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LA REANUDACIÓN DE RELACIO
NES CON LA UNIÓN SOVIÉTICA

C O N S T A N T IN O  Oumansnki, Embajador de la U R S S  en
México presentó sus cartas credenciales, en audiencia pública, al 

Presidente Á vila Camacho el 22 del mes pasado, segundo aniver
sario del ataque alevoso desatado por la Alemania de Hitler contra 
la nación soviética. Su recepción en esa fecha, debe estimarse como 
una demostración de que México, leal a su política histórica, con
dena toda fuerza agresora que rompe la paz de las naciones con el 
designio de conquistarlas y esclavizarlas.

Abundó en argumentos el sector regresivo para oponerse a la 
reanudación de relaciones de México con la Unión Soviética; pero 
el Presidente de la República, intérprete del sentido renovador de 
la Revolución Mexicana, y revolucionario él mismo, se puso al 
frente de la aspiración nacional para ratificar oficialmente la afini
dad, libre de sectarismos y de imitaciones, que el mutuo “ anhelo 
de superar las estructuras estériles del pasado”  ha establecido entre 
dos pueblos que luchan por el advenimiento "de ese nuevo mundo 
— de justicia y de independencia—  que indefectiblemente habrá de 
surgir de la conflagración en que nos hallamos” .

Presente ha estado en México la Unión de Repúblicas So
viéticas Socialistas, y el arribo de su representante sirve para "con
firmar un hecho superior a los procedimientos externos de la relación 
diplomática de los pueblos” . Presente ha estado el gran pueblo, 
antinazifascista "en la perspectiva de las naciones que tienen en 
México un compañero cordial en la lucha contra las tiranías..."

Dentro de sus peculiaridades geográficas y sus aspiraciones 
nacionales, México y la Unión Soviética continúan fieles a su tra
yectoria histórica y buscan la solución de sus problemas acatando 
la voluntad de sus pueblos. La U R SS es un ejemplo de esta fide
lidad, dice nuestro gobernante en el párrafo que a continuación 
transcribimos:

“ La intensidad del combate que sus heroicas tropas están li
brando demuestra que la actividad de sus gobernantes encarna autén
ticamente lo que el pueblo soviético piensa y quiere. De no ser así, la 
resistencia de Stalingrado hubiese sido imposible. De no ser así, 
las regiones rusas invadidas por Alemania no se hubieran convertido 
en el escenario de las luchas que en ellas se desarrollan. D e no ser 
así, las esperanzas de Hitler se habrían cumplido y las grandes 
masas soviéticas no pelearían con el denuedo con que pelean por 
el honor de sus instituciones y la perduración de su libertad” .

Este párrafo del Presidente Á vila Camacho es el mejor mentís 
que puede darse a la fobia de quienes en México y fuera de Méxi
co, han renunciado hasta al sentido común para negar que en la 
URSS hay un régimen que representa la voluntad y las aspiracio
nes auténticas del pueblo.

Con igual fidelidad, energía y fervor que el pueblo soviético 
marcha el pueblo mexicano por sus rutas históricas, expresa el

Presidente de México. “ Colocando a los dos Estados frente al mismo 
enemigo, en una misma pugna por la civilización y por el derecho, 
la guerra destaca la coincidencia de muchos propósitos” . Y  para 
razonar su afirmación, prosigue el Primer Mandatario:

“ La lealtad al destino de este Hemisferio, piedra angular de 
nuestra política, en manera alguna se opone a la concepción — que 
siempre hemos auspiciado—  de que la convivencia futura descansa 
sobre los cimientos de una fraternidad de índole universal. Creemos 
en América. Y  creemos también en Europa, en Á frica, en Asia, en 
todas las razas y en todos los Continentes, porque en todas las 
razas y en todos los continentes existen esos elementos de concordia 
y esos hombres de buena voluntad sin cuyo concurso no podrá or
ganizarse, sobre una tierra libre y pacífica, un progreso técnico que 
prescinda de desviaciones éticas, de privilegios económicos y de 
iniquidades sociales intolerables” .

F IN A L ID A D  U N IV E R S A L

A  lo largo del discurso del Presidente Á vila Camacho per
siste la idea de que si bien la Revolución Mexicana y la Revolución 
Rusa se mantienen cada una dentro de su propio cauce nacional, 
las dos buscan paralelamente una finalidad universal, una meta 
común en que han de encontrarse todos los pueblos de la tierra: un 
mundo nuevo de justicia y de independencia.

Motivos distintos y épocas distintas pueden engendrar los mo
vimientos revolucionarios, pero la diversidad de causas y de fechas 
no excluye el propósito fundamental ni altera la esencia que los 
anima. Todos son hijos del mismo afán de superar el progreso, la 
libertad y la justicia y en todos ellos concurre el anhelo solidario 
de servir a la Humanidad.

Es por eso que el gobierno del general Á vila Camacho al 
reanudar sus relaciones con el gobierno soviético, ha interpretado el 
deseo de su pueblo y contribuido a cerrar rendijas y eliminar con
tradicciones en el frente de las Naciones Unidas, volviendo más 
amplio “ el camino para establecer — como acaba de declararlo Sir 
Stafford Cripps—  una organización más nueva y más prometedora 
de la seguridad internacional” .

Y  el deseo del pueblo de México, es el de todos los pueblos 
latinoamericanos. Pudo constatarlo el Vicepresidente Wallace, ese 
gran norteamericano que sabe poner su oído y su pensamiento en 
la conciencia genuina de los pueblos.

N o ha sido un simple acto diplomático el realizado por el 
gobierno mexicano, como lo pretenden los quintacolumnistas con 
disfraz democrático, ha sido un acto que coloca sobre las mezquin
dades inconfesables de las fuerzas regresivas, la victoria contra la 
barbarie y el derecho y el porvenir de los pueblos.
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EL CUARTELAZO ARGENTINO

H A S T A  hoy la única participación que ha tenido el pueblo
argentino en el cuartelazo que derrocó al régimen nazifascista 

del doctor Castillo, fue el de salir a la calle y gritar vivas a la de
mocracia y la libertad. Fuera de esta explosión natural de entusiasmo 
ante la caída de un dictador, ninguna representación — que sepa
mos—  han tenido las fuerzas populares en el gobierno del general 
Pedro Pablo Ramírez, prolongación del efímero que inauguró el 
general Rawson.

Todavía no se conoce un solo acto del gobierno militar para 
poner en marcha las instituciones democráticas. Nada se ha hecho 
para restaurar las normas constitucionales de un pueblo en cuyo seno 
la única alteración de la paz fue el golpe relámpago del ejército 
contra el régimen aislacionista presidido por Castillo; pero el nuevo 
gobierno, en cambio, ha dado algunos pasos de inconfundible tipo 
totalitario.

Por las agencias de información sabemos que el actual gobier
no disolvió el Congreso, ha depuesto gobernadores, se ha arrogado 
atribuciones que corresponden a la Corte Suprema de Justicia, ha 
suprimido publicaciones democráticas y dejado boca libre a las 
ejistas, ha confirmado su “ neutralidad”  y — coincidencia sintomá
tica—  se incorpora a la lucha “ anticomunista”  que libran Hitler, 
Mussolini, Laval y Franco.

La forma en que el Presidente Ramírez se propone cordializar 
las relaciones de su gobierno con las Repúblicas Americanas, es 
asumiendo una “ verdadera”  neutralidad. Manos afuera de una 
contienda en que nuestro Continente se halla comprometido es — a 
su juicio—  hacer “ panamericanismo práctico” . Y  para que no haya 
dudas de que no va más lejos su concepción de la solidaridad inter
americana, ha resumido el desarrollo futuro de su política exterior 
en frase que nada precisa, pero que todo lo revela. Es ésta: “ H a
cemos lo que debemos hacer” .

Cuando se ha preguntado al actual gobernante si su filiación 
es democrática, ha respondido interrogando: “ ¿Qué es la Argen
tina?” , para contestarse en seguida: “ ¡Eso es lo que soy y o !”  ¡Y  
vaya usted a saber en qué filas considera a su patria el general 
Ramírez!

Por supuesto, el nuevo régimen ha hecho promesas. Una de sus 
declaraciones, dice: “ La revolución militar no se ha hecho para per
petuarse en el poder, sino para limpiar y restaurar. Cuando hayamos 
realizado nuestros propósitos, devolveremos el país a sus políticos, 
pero nunca a los políticos que han corrompido todo lo que tocaban” . 
También prometió Ramírez que las elecciones presidenciales se 
efectuarían el 9 de septiembre de este año.

Elecciones para devolver el gobierno a los políticos, no al pue
blo. Pero ¿cuáles serán los políticos probos y cuáles los corrompi
dos? Solamente lo sabe el general Ramírez, su sinónimo la “ revolu
ción militar”  convertido en juez supremo de la probidad y la co
rrupción. Ignoramos también si la limpieza considera la Carta del 
Atlántico como una suciedad, y si la restauración consista en un “ nue
vo orden”  criollo, igual o semejante a los muchos que nazidemocrati
zan este Hemisferio.

N o había explicado el general Ramírez que la promesa de po
ner en marcha las instituciones democráticas, convocando a eleccio
nes, podía ser retirada, ni tampoco que el Presidente interino podía

transformarse en Presidente definitivo; y basado, cabe suponer, en 
omisión explicatoria, resolvió posponer indefinidamente la renova
ción de los poderes del Estado y ha prohibido que se aplique a su 
gobierno el calificativo de provisional porque, alega, fue ya recono
cido por la Suprema Corte (cuyas atribuciones, antes lo vimos, se 
ha arrogado) y por los gobiernos con quien la Argentina cultiva 
relaciones.

A C T IT U D  D E L  N U E V O  R É G IM E N

Ningún acto positivo ha realizado el nuevo régimen militar. 
N o puede merecer ese nombre el compromiso de ceder petróleo a 
tres países latinoamericanos, a cambio de material que los Estados 
Unidos proporcionarán a la Argentina. Este hecho no pasa de una 
transacción comercial en la que seguramente será el gobierno de Ra
mírez el más beneficiado.

Es indiscutible la importancia relativa a la supresión de los 
mensajes en clave, porque virtualmente queda anulada con la pre
sencia en la Argentina de los representantes diplomáticos y consu
lares del Eje. Mensajes no cifrados, aparentemente inocentes, y, 
por lo mismo, no comprendidos en la prohibición, pueden llevar al 
enemigo informaciones semejantes a las que siempre ha recibido de 
sus agentes. Pero es innecesario insistir sobre un tema que todos 
entienden.

No hay una sola perspectiva alentadora, de carácter antinazi
fascista, en la actitud asumido por el Presidente Ramírez. Ni na
cional ni internacionalmente se puede sacar una conclusión clara, 
favorable a la democracia, sobre el futuro desenvolvimiento del 
gobierno militar argentino. Masas de nieblas ha echado el cuartelazo 
sobre el horizonte del porvenir, como si hubiera el propósito delibe
rado de volverlo impenetrable.

Precisamente la impenetrabilidad ha servido al actual gobierno 
de facto para obtener el reconocimiento de los gobiernos de América 
y de la Gran Bretaña y también el de los de Alemania, Italia y 
Japón. El régimen de Ramírez se ha convertido en una novia dispu
tada que sonríe simultáneamente a sus rivales; pero los hechos no 
ponen luz democrática sobre la sinceridad de las sonrisas dictato
riales.

R E C O N O C IM IE N T O S  D E  G O B IE R N O S

El caso argentino tiene una importancia trascendental. No 
puede apreciarse localmente, sino en función de la política mundial 
que haya de aplicarse, pasada esta guerra, a todas las naciones, 
pero en particular a las débiles, atrasadas y poco desarrolladas.

El comentarista que quiera entrar los ojos en el porvenir, debe 
preguntarse necesariamente en qué forma van a conciliarse, para ser 
respetados y aplicados, los principios de no intervención y libre de
terminación.

Reconocer o no reconocer a un gobierno es intervenir en la 
política interior de un Estado para calificar un acto de la exclusiva 
competencia de la soberanía popular.

Para ejemplo supongamos que el gobierno del general Ramí
rez no representa la voluntad del pueblo argentino. ¿N o  se violaría,
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reconociéndole, el principio de libre determinación? Parece que sí, 
porque el reconocimiento internacional de un gobierno contribuye a 
estabilizarlo, y en el caso previsto sería una estabilización contraria 
a los deseos del pueblo.

Veamos el caso inverso, es decir, si Ramírez fuese un repre
sentante de la opinión popular. La negativa del reconocimiento le
sionaría los intereses de la nación, provocando ambiciones internas, 
perjudicando la estabilización de la paz y el desarrollo económico, 
social y político de la comunidad.

Eliminar el reconocimiento, fundándose en que el Estado es 
una entidad permanente, reconocida, y el gobierno una forma mó
vil y cambiante con la cual procede cultivar o no cultivar relaciones 
diplomáticas, parecería la solución lógica para conservar incólume 
el respeto a la soberanía de las naciones; sucede, sin embargo, que 
el mantenimiento o el retiro de los agentes diplomáticos, implícita
mente califica el cambio de gobierno operado y no deja de consti
tuir una ingerencia, menor si se quiere, pero siempre ingerencia, en 
la vida interior de un Estado.

Cultivar relaciones diplomáticas con un gobierno — aunque no 
se haga declaración expresa de reconocimiento—  vale tanto como 
reconocerlo. Y  suspender esas relaciones, mediante el retiro de los 
representantes diplomáticos, implica una negación de reconocimiento.

Pasa que la actual estructura del Derecho de Gentes más se 
distingue por el respeto a las palabras que a la realidad. N o es hijo 
de ésta, sino de un convencionalismo que en la mayoría de los casos 
sirve intereses que no son precisamente los del pueblo y, como con
secuencia, burla y destruye la libre determinación.

Ni doctrina de reconocimiento ni doctrina de abstención pue
den salvar el derecho. El progreso ha creado una interdependencia 
de las naciones que no es posible eludir. La nueva organización del 
mundo debe tomar en cuenta esta realidad, para construir la estruc
tura jurídica internacional del porvenir, la cual antes que formalis
ta, debe ser efectiva.

Más que nacional, la soberanía debe ser humana. Su objetivo 
no debe ser el de una defensa parcial, sino total de los derechos del 
hombre. N o debe entenderse en función de demarcaciones territo
riales, sino abarcando la amplitud del mundo. Como expresión le
gítima de la justicia, la soberanía no es derecho ni privilegio de uno 
o más pueblos, sino de todos los pueblos. Y  todos, por lo mismo, 
han de asociarse, sobre bases de equidad, para garantizarla.

No se puede pensar, como se piensa, en un organismo mundial 
que garantice la paz, sin vincularlo a otro de igual índole que ga
rantice la libertad. Si así no fuera, la garantía de la paz constitui
ría un hecho peligroso para los pueblos, y los principios de la Carta 
del Atlántico en vez de servir de base para enriquecer el derecho, 
la justicia y el progreso, podrían convertirse en preceptos anquilosa
dos o teóricos que acabarían por frustrar o limitar el avance del hom
bre hacia su plena liberación.

L IB R E  D E T E R M IN A C IÓ N

Pero una organización de esta índole no puede lograrse sin dar 
a los pueblos — vencedores y vencidos—  representación real en la 
magna asamblea de la paz. Y  para eso es preciso que en todas las 
naciones haya gobiernos representativos.

Ningún pueblo de la tierra podría considerarse obligado por 
las resoluciones de una asamblea en la cual no tuvo representación 
legítima; y de la propia conferencia mundial de paz saldría falseado 
el principio de libre determinación que sustenta la Carta del Atlántico.

Las cuatro libertades proclamadas por el Presidente Roosevelt 
deben congregarse para organizar el mundo. La voz de esas liberta
des — que es voz de pueblos—  ha de participar en las deliberaciones 
para establecer la convivencia del porvenir. N o puede encargarse a 
los enemigos del pueblo la renovación y consolidación del derecho.

Es ilusorio construir una estructura mundial de justicia con re
presentantes de la injusticia. Los delegados del retroceso y de la 
explotación de los pueblos, nunca podrán organizar el progreso y 
la felicidad del hombre.

Excluir a los pueblos constituiría el más sangriento sarcasmo 
al enorme sacrificio realizado para defender la libertad y la civili
zación contra la esclavitud y la barbarie, abriendo las puertas a 
una nueva, próxima y más devastadora conflagración.

Como todas las naciones americanas, la Argentina tiene com
promisos que la obligan no sólo a romper sus relaciones con los 
agresores, sino a declararles la guerra. Su pueblo no elude estos 
compromisos y desea cumplirlos, pero ayer el gobierno del doctor 
Castillo se aferró a la neutralidad sospechosa, y hoy el nuevo Pre
sidente, general Ramírez, se acoge a lo que él llama una "verda
dera neutralidad” .

Ambos gobiernos coinciden en excluir a su pueblo de partici
par en una contienda a la cual lo llaman su tradición democrática 
sus deberes interamericanos y la imperiosa defensa de la libertad 
humana.

Toda América ve con profunda pena el aislacionismo que dos 
gobernantes han impuesto al pueblo argentino; pero los pueblos 
latinoamericanos comprenden que la ausencia de uno de sus grandes 
hermanos en la lucha contra el Eje totalitario, no sólo puede ofrecer 
el espectáculo de que a las conferencias de paz concurra una Amé
rica mutilada, sino que restará fuerza a las reclamaciones que hayan 
de presentar para la integración de su independencia económica, 
base necesaria de su desarrollo y engrandecimiento.

Unido debe marchar el Continente Americano a la conquista 
de la victoria, y unido, sin mutilaciones y sin sombras que manchen 
su hoja de servicios a la libertad, ha de presentarse en la gran asam
blea de la paz a trabajar por que “ la sangre, el sudor y las lágri
mas”  de esta guerra, garanticen el derecho y la felicidad del género 
humano.
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J acobo H. ZENDER

Leocadia Prestes ha Muerto

—¡Ha muerto la madre de Prestes!
—¡La madre de Luis Carlos Prestes, 

ha muerto!
—¡Murió doña Leocadia!
La noticia se esparció por México, 

como se conocen los más grandes acon
tecimientos. En esquinas y plazas, en 
los más humildes hogares y los despa
chos de la Presidencia y las Secretarías 
de Estado. La noticia embargó México. 
El duelo de Luis Carlos Prestes, el luto 
del pueblo brasileño, el luto de todos 
los pueblos de América empezó en Mé
xico; desde el fuerte corazón de Lygia, 
la hermana, y el tierno corazoncito de 
Anita Leocadia, la hijita, en todos los

generosos corazones de sangre mexica
na auténtica y en el pecho de los asi
lados, de los que, como esos mexicanos 
indiscutibles, luchan por la democracia 
y la libertad.

Luto de todos los amigos de Luis 
Carlos, de todos los hermanos de Pres
tes, de todos los hijos de la Madre Leo
cadia.

Mañana, tarde y noche; día tras día 
venían al lado de Lygia, miles de hom
bres, mujeres y niños, a ver por última 
vez y velar el santo cadáver; y de todo 
el continente, centenares de mensajes 
y ofrendas florales.

¡Qué profundamente sentido home

naje, no sólo a la madre de Prestes, 
sino a la inextinguible compañera de 
lucha!

Esta mujer que heroicamente reco
rrió el mundo con la antorcha encendi
da de la libertad en la mano, no re
clamaba sólo la libertad de su hijo, no 
tenía por arma sólo sus lágrimas de 
madre. Ella se solidarizaba con el “cri
men” de su hijo. Ella, como el bendito 
fruto de su vientre, luchaba por la li
bertad de los hombres. Fue ruda su 
batalla por arrancar de las garras del 
verdugo el cuerpo vivo del hijo bien
amado, pero tuvo la dignidad excelsa 
de reclamarlo siempre en nombre de 
los derechos que al hijo habían sido ne
gados, de los derechos que le siguen ne
gando.

Las pocas veces que palabras suyas 
pudieron llegar a esa cárcel de la liber
tad que es la celda de Luis Carlos Pres
tes, el prisionero no hubo de enjugar 
lágrimas de tristeza, aunque de rara 
profundidad era el dolor de la madre; 
fueron siempre palabras de aliento, pa
ra perseverar en la lucha. Y así fue 
también su último mensaje desde el le
cho de muerte, que Lygia recogió para 
su hermano, y también para sí misma.

Qué estímulo para el combatiente en
cadenado, esta misiva que es la palabra 
no solamente de la mujer que le dio 
el ser, sino de la peregrina que cruzó 
los continentes y los mares, y en su

aguerrido peregrinaje llegó hasta las 
puertas mismas de una prisión de Hitler 
para arrebatarle una de sus presas, la 
hijita de Luis Carlos, que vino al mun
do sin ver la luz del día porque junto 
con la esposa del héroe estaba sumida 
en las tinieblas de una cárcel.

Yo le fue concedido a Luis Carlos 
Prestes acompañar a su madre, ni en 
sus últimos momentos, ni en la gran
diosa demostración, en el gran desfile 
fúnebre que recorrió cerca de diez ki
lómetros, hombres, mujeres, niños y an
cianos, marchando sin sentir la distan
cia, a través de las calles de la ciudad 
de México, cruzando el inmenso 



que de Chapultepec, y luego cuesta-arri
ba, hasta el Panteón Civil.

Esclarecidas figuras representativas 
de los pueblos de América, entre ellas 
el general Lázaro Cárdenas, pidieron 
a Getulio Vargas que permitiera a 
Prestes despedir a su madre. Ellos ga
rantizaban al Gobierno del Brasil, que 
Prestes volvería a la prisión después 
de cumplir su deber filial.

Getulio Vargas fue sordo a la de
manda. Luis Carlos Prestes no estuvo 
con nosotros. Los mismos barrotes de 
tantos años lo aprisionaban el día que 
su madre murió, los días que la vela
mos, el día que cubrimos con dulce tie
rra mexicana su cuerpo.

Pero, como él, estaban ausentes mi
llones de hombres que hubieran queri
do acompañar a la Madre Leocadia. Mi
llones de hombres de todos los países 
y de todos los rincones de América.

Mas, al frente del cortejo fúnebre, 
marchaban —símbolos que llenaban el 
hueco de todas las ausencias— un hom
bre y una mujer. Ella, iba allí en nom
bre de Luis Carlos Prestes, prisionero 
de Getulio Vargas en el Brasil, y de 
Olga Benario, esposa de Luis Carlos, 
prisionera de Adolfo Hitler en un cam
po de concentración de Alemania, y en 
nombre de todos los que en las cárceles 
del mundo sufren por la injusticia que 
ha desencadenado la guerra que asuela 
la tierra. Esta mujer es Lygia Prestes, 
hermana del héroe.

Él, iba allí en representación de to
dos los pueblos de América, de todos 
los que luchan por la libertad y la de
mocracia, de todos los que reclaman 
justicia para Prestes y para cuantos 
en prisión o en exilio representan au
ténticas aspiraciones populares de 
nuestro continente. Este hombre es Vi
cente Lombardo Toledano.

“En el futuro que tratamos de ase
gurar vislumbramos un mundo que se 
base en las cuatro libertades esenciales 
del hombre” .

“Lo anterior no es un sueño. Es una 
base precisa para un mundo que puede 
lograrse en nuestros propios días y en 
nuestra propia generación. Esta clase 
de mundo es la verdadera antítesis del 
llamado Nuevo Orden de tiranía que 
los. dictadores tratan de crear ...”

Estas son palabras de Franklin D. 
Roosevelt, comentando las Cuatro Li
bertades proclamadas por la Carta del 
Atlántico:

La libertad de palabra y de expresión 
en todas partes del mundo.

La libertad de todo hombre de ado
rar a Dios a su manera.

La libertad para subsistir.
Y la libertad para vivir sin temor.

Un periodista comenta a su vez: “Por 
estas libertades, Luis Carlos Prestes 
luchó toda su vida y por el crimen de 
defenderlas está encerrado en una si
niestra cárcel de una Nación cuyo go
bierno está en guerra con el Eje, ha 
firmado la Carta del Atlántico y se ha 
adherido al Pacto de Solidaridad de 
las Naciones Unidas” .

Y es a este hombre, el primero en 
ofrecer a Getulio Vargas, no obstante 
ser su prisionero, su colaboración y su 
sangre tan pronto el Gobierno del Bra
sil se pronunció contra el Eje; es a 
este hombre a quien no sólo se le niega 
su libertad, sino que se le han negado 
unos días de tregua para despedir a

su madre en uno de los momentos más 
dolorosos en la vida de un hombre.

No pudiendo justificar la negativa, 
Getulio Vargas ha preferido guardar 
silencio. Y como si ello no fuese bas
tante, su representación diplomática, 
en los instantes en que todo el pueblo 
mexicano acompaña los restos de la 
Madre Leocadia, rindiendo también ho
menaje al Caballero de la Esperanza, 
la Embajada del Brasil declara que se 
trata de un vulgar homicida, de un 
delincuente común, que depende del Po
der Judicial, pretendiendo que su Go
bierno no tiene facultades para inter
ceder.

Los pueblos de América piensan de 
otra manera. Los pueblos tienen su con
vicción, muy honda, respecto al caso 
Prestes.

Los pueblos de América aplauden y 
apoyan la actitud del Gobierno de 
Vargas frente a las potencias del Eje. 
Porque nuestros pueblos, cuya conciencia



ha alcanzado un alto nivel, com
prenden que la tarea primera y funda
mental del momento es la derrota de 
Hitler, el nazifascismo y el Japón, 
Pero esta convicción no puede debilitar 
la lucha por la libertad de Prestes. Todo 
lo contrario: la robustece. No puede 
debilitar la lucha por la libertad de los 
presos y exiliados de América. Todo lo 
contrario: la intensifica. Porque, la pri
sión de Luis Carlos Prestes, y la prisión 
y el exilio de cientos y centenares de 
latinoamericanos, debilitan el esfuerzo 
de guerra de los pueblos de América; 
debilitan la alianza de los pueblos con 
sus Gobiernos para la derrota del Eje.

Esto, lo comprendió meridianamente 
el Presidente Roosevelt, al poner en 
libertad a Earl Browder, Secretario 
General del Partido Comunista de los 
Estados Unidos.

Pues, a pesar de su convencimiento, 
a pesar de su resolución de anteponer a 
todas las cosas —por graves que éstas 
sean— la lucha contra el Eje; los pue
blos, los hombres no pueden dejar de 
pensar en el después.

De ello es una muestra y una prueba 
la Carta del Atlántico. Roosevelt y 
Churchill no pudieron eludir el plantea
miento de las consecuencias de la vic
toria. Comprendieron que, no obstante 
su decisión, los pueblos necesitaban el 
estímulo de una palabra sobre la post
guerra.

La palabra se ha dicho. No es la pa
labra de Churchill y Roosevelt. Es la 
palabra de las Naciones Unidas. Es

la palabra de todos los gobiernos que 
se han coaligado contra el Eje.

Roosevelt hace honor a su palabra. 
Le hace honor cuando decreta la liber
tad de Browder. Y ¿los Gobiernos de 
la América Latina, han acogido con 
igual fe la Carta del Atlántico? ¿Es la 
prisión de Luis Carlos Prestes una 
prueba de adhesión a las Cuatro Liber
tades?

Más dedos tiene una mano, que Amé
rica Latina gobiernos que respetan las 
Cuatro Libertades. En el cortejo fúne
bre de la madre de Prestes, desfilaron 
muchos latinoamericanos exiliados, de 
distintos países; y en esos mismos paí
ses y en muchos más, sufren miles de 
prisioneros políticos cuya adhesión a 
las Cuatro Libertades es inquebranta
ble.

Este grave problema de nuestro Con
tinente adquiere cada día caracteres 
más agudos en la conciencia de los 
pueblos. Y la reciente negativa a Pres
tes para dar el último adiós a su ma
dre, la negativa a grandes hombres y 
a los pueblos de América que estaban 
íntima, profundamente seguros de que 
le sería permitido a Prestes despedir 
a su madre; la irreconciliable actitud 
del Gobierno del Brasil, aviva y agi
ganta enormemente el problema.

¿Qué pueden pensar los hombres, si 
Hitler, el hombre más despiadado, el 
enemigo de los niños se diría, el más 
feroz de los tiranos, el ser menos hu
mano concebido, toleró la presencia de 
la madre de Prestes y le entregó a la

pequeña hija del héroe; y Getulio Var
gas, en guerra con el Eje totalitario, 
firmante de la Carta del Atlántico, go
bernante de una de las Naciones Uni
das para la lucha por la democracia, 
niega unos días de libertad a Prestes, 
no obstante tener en sus manos la ga
rantía de hombres indiscutibles, entre 
ellos algunos estadistas en funciones?

Los que combaten lealmente por la 
libertad del mundo, por la libertad de 
las naciones, por la libertad de los pue
blos, deben poner todo su empeño en 
evitar que en los hombres surja el te
mor o la sospecha de que la Carta del 
Atlántico es una simple tira de papel.

Y aun es tiempo y aun es necesario 
que los gobernantes de América Latina 
refuercen la fe de sus pueblos.

El día que se abran las puertas de 
todas las cárceles políticas y se abran 
los puertos para todos los exiliados, de 
todos los países de América Latina; en 
todos estos surgirá un poderoso im
pulso de guerra, cuantiosa contribu
ción, tal vez insospechada por su mag
nitud, para la victoria; desvaneciendo 
miopes temores que mantienen repletas 
las prisiones y a tantísimos ciudadanos 
en la emigración.

La Madre Leocadia ha muerto.
¡Que este gran dolor sirva para unir 

mejor a los pueblos, "y a los gobernan
tes con sus pueblos, para dignificar la 
vida eliminando todas las trabas que 
amainan el combate efectivo y decisivo 
contra el nazifascismo y los nazifas
cistas!
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Dos Presidentes 
del Perú

Úrsula MORENO

LA proclamación de la independencia 
peruana el 28 de julio de 1821 fue 

para América uno de tantos hechos 
históricos, resultado de la madurez al
canzada por nuestro continente para 
regir su propio destino en iniciar la 
conformación nacional de nuestros 
países latinos.

Existe sin embargo, otra fecha pe
ruana de significación importantísima 
para la consolidación de la indepen
dencia de toda la América: el 2 de ma
yo de 1866.

La mitad del siglo pasado sorpren
dió al hemisferio en luchas, cuya razón 
de ser —en algunos casos— encontraba 
sus raíces en Europa, como fueron la 
intervención extranjera en nuestro 
país y la cuña que España procuró in
troducir en Sudamérica, para recon
quistar sus colonias americanas. La 
guerra civil en que se debatían los nor
teamericanos facilitaba las maniobras 
europeas que convulsionaron el conti
nente e hicieron peligrar el curso 
independiente de nuestro destino.

Al Perú tocó en suerte librar la bata
lla sudamericana contra las preten
siones españolas, y al ilustre peruano, 
Mariano Ignacio Prado, capitanearla 
heroica y victoriosamente.

La ambicionada reconquista de Amé
rica pudo avizorarse desde el año de 
1862, en que zarpó de España una flo
ta hábilmente enmascarada bajo el em
bozo de una “expedición científica” que 
había de surcar las aguas sudamerica
nas con propósitos cada día más sos
pechosos.

Después de visitas cordialísimas 
a las distintas Repúblicas del Sur, la 
flota “ científica” , ampliamente reforza
da, se propuso merodear a lo largo de 
las costas peruanas durante todo el 
año de 1864, en momentos en que la

tirantez de las relaciones peruano-es
pañolas se hacía más patente. España 
reclamaba al Gobierno del Perú se in
demnizara a los súbditos españoles que 
habían sufrido confiscaciones durante 
el período de la guerra independentista 
y, además, exigía el pago de una deuda 
proveniente —¡nada menos!— de los 
gastos erogados por los españoles para 
sofocar la lucha de los libertadores.

Ante situación tan bochornosa y 
apremiante, el Gobierno peruano se 
mostró débil cuando la arrogancia y 
las exigencias de España no dejaban 
otro camino que el de un rompimiento. 
Sin embargo, el Gobierno de Pezet ce
dió y llegó a firmar el humillante y 
oneroso Tratado Vivanco-Pareja, hipo
tecando el honor y la economía del 
Perú.

El descontento popular por el Tra
tado Vivanco-Pareja empezó a dejarse 
sentir, directo y vigoroso. Un hombre 
supo canalizar la justa protesta. El 
coronel Mariano Ignacio Prado, enton
ces Prefecto de Arequipa, se rebeló con
tra semejante afrenta a la cabeza de 
ochocientos hombres que componían su 
guarnición.

Penosa faena la de las huestes del 
coronel Prado que, del 25 de febrero 
al 6 de noviembre de 1865, recorrieron 
el único camino que conducía a Lima, el 
de la indómita y apretada sierra andi
na. A su paso por Lampa, Cuzco y por 
la generosa y libertaria Ayacucho, las 
filas revolucionarias se nutrieron de 
patriotas. Allí, en Ayacucho, surgió el 
primer gesto ejemplar, democrático, 
del coronel Prado al entregar el mando 
político al Vice-Presidente Diez-Can
seco, unido al caudillo por el mismo 
ideal restaurador.

La entrada triunfal a la ciudad de 
Lima produjo un incontenible clamor 
popular porque Prado asumiera el 
mando de la República, Al tomar el poder,

el caudillo dio nuevas muestras 
de su sentir democrático e incluyó en 
su Gabinete a hombres de los distintos 
partidos políticos que actuaban en el 
país.

*  *  *

Inmediatamente se impuso la tarea 
de conjurar la invasión española, y 
para ello, el Gobierno de Prado dedicó 
sus primeros esfuerzos a obtener la fir
ma de un Tratado Ofensivo y Defensi
vo con Chile, al que posteriormente se 
adhirieron el Ecuador y Bolivia. A pe
sar de las diferencias que existían en
tre las nuevas repúblicas sudamerica
nas, comprendiendo la amenaza común 
que pesaba sobre ellas, supieron unirse 
en un momento de peligro para la in
dependencia de América.

La flota “científica” decidió bloquear 
los puertos chilenos como paso inicial 
de la embestida contra Sudamérica. El 
25 de septiembre de 1865 Chile declaró 
la guerra a España por ese motivo. El 
13 de enero de 1866, el Perú, fortale
cido por su alianza con Chile y sabien
do que sólo una actitud decidida po
dría salvarlo, exigió satisfacciones a 
España por las ofensas inferidas a la 
dignidad nacional, desconociendo, ofi
cialmente, el Tratado Vivanco-Pareja 
y declarando también la guerra a Es
paña.

Mariano Ignacio Prado, personalmen
te, se puso al frente de las fuerzas 
armadas de su patria, entonces más po
bre y más débil que nunca, y se dedicó 
a construir apresuradamente las de
fensas y fortificaciones indispensables 
para defenderla. Cincuenta y siete ca
ñones manejados por hombres impul
sados por el ideal libertario habían de 
ser los que acallaran las trescientas 
piezas que constituían la artillería es
pañola, destruyendo la flota agresora
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en la Jornada epopéyica del 2 de mayo 
de 1866, en el Callao.

*  *  *

La postura democrática del coronel 
Prado, razón y motivo del apoyo po
pular que se le brindó en momentos en 
que había que salvar a la América del 
Sur de una nueva dominación colonial, 
está delineada en el discurso que pro
nunció el 18 de mayo de aquel glorioso 
año ante la población limeña que lo 
vitoreaba como el salvador de la pa
tria. He aquí, extractados, algunos de 
sus conceptos, diáfanos en su conte
nido e intención:

“¿Y qué hemos hecho? Trabajar de 
día y de noche para la guerra y para 
la paz. Para la paz: la supresión de gas
tos y empleos que gravaban el país inú
tilmente de las gracias que estable
cían injustas y odiosas diferencias 
entre las personas de igual derecho; la 
supresión de onerosos negociados y 
de prácticas abusivas” .

“No es extraño, señores,... que nues
tras reformas hiriesen a todas las cla
ses de la sociedad, provocando contra 
el Gobierno amargas quejas, graves 
recriminaciones y punibles proyectos. 
No obstante, el Gobierno no vacila. . .  
sigue impertérrito pasando por enci
ma de cuanto embaraza su camino” .

“¿Cuál de vosotros, militares y em
pleados de todas clases, es capaz de 
negarle el sacrificio de vuestro empleo 
o de parte de vuestra renta, si ese em
pleo y esa renta son inútiles o indebi
dos?”

“ Con excepción de los signatarios del 
infame Tratado del 27 de enero (Vi
vanco-Pareja) y de aquellos sobre quie
nes pesan crímenes y graves respon
sabilidades fiscales, todos seremos uno 
y unidos para la defensa exterior y la 
paz interior de la República” .

“Los pueblos me confiaron el poder 
dictatorial que ejerzo tan sólo durante 
las circunstancias; ellas subsisten 
mientras sepamos dónde han huido las 
naves españolas; todo nos hace presu
mir que abandonan las aguas del Pa
cífico; el mismo día que esta pre
sunción se confirme, convocaré a 
elecciones y a Congreso.. . ”

Su preocupación por anteponer los 
intereses de la patria, su reprobación 
de una situación social injusta, su con
signa de unidad, excluyendo a los trai
dores y a los acaparadores de la ri
queza —tradicionalmente opuestos a 
cualquier progreso del país— que ayu
daron a los españoles, y su inquietud 
por volver a implantar el régimen cons
titucional en cuanto terminara el pe
ligro, muestran su gran calidad de
mocrática y la dignidad con que 
representaba a un pueblo viril ansio
so de libertad.

*  *  *

Mariano Ignacio Prado fue padre 
ilustre de un hijo que también había 
de empuñar las riendas del Poder en

el Perú: Manuel Prado, actual Presi
dente de aquella República.

Este, después de años tiránicos y re
presivos, como su progenitor, había de 
anunciar la buena nueva de sus con
vicciones democráticas, durante su 
campaña presidencial. Coincidiendo 
con los ideales de progreso y de li
bertad de su padre, el hijo se pronun
ció de la siguiente manera:

“Puedo y debo declararlo... que no 
tendrá cabida. . . .  prevención alguna 
contra hombres, grupos o partidos... 
porque nuestra obra no es solamente 
la obra de un hombre o de un grupo 
determinado de hombres” . . .

“ La propiedad, el capital y el traba
j o . . .  tienen una función social, y ca
rece ya de toda significación el clásico 
concepto de los derechos puramente 
privados del individuo. Una nueva fi
losofía, nuevas doctrinas... han entra
do a regular el funcionamiento del me
canismo social, subordinando el interés 
particular a los permanentes y elevados 
intereses de la colectividad” .

“ Edificar la vida social sobre las ba
ses del privilegio y de la injusticia es 
sembrar el desquiciamiento social y 
abrir el camino de la lucha y de la 
violencia” .

“ También el Estado tiene el deber de 
amparar al indígena. El indio, conte
nido y expresión de la nacionalidad, 
ha sido olvidado de los beneficios de la

civilización. Ya no es posible perma
necer, en relación con este grave pro
blema, en el terreno de los enunciados 
teóricos” .   

“Ninguna crisis nacional es más gra
ve que aque lla que consiste en el debili
tamiento o pérdida de la confianza y 
de la fe de los gobernados en los go
bernantes” .

Actuando en distintas épocas y ante 
problemas cuyas características se pre
sentan en forma diversa, los dos man
datarios se enfrentan con una situación 
de desigualdad social; la denunciaron 
y señalaron el camino emancipador que, 
bajo su dirección, debía tomar el país.

El Presidente Manuel Prado podrá 
cumplir sus ofrecimientos en la medida 
en que haya podido desligarse de la 
tradicional política “de círculo” —de 
camarillas económicamente poderosas— 
que, en todos los países, frena el des
arrollo y el progreso de los pueblos.

La historia ha hecho grande a Ma
riano Ignacio Prado, no sólo por su 
espíritu patriótico y sus gloriosos he
chos militares que aseguraron la inde
pendencia del Perú y de América, sino 
por la esencia democrática y progresiva 
de sus orientaciones políticas. La his
toria, a su tiempo, hará justicia al Pre
sidente Manuel Prado, de acuerdo con 
sus realizaciones en favor del progreso 
de su pueblo y de la práctica de la 
democracia dentro de su propio país.
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Salvador de la PLAZA

La Nueva Ley de Petróleo 
de Venezuela

EN la medida en que el petróleo es 
una de las materias primas de ma

yor importancia para la guerra, ha ve
nido ocupando la atención del mundo 
la revisión del régimen de explotación 
de ese hidrocarburo existente en Ve
nezuela, anunciada por el Presidente 
Medina en julio próximo pasado. Así 
también, por ocupar Venezuela el ter
cer lugar mundial como productor y 
el segundo como exportador de petró
leo y gozar de una privilegiada posi
ción geográfica, con sus más grandes 
yacimientos cercanos a las costas, la 
explotación de esa materia prima y 
cuanto a ella se refiriera, tenía que 
ser enfocada como un problema de gue
rra y un problema de la post-guerra.

Los trusts petroleros

Las exploraciones petroleras en for
ma organizada comenzaron en Vene
zuela en 1912. La Royal-Dutch-Shell, 
con nombre y domicilio yanqui —Ca
ribean Petroleum —adquirió en esa 
fecha las concesiones que en el Esta
do Zulia habían sido otorgadas a par
ticulares desde 1907 y obtuvo una con
cesión de exploración por 10 años de 
casi todo el territorio venezolano. En 
1914 ya tenía en explotación el Pozo 
Zumaque Núm. 1, en Mene Grande, y 
en 1916 establecía una refinería, San 
Lorenzo, que actualmente tiene una 
capacidad de trabajo de 4,500 tonela
das diarias. Por esas causas el grupo 
inglés Shell obtuvo los mejores yaci
mientos y disfrutó de la hegemonía 
hasta 1921, año en que se establece en 
Venezuela el grupo yanqui Standard 
Oil, estudiando de preferencia las zo
nas al oriente del país. La lucha in
ternacional entre estos dos poderosos 
trusts y sus métodos de explotación 
y extorsión, son en sí la historia de 
la industria petrolera de Venezuela. 
Apoyando a Juan Vicente Gómez has
ta su muerte, se aprovecharon del ré
gimen de tiranía que prevalecía, para 
lograr de él no sólo una legislación 
que las favoreciera en detrimento del 
país, sino manos libres para resolver 
los problemas de trabajo: los campos 
petroleros fueron pequeños estados 
dentro del Estado venezolano, con su 
propia policía y las condiciones de vi
da del trabajador, las más miserables, 
esclavistas. Extraer de Venezuela el 
mayor número de toneladas de petróleo

al más bajo costo de producción 
posible, empleando el cohecho y la co
rrupción desmedidas, sin preocuparse 
en absoluto del bienestar y desarrollo 
del país, fue la política que siguieron, 
igual que en los demás países colonia
les y semicoloniales.

A fines de 1935 muere Gómez y no 
obstante que las Compañías continua
ron gozando del régimen de excepción, 
por las libertades democráticas con
quistadas en todo el país por el impul
so de los trabajadores, las condiciones 
de trabajo comienzan a sufrir algunas 
modificaciones: los obreros petroleros 
se organizan apoyándose en la Ley del 
Trabajo promulgada en 1936; se apro
baron nuevas leyes de hidrocarburos 
—1936 y 1938— en las cuales se in
tentó aumentar la participación del 
Estado y establecer un mayor control 
por éste sobre las operaciones de las 
Compañías. Pero estas reformas, que 
sólo se aplicarían a las concesiones 
que se otorgaran con posterioridad a 
la vigencia de esas leyes, dejaron in
cólume el régimen de explotación exis
tente, es decir, que continuaba siendo 
la explotación de los hidrocarburos en 
Venezuela una industria extractiva

en manos de compañías extranjeras, 
sin formar parte integrante de nuestro 
propio sistema económico, que funcio
na independiente de él, que exporta 
materia prima por valor de cientos de 
millones de dólares para transformar
la afuera en diversos derivados por va
lor de miles de millones de dólares; 
dejando sólo un puñado de bolívares 
en compensación, extraña, indiferente 
a los problemas vitales del país, in
fluyendo —por su característica de 
industria extractiva— en forma desas
trosa en el desarrollo normal de nues
tra economía nacional.

En 1917 la producción petrolera era 
apenas de 18,248 toneladas métricas, 
para subir en 1935 a 21.990,373 y en 
1941 a 33.353,770. El valor de esta 
producción y las utilidades que las 
Compañías han retirado de ella, son 
guarismos que permanecen ignorados. 
Bástenos señalar apoyados en cifras 
suministradas por las mismas Com
pañías, que en el año de 1941 pagaron 
entre sueldos, salarios y “otros emo
lumentos’’ Bs. 100.500,000. El número 
de obreros y empleados para esa mis
ma época era de 20,216 (18,193 nacio
nales y 2,023 extranjeros). En impues
tos cubrieron cerca de los Bs..........
100.000,000; cifras éstas por demás 
elocuentes para demostrar la peque
ñísima participación de Venezuela en 
la explotación de su riqueza petrolera.

La revisión

No es de extrañar que cuando fue 
anunciada, en julio último, por el 
Presidente Medina la revisión de la 
política petrolera, en muchos naciera 
la esperanza de que todo ese pasado 
bochornoso sería liquidado de un tajo, 
recuperando Venezuela la dirección y 
administración de su petróleo. Olvida
ban que el aseguramiento del regular 
y continuado suministro de petróleo 
a las Naciones Unidas, era un proble
ma de guerra y una de las obligacio
nes de Venezuela en la lucha contra 
el nazi-fascismo, por lo que debía evi
tarse que las Compañías, las que no 
han hecho esfuerzos por ocultar sus 
simpatías hacia el Eje, tuvieran oca
sión de utilizar, como pretexto para 
interrumpir la producción, la forma 
en que Venezuela reclamara una ma
yor participación en la explotación de 
su riqueza petrolera.
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Tenía que ser rechazada, por ese 
imperativo internacional y mientras 
existiera, la fórmula unilateral de ele
mental justicia que impusiera a las 
Compañías, para continuar explotan
do nuestro petróleo, someterse a nue
vas condiciones de explotación que 
garantizaran no sólo los intereses ac
tuales sino futuros de la nación, por 
estar comprobado hasta la evidencia 
que las Compañías, durante la tira
nía de Gómez, por los métodos cono
cidos, habían disfrutado de una situa
ción de privilegio en perjuicio de los 
intereses del país y habían retirado 
con beneficios colosales los capitales 
invertidos en la industria petrolera.

Renunció el Gobierno a esa solución 
unilateral y optó por las conversacio
nes con las Compañías para llegar a 
un compromiso que por el momento 
representara algunas ventajas bene
ficiosas, aunque no una total y debida 
compensación. En ese camino los sec
tores democráticos y consecuentemen
te defensores de la causa de las Na
ciones Unidas, prestaron todo su 
apoyo al Gobierno. En noviembre lo 
expresaron en los mismos campos pe
troleros del Zulia con motivo de la gira 
del Presidente Medina y luego en ene
ro, en la gran Concentración Popular 
realizada en la Plaza de los Museos 
de Caracas.

La nueva ley de hidrocarburos

Las conversaciones con las Compa
ñías comenzaron a raíz de las declara
ciones de julio y a consecuencia de 
ellas, el proyecto de Ley de Hidrocar
buros que sometido en el mes de mar
zo a la consideración del Congreso

Nacional reunido en sesiones extraor
dinarias, fue aprobado.

No implica esta nueva ley una trans
formación en el régimen de explora
ción, explotación y manufactura de 
petróleo con respecto a las leyes an
teriores. En términos generales la nue
va ley se inspira en las más avanzadas 
de 1936 y 1938, introduciendo modifi
caciones en la redacción de algunos 
artículos, innovaciones en otros favo
rables a la nación, discutibles otras o 
de trascendencia e interpretación más 
acuciosa. Como las anteriores decla
ra de utilidad pública todo lo concer
niente a la exploración, explotación, 
manufactura y transporte de los hi
drocarburos; aumenta los impuestos; 
establece el control sobre las operacio
nes de las Compañías; establece con 
timidez las obligaciones de los conce
sionarios en cuanto a la instalación 
de refinerías en el país.

Y es este último aspecto en el que 
la nueva ley no defiende suficiente
mente los intereses de la nación. Tan
to en la situación de guerra, como 
en el cuadro de los principios jurídi
cos que imperan, cabía una Ley de 
Petróleo —de compromiso— que esta
bleciera para un futuro inmediato —el 
fin de la guerra— pero en forma irre
vocable, las bases para que la actual 
explotación extractiva se convirtiera 
en una industria nacional, establecien
do al mismo tiempo la participación 
del Estado sobre el valor de los pro
ductos derivados y manufacturados 
del petróleo, y no como es ahora so
bre el valor del petróleo crudo sola
mente. La construcción de refinerías 
en el país aseguraría, por otra parte, 
una fuente de trabajo para el hombre 
venezolano y por las exportaciones di

rectas de gasolina y demás derivados, 
un incremento en las relaciones co
merciales con los países consumidores.

