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LA AGRESIÓN NAZI A LA URSS
MENSAJE A LOS TRABAJADORES DE AMÉRICA

L A  agresión de Alemania contra la Unión Soviética ha envuelto en la con
tienda armada a todos los continentes de la tierra. Ese acontecimiento coloca 

a los pueblos de la América Latina frente a nuevos grandes problemas que han 
de resolver con firme decisión si quieren conservar su autonomía, asegurar su por
venir y cooperar a la derrota del fascismo y a la reorganización de la democracia 
como régimen universal de gobierno.

Hace precisamente un año que el Comité Central de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, reunido en la ciudad de México, analizó las 
causas de la guerra, la responsabilidad de quienes la hicieron posible y los pro
blemas más importantes para las naciones iberoamericanas ante el conflicto, y 
formuló el programa a seguir por los trabajadores de las veinte naciones herma
nas del hemisferio occidental. El juicio y la trayectoria marcadas por el gobierno 
de la C T A L  han resultado proféticas: el discurso pronunciado por el Primer 
Ministro de Inglaterra, Winston Churchill, confirma la exactitud de nuestro aná
lisis sobre la génesis y las responsabilidades de la guerra, así como la razón que 
asistió siempre al proletariado internacional cuando exigía un frente poderoso de 
todos los gobiernos del mundo en contra del peligro fascista. Con la participación 
de la Unión Soviética en la guerra la amenaza del fascismo no ha concluido; lo 
único que acontece es que los campos entre el fascismo y el anti-fascismo quedan 
mundialmente delimitados. Mientras países de primera importancia como los Esta
dos Unidos de Norteamérica y la U R SS , permanecieron al margen de la guerra, 
el mundo estaba dividido en tres grupos de naciones: las potencias del Eje nazi- 
fascista, las potencias en guerra contra el Eje, y las ponencias neutrales. Los 
acuerdos tomados en los últimos meses por el Presidente Roosevelt y su reciente 
declaración de que los Estados Unidos se hallan en “estado nacional de emer
gencia ilimitada” , que coloca prácticamente a la potencia americana en situación 
de guerra, y la entrada final de la Unión Soviética en la lucha armada, hacen 
desaparecer al grupo de las grandes potencias neutrales y dividen a la tierra en 
sólo dos grandes conjuntos de países: los fascistas y los anti-fascistas, indepen
dientemente de las discrepancias por intereses materiales o por ideas políticas entre 
éstos últimos. A  partir de hoy, en consecuencia, no hay ya sino potencias belige
rantes: la paz ha desaparecido del mundo entero.

Las naciones latinoamericanas que participan en la guerra desde hace varios 
meses con sus materias primas, dada su estructura semicolonial, y que hicieron 
profesión de fe antifascista desde que el conflicto estalló, pueden contribuir ahora 
con eficacia a la derrota del fascismo suprimiendo las bases de sustento del 
fascismo internacional en su propio territorio, mediante la expropiación de los 
bienes de los fascistas y la disolución de los partidos políticos y grupos de fas
cistas criollos detrás de los cuales se encuentra el fascismo internacional, y ob
servando una conducta que no sólo respete sino que desarrolle del modo más 
amplio las libertades democráticas que para los individuos y para los grupos 
humanos consignan sus leyes fundamentales. Entre menos elementos económicos 
tengan los fascistas en la América Latina, menos perturbaciones políticas habrá 
en nuestros pueblos. Entre mayor sea la democracia interior de las naciones ibero
americanas, mayor será su aportación exterior contra el fascismo.

Frente a un gran cambio en la historia humana como el que la guerra signi
fica por sus consecuencias de toda índole, no caben ya subterfugios ni reservas 
para justificar una conducta de simpatía por la causa que encabeza el régimen 
bárbaro y sangriento de Hitler. El que no lo combata abiertamente, con todas 
sus fuerzas, es un fascista emboscado. Inútil será levantar ahora el argumento 
anticomunista como cortina de humo para ocultar una actitud fascista: sería 
monstruosamente grotesca la postura de quienes en los países de régimen demo
crático burgués refutaran, en nombre de la libertad o de la democracia, la frase 
de Churchill que declara que la lucha de Rusia para defender su hogar y su 
patria es la causa de los hombres libres y de los pueblos libres en todas partes 
del mundo.

Ha llegado el instante de la batalla suprema. Cada hombre y cada mujer 
del mundo tienen ante sí dos caminos únicos para elegir su propia ruta: el de la 
ignominia es uno y lleva al fascismo; el de la dignificación de la especie hu
mana es el otro y lleva a la victoria y a la consecución de la justicia.

México, D . F., a 23 de junio de 1941.
“ P O R  L A  E M A N C IP A C IÓ N  D E  A M É R IC A  L A T IN A .”

El Presidente de la C T A L ., Vicente Lom bardo Toledano.



LUCHA N A C I O N A L  C O N T R A  EL F A S C I S M O

 EL 30 de mayo el Presidente Á vila Camacho dio respuesta pormenorizada al cuestionario que so
bre política internacional de México le propuso Vicente Lombardo Toledano, en nombre de la Confe
deración de Trabajadores de América Latina.

A  las preguntas del dirigente de la C. T . A . L. (¿Existen pactos secretos entre México y los Es
tados Unidos? ¿Se ha cedido alguna parte del territorio nacional para la construcción de bases mili
tares extranjeras? ¿Qué propósito persigue el Gobierno al artillar algunos puertos y mejorar el nivel 
técnico del Ejército? ¿Van a utilizarse técnicos extranjeros para la realización de esas obras? ¿Contra
tará el Gobierno empréstitos con los Estados Unidos para esas obras? ¿Afectarán los trabajos de de
fensa nacional la realización de la política popular de la Revolución? ¿Tiene compromisos el Gobierno 
para subordinar la economía del país al programa bélico de alguna potencia extranjera? ¿Los com
promisos adquiridos en las conferencias panamericanas obligan a México a participar en alguna guerra 
extracontinental? ¿En el caso de que los Estados Unidos declaren la guerra a otra potencia, México 
estará obligado automáticamente a sumarse a esa actitud? ¿N o es una condición de la defensa común 
del Continente el respeto absoluto a la soberanía de cada país? ¿Piensa el Gobierno intensificar el 
comercio mexicano con los países de América Latina como un medio de contrarrestar los efectos lamenta
bles del cierre del comercio con Europa? ¿Piensa el Gobierno destinar a ese objeto los barcos incauta
dos a las potencias del E je?) El Presidente respondió con una carta que es todo un programa de acción 
para defender la independencia y la soberanía de México ante los graves problemas creados por el des
arrollo de la contienda mundial.

El general Á vila Camacho declaró, en síntesis: “ No existe un solo convenio secreto entre México y 
los Estados Unidos de Norteamérica; México no ha cedido ni cederá a ningún Estado extranjero el 
dominio temporal sobre parte alguna de su territorio para el establecimiento de bases navales, campos de 
aterrizaje o para cualesquiera otros propósitos de índole militar; la gravedad de la amenaza que el actual 
conflicto puede representar para América, nos impone la obligación de organizar la defensa de nuestras 
costas en forma tal que no puedan quedar a merced de un acto de audacia de los beligerantes. . . 
Todas estas medidas no implican, naturalmente, un propósito bélico de parte nuestra, sino el deseo, ab
solutamente legítimo, de preparar al país para el caso de una agresión. . . ; las obras que hayan de ser 
realizadas para perfeccionar nuestros medios de defensa, serán hechas con elementos mexicanos, bajo la 
dirección de técnicos mexicanos y de acuerdo con el plan que México se ha trazado a fin de proteger 
nuestro litoral; para la realización de las obras a que acabo de referirme no hemos juzgado necesario 
contratar empréstitos extranjeros; el costo de los trabajos no implicará reducción de las partidas destinadas
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a la obra constructiva de la Revolución; México no se ha comprometido a condicionar la economía 

del país en función de una ayuda bélica al extranjero. A l contrario: los esfuerzos más decididos de mi 
Gobierno están dedicados a asegurar a nuestra población laboriosa un aprovechamiento cada día ma
yor de nuestros recursos, a fin de evitar que el actual estado de guerra y las limitaciones económicas que 
ha traído consigo redunden en perjuicio de nuestro comercio y estorben el desarrollo de nuestra indus
tria; en caso de agresión contra alguna de las Repúblicas americanas, México no vacilará en partici
par, con la mayor energía, en la acción de defensa común que exige la salvación colectiva del Hemis
ferio, pero ningún convenio internacional le constriñe a tomar inj erencia en una guerra desarrollada fuera 
de América; la colaboración de México y de los Estados Unidos no es el resultado de una alianza 
militar, sino el producto de un entendimiento regional de índole defensiva. En tal virtud, si el Go
bierno Norteamericano declarase la guerra a alguna potencia asiática o europea, ese sólo hecho no com
prometería a México a adoptar automáticamente igual actitud. Pero sería erróneo pensar que, en el 
presente estado de cosas, el destino d e  una de las naciones americanas pueda indefinidamente quedar 
aislado del destino de las demás. . . Sólo se salvarán del naufragio totalitario los países que sepan tomar 
a tiempo, valientemente, las responsabilidades políticas que les correspondan y, en caso necesario, el Go
bierno de México asumirá, con apoyo en la voluntad nacional, las medidas que el imponga el deber de 
asegurar a sus hijos un porvenir de honor y de independencia; unidos contra las aspiraciones de una hege
monía venida de fuera de este Hemisferio, los Estados americanos no admitirán, tampoco, una hegemo
nía emanada del seno del Continente. . . ; el Gobierno de la República considera con particular simpatía 
todas las posibilidades de favorecer el intercambio comercial con las demás naciones del Continente. . . ”

*  *  *

Tales fueron, en resumen, las preguntas y las respuestas del diálogo trascendental entre el Presi
dente de México y el líder de la única organización sindical internacional aún existente, después de que 
la Internacional de A msterdam ha naufragado prácticamente en el oleaje de la guerra.

Las declaraciones del Presidente, discretas pero precisas en sus aspectos fundamentales, ayudaron 
poderosamente a establecer claridad en la opinión pública respecto de cuestiones que han venido sien
do debatidas con pasión justificada durante muchos meses. Declaraciones y arremetidas verbales de fun
cionarios poco prudentes y de políticos irresponsables, habían creado en el pueblo mexicano una situa
ción casi angustiosa de inquietud, ansiedad y suspicacias. La política internacional de México, que afec
ta al interés más sagrado de la nacionalidad, era objeto de discusiones interminables y dudas atena
ceantes. En esas circunstancias, los grupos reaccionarios del país arreciaban su campaña para separar 
al Gobierno del pueblo y organizar una oposición demagógica, sumamente peligrosa. Fue en el momen
to culminante cuando se produjeron las preguntas y respuestas aquí extractadas y hubo una base más 
firme para juzgar la realidad.

Con justicia, las manifestaciones del Presidente Á vila Camacho fueron consideradas por la ma
yoría dominante del pueblo como un punto de partida para unificar la opinión nacional y desarrollar una 
lucha activa en defensa de los intereses independientes de México.

Sin adoptar actitudes precipitadas o superficiales, el Presidente volvió a señalar la única conducta 
posible de México: repulsa de toda agresión, colaboración sincera a todo esfuerzo encaminado a lograr 
una paz justa, decisión enérgica de luchar contra el fascismo, solidaridad continental verdaderamente de
mocrática, exenta de hegemonías indeseables; defensa de la soberanía del país ante cualquier intromisión 
extranjera de cualesquiera de los bandos beligerantes.

Desde México, a impulsos del movimiento obrero, la voz de Manuel Á vila Camacho se unía, con 
acento pleno de conciencia patriótica, a la voz de Alfonso López, el ilustre colombiano, y a las voces de 
todos los pueblos que en América se empeñan por sostener una posición justa ante el grave conflicto que 
ensangrienta al mundo.

*  *  *

En su discurso ante el Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, Lombar
do Toledano llevó adelante, varios días después, los puntos de vista del Presidente de México.

En ese discurso, el Presidente de la C. T . A . L. sostuvo la necesidad de organizar un movimiento 
continental que diera sustento popular a una política realmente antifascista, antimperialista y democrática. 
Sus proposiciones concretas: Nacionalización de los bienes de los fascistas en América y oposición al 
traspaso de las empresas de capital inglés a poder del capital norteamericano, son dos lados de una sola 
política defensiva de los países débiles del Continente.

A  la luz de los nuevos acontecimientos, entre los cuales se destaca por su valor decisivo la agresión 
de la Alemania Nazi a la Unión Soviética, las declaraciones del Presidente Á vila Camacho y las propo
siciones de Vicente Lombardo Toledano mantienen su importancia fundamental.

Hoy, más que nunca, es preciso lanzar todas las energías de todos los pueblos para aplastar al 
Eje fascista, enemigo número uno de la humanidad y de la civilización.

La integración de un gran movimiento continental que ataque al fascismo en sus bases económicas y 
en sus conexiones políticas, es una tarea de urgencia extraordinaria para abatir al hitlerismo agresor 
y opresor de pueblos.

Pero al mismo tiempo, los pueblos no pueden olvidar la defensa de sí mismos, de su patrimonio y 
su soberanía. Cobran mayor valor todavía las palabras ya citadas de Á vila Camacho: “Unidos contra 
las aspiraciones de una hegemonía venida de fuera de este Hemisferio, los Estados Americanos no ad
mitirán, tampoco una hegemonía emanada del seno del Continente. . .

En saber siempre, frente a cualquiera situación, conservar inquebrantablemente su política progresis
ta, ajena a todo interés imperialista, consiste el deber sagrado de pueblos como México, cuyo máximo 
objetivo es lograr su plena soberanía nacional y cooperar a la reorganización del mundo sobre bases ver
daderas de justicia social.



LA BATALLA DE LA URSS
H U B O  un tiempo en que los reaccionarios de todos los países 

presentaron al fascismo como la forma de gobierno más hu
mana y progresiva. Era la época en que Mussolini, con la bandera 
del anticomunismo y en nombre del orden, arrasaba en Italia todos 
los derechos del hombre y entregaba su economía a la construcción 
de un aparato bélico — inútil como se ha comprobado—  mientras 
el pueblo se moría de hambre. Fue largo este período de adulación 
abierta y de propaganda entusiasta al fascismo. A  su calor se in
cubó el nazismo, fueron aniquilados el Tratado de Versalles y la 
seguridad colectiva, se organizó la enorme maquinaria bélica del 
Tercer Reich, se poblaron de tiranías muchos Estados europeos 
y latinoamericanos, y perdieron su independencia varias naciones 
débiles. Hitler, discípulo del Duce, se había convertido, superando 
al maestro, en el campeón del anticomunismo. Todo estaba arre
glado, gracias al genio del dictador alemán, clamaron los pregone
ros: el desorden había desaparecido y la paz reinaba en el mundo. 
Chamberlain, socio de Hitler, entró a la inmortalidad con algunos 
secuaces de menor cuantía. Repentinamente, sin embargo, el ma
ravilloso arreglo perdió el equilibrio y se desplomó. Hitler se lanzó 
a la conquista de Polonia, y  la armonía resultó desbarajuste, la 
paz se convirtió en guerra, hubo necesidad de desinmortalizar a los 
inmortales y de esconder la admiración al fascionazismo en los úl
timos rincones de la conciencia.

Terminó la adulación a Hitler, pero se encontró el recurso de 
descargar sobre el pacto de no agresión germano-ruso la responsa
bilidad de la guerra. Era la U . R . S. S., excluida del Convenio 
de las Cuatro Potencias, excluida de M únich, excluida de todas 
las maniobras que destruyeron el Tratado de Versalles, que mataron 
la seguridad colectiva, que entregaron a la esclavitud varias nacio
nes, que hicieron posible la reorganización del ejército alemán y 
pusieron en manos del agresor todos los recursos, toda la organiza

ción para asesinar a la paz y agredir a la U . R. S. S., la culpable 
de que Hitler hubiese cambiado el rumbo y atacado a Polonia. 
Gracias a esta prodigiosa habilidad, los reaccionarios pudieron 
sacar la swástica de los rincones de la conciencia en donde la tenían 
refundida y prendérsela en la camiseta. Inventaron entonces el antico
munismo, y cuando se veían forzados a censurar a Hitler opacaban 
la censura con un simultáneo y tremendo ataque contra la Unión 
Soviética. Buen cuidado tuvieron de no echarse contra su ídolo 
aisladamente. La Democracia, dijeron, no estaba amenazada por 
el nazismo, sino por el comunazismo. A l fascismo lo había engen
drado el desorden comunista. Mussolini y Hitler, por más que ellos, 
los reaccionarios, no aprobaban sus actos agresivos, no podían cul
parse por haber querido salvar a sus pueblos. Debía llegarse a un 
entendimiento entre las grandes potencias para que todas tuvieran 
lo necesario. Era el único medio de poner fin a esta guerra y sal
varse del comunismo. N o les interesaba, desde luego, la suerte de 
los pueblos débiles. Por este cauce corría la argumentación reac
cionaria, pero aun no se atrevía a extraer la swástica del mundo 
de las ropas menores. La agresión a la U . R. S. S. produjo ese 
milagro.

Hoy la swástica luce en la solapa de muchos “demócratas” . 
Una lucha entre la libertad y la esclavitud, entre la guerra y la 
paz, entre el progreso y la barbarie, quieren convertirla, delibera
damente, en una batalla entre el nazismo y el comunismo. Y , claro, 
ellos primero son nazis que comunistas. Se aprovechan de esta mise
rable excusa para atacar a la U . R. S. S. y hacerle propaganda al 
nazismo. La pasión los ha cegado de tal modo, que se imaginan

estar engañando al mundo. No se dan cuenta de que mantienen en 
diaria exhibición todo su afán de retroceso y toda su podredumbre.

C H U R C H IL L  Y  R O O SE V E L T

La campaña contra Rusia es el ataque más formidable que 
los nazis hayan lanzado contra el bloqueo inglés, e indirectamente 
contra el corazón mismo del Imperio Británico. Con el petróleo de 
Bakú y las riquezas minerales y agrícolas de Ucrania, el Reich 
podría continuar la guerra y salvar su economía sin preocuparse de 
ese bloqueo. Fortalecida de esa manera, la potencia nazi conquis
taría el Á frica y expulsaría definitivamente a los ingleses del M e
diterráneo; el Japón dominaría la China y lograría realizar sus 
designios expansionistas en el Pacífico. Estos hechos alinearían en 
favor de Alemania muchos países vacilantes, y en los pueblos so
juzgados surgirían el desaliento y hasta la resignación. El fascismo 
habría logrado conquistar tres continentes: Europa, Á frica y Asia. 
Constituiría una fuerza gigantesca contra la cual sería muy difícil 
luchar con esperanzas de vencerla. Se argüirá que quedan los Es
tados Unidos. Sin embargo, la gran nación vecina, a pesar de su 
inmenso poderío, se encuentra demasiado lejos de la zona de gue
rra para que pudiera enfrentarse con éxito a la confabulación 
fascista. Tampoco podrían los Estados Unidos encerrarse dentro 
del Continente Americano a esperar el ataque nazi, porque la falta 
de mercados derrumbaría su economía y con ella su poderío. Hay  
que convencerse de que la U . R. S. S. es la máxima esperanza de 
la Democracia. Si ella perece, pasarán al fascismo casi todas las 
probabilidades de señorear al mundo. Churchill y el Presidente 
Roosevelt están conscientes de esta realidad. Y  de ahí su actitud 
en favor de la nación socialista.

V E R D A D E R O S  FA SC IST A S
Quienes hoy combaten a la Unión Soviética prueban que ja

más fueron demócratas y que la democracia siempre ha sido para 
ellos una trinchera en la que traidoramente se guarecieron para de
fender y propagar el fascismo, impidiendo todas las medidas de 
progreso que han tendido, ayer y hoy, a propiciar la estabilidad y 
el desarrollo de esa misma democracia.

Ya no pueden ofrecer dudas la posición y el credo de cuantos 
combaten actualmente a la U . R. S. S. Son verdaderos fascistas. 
Persiguen como Hitler, Mussolini e Hiroito retornar el mundo al 
feudalismo para continuar la explotación humana en la forma más 
inicua. El fascismo emboscado ya no tiene máscara. Estima que 
ha soñado la hora de volver a sus filas y luchar abiertamente pon 
su victoria. Debemos agradecerle esta decisión, pero apresurarnos 
a barrerlo si deseamos que el mundo continúe su marcha sin expo
nerse a recibir inesperadamente, mediante “tácticas de sorpresa” , 
como llama el nazismo a la alevosía, una puñalada trapera. Son 
estas fuerzas regresivas las que en la prensa, en la tribuna, en la 
cátedra, en los templos,  han abierto el camino a la barbarie con el 
pretexto de combatir al comunismo y de proteger el orden. Hoy su 
agitación es delirante, traspasa todos los límites de una situación de 
guerra en la que se está debatiendo el destino de la Humanidad.
Si no se pone f reno a este desenfreno, la Democracia puede, desde 
ahora, ir preparando la celebración de sus funerales.
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P R O G R E S O  Y B A R B A R IEN o debe consentirse que se continúe desorientando al mundo 
con falsedades forjadas para defender al fascismo. Imposible hablar 
de nazicomunismo. Toda esa montaña de embuste ha quedado 
destruida. Los hechos han demostrado que el pacto germano-ruso 
fue una tregua lograda por la diplomacia soviética para prepararse 
contra el agresor, después de que había sido rota la seguridad co
lectiva por la política “ apaciguadora” . Los hechos han probado 
que el ejército rojo entró al territorio polaco para evitar que el ejér
cito nazi se situara en las fronteras de su patria. Los hechos han 
vuelto evidente que la U . R. S. S. actuó contra Finlandia sin nin
gún designio imperialista y para tomar medidas de seguridad contra 
la agresión de que hoy es víctima. Se sabe ya que los países del 
Báltico, anexados a la Unión Soviética en el momento en que A le
mania se disponía a ocuparlos para desatar su ataque, recobrarán 
su independencia al terminar la guerra. Es público que Inglaterra 
y la U . R. S. S. firmarán un tratado comprometiéndose a no con
certar una paz separada con el fascismo. ¿Cómo es posible seguir 
hablando del “imperialismo rojo” en un momento en que las demo
cracias y hasta los rusos blancos están con el Gobierno socialista 
ruso?

Agarrarse al trotskismo para decir que el Gobierno Soviético ha 
traicionado al socialismo, o refugiarse en la democracia para espantar 
ingenuos con el viejo canto del peligro comunista, es un lastimoso 
disimulo de avestruz. El conflicto germanoruso no es lucha entre 
el nazismo y el comunismo, sino entre el mundo pacífico y el mundo 
agresor. La derrota de Alemania sería la victoria de la Democracia. 
En la organización de la paz tendrían los trabajadores la voz de la 
potencia socialista y las democracias la voz de Inglaterra, de los 
Estados Unidos y de los pueblos sojuzgados. De esta paz surgiría, 
indudablemente, la estabilidad, el desarrollo y la difusión del sis
tema democrático en toda la tierra. El mundo daría un paso gigan
tesco hacia la realización de su destino. Sería una victoria de la 
civilización. Este resultado es el que asusta a los explotadores impe
nitentes, a los enemigos incurables del progreso y la justicia.

Su maniobra será inútil, eso sí. El campo de la lucha está 
ya claramente definido. De un lado las fuerzas que sustentan el 
avance de la humanidad. Del otro las fuerzas regresivas defensoras 
del fascismo, que es miseria, esclavitud y barbarie. La batalla de 
Rusia es la batalla de la paz, de la Democracia y la sociedad ci
vilizada. Así lo entienden hoy, como lo afirmó Churchill en su 
histórico discurso, todos los hombres libres de la tierra.



C A U S A  Y  D E S T I N O  D E  L A  N E U T R A L I D A D

CU A N D O  un Estado no participa de hecho en una guerra y se
abstiene al mismo tiempo de actos que directa o indirectamente 

refuercen o debiliten, favorezcan o perjudiquen a uno u otro de los 
beligerantes o a los dos, se dice que es un Estado neutral.

N o podrá ser neutral, por lo mismo, el Estado que venda, arrien
de, preste o transporte elementos bélicos o materiales para su fa
bricación a cualesquiera de los beligerantes.

Tampoco lo será el que voluntariamente permita el paso por 
su territorio de ejércitos o de naves, marítimas o aéreas, pertene
cientes a las naciones en guerra; ni el que autorice o tolere el reclu
tamiento de sus nacionales para intervenir en el conflicto; ni el que 
practique el espionaje en cualquier forma y por cualquier medio en 
interés de los combatientes. En fin, la neutralidad excluye toda 
clase de actos o medidas que redunden en provecho o en perjuicio 
de éste o el otro de los combatientes o de ambos.

A  excepción de los derechos que las necesidades de la guerra 
conceden a los beligerantes, son derechos básicos de los Estados neu
trales garantizar su seguridad nacional y ejercer el comercio pací
fico. De ahí que su misión no puede ser la de fomentar ni exten
der la guerra, sino la de contrarrestarla o, cuando menos, de 
localizarla. En general, éstos son los principios sustentados por el 
orden jurídico de las naciones.

Cabe ahora esta pregunta: ¿es posible la neutralidad?
Cuando el desarrollo de la industria y de los medios de co

municación era nulo, la neutralidad pudo tener existencia relativa. 
Sin embargo, con el avance del progreso, la aplicación de sus pre
ceptos ha venido restringiéndose, y en el estado actual del indus
trialismo, cuando las distancias han sido prácticamente suprimidas; 
cuando múltiples y poderosos vínculos económicos y políticos inter
dependizan a las naciones; cuando la producción, por causas que 
no cabe aquí discutir, ha superado con exceso el poder adquisi
tivo de los consumidores y faltan mercados que absorban los exce
dentes económicos, comprendemos que la neutralidad no era sino un 
efecto del aislamiento en que el embrionario desarrollo de la pro
ducción mantenía al mundo, y que el derecho, como consecuencia, 
tuvo que ser — y lo fue—  expresión de esa realidad que el progreso 
de la técnica había de poner en evidencia.

Como no es el derecho el que crea la realidad, sino la reali
dad la que crea el derecho, los principios no pueden vivir indefi
nidamente en pugna con los hechos. Es esta la razón para que la 
neutralidad se haya convertido en un fenómeno anacrónico, incon
secuente con las condiciones del mundo, y dejara de subsistir. Ten
dremos ocasión de constatarlo en el curso de este artículo.

L A  S E G U R ID A D
Hemos visto que la neutralidad posee dos derechos fundamen

tales: seguridad y comercio pacífico. Veamos en qué forma puede 
un neutral garantizarse el primero de estos derechos.

Anteriormente el alcance y el poder destructor de las armas 
ofensivas eran relativamente pequeños. Hoy son enormes. La ar
tillería pesada lanza sus devastadores proyectiles a varias decenas de 
kilómetros; los tanques, verdaderos monstruos de acero, moviéndose 
a grandes velocidades, se abren paso por fortificaciones formidables 
y por sitios que se creían inaccesibles; el radio de acción de los 
submarinos se extiende a mares lejanos; los bombarderos cubren dis
tancias que sobrepasan la anchura de los océanos y con sus cargas 
de metralla convierten en escombros las ciudades y reducen a polvo 
fortalezas que ayer se consideraban invulnerables. Cada día la dis
tancia va dejando de ser un factor de seguridad; y los medios de
fensivos, si bien contrarrestan en parte a los ofensivos, todavía no 
logran impedir su obra destructora.

A l iniciarse esta guerra, las naciones americanas estimaron pro
cedente y necesario ampliar su zona marítima de seguridad, hecho 
que por sí mismo implicaba una modificación del derecho. Por 
acuerdo unánime fijaron esa zona en una superficie de 300  millas, 
comprendida entre sus costas y el mar libre. El desarrollo de la 
guerra demuestra, sin embargo, que las 300  millas no resuelven 
el problema de la seguridad.

“La batalla del Atlántico — expresó el Presidente Roosevelt 
en su trascendental discurso del 27  de mayo—  se extiende actual
mente desde las frías aguas del Polo Norte hasta el congelado Con
tinente del Antártico En toda esta enorme zona ha habido hun
dimientos de barcos mercantes en cantidad alarmante y cada vez más 
grande por parte de atacantes o submarinos nazis. H a habido hun
dimientos en el Atlántico del Sur; frente al Á frica Occidental y 
las islas del Cabo Verde; entre las Azores y las islas que se hallan 
frente a la costa americana, y entre Groenlandia e Islandia. Mu
chos de estos hundimientos han ocurrido efectivamente dentro de 
las aguas del Continente Occidental”. Agregó que "los ataques 
contra los barcos frente a las mismas costas de la tierra que esta
mos decididos a proteger, presentan un peligro militar efectivo para 
las Américas. Y  ese peligro ha sido subrayado fuertemente a úl
timas fechas, por la presencia en aguas del Continente Occidental 
de acorazados nazis de gran poderío efectivo” .

A sí expuso Mr. Roosevelt su concepto general del peligro nazi 
para América, y luego señaló puntos concretos cuya ocupación o 
dominio por el hitlerismo, no sólo menoscabaría la seguridad de los 
Estados Unidos sino del Continente.

