


F U T U R O
S U M A R I O

EDITORIALES:

BARBARIE CONTRA CIVILIZACIÓN. 

LA EXPANSIÓN JAPONESA.
LA RAYA Y LA CRUZ, por José Bergamín. 

LO QUE PIENSAN LOS ALEMANES, 
por André Simone. 

COMENZO UNA NUEVA GUERRA, 
por Enrique Ramírez y Ramírez.

LA URSS EN DEFENSA DE LA 
HUMANIDAD, por José Alvarado. 

TRES MOSQUETEROS EN BUSCA 
DE MOSCA, por Cándido Buenafé. 

EL FRACASO D E  LA “BLITZKRIEG”, 
 por Raúl Arias Barraza. 

EL PERFIL DEL MES.
LA REORGANIZACIÓN DEL PRM, 

por Juan Gerónimo Beltrán. 
CONSPIRACIÓN NAZI EN AMÉRICA 

LATINA, por Vicente Sáenz. 
LOS ESTADOS UNIDOS ANTE LA 

GUERRA GERMANO - SOVIÉTICA, 
por Theodore Draper.

EL PUEBLO SOBERANO AVANZA, 
por Marguerite Jouve.

¡TERROR NAZI EN LA CERVECERÍA 
CUAUHTEMOC!, por César 

Ortiz.
LA REFORMA AGRARIA DE 1936, 

por Gerardo Cabrera Moreno. 
CARÁTULA de Juan Madrid. Dibujos 

y caricaturas de Cardenio y Lozano. 
Fotografías de las revistas “Time”, 
 “Newsweek”, “Life” y Sovfoto.

*

F U T U R O
Núm . 66 A g osto de 1941

DIRECTOR:
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

COMITÉ EDITORIAL: 
ALEJANDRO CARRILLO 

CÉSAR ORTIZ 
JOSE ALVARADO

ADMINISTRACIÓN Y 
PUBLICIDAD:

MANUEL O. PADRES

FUTURO es publicada mensualmente 
por la Universidad Obrera de 

México, Calle de Rosales, 24, México, 
D. F. Registrada en la Administración 

de Correos como artículo de 2a 
clase, el 12 de diciembre de 1933. Precio 

por ejemplar, 20 centavos. Suscripciones 
al año, $ 2.00 en México 

y 1 dólar en el extranjero. Se reciben 
originales de anuncios hasta el 

día 15 del mes.

 
EL POPULAR

 

UN A TRIBUN A D EL PUEBLO  

NO UNA EMPRESA MERCANTIL 

La opinión 
de México   
lo confirma 

NOTICIAS V E RÍDICAS

LA AUTENTICA VOZ DEL  
PUEBLO MEXICANO LA  
ENCONTRARÁ USTED EN  

ESTE DIARIO 

* 
COMPRELO, SO LO  V A LE 5 Cts. 

 

 Subscripción anual........................... $ 15.00 

BASILIO VADILLO Núm. 9 MEXICO, D. F. 



BARBARIE CONTRA CIVILIZACION
el discurso de Lom bardo Toledano

FU E  una gran conferencia la de Vicente Lombardo Toledano en 
la Arena México, a nombre de la C. T . M., la noche del 14 de 

julio pasado. En ordenada síntesis, la palabra del conferencista hizo 
desfilar en forma que casi se hacía palpable, todo el proceso económico, 

social y político del mundo desde cuando el capitalismo representa 
una fuerza progresiva que aparentemente se identifica con las 

necesidades de los pueblos, hasta el momento en que impelido por 
sus propias contradicciones, abandona el camino de la libre concurrencia, 

rebasa fronteras para lanzarse a la conquista de mercados 
y colonias en donde colocar sus excedentes económicos y obtener 
materias primas. Entramos a la etapa monopolista, a la era de los 
imperios, que se llama IM P E R IA L IS M O .

Desde que esta era se inicia, el capitalismo deja de ser una 
fuerza progresiva y se transforma en una fuerza regresiva; no es 
ya un instrumento creador sino un obstáculo que se opone al progreso, 

lo paraliza y lo destruye; no representa una forma de convivencia 
pacífica, sino bélica; no constituye un sistema de orden, de 

bienestar, de esperanza para la redención del mundo, sino un virus 
que engendra, alimenta y difunde el desconcierto, la miseria y la 
esclavitud.

Los países que primero se industrializan y cuya producción 
sobrepasa las necesidades de su consumo doméstico, tienen la oportunidad 

de crear sus imperios en un mundo indispuesto. Conquistan 
las regiones más ricas de la tierra, dominan los mercados y controlan 

las materias primas. Las naciones que se industrializan después, encuentran 
que sus antecesores no han dejado sino migajas. Necesitan 

mercados, necesitan colonias, pero todo ha sido acaparado. No encuentran 
adonde exportar sus manufacturas excedentes, ni consiguen 

materias primas para sus industrias. Y  la lucha surge.
Desde ese momento, el mundo se divide en dos grandes sectores 
imperialistas rivales: el sector que no sólo cuenta con zonas 

que absorban sus artículos exportables, sino que tiene de dónde traer 
los elementos necesarios a su fabricación, y el sector postergado que 
carece de ambas oportunidades.