Los “ derechos adquiridos”

Una de las consecuencias más im
portantes de la nueva ley, es que pone 
fin a la situación caótica que prove
nía de los “derechos adquiridos” por 
las Compañías en virtud de las diver
sas leyes que han existido.

Los contratos y concesiones que ve
nían sirviendo de títulos a las Com
pañías se originaban en nuestras leyes 
de Minas de 1905 y 1910, en los De
cretos Reglamentarios de 1918 y 1920 
y en las leyes sobre hidrocarburos de 
1920, 1921, 1922, 1925, 1928, 1935, 1936 
y 1938. Al amparo de estas leyes y de
cretos, se crearon los llamados “dere
chos adquiridos” , por lo que tanto en 
el régimen jurídico como en el de las 
imposiciones, existían diferentes con
cesionarios, gozando unos de mayores 
ventajas que los otros.

El 36% de la producción total, pro
veniente de las concesiones del grupo 
anglo-holandés, pagaba el 7½% de im
puesto de explotación. Otra parte de 
esas concesiones el 8 ½ %  representan
do el 2.7% de la producción. El 23.8% 
pagaba el 1 0 % y el 32½ %  pagaba el 
impuesto fijo de Bs. 2.00 por tonelada 
métrica explotada. El 15% de impues
to lo pagaba sólo el 5% de la produc
ción. En 1942 la producción fue de 
21.550,375 toneladas métricas y el 
impuesto de explotación alcanzó a Bs. 
43.420,683. Es evidente que los conce
sionarios que pagaban el 7½ %  estaban 
en  situación de privilegio sobre los 
que pagaban el 10% y Bs. 2 fijo sobre



T. M., lo que tenía que reflejarse en 
los respectivos costos de producción 
y por consiguiente, en los precios de 
venta y reparto de mercados. Es cu
rioso observar que el grupo de conce
sionarios preferido era el inglés, de la 
Shell, por lo que no es aventurado 
prejuzgar sobre la anuencia del otro 
grupo, el yanqui, a un compromiso a 
base de equiparar impuestos.

Para la nación esas diferencias en 
los impuestos en general, además de 
mantener un total de ingresos a un 
nivel bajo, impedía recibir nuevas so
licitudes de concesiones. Si sólo el 5% 
de la producción pagaba el 15% de 
impuestos y si después de la ley 
de 1938 no se recibieron solicitudes de 
importancia, seguramente ello se debió 
al régimen de preferencias que existía.

Las concesiones otorgadas hasta 1935, 
que representan casi el 50% de la su
perficie explotada y por explotar, por 
los “derechos adquiridos” , gozaban del 
privilegio de que el Estado no podía 
jurídicamente aumentarles los im
puestos específicos sobre hidrocarbu
ros. Cada nueva ley sólo regía a las 
concesiones que se otorgaran bajo su 
vigencia. Por el convenio celebrado en
tre el Estado y las Compañías, al acep
tar éstas condicionar sus concesiones 
a la nueva ley, queda unificado el ré
gimen de imposición. Es cierto que 
por la nueva ley adquieren todos los 
concesionarios el derecho de que si 
otra ley en el futuro aumenta los im
puestos, éstos sólo regirán a las con
cesiones que se otorguen posteriormen
te a su vigencia, y nacerá de nuevo el 
régimen preferente que ahora ha que
dado anulado.

Aumento de impuestos

Además de estas importantes venta
jas, la nueva ley ha elevado el monto 
de todos los impuestos. El de explota
ción, al que ya nos hemos referido an
teriormente, ha sido aumentado a.. 
162/3%, lo que representa que ingresa
rán por ese concepto Bs. 3 3 .217 ,348  
más que de estar vigentes las anterio
res imposiciones, y en base a una pro
ducción y valor de la misma igual a 
1942.

Exoneración de derechos 
de importación

Uno de los “derechos adquiridos” de 
que gozaban las Compañías, el más 
justamente odiado por el pueblo vene
zolano y que debían a la complacencia 
de Juan Vicente Gómez, era el de la 
exoneración de los impuestos aduana
les sobre las importaciones que hicie
sen. Las Compañías introducían al 
país, libres de impuestos de aduana, 
cuantos artículos de todo uso se les 
antojaban. Cuantas gestiones realiza
ron con posterioridad a la muerte de 
Gómez los Ministros de Fomento que 
ocuparon esa cartera, resultaron in
fructuosas. Encontraron siempre la 
resistencia unida de todas las Compa
ñías y la actitud hostil de la Corte 
Federal y de Casación, supremo Tri
bunal de la República. Era tan one
roso para el Estado este “ derecho ad
quirido” , que en tiempo de Gómez el 
Ministro Torres se aventuró a opinar 
en esta forma más o menos: “ Si hu
biésemos exonerado a las Compañías 
petroleras el impuesto de explotación 
y les hubiéramos cobrado los aduana
les de importación, Venezuela hubiera

salido beneficiada en varios cientos de 
millones” .

La nueva ley —como resultado del 
compromiso— ha anulado ese “dere
cho” , al facultar al Ejecutivo Federal 
para acordar, según su prudente arbi
trio, exoneraciones parciales o totales 
de derechos de importación. Los nue
vos títulos de concesiones no podrán 
contener la cláusula de exoneración. 
Por ese concepto el erario público se 
beneficiará en varios millones, ya que 
en los últimos 20 años el monto me
dio anual de las exoneraciones acor
dadas fue de algo más de 20.000,000 y 
más de un año subió a 30.000,000.

Ventajas obtenidas por las Compañías

Hemos dicho que la nueva Ley de 
Hidrocarburos es una Ley de Compro
miso, nos hemos referido a las prin
cipales ventajas que el Estado vene
zolano ha logrado: unificación del 
régimen de imposición; aumento de los 
impuestos; anulación del “derecho ad
quirido” de exoneración de impuestos 
de importación, etc. Ahora nos ocupa
remos de algunas de las ventajas que 
las Compañías han obtenido en com
pensación. Entre ellas y la principal, 
es que la duración de sus concesiones 
—por renovación de las anteriores— 
comenzará a contarse de la entrada en 
vigencia de la ley y por un período 
de CUARENTA años, prorrogable y 
por una sola vez, por otros 40 años, 
quedando esas nuevas concesiones lim
pias de todo vicio que anteriormente 
pudieran haber tenido y por los cuales 
el Estado tenía el derecho de hacer 
reclamos, una vez que los Tribunales 
competentes dirimieran sobre la 



irregularidad y culpabilidad de la Com
pañía. Otra ventaja es el derecho a 
renunciar parte de la superficie de la 
concesión sin pérdida de los derechos 
sobre el resto de la misma, lo que las 
favorece con una disminución consi
derable de derechos superficiales.

Principalmente para el grupo inglés 
Shell, estas ventajas son de suma im
portancia. Sus más ricas concesiones 
se originan en la “concesión Vallada
res” , famosa por la historia de co
rrupción que la adorna. El término de 
vencimiento de esta concesión se cum
plía el año entrante, pero por cohe
chos y prevaricaciones, había sido pro
rrogada en 1922. Sin embargo, por 
vicios de forma había la posibilidad 
si no la certeza, de que la Corte Fe
deral anulara la prórroga y con esa 
sentencia, la concesión vencida y el 
Gobierno, de acuerdo con la ley que le 
dio origen, en capacidad para tomar 
posesión de ella y administrarla o con
cederla a terceras personas. El Esta
do ha preferido no correr el riesgo del 
juicio y la Shell, a su vez, ha acep
tado el aumento de los impuestos.

“ Paz industrial”

El contenido del convenio entre el 
Estado y las Compañías se mantiene 
aún secreto. Se conoce de él sólo la 
ley y por declaraciones del Presidente 
Medina en el acto de abrir las sesio
nes extraordinarias del Congreso, que

las Compañías se comprometieron a 
establecer refinerías en el país después 
que hubieran pasado cinco años de 
terminada la actual guerra.

Tanto el Presidente Medina, como 
voceros del Gobierno y las Compañías, 
han celebrado el hecho de que con la 
nueva ley, se ha logrado una “paz in
dustrial” de 40 años. Esta interpreta
ción de las negociaciones y de la ley, 
está llena de interrogaciones, las que 
no creemos sea el momento de exami
nar. Cada parte estamos seguros, in
tentará aplicar la “ paz” en la medida 
en que sus intereses lo requieran y 
por lo que respecta a los personeros 
de la nación, no podemos por el mo
mento sino desear que sea en benefi
cios actuales y futuros del país. Los 
trabajadores venezolanos y con ellos 
todos los del Continente, deben estar 
alertas para que esa “paz” no vaya a 
afianzarse en acciones que resulten 
atentatorias para los derechos y vida 
de los obreros venezolanos. Los traba
jadores petroleros de Venezuela, quie
nes no han escatimado sacrificios para 
mantener a todo ritmo la producción 
de petróleo y de esta manera, garanti
zar a las Naciones Unidas el contin
gente necesario de esa materia prima 
para la victoria sobre el nazi-fascismo, 
esperan de esas Naciones Unidas, en 
la post-guerra, un apoyo decidido que 
les garantice contra la rapacidad de las 
Compañías, un nivel de vida más cón
sono con el progreso y el desarrollo a 
que aspira la humanidad.

El ejemplo de México

Algunos periódicos ingleses y agen
tes de las Compañías, al comentar la 
forma en que se ha desarrollado la 
controversia petrolera en Venezuela, 
han querido aprovechar la ocasión pa
ra lanzar insultos velados contra Mé
xico y su gran líder Lázaro Cárdenas, 
por la viril y patriótica actitud asumi
da en 1938 al expropiar a las Compa
ñías p e t roleras. La maniobra es burda 
y no alcanzará sus fines: desprestigiar 
al pueblo mexicano ante el Continen
te. Las situaciones en que se han des
arrollado ambos acontecimientos son 
distintas y no es aventurado asegurar 
que si las Compañías en Venezuela 
—las mismas que en México adoptaron 
una actitud altanera y violenta contra 
la soberanía mexicana— han aceptado 
discutir con el Gobierno de Venezuela 
y llegar a un compromiso, ello se de
be a que sabían que la experiencia 
mexicana, admirada y defendida por 
todos los pueblos del mundo, podía 
repetirse una vez más. México resol
vió con altura e integralmente su pro
blema nacional del petróleo, y ha sido 
ese apoyo, entre muchos más, el que 
agradecemos orgullosos al generoso y 
valiente pueblo mexicano.

Venezuela no ha resuelto su proble
ma petrolero, pero la nueva ley bene
ficia a la nación y permite asegurar 
a las Naciones Unidas, por lo que res
pecta a Venezuela, todo el petróleo 
necesario para la victoria sobre el na
zi-fascismo.
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Vicente E. OROPEZA

La Juventud Latinoamericana 
hacia la Victoria

LA guerra desencadenada por los hi
tleristas por la dominación del 

mundo, encontró a la juventud latino
americana sin un movimiento juvenil 
organizado. Tan sólo en algunos países 
-—Argentina, Chile, Cuba— habían sur
gido organizaciones juveniles importan
tes que por estar tremendamente des
unidas restaban fuerza y eficacia a la 
acción de la joven generación. En los 
otros países latinoamericanos, el movi
miento juvenil estaba por iniciarse o 
había sido disuelto en sus comienzos 
por los gobiernos dictatoriales que aún 
quedan en nuestro Continente. La si
tuación de miseria y atraso cultural 
que padece la inmensa mayoría de 
nuestras juventudes completa el cuadro 
de factores en los cuales podrían en
contrarse las causas más importantes 
por las que nuestra juventud no se ha 
movilizado con la rapidez y la energía 
que la guerra hitleriana exigía de nos
otros.

Es sin embargo extraordinariamen
te alentador comprobar que, junto a 
la clase obrera, ha sido la juventud la 
fuerza que más vivamente ha percibido 
la amenaza que el nazifascismo signifi
ca para nuestros países; habiendo mos
trado desde el comienzo de la contienda 
un espíritu patriótico inflamado de 
amor a la independencia y a la liber
tad, que le ha llevado a proclamar, en 
múltiples ocasiones, su deseo de parti
cipar con las armas en el gran combate 
por la libertad del mundo que hoy li
bran los jóvenes soviéticos, ingleses, 
norteamericanos, chinos y de las demás 
Naciones Unidas.

Estos sentimientos patrióticos y de 
combate contra el hitlerismo, han he
cho surgir el movimiento juvenil en el 
Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y 
otros países, y hoy asistimos a un cre
cimiento de las organizaciones juve
niles que está dando contextura conti
nental a dicho movimiento.

Por otra parte, la amenaza fascista 
ha hecho ver a los jóvenes de los países 
más desarrollados, que la división en 
sus filas era un suicidio cuando lo que 
está en juego en la actual contienda es 
la independencia nacional, la seguridad 
y la libertad de todos, y las diversas 
agrupaciones juveniles se han unido 
para la lucha en común contra los ene
migos de la patria y de América. Este 
movimiento de unidad nacional juve
nil, que en Argentina ha reunido a más 
de doscientos mil jóvenes organizados

y que ha impulsado la creación del 
Frente Patriótico de la Juventud en 
Chile, con la participación de todas 
las organizaciones importantes de la 
juventud chilena, ha corrido paralelo 
al acercamiento ascendente de los jó
venes de diversos países entre sí y cu
yas expresiones más destacadas en el 
último tiempo han sido la reunión de 
dirigentes juveniles de México en el 
año 41 y el II Congreso Centro Ame
ricano de Estudiantes y la firma del 
“Pacto de Bogotá” , entre los jóvenes 
de Panamá, Venezuela y Colombia, en 
el año 42.

Todos estos movimientos han tenido 
como centro el deseo de la juventud de 
ser más útiles a la lucha actual, y a los 
Gobiernos más que a los jóvenes les 
cabe la responsabilidad de que no es
tamos hoy ocupando todavía el lugar 
que nos corresponde en la lucha contra 
el nazismo.

Los jóvenes de diversos países han 
abordado con sus propias fuerzas ta
reas que honran a nuestro movimiento 
juvenil. Para ayudar a la Unión Sovié
tica y a las demás Naciones Unidas, 
miles y miles de dólares han recolecta
do los jóvenes de Uruguay, Cuba, Ar
gentina y otros lugares. Decenas de 
cursos de preparación de enfermeras, 
de centros de instrucción militar, clases 
organizados por nuestras agrupaciones 
de aviación y otras actividades, fueron 
juveniles. Nuestras campañas por el es
tablecimiento del Servicio Militar Obli
gatorio, por el aumento de la produc
ción, por la declaración conjunta de 
guerra al Eje, por nuestra participa
ción efectiva en la contienda, etc., han 
resonado en casi todas las naciones 
americanas.

Pero estos esfuerzos nos han hecho 
avanzar muy poco en el terreno de las 
realidades. Si bien es verdad que Mé
xico, Cuba y Brasil en forma más sa
liente, han hecho serios esfuerzos para 
preparar militarmente a una parte de 
la juventud, todavía priva en la men
talidad de muchas gentes, de las que 
rigen sus destinos, la idea de la espera, 
de que no ha llegado aún nuestro mo
mento. Es decir, en los países que 
marchan a la vanguardia de América 
Latina en la lucha contra el fascismo, 
no se ha recogido aún la voz que clama 
porque se nos permita ocupar nuestro 
lugar físico en la conquista de la vic
toria.

Otros países han limitado su acción

a la declaración formal de su belige
rancia; Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Paraguay, Uruguay y Chile úni
camente han roto sus relaciones diplo
máticas con el Eje, y Argentina, es 
decir, su Gobierno, mantiene una des
carada complicidad con el nazismo.

En el curso del año 42, pacíficas em
barcaciones con nuestras banderas fue
ron atacadas y sangre latinoamericana 
fue derramada por la acción bandidesca 
de los nazifascistas. Nuestro comercio 
fue tan seriamente afectado por la 
guerra nazi, que el hambre asomó su 
terrible cara ante los grandes núcleos 
de nuestra población. Percibimos así 
un pequeño anuncio de los sufrimien
tos que la prolongación de la guerra 
puede traernos y nos fue más fácil com
prender la tragedia de los países ocu
pados que sufren y luchan en espera del 
Segundo Frente que dará comienzo a 
su liberación. Esto nos ayudó a valorar 
lo mucho que debemos a los soldados 
de las Naciones Unidas, especialmente 
a los soldados rojos, que con su lucha 
han impedido que el enemigo pudiera 
llegar a nuestras playas, que nuestras 
ciudades y nuestras poblaciones civi
les hayan sufrido directamente la gue
rra, y vimos entonces con mayores re
lieves, la gran responsabilidad en que 
incurrieron los directores de la guerra 
en Estados Unidos e Inglaterra, la 
gran responsabilidad en que incurrimos 
también nosotros al dejar transcurrir 
ese año de 1942 sin haber puesto en pie 
todas nuestras fuerzas para que el Se
gundo Frente fuera abierto.

Gracias al heroísmo de los defenso
res de Stalingrado y de los vencedores 
angloamericanos de Túnez, el nazismo 
no pudo llevar adelante sus planes y 
hoy atraviesa por su más dura crisis. 
Pero ante la juventud latinoamericana 
aparece hoy absolutamente claro el he
cho de que no puede permitirse que 
Hitler reorganice sus maltrechas fuer
zas; que la crisis del hitlerismo debe 
ser aprovechada para darle el golpe 
decisivo mediante la apertura del Se
gundo Frente; que para todos los pue
blos y para todos los jóvenes ha llega
do la hora decisiva de la acción.

He aquí las razones fundamentales 
que nos han llevado a organizar la 
Conferencia Continental de la Juven
tud por la Victoria que se reunirá en 
México los días 28, 29, 30 y 31 del pre
sente mes de julio.

En ella va a discutirse, en forma
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preferente, cómo vamos a prepararnos 
lo más rápidamente posible para par
ticipar efectivamente en las batallas de 
los frentes de guerra y de la producción, 
a fin de que nuestra fuerza unida con
tribuya a acelerar la derrota del hitle
rismo y podamos así dedicarnos a cons
truir un porvenir de libertad ganado 
por nuestro propio sacrificio.

En este sentido, es de esperar que la 
Conferencia resolverá, no sólo nuestra 
movilización para exigir que de una 
vez por todas se abra el Segundo Fren
te, sino también para que todos nues
tros países contribuyan, en la parte 
que les corresponde, a la integración 
del gran Ejército de la Victoria.

La lucha porque todos los países la
tinoamericanos declaren la guerra al 
Eje y para que en cada uno de ellos sea 
establecido el Servicio Militar Obliga
torio, deberá ser planeada asimismo en 
nuestra reunión de julio. Pero junto 
con esto, sobre la base de las experien
cias que ya hoy se tienen en algunos 
países, deberemos formular un plan de 
preparación militar de la juventud, que 
debe ser desarrollado por las organiza
ciones juveniles, de tal manera que se 
garantice que, con ayuda oficial en 
unos lugares y sin ella en otros, consi
gamos rápidamente que cada joven 
latinoamericano esté en condiciones de 
convertirse en tanquista, aviador, arti
llero, ametrallador o simple soldado.

Nuestro esfuerzo en el terreno de la 
producción debe merecer también la 
más grande atención de la Conferencia. 
La mayor parte de nuestros países si 
bien están contribuyendo con sus ma
terias primas al esfuerzo bélico de las 
Naciones Unidas, necesitan de esta 
gran cantidad de productos manufac

turados y todo el equipo bélico para sus 
fuerzas militares en organización. Nos
otros deberemos encontrar formas que 
animen a nuestra juventud a elevar 
hasta el máximo nuestra producción 
de materias primas y productos alimen
ticios, a ayudar a nuestros Gobiernos 
a cubrir nuestras necesidades naciona
les mediante el propio esfuerzo, en la 
medida que esto sea posible, y para que 
se inicie nuestra propia producción de 
material bélico.

Animados por los maravillosos ejem
plos que en este sentido nos ofrecen dia
riamente los jóvenes soviéticos e ingle
ses, tenemos que lograr, en colaboración 
con los sindicatos, establecer una co
rriente de emulación entre la juventud 
que tienda a multiplicar toda nuestra 
producción industrial y agrícola.

La preparación técnica de la juven
tud y en especial de las muchachas, 
deberá también figurar en nuestras 
discusiones si es que queremos encon
trar soluciones justas en este sentido.

Para que todos estos proyectos pue
dan convertirse en realizaciones, será 
indispensable mejorar las terribles con
diciones en que vive nuestra juventud. 
No es posible desligar nuestros esfuer
zos porque la juventud sirva con todo 
su ardor a los intereses de la Patria y 
de la lucha antifascista, de los que 
también hemos de hacer para que se 
eleven sus salarios, sus condiciones de 
trabajo, posibilidades de perfeccionar
se y de ascender, etc. Inspirados en el 
proyecto de “Ley de Defensa de la Ju
ventud Trabajadora” que la Sección 
Juvenil de la Confederación de Traba
jadores de Cuba trata de conquistar 
para la juventud de aquel país, debere
mos estudiar cómo lograr que las leyes

de cada nación americana protejan este 
mejoramiento que tanto precisa la ju
ventud de todo el Continente.

La Conferencia Continental de la 
Juventud por la Victoria, surgida de 
las necesidades de luchar unidos contra 
nuestros enemigos comunes, no podrá 
dejar de establecer un organismo de 
carácter permanente que coordine nues
tras actividades futuras y que las sume 
al movimiento del Consejo Mundial de 
la Juventud establecido en Londres en 
noviembre del año pasado, en el que 
estén representadas las juventudes de 
la mayor parte de las demás naciones 
de la tierra.

Es verdad también que nuestras ideas 
sobre lo que debe ser el mundo de la 
post-guerra van a ser expuestas en 
la Conferencia, pero que esas ideas pue
dan tomarse en cuenta en el futuro, de
penderá fundamentalmente de nuestra 
acción de hoy. El ímpetu, la urgencia y 
el tesón que pongamos en nuestros es
fuerzos, en todos los campos, por ganar 
la victoria sobre el hitlerismo lo más 
pronto posible, harán que nuestras 
ideas sobre la post-guerra sean o no 
papel mojado. Por eso nuestra atención 
principal va a concentrarse en el gran 
problema de nuestra contribución al 
exterminio del hitlerismo, pues éste es 
el único camino que nos puede conducir 
a soluciones venturosas para todos 
nuestros problemas.

Los representantes más autorizados 
de la juventud latinoamericana van a 
discutir en este mes de julio, en su Con
ferencia por la Victoria, las cuestiones 
más decisivas para nuestro futuro. Es
tamos seguros que de sus deliberacio
nes han de salir resoluciones que mar
quen senderos de Victoria.
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José MANCISIDOR

Lo que Representa Obregón

PARA comprender el odio que las 
fuerzas regresivas de México llega

ron a tenerle a Obregón, así como su 
muerte violenta a manos de estas mis
mas fuerzas que jamás dejaron de odiar
le, es necesario recordar que Obregón 
representó, durante algún tiempo, el 
sector más avanzado de la Revolución, 
mientras Carranza que mantenía el go
bierno de la misma Revolución, trata
ba de frenar todo impulso progresista 
desde un punto de vista social, bur
lando hasta donde los sectores radica
les se lo permitieron, las aspiraciones 
de mejoramiento económico de las ma
sas obrero-campesinas.

Cuando Obregón llega al poder lo 
hace no sólo por presión del ejército 
revolucionario, sino asimismo por deci
sión de los obreros y los campesinos 
de México que habían tenido en él, 
hombre salido del taller, a su más deci
dido defensor.

No era Obregón sólo un caudillo mi
litar: era también un líder político de 
arrastre, que gozaba de la confianza 
de las clases trabajadoras de México. 
Sus decretos sobre salario mínimo, jor
nadas de trabajo y demás, promulga
dos en su carácter de Jefe de las fuer
zas constitucionalistas en su avance al 
interior del país, ratificados más tarde 
por Carranza, ponen de relieve el sen
tido social que para él tenía la Revolu
ción mexicana, a la cual daban lo me
jor de sus hijos los obreros y los 
campesinos mexicanos, decididos a con
quistar sus derechos burlados por 
treinta años de dictadura porfirista.