“La ocupación de Islandia, de bases en Groenlandia por par
te de los nazis — dijo el gobernante vecino— , traería la guerra 
más cerca de nuestras costas continentales, porque esos lugares son 
escalones para Labrador, Terranova, Nueva Escocia y la parte sep
tentrional de los Estados Unidos, inclusive los grandes centros in
dustriales del Norte, el Oriente y el Medio Oeste. Igualmente las 
Azores y las islas del Cabo Verde, en caso de ser ocupadas o do
minadas por Alemania, pondrían en peligro directamente la libertad 
del Atlántico y nuestra propia seguridad física. Bajo la dominación 
alemana dichas islas se convertirían en bases para submarinos, bar
cos de guerra y aeroplanos que incursionarían por las aguas que 
están inmediatamente frente a nuestras propias costas, y atacarían 
a los barcos mercantes en el Atlántico del Sur. Suministrarían un 
trampolín para un ataque de hecho contra la integridad y la inde
pendencia de Brasil y de las Repúblicas que le son vecinas” .

También estimó el Presidente Roosevelt un peligro para el 
Continente Americano, la ocupación alemana de “la fortaleza de 
Dakar, en el Atlántico” .

Las previsiones apuntadas indujeron al gobierno portugués a 
pedir una explicación al de Wáshington en cuanto se relaciona con 
las islas Azores y las del Cabo Verde La petición fue contestada 
por el Secretario de Estado, Hull, declarando que si bien su país 
no abrigaba designios agresivos, necesitaba adoptar medidas de de
fensa para proteger el Hemisferio Occidental.

La respuesta de Hull es hija del siguiente principio, susten
tado por el Presidente norteamericano en su histórico discurso con
tra la dominación mundial del hitlerismo: “Los Estados Unidos 
decidirán por sí mismos si sus intereses han sido atacados y dónde 
y cuándo se produjeron ese ataque y esa amenaza” .

Para proteger la seguridad del Canal de Suez, de la isla de 
Chipre, del Mediterráneo Oriental y del petróleo del Cercano Orien
te, Inglaterra invadió a Siria. Fue una invasión preventiva, para 
impedir que este país fuese ocupado por los nazis con la complici
dad del régimen de Vichy.

Cuando Alemania invadió a Polonia, la U R S S  marcó un lí
mite al avance nazi dentro del territorio polaco. Impidió de esta 
manera que una potencia agresora se situara en sus fronteras, acción 
perfectamente lógica para la defensa de su seguridad. Posteriormen
te, con el mismo fin, la nación socialista trató de celebrar un arre
glo con Finlandia, convertida en un arsenal bélico que sobrepasaba 
muchas veces sus posibilidades y sus necesidades y que era, por esa 
razón, índice seguro de que una fuerza extraña utilizaría a dicho 
país como base para una agresión. Finlandia se resistió, aconsejada, 
sin duda, por el mismo poderío hostil que la instigaba. Y  la guerra 
vino. Anticipándose al propio principio formulado hace más de un 
mes por el Presidente Roosevelt, la Unión Soviética eliminó una 
de las amenazas a su seguridad, si bien no en la forma radical exi
gida por la situación del mundo, como lo prueban los nexos, con
fesados por Berlín, existentes entre Finlandia y el hitlerismo y la
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acumulación de fuerzas nazis en su territorio y últimamente su alian
za bélica con Alemania.

La zona de seguridad no se mide ya por millas o kilómetros. 
Exige algo más que la distancia: el poderío y la condición estraté
gica. Más aún Ya no está sujeta a las reglas establecidas, sino 
al juicio de los propios países amenazados.

Se comprende que esta realidad tiene que invadir los dere
chos concedidos a los beligerantes y provocar el choque lo cual es 
lamentable porque la defensa de la propia seguridad se convierte 
en agresión. Sin embargo, en una época en que el progreso de las 
armas ofensivas ha destruido uno de los derechos básicos de la neu
tralidad: la seguridad ¿cómo puede ésta defenderse dentro del de
recho vigente?

Para prevenirse contra la agresión se hace preciso agredir, 
esto es, violar la neutralidad. Y  cuando un orden jurídico tras
torna las relaciones de convivencia que lo habían creado, se sustrae 
a la realidad, cesa de ser una expresión positiva, niega sus propios 
principios y, por anacrónico y negativo, amenaza constantemente la 
paz, obstruye y paraliza el devenir del mundo.

CO M ER C IO  P A C ÍFICO
Examinaremos ahora el derecho de los Estados neutrales al 

comercio pacífico, cuya condición esencial es la libertad de los mares.
Jamás los pueblos antiguos pensaron en la libertad de los ma

res. Su sola preocupación fue la de conquistarlos para practicar 
la piratería y para gozar la exclusividad de un tráfico rudimentario. 
Se adueñaban del mar por la violencia, y únicamente la violencia los 
excluía de su dominio. Ha sido la competencia que el desarrollo 
de la técnica introdujo en las relaciones comerciales, la que im
puso la libertad de los mares y la limitación de la soberanía marítima 
correspondiente a cada Estado.

Ninguno de estos principios ha surgido de meditaciones de sa
bios, ninguno es obra del acaso. Ambos son hijos de necesidades 
inherentes a la subsistencia, a los intereses y a la seguridad de las 
naciones La competencia comercial, la conservación de cada uno, 
tenía que crear un equilibrio en las relaciones de todos. Y  ese equi
librio produjo el mar libre y el mar territorial.

Del monopolio del océano, del dominio de mares enteros y de 
cientos de leguas de superficie marítima, la soberanía de los Esta
dos evolucionó hacia límites más modestos, fijados por el alcance 
de la vista, de una flecha, de un tiro de fusil y de cañón, hasta 
comprender una superficie de tres millas contada desde sus costas 
hacia el interior de los mares. Quiere decir que el mar libre prin
cipia en donde termina el mar territorial. Todavía quedaban, al 
respecto, algunas divergencias, pero en general el criterio de las na
ciones se había uniformado en torno de las reglas que dejamos ex
puestas.

El viejo equilibrio parecía haber solucionado el problema de los 
mares. Sin embargo, la guerra actual hizo evidente que tal equilibrio 
estaba roto. N i el mar territorial ni la libertad de los mares son dere
chos que garantizan la seguridad y el comercio pacífico de las Es
tados neutrales. Con una soberanía marítima de tres millas ningún 
Estado puede organizar eficazmente su defensa, y el mar libre se 
halla a merced del poderío, las necesidades y las conveniencias 
de los beligerantes. Como en la edad antigua, el mar pertenece a 
quienes poseen los medios de dominarlo.

Los hechos apuntados nos conducen a la conclusión de que 
el comercio pacífico sólo es realizable dentro de la paz, que es pre
cisamente cuando no puede hablarse de neutrales, porque la neu
tralidad presupone la guerra y no es concebible, naturalmente, sin 
que la guerra exista.

Pero supongamos que nadie amenazara la seguridad de los 
neutrales, ni les impidiera el libre ejercicio del comercio pacífico. 
¿Podrían, en este caso, mantener sus relaciones comerciales sin vio
lar la neutralidad?

Dijimos ya que un Estado neutral debe ser ajeno a toda ac
ción que directa o indirectamente influya en favor o en contra de 
una cualquiera de las partes beligerantes o de las dos ¿Qué puede 
vender entonces fuera de estas limitaciones?

Los artículos de primera necesidad sirven para el sostenimien
to de los ejércitos y de la población civil, condiciones ambas impres
cindibles para la conducción de la guerra. Además, actualmente 
puede decirse que ya no existe artículo alguno que no sea directa
mente aprovechable para la industria bélica. Hasta los víveres en
tran en ese número.

Se ha considerado que el derecho de los Estados neutrales ha 
de concretarse a comerciar exclusivamente entre sí mismos. Sin em
bargo, dada la interdependencia del mundo, el exceso de produc
ción y la falta de mercados, que se acentúa con la guerra, es inelu
dible que el intercambio comercial, tras una sucesión de compradores, 
lleve los productos de los Estados neutrales a los Estados belige
rantes.

Aun la voluntaria abstención de todo comercio exterior puede 
constituir un acto antineutral. Si una de las partes beligerantes po
see lo que nosotros producimos y la otra carece de ello, la determi
nación de no vender a las dos, favorece a la que cuenta con pro
ductos iguales a los nuestros y daña a la que los necesita.

Sucede también que la neutralidad impone a los Estados pa
cíficos obligaciones que lesionan sus intereses, sin indemnización de 
las partes beligerantes. ¿Es justo sufrir una sanción por una culpa 
en que no se ha incurrido?

L A  G U E R R A  P E R M A N E N T E
Podemos ahora formular esta conclusión: el progreso ha des

truido la neutralidad. Ninguno de sus derechos puede ejercerse sin 
violarla. Las medidas de seguridad se convierten en agresiones y el 
comercio pacífico ha pasado a ser comercio de guerra. ¿Será que 
el progreso es un crimen? Nada de eso. Lo criminal es la explo
tación que se ha hecho del progreso.

Son monstruosos los absurdos y las contradicciones de la pre
sente organización del mundo. La guerra implica la neutralidad, 
pero la propia guerra se encarga de hacerla impracticable. Hay, 
sin embargo, en el fondo de este contrasentido, una afirmación es
peluznante, que si hoy sólo se hace parcialmente apreciable, se pro
yectará toda entera tan pronto como el avance de la técnica haya 
eliminado definitivamente las distancias: las naciones entrarán al 
período de la guerra permanente y de él nunca saldrán mientras 
la Humanidad no se organice de manera distinta y compatible con la 
justicia.

El breve razonamiento que hemos hecho, sirve para estable
cer que la neutralidad ha sido un fenómeno económico, un efecto 
del aislamiento impuesto por el embrionerio desarrollo de la produc
ción y que, como tal, empezó a desaparecer desde el momento mis
mo en que el progreso reducía las distancias y creaba, como conse
cuencia, lazos económicos, políticos e intelectuales cada vez más 
estrechos entre las naciones.

Prácticamente la neutralidad nunca fue un derecho sino una 
imposición de la realidad. Moralmente, la neutralidad jamás ha si
do — como no lo es la guerra— condición ingénita de nuestra es
pecie.



Sinarquismo: Quinta Columna Nazi
por Juan Gerónimo BELTRÁ N.

EL movimiento sinarquista, por sus ostensibles vínculos con el falangismo y el fascismo, debe ser estudiado detenidamente por el Gobierno y las organizaciones progresistas y populares que existen en el país para combatirlo eficazmente. Las manifestaciones que dicha organización ha realizado últimamente, en las ciudades de Morelia

y León, han demostrado que posee una organización sólida y entrenada, que su dirección es capaz, que sabe a dónde va y cuáles son los medios para realizar sus fines.El Comité Nacional del P. R. M. lanzó un reto —que luego inexplicablemente recogió— para entablar una polémica con la dirección nacional de la Unión

Sinarquista. La Confederación de Trabajadores de México, en su último Consejo Nacional, acordó luchar contra dicha Unión. La Confederación Nacional Campesina ha instruido a sus integrantes para que trabajen  contra los sinarquistas; iguales resoluciones han adoptado el Partido Comunista de México y otras organizaciones.
¿Cuál es el carácter de la organización sinarquista que subterráneamente ha estado trabajando durante cuatro años? ¿Cuáles son sus objetivos, su programa, su táctica, sus métodos de propaganda y de organización? Vamos a contestar punto por punto cada una de estas cuestiones, a efecto de contribuir a la gran tarea de luchar contra el movimiento más profundamente reaccionario y antinacional que se ha logrado organizar en nuestro país.

LA UNIÓN NACIONAL SINARQUISTA, LOGRERA DEL PATRIOTISMO
La primera cuestión que debemos dejar perfectamente aclarada es la orientación y los fines que se proponen el sinarquismo. Pretende ser un movimiento nacional, de abajo arriba, en

cargado de limpiar al país de todos los vicios y corrupciones, de renovarlo, de llevar a su dirección elementos nuevos, honestos y capaces. Espera organizar un Estado corporativo, donde todos los intereses personales estarán sometidos al interés de la Nación; lucha contra todo lo exótico y extraño a México, conduciendo al efecto una tenaz campaña contra las organizaciones obreras y campesinas, producto de la actividad “comunista y judía”. Estima que la agricultura del país ha sido arruinada por la reforma agraria y que, en consecuencia, debe terminarse con ésta.
Esto es lo exterior, lo fabricado y pregonado con singular ramplonería en la propaganda y en la prensa sinarquistas. Pero la verdad es muy otra. El sinarquismo estima frustrados los destinos de México desde el aciago momento —para él— en que nuestro país se independizó de España. El sinarquismo suspira por los lejanos y ¡ay! para siempre idos, tiempos de la Colonia. En el artículo “Cuál debe ser nuestra Lucha”, de la revista “Sinarquismo”, número correspondiente a abril de 1939, se dice:
“Todos los que se han preocupado por dignificar la vida de México, lo mismo que aquellos que han querido señalar un rumbo para lograr el verdadero engrandecimiento del país, hablan de España, y para decirlo más concretamente, de la obra realizada por la Madre Patria durante el período histórico de la Colonia. Nuestra nacionalidad emerge de la cultura que pródiga y fecundamente se derramó sobre este rincón de la tierra: España construyó con la fuerza del brazo, con la palabra de sus educadores, con el pensamiento de sus sabios, con la inspiración de sus artistas, con el ejemplo de sus misioneros. España abarcó la vida entera para entregarnos al mundo con una visión cabal del grandioso futuro que deberíamos conquistar. Se nos enseñó el camino y se nos inculcó la orientación. Luego entonces, México necesita afianzarse a sus tradiciones para encontrar el sentido de su porvenir ASÍ QUIEREN REALIZAR LA VUELTA A ESPAÑA LOS QUE SIENTEN LA DESESPERADA INCERTIDUMBRE QUE HOY FLOTA DENSA Y PESADAMENTE SOBRE LA NACIÓN, Y BIEN COMPRENDEN en 

verdad estos esforzados defensores del honor y del prestigio patrios, que el abandono de lo nuestro es la desgracia del presente y tal vez la causa de una irremediable desintegración social”.
Todos podemos recordar que en el programa de “Falange Española”, como en varios discursos del “caudillo”



8 F U T U R O

Franco, se habla del “destino imperial de España” y de la unidad ideológica y de “poder”. Que los falangistas asesinos y martiriza dores y su ridículo y sangriento jefe lo digan, no es extraño; pero que esos delirios los repitan quienes se llaman a sí mismos campeones de México, es cosa bien distinta.Pero eso no basta. He aquí cómo establecen un paralelo entre el México colonial y el de hoy:
“En el siglo XVIII fuimos la nación más extensa, más culta, más rica, más ilustre y más poderosa del continente. En menos de tres siglos y gracias a la civilización cristiana, nos transformamos de tal suerte que dejamos de ser pobres y caníbales (temo que varios sinarquistas no han dejado de serlo) para convertirnos en humanos y prósperos. Fuimos en este continente los primeros en tener imprenta, en tener universidad, en tener caridad pública y privada, en tener comercio, en tener industrias, en producir grandes hombres en las ciencias y en las artes. Y nadie trajo de otras tierras un solo centavo para lograr esto, jamás se supo entonces del “capital extranjero” que hubiera sido necesario para alcanzar tan alto grado de civilización. Sucedió al revés: aquí hacíamos capital para mandarlo fuera y aún así sobraba para edificar con magnificencia todas esas obras maravillosas que tanto nos enorgullecen, y que ningún otro país del hemisferio puede ostentar”.
“El secreto de nuestra antigua prosperidad es muy sencillo: entonces no había revolución, ni revolucionarios, ni esa gentecilla tan terriblemente diestra en el hurto de los fondos públicos. . .  “Pero el motivo principal y fundamento de nuestra antigua pujanza fue que el gobierno trataba a los ciudadanos como a hombres y no como a bestias; respetaba y protegía su dignidad, aseguraba su libertad, garantizaba su propiedad y el fruto de su trabajo. No era como estos gobiernos de ahora, que de todo nos despojan y que ponen al ciudadano en el dilema de perecer o corromperse. Ni tampoco pretendían ser celebrados y alabados en el extranjero sino que sólo buscaban el afecto y el respeto de los gobernados, complaciéndose con la prosperidad material y moral de éstos. No se honraba al vicio, como hoy, ni se procuraba difundirlo, sino extirparlo”. (El Sinarquista, II  época, número 16, febrero 27 de 1941.)Y coronado este cuadro paradisíaco, añaden:
“El trabajador mexicano necesita la protección del Estado, para evitar que lo explote el capitalista. Esta protección la ha tenido en dos ocasiones: en los tiempos de la Colonia y ahora.
“España protegió a los obreros por medio de la organización gremial, y a los campesinos por medio de la legislación de Indias. En los siglos XVII y XVI I I , México, que entonces se llamaba Nueva España, había organizado a

sus obreros en corporaciones, que eran una especie de sindicatos de trabajado
res.

“De manera que ya desde el año de 1700 los trabajadores gozaban de protecciones como éstas: Jornada de tra bajo (siete horas para algunas labores); salario mínimo (suficiente para que viviera decentemente una familia); pago del salario en efectivo (para impedir el pago en especie que aún hoy se hace subrepticiamente); prohibición de tiendas de raya (tiendas de raya que tanto protegió el régimen liberal). Y todo esto sin necesidad de huelgas ni luchas: simplemente porque el Estado se daba cuenta de sus deberes y protegía al trabajador considerándolo como hijo de Dios, merecedor de todas las consideraciones y provechos al igual que el rico.
“El régimen revolucionario se dice amigo de los obreros y ha promulgado un artículo 123 y una Ley Federal del Trabajo; pero, ni los promulgó por gusto, sino a la fuerza, ni los cumple fielmente, sino que los viola a cada rato; ni da una protección eficaz, porque sus leyes son incompletas.
“Y es que los gobiernos de hace doscientos años eran sinceros y los actuales son falsos. Los de entonces sentían el estrecho deber de servir a sus gobernados; los de ahora sienten el ansia de explotarlos...
“En la Nueva España había agricultura, y estaba encomendada a los tra bajadores y a los patrones. P ero el Rey les había dicho a los patrones que, si les permitía trabajar la tierra y obtener beneficios, era para que se dedicaran intensamente a mejorar material y espiritualmente a los indios a quienes mandaban; porque los indios eran seres iguales a ellos, dignos de ayuda y consideración. Por ESO LAS HACIENDAS SE LLAMABAN “ENCOMIENDAS” : PORQUE LES E NCOMENDABAN A LOS INDIOS QUE VIVÍAN EN ELLAS PARA QUE LOS EDUCARAN Y PROTEGIERAN””. (El Sinar

quista, año III, número 117, jueves 15 de mayo de 1941.)No sabe uno de qué sorprenderse más, si de la ignorancia o de la vileza universal de quienes escriben y publican tales cosas, que constituyen verdaderos insultos a México, a los artífices de nuestra Independencia, a los que clamaron contra la esclavitud y bestialización de los indios. No deseamos comentar lo transcrito, ya que la vida entera de nuestro país se levanta contra las modernas mujeres de Loth que viven convertidas en sal estéril y gimiendo por un pasado definitivamente muerto. Pero sí queremos contrastar sus alardes de nacionalismo y de patriotismo con los que confiesan en letra impresa. Y para terminar, añadiremos el juicio que les merece el jefe de nuestra  segunda guerra de independencia. Benito Juárez:“Mas las traiciones no solamente son

de carácter militar. Hay otras más dolorosas, más infelices... Más viles que los actos de Elizondo y que los actos de Picaluga y de los demás, están los actos de Juárez y de Ocampo... Benemérito de las Américas, se le ha llamado a Benito Juárez cuando este individuo no hacía sino tramar contra de nuestra nacionalidad... Por todas las ciudades del país encontramos arriba de una pilastra, acurrucado, sin vergüenza, a este hombre que, siendo indio, trató de entregar a los Estados Unidos nuestra soberanía”. Y al pie de un grabado de Juárez esc ri ben los sinarquistas: “ ...tra id o r a nuestra nacionalidad, Juárez no es benemérito”. 
(El Sinarquista, Época II, número 83, septiembre 19 de 1940.)

No es de extrañar, por ello, que en el mitin efectuado por la Unión Nacional Sinarquista en León, el día 25 de mayo, el licenciado Abascal, el “fuehrer” cimarrón que padecemos, haya tenido la audacia inaudita de decir que el mejor gobierno que ha tenido México es el de Su Maj estad Agustín I.

QUIEREN UN ESTADO 
CORPORATIVO

Al panegírico de los gremios y de las “encomiendas” añaden su concepto de que México debe organizarse en un Estado corporativo:
“Los miembros de un mismo oficio o profesión deben unirse constituyendo agrupaciones corporativas.
“La sociedad civil debe fundarse sobre agrupaciones profesionales y no sobre clases enemigas. “Por encima de las agrupaciones profesionales o corporativas debe existir un poder superior encargado de ordenar sus relaciones mutuas y dirigirlas al bien colectivo.“Las corporaciones profesionales semejantes deben unirse entre sí, sometiéndose a una suprema autoridad incorporada a la estructura política de la nación”. (El Sinarquista, Época II, número 34, septiembre 28 de 1939.)Esto es simple y llanamente el programa del fascismo y del nacional-socialismo. Es el programa de los movimientos fascistas en todas partes del mundo. Los mismos conceptos campan en el programa de Falange Española, del que han sido copiados para incrustarlos en el programa de la Unión Nacional Sinarquista.Cese de toda lucha de clases. Supresión de los sindicatos clasistas, edificación en su lugar de organizaciones corporativas, donde estén juntos patrones y obreros, explotados y explotadores, dirigidos por los “fuehrers” que sean necesarios.Un orden severo, como ellos dicen: “Un orden sinarquista es necesario para la prosperidad de los negocios”. Porque “Los negocios malos existirán en México mientras el fantasma del 
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comunismo dirija nuestros destinos, y mien
tras los hombres de negocios lo toleren 
y consientan con su indiferencia”. (El 
Sinarquista, Época II, número 70, ju 
nio 20 de 1941.)

Naturalmente que no todos los pro
pietarios son indiferentes. Los hay que 
protegen sin tapujos a los sinarquistas. 
La Guanajuato Power Co.; la empresa 
inglesa propietaria de la fábrica textil 
‘‘Hércules”, cerca de Querétaro; los ha
cendados que no por empobrecidos han 
perdido en ferocidad y en m arrullería; 
muchos empresarios, en suma, aportan 
abierta u ocultamente fuertes contri
buciones a este movimiento antisindical 
y anticampesino, que tan bien les sirve.

LA ORGANIZACIÓN Y SUS 
MÉTODOS

¿Qué es, desde el punto de vista de 
organización, la Unión Nacional Si
narquista?

“Somos una unión permanente de 
patriotas, jerárquicamente organizados, 
COMO SOLDADOS DE UNA MILI
CIA del espíritu, obedientes a una sola 
consigna del bien común nacional y la 
realización del destino que como pue
blo tenemos en América y en el mun
do”. (El Sinarquista, Época II, núme
ro 58, marzo 21 de 1940.)

Es una organización semi-militar, je
rárquicamente organizada en cuadros 
y centurias, con jefes equivalentes en 
grados a los del Ejército Nacional. La 
sumisión al jefe es absoluta:“A través de tres años de ejercicios 
de voluntad colectiva, que nos han da
do grandes triunfos, fruto indiscuti
ble de la unidad en el pensamiento y 
en la acción, han aprendido a seguir 
ciegamente a sus jefes, porque saben

que con ellos van a la victoria. ENTRE 
NOSOTROS NO SE DISCUTE. He 
ahí nuestra fuerza. Quitad la discipli
na, quitad la fidelidad al Jefe, el Si
narquismo no es nada”. (El Sinarquis
ta, Época II, número 69, junio 18 de 
1940.)

¿Cómo se renueva la dirección? Los 
sinarquistas nos lo dicen con sus pro
pias palabras:

“Manuel Zermeño dirigió por dos 
años el sinarquismo. Lo dirigió con ma
no segura, certeramente. Todos los si
narquistas lo amamos y lo admiramos. 
F ue nuestro jefe y nuestro leal amigo. 
Sigue siendo ambas cosas. . .  Manuel 
Zermeño decidió trasmitir a Salvador 
Abascal el mando que ejercía.

“A nosotros, los soldados, sólo nos 
corresponde hacer una cosa: aceptar 
su decisión y seguir la conducta que 
él mismo, que es modelo, nos acaba de 
enseñar, o sea poner toda nuestra fe 
en quien desde hoy es nuestro caudi
llo”. (El Sinarquista, Época II, núme
ro 78, agosto 15 de 1940.)

¿Por qué Zermeño entrega el mando 
sinarquista?

“En el mes de marzo de mil nove
cientos treinta y ocho, José Trueba 
puso en mis manos la dirección del Mo
vimiento Nacional Sinarquista. Hoy 
he resuelto ceder el mando a Salvador 
Abascal, después de una larga y honda 
reflexión”. (El Sinarquista, Época II, 
número 78, agosto 15 de 1940.)

¿Quiénes han mediado en esta desig
nación? ¿Se han reunido los jerarcas 
del sinarquismo para resolver asunto 
tan delicado? No. Los jefes, “después 
de maduras reflexiones”, deciden tras
mitir el mando. ¡Original mecanismo, 
si no se adivinase quién es el que en 
realidad designa! Por muy crédulos 
que seamos, no llegamos a la convicción

de los sinarquistas que dicen: “Los 
sinarquistas llevamos firmemente gra
bada esta verdad porque es la piedra 
angular de nuestra unidad y de nues
tra disciplina: EL JEFE ES PUESTO 
POR DIOS”. (El Sinarquista, Época 
II, número 90, noviembre 7 de 1940.)

Este jefe “nombrado por Dios”, nom
bra o destituye a su vez a los jefes 
regionales, convoca asambleas, reunio
nes, mítines, etc., según la soberana 
voluntad... no de él, sino de quien 
juega aquí el papel de Dios, es decir, 
de quien o quienes lo han designado.

En cada pueblo se constituyen gru
pos, jefa turados de la manera antes se
ñalada, encuadrados militarmente, con 
sus enlaces, etc. Se les da organización 
de cuadros y centurias. En las ciuda
des, los jefes son nombrados según los 
barrios, y éstos, a su vez, nombran 
jefes de manzana. De esta manera se 
aseguran un contacto personal, rápido 
y eficaz, de arriba abajo. Una orden es 
transmitida rápidamente. Ello explica 
la forma en que se han realizado las 
concentraciones en pueblos y ciudades. 
Los mismos sinarquistas se han encar
gado de decirlo:

“Lagunillas es un rancho que está 
en la región lacustre de Michoacán. 
Tiene cerca de dos mil vecinos, entre 
hombres, mujeres y niños. Todos son 
campesinos. Yo no me imaginaba que 
en un lugar como este hubiera gente 
tan lista como la que hallé. Los veci
nos de Lagunillas son hombres sin le
tras, pero astutos, inteligentes. A mí 
me han enseñado a organizar asam
bleas. He aquí cómo:

“Llegué de Morelia como a las once, 
con Lemus y otros tres compañeros. 
No observé ningún indicio de que fue
ra a haber asamblea. El pueblo estaba 
tranquilo. Hablé con Alfredo Chávez,
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ese gran muchacho de Lagunillas. Le 
dije: “No parece que vaya a haber 
asamblea”. Él sonrió. Como a las doce 
y media una perfecta columna de ocho
cientos sinarquistas ocupó la ciudad. 
La reunión de la gente se hizo en vein
te minutos. Fue una sorpresa. No se 
dio tiempo al enemigo de que movili
zara sus defensas rurales y nos diera 
un golpe. Cuando el enemigo se dio 
cuenta ya estábamos todos en la plaza 
con nuestras banderas. Una hora antes 
de la reunión ni los mismos sinarquis
tas de Lagunillas sabían que se iban a 
juntar. Pero la organización sinarquis
ta en este humilde pueblo de Michoa
cán es perfecta. Hay jefes de zona y 
de sector. Unos minutos antes de la 
asamblea recibieron esta orden: “Jun
ten a sus hombres”. Los jefes trasmi
tieron la orden a sus segundos y en un 
instante estaba la columna de ocho
cientos sinarquistas, organizada en bri
gada, cuadros, etc., lista para mar
char”. (El Sinarquista, Época II, nú
mero 97, diciembre 26 de 1940.)

La manifestación realizada en Mo
relia es descrita así:

“Lo que a primera vista parecía una 
masa desorganizada se convirtió, en 
unos cuantos minutos, en una perfecta 
columna formada en centurias y cua
dros, con sus jefes, sus guías, y sus ofi
ciales de enlace.

“Al mismo tiempo que se formaba 
esta columna, se organizaban las de
más. Tlalpujahua, Puruándiro, More
lia, Acámbaro, etc., hicieron movimien
tos simultáneos y a la hora fijada y en 
el lugar fijado se incorporaron a la 
marcha.

“Al desembocar en la Plaza Princi
pal recibían los abanderados las astas 
y prendían en ellas sus pabellones. . .  
Abascal esperó en un lugar el aviso 
telefónico para ir a ponerse al frente 
de la columna.

“Algunos minutos después de las nue
ve se presentó el Jefe, lanzó un ¡S I
NARQUISTAS, VIVA MÉXICO! y se 
inició el desfile a través de la Calle 
Real o Avenida Madero”. (El Sinar
quista, Año III, número 119, jueves 29 
de mayo de 1941.)

¿Por qué los sinarquistas poseen tan 
buena organización, tal experiencia 
de movilización de calle, de traslado de 
contingentes? Es incuestionable que 
los sinarquistas representan lo más lo
grado, desde el punto de vista de orga
nización, que las fuerzas reaccionarias 
han presentado en México. Poseen la 
experiencia de la lucha de calle, de las 
asambleas legales e ilegales de la Liga

de Defensa de la Libertad Religiosa, de 
la A. C. J. M. y de los cristeros. Tie
nen la experiencia de la organización 
militar de las bandas facciosas que 
asolaron el país durante muchos años. 
Pero lo que indudablemente ha servido 
para elevar extraordinariamente su 
grado de organización y de moviliza
ción eficiente es la experiencia extran
jera de sus verdaderos instructores e 
inspiradores: los falangistas españoles 
y los nazis que mueven a los falan
gistas.

Porque esa eficiencia en la organi
zación no es accidental ni lograda con 
poco esfuerzo. Supone un trabajo de 
entrenamiento político y organizativo 
muy alto. Al efecto, los sinarquistas 
trabajan por elevar la capacidad de 
sus cuadros: “Durante los seis días 
que duró el Consejo, los delegados re
cibieron lecciones sobre la doctrina del 
sinarquismo. El propósito de estas lec
ciones fue el de uniformar la concien
cia de los miembros de la U. N. S. 
(Unión Nacional Sinarquista) sobre 
nuestra doctrina.

“El concepto Patria fue desarrolla
do por el licenciado Vértiz. El de Jus
ticia por el licenciado Estrada Iturbi
de; el de Libertad por el licenciado 
José Trueba. El programa del sinar
quismo, en materia agraria, fue expli
cado por el licenciado Manuel Bueno. 
La cuestión obrera no fue explicada 
de acuerdo con los propósitos de los 
organizadores del Consejo, porque el 
licenciado Salvador Abascal, designado 
para el caso, no estuvo presente. El 
aspecto político fue objeto de unas plá
ticas del licenciado Carlos Ramírez 
Zetina. Del aspecto educacional se en
cargó el licenciado Roberto Carriedo 
Rosales. Acerca de medios de organi
zación estuvo disertando el licenciado 
Manuel Zermeño. Sobre agitación ha
bló el secretario de propaganda del 
Comité Nacional”. (El Sinarquista, 
Época II, número 34, septiembre 28 
de 1939.)

En cuanto al trabajo de agitación, 
hemos señalado antes el método clási
co de los grandes actos: mítines, mani
festaciones, desfile de banderas, hasta 
las modestas asambleas de pueblo, reu
niones familiares en las casas, conver
saciones personales, etc. Reviste el 
trabajo de agitación sinarquista las for
mas más variadas y complejas. Pero 
en todas ellas campean el mismo prin
cipio y el mismo objetivo contrarrevo
lucionario: deturpar los valores de Mé
xico, levantar todas las inquietudes y 
descontentos —muchas veces ampliamente

justificados—, no para movili
zar al pueblo en una lucha positiva y 
progresista por su mejoramiento, sino 
para convertirlo en instrumento de pro
pósitos facciosos y antinacionales.

Es indudable que la prensa reaccio
naria, como “Excélsior”, “Novedades”, 
“La Prensa” —para hablar sólo de los 
grandes diarios “serios”—, pasando por 
las revistas como “Hoy” y “Así”, que 
ha dedicado copiosos y encendidos re
portazgos a los facciosos sinarquistas, 
hasta los semanarios reaccionarios, co
mo “Omega”, “El Hombre Libre”, “La 
Semana”, etc., todos hacen el juego a 
los sinarquistas.

El método de reclutamiento es inte
resante. Cualquiera puede hacer soli
citud de ingreso al sinarquismo, pero 
no será aceptado por ese solo hecho. 
Se investiga sobre la lealtad de sus 
propósitos, sus relaciones, se le exigen 
fiadores; en una palabra, se procura estar seguro de quien ingrese a la or
ganización. Es indudable que muchos 
de los que han ingresado se separan 
de la organización a las primeras di
ficultades con las autoridades, ante 
dificultades internas, por imposibili
dad de realizar tareas, e tc .; pero, de to
dos modos, el contingente activo de 
la Unión Nacional Sinarquista es gran
de, disciplinado y de lucha.

QUIEN MANEJA A LOS 
SINARQUISTAS

La disciplina de la organización, la 
manera de promover a los jefes, y es
pecialmente al Jefe Nacional; los mé
todos de agitación, de organización, de 
movilización, demuestran una mano y 
un cerebro expertos, con gran expe
riencia de movimientos de masas, con 
gran experiencia en el trabajo de agi
tación.

¿Quiénes, fuera del movimiento obre
ro, poseen esa experiencia?

Quienes mueven a la Unión Nacio
nal Sinarquista: el clero mexicano fac
cioso, los agentes de Falange Española 
y, detrás de ellos, los agitadores y ex
pertos del llamado Partido Nacional
socialista alemán.

Las grandes movilizaciones realiza
das últimamente han demandado un 
esfuerzo colosal, tanto desde el punto 
de vista de organización y político, co
mo económico. ¿Puede afrontarlo una 
organización que dice cuotizar de sus 
miembros dos centavos y medio al mes, 
y que posee una modestísima oficina

(P a sa  a  la  p ág in a  44)



Un ciclo histórico se 
abre en 1917. Ese ciclo 
todavía no se ha cerrado. 
De 1917 a la fecha han 
ocurrido una serie de he
chos que escapan a la me
moria cambiante de los 
hombres. Dos guerras se 
han sucedido. Dos genera
ciones de hombres han 
muerto, y mueren, en los 
campos de batalla de Eu
ropa y Asia.

Los años que nos sepa
ran de 1917 están man
chados de sangre inocen
te, de maniobras, agresio
nes, traiciones. Es preciso 
colocar esos hechos en un 
plano conjunto, total. Só
lo una visión amplia de 
nuestra historia contem
poránea puede hacernos 
comprender lo que sucede 
en la actualidad.

Con el estallido de la 
guerra germano-soviética, 
esta visión de conjunto se 
hace más necesaria.

El lector podrá ver, en 
este breve reportaje grá
fico, las causas de la guerra, los responsables de 
las derrotas, los creado
res de las traiciones. Podrá apreciar, también, 
por qué los sectores pro
gresistas del mundo lla
maban siempre a la for
mación de un frente co
mún para destruir al fas
cismo.

Pero el reportaje nos 
da otra visión: nos mues
tra la crisis del régimen 
capitalista.



AQUÍ E M P E Z Ó la p rim e ra  g u e rra  m und ia l. E l 28 de jun io  de 1914 fu ero n  ases in ad o s  el A rc h iduque de A u s tr ia , F ra n c isc o  F erd inand o , y su  esp osa  Sofía, a  m anos de G avrilo  P rin c ip , m iem bro de la  o rg an izac ión  te r ro r i s ta  s e rb ia de la  "m ano  n eg ra" . La tra g e d ia  de S arajevo , sin  em bargo , no f u e la  v e rd ad e ra  razón  que m otivó  la g u e rra , pero  s irv ió  como p re tex to  m elod ram ático  p a ra  d esen cad en a r la  p rim e ra  g u e rra  im p e ria lis ta .

D E S P U É S de v a rio s  añ o s de m u erte  y d e s tru c ción, los E s ta d o s  U nidos d ec la ra ro n  la  g u e rra  a A lem an ia  el 6 de a b ril de 1917. E l P re s id en te  W ilson, que h ab ía  g anado  la s  elecciones sobre u n a  p la ta fo rm a  p a c if is ta , hizo la  fo rm a l declarac ión , em p u jad o  p o r los g ran d es  c a p ita l is ta s  y an q u is . S us fam o so s  C atorce P u n to s  ja m á s  se cum plieron . L a  ju v e n tu d  y an qu i m u rió  en los cam pos de F la n d es  en u na  g u e rra  "que iba a  te rm in a r  con to d as  la s  g u e rra s ” .

LA G U E R R A  e n tre  A lem an ia. A u s tr ia -H u n g ría , B u lg a ria , T u rq u ía , p o r un  lado ; y G ran  B re tañ a , F ra n c ia , I ta lia , R u s ia  y  E s ta d o s  U n idos, por el o tro , con tin u ó  h a s ta  1918. L as  b a ja s  so b re p a sa ro n  la  c i f ra  te rr ib le  de 15 m illo nes  de h om bres. R u s ia  se re tiró  del co n flic to  y su  pueblo in ició  la  p r im e ra  revo lución  so c ia l is ta  tr iu n fa n te . M ie n tra s  ta n to , y a p e sa r de la  g u e rra , c a p ita lis ta s  de am bos b andos seg u ían  m an ten ien do  su s  re lac io n es  co m erc ia les  y f in a n c ie ra s .

E L  A R M IST IC IO  llegó  el 11 de nov iem bre de 1918. N ad ie  lo q u e ría  c ree r. E l pueblo, lleno de júb ilo , b ailó  en la s  ca lles  de to d as las  cap ita les . L os so ldados d isp a ra ro n  su s  ú l t i m os c a rtu c h o s  a l aire , en  un g esto  de d esesperación. L a g u e rra  "que iba a  te rm in a r  con to d as  la s  g u e rra s ”, h ab ía  tocado a  su  fin . P e r o . . .

E L  H A M B R E  re c o rr ía  E u rop a . L os pueblos h ab ían  quedado  d es tru id o s , d ev as tad o s, a n iq u ilados. E n  todos los países , h om bres, m u je re s  y n iños m o stra b a n  los efec to s  te rr ib le s  de la  g u e rra . E l h am b re  m ató  a  o tra  m illo n ada de se re s  h um anos. L os h o sp ita le s  e s ta b a n  llenos de h eridos, locos, p a ra lític o s .
Y el h am b re  provocó d esco n ten to s  p op u lares .Los p ueblos s e n tía n  que h ab ían  sido  en g añ a dos, tra ic io n a d o s  po r su s  d irig e n tes . A lem ania, h u m illa d a  por la  d e rro ta  y en cad en ad a por el T ra ta d o  de V ersa lle s , re se n tía  m ás que nad ie  la s  co n secu en cias  de la  lu ch a  a r m ada. E s ta lla ro n  m o tin es  en la s  ca lles  de B erlín . Como lla m a ra d a  in co n ten ib le  b ro ta ro n  m o vim ien to s  rev o lu cio n ario s  en A lem ania, H u n g ría , B u lg a ria , Y ug o eslav ia  y R u sia . E s ta  c r is is  se inició desde 1917 en R u sia , y  v ino aco m p añ ad a  de u n a  co n tra o fe n s iv a  de diez añ o s de te r ro r  b lanco. O lvidando te m p o ra lm e n te  su s  q u e re lla s , los d ir ig e n te s  de los p a íses  c a p ita lis ta s  se d ed icaron  a  so fo car los m o vim ien to s  del pueblo. E n  to d as  p a r te s , m enos en R u sia , tu v o  éx ito  el te r ro r  blanco.
E l te rro r , s in  em bargo , no pudo co n ten e r la  o leada  popular. L os hom b res e s ta b a n  ca n sad os de la  m atan za , to d as  la s  v ie ja s  cons ign as, la s  h u ecas  p a la b ra s  con que se les  llevó a l fren te , son ab an  a vacío. E n  to d as  p a r te s  los o b rero s  se d ed icaron  a  fo r ta le c e r  sus  o rg an izac ion es. E s ta lla ro n  g ran d es  h ue lg as . T odos b uscab an  u n a  v e rd ad e ra  so luc ión  a la  c r is is  de la  h um anidad . U nos c re ían  s in ce ram en te  en el p ac ifism o  puro, neto, in to ca ble. O tros  se dab an  cu e n ta  que el p ro b lem a e ra  m ucho m ás serio , que te n ía  ra ig am b re s  económ icos ta n  p ro fu nd os y ta n  rea les , que e ra  in ú til  b u sc a r so luc iones p arc ia les . E l m al d eb ería  re m ed ia rse  de raíz , to ta lm en te . E ra  p rec iso  e n c o n tra r  la s  ca u sas  de la  c r is is . E ra  necesario  e v ita r , que la s  te rr ib le s  m a tan za s  vo lv ieran  a  a s o la r  la  tie rra .
La c r is is  se hizo in te rn ac io n a l. P a ra liz a d a  la  econom ía de g u e rra , la s  fá b r ic a s  de a r m am entos  c e rra ro n  su s  p u e rta s . M illones de 
desocupados d eam b u la ro n  p o r la s  ca lles  de la s  c a p ita le s  de E u ro p a  y A m érica. Se operó en tonces, p o s te rio rm e n te , el fenóm eno d e la sob reproducción . T rig o  se ti ra b a  al m ar, ca fé  se quem aba, ganado  se sa c r if ic a b a  "p a ra  m an 
te n e r lo s p rec io s" . M ie n tra s  ta n to , la s  pueblos se m o rían  de h am bre, ca rec ían  de lo in d isp en sab le  p a ra  v iv ir.
E n los E s ta d o s  U nidos — p aís  que h a b ía  s u fr id o  m enos d esg a s te  en la  lu c h a  a rm a d a — se s in tió  un h á lito  de fa ls a  p ro sp erid ad . C reíase  que la  “edad de o ro” h a b ía  llegado. P ero  en 1929 la  econom ía y an q u i tam bién  se d e rru m 
bó. L os efec to s  de la  g u e rra  se h icieron  sen t i r  en el p a ís  n o rteam ericano . M ás de v e in te  m illones de hom b res se en c o n tra ro n  s in  t r a bajo  en los E s ta d o s  U nidos. L os tra b a ja d o re s  tr a ta ro n  de c o n tra r re s ta r  el e fec to  de la  c ris is , la s  o rg an izac ion es o b re ra s  c rec ieron  y se d e s a r ro l la ro n . . .

E L  YUGO de los za re s  f u e d es tru id o  en Rusia, en 1917, por un g ran  m ovim ien to  de la c lase  o b re ra  ru sa , encabezado  por L en in. El P a r tid o  B olchev ique co n qu is tó  el poder y estab lec ió  la s  b ases  del p r im e r  rég im en  social is ta  en el m undo. L a  joven  R ep ú b lica  Soviétic a  fu e en to n ce s a ta c a d a  p o r todos los países  im p e ria lis ta s . L as  in te rv en c io n es  fueron rech azad as  por el pueblo  sov ié tico . Años m á s  ta rd e , la  U R SS. — ocupando  la  s ex ta  parte del m undo—  se le v a n ta b a  como g ra n  potencia p o lítica  y económ ica.
L a U nión S ov ié tica  se dedicó entonces a  c o n s tru ir  su  econom ía in te rn a  y a  crear una fu e rz a  m il ita r  que fu ese  capaz de evitar cualq u ie r p o s te rio r a ta q u e  im p e ria lis ta . Los planes q u inq uena le s  y la  v o lu n tad  del pueblo ru so, c o n s tru y e ro n  una econom ía nueva, un  País nuevo. Se fo rm u ló  en to n ces la  Constitución Soviética, que fu e  co n sid e rad a  por muchos ju r i s ta s  como la  m ás  d em o crá tica  del mundo.
In te rn a c io n a l mente, la  U R SS, t r a tó  de const r u i r  un g ran  fre n te  de paz. P ro cu ró  acercase a  los p a íses  de la  t ie r r a  p a ra  tra z a r, conju n ta m e n te  con ellos, la s  b ases  de una paz d u ra d e ra  en el m undo. L as  b uenas in tenciones  de la  URSS, no fu ero n  entendidas; los p lan es  p a ra  d e s tru ir  el p a ís  del socialismo s ig u ie ro n  ad e lan te . Sólo el E jé rc ito  Rojo y el pueblo  sov iético , ap o yado s por los trabajadores  rev o lu cio n ario s  de la  tie rra , ev ita ron un a ta q u e  f ro n ta l co n tra  la  URSS.



POR UN IN S T A N T E  p a re c ía  que los hom bres hab ían  esca rm en tad o . E l p ac ifism o  cu n dió por el m undo. W ilson  p ro pu so  la  fo rm a ción de u n a  Sociedad de N aciones que iba a  evitar la s  g u e rra s  y a  d ir im ir  p ac íficam e n te  los con flic to s  e n tre  naciones. E n 1919 se fo r mó la  L iga. Los E sta d o s  U nidos p re f ir ie ro n  aislarse  de lo que h ab ían  creado . L a paz p a 
recía seg ura . P ero  L ocarno  y G énova — t r a tados d irig idos c o n tra  la  U R SS.— señ a lab an  el cam ino co n tra rio .

EN S E P T IE M B R E  de 1931 el Jap ó n  in ició  su agresión  c o n tra  C hina. E l c írcu lo  de m u erte se volvía a  a b r ir . Se a p u n ta b a  el p rim e r fracaso  de la  L iga. S ir Joh n  Sim ón, re p re sen tante de In g la te rra , d efend ió  al Jap ó n  y re cibió, por su  acción, el s ig u ie n te  co m en ta rio  de labios del delegado japonés, M atsuoka: “Sir John  S im ón h a  dicho en 30 m in u to s  y con frases m ae stra s , lo que yo he tra ta d o  de decir d u ran te  diez d ías  con mi m al i n g l é s . . . "

EL MIEDO al m ovim ien to  revo lu cion ario  del pueblo alem án , obligó  a  la  b u rg u e s ía  de ese país a a y u d a r a l p in to r de p are d e s  que h ab ía  creado un  nuevo p a rtid o  p o lítico  en u n a  c e rvecería de Múnich. Con d inero  de los g ran d es  industria les, con p ro p a g a n d a  y  v io lencia, el Partido  N ac io n a l-S o c ia lis ta  de H it le r  em pezó a su rg ir en la  v id a  p o lític a  a lem an a . L a  debilidad de los co n se rv ad o res  y  la  tra ic ió n  de los soc ia ldem ócra tas , p ro vo caro n  los en g añ os de Von P ap en  y  Von S cheleicher. E n  1933 la  consigna de los sec to re s  p ro g re s is ta s  e ra : "quien v o ta  por H in denb u rg , d e rro ta  a  H itle r”. Pero  los so c ia ld e m ó c ra ta s  no pen saro n  lo mismo. Del G ab inete  de coalic ión  — nazis y conservadores—  se pasó  a l incendio  del R eichstag  (S ir  Jo h n  Sim ón, añ o s m ás ta rd e , reconoció que G oering  lo h a b ía  o rg an izad o ). H i t le r  se es tab lec ió  firm em e n te  en el poder.

E L  N A Z IS M O  se  es tab lec ió  como rég im en  de te r ro r .  A lem an ia em pezó a  a rm a rse  de n u evo, a n t e  l a  i n d ife ren c ia  de la s  d em ocracias. Y  lo  q u e  e s  m á s :  A lem an ia  se a rm ó  con la  a y u d a  d e  la s  d em ocracias. E l E m b a jad o r W ill ia m  E . D o d d  dice, p o r ejem plo , en su s  m em o r ia s :  " L a  A rm s tro n g  V ick e rs  ( fá b r ic a  in g le s a  d e  a rm am e n to s ), vendió  a rm a s  a l conta d o  a  A lem ania en 1934, m ie n tra s  en ese t i e m p o  s e  s u s p en d ían  los pagos a E s ta d o s  U n id o s . . ."  Los E sta d o s  U nidos tam b ién  a y u daron económ icam ente a  H itle r .

B ISM ARCK h ab ía  dicho que e ra  necesario  "poner un tábano  esp añ o l en el cuello  de F ra n c ia " . 
E l 19 de ju lio  de 1936, d espu és del tr iu n fo  del F re n te  P o p u la r  en re c ien te s  elecciones, e s ta lló  
u na  rebe lión  a rm a d a  en E sp añ a , d ir ig id a  po r fa la n g is ta s , co n se rv ad o res  y c le rica le s, y 
a b ie r ta m e n te  so s ten id a  po r A lem an ia e I ta lia .
La R epública , so s ten id a  por el pueblo y los tra b a ja d o re s , co n tes tó  el golpe. E s ta lló  en to n ces 
la  g u e rra  esp añ o la  que duró  h a s ta  m arzo  de 1939. H om b res  lib re s  de todos los p a íse s  lle g a 
ron  a  E sp añ a  y fo rm a ro n  la s  B rig a d a s  In te rn ac io n a le s . E n to d as p a r te s  los sec to re s  p ro g re 
s is ta s  dec ían  que la  v e rd ad e ra  g u e rra  se h ab ía  iniciado, que e ra  p rec iso  a n iq u ila r  a l fa sc ism o .
P ero  los p o lítico s  in g leses  —m etid os y a  h a s ta  el cuello  en la  p o lítica  del " a p a c ig u am ien to ”— 
p en saban  lo co n tra rio . D u ff C ooper d ijo  que la  sa n g re  de un m arin o  in g lés  no v a lía  la  v id a  
toda del pueblo  español. E n  F ra n c ia  se co n tin u ó  la  tra ic ió n  a l F re n te  P o p u la r . Con C h am b er
la in , D a lad ie r y  L eón B lum  se fo rm ó  el fam oso  "C om ité de No In te rv en c ió n " . Como re su ltad o , 
F ra n c o  recib ió  to d a  la  a y u d a  de H it le r  y M usso lin i, y la  R ep ú b lica  — y el pueblo  esp añ o l 
que la  so s te n ía —  f u e ab an d o n ad a  del m undo. L a L iga, cam ino  de la  m u erte , no p arpadeó . 
Sólo M éxico y la  URSS, ay u d a ro n  a E sp añ a .
E l " táb an o  esp añ o l” quedó colocado en el cue llo  de F ra n c ia , por los tra id o re s  nacidos en 
F ran c ia , cuando  F ra n c o  y los fa la n g is ta s  sub ie ron  al poder sob re la  san g re  del pueblo español.



LA LI-GA h ab ía  to le rado  la s  ag re sio n es  fa s c is ta s  a C hina, E tio p ía , A u s tr ia  y E sp añ a . E n  sep tiem b re  de 1938 H it le r  in ició  su  m arch a  h ac ia  los B alcanes. E l 4 de sep tiem bre , en el C ongreso  de N urem b erg , los naz is  in d icaron  c la ram en te  que deseab an  C hecoeslovaquia. C h am berla in  voló dos veces a A lem an ia. Se m ovilizaron  tro p a s  naz is en la  f ro n te ra  checa. P o r fin , el 29 de sep tiem b re , se reu n ie ro n  H itle r , M ussolin i, C ham berla in  y D alad ie r en M únich p a ra  d e te rm in a r la  e n tre g a  de la región  de los S ud etes  a l R eich . C ham berlain , y to d a  la  p ren sa  co n serv ad ora , d ijo : “hem os aseg u rad o  la  paz p a ra  n u e s tra  época".

H IT L E R  h ab ía  d icho: “U na vez resu elto  el p rob lem a sud etino , A lem an ia no te n d rá  más d em an d as te r r i to r ia le s  en E u ro p a ” . Pero el 15 de m arzo  de 1939 las  tro p a s  n az is ocuparon la s  reg ion es de B ohem ia y M oravia, desm em b ran d o  to ta lm e n te  a Checoeslovaquia. L os ap a c ig u ad o res  no se m ovieron. F rancia  o lv idó su  p ac to  con la  nación  checa. Y H itle r sigu ió  su  m arch a . E l 22 de m arzo de 1939 las tro p a s  a lem a n a s  o cuparon  el te rr i to r io  litu a no de M emel. D ijo H it le r :  "Creo que ahora hem os llegado, en lo p rin c ip a l, a l té rm ino  de e s ta  operac ión  ú n ica de re p a ra c ió n ” .

P E R O  si los d ir ig e n te s  de In g la te r r a  y  F ra n c ia  e s ta b a n  sa tis fe c h o s  de su  o b ra  ap ac ig u ad o ra , no a s í  los pueblos. E n to d as  p a r te s  del m undo los tra b a ja d o re s  señ a la ro n  que Mú nich e ra  la  p en d ien te  h ac ia  la  g u erra . E n vez de “paz p a ra  n u e s tra  época", íbam os a  te n e r la  g u e rra  to ta l, te rr ib le , d esa ta d a , ir re fre n a b le . E n L ondres, en P a r ís , en N ueva

York, los pueblos m a n ife s ta ro n  su  d esco n ten to  con los apaciguadores. Pero la  co laboración  e n tre  C h am berla in  y el fa sc ism o  e ra  com pleta. L os pueblos ib an  a  se r tra ic io n a d o s  uno por uno. P a r ís  s e n tir ía  la d e rro ta  y L on d res  la s  b o m b a s .. .

FO R T A L EC ID O  H itle r , buscó  la  a lia n z a  con o tro  hom bre del fa sc ism o : M ussolin i. M usso lini h ab ía  sido el in ic iador, el m ae stro  del f a s cism o. E n una época, cuando  la  c r is is  de A ust r i a , I ta l ia  h ab ía  m ovilizado su s  tro p a s  y h ab ía  a su s ta d o  a l pequeño C an cille r a lem án . A hora los pap eles  e s ta b a n  vo lteado s. Se fo rm ó  el E je  R om a-B erlín . E l E je  creció, incluyendo  al Jap ón . L a am enaza  del fa sc ism o  e ra  ah o ra  u n a  rea lid ad . La m aq u in a ria  m ilita r , c o n s tru ida con ay u d a  y an qu i e in g lesa, e s ta b a  l is ta  p a ra  la n z a r  nuevos a t a q u e s . . .

P E R O  en C hina la  cosa no h ab ía  re su ltad o  e x a c ta m en te  como fa s c is ta s  y ap acig u ad ores  lo d eseaban . E l pueblo  se h ab ía  unificado, h ab ía  co n stru id o  un g ran  e jé rc ito , y e s ta b a  dedicado a  r e s i s t i r  la  ag re sió n  japo n esa. Y la  ag re sió n  n ipona fu e deten ida . Y la g u e rra  le estaba co stan d o  a l Jap ó n  m uchos h om bres y g ran  m ate ria l bélico. L a URSS, e s ta b a  ayudando a C hina, C hina e s ta b a  deteniendo  la  ag re sió n  fa sc is ta . M ie n tra s  ta n to , lleg ab a  petró leo  yanqui a l Jap ón .



LAS A D V ER T EN C IA S que la URSS, h ab ía  hecho en la  L ig a no h ab ían  sido escu ch adas. Por el co n tra rio , desde L ocarno  se notó  u n a  te n d e n c ia  de a i s la r  a  la  URSS., de p ro vo carla , de ca n a liza r la  g u e rra  en su  co n tra . E n  verdad , los in te n to s  de los ap a c ig u ad o res  — la g ran  b u rgu es ía  de In g la te r r a  y F ra n c ia —  co n sis tían  en fo r ta le c e r  a  H it le r  p a ra  e m p u ja r lo  a u n a  g u e rra  c o n tra  la  U nión Soviética.LA URSS, seg u ía  haciendo  e s fu erzo s  po r a t ra e rs e  a la s  dem o cracias . L a m isión m ilita r  ing lesa que f u e a  M oscú, f u e m ás  bien  una m isión  de "d iv e rs ió n ” . E n to n ces  la U nión Soviética, can sad a  su  pac iencia , firm ó , en ag o sto  de 1939, un  p ac to  de n o -ag res ió n  con A lem ania. E l pac to  rom pió  los p lan es de los im p eria lis ta s .Y el d ía l ° de sep tie m b re  de 1939 e s ta lló  la  g u e rra  e n tre  A lem ania, In g la te r r a  y F ra n c ia . La dec larac ió n  de g u e rra  fu e p reced id a  de un a ta q u e  naz i sob re Polon ia . L a  URSS., en p re visión de c u a lq u ie r a ta q u e  im p e r ia lis ta , ocupó la  m itad  de Polon ia . P o s te rio rm e n te , sigu iendo  es ta  p o lítica  p rev iso ra , la  U nión S ov ié tica  ocupó B esa rab ia  y B ukovina (en R u m an ia ) y consum ó la  anexión  de los p a íses  b á ltic o s  (E s to n ia , L eton ia  y L itu a n ia ) .

LA COM PROBACION de los p lan es  im p e ria lis ta s  que e x is tía n  c o n tra  la  U R SS, su rg ió  en F in la n d ia . E se  p a ís  h ab ía  sido  t r a n s f o r m ado en un a rse n a l que a p u n ta b a  h ac ia  L en in grad o  y h ac ia  la  U nión S ovié tica. A p e sa r  de lo s o frec im ien to s  p a c if is ta s  de la  URSS., la  g u e rra  con F in la n d ia  f u e p rovocada . E s ta lló en d iciem bre de 1939.

LEJO S ESTA B A N  los d ías  del v icto rioso  F ren te  P o p u la r F ra n c és . D alad ier, a l ro m p er la hue lg a g en era l en P a r ís  e in ic ia r una cam paña " a n tic o m u n is ta ” , h ab ía  f irm ad o  la  sen tencia de m u erte  del F re n te  P o p u la r  y  t r a z a do el cam ino de F ra n c ia  h ac ia  la  d e rro ta  y el fasc ism o. Los m il ita re s  lan zaro n  ac u sac io nes co n tra  W eygand  y P e ta in , a f irm a n d o  que hab ían  sabo teado  la  d e fe n sa  de F ra n c ia . Pero  el sab o ta je  de lo s  g ran d es  c a p ita lis ta s  galos había sido m ayor. L av al, B lum , D orio t, D a rían, P e ta in . W eygand, en treg a ro n  el p a ís  b a jo la  consigna del "an tico m u n ism o ” .

LA G U E R R A  e s ta b a  y a  en su  apogeo. D espués de P o lon ia —V arso v ia  cayó el 21 de sep tiem b re  de 1939— , vino u n a  e x tra ñ a  q u ie tu d  en el f re n te  o cc iden tal. P ero  el s ilenc io  se rom pió. E l 11 de a b ri l de 1940 los e jé rc ito s  a lem a n e s  ocuparon  Oslo y C openhague. L os in g leses  in te n ta ro n  d esem b arc a r y r e s i s t i r  en N oruega , pero  f u e in ú til. E l 10 de m ayo se inició el a ta q u e  a lem án  c o n tra  los P a íse s  B ajos. E l 15 de m ayo los so ldados n az is  rom pieron  la lín ea  fra n c e sa  en Sedán, rod earon  la  L ín ea  M agi not, d es tro za ro n  la  poca re s is te n c ia  gala . M ie n tra s  ta n to , lo s in g leses  sa lía n  de D unquerque . E l 10 de ju n io  lo s a lem a n e s  e n tra ro n  en P a r ís . E l 16 de jun io  cayó el G obierno de R ey n au d  —que h ab ía  p ro m etido  la  re s is te n c ia —  y sub ió  a l pod er el M arisca l P e ta in .

EL V IE JO  C agoulard , el hom bre de V erd ú n y Sedán, el héroe de C om piegne, H e n ri P h ilipe P etain , se e n tre v is tó  con H it le r  en M ontoige. Quedó tra z a d a  la  co labo rac ión  g e rm a n o-francesa. E l te r ro r  nazi llegó a  F ra n c ia . El G obierno de V ichy rom pió  la  trad ic ió n  del pueblo fran cé s . L a línea  tra z a d a  p o r C ham berlain  h ab ía  sido  seg u id a  fie lm en te . H it le r  era casi am o de E urop a .

W IN ST O N  C H U R C H IL L  h ab ía  llegado al p uesto  de P rim e r M in is tro  de la G ran  B re ta ñ a  en m om entos d ifíc iles . Con N oruega, D un q uerq ue  y el co lapso  de F ra n c ia , llegó  C h u rch ill a  P re m ier. Ya ta rd e , C h u rch ill p ropuso  a  F ra n c ia  la  fo rm ac ió n  de un “im perio  com ún” . P ero  P a r ís  h ab ía  caído s in  p elear, se h a b la b a  de tra ic ió n  de los g en era le s  fran ce se s . W eygand  obligó  la  cap itu lac ió n  a l g rito  de "¡L os c o m u n is ta s  han  dom inado en P a r ís ! ” P ero  en P a r ís  e s ta ban  los a lem anes.E l 25 de ju n io  de 1940, en el bosque de C om piegne, en el m ism o ca rro  de fe r ro c a rr il  donde los A liados h ab ían  im p u esto  el A rm is tic io  a A lem an ia  en 1918, F ra n c ia  firm ó  su sen ten c ia  de m u erte . E l h u m illa n te  a rm is tic io  con A lem ania d e s tru y ó  a F ra n c ia , la desm em bró . P e ta in  es tab lec ió  su  G obierno pelele en V ichy. L os a lem a n e s  ocu paro n  la  reg ión  in d u s tr ia l  y la  c o s ta  f ra n c e sa  del C anal.



E L  CAM INO e s ta b a  libre, ab ie rto . D espués de F ra n c ia , el E je  s igu ió  ad e lan te . S urg ió  la  idea del “nuevo o rd en ” . H u n g ría  y R u m a n ia  se su m aro n  a l E je . H it le r  a ta c ó  en to n ces a  G recia, donde los ita lia n o s  h ab ían  su frid o  s e r ia s  d e rro ta s . El a ta q u e  se b ifu rc ó  h ac ia  Y ugoeslav ia . L os dos p a íses  cayeron  a  p e sa r de h ero ica  re s is te n c ia . P a ra c a id is ta s  n az is lo g ra ro n  e x p u lsa r  a los b ritán ico s  de la  I s la  de C re ta . Sí, H it le r  e ra  el am o de E u ro p a . P ero  en, el in te r io r  de A lem an ia  el d esco n ten to  crec ía. P erió d ico s ileg a les  y e s ta c io n es  de rad io  c la n d e s tin a s  h a b lab an  del d esco n ten to  del pueblo  a lem án . E l poderío  nazi e ra  un c a s tillo  de n a ip e s . . .

E L  IM P E R IO  ita lian o  en Áfr ic a  se derrum bó e s trep ito sa m en te . E tio p ía  fu e o cupada po r los ing leses . L ib ia  es tu v o  a  p u n to  de perderse , pero los a lem a n e s  lleg aro n  a l re sc a te  a tiem po. M usso lin i re sp o n d ía  fie lm e n te  al ca lifica tivo  de C h u rc h ill: “ch acal d e rro tad o ” .

M IE N T R A S  ta n to , en los E s tad o s  U nidos se re g is tra b a n  g ran d es  h u e lg as  de los tra b a ja d o re s . L a  N ación  y an qu i, colocada en pie de guerra., en cam in ab a  to d a  s u  p roducción  p a ra  lo g ra r  la  d efe n sa  n ac ional. P ero  los g ran d es  c a p ita lis ta s  e s ta b a n  ap ro v echand o  la  s itu ac ió n  p a ra  o b ten er fa b u lo sa s  g an an cias . E n tre  los c a p ita lis ta s  se cu en tan  m u ch os am ig o s  de H itle r . E l C IO , ganó  el co n flic to  en la s  fá b r ic a s  F ord . Se ganó  u na  h u e lg a  en la  B eth leh em  S teel. T ro p a s  y an q u is  o cuparon  la fá b r ic a  de la  N o rth  A m erican  A v ia tio n  Co. y e x p u lsa ro n  a  los h u e lg u is ta s . L a po lic ía  u tilizó  la  v io lencia  co n tra  los obrero s. Pero  la  lu c h a  de lo s t r a b a ja dores  s igu ió  ad e lan te .

LA N A C IÓN y an qu i se m ovilizó  p a ra  la  defensa . R oosevelt, s igu iendo  los p aso s  de Wil- son, tom ó m ed idas p re v e n tiv a s  f re n te  a  Alem ania, firm ó  la  L ey  de P len o s  P o d eres  y empezó a m an d a r ay u d a  ilim ita d a  a  la G ran Bretañ a . E l b arco  y an q u i “R obin  M oor”, fu e hundido  por un su b m arin o  alem án . Todos a f ir m an que la  e n tra d a  de los E s ta d o s  Unidos en  la  g u e rra  e s tá  p róxim a.

UN F R E N T E  h ab ía  sido d escu idado: la  A m érica L a tin a . Siendo la d em o cracia  u na  ficc ión  en la  m ay o ría  de los p a íse s  la tin o am erican o s , e ra  ese cam po f é r t i l  p a ra  el q u in taco lu m n ism o  n a z i-fa sc is ta . L os E sta d o s  U nidos in te n ta ro n  a c e rc a rse  a  la  A m érica  L a tin a . T odos los p a íse s  es tu v ie ro n  de acuerdo  en la d efen sa  co n tin en ta l, pero  los pueb los ex ig ieron, como p rem isa , la  lu ch a  po r la  v e rd ad e ra  d em ocracia , por la  independencia  y so b e ran ía  n ac ionales. D oug las F a irb an k s , env iado  e x tra o fic ia l del G obierno yan qu i, se e n trev is tó , so n rien te , con el san g u in a r io  d ic tad o r del B rasil, G etu lio  V arg as. E se  no e ra  el cam ino  de la  d em o cracia  en A m érica,

E N  M EDIO del es tru e n d o  de los bom bardeos llegó R udo lph  H ess, en p ara ca íd as , a  Ing late rra . Un g ran  m is te rio  cu brió  su  extraño v ia je . A p esa r del silenc io  o fic ia l, poco a poco se supo que H ess  h ab ía  sido enviado a  In g la te r r a  por H itle r . E l p ro pó sito : proponerle  a  los e lem en tos p ro -n azis  de la  Gran B re ta ñ a  la paz in m ed ia ta  a  cam bio de ayuda p a ra  un a ta q u e  de H it le r  c o n tra  la  Unión Soviética. N uev am en te  ap a rec ie ro n  sobre Europa la s  so m b ras  de “M ein K am p f” y de C h a m b e rla in . . .



LA C U LM IN A CIÓN de todos e s to s  añ o s  de ap ac ig u am ien to , tra ic io n es, 
agresiones, te r ro r  nazi y  m an io b ras  d ip lo m á tica s , llegó el 22 de ju n io  
cuando A lem ania d ec laró  la  g u e rra  a  la  U nión Soviética. L a te s is  de 
"Mein K am p f” se le v a n ta b a  de nuevo; los cam pos fé r ti le s  de Uk ra n ia  
y la v a s ta  p roducción  p e tro le ra  de B ak ú  e ran  la s  m e ta s  v is ib les  de 
H itler.
Mucha ag u a  c o rr ía  d e trá s  de e s ta  s ú b ita  decisión . U na lig a  p e rfe c ta  
se puede e s ta b lec e r e n tre  el v ia je  de H ess  y el inicio de la s  h o s til id a 
des g erm ano -so v ié ticas. H it le r  se le v a n ta  n uevam en te  como el "cam 
peón del an tico m u n ism o " . Se t r a ta  de una c a r ta  ú ltim a, d esesperad a . 
Ahora com baten , desde el M ar N egro  h a s ta  el Ártico , los e jé rc ito s  de 
la URSS, y de A lem an ia. L os en c u e n tro s  in ic ia les  — que son ap e n a s  
som bras de los g ran d es  co m b ate s  que se av ec in an — han  d em o strad o  
la elevada m o ra l y h ero ica  v o lu n ta d  de re s is te n c ia  del E jé rc ito  Rojo.

P o lí tica m en te  p arece que la ju g ad a  de H it le r  ha sido  en vano. W in ston  C h u rch ill ha d ec larad o  que la lu ch a  del pueblo  ru so  es la  lu ch a  de todos los h om bres lib res  del m undo, y, lo que es m ás im p o rta n te , ha  enviado una m isión  m ilita r  a  M oscú y se dan  p asos hac ia  una v ir tu a l a lia n z a  m il ita r  y económ ica e n tre  la  G ran  B re tañ a  y la  U R SS. Sin em bargo , en In g la te r r a  m an io b ra  to d av ía  el tenebroso  G rupo C liveden —m ism o que es re sp o n sab le  del ap acig u am ien to , m ism o que fo r ta le ció a H itle r . E s te  g rupo  seg u ram en te  d esea r la  la  paz in m ed ia ta  con el R eich  p a ra  fo rm a r la  n ueva  “S an ta  A lian za” co n tra  la  U nión Sov iética. E l P re s id e n te  R o o sev elt tam b ién  h a  m an ife s tad o  la  d e te rm inación  de su  G obierno de d a r  to d a  la  ay u d a  posib le  a  la  U R SS. P ero  en la  nación  yanqu i, tam bién , se m ueve un g rupo  de s im p a tizad o res  de H it le r  que desea d esen cad en a r la  o fen s iv a  co n tra  la  URSS, p a ra  g a ra n t iz a r  el tr iu n fo  de la  A lem an ia nazi.E s ta  es la  s ig n ificac ió n  de los m om entos que v iv im os. P uede d ec irse  que en e s ta s  h o ra s  se e s tá  lib ran d o  la  b a ta lla  de la  h u m an idad . F a s cism o y a n tifa sc ism o  son dos cam pos ya c la ram en te  d e lim itado s. L a convicción del m undo sob re la  fe lo n ía  de H itle r  es in q u e b ran tab le . E l d estin o  del m undo se ju e g a  en e s ta  g ran  co n tiend a  e n tre  la b a rb a r ie  y la  civ ilización.



¡Solución del Enigma!
La Política Internacional de la URSS

por Mario PÉREZ CALLE.

CON estrepitoso ridículo se ha derrumbado, de la noche a la mañana, la fábrica de mentiras levantada sobre el invento de los “comunazis”. Sobre el lugar del siniestro se cierne exhalando sus quejas el espíritu de Krivitzki. Y sobre las hediondas ruinas devoran su desesperación, como cuervos de patíbulo, aquellos que afanosamente colaboraron en la construcción del grosero artificio de embustes. Así Jan Valtin, que ayer se elevó “Saliendo de las tinieblas” a la luz radiante de dólares de un sensacional éxito de librería, y que hoy se ha convertido en un cadáver ambulante. Así Luis Fischer, como todos aquellos monaguillos del Comité Dies, cuya monótona letanía “Stalin es un fascista” se apaga entre las carcajadas de la historia. ¿Querrán sacar las consecuencias de su suicidio político? ¿O intentarán, más bien, con la contumacia de los malvados de nuestra época, levantar sobre nuevos cimientos un nuevo edificio de mentiras? Ya se les ve aprestándose a la tarea. Presurosamente, se ayudan mutuamente a colocarse la careta de críticos. Los que ayer mismo fomentaban la lucha contra las “potencias totalitarias”, declaran hoy que ellos “ya veían venir” el conflicto entre la Unión Soviética y Alemania. Y aun se permiten preguntar: “¿No podía la Unión Soviética haber roto con Hitler en 1939 y se encontrara entonces en mejores circunstancias?”
La presunción que estos tales tienen de su propia sagacidad es mayor que su conocimiento de los hechos. Su conocimiento de la realidad es tan menguado que les hace pasar por alto esta pequeñez: No ha sido la Unión Soviética quien ha declarado la guerra a Alemania, es el fascismo alemán quien se ha lanzado sobre la U. R. S. S. en atraco traicionero.
Esta diferencia es lo que no debe olvidarse. La distinción es esencial. Y la pregunta de los “bienintencionados críticos” envuelve ya una mentira. La política de la Unión Soviética ha sido una política de paz, una política que tenía por finalidad hacer imposible la guerra. La obstinada realización de esta política hizo que en 1938 se desvanecieran los sueños muniqueses de Chamberlain : la mancomunada guerra de intervención de las potencias imperialistas. Pero a la sazón los armamentos habían llegado ya a un desarrollo monstruoso, el hambre de los eternamente insatisfechos de materias primas y mercados se convirtió en un ansia devoradora:

las potencias imperialistas se vieron envueltas en un conflicto agudo.La Unión Soviética, a partir de ese momento, hizo dondequiera cuanto estuvo en su mano hacer para mantener la paz, para localizar la guerra, para impedir su propagación.Esta clara política de la U. R. S. S., tan limpiamente llevada, ha suscitado las más empecinadas “confusiones”. La decepción de los intervencionistas y de sus auxiliares trotskistas encendió en ellos el ansia vengativa y se desataron en furiosos ataques: el simple hecho de que la Unión Soviética quisiese asegurar la paz en sus fronteras fue tergiversado. El pacto de no agresión germano- 
soviético fue presentado mentirosamente

como una alianza de la Unión Soviética con el fascismo. Así surgió la leyenda de los “comunazis”. El trampantojo ha quedado ahora desbaratado, ciertamente, pero no podemos contentarnos con dejar constancia de este suceso. Es preciso ajustarles las cuentas a los que han tomado parte en la confección de esta patraña. Y es preciso destruir los fundamentos del embuste.Era la primavera de 1933. El diputado social-demócrata Wels subió a la tribuna del primer Reichstag hitleriano y declaró abiertamente que su partido estaba conforme con la política exterior de Hitler. En cambio, en aquellos días la Unión Soviética denunciaba al Gobierno de Hitler como un Gobierno
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de política de guerra. Y a partir de este momento, el Gobierno de la Unión Soviética se ha esforzado incesantemente, con palabras y con hechos, por la realización de un frente único para el mantenimiento de la paz y el derrocamiento del fascismo.Esta política de la Unión Soviética se encontraba en completa concordancia con los intereses de la clase trabajadora del mundo entero. La Unión Soviética, venciendo todos los escrúpulos, enviaba sus representantes a la Liga de Naciones. La Unión Soviética ofrecía a los países más amenazados pactos de no agresión, y aun alianzas, para la ayuda mutua en caso de agresión no justificada.Las potencias democráticas se mostraron débiles.  La Liga de Naciones, a pesar de las incitaciones de los representantes soviéticos, no encontró ningún medio para impedir la agresión del Japón al pueblo chino. La entrada de fuerzas militares alemanas en la zona desmilitarizada del Rhin no solamente no provocó ninguna oposición, sino que fue secretamente aprobada y aun favorecida por Inglaterra. Las fuerzas fascistas y amigas del nazismo en los países democráticos se fortalecieron día tras día. Los Gobiernos democráticos no hicieron nada para contra rre s ta r  este robustecimiento. La actitud de la Liga de Naciones ante la invasión de Abisinia por los italianos, fue una farsa sin ejemplo. Inglaterra concertó un convenio naval con los nazis, legalizando con ello el programa de rearme de Hi
tler.A pesar de estas lecciones experimentales, la Unión Soviética se mantuvo firme en su política de movilización de paz. La idea del Frente Popular encontró en las masas, cada día más conscientes de los peligros del fascismo —así del extranjero como del propio—, un poderoso eco. En España y en Francia el fascismo fue derrotado por el movimiento de Frente Popular.El acorralamiento político y moral del fascismo alemán hacía importantes progresos y encontraba eco en el propio pueblo alemán. Si en los primeros años del poder de Hitler el movimiento revolucionario del obrerismo alemán había sido reducido a un silencio casi total por la Gestapo, ahora levantaba su voz más fuerte que antes. El número de luchadores ilegales contra Hitler aumentaba de día en día. ¡Estallaron las primeras huelgas!La reacción en todos los países se empavoreció. Hitler envió sus emisarios a Inglaterra y preguntó si se quería efectivamente que se produjese una subversión violenta en Alemania. Y envió este mensaje: ¡O me ayudáis a mí o habrá el triunfo del bolchevismo!Para romper el anillo que se iba cerrando con fuerza creciente, Hitler y Mussolini provocaron la rebelión del fascismo en España. La Unión Soviética declaró, desde el primer día de esta rebelión, que sólo había un camino para

asegurar la paz en Europa: la ayuda al Gobierno legal español y la derrota del fascismo en España. El Gobierno soviético no se limitó a la publicación de estas palabras. Hizo cuanto pudo en ayuda del Gobierno republicano, que en su mayoría estaba formado por republicanos burgueses y socialdemócratas. Atendiendo a los intereses de las masas españolas, atendiendo a los intereses de la clase trabajadora, hizo un llamado para la ayuda activa en la lucha española contra el fascismo. Esta ayuda encontró su heroica expresión en las Brigadas Internacionales. La Segunda Internacional apenas acertó a encontrar algunas buenas palabras. La Liga de Naciones tomó una posición de ayuda indirecta a los fascistas. El Gobierno “socialista” de León Blum mandaba a la policía que disolviese por la fuerza las manifestaciones de simpatía de las masas en pro de la República española, y navegaba en las aguas de la política de Chamberlain, que prestaba su ayuda al fascismo.
Dos años y medio duró la heroica

lucha del pueblo español, lucha en que se hizo el más sangriento sacrificio para derrotar al fascismo, con lo que se impedía el estallido de la guerra en Europa. La derrota del fascismo en España habría acarreado la derrota del fascismo italiano y del fascismo alemán, como la victoria del fascismo en España no solamente fue el robustecimiento del fascismo en Alemania y en Italia, sino además el triunfo del fascismo en Austria y en Francia.La Unión Soviética prestó enorme ayuda a los republicanos españoles. La Tercera Internacional llegó hasta el máximo esfuerzo de la clase trabajadora para forjar el frente único contra el fascismo, lo único que habría hecho posible el derrumbe del hitlerismo en Alemania y el pacífico desarrollo de una Europa progresiva. ¿No había el Partido Comunista francés votado los créditos para armamentos y la extensión del servicio militar a dos años?
¡Y qué ataques no tuvo por ello que soportar! ¡Traidores, social patriotas, fascistas!, gritaban los mismos que más
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tarde atacaban con estas mismas pala
bras a la Unión Soviética cuando ésta, habiendo cambiado las circunstancias, 
declaraba su neutralidad ante el conflicto de las potencias imperialistas, que hacían la guerra entre ellas mismas. Sin embargo, en aquel entonces existía aún un camino abierto para impedir la guerra; entonces existía la posibilidad de una acción conjunta de las masas en los países europeos que impidiese el estallido de la guerra, que lograse la derrota del fascismo en España y que acelerase la explosión revolucionaria en Alemania. Pero la Intervención fascista en España triun
faba, y en ello no tenían poco que agradecer los fascistas a la Segunda Internacional. Esto era también una derrota para el Gobierno Blum en Francia y era una victoria del fascismo internacional. No obstante, quedaban todavía en Europa focos de resistencia, puntos

de apoyo que ofrecían una base de lucha contra el fascismo. La batalla por la paz no estaba totalmente perdida, y mientras existió la más pequeña perspectiva de contener a la ola fascista, no dejó la Unión Soviética de contribuir con su política exterior al robustecimiento de estos focos de resistencia. El último intento para este fin fue la declaración de la Unión Soviética ante el Estado checoeslovaco de que, aun cuando Francia no hubiese de cumplir sus deberes de aliada, la Unión Soviética estaba dispuesta a ayudar a Checoslovaquia en la lucha por su independencia. Pero de esta declaración no quisieron hacer caso los que dirigían el 
Estado checoslovaco.Chamberlain y Daladier se sometieron en Múnich al dictado de Hitler. Ya no quedaba en Europa ni un solo Gobierno democrático. Si Daladier por el convenio de Múnich tomaba abiertamente

posición contra el pacto franco-soviético, llegaba Chamberlain mucho más lejos, pues en una entrevista especial con Hitler le ofrecía a éste manos libres para su ataque a la Unión Soviética. Daladier no quería quedarse atrás, e invitó al Ministro de Relaciones Exteriores del Reich a que hiciese una visita a París, y a fin de que el ministro nacionalista se sintiese en París como en su propia casa; mandó encarcelar a centenares de refugiados alemanes y rompió oficialmente con el Frente Popular, al declarar la retirada del Partido radicalsocialista, un paso que fue imitado en seguida por los socialistas franceses. De tales actos a la aplicación de métodos francamente fascistas, no había mucho camino que recorrer. En noviembre de 1938 hizo Daladier aplastar, con el pleno concurso de militares y policías, la huelga general contra la rebaja de salarios y la prolongación de la jornada de trabajo.Las esperanzas en la defensa de la paz habían sido ahogadas, el fascismo se había impuesto, el peligro de guerra se había hecho mucho más próximo. Las burguesías de los países imperialistas se erguían dominadoras. En España como en Francia el movimiento obrero había sido aplastado. El ejemplo de la República checoeslovaca y la conducta de la burguesía francesa, mostraban con toda evidencia la incapacidad de las clases dominantes para percibir los intereses nacionales de sus propios países.No habiendo los esfuerzos de la Unión Soviética logrado la seguridad de la paz en Europa y con ello la derrota del fascismo, no le quedaba a la Unión Soviética otra cosa sino afrontar los esfuerzos aunados de los imperialismos francés e inglés por lanzar hacia el Este la máquina bélica alemana, y asegurar la paz en las fronteras soviéticas.La clase trabajadora mundial no tenía ningún interés en la defensa del corrompido régimen fascistizante de Polonia, ni tampoco en sacarles las castañas del fuego a los fascistas franceses. La limitación de la guerra, su localización, no solamente era una necesidad vital para la Unión Soviética, era al mismo tiempo el evidente interés de la clase trabajadora.
Mientras los partidos revolucionarios de Italia y Alemania, al igual que los de Inglaterra y Francia, mantenían su lucha contra la continuación de la guerra, la Unión Soviética, desde el primer día de las hostilidades, ha hecho todo lo posible para impedir la propagación de la guerra y para asegurar sus propias fronteras. A estos fines conducía la ocupación de la parte oriental de P olonia. A estos fines servía igualmente el esfuerzo de la Unión Soviética para inducir a Finlandia a mantener una posición de neutralidad y no dejarse convertir en instrumento de este o aquel bando de potencias imperialistas. El

(P a sa  a  la  pág ina 44)



La Retaguardia Nazi
Por André SIMONE

N u e s t r o s  muertos todavía no estaban enterrados —se me dijo en la primera carta que recibí del París ocupado por los nazis— y los agentes viajeros de Alemania ya habían invadido la ciudad en busca de negocios.. . ” Este es un cuadro acostumbrado en todos los territorios ocupados por los nazis. Siguiendo a los tanques y a las columnas motorizadas, llegan los representantes de las grandes empresas alemanas para iniciar el saqueo. Llegan acompañados del hambre y del terror contra los trabajadores y la clase media.

El botín que los imperialistas nazis y sus mentores en la industria y en los bancos alemanes han obtenido en los territorios ocupados, es tan enorme que se necesitaría un libro o más para dar una descripción completa de todas las fábricas, bancos y compañías exportadoras que las empresas alemanas se han incautado en esta Europa ahora dominada por el régimen nazi. Lo que la claque de Vichy llama, por ejemplo, “colaboración económica con Alemania”, significa, en suma, la entrega de una parte importante de los valores bancarios e industriales

franceses a las grandes empresas alemanas. Los intermediarios en estas transacciones son los dirigentes del Comité des Forges francés Monsieur de Wendell, un antiguo apaciguador, y el magnate de la electricidad Mercier, sostén fuerte de los fascistas de la “Croix de Feu”. Con su ayuda, tres grandes bancos alemanes se introdujeron en las dos grandes instituciones bancarias francesas: Crédit Lyonnais y el Banque du Nord et des Pays-Bas. Schneider-Creusot, la gigantesca fábrica de armamentos francesa que participó en todos los movimientos reaccionarios de Francia y que en 1920 suministró importantes fondos a los nazis y estableció un acuerdo de trabajo con el trust de la Krupp. Las fábricas de automóviles Citroen y Renault, están bajo el tutelaje del grupo alemán que encabeza la empresa Mercedes-Benz.
La industria pesada de Lorena cayó en manos del trust de Herman Goering.
Estos son, apenas, unos cuantos ejemplos. Pero el aspecto más importante de todo esto es que el saqueo de Francia se realiza con el consentimiento de los grandes capitalistas franceses, quienes prefieren un acuerdo de trabajo con los nazis —lo que les deja una parte de su monopolio— a la independencia de Francia. Y lo trágico es que es el pueblo francés el que paga el precio de la “colaboración económica”. De los 400 millones de francos que los nazis exprimen de Francia mensualmente, sólo la tercera parte se utiliza para el mantenimiento del ejército de ocupación. El resto está a disposición de los industriales y banqueros alemanes, a un tipo de cambio muy conveniente, para lograr la compra de los valores industriales y comerciales de Francia.
El cuadro es igual en Bélgica donde, por ejemplo, el gran trust del acero, Ouyrée-Marihaye, tuvo que dar el monopolio de sus exportaciones a la Otto Wolf Company, de Colonia. En Holanda, los astilleros de Rotterdam fueron puestos bajo el control de la gran Blohm and Voss Warf Company, de Hamburgo. Las importantes minas de cobre (Bore Copper), de Yugoeslavia, fueron compradas por la Gesfuerel Electricity Company (Compañía de Electricidad). La producción petrolera de Rumania pertenece ahora a capital alemán. Lo misino sucede con una serie de empresas en Hungría y Bulgaria.Mientras todas las industrias de los territorios ocupados que producen armamentos y sus auxiliares trabajan a toda intensidad, las otras empresas industriales están cerradas o trabajan 

solamente parte del tiempo. El desempleo en masa ha llegado a los países ocupados. Aquellos que trabajan obtienen, en el mejor de los casos, las dos 
terceras partes del salario del trabajador alemán; salario que, debido al 
aumento de los precios y a la escasez de alimentos en Alemania, es lo suficientemente bajo.

Paralelamente con el saqueo de los valores industriales, se opera el saqueo
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de los alimentos. Richard Walter Darré, el Ministro de Agricultura de Hitler, dirige hoy toda la política agrícola en la totalidad de la Europa ocupada. Los “muchachos de Dareé”, como se les llama, invaden los países, seguidos de los llamados destacamentos de incautación que se llevan todo lo que pueden tocar con las manos. La Polonia ocupada por los nazis —que hoy sufre bajo el látigo del llamado gobernador general Doctor Hans Frank—, que anteriormente exportaba productos agrícolas, ha sido limpiada hasta de sus alimentos sobrantes. El resultado es el hambre. El ganado y las aves de Dinamarca, anteriormente uno de los países ganaderos principales, han sido reducidos a más de la mitad. Los alimentos están racionados. Hungría, uno de los productores de carne de Europa, sufre tres días sin carne a la semana. En partes de Rumania, en un tiempo rico granero, se han implantado tres días sin pan a la semana. Bélgica y el Norte de Francia, grandes productores de carbón, no pudieron entregar ese combustible a la población civil y ni siquiera a las escuelas.Este es el “nuevo orden” que Hitler ha introducido en Europa, tan pronto como las columnas nazis la ocuparon. El sistema de saqueos que azota a estos países se está llevando a cabo con precisión nazi. La “teoría” que sirve como base al “nuevo orden”, consiste en afirmar que Alemania se transformará en el centro industrial y bancario, mientras los demás países europeos serán los satélites agrarios dedicados a la producción de alimentos para el señorío nazi. El programa iniciado por el Mariscal Petain bajo la consigna de “regreso al campo”, es la expresión exacta de lo que los nazis quieren que hagan todos los países ocupados y dominados. Mientras los bancos de

Berlín dirigirán las transacciones comerciales y financieras y mientras los reyes industriales del Ruhr dictarán la política industrial de Europa, Francia, Polonia, los Balcanes y Checoeslovaquia sostendrán la producción industrial alemana con alimentos y con la entrega de materias primas que la maquinaria nazi necesite.
Como en la concepción nazi, el centro industrial dominará a los satélites agrarios, la idea de los imperialistas nazis consiste en que asegurarán su dominación, empujando a los países ocupados y dominados “hacia el campo”, Para hacer sentir a los pueblos dominados la mano severa del señorío nazi, les dejan pagar de tiempo en tiempo indemnizaciones por los crímenes cometido contra el ejército de ocupación. Si esto se suma a los impuestos regulares que los países ocupados tienen que pagar para obtener “protección” de los gangsters nazis, se obtienen sumas enormes. Estos impuestos son mayores por persona en Bélgica, donde suman trescientos marcos —es decir, setecientos cincuenta pesos por persona—, y en Polonia, donde son equivalentes. La pequeña Dinamarca paga trescientos pesos por persona, y Noruega casi doscientos pesos.
Los países ocupados no sólo son saqueados de alimentos, dinero e industrias, sino que tienen que enviar a Alemania contingentes fijos de trabajadores que son esclavizados en el Reich alemán bajo condiciones aún peores que 

las de los obreros alemanes. Polonia y 
Checoeslovaquia tienen casi medio mi
llón de trabajadores, laborando como 
autómatas en Alemania. Trescientos 
mil noruegos y belgas trabajan de 
doce a catorce horas diarias en las fábricas de armamentos nazis. Italia tampoco está exenta. Un contingente 
de trescientos mil italianos se ha suma
do a los trabajadores forzados de otros 
países ocupados y dominados.

¿Cómo reaccionan ante la dominación nazi estos países que han perdido su independencia nacional en el transcurso de dos años? ¿Cómo reaccionan los pueblos ante el terror y la opresión que el imperialismo nazi ha establecido? La mejor respuesta la constituyen los informes de la Gestapo en relación con el sabotaje, dentro de la Europa de Hitler y referente a las actividades políticas que ocurren en Alemania y en los territorios ocupados. Estos informes de la Gestapo son, desde luego, estrictamente confidenciales, y se hacen esfuerzos inauditos para evitar que caigan en manos de gentes fuera de la dirección nazi. Pero estos informes circulan con cierta regularidad en los centros diplomáticos de Berlín. Una de las pruebas de la debilidad interno del régimen nazi es que estos secretos se conocen fuera del círculo interno, y que todos los esfuerzos para evitarlo han fracasado. Muchos de los actos de sabotaje que han ocurrido

dentro de la Alemania nazi y en los territorios ocupados, se han conocido por conducto de los centros diplomáticos de Berlín.En el transcurso del mes de abril, por ejemplo, tres grandes fábricas noruegas sufrieron actos de sabotaje. Una de ellas, la Akers Mekoniske Verksted, de Oslo, astillero, perdió en conjunto diez y seis días de trabajo debido a sabotaje. Una fábrica de herramientas, una fábrica de motores, un astillero y dos fábricas menores en Copenhague. Dinamarca, perdieron durante el mismo mes doce días de trabajo cada aun, debido a sabotaje. La fábrica más grande de municiones de Checoslovaquia, la Skoda, jamás ha alcanzado más del cuarenta por ciento de su capacidad de producción, debido a la resistencia pasiva de los trabajadores.En Holanda, los efectos del sabotaje han sido particularmente grandes. Durante el mes de abril, doce grandes empresas holandesas tuvieron que ser ocupadas por tropas nazis para protegerlas contra el sabotaje. En el mismo mes fueron arrestados setecientos trabajadores, y el gobernador general, Dr. 
von Seiss-Inquart tuvo que publicar una advertencia enérgica declarando que todo acto de sabotaje se castigaría con la pena de muerte.

Los trabajadores franceses en la zona ocupada utilizan métodos ingeniosos de sabotaje en contra de los invasores. Durante dos semanas se descubrió en la planta Citroen que producía automóviles para el ejército nazi, que cada vehículo tenía un pequeño defecto que causaba la descompostura total después de poco uso. La Gestapo y la policía de Petain trabajaron mano a mano para descubrir el origen de estos disturbios. Aunque las razones técnicas fueron finalmente eliminados, ni laGestapo ni la policía de Petain pudieron 
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descubrir quién era responsable del sabotaje. Trescientos trabajadores fueron arrestados. A la semana fue necesario ponerlos en libertad, porque la producción de la fábrica disminuyó tanto que la gerencia y el comisario nazi pidieron la libertad de los obreros. La empresa Schneider-Creusot constantemente está luchando contra enormes dificultades en sus plantas. Estos actos son tan típicamente de sabotaje que la prensa de París, controlada por los nazis y tan dispuesta como Pierre Laval, Marcel Deat y Jacques Doriot a colaborar con la Alemania nazi, publicó largos artículos llenos de amenazas en contra los llamados saboteadores de la Sclineider-Creusot.
El sabotaje es la expresión más espectacular del sentimiento de los pueblos en los países ocupados y dominados de Europa. Pero aparte de eso, existe una actividad política secreta, bien organizada y difundida, que en toda Europa está causando dolores de cabeza al señorío nazi. El periódico obrero “L’Humanité”, de acuerdo con los últimos informes que he recibido, se publica ahora en doce distintas ediciones que aparecen en doce grandes ciudades francesas. Aunque los nazis y la policía de Petain continúan arrestando a comunistas y dirigentes obreros, no han podido detener la publicación de estos distintos “Humanités”. Tampoco han podido evitar la distribución de folletos y volantes ilegales, ni han podido detener la aparición de pequeños anuncios engomados que cubren los muros de ciudades y fábricas y que piden al pueblo francés que resista al invasor nazi y a su Gauleiter Petain. Los partidarios del general De Gaulle publican, según he sabido, periódicos en mimeógrafo que aparecen en siete distintas ciudades de la región ocupada y la no ocupada de Francia, distribuyendo, además, una cantidad considerable de literatura ilegal. Últimamente la aparición de tres periódicos sindicales ilegales —cuando hablo de periódicos, debe entenderse que me refiero a publicaciones hechas en mimeógrafo, ya que generalmente no es posible imprimir periódicos ilegales— y también de otro periódico que trata principalmente los problemas de los campesinos franceses, se han sumado a toda esta campaña de resistencia a la dominación nazi.
Todas estas publicaciones son leídas con el mayor interés y distribuidas a pesar de las medidas terroristas tomadas por los ejércitos de ocupación y por las autoridades petainistas. Antes de cerrar sus oficinas, uno de los cónsules norteamericanos en la Francia ocupada calculó que cada ejemplar de literatura ilegal es leído por un promedio de quince a dieciocho personas. Eso significa que aunque el tiraje inicial de esta literatura ilegal no es demasiado grande, es leído por un número considerable de gentes. Estas publicaciones son enviadas al exterior regularmente

—a los Estados Unidos, por ejemplo— como prueba de la incesante lucha que se libra en contra del régimen nazi. En ciertas ocasiones esta lucha asume los caracteres de manifestaciones mudas y a veces violentas. En diciembre de 1940, en el tercer aniversario de la muerte de Valliant-Couturier, diputado francés y ex Director de “L’Humanité”, cincuenta mil personas pasaron frente a su tumba en una impresionante manifestación a plena vista de los agentes de la Gestapo y de la policía de Petain. Cuando en la empresa Schneider-Creusot fueron cesados cincuenta trabajadores de quienes se sospechaba la formación de sindicatos ilegales, hubo tal reacción violenta por parte de los obreros que la empresa tuvo que pedir protección militar y policíaca. Cuando un regimiento nazi, acompañado de numerosos tanques, rodeó la fábrica, los obreros dejaron de trabajar y sólo iniciaron sus labores nuevamente después de que las tropas habían sido retiradas y que cuarenta y cuatro de los cincuenta obreros cesados fueron reinstalados.
El centro minero de Borinage, en Bélgica, es un verdadero crisol de agitación contra los nazis y contra sus Quislings belgas, especialmente el antiguo social-demócrata Henri de Man. Aquí, de acuerdo con los últimos informes, circula con regularidad el periódico ilegal “Clareté” y se ha construido un fuerte movimiento sindical secreto. De tiempo en tiempo se escucha una estación radiodifusora ilegal en Bélgica. Se afirma que esta estación transmite desde territorio belga. El periódico “La Libre Belgique”, que sigue la línea de su famoso predecesor durante la primera ocupación alemana de 1914 a 1918 es distribuido ampliamente en Bruselas y en otras ciudades belgas. Los marinos de Amberes tienen su propio periódico ilegal. Lo más importante es el hecho de que las publicaciones

antinazis no sólo circulan en la parte francesa de Bélgica, sino que desde principios de 1940, tres publicaciones ilegales semejantes están apareciendo en la región flamenca.
Los checos, que tienen una larga experiencia en trabajos conspirativos, ya que los realizaron bajo la monarquía austro-húngara, han construido una red de organizaciones que iniciaron sus labores unos meses después de la entrada de Hitler en Praga. Aquí también funciona una radiodifusora ilegal que opera supuestamente en territorio checo. De acuerdo con informes que me llegaron al principio del mes pasado, y que están fechados en marzo, más de quince periódicos ilegales son distribuidos con regularidad en Bohemia y Moravia. La mayoría son publicaciones comunistas, lla m a d a s  “Rude pravo”. La minoría es escrita y distribuida por los partidarios del antiguo presidente Eduardo Benes, y sigue la línea política de la llamada “Maffia”, la organización que Masarick y Benes organizaron durante la primera guerra mundial, entre 1914 y 1918. Pero aún en la prensa legal innumerables artículos y consignas antinazis son publicados, con disfraz tan hábil, que las autoridades nazis nada pueden hacer.
La característica común de la mayoría de las publicaciones ilegales de Europa es su fuerte actitud a favor de la Unión Soviética. Mientras algunos dirigentes políticos de los territorios ocupados han llegado a un acuerdo con los nazis sobre la base del “anticomunismo”, los pueblos, no sólo de los países eslavos como Bohemia, Moravia, Eslovaquia, Yugoeslavia y Bulgaria, sino también en toda Francia, en Bélgica, en Dinamarca y en Noruega, están siguiendo con gran interés los acontecimientos de Oriente, la política de la U. R. S. S. y sus preparativos militares. Muchos de ellos escuchan las radio transmisiones de Moscú, aunque arriesguen la vida al hacerlo. Desde luego no tengo informes sobre la actitud de los pueblos en los territorios conquistados, en relación con la guerra germano-soviética. Pero de todos los síntomas que existían, no puede haber duda alguna de que la mayoría de los pueblos en los territorios ocupados simpatizan con la Unión Soviética y observan la lucha gigantesca del Ejército Rojo con una gran esperanza. A fines de mayo vi una carta, procedente de Eslovaquia, en donde se decía: “Esperamos pronto la visita de nuestro tío Iván”. En varios informes que he recibido de Francia había una frase que se repetía constantemente: “hemos tenido muy buenas noticias de André”. Esto significa que los artículos de André Marti, que circulan ampliamente en Francia y que informan al pueblo francés sobre la actitud de la U. R. S. S., están creando nuevas esperanzas en 

el pueblo.
(P a sa  a la  p ág in a  43)



Contra el Terror Fascista
Mensaje a todos los miembros de la Confede
ración de Trabajadores de América Latina

por Vicente LOMBARDO TOLEDANO

UN hecho que tendrá graves repercusiones en el porvenir de la clase obrera y de los pueblos todos del mundo, está a punto de realizarse.Como si la guerra que está segando la vida de la juventud de todas las naciones no fuera instrumento suficientemente eficaz para sumir en la obscuridad y en el dolor a la humanidad entera, con la pérdida de la única riqueza real, representada por las generaciones que mejor trabajan, mejor piensan y mejores ideales mantienen, la tiranía fascista acaba de inventar otro procedimiento más cruel que la guerra misma para torturar a los pueblos y hacer difícil su pronta resurrección.Sabido es que en Francia, antes de que ésta cayera en manos del terror fascista, se hallaban refugiados muchos de los líderes del movimiento obrero que habían logrado escapar a las garras de Hitler y de Mussolini tanto en Alemania y en Italia como en los países dominados por el nazi-fascismo, y que en el mismo territorio francés se encontraban como refugiados políticos muchos de los directores del movimiento obrero español desde la caída de la República. Al claudicar el gobierno fascista de Francia ante el Ejército alemán, entregando a su pueblo a los invasores, fueron también detenidos y encarcelados la absoluta mayoría de los directores de los sindicatos obreros del país, sin tomar en cuenta su credo político y sus personales opiniones en materia social o religiosa. De esta suerte, los mejores dirigentes del movimiento obrero europeo cayeron en manos del fascismo internacional, y aun cuando Hitler tuvo el propósito desde que sus tropas ocuparon Francia de asesinarlos en conjunto, era tan monstruoso el deseo que temió, sin duda, no sólo la indignación de los trabajadores de todos los países de la tierra, sino la de todos los hombres y las mujeres de sentimientos humanitarios, la indignación del mundo entero. Pero la agudización de la lucha, el descontento cada vez mayor entre los combatientes en Europa, la protesta cada vez más palpable entre los no combatientes por todos los horrores y las privaciones que la guerra implica, han determinado a Hitler y a sus correligionarios, al gobierno fascista de Petain y al gobierno fascista de Franco, a suprimir a estos miles de directores de la clase obrera que en el momento mismo de los levantamientos populares

que ya están próximos, habrían de ser los mejores exponentes de sus pueblos, porque lo han sido hasta hoy, como que del pueblo surgieron y representan la conciencia, el pensamiento y la voz que ilumina la senda de los pueblos mismos. Se trata de enviar a todos los dirigentes sindicales franceses, alemanes, españoles, belgas, holandeses, daneses,

polacos, austríacos, noruegos, a los de todos los países sometidos al terror y la barbarie fascista, al desierto de Sahara, para que como delincuentes trabajen en la construcción del ferrocarril hace muchos años proyectado para atravesar el desierto, con la seguridad
(P a s a  a  la  p ág in a  43)



La Guerra Soviético Germana
por Raúl ARIAS BARRAZA

A  las 5.30 de la mañana del 22 de junio, la “Wehrmacht” alemana inició el ataque contra la Unión Soviética, penetrando en los territorios recuperados en 1939-40 por esta nación y enfrentándose al Ejército Rojo en una lucha que será decisiva para el porvenir de Europa y del mundo entero.Durante años enteros el Estado Mayor alemán ha estado estudiando meticulosamente el problema de la guerra simultánea en dos frentes, buscando la solución que permitiera a Alemania el realizar sus propósitos expansionistas. El Conde von Schleiffen, que fuera Jefe del Estado Mayor Imperial, formuló su famoso “Plan” que creó toda una escuela de pensamiento militar: actuar definitivamente en el Este mientras se atacaba en el Oeste para obtener una decisión rápida sobre Francia e Inglaterra; posteriormente, volverse hacia el Este para enfrentarse a la lenta y enorme masa rusa.Ajustando su plan al “Plan XVII” francés, que pregonaba la ofensiva a toda costa, von Schleiffen atraería a las fuerzas francesas a la Alsacia-Lorena mediante una débil resistencia y el retroceso estratégico, mientras el ala derecha germana, en donde se encontraba el grueso del Ejército Alemán, invadía Bélgica y el Norte de Francia, penetraba hasta París y envolvía al Ejército Francés en un gigantesco Sedán. Tal plan falló cuando, en lugar de seguir las indicaciones que von Schleiffen diera, se emplearon las nuevas Divisiones en reforzar el ala izquierda alemana y, con motivo del avance ruso en la Prusia Oriental, se retiraron tropas del a la derecha para enviarlas al Este. Hindenburg y Ludendorff obtuvieron la victoria de los Lagos Masurianos, pero perdieron la Primera Guerra Mundial: la Rusia Zarista sufrió tremendos golpes, pero salvó a los Aliados de un desastre.Terminada la guerra, los estrategas alemanes extrajeron de ella dos lecciones trascendentales: evitar la guerra simultánea en dos frentes y cubrir su “puerta trasera”, los Balcanes, manteniendo la paz en ellos mientras les fuera posible.Con la ayuda de los dirigentes británicos y franceses, el Tercer Reich procedió a crear una enorme máquina de guerra, con el declarado propósito de emplearla en una “Santa Alianza” contra la Rusia Soviet: con este programa, tan grato aún a mucha gente, obtuvo de Londres y París todo lo que deseaba. Austria, Checoeslovaquia, España, Memel, fueron sacrificadas para fortalecer el instrumento guerrero que 
Re encargaría de destruir la nación socialista, cuya sola existencia era una amenaza para el sistema capitalista.Cuando la máquina estuvo lista, el Estado Mayor alemán tomó por su



cuenta la dirección de la política exterior: obligado a escoger entre la aplicación del “Plan Schleiffen” o la del “Plan Hoffmann”, analizó certeramente la situación y se decidió por el primero. En el Oeste, sobre un frente corto, tenía a dos grandes Potencias con doctrinas de guerra anticuadas, buenas para antes de 1914, pero inútiles en 1939; con armamentos inadecuados para una guerra total moderna; con un potencial industrial enorme, pero que no estaba movilizado y requeriría tiempo para transformarse en potencial industrial de guerra; y, principalmente, contaba con la colaboración de derrotistas y “quinta-columnistas” que le facilitarían la tarea.
Al Este tenía una Potencia cuya industria estaba totalmente engranada para producir material de guerra a un ritmo insospechado; con un Ejército moto-mecanizado que en saturación de armas ofensivas modernas sobrepasaba a la propia “Wehrmacht” ; con un frente enorme, de miles de kilómetros de longitud y de gran profundidad, en donde el enemigo tenía la superioridad numérica y m aterial; con una doctrina de guerra acorde con los tiempos modernos, doctrina ofensiva y de guerra total, que había sido inculcada a todo el Cuerpo de Oficiales. Y se carecía de elementos que facilitaran la tarea del agresor.
Alemania atacó en el Oeste: aplastando al débil Ejército Polaco, eliminó el remedo de Frente Oriental que la vacilante diplomacia Aliada había creado al perder la oportunidad de formar una alianza militar con la Unión Soviética; tras de un período de inacción, durante el cual aumentó y fortaleció su máquina guerrera, se lanzó sobre Dinamarca y Noruega y expulsó de este último país a la débil Fuerza Expedicionaria Aliada que, malamente equipada y con retraso, fue enviada en auxilio de los noruegos; invadiendo Holanda y Bélgica el día 10 de mayo de 1940, rompió la resistencia Aliada en el Norte de Francia y avanzó inconteniblemente sobre París, tras de expulsar a los ingleses de Flandes en la acción que culminó en Dunkerque. Dueño de la costa atlántica europea, desde Noruega a España, desencadenó su ataque aéreo sobre Inglaterra, aplicando la táctica del terror para romper la voluntad de lucha del pueblo inglés.El fracaso de la “Luftwaffe” en este último aspecto obligó al Reich a luchar en los Balcanes, obteniendo el triunfo en Yugoeslavia y Grecia gracias a la carencia de material de guerra moderno y de suficientes contingentes de parte de los ingleses. El Frente Balcánico fue creado por Inglaterra y destruido rápidamente por Alemania, dejando a la Gran Bretaña frente al peligro de perder el control marítimo sobre el Mediterráneo y ser expulsada del Cercano Oriente. Mientras tanto, la Unión Soviética se había fortalecido grandemente: la recuperación de territorios en Polonia,
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Finlandia, los Países Bálticos y Rumania, había acortado sus fronteras europeas y fortalecido su situación. Haciendo su propia política, cerraba el paso a la expansión alemana y mantenía sobre el Tercer Reich la amenaza de un conflicto en el momento en que llegaran a chocar decisivamente los intereses soviéticos con los germánicos. Liquidado el Frente Occidental terrestre; sin poder cruzar el Canal Inglés para aplastar a las Islas Británicas —que se sostenían y sostienen bajo la presión del contra bloqueo aéreo y submarino— ; viéndose ante el peligro que representa la creciente ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica al Imperio Británico; con la creciente amenaza del poderío soviético, Hitler se vio obligado a recurrir al “Plan Hoffmann” y declarar la guerra a la Unión Soviética después de que sus tropas ya estaban combatiendo contra el Ejército Rojo.El “Plan Hoffmann” ha sido puesto en práctica: partiendo de la Prusia Oriental, se han efectuado dos penetraciones en dirección de Leningrado y de Moscú, centros industriales, políticos y militares de la Unión Soviética, que a la fecha (27-VI-41) han progresado hasta Kovno (Lituania) y a los alrededores de Minsk (Bielo-Rusia); en Rumania, el Ejército de este país, apoyado por algunas Divisiones alemanas, estaba encargado de avanzar sobre Kiev (Ukrania) y formar el brazo meridional de la enorme pinza que se cerraría sobre la rica región ukraniana. Como ataques secundarios se tendrían los de Lublin a Kiev y el de Finlandia a Leningrado.Según cálculos del Mariscal de Campo Wilhelm Keitel, el Ejército Rojo tiene en ese frente 118 Divisiones de Infantería, 40 Divisiones Motorizadas y de Tanques y 20 Divisiones de Caballería; los alemanes concentraron 160 Divisiones (su clasificación es desconocida) y 20 Divisiones rumanas, amén de los contingentes finlandeses y húngaros. Todos los contingentes de la “Luftwaffe” han sido retirados de la Europa Occidental, Central y Sud- Oriental para enfrentarse a la Fuerza Aérea Roja; las Divisiones “Panzer” se encuentran en su totalidad en ese mismo frente; el Ejército Italiano y las reservas alemanas más antiguas (Landsturm) han quedado encargadas de mantener dominadas a las naciones ocupadas por el Tercer Reich. El esfuerzo contra la Unión Soviética es total, requiriendo las energías todas del Tercer Reich.El ataque germano-rumano contra Bucovina y Besarabia ha sido rechazado y el Ejército Rojo ha cruzado el Danubio en su parte inferior en persecución del enemigo; en la frontera soviético-húngara, fuera de ligeras escaramuzas, se mantiene una quietud completa; el ataque contra Przemysl y Lemberg ha sido rechazado. La “Luftwaffe” ha bombardeado los centros

urbanos, las concentraciones de tropas, los depósitos de abastecimientos y las columnas en marcha; no ha atacado a la población civil en fuga como lo hiciera en Francia, debido a que con anterioridad había sido evacuada en una zona de 80 kilómetros de anchura. La Fuerza Aérea Soviética ha luchado en el sector norte, pero concentrando sus esfuerzos principales en el sector meridional, en donde destruyó e incendió los campos petrolíferos de Ploesti (Rumania).Es en el sector septentrional en donde los alemanes han logrado una penetración importante, combatiendo de un modo enconado contra las tropas soviéticas, que se retiran ordenadamente hacia sus posiciones de la “Línea Stalin” ; se ha formado un saliente limitado por las líneas generales de Tilsitt-Kovno-Vilna-Minsk y Byelostock- Minsk, con otro pequeño (comparativamente) saliente en el triángulo Tilsitt-Siauliai-Kovno. Estos dos salientes, cuñas clavadas por los alemanes a costa de grandes pérdidas, tienen el peligro, inherente a todos los salientes, de ser cortados mediante potentes ataques de flanco y transformarse en “bolsones” en donde queden copados cientos de miles de soldados alemanes.En Finlandia las operaciones se han reducido a bombardeos aéreos soviéticos contra Helsinki y Torku y a la llegada de una División alemana, que cruzó de Noruega a Finlandia por territorio sueco. La pérdida de la “Línea Mannerheim” impide que se pueda efectuar una defensa potente entre Viborg y Helsinki, que está abierta ante cualquier avance soviético que quiera intentarse. Toda ayuda alemana a Mannerheim será imposible mientras no se haya logrado eliminar, cosa en extremo difícil, el poderío submarino (125 aparatos) soviético en el Báltico y las bases aéreas en Lituania, Estonia y Letonia, que hacen impasables las aguas que comunican a Alemania con Fin
landia.El hecho de que el Mariscal Boris N. Shaposhnikov, según informes recibidos, esté encargado de las operaciones en el sector meridional; la concentración de la mayor parte de la potencia militar, aérea y de tanques del Ejército Rojo en ese sector; la actividad tremenda que se ha demostrado ahí, nos obliga a considerar la posibilidad de que el E stado Mayor soviético esté poniendo en marcha un gigantesco “Plan Schleiffen” propio para contrarrestar el “Plan Hoffmann” nazi.Los factores geográfico, político y militar favorecen el ataque soviético en los Balcanes: las llanuras de Rumania se prestan admirablemente a la acción de los tanques y la ruta tradicional de invasión que es el Valle del Danubio se abre ante un ejército que cuenta con la superioridad material y numérica necesaria para remontarlo. La ocupación de Rumania cortaría prácticamente toda comunicación entre Alemania y

Bulgaria, cuyo pueblo tiene grandes afinidades raciales con el pueblo soviético (el “hermano Ivan” ) y ha manifestado su simpatía hacia él y su antagonismo hacia el “Eje” y sus dirigentes; los destrozados caminos y vías férreas de Yugoeslavia no serían suficientes para abastecer a los ejércitos germanos en Bulgaria, Grecia y Yugoeslavia; la actitud de Turquía cambiaría inmediatamente al ser alejada la presión militar germana y probablemente se uniría a los Aliados; los griegos y yugoeslavos indudablemente vendrían a reforzar las filas soviéticas en cuanto fueran dotados del material que necesitan.El pivote de esta maniobra se encuentra en los Montes Cárpatos, desde Cernauti a Przemysl : la “puerta giratoria” creada de este modo funcionaría atrayendo al grueso alemán (como lo hiciera en 1914 con el grueso del Ejército Francés) hacia la “Línea Stalin”, mientras el ala izquierda soviética avanzaría por los Balcanes y cortaría las comunicaciones germanas en esa región, obligando al Reich a retirar tropas del sector septentrional. El contraataque soviético que se desencadenara en esa región sería realizado con la misma o mayor potencia que la que se desarrolle en el sector meridional, produciendo la retirada general alemana y el colapso más o menos cercano del Reich.Inglaterra ha salvado el Mediterráneo y el Cercano Oriente: el “Eje” necesita todas sus fuerzas en Europa y el Canal de Suez ya no se encuentra bajo la amenaza de los contingentes germano-italos del General Rommel. El retiro de la “Luftwaffe” le da a la Real Fuerza aérea la supremacía en el Occidente, que se ha estado aprovechando para bombardear intensamente, de día y de noche, todos los territorios ocupados y la propia Alemania. Operaciones de desembarco, de objetivos limitados, pueden ser realizadas en Francia, con el objeto de fijar contingentes y distraerlos del Frente Oriental. Lo mismo puede decirse de Noruega a Italia.Hitler se encuentra ante el problema más grave: para triunfar necesita obtener la decisión antes de que el invierno paralice todas las operaciones; necesita liquidar a la Unión Soviética para obtener las materias primas, las enormes industrias, los recursos enteros de la sexta parte del mundo; necesita garantizar su retaguardia en el Este para volverse hacia el Oeste e intentar la invasión de Inglaterra antes de que los Estados Unidos de Norteamérica entren al conflicto. Tales posibilidades son muy remotas y, en el mejor de los casos, se enfrenta a una guerra de años enteros, con sus fuerzas ocupadas en la Unión Soviética y consumiendo los recursos de la Europa Nazificada. Su derrota es segura, más bien pronto que tarde, y será debida al ataque que ha iniciado hace una semana contra la Unión Soviética.



EL PERFIL DEL MES
LA PROFECÍA DE ABELARDO

Don Abelardo Rodríguez es uno de 
los mexicanos más entendidos en las 
azarosas cuestiones referentes a Birján. 
Nadie como él para saber la manera de 
esperar tranquilamente a que llegue a 
las manos una escalera corrida, una 
flor imperial, un pócar y hasta un mo
desto ful, cuando no hay necesidad de 
mejores cartas. Nadie tampoco más ha
bilidoso para manejar los menudos cu
bos de marfil en todas las variaciones 
del cubilete. No hay quien, por otra 
parte, le dispute esa espiritual sabidu
ría; maestro y empresario a la vez, ha 
sido uno de los más favorecidos por el 
vigilante y cauteloso dios de los juegos 
y por la divina gerencia que desde el 
olimpo protege los negocios de sus mor
tales favorecidos.

Un día que la segura y tranquila 
marcha como por sobre rieles de los ca
sinos de Baja California, permitió a la 
brillante cabeza abelardina liberarse 
de precipitaciones, su afortunado due
ño se lanzó a conocer lejanas tierras. 
Paseó así su pocho desenfado por Eu
ropa hasta llegar, picado por la curio
sidad, a las tierras soviéticas, donde se 
dio cuenta del fracaso y la penuria de 
una revolución que no se había preo
cupado por constituir casinos para que 

sus generales de oficina se enriquecie
ran. Tal circunstancia movió al sensi
tivo tahur a emprender una propagan
da contra pueblo tan atrasado que no 
conocía la delicia del treinta-cuarenta, 
la emoción del seven-eleven, ni el pi
cante sabor de la veracruzana. Hom
bre de rápidas decisiones, apenas tuvo 
tiempo de llegar a México para ordenar 
a alguno de sus croupiers la redacción 
de varios artículos sobre la cuestión, 
que un diario respetable se encargó de

publicar. Empujado por la fluidez del 
estilo del secretario-tallador, Abelardo 
decidió ensayar el profeta y lanzó esta 
retumbante y jubilosa profecía: Hitler 
y Stalin se unirán para agredir a Eu
ropa. Don Abe retozó con su predic
ción ante los aplausos de otros videntes 
más modestos, que sólo se concretaron 
a profetizar su vuelta triunfal a la

política mexicana para abrir las casas de 
juego que Cárdenas le cerró, e inaugu
rar otras que hicieran patente su afán 
progresista y constructor.

Pero la historia, pérfida como mu
jer que es, y amante, como corista de 
vaudeville, de burlarse de los calvos, le 
jugó al profeta del Sauzal una de sus 
jugadas acostumbradas disponiendo 
precisamente lo contrario de lo que ha
bía tan alegremente adivinado.

De todo esto un moralista sacaría 
la máxima de que no está bueno an
darse ocupando de cosas serias cuando 
se tiene la cabeza dispuesta solamente 
para resolver asuntos de concesiones y 
problemas de cartas, dados y ruletas.

LAS EXHORTACIONES 
DE CARROLA ANTUNA

Pero poco antes de que la historia 
se encargara de demostrarle a Don Abe 
que el que nace pura maceta no pasa 
del corredor, el diputado Carrola An
tuna, Sherlock Holmes del parlamento 
mexicano, se encargó de hacer el sen
sacional descubrimiento de que cada 
persona es una célula, reformando así 
todos los infundios que falsos hombres 
de ciencia, verdaderos quinta colum
nistas del conocimiento universal, se 
habían encargado, quizá de acuerdo con 
los nefastos comunistas, de introducir 
en todos los tratados de biología. No 
se detuvo ahí la actividad egregia del 
acucioso congresista, sino que, lanzado 
vertiginosamente por el terreno de la 
investigación, descubrió un documento 
terrible que comprueba los peligros que 
para México constituyen la existencia 
de algunas organizaciones obreras y 
populares. Sólo que, acaparado por las 
emociones de la investigación, olvidó 
que el documento descubierto había si
do redactado por él mismo.

El caso es que basado en el resulta
do de sus diversas investigaciones, 
el detectivesco diputado acometió, de
claraciones en ristre, contra las

organizaciones populares, sus dirigentes y 
algunos miembros del gabinete, acusán
dolos de enemigos emboscados de la de
mocracia, partidarios de Hitler, encar
gados por Stalin de minar las bases de 
la resistencia al fascismo. Ahora le 
será difícil al señor diputado poner en 
orden este crucigrama que ha resultado 
por su celo antiobrerista.

EL VIAJE DE HESS

Y mientras el exaltado parlamen
tario derrochaba su indignación contra 
las organizaciones obreras, un avión 
desarmado volaba de Alemania hacia 
Inglaterra. Iba en él un hombre joven, 
pulcro y de buenas maneras, un alemán 
de modales ingleses que era, por casua
lidad, el tercer hombre del régimen na
zi, el nazi con más poder después de Hi
tler y Goering. El arriesgado viajero 
aterrizó en suelo inglés y, después de 
saludar amable y británicamente, fue a 
dar a un hospital en calidad de pri
sionero de guerra, no sin antes pregun
tar por un lord, cuyas simpatías nazis 
y cuyo deseo de paz con Alemania son 
manifiestas.

En Alemania lo declararon loco; 
la prensa nazi se encargó de inventar la 
extraña historia de un hombre enloque
cido y fugitivo; pero a todo el mundo 
le pareció raro que un loco pudiera ha
cer un vuelo tan difícil, con toda pre
cisión y habilidad. En Inglaterra se 
dijo que huía del terror nazi, indignado 
y peleado a muerte con Hitler; pero 
nadie pudo concebir satisfactoriamente 
que un escapado del terror nazi hubie
ra dejado a la cruel merced de Hitler a

su mujer y a su pequeña hija. A los cua
tro días nadie más habló del viaje de 
Hess: alemanes e ingleses prefirieron 
callar mientras el hecho fue caso olvi
dado, postergado por los nuevos acon
tecimientos que se sucedían diariamen
te. Y Hess seguía tranquilo en Lon
dres mientras la guerra continuaba con 
la misma ferocidad.
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Ahora se hace más evidente la sos

pecha de que el misterioso viajero fue 
el enviado del nazismo y de la gran bur
guesía alemana, para proponer la paz 
a Inglaterra, a fin de lanzarse unidas 
contra la U. R. S. S. Nadie se explica
ría de otro modo la misión de un perso
naje tan importante que visiblemente 
no es un loco, ni un fugitivo. Después 
de la agresión nazi a la Unión Sovié
tica, Von Papen, embajador alemán en 
Grecia, ha declarado que sostuvo con
versaciones prolongadas con el emba
jador inglés en el mismo país a fin de 
que convenciera a su gobierno de hacer 
la paz para unirse con Alemania en la 
lucha contra la U. R. S. S. El plan de 
Hitler aparece más claro que nunca: 
convencer a Inglaterra de su fuerza, 
atemorizarla con su furiosa embestida 
en Grecia, en África y su victorioso 
ataque a Creta, para obligarla a su
bordinársele en su lucha contra la U. R. 
S. S. Pero la contestación fue el dis
curso de Winston Churchill el día de la 
agresión, apenado seguramente por el 
deber que lo obligaba a contrariar al 
diputado Carrola Antuna. Los planes 
de Hess y de Von Papen fracasaron, 
pero quedó demostrado que el pacto de 
no agresión germano-soviético de agosto 
de 39, no fue jamás la alianza militar 
que el sabihondo Abelardo se encargó 
de predecir y el fulminante Carrola An
tuna de combatir.

Y MIENTRAS TANTO,
EL HAMBRE

Y mientras tanto el hambre se adue
ña de Europa y recorre triunfal todos 
los territorios ocupados por Hitler. En 
Bélgica no hay carne ni queso, lo mis
mo que en Holanda y en Checoeslova
quia. En Grecia no hay ya ni leche;  en 
Francia el Mariscal Petain siembra pa
pas en los jardines de Versalles para 
dárselas a los alemanes; mientras el 
pueblo francés no come, aunque tiene 
orden, el orden que buscaron los jefes 
de la Cruz de Fuego. Y en Alemania, 
en la magna Alemania, los hombres, 
las mujeres y los niños se alimentan 
de erzats, el alimento sintético que no 
alimenta;  en las ventanillas de

racionamiento se reparten píldoras, píldoras 
de carne sintética, píldoras de leche 
sintética. A los soldados —oh maravi
lla de la química germana— se les pro
porcionan píldoras para producir arro
jo, paciencia y valor;  a sus mujeres, 
píldoras para conseguir abnegación; y 
a los niños, quizá, píldoras par a pro
vocar la admiración hacia el Füherer. 
Píldoras, píldoras, píldoras; pero nadie 
come, todos están con el estómago va
cío y los oídos y los ojos ahitos de fra
ses de propaganda gloriosa.

Empero, Hitler está tranquilo. El 
Duce Musolini ha declarado también la 
guerra a la Unión Soviética; los bra
vos e intrépidos corredores de África 
y de Grecia, los veloces soldados fas
cistas que todavía corren por los cam
pos helénicos y por las tierras de Libia 
y de Etiopía, se unirán a las falanges 
nazis para corretear a todo su sabor 
por las estepas rusas mientras el Duce 
tornará a pronunciar sus sonoros dis
cursos nietzcheanianos sobre el peligro, 
la sangre, la epopeya y la gloria.

Y LOS FALANGISTAS

Y sus compañeros de carreras en 
Guadalajara, España, los falangistas 
de Franco el imperial, integrarán bri
gadas de voluntarios para hacer de la 
U. R. S. S. una de tantas provincias de 
la España, una, grande e imperial, don
de los obispos de don Eugenio Pacelli 
bendigan de nuevo a los asesinos de 
niños y de mujeres.

Entretanto podrán comer ese pan
que en la imperial españita escasea 
simplemente por el deseo de rendir un 
homenaje al ausente José Antonio.

LOS HECHOS SON 
IRREBATIBLES

Pero la agresión nazi a la Unión 
Soviética vino a comprobar, a pesar de 
las profecías de todos los abelardos 
de la tierra, de la cólera y las pesqui
sas de todos los carroles que pululan 
por los sótanos de la política de todos 
los lugares del mundo, que el país so
cialista, sus gobernantes y su política 
son los enemigos más decididos del fas
cismo. Hitler mismo declaró, en la pro
clama que la voz chillona de Goebbels 
se encargó de difundir por el mundo, 
que el enemigo natural de Alemania 
nazi es la U. R. S. S.

La embestida nazi vino a echar por 
tierra todas las mentiras que se derra
maron en torno al pacto de no agre
sión de 1939. Esta ha sido la mejor de
rrota de todos los teóricos que se 
llenaban la boca identificando a los 
nazis y a los soviets.

Precisamente por ello es por lo que 
Churchill y Roosevelt han declarado 
que auxiliarán a la U. R. S. S. en su lu
cha por la defensa de la libertad y la 
dignidad de los hombres. Y si Cham
berlain, el mediocre ministro del para
guas, y Daladier, el borrachín traidor 
a la democracia francesa, no hubieran 
cometido el desleal error de Múnich, 
entregando pueblos débiles a la vora
cidad alemana y tratando de expulsar 
a la U. R. S. S. de la política europea 
para halagar a Hitler; si este par de 
ciegos no hubieran concebido, alimen
tado y tratado de realizar la absurda 
utopía de lanzar a Alemania contra la 
U. R. S. S. para aislar la guerra en el 
Oeste, como lograron encerrarle crimi
nalmente en la península española; si 
no hubiera ocurrido esto, Alemania es
taría siendo combatido sin la humilla
ción de Francia, sin las derrotas ingle
sas y con el apoyo de la U. R. S. S., que 
siempre fue leal a sus tratos interna
cionales. Los hechos no pueden reba
tirse tan fácilmente, como las teorías.

LA ACTITUD DE LA PRENSA

Y como no pueden replicar a los 
hechos, los editorialistas conservadores 
de México, anglófilos en la mañana y 
germanófilos por la tarde, se han en
furecido. Además, se han destantea
do: ya no puede ser tan fácil jugar a 
la democracia a las ocho y ensayar la 
amistad con los nazis a las seis; ya no 
es tan fácil confundir mañosamente a 
los imperialistas enemigos de la demo
cracia auténtica, adversarios de Méxi
co —pero anunciantes magníficos—, 
con la democracia.

Así se explica que mientras en los 
dos días siguientes a la agresión nazi 
permanecieron callados y precavidos, 
haciendo cuentas y balances y vigilan
do la reacción de sus amos, al tercer 
día se lanzaron al unísono, aparente
mente en contra de la U. R. S. S. y a

(P a s a  a  la  p ág in a  42)



La Conducta Internacional
del Gobierno de México

Por Alejandro CARRILLO.

V ersión  ta q u ig rá f ic a  del d iscu rso  p ro nu n ciado por el d ip u tad o  A le jan d ro  C arrillo  en la  h is tó r ic a  sesión  de la  C om isión P e rm an en te  de la  L e g is la tu ra  F ed era l, ce lebrada el d ía  4 de ju n io .

EN un régimen democrático, compete a los Poderes Públicos discutir y analizar públicamente, valorizándolos de un modo sereno, todos y cada uno de los actos que realizan los otros Poderes; de allí que en la etapa democrática de México, no resulte excepcional el hecho de que la Comisión Permanente, depositaría provisional del Poder Legislativo de la Unión, venga ante el pueblo de México para hacer un análisis desapasionado, una meditación seria sobre la trascendencia que tienen las declaraciones que el señor Presidente de la República ha formulado respecto a la política internacional del país. Es necesario decir desde esta tribuna lo que el pueblo de México en las plazas, en los mercados, en las calles, en los talleres, en los ejidos, se pregunta angustiado y preocupado; es necesario que la Representación Nacional recoja y capte esa preocupación profunda de nuestro pueblo, para tra ta r de esclarecer las opiniones del Poder Legislativo de México, en función de los actos, de las normas y de la conducta del señor Presidente de la República. Proceder de otra manera, dar la espalda al pueblo, taponarse los oídos y venir a hacer un acto laudatorio para el Poder Ejecutivo, sería rebajar la importancia trascendental de esta reunión, en la que nosotros tenemos empeño en que se escuche la voz verdadera, profunda y auténtica de México. Esa es nuestra preocupación, porque no podemos negar, señores diputados y señores senadores, que existía una gran inquietud, una angustia no confesada, que surgía de amplios sectores de nuestro pueblo, que se preguntaban cuál era el rumbo, cuál la trayectoria, cuál el camino que habría de seguir nuestro país en materia internacional. Muchas son las causas, que no habremos de analizar de un modo completo en la tarde de hoy, porque no es la ocasión propicia para ello, que contribuyeron a crear esa enorme confusión que existía en nuestro país, y que se proyectaba por encima de nuestras fronteras hacia los pueblos de toda la América Latina.
EL GOBIERNO DE ÁVILA CAMACHO NO ES ENTREGÜISTA

Funcionarios menores, cuyas afirmaciones fueron imprecisas, por una parte; y por otra, elementos intere

sados, no en la salud de México, no en el porvenir de la Patria, sino en servir a intereses extranjeros, trataban, cobijándose en una mística seudonacionalista, de presentar al Gobierno del Presidente Ávila Camacho como un Gobierno entreguista, como un Gobierno que había traicionado la soberanía de la Patria. Esa es la verdad. Elementos que, diciendo hablar en nombre de la Patria, eran movidos y arrastrados por un oro que no sale precisamente de los bolsillos de los patriotas mexicanos; por eso es importante analizar la trascendencia que tienen las declaraciones de Manuel Ávila Camacho, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Y la inquietud no e ra sólo de México, era también de los pueblos de América Latina; ellos, que han visto siempre en nuestro país el gallardo defensor de la dignidad, de la soberanía, de la independencia de los pueblos débiles, comenzaban también a ser víctimas de la confusión: ¿Acaso México ha torcido el camino? ¿Acaso México ha olvidado su destino histórico? ¿Acaso México ha inclinado su gallarda frente ante intereses inconfesables? Y así el rumor mal intencionado se extendía y era necesario poner un dique al torrente de maledicencia. Fue por ello que los trabajadores de América Latina, congregados en la única Central Sindical Internacional que existe hoy, y que une a todos los hombres libres, trabajadores del Continente, creyó oportuno dar la oportunidad al señor Presidente de la República para que de una vez por todas marcara un alto a esta calumniosa, antipatriótica, antidemocrática labor de estos elementos emboscados. Y ahora corresponde a nosotros analizar ese documento; analizarlo, sí; hacer un juicio, sí, porque como Poder de la República, tenemos que decir al pueblo cuál es nuestra opinión del Jefe del Poder Ejecutivo. Es necesario que el pueblo sepa si nuestra actitud es una actitud de lacayismo, es una actitud servil de un grupo de hombres frente al que tiene las riendas del Poder, o es una actitud limpia, elevada y responsable de un grupo de hombres que representa al pueblo de México 

y que quiere decir al señor Presidente 
de la República lo que ese pueblo pien
sa de lo que el primer Mandatario 
acaba de decir para todos los pueblos 
de la tierra.

UN DOCUMENTO DE TRASCENDENCIA
El documento que el general Ávila Camacho ha entregado a la publicidad, ha sido calificado, no de un modo ditirámbico ni exagerado, como uno de los grandes documentos históricos de la Revolución Mexicana y de la Patria Mexicana. Hay que averiguar por qué se atribuye esta enorme trascendencia, esta indiscutible importancia al documento del señor Presidente de la República, que está hecho con una nitidez, con una claridad, con una ponderación, con una valentía y con un patriotismo que honrarían a cualquier hombre de cualquier país del mundo en los momentos difíciles que están viviendo todos los pueblos de la tierra.
El general Ávila Camacho ha enviado no solamente un mensaje a los pueblos de América Latina, sino ESPECIAL MENTE un mensaje a su pueblo, al pueblo mexicano. Es necesario sintetizar, muy brevemente, el pensamiento presidencial para que todo el pueblo de México se percate de la enorme trascendencia, de la incuestionable proyección histórica que tienen estas palabras.
Dice el señor Presidente de la República, cuando habla de los postulados de la Democracia Mexicana, estas palabras que habrán de pasar a los fastos de nuestra  Historia como la expresión más sincera, diáfana, de la conducta, de la actitud y de los ideales de nuestro pueblo, dice así:
“La línea de conducta que México se ha trazado es de una inquebrantable firmeza y está orientada por los siguientes principios fundamentales: reconocimiento de la igualdad democrática de los pueblos; respeto de los derechos que emanan de la soberanía y de la independencia de los países; convicción de que la paz no es una mera garantía regional o local si no una condición general, indivisible en sus consecuencias y sostenida sobre las bases de la seguridad colectiva de las naciones; subordinación de las ambiciones particulares de cada pueblo a los límites definidos por los Tratados; condenación de todo provecho unilateral impuesto por la fuerza; y colaboración amistosa de los Estados, de conformidad con la norma, inflexiblemente seguida, de que ninguna nación —por
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alto que sea el nivel cultural de que goce, o por poderosas que estime sus organizaciones económica, técnica y militar— pueda atribuirse el derecho de intervenir en los asuntos de los 
demás.“Con apoyo en tales postulados, México ha propugnado por cumplir en todo momento con los deberes espirituales y materiales que supone la interdependencia resultante de las condiciones de relación, cada día más estrecha, en que los países se desarrollan. En virtud de este concepto de conciliación de los intereses universales, somos partidarios fervientes de toda acción encaminada a colocar las soluciones de la justicia por encima de los dictados de la violencia. Es natural, por tanto, que nos sintamos profundamente afectados por las trágicas circunstancias en que se desenvuelve el presente conflicto internacional”.
LA VOZ POTENTE DE LA ENTRAÑA DE MÉXICO

Qué diáfana, qué clara, qué contundente y qué categórica se escucha aquí la voz de México la voz recóndita de la Patria, la voz profunda de la entraña de México, la voz que recogiera Hidalgo

y que más tarde Morelos hiciera suya; que Juárez lanzara después, y que los hombres todos de la Revolución entregaran para que Ávila Camacho fuera la nueva garganta que hiciera saber al mundo cuál era la voz de la entraña de México. Esa voz que se ha escuchado es la voz de México, la voz de las fuerzas creadoras de México que hoy están representadas, por ventura, por la Revolución Social de nuestro país. (APLAUSOS.)La democracia de la Revolución Mexicana, también es algo que ya se ha proyectado más allá de las fronteras de nuestro país. Hace apenas unos cuantos meses, en el Territorio Norte de la Baja California, uno de los funcionarios más distinguidos de los Estados Unidos de América, Cultbert Olson, Gobernador de aquel Estado de la Unión Norteamericana, en un trascendental discurso decía que la Revolución Mexicana era ejemplo democrático para todos los pueblos de América. La voz de esta Revolución nuestra que va encontrando ya aplausos, no solamente en las gentes que han sentido sus beneficios, sino en aquellas que antes la ignoraban y que muchas veces la vituperaban, es la que hoy ha levantado Manuel Ávila Camacho, con el 

objeto de que el pueblo de México sepa exactamente cuál es su actitud, cuál su pensamiento, cuál su propósito.
Y no es nueva, señores diputados y señores senadores, esta actitud de México. Cuando en el torbellino que precedió al rompimiento de las hostilidades mundiales hubo grupos que creyeron que la paz podría conseguirse a base de transacciones incompatibles con el honor, con el derecho internacional, hubo un país, un débil país de América, un grande país, espiritualmente, de América, en donde el Gobierno estaba en manos de revolucionarios, que se hizo oír en todos los confines del mundo, a través de la alta tribuna de Ginebra. Esta voz de México que condenara la violencia, como hoy lo hace el Presidente Ávila Camacho; esta voz de México que pedía que se respetaran los tratados; esta palabra de México exigía que el derecho internacional fuera cumplimentado, se escuchó más allá, allende los mares, para protestar 

¡cuántas veces ella sola, cuántas veces ella aislada, cuántas veces sin eco! pa
ra protestar por la invasión bárbara en Etiopía, más tarde contra la invasión 
incalificable de Austria, después cuan
do la invasión nazifascista en España, y, por último, cuando Checoeslovaquia 
fue crucificada con los acuerdos de Múnich, en Alemania.

Esta voz de México que tiene sus orígenes en una larga tradición en el exac
to cumplimiento de la palabra empeña
da y de los tratados internacionales, en el absoluto respeto a las normas de convivencia humana, es la voz que recoge hoy Manuel Ávila Camacho, Jefe del Estado, conductor del pueblo mexicano que ha conocido que este sentimiento de justicia es inherente al pueblo de México; que este deseo de luchar con
tra la violencia es característica fundamental de la historia toda de nuestra Patria. ¡Con qué razón! ¡Con qué va
lentía! ¡Con qué justicia Ávila Camacho dice, en sus declaraciones, que es por ello que nosotros no compartimos los errores que han cometido los países 
que integran el orden político occidental! ¡Cómo vamos a compartir nosotros el compromiso de la crucifixión de Checoeslovaquia! ¡Cómo vamos a compar
tir nosotros la no intervención en España, que fue la intervención más 
sangrienta que se hizo en contra del pueblo español ! ¡Cómo vamos a tolerar 
y aplaudir nosotros la flagrante violación al derecho internacional que se hizo en Etiopía por el imperio italiano, y cómo hemos de aprobar nosotros todas las violaciones que el régimen fascista ha venido cometiendo en el mundo desde el momento en que surgió! No 
seríamos consecuentes con nosotros mismos ni acordes con el sentimiento íntimo, con el pensamiento verdadero de nuestro pueblo y con nuestra tra yectoria como nación libre.
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NUESTRA SOBERANÍA ESTÁ INCOLUME

Por eso, precisamente, adquiere una 
validez mayor la palabra que Ávila Ca
macho ha dicho hoy en su trascenden
tal mensaje a los pueblos de América; 
es por ello por lo que vale la pena, para 
que esos que dicen envolverse en el mis
ticismo nacionalista puedan abrir los 
oídos y escuchar esta verdad, decir 
también los puntos esenciales que el 
general Ávila Camacho ha dado a co
nocer cuando dice: “No hay convenios 
secretos con ningún país”. Aquellos 
que lo afirmen, menguados son, calum
niadores son, antimexicanos son, men
tirosos son. No hay, dice Ávila Ca
macho, y tiene la autoridad moral 
bastante para que lo creamos, ningún 
tratado secreto de México con ningún 
otro país de la tierra. La soberanía de 
México, dice el señor Presidente, se 
mantendrá incólume. Él es responsable 
de la soberanía, y él le dice a su pue
blo que la soberanía está incólume; los 
gusanos que se arrastran dejando su 
baba, y los perros que ladran tratando 
de mancillar esta verdad incuestiona
ble, es natural que tratarán de escoger 
el lugar que ellos mismos tienen que 
buscar para su calumnia y para sus 
grandes embustes.

No podemos aceptar nosot r os que se 
siga traficando con estas cosas que son 
tan profundamente sentidas por nues
tro pueblo. Ya no puede haber, a par
tir del momento en que las declaracio
nes se hicieron, ningún hombre en Mé
xico, mexicano o extranjero, o mexicano 
al servicio de los extranjeros, que pro
pale estas mentiras que han sido per
fectamente esclarecidas, que han sido 
desmentidas terminante y categórica
mente por el Jefe de la Nación.

México prepara su defensa, sí; Mé
xico no ha de permanecer, frente al 
conflicto internacional más grave de 
los siglos, indiferente, con los brazos 
cruzados. Quién sabe cuál será el fin 
último de la guerra; quién sabe cuáles 
serán las circunstancias que nos depa
re el destino, y si México confiadamen
te se entrega al descanso y cree que es 
una isla a donde no han de llegar las 
llamaradas que en estos momentos con
sumen al mundo, México sería un país 
miope y asumiría una actitud suicida.

México prepara su defensa, sí; pero 
con elementos mexicanos, sin compro
misos de ninguna índole con países ex
tranjeros, subordinado todo interés al 
más alto interés de la defensa de la 
Patria Mexicana. Pero México no es

un país guerrero, no pone su empeño 
en llevar sus huestes militares a con
quistar pueblos débiles; jamás lo ha 
hecho, nunca lo hará. Es por ello que 
México no puede descuidar la obra 
constructiva de la Revolución Mexica
na; ella permanece, hay que incremen
tarla, porque una Revolución que no 
cumple su programa es una revolución 
a medias, es mía revolución frustrada 
y la Revolución Mexicana no es de és
tas revoluciones, la nuestra es una Re
volución que cumple sus promesas. Es 
importante que los campesinos que ne
cesitan tierra, que los trabajadores que 
necesitan mejores salarios, que los pro
fesionistas que necesitan seguridad, 
que los comerciantes que buscan paz 
para desarrollar sus negocios, sepan 
que México no está empeñado en una 
actitud bélica, sino que habrá de con
tinuar la obra constructiva del progra
ma de la Revolución.
EL PROBLEMA DE LAS RELACIO

NES ESPECÍFICAS ENTRE MÉ
XICO Y ESTADOS UNIDOS.
Y hay un problema, quizás el más 

delicado, el más difícil, el que mayor 
motivo de preocupaciones ha sido en 
todos los sectores del pueblo, el que se 
empeñan en levantar aquellos grupos 
que quieren resucitar odios infecundos 
y antagonismos estériles en contra del 
pueblo vecino del Norte; el problema 
de las relaciones específicas entre Mé
xico y los Estados Unidos de América. 
Y estos conceptos del general Ávila 
Camacho es menester que los escuche 
todo el pueblo de México, porque nor
man una vez más de un modo claro y 
diáfano la posición patriótica, esen
cialmente patriótica de nuestro Primer 
Mandatario. Dice así estas trascenden
tales palabras:

“La colaboración de México y de los 
Estados Unidos no es el resultado de 
una alianza militar, si no el producto 
de un entendimiento regional de índo
le defensiva. En tal virtud, si el Go
bierno Norteamericano declarase la 
guerra a alguna potencia asiática o eu
ropea, ese solo hecho no comprometería 
a México a adoptar automáticamente 
igual actitud. Pero sería erróneo pen
sar que, en el presente estado de cosas, 
el destino de una de las naciones ame
ricanas pueda indefinidamente quedar 
aislado del destino de las demás, geo
gráfica, histórica y lógicamente cons
tituimos una unidad democrática que las fuerzas dictatoriales van a empe
ñarse, sin duda, en pretender desarticular

para obtener un triunfo que im
plicaría, en plazo más o menos corto, 
la desaparición de los postulados en 
que se funda nuestra existencia de pue
blos libres y soberanos. Sólo se salva
rán del naufragio totalitario los paí
ses que sepan tomar a tiempo valien
temente, las responsabilidades políticas 
que le corresponden y, en caso necesa
rio, el Gobierno de México asumirá, 
con apoyo en la voluntad nacional, las 
medidas que le imponga el deber de 
asegurar a sus hijos un porvenir de ho
nor y de independencia”.

Patriotismo acendrado, amor a la 
Patria, amor a México, esto encierran 
estas trascendentales declaraciones. 
¿Por qué? ¿Por qué nosotros, si no 
estamos empeñados en empresas de ca
rácter bélico, si nosotros somos un 
pueblo que quiere construir lo que tan
tos años de luchas intestinas han des
truido, y construir más, para que 
nuestro pueblo sea más feliz, hemos 
de estar empeñados de un modo per
manente en buscar conflictos que no 
son precisamente los nuestros? Como 
pueblo de América, ligado al Conti
nente, tenemos forzosamente que pre
pararnos por si una agresión extraña 
llegara a nuestro suelo, que es el sue
lo de América; entonces México, que 
no tiene querellas con nadie, que no 
ha buscado dificultades con ninguno, 
prestará su esfuerzo, su entusiasmo, su 
arrojo, su virilidad, para hacer que se 
defienda la soberanía de México, que 
es parte también de la soberanía del 
Continente Americano. Esa actitud, 
una actitud defensiva, no una actitud 
agresiva, es la que México tiene, por
que México anhela vivir en paz, en paz 
creadora, en paz auténtica. No en paz 
desprovista de peligros, porque en 
estos momentos ningún país hay que 
esté exento de ellos, en paz preparada 
para los acontecimientos que vengan; 
en paz conscientes de que los destinos 
más altos de México son la preocupa
ción del Gobierno y de todo su pue
blo. Son ese lema, de tener nosotros 
una verdadera paz creadora, podemos 
ser útiles, podemos hacer fecunda nues
tra colaboración con los pueblos de 
América y del mundo todo.

Nosotros los revolucionarios mexi
canos, no creemos en manifestaciones 
“chauvinistas” que tratan de resuci
tar, como dije anteriormente, odios in
fecundos; nosotros hacemos una dife
renciación, lo declaramos, y lo hemos 
dicho muchas veces antes de hoy, entre 
las fuerzas negras del imperialismo
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internacional, y de los ideales y los 
propósitos de los pueblos de donde 
esos imperialistas vienen; nuestra acti
tud hacia el pueblo de Estados Unidos 
no ha variado: lealtad absoluta hacia 
ese gran pueblo que persigue ideales 
semejantes a los nuestros; amistad sin
cera para aquellos hombres que bus
can hacer en su país un régimen au
ténticamente democrático. Por ello 
nosotros aplaudimos sin reservas, en
tusiastamente, estas categóricas decla
raciones del señor Presidente Ávila 
Camacho, que vienen a confirmar una 
vez más su propósito de mantener una 
auténtica buena vecindad con el pue
blo norteamericano; somos partidarios 
de la buena vecindad, ¡cómo no! Pero 
queremos que por buena vecindad se 
entienda que los Estados Unidos per
mitan que México siga desarrollándose 
libremente, de acuerdo con los postu
lados sociales de la Revolución Mexi
cana. Queremos que la obra revolucio
naria mexicana no sea detenida con 
ningún pretexto ni a ningún precio, 
porque si México detiene la obra re
volucionaria, entonces el Pueblo de 
México no será responsable de sus 
compromisos internacionales. Sabemos 
que solamente cuando exista una au
téntica democracia, el Gobierno podrá 
responder de la conducta de su pue
blo. De un pueblo muerto de hambre, 
explotado, miserable, no se puede es
perar nada. Por eso, mientras mejor 
vivan nuestros campesinos, mientras 
mejores salarios tengan nuestros obre
ros, mientras el standard de vida de 
nuestro pueblo sea más alto, mayor 
entusiasmo habrá por defender la li
bertad, la dignidad y la soberanía de 
la Patria.
México no permitirá que se le use para 

dar puñaladas traperas

Pero no somos egoístas, queremos 
también corresponder al pueblo nor
teamericano asegurándole, como bue
nos vecinos, que puede estar tranquilo, 
que por su espalda nada ocurrirá; no 
habremos de permitir que nuestro te
rritorio sea empleado por fuerzas ex
trañas para dar una puñalada trape
ra al pueblo norteamericano; en eso 
deben comprometerse todos los autén
ticos patriotas mexicanos, porque si 
exigimos respeto de allá para acá, es 
indispensable también que tengamos 
respeto del Sur hacia el Norte. Com
prometer nuestra palabra solemne, de 
mexicanos patriotas, de que habremos

de cumplir este compromiso recíproco 
de buena vecindad. Y entonces, en
tonces nosotros podremos asegurar a 
los Estados Unidos que nuestras rela
ciones mejorarán cada día más, se ha
rán más sinceras, más auténticamente 
leales.

México es un país débil, sí. ¿Quién 
lo niega? Pero, señores representativos 
del pueblo norteamericano: no olvidéis 
jamás que mientras más débil es un 
pueblo, que mientras más pequeño es 
su territorio, es más grande su sensi
bilidad y su deseo de mantener incó
lume su independencia y su soberanía.

Ya quiero preguntar ¿qué mexicano 
bien nacido podría tolerar que no im
portara qué potencia del mundo, no 
importa con qué pretexto, quisiera 
menguar nuestra soberanía? Ninguno, 
porque en ese mismo momento, auto
máticamente, perdería su calidad de 
mexicano. Es por ello que es necesario 
que los representativos de todos los 
pueblos de América, y del pueblo más 
poderoso de América, recuerden esta 
característica del patriotismo acendra
do de todos los mexicanos que ha sido 
expresado de un modo claro y categó
rico por el señor Presidente de la Re
pública. Aspiramos a una gran anfic
tionía de pueblos libres, en donde los 
problemas se traten entre pueblos que 
se consideren iguales entre sí; relacio
nes de pueblos libres, no relaciones 
de Metrópoli a colonias, no relacio
nes de amo a esclavos y siervos; rela
ciones de pueblos libres del Continente 
Americano, que habrán de dar una lec
ción para la historia, para las genera
ciones venideras, de cómo es posible de 
un modo verdadero la convivencia pa
cífica internacional.

•

No permitiremos hegemonías de ningu
na especie

Por ello es importante escuchar, 
grabar en nuestro corazón, pueblo de 
México que me escuchas por el radio, 
grabar en tu alma estas palabras tras
cendentales, hinchadas de patriotismo, 
del Primer Magistrado de la Nación:

“Las resoluciones aprobadas por las 
Repúblicas del Continente en materia 
de defensa común, carecerían de todo 
alcance político y perderían todo pres
tigio moral si no descansasen, como 
descansan, sobre la autonomía absoluta 
de los Estados que las tomaron. La 
justificación de los sacrificios que im
plicaría dicha defensa, estriba en la

necesidad de conservar incólumes, no 
sólo nuestro territorio, sino la integri
dad del espíritu democrático de nues
tras instituciones y la espontánea de
terminación de nuestros Gobiernos”.

Escucha bien, pueblo de México, es
tas palabras de Manuel Ávila Cama
cho, patriota por excelencia:

“Sería absurdo, por tanto, que, en 
nombre de estos sagrados principios, 
se intentase reducir nuestra libertad y 
que, para protegernos de un ataque 
posible del extranjero, se comenzara 
por restringir indebidamente nuestra 
soberanía. Unidos contra las aspiracio
nes de una hegemonía venida de fuera 
de este Hemisferio, los Estados Ame
ricanos no admitirán, tampoco, una 
hegemonía emanada del seno del Con
tinente, pues sólo respetándose estric
tamente unos a otros lograrán nuestros 
pueblos cimentar, de manera durable, 
las bases de su coordinación interna
cional”.

¡Qué actitud tan gallarda! ¡Qué actitud tan patriota! Qué actitud tan 
mexicana de Manuel Ávila Camacho! 
“Entonces, unidos contra las aspira
ciones de una hegemonía venida de 
fuera de este Hemisferio, los Estados 
Americanos no admitirán tampoco una 
hegemonía emanada del seno del Con
tinente, pues sólo respetándose estric
tamente unos a otros lograrán nues
tros pueblos cimentar, de manera du
rable, las bases de su coordinación 
internacional”.

No es, pues, el de Ávila Camacho, 
sólo un mensaje para el pueblo de Mé
xico, lo es para los pueblos de Améri
ca, y lo es también, por qué no decirlo, 
para todos los pueblos débiles del 
mundo.

Otra vez México empuña la bandera 
del derecho internacional y asume su 
posición de vanguardia como defensor 
de los pueblos débiles.

Esa gran obra en favor de México y 
en favor de la Patria, es la que ha rea
lizado Manuel Ávila Camacho con sus 
trascendentales declaraciones.
Los trabajadores recogen la plataforma 

de Ávila Camacho

Como militante de las organizacio
nes de trabajadores revolucionarios de 
mi país, e integrante del sector obrero 
de esta Cámara, debo afirmar que es 
incuestionable que los trabajadores to
dos de la América Latina recogerán 
jubilosos esta plataforma de Manuel

(P a sa  a  la  p ág in a  44)



México Económico dentro
de la América Latina

por AMERICANUS.

“El p ro b lem a p a ra  México y p a ra  los dem ás p a íses  sem i-co lo n ia les  de A m érica  L a tin a  es doble: lu ch a  c o n tra  el enem igo fu n d am en ta l, de la s  lib e rta d e s  h um anas, que es el fa sc ism o ; im p ed ir que el m undo ca ig a  en su s  g a rra s , y a la  vez no p erd er la  l ib e rta d  cuando  se lu ch a  po r e lla  p a ra  la  h u m an id ad  en te ra , en beneficio  de u n a  p o ten cia de es te  C on tinen te . E se es el doble a s pecto  que p resen ta  el p ro b lem a p a ra  México y p a ra  los dem ás p a íse s  de la  A m érica L a tin a ” .V icente Lombardo Toledano, en su  d isc u rso al X V I C onsejo N acional de la  C. T. M.

EN momentos en qué toda la superestructura universal creada durante siglos se precipita dentro del fragor de combates gigantescos que parecieran extraídos de páginas mitológicas y cuyos alcances inmediatos no pueden ser previstos por el genio más clarividente, es difícil e incluso pretencioso, aspirar a estructurar responsablemente planes definitivos de realizaciones económico sociales, para ningún país de la tierra, tomándolo en forma aislada.Sin embarga, y considerando que dentro del caos producido por un sistema social que muere entre estertores sangrientos, se perfilan las nuevas fuerzas sociales que han de organizar la supervivencia de la civilización y cultura de la humanidad, corresponde al proletariado organizado, vanguardia de esas nuevas fuerzas, actuar de guía y piloto en la tormenta donde zozobra el pasado.El proletariado en su calidad de clase ascendente no puede ni debe mantener posiciones estáticas y paralizantes, propias de quienes mueren, pero no de quienes nacen a una nueva vida.De ahí la irrenunciable misión del proletariado consciente de México y con él la de todas las fuerzas laboriosas y productoras del Continente, dispuestas a crear patrias jóvenes, libres y vigor osas— de plantear con toda claridad y energía cuál o cuáles son los caminos que deben seguirse en los actuales trascendentales momentos del mundo, para consolidar sus soberanías y elevar el bienestar material y espiritual de los pueblos sometidos a trances de hambres y lacras centenarias, que es deber de los países latino-americanos desterrar resuelta y vigorosamente sin pérdida de un día.El alivio y eliminación de las miserias que sufren los pueblos del continente es obligación primera e inapla
zable.No es tarea fácil mantener la cohesión y amor de pueblos hambrientos y sometidos al terror alrededor de

sedicentes democracias que tardan de
masiado en resolverles sus más elementales problemas de vida. “Los peores enemigos de la democracia, los peores 
factores de ayuda al nazi-fascismo en América son los tiranos latino-americanos. Y este aspecto del problema debe ser visto por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo tengo la convicción de que si por cualquier circunstancia desembarcaran tropas alemanas, por ejemplo, en Honduras, la parte más valiosa del pueblo hondureño se sumaría al invasor con tal de echar fuera al Gobier n o  de Carías y a la tiranía brutal de la United Fruit Company”. (Del discurso de Lombardo Toledano en su calidad de Presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, en la sesión del Consejo Nacional de la C. T M. del 7 de junio).

El degradado reformismo de la República de Weimar, fue la mejor cuna para engendrar el fascismo. El primer período de la República Española de 1931, a pesar de su pomposo título le República de los Trabajadores, fue el mejor caldo de cultivo para preparar el asalto al Poder por los militares traidores al servicio del fascismo italo- alemán. La debilidad del Frente Popular de Francia, saboteado criminalmente desde su interior por Blum. Daladier y  demás incapaces y traidores al movimiento obrero y a su propia soberanía nacional, fue la mejor premisa que aprovechó el hitlerismo para someter al heroico pueblo francés.
Las clásicas fuerzas del pasado saben cómo se puede capitalizar el descontento potencial de las grandes masas sin trabajo y sin pan.
El derrotismo sobre las perspectivas del mejoramiento basado sobre las propias fuerzas populares de las naciones: la siembra del desconcierto sobre la confianza que deben merecer los más abnegados abanderados del proceso revolucionario; la división y disolución de las organizaciones obreras y campesinas que pueden garantizar la continuidad de las luchas por la liberación patria; el sabotaj e solapado o público de los intereses feudales e imperialistas que desde la sombra luchan por recuperar privilegios idos, son armas que las fuerzas de la regresión saben esgrimir para confundir y liquidar regímenes indefinidos que quieren llevar teóricamente la felicidad y el bienestar a los que trabajan y sufren sin esperanzas durante siglos.

Contra ese enorme peligro social, sólo es posible oponer la eficiencia de los Gobiernos y organizaciones revolucionarias dispuestas a cumplir con su misión histórica presente y futura.
Así lo ha comprendido el Presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, licenciado Vicente Lombardo Toledano, quien con la alta responsabilidad que le cabe corno abanderado del movimiento obrero continental establece vigorosamente que: “Es el momento de probar realmente un programa panamericano; es el momento justo de probar con hechos, no con palabras, un respeto real a la soberanía de cada país de América y una ayuda leal a cada país de América por los otros del mismo Nuevo Mundo; es el momento de saber cuál es el futuro que espera a los pueblos semi-coloniales de esta parte de la tie rra ; es el momento de hacer imposible el triunfo del fascismo y la reacción en el mundo, levantando la situación de cada pueblo americano; porque la defensa continental no es, como ninguna defensa, una actitud simplemente negativa; si cada uno de los pueblos americanos no defiende su integridad y defiende también voluntariamente la integridad de todos ellos, los gobiernos americanos fracasarán, serán derrotados por las fuerzas internacionales del fascismo”.

 

POSIBILIDADES CONCRETAS DE
ACERCAMIENTO COTINENTAL
De todos los ámbitos y sectores sociales del Continente, se levantan voces que propugnan el establecimiento de estrechos lazos económicos entre los distintos países de la América Latina.
Para apreciar las posibilidades de realización que tienen los anhelos expresados, es necesario en primer término analizar las condiciones en que se encuentran los países latinoamericanos, como consecuencia de su sometimiento económico y político a los grandes intereses del capitalismo mundial.
El cuadro estadístico que sigue refleja con toda elocuencia el carácter unilateral e hipertrófico del desarrollo económico de la inmensa mayoría de los países de Indoamérica, orientados al abastecimiento de las metrópo

lis imperialistas de quienes son a la vez dependencias políticas:
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PRODUCTOS Y PORCENTAJES DE 
LA EXPORTACIÓN TOTAL DE 
LOS PAÍSES DE LATINO AMÉ
RICA

CUBA 1938.—Azúcar............... 78.0EL SALVADOR 1938.—Café.. 86.9PANAMÁ 193S.—Bananas.......VENEZUELA 1937.—Petróleo y 73.6
derivados................................... 90 5BOLIVIA 1938.—Estaño, plata. COSTA RICA 1938.—Café, Ba 78.9
nanas.......................................... 76.4COLOMBIA 1938.—Café, petróleo...............................................GUATEMALA 1937.—Café, ba 74.8
nanas.......................................... 91 9HONDURAS 1937.—Bananas,oro y p lata..............................CHILE 1938.—Cobre, nitratos, 87.7
lana......................................HAITI 1938.—Café, algodón, 72.7
azúcar .................................... 76.2NICARAGUA 1938.—Café, orobananas ................................... 74.1REP. DOMINICANA 1938.—Azúcar, cacao, café.................ECUADOR 1937.—Cacao, café, 77.8
petróleo, oro.............................. 70.2PERÚ 1938.—Petróleo y derivados, algodón, cobre, plomo... BRASIL 1938.—Café, algodón, 71.7
cacao, cueros, fru tas..............MÉXICO 1938.—Plata, oro, plomo 74.3

zinc, petróleo y derivados.............................................. 70.8PARAGUAY 1937 .—Algodón, quebracho, yerba mate, carnes, tabaco................................. 75.7ARGENTINA 1938.—Carne ygrasas, trigo, maíz, lino, lana, cueros. . . ......................... 78.0
Como se observa, el cuadro estadístico denuncia a las claras la extraordinaria dependencia de la mayor parte de los países de América cuya exportación, casi total, depende de uno o dos productos, y en el mejor de los casos de cuatro, que como el azúcar, café, bananas y algodón están librados a la exclusiva voluntad adquisitiva de los Estados Unidos de Norteamérica.La actual guerra mundial ha agravado aún más la situación de los países de Latinoamérica, que, como consecuencias del bloqueo, están sometidos en el 100 X 100 de sus exportaciones a la voluntad de nuestro vecino del Norte.Lo que es aplicable a la dependencia de las exportaciones de Latinoamérica, es también aplicable a sus importaciones, que con motivo de la guerra han quedado también totalmente subordinados a la voluntad de venta del comercio de los Estados UnidosIncluso los países de la América del Sur, que antes de la guerra tenían una relativa independencia respecto al mercado de compra y venta norteamericano, están hoy en las mismas condiciones que los países del Caribe y de Centroamérica dependientes de la exportación de uno o dos productos.

El insospechado viraje habido en la vida de relación del Continente con respecto del mundo, no tiene miras próximas de volver a su cauce anterior.
Una Europa fascistizada o en proceso revolucionario, prescindirá del método de relaciones económicas con la América que ha caracterizado al período normal del desarrollo capitalista.Sus compras serán forzosamente coordinadas en bloque y dirigidas por el Estado dominante, a cambio de la venta de sus mercancías industrializadas, lo que significa la guerra económica con el imperialismo yanqui, dispuesto a defender su hegemonía continental, o en el peor de los casos dispuesto íntimamente a compartirla con un hitlerismo eventualmente triunfante en Europa.“El futuro comercio de Alemania no se basará en el papel, sino en el intercambio de productos por productos con absoluta exclusión de la especulación. Los profesores de economía han despreciado mis teorías económicas, pero ellos acabarán por enseñarlas en las mismas Universidades”. (Declaración 

de Hitler a John Cudahy, el 23 de mayo del corriente año).Hasta el presente, tanto los intereses de Norteamérica como los de la Gran Bretaña, han tratado de subordinar a cada uno y todos los países latinoamericanos, evitando y saboteando toda medida de acercamiento, económica y cultural entre ellos:El aislamiento de los países latinoamericanos entre sí, ha llegado al inaudito grado de la falta total de comunicaciones interlatinoamericanas que no pasaran por Nueva York, encareciendo el flete e imposibilitando con trasbordos costosos toda intención de establecer entre ellos lazos económicos de intercambio.
Estando el comercio internacional en manos privadas, fue y es imposible romper el intencionado aislamiento fomentado por el Imperialismo entre los países latinoamericanos.
La Standard Oil se opone y se opondrá a que el petróleo mexicano, venezolano, peruano y colombiano se orienten a la Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc., prescindiendo de su intervención y en un plano de absoluta soberanía nacional.
Lo mismo sucede con los monopolios yanquis que abastecen la importación de productos alimenticios, y textiles de los países latinoamericanos, que pudieran adquirirlos en condiciones mucho más convenientes y a menor costo en la América del Sur.
P o r  su parte, el comercio privado de 

los respectivos países que quisiera es
tablecer un intercambio de productos, 
no está en condiciones de romper las 
trabas que significa un transporte ma
rítimo en pequeña escala, indirecto y 
costoso, y vencer los inconvenientes 
que la mayor parte de sus propios

Gobiernos al servicio de los intereses de 
las Empresas Imperialistas que se 
oponen tenazmente para el estableci
miento de la inter-comunicación entre 
los países Indoamericanos.

Las grandes empresas del capitalis
mo mundial y esencialmente del capi
talismo norteamericano continúan in
teresadas en evitar el recíproco con
tacto necesario entre los países lati
noamericanos, que daría al traste con 
su hegemonía económica y política 
dentro de esos países.

Esa situación es la que hace excla
mar al Presidente de la Confederación 
de Trabajadores de Latino-América: 
“¿Las compañías petroleras han obe
decido la conducta del Presidente Roo
sevelt? No. ¿Han estado en consecuen
cia con la Política del Buen Vecino? 
No. ¿La United Fruit Company en el 
Caribe, sigue la política de estimular 
la amistad sincera de los pueblos del 
Caribe hacia el pueblo americano? No, 
lo contrario de eso. Ah, es que la ex
periencia, no sólo la teoría, nos de
muestra que una es la estructura polí
tica y otra es la estructura económica, 
que una es la realidad y otros los pro
pósitos que se quieren hacer reali
dad”.

Las razones expuestas son las que 
hacen pronunciar las históricas y pre
visoras frases al dirigente máximo de 
la Confederación de Trabajadores de 
Latinoamérica, Lombardo Toledano, 
cuando poseído de emoción y clarivi
dencia se dirige al Consejo Nacional 
de la Confederación de Trabajadores de 
México y por su intermedio a todos 
los trabajadores del Continente: “Por 
esta razón nuestra tarea es doble, la 
que he estado subrayando: lucha con
tra el fascismo, comenzando en el te
rritorio de nuestro país; movilizar las 
fuerzas propias y la opinión, la del 
pueblo entero, hacer claridad, para que 
el Gobierno advierta la importancia 
de la lucha antifascista en todos los 
aspectos de ella y al mismo tiempo con
tribuir también para cuidar hoy, y so
bre todo mañana, nuestra independen
cia. ¡Qué paradójico sería que a con
secuencia de la guerra de Europa vi
niese una Revolución Popular, que no 
es difícil y que yo deseo con toda mi 
convicción; que se establecieran gobier
nos democráticos en Inglaterra, en 
Francia, en Polonia, etc., en toda 
Europa, y que aquí hubiésemos perdi
do, nosotros los demócratas, nuestra 
libertad!”



Una Democracia de América: Guatemala
Por UN VIAJERO

MI negocio no es la política, sino el café. Hace más de nueve años que me dedico a la compra venta del oloroso grano tropical, lo que me ha dado oportunidad de conocer casi toda América. Conozco especialmente la América Latina, donde las necesidades de mi negocio me han llevado desde Tuxtla Gutiérrez y Córdoba, la de Veracruz —en este México donde nací—, hasta las plantaciones enormes del Brasil y los tupidos cafetales de Maracay, donde Juan Vicente Gómez tenía su feudo.Pero nunca me metí en política, lo repito. Si no lo hice en años pasados, cuando el auge de los negocios y la sencillez de los acontecimientos sociales y políticos permitía orientarse con facilidad y elegir partido sin muchos quebraderos de cabeza, mal iba a hacerlo ahora, en medio de esta madeja de complicaciones ideológicas, de contra dicciones terribles, de sucesos inauditos, sacudido todo por el huracán de la guerra.Soy un ejemplar como tantos del ‘‘hombre de la calle”, al que todos citan pero pocas veces toman en cuenta los políticos. Creo que tengo el derecho de opinar de vez en cuando, como cualquier ciudadano, sobre lo que pasa a mi alrededor, especialmente cuando lo que pasa afecta de manera más o menos directa al porvenir de mis hijos, a mis negocios, a mi querida patria.
Me tocó oír por radio el último discurso del Presidente Roosevelt, en el que dio respuesta a uno de los alaridos histéricos del Fuehrer alemán. Después lo leí detenidamente en la prensa, pesando el valor de cada frase. Pocas veces es dable leer un documento capaz de ejercer tanta influencia en los acontecimientos mundiales, porque detrás

de Roosevelt y de su discurso está el enorme poderío de los Estados Unidos, con sus reservas inagotables de oro y de materias primas, de artículos manufacturados, de hombres. Y un poco más atrás, en modesto segundo término, pero también rebosante de posibilidades, está la América Latina, están nuestros pueblos.Nuestros pueblos, a los cuales aludió Mr. Roosevelt al referirse a las “democracias de América".Por desgracia, el que conoce como yo, a lo largo de nueve años de continua convivencia, las jóvenes naciones que se extienden desde el Bravo hasta la Tierra del Fuego, no puede dejar pasar la frase del Presidente Roosevelt sin un gesto de amargura. ¡Hay tanto que decir de algunas “democracias de América!” Junto a los regímenes progresistas de México, de Chile y de Cuba, en los cuales el pueblo tiene una representación efectiva, ¡cuántas dictaduras feroces sé agazapan bajo el manto de una “democracia” que si desde Washington puede verse con bellos colores, en los países que la sufren tiene el color de la sangre y el gusto de las lágrimas!Hablemos, por ejemplo de Guatemala.Yo he pasado meses enteros en Guatemala. Conozco sus ciudades, sus habitantes, sus costumbres. Conozco también su democracia. Conozco a Jorge Ubico, el Presidente de la República desde 1931. Hasta he tenido el dudoso honor de ser presentado a él, en una fiesta social de asistencia obligatoria para todos los funcionarios y allegados al Gobierno, y con más razón para los conocidos como desafectos...Pero no adelantemos las cosas. De todos modos, sé bien lo que arriesgo al escribir estas líneas. Sé que si las

firmara con mi nombre cerraríanse para mí las fronteras de Guatemala, —que muy difícilmente se me abrieron en 1933, cuando hube demostrado con toda clase de recomendaciones comerciales y bancarias que yo no era un bolchevique, a pesar de ser mexicano (!), y que no llevaba en mi equipaje el oro ni los folletos de Moscú, sino unas cuantas mudas de ropa, un “Webster’s” abreviado y algunas muestras de café. En el peor de los casos tal vez podría ocurrirme lo que a los compatriotas Julián Moreno y Herminio López, a cuyo favor ha tenido que intervenir nuestra Cancillería, con motivo de las vejaciones y tormentos a que les sometió el comisario de Malacatán, empeñado en que se confesaran culpables de un robo de ganado. Yo no quisiera, la verdad, ser hallado culpable, en Guatemala, de haber escrito sobre la democracia de Ubico. Pero creo cumplir un deber al decir lo que sé, bien por haberlo vivido yo mismo, bien por relatos de guatemaltecos cuya buena fe me consta.¿Cómo nació la actual democracia de Guatemala?En 1918, el viejo dictador Estrada Cabrera —el Porfirio Díaz de Guatemala—, debilitado por la edad, había comenzado a perder el control. Sus partidarios constituían una banda de asesinos sueltos, casi autónomos. Cuando acaecieron los terribles terremotos de aquel año y Estrada Cabrera amontonó en sus bodegas todos los víveres aportados por la solidaridad continental, —víveres que al ser derrocado el dictador, dos años después, fueron hallados en plena descomposición, lejos del hambre del pueblo—, vióse claramente que en Guatemala se aproximaban grandes sucesos. Una conspiración de generales
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aprovechó al fin el descontento popular. Subió a la Presidencia el general Herrera; después el general José María Orellana, que murió de un ataque cardíaco. En 1926 fue designado el general Chacón, víctima también de un ataque cerebral. Hemiplégico, agonizante, fue sucedido por Maurilio Palma, cuyo gobierno sólo duró cuatro días, al cabo de los cuales se sublevó el coronel Manuel Orellana, jefe del cuartel de Matamoros. Tomó el Palacio y el Presidente Palma tuvo que refugiarse en la Legación de Alemania.
Orellana era casi un analfabeto. Cuando Mr. Sheldon Whitehouse, Ministro de los Estados Unidos, supo lo ocurrido, interrumpió sus vacaciones y acudió en avión a imponer el orden. El orden era para él el general Jorge Ubico, con quien cultivaba cordiales relaciones. “A Orellana no lo conozco”, declaró Mr. Whitehouse a una comisión de diputados. “Mi gobierno vería con gusto la elección del general Ubico”. Y en efecto, el coronel Orellana, recibió unaindemnización de 125,000 dólares........(75,000 fueron tomados de los fondos de la Lotería Nacional, que en ese año se dijo que “había caído en Honduras”) y se fue. Como a Mr. Whitehouse tampoco le gustaba el general Ariza —uno de los vicepresidentes llamados a encargarse del Ejecutivo— fue designado por la obediente mayoría de la Asamblea Nacional, el general Reina Andrade. A punto estuvo de ganarle la partida el general Reyes, ex Ministro de Estrada Cabrera y hombre que mereció un lugar de fama en el “Aunque Usted no lo Crea”, de Ripley, como “un ministro que no sabía leer”. Reina Andrade debía preparar la elección de Jorge Ubico, gran amigo de Mr. Whitehouse y de la United Fruit Company. Y el 15 de febrero de 1931 resultó electo Ubico, en elecciones sin contrincante, convocadas con veinte días de plazo.
Ubico era la esperada mano fuerte. Comenzó por disolver el movimiento estudiantil. Como la organización de los peones era un peligro latente, dictó una ley que desde entonces faculta a cualquier hacendado para matar sin más trámites, como ladrón, a cualquier extraño que sea visto en sus tierras. Y la Asamblea Nacional aprobó por trece votos la autorización a la United Fruit para construir un puerto particular en la costa del Pacífico. La oposición, con el Partido Cooperatista al frente, quedó burlada y deshecha.
Entonces empezó la represión contra 

los obreros. Una hoja mimeográfica distribuida por un pequeño grupo de “comunistas” —estudiantes, obreros, artesanos—, Con calificativos un poco gruesos para el general Ubico, fue el pretexto. Se hizo un Consejo de Guerra sumario a todo el “Partido Comunista” de Guatemala, por “complotista”. Once de sus miembros fueron condenados a muerte. Las “fuerzas vivas”, entre las cuales Mr. Whitehouse no era de

los más muertos, como se comprenderá, organizaron un Te Deum en la catedral para dar gracias a Ubico y a Dios por haber salvado al país de la “matanza comunista”.Sin embargo, una carta del entonces diputado y líder del Partido Cooperatista, Jorge García Granados, convenció a Ubico de los inconvenientes del rigor draconiano contra individuos cuyas únicas faltas habían sido de lenguaje, y Ubico, magnánimo, decidió “perdonarlos”. Fue a la Penitenciaría y así lo comunicó personalmente a los supuestos reos. Pero uno de éstos, el estudiante Wainright, nacido en Honduras, se había abierto las venas la noche anterior. Tuberculoso, hambriento y torturado por los carceleros, había recurrido al suicidio, como protesta. Estaba casi en agonía cuando el dictador se le acercó. Su única respuesta fue escupirle la cara. Ubico, frenético, ordenó que lo fusilaran inmediatamente. Y Wainright fue sacado en brazos hasta el paredón y fusilado.En 1934, en vista de que se acercaba ya el fin del período presidencial y la Constitución prohibía la reelección, Ubico “descubrió” otro complot, esta vez en el seno de los mismos ubiquistas. Encarceló y atormentó a los supuestos líderes. Fusiló primero a doce, después a otros cinco. Como dos de los fusilados hablaran contra Ubico mientras se formaba el piquete de ejecución, a los siguientes se les fusiló a la carrera, apenas habían traspuesto la puerta de sus celdas. A otros diez “conspiradores” se les aplicó la Ley Fuga. Había que aterrorizar al país para asegurar la reelec
ción.Ya resuelto a todo, el Presidente Ubico convocó una Constituyente para hacer reformas a la Constitución, no en lo relativo al período presidencial y a la no reelección, sino al funcionamiento del Poder Judicial; cosas de poca monta. Una vez reunida la Constituyente, Ubico arregló que todas las munici

palidades del país solicitaran “espontáneamente” la reforma del artículo que impedía la reelección del Presidente. Se organizó con tal fin un “plebiscito nacional”, cuyos resultados fueron recogidos de puerta en puerta por la policía de Ubico (¿quién no iba a estar de acuerdo con la reforma?), y se vino a saber así que el pueblo soberano no derogaba el artículo antireeleccionista, pero estaba de acuerdo en que “se suspendiera en sus efectos” por tiempo indefinido!
Así, pues, el general Ubico, cuyo segundo período de gobierno se inició en 1937 y debe terminar en 1943, es Presidente de Guatemala por tiempo indefinido, “hasta donde le alcance la salud”, según la expresión de un comerciante liberal de Puerto Barrios.
El año pasado descubrió Ubico otra conspiración. Esta formaba parte ya de los preparativos para la reelección hasta 1949. Unos cuantos sargentos y soldados fueron pasados por las armas. Es muy posible que, en efecto, el descontento popular haya contaminado ya a las capas inferiores del ejército. Pero el Presidente Ubico, que hasta hace dos años tenía en su despacho un retrato de Mussolini afectuosamente dedicado, no aflojará el puño. El terror es su arma. “Yo soy como Hitler —dijo una vez a García Granados, antes de encarcelarlo y arrojarlo del país— : a mis enemigos los pongo contra la pared y los fusilo; después les hago proceso” . ..Durante la guerra en España, los españoles residentes en Guatemala que no se afiliaban a la Falange eran expulsados “por comunistas”. Recuerdo el caso de un señor Pallarés, cuyo crimen fue simpatizar con el gobierno legítimo de la República Española. Ya antes, en 1931, habían desfilado los italianos de camisa negra por las calles de Guatemala, en una “ceremonia cívica” en honor de Ubico.
En mayo de 1939 —y esto nadie me lo cuenta, porque lo vi con mis propios ojos— se llevó a cabo una misa solemne en acción de gracias por el triunfo de Franco. Fue en la iglesia de San Francisco, en el corazón de la capital guatemalteca. Las autoridades cooperaron al lucimiento del acto, y los falangistas y nazis locales acudieron a él portando sus camisas azules y cafés, respectivamenteEn Guatemala se habían adelantado un poco al triunfo de Franco y al programa de la Falange. Allí no tienen vida legal los sindicatos, desde hace muchos años. Los salarios los fijan a su arbitrio los industriales y comerciantes, rutinarios y atrasados en su gran mayoría. Las mejores tierras están en manos de la United Fruit Company y de otras empresas americanas; lo que sobra es para los alemanes, los españoles, los italianos y los generales de Ubico. Para los peones no hay más que trabajo, pagado con centavos; trabajo
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por Mike QUIN.