Se presenta la paradoja del imperialismo rico y el imperialismo 
desposeído, del imperialismo patrón y el imperialismo proletario. Como 

consecuencia, los problemas del mundo no son ya susceptibles de 
soluciones pacíficas. El sector rico quiere la paz, ansioso de conservar 

su situación de privilegio; el sector postergado busca en la agresión 
la manera de arrebatarle el privilegio a su rival. Y la guerra 

se convierte, ipso fad o , en expresión ineludible del régimen económico 
en que vivimos. Cada una de sus crisis periódicas, signo de su decadencia 

y descomposición, desemboca en una guerra.

P R IM E R  C H O Q U E  M U N D IA L

La guerra de 1914 representa el primer choque mundial de 
los dos grandes sectores imperialistas rivales: Inglaterra, Francia, 
Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos contra Alemania y Austria. 
La victoria fue de la Gran Bretaña y sus aliados. La paz se organizó 

mediante el Tratado de Versalles, que tuvo por finalidad imposibilitar 
un resurgimiento industrial de Alemania, capaz de lesionar 

por la competencia, los intereses de la industria británica, como 
había ocurrido antes de la guerra. Mediante la paz de Versalles, 
Inglaterra y Francia ensancharon su imperio colonial, pero Italia, 
nación aliada, “se quedó con las manos vacías” .

La guerra de 1914 hizo estallar la Revolución Rusa, “ que 
trituró el poder ficticio de los zares” y dio ocasión de instaurarse, 
por el Tratado de Brest-Litovsk, que el gobierno revolucionario 
ruso firmó con los imperios centrales, al régimen socialista. Fue 
este tratado de paz el que dio vida a la Unión Soviética, y al amparo 

de la paz, que ha sido su política, se ha constituido en una 
de las mayores potencias del mundo.

FA SCISM O  Y S E G U N D O  C H O Q U E  M U N D IA L

La falta de soluciones pacíficas creó el fascismo, que no es 
otra cosa que “el propio régimen burgués sin las libertades de la 
época de la libre concurrencia” . El fascismo “no es un nacional
socialismo como la demagogia de Hitler lo presenta; es un chauvinismo 
f e r o z ,  es un patriotismo agudo, y es, al mismo tiempo, una 
mística de los más bajos instintos del hombre y de todos los complejos 

de la animalidad que el hombre acarrea y arrastra consigo.
Es, asimismo, una demagogia cínica, y, finalmente, un ejército 
feroz, brutal, de choque, en contra del proletariado. Eso es el 
fascismo” .

Por las contradicciones propias del sistema burgués, intensificadas 
a medida que se acentuaba el desarrollo de su etapa monopolista, 
las cadenas del Tratado de Versalles fueron cayendo una 

a una con el apoyo de los mismos que las habían forjado. Una 
superconcentración de capitales seguida consecuentemente de una 
superconcentración de las instituciones políticas, dio al imperialismo 
alemán la oportunidad de colocar su industria en condiciones de 
competir nueva y ventajosamente con los productos de la industria      
británica, de la yanqui y de la francesa, para conquistar otra vez 
“el primer sitio en la economía capitalista del mundo, del mundo 
europeo” . Al desarrollo económico de Alemania, sucede su des
arrollo militar, y ya armada, la potencia central plantea nuevamente 
su derecho a un imperio colonial o, como dicen los nazis, a un 
“espacio vital” .

El imperialismo dueño de colonias no quiere compartirlas con 
el imperialismo que carece de ellas. Y  la disputa de los dominios 
coloniales, que engendró la primera guerra mundial, surge de nuevo 
como causa de la segunda. Otra vez la responsabilidad de la guerra 
pertenece a “ los miembros de la oligarquía financiera de todos los 
países imperialistas que querrían repartirse el mundo” .

Está ya encendida la pugna en el seno del régimen capitalista. 
La burguesía se ha dividido en dos campos. El de los burgueses 
de la clase patronal, arraigados a las instituciones liberales 

de la época de la libre concurrencia que le tienen horror a los crímenes 
y a la tiranía del nazismo, y el de los representantes de 

la gran burguesía financiera que quieren entenderse con Hitler y 
Mussolini para establecer en sus países una dictadura semejante a 
la que éstos han instaurado. Desearían “ acabar con el proletariado 
como fuerza evolutiva, como fuerza constante de orientación popular”, 

 “ querrían acabar con todas las libertades, para hacer imposible 
el crecimiento histórico, el desarrollo de la clase trabajadora” , 

no obstante le “ tienen miedo a las consecuencias del fascismo: 
persecuciones amparadas en intereses absurdos, imbéciles desde el punto 

de vista científico, como la criminal “ superioridad” de la raza 
aria; policía elevada a la categoría de un martirio permanente para 
los presos políticos; reducciones en el terreno de la cultura; incendio 
de las obras fundamentales del pensamiento humano; apostasía pública 

de los grandes hombres de la gran Alemania. Todo esto 
aterrorizaba, llenaba de pánico, naturalmente, a las burguesías de 
todos los países, que no querían verse en esta situación, en beneficio 
de ellas mismas y en beneficio de sus propios pueblos” .

E L  “A P A C IG U A M IE N T O ”

De la duda, del miedo simultáneo a la regresión y al progreso, 
a la redención humana y a la esclavitud, a la justicia y a la 

iniquidad, nace la política del “ apaciguamiento” , que significa la entrega 
de pueblos débiles para vigorizar al agresor y orientar hacia 

el Este, hacia la Unión Soviética, sus designios expansionistas. Con 
cada nuevo país engullido, la fiera se declaraba satisfecha, pero 
apenas lo digería reclamaba otro más, hasta que llegó el momento en que los
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“ apaciