
TAREAS DEMOCRÁ TICAS 
EN LA AMERICA LATINA

EMPEÑADO en el estudio de los problemas latinoamericanos, 
cuya solución no es independiente del gran problema 

mundial, Vicente Lombardo Toledano escribió el 
mes pasado en el diario “ El Universal” , de esta ciudad, sobre 

las tareas urgentes que los sectores democráticos necesitan 
    emprender para contribuir a que la democracia gane 

la guerra y gane la paz.
Estima el Presidente de la CTAL que en las guerras 

libradas por los pueblos para defender su existencia y su 
porvenir, la cooperación de los gobiernos siempre será débil, 
ineficaz e intrascendente, si no se realiza en estrecha armonía 

con la conciencia y la fuerza colectivas. Y  como la 
presente es una guerra de los pueblos contra la agresión 
destructora, vandálica y regresiva del fascismo internacional, 

la defensa impone en cada país una íntima coordinación 
d el pueblo y el gobierno.

Pero esa coordinación no puede lograrse sin un 
programa de labores fundamentales que las fuerzas democráti
cas por medio de sus distintas organizaciones deben precisar, 
para luego ayudar a los gobiernos a desarrollarlo y cumplirlo 

en toda su plenitud.
Para las organizaciones democráticas, la función prece

dente no constituye un simple deber, sino una imperiosa ne
cesidad de existencia. Y  nadie mejor que ellas pueden cum
plirla, porque en todas partes constituyen el motor de las 
aspiraciones más progresivas y la voz que expresa con mayor 
autenticidad el pensamiento popular.

Representante como es de las fuerzas organizadas del 
trabajo en la América Latina, Lombardo Toledano presta 
su contribución precisando las tareas que considera esen
ciales. Son las siguientes:

1.  — Un programa de economía de guerra para cada 
una de las naciones latinoamericanas.

2. — Un Congreso de los partidos y de los sectores 
democráticos de la América Latina, con asistencia de persona
lidades representativas de la acción y del pensamiento 
democráticos de los Estados Unidos de Norteamérica.

3. — Libertad de todos los presos políticos en el 
Continente Americano.

4. — Libertad de Puerto Rico.
5. — Fraternización de todos los pueblos de la América 

Latina.
Aparentemente se trata de un programa de contenido 

limitado, pero su desenvolvimiento impone el estudio de las 
distintas medidas que deben aplicarse para que los pueblos 
latinoamericanos puedan satisfacer adecuadamente sus ne
cesidades vitales, sustentar sus derechos, afirmar su unidad y 
la de América y conseguir que la victoria de las Naciones 
Unidas les abra el camino de su liberación económica, social 

y política, sin la cual les será imposible vivir en paz y 
acrecentar su progreso.

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Para la realización del programa de economía bélica, 
Lombardo propone la intervención del Estado en los problemas 

económicas y señala los medios de que puede servirse 
para resolverlos. Estos son: la movilización del pueblo contra 

el costo excesivo de la vida y contra todas las formas 
inmoderadas de lucro; la lucha contra las actividades, orga
nización y desarrollo de las fuerzas quintacolumnistas, fas
cistas y reaccionarias; el control de la producción, de su dis
tribución y consumo en las mercancías básicas para el 
sustento de la población, de las industrias de guerra y de 
toda actividad encaminada a remediar la grave situación 
creada por el desequilibrio entre las exportaciones y las 
importaciones.

Objeto del Congreso continental propuesto por el 
líder de los trabajadores de América Latina, es la discusión 
y resolución de la forma en que los pueblos latinoameri
canos han de cooperar para la victoria contra el fascismo 
internacional en esta guerra, destruir la quinta columna y 
combatir la carestía de la vida. A ese Congreso podrán llevar 
su voz y su capacidad los sectores democráticos organiza
dos. Allí tendrán ocasión de presentar un plan constructivo 
de unidad y cooperación continental.

El encarcelamiento de líderes o de ciudadanos que sus
tentan principios democráticos nacionales y universales, pro
voca en los pueblos una honda desconfianza sobre los fines 
de esta guerra. Sin la libertad de esos presos políticos, la 
cooperación entusiasta, fervorosa de las grandes masas po
pulares, nunca podrá conseguirse. Deben, por lo mismo, todos 
l os sectores democráticos de la América Latina unirse 
en la demanda para que vuelvan a la vida todos los prisio
neros políticos. Su prestigio y su acción hacen falta, y resulta 
absurdo e inicuo que se conserven en los presidios, al margen 

de esta gran contienda en la cual se juegan sus propias 
convicciones.

La independencia de Puerto Rico no puede otorgarse 
tomando como medida su fuerza militar o económica, sino 
por su trascendencia. La autonomía de Puerto Rico sería 
una ratificación de la Carta del Atlántico, un ejemplo feha
ciente de que luchamos por la libertad de todos los pueblos, 
y un acto que llenaría “ de prestigio y de respeto al Gobierno 
y al pueblo de los Estados Unidos” . La independencia de 
Puerto Rico llevaría a todas las naciones de este Continente 
la convicción de que nada debe escatimarse para vencer a 
los agresores, porque la victoria de las potencias unidas es 
su propia Victoria. Los sectores democráticos americanos 
deben unificarse para que la voz popular del Continente 
demande la libertad de Puerto Rico.
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Un pensamiento central, básico preside todas las tareas 
enunciadas por el Presidente de la CTAL: la hermandad 

de todos los pueblos latinoamericanos, como cimiento im
prescindible para todo propósito ulterior. Sin la unidad de 
la América Latina nada podrá hacerse para frustrar las ma
quinaciones de los quintacolumnistas ajenos y nativos que 
se empeñan en dividirla y ensangrentarla. Sin esa unidad, la 
paz, la liberación y el progreso que esperamos de la victoria, 

se convertirían en violencia, en esclavitud, en miseria 
y desesperanza.

*

PROPOSITOS

En términos generales, las tareas señaladas por 
Lombardo Toledano persiguen la defensa económica de los 
pueblos americanos, en estrecha armonía con sus gobiernos, 
para mantener la paz, servir mejor al esfuerzo de guerra, 
sumarle mayores posibilidades a la victoria democrática y 
lograr que la postguerra los encuentre unidos para la 
defensa de sus derechos.

Esas tareas se proponen que no haya un solo país de 
América en donde sean letra muerta las libertades ciudadanas 

y en donde las ambiciones menudas, hijas de la incons
ciencia o fomentadas por agentes oficiales u oficiosos del 
Eje, amenacen con la violencia o con la actitud incomprensiva 

y atrabiliaria la coordinación de la economía americana 
y el porvenir de nuestros pueblos.

Lo que se desea es que los sectores progresistas latino
americanos orienten sus actividades hacia la comprensión de 
que el único ataque eficaz contra los tiranos y contra toda 
fuerza opresora es crear las condiciones que les impidan 
vivir, y que eso no se logra maldiciendo, ni buscando la 
libertad como una merced de los poderosos.

Lo que se quiere es que los dictadores entiendan que 
está muriendo la época de los despotismos y que está en su 
propia conveniencia abrirle los brazos a la libertad, reconci
liándose con los pueblos, para que los pueblos no los estran
gulen.

Lo que se busca es que no se pierda el tiempo ni se 
gasten las energías en el viejo clamor — inútil por negativo— 

de agriar el presente, recordando injusticias del pasado, 
para negarse a creer en el porvenir, porque eso es contrario 

a la unidad de América, a su defensa y a sus propias 
libertades.

Lo que debe comprenderse y nunca olvidarse, es que 
el mundo de la postguerra no podrá ser el mundo de hoy y 
que, para que sea mejor, se impone luchar con decisión, 
inteligencia y optimismo al lado de las naciones que com
baten la barbarie. Si se da pábulo al estribillo quintacolum
nista o ignorante de que esta guerra no es nuestra guerra 
y que nada tenemos que hacer en ella, la victoria puede 
empeorar en vez de superar nuestras condiciones actuales.

Los pueblos no se defienden ni se redimen con activi
dades   divisionistas   ni  agudizando  la suspicacia y el temor,

sin c on esfuerzos integrales, valerosos, comprensivos, útiles 
y sinceros. Tampoco los pueblos adquieren la libertad 

porque dirigentes equivocados se vuelven afónicos recla
mándola con acusaciones impertinentes, sino movilizándote 
para conquistarla.

*

GRANERO DE LA DEMOCRACIA

En la línea de batalla no están solamente los que 
pelean, sino los que producen. Tanto valen los rifles como los 
alimentos para combatir al enemigo; pero ninguno de ellos 
puede por sí mismo conducir una guerra y menos ganarla.

La producción de subsistencias es también producción     
bélica. Podemos producirlas si se nos dan los medios nece
sarios. En una contienda gigantesca — y la presente lo es—  
no basta el esfuerzo exclusivo de los brazos para acrecentar 
la producción agrícola en la magnitud requerida. Al factor 
hombre han de sumarse las máquinas, y nuestros aliados 
habrán de proporcionárnoslas porque su envío no debilita, 
sino que vigoriza y completa el esfuerzo de guerra.

La batalla de la producción en los Estados Unidos, 
que es el arsenal de las democracias, necesita soldados. 
Nosotros los tenemos. Bien puede convertirse la América 
Latina en el granero de las democracias y contribuir toda
vía, en menor escala, a la producción industrial. México 
tiene obreros capaces para trabajar en las industrias de gue
rra si se le envían los medios de producción. Y  creemos 
que lo mismo puede decirse de Chile, el Brasil y la 
Argentina.

*

COORDINACION ECONÓMICA

La América Latina unificada puede movilizar sus grandes 
masas y prestar a la causa antifascista no solamente la 

valiosa cooperación político-moral y la limitada de materias 
primas y productos alimenticios que ahora presta, sino 

una contribución trascendental a poco que demostremos la 
necesidad de aprovechar integral y debidamente sus vastos 
recursos naturales y su fuerza de trabajo.

Ya en Norteamérica — pese a las resistencias de grupos 
ultraconservadores, de inconscientes y quintacolumnistas— 

empieza a generalizarse el criterio de que es inaplazable 
una coordinación económica decente; y el capital de más 

lejana visión comprende que ya no es posible, sin graves 
perjuicios para la solidaridad americana, para la guerra misma 

y para la propia suerte de la paz y de los negocios inter
americanos en el porvenir, obstinarse en retardar nuestro 
progreso con métodos anacrónicos e injustos de explotación.

Lombardo Toledano ha hecho un llamamiento a los 
sectores democráticos latinoamericanos presentándoles un 
programa de lucha. Puede ser discutido y ampliado, pero 
sus nuevos aportes han de estar limpios de tareas negativas. 
Es la única condición.
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HISTÓRICA RESOLUCIÓN 
DE LA I I I  INTERNACIONAL

EL papel histórico de la Internacional Comunista, fundada 
en 1919 a consecuencia del fracaso político de la 

aplastante mayoría de los viejos partidos obreros de la pre
guerra, ha consistido en defender la doctrina del marxismo 
contra l a vulgarización y falsificación por los elementos 

oportunistas del movimiento obrero; en haber contribuido 
a agrupar en una serie de países a la vanguardia de los 
obreros avanzados en auténticos partidos obreros; en ayudar 
a éstos a movilizar las masas de trabajadores para defender 
sus intereses económicos y políticos para luchar contra el 
fascismo y contra la guerra que éste esperaba, así como 
para apoyar a la Unión Soviética como el baluarte funda

mental contra el fascismo.

La Internacional Comunista desenmascaró oportuna

mente el verdadero significado del “ pacto anticomintern”  
como un instrumento de preparación de la guerra por los 
hitlerianos. Desenmascaró infatigablemente mucho antes de 
la guerra la infame labor de zapa del hitlerismo en los 

Estados extranjeros, la labor enmascarada bajo su campaña 
sobre la supuesta ingerencia de la Internacional Comunista 
en los asuntos internos de los Estados.

Pero ya mucho antes de la guerra era cada vez más 

patente que a medida que se complicaba la situación de cada 

país tanto en el interior como internacionalmente, la solución 
de los problemas del movimiento obrero de cada 

país por cualquier centro internacional encontraría 

dificultades insuperables.

La profunda diversidad de los caminos históricos del 

desarrollo de los diferentes países del mundo, el carácter 

distinto e incluso contradictorio de sus regímenes sociales, 

la diferencia del nivel y del ritmo de su desarrollo social y 

político y finalmente la diversidad del grado de conciencia 

y de organización de los obreros impusieron también tareas 

diferentes a la clase obrera de los distintos países.

Toda la marcha de los acontecimientos durante el último 

cuarto de siglo así como la experiencia acumulada por 
la Internacional Comunista, demostraron de manera con

vincente que la forma de organización para agrupar a los 

obreros elegida por el Primer Congreso de la Internacional 

Comunista, forma que correspondía a las necesidades del 

período inicial del renacimiento del movimiento obrero, iba 

caducando a medida que desarrollábase este movimiento y 

Por la complejidad de sus tareas en diferentes países llegando 

incluso a ser un obstáculo para el fortalecimiento 

interior de los partidos obreros nacionales.

La guerra mundial desencadenada por los hitlerianos 

profundizó aún más las diferencias en la situación de los dis
tintos países, trazó una profunda línea divisoria entre los 
países portadores de la tiranía hitleriana y los pueblos aman
tes de la libertad agrupados en la poderosa coalición anti
hitleriana. Mientras en los países del bloque hitleriano la 
tarea fundamental de los obreros, de los trabajadores y de 
todas las personas honradas consiste en contribuir por todos 
los medios a la derrota de este bloque socavando desde 
dentro la máquina de guerra hitleriana, coadyuvando al de
rrocamiento de los gobiernos culpables de la guerra, en los 
países de la coalición anti-hitleriana el deber sagrado de las 
amplias masas populares y ante todo el deber de los obreros 

de vanguardia consiste en apoyar, por todos los medios, 
los esfuerzos militares de los gobiernos de estos países para 

el más rápido aniquilamiento del bloque hitleriano y para 
garantizar la amistad recíproca de las naciones sobre la base 
de la igualdad de derechos. Tampoco debe perderse de vista 
que los diferentes países que componen la coalición anti
hitleriana tienen también sus tareas específicas. Así, por 
ejemplo, en los países ocupados por los hitlerianos, que 

perdieron su independencia estatal, la tarea fundamental de 
los obreros avanzados consiste en desarrollar la lucha 
armada que se trasforma en guerra nacional de liberación 
contra la Alemania hitleriana.

Al mismo tiempo la guerra liberadora de los pueblos 
amantes de la libertad contra la tiranía hitleriana, al poner 
en movimiento a las más amplias masas popularas que se 
unen sin distinción de partidos y de creencias religiosas en las 
filas de la poderosa coalición anti-hitleriana, ha puesto de 
manifiesto, con la mayor evidencia, que el auge general 

nacional y la movilización de las masas para acelerar la 
victoria sobre el enemigo pueden ser realizados de manera 
mejor y más fecunda por la vanguardia del movimiento 

obrero de cada país dentro de los marcos de su Estado.

El Séptimo Congreso de la Internacional Comunista 
celebrado en 1935, teniendo en cuenta los cambios produci
dos tanto en la situación internacional como en el movi
miento obrero, cambios que requerían gran movilidad y au
tonomía de sus secciones para resolver las tareas planteadas 

ante ellas, subrayó ya la necesidad de que el Comité Eje

cutivo de la Internacional Comunista al solucionar todos los 

problemas del movimiento obrero “ se basase en las condi

ciones y particularidades concretas de cada país evitando, 

como regla general, inmiscuirse directamente en los asuntos 

orgánicos internos de los partidos comunistas’ ’ .
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TRASCENDENTALES 
DECLARACIONESDEL PRESIDENTE DE  LA CTAL

LA resolución del Presidium de la Internacional Comu
nista en el sentido de disolver éste organismo, cons

tituye un acontecimiento de importancia histórica mundial y

afecta no sólo al proletariado, sino a los pueblos en su con

junto.
“ Este acuerdo del Presidium Ejecutivo de la III Interna

cional, debe ser considerado a la luz del desarrollo de los 
hechos decisivos de nuestra época y en relación a la pers

pectiva del futuro.
“ La disolución de la Internacional Comunista ocurre 

en los momentos en que llegamos a la etapa culminante de 
la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se desencadenó y 
desenvolvió inicialmente conforme a las características de un 
conflicto entre grandes potencias por un nuevo reparto de las 
riquezas y el poder en el mundo. No fue sino hasta que la 
máquina militar y política de Hitler conquistó casi toda Eu
ropa, cuando los estadistas y los pueblos del mundo entero 
advirtieron con claridad que los fines de la guerra emprendida 
por    el   nazifascismo — y facilitada por las minorías imperia

listas “ apaciguadoras”  enquistadas en el seno de la demo
cracia capitalista— . tenía como objetivo la conquista y el so
juzgamiento de todos los países, para someterlos a la 
explotación, la esclavitud y la opresión más despiadadas.

“ La guerra varió así, fundamentalmente, de dirección 
y de carácter. Se convirtió en una gigantesca lucha entre 
todas las fuerzas partidarias de la tiranía regresiva y todas 
las fuerzas partidarias de la democracia progresista y de la 
independencia de las naciones. Pero ni Hitler ni sus aliados, 
ni los “ apaciguadores” , dejaron de conspirar para falsificar 
el carácter del conflicto y darle un contenido imperialista 
y antipopular. Su empeño, sus maniobras, se han apoyado 
insistentemente en el lema del “ anticomunismo” , que el 

fascismo exaltó con fines de simulación política y guerrera 
y que sus cómplices han utilizado para socavar la unidad 
mundial democrática.

“ A  cada victoria trascendental — militar o política—  
del Bloque de las Naciones Unidas, ha correspondido, en 
todos   y  cada  uno  de  los  países,  un recrudecimiento de la
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Estas mismas consideraciones fueron las que movieron 
a la Internacional Comunista al aprobar, una vez conocida, 
la resolución adoptada por el Partido Comunista de los Es
tados Unidos de América en noviembre de 1940 sobre su 
salida de las filas de la Internacional Comunista.

Los comunistas, guiados por la doctrina de los funda
dores del marxismo-leninismo, nunca fueron partidarios de 
conservar las formas caducas de organización; siempre su
peditaron las formas de organización del movimiento obrero 
y los métodos de trabajo de esta organización a los intereses 
políticos vitales del movimiento obrero en su conjunto, a las 
peculiaridades de la situación histórica concreta y a las ta
reas que se deducen directamente de esta situación. Los

comunistas recuerdan el ejemplo del gran Marx que aglutinó 
a los obreros de vanguardia en la Asociación Internacional 
de Trabajadores, y luego, cuando la Primera Internacional 
había cumplido su misión histórica sentando los cimientos 
para el desarrollo de los partidos obreros en los países de 
Europa y América, una vez que hubo madurado la necesidad 
de crear partidos obreros nacionales de masas, procedió a la 
disolución de la Primera Internacional puesto que esta for
ma de organización no correspondía ya a aquella necesidad.

Partiendo de las consideraciones citadas y teniendo en 
cuenta el crecimiento y la madurez política de los partidos 
comunistas y de sus cuadros dirigentes en los diversos países 

y  considerando,  además,  que  durante  la guerra actual una

serie de secciones plantearon la cuestión de disolver la 
Internacional Comunista como centro dirigente del movi
miento obrero internacional, el Presidium del Comité Eje
cutivo de la Internacional Comunista, imposibilitado a causa 
de la guerra mundial de convocar al Congreso de la Inter
nacional Comunista, se permite someter a la aprobación de 
las secciones de la Internacional Comunista la proposición 
siguiente:

Disolver la Internacional Comunista como centro di
rigente del movimiento obrero internacional, liberar a las 
secciones de la Internacional Comunista de las obligaciones 
derivadas de los estatutos y resoluciones de los Congresos 
de la Internacional Comunista.

El Presidium del Comité Ejecutivo de la Internacional 
Comunista exhorta por todos los medios a participar acti
vamente en la guerra liberadora de los pueblos y de los Es
tados de la coalición antihitleriana a fin de acelerar la de
rrota del enemigo mortal de los trabajadores, del fascismo 

alemán y sus aliados y vasallos.
Los miembros del Presidium del Comité Ejecutivo de la 

Internacional Comunista: Dimitrov, Ercoli, Florín, Gottwald, 
Kolarov Koplenig, Kuusinen, Manuilski, Marty, Pieck, 
Zhdanov, y Thorez. A esta resolución adhiérense los re
presentantes de los Partidos Comunistas, Bianco (Italia), 
Dolores Ibarruri (España), Lehtienen (Finlandia), Pauker 

(Rumania), y Rakosi (Hungría). 15 de mayo de 1943.



campaña “ anti-comunista” , tendiente a disminuir a los ojos 
de las masas y los gobernantes demócratas la gravedad 
del peligro nazifascista y a presentar como peligro máximo 
e inminente el de la Unión Soviética a la que se ha atribuido 
la responsabilidad suprema de las actividades del comunismo 
mundial y de los revolucionarios de todos los matices.

“ Imputar a la Unión Soviética la paternidad del movi
miento comunista mundial y aun de cualquier movimiento 
democrático ha sido el arma favorita del nazifascismo y de 
sus agentes, aliados y simpatizantes de todos los países.

“ Nada más lógico que, al comenzar la fase decisiva 
del conflicto entre las potencias del Eje y las Naciones Uni
das, los diversos y variados agentes de Hitler se hayan pres
tado a utilizar con mayor empeño su arma favorita, tratando 
de hacer creer a los pueblos democráticos y a los estadis
tas de la coalición anti-hitleriana, que el interés verdadero 
de la civilización no consistía tanto en derrotar a Hitler 

y sus satélites como en lanzar el ataque más enconado y 
poderoso a la Unión Soviética, para “ salvar a la civilización 
del bolchevismo fomentado por Moscú” .

“ Esta es la misión perturbadora y divisionista de la 
que se han ocupado ardientemente Hitler, Mussolini, Franco 
y otros conocidos jefes y lacayos del Eje.

“ En estas condiciones, el acuerdo de la Internacional 
Comunista aparece claramente como una medida de guerra 
destinada a fortalecer la unidad del Bloque Mundial Anti

nazifascista, haciendo pedazos el arma política predilecta de 
Hitler y sus cómplices francos o emboscados. Interpreto 

este acuerdo en su significado más evidente, como una réplica 
histórica y definitiva a los autores y propagadores del 
fantasma de una Revolución Social “ importada de Moscú” .

“ La Internacional Comunista — fundada hace 24 años 
como una asociación de los partidos obreros avanzados 

de distintos países—  al disolverse y dejar plena indepen
dencia a los partidos nacionales que la han integrado, da 
una valiosísima cooperación a la Unión Soviética, a Ingla
terra,   a  los  Estados   Unidos, a China y a todos los pueblos

que se han unido para librar esta guerra como una gran 
batalla justa contra la amenaza hitleriana y en favor de la 
libertad y la independencia de las naciones.

“ Esta cooperación será más valiosa en la medida en 

que los partidos comunistas de todos los países comprendan 
la evolución de la historia moderna y el espíritu que anima 

la última resolución de la Internacional a que han perte
necido.

“ Los hombres libres de toda la tierra — y entre ellos, 
de un modo particular, aquellos que, como yo, nunca fuimos 
miembros de la Internacional Comunista ni de ninguno de 
sus partidos afiliados—  no podemos menos de saludar res
petuosamente la histórica resolución de un organismo que, 
sin haber perecido al través de los más rudos embates de 
nuestro tiempo, inclina sus banderas ante el interés supremo 
de reforzar la unidad de los pueblos para la lucha a muerte 
contra el más terrible enemigo que ha conocido la huma
nidad.

“ Esta prueba de cooperación de la III Internacional a 
la causa antinazifascista, vendrá a demostrar, asimismo, que 
no son las “ consignas”  las que determinan la evolución de 
los pueblos, porque el socialismo no se ha propagado por 
consignas o por contagio, de la misma manera que el capi
talismo, otro régimen social, no se ha propagado en el mun
do por consignas o por contagio.

“ Pero de lo que sí estoy seguro es de que el resultado 
de esta guerra consistirá en un progreso democrático de todos 

los pueblos, de acuerdo con el derecho de auto determi
nación que es el principio fundamental estipulado en la Carta 

del Atlántico.
“ Lo único que es universal, inmortal, victorioso, por 

encima de las circunstancias temporales o geográficas, es la 
condición humana que marcha hacia la libertad y la gran
deza.

México, D. F., 23 de mayo de 1943.— VICENTE 

LOMBARDO TOLEDANO, Presidente de la Confederación de 

Trabajadores de América Latina” .
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QUE clase de hombres han estado 
conduciendo al Ejército Rojo a 

sus victorias, y con qué clase de hom
bres tienen que competir los nuevos ge
nerales de H itler si han de iniciar una 
ofensiva de verano hacia el este? ¿Cuál 
es la procedencia de los generales rusos, 
y cómo aprendieron su oficio? ¿Qué 
comparación personal se puede estable
cer entre ellos y nuestros propios gene
rales? ¿Quién de ellos ocupa el lugar 
más elevado en la consideración de los 
rusos? Y, ¿por qué clase de mundo es
tán luchando?

Evidentemente, es posible que un 
extraño generalice solamente hasta 
cierto límite al contestar tales pre
guntas escudriñadoras acerca de algo 
tan enorme y complejo como el ejército 
de la Unión Soviética. Es la organiza
ción militar más grande del mundo. 
Está integrado por un número de na
cionalidades diferentes mayor del que 
se puede hallar en los ejércitos de todos 
los demás Aliados, agregando las fuerzas 

combinadas del Eje. Es único en 
su género, además, porque es el primer 
ejército en la historia del mundo que 
ha sido organizado a través de una 
dictadura proletaria representada por 
el   Partido  Comunista.  Sus jefes están

obligados, por lo tanto, a mantener 
ideas opuestas a las que privan en 
otros ejércitos y a ofrecer anteceden
tes de desarrollo individual completa
mente diferentes, aun cuando en mi 
propio caso los meses pasados con el 
Ejército Rojo en China inspiran ciertos 

paralelos interesantes.
A l mando del Comandante Supremo 

José Stalin se encuentran siete maris
cales de la Unión Soviética, además 
de un mariscal para cada una de las 
siguientes armas: aviación, tanques y 
artillería. Nótese que los últimos no 
son, sin embargo, “mariscales de la 
Unión Soviética” .

Después de ellos siguen los generales, 
coroneles generales, tenientes generales, 

mayores generales y —como en 
Rusia no existe el grado de briga
dier— los coroneles.

Existen más de mil generales en el 
Ejército Rojo. Durante los primeros 
cuatro meses que pasé en este país 
fueron anunciados oficialmente más 
de cuatrocientos nuevos nombramientos. 

Lógicamente es de dudar que el 
comandante en jefe conozca todos sus 
nombres, a pesar de que su memoria 
es proverbialmente buena. La mayor 
parte de los rusos no podrían recordar 
en cualquier momento los nombres de 
más de un puñado de ellos.

Sin embargo, no son artículos produ
cidos en serie de acuerdo con un car
tabón en lo que se refiere a su aspecto, 
a su manera de hablar y a su modo de 
ser, aun cuando en lo tocante a ideas 
políticas ciertamente tienen mayor 
uniformidad que la que se observa en
tre los generales norteamericanos.

Ni uno entre una docena de los ge
nerales con mando que he conocido en 
el frente y que con desgana referían 
detalles de sus historias personales 
dejó de crear alrededor de sí mismo un 
ambiente claramente individual. Al 
mismo tiempo, todos poseen lo que po
dría llamarse “personalidades oficia
les” ,   las   cuales  son  asombrosamente

semejantes. Existe en ellos un material 
de origen común. P roceden de la misma 
cantera, como quien dice. Son cortados 
de la misma pieza de granito y tallados 
por los mismos golpes de martillo y 
cincel. Todos se acercan a una norma 
fundamental hasta el momento en que 
comienzan a nacer como una chispa 
que salta entre su propio mando supre
mo y los hombres que conducen en la 
batalla.

Partiendo de esa norma y a través 
de una especie de semejanza de orígenes 
trataré de insinuar toscamente una cla
sificación, y si es cierta respecto a los 
generales, probablemente sea también 
válida para los oficiales de graduación 
inferior.

En primer lugar, ¿qué es lo que parece 
incuestionablemente extraordinario 

en la dirección del Ejército Rojo?

Napoleón dijo una vez: “Hice de barro 
a todos mis generales” . Stalin hizo a 
los suyos de campesinos y obreros. Los 
antepasados de casi todos ellos fueron 
en realidad siervos hace apenas cien 
años. Yoroshilov, Budyenny, Kulik, y 
Timoshenko proceden todos de anti
guas familias campesinas. Y  los más 
recientes candidatos a llevar la estrella 

de mariscal, Zhukov y Yasilevsky, 
son también de origen campesino.

La idea de un pobre muchacho cam
pesino que llega a ser el jefe de un ejér
cito sorprende a los norteamericanos 
considerada como el orden correcto de 
las cosas, pero para los rusos es un 
cambio maravilloso del pasado todavía 
reciente. En el ejército zarista los ofi
ciales procedían de la nobleza y los 
conscriptos eran personas ignorantes 
excluidas de la sociedad “ bien educa
da” . Ni siquiera se les permitía ocupar 
asientos en los tranvías. Ahora no 
existe aquí una casta militar perma
nente y cualquier ciudadano puede as
pirar al generalato. Los rusos podrían, 
pensar probablemente que su método 
de selección es aún más democrático 
que el nuestro.

¿Que Clase de Hombre



Edgar SNOW

es un General Ruso?
79 RAZAS, EXCLUYENDO LA 

ESCANDINAVA

Es preciso admitir que el general del 
Ejército Rojo parece ciertamente en, 
contrar menos obstáculos en los pre
juicios de raza y de color. Eso es natural 

porque él mismo puede proceder 
de cualquiera de las muchas nacionali
dades y gamas de color y formas de ojos 
que existen en la Unión Soviética. Sin 
embargo, parece que lo más común es 
que sea ruso, o ukraniano, o cosaco, o 
georgiano, o judío o siberiano.

El mejor testamento tanto para el 
carácter multinacional del ejército como 

para la imparcialidad del reconoci
miento de su mérito es la lista oficial 
de condecoraciones conferidas a los 
soldados del Ejército Rojo. Hasta octubre 

pasado su número ascendía a .............

constantemente están tratando de vencer 
el obstáculo de la falta de escuela 

donde ésta existe.
Prácticamente, desde la Revolución 

de octubre el general ruso recibió toda 
su educación civil, así como militar, en 
el ejército y en las escuelas del partido. 
Peleó como recluta durante la primera 
Guerra Mundial o bien es un veterano 
de una o de varias de las guerras que 
precedieron a la invasión nazi: la guerra 

civil y la guerra contra la intervención; 
la guerra no declarada o las hos

tilidades contra el Japón, o la guerra 
de Finlandia.

En algunos casos peleó también con 
el Ejército Republicano en España. 
Debido a su origen humilde, quizás, 
pudo aprender hasta en lugares obs
curos y en la más dura de todas las 
escuelas —la experiencia de otros— y

185,000 e incluía setenta y nueve “ na
cionalidades” diferentes, entre ellas 
las calmucos, yacutas, mongoles, gita
nos, ostriacos, ugrios, curdos, polacos, 
españoles y griegos. Diré de paso que 
los judíos ocupaban el tercer lugar en 
la lista con más de cinco mil condeco
raciones por méritos en batalla, lo cual 
puede interesar a los círculos dispuestos 

a tragarse el cuento de Himmler 
de que todos los judíos están aplaudien
do la guerra desde los asientos más có
modos de las filas laterales.

El general Krueger, quien mandó el 
Tercer Ejército en las maniobras de 
Luisiana, me dijo cuando estuve allí 
que él había surgido de las filas de los 
reclutas. Llegó a los Estados Unidos 
como un muchacho inmigrante, si mal 
no recuerdo. P ero el suyo no es exacta
mente un caso corriente. Existen hoy 
otros generales norteamericanos que 
no iniciaron su carrera en West Point, 
pero deben ser en número menor que 
aquellos que surgieron de las filas del 
Ejército Rojo, quienes se encuentran 
por centenares. Sin embargo, los rojos 
de ninguna manera dan importancia 
a   eso   puesto   que,   por  el  contrario,

en esa actitud de no dudar de que tiene 
una ventaja sobre algunos generales 
mejor preparados en libros de texto.

Por ejemplo, el Mariscal Grigory 
Constantinovitch Zliukov ganó la pri
mera gran batalla de tanques cuando 
cercó y destruyó a las fuerzas japone
sas en Karkingol, en la Mongolia Exte
rior, en 1939. Ni siquiera los alemanes, 
mucho menos nosotros o los británicos, 
aprovecharon esta profunda lección. 
Pero los rusos la incorporaron a su 
enseñanza y todos sus éxitos posterio
res con tanques probablemente se ins
piran en ella.

El general Rodimtsev, cuyos pinto
rescos “guardistas”  enseñaron a los 
alemanes en Stalingrado algo nuevo en 
el arte de la guerra, aplicó en su come
tido un vivo caudal de experiencia 
adquirida en España donde, como un 
comandante subalterno, hizo frente por 
primera vez y aniquiló los ataques con 
tanques de la infantería italiana. Y  
así en otros casos.