Más tarde, su influencia en el seno 
del Constituyente, en donde sus ami
gos militaron en el grupo más avanzado 
del mismo, expresa con gran claridad 
lo que el obregonismo, en su primera 
etapa, significó en la reivindicación de 
las masas pauperizadas mexicanas. 
Por eso, cuando Carranza trata de im
poner al anodino Bonillas, Obregón 
tiene tras de sí a toda la nación. Su 
victoria no es la victoria del ejército, 
sino la expresa voluntad de las grandes 
masas explotadas de México que ven 
en el caudillo de Sonora al abanderado 
genuino de sus combatidas aspiracio
nes.

Ya en la Presidencia de la Repúbli
ca, Obregón lleva adelante, cuando me
nos en la primera etapa de su gobier
no, el programa de la Revolución. 
Mientras Carranza, valiéndose del po
der neutraliza el valor legal de los ar
tículos 27 y 123, Obregón lo satisface. 
Inicia el reparto de la tierra, el res
peto a los derechos de los obreros, el 
cumplimiento, en una palabra, a los

JULIO DE 1943

mandatos constitucionales, e instau
ra una política justa en cuanto cum
ple los ofrecimientos hechos a quienes 
se habían sacrificado por la causa re
volucionaria. En “La Libertad Sindi
cal en México” , el líder proletario con
tinental, Lombardo Toledano, hace la 
siguiente afirmación: “La intervención 
del Estado a través de sus diversos ór
ganos, con los conflictos obreros, es

más firme porque el Gobierno tiene un 
programa que cumplir: con el régimen 
del general Obregón empieza, realmen
te, a establecerse en México lo que 
podría llamarse la jurisprudencia ad
ministrativa del derecho obrero o in
dustrial” .

Lo que podríamos llamar la segunda 
parte del gobierno de Obregón marca 
una curva descendente en su política

Pasa a la pág 31.
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Federico MELCHOR

A los Siete Años de la 
Sublevación Fascista 
en España

EN este mes de julio se cumplirá el 
séptimo aniversario de la subleva

ción fascista en España. Hace, pues, 
siete años que comenzó la segunda 
Guerra Mundial. Falangistas y milita
res sublevados formaron la avanzadi
lla de Hitler contra los pueblos libres 
y democráticos. Tras de las avanzadi
llas, incapaces de tomar el baluarte 
español, llegaron las Divisiones germa
no-italianas y, sobre ciudades y cam
pos de España, la Luftwaffe inició su 
macabra historia.

La repugnante complicidad de los 
fascistas españoles con Hitler, ponien
do a sus pies los intereses nacionales, 
inició la que había de ser táctica pre
ferida de los nazis para sus planes de 
invasión en buen número de países eu
ropeos: la traición interior. Franco y 
Falange fueron los maestros del no
ruego Quisling.

Desde los primeros combates, frente 
a nazis y falangistas, el pueblo español 
proclamó justamente el carácter de la 
guerra. Guerra de Independencia Nacio
nal, por la libertad y la paz de todo el 
mundo. El egoísmo suicida de los en
tonces dirigentes de la política anglo- 
francesa puso oídos de mercader a la 
voz española.

Con España estuvo la Unión Sovié
tica. Sus aviones y sus tanques fueron 
parte fundamental de la defensa de 
Madrid y en toda nuestra resistencia. 
De los jóvenes pilotos soviéticos y con
ductores de tanques aprendieron nues
tros jóvenes combatientes. Muchos de 
ellos perdieron la vida en el combate. 
Esa fue la “ intromisión” soviética en 
España: ofrecer la vida de sus hijos 
al servicio de nuestra Independencia. 
No la que para uso de falangistas y 
nazis usa el sapo Indalecio Prieto en 
sus artículos de EXCÉLSIOR.

Con España estuvo la solidaridad 
antifascista internacional. La de Mé
xico en lugar preferente. La de los mi
llares de hombres que escribieron una 
de las más bellas y nobles páginas del

internacionalismo, la de las Brigadas 
Internacionales.

La batalla iniciada el 18 de julio du
ró treinta y dos meses. Fue tan tre
menda que todavía España figura en 
tercer lugar, después de la URSS y 
China, en la estadística de muertos de 
guerra, de los pueblos democráticos. 
Durante treinta y dos meses, nazis, 
fascistas y franquistas no pudieron do
blar las rodillas del pueblo español y 
necesitaron de Munich y de una nueva 
traición —el golpe casadista— para 
que “ los conquistadores” penetraran 
en la invicta fortaleza madrileña.

El “ Orden Nazi”  en España.

Desde hace siete años, en una buena 
parte de España reina el “ Orden de 
los Nazis” . Desde la arrugada palma 
de la vieja Castilla, a golpes de fusil 
y metralla comenzaron a extender su 
Nuevo Orden. Trabajaron a concien
cia, sin olvidar detalle. Y conforme se 
extendía el Imperio delegado, de Fa
lange, ciudades y aldeas quedaron a
rrasadas y en los caminos, viñedos y 
olivos calcinados eran como fúnebres 
mojones que testimoniaban la llegada 
del Nuevo Orden.

Falange no dio descanso al hacha 
del verdugo. Brutal y cínicamente de
clararon su propósito de exterminar a 
la mitad de la población de España. 
Así lo afirmó en un Consejo de Guerra 
—terminada ya la contienda— el Fis
cal de la Audiencia de Sevilla: “Fue 
el siglo X V I —dijo— el de mayor gran
deza para España; entonces no se po
nía el sol en nuestros dominios. ¿Sa
béis cuántos habitantes tenía entonces 
España? y era grande, ¡doce millones! 
¡Qué importa que ahora desaparezca la 
mitad de sus habitantes si ello se pre
cisa para reconquistar nuestro Imperio!

Y a donde el verdugo no pudo llegar, 
el franquismo delegó la tarea destruc
tora en el hambre y la miseria. En 
estos siete años, generaciones enteras 
de hombres, mujeres y niños cayeron 
bajo la garra despiadada de las plagas 
desencadenadas por Falange. Depau
peración, tuberculosis, pelagra, tifo y 
otras espantosas calamidades.

Miles de españoles viven, todavía hoy, prác
ticamente a la intemperie, en casas cuyos mu
ros exteriores fueron desgajados por los bom
bardeos alemanes e italianos. Esta foto es 
un símbolo de la España de Franco: ruina y 

miseria.



La visión de la infancia española se
meja la obra de un demente. Cuerpos 
amarillentos, flacos, que frecuentemen
te caen extenuados mientras reclaman 
una limosna.

Es el “ Imperio” de Falange. El Nue
vo Orden que los nazis construyeron 
en siete años de dominio.

Las ciudades y aldeas destrozadas 
por la guerra, continúan, “ cara al sol” , 
ofreciendo el dolor de sus llagas. Y 
entre los restos de los hogares deshe
chos aún habitan las familias. En las 
cárceles sigue adelante el monstruoso 
proceso de eliminación física de dece
nas de miles de patriotas. Aún hoy, a 
los siete años del principio de la con
tienda y a los cuatro de su final, los 
piquetes de ejecución siguen trabajan
do mañana y noche.

Dependencia de Alemania.

Por una política sumamente dañina, 
hermana gemela de la que estableció la 
política de la “No Intervención” , se 
especula sobre la “neutralidad” fran
quista. Como la “ No Intervención” , se 
trata de un secreto a voces. Todos sa
ben —y los primeros, los que más pro
claman lo contrario— que Franco y su 
régimen se mueven como dóciles peones 
en la órbita del Eje. Y que como tales 
intervienen abiertamente en la guerra 
contra las Naciones Unidas.

He aquí una breve relación de los 
más evidentes actos de beligerancia 
franquista:

1.—Participación en la guerra con 
fuerzas armadas. Más de 100 000 sol
dados han cruzado la frontera camino 
del frente oriental. Lo que comenzó 
llamándose “ División Azul” ha sido 
declarado oficialmente parte integran
te del Ejército. Es decir, compone un 
cuerpo expedicionario contra uno de 
los países integrantes de las Naciones 
Unidas.

2. —Participación en la guerra, di
rectamente contra Inglaterra y EE. 
UU., con el envío a Alemania de dece
nas de miles de trabajadores, recluta- 
dos a la fuerza, procedentes de los Ba
tallones Disciplinarios. Esos hombres 
son utilizados para la fabricación del 
material de guerra utilizado por los 
nazis.

3. —Disposición por Alemania de la 
industria y la agricultura españolas. 
Cómodamente situadas fuera del alcan
ce de la aviación aliada, Hitler dispone 
de las fábricas de material de guerra de 
Cataluña, Euzkadi y Asturias; de la 
riqueza minera de toda España. Toda 
una flota mercante de barcos españoles 
y alemanes, tripulada por españoles y 
al mando de oficiales nazis, maniobra 
entre el Cantábrico y las costas fran
cesas para trasladar a Alemania las 
riquezas industriales de nuestro país, 
mientras que por la frontera de Irún 
y Port Bou cruzan diariamente los tre
nes de carga con el sangriento cartel 
de sobrantes de España.

I.—Utilización por la Gestapo de la 
Falange Exterior y los Servicios Di
plomáticos franquistas para sus fines 
de espionaje y sabotaje. Abiertamente 
Falange premió a sus agentes, que en 
Filipinas tuvieron una importante in
tervención al servicio de los japoneses. 
Los Servicios de Información ameri
canos han descubierto buen número de 
conexiones de Falange con el Eje, en 
Argentina, Cuba, EE.UU. . . .

5.—La identificación pública y re
petida de Franco y todos los dirigen
tes falangistas con el Orden Nazi, con 
los objetivos de Hitler en la guerra, 
con el totalitarismo y contra el “libe
ralismo y el marxismo” . Pública es la 
declaración de Franco de poner tres 
millones de soldados al servicio de

Hitler, cuando éste los precise. Y pública 
es la sincronización de la prensa falan
gista y de los jefes del régimen, con 
las necesidades de la propaganda nazi.

La perspectiva del régimen.

Esa política de dependencia de los 
nazis y de guerra, es la única perspec
tiva que el franquismo puede ofrecer, 
a los siete años de haber iniciado su 
marcha. Y con esa única perspectiva 
trabajan Franco y Falange.

La inmensa mayoría de los hom
bres jóvenes se encuentran moviliza
dos; una buena parte en Á frica, en 
Canarias y las Baleares; el resto en 
los cuarteles de la Península. Sometidos



a un brutal entrenamiento y su
friendo la misma miseria y hambre que 
el resto del país.

Las Universidades y Centros de Es
tudio han sido transformados en ante
salas del Cuartel. Las disciplinas cien
tíficas han sido expulsadas para dejar 
paso a la disciplina castrense.

Por reciente disposición, todo joven 
sin trabajo será sometido a un régimen 
muy semejante al de la militarización. 
Se crean campos de concentración para 
los parados, se les uniforma y se les 
utilizará para fines de guerra some
tiéndolos a un severo entrenamiento.

Los presos son encuadrados, en su 
gran mayoría, en Batallones Discipli
narios de Trabajo, utilizados hasta 
ahora en la construcción de obras mi
litares y fortificaciones en las costas 
y en el campo cercano a Gibraltar.

Siete años de lucha.

Siete años de terror, hambre y gue
rra. Pero también siete años de lucha. 
La lucha del pueblo no cesó un solo 
instante. Gracias a ella el franquismo 
no pudo ni doblegar al país ni corrom
per a la juventud. La demagogia y la 
represión se han encontrado frente a 
los profundos sentimientos democráti
cos y la capacidad combativa de nues
tro pueblo.

Algunas gentes perdieron toda con
fianza en el pueblo y consideraron in
evitable la consolidación del franquis
mo. Pero se ha producido todo lo 
contrario; la desintegración de las 
propias fuerzas que constituyeron el 
régimen. Y ello se debe, esencialmente, 
a la lucha. El pueblo ha sabido encon
trar nuevas formas de combate, junto

con otras tradiciones en nuestra histo
ria.

Las sierras y montes de Asturias, 
Galicia, Cantabria, Andalucía, Extre
madura. . .  se poblaron de bravos gue
rrilleros y los nombres de “El Cariño
so” y el “Practicante” , recorren de 
punta a punta el país como un siglo 
antes lo recorrieron los de “ El Empe
cinado” y los Mina.

En los puertos, los estibadores in
vierten semanas en la tarea que antes 
realizaban en días. Manos misteriosas 
abren boquetes en los recipientes de 
aceite o trigo con destino a Alemania 
y los envases llegan muchas veces va
cíos. Cuando se trata de embarcar 
herramientas ¿quién puede impedir 
que el cargador se desmaye y la carga 
caiga al mar?

En Irán, Barcelona, Lérida y Alba
cete, las mujeres se amotinaron en las 
estaciones exigiendo el reparto de los 
víveres que se enviaban como SOBRAN
TES.

Cuando los aliados desembarcaron 
en África del Norte una oleada de en
tusiasmo sacudió a los patriotas. En 
Avilés y Cartagena aprovecharon la 
ocasión para liarse a trompadas con 
los falangistas, y Málaga fue teatro 
durante varias horas de una lucha tre
menda, durante la que el pueblo fue 
dueño de las barriadas obreras y al gri
to de ¡Viva la República! asaltó el 
Gobierno Civil y los locales de Falange, 
dando muerte a unos cuantos verdugos.

Páginas y más páginas se llevaría la 
crónica de las luchas actuales del pue
blo español. Sirvan las relatadas de 
ejemplo.

Al mismo tiempo las derrotas de los 
nazis y la catástrofe económica, política

y moral que el franquismo ha traído 
consigo, acentúan la desintegración de 
las antiguas fuerzas franquistas. Cam
pesinos y pequeña burguesía, católicos, 
que combatieron, con más o menos de
seos, en las filas de Franco, no han 
recibido más que calamidades de su 
“ victoria” . Impuestos, requisas, multas, 
persecuciones. Y como culminación, la 
perspectiva de servir de carne de ca
ñón a Hitler.

Falange se encuentra cada vez más 
aislada en su política nazi. Y, al mismo 
tiempo, Sin más solución que la de 
acentuar su servilismo a Hitler. Así 
Falange es odiada por la inmensa ma
yoría de la Nación que la señala, jun
to con Franco, como la gran responsa
ble.

La victoria será del pueblo

En estos siete años han ocurrido 
grandes y decisivos cambios en España 
y en el mundo. Nuestro pueblo repre
senta, hoy más que nunca, los supre
mos intereses de España. La nuestra 
es una lucha esencialmente nacional 
porque luchamos por objetivos nació
nales: la expulsión de los nazis, la 
destrucción de Falange, contra la po
lítica de guerra, por la reconstrucción 
del país. Esos objetivos permiten que 
en el combate participen todas las 
fuerzas nacionales.

Nuestra confianza en que la victoria 
estará del lado del pueblo se apoya en 
la propia lucha. En esa lucha que ya 
dura siete años y durante la cual, a 
costa de tremendos sacrificios, nuestro 
pueblo no se ha dejado vencer por na
zis y falangistas.
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José ALVARADO

Juárez, Fundador de la Nación

L A  esperanza de los mexicanos tiene 
en la obra de Benito Juárez impe

recedera raíz y alimento inextinguible. 
Si alguna vez ha de ser este país la re
sidencia espléndida que todos soñamos, 
si algún día ha de ser este pueblo el 
hermoso conjunto de hombres fecundos, 
dichosos y libres que nuestro anhelo 
imagina, ello será, como causa prime
ra, porque hubo una época en que un 
presidente errabundo cruzó la Repúbli
ca en un severo coche negro formando; 
a su paso, una nación. Antes de Juárez 
los mexicanos eran unos hombres tris
tes y vencidos, dispersos entre las rui
nas de la Nueva España, sometidos a 
un régimen sin vida y sin razón histó
rica cuya inercia se manifestaba en la 
opresión y el privilegio. Vagabundos 
de la historia, los mexicanos transita
ban sin destino, nombre, ni patria ver
dadera. Eran mexicanos nada más por
que nacían y agonizaban en un sitio de 
la tierra que la geografía denominaba 
México. No correspondía este nombre a 
nación alguna, a ninguna patria. Nom
bre vacío como cualquier número de 
clasificación, simple apellido provisio
nal de un lugar al que había que lla
mar de algún modo. Después de Juárez 
el nombre se llena de substancia, la pa
labra México, como las palabras mejo
res que los hombres inventan, se llena 
de sangre, de luz y de pasión: es la 
palabra que designa a un grupo de 
hombres con destino, con quehacer en 
la historia, es el nombre de una nación. 
México, desde entonces, es una comu
nidad de faenas y propósitos, de tra
bajos y deseos. Los mexicanos hemos de 
llamarnos así, para siempre, porque 
somos miembros de la nación mexicana, 
hijos de una patria, señores de un des
tino. No será ya nunca la pura geogra
fía, fabricante de nombres muertos, la 
que nos designe; habrá de ser la histo
ria, la que llama sólo con nombres vi
vos, la que nos cite.

Personas equivocadas deliberada
mente, o personas equivocadas porque 
no tienen en la vida otra misión que la 
de equivocarse, pretenden quitar a Be
nito Juárez el papel de fundador de la 
nación y quieren, unas, adjudicárselo a 
Porfirio Díaz y, otras, otorgárselo, en

gracioso subjuntivo, a Lucas Alamán, 
el que hubiera sido, dicen, el fundador 
de la nacionalidad si los liberales lo 
hubieran dejado. Los primeros confun
den la Nación con el Estado: Porfirio 
Díaz fue el organizador del Estado 
mexicano, pero la Nación la había de
jado hecha Benito Juárez. Los segundos 
ignoran, olvidan o, por lo menos lo 
pretenden, que Lucas Alamán, el hom
bre que en México ha tenido el mayor 
talento para errar, no hubiera sido ja
más fundador de nada. Alamán, es 
cierto, nació, se educó y se preparó pa
ra fundarlo todo; pero el sino de su 
clase social era el de no fundar nada 
y le faltaron talento y valor para sa
cudírselo. Formada su mente en la 
cultura moderna, provista su inteligen
cia con los mejores instrumentos de 
una educación nueva, el sentimiento 
de su estirpe lo llevó a formar entre los 
tristes escolásticos que defendían en 
mal latín la conservación del régimen 
colonial. Tenía, no cabe duda, la cabeza 
y la voluntad suficientes para fundar 
una nación, pero el sentimiento de su 
origen social lo llevó a felicitar a San
ta Anna por una defensa de la patria 
que había costado más de la mitad de 
México. Alamán hispanista adulaba a 
un Santa Anna conservador que en
tregó por cobardía viejos territorios 
españoles a los yanquis. Alamán esta
dista fue ministro ciego de un megaló
mano sin cabeza que no tuvo jamás idea 
de nación, ni de estado. Con este metal 
no se funden creadores de naciones, no 
se funden más que alamanes, brillan
tes caudillos teóricos de grupos so
ciales en derrota, inteligentes encubri
dores de intereses con literatura de 
aparente seducción, mexicanos frustra
dos. Alamán era muy inteligente, pero 
se portó como un tonto, lo cual es peor 
que serlo. Pensaba como un salvador 
de la patria, pero se condujo como un 
traidor. Probablemente sea una lásti
ma; pero es la verdad y los conserva
dores mexicanos pueden refugiarse me
lancólicamente en el ensueño de lo que 
pudiera haber sido —es, al fin, un en
sueño adecuado para ancianos— ; pero 
no tienen ningún derecho para andar 
engañando a la gente con un mito pu
ramente onírico.

Fundar una nación es dar forma a la 
más rebelde substancia. Organizar a 
los hombres y a los hechos que caen, 
ciegos, sobre los hombres, arreglar los 
afanes humanos, ordenar las relacio
nes y fundir todas las cosas a una 
temperatura tal que iras y júbilos, de
rrotas y victorias, ideas y pasiones, 
riesgos y venturas, presentimientos y 
certezas, conocimiento y fe del pueblo, 
se integren en una realidad popular 
homogénea y en una conciencia segura 
y alerta. Todo eso es fundar una na
ción. Pero es, también, echar a vivir 
entre los hombres el anhelo de lograr 
cada vez dones mejores de la natura
leza, la voluntad de encontrar cada
mañana mejor destino al trabajo hu
mano, el propósito de lograr pan más 
abundante, alegría más próxima, justi
cia más certera para todos, la decisión 
de obtener siempre mayor dominio so
bre la tierra y sobre el cielo para be
neficio de todos, el arranque para de
purar cada momento el conocimiento, 
la emoción y la voluntad en pos de una 
existencia más alta y más noble. La 
esperanza, en fin, de tener cada día 
mejores esperanzas. Eso fue lo que hizo 
Benito Juárez. Y en esa obra pusieron 
su mano todos los heroicos mexicanos 
de la Reforma, obreros ilustres de la 
nación. Desde Gómez Farías el precur
sor, hasta Ponciano Arriaga, que se
ñaló la más avanzada meta.

México es todavía una nación defec
tuosa. Hombres deficientes habitamos 
en ella. Pero no ha de ser así siempre. 
Aún hay muchos mexicanos, muchos, 
miserables, ignorantes y tristes. Pero 
hay también el plan, no sólo el sueño, 
de corregir vicios y desarreglos, de le
vantar la vida de los mexicanos y me
jorar su casa. Plan y sueño tienen su 
más remoto origen en aquel coche ne
gro que paseó los planes y los sueños 
de Juárez por los caminos de México 
y cuyo humilde recinto albergó en aque
llos días terribles la suerte de la na
ción y el destino de la República. No 
es, pues, ninguna casualidad que de
nigren ahora a Juárez precisamente 
los adversarios del propósito de mejo
rar a México. Es justamente lo más 
lógico.
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Simone TERRY

La Carta del Atlántico 
ha Triunfado en Argel

CON el acuerdo De Gaulle-Giraud y 
la creación del Comité Francés de 

Liberación Nacional, la blanca Argel 
ha presenciado un acontecimiento polí
tico de una importancia enorme, no 
solamente para África del Norte y 
el Imperio francés, no solamente para 
Francia, sino para Europa y el mundo 
entero. La unidad francesa representa 
para la causa aliada una victoria tan 
importante como una victoria militar.

Ante esa bahía famosa, en esa pin
toresca ciudad de olor a cuero, a ma
risco, a adelfo y a burro, se han enfren
tado casi dos edades de la humanidad: 
el pasado con el presente, 1938 con 
1943, Munich con el espíritu nuevo de 
la Europa indómita, los apaciguadores 
con los guerreros. Parece que no daban 
todos los aliados con el mismo paso. 
Unos corrían a paso de carga como 
se suele hacer en tiempos de guerra, 
mientras los otros andaban con ritmo 
de paso sentimental. Por eso nunca se 
encontraban juntos, tenían que gritar
se unos a otros y no llegaban a enten
derse. Así nació y se desarrolló el de
plorable conflicto norafricano en el 
cual se perdieron seis largos meses, 
conflicto que no parece estar liquidado 
del todo.

Está claro que los diplomáticos y 
funcionarios que en sus confortables 
despachos de W ashington consideran 
el mapa de Europa como una tabla 
de ajedrez y cuidadosamente, en com
plicada estrategia, empujan los peones; 
los que desayunan, comen y cenan con 
huevos, leche, fruta y buena carne, los 
que tienen calefacción y nunca han 
oído el estallido de una bomba, no pue
den considerar ese mundo y su guerra 
con los mismos ojos que el profesor 
de la Sorbona en un calabozo de la 
Santé, que el obrero que mata a los 
nazis en las calles de París y se en
frenta al pelotón de ejecución, que la 
madre griega cuyos hijos, uno tras 
otro, se mueren de hambre en sus bra
zos, que el soldado del Ejército Rojo 
en las ruinas de Stalingrado, o el 
guerrillero yugoeslavo en las cuevas de 
sus montañas.

Si no quieren equivocarse a cada pa
so, perder lastimosamente el tiempo 
en discusiones estériles, como lo han 
hecho en África del Norte, esos funcio
narios americanos tendrán que desper
tar su imaginación de gente bien nu
trida y figurarse lo que es la Europa 
de hoy. Deben darse cuenta que la Eu
ropa de antes de la guerra está por 
fortuna muerta, y bien muerta, y que 
nunca más volverá al pasado.

Esos buenos señores creen todavía, 
como lo creyeron Chamberlain y Dala
dier en Munich, que es posible apaci
guar a las fieras; por eso han apaci
guado a Pétain y Laval (hemos visto 
los brillantes resultados), siguen apa
ciguando a Franco, a Mannerheim, 
hasta a la fierecita vichista de la Mar
tinica, el almirante Robert; han crea
do el darlanismo en África del Norte, 
y han pretendido seguir allí con los 
darlanes menores, los Peyrouton, Boi
sson, Nogués y demás.

