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POR QUÉ 

ESTAMOS 

EN GUERRA

I m p o s i b l e  es impugnar con argumentos válidos el derecho de 
México a declararse en estado de guerra con las potencias del Eje 
totalitario, después de haber leído el mensaje en que el Presidente 
de la República, General de División Manuel Á vila Camacho, so
metió a la Representación Nacional la necesidad de acudir al último 
de los recursos de que dispone un pueblo libre para defender 
sus destinos. Este histórico documento posee sin arrogancias, pero 
con toda la entereza que dan la conciencia plena de la justicia, de la 
legalidad y del deber, un claro resumen de las sucesivas agresiones y 
asaltos perpetrados por los Estados totalitarios contra numerosos 
países, débiles y fuertes, hasta no dejar duda de que su propósito 
ha constituido, desde su iniciación, un intento deliberado de dominar 
el mundo.

“ Tan pronto — dice nuestro gobernante—  como la agresión del 
Japón y de Italia se proyectó contra China, comprendimos que ha
bía principiado una época en la que todos tendrían que asumir res
ponsabilidades de alcance trascendental. Los hechos no tardaron 
en revelar que los más sombríos pronósticos iban a realizarse. En 
1936, fue la guerra de España, golpe de Estado internacional que, 
con la apariencia de una revolución de finalidades nazifascistas, 
hundió al heroico pueblo español en un mar de sangre.

“ En 1938, tocó el turno a Austria; amagada por la superio
ridad de un ejército frente a cuyas armas se vio en la obligación 
de aceptar las condiciones de una anexión ultrajante e ignominiosa. 
En 1939, asistimos a la desaparición de Checoeslovaquia y de A l
bania. Y , poco después, a la invasión de Polonia. Este último 
hecho, por los compromisos políticos que violaba, obligó a Inglaterra 
y a Francia a declararse en estado de guerra con Alemania.

“ A  partir de entonces, las agresiones se sucedieron con un rit
mo cada día más rápido y más cruel. Noruega, Dinamarca, H o
landa, Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo fueron cayendo, 
en espacio de pocos meses, vejados en su posición de neutralidad 
por Gobiernos para quienes los tratados son letra muerta, los dere
chos simples ficciones y el cumplimiento de la palabra empeñada 
un argumento carente de validez.

“ El colapso de Francia y la entrada de Italia en la guerra, 
dieron ocasión a Alemania para aumentar su lista trágica de injus
ticias, destrozando la varonil resistencia de Grecia y de Yugoesla
via; imponiendo a Rumania un gobierno sumiso, a Hungría bajo el 
yugo de la política agresora, atando a Bulgaria con los Estados 
imperialistas y preparando así, brutalmente, la acometida contra 
Rusia.

“ El nuevo paso a efectuar ideado por los nazifascistas iba a 
ser el aplastamiento del pueblo ruso. Pero, contra la capacidad 
combativa de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ha 
fracasado el poder ofensivo de los ejércitos de Alemania. El arrojo 
de los defensores de Moscú y de Leningrado permitió el estable
cimiento de un frente enorme, en el que está librándose en estos 
momentos la más grande de las batallas de que tiene noticia la 
humanidad.

“ Mientras tanto, en la sombra, como lo había hecho Italia des
de la iniciación de la guerra hasta la derrota de Francia, el tercer 
actor de este drama se disponía a entrar en escena agrediendo a 
los Estados Unidos en las Filipinas y  en Hawai” .

“ La guerra había llegado a América. Y  México que había 
hecho oír, en todos los casos, su voz de protesta contra las agresiones
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de los Estados nazifascistas, que ya había sufrido, de parte 
del Reich, un intento de violación de nuestra soberanía, contenido en 
una nota ultrajante, llena de exigencias absurdas y conminatorias, 
enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la 
inclusión en las listas negras, por el Gobierno de los Estados Unidos, 
de varias firmas comerciales alemanas; que merecía otro trato, de
bido al escrupuloso respeto y hasta la protección otorgada a todos 
los súbditos de las naciones del Eje en sus actividades lícitas, no 
escogió entonces el camino de la guerra, sino el de la ruptura de re
laciones con Alemania, Italia y Japón. Era lo menos que podíamos 
hacer para ser leales a los compromisos interamericanos contraídos 
en las conferencias de Panamá y de La Habana.

“ Nuestra conducta no podía ser más diáfana. Nadie podía 
suponer que hubiese en nosotros intención alguna de comprometer
nos en una guerra, máxime si se toma en cuenta nuestra clara 
tradición pacifista, en cuya trayectoria no existe una sola clau
dicación, ni una sola mancha. Sin embargo, fuimos agredidos. 
El 13 de mayo el ataque vino. N o decidido y franco, sino des
leal, embozado y cobarde, asestado en las tinieblas y con la confian
za absoluta de la impunidad. Una semana más tarde, se repitió 
el atentado” .

N o bastó a los Estados totalitarios ignorar nuestra protesta, 
no les pareció suficientemente injurioso negarse a recibirla, sino que 
para responder a la nota mexicana en la que se exigía las satisfaccio
nes y reparaciones conducentes, con motivo del hundimiento del barco- 
tanque “ Potrero del Llano” , procedieron a hundirnos, en peores 
condiciones de alevosía y de salvajismo, el “ Faja de Oro” . Por eso 
estamos en guerra con las potencias del Eje. ¿H ay algún mexicano, 
con sentido cabal de su deber, con noción clara de lo que signi

f ic a  el patriotismo, la dignidad y el honor de la Nación, que pueda 
calificar este paso de innecesario e intempestivo?

Si lo hubiese, los recientes hundimientos del “ Choapas”  y 
el “ Tuxpan” , son prueba adicional de la perfidia nazifascista.

T O D O , M E N O S  E L  D E S H O N O R

No faltan quienes imaginen y aun sostienen que se nos ha atacado 
por nuestras relaciones con los Estados Unidos. Este argumento, 
aparte de falso es deliberada y tendenciosamente quintacolumnista. 
¿Qué razón tuvo Alemania para atacar a Bélgica, a Holanda, a 
Noruega? ¿Cuál para ocupar a Dinamarca? Todos estos países 
mantuvieron estrictamente su neutralidad hasta el momento de ser 
alevosamente agredidos. ¿Qué razón tuvo Italia para atacar a 
Etiopía, a Grecia, a Albania? ¿Por qué motivo atacó el Japón 
a China? En ninguna de estas agresiones existe la más mínima jus
tificación. Cada una de estas naciones fue atacada o simplemente 
invadida, este es el caso de Dinamarca, como consecuencia del des
arrollo del plan de dominación mundial nazifascista. Los pueblos 
tienen derecho de cultivar relaciones con los países que deseen. Sería 
humillante elevar a principio la necesidad de que para salvarse de 
ser atacados, solamente deben ser amigos de los amigos de los 
agresores.

Un sentido claro de la realidad, fue precisamente el que de
cidió a nuestro Gobierno a la organización de nuestra defensa y 
a la vigilancia de nuestras costas. La convicción de que tarde o 
temprano teníamos que sufrir el ataque de la barbarie, ha sido 
la causa de las medidas tomadas previsoramente para el acrecen
tamiento de nuestra producción. El Gobierno mexicano permanecía 
alerta, seguro de que se presentaría el momento en que tendríamos 
que escoger entre la indignidad y el honor. Y  ya se sabe que para 
nosotros esta disyuntiva, sólo tiene un extremo: el segundo. El

Presidente de la República dejó contenida la esencia de lo que 
somos, en estas frases lapidarias: “ Tenemos la experiencia del 
sacrificio, no la del oprobio. Hemos sabido del infortunio, no de 
la abdicación” .

 

Esa ha sido nuestra historia, esa es y esa será. “ Una trayecto
ria tan noble, nos marca el imperativo de continuarla” . Estamos 
en guerra, porque tenemos dignidad, porque nunca hemos consen
tido que se nos hiera, sin erguirnos contra quien nos infirió la he
rida. Si nos hubiéramos cruzado de brazos ante el ultraje a nuestra 
bandera, ante el asesinato de nuestros compatriotas, “ ¿no perdería
mos acaso, algo infinitamente más valioso que nuestra tranquilidad 
y que nuestras vidas: el honor de la Patria, el claro nombre de 
M éxico?” .

Ni el Gobierno de México, ni su pueblo han provocado con
flicto. Razón, y desbordante, tuvo el Presidente de la República 
al expresar: “ El país está enterado de que hemos hecho todo lo 
posible por alejarlo de la contienda. T odo: menos la aceptación 
pasiva del deshonor” .

E L  “ E S T A D O  D E  G U E R R A ”  ES L A  G U E R R A

I N M E D IA T A M E N T E  después de hundido el “ Potrero del 
Llano” , el coro quintacolumnista, unido al de los desorientados 
de buena fe, sustentaba el criterio de que los agresores no eran 
los submarinos del Eje, sino los norteamericanos y los ingleses. Vino 
luego el hundimiento del “ Faja de Oro”  y la actitud despectiva 
de los totalitarios, negándose hasta a recibir nuestra nota. En poca? 
palabras, el curso de los días exhibió con la arrogancia y el menos
precio hacia nuestro país, la culpabilidad de los agresores, y en
tonces el argumento de los quintacolumnistas y de los incomprensivos 
quería, fundado en diversas excusas, nada menos que dobláramos 
la cabeza, que nos hiciéramos los desentendidos y dejáramos que 
nuestros barcos continuaran siendo hundidos y nuestros marinos, 
asesinados.

Esa labor no dio resultado. La actitud patriótica de nuestro 
Gobernante se encargó de ponerle término a corto plazo. Cuando 
esto ocurrió, la propaganda quintacolumnista juzgó oportuno ador
mecer al pueblo diciéndole que nuestra misión debe concretarse 
exclusivamente a producir, porque el estado de guerra no significa 
que estemos en guerra. Deliberadamente han pretendido ignorar la 
declaración expresa del Presidente Á vila Camacho, explicando que 
“ el “ estado de guerra” , es la guerra” , y que el Gobernante no 
ha intentado “ reducir la magnitud de las privaciones que podrá 
representar para todos nosotros, durante años. .

Porque una cosa es que por nuestra falta de preparación y 
nuestra debilidad económica, nuestra participación en el conflicto 
no haya de “ consistir en acciones de guerra extracontinentales” , y 
otra que no estemos dentro de la contienda y que sólo nos inte
rese producir, como si viviéramos en plena paz, sin preocuparnos 
por la organización de nuestra defensa en toda la amplitud que 
nos sea posible. Curioso sería que nos concretáramos a producir, 
sin cuidarnos de obtener los elementos necesarios para defender 
nuestra seguridad e integridad, y ni siquiera lo producido.

Hay que poner término a esa campaña tendenciosa, quintaco
lumnista, que no tiene otra mira que la de adormecernos con la 
misma intensidad que a otros pueblos, los cuales sólo pudieron 
despertar cuando ya estaban sufriendo la esclavitud impuesta por 
el invasor. La realidad es que estamos en guerra. Por circunstan
cias especiales, de las que ya hablamos antes, nuestro frente de 
batalla es América. Y  necesitamos estar preparados para luchar 
en él, en caso necesario.



UNA ALIANZA HISTÓRICA

E l  Tratado Solemne de Alianza británico-soviético y el anun
cio, hecho por Washington, de " un pleno entendimiento”  entre los 
Estados Unidos y la U R SS, sobre puntos destinados a acelerar 
el logro de la victoria y a garantizar la seguridad del mundo al 
establecerse la paz, constituyen el acontecimiento de mayores al
cances históricos que se haya presentado en el desarrollo de esta 
guerra.

El Tratado británico-soviético permanecerá en vigor por un 
período de veinte años y queda sujeto a ser ratificado sin pérdida 
de tiempo. Las Altas Partes Contratantes se han comprometido: 
a prestarse ayuda militar y de cualquier clase, mientras dura la 
guerra; a no entrar en negociaciones con el gobierno de Hitler o 
cualquier otro de Alemania, ni concertar un armisticio ni la paz 
con Alemania o cualquiera de sus asociados en Europa; a unirse 
con las demás naciones aliadas para la preservación de la paz 
y hacerle frente a cualquier agresión después de la guerra; a to
mar, cuando cese la lucha, todas las medidas necesarias para 
‘ ‘hacer imposible que se repita la agresión o la violación de la 
paz, de parte de Alemania o de cualquiera de los Estados aso
ciados en sus actos de agresión en Europa” ; a considerarse en
vuelta en las hostilidades en el caso de que una de ellas sea ata
cada por Alemania o cualquiera de sus socios agresores europeos; 
a “ trabajar conjuntamente, por medio de una estrecha y amis
tosa colaboración, después del restablecimiento de la paz, para 
organizar la seguridad y la prosperidad económica de Europa; a 
tener “ en cuenta l os intereses de las demás naciones unidas”  y a 
actuar “ de acuerdo con dos principios: el de no buscar un en
sanchamiento territorial, y de no mezclarse en los asuntos nacio
nales de esos países”  a prestarse toda la ayuda económica posi
ble al establecerse la paz; a “ no firmar ninguna alianza ni to
mar parte en ninguna coalición dirigida en contra de una de 
ellas” ; y a colaborar en la organización de una paz verdadera 
sobre las bases y principios contenidos en la Carta del Atlántico, 
elaborada por el Presidente Roosevelt y el Premier británico 
Winston Churchill.

El “ pleno entendimiento”  americano-soviético contiene los si
guientes puntos: creación, este año de un segundo frente de guerra 
en Europa; intensificación de los envíos de material bélico, trans
portándolos con la mayor rapidez posible; y medidas de seguridad 
durante el período de la postguerra.

El bloque organizado para conducir la guerra hasta la vic
toria y para organizar la paz, salvaguardarla y reconstruir el 
mundo, es el más gigantesco que haya existido a lo largo de las 
épocas. Pero su significación no ha de buscarse exclusivamente en 
lo inmenso de su poderío, sino en lo que representa como avance 
hacia el porvenir.

A  nadie podrá escaparse que la unidad de Inglaterra, Esta
dos Unidos y la U R SS, para establecer un sistema universal de 
convivencia entre los hombres, constituirá — puede decirse que cons
tituye ya—  el impulso más vigoroso que haya recibido la demo
cracia en el camino de la liberación humana. Seguramente la in
terpretación de la Carta del Atlántico y de los compromisos re
cientemente contraídos teniendo como base sus principios, habrá 
de corresponder a los pueblos, porque ellos son el alma de la 
lucha y el brazo que garantiza la victoria.

No puede haber sido otro el espíritu que animó a las poten
cias Unidas para lograr un acuerdo relacionado con las más altas 
y justas aspiraciones del mundo, como son la paz y la libertad

en todas sus manifestaciones y el derecho de la raza humana a 
una existencia digna, independientemente de toda excepción conven
cional. “ Y o  digo — exclamó el Vicepresidente de los Estados Uni
dos, Henry A . W allace—  que el siglo en que entramos — el 
siglo que saldrá de esta guerra—  puede y debe ser el Siglo del 
Hombre del Pueblo” . Indudablemente no se ha equivocado el 
profético estadista norteamericano.

Y  posteriormente, el Subsecretario de Estado, Sumner Welles 
confirmaba las ideas de W allace, expresando: “ Esta es, en ver
dad, la guerra del pueblo. Es una guerra que no puede considerarse 
ganada hasta haber asegurado los derechos fundamentales de los 
pueblos de la tierra. En ninguna otra forma puede conseguirse una 
paz verdadera” .

El sacrificio de esta lucha es algo pavoroso, tan cargado de 
afrenta para la civilización, que ningún pueblo permitiría que se 
dejasen mal cerradas las puertas por donde el mundo ha entrado 
a todas las hecatombes. Ningún interés, cualquiera que sea su 
magnitud o su alegato, debe prevalecer sobre la suerte futura de la 
Humanidad. Tenemos que organizar la paz, el bienestar, la liber
tad sobre bases reales y comunes de justicia inconmovible. Y a  no 
hay derecho de equivocarse, ya no podemos reincidir, sin exhibir
nos como delincuentes confesos, en los errores del pasado. Hemos 
perdido toda excusa para proponernos arar de nuevo en el mar.

D E B E R  L A T IN O A M E R IC A N O

I n g l a t e r r a , Estados Unidos y la U R SS han confirma
do su unidad en el curso de la guerra y también su decisión de 
mantenerla cuando llegue la paz. N o se trata de una vinculación 
circunstancial, sino de una determinación que va más allá de las 
actitudes transitorias. Los pueblos latinoamericanos que forman en 
el frente antinazifascista, deben también asumir una postura con
secuente con la causa a que se hallan afiliados. N o se conciben 
Naciones Unidas que no cultiven relaciones. Y  este es el caso de 
muchas de las repúblicas latinoamericanas con la U R SS.

Si nosotros hemos de tener voz en la futura organización del 
mundo; si queremos adoptar la postura que corresponde a todo 
pueblo consciente; si reconocemos la obligación de defender nues
tros derechos y deseamos cumplirla; si aceptamos el compromiso 
de colaborar estrecha y amistosamente con todas las naciones alia
das en la lucha contra el hitlerismo y sus asociados; si algún inte
rés tenemos en aportar lealmente nuestro concurso en las medidas 
que hayan de dictarse para garantizar la libertad económica y 
política de los pueblos y de los hombres como base de la paz, 
de la prosperidad y del progreso, no podemos eludir la reanuda
ción de nuestras relaciones con la Unión Soviética. Para satis
facer esta necesidad ya no caben excusas ni dilaciones. En el bloque 
forjado para la salvación del destino humano, necesitamos ser ac
tores y no espectadores. Esa es nuestra conveniencia, nuestro dere
cho y nuestro deber.

Las voces sospechosas que ayer levantaban un griterío de pro
testa contra el restablecimiento de relaciones con la nación socia
lista, ya no tienen argumentos. Los han perdido todos. El Tratado 
Solemne de Alianza británico-soviético obliga a las partes contra
tantes a no mezclarse en los asuntos nacionales de las Naciones 
Unidas. N o puede, por lo mismo, continuarse el ataque contra las 
relaciones con la U R SS  invocando peligros ilusorios, sin estar pre
viamente desmentido por la realidad de un pacto solemne.



4 F U T U R O
Comprendamos el momento que vivimos. N o dejemos fenecer 

en la pasividad, en la indiferencia punible el minuto histórico en 
que hemos entrado. Acojámonos a él y ayudemos, desde ahora, 
a reforzar la unidad de nuestros aliados y a hacer patente la sin
ceridad de la alianza y del “ pleno entendimiento”  a que han llega
do. Como lo expresamos antes, nuestro papel debe ser de actores 
y no de simples espectadores en el mayor esfuerzo renovador que 
está viviendo la Humanidad.

L A  V IS IT A  D E  L A  V IC T O R IA

A U N Q U E  todavía medio aturdidos por la intensidad del golpe 
recibido, los voceros nazifascistas aparentan no comprender la trascen
dencia presente y venidera de la enorme y granítica estructura que se 
ha construido. Algunos se refieren al acontecimiento como a cosa 
de la cual hace tiempo que estaban enterados; otros lo declaran un 
hecho tardío, producto de la desesperación de las potencias Unidas; 
y no falta quien opine que dentro de sus términos inocentes “ divide 
al mundo y lo entrega a las influencias plutocráticas y bolcheviques” . 
Pero aparte de toda esta jerga convencional, no ha faltado periódico 
que saque a flote, si bien calificándola de aventura, la creación 
del segundo frente en Europa en términos que el menos avisado pue
de sorprender el temor que tal determinación inspira al Eje tota
litario.

Que el acontecimiento ha colocado una trágica perspectiva en 
el horizonte de los agresores, lo prueba el apresuramiento con que 
Hitler está construyendo nuevas fortificaciones en las costas de 
Francia y de los Países Bajos, y reforzando, a su vez, las que ya

tenía. Y  que los nazifascistas fueron cogidos por sorpresa, puede 
fácilmente establecerse con la imposibilidad que tuvieron para olfa
tear siquiera el viaje de Molotov, ni su presencia en Inglaterra y los 
Estados Unidos durante el tiempo que duraron las negociaciones, 
ni su regreso a Moscú en el que no sufrió el menor contratiempo.

El segundo frente en Europa es un augurio sombrío para el 
Fü hrer y socios. De sobre saben ellos que allí está la clave de su 
irremediable y rápida derrota. Cuando seguramente habían descar
tado la posibilidad de un ataque por la retaguardia, se encuentran 
de súbito con que la invasión angloamericana de Europa es ya un 
asunto resuelto. Y  que no se trata de una broma, ni de una simple 
guerra de nervios, lo atestiguan los preparativos que vienen realizán
dose desde hace algunos meses. Las visitas de las misiones norteame
ricanas a Londres y la llegada a Irlanda de soldados estadounidenses 
en cantidades cada vez mayores, no dejan duda respecto a la pro
ximidad de la invasión a que tendrá que enfrentarse el Fü hrer en el 
Continente que para despistar declaraba invulnerable. Las declara
ciones del General Marshall no eran una amenaza vacía, sino una 
positiva realidad.

Sin duda pronto asistiremos al desarrollo de magnos aconte
cimientos. La visita de Molotov a Londres y a W ashington será 
conocida en el porvenir como la visita de la victoria y perdurará 
como un paso firme hacia el advenimiento de un mundo mejor.

Convencido de lo que le espera, Hitler está realizando esfuer
zos desesperados por lograr una victoria en el frente soviético, si no 
decisiva, por lo menos de proporciones que le permitan prolongar la 
guerra; pero este propósito y no el del gran bloque que acaba 
de forjarse, sí parece demasiado tardío. Si no se pierde tiempo en la 
creación del segundo frente, hay derecho para anticipar que Hitler 
puede ir organizando la celebración de sus funerales.



EL SIGLO DEL PUEBLO

E r a  necesaria una pauta, un programa específico, una meta 
segura para la humanidad después de la guerra. Se ha hablado de 
la libertad, de la democracia, de la justicia, de un mundo mejor; 
pero en términos más o menos abstractos. Los pueblos sabían que 
luchaban contra la barbarie agresiva y sanguinaria; pero nadie les 
había dicho, con valerosa precisión, qué les esperaba, qué gana
rían el restablecerse la paz.

Fue Henry A . Wallace, Vicepresidente de los Estados Uni
dos de América, quien precisó las consecuencias imperativas de 
esta gran batalla, la mayor que haya peleado la raza humana en 
el correr de los siglos. El 8 de mayo de este año, ante la asocia
ción “ Mundo Libre” , de Nueva York, W allace delineó, con leal 
entereza, lo que debe ser el mundo que salga de esta guerra.

“ Los hombres y las mujeres — dijo el estadista norteame
ricano — no son realmente libres sino cuando disponen de lo ne
cesario para comer, y del tiempo y la aptitud para leer, pensar y 
cambiar impresiones” . . .  “ Hace apenas una generación en mu
chos países, de cada diez personas había 9 que no sabían leer 
ni escribir. Rusia, por ejemplo, en una generación, pasó, de na
ción analfabeta a nación instruida, y en este proceso aumentó 
enormemente su amor a la libertad. En China, durante los últimos 
30 años, el pueblo en número mucho más elevado, ha aprendido a 
leer y a escribir, y de esta manera se ha intensificado, al mismo 
tiempo, el aprecio a la libertad” .

Con ejemplos, con realidades, W allace prueba que la cultura, 
el espíritu creador, no son privilegio de razas superiores. Todos los 
pueblos pueden adquirirlos, siempre que posean las oportunidades 
y no haya fuerzas hostiles que les impidan desarrollar sus virtudes 
inmanentes. Es falsa “ la doctrina de que una raza o una clase es 
por herencia superior, y que todas las otras razas o clases deben 
estar sometidas a la esclavitud” . N o hay pueblos esclavos, ni mi
serables, ni ignorantes por su propia culpa, ni porque no amen la 
libertad o les satisfaga vivir en la inanición y el analfabetismo. 
Estas calamidades no son ingénitas en el hombre. Son producto de 
la opresión económica que les impide desenvolverse.

Así, de manera sencilla, clara, contundente, W allace ha he
cho la mejor defensa de la igualdad humana.

M E T O D O S  F E N E C ID O S

B a s a d o  en su convicción de la justicia, de la integridad hu
mana, el estadista norteamericano declara que “ el pueblo camina 
hacia una libertad más plena aún que la que han gozado hasta 
hoy los más afortunados de la tierra. Ninguna contrarrevolución 
nazi podrá detenerlo ya. El arrojará a la superficie los títeres 
de Hitler en los Estados Unidos, en América Latina, en la India, 
y destruirá su influencia. Un mundo libre no tolerará ni a Musoli
nis, ni Lavals, ni Quislings” . . . “ Los métodos del Siglo Dieci
nueve no operarán en el Siglo del Pueblo que está por comenzar. 
La India, la China y la América Latina juegan su destino en este 
Siglo del Pueblo” .

Wallace ha sorprendido la marcha del porvenir. Sabe “ que 
el siglo en que entramos — el siglo que saldrá de esta guerra—  
puede y debe ser el Siglo del Hombre del Pueblo” ; que ya “ no 
habrá nación del mundo que tenga la potestad divina de explotar 
a otras naciones” ; que “ todo imperialismo económico o militar debe 
cesar” ; que todos los regímenes enemigos del pueblo tendrán que 
morir.

Evidentemente, “ la revolución de hace 150 años no se ha 
cumplido ni en los Estados Unidos ni en ninguna otra nación del 
mundo, y no ignoramos que esta revolución no podrá ser detenida 
hasta que hayamos logrado libertarnos de la opresión económica” .

No pudo haberse expresado con más seguros trazos la con
vicción de que el mundo libre, el Siglo del Pueblo está ya en marcha 
y no será posible evitar su advenimiento.

P A Z  D E  M E D ID A  U N IV E R S A L

C o n  amplia comprensión de la vida, con humanismo seguro, el 
Vicepresidente norteamericano explica el fracaso para organizar 
“ una paz universal y perdurable después de la primera guerra 
mundial” . Estima que “ no asentamos la paz sobre la doctrina fun
damental de la revolución del pueblo” ; que “ no pusimos corazón 
en el empeño de crear un mundo donde fuera accesible a todos los 
pueblos liberarse de la opresión de la necesidad. Pero — agrega—  
nuestros errores nos han enseñado mucho, y después de esta guerra 
estaremos en posición de utilizar nuestra experiencia para la cons
trucción de un mundo que será económica, política y espiritual
mente sano” .

Porque “ la paz debe significar un mejor nivel de vida para 
el hombre del pueblo no tan sólo en los Estados Unidos e Ingla
terra, sino también en la India, en Rusia, en China y en la América 
Latina; no tan sólo en las Naciones Unidas, sino en Italia, en 
Alemania y en el Japón” , para eso es preciso que desaparezca 
la explotación iniciua de los monopolios y “ que las invenciones sirvan 
a todos los hombres en vez de a unos pocos” . Sólo así será posible 
que “ todo el mundo goce del privilegio de beber su diario litro 
de leche” .

Hacer que la libertad, que la justicia tengan vida evidente, 
real; que no constituyan palabras muertas en la letra de los có
digos es lo que W allace pide al mundo, convencido de que “ ya no 
caben pueblos privilegiados”  y de que “ no podemos perpetuar 
la guerra económica sin sembrar las semillas de una guerra militar” .

Certeramente el gran estadista vecino afirma que la paz, para 
ser perdurable, debe ser económica. N o puede haber tranquilidad

(Pasa a la página 47.)



LA BATALLA DE LA
PRODUCCIÓN DE MÉXICO

En el concurso del mejor editorial sobre el tema "L a  
Batalla de la Producción de M éxico", la revista F U T U R O  
obtuvo el primer premio ofrecido para publicaciones de este 
tipo por la Dirección General de Acción Cívica del Depar
tamento del Distrito Federal con motivo de la Feria del Libro 
y Exposición Nacional de Periodismo. El premio en metálico 
correspondió al autor del citado editorial, nuestro distinguido 
compañero de labores Alfonso Guillen Zelaya. F U T U R O  
obtuvo, además, un diploma especial de honor.

Hemos juzgado pertinente reproducir el editorial pre
miado, tanto porque en su versión original apareció con al
gunas erratas, cuanto porque el tema sigue siendo vital para 
nuestro país, máxime ahora que nos encontramos en una gue
rra a muerte contra las potencias del Eje.

LA  p rod u cción  in du stria l de M éx ico  en 1930, s in  in clu ir, 
p o r  n o h a b er  s id o  cap tados, lo s  d a tos  de e sta b lec i

m ien tos  in du stria les  con  p rod u cción  anual m en or de 
$ 7,500, fu e de $ 900.332,923. E n  1940 la  p rod u cción  in 
d u stria l, ex clu id os  lo s  esta b lec im ien tos  no cen sados, con
p rod u cción  anual m en or de $ 10,000, se  e levó  a ................
$ 3 ,105.874,111.

L a  prod u cción  a g ríco la  en 1930, fu e de $ 452.576,034. 
E n  1940 la  p rod u cción  de los 37 p rin cipa les  p rod u ctos  
cen sados, a scen d ió  a  la  su m a  de $ 539.022,490. C om o e s 
to s  37 p rod u ctos  rep resen tan  casi el 8 5 %  del to ta l de la 
p rod u cción , p rop orcion a lm en te  se  puede ca lcu lar p ara  1940 
un tota l de $ 634.144,105.

E n  un p eríod o  de d iez años, la  p rod u cción  in du stria l 
se  ha  m ás que tr ip lica d o ; en cam bio , el a scen so  de la  p ro 
d u cción  a g ríco la  ha  s id o  so lam en te  de cu a tro  décim os.

S i bu scam os el o r igen  de esta  p ro fu n d a  d isparidad  
en tre  el desarro llo  de la in d u stria  y  el de la a gricu ltu ra , 
qu izás p o dam os p recisa r  el p lan  que debe pon erse  en p rá c 
tica  para  gan ar L A  B A T A L L A  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  
D E  M É X IC O .

D E S A R R O L L O  IN D U S T R IA L

DE 1935 a 1940, ép oca  en que la p o lítica  a g ra ria  da 
los  p a sos  m á s avan zados h acia  la  liqu idación  del la 

t ifu n d ism o  y  se  v ig or iza n  las r e iv in d ic a c io n e s  ob rera s , 
es cu ando en tra  en un fr a n c o  p ro g re so  la p rod u cción  in 
du stria l.

E l d erru m b e de los p rec ios  ocasion ad o  p or  la su p er 
p rod u cción  de a rtícu los  m a n u fa ctu ra d os  con  que las n a 
cion es  de gran  desarro llo  in d u stria l inundaban  el m undo, 
p resen taba  a los  pa íses  p oco  d esa rro lla d os  o  en v ía s  de 
desarrollo , el trem en d o  ob stá cu lo  de p rod u cir  en con d ic io 
nes de com p eten cia  con  la  bara tu ra  de los  p rod u ctos  e x 
t r a n je r o s ; sin  em b a rgo , p od em os con sta ta r que el gran  
es fu erzo  rea lizado por  el d esp lazam ien to  del la t ifu n d io , 
unido a las con d icion es n atu ra les  del p a ís  y  al m e jo ra m ie n 
to  de con d icion es  de la clase ob rera , fu eron  fa c to re s  capa 
ces  de sob rep on erse  a las  c ircu n sta n cia s  adversas, en ton 
ces  p reva lecien tes, abrién dole  op ortu n id a d es  a l d esarro llo  
in du stria l de la N ación .

* * *

AC T U A L M E N T E  con tam os, en fa v o r  del p rog reso  de 
la  in d u str ia : con  el desarro llo  d e m o g rá fic o ; con  la 

fa lta  de  com p eten cia  y  crec ien te  dem anda de  a rtícu los

m a n u fa ctu ra d o s ; con  la exp erien cia  adqu irida  y  estudios 
rea lizados en cierta s  ram as in d u str ia les ; con  la existen
cia  de té cn icos  y  ob reros  especia lizados en a lgunas indus
tr ia s ; con  el a p oy o  gu b ern a m en ta l; con  el a rreg lo  de la 
con trov ers ia  p etro lera  y  m a g n ífica s  re la cion es  con  los E s
tados U n idos.

P e ro  com o  a y er , ex isten  tam bién  con d icion es  adver
sas. F ig u ra n  en p rim era  lín e a : el e x ce s iv o  desn ivel entre 
el índ ice  de los sa larios  y  el co s to  de la  v ida , circunstan 
cia  qu e anula  el p od er de com p ra  de una gra n  m asa  de 
n u estra  p ob lación  e im pide al tra b a ja d o r , con  perju icio  
de la p rod u cción , rep on er las en erg ía  g a sta d a s ; la fa l
ta  de un s is tem a  de créd ito  cu ya  fa cilid a d  y  baratura 
im pulse la p rod u cc ión ; la  d ificu lta d  de im p orta r  la ma
qu in aria  requ erid a  para  su stitu ir  el equ ipo  de la s  indus
trias  v ie ja s  y  crear la s  n u ev a s ; la  d ificu lta d , asim ism o, 
de im p orta r  m aterias  p rim as y  a u x ilia res  que nuestro 
pa ís  n ecesita  para el fu n cion a m ien to  de sus industrias 
a ctu a les  y  el de las que se estab lezcan . D ebem os preve
n irn os  con tra  estas dos ú ltim as d ificu lta d es  m ovilizando, 
s in  o m itir  en erg ías, tod o  n u estro  equ ipo  m ateria l y  hu
m ano, para  rep a ra r y  au m en tar, en cu an to  sea  posible, 
la  m aqu in aria  con  que con ta m os y  para  acrecen tar la 
p rod u cción  de m aterias in du stria les , p orq u e  las necesida
des im p u estas p or  la g u erra  al ún ico  pa ís don de podem os 
ob ten erla s  actu a lm ente , le h arán  d if íc il cu b rir , en la pro
p orc ión  necesaria , n u estras im p orta c ion es  de esa índole.

O tra  de las con d icion es  adversas, es la  deficien cia  
de las v ía s  de com u n icación  y  m ed ios  de tran sp orte , por
que si bien su  p ro g re so  ha s id o  con stan te  en todas las 
a d m in istra cion es  revo lu cion arias , es ev iden te  que no ha 
pod id o  rea lizarse, por  razon es ob v ia s , s igu ien d o  un ritm o 
p rop orcion a l al au m en to  de la  p rod u cción .

P a ra  dar una idea p recisa  sob re  el p rob lem a de los 
tra n sp ortes , p od em os a g re g a r  que para  una extensión  
te rr ito r ia l de 1.969,000 k ilóm etros cu adrados , M éx ico  cuen
ta  so lam ente  con  23,615 k ilóm etros  de v ía s  fé rre a s  y  con 
54.905 k ilóm etros  de ca rre tera s , p ero  de éstas só lo  15,441 
k ilóm etros  son  tra n sita b les  en tod o  tiem p o. E s  decir, que 
a cada  k ilóm etro  de fe r ro ca rr il le  corresp on d en  en pro
m edio , 83 k ilóm etros  cu adrados de te r r ito r io ; que a cada 
k ilóm etro  de ca rre tera , en tiem p o  seco , le corresponden  
35 k ilóm etros  de te rr ito r io , y  que a cada k ilóm etro  de 
carretera , tran sitab le  en tod o  tiem po, le correspon den  127 
k ilóm etros  de te rr ito r io . S i a la  d e fic ien cia  señalada se 
sum a, adem ás, el estad o  ru in oso , pú b licam en te  recono
cido , del m ateria l rod an te  en lo s  fe rro ca rr ile s , se  podrá 
ap recia r  con  m e jo r  a c ierto  la g raved ad  del prob lem a de 
los tra n sp ortes .

D E S A R R O L L O  A G R IC O L A

EL  d esarro llo  de la p rod u cción  a g r íco la  h a  sido  precario 
p or  va ria s  causas, a lgu n a s de las cu a les  vam os a  se

ñalar:
L a  cantidad  de las tie rra s  laborab les  es pequeña, si 

se  le com p a ra  con  los  4.300,000 p erson as que representa 
la pob lación  cam pesina  econ óm ica m en te  a c t iv a ; las uti
lidades que los  tra b a ja d ores  del cam p o pudieran  obtener 
com o  com pen sación  de su  e s fu erzo  de tra b a jo , se quedan 
casi ín tegra m en te  en m an os de los  in term ed iarios , situa
ción  que de p ro lon g a rse  a fe c ta rá  a d versam en te  la produc
ción , p orqu e el cam pesino  ca recerá  de en tu siasm o para 
g a sta r  su s fu erza s  en una la b or que n o  le d e ja  siquiera 
la oportu n idad  m ín im a de rep rod u c ir la s ; la m ism a explo
ta ción  desm ed ida  del in term ed ia rio  im pide al traba jador
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rural p roveerse  de las  h erra m ien ta s , in stru m en tos  y  c o 
nocim ientos n ecesa rios  para  su p erar la p rod u cción  en ca 
lidad y  en ca n tid a d ; la re fo rm a  a g ra r ia  no h a  term in ado, 
y todo cam bio  de un s is tem a  de p rod u cción  ocasion a  re ta r 
dos que no pueden  elu d irse , m á x im e cu ando la tra n sic ión  
se ve obstacu lizada  p or el a taqu e s is tem á tico  e in com p ren 
sivo de las fu e rza s  que qu isieran  im pedirla .

