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EL PRESIDENTE 

Y EL "DECORO” 

PERIODÍSTICO

E N la segunda semana del mes pasado, el Presidente de la República expresó por escrito al director
de la revista “ H oy”  las impresiones que le produjo un artículo de la misma a propósito de una fiesta 
de niños, “ celebrada en el seno de un hogar respetable” , a la que asistió el gobernante.

El título de “ Política Nacional” , enteramente ajeno al tema tratado, y la malevolencia emplea
da para zaherir a los concurrentes, desvirtuaron el carácter informativo, esencial a toda crónica, y con
virtieron a ésta en un “ comentario indiscreto” , sin otra finalidad que la sátira.

El Presidente estimó inadecuado el título e improcedente el comentario y aprovechó la oportuni
dad para expresar juiciosos conceptos sobre la misión de la prensa, tanto en lo concerniente a sus 
deberes cívicos como a su sentido de responsabilidad, para que pueda reintegrarse “ al plano elevado que 
le corresponde”  e “ invariablemente cumpla con los fines a que está destinada” .

“ Ciertamente, — dijo el Primer Magistrado— lo menos que debe exigirse de un periodista me
xicano por patriotismo y decoro profesional, es que guarde una actitud de respetuosa abstención cuando 
la índole de su humor y de su talento le veden el análisis sereno y el fundado elogio, si fuere merecido, 
o la austera censura, si fuere justificada, de la política nacional” . Pero el Gobernante tiene más fe 
en la responsabilidad del periodista, en su sagacidad y experiencia, en su honor, como pautas para cum
plir su misión de orientar a un pueblo, que en el rigor mismo de la ley, porque esta actitud armoniza 
con su “ propósito de mantener inviolada la libertad de expresión y de pensamiento” .

N o hay en el general Á vila Camacho desdén alguno hacia la opinión ajena, ni siquiera hacia 
la crítica apasionada, pero priva en él “ la convicción personal que a la trascendencia de los aciertos, 
así como de los errores de nuestros gobernantes, repugnan las actitudes festivas: o bien los diarios y las



2 F U T U R O

revistas, por la extensión con que circulan y la seriedad de sus 
colaboradores, están llamados a influir sobre la opinión orientán
dola, c bien han de ponerse al servicio, sin lustre ni gloria para 
ninguno, de la literatura mínima” .

Aunque el Presidente manifieste que en el artículo “ no se 
contienen expresiones que pudieran reputarse lesivas para la res
petabilidad del Jefe del Estado” , pues de otra manera se “ abs
tendría de aludir a este trivial comentario” , estima “ que constituye 
síntoma inequívoco de la actitud de algunas publicaciones que se
guramente quebranta las normas éticas a que debe estar sometida 
la actividad del periodista” . Y  reforzando esta información, de
clara: “ A  todos nos consta la  extraña frecuencia con que, por 
desgracia, se olvidan o se desdeñan esos conceptos en que debe 
impregnarse una seria labor de información o de crítica pública: 
la serenidad, la discreción y el respeto” .

R E S P U E S T A  D E  “ H O Y ”

¿ Y  cuál fue la respuesta de “ H oy”  a la justa y ponderada 
carta del Presidente de la República?

Por boca del editorialista, el director de “ H oy”  principia con 
la pretensión risible de llamarse amigo personal del gobernante, 
a pesar de que la carta de éste está dirigida a un “ estimado señor” ; 
se queja de que la carta haya sido pública como si la crónica 
hubiese sido privada; niega que haya violado las normas éticas y 
escarnecido la santidad del hogar, si bien reincide en el “ humo
rismo”  de llamar fiesta de títeres a una fiesta de niños; hace una 
trasnochada exhibición de sabiduría histórica; repite el manoseado 
disparate de que los gobiernos se derrumban con frases y cari
caturas; discurre sobre repúblicas y monarquías; pide que el asun
to se lleve a los Tribunales: se arroga la victoria del pueblo sobre 
el almazanismo, a pesar de haber “ nacido en cueros” ; agradece al 
Presidente la oportunidad que le dio de conocer a sus verdaderos 
y falsos amigos y de enterarse que lee su revista; pide al Manda
tario “ sus impresiones sobre los asuntos de verdadera trascendencia 
nacional e internacional”  que asegura tratar con frecuencia; habla 
de Churchill, de Roosevelt, de Hitler, para afirmar que no se 
interesan por las demasías expresadas en lo que él llama una 
“ crónica social” , por más que, contradiciéndose, la haya titulado: 
“ Política Nacional” ; y termina como “ el amigo que se echa a 
cuatro patas para adular al Señor Presidente” . Y  aunque jamás 
aprendió el inglés, ni olvidó el español, porque no se olvida lo 
que nunca se supo, se constituye en dómine gramatical para corre
gir lo correcto.

Total: desplantes, evasivas, pretensiones ridículas, erudición 
carcomida, bellaquerías, heroísmo cobarde del que a nada se expone, 
eso es la contestación del “ periodista”  de “ H oy” . N o hay en 
ella un solo rasgo de hidalguía, nada que desvirtúe y sí que con
firme el juicio de Á vila Camacho, sobre los periódicos que “ sin 
lustre ni gloria para ninguno están “ al servicio de la literatura mí
nima” , y nutritiva.

“ H U M O R IS M O ”  E IN C A P A C ID A D

Los editores de “ H oy”  no tuvieron siquiera el instinto de 
comprender que la carta del Presidente Á vila Camacho, antes 
que un reproche exclusivo a su concepción mercachifle de la “ téc
nica de los periódicos” , constituye una reprobación general de esa 
desgracia, propia de la época, que ha convertido la prensa comer
cial en refugio de literatos fracasados, de politiqueros corrompidos, 
de logreros ignorantes, desalmados y cínicos. Sumergidos en el 
proceso de descomposición de un sistema económico y social, lleno 
de pústulas, su embotado olfato no pudo localizar el foco de in
fección y pasaron por alto la realidad de que aquí y en todas partes 
los tontos alquilados y los plumíferos con igual etiqueta forman 
una amalgama de fantoches por los cuales habla el rencor de am
biciones fracasadas y de explotadores enfurecidos.

Y  si a pesar de su naturaleza, les faltó el instinto y el olfato 
¿qué de extraño tiene que descubran por todas partes “ fiestas de 
títeres” , quienes jamás han desempeñado otra función? ¿Es posi
ble que cuantos se mueven tirados por la cuerda de sus amos,

puedan tener ojos y narices para encontrar en la vida otra cosa 
que fantoches?

Justo es que los títeres se venguen de sí mismos, riendo de 
todo, porque aunque la risa sea expresión de humanidad, no todos 
los que ríen dejan de ser animales. Sobre todo cuando hay risas, 
como Ja que engendra el escarnio para una fiesta de niños, que 
son inconfundibles rebuznos. . . humoristas.

¿ Y  quién dice que los asnos no son humoristas? Lo son más 
que aquellos que marchitan la flor de una sonrisa con la coz de 
una carcajada, porque al fin y al cabo, los asnos no padecen estas 
vulgaridades.

La maldedicencia grotesca, la grosería impenitente, el chis
me, la gracejada irresponsable, en torno de hombres y sucesos o 
para calificar y examinar todos los problemas, a despecho de su 
condición y naturaleza, no es humorismo, ni periodismo, ni técni
ca. Es incapacidad.

Nada es más fácil que abordar en guasa todos los temas. Es 
una tangente admirable, pero sospechosa. N o se puede huir per
sistentemente de la seriedad sin dejar un rastro delator. En el 
camino de todo bufón permanente, siempre se ha encontrado la 
huella de una pezuña. ¿ A  dónde llegarían la prensa, la literatura 
y el arte, si convirtieran el mundo en un perpetuo motivo de hi
laridad?

Nadie cree que la vida deba ser toda austeridad. Su propia 
naturaleza múltiple reclama expresiones diversas; pero por lo mismo 
no puede convertirse en un inmutable escenario de chocarrería.

L IB E R T A D , P R O S T IT U C IÓ N Y  D E L IT O

Ni como espía, ni como payaso, debe el periodista entrarse 
en Ja intimidad de los hogares. Hay límites que solamente los 
facinerosos, nunca la libertad, pueden traspasar. Creer que no 
existen delitos de imprenta, que el periodista es inmune y puede 
injuriar, mentir, calumniar, decir cuanto le plazca y como le plazca, 
equivaldría a subordinar la moral y el derecho a la omnipotencia 
de una casta elegida, privilegio que si no se justifica en una mo
narquía, menos “ en una República, donde se vive libre de estas 
odiosas distinciones” .

A  pesar de que los periódicos “ independientes”  jamás han 
sido otra cosa que esclavos vergonzantes de las fuerzas económi
cas que los sustentan; ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni 
en Alemania, países citados por el editorialista de “ H oy” , la pren
sa incurre en los excesos justamente censurados por el Presidente 
de nuestra República. En ninguna de esas naciones es permisible 
escarnecer impunemente la intimidad de los hogares y mucho me
nos la majestad del Estado y de sus representantes. Ni en In
glaterra ni en Estados Unidos es eso posible. Son famosas las 
indemnizaciones pagadas por algunos periódicos norteamericanos 
que se han atrevido a traspasar los límites de la moral y de la ley.

N o somos enemigos de la libertad de la prensa. Pueden serlo 
quienes han servido dictaduras que la han estrangulado. La pos
tura de un revolucionario nunca es igual a la de aquellos que en el 
poder asesinan la libertad, y fuera del poder la reclaman para 
prostituirla. Para nosotros la libre emisión del pensamiento es 
una conquista de las grandes luchas del pueblo mexicano contra 
sus opresores y debe, por lo mismo, mantenerse inmutilada. Lo que 
deseamos es que los periódicos, aun los manchados de logrerismo 
técnico, no se conviertan en pasquines; que no amenacen la liber
tad con la depravación; que no confundan el derecho con el delito; 
en una palabra, que no se prostituyan.

Precisamente con el fin de mantener inviolada la libre expre
sión de las ideas, F U T U R O  ha señalado muchas veces la dege
neración en que ha venido cayendo nuestra prensa ante la pasividad 
de las autoridades, cuando abandona el cauce de la ley. Nunca 
se nos hizo caso; pero la justa reacción del Presidente de la Re
pública ante el desenfreno progresivo, ha venido a probar que la 
tolerancia ilimitada no es camino seguro para fortalecer y dar per
manencia al ejercicio del derecho.

Ojalá que el Presidente Á vila Camacho no haya arado en el 
mar, y en lo sucesivo, para bien de todos, constatemos que “ la sere
nidad, la discreción y el respeto”  son las normas de nuestra prensa.



DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD CONTINENTAL

E N la segunda quincena del mes de febrero de este año visitó el
Territorio Norte de la Baja California el Gobernador de Cali

fornia, E. U . A ., señor Culbert L. O lson. El gobierno baja
californiano ofreció una recepción al distinguido visitante, quien 
produjo, con tal motivo, un discurso importante.

Tienen excepcional importancia las palabras del Gobernador 
Olson, no porque alimentemos la esperanza de que el imperialis
mo vecino pueda sustraerse a la lógica histórica de su desarrollo, 
sino porque ellas prueban que en las horas graves siempre surgen 
en todas partes espíritus comprensivos capaces de reconocer errores 
y señalar rutas, si no para sustentar la integridad de la justicia 
cuando menos para sugerir un cambio de métodos, siquiera, sea 
transitorio para organizar la convivencia internacional.

“ Queremos ver, saber — dijo el funcionario yanqui—  que en 
todos los países del Oeste, las Repúblicas Sudamericanas, la es
clavitud no existe, que nuestros gobiernos viven y avanzan para el 
bienestar material de salud, de derechos de pensar y de vivir para 
todo ser humano. . . queremos que las relaciones amistosas se com
prendan cómo debe ser; que el pueblo de México y de los Estados 
Unidos, no vayan a creer que las relaciones que se buscan entre 
los dos países son para beneficio exclusivo de los más fuertes y 
de los Estados Unidos, sino por el contrario, para beneficio ge
neral, tanto de los de arriba como de los de abajo, y casi más 
para los de abajo que para los de arriba. N o queremos que el 
capital americano explote al pueblo mexicano o a cualquier otro 
pueblo de Sudamérica. Queremos cooperar con los pueblos; sen
timos que sus demostraciones de bienvenida son sinceras, pero no 
para explotar la esclavitud humana, sino para estar dentro de las 
leyes mexicanas, dentro de los derechos mexicanos, con la gente 
mexicana. . .  no buscamos una política de explotación como en 
el pasado, ni de las industrias ni de los seres humanos de otros 
países. Esos sentimientos ya han cambiado ahora al otro lado de 
la frontera y sentimos que espiritualmente no existe la línea divisoria,

sino que estamos unidos en una política de amistad y de 
comprensión” .

Olson hablaba precisamente en los momentos en que el ge
neral Abelardo Rodríguez pedía, en el banquete del Club France, 
el exterminio de todas las conquistas revolucionarias logradas por el 
pueblo mexicano, y los voceros de la reacción coreaban y aplaudían 
frenéticos de entusiasmo la aspiración retrógrada del ex gober
nante, quizás para ahogar las palabras del funcionario vecino, en 
torno de las cuales levantaron una trinchera de silencio. Fue aque
lla una coincidencia penosa porque colocaba a un representativo 
de la burguesía yanqui en una actitud más comprensiva y más 
justiciera hacia México que la deliberadamente asumida por los 
órganos de nuestra burguesía.

Aquella ofensiva retardataria fue derrotada fulgurantemente 
por las fuerzas progresistas de México y por el justo desprecio 
con que fue contemplada por el Presidente Á vila Camacho. Otras 
tantas han sido sofocadas de igual manera en los días sucesivos y 
la misma suerte correrán todas las que vengan. Pero entremos al 
examen de las palabras del señor Olson, intencionalmente ignora
das por los periódicos pseudo imparciales.

Es valiente la confesión y generoso el deseo del gobernante 
californiano en cuanto atañe a la vida política y económica de 
nuestros países. Desgraciadamente sólo son deseos. Para probar 
nuestro aserto — muchas veces lo hemos hecho—  ofrecemos a con
tinuación un breve panorama de la situación latinoamericana.

R E A L ID A D  E C O N Ó M IC A

No existe todavía indicio alguno de que los grandes inte
reses norteamericanos ubicados en la América Latina hayan ini
ciado una acción contraria a sus habituales demasías. México, por 
ejemplo, no ha podido solucionar el problema de la reivindicación 
de su petróleo, porque las empresas afectadas no sólo persisten en 
negar el derecho de nuestro país a la explotación de sus propias
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y principales fuentes de riqueza, sino que desarrollan una campa
ña sistemática de falsedades encaminada a desprestigiarnos, a man
tener un estado de inquietud y de duda en nuestro pueblo, que 
obstaculizan su progreso, su bienestar y frustran toda legítima y 
sincera labor de cooperación. Pero no es únicamente México el 
que sufre las consecuencias del lucro desmesurado que practica 
el explotador extraño. Son todos los pueblos indoamericanos. En 
cada uno de ellos, la participación nula o exigua de las mayorías 
en la explotación de sus recursos naturales, las mantiene en un 
estado de miseria y de ignorancia incompatible con la vida civi
lizada.

El bienestar material no puede cimentarse en las naciones 
que han sido despojadas de lo suyo a las que se oponen todas las 
trabas para lograr que les sea restituido. N o puede haber salud 
en donde el esfuerzo humano no consigue ni lo necesario para mal 
comer. Tampoco la ignorancia puede morir en donde el pobre 
necesita a sus hijos desde la niñez para que le ayuden en la lucha 
contra la miseria.

Las masas latinoamericanas viven en una batalla permanente 
contra la penuria y contra las enfermedades. N o han sido total
mente aniquiladas, porque la perpetuidad de las calamidades acre
cienta en el hombre la capacidad de tolerancia en proporciones in
concebibles. Los miserables que logran sobrevivir poseen resistencias 
formidables. Es la única razón para que nuestros pueblos no 
hayan desaparecido.

R E A L ID A D  P O L ÍT IC A

Pocos son los países hispanoamericanos en donde existen go
biernos populares. Detentadores, tiranuelos vitalicios, caciquejos 
absolutos, toda una fauna sanguinaria, cruel e irresponsable, opri
me, veja, asesina y afrenta a la mayoría de los pueblos latinoame
ricanos. Nuestros dictadores carecen de todo sentido de patriotismo 
y de humanidad. Son seres oscuros a los cuales sólo mueven ape
titos temerarios, repugnantes por su criminalidad y por su bestia
lismo. ¿Derechos? En los bajalatos latinoamericanos nadie puede 
hablar ni escribir libremente. El sufragio y el derecho de reunión 
han pasado a la historia. N i siquiera tiene el ciudadano el derecho 
de morir libremente de hambre. La magnanimidad del gobierno pre
fiere que los hijos del país mueran en el destierro y en los presidios.

¿ Y  cuál es la causa de que esos despotismos se hayan perpetua
do? ¿Es acaso la tolerancia popular? De ninguna manera. Son po
derosas fuerzas extrañas, las que han impedido, asociadas a los 
detentadores entreguistas, el funcionamiento del gobierno represen
tativo. Es mendaz el proverbio imperialista de que los pueblos 
tienen los gobiernos que merecen. Dentro de la libertad jamás 
habría en parte alguna de la tierra regímenes incapaces, ilegales, 
sanguinarios ni vitalicios.

B R A S IL  Y  M É X IC O

En un discurso sobre la penosa situación política y económica 
de las masas del Brasil, el diputado John M . Coffee preguntaba

en la Cámara de Representantes, si el Departamento de Estado 
"al prestar millones al Brasil para su industria de acero, había en 
alguna forma tomado en cuenta los derechos de los trabajadores 
brasileños. ¿O  es que los obreros del Brasil han de producir y 
usar mercancías y rifles para resistir a Hitler mientras carecen del 
derecho de votar, organizarse y comer normalmente?".

"Las masas del Brasil, sin que sea su culpa — expresó el 
honorable representante— , no gozan de salud, se hallan inermes y 
no están suficientemente unidas para defenderse a sí mismas. ¿Han 
perdido nuestros funcionarios la fe en la democracia y desatinada o 
deliberadamente descuidaron reforzarla en el Brasil? Parecen ha
berle hecho el juego al Dictador Vargas, dando a su régimen apoyo 
y empréstitos".

Asienta Coffee que "más del 70 %  de la población del 
Brasil sufre de una combinación de analfabetismo, mala nutrición, 
pobreza y enfermedades tropicales". Reconoce, asimismo, que "la 
baja eficiencia industrial (del país) sólo puede acrecentarse por 
medio de escuelas, hospitales, salarios decentes y sindicatos de 
trabajadores que fomenten el desarrollo de la democracia". Como 
ejemplo de sus afirmaciones, cita a nuestro país. "M éxico, bajo 
el régimen de Cárdenas — dice Coffee—  demostró lo mucho que 
puede hacerse; como la salud, la alfabetización, la industrialización 
y la unificación pueden avanzar bajo un gobierno democrático. El 
Brasil podría duplicar las conquistas de México, si le impulsára
mos a hacerlo y le diésemos una ayuda real. Si el periódico PM  
está en lo cierto, y los grandes negocios y el Departamento de 
Estado antes bien cooperan para socavar las conquistas del régimen 
de Cárdenas en México y el programa progresista de Chile, enton
ces es tiempo ya de volver una nueva hoja” .

¿ P A R A  Q U É P E L E A R ?

Tanto los deseos del Gobernador Olson, como las afirmaciones
documentadas del Representante Coffee, responden a una rea

lidad prevaleciente en la vida económica y política de los pueblos 
indolatinos de América. De ahí que en tanto esa situación subsista, 
será empeño vano pretender organizar, unificar y solidarizar las 
naciones americanas para la defensa de una democracia que no 
ven, que no palpan, que no viven, sencillamente porque en la ma
yoría de ellas no existe.

Sería fácil unificar los pueblos latinoamericanos para comba
tir los despotismos interiores y extraños, pero principiando por ba
rrer los de casa. Los pueblos no pueden asistir a una pelea contra 
los opresores de fuera, asociándose a los opresores internos. En
frentarse al fascismo extranjero para defender el fascismo domés
tico, además de un suicidio ineludible, sería una estupidez. Si de 
todas maneras se ha de vivir oprimido ¿para qué pelear? Este 
fatalismo interrogativo surge sin esfuerzo en la mente del último 
analfabeto. Contiene la misma historia que condensó en versos 
magistrales el mayor portalira de América: "la  del garrido garzón 
con el acero clavado muy cerca del corazón: si me lo dejas, me 
muero, si me lo quitas me mata” .



La U t o p í a  de V a s c o  de Q u i r o g a
por Juan Gerónimo BELTRÁ N

“Nada de lo humano 
me es extraño” .

DEL fondo del tiempo, con mirada 
limpia cargada de pensamientos, 

animada por lumbre de eternidad, llega 
ante nosotros Don Vasco de Quiroga. 
En los escasos retratos que poseemos 
se destaca su magra figura, con las 
cuencas de los ojos consumidas por el 
fuego de una energía invencible; el plie
gue de su boca, que ninguna amargura 
fue capaz de torcer, corrobora el tem
ple de aquel gigante de la Colonia.

El licenciado Juan José Moreno, su 
mejor biógrafo, nos lo describe en po
cas líneas: “Era de una estatura más 
que regular, como lo demuestran sus 
huesos, que se conservan; las pinturas 
antiguas nos lo retratan calvo, de pelo 
cano, color pálido y moreno, por ven
tura contraído en los caminos que an
duvo, y el semblante consumido, acaso 
por sus penitencias. Finalmente, le po
nen una muleta en la mano, que bien 
la necesitaría para sostenerse, máquina 
sobre que cargaban cosas tan graves” .

A los noventa y cinco años, “ se en
caminó para el pueblo de Uruapan, 
donde la muerte le atajó las marchas 
que quería llevar más adelante, dándo
le el golpe fatal, que sucedió la tarde 
del miércoles 14 de marzo del de 65 
(1565)” . (Don Vasco de Quiroga, do
cumentos. Biografía de Juan José Mo
reno, pág. 132.)

EL ORGANIZADOR Y REFOR
MADOR

Europa vivía los días magníficos 
del alborear del Renacimiento, cuando 
Don Vasco de Quiroga fue selecciona
do, junto con otros cuatro jueces, para 
integrar la Segunda Audiencia, que 
tantos beneficios iba a dar a la Nueva 
España.

La tarea que se planteaba para los 
integrantes de dicha Audiencia, no po
día ser más ardua y penosa. Se trataba 
de coronar la obra militar de la Con
quista y ordenar la vida de pueblos que 
por la violencia más extrema habían 
sido arrastrados a una convivencia nue
va y complicada.

La Conquista, realizada con todas 
las bestialidades posibles, había ahu
yentado a los indios, que vivían remon
tados en las serranías, huyendo de los 
nuevos dominadores para quienes no 
había más ley que la fuerza de su bra
zo, ni mayor limitación que la satisfac
ción de todos sus apetitos.

Justo Sierra ha retratado con mano 
maestra la situación de la Colonia: 
“Los conquistadores, antes de que pu
diera organizarse el gobierno del mo
narca español en la América recién 
adquirida para él, fueron los dueños de

los indios. Pero para explotar este se
ñorío mantuvieron la situación anterior 
a la Conquista: la masa indígena que
dó distribuida como lo estaba antes ba
jo el dominio del emperador, de los 
grandes magnates y de los “ tlatoanes” 
o señores feudales (generalmente esos 
señoríos se heredaban), a quienes los 
españoles llamaban “ caciques” , como en 
las Antillas. Así Cuauhtémoc quedó 
convertido en Vicario de Hernán Cor
tés. La tiranía de los caciques era in
conmovible, estaba en la tradición y en 
hábitos profundamente arraigados; mu
jeres, haciendas, todo se hallaba a su 
disposición; disponían a su guisa de la

vida y de la libertad de sus súbditos; 
todo ello estaba atenuado antes de la 
Conquista por las necesidades de soli
daridad y respeto mutuo... después, 
a medida que los españoles pacifica
ron, no quedó más que la explotación 
brutal de las masas aborígenes por sus 
señores, que, si al principio solían lan
zarlas a la rebelión contra los conquis
tadores, generalmente partieron con 
éstos su despiadado despotismo; uno 
de los negocios más socorridos en aque
llos días fue la venta de indios como 
esclavos para las minas, arreglada en
tre el cacique y el español” . (Evolu
ción Política del Pueblo Mexicano.
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Págs. 99-100). Y añade más adelante: 
“el indio fue la principal riqueza, y 
Cortés repartió a los indios. Estos “ re
partimientos” o depósitos, como el con
quistador los llamaba, no convertían a 
los indios en siervos o esclavos de la 
persona a quien se encomendaban, de 
donde vino el nombre de “ encomende
ro” ; eran libres, pagaban sus tributos 
al cacique, que los entregaba al enco
mendero hasta un tanto (el máximo 
era de dos mil pesos anuales) tasado 
de antemano, y el resto lo percibían 
los oficiales reales; la obligación del 
encomendero era vigilar la conversión 
e instrucción religiosa de sus encomen
dados” . (Evolución Política del Pue
blo Mexicano. Pág. 100.)

La minería fue la tarea económica 
más importante, y a ella iba a aplicarse 
la mejor riqueza que poseían los con
quistadores: los indios, sin que se re
trocediera ante ninguna forma, por 
bestial que fuese, para procurarse esa 
fuerza de trabajo. Don Vasco de Qui
roga, transido de dolor e indignación, 
informaba al Rey de España de ese 
trato; “y como dicen que ha aconteci
do y acontece ahora en una provincia 
de la Nueva Galicia, donde no sé con 
qué autoridad, porque de esta Audien
cia yo sé que no la tienen para ello y 
tampoco de Su Maj estad, han hecho y 
hacen esclavos hasta a las mujeres con 
los hijos de teta de tres y cuatro meses 
a los pechos de las madres, y herrados 
todos con el hierro que dicen del Rey, 
caso tan grande como los carrillos de 
los niños, y los traen a vender a esta 
ciudad en los ojos de esta Audiencia 
como hatos de ovejas, a mi ver y creer, 
por lo que de ello sé, inocentísimos, que 
no hay corazón de carne, cristiano, a 
mi ver que lo sufra; la cual crueldad 
por mandato de esta Audiencia fuimos 
a ver un oidor e yo con un escribano; y 
vimos todo esto y más algunos de estos 
estaban enfermos y enfermos, casi pa
ra expirar” . (Información en Derecho 
del Lic. Quiroga.)

La terrible explotación y crueldades 
que sufrían los indígenas obligaba a 
decir al mismo Don Vasco: “ viven de
rramados como animales por los cam
pos sin buena policía y se crían a esta 
causa malos, fieros, bestiales y crueles, 
perjudiciales, inhumanos e ignorantes 
y tiranos entre s í . .. y en culto de mu
chos y diversos dioses y contra ley na
tural y tiranía de sí mismos, como 
gente bárbara y cruel, y en ignorancia 
de las cosas y del buen vivir político y 
sin ley ni rey, como son estos natura
les, que demás y allende de su infideli
dad eran en sí mi smos crueles, bárba
ros, feroces y aún son bárbaras naciones 
y sus principales (o caciques) tiranos 
contra los menores y macehuales que po
co pueden.. . ”

ORDENACIÓN Y PACIFICACIÓN

Contra el incipiente pero feroz y 
rampante feudalismo de Cortés y sus 
conquistadores, contra los espantosos

desafueros cometidos con los indios, la 
Segunda Audiencia, merced a una com
plejísima y penosa labor, logra ir im
poniendo el orden y hacer respetar, 
aunque en mínima parte, las disposi
ciones de la Corona española en favor 
de los indígenas.

Mas para Don Vasco de Quiroga el 
problema no era sólo jurídico, ni si
quiera teológico. Era profundamente 
social. Y es aquí donde llegamos al 
verdadero contenido y valor de la mag
nífica obra reformadora de este insig
ne utopista.

Considera que la convivencia de los 
indígenas y los servicios que se pres
tan son: “ cuasi de la misma manera 
que he hallado que dice Luciano en sus 
‘ ‘Saturnales,, que eran los siervos entre 
aquellas que gentes que llamaban de 
oro y edad dorada de los tiempo de los 
reinos de Saturno, en que parece que 
había de todo y por todo la misma 
igualdad, simplicidad, bondad, obedien
cia, humildad, fiestas, juegos, placeres, 
beberes, holgares, ocios, desnudez, po
bre y menospreciado ajuar, vestir y cal
zar y comer, según que la fertilidad de 
la tierra se lo daba, ofrecía y producía 
de gracia y cuasi sin trabajo, cuidado 
ni solicitud suya, que ahora en este 
Nuevo Mundo parece que hay y se ve 
en aquestos naturales, con un descuido 
y menosprecio de todo lo superfluo, con 
el mismo contentamiento y muy gran
de y libre libertad de las vidas y de los 
ánimos que gozan aquestos natura
le s . . . ”

EL LOGRO DE LA UTOPÍA 
EN AMÉRICA

Por esta razón manifiesta Don Vas
co que conviene darles: “ leyes y orde
nanzas que se adapten a su calidad y 
manera y condición de la tierra y de 
sus naturales de ella, de manera que 
ellos las puedan saber, entender y usar 
y guardar y ser capaces de ellas; y de 
esta manera son las de mi parecer, sin 
los entrincamiento y oscuridad y mul
titud de las nuestras, que no las sabrán 
ni entenderán, ni serán capaces de ellas 
de aquí a la fin del mundo, ni se les 
adaptarán cuando son nacidos...”

¿Cuál puede ser la forma de orga
nización conveniente a seres tan dóci
les “ como la cera” ? Lo dice claramente 
Don Vasco: la manera señalada “ Por 
el mismo Tomás Moro, autor de aques
te muy buen estado de república (La 
Utopía), en este preámbulo, trato y ra
zonamiento que sobre ella hizo como 
en manera de dialogo, donde su inten
ción parece que haya sido proponer, 
alegar, fundar y probar por razones, 
las causas porque sentía por muy fá
cil, útil, probable y necesaria la tal re
pública entre una gente tal que fuese 
de la calidad de aquesta natural de este 
Nuevo Mundo, que en hecho de verdad 
es casi en todo y por todo como él allí 
sin haberlo visto lo pone, pinta y des
cribe, en tanta manera, que me hace 
muchas veces admirar, porque me pa
rece que fue como revelación del Espíritu

Santo para la orden que conven
dría y sería necesario que se diese en 
esta Nueva España y Nuevo Mun
do.. ."

Ni tardo ni perezoso, sin esperar la 
confirmación de sus proposiciones de 
parte de la Corona, inicia la obra gran
diosa de sus hospitales. De 1531 a 1535, 
sacrificando su sueldo de Oidor, funda 
el primer Hospital. A “dos leguas de 
México compró y adquirió Don Vasco 
de Quiroga, siendo oidor de México, 
alguna cantidad de caballerías de tie
rra las cuales dio a renta a indios que 
hizo poblar en ellos, los cuales las la
bran y cultivan, y de las rentas consti
tuyó un hospital de indios, el cual y la 
población se llama de Santa Fe” . (Cue
vas, Colec. de Docs.—Pág. 328). Este 
hospital era también asilo de niños y 
colegio. Llegó a reunir 30,000 naturales 
y le sirvió a Don Vasco para demostrar 
a los tarascos la bondad de la organi
zación comunal que les proponía, lo
grando así reducirlos.

Nombrado más tarde Obispo de Mi
choacán, puso mano a la obra de cons
truir otros hospitales. Abandonó la pri
mitiva idea de extender la organización 
de los mismos por toda la América con
quistada, concentrando sus fuerzas y 
recursos en las fundaciones que había 
realizado.

Los hospitales, tanto el de Santa Fe 
como los de Michoacán, estuvieron re
gulados por las famosas “ Reglas y Or
denanzas” elaboradas por el reforma
dor. El notable historiador mexicano 
Silvio A. Zavala ha demostrado de una 
manera incontrovertible que tales “ Or
denanzas” fueron inspiradas por la 
Utopía de Tomás Moro. El cotejo mi
nucioso de la parte de las “ Ordenan
zas” que ha conservado, con la Utopía, 
realizado por Zavala, demuestra lo an
terior de una manera absoluta.

El trabajo en los hospitales era co
mún y obligatorio, durando seis horas 
diarias; a los niños se les iniciaba en 
la agricultura y en oficios, al mismo 
tiempo que se les instruía en otros 
conocimientos sociales y religiosos; le
vantadas las cosechas, éstas se repar
tían en forma equitativa, bastando para 
un año, aportado lo que demandaban 
los gastos del hospital y la comunidad; 
se separaba lo restante, guardándolo 
para las épocas malas y para distri
buirlo entre los necesitados. El go
bierno era desempeñado por personas 
elegidas entre las más competentes y 
virtuosas, no reeligiéndolas nunca, a 
fin de obtener rotación y por lo mismo 
capacitación de todos los miembros de 
la comunidad. El hospital tenía como 
directores al rector (un sacerdote), al 
principal y a los regidores, nombrados 
éstos últimos por los padres de fami
lia. Tenían como tarea la de cuidar la 
moralidad y el trabajo de los suyos. 
En caso de descuido de estas tareas, 
mediante acuerdo del rector eran subs
tituidos. Los fondos se guardaban en 
un arcón de tres llaves, una de las 
cuales la tenía el rector, otra el 
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principal y la tercera el regidor más anti
guo. El individuo de mala conducta 
era expulsado de la comunidad.

Además, siguiendo en todo los li
neamientos trazados por Tomás Moro, 
Don Vasco distribuyó las diversas fun
ciones productivas entre los pueblos 
que organiza. Uruapan se dedica a la 
fabricación de las j ícaras lacadas; Te
remendo, al curtido de pieles; Paracho, 
a la fabricación de muebles e instru
mentos de música; Aranza, a los des
hilados; Capula o Xenguaro, al corte 
y tráfico de maderas; Cocupao (hoy 
Quiroga), al decorado de maderas; Pa
tamban y Tzinzuntzán, a la cerámica; 
San Felipe de los Herreros, al laboreo 
del hierro; Huarío, al tejido de la lana. 
En todos los pueblos se trabajaba la 
tierra, y obligatoriamente todos los 
miembros de la comunidad tenían que 
saber su labranza.

LA CATOLICIDAD DE DON VASCO

Mucho se ha hablado y escrito últi
mamente sobre la religiosidad, sobre 
la catolicidad de Don Vasco de Qui
roga, queriendo los cristeros abiertos 
y emboscados reducirlo a la enana es
tatura del Primer Obispo de Michoa
cán, constructor de catedrales, o cuan
do más, al papel de evangelizador de 
indios y fundador de poblados e ins
tituciones de cultura. Aducen, en apo
yo de sus propósitos, la ortodoxia re
ligiosa de Don Vasco de Quiroga.

Es menester ubicar exactamente al 
hombre y saber en qué fuentes cultura
les se había nutrido, para disipar la 
niebla que intencionalmente se tiende 
sobre su gigantesca personalidad.

Don Vasco de Quiroga procede de 
noble linaje. Es hombre formado en 
las mejores disciplinas de su época. 
Querido y apreciado en España por su 
capacidad, honestidad y carácter. Me
néndez y Pelayo ha escrito: “ Si apar
tamos la vista de la numerosa y bri
llante falange de los místicos, para 
ponerla en el no menos lúcido y alen
tado escuadrón de los teólogos y de los 
filósofos escolásticos, no nos será difí
cil tropezar con huellas platónicas, aun 
reconociendo que en la Escuela predo
minaron siempre con gran exceso y 
ventaja la autoridad de Aristóteles y 
el método y las tendencias peripatéti
cas” . (Vicisitudes de la Filosofía Pla
tónica en España). Es indudable que 
Don Vasco perteneció al “ lúcido y alen
tado escuadrón de teólogos y filósofos” . 
La amplísima erudición demostrada en 
los documentos que conocemos, como 
la “ Información de Derecho” ; los di
versos manuales litúrgicos que se le 
encomendó redactar; las “ Ordenanzas” 
y numerosos alegatos, demuestran que 
era un humanista consumado, pero que 
su ciencia no era fría y muerta, sino 
viva y generosa, porque, siguiendo la 
máxima de Las Casas, “había pasado 
a través de su corazón” .

Por otra parte, la Utopía de Tomás 
Moro había circulado con relativa pro

fusión entre los medios ilustrados de 
la época, y Don Vasco demuestra co
nocerla a fondo y haberla estudiado en 
sus menores detalles. La primera edi
ción latina fue hecha en Lovaina, en 
1516. La edición española fue hecha 
en 1637, precedida de una “Noticia, Re
comendación y Juicio” de Don Fran
cisco de Quevedo y Villegas.

Naturalmente que lo anterior pa
rece contradecir, más que afirmar, la 
catolicidad de Don Vasco de Quiroga. 
Pero aquí es menester detenernos en 
un punto de la mayor importancia.

España acababa apenas de liquidar 
su secular guerra de liberación ¡nacio
nal contra los moros. En esta contien
da, llena de altibajos, el aglutinante 
por excelencia fue la religión católica, 
que se unía al anhelo de liberación 
nacional y se identificaba con la lucha 
contra los infieles. La lucha por la 
Reconquista era al mismo tiempo una 
lucha por la fe católica, que expresaba

un concepto del mundo y una ordena
ción de la vida social.

La religión católica representaba 
entonces en España una poderosa fuer
za política, económica e ideológica. Tra
zadas ante los españoles la ruta del 
Mundo Nuevo y la gigantesca tarea 
de civilizarlo —que para ellos equivalía 
a cristianizarlo— , el sentido místico de 
las tareas de organización y de civili
zación tenía como guía la fe católica.

Además, Europa contemplaba los 
resultados de la ¡Reforma, que bajo una 
capa religiosa encubría objetivos eco
nómicos concretos, en favor de los prín
cipes y contra la Iglesia. No hay que 
olvidar que Tomás Moro, el autor de 
la Utopía, fue una de las víctimas 
de la Reforma, sacrificado por la ac
ción mancomunada de los obispos pro
testantes y de la realeza inglesa.

Pero la catolicidad de Don Vasco 
no se inspiraba ni regía por la estre- 

(Pasa a la Pág. 40)
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BAJO el título “ Sumner Welles es el Autor de la Doc
trina de “Buena Vecindad” , el vespertino ‘‘Últimas No

ticias de Excélsior” , segunda edición, 14 de febrero de 1941, 
N ° 1,566, publicó en su tercera página una corresponden
cia exclusiva de su redacción en Nueva York. En esa corres
pondencia encontramos los párrafos siguientes:

“Mucho crédito se ha dado al Presidente Roosevelt 
por su llamada “política de Buena Vecindad” . Casi nadie 
ha mencionado a Sumner Welles en relación con esta nueva 
fórmula de relaciones entre los países del Hemisferio Oc
cidental. Sin embargo, desde 1928, Sumner Welles publicó 
en dos tomos de lectura nutrida y tediosa, los fundamentos 
de la doctrina nueva. En el último capítulo de aquella 
obra dijo más o menos:

“Antes de que los Estados Unidos puedan desempeñar 
un papel importante en el mundo, tendrán que desarrollar 
su hegemonía sobre el Hemisferio Occidental. Esto lo con, 
seguirán solamente si sus relaciones con la América Latina 
se desarrollan en una base de igualdad completa y elimi
nando para ello los motivos de desconfianza que existen 
en la América Latina con respecto al Coloso del Norte” .

“En ese libro, Sumner Welles amargamente criticó la 
política intervencionista seguida por los gobiernos ame
ricanos hasta entonces. Ello no se debía a que el señor 
Welles no creyese en la intervención, sino a que le disgus
taban los métodos empleados. Su idea era la de intervenir 
en una forma tácita: mediante empréstitos, formulados 
amistosos y el tratamiento de igual a igual” .

Nos impresionaron los conceptos transcritos y creímos

LA CARTA DE HOCHSTEIN 

Marzo 24 de 1941.

Sr. Dr. Vicente Lombardo Toledano,
Director de FUTURO,
Rosales 24,
México, D. F.

Muy estimado señor mío:

Después de haber leído en el número de marzo el 
interesante editorial intitulado “La no Intervención” 
(página 14), me dirigí al Sr. Sumner Welles, Sub
secretario de Estado en los Estados Unidos, para ave
riguar si era exacta la versión que FUTURO había 
acogido de uno de los vespertinos capitalinos y que 
presumía de ser traducción fiel de un “ párrafo corres
pondiente al último capítulo de la obra de Welles” . 
(Véase la cita en su editorial, dicho número, página 
15, segunda columna, bajo el subtítulo “ Intervención 
Táctica” .)

Bajo fecha del 21 del actual me comunica el Sr. 
Welles lo siguiente:

“Marzo 21 de 1941.

Mi estimado Sr. Hochstein:
Acuso recibo de su carta del 14 de marzo de 1941, 

llamando mi atención a una cita del número de mar
zo de FUTURO, órgano mensual de la Universidad 
Obrera de la ciudad de México.

La cita en cuestión es aparentemente una tra
ducción incompleta e inexacta del siguiente pasaje del 
último párrafo del tomo 2 de Viña de Naboth, el cual 
reza como sigue:

“Ninguna nación puede vivir en su propio aisla
miento. Si los Estados Unidos, por lo tanto, ha de

en su exactitud, porque a pesar del bajo concepto que nos 
merece el periodismo que se llama independiente, siempre 
nos resistimos a suponer que la irresponsabilidad ofrezca 
manifestaciones tan extremas como la de reproducir entre 
comillas, totalmente desnaturalizado, el pensamiento ajeno. 
En previsión, sin embargo, de que el autor de la traduc
ción, por ignorancia o por premura, se hubiese involunta
riamente equivocado, nuestro comentario tuvo carácter 
condicional. Se recordará que dijimos: “ Si la traducción 
que hemos transcrito reproduce íntegra o esencialmente el 
pensamiento del autor, a quienquiera que lo analice le re
sultará difícil conciliar sus conceptos contradictorios” , etc.

El señor Joshua Hochstein, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Interamericanas, del Departamento de la 
Enseñanza Secundaria de la Asociación Nacional de Edu
cación, nos escribe enviándonos en inglés y en español el 
párrafo del libro Viña de Naboth, (Naboth’s Vineyard) 
del señor Sumner Welles, que de modo inexacto e incom
pleto citó la redacción de “Últimas Noticias de Excélsior” 
en Nueva York, y espera que “FUTURO presentará su aten
ción otra vez a esta cuestión y hará conocer a sus lectores 
la exacta forma de la declaración del Sr. Welles” , tanto 
para corregir la impresión que haya producido el comen
tario de nuestra revista, que es órgano de la opinión avan
zada de México y de América, como para poder juzgar las 
causas de la traducción incorrecta, ya que en nuestro país 
se publican “ ciertos órganos que no están interesados en 
ayudar el lento proceso de comprensión entre nuestras dos 
patrias” .

mantenerse como una de las más grandes fuerzas del 
mundo del futuro, espiritual y materialmente, el tiem
po ha llegado cuando tiene que alcanzar la convicción 
de que en el Hemisferio Occidental radica su fuerza 
y su apoyo. En la identificación de sus intereses, tanto 
políticas como espirituales, sobre una base de abso
luta igualdad, con los intereses de las repúblicas her
manas del continente, y en la rápida promoción de 
los fundamentos de su desconfianza radica su real 
ventaja” .

Aprecio el que usted haya llamado mi atención a 
este asunto.

Sinceramente de usted.

(Firmado) Summer WELLES,
Secretario en funciones” .

Como usted puede ver por la carta del Sr. Welles, 
hay un verdadero abismo de diferencia entre la ver
sión que FUTURO había recogido del vespertino ca
pitalino y la reproducción directamente de las pági
nas de la obra de Welles por su propio autor. Mi tra
ducción no será la más elegante, mas es exacta y 
literal.

La gran importancia de FUTURO como órgano de 
la opinión avanzada de México y por lo tanto se 
puede decir sin exageración alguna, del Continente, 
ha motivado mi interés en la corrección de la errónea 
impresión dada por el editorial referido. No sabiendo 
el nombre del vespertino en cuestión, no puedo juzgar 
los posibles motivos; mas se publican en esa ciertos 
órganos que no están interesados en ayudar el lento 
proceso de comprensión entre nuestras dos patrias.

Como Presidente de esta Comisión de Relaciones 
Interamericanas del Departamento de la Enseñanza 
Secundaria de la Asociación Nacional de la Educa

Pasa a la  Pág. 38.) 



Hablo en Nombre de la India
por Jawaharlal NEHRU.

El gran dirigente del pueblo de la 
India, Nehru, ha sido encarcelado por 
octava vez por las autoridades britá
nicas. En este mensaje explica Nehru 
por qué se le ha encarcelado y traza 
los fundamentos de la lucha del pue
blo hindú por su libertad. Estas pa
labras fueron pronunciadas por el 
líder hindú en los momentos de ser 
“juzgado” por los carceleros ingleses:

S E me ha dicho que el cargo que exis
te contra mí se basa en informes 

acerca de tres discursos que pronuncié 
en el Distrito de Gorakhpur al princi
pio de octubre último. Se me han pro
porcionado copias de estos informes y 
en un caso una traducción al inglés. 
Las he leído y no puedo felicitar a las 
personas que fungieron como informan
tes. Estos informes, aunque supuesta
mente tomados en taquigrafía, son con
fusos, incompletos y sin gran sentido.

Soy un admirador de las palabras y 
de las frases y trato de usarlas apro
piadamente. Sin embargo, sean cuales 
fueren mis opiniones, las palabras que 
yo uso tienen por objeto expresarlas 
inteligentemente y en una secuencia 
ordenada. Un lector de estos informes 
los encontrará poco inteligibles y pro
bablemente obtenga una impresión en
teramente errónea de lo que yo dije 
realmente... No es mi intención dar de
talles de los muchos errores y equivoca
ciones en estos informes. Esto equival
dría a escribirlos de nuevo completa
mente. Esto sería desperdiciar su 
tiempo, señor, y el mío, y no tendría 
ningún propósito. Yo no estoy aquí 
para defenderme, y tal vez lo que diga 
en esta declaración hará su trabajo 
más fácil. No conozco la naturaleza 
exacta del cargo contra mí. Deduzco 
que tiene algo que ver con las leyes de 
la Defensa de la India y que se rela
ciona con mis referencias a la guerra y 
a los intentos que se están haciendo 
para obligar al pueblo de la India a 
participar en ella. Si esto es así, gusto
samente admitiré el cargo. No es nece
sario recurrir a informes malévolos 
para conocer lo que yo u otro miembro 
del Partido del Congreso de la India 
diga con respecto a la India y a la gue
rra. Las resoluciones del Congreso y 
sus declaraciones, clara y precisamente

escritas, están ahí para que todo el 
mundo las conozca. Yo sostengo estas 
resoluciones y declaraciones y conside
ro mi deber transmitir el mensaje del 
Partido del Congreso al pueblo de la 
India...

Si yo fui elegido para este propósito 
no fue para dar expresión a mis puntos 
de vista individuales; nosotros somos 
símbolos que hablamos con la mente de 
la India, en el nombre de la India, o 
por lo menos en el nombre de una vas
ta mayoría del pueblo de la India. 
Como individuos, nosotros podemos va
ler poco, pero como tales símbolos y 
como representantes del pueblo de la 
India nosotros tenemos una gran auto
ridad para hablar. En el nombre de ese 
pueblo, nosotros aseguramos su dere
cho a la libertad y a decidir por sí mis
mo lo que deberá hacer; desafiamos el 
derecho de cualquiera otra autoridad 
constituida por quienquiera para pri
varlo de este derecho y forzar su volun
tad.

Ningún individuo o grupo de indivi
duos que no deriven su autoridad del 
pueblo de la India y que no sean res
ponsables hacia dicho pueblo en alguna 
forma, pueden imponer su voluntad 
sobre él y empujar a los centenares de 
millones de hindúes sin consultarlos, a 
ellos o a sus representantes, a una con
flagración gigantesca que no han 

causado ni buscado. Es sorprendente y está 
lleno de significación el hecho de que 
esto se haga en el nombre de la Liber
tad, del derecho de los pueblos para 
gobernarse a sí mismos y de la Demo
cracia, por todo lo cual se dice que se 
está peleando la guerra. Llegamos len
tamente a nuestras conclusiones fina
les; dudamos y discutimos; buscamos 
una solución honorable a todas las par
tes concernientes. Fallamos y llegamos 
a la conclusión inevitable de que por 
lo que respecta al Gobierno inglés y a 
sus representantes en la India nosotros 
éramos aun considerados como mani
quíes que deberían hacer su voluntad y 
continuar siendo explotados dentro de 
la estructura imperialista británica. 
Esta es una posición que nosotros nun
ca podremos tolerar cualesquiera que 
sean las consecuencias.

Hay muy pocas personas en la India, 
ya sean hindúes o ingleses, que en los 
años pasados hayan levantado tan con
tinuamente su voz contra el fascismo o 
el nazismo como lo he hecho yo. Mi na
turaleza entera se rebeló contra ellos y 
en muchas ocasiones c r itiqué violenta
mente la política de apaciguamiento fas
cista, del Gobierno inglés. Desde la in
vasión de Manchuria y posteriormente 
de Abisinia, Europa Central, España y 
China, vi con pena y angustia cómo se 
traicionó país tras país en nombre de 
este apaciguamiento y cómo se apaga
ban las luces de la libertad. Me di 
cuenta de que el imperialismo sólo po
día funcionar de esta manera: tenía 
que apaciguar los sectores imperialistas 
rivales, si no quería debilitar su propia 
base ideológica. Tenía que elegir entre 
hacer esto o liquidarse en favor de una 
libertad democrática. No había término 
medio.

Mientras esta política de apacigua
miento se aplicó a Manchuria, Abisinia, 
Checoeslovaquia, España, Albania, “paí
ses distantes, acerca de los que poca gen
te ha oído hablar” , como lo dijo el 
entonces Primer Ministro de Inglate
rra, no importaba mucho y se siguió 
esta política fielmente. Pero cuando la 
flama se acercó a la casa y amenazó al 
Imperio Inglés, se produjo el choque y 
la guerra comenzó.

De nuevo se presentaban dos alter
nativas al Gobierno Inglés y a cada go
bierno empeñado en la guerra: continuar
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manejándose a la vieja manera 
imperialista o terminar esto en sus 
dominios y volverse los líderes del mo
vimiento revolucionario por la libertad 
del mundo. Eligieron la primera alter
nativa, si bien hablaban en términos 
de libertad, autodeterminismo y demo
cracia. Pero aun en las palabras, su con
cepto de libertad estaba limitado a 
Europa y evidentemente significaba li
bertad para seguir adelante con su Im
perio a la antigua usanza. Ni siquiera 
los peligros y los desastres han debili
tado su intención de guardar su Impe
rio y de forzar su voluntad sobre los 
pueblos subyugados. En la India ya te
nemos más de un año de un Gobierno 
de guerra. Las Legislaturas electas por 
el pueblo han sido suspendidas e igno
radas y prevalece aquí, más que en cual
quiera otra parte del mundo, una auto
cracia máxima, más extendida. Con 
medidas recientes se ha suprimido la 
libertad limitada que poseía la prensa 
para dar hechos y opiniones. Si esto es 
el preludio de la libertad que se nos 
ha prometido o del nuevo orden de que 
tanto se habla, entonces podemos ima
ginarnos bien cómo serán las últimas 
etapas cuando Inglaterra emerja victo
riosa, como un Estado completamente 
fascista.

Estoy convencido de que la gran ma
yoría del pueblo inglés está cansado 
del Imperio y hambriento de un orden 
nuevo de verdad. Pero nosotros no tra
tamos con los ingleses sino con su Go
bierno y no tenemos ningunas dudas en 
nuestras mentes de lo que ese Gobierno 
intenta hacer. Con el Gobierno no tene
mos nada en común y resistiremos has
ta el final. Hemos decidido, por lo tanto,

no tomar parte en esta guerra y de
clararlo así al mundo. Esta guerra ha 
conducido ya a una extensa destrucción 
y conducirá todavía a mayor horror y 
miseria. Con aquellos que sufren, sim
patizamos profundamente y con toda 
sinceridad. Pero mientras la guerra no 
tenga el propósito revolucionario de 
terminar con el presente estado de co
sas y substituirlo por algo basado en 
la libertad y en la cooperación mundia
les, ella llevará inevitablemente a una 
continuación de guerras y a más vio
lencia y destrucción.

Debemos, por eso, desligarnos de esta 
guerra y aconsejar a nuestro pueblo que 
haga lo mismo y no ayudar de manera 
alguna ni con dinero ni con hombres. 
Este es nuestro deber sagrado. Pero 
además de lo anterior, el tratamiento 
que las autoridades inglesas dieron al 
pueblo de la India en el curso del año 
pasado; los intentos de estas autorida
des de alentar cualquier tendencia di
sociadora o reaccionaria; su extracción 
de dinero para la guerra, aun de los 
más pobres de la India; y sus repetidas 
ofensas al nacionalismo de la India, 
son tales que nosotros no podremos 
olvidarlas o ignorarlas. Ningún pueblo 
respetable puede tolerar tal actitud y 
el pueblo de la ludia no tiene intención 
de tolerarlo.

Yo aparezco ante usted, señor, como un 
individuo que está siendo juzgado por 
ciertas ofensas en contra del Estado. 
Usted es un símbolo de ese Estado. Pe
ro yo soy algo más que un mero indivi
duo. Yo, también soy un símbolo en el 
presente momento, un símbolo del na
cionalismo de la India, resuelto a sepa
rarse del Imperio Británico y a obtener

la independencia para la India. No es 
a mí a quien está usted tratando de 
juzgar y condenar, sino más bien a los 
centenares de millones que forman el 
pueblo de la India y esto es una gran 
empresa para un Imperio orgulloso. 
Puede ser que aunque yo estoy ante 
usted en este juicio, sea el propio Im 
perio Británico el que esté siendo juz
gado en el tribunal del mundo.

Hay actualmente fuerzas más pode
rosas en el mundo que los tribunales de 
la Ley; hay ansias de libertad y de se
guridad del pan de cada día que están 
moviendo vastas masas, pueblos que 
harán la historia. El futuro historiador 
podrá decir que en la hora de la prueba 
suprema, el Gobierno de Inglaterra y 
los ingleses fallaron porque no pudie
ron adaptarse a un mundo cambiante; 
él podrá musitar sobre la fatalidad de 
los Imperios que siempre han actuado 
con esta debilidad y llamarlo Destino. 
Ciertas causas inevitablemente produ
cen ciertos resultados. Conocemos las 
causas; los resultados seguirán inexo
rablemente.

Importa poco lo que me suceda en es
te juicio o posteriormente. Los indivi
duos valen poco, vienen y se van, y yo 
me iré cuando llegue mi hora. Siete ve
ces las autoridades inglesas me han 
juzgado y me han condenado y muchos 
años de mi vida yacen enterrados den
tro de las paredes de la prisión; una 
octava vez o una novena y unos pocos 
años más, importan poco. Pero no es de 
poca importancia lo que le suceda a la 
India y a sus millones de hijos. Este es 
el problema ante mí y en resumidas 
cuentas el problema ante usted, señor. 
Si el Gobierno inglés, se imagina que 
puede continuar explotándolos y jugan
do con ellos en contra de su voluntad 
como lo ha hecho en el pasado, está 
completamente equivocado. Habrá juz
gado erróneamente su carácter presente 
y leído la historia en vano.



El Pueblo de Colombia ante la Guerra
por Alfonso LÓ PEZ

El Dr. Alfonso López es uno de los más 
preclaros intelectuales de Colombia, líder in
cansable del Partido Liberal que llegó a la 
Presidencia de su país e hizo realidad el 
programa de su Partido. Durante los años de 
su régimen — 1934 a 1938— una nueva vida 
asomó en Colombia.

Los últimos informes recibidos de ese país 
indican que el Partido Liberal se ha escin
dido, y que López encabeza un grupo nume
roso de liberales avanzados que busca solu
ciones progresistas a los problemas naciona
les. Los “ lopistas”  ganaron una serie de cu
rules en las recientes elecciones para reno
var el Congreso. Por otra parte, el Dr. Ló
pez ha aceptado la proposición de lanzarse 
como candidato a la Presidencia en el pró
ximo período de 1942 a 1946.

Alfonso López pronunció hace poco un dis
curso —del cual FUTURO se permite repro
ducir una parte— en el que analiza los de
batidos temas de la solidaridad continental, 
la neutralidad y la actitud de la América 
Latina ante la guerra. Expresando el sentir 
del pueblo colombiano, López trata esos pro
blemas con una visión que debería ser ejem
plo vivo en todo el Continente.

EN los Estados Unidos viven ahora mu
chos estadistas exiliados que, cuando 

eran gobierno, opinaron que sus naciones 
deberían acogerse a la tesis de la neutra
lidad, olvidando que cuando la neutralidad 
se vuelve abandono, pasividad ante la gue
rra ajena, puede ser el camino más rápido 
para caer en ella en las peores condiciones.

LA NEUTRALIDAD DE COLOMBIA

Colombia ha sido siempre neutral; pero 
no estoy seguro de que esta posición haya 
obedecido a una política. No hay mucho qué 
hacer para crear la neutralidad, para ser 
neutral. La neutralidad colombiana se ha 
extendido desde la actitud de no ser beli
gerante en la guerra de otras naciones has
ta no buscar, por ningún motivo, el acondi
cionamiento adecuado a las situaciones de 
guerra. Cuando el mundo se convulsiona, 
como hoy, Colombia no es solamente neu
tral, sino el único país de la tierra que lleva 
su neutralidad hasta ignorar deliberadamen
te la existencia de los trastornos universa
les. Claro que si la libra de café baja a 
siete centavos, nos defendemos en la medida 
de nuestros recursos. Claro que si se nos 
pregunta cómo podemos vigilar nuestras 
costas, hacemos un esfuerzo por remediar 
su inseguridad. Pero la guerra nos golpea, 
nos maltrata, juega con nosotros como si se 
tratara de una catástrofe de la naturaleza 
cuya capacidad de destrucción no tiene lí
mite previsible y no como de un hecho diri
gido por fuerzas humanas. Sabemos lo que 
está pasando y podemos prever mucho de lo 
que nos traerá el futuro; pero preferimos 
abandonarnos a la buena de Dios antes que 
correr los riesgos de darnos una dirección 
que pueda fracasar si las cosas cambian. 
Sabemos, por ejemplo, que en la historia de 
la humanidad ha habido apenas cinco o seis 
episodios de la grandeza del presente, y 
que cada una de ellas provocó el trasplante 
de civilizaciones. Sabemos que la persecu
ción política que campea en Europa y la 
inseguridad que existe allí desde hace años, 
tienen que desplazar una cultura y una ci
vilización superiores a las nuestras, arran
cadas a raíz, a otro sitio y que ese sitio 
puede ser nuestro sitio. Sabemos ahora que 
cualquiera que sea el resultado de la guerra, 
Europa sufrirá una revolución industrial de 
mayores proporciones que la de los comien
zos del siglo pasado. Sabemos que no ha

habido jamás en la humanidad una altera
ción de este género que no haya sido utiliza
da por algún pueblo. ¿No espera Colombia 
provecho alguno de los actuales cataclismos 
europeos?

Considero que nuestra política exterior 
no puede eludir indefinidamente el riesgo. 
Que debemos tomarlo, porque el exceso de 
precaución contra el peligro, como el deseo 
de anular todo conflicto, reduce la Repúbli
ca a la condición de presa inerme de la 
audacia o de las necesidades ajenas.

No soy de los que piensan que en la 
política externa hay una tesis buena y una 
mala. En nada es más peligroso el absolu
tismo que en la política internacional, y los 
colombianos somos absolutistas. El criterio 
nacional parece dividido entre dos alterna
tivas forzosas, que no existen en la realidad 
y que, si existiesen, podrían modificarse: 
entregar la suerte de Colombia atada a la 
suerte de los Estados Unidos y proceder de 
acuerdo con las conveniencias de los Esta
dos Unidos sin contar con las nuestras, o 
practicar una matutina gimnasia de recelo, 
de rencor, de desconfianza, de odio. Yo no 
creo que debiera producimos alarma el re
conocimiento de que la política de los Es
tados Unidos tiene en mira el beneficio de 
los Estados Unidos, y no para hoy, ni para 
mañana, sino para siglos enteros.

Ello es lícito y no choca con nuestros 
intereses, sino en cuanto Colombia deje de 
pensar que sus actos deben ser medidos 
por su propia conveniencia, la de hoy, la 
de mañana, la de siglos enteros. Pero esti
mo pueril suponer que porque la política 
de los Estados Unidos se hace para benefi
cio del pueblo de los Estados Unidos deba 
constituir un peligro para nuestra Nación 
o no nos ofrezca oportunidad de proteger 
nuestros intereses. Aceptados esos hechos 
como son, juzgo que debemos buscar la con
secuencia: la iniciativa en las relaciones de 
los dos países no ha de partir siempre de 
los Estados Unidos, porque las convenien
cias nacionales que accidentalmente puedan 
ser favorecidas no se hallarán siempre en 
el primer plano de las preocupaciones de 
Washington. Si nosotros no presentamos 
nuestros puntos de vista, si no tratamos 
de realizar nuestras aspiraciones, o de 
crearlas cuando no existan, otra oportuni
dad histórica se habrá deslizado tangencial
mente a nuestro destino.

LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

Pero hay más. La solidaridad continen
tal, como la neutralidad, no es un hecho 
absoluto y bueno en sí mismo, sino la etapa 
de una política que, siendo buena inicial
mente, puede llegar a ser perjudicial. Los 
procedimientos que se están empleando pa
ra llevarla a la práctica son, en mi sentir, 
eminentemente peligrosos. Los países lati
noamericanos están adquiriendo muy serias 
e imprecisas obligaciones al calor de cir
cunstancias que se alteran todos los días. 
Desde que se agudizó el conflicto europeo, 
los Estados Unidos tomaron, como era na
tural, una posición directiva en la política 
de este Hemisferio, por cuanto que eran la 
Nación que podía asumir responsabilidad 
e intervenir en la política mundial por sí 
sola. Puede convenirle a Colombia, segura
mente, como a las repúblicas hermanas, 
adoptar una línea paralela a la de los Esta
dos Unidos en esta emergencia; pero lo que 
sí no les conviene es abandonarse a una  
política exterior desconocida. Y los países 
hispanoamericanos corren ese riesgo con el 
sistema de declaraciones de ocasión sobre 
hechos cumplidos, en los momentos de

mayor zozobra, cuando no les queda más al
ternativa que aceptar una solidaridad irre
vocable o romperla espectacularmente.

COOPERACIÓN ECONÓMICA Y SOLI
DARIDAD POLÍTICA

Esto resulta más extravagante si se ob
serva que las declaraciones de solidaridad 
política tienen más fuerza, son más perdu
rables y eficaces que las otras. En Panamá 
se declaró la cooperación económica, como 
base de una estrecha solidaridad. En La 
Habana ya no se habló de prospectos eco
nómicos. Los países latinos se abstuvieron 
de discutir la cooperación económica antes 
de avanzar en el camino de la solidaridad 
política. ¿Por qué? ¿Cuál tiene mayor je
rarquía? ¿Por qué es más importante con
jurar peligros militares en el Caribe para 
la primera potencia americana, que evitar 
la bancarrota de veinte países cuya econo
mía ha trastornado la guerra? ¿Por qué 
progresa la cooperación que favorece princi
palmente a los Estados Unidos y se detiene 
o se extingue en mala atmósfera la que 
había de favorecer principalmente a los 
países hispanoamericanos? Sin haberse ini
ciado formalmente la colaboración económi
ca de que tanto se habla, existe en los 
Estados Unidos la impresión de que nues
tros países son una carga para el contri
buyente americano, y los mismos que cele
braron como una victoria de la Secretaría 
de Estado los pactos de La Habana, miran 
con desvío o censuran abiertamente el ofre
cimiento de nuevos créditos al resto del 
Continente.

LA LIGA DE LAS NACIONES 
AMERICANAS

Para mí fue un grave error haber aban
donado la iniciativa colombiana de la crea
ción de una Liga o Asociación de Naciones 
Americanas, precisamente en el momento 
en que se hallaban todos los obstáculos a 
lo que calificó de proyecto sin suficiente 
madurez. Las objeciones a ese proyecto, 
eran dos principalmente: la existencia de 
una larga Liga de Naciones de la que eran 
miembros algunos Estados americanos y no 
lo eran los más poderosos, y la necesaria 
interdependencia entre los compromisos de 
los países americanos entre sí y de éstos 
con Ginebra. Existía el temor de que pre
dominara en la política exterior del Conti
nente la influencia de los Estados Unidos, 
por medio de la Asociación de Naciones 
Americanas; pero la solidaridad, las confe
rencias de cancilleres y el sistema de con
sultas vigentes, no alejan sino que acercan 
ese peligro.

En mi concepto, no es conveniente se
guir creando una jurisprudencia ad-hoc, 
ante las eventualidades de una situación 
de guerra. Hay que dar forma jurídica 
permanente y limitada a los compromisos 
de la solidaridad continental. El pacto de 
una Sociedad de Naciones Americanas de
finirá los límites exactos de su recíproca 
dependencia, trazaría las reglas permanen
tes a que debiera sujetarse, señalaría el 
alcance de los compromisos.

EL CASO DE UNA AGRESIÓN 
A AMÉRICA

La política de solidaridad contempla el 
caso de una agresión a América, p rov e 
niente de otro Continente. Si la agresión 
se produce, la solidaridad actúa sin reglas, 
sin obligaciones, al azar de las circunstancias.
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En el pacto de asociación quedaría de
finido el agresor, se establecería el método 
para declararlo, y las sanciones que deban 
aplicársele conjuntamente o por una dele
gación explícita.

La soberanía que se depositara en el 
organismo colectivo se recobraría por la 
facultad de participar en la determinación 
de la política de los países asociados. Pero 
no como ahora, para una emergencia, ante 
hechos cumplidos o en vísperas de cumplir
se, en el azorado trabajo de una conferen
cia que no se convoca sino cuando coincide 
el interés de dos o tres grandes naciones. 
Habría entonces un instrumento jurídico 
estable, que, inclusive, podría hacer más 
extensos los límites de la solidaridad, pero 
conocidos de antemano por la vía de una 
deliberación ajustada a las normas preesta
blecidas de un derecho escrito.

LA COOPERACIÓN MILITAR Y EL EM
PRESTITO DE DEFENSA

No existe unanimidad entre los colom
bianos sobre la mejor manera de atender 
a la defensa nacional. Ningún colombia
no quiere engañarse involuntaria o in
tencionalmente al suponer que con treinta 
o cincuenta millones de pesos en elementos 
bélicos, Colombia quedaría al abrigo de una 
agresión como la que puede temer. Si ma
ñana, ante ella, es preciso recurrir a formas 
todavía no conocidas de cooperación militar 
interamericana, la opinión nacional no de
bería tener derecho a preguntar al Gobier
no por qué no defiende a la República con 
los recursos votados por el Congreso. El 
problema de nuestra defensa continuará en 
pie después de dar al ejército los elementos 
que le hacen falta y que no serían suficien
tes para una situación anómala. La coope
ración militar sería, pues, necesaria si el 
país cree en la posibilidad de una agresión 
y está dispuesto a hacerle frente; pero lo 
que no debe hacer el país es establecer nin
guna relación entre dos hechos que son 
apenas afines, y de ninguna manera susti
tutivo el uno del otro. El empréstito no 
garantiza la defensa contra el tipo de ata
que que se contempla y que se declara posi
ble como un argumento para sustentar su 
necesidad. No conviene que los colombianos 
confundan en su imaginación los treinta 
millones del empréstito y la seguridad con
tra el género de peligros que les preocupan. 
Mucho menos conviene que los Estados Uni
dos acepten esta interpretación, si son ellos 
quienes han de facilitamos los recursos pa
ra comprar aquellos elementos. Presentar
nos como un pueblo que recibió ayuda opor
tuna para hacer su defensa por su propia 
cuenta y no fue capaz de organizaría, sería 
una situación desventajosa para discutir 
una cooperación militar en un momento 
dado.

Si se tratara de emprender una política 
de seguridad militar para cumplir fines in
ternacionales creados por las circunstancias 
presentes, podría objetarse que antes de 
definir claramente una política exterior, 
sería aventurado constituirnos en deudores 
de quienes van a influir en ella de manera 
decisiva. Sería elemental saber previamen
te si Colombia cree que sus recursos o los 
de su crédito son suficientes para defender
se militarmente de un presunto agresor 
extracontinental que tuviera poder ofensivo 
para intentar un golpe desde bases situadas 
en otro continente. Sería también preciso 
averiguar si hay otras maneras de defensa 
adicionales a la puramente militar y con 
qué cooperación o en qué medida contará 
Colombia con recursos extraños para des
arrollarla.

EL GOBIERNO IGNORA LO QUE 
EL PUEBLO DESEA

Veo que el país no se pregunta estas 
cosas y que, de consiguiente, el Gobierno

carece de los elementos indispensables para 
saber qué es lo que quiere su pueblo y 
qué riesgos está dispuesto a correr. Me sor
prende que se hable tan poco de ello como 
si fuera improcedente o exótico que la na
ción aportara a las dificultades del Gobier
no para decidir una línea de conducta, un 
caudaloso volumen de conceptos que le per
mita saber si debe buscarle a la República 
el destino que prefieran sus hijos o asumir 
la tremenda responsabilidad de contrariar 
el criterio público.

SUDAMÉRICA, TIERRA DE LUCHA 
ECONÓMICA

Veo, además, otro conflicto digno de la 
atención del pueblo. La guerra, aún con la 
intervención de los Estados Unidos, puede 
terminar sin la destrucción total de las 
fuerzas beligerantes, y con la paz puede 
surgir una lucha económica que tendrá uno 
de los teatros principales en la América del 
Sur. La industria de los Estados Unidos va 
a disputarse estos mercados con la produc
ción de una Europa unificada y Norteamé
rica tendrá que someterse a las condiciones 
de una lucha desigual. La producción de los 
Estados Unidos paga una contribución muy 
alta a la felicidad y aún al lujo de los 
norteamericanos; y no es improbable que 
antes de sacrificar su alto nivel de vida se 
convierta en un aliado del costoso comercio 
democrático. En otros términos, que se des
arrolle una política solidaria de sanciones 
económicas contra los enemigos de la de
mocracia. Y creo que la América Latina 
haría bien en no comprometerse en una 
política semejante por el sistema de las 
convenciones improvisadas o de avances 
sucesivos que le presenten estratégicamen
te el hecho cumplido, y cumplido con su 
aprobación. Pero no creo solamente eso, 
sino que deberíamos averiguar hasta qué 
grado estamos los colombianos en condicio
nes de libertarnos de ese tributo forzoso, 
acrecentando nuestra capacidad de produc
ción.

LA GUERRA ACTUAL PUEDE SER 
FAVORABLE

La guerra actual no es necesariamente 
un factor adverso. Puede ser favorable pa
ra intentar un grande ensayo que dentro 
de la normalidad parecería un sacrificio 
inútil; pero en ningún caso debe acometer
se sin haberle dado bases políticas más o 
menos seguras.

EL PROBLEMA DEL CAFE

Amenazado el café, como se halla. Co
lombia no podrá contentarse con el acuerdo 
que restringe su exportación y eleva sus 
precios a tiempo que nos obliga a acumular 
sobrantes. Existe un conflicto de fondo que 
no puede resolverse con el criterio de los 
precios actuales, sino con el de la suerte 
que haya de correr esta industria en el 
curso de varios años. No podemos abando
nar el café, ciertamente, y nadie lo ha pro
puesto; pero si no lo sustituimos pronto 
con una producción seria para el consumo 
interno, que nos subordine en menor grado 
a la necesidad de conseguir divisas extran
jeras, el café puede llegar a ser un instru
mento de extorsión que nos condene a ser 
beligerantes en una guerra económica y 
nos obligue a abrir las aduanas, destro
zando de un golpe el laborioso esfuerzo de 
muchos años.

ES NECESARIO FOMENTAR LAS 
INDUSTRIAS

La producción, como pienso que debe
ríamos incrementarla, no debería ser cosa

de simple estímulo sin mayor convicción 
para que se siembre más o se siembre me
nos. No podemos resignamos a ser produc
tores de frutos tropicales, renunciando al 
fomento de industrias que toda Nación ten
ga las materias primas indispensables, por 
pequeña que sea, para asegurar su bienan
danza. ¿Qué industrias podrían prosperar 
en Colombia sin hierro, sin cemento, sin car
bón, sin energía eléctrica, sin derivados del 
petróleo a bajo costo? Los esfuerzos priva
dos para crear esas bases industriales, fra
casarán por mucho tiempo por falta de ca
pital adecuado que el Estado, en cambio, 
puede arriesgar importando la técnica ne
cesaria. El Estado puede hacer confluir 
los recursos parciales y limitadísimos de 
los municipios y de los particulares para 
producir energía eléctrica y dar un cuan
tioso aporte a la instalación de grandes 
centrales que aprovechen las fuentes hi
dráulicas para reducir el precio de la fuer
za y llevarla de las grandes empresas a 
los pequeños talleres. Y sólo el Estado pue
de irrigar, no como distracción complemen
taria de una sección administrativa, sino 
como ha construido miles de kilómetros de 
carreteras, dedicando su atención preferen
te a agradar el lote cultivable en que viven 
los colombianos.

Se nos ha ofrecido cooperación econó
mica. Vale la pena inquirir si ella estaría 
subordinada al concepto de que Colombia 
sea una reserva tropical de frutos exóti
cos, raíces raras y riquezas minerales ex
plotadas por compañías extranjeras; es 
decir, una civilización semi-colonial sin 
perspectivas, o si esa cooperación subsis
tiría para empresas colombianas que des
arrollen una civilización material más in
dependiente de la industria extraña. O de 
saber si podemos procurárnosla sin la ayuda 
financiera exterior.

TRES FACTORES PARA AUMENTAR 
LA PRODUCCIÓN

Vislumbro otros conflictos en el progre
so colombiano que es urgente analizar con 
previsión. Todos estamos de acuerdo en que 
es preciso producir más; para producir 
se necesitan tres factores económicos: ca
pital, máquinas y trabajo técnico. Precisa
mente los elementos que la gran catástrofe 
europea está destruyendo o lanzando al des
tierro sin que nosotros nos hayamos dete
nido a pensar lo que significa como tras
torno mundial el plan de la unificación 
económica de Europa. Francia, Bélgica, Ho
landa, Checoeslovaquia, Escandinavia. Po
lonia tenían poderosos equipos industriales 
que la guerra dejará ociosos o inservibles. 
Continuará la emigración de capitales y 
obreros especializados del viejo hacia el 
nuevo continente. En alguna parte estarán 
mañana los elementos que Europa acumuló 
por siglos y que actualmente derrocha en 
un acceso de locura. Dentro de dos o tres
cientos años volverá tal vez, a presentarse 
un suceso parecido en la historia. Los co
lombianos pueden querer o no querer que 
ocurra una importación en masa de técni
cos, de máquinas, de capitales. De todo ese 
gigantesco trasplante de la civilización, no 
nos ha correspondido hasta ahora un sólo 
beneficio. ¿Por qué? Porque resulta más 
fácil y provoca menos resistencias cerrar 
las puertas que abrirlas a la serie de con
flictos sobre cuyo lomo el país podría dar 
un salto en diez o veinte años como el que 
efectuaron los Estados Unidos, sin una coo
peración tan extraordinaria de la tragedia, 
desde la guerra de secesión hasta 1900; la 
Argentina desde el comienzo del siglo has
ta hoy; el Brasil, Australia, Nueva Zelan
da, Sud África en el mismo tiempo.
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No me explico cómo puede no discutirse 
un acontecimiento semejante ni dejar de 
estudiarse el fenómeno en una controversia 
general en que no opinen solamente los 
interesados en mantener las situaciones 
presentes. No me explico cómo puede la 
mentalidad colombiana cerrarse, ante una 
perspectiva que podría acelerar nuestro 
progreso vertiginosamente, con una fórmu
la equívoca y, por lo demás, insensata: la 
de proponer que venga la civilización que 
puede aportarnos el desastre europeo, el 
capital exilado, perseguido o asustado y el 
equipo industrial desplazado, pero con la 
condición de que no trabajen en nada en 
que haya trabajado, ni esté trabajando re
productivamente un colombiano. Cómo no 
se ha pensado en buscar una fórmula de 
cooperación ventajosa entre esa inmigra
ción y las industrias nacionales existentes, 
que necesitan, todas ellas, capital para am
pliarse y técnicos que están importando a 
altísimo costo, para adiestrar un personal 
que carece de experiencia y de especializa
ción en sus conocimientos.

COLOMBIA PARA LOS COLOMBIANOS

Colombia primero para los colombianos. 
Sí. Para todos: para los colombianos vivos 
y para las generaciones futuras. Lo que 
vale decir que el país debe estudiar y re
solver si prefiere prolongan una situación 
de escasez y carestía de todo lo elemental, 
rechazando la ayuda extraña para su pro
greso, o acelerarlo, quemando etapas si 
ello es posible con la cooperación de esos 
factores nuevos, elevando y mejorando así 
el nivel de vida colombiana.

Entiendo el punto de vista de quienes 
quisieran que no llegue el eco del tremendo 
conflicto humano y económico que ator
menta a Europa. Comprendo que hay si
tuaciones creadas que se modificarían sen
siblemente e intereses que sufrirían con 
una adaptación a las nuevas circunstancias. 
Si viene a Colombia un millar de maestros 
torneros, surgirían conflictos de rivalidad 
comercial, como si llega un centenar de 
químicos. Pero vendrá también el abarata
miento de los productos de su técnica y un 
impulso vital para las industrias. El país 
puede pasarse, y se pasa, sin una y otra 
cosa; pero dentro de medio siglo apenas 
tendremos los químicos que la Nación ne
cesita en este momento. La inmigración de 
químicos nos permite avanzar muchos años, 
pero rompe provisionalmente el equilibrio 
que hasta ahora se mantiene sobre una si
tuación de escasez, y coloca a los químicos 
que hoy tenemos, en una situación de im
prevista competencia. Lo que se dice del 
químico, del tornero, del maestro en artes 
manuales o del hombre de ciencia, en ge
neral, es aplicable a todos los campos de 
la actividad.

EL EJEMPLO DEL PRESIDENTE 
LINCOLN

Los desarrollos que provocaría la irrup
ción de esa civilización perseguida, pueden 
ser buenos o malos; pero son de tal magnitud,

que lo único que es inadmisible es que 
no se discutan siquiera. Los estadistas ame
ricanos del siglo pasado, no hicieron otra 
cosa que provocar la inmigración. Por ese 
esfuerzo se les levantaron estatuas en to
das partes. Entre nosotros, probablemente 
se les habría lapidado. Los arrieros de 
nuestros caminos apedrearon los primeros 
vehículos a motor y de buena gana hubie
sen destruido las carreteras de haber con
tado con abogados influyentes, con prensa 
favorable, con legisladores amigos, y toda
vía la civilización viajaría en sus muías. 
Se habrían evitado muchos conflictos, como 
se habrían evitado también si el Presidente 
Lincoln, en vez de afrontar la guerra civil 
con los hacendados del sur que se empe
ñaban en mantener la esclavitud, hubiera 
firmado un pacto de caballeros entre las 
dos facciones, conviniendo en aplazar in
definidamente el progreso de los Estados 
Unidos. Tal vez si lo hubiera hecho, no 
hubiera muerto asesinado; pero su nombre 
se ignoraría como el de sus antecesores 
que eludieron el choque entre dos civiliza
ciones antagónicas.

TRABAJAMOS MUCHO PERO NO SA
BEMOS HACERLO BIEN

En otro aspecto de nuestra vida se ven 
las huellas de una causa determinante de 
la lentitud e ineficacia de nuestro esfuerzo. 
Me parece advertir que estamos a punto de 
llegar a la parálisis en nuestro progreso 
social, quemando energías, humanas, tiem
po, máquinas y capital, porque aunque tra
bajamos mucho, no sabemos hacerlo bien. 
Nos acercamos al círculo vicioso en que 
los salarios y las prestaciones sociales ten
drán que detenerse para no hacer antieco
nómica la producción. ¿Por qué? Porque 
el país es más pobre que otros en que los 
obreros y campesinos han visto mejorar su 
nivel de vida sin interrupción, acrecentando 
la prosperidad general. No. Porque no se 
nos ha enseñado a trabajar, porque no co
nocemos la técnica de cada oficio. Aquí se 
necesitan más trabajadores, más salarios, 
para producir el mismo artículo que en 
otras partes del mundo. Y los bajos sala
rios, particularmente los campesinos, con
tinúan debilitando una raza que no se ali
menta, ni se viste, ni conoce la alegría de 
vivir. Los sindicatos y ligas de trabajado
res comienzan a ver cómo a cada reclama
ción que formulan se les muestra la impo
sibilidad económica de satisfacerlos. Los 
salarios no suben y con los salarios bajos 
el consumo se estanca. Es tan grave y 
decisivo para Colombia el problema de la 
producción, que acaso podría desplazar el 
de la incultura. En efecto, el país podría 
vivir durante un cuarto de siglo sin dismi
nuir notablemente el número de personas 
que no saben leer ni escribir para aumentar 
el número de las que sepan trabajar.

DEBEMOS TRABAJAR CON MAYOR 
EFICACIA

La crisis mundial que atravesamos en 
lo económico y en lo político, nos ordena 
una revisión del inmediato destino de

Colombia. Vamos un poco a la deriva, aunque 
no se puede negar que nuestro progreso es 
satisfactorio para un tiempo normal. En 
el que es nuestro tiempo y en el que será 
el tiempo de nuestros hijos, no. Yo no en
tiendo que sea necesario un reajuste prin
cipalmente en las instituciones y en las 
leyes. No lo es, desde luego, para abolir los 
privilegios espléndidos que nos legó la tra
dición nacional, y entre ellos, el primero, 
el de la libertad. Es un reajuste de criterio 
el que considero urgente. No podemos ven
cer nuestra miseria sino por un solo cami
no: aumentando la producción, multiplican
do los productos. En otras palabras, traba
jando más y trabajando con mayor eficacia. 
Pretender, por ejemplo, que la miseria na
cional se acabe o se combata calzando a 
medio millón de compatriotas por una sola 
vez, mientras el salario sea barato y los 
zapatos caros, es una utopía. No son las 
formas de la miseria colombiana lo que hay 
que combatir, sino el origen de la miseria 
misma. La prosperidad no nacerá sino del 
trabajo que se haga bien económica y rápi
damente. Los colombianos trabajan mucho 
desde la Colonia, pero con escasos resulta
dos. Nadie les enseñó su oficio y siguen 
ejercitándolo como hace cuatro siglos. Al 
reajustar ese criterio, se ve cuántas cosas 
hay que, aún siendo trascendentales, no 
valdrían nada al lado de un esfuerzo nacio
nal por crear trabajadores aptos, y cómo 
este esfuerzo no se halla bien representado 
en las preocupaciones y en las cuentas del 
Estado.

EL NUEVO ORDEN PRÓXIMO A 
APARECER

En cualquier momento de nuestra histo
ria estos hechos, cuya observación carece de 
originalidad, serían graves. Pero la crisis 
política mundial y la certidumbre de que 
sobrevendrá tras ella una crisis económica 
devastadora, les dan una aguda, una pene
trante actualidad. El nuevo orden que salga 
de este caos, será duro, implacable, frío y 
egoísta cualquiera que sea la parte victo
riosa. No habrá restauración de lo que exis
tía hasta septiembre de 1939, aun cuando 
ganara la guerra la Gran Bretaña con la 
bandera de la restauración. Los pueblos 
que han pagado con tan crueles sacrificios 
su impreparación, su ligereza, su pacifismo, 
el desorden interno y la sujeción a ciertas 
oligarquías transaccionales, no volverán a 
incurrir en ninguno de los yerros cometi
dos, y su ferocidad para la defensa será 
un espectáculo que no dejará de interesar 
a las naciones, débiles. Colombia no podrá 
dormir, como hasta hoy, sobre sus riquezas, 
sin la sensación inquietante de navegar por 
sobre un mar minado. Sería una candidez 
pensar que al dispararse el último cañona
zo, reiniciaríamos la vida anterior y retor
naremos a la prosperidad de los últimos 
años. La defensa nuestra debe hacerse pen
sando más en las complicaciones que sur
girán con la paz que en las que ya están 
bordeándonos con la guerra. Si al llegar la 
paz tenemos en pie los problemas de hoy, 
esa crisis puede arrollar no sólo el bienes
tar sino la autonomía de la república.

Busque Ud.
el próximo número de FUTURO



Los I n t e l e c t u a l e s  y la Guerra
por José ALVARADO

LA inteligencia, el espíritu, la emo
ción se han marchado a la guerra. 

Como cualquier obrero desconocido, co
mo el último de los ignorados campe
sinos, estos solemnes personajes ocupan 
su lugar en las trincheras. Y no pre
cisamente un lugar brillante, sino el 
sitio sin gloria posible de un soldado 
humilde.

Durante mucho tiempo la inteligen
cia mereció las reverencias de los pro
fesores más importantes, ante el fulgor 
deslumbrante del espíritu se iniciaron 
los escritores más egregios, los confe
rencistas más solemnes entornaban los 
ojos en arrobadores éxtasis ante la di
vina energía de la emoción. El presti
gio de estos entes inefables creció in
conmesurablemente y con él también el 
de los que los exaltaban y decían po
nerse a su servicio: los intelectuales. 
Ser intelectual llegó a ser una cosa 
realmente muy importante. No tenía 
que ver que a un intelectual le visita
ran, como a cualquier mortal, los có
licos hepáticos, o que sus esposas, Xan
tipas redivivas, les amargaran los ratos 
de ridícula manera: un intelectual es
taba por encima de las humanas con
tingencias porque servía a amos tan 
refulgentes como el espíritu, la emoción 
y la inteligencia. Intelectuales hubo 
que no llevaron el diario a su casa, pe
ro dejaron escritas tan bellas novelas 
que la posterioridad los justificó, mien
tras las sufridas, ignorantes y tontas 
esposas reciben todavía las diatribas 
de la crítica porque no supieron encon
trar la manera de hacer la sopa con 
el talento de sus gloriosos maridos. Si 
a cualquier señor de ochenta años se 
le hubiera ocurrido enamorarse a tan 
escandaloso destiempo de Ulrica, la de 
Marienbad, es seguro que no podría re
petirse lo que de él se hubiera dicho. 
Pero como tal cosa le sucedió a Goethe, 
todos conocemos la espuma poética que 
los biógrafos han derrochado en torno 
del tema.

Se llegó a pensar que el más excel
soso de los fines a los que la vida puede 
dedicarse es el de la cultura. Y se 
inventó el conmovedor disparate de que 
el objeto último de la existencia es la 
gloria del espíritu. Después los tiem
pos cambiaron un poco y hubo ciertas 
rectificaciones a semejante beatería por 
la cultura y por los negocios de la 
inteligencia. Pero los intelectuales no 
se decidieron a bajar de su sitial de 
semidioses consentidos. En los días 
anteriores a la guerra no se habló en 
Europa de otra cosa más que dé los 
derechos de la inteligencia, de la auto
nomía de la verdad y de la libertad sin

linde que se debe al espíritu humano; 
y no había intelectual, o estudiante de 
intelectual, consciente de su importan
cia que no se indignara épicamente 
cuando se veían amenazadas dichas te
sis. Los intelectuales más tontos —en
tre los intelectuales hay más tontos 
que entre los analfabetas— le echaron 
la culpa de las amenazas al comunis
mo: el propio don José Ortega y Gas
set, que no es nada tonto, dio en la 
flor de ver comunistas con tranchete, 
o por lo menos con amenazador fusil, 
en todas partes donde sus pacíficas y 
graciosas alumnas de filosofía solicita
ban su firma en un documento de adhe
sión al gobierno popular español. Los 
intelectuales más inteligentes hacían 
frases elegantes e ironías delgadas y 
aéreas contra los que dudaban de la 
autonomía de la verdad y del derecho 
al libertinaje de la inteligencia. Los 
más sinvergüenzas —calidad que se da 
en ese gremio con más exuberancia y 
riqueza de matices que en toda la pi
caresca española— hicieron frases so
lemnes y rotundas sobre la inmaculada 
—y muelle— pureza que debe rodear a 
las exquisitas tareas de la inteligencia.

Pero la guerra estalló. Y los mismos 
intelectuales se encargaron de enviar a 
la inteligencia, al espíritu y a la emo
ción a las trincheras. Los intelectua
les había refunfuñado mucho cada vez 
que se hizo presente a la cultura el 
deber de servir a su propia raíz popu
lar. ¡La inteligencia no puede mezclar
se en la lucha de los partidos!, clama
ban, entonces, airados. Sin embargo, 
cuando hizo crisis la disputa imperia
lista, los intelectuales que no habían 
estado desde un principio con Hitler 
se pusieron de parte de Mr. Chamber
lain, y la inteligencia marchó a las 
trincheras para tratar de demostrar 
que Inglaterra es la más blanca palo
ma, desde la del espíritu santo hasta

nuestros días, que haya volado nunca 
en el cielo de la historia. Ese es el 
papel de la antes orgullosa inteligencia 
y de los infatigables intelectuales: el 
de mentir a los hombres con las mis
mísimas armas de la verdad autónoma 
y pantónoma, con los más puros e in
tocables derechos de la cultura, con el 
rumbo espléndido de su inmarcesible 
libertad. Desde entonces la inteligen
cia de los intelectuales en combate 
llama defensores de la democracia a 
los que tienen oprimidos a cientos de 
millones de hombres de color con mé
todos semejantes a los nazis, mientras 
mantienen una industria bélica a base 
de trabajos forzados. La emoción sir
ve hoy para comunicar a los hombres 
un fanático ardor asesino al servicio de 
la libra esterlina o del reich-mark, el 
espíritu para darle más deslumbrante 
brillo a los dólares y la inteligencia 
para demostrar que Hitler es un demo
nio y que Churchill es el más puro de 
los ángeles o viceversa. Mientras los 
pacíficos hombres de ciencia se reclu
yan en la relativa quietud de los labo
ratorios para descubrir los medios más 
eficaces y más rápidos para destruir 
ciudades y aniquilar niños.

Los intelectuales que pretendieron 
siempre que la vida debe servir, sin 
reparo ninguno, a la cultura, se han 
dedicado ahora a emplear la cultura en 
contra de la vida. La han llevado a la 
guerra colocándola a la disposición del 
mito homicida de la superioridad ra
cial o del otro mito, no menos homi
cida —aunque más hipócrita— de la 
defensa de la democracia. La inteli
gencia, de reina ha pasado a celestina, 
la emoción ha trocado su opulento 
manto por unos cascos bastantes lige
ros, y el espíritu, con todo y su fuego 
inmoral, se pasó a las filas de la chu
lería.

Pero, para fortuna de la cultura, no 
sólo existen en la tierra estos intelec
tuales. Hay algunos que trabajan con 
la mejor lealtad a su oficio, porque 
no se preocuparon jamás de la inteli
gencia sin partido, y descubrieron que 
la cultura tiene una sangre viva b a
tiente que es la sangre popular misma. 
Son aquellos cuyo más alto ejemplo es 
Antonio Machado. Ellos han de res
catar a la inteligencia, a la emoción y 
al espíritu de sus mezquinos empleos 
y los han de liberar también de sus res
plandores artificiales, de sus ecos so
lemnemente vacíos, de sus estorbosos 
mantos torpemente inmaculados, el día 
en que los hombres no tengamos el sue
ño como única actividad sin censura.





El Terror en los Campos 
de Concentración de Francia

El autor de este artículo es un alemán 
antinazi, ahora refugiado en los Estados 
Unidos. É l ha luchado contra el nazismo 
desde antes de que fuese régimen en A le
mania. Sacado de su país natal, continuó 
su lucha antinazi, especializándose en el es
tudio de la maquinaria de guerra del Reich. 
Los nazis lo pusieron en la lista  de honor 
de los que son privados de su nacionalidad 
alemana.

Como miles de refugiados antinazis, fu e 
internado en un campo de concentración 
en Francia, al iniciarse la guerra. Ha vi
vido en muchos campos, sufriendo torturas 
indecibles durante 18 meses. Visado su pa
saporte, pudo llegar a los Estados Unidos.

Por razones que todos entenderán, no po
demos revelar la identidad del autor, ni 
podemos decir los nombres de los campos 
en los que estuvo internado: hay todavía 
demasiados hombres como él en manos del 
Gobierno nazi del Mariscal Petain.

SUENAN tiros. Contamos: cinco, 
ocho, diez, doce... Salimos corriendo 

de las barracas. Los guardias están ner
viosos e intranquilos. Se descuelgan la 
carabina del hombro, amartillan sus 
revólveres. “¿Qué pasa?” , preguntamos 
algunos de nosotros. “No os importa” , 
brama el elegante teniente, de aspecto 
de muchacha, a quien han puesto el 
remoquete de “ Señorita” . “ ¡Fuera de 
las alambradas! ¡Todo el mundo a las 
barracas!” Lentamente hemos de retro
ceder... Pero pronto corre como un 
reguero de pólvora por el campo: han 
sido fusilados algunos, no se sabe 
quién, dónde, ni a manos de quién. Por 
la noche lo descubrimos: se dice que un 
internado, un checo, ha sido abatido a 
tiros, que habla intentado la fuga, que 
otros dos están gravemente heridos. 
Todos dicen: “ Hoy ese, mañana nos 
otros” . Y muchos agregan: “Así no 
pueden seguir las cosas” . Hay en el

campo un descontento y un rencor sub
terráneo.

A la mañana siguiente, una radiante 
mañana de domingo, la revista militar 
como siempre. Ponemos caras sombrías. 
Pero ¿qué les ha sucedido a los guar
dias? Almibarados están hoy. Palabras 
nunca escuchadas suenan en nuestros 
oídos, como “ Pardon” y “ S’il vous 
plait” . Ayer mismo nos decían “Merde” 
y “Fous-moi la paix” . Los guardias es
cogidos, armados hasta los dientes, la 
flor y nata de la policía militar fran
cesa, ¿nos tienen miedo, a nosotros, 
prisioneros hambreados, debilitados, 
inermes? Y no sólo los guardias... Una 

h ora después nos enteramos de que el 
comandante ha mandado enterrar se
cretamente el cadáver a las cinco de la 
mañana, hora en que a ningún preso 
se le permite salir de la barraca.

Y hoy parecen tener mucha prisa, los 
señores sargentos y suboficiales, por 
pasar la revista de la mañana. En ge
neral no acaban nunca, para hacernos 
asar al sol candente y mantenernos en 
posición de firmes. “Rompez les rangs” , 
ordena el larguirucho sargento. Pero 
nosotros, que otras veces esperamos an
siosamente esta orden, hoy no nos mo
vemos. Nadie dice una palabra. Silen
cio sepulcral. Los sargentos miran en 
torno suyo. Están completamente tur
bados. Los cuatrocientos prisioneros 
se yerguen como una muralla. Por fin, 
el guardia de mando balbucea: “ ¿Qué 
sucede? ¿Por qué no os dispersáis?” Y 
uno contesta por todos: “ Tres minutos 
de silencio por el muerto” . Los sargen
tos comprenden por qué muerto: por 
nuestro muerto, por su muerto. Lo 
comprenden en seguida. Palidecen. No 
saben qué hacer, qué decir. Pues nos
otros estamos más firmes que nunca, 
tan rígidos como ellos mismos lo han 
querido siempre. En esto se yergue el 
guardia de mando, el larguirucho, se 
mantiene firme como todos nosotros, y 
todos los guardias, con sus carabinas 
al hombro y sus pistolas al cinto, salu
dan militarmente y guardan silencio, 
como nosotros, durante tres minutos. 
Y luego, uno de nosotros da la voz de 
mando, una voz clara, resonante: 
“ Rompez les rangs” , y en silencio pasa
mos al lado de los guardias y volvemos 
a las barracas.

Pero aún no ha acabado la cosa. 
Otras veces se aprovecha el domingo, 
cuando hace buen tiempo y hay poco 
servicio, para dar “un paseo” en torno 
a las barracas. Hoy todo el mundo des
aparece a las diez en punto en el inte
rior de las barracas: Vuelve a reinar 
un silencio sepulcral en todo el campo. 
Sólo unos cuantos soplones y provoca
dores salen afuera a pasear, a modo de

demostración. De pronto llega N. mon
tado en su bicicleta, el único guardia 
que es un poquitín apreciado y que al
guna vez nos dice una palabra amable. 
N. empieza su servicio a esa hora. Le 
gusta la disciplina militar sobre todas 
las cosas. El desusado silencio le choca. 
Entra en una barraca y pregunta qué 
pasa. Le dicen: “ Una hora de reposo en 
memoria del muerto” . Entonces N. sal
ta sobre su bicicleta, sale volando por 
todo el campo y chilla a los paseantes: 
“ ¡A ver si os metéis en las barracas! 
¿No sabéis que hay que honrar al muer
to hasta hasta las once?” .

* * *

El fusilamiento del checo fue un ac
to de venganza de los oficiales, un ejem
plo que había que dar. Estamos some
tidos a las leyes de guerra. El intento 
de fuga es castigado con la pena de 
muerte. Las acciones colectivas de cual
quier clase, el envío de delegaciones o 
de una simple carta firmada juntamen
te por varios presos, están prohibidos 
severamente. Eso es rebelión. Y frente 
a los rebeldes se hace uso de las armas. 
Pocos días antes, nuestro suboficial 
había declarado en voz alta y distinta 
ante las filas de presos congregados: 
“ Tenemos 50,000 cartuchos para hace
ros entrar en razón. ¿Comprendido?” 
No era casualidad que nos lo quisieran 
recordar en ese preciso momento. Dos 
semanas antes se habían desarrollado 
en el campo cosas inauditas:

El hambre se había hecho cada vez 
más terrible. Por la noche se soñaba 
con comida. Aun los pocos que tenían 
dinero no podían saciarse, porque no 
había nada que comprar. Además, esta
ba prohibido estrictamente guisar fue
ra de la cocina oficial. Un día, al atar
decer, dos internados que se habían 
agenciado unas cuantas patatas crudas, 
se deciden a guisarlas a pesar de la 
prohibición. De repente aparece una 
guardia del campo, cinco hombres con 
cascos de acero y carabina. “¿No sabéis 
que está prohibido guisar?” Contesta
ción: “ Tenemos hambre” . Hay una dis
cusión. El jefe de la guardia coge una 
piedra y la tira al puchero. Las precio
sas patatas caen al sucio suelo. Gritos 
generales de protesta. Un pitido agudo. 
El guardia que tiró la piedra se des
cuelga la carabina del hombro y nos 
apunta. Un momento de silencio sepul
cral. Luego, un murmullo de cien voces, 
un sonido profundo y zumbante, que va 
creciendo como los truenos en la sie
rra, como el bramido de las olas en una 
costa brava, y gritos, voces de “ ¡Fue
ra!” , “ ¡Tirad, disparad!” , “ ¡Asesinos, 
asesinos!” , en todos los idiomas. Los
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guardias están rígidos de espanto, y 
uno de ellos le quita el fusil al jefe, lo 
coge por un brazo, y los tres guardias, 
cubiertos con cascos de acero y arma
dos hasta los dientes, se abren camino 
a través del anillo de internados que 
les rodea. Van aprisa, cada vez más 
aprisa, corren, huyen hacia la salida, 
hacia la alambrada salvadora, como 
sea, rápidamente, cada vez más rápi
do ... ¡Ah, qué espectáculo! Cómo co
rren nuestros verdugos, nuestros carce
leros, los que nos atormentan a diario, 
nos dan órdenes, nos chillan y nos tra
tan como a perros. Y nosotros grita
mos, chillamos, como borrachos de 
alegría, como liberados detrás de las 
seis filas de alambre espinoso: “A la 
mierda” . “Queremos libertad” . “Quere
mos pan” . “Tenemos hambre, hambre” . 
“Abajo los asesinos” . “ Pan, libertad” .

En medio de nuestros gritos, en me
dio de nuestra alegría, estalla la alar
ma. De repente, como empujado por el 
viento, aparece entre nosotros el co
mandante, el coronel, el jefe omnipo
tente del campo, al que muchos de 
nosotros no han visto nunca de cerca, 
el que nunca recibe a nadie. Detrás 
de é l: oficiales, ayudantes, suboficiales 
y la guardia decuplicada. En la puerta 
de entrada ya preparan las ametralla

doras...
El comandante está pálido como la 

muerte. Su mano derecha, en la que 
tiene un par de guantes de cuero de

color café, tiembla. Sus ojos están hun
didos en sus cuencas y rodeados por 
sombras oscuras. Con voz aguda orde
na: “Todo el mundo a alinearse. Revis
ta” . Nosotros nos negamos y gritamos: 
“Fuera la guardia” . El coronel está rí
gido, titubea, quiere decir algo. Nos
otros ahogamos su voz: “Fuera la guar
dia” . Se alzan muchas voces. Un viejo 
italiano se desabrocha la pata de palo 
y la blande amenazadoramente contra 
los guardias. Entonces el coronel levan
ta despacio la mano derecha, agita sus 
guantes de cuero color café y los guar
dias se retiran más aprisa de lo que 
habían venido, a la carrera.

El comandante ha perdido una bata
lla. Nos hace promesas: los guardias 
culpables serán castigados (efectiva
mente, el guardia que tiró la piedra al 
puchero y nos apuntó con el fusil, no 
volvió a presentarse en el interior del 
campo), y luego dice el coronel unas 
palabras inauditas que demuestran que 
el agua le llega al cuello. Dice: “Elegid 
delegados” . Manifiesta claramente y en 
voz alta: “ Que cada barraca designe 
un delegado y que éste me comunique 
los deseos de los presos” .

No nos cabe ninguna duda: esto es 
un éxito, es una victoria, una victoria 
pequeña, pasajera, de momento, pero 
una victoria.

Los capitanes y los tenientes están 
furiosos. La mayoría de ellos desaprue
ban la conducta del comandante. Están

ideando la venganza, dan órdenes secre
tas a los guardias para que hagan un 
escarmiento en la próxima ocasión. Y 
lo sabemos muy bien: por eso fue fusi
lado el desgraciado checo, y seis sema
nas después otro camarada, un alemán 
que había luchado por la libertad de 
España.

Estaba caído en las alambradas, he
rido por una bala, y gritaba pidiendo 
socorro. Pero nosotros no podíamos 
ayudarle, porque los guardias apunta
ban a todo el que se le acercaba, y así 
se desangró, y cuando por último lo 
sacaron, estaba muerto, Pero a la no
che siguiente estábamos todos juntos a 
las alambradas, hombro con hombro, 
cientos y cientos de figuras grises, mu
chos envueltos en capotes desagarrados 
del Ejército español, y cantamos nues
tras canciones de combate, y por el ca
marada muerto, la canción de Hans 
Beimler, “Eine Kugel kan geflogen. . . ” 
Cantar estaba estrictamente prohibido, 
y mucho más si eran nuestras cancio
nes. Pero aquella noche no hubo ningún 
guardia que se dejara ver, ni uno solo, 
y el oficial de servicio mantuvo su 
puerta bien atrancada.

*  *  *

Muchos idiomas se hablaban en el 
campo: español y alemán, italiano y

(Pasa a la Pág. 39.)



EL PERFIL DEL MES
UNA LECCIÓN DE MORAL 

PERIODÍSTICA

Eso constituyó la carta del Presiden
te Ávila Camocho a los editores de la 
revista “Hoy” . Pero los editores del se
manario no consideraron favorable a 
sus intereses una lección de tal natura
leza que, además, puso ante los ojos del 
pueblo los métodos de periodismo de 
albañal que siempre han empleado. 
Acostumbrados a la injuria, a la ca
lumnia, al huroneo irrespetuoso en la 
vida privada, y por otra parte a la adu
lación y al bombo de personajes polí
ticos sombríos, acostumbrados a eso y 
a los peores métodos, no pudieron tole
rar que un hombre público les llamara 
la atención y descubriera su calidad.

Por eso respondieron en la forma co
mo lo hicieron. Y eligieron para la re
dacción de la respuesta nada menos 
que a Nemesio García Naranjo, el anti
guo director de aquella “ Tribuna”  que 
al amparo del régimen democrático de 
Madero contribuyó al derrumbe de un 
gobierno civilizado, el encendido dipu
tado antimaderista, el servicial minis
tro de Victoriano Huerta. García Na
ranjo hizo sus acostumbradas referen
cias históricas para tratar de justificar 
su alegato por el libertinaje, lo úni
co que olvidó fue la cita de los métodos 
que empleaba Victoriano Huerta con 
los periódicos de oposición.

\

ATALA Y RENÉ

Entre los comentarios a la actitud 
de “Hoy” , hubo uno de René Capistrán 
Garza, donde este señor, con la finura 
de una hoja de rasurar y el cinismo 
que le es propio, desmintió los méto
dos que ha empleado en toda, su vida

de periodista para hablar de la mo
ral de los escritores, de la ética perio
dística y de cincuenta mil cosas más, 
envueltas entre dos de pecho.

Tal actitud provocó una doliente, me
lancólica y nostálgica carta de José Pa
gés Llergo, en la que, después de recor
dar dulces minutos pasados juntos, acu
saba al proditorio René de olvidar que 
son de la misma camada. Pagés Llergo 
confiesa en ella que sólo “ El Popular” 
tiene derecho a emplear el lenguaje que 
René trató de simular. Esta confesión 
escapada por un descuido de los suspi
ros epistolares no deja, después de to
do, de ser indicadora para todos los que 
deseen comparar la calidad de los pe
riodistas independientes con la de los 
modestos periódicos populares.

AYOTZINAPA

El caso de Ayotzinapa ha resultado 
uno de tantos inventos celosamente 
preparados, acuciosamente elaborados, 
pródigamente difundidos por los ene
migos del pueblo. Ha terminado por de
mostrarse que el ultraje a la bandera 
nacional que los periódicos indepen
dientes se encargaron de anunciar a 
grandes y llamativos titulares, no exis
tió más que en la imaginación de un 
acusador interesado en desviar la aten
ción de su ineptitud con una calumnia 
de asegurada prosperidad en las colum
nas de los diarios comerciales y en 
labios sinarquistas.

El desvanecimiento del infundio no 
ha sido anunciado ni siquiera con el 
más mínimo título por ninguno de los  
periódicos que lo proclamó. Los calum
niados siguen detenidos sin ninguna 
consignación. Pero en cambio los reac
cionarios han probado un nuevo y 

espléndido medio de combatir impune
mente contra los intereses populares.

LOS SINARQUISTAS

Los apostólicos defensores de una li
bertad de imprenta para guisar a su 
gusto toda clase de noticias embuste
ras adversas a la política popular del 
Gobierno, se encargaron de aumentar a 
treinta mil los sinarquistas que desfila
ron en Morelia, sin pensar que iban a 
ser desmentidos por los mismos mani
festantes que confiesan haber sido, 
cuando mucho, veinte mil. Pero esto no 
demuestra sino que los periódicos de 
Bucareli son absolutamente imparcia
les y que si nunca aumentan los con
tingentes de una manifestación obrera 
es porque en esos casos también se 
equivocan, sólo que al revés, disminu
yendo a su gusto los contingentes.

Enardecidos con tan buenos partida
rios y propagandistas los sinarqueros 
volvieron a repetir a los pocos días en 
León el desfile de Morelia con los mis
mos contingentes trasladados oportu
namente.

EL ESTILO CUIDADOSAMENTE 
DESCUIDADO

En el mismo número de la carta, Sal
vador Novo hace una defensa de su 
sección y del estilo cuidadosamente des
cuidado empleado en ella. Habla de un 
complejo de Edipo que él no puede 
defender porque seguramente no lo 
cuenta entre los numerosos que alber
ga sin que el país tenga por ello ningu
na culpa, como tampoco la tiene nadie 
de que el probable, personal complejo 
de Novo sea, quizá, el de Antígona.
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OTRO TRIUNFO ITALIANO

El glorioso imperio del no menos glo
rioso duce Mussolini ha continuado ver
tiginosamente la carrera de triunfales 
derrotas, victoriosas huidas y heroicas 
rendiciones que principió con la guerra 
y que seguramente terminará con el do
rado y espléndido régimen. Fue el 
duque de Aosta el que se encargó de 
proseguir fulgurantemente el épico des
tino de la oratoria mussolinesca con la 
rendición que hace perder a los italia
nos una Etiopia ganada con el mismo 
heroísmo con que la perdieron, un he
roísmo que resplandece desde unos tan
ques y unos aviones contra un pobre 
ejército de nativos, negros, y que se 
oculta modestamente cuando se pelea 
con fuerzas en iguales condiciones de 
mecanización.

DÓLAR ES Y MARCOS

Se ha descubierto que un grupo de 
eminentes capitalistas de los Estados 
Unidos guardan estrecha relación con 
el Tercer Reich. Los diarios informa
ron, hace unos días, de este hecho que 
causó sensación entre el pueblo norte
americano; pero que seguramente no 
causará sorpresa a todos aquellos que 
recuerden que esta guerra no es más 
que un negocio para los capitalistas de 
ambos bandos que no tienen otro inte
rés que el de vender armas y parque al 
mejor precio, aunque con tales imple
mentos se asesine a sus compatriotas.

Los Estados Unidos no se encuen
tran ciertamente en guerra con nadie; 
pero todas las disposiciones de aquel

gobierno encaminadas a ayudar a todo 
trance a Inglaterra, han servido para 
reprimir muchos movimientos y orga
nizaciones populares, para combatir 
muchas huelgas encaminadas a alejar 
al pueblo yanqui de la guerra. Tales 
represiones han sido hechas en el nom
bre de una defensa nacional y conti
nental en la que han intervenido los 
capitalistas ahora descubiertos como 
relacionados con los nazis, y de la que 
se han aprovechado para reducir sola
nos y aumentar horas de trabajo. Na
turalmente el Comité Dies se encuen
tra muy ocupado en investigar las vidas 
de los líderes obreros para meterse en 
este asunto.

RERUM NOVARUM

Sacristanes, arzobispos, escritores y 
declamadores falangistas se han pues
to de acuerdo para conmemorar la en
cíclica de León XIII,  en México, y 
aprovechar la ocasión para ladrar con
tra las ideas exóticas, remover los lu
gares comunes de la hispanidad, ru
miar su tranquila digestión y otras 
labores para cuya repetición cualquier 
oportunidad es buena. Como León XIII  
nació en Ixtapalapa y escribió su encí
clica en Xochimilco, en idioma tarasco, 
mientras bebía Carta Blanca o comía 
tacos de guacamole, la Rerum Nova
rum es el mejor argumento contra las 
famosas doctrinas exóticas. Además, 
como ni ha habido guerras, ni se han 
formado nuevos imperios, ni el mundo 
ha evolucionado nada desde los tiem
pos de León XIII,  seguramente que la 
aplicación de sus indicaciones en estos 
momentos en México, resultan de la 
mayor oportunidad para solucionarlo 
todo, sobre todo si se encuentra a tiem
po un Franco que encabece un movi
miento redentor.

EL CIO Y FORD

Por primera vez en la historia del 
movimiento obrero yanqui, los obreros 
han ganado una pelea contra Henry 
Ford, el campeón anti-sindiculista yan
qui. El plebiscito ordenado por el De
partamento del Trabajo americano, en
tre los obreros de las fábricas Ford 
manifestó la voluntad de los trabaja
dores de asociarse, y éstos votaron en 
una proporción de tres por uno, a fa
vor del CIO contra la AFOL. Esta 

victoria es para demostrar lo falso de la 
tesis fordiana que tanto engolosinaba a 
nuestros pequeños fordcitos mestizos y 
criollos.

EL HAMBRE EN ESPAÑA

Mientras España se llena cada día 
más de alemanes dispuestos y prepara
dos para lanzarse sobre Portugal, y los 
declamadores oficiales se desgañitan 
pidiendo Gibraltar, y haciendo todas 
las mayores demandas posibles que ha
laguen a los nazis y los sirvan; mien
tras todo esto ocurre, los españoles se 
mueren gloriosa e imperialmente de 
hambre. Pero Franco tiene la más sun
tuosa y aparatosa de todas las cortes 
que haya conocido jamás la península, 
y el Clero hispano ha vuelto a disponer 
con prolongada y ventajosa largueza de 
todos sus privilegios, satisfecho de que 
el Papa Pacelli lo apruebe todo con la 
más cristiana de las satisfacciones.

ROOSEVELT Y LA GUERRA

Frente a todos los dispositivos que 
en Estados Unidos se toman para la 
guerra, frente al programa, en febril 
desarrollo, de construcción de barcos, 
tanques, aviones, cañones, máscaras y 
fusiles, no está por demás recordar las 
siguientes palabras de Roosevelt pro
nunciadas poco antes de terminar su 
anterior período:

“Nosotros podríamos tener un mun
do en paz si los pueblos del planeta 
pudieran hablar por sí mismos. En los 
siglos de la historia escrita y llegando 
al conflicto de 1914 a 1918, las guerras 
han sido hechas por los gobiernos... 
Ellos (los pueblos) pensaban... si los 
pueblos mismos no podrían evitar que 
los gobiernos hicieran las guerras... 
proponer a esta nueva generación que 
de ahora en adelante la guerra por 
los gobiernos se cambie por la paz he
cho por los pueblos".

Entonces Roosevelt tenía razón.







PARAISO SIN PAN
La prosperidad que el régimen fasciofalangista ha llevado a 

España, compele a las madres a vender a sus hijos. Acosada por 
la miseria, una pobre mujer recorría el mercado de Córdoba ofre
ciendo a su hijita de pocos meses, por unas cuantas pesetas. Quizás 
por ese medio, la infeliz madre se proponía salvar al fruto de sus 
entrañas de morir bajo los rigores del hambre y obtener, al mismo 
tiempo, algo para alimentarse ella misma, siquiera fuese transito
riamente. Era una solución trágica, pero heroica y desde luego 
menos cruel que entregar a una muerte segura a una vida indefensa 
e inocente.

La Falange no podía dejar sin castigo aquella acusación en 
carne viva, que como latigazo inconsciente hería el rostro de su 
Paraíso sin pan. No. La dignidad del falangismo no puede to
lerar que la miseria sin esperanza que su traición ha difundido en 
España, obligue a las madres a recorrer los mercados, vendiendo 
a sus hijos; pero encuentra decoroso y hasta glorioso que mientras 
el pueblo agoniza de hambre, los patricidas vivan gordos, ricos y 
felices.

Franco no solamente extermina al pueblo español mediante el 
fusilamiento sistemático, sino con la miseria provocada por su entre
guismo, por su persecución y su crueldad. Pero esta realidad no es 
obstáculo para que demuestre con decretos y sin ironía, su propó
sito patriótico de elevar a cuarenta millones la población de España.

En verdad que merece estudio especial este nuevo y magná
nimo método de repoblar las naciones. Han de estar profundamente 
intrigados los beligerantes. . . y los economistas.

En Inglaterra se han descubierto vitaminas que hacen a los 
pilotos ver en la oscuridad y derribar los aviones enemigos; otras 
contienen las hemorragias, las hay para acrecentar la resistencia, para 
sustituir la carne, en fin, se ha logrado, asómbrese el lector, encon
trar una que da valor a los tímidos; pero estas conquistas de los 
sabios ingleses no valen un cacahuate cuando se les compara con 
el milagro de la ciencia falangista: aumentar la población sin darle 
de comer. ¿Existe alguien capaz de negar que es este el prodi
gio de los prodigios? Franco ha superado a Cristo. Porque si éste 
con un pan le daba de comer a cinco mil personas, el generalísimo, 
sin ninguno, puede alimentar a millones. Además, Franco no sólo 
multiplica los panes, sino los individuos. Y  si no que lo diga la 
madre cordobesa que no creyó que se pudiera vivir sin pan y fue 
castigada por incrédula.

EL MINISTERIO DE STALIN
El Presidium del Soviet Supremo de la U R SS, nombró a 

Joseph Visarionavitch Stalin, Presidente del Consejo de Comisarios 
del Pueblo en sustitución de Vitacheclav Molotov, que desempeñaba 
el citado cargo. El puesto que ocupa actualmente Stalin, equivale al 
de Primer Ministro.

La presidencia de Stalin en la jefatura del gobierno ruso fue 
generalmente bien recibida por ambos grupos beligerantes y en todos 
los países, pero el nombramiento ha suscitado numerosos comentarios.

Según la versión oficial, comunicada por la T A S S , la sustitu
ción de Molotov no fue sino la satisfacción de sus propios deseos, 
en vista de que reiteradas veces había declarado que le era difícil 
desempeñar al mismo tiempo las funciones de Presidente del Consejo 
de Comisarios del Pueblo y las de Comisario en Asuntos Extran
jeros.

Las opiniones de la prensa liberal, pues la de los países que 
integran el Eje parecen haberse abstenido de opinar al respecto, se 
concretaron casi todas, a expresar que la gravedad de la situación 
exigía la presencia directa de Stalin al frente del gobierno para des
arrollar con mayor celeridad los planes de defensa de la U R S S ; 
pero algunos periódicos, los británicos especialmente, vieron en el 
nombramiento una velada advertencia al Reich con motivo de su apro
ximación a los Dardanelos y al Mar Negro, contra los cuales el 
poderío soviético no puede tolerar ninguna amenaza.

Se declaró, asimismo, que los hechos apuntados y las activida
des alemanas en el Cercano Oriente, imponían decisiones de tal mag
nitud, que se necesitaba llevar al gobierno, en forma directa, todo el

poder y el prestigio de Stalin — hoy sólo comparable al de Lenin—  
para llevarlas a cabo. Y  entre esas grandes decisiones se precisó la 
de un cambio en la política internacional de la Unión Soviética para 
sumarse a las Democracias en la lucha contra el Eje.

Ninguna de las grandes decisiones profetizada se ha realizado 
hasta ahora, y seguramente no se realizarán. Tal hecho impuso 
nuevos comentarios. Y  entre esos se ha destacado, por absurdo, el 
que vaticina, como lo hicieron antes algunos de nuestros videntes do
mésticos, una alianza militar con el Reich.

Alejándose del criterio liberal, los comentaristas han creído sor
prender en el Ministerio de Stalin, una manifestación de que el con
flicto mundial entrará próximamente en crisis, haciendo, a su vez, 
resaltar el hecho de que el imperialismo ha recorrido ya muchos tra
mos en la ruta de su desintegración, y es imprescindible que la Nación 
Soviética tenga al frente del gobierno, personal y directamente, al 
mayor de sus líderes para cuando llegue este momento decisivo.

Todavía no puede precisarse, desde luego, la causa del nom
bramiento de Stalin para Presidente del Consejo de Comisarios del 
Pueblo. Los acontecimientos se encargarán, seguramente, de reve
larla, aunque bien pudiera ocurrir que no haya existido otro motivo 
que la imposibilidad de Molotov para cumplir simultáneamente con 
las múltiples y difíciles obligaciones de los cargos que desempeñaba.

LA VOZ DE LA INDIA
Sin una estridencia, sin un solo gesto o indicio de cólera, sin 

temor y sin arrogancia, sereno, con esa serenidad inalterable que sólo 
dan la posesión entera de la justicia y  la fuerza avasalladora de la 
verdad, habló Nehru, el gran líder de la India, ante sus acusadores 
y carceleros.

Ante la sorpresa del juez que esperaba excusas, claudicaciones, 
evasivas y promesas, Nehru declaró: “ Y o  no estoy aquí para de
fenderme.. .  Y o  no soy un mero individuo, soy un símbolo del 
nacionalismo de la India, resuelto a separarse del Imperio Británico 
y a obtener la Independencia de la India. No es a mí a quien está 
usted tratando de juzgar y condenar, sino más bien a los centenares 
de millones que forman el pueblo de la India, y esto es una gran 
empresa para un Imperio orgulloso. Puede ser que aunque yo estoy 
ante usted en este juicio, sea el propio Imperio Británico al que esté 
usted juzgando en el tribunal del mundo” .

La mayor tragedia de nuestra época consiste precisamente en 
que la delincuencia se haya arrogado la administración de la justicia. 
A l amparo de este absurdo, engendro de un derecho bastardo, el 
opresor juzga al oprimido, el culpable condena al inocente, los ver
dugos de la libertad humana encarcelan a los pueblos.

Nehru ha sido encarcelado por octava vez. Y  con su cauti
verio, por igual número de veces el imperialismo británico pone en 
prisión al pueblo hindú. Porque Nehru no es un individuo. Nehru 
es un símbolo de su Patria, la voz y el alma del nacionalismo de la 
India.

La Gran Bretaña ha encerrado entre los muros de un presidio 
la independencia de una nación. Más de 300 millones de seres hu
manos que reclaman su derecho de ser libres, son reos de la Demo
cracia británica, y la Justicia se pregunta, desconcertada, cómo es 
posible que en una guerra por la libertad, el derecho se defienda apre
tando las cadenas a los esclavos.

Juzga Nehru que la lucha entre los dos grupos beligerantes 
tiene la misma finalidad: el establecimiento del fascismo, pero bajo 
el puño del que triunfe. Por eso Alemania invade y sojuzga pueblos 
e Inglaterra intensifica sus métodos de opresión en sus colonias. La 
opinión del líder hindú responde certeramente a la interrogación de la 
Justicia; pero el Imperio Británico exige que el pueblo de la India, se 
sacrifique en una contienda cuyos extremos representan una disyun
tiva de esclavitud.

El tribunal del mundo estudia los antecedentes y la actitud del 
Imperio Británico con el pueblo de la India. El acusador se ha con
vertido en acusado, y ya puede predecirse el fallo de la Justicia.

¿Debemos esperar que Inglaterra escuche impasible la sentencia 
del mundo? La rectificación ha sido lógica ignorada por todos los 
sistemas históricos. Todos ellos se han hundido aferrados a sus 
principios. Ojalá que el Imperio Británico pruebe que “ no ha leído 
la historia del mundo en vano” .



VICTORIAS DE LOS OBREROS 
NORTEAMERICANOS

Estimulados por el precedente de la guerra imperialista pasada 
que dejó en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, un 
hormiguero de millonarios, los capitalistas yanquis, coreados por sus 
voceros de prensa, acusan a los trabajadores de sabotear la organi
zación de la defensa, cada vez que compelidos por el alza creciente del 
costo de la vida, acuden a la huelga para obtener un aumento equi
tativo de sus salarios, que los patrones se han negado obstinadamente 
a concederles y al que no pueden renunciar sin entregarse a la muerte 
por inanición, de ellos mismos y de sus familias.

Los acusadores han pedido insistentemente que se repriman las 
huelgas, ya dictando leyes que barran con todos los derechos de 
los obreros, ya empleando la fuerza pública. Ninguno ha presentado, 
desde luego, la lista de sus utilidades, a pesar de ser éste el argu
mento mejor que un empresario puede ofrecer para demostrar, si 
no su justicia, porque eso no es posible, cuando menos cierta eviden
cia de que su explotación no es desalmada.

Frente al hecho indiscutible de la elevación de los precios, en 
tanto los salarios han permanecido estacionarios, el gobierno ameri
cano no se ha atrevido a asumir una actitud francamente agresiva 
contra el proletariado vecino, ni los legisladores federales, salvo 
histéricas excepciones, han manifestado la intención de emitir leyes 
que anulen los derechos del explotado.

La actitud gubernativa mantiene a los empresarios, enfermos 
de furia y acusan a Roosevelt de vacilaciones y hasta se atreven a 
insinuar que si la Gran Bretaña resulta vencida en su lucha contra 
el Eje, la mayor responsabilidad de esta desgracia recaerá sobre el 
Presidente. Roosevelt, sin embargo, parece no inquietarse ante el 
patriotismo fervoroso y la anglofilia de los tiburones. No ha expre
sado la razón de su calma, pero se adivina.

La voracidad de los industriales norteamericanos presenta los 
mismos síntomas que fueron visibles en los industriales franceses y 
que produjeron, juntamente con las represiones, llevadas a cabo con
tra los obreros y las actividades de los grupos nazifascistas, la en
fermedad que hizo imposible la resistencia de Francia y la precipitó 
en el desastre. Afortunadamente siempre dejan algo las lecciones 
de la experiencia por más que hayan impreso sus enseñanzas en carne 
ajena, y las autoridades americanas no parecen resueltas a proceder 
contra el proletariado en la misma forma suicida que Daladier y sus 
afines pusieron en práctica en la Francia que seguía llamándose de
mocrática, a pesar de los procedimientos dictatoriales de sus go
bernantes.

La naturaleza móvil y flexible del Presidente Roosevelt, su 
misión penetrante, le capacitan, sin duda, para comprender que en 
las condiciones actuales del mundo, ni es posible que la avaricia 
repita sin sanción sus “ negocios”  de 1914, ni tampoco que país 
alguno pueda organizar su defensa y menos aspirar a la victoria, 
persiguiendo y hambreando a los trabajadores, en provecho de quie
nes no ven en las guerras y en las demás calamidades humanas, sino 
ocasión singular para obtener utilidades de usura, sobre el sacrificio de 
los que trabajan y de los que mueren. En la guerra mundial número 1, 
los obreros no estaban organizados sino muy débil y parcialmente; 
hoy, aunque no hayan logrado su unificación integral, poseen orga
nizaciones poderosas a lo largo del mundo, han robustecido su con
ciencia de clase y saben que les basta dejar caer los brazos para 
imponerse a sus opresores, silenciar los cañones y convertir en ele
fantes blancos los tanques y los bombarderos. Quien persigue y 
hambrea a los trabajadores acaba por desarmarse y a la larga se 
queda irremediablemente solo.

Todas estas realidades, unidas al hecho, de tiempo conocido, 
pero recientemente denunciado en el Senado de los Estados Unidos, 
de que varias empresas yanquis tienen ligas con los nazis, a los cuales 
han revelado secretos de positiva importancia militar sin perjuicio 
de venderles petróleo y cuanto producen y les compran, han forta
lecido la posición de ¡los obreros, no solamente en cuanto se relaciona 
con sus justas demandas por salarios acordes con el costo de la vida 
y con el esfuerzo y las condiciones de su trabajo, sino que les ha 
permitido obtener una serie de victorias contra los supuestos patriotas 
que los acusan y sobre los cuales pende como afrentosa amenaza 
la posibilidad de que un día u otro se les declare culpables de “ alta 
traición a la Patria” .

En la industria del acero, en la industria de automóviles, en 
las minas de carbón, en los astilleros, en todos los frentes de la

industria yanqui, los trabajadores se han impuesto a la voracidad 
de los empresarios. Henry Ford, el magnate nazificante, condeco
rado por Hitler, ha sido derrotado. El Departamento de Relaciones 
del Trabajo ha girado órdenes expresas para que los trabajadores 
decidan en votación general, si desean afiliarse al C IO  o a la A F O L  
o prefieren permanecer fuera de toda organización sindical. Dada 
la obstinación con que Ford se negó siempre a toda perspectiva de que 
los obreros de sus fábricas se sindicalizaran, puede considerarse 
que las elecciones que se practicaron en sus empresas y que ganó el 
C IO  constituyen la victoria más resonante de los trabajadores norte
americanos en estos últimos tiempos.

Ante la fuerza del movimiento obrero norteamericano y ante 
la obligada comprensión de las autoridades, causaría asombro que 
los demócratas de aquende el Bravo perdieran su tiempo escribiendo 
artículos en que llaman “ quinta columna”  a los trabajadores vecinos 
y piden que se emplee contra ellos la represión, sino fuera porque 
sus ligas con el nazifalangismo y con los intereses malolientes y de 
igual filiación en América, son argumento precioso para c omprender 
que su propósito no es otro que el de preparar en Estados Unidos y 
en las demás naciones del Continente, una situación igual a la de 
Francia, para que no sufra obstáculos la victoria del “ hispanismo”  
del generalísimo y de su cuñado, Serrano Suñer, cuyo amor a nues
tros pueblos y al suyo propio ha tenido demostraciones edificantes.

Desgraciadamente la actitud del gobierno americano no ha te
nido, en cuanto a su política impositiva, igual compresión que en el 
caso de los salarios, pues no existe relación de equidad entre los 
impuestos que pagan quienes retiran utilidades de cientos de miles 
y aun de millones de dólares y los que pesan sobre la mayoría de la 
población, que gana con su esfuerzo de trabajo apenas lo necesario 
para satisfacer a medias sus necesidades.

Tanto el cuadro de utilidades de las empresas como el de los 
impuestos, ambos oficiales, que publicamos al final de este artículo, 
demuestran la justicia de los movimientos de huelga llevados a cabo 
en las industrias norteamericanas y explican, a su vez, la actitud del 
gobierno de Roosevelt tratándose de los salarios; pero sobre todo 
exhiben, con la aplastante elocuencia de los números, a los verdade
ros miembros de la “ quinta columna” , que en Estados Unidos como 
en todas partes, no son otros que los explotadores insaciables.



Pasen Adelante las Razas Inferiores:
Negros, Mexicanos y Demás

por AMERICANUS.

SI hubiese alguien que a esta altura 
de la vida haya creído en la inamo

vilidad del mundo y de las cosas, la 
iniciativa propuesta a la Legislatura 
de Texas, tendiente a equiparar a los 
mexicanos, con los ciudadanos norte
americanos, produciría en su espíritu 
un sorprendente chasco.

¿Qué ha pasado en el mundo para 
que los letreros de “ se prohíbe la en
trada a negros, mexicanos y perros” 
sean barridos por un “Ukasse” que no 
es precisamente caucásico?

¿Cómo es posible que de la noche a 
la mañana, los poderosos y orgullosos 
“Güeros” , potentados del Solid South, 
nuevos Arios del Continente, se resol
vieran a considerar a los mexicanos 
como a iguales?

¿Significa todo ello que por el só
lo Decreto de una Legislatura dejamos 
de ser una raza inferior para nuestros 
vecinos del Norte?

No creemos disminuir el extraordi
nario progreso humano que representa 
la iniciativa del distinguido Represen
tante en la Legislatura de Texas, Mr. 
John C. Hayo, si nos atrevemos a des
entrañar sus razones, sentido y pers
pectivas, para que los sembradores de 
cortinas de humo no logren sus propó
sitos de adormecernos en el ensueño, de 
que gracias a una generosa ley, ya nada 
nos separa entre los hombres, y colec
tividades, y que todos somos iguales 
ante la justicia terrenal y celestial.

No es necesario historiar los vejá
menes de todo orden a que han estado 
sometidos los trabajadores mexicanos 
que se acogieron en el país vecino a 
una porción de tierra que fue suya.

Pero esos vejámenes aun cuando te
nían todas las características hitleria
nas de desprecio racial, no significaban 
en el fondo otra cosa que el sentimiento 
del poder indiscutible y empuje de una 
clase magníficamente dotada en la com
petencia humana.

Una inmigración en masa de holan
deses, alemanes, ingleses, judíos, etc., 
ya desarrollados económicamente en 
sus adelantadas patrias de origen, apro
vecharon el auge del régimen capita
lista y el desastre de Europa, para 
crear un gigantesco progreso técnico 
que habría de rebasar fronteras, irra
diando sus beneficios a naciones tam
bién vigorosas, pero sometiendo con ese 
mismo progreso a pueblos menos des
arrollados históricamente.

Entre esos últimos se encuentra Mé
xico, los mexicanos y con ellos la in
mensa mayoría de los oprimidos y su
fridos pueblos de América.

Con tal sentido de poderío, no era 
de extrañar que el desprecio y la pre
potencia que recaía sobre esos pueblos, 
se hiciera sentir sobre los grupos emi
grados que obligados por la miseria de 
su solar nativo, buscaron la sombra de 
las doradas migajas que caían de las 
abundantes mesas de los poderosos yan
quis.

Negros, chinos, indoamericanos, for
maron la capa social destinada a los 
quehaceres más duros e inferiores del 
gran taller social del país del norte. 
Estas actividades impulsaron a la aris
tocracia del dólar a considerar esos 
grupos como inferiores, limitando al 
mínimo el contacto con los propios tra
bajadores “ blancos” pues saben perfec
tamente que el virus del descontento de 
todo explotado, podría infectar las 
huestes proletarias propias que le sir
ven de sostén.

Naturalmente que ese desprecio pú
blico no se extendía a los mexicanos 
millonarios, porfiristas, callistas y de
más ladrones que emigraron de nuestra 
patria y que formaban tertulia con la 
“ crema bancaria” de Wall Street.

En ese aspecto, nuestros vecinos del 
norte no hacían ni más ni menos que

lo que hacen los propios mexicanos en
riquecidos, con respecto a sus hermanos 
más pobres o más miserables.

El tratamiento que soportan los in
dígenas, o los simplemente obligados a 
vender su fuerza de trabajo, por parte 
de los capitalistas mexicanos y también 
extranjeros, es prueba de que no inter
vienen en la cuestión problemas de tipo 
racial, sino simplemente de poder eco
nómico de las distintas capas sociales 
que constituyen el régimen capitalista.

¿Qué ha pasado entonces para que 
repentinamente se trate de eliminar los 
aspectos externos de tal desprecio, que 
en Norteamérica había adquirido for
mas insultantes desde hace muchos 
años, y que fueron precursoras del tra
tamiento de que son víctimas hoy los 
judíos, por parte del hitlerismo?

Es que esa misma aristocracia nor
teamericana, hermanada con la inglesa, 
y la francesa, estaban amamantando 
una pantera adoptiva y domesticada, 
con vistas a que la divirtiera devorando 
a sus enemigos “ caucásicos” y les cui
dara sus lujosos parques, evitando que 
los propios esclavos jardineros levan
taran la cabeza.

(Pasa a la Pág. 40.)



La censura es un arma de guerra. Existe 
en todos los países que participan en el con
flicto. Las ideas de los hombres tienen que ser 
aprobadas por el escrutinio de algún repre
sentante oficial; las palabras de los hombres 
no pueden escucharse si no son estudiadas y 
aprobadas por el censor. El pensamiento y la 
palabra están aherrojados, prisioneros. Pero 
hay ocasiones en que el ingenio logra superar 
esos obstáculos.

En Francia, esa Francia pisoteada por la 
bota del invasor, traicionada por sus políticos, 
olvidada del mundo, aflora a veces el ingenio 
del hombre. Por encima y por debajo de la 
dominación nazi el pueblo de Francia espera 
el día de su libertad. Brotan imprentas clan
destinas, salen periódicos ilegales como “ L’Hu
manité” a la calle. La Gestapo interviene, ame
naza, encarcela; pero los periódicos y las im
prentas vuelven a funcionar. Muchas veces el 
pensamiento rebelde se cuela en las propias 
columnas de la prensa legal, de los periódicos 
controlados por los nazis.

Así sucedió que un buen día apareció en 
el periódico “ París Soir” un pequeño poema. 
La lectura superficial de los versitos daba la 
impresión de que se trataba de un elogio des
medido a Hitler. Pero los franceses supieron 
inmediatamente que se trataba de otra cosa; 
Partieron los versos en dos partes, y resultó 
justamente lo contrario: ataques a Hitler. Pu
blicamos la traducción de esos versos como 
prueba de esta burla que se hace de la censura 
nazi, a pesar de que se trata, en realidad, de 
un elogio a la Gran Bretaña.

"París Soir”  publicó lo siguiente:

Amemos y admiremos al Canciller Hitler.
La eterna Inglaterra no merece vivir.
Insultemos y eliminemos al pueblo de ultramar. 
El nazismo en la tierra será el único en sobrevivir. 
Apoyemos pues al Fuehrer alemán.
Los muchachos marineros terminarán la odisea.
A ellos solos el castigo adecuado.
La Palma de la Victoria espera a la Swástica.

Pero los parisinos cortaron los versos en dos partes y leyeron lo que sigue:

Amemos y admiremos 
la eterna Inglaterra. 
Insultemos y eliminemos 
el nazismo en la tierra. 
Apoyemos pues a 
los muchachos marineros. 
A ellos solos 
la Palma de la Victoria.

El Canciller Hitler 
no merece vivir.
El pueblo de ultramar 
será el único en sobrevivir. 
El Fuehrer alemán 
terminará la odisea.
El castigo adecuado 
espera a la Swástica.



La Debilidad del Im perialism o Nipón
por O. I. ROCHE.

EL Imperio del Sol Naciente, a des
pecho de los cientos de libros y 

los millones de palabras escritas acer
ca del peligro amarillo, es la potencia 
más débil sobre la faz de la tierra. So
lamente su voraz apetito fascista de 
lucro, síntoma de una situación econó
mica desesperada, da al Japón la apa
riencia de fuerza, equivalente a los gru
ñidos de un perro enfermo y moribundo.

Hasta donde es posible recordarlo, 
encontramos al Japón recorriendo el 
camino del feudalismo primitivo, de las 
tentativas para organizarse como de
mocracia capitalista hasta llegar a la 
última enfermedad del capitalismo: el 
fascismo. Es el suyo un caso de evo
lución, influenciada por el sistema re
lámpago. De todos los países del mun
do capitalista, el Japón parece más 
próximo a una rebelión del proletaria
do. Sus masas hierven bajo una amarga 
represión. Su riqueza ha sido concen
trada y reconcentrada hasta un grado 
en que la estructura tiene un techo 
demasiado pesado para que pueda per
durar en pie por tiempo largo. Y su 
pandilla gobernante, ese minúsculo gru
po de fascistas que gobierna mediante 
el empleo artero del terror y de socie
dades secretas cuidadosamente organi
zadas, sabe bien que un choque con cual
quiera potencia de primer orden, o una 
aplastante derrota en China, sería la 
chispa que provocaría su incendio in
terior.

Examinemos unos cuantos hechos:
1.—Cinco familias poseen y gobier

nan al Japón.
2.—Es uno de los países de mayor 

desarrollo industrial en el mundo.
3.—Los salarios son más bajos que 

en cualquier otro país no colonial.
4.—Proporcionalmente, el costo de 

la vida es el más alto del mundo.
5.—Las medidas represivas contra 

los trabajadores son más severas que 
en cualquier otro país.

Y luego examinemos otro hecho, lu
minoso en su significado: el alimento 
básico de la clase trabajadora japonesa 
es el arroz. Sin embargo, el arroz está 
estrictamente racionado.

Juntando todos estos hechos, no es 
preciso forzar la imaginación p a r a 
comprender por qué el imperialismo 
nipón, al mismo tiempo que busca por 
todas partes frenéticamente una salida, 
le tiene un miedo mortal al choque con 
cualquiera potencia de primer orden. 
No hace falta mucha imaginación para 
explicarse la ira que arde lenta y ocul
ta en las masas japonesas.

Aquí se encuentra también la clave 
para comprender por qué el Japón se 
precipitó en el peligroso abrazo del 
Pacto Tripartita.

El viaje de Matsuoka bien puede 
ser un simple movimiento en el intrin
cado juego de ajedrez que el Japón está 
jugando, sincronizado con sus socios 
del Pacto Tripartita.

Cuando Japón, con gran bombo y 
platillos en Berlín y en Tokio, firmó el 
pacto de las tres potencias, deliberada
mente se arriesgó a caer en la trampa 
que le puso el Fuehrer Hitler. El Ja
pón sabía que la trampa estaba allí, 
pero el cebo era un enorme pedazo de 
excelente queso.

El cebo es el dominio del Asia Sud
oriental , expansión que significa la vi
da para el capitalismo monopolista del 
Japón. La trampa es el conflicto a 
muerte con los Estados Unidos que tal 
expansión puede ocasionar.

Poco después de haberse anunciado 
a los cuatro vientos la adhesión de Ja
pón al Eje, se supo en los círculos di
plomáticos que Hitler, siguiendo su 
costumbre habitual, le había ofrecido 
otra región como recompensa. Había 
prometido al Japón manos libres en 
Indochina, Siam y las Indias Holan
desas. El Japón, por su parte prome
tió, y en efecto quedó automáticamente 
obligado, a hacer todo lo posible para 
mantener a los Estados Unidos tan ocu
pados en el Pacífico, que los caballeros 
de Washington se vieran en la necesi
dad de entregarse a profundas medita
ciones antes de comprometerse en otor
gar una gran ayuda a la Gran Bretaña.

Él Japón, comprendiendo que su 
propia existencia como potencia impe
rialista depende de una victoria nazi
fascista en Europa, inmediatamente 
lanzó todas sus fuerzas en un rápido 
bluffkrieg  asiático. Movilizó grandes

contingentes de tropas hacia las costas 
de Indochina para amenazar desde una 
posición adecuada, casi todo en el Asia 
Sudoriental, incluyendo Singapur y las 
Filipinas, esas dos avanzadas de la 
democracia anglosajona. Con la com
plicidad del régimen de Vichy, desem
barcó unos cuantos destacamentos ais
lados en Indochina.

Agitó a sus llamados “hermanos de 
raza” , los siameses, hacia sueños ex
pansionistas, iniciando y luego dete
niendo una pequeña guerra como de
mostración de su influencia. Amedrentó 
a los vecinos holandeses de las Indias 
Orientales, hasta que éstos gritaron pi
diendo protección contra la garra ni
pona que les amenaza sus campos de 
petróleo, sus plantaciones de hule y 
de café. Y aun simuló el Japón un nue
vo avance en China y amenazó con 
bombardear la sección británica de la 
carretera de Burma.

Una tremenda demostración de fuer
za apareció en los encabezados de los 
periódicos. P e r o ,  desgraciadamente 
para los gobernantes fascistas nipones, 
el bluff fue contestado. La flota de los 
Estados Unidos se movilizó rápidamen
te en Hawái. La Gran Bretaña, esa 
potencia satélite de la República Nor
teamericana, compró 700 aviones de 
caza en los Estados Unidos y los envió 
sin pérdida de tiempo a Singapur. Tro
pas de choque de Australia, en camino 
para el África Septentrional, fueron 
súbitamente desviadas hacia la avan
zada de Malaya. La Gran Bretaña 
abrió el camino de Burma. Y, créase o 
no, la diplomacia norteamericana prin
cipió a cortejar hipócritamente a la 
Unión Soviética.

La bluffkrieg había contestado a la 
bluffkrieg. Japón retrocedió.

Había fracasado en su maniobra 
contra los Estados Unidos e Inglate
rra. La Ley de Plenos Poderes fue 
aprobada. Siete mil millones de dóla
res quedaron a la disposición de FDR, 
para ayudar a Inglaterra. En Berlín; 
Herr Schicklgruber, que había cifrado 
su esperanza en que el Japón amedren
taría a los Estados Unidos, obligándo
los a mantener sus manos fuera de 
Europa, quedó amargamente decepcio
nado.

El capitalismo monopolista del Ja
pón, como todo capitalismo, debe en
contrar espacio para expandi rse o se 
despedaza. Y Japón no puede ir a la 
guerra contra ninguna potencia de pri
mera clase. No puede aún imprimirle 
un empuje decisivo a la guerra con Chi
na. Se halla forzado, por consiguiente, 
a acudir a una diplomacia enjaulada 
y a la intriga para lograr sus propó
sitos.
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Inmediatamente después del fracaso 
de su bluffkrieg y del sufrido por su 
sueño de expansión en Asia Sudorien
tal, el Japón llevó a cabo tres movi
mientos. Intensificó la actividad de sus 
agentes en la China republicana, fo
mentando con el  apoyo de la burguesía 
china, el choque entre el Kuomingtang 
y los comunistas. Aplacó los temores 
de los Estados Unidos, tratándose de 
una guerra en el Pacífico en la espe
ranza de que Norteamérica se embro
que en la guerra de Europa y deje al 
Japón libre en Asia. Se acercó humil
demente a la Unión Soviética para lo
grar el pacto de no agresión.

En su primer movimiento, el Japón 
ha obtenido excelentes resultados. Ins
pirados por agentes japoneses, miem
bros del Kuomingtang atacaron al 
Cuarto Ejército Comunista de Ruta, 
que se hallaba casi desarmado, y ase
sinaron a gran número de sus soldados, 
capturaron y torturaron a su líder, ge
neral Yun Teh, el más grande estratega 
de China. Aun Chiang Kai Shek cayó 
en la trampa.

En su reciente informe al Consejo 
Nacional del Pueblo, Chiang negó a los 
comunistas el reconocimiento legal de 
su partido, que habían solicitado, no 
prestó oídos a la demanda comunista 
por la libertad del general Yun Teh y 
el castigo de los que ordenaron el ata
que contra el Cuarto Ejército de Ruta. 
Prometió, es verdad, que nunca más las 
fuerzas del Kuomingtang atacarían a 
los comunistas, pero su actitud no ha 
sido conciliatoria.

He aquí una victoria parcial del 
Japón. En su segundo movimiento di
plomático, los hechos parecen suceder
se satisfactoriamente para el Imperio 
del Sol Naciente. Posiblemente algunos 
días después de publicadas estas pala
bras, los Estados Unidos estén en gue
rra con Alemania. Su estado de beli
gerancia significará guerra en todos 
sentidos, excepto desde el punto de vis
ta estrictamente diplomático.

Otra aparente victoria del Japón. 
Pero cuando consideramos el tercer 
movimiento diplomático del Japón, esto 
es el Pacto soviético-japonés, sobrees
timamos la habilidad de las maniobras 
imperialistas. Porque la URSS no 
abandonará al pueblo chino, y por el 
pueblo no queremos decir el Kuoming
tang. La Unión Soviética, es única 
entre las naciones de la tierra, para 
juzgar con exactitud la fuerza y la de
bilidad del Japón, puede apreciar el 
valor real, no el valor aparente, que 
tienen los acuerdos específicos. Aquí, 
cualquiera que sea el adobo, el Japón 
no conseguirá el desamparo de China. 
En esto encontrará un seguro fracaso. 
Y será un fracaso que la mentalidad 
fascista de sus gobernantes no podrá 
comprender.

Podemos esperar una embestida ja
ponesa al Asia Sudoriental dentro de 
pocos meses, un ataque que se produci
rá corto tiempo después de que los Es
tados Unidos hayan entrado definiti

vamente en la guerra. A continuación 
ocurrirán rápidamente ciertos aconte
cimientos: una sección de China se es
tablecerá como una pre-República So
viética, y la guerra se extenderá al 
Pacífico y cubrirá el mundo entero, a 
excepción de la URSS.

Cuando la guerra termine, el impe
rio fascista nipón desaparecerá como 
una burbuja. Asia, que fue la cuna del 
género humano, dará vida otra vez al 
Mundo Nuevo.

El fascismo japonés ha podido has
ta hoy conservarse en el poder median
te el uso extremadamente inteligente de 
una coloración protectora. Ha apro
vechado la coexistencia de los residuos 
feudales que ha dejado la rápida evo
lución del país, para vestirse de tal 
modo que es difícil reconocer en él la 
misma enfermedad que aflige a la Ale
mania nazi. Especialmente la religión 
feudal nipona ha sido adaptada al pro
pósito de un mimetismo científico.

No hay un grupo importante en el 
Japón que se apellide a sí mismo abier
tamente fascista. Pero no hay una sola 
organización legal en el Japón que no 
sea fascista.

En la selección de las aparentes fi
guras que encabezan el gobierno, el 
Japón ha tenido el cuidado de buscar 
hombres que no son, en su persona, 
excepcionalmente aborrecidos de las 
masas. El Primer Ministro Konoye, por 
ejemplo, a pesar de su linaje aristocrá
tico, tuvo por muchos años la reputa
ción de ser un excéntrico rojo. El Mi
nistro de Relaciones, Matsuoka, rara 
vez ha expresado algunos puntos rela
cionados con sus convicciones políticas, 
como no consistan éstas en la repeti
ción de frases que nada dicen o que son 
ambiguas.

El verdadero gobernante del Japón, 
el que habla y ejecuta en el nombre y 
pago de las cinco familias dominantes, 
es un hombre quieto que realiza su tra
bajo y mantiene la boca cerrada. Es 
el Barón Hiranuma, Ministro de Asun
tos Domésticos.

¿Por qué este Hitl er japonés, que 
pudo haber escogido el puesto que qui
siera de todos los que existen en su 
tierra, ha preferido el modesto papel 
de Ministro de Asuntos Domésticos?

Simplemente porque el puesto de 
Ministro de Negocios Domésticos es la 
posición represiva más poderosa en el 
gobierno japonés. Este Ministro tiene 
a su cargo la policía secreta.

Pero el verdadero poder de Hira
numa se lo da su posición de jefe de la 
Kokuhonsha, la liga secreta de los gran
des industriales, que es la espina dor
sal del fascismo japonés.

Para los extranjeros, la Kokuhonsha 
es una sociedad patriótica, uno de los 
grupos secretos surgidos de los días del 
feudalismo. Muchos periodistas se pa
san años en el Japón sin conocer si
quiera la existencia de la Kokuhonsha, 
tan quieta es la manera en que trabaja, 
tan eficiente la forma en que mueve 
todas las cuerdas.

Aun dentro de este mismo grupo 
existe otro grupo, una compacta unidad 
integrada por no más de setenta hom
bres, todos ellos estrechamente empa
rentados a las cinco familias gobernan
tes. Es el Supremo Consejo Fascista 
del Japón.

De la Kokuhonsha salen los alam
bres que manipulan la Religión del 
Estado, manejan como a un títere al 
“divino” emperador, imponen bajos sa
larios, altos precios y campañas impe
rialistas.

La Kakuhonsha ha tenido el control 
indisputado del Japón desde 1936, 
cuando el general Masaki, jefe de la 
sección militar de la sociedad secreta, 
dio el golpe de Estado que acabó con 
los últimos vestigios del insignifican
te gobierno democrático-burgués.

Las otras sociedades secretas, que 
pudieran llamarse subsidiarias, traba
jan en íntimo contacto con la Kakuhon
sha. Son éstas la Ronin y la Kokuryu, 
siendo ambas grupos ejecutores, es de
cir, que llevan a cabo los planes de la 
Kokuhonsha. Los Ronin son hombres 
fuertes y armados, gangsters, que tie
nen a su cargo el sucio trabajo de rom
per huelgas y llevar esquiroles. El 
Kokuryu se encuentra ampliamente di
fundido entre los oficiales de menor 
graduación, capataces de fábricas e in
dividuos que ocupan posiciones de ver
daderos lacayos. Estos tres grupos 
juntos forman la “masa” básica del 
fascismo en el Japón. En estas tres 
camarillas feudales está concentrado 
torio el sádico poder de los explotadores 
fascistas del Japón.

Debajo de la pesada carga de este 
Ku Klux Klan fascista, las masas del 
Japón, 70 millones, aumentan día a día 
su resentimiento. La sangre de cien
tos de miles ha sido derramada en ex
tranjeros campos de batalla. Muchos 
millares mueren lentamente de hambre. 
Aun los japoneses tienen este prover
bio:

“ Cuídate de la ira de un hombre 
paciente” .



Los

Acontecimientos 

de Mayo

por Raúl ARIAS BARRAZA.

T RES acontecimientos de importancia
trascendental se desarrollaron 

durante el mes pasado: el nombramien
to de José Stalin como Presidente del 
Consejo de Comisarios del Pueblo de la 
Unión Soviética; la llegada de Rudolf 
Hess a Escocia; y el ataque con para
caidistas emprendido por los alemanes 
contra Creta. Los tres son suficiente
mente importantes aisladamente, pero 
unidos su trascendencia aumenta con
siderablemente.

El paso dado por Stalin significa 
que ha llegado un momento en que es 
necesario dar mayor fuerza a la polí
tica exterior de la Unión Soviética y 
se necesita directamente la mano del 
timonel para actuar rápida y segura
mente. El poder de facto que ejercía 
Stalin mediante su Secretaría General 
del Partido Comunista, se ha conver
tido en el poder de jure al tomar sobre 
sí la Presidencia del Consejo de Comi
sarios.

Los antecedentes del caso sirven 
perfectamente para dar una idea de la 
importancia del mismo: el Estado Ma
yor soviético  ha estado concentrando 
fuertes contingentes a lo largo de las 
fronteras con la Europa nazificada, 
hasta el punto de que se estima que 
actualm ente se encuentran listas unas 
15 Divisiones Motorizadas y 120 Divi
siones de Infantería, que en su mayor 
parte cuentan con elementos motoriza
dos; la evacuación de la población civil

en una faja de 40 kilómetros de ancho 
que se extiende a todo lo largo de la 
frontera con Europa, zona en donde se 
ha hecho el más absoluto vacío para 
poder detener, conforme a los princi
pios de la guerra moderna enunciados 
por Boris N. Shaposhinpov, cualquier 
ataque “blitzkrieg” del Ejército ale
mán; la oposición rotunda del Kremlin 
a permitir que tropas alemanas ocupen 
los Dardanelos o consigan de Turquía 
el derecho de tránsito por su territorio, 
oposición que parece se ha extendido 
hasta abarcar la misma Anatolia, que 
antes se consideraba como zona fuera 
de la esfera de seguridad soviética; él 
Pacto de No Agresión con el Japón, 
que libra a la Unión Soviética de la 
amenaza de una guerra simultánea en 
dos frentes, distantes miles de kilóme
tros entre sí, al mismo tiempo que man
tiene fijado a Tokio con su intermina
ble guerra en China.

El hecho de que el Ejército Rojo 
esté listo para entrar en acción no sig
nifica, en modo alguno, que la U. R. S. 
S. entrará dentro de poco al conflicto: 
la política soviética tiene como princi
pio fundamental el tratar de evitar la 
guerra hasta donde esto sea compagi
nable con la seguridad propia. El Ejér
cito Rojo es el único que en la actuali
dad puede enfrentarse a la Reichwehr, 
oponiéndole División a División, tanque 
contra tanque, avión contra avión y 
poner en el campo mayor número de

elementos y de mayor calidad que los 
alemanes; esto es bien sabido por los di
rigentes alemanes y no desean provocar 
un conflicto con la Unión Soviética. 
Al menos mientras no hayan logrado 
aplastar a Inglaterra o conseguido una 
paz negociada.

Es de aquí de donde surge una ex
plicación para el vuelo de Rudolf Hess, 
el segundo de Hitler, desde Alemania 
a Escocia. Hess, el hombre que duran
te la prisión de Hitler en la fortaleza 
de Landsberg compartió su encierro y 
tomó al dictado el libro “Mi Lucha” 
y posteriormente fue nombrado sucesor 
del Fuehrer, que le llamaba “mi mag
nífico Mauricio” , abandonó su posición 
y en un “ Messerschmitt 110” completa
mente nuevo, se trasladó a Escocia, a 
las posesiones de Lord Hamilton, an
tiguo miembro de la Sociedad de Amis
tad Angloalemana y conocido como 
“apaciguador” antes de que estallara 
la guerra. El hecho de que actualmente 
sirva en la Real Fuerza Aérea no sig
nifica nada si se recuerda que el mo
tivo del “apaciguamiento” era el lograr 
lanzar a Alemania contra la Unión So
viética.

Rudolf Hess siempre se ha manifes
tado en favor de una alianza germano- 
inglesa, con Inglaterra en el papel se
cundario, para aplastar a la Unión 
Soviética, en cuyo poderío ve el mayor 
peligro: por eso pudo haber sido esco
gido por Hitler para llevar a los diri
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gentes ingleses la amenazante proposi
ción de una paz negociada que durará 
exactamente el tiempo necesario para 
preparar el ataque hacia el Este. Como 
alternativa a una alianza germano-in
glesa dirigida contra la U. R. S. S., 
Hess plantearía la soviético-alemana 
dirigida contra Inglaterra y su Impe
rio, haciendo hincapié en que el Irán, 
Afganistán e Irak, serían ocupados 
fácilmente por los soviéticos y la India 
quedaría amenazada y expuesta a la 
invasión, simultáneamente con la su
blevación del pueblo hindú.

El “Grupo de Cliveden” , que diri
giera la política de apaciguamiento del 
fascismo realizada por Chamberlain con 
resultados tan desastrosos, sigue te
niendo puestos importantes en el Ga
binete actual y sus opiniones son pues
tas en práctica muchas veces: los 
empréstitos a Franco a últimas fechas, 
así como el cierre de la carretera de 
Birmania y la continuación del abas
tecimiento de petróleo de las Indias 
Orientales Holandesas al Japón, son 
prueba más que suficiente de que el 
apaciguamiento sigue en pie, a pesar 
de los tristes frutos que ha producido. 
A estos elementos es a quienes Hess 
llevaría su mensaje de paz para concer
tar una nueva guerra.

En caso de fracasar este propósito, 
se lograría confundir al pueblo inglés 
y abatir su moral: la esperanza de una 
paz, ansiada por todos, produciría 
una transición demasiado brusca para 
ser soportada cuando se viera la imposi
bilidad de detener la guerra. Al mismo 
tiempo, el bombardeo continuo realiza
do por la “Luftwaffe” , las derrotas su
fridas en el Cercano Oriente y la pérdi
da casi inminente del control británico 
del Mediterráneo, favorecerían la im
posición de una paz o facilitarían la 
invasión de las Islas Británicas, redu
ciendo el costo de tal operación.

El que la maniobra encargada a 
Hess es fantástica en grado extremo no 
elimina la posibilidad de que pueda te
ner éxito: los dirigentes nazis han de
mostrado su capacidad para usar los 
métodos más inesperados y hacerlos te
ner éxito. La idolatría que Hess sien
te por Hitler, a quien desde 1920 se
ñaló como “el único hombre que puede 
levantar a Alemania” , hace inexplica
ble que se haya atrevido a oponérsele, 
cayendo de su gracia y convirtiéndose 
en objeto de una nueva “Noche del 30 
de Junio” , por lo que prefirió conver
tirse en prisionero de guerra de los 
ingleses; pero tal idolatría de quien

adquirió en su niñez, cuando vivía en 
Egipto, el “ fiero nacionalismo que le 
impartieron los árabes” , sí explica que 
aceptara una misión que ni Goering, 
ni Himmler, ni Ley, ni ninguno de los 
sátrapas nazis hubiera emprendido.

Churchill declara que las revelacio
nes de Hess no serán publicadas y, 
mientras se repone de la luxación de 
un tobillo, lo tiene aislado completa
mente, sin más visitante que Ivone 
Kirkpatrick, uno de los más influyen
tes y menos mencionados miembros del 
“Grupo de Cliveden” .

El ataque alemán contra Creta se 
realiza en estos momentos con gran 
furia: los 300 aviones trimotores de 
transporte que los nazis concentraron 
en Bulgaria hace dos semanas, induda
blemente fueron llevados a Grecia y a 
las islas del Mar Egeo y desde allí es
tán llevando a los paracaidistas ger
manos en grandes cantidades. Cada 
avión puede llevar 20 soldados con su 
equipo personal y posteriormente pue
den transportar los abastecimientos que 
necesiten. Las flotillas de pequeños 
barcos, que transportan hombres y ma
terial por numerosas y diferentes ru
tas, proporcionarán a los invasores el 
material de guerra pesado que necesi
ten: estos barcos son muy difíciles de 
sorprender y, aun en el caso de serlo, 
su hundimiento por las unidades nava
les y aéreas británicas no significa una 
gran pérdida.

La supremacía aérea alemana so
bre la Real Fuerza Aérea del Cercano 
Oriente, impide que se lleven refuerzos 
a los pequeños contingentes alglo-griegos

q u e guarnicionan Creta. La resis
tencia de los imperiales en esa isla 
durará más o menos tiempo, pero final
mente terminará con un posible triun
fo de los alemanes: éstos pueden enviar 
constantemente hombres y material, en 
tanto que los británicos no pueden ha
cerlo por carecer de unos y otro en el 
Cercano Oriente.

Junto con Chipre y Alexandría, Cre
ta forma el triángulo sobre el cual se 
basa la defensa británica del Cercano 
Oriente: su ocupación por los alemanes 
colocaría a Alexandría dentro del ra
dio de acción práctico de los bombar
deros y facilitaría grandemente la ta
rea del Teniente General Rommel, que 
se encuentra detenido en Sollum desde 
hace algún tiempo.

Los 300,000 hombres que tienen los 
ingleses en el Cercano Oriente no pue
den obtener la superioridad material 
y numérica sobre los italo-germanos 
en Libia (50,000 italianos y 120,000 ale
manes) y los alemanes en Grecia y 
posiblemente en Siria. La dispersión 
en Palestina, Transjordania, Sinaí y 
Egipto, unida a la amenaza de tener 
que combatir en dos frentes simultá
neamente, plantea ante el Alto Mando 
inglés el problema de colocarse a la 
defensiva en los dos.

La amenaza en Egipto es la más 
grave: si los germano-italianos no pue
den ser detenidos al oeste de Alejan
dría, Suez caerá indefectiblemente en 
manos del “Eje” y el Escuadrón Naval 
del Mediterráneo Oriental tendrá que 
salir de esas aguas o ser copado o des
truido. Unido a la inutilización de Gi
braltar mediante los grandes cañones 
instalados en Algeciras, Sierra Carbo
nera y Ceuta por los alemanes, vemos 
que la perspectiva de que los ingleses 
pierdan el control del Mediterráneo es 
casi una realidad.

Inglaterra puede perder el Medite
rráneo y continuar la guerra: el teatro 
decisivo de la guerra, el único en donde 
puede aplastarse a la Gran Bretaña, 
se encuentra en el territorio, las aguas 
y el aire de las Islas Británicas. Mien
tras no se efectúe la invasión o se lo
gre cortar las líneas de abastecimiento 
con los Estados Unidos de Norte Amé
rica, Inglaterra seguirá la lucha en el 
continente europeo o desde cualquier 
parte de su Imperio. Pero tal cosa será 
únicamente si los “apaciguadores” no 
logran imponer sus opiniones o formar 
un Gobierno que concerte la paz con 
Alemania para preparar una nueva gue
rra contra la Unión Soviética.



El Misterioso “Caso Hess”,
¿Anticipo de la Paz Imperialista?

TODOS los lectores de las novelas de 
Conan Doyle, los aficionados a las 

historias fantásticas, los políticos de 
sobremesa, los técnicos militares de ca
fé, los ajedrecistas y crucigramistas se 
quedaron atónitos al saber la noticia 
extraordinaria del mes pasado: Ru
dolph Hess, el lugarteniente de Hitler, 
Secretario del Partido Nacional So
cialista y Nazi número tres en línea 
descendente del Fuehrer, había llegado 
a Escocia en avión y había bajado en 
paracaídas sobre los dominios feudales 
del Duque de Hamilton

Los sencillos lectores de periódicos 
olvidaron, por unos instantes, la gue
rra que tronaba por todos los ámbitos, 
y se miraron con curiosidad los unos a 
los otros, tratando de explicarse este 
sensacional vuelo. La presencia de 
Hess en Inglaterra nimbó de aventura, 
por un fugaz momento, a los fríos 
cálculos de la guerra. Y casi tan rápi
damente como el propio Messerschmidt 
110 que Hess había utilizado, volaron 
los comentarios, los vaticinios, las in
terpretaciones. ¿Por qué había salido 
Hess de Alemania? ¿Cuáles eran sus 
propósitos? ¿Significaba su viaje una 
huida y las consiguientes divisiones en 
el seno del nazismo? ¿Iba Hess a bus
car una “ paz negociada” ? ¿Estaba 
loco?

DE AUSBURG A GLASGOW

Nadie sabe, hasta la fecha, cómo le 
hizo Hess para salir de Alemania. El 
hecho es que un sábado en la noche 
despegó del aereopuerto de Ausburg un 
Messerschmidt 110, último modelo. El 
avión voló en línea recta hacia las Islas 
Británicas, tomó la posición NNW, y 
se presentó sobre Escocia. En Ausburg 
está una de las más importantes fábri
cas de la empresa Messerschmidt.

El avión de Hess, volando entre 
centenares de aviones semejantes, des
tinados a servicio de patrulla o ataque, 
seguramente no llamó mucho la aten
ción ni a ingleses ni a alemanes. Cer
ca de mediodía nuestro héroe avistó 
el Castillo de Dungavel, viró en re
dondo, perdió velocidad de vuelo y se 
preparó para el aterrizaje.

David Mc Lean es un sencillo cam
pesino escocés. Desde hace años se ga
na la vida arando la tierra del Du
que de Hamilton, como cualquier siervo 
de la Edad Media. Eran las once de la 
mañana cuando Mc Lean vio un Mes
serschmidt que se acercaba a tierra, 
pensó en un ataque y huyó hacia el 
refugio de su choza. Pero el avión, en 
vez de lanzar bombas, dio varias vueltas,

como pájaro herido, y se desplomó, 
incendiándose al punto. Mc Lean sacó 
la cabeza y pudo ver, contra el azul 
brillante, la silueta luminosa de un 
paracaidista, que bajaba con la lenti
tud de un copo de nieve. Aleccionado 
en la técnica del antiquintacolumnis
mo, Mc Lean sacó su única arma —una 
horquilla campesina— y se fue presto 
a atrapar al invasor.

Sobre el suelo yacía un hombre al
to, fornido, que se quejaba débilmente. 
El extraño paracaidista vestía el uni
forme elegante de un alto oficial nazi. 
Mc Lean apuntó la horquilla, pero en 
vez de balas recibió un saludo formu
lado en perfecto inglés. “ Mayor debe 
ser mi desconfianza, pensó Mc Lean, 
pues todo buen quintacolumnista, al 
decir de Ernest Bevin, debe hablar in
glés” . El paracaidista dijo llamarse 
Horn, enseñó fotografías de su hijo y 
pidió que se le llevara ante el Duque 
de Hamilton. Mc Lean lo llevó, en cam
bio, a su choza e inmediatamente avisó 
a los guardias ingleses de la región.

El visitante no quiso aceptar la ta
za de té que la esposa de Mc Lean le 
ofreció. Enseñó más fotografías. Los 
guardias lo interrogaron detenidamen
te y descubrieron lo siguiente: el ex
traño paracaidista era nada menos que 
Rudolph Hess, el nazi número tres. 
Tras de una búsqueda, descubrieron 
que el visitante gratuito llevaba las 
siguientes cosas sobre su persona: un 
reloj de pulsera, de oro, un compás 
de pulsera, también de oro, una foto
grafía de un niño de cinco años de 
edad (su hijo), dos pomitos de medi
cina para el corazón y para la vejiga, 
una colección de fotografías del propio 
Hess, tomadas en edades diversas, un 
mapa en el que se marcaba con lápiz 
rojo la ruta de Ausburg a Glasgow.

Cuando oficiales de mayor rango 
llegaron, lo primero que hicieron fue

regañar a los que habían tratado des
cortésmente a visitante tan ilustre. Co
mo Hess se había luxado un tobillo, 
fue internado en un hospital militar. 
Se le colocó una guardia permanente, 
se le dio bien de comer y el paracai
dista-político se dedicó a leer novelas 
policíacas y a escribir una intermina
ble colección de misteriosas notas.

LOCURA, ESPIRITISMO, PAZ

Al llegar la noticia a Londres, hubo 
sorpresa, especulaciones e infantiles 
reacciones de júbilo. Pero el Gobierno 
todavía se negaba a creer la noticia. 
Unas horas después, sin embargo, la 
DNB confirmó la extraña noticia. Un 
cable de Berlín señalaba que Rudolph 
Hess había obtenido un avión “en for
ma desconocida” , había despegado del 
aeródromo de Ausburg “ desobedecien
do las órdenes del Fuehrer” y podía 
“tomársele por muerto” .

Después de esta información escue
ta, los primeros vaticinios nazis salie
ron a la luz pública. Se dijo en Berlín 
que Hess “venía sufriendo una penosa 
enfermedad desde hacía años” . Que por 
esa razón Hitler le había ordenado que 
descansara. Que especialmente se le 
había prohibido que volara. Posterior
mente, los informes alemanes fueron 
más precisos. Se afirmó que Hess “su
fría alucinaciones” , que estaba impul
sado “por la idea fija de lograr, él solo, 
la paz con Inglaterra” . Se agregó que 
Hess se había puesto a “ visitar astró
logos y espiritistas” , y que esas perso
nas habían ayudado a trastornar la 
débil mentalidad del nazi enfermo. Pe
ro junto a estas explicaciones, Berlín 
afirmó que Hess seguía siendo un 
“ buen camarada de Partido” , que era 
“ un nazi leal” y señaló, en la biogra
fía dada a la publicidad, que Hess 
era el hombre de confianza de Hitler, 
un incansable funcionario del Partido 
Nacional-Socialista, responsable direc
to de ciertas negociaciones entre el 
Reich y algunos países que se suma
ron pacíficamente al Eje. Resultaba 
extraño pensar en la locura de perso
naje tan importante.

Y en Londres los vaticinios fueron 
mayores, más extraordinarios. Lo pri
mero que se dijo fue que Hess venía 
huyendo de Alemania. Se agregó que 
seguramente existía una seria división 
en el seno del Partido Nazi, y que Hess 
había salido súbitamente, en previsión 
de una nueva “purga de sangre” en la 
que él iba a perder su precioso pellejo. 
Elaborando esta tesis, se dijo que 
seguramente la división existía entre 
miembros del Partido Nacional-Socia
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lista, entre el Partido y el Ejército, o 
en el propio Ejército. Otros afirmaron 
que se trataba de una maniobra de un 
“nazi bueno’’ — Hess— para concertar 
la paz con Inglaterra y establecer en 
Alemania un régimen monárquico, de
rrocando a Hitler. Así opinó Duff 
Cooper al principio, diciendo: “ Su lle
gada muestra la primera división en el 
seno del Partido N azi... desde que 
Hitler asesinó a un bloque enorme el 
30 de junio de 1934” .

Brotó entonces el “mito de Hess” . 
Los ingenuos ingleses se inclinaron a 
ver en él al “nazi bueno” , al represen
tante de algún grupo que no odiaba a 
los ingleses. Se dijo, inclusive, que Hess 
había nacido en Egipto, que se había 
educado a la inglesa y que había lle
gado a Alemania cuando ya era un 
hombre maduro.

Pero en seguida se formuló un va
ticinio peligroso: se afirmó que Hess 
había estado en contacto con grupos 
pro-nazis en Inglaterra, desde hacía 
tiempo. Que tenía amistades entre 
viejos políticos conservadores de In
glaterra, particularmente con los im
pulsores de la política de Múnich. Hess, 
pues, había llegado para establecer 
relaciones con esos apaciguadores ¿Pa
ra qué? Porque Hess representaba, en 
Alemania, a los grandes intereses capi
talistas. Había sido enviado por un 
grupo que consideraba que la guerra

continuada con Inglaterra tendería a 
debilitar el régimen capitalista en ge
neral. Y lo que es más: Hess se había 
opuesto, desde un principio, a la gue
rra contra la Gran Bretaña, Hess ha
bía soñado siempre en pelear contra la 
URSS. Hess venía, por consiguiente, 
a intentar la formación de una nueva 
Santa Alianza antisoviética. Hess ve
nía a plantearles a los ingleses el pe
ligro que significaría para el capita
lismo internacional el casi inminente 
brote de revoluciones comunistas en 
toda Europa.

BEW ARE... Y LUEGO SILENCIO

Churchill ya había anunciado que 
se entrevistaría con Hess. En la Cá
mara de los Comunes reinaba extraña

conmoción; todos esperaban las pala
bras de Churchill sobre el suceso. Hess 
continuaba en el hospital, comiendo 
como rey y leyendo novelas policíacas. 
Sus únicas visitas habían sido el Du
que de Hamilton y algunos agentes del 
British Intelligence Service. Pero ape
nas empezó a sugerirse que Hess había 
venido a ponerse en contacto con vie
jos hombres de Múnich, apenas se in
sinuó el tema de una “paz negociada” 
y de una posible alianza antisoviética, 
cuando el “ caso Hess’ empezó a perder 
sus coloraciones de aventura.

¡Beware! Precaución, dijeron los 
funcionarios británicos. Churchill dijo 
únicamente: “ En interés del público 
debo decir que el gusano está en la 
manzana. . . ” Y Ernest Bevin, Minis
tro del Trabajo, afirmó enfáticamente: 
“No creo que Hitler haya ignorado el 
viaje de H ess... He visto esta clase 
de maniobras muchas veces. No me de
jaré engañar por ellas. Desde mi punto 
de vista Hess es un asesino. No es un 
hombre con el que yo negociara. . .  ” 
Herbert Morrison agregó: “No tiene 
importancia qué clase de animal sea, 
lo principal es que ya está enjaulado” . 
Y A. P. Herbert, el bufón de la Corte, 
dio también su opinión: “ Un día suce
derá que estas Islas se sacudirán con 
un golpe sin precedente, cuando el Ma
riscal Goering —con un paracaídas en 
cada esquina— descienda y tal vez su
merja la Isla de Wight o Skye.. . ”

Y esto es todo lo que se dijo. Des
pués de la advertencia vino un gran 
silencio. Se afirmó que Hess estaba ya 
hablando, que estaba revelando secre
tos terribles. Pero lo demás fue silen
cio. Las agencias informativas, contro
ladas por los servicios de espionaje de 
las naciones en guerra, se callaron sú
bitamente. Como si una cortina estu
viera a punto de descubrir un gran se
creto, y se cerrara de pronto sin que 
el público pudiera ver lo que había en 
escena, así se cerró la cortina del si
lencio sobre Rudolph Hess.

HABLA LA PSICOLOGÍA

Pero si los políticos callaron, los 
psiquiatras no lo hicieron. Un número 
de psicólogos se pusieron febrilmente 
a analizar el caso. Dijo el doctor Fos
ter Kennedy, de la Universidad de Cor
nell: “Hess pudo haber salido a buscar 
al Duque de Hamilton porque pensaba 
que el Duque haría lo que Churchill no 
podía hacer: provocar la paz. Los ale
manes son muy esnobistas... El vuelo 
de Hess fue simplemente un regreso a 
la normalidad... un deseo de escapar 
de un manicomio (Alemania) en el que 
había estado encerrado durante largo 
tiempo. . .  Sus actos deben considerar
se como los de un hombre perfecta
mente cuerdo” .

El doctor Gregory Zilboorg opinó: 
“Hess puede tener una tendencia me
galománicoparanoica. La profunda

devoción de Hess a Hitler era semi-pa
tológica y posiblemente sufría pánico 
homosexual cuando huyó. Puede ser 
una persona patológica, pero no nece
sariamente un loco .. . ”

Pero el doctor Karl Murdock Bow
man, conocido psiquiatra de Nueva 
York dio el análisis científico más 
acertado al afirmar: “ No soy un psi
quiatra tan capaz como para vaticinar 
un diagnosis para un paciente que se 
encuentra en Escocia. . . ”

¿HE SSERA?

Los sucesos de Creta, el giro de las 
cosas en el Cercano Oriente, la proxi
midad de los Estados Unidos a la gue
rra; todo esto le ha quitado importan
cia al “ caso Hess” . De todas maneras 
es legítimo que nos entren graves sos
pechas sobre el inesperado silencio que 
ha cubierto el suceso en sus últimas 
fases. Pensamos que deliberadamente 
se está ocultando algo. No se quiere, 
posiblemente, que los pueblos se ente
ren de alguna misteriosa maquinación 
que se está tramando en estos momen
tos en Londres.

Lo que sí podemos afirmar es que 
Hess definitivamente no está loco. Tam
bién podemos anticipar que salió de 
Alemania con el conocimiento, y quizá 
con la autorización de Hitler. Su edu
cación y sus modales lo hacen un emi
sario que los ingleses aceptarían gus
tosos. ¿Cuál es su misión?

Si va en busca de la paz, no es cosa 
nueva. Los imperialistas han estado 
buscando la paz desde hace tiempo. 
Lo que no encuentran es una base se
gura para esa paz; una base de repar
tición de colonias, seguridad de ga
nancias y neutralización de la acción 
de los pueblos. Si viene la paz, será 
una paz pasajera. Y corolario obligado 
de esa paz sería la ofensiva capitalista 
contra la URSS.

¿O es que Hess es tan sólo un para
caidista fracasado?



Bom bas sobre Londres en Primavera
por Randall SWINGLER

EN estos tiempos el sol atraviesa el
aire todas las mañanas con una 

nueva cualidad de asombro. Las gentes 
descienden bajo tierra al ponerse el sol 
tan resignadamente como si fueran a 
acostarse para siempre en sus fosas. 
Al salir a la superficie de la vida nue
vamente a las seis de la mañana, uno 
se siente un forastero en búsqueda cu
riosa de las marcas conocidas del pai
saje. Muchas veces se encuentra uno 
con que estas marcas se han tornado 
hacinamientos de ruinas, vigas sobre
saliendo de la destrucción como hue
sos fracturados de un cuerpo roto, cam
biando todo el paisaje como un solo 
diente quebrado puede cambiar una 
cara.

El sol mismo parece sentir este ex
traño cambio, tanteando su camino a 
lo largo del aire destrozado y trémulo 
como si tuviera miedo de romper el 
silencio, tocando la superficie de las 
cosas sobrevivientes con una especie de 
fantástico nihilismo. Y las muchedum
bres que salen a la calle, medio hipno
tizadas por la falta de sueño y el can
sancio dominante, están vagamente 
nimbadas, tan extrañas como si fueran 
un nuevo género que vagara por las 
ruinas de una civilización perdida.

BOMBARDEO DE LA TARDE.— 
Apenas los podíamos ver allá arriba, 
tan altos parecían que semejaban peces- 
duendes, obleas de plata, trozos trans
parentes de uña, casi disueltos en el 
azul intenso del cielo vespertino. Lue
go con una descarga abrupta las ba
terías abren el fuego cerca de nosotros.

Nos colocamos debajo del puente de 
ferrocarril y observamos. A unas cien 
yardas se encuentra otro puente con 
un agujero en medio, un agujero que se 
desmorona por donde anoche cayó una 
bomba. Bajo el montón de ladrillos 
rojos que está en el camino, hay toda
vía dos cuerpos enterrados, dicen. Eran 
gentes que, como nosotros, escogieron 
el primer refugio a la mano.

Aflojando súbitamente en el cielo 
aparecen pequeños hongos de humo.

Entonces viene un silbido leve y 
ubicuo en el aire, como el viento que 
atraviesa una ciénega o el sonido de 
chorlos pasando por encima. Es tan 
leve que casi no se le presta atención, 
hasta que con un impulso final se

produce el primer impacto, vuelan vidrios 
rotos, se derrumban pizarras. Y la me
tralla cae, como granizo irregular, so
bre los caminos, sobre los techos, sobre 
los muros.

Ceñimos nuestras caras al muro ne
gro del puente de ferrocarril. Y  mien
tras allí nos reclinamos, aparentemente 
en oración o sollozo, pensando en lo 
ridículos que debemos vernos desde 
atrás, escuchamos ese ruido extraordi
nario como madera seca que se rompe, 
transformarse en algo más intenso co
mo el papel que se comprime en la 
mano, y luego en un sibildo irregular. 
Y mientras esto continúa, el muro de 
ladrillo tiembla en nuestros brazos, el 
camino se nos echa encima, nos gol
peamos unos contra los otros, alguien 
cae sobre el pavimento gritando, y en
tonces nos sentimos ahogados en el 
rumor creciente de las bombas.

Inmediatamente, como en fútil eno
jo, las baterías empiezan a golpear el 
aire. Lo primero que vemos es la nube 
de polvo rojo que crece hacia nosotros. 
Corremos. Las ruinas están quietas. 
Tres tiendas destruidas cubren el ca
mino.

NO ESTÁ SIN HOGAR.—Ella está 
en la puerta con un niño en los brazos. 
Es tan delgada y blanca que casi se 
espera que sus ojos al rojo vivo encien
dan y quemen su piel. El dintel sobre 
su cabeza es lo único que está de pie 
en la casa. El techo se ha derrumbado. 
La sala es una masa de ruinas. Ella 
está viviendo en la cocina, "el único 
cuarto seguro" , donde las vigas caen 
hacia abajo como las flojas cuerdas de 
una hamaca. Los marcos de las venta
nas están destrozados y las paredes 
muestran heridas de ladrillos en de
rrumbe.

Sí, ella ha ido al Town Hall. Ella 
ha ido al Comité de Asistencia, a la 
Oficina de Tarjetas. Los centros de 
descanso están repletos, le han dicho. 
Le han dado interminables esqueletos 
que llenar. Ella sólo los ha mirado con 
sus ojos rojos, desesperanzados. De 
manera que ha regresado a su hogar.
No sabe lo que vaya a hacer. El resto 
de la calle es un desierto. No hay otro 
sonido, excepto el de mis pies sobre el 
pavimento cubierto de vidrio. Dos ga
tos que furtivamente picotean un

hacinamiento que antes era cuatro caballos 
y que ahora cubre la calle, son los úni
cos seres vivientes.

Ella no está sin hogar porque to
davía tiene un “ cuarto seguro” .

En el estrecho pasaje sale humo, en 
interminables espirales, de cinco tubos. 
La luz es tenue y desnuda como de 
lámpara enmohecida. Las gentes están 
arrimadas a las paredes, con las rodi
llas dobladas. Pequeñuelos se recargan 
sobre sus madres, con las bocas abier
tas, en actitud de colapso total. No 
hay otro ruido sino la respiración en
trecortada de los que duermen.

Los viejos miran hacia enfrente, con 
una fijeza por medio de la que han 
aprendido a ahuyentar todo pensamien
to del pasado terrible y del futuro im
penetrable. A esto lo llaman “centro 
de descanso” . Este pasaje, que corre 
a lo largo de la parte central del pri
mer piso del edificio, es su “refugio an
tiaéreo” . Hacia arriba el edificio esco
lar es feo, vacío y solo.

Han estado aquí tres semanas, al
gunos más tiempo. No saben cuando 
van a cambiarse de allí, o a dónde, o 
qué les va a suceder en el futuro. Son 
basura humana, que debe sacarse del 
camino en la forma más discreta po
sible.

A veces un niño se ve agarrado por 
un paroxismo de sacudimientos convul
sivos, y se pega a su madre durante el 
sueño. Las noches de horror han deja
do una herida demasiado honda para 
ser vista excepto durante el sueño. Una 
de estas familias pasó cuarenta y ocho 
horas sin dormir en un refugio Ander
son, mientras los trozos de casa des
truidas los rodearon y cubrieron casi 
totalmente. Otros tuvieron que ser sa
cados de los refugios, no porque estu
vieran enterrados, sino porque estaban 
paralizados por el constante martilleo 
de la muerte sobre los muros de su 
mundo.

Su diario alimento consiste de pan, 
jalea y te. Su diaria ocupación consis
te en sentarse y pensar. No hay otra 
cosa que hacer.

En ocasiones una mujer regresará 
subrepticiamente a su vieja calle, para 
permanecer de pie, contemplando ca
lladamente un terreno desolado que 

había sido su hogar.



Cuando las bombas alemanas e italianas caían sobre Madrid, hubo en Londres muchos que no se conmo
vieron. Cuando se decía que el fascismo era el principal enemigo, hubo muchos en Londres que se 
volvieron de espaldas y se marcharon a Múnich. Ahora las bombas caen sobre Londres. El círculo se 
cierra. La guerra imperialista se ha extendido a todo el mundo. El pueblo de Londres —el auténtico 
pueblo—  está sintiendo en su carne lo mismo que sintió el siempre grande y heroico pueblo de Madrid. 
Las escenas que reproducimos aquí de los estragos causados por las bombas en Madrid, recobran, de

pronto, una actualidad sorprendente.

Yo estuve al lado de una vieja que 
miraba las paredes color de rosa de 
una casita en el último piso de un edi
ficio que había sido rajado en dos. El 
piso había desaparecido. Pero había 
un cuadro, ladeado en forma alocada, 
sobre la pared. Mientras estaba a su 
lado, empezó a hablar, no a mí sino 
simplemente porque la presencia de un 
auditorio pasivo obligaba a las pala
bras a salir.

—Fueron cincuenta años de lucha, 
esos —dijo— . Yo y mi hombre cumpli
mos cincuenta años de casados en mar
zo. Y todo ese tiempo lo estuvimos 
construyendo, haciendo un hogar... No 
es fácil, usted sabe, construir un hogar. 
Hay quienes no lo entienden ahora. No 
es como cuando todo lo que uno tiene 
allí dentro es algo que uno ha deseado 
y ha luchado por ello. . .  entonces tie
ne valor, usted sabe, más valor de lo 
que el dinero puede comprar.

Entonces sí se volvió hacia mí, y lo 
que dijo llevaba la intención de que 
yo lo escuchara:

—¿Sabe usted, joven, lo que me die
ron en Asistencia a cambio de mi ho
gar? ¿Sabe usted lo que me dieron?

Diez chelines para mi viejo y yo a cam
bio de mi hogar.

Cincuenta años de lucha por diez 
chelines. Allí está ella al final del pa
saje. Su cabeza está empujada sobre el 
pecho, pero no creo que esté durmiendo. 
Está muy enferma pero nadie se ocupa 
de ella. Una de las mujeres jóvenes se 
enojó un día y fue a protestar ante la 
dama que está frente a un libro grande 
anotando nombres, de que nadie se ocu
paba de la vieja que estaba enferma. 
Al día siguiente un oficial vino y le 
dijo a la joven que le pidiera perdón 
por su impertinencia a la dama cariño
sa que estaba prestando sus servicios 
para atender el centro de descanso.

Estas gentes han sobrevivido noches 
cuando el cielo hervía en su torno. Han 
sido sacadas de entre las ruinas, han 
caminado entre llamas. Han salido de 
las regiones donde todas las calles es
tán destruidas.

Y han sido traídas a un centro de 
descanso a dos millas de distancia, don
de las calles están bloqueadas con crá
teres, donde cada noche más casas se 
transforman en polvo, y el sonido de 
las baterías golpea sobre las heridas

de su mente. Y duermen en el pasaje, 
porque allí es más seguro.

Anoche, después de que tres bom
bas cayeron juntas sobre nuestro dis
trito, un hombre enloqueció en la ca
lle. Parecía ser la única persona a la 
intemperie esa noche. Las gentes si
lenciosas, alertas en los subterráneos 
lo escucharon maldecir a Churchill, 
maldecir al Gobierno, con una voz que 
se escuchaba a gran distancia. Era co
mo si la locura le hubiese tocado, acom
pañada de una extraordinariamente 
clara visión política. Había desente
rrado quizá una convicción que jamás 
se había atrevido a reconocer cuando 
cuerdo.

Yo lo había encontrado en varias 
ocasiones. Era un cartero, jovencito, 
callado, bien intencionado, jamás cri
ticando a nadie.

Nadie lo detuvo. Nadie lo ayudó. 
Debe haber sido durante media hora 
que lo escuchamos llorar y gritar mal
diciones al cielo. Y todos escuchaban 
inundados por una sorpresa tensa, ol
vidados de los persistentes golpes de 
las baterías.



L I B R O S
Notas de J . A.

EL LEVIATHAN, por Thomas Hobbes. Fondo de Cultura Eco
nómica. Ese gran amante del orden que fue Thomas Hobber 

ha sido uno de los fracasados más ilustres en la solución del pro
blema de la conciliación entre la libertad y la autoridad. El Le
viathan, es uno de los grandes intentos de lógica política frus
trados más gloriosamente, una gran catedral del pensamiento po
lítico de todas las épocas que no alcanzó a resolver el duelo entre 
dos términos que han resistido a todas las paces propuestas por 
los pensadores políticos de los siglos diecisiete y dieciocho, y cuyo 
provisional armisticio intentando en el mundo europeo del dieci
nueve, encima del suelo poco propicio del desarrollo industrial ca
pitalista, se ha roto de nuevo en las manos de los imperios me
jor organizados de la tierra.

Hobbes inaugura en 1615, el pensamiento político inglés con 
el Leviathan. Y lo inaugura con un gran fracaso. Tal vez pueda 
decirse que aquél fracaso de Hobbes resuena ahora en la agonía 
del Imperio Británico. Lo que si será cierto que, el ruido que haga 
el Imperio cuando se derrumbe contendrá los ecos del desmoro
namiento teórico de la ambiciosa arquitectura de Hobbes. Por eso 
resulta tan interesante ahora la vuelta al estudio de los anchos 
temas del Leviathan, y de su desarrollo a través de todo el pen
samiento político británico desde Locke hasta Bryce y Laski; nadie 
podrá negar que las variaciones del estilo de plantear los asuntos 
de Hobbes reaparecen con frecuencia, aunque muchas veces disi
muladas, en todo el curso de la teoría política inglesa y que aún 
asomaron sus rasgos en los memorándums de los tres Chamber
lains. De aquí resulta esa característica de la obra de Hobbes 
en esta época, que la hace aparecer como una especie de clave 
para interpretar muchos secretos de la dinámica política británica.

Con la publicación de la obra de Hobbes, el Fondo de Cultura 
Económica, inicia una nueva serie de publicaciones, destinada a 
divulgar en castellano las obras fundamentales del pensamiento 
político clásico universal.

Tarea que no puede merecer sino un comentario elogioso para 
una de las pocas instituciones editoriales mexicanas que por lo 
menos, dirige la edición de sus publicaciones con la cabeza y no 
con el bolsillo o con los pies.

ANTONIO MACHADO.—OBRAS COMPLETAS. — Editorial 
Séneca. El poeta francés Paul Valery ha vuelto a desempeñar 
su curso en el Colegio de Francia, después de la ocupación de su 
país por las fuerzas nazis. Antonio Machado, en cambio, murió 
cuando acababa de salir de España después de consumada la inva
sión de la península por el fascismo y los moros. Murió de tener 
que abandonar al pueblo español en las manos desleales y extrañas, 
murió de puro español que fue siempre —árbol radicado en la esen
cia de su pueblo— del dolor de ver derrotada su obra de habitante 
de la tierra. Paul Valery, vive de no haber sabido ser miembro del 
pueblo francés. Esta es la gran diferencia entre el gran poeta his
pano y el exquisito químico de la poesía francesa. Uno por hom
bre fue poeta, y por hombre fiel al noble torrente de sangre popu
lar que recorrió sus venas y levantó su palabra, fue gran poeta. El 
otro logró organizar, sin voz verdadera, bellos elementos poéticos 
a fuerza de reducir su condición en su laboratorio equivocado. Es 
también la diferencia entre el blasfemo ilustre que fue Machado y 
el cristalizador de secretos, bellos y muertos secretos, que es Paul 
Valery. De cualquier modo, por un camino o por otro, el poeta es 
siempre el hombre. La obra de Machado, que acaba de aparecer 
reunida cabalmente en el tomo que acaba de publicar la Editorial 
Séneca, no es, en la última instancia, sino la huella de una vida 
impregnada de popularidad española, y como todo lo español —igual 
que todo lo local—, cuando es original y auténtico es universal, la 
obra de Machado es la biografía de un residente en el mundo. Casi 
da pena tener que decir estas perogrulladas; pero es que hay 
también obras poéticas que son impresiones, más o menos fugiti
vas, más o menos perdurables, de turistas por el mundo; es de
cir, obras poéticas que en escrupuloso rigor de verdad no son obras, 
sino expresiones sin centro de gravedad. Son muchos, muchos los 
deberes de los poetas. Es muy posible que nadie los haya enu
merado todos y que los mismos poetas, aunque los cumplan, los 
ignoren; pero el primer deber del poeta es el de ser habitante

del mundo, residente en la tierra, poblador del universo, vivir, tal 
como ha nacido, en un pueblo. Poeta turista, poeta gitano no lo 
es de verdad. Es, cuando mucho, juglar. La poesía anda mez
clada entre las cosas del mundo, entre los hombres y sus resisten
cias, entre las cosas y sus destructores, entre las obras y sus ar
quitectos; en la mismísima lucha de clases. Mentira que la lucha 
de clases sea la verdad, y la nostalgia o el anhelo la poesía. Men
tira que sea irreductible la oposición entre la poesía y la verdad, 
como no lo es la artificial situación de los términos el poeta y el 
hombre. La poesía no es sino la pura verdad. Es verdad a tal 
grado que se convierte en blasfemia. La poesía es la verdad con
creta del mundo, la verdad angustiada de serlo, rebelde a serlo. 
Y un poeta necesita ser habitante del mundo para rebelarse.

Entre los motivos que más asoman y regresan en la obra 
de Antonio Machado, se encuentran estos de la verdad y la blas
femia. Precisamente, por eso, porque Machado fue un habitante 
del mundo y murió de puro habitarlo en España y durante los 
más duros momentos del pueblo español.

No puede omitirse el elogio a la limpia tarea editorial de Sé
neca, que ha hecho una de las mejores ediciones que conoce la 
tipografía mexicana, muestra positiva del desarrollo de los tra
bajadores de las artes gráficas en el país.

EL LIBRO Y EL PUEBLO.—El Departamento de Bibliotecas, 
bajo la dirección de Luis Audirac, ha reanudado la publicación 
de esta revista que se encontraba suspendida desde hacía seis 
años, por uno de esos lamentables errores administrativos que 
suele cometer la barbarie demagógica organizada al amparo de 
funcionarios complacientes y torpes, que son los peores enemigos 
de las verdaderas tareas revolucionarias. El Libro y el Pueblo, 
reaparece con la misma dignidad editorial, idéntico esmero e igual 
disposición para la curiosidad y la orientación que en sus mejores 
épocas. Constituye uno de los más cuidadosos índices bibliográfi
cos para los lectores mexicanos y realiza en sus páginas la tarea 
de prolongar los temas y las sugestiones de libros clásicos y vo
lúmenes recién salidos de las prensas, cumpliendo así su funda
mental empeño de guiar a los lectores de las bibliotecas mexicanas.

LA TEORÍA RACISTA DEL IMPERIALISMO. Por Ernesto 
FISHER.—Editorial Popular. No han sido, como se supone, los na
zis los inventores de la teoría absurda de la superioridad racial. 
Fueron ellos los que le dieron pedante categoría científica, carác
ter de mito fanático y salvaje, homicida método de organización 
política. Pero desde las páginas de Gobineau el imperialismo la 
llevó hasta los pueblos indígenas de los continentes incivilizados 
para organizar la sumisión forzosa de negros, asiáticos, indios y 
mestizos latinoamericanas.