El general del Ejército Rojo de 1943 
es probablemente más joven en años 
que el general común y corriente de 
otros   ejércitos.   Millares  de     oficiales

murieron durante los primeros meses 
de guerra y desde entonces las promo
ciones han sido rápidas y se han efec
tuado evidentemente teniendo en cuenta 
la competencia y la lealtad. Hay una 
diferencia notable entre las edades de 
los mariscales de antes de la guerra y 
las de esos mozalbetes que mandan hoy 
el ejército. Los héroes de la guerra civil 
Voroshilov y Budyenny están en los 
primeros años de sus 60, pero el P rimer 
V icecomisario de la Defensa, Zhu
kov, quien es la mano derecha de Stalin, 
tiene apenas 48 años, en tanto que el 
Jefe de Estado Mayor, Alexander 
Michailovitch Vasilevsky, sólo tiene 42 y 
Timoshenko, 48.

La experiencia en este aspecto tiende 
a demostrar que la audacia, la energía, 
la conducción y el conocimiento técnico 
de la guerra moderna y el hábito de pen
sar en función de las batallas de nues
tros tiempos más bien que en función 
de las batallas de la primera Guerra 
Mundial —todas las cuales son cuali
dades necesarias para organizar ventu
rosas contraofensivas contra un mons
truo blindado como la Wekrmaclit— 
existen magníficamente combinadas en 
los hombres jóvenes. En efecto, ese es 
el principal mensaje del drama popular 
en boga en Moscú, “El Frente” . De
muestra que los generales viejos, por 
más que hayan tenido éxito en otras 
circunstancias, por más que se hayan 
cubierto de gloria y de gratitud, deben 
estar dispuestos a apartarse cuando 
las derrotas demuestran su incapacidad 
para    afrontar problemas cuyas magni



tudes les son desconocidas. Y  podemos 
dar por sentado que “El Frente” no 
está presentando un punto de vísta 
contrario a la política del Kremlin.

Otra razón evidente por la cual la 
juventud es una característica de los 
generales de hoy es que los hombres 
viejos no pueden mantener su actividad 
por mucho tiempo bajo los tremendos 
esfuerzos físicos impuestos por la gue
rra mecanizada y por el terrible tiempo 
ruso. El jefe de ejército, por lo tanto, 
es un hombre físicamente sano, sólida 
y poderosamente construido, y capaz 
de soportar la más cruel intemperie. . .  
un poco mejor que los generales algo 
más viejos del Wehrmacht. Pero no es 
el   gigante    que los occidentales suelen

imaginarse. Es de estatura media, un 
poco más bajo que el general alemán; 
en realidad, quizás es un individuo 
aproximadamente del tamaño de us
tedes. Totalmente rasuradlo, general
mente hasta la coronilla. Todavía no 
he visto un general ruso con barba, y 
hasta el bigote parece estar fuera de 
moda en 1943.

EJEMPLO Y JEFE A  LA  PAR

Este sintético general es miembro del 
Partido Comunista. Probablemente habla 

perfectamente el alemán o el francés, 
y quizás un poco de inglés. Le gusta 

cantar y puede tener buena voz. Le 
encanta el ballet y la ópera. Tchai
kovsky es su compositor favorito. En 
la paz le gustaba pasar la velada con 
Tolstoy, Pushkin, Turgenev o Gorki, o 
quizás con Byron o Shakespeare. Pero 
probablemente los dejaría a todos es
perando por irse a ver una película 
norteamericana de primera clase o una 
en la cual Feodorova trabajara como 
estrella.

Ningún general ruso puede unirse 
con mujerzuelas y mantener su cargo. 
No prostitutas ni soldaderas acompañan 

al Ejército Rojo. Comúnmente un 
general es un ejemplo en todo sentido 
para sus soldados. No va a la iglesia 
y no cree en Dios, pero es honesto, 
repudia particularmente los cuentos co
lorados, y en general parece no tener 
inhibiciones y estar libre de complejos 
freudianos. A pesar de que en cierto 
modo recuerda un buen secretario de 
la Y. M. C. A., nadie podría calificarlo 
de gazmoño. A  menudo es un gran 
fumador y, como a todos los rusos, le 
gusta su ardiente vodka y sabe con
ducirse en cualquier banquete...  y le 
gustan los banquetes. Pero no es bo
rracho, ni es obeso, a pesar de que 
generalmente tiene bastante grasa al 
rededor de la cintura para aislarse 
contrae el frío. Es un buen jugador de 
poker   cuando  conoce el juego. En una

ocasión jugué poker toda la noche con 
oficiales rojos y usamos cartuchos ale
manes de .32 como fichas, con balas 
de calibre 50, que representaban cin
cuenta rublos, como límite. Le gusta 
el ajedrez, pero su verdadera pasión 
suele encontrarse en el dominó.

Todo su adiestramiento y su expe
riencia han hecho demócrata a este 
hombre, pero no más que la mayor par
te de los generales norteamericanos. 
Ustedes podrían registrar a toda Rusia, 

por ejemplo, para buscar un hom
bre más sencillo, más humilde, más 
honesto y más franco que “Joe Vina
gre” Stilwell, Jefe del Cuartel General 
del Ejército de los Estados Unidos en 
China, India y Birmania, a cuyas ór
denes cualquier norteamericano debe 
sentirse orgulloso de servir. A  propósito, 

no encontrarían ustedes un nombre 
como “ Joe Vinagre” o cualquier 

otro apodo usado en el periodismo 
soviético para designar a un general. 
Porque la democracia del Ejército Rojo 

es adusta y no se expresa en las 
formas exageradas insinuadas algunas 
veces en el exterior. Un general recibe 
alimento, ropa y alojamiento mejores, 
muchas veces mejor paga, que sus sol
dados. En este aspecto, como en otros, 
la ley socialista -—no la comunista— 
reza: “De cada cual según su capaci
dad ; a cada cual según su esfuerzo” .

Stalin es un enérgico defensor de la 
disciplina. En recientes declaraciones 
públicas insiste repetidamente en su 
importancia y exhorta al ejército a ob
servarla estrictamente. Hasta en cues
tiones de menor importancia como la 
manera de conducirse y el aspecto 
personal —el restablecimiento de las 
caponas, por ejemplo, y la ordenanza 
relativa a los uniformes desajustados 
y al uso de botas de fieltro en los tea
tros— la tendencia es adoptar todas 
las formalidades que contribuyan a 
elevar el prestigio y la dignidad del 
uniforme.

En Moscú me impresionó la rigurosa 
disciplina observada en la Escuela Su
perior Militar Soviética, la más antigua 
escuela militar del país. Los cadetes 
que encontrábamos en los dormitorios 
y en los salones de clase se ponían fir
mes y daban los partes con la misma 
precisión, prontitud y exactitud que 
pdoría observarse en West Point o en 
Sandhurst.

“La palabra del jefe es todo ahora” , 
me dijo el comandante de la escuela, 
Coronel Semyon Mladentsev. “Enseña
mos a nuestros cadetes a obedecer rá
pidamente las órdenes y a exigir obe
diencia rápida a los subordinados” .

Debido a la reciente abolición del 
cargo de comisario político, el general 
común tiene responsabilidad y autori
dad mayores que nunca. Anteriormente 

era un general a medias, en efecto. 
Su comisario político podía mandarlo. 
Los conflictos de voluntad y de opinión 
entorpecían a menudo las operaciones. 
El sistema databa de los días remotos 
en que era necesario utilizar antiguos 
oficiales zaristas que eran considera
dos   políticamente  dudosos. Pero ahora



que todos los jefes superiores son 
comunistas y que muchos de los propios 
comisarios se han adiestrado en el ge
neralato, pareció oportuno combinar 
la autoridad militar y política en un 
solo hombre.

El Coronel General Rodion Yako 
vitch Malinovsky me dijo que “el factor 
principal” de los recientes éxitos fue 
“la importante reorganización del ejér
cito realizada por el Mando Supremo” .

Stalin abolió el sistema de mando 
mixto apenas un mes antes de que se 
iniciara la gran ofensiva. Aunque pocos 
observadores se dieron cuenta entonces 

de la trascendental importancia de 
esta medida, es indudable su populariad 

en la esfera de mando. Esta parece 
haber estado trabajando con redoblado 
vigor desde entonces, para probar que 
eso era exactamente lo que necesitaba.

A pesar de todo el reforzamiento de 
la disciplina el general ruso sigue 
considerando a los hombres que están 
bajo su mando —los llama “ comba 
tientes” ; no “ soldados”, que tiene ves
tigios zaristas— como iguales suyos 
en lo social. Ya no existen analfabetos 
entre ellos y cerca del 35% han cursa
do la educación secundaria o la superior. 

De los soldados rasos el 25% 
pertenece a los Comsomols o al Partido 

Comunista. Un oficial sabe que sus 
soldados pueden entrar libremente a 
todos los clubs y a todas las casas del 
Ejército Rojo en el país —de los cuales 

se cuentan más de dos mil— y 
disfrutar de los mismos derechos que 
él. Sabe, además, que el soldado raso 
que está hoy bajo su mando puede, 
antes de acabar su carrera, ser su igual 
o su superior en rango.

Exceptuando los rangos más eleva
dos, un general rojo es casi tan desco
nocido para la mayoría de sus conciu
dadanos como el soldado raso. Acerca 
de los jefes soviéticos se publica en la 
prensa angloamericana mucha más in
formación de carácter personal de la 
que haya sido publicada en Rusia. Los 
corresponsales tratamos frenéticamente 

de obtener información acerca de los 
generales en Stalingrado, pero nunca 
pudimos reunir más de unos cuantos 
datos aislados. Sólo cuando algunos de 
nosotros llegamos realmente al punto 
y sometimos a estos hombres al acos
tumbrado tercer grado se ofrecieron a 
nuestros ojos como individuos. Los 
propios mariscales son mencionados 
solamente en ocasiones especiales. El 
nombre de un general aparece en los 
grandes periódicos cuando sus tropas 
ocupan nuevas ciudades o posiciones 
importantes. Si obtienen una valiosa 
condecoración, o es promovido al rango 

de coronel general o de mariscal, o 
gana una victoria de primera impor
tancia, puede ser que su retrato apa
rezca entonces en Pravda o en Etrella 
Roja o en Izvestia con dos o tres líneas 
alusivas. P uede no ser mencionado 
después durante semanas, sin embargo, 
aun cuando sus tropas y él mismo con
tinúen en lo intrincado de la lucha.

Si en un periódico soviético apareciera 
un  reportaje  de  los  que se publican en 

algunos semanarios norteamericanos, 
en relación con un general ruso, 

probablemente buscaría el agujero más 
próximo donde es conderse. En tanto 
que nuestros periódicos pueden anunciar 

con titulares noticias de “las tropas 
de MacArthur”  o de “los muchachos 
de Patton” , nadie ha visto todavía 

en Rusia un encabezado acerca de “los 
soldados de Zhukov” o “el ejército de 
Timoshenko” que derrotan a los nazis. 
Nunca se destaca al jefe en lo personal. 

Por esta razón es difícil de concebir 
que un general durante una guerra 
pudiera ser entronizado en el pensa
miento popular por intereses sectarios 
—si tales intereses pudieran encon
trarse aquí hoy— como una gran figura 

acreedora al poder político. La idea 
de que él pudiera estar en desacuerdo 
en opiniones puramente personales con 
la administración en cuestiones de polí
tica interna y expresar libremente esas 
diferencias, como lo hacen algunas veces 

los generales norteamericanos y 
británicos, y ser al mismo tiempo un 
funcionario leal, no es admisible aquí.

Por otra parte, un oficial rojo tiene 
voto legal en política aun durante la 
guerra. De acuerdo con la ley, puede 
votar y ser elegido para ejercer un cargo 

oficial, aunque, en la práctica, nadie 
pensaría en perturbar a los combatientes 

del frente con recuentos de votos. 
A un general rojo corresponde, además, 
mayor responsabilidad política. Como 
miembro del Partido Comunista segu
ramente puede discutir dentro de los 
organismos del Partido la conducción 
de la guerra por parte del gobierno.

Hay escasa frivolidad en este hombre. 
Su carácter parece estar forjado 

en condiciones más duras, con matices 
más profundos, más severos que el nues
tro. En presencia de extraños es más 
grave, más reflexivo y reservado. No 
sonríe ni ríe fácilmente. Ha visto morir 
a oficiales que eran sus más íntimos 
camaradas y muy probablemente, como 
todos en Rusia, ha perdido un hijo, un 
hermano, o a alguien de su intimidad. 
Posiblemente su hogar ha sido incen
diado y alguno de sus vecinos o parien
tes ha sido robado, azotado, muerto de 
hambre,   violado   o  torturado  por   los



sádicos nazis. El peso de la tragedia 
se abate sobre este hombre. ..  y el odio 
a quienes la han concebido.

Entre el general y el combatiente 
existe un fuerte vínculo común en este 
odio profundo, permanente, impaciente, 
que los invade como una enfermedad y 
cuyo único remedio es el completo ex
terminio de la plaga que la causa, odio 
que es difícil de comprender totalmen
te para los norteamericanos hasta aho
ra, por lo menos.

OFICIALES QUE N O SON 
IMPORTUNOS

Algunas veces se ve manifestarse este 
vínculo como lo vi yo una noche que 
comía con el joven general Rodimtsev 
en Stalingrado. Varios de sus hom

bres que habían participado en todas 
las   terribles batallas con su división de

“guardistas” entraron a cantarnos. 
Rodimtsev no apartaba un momento 
sus ojos de las caras de ellos y todo 
el tiempo vagó por sus labios una débil 
sonrisa. A l final cantaron una compo
sición de ellos, satirizando a los ale
manes y ensalzando a Rodimtsev, y 
casi se podía sentir la cálida corriente 
de compañerismo que circulaba entre 
los soldados y su jefe.

Recientemente me contó un amigo la 
siguiente historia de una experiencia 
de una persona de su amistad. Habien
do sabido que el hombre que mandaba 
la división en la cual servía su marido 
se encontraba por poco tiempo en Mos
cú procedente del frente, la mujer so
licitó una entrevista con él. La recibió 
en seguida, poniendo a un lado papeles 
importantes, se sentó junto a ella y 
comenzó a hablar.

“Mañana” , dijo, vuelvo al frente y 
puede   ser que nunca regrese. El precio

de nuestra libertad, del derecho de 
nuestros hijos a vivir una vida más 
feliz que la nuestra, es muy elevado. 
Pero si no regreso, ¿qué sucederá? No 
quiero que mi esposa lleve luto por mí. 
Ni por un solo día. Habiendo tanta 
gente admirable que muere por cuanto 
nos es querido, el deber de quienes 
sobreviven es mirar hacia adelante, 
pensar en vivir y honrar así a los 
muertos. Ultimamente había en mi di
visión un hombre, un gran ruso, el tipo 
de hombre que gana nuestras guerras. 
Por una coincidencia se apedillaba 
como yo, por lo cual verá usted que 
era fácil para mí suponer. . . ”

“Pero usted está hablando de mi 
esposo” , dijo la mujer, comprendiendo 
súbitamente.

“ Es cierto que Ivanovitch era su 
esposo. Oiga la historia de un héroe..
Y  así, durante muchos minutos, el ge
neral, para quien la muerte era una 
cosa corriente, como lo es para todos 
nosotros la caída de las hojas en el 
otoño, lentamente y con tacto y delica
deza infinitos dio a esta mujer la no
ticia de la muerte de su compañero de 
armas y amigo. En una ocasión, cuando 

él estaba hablando, irrumpió en 
la sala un coronel, protestando por la 
larga espera de su general, quien 
también salía para el frente al siguiente 
día.

“No se afane usted,” insistió el ge
neral. “Pídale que espere un poco más. 
Siquiera una vez los vivos deben esperar 
a los muertos” . Y  al finalizar la entre
vista la mujer se levantó, con los ojos 
sin lágrimas y exaltada, dispuesta a 
regresar a su trabajo, fuerte en el 
orgullo de su dolor. De este modo 
encuentran aquí todavía tiempo los 
hombres, incluso los generales, para 
practicar la bondad humana que hace 
llevadera la vida a quienes sobreviven 
a los muertos amados.

Pero quizás haya mucha compleji
dad en ese cuadro en la forma en que 
puede ser descrito. Detrás de esas ge
neralizaciones surge la personalidad 
individual, aparecen las personas rea
les y es necesario particularizar. Y  en 
esa particularización las variantes son 
tan amplias como en todo.

Tomemos, por ejemplo, al Mariscal 
Zhukov. Es un hombre de escasa esta
tura, rechoncho, parcialmente calvo, de 
cejas pobladas y largas orejas en las 
cuales verían los chinos una señal de 
sagacidad. Tiene boca ancha y grandes 
ojos inteligentes. Cuando está en su 
escritorio, generalmente limpio de to
do, con excepción de un mapa o de un 

    informe que está estudiando entonces, 
usa anteojos y escribe cuidadosas notas 
con lápiz en tanto que todo su aspecto 
hace pensar en el de un científico, en 
el de un distinguido profesor o acadé

  mico más bien que en el de un militar.
Lo cual es cierto, porque la guerra 

es para Zhukov una ciencia, una serie



de problemas matemáticos que deben 
ser resueltos por medio de la integración 

y de la coordinación adecuadas 
de hombres y armas en el espacio y en 
el tiempo. Nunca ha sido un especialista 

en una rama de las armas con exclusión 
de las demás. Su fama se funda 

en la habilidad para utilizar las armas 
combinadas. Y  en esas operaciones 
nadie ha actuado con tanto éxito en 
tantas situaciones críticas: En la guerra 

con Finlandia, en la Batalla de 
Moscú en 1941, en Kzhev en 1911 y nue
vamente en 1943, y en toda la cadena 
de triunfos de la gran ofensiva —Sta
lingrado, Velikiye Luki, el rompimiento 

del sitio de Leningrado, etc.
Un antiguo agregado militar alemán 

llamó a Zhukov “el más grande general 
de Rusia” , si bien no pudo convencer 
de ese hecho a su propio estado 

mayor. Hoy se le reconoce como al más 
grande general que haya producido la 
Segunda Guerra Mundial.

E l Mariscal Yasilevsky parece ser 
casi tan competente como Zhukov en 
la minuciosa planeación y en la coordi
nación científica de las armas combina
das. En Finlandia, y frente a Moscú 
y durante toda la contraofensiva tra
bajaron juntos estos dos hombres. Se 
parecen poco en su aspecto exterior. 
Vasilevsky es un cosaco alto, rubio, de 
una poderosa constitución, de cabello 
tupido y con una melena que le cuelga 
al estilo cosaco. Tiene la cara redonda, 
con ojos glaucos y habla pausada y au
toritariamente. “Un hombre verdadera
mente modesto” — dicen unánimemente 
todos los rusos —y un gran general.

Por contraste con tales tipos de pro
fesor, pienso en Chuikov, famoso hoy 
en el extranjero, en cuya compañía 
pasé algunas horas en Stalingrado. De 
estatura media y corpulento, es un 
hombre sencillo, de cara tosca y con la 
boca llena de dientes de oro. P arece y 
es hijo de campesinos. Su mente coge 
al vuelo con extraordinaria rapidez 
todo cuanto uno quiere decir y en su 
hablar lacónico siempre da directamente 

al centro de cualquier asunto que 
discute. Chuikov ha sido herido cuatro 
veces y en dos ocasiones ha sufrido 
conmoción cerebral. Durante la batalla 
de Stalingrado acostumbraba volar en 
un aeroplano lento manejado por él 
mismo para observar las posiciones de 
la artillería enemiga. Una vez lo derri
baron. En ocasiones su cuartel general 
se encontraba solamente a unas vein
tenas de metros del frente. En un solo 
día perdió 61 hombres de su propio 
estado mayor. Una vez una esquirla de 
bomba mató a un oficial que le daba un 
parte, mientras estaban hablando. Todas 

esas difíciles escapadas parecen 
haber dejado a Chuikov con nervios 
inconmovibles. Es un trabajador incan
sable, y cuando lo vi apenas cuatro 
días después de llegar a su fin la prueba 

de  cinco meses en las riberas del Volga,

no daba muestras de fatiga. Es 
un hombre muy valiente que se ha en
frentado a la muerte centenares de 
veces, un hombre amado por sus subal
ternos, jovial, bondadoso, humilde, con 
una modestia igual a la de Vasilevsky. 
Yo no había estado mucho tiempo con 
Chuikov y ya pensaba para mis aden
tros: “He aquí otro general cuyas órdenes 

obedecería yo con confianza en 
la sabiduría y la justicia de ellas” .

UN GENERAL QUE SE LAS TRAE

Muy diferente de todos éstos es el 
caso del Coronel General Malinovsky, 
a quien conocí en el Don. De cabello 
negro, de ojos azules y de cuarenta y 
cuatro años apenas, este héroe ukrania
no, hermoso dentro de un uniforme que 
daría fama al sastre que lo hizo, albo
rotaría el corazón de cualquier mujer.

También surgió de las filas, pero tuve 
la impresión de que hubiera sido general 

de cualquier ejército que hubiera 
tenido Rusia.

Malinovsky es probablemente el único 
general rojo que haya peleado al lado 

de las tropas norteamericanas contra 
los alemanes, lo cual hizo como miembro 

de un destacamento ruso enviado 
a Francia por el Zar durante la Primera 

Guerra Mundial. Para llegar allí él 
y los demás tuvieron que viajar desde 
Vladivostok por la vía de Singapur 
hasta Europa. Regresó por la misma 
ruta y se unió a los bolcheviques en 
Siberia.

Un hombre cabal este Malinovsky. 
Lo vi empinarse dos vasos completos 
de vodka a mediodía, y marchar luego, 
al parecer tan poco mareado como si 
hubiera estado tomando leche, a cumplir 

el insignificante cometido de arrebatar 
a     Rostov    a    los    alemanes,  en   lo 



Pedro GARFIAS

Elegía a la Presa 
de Dnieprostroi

No eran grises ni opacos ni color de ceniza 
como son, como han sido los obreros del mundo. 
Desde aquí, desde arriba, desde el sueño de gloria 
eran todos azules.

Trabajaban al ritmo de las horas y el viento, 
trabajaban a tiempo con las aguas del río, 
trabajaban cantando.
Y  la presa crecía deliberadamente
como el sol se abre paso a través de la noche
hacia un aurora puntual.
Trabajaban cantando...

Cuando la Obra fue, cuando el Principio, 
al disparo los vientos salieron disparados 
de los cuatro costados.
—¡Ya está, ya está!—decían.
A llí donde era noche, la voz como un susurro 
penetraba en las casas oscuras de los hombres, 
y el obrero cansado
que dormía en su lecho de infinita amargura, 
alargando su brazo poderoso, 
atraía hacia sí su compañera.
A llí donde era día, la cosa era más simple.
Con un ¡ya está! en el árbol, 
en el reloj o el humo, los obreros 
detenían su paso, 
se acercaban riendo, 
se abrazaban llorando.

—¡Ya está, ya está!—decían.
Porque una vez el pueblo 
había trabajado para el pueblo.

Cuando se abalanzó la noche sobre el mundo, 
cuando incendió las mieses y enlutó las praderas, 
cuando brotó la sangre de la encina 
y la piedra sintió cuartearse su forma, 
cuando la tierra dio sus huesos seculares, 
cuando avanzó la horda de hormigas carniceras, 
una voz impasible, como la voz del trueno, 
dijo, fluyendo a un tiempo de los cuatro horizontes: 
— ¡Hay que volar la presa!

Los motores contuvieron su aliento.
Los hombres retornaron a su piedra de origen.
A su silencio el río.
— ¡Hay que volar la presa!

Fueron manos de obreros las que hilaron los
(cables,

fueron manos de obreros las que hilaron la muer
(t e . ..

Y  no tembló la mano. Acaso tembló el mundo.
Y  se hizo la explosión.
Y  fue como una aurora
que pariese la noche con dolor.

cual, desde luego, obtuvo éxito en una 
de las más nítidas operaciones del fren
te Sur. Como todos los rusos, Malinovsky 

adereza un buen brindis con cual
quier motivo. Y  un brindis atinado. 
Considérese esta muestra de perora
ción: “Hemos peleado con éxito sin un 
segundo frente y continuaremos pelean
do hasta que el enemigo sea destruido. 
Pero nuestra fe es constante en que 
habrá un segundo frente. Es inevitable 
porque   nuestro próximo   triunfo es in

evitable —el triunfo de todos los que 
queremos organizar la vida sobre una 
base de libertad. Y  comparados con la 
magnitud de nuestra causa común, son 
insignificantes los diversos matices de 
opinión y de diferencias de ideas que 
existen detrás de nuestra lucha” .

Ningún general ruso diría más de 
eso, o quizás no se podría aspirar a 
que dijera más. Lo que hay que hacer 
es destruir a Hitler y en este sentido 
los   hombres  se  impacientan hablando

mucho de compartir una victoria no 
obtenida todavía. En toda su medita
ción acerca de tales aspectos el apara
to mental del general trabaja induda
blemente en forma muy semejante, si 
no exactamente, a como lo hace el ce
rebro del Kremlin— al cual adjudica 
él también el mérito principal de cua
lesquiera éxitos militares que pudieran 
corresponderle hoy a él en lo personal o 
al Ejército Rojo en su conjunto.
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José M A N C IS IDOR

Gorki, Descubridor del Hombre

ALGUIEN ha afirmado que Máximo 
Gorki, el amargo, nació con su pri

mera novela. Sin embargo, antes que 
Gorki naciera a la literatura con su Ma
kar Chudra, ya había nacido para la hu
manidad. Su existencia es de aquéllas 
que como alguno lo quiere, no puede 
medirse por períodos cronológicos, sino 
por hechos. Y  muy antes de que Alejo 
Peshkov cambiara su nombre por el 
nombre literario con que el mundo 
habría de conocerlo, ya había vivido 
tan intensamente, tan profundamente, 
como para dar la impresión más tarde, 
según la célebre frase de Korolenko, de 
que sus canciones, cantadas un poco 
artificialmente, no eran cantadas con su 
propia voz.

Porque Gorki, atenazado por su po
breza; cuya escuela y cuya universi
dad fué la propia vida, con su dureza 
inexorable, nació del pueblo y para el 
pueblo, cuando trapero, guardavías, 
pescador, cazador de pajarillos, taho
nero, hizo su aprendizaje de hombre.

Gorki vivió mucho, no por los años 
vividos, sino por los hechos de su vida. 
Luchó, combatió día a día, se amaman
tó del dolor y la alegría de su pueblo y 
pionero de un mundo nuevo, desbrozó, 
con sus manos encallecidas en todos los 
oficios y en todos los trabajos, el cami
no del futuro.

Así nace a la literatura antes que su 
primera novela. ¿No había sido con
denado ya por el propio Korolenko? 
No basta su aparente derrota para ale
jarlo del signo de su existencia, porque 
por los caminos de Rusia, del Don a 
Ucrania, de Odesa a Perekop, de Sin
feropol a Yalta, de Kerch al Kubán o 
de Georgia hacia el Mar Negro, Gorki 
habría de tropezar, minuto a minuto, 
con los elementos que aportados por su

pueblo a su noble espíritu, habrían de 
hacer de él, fatalmente, el aprendiz de 
hombre y el gran maestro de la vida 
que siempre fue.

Gorki es, desde antes de la Revolu
ción de Octubre, el pionero de la 
Revolución. En esa especie de Cristo que 
para él era Tolstoy, había de aprender 
las rutas de su vida. De Dostoiewsky 
había de conocer el tremendo dolor que 
el cielo deparaba al hombre. Pero, ex
plorador de nuevos rumbos, él no se de
tiene. Ya hacia adelante y las mate
máticas humanas enseñan que el dolor 
del hombre tiene redención. De aquí 
que sus ex-hombres, embrutecidos y en
canallados, no queden condenados para 
siempre. ¿No es el hombre, en última 
instancia, un ser condicionado por el 
medio geográfico, en sus comienzos y 
por el medio social después? No obs
tante, ni el medio geográfico ni el me
dio social poseen virtudes de leyes má
gicas e incontrovertibles. En última 
instancia lo único valedero es el hom
bre, el hombre cuyo espíritu de crea
ción no reconoce fronteras ni valla
dares.

¿Es cierto, como la leyenda bíblica 
lo quiere, que el hombre sea un maldito 
irredento ?

Gorki, cuya grandeza literaria surge 
d e la verdad de la vida, descubre hacia 

todos los puntos cardinales, a través 
de los seres y el paisaje, la injusticia 
social que humilla al hombre y la 

mentira que sostiene esta humillación. 
De esta manera, viajero incorregible en 
las rutas del hombre, va dejando caer 
la semilla en tierra que habrá de fructi
ficar.

Es curioso, pero el primer maestro 
de Gorki, no es un literato, no es un in
telectual,   no   es   un   universitario: es

sencillamente un hombre. Un humilde 
cocinero que sobre las corrientes his
tóricas y a la vez legendarias del pa
dre Volga, despierta, en el vagabundo 
oteador de horizontes, su ansia jamás 
insatisfecha de saber.

De aquí su fe en el hombre. E l sa
bía que en el más humilde de los hom
bres se escondía, a veces, la más rica 
humanidad. En la miseria de una isba, 
sobre las duras tablas de una tahona, 
por encima de las aguas de los ríos 
y los mares, en los campos abiertos y 
desolados, Gorki descubrió la magnifi
cencia del hombre.

Años después, sus obras habrían de 
describirlo, en toda su hondura sin lí
mites, conquistador de un mundo nuevo 

y forjador de una nueva humanidad. 
Porque antes de describirlo, había vivido 

con él, mordiendo el polvo de su 
tremenda realidad, hermanando su vida 

a la vida de sus héroes, de los héroes 
de sus libros, ante los cuales el 

mundo habría de despertar como se des
pierta de un lejano e inquietante sueño.

De esta manera iba amasando, en 
sus manos de artífice sin par, la arcilla 
del hombre. “ Tengo ante mí la roja 
masa informe, candente, rencorosa; es 
un verdadero placer martillarla. Puede 

uno hacer de ella lo que quiera” , 
dirá uno de sus personajes. Y  al de
cirlo, se adivina la voz de ese forjador 
de destinos, que Gorki fue.

¿No lleva el hombre en sí todos los 
elementos creadores? ¿Por qué sucum
bir ante la vida? El hombre es siempre 
el hombre. Por encima, por debajo, 
atrás y adelante, siempre el hombre. 
“Veo su frente altiva, sus ojos profun
dos y en ellos centellea vivificadora 
del pensamiento, que ha revelado la 
incorruptible   armonía   del universo, el
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   pensamiento, la fuerza potentísima que 
en los momentos de flaqueza crea los 
dioses y en los de sano vigor sabe de
rrumbarlos” .

El lo ve avanzar y ascender por todos 
los rumbos de la tierra. Ha escu

chado sus gritos, lia palpado sus dolo
res, ha gozado sus alegrías, ha sen
tido su aliento, ha vivido sus agonías, 
y como Gwimplaine en la Cámara de 
los Lores, sabe que algo, por encima y 
por debajo de nosotros, existe.

“¿Qué es la verdad? El hombre 
—se escuchará afirmar a Satin, uno 
de sus héroes— . ¡ Esta es la verdad! 
La verdad es el Dios del hombre libre!”

Por más que Satin lo diga, nosotros 
sabemos, que quien lo afirma, es Gorki. 
Gorki que ha descubierto, en los bajos 
fondos, esta eterna verdad: “Todo lo 
hay en el hombre. Todo es para el 
hombre. ¡ Sólo el hombre existe! Todo 
lo demás es el trabajo de sus manos 
y su cerebro. ¡ El Hombre! ¡ Es mag
nífico! ¡Qué bien suena! ¡E l Hombre!
¡ El hombre debe ser respetado!. . .  ¡ Es
ta es la verdad! ¿Comprende? ¡Es el 
hombre! Lo reúne todo —todos los 
principios y todos los fines” . Alfa y 
Omega, el hombre es éso: principio y 
fin ...

¿Pero a cuál hombre se refería él? 
¿Al hombre en abstracto? No. Gorki se 
refería al hombre concreto y real que 
había tropezado en todas las encruci
jadas, en los más apartados rincones 
de la tierra, en los más lejanos mares 
y bajo los más extraños cielos.

A uno de ellos le escucha decir: “Me 
sabe mal, ¡Máximo que tengas la manía 
de las ciudades. ¿Qué te gusta en 
ellas? La vida es infecta y miserable. 
No hay aire, ni espacio, ni nada de lo 
que necesita el hombre. Eres instruido, 

sabes leer, ¿ qué necesidad tienes de 
los demás? ¿Qué esperas *de ellos? 
Además, ¡en todas partes hay hom
bres ! . . .  ”

A otro: “ Cada vez que miro el mar, 
me pregunto por qué los hombres no 
viven todos a sus orillas. Serían me
jores porque el mar es acariciador y 
hace nacer buenos pensamientos” .

