres, 
Ivan Maisky, así como Litvinov en 
Washington, han estado pidiendo la 
creación del segundo frente contra Hi
tler; la actividad de la Real Fuerza 
Aérea, así haya llegado a enviar 600 
aviones simultáneamente contra la Eu
ropa ocupada, no es considerada como 
un apropiado substituto del segundo 
frente terrestre. Tampoco lo son las in
cursiones de los Comandos británicos 
así sean tan espectaculares como los de 
Saint Nazaire y otros puntos. La des
trucción de las instalaciones portuarias 
en Saint Nazaire inutiliza al puerto 
como base de submarinos y evita que 
el “ Tirpitz” pudiera ser reparado en 
el único dique que puede darle cabida 
en la costa atlántica francesa; han pro
vocado la rebelión armada de los pa
triotas franceses, que con ello demues
tran su voluntad para combatir al in
vasor en todo momento; han eviden
ciado que las guarniciones alemanas

no son lo fuertes que se creía, ni tie
nen una moral muy elevada; pero, de 
todos modos, no obligan a los nazis a 
retirar contingentes terrestres y aéreos 
del frente oriental para realizar una 
costosa guerra terrestre en el Oeste 
europeo, que es lo que ha estado pidien
do y pide la Unión Soviética a sus alia
dos anglo-norteamericanos.

La situación interna del Eje no es 
muy satisfactoria que digamos: las 
guerrillas polacas, los saboteadores 
checos, los rebeldes noruegos, los tozu
dos holandeses, los patriotas franceses, 
os heroicos “chetniks” de Mikhailovich, 
obligan a los alemanes a mantener 
guarniciones en toda Europa y redu
cen la producción industrial y agríco
la; el antagonismo entre Hungría y 
Rumania, producido por la cuestión de 
Transylvania, amenaza con convertirse 
en lucha armada o, cuando menos, im
pedir que estas naciones aliadas pro
porcionen los contingentes que con 
toda urgencia les ha pedido Hitler; 
Finlandia, agotada materialmente, es 
más una carga que una ayuda, puesto 
que no puede sostener su frente sin
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ayuda de contingentes nazis; Italia, 
cuyas derrotas militares, aéreas y na
vales son perfectamente conocidas, de
muestra sn oposición al ocupante nazi 
y al fascismo servil, y se rumora que 
el rey Víctor Manuel está tratando de 
conseguir una paz por separado con las 
naciones, unidas.

La necesidad de enviar tropas al 
frente oriental y protegerse contra un 
desembarco anglo-norteamericano, hizo 
que Hitler impusiera a Laval como Je
fe del Gobierno de Vichy, a pesar de 
ser el hombre más despreciado en toda 
Francia. La misión de Laval consiste 
en facilitar la flotas francesa y las ba
ses navales existentes en África y Amé
rica; Darían ha tenido 20 meses para 
eliminar a la oficialidad opuesta al 
colaboracionismo, pero no la marine
ría, que puede resistir la entrega; las 
fuerzas coloniales es muy probable que 
obedezcan órdenes sin discusión, ya 
que la oficialidad es fascista y la tropa 
carece de visión política. Como paso 
inicial, Laval puede ordenar que la 
flota escolte los convoyes que vayan de 
Francia a Nord-África, llevando mate
rial a los totalitarios, esperando que se 
produzca un choque con los británicos; 
en ese caso, las bases navales de To
lón, Orán y Bizerta, darían a los tota
litarios el control del Mediterráneo al 
actuar la flota francesa y la italiana 
unidas; los 300,000 coloniales de Nord- 
África se unirían a von Rommel; Da
kar sería empleado para incursiones 
de submarinos y aviones; Madagascar 
sería entregado a la “protección” del 
Japón. La Martinica y la Guayana, 
indudablemente, serían ocupadas por 
las naciones unidas; ya se habla de que 
la Unión Sud-Africana rompió sus re
laciones diplomáticas con Vichy y se 
prepara a ocupar Madagascar.

La hostilidad francesa a Laval se 
manifestó en los motines, atentados y 
disturbios ocurridos en Francia, en 
cuanto se conoció el nombramiento del 
renegado. Es muy difícil que Hitler 
pueda obtener que un Ejército francés 
reorganizado y rearmado se encargue 
de proteger las costas francesas contra 
el desembarco anglo-norteamericano; lo 
más seguro sería que se encendiera la 
guerra civil y que los franceses se unie
ran a las fuerzas aliadas para combatir 
contra los alemanes. Por lo tanto, tal 
vez lo que se desea es que Vichy, so 
capa de una neutralidad ficticia y con 
ayuda de los apaciguadores de las po
tencias anglosajonas, impida que el 
desembarque aliado se efectúe en Fran
cia, protegiendo así la retaguardia del 
Reich.

El temor de un segundo frente anti
totalitario se ha recrudecido en Berlín, 
habiéndose nombrado al mariscal de 
campo Gerd von Rundstedt, para que 
tome las medidas necesarias para evi
tarlo; estas medidas, hasta la fecha, 
incluyen la evacuación de la población 
civil francesa y belga en una franja 
costera de 150 kilómetros, para evitar 
que colaboren con los presuntos

invasores; la construcción de numerosas 
fortificaciones, en donde se ha emplea
do la mitad de la producción anual 
francesa de cemento; el reforzamiento 
de las posiciones y guarniciones, hasta 
donde le permiten las exigencias del 
frente oriental.

Al mismo tiempo, se trata de desviar 
la atención anglo-norteamericana hacia 
otros frentes, haciendo una amenaza 
de invasión de Turquía y otra de ata
que hacia el Canal de Suez. Se habla 
de concentraciones de tropas en Bul
garia, de que este país ha aceptado ir 
a la guerra contra Turquía, si ésta no 
acepta las demandas de Alemania, de 
que se atacará en Chipre y Siria; al 
mismo tiempo, se recrudecen los ata
ques aéreos a Malta para impedir que 
los aviones de esta base observen lo 
que sucede entre Sicilia y Bizerta, dan
do la impresión de que se están envian
do enormes refuerzos a von Rommel. 
Sin embargo, el hecho de que en Libia

no se hayan verificado hasta la fecha 
sino pequeñas escaramuzas terrestres 
y aéreas, así como un fracasado avance 
de tropas mecanizadas totalitarias, ha
ce dudar que tal ofensiva llegue a rea
lizarse en un futuro inmediato; si 
tarda más de cinco semanas, las tor
mentas de arena impedirán todas las 
operaciones.

Desde luego que, si se contara con 
las tropas coloniales de Nord-África, 
von Rommel podría lanzar su ofensiva 
sobre Suez, sin necesidad de recibir re
fuerzos humanos desde Europa. Los 
coloniales franceses, senegaleses en su 
mayoría, son mejores soldados que las 
tropas fascistas, y representarían una 
enorme adición al poder ofensivo de 
Rommel. Si la ofensiva tuviera éxito 
inicial, indudablemente sería llevada

hasta su completo final, en lugar de 
ser únicamente una diversión.

El temor al Ejército Rojo es el que 
ha producido la concentración naval 
alemana en Noruega, desde donde pue
de amenazar las comunicaciones marí
timas entre Inglaterra y los Estados 
Unidos de Norteamérica, por una par
te, y la URSS por la otra. En las cer
canías del Cabo Norte se cruzan las 
líneas aliadas y alemana que van a 
Murmansk y Petsamo, lo que hace ine
vitable que eventualmente se produzca 
una batalla aeronaval, como la ocurri
da hace unas semanas. Los barcos ale
manes representan una amenaza que 
obliga a Inglaterra y a los Estados 
Unidos de Norteamérica, a mantener 
buen número de unidades navales en 
Escocia e Islandia, así como proporcio
nar escolta a los convoyes que van a 
Murmansk.

Además de forzar a las potencias an
glosajonas a fijar en aguas del Atlántico

poderosos contingentes navales, lo 
que se busca es impedir que continúe 
llegando a Murmansk el material de 
guerra anglo-norteamericano, destinado 
a suplementar la producción soviética, 
que el ejército rojo emplea en su conti
nuada ofensiva contra las fuerzas ger
mano-aliadas en todo el frente oriental.

Los diez meses de lucha encarnizada 
en el frente oriental han causado al Ter
cer Reich daños tremendos; en primer 
lugar, los soldados y pilotos alemanes 
veteranos de las campañas anteriores 
han desaparecido casi completamente, 
abatidos por las fuerzas soviéticas de 
tierra y aire; en segundo lugar, la mo
ral que tenían los nazis por su reputa
da invencibilidad ha desaparecido y 
ha sido substituida por el temor de una 

(Pasa a la página 46.)



La Universidad Obrera de México
Por Á ngel M IO LAN

EL 8 de febrero de 1936, fue fundada 
la Universidad Obrera de México, 

en el número 26 de las calles de Rosa
les de esta ciudad, local que hasta la 
fecha ocupa. Desde entonces, sin des
mayos y con plena confianza y fe en 
su obra, esta alta Casa de Estudios del 
proletariado y del pueblo mexicanos 
viene cumpliendo la misión que ha de
terminado su existencia.

ANTECEDENTES

Los antecedentes de este centro de 
orientación popular son éstos: “La Aso
ciación Pro-Cultura Nacional” , S. C., 
fundada en 1933 con el objeto de co
operar a la difusión de la orientación 
de la enseñanza, estableció la Escuela 
Preparatoria “Gabino Barreda” en el 
mismo año y al siguiente, la Universi
dad “ Gabino Barreda” , con una Escue
la Secundaria, la mencionada Prepara
toria y las Escuelas Profesionales de 
Bacteriología, Ingeniería Municipal, 
Economía, Mecánica Dental y Arte, 
más el Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores. Nunca en la his
toria de la actividad privada en favor 
de la cultura, se ha realizado en nuestro 
país esfuerzo semejante con tal éxito: 
dos años bastaron para que este nuevo 
tipo de Universidad, basada en doctri
nas científicas inconmovibles y revolu
cionarias, alcanzara un sólido prestigio, 
tanto en México como en el extranjero. 
Pero la Asociación Pro-Cultura Nacio
nal necesitaba realizar todavía obra 
de mayor trascendencia: convencida de 
que la tarea más importante que debe 
acometerse en una época de transición 
como la actual, es la de crear en la clase 
trabajadora la conciencia de su misión 
histórica, resolvió transformar la Uni
versidad “ Gabino Barreda” en la 
“Universidad Obrera de México” . ( “C. 
T. M. 1936-1941.” )

INAUGURACIÓN

El día de la inauguración de la 
Universidad, el maestro Vicente Lom
bardo Toledano hizo afirmaciones 
sumamente importantes: “No sólo Mé
xico, sino el mundo entero, parece 
resquebrajarse desde sus más hondos 
cimientos en los diversos aspectos de 
la vida colectiva. El peor observador, 
el más ciego que presencia lo que en 
todos los rincones de nuestro país y 
fuera de sus fronteras internacionales 
está aconteciendo, advierte desde luego 
una serie de contradicciones entre la 
producción económica y las necesidades 
de las masas, entre el derecho formula
do por los poderes públicos y contenido 
en vigor por el aparato del Estado, y 
las costumbres que están realizándose

al margen del estatuto jurídico, entre 
el concepto del bien tradicional, y el 
nuevo concepto del deber, entre el an
tiguo concepto de la virtud, y la nueva 
idea respecto de la virtud, entre el viejo 
y tradicional concepto de la felicidad 
humana y de la verdad en los diversos 
aspectos de la vida emotiva de los hom
bres, y las nuevas ideas y los nuevos 
sentimientos que brotan de las masas, 
relativamente a la felicidad, al dolor, 
al sacrificio y al destino histórico” . “De 
esta serie de contradicciones —siguió 
diciendo— entre lo que fue ayer ver
dad, derecho, normas intocables, y lo 
que acontece hoy, no demuestra sino que 
un nuevo mundo se levanta y se en
frenta al mundo del pasado en una 
lucha que tiene todos los aspectos posi
bles de una gran tragedia histórica, 
desde la violencia, desde la actitud apa
rentemente desorbitada de grupos más 
o menos breves, hasta la de grandes mu
chedumbres, para llegar a la pugna 
puramente ideológica en el campo de 
la tribuna periodística, en el terreno 
de la cátedra en la Universidad., en el 
terreno de la enseñanza más humilde, 
dedicada a las capas más ignorantes 
de la población” .

Después de un análisis que funda
menta las anteriores expresiones y que 
sirve de base a las posteriores, afirma 
lo siguiente: “Este es nuestro propósi
to; ésta es nuestra finalidad: revisar 
las verdades aceptadas como tales hasta 
ayer; demostrar que nada valen, que 
no se asientan sobre bases firmes; 
que las ideas son caducas porque el ré
gimen que las engendró es un régimen 
que tiende al ocaso, y levantar sobre 
estas verdades que no tienen ya poder 
de exaltación, nuevos conceptos del 
bien, de la verdad, del derecho, para 
que así encendamos una pequeña llama 
de ilusión en los corazones que todavía 
no tienen esta fuerza propulsora de las 
grandes acciones humanas, y para que 
los que tienen ya encendida la lámpara 
de la fe en el porvenir del proletariado, 
puedan animarla todavía más y pres
tarle su entusiasmo a los compañeros 
indiferentes” .

En representación del Presidente de 
la República en la fecha, general Láza
ro Cárdenas, su Secretario Particular, 
el licenciado Luis I. Rodríguez, tuvo 
palabras como éstas: “Noble esfuerzo 
éste que finca en la preparación inte
lectual de los obreros la más vehemente 
esperanza de vitalizar en ellos la con
ciencia de clase, camino dentro del cual 
se facilitará llegar más pronto y mejor 
a la meta salvadora... Así, con plena 
confianza en su propio valimiento, 
abroquelados en la preparación técnica 
y cultural que les deparará este Insti
tuto, realizarán más firme y más

eficazmente su propia misión, evitando la 
dispersión de sus esfuerzos, sacudiendo 
cualquier funesto tutelaje y consoli
dando sus posiciones en los campos de 
la producción, de la lucha y dentro del 
mismo Estado” . “Va a demostrarse una 
vez más, que la justicia social y la cien
cia no se desplazan, sino que armonizan 
en el campo de las realidades” .

LA OBRA CUMPLIDA

Hoy, a seis años de distancia de 
aquel día en que se abrieron por pri
mera vez las puertas de la Universidad 
Obrera, estamos en posibilidad de esta
blecer que ésta ha cumplido con la fi
nalidad que se le señaló y que cada día 
la función que realiza adquiere un 
mayor grado de justificación.

Año tras año han venido a la Es
cuela del Proletariado Nacional todos 
aquellos que han sentido la necesidad 
de aumentar sus conocimientos sobre 
una base seria de análisis científico, 
para poder prestar mejores servicios 
a la causa del pueblo.

De estas aulas han salido los que 
a ellas vinieron en pos de capacitación, 
los que han sabido perseverar en el estu
dio, con un nuevo bagaje de ideas y de 
experiencias, no estructurado sobre la 
base de tradiciones y supuestos, de fal
sas interpretaciones de la vida y del 
mundo, sino firmemente consolidado 
conforme a los últimos progresos de la 
ciencia, que se basa en el conocimiento 
a fondo mediante la experimentación, 
para de las experiencias reales deducir 
sus leyes.

Una de las características funda
mentales que podemos señalar en la en
señanza que se imparte en la Universi
dad Obrera de México, es la influencia 
que ésta ejerce en la psicología del 
alumno, al modificarla sobre la base 
de una nueva interpretación de los fe
nómenos sociales y hasta al abrir nue
vos cauces en la vida misma de aquellos 
discípulos que llegan a asimilar cabal
mente las orientaciones de lucha que se 
les imparten.

La Universidad, conforme al pen
samiento que la ha orientado siempre, 
ha entendido que es necesario ir for
jando el nuevo tipo de luchador que sea 
capaz de comprender cuál debe ser la 
actitud de todo revolucionario autén
tico en este momento tan grave que 
está viviendo México y el mundo. 

Muchas han de ser las condiciones 
que tenga este nuevo tipo de combatien
te al servicio de la causa revoluciona
ria. Además de los conocimientos que 
se le proporcionan basados en cifras, 
en datos concretos, en teorías incontro
vertibles, ha de poseer el hábito del tra
bajo, el fervor de la lucha, y un gran
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desinterés capaz de convertirlo en un 
militante que nunca llegue a estar sa
tisfecho de su prestación, de servicios, 
por más brillante que ésta sea.

Claro está que no es fácil lograr los 
resultados buscados en un porcentaje 
importante. En medio de una realidad 
que acusa características desesperantes, 
dura tiene que ser la labor y lenta la 
marcha. Pero la Universidad no ceja y 
sigue su trabajo sistemático por enci
ma de todos los obstáculos que tratan 
de interponerse en su camino.

CENTRO DE ESTUDIOS 
CONTINENTALES

Debido a la orientación, amplitud 
y esmero que la Universidad Obrera ha 
dado a sus trabajos, se la puede califi
car, sin lugar a dudas, como centro de 
estudios continentales.

Por encargo de la Presidencia de la 
Confederación de Trabajadores de Amé
rica Latina, elaboró su Departamento 
de Investigaciones Económicas, estadís
ticas especiales sobre la situación de 
todos los países del Continente, que 
fueron llamadas con acierto, radiogra
fías económicas.

Todos los fenómenos sociales, polí
ticos y económicos que se registran en 
el Continente, tengan lugar donde tu
vieren, son objeto de análisis serios, 
que sirven de premisas a conclusio
nes que dan una idea, bastante comple
ta, de las realidades continentales.

El New Deal, al igual que todas las 
tesis políticas de interés, es estudiado 
a fondo, a fin de que el alumnado de 
la Universidad disponga de una cultu
ra adecuada en este aspecto del interés 
continental, así como en todos los 
demás.

Por éstas y otras circunstancias el 
movimiento obrero organizado de La
tinoamérica, tomó el acuerdo de enviar 
cuadros a perfeccionar y ampliar sus 
estudios en la Universidad Obrera, ha
biendo ya llegado el primer becado, 
procedente de Colombia, enviado por 
la Confederación de Trabajadores de 
aquel país hermano.

NUEVA ETAPA

Sobre la base de las experiencias 
recogidas en los años anteriores, la 
Universidad Obrera acaba de iniciar 
sus trabajos del presente año. Se com
prende claramente que la Dirección de 
la misma realiza cada vez mayores es
fuerzos por ofrecer a la clase trabaja
dora y a todo el pueblo en general, de 
México y del Continente, mejores posi
bilidades de capacitación y perfeccio
namiento, en todos aquellos aspectos 
que respondan a sus intereses colectivos 
y a sus inquietudes personales.

Prueba de estas afirmaciones es la 
creación de los CURSOS DE CAPACI

TACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL, cuyo 
programa de estudios, cuyo método ba
sado en la investigación colectiva bajo 
la dirección de profesores competentes, 
y cuya orientación general sirven con 
fidelidad al objetivo central que per
sigue esta Universidad de crear cuadros 
capaces de prestar efectivos servicios 
revolucionarios. 

El SEMINARIO SOBRE LOS 
PROBLEMAS DE LA POST-GUE
RRA EN AMÉRICA representa, tam
bién, otro de los nuevos aspectos de 
su organización actual. Una de las 
preocupaciones más inquietantes del 
momento es, sin duda alguna, todo lo 
que se refiere a los problemas de la post
guerra, ya que se trata del futuro mis
mo de nuestros pueblos, del futuro de 
la humanidad. Por ello, la Universidad 
Obrera ha fundado el seminario aludi
do, con un programa de discusiones 
sumamente interesante, cuyas conclu
siones habrán de contribuir de manera 
conveniente a la elaboración, de las ba
ses que después de la guerra normen 
las relaciones y orienten la convivencia 
de nuestras nacionalidades.

Los Cursos por Correspondencia 
sobre las asignaturas de las escuelas 
“Karl Marx, de Derecho Obrero” y de 
“Preparación Sindical” , amplían el ra
dio de enseñanza, ofreciendo oportuni
dades de capacitación sobre tan impor
tantes cuestiones.

Teniendo en cuenta la necesidad de 
conocer varios idiomas, por lo menos 
aquellos de nuestros vecinos, para estar 
en capacidad de aumentar los vínculos 
amistosos, etc., la Universidad tiene 
una Escuela de Lenguas Vivas, con cur
sos elementales y superiores de espa
ñol, inglés, francés y alemán, así como 
también escuelas para extranjeros re
sidentes en México.

Otro de los servicios sumamente 
importantes es el de los CURSOS BRE
VES. La Dirección de la Universidad 
Obrera ha logrado que prestigiosas per
sonalidades extranjeras, residentes en 
México, dicten estos cursos especiales 
sobre palpitantes problemas de la hora 
que vivimos. Es así como André Simo
ne, Ludwig Renn, Rudolf Neumann, 
Anna Seghers, Bruno Frei, Leo Katz, 
Hannes Mever, y muchos otros insignes 
luchadores antifascistas que se encuen
tran desterrados en México, ofrecerán 
importantes conferencias, lo mismo que 
el licenciado Vicente Lombardo Tole
dano, Manuel Germán Parra, Vicente 
Sáenz, Raúl Arias Barraza, y otros des
tacados profesores del Continente ame
ricano.

Con el DEPARTAMENTO DE 
CONSULTAS SOBRE PROBLEMAS 
ECONÓMICOS, SERVICIO DE HE
MEROTECA, B I B L I O T E C A  DE 
OBRAS ACERCA DEL MOVIMIEN
TO OBRERO, MUSEO DE LA RE
VOLUCIÓN MEXICANA, 

DEPARTA M E N T O  DE PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA, ESCUELAS PRI
MARIAS NOCTURNAS PARA TRA
BAJADORES E HIJOS DE TRABA
JADORES, la Universidad Obrera de 
México completa su prestación de ser
vicios a los trabajadores y al pueblo 
en general, cumpliendo una obra que 
indudablemente habrá de seguir echan
do raíces profundas y prometedoras, 
como ha sucedido hasta ahora.

SISTEMA ESCOLAR

Atendiendo a que las condiciones 
económicas del país responden a un 
desarrollo tal, que cada día es mayor 
la participación que conjuntamente tie
nen en la producción, en la vida social, 
y en todas las actividades el hombre y 
la mujer mancomunadamente, así como 
también por el criterio avanzado que 
sustenta sobre las relaciones de ambos 
sexos, la Universidad Obrera, ha con
tinuado utilizando el sistema de la 
coeducación en sus labores, habiendo 
obtenido resultados satisfactorios e in
discutibles.

SOCIEDAD DE ALUMNOS 
DE LA U. O.

Una demostración evidente del nue
vo tipo de enseñanza que la Universi
dad proporciona, es la orientación que 
se han dado a sí mismos sus alumnos, 
en la sociedad que han formado. Lejos 
de haberse agrupado para reclamar de 
la casa reivindicaciones, lo han hecho 
para estructurar un PLAN DE AC
CIÓN SOCIAL que les permita poner 
al servicio de la colectividad los cono
cimientos adquiridos. Puede interpre
tarse este hecho como un claro indicio 
de la nueva psicología lograda que hace 
sentir la necesidad de ser útil, de servir 
para algo, de huir del parasitismo y la 
holganza; de ser útil por un ideal, por 
un imperativo de serlo, no por otra co
sa; de ser útil para ayudar, para ense
ñar, para cooperar, no para comerciar 
con la ignorancia y las necesidades del 
pueblo.

FINAL

En una palabra, se ha cumplido el 
anhelo de los fundadores de la Univer
sidad de la clase trabajadora y del pue
blo en general de México. Por la impor
tancia de la labor orientadora y educa
tiva que realiza, puede afirmarse sin 
lugar a dudas, que este alto centro de 
estudios, es leal a su lema: trabaja 
POR UN MÉXICO MEJOR. Tuvo ra
zón el maestro Lombardo Toledano, en 
su discurso de inauguración: La Uni
versidad Obrera de México era una lám
para que se encendía. Pero lo más im
portante es que sigue siendo una lám
para encendida. . .
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Las Conferencias . . .
(Viene de la página 6.)

La permanencia de tropas británicas en territorio de la India, 
también con la excusa de tratados que la autorizasen, entrañaba 
una condición lesiva de la soberanía hindú. Ningún pueblo desea 
ver ejércitos extranjeros en su suelo. Los únicos que demandan 
su presencia son precisamente los enemigos de los pueblos, aque
llos que no pueden conservar el poder amparados en la voluntad 
nacional, sino mediante bayonetas extrañas.

La exclusión de los hindús en la organización de la defensa 
era otra condición inconcebible. Exigir a una nación el sacrificio 
por una causa y negarle el derecho de que sea parte en las deci
siones que hayan de tomarse para conducir la pelea, sólo es expli
cable cuando se duda de la lealtad del aliado o se desconfía de la 
propia. No. Los pueblos no pueden arrojarse a la hornanza, como 
cosas, sino como unidades conscientes que saben cómo pelean y por 
qué pelean. Es la única manera de unificarlos y hacerlos invulnera
bles a todas las contingencias, no importa cuán adversas, de una 
contienda.

L A  P O SIC IÓ N D E  C R IP P S

A U N Q U E  limitado por los términos que constituían el marco
de la oferta, es evidente que el emisario británico se em

peñó en darle toda la elasticidad posible. Sin violarlas, amplió las 
instrucciones hasta donde pudo, y seguramente regresó a demos
trar a quienes le enviaron lo que debe suponerse, les había adver
tido antes de su viaje.

En frase que no recordamos en su texto, pero sí en su fondo, 
prometió Sir Stafford volver a la India en mejores condiciones. 
No por sutil, la sugerencia fue menos comprensible. Sin duda los

líderes hindús confían en que el estadista británico volverá cuando 
pueda llevar a la India sus propias ideas, su personal oferta sobre 
la libertad humana, o cuando le sea dable formar en las filas del 
gran pueblo oprimido, para luchar libre de trabas por la conquista 
de su derecho a desenvolverse sin “ protecciones”  ni “ tutelajes” .

Cripps sabe que los pueblos no se unifican en torno de espe
ranzas, sino de realidades y que jamás pueden luchar como escla
vos para sustentar sus derechos. Esa condición exigida por el pue
blo hindú, por el pueblo inglés y por todos los pueblos empeñados 
en salvar la suerte del mundo, no la comprendió el egoísmo de la 
minoría británica. Por fortuna la intuición de los pueblos supera 
generalmente a todas las incomprensiones y a todas las intransigen
cias de la codicia.

T R IU N F A R A  L A  H IS T O R IA

N i  el pueblo hindú, ni el pueblo inglés, ni los líderes de la 
India, ni Stafford Cripps han fracasado con el rechazo 

de la oferta británica. Tampoco ha fracasado la causa antinazifas
cista. Han triunfado, antes bien. Porque la oferta, debido a su 
fondo divisionista, quizás hubiese sido instrumento eficaz para hacer 
imposible la unidad de la India, circunstancias que hubiese debilitado 
y tal vez destruido toda oportunidad de organizaría para la lucha 
contra los agresores.

H oy existe la certeza de que la India luchará como un solo 
hombre al lado de las Naciones Unidas, segura de que al final 
de esta guerra la derrota del Eje habrá de traer no sólo su inde
pendencia, sino la victoria de la justicia y de la libertad en el 
mundo. Frente a esta convicción, puede predecirse que no habrá 
cuarteaduras, ni regateos, ni vacilaciones en el gran frente antito
talitario.

Tenemos derecho a esperar que en esta gran contienda, pese 
a todas las incomprensiones, a todos los obstáculos y a todos los 
egoísmos, triunfará la historia y con ella la humanidad.

Los Acontecimientos . .  .
(Viene de la página 43.)

derrota; en tercer lugar, se ha obligado 
a la industria alemana y europea a tra
bajar incesantemente, consumiendo sus 
reservas de materias primas, para subs
tituir a duras penas el material perdi
do durante la campaña, sin poder for
mar reservas como en campañas ante
riores; en cuarto lugar, pero, no por 
eso menos importante, las pérdidas hu
manas del Tercer Reich alcanzan cifras 
elevadas y tremendas, que se estiman 
en unos 2.000,000 de muertos y un total 
de 5.000,000 de heridos, prisioneros y 
muertos.

Estas pérdidas humanas se eviden
cian por la urgencia con que Hitler ha 
estado tratando de conseguir que sus 
aliados le proporcionen nuevos contin
gentes para la tan anunciada ofensiva 
de primavera, que no se materializa 
hasta la fecha. En cambio, la ofensiva 
soviética continúa desarrollándose a lo 
largo de todo el frente, sin que haya se
ñales de que los alemanes puedan re
cuperar la iniciativa.

Los avances soviéticos no son espec
taculares en lo tocante a territorios 
reconquistados, pero sí lo son en lo 
tocante a pérdidas del enemigo; los 
llamados “puntos fuertes" nazis, que 
debían ser las bases de partida de la 
ofensiva primaveral, se encuentran

prácticamente rodeados por las tropas 
soviéticas, cuya artillería martillea 
constantemente las posiciones con la 
acostumbrada eficacia de esta arma; 
en todo el frente, desde Murmansk has
ta el Mar Negro, las fuerzas nazis es
tán lanzando a la lucha sus reservas, 
destinadas a la ofensiva, para poder 
conservar sus posiciones atacadas por 
el Ejército Rojo. Centenares de muertos 
son hechos a los nazis en Murmansk, 
Carelia, Leningrado, Novgorod, Stara
ya Russa, Rzhev, Smolensk, Bryansk, 
Orel, Kursk, Kharkov, Stalino, Tagan
rog, Sebastopol y Kerch diariamente; 
el avance ruso es lento, pero seguro, 
economizando sus hombres y ocupando 
posiciones favorables; millones de hom
bres perfectamente instruidos y equi
pados se encuentran concentrados, 
listos para lanzarse a la lucha en el 
momento oportuno, calculándose que 
estas reservas ascienden a 5.000,000 de 
soldados.

Se ha hablado de que el lodo es el 
que impide que los alemanes se lancen 
sobre su objetivo actual, aún no deter
minado: Leningrado, Moscú o el Cáu
caso. No es factible que la ofensiva 
sea realizada simultáneamente en dos 
o tres direcciones, ya que las pérdidas 
sufridas lo impiden; ni al iniciarse la 
guerra, cuando se contaba con suficien
te poderío, pudieron los alemanes atacar

simultáneamente en dos direcciones 
por más de quince días.

La esperanza de Hitler para una 
ofensiva victoriosa en el frente orien
tal radica en que el Japón inicie un 
ataque contra Siberia, creando un se
gundo frente a la Unión Soviética. Pe
ro como las fuerzas soviéticas del le
jano oriente (el l ° y 2° Ejércitos Es
peciales y el Ejército del Trans-Bai
kal ), son independientes de las del res
to de la URSS, contando con su propia 
industria y sus propias reservas huma
nas, es evidente que un ataque japonés 
contra Siberia no produciría un des
censo en el esfuerzo aplicado contra la 
Reichswehr.

Se ha declarado en múltiples ocasio
nes, por personajes de los más desta
cados de todo el mundo y a los que no 
se puede acusar de comunistas, que 
el frente decisivo de esta guerra es el 
frente oriental y que para acelerar la 
victoria y obtenerla en 1942, es necesa
rio crearle al Tercer Reich un segun
do frente lo más pronto posible. Este 
es el consenso de la opinión mundial 
y es evidente que los dirigentes políti
cos y militares de las naciones unidas 
también opinan del mismo modo, y se 
están preparando para lanzar todo el 
poderío contra la Alemania Nazi.

Al ser así, la victoria de las Naciones 
Unidas será asegurada, si no alcanza
da, en el presente año de 1942.
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Análisis de la . . .
(Viene de la página 21.)

la Gran Bretaña se rindiera. Cuando los 
aviones de la Luftwaffe hacían llover 
bombas sobre Londres noche y día, el 
pueblo británico, en lugar de atemori
zarse, decidió luchar hasta el fin, hasta 
la victoria.

A pesar de que las ofensivas de 
Wavell en Libia y de los anglo-france
ses en Siria, demostraron que el único 
camino hacia la victoria se encontraba 
en el ataque, el espíritu defensivo si
guió prevaleciendo en Inglaterra y pro
dujo el desastre de Grecia y de Creta:  
mientras se permitiera al enemigo re
tener la iniciativa y atacar en el pun
to y momento en que quisiera, concen
trando ahí una aplastante superiori
dad, la guerra estaría casi perdida. La 
máquina guerrera alemana —no men
cionamos a la italiana, que demostró 
su absoluta incapacidad— se había des
arrollado de tal modo mediante la con
quista de Europa, que podía absorber 
cualquier cantidad de hombres y ma
terial de guerra del enemigo con tal 
que se empleara defensivamente: la 
ayuda de los Estados Unidos, por gran
de que fuera, no servía de nada mientras 
fuera empleada defensivamente.

El 22 de junio de 1941 Hitler come
tió el error fatal: sin haber liquidado a 
la Gran Bretaña, pero confiando en que 
los clivdenistas le conseguirían una paz 
negociada, levantó el estandarte del an
ti-comunismo y se lanzó contra la Unión 
Soviética: no hizo caso de las adver
tencias de sus generales, que conocían 
perfectamente la calidad del enemigo 
soviético y se lanzó a la aventura deci
siva. Alegando que los términos del 
Pacto de NO Agresión habían sido vio
lados y que la URSS planeaba atacar 
al Tercer Reich, se inició lo que se 
imaginaba sería la más rápida y fácil 
de las campañas alemanas: se desen
cadenó la “Blitzkrieg” , asestando el 
golpe con todo el poderío guerrero dis
ponible.

El Ejército Rojo demostró su capa
cidad: no sólo detuvo a los hasta en
tonces incontenibles nazis, sino que les 
hizo retroceder, destruyendo el mito de 
su invencibilidad. Cuando Goebbels afir
maba que la estrella soviética se había 
eclipsado para siempre, la contra-ofen
siva roja se inició fulgurante. Si los 
millones de muertos, heridos y prisio
neros que se decía había perdido la 
URSS hubieran sido reales, la contra
ofensiva no hubiera podido desencade
narse y, mucho menos, mantenerse hasta 
la fecha. La ayuda material anglo
americana, relativamente importante, 
vino a complementar la producción de 
la industria soviética, trasladada a los 
Urales y puesta nuevamente en movi
miento.

Fijada en el Este europeo la mayor 
parte de la potencia guerrera alemana 
y de sus aliados, el momento era opor
tuno para crear a Hitler el temido

segundo frente: pero en Inglaterra se
guía predominando el espíritu defensi
vo, el temor de arriesgarse para obte
ner la victoria, así como el temor hacia 
la URSS: los conservadores esperaban 
que la URSS y el Tercer Reich se des
truirían mutuamente. El anunciado — 
para el 15 de agosto de 1941— desem
barque británico en Europa no llegó a 
realizarse.

Ante la imposibilidad de vencer a la 
URSS y viendo la creciente ayuda ame
ricana a Inglaterra y la Unión Sovié
tica, Hitler tomó la iniciativa y creó 
un segundo frente a las potencias an
glosajonas: el Japón atacó el 7 de di
ciembre, en la acostumbrada y traidora 
forma totalitaria: a mansalva. Los 
desastres de Hong Kong, Malaca, In
dias Orientales Holandesas, Birmania, 
etc., demostraron una vez más que la 
estrategia de la defensiva no servía si
no para asegurar al enemigo la victoria.

Este segundo frente tenía —y tiene 
todavía— la misión de desviar la aten
ción de las Naciones Unidas lejos del 
frente decisivo: el europeo. Pero ya ha
bía cambiado la situación: en Inglate
rra el pueblo demandaba enérgicamen
te la creación del segundo frente y for
zó la salida de los apaciguadores del 
Gabinete de Churchill; Roosevelt, con 
gran visión estratégica y política, re
conoció que el frente decisivo estaba en 
Europa y no en Asia; los militares 
abandonaron su mentalidad defensiva 
y empezaron los preparativos para la 
ofensiva, que marcaban para 1943 ó 
1944. La URSS, en cambio, señaló que 
el año decisivo era 1942 y se preparó 
para cumplir su misión de aplastar al 
nazismo, el enemigo principal, pidiendo 
nuevamente la creación del segundo 
frente.

En estos momentos parece que las 
potencias anglo-sajonas están dispues
tas a desembarcar en Europa y crear el 
segundo frente: la visita del general 
Marshall a Inglaterra, con su declara
ción de que los americanos “ van a ex
pansionarse en Europa” , va unida a la 
declaración de que las fuerzas expedi
cionarias americanas en todo el mundo 
ascienden actualmente a 1.500,000 hom
bres —de los cuales la mayoría proba
blemente se encuentra en Irlanda del 
Norte— hecha por el Senador Conna
lly ; la presión popular en Inglaterra 
y los Estados Unidos crece constante
mente, demandando el abandono de la 
defensiva y el paso a la ofensiva.

Hitler tiene aún una última carta 
que jugar: el ataque nipón contra Si
beria, realizado simultáneamente con 
su anunciada y pospuesta ofensiva de 
primavera, con lo que espera conservar 
la iniciativa y evitar la derrota. Las 
pérdidas alemanas y de sus aliados son 
enormes y no les permitirán soportar 
una guerra de desgaste, en la cual las 
Naciones Unidas aumentarían constan
temente su poderío y las Potencias To
talitarias disminuirían su capacidad 
agresiva: 1942 es también, para los to
talitarios, el año decisivo.

Resumiendo lo expuesto, vemos que 
las causas principales de los reveses 
de las Potencias Occidentales y de las 
Naciones Unidas han sido el espíritu de
fensivo, con su corolario de dejar la ini
ciativa al enemigo, y el odio a la Unión 
Soviética, con la política de apacigua
miento y el derrotismo en grandes sec
tores de las clases dirigentes. Conse
cuentemente, de acuerdo con las ense
ñanzas políticas y militares proporcio
nadas por la experiencia, el remedio 
radica en la ofensiva y en la más estre
cha colaboración con la Unión Sovié
tica.

Si no se hace tal, la guerra puede 
prolongarse durante varios años y su 
resultado sería dudoso hasta cierto 
punto; en el mejor de los casos, su cos
to en destrucción y sangre sería extre
madamente elevado. Adoptándose la co
rrecta política militar, la adecuada 
colaboración entre las Naciones Uni
das, se puede asegurar la decisión en 
1942, aunque la consumación de ella 
no se realice sino hasta el año entrante.

Las Victorias . . .
(Viene de la página 37.)

democráticas a desarrollar esta ofen
siva. Además, en unos cuantos meses 
las industrias de guerra de la India 
podrían producir toda clase de armas; 
la India, debe recordarse, produce más 
de 3 millones de toneladas de acero 
y hierro al año.

Es casi increíble que la estulticia, 
egoísmo y odio racial de unos cuantos 
hombres que ocupan posiciones impor
tantes, puedan inmovilizar el enorme 
arsenal potencial de los pueblos colo
niales, prefiriendo la derrota a manos 
de los japoneses en vez de arriesgar la 
pérdida de sus intereses en los países 
coloniales. Esos hombres, que juzgan 
a los demás hombres de acuerdo con 
el color de su piel, serían infinitamen
te más sinceros a sus propios princi
pios si se pasaran, con bagaje e ideas, 
al lado de los fascistas. De esa mane
ra le harían un gran servicio a la 
Democracia.

La movilización de los pueblos colo
niales para participar en la guerra 
contra el fascismo es una necesidad 
militar tan clara que aun los recalci
trantes conservadores deben compren
derla. La responsabilidad principal en 
este asunto descansa sobre el Gobier
no británico, que ha demostrado gran
des cualidades políticas en el pasado 
y que ahora debe demostrarlas nueva
mente. La concesión de un régimen de 
Domino a la India —ahora mismo— 
y el reconocimiento abierto del dere
cho de auto determinación para todos 
los pueblos coloniales, daría fin a los 
sueños japoneses de conquista total y 
perenne en el Extremo Oriente. Tam
bién terminaría con la explotación im
perialista y abriría el camino a ese 
mundo libre y democrático por el que 
luchan las Naciones Unidas.
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El Proletariado . . .
(Viene de la página 30.)

enemigo acecha, no sólo en el campo de 
batalla, sino en el interior de cada país 
democrático. La quinta columna no 
descansa, está alerta, esperando un 
momento de flaqueo del pueblo para 
avanzar. El Clan Cliveden de Wash
ington espera su oportunidad. Dies, 
Smith, Ford, Reynolds, Lindbergh, 
Coughlin, Hearst, todos esperan el 
momento propicio para traicionar al 
pueblo en lucha. Hitler también vigila, 
también está alerta.

Corresponde a la clase obrera nor
teamericana, unida a los trabajadores

de toda la América Latina, vigilar las 
actividades de la quinta y la sexta co
lumnas. Cuando la paz llegue y el fas
cismo haya sido derrotado, todos sa
brán que fue el patriotismo, la abnega
ción, la lucha, el trabajo de los obreros 
de América lo que contribuyó a la vic
toria.

Mientras ese día llegue, no hay que 
olvidar las palabras dichas por el se
ñor Joseph E. Davies: “Días oscuros 
están por delante. No todos podemos 
luchar en las fuerzas armadas. Pero 
hay un gran servicio que todos pode
mos ofrecer: todos podemos luchar en 
el frente de la propaganda. Allí se en
contrará la otra arma secreta de Hitler. 
Es tan peligrosa como la fuerza 

mecanizada de las divisiones panzer, y 
mucho más insidiosa. La propaganda 
tiene su propia Blitzkrieg de una gue
rra de nervios y su propia división de 
guerra química. Se dedica a esparcir 
el gas venenoso del rumor. Engendra 
los bacilos de la mentira. Su objetivo 
consiste en confundir los pensamien
tos, romper la moral, fomentar la des
unión interior y exterior. Su función 
es quebrantar la resistencia para des
pués atacar, dividir, rodear, destruir. 
Esta técnica fue utilizada con efectos 
desastrosos contra los pueblos conquis
tados en Europa. Nosotros debemos 
cuidarnos contra ella, atacándola vio
lentamente aquí mismo... "

Movimiento . . .
(Viene de la página 23.)

En Schewerin, cerca de Hamburgo, los 
familiares de los soldados que partían para 
el frente organizaron una protesta a la cual 
se unieron los propios soldados. El choque 
costó muchos muertos y heridos y 300 solda
dos quedaron encarcelados.

En Bucherwelde fueron fusilados 800 pre
sos políticos. En las minas de sulfuro de

Mantahusen, Austria, murieron 740 judíos 
condenados a trabajos forzados. Hitler ha 
restablecido la horca. En el mes de marzo, 
fueron ejecutadas en Alemania 15 personas 
acusadas de sabotaje.

Todos los días, todas las noches, a toda 
hora, la radio alemana grita: “ Nosotros ahor
caremos a todos aquellos que se opongan a 
nuestros planes”  “ Los que quieran impedir
nos ir adelante, morirán”  “ N o más tolerancia 
ni piedad con los tibios y los Vacilantes” .

Estos alaridos histéricos demuestran que 
el hitlerismo sabe que el pueblo alemán no

está dispuesto a soportar más la dictadura 
sangrienta del nazismo.