E L famoso explorador, Dr. Emilio 
 Cuernos, en su reciente libro, “Ex

trañas Costumbres del Pueblo de Guá 
Guá”, hace algunas observaciones inte
resantes en relación con la práctica de 
la libertad de expresión entre los habi
tantes de esa isla poco conocida.

Mientras era agasajado en el Palacio 
de Canuto Bombo, el Vival (Cacique) 
de Guá Guá, el Dr. Cuernos preguntó 
al monarca si la libre expresión de los 
sentimientos públicos era permitid a  de 
acuerdo con la ley.

—Seguramente, repuso el Vival. El 
pueblo de nuestra isla tiene libertad 
absoluta de expresión, y el Gobierno 
actúa en exacta conformidad con la 
opinión pública.

—¿ Y cómo funciona eso? preguntó el 
Dr. Cuernos. ¿Qué método se utiliza 
para saber qué es lo que piensa la opi
nión pública en relación con los diver
sos asuntos que se presentan?

—El asunto es muy sencillo, repuso 
el Vival. Cuando es preciso decidir un 
asunto político, reunimos a todos los 
pobladores en el gran patio del palacio. 
El Supremo Sacerdote entonces lee de 
un pergamino para informar sobre el 
asunto pendiente. Cuando eso termina, 
yo determino la voluntad de mi pueblo 
escuchando las trompetas de oro. . .

¿Qué son las trompetas de oro?
Trompetas de oro, afirmó el Vival, 

son la única forma en que la voluntad 
Popular puede expresarse. Yo levanto 
l a  mano derecha sobre la cabeza y 
grito: “Todos los que estén de acuerdo, 
suenen las trom petas...” Inmediata
me nte, los que aprueban la medida

suenan las trompetas de oro. Entonces le
vanto la mano izquierda y grito: “Los 
que se opongan, suenen las trompe
tas. . . ” En esta ocasión los oposicio
nistas suenan las trompetas de oro. El 
lado que haga la mayor cantidad de 
ruido constituye, naturalmente, la ma

yoría, y el caso se decide a su favor.
—Eso, dijo el Dr. Cuernos, es, a mi 

entender, la democracia más completa 
que he conocido. Me gustaría presen
ciar una de estas expresiones de la opi
nión pública, y tomar algunas fotogra
fías.

La tarde siguiente el Dr. Cuernos 
tuvo la oportunidad que deseaba. El 
pueblo de toda la isla se reunió en el 
patio del palacio para decidir sobre un 
problema importante. Eran en número 
cerca de tres mil e iban desnudos, con 
excepción de un taparrabos. Sin em
bargo, un poco antes de que la ceremo
nia se fuese a iniciar, cuatro señores 
elegantemente vestidos entraron con
ducidos a bordo de literas cubiertas 
de joyas. Brillando con joyas fantásti
cas y emitiendo un olor a perfume de 
sus personas, fueron colocados exacta
mente al frente de la multitud, en don
de se sentaron sobre cojines de seda 
mientras sus ayudantes los abacinaban 
con plumas de pavo-real.

—¿Quiénes son?, preguntó Cuernos.
—Esos, contestó el Vival, son los 

hombres más ricos de la isla.
Inmediatamente después de la llega

da de la clase adinerada, el Supremo 
Sacerdote leyó el pergamino. Entonces 
el Vival se puso de pie y levantó la 
mano derecha.

—Todos los que estén de acuerdo, 
suenen las trompetas.

Los cuatro ciudadanos ricos levanta
ron trompetas de oro y sonaron con 
gusto.

El Vival entonces levantó la mano 
izquierda.

—Todos los que se opongan, suenen 
las trompetas.

Ni un solo sonido se levantó de la gi
gantesca asamblea.

—Así queda decidido, afirmó el Vi
val, y el asunto se dio por terminado.

Posteriormente el Dr. Cuernos le 
preguntó al Vival por qué los cuatro 
ricos habían sido los únicos que sona
ron trompetas.

—Son los únicos que pueden com
prar trompetas de oro, explicó el Vival. 
Los demás son pobres trabajadores.

—Eso no me suena a democracia, de 
ninguna manera, comentó el Dr. Cuer
nos. Todo se reduce a un grupo de ricos 
sonando sus trompetas. En los Estados 
Unidos sí tenemos libertad de expresión.

—No me diga, exclamó el Vival. ¿Y 
cómo le hacen en los Estados Unidos?

—En los Estados Unidos, dijo Cuer
nos, en vez de trompetas de oro tene
mos periódicos, revistas y estaciones de radio. . .

—Eso es muy interesante, dijo el Vi
val. ¿Pero a quién pertenecen esos pe
riódicos, esas revistas y esas estaciones de radio?

—A los ricos, contestó Cuernos.
—Entonces es igual a Guá Guá, afir

mó el  Vival. Son los hombres ricos, 
sonando sus trompetas, quienes hacen el mayor ruido.





El Ciudadano Kane
UN joven de 26 años ha iniciado una revolución en el cine. Se trata de un joven que es afecto a las revoluciones; gusta de trastrocar el orden establecido, goza con causar cierto sano desequilibrio en la mente de los hombres. Ya en experimentos por radio había logrado causar una conmoción casi nacional cuando inventó una invasión de la tierra por seres de Marte y obligó a centenares de pacíficos ciudadanos a abandonar sus hogares, llenos de pánico.

Ese joven se llama Orson Wells. Se abrió paso en Hollywood, luchó contra los gastados clichés del cine yanqui, olvidó a los artistas nimbados de fama y prestigio, rompió las normas publicitarias, violó las leyes de la vieja técnica, y fue más allá: introdujo un elemento peligrosamente político en su producción. Así nació “El Ciudadano Kane”. Esta cinta que Orson Wells ha producido es un gran experimento en el arte cinematográfico.
Quizá el valor principal de la película es este elemento de novedad, de valor, de apuntar hacia nuevos horizontes. Pero se trata, ni más ni menos, que de un film experimental. La cámara se vuelve loca, olvida los planos “aceptables”, juega virtualmente con la luz.

“El Ciudadano Kane” nos muestra lo que el cine debe ser realmente. Rompe la estrecha y criminal relación y casi dependencia que se quiere establecer entre cine y teatro. “El Ciudadano Kane” nada tiene que ver con el teatro, y sí mucho con el cine; nos abre el camino hacia la verdadera misión, el verdadero sentido del cine.Lo que más sorprende, quizá, es la movilidad de las imágenes. La lente descubre el valor ignorado de las imágenes. Las palabras salen sobrando, los recursos dramáticos del teatro para nada nos sirven ya. Es la lente hablando por sí sola. Una sombra y una voz, un vaso en perspectiva y una puerta en el fondo, una terrible máquina de escribir y un silencio agudo: estas cosas dan la dramaticidad, señalan la situación dramática. Luego, las situaciones se suceden con rapidez extraordinaria. Cada imagen va sugiriendo a la siguiente. La continuidad —muchas veces,
sí, “el absurdo de la continuidad”— se va resolviendo en la mente del espectador, con el mismo bello desorden de los sueños. Y tenemos ante nosotros lo que el cine ha estado buscando: hacer que la figura humana realmente se mueva.Hay lagunas, vacíos, errores. Ya

dijimos que consideramos que esta cinta es un experimento. Pero su valor principal es precisamente ese. Una ventana hacia el verdadero cine se ha abierto. Claro que en el afán de abrirla se abusó de la técnica, se jugó demasiado con la técnica pura. Después vendrá la unidad, más tarde se establecerán las proporciones. El cine es un arte difícil de medir, de equilibrar. El hombre, puede decirse, apenas está en la etapa del juego, de considerar al cine como diversión pura. Pero la lente y el movimiento se encargan de decirnos que allí se esconde un gran arte, un arte cuyas perspectivas quizá todavía no soñamos siquiera.
En su aspecto político la cinta tiene cierto interés. Desde antes de que fuese lanzada al mercado, se empezaron a conocer detalles. ¿Quién era este ciudadano Kane que se parecía a algunos ciudadanos de los Estados Unidos? Y el secreto salió de su escondite: Orson Wells había investigado la vida y los milagros de los grandes capitalistas yanquis, había hurgado sus íntimos secretos y se le había ocurrido poner el producto de sus investigaciones en cine. Y el ciudadano Kane resultó ser nada menos que el ciudadano William Randolph Hearst. La cinta procura trazar la vida de este magnate del periodismo norteamericano.
Capítulos enteros de la cinta son tomados de la vida de Hearst. Lo demás son recursos, o quizá capítulos de la vida de otros hombres semejantes a Hearst. El hecho es que la película logra una cosa: matar y enterrar a Hearst.
La fuerza del análisis político, sin embargo, se ve desgraciadamente disminuida por dos cosas: la técnica, el exagerado énfasis en lo puramente personal, y ciertos recursos melodramáticos. Quien no esté al tanto de los acontecimientos en Estados Unidos, quien no sepa las maniobras sucias de Hearst, no logrará descubrir el secreto. La sugerencia está diluida, demasiado diluida. A veces, cuando la imagen del ciudadano Kane en una pose determinada está a punto de mostrarnos, el secreto, el cuadro cambia rápidamente y nada se saca en claro. ¿Tuvo Orson Wells miedo, en definitiva? Posiblemente.
Pero quien se sintió aludido inmediatamente fue el propio Hearst. Movi

lizó toda su maquinaria económica y publicitaria, y trató de suprimir el 
film. Grave error. Su intervención vino 
a suplir los defectos, las debilidades políticas del film. El público se dio 
cuenta de que efectivamente se trataba, 
de Hearst, y la cinta fue un éxito completo.

De todas maneras, hay una cierta 
cobardía política, una deliberada timi
dez en tra ta r los temas. Apenas se su
giere que Kane (Hearst) provocó la 
guerra entre los Estados Unidos y Es
paña por el incidente de Cuba. Nada adicional se dice. Lo demás tiene que 
adivinarse, o conocerse de antemano.
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Pero hay otro detalle que puede ser negativo, en el sentido político. La película intenta mostrarnos a un demagogo, a un gran capitalista que juega con los sentimientos del pueblo para servirse del pueblo, para explotarlo. Sin embargo, la imagen es tan difusa que

puede creerse que no se trata de un verdadero capitalista, sino de un dirigente popular que se corrompe. Hubo falta de previsión, falta de perspectiva política.Otra cosa que tiende a destruir el valor de la película, es un recurso

melodramático que no tiene sentido alguno ni sirve para nada en el film. Se trata de la misteriosa palabra “rosebud”. La película aparentemente gira en torno a esa palabra mágica. El espectador se mantiene interesado durante todo el film para lograr descubrir el significado de sus sílabas. Pero el final, que es una súbita caída en el vacío, demuestra que esa palabra no tenía valor alguno al fin de cuentas. El público se da cuenta de que se trataba de un simple recurso.Estos son algunos de los errores. Se señalan con firmeza precisamente por el extraordinario valor del film. Como todo experimento, estos errores son naturales. Orson Wells tiene todavía mucho que aprender. Ante él está, sin embargo, un gran peligro: la confianza ciega en la técnica. Si logra salvarse, si logra encontrar la unidad vital del cine, entonces el experimento será completo y la verdadera revolución cinematográfica se habrá iniciado.
C. O.

El Perfil del . . .
(V iene de la  p ág in a  29)

favor de Inglaterra; pero en realidad 
en favor de Alemania. Y coincidieron, 
hasta en la puntuación, el sinarquista 
Capistrán Garza, el trotskista Francis
co Zamora, el italiano Aldo Baroni y to
dos los escritores, escritorcitos y escri
torzuelos de los periódicos “ indepen
dientes” .

Pero toda su furia, su énfasis, sus 
profecías, sus adjetivos y su afán de
rechista no podrán desmentir lo que 
los hechos se han encargado de demos
trar.

TOBONES, TREVIÑOS 
Y BASUREROS

Naturalmente que los apóstoles del 
tipo de Toboncito, el benjamín —por 
lo pequeño, que no por el tiempo— de 
los raqueteros de la organización obre
ra; García Treviño, especie de Cid Cam
peador de los cerrajeros de los escrito
rios ajenos, y toda esa basura de la 
política sindical que anda rodando de 
aquí para allá, según el viento la arras
tra, pues jamás ha conseguido que la 
levante, coinciden, aunque sin sintaxis, 
con los empresarios del periodismo y 
sus editorialistas.
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Contra e l . . .
(V iene de la  p ág in a  24)

de que no podrán sobrevivir muchos meses en esa región en la que la existencia humana es casi imposible.
Hace muchos años ya que los hombres inspirados en los ideales de libertad, de justicia y de progreso, afirmaron con razón que el poder de un país se mide más que por sus recursos materiales y por el desarrollo de su industria, por el número de sus mejores guías en las actividades fundamentales de la vida de la comunidad: obreros, maestros, escritores, hombres de ciencia, artistas. Y nadie duda de que es más sensible y más grave para el porvenir de una nación la pérdida de la minoría selecta de su pueblo, que la pérdida de grupos importantes de la población que no han logrado sobresalir por sus cualidades relevantes. Si el fascismo es ya el régimen de opresión más execrable de la historia por su actitud de persecución en contra de las libertades esenciales del hombre, y los crímenes que hasta hoy ha cometido no guardan parangón con los crímenes del pasado, éste que pretende realizar ahora entraña nada menos que la decapitación de las naciones europeas. Muertos a consecuencia de la guerra los hombres más vigorosos, los más jóvenes, los que más prometen, y muertos que sean los hombres más valiosos por su capacidad, por su experiencia y por su saber puestos al servicio del pueblo, las naciones de donde surgió la civilización occidental quedarán exhaustas, estériles por largos años y sujetas a los graves riesgos de la improvisación, en medio de un mundo destruido físicamente.
Me dirijo a ustedes con el propósito de pedirles que, a su vez, hagan un llamamiento a todos los trabajadores manuales e intelectuales, a todos los hombres y mujeres organizados en sindicatos, en partidos políticos, en asociaciones científicas, en instituciones de carácter humanitario, sin distinción de ideas políticas o religiosas, para que impidan con su protesta inmediata y elocuente el monstruoso crimen que trata de realizarse.
Ya no es un problema del proletariado; ya no es un problema de los sectores democráticos; ya no es un problema de los hombres progresistas de cada país. Es un problema de los pueblos mismos, de los hombres todos, de todos los sectores sociales. Es un problema de los hombres en beneficio de la humanidad. Es un problema de los seres de esta generación en favor de la existencia digna de las generaciones futuras. Es un problema que debe resolverse impidiendo un salto atrás de los pueblos más antiguos y más cultos del planeta, cuya influencia en el resto de la tierra ha de servir para bien o para mal de los países americanos y de los países de los otros continentes.

Acudan ustedes a todas partes en demanda de auxilio para los mejores hombres de Europa. Llamen a todas las puertas. Organicen comisiones que recorran las calles, los parques públicos, los centros de trabajo, las oficinas, los lugares de espectáculos, todos los sitios en donde se reúnan los hombres para comer, para trabajar, para divertirse, para descansar, para mejorar su cultura. Háganles ver la gravedad, la magnitud del crimen. Interésenlos en lo más importante que llevan dentro de sí mismos, que es su conciencia de hombres libres, y háganles ver que sólo será posible su propio bienestar personal, el de sus hijos y el de su pueblo, a condición de que la humanidad no sea herida tan gravemente con la pérdida de sus mejores vástagos.Que la América joven, pujante, fresca, optimista, proteste contra este crimen monstruoso y que su protesta sea de tal magnitud, tan fuerte, tan enérgica y tan apasionada que impida una vez más la bárbara mutilación que el fascismo pretende hacer no sólo a los pueblos europeos sino a todas las naciones del mundo.Tengo fe plena en que el tiempo trabaja en favor de la libertad y de la justicia de todos los pueblos oprimidos y explotados, y que más o menos pronto habrá de reconstruirse la fraternidad internacional sobre bases de limpieza y de justicia verdadera.Fraternalmente suyo“POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA”.México, D. F., junio 21 de 1941.El Presidente,
Vicente LOMBARDO TOLEDANO.

Una Democracia . . .
(V iene de la  p ág in a  38)

de sol a sol y tiendas de raya. “Eso del reparto de tierras —ha dicho alguna vez el Presidente Ubico— son bolcheviquismos de México, que no entrarán a Guatemala” . . .Tampoco han entrado, según me consta, esos otros “bolcheviquismos” que se llaman libertad de prensa (no hay más periódicos que los ubiquistas), libertad de asociación (están suprimidos los partidos políticos), libertad de palabra (allí nadie habla, como no tenga inclinaciones al suicidio o a la incómoda meditación en un calabozo). . . .  En Guatemala no hay elecciones: hay reelecciones, que cuestan menos y tienen la ventaja de no exponer al país a la desagradable sorpresa de que resulte electo un Presidente peor que Ubico. Más o menos es esto lo que quería decirme, hace un año, en su español vacilante, el jefe de exportación de una empresa yanqui de la costa Atlántica: “Más mejor “mocho” malo que mi conozco, que “mocho” bueno yo no conocer” . ..Todo lo cual no impide, desde luego, que el Presidente Ubico se sienta

demócrata y partidario ferviente de la solidaridad continental de las naciones de América, contra la amenaza totalitaria y en defensa de las más caras libertades humanas, que en este continente han hallado seguro refugio. Y si un buen día, además, el señor Ubico, —que ya habla inglés—, sintoniza su radio con el “National Broadcasting System” y se siente aludido por un discurso del Presidente Roosevelt, no como una mancha totalitaria de América y del mundo, sino como uno de los firmes sostenes de la democracia continental, . . .  ese día el Presidente Ubico se da cuenta de que el destino le ha deparado la suerte excepcional de poder contentar al mismo tiempo a los herederos de Lincoln en la Casa Blanca y a sus admirados maestros Hitler y Mussolini, — afianzando de paso su reelección hasta 1949.En otra ocasión podría yo decirles algo de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Venezuela... Yo mismo sentiría algún alivio.

La Retaguardia . . .
(V iene de la  p ág in a  23)

Con el estallido de la guerra germano-soviética la situación de los territorios ocupados ha entrado a una nueva fase. Si en un tiempo los Quislings de los distintos países pudieron decir que su entendimiento con Hitler cuando menos había traído la paz, y si intentaron disculpar el terror, el hambre, y la ocupación nazi con este solo hecho ya no pueden vanagloriarse más. Después de haber saqueado a estos países, de haberlos llevado al borde del hambre, de haber “exportado” millones de trabajadores hacia Alemania, los imperialistas nazis han obligado ahora a sus gobiernos peleles a participar en la guerra contra la Unión Soviética. Rumania, Hungría, Eslovaquia, ahora tienen que pagar con vidas humanas su tributo al dominador nazi. Otros países son obligados a probar su buena fe por medio de la entrega de ejércitos para la cruzada contra la Unión Soviética. Esto no puede provocar sino la reacción contraria entre los pueblos de los diversos países. La simpatía por la Unión Soviética crecerá a una velocidad que empezará a hacerse sentir dentro de poco. Más y más pueblos de 
la Europa ocupada volverán los ojos hacia Oriente. Más y más de ellos es
perarán su salvación en la victoria de la Unión Soviética. Más y más se sentirán impulsados hacia actividades más 
audaces contra los invasores extranjeros y sus “quislings”. Con la guerra contra la U. R. S. S., Hitler ha desen
cadenado un movimiento en la Europa ocupada, cuyo crecimiento no es posi
ble calcular ahora, pero que ha de causarle dificultades mayores y crecientes 
en el transcurso de la guerra.



44 F U T U R O
Sinarquismo . . .

(V iene de la  p ág in a  10)

en la calle de Venustiano Carranza, de 
esta Capital?

Indudablemente no. Cooperan con 
los sinarquistas todos aquellos que se 
sienten amenazados por el movimiento 
obrero y campesino, por la Revolución 
Mexicana, por la marcha histórica de 
nuestro pueblo hacia su completa libe
ración nacional y social.

La capa dirigente del sinarquismo 
la constituyen, al igual que en los mo
vimientos fascistas de otros países, las 
clases medias desesperadas, depaupera
das, sin fe en los valores y capacidades 
fundamentales de nuestro pueblo, sin 
fe en la convivencia democrática de los 
hombres.

No es un accidente el que el movi
miento sinarquista haya surgido en El 
Bajío, la región económica de nuestro 
país, donde se vive la trágica agonía 
de las formas artesanas de la produc
ción, donde se agostan fatal e ineluc
tablemente las formas antiguas del tra 
bajo de la tierra, donde han hecho quie
bras los viejos valores y las soluciones 
económicas y políticas de la burguesía 
mexicana.

Los dirigentes del sinarquismo son, 
en su mayoría, licenciados sin pleitos, 
estudiantes destripados, tipos de semi- 
ignorantes y semi-letrados, que tan 
pródigamente produce nuestra provin
cia. Pertenecen a la capa social que ha 
servido siempre al más fuerte y que 
aspira siempre, en lo profundo de su 
corazón, a convertirse en alta burgue
sía, a ganar “un puesto bajo el sol”, 
sobre las espaldas del pueblo.

Tipos delirantes que en su oratoria 
y en sus escritos copian fea y ramplo
namente la oratoria y los escritos de 
Falange Española; zafios investigado
res de historia, que se han quedado 
en los elementos impartidos en los se
minarios, y roídos por la ciega espe
ranza de edificar en México un país 
gobernado por Abascales o Zermeños, 
sacristanes políticos de fuerzas no por 
ocultas menos poderosas.

¿Qué es el sinarquismo, en suma? El mismo se define en este llama
miento:

“Hombres de empresa, jefes de in
dustria, negociantes, propietarios, co
merciantes, energías creadoras de la 
Patria, venid a defender valientemente 
vuestros intereses y a luchar por el 
triunfo de México”. (El Sinarquista 
Época II, número 70, junio 20 de 1940.)

La Conducta . . .
(V iene de la  p ág in a  33)

Ávila Camacho, que es la plataforma de México, y la harán suya para exigir respeto también a los pueblos débiles del resto de América.
Esa es la trascendencia que es nece

sario encontrar en el hecho de que la 
respuesta del Presidente de la Repú
blica haya sido hecha al Presidente 
de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina. Toda democracia ver
dadera tiene que estar apoyada en 
los propios trabajadores, que son los 
que producen la riqueza del país; es 
por ello por lo que Ávila Camacho, 
demócrata auténtico, hijo de la Revo
lución Mexicana, hijo de la lucha so
cial mexicana, se ha dirigido en un 
mensaje espléndido a todos los pueblos 
débiles del mundo, a través de la Cen
tral Continental de los Trabajadores 
de América. Pero ese mensaje —ya 
para concluir—, he de decir también 
que es un mensaje para México. Pide 
Manuel Ávila Camacho una sola vo
luntad nacional; pide que estrechemos 
filas los mexicanos, pide que nos una
mos con el objeto de hacer valedera y 
de hacer efectiva esta postura de todo 
el pueblo mexicano. Si nosotros no 
cooperamos todos, obreros, campesinos, 
industriales, comerciantes, profesionis
tas; si no cooperamos a respaldar en
tusiastamente a Manuel Ávila Cama
cho, esta plataforma quedará en el ai
re, en el vacío y las gentes de otros 
pueblos dirán que no está el pueblo de 
México a la altura de su deber.

Por eso es necesario hacer eco a este 
llamado a la unidad nacional lanzado 
por el general Ávila Camacho: uná
monos todos los mexicanos; que per
tenezcamos a un solo Partido: El P ar
tido de la Patria, en esos momentos 
en que por la situación trágica que 
atraviesa el mundo, es menester preo
cuparnos hondamente por la defensa 
de nuestra soberanía; que se señale 
enemigo público a todo el que se opon
ga y que Manuel Ávila Camacho sea 
simultáneamente el Jefe Constitucional 
de la República y el conductor del 
pueblo de México, porque encarna au
ténticamente su voluntad; pongámonos todos en torno de é l ; dejemos que enar
bole la bandera de la defensa de la 
soberanía, y todos sólida, fervorosa, 
entusiastamente vayamos detrás de él 
para asegurar al mundo entero que es
tamos dispuestos a todo para defender 
la soberanía y la independencia de 
nuestra Patria.

Solución d e l . . .
(V iene de la  p ág in a  20)

Gobierno social-demócrata de Finlandia 
opuso una resistencia armada a los de
seos del Gobierno soviético de llegar a 
un convenio amistoso, resistencia que 
la Unión Soviéti ca quebrantó oportu
namente, a pesar del apoyo que el im
perialismo anglo-francés, así como el ame
ricano, prestaban al social-fascismo fin
landés. Las mismas fuerzas que enton
ces tanto escandalizaron sobre el ataque 
ruso a la “democracia finlandesa” ocul
tan hoy en un elocuente silencio su 
agradecimiento a la previsora perspica
cia de la Unión Soviética.

Al aseguramiento de la paz y a la 
limitación de la guerra sirvió la políti
ca soviética en los Balcanes, política 
que, dondequiera y aprovechando todas 
las posibilidades, ponía en jaque al fas
cismo alemán. Pero como en Francia, 
también en los Balcanes las clases do
minantes creyeron más útil traicionar 
los intereses nacionales —que no son 
sus intereses, sino los del pueblo— que 
ofrecer resistencia al fascismo alemán. 
Solamente Yugoslavia y Grecia, una y 
otra demasiado tarde y con medios in
suficientes, trataron de defenderse. Con 
insuficientes medios, porque en ambos 
casos faltó el supuesto esencial de la 
movilización del pueblo a través de las 
masas del pueblo.

Los pertinaces esfuerzos de la Unión 
Soviética por impedir la propagación 
de la guerra y por estorbar cada día 
más su continuación, se hicieron de 
día en día más onerosos para el fascis
mo alemán. La lucha por la paz se lle
vaba aquí de otra manera que en Fran
cia, donde una burguesía de antemano 
dispuesta a la sumisión no daba lugar 
a una verdadera resistencia.

Las explicaciones publicadas por Hi
tler y Ribbentrop para “justificar” el 
asalto a la Unión Soviética no son más 
que una variante del argumento cien 
veces repetido: la Unión Soviética ha 
impedido que nosotros llevásemos la 
guerra conforme a nuestra voluntad, ha 
dificultado nuestro propósito de exten
der el incendio al mundo entero.

Los discursos de Hitler y Ribbentrop, 
llenos de odio y destilando cólera, son 
la justificación más brillante de la po
lítica soviética. La enérgica voluntad 
de la Unión Soviética de i mpedir la ex
tensión de la guerra ha forzado final
mente a Adolfo Hitler a atacar con las 
armas al país defensor de la paz, pre
cisamente porque estorbaba sus planes.
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