Todas las ideas sobre la superioridad de alguna raza han sido 
el fruto de la propaganda y la justificación imperialista.

Mitos creados para hacer creer a los hombres que los grandes 
países capitalistas no hacen sino desempeñar el destino de una raza 
superior, cuya victoria es fatal e ineludible a costa de la explota
ción y el exterminio de seres pertenecientes a razas inferiores, 
de baja calidad vital, de bajo rango biológico.

La Editorial Popular ha publicado un interesante estudio 
sobre esta cuestión escrito por Ernesto Fischer. La Teoría Racista 
del Imperialismo esclarece con habilidad todos los asuntos que se 
han planteado de manera equivocada en torno a este problema. El 
autor aborda el tema con los mejores recursos científicos, aun
que, dada la índole de una publicación destinada más a la divul
gación popular que a la investigación puramente técnica, es esque
mática en alguno de sus aspectos. Sin embargo, esta circunstancia 
hace del pequeño volumen —se trata de un cuaderno de cuarenta 
páginas— uno de los más útiles instrumentos para iniciar el estu
dio de un tema tan importante, del mismo modo que sirve como 
una sugestiva invitación para preocuparse por estos negocios 
científicos.

La teoría Racista del Imperialismo tiene un indiscutible valor 
político de orientación en estos días, en que una propaganda exu
berante hace aparecer con calidades angélicas al imperialismo 
inglés







El Maquillaje Ayer y Hoy
por Juan MENÉNDEZ.

Las mujeres de hoy en día usan más 
de mil clases distintas de polvos facia
les, al decir de personas entendidas en 
la materia. Esto parecerá una exage
ración, sin embargo, según nuestros 
más ilustres y estudiosos antepasados, 
las mujeres de Egipto en el año 3500 
antes de Jesucristo, tenían muchísimas 
más fórmulas de embellecimiento que 
las muchachas actuales.

Así nos dice Jack Dawn, autoridad 
indiscutible en los secretos del embe
llecimiento femenino, y cuya tarea con
siste en realzar aún más la belleza de 
las beldades de Hollywood.

A pesar de los múltiples maquilla
jes que hoy existen, agrega Dawn, las 
actrices de la pantalla usan menos que 
cualquier otra muchacha.

Dawn, como probablemente saben 
las bondadosas lectoras, es el jefe del 
departamento de maquillaje de la Me
tro-Goldwyn-Mayer y ha estudiado to
dos los métodos de belleza conocidos 
desde hace cientos de años.

“Cleopatra” , dice, “ opinaba que el 
mayor atributo de la belleza femenina 
eran los ojos. Ella personalmente se 
pintaba los párpados de verde, las pes
tañas de rojo y las cejas de negro. Hoy 
razón que tenía al afirmar que lo más 
llamativo de una mujer son los ojos. 
Esto es verdad, especialmente en el 
caso de los ojos de Joan Crawford, a 
juzgar por lo que declaran personas 
tan autorizadas como los cameramen. 
Por supuesto, las cejas de Mis Craw
ford son naturales. . .  no del tipo de 
las de Cleopatra” .

En aquellos tiempos los hombres 
usaban maquillaje lo mismo que las 
mujeres, asegura Dawn, quien agrega 
que el uso de la piedra pómez para 
limpiarse los dientes fue el preludio de 
los modernos polvos dentífricos.

Dawn refiere algunos secretos que 
usaban beldades famosas en la historia. 
“María Antonieta” , dice, “usaba un 
compuesto de vainilla, cacao y pasta 
de almendra que importaba de la Mar
tinica, y la Emperatriz Josefina usa
ba una composición por el estilo. No 
obstante, Norma Shearer personificó a 
María Antonieta apenas sin maquilla
je, excepto en las escenas finales cuan
do representaba tener ya bastantes 
años. En realidad, las estrellas modernas

usan maquillaje casi exclusivamen
te cuando necesitan representar una 
edad avanzada. En la vida real, lejos 
de las cámaras, prácticamente no usan 
maquillaje alguno.

‘Myrna Loy, Miss Shearer, Katha
rine Hepburn y otras muchas, a decir 
verdad casi todas las grandes lumina
rias del cine, no usan en absoluto ma
quillaje fuera de los escenarios. Y el 
mejoramiento en todos los aspectos téc
nicos de la industria hace cada día me
nos necesario el uso de cosméticos fren
te a las cámaras. La belleza natural de

una mujer es lo más efectivo que hay, 
ahora que se puede fotografiar con to
da precisión” .

Hoy, en comparación con épocas re
motas, es muy sencilla la ayuda que se 
presta a la belleza, declara Dawn, quien 
prefiere el aceite de oliva para suavizar 
la piel. El creyón de labio, dice, debe 
usarse muy parcamente, y el colorete, 
sólo frente a las cámaras. “Y el me
jor y más puro de los jabones de toca
dor que conozco” , termina diciéndonos, 
"puede comprarse en cualquier parte a 
un precio muy razonable” .



Semblanza a Gotas: 

William Powel
Por Juan MENÉNDEZ.

Es el Rey de los preocupados entre 
la colonia cinematográfica de Holly
wood... Al mismo tiempo se ríe de la 
vida y se preocupa por ella. . .  Inter
preta magistralmente todos sus pape
les... Le encanta estar preocupado. . .  
Dice que es lo mejor que ha encon
trado para no perder la línea.

Le gusta hablar de su trabajo... 
Declara que si hubiera sido modesto, 
ahora no sería actor... Escribió una 
carta de 23 páginas a cierta tía rica 
refiriéndole sus grandes facultades ar
tísticas... También pedía dinero para 
pagarse los estudios... Jamás recibió 
contestación de su tía. . .  Pero el abo
gado de la buena señora le envió un 
cheque por orden de e lla ... Entonces 
William abandonó los estudios de abo
gado en la Universidad de Kansas para 
ingresar en la Academia de Arte Dra
mático.

Esto asombró a sus padres. . .  Ellos 
esperaban que su hijo fuera un juris
consulto eminente... Quizás a sus días 
de estudiante de derecho debe la bue
na memoria que tiene... Se aprende 
fácilmente sus papeles... Nunca se equi
voca frente a las cámaras... Por re
gla general se sabe de memoria el papel 
de cada uno de los artistas que cola
boran con él. . .  Es como una especie 
de apuntador para sus compañeros.

Su pasatiempo favorito es preocu
parse... Se preocupa cuando no está 
filmando alguna película... Y se preo
cupa también cuando está filmando. . .  
La preocupación es ya una enfermedad

crónica en él. . .  Cuando ganaba poco 
se preocupaba porque no le alcanzaba 
el sueldo... Ahora que gana una for
tuna se preocupa también por las cuen
tas que debe pagar debido al impuesto 
del gobierno sobre la renta.

Durante sus nueve años en la esce
na neoyorquina cultivó todos los géne
ros teatrales habidos y por haber... 
Representó comedias bufas y dramas 
de Shakespeare... Una noche encarnó 
a Romeo y a la siguiente personificó a 
Hamlet... Desempeñaba un rol impor
tante en la opereta “Amor Español” 
cuando recibió su primera oferta de 
Hollywood.

Su debut en la pantalla lo hizo se
cundando a John Barrymore en la pe
lícula “ Sherlock Holmes” ... Así comen
zó su carrera detectivesca que tantos 
aplausos le ha valido... En su segunda 
película encarnó a un villano... Dice

que si no hubiera sido por las películas 
habladas seguiría siendo villano. . .  Lo 
salvo su voz. . .  Durante la producción 
de "El Mantón de Manila” conoció a 
Dick Barthelmes... Y durante la pro
ducción de “Romola” conoció a Ronald 
Colman.

Ahora Barthelmes, Colman, y Po
well son “ Los Tres Mosqueteros de Hol
lywood” . . .  Ellos tres, con sus respec
tivas esposas, se reúnen dos veces por 
semana. . .  Le gusta asistir a las fun
ciones de los cines de barrio... Detes
ta las fiestas de etiqueta.

Se siente muy feliz desde que se 
casó con Diana Lewis... Diana es su 
actriz favorita. . .  Pero Myrna Loy es 
su compañera favorita en la panta
l la ... Quiere que su esposa siga en la 
pantalla hasta que sea estrella por sus 
propios méritos. . .  Y ella opina de la 
misma manera.

Carta a

ción, me intereso profundamente por la gran obra de 
interpretación mutua que ha de llevarse a cabo en 
México y en los Estados Unidos para que los dos 
pueblos —digo los pueblos; no siendo político yo, no 
hablo de los gobiernos— lleguen a comprender la 
simple verdad de que sus verdaderos intereses son 
muy afines, el desarrollo de una mejor existencia para 
las grandes masas humanas por medio de lo coopera
ción internacional. Me parece que involuntariamente 
se ha reforzado la existente dificultad en el camino 
del acercamiento mexicano-estadunidense por me
dio del referido editorial, el cual casi aceptó la exac
titud de la versión ofrecida por el mencionado ves
pertino, sin hacer la debida averiguación.

Espero que en vista de la significación del asun
to, FUTURO prestará su atención otra vez a esta 
cuestión y hará conocer a sus lectores la exacta forma 
de la declaración del Sr. Welles.

Anticipándole mis más sinceras gracias y ofre
ciéndole el homenaje de mi admiración en la ocasión 
del quinto aniversario de la C. T. M., quedo de usted 
muy atentamente,

Joshua HOCHSTEIN,
Presidente de la Comisión.

(Viene de la Pág. 8.)

El señor Hochstein, a quien nos ha sido grato compla
cer, insertando su carta, alude a la afinidad de intereses 
de su pueblo y el nuestro y al desarrollo de mejores for
mas de existencia para las grandes mayorías humanas 
mediante la cooperación internacional, propósitos en cuya 
realización se encuentra profundamente interesado. FU
TURO ha laborado por un acercamiento cada vez más es
trecho de los pueblos americanos. Durante su gestión como 
Secretario General de la Confederación de Trabajadores de 
México y ahora como Presidente de la Confederación de Tra
bajadores de la América Latina, el director de esta Revis
ta ha batallado y batalla, en la medida de su capacidad y 
de sus fuerzas, porque los pueblos de América comprendan 
que sus intereses, como los de todos los pueblos a lo largo 
de la tierra, son comunes. Mucho se ha logrado, en este 
sentido, de abajo hacia arriba. No tanto como sinceramente 
lo deseamos; pero somos optimistas y creemos en el porve
nir. El señor Hochstein debe creer que no está solo en su 
empeño de unificar, para la defensa de sus intereses legí
timos, a los pueblos americanos.
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El Terror en
(Viene de la Pág. 17.)

checo, polaco y holandés, húngaro y por
tugués. Pero los internados, fugitivos 
de todos los países, nos entendíamos...

Durante la guerra germano-polaca 
estaba yo, alemán antinazi, en una ba
rraca junto a un polaco. No había es
pacio libre entre los dos: cada uno te
nía sólo el espacio suficiente para 
poderse extender en la paja. Nunca 
reñimos; uno ayudaba al otro. Él me 
dio de su paja y me hizo una “venta
na”, abriendo un agujero en la pared 
de la barraca (lo cual estaba estricta
mente prohibido) y tapándolo con pa
pel de celofán. Y yo le escribía las 
cartas para su mujer y sus hijos.

En el verano de 1940, un gran grupo 
de españoles salió del campo para di
rigirse a México. Tuvieron que concen
trarse en la puerta de la alambrada, y 
nos despedimos de ellos. Italianos, ale
manes, checos, polacos, húngaros, ser
bios, todos abrazaban y besaban a los 
camaradas españoles que se iban. Mu
chos de nosotros habían estado junto 
con ellos en las trincheras delante de 
Madrid y habían defendido a la Repú
blica Española. Les llevamos sus equi
pajes y les ofrecimos pequeños regalos 
de despedida. Los guardias llamaron 
a los viajeros para México uno por uno 
por su nombre y les mandaron salir por 
la puerta. Ninguno se movía. Un jo
ven andaluz, de mi barraca, empezó de 
pronto a sollozar: “Y que tengáis que 
quedaros...” Los suboficiales querían 
separarnos, pero éramos un solo ovillo 
de hombres, inextricable, inseparable.... 
Hasta que fuimos nosotros quienes les 
dijimos: “ Idos ahora. Ya sabemos que 
no nos olvidaréis” .

*  *  *

Los señores oficiales, los de la gen
darmería, los de la guardia móvil y los 
del Segundo Buró nos conocen un poco. 
Y algunos ¿no nos tienen algo de res
peto? Leen y censuran nuestras cartas, 
las que recibimos y las que escribimos 
al exterior, éstas con mayor atención. 
Más de una carta en la que describimos 
las condiciones del campo, es retenida 
y confiscada. No debe salir nada al 
exterior. Pero nosotros buscamos y en
contramos medios para expresarnos de 
modo que la censura no pueda objetar
lo. No escribimos: “Los guardias han 
vuelto a matar a uno hoy” , sino, con 
más cautela: “Hoy hemos vuelto a te
ner un entierro; era un muchacho jo
ven, que no estaba enfermo antes” . 
Otros ponen citas de libros, por ejem
plo las palabras de un campesino de 
una vieja historia de la Revolución 
Francesa de 1789: “Todo se paga, todo 
se pagará en la historia” . Otros hacen 
alusiones que sólo puede comprender 
la mujer o el amigo a quien se dirige la 
carta: un periodista internado, antinazi

que hace años dirigió en Alemania 
una gran campaña contra las palizas 
y malos tratos de que eran objeto los 
niños en el reformatorio de A., escribía 
a su mujer: “ El clima es aquí como en 
A.” Ella lo entendió en seguida, y así 
se supo “afuera” por primera vez, que 
nos pegaban en el campo.

La hora del día más excitante y qui
zá la más ansiada, era la llamada para 
el reparto del correo y de los paquetes. 
Nosotros poníamos vigías junto a las 
alambradas, que nos anunciaban cuán
do estaba a la vista el cartero de la 
policía. Y cuando pasaba junto a las 
alambradas, por fuera, en el cajón que 
un internado llevaba detrás de él, po
díamos ver ya si había cartas de Clip
per de América: el ojo acostumbrado 
ya las reconocía inmediatamente por 
su formato característico y por su orla 
especial abigarrada. Y entonces corría 
por el campo, como reguero de pólvora: 
“Han venido cartas de Clipper. ¿Para 
quién serán” Y luego se hacían “pro
fecías” y hasta apuestas. Cuando se 
acercaba el cartero, todos teníamos que 
estar firmes y bien alineados y quitar
nos la gorra. Él lo controloba minucio
samente, miraba las filas y gritaba de 
pronto: “Hé, vous lá-bas, vous ne pou
vez pas enlever votre casquette?” Cuan
do estaba satisfecho, se ponía la mano 
en la gorra y ordenaba “Repos” . En
tonces, el internado que llevaba el ca
jón del correo le daba el paquete de 
cartas destinadas a la barraca corres
pondiente. El cartero, por su parte, en
tregaba las cartas en seguida al “ car
tero” de la barraca, que se hallaba junto 
a él y tenía que anunciar los nombres 
de los destinatarios (porque el carte
ro de la policía no podía leer ni pro
nunciar los numerosos nombres extran
jeros). Todo el que era llamado tenía 
que adelantarse en seguida y a la ca
rrera, plantarse firme ante el cartero 
y recibir de manos de éste la carta, y 
no de manos del “ cartero” de la barra
ca, quien sólo tenía derecho a leer los 
nombres. Cuando yo recibía una carta 
de Clipper, tanto tiempo ansiada, y 
volvía corriendo con ella a mi lugar, 
ya me decía por lo bajo mi amigo y 
vecino G .: “ ¿Qué dice?” , aun cuando 
yo no podía haberla leído, ni me deja
ban leerla hasta que se terminaba la 
revista, que a veces duraba media hora. 
Recibíamos poquísimo correo, y muchas 
cartas eran una verdadera decepción... 
Muchos había que nunca recibían na
da, nunca una carta, nunca, un paque
te, nunca dinero, nunca pronunciaba su 
nombre el “ cartero” . (Cuando yo salí, 
una de las primeras cosas que hice fue 
escribir cartas a algunos camaradas que 
llevaban casi dos años sin recibir co
rreo.)

Una vez repartidas las cartas, se 
hacía el silencio más profundo: pues

luego eran leídos los nombres de aque
llos para quienes había paquetes. “ Tie
nes un paquete” : aun hoy suena en mis 
oídos esta palabra mágica que podía 
provocar en cada rostro una sonrisa 
radiante. Tres días, cinco días, una 
semana, un mes sin nada más que una 
sopa de agua clara y cada vez menos 
pan: 500, 400, luego 300 gramos y por 
último 200... El hambre es tan horri
ble que muchos se quedan tumbados en 
sus sacos de paja a pesar de estar seve
ramente prohibido, que no pueden leer 
libros en los que se describan banque
tes (una vez arrojé rabiosamente a un 
rincón un tomo de Balzac). Y luego, 
de pronto, un paquete con grasa, sal
chicha, chocolate, azúcar, cacao, queso, 
placeres inauditos. Venían paquetes de 
varios sitios, también de América, por 
medio de la Cruz Roja, procedentes del 
“American Committee to Save Refu
gees” y de la "League of American Wri
ters” de Nueva York. Pero demasiado 
pocos. La alegría no era de uno solo 
ni secreta: todos los amigos y vecinos, 
ya fueran alemanes, españoles, polacos, 
recibían su parte, y aun el papel y la 
cuerda con que estaba envuelto el pa
quete, hacían feliz a un internado. “ Tie
nes un paquete” ; palabra de hechizo 
que tal vez nunca olvidaré. Era algo 
más que un simple alimento: era una 
prueba de que no estábamos solos, de 
que no éramos olvidados, de que alguien 
pensaba en nosotros, de que teníamos 
amigos, aun en la lejana América...

*  *  *

Éramos y permanecimos optimistas, 
y mirábamos hacia el futuro lleno de 
esperanza. También nuestros enemigos 
se daban cuenta de ello.

A. N., el guardia que había obligado 
a los soplones a que se metieran en las 
barracas para honrar al muerto, le oye
ron decir en una ocasión a un nuevo 
colega suyo: “Ten cuidado con los in
ternados de las barras XYZ. Con esos 
no puedes hacer lo que te dé la gana. 
Esos saldrán algún día y llegarán a 
Ministros” .

Poco tiempo después llegó al campo 
un nuevo y joven teniente. Un dele
gado de barraca fue a verle para pro
testar contra el castigo de un preso. El 
teniente se quedó mirando al delegado 
un buen rato, y luego dijo en voz baja: 
“ No puedo hacer nada. El capitán lo 
ha ordenado. Pero yo estoy en contra 
de que se castigue a X.” Luego calló 
un momento, miró en torno suyo, para 
cerciorarse de que no había nadie cer
ca, y añadió lentamente, pero con fir
meza: “Es que no quiero figurar entre 
los primeros que sean ahorcados cuan
do las cosas se vuelvan de otra mane
ra ”
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La Utopía de . . .  .

chez dogmática. Por lo contrario, él 
era una rebelde, un descontento con la 
forma de organización de los hombres 
y con las desigualdades sociales de su 
tiempo. Su manera concreta y positiva 
de reaccionar y de luchar la constitu
yen las reiteradas proposiciones que 
hace a la Corona española, y la orga
nización de los hospitales.

Desgraciadamente, tal forma de or
ganización tenía que ser vencida por 
el feudalismo rampante de los españo
les conquistadores y de sus descendien
tes, y por el poder latifundista de la 
Iglesia, que llegó a convertirse, según 
la conocida cita del Barón de Hum
boldt, en el primer terrateniente de 
México y en su mayor prestamista y 
usurero. No habían madurado aún las 
fuerzas económicas, ni los medios de 
producción eran suficientemente altos, 
ni existían las clases que hubieran rea
lizado el sueño de Tomás Moro y de 
Don Vasco de Quiroga.

QUIROGA, EDUCADOR

La personalidad de Don Vasco tie
ne también otra faceta, sobre la cual 
trazaremos sólo unas palabras, por ser 
conocidas y comentadas ampliamente 
sus actividades en esta materia: nos 
referimos a su actividad de educador.

Organiza desde la enseñanza elemen
tal a los indígenas hasta la enseñanza 
superior en el Colegio de San Nicolás, 
fundado en Pátzcuaro y trasladado 
más tarde a Valladolid (Morelia). Mas, 
¿cómo concibe la enseñanza? Recono
ciendo la enorme labor realizada por 
los franciscanos, disiente de ellos, se
ñalando la desvinculación entre la en
señanza y la vida, el divorcio entre la 
teoría y la práctica. Sus palabras ilus
tran ampliamente en este sentido: “ en 
llegando a la edad núbil, los frailes 
casan a los mochahros, por les quitar 
otras ocasiones y pecados, y los unos, 
por el peligro que hay de los volver en
tre las idolatrías de sus padres, y de 
ellos, en que parecen que están ya con
firmados en tan luengo tiempo, y los 
otros por ser pobres y huérfanos y no 
tener donde les sembrar ni que les dar, 
ni manera alguna para sustentación, y 
habiendo ya como hay de ellos muchos 
curados, vénse los frailes en mucha per
plejidad y congoja, y todos nos vemos 
en ella, porque los frailes nos piden el 
remedio, y no sabemos ni hay otro que 
les dar” .

Muchos años más tarde, Justo Sie
rra volverá a señalar lo estéril de la 
educación libresca, ajena a los proble
mas del país y al devenir del tiempo.

Réstanos destacar otro aspecto im
portantísimo de la obra educativa de 
Don Vasco: la utilización de los idio
mas autóctonos. La enseñanza a los 
indígenas se les impartía en su lengua 
materna, sin menosprecio de la

enseñanza del español, pero considerando 
que el único puente por el cual se po
día llegar al cerebro y al corazón de los 
indios era el idioma de sus padres.

Don Vasco de Quiroga ha ganado 
calidad de eternidad porque soñó y 
trabajó con energía sin par, por la rea
lización de un sueño milenario: la 
emancipación del hombre. Don Vasco 
pervivirá en el santuario del corazón 
de los hombres de América y de Mé
xico, por su obra penetrada de robusto 
y altísimo amor a los indios, no objeto 
de su caridad, sino de su solicitud pe
netrada de fraternal calor humano.

Cuando las catedrales que el empu
je religioso y guerrero de los españo
les edificó sean polvo en el polvo, la 
memoria de Don Vasco crecerá y será 
más y más amada. Porque él supo ver, 
con visión que abarca edades, los fines 
por los cuales han luchado y han muer
to los mejores hombres de todos los 
tiempos: la redención de la humanidad. 
Las generaciones actuales y las veni
deras amarán a Vasco de Quiroga por
que, transido de su “amor visceral a 
los indios” , quiso ganar para ellos la 
vida presentida por Virgilio en pala
bras inmortales:

“Veo surgir una larga serie de si
glos renacientes. Ya retorna a la tierra 
la virgen Astrea, y con ella el reinado 
de Saturno. Ya baja de los cielos una 
nueva raza de héroes. Sonríe el niño 
que viene, porque a su arribo cesará 
la edad de hierro, y por el mundo se 
extenderá la edad de oro” .

Pasen adelante . . . .
(Viene de la Pág. 7.) (Viene de la Pág. 24.)

Inesperadamente la pantera gober
nada por sus instintos ancestrales, 
arremetió furiosa contra sus amorosos 
amos, habiendo ya devorado un buen 
núcleo de la familia, y amenazando, 
además, con quedar dueña de los jar
dines, para transformarlos en selvas 
salvajes donde los mismos aristócratas 
de ayer sean los nuevos esclavos del 
mañana.

Una interesante película de hace 
muchos años, denominada “ Macho y 
Hembra” , reflejaba los cambios psicoló
gicos de una familia aristocrática que 
había naufragado con su servidumbre 
sobre una isla desierta.

El episodio reflejaba la ridícula de
bilidad del Lord y las Princesas para 
afrontar la nueva difícil situación, que 
sólo pudieron salvar gracias al valor 
del mayordomo y de la servidumbre, 
que con ellos habían naufragado.

Exactamente lo mismo les pasa a 
nuestros atribulados Lores del norte, 
dominados por el pánico de los estra
gos que la pantera está haciendo en 
otras partes, pero, que ya amenaza ve
nir a los propios jardines.

Es lógico, pues, que la servidumbre 
de ayer, sea puesta formalmente al

nivel moral de los amos, pues éstos co
rren el riesgo de ser devorados por 
los desencadenados apetitos de su pro
pio engendro adoptivo.

El cambio producido, no significa 
que deba ser menospreciado o rechaza
do estúpidamente por quienes fueron y 
son aún víctimas de su debilidad eco
nómico-político-social respecto a sus 
amos.

Tampoco debe servir ese cambio pa
ra que los eternos pavos reales indíge
nas, tomen al pie de la letra la conce
siones formales de quienes continúan 
pensando en la dominación, y se enva
nezcan con las palabras de cariño e 
igualdad que a manos llenas están pro
digando en estos últimos tiempos, y que 
sólo son producto circunstancial del 
terror a la pantera.

Si la aristocracia patronal necesita 
de la solidaridad de sus esclavos con
tra un enemigo común, bueno está que 
se la brindemos, pero no desde debajo 
de la mesa, o en calidad de simples pis
toleros a sueldo.

La fiera desencadenada en el mundo 
amenaza a todos, pero amenaza más a 
quienes son más gordos y tienen algo 
que perder.

Los pueblos de América Latina y 
los millones de negros y demás esclavos 
en la América del Norte y del Conti
nente, están dispuestos a afrontar las 
consecuencias del naufragio del régi
men de los Lores, pero a condición de 
construir nuevas viviendas y jardines, 
donde ellos puedan vivir y circular sin 
tropezar con los letreros que digan “ se 
prohíbe la entrada a negros, mexica
nos y perros” .

Para ello no bastan las leyes de Le
gislaturas a favor de las razas “ caucá
sicas” .

La sola discriminación por razones 
raciales o de color, indica que nuestros 
amigos del norte son dignos primos 
hermanos del hitlerismo, que también 
establece la discriminación racial para 
sojuzgar y dominar al mundo.

No es ese el mejor camino que eli
gen los demócratas sinceros de Nor
teamérica si aspiran, efectivamente, a 
organizar su propia defensa, que sin 
duda, debe y puede ser la defensa de 
los demás países del Continente.

Para que los 120 millones de escla
vos de América, se conmuevan frente 
al peligro que amenaza al mundo, es 
necesario que en primer término le to
men gusto a la vida.

Para ello es necesario que nuestros 
amigos del norte empiecen a distribuir 
entre la que aún consideran su servi
dumbre, los recursos que están guar
dando egoístamente en sus catacumbas, 
esperando que pase la tormenta,  para 
volver a instaurar su odiosa hegemonía 
y sus viejos letreros testigos de su so
berbia.





V I A J E S
A G R A D A B L E S

A BORDO DE LOS LUJOSOS TRENES 
DE LOS FERROCARRILES NACIONALES

••

PA R A  SU S V IA JES D E  FIN  D E  SEM A N A , D E  V A C A C IO N ES O
DE NEGOCIOS, UTILICE LOS FERROCARRILES NACIONALES, 
QUE LE OFRECEN TODA COMODIDAD Y  LE EVITAN LA MO
LESTIA DEL POLVO Y DEL CANSANCIO, LLEVÁNDOLE RÁPI

DAMENTE A SU DESTINO

••

IN FÓRM ESE SOBRE:

• Rebajas halagadoras para familias y grupos de viajeros.
• Boletos de abono.
• Boletos con 8 días de vigencia y 10 por ciento de descuento.
• Conexiones directas a Medellín.

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
DE LOS

FERROCARRILES NACIONALES