Pero nosotros, europeos, hemos a- 
prendido con sudor, sangre y lágri
mas que no es posible apaciguar a las 
fieras. No se puede suavizar a un ti
gre: sólo se le puede matar. No hay 
compromiso posible entre un chacal y 
una oveja, entre los verdugos y sus 
víctimas, entre los traidores y los pa
triotas, entre la Carta del Atlántico y 
el “nuevo orden” nazi, entre la demo
cracia y el fascismo. Es una lucha de 
vida o muerte. O triunfan ellos, o triun
famos nosotros. Triunfan la barba
rie nazi y la esclavitud, o triunfan la 
civilización y la libertad. No hay cami
no medio, no hay media medida, y to
das las concesiones que hacemos al ene
migo equivalen a entregarle ejércitos, 
aviones o tanques.

Hay círculos reaccionarios en los 
Estados Unidos que en 1943 siguen tan 
temerosos del “ fantasma bolchevique” 
en Europa, como lo estaban los seño
res Chamberlain y Daladier en Munich 
y la mitad de los franceses en 1940. 
Pero los burgueses franceses, engaña
dos antaño por la propaganda quinta
columnista de Hitler que dividía a 
Francia para mejor aplastarla, ven 
ahora con sus propios ojos, experimen
tan en su propia carne, que no han sido 
los “rojos” sino los alemanes quie
nes los han despojado, que son los inva
sores nazis los que pisotean y martiri
zan a Francia. Yen además que son esos 
mismos temibles comunistas los que más 
sangre vierten para libertar a la pa
tria, ven que el Ejército Rojo de la 
Unión Soviética es el que hasta ahora 
ha hecho los mayores sacrificios para 
salvar a Europa y a Francia de la ga
rra nazi. Por eso la burguesía francesa, 
hasta los derechistas y reaccionarios, 
se han unido de la manera más estre
cha, con los lazos de la sangre vertida 
en común por la misma causa, con el 
proletariado francés, reconociendo to
dos ellos como su jefe al general De 
Gaulle que ha sabido realizar, en con
tra del enemigo y de los traidores, la

Pasa a la pág. 24.
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Owen ROCHE

Lo que Significa la Guerra 
para los Estados Unidos

E N  1776, año de la Declaración de la 
Independencia norteamericana, los 

jóvenes Estados, todavía no Unidos, 
estuvieron solos: una luz democrática 
en un mundo envuelto en las tinieblas 
de la opresión. Hoy, después del trans
curso de 167 años, los Estados Unidos 
han vuelto a la lucha contra la opre
sión, pero esta vez no están solos; esta 
vez forman una parte del gran conjun
to de las Naciones Unidas, dedicadas 
a borrar para siempre de la faz de la 
tierra la amenaza del fascismo.

Para cumplir con esa tarea, los Es
tados Unidos cuentan con fuerzas mili
tares que pronto pasarán de diez mi
llones de hombres; cuentan con las fá
bricas más modernas de la tierra, en 
donde se están construyendo aviones, 
tanques y cañones por decenas de mi
les; cuentan con trabajadores adiestra
dos; cuentan con ciudadanos resueltos 
a entregar, como sus antepasados de 
la Revolución, “sus vidas, sus fortunas 
y su honor sagrado” , en una lucha a 
muerte contra un enemigo más fuerte 
que cualquier otro en su historia.

En la guerra contra el fascismo de 
fuera, contra Hitler, Tojo y Mussolini, 
el pueblo norteamericano está unido 
en un noventa y nueve por ciento. Sin 
embargo, el fascismo no conoce fron
teras. Hay fascistas norteamericanos, 
muchos de ellos, por cierto, entre rejas; 
pero hay otros que andan sueltos, lis
tos para dar su apoyo a los agentes 
emboscados del hitlerismo.

Huelgas en tiempo de guerra, moti
nes de razas, leyes contra la clase 
obrera, propaganda periodística que 
rompe la unidad de las democracias; 
estos son ejemplos del trabajo eficaz 
de los fascistas domésticos en liga es
trecha con los fascistas de afuera.

El Eje está próximo a la derrota 
final; sólo un milagro —o sea la falta 
de unidad democrática— lo puede sal
var. Por eso los agentes del fascismo 
provocan a los obreros a la huelga; su
surran odio contra los negros, los blan
cos, los mexicanos, los polacos, los 
rusos, los ingleses; escriben en los pe
riódicos artículos hábilmente calcula
dos para provocar el odio de raza y de 
clase; suscitan sospechas contra la 
Unión Soviética e Inglaterra; llaman 
a Roosevelt “ dictador” y a Elmer Da
vis, del Departamento de Información, 
“el Goebbels norteamericano” ; pagan 
a los legisladores ignorantes o viciosos 
para que inicien leyes contra los “co
munistas” y “los rackets sindicales” ; y

sobre todo, abogan para que se deje en 
paz a Alemania y se “concentre la gue
rra contra el Japón” .

Aparte de agentes del Eje pagados, 
hay en los Estados Unidos dos grupos 
que sirven a Hitler: los reaccionarios- 
fascistas y los trostskistas y sus aliados. 
El primer grupo pone todo su empeño 
en desviar la guerra hacia el Japón, 
deseando, de esta manera, conseguir el 
aislamiento de cada una de las Nacio
nes Unidas: Rusia sola en Europa, la 
Gran Bretaña sola en el Atlántico, y 
los Estados Unidos solos en el Pacífico.

Los trostskistas meten su cuchara en 
las organizaciones obreras: provocan a 
huelga, especialmente entre los mineros 
y los trabajadores de las industrias pe
sadas de guerra. Entre estos dos gru
pos, también, es fácil encontrar las cau
sas inmediatas de los recientes conflictos 
raciales. No hay que hacer más que 
leer el periódico de Hearst en Los Án
geles, el “Examiner” , para entender el 
rol de ese viejo reaccionario fascista 
y su pandilla en los choques sangrien
tos entre los jóvenes “pachucos” y los 
jóvenes “anglos” .

Los tres acontecimientos de última 
fecha en los Estados Unidos que son 
de más peligro para la unidad nacional 
y el esfuerzo de guerra son: primero, 
los conflictos raciales, especialmente los 
de Detroit y Los Ángeles, que son 
centros de producción de guerra; se
gundo, la repetida amenaza de huelga 
entre los mineros apalachianos; terce
ro, la ola de agitación anti-soviética. 
Analicemos estos acontecimientos uno 
por uno.

I. Los conflictos raciales son casi 
una parte integrante de la historia de 
los Estados Unidos, pero los brotes 
recientes son de una categoría distinta. 
No hay en los Estados Unidos un gru
po mestizo como en México, que suavice 
las relaciones entre las distintas razas 
y grupos culturales. Los europeos del 
norte no se casan con los europeos 
del sur; los negros se casan con negras; 
los mexicanos, también, contraen ma
trimonio casi exclusivamente entre sí. 
Hay, por lo tanto, una mera conviven
cia de razas, una vecindad que no siem
pre es buena. Es una situación ad hoc 
para las intrigas de la propaganda ra
cista del Eje. Naturalmente, la propa
ganda nazi y japonesa en los Estados 
Unidos, desde hace años, ha tendido 
precisamente a provocar conflictos ra
ciales. Los agentes de los japoneses han 
obrado especialmente entre los negros,
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grandemente ayudados por los miopes 
reaccionarios del sur. Los nazis, con 
sus doctrinas “arias” , concentran sus 
esfuerzos en los llamados grupos arios 
de los Estados Unidos, provocando el 
odio a los grupos “no arios” . De esta 
manera el eje empuja de cada lado, y 
aprieta en el centro a la gran masa del 
pueblo norteamericano, que no siente 
odio racial alguno y es completamente 
ajena a los recientes disturbios racia
les. He aquí la explicación de los brotes 
de conflictos raciales. Por ejemplo, el 
motín de Detroit se originó en un in
fundio que hicieron propagar los agen
tes del eje: “una mujer negra fue muer
ta por los blancos” .

2. Las huelgas casi siempre tienen 
un fondo económico; el agudizamiento 
del costo de la vida en los Estados Uni
dos tiene una influencia muy grande 
en la reciente ola de huelgas. Pero en 
una guerra del pueblo contra el fascis
mo, la huelga se convierte en un arma 
del enemigo. Y los sufrimientos de los 
obreros no eran tan grandes que no 
pudieran haber esperado la decisión 
de la Junta de Arbitraje. Hay que bus
car, entonces, una causa que no sea 
económica, y la encontramos muy fácil
mente. En la huelga de mineros, la más

grande y más seria, saltan a la vista 
tres causas que no tienen relación con 
lo económico. Se da el caso de su líder, 
John L. Lewis, que tiene un récord de 
odio personal al Presidente Roosevelt. 
Esta actitud en gran parte se deriva 
de un incidente político cuando Roos
evelt no quiso “pagar” a Lewis su ayu
da en la campaña presidencial. Desde 
entonces el periódico oficial de Lewis 
y del sindicato de los mineros, el “Mine 
Workers Journal” , ha atacado incesan
temente a Roosevelt, a la Gran Breta
ña, a la Unión Soviética y la forma de 
conducir la guerra. Lewis tenía tam
bién ligas íntimas con el grupo fascista 
“America First” y varias veces ha abo
gado por una “paz negociada” . Tene
mos también la actitud de los grandes 
propietarios de minas, quienes ayudan a 
Lewis en su llamamiento a la huelga. 
Luego, cuando estalla la huelga, pue
den pedir al congreso norteamericano 
que vote leyes contra los sindicatos y 
la clase obrera. Y han tenido bastante 
éxito con esa estrategia. Otro factor de 
gran influencia en la huelga de los mi
neros, así como en otras huelgas re
cientes, es la premisa trotskista, apo
yada por los Dubinsky, los Reuther, los 
Thomas, y otros, de que “ los obreros no

tienen nada que ganar en la guerra; 
solamente el gobierno y los patrones 
tienen interés en la victoria” . Esta es 
también la posición editorial del “Unit
ed Auto Workers News” , que circula 
entre los obreros de las fábricas de 
guerra más importantes, y que ahora 
está controlado por una facción trots
kista social-democrática.

3. La agitación antisoviética, provie
ne, por supuesto, originalmente de 
agentes nazis y directamente de la ra
dio de Berlín. Pero su origen aparente 
en los Estados Unidos se encuentra en 
los grupos reaccionario-fascistas, de un 
lado, y el mismo grupo trotskista social- 
demócrata de que hablamos arriba, de 
otro. En el caso Alter-Ehrlich, —los dos 
espías nazitrotskistas fusilados en la 
Unión Soviética—, el líder trotskista 
de Nueva York, David Dubinsky, fue 
el instigador de un gran mitin de “pro
testa” al que la prensa reaccionaria dio 
una enorme publicidad gratuita. Es 
muy interesante notar que en Los Án
geles, lugar de los motines contra los 
“pachucos” , los dos periódicos de ma
yor circulación, el “Los Angeles Times” 
y el “ Examiner” , son a la vez anti-sovié
ticos y anti-mexicanos. Y de este dis
trito, procede también el legislador del 
Estado, Jack Tenney, de sentimien
tos, anti-soviéticos y anti-mexicanos 
rabiosos. Es decir, la agitación anti
soviética está ligada íntimamente con 
la agitación racial de los fascistas. El 
grupo reaccionario-fascista se especia
liza en una forma de propaganda muy 
astuta. Por ejemplo, los diarios voce
ros de este grupo, especialmente el 
“ Chicago Tribune” y el “New York 
Daily News” , preguntan a sus lectores 
todos los días: “¿Por qué no ha cedido 
Rusia sus bases siberianas a los Esta
dos Unidos para atacar a Tokio?” o 
“¿Cómo podemos defendernos de Ru
sia después de la guerra?” La primera 
pregunta ya ha sido contestada por ex
pertos militares de la estatura de un 
George Fielding Eliot, quien explica 
que nuestra propia victoria en Europa 
depende de mantener a Rusia al mar
gen de cualquier conflicto asiático. La 
segunda pregunta, como la que hizo el 
loco a su vigilante, sencillamente no 
admite respuesta.

Sin embargo, hay mucho que celebrar 
en el aniversario de la Declaración de 
la Independencia norteamericana. La 
unidad del pueblo norteamericana, a 
pesar de los esfuerzos desesperados de 
los agentes del fascismo, es inquebran
table y verdadera. No se puede juzgar 
a los Estados Unidos por sus gangsters; 
tampoco se puede juzgar el esfuerzo de 
guerra norteamericano por los conflic
tos raciales o las huelgas. Estos son 
excepciones. La gran mayoría de los 
obreros norteamericanos sigue traba
jando, día por día; repudia a los trots
kistas y los fascistas y demás agentes 
provocadores, firme en su convicción 
de que ésta es una guerra del pueblo. 
Los crímenes casi siempre tienen más
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interés periodístico que los hechos me
nos dramáticos, como son los nuevos 
barcos botados, las nuevas fábricas en 
función, el crecimiento diario de la 
producción de guerra. Las noticias de 
los conflictos raciales de Los Ángeles 
ocuparon por varios días, en las pri
meras planas de los periódicos mexi
canos, el mismo lugar que se había de
dicado antes a hechos tan trascenden
tales como la victoria en Túnez. Pero 
mientras leíamos y comentábamos los 
escándalos, se construyeron cuatro mil 
aviones más; miles de soldados norte
americanos desembarcaron en Europa 
y África, listos para el segundo frente; 
los jefes del alto mando de las Naciones 
Unidas planearon la invasión; la mar
cha a la victoria siguió su ruta.

Los Estados Unidos no son una na
ción perfecta. Medio millón de mineros 
amenaza con huelgas; 23 muertos y 700 
heridos en choques entre negros y blan
cos en Detroit ; jóvenes de ascendencia 
mexicana maltratados en Los Ángeles; 
la prensa de Hearst y su pandilla gri
tan a todo pulmón contra el esfuerzo 
de guerra; los trotskistas, los reaccio
nario-fascistas y los agentes del Eje 
previenen solemnemente al pueblo con
tra los planes “nefandos” de Rusia; 
algunos grandes capitalistas se dedican 
a chupar ganancias monstruosas de la 
sangre de los soldados norteamerica
nos; he aquí el lado negro del cuadro 
norteamericano. Pero son cosas que el 
pueblo mismo sabrá cómo arreglarse 
una vez que termine la lucha actual.

Y si es drama lo que queremos, tam
bién hay drama en los 71,000 millones 
de dólares que el congreso norteameri
cano acaba de poner a disposición de 
las fuerzas de guerra. Hay drama en 
los ciento cincuenta mil aviones que las 
fábricas estadounidenses proyectan 
construir el año próximo. Esto sí es 
drama; y es evidencia aplastante de 
la determinación del pueblo y del go
bierno norteamericano de derrotar al 
Eje y ganar la victoria y la paz. El 
pueblo norteamericano es digno de to
do respeto y admiración. No hay que

confundirlo con Mr. Hearst. La Revo
lución norteamericana, de hace 167 
años, fue la primera en sembrar en el 
mundo la simiente de la democracia 
moderna. En este aniversario de 1943.

el pueblo norteamericano está resuelto 
a combatir para que la democracia, por 
la cual sus antepasados dieron sus vi
das, renazca, fuerte y floreciente en to
do el mundo.



La Carta
ha Triunfado

Viene de la pág. 20.

unión nacional más amplia, más fuerte, 
más densa de que la historia tenga 
memoria.

Pero en W ashington los reacciona
rios yanquis no comprenden aún lo que 
han comprendido los reaccionarios pa
triotas de Europa —porque esa evolu
ción política no es un fenómeno sola
mente francés, sino que se nota en 
todos los países subyugados por el Eje— 
y por eso siguen practicando la políti
ca torpe, ciega, suicida de los tiempos 
de Munich, esa misma política que pre
cisamente llevó a Europa a la guerra 
y al desastre. No llega hasta ellos el 
grito de los pueblos oprimidos, no quie
ren hacer caso de su voluntad. Preten
den saber mejor que ellos lo que les 
conviene, tratan de imponerles gobier
nos según sus propios deseos en contra 
de los deseos de ellos mismos.

Así tienen en el exilio o en sus car
teras, listos para el futuro, algunos 
gobiernitos destinados por ellos a ha
cer la felicidad de la Europa de maña
na. No se dan cuenta de que, gobiernos 
que no ha surgido del pueblo mismo, 
que no representan la voluntad de una 
nación, que no tienen raíces en su pro
pio país, no tendrán ninguna autori
dad para hacerse obedecer, y crearán 
por lo tanto nuevas dificultades y des
órdenes que muy fácilmente podrían 
degenerar en guerras civiles.

Vemos por ejemplo que los aliados 
han favorecido, reconocido y mimado, 
a un gobierno polaco, a un gobierno 
yugoeslavo en el exilio. Pero ¿qué su
cederá si la propia Polonia, si la pro



Atlántico 
en Argel

propia Yugoslavia, no quieren saber de 
esos gobiernos de Londres, si escogen 
ellas mismas gobiernos a su gusto, 
como parece que ha ocurrido ya en Yu
goeslavia? Sucederá que los aliados 
tendrán que renunciar a los gobiernos 
de su predilección, o que, si tratan de 
imponerlos, suscitaran convulsiones ci
viles que distarán mucho de la paz 
constructiva que soñamos para la Eu
ropa futura.

De esos problemas que surgirán tan 
pronto como empiecen a ser libertados 
los países de Europa —es decir maña
na mismo—, hemos tenido en Norá
frica el sabor anticipado. Y como, des
pués de seis meses de discusiones, de 
confusión y de falsas maniobras, la vo
luntad del pueblo francés, la democra
cia y la Carta del Atlántico han salido 
triunfantes, esperamos que ese prece
dente será aprovechado y que la uni
dad interaliada no se verá frustrada 
en los mismos umbrales de la victoria.

Los munichenses de "Washington han 
tratado por seis meses de descartar al 
general De Gaulle, jefe aclamado por 
las masas aplastantes de la nación 
francesa, del gobierno de las colonias 
de Noráfrica y de Francia misma. Da
ban ellos su apoyo a un gobierno neo
fascista encabezado por Giraud. Pero, 
respaldado por el pueblo francés, De 
Gaulle se ha mostrado digno de la con
fianza puesta en él. Por su constancia, 
su decisión, su energía inquebranta
ble, ha sabido vencer todos los obstá
culos y las resistencias e imponer la 
voluntad del pueblo francés. Ha con-



seguido primero llegar a Argel, des
pués formar con el general Giraud el 
gobierno que todos los franceses de
seaban, unificar todo el Imperio fran
cés y su esfuerzo de guerra. Pero todo 
eso lo han hecho sin sacrificar ninguno 
de los principios sagrados por los cua
les luchan el pueblo francés y todos los 
pueblos del mundo.

El Comité Francés de Liberación 
Nacional constituye el poder central 
de Francia, habilitado para “dirigir el 
esfuerzo francés de guerra” , para 
“ejercer la soberanía francesa en to
dos los territorios que están fuera del 
control del enemigo” , para tratar de 
igual a igual con las demás naciones. 
Es decir que Francia recobra su exis
tencia y su dignidad, que puede dejar 
oír su voz en el concierto de las nacio
nes, que deja de ser en medio de los 
aliados el pariente pobre, bueno sola
mente para obedecer las órdenes y ver
ter su sangre en los campos de batalla.

Mientras el general Giraud quería 
que ese gobierno formado en Argel 
ejerciese dictatorialmente el poder en 
Francia por muchos años después de 
liberada del invasor, De Gaulle obtuvo 
que el Comité “entregara sus poderes 
al gobierno provisional que será crea
do de acuerdo con las leyes de la Repú
blica, desde que esta creación sea fac
tible gracias a la liberación del terri
torio, o, a más tardar, cuando se efec
túe la liberación total de Francia” . 
Eso quiere decir que tan pronto como

el pueblo francés pueda expresar su 
voluntad por medio de elecciones libres, 
esa voluntad será respetada.

Pero lo más importante de todo es 
la declaración de que el Comité “ se 
compromete solemnemente a restable
cer todas las libertades francesas, las 
leyes de la República y el régimen re
publicano, destruyendo por completo 
el régimen arbitrario y de poderío per
sonal impuesto hoy día en el país” . 
Eso es una victoria decisiva sobre la 
fórmula de Giraud que preconizaba un 
gobierno autoritario, de tipo militar, 
del cual él sería el jefe. Tal gobierno 
no hubiese diferido mucho del gobierno 
fascista de Vichy, sino por el hecho 
de que uno colaboraba con los alema
nes y el otro hubiese colaborado con 
los aliados. De hecho, en los seis meses 
de gobierno Giraud en Noráfrica, la 
mayoría de las leyes de Vichy no ha
bían sido derogadas todavía, o lo 
habían sido por la presión de la opi
nión pública, y solamente de palabra. 
Prisioneros antifascistas seguían en las 
cárceles, en los campos de concentra
ción y en los batallones de trabajo for
zado, mientras los traidores nombra
dos por Pétain, verdugos del pueblo 
francés y enemigos de los aliados, los 
Peyrouton, Nogués, Bergeret, Boisson 
y sus adictos seguían en los puestos 
de mando.

Pero el patriotismo del general Gi
raud ha superado por fin sus ideas po
líticas: él ha comprendido que la unidad

de los franceses, que el deber sa
grado de echar al invasor del suelo de 
la patria era lo que más le importaba. 
Por eso se ha inclinado ante la volun
tad del pueblo francés, y así se ha in
cluido, él también, dentro de la unidad 
francesa realizada desde hace dos años 
en Francia misma.

Sin embargo todavía resisten deses
peradamente los traidores que no quie
ren dejar el poder y los apaciguadores 
que los han utilizado, así como la po
pularidad de Giraud, para sus propios 
fines inconfesables. Todavía resiste el 
mismo Giraud, quien no acepta sino a 
regañadientes todas las consecuencias 
lógicas de la creación de ese Comité 
de principios republicanos y democrá
ticos. Todavía quedan problemas por 
resolver, y no se resolverán todos en 
un día porque hay potentes círculos 
internacionales demasiado interesados 
en que no se resuelvan. Los 26 diputa
dos franceses salidos de la cárcel de 
Argel declaran que “es necesario tras
ladar al campo de los hechos las pro
mesas solemnes hechas por el Comité 
de Liberación Nacional” .

Pero confiamos en que muy pronto 
la atmósfera estará definitivamente 
despejada. Entonces los pueblos opri
midos no tendrán que temer que las 
tropas aliadas cuando desembarquen en 
las playas de Europa, lleven en los 
pliegues de sus banderas victoriosas 
otra cosa que la libertad de la Carta 
del Atlántico.

26 futuro





Palmiro TO G LIATTl

Por la Salvación de Italia

DURANTE el próximo pasado mes 
de febrero se difundió en Italia y 

en todo el mundo la noticia de la re
organización del gobierno italiano. Con 
excepción de algunos funcionarios de 
poca importancia el único ministro que 
se ha mantenido en su posición es Mus
solini. Todos los demás fueron desti
tuidos. Al mismo tiempo se removió 
también al Mariscal Cavallero, Jefe del 
Estado Mayor del Ejército Italiano.

Mussolini consideró necesario librar
se, en primer lugar, de los elementos 
que estaban más o menos unidos con 
aquellos grupos que juzgaban la situa
ción del país desde un punto de vista 
crítico. El Ministro de Finanzas, Thaon 
de Revel, indudablemente representaba 
a los plutócratas fascistas. Gran indus
trial y financiero, fue el responsable 
de aquella política financiera que en 
menos de tres años llevó la deuda pú
blica a superar tres veces el crédito 
nacional. Esta política permitió al 
Estado Fascista financiar la guerra 
apropiándose de centenares de millones 
provenientes de las cajas del ahorro 
privado.

Importantes círculos industriales y 
financieros comienzan a comprender 
que hay un límite para esta política, 
más allá del cual se llega a la banca
rrota. Estos círculos consideran alar
mante la destrucción de las posiciones 
económicas y comerciales de Italia en 
Europa y en el mundo entero. Algunas 
de estas posiciones se perdieron de 
golpe hace tres años; las otras ha ve
nido acaparándolas el voraz imperia
lismo alemán, en el curso de su política 
expansionista, que es la instauración 
del “Nuevo Orden” en Europa. Esta es 
la razón por la cual estos círculos mi
ran al futuro con la mayor aprehensión.

El hombre de confianza y directo re
presentante de estos círculos no podía, 
ciertamente, ser el hombre de confianza 
de Mussolini ni su Ministro.

EL CASO DE DINO GRANDI

Grandi y Bottai, Ministros de Justi
cia y de Educación Nacional, respecti
vamente, eran los representantes más 
importantes del Partido Fascista, y 
seguían en autoridad, inmediatamente, 
a Mussolini. En cuanto se refiere a 
Bottai, antes de la crisis actual empe
zó una campaña para establecer las 
responsabilidades personales de cada 
uno, comprendiendo a los dirigentes 
fascistas. Inició también una campaña 
en pro de la “Restauración de la liber
tad de crítica” . Es claro que estas 

campañas no se conciliaban con el genio 
de Mussolini, directo responsable de 
todos los desastres políticos y militares 
que han herido al país desde el comien
zo de la guerra.

Riccardi y Ricci, -—ambos destitui
dos—, uno, Ministro de Economía, y el 
otro de las Corporaciones, pueden ser 
considerados como los representantes 
típicos y dirigentes de un aparato con
sistente, en parte, de aprovechados y 
demagogos, y en parte de burócratas 
corrompidos, colocados por el fascismo 
a la cabeza de las fuerzas productoras 
del país para tenerlos de este modo 
bajo control.

Pero las figuras más características 
en Italia, hoy, son el Ministro de Re
laciones, Ciano, y el Jefe del Estado 
Mayor, Cavallero. El general Cavalle
ro, más conocido como accionista de la 
industria pesada y como especulador 
de Bolsa, había sido designado para ese 
puesto solamente porque fue el genio 
maléfico de Mussolini en la organiza
ción del desastre militar en Grecia y 
en Albania de 1940-1941. Servidor obe
diente del comando general alemán, 
Cavallero puso a disposición de Hitler 
el ejército italiano para el frente so
viético-germano.

Ciano firmó el pacto de Acero. Ade
más, es el yerno de Mussolini. Dando 
su hija por esposa a Ciano, Mussolini 
obtuvo el acceso a los círculos restrin
gidos de los magnates de la industria 
pesada y de las construcciones navales.

CRECIENTE AISLAMIENTO 
DE MUSSOLINI

¿Cómo se explica el hecho de que 
Mussolini no pueda ya fiarse ni siquie
ra de esta gente y se haya visto obliga
do a liberarse de ella? La única expli
cación aceptable es que esta gente tiene 
tras de sí los círculos influyentes de la 
alta burguesía monopolista italiana. Al 
igual que Mussolini, estos círculos po
seían un espíritu expansionista y gue
rrero. Representan la única categoría 
que tiene participación directa en los 
beneficios —muy concretamente en for
ma de centenares de millones de su
perganancia—- de la guerra que Italia 
hace en interés de los imperialistas ale
manes.

También la industria pesada italia
na atraviesa hoy por un período difícil. 
Su crisis actual se debe en parte a la 
falta de materias primas que Alemania 
no quiere o no puede ya proporcionarle, 
en parte por la imposibilidad de reem
plazar el equipo de las fábricas. De una 
manera más latente empiezan a sentir
se los efectos de los golpes devastado
res producidos por los primeros gran
des ataques aéreos angloamericanos.

Los círculos de la oposición, en el 
seno de la burguesía italiana, se dan 
cuenta de que todas las colonias se 
han perdido y que, a causa de las de
rrotas que achacan a Mussolini, hablar 
de nuevas conquistas está fuera de dis
cusión. Quienes han empezado esta 
guerra pensando conquistar y saquear 
el Este y el Oeste, lo que han hecho ha 
sido traer al suelo italiano el ciclón de 
la guerra.

Las masas consideran con razón a los 
grupos plutócratas imperialistas, los 
mayores responsables de la catástrofe, 
y que sintiendo acercarse la borrasca, 
buscan desesperadamente un camino de 
salvación. Mussolini ve desvanecerse, 
más cada día, el entusiasmo que exis
tía a su alrededor, por su política de 
servil sumisión de Italia a la Alemania 
hitleriana.

Circundado, si bien no de una opo
sición abierta por lo menos de una 
desconfianza que ha penetrado en con
siderables capas de la oposición públi
ca italiana, Mussolini fue obligado a 
destituir a sus ministros, y es él mismo 
quien los reemplazó. Mussolini se ins
tauró personalmente en los ministerios 
políticamente más importantes, y puso 
a la cabeza de los demás a burócratas 
completamente desconocidos.

Este es el nuevo gobierno de Mus
solini. En un período en el cual cada 
día encuentra al pueblo italiano más
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cansado de la guerra y de sus conse
cuencias, en momentos en los cuales 
las mismas clases dirigentes empiezan 
a dudar de la oportunidad de continuar 
una política que puede conducir a Ita
lia a la catástrofe. El nuevo gobierno 
de Mussolini es un gobierno de violen
cia, de burocracia y de gangsterismo 
fascista, creado especialmente para 
hundir en el abismo a una nación “obs
tinada” .

LA DERROTA EN EL FRENTE 
RUSO

Después de dos años y medio de gue
rra, Mussolini tiene en su cuenta tan
tas derrotas y tal cantidad de desastres, 
que, hasta en las esferas del partido 
fascista, se le está produciendo el vacío. 
La derrota y el desastre del ejército 
que el gobierno italiano, por orden de

Hitler, ha enviado a combatir en el 
frente germano-ruso, hizo que se su
mara una vergüenza más a la larga lis
ta de acciones criminales de Mussolini. 
Esta derrota constituye una de las ra
zones más importantes que han condu
cido a la reorganización del gobierno.

A partir de febrero de 1913, el Ejér
cito italiano en Rusia ha dejado de exis
tir. Mussolini pudo sumar a la lista de 
pérdidas anteriores de su ejército, a 
otros 175,000, entre heridos, muertos y 
prisioneros. Por supuesto se guardó 
muy bien de dar a conocer esa lista. 
Así, el pueblo nada sabe todavía. Pero 
las noticias irán de boca en boca, de 
una cabaña a otra, de los campos a los 
pueblos, y pronto serán del dominio 
público.

La indignación contra las criminales 
aventuras de Mussolini estuvo a punto 
de estallar en toda Italia. El pueblo 
estaba decidido a saber la verdad a 
cualquier precio y Mussolini vióse obli
gado a romper el silencio en que estaba 
sumido.

En un nuevo comunicado, después del 
“regreso” de las tropas italianas, Mus
solini declaró que en el solo período de 
enero-febrero las tropas ítalas en el

frente ruso-germano habían perdido 
más de 100,000 hombres. En otro comu
nicado hubo de reconocer que 0 gene
rales, 25 coroneles y un cónsul de la 
milicia habían muerto en el frente 
oriental. Pero Mussolini continúa to
davía guardando silencio sobre lo que

sucedió en diciembre, es decir el mes 
en que los italianos tuvieron que hacer 
frente a los más desastrosos golpes.

“La derrota sufrida por Italia en el 
frente germano-ruso —declaró el coro
nel Luigi Longo, comandante del Ter
cer Regimiento de Infantería Motoriza
da de la División Celere, prisionero del 
Ejército Rojo— es sin punto de compa
ración, más terrible que la derrota su
frida en Caporetto en 1917".

Este juicio es verdadero. En efecto, 
el ejército italiano ha sufrido golpes 
terribles después de una serie de gra
ves derrotas militares. En otras pala
bras, el régimen fascista ha demostrado 
ser absolutamente incapaz para dirigir 
una campaña militar.

El pueblo italiano no aprueba las 
aventuras bandolerescas del fascismo 
y no desea sacrificarse por éste. Los 
testimonios significativos, no solamen
te de los soldados, sino también de los 
mismos altos oficiales hechos prisione
ros en dicho frente, son la prueba del 
estado de profunda indiferencia y hos
tilidad de todos en lo referente a los 
sueños imperialistas de Mussolini.

“ Yo no conozco el fin que persigue 
esta guerra, ni siquiera sé ni lejana
mente por qué he tenido que combatir” 
declaró el coronel Mario Biachi del 
28 Regimiento de Infantería.

“ No existía el más pequeño motivo 
para hacer una guerra entre la Unión 
Soviética e Italia” , declaró el coronel 
Giovani Goldini del 37 Regimiento de 
Infantería.

El Mayor Ettore Contelli Bonanno, 
de la División Torino, declaró: “ Esta 
no es una guerra del pueblo, es una 
guerra de los gangsters fascistas” .

HOSPITAL MILITAR

El 31 de diciembre de 1942, cuatro 
mil italianos prisioneros se reunieron 
en la retaguardia del frente germano- 
ruso. A la pregunta “¿Quién de uste
des considera la guerra contra Rusia 
útil a Italia?", ninguna mano se levan
tó como signo de aprobación. La con
vicción más común entre estos soldados, 
que aparece al momento que no son 
observados por sus superiores, es que 
Mussolini los ha enviado a Rusia ven
didos como “carne de cañón” .

El mismo coronel Longo declaró que, 
durante la ofensiva del Ejército Rojo, 
un oficial alemán apuntó con su revól
ver a su cabeza mientras soldados ale
manes amenazaban con ametrallar a 
los soldados italianos.

Existe un abismo entre las promesas 
de Mussolini de conquistar un Imperio 
y la realidad actual. Los oficiales y los 
soldados nazis están arrastrando hoy 
a los italianos a una muerte segura, 
muerte de mercenarios y de esclavos en 
interés del imperialismo alemán.

Esta es la lección que han aprendido 
soldados y oficiales italianos en la 
Unión Soviética.
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DERROCAR EL RÉGIMEN 
FASCISTA

Una indignación contenida y, en par
te, todavía inconsciente, está creciendo 
continuamente, ante la política fascis
ta en su conjunto: la humillación ante 
el espectáculo de Mussolini que vende a 
los soldados italianos a los nazis; la 
ofensa atroz infligida al sentimiento 
nacional por la vergonzosa entrega, 
como esclavos, a Alemania. Tales son 
los elementos, la ideología que posee 
el ejército italiano en el frente germa
no-soviético y que produjo el colapso, 
mucho más grave política y moralmente 
que la derrota de Caporetto.

La guerra tiene hoy un significado 
muy concreto y directo para muchos 
millones de italianos que viven todavía 
en sus hogares. Desde el primero de no
viembre con los ataques aéreos en gran 
escala sobre los centros industriales 
del norte (Milán, Turín, etc.). Cada vez 
que el frente de África era empujado 
algunos centenares de kilómetros hacia 
el occidente, se ampliaba consecuente
mente la zona de Italia que sería teatro 
de operaciones militares. Esta zona 
comprende la Sicilia, la Cerdeña y toda 
la Italia Meridional. Vale la pena decir 
que es la parte más pobre del país y, 
además, que fue siempre notable por 
sus tendencias separatistas.

Por más de 50 años después de la 
unificación política del reino de Italia, 
el gobierno de Roma ha considerado 
estas regiones como territorios de sa
queo para los intereses y provecho de 
las capas reaccionarias y plutocráticas. 
La burguesía imperialista de Italia in
virtió centenares de millones en insen
satas campañas coloniales; Mussolini 
y su banda de tiburones de camisa ne
gra han disipado decenas de millones 
para la construcción de carreteras en 
Abisinia y en preparativos de guerra 
para la conquista de África. Mientras 
tanto Sicilia, Cerdeña y el Mediodía de 
Italia seguían llevando una miserable 
existencia, sin carreteras ni ferrocarri
les, sin casas decentes, sin escuelas y 
sin puertos acondicionados. Hoy las 
ciudades y los puertos de Cerdeña, de 
Sicilia y del Mediodía vienen desmo
ronándose por su pobreza, desgracia y 
miseria y las poblaciones miran el fu
turo con horror.

LA GUERRA EN SUELO DE ITALIA

Con el fin de la aventura de Túnez 
es posible que Italia llegue a ser campo 
de operaciones militares, no solamente 
en lo que se refiere a ataques aéreos so
bre su territorio, sino en el sentido más 
completo de la palabra. Así un nuevo 
problema surge ante el pueblo italiano: 
el de hacer frente a la guerra en suelo 
patrio.

Es dudoso que Italia se encuentre 
políticamente en condiciones de resis
tir este golpe conservando su integridad 
estatal. Por algo sin duda hablan los

soldados italianos prisioneros en el 
frente germano-ruso, de un movimiento 
de la pequeña y media burguesía sici
liana que pide la separación de Sicilia 
de la Italia fascista. Mussolini respon
dió a este movimiento con arrestos y 
ejecuciones en masa; ...pero el terror 
no le dará ningún resultado. La po
blación de Sicilia, de Cerdeña y de la 
Italia Meridional, que no fue nunca 
fascista, a la cual el fascismo le fue 
impuesto con la ayuda de expediciones 
punitivas del continente, y que ahora 
considera al fascismo como la causa 
directa de su desgracia, acogerá con en
tusiasmo a las tropas inglesas y ame
ricanas si estas desembarcan en Italia.

Además, el mismo problema existe y 
en igual forma en toda Italia, no sola
mente entre la clase trabajadora y el 
pueblo en su conjunto, no solamente 
entre los anti-fascistas sino entre todos 
los ciudadanos que tienen algún grado 
de conciencia de los intereses natura
les de Italia.

Los países de la coalición anti-hitle
riana no han puesto nunca condición 
alguna contraria a los intereses y a la 
dignidad de Italia. Miran solamente a 
la derrota del imperialismo alemán, a la 
destrucción de la tiranía hitleriana y 
a la libertad e independencia de todas 
las naciones de Europa. Todo esto está 
plenamente de acuerdo con los intereses 
del pueblo y del Estado italiano.

Si a pesar de la inevitable perspecti
va del desplazamiento de la guerra al 
territorio mismo de Italia, si a pesar 
de la perspectiva de devastación del 
país y de nuevas y desastrosas derrotas 
para su ejército, Italia continúa toda
vía en guerra, es debido a dos razones. 
Primero, Alemania obliga a Italia a con
tinuar combatiendo hasta el desastre 
y la muerte. La segunda razón es que 
Mussolini y su pandilla se aferran al 
poder en Italia con uñas y dientes. Y 
la razón principal es que las fuerzas 
que deben enfrentarse y derrocar a Mus
solini y su banda no están todavía 
maduras.

El único camino de salvación para 
Italia y para los italianos es el de des
truir el poder de Mussolini y de toda 
su banda de dirigentes fascistas. Estas  
gentes demostraron una y cien veces 
que representan una casta de gober
nantes ineptos, corrompidos e irrespon
sables, como no se encuentra paralelo 
en toda la historia de Italia. En la 
guerra y en las relaciones internacio
nales han cosechado derrotas y humi
llaciones para Italia. Y han terminado 
su carrera de conquistadores de opere
ta, en calidad de limpiabotas del im
perialismo alemán.

En lo que se refiere a la situación 
interna de Italia, es difícil encontrar 
otro país en un estado de desorden y 
caos mayor. Solamente un gobierno 
fascista podía conducir al país a situa
ción parecida, con una política que 
condena al pueblo bajo las bombas a 
la muerte, que obliga a masas de obre
ros a ir a Alemania para trabajar en 
favor de los nazis y que obliga a la 
gente a vivir con 150 gramos diarios 
de pan; una política que defiende sis
temática y obstinadamente los intere
ses de los plutócratas de la industria 
de guerra, que se han tejido un suave 
nido en el aparato estatal y en los lu
gares de mando de las organizaciones 
fascistas. Una deuda de estado pavoro
sa, la inflación, la falta de artículos de 
primera necesidad en el mercado, el 
triunfo del mercado negro: todo esto 
sucede sin que el gobierno fascista, 
según sus propias confesiones, pueda 
ni siquiera mover un dedo.

Si se conserva este régimen por mu
cho tiempo más en Italia, es evidente 
que se llegará a un desastre seguro. 
Esta verdad la están observando mu
chos representantes de las clases domi
nantes, que han preferido dejar solo a 
Mussolini con su pandilla de fanáticos, 
a la cabeza del gobierno. Esta verdad 
la comprenden en grado cada vez ma
yor grandes capas de la población y 
varios grupos afiliados a organizacio
nes fascistas. Esto quedó demostrado 
por la lucha que se lleva a cabo contra 
los llamados “derrotistas” que son ex
pulsados del partido fascista por dece
nas de millares.

Desde octubre de 1942 hasta el 28 de 
febrero de 1943, el número de los miem
bros del partido fascista disminuyó en 
un total de dos millones, y el número 
de los miembros de las organizaciones 
juveniles en cinco millones. (Según el 
cálculo que nos dan las informaciones 
de que disponemos, un millón de miem
bros pertenecientes a estas organiza
ciones se encuentra bajo las armas).

CONTRA LA PASIVIDAD

Las masas populares le están vol
viendo las espaldas a Mussolini y 
fascismo. Todavía estas claras mani
festaciones de disgusto por el régimen, 
como el sabotaje en las fábricas, tal  
la fuga de los obreros; el sabotaje de
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los campesinos al no declarar a las 
autoridades las cantidades correctas; 
manifestaciones que han adquirido un 
carácter de masas —no obstante la mi
litarización de todos los obreros y las 
amenazas de cárcel—, se encuentran en 
estado de resistencia y oposición pasi
vas a la política de guerra y de catás
trofe que persigue Mussolini.

Con tales medios, como la resisten
cia pasiva y las expresiones “derrotis
tas” es imposible derrocar al gobierno 
déspota de Mussolini, es imposible rom
per las esclavizadoras cadenas alema
nas, poner fin a la guerra y salvar a 
Italia del desastre.

Después de la reorganización de su 
gobierno, Mussolini empezó sin escrú
pulo alguno a prepararse para hacer 
uso de todas las armas que se encuen
tran a su disposición y suprimirá todo 
intento de rebelión de parte del pueblo, 
haciendo correr torrentes de sangre. 
Ha puesto a la cabeza de las organiza
ciones, a los más odiados esbirros y 
asesinos de la primera época del fas
cismo, organizando a toda prisa bata
llones para la guerra civil. Está claro 
que se acerca el momento en el cual las 
masas obreras, en el cual obreros, sol
dados y campesinos empezarán de una

LO QUE REPRESENTA OBREGÓN
Viene de la pág. 15.

obrero-campesina. Las fuerzas capita
listas del exterior han puesto en juego 
todos sus recursos y Obregón comienza 
a ceder. De todos modos, su impulso a 
la Revolución ha sido de tal natura
leza, que no basta la presión extraña 
para detenerla. Y siendo los sectores 
revolucionarios avanzados los que sal
van a su gobierno, en 1923-1924, la in
fluencia de éstos continúa siendo de
cisiva en el gobierno de su sucesor, 
Plutarco Elías Calles.

La reelección de Obregón es recha
zada por los elementos conservadores 
del país. Y el clero, cuya negra histo
ria en México es de todos conocida, ar
ma la mano de quien matando a Obre
gón quiere matar, en realidad, a la 
Revolución. Frente a los candidatos 
que se le oponían, Obregón continua
ba siendo, a pesar de las marcadas li
mitaciones de la época final de su go
bierno, el hombre de más confianza 
para el movimiento obrero-campesino. 
A quince años de su muerte, estas fuer
zas que lo asesinaron se muestran a la 
faz de la Nación sin careta, y desafían 
a los auténticos revolucionarios de Mé
xico a una nueva lucha. Sinarquistas, 
nacionalistas, clericales, no son sino los 
mismos que asesinando a Obregón, qui
sieron asesinar a la Revolución victo
riosa. ¿Se dejarán los elementos pro
gresistas mexicanos arrebatar la victo
ria? Son ellos los que deben contestar 
esta interrogación.

manera organizada, bajo la guía de 
los antifascistas más valerosos, al pre
cio de cualquier sacrificio, la lucha 
abierta para derrocar a Mussolini.

Entre los oficiales del ejército y de 
la marina, dentro de la burguesía cató
lica, en los círculos monárquicos, entre 
los intelectuales y también en las pro
pias filas fascistas, se cuenta un número 
cada vez más grande, que piensa en la 
necesidad de romper con Alemania an
tes de que sea demasiado tarde, en la 
necesidad de salvar el país de la devas
tación, de poner punto final a la gue
rra. Pero estos elementos empezarán a 
actuar solamente cuando exista un mo
vimiento de masas en qué basarse. Bajo 
un empuje de masas es seguro que estos 
elementos actuarán.

Las condiciones objetivas para la 
creación de un gran frente de las fuer
zas nacionales decididas a sacar el país 
de la guerra mediante el derrocamien
to de Mussolini, existen ya. Pero seme
jante frente podrá ser creado solamente 
llevando a cabo huelgas y grandes ma
nifestaciones de calle, con movimientos 
de rebelión en las ciudades, en el cam
po, en el ejército, contra el gobierno fas
cista, con la actividad creciente en todo

el país de grupos de elementos ague
rridos, de antifascistas que extiendan 
la rebelión a todas las comarcas del 
territorio, con todos los medios que 
estén a su alcance para despedazar la 
maquinaria fascista, es decir todo el 
aparato estatal de Mussolini.

LA HORA DEL PUEBLO ITALIANO

Una lucha decisiva para liquidar to
da manifestación de pasividad y de 
inercia, especialmente en las filas de la 
clase obrera y entre los antifascistas. 
Es la hora de la acción para todos los 
que, hoy, quieren en verdad luchar ac
tivamente contra la tiranía. Es el mo
mento preciso para que estos elementos 
tomen el lugar que les corresponde, lu
gar que está al frente de toda la na
ción, en la vanguardia de todo el país 
en lucha contra la tiranía fascista.

Un ejemplo que debe ser seguido por 
todos fue dado por los antifascistas de 
Turín, los que desafiando la muerte 
(tres de ellos fueron ajusticiados in
mediatamente después del proceso), or
ganizaron en esta ciudad en el mes de 
marzo de este año una huelga de 30,000 
obreros de la Fiat, con la palabra de 
orden ¡VIVA LA PAZ! Un ejemplo 
similar dieron los valientes que en el 
centro de Nápoles hicieron explotar el 
más grande depósito alemán de muni
ciones de la ciudad. Otro ejemplo es 
el de los grupos del Frente Nacional de 
Trieste y Venecia Giulia, que han pac
tado con los guerrilleros de Croacia y 
de Eslovenia, un acuerdo de ayuda 
mutua y de lucha por todos los medios 
contra la milicia de Mussolini.

Estos son los hechos que comprueban 
la existencia en Italia de grupos que 
comienzan a comprender y a cumplir 
el deber de combatientes contra el fas
cismo; pero su acción es todavía de un 
carácter esporádico y poco amplio. La 
salvación de Italia se encuentra hoy 
en manos del pueblo italiano. Depende 
de la capacidad del pueblo de adoptar 
rápidamente una decisión, de su capa
cidad de dirigir y conducir una lucha 
audaz por el derrocamiento del yugo 
vergonzoso de la tiranía que pesa sobre 
él desde hace 20 años y para conquistar 
de nuevo el derecho de unirse a la fa
milia de los pueblos libres.

Ningún esfuerzo de agitación y de 
organización, ningún sacrificio debe 
parecer demasiado grande, hoy, para 
acelerar el triunfo de esta causa.

He aquí lo que debe comprender cada 
italiano, cada obrero, cada antifascis
ta, cada patriota digno de este nombre.

El pueblo italiano debe inferir al 
odiado régimen fascista de Mussolini 
un golpe que lo arroje para siempre a 
la tumba. Y es por lo tanto interés del 
pueblo, apoyar por todos los medios 
los golpes que se están preparando con
tra la Italia fascista desde el extran
jero.
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Elías EHRENBURG

P a r í s

HACE dos años, en París el 14 de 
junio de 1940, al salir de mi casa, 

vi a dos soldados alemanes. Avanzaban 
sin mirar a su alrededor, mascando 
ostentosamente alguna cosa. A mi lado 
se encontraba una mujer francesa. 
Cuando los alemanes llegaron cerca de 
ella, tapó con la mano los ojos de su 
hijito. Este gesto patético e impotente 
simbolizaba toda la tristeza de Fran
cia: no ver lo que había sucedido; ce
rrar los ojos a los niños para que, al 
llegar a ser hombres, no maldijesen a 
la generación de sus padres.

Mucho tiempo antes del día fatal, la 
traición, como un gusano, había co
rroído el corazón de Francia. No fue 
la traición del espía venal, sino la del 
sibarita somnoliento, la del rentista 
despreocupado, la del hombre anado 
por la indiferencia. No faltaron, sin 
duda, los espías alemanes en Francia, 
pero fue Francia misma la que traicio
nó, la que entregó a Francia.

Uno de los personajes de una novela 
publicada poco antes de la guerra por 
el escritor francés André Becker, sos
tenía: “ ¡No queremos hacer la guerra! 
Si vienen los bárbaros, cederemos. Tra
taremos de apaciguar, de educar a los 
alemanes; eso es preferible a la gue
rra. . . ” Los ingenuos moradores del 
edén francés, aficionados a la pesca y 
a los libros de memorias, creyeron fac
tible domesticar a los hitlerianos, edu
car a los fascistas. He aquí algo que 
parece fruto de un espontáneo humor, 
pero que era la política del Estado, la 
moral de un grande y glorioso país.

Cabos y sargentos de la Reichswehr, 
“ Hanses” y “Fritzes” , recorrerían las 
calles de París; las calles donde el 
pueblo había cantado la “Carmagnole” 
donde los insurgentes durante las jor
nadas de junio habían combatido por la 
justicia; este París cuyos viejos pavi
mentos bebieron la sangre de Delécuze 
y de Dombrowsky. Estúpidos autóma
tas marchaban a través de la ciudad, 
testigo de cuatro revoluciones; mar
chaban y galleaban sus odiosas cancio
nes sobre la grandeza del espía tirolés 
y sobre la inutilidad del pensamiento 
humano.

Llegaron a París hambrientos como 
ratas. En quince días desvalijaron to
dos los establecimientos, todos los al
macenes. Todavía escucho bramar a la 
soldadesca alemana borracha: eran los 
cánticos de triunfo del “Tercer Reich” ... 
En un caluroso día de verano he visto 
en una callejuela a un cabo alemán con
gestionado, devorando, sin pan, mante
quilla que sacaba de un barril. Se apre
suraba temiendo que llegaran otros 
comensales; devoraba mantequilla lí
quida, derretida por el sol. Un cabo 
brillante de sudor bajo el sol de junio...

Una tendera, con los ojos enrojecidos 
por el llanto, salió de detrás de su mos
trador y se puso a atiborrar de choco
late a un infame y sucio alemán. “ Es 
preciso ablandarlos.. . ” decía para jus
tificarse. Ella no había leído novelas, 
pero quería también “ domesticar” a

estos asesinos de torva mirada. Y en 
Burdeos, entre tanto, el innoble Laval 
se disponía a ofrecer a Hitler no una 
tableta de chocolate, sino las dos terce
ras partes de Francia.

“Pasad por las armas a cualquiera 
que intente oponer resistencia al ejér
cito alemán”. ¿Quién ha dado esta or
den? ¿Un comandante alemán? No, un 
general francés. Se llama Dentz. Se ha 
cubierto de gloria en dos ocasiones: a 
las puertas de París, cuando no quiso 
verter sangre alemana, y un año des
pués en Siria, cuando vertió la sangre 
francesa.

En Francia, tenderas y porteras te
nían la costumbre de castrar a sus 
gatos para que no fuesen a enamorar 
por los tejados. Los gatos cebados, de 
brillantes lomos, permanecían en las 
casas y ronroneaban. Llegaron los ale
manes; la ciudad se quedó desierta y 
las ratas abandonaron sus refugios en 
cuevas y almacenes. Asaltaron las ca
sas, poco numerosas, que aún permane
cían habitadas. Pudo verse entonces a 
los gatos castrados huir ante las ratas; 
y las tenderas empezaron a añorar los 
gatos callejeros. Esta es una historia 
muy instructiva. Al pensar en la 

capitulación, en el gobierno de Burdeos y 
en numerosos generales franceses, po
demos comprobar con amargura que 
ellos ronroneaban gustosamente en los 
buenos tiempos de paz, pero salieron 
huyendo a la vista de los hitlerianos.

¿Dónde estaba París en esos terribles 
días? Se arrastraba por las carreteras 
para escapar de los alemanes. Los pilo
tos nazis lo ametrallaban en vuelos ra
santes, y el olor a cadáver que reempla
zaba al de los geranios y las rosas, se 
esparcía por los aledaños de la capital, 
por el bosque de Fontainebleau, por las 
riberas del Marne y del Loira. París 
ya no podía resistir, pero París no 
quería resignarse y se marchaba. Se ta
paba los ojos como lo había hecho la 
mujer francesa con su pequeño.

El 14 de junio de 1940 las calles de 
París estaban completamente desiertas. 
Las casas permanecían cerradas. Sólo 
el ruido de las botas alemanas resona
ba en la ciudad muerta.

Han transcurrido dos años. Los ale
manes se han instalado en París. Han 
fijado en sus calles indicadores en len
gua alemana. Se han llevado todas sus 
riquezas y han traído sus verdugos, sus 
actores, sus periodistas. Han derriba
do la estatua de Voltaire. Han ensu
ciado con la cruz gamada los museos, 
y los palacios. De la antigua capital 
de Europa, de la ciudad a la cual han 
consagrado páginas admirables Heine, 
Biélinski, Dickens. Turguénev, Herzen, 
Hervet, Anderson, Strindberg, Mark 
Twain, Laramzin, Maiakovski, los in
vasores alemanes han hecho un prostí
bulo para su soldadesca, un café-cantan
te al servicio de los oficiales hitlerianos, 
una base militar de Alemania. El espía 
tirolés se ha hecho fotografiar teniendo 
por fondo la torre E iffel; y, uno tras 
otro, los generales alemanes han posa
do fanfarronamente para la posteridad 
delante de la tumba del soldado desco
nocido, bajo el Arco del Triunfo, ese 
mudo testigo de la vergüenza y la de
rrota de los prusianos en otros tiempos.

El alma de la gran ciudad la ha aban
donado. Por el contrario las chinches y 
las polillas han salido de sus escondri
jos. El vulgar renegado Doriot se ha 
convertido en un “tribuno del pueblo” ; 
Laval, el chalán, se ha erguido en 
dictador. El periodista Marcel Déat, 
al que cualquiera podía comprar un 
editorial por menos dinero del que se 
paga a una muchacha de arroyo por 
una noche de compañía, se hace llamar 
ahora la “conciencia de Francia” . En 
el escudo de armas de la ciudad de Pa
rís figura una nave con la inscripción: 
“Fluctuat, nec mergitur” (Se balancea, 
pero se hunde).

Los alemanes han desposeído a la 
nave de sus velas y han encadenado a 
sus remeros. Pero París es un gran na
vio y no se le puede detener. La tirada 
actual de “Paris Soir” , el más impor
tante de los periódicos que se han apro
piado los alemanes no llega a cuarenta 
mil ejemplares, tal es la tirada de los 
periódicos clandestinos de París. El
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fusilamiento aguarda al que es sor
prendido leyéndoles, pero no hay un 
sólo parisiense que no lea “L’Humani
té” , “Pantagruel” “La France Libre” . 
“Le Franc-tireur” . Las arañas de la 
cruz gamada cubren los muros de Pa
rís, pero esos emblemas odiosos están 
tachados con palabras a r d i e n t e s : 
“ ¡Francia vive!” , “ ¡Muerte a los bo
ches!” “Adelante, franceses!” .

Francia no posee bosques en los cua
les puedan guarecerse los guerrilleros. 
No hay en Francia más que una selva 
intrincada: las callejuelas estrechas y 
tortuosas del viejo París. Ellas han vis
to nacer la “ Marsellesa’, ellas han sido 
testigos del heroísmo de los “ Blousiers” 
de junio, ellas han visto desbordar
se como poderosas olas ocho mani
festaciones del Frente Popular. Ahora, 
ellas han conocido el valor y el coraje 
de los vengadores del pueblo. En ellas, 
por la noche, los patriotas matan a los 
invasores y a los traidores, En ellas se 
ve crecer la novena ola, fatal. “ Armas” , 
gritan las mujeres y los adolescentes. 
“Armas” , claman las piedras de París. 
La hora del ajuste de cuentas está pró
xima.

El corresponsal del periódico de los 
falangistas “Arriba” ha relatado úl
timamente la actitud de los parisinos 
frente a los ataques de la aviación in
glesa: “ Habíamos soportado una mala 
noche, después de la cual todo el mun
do. en el “ metro” y en las calles, andaba 
con aire somnoliento. Pero a las seis 
de la mañana aparecieron aviones de

caza ingleses, acompañando a los avio
nes de reconocimiento. Fueron saluda
dos con aplausos desde los balcones y 
ventanas; eran aplausos de franceses 
ciegos y obstinados que olvidaban que 
su propia vida estaba amenazada” .

No, los parisinos no son ciegos. Lo 
estaban cuando dejaron entrar las ra
tas alemanas en París. Ahora ven con 
claridad. Están prestos a morir por 
arrojar de Francia a los execrados in
vasores. Hoy no pueden hacer otra co
sa que aplaudir a los aviones británicos 
que les traen la muerte. Mañana dis
pararán sobre el enemigo cuando sobre 
las brumas del Atlántico se destaque 
el primer transporte y cuando el pri
mer regimiento de los ejércitos aliados 
ponga su planta sobre el suelo de 
Francia.

El general Stulpnagel, el verdugo de 
París, da muestra de su nerviosismo. 
No ha habido tiempo aún de enterrar 
a los fusilados de mayo, cuando ya ha
ce acopio de nuevos rehenes. La som
bra del vampiro Heydrich apremia al 
general Stulpnagel. Hace un mes, Hey
drich saboreaba el champagne en Pa
rís. Hoy se pudre bajo tierra.

Laval se agita como un diablo en un 
confesionario. Este ladrón, que ha es
capado hasta ahora, tiembla por su 
piel. Ha declarado en una interviú:

“La victoria de Inglaterra y de la 
Unión Soviética, sería una gran catás
trofe para Europa” . Este charlatán 
habla demasiado. ¿Qué le importa a él 
Europa? Una sola cosa le interesa: sus 
propios beneficios. Ha confesado una 
vez que “ las ideas son peligrosas: im
piden a los hombres vivir tranquilos” . 
La idea de Francia impide dormir a 
Laval. No ha cobrado aún totalmente 
sus treinta dineros. Y no los cobrará. 
“Laval a la lanterne". (Laval a un fa
rol), canta el pueblo de París. Colgado 
de un farol Laval, sin duda no alumbra
rá más y, sin embargo, habrá más cla
ridad en Francia y en Europa.

Los patriotas franceses mueren co
mo héroes. El corresponsal del “ Essener 
Zeitung" dice a propósito de la muerte 
de uno de ellos: “Era un obrero, un 
fanático comunista. Antes de la ejecu
ción, un oficial alemán le d ijo : “ Usted 
es mi adversario, pero es un hombre de 
valor". A lo cual el insensato respon
dió: “ Usted no es mi adversario, usted 
es un “ boche" y un verdugo".

14 de junio de 1942. París levanta la 
cabeza. Sabe cuántos de sus verdugos 
han sido exterminados en los campos 
de Rusia. Los bribones que han profa
nado los viejos monumentos de París: 
los pillos que se divertían en los caba
rets de Montmartre y que en presencia 
de los franceses brindaban por “los fu
nerales de Francia” , han sido muertos 
y enterrados en los alrededores de Moz
haizk, de Kalinin. Y ahora, transportes 
de tropas llegan ininterrumpidamente 
de América. En Inglaterra, las divisio
nes se preparan para el combate. El Se
gundo Frente dará la libertad a París. 
Pero París no aguarda la libertad como 
una limosna. Ha pagado con exceso sus 
culpas de otros tiempos. Vuela al com
bate. 1940 será olvidado. 1942 permane
cerá grabado en la memoria de los hom
bres. Hay agravios que no pueden ser 
lavados más que con sangre, y París 
reclama sangre hitleriana. Nosotros 
comprendemos su dolor. Sus esperan
zas son nuestras esperanzas. En este 
día de doloroso aniversario para Francia.

pero en el cual, por primera vez, 
los franceses observan hacia el oeste 
lucir un resplandor de esperanza, esta
mos de todo corazón junto a París. He
mos hecho mucho por ayudar a Francia 
a liberarse: exterminamos a sus ver
dugos desde hace más de 350 días. Ire
mos hasta el fin. ¡Rusia ama a París 
y Rusia no lo olvidará!



L I B R O SMuerte al Invasor.—Elías Ehren
burg.—Edición: “La Lucha de la Ju
ventud.—México, 1943.—Gavril Jando
guin, excelente franco-tirador soviético 
dedicó a Elías Ehrenburg, setenta de 
los ciento cuarenta muertos nazis que 
logró él solo. La sencilla razón expues
ta por el luchador fue que los “artícu
los de Ehrenburg le ayudaron a matar 
a esos fascistas” . Desde entonces, como 
un título de honor los combatientes del 
Ejército Rojo llaman a Ehrenburg el 
“escritor franco-tirador” . Y el gran 
escritor ha aceptado ese título como 
un galardón.

El título es perfectamente justo. 
¿Qué si no proyectiles son sus palabras 
terribles? ¿Qué si no bombas del más 
alto poder explosivo son sus artículos 
dedicados a destruir la pasta parda 
que asuela el mundo?

Su pluma, que más semeja un buril 
de bien templado acero, marca en la 
faz y para siempre, a los verdugos de 
los pueblos, a los traidores, a los co
bardes. Moja su pluma, no en la tinta 
común y corriente sino en el renegrido 
líquido de la sangre y de las lágrimas 
de los pueblos humillados y martiriza
dos. Y Ehrenburg realiza el milagro 
sin par de trasplantar a nuestros co
razones el odio inextinguible o el amor 
entrañable, no con los recursos del 
virtuoso de la palabra, sino con el len
guaje sencillo de los hombres del tra
bajo, de los soldados, de las mujeres de 
casa. Por eso sus artículos alcanzan la 
violencia trágica de los dibujos de Goya 
o de Posada; así quedan retratadas las 
villanías de un Laval, la traición de 
un Quisling, la abyección del ex literato 
Knut Hamsun o la hazaña sin paralelo 
de Mijáil Gajokidze que en el sitio de 
Sebastopol dio muerte, ayudado sola
mente por dos compañeros, a setenta

La Batalla de Rusia.—André Simo
ne.—Editorial El Libro Libre; México, 
1943.

Acaba de aparecer este nuevo libro 
de André Simone, que alcanza tan alto 
nivel como su famoso “Yo Acuso” . Es 
una historia breve, un relato de dos 
años de guerra germano-soviética. En 
estilo fácil y ameno y bien documen
tado, la obra trata los sucesos milita
res y políticos de estos años tan ricos 
en acontecimientos, que decidieron el 
destino de la humanidad.

Nos entera de manera convincente 
de las razones del fracaso de las ofen
sivas de Hitler. Describe las grandes 
batallas de tanques, la heroica defensa 
de Sebastopol, la trágica situación de 
los territorios ocupados, y la gloriosa 
acción de Stalingrado. Revela las pro
mesas de Roosevelt y de Churchill so
bre el segundo frente a base de nuevos 
informes; presenta la alianza combati
va anglo-americano-soviética a la luz 
de hechos desconocidos hasta ahora; 
narra las dramáticas entrevistas de 
Churchill y de Willkie con José Stalin.

nazis a bayonetazos y con bombas de 
mano.

No son sus palabras las viejas y ama
das abejas áticas. Son balas, son obu
ses, tienen la rectitud e implacabilidad 
de las bayonetas. Son obuses cargados 
de vitriolo que reducen a pavesas todo 
lo despreciable y perecedero, vale decir 
todo lo nazifascista.

Ehrenburg alcanza en estos días te
rribles que vive la humanidad, la esta
tura gigantesca de su pueblo. Es su voz, 
cargada de ira sagrada, la voz de la 
Unión Soviética. Poseído de amor 

entrañable y visceral para todos los pue
blos que sufren, encarna al vengador, 
al acusador, al justiciero.

Dentro de poco tiempo, los verdugos 
de los pueblos habrán desaparecido 
aventados por el huracán de la victo
ria, pero en los libros de Ehrenburg, en 
sus crónicas de guerra escritas ante la 
luz de una lámpara de campaña, las 
generaciones libres de mañana conoce
rán la abyección y la grandeza huma
nas. Y aprenderán con ello que la 
bestialidad, la ignorancia y la traición, 
no deben tener lugar en el mundo.

“El escritor debe saber escribir no 
sólo para los siglos; sino también para 
un breve segundo, si el destino de su 
pueblo va a decidirse en ese segundo.

“El futuro estará lleno de desprecio 
para aquellos que guardaron silencio”, 
dice el “escritor franco tirador” . Y a 
fe nuestra que ha cumplido de manera 
suprema la tarea de su oficio, que sus 
herramientas le marcaron en esta hora 
del mundo.

Neruda, la gran voz de nuestra len
gua, aprecia adecuadamente la obra de 
combatiente de Ehrenburg, sus crónicas 
de guerra, reunidas en un volumen que 
ha editado la revista “La Lucha de la 
Juventud” , con las siguientes palabras: 
“ Yo me muero de cólera viendo al jo
vencito azteca, al jovencito cubano o 
argentino endilgarnos una retahila so
bre Kafka, sobre Rilke o sobre Lawren
ce mientras en la tierra malherida la 
cabeza plateada de Ehrenburg se aga
cha, iluminada por la inteligencia, 
azotada por el odio, para legarnos estas 
montañas de padecimientos humanos 
y estos caminos presentes y futuros”.

Reproducimos en este número una 
de las crónicas editadas con gran cari
ño y decoro por “La Lucha de la Ju
ventud”.

El heroísmo de los obreros, en la pro
ducción soviética, que tuvo que hacer 
frente a la capacidad industrial de to
da la Europa ocupada, es motivo de 
uno de los capítulos más fascinantes 
del libro.

Pero no olvida el autor al modesto 
hombre de la calle. El martirio de una 
aldea ocupada; el observador que, des
de una torre, pide a la artillería sovié
tica que apunte hacia él para destruir 
una columna de tanques alemanes; la 
enfermera Victoria que, herida dos 
veces, cruza diariamente el Volga en 
Stalingrado, para salvar a los heridos; 
he ahí sólo algunas escenas de un libro 
que muestra al pueblo ruso en su gran
deza y en su sencillez.

“La Batalla de Rusia” , con 180 pá
ginas de texto y más de 50 fotografías 
inéditas en papel ilustración, se ha 
puesto a la venta en estos días en las 
principales librerías y en la propia Edi
torial El Libro Libre, Calle de Mérida 
113-3, México, D. F.
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Raúl ARIAS BARRAZA

Los Acontecimientos de Junio
Primeros Éxitos Aliados

L A máquina de propaganda del na
zismo ha funcionado magníficamen

te durante muchos años, apoyándose en 
los argumentos incontrovertibles de las 
victorias diplomáticas y militares pa
ra convencer a los alemanes y al mundo 
entero de que lo que afirmaba Goeb
bels era la verdad.

Mientras los triunfos fueron fáciles, 
también fue fácil a la propaganda nazi 
el desarrollo de sus tareas. La Wehr
macht se encargaba de hacer buenas 
las afirmaciones goebbelianas. Después 
ha sido cada vez más difícil convencer 
a los alemanes y al mundo de la verdad 
de las afirmaciones de la propaganda 
nazi.

Sin embargo, la verdad aún no ha 
llegado a muchos cerebros alemanes, 
como lo demostró el hecho de que los 
prisioneros de la campaña tunecina 
afirmaban, con toda convección, que 
los demás puertos nordafricanos esta
ban en manos de los totalitarios y que 
en el frente oriental los nazis y sus 
aliados estaban alcanzando la decisión 
victoriosa.

Pero también había contingentes que 
mostraban su disgusto hacia los “Et
tapenhangste” (los emboscados), nom
bre que aplicaban despectivamente a 
aquellos militares que, valiéndose de 
sus conexiones con el partido nazi, se 
mantenían en la retaguardia sin ir al 
frente; o a los que, en el momento crí
tico, fueron evacuados por la vía aérea, 
dejando a los soldados abandonados a 
su suerte.

Fin de la ofensiva alemana

La destrucción del “Afrika Korps” 
fue un golpe tremendo para la moral 
alemana, que veía en él a la flor y nata 
del ejército alemán. Estaba integrado 
por soldados escogidos, perfectamente 
bien instruidos, dotados del mejor ar
mamento posible, teniendo al frente al 
más prestigiado general alemán. Y, sin 
embargo, fueron aniquilados por las 
fuerzas aliadas. Los alemanes forzosa
mente tuvieron que sacar las conse
cuencias lógicas, a pesar de la propa
ganda de Goebbels, planteándose ante 
ellos la certidumbre de que había pa
sado para siempre la época de la ofen
siva alemana y se iniciaba la etapa de 
la ofensiva aliada, que llevaría al aplas
tamiento del Tercer Reich y de sus 
paniaguados, abiertos o emboscados. 

Italia, arrastrada a la guerra por las

ambiciones de Mussolini y de los impe
rialistas fascistas, sintió los primeros 
golpes aliados, cuando los bombarde
ros anglonorteamericanos pusieron ma
nos a la obra de reducir la resistencia 
de los primeros baluartes insulares del 
fascismo en el Mediterráneo Central. 
Bloqueados por la Flota Aliada y so
metidos al ataque aéreo, sin poder 
recibir refuerzos y abastecimientos,

Pantellería, Lampedusa y Linosa se 
rindieron incondicionalmente; alrede
dor de 14,000 prisioneros fueron hechos 
y se aseguró aún más la navegación 
aliada por esas aguas.

La lección de Pantellería

El hecho de que Pantellería se rin
diera sin que un solo infante pusiera el 
pie en la isla ha hecho que los partida
rios de la guerra totalmente aérea, 
ayudados por aquellos que NO DE
SEAN el establecimiento del segundo 
frente antinazista, vuelvan a insistir 
en que es posible obligar al Tercer 
Reich a rendirse empleando únicamen
te los bombarderos. Pero la lección de 
Pantellería no es aplicable al conti
nente. Los destrozos causados por los 
bombardeos pueden ser reparados, las 
guarniciones reforzadas, los abasteci
mientos llevados a su destino, las bate
rías antiaéreas reemplazadas, los avio
nes abatidos substituidos por otros. 
Esto no sucedió en Pantellería, pero es 
perfectamente posible en el continente.

La lección de Pantellería, por el con
trario, es la misma que han estado se
ñalando los dirigentes militares sovié
ticos para aplastar al Eje. EN EL 
CONTINENTE EUROPEO, se necesi
ta una invasión para crear el segundo 
frente, que tome a los totalitarios en
tre el yunque anglonorteamericano y 
el marro soviético. Los bombardeos pue
den aislar el teatro de operaciones, pro
teger el desembarco, dislocar las co
municaciones enemigas, infligir serios 
daños, PERO NO PUEDEN OCUPAR 
Y RETENER EL TERRENO. Esta es 
tarea que sólo puede realizar la infan
tería, las masas humanas instruidas y 
armadas, después de chocar contra las 
masas enemigas e imponerles su vo
luntad.

La fortaleza europea

La propaganda nazi habla desespe
radamente de las inexpugnables defen
sas de la “Fortaleza de Europa” , aseve
rando que los aliados se estrellarían 
contra ellas si intentaran el desembar
co. En artículos destinados al consumo 
interior y exterior se han hecho pseu
doanálisis del resultado de una inva
sión, llegándose a la conclusión de que 
al tercer día de lucha, tras de perder 
500,000 hombres, los anglofranconorte
americanos serían derrotados y des
truidos completamente.

Las costas que el Eje tiene que pro
teger, desde Narvik hasta Salónika, 
tienen una extensión de 13,000 kilóme
tros, la cual, sobre la base de las obras 
realizadas en las Líneas Maginot y

JULIO DE 1943 35



Siegfrid, necesitaría 150.000,000 de to
neladas de cemento y el trabajo de
2.250,000 hombres durante todo un 
año para ser fortificada. La produc
ción anual de cemento en Alemania, 
antes de la guerra, era de 12.000,000 
de toneladas; las plantas producto
ras de cemento conquistadas en Europa 
por los nazis pueden doblar o triplicar 
la producción alemana, pero no pueden 
producir el cemento necesario para 
una obra tan gigantesca. Los nazis pue
den hacer trabajar a millones de es
clavos, por lo cual no es difícil que 
hayan contado con la mano de obra 
necesaria para la tarea.

En donde la cosa es imposible es en 
el armamento para esas fortificaciones. 
La Línea Siegfrid tenía 60 cajas de

píldoras por milla, o sea que la llama
da “Muralla Occidental” tendría unas
480,000 cajas de píldoras u otras tan
tas ametralladoras y un mínimo de 
tres hombres para atenderlas, con un 
total de 1.440,000 soldados TAN SO
LO POR ESTE CONCEPTO, sin in
cluir los servicios de abastecimiento, 
comunicaciones, etc. ¿Y la artillería, 
los morteros, las alambradas, etc? Sim
plemente es absurdo pensar que exista 
tal sistema continuo de fortificaciones. 
Se habrán dejado brechas, no se habrá 
fortificado adecuadamente ciertos pun
tos, pues toda la potencia guerrera del 
Eje no es suficiente para guarnicionar 
estas defensas y colocar una reserva 
estratégica destinada a acudir al punto 
o puntos en donde desembarquen los

aliados, ni mucho menos para atender 
el decisivo frente oriental europeo.

 Contingentes

Según los últimos cálculos sobre el 
potencial humano totalitario, el Eje 
tiene los siguientes contingentes: de 7 
a 10 divisiones en Noruega; 7 Divisio
nes en Finlandia; 31 Divisiones en Ale
mania, donde se están instruyendo y 
reorganizando; de 25 a 37 Divisiones 
en Francia; de 40 a 50 Divisiones ita
lianas en la península, en espera de la 
invasión aliada; de 40 a 63 Divisiones 
alemanas, italianas, búlgaras, rumanas, 
húngaras y croatas en los Balcanes, 
amén de 6 Divisiones germano-italia
nas en Grecia; y de 232 a 280 Divisio
nes alemanas en el enorme frente orien
tal, donde tendrá que darse la batalla 
decisiva para Hitler y las Naciones 
Unidas.

Los aliados tienen en las Islas Bri
tánicas aproximadamente 3.000,000 de 
soldados británicos, canadienses, po
lacos, franceses, etc., con una cantidad 
desconocida de norteamericanos; en el 
África del Norte hay cinco ejércitos 
dispuestos a la invasión; en el Cerca
no y Medio Oriente tienen al 9° y 10. 
ejércitos británicos; y en el Este euro
peo se encuentra el Ejército Rojo, más 
poderoso que nunca antes, dispuesto, 
según todo parece indicar, a tomar la 
ofensiva en este verano, adelantándo
se a los germanos y arrebatándoles la 
iniciativa.

Frente Oriental

Hasta estos momentos, la lucha en 
el frente oriental europeo se ha concre
tado a buscar la supremacía en el aire, 
como prerrequisito indispensable para 
garantizar el éxito de las ofensivas 
respectivas. Centenares de aviones de 
bombardeo, tanto soviéticos como nazis, 
han estado atacando la retaguardia 
enemiga, destruyendo aeródromos, cen
tros de comunicaciones, depósitos, con
centraciones, etc., mientras que los 
aviones de combate intentan intercep
tar a los bombarderos y abatirlos antes 
de que lleguen a sus objetivos.

La lucha en tierra sólo ha sido de 
carácter local, en sondeos de las posi
ciones enemigas, con excepción de al
gunos intentos soviéticos para eliminar 
el saliente nazi en el Kuban. La pro
paganda nazi, que necesita un triunfo 
sensacional para levantar la moral 
alemana, decaída con los desastres de 
Stalingrado y Túnez, aseguró que los 
soldados soviéticos habían sufrido
550,0 0 0  bajas en ese sector, o sea 25 
Divisiones de infantería y 12 Divisio
nes de tanques. Estas “pérdidas” vie
nen a equivaler a las nazis en Stalin
grado y Túnez, lo cual equilibraría 
nuevamente el poderío guerrero de am
bos bandos, que es precisamente lo que 
se quiere hacer creer al pueblo alemán.

36 FUTURO



Desgraciadamente, la lógica más ele
mental refuta las afirmaciones propa
gandísticas nazis, ya que 550,000 bajas 
significarían que, TAN SOLO EN ESE 
SECTOR, los soviéticos habían estado
empleando aproximadamente a ............
2.500,000 hombres y 60 Divisiones de 
tanques.

Perspectiva de dos frentes

Los nazis han estado afirmando, por 
conducto de Estocolmo y Angora, que 
posiblemente no efectúen una ofensiva 
este año en el frente oriental, sino 
que dejarán que el enemigo tome la ini
ciativa y se desgaste contra las forti
ficaciones “ inexpugnables” construidas 
por ellos. Pero las concentraciones 
efectuadas entre Bryansk y Orel indi
can que, cuando menos, el Alto Mando 
nazi planea efectuar una ofensiva local 
limitada en ese sector, con el objetivo 
de eliminar el saliente soviético de 
Orel-Kursk; a su vez, es posible que 
los soviéticos ataquen en ese sector 
con el mismo objetivo, o sea eliminar 
el saliente de Orel.

Pero si los nazis planean verdadera
mente a la defensiva en el frente orien
tal, con el fin de concentrar fuerzas en 
el frente occidental para enfrentarse 
a la invasión aliada, tal cosa no signi
fica en modo alguno que dicho frente 
oriental vaya a permanecer tranquilo 
durante el año actual, ya que los so
viéticos son lo bastante realistas para 
comprender que el Tercer Reich apro
vecharía este respiro para reponerse de 
las pérdidas humanas y materiales que 
sufrió en la URSS y África del Norte. 
Si los nazis se mantienen a la defensi
va en el Este, los soviéticos atacarán, 
facilitando el desembarco aliado; si 
los anglofranconorteamericanos atacan 
en el Oeste, en el Sur o en el Sudeste, 
el Ejército Rojo atacará también para 
impedir que el Eje pueda concentrar 
sus fuerzas contra los aliados.

De cualquier modo, el Eje se enfren
ta a la perspectiva de tener que com
batir simultáneamente en dos frentes: 
en el Este y en el Oeste, y tal vez en 
otros más. Y su potencia guerrera no 
es lo suficientemente amplia para aten
der al mismo tiempo todas las deman
das que le imponga la aplicación de 
una estrategia de guerra de coalición 
de las Naciones Unidas.

Unidad francesa

En el África del Norte, los genera
les De Gaulle y Giraud se reunieron 
finalmente en Argel para efectuar la 
unificación francesa. La clamorosa 
recepción otorgada a De Gaulle fue 
indicio evidente de la popularidad de 
que disfruta el Jefe de la Francia 
Combatiente, popularidad que se ha 
impuesto sobre las maniobras contra
rias de elementos opuestos a una de
mocracia verdadera en Francia. Se

formó un Consejo de Liberación Na
cional, encabezado por De Gaulle y 
Giraud, donde se han discutido las 
directrices del movimiento libertador 
francés. Como primer resultado de esta 
unificación, los vichistas destacados, co
mo Peyrouton, Nogues, Bergeret, fue
ron eliminados de los puestos elevados; 
las unidades navales francesas inter
nadas en Alejandría sé unieron a las 
Naciones Unidas e indudablemente 
pronto irán a los Estados Unidos de 
Norteamérica a ser reparadas y pues
tas en condiciones de volver a la lucha;  
se empezó a reorganizar el mando mi
litar, para colocar en él a los dirigentes 
que se han destacado durante la lucha 
por la liberación, eliminando a los

colaboracionistas y conservadores mili
tares.

Ha habido fricciones y desavenencias, 
debido principalmente a que Giraud 
insiste en que la autoridad militar no 
esté supeditada a la autoridad civil, 
mientras De Gaulle mantiene el punto 
de vista contrario. Como es natural, se 
achaca a De Gaulle el ser intransigen
te, en lugar de felicitarlo por no estar 
dispuesto a transar con los errores y 
delitos cometidos anteriormente.

La guerra en el Pacífico

En el Pacífico, los norteamericanos 
recuperaron la isla de Attu, aislando
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a Kiska y acercándose a la base naval 
y aérea nipona de Parimushiro, en la 
extremidad de las Kuriles. La lucha 
fue extremadamente ruda, como lo de
muestra el hecho de que las bajas ni
ponas fueron de 1,400 muertos y sólo 
11 prisioneros. Pero se demostró una 
vez más que, en condiciones aproxima
damente iguales, el soldado norteame
ricano es tan bueno o mejor que el ja
ponés, aunque no tenga el fanatismo 
de éste, que le lleva a la muerte en lu
gar de rendirse.

La posibilidad de bombardear Japón, 
empleando aviones de gran radio de 
acción basados en Attu, ha hecho que 
nuevamente se hable de la necesidad 
de aplicar todo el esfuerzo norteame
ricano en la guerra contra el Japón y 
de que la Unión Soviética facilite a los 
Estados Unidos de Norteamérica sus 
bases siberianas para el ataque contra 
el Imperio Insular. Los que tal cosa 
pretenden simplemente ignoran que el 
préstamo de tales bases siberianas sig
nificaría la guerra entre la URSS y el 
Japón, o sea la apertura de un segundo 
frente antisoviético, que dividiría el 
esfuerzo soviético en un momento en 
que es más necesario que nunca para 
aplastar al nazismo, reconocido como 
el enemigo principal.

Victorias chinas

Los ejércitos chinos se han cubierto 
nuevamente de gloria, al rechazar la 
ofensiva nipona que partió de Ichang 
pretendiendo llegar a Chungking. Des
pués de cruentas luchas, en donde los 
chinos por primera vez contaron con 
una adecuada protección aérea, otor
gada por aviones tripulados por chinos 
y norteamericanos, los nipones se vie
ron forzados a retroceder, dejando 
30,000 muertos en el campo. En estos 
momentos (15-VI-43), la lucha conti
núa por el control de Ichang, teniendo 
los chinos la iniciativa.

Los éxitos chinos no deben hacer ol
vidar la urgente necesidad que existe 
de proporcionarles material de guerra 
en cantidades adecuadas, lo que signi
fica la apertura de la ruta de Birma
nia mediante la reconquista de este 
territorio. Es indudable que los diri
gentes militares anglonorteamericanos 
que están encargados de este frente, 
discutieron la cuestión durante su es
tancia en W ashington, junto con Chur
chill y Roosevelt. Pero tal reconquista 
implica contar con suficientes elemen
tos para expulsar a los nipones me
diante operaciones conjuntas terres
tres, aéreas y navales, haciéndolo 
DESPUÉS de que termine la tempora
da del Monzón, que ya se inició en esa 
región. El Monzón imposibilita, como 
se sabe, toda clase de operaciones.

En el Pacífico Sur

En el Pacífico del Sur, las operacio
nes en Nueva Guinea y demás posicio
nes se han reducido a bombardeos 
mutuos y a combates entre aviones, con 
algunas operaciones de los submarinos 
norteamericanos contra la navegación 
nipona, a la cual le han infligido pér
didas que ascienden a la séptima parte 
de su tonelaje total lo que supera mu
cho a la cifra que haya podido adquirir 
Japón mediante construcciones y por 
los barcos de que se apoderó durante 
sus rápidas conquistas.

Golpe militar en Argentina

La Argentina vio un golpe de Esta
do netamente militar, que derribó a 
Castillo, pero que prácticamente no al
teró en nada la situación interior y 
exterior argentina. No se han roto las 
relaciones con el Eje y se sigue per
mitiendo la propaganda totalitaria que 
realizan periódicos subvencionados por 
los nazis; en cambio, se ha incremen
tado la represión contra los elementos 
democráticos, a los cuales no se permi
te expresar su opinión.
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John REED

Mac el Norteamericano

CONOCÍ a Mac en México, en la 
ciudad de Chihuahua, en víspe

ras de Año Nuevo. Era un soplo de la 
patria, un norteamericano en bruto. 
Recuerdo que cuando salíamos del ho
tel para tomar una copa en Chee Lee’s, 
las cascadas campanas de la antigua 
catedral repicaban furiosamente lla
mando a misa de medianoche. Sobre 
nuestras cabezas rutilaban las estrellas 
solitarias. Por encima de toda la ciu
dad, desde los cuarteles en que estaban 
alojadas las fuerzas de Villa, desde 
las avanzadas distantes en los cerros 
desnudos, de los centinelas que vigi
laban las calles, llegaba el estrépito 
de exultantes detonaciones. Un oficial 
beodo pasó por nuestro lado y confun
diendo la fiesta gritó: “ ¡Ha nacido 
Jesucristo!” En la esquina inmediata 
un grupo de soldados, envueltos hasta 
los ojos en sus sarapes, estaban sen
tados alrededor de una hoguera can
tando la interminable balada llamada 
Canción de la mañana a Francisco Vi
lla. Cada uno de los que cantaban tenía 
que decir un nuevo verso acerca de las 
hazañas del gran caudillo. . .

Ante las grandes puertas de la igle
sia, atravesando la tenebrosa plaza, se 
reunían las silenciosas y siniestras fi
guras de mujeres vestidas de negro que 
iban a lavar sus pecados. Y de la ca
tedral se derramaba una claridad ro
jiza y brotaban extrañas voces indias 
que entonaban un cántico que yo había 
oído únicamente en España.

—Vamos a entrar a ver la misa —di
je yo—. Debe ser interesante.

—¡Demonio, n o! —dijo Mac con voz 
ligeramente forzada—. No me gusta in
miscuirme en la religión de nadie.

—¿Es usted católico?
—No —repuso— . Me parece que no 

soy nada. Hace muchos años que no he 
entrado en una iglesia.

— ¡Vaya valiente que está usted he
cho! -—exclamé yo—. Entonces tampo
co será usted supersticioso.

Mac me miró con cierto desagrado. 
—Yo no soy un hombre religioso 

—dijo escupiendo—. Pero no me gusta 
andar metiéndome con Dios. Es muy 
peligroso.

—¿Por qué?
— ¡Hombre, porque cuando se muere 

uno!.. .  Ya sabe usted...
Mac estaba ahora enojado y descon

tento.
En Chee Lee’s encontramos a otros 

dos norteamericanos. Eran de esos que 
empiezan todos sus comentarios por 
“yo llevo en este país siete años y co
nozco a la gente a fondo” .

—Las mujeres mexicanas —dijo uno

de ellos— son las más asquerosas de 
la tierra. No se lavan más de dos veces 
al año. Y tocante a la virtud es cosa 
que no la conocen. Ni siquiera se casan. 
No hacen más que marcharse con el 
primero que las gusta. Las mujeres 
mexicanas son todas unas rameras, 
ésa es la verdad.

—Yo he tenido relaciones con una 
chiquilla india en Torreón —dijo el 
otro—. Ya veis, es un verdadero crimen. 
¡Ni siquiera se ha preocupado de si 
pensaba o no casarme con ella! Y o ...

-—Estas mujeres son así —le inte
rrumpió el otro—. ¡Unas desahogadas! 
Eso es lo que son. Yo llevo en el país 
siete años.

—¿Y no sabe usted una cosa? —dijo 
el otro dirigiéndose a mí y agitando 
severamente un dedo—. Le puede usted 
decir todo eso a un mexicano y no hará 
más que reírse de usted. Así son estos 
puercos.

—No tienen amor propio —dijo Mac 
sombríamente.

—Imagínese usted —dijo el primer 
compatriota—, imagínese usted lo que 
pasaría si le dijera usted eso a un nor
teamericano.

Mac descargó un puñetazo en la mesa.
—¡Bendita sea la mujer norteame

ricana! —exclamó—. Si algún hombre 
se atreviera a mancillar el hermoso 
nombre de la mujer norteamericana 
delante de mí estoy seguro de que le 
mataría.

Mac lanzó una mirada furibunda en 
torno a la mesa, y como ninguno de 
nosotros empañó la reputación de la 
feminidad de la gran república, agre
gó:

—La mujer norteamericana es la mu
jer ideal, y nosotros tenemos que pro
curar que siga siéndolo. ¡Me gustaría 
oír a alguien decir algo malo de una 
mujer norteamericana en mi presencia!

Los cuatro nos bebimos nuestras co
pas con una solemnidad puritana.

-—Oiga, Mac —dijo el segundo com
patriota bruscamente—, ¿se acuerda 
usted de aquellas dos muchachitas que 
tuvimos en Kansas City aquel in
vierno?

—¿Qué si me acuerdo? —dijo Mac—. 
¿Y recuerda usted el terrible apuro en 
que se creyó metido?

— ¡Cómo se me va a olvidar!
—¡Bueno! —dijo el primer indivi

duo—. Ustedes podrán divertirse todo 
lo que quieran con sus lindas señori
tas; pero a mí denme una limpia mu
chacha norteamericana. . .

Mac tenía dos metros de estatura. 
Era un verdadero bruto con la mag
nífica insolencia de la juventud. Sólo

tenía veinticinco años, pero había es
tado en muchos sitios y había sido mu
chas cosas: capataz de ferrocarriles, 
inspector de plantación en Georgia, 
jefe mecánico en una mina mexicana, 
vaquero y sheriff en Texas. Era natu
ral de Vermont. Hacia la cuarta copa 
descorrió el velo de su pasado.

—Cuando yo vine a trabajar a Bur
lington, en la fábrica de maderas, no 
era más que un crío de unos diecisiete 
años. Mi hermano llevaba ya un año 
trabajando allí y me llevó a la misma 
casa en que se hospedaba él. Me lleva
ba cuatro años y era también muy alto, 
pero un poco blando. . .  Siempre an
daba pregonando que estaba mal pe
learse y todas esas zarandajas. Nunca 
me quiso pegar, ni siquiera cuando se 
ponía tonto conmigo, porque decía que 
yo era más pequeño. Pues bien, en la 
casa en que vivíamos había una mu
chacha con la que mi hermano llevaba 
entendiéndose mucho tiempo. Pero yo 
soy un verdadero granuja —dijo Mac 
riéndose— . Siempre lo he sido. Y nada 
me impidió quitarle la muchacha a 
mi hermano. En seguida lo conseguí. 
¿Y  saben ustedes, señores, lo que hizo 
la endemoniada muchacha? Pues un 
día que la estaba besando mi hermano 
exclamó de pronto: “ ¡Oh! ¡Besas lo 
mismo que Mac! . . .  ” Mi hermano fue 
en busca mía. Por supuesto, se había 
olvidado de todas sus ideas sobre las 
pendencias y sobre que no debía uno 
reñir. Estaba tan blanco que me costó 
trabajo reconocerle y echaba fuego por 
los ojos como un volcán. Me d ijo : 
“ ¡Granuja! ¿Qué has hecho con mi no
via?” Era un grandullón, y al pronto 
yo me asusté un poco; pero luego me 
acordé de lo blando que era y le hice 
frente: “ Si no la puedes conservar 
—le dije—, déjala que se vaya” . Fue 
una lucha tremenda. Él estaba dispues
to a matarme. Yo quise matarle a él 
también. Una nube roja me cegó y creí 
volverme loco. ¿Ven ustedes esta ore
ja? —y Mac señaló el muñón del órga
no aludido—. Pues me lo hizo él. Sin 
embargo, yo le alcancé en un ojo y se 
lo estropeé para siempre. Pronto de
jamos de hacer uso de los puños y 
empezamos a arañazos, a mordiscos, a 
patadas y a querer estrangularnos. De
cían que mi hermano bramaba como 
un toro a cada momento, pero yo tenía 
la boca abierta y no dejaba de chi
llar. . .  Pronto le di una patada en. . . ,  
un sitio que dolía, y se desplomó co
mo muerto... 

Mac terminó su copa. Alguien pidió 
otra, y Mac prosiguió:
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—Poco después de esto yo me vine 
al sur y mi hermano ingresó en la po
licía montada del noroeste. ¿Se acuer
dan ustedes del indio aquel que mató 
a uno en Victoria en 1906? Pues bien, 
mi hermano fue enviado en su busca y 
recibió un tiro en el pulmón. Yo me 
encontraba visitando a la familia (la 
única vez que había vuelto a casa) 
cuando llevaron a mi hermano en la 
agonía. . .  Pero se puso bien. Recuerdo 
que el día que yo me fui acababa de 
levantarse de la cama. Me acompañó 
a la estación, suplicándome que le di
rigiera aunque sólo fuera una pala
bra. Me tendió la mano para que se 
la estrechara; pero yo no hice más 
que volverme hacia él y le dije: “ ¡Hijo 
de perra!” Poco después volvió a su 
tarea, pero se murió por el camino. . .

—¡Demonio! —dijo el primer hom
bre—. ¡La policía montada del noroes
te! ¡Menudo empleo debe ser ése! ¡Un 
buen fusil, un buen caballo y nada de 
veda con los indios! ¡Eso es lo que 
yo llamo deporte!

—A propósito de deportes —dijo 
Mac—. El deporte más grande del 
mundo es la caza de negros. Cuando yo 
me fui de Burlington, como les he di
cho, me marché hacia el sur. Yo que 
quería ver el mundo de abajo arriba 
encontré dónde rascar. ¡Dios m ío! ¡Las 
peleas que armaba! . . .  Bueno, el caso 
es que caí en una plantación de algo
dón de Georgia, cerca de un pueblo 
llamado Dixville, y resultó que les ha
cía falta un capataz, por lo que me 
quedé allí. . .  Recuerdo la noche per
fectamente, porque estaba sentado en 
mi cabaña escribiendo a mi hermana.

Ella y yo hemos estado siempre de 
punta, pero no podíamos darlo a en
tender a causa del resto de la familia. 
El año pasado tuvo un enredo con un 
viajante, y como yo le pesque algún 
día. . .  Bueno, como iba diciendo, yo 
estaba sentado allí escribiendo a la luz 
de un pequeño quinqué. Era una noche 
bochornosa y la choza estaba llena de 
cucarachas. A mí me revolvía el cuer
po verlas arrastrarse de un lado a otro. 
De pronto enderecé las orejas y se me 
puso el pelo de punta. Eran perros, 
perros de caza, que ladraban en la os
curidad. Yo no sé si ustedes habrán 
oído el ladrido de un perro cuando va 
persiguiendo a un hombre. . .  Todos los 
ladridos nocturnos tienen algo de tris
te y de lúgubre; pero aquellos eran 
muchísimo peor. Le hacían a uno sen
tirse como si estuviera esperando en la 
oscuridad que alguien viniera a estran
gularle y no pudiera uno moverse... 
Durante cosa de un minuto lo único 
que oí fue el ladrar de los perros, y 
luego, una persona, o una cosa, saltó 
la valla de mi choza y unos pesados 
pies pasaron corriendo por delante de 
mi ventana entre profundos resuellos. 
¿Saben ustedes cómo resopla un caba
llo testarudo cuando le están estran
gulando con una soga? Pues así. Yo 
salí a la puerta de un salto, con el 
tiempo justo para ver a los perros sal
tar mi valla. Luego, alguien a quien yo 
no veía, gritó con una voz tan ronca 
que apenas se le entendía: “¿Por 
dónde ha ido?” “ ¡Por junto a la casa 
para salir por detrás!” , contesté yo 
echando a correr. Éramos unos doce. 
Yo no sabía lo que había hecho el

negro, y supongo que la mayoría de los 
otros no lo sabían tampoco. Nos tenía 
sin cuidado. Corrimos como locos a 
través de los campos y de los bosques 
encharcados por las inundaciones, atra
vesamos el río a nado y saltamos va
llas de una manera que por lo común 
hubiera rendido a un hombre a los cien 
metros; pero nosotros no lo notába
mos. Yo no hacía más que echar saliva 
por la boca, y esto era lo único que me 
preocupaba. Había luna llena, y de 
cuando en cuando, al llegar a un sitio 
descubierto, alguno gritaba: “ ¡Por allí 
va!” Nosotros creíamos que los perros 
se habrían equivocado y perseguían 
una sombra. Los animales corrían siem
pre delante ladrando como demonios. 
Digan, ¿han oído ustedes nunca a un 
perro de caza cuando va persiguiendo 
a un hombre? ¡Parece un clarín! Yo 
me di en las espinillas contra veinte 
vallas y tropecé con la cabeza en todos 
los árboles de Georgia; pero no lo 
noté. ..

Mac chasqueó los labios y bebió.
—Ni que decir tiene —dijo— que 

cuando le cogimos, los perros le habían 
hecho pedazos.

Y meneó la cabeza saboreando el re
cuerdo.

—¿Acabó usted su carta a su her
mana? —pregunté yo.

—Pues claro —dijo Mac secamente

—A mí no me gustaría vivir aquí, en 
México —dijo Mac—. La gente no tie
ne corazón. A mí me gustan las per
sonas civilizadas, como los norteame
ricanos.
1914
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