¿Por qué son malos los hombres? 
¿Cómo acabar con su maldad? Gorki 
expresa: “ ¡Malditos todos los hábitos, 

las supersticiones, las convenciones 
que han encadenado el cerebro y la vi
da de los hombres como la red de una 
tela de araña!” . Y  luego: “ He sido 
creado por el pensamiento para des
truir todo lo viejo, mezquino, inmundo, 
perverso y para crear sobre inamovi
bles fundamentos, un nuevo edificio de 
libertad, de belleza, de dignidad humana. 
I ncomparable enemigo de la ver
gonzosa mezquindad de las humanas 
aspiraciones, yo quiero que cada uno 
de los hombres se sienta a sí mismo y 
sea hombre. Toda esta existencia en 
la que el trabajo de esclavos pasa sin 
trazar huella para que otros puedan 

hartarse de pan y de goces espirituales,
es, sin  objeto, infame y bochornosa” .

esta fue su única misión. Cazador de 
estrellas,   él   encontró   la suya en el 

firmamento   de  su vida, para serle

fiel hasta la muerte. No por otra ra
zón supo, con el corazón henchido de 
esperanzas, esperar en un recodo del 
camino aquel otro grandioso sembrador 

que Lenin fue. El sabía que el 
artista que Gorki llevaba dentro, jamás 

habría de negar su primera y 
arraigada condición de hombre. E l había 

despertado alguna vez, de sus sueños 
de sembrador, bajo la angustiosa 

y esperanzada voz: “ ¡ Llegará el d ía! 
En mi pecho se reunirá el mundo de 
los sentimientos con mi inmortal pen
samiento en una gran llama creadora, 
y con esta llama yo disiparé todas las 
tinieblas, todas las perversidades, y en
tonces estaré cerca de aquéllos que mi 
pensamiento ha creado” .

El día que el pueblo ruso acelera 
las horas y los días y los siglos de la 
historia, Gorki está con él, de pie sobre 

la sangre y los huesos y el pasado 
y   el  presente tormentoso, en su puesto

de vanguardia, como uno de tantos, 
como los hombres que por encima del 
infierno inmediato ascendían lenta pero 

audaz y definitivamente, hacia las 
cumbres del porvenir.

Pero no había pasado él, viajero in
corregible, por los duros senderos de la 
vida, sin que ésta hincara su garra en 
sus carnes dolorosas. Por eso, cuando 
la luz llega, el hombre se siente des
lumbrado. Va de un lado a otro sin 
ver, palpando solo, tratando de no 
descarriarse de la senda sobre la que 
siente, más que ve, caer la luz de un 
nuevo sol.

No tarda en afirmar sus pasos. Y  
nuevamente entre los suyos, entre 
aquéllos a quienes mejor que nadie co
noció, su voz, suspiro y lamento, ternura 

y esperanza, confiesa conmovida: 
“ Tampoco he reconocido los campos y 
los pájaros, que tan bien conocía” . 
¿Le pesa? ¿Lo celebra?



“ . . .E n la Unión Soviética, el pueblo 
trabajador se asimila rápidamente 

todo lo mejor e indudablemente apre
ciable de la cultura humana y ese pro
ceso de asimilación va acompañado de 
un proceso de desarrollo de esos valores. 

Destruimos, naturalmente, el viejo 
mundo, porque es necesario emancipar 

al hombre de las diversas restric
ciones que limitan su crecimiento 
intelectual” . Campanella, Tomás Moro, 
Saint-Simon, Fourier, soñaban ya con 
ese nacimiento en tiempos en que 
las bases técnicas de su sueño no eran 
sino una esperanza. Ahora, el sueño 
de los utopistas poseía bases sobre qué 
edificarse, así como masa humana capaz 

de realizarlo.
Con esa masa humana marcha Gorki. 

E l la ha ayudado a despertar, y 
fugado del callejón sin salida de sus 
contradicciones, no es difícil descubrirlo, 

hallar     su     elevada  silueta  de guía y

conquistador de horizontes, al lado de 
los doscientos millones de hombres cuya 
histórica misión, él como ninguno, supo 
precisar. Se trata ahora, como Romain 
Rolland lo expresa, del Gorki comba
tiente, guía y jefe de la intelligentsia 
proletaria, que construye el mundo 
nuevo. Del Gorki que, casi solo en Eu
ropa, en todo caso el primero y más 
enteramente ha dado a la “élite” el 
ejemplo escandaloso ( que ella no tra
ta de seguir hasta que, a punto de hun
dirse el barco, se salve, como las ratas, 
a nado), de un privilegiado del arte 
y de la inteligencia, de un maestro es
critor, que pasa, genio y gloria, al cam
po de la Revolución, y que habla a los 
intelectuales de Occidente, del otro la
do de la barricada . ..

Gorki se había salvado. Su salvación 
no era un accidente. Su rico caudal hu
mano no podía volver las espaldas a 
aquello que él mismo hubiera creado.

¿No quería él la existencia del hombre 
verdadero? ¿No lo había amasado él 
mismo con sus dolores y sus amarguras, 

con sus sudores y su sangre? Allí 
estaba el hombre, auténtico y cabal, 
tal como él lo hubiera soñado. Ha
bía surgido dé los dolores del nacer,    
de la conjunción del hombre y de la 
tierra, del parto y la agonía de la 
vida. ¿Quién se atrevía, mísero mortal,    

a quejarse?
“Amigos míos — dice a los que gimen 

por lo gris de la vida, por su inutili
dad y su mediocridad— , deseo since-    
lamente, en interés vuestro, que la vida, 

esta grande e implacable educadora 
«que nosotros mismos, los hombres, im
pregnamos de nuestra razón y de nues
tra voluntad, os inflija una buena co
rrección, que sufráis en vuestra epider
mis la fuerza de su pesada mano rugo
sa. Deseo que comprendáis que vues
tras recriminaciones no tienen sentido 
y que es vergonzoso quejarse, cuando 
se tiene la suerte de vivir en la edad 
más extraordinaria de la humanidad, 
en el momento en que se derrumba y 
resucita, en los años ardientes en que 
un pueblo entusiasta edifica la primera 
sociedad socialista sin clases, el Es
tado de los iguales contra la feroz y 
salvaje resistencia opuesta a todos los 
hechos nuevos, por el viejo hombre con
denado a muerte por la historia. Si 
queréis realmente, jóvenes, vivir una vi
da grande y bella, hacedla, trabajad 
codo con codo con los que edifican, 
en un esfuerzo de gigantes, una obra 
de una grandeza sin precedentes” .

Ya estaba él, gigante de nuestro 
tiempo, junto al hombre, en la hora de 
la inviolable victoria, luchando contra 
el mal, desgarrando las tinieblas, mar
chando sobre las ruinas del pasado, so
bre el incendio y los escombros, llevando 

en sus manos encallecidas en los 
duros trabajos de la vida, la antorcha 
luminosa de lo que habría de venir. 
La predición de Ieguldin, se realizaba: 
“ ¡La voluntad del pueblo resurge; es
te gran todo que fue desunido por la 
violencia, se unirá de nuevo. Ya son 
muchas las gentes que buscan el me
dio de fundir todas las energías te
rrestres en una sola, y eso es lo que 
constituirá el Dios de la tierra, lumi
noso y esplendente: el Dios universal 
que lo abarca y lo contiene todo!”

La profecía se ha cumplido. Bajo la 
sombra de Stalin, doscientos millones 
de seres humanos funden en una sola 
su voluntad de vencer, de llevar ade
lante sus aspiraciones, sus sueños, sus 
ilusiones. Y ante esa sólida y graní
tica voluntad, se estrella Hitler, se es
trellan sus huestes, se estrellará todo 
aquél que intente desconocer el poder 
del hombre, Gorki había descubierto 
ese poder inmortal, desde que Pelagia. 
reuniendo las letras dispersas que no 
podía poco antes descifrar, e x p r e s a b a , 
con fe inmarcesible, estas palabras: 
la vida. Hacia ella veía levantarse, de 
sus miserias y sus dolores, al hombre 
universal.



Ignacio M . ALTA M IRAN O

A la Muerte de Ignacio Ramírez

Señores:

A labios más dignos y a un espíritu 
más sereno, pudo la Suprema Corte 

de Justicia confiar el difícil encargo 
de relatar los grandes, los inmensos 
servicios que prestó a la humanidad, 
a la libertad y a la ciencia, el grande 
hombre, cuya muerte lamenta hoy la 
Patria. Pero lo confió a los míos, juz
gando quizá que yo desempeñaría este 
deber con la religiosa satisfacción con 
que el creyente del primer siglo de 
nuestra era relataba, en el silencio de 
las catacumbas y en las horas solemnes 
de la reunión de familia, los triunfos 
del confesor y del mártir de la anti
gua fe.

El alto Cuerpo al que tengo el honor 
de pertenecer, se anticipó a mis deseos 
y yo acepté agradecido, conociendo, sin 
embargo, que a la humildad de mis 
facultades debía agregarse el terrible 
obstáculo de mi pesar. Señores: el dolor 

no es elocuente y yo estoy sintiendo 
uno de los más grandes dolores que 
han nublado mi espíritu, desde el ins
tante en que he visto exhalar el último 
aliento al maestro sublime a quien 
amaba como a un padre, desde mi ni
ñez.

Pero el esfuerzo del patriota domi
nará la debilidad del hombre y diré 
en alta voz, lo que ya os habéis dicho 
en el secreto de vuestra conciencia, lo 
que el pueblo repite en sus tristes con
versaciones, lo que la Historia recoge 
ya de los labios de los hombres honra
dos de México.

La pérdida que hoy sufre la Repú
blica es irreparable; el hombre que 
acaba de morir no puede substituirse 
ni en las filas del gran partido nacio
nal. ni en el campo de la ciencia, ni en 

rol de los grandes patricios.
En este país sólo es lícito al extran

jero, al niño, o al ignorante preguntar 
de buena fe, quién fue Ignacio Ramírez 

y cuáles fueron sus servicios a la 
Patria. Al insensato blasfemo que apa
rentase ignorarlo, por odio o por des
pocho, habría que volverle la espalda 
con desdén, o que buscar en su frente 
la marca de condenación impresa por 

el juicio   severo del grande hombre o

por la victoria de los principios que 
defendió, acaudillando al pueblo.

A los primeros, hay que relatarles 
cuarenta años de nuestra vida pública, 
de nuestra marcha científica, de nuestra 

evolución moral. ¡Cuarenta años! 
Toda la Historia moderna de México, 
una lucha de titanes, el trastorno de 
diez cataclismos.

La vida de Ignacio Ramírez se parece 
a nuestros volcanes; hunde su base 

en Jos abismos de la humillación 
popular y alza su cumbre hasta las alturas 
luminosas del triunfo.

Cuando Ramírez nació; cuando co
menzó a pensar, cuando fue joven, el 
país aún estaba envuelto en las som
bras de la vida colonial. La Nación, 
después de haber ensayado un remedo 
de monarquía que comenzó en un motín 
y concluyó en un cadalso, había creído 
hacer un esfuerzo de sabiduría política 
adoptando aquella triste Constitución 
del 24 en la que un clero corrompido y 
una nobleza de mercaderes y de sol
dados realistas disfrazados con los 
arreos de la República, se habían re
servado la mejor parte del poder; 
aquella Constitución que conservaba 
los fueros, que conservaba el monopolio 

comercial, que conservaba la supe
rioridad de razas, que conservaba es
crita, según la expresión brillante de 
Ramírez, con un tizón mal apagado en 
las hogueras inquisitoriales, la intole
rancia de cultos, que conservaba, en 
fin, todos los vicios del fanatismo y 
todas las monstruosidades del atraso 
moral.

Aún así, esas clases privilegiadas 
tuvieron miedo del sistema y se esfor
zaron en abolirlo, substituyéndolo con 
todos los absurdos del centralismo po
lítico, bajo diversas formas.

El joven estudiante, iniciado ya en 
los misterios de la ciencia y en las 
revelaciones de la Historia, pudo medir 

con su mirada precozmente profunda 
todas las tendencias de esas clases 

dominadoras, fuertes, viciadas y auda
ces hasta la insolencia; pudo compren
der los peligros del desgraciado pueblo, 
y las dificultades inmensas con que 
tenía que luchar el espíritu liberal en 
un país que para prosperar necesitaba 
salir del estancamiento de la servidum
bre.

Entonces, animado de esa fe que alla
na las montañas, fuerte con una con
ciencia de atleta, inspirado ya por la 
grandeza del genio, este joven oscuro 
y pobre, en presencia de los enormes 
obstáculos que iban a cerrarle el camino 

y que habrían espantado a un luchador 
vulgar, se decidió a ser el apóstol 

de una era nueva, se alistó en silencio 
en el pequeño grupo de soldados de esa 
peligrosa cruzada de la Libertad y 
consagró todo lo que tenía de talento, 
de fuerzas físicas, de intereses materia
les, de porvenir y de existencia al 
triunfo de tan generosa causa.

Y  de allí comienza la vida gloriosí
sima de labor, de perseverancia, de 
abnegación heroica, de sacrificios sin 
cuento que hacen de Ignacio Ramírez 
el gran campeón, y el sublime mártir 
de la Democracia Mexicana.

El periodismo, la sociedad secreta, la 
tribuna del club, fueron los primeros 
campos en que combatió contra las ti
ranías seculares que pesaban sobre la 
nación.

Este hombre extraordinario dotado 
de todas las cualidades del espíritu, 
las ponía todas al servicio de su ideal 
—la Democracia.

Conocedor como Aristóteles, como 
Galileo, y como Humboldt, de todas las 
ciencias en que habla nutrido su espí
ritu en largos años de un estudio asom
broso y capaz de consumir diez cere
bros, él ponía a contribución todos sus 
conocimientos, todas las maravillas de 
una erudición sin igual en México, para 
ilustrar al pueblo... ¿Se sentía poeta, 
hervía su inspiración con el fuego sa
grado de los dioses y adivinaba que 
podría   arrancar   a  su   lira los acentos
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que arrobaban a la antigua Grecia? 
Pues no entonaba lánguidas endechas 
amatorias, ni pesados himnos religiosos 

y arrojando la afeminada lira de 
Alceo, de Teócrito y de Tíbulo, él em
puñaba la lira de robustas bordonas 
con que Tirteo animaba el combate a 
los hombres libres y la lira sagrada con 
que Lucrecio cantaba los sublimes mis
terios de la naturaleza.

¿Se sentía sabio, médico, o perspicaz 
jurisconsulto? ¿Podía con su gran ta
lento aprovecharse de sus estudios para 
procurarse una rica clientela, o para 
adquirir en nuestro Foro una fortuna 
patrocinando al capitalista y al usu
rero? ¡ Oh! ¡ Ese noble carácter tenía 
demasiada virtud y demasiada altivez 
para traficar con el talento! El desde
ñaba ese bienestar en pos del cual se 
atropellan otros; él abandonaba el título 

de médico y con él, las vaguedades 
de la hipótesis para no aprovecharse 
sino de las conquistas de la observa
ción; y no fue jurisconsulto sino para 
defender al desvalido y para inscribir 
como legislador los grandes principios 
del Derecho Moderno, los grandes prin
cipios de la libertad humana, y para 
aplicarlos e interpretarlos como magis
trado en la Suprema Corte, durante 
doce años de una judicatura luminosa, 
integérrima, gloriosísima como la re
conoce la República y como lo asienta 
la Historia.

¿Se sentía con un corazón varonil, 
templado para las grandes luchas en 
las que se tropieza a veces con el des
tierro, con el cadalso o con las cadenas 
de la prisión? Pues no vacilaba en 
aceptar esas luchas en favor de la L i
bertad y de la Humanidad y su vida 
¡ay! su vida entera es una serie no 
interrumpida de persecuciones, de con
finamientos, de miseria, de prisiones. 
Nadie como él, en México, tiene la gloria 

de los largos sufrimientos; nadie 
como él, en esta Patria en que los 
triunfadores de hoy son los proscritos 
de mañana, nadie, repito, cuenta con 
los timbres de una persecución tan obs
tinada; nadie como él puede dar cuen
ta de todos los tormentos, desde los 
grillos que le impuso el dictador San
ta Anna, hasta la agonía en que lo 
mantuvo al pie del patíbulo el faccioso 
clerical Tomás Mejía; desde la inco
municación rigurosa en que lo puso la 
Reacción de 1858 hasta la fiebre amarilla

a que lo condenó el Imperio, con
finándolo a las mazmorras de Ulúa y 
al clima de Yucatán y de la que salvó

por un favor de la suerte, y desde la 
detención arbitraria con que lo aseguró 
Comonfort, al dar su golpe de Estado, 
hasta la bartolina en que lo encerró, 
a pesar de su carácter de magistrado, 
el miedo de Lerdo de Tejada en 1876.

Y  ¿por qué? preguntaréis, ¿por qué 
esa persecución tan encarnizada y tan 
constante? Conocéis la Historia. Los 
enemigos de la Libertad, martirizaban 
al apóstol del pueblo. Los falsos ami
gos del pueblo, martirizaban al apóstol 
de la verdad.

Había en él, no el instinto de una 
oposición sistemática como dicen sus 
enemigos; había en él la fuerza del 
atleta para los adversarios de su causa 
y el austero carácter de la virtud re
publicana para sus correligionarios. No 
es culpa suya el que los gobernantes 
liberales se hayan separado del cami
no recto que él seguía, y la opinión 
pública vino a hacerle justicia siempre 
y a sancionar sus fallos. La Nación des
tronó al Dictador que había querido 
aclimatar en México el despotismo del 
Asia, arrojó a Paredes, el monarquista 
descarado, castigó al traidor Presiden
te que a pocos días de haber jurado la 
Constitución, pretendió desgarrarla, 
la justicia popular ha pronunciado su 
fallo sobre el hombre eminente que 
manchó los últimos días de su vida con 
su ambición de poder que trajo una 
guerra civil que sólo pudo apagar la 
tumba. El pueblo también negó su sim
patía al gobernante que pudiendo 
practicar sinceramente las leyes, em
pleó todo su ingenio en desacreditarlas.

Así Ramírez ha sido el Daniel que 
a cada paso se ha aparecido al final 
de las orgías gubernativas para mos
trar a los malos gobernantes el anuncio 
misterioso de su caída, anuncio que 
siempre se ha realizado. Profeta del 
destino, él ha podido augurar estos 
grandes sucesos históricos porque lle
vaba en su espíritu profundo y austero 
la sibila sublime de la Libertad y del 
Derecho.

Tales fueron las fuerzas y tales los 
sacrificios que empleó este hombre ex
celso en su vida de lucha laboriosa.

¿En qué consisten sus obras durade
ras? Sus obras duraderas son sus es
critos, sus escritos, que no son libros 
compaginados, que son algo más, que 
son la semilla difundida, instante por 
instante, y fecunda siempre, en el es
píritu de nuestro pueblo. Sirviéronle 
de vehículo, el periódico, el folleto, el 
manuscrito. No pueden mencionarse

los periódicos que redactó, porque son 
muchos, tanto en esta ciudad como en 
los Estados que h a  visto aparecer al 
propagandista errante como un nuevo 
doctor Cos, con su pequeña imprenta 
y con su admirable periódico, ora pre
dicando la Reforma, ora levantando los 
pueblos lejanos de Sonora para defen
der la independencia nacional.

Los que piden de un pensador, a 
toda costa, un libro compaginado, no 
reflexionan en que una propaganda 
diaria y sostenida, es más eficaz que 
un libro; no reflexionan en que los fun
dadores de una época nueva, los gran
des apóstoles de una idea no escri
ben jamás libros, no tienen tiempo, 
se ven obligados a mezclar la acción 
a la palabra. Pitágoras no escribió 
libros, Sócrates no escribió libros, Jesús 

no los escribió tampoco. Si Voltaire 
y los enciclopedistas pudieron formar 
un monumento con sus numerosas 
obras, fue porque estaban protegidas 
por el elemento oficial y por la opinión 
preparada. Si Descartes, si Bacon, si 
Kant, han podido legarnos sus siste
mas en libros metódicos ha sido porque 
alcanzaron tiempos de paz o las con
vulsiones de la revolución no los arras
traron en su corriente vertiginosa; si 
Víctor Hugo, ha podido escribir los 
suyos, débelo a la hospitalidad protec
tora de Inglaterra y a la situación ven
tajosa de su país. Pero Ignacio Ramí
rez en México, perseguido cuando jo
ven, conspirando o huyendo, iniciando 
sus grandes ideas en la tribuna o reali
zándolas en los Ministerios de Estado, 
no ha tenido tiempo ni facilidades para 
preparar obras metódicas; ha sido co
mo los revolucionarios franceses de 
1789, periodista, legislador y tribuno, 
hombre de acción y combatiente.

Sus obras duraderas son, además, 
sus hechos. La apertura de un Institu
to Literario para los jóvenes de raza 
indígena en Toluca, pensamiento que 
realizó con Olaguibel en 1848; la ex
claustración de los frailes y de las mon
jas, que llevó a cabo, como ejecutor de 
la ley de Reforma de Veracruz y como 
autor de su complementaria en 1862 
siendo diputado; el sistema de enseñan
za sobre una base moderna, sistema 
que está vigente; las bases de la cons
trucción del ferrocarril de Veracruz; 
la abolición del internado en las es
cuelas, la iniciativa de todos los gran
des pensamientos de mejora material 
que se han realizado en México, su en
señanza  filosófica  y  su crítica  literaria
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siempre elevada y fecunda; su paso 
por el Ministerio de Justicia y Fomento, 

aunque de pocos días, ha sido seña
lado por instituciones prácticas y du
rables. Su trabajo en la guerra de 
Reforma ha sido un trabajo de prepa
ración; su pensamiento se realizó por 
otros, pero la iniciativa ¡siempre es 
suya. El fue uno de los cíclopes que 
forjaron los rayos que después lanzó 
a la vieja sociedad el gobierno de la 
República.

Sus obras duraderas son sus virtu
des sociales y sus virtudes privadas. 
Las virtudes son también una obra. 
Hay vicios, hay males que no pueden 
curar más que el ejemplo, dice el fa
moso canciller L ’Hospital. Ahora bien: 
la honradez de Ramírez es proverbial. 
Mientras que otros, menos ameritados 
que él, improvisaban grandes fortunas 
a la sombra de los puestos públicos, 
Ramírez, por cuyas manos, como por 
las manos de Prieto, habían pasado los 
millones de los bienes nacionalizados, 
bajó pobrísimo del ministerio en 61, 
y ha muerto en la miseria.

Estas son sus obras. Yo pregunto, 
¿hay alguno de esos libros vulgares de 
que se envanecen nulidades orgullosas 

que pueda compararse a la obra 
complexa y admirable que dejó Ramí
rez como contingente en la civilización 
de su país? ¿No es verdad que es ab
surdo pedir un libro al que trató 
magistralmente todas las cuestiones 
políticas y científicas, y ejecutó tantas 
grandes cosas? Ramírez habló de los 
habitantes primitivos de América antes 
que Eves Nilson publicase su obra sobre 

los habitantes primitivos de la 
Scandinavia, en que viene a dar razón 
a las teorías que había publicado el 
antropologista mexicano; impulsó los 
estudios sobre la geología, la geogra
fía, y la lingüística de México, enseñó 
él primero los métodos de la filosofía 
alemana, hizo conocer a Hegel, a Mol
leschot y a Spencer, abrió nuevos ca
minos a la literatura y no descansó 
hasta no conseguir que las conquistas 
de la civilización se redujesen a pre
ceptos en nuestro código político.

Son éstos, trabajos de Hércules que 
sólo pueden desconocer la malignidad, 
la ignorancia o una pasión miserable 
y vil, la envidia, la envidia que fiel a 
su carácter silbó siempre a los pies de 
este coloso del pensamiento.

Porque ese Titán vencedor amontonó 
para combatir a los viejos dioses y 
arrancarlos del trono, todas las montañas 

de   la   filosofía,   de  la  elocuencia,    de

la poesía, de la sátira, del sarcasmo, 
de la burla, de la Revolución, y sintió 
naturalmente estrellarse sobre su cabe
za invulnerable los rayos que esgrimie
ran las coléricas potestades amenaza
das.

Ya se sabe: no se combate, ni menos 
se vence a esta hidra del fanatismo re
ligioso y a esta hidra de la tiranía 
política impunemente en ningún país. 
El clero tiene sus fuerzas, sus elementos 

de lucha, todos esos monstruos que 
él se complace en encerrar en su infierno 

legendario, tal vez como un arsenal 
del qué servirse en los casos de guerra: 
la difamación, la calumnia, la injuria 
grosera, la insinuación pérfida, la ale

vosía, el asesinato. El fanatismo tiene 
calumniadores de oficio, tiene acusado
res revestidos con los falsos arreos de 
la virtud; sus asesinos hieren sacando 
el puñal de la manga del hábito como 
Jacobo Clemente. Y  éstos encuentran 
apologistas como Mariana, como  
Busenbaum, como Malagrida.

El odio político tiene también su 
trailla de canes rabiosos, su saco de 
víboras que lanza sobre los defensores 
de la verdad. ¿Lo creeréis, señores? El 
odio político es tan vil a veces, es tan 
miserable, que no perdona ni la tumba. 
Hoy mismo, insepulto aún el cadáver 
de este hombre virtuoso, se atreve a 
insultarlo;   el  insecto inmundo comien

Ignacio Ramírez



La Huelga de Cananea, I niciación P ri

LA huelga de Cananea, primer mo
vimiento de esa índole en el país 

por la seriedad que revistió, por el im
pulso de carácter esencialmente social 
que le imprimieron sus directores y por 
haber puesto en él de relieve la dicta
dura porfirista la más inconcebible 
ignominia, constituyó Tino de esos cho
ques tremendos entre la tiranía capi
talista en confabulación con la tiranía 
política y las nobles y justas aspira
ciones de los trabajadores para romper 
el yugo de una explotación inicua, que 
descubren las entrañas de una si
tuación profundamente corrompida y 
que, por una de esas corrientes invisi
bles de espíritu que se concatenan, 
generó la huelga de Río Blanco, el 7 
de enero de 1907, y por concomitancia, 
luchas sociales que se han venido suce
diendo en el país entre el capital y el 
trabajo, como signo de los tiempos.

La huelga de Cananea, del 1° de ju
nio de 1906, fue la génesis de la orga
nización de una nueva época. Esa huelga 
p uso pavor en el espíritu de los 
hombres de la dictadura y desde en
tonces “El Imparcial” se convirtió 
capciosa y taimadamente, en consejero 
de los trabajadores, insinuándoles que 
quienes padecían con las huelgas no 
eran las clases patronales, sino las 
clases obreras. Tal actitud del órgano 
de la dictadura no tenía por objeto 
sino desorientar a los trabajadores, por 
una parte, para procurar orientarlos,

por otra, en el sentido de las conve
niencias de la tiranía capitalista apun
talada en la dictadura. “Pero el tiempo 
corre blandiendo una antorcha como 
una arma vengadora e irresistible” .

El alma de ese movimiento, fueron 
Manuel M. Diéguez y Esteban B. Cal
derón. Cartas y telegramas cruzados 
entre  el  vicepresidente  Ramón   Corral

y el gobernador Rafael Izábal, demues
tran la traición del segundo para que 
el territorio nacional fuera hollado

por fuerzas extranjeras, y la complicidad 
en este hecho de Corral y Porfirio 

Díaz. Esteban B. Calderón, preparó los 
ánimos de los trabajadores para defen
derse de la empresa extranjera explo
tadora, en discurso que pronunciara en 
una velada que se verificó en Cananea, 
con motivo del Cinco de Mayo de 1906, 
en el cual dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente:

“ ¡No, señores mineros! ¡Tiempo es 
ya de que abramos los ojos a la luz de 
la razón; dejemos vanas lamentaciones; 
si la situación es mala, aquí estáis 
vosotros para remediarla; querer, eso 
es todo. Los pueblos se duermen en la 
timidez, en la indolencia: despiertan 
en la conquista.

“¿Queréis otra situación más opro
biosa? ¡Preferible fuera entonces re
nunciar a nuestro título de hombres 
y de mexicanos! ¡Enseñadle al capi
talista que no sois bestias de carga; a 
ese capitalista que en todo y por todo 
nos ha postergado con su legión de 
hombres blondos y de ojos azules!”

El discurso de Calderón, refiere un 
periódico de la época que lo publicó 
íntegro, causó enorme sensación entre 
los mineros, para que, tanto el mismo 
Calderón como Diéguez, reavivaran la 
propaganda en favor de la Unión L i
beral Humanidad.

La Unión Liberal Humanidad no 
tenía el carácter de sindicato obrero, 
era una agrupación secreta, y abierta

za a roer el cadáver; la nulidad del 
maledicente de la gacetilla pretende 
manchar la alta reputación del hombre 

de Estado, aquel a quien nada debe 
el pueblo, ultraja a su apóstol cuando 
yace tendido en el féretro, e interrumpe 

con su chillido despreciable el lamento 
general. Ya esperaba yo y en 

verdad que solo esto faltaba para la 
gloria de Ignacio Ramírez. En la carrera 

triunfal de los vencedores romanos 
mostrábase detrás del carro glorioso 

e interrumpiendo con su grito 
venal las aclamaciones generales el in
sultador público pagado por los magis
trados. Esta vez se ha levantado junto 
al túmulo que bendice y respeta el pue
blo honrado de México el insultador 
impotente   a  quien  arroja  tal  vez una

moneda un partido vencido y despe
chado. ¡Vergüenza debía tener ese par
tido de haber sido sus jefes los últimos 
verdugos de un hombre de la Reforma!

Quiero todavía creer que no ha sido 
más que un grupo insignificante de 
ese partido el que inspiró y consintió 
una vileza semejante cometida contra 
un hombre que antes que todo fue li
beral.

Pero así está mejor. Así se desenca
denan en derredor de Ramírez muerto, 
como se desencadenaron cuando vivo, 
todos los cataclismos de la fama. El 
odio con su color de lava; la envidia 
con el vapor de las solfataras, la cóle
ra, las excomuniones, la calumnia con 
su hálito infecto. En cambio la admi
ración  coloca  a sus plantas la nube del

apoteosis y la República entera tiende 
sobre su sepulcro el arco iris de la sim
patía popular.

Ignacio Ramírez, hombre inmortal, 
tú, más grande que aquel mito de Pro 
meteo a quien Esquilo nos presenta, 
al hundirse bajo el Cáucaso, invocando 
aterrado a la Naturaleza, has descen
dido a ella sin temores, ni esperanza 
como un hombre de bien y como un 
sabio.

Tu tarea de obrero está concluida, 
tu tarea de pensador continúa llevada 
a cabo por tus compatriotas, por tus 
correligionarios. Duerme tranquilo el 
sueño de la gloria bajo el cielo de esta 
Patria a la que consagraste tu vida, 
protegido por el pueblo que ha inscrito 
tu nombre en su gran corazón.

20 FUTURO



Teodoro HERNÁ N DEZ

mordial de las Luchas Sociales en México

mente revolucionaria, que buscaba los 
medios más eficaces para conmover a 
la masa popular y lanzarla decidida
mente a la lucha armada contra la ti
ranía científico-porfirista. Los sindi
catos obreros tampoco podían tener 
existencia legal, porque las leyes de 
aquel entonces penaban, bajo el con
cepto de delitos contra la industria, 
toda manifestación del proletariado 
por su redención social. A  las masas 
que carecían de fe en el sufragio efectivo, 

que ignoraban el mecanismo elec
toral y hasta la forma rudimentaria de 
votar, actos que no pasaban de meras 
farsas ridiculas, que todos los hom
bres independientes veían con despre
cio, había que hablarles del estado de 
postración indecorosa en que se halla
ban los mexicanos en su propio suelo, 
sin derecho a percibir como salario lo 
que se pagaba por igual trabajo a cual
quier extranjero, sin derecho a ocupar 
tampoco puestos de relativa importancia 

en las minas de Cananea. Los 
miembros de esta Unión, integrada en 
su inmensa mayoría por hombres deci
didos y conscientes, que por razones 
de trabajo se hallaban en contacto ín
timo y diario con millares de mineros 
de la localidad, pudieron así en poco 
tiempo desarrollar una propaganda 
efectiva y levantar el espíritu de la 
masa popular.

Fue Presidente de la agrupación, 
Manuel M. Diéguez; vicepresidente, 
Francisco M. Ibarra; y secretario, 
Esteban B. Calderón.

Poco tiempo después de organizada 
la Unión Liberal Humanidad, se fundó 

en la parte baja del mineral, esto es 
—Bonquillo y Mesa Grande—  por gestión 

de los jefes de la misma, otra 
agrupación revolucionaria designada 
con el nombre de Club Liberal de 
Cananea y fue presidida por Lázaro 
Gutiérrez de Lara.

Los agentes de la autoridad nada 
pudieron descubrir sobre la integración 
de las agrupaciones rebeldes hasta que, 
por un incidente desgraciado, ocurrido 
en la madrugada del 1° de junio en 
que estalló la huelga, cayó en manos 
del gerente de la negociación minera 
la correspondencia que Diéguez y Cal
derón sostenían con los Flores Magón.

Alarmados los mayordomos extran
jeros de la mina “ Oversight” , lugar en 
que se inició la huelga, por la actitud 
resuelta de los mineros mexicanos,

forzaron algunos escritorios de la oficina, 
entre éstos el de Diéguez, en busca 

de armas, y así hallaron la correspon
dencia más comprometedora de los jefes 

revolucionarios mencionados.

En cuanto al motivo inmediato de la 
huelga, recordaremos que los mayordo
mos superiores de la misma “Oversight” 
habían obtenido de la empresa, por 
contrato,   la   extracción  del  metal.  En
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virtud de ese contrato general, cele
brado por primera vez, los mayordomos 

podían, en beneficio propio, reducir 
a ochocientos hombres, más de mil 

rezagadores y carreros que trabajaban 
en la citada mina, exigiéndoles mayor 
fatiga para compensar la labor de todos 
los que causaran baja. Esto unido al 
hecho de que al mexicano se le pagaba 
por su trabajo la mitad de lo que se 
pagaba a cualquier extranjero y no se le 
permitía ocupar puestos de representa
ción en su propio suelo, colmó de in
dignación a todos los trabajadores me
xicanos.

Declarada así la huelga en forma tan 
intempestiva, los mineros decidieron 
desde luego dar forma razonada y enér
gica a sus protestas, designando entre 
otros a Diéguez y a Calderón como sus 
representantes ante la empresa y ante 
las autoridades que habían tolerado por 
tanto tiempo aquella oprobiosa situa
ción.

Los acontecimientos sangrientos pro
vocados en la tarde del mismo día por 
los jefes de la empresa y tolerados 
por el Gobierno del Estado y aun por el 
Gobierno Federal, generalizaron la 
convicción que abrigaban de tiempo 
atrás los jefes de la Unión Liberal Hu
manidad: Calderón había dicho ya 
“que las autoridades de aquel entonces, 
serviles lacayos del capitalista, perse
guirían irremisiblemente a los obreros, 

si ejercitaban sus derechos en el 
terreno económico, porque bien com
prendían que al unirse con estos fines, 
en seguida se unirían también para de
rrocarlas del poder y exigirles respon
sabilidades” .

A l quinto día de iniciada la huelga, 
Diéguez y Calderón fueron reducidos 
a prisión en el despacho accidental del 
jefe de la Zona Militar, general Luis 
E. Torres, habiendo acudido al llama
miento que les hiciera a los delegados

mineros para oír sus peticiones el mismo 
jefe de la Zona Militar.

La captura de Diéguez y Calderón 
la llevó a cabo personalmente, con as
pavientos de indignación, el entonces 
comandante de Rurales, Luis Medina 
Barcón, el mismo que, siete años más 
tarde, al servicio del sacrilego Huerta, 
mandara la columna federal que fue 
destrozada por las fuerzas del general 
Obregón en la sangrienta batalla de 
Santa Rosa, tocándole a una fracción 
del 5° Batallón de Sonora y otra de 
los Voluntarios de Cananea, ambas a 
las órdenes de Diéguez y Calderón, 
darle el golpe decisivo.

Los documentos secretos descubiertos 
en el archivo del gobierno de Sonora 
revelan la torpe impudicia de los altos 
mandatarios   de  aquella  época. Izábal,

gobernador del Estado, confiesa que 
Diéguez y Calderón no eran los respon
sables de la tragedia, en la que los me
xicanos, aun desarmados, defendieron 
la dignidad nacional con verdadero 
heroísmo; pero expresa la resolución 
de fusilarlos sin formación de causa, 
idea que no acepta el vicepresidente 
Corral, quien a la vez que le sugiere los 
términos mentirosos en que debía aquél 
rendirle un amplio informe sobre los 
sucesos, negando el paso de fuerzas 
norteamericanas por la frontera, le 
dice que instruya proceso a Diéguez y 
a Calderón, imputándoles la respon
sabilidad para enviarlos a la Fortaleza 

de San Juan de Ulúa.
Las tenebrosas mazmorras de Ulúa 

eran de tal manera mortíferas que, de 
más de trescientos reos de rebelión 
que ingresaron a la fatídica fortaleza, 
desde 1906, procedentes de Cananea, 
Acayucan, Viesca, etc., sólo quedaban 
con vida, a la caída de la dictadura 
porfirista, poco más de ochenta indivi
duos, entre los que se contaban, ade
más de Diéguez y Calderón: Juan 
Sarabia, César E. Canales, Juan José 
Ríos, Elfredo Lugo, Luis García, Plácido 

Ríos, Plutarco Gallegos, Alejandro 
Bravo, Diego Condado, Cecilio E. 

Morosini, Donaciano Pérez, Julián Es
teva, Cipriano Medina, Faustino Sánchez, 

Pablo Ortiz, Romualdo H. Reyes, 
Cristóbal Vázquez, Juan R. Alfonso, 
José Flores, Gabino Alvarez, Lino 
Turcot, Wilfrido Turcot, Palemón 
Riveroll, Carlos G. Rosaldo, Félix Bartolo, 

Eulalio Luis, y otros más, siendo 
algunos víctimas de las autoridades 
para demostrar al dictador su eficacia 
en reprimir aquel movimiento rebelde.
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E. RAM íREZ y RAMÍREZ

La Actividad de Acción Nacional 
y los Errores de la Izquierda

A mediados del mes de mayo el 
Partido Acción Nacional, jefaturado 

visiblemente por un abogado clerical 
que en el reciente desempeñó cargos 
tan variados como el de servidor jurí
dico de la Embajada Soviética en Mé
xico y el de director de la política 
económica del régimen callista, cele
bró su Tercera Convención Nacional.

El acuerdo sobresaliente de esa asam
blea política ( la participación de A. N. 
en las elecciones de diputados federa
les) tiene sin duda un extraordinario 
significado; pero no debe considerarse 
más que como una fase superior en el 
desarrollo de los planes de subversión 
de los adversarios de la democracia 
y de la Revolución Mexicana. E l partido 

que dirige —por lo menos pública
mente—  el señor Gómez Morín no re
presenta en la actualidad un gran 
agrupamiento de masas, ni su situa
ción orgánica es próspera, ni su uni
dad ideológica es ejemplar. Mas por 
encima de estas limitaciones y deficien
cias fácilmente observables, la presencia 

de un partido como Acción Nacio
nal en la vida política del país, debe 
estimarse como un signo claro de la 
transformación histórica que se está 
operando en el país y como una ame
naza cierta para las instituciones de
mocráticas y el acerbo de conquistas y 
postulados que han dado fisonomía a 
México a partir de la insurgencia de 
1810.

Esto es lo que nos lleva a presentar 
algunos puntos de vista en torno al 
Partido Acción Nacional y a su con
vención.

DE LA  REACCIÓN DERROTADA 
A  L A  CONTRARREVOLUCIÓN 
ORGANIZADA.

En el siglo anterior existieron en 
México dos grandes partidos cuyas raí
ces venían de la Colonia: el Partido 
Conservador y el Partido Liberal. El 
primero heredó la defensa de los in
tereses materiales y la ideología de 
las antiguas clases privilegiadas y opre
soras. Fue el partido, como su nombre 
lo indica, de la conservación del viejo 
feudalismo, de los fueros y las prebendas 

religiosas, del egoísmo agresivo de 
las minorías explotadoras, del contacto 
estrecho con las fuerzas extranjeras 
más regresivas. El segundo fue el par
tido que, inspirándose en los principios

y realizaciones de la revolución 
democrático-burguesa de Europa y 
América y en la tradición de los lucha
dores de la Independencia, pugnó por 
la consumación de cambios de carácter 
progresista en la sociedad mexicana, 
contra la ingerencia de la Iglesia en 
los asuntos del Estado, contra los 
fueros del clero, por la libertad, de 
conciencia, por el laicismo en la ense
ñanza, por la construcción de una 
nacionalidad mexicana libre y organi
zada conforme a los principios demo
cráticos de la época.

El conflicto entre estos partidos fun
damentales cubre medio siglo de historia 

mexicana. De este conflicto surgió 
victorioso un Estado Mexicano 

liberal que, al mismo tiempo que fundó 
y consolidó nuevas instituciones en el 
interior, ratificó ante el mundo la so
beranía de la Nación Mexicana. Sobre
poniéndose a la derrota de 47 y a la 
Intervención Francesa, los liberales nos 
legaron un país autónomo y respetado.

El triunfo del Partido Liberal sobre 
el Conservador fue demoledor. Despo
seída la Iglesia de la mayor parte de 
sus bienes económicos y de sus prerro
gativas legales para intervenir en los 
asuntos del Estado, su maquinaria po
lítica se disgregó y dispersó. Su ban
dera fue arriada bajo el plomo y el 
fuego de los patriotas que acaudilló 
Benito Juárez. El Partido Conservador 
dejó de existir como organización co
herente, centralizada y militante. Mu
chos de sus miembros pasaron a for
mar parte de las filas del liberalismo, 
otros se retiraron a la oposición 
pasiva, algunos optaron por incrustar
se en el aparato del régimen dominan
te para usufructuar la nueva situación 
o mediatizarla.

Pero el espíritu de reacción no es
taba vencido para siempre. N i las 
clases sociales en que ancestralmente 
se apoya han sido liquidadas en Méxi
co. La vieja aristocracia, el feudalismo 
remendado, el clericalismo rampante, 
persisten al través de nuestra historia 
y se fusionan con los nuevos grupos 
conservadores, reaccionarios y antipo
pulares. La Revolución Mexicana, al 
acelerar el cumplimiento de las de
mandas fundamentales del pueblo (la 
reforma agraria, las libertades demo
cráticas, la nacionalización de las prin
cipales riquezas del país, la adopción 
de una actitud progresista ante las 
cuestiones    internacionales)  provoca el

rebrote de la acción conservadora 
organizada.

Y  junto a estos hechos peculiares 
del país, un hecho aún más importante 

instiga y fomenta la aparición del 
Partido Conservador corregido, aumen
tado y aleccionado. Ese hecho de vi
gencia superior, de influencia decisiva, 
es el antagonismo violento de las 
fuerzas que se disputan la dirección 
del mundo: la coalición democrático
progresista y el bloque reaccionario
fascista.

La reacción mexicana se levanta de 
su sueño de décadas a la lucha activa, 
bajo el doble signo del ascenso de la 
Revolución Mexicana anti-feudal y 
antimperialista y de la agresión nazifas
cista a la independencia de todos los 
pueblos.

De la derrota a la reorganización; 
éste es el ciclo que los conservadores 
y reaccionarios mexicanos han recorrido. 

La existencia de partidos como Acción 
Nacional y la Unión Sinarquista 

—que en realidad son dos brazos de 
un mismo cuerpo—  es la prueba de que 
se inicia una nueva gran lucha histó
rica en la que habrán de saldarse 
— entre la democracia popular y la 
reacción fascistizante—  las cuentas del 
pasado, del presente y del futuro.

UNA GRAN VENTAJA 
DEL ENEMIGO

El desarrollo actual y las perspec
tivas de la situación internacional no 
son favorables a los adversarios de la 
democracia y la revolución mexicanas. 
La segunda guerra mundial ha puesto 
en pie a los pueblos y los ha lanzado 
a la lucha, cada vez más enérgica, por 
la derrota del nazifascismo y de los 
círculos más reaccionarios del capita
lismo. A  pesar de todo, lo más pro
bable es que al finalizar la guerra el 
mundo dará un paso más hacia la de
mocracia y en la mayoría de los países 
—de acuerdo con la evolución de cada 
uno—  se fortalecerá la tendencia a 
una democracia más genuina, más en 
consonancia con las demandas vitales 
del “ hombre del pueblo” .

Tampoco es favorable a los adver
sarios de la democracia y la revolución 
mexicana la correlación de fuerzas 
en el interior del país. E l progra
ma democrático de la Revolución con
serva  su influencia predominante sobre
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las grandes masas activas de la po
blación. No obstante los atrasos, las 
deficiencias, las omisiones, los errores 
en el cumplimiento de ese programa, 
los conglomerados nacionales decisivos 
prestan apoyo al régimen surgido de 
la Revolución.

Pero el enemigo tiene a su favor una 
gran ventaja que urge eliminar.

En el transcurso de los años, mascu
llando su derrota, los grupos reaccio
narios del país han aprendido mucho 
v han concebido un plan eficaz de com
bate. El estudio de sus experiencias y 
la observación constante de la situa
ción internacional y nacional, les ha 
puesto en el camino para constituir un 
nuevo frente de combate que puede 
subvertir, en plazo relativamente breve, 

la correlación de fuerzas nacionales. 
Entonces podrían plantearse, con 

posibilidades de buen éxito, la tarea 
del derrocamiento del régimen demo
crático.

La Revolución Mexicana es fuerte 
porque su programa es verdadero —ya 
que responde a las necesidades profun
das del pueblo y de la nación— ; por 
su probado arraigo en la conciencia 
de las masas; por su alianza con la 
democracia internacional; por el aliento 

que le da su tradición patriótica. 
Pero es débil por sus omisiones, por 
la capitulación y la defección y la 
corrupción de muchos de sus partida
rios. Y  sobre todo, es débil por las 
formas y métodos de organización de 
los núcleos que la sostienen; formas y 
métodos que han llegado a ser muy 
inferiores a los que utiliza el enemigo.

Hay, en efecto, dos gravísimas pa
radojas en la situación actual:

Primera paradoja increíble: Los par
tidos de la reacción, que son los 
partidos ligados a los opresores y explo
tadores clásicos y cuyo objetivo con
siste en instaurar en México una dic
tadura de tipo clerical-fascista, se han 
abierto paso entre algunos sectores 
populares, a base, principalmente, de 
dos consignas: honradez en el manejo 
de los asuntos públicos y respeto a los 
derechos democráticos de los ciuda
danos.

Esta primera paradoja escandalosa

se debe a que hay muchos revolucio
narios que han hecho de la política y 
de la gobernación un negocio y a que 
la democracia mexicana producto de la 
Revolución adolece de muchas taras, 
de muchos vicios, de muchas imperfec
ciones y es objeto de frecuentes burlad 
y violaciones. No vivimos — como di
cen los sinarquistas—  en el imperio 
de una “ dictadura primitiva” ; pero sí 
dentro de una democracia primitiva.

Segunda paradoja increíble: Los par
tidos del conservatismo y la reacción 
son los que se están organizando con
forme a las prácticas más modernas 
de la ciencia política y aprovechan 
las experiencias más audaces del mo
vimiento político internacional. Acción 
Nacional y el sinarquismo son dos 
partidos fundados y desarrollados a 
imagen de los partidos fascistas que 
han alcanzado el poder o han pertur
bado seriamente la vida pública en 
muchos países de Europa, mientras que 
las fuerzas progresistas, que representan 

a las capas nuevas de nuestra so
ciedad y que lógicamente debían ser 
las más avanzadas y adelantadas en 
sus métodos de organización, no se han 
agrupado aún en grandes partidos po
líticos, estructurados firmemente, co
herentes, disciplinados y claramente 
orientados. (En términos rigurosos, 
debe reconocerse que el Partido de la 
Revolución Mexicana no es propia
mente un partido, sino un bloque de 
organizaciones disímiles —sindicatos, 
ligas agrarias, agrupaciones de colonos 
y comerciantes, círculos de profesio
nistas, etc. -—manejadas burocrática 
y rutinariamente, con una d

o del ver
dadero sentir de las masas y que, más 
que servir de apoyo eficaz al régimen, 
le obstruye y desacredita. El Partido 
Comunista, que sí corresponde, por su 
estructura, a las características de un 
partido político moderno, es muy débil 

en la actualidad).
Esta segunda paradoja lastimosa se 

debe a que los revolucionarios han 
subestimado con insistencia digna de 
mejor causa la cuestión de la organi
zación de verdaderos partidos políticos, 

como       medio     para    organizar    la

democracia mexicana y apresurar el 
desarrollo de la nación. Una vez en 
el poder, los revolucionarios han des
cuidado la tarea fundamental de crear 
los instrumentos apropiados para con
solidar históricamente su régimen y 
defenderlo de los ataques de un ene
migo que está muy lejos de extinguirse. 
En esta materia muchos revoluciona
rios — especialmente los burgueses y 
pequeños-burgueses demócratas— se 
empeñan en sustituir la organización 
real del pueblo por la ficción de una 
organización y la ciencia política por 
la magia política. Y  por último cabe 
señalar que esta segunda paradoja a 
la que nos referimos, se debe también 
a que ciertos círculos de la burguesía 
democrática y partidaria de la Revo
lución Mexicana sienten temor a la 
posibilidad de que el desarrollo de 
la vida democrática en nuestro país 
quede a cargo de grandes masas po
pulares articuladas en partidos políticos 

modernos.
Acción Nacional, tanto como el 

sinarquismo, están medrando a costa 
de estas peligrosísimas paradojas de 
la vida mexicana.

AUTOCRITICA DEPURADORA 
Y  ORGANIZACIÓN

Acción Nacional y el sinarquismo 
constituyen dos síntomas negativos que 
ningún revolucionario debe menospre
ciar. La actividad de estos grupos no 
tiene un carácter temporal ni tran
sitorio, tiende a trastrocar totalmente 
la historia del país. Esa actividad no 
se contrarresta con gritos, con alardes 
o con aparatosas embestidas. La Re
volución sólo podrá vencer los peligros 
que se ciernen sobre ella, si depura sus 
filas y sus procedimientos de acuerdo 
con una autocrítica serena, pero enér
gica y si forja sus instrumentos eficaces 

de lucha. A l amontonamiento de 
agrupaciones que no son aptas para 
la acción política, debe suceder, rápi
damente, la organización de auténticos 
partidos demócratas, representativos 
de los diversos sectores que sostienen 
el programa de la Revolución Mexicana.
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Erich JUN G M AN N

Las Líneas Centrales de 
Propaganda Nazi

E L objetivo principal de la propaganda 
nazi es la destrucción del frente 

de los Aliados. La derrota de Stalin
grado, el próximo fin del ejército de 
Rommel en Noráfrica, las crecientes 
dificultades de carácter económico (an
te todo la escasez de trabajadores) en 
el Reich, y los crecientes movimientos 
de resistencia en las zonas ocupadas 
así como en Alemania —aunque aquí, 
en menor escala— han conducido al 
régimen nazi a una seria situación, en 
momentos en que la fuerza de las Na
ciones Unidas sigue diariamente en 
aumento.

Por eso pone en marcha el Ministro 
de Propaganda Goebbels, a toda má
quina, su gigantesco aparato, en el 
interior y en el extranjero, para res
quebrajar la unidad de las Naciones 
Unidas.    Sería   un error fatal la subes

timación de la efectividad de esta cam
paña nazi. Gracias a la confusión que 
reina en una serie de periódicos y po
líticos americanos —confusión que en 
cierta medida tratan de crear—  la 
campaña nazi de división es no menos 
peligrosa que su aún potente maquinaria 

de guerra.
En estos momentos podemos observar 

tres líneas centrales de la propaganda 
nazi. La primera se caracteriza por el 
concepto de Ofensiva de Paz. Utiliza 
principalmente el “Fantasma del 
Bolchevismo” .

“ Si ustedes, los hombres del Occidente 
—dice Goebbels por la radio—  hu

bieran querido evitar una revolución 
social en Europa, hubieran preferido 
también marchar delante y no detrás 
de nosotros. ¿Qué harían Inglaterra y 
los Estados Unidos si el Continente 
europeo cayera en manos de los 
bolcheviques ?” . . .

“ Yo sé que la prensa británica caerá 
sobre mí gritando furiosamente que he 
hecho los primeros sondeos de paz por
que estamos amenazados en el frente 
oriental, pero pueden estar seguros de 
que no hay ni que hablar de eso. Nadie 
piensa hoy en Alemania en compromi
sos sinuosos. . .  únicamente una victoria

alemana puede ejercer influencia 
favorable en el extranjero” .

Todos los satélites de Hitler en la 
misma actitud, jugando cada cual su 
papel especial, tienen que tocar la mis
ma nota. A Gayda, Jefe de Redacción 
del “Giornale d’Italia” y amigo íntimo 
d e Mussolini, le han asignado la 
tarea especial de lanzar, dentro del 
marco de la Ofensiva de Paz, a Ingla
terra contra los Estados Unidos:

“ Italia tiene que resistir —escribe 
Gayda— hasta el momento en que In
glaterra comience a comprender que su 
deuda a los Estados Unidos crecerá, 
que su mercado mundial quedará des
truido y que el comunismo se hará 
muy poderoso, si no se hace pronto la 
paz. Podremos, entonces, hablar de una 
paz negociada con Inglaterra y Estados 
Unidos, pero nunca con la Unión So
viética” .

España pone todo el énfasis en la 
propaganda anti-bolchevique. Por otra 
parte hace un llamado a las democra
cias occidentales, por boca de Jordana: 
“¿Por qué continuar una guerra ab
surda que exige tantos sacrificios? 
¡Uníos con Hitler contra la Unión So
viética!” No siempre hablan de paz los 
estadistas  franquistas  en  las ofensivas



de paz. Se habla, por ejemplo, del horror 
del bolchevismo, como en el último dis
curso del general Franco. Se habla 
también de los horribles sufrimientos 
de la guerra, como ha hecho natural
mente el general Franco. Se habla 
igualmente, de que la guerra se prolon
gará por muchos años. He ahí una 
propaganda premeditada para avivar 
la nostalgia de la paz en los pueblos 
de las Naciones Unidas y particular
mente en las mujeres. El general Fran
co ha declarado que la guerra durará 
seis años. Esta fue la parte más signi
ficativa de su discurso, en lo general 
perfectamente coordinado con las úl
timas declaraciones de Goebbels y de
más voceros del Eje, que sirve para 
lanzar ofensivas de paz u ofensivas de 
guerra.

La propaganda nazi del “Fantasma 
del Bolchevismo” no es nueva. Hitler 
se valió de ella para la conquista del 
poder en Alemania. Su quinta columna 
la utilizó para debilitar la resistencia 
de los países ocupados. El vuelo de 
Rudolf Hess a Inglaterra se realizó igual 
mente bajo el signo del peligro 
bolchevique.

Los grandes estadistas de las Naciones 
Unidas se han percatado de esta 

campaña contra el aliado ruso y la com
baten. El Presidente Roosevelt lo ha 
expresado en Washington a su retorno 
de Casablanca. ( Á frica..) El Primer Mi
nistro Churchill ha dicho: “Peligro que 
amenaza a Rusia nos amenaza a nos
otros y amenaza a los Estados Unidos” . 
El Presidente Bennes de Chevoslovaquia 
d esenmascara la maniobra nazi como 

sigue: “Les queda una última espe
ranza (a los nazis — El Autor). Con las 
amenazas del bolchevismo tratan de 
conducir a los Aliados a entablar ne
gociaciones de una paz condicional. 
Esta esperanza es vana” .

El “Times” , de Londres, responde en 
la siguiente forma a la propaganda 
nazi:

“Los éxitos militares de Rusia, en 
esta guerra han demostrado en forma 
concluyente que tal organización no 
puede existir un solo momento sin ella 
y aquellos que están interesados en la 
seguridad de Europa, pequeñas y 
grades poténcias, necesitan de Rusia.

Saben los Aliados que Hitler no puede 
ser derrotado sin la ayuda de la 

Unión Soviética que tiene una partici
pación gigantesca en esta lucha. Por 
eso es tanto más incomprensible que 
esta campaña diversionista de los nazis 

sea complacientemente compartida 
o por lo menos acogida, por parte de 
la gran prensa americana y una serie 
de políticos.

La alquimia del apaciguamiento ha 
creado un segundo fantasma: la con
juración anglo-rusa. No es nueva la 
labor de agrupamientos antibritánicos 
y antiruteos en los Estados Unidos. 
Afirma su última consigna que rusos 
e ingleses se han confabulado contra 
la seguridad de los Estados Unidos. Esta

consigna circula con las más diversas 
variantes, con extraordinaria obstina
ción desde que apareció en el “Times” 
de Londres aquel sensacional editorial 
que destacó la particular responsabilidad 

de Inglaterra y Rusia en la solu
ción de los problemas europeos de la 
post guerra. Dicho artículo subrayó el 
natural derecho de la Unión Soviética 
de decidir por sí misma sobre las condi
ciones para su seguridad. Los apaci
guadores no pueden ariesgarse a plan
tear abiertamente un entendimiento 
con Hitler. Su estrategia tiene por ob
jeto aislar a Rusia mediante la destruc
ción de la unidad de los Aliados y 
evitando la apertura del segundo frente 

en Europa. Hasta su nombre es una 
mentira. A  los apaciguadores no les 
interesa la pacificación del mundo, sino 
la guerra contra una sexta parte de la 
tierra, la organización de la tercera 
guerra mundial cuyo peligro el Vice
presidente Wallace ha presentado en 
forma tan elocuente.

Lo que no logró Hitler con el vuelo 
de Hess a Inglaterra, quieren conse
guirlo ahora estos enemigos de los pue
blos: La Unión Soviética debe ser ais
lada de Europa, y por tanto Inglaterra 
de la Unión Soviética. La consecuencia 
seria entonces que Estados Unidos que
daría separado de ambas. Así habría 
logrado Hitler su principal objetivo, la 
destrucción de la alianza de las Na
ciones Unidas.

La tercera consigna de la propaganda 
alemana es “honda preocupación por 
la Carta del Atlántico” . Goebbels ha 
revelado repentinamente su amor al 
derecho de autodeterminación de los 
pueblos y se manifiesta sumamente in
tranquilo por la idea de “que los rusos 
no cumplirán con los principios de la 
Carta del Atlántico” . Grandes perió
dicos americanos prestan su colabo
ración, siendo indiferente si lo hacen 
conscientemente o no. Escriben acerca 
de “divergencias entre los Aliados” . 
Las demandas de un grupo reaccionario 
de polacos son tomadas como motivo 
para sembrar la desconfianza contra la 
Unión Soviética.

Goebbels ha escrito en el “Reich” como 
introducción a esta campaña:

“Hay círculos influyentes en Ingla
terra como en los Estados Unidos 
que... desean tan poco el predominio 
de parte de los rusos como de parte de 
los alemanes... Hay igualmente gente 
razonable en Inglaterra y los Estados 
Unidos que se da perfecta cuenta... 
que ya no existe la posibilidad de escoger   

entre la vieja Europa de la preguerra 
y una Europa del nuevo orden 

de las potencias del Eje, sino única
mente entre esta Europa y una Europa 

sometida a la dictadura del 
bolchevismo.. .  La única cuestión es 
si Inglaterra y los Estados Unidos 
tendrán en el momento decisivo siquiera, 

la fuerza militar y la resistencia 
mental para enfrentarse con éxito a la 
inundación del continente europeo por 
el bolchevismo... No existen tres sino 
únicamente dos alternativas para el 
futuro de Europa. Se desenvolverá de 
acuerdo con nuestros planes o devendrá 

bolchevique” . 
Goebbels se ha metido en la discu

sión de la solución de los problemas de 
la post guerra, como si tuviese parte en 
ello. Por supuesto tiene su opinión sobre 

el problema de las fronteras de 
Polonia:

“El tono empleado en el campo ene
migo muestra las grietas que existen 
entre los varios Aliados. . .  La pandilla 

de emigrados polacos en Londres 
puede relatar la forma en que los go
bernantes d e  Kremlin están acostum
brados a tratar a sus aliados, aún si 
no han alcanzado todavía sus objetivos 
territoriales pero esperan equivocada
mente que serán capaces de lograrlos. 
Se ha de ser sumamente crédulo para 
pensar que la Carta del Atlántico es 
para Stalin algo más que una tira de 
papel” . 

Por las anteriores citas se ve clara
mente cuán peligroso es poner ahora 
la solución de los problemas de la post
guerra en el centro de la discusión. 
Los nazis lo provocan» conscientemente 
para romper la dirección de la guerra.

En la discusión sobre la Carta del 
Atlántico y los problemas de la post
guerra se han mezclado también algunos 

caballeros europeos. Están en la 
mejor de las rutas para producir un 
desastre. A llí está por ejemplo el mo
vimiento Pan-europeo del Conde 
 Coudenhove-Kalergi que celebra una 
conferencia en la que se “resuelve” 
desalojar la Unión Soviética de Europa y 
excluirla de la organización de la 
Europa de post-guerra. Entre los ora
dores de esta conferencia, encontramos 
al ex Embajador Bullit, un “muniquis- 
ta” ; al señor Milán Hodza, ex Primer 
Ministro checoslovaco, que se ligó con 
grupos polacos reaccionarios para sacar 

a Eslovaquia de la CSR., maquinador 
de turbias intrigas contra la Unión 

Soviética. El peligro de esta política 
era tan notorio que más de un político 
europeo,  como  el  antiguo  Ministro  del
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Exterior de Italia, Conde Sforza, y el 
escritor francés Jaques Maritain, con
sideraron conveniente volver las espal
das al Movimiento Pan-Europeo.

Edén h a  señalado con toda decisión 
en su último discurso ante la Cámara 
de los Comunes de Inglaterra, el peli
gro de tales discusiones, diciendo:

“ . . .  sería el colmo de la imprudencia 
dejar de concentrar nuestro pensa

miento y nuestro esfuerzo en la tarea 
principal de ganar la guerra, y sería 
un error distraernos con prolongados 
debates público sobre los problemas de 
la post-guerra.. . ”

También en los Estados Unidos se 
han escuchado voces influyentes. W illiam 

L. Shirer, autor de “ Mi Diario 
en Berlín” , escribió en la “New Y ork 
Herald Tribune” :

“ Yo sospecho que el Dr. Goebbels 
concentrará su talento diabólico en la 
gran confusión respecto a la Carta 
del Atlántico, que Mr. Lippmann piensa 
q ue es lo más peligroso: esto es, la 
confusión que emana de la errónea 
creencia de que el documento garantiza 
cada frontera de cada provincia de cada 
minúsculo país surgido después de 
Versalles. Como indica Mr. Lippmann, 
la Carta del Atlántico no ofrece tales 
garantías.

“Hay otro malentendido ampliamente 
difundido, me parece a mí, sobre la 

Carta del Atlántico, que ha de ser es
clarecido en tanto nosotros nos orien
tamos en la materia. “The New York 
Times” en dos editoriales decientes, ha 
robustecido la tesis de que “las bases 
fundamentales para la cooperación in
ternacional   entre   las  Naciones Unidas

fueron echadas en la Carta del Atlántico”. 
El “Times” considera que “ cualquiera 
palabra o acto que comprometa 

la Carta es agua que se lleva al molino 
de Hitler” y realmente una forma de 
“ retrotraer a los Estados Unidos al 
aislamiento. . .  es discutir la “ base fun
damental” de la Carta. Este es un 
punto de vista muy general en W ash
ington y prácticamente en todos  los 
Estados Unidos. Para muchos  
americanos la Carta del Atlántico es un  
documento sagrado. No debe ser discutido 
ni comprometido por “palabra o hecho 
alguno” .

Seguramente, semejante a c t i t u d  
—por más sincera que sea— sólo lo
grará debilitarnos a los americanos 
ante la inevitable propaganda confu
sionista que nos llegará de los nazis 
y de nuestros propios aislacionistas. 
La Carta fue suscrita por todas las 
Naciones Unidas como una noble de
claración de principios generales. Pero 
si la Carta — como algunos de nuestros 
periódicos y políticos parecen desear— 
ha de ser usada como vara para golpear 
a Rusia ¿no estarían en lo justo los 
Soviets al plantear ciertas dudas acerca 

del documento en cuanto constituye 
la “ base fundamental” de las Naciones 
Unidas? ¿No podrían arguir que los 
Estados Unidos no procedieron recta
mente en la guerra? ¿qué no procedió 
rectamente un miembro de las Naciones 

Unidas, por decir así, cuando su 
Presidente elaboró y firmó la Carta? 
¿qué no se consultó honestamente, acer
ca del contenido de la Carta, a Rusia 
que estaba muy sumida en la guerra 
haciendo   frente   al  grueso  del ejército

y la fuerza aérea alemanes? y ¿que la 
Unión Soviética debió haber tenido por 
lo menos el derecho de decir su palabra 
en el momento en que se estableció la 
“base fundamental” para la coopera
ción internacional entre las Naciones 
Unidas?”

Y, ¿sería rudeza inexplicable que 
Moscú preguntase quién ha de inter
pretar la Carta del Atlántico? ¿Sola 
mente los americanos? ¿O los periódicos  

americanos, como aquel que pudo 
decir la última semana que si las 
naciones europeas se ven obligadas a es
coger “pueden escoger a Hitler más 
bien que Stalin” ?

Sólo el Dr. Goebbels y Hitler sos
tienen que es el dilema que confrontan 
las naciones europeas, y es una triste 
constatación del éxito de su propaganda 

ver a círculos inteligentes de este 
país, suscribiéndola o suscribiendo la 
tesis de que la Carta del Atlántico debe 
esgrimirse contra los legítimos dere
chos de Rusia sobre su frontera occi
dental —un derecho tan legítimo y tan 
opuesto a la Carta como nuestra propia 

preocupación por la seguridad de 
nuestras fronteras americanas.

¿A quién sorprendería que la Unión 
Soviética comenzase a desconfiar, en 
vista de la discusión sobre sus fronteras 

occidentales y en vista de las peligrosas 
discusiones sobre la Carta del 

Atlántico? Estas discusiones tienen 
que dar paso en la URSS a la sospecha 
de que las potencias occidentales, como 
en Versalles, tienen nuevamente en 
mente la creación de una muralla de 
pequeños, débiles estados antirrusos. 
¿Qué diría Washington si se discutiesen



sen y fijasen las fronteras americanas 
en Moscú? La presión contra estas dis
cusiones fue tan poderosa, que el Sub
secretario de Estado, Berle, tuvo que 
dar una explicación pública. Pero en el 
futuro próximo se verá si estas pro
mesas concuerdan con los hechos.

Hitler y Mussolini acaban de reunir
se por séptima vez. La prensa inglesa 
ha llamado a esta reunión Conferencia 
de Crisis. En verdad, la guerra llega 
a su fase crítica. En los próximos me
ses se decidirá cuanto tiempo galopa
rán todavía los jinetes del Apocalipsis 
sobre las calcinadas tierras y los tor
turados pueblos de Europa. Los acuer
dos de la reunión de los dirigentes del 
Eje se ignoran. Pero una cosa parece 
segura a base de las informaciones de 
que disponemos: Hitler hará un inten
to desesperado para inclinar la balanza 
en    su    favor.  Tras  del frente oriental

se están formando innumerables divi
siones alemanas para la batalla, que 
cueste lo que cueste debe forzar la 
victoria. Como todavía no existe el 
segundo frente en Europa, Hitler ha 
logrado nuevamente, mediante medidas 
radicales, acumular un sobrepeso en 
hombres y materiales en el frente orien
tal, aunque ya no tanto como en 1942, 
gracias a las grandes victorias rusas.

El Embajador Litvinov ha hecho en 
La Habana el comentario mejor for
mulado sobre la reunión en el cuartel 
general de Hitler, al decir: “Algunos 
de los Aliados tendrán que hacer un 
esfuerzo mucho mayor, no para acele
rar la victoria, sino sobre todo para 
hacerla posible” . Esto dicho por un 
hombre de la posición de Litvinov y 
de su experiencia, muestra la seriedad 
de la situación, que no puede atenuar
se por arte de magia de un optimismo 
simplista.

El mejor medio para sustraer toda 
base a la propaganda nazi contra la 
Unión Soviética, es rechazarla. La tarea 

más urgente es la victoria militar 
sobre Hitler, que no debe debilitarse 
por discusiones sobre la post-guerra. 
Para obtener una pronta victoria es 
indispensable el mayor esfuerzo que se 
haya hecho en la historia. Para alcan
zar una pronta victoria, el segundo 
frente es más urgente que nunca. 
Cuando el peso de la guerra esté equitati
vamente repartido entre todos los 
Aliados, desaparecerán los restos de 
desconfianza. La base para la colabo
ración después de la guerra, para la 
solución de los problemas de la post
guerra, surgirá sola de la colaboración 
durante la guerra. Un segundo frente 
en Europa significa más para la solu
ción de los problemas de la post guerra 
en Europa que todas las discusiones y 
planes del presente.







V Aniversario de “El Popular”

EL l ° de junio cumple el diario “ El Popular” , cinco años 
de vida. Pocos años son, pero ¡cuán ricos en aconteci

mientos!
En el tiempo transcurrido desde el nacimiento de “El 

Popular” hasta nuestros días, el diario ha podido demostrar 
cómo se puede y se debe servir a México y a su pueblo, 

por modestos que sean los recursos de que se disponga, si 
ellos son utilizados en la tarea que todo mexicano debe 
aspirar a realizar cumplidamente: defender a México.

Porque la tarea que ha llevado a cabo “El Popular” en 
estos últimos cinco años, ha sido la de defender a la patria 
frente a las agresiones del exterior y la marejada de dicterios 

de una prensa venal y procaz, profundamente antime
xicana, servidora de los intereses de una minoría antina
cional, negadora de nuestros mejores valores.

En el momento mismo de su nacimiento, tuvo que de
fender a México calumniado con motivo de la expropiación 
petrolera. Sobre nuestro país se abatió en aquellos días 
una tempestad de mentiras y de insultos, coronada por la 
sublevación cedillista rápidamente batida y aplastada. En 
la tarea de desbaratar las calumnias y rechazar los ataques 
solamente los diarios “ El Popular” , “El Nacional” y la 
prensa obrera, los pobres y pequeños periódicos de los tra
bajadores, cumplieron su deber. La llamada gran prensa, 
observó una conducta que ha sido valorada adecuadamente 
por el pueblo mexicano: se convirtió en caja de resonancia 
de las empresas petroleras imperialistas extranjeras.

“E l Popular” libró una dura batalla en la última elec
ción presidencial, cuando las fuerzas reaccionarias del país 
insurgieron con violencia contra la obra creadora de la Re
volución. El diario peleó cada día por la unidad de las 
fuerzas progresistas en torno de la candidatura y del pro
grama del general Manuel Á vila Camacho. Y  cuando el can
didato alcanzó la calidad de jefe de la Nación, “El Popular” 
ha trabajado por lograr el máximo de solidaridad a su 
administración, considerando que, la unidad de la nación 
en guerra, debe estructurarse en torno del Presidente de 
la República.

En 1939 empezó la segunda guerra mundial, que iba 
a transformarse, en unos cuantos meses, en la guerra de la 
barbarie nazi contra toda la humanidad. “ El Popular” supo 
orientar al pueblo mexicano en cuanto al curso de la con
tienda y las fuerzas en pugna. Y  cuando la guerra, que en 
sus principios era solamente una batalla entre grandes 
potencias, se convirtió en la lucha de los pueblos por su 
existencia nacional, el diario encontró las voces adecuadas 
para llamar a la acción, a la solidaridad entusiasta con la 
Unión Soviética y, finalmente, cuando la agresión vino a 
buscarnos y México, haciendo honor a su pasado abnegado 
y heroico, respondió como deben hacerlo los pueblos libres, 
“El Popular” trabajó incansablemente por orientar y le
vantar el espíritu público, por reforzar la unidad nacional 
indispensable en la realización de las graves tareas que la 
guerra internacional ha deparado al pueblo mexicano.

Desde sus comienzos, el diario adoptó una actitud 
frente al nazifascismo absolutamente diáfana. Con ella hacía 
honor a las tradiciones libérrimas de nuestro pueblo, her
mano de todos los demás pueblos del mundo, amante del 
trato igualitario y fraternal entre las naciones y enemigo 
de la violencia como método para resolver las diferencias 
internacionales. “El Popular” expresaba también el juicio 
de las masas trabajadoras mexicanas aleccionadas con los 
sangrientos antecedentes de Italia, de Alemania, de Espa
ña, de China y de Etiopía, en cuanto a las verdaderas fina
lidades de la siniestra internacional del nazifascismo.

“El Popular” ha p uesto fraternalmente sus columnas 
al servicio de la causa de los pueblos oprimidos por el na
zifascismo. Las voces que el interés o la ceguera de los 
“grandes diarios” no han querido difundir, han encontrado 
acogida cariñosa en sus columnas. Y  merced a la colabo
ración de valiosos representantes de los pueblos domeñados 
transitoriamente por el nazifascismo, “El Popular” ha sabido 

informar al pueblo mexicano de la magnitud de los 
sufrimientos de los pueblos europeos y asiáticos. El servicio 

que el diario ha prestado a la causa de la humanidad, 
es único. Y  merece por ello gran honor.

Lugar no menos importante ha ocupado en sus columnas, 
el estudio y la divulgación de las luchas de los pueblos 

hermanos del continente. El diario proporciona un servicio 
semanal de información de la Presidencia de la C. T. A. L., 
que ayuda no solamente a los dirigentes del movimiento 
obrero de la América Latina, sino a todas las personas 
preocupados del curso de la guerra y de los complejos pro
blemas que la situación internacional y continental han 
creado. 

En manera alguna se puede estar satisfecho de la obra 
realizada y menos cuando ésta es llevada a cabo no para 
un grupo sino para millares y millones de seres. ¡Falta 
tanto por hacer! ¡Son tan pobres los recursos de que se 
dispone! ¡ Son tan urgentes las tareas de cada día, de cada 
hora! Pero, lo importante es que se ha emprendido el camino, 

que se persevera en él, que se adelanta en la dura 
tarea asignada. “El Popular” debe —y puede—  convertirse 
en un gran diario auténticamente popular, ligado profunda y 
entrañablemente a las masas pobres del país, dedicado por 
entero, sin vacilaciones ni dudas a la defensa tenaz valerosa 

y sagaz de los intereses vitales de nuestro pueblo.
De esta manera “El Popular” continuará la tradición 

noble y luminosa de los periódicos de Bustamante, de L izardi, 
del doctor Mora, de Guillermo Prieto, de los Arriaga,     

de Flores Magón, de Santiago de la Hoz, de Teodoro Her
nández, de Paulino Martínez; de tantos otros, valerosos 
que supieron despertar las fuerzas dormidas del pueblo y 
lanzarlo a la lucha.

A  esa tradición, al pasado heroico de todos aquellos 
que han defendido lo trascendente y decisivo en los destinos 
de México, al presente transido de luchas, al logro de un 
porvenir mejor, está dedicado “ El Popular” . Que larga sea 
su vida para bien de México.
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Juan Jerónimo BELTRÁ N

Dos Precursores de la 
Revolución Mexicana

Los vecinos de la calle de Rosales 
ven con cierta frecuencia transitar por 
ella, a dos viejos completamente enca
necidos; uno, ya agobiado por la edad 
y los achaques; el otro aún vigoroso y 
avispado. Casi siempre encaminan sus 
pasos a la Universidad Obrera a donde 
van a hablar con “ese muchacho de 
Lombardo” como ellos le llaman con 
la familiaridad que da una limpia y 
combativa veteranía.

¿Quiénes son esos viejos, en cuyos 
ojos brilla una chispa de eterna ju
ventud ?

DON CAMILO ARRIAGA 
Y  TEODORO HERNÁ NDEZ

El más anciano es el ingeniero don 
Camilo Arriaga, hijo de don Benigno 

Arriaga y sobrino de don Ponciano 
Arriaga, este último diputado al Con
greso Constituyente de 1856 por diversos 

distritos electorales de San Luis 
Potosí y el Estado de México. Tanto 
el padre como el tío de don Camilo 
Arriaga fueron actores destacados en 
la vida pública de nuestro país el siglo 

pasado, figurando preeminentemente 
en la lucha contra la dictadura de 

Santa A nna, en la guerra de Reforma 
y finalmente, contra la invasión fran
cesa. Ambos hombres fueron pues, fi
guras preclaras en aquella brillante 
pléyade de los forjadores de la patria, 
los hombres de la Reforma y de la Se
gunda Guerra de Independencia. Don 
Camilo, haciendo honor a la prosapia 
de héroes a que pertenece, fue el pre
cursor de nuestra Revolución nacional, 
el pionero que valerosamente abrió la 
senda, por la que más tarde correría   
el impetuoso torrente de nuestra guerra

civil.
Teodoro Hernández, venido a la lucha 

más tarde, fue un magonista destacado, 
un luchador contra la tiranía 

porfirista y uno de los periodistas más 
combativos que hemos tenido: es como 
Don Camilo, un verdadero precursor 
de   nuestra Revolución. Decidor y opti

•

mista, jarocho de pura cepa, supo 
usar la pluma y el brazo para darnos 
libertad. Son estos dos hombres, ver
daderos santos laicos, porque bienes 
de fortuna que poseyeron o pudieron 
alcanzar fácilmente, no los tienen. V icen 

estrecha y pobremente de su tra
bajo, ganando su pan con su esfuerzo; 
pero como en los días de su brillante 
juventud, arde en ellos odio inextin
guible contra los explotadores del pueblo, 

contra los simuladores de la Revo
lución. Representan el pasado limpio, 
transido de amor visceral para las masas 

trabajadoras, verdaderos santos 
laicos, que entregan al joven movimiento 

obrero de nuestros días, sus tradi

ciones de pureza de hombres, de nitidez 
de conducta, de incorruptibilidad 

y de hombría. No podrán jamás alar
dear de cuadras de caballos de raza, 
ni de quintas, ni de rascacielos. Son, 
a lo mejor, inquilinos modestos de algún 

potentado de nuestra Revolución; 
pero mantienen acrecido el tesoro ines
timable de su pureza revolucionaria.

Hablar con ellos es no sólo encarar 
el cercano pasado de luchas, de derro
tas, de victorias y de heroísmos, sino 
bucear también en las fuerzas indoma
bles y eternas de nuestro pueblo. Por
que ambos, son representantes esclare
cidos de esa masa triste y generosa 
que   acaudilló   Hidalgo, que hizo triun
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far Morelos, que siguió a Gómez Fa
rías, que venció con Zaragoza el 5 de 
Mayo, que con Regules combatió en 
guerrillas contra los franceses; que 
bajo Escobedo sitió Querétaro; que se 
sublevó en Tomochic, en Acayucan, en 
Las Vacas, en Puebla; que nutrió las 
f ilas revolucionarias de Zapata y que 
lleva en nuestros días, en sus manos el 
destino de México. Hombres surgidos 
de la entraña patria, forjados en las 
persecuciones, en las cárceles, en los 
destierros; para los cuales fue compa
ñera cercana la muerte y que no se do
blegaron jamás.

LOS COMIENZOS DE LA LUCHA

—El l ° de julio próximo se cumplirán 
treinta y seis años de haberse 

publicado el manifiesto del Partido 
Liberal — nos dice Teodoro Hernández— 

fecha que todos los mexicanos 
deberían recordar, porque dicho ma
nifiesto que comprendía un verdadero 
programa que expresaba en los lejanos 

años de 1907 las reivindicaciones 
esenciales incorporadas a nuestra Cons
titución o transformadas en leyes...

— El Manifiesto fue el coronamiento 
de una serie de luchas— interviene don 
Camilo Arriaga.

—¿Puede mencionar las más impor
tantes?

—Desde luego. Díaz, que habiendo 
figurado destacadamente en la guerra 
de Reforma y en la Segunda Guerra 
de Independencia, se había eternizado 
en el poder, dióse a practicar la famosa 

“política de conciliación” , atrayen
do a su lado a los generales de Maxi
miliano y a los civiles que habían ser
vido al Imperio. Esto arruinó casi por 
completo la obra dé la Reforma e hizo 
nugatorios los enormes sacrificios de 
la lucha contra la Intervención, pues 
Díaz al mismo tiempo que protegía al 
Alto Clero y a los “mochos” , entregaba 
las fuentes esenciales de nuestra riqueza 

al capital extranjero...
—Pero, hubo luchas—le interrumpi

mos.

—Naturalmente. Los lerdistas orga
nizaron varias insurrecciones, fraca
sando en todas ellas. Díaz supo atraerse 

a ciertos dirigentes de esa facción, 
entre otros a don Manuel Romero 
Rubio que iba a convertirse en su suegro 

y consejero. Con la política de 
“ pan o palo” sometió a sus adversarios 
más peligrosos.

—¿Cuándo empezó la oposición de 
ustedes?

—En realidad el descontento era muy 
fuerte, antes de que empezáramos a 
dar una forma organizada a la oposi
ción. Pero, en 1900, al enterarnos de 
las escandalosas declaraciones del obis
po Montes de Oca, quien asistiendo ese 
mismo año al Congreso Internacional 
de Obras Católicas que se efectuaba 
en París, declaró que merced a la po
lítica de “ conciliación” de Díaz, las 
Leyes de Reforma y ciertos mandatos 
constitucionales eran letra muerta, de
cidimos protestar. Al efecto nos pusi
mos de acuerdo Juan Farías —des
cendiente de don Valentín Gómez  
Farías— y yo. Yo propuse además la 
constitución de un club liberal, con
forme a la denominación de las orga
nizaciones de lucha política en aquellos 
años. Así nació la idea de crear, pri
mero el club “Ponciano Arriaga” en 
noviembre de 1900, más adelante la 
Confederación de Clubes Liberales de 
la República y finalmente el Partido 
Liberal Mexicano.

—¿Tuvieron dificultades?
—Puede imaginárselas. El jefe de la 

Zona Militar era el general Pedro Gon
zález, que había sido jefe de la escolta 
de la Emperatriz Carlota. . .  Pero, los 
liberales de temple y corazón eran mu
chos y acudieron a mi llamado. Fun
dado el Club “ Ponciano Arriaga” en

tramos en comunicación con todos los 
liberales del país —hombres y muje
res— tanto por correspondencia como 
por medio del periódico que editábamos 
que se llamaba “ RENACIMIENTO” .

SE ORGANIZA LA OPOSICIÓN

En el mismo mes de noviembre de 
1900 acordamos convocar un congreso 
de todas las organizaciones liberales, 
para el año siguiente. La convocatoria 
circuló -rápidamente por todo el país. 
Los temas que pensábamos discutir 
eran tres: Lucha contra el clericalismo, 
reorganización de los liberales y ade
cuada organización de los Ayunta
mientos.

— ¿Cuál fue la respuesta?
— Verdaderamente asombrosa. Re

cuerdo la Corporación Patriótica P ri
vada de Pachuea, Hgo., el Club Liberal 
“Juárez Ocampo” de Tula, Tamps.; el 
Club Liberal “ Melchor Ocampo” de 
Puebla, Pue.; el Club Liberal “Benito 
Juárez” de Rayón, S. L. P .; la Sociedad 
Liberal “ Sánchez Camacho” de Minas 
Nuevas, Chili.; el Club Liberal V illal
damense de Villa Aldama, N. L . ;, el 
Club “ Gregorio Méndez”  cíe Villa Pa
raíso, Zacatecas; el Club “ Sebastián 
Lerdo de Tejada” de Veracruz, Ver.; el 
Club “ El Nigromante” de Chiguagua- 
pan, Pue.; el Club Liberal “ Ignacio Ra
mírez” de Molango, Hgo.; el Club Liberal 

“Esteban Coronado” de Chihuahua, 
Chih. y muchísimos más cuyos nombres 
he olvidado. Los periódicos “Regenera
ción” de México —en el que trabajaba 
Ricardo Flores Magón— y “Excélsior” 
de Veracruz donde trabajaba Santiago 

de la Hoz, nos apoyaron con entu
siasmo.

EL CONGRESO LIBERAL 

— En medio de una gran expecta
ción, se reunió en San Luis Potosí, 
el Congreso Liberal convocado por el 
Club Ponciano Arriaga, el 5 de febrero 

de 1901. Las resoluciones más im
portantes se refirieron a las medidas 
de organización de la Confederación de 
Clubes Liberales de la República Me
xicana a la lucha anticlerical y a las 
garantías de la impartición de la jus
ticia exigiendo responsabilidades a los 
funcionarios, aseguramiento de la li
bertad de prensa y autonomía del mu
nicipio. Se adoptó además un Mani
fiesto a la Nación, una resolución 
condenando  la nefasta política de “con
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ciliación” y una felicitación al pueblo 
boer por su magnífica lucha contra el 
imperialismo inglés.

PERSECUCIONES

—Naturalmente que las persecucio
nes no se hicieron esperar...

—Efectivamente. De un escrito de 
aquella época, elevado por mí en ca
rácter de Presidente del Club “Policia
no Arriaga*’, podemos extractar las 
siguientes: el Club de Lampazos, N. L,. 
fue destruido pues sus integrantes fue
ron encarcelados y sentenciados; An
tonio Díaz Soto y Gama fue condenado 
a cuatro meses de prisión por haber 
pronunciado un discurso de defensa de 
Juárez y de condenación de la polí
tica de “conciliación” ; Medel, preso 
en Morelia por sus críticas al clero; 
Ricardo y Jesús Flores Magón por la 
brillante lucha de su periódico “Re
generación” sepultados en el nausea
bundo Belén; Escalante, enfermo de 
gravedad, encerrado en sórdida pri
sión en Cuicatlán, Oax., por el solo 
delito de ser liberal; el Club “Re
generación” de Pichucalco, Chiapas, 
disuelto por orden del Jefe Político; 
el Club de San Nicolás Tolentino de 
San Luis Potosí, perseguido por el 
reaccionario Presidente Municipal del 
lugar. Pero todas esas persecuciones, 
no nos desmoralizaban. Durante los 
últimos meses del año de 1901 lucha
mos en todo el país en defensa de 
nuestras organizaciones y contra las 
persecuciones constantes. E l 4 de no
viembre de 1901, convocamos el Segun
do Congreso de los clubes liberales en 
la República para el 5 de febrero de 
1902. El Temario del Congreso era el 
siguiente: l °—M anera de complemen
tar las Leyes de Reforma y de hacer 
más exacta su observancia. 2°—Medi
das encaminadas a hacer efectiva la li
bertad de imprenta. 3°— Manera de im
plantar prácticamente y de garantizar 
la libertad de sufragio. 4°— Organiza
ción y libertades municipales y supre
sión de los jefes políticos. 5°—Medidas 
prácticas y legales para favorecer y 
mejorar la condición de los trabaja
dores en las fincas de campo y para re
solver el problema agrario y el del agio. 
6°— Medios de afirmar la solidaridad, 
defensa y progreso de los Clubes L i
berales y, 7°— Temas no especificados 
que los clubes propongan.

—¿Llegó a reunirse el Congreso?

— No. Semanas antes fuimos objeto 
de una provocación. Habiéndonos pe
dido por interpósita persona el Gral. 
Bernardo Reyes —entonces Ministro 
de la Guerra— que le postuláramos 
para la Presidencia de la República y 
habiendo rechazado su petición, ardió 
en ira y empezó a intrigarnos con el 
Gral. Díaz, ofreciéndosele para disol
ver nuestras organizaciones. A l efecto, 
dio instrucciones al gobernador del 
Estado, ingeniero Blas Escontría, al 
Jefe de la Zona, Gral. Kerllegan y a 
su esbirro, el entonces diputado fede
ral, licenciado Heriberto Barrón, para 
realizar tales fines. Esto ocurrió la 
noche del 24 de enero de 1902. Barrón,

asistente a una Conferencia organizada 
por el Club “ Policiano Arriaga” , pro
vocó un tumulto, insultando a los di
rectivos y deparando su pistola, lo 
que era una señal para que los esbirros 
que estaban al acecho se lanzaran so
bre las personas que salían atemori
zadas. A mí me invitaron a salir a 
nombre del Jefe Político, Gustavo Ale
mán y del Jefe de la Policía, pero 
me negué a ello. Entonces rodearon 
mi casa y me amenazaron con derribar 
las puertas, y aprehenderme con vio
lencia, intimaciones a las que no 
cedí. Junto conmigo estaban Librado 
Rivera y mi hermana. A l día siguiente, 
una    persona    muy   venerable  vino a 
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rogarme de parte del licenciado José 
María Aguirre y Fierro, Juez de Dis
trito, compañero de mi padre y de 
mi tío y que había acompañado a Juá
rez en su peregrinación hasta la fron
tera, que me presentase ante él, pues 
había sido acusado. Accedí a esa peti
ción y entonces se me procesó, encar
celándoseme en la Penitenciaría del 
Estado.

—¿Cuánto tiempo duró en prisión?
—Once meses. Una parte de mi pri

sión la pasé en la Penitenciaría, donde 
continuábamos trabajando, editando 
inclusive un periódico, “El Demófilo” , 
que causó gran escozor. Defendíamos 
a los presos y continuábamos la pro
paganda contra el régimen. Segura
mente esto influyó en un ilegal tras
lado a un cuartel donde nos volvieron 
a incomunicar. Pudimos hacer llegar 
al Juez de Distrito el conocimiento de

nuestra situación y éste intervino. 
Luego fuimos trasladados a México, Jo
sé María Facha y yo, permaneciendo en 
la Penitenciaría de San Luis hasta la 
extinción de su condena, Librado Ri
vera y Juan Sarabia, este último di
rector del “ Hijo del Ahuizote” .

En la Cárcel de Belén completamos 
Facha y yo la condena de once meses. 
Algunas semanas antes de salir, me 
visitaron los licenciados Pablo Macedo 
y Joaquín Casasús, quienes como “cien
tíficos” y enemigos de Reyes, venían 
a proponerme que cesara en mis ata
ques a Díaz. Yo les contesté que si 
pensaban que iba a abandonar mi lu
cha contra el régimen, por temor a las 
persecuciones, que mejor no me sol
taran. Salí luego en libertad y me de
diqué a reorganizar el Partido Liberal, 
lo que llevábamos a cabo participando

en este trabajo Santiago R. de la Ve
ga, Alfonso Cravioto, doña Juana B. 
Gutiérrez de Mendoza, Ricardo Flores 
Magón, Juan Sarabia, Librado Rive
ra, Alfonso Arciniega, Rafael A. Vé
lez, sus hijas Refugio y Dolores Vélez, 
Santiago de la Hoz y otros cuyos nom
bres no recuerdo.

EXILIADOS

—¿No les estorbaban?
— Si. Pero. . .  nos ingeniábamos pa

ra luchar, para editar nuestros perió
dicos, para mantener el ánimo levan
tado. En el año de 1903, el aniversario 
de la batalla del 2 de abril, se efectuó 
una manifestación en la ciudad de 
Monterrey, de apoyo a la candidatura 
del licenciado Francisco Reyes, muy 
querido por el pueblo. Como también 
jugaba para reelegirse Bernardo Reyes,

enfurecido al ver la alegría popular 
expresada en una manifestación enor
me, al desembocar ésta en la Plaza de 
Armas, ordenó que los soldados y po
licías que estaban en el Palacio de 
Gobierno, dispararan sobre los iner
mes manifestantes. La mortandad fue 
terrible...

—¿Qué hicieron ustedes?
—Acusamos al Gral. Bernardo Re

yes ante la Cámara de Diputados, la 
que dio entrada a la acusación, cons
tituyéndose en gran jurado. Mas por 
consigna del Gral. Díaz, se absolvió al 
criminal Reyes y nosotros, responsa
bles de “acusación temararia” fuimos 
procesados y perseguidos, razón por la 
que tuvimos que exiliarnos del país, 
huyendo a los Estados Unidos, desde 
donde continuamos, sin descanso, la 
lucha contra la tiran ía...

ACAYUCAN

—Pero —interviene Teodoro Hernán
dez—  la lucha no amenguaba por la 
ausencia de los principales dirigentes 
don Camilo Arriaga, Ricardo Flores 
Magón y otros. Por el contrario, se ex
tendía, cobraba un contenido profun
damente popular y obrero. Así estalló 
la huelga de Cananea, en Sonora, y el 
magnífico movimiento campesino de 
Acayucan...

— ¡Cuéntenos algo de Acayucan!— 
le rogamos.

— De los clubes liberales “Vicente 
Guerrero” de Chinameca, “Gómez Fa
rías” de Coatzacoalcos y “ Sebastián 
Lerdo de Tejada” de Veracruz, salieron 
los agitadores, los organizadores y los 
luchadores de las jornadas de Acayu
can, cuyos jefes fueron Hilario G. Sa
las y Enrique Novoa. Cándido Donato 
Padua, mutilado de la revolución, fi
guró destacadamente en las luchas de 
esos días. . .

—¿Cómo surgió el conflicto?
—La sucesión de Romero Rubio que 

tenía algunos bienes en la región, tras
pasó sus propiedades a la Compañía 
Pearson, que realizaba exploraciones 
en las zonas petroleras del Golfo. Lo
calizados los lugares donde se tenían 
sólidas presunciones de que había pe
tróleo, se procedió a despojar a los 
indígenas de la Sierra de San Pedro 
Soteapan de sus tierras. Esto produjo 
un terrible descontento, que aprovecha
ron los liberales, especialmente Salas, 
para organizar, primero la lucha contra 
el desalojo de los indígenas y, más 
adelante, la lucha armada con todas 
sus consecuencias.

Sabemos que la lucha fue sangrien
tísima . . .

—Así fue. En septiembre de 1906, 
se arrojaron sobre los campesinos que 
habían recobrado la posesión de sus 
tierras por su propia fuerza, tropas 
federales y rurales. Asaltaron los po
blados, saquearon los escasos bienes de 
los habitantes, violaron a las mujeres y 
a las niñas; asesinaron por doquiera 
y procedieron, finalmente, a incendiar 
pueblos enteros. Se trataba de hacer 
un “escarmiento” en toda regla. Uno 
de los dirigentes de la matanza fue 
Demetrio Santibáñez, entonces jefe Po
lítico de Minatitlán; más tarde asesi
no de Jesús Carranza, hermano de 
don Venustiano.

— ¿Cuál fue la característica princi
pal de la lucha de Acayucan?
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—Su profundo contenido agrario, 
reivindicador de lo esencial para las 
masas campesinas: la tierra. Por ello 
tuvo una resonancia enorme, un apoyo 
entusiasta de las masas en toda la re
gión donde se desarrollaron los acon
tecimientos. Y  a pesar de la tremenda 
desigualdad de fuerzas, el movimiento 
liberal tuvo éxitos, pues casi llegó a 
tomar Acayucan. Cuando finalmente 
fu vencido, Salas y otros dirigentes 
pudieron escapar, protegidos frater
nalmente por los campesinos y los in
dígenas. Muchos de los que cayeron 
presos y no fueron muertos, los ence
rraron en San Juan de Ulúa, donde per
manecieron largos años...

Acayucan, Las Vacas, Jiménez, Ca
nanea, Río Blanco, la guerra del Ya
qui. Van surgiendo ante nosotros las 
luchas grandiosas de nuestro pueblo, 
que fueron agrietando la sólida base 
de la dictadura que iba a hundirse es
trepitosamente en noviembre de 1910.

Esas luchas, muchas ignoradas, otras 
olvidadas, fueron como veneros que 
permearon las murallas de la tiranía y 
anularon su resistencia. No. Mil nove
cientos diez, nuestra larga lucha, el 
fruto de la Constitución, los artículos 
27 y 123, no son accidentales. Fueron 
engendrados en la lucha de los precur
sores, en sus escritos, en sus periódicos 
ilegales, en las cárceles, en las sinies
tras “ tinajas” de San Juan de Ulúa.
„Y  un día aquellas fuerzas subterrá

neas, que eran obligadas a trabajar en 
la sombra y el disimulo, hicieron erup
ción y la ardiente lava de las masas 
campesinas y obreras barrió la tiranía 
vergonzosa del porfirismo.

A  los sembradores, a los precurso
res, a los primeros que abrieron los 
senderos y levantaron la antorcha, a 
los que con voz airada lanzaron al ti
rano el odio del pueblo, debe ir nues
tro recuerdo. Porque ellos fueron la 
chispa que engendró el incendio puri
ficador, del cual ha surgido un México 
distinto.
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Primer Congreso 
de Alemanes Libres

Los días 8 y 9 de mayo se celebró el 
Primer Congreso de los Alemanes L i
bres en México. Este evento constituyó 

un gran éxito no sólo ni principalmen
te por la cantidad y la calidad de los 
delegados, y sus brillantes interven
ciones en los puntos del temario, que 
eran de gran interés, sino por el re
cuento de un año de labores, y las pers
pectivas trazadas, que revelan la po
tencialidad de la parte sana del pueblo 
alemán, capaz de colaborar activamen
te en la lucha decisiva por el aplasta
miento de H itler y el derrocamiento 
de su nefasto régimen. Esta capacidad 
la manifestaba ya el movimiento “Ale
mania Libre” cuando México declaró la 
guerra al eje, en un mensaje al Presi
dente Á vila Camacho que terminaba 
con estas palabras: “La causa de Mé
xico es nuestra causa” .

La clara conciencia que de sus de
beres y su responsabilidad tienen los 
alemanes que participan en dicho mo
vimiento,   se  manifestó  el 28  de enero

último, en el gran acto organizado por 
los alemanes libres, en el Palacio de 
Bellas Artes de México, con motivo 
del décimo aniversario de la llegada al 
poder de los nazis; actuación en que 
participaron el P. R. M. (Partido de la 
Revolución Mexicana), la C. T. M. 
(Confederación de Trabajadores de Mé
xico), la C. N. C. (Confederación Na
cional Campesina), la Defensa Civil y 
el Consejo Antifacista.

Esta responsabilidad fue expresada 
sin ambajes, por el prestigioso escritor 
Paul Merker, Secretario del Comité 
Latinoamericano de los Alemanes L i
bres, en el Congreso contra el Terror, 
celebrado en México en el mes de octu
bre último. En esta definición de las 
responsabilidades, se dijo entre otras 
cosas: “ La responsabilidad por las in
descriptibles atrocidades cometidas en 
el pasado y que aún cometen las hordas 
de H itler, la tienen no sólo el mismo 

Hi tler, el mayor enemigo de la huma

nidad,  y  sus secuaces, la Gestapo y las

hordas de los S. S., sino que comparten 
esta culpa con ellos, los que los man
tienen: los dueños de la economía ale
mana de monopolios, los grandes terra
tenientes, los generales que en gran 
parte pertenecen a esta última clase y 
los altos funcionarios de Estado. La 
responsabilidad de estas atrocidades, 
la comparte también todo el pueblo ale
mán, mientras no vuelva la espalda 
abiertamente al fascismo de H itler, y 
forme con los Aliados un mismo frente 
en la lucha armada” .

Esta posición neta, la ha tomado 
igualmente el movimiento “ Alemania 
Libre” , pronunciándose respecto al pro
blema judío, en un artículo de Paul 
Merker, que también ha tenido gran 
resonancia, en el cual declara que la 
resolución del problema judío queda 
subordinado a la realización de la pri
mera gran tarea, la victoria de los A lia
dos sobre H itler y sus satélites; y va 

más lejos, planteando el deber de una 
Alemania   libre  y demócrata, de reparar
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los daños ocasionados a los judíos. 
De gran trascendencia fue el acto ce
lebrado el 10 de mayo de 1942 —IX  
aniversario de la quema de libros por 
los nazis— en la Sala de Conferencias 
del Palacio de Bellas Artes, bajo la 
Presidencia del Dr. González Martínez, 
dirigente del PEN Club de México. 
Como respuesta a la barbarie nazi se 
fundó la Editorial “El Libro Libre” , 
que ha venido realizando desde enton
ces una meritísima labor, destacándose 
extraordinariamente “EL LIBRO NEGRO 

CONTRA EL TERROR NAZI 
EN EUROPA” , patrocinado por el 
Gral. Manuel Á vila Camacho, Presiden
te de México; el Dr. Manuel Prado, 
Presidente del Perú; y el Dr. Bennes, 
Presidente en exilio de Checoslovaquia.

La seriedad, orgánica puede decirse, 
del movimiento “Alemania Libre” se 
pone de manifiesto, amén de la labor 
realizada, en la Comisión Jurídica 
creada para delimitar el círculo de 
los alemanes antinazis; que lo pone a 
salvo de extrañas y peligrosas infiltra

ciones, y contra antojadizas versiones 
que tratan de desacreditar a los ale
manes libres, para favorecer así las ac
tividades de la “ quinta columna” , pues 
la mencionada Comisión Jurídica tie

ne a su cargo la tarea de selección de 
los alemanes no enemigos, ayudando 
de esta manera a las autoridades com
petentes de México, para que caiga el 
rigor de la ley sobre los enemigos del 
país, agentes directos o indirectos de 
Hitler.

La actitud del Gobierno de México, 
ante tan nítida actuación, ha sido cla
ra y definida.

En la sesión inaugural del Congreso 
del movimiento “Alemania Libre” , el 
señor Ruiz Cortines, Oficial Mayor de 
la Secretaría de Gobernación, al hablar 
en representación del señor Presidente 
de la República dijo que: “ los mexica
nos se sienten unidos a los alemanes 
libres por un ideal, el de la libertad 
humana y de la democracia mundial” . 
Se expresó así, por primera vez, el reco
nocimiento de la lucha de los alema

nes adversarios de Hitler, en el mismo 
plano, en el mismo campo que la lucha 
de las Naciones Unidas.

Este reconocimiento del Gobierno de 
México tiene sólidos fundamentos. La 
solidez de esos documentos fue brillan
temente expuesta por el destacado in
telectual Ludwig Renn, Presidente del 
Movimiento, en un minucioso informe, 
que es un valioso documento de gran im
portancia para la lucha antinazifacista.

Lamentando no poderlo reproducir, 
por su extensión, hemos de mencionar 
el “Homenaje a las Víctimas de la Lu
cha Clandestina” que fue una hermosa 
pieza oratoria de Anna Seghers, la 

autora de “ La Séptima Cruz” , que puso 
una vigorosa nota de emoción en el 
Congreso.

El Movimiento “Alemania Libre” es
tá en marcha en México, y tiene en su 
haber un año de éxitos, dignos del ma
yor aplauso.

Es también un magnífico ejemplo 
para los alemanes libres agrupados en 
otros países de América Latina.



Manuel M ÉNDEZ

La Ciencia de la Auscultación 
de la Opinión Pública

H ABIENDO  terminado el Instituto 
Científico de la Opinión Pública de 

la República Mexicana (I. C. O. P. M.) 
la primera serie de encuestas, nos pa
reció interesante conocer no solamente 
los resultados escuetos de su trabajo, 
sino quiénes le han organizado, cómo 
trabaja y cuáles frutos puede rendir 
su labor.

DIRECCIÓN Y CONSEJO 
DEL INSTITUTO

En  octubre del  año pasado  se cons

tituyó en México, D. F., el Instituto 
bajo los auspicios de notables persona
lidades de nuestro país, teniendo co
mo objeto la organización de encuestas 
periódicas que permitan conocer el 
estado de la opinión pública sobre 
cualquier asunto importante.

Forman el Consejo del Instituto, el 
licenciado Alfonso Reyes, diplomático 
y conocido escritor, director del Cole
gio de México y profesor de la Univer
sidad Nacional; doctor Enrique Gonzá
lez Martínez, diplomático, uno de los 
mejores poetas de nuestro país y 
Presidente del PEN Club; licenciado 
Antonio Castro Leal, escritor prestigia
do, ex rector de la Universidad Nacio
nal —quien desempeña la Secretaría del 
Consejo del Instituto— ; licenciado 
Eduardo Villaseñor, economista, direc
tor del Banco de México; Federico 
Sánchez Fogarty, fundador de la Aso
ciación Nacional de Publicistas; Carlos 
Cliávez, Director de la Orquesta Sin
fónica de México; profesor Luis Chá
vez Orozco, ex subsecretario de Edu
cación Pública, diplomático e historia
dor; licenciado Antonio Gómez Roble
da, estadístico y escritor, profesor de 
Derecho Internacional Público de la 
Universidad Nacional; licenciado Raúl 
Noriega, director del diario “ El Na
cional’’ y Presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso Nacional y 
Panamericano de la Prensa; licenciado 
Alejandro Carrillo, conocido escritor y 
orador, director del diario “ El Popu
lar” , diputado, Secretario General de 
la Universidad Obrera y Secretario

de la Comisión Permanente del Con
greso Nacional y Panamericano de la 
Prensa; el ingeniero Félix F. Palavi
cini, escritor, diplomático y director 
del Ateneo de Ciencias y Artes de 
México. Tal Consejo designó como di
rector del Instituto al conocido inte
lectual doctor Laszlo Radvany, ex 
director de la Universidad de Cate
dráticos en exilio en París, ex director 
del Instituto de la Opinión Pública de 
la Prensa de la misma Universidad.

METODOS DE TRABAJO

“Las estadísticas realizadas por el 
Instituto, pueden llamarse las estadís
ticas del valor civil” , nos dice el in
geniero Palavicini, uno de los activos 
consejeros del Instituto. Porque, con
trariado el juicio común y corriente 
de que los mexicanos son retraídos y 
no exteriorizan sus opiniones ante 
extraños, las encuestas realizadas com
prueban que sí responden a las pre
guntas que se les plantean, depen
diendo el éxito de la seriedad con que 
se hagan, de la equidad de los inves
tigadores y de los fines a que se de
dique la investigación.

La amplia experiencia científica del 
director del Instituto, doctor Radvan
yi, ha permitido que el nutrido cuerpo 
de investigadores —sesenta hasta la 
fecha, todos ellos idóneos, pues son 
en su mayoría estudiantes de la Uni
versidad Nacional, de la Universidad 
Obrera,   empleados  públicos  o de em

presas privadas, que voluntariamente 
trabajan en una tarea de valor— logre 
un acopio de datos de enorme impor
tancia.

La minuciosa preparación de las en
cuestas, la realización de las mismas 
y la concentración de los datos, da re
sultados verdaderamente sorprendentes. 
“ Nosotros fuimos los primeros en sor
prendernos de varios resultados” nos 
dice el ingeniero Palavicini, al darnos 
a conocer los resultados sobre una de 
Jas encuestas: la de la participación de 
México en la guerra.

Hasta la fecha el Instituto ha reali
zado cuatro encuestas: la carestía de la 
vida, la unidad nacional, la participa
ción militar de México en la guerra 
y la quinta columna. Separadamente 
damos los porcentajes obtenidos.

Merced al trabajo de concentración 
y depuración de los dato, trabajo hecho 
de acuerdo con la técnica estadística 
más avanzada, se ha logrado reducir el 
porcentaje de error a la cifra de un 
dos por ciento, lo que es un resultado 
sumamente halagüeño, porque las en
cuestas más completas logradas antes, 
arrojaban siempre un porcentaje no in
ferior al diez por ciento.

Del valor que se concede al trabajo 
del Instituto mexicano fuera de nues
tro país, hablan con suficiente elocuen
cia las solicitudes de los Institutos de 
P rincenton y Washington, pidiendo el 
envío regular de los resultados de sus 
investigaciones.



COMO SE REALIZA  UNA 
ENCUESTA

La encuesta representa un trabajo 
minucioso y complicado. En primer 
lugar, es menester precisar con exac
titud cual es el asunto del que se pre
tende conocer la opinión pública, a fin 
de elaborar las preguntas de la mane
ra más simple, pero al mismo tiempo 
de la manera más completa. Decidido 
esto, se instruye detalladamente al 
cuerpo de investigadores, que tiene 
prohibido de la manera más absoluta 
influir sobre el criterio de los sujetos 
de la encuesta, pudiendo así, proporcio
narles toda información sobre las fina
lidades del trabajo que se está reali
zando. Los investigadores no buscan 
juicios “expontáneos” , sino que los ob
tienen de aquellas personas de las cua
les precisa la opinión.

El Instituto mexicano, tiene así la 
garantía de que cada opinión, es, —val
ga la paradoja— una opinión, es de
cir una unidad de juicio; al contrario 
de ciertas votaciones que se realizan 
en la calle, en que una misma persona 
puede emitir en boletas incontroladas 
un número caprichoso de votos. Tie
ne también ventaja sobre las organi
zaciones similares del extranjero — por 
ejemplo del Instituto Gallup de los Es
tados Unidos— porque mientras ellas 
obtienen sólo porcentajes generales so
bre un asunto, aquí se obtienen por
centajes de cada capa social, puesto 
que no es uniforme el criterio de las 
distintas clases sobre un mismo asun
to; por ejemplo, no es el criterio del 
empleado, del obrero y del campesino, 
sobre el problema de la carestía, el 
mismo que el juicio del banquero y del 
gran comerciante.

Los resultados antes mencionados se 
obtienen, fijando, de acuerdo con los 
últimos censos, el porcentaje que a 
cada capa social corresponde investi
gar. Decidido esto, se va a los lugares 
de trabajo donde se interroga a banque
ros, comerciantes, empleados del Esta
do, empleados de empresas privadas, 
obreros, campesinos, etc.

Naturalmente que los resultados ob
tenidos hasta la fecha se circunscri
ben a la ciudad de México. El Institu
to no tiene aún recursos suficientes 
para extenderse a lugares muy lejanos, 
aunque ya trabaja en sus nuevas en
cuestas, a diversas poblaciones cerca
nas a nuestra capital.

“El Instituto Científico de la Opi
nión Pública —nos dice el doctor 
Radvanyi—  sólo puede funcionar en 
un ambiente de completa libertad. Los 
resultados de su trabajo no se tolera
rían en países dominados por regíme
nes dictatoriales. Son organismos esen
cialmente democráticos” . Corroboramos 
sus palabras, ofreciendo en esta pági
na, los resultados concentrados de los 
cuatro primeras encuestas realizadas.
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A . E. FERSMAN

La Guerra de los Elementos

H UBO un tiempo en que las guerras 
se hacían con un solo metal, el hie

rro común. Fueron el hierro y el acero 
los que capacitaron a las legiones roma
nas para marchar sobre todo el mundo 
entonces conocido, y fue con hierro que 
se hicieron después las guerras, durante 
siglos. Pero más tarde aparecieron 
otros metales y substancias, que traje
ron consigo nuevos métodos y nuevas 
tácticas de guerra.

El descubrimiento de la pólvora de 
cañón tuvo lugar en la época de los 
explosivos y los proyectiles lanzados 
mediante explosivos. Vinieron a conti
nuación los cañones y los mosquetes 
perfeccionados, que requerían bronce 
de alta calidad, cobre y otros metales 
no ferruginosos. Sin embargo, la varie
dad de materias primas esenciales con
tinuó siendo muy limitada por largo 
tiempo y el abastecimiento de un ejér
cito era, aún en las arrolladoras gue
rras napoleónicas, una cuestión relati
vamente sencilla.

El cambio más radical se produjo en 
la   primera   guerra mundial al introdu

cirse formas y métodos de guerra ente
ramente nuevos, y la guerra actual ha 
desarrollado más aún el proceso. Aho
ra casi todos los 90 elementos químicos 
han pasado, en una forma u otra, a la 
categoría de materias primas estraté
gicas. Existen sólo 14 componentes del 
sistema periódico de Mendeleyev — to
dos ellos metales sumamente raros, co
mo el rubidio y el escandio, o gases más 
raros aún— que no encuentran aplica
ción práctica en la guerra moderna.

NUEVAS RAMAS DE LA  CIENCIA

Pero la complejidad del problema no 
radica en el número de elementos quí
micos sino en las múltiples composicio
nes, en parte naturales y en parte arti
ficiales, que constituyen la gran escala 
de materias primas estratégicas. E l nú
mero de estas combinaciones aumen
ta de mes a mes. La guerra ha dado 
lugar a nuevas ramas de la ciencia, 
tales como la química militar, la tec
nología militar y la mineralogía mi
litar.

El ejército moderno consume una 
cantidad enorme de los minerales más 
diversos. El asbesto más fino, de fibra 
larga, se utiliza en la fabricación de 
tejidos suaves para automóviles blin
dados y tanques. La mica se usa en los 
aisladores. El berylio, que mayormente 
conocemos sólo como una preciosa 
aguamarina o esmeralda, se necesita 
ahora para hacer las bujías de los mo
tores de tanques. Complicados com
puestos de yodo producen un espléndido 
gas antideslumbrante.

Los aceites para motores se han con
vertido, ellos solos, en un campo de la 
ciencia. Institutos científicos comple
tos se están ocupando de aceites lubri
cantes para tanques y aviones, capaces 
de asegurar un funcionamiento normal 
a temperaturas de 30 grados centígra
dos bajo cero, aproximadamente. La go
ma, la natural y la sintética, las alea
ciones de metales de la más compleja 
composición, los derivados extraídos del 
carbón de coke y de las impurezas 
del petróleo, han contribuido a la apa
rición de cientos de sustancias diver
sas. Más aún, exigen el más minucioso 
conocimiento de las materias primas en 
referencia y los más hábiles métodos 
para trabajarlas.

ACERO Y METALES ALIADOS

Hoy contamos más de 140 sustancias 
usadas en la guerra moderna y que 
pasan a la categoría de materias pri
mas estratégicas. La lista la encabezan 
el acero y los metales que lo convierten

en formidable acero de blindaje: hie
rro, manganeso, nickel, cromo, molib
deno, tungsteno, vanadio, cobalto, nio
bio y tantalo. Luego vienen los metales 
no ferruginosos y los minerales meno
res tales como el aluminio y el magne
sio, el estaño y el mercurio, el bismuto 
y el zinc, el cobre y el plomo. Por último 
tenemos los más raros metales, que se 
encuentran en la tierra en proporción 
de algunos millonésimos de uno por 
ciento y se producen en cantidades que 
escasamente alcanzan a unas pocas to
neladas al año en todo el mundo.

En el último grupo se encuentra el 
cesio, importante para la delicada mem
brana del detector de sonidos, que lo
caliza un avión en el aire mucho antes 
de que lo descubra el ojo. En él se en
cuentran igualmente las tierras raras 
que usamos para hacer simples piedras 
de chispa para bombas incendiarias o 
para impregnar los carbones de con
tacto de los reflectores. A  este grupo 
pertenece también el zirconio, substitu
to del mercurio; el mesotorio y el radio, 
cuyas sales brillan en la noche en los 
tableros de instrumentos de las máqui
nas de combate de tierra y del aire; 
el selenio y el telurio, el estroncio y el 
bario, todos los cuales entran en la 
composición de luces y cohetes; el tita
nio, ingrediente de las cortinas de hu
mo; y el cadmio y el cobalto, revesti
miento tan seguro para metales.

Además hay elementos químicos que 
sustentan una de las ramas principales 
de la industria química, el azufre y las 
piritas sulfúricas, la fuente del ácido 
sulfúrico, que es a su vez la espina 
dorsal de la industria química. Hay 
que    añadir   todavía  a  la lista el yodo,



elemento médico; el f luor, piedra angu
lar de la técnica de la refrigeración; el 
bromo, que se usa en los motores, y 
toda una serie de otros elementos.

Por supuesto ninguna lista de ma
terias primas estratégicas será comple
ta sin el carbón y el petróleo que en 
importancia y por la amplitud de su 
aplicación se equiparan al hierro y al 
aluminio. Agréguense a todo este com
plejo, sustancias vegetales, una gran 
cantidad de madera, millones de tone
ladas de cemento y una cadena de sus
tancias orgánicas sintéticas y tendre
mos un bosquejo del vasto campo que 
abarca la noción de materias primas 
estratégicas. Es un campo investigado 
en toda su amplitud sólo durante los 
años más recientes, cuando las nuevas 
dimensiones de la guerra y los nue
vos tipos de armamentos colocaron a 
geólogos y tecnólogos frente a nuevas 
necesidades.

M ATERIAS PRIM AS PARA 
LA  GUERRA AEREA

Entre las nuevas armas y métodos 
de combate introducidos por la guerra 
moderna, la aviación y la guerra aérea 
ocupan el primer lugar en cuanto a la 
variedad de las materias primas que 
necesitan y la complejidad de las ta
reas que plantean.

Véase un combate aéreo. Los londi
nenses que vivieron durante año y me
dio bajo una granizada de bombas 
aéreas nazis, y los moscovitas que du
rante muchos meses han combatido con 
éxito a los raidistas de la Luftwaffe, 
conocen muy bien los aspectos externos 
de la lucha por el dominio del aire. Son 
menos, sin embargo, las personas que 
ven la química que implica esta lucha 
a vida o muerte.

Imagínese una gran cantidad de alu
minio y duraluminio convertida en alas 
y   fuselajes  de  bombarderos  y aviones

de combate a través del inmenso va
cío de la noche, precediendo toneladas 
de acero cromado y niquelado reforzado 
por la mejor aleación de niobio, conver
tidas en potentes aviones de un diseño 
especial. Figúrese bronce de berilio 
convertido en partes importantes de 
los motores, y una aleación electrónica 
especial con su composición de magne
sio, esforzándose en loca carrera a 
través del aire; aceite liviano para avio
nes y la mejor gasolina de octano de 
calidad superior, en tanques de com
bustible; hojas de mica o vidrio bórico 
especial cubriendo el mapa que tiene 
ante sí el hombre que maneja los con
troles; compuestos de torio y radio, 
irradiando una luz azulada para heve
lar las informaciones que imparte el 
tablero de instrumentos a los pilotos, 
y abajo, listas para desprenderse al 
menor movimiento de la palanca de 
descarga, bombas de aire de metal muy 
frágil con detonadores de mercurio 
pulsátil, y guirnaldas de bombas incen
diarias de un compuesto metálico de 
aluminio, magnesio y óxido de hierro.

El cielo está iluminado por un com
puesto de partículas de carbón, sales 
de bertolet y de calcio, que desciende 
lentamente suspendido de un paracaí
das, y ardiendo con una llama amarilla 
rojiza. Gradualmente la luz se torna 
más constante, más brillante y más 
blanca a medida que se va encendiendo 
el polvo de magnesio —un polvo del 
mismo magnesio que usamos en foto
grafía— polvo que se encuentra en el 
cuerpo de la llama junto con otras 
sustancias, algunas veces con una mez
cla de la sal de bario amarillo verdosa.

LOS DEFENSORES LISTOS 
PAR A EL COMBATE

Pero los defensores están listos tam
bién para el combate. Enormes salchi
chas llenas de hidrógeno se elevan a 
gran altura sujetas a los extremos de 
delgados alambres de acero constitu
yendo una barrera contra los bombar
deros de picada. En lugares importan
tes los británicos usan una mezcla de 
helium en estos balones.

Las membranas de selenio y cesio 
de los detectores de sonidos captan el 
sonido que proviene del motor de una 
fuerza enemiga y automáticamente le 
envían corrientes de otros elementos, 
entre los cuales las sales de calcio jue
gan un gran papel, en forma de miría
das de cohetes que se encienden, bri
llan un minuto y se apagan en seguida.

Cuando los rayos escrutadores de 
los reflectores descubren una fuerza 
enemiga a muchos kilómetros de altura, 
el reflejo deslumbrante de oro y pala
dión, plata e índico, hace brillar la 
coraza de duraluminio cubierta con un 
camouflage de pintura, como una lu
ciérnaga en la oscuridad del cielo. Los 
carbones que se usan en los reflectores 
están impregnados de las sales de 14 
tierras   raras.  La  mezcla  de  las  sales

de torio, zirconio y algunos metales 
especiales más, da mayor intensidad a 
aquella luz permitiéndole traspasar 
incluso la niebla de Londres. El piloto 
lanza a la acción sales de titanio o de 
estaño. Un avión describe un ocho en 
la zona iluminada por una llama des
cendente y suelta una cinta de humo 
marcando el blanco para el bombardeo. 
Pero los defensores han enviado ya con
tra la enceguecedora llama de magne
sio miles de proyectiles rastreadores, 
cada uno de los cuales es un cohete 
rojo o rojo-amarillento. Las llamaradas 
de sales de calcio y estroncio obstacu
lizan el vuelo, hacen perder al piloto 
su resistencia, quien cegado por el res
plandor de los reflectores, suelta su 
destructiva carga al azar.

Con cientos de bombas incendiarias 
riega las casas de la población pacífi
ca, y subraya esta perversa acción arro
jando bombas demoledoras cuyas ex
plosiones producen vibraciones del aire 
más destructoras que los obuses perfo
rantes de la artillería naval pesada.

SIMPLE DERRIBAMIENTO

Abajo, en tierra, ladran y retumban 
los cañones antiaéreos, lanzando gra
nadas y esquirlas hacia el cuerpo del 
avión; una vez más, acero quebradizo, 
antimonio y explosivos extraídos del 
carbón y el petróleo, forman una des
tructora cadena de reacciones químicas.

Un proyectil agujerea un ala del 
raidista, que cae a tierra con los re
manentes de su carga letal. Un infierno 
de tanques de combustible explosivo y 
aceite altamente volátil, bombas y mu
niciones convierte la creación de du
raluminio del genio humano en una 
retorcida e informe masa de metal oxi
dado.

“Un avión nazi ha sido derribado” , 
informa brevemente la prensa. “ Se ha 
logrado la más poderosa reacción quí
mica y el equilibrio químico se ha res
tablecido” , dice el químico. “Este es 
otro golpe a la horda nazi, a su técni
ca, a sus hombres y a sus nervios” , 
declara el público en general.

Así, observando un raid aéreo, usted 
presencia una batalla aérea de 45 ele
mentos. Más de la mitad de los que 
comprende la lista de Mendeleyev.

Pero la acción aérea es sólo un as
pecto de la cuestión. ¡Cuántos cuadros 
similares, igualmente complejos, le da
ría la observación de otro tipo de com
bates, digamos por ejemplo de tanques 
y carros blindados!
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El Asesinato de Giacomo Matteotti
10 de junio de 1924

Francisco FROLA

G IACOMO Matteotti fue mi amigo 
personal y mi compañero en la 

lucha política. Tenía un año más que 
yo (había nacido en 1885) y, a poco 
más de los veinte, nos encontramos en 
las asambleas y en los congresos del 
Partido Socialista: él viniendo de su 
país natal, Polesine; yo del Piamonte.

La guerra de 1914-1918 nos sorpren
dió a ambos en la oposición dogmática 
y sufrimos las consecuencias de nuestra 
actitud. Entramos juntos en el Parla
mentó y juntos trabajamos en la D i
rectiva del Partido Socialista durante 
todo el período de la post guerra, que 
vio el surgimiento del fascismo, su afir
mación y la ejecución de sus más ho
rribles delitos.

Junto con Tura ti, Treves, Modiglia
ni, Morgari, acomodé en el ataúd los 
restos de su cadáver, escondido por los 
asesinos después de haberlo descuarti
zado, en el bosque de la Quartarella.

Hoy, a diez y nueve años de distan
cia, la figura del mártir socialista, ad
quiere, en el oscuro panorama que 
presenta Italia, ultrajada y vilipendia
da por el fascismo, un relieve más 
acusado: ¡ se acerca la hora de su resu
rrección!

Trataré de recordar someramente las 
vicisitudes que condujeron a Giacomo 
Matteotti a la muerte gloriosa.

Sabido es que en octubre de 1922, 
después de la. traición de la Corona, 
con la complicidad de algunos generales 
perjuros y con la ayuda de la alta 
banca, de la gran industria y de los 
latifundistas, a continuación de la 
offenbaquiana marcha sobre Roma, 
Mussolini fue llamado a dirigir la 
suerte de Italia.

Matteotti era para el fascismo un 
adversario tenaz. Podría decirse que 
el peligro y la violencia habían des
pertado en él nuevas energías, sobre 
todo una voluntad indomable de luchar 
a fondo contra el régimen criminal.

Fué el verdadero animador de la ba
talla. Sin preocuparse del riesgo per
sonal, a pesar de la activa vigilancia 
de los esbirros de Mussolini, había lo
grado en diversas ocasiones pasar la 
frontera y pronunciar, en importantes 
congresos socialistas internacionales, 
requisitorias terribles contra el fas
cismo. Diligente recopilador de docu
mentos, había publicado, a principios 
de 1924, un libro, “ Un año de dictadura

fascista” , que constituía una terrible 
acta de acusación contra los métodos 
y las consecuencias del gobierno mus
soliniano.

Por estas razones Giacomo Matteo
tti. era odiado implacablemente. Tam
bién por su irreductible intransigencia. 
Ninguna debilidad: ninguna posibili
dad de inteligencia y ni siquiera de 
tolerancia entre el joven diputado so
cialista y el régimen del delito.

Esta intolerancia se manifestaba de 
modo especial en relación con Mus
solini.

Mussolini demagogo, cínico, ignoran
te, payaso, era la antítesis de Matteo
tti, estudioso, entusiasta, culto, digno. 
Podría decirse casi que entre ellos no 
existía tan sólo una incompatibilidad 
moral, sino incluso una repulsión fí
sica.

Mussolini odiaba a Matteotti porque, 
éste, cada vez que el Duce, pronuncian
do un discurso, se abandonaba a su 
fachendosa verborrea, densa de inexac
titudes y despropósitos, estaba siempre 
presto, con su voz áspera, hecha más 
hostil por el desprecio, a poner de ma
nifiesto las falsedades y el ridículo.

Desde la tribuna de la Cámara de 
los diputados había muchas veces ata
cado al fascismo con una fiereza insu
perable; pero el discurso que le costó 
la vida fue aquel que pronuncio después

de la inauguración de la X X V II legis
latura, por oponerse a la aceptación, en 
bloque, de la mayoría fascista y en el 
cual había defendido, contra las ame
nazas y los insultos de la jauría mus
soliniana, la libre soberanía del pueblo.

* * *

Mussolini y el fascismo habían inau
gurado una política de total intoleran
cia para toda forma de oposición. Era 
evidente que la conducta de Matteotti, 
quien intuía que la gran finalidad de 
un partido de oposición consistía en no 
dar tregua al enemigo, señalando 
cada vez que se presentaba la ocasión 
sus delitos y sus ilegalidades, y tra
tando de acumular siempre nuevas 
fuerzas en el campo de batalla, era 
evidente, digo, que su conducta tenía 
que suscitar la rabia fascista.

El 26 de junio de 1923 un comunica
do oficial de la Agencia Itálica, decía: 
“Recordamos a todos los denigradores 
del Estado Fascista que el Presidente 
del Consejo (Mussolini, n. d. a.) ha 
sintetizado así el pensamiento del Go
bierno : apoyo a quien trabaje, plomo a 
quien conspire” .

El 4 de febrero, Mussolini en un dis
curso pronunciado en Roma, declaraba 
que “el Gobierno fascista tiene necesidad



de doscientos mil fusiles para 
tener a raya a los opositores” .

No cito más que algunos de entre los 
muchos documentos que sirvieron de 
excitativa a las numerosas bandas fas
cistas que prepararon el asesinato de 
Matteotti.

El siguiente concepto fue expresado 
por el Duce en el discurso pronunciado 
en Milán el 28 de octubre de 1923: “El 
Gobierno fascista durará porque des
truiremos sistemáticamente a nuestros 
enemigos” .

Pero en vista de que las excitaciones 
genéricas no bastaban, se inició una 
campaña específica contra el partido 
y la persona de Giacomo Matteotti.

He aquí una muestra de la prosa de 
Benito Mussolini a este propósito:

“ Quiero advertir que si un día u 
otro el lobo fascista entra en el redil 
socialista, que es el más puerco de 
todos, ningún pastor del mundo tendrá 
derecho a protestar” . (20 de abril de 
1923.)

En la colección de las amenazas de 
  muerte formuladas por el Duce contra 

Matteotti, hay dos particularmente 
significativas.

El 3 de mayo de 1923 escribía Mus
solini en el “Popolo d’Italia” , su órgano 
personal: “En cuanto a Matteotti —vul
gar mistificador, villano destacado y 
despreciabilísimo rufián—  será bueno 
que se cuide, pues podría suceder que, 
un día u otro, se encontrase con la ca
beza rota (pero verdaderamente rota)... 
y no tendrá, por cierto, derecho a que
jarse después de tanta villanía escrita 
y suscrita” .

Bastante más grave es otro trozo es
crito por el propio Mussolini en el mis
mo “Popolo d’Italia” , con fecha 3 de 
junio de 1921, es decir, al día siguiente 
del último discurso pronunciado por 
Matteotti en la Cámara. Dice esta 
muestra: “Mussolini ha encontrado de
masiado magnánima la conducta de la 
mayoría, porque el Hon. Matteotti ha 
pronunciado un discurso monstruosa
mente provocativo” .

Con fecha 8 de junio, es decir, dos 
días antes del asesinato, el diario mi
lanés “La Grande Italia” , órgano de 
los “arditi”  fascistas, de los cuales era 
jefe el sicario Albino Volpi, que fue 
uno de los asesinos de Matteotti, escri
bía: “Matteotti es una molécula que 
pronto   un  gesto  enérgico  del Duce se
ocupará de barrer” .

*  *  *

Estaba dentro de la lógica fascista 
que las numerosísimas amenazas ver
bales y escritas debiesen tener una 
sanción.

Mussolini se decidió a poner en ac
ción a sus sicarios.

¿Quiénes son los asesinos de Giacomo 
Matteotti ?

Pertenecían a la asociación de delin

cuentes que unía en un pacto de soli
daridad criminal a los más altos jerar
cas del fascismo con sus sicarios 
especializados.

A esta asociación los fascistas habían 
dado el nombre de “cheka”.

La “cheka” tenía su sede en el Pa
lacio del Gobierno, el Viminale, en don
de incluso estaba la doble sede del 
general De Bono, como Director gene
ral de la Policía y como Comandante 
de la Milicia Fascista.

La “cheka” quedó constituida regu
larmente en una reunión celebrada en 
la habitación particular de Mussolini, 
en la calle Basella, y como miembros 
ejecutivos fueron escogidos algunos de 
los m ás consumados delincuentes 
de Italia.

Fue nombrado Jefe de la “Cheka” , 
Amerigo Dumini, quien confesaba ha
ber cometido once homicidios. Este 
vivía en la casa de Mussolini, como en 
la propia. Tenía pase gratuito en todos 
los ferrocarriles, extendido personal
mente por el Duce. Su despacho (? ) 
estaba situado en los locales del Mi
nisterio de Gobernación, del cual era 
titular   Mussolini.   Mussolini  lo   tenía

como “queridísimo” y se servía de él 
cada vez que el furor de la venganza 
se adueñaba de su alma turbia.

Uno de los sicarios era el citado A l
bino Volpi, ladrón y asesino invetera
do. De él decía De Bono, Director 
General de Policía, que era el “enfant 
gaté” de todos los viejos fascistas de 
Milán y que Mussolini “ lo quería como 
a la niña de sus ojos” . Albino Volpi 
tenía que hallarse en la cárcel en el 
momento del asesinato de Matteotti; 
pero De Bono lo hizo salir dos o tres 
días antes.

Los otros (Viola, Poveromo, Mala
cria, Panzeri, Putato) eran todos de
lincuentes vulgares bajo acusaciones 
de robo, asesinato, deserción, quiebra 
fraudulenta, falsía, pederastia, etc., etc.

Esta gente constituía la guardia de 
honor del Director General de la Poli
cía y el instrumento “político” del Du
ce para combatir a los adversarios.

¿Cómo fue cometido el delito?
En Roma, el 10 de junio de 1924, a 

las 16.30, poco más o menos, Giacomo 
Matteotti salía de su casa, Via Pisa
nelli, 40, para dirigirse a la Cámara de 
Diputados. Se sabía que tenía que ha
blar para demostrar el bluff de las 
finanzas fascistas y llamar la atención 
del país sobre enormes fraudes y acer
ca de ingentes hurtos cometidos por los 
jefes del fascismo, con la interesada 
complacencia del Jefe del Gobierno.

Después de haber recorrido un breve 
camino, llegando al Lungo Tevere A r
naldo da Brescia, Matteotti fue agre
dido por cuatro o cinco individuos que 
estaban al acecho, inmovilizado a pe
sar de sus intentos de resistencia y 
lanzado dentro de un automóvil que 
esperaba allí cerca y que partió inme
diatamente con los raptores y su víc
tima.

Un ciudadano, que desde la ventana 
de su casa había presenciado la rápida 
escena, registró el número del auto
móvil : el 55.1216.

Dos días después, cuando se difun
dieron los rumores sobre la desapari
ción de Matteotti, el ciudadano reveló 
cuanto había visto y así se logró esta
blecer que el automóvil número 55.1216 
pertenecía al garage Trevi y que había 
sido alquilado dos días antes a Ameri
co Dumini, jefe de la “Cheka” .

Los días 11 y 12 de junio tuvieron 
lugar afanosas pesquisas por parte de 
los diputados socialistas y de la esposa 
de Matteotti, la señora Velia Titta, 
hermana del gran barítono Titta Ruffo.

El ansia creciente del público indujo 
a Mussolini a hacer, la tarde del 12 
de junio, la siguiente declaración a la 
Cámara:

“Hago saber a la Cámara que apenas 
la policía me enteró de la prolongada 
ausencia de Matteotti, he dado yo mis
mo   órdenes   perentorias   para que las
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pesquisas fuesen intensificadas en Ro
ma y fuera de ella y en los puestos de 
]os alrededores. La policía está sobre 
la pista de elementos sospechosos y no 
desperdiciará nada que pueda hacer 
luz sobre el acontecimiento, detener a 
los culpables y consignarlos a la jus
ticia” .

Recordemos a este propósito que, se
gún las resultantes del proceso, la tar
de del 10 de junio, es decir, la tarde 
misma en que fue consumado el ase
sinato, Mussolini había recibido de su 
sicario Dumini la noticia y las pruebas 
(tarjetas personales y pasaporte) del 
asesinato de Matteotti. De modo que, 
cuando presentaba a la Cámara la ante
dicha declaración, hacía ya dos días 
que estaba en posesión de los lúgubres 
objetos que probaban el fin de mi com
pañero.

El 12 de junio Mussolini, para apla
car la creciente revuelta de la opinión 
pública, ordena la detención de Du
mini.

Dumini es detenido en la estación 
principal de Roma: no se descompone, 
pero declara al oficial de la milicia 
fascista que lo recibe en custodia: 
“Avisad a Mussolini que no me haga 
perder la paciencia” , y más tarde, el 
16 de junio, dice al Coronel Candelori: 
“Advierta a Mussolini que no puedo 
soportar una larga detención. De lo 
contrario, hablo” .

La opinión pública no se contenta 
con el arresto de Dumini. Mira más 
alto. Entonces Mussolini hace encar
celar a otros de sus colaboradores: 
Aldo Finzi, Subsecretario de Goberna
ción; Césare Rossi, Jefe del Departa
mento de Prensa; Marinelli, Secretario 
administrativo del Partido Fascista. 
El General De Bono es depuesto del 
cargo de Director General de Policía.

Pero todas las bocas pronuncian el 
nombre de Mussolini.

*  *  *

El delito Matteotti asesta un graví
simo golpe al fascismo. Parece que de 
un momento a otro el régimen va a 
caer.

Aldo Finzi y Césare Rossi, temiendo 
la “justicia sumaria de un golpe a lo 
Borgia” , encierran en memoriales sus 
declaraciones y advierten al Duce que 
tales memoriales han sido entregados 
a amigos que los publicarán en caso de 
su muerte.

La magistratura asume con energía 
su función. Si el 16 ó el 18 de junio los 
jefes de las varias oposiciones hubiesen 
sabido aprovechar el momento, cierta
mente que el régimen habría sido de
rribado.

En vez de esto, pensaron en el Rey. 
Creyeron que el Rey habría podido y 
debido intervenir contra el Ministro 
criminal y obligarlo a dimitir para 
asegurar el curso de la justicia.

Así es que los diputados de la opo
sición, en vez de incitar al pueblo a la 
revuelta, predicaron la calma y la le
galidad.

Pero   el  Rey  no  se  movió.  El rey es

cómplice del fascismo desde el día en 
que traicionó la Constitución y confió 
el poder a Mussolini.

Pasan los días; pasan los meses. ..
El fascismo recobra el aliento. Mus

solini deja de temblar y vuelve a ser 
agresivo y amenazador. La magistra
tura se pliega a las nuevas circunstan
cias. La oposición ha perdido el vigor 
inicial. . .

El 3 de enero de 1925 Mussolini se 
presenta ante la Cámara de Diputados 
y, seguro ya de su poder, desafía a los 
diputados de la oposición a presentar 
un acta de acusación en su contra.

Los diputados de la oposición no 
contestan...

El 31 de julio de 1925 el rey firma 
una amnistía que se extiende a todos 
los delitos políticos, salvo el homicidio.

Se prepara el epílogo del drama. El 
primero de diciembre de 1925 los tres 
magistrados de la sección de Acusa
ción de Roma, entre los cuales está un 
pariente del diputado Farinacci, Secre
tario general del Partido Fascista, 
publican la sentencia en la cual admi
ten que Dumini y sus cómplices no 
tenían la intención de matar a Mat
teotti, sino tan sólo de secuestrarlo por 
algún tiempo y, puesto que todo delito 
político, salvo el asesinato, ha sido 
amnistiado el 31 de julio de 1925, que
dan exentos de toda pena y recobran 
la libertad...

Así termina, con una inmunda farsa, 
la tragedia de Matteotti, que fue, tam
bién, la tragedia del pueblo italiano.

* * *

Han pasado diez y nueve años.
Italia, en este lapso, ha sido precipi

tada, siempre más y más, a la ver
güenza moral y a la ruina económica.

A  los dominadores fascistas se ha 
juntado el ejército de ocupación nazi. 
Porque Mussolini tiembla y la sombra 
implacable de Matteotti, rodeada por 
los fantasmas de millares de otras víc
timas, lo persiguen.

Mussolini, por miedo a la revuelta, 
cada día más intensa, del pueblo ita
liano, ha tenido que venderse a Hitler 
y transformarse en un ridículo Quisl
ing, acurrucado a los pies del Fuhrer.

El verdadero proceso de Matteotti 
será hecho el día en que Italia, redi
mida de la doble tiranía, instaure el 
reino de la justicia y arrastre, hasta el 
infame banco de los asesinos, con sus 
sicarios y sus cómplices, altos y bajos, 
al mandante principal.

¡Este día, no está lejano!. . .
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J . Jesús PUENTE

Conferencia Continental de la 
Juventud por la Victoria
HACE algunos meses se creó en Mé

xico el Comité Juvenil Americano 
—organizador de la Conferencia Con
tinental de la Juventud por la Victo
ria—  por acuerdo de algunas de las 
más importantes organizaciones juve
niles de América.

La constitución de este organismo 
fue divulgada a través de un “Llama
miento” a la juventud del Continente 
en el que, considerando que el destino 
de cada una de las naciones de América 
y de cada uno de los jóvenes de nues
tros países está en juego en la guerra 
mundial desatada por el hitlerismo, se 
animaba a todas las juventudes de 
nuestro Continente a celebrar simul
táneamente en las tres Américas una 
Conferencia Juvenil encaminada a 
unificar la acción de nuestra joven ge
neración para que se ponga en pie de 
lucha e incorpore rápidamente su 
fuerza formidable al combate armado 
contra la bestia nazi, para ganar en 
el más breve plazo la victoria que nos 
asegure la independencia y las conquis
tas alcanzadas en más de un siglo de 
luchas y que ha de abrirnos el camino 
hacia un mundo mejor para la juven
tud.

El “Llamamiento” encontró eco pro
fundo en todos los países. Desde Mé
xico a la Argentina, decenas de orga
nizaciones juveniles se pusieron al 
trabajo.

La patriótica actitud de nuestras 
juventudes, su noble deseo de defender 
el Continente participando con las ar
mas en la guerra antihitleriana, fue 
vista con gran simpatía por los más 
diversos sectores de la población ame
ricana.

Líderes obreros, agrupaciones sindi
cales, partidos políticos, hombres de 
ciencia, de la industria y del comercio, 
artistas y escritores; altos dignatarios 
de la Iglesia y Presidentes de nuestras 
Repúblicas, están prestando su apoyo 
para el buen éxito de la asamblea ju
venil americana.

Los preparativos para este gran 
evento han vigorizado y desarrollado 
la potencia del movimiento juvenil 
americano y están ayudando notable
mente a lograr la unidad patriótica de 
los jóvenes de todas las ideologías con
tribuyendo así a acelerar la unidad 
nacional y continental que nuestros 
pueblos deben forjar para contribuir a 
la victoria. Los jóvenes revoluciona
rios han establecido el frente común 
con los jóvenes católicos, conservado 
res, derechistas, etc., para discutir jun
tos cómo luchar más eficazmente con
tra el enemigo de todos: el hitlerismo.

En Chile, Venezuela, Uruguay, Co
lombia, México, Perú, Argentina y 
otros países, los Comités Pro Conferen
cia son organismos en los que partici
pan, los más diversos sectores juveniles. 
Con su propia experiencia están apren
diendo y enseñando que la unidad es 
el arma más valiosa para movilizar a 
la juventud. Donde se logró una unidad 
amplia (Venezuela) fue donde hubo 
un mayor trabajo. Nueve delegados han 
sido designados ya para representar en 
la Conferencia de México a los diver
sos sectores juveniles venezolanos, y el 
apoyo del Presidente Medina, de las 
autoridades estatales y municipales y 
de la población en general, les ha per
mitido financiar los gastos de viaje de 
la delegación y enviar a México a que 
participe en el Comité Juvenil Ame
ricano, al Presidente de aquella dele
gación, Vicente Oropeza, el más des
tacado dirigente de los estudiantes ve
nezolanos.

En el Uruguay, 42 organizaciones 
juveniles suscribieron el “Llamamien
to” y así han podido adelantar con to
do éxito los preparativos para celebrar 
en Montevideo la Conferencia de los 
países del Sur. 

Sin embargo, en otros países, toda
vía se está trabajando con grandes li
mitaciones. Esto es debido, en algunas 
de  las   naciones centroamericanas, a la

inexistencia de organizaciones revolu
cionarias de la juventud y, en otros lu
gares, a que estas organizaciones no 
han puesto el suficiente esfuerzo para 
interesar a las otras fuerzas juveniles 
en los objetivos de la Conferencia.

Hoy, conocido el “Temario” que ha 
de servir de base a las discusiones y 
a menos de dos meses de la fecha en 
que la Conferencia ha de celebrarse, 
los esfuerzos de todos aquellos que es
tán laborando por su feliz realización 
y en especial de la juventud obrera y 
revolucionaria, deben dirigirse prefe
rentemente a lograr la participación 
en la misma de todos los sectores ju
veniles, siendo ellos los más activos en 
el cumplimiento de las diversas tareas 
que la Conferencia plantea.

En cada país donde aún no se haya 
hecho, deben constituirse rápidamente 
el Comité Patrocinador y el Comité Na
cional Pro-Conferencia que han de 
provocar una gran discusión entre to
das las capas juveniles alrededor del 
“Llamamiento” y el “Temario” .

El estudio del primer punto, que se 
refiere a la actitud que debemos adop
tar frente a la contienda, debe merecer 
toda la atención de la juventud obrera 
y revolucionaria. Su discusión con 
los otros sectores juveniles y entre los 
jóvenes en general debe servirnos para 
divulgar la cruda realidad que el fas
cismo ha impuesto a la joven generación



americana. Debe servirnos para 
hacer claridad sobre el hecho incontro
vertible de que acelerar la destrucción 
militar de los hitleristas es la más ur
gente necesidad de todos los jóvenes; 
que de muy poco nos servirían las me
joras de cualquier orden que hemos 
conquistado desde los días de la inde
pendencia o que podamos alcanzar hoy, 
si permitiéramos con nuestra pasividad 
que el nazi-fascismo prolongue su exis
tencia y pueda llegar un día a nuestras 
tierras; que no es posible ser protago
nistas en el Mundo de la post-guerra 
sin participar hoy en la conquista de 
ese Mundo luchando en los campos 
de batalla; que nuestra pasividad aleja 
el día de la victoria, prolonga el marti
rio de los pueblos esclavizados y agran
da la contribución de sangre que para 
el triunfo hemos de aportar; que no 
podemos presenciar pasivamente, sin 
merecer la más dura sanción de la his
toria, que los demás luchen y mueran 
por su libertad y por la nuestra; que 
debemos prepararnos y que debemos 
luchar.

Los jóvenes trabajadores que han 
estado siempre a la vanguardia del mo
vimiento juvenil, no pueden defraudar 
en estos momentos la confianza que en 
ellos han depositado la juventud y los 
pueblos de nuestro Continente. A  ellos 
les corresponde muy especialmente ha
cer de la Conferencia Continental de 
la Juventud por la Victoria, una con
centración unitaria de todas las fuer
zas juveniles americanas para compro
meterse a la tarea de poner en pie 
todas nuestras energías para una pron
ta victoria sobre el hitlerismo, para 
exigir la inmediata apertura del se
gundo frente y nuestra participación 
en él.

Atendiendo el “Llamamiento” a la 
Conferencia, y al mensaje que, reco
mendando el apoyo a la misma, dirigió 
a las organizaciones obreras del Con
tinente el Presidente de la C. T. A. L., 
Lie. Lombardo Toledano, la Secreta
ría Juvenil de la Confederación de Tra
bajadores de Cuba se ha comprometido 
a enviar un delegado de cada uno de 
los centros industriales de la Isla. Los 
jóvenes petroleros de Maracaibo (Ve
nezuela) eligieron ya a su representan
te, y la Secretaría de Asuntos Juveni
les de la Confederación de Trabajadores 
Colombianos, trabaja activamente en 
aquel país para el buen éxito de la 
Conferencia.

Pero es necesario que la contribución 
de los jóvenes obreros sea mucho ma
yor y, principalmente, que en cada país 
se conviertan en el motor que asegure 
una movilización total de todos los 
sectores juveniles alrededor de esta 
reunión internacional de la juventud 
que ha de ser una afirmación del es
píritu heroico que anima a todos los 
jóvenes americanos, y un paso que ha 
de contribuir a acercar el día deseado 
en que la victoria sobre el hitlerismo 
ha de abrirnos el camino hacia un fu
turo mejor para la joven generación 
de todos los continentes.



El Pueblo Argentino 
con las Democracias

Felipe ROSSI

LA Confederación de Trabajadores 
de la América Latina a iniciati

va de su Presidente Vicente Lombardo 
Toledano, ha celebrado el 25 de mayo 
—aniversario de la independencia de 
la Argentina—  una jornada de solida
ridad en favor del gran pueblo de aquel 
país tiranizado por una dictadura ver
gonzosa. El pueblo argentino lucha 
valerosamente por sus derechos y li
bertades arrebatadas ilegalmente, pe
ro la ayuda de los demás pueblos del 
continente es un deber ineludible.

LA  OLIGARQUIA EN EL PODER

¿Cómo ha sido posible que en la A r
gentina, país de tradición democráti
ca, de vida política orgánica, uno de 
los primeros en crear grandes organi
zaciones sociales, potentes sindicatos 
y partidos políticos obreros, haya caí
do en la sima en que se encuentra?

Del recóndito pasado han insurgido 
las fuerzas negras que hace más de un   
siglo intervinieron en la vida política 
argentina, acaudilladas primero por 
Facundo Quiroga y más tarde por 
Juan Manuel de Rosas, representantes 
del oscurantismo, siniestros ejecutores 
de la voluntad de los latifundistas y 
grandes ganaderos, enemigos del pro
greso y de la cultura y por ello de 
la obra de San Martín, de Moreno y 
de Rivadavia.

Aquellas fuerzas vencidas a fines 
del siglo pasado, han modernizado en 
parte sus explotaciones, se han unido 
al capital imperialista extranjero, y 
así han duplicado sus fuerzas.

El poder de ese grupo latifundista 
y ganadero es sencillamente enorme. 
Algunas cifras bastan para caracteri
zar su peso en la vida económica del 
país. En la provincia de Buenos Aires, 
la más poblada y donde podía esperar
se una mayor distribución de la pro
piedad tenemos lo siguiente:

Dieciocho familias poseen más de
30,000 hectáreas cada una.

Dieciséis familias poseen más de
50,000 hectáreas cada una.

Quince familias poseen más de ...
100,00 hectáreas cada una.

Esas cuarenta y nueve familias reu
nidas poseen 2.650,000 hectáreas.

Hay, además, 1,048 latifundios de 
más de 5,000 hectáreas cada uno, su
perficie que unida a la anterior da el 
total asombroso de casi cinco millones 
de hectáreas. Los nombres de esas fa
milias de potentados son bien conoci
dos:   Martínez   de  Hoz,      Anchorena,

Alzaga Unzué, Pereyra Iraola, Santa
marina y otros.

De acuerdo con los censos de 1937, 
cinco mil latifundistas dueños de más 
de 1,000 cabezas de ganado cada uno, 
poseen el 43% de todo el ganado de 
la República. En cambio, 275,000 fami
lias, poseen, cada una, menos de 100 
cabezas. De esta manera el 1.57% 
(los grandes propietarios) posee el 
43% del ganado mientras que el 84% 
(pequeños propietarios) apenas el .. 
17.6%. Demás está decir quién maneja 
el crédito, los transportes, los embar
ques, los frigoríficos, etc. Una peque
ña minoría parasitaria, profundamente 
reaccionaria, antipopular, anti-argenti
na,   porque  se  ha empeñado junto con

el capital extranjero en mantener de
formada la economía de su país y ha
cer de él que potencialmente es riquí
simo, un productor exclusivo de carnes 
y de granos.

Esa nefasta oligarquía derrotada 
felizmente el siglo pasado, logró una 
triste victoria el 6 de septiembre de 
1930, cuando el general Uriburu, trai
cionando — como los espadones espa
ñoles—  su palabra empeñada, se su
blevó con las fuerzas a su mando, 
depuso al gobierno constitucional e 
instauró una dictadura.

Desde entonces a la fecha, la oligar
quía ha ido perdiendo terreno, por
que el pueblo argentino y sus organi
zaciones, se han dado cuenta de que 
su momentánea derrota ha sido cau
sada más que por la fuerza de la oli
garquía, por su desunión. El grupo 
oligárquico elevó en las pasadas elec
ciones   presidenciales,  a   la Vicepresi
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decía a don Ramón S. Castillo. La 
enfermedad y más tarde la muerte 
del Presidente Constitucional, Dr. Ro
berto Ortiz, han llevado a ese perso
naje oscuro al puesto más alto, sin 
más merecimientos que su acendrado 
reaccionarismo y sus simpatías indisi
muladas hacia el Eje.

La oligarquía sin base de masas 
desde el momento de su atraco al po
der, ha tenido que mantener un régi
men policial, podemos decir único en 
nuestro continente. Hay una fuerza 
incontrastable en la Argentina: la 
Policía, que Castillo ha transformado 
casi en un ejército, pues en Buenos 
Aires cuenta con una división provis
ta de tanques, ametralladoras, carros 
blindados, aviones, etc., algo parecido 
a las divisiones S. S. de Himmler, que 
pueden ser utilizadas contra el mismo 
ejército regular. Además, hace tiempo 
que un espía nazi polaco, A. Kussel, 
—felizmente muerto el año pasado—  
organizó la famosa “ Sección Especial 
de Represión contra el Comunismo” 
trasunto criollo de la Gestapo que tor
tura y asesina de la manera más refi
nada, tanto a los comunistas como en 
general a todos los desafectos al régi
men, ensañándose especialmente con 
los dirigentes populares. Las fuerzas 
policíacas hacen caso omiso de las dis
posiciones constitucionales, de los or
denamientos judiciales, de todo, para 
llevar adelante sus planes de represión.

Tal método de gobierno ha dado ha
ce tiempo una fisonomía especial al 
régimen que gobierna la Argentina.

S IM PATIAS CON EL EJE

La Argentina por la composición es
pecial de su población, tiene fuertes 
coloniales alemanas, italianas, españo
las y japonesas, amén de otras na
cionalidades europeas. En esas colo
nias, tanto el Partido Nazi como el 
Partido Fascista y f alange, se han 
apoyado, para llevar a cabo un enorme 
trabajo de espionaje y de diversión.

Las Embajadas y Consulados de 
Alemania, Italia, el Japón y España, 
son verdaderos centros de espionaje, 
como ha quedado perfectamente demos
trado merced al trabajo de investiga
ción realizado por una comisión de 
la Cámara de Diputados que probó 
documentalmente que de las Embajadas 
y los consulados salían directivas, 
dinero y hombres para realizar su 
siniestra tarea en toda América. El 
Comité de Defensa Interamenricano ha 
denunciado hace meses, la utilización 
de la inmunidad diplomática por par
te de los representantes de las poten
cias del Eje, para un trabajo contra 
la seguridad continental. Como si ello 
no fuera bastante, el 18 de abril últi
mo el señor Ramón Lavalle, ex agrega
do consular argentino en Tokio, ma
nifestó en Nueva York que “El Primer 
Ministro    Tojo   considera   a  la  Argen

tina como los ojos y los oídos del 
Japón en el Hemisferio Occidental” , 
pues diariamente recibe el gobierno 
japonés de su embajada en Buenos 
Aires más de sesenta mensajes infor
mándole de las actividades bélicas de 
las Naciones Unidas y especialmente 
de los Estados Unidos.

Las simpatías del gobierno de Casti
llo hacia el Eje han ido muchísimo 
más lejos de lo que pueda pensarse, 
pese a la indignación y la protesta del 
pueblo argentino.

Los nazis merced a los sesudos tra
bajos de su famoso Instituto Ibero
Americano de Berlín, descubrieron un 
buen día que tenían derechos —nues
tra comprensión mestiza escapa a las 
sutilezas arias para entenderlos— so
bre   la  Patagonia.  La  ubicación de los

derechos “germánicos” sobre una zona 
despoblada, donde existen mantos pe
trolíferos, cercana al estrecho de Ma
gallanes —única vía marítima en caso 
de inutilización del Canal de Panamá— 
demuestra la aplicación de la ciencia 
nazi a los propósitos imperialistas más 
descarados. Sólo después de una ver
dadera conmoción popular, el gobierno 
se atrevió a arriesgar una tibia pro
testa protocolaria contestada en los 
mismos desvaídos tonos.

Si los nazis se hubiesen atrevido a 
expresar sus apetitos “ científicamen
te” , el asunto no hubiera sido tan 
grave. Pero ellos intervinieron en un 
complot militar que debería estallar 
el 26 de julio de 1941, frustrado merced 
a la investigación de la Cámara de 
Diputados a que nos hemos referido, 
varias semanas antes.

Las maquinaciones en el seno de las 
fuerzas armadas no han encontrado 
—y esto lo hacemos constar con júbi
lo—  el apoyo que esperan las fuerzas 
antiargentinas. Por el contrario, tan
to en el Ejército como en la Marina 
crece el repudio al Eje y a la política 
nefasta de la oligarquía. Hace pocos 
meses el general Juan N. Monferini, 
Director de la Escuela Superior de 
Guerra, en un acto para conmemorar 
la independencia del Perú manifestó: 
“ . . .  fortalezcamos nuestra solidaridad 
ante la necesidad común de defender 
el patrimonio de libertad y avancemos 
unidos al encuentro del destino, con 
la firme esperanza de perfeccionar y 
mantener los ideales que nos dieron 
vida y que condensan las aspiraciones 
supremas de una civilización” .

Como si todo lo anterior no fuera 
bastante, el gobierno de Castillo se ha 
concretado a la rutinaria protesta, en 
el caso del torpedeamiento de varios 
barcos argentinos; crimen repugnante 
por cuanto además de llevar las naves 
las insignias argentinas perfectamente 
visibles, los comandantes nazis sabían 
perfectamente cual es la política del 
gobierno argentino.

La política hacia España es singu
larísima. Sabemos la postración eco
nómica de España y el saqueo que de 
su economía realizan las potencias 
del Eje. Pues bien, la Argentina se 
ha convertido en su proveedora de tri
go y de combustible... aunque no los 
pague. Hay promesas reiteradas, el 
envío de poetas fracasados y de char
listas, como “abonos” . Pero fuera de 
la remisión de armas alemanas “a 
cuenta” del crecidísimo débito, una 
gran parte de la deuda permanece sin 
esperanza de pago.

En Buenos Aires y en el campo, el 
racionamiento de gasolina y petróleo 
es severísimo. La producción nacional 
—por falta de maquinaria—  no basta 
a las necesidades normales de consu
mo. Sin embargo, se envía combustible 
a España, cuyo verdadero destino se 
sabe, que al igual que el trigo, es Ale
mania.

Las empresas nazi-fascistas japone
sas engordan con la guerra. De un ca
pital de 41 a 42 millones de dólares 
con que contaban antes de la contien
da, ahora cuentan con 450 millones de 
dólares.

POLÍ T ICA ECONÓMICA DE GUE
RRA. .. CONTRA EL PUEBLO

La guerra ha agravado las dificulta
des económicas en todos los países, ha 
destacado con singular vigor e inclu
sive ha reforzado las contradicciones 
internas. Los países de economía atra
sada, como lo es la Argentina —por 
obra y gracia de la oligarquía agrope
cuaria— las han resentido de una ma
nera rudísima. Sus principales mer
cados   eran   europeos   ahora cerrados
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por el bloqueo y por la guerra de ra
piña del Eje que ha cegado las posi
bilidades de consumo de países enteros.

Ante una situación tan grave como 
la que planteaba la guerra ¿cuál ha 
sido la política de la oligarquía?

Hay un programa:
Ampliar el mercado internó, entre

gar las tierras a los campesinos, redu
cir los arriendos, canalizar el crédito 
a la agricultura y a la industria, im
pulsar la diversificación de cultivos. 
Luchar por la industrialización del 
país, por la extensión de la industria 
petrolera, por la creación de grandes 
empresas metalúrgicas. Celebrar tra
tados liberales con las Naciones Unidas, 
asegurándose un intercambio de pro
ductos y de maquinaria, que ayudasen 
a soportar las penalidades de la guerra.

Ese programa no se ha aplicado. 
Por el contrario, se ha seguido uno 
diametralmente opuesto:

Manteniéndose en una “neutrali
dad” que es una verdadera complici
dad, se comercia con el E je ... a tra
vés de España. Claro que esto de 
ninguna manera suple los mercados 
cegados por la guerra nazifascista y 
ello explica la crisis que cada día se 
agrava más.

Lejos de ampliar el mercado interior, 
se ha reducido, pereciendo en este 
proceso degenerativo los pequeños pro
pietarios endeudados, con hipotecas, 
etc., reforzándose los monopolios y en
riqueciéndose los grandes ganaderos, 
que han hecho un verdadero negocio 
con la miseria de los pequeños gana
deros y pequeños cultivadores.

En el campo, por ese despojo de los 
pequeños agricultores y ganaderos se 
observa el retroceso a la barbarie pas
toril y el abandono de la agricultura. 
Parece que han resucitado Quiroga y 
Rosas y que nuevamente cabalgan por 
las anchas tierras argentinas, sembran
do la desolación y la ruina.

Lejos de diversificar la producción, 
se ha persistido en los vicios de una 
economía deformada, lo que ha aumen
tado la desocupación y la miseria.

SABOTAJE A  LA  SEGURIDAD 
CONTINENTAL

Nos hemos referido ya a los frutos 
de la investigación de la representa
ción parlamentaria, sobre las activida
des de las representaciones diplomáti
cas y las organizaciones de nacionales 
de las potencias del Eje. Tal investiga
ción probó con abundancia de datos, 
que la Argentina servía y continúa 
sirviendo de base de operaciones a una 
complicadísima y eficaz red de espio
naje en todo el continente.

Pero, el gobierno de Castillo, ampa
rado en una “neutralidad” de dudosa 
prosapia, tiene al fin y al cabo, un 
pretexto para continuar ese trato con 
las potencias del Eje.

Mas hete aquí que hay una política 
no de “omisión” sino de acción, con 
objetivos perfectamente concretos y 
conocidos.

Sabemos los esfuerzos realizados por 
la Argentina, ante el gobierno de Chi
le, para impedirle que rompiera sus 
relaciones con las potencias del Eje. 
Tal conducta, trató de interferir la 
soberanía chilena y fue rechazada por 
el pueblo y el gobierno de Chile.

Pero, en el caso del Paraguay, la 
situación ha sido diferente. Este in
fortunado país, agotado por la suicida 
guerra del Chaco hecha en parte en 
beneficio de los intereses de la oligar
quía argentina, poderdante de la Ro
yal  Dutch, tiene una crecidísima deu
da con la Argentina. Pues bien, el per
dón de esa deuda, ha sido utilizado... 
para demorar durante seis meses cier
tos contratos de compra de materias 
estratégicas que necesitaban perento
riamente los Estados Unidos.

Cuando surgió el conflicto de Vene
zuela con las compañías petroleras im
perialistas, el gobierno de Castillo 
intrigó cerca del gobierno venezolano, 
no para ayudarlo a vencer las dificul
tades, sino para enconar las diferencias 
y llegar a estorbar el suministro de 
petróleo y derivados a las Naciones 
Unidas.

¿Tiene pues algo de extraño que el 
Ministro de Relaciones de la Argenti
na, el antiguo ministro en el Vaticano, 
admirador de Franco, haya declarado 
ante la Cámara de Diputados el 16 
de julio de 1942 que “ los Estados Uni
dos están procurando dominar el con
tinente y ya han tenido éxito conside
rable al conducir a otras repúblicas 
americanas por el bozal” ?

Hace varias semanas el Embajador de 
la Argentina en México, expresó en una 
conferencia cuyo título era “Argen
tina está con América” , la esperanza 
de que su país se uniese a la solidari
dad interamericana, hoy más necesa
ria que nunca. Más tardó el Embaja
dor en hablar, que en estallar los pe
riódicos reaccionarios en su patria. 
El “Diario del Cabildo” , al comentar 
la conferencia no tuvo empacho en 
manifestar que el Embajador había

pecado de ligereza al hablar, lesionan
do los intereses del país, pues: “Ha 
querido indicar que nuestro país no 
desea mantener relaciones con las po
tencias del Eje, lo que es falso de to
da falsedad, porque el gobierno y el 
pueblo argentinos mantienen cordiales 
relaciones con Italia, Alemania y el 
Japón, y el hecho de que no comercie 
con ellos débese en forma exclusiva a 
las circunstancias que nos impone la 
guerra. Es necesario que se llame al 
orden a nuestro Embajador en México” . 
(Cable de la United Press del 10 de 
mayo, enviado desde Buenos Aires.)

El pueblo argentino lucha con tena
cidad y abnegación no sólo por recon
quistar sus libertades, sino también 
por incorporarse a la comunidad ame
ricana y a la de las Naciones Unidas. 
Demostración elocuente de ello son las 
decenas de presos en las cárceles de 
Buenos Aires; los dirigentes populares 
confinados como Rodolfo Ghioldi, Vic
torio Codovilla, Juan José Real; la 
interferencia policíaca en los asuntos 
internos de la Confederación General 
del Trabajo, apoyando al antiguo Se
cretario José Domenech contra la opi
nión de las masas confederadas que 
sostienen al dirigente socialista Fran
cisco Pérez Leiros; los torturados por 
la fatídica “ Comisión Especial” ; el 
cierre de periódicos y las amenazas a 
los periódicos decanos de la prensa 
en la América Latina “La Prensa” y 
“La Nación” ; el “estado de sitio” vi
gente desde fines de 1941 que na se 
justifica en manera alguna y la cam
paña de fraude, de violencia y de atro
pello llevada a cabo por el gobierno 
oligárquico.

Pero, los demás pueblos de América 
tienen el deber de expresar en forma 
decidida, al gran pueblo argentino, 
que está con él en esta hora grave de 
los destinos de la humanidad, porque 
una agresión y una tortura a un pue
blo americano, es un baldón para to
do el continente, si no se liquida pron
to su vejamen.
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Raúl ARIAS BARRAZA

Los Acontecimientos de Mayo
El Desplome Totalitario en Africa

EL prestigio del 8° Ejército Britá
nico y el temor que le tenían 

los totalitarios a los rudos soldados 
de Montgomery, que los persiguieran 
desde El Alamein imponiéndoles la 
más prolongada retirada de que se 
tiene historia, fue empleado por el A l
to Mando Aliado para llevar a cabo 
una estratagema maestra.

El coronel general Jurgen von 
Arnim, Comandante de las fuerzas 
nazi-fascistas desde que el Mariscal 
Rommel fue retirado “para que se cu
rara, consideró que el 8° Ejército 
sería el encargado de continuar las 
operaciones de acoso en el rincón sep
tentrional del protectorado de Túnez. 
Consecuentemente, concentró sus me
jores fuerzas en el sector sur para 
resistir el esperado ataque.

Pero fueron el 1er. Ejército Británi
co, el 2° Cuerpo Expedicionario Nor
teamericano y las fuerzas francesas 
(degolistas y girodistas), las que ases
taron el golpe decisivo. Atacando 
furiosamente, con una gran concentra
ción artillera y aérea, los norteameri
canos ocuparon Mateur y avanzaron 
hacia Ferryville, en donde se encuentra 
la estación eléctrica que abastece de 
energía a la gran base naval de Bicer
ta; los británicos capturaron Messi- 
cault y amenazaron Túnez; los france
ses presionaron en Pont-du-Fahs y 
Zaghouan.

Nuevamente los alemanes demostra
ron que, aun siendo excelentes solda
dos a la ofensiva y mientras las opera
ciones se desarrollan conforme a sus 
planes trazados de antemano (la fa
mosa “ batalla de hipótesis” de que 
habla Foch), son incapaces de resolver 
sobre la marcha una situación impre
vista, no pueden mantenerse a la de
fensiva, aferrarse al terreno en la forma 
en que lo hicieron los ingleses en 
Tobruk y los soviéticos en Odessa, Le
ningrado, Sebastopol y Stalingrado. 
Con una rapidez sorprendente para 
quienes esperaban una larga lucha ca
lle por calle, casa por casa y manzana 
por manzana en Túnez y Bicerta, estas 
dos poblaciones fueron capturadas por 
los aliados casi sin lucha. La pobla
ción civil, llena de entusiasmo, acogió 
a sus libertadores con gritos de “ ¡Viva 
de Gaulle!” . Giraud nombró Goberna

dor al Gral. Maste, de filiación de
golista, en un esfuerzo por calmar a 
las masas populares.

Los totalitarios habían quedado cor 
tados en tres contingentes: podían ser 
fácilmente batidos los que se encontra
ban entre Bicerta y Túnez, entre la 
entrada de la península del Cabo Bon 
y Pont-du-Fahs y Zaghouan. El 8° 
Ejército avanzó y cortó la entrada a 
la península del Cabo Bon : las fuerzas 
totalitarias que estaban en la penín
sula, martilleadas incesantemente por 
la aviación, se rindieron incondicio
nalmente: von Arnim, 17 generales

175,000 hombres y cantidades fabulo
sas de material de guerra quedaron en 
manos de los anglo-franco-norteameri
canos.

Stalingrado se había repetido en 
Africa. El golpe moral asestado al 
Eje es mucho más importante que 
el golpe material. Los informes suecos, 
originados en Berlín, de que hubo 
motines en la capital nazi, no son 
creíbles; pero indudablemente el de
sastre sufrido en Túnez impondrá a 
Goebbels mucho esfuerzo e imaginación 
para poder explicar a los alemanes lo 
sucedido.
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Como caso curioso, que demuestra 
que la cobardía atribuida a los solda
dos italianos no era sino uno de tan
tos supuestos, tenemos el hecho de que 
fueron las fuerzas del italiano Gral. 
Masse las que se rindieron al último, 
después de que von Arnim se había 
entregado incondicionalmente y tras 
de recibir órdenes directas de Musso
lini de que depusieran las armas. El 
soldado italiano, tan bueno como cual
quier otro cuando tiene una causa 
justa por la cual luchar, simplemente 
no ha querido combatir por el fas
cismo.

La eliminación del saliente totalita
rio en Africa ha facilitado las comuni
caciones entre Inglaterra y el Cercano, 
Medio y Lejano Oriente: la ruta 
terrestre, de ferrocarriles y carreteras, 
que lleva desde Casablanca hasta Tur
quía, puede ser empleada actualmente; 
la navegación aliada, escoltada por

aviones y barcos de guerra y siguiendo 
la línea de la costa, puede recorrer el 
Mediterráneo de occidente a oriente. 
Pero los aliados no tienen el CONTROL 
ABSOLUTO del Mediterráneo: para 
ello necesitarían dominar ambas costas 
o haber eliminado definitivamente el 
poder marítimo y aéreo del Eje. La 
Flota italiana sigue en pie, en sus ba
ses, lista para entrar en acción en 
caso necesario; Sicilia, Cerdeña, Lam
pedusa y Pantelleria, en el Mediterrá
neo Central, ofrecen bases de submari
nos y aeródromos para hostigar la 
navegación aliada; la propia Italia es 
una base desde la cual los totalitarios 
pueden actuar en el Mediterráneo 
Central.

Todo el mundo anticipa operaciones 
aliadas contra Italia y se especula con 
la invasión de la península. Se habla 
también de la invasión de Europa por 
el sur de Francia, por Grecia, por Tur

quía. Parece olvidarse que cualquier 
desembarco, para tener éxito, requiere 
contar con una adecuada protección 
aérea y que los aviones navales, trans
portados en porta-aviones, son técnica
mente inferiores a los aparatos basa
dos en tierra, amén de que no serán 
jamás en número suficiente. Este solo 
requisito elimina la invasión del sur de 
Francia y de Grecia haciendo difícil 
la de Italia si antes no se ha conquis
tado Sicilia. Una invasión de Italia, 
aun realizada triunfalmente, simple
mente llevaría a las tropas aliadas a 
la barrera prácticamente infranquea
ble de los Alpes.

Turquía, que ahora puede ser abas
tecida por los aliados con el material 
de guerra que necesite, podría propor
cionar su cabeza de puente de la Tra
cia Oriental. Los ejércitos aliados, 
unidos al turco, podrían efectuar un 
avance hacia el valle del Danubio, para 
establecer el contacto con un Ejército 
Rojo que avanzara en el frente meri
dional del este europeo, para marchar 
conjuntamente sobre V iena.

También se habla de Noruega, que 
igualmente se encuentra en la perife
ria de la fortaleza nazi y que, aun cap
turada, únicamente proporcionaría ga
rantías a la navegación aliada hacia 
la URSS y privaría a los nazis del mi
neral de hierro y materias primas que 
hoy obtiene de Noruega y Suecia.

El único sitio por donde se puede 
amenazar directamente el corazón de 
Alemania es la costa que se extiende 
desde Flushing hasta St. Nazaire, la 
cual se encuentra dentro del radio de 
acción de los aviones de combate, que 
darían protección aérea al desembarco. 
Las fortificaciones nazis, calificadas de 
inexpugnables por Goebbels, pueden 
saltar bajo una adecuada concentra
ción de fuerza; H itler no dispone de 
14 millones de soldados EN EL FREN
TE OCCIDENTAL, ya que tiene que 
atender al frente oriental, al balcánico 
y guarnicionar toda Europa; los fran
ceses, belgas y holandeses, armados por 
la vía aérea, pueden dislocar la reta
guardia nazi.

H itler lo sabe y maniobra desespe
radamente. A  través de Franco lanzó 
la idea de una paz concertada, hacien
do que el dictador asegurara que la 
guerra había llegado a un empate y 
que ninguno de los dos bandos podía 
derrotar al otro, en tanto que a v a n z a b a  
el peligro comunista: la maniobra fue 
rechazada inmediatamente. Valiéndose 
de los elementos antisoviéticos en el 
Gobierno del Gral. Sikorsky, provocó 
la suspensión de relaciones entre la 
URSS y Polonia: ésta, con el pretex
to de un supuesto “asesinato” de 
10,000 oficiales y clases polacos, “ des
cubierto” por los nazis en Smolensk, 
pidió   a   la Cruz Roja Internacional que
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hiciera una investigación, sin consultar 
el paso con Londres o pedir explicacio
nes previas a Moscú. En realidad, lo 
que los elementos antisoviéticos pola
cos buscaban era provocar un incidente 
que les garantizara la obtención de los 
territorios de la Rusia Blanca, Galitzia 
y Volhynia, que arrebataron a la URSS 
en 1920, así como la formación de un 
bloque europeo-oriental antisoviético.

El Reich tiene que atacar: hacia el 
este, buscando la eliminación del Ejér
cito Rojo como potencia ofensiva, o 
hacia el oeste, invadiendo Inglaterra 
para eliminar la base avanzada de los 
Aliados. En ambos casos, lo único que 
perseguiría sería el empate de la gue
rra, su prolongación hasta hacer que 
los pueblos, cansados de la lucha, ac
cedieran a una paz concertada.

El ataque hacia el este parece es
tarse gestando. Las concentraciones de 
personal y  material a todo lo largo del 
frente han sido observadas por la Fuer
za Aérea Roja. Observadas y atacadas: 
en Bryansk, en Orel, en el Donets. Se 
ha retirado a las tropas eslovacas, 
que eran inseguras: habían entablado 
relaciones con las guerrillas soviéticas 
y les cambiaban armas e información 
a cambio de alimentos y ropa. Se ha
bían enviado nuevas unidades, forma
das con las clases de nuevo ingreso y 
con hombres de edad madura retirados 
de las fábricas y campos. Los húngaros 
retiran parte de sus fuerzas y piden 
que se les devuelvan sus trabajadores. 
Los rumanos, desconfiando de los pro
pósitos húngaros sobre la Transilvania,

desean retirar sus fuerzas del frente 
oriental. Los búlgaros, renuentes a ir 
a la guerra con la URSS, resisten la 
presión nazi y los patriotas ajustician 
a los colaboracionistas. Quisling no 
puede proporcionar carne de cañón. 
Laval hace todo lo posible por despo
blar Francia, entregando a los france
ses a la esclavitud en el Tercer Reich. 
Mannerheim, ante la salida de casi 
todo el personal diplomático norteame
ricano,   se   enfrenta a una ruptura con

los E. U. de X. A., indeseada por los 
finlandeses.

Stalin, en su discurso del 1° de mayo, 
reiteró que la URSS seguiría en la 
guerra hasta obtener la rendición in
condicional del Tercer Reich. Y  el 
Ejército Rojo, más potente y más ex
perimentado que al iniciarse la agre
ción nazi, se prepara también para 
una ofensiva de verano; mientras tan
to, la cabeza de puente totalitaria en 
el Kuban está siendo eliminada lenta, 
pero irremisiblemente. En el Donets se 
efectúa una encarnizada lucha aérea 
y artillera, que parece el preludio de 
las batallas gigantescas que se efec
tuarán muy pronto.

Una vez iniciada la lucha en el este, 
ya sea por los soviéticos o por los 
totalitarios, H itler no podrá retirar 
contingentes para llevarlos a otros 
frentes. Por el contrario, necesitará 
más y más carne de cañón. Será en
tonces el momento en que los anglo
norteamericanos, con los canadienses, 
franceses, polacos, checos, etc., se lan
cen sobre Europa y establezcan el 
segundo frente: harán realidad el te
mor del Estado Mayor alemán de tener 
que luchar simultáneamente en dos o 
más frentes.

Es indudable que el problema del 
segundo frente es el punto de primera 
importancia en la agenda de Churchill 
y Roosevelt. La estrategia aliada ha 
partido de la concepción fundamental 
de que el enemigo principal está en 
Europa y que contra él debe lanzarse 
todo el esfuerzo militar aliado, dejan
do para después la eliminación de la 
amenaza nipona. Se sabe que la victo
ria aliada en Europa garantiza la vic
toria  posterior  en Asia   y en el Pacífico,
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mientras que la inversa no es ver
dadera.

China, estrangulada lentamente por 
seis años de lucha y por la carencia 
de material para la lucha, ha estado 
pidiendo insistentemente que se le pro
porcione ayuda. Reconoce lo exacto 
de la estrategia aliada, pero pide que 
se desvíe hacia ella, una parte del es
fuerzo aliado contra los totalitarios. 
La presencia en Wáshington de Stil
well, Praise, Sommerville, Chennault y 
Wavell, los dirigentes militares anglo
norteamericanos en la India y en China, 
parece indicar que se efectuará una 
ofensiva aliada limitada, tendiente a 
reconquistar Birmania y a abrir esta 
ruta de abastecimiento a China, para 
dar a Chiang-Kai-Shek lo mínimamente 
necesario para sostener su frente hasta 
que, aplastada Alemania, puedan los 
aliados atender al militarismo nipón.

Los elementos aislacionistas, antirro 
oseveltistas y antisoviéticos norteame
ricanos, que encabeza el Corl. McCor
mick, dueño del “Chicago Tribune” 
(el mismo que propuso recientemente 
la anexión a los E. U. de N. A., de 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá y 
hasta las Islas Británicas), han ini
ciado una campaña para hacer que 
cambie la estrategia aliada y, abando
nando el teatro europeo, se aplique 
todo el esfuerzo a derrotar al Japón. 
Simultáneamente, presionan para que 
la URSS declare la guerra al Japón.

Tokio teme que la URSS le ataque. 
No piensa en lanzarse sobre Siberia: 
“apacigua” a Moscú, permitiendo la 
navegación soviética que trae de E. U. 
de N. A. material de guerra; entrega 
caucho y estaño a la URSS, como pago 
de las concesiones pesqueras en el 
Mar de Ohkostsk; tolera la ayuda so
viética a China. Los ejércitos Bandera 
Roja del Lejano Oriente están alertas 
y podrían infligir tremendas derrotas 
a   los  nipones. Nadie tiene duda al res

pecto. Pero sería abrir un segundo 
frente antisoviético, cuando no existe 
el segundo frente antitotalitario para 
compensarlo y desviar esfuerzos que 
deben aplicarse a la derrota del na
zismo.

Abandonar la estrategia de aplastar 
primero al Reich, sería dar a H itler 
un respiro para reponerse de los golpes 
sufridos; sería prolongar la guerra. 
En una palabra, sería ayudar al ene
migo. La maniobra parece sugerida por 
el propio Hitler.

En China y en el Pacífico, los nipo
nes no realizan operaciones ofensivas 
en gran escala. Más bien se concretan 
a defender las posiciones que han ocu
pado. Los chinos, a pesar de su carencia 
de armamento adecuado, han rechaza
do las ofensivas limitadas locales del 
enemigo. Los norteamericanos ocupa
ron las Islas Russell y siguen bombar
deando incesantemente Attuk y Kiska 
La supuesta amenaza de invasión de 
Australia no se ha materializado, tal 
como lo dijéramos (FUTURO, mayo 
de 1942).

Wáshington rompió finalmente con 
el Almirante Roberts, de La Martinica, 
pero no ha procedido a ocupar mili
tarmente dichas islas. Roberts, aferra
do a sus convicciones fascistas, declaró 
que estaba dispuesto a unirse a las 
Naciones Unidas, pero siempre que no 
tuviera que luchar contra Petain y 
oponerse a los actos del llamado Go
bierno de Vichy. Lo raro es que no se 
hayan tomado contra él medidas enér
gicas, que contarían con el apoyo de 
la población toda de la Martinica.

Los E. U. de A., según cálculos ba
sados en el tonelaje de víveres envia
dos a las fuerzas norteamericanas en 
ultramar, tienen 2.800,000 hombres 
fuera de su territorio. La mayoría de 
ellos se encuentra indudablemente en 
las Islas Británicas: hay muy pocos 
norteamericanos en el Pacífico, en Chi

na, en la India, en el Medio y Cercano 
Oriente, en la Guayana Holandesa, en 
Islandia y en la propia Africa del 
Norte. Estas fuerzas norteamericanas 
que se encuentran en las Islas Britá
nicas no pueden tener otra misión que 
la de invadir el continente.

Cuándo y por dónde, es cosa que 
Hitler desearía saber y que sólo cono
cerán los Estados Mayores Inglés y 
norteamericano después de la conferen
cia entre Churchill y Roosevelt. Los 
dos estadistas, que se reúnen por quin
ta vez, tienen en sus manos en estos 
momentos (V-14-43) el determinar el 
momento en que las fuerzas aliadas se 
lanzarán a la liberación de Europa, 
asestando sus golpes contra el enemigo 
simultáneamente con el Ejército Rojo.

El desastre totalitario en Túnez 
marcó el fin del principio. Esperemos 
que pronto vendrá el principio del 
fin, con la invasión de Europa.



VIVERES, NUBES Y ANGELES

Las teorías, elegantes y sutiles, si
guieron desarrollando su curso armo
nioso durante el mes de mayo; las 
teorías económicas, aladas, brillantes, 
seductoras y lúcidas. Y el cielo ilumi
nó su ámbito azul con el fulgor de 
las teorías sobre la plata, sobre la mo
neda, sobre la prosperidad, sobre la 
cobertura, sobre el exceso monetario, 
sobre la inflación, etc. etc.; pero el 
suelo, el obscuro suelo por donde tran
sitan los ciudadanos que carecen de 
tiempo suficiente para dedicarse a la 
teoría, el sombrío suelo por donde 
los mexicanos caminan, permaneció en
negrecido por los acaparadores, los co
yotes, los especuladores y toda clase 
de comerciantes al trescientos por cien
to con los artículos de primera necesi
dad. E l azúcar siguió más cara que la 
dulzura de las miradas de una reina, 
cara y escasa; la sal, la carne, el maíz, 
el frijo l, todo en fin, a precios de 
joyería.

Principió, sin embargo, una acción 
oficial más enérgica contra los ham
breadores del pueblo, más enérgica y 
más seria, encabezada por el mismo 
Presidente de la República.

Pero los acaparadores, angelicales 
seres desobedientes a los mandatos de 
la política terrena, permanecieron re
nuentes a bajar los precios. E l azúcar 
siguió escaseando; todo permaneció 
caro.

Y las teorías económicas, elegantes 
y sutiles, cruzaron como meteoros por 
un cielo primaveral, levemente mancha
do por las cenizas errabundas del P a
ricutín.

El gremio de los apóstoles bancarios 
decidió reunirse para preparar su ac
ción electoral. Se juntaron los apósto
les en un salón que los tarzanes, gremio 
tan distinguido como el de los apósto
les bancarios, suelen usar para el des
arrollo de rumbas, danzones, congas y 
otras proezas de sus pies ligeros. Y 
debatieron larga, emocionada y piado
samente. Así fue como el Partido Ac
ción    Nacional   acordó   aprovechar   las
armas de una democracia que aborre
cen de profesión para tratar de enviar 
a la Cámara de Diputados a los más 
estentóreos de sus encendidos líderes, a 
los mejor perfumados de sus opulentos 
mártires o a los más apuestos de sus 
gerentes.

Desde entonces los apóstoles banca
rios andan por la calle disfrazados de 
enemigos de la carestía, de luchadores 
contra la corrupción y de paladincitos 
de la democracia. Embravecidos de 
pronto, los ex redactores de las leyes 
callistas se dedican con mayor énfasis 
a culpar a la Revolución Mexicana de 
todas las culpas de los reaccionarios, 
de los simuladores y de los coyotes. 
Los reaccionarios, bañados en mística 
pureza, aplauden a quienes los escon
den; los coyotes se declaran, con singu
lar premura, revolucionarios a voz en 
cuello y los simuladores toman a broma 
los discursos de Gómez Morín y se 
aprestan a repetir la vieja retórica pe
nerreana, tan cómoda en otros tiempos 
para   disfrazar   de  revolución el empeño

por mantener una situación buro
crática.

Y  Acción Nacional espera el éxito, 
justamente de los aplausos de los reac
cionarios, de la falsificación de los si
muladores y del cinismo de los coyotes; 
coyotes, simuladores y reaccionarios 
que han venido formando la columna 
de humo detrás de cuya niebla han po
dido ensayar el apostolado los banque
ros de Acción Nacional, detrás de cuya 
bruma se esconde el peligro que repre
senta un partido que simula su afán 
de violencia fascista con la demagogia 
tradicionalista y los listones hispanis
tas. Reaccionarios, simuladores, coyo
tes, acaparadores, funcionarios venales, 
especuladores y rectificadores que for
man la sustancia que sirve de cimiento 
de las convenciones de Acción Nacional 
y que constituyen la misteriosa fuerza 
subterránea que habrá de dar el triun
fo, en tres o cuatro distritos electorales, 
a los apóstoles bancarios, enemigos de 
la Constitución Mexicana, de la demo
cracia y de la liber-tad.

Los banqueros redentores, natural
mente, sonríen.

LA MARCHA SOBRE L E ÓN

Y mientras la derecha elegante se 
reúne en el recinto del Salón Pierrot, 
la derecha cuidadosamente desarrapa
da,   los  sinarquistas,  organiza  ensayos

generales de la toma del poder en la 
ciudad que ya lian elegido como su ca
pital, León, a la que llaman la “ciu
dad de la luz y el sinarquismo” .

Alarde antidemocrático de ostenta
ción de núcleos militarizados al estilo
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fascista que provoca, también, la risa 
y la broma de los burócratas de la de
mocracia mexicana que suponen que 
la conservación de su puesto en las 
nóminas reside en la capacidad para 
negar, con chistes, el peligro real que 
representa una banda cristera y fran
quista dedicada a engañar a los cam
pesinos, a explotar el sentimiento re
ligioso de los habitantes del campo y 
a difundir toda clase de embustes para 
hacer fracasar la participación de Mé
xico en la guerra contra los nazis y 
preparar el campo a una falangización 
de México.

Los sinarquistas, mechados, como los 
abogados bancarios, peinados, apoyan 
sus propósitos, idénticos los de unos 
y otros, en ese informe cemento que 
forman coyotes, simuladores y funcio
narios venales. Pero, mientras los após
toles peinados sonríen, los redentores 
mechados sollozan místicamente. En 
la sonrisa de unos y en el sollozo de 
los otros se encuentra la confianza que 
tienen en la ayuda que les prestan

todos aquellos que conspiran, de cual
quier modo, para corromper a la Re
volución Mexicana.

P e ro ..., por ejemplo, los precios si
guen subiendo.

LA TUNDA DE T ÚN EZ

Entretanto la guerra sigue su cur
so. Y con ella la suerte de la democra
cia en el mundo, la suerte de México. 
Las huestes nazis, incandescentes de 
superioridad aria, invencibles a la hora 
de luchar contra los indefensos, glo
riosas cuando se vence a traición, 
tuvieron que rendirse en Noráfrica, 
entregando Túnez a los ejércitos alia
dos. Adolfo, compungido, brama, blas
fema, maúlla y bala desesperadamente. 
Benito, gelatinoso, espera impaciente 
la hora de pactar una paz aparte con 
los aliados y Franco, coqueto y trému
lo, sueña, en la Salvación, levemente
arrullado por los apaciguadores britá
nicos,   ligeramente   consolado   con    el

bálsamo de algún distraído embajador 
de los países aliados.

Y la gloria nazi rueda, mustia y des
pedazada, por las arenas del desierto 
africano, del mismo modo que antes

L I B R O S

En Defensa de un Antifacista ( “ Mis
terio Policíaco o Provocación Políti
ca” )-—Mario Montagnana. — Editorial 
Popular; México, 1943.

A  veces se diría legendaria la figura 
de Carlos Contreras, el Comandante 
Carlos, cuya vida es un constante sa
crificio por una idea y por un ideal. 
En España dio la hasta ahora máxima 
prueba de su valor y su heroísmo. Co
mo todos los que en España comba
tieron, fue de los primeros combatien
tes contra el nazismo en el campo de 
finido de la guerra. A todos ellos, a to
dos los que en España tomaron las ar
mas contra Franco, deben los Aliados 
lo que la humanidad siempre debe a los 
pioneros.

Pero contra Carlos Contreras, entre 
ellos uno de los más conscientes de lo 
que Franco significaba, enemigo de los 
hombres, expresión del nazismo; con
tra el Comandante Carlos se ha levan
tado una ola de difamación, que tales 
extremos   alcanza,   que se le acusa del

asesinato material de Tresca, ocurrido 
en Nueva York, residiendo Contreras 
en México.

Mario Montagnana, decidido lucha
dor contra el fascismo, desde sus tiem
pos en Europa, que goza de merecido 
prestigio entre los hombres libres de 
allá y entre nosotros; colaborador de 
nuestra revista; desbarata en el folleto 
titulado “En Defensa de un Antifas
cista” todas las calumnias de los agen
tes de Musolini y quinta columnistas, 
que por todos los medios tratan de im
pedir la unidad de los italianos libres 
en América. Señala también el peligro 
de que toda esa inmunda campaña ten
ga por objeto preparar y justificar la 
muerte del glorioso Comandante Car
los.

Todo antifascista, todo amante de la 
libertad, todo amigo de los defensores 
de la democracia y la justicia, debe 
leer este folleto documental. Leerlo, 
simplemente leerlo, es ya una contri
bución   a  la  defensa  del Comandante

Carlos. Porque es necesario que el ma
yor número de hombres libres conoz
ca, ya no la verdad sobre Contreras, 
demasiado conocido y respetado por 
ellos, sino la atrocidad de las calum
nias y la campaña difamatoria de sus 
enemigos, como un medio de desarmar 
a éstos.

El breve folleto de Montagnana tie
ne los méritos de una gran obra, por
que no es el número de páginas lo que 
vale, sino la importancia del contenido 
y su finalidad social.

Muerte al Invasor.— Elias Erenburg. 
—Edición: La Lucha de la Juventud; 
México, 1943.—A l cerrar nuestra edi
ción, no dándonos tiempo para una glo
sa, llega a nuestra mesa de redacción 
esta recopilación de las crónicas de 
la guerra germano-soviética del gran 
escritor ruso, incluyendo las más re
cientes hasta abril último. Este libro 
ilustrado, de más de 500 páginas, será 
objeto de un comentario especial en 
nuestro próximo número.

FUTURO

rodó, mojada y aterida, por las estepas 
soviéticas. Pero en la forma como el 
viento arrastra a la muerta gloria nazi, 
se encuentra el secreto del lenguaje 
que en México se han dado a prodigar 
sinarquistas y líderes de Acción Na
cional, un lenguaje de resonancias 
franquistas y timbres sendo democráti
cos, el idioma de los que ya tratan de 
arreglarle la paz a H itler a través 
de Franco, el dialecto de los enemigos 
del Segundo Frente.



C U E N T O S  DE " F U T U R O "
Arturo BRISEÑO

S a l i t r e
SURCOS    gruesos   cruzan  el     rostro

tostado. Las cantas marineras ju
guetean en las arrugas, se escurren por 
la cara cuarteada de sonrisas para 
el recuerdo y se meten decidoras en el 
sentido. El agua también canta viva 
a proa, pasa alegre, toda arrullos, bajo 
la quilla se estremece en la paneta del 
timón y se hace estela, toda gris clara. 
Cantalicio, el piloto, sonríe aún con la 
pipa apretada entre los dientes romos, 
expande el pecho, entrecierra los ojos 
pequeños y desde el puesto de mando 
caracolea sus años de capitán frustrado 
al compás de la canta del sobrino Pas
cual . . .

Marino margariteño,
come guamache atramao,
si estarás pensando en ella
como ella está en el Salao. . .

El Salao, puerto cumanés abierto a 
la franqueza del marino costeño. Aguas 
espejeantes ribeteadas de espumas. La 
cantina rebosando palabras y humara
das de tabaco y vapores de alcohol. 
Huele a algas, a mariscos. La negrita 
de nariz respingada, y senos duros y 
un temblor bajo el beso marinero. Be
so bien criado. Robusto de continencia. 
Bocado gordo, caliente y redondo ovi
llado en el último trago de ron, cuando 
el brazo cincha la cintura y el lucero 
albeño es capitán de la playa. Cuando 
los pies lerdean y los pechos se escoran 
para ponerse a sonar corazón con cora
zón. Cuando los brazos pesados de ho
rizontes y de rutas y de velas henchidas 
se cierran temblando súplicas y la car
ne morena se entrega al círculo cordial. 
Cuando El Salao sonríe a los hom
bres de todos los vientos y los barcos 
balancean sus figuras esbeltas sobre el 
verde claro de la mar marinera, enton
ces la cantina del “cuñao” Valentín es 
anhelo de arribo, promesa errante. 
Playa ribeteada de arena menuda, fle
xible al pie, áspera al cuerpo, hecha 
para los pasos marinos, holgada y re
donda como un sombrero margariteño.

Cantalicio,   Carmelita,   la  copla y El

Salao, todos metidos de golpe en “La 
Julieta” , calados de brisa, atravesados 
de tonada. Ya los ojos del margariteño 
dejan de sonreír por fuera. En el alma 
se metió el recordar.

Ay Cumaná quién te viera 
y por tus calles paseara, 
y a San Francisco fuera 
a misa de madrugada. . .

Crujen los palos al templón de las 
velas. Tamborilean sobre las lonas los 
cabos sueltos. Pascual mete en el re
cuerdo de Cantalicio las coplas que él 
mismo sembrara mar adentro, cuando 
las embarcó una madrugada en El Sa
lao para regarlas desde “La Julieta” . ..

Virgen del Valle aquí estoy 
con mi esperanza en tu manto: 
líbrame de temporales, 
de mal de amor y de espanto. . .

El recordar pone a vibrar la risa cas
cabelera de Carmelita. Cantalicio con
trae los párpados a la brisa para escu
char los gritos de la Calle Larga.

—Viva el General M orales...! 
Frente a la bodega de Chúe Antón 

caracolea un caballo. Las botellas de 
ron blanco dan brío. Carmelita está 
ahí, cerca de los brazos tatuados del 
marinero mozo. Mozo era Cantalicio y 
ya Carmelita iba a ser su mujer. Car
melita, la muchacha morena iba a ser 
de Cantalicio. Cantalicio quería ser 
Capitán. Capitán de goleta, hombre de 
puerto... Los ojos se buscan. Las mi
radas se encuentran y se aquietan en 
el mudo decir. Cantalicio empina el 
rostro y en la garganta robusta hace 
gluglús de amor la caña blanca.

A  caballo entró el jinete por la puer
ta de la bodega. La puerta angosta que 
da a la calle. La cabeza de la bestia, 
pasando el cuello sobre el mostrador, 
mordisquea en una piña que está en la 
armadura. El jinete se dobla sobre el 
arzón de la silla. Carmelita, coqueta y 
refraneando se hace a un lado, casi cae 
sobre la ruma de carite huyendo al bra
zo que por poco no le toma la cintura.

—No te pongas mañosa, negrita...
—¿Negrita? jm. Que va. Yo no tiro 

pa el monte. Yo tiro pa la mar. . .
Y  ríe a Cantalicio que, entre tanto, 

se rasca la nuca y hace un guiño a 
Chúo Antón.

—¿Pa la mar? Quiere decir que a tí 
te gustan los mariscos...

Puso en la frase amarga toda la ma
la intención. El palabrazo le sonó bru
tal, hiriente, a Cantalicio. De un salto 
se lanzó sobre el jinete, pero Chúo An
tón logró contenerlo.

—Déjense de eso. El no ha dicho na
da para ofenderlo a usted vale Canta. 
Ni siquiera sabe que usted es marino... 
Déjese de eso... Hágalo por m í...

Mientras tanto, Carmelita, que ha 
salido de la bodega, invita a Cantali
cio :

— Vente, Cantalicio. Vámonos pa ca
sa del cuñao. . .

Las cantas de Pascual refrescan la 
memoria del viejo marinero...

Lucero de la mañana, 
rumbo de la madrugada, 
en la playa hay dos caminos 
para una sola mirada. ..

Carmelita. . .  Olía a ostras, Carme
lita. Olía a mar. Carmelita es todo el 
aire que el viento le trae en el mar a 
Cantalicio. Carmelita morena. En las 
noches de calma cuando “La Julieta” 
está a la capa, ciertos golpes leves de 
agua le reían en la mente como la gar
ganta de Carmelita. La risa caliente y 
salada de Carmelita. Garganta de sali
tre, cuerpo amargo de arena. Alta la 
muchachota cimbreña. Carnosa la boca 
mulata. Carnosas las caderas. Toda 
ella era carne. Carne amoldada a la 
medida del deseo de Cantalicio...

Tal vez no sería así, pero ya el re
cuerdo y el ideal del marinero la habían 
hecho tal para su goce.

—Vámonos pa casa del cuñao...
Allá fueron. Allá fue . ..
—Eche ron, cuñao...
—Pamí una limoná. . .
—¿Hija er diablo, bebiendo limoná?
La copla erra y erra mar adentro.
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Cantalicio sorbe a la pipa su humo 
amargo. El recuerdo se acuna en la 
emoción y el hecho está en pie. . .

— Ahí vuelve el condenao ese, Canta
licio, mejor es que nos vamos...

Pero no fue eso lo que dijo Carmeli
ta. Carmelita sonrió al jinete y el jinete 
pidió dos rones.

— Traiga el mío y dele el otro a la 
muchacha. ..

Carmelita, sonriendo al jinete, toma 
la copa, luego vuelve los ojos para Can
talicio y le dice:

— ¡Vamos a beberlo entre los dos!
Ya el jinete no lo es. Las espuelas 

ruedan las rodajas perseguidas por el 
ruido chirriante del pavimento. Ya es
tán a un lado de Carmelita.

¿Fue ella quien sonrió primero?
Molesto el recuerdo.
Cantalicio se soba el mentón. Mete 

la mano gruesa bajo el sombrero de 
palma, entre la greña rojisa.

Mal haya la noche negra, 
cuando me encontré con ella. ..

Mal haya mi suerte perra,
Mal haya mi mala estrella...

—¿Qué te parece, cuñao? A  la mu
chachita ésta le gustan los mariscos. . .

Todo el ron se le fue a la cara. Can
talicio aprieta las mandíbulas conte
niendo las palabras. Carmelita esquiva 
el cuerpo a los brazos del hombre que 
insulta a Cantalicio.

Pero Carmelita se estaba riendo...
—Eso depende —contesta el cuñao 

Valentín— en cuestiones del gusto ca
da quien hace lo que mejor le parece...

—Precisamente, por eso es que a mí 
me está pareciendo que lo mejor es que 
yo me lleve a esta muchacha. . .

Avanzó hacia Carmelita. Ya le rodea 
la cintura. Forcejea para ponerse los 
senos de ella sobre el pecho. Desnuda 
los dientes blancos bajo los labios go
losos. La mano redonda sube y baja del 
costado a la cintura buscando apoyo al 
deseo. Carmelita sonríe y mira a Can
talicio. Cantalicio salta sobre el hom
bre. El hombre se lleva la mano a la
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cintura. El marinero golpea la lámpa
ra con una botella. Más nada. Se perdió 
la luz. Se perdió la daga de Cantalicio 
entre el pecho y la espalda del hombre 
de las espuelas. Se perdió. ..

Madrugada porteña. Las alpargatas 
al paso medroso, escapan tufaradas de 
arenillas por las taloneras. En el som
brero de paja la luz comienza a dibujar 
puntos sobre el rostro tostado. En el 
recordar elástico se hace paso un salto 
para caer en la balandra de Carmito.. 
La balandra de Carmito. “La Julieta” . 
Agil y airosa como la carcajada de Car
melita. Se pasa el mar por debajo, raya 
el cielo con el palo grande, raya el ho
rizonte con el bauprés, estruja el agua 
verde y hecha una estela blanca, fabrica 
pañuelos para adioses playeros. . .

La garganta de Pascual pone a volar 
los recuerdos del viejo margariteño.

Lucero de la mañana, 
rum io de la madrugada, 
en la playa hay dos caminos 
para una sola mirada...