A  pesar d e  to d o s  las  circu n sta n cia s  a d versas, no 
es posible n egar que la  p rod u cción  a g ríco la  h a  p ro g re 
sado, y  que ese p rog reso , d en tro  de su  pequeñez, h a  v e 
nido acen tu ándose con  la  ap licación  p rá ctica  de la  p o lítica  
agraria de la  R evo lu ción . C abe esperar, por  eso, que tan  
pronto com o la requ erid a  org a n iza ción  a g ra ria  se  p e r fe c 
cione, el cam pesino  se  sa b rá  red im id o , tra b a ja rá  con  el 
entusiasm o de tod o  aquel a  qu ien  el p rod u cto  de su  tra 
bajo le perm ite  m e jo ra r  su s con d icion es  de v ida , y  la 
producción a g r íco la  re c ib irá  e l im p u lso  que le hace  fa lta  
para p rog resa r  con  r itm o  sem e ja n te  al de la in du stria .

P L A N  D E  B A T A L L A

EX P U E S T A S  las con d icion es que han im pulsado el 
desarrollo  in du stria l y  las que han  m an ten id o  en un 

lento avance la  p rod u cción  a g ríco la , creem os  qu e en 
un plan p ara  p ro m o v e r  el d esa rro llo  y  a crecen ta m ien to  
general de la p rod u cción  no han  de  fa lta r  las m edidas 
fundam entales que señ a lam os en  se g u id a :

In terven ción  del E sta d o  p a ra  con tro la r  y  d is tr ib u ir  
directam ente la p rod u cción , Ún ico  m ed io  de que pueda 
eliminar el acap aram ien to , f i ja r  los p rec ios , lim ita r  las 
utilidades, sa lvar a l p rod u cto r  de la  exp lota ción  desm e
dida del in term ed ia rio  y  resta b lecer , com o  con secu encia , 
el ju sto  y  n ecesa rio  n ivel en tre  los  sa la rios  y  e l co s to  de 
la vida, con d ición  indispen sab le  p ara  a rm on iza r las re 
laciones de tod a s  las fu erza s  p rod u ctiv a s  y  u n ifica r  só li
damente a la  socied a d  m ex ican a .

O rgan ización  de la  p rod u cción , determ in an d o  la  clase 
de industrias que p re fe ren tem en te  n ecesita  el pa ís , te 
niendo en m ira  la  capacidad  in ter ior  de con su m o, las  
contradicciones de la  p rod u cción  in tern aciona l, especia l
mente la de las n acion es de A m érica , y  s in  o lv id a r ta m 
poco la posib ilidad  de su b s is t ir  que ten gan  las in d u stria s  
que se creen , c ircu n sta n cia  que h a  de se rv ir  tam bién  
para determ in ar las que deben  con serva rse .

P roh ib ic ión  de im p orta r  m ateria les  d estin ad os a o tra  
clase de in du strias  que las d eterm in adas de a cu erdo  con  
la organ ización  p reced en te .

C ontrol de la s  exp orta c ion es  com o  con d ición  n ece 
saria para im ped ir la fu g a  ilim itada  de los p rod u ctos , con  
sus consecuencias de escasez y  desn ivel en tre  lo s  sa larios  
y los p recios , a d v ersos  a l d esa rro llo  de la  p rod u cción .

C analización  del a h orro  n acion a l de tipo  com ún , in 
vertido en cédu la  h ip oteca ria s , h a cia  ob lig a cion es  in du s
triales.

D efensa  con tra  la  a flu en cia  de cap ita les que puede 
producirse con  m o tiv o  de la  d esva lorización  del dólar, 
y del in ten to  por  los  cap ita listas  in con form es , de fru s tra r  
las m edidas de g u erra  d icta da s  p or  el G ob iern o  n o r te 
am ericano.

D esarrollo  de un p rog ra m a  de v ia lidad  en el que se  
tengan en cu enta  los  cen tros  de g raved ad  de la  p rod u c
ción presente y  ven idera , es un pu nto  b á s ico  para  la  
victoria en L A  B A T A L L A  D E  L A  P R O D U C C IÓN .

C ursos de cap acitación  técn ica  en el ra m o  in du stria l 
y el agríco la , para  au m en tar el person a l de a cu erdo  con

el desarro llo  que ob ten d rá  la  p rod u cción  y  su p erar a ésta  
en  can tidad  y  calidad .

In du stria lizar lo  m ás posib le  la p rod u cción  a g ríco la , 
a  fin  de p rop icia r  el desarro llo  del cu ltivo  in ten sivo , co n 
d ic ión  n ecesa ria  p ara  reso lv er  el p rob lem a  de la escasez 
de tie rra s  laborab les .

Im pu lso  d ecid id o  a l desarro llo  de las  obras  de r ieg o , 
con d ición  que ta m p oco  puede exc lu irse  p a ra  el d esa rro llo  
del cu ltivo  in ten sivo  y  que adem ás fo m e n ta  el p ro g re so  
d e  la in d u stria  e léctr ica .

P a cto s  de n o  a gresión  en tre  las orga n iza cion es  
ob rera s .

D istr ib u ción  de m eda llas h o n o r ífica s  a  los  h éroes  de 
L A  B A T A L L A  D E  L A  P R O D U C C IÓ N .

Sin  a tacar la libertad  de exp resión , red a cta r  un p r o 
g ra m a  a  seg u ir  p or  los  d is t in tos  ó rg a n os  de pu b licidad , 
co m o  m ed io  de elim in ar tod a  p rop agan d a  p er ju d ic ia l a 
la  causa de las N a c iones  U n idas, gara n tiza r la paz soc ia l 
y  la unidad de M éx ico , fa c to re s  s in  los cuales n o  se rá  
p osib le  ga n a r L A  B A T A L L A  D E  L A  P R O D U C CIÓN .

P rop a ga n d a  que h a ga  llegar a tod a s  las capas socia les  
la s  en orm es v e n ta ja s  que ob ten d rá  el pa ís fom en ta n d o  en 
e s to s  m om en tos  el a scen so  de su  p rod u cción  y  los  g ra v e s  
p e r ju ic io s  e con óm icos  y  de tod a  ín d o le  qu e  cosech a ría  s i
s e  p ierde  la bata lla  que n os  p rop on em os gan ar.

U N ID A D , P A Z  S O C IA L , C O O P E R A C IÓ N

P E R O  sin unidad, sin  paz socia l, s in  coop era ción , cual
qu ier plan es inútil. L a  ba ta lla  de la p rod u cción  sólo  

p od rá  con q u ista r  la v ic to r ia , s i p ara  lib ra rla  tod os  con cu 
rr im o s  p ose íd os  de va len tía  fe rv o ro s a  y  d espren d ida  a  
p rop icia r  el e s fu e rzo  p rod u ctiv o , secu n dan do la p o lítica  
nacional e in tern acion a l del señ or P resid en te  de  la  R ep ú 
blica , quien  bu sca  el en gran d ecim ien to  de M éx ico  ju n to  a 
la v ic to r ia  de to d o s  los pu eb los v in cu lad os  a l n u estro  p or  
las m ism as tra d icion es  de libertad , de resp eto  a l d erech o  
y  a la ju s tic ia .

O breros , cam p esin os, a g r icu ltores , in du stria les, g a n a 
deros, m in eros , ban queros , com ercia n tes , p ro fe s ion a les , la 
ju v en tu d  estu d ian til, el cu erp o  b u rocrá tico , la  N a ción  en 
tera  deben  m ov iliza rse  in tegra lm en te , va lerosam en te , s in  
d esercion es, s in  evasivas, s in  reg a teos , p ara  ba ta llar en  
el cam p o de la  p rod u cción  y  fo m e n ta r  de esa  m an era  el 
avan ce  de la in depen den cia  econ óm ica  nacion a l, qu e  es 
d e fen sa , a firm a ción  de n u estra  sob era n ía  y  con d ición  im 
p rescin d ib le  de n u estra  p rosp erid ad  y  n u estra  gran d eza .

N unca , en el cam p o de la paz laboriosa , h a b ía m os  te 
n id o  ocasión  m ás d e fin id a  de p rob a r  n u estro  p a tr io tism o . 
E l tr iu n fo  de la  bata lla  de la p rod u cción  será  la  p á g in a  
m e jo r  que n u estra  h is to r ia  pu eda  o fre ce r  com o  d em ostra 
ción  de n u estra  capacidad  cread ora , de n u estra  p rev is ión , 
de n u estro  resp e to  y  a m or a  M é x ic o ; p e ro  su  fra ca s o  nos 
ex h ib ir ía  lam entab lem en te  com o  un p u eb lo  n eg ligen te , in 
com p ren sivo , que sin  el a fá n  indeclin ab le  de se r  fe liz , n o 
qu iso  o  n o  p u do  a p rov ech a r  la m a y or  oportu n idad  de re 
d im irse  que h a y a  ten ido  en el cu rso  de su  v ida .

H em os de rech azar, s in  em bargo , tod a  p resu nción  p e 
s im ista . N i s iq u iera  la duda debe en tra r  en n u estros  cá lcu 
los. T en em os d erech o  a creer  en n oso tros  m ism os y  con  esa  
con v icc ión  m a rch a r  a la v ic to r ia , lea les  a la  d iv isa  de 
U N ID A D , P A Z  S O C IA L  Y  C O O P E R A C IÓN .

L a  v ic to r ia  en la  bata lla  de la  p rod u cción , será  la  con 
tr ib u ción  m ás só lid a  p ara  fo r ja r  la estru ctu ra  de  n u estro  
d estin o  y  p ara  coop era r a la  v ic to r ia  de los  p u eb los  lib res , 
que es tam bién  n u estra  p rop ia  v ic to r ia .



El Eje Moscú-Washington-Londres
por André SIMONE

LOS viajes de Mr. Smith a Londres, 
de Mr. Brown a W ashington, y el 

regreso subsiguiente de Molotov a Mos
cú, con el Pacto de Londres y la Decla
ración de Washington como su resul
tado inmediato, marcan el fin de una 
de las etapas más oscuras de la his
toria del mundo y abren el camino para 
una paz justa después de que haya sido 
ganada la guerra justa contra Hitler. 
Será posible que los historiadores del 
futuro llamarán este capítulo de la his
toria, “El Descubrimiento de la Unión 
Soviética” .

Porque la Unión Soviética, abarcan
do la sexta parte del mundo, poblada 
por 180 millones de gentes, ha sido al 
fin descubierta por los estadistas del 
capitalismo al cumplir 25 años de exis
tencia. El descubrimiento de América 
costó unas cuantas barcazas y varios 
centenares de vidas. Pero millones de 
trabajadores y campesinos rusos tuvie
ron que ofrendar sus vidas, y parte del 
territorio soviético tuvo que tornarse 
tierra calcinada para que las potencias 
Occidentales reconocieran en forma de
finitiva a la Unión Soviética como una 
gran potencia, como un pueblo grande 
y valeroso, dirigida por grandes líderes. 
Y sucedió que el hombre que ha hecho 
todo lo posible para evitar este descu
brimiento, Adolfo Hitler, al dar la or
den de ataque contra Rusia abrió el 
cami no para el conocimiento de la 
URSS y sentó las bases de su propia 
destrucción.

Por tercera vez en 130 años Rusia 
ha sido llamada a jugar el papel deci
sivo en la tarea de destruir a la poten
cia militar más grande. Desde luego, en 
cada ocasión han sido muy distintas 
las condiciones, circunstancias e impli
caciones políticas y sociales. En 1812 
fue la estrategia del príncipe Kutusov 
la que descargó el golpe mortal contra 
Napoleón. En 1914 fue la amenaza del 
Este la que obligó al segundo Moltke 
—débil copia del primero— a retirar 
dos cuerpos de ejército del frente Occi
dental, preparando así la derrota del 
Marne, de la que nunca se repuso ya el 
Ejército del Kaiser.

Y ahora el frente ruso, como lo ex
presó hace poco Harry Hopkins, el 
“hombre viernes” de Roosevelt, ha lle
gado a ser “el frente estratégico más 
importante del mundo” .

En las pasadas dos guerras, como en 
la actual, Rusia ha estado asociada 
a la Gran Bretaña. En las primeras dos 
ocasiones la ayuda de Rusia fue busca
da por Inglaterra con la idea de que 
las masas rusas serían excelente carne 
de cañón, mientras los británicos reu
nían sus propias fuerzas. Los rusos iban

a ser utilizados para sacar las castañas 
del fuego. Jamás se les admitió como 
compañeros con plenos derechos en la 
alianza. Cuando el joven Pitt firmó en 
1805 el Tratado con Rusia, no pudo de
jar de hacer varios comentarios de me
nosprecio sobre el “ oso ruso” inmedia
tamente después de concertar el pacto. 
Mientras la estrategia de Kutusov obli
gó a Napoleón a retroceder, un llamado 
chiste del general austríaco Weieroder, 
el que verdaderamente perdió Auster
litz, todavía gustaba a la sociedad de 
Londres. Insinuando el hábito de Ku
tusov de dormirse en los consejos de 
guerra, Weieroder, producto típico de 
la Hofskriegsrat de Viena, dijo: “Dios 
no está con Kutusov durante el sueño” .

Cuando Napoleón fue definitivamente 
derrotado, la última palabra en la mesa 
de la paz no estuvo en boca del zar Ale
jandro o de sus representantes.

Cuando, antes de la gran guerra im
perialista, la Triple Entente hizo alia
dos de Rusia e Inglaterra, un vocero 
británico inventó la frase sobre “ la 
aplanadora rusa” . Pero otra vez en 
Downing Street y en la Sociedad de 
Londres no se veía al aliado ruso con 
gran amor y estimación, para no hablar 
del odio que sentía el pueblo inglés ha
cia el zarismo.

Y nuevamente cuando Hitler arrojó 
todas sus fuerzas contra Rusia no hu
bo ningún estadista o jefe militar res
ponsable de las potencias Occidentales 
que creyera que esa guerra fuese a du
rar más de tres meses. Al concertar los 
británicos la alianza militar con los ru
sos en el inicio de la guerra, lo hicie
ron con la convicción de que el Ejérci
to Rojo iba a ganarles tiempo, en el 
mejor de los casos, pero ninguna victo
ria. Nuevamente la alianza fue firma
da por los británicos con la creencia 
de que era una “alianza a medias” y 
la convicción de que ellos estaban dan
do más de lo que obtenían.

Pero ahora, al entrar la guerra ger
mano-soviética en su segundo año, con 
el Ejército Rojo más fuerte que al prin
cipio, la balanza de las relaciones anglo- 
soviético-americanas ha cambiado con
siderablemente. Y cambió precisamente 
a favor de Rusia. El cambio de apre
ciación ha pasado por varias etapas. 
Cuando el Ejército Rojo empezó a apa
recer en sus verdaderas proporciones 
para las potencias Occidentales, la ac
titud de escepticismo se tomó en una 
paternal palmadita en el hombro: “Bien 
hecho” , se dijo. En seguida se produjo 
la admiración real y sincera. Al lado de 
l a  admiración existió la convicción 
de que “algo podemos aprender de los 
soviets”, que encontró su más exacta 
expresión en las palabras de Lord Beav
erbrook al decir:

“El comunismo, bajo Stalin, ha pro
ducido el ejército más valeroso y ague
rrido de Europa. El comunismo, bajo 
Stalin, nos ha mostrado ejemplos de 
patriotismo iguales a los mejores en los 
anales de la historia. El comunismo, 
bajó Stalin, se ha ganado el aplauso 
y la admiración de todas las naciones 
Occidentales. El comunismo, bajo Sta
lin, ha producido los mejores generales 
de esta guerra” .

Al llegar al fin del primer año de gue
rra germano-soviética, el Pacto de 
Londres y la Declaración de Washing
ton reconocen en su totalidad el papel 
decisivo que la Unión Soviética juega 
en esta guerra, así como la contribución 
decisiva que tendrá que poner en la or
ganización de la paz. Ya se acabaron 
los tiempos en que la Unión Soviética 
era ignorada o ridiculizada, menospre
ciada o subestimada. En la guerra de 
coalición contra el más grande enemi
go de la humanidad, la Unión Sovié
tica es un compañero de armas con ple
nos derechos y cuya palabra provoca el 
inmediato respeto. Si hay un compa
ñero menor en el Eje Moscú-Londres
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Washington, con seguridad que no es 
la Unión Soviética.

Pero hay algo más: el Pacto de Lon
dres y la Declaración de W ashington 
prueban que los principios básicos de 
la estrategia y la política internacional 
soviéticas han sido aceptados por Lon
dres y Washington. Los dos puntos más 
importantes del Pacto y de la Decla
ración son los acuerdos respecto a la 
creación de un segundo frente en 1942, 
el acuerdo sobre una paz sin anexiones 
y la obligación de las partes contra
tantes de no inmiscuirse en los asun
tos internos de cualquier otro país.

Fue José Stalin el que, en su discur
so del 6 de noviembre de 1941, expresó 
con meridiana claridad que para derro
tar a Hitler era preciso triturar a sus 
ejércitos entre dos frentes. En aquel 
entonces ese discurso no encontró el 
eco necesario. Durante muchos meses 
se ha restado importancia a la deman
da pidiendo un segundo frente, se le 
ha llamado demagógica y aun declarado 
imposible en la práctica. Las terribles 
experiencias del Pacífico, Singapur, 
Birmania y Java, la nueva derrota en 
Libia; todo esto tuvo que ocurrir antes 
de que fuera aceptada la estrategia de 
Stalin como la única posible en esta 
guerra de coalición.

Esos restos periodísticos y diplomá
ticos del apaciguamiento han querido 
pintar el acuerdo de la Unión Soviética 
sobre una paz sin conquistas territo
riales y sin intervenir en los asuntos 
internos de otros países, como si fuera 
una renunciación a otros planes que 
haya tenido. La verdad es muy otra. 
Mucho antes de que cualquier otro es
tadista hubiese aprobado públicamente 
y con claridad el principio de no-inter
vención, la Unión Soviética ya había 
afirmado terminantemente que no que
ría intervenir en los asuntos internos 
de cualquier otra nación. Así lo expre
só Litvinov en Ginebra, en 1933: “Lo 
que importa es la aceptación de los 
principios básicos de negar a cualquier 
Estado el derecho de intervenir en los 
asuntos, desarrollo, legislación o admi
nistración de otro. . .  ”

En cuanto a las conquistas territo
riales, Stalin ha expresado el punto de 
vista soviético en una de sus famosas 
declaraciones: “Nosotros no queremos 
un centímetro de territorio de otros, y 
no cederemos un centímetro de nuestro 
territorio a otros” . La Revolución de 
Octubre nació a la vida con la

exclamación pidiendo la paz sin anexiones. 
Este principio ha dirigido la política 
exterior de la URSS en todo momento.

Si la lucha heroica del Ejército Ro
jo ha inspirado a los pueblos oprimidos, 
identificando así, como lo ha dicho Sta
lin, la guerra soviética de liberación 
con la lucha que se desarrolla en los 
países ocupados, el concepto político 
que está detrás de esta lucha ha de
jado huellas profundas en la política 
exterior de las potencias Occidentales. 
No es por casualidad que la Carta del 
Atlántico, que representa un paso ha
cia adelante, en relación con la política 
de venganzas del pasado, a pesar de 
sus frases vagas, haya sido formulada 
y firmada precisamente después del es
tallido de la guerra germano-soviética. 
No es tampoco casualidad que el con
cepto de Stalin sobre que “ los Hitler 
vienen y van, pero el pueblo alemán per
manece”, haya sido aceptado en un dis
curso de Eden ante la Cámara de los 
Comunes como siendo el punto de vis
ta británico también, en contra de la 
descabellada oposición de los Vansit
tarts. La Unión Soviética no podría fir
mar un acuerdo que matara los dere
chos del pueblo a la autodeterminación 
o que dejara la puerta abierta para 
anexiones o designios imperialistas.

Que esto ha sido comprendido en 
Washington se sabe con especial cla
ridad a través de un discurso pronun
ciado por el Vice Presidente Wallace el 
pasado mes de mayo. Wallace aceptó 
el reto de Henry Luce, vocero de un 
sector del imperialismo norteamericano, 
propietario de las revistas Life y Time. 
Luce había hablado del “ Siglo Norte
americano” . “Yo digo —contestó Wal
lace— que el siglo al que estamos en
trando, el siglo que se producirá este 
año, puede ser y debe ser el siglo del 
hombre común. Ninguna nación ten
drá el derecho “divino” de explotar a 
otra nación. Los países viejos tendrán 
el privilegio de ayudar a los países jó
venes para que se inicien en el camino 
de la industrialización, pero no deberá 
haber imperialismo económico o militar. 
Los métodos del siglo X IX  no surtirán 
efecto en el Siglo del Pueblo que está 
por empezar. La India, China y la Amé
rica Latina tienen una parte tremenda 
en el Siglo del Pueblo” .

Henry A. Wallace ha ganado influen
cia y estatura política desde que Roose
velt lo escogió para Vice Presidente. 
Sus palabras llevan un gran peso. Fue
ron seguidas de la declaración del Sub
secretario de Estado, Summer Welles, 
quien es para muchos la verdadera 
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cabeza del Departamento de Estado. “ Si 
esta guerra —dijo Welles— es en ver
dad una guerra por la liberación de los 
pueblos, deberá asegurar la igualdad 
soberana de los pueblos en todo el mun
do, así como en el mundo de las Amé
ricas. Nuestra victoria debe traer con
sigo la liberación de todos los pueblos. 
Debe abolirse la discriminación entre 
pueblos por razones de raza, creencia 
o color. La época del imperialismo ha 
terminado” .

Podrá decirse que estas son simples 
palabras. A primera vista tendrá cier
to peso el argumento de que los tratados 
no siempre han sido cumplidos y no 
lo serán tampoco. Pero el Pacto de Lon
dres y la Declaración de W ashington 
son documentos de tipo especial. En 
primer lugar porque uno de los firman
tes es la Unión Soviética, que en el pa
sado ha cumplido escrupulosamente to
das sus obligaciones; y en segundo lu
gar, porque los documentos son apoya
dos totalmente por los pueblos de 
Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. 
Muy pocos tratados en el pasado han 
encontrado un apoyo popular tan gran
de como éstos. Mucho antes de que los 
gobiernos los firmaran, el “hombre de 
la calle” de Inglaterra y Estados

Unidos había exigido una alianza más es
trecha y sincera con la URSS, había 
clamado por un segundo frente y por 
una política exterior que estuviera li
bre de fines imperialistas. El acuerdo 
sincero entre Moscú, W ashington y Lon
dres a sido posible gracias a la enorme 
presión de la opinión pública, así como 
debido al hecho de que las potencias 
Occidentales, aleccionadas por la expe
riencia, han hecho suyos también los 
principios básicos de guerra y paz de 
la Unión Soviética.

Los países latinoamericanos, especial
mente, verán que la influencia de la 
Unión Soviética se ha presentado con 
fuerza para formar la estrategia alia
da de guerra y paz. Las declaraciones 
de Wallace y de Welles disiparán gran 
parte del temor al “imperialismo yan
qui” . De esta suerte los principios so
viéticos de política internacional han 
favorecido grandemente la independen
cia latinoamericana.

Después del viaje de Molotov a W ash
ington, los dos jefes de la producción 
de las potencias Occidentales, Donald 
Nelson y Oliver Lyttleton, han llegado 
a un acuerdo sobre la coordinación to
tal de la producción de guerra, incluyen
do la fabricación de barcos. Se ha

iniciado la concentración de armas para 
el segundo frente. Churchill ha llegado 
a Washington después que Molotov. Al 
escribirse estas líneas, aún no se co
nocen los resultados de su visita pero 
resulta altamente significativo que 
mientras esta gran conferencia se cele
braba —entre Roosevelt y Churchill—, 
se reunían también los jefes navales 
norteamericanos para pedir a los dos 
estadistas la creación de un segundo 
frente. Sin duda Churchill ha pedido 
ayuda a Washington para sus amena
zadas posiciones de Egipto. Pero sería 
un error estratégico mayúsculo el per
mitir que la derrota de Tobruk fuera 
a interferir con los preparativos para 
crear el segundo frente. Las Potencias 
Occidentales son lo suficientemente 
fuertes en hombres y en producción pa
ra alimentar el segundo frente en Eu
ropa y para evitar que los ejércitos de 
Hitler lleguen al Canal de Suez.

Hitler siente en carne propia los efec
tos de la decisión de Londres y Wash
ington. Al escuchar la radio alemana 
se queda uno con la impresión de que 
los acuerdos de Londres y Washington 
han provocado una ola de inquietud y 
nerviosidad en Alemania, que no es con
trarrestada por la victoria de Tobruk 
o por los exagerados boletines sobre la 
lucha en Kharkov. Los cuantos meses 
que posiblemente tendrá Hitler para 
atacar a Rusia, sin tener sobre sus es
paldas un frente angloamericano en 
Europa, de seguro los utilizará hasta el 
extremo. Podemos esperar batallas de 
gran extensión y podemos esperar fu
riosos y desesperados intentos de los 
nazis para romper las líneas soviéticas 
y para aniquilar al Ejército Rojo. A 
pesar de los éxitos locales que logren, 
fracasarán los nazis como han fracasa
do en el pasado. Los efectos de un año 
de guerra ya empiezan a sentirse en el 
frente nazi y en la retaguardia nazi.

Al analizar el primer año de guerra 
germano-soviética, puede decirse que en 
ese año ha sido enterrado el mito de la 
invencibilidad alemana. Analizando los 
resultados de los acuerdos de Londres 
y Washington, puede decirse que los 
aliados han decidido probar que Hitler 
puede ser vencido. Como lo dijo Andrej 
Zdanov, representante de Leningrado 
ante la reciente sesión del Soviet Su
premo de la URSS: “Los acuerdos de 
Londres y W ashington son la campana
da de muerte del hitlerismo” .



Por qué entró México a la Guerra
por Alejandro CARRILLO

Discurso pronunciado por su autor, 
en la Cámara de Diputados, en la his
tórica sesión celebrada el mes de 
junio, durante la cual se aprobó la 
declaración del estado de guerra con 
el Eje nazifascista.

NUNCA como hoy hemos sentido reve
rencia tan grande y emoción tan pro
funda al llegar a esta Tribuna de la 

Representación Nacional; sentimos que en 
el ámbito de este recinto flota la augusta 
figura de la Patria Mexicana que viene a 
conocer, que viene a escuchar cuál es, en 
esta hora suprema, el pensamiento, cuál 
la palabra del pueblo de México.

Pocas veces como hoy un acontecimien
to tan importante ha sido puesto a nues
tra consideración y estudio, porque —seño
res diputados y pueblo de México—, vivimos 
instantes decisivos para el porvenir de 
nuestro país. Aun perdura en nosotros to
dos, estoy seguro, porque lo adivino en el 
rostro de mis colegas los señores diputados, 
la emoción profunda y honda que dejaran 
las palabras trascendentales de Manuel Ávila 
Camacho en su histórico mensaje a la Na
ción. No podemos desprendernos de esa 
emoción, no podemos desconocer el signi
ficado hondo, la huella profunda que esas 
palabras nos dejaron. Corresponde a los 
miembros del Poder Legislativo venir hoy, 
ante el tribunal de la opinión pública, para 
resolver el gran dilema histórico que se 
plantea para nuestra República: ¿Debe Mé
xico o no, declararse en estado de guerra 
con las potencias del Eje? Esta dramática 
disyuntiva deberá resolverse en función de 
la voluntad soberana del poder legislativo.

Quienes luchamos por la democracia, es
tamos dando al mundo un magnífico ejem
plo de consecuencia con nuestra doctrina 
política, cuando venimos, con la presencia 
nuestra, en esta tribuna, a afirmar que nin
guna decisión, que ninguna voluntad en Mé
xico puede cumplirse si antes no es consul
tada la soberana voluntad del pueblo que 
en estos momentos encarna la Cámara de 
Diputados. Es por ello, señores diputados, 
que nuestra responsabilidad, individual y 
colectivamente considerada, como represen
tativos del pueblo, es extraordinaria. El 
pueblo de México hoy, pero sobre todo 
el pueblo de México mañana, habrá de pe
dirnos cuentas de nuestra actuación. ¿Cum
pliremos dignamente con nuestro altísimo 
deber? ¿Sabremos ser fieles intérpretes de 
la voluntad popular? ¿Escucharemos la voz 
profunda, auténtica, del pueblo en esta hora 
trascendental?

Es esta nuestra tarea, nuestra gran 
tarea. Por ello, porque nunca en la vida 
del México contemporáneo se había pre
sentado un problema de esta magnitud, 
porque muy pocas veces en toda la histo
ria patria nuestro país ha tenido que con
frontar problema tan grave, es por lo que 
debemos meditar cuidadosamente, concien
zudamente, serenamente, el paso que vamos 
a dar, la decisión que hemos de tomar.

No podría ser de otro modo, cuando se 
solicita del Poder Legislativo la autoriza
ción necesaria para dar el paso más tras
cendental que pueden dar los pueblos li
bres. No podría ser de otra manera cuando 
nuestra voluntad soberana ha de inclinar, 
decisivamente, el fiel de la balanza de nues
tro destino histórico.

A nosotros corresponde juzgar, anali
zar, minuciosa y cuidadosamente, la

conducta que el Estado mexicano debe asumir 
frente a este trascendental problema. Por 
eso es necesario que al discutir y aprobar 
en su caso el dictamen de las Comisiones 
Unidas, que fue leído en este Tribuna el 
día de hoy por la mañana, digamos al pue
blo de México cuáles son las razones, cuá
les los motivos que sirven de fundamento a 
nuestra decisión.

POR QUÉ MÉXICO TOMA PARTE 
EN LA CONTIENDA

El mundo vive en guerra. No es la pri
mera guerra que surge en la tierra. No es, 
tampoco, la única que ha habido en los úl
timos tiempos. ¿Por qué México ha perma
necido al margen de los últimos conflictos 
bélicos internacionales? ¿Qué razones vá
lidas existen para que México evite la po
sición de neutralidad, de aislamiento en esta 
ocasión también? ¿Necesariamente debe 
México intervenir en la contienda?

Son esta s preguntas inquietantes las que 
el pueblo se hace cuando contempla, con 
ansiedad y angustia, el furioso torbellino de 
violencia que se agita sobre el planeta.

Muchas guerras han habido, es verdad; 
pero no todas ellas de la misma calidad, de 
idéntica categoría, de igual jerarquía. No. 
Fundamentalmente hay guerras, señores 
diputados, —y ustedes lo saben bien—, de 
dos clases, de dos categorías: guerras jus
tas y guerras injustas. Guerras justes son 
aquellas que hacen los pueblos que defien
den su soberanía, que defienden su hogar, 
que defienden su territorio, que defienden 
su libertad y su honor contra quienes pre
tenden oprimirlos, dominarlos.

Son injustas las guerras de conquista, 
de rapiña, guerras de opresión que lleva a 
cabo un Estado fuerte en contra de un Es
tado débil. Y si dos guerras hay, si sólo 
dos clases de contiendas existen, ¿frente a 
cuál de ellas nos encontramos? ¿Cuál es 
su clasificación? ¿Cuál su contenido? ¿Es 
guerra justa o guerra injusta la que en es
tos momentos asuela al mundo?

ESTA ES LA GUERRA 
DE LOS PUEBLOS 

QUE LUCHAN POR SU LIBERTAD

Pueblos que defienden su libertad, pue
blos que defienden su tradición, hombres 
que defienden su hogar, mujeres que de
fienden a sus hijos; la humanidad, en suma, 
que lucha por impedir que los hombres li
bres caigan víctimas de los nuevos bárba
ros, de los invasores: tal es el panorama 
que se ofrece a nuestros ojos en las cuatro 
quintes partes del mundo.

Guerra injusta es la que libran hoy 
quienes la han desencadenado; guerra in
justa es la que dirige hoy el Eje en contra 
de los pueblos todos del mundo. Pero es 
guerra justa, justísima, a la vez, la que 
hacen, la que han tenido que hacer los pue
blos que defienden su honor, su soberanía, 
su independencia y su dignidad. México ha 
sido agredido alevosa, injustamente. La 
guerra injusta de los totalitarios no ha 
querido respetar nuestra soberanía, no ha 
querido dejarnos al margen de su voraci
dad. ¿Qué hacer? El honor nacional, la 
tradición de la Patria sólo marca una so
lución: ¡contestar a la guerra injusta del 
Eje con la guerra justa de México!

Es necesario que el pueblo de México 
medite acerca de lo que ha ocurrido. El 
fascismo enemigo de la humanidad nos ha 
llevado a una guerra que no hemos provo
cado, que no hemos buscado. Si hemos de 
participar en ella, lo haremos en virtud de 
que, contrariando la esperanza recóndita de 
nuestro pueblo, sólo esa ruta nos ha dejado 
abierta la insolencia totalitaria. Porque, se
ñores diputados, nadie se atrevería a ocultar 
un hecho, una verdad evidente, como lo es 
el odio que los pueblos profesan a la guerra; 
se odia a la guerra por lo que ella tiene 
de barbarie, por lo que ella tiene de bru
tal y de destructora, por lo que ella tiene 
de rompimiento de las normas civilizadas 
que rigen las sociedades humanas, por 
lo que ella tiene de cruel y de salvaje.

DESEAMOS, HOY, UNA PAZ 
DEFINITIVA

Todos los pueblos sanos de la tierra han 
luchado en contra de la guerra. Los pueblos 
de Europa, víctimas de la conflagración de 
1914-1918, sacudidos hasta lo más hondo 
de su existencia, golpeados tremendamente, 
destruidos en lo material y en lo espiritual, 
¿cómo no iban a odiar la guerra, si sen
tían aún sus consecuencias sobre sus car
nes sangrantes? Los pueblos de Europa y 
los pueblos del mundo entero querían una 
paz verdadera, definitiva. Pero por desven
tura para ellos, por desventura y por des
gracia para el género humano, no fue una 
paz auténtica, no fue una paz de pueblos, 
no fue una paz inspirada en ideales gene
rosos la que se firmó en Versalles. Fue 
la Conferencia de la Paz, palenque en donde 
los imperialismos en pugna sólo procura
ron satisfacer sus intereses mezquinos, en 
donde los financieros y los monopolistas 
subordinaron las legítimas aspiraciones po
pulares, el ansia de paz duradera de los 
pueblos, al interés mercantil de sus espe
culaciones.

La paz que en Versalles se dio a Euro
pa y a los pueblos del mundo, fue una paz 
coja, fue una paz artificial, inorgánica. El 
virus engendrador de la guerra no había 
sido eliminado. De ahí que poco después 
no solamente en Europa, sino en otras re
giones del planeta, comenzara a romperse 
el equilibrio inestable forjado por los ma
labaristas de Versalles. En el organismo



12 F U T U R O

mundial surgía, de nuevo, el cáncer que 
habría de minarlo: la fuerza bruta ocupa
ba el sitio del Derecho.

LOS BARBAROS AL ACECHO

Se produjo, entonces, la agresión del 
Japón al Manchukuo. Mussolini se lanzó 
contra la inerme Etiopía. Los gritos fanfa
rrones del dictador italiano revelaron al 
mundo sus imperiales sueños: reintegrar a 
Italia el Mare Nostrum; reconstruir el im
perio de los Cesares. Y más tarde, se des
encadenó una serie constante de agresiones 
hasta que el mundo entero comprendió que 
había surgido una nueva fuerza de destruc
ción, dotada de una nueva “ teoría de la 
guerra” : el fascismo. La teoría fascista 
exaltaba — lo recuerdan los señores dipu
tados— la guerra, la  teoría fascista ri
diculizaba a los pueblos que querían vivir 
en paz y en armonía; la teoría fascista 
comulgaba con la estúpida idea de que el 
mejor galardón y el más grande honor que 
era dable conquistar a los hombres de los 
Estados fuertes, era la destrucción despia
dada de los pueblos “ inferiores” y débiles; 
la tesis cavernaria que en labios de Musso
lini ululaba que la mejor manera de sen
tirse hombre superior, creador de su propio 
destino, era llevar la desolación y la muer
te a los pobres etíopes, indefensos e. impo
tentes frente a los aviones italianos de bom
bardeo.

La teoría fascista que exaltaba la agre
sión, la fuerza bruta, el crimen y que ridi
culizaba la paz, habría de traer graves con
secuencias para el mundo.

VALENTÍA Y D IG N IDAD 
DE Á VILA CAMACHO

Cuando Adolfo Hitler llegó al poder, 
esta teoría bárbara adquirió perfiles más

peligrosos, más tremendos, más graves pa
ra todos los seres humanos. A Etiopía si
guió España, España la grande, España 
nuestra madre. ¡Y  a propósito de la trage
dia española, señores diputados, qué pocos 
hombres de Estado en el mundo han defini
do ese doloroso episodio de la historia con
temporánea como lo hizo, certeramente, va
lerosamente, en este mismo sitio, Manuel 
Á vila Camacho: ¡ “ Golpe de Estado interna
cional del fascismo para sojuzgar al pueblo 
español” ! ¡Qué pocos estadistas han tenido 
la valentía para hablar así, con claridad 
meridiana, de la tragedia de España!

España no fue, sin embargo, la última 
de las víctimas: más tarde llegó su turno 
a Austria. Sucumbieron, también, otros paí
ses libres. Y culminó esta serie sangrienta 
de zarpazos con el grotesco, con el odioso 
Pacto de Múnich, en el cual Hitler y sus 
cómplices crucificaron a un pequeño gran 
país, a la heroica Checoeslovaquia.

Ya no había duda acerca de lo que que
ría el fascismo. ¿Nuevas colonias? ¿Nue
vo reparto del mundo entre las grandes po
tencias? ¿Espacio vital? No. Lo que el 
fascismo quería era la dominación total del 
mundo. La prueba contundente de este pro
pósito se tuvo con la escandalosa anexión 
de la heroica Checoeslovaquia.

NADIE ESTUVO A SALVO 
DE LA AGRESIÓN

Los que dicen hoy: ¿Por qué hemos de 
luchar contra Hitler y sus satélites?; los 
que afirman hoy: Hitler no tiene por qué 
agraviar a México, harían bien en recordar 
la triste suerte de ese gran y pequeño pue
blo, Checoeslovaquia, que no agravió a Hi
tler, que nada, absolutamente nada hizo 
contra la Alemania nazi y que, sin embargo, 
Hitler despedazó; destruyó con lujo de 
crueldad.

A partir de Múnich, fue para nosotros 
evidente que el fascismo, lo que quería, era

dominar al mundo. Sólo los cómplices de 
Mussolini y Hitler se atrevieron a negar, 
entonces, que el Eje quería adueñarse de 
todos los pueblos, con el objeto de establecer 
una tremenda, una absoluta dictadura eco
nómica en toda la Tierra en favor de las 
potencias del Eje.

LA MODESTA PERO RESONANTE 
Y PROFUNDA VOZ DE MÉXICO

La amenaza era clara, la advertencia 
era inconfundible. Por eso, señores dipu
tados, todos los pueblos libres del mundo 
se dieron cuenta del peligro. Después de 
Checoeslovaquia, no hubo país débil que 
no se percatara de la amenaza constante 
en que vivía. De ahí que México, en la tri
buna de Ginebra, hiciera oír su voz, conde
nando las agresiones del fascismo. Fue por 
ello que este pequeño y gran país de Amé
rica, que es nuestra Patria, formuló su 
protesta enérgica en contra de los verdugos 
de los pueblos débiles o pacíficos. Polonia 
fue la primera víctima. Después, una a 
una, sufrieron el zarpazo las naciones to
das de Europa. A la pacífica y socialista 
Unión Soviética correspondió el último tur
no. . .

Si la guerra no suponía un nuevo re
parto de colonias, si no se desataba con el 
único objeto de arrebatar nuevos mercados, 
si la nueva guerra no era, en fin, de ca
rácter interimperialista, ¿qué consecuen
cias lógicas se habrían de desprender de 
esta premisa que era ya axiomática para 
los hombres de todas las latitudes que te
nían los ojos abiertos?

En primer término, era evidente que la 
guerra habría de ser mundial; es decir, no 
habría de circunscribirse a Europa, no ha
bría de desarrollarse sólo en el Viejo Con
tinente. De modo forzoso llegaría a Amé
rica, y al incluir a América, fatalmente, 
inexorablemente, tenía que llegar a México.
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Esto lo sabían bien, lo comprendían quienes 
no cerraban los ojos ante la realidad que 
se dibujaba en el horizonte del mundo. Mé
xico estaba, pues, en la lista de los países 
que habrían de ser agredidos por el Eje.

¿Por qué, señores diputados? Por la 
indiscutible, por la innegable razón de que, 
en esta etapa histórica de gran concen
tración del capital, de interdependencia eco
nómica entre todos los países del mundo, 
tanto la guerra como la paz son indivisibles.

MÉXICO FUE SIEMPRE UN OBJETIVO 
DE LOS AGRESORES

Todos sabemos que cuando se arroja 
una piedra a un lago, a un estanque, se 
produce una serie de círculos concéntricos 
como consecuencia del choque del cuerpo 
extraño con el agua. Estos círculos tienden 
a ampliarse cada vez más hasta que la 
perturbación producida alcanza la orilla. 
Así, exactamente, ocurre hoy cuando un 
país o un grupo de países rompe el equili
brio del mundo, produciendo agresiones que 
perturban la paz no sólo del pueblo agredido 
sino de todos los pueblos de la tierra.

No podía constituir México una excep
ción, de las ambiciones desmedidas del fas
cismo, no podía ser América excepción, 
no podía serlo ninguno de los conti
nentes del mundo, A la América tenía que 
llegar la guerra, independientemente de los 
esfuerzos que se hiciesen para mantenerla 
al margen del conflicto. América estaba 
llamada a entrar en guerra, porque su eco
nomía desempeña hoy un papel decisivo en 
los destinos del mundo. Producir, en tiempos 
de lucha armada, es inevitable que se con
vierta en función esencial, vital para la 
guerra. La economía de los Estados Uni
dos, independientemente de su poderío mi
litar, tenía que inquietar seriamente al Eje, 
creando un serio obstáculo para sus designios.

Y la América Latina, por sus inmen
sos territorios, ricos en materias primas, 
en petróleo, en zinc, en estaño, en cobre, en 
trigo, en maíz, ¿cómo no iba a jugar tam
bién un importantísimo papel en estos mo
mentos en que el fascismo necesitaba todos 
los recursos posibles para su embestida 
universal? En estos momentos de lucha de
cisiva, ¿qué respeto iba a tener el Eje para 
las normas del derecho internacional? ¿Qué 
caso iba a hacer el nazifascismo agresor 
de los dictados que impone el derecho de 
gentes? Ninguno. La prueba de ello la te
nemos en que el “Potrero del Llano” y 
el “ Faja de Oro” , contraviniendo todos los 
preceptos que marca la tradición, contra
viniendo todos los preceptos que marca el 
derecho internacional, han sido hundidos de 
una manera alevosa y cobarde.

MÉXICO SERÍA UNA VASTA PRISIÓN

Por las razones antes expuestas, el fas
cismo ha traído la guerra nuestro Conti
nente, a nuestra Patria. El pueblo de Mé
xico debe aquilatar, debidamente, la gra
vedad de la situación creada por el enemigo; 
debe meditar, serenamente, acerca de la se
riedad que encierra el problema creado por 
la guerra que se nos ha impuesto.

Ya se ha preguntado en esta tribuna: 
¿qué sería de México, compatriotas, qué 
sería de México, señores diputados, si el 
fascismo triunfara? Quedaríamos reducidos 
a la categoría de una colonia de esclavos 
al servicio de las potencias del Eje, de la 
dictadura económica mundial fascista. El 
triunfo del fascismo paralizaría las fuerzas 
creadoras de nuestro pueblo, de todos los 
pueblos de la Tierra. La victoria del fas
cismo pararía en seco la obra de la cultura 
y de la civilización en todos los pueblos li
bres de la Tierra.

UN PORFIRISMO “ AERODINÁMICO”

Nosotros, “ raza inferior” de acuerdo con 
Hitler, raza incapaz de realizar grandes 
tareas, según el fascismo, tendríamos que 
sufrir aquí, en nuestra propia Patria, un 
porfirismo germanizado, en el caso de que 
Hitler consiguiese triunfar. Se impondría 
al pueblo de México un porfirismo “aero
dinámico” , de último modelo, dotado de una 
mayor eficacia para explotarnos. Ese se
ría, irremediablemente, el destino de nues
tra República. ¡Obreros, campesinos, arte
sanos, maestros, intelectuales, industriales 
que me escucháis a través de la radio: ese 
sería, si el fascismo alcanzara la victoria, 
el triste, el doloroso, el negro destino de la 
Patria Mexicana!

Conocido el verdadero significado de la 
guerra, no habrá un solo mexicano bien 
nacido, que quiera rehuir el cumplimiento 
de su deber para con la Patria. Estamos 
seguros de interpretar fielmente la volun
tad popular cuando afirmamos que el pueblo 
de México, al que tenemos el orgullo de 
representar en esta asamblea p a rlamenta
ria, sabrá hacer honor a su tradición glo
riosa defendiéndose resuelta y entusiasta
mente de la agresión inmotivada de que ha 
sido víctima. Pero no lo llevarán a la lucha 
motivos menores impulsados sólo en una 
sed de vengar el ultraje recibido. ¡Habre
mos de lavar, claro está, la afrenta del 
hundimiento cobarde del “ Potrero del Lla
no” y del “ Faja de Oro” ! Pero nuestra 
meta, nuestro objetivo final no podía ser 
ese: contribuiremos, en la medida de nues
tras posibilidades, a la destrucción de ese 
monstruo que anda suelto por el mundo, 
perturbando la paz y destruyendo a los 
pueblos libres. Precisamente en ello reside 
la significación histórica, la trascendencia 
auténtica de nuestra misión, de la colabo
ración nuestra al resto de las naciones de 
la tierra. Ayudaremos a crear una nueva
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época. Contribuiremos a que nuevas luces 
alumbren al mundo. Porque, repetimos, 
nuestra entrada al conflicto sólo para la
var una mancha, por justa que fuera nues
tra actitud, no dejaría de empequeñecer 
nuestro gesto ante la trágica disyuntiva 
que hoy se ofrece a la humanidad. Quere
mos no sólo contribuir a ganar la guerra 
contra la barbarie, sino que, lo que es más 
importante, ¡estamos empeñados en cola
borar a ganar la paz! Tenemos la convic
ción profunda de que la sangre vertida en 
esta contienda habrá de dar frutos magní
ficos. Por fortuna esta fe nuestra la com
parte el mundo entero. A esta guerra justa 
la impulsan en esta hora banderas limpias, 
programas generosos, ideales altísimos. Ya 
no se lucha sólo para matar al adversario, 
para aniquilar al contendiente del campo 
antagónico. En el fondo de la pelea se 
agita el anhelo supremo de crear un mundo 
nuevo.

LA BANDERA DE ESTA GUERRA

Los antifascistas de todas las latitudes, 
de todas las razas, tenemos ya una Carta 
del Atlántico, que garantiza la libertad del 
hombre en el campo político y social, que 
salvaguarda el derecho de autodetermina
ción de los pueblos, no importa que su po
derío material sea pequeño o grande. Y te
nemos, por ventura para nosotros, señores 
diputados y pueblo de México todo, un gran 
programa de lucha que un gran hombre de 
los Estados Unidos de América, Henry A. 
Wallace, Vicepresidente de ese poderoso 
país, acaba de dar a conocer hace solamen
te unos cuantos días, aprovechando la so
lemne ocasión de la apertura del Congreso 
de Organizaciones Afiliadas a la Asociación 
“ Mundo Libre” , en la ciudad de Nueva York. 
Este programa, que hacemos nuestro con 
positivo júbilo, establece que deben darse 
todas las oportunidades, sin cortapisas de 
ningún género, a los pueblos débiles de la 
tierra, para que sean independientes de 
verdad; que deben controlarse los grandes 
monopolios capitalistas por parte de los 
Gobiernos, a fin de que estos grandes con
sorcios sirvan al pueblo y no sea el pueblo 
el que sirva a sus intereses financieros. El 
programa para la guerra, afirmó Wallace, 
debe garantizar que la paz que se logre 
al finalizar el conflicto, sea una paz del 
“hombre del pueblo” . Ya hemos afirmado 
nosotr os, en esta misma tribuna, que de 
nada serviría obtener la victoria en el te
rreno militar, si a la postre habríamos de 
perder la paz. En efecto, ¿de qué serviría 
la paz, sangre regada a caudales, genero
samente, por millones de hombres en los 
frentes de batalla, si la paz no hubiera de 
garantizar los intereses legítimos de los

pueblos que han hecho la guerra? ¿Qué 
valor tendrían las victorias militares y los 
toques jubilosos de las fanfarrias anun
ciando el triunfo, si de nuevo los diplomá
ticos, cargados de entorchados, y al servicio 
de los intereses mezquinos de una breve 
minoría de privilegiados, lograran reunirse 
en torno a una mes para hacer la paz en 
contra del “hombre del pueblo” ? De nada, 
absolutamente de nada. Sería un sacrificio 
estéril, un esfuerzo inútil, una carnicería 
humana sin sentido superior. Nada más. 
Por eso Wallace tiene razón, toda la razón 
cuando afirma: queremos una paz hecha 
por los hombres del pueblo, por los hom
bres que han dado para conseguir la victo
ria, su cooperación suprema: su sangre. 
Porque no debemos olvidar que son ellos, 
los hombres que no poseen riquezas mate
riales, los que han ofrendado su vida en pro
porción que nadie puede dejar de reconocer.

Henry Wallace, místico de un auténtico 
y generoso nuevo orden americano, hombre 
representativo de su pueblo, heredero mag
nífico de Lincoln, califica a la época de la 
post-guerra, como el siglo de los hombres 
del pueblo. Sí: eso es lo que nosotros todos 
queremos, eso es lo que anhelan los hom
bres que están en las trincheras defendien
do con su vida la integridad de sus patrias, 
y la libertad del mundo; es eso lo que quie
ren, también, los hombres que están en el 
taller, en la fábrica, en el surco, sacrifi
cándose para acrecentar y aumentar la pro
ducción para hacer posible la victoria 
final. Yo estoy seguro que eso es justa
mente lo que desea el ejidatario mexicano 
que hoy exige a la tierra un rendimiento 
mayor; eso es, a no dudarlo, lo que impulsa 
al obrero nuestro que está dando toda su 
energía, toda su voluntad para ganar 
la batalla de la producción industrial en 
nuestro país. Eso es, quién lo discute, lo 
que desean el maestro, él profesionista, 
el intelectual, el comerciante, el industrial 
mexicano. Es eso lo que quieren todos los 
hombres y mujeres que constituyen este 
glorioso país nuestro. No puede haber me
xicano que no anhele justamente eso: el 
siglo, la etapa, la época de los hombres del 
pueblo. Por conquistar esa meta suprema, 
esa aspiración magnífica, habremos de lu
char. Bien se pueden hacer sacrificios, no 
importa cuán grandes sean, si como resul
tado habremos de obtener el advenimiento 
de una venturosa etapa histórica que mate
rialice los anhelos más sentidos de la hu
manidad.

LAS ARMAS DE MEXICO

México tomará su puesto de lucha en la 
batalla del hombre contra la barbarie. Su

tradición, su destino, le imponen esta his
tórica tarea. Y lo hará a pesar de los es
cépticos de buena fe que dudan de nuestras 
posibilidades para contribuir a la victoria 
contra el nazifascismo y de los perversos 
que se burlan de nuestra incapacidad para 
cooperar al exterminio de Hitler y sus 
cómplices. ¿Con qué armas va a luchar 
México?, preguntan. ¿Con qué recursos 
materiales va a entrar México a la guerra? 
inquieren. “ Si México es un país pobre 
a quien nadie toma en consideración —Hi
tler ni siquiera se digna contestar nuestras 
notas de protesta— ; si México sólo puede 
alardear de poseer una burocracia anémica 
y miserable, una clase trabajadora que no 
ha conquistado todavía un nivel de vida 
semejante al que han alcanzado los obreros 
de otras regiones del mundo; si la masa 
campesina trabajosamente logra arrancar 
a la tierra una parte muy pequeña de lo 
que debería ser su dieta vital; si el país 
sólo cuenta con un humilde y pequeño ejér
cito dotado de armas rudimentarias, anti
cuadas, ¿con qué vamos a pelear?”, así 
arguyen, de buena fe, los escépticos; con 
notoria mala fe, los perversos. Y al hacerlo, 
consideran derrotados de antemano a quie
nes no piensan como ellos, a quienes sus
tentamos el criterio de que México no pue
de cruzarse de brazos frente a las acometi
das de la furia nazifascista que amenaza 
con la destrucción a todos los pueblo del 
planeta.

Cuán pertinente sería contestar esas 
preguntas formulándoles, a nuestra vez, las 
siguientes interrogaciones: ¿Qué armas te
níamos en México cuando Hidalgo y More
los dieron vida al movimiento insurgente 
contra la Corona de España? ¿Cuándo ese 
hombre glorioso que se llamó Benito Juá
rez defendió la Patria contra la invasión 
extranjera, qué armas teníamos? Y cuando 
más tarde, este pueblo pobre pero prodi
gioso, cuando este pueblo de indios y mes
tizos se levantó en 1910 para exigir justicia 
social, ¿qué implementos bélicos tenía pa
ra luchar contra los imperialismos interna
cionales y poderosos que sujetaban a su 
explotación a la inmensa mayoría de los 
mexicanos? Y recientemente, ¿con qué ar
mas contábamos para expropiar el petró
leo y defender así la dignidad de México?

¡Ah, escépticos y perversos! Si tenemos 
hoy armas poderosas a nuestro alcance; ar
mas que no alcanzan a ver los cortos de 
espíritu, los materialistas rabiosos y vul
gares. Nuestras armas radican en la vo
luntad espléndida y creadora de muchos 
millones de mexicanos para luchar, en cual
quier circunstancia, en defensa de los des
tinos de México, en favor de la justa e 
inmanente causa de la Patria, soberana y 
libre.

México ha defendido siempre su ideal 
de pueblo libre e independiente. En el pa
sado, casi siempre solo, sin la cooperación 
de otras naciones, se ha enfrentado a sus 
adversarios, sin importarle el lugar de ori
gen de la agresión a su soberanía. Así 
habremos de hacerlo ahora. Así lo haremos 
en lo porvenir, estoy seguro. Solos, si fuere 
necesario, combatiremos a los que se opon
gan a nuestro destino histórico. Por ven
tura, pueblo de México, no estamos solos 
en esta gran contienda de la humanidad. 
No, no estamos solos en esta tremenda ba
talla contra el fascismo; no estamos solos 
en este formidable combate en favor de los 
ideales más nobles del género humano. Jun
to a nosotros, adelante de nosotros, atrás 
de nosotros, están numerosos pueblos que 
han ocupado ya el lugar que les corresponde 
en este dramático momento de definición 
universal. Junto a nosotros está el gran 
pueblo de Inglaterra, capitaneado por su 
líder ejemplar, Winston Churchill; junto a 
nosotros, muy cerca de nosotros, está tam
bién ese gran pueblo de América, los Es
tados Unidos, conducidos para ventura del
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Nuevo Mundo —y, ¿por qué no habríamos 
de decirlo aquí?, para ventura, asimismo, 
del pueblo norteamericano— por dos gran
des hombres: Roosevelt y Wallace!

Adelante de nosotros, junto a nosotros, 
empeñado heroicamente en la tarea histó
rica de destruir al fascismo, oprobio del 
mundo, está ese formidable pueblo joven 
surgido de la vieja Rusia, el gran pueblo 
soviético, con su incomparable director 
Stalin. Y en este frente mundial del deco
ro —sí, del decoro, de la dignidad y de la 
libertad—, está también en un sitio de ho
nor ese maravilloso pueblo, viejo y joven a 
la vez, pueblo milenario y moderno, el pue
blo chino con Chiang-Kai-Shek al frente.

Pero no sería justo, señores diputados, 
rendir hoy homenaje solamente a estos hom
bres, a estos pueblos. Calladamente, heroi
camente, peligrosamente, muchos otros pue
blos luchan también en estos momentos, 
ocupando sus puestos de combate en las 
trincheras de la libertad. Así se conduce el 
pueblo de Francia, el verdadero pueblo fran
cés que es del todo ajeno a las traicio
nes de los cómplices de Hitler; los mag
níficos pueblos de Yugoeslavia, de Grecia, 
de Noruega, de Bélgica, de Holanda. Todos 
ellos participan en este combate decisivo 
para los destinos de la especie humana. A 
todos ellos va nuestro homenaje, para to
dos ellos, nuestro saludo emocionado. A 
ellos queremos decirles que el pueblo de 
México, cuya voz se levantó en Ginebra pa
ra protestar por el ultraje a España, con
tra la agresión a Etiopía, a Austria, a Che
coeslovaquia, pasa en este solemne momen
to lista de presente y se incorpora en las 
filas de los que anhelan exterminar al na
cifascismo de la faz de la tierra.

MÉXICO EN LA GUERRA

México irá a la guerra conscientemente, 
sabedor de la trascendencia que esta deci
sión significa. Ni vanos alardes patrioteros 
nos llevan a ella, ni nos mueve solamente 
una justificable sed de vengar la ofensa 
recibida. Es el cerebro, no sólo el corazón, 
el que nos marca el único camino a seguir. 
Ya lo hemos afirmado: participaremos en 
la contienda no sólo para vengar la muerte 
de nuestros marinos, ignominiosamente ase
sinados por los nazifascistas. Iremos a la 
guerra para defender la integridad y la so
beranía de nuestra Patria, que no ha po
dido constituir la excepción ¡ya lo hemos 
visto!, de los pueblos débiles a los que 
Hitler se empeña en sojuzgar. Ante la ame
naza mundial que el fascismo significa, Mé
xico responde colocándose en el lugar que 
su categoría de pueblo amante de su libertad 
le impone. Pero, además, ingresamos al 
frente de la guerra, porque estamos segu
ros que la hecatombe actual habrá no sólo 
de sepultar para siempre a la barbarie fas
cista, sino que engendrará un mundo nuevo, 
pletórico en beneficios para las generacio
nes venideras. México, que ha puesto siem
pre su empeño al servicio de las grandes 
causas del hombre, no podría, sin traicionar 
su historial, permanecer ajeno a la impe
riosa solicitación que nos hace nuestro 
tiempo, que nos formulan los hombres li
bres del mundo cuando se está librando la 
Batalla de la Humanidad.

El problema, lo hemos dicho ya, no sólo 
afecta a México. Tiene características uni
versales. Es por ello que resulta urgente 
lograr la unidad militante, dinámica, de los 
hombres de todas las latitudes que piensan 
y sienten como nosotros. Es indispensable 
que el frente mundial contra la fuerza bru
ta y la agresión injustificada se vuelva ca
da vez más sólido. Urge que la unidad de 
América sea una realidad. El Congreso que 
las vanguardias obreras de nuestros países, 
representados por la Confederación de Tra
bajadores de América Latina, llevaron a 
cabo en la ciudad de México, y la Conferencia

LA GUERRA Y LOS DEBERES 
DE LA JUVENTUD

por Vicente LO M BA RD O  T O LED A N O

El miércoles 17 de junio pronunció Vicente Lom
bardo Toledano, en su carácter de Rector de la 
Universidad Obrera de México, un discurso dirigi
do a la juventud. FUTURO ha hecho un extracto 
de los principales conceptos de ese discurso para 
ofrecerlo a sus lectores.

Es este un mensaje que llega al corazón de todos 
los jóvenes del mundo, empeñados en la lucha 
titánica contra el nazifascismo.

L a  generación que hoy lleva el peso principal de la contienda en el ejército, en la 
producción de la tierra, en la producción de la fábrica, en el manejo de los órganos del 
Estado, en otras actividades, es la generación que terminada la guerra va a terminar 
también, aun biológicamente, porque los momentos de crisis aceleran el proceso perso
nal, individual de los hombres y  el proceso colectivo de los pueblos. Toda gran crisis 
quema etapas, salva períodos largos de tiempo.

Si esta generación de adultos que sostiene la guerra con cuerpo y  con su- espíritu 
tenía posibilidad de sobrevivir veinte años, la guerra ya a terminar con ella y  son los 
jóvenes de México, ustedes, niñas y  niños, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, los que 
terminada la contienda, al igual que la juventud de otros países, van a tener que la
mentar la paz o van a tener que aplaudir la paz y  que regocijarse de la victoria contra 
el Eje.

Esta guerra es guerra que interesal a la juventud más que a los hombres ya hechos, 
maduros, adultos, responsables. Y como los que hoy tenemos en distintas actividades 
de cualquier país del mundo la responsabilidad de la situación, unos desde el Gobierno, 
los otros desde el llano, como yo, nos preocupamos sabiendo que lo que se está discu
tiendo en este conflicto no es para nosotros, sino por la nueva generación, por nuestros, 
hijos, por todos los jóvenes del mundo, por eso acudimos a ustedes. Nuestra generación 
será liquidada con la guerra; pero queremos un mundo mejor para ustedes.

Queremos un mundo en el que la juventud tenga derechos reales, verdaderos, no 
derechos simplemente teóricos, derechos realizables, por lo menos; queremos un mundo 
en el que la juventud tenga el derecho a la cultura; un mundo en el que la juventud 
tenga el derecho a trabajar; un mundo en el que la juventud tenga el derecho al des
arrollo de su propia personalidad y  de la personalidad de todos los individuos; un 
mundo en el que la juventud tenga el derecho a contribuir al progreso de la civilización. 
Sin esos derechos no valdría la pena el sacrificio de esta gran guerra.

Nuestras masas populares, nuestros indios, nuestros mestizos, campesinos, nuestros 
obreros, nuestros maestros, nuestros burócratas, nuestros hombres y  nuestras mujeres 
mexicanos, tienen una sensibilidad maravillosa, una intuición prodigiosa de la vida, una 
posibilidad de captar los aspectos bellos de la existencia, que quizá otros pueblos no 
tengan y, sin embargo, con esa posibilidad, con esa sensibilidad exquisita, con esa in
clinación hacia los aspectos más importantes de la vida, carecen de la posibilidad de 
desenvolverse.

No hay derecho a la cultura, no hay derecho al trabajo, no hay derecho al desen
volvimiento de la personalidad propia y  menos aún hay el derecho a contribuir con el 
esfuerzo individual al progreso, a la civilización. M uy lejos está de nosotros este atri
buto, este derecho legítimo.
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Yo pienso en que la juventud del porvenir por lo menos debe tener esos- derechos 
en todas partes: en México, en la América Latina, en los Estados Unidos, en los pueblos 
de Europa, de Asia, de África, en todas partes; pero para poder disfrutar de la paz, 
de esta paz gloriosa, de esta paz creadora, de está paz nueva, de este mundo nuevo, 
primero, jóvenes de México, hay que ganar la guerra, hay que vencer al Eje, hay que 
derrotar a Hitler.

*  *  *

Y O pienso en un México para mañana en el, que la juventud se lance por todo nues
tro territorio. Desde luego en un México en que no haya ningún joven sin tarea, sin 
trabajo, sin empleo, sin ilusión. Es muy triste saber que hay jóvenes que salen de las 
escuelas y  que no tienen trabajo; maestros sin perspectiva próxima de encontrar ocu
pación; y  en igual situación ingenieros civiles, ingenieros de minas, ingenieros metalúr
gicos, ingenieros petroleros, economistas de diversas especialidades, biólogos, bacterió
logos, médicos. Es muy triste saber que los mejores en cuanto a su preparación no 
tienen oportunidades de trabajo; es muy triste saber también que el obrero que tiene 
hijos, no tiene la seguridad de que cuando éstos lleguen a la adolescencia puedan ir a 
la fábrica y  menos aún la esperanza de que puedan recibir una retribución mejor que 
la suya.

¡Qué triste es recorrer nuestros campos y  ver que los niños que nacieron cuando 
los campesinos recibieron los ejidos y  que hoy ya son adultos, no caben en la parcela 
del padre porque es muy pobre, ni caben en el ejido porque es como un enjambre que 
tiene demasiadas abejas y  no pueden irse para formar una nueva familia de hombres 
trabajadores, como lo hacen las abejas, a otro lugar para crear otra fuente de trabajo, 
porque no hay quien los oriente ni los conduzca a otra tierra para que ellos la hagan 
fructificar con su esfuerzo! ¡Campesinos robustos, animosos, limpios, alegres, fuertes, 
vigorosos en todos sentidos, sin posibilidad de tierra, sin posibilidad de trabajo!

Cómo no ha de ser triste nuestra juventud si no tiene empleo ni perspectivas de 
empleo, de trabajo generoso, útil. Yo pienso en un M éxico en el cual, ante todo, la 
juventud tenga trabajo; pera no trabajo forzado ni trabajo mal retribuido, sino tra
bajo de acuerdo con la convicción de cada quien y  con una retribución que haga de 
ese régimen la posibilidad de colocar a cada quien en la categoría de un ser humano 
responsable;  entonces los jóvenes de México, mujeres y  hombres, campesinos, obreros, 
estudiantes, se distribuirían por México y  se dedicarían a nuevas cosas. A explorar 
sistemáticamente el territorio nacional para hacer un inventario de México.

¿Qué es M éxico? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? ¿Qué pueden hacer los jóvenes 
de todos los oficios y  profesiones? Explorarían el subsuelo, valorizarían el suelo, subi
rían a las montañas, verían nuestros bosques, registrarían el cauce de los arroyos, irían 
al mar, recorrerían todos los ámbitos de la Patria para hacer un inventario de lo que 
ella encierra. Y también veo a los jóvenes dedicados a la investigación científica. En 
México nadie investiga, ni los particulares ni el Estado. Es preciso investigar, investigar 
para aplicar los conocimientos adquiridos a la prosperidad de la familia humana.

*  *  *

VEO a los jóvenes en múltiples laboratorios, en múltiples campos de experimenta
ción, en museos vivos, en centros de comprobación de las teorías; veo también a la 
juventud trabajando en la obra estupenda y  urgentísima de la conservación del suelo. 
Veo a los jóvenes también en la tarea gigantesca y  magnífica de la reforestación de la 
Patria; veo a los jóvenes en las obras de utilidad social; llevando agua a las pequeñas 
poblaciones, trabajando en las obras de irrigación, en las grandes y  en las pequeñas. Veo 
a los jóvenes trabajando en el saneamiento de los lugares insalubres; veo a la juventud 
como un grupo de vanguardia, garantizando la vida de los que van a sembrar en las 
costas, en los lugares tropicales, levantando centros deportivos en todos los ranchos, en 
las aldeas, en los pueblos, construyendo casas de descanso para pasar vacaciones, hoga
res para el recreo y  el asueto de fin de año de obreros y  de trabajadores intelectuales, 
y  parques recreativos en donde al mismo tiempo recibirán educación positiva, real, los 
menores; y  veo a la juventud en todas partes, levantando mercados para que nuestro 
tianguis tradicional, que es la única oportunidad para conversar y  no sólo para vender, 
pueda hacerse de una manera adecuada.

Veo también a la juventud de todos los oficios y  actividades, reconstruyendo la mayor 
parte de la habitación de los mexicanos, haciendo casas para los campesinos, para los 
obreros, para los trabajadores intelectuales. Veo a los jóvenes de mi patria trabajar en 
industrias complementarias de las que ya existen y  que no han crecido en México por 
falta de iniciativa; veo también a la juventud dedicada a nuevas industrias y  a aprove
char los tesoros del mar que no han sido tocados, y  a levantar la industria química 
para impulsar otras actividades de la producción, y  a construir talleres para material 
escolar, para multiplicar los centros de difusión de la enseñanza; la veo en las tareas 
gubernativas, técnicas, fundamentales, como la reorganización del Catastro a base de 
principios científicos que distribuyan los impuestos de un modo justo, no sólo a los 
trabajadores sino a quienes acumulen riqueza.

Veo también a la juventud registrando el archivo de la Nación, buscando los pape
les de la Patria, la historia de los fundadores de M éxico, los documentos de los que nos 
han conducido a través de los siglos, archivos que no han sido desentrañados todavía, 
ricos en lecciones para, el porvenir. Veo también que los archivos entregan sus secretos 
a las nuevas generaciones. Veo a los jóvenes de México levantando museos para el 
pueblo, museos vivos, museos en los que se puedan explicar muchos principios. Veo 
a los- jóvenes levantando en cada pueblo importante un museo de la Revolución que 
enseñe de un modo objetivo qué fue el porfirismo, qué es la Revolución, cuál es la 
diferencia entre el México de hoy y  el de ayer.

Veo, asimismo, a los jóvenes ocupados en crear clínicas, hospitales, no sólo en las 
grandes ciudades, sino en los pequeños poblados y  en las rancherías, en el campo, en 
las zonas pobladas por indígenas y  los veo multiplicando las bibliotecas circulantes, 
bibliotecas eficaces. Veo a los jóvenes, también, escribiendo, escribiendo libros funda
mentales para educar al pueblo. Veo a la juventud trabajando en un cine para el

(Pasa a la página 47.)

de Cancilleres del Hemisferio Occi
dental efectuada en Río de Janeiro —re
unión en la que felizmente coincidieron la 
voluntad de los pueblo y la de los gobier
nos—  son índice claro de que la solidaridad 
continental es un proceso en marcha.

Queremos, necesitamos la unidad de 
América. Pero para que ella sea verdadera, 
sólida, efectiva, es indispensable fundarla 
sobre la unidad nacional en todos y cada 
uno de nuestros países.

UNIDAD NACIONAL SAGRADA

Exigimos, en México, la unidad nacional. 
Unidad nacional sagrada, como signo su
premo en estos momentos de prueba para 
la Patria.

No unidad nacional falsa, hipócrita, pro
clamada y aceptada por mero oportunismo 
político, ¡no! Unidad nacional auténtica, só
lida, verdadera, integrada y conquistada por 
todos los mexicanos para hacer frente, con 
buen éxito, a los peligros reales y graves 
que se ciernen sobre la República.

Sólo la unión indestructible, patriótica, 
de todos los mexicanos, es capaz de garan
tizar la salud y la libertad de la República 
en estas horas decisivas. Y con nuestros 
ojos puestos en esa altísima meta, quere
mos aprovechar esta ocasión solemne para 
dirigir a nuestro pueblo, en nombre del 
Poder Legislativo, un nuevo y fervorosa lla
mamiento a la unidad nacional: nos diri
gimos a los obreros, a los profesionistas, a 
los campesinos, a los intelectuales, a los 
conservadores, a los socialistas, a los libe
rales, a los comunistas, a los católicos, a los 
ateos, a los protestantes, a los sindicalis
tas: a todos los mexicanos nos dirigimos 
en estos momentos, llamándoles a la unidad 
nacional.

¿Si amamos a México de verdad, si somos 
patriotas sinceros, qué menos podemos ha
cer que ofrendar en holocausto espontáneo, 
ante el sublime altar de la Patria, todas 
nuestras diferencias, todas nuestras pug
nas domésticas, todas nuestras divergencias, 
con el fin de crear la auténtica unidad na
cional en esta hora de peligro para la 
República? Volvamos los ojos en estos ins
tantes dramáticos, a nuestra gloriosa ban
dera tricolor, pendón augusto que es lo su
ficientemente gr ande para cobijar, bajo sus 
pliegues, a todos los hijos de México que 
estén dispuestos a servir y a defender a la 
Patria, no importa cuáles sean sus ideas 
políticas ni sus creencias religiosas!

Los intereses personales, los intereses 
de partido, los intereses de clase no tienen, 
no pueden tener validez en los instantes 
en que la nación toda está amenazada. In
sistimos: nuestras disputas domésticas de
ben terminar hoy mismo; mañana, cuando 
la guerra haya concluida, continuarán aqué
llas que se libren en torno a la defensa de 
intereses legítimos. Nuestra consigna para 
el momento actual debe ser: “ Subordine
mos todo al interés supremo de la Patria” .

Ya la CTM, en representación de los 
trabajadores de México, — hace unos mi
nutos lo recordaba en esta tribuna un jo
ven militar—, ha ofrecido patrióticamente, 
espontáneamente, que no hará uso de la 
huelga — arma suprema que la Ley pone en 
manos de la clase obrera— , mientras el 
país permanezca en estado de guerra. El 
proletariado da, así, una nueva prueba de 
su empeño sincero para servir, por encima 
de cualquier otro interés, por legítimo que 
sea, el interés superior de la Patria.

Así deben proceder todos los sectores 
sociales. Igual conducta, idéntica actitud 
seguirán — así la esperamos— , todos los 
buenos mexicanos: industriales y comercian
tes, profesionistas y banqueros. ¡Quienquie
ra que en estos angustiosos momentos pre
tenda comerciar con los sufrimientos del 
pueblo, traficar con la sangre del pueblo, 
merece el calificativo que todos tenemos a 
flor de labio! ¡Quienquiera que se dedique
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Nazis y  Cristianos
por Víctor V ILLA LB A

“Hace dos mil años que un hombre se le
vantó para luchar en favor de la verdad y 
de la libertad del espíritu humano, fue cruci
ficado y muerto. Esa muerte aún no tiene 
fin, y sigue marcando el camino de la resu
rrección y de la vida. Durante veinte siglos 
la historia del Hombre de Galilea ha servido 
a todos los cristianos como una lección y co
mo a un símbolo. Ahora que con motivo del 
“Día de las Naciones Unidas” las iglesias 
quieren marcar el significado espiritual de 
los esfuerzos que tienden a restablecer la su
premacía de los principios cristianos, noso
tros podemos, humildemente, sin presunción 
alguna, declarar nuestra confianza en que, 
con la ayuda de Dios, lograremos la victoria 
final” .

(Mensaje del general Mac Arthur al pue
blo australiano, en ocasión del “Día de las 
Naciones Unidas” , enviado a petición del 
Comité del Consejo de las Iglesias del Mundo.)

LA GUERRA JUSTA

ESTA guerra de pueblos, provocada 
por las potencias totalitarias y que 

se desarrolla en todas las partes del 
mundo, es también una guerra en de
fensa de la libertad de conciencia re
ligiosa, es también una guerra justa 
para todos aquellos que quieren adorar 
a su Dios en un régimen de tolerancia 
y de libertad.

El nazifascismo no ha llevado el te
rror únicamente a los sindicatos, a las 
fábricas, al campo, a las casas de la pe
queña burguesía, a las escuelas y uni
versidades, a los institutos científicos 
y culturales, sino también a los templos 
de las religiones.

Su guerra no está dirigida a la des
trucción del “bolchevismo” y del “ju
daísmo” sino a la demolición de todo 
lo que hay de humano, de culto, de ci
vilizado, de hermoso, de progresista, de 
espiritual en el mundo. Este es uno de 
los motivos por los cuales la “neutra
lidad” ante este monstruo que quiere 
devorarse a toda la humanidad, es, al
gunas veces, inconsciente y casi siem
pre complicidad y crimen.

UN BUEN CRISTIANO 
ES ANTINAZI

Este artículo está dedicado a los ca
tólicos del Continente y, particular
mente, a los católicos de México.

Es falso e injusto identificar a los 
buenos cristianos con el nazifascismo 
y para todo buen cristiano es una here
jía aceptar que se le confunda con un 
fascista o que mire con indiferencia a 
la actual lucha que sacude al mundo 
y en la cual está comprometido el Cris
tianismo mismo.

“Mi Iglesia —dijo ante el Senado en 
Washington, el Senador Mr. James E. 
Murray, figura prominente del mundo 
católico— reconoce claramente, como 
lo reconoce Hitler, que el Catolicismo 
y el nazismo no pueden reconciliarse 
son completamente incompatibles,

“Todos los católicos norteamerica
nos reconocen este hecho y comprenden 
que todos los católicos deben interve
nir en esta lucha para salvar a la cris
tiandad” .

“El que se levanta contra el nazifas
cismo —afirma en su Carta Pastoral 
de este año, el obispo Barrera de la 
Argentina— está tomando parte en una 
verdadera cruzada cristiana que al mis
mo tiempo trata de conservar la civi
lización contra el salvajismo materia
lista de Hitler” .

Cito estas palabras —y este artículo 
abundará en citas de discursos y escri
tos de eclesiásticos y creyentes— por
que si hay un país donde un gran nú
mero de católicos se dejan identificar 
con el fascismo, este país es México.

Es el sinarquismo pro nazi y “anti
comunista” —que nunca levantó su voz 
para condenar los atropellos nazis con
tra la religión— que transforma las 
funciones religiosas en manifestaciones 
políticas y que especula con el fervor 
religioso de los creyentes para sus fi
nes subversivos.

Es aquí en México donde hay más 
“ teóricos” del hispanismo falangista 
que hacen el contrabando de la ideolo
gía nazi vistiéndola “a la española” e 
identificándola con la religión cató
lica..

En México y en América se ha habla
do mucho de las persecuciones en con
tra de los judíos. Pero intencionalmen
te la gran prensa, muchos altos digna
tarios de la iglesia, los círculos cató
licos “ oficiales” y políticos, han calla 
do intencionalmente el terror desenca
denado por Hitler en contra del Cris
tianismo en Europa; han archivado las 
declaraciones del Vaticano; han supri
mido las Cartas Pastorales de los obis
pos de Alemania, de Holanda y del 
obispo de Calahorra (España); no han 
levantado la voz indignada en contra 
de las torturas y humillaciones a las 
cuales somete el nazismo, en toda Eu
r o p a  los cristianos que prefieren la 
muerte antes que traicionar su fe.

Conociendo estas Cartas Pastorales 
y el heroísmo de aquellos que por su fe 
se enfrentan al paganismo hitleriano, 
nos hemos asombrado al leer las decla
raciones vagas y “neutrales” del Ar
zobispo de México, Monseñor Luis Ma
ría Martínez, hechas a raíz de la de
claración de guerra de México al Eje, 
en las cuales se invita únicamente a 
los creyentes a rezar y a acatar las de
cisiones del Gobierno. Ni una palabra 
de aliento para el pueblo, ni un repro
che a los provocadores de guerra, cuyo 
emblema, la swástica, fue definido por 
el Papa, en su Mensaje a los Cardenales

les (24 de diciembre 1927), con estas 
palabras: “ Se ha levantado una cruz 
enemiga de la Cruz de Cristo” .

El Arzobispo de México no ha queri
do decir nada para denunciar —como 
lo hizo su colega, el Arzobispo de Qui
to— “ .. .a los modernos enemigos de la 
Iglesia, quienes, con malicia satánica, 
tratan de preparar apóstatas y deser
tores en vez de santos y mártires” .

EL VATICANO Y EL 
NAZIFASCISMO

El Vaticano no tuvo siempre la po
sición actual. Hubo un momento, o un 
período, en el cual se identificó con el 
fascismo, lo apoyó con todas sus fuer
zas y firmó Tratados y Concordatos 
con los regímenes fascistas. (Tratado 
de Luterano, Con Benito Mussolini; 
Concordato del 10 de septiembre de 
1933, con Adolfo Hitler.)

La diplomacia vaticana fue la pre
cursora de la política de Chamberlain 
y tuvo el mismo miserable fin.

“Nuestro Canciller ha sido designa
do por Dios.” proclamó en agosto de 
1933, el Vicario General Steinman, en 
representación del Obispo Schreiber, 
ante la Juventud Católica reunida en 
el Estadio de Neukoelln.

“Mussolini es el hombre enviado por 
la Providencia” , decía el portavoz del 
Vaticano un día después de la firma del 
Tratado de Laterano.

Esta fue la posición del Vaticano en 
los primeros años del fascismo y del na
zismo constituidos en poder estatal.

¿Qué pasó? Concordatos y Tratados 
con la Iglesia sirvieron a los dictadores 
para fortalecer sus tiranías, como los 
pactos con Chamberlain y amigotes sir
vieron para preparar y organizar me
jor las invasiones, la guerra de rapiña 
y la sumisión terrorista de los pueblos. 
En determinado momento los solemnes 
acuerdos se transformaron en pedazos 
de papel. El órgano oficial del Partido 
Nazi, el Voelkischer Beobachter, del 
27 de marzo de 1939, fundamentaba el 
cambio de política religiosa del Tercer 
Reich de la siguiente manera: “El Pac
to con la Santa Sede no tiene en sí mis
mo un valor sagrado intangible; es 
necesario adaptar su significado a la 
evolución de las cosas. Un “sí” expresa
do en un tratado puede convertirse más 
tarde, por la fuerza de las circunstan
cias, en un “no” .”

Perfectamente: esta es la “ dialécti
ca” nazi por la cual el mundo está en 
guerra y a la cual se prestaron el Va
ticano y la diplomacia mundial, con 
rarísimas excepciones:



EL NAZIFASCISMO NO ADMITE 
COMPETENCIA

Una vez consolidado en el poder Hi
tler como Mussolini, suprimieron todo 
lo que los católicos habían creado: ban
cos, cooperativas, sindicatos, partidos 
políticos, organizaciones culturales, fe
meninas, juveniles. El fascismo no pue
de tolerar ninguna organización, nin
gún movimiento, ninguna actividad que 
no sea la suya, controlada completa
mente por él. Lo mismo que en la arena 
mundial no puede tolerar ninguna po
tencia que no esté dispuesta a entrar en 
la órbita del “nuevo orden” .

Y cuando no logra establecer su he
gemonía totalitaria con la legalidad, 
con el engaño, con la traición, recurre 
a la violencia, al incendio, al saqueo y 
al asesinato. En política exterior, a la 
guerra y a la invasión.

¿No son las camisas negras de Mus
solini quienes asesinaron al cura don 
Minzoni y destruyeron todo el fuerte 
edificio político, sindical, cooperativísti
co y cultural, creado por los católicos 
italianos? ¿No son los camisas pardas 
de Hitler los que mataron al Jefe de la 
Juventud católica Klausener y al pe
riodista católico Gerlich? ¿No eran 
aviones nazifascistas aquellos que arra
saron durante la guerra española la 
catolicísima ciudad de Guernica en Euz
kadi?

EL PROGRAMA ANTICRISTIANO 
DE ADOLFO HITLER

“El objetivo que persignen los nazis 
—dice el periódico católico Christian 
Science Monitor, en un articulo del 5 
de marzo de este año— es la aniquila
ción de la Iglesia Cristiana, pues el 
Cristianismo y el nazismo no pueden 
existir en un mismo mundo” . La afir
mación es correcta. Para convencerse 
basta leer el Manifiesto del Partido Na
cional Socialista de Alemania, que el 
señor Douglas Miller, autor del libro: 
“No es Posible Tratar con Hitler” y 
funcionario del Consulado Norteameri
cano en Berlín, logró conseguir y en
tregar a la National Catholic Welfare 
Conference.

Este Manifiesto dice: “Las ideologías 
nacional-socialista y cristiana son ene
migas irreconciliables. La Iglesia cris
tiana está basada en la ignorancia de 
la humanidad y todos sus esfuerzos van 
dirigidos a mantener este estado de ig
norancia entre las más amplias capas 
posibles, pues solamente gracias a esa

ignorancia puede mantener su influen
cia y su poderío la Iglesia cristiana. 
Por el contrario, el nacional-socialismo 
está basado en principios científicos.

“Nuestra ideología nacional-socialis
ta es muy superior a las concepciones 
cristianas, que en sus principios más 
importantes no son sino copia del ju
daísmo. Esta es la segunda razón que 
impide la convivencia del cristianismo 
con nosotros.

“ Como consecuencia de esta incom
pati bilidad entre el nacional-socialis
mo y la cristiandad, nosotros no debe
mos ayudar al fortalecimiento de cual
quiera secta cristiana, ni constituir una 
nueva. No debemos establecer diferen
cias entre las diferentes fes cristianas. 
Las iglesias protestantes son tan ene
migas nuestras como la Iglesia Cató
lica Romana; la idea de unificar a to
das las fes protestantes para establecer 
una iglesia en el Reich, ha sido defi
nitivamente abandonada. Cualquier re
forzamiento de la Iglesia cristiana, es 
un perjuicio para nosotros.

“Por primera vez en la historia de 
Alemania, el Fü hrer toma en sus ma
nos la dirección de toda la nación. A 
través del Partido, de sus organizacio
nes y asociaciones, dependientes del 
Fü hrer se ha forjado a sí mismo y ha 
hecho que el gobierno de Alemania sea 
un instrumento totalmente indepen
diente de la Iglesia.

“ . . .  Nunca volverá a tener la Iglesia 
influencia en el gobierno de Alema
nia” .

Esta es la traducción exacta de al
gunos párrafos del importante Mani
fiesto, que definen clara y brutalmente 
la posición del nazifascismo ante la 
Cristiandad.

Este es el Programa Antirreligioso 
del hitlerismo, cuyos agentes en Mé
xico, disfrazados de sinarquistas o sim
plemente de “ anticomunistas” , silen
cian porque comprenden que en el mo
mento en que los católicos de México 
sepan lo que es el hitlerismo, serán los 
mejores combatientes antifascistas en 
el frente de Unión Nacional.

EL TERROR NAZI CONTRA 
LA RELIGIÓN CRISTIANA

Decíamos, que el método preferido 
por Hitler para la realización de sus 
planes en política interior y exterior, 
educativa y social, nacional y racial, 
es el terror. El hitlerismo aplica este 
m étodo también en materia religiosa.

Particularmente desde el inicio de 
esta guerra, abandonando toda pruden
cia y pudor, en Alemania y en todos los 
países invadidos, el hitlerismo a des
encadenado una ola de terror siste
mático, permanente, en contra de la 
Iglesia, de sus servidores y de los cre
yentes.

El Cardenal Miguel Yon Faulhaber, 
Jefe de la Iglesia Católica alemana, ha 
enviado al Vaticano una copiosa docu
mentación sobre las persecuciones re
ligiosas en Alemania. El resumen de 
esta especie de memorándum, es el si
guiente: el nazismo intenta ahondar 
la separación entre el pueblo y la Igle
sia, por medio de la publicación y dis
tribución de propaganda antirreligiosa 
(folletos, carteles, himnos, etc.), en la 
cual ridiculiza la religión de Cristo. 
Con amenazas a los creyentes de ser pri
vados de su trabajo y de los medios de 
vida si participan en los servicios reli
giosos, haciéndoles creer que es la Igle
sia Católica la que tiene la culpa de 
todos los males que afligen al pueblo 
alemán y que es ella la que se opone 
a la marcha triunfal de Hitler. Prohi
bición para editar libros y textos re
ligiosos. Exaltación del paganismo y 
del culto de los viejos dioses de las le
yendas alemanas, considerando estos 
últimos en un plano superior a los 
“ santos y vírgenes incapaces e impo
tentes de la religión cristiana, estímu
lo de cobardías y renunciaciones” . Fre
cuente secuestro de ornamentos de cul
to; transformación de los conventos en 
cuarteles; confiscación de los bienes 
particulares de los religiosos; encarce
lamientos, torturas, envío de sacerdotes 
a los campos de concentración; asesi
natos a granel.

“El espectáculo que se ofrece a nues
tros ojos —decía el mismo Cardenal 
Von Faulhaber, en un sermón que pro
nunció la noche de San Silvestre, del 
año pasado, en Mónaco, cuna del na
zismo alemán—, es el escarnio de la 
historia contemporánea semejante a 
un capítulo del Apocalipsis. No es si
no un aspecto de la tradicional lucha 
entre la Luz y las Tinieblas” .

Lejos de resignarse y someterse al te
rror, los creyentes cristianos partici
pan activamente en la lucha patriota 
en contra de los invasores. La lucha 
por la independencia y la soberanía de 
la Patria, por las libertades populares 
y por un régimen de democracia, se 
identifica con la lucha por la libertad 
religiosa y en contra del nazifascismo.
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En Noruega, los curas encabezados 
por el valiente Obispo Berggrav, renun
ciaron a continuar los servicios reli
giosos cuando Quisling ordenó que las 
funciones religiosas fueran actos de 
propaganda nazi. La lucha dura desde 
hace muchos meses. El Obispo, después 
de haber sido puesto bajo constante 
vigilancia policiaca, fue deportado a un 
campo de concentración en Alemania. 
Cuando Quisling se proclamó a sí mis
mo como jefe de la Iglesia noruega, 
otra vez los curas se rehusaron a pres
tar los servicios religiosos, y toda la 
población —el 98% de la misma— se 
solidarizó con los curas.

“Con valor verdaderamente grandio
so y confianza en Dios, —dice el Arzo
bispo Eiden de Estocolmo— la Iglesia 
noruega defiende los derechos y las con
vicciones cristianas del pueblo y levan
ta su voz en contra de la supresión de 
la libertad religiosa” .

El doctor Gustav Aulen, obispo de 
la Diócesis sueca de Strangnas, en un 
sermón pronunciado con motivo del día 
de la Independencia de Noruega, dijo: 
“La brutalidad de los procedimientos 
nazis ha hecho que el sufrimiento de 
Noruega se convierta en una larga 
muerte” .

En Holanda, la misma persecución. 
Centenares de sacerdotes enviados a 
los campos de concentración en Alema
nia. Los obispos holandeses han en
viado una Carta Pastoral a todas las 
iglesias en todo el mundo, denunciando 
las persecuciones nazis. En relación 
con una tesis lanzada por el Sinodo 
Protestante, en que se afirma que los 
principios nazis son contrarios al cris
tianismo, el periódico nazi De Mis
thoorn, amenaza a los católicos y pro
testantes que “compiten en la velada 
incitación al pueblo contra las autori
dades que ahora rigen el país” .

“ Algún día —añade el periódico— 
las autoridades se verán en la necesi
dad de aplicar muy duros castigos. 
Entonces, por supuesto, se hablará de 
persecución religiosa” .

Todas las iglesias de Holanda están 
controladas por la Gestapo y los ser
mones antes de ser pronunciados, de
ben ser pasados a la censura.

En Polonia, la persecución es todavía 
más tremenda. El Gauleiter Greiser 
ha publicado un violento artículo en 
el Voelkischer Beobachter, acusando 
y amenazando al clero de Polonia por 
sus actividades antigermanas y por su 
desprecio a las autoridades militares 
de ocupación.

Por su parte, el Presidente de la Cor
te de Apelación de Dantzig, Beaurman, 
escribe en el Deutsche Reich: “El 
fanatismo religioso de los polacos está 
siendo explotado por nuestros enemi
gos para llevar a cabo una campaña 
antigermana, que en los últimos días 
ha alcanzado graves proporciones” .

En su mensaje a Polonia, el día de 
la fiesta nacional polaca, el Cardenal 
Hinsley, declaró: “Los nazis tienen el 
propósito de destruir la magnífica tra
dición cultural de Polonia y extermi
nar a su pueblo. Sin embargo, la per
secución religiosa en Polonia, lejos de 
aminorar continúa incesantemente. Es
te estado de cosas debe terminar; apo
yamos y respaldamos a los hijos de 
Polonia en la defensa de su vida espi
ritual” . Así se podrían citar, por cen
tenares, los casos de terror nazi y de 
heroica resistencia cristiana. Y no 
solamente en Europa, también en Asia 
donde los nilones rivalizan con los na
zis en crueldades. Es reciente la noti
cia de la muerte dé Monseñor Tcheng, 
Prefecto Apostólico de Hungtung, en 
Shansi, a consecuencia de los tormen
tos que le aplicaron los japoneses.

En Tailandia, Indochina y Manchu
kuo, los japoneses han atacado y sa
queado las misiones, catedrales, cole
gios católicos; han internado en campos 
de concentración a los religiosos cana
dienses de Lantung y belgas de Scheut; 
y al mismo Obispo Lane.

Significativa, como protesta de in
dignación contra el nazifascismo, es la 
Carta Pastoral del Obispo de Calaho
rra (España), Monseñor Fidel Martí
nez, que hizo tanta impresión en los 
círculos católicos de nuestro Continen
te. Esta Carta denuncia al nazismo co
mo un conjunto monstruoso de errores 
anticristianos y antihumanos. Se soli
dariza con las Cartas Pastorales de los 
obispos alemanes y holandeses en con
tra del terror nazista y de la persecu
ción religiosa. Protesta ante el gobier
no franquista por permitir la difusión 
de literatura nazi en España.

Esta Carta Pastoral no ha tenido 
ninguna difusión en México. Fue pu
blicada por Novedades y, hasta la fe
cha, no mereció ningún comentario.

El 13 de mayo de este año, en oca
sión al aniversario de su consagración 
como Obispo y en vísperas de la Dieta 
de la Ascensión, el Papa Pío XII, se 
dirigió al mundo con un mensaje por 
radio, en que refiriéndose a las perse
cuciones nazis en contra de los cris
tianos, dijo: “Hoy, en algunos países,

los que ejercen la autoridad están de
dicados a substituir el derecho por la 
fuerza y a atribuir a los cristianos las 
mismas violaciones a la ley que los Cé
sares del primer siglo pretendieron 
atribuir a Pedro y Pablo y a inconta
bles víctimas inocentes que ahora están 
rodeadas por un halo de virtudes” .

 

SOLIDARIDAD CRISTIANA

Que esta guerra es también una gue
rra en defensa de la libertad religiosa 
lo han comprendido ya los cristianos 
de todo el mundo. Lo comprenden las 
damas católicas de Argentina, que or
ganizan la ayuda para las Naciones 
Unidas. Lo deben comprender los ca
tólicos de México, cuya simpatía para 
las democracias en guerra contra el 
nazifascismo, debe intensificarse.

En Europa, los cristianos rezan por 
las victorias del Ejército Rojo, como lo 
demuestra esta frase del periódico fas
cista de Bélgica, Pays Reel, que di
ce: “En el Monasterio de Notre Dame 
de Saint Sauveur, las monjas rezan 
diariamente invocando la victoria del 
Ejército Rojo” .

Es necesario que en México, el cua
dro grandioso de la tragedia mundial, 
en la cual México es un protagonista 
al lado de las Naciones Unidas, subor
dinemos todos los viejos odios, renco
res y recelos. En esta contienda los 
pueblos se juegan todo lo que de más 
hermoso y querido tienen, todas las li
bertades y entre ellas la libertad de 
conciencia. El católico mexicano no 
puede rehusar su solidaridad a sus her
manos que luchan en contra del nazi
fascismo, apoyados por el Vaticano y 
por la Iglesia. No puede solidarizarse 
con el Monstruo Pardo. No puede que
dar indiferentes cuando “ . . .se ha le
vantado una cruz enemiga de la cruz 
de Cristo” .

Durante una cena-reunión, patroci
nada por el periódico religioso The 
Ghurchman, para honrar al Presidente 
F. D. Roosevelt (8 de junio de 1942), el 
Vicepresidente Henry A. Wallace, pro
nunciando uno de sus más inspirados 
discursos, declaró: “Y con la ayuda 
mancomunada de todos los hombres li
bres y de todas las grandes institucio
nes de libertad, entre las cuales las 
Iglesias de los libres ocupan el primer 
lugar, crearemos un nuevo mundo en 
el que, habrá libertad de cultos y de 
expresión, y se liberará de la necesidad 
y del terror a todos los pueblos en to
dos los lugares del mundo” .



DECÁLOGO DEL PATRIOTA
2 ¡L A  P A T R I A  E S T A  E N  P E L IG R O !  

Todo lo debo subordinar a su d e fe n 
sa y  a la victoria  contra  el enem igo  
com ú n .

2 " E l  resp eto  al derecho a jen o , es la 
P a z " . N u estro  derecho ha sido a tro 
pellado, Se nos ha hecho u n a  gu erra  
alevosa, no declarada. N u estros bar
cos han sido destruidos. M érm a n os  
n u estros, in erm es y  con fiad os, han  
sido asesinados.

3 A sí com o n u estro  derech o, el de m u 
chos pu eblos tan grandes, tan  labo
riosos y  tan heroicos com o el m ío, 
ha sido atropellado. P u eb los p a cífi
cos, cu ltos y  laboriosos com o el 
checo, e l holandés, el n oru eg o , el di
n a m a rqu és; pu eblos h eroicos com o  
el polaco, e l fra n cés, el serbio, el  
griego, el chino y  el soviético , han si
do agredidos y  vilipendiados. La lu 
cha p or los derechos de m i p u eblo, es 
la lucha por los derechos de todos los 
pu eblos dom inados o am enazados  
por el E je . ¡T O D A  L A  H U M A N IM A D  
E S T A  A M E N A Z A D A  P O R  L A  B A R 
B A R I E !

4 E s to y  orgulloso de ser  h ijo del gran  
pu eblo m exica n o, forja d o  p or h é
roes, p or pensadores y  p or artistas. 
A m o en tra ñ a blem en te la obra de las 
gen eracion es que m e han antecedido  
y  que han hecho de M éxico  hogar  
de hom bres libres. A m o la historia  
y  las tradicion es de libertad , de ho
n or y  de dignidad h u m an a s; am o el 
rég im en  de gobiern o dem ocrático  
que se ha dado lib rem en te  m i pueblo. 
A m o m i len gu a, m is costu m bres. 
V en ero  la obra de m is padres, am a
sada con  dolor y  con  sangre.

5 M is padres m e han dado u n a  patria  
libre , soberana e in d ep en d ien te . Y o  
debo legar a m is hijos un a patria  
ta m bién  libre, soberana e in d ep en 
d ien te . M is padres m e han legado  
una tradición  de h on or y  dignidad. 
Y o  debo tra sm itir , acrecida, esa he
ren cia  a m is d escen dien tes.

6 M is padres m e han legado una tra 
dición  de cariño y  de ven era ción  
para n u estra s m u jeres. Me digni
dad y  de resp eto  para la fam ilia  
m ex icana. Y o  debo vela r p or el ho
n or de las m u jeres  m exican as y  por  
las n obles tradicion es de la fam ilia  
m exicana.

Q u ien es luchan con tra  M éxico  y  
las N aciones Unidas, d icen  que so
m os u n  pu eblo  de tercera  clase, sin  
h onor y  sin  dignidad. Y o  d efen d eré  
la tradición  de la P atria , su  in teg ri
dad y  su soberanía rechazando esa  
in fa m e calum nia.

7 E l  en em igo fom en ta rá  la discordia  
en  la gran fam ilia  m e x icana. Y  o lu 
charé con tra  el trabajo de división  
que hace la quinta  colum na. ¡T od os  
unidos com o u n  solo e jército  en  to r 
no del J e fe  de la N ación!

8 E l  enem igo fom en ta rá  el odio de los 
m exican os con tra  los pueblos que in 
tegran  la com unidad de las N aciones  
Unidas, explotan do los viejos agra
vios su frid os por M éxico  a m anos de 
les fu erza s im perialistas de los E sta 
dos U nidos y  de In glaterra . Y o  m e  
opondré a este  trabajo de división . 
L os pu eblos de los E stados U nidos y  
de In gla terra , no son  las fu erza s im 
perialistas que nos han explotado. 
La lucha de esos pu eblos, es n u estra  
lucha. Su  victoria , es n u estra  v ic to 
ria. ¡S u  libertad , es n u estra  li
berta d !

9 D ebo econom izar y  evita r cualquier  
despilfa rro, para evita r la m erm a  
de n u estros recursos. Trabajaré por  
el desarrollo económ ico de M éx ico , 
para que se baste a sí m ism o y  para  
que a yu de con  todos sus recu rsos, en  
la gran lucha en  que estam os em p e
ñados.

10C on tribu iré a la d efen sa  — hom bre  
o m u je r , jo v e n  o v ie jo — , daré todas 
m is energías, m is p en sa m ien tos, m is  
bienes, a la obra de d efen sa  de la P a 
tria. D esem p eñ a ré cualquier tarea  
que se m e en com ien de, sea esta  civil 
o m ilita r, con  exa ctitu d , p ron titu d  
y  disciplina, sin  retroced er  ante las 
responsabilidades n i peligros, des
plegando la m a yo r  en ergía  e in icia 
tiva. C uidaré de los bien es o arm as 
de la N ación con m a yo r  celo que los 
m íos. C u m pliré las órden es de m is  
su p eriores sin  dem ora, poniendo por  
encim a de cualquier in terés  p erso 
nal o de grupo, el in terés  su prem o de 
la P atria . D efen d eré  el h onor de m i  
bandera, el gen eroso  tricolor  de 
n u estra s grandes luchas, hasta v e n 
cer o m orir .



La Tradición Revolucionaria
en Estados Unidos

4 de Julio de 1776

por Sam MAYFAIR

" N OSOTROS consideramos que es
tas verdades son evidentes en sí 

mismas: que todos los hombres son crea
dos iguales, que son dotados por su 
Creador de ciertos derechos inaliena
bles, que entre éstos se cuentan la Vi
da, la Libertad y la búsqueda de la 
Felicidad. Que para conquistar estos 
derechos, los gobiernos son instituidos 
entre los hombres, derivando sus justos 
poderes del consentimiento de los go
bernados. Que cuando cualquier for
ma de gobierno se torna destructor de 
estos fines, es el Derecho del pueblo el 
alterarlo o abolirlo, e instituir un nue
vo gobierno, cimentándolo sobre esos 
principios y organizando sus poderes 
en forma tal, que le parezca más ade
cuado para afectar su seguridad y fe
licidad” .

Hoy la Gestapo se apoderarla de esta 
declaración, calificándola de “propa
ganda subversiva” y estableciendo la 
pena de muerte inmediata para sus 
autores. Porque en este documento en
contramos la esencia misma de la lu
cha ilegal de todas las poblaciones que 
en Europa son oprimidas por los na
zis. Y, sin embargo, estas palabras, 
que son la médula de la Declaración 
de Independencia, fueron escritas en 
el año de 1776, el día 4 de julio, mar
cando el nacimiento de una nación: los 
Estados Unidos de América. Este gri
to pidiendo los derechos del pueblo, 
brota de la tierra del pasado, pero a 
la vez encuentra nuevas raíces en los

agitados campos de batalla de nuestra 
época. El desafío a la superioridad ra
cial; el llamamiento para un gobierno 
democrático propio, el concepto del Es
tado como un instrumento del pueblo, 
no el pueblo como esclavo temeroso del 
Estado; la justificación de la rebelión 
para lograr estos fines: estas son las 
pasiones de nuestras masas amantes 
de la libertad hoy en día, y por ellas 
dieron su sangre con gusto los funda
dores revolucionarios de los Estados 
Unidos.

Este “espíritu de 1776” , esta guerra 
por la independencia nacional en con
tra del dominio monárquico de Ingla
terra, no iba a quedar reducido a las  
fronteras del país donde nació. La chis
pa de América iba a alumbrar la os
curidad del Viejo Mundo y su signi
ficación iba a representar un progreso 
tremendo. Carlos Marx afirmó en una 
carta enviada a Abraham Lincoln, unos 
años después: “En América brotó la 
idea de una gran república democrá
tica, de donde partió la primera De
claración de los derechos del Hombre 
y surgió el primer impulso dado a la 
Revolución europea del siglo XVIII...” 
La Revolución americana, con su glo
rioso triunfo en los principios del auto
gobierno y su derecho a “ la vida, la 
libertad y la búsqueda de la felicidad” 
creó el ímpetu para la gran Revolución 
Francesa que le siguió. Y el siglo XIX, 
también, los modelos de las revolucio
nes democráticas en la Europa que

despertaba y en América Latina es
taban basados en ese primer movimien
to en pro de la libertad norteamericana.

Las repercusiones internacionales de 
la victoria norteamericana encendie
ron el mundo como a un gran bosque 
en llamas. Y aquel era un fuego que 
requería mucho combustible. La ini
ciación de esta lucha del pueblo nor
teamericano estuvo llena de obstáculos 
y dificultades. El país estaba empo
brecido. Después de años de sostener 
cargas imperiales, no había tesoro y 
pocas armas. Los soldados estaban an
drajosos y hambrientos. Esa causa pu
do haber sido derrotada cruelmente y 
su bandera pisoteada bajo el polvo, si 
no hubiera sido por la magnífica ayuda 
y cooperación internacional ofrecida 
por los países de Europa. Allende el 
mar, al otro lado del Atlántico, no se 
veía a esta Revolución Americana como 
el asunto de una tierra lejana, de un 
pueblo extraño. La victoria en un país, 
los Estados Unidos, era considerada 
como la derrota de la opresión en to
do el resto del mundo.

De esta suerte a las costas america
nas vinieron los representantes de las 
poblaciones de la lejana Europa que 
luchaban contra el feudalismo. De 
Francia vinieron el Marqués de La Fa
yette y el Barón de Kalb. De Polonia 
el Conde Polaski y Thaddeus Koscius
ko. De Prusia el Barón Steuben. Se 
reunieron fuerzas sobre el campo de



batalla de América en un esfuerzo para 
derrotar la poderosa monarquía ingle

s a .  La garantía de la nueva indepen
dencia tenía sus profundas raíces en 

la unidad internacional, en el apoyo 
moral y físico. Así hoy: la seguridad 
del renacimiento de la democracia pa
ra los pueblos oprimidos por el hitle
rismo, y para todos aquellos que están 
bajo la amenaza de una dominación 
despótica, se fortalece por medio del 
internacionalismo de 1942, en nuestras 
modernas Naciones Unidas. Ha trans
currido más de un siglo, y sin embar
go, las lecciones de la Revolución Ame
ricana, los principios allí contenidos 
y los métodos de lucha, tienen hoy nue
va frescura, nueva vida y una profun
da actualidad para el mundo en que 
vivimos.

La Declaración de Independencia fue 
formulada en 1776. La nación indepen
diente, los Estados Unidos de América, 
se estableció en forma libre y democrá
tica. Pero las luchas del pueblo nor
teamericano no terminaron con esta 
victoria; la batalla para fortalecer los 
derechos democráticos esbozados en 
1776, ha continuado durante más de 
150 años. Hoy esos mismos principios 
justos son enconadamente amenazados 
por el fascismo. El pueblo norteame
ricano, celoso de su Declaración de In
dependencia, enardecido por el ataque 
fascista, está firmemente unido en la 
lucha que libra al lado de los países 
antifascistas, en defensa de su libertad, 
en contra del monstruoso hitlerismo 
que quisiera destruirlo. Y hoy, nueva
mente, hay confianza en la fuerza de 
la ofensiva democrática, gracias al es
fuerzo conjunto de los pueblos. Así 
como la derrota de la monarquía in
glesa durante la guerra revolucionaria 
norteamericana, significó un triunfo 
para el pueblo británico al fortalecer 
el Parlamento popular y lograr el ad
venimiento de derechos más sustancia
les, así hoy la derrota de las potencias 
fascistas deberá dar impulso al

renacimiento de un nuevo pueblo, joven y 
liberado, en Europa.

Esto es lo que José Stalin, desde las 
primeras trincheras, reconoció como 
característica esencial de esta guerra 
al declarar que la lucha no va dirigida 
contra el pueblo alemán, sino contra 
la m afia hitlerista, y que la gran na
ción alemana perdurará mucho tiempo 
después de que Hitler haya sido olvi
dado por los hombres.

El Vicepresidente de los Estados 
Unidos, Henry A. Wallace, en su dis
curso pronunciado el día 8 de mayo 
ante la Asociación Mundo Libre, con
firmó la característica popular de la 
guerra, cuando dijo: “La paz debe sig
nificar un mejor standard de vida para 
los hombres, no sólo en los Estados 
Unidos e Inglaterra, sino en la India, 
Rusia, China y América Latina, —no 
sólo en las Naciones Unidas, sino tam
bién en Alemania e Italia y el Japón” .

De manera que en esta guerra, en la 
ofensiva actual de los pueblos contra 
el fascismo, la lucha no va dirigida 
contra otros pueblos, sino, como du
rante la rebelión popular de 1776, en 
contra de la tiranía de una minoría 
privilegiada.

La victoria de los norteamericanos 
en su Revolución, fue una victoria que 
reflejaba los deseos del pueblo. Fue 
una guerra llevada a cabo por el pue
blo y la paz fue determinada por él. 
En nuestra guerra de hoy, Wallace ha 
indicado, en la anterior cita de su dis
curso del 8 de mayo, el aspecto popu
lar de la clase de paz que va a concer
tarse. El menciona “el mejor standard 
de vida para los hombres” . Aquí ve
mos un nuevo principio, un concepto 
que va más allá de los contenidos en 
la Declaración de Independencia: la 
idea de la libertad económica para el 
hombre. Él mundo ya está acostum
brado a la libertad de expresión, la 
libertad religiosa, la libertad contra 
una persecución injusta. Pero esta

(Pasa a la página 48.)
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Los pueblos ocupados arrecian 
la lucha antinazi

Los recientes acuerdos entre la Unión 
Soviética, los Estados Unidos e Inglaterra; 
la probabilidad cercana de la creación de 
un segundo frente y la resistencia magnífica 
del Ejército R ojo en el frente oriental, son 
factores de importancia incalculable para in
tensificar y extender la lucha en contra del 
hitlerismo en Europa.

El hambre organizada por los nazis con 
la reducción paulatina de las ya miserables 
raciones de los alimentos de primera nece
sidad amenaza con la destrucción física de 
poblaciones enteras y condena a toda una 
joven generación a una espantosa vida de 
privaciones y enfermedades. Las masas ham
brientas ya no resisten y se amotinan asaltando 
los almacenes, las tiendas, los depósitos de 
víveres. El motín por hambre hace su apa
rición en casi todas las ciudades de la Eu
ropa dominada por el nazifascismo, y en los 
mismos países del Eje.

La resistencia popular ya asume formas 
organizadas. En los Balcanes la guerra de 
guerrillas toma formas definidas de guerra 
regular. Hay más unidad entre el pueblo. 
Menudean las huelgas, casi siempre victo
riosas. Las fechas patrióticas son aprovecha
das para efectuar grandes manifestaciones 
populares, llenas de militancia y de audacia. 
En Finlandia, en Hungría, en Bulgaria, en 
Rumania, las insubordinaciones militares ya 
no son incidentes excepcionales.

No hay ciudad, pueblo o comarca tran
quilas en Europa. Los fusilamiento se han 
multiplicado; millares y millares de patriotas 
son deportados a los campos de concentra
ción en Alemania; los rehenes se cuenta por 
docenas de miles; las ejecuciones públicas 
son más numerosas y los nazis han aumentado 
el porcentaje de mujeres ejecutadas.

Hitler ha iniciado su ofensiva de verano 
en contra de la retaguardia europea desde 
los primeros días de mayo.

Un ejemplo del inicio de la nueva ola 
de terror lo tenemos en Checoeslovaquia. 
Más de 1,000 rehenes han sido asesinados 
por la muerte del verdugo Heydrich.

El poblado de Lidice incendiado, arra
sado; todos los varones fusilados; las muje
res deportadas y los niños internados en ca
sas correccionales de Alemania.

Hasta ahora los nazis han asesinado a 
350,000 ciudadanos yugoeslavos; 90 ,000  
polacos; en Bélgica, 50 0 ; en Francia, . . 
3 ,000 ; en Holanda, 300 ; en Noruega, 4 0 0 ; 
en Checoeslovaquia, 5 ,000 ; en Grecia, . . . 
2 ,500. Estos son algunos datos incompletos 
en los cuales no están incluidos los millares de 
muertos en los campos de concentración, o 
muertos por maltrato o por hambre.

¡La cifra modesta de los asesinados en 
Europa por fusilamiento, horca, hacha, de
capitación, veneno, es de 700,000, sin in
cluir a los judíos!

Actualmente, el terror en Europa, se 
puede medir en esta forma: diariamente hay 
150 ejecutados; 3 ,000 detenidos; 20 proce
sados; 3 ,000 internados en campos de con
centración.

“ La serié interminable de ejecuciones a 
que se han entregado los dominadores nazis, 
indican que éstos ya están perdiendo el con
trol de la situación — dice el periódico sueco 
" Coéteborges Handelstidningen". Estamos 
en vísperas de acontecimientos de importan
cia extrema, y seguramente el día menos 
esperado estalle una tremenda rebelión, ya 
que una pequeña chispa puede producir una 
enorme catástrofe.

“ Las conquistas de Alemania pueden 
compararse al velo de que habla la fábula, 
que si bien es Verdad que hacía crecer el 
cuerpo de quien lo usaba, en cambio no 
podía ser quitado sin llevarse trozos de carne 
de su poseedor” .

Es verdad. En la destrucción del mons
truo pardo no sólo jugará un papel decisi
vo la heroica batalla del pueblo soviético 
y el segundo frente. La resistencia en Euro
pa, cada día más fuerte y más extensa, será 
el tercer factor, y los actos de hoy son úni
camente una indicación de lo que es capaz 
el pueblo europeo, ese pueblo heroico que 
espera el momento para aplastar con su puño 
implacable a sus verdugos.

C H E C O E S L O V A Q U IA

El 10 de junio, por orden de Kurt Da
luegue, el pueblo de Lidice, en Bohemia, 
fue arrasado; todos los varones del mis
mo fueron fusilados; 120 mujeres llevadas 
a un campo de concentración y 200 niños 
internados en Alemania. Las 100 casas del 
pueblo fueron incendiadas.

Con anterioridad, para vengar la muerte 
del verdugo Heydrich, 832 personas fueron 
fusiladas; entre ellas el conocido hombre de 
ciencia, Vladislav Vancura; los profesores 
Storkan y Selber; un grupo de generales che
cos, entre ellos el general Alois Elias, ex 
primer ministro de Bohemia y Moravia.

Esta ola de terror sin precedentes no ha 
detenido las actividades patrióticas de los 
checos y eslovacos. “ Si vives en Checoeslo
vaquia — se dice—  trabaja despacio” . Y  
no hay duda que la producción está dismi
nuyendo; los actos de sabotaje y los

descarrilamientos de trenes se multiplican; en las 
fábricas Skoda, de Pilsen, ha habido re
petidos incendios; los sindicatos ilegales, a 
pesar de que 335 jefes sindicales fueron 
ejecutados, son activos; en la región de los 
Cárpatos luchan 10,000 hombres organiza
dos en guerrillas; y últimamente ha habido, 
en las principales ciudades, motines popula
res en contra del hambre (los habitantes 
reciben sólo 150 gramos de pan al día).

Y U G O E S L A V IA

Con mucha razón Il Giornale d’Ita
lia, cuando habla de los acontecimientos 
de Yugoeslavia, se refiere a la “ guerra es
lava” . Es imposible relatar las hazañas dia
rias del ejército de guerrilleros que obliga a 
los invasores a mantener en pie de guerra 
un ejército superior a todos los otros ejérci
tos que se encuentran en los demás países 
invadidos.

Veinte divisiones italianas; tres búlgaras 
y dos o tres húngaras, constituyen esta fuer
za de ocupación. En la zona no ocupada 
por las guerrillas el terror es tremendo. En 
Eslovenia, provincia fronteriza de Italia, 38 
poblados fueron reducidos a cenizas “ para 
contrarrestar las actividades de las guerrillas 
que pululan por el país” .

En mayo, 46 eslovenos, entre ellos varios 
profesores de universidad, estudiantes, mu
jeres y hasta niños, fueron fusilados por las 
tropas italianas. En los últimos diez días, 
otros 250 rehenes fueron fusilados en la 
provincia cuya capital es Lublyana. Esta 
ciudad está rodeada completamente por 
alambradas, porque aquí fueron muertos más 
de 1,000 soldados y oficiales italianos. Re
cientemente se celebraron tres procesos en 
contra de 69 eslovenos, 39 de los cuales 
fueron condenados a muerte y ejecutados 
inmediatamente. Todos fueron acusados de 
complicidad con las guerrillas.

Las autoridades de ocupación detuvie
ron a los familiares de Draja Mikhailovich 
y de otros 15 jefes de su ejército y ame
nazan con fusilarlos. Lejos de amedrentarse, 
el general guerrillero ha logrado varios 
triunfos en su ofensiva de primavera. Ha 
capturado algunos aviones. Ha destruido 
una división alemana, quitándole todo el 
material de guerra. En la región de Mostar, 
ha derrotado a una brigada italiana, ha
ciendo 1,500 prisioneros, entre ellos un co
ronel y seis oficiales. El general Peri Dene
gri, jefe italiano en la Erzegovina, ha caído 
en una emboscada. Los guerrilleros asalta
ron el pueblo de Kaplovac, y libertaron a 
todos los presos políticos. En todas las re
giones ocupadas se extienden las manifesta
ciones en contra del hambre, efectuadas ante 
los municipios, que son llamados “ casas de 
la muerte” .

Esta situación se extiende también a 
Albania. El país está en estado de sitio y 
los soldados tienen el derecho a disparar en 
contra de cualquier grupo compuesto por más
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de cinco personas. 200 rehenes han sido en
viados a Italia después que el primer ministro 
pelele, Mustafa Kura, escapó milagrosamen
te a un atentado y que el jefe de policía de 
Tirana, A li Kechi, fue muerto a tiros. Las 
guerrillas dominan todo el interior del país.

P O L O N IA

Los nazis temen una revuelta popular, y 
por este motivo han desatado una nueva 
ola de persecuciones. He aquí algunos datos 
de este terror: 15 personas colgadas recien
temente en Poznan, doce eran mujeres. 40 
personas fueron sacadas de una cárcel de 
Varsovia y fusiladas en la fortaleza de M od
lin; entre ellas había 22 mujeres. En Orlow, 
cerca de Lublin, fueron ejecutados 14 po
lacos; en Molochwa cuatro mujeres. La ma
yoría de los ejecutados eran acusados de 
distribución de propaganda antigermana. En 
Poznan, fueron fusilados cuatro ferrocarri
leros acusados de haber obstaculizado el 
transporte militar; en Wloclawek otras cua
tro personas fueron ahorcadas, acusadas de 
pertenecer a bandas armadas; en Kolo, fue
ron ejecutados dos obreros acusados de ha
ber robado cartas militares; en Lodz, otros 
cinco fueron sacrificados por “ sabotaje eco
nómico” . Bajo la dirección personal de 
Himmler, Jefe de la Gestapo que se en
cuentra en Polonia, se han hecho razzias, 
principalmente en Varsovia, deteniendo a 
millares y millares de ciudadanos. Más de 
7,000 fueron enviados a los campos de tra
bajo en Alemania. 400 presos políticos fue
ron fusilados en Kaunas, Lituania y otros 
50 en Vilna.

Para combatir las guerrillas, que son 
muy activas, fueron armados todos los ale
manes que residen en Polonia, desde los 
16 a los 65 años. Millares de muchachos y 
niños han sido enviados a Alemania con 
objeto de “ germanizarlos” . La persecución 
es todavía más tremenda en contra de los 
judíos. Millares de ellos han sido fusilados. 
Recluidos en los ghettos, que son verdaderos 
campos de concentración, deben someterse a 
normas raciales implacables. 18 jóvenes 
fueron ahorcados públicamente por haber 
abandonado un ghetto, numerosos han sido 
fusilados por haber ido a pasear con chi
cas alemanas o por haber aceptado ayu
da de familias alemanas. La mayor parte 
de la intelectualidad está detenida. El 
30% de los profesores de la Universi
dad de Varsovia ha muerto bajo las tor
turas, y al Gestapo ha enviado sus cadá
veres en ataúdes a las familias.  Recien
temente se ha celebrado en Varsovia un proceso

en contra de algunos antifascistas, acu
sados de haber falsificado 1.000,000 de 
zlotis en papel moneda. Todos ellos fueron 
condenados a muerte y ejecutados. La po
blación polaca se encuentra en una situación 
económica insostenible. La ración de pan es 
de 80 gramos.

¡Esto es peor que en los últimos meses 
de la primera guerra mundial, cuando doce
nas de millares de personas morían de ham
bre en las calles!

N O R U E G A

i  El gobierno de Quisling vive sobre un 
volcán. Los noruegos esperan la creación de 
un segundo frente para sublevarse. Escua
dras móviles de la Gestapo esparcen el te
rror por ciudades y poblados de Noruega, 
tomando rehenes e imponiendo multas co
lectivas. Docenas de millares de mujeres 
noruegas han sido transportadas, como ga
nado, a Alemania para substituir a 60,000 
trabajadores de la industria de guerra mo
vilizados para el frente. Siete niños de A a l
borg han sido sentenciados a muchos años de 
prisión por sabotaje, y un número no cono
cido de niños ha sido detenido en Oslo, acu
sados de distribuir periódicos patrióticos ile
gales. El 17 de mayo, día de la Indepen
dencia Nacional, ha habido grandes mani
festaciones populares antialemanas en todo 
el país, provocándose choques sangrientos 
con la policía.

La Gestapo ha organizado ocho nuevos 
campos de concentración. En el campo de 
Grini ha habido 40 asesinatos en un día. 
En Oslo han sido detenidos 3 ,000 personas, 
entre ellas 200 estudiantes, todos los fun
cionarios de la Cruz Roja, todos los diri
gentes de las Cooperativas de Consumo 
noruegas y muchos intelectuales. Más de 
100 dirigentes sindicales y políticos antifas
cistas han sido enviados a Alemania y se 
teme que hayan sido todos asesinados; 18 de 
ellos fueron fusilados antes de salir de N o
ruega. En los últimos cuatro meses, han 
sido detenidas 30,000 personas. Este terror 
no ha detenido la acción de las guerrillas. 
En un acto de sabotaje en la línea férrea 
de Bergen, han muerto 40 soldados alemanes 
y otros 100 quedaron heridos. Los guerri
lleros de Larsen, durante dos meses, mataron 
a 285 soldados y oficiales alemanes, volaron 
una importante planta de municiones, se 
adueñaron de 38 camiones, 4 cañones, 16 
ametralladoras y de 2 cañones antitanques. 
En un pueblo asaltaron la cárcel y liberta
ron a 60 prisioneros antifascistas.

En Borre, Arendal, Lillehammer y otras 
ciudades, los noruegos no es obedecida la 
orden del cubrefuego y el pueblo se enfren
ta con las patrullas alemanas que vigilan las 
calles.

El Gobierno alemán ha exigido a Quisl
ing que éste envíe a Alemania entre una 
quinta y una tercera parte del personal de 
todas las empresas e industrias. Los traba
jadores noruegos prefieren irse al campo y 
muchos de ellos han organizado guerrillas. 
En los sindicatos, los obreros se rehúsan a 
pagar sus cuotas, para que no sean confisca
das por los nazis.

B U L G A R IA

Desde el primero de mayo a la fecha, ha 
habido 20,000 detenciones. El pueblo y el 
ejército búlgaro no quieren la guerra contra 
la Unión Soviética. El terror es particular
mente fuerte entre el ejército. Bulgaria es 
el país de la insubordinación militar y de 
los procesos. Después de la ejecución del ex 
ministro Zainov y de algunos generales, se 
han celebrado los procesos siguientes: contra 
86 soldados acusados de propaganda co
munista; contra ocho soldados acusados de 
propaganda antigermana; contra otros cinco 
soldados acusados de sabotaje; contra 27 
búlgaros acusados de ser “ agentes soviéti
cos”  y de haber organizado guerrillas; con
tra 30 soldados de la Escuela de Artillería, 
acusados de tener “ simpatías con los soviets” .

El 24 de mayo, día de los Santos Pa
trones de Bulgaria (Cirilo y Methodio), 
fue aprovechado para organizar grandes ma
nifestaciones antinazis en todas las ciudades 
y poblados del país, pidiendo el retiro de 
los soldados búlgaros de los territorios ocu
pados, aclamando a la Unión Soviética y 
protestando contra el Gobierno y contra la 
ocupación alemana. En Thus, Borisova, 
Gradina, Sofía, Vargas y Burgas, las ma
nifestaciones fueron violentas y hubo choques 
con las tropas de ocupación. Hubo muertos 
y heridos en ambos lados.

G R E C IA

En Grecia hay 18 divisiones de tropas 
invasoras. 300,000 niños están muriéndose 
de hambre. En Atenas, el índice normal de 
mortalidad antes de la guerra era 40 per
sonas al día. Ahora mueren 2 ,000  personas 
diariamente. Algunas veces se recibe una 
ración de pan de 80 gramos. Después de 
las huelgas de empleados en Atenas, y 
de marinos en el P ireo, los invasores han 
comenzado a detener millares de personas 
como rehenes. En un sólo día han sido fu
silados 350 de éstos, entre ellos muchas mu
jeres. Las guerrillas son muy activas. En el 
mes de mayo han sido muertos 225 alema
nes, y liberados 300 prisioneros británicos 
que ahora se h a n  agregado a los guerrilleros. 
En Creta, bajo el mando de Manoli Man
dakar, ha comenzado una verdadera guerra 
en contra de los invasores nazis.

F R A N C IA

Los recientes motines por hambre de to
da Francia, indican una situación alimenticia 
desesperada. En abril había trigo sólo para



26 F U T U R O

seis semanas, y ya la ración de pan era de 
200 gramos. Los padres abandonan a sus 
hijos en las calles por no tener que darles 
de comer. En doce meses sólo en París fue
ron recogidos 40 ,000 de estos niños. El pe
riódico pronazi, L'Acción Francaise, ha 
informado, que desde el día de la ocupa
ción han muerto 1.000,000 de franceses, 
señalando entre las causas el hambre. Todos 
los productos que llegan del Norte de Á fri
ca son distribuidos de esta manera: 2 0 %  a 
los italianos; 30%  enviados a Alemania; 
30 %  para las tropas de ocupación alema
nas y el 2 0 %  restante para la población 
francesa.

Los nazis castigan a las poblaciones des
contentas, dejándolas sin raciones. Por ejem
plo, los habitantes de Brest fueron castigados 
con ocho días sin pan, por haber participado 
en el funeral de cuatro aviadores británicos, 
muertos en batalla.

En el mes de junio fueron fusiladas más 
de 200 personas, y 500 rehenes esperan 
ser fusilados antes que termine el mes. En
tre los fusilados están Maurice Lampe, Co
misario de las Brigadas Internacionales en 
España; y Rigal, del Concejo Municipal 
de París.

Todas las noticias que llegan, indican 
la gravedad de la situación interior. Los 
atentados y las manifestaciones se hacen ca
da día más numerosas. Tanto en el territorio 
ocupado como en la zona de Vichy, el pri
mero de mayo fue celebrado. En este día ha 
habido 40 atentados y actos de sabotaje. 
En la fábrica Renault, seriamente dañada 
por los raids británicos, han continuado los 
actos de sabotaje y las prensas de 120 to
neladas, empleadas en la producción de ma
terial bélico, han quedado inutilizadas. En 
Ivry — sur,—  Seine fueron incendiados nu
merosos camiones nazis; en un café cercano 
a la Prefectura, donde se reúnen los agen
tes de la Gestapo, ha estallado una bomba, 
m atando a dos e hiriendo a otros; otras 
bombas han estallado en los locales de la 
organización de Doriot, en el Boulevard de 
la Villette, en los locales de la Legión de 
Voluntarios Franceses en Rennes, etc.

La prensa ilegal — Resistence; Libera
tion Nacional; Humanite; La Vie O uvrière—  
es distribuida por millares de ejemplares, 
todos los días.

BÉLGICA

Fusilados en Gantes: 14, entre ellos 
el joven científico Ing. Jean Guessen; en 
Liege, 3, acusados de haber matado a un

soldado alemán; en Bruselas, 5, acusados 
de haber atacado un cuartel de la aviación. 
Los alemanes dicen claramente que Bélgica 
es y será una provincia alemana. Millares 
de personas son detenidas todas las sema
nas, particularmente campesinos que se re
húsan a entregar la cosecha. Los alcaldes 
de Maarkekerken, Mazenzale y otros po
blados, fueron destituidos y detenidos por 
“ inteligencia con el enemigo” .

H O L A N D A

El gobierno alemán ha promulgado una 
ley del trabajo forzado que obliga a los 
holandeses desocupados a irse a Alemania.
1 70,000 se encuentran ya en Alemania, pe
ro las autoridades declaran que no dan gran 
rendimiento. 100,000 han sido enviados a 
las regiones de la Rusia Blanca, ocupadas 
por los nazis. Ha habido huelgas en Ams
terdam y otras ciudades en contra del envío 
de obreros fuera de Holanda. Antes del 
atentado en contra del verdugo Heydrich, 
éste y el jefe de la Gestapo, Himmler, estu
vieron en Holanda. 2 ,550 oficiales del ejér
cito holandés fueron detenidos y enviados 
a Alemania, y otros 72 fueron fusilados. 
460 destacadas personalidades fueron de
tenidas en calidad de rehenes.

Sin embargo, continúa el descontento y 
los actos de sabotaje. El 10 de mayo hubo 
manifestaciones, incendios y protestas en to
do el país. Las autoridades han prohibido 
los baños públicos, las excursiones y las 
fiestas. El “ Frente del Trabajo” , organiza
do por los nazis para substituir a las orga
nizaciones sindicales, no ha tenido ningún 
éxito.

D IN A M A R C A

La ocupación alemana cuesta a este 
pueblo las dos terceras partes de su pre
supuesto. 400,000  alemanes viven de este 
saqueo. Aunque Dinamarca sea el país 
de la mantequilla, cada persona no recibe 
más de 25 gramos de mantequilla cada se
mana. Contra la resistencia de los daneses, 
los alemanes intentan movilizar a los mucha
chos y muchachas de 1 4  a 15 años para 
enviarlos a la U c rania rusa. Los pocos vo
luntarios fascistas que han ido al frente 
Oriental no han regresado, y ya nadie quie
re enrolarse. Muchos jóvenes huyen a Sue
cia. La resistencia se desarrolla también en 
las escuelas donde los niños se rehúsan a 
cantar los himnos fascistas, y por esta razón 
el periódico National Socialisten, los llama 
“ niños traidores” .

H U N G R ÍA

La mayor parte de las manifestaciones 
es para protestar contra de la falta de ali
mentos. Algunas veces hay que esperar en 
la cola durante ochenta horas, para luego 
encontrar nada. Budapest se queda, durante 
semanas enteras, sin carne. Desde el 1° de 
mayo también la ración de carbón ha sido 
reducida en un 3 0% . El ejército mismo está 
mal nutrido, y las deserciones son numero
sas. Después de las manifestaciones del 
l ° de mayo, el Ministro de Propaganda,

Stefan Antal, ha tenido que declarar al pe
riódico Pester Lloyd, que el pueblo no 
puede aguantar más. 17 oficiales han sido 
fusilados por haberse rehusado de marchar 
al frente soviético.

R U M A N IA

En este mes han sido ejecutadas 225 per
sonas, la mayor parte habitantes de la re
gión petrolera de Ploesti. En un proceso, 
tres patriotas han sido condenados a muerte 
y los otros 13 condenados a 15 y 25 años 
de cárcel.

F IN L A N D IA

Por el hambre que domina, se podría 
llamar a Finlandia, la Grecia del Báltico. 
El porcentaje de los tuberculosos ha aumen
tado enormemente. Millares de personas se 
desmayan en la calle y docenas de millares 
de niños están muriéndose literalmente de 
hambre. La mayoría de los 20 ,000 niños 
enviados a Suecia, han resultado tuberculo
sos. La resistencia del pueblo es cada día 
más fuerte. La “ Liga por la Libertad del 
Pueblo Finlandés”  es la nueva organización 
revolucionaria que canaliza la resistencia 
y la lucha en contra de los guardias blan
cos de Mannerheim y de los invasores nazis. 
Hay choques continuos entre campesinos y 
policía; entre desertores (llamados “ guarda
bosques” ) y tropas nazis, entre soldados 
finlandeses y soldados alemanes. El 54 re
gimiento de infantería que recibió la orden de 
marchar al frente, se sublevó, altaltó los 
almacenes y distribuyó los víveres entre la 
población. 20 soldados fueron detenidos, 
pero todos los soldados del regimiento se 
solidarizaron con ellos y obligaron al Mando 
aceptar su s  demandas y a libertar a los pri
sioneros.

IT A L IA

La situación alimenticia ha empeorado 
mucho. Las raciones son: 200 gramos de 
pan al d ía ; 100 gramos de patatas y dos 
kilos de macarrón al mes (éstos últimos 
nunca se reciben). En Nápoles, cada día, 
ingresan al hospital de 30 a 50 mujeres que 
son encontradas desmayadas en la calle.

Los actos de sabotaje en las fábricas de 
guerra continúan. Ú ltimamente fueron dete
nidos centenares de obreros de las fábricas 
de Turín y de Milán, acusados de actos de 
sabotaje.

(Pasa a la página 48.)



La Máscara de la Quinta Columna
por Juan Gerónimo BELTRÁ N

' ‘El Sinarquismo lucha por la restauración 
de un Orden Cristiano y tanto la democracia 
como el nazifascismo y el comunismo son 
contrarios a este orden” .

(“El Sinarquista” , órgano oficial de la 
Unión Nacional Sinarquista. Época II, número 
171 del 4 de junio de 1942.)

CUANDO fue entrevistado el esbirro 
galoneado que se llamó Oral. Mola, 

sobre la marcha de las operaciones que 
realizaban los generales traidores para 
lograr rodear y tomar Madrid, explicó 
en detalle la marcha de cuatro co
lumnas que convergían sobre la capital 
de España; como había hablado de que 
contaba con cinco columnas y se le 
preguntase dónde se encontraba la 
quinta, manifestó sin rebozos que ésta, 
se encontraba en Madrid. Desde enton
ces alcanzó calidad definidora el tér
mino quinta columna, como la organi
zación de los espías y de los saboteado
res, detrás de las líneas, en el interior 
del enemigo. Mola expuso abiertamente 
uno de los mejores recursos que el nazi
fascismo ha puesto en juego en todos 
los países que ha atacado.

¿HAY UNA QUINTA COLUMNA 
EN MÉXICO?

Todos recordamos que antes,, de la 
declaración de la entrada de nuestro 
país en la guerra, la mayoría de la 
prensa llamada seria se mofaba en to
dos los tonos de las denuncias hechas 
por los dirigentes del movimiento obre
ro y popular, calumniándolos como sem
bradores de alarmas e inquietudes.

Ahora, en tono muchísimo más cau
teloso, los periódicos soslayan tan gra
ve asunto. Inclusive en ciertos medios 
oficiales, funcionarios responsables nie
gan o disminuyen la importancia de la 
existencia y las actividades de la quin
ta columna en nuestro país.

Nosotros, que con frecuencia nos he
mos ocupado de denunciar las funestas 
actividades de esa siniestra organiza
ción, creemos necesario detenernos en 
las razones que nos asistan para de
mostrar, una vez más, tanto las causas 
de su existencia como sus actividades.

Lo primero que es necesario consi
derar, es que México, convive al lado 
de los Estados Unidos, es decir que 
nuestro país tiene el privilegio —que 
es también enorme responsabilidad— 
de existir al lado de lo que se ha ca
racterizado como el “arsenal de la de
mocracia” . La frontera de México con 
los Estados Unidos es enorme y muy 
difícil de vigilar, sobre todo si se lucha 
contra una organización avezada en el 
trabajo clandestino a la que no le fal
tarán hombres decididos.

A lo anterior hay que añadir el régi
men de extraordinaria libertad que go
za nuestro país, tanto para transitar 
por él, para salir y entrar, para ubi
carse en cualquier lugar. Es menester 
confesar que nuestros funcionarios no 
son ejemplo de incorruptibilidad y que 
“ dádivas quebrantan peñas” . Frecuen
temente la prensa diaria se ha ocupado 
de escandalosos negocios realizados con 
la entrada ilegal de extranjeros en Mé
xico. . .  que usaban a nuestro país como 
trampolín para entrar más tarde a los 
Estados Unidos.

El ambiente mexicano, de reconocida 
hospitalidad de una parte, y por otra, 
propio para explotar viejas rencillas 
contra Norteamérica, da también enor
mes posibilidades al trabajo y a la or
ganización de los quintacolumnistas.

Es decir, que por el simple hecho de 
la vecindad de nuestro país con los Es
tados Unidos, de su extensísima fron
tera, que da enormes facilidades de 
entrar a aquel país, por vías de acceso 
numerosas, por la animadversión de 
ciertos sectores atrasados de nuestro 
pueblo hacia los norteamericanos, los 
agentes del Eje tienen grandes posibi
lidades de trabajar en México.

La segunda razón es que México cons
tituye una fuente productora inapre
ciable de materias estratégicas: mine
rales, combustibles y materias alimen
ticias.

La tercera razón es: los lugares y 
pasos estratégicos que posee México, 
desde, donde puede agredirse a los Es
tados Unidos o donde pueda organizar
se su defensa.

Para no hacer demasiado pesado este 
artículo, podemos referirnos solamente 
al Istmo de Tehuantepec que puede su
plir al Canal de Panamá; las bahías 
del litoral del Pacífico, ideales para

abrigar escuadras y desde donde pue
den emprenderse acciones ofensivas di
versionistas —que no podría ser otra 
su función— contra los Estados Uni
dos.

Las razones por las que las potencias 
del Eje pudieron —y debieron segura
mente— organizar sus servicios de es
pionaje y diversionismo, creemos pues, 
que son comprensibles para cualquier 
persona normal.

Y la demostración de nuestro aserto, 
está confirmada por el boletín de la 
D. N. B. (agencia noticiosa oficial ale
mana), transmitido por la radio ber
linesa el 2 de junio pasado y reprodu
cido por la prensa diaria del país, don
de se nos informa de que: “Hitler aca
ba de conferir la Cruz del Mérito de 
Primera Clase, a varios centenares de 
líderes regionales del Partido Nazi que 
regresaron hace días por la vía de Lis
boa, después de realizar una meritoria 
labor en México y América Central. 
“ Tal galardón, sólo se concede por mé
ritos extraordinarios y el hecho de no 
decirse cuáles son, indica que no es 
discreto mencionarlos. En una palabra, 
que tales méritos extraordinarios no 
deben ser conocidos por ser trabajo de 
espionaje” .

LA BASE POLÍTICA DEL TRABAJO 
DE LA QUINTA COLUMNA

La quinta columna asienta su tra
bajo en dos bases. La primera, el an
tiyanquismo, fruto del resentimiento 
antiguo del pueblo mexicano hacia los 
Estados Unidos. La segunda, en la “ lu
cha contra el comunismo” .

México en su lucha de liberación na
cional ha chocado frecuentemente con
tra los intereses imperialistas de los 
Estados Unidos e Inglaterra. Alemania, 
Italia y el Japón, que deseaban ganar 
posiciones, se veían forzadas, inclusive 
por la índole y volumen de sus intereses, 
a adoptar una política diferente. Es 
decir, que mientras los Estados Unidos 
e Inglaterra, que habían colocado gran
des capitales en las industrias más 
importantes del país (petróleo, ferro
carriles, electricidad, minas), los ca
pitales de las hoy naciones del Eje se 
invertían en industrias secundarias, 
en el comercio e inclusive en la agri
cultura. La derrota de los imperios 
centrales en la pasada guerra, alejó 
todavía más la posibilidad de que des
alojasen a sus rivales imperialistas. El 
Japón, absorbido por los problemas 
asiáticos, sólo luchaba en el terreno co
mercial.

De tal situación se han aprovechado 
los propagandistas del Eje. Utilizan el
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antiimperialismo de nuestro pueblo. . .  
para sus fines imperialistas. Aprove
chan las reservas y los resentimientos 
de México para con los Estados Uni
dos e Inglaterra —puesto que sectores 
del pueblo no establecen la diferencia 
entre los pueblos de esos países y sus 
intereses imperialistas— para estorbar 
en todas las formas posibles un enten
dimiento franco y abierto entre quie
nes deben luchar unidos.

COMO TRABAJA LA QUINTA 
COLUMNA

Es menester conocer los métodos de 
trabajo de la quinta columna, variados 
y peligrosos, que es necesario contra
rrestar, no sólo con energía sino con 
sagacidad política, con argumentos jus
tos, expuestos sencillamente, a fin de 
convencer a la gran masa de nuestro 
pueblo.

Antes, mucho del trabajo que reali
zaba la quinta columna era a través 
de los nacionales del Eje. Las medidas 
dictadas por el Gobierno concentrando 
en determinados lugares a la mayoría 
de los nacionales de los principales paí
ses del Eje (alemanes, italianos y ja
poneses) y deportando a los Estados 
Unidos a los “diplomáticos” y espías 
clasificados, han eliminado a tales ins
trumentos casi de una manera com
pleta.

¿A través de qué gentes realiza aho
ra la quinta columna su siniestro tra
bajo?

A través, en primer lugar, de los ele
mentos falangistas o franquistas espa
ñoles, españoles de origen nacionaliza
dos mexicanos o mexicanos de naci
miento.

Falange Española mantiene su or
ganización trabajando a través de todo 
el país. Sabemos que se encuentra en 
México un representante personal de 
Franco, muy activo en los círculos 
de la colonia española y entre los mexi
canos que por diversas razones tienen 
relaciones con dicha colonia. Tales per
sonas —españoles o mexicanos— se en
cargan de realizar un intenso trabajo 
de propaganda, repitiendo como un eco, 
todas las consignas elaboradas por los 
agentes del Eje que ocultamente siguen 
trabajando.

Los mexicanos que por conex iones 
comerciales, sociales o de afinidad po
lítica, mantuvieron relaciones con los 
nacionales del Eje, hoy concentrados o 
deportados a los Estados Unidos, inte
gran un grupo, con un extensísimo ra
dio de acción, y que se protegen con la 
calidad de nacionales de nuestro país.

Tal es el caso del director de la 
planta de energía eléctrica de Zitácua
ro, un señor de apellido Rubio, que an
tes de estallar la guerra, hizo un viaje 
a Alemania con el pretexto de estudiar 
en Chemnitz, pero ingresando en rea
lidad en la escuela de cuadros del Par
tido Nazi, constituida por la “Auslands

organization der NSDAP” (organiza
ción especial de ese partido para el 
trabajo en el extranjero). Rubio casó 
con una alemana ¡fijarse que se le en
tregó una “aria” a un nacional de raza 
inferior! y retornó al país, trabajan
do más estrechamente que nunca con el 
líder en Michoacán del Partido Nazi, 
el alemán Alberto Fisher, gerente de 
la ferretería “La Palma” de Zitácuaro. 
Naturalmente que Rubio es sinarquista.

Otro caso es el de José Luis Romero, 
dueño de varios talleres en esta capi
tal, también sinarquista y agente abier
to de los nazis. En uno de sus talleres, 
el sito en la calle de Colima número 
46, se han estado fabricando millares 
y millares de distintivos del Partido 
Nazi.

En San Luis Potosí, han sido dete
nidos y consignados al Juez 2° de Dis
trito en Materia Penal varios sinar
quistas. María Angela Berumen, mexi
cana, de profesión enfermera y que re
partía impresos donde se otorgaba a 
Hitler condiciones divinas, confesó al 
ser detenida que ella costeaba el pago 
de los impresos, previa consulta con 
varios sacerdotes —seguramente aqué
llos que adoraron a Cedillo— ; Elena 
Arenas viuda de Reynoso, impresora, 
declaró que ella se había concretado a 
imprimir los volantes que la Berumen 
le llevaba; José Guerra, dueño de la 
imprenta, antiguo cedillista y sinar
quista, dio la misma declaración de la 
anterior; Cipriano Delgado, comercian
te, dijo que él recibió los volantes, y 
Tomás Terán y Andrés Cuéllar, decla
raron que sólo repartían la propagan
da. Naturalmente que todas esas perso
nas constituyen una organización dedi
cada a la propaganda.

El más reciente caso es el de Alberto 
Barradas Lagunas, individuo que pro
curaba pasaportes mexicanos a nacio
nales del Eje, para facilitarles tanto 
la salida y entrada del país, como su 
trabajo de espionaje. Este individuo 
llegó a ofrecer 75,000 dólares —363,750 
pesos de nuestra moneda— para trans

portar secretamente petróleo a un lugar 
del Golfo de México. Barradas Lagunas 
aparece como responsable del asesina
to de diferentes personas, que parece 
conocían de sus actividades. En estos 
crímenes aparece modada la policía del 
puerto de Veracruz y muy especialmen
te su jefe.

El golpe principal del trabajo pro
pagandista del Eje y de sus instrumen
tos se dirige naturalmente, a confundir 
a nuestro pueblo en el asunto más gra
ve de esta hora: la calidad de esta 
guerra.

“Dígase la verdad y tendremos la 
fiesta en paz: si los Estados Unidos no 
hubieran hecho entrar en la guerra al 
Continente Americano, acto al que nos 
llevaron y fueron ellos mismos sin más 
pretexto que el falaz de la libertad y 
la demorada, y sin más verdad indis
cutible que el de su interés de predomi
nio económico mundial; y si en vez de

este acto, cuyas consecuencias tan in
justas pero que tan irremisiblemente va
mos a sufrir los latinaomericanos, se hu
bieran esforzado para que las Américas 
obligaran a Europa a una solución pa
cífica, ni se habrían presentado los pa
vorosos espectáculos de muerte de unas 
y otras naciones, todas las que están 
peleando, han dado a la humanidad, 
ni tendríamos que leer los absurdos que 
escriben con talento, pero con engaño”. 
(Omega, Segunda Época número . . .  
1,755 del 11 de junio de 1942. Artículo 
del licenciado Aquiles Elourduy, titu
lado “Vámonos definiendo” .)

Elourduy se encara abiertamente a 
las razones expuestas por el Presidente 
de la República en su histórico mensa
je al Congreso de la Unión, con las si
guientes mentiras:

“Ni Alemania comenzó por declarar 
la guerra a Europa, sino que se la de
clararon Inglaterra y Francia, ni ja
más Alemania comenzó a provocar al 
Continente Americano. Los Estados 
Unidos, so capa de la famosa lucha por 
la libertad, por la democracia y por la 
civilización occidental, tres cosas que 
jamás han permitido tener a los pue
blos de la América Hispana, son los 
que han conducidos la guerra al Conti
nente Americano” . (Omega, Segunda 
Época, número 1,755 del 11 de junio de 
1942. Artículo del licenciado Aquiles 
Elorduy “Vámonos definiendo” .)

No es de extrañar que las opiniones 
de Elourduy, coincidan abiertamente 
con las declaraciones del gobierno japo
nés, que a través de su vocero oficial To
makasu Hori, manifestó a la Agencia 
Oficial “ Domei”  y otros representantes 
periodísticos que: “La declaración de 
que existe un estado de guerra entre 
México y las potencias del Eje, no pue
de calificarse más que como un hecho 
festinado e imprudente, debido a la 
irresistible presión de su armipotente 
vecino.

"El vocero Hori manifestó que la 
determinación de México tomada sin 
que se supiera qué submarinos habían 
hundido los barcos-tanques petroleros, 
de modo que la actitud del Gobierno 
mexicano fue tomada antes de que hu
biera aclarado la nacionalidad de los 
submarinos atacantes.

“El mismo vocero hizo estas interro
gaciones que no tienen objeto después 
de la determinación adoptada: ¿Qué 
hay, en todo el mundo, que pueda ga
nar México exponiéndose sin necesidad 
al peligro de una guerra? ¿Qué es lo 
que puede ganar México que tiene en 
el Golfo y en el Pacífico unas costas 
tan extensas e indefendibles, al sumer
girse en esta guerra que no tiene co
nexión con sus propios y vitales inte
reses?

“Termina Hori expresando que el 
Gobierno mexicano por su mismo in
terés y propio beneficio, debió haber 
conservado estricta y decorosa neutra
lidad, por más benévola que fuera ha
cia los Estados Unidos, previniendo





todas las calamidades de la guerra, que 
natural e inevitablemente tienen que 
recaer sobre los pueblos que participan 
en una gran lucha bélica en estas épo
cas” .

Adolfo León Osorio, aventurero y 
propagandista germanófilo en la pasa
da guerra, se sumó al trabajo quinta
columnista, con pretexto de atacar al 
licenciado Ezequiel Padilla, en los si
guientes términos:

“¿Con qué derecho opina este señor 
(Padilla), en su carácter de Secretario 
de Relaciones Exteriores y Delegado del 
Gobierno, que México debe pactar una 
alianza militar con los Estados Uni
dos? ¿Contó Padilla para hacer estas 
afirmaciones con los jefes militares de 
México? ¿Contó con el consentimiento 
del pueblo? Porque para hacer afir
mación tan grave, que traería como 
consecuencia, de llevarse a la realidad 
que se desangrara la nación en prove
cho de los Estados Unidos, mientras el 
"hombre de América” disfrutaba de los 
millones de dólares que había de sacar 
a los vecinos del norte..

Si la guerra en la que México ha en
trado no es más que el fruto de la fala
cia “ imperialista” de los yanquis, y re
sultado de la traición a la patria de los 
dirigentes del Gobierno que “ disfruta
rán de los millones de dólares que han 
de sacar a los vecinos del norte” ¿Qué 
tienen que hacer en esta guerra los me
xicanos, que sólo van a servir para que 
los “gringos” acrecienten su poder pa
ra mejor extorsionarnos más adelante?

Es fácil comprender que Elourduy da 
una base “ teórica” y “ jurídica” a las 
mentiras provocadoras sembradas por 
los quintacolumnistas en la masa popu
lar. Si los Estados Unidos han arras
trado al Continente y concretamente a 
México ¿no es verdad que un submari
no de los Estados Unidos es el que ha 
hundido a los barcos-tanques “ Potrero 
del Llano” y “Faja de Oro” ? Si los 
funcionarios mexicanos están vendidos 
al oro yanqui, ¿no es cierto que el tor
pedeamiento de los barcos fue resuel
to en Washington con el Embajador 
Castillo Nájera, quien hizo viaje espe
cial para coordinar la campaña de pro
paganda que justificase la declaración 
del estado de guerra?

Las mentiras quintacolumnistas no 
se detienen ante nada. Ya Hitler ha di
cho que entre más grande es una men
tira, sirve mejor. Así la propaganda 
totalitaria niega las victorias de las 
Naciones Unidas en las acciones del 
Mar de Coral, de las Islas Midway. 
Tampoco es verdad la heroica resisten
cia de la Península de Batán, ni la 
resistencia de las tropas soviéticas y 
sus grandiosas contra-ofensivas; ni son 
verdad asimismo las acciones de la Real 
Fuerza Inglesa sobre Lübeck, Bremen, 
Colonia, Essen y Mannheim.

Esa misma venenosa propaganda de
clara que los Estados Unidos quieren

llevar a nuestra juventud, a los mexi
canos residentes en los Estados Unidos 
y a los negros, a la guerra, mientras 
los “gringos” se quedan en casa.

LUCHA CONTRA EL ESTADO DE 
GUERRA

Sabemos ya de los sinarquistas que 
distribuyen propaganda contra la gue
rra. Pero sin recato alguno, en su ór
gano oficial, se pronuncian maliciosa
mente contra el estado de guerra:

“La suspensión de garantías es am
biente propicio para estas actividades 
(las comunistas) claramente antinacio
nales. El estado de guerra puede con
vertirse, en una dictadura ultratotali
taria que imponga el terror. Inclusive 
puede ser utilizado por los rojos para 
su intento de escalar el poder público.

“ Si rigiendo el orden constitucional 
completo, son tantas las injusticias y 
tantos los atropellos que se registran, 
ahora que están suspendidas algunas 
garantías individuales presentimos un 
desorden mayor. Mediante la arbitra
riedad y la violencia desbordada no 
puede esperarse más que una gran des
confianza popular” . (El Binar quista, 
Época II. Número 171 del 4 de junio 
de 1942.)

LA “LUCHA CONTRA 
EL COMUNISMO”

La mejor manera de luchar contra 
las organizaciones, contra las disposi
ciones gubernamentales, es declararse... 
“enemigos del comunismo” . Ya hemos 
leído cómo los sinarquistas acusan al 
Presidente, a su Gabinete, al Congreso 
de la Unión y al Ejército de intentar 
convertir el actual estado en “una 
dictadura ultratotalitaria que imponga 
el terror, para que pueda ser utiliza
do (el estado de guerra) por los rojos 
para su intento de escalar el poder pú
blico.

Es pues, relativamente fácil conspi
rar contra el Gobierno y sus disposi
ciones encaminadas a defendernos. Caen 
bajo el rubro de “maniobras comunis
tas” , la constitución del Comité Na
cional de lucha contra el Nazifascismo, 
la organización del Consejo Nacional 
Obrero, de los Comités tripartitas de 
obreros, patrones y representantes del 
Estado, para resolver los conflictos de 
clase sin apelar a las huelgas; los ac
tos de solidaridad con el Gobierno y 
las Naciones Unidas.

¿Puede ser accidental, que el nazi 
fascismo vocifere en todos los tonos, 
que el sentido de su lucha es la derrota 
del comunismo y la salvación de la 
cultura occidental y que con tales “ar
gumentos” se identifique, como una 
gota de agua a otra, los alaridos de la 
propaganda sinarquista y de los demás 
quintacolumnistas?

“ PECAR, HACER PENITENCIA...
Y LUEGO, VUELTA A PECAR”

Los quintacolumnistas tienen un ex
pediente que les ha dado grandes resul
tados: el de hacer declaraciones “cuan
do la lumbre les llega a los aparejos” 
Por ejemplo, el triplemente renegado 
Salazar Mallén, no tiene pudor en repre
sentarse como una caricatura de Pablo 
de Tarso, diciendo que en el último 
momento, se convenció de que estaba 
errado y que no tiene empacho en de
clarar que fue germanófilo, de lo que 
se arrepiente fervorosamente. Elourduy 
entrevistó al Presidente y le hizo pro
fesión de fe patriótica. Gómez Morín, 
igualmente. Pero el hecho es de que la 
propaganda contra el estado de guerra 
y en favor del Eje, prosigue, más tai
mada, más hipócrita, pero continúa.

La Nación, el órgano de Acción 
Nacional, insiste con refinada hipo
cresía en la “defensa del país” , saquea
da por los Estados Unidos y estorba 
de tal manera, las medidas de defensa 
de México y de cooperación con los 
Estados Unidos y las Naciones Unidas.

HAY QUE DERROTAR LA
PROPAGANDA ENEMIGA

Es menester hacer frente a la propa
ganda venenosa de la quinta columna, 
con razones, expuestas simplemente, que 
armen a los propagandistas de las or
ganizaciones populares y vacunen fi
nalmente al pueblo, contra la infección 
totalitaria, que eleve su moral y su 
confianza, y refuerce su solidaridad 
con el gobierno.

Lo primero que es necesario desta
car es el hecho de que nuestro país, 
viviendo al lado de los Estados Unidos, 
donde existen poderosas fuerzas im
perialistas, ha podido, sin embargo, 
desarrollar su revolución nacional. Ello 
ha sido posible, porque de una parte, 
los sectores fundamentales de nuestro 
pueblo se unían en la lucha contra los 
caciques nativos y contra las fuerzas 
imperialistas extranjeros. De otra, por
que las fuerzas imperialistas extran
jeras, especialmente las yanquis, tro
pezaban con la resistencia, cada día 
mayor, de grandes sectores de la pobla
ción norteamericana, especialmente de 
las organizaciones obreras y de sus 
partidos políticos. Al lado de México, 
también se alineaban los pueblos de las 
naciones latinoamericanas, constituyén
dose así una fuerza anti-imperialista 
continental. Tal hecho ocurrió cuando 
la expropiación petrolera, pues al lado 
del Gobierno del general Cárdenas y de 
México, se alinearon las fuerzas anti
imperialistas de los Estados Unidos y 
los pueblos de la América Latina.

Los aliados naturales de México en 
los Estados Unidos —los obreros, los 
campesinos, las clases medias, sectores 
liberales burgueses— han podido ayu
dar a México, porque en aquel país,



como fruto de las grandes luchas popu
lares, existe un régimen democrático, 
en el cual las masas pueden defender 
sus intereses y los de otros pueblos, con
tra el enemigo común: las fuerzas im
perialistas que explotan a las grandes 
masas norteamericanas y 'a nuestros 
pueblos.

¿Podemos abrigar la esperanza de 
que el régimen nazifascista o los nipo
nes, garanticen nuestra existencia co
mo naciones libres e independientes? 
Los terribles ejemplos de los pueblos 
europeos pisoteados y escarnecidos por 
el nazifascismo y el descuartizamiento 
de los pueblos de Asia por el Imperio 
Japonés deben ilustramos ampliamen
te: no habrá puesto bajo el sol para 
nosotros, pueblos de “ tercera clase” , 
venidos al mundo para servir a los 
amos arios de Europa o de Asia.

El siglo pasado Napoleón III, des
pués de encaramarse sobre el pueblo 
francés y de haber sometido a su fé
rula a varios pueblos de Europa, se 
lanzó a la conquista de México. El 
“gendarme de Europa” con el pretexto 
de imponer el “ orden” en nuestro país, 
trataba de conquistar una base en este 
Hemisferio que le permitiese llevar ade
lante sus sueños de dominio universal. 
Pensaba con la base conquistada en 
México influir en el desarrollo de Amé
rica e intervenir especialmente en los 
asuntos internos de los Estados Unidos, 
ayudando ampliamente a los sudistas, 
que por mantener la esclavitud, no va
cilaban en desmembrar a su patria.

En aquella ocasión, la magnífica re
sistencia de la República y de nuestros 
ejércitos, mal armados, mal alimenta
dos, dispersos muchas veces, dio la 
oportunidad a Lincoln de frustrar la 
maniobra napoleónica, de derrotar a 
los sudistas, de asegurar la integridad 
de los Estados Unidos y, cuando la 
situación europea —la guerra inminen
te entre Francia y Prusia— ayudó a

nuestra patria, se liquidó la aventura 
de Maximiliano en el Cerro de las Cam
panas.

Cuando aquella lucha gigantesca se 
iniciaba, el inmenso indio Juárez, dijo 
al Congreso de la Unión las siguientes 
inolvidables palabras:

“El mundo entero clamará nuestra 
honra, porque de verdad, no es peque
ño un pueblo que dividido y trabajado 
por largas y desastrosas guerras civi
les, halla en sí mismo bastante virili
dad para combatir dignamente contra 
el monarca más poderoso de la tierra: 
un pueblo que está en situación de 
inmensa gravedad, mantiene incólume 
su derecho público, hace brillar la sa
biduría en sus consejos, da pruebas 
insignes de magnanimidad y no con
siente más ventaja a sus enemigos, que 
la de sus iniquidades en que no quiere 
parecérsele, porque sabe muy bien, que 
en el siglo en que vivimos, ese camino 
es de deshonra y perdición, y que sólo 
hay gloria para aquellas naciones que, 
como México, defienden el derecho y la 
justicia” . (Discurso pronunciado por 
Don Benito Juárez, Presidente de la 
República en la apertura del período 
de sesiones del Congreso de la Unión 
el 29 de abril de 1863.)

¡ Que esas palabras guíen nuestra 
resuelta acción contra nuestros enemi
gos y los traidores!

CONCLUSIONES

Las conclusiones que debemos de ex
traer de todo lo anterior son claras:

1. Hay un medio propicio y razones 
por las cuales existe la quinta columna 
en México.

2. La quinta columna utiliza a los 
españoles y a los extranjeros naciona
lizados mexicanos o a mexicanos nati
vos, para su trabajo de sabotaje y de 
provocación.

3. Ahora su método especial es el de 
los rumores, así como de la propagan
da anónima; lo que no excluye la rea
lización de actos de sabotaje y de pro
vocación.

4. La quinta columna trata de con
fundir a vastos sectores populares, sem
brando la desconfianza hacia todas las 
medidas adoptadas por el Gobierno y 
las organizaciones populares y sabotear 
la movilización popular en favor de 
la defensa del país. En una palabra: 
inutilizar a México como factor de la 
lucha emprendida por las Naciones 
Unidas.

Las tareas a realizar son también 
claras:

1. C O N V E N C E R , CONVENCER, 
CONVENCER al pueblo de México de 
la justicia y de la bondad de SU CAU
SA, QUE ES LA CAUSA DE LAS NA
CIONES UNIDAS.

2. Esta tarea debe ser llevada a cabo, 
mediante un paciente y emotivo traba
jo de propaganda, divulgando los ho
rrores del fascismo, de su política ra
cial, enemiga de las nacionalidades co
mo la nuestra; la destrucción de las 
culturas nacionales de los polacos, che
cos, serbios, franceses, belgas, holan
deses, noruegos; del saqueo realizado 
en todos los países ocupados. Un buen 
trabajo de propaganda, nos ayudará 
a alcanzar rápidamente una moral com
bativa, una moral elevada, UNA MO
RAL DE GUERRA.

3. Deben de localizarse las fuentes 
de rumores y los lugares donde se edi
ta la propaganda impresa.

4. La lucha contra el nazifascismo, 
la edificación de la unidad nacional y 
su robustecimiento, deben asegurar las 
conquistas de nuestra revolución na
cional —los derechos de organización 
y de acción para mejorar las condicio
nes de vida y de trabajo del pueblo— 
y capacitarnos para cumplir nuestros 
compromisos internacionales.

LEA USTED
 i

EL POPULAR
EL PERIÓDICO DEL PUEBLO MEXICANO



La Guerra Interior en Alemania
Después de un año de lucha Germano-Rusa

por Alexander ABUSCH

CUANDO hace dos meses, ante la 
asamblea de acreditados asesinos SS 

llamada Reichstag alemán, Hitler pedía 
una vez más la confirmación de su 
ilimitada dictadura personal, uno se 
preguntaba: ¿Para qué necesita el dic
tador alemán tal declaración especial 
de plenos poderes? ¿Por qué, no le bas
ta ya el poder que tiene concentrado 
en sus manos?

Por resolución del Reichstag, Hitler 
ha sido investido oficialmente de la 
triple calidad de legislador, juez y ver
dugo en una pieza, con el derecho for
malmente expreso de pronunciar sen
tencias con independencia de toda ley 
y de mandarlas ejecutar inmediata
mente. Hitler necesitaba urgentemente 
estos poderes especiales. Teme que en 
su desesperado esfuerzo militar de este 
decisivo año de guerra, nuevas derrotas 
“ signifiquen el fin de todo” , después de 
acarrearle en Alemania conflictos con 
sus mismos cómplices de ayer y san
grientas disputas con el pueblo. La 
comida de prueba de diciembre de 1941 
no la ha digerido Hitler todavía. “La 
prueba de este invierno —gritaba Hi
tler— debe ser una lección para nos
otros, tanto para el frente como para 
la retaguardia” .

#  *  #

Mientras a Hitler en sus campañas 
relámpagos le soplaron vientos favo
rables, el poderío de la pandilla nazi ex
tendía su influencia en las altas esferas 
del ejército y de la industria, que tantas 
conexiones familiares tenían entre sí. 
Era la época en que se repartía el bo
tín de los países subyugados. El con
sorcio Goering se convirtió en un gi
gantesco trust alemán. Europa era el 
enorme coto de caza de la plutocrática 
raza de señores alemanes, los rayos del 
acero, de la química y de la banca.

Pero cuando en diciembre de 1941 
la máquina bélica de Hitler comenzó a 
desvencijarse ante Moscú y Rostov, ba
jo los golpes del Ejército Rojo, resur
gieron las viejas discrepancias, aparen
temente vencidas (y, además, otras 
nuevas), entre Hitler y una parte de 
los generales e industriales. A partir 
de aquel momento, huellas de sangre 
en el curso de los meses dan testimo
nio de la fase a que han llegado ya 
estas disputas. “Obrar con energía y 
sin misericordia para dominar el sinies
tro mal” , dice Hitler que ha de ser 
su reacción. ¿A dónde conducirá esta 
matanza de altos oficiales del Ejército 
y de conspicuos jefes industriales 

ejecutados por secciones de SS “ de ser
vicios especiales”?

Seguramente que sólo una minoría 
de oficiales superiores del Ejército 
—educados en las tradiciones prusia
nas de Bismarck y animados en los 
años de Versalles por el natural deseo 
de un entendimiento con el gran país 
del Este— llegará en sus dudas oposi
cionales hasta la cuestión fundamental: 
¿No será la campaña de Hitler contra 
Rusia la más loca y criminal aventura 
de la historia de Alemania? Noventa 
años de alianzas de aristocracia y plu
tocracia en Prusia, nueve años de

complicidad entre los dictadores nazis y el 
generalato, han corrompido la concien
cia nacional de muchos oficiales ale
manes.

Las disensiones entre Hitler y los 
generales se han producido principal
mente en el orden puramente militar. 
Los oficiales superiores hacen respon
sables a Hitler y a su íntimo Estado 
Mayor de errores militares, de falta de 
perspectiva en el desarrollo de la gue
rra. Especialmente les achacan las con
secuencias de la absurda ofensiva de 
octubre de 1941, en la que, por razones 
de prestigio personal de Hitler, que 
quería a toda costa conseguir la victo
ria antes del invierno, fueron aniquila
das por lo menos treinta divisiones ale
manas. Hitler, a su vez, quería poner 
en la picota ante el pueblo a los “Cul
pables” de los terribles sacrificios y 
penalidades de los soldados alemanes 
en el invierno ruso. Hitler necesita 
“culpables” para poner a salvo su pro
pia infalibilidad, y considera como ta
les a sus oponentes. En el tejer y des
tejer entre las discrepancias y las 
necesidades militares, algunos marisca
les han vuelto a ser colocados en in
fluyentes puestos de mando. Pero si 
Hitler ha tenido que doblegarse ante 
el imperio de la necesidad militar, no 
ha sido sin aferrarse al arma de sus 
plenos poderes, para las dramáticas 
situaciones que han de sobrevenir.

Los conflictos más sangrientos han 
ocurrido con los “generales hitlerianos” 
en sentido estricto, como Udet, Rei
chenau y Todt. Hoy se conocen ya exac
tamente las razones profundas de la 
muerte de Todt en las observaciones 
que le hizo Hitler sobre la quiebra del 
sistema de transporte en el último in
vierno. La red de Todt en autoentradas 
estratégicas, presentada al pueblo ale
mán como las “ carreteras del Führer”, 
fue de gran valor en la guerra relámpa
go contra los países de Occidente. Bajo 
la responsabilidad de Todt, los ferro
carriles alemanes fueron descuidados 
durante años en su material rodante y 
en sus vías. En la guerra contra la 
Unión Soviética no se encontraron ni 
buenas carreteras ni grandes depósitos 
de gasolina, y así hubo que lamentar la 
falta de locomotoras y vagones. El 
aprovisionamiento del Ejército por lar
guísimas líneas de retaguardia sufrió 
obstrucciones. Decenas de miles de he
ridos alemanes perecieron por falta de 
trenes. Hubo que sacar precipitadamen
te miles de vagones de Alemania y de 
los países ocupados, lo cual repercutió 
en grave daño de la industria de guerra



y del abastecimiento de víveres en 
el interior. Todavía duran las conse
cuencias del caos que entonces se pro
dujo en los ferrocarriles alemanes. El 
inventor de las “ carreteras del Führer” 
tenía que morir por no haber inventado 
a tiempo los “ ferrocarriles del Führer” . 
Hitler tomó una de sus “duras resolu
ciones”. Todt ha muerto. . .

El fusilamiento de jefes industria
les, como el director de los Bemberg- 
Sprengstoffwerke (fábricas de explosi
vos de Bemberg) y el director de los 
Braunschweiger Rüstungswerke (fábri
cas de armamentos de Braunschweiger), 
es la sangrienta expresión de la marcha 
de la economía de guerra. Das Schwar
ze Korps. (El Cuerpo Negro), órgano 
de los SS, truena contra los “superor
ganizadores”, cuyo sistema sólo funcio
na con una gigantesca pérdida de fuer
zas y despilfarro de material. El nuevo 
ministro de municiones Speer ha pu
blicado un “Reglamento para la pro
tección de la economía de la fabricación 
de armamentos”, en el que se castiga 
con la pena de muerte la presentación 
de datos falsos por los industriales 
sobre provisiones de materias primas, 
máquinas y fuerzas de trabajo.

Los industriales del armamento es
tán viendo: el desgaste de su aparato 
de producción, que no puede ser opor
tunamente renovado; la creciente esca
sez de obreros, en particular de obre
ros especializados; el empeoramiento 
de la producción, por la inadecuada 
elaboración de nuevas materias pri
mas, y frecuentes paralizaciones, por 
el empleo de personal obrero deficiente
mente adiestrado. El número de traba
jadores extranjeros (2,300,000 en 28 de 
febrero de 1942), había de elevarse a 3 
millones para el 1 de abril de 1942, 
lo cual no se logró. Los trabajadores 
extranjeros, con una parte de los pri
sioneros de guerra y la adición de las 
mujeres, no bastan para cubrir la falta 
de mano de obra que representan los 
diez o doce millones de soldados.

A esto se añade —aparte el cons
ciente sabotaje de la clase obrera— una 
disminución, que se hace cada día más 
sensible, de la capacidad de trabajo 
humano. Los obreros y las obreras es
tán extenuados por el exceso de trabajo 
y la insuficiente alimentación. Comien
zan ya fatigados la larga jornada de 
trabajo, por un largo viaje a la fábrica 
en trenes o camiones en terrible haci
namiento. El médico de la fábrica Or
ram de Berlín ha comprobado que la 
mayor parte de los accidentes de tra
bajo, que aumentan alarmantemente, 
se producen en las primeras horas de 
la jornada. En estas circunstancias ¿có
mo se puede exigir a los industriales 
alemanes que mantengan un ritmo de 
producción eficiente en la competen
cia con las industrias de guerra de los 
aliados?

He ahí las enormes dificultades que 
se presentan a los cómplices de Hitler, 
quienes sienten el agobio creciente de 
la duda, conforme se enturbia la 
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perspectiva de una victoria de las armas 
alemanas y con ello la realización de 
sus planes imperialistas. ¿Hasta qué 
punto llegan sus diferencias con Hi
tler? Hay un hecho muy elocuente: Los 
señores del acero, del Ruhr y del Rhin, 
que siempre han hecho política y la 
siguen haciendo, tenían entre sus más 
importantes centros de actividad el 
Club Industrial de Düsseldorf, en el que 
Hitler fue introducido por Thyssen en 
1931 con el saludo “Heil Herr Hitler” . 
La nueva capa de capitalistas nazis, 
que los trusts alemanes han engendrado 
en los últimos años, no consiguió hacer
se con la dirección de este Club. El 
Club ha sido recientemente disuelto... 
por indicación de aquel señor Hitler.

Tal vez para una inevitable “noche 
de largo cuchillo” al estilo del 30 de 
junio de 1931 —esta vez contra los di
rectores de los grandes trusts y contra 
los jefes de los ejércitos— necesita 
Hitler el arma especial de unos plenos 
poderes, que de antemano proclaman 
la sublimidad de las sentencias perso
nales de Hitler, con frecuencia de toda 
reclamación

*  #  *

En estos conflictos con las cabezas 
del Ejército y de la industria influye 
también la guerra que desde hace once 
meses existe entre la pareja Hitler-Him
mler y el alto clero católico. En el vera
no de 1941 Hitler se hizo la ilusión de 
que su “ cruzada contra el bolchevismo” 
le proporcionaba la mejor tapadera de
magógica para acabar con los principa
les centros de oposición católica, que 
las órdenes religiosas dirigían desde los 
conventos. El valeroso obispo de Müns
ter, conde Galen, elevó contra tales ma
nejos acusación pública. En un tele
grama al ministro del Reich Lammers 
decía que “la policía secreta del Estado 
se está dedicando ahora, en medio de la 
guerra, y sin freno alguno, a quebran
tar el frente interno del pueblo alemán, 
de modo que en la patria alemana, 
mientras nuestros soldados luchan por 
Alemania, la Gestapo alcanza victo
rias sin peligro sobre indefensos hom
bres alemanes, sobre inocentes mujeres, 
y las jefaturas distritales se enrique
cen con los bienes de ciudadanas ale
manes” .

El conde Galen lleva ya nueve me
ses en la cárcel. La resistencia de los 
católicos se fortalece, la Gestapo asesta 
nuevos golpes... y el obispo Borne
wasser, el primer domingo de Advien
to, dirige a los nazis en la catedral 
de Tréveris esta advertencia: “Muchas 
veces es corto el camino que lleva del 
palacio a la cabaña, de la opulencia a 
la miseria. Esto se demostró en la pasa
da guerra mundial y esto puede demos
trarlo la presente guerra con evidencia 
más patente" .

La oposición de los católicos y la 
de los campesinos en el Sur y en el 
Oeste de Alemania, son concordantes.

Hitler quiso ganar la guerra princi
palmente con hijos de campesinos como 
soldados. Las profesiones anotadas en 
Rusia en los registros de prisioneros de 
guerra alemanes, muestran la fuerte 
composición campesina de las unidades 
militares que en los primeros meses 
de guerra fueron lanzados como tro
pas de choque. El campesinado alemán 
no había sufrido nunca tan enorme 
sangría como bajo la política hitleriana 
de “ sangre y terruño” . Efectivamente, 
Hitler ha procurado que la sangre de 
cientos de miles de hijos del campo 
empape las extrañas tierras de Rusia.

Goering se lamentaba del “mal tiem
po” como causa del empeoramiento de 
la alimentación en Alemania, harto 
visible a partir de abril de 1942. Pero 
pocos días después la destitución de 
Darré, ministro de Agricultura, al pa
recer el dios del tiempo, descorrió la 
cortina de esta parte de la crisis interna 
de Alemania. La derrota de los nazis 
en su llamada “batalla de la produc
ción” , no puede ser ocultada por más 
tiempo. La falta del soñado trigo de 
Ukrania ha destruido los cálculos que 
se hizo Hitler al emprender la guerra 
contra la Unión Soviética.

Los campesinos no suministran su
ficientes materias alimenticias. En su 
mayor parte han perdido hijos y herma
nos en los campos de batalla del Este; 
hay en el campo escasez de brazos, de 
piensos, de artículos de uso manufac
turados y de máquinas. Paulatinamen 
te se van sintiendo “hartos de guerra” . 
¿A qué medios coactivos habrá de re
currir el sucesor de Darré para hacer 
entrar en razón a la multitud de cam
pesinos saboteadores? La “guerra por 
el pan” , de que habla Goebbels, la está 
haciendo la Gestapo contra los campe
sinos.

* * *

Contra las masas populares ha he
cho Hitler funcionar hasta ahora, en 
frío silencio, la máquina mortífera de 
la Gestapo. Para asesinar a comunistas, 
católicos, socialdemócratas y judíos, no 
ha tenido Hitler ninguna necesidad de 
plenos poderes. Después de un año 
de guerra germanorrusa, Hitler y Him
mler se ven obligados a romper su si
lencio sobre el “ enemigo interior” , pues 
este adversario, al que se dio por ex
terminado, levanta la cabeza y surge 
de centenares de rincones ilegales. La 
dictadura nazi se siente obligada a 
actuar contra él públicamente y con 
método “aterrador” . La radio alemana 
anunciaba el 22 de mayo de 1942 que 
14 comunistas habían sido condenados 
a muerte en la ciudad de Mannheim, 
como “criminales de oscurecimiento” . 
Se les acusaba de haber creado una or
ganización comunista y de haber lan
zado volantes contra la guerra de Hit
ler durante un ataque de la aviación 
inglesa.

Estos 14 hombres y mujeres de la 
ciudad de Mannheim han dado testimonio

con su vida de la existencia de otra 
Alemania luchadora. Ellos nos recuer
dan que cada barrio obrero, cada calle 
y cada fábrica de las ciudades alemanas 
tienen algo que contar de sus víctimas 
anónimas en estos años de guerra sub
terránea. Y lo que es más importante: 
Estos 14 héroes de Mannheim dan fe 
con sus proezas del despertar de la 
actividad de los trabajadores alemanes, 
cuya actuación toma de un mes a otro 
formas más patentes.

Para determinar la evolución de la 
moral interna de la población alemana, 
especialistas del Ejército Rojo han es
tudiado las cartas encontradas en los 
soldados alemanes muertos o prisione
ros. Entre 11,000 cartas enviadas desde 
Alemania al frente y recogidas hasta 
enero de 1942, más de las tres cuartas 
partes expresan descontento, abatimien
to, lamentaciones e irritación por cau
sa de la guerra (septiembre-octubre 
43%, noviembre-diciembre 75%, enero 
77%).

Al presente no puede haber ya duda 
—por informes de los que luchan en la 
ilegalidad, por declaraciones de prisio
neros de guerra y por las alusiones del 
"propio Hitler— de que desde el co
mienzo del invierno, en diversos puntos 
del frente oriental, en Bohemia y en 
la Francia ocupada, han ocurrido mo
tines de soldados, unos de escasa im
portancia y otros de relativa trascen
dencia, que hubieron de ser aplastados 
sangrientamente por los SS. Los SS 
se han convertido en el recurso más 
importante para salvar la disciplina, 
que empieza a relajarse, del Ejército 
alemán. Para ello se aplican medidas, 
de “escarmiento” . Pero el cansancio que 
los campesinos sienten por la guerra 
está provocando la descomposición en 
las filas de los SS, cuyos grupos se 
están nutriendo de hijos de campesi
nos.

Antes de la primavera de este año, 
Hitler se había ya visto obligado a sa
car un considerable número de obreros 
de las fábricas de material de guerra, 
los cuales a partir de marzo fueron in
corporados a las unidades del frente. El 
promedio de la edad de los soldados 
de la 403 división de infantería, que 
llegó al frente oriental a primeros de 
mayo, era de 35 años. Los oficiales y 
la tropa ya no mostraron la misma en
carnizada resistencia de otras divisio
nes anteriores; antes bien, mostraban 
particular disposición a rendirse. Da
dos los cambios sociales y de edad ocu
rridos en las tropas del frente, ya no 
pueden ser casos aislados; deserciones 
como la del teniente Gustavo Ferman, 
de la 9a compañía del 427 regimiento de 
infantería, perteneciente a la 129 divi
sión de infantería, quién en el sector 
de Kalinin se pasó a las líneas soviéti
cas con 47 soldados de su regimiento 
y 33 hombres de la 3a compañía del 
10 regimiento de zapadores.

Otro caso que revela con mayor cla
ridad lo que está pugnado por brotar 
de la profundidad del pueblo alemán
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es el suceso cuyas figuras activas fue
ron el teniente Ristmann y 67 soldados 
del 92 regimiento berlinés de infante
ría. Este oficial pudo ser en la vida 
civil un profesor o un comerciante. En 
todo caso, se sentía fraternalmente uni
do a sus soldados, todos ellos obreros 
y empleados de fábricas de aviones y 
armamentos de Berlín, que se pusieron 
el uniforme a principios de 1942 y fue
ron incorporados a un batallón de de
pósito. Había entre la tropa tres espías 
de la Gestapo, un primer tendente y dos 
suboficiales, quienes habían ya fusilado 
a varios soldados por intento de deser
ción. El teniente Ristmann y sus sol
dados no quisieron hacer las cosas a 
medias: mataron a los tres agentes de 
la Gestapo y con los tres cadáveres y 
una bandera blanca se entregaron a los 
soldados soviéticos que avanzaban.

Estos síntomas de la situación mo
ral de los alemanes en el frente con
cuerdan con otros, no menos significa
tivos, ocurridos en los últimos meses 
en el frente interior de Hitler. En las 
fábricas de material de guerra estallan 
incendios, se producen explosiones, pe
queñas y grandes máquinas se estro
pean y se quedan sin funcionar durante 
días y la calidad de los tanques, avio
nes y otros aparatos de guerra dismi
nuye de día en día por frecuentes de
fectos de fabricación. Las autoridades 
de Berlín, según informes proporciona
dos por la radio de Moscú, han regis
trado sólo en el mes de febrero 30 casos 
de sabotaje en la industria y en el 
transporte.

A los trabajadores alemanes no les 
ha sido ciertamente fácil adoptar la 
táctica del sabotaje. Como concienzu
dos obreros calificados, sienten cariño 
por los instrumentos finos y las bue
nas máquinas. El concepto de sabotaje 
les recuerda un medio de lucha anar
quista y de terror individual, que en 
el obrerismo alemán, de raíz marxista, 
fue siempre una táctica proscrita. Sin 
embargo, hoy el sabotaje, en todas sus 
formas invisibles, constituye un método 
de lucha de guerrillas que los obreros 
alemanes tienen que emplear en la in
dustria de guerra y en los ferrocarri
les, como aliados interiores de los ejér
citos unidos y de los guerrilleros de 
los países ocupados. La comprensión 
del nuevo sentido que hoy tiene el sa
botaje en Alemania ayudará al oprimi
do pueblo alemán a convertirse cada 
día más en un pueblo saboteador con
tra Hitler.

El obrero desconocido, cuya sangre 
mana sobre el tajo de ejecución de Him
mler; el anciano obispo en la celda de 
la prisión; generales asesinados y di
rectores de fábrica fusilados; secciones 
de soldados que con sus tenientes se 
pasan a las líneas rusas, son los sín
tomas de que cambian los frentes en 
Alemania y se está gestando una nueva 
organización de fuerzas. El frente de 
oposición contra Hitler se amplía con
siderablemente en el interior de Ale
mania.

Stalin, que también en esto demos
tró su perspicacia, ha calificado la re
taguardia alemana de Hitler de “un 
volcán, próximo a reventar y a sepul
tar a los aventureros hitlerianos” . El 
ex-embajador de los Estados Unidos 
en Moscú, Joseph E. Davies, declaró 
hace poco que Rusia, en las fases psi
cológicas de esta guerra, ha realizado 
una mejor propaganda que Hitler y 
Goebbels, que siempre le están con
tando al pueblo alemán que si Alema
nia no gana esta guerra, todo está per
dido para, los alemanes. Davies decía: 
“El miedo a un alzamiento general 
le quita a Hitler el sueño. La contra
propaganda de Stalin sigue la línea 
de Wilson, al distinguir entre los na
zis y el pueblo alemán, y ataca así a 
la propaganda alemana en su punto 
más débil” .

Sólo quien juzgue simplemente por 
su sentimiento de odio puede atribuir 
la esencia del fascismo hitleriano a 
cualquier perversa cualidad del pue
blo alemán. Hay que reconocer en qué 
consiste la peligrosidad de Hitler para 
el mundo entero: la asociación de la 
máquina militar alemana, formada du
rante siglos, con la potente industria 
alemana como base de armamento.

Los antifascistas alemanes, con este 
sano criterio, han hecho y hacen fre
cuentes llamamientos por la radio a los 
alemanes oprimidos y especialmente 
a los obreros alemanes, incitándolos a 
que reflexionen sobre su gran respon
sabilidad. Con ello han prestado una 
activa ayuda al heroico ejército de la 
V que trabaja en el interior de Ale
mania. Y así puede decirse ahora real
mente que los soldados y los obreros 
alemanes han emprendido por fin el

camino de los hechos visibles de la su
blevación contra Hitler. En otoño del 
año anterior este proceso no había Al
canzado aún gran desarrollo, y la opo
sición sólo se manifestaba en actos más 
o menos públicos de solidaridad del 
pueblo con los judíos, las víctimas de 
la persecución racista nazi.

Los obreros alemanes se encuentran 
hoy frente al más trascendental proble
ma de su historia. Ellos constituyen 
la fuerza democrática más poderosa 
del pueblo alemán. ¿Quién si no ellos 
pueden extinguir de la historia de Ale
mania lo que en el país se ha desarro
llado, desde la infortunada revolución 
democrática de 1848, para desdicha del 
pueblo alemán y de todos los pueblos? 
¿Quién si no ellos pueden quebrantar 
el poder de la reacción de los barones 
y plutócratas en alianza, que un día 
tomaron el mando sobre la nación ale
mana, para plasmar en el imperialismo 
rabiosamente agresivo de Hitler su po
lítica de conquista mundial? Si los 
obreros alemanes, sin los viejos pre
juicios, conciertan con los campesinos, 
burgueses, católicos y protestantes el 
nuevo pacto de unidad nacional contra 
Hitler, ello constituirá en la historia 
de Alemania la aurora de una época 
democrática.

Estos pensamientos vienen a nos
otros, cuando deducimos las consecuen
cias históricas de este año con sus pro
fundos efectos en el pueblo alemán. 
Todo verdadero general hará cuanto sea 
posible para, en los próximos decisivos 
meses, debilitar al enemigo mortal, pre
parándole a su espalda el mayor núme
ro posible de guerrilleros antifascistas. 
El tercer frente, el frente de los lucha
dores ilegales en el teatro interior de 
la guerra en Alemania, es indispensable 
como complemento del segundo frente 
militar. 



China: Frente Vital 
de las Naciones Unidas

por Owen ROCHE

CON el establecimiento de un se
gundo frente en la Europa Occi

dental por Inglaterra, y los Estados 
Unidos, la respuesta lógica del Eje se
ría el establecimiento de un segundo 
frente propio en el Lejano Oriente: es
to es, un ataque japonés contra Sibe
ria. Los estrategas del Eje seguramen
te están pensando que una embestida 
japonesa contra la lejana puerta tra
sera de la Unión Soviética, obligaría a 
los rusos a retirar tropas de Europa, 
lo que a su vez permitiría a Hitler re
tirar algunas de sus propias tropas de 
la URSS para reforzar sus guarnicio
nes de la Europa Occidental en contra 
de un ataque anglo-yanqui.

El obstáculo para esta lógica del Eje, 
sin embargo, es China. China deberá 
ser sometida o tornada relativamente 
impotente antes de que el Japón pueda 
arriesgar un ataque contra el soberbio 
Ejército siberiano del general Stern 
Esta es la razón que explica los pode
rosos ataques que el Japón está lan
zando en estos momentos contra las 
fuerzas del generalísimo Chiang Kai 
Shek. Y esta es la razón por la cual 
China debe recibir ayuda efectiva y su
ficiente de Inglaterra y especialmen
te de los Estados Unidos.

El “ incidente chino” se ha prolon
gado año tras año; tanto tiempo ha 
transcurrido que la opinión pública de 
Occidente, ha llegado a considerarlo 
como un status quo. Hay unos 450 mi
llones de chinos, y bajas de unos cuan
tos miles de chi nos acá y otros cuantos 
miles allá, ha dejado de tener valor pe
riodístico para nuestras publicaciones

metropolitanas. La resistencia heroica, 
decidida, de hombres, mujeres y niños 
chinos contra el invasor japonés, ya no 
tiene ese clima dramático indispensa
ble a un reportaje. Uno tiene la ten
dencia de olvidar la guerra en China 
cuando lee informes sobre el bombar
deo de Tokio o sobre el encuentro na
val de Midway. Pero la importancia 
no se mide por la dramaticidad. La 
importancia se mide en sus efectos to
tales. Y no hay que olvidar que la 
esperanza de una victoria sobre el fas
cismo en 1942 está ligada estrechamen
te a la victoria o la derrota en China: 
victoria o derrota que ha de venir antes 
del año nuevo.

Si China puede ser fortalecida sufi
cientemente para resistir con eficacia 
los golpes terribles asestados por tro
pas niponas escogidas, los dirigentes 
del Japón, bajo ninguna circunstancia 
se atreverán a atacar Siberia, no im
porta lo desesperado de las demandas 
de Hitler hacia su aliado ario-asiático. 
Y sin el contrapeso de un ataque a Si
beria, el establecimiento de un frente 
Occidental en Europa significará el fin 
de Hitler este mismo año.

China, en los actuales momentos, es
tá pasando por una situación crítica. 
Jamás habían tenido antes los japone
ses una mejor oportunidad para des
arrollar una serie de avances tipo 
aplanadora para poner fin a su largo 
“ incidente” . En Australia y en la In
dia, las fuerzas británicas y norteame
ricanas se encuentran a la defensiva. 
Toda la región Sudoriental de Asia ha 
sido limpiada de cualquier amenaza a

los planes japoneses. La espina de Sin
gapur ha dejado de ser. El camino de 
Birmania es ahora una ruta de abaste
cimientos de los nipones. Las comuni
caciones ferroviarias entre la Indochina 
“francesa” y Lungchow —en un tiempo 
una línea vital para el Sur de China— 
son ahora líneas por las cuales los ja
poneses llevan la muerte. La Unión 
Soviética, que por muchos años fue la 
única fuente de abastecimientos de la 
heroica China, ya no puede despren
derse de la cantidad de municiones que 
en un tiempo enviaba con gusto. Chi
na está, pues, aislada de toda ayuda 
rápida y eficaz: excepto por el aire.

Un grupo de expertos norteamerica
nos que conversaba recientemente con 
el Mariscal Chiang Kai Shek, le pre
guntó en forma retórica, sin duda —se
gún se dice—, qué es lo que China nece
sita con mayor urgencia. El Generali
simo respondió, según se sabe:

—En primer lugar, aviones; en se
gundo, aviones; en tercero, aviones.

Chiang Kai Shek no estaba tratando 
de ocultar sus necesidades. China tiene 
más de seis millones de hombres sobre 
las armas, tal vez más de cuatro millo
nes de ellos están regularmente equi
pados. Pero su fuerza aérea utilizable, 
incluyendo al grupo de voluntarios nor
teamericanos, no representa más de 
unos 500 a 575 aviones de primera lí
nea. En contraste con estas cifras 
raquíticas, el Japón tiene más de 3,000 
excelentes aviones de bombardeo y de 
caza que operan a corta distancia 
de China. Además, las fábricas japo
nesas, a pesar del deseo patriótico de 
negar estos hechos de los llamados 
“expertos” , producen un promedio de 
1,350 aviones al mes desde la transfor
mación de sus industrias bélicas que 
siguió al estallido de la guerra con Es
tados Unidos y la Gran Bretaña. Las 
fábricas chinas, debido a la falta de 
materias primas y maquinaria adecua
das, no pueden producir suficientes 
aviones para compensar las pérdidas. 
El Japón tiene una indisputable su
perioridad aérea en China. Cada vic
toria japonesa en China puede atri
buirse a este factor. Cuando las tropas 
niponas han carecido, aunque sea tem
poralmente, de apoyo aéreo han sido 
derrotadas por unidades chinas infe
riormente equipadas.

¿Qué efecto suponen ustedes que ten
dría sobre los japoneses la presencia 
de 3,000 bombarderos y cazas nortea
mericanos modernos, piloteados por ex
pertos aviadores chinos?

La respuesta es que los chinos po
drían iniciar una ofensiva propia que 
transformaría al “ incidente chino” en 
una verdadera pesadilla para el em
perador Hiroito. Con apoyo aéreo los 
chinos estarían en una posición para 
poder lanzar ataques contra los puer
tos vitales de Hangchow y Shanghai, 
utilizados ahora por el Japón para el 
envío de refuerzos y material bélico. 
El importante centro de Wuhan caería 
fácilmente en manos de los chinos, si
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éstos contaran con apoyo aéreo. La 
defensiva se transformaría en ofensiva. 
Terminaría la amenaza de un ataque 
nipón a Siberia. La amenaza japonesa 
contra. Australia y la India pasaría a 
ser un cuento de hadas que podrían 
repetir los viejos a sus nietos. Las po
tencias Occidentales podrían entonces 
dedicarse a la tarea de liquidar a Hi
tler, dejando a los chinos que se en
cargaran de su aliado Oriental.

El problema, desde luego, no es tan 
sencillo como lo hemos presentado. Los 
aliados luchan en un frente múltiple, 
del que China es tan sólo una faceta. 
Los mismos 3,000 aviones que China 
necesitan tan desesperadamente, se ne
cesitan tal vez con la misma urgencia 
en otras partes. Con 3,000 aviones de 
caza y bombardeo adicionales la Unión 
Soviética podría destrozar la ofensiva 
de verano de Hitler. La Gran Breta
ña, con 3,000 aviones más del mismo 
tipo de los que arrasaron Essen y Co
lonia, podría abrir el camino para la 
pronta apertura de un segundo frente. 
Una concentración de 3,000 aviones mo
dernos en el África del Norte obligaría 
al general Rommel a huir hacia Berlín 
para recibir nuevas instrucciones. La 
multiplicidad misma de los usos posi
bles de esos aviones es en sí un serio 
problema para los Estados Mayores de 
las Naciones Unidas.

De acuerdo con los últimos datos que 
se tienen, las fábricas norteamericanas 
están produciendo cerca de 4,000 avio
nes de todos los modelos cada mes. Mu
chos de éstos son modelos de entrena
miento. Muchos más se necesitan para 
la fuerza aérea local de los Estados 
Unidos y en el Pacífico. Un porcentaje 
debe ser enviado a la América Latina. 
El número de aviones que puede en
viarse a los frentes aliados no puede 
en la actualidad superar un total de 
2,000. Puede haber más asequibles, pe
ro puede haber menos. El primer lugar 
en el envío de aviones en este instante 
parecer Inglaterra, donde los aliados 
están concentrando sus fuerzas para 
abrir un frente Occidental. China, has
ta la fecha, es la que ha recibido me
nos aviones entre todos los países alia
dos. La decisión aparente para dejar 
a China para el último, no brota de la 
ignorancia del valor de China para 
la causa de las Naciones Unidas, sino 
de la simple realidad de que no hay 
suficientes aviones para surtir las ne
cesidades de todos y de que los reque
rimientos han sido, hasta hace poco, 
por lo menos, más críticos en otros 
frentes.

Los dirigentes chinos han aceptado 
esta situación con el estoicismo que les 
es característico. Se han dado cuenta, 
por ejemplo, de que la amenaza de cin
co millones de tropas nazis que están 
atacando a la Unión Soviética es ma
yor que los zarpazos aislados de los 
japoneses contra China. Pero ahora 
todo el poderío del Japón se ha vuelto 
contra China, colocando una cuña entre

China y sus aliados Occidentales. Por 
esta razón los dirigentes chinos han 
emitido una petición urgente de ayuda. 
Esa ayuda debe ser enviada, sea como 
sea.

“El hecho de que China fuese derro
tada ahora —escribe el experto militar 
norteamericano, mayor George Field
ing Eliot—, después de tantos años de 
lucha gallarda y solitaria, bajo condi
ciones que algunos de sus actuales alia
dos no aliviaron: esto sería una derro
ta moral de primera magnitud para la 
causa de las Naciones Unidas, una de
rrota que bien podría resultar en la 
pérdida de una gran parte de Asia, 
en la apertura de la puerta trasera de 
la Unión Soviética a un ataque japonés 
y aun en la pérdida la guerra” .

A pesar de que el mayor George 
Fielding Eliot es un “experto militar” , 
no ha errado al hacer este análisis. No 
hay duda alguna que la diferencia en
tre una guerra larga y una breve, y po
siblemente el cambio total en la guerra 
de la Unión Soviética, depende de la 
resistencia china. Una China derrota
da significaría un Japón victorioso, en 
una posición para lanzar centenares de 
miles de hombres y millares de aviones 
al ataque en otros frentes.

Los japoneses, en la actualidad, es
tán empeñados en una ofensiva de tres 
frentes en China. Han invadido Yun
nan y parecen estar desarrollando un 
ataque en el Norte, que podrá amena
zar Chung King tarde o temprano, aun
que las lluvias de mayo a septiembre
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pueden obstaculizar esta ofensiva. En 
el Este, están dedicados a operaciones 
de limpia en Chekiang, habiendo cap
turado largos tramos del ferrocarril 
Hanchow-Nancliang. En el Centro es
tán avanzando hacia el Sur, a lo largo 
de la ruta Hankow Cantón. Si estas 
tres flechas llegaran a unirse, China 
sería pacificada a la usanza japonesa. 
Un poco más de un millón de hombres 
participan en estas operaciones. Para 
impulsar la invasión de Yunnan, los 
japoneses han concentrado 150,000 
hombres cerca de esa provincia. En 
Chekiang está atacando un número 
equivalente de soldados. En el área 
de Changsha los japoneses pueden usar 
300,000 tropas veteranas y sin duda 
pretenden usarlas para capturar toda 
la extensión del ferrocarril Hankow- 
Cantón, logrando así partir a China en 
dos mitades. Repartidas en los bordes 
de estas regiones se encuentran por lo 
menos 400,000 soldados adicionales, con 
otro millón o más inmovilizado en el 
Norte de China, frente a la frontera 
de Siberia. En toda China los japo
neses tienen un poco más de dos millo
nes de hombres, tomados de su ejército 
de cinco millones. Oponiéndoseles es
tán seis millones de soldados chinos, de 
los cuales cuatro millones están regu
larmente equipados. Estos cuatro mi
llones podrían ser arrojados con éxito 
contra el invasor si contaran con apoyo 
aéreo. El Japón, debido a las necesi
dades de sus guarniciones y por el te
mor al Ejército Rajo de Siberia del 
general Stern, no podría concentrar 
más de dos millones para enfrentarse 
a tal ofensiva china. Pero si no se en
vían aviones, esos cuatro millones de 
chinos se verán obligados a ceder ante 
una fuerza nipona cuatro veces más 
pequeña. El poderío aéreo, en la guerra 
moderna, es decisivo para el ataque.

llagamos un breve resumen de lo que 
sucedería si China fuese derrotada: 

En primer lugar, el Japón atacaría 
Siberia, contrarrestando así los efectos 
de una invasión anglo-yanqui de la Eu
ropa Occidental. En segundo lugar,

los vastos recursos de China y de todo 
el Asia Sudoriental servirían al Japón. 
En tercero, el Japón sería casi inmune 
a un ataque por mar, debido a la pose
sión de todas las líneas de abasteci
miento en el Continente Asiático. Sólo 
tendría que proteger el atrecho Mar 
de China y el Mar Amarillo. En cuar
to, la posición de la Unión Soviética 
sería extremadamente precaria. En 
quinto, ante esa realidad los apacigua
dores y partidarios de la paz negociada 
saldrían de nuevo de sus madrigueras.

A pesar de todas estas perspectivas 
oscuras y pesimistas, no es posible pe
dir que China reciba la primera prerro
gativa en la producción de las Naciones 
Unidas. La mayoría de los chinos no 
pide esto. Tomando en cuenta que la 
producción aún es demasiado limitada 
para surtir eficazmente a todos los 
frente; los Estados Mayores de las 
Naciones Unidas han llegado a la única 
decisión posible, en vista de las circuns
tancias. Han decidido arrojar la ma
yoría de sus armas y hombres contra 
Hitler, triturándolo entre el frente so
viético y el frente anglo-yanqui en el 
Oeste. Si esto se puede hacer inmedia
tamente, entonces China puede resistir

mientras tanto. La nación que durante 
cinco años ha resistido tenazmente al 
invasor japonés, haciendo incalculables 
sacrificios, ha sido llamada a hacer 
mayores sacrificios aún. Es preciso 
destruir a Hitler primero. Entonces, 
después, el peso entero de las Naciones 
Unidas podrá arrojarse contra el Ja
pón.

El factor decisivo es el tiempo. Es 
preciso aumentar la producción al má
ximo; el ataque contra Hitler debe ser 
iniciado inmediatamente. Cada día de 
espera, cada tardanza en la  apertura 
del frente Occidental significa un peso 
adicional, agregado al lado del Eje en 
la delicada balanza de la guerra. No 
es imposible que las gigantescas fábri
cas de guerra de las Naciones Unidas 
pueden ser aceleradas a un punto que, 
dentro de un mes o dos, puedan sumi
nistrar pertrechos a China y al frente 
europeo a la vez. Pero mientras tanto, 
debe abrirse un segundo frente; de él 
depende íntegramente la victoria de las 
Naciones Unidas en Europa y la de
rrota del Japón en Oriente. Jamás ha
bía estado la suerte de China tan estre
chamente ligada al desarrollo de los 
acontecimientos en Europa. El frente 
Occidental destrozará a Hitler, y con 
el colapso de Hitler todos los recursos 
bélicos de los aliados se volverán con
tra el Japón. Pero si se permite que 
las cosas sigan como están, por cual
quier razón, si se permite que la ini
ciativa permanezca en manos del Eje, 
entonces China, después de cinco años 
de resistir, al fin se agotará. Precisa
mente ahora estamos en la fase más 
crítica de la guerra: lo que hagan las 
Naciones Unidas durante ese mes de ju
lio puede significar la victoria o la 
derrota. El futuro, no sólo de China 
sino del mundo entero, depende de las 
decisiones que se tomen ahora.

Las democracias no pueden arriesgar 
el error que cometieron en el caso de la 
República Española: esta vez no puede 
repetirse la cantinela fatídica de “de
masiado, poco, demasiado tarde” .



Los Acontecimientos de Junio
La Crisis de la Guerra

por Raúl ARIAS BARRAZA

E
L constante aumento de la poten
cialidad guerrera de las Naciones 

Unidas y aliadas obliga al Eje a buscar 
la decisión victoriosa en este año, o a 
más tardar a principios del entrante, 
ya que después sería demasiado tarde 
y la superioridad numérica y material 
obtenida mediante años enteros de pre
paración habrá desaparecido y se ini
ciará el descenso de las potencias to
talitarias, si no es que contemplamos 
un colapso vertical.

Con un promedio de 400,000 bajas 
mensuales entre muertos, heridos y pri
sioneros en el frente germano-soviético, 
el Alto Mando nazi se encontró ante 
la necesidad de eliminar salientes y 
enderezar sus líneas antes de poder em
prender una ofensiva sobre UNO de los 
varios objetivos de importancia: Mur
mansk, Leningrado, Moscú o el Cáuca
so, ya que los nazis y sus aliados no 
tienen suficientes reservas humanas y 
materiales para atacar simultáneamen
te en dos direcciones. El objetivo esco
gido, según todos los indicios, es el 
Cáucaso y su petróleo.

El Gral. Fritz Erich von Mannstein, 
del 11° Ejército Germano-Rumano, lan
zó siete divisiones sobre Kerch, logran
do expulsar de ese pequeño saliente a 
las tropas del Gral. Kozlov, no sin per
der contingentes que se hacen ascender 
a 30,000 ó 40,000 muertos. Garantizada 
su retaguardia en Crimea, se volvió so
bre Sebastopol, que había estado sitia
do desde hace ocho meses, lanzando 10

divisiones y centenares de tanques y 
aviones sobre la plaza.

Era indudable que se quería captu
rar la gran base naval en el aniversario 
de la invasión nazi a la URSS, estando 
dispuesto todo para aplastar la resis
tencia soviética. Pero a pesar de que 
constantemente se atacaba en oleadas 
sucesivas, de que una concentración de 
fuego aéreo y terrestre martilleaba las 
posiciones rojas, de que se avanzó en 
algunos sectores y se ha llegado a la 
vista de la ciudad, los teutones no pu
dieron capturarla: tras de 22 días de 
carnicería sin igual, en la actualidad 
(VI-27-1942) las fuerzas soviéticas se 
mantienen firmes.

El Ejército Rojo recibió la coopera
ción del Ejército popular y de la infan
tería de marina y los marinos de la 
Flota Roja, que desembarcaron para lu
char en tierra, mientras sus unidades 
empleaban sus piezas para tender una 
barrera de fuego al avance nazi-rumano. 
La Flota Roja del Mar Negro ha es
tado abasteciendo a los defensores de 
Sebastopol y evacuando la población 
civil que no participa directamente en 
la lucha.

El 22 de junio no trajo la captura 
de Sebastopol y las enormes pérdidas de 
Mannstein han impuesto una reducción 
en la furia del ataque: 180,000 hombres 
han muerto o sido heridos durante el 
ataque, un precio demasiado elevado 
que todavía tiende a incrementarse. 
Los soviéticos han recibido refuerzos,

incluso aviones, y están dispuestos a 
retener la base hasta lo último.

En Kharkov, el mariscal von Bock 
logró introducir una cuña en las defen
sas soviéticas, empleando dos divisio
nes de tanques y centenares de aviones: 
en estos momentos sólo se sabe que los 
nazis llegaron a la ciudad de Kupyansk 
y la capturaron, pero no se sabe si par
tieron del sector de Kharkov o del de 
Izyum. Según los informes recibidos, 
el frente aún no ha sido enderezado y el 
saliente rojo que amenaza Dniepero
petrovsk no ha sido cortado: el número 
de prisioneros que anuncia Berlín es 
muy reducido (21,800 únicamente) y 
no se menciona la captura de puntos 
situados dentro del saliente o el envol
vimiento de los contingentes que ocupa
ban esas posiciones.

La ofensiva de los nazis aún no se 
ha lanzado a fondo: Hitler sabe que 
sólo cuenta con 12 ó 15 semanas para 
aplastar al Ejército Rojo o desgastar
lo, de tal modo que ya no sea una ame
naza; sabe que los soviéticos pueden 
colocar dos soldados en el frente por 
cada uno de Hitler y que la producción 
de armamentos y los envíos anglo-norte
americanos es elevada; sabe perfecta
mente que para buscar una decisión 
necesitará del último hombre, del úl
timo avión y del último tanque, para 
lo cual deberá retirar tropas del Oeste 
y el Sureste europeo, en donde aumenta 
la amenaza de un desembarco anglo
norteamericano y la creación de un 
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segundo frente. Y en el corto lapso dis
ponible no podrá obtener el objetivo 
supremo de guerra: puede conquistar 
territorios pero no destruir la fuerza 
armada de la Unión Soviética, mucho 
menos su decisión de combatir hasta el 
fin.

Desde luego que Berlín puede con
vencer al Japón de que ataque en Si
beria, creando un segundo frente a la 
URSS simultáneamente con la ofensi
va nazi en el frente oriental europeo. 
Pero las fuerzas del Lejano Oriente 
son autónomas y cuentan con los con
tingentes, el material y las reservas 
humanas e industriales necesarias pa
ra enfrentarse al Japón en igualdad 
de circunstancias, por lo que la lucha 
en el Lejano Oriente no afectaría la 
lucha en el frente germano-soviético.

Los planes de Tokio no han salido 
todo lo bien que se habían calculado 
por los dirigentes nipones: tras la ba
talla del Mar del Coral, la batalla aéro
naval de Midway fue un golpe muy 
duro para los marinos nipones. La avia
ción terrestre y naval norteamericana 
asestó poderosos golpes a las unidades 
navales enemigas, hundiéndole dos por
ta-aviones y varios otros barcos de gue
rra, así como transportes; quedó de
mostrado, una vez más, que la calidad 
de los aviones norteamericanos es su
perior a la de los japoneses y que los 
éxitos anteriores del Japón se debieron 
a una aplastante superioridad aérea, 
terrestre y marítima.

En China, el enemigo que puede ser 
la causa del colapso de todas las am
biciones niponas de hegemonía en Asia 
y en el Pacífico, el Alto Mando nipón 
ha lanzado una ofensiva tendiente a 
controlar toda la costa china y los 
ferrocarriles que corren de norte a sur, 
comunicando Peiping con Cantón y 
Hangchow con Nanchang. Empleando 
la mayor parte de sus efectivos y ma
terial, atacando desde Birmania, Can
tón, Hangchow y Nanchang, recurrien
do al empleo de los agresivos químicos 
cuando la resistencia china era dema
siado poderosa, los nipones han avanza

do en Cheiang y Kiangsi, pero no han 
podido lograr hasta la fecha sus obje
tivos.

Los chinos dominan un tramo de 80 
km. del F. C. de Hangchow a Nanchang, 
sin que hayan podido ser desalojados 
a pesar de la concentración de aviones 
y tanques; la ofensiva sobre Changsha 
ha quedado detenida; la columna que 
marchaba desde Cantón fue parada en 
seco y lo mismo sucedió con las que re
montaban la carretera de Birmania. 
Varios de los aeródromos chinos en Che
kiang fueron capturados por los nipo
nes, pero todavía existen lugares desde 
los cuales los bombarderos tetramoto
res que ha estado pidiendo Chiang Kai
shek pueden elevarse para bombardear 
las islas japonesas y cortar las comuni
caciones marítimas niponas.

Cinco años lleva la guerra entre Chi
na y el Japón, sin que el gasto de 
aproximadamente 1.500,000 de hom
bres y $ 22,000.000,000 le haya produ
cido rendimiento al agresor: es dueño 
únicamente de fajas más o menos an
chas a lo largo de las vías de comuni
cación, que constantemente son ataca
das por los guerrilleros chinos; no han 
podido explotar el territorio ocupado, 
ya que lo está nominalmente y las 
autoridades chinas siguen funcionando 
a corta distancia de las capitales pro
vinciales ocupadas por el invasor; la 
lucha es continua, con los chinos lan
zando sus masas humanas de soldados 
veteranos y decididos contra los tan
ques y artillería de los nipones; Chang 
Kai shek tiene en la actualidad un 
ejército mayor que el que tenía el 7 
de julio de 1937 y las Naciones Aliadas 
Unidas empiezan a abastecer intensa
mente a China.

El temor de que los E. U. de N. A. 
y la URSS llegaran a concertar una 
alianza obligó a los japoneses a reali
zar el ataque contra las islas de Attu 
y Kiska, del grupo de las Aleutianas, 
en donde desembarcaron algunos con
tingentes. Poco se sabe de estos aconte
cimientos, salvo que la aviación norte
americana ataca cuando las condiciones

del tiempo lo permiten, en tanto que 
las pequeñas guarniciones norteameri
canas que había en esos puntos proba
blemente hayan sido aniquiladas.

La importancia de Attu y Kiska ra
dica en que se encuentran sobre la ruta 
aérea por la cual los aviones norteame
ricanos podrían ir a la Siberia en caso 
de que se necesitara reforzar a la Fuer
za Aérea Roja del Lejano Oriente para 
realizar operaciones contra el Japón. 
Con Attu y Kiska en sus manas, los ni
pones podrían obstaculizar esta ruta y, 
en caso de que lo hicieran poderosamen
te, desviarla más al norte, por Nome 
y Kamtchaka: en el mejor de los casos, 
podrían efectuar observaciones prepara
torias de un avance de isla en isla y 
realizar éste para llegar a Dutch Har
bor y al territorio de Alaska.

En Australia, los nipones siguen de
tenidos, sujetos al constante bombar
deo de sus bases por los contingentes 
aéreos de Mac Arthur. Nada indica que 
se intente otro desembarco en Australia 
o que Mac Arthur haya recibido sufi
cientes elementos para iniciar una con
tra-ofensiva.

Los submarinos nipones atacaron las 
costas occidentales de los E. U. de N. 
A  lanzando algunos proyectiles en 
los Estados de Oregon y California, pe
ro sin causar grandes daños. Más bien 
se trató de una incursión audaz, desti
nada a salvar algo del prestigio de la 
Flota Nipona, que ha sufrido mucho 
con las derrotas recibidas a últimas 
fechas.

En la costa del Atlántico, las acti
vidades de los submarinos totalitarios 
ha creado un grave problema, ya que 
los hundimientos son mayores que la 
construcción de nuevos barcos: la pa
trulla aérea y naval anti-submarina ha 
sido reforzada y se espera que las me
didas tomadas eliminarán dicha ame
naza o la reducirán grandemente.

Los convoyes norteamericanos que 
llevan tropas, material, víveres y ma
terias primas a la Gran Bretaña, han 
cruzado el Atlántico sin pérdidas, gra
cias a la escolta naval y aérea de que 
están dotados: en las Islas Británicas 
existen ya numerosos contingentes nor
teamericanos, que indudablemente se 
emplearán para la creación del segundo 
frente, a la cual se han comprometido 
los E. U. de N. A. e Inglaterra confor
me a las pláticas sostenidas por Molo
tov con Churchill y Roosevelt, de las 
cuales salieron la alianza anglo-sovié
tica y el entendimiento soviético-norte
americano. Este último ha culminado 
con el nombramiento del Gral. Dwight 
Eisenhower como comandante en el 
teatro de operaciones europeo, señal 
de que los norteamericanos planean 
realizar operaciones en el continente.

Las incursiones aéreas de la Real 
Fuerza Aérea contra Essen, Colonia y 
Bremen han causado inquietud en Ale
mania, ya que se han empleado un mi
llar de bombarderos, o sea el doble de 
los que emplearon los nazis en sus ata
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que contra Londres en 1940. Pero el 
hecho de que estos ataques aéreos bri
tánicos no sean diarios y constantes 
durante semanas y meses enteros im

pide considerar que se haya creado un 
"segundo frente aéreo” que substituya 

al frente terrestre. Para obligar al 
Reich a retirar contingentes del este 
europeo, a gastar sus reservas en una 
lucha en dos frentes, es necesario des
embarcar en el continente y emprender 
la lucha en tierra, como lo aconsejan 
todos les que desean abandonar la es
trategia defensiva y pasar a la ofensiva.

La lucha en Libia, en donde el Gral. 
Rommel estuvo a punto de ser derrota
do por el Gral. Ritchie, se cambió re
pentinamente debido a que Vichy cedió 
al Eje 1.000,000 de toneladas de barcos 
y el uso de Túnez para enviar refuer
zos de hombres y material al “Afrika 
Korp”. La calda de Bir Hacheim, de
fendido por los franceses libres, co
mandados por el Gral. Koening, de la 
Legión Extranjera Francesa, inició el 
desastre del 8° Ejército Británico y 
Aliado: Tobruk se rindió tras de un 
intenso asalto, capturando los alemanes 
unos 28,000 prisioneros; las posiciones 
de Sollum, Halfaya, Sidi Barrani tam
bién cayeron ante un envolvimiento 
realizado por los alemanes; en estos 
momentos se inicia la lucha por la po
sesión de Mersa Matruh, en donde ter
minaba el F. C. de Alexandría, que fue 
extendido hasta Bardia.

Von Rommel ha resuelto, hasta aho
ra, el problema de sus abastecimientos 
y del avance rápido de sus aeródromos. 
Gracias a los barcos cedidos por Vichy 
puede recibir todo lo que necesita en 
Tobruk, Bardia y Sidi Barrani, mien
tras que su aviación basada en Libia 
y Creta protege la navegación desde 
Italia.

El rápido reforzamiento del 8° Ejér
cito es indispensable: no es posible efec
tuarlo desde Inglaterra o los E. U. de 

ya que tal cosa requiere semanas 
y meses de navegación; lo único posi
ble es hacer que el 9° Ejército salga de 
Palestina, Transjordania y Siria, sien
do reemplazado por el 10° que está en 
Iraq e Irán y dejando encargados a los 
soviéticos de guarnicionar estos dos úl
timos países. Ya las fuerzas norteame
ricanas lo han realizado inmediatamen
te, enviando bombarderos y unidades 
mecanizadas (una división) a ayudar 

los anglo-aliados.
En Inglaterra el desastre de Libia 

sirvió para que los apaciguadores ini
ciaran una campaña insistiendo en que 
ya no era posible crear el segundo fren
te: por el contrario, el segundo frente

es lo que resolvería la situación crítica 
en Egipto, al obligar al Eje a emplear 

su s  reservas humanas y materiales en

el Oeste de Europa, en lugar de enviar
las al África para presionar hacia 
Suez.

La situación es crítica para ambos 
bandos contendientes: Hitler no puede 
aplastar al Ejército Rojo, con el cual 
la Reichwehr ha llegado a un empate; 
Rommel amenaza las comunicaciones 
en el Cercano Oriente y obtiene triun
fos espectaculares; los norteamericanos 
están decididos a desembarcar en Eu
ropa y crear el segundo frente, tan te
mido por los nazis; el Japón ha sido

detenido en Midway, en Australia, en 
China, pero puede lanzarse hacia Alas
ka o hacia Siberia; Vichy, por boca de 
Laval, y con hechos evidentes, se ha 
alineado con el Eje, al que ayuda con 
barcos, material, obreros, víveres; todo 
indica que la guerra hace crisis y que 
en estos meses veremos si las potencias 
democráticas aseguran la victoria (pa
ra este año o para el próximo) o si la 
indecisión de los dirigentes permite al 
Eje alcanzar nuevos triunfos que pro
longuen la guerra por años y años.



Actualidad de la Revolución Francesa
por Vicente FUENTES DÍAZ

EL día 14 del presente mes se cum
plirán 153 años desde que las masas 

populares de Francia —dirigidas por 
una joven clase social, apenas surgida 
a la palestra política del mundo—  ini
ciaron la marcha de la humanidad hacia 
el asalto sobre el viejo mundo feudal, 
inaugurando en esta forma un nuevo ci
clo de luchas y conmociones históricas 
que había de culminar años después, al 
triunfo de las campanas napoleónicas, 
con la substitución del régimen de pro
ducción feudal por el sistema de produc
ción industrial capitalista. Con este 
magno acontecimiento social el hombre 
no sólo logró transformar radicalmen
te las bases económicas de la sociedad, 
organizando una nueva y más ventajo
sa forma de producir los bienes mate
riales de la vida, sino que, además, le 
permitió transponer una edad cultu
ral, estratificada y oscura, cuya carac
terística principal era la de haber en
cadenado la razón al frío irracionalismo 
del dogma teológico, y el entendimiento 
humano al mecanismo rígido del silo
gismo.

La nave en que, a partir del 14 de 
julio de 1789, se embarca la burguesía 
revolucionaria del siglo, tiene ante sí 
la perspectiva de una travesía audaz y 
peligrosa, puesto que va a navegar en 
la noche del pensamiento y sobre un 
mar erizado de conciencias adormeci
das; pero no obstante el oscurantismo 
que ensombrece este paréntesis de la 
cultura, que fue la Edad Media, la ruta 
que conducía a la liquidación del me
dievalismo estaba previamente alum
brada por ese espíritu luminoso de los 
enciclopedistas, que otorga al X V III 
el privilegio de ser llamado el “ siglo 
de las luces” . Luces que irradiaban ful
gurantes del pensamiento de los Vol
taire y los Diderot y que, sin duda, cons
tituyeron la mejor levadura para ma
durar en la conciencia de las masas la 
comprensión de la necesidad de abolir 
el orden feudal como único medio para 
liberar las fuerzas creadoras del hom
bre, que yacían contenidas en el seno 
del Medioevo.

La Revolución del 89 fue el movi
miento- que en esencia y forma, libró 
la primera batalla efectiva contra el 
feudalismo, y aunque la razón y el de
recho humanos que la misma Revolu
ción había proclamado como argumento 
supremo contra la servidumbre medie
val, resultaron al fin categorías abstrac
tas, no por eso deja de tener el mérito 
indiscutible de haber inscrito en las 
banderas de la humanidad, por vez pri
mera, la definición filosófica y política 
de los derechos del hombre.

Al elevar las aspiraciones de la bur
guesía revolucionaria al rango de cuer
po sistematizado de doctrina, la Revo
lución Francesa abrió ante los ojos de 
la especie perspectivas de justicia y li
bertad humanas, que si hasta la fecha

no han sido alcanzadas en la mayor 
parte del mundo, debido a múltiples 
circunstancias, siguen proyectándose 
cada vez con mayor claridad hacia el 
futuro de libertad y concordia soñadas 
por los hombres. Los principios de “Li
bertad, Igualdad, Fraternidad” preco
nizados por aquélla y escarnecidos hoy 
vilmente por la brutal dictadura nazi
fascista, siguen siendo el alimento es
piritual de cientos de millares de hom
bres, y la esperanza suprema de la 
humanidad progresista para que sean 
dichos principios las normas fundamen
tales e inviolables de la convivencia hu
mana del porvenir.

Precisamente en los momentos en 
que la tiranía nazi desbordada sobre 
el mundo, amenaza destruir los bienes 
físicos y los valores morales más pre
ciados del hombre, el recuerdo de la 
Revolución Francesa —como baluarte 
espiritual, en su época, de los derechos 
humanos— se agiganta en el tiempo 
y recobra una actualidad tanto más sig
nificativa e inesperada cuanto que es 
precisamente en el país, cuna de la 
Revolución, donde la tiranía totalitaria 
ha aherrojado las más sagradas liberta
des, postuladas por el movimiento liber
tador de 1789.

SIGNIFICACIÓN UNIVERSAL 
DE LA REVOLUCIÓN

Contrariamente a lo que pudiera 
connotar su nombre, la Revolución 
Francesa no fue el movimiento circuns
crito exclusivamente al marco nacional 
de Francia. Le francés le viene más 
bien por su origen territorial que por 
sus raíces históricas. Ella fue, ante to
do, un movimiento de carácter universal 
y su iniciación en suelo galo debe in
terpretarse únicamente como el punto 
de partida hacia la liquidación de un 
orden de cosas, contrario al progreso 
material y científico no sólo de Francia 
sino de la humanidad entera.

La destrucción del feudalismo, ini
ciada por la Revolución a que nos re
ferimos, obedeció a una exigencia his
tórica de carácter universal; en cuanto 
a las relaciones económicas creadas en 
el transcurso de la Edad Media, se ha
bían convertido en una traba enorme 
para el desarrollo general de la socie
dad. Este conflicto se suscita desde el 
momento en que las fuerzas productivas 
forjadas en el seno mismo del Medioevo, 
llegan a un grado tal de desarrollo 
intrauterino que no caben ya dentro 
de los moldes económicos feudales.

Dentro de la misma sociedad feudal 
había ido desarrollándose paulatina
mente una nueva forma de producir 
los bienes satisfactorios del hombre, 
esto es, la forma de producción capi
talista de mercancías, y concomitan
te a este fenómeno surgía también y 
se desarrollaba una nueva clase social

de productores y comerciantes: la bur
guesía. Esta nueva forma de producción 
constituía una antítesis a la vez que un 
progreso evidente en relación con la 
producción feudal, basada en el escaso 
rendimiento agrícola del siervo; pero en 
tanto, que el curso del desenvolvimiento 
histórico no planteaba la sustitución del 
régimen de producción feudal por otro 
más moderno y ventajoso, que no podía 
ser sino el mercantil capitalista, las dos 
modalidades de producción antes cita
das pudieron convivir dentro del mis
mo sistema medieval. Tan pronto como 
el crecimiento de la población y las 
exigencias del mercado mundial, ensan
chado notablemente por los últimos 
descubrimientos geográficos, requirie
ron un nuevo modo de producir, que 
fuese compatible con las nuevas nece
sidades, la forma de producción indus
trial capitalista fue adquiriendo el ca
rácter de una necesidad histórica, 
puesto que era la única forma de pro
ducción que, de acuerdo con la evolu
ción de las fuerzas productivas y los me
dios de producción, podía reemplazar 
lógica y ventajosamente a la feudal.

Pero el desarrollo de la producción 
de mercancías era estorbado por las 
relaciones económicas medievales, que 
al retener al siervo en el campo, priva
ban a la burguesía de la mano de obra 
necesaria para impulsar el desenvol
vimiento de la industria. Llega así el 
momento en que la potencia expansiva 
de la burguesía choca inevitablemente 
con la economía feudal y se produce 
la contradicción a que antes hemos he
cho mención. De ahí que fuese nece
saria la destrucción violenta de las vie
jas trabas feudales que impedían el 
surgimiento de un nuevo sistema pro
ductivo, el cual no era una simple fór
mula elaborada caprichosamente por 
algún cerebro privilegiado sino una 
consecuencia lógica del desarrollo his
tórico de las fuerzas económicas.

Ahora bien, el fenómeno que hemos 
descrito a grandes rasgos, y que expli
ca implícitamente las causas y objeti
vos de los grandes movimientos antifeu
dales que se inician con la Revolución 
Francesa, no era un fenómeno exclusivo 
de Francia sino de toda Europa, con 
repercusiones inevitables en los demás 
países de la Tierra, cualquiera que hu
biese sido el grado de envejecimiento 
alcanzado en aquéllos por el régimen 
feudal.

Obedeciendo pues a causas históri
cas universales, la Revolución de 1789 
se produce cuando el feudalismo se ha
llaba ya en un período de crisis mun
dial. Si surge en Francia fue debido 
al hecho de que en ese país las con
tradicciones internas del propio feuda
lismo se encontraban más agudizadas y 
las condiciones objetivas más propicias 
para el triunfo de la burguesía revo
lucionaria.
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Como sepultadora de un sistema 
anacrónico y contrario al progreso y 
la superación del hombre, la Revolución 
Francesa constituye un ejemplo lumi
noso y alentador para quienes están 
empeñados hoy, en la tarea gigantesca 
de inhumar un mundo no menos injusto 
y antihumano, del cual el nazi-fascismo 
es su última y más oscura expresión.

EL TRIUNFO DE LA RAZÓN
Si es indiscutible el mérito de este 

gran movimiento, en cuanto inició una 
etapa superior en la lucha del hombre 
para obtener los medios de su mante
nimiento biológico, también lo es en 
lo que se refiere a su acción en el orden 
científico e intelectual.

Como es corrientemente sabido, el 
campo de la investigación cultural en 
la etapa histórica inmediata anterior 
a la Revolución Francesa, fue suma
mente estrecho y limitado. En un mun
do donde los principios de la teología 
y las reglas de la escolástica consti
tuían los moldes insuperables del pen
samiento, la investigación científica te
nía forzosamente que constreñirse a las 
fronteras, marcadas por el poder espi
ritual de la iglesia y la sanción oficial. 
La visión del universo y de la vida es
tablecida por el feudalismo, fue concep
ción estática y metafísica, basada en 
los dogmas eclesiásticos y en la lógica 
aristotélica; cualquier forma de razo
nar que se opusiese a estos cánones 
espirituales era calificada como herejía 
y muchas veces castigada despiadada
mente.

Tal estado de cosas es fácil de expli
carse y cualquier persona que no sea 
un ignorante en historia puede com
prenderla. Las clases dominantes du
rante el feudalismo, para mantener su 
dominación de clase y evitar algún 
movimiento contrario al orden estable
cido, necesitaron difundir un concepto 
abstracto e inmutable del mundo, en 
donde todo estaba hecho o dado para 
siempre y, en consecuencia, el hombre 
ya nada" tenía que agregar o quitar. 
La forma silogística del razonamiento 
adoptada por la Edad Media, con su 
“premisa mayor” , “premisa menor” y 
“conclusión” , encerró a la reflexión hu
mana en un círculo mecánico, que no 
era sino el reflejo, en el orden especu
lativo, de la organización económica 
feudal, cerrada y jerarquizada. A esto 
debe agregarse que la sabiduría estuvo 
siempre encerrada en los claustros 
y organizaciones monásticas y que 
cuanto esfuerzo hizo por salir a la vida, 
se encontró con los muros fríos e in
salvables del dogmatismo cristiano. 
En una palabra, durante el feudalismo 
la inteligencia del hombre fue encade
nada a la fe. Nunca como entonces 
tuvieron más exacta aplicación estas 
palabras de Tertuliano: “ Para creer no 
se necesita otra cosa que la fe” .

En un mundo así, donde la verdad 
estaba ya preestablecida de antemano 
¿qué cosa tenían que hacer la razón

y la reflexión humanas? ¿Hacia dónde 
orientarse si todo estaba descubierto, 
si ya nada hacía falta por investigar?

La respuesta la dio el triunfo histó
rico de la burguesía, abriendo a la 
inteligencia un vasto campo de investi
gación, hasta entonces inexplorado. ¡Si 
durante la época medieval el poder re
flexivo del hombre había sido atrofiado 
por el dogmatismo, tan pronto como la 
Revolución Francesa impulsó el movi
miento ascensional del capitalismo me
diante el rompimiento de las trabas 
feudales, las exigencias prácticas del 
industrialismo empezaron a formular 
preguntas a la ciencia, obligando así 
al hombre a abandonar su actitud re
flexiva y a dedicarse de lleno a la inves
tigación. Este fenómeno vino a impul
sar un vigoroso desarrollo del espíritu 
científico y de las facultades inventi
vas del hombre, hecho que si ya había 
apuntado desde el Renacimiento no es 
sino con el triunfo de la Revolución 
Francesa cuando viene a consolidarse 
definitivamente; cabe consignar ade
más que este movimiento cultural se 
generalizó a casi todas las ramas del 
saber: las matemáticas progresan esti
muladas por las necesidades del cálcu
lo y de las operaciones mercantiles de 
la burguesía, la física y la química 
debido a la necesidad de aplicación 
de los recursos naturales a la industria, 
etcétera, etcétera. Y sobre este avance 
prodigioso de la ciencia, vemos levan
tarse una nueva concepción del mundo 
y de la vida social.

Bandera de la Revolución Francesa 
en su lucha contra la opresión y  el os
curantismo feudales, la razón había 
triunfado al fin sobre el dogma.

También en este aspecto, la Revolu
ción de 1789 adquiere una actualidad 
significativa. Cuando el hitlerismo em
brutece las conciencias y substituye el 
raciocinio científico por creencias dog
máticas, basadas en teorías absurdas 
—como la de la superioridad de la raza 
aria—, la rei vindicación de la razón, 
el triunfo de la reflexión sobre el auto
matismo mental, vuelven a ponerse hoy 
a la orden del día, como en 1789.

1789... 1942

“ ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!”
¡Con qué triste reminiscencia sue

nan hoy en día, en los oídos de la 
humanidad, los principios de la Re
volución Francesa, befados y escarne
cidos por la brutal dictadura nazifas
cista. . . !  ¡Con qué estremecimiento de 
angustia el pueblo francés recordará 
este año su gloriosa epopeya!

Sobre las calles de París, donde ha
ce 153 años las muchedumbres revolu
cionarias avanzaban impetuosas, crea
doras, sobre la Bastilla, llamadas por 
los clarines de la libertad, hoy sólo se 
escuchará el chasquido siniestro y hos
til de las botas nazis. Allí, en los mis
mos lugares donde en 1789 triunfaban 
los ideales de la libertad y del pro
greso, hoy florecen la muerte y la mi
seria, al amparo del régimen más des
pótico y cruel que ha conocido la 
historia. ¡Mayor paradoja histórica no 
puede encontrarse!

Si a los revolucionarios del 79, al
guien les hubiese indicado que 153 años 
después de su esfuerzo generoso en fa
vor de la libertad, Francia se vería pri
vada de esa libertad, por la cual ellos 
habían derramado su sangre, segura
mente que no lo hubiesen creído. Lo 
que si estamos seguros es que si se pu
dieran levantar de su tumba, lo harían 
para lanzarse nuevamente en contra 
de los verdugos de Francia, los Abetz, 
los Laval, etc., que son a la vez los 
verdugos de la humanidad entera. 
Pero el actual pueblo francés sabrá 
hacerlo a su tiempo. Ese pueblo ma
ravilloso que bajo la más brutal repre
sión, organiza el ajusticiamiento de los 
invasores alemanes, que aplica el sabo
taje y el terrorismo en las filas nazis, 
es descendiente legítimo, hijo puro de 
Marat y Robespierre, de Gracus Babeuf 
y de los “communards” de 1871.

Ese es el pueblo que habrá de expul
sar muy pronto de territorio francés 
a los invasores nazis y hacer realidad, 
auténticamente y de una vez para siem
pre, los ideales elevados de la Revolu
ción Francesa.



El Último Judío
por Lydia LAMBERT

E l L judío era pequeño, enclenque, ro
jizo. Su nombre era Lévy o Levins

ki, nadie que no fuera Apfelbaum lo 
sabía con justeza. Lo llamaban el judío. 
Cuando pasaba delante de un grupo 
de mujeres bajaba los ojos y cambia
ba de acera. Desde que la lechera cuyo 
marido era de los S. A., había rehusado 
venderle leche, ya no iba a las tiendas. 
Se preguntaba la gente de qué vivía. 
Era el último judío en el pueblo. Sin 
él, el pueblo habría sido Judenrein, 
libre de judíos.

En cinco años los otros se habían 
ido. Los unos se refugiaron en Palesti
na, los otros en Argentina, en Brasil, 
en los Estados Unidos. Algunos de 
ellos habían nacido en el pueblo, otros 
hacía 20 y 30 años que vivían en él. 
Era duro abandonar todo, irse a la 
aventura. Pero quedarse era imposible.

En las grandes villas se podía vivir 
aún. Después de todo, no todos los ju
díos tienen la nariz ganchuda, y nadie 
está obligado a sentarse en los bancos 
pintados de amarillo, reservados a los 
“israelitas” . Ni visto, ni conocido. Los 
había que se atrevían a entrar en los 
cines. Pero aquí, donde todo el mundo 
le conoce de vista y de nombre, la vi
da era imposible.

El jefe de la sección local de los 
S. A., había hecho una lista de todos 
los judíos de la villa y cada vez que 
se iba o moría alguno, tachaba un nom
bre. Cada mes, podía decir, mirando su 
lista cada vez más enegrecida: “ ¡So! 
Dentro de poco nuestro pueblo será Ju
deirein” . Y se frotaba las manos con 
el pensamiento del cartel que haría col
gar a la entrada del pueblo: “ Bienve
nida a los compatriotas alemanes en 
nuestro pueblo libre de judíos” .

Ahora, al cabo de cinco años, no 
quedaba más que un nombre a borrar, 
el del sastre. Se aferraba a su tienda, 
a su jardín donde las hierbas locas 
consentían en crecer solas, a su casa 
de solterón. Vivía allí hacía 25 años. 
Era su casa, esta trastienda sin ven
tana donde flotaba un olor de guisado 
con grasa. Toda su juventud había 
trabajado diez y seis horas por día, 
sentado a la turca sobre su banco, 
enfilando pacientemente el hilo en las 
agujas, cosiendo hasta tener ojeras. ¿Y 
ahora que ya era patrón, que tenía

un taller con un manequí de cera y un 
mostrador, tenía que irse, abandonar 
todo a causa de esos Goyim; qué ¿ se ha
bían vuelto locos?

Los vio irse a todos, el relojero, el 
notario. . .  El pensaba valientemente: 
a mí no harán irme.

Ahora, estaba solo. Nadie le habla
ba. Compró dos gallinas para tener hue
vos y compañía. Los chicuelos venían 
a mirarlo por la ventana para ver cómo 
estaba hecho un judío. Le tiraban pie
dras y huían a toda prisa, con miedo 
de que los cogiera y los degollase en su 
trastienda, para sangrarlos, como a los 
pollos, como seguramente era su cos
tumbre.

Naturalmente, nadie iba a su casa. 
Cuando quería darle vuelta a un abrigo 
o alargar las mangas de una chaqueta, 
las gentes tomaban el autobús e iban 
a Allentein. En una ocasión una ve
cina llevó al judío el pantalón de su 
marido para que lo planchase. El jefe 
de la sección local de los S. A., lo supo 
y resolvió darle una lección.

Cuando fue a buscar el pantalón, to
dos los S. A., del pueblo estaban reuni
dos delante del taller y gritaban: “No 
le da a usted vergüenza ir al taller del 
judío Entonces, ¿usted no es una mu
jer alemana?” .

La mujer se atemorizó y volvió a 
su casa sin haber recogido el pantalón. 
Su marido la riñó delante de todo el 
mundo en la noche, para demostrar su 
lealtad al régimen, sobre todo que los 
pantalones estaban perdidos. En cuanto 
al judío, salió con un vidrio roto. Como 
no tenía dinero, tapó el agujero con pa
pel de periódico.

*  *  *

Sólo, el viejo sastre se interponía 
entre el jefe de la sección local de los 
S. A., y su sueño de limpiar el pueblo. 
¿Por qué no se iba, el maldito judío? 
El fuhrer S. A., no se desencolerizaba 
mirando su lista donde sólo quedaba 
un nombre a borrar, un sólo nombre 
que parecía guiñarle el ojo. ¿Tendría, 
entonces, que esperar que el judío mu
riese de vejez para que el pueblo fuese 
Judeirein?

Un día, recibió una circular mimeo
grafiada:

“Compatriotas alemanes, hombres 
S. S. y S. A.:

“La campaña odiosa de la judería 
internacional contra la Alemania na
cional-socialista acaba de provocar, una 
vez más, un crimen innoble. Un joven 
diplomático alemán ha caído bajo los 
golpes de un infame asesino judío. Este 
crimen debe ser vengado. Los judíos 
que levantan ya la cabeza en nuestros 
pueblos y campos deben aprender a 
respetar el poderío alemán” .

Había así, varias páginas. Después 
venían las órdenes:

“Los jefes de las secciones locales 
de S. S. y S. A. reunirán sus hombres 
y los dividirán en grupos de doce. 
Cada grupo irá a una sinagoga. Dos de 
los hombres pondrán fuego a los edi
ficios, mientras el resto dará con osten
tación muestras de aprobación, vigilan
do la actitud de la gente. Si hay alguien 
que diga cosas fuera de lugar sobre la 
actividad de los vengadores, serán 
arrestados y conducidos a la cárcel.

“Después, los S. A., irán a los al
macenes, las casas y los negocios judíos 
y demolerán las instalaciones, tirarán 
los muebles y las mercancías por las 
ventanas.

“ Si los judíos se oponen a los ven
gadores o hacen observaciones insolen
tes, serán arrestados y encarcelados 
para protegerlos contra la ira popular.

“ ¡Heil Hitler!” .
Pero, ¡a y !, el pueblo no tenía sina

gogas y los almacenes judíos habían 
pasado a manos arias desde hacía mu
cho tiempo. Pero quedaba el sastre.

Los vengadores atravesaron el pue
blo con un aire resuelto. El honor ale
mán estaba en juego. Se les preguntaba, 
pero ellos no respondían.

De una patada abrieron la puerta 
de la tienda y el timbre sonó con ge
midos agudos. El jefe dio la señal  de 
masacre rompiendo una silla. Los S. A., 
se precipitaron sobre el mobiliario. De 
repente les hizo una seña: “ ¡Esperen! 
¿Dónde está el judío? ¿Se habrá esca
pado?” .

Buscaron en la trastienda fría y de
teriorada que olía a tabaco viejo, a 
comida ácida y a hombre que vive solo. 
Miraron en el jardín lleno de hojas 
muertas, de cajas y de botellas vacías, 
pero su intromisión no hizo más que
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hacer huir dos gallinas terriblemente 
flacas.

“Miren eso, dijo un S. A., el judío 
come gallina, mientras que nuestros 
compatriotas alemanes se privan de 
todo”.

Al fin encontraron al judío escon
dido en el desván, lo cogieron y lo 
arrastraron delante del jefe de la sec
ción.

“¿Tú querías salvarte a la venganza 
del pueblo, cochino judío? Pero eso no 
será así. No se oirá que un puerco ju
dío pueda asesinar impunemente a un 
hombre alemán. Cójanlo bien, ustedes".

Dio un patada en el vidrio. L os 
S. A., abrieron los cajones vacíos, se 
lanzaron sobre el maniquí que los mi
raba con ojos vacíos. En otros sitios, 
los vengadores encontraban relojes, 
pieles, planchas eléctricas y hasta má
quinas de coser y pianos. Aquí nada. 
Nada más que un maniquí de cera que 
no servía para nada. Se sentían enga
ñados, escarnecidos, robados.

Un S. A., encontró el pantalón que 
la vecina no había osado recoger y lo 
desgarró. Una pieza de tela friable a 
causa de la humedad fue tirada en rue
do de la calle de donde la recogió un 
vecino, durante la noche.

Cuando todo lo que podía ser roto, 
lacerado, desgarrado, ensuciado y de
molido, fue hecho trizas, tuvieron un 
conciliábulo. ¿Podía el pueblo conten
tarse con una venganza tan mezquina? 
¿No se trata en la circular de incendiar, 
edificios? ¿Era culpa de los S. A., si 
los judíos del pueblo no habían cons
truido una sinagoga?

Un vengador fue a buscar gasolina 
al garaj e. Regaron los escombros. Todo 
el mundo salió. El führer de los S. A., 
encendió un trozo de periódico y lo 
tiró al interior. En seguida debido a la 
gasolina, el incendio se propagó rápi
damente. El humo escapaba en espira
les por las ventanas.

Las gentes del pueblo, puestas en se
micírculo, miraban como el incendio 
devoraba la casa en un silencio tímido, 
en el cual nadie podría discernir el 
enfado ni aprobación. Miraban furtiva
mente la silueta encogida del judío que 
era el único que no miraba el incendio. 
Detrás de la casa, se oía cacarear a 
las gallinas.

Hay que evitar que el fuego se pro
pague —exclamó uno.

“¡Silencio! No toleraré palabras 
fuera de lugar”, gritó el jefe de la sec
ción acordándose del discurso de Strei
sher, añadió: “Los que sienten piedad

por los judíos no son dignos de ser 
alemanes” .

Sin embargo fueron a buscar una 
manguera que ajustaron a una boca de 
riego. El fuego fue rápidamente extin
guido. Los hombres fueron a acostarse, 
pues tenían que levantarse temprano. 
De la casa incendiada no quedaba sino 
un esqueleto negro y lúgubre, cuyas 
ventanas vacías miraban como las ór
bitas de una calavera.

“¿Qué hacemos con el judío, jefe?”, 
preguntó uno de los vengadores, el que 
estaba encargado de guardar al sastre. 
“Enciérrenlo en el cuartel. Mañana ve
ré qué hago” .

El cuartel de los S. A., era una 
planta baja de paredes pintadas al óleo, 
amueblado con tablas y bancas. Acaba
ban de oír los discursos del fü hrer, de 
beber cerveza en Múnich y cantar los 
himnos nacional socialistas. Encerra
ron al judío en la bodega. El viejo me
tía la cabeza entre los hombros cada 
vez más, se encogía en un esfuerzo ins
tintivo para ofrecer menos presa a la 
maldad de los hombres.

El jefe de la sección local de los 
S. A., entró en su casa a media noche 
y se desvistió en la obscuridad.

“¿Dónde has estado hasta tan tarde, 
cariñito ?” balbuceó con voz adormecida 
su mujer volviéndose. Su cariñito gru
ñó y se acostó bajo la manta al lado 
de ese cuerpo caliente y somnoliento. 
Pensaba con satisfacción que había 
cumplido su deber de hombre y ven
gado el honor alemán.

El sueño no venía. Pensaba en el 
cartel que haría colgar a la entrada del 
pueblo: “Bienvenida a nuestros com
patriotas . . . ”  Sí, pero para eso hacía 
falta que el pueblo estuviese limpio de 
judíos. Pues aunque el taller del sas
tre había sido quemado, él todavía es
taba aquí. Habría que entregarlo a la 
policía que lo metería en la cárcel. Pero 
un judío en la cárcel era igualmente un 
judío, y mientras un judío viviese en el 
pueblo, éste no sería Judenrein... 
Quién sabe, la policía quizás acabaría 
por soltarlo y él vendría a instalarse 
en su taller. Los daños de un incendio 
se reparan. Habían apagado el fuego 
demasiado pronto, las paredes estaban 
en pie todavía. Hubiese sido mejor 
arrasar la casa.

El jefe de la sección local de los 
S. A., daba vueltas en la cama y el 
pensamiento del judío le quitaba el sue
ño a un honrado ciudadano alemán? 
¿Por qué no se había suicidado, como 
tantos otros? ¿Y, para qué necesitaba 
él vivir? Era viejo y ahora que habían 
quemado su casa, ¿dónde podía ir? A 
todo precio, hacía falta impedir que el 
judío fuese una carga para la comuni
dad alemana.

Con este pensamiento, el jefe de la 
sección local de los S. A., se durmió 
y soñó que había limpiado ya el pue
blo y que el Führer, para recompensar
lo lo había nombrado Gauleiter de la 
región.

A la mañana siguiente se levantó 
temprano, comió en silencio su desayuno,
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se puso su uniforme de fü hrer de 
los S. A., y se fue al cuartel.

El “lokal” estaba vacío y obscuro 
y olía a humo frío y a cerveza. Ba
jó y abrió la puerta de la bodega. Al 
principio no vio nada y creyó que el 
judío se había escapado.

De repente una cosa se movió. Mi
ró y distinguió una forma humana casi 
confundida con el piso. La bodega es
taba llena de botellas vacías y de cajas.

“He, ¡ Isaac! “gritó el fü hrer de los 
S. A. El judío se llamaba José, pero 
José era un nombre casi cristiano. Era 
el nombre de un jefe del Tercer 
Reich, el judío no era digno.

El viejo se movió pero no se había 
levantado.

“ Cuádrate cuando un hombre alemán 
te habla, ¡cochino judío!” vociferó el 
S. A., enojado. El sastre trata de po
nerse en pie, el hitlerista se acercó.

“Escucha, Isaac, no quiero hacerte 
daño. Pero debes comprender que no 
podemos tenerte aquí. Nuestro pueblo 
debe estar limpio de judíos. Tú eres 
viejo, no te queda mucho a vivir ¿Dón
de quieres ir? Nadie os quiere a vos
otros los judíos” .

Se acercó casi confidencialmente:
“ ¿No es mucho mejor acabar en se

guida?”
El viejo estaba mudo.
“Vamos, Isaac, por una vez, no seas 

cabezudo. El suicidio es la única cosa 
que te queda a hacer. La muerte es la 
felicidad para ti. Millares de correligio

narios tuyos se han suicidado ayer. 
Esto ya no es una vida... Tú ves, soy 
sincero contigo, si no te suicidas, te 
mataremos de hambre” .

Silencio.
“Vamos, perro judío, quieres contes

tar, sí o no. ¿Te suicidarás?”
Entonces, pasó una cosa increíble. 

El judío levantó la mano como para 
protegerse de un golpe y dijo:

“No” .
Se agarraba a la vida como lo había 

hecho a su casa, ciegamente, instinti
vamente, con todas sus fuerzas. Tem
blaba de miedo, pero se oponía. Los 
judíos de Salamanca había levantado 
también su mano y dicho “no” a los 
inquisidores que les exigían que abju
rasen su fe.

El jefe de la sección local de los 
S. A., estaba asombrado. ¡Decirle no, 
así, a la cara, era insospechado! Cogió 
al viejo por las solapas y lo sacudió 
brutalmente.

" ¡Cerdo judío! ¿Cómo osas decir 
que no cuando te pregunto algo. Y te 
digo que te suicidarás. Tú te sui-ci-da- 
rás, ¿lo oyes?”

El judío hizo un signo de negación 
con la cabeza.

Con los dedos temblando por la có
lera, el S. A. desabotonó su bolsillo y 
sacó un revólver viejo modelo. El sas
tre se había encogido. No era, a los pies 
del hombre más joven, sino un misera
ble paquete humano. El S. A. se in
clinó, buscó la mano que se escapaba,

la encontró y puso el índice huesudo 
sobre el gatillo del revólver.

“Vamos, vamos!” Dijo. El judío tu
vo un sobresalto, se torció, trató de es
capar. El hitlerista lo cogió más fuerte. 
Puso el cuerpo del judío entre sus ro
dillas y apretó el gatillo.

El judío recibió el golpe. Un espeso 
chorro de sangre manchó las botas del 
S. A. Se levantó, un poco apenado, des
pués de todo. El cuerpo del viejo tenía 
sobresaltos convulsivos. Se debatía co
mo un pescado bajo el cuchillo. El 
hombre se levantó y salió, un poco ti
tubeante. Cerró la puerta de la bodega 
con llave, buscó un trapo para limpiar
se las botas.

Nadie había oído el tiro. Entró en 
una cantina y pidió cognac. El alcohol 
lo calentó y le devolvió el espíritu.

“Recuerdan ustedes —dijo al pa
trón— al judío? Pues bien, se ha suici
dado esta noche” .

“¿Ah?” , dijo el patrón y limpió el 
mostrador.

*  *  *

El domingo siguiente, encabezando 
su sección, desfiló en el pueblo. Las 
banderas flotaban en las ventanas. 
Las niñas de las Jóvenes Alemanas ti
raban flores. A la entrada del pueblo 
un cartelón, adornado con una cruz 
gamada, estaba colgado de un lado a 
otro de la calle:

“Bienvenida a los compatriotas ale
manes en nuestra villa libre de judíos”.
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El Siglo del . . .
(Viene de la página 5.)

en el mundo mientras la opulencia de unos pocos se sustente so
bre la miseria de los demás.

Todas las anteriores concepciones de Wallace, sobre este ca
pítulo, pueden resumirse en esta frase admirable: “ Los hombre que 
escriban la paz, han de escribirla ajustada a la medida universal” .

JU S T O  P A R A L E L O

D I A F A N O  y alentador es el panorama que W allace presenta a 
todos los pueblos de la tierra. Su histórico discurso no tuvo al 
principio la cálida acogida a que su trascendencia le daba derecho. 
Sólo fragmentos publicó la prensa estadounidense, y si bien pudo 
sospecharse a través de ellos el mérito de la obra, nadie imaginó 
hasta entonces la magnitud de su grandeza. Posiblemente la sen
cillez del envase, haya sido la causa de que el olfato de los 
periodistas yanquis no se detuviera lo necesario para descubrir la 
rica esencia humana en el discurso contenida.

Cuentan que mientras Lincoln leía su maravilloso discurso de 
Gettysburg, se extrañaba de que nadie aplaudiera aquel trabajo 
de cuya grandeza él estaba convencido. Pero cuando terminaba 
la lectura levantó la cabeza, sus ojos observaron conmovidos que el

auditorio estaba llorando. El gran americano se había entrado 
con tan recia profundidad en las conciencia, que las manos no tu
vieron aliento para juntarse y prodigar al orador el elogio estrepitoso. 
Lincoln había tenido la reverencia del elogio emocionado. Y  la re
verencia es el aplauso con que los pueblos premian las obras que 
tienen sello de eternidad.

En la prosa del libertador de los esclavos, las ideas corren 
bajo un rumor solemne, vestidas con la severa majestad de su gran
deza. No es posible leer el discurso de Lincoln sin que se imponga 
al lector el ritmo adusto que marcan el estilo y el pensamiento de 
aquel gran americano. Lincoln sostuvo que los hombres nacen igua
les y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo 
no desaparecerá de la tierra. Sin el estilo del libertador, W allace 
precisa los medios para realizar los elevados principios que inmor
talizaron el discurso de Gettysburg. Aparentemente ni el auditorio 
ni la prensa habían medido la trascendencia de las ideas del V ice
presidente norteamericano; sin embargo, el correr de los días ha 
revelado que el discurso había s acudido profundamente todas las 
conciencias no sólo en la patria de su autor, sino en toda la ex
tensión del mundo.

Justamente se ha comparado el discurso de W allace con el 
de Lincoln.

Por qué . . .
(Viene de la página 16.)

a acaparar víveres para especular con el 
hambre del pueblo, merece el estigma que 
está por brotar de los labios de ustedes, 
señores diputados! ¡Quienquiera que se de
dique hoy a monopolizar las subsistencias 
para enriquecerse a costa del hambre po
pular, es acreedor al calificativo, al estig
ma que ya ustedes han adivinado: el de 
traidor a la Patria Mexicana!

No es esta la hora del lucro. Los de hoy 
son momentos de sacrificio, de renunciación 
a los intereses menores del individuo en 
beneficio del interés supremo de la Repú
blica.

SEREMOS DIGNOS DE LA GLORIOSA 
TRADICIÓN MEXICANA

Estamos conscientes de los peligros rea
les que amenazan la libertad y la sobera
nía de México. Es por ello que creemos 
interpretar fielmente la voluntad de todos 
los mexicanos patriotas, que juzgamos ser
vir lealmente a la Nación, cuando venimos 
a esta tribuna para declarar que haremos 
nuestro y en consecuencia, respaldamos in
tegralmente, el Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Go
bernación, de Relaciones Exteriores y de 
la Defensa Nacional, que pide la declara
ción del estado de guerra entre México y 
los países del Eje: Alemania, Italia y el 
Japón.

Pensamos que esta es la mejor manera 
de garantizar nuestro porvenir como pueblo 
independiente, que es ésta la forma única 
de poner a salvo nuestro decoro y nuestra 
dignidad. ¡Que este luminoso ideal nos 
guíe, que este altísimo propósito nos im
pulse! ¡Seamos dignos hijos de México, for
jando la unidad nacional sagrada, garantía 
de nuestro triunfo!

Si así procedemos, tendremos derecho a 
invocar para que vengan en auxilio nuestro, 
en esta dramática hora de la Patria, a los 
manes de Miguel Hidalgo y Costilla, de 
José María Morelos, de Mariano Abasolo, 
de Matamoros, de Benito Juárez, de Esco
bedo, de Francisco I. Madero, de Álvaro 
Obregón, de Carranza, de Emiliano Zapata, 
de todos nuestros próceres desaparecidos. 
¡A todos ellos pediremos su luz, su ejem
plo inspirador!

¡Manes de Narciso Mendoza, niño hé
roe de Cuautla; manes de Juan de la Barre
ra, de Juan Escutia, de Agustín Melgar, 
venid y sed ejemplo para los jóvenes de mi 
México, en la hora de la suprema decisión!

¡Manes de Josefa Ortiz de Domínguez, 
de Leona Vicario, de la Soldadera Mexicana, 
heroína anónima y ejemplar de las luchas 
de mi Patria, venid vosotras también a lle
nar de ánimo y de fervor el corazón de 
nuestras madres, de nuestras esposas, de 
nuestras hijas, para que sepan cumplir, 
dignamente, las tareas trascendentales que

el destino de México ha puesto hoy a su 
cuidado!

¡Manes de todos nuestros ilustres des
aparecidos, de todos vosotros, forjadores 
de la Patria Mexicana, venid a nosotros, 
iluminadnos con vuestro ejemplo!

Yo me adelanto a asegurar que si nues
tra conducta la inspiramos a nuestros an
tepasados, gloriosos, la esperanza que Ma
nuel Ávila Camacho, conductor actual de 
México, hiciera pública en esta tribuna el 
día de ayer, habrá de cumplirse cabalmen
te, sobradamente, y que cada mexicano sa
brá hacer honor a su deber de patriota!

La Guerra y . . .
(Viene de la página 16.)

pueblo, en una industria cinematográfica que levante al pueblo y  el concepto de uni
versalidad, como ocurre con las obras de arte verdadero; en el teatro para el pueblo 
que hasta hoy no existe; trabajando en las manifestaciones estéticas más importantes 
de la tradición y  de la cultura universal y  aprovechando la pluma para expresar de una 
manera, emocionada y  bella su propio concepto de la vida; enriqueciendo la literatura 
de México. Una nueva generación que hable de México al través de una literatura 
viviente. Y veo también a la juventud luchando contra los vicios y  enseñando el alfa
beto y  propagando la. higiene y  cuidando a los niños y  enseñando la forma de propor
cionar la alimentación. Veo a la juventud de México del porvenir, transformada en 
un ejército maravilloso de mujeres y  hombres que van a hacer con fervor una Patria 
nueva, un nuevo México, una nueva humanidad.

Pero para ello es preciso que desde hoy se empiece a organizar la juventud de  mi 
Patria y  a estremecer y  a vivir intensamente, como una llama que lo ilumina todo. 
Los momentos por los que atravesamos son decisivos; nada se podrá hacer en la post
guerra si no se comienza a hacer desde hoy, y  ante todo es menester que la juventud 
se organice, pero con autoridad, con unción, con fervor, con religiosidad, si vale el 
término, con respeto profundo a la Patria de hoy y  a la Patria de mañana. Si la juven
tud no adquiere este temple moral, esta calidad que sólo la da la santidad, como dicen 
los creyentes, y  esta condición de dureza física para soportar penalidades; si la juven
tud de México no se yergue sobre sí misma levantándose para ser ejemplo de sacrificio, 
de devoción por el porvenir, no hará nada, no hará nada, no hará nada, y  México se 
hundirá en lugar de levantarse.

Breve es el camino que conduce a la meta; el fin ya está próxim o.
Yo invito a los jóvenes que me escuchan que a partir de mañana, poniendo por 

encima de cualquier preocupación, de cualquier tarea, la suprema tarea de salvar a la 
Patria, de contribuir a salvar a la humanidad y  de labrar un México mejor para el 
futuro. Organicen sus ejércitos, sus huestes, de los cuales los que me escuchan no son más 
que los exponentes quizá más entusiasmados, para que empiece la marea de la generación 
que se levanta sobre el México de hoy y  que empieza ya a construir una fábrica del 
M éxico feliz de mañana.

¡Jóvenes de México, los que están aquí, los que me escuchan fuera de aquí, jóvenes 
de México todos, sin excepción de ninguno, por encima de las ideas políticas; de credos 
religiosos de situación social, por encima de cualquier categoría personal, jóvenes de mi 
Patria: a salvar a México y  a contribuir a salvar a la próxima humanidad!



48 f u t u r o

La Tradición . . .
(Viene de la página 23.)

cuarta libertad, esta “protección contra 
el hambre”, como se la califica en la 
Carta del Atlántico, recientemente fir
mada por las Naciones Unidas, cons
tituye el nuevo elemento de progreso 
democrático en la actual guerra.

En 1776, en la época del inicio del 
capitalismo, en medio de una economía 
enrarecida, la democracia significaba 
que el hombre podía gozar de los fru
tos de su trabajo, libre de la expolia
ción de un gobierno tiránico, libre de 
las cargas impuestas por una clase feu
dal dominante. En esa época el prin
cipal enemigo del pueblo lo era la aris
tocracia terrateniente. Hoy todos los 
que quisieran vivir en libertad deberán 
destruir a ese sector reaccionario del 
capitalismo financiero que ha sacrifi
cado nación y humanidad a la causa 
del fascismo, con tal de conservar sus 
privilegios.

El Vicepresidente Wallace reconoció 
con claridad la naturaleza de este ene
migo, cuando dice lo siguiente, en su 
discurso del 8 de mayo, en relación 
con los monopolios:

“ Deben desaparecer los cartels inter
nacionales que sirven la voracidad nor
teamericana y el deseo alemán de 
poderío. Los cartels, en la paz que 
vendrá, deberán ser sujetos a control 
internacional para que sirvan al hom
bre común. Con los monopolios inter
nacionales bajo control, será posible 
que los inventos sirvan a todo el pue
blo en vez de a unos cuantos. . .  Y 
más adelante: “no puede haber pue
blos privilegiados. . . ”

De manera que tenemos el reconoci
miento público, en labios de un desta
cado vocero de los Estados Unidos, de 
que el camino que conduce a la liber
tad económica se ve obstaculizado por 
la soga del capital monopolista en el 
mundo moderno. Esta muralla reac
cionaria que nos separa del progreso 
será destruida con la derrota de las 
potencias del Eje, ya que el fascismo 
ha sido el garrote usado para ahogar 
los movimientos democráticos del pue
blo. De esta suerte, la contrapartida 
moderna de la aristocracia feudal de 
hace 150 años también será barrida 
para permitir la marcha ascendente de 
la democracia de los pueblos.

En el siglo XVIII la intervención del 
gobierno en la industria, a la luz del

Movimiento . . .
(Viene de la página 26.)

En Barí se celebró un proceso militar, 
donde fueron condenados hasta 15 años de 
cárcel varios oficiales del ejército italiano, 
acusados de haber facilitado permisos de 
convalecientes, a soldados combatientes en 
Grecia.

Luigi Longo, popularmente conocido con 
el nombre de Gallo, destacado dirigente an
tifascista italiano y Comisario Inspector de 
las Brigadas Internacionales en España, se 
encuentra en la cárcel de Regina Coeli 
de Roma, a disposición de Mussolini. Lui
gi Longo fue entregado al fascismo italiano 
por el gobierno de Vichy, se teme seriamente 
por su vida.

progreso, era un obstáculo y una res
tricción. Hoy la intervención del gobier
no en el control de la industria para 
el bienestar común es necesario pa
ra proteger al pueblo contra la penuria 
y las crisis económicas. Y esa, en sín
tesis, es la evolución del senido de la 
democracia norteamericana. Al com
prender la necesidad de garantizar la 
vida económica al mismo tiempo que 
la vida política, la Revolución Ameri
cana habrá logrado completarse. Por
que mientras existan, lado a lado, el 
Privilegio y la Pobreza, serán irreme
diablemente seguidos de la tiranía y la 
corrupción. La democracia política, 
por sí sola, podrá ser simplemente un 
sueño mientras exista el despotismo en 
las relaciones económicas de los hom
bres. 

El 4 de julio de este año tiene una 
significación más honda y más amplia 
para los pueblos amantes de la liber
tad. Más honda en cuanto se compren
de que la democracia debe ser econó
mica a la vez que política; más amplia 
en cuanto a que se comprende ya que 
la democracia, como la paz, debe ser 
indivisible y debe extenderse a los pue
blos de todo el mundo. Las tradicio
nes revolucionaria del 4 julio, se ven 
enriquecidas con el espíritu antifascis
ta del pueblo de los Estados Unidos 
en estos días trágicos. Y hoy las pa
labras apasionadas del panfletista nor
teamericano, Thomas Paine, suenan 
con mayor claridad: “No es el asunto 
de una ciudad, un condado, una pro
vincia o un reino, sino de un conti
nente; no es la preocupación del día 
sino de toda la posteridad hasta el fin 
del tiempo. . . ”

A L E M A N IA

La decisión de eliminar con métodos 
drásticos a todos “ los elementos antisocia
les”  en Alemania y en Austria, está basada 
en el hecho de que también en el interior 
de Alemania cunde el descontento y se mul
tiplican los actos de sabotaje. “ En todo el 
Reich debe existir una concepción unifor
me de quién es capaz de vivir en la comu
nidad”  dice la D N B , comentando las nuevas 
disposiciones terroristas, dirigidas especial
mente en contra del pueblo alemán. Los 
motines de Hamburgo, donde murieron 14 
manifestantes y 17 nazis; el fusilamiento 
de una veintena de personas en la misma 
ciudad y de otras docenas en Berlín, Mann
heim, Essen, etc.; las manifestaciones en 
contra del hambre en M únich, son síntomas 
no muy buenos para el régimen nazifascista. 
A  pesar del saqueo de todo Europa, H itler 
no ha logrado alejar de Alemania el as
pecto del hambre. Hace un año decía, que 
la conquista de U c rania habría resuelto este 
problema. La ración de pan no supera los 
220 gramos. Las tiendas están vacías y

cerradas. El azúcar es substituida con miel 
artificial. En vez de mantequilla se distri
buyen 206 gramos semanales de una grasa 
que es peor que la margarina. El gobierno 
ha debido reforzar la censura sobre la co
rrespondencia con el frente, porque los pa
rientes desmoralizan a los soldados hablán
doles de la grave situación económica del 
país. En una fábrica de guerra, en Berlín, 
ha habido una huelga por la falta de víve
res y ha ocurrido un choque con las tropas 
nazis enviadas a terminar con la huelga. La 
fábrica fue incendiada. En ella trabajaban 
muchos obreros extranjeros. Otra huelga es
talló en una fundidora de Berlín. La huelga 
duró 14 horas. La fábrica fue sitiada y 
tomada por asalto por los nazis. Muchos 
obreros fueron fusilados. También aquí la 
causa fue el hambre. Ha aumentado la re
sistencia de los cristianos, particularmente 
después de la Carta Pastoral firmada por 
todos los obispos alemanes y que tanto im
presionó al mundo católico. A  menudo se 
encuentra la siguiente inscripción en las ca
lles: “ ¡H itler morirá como un perro y nos
otros lo veremos!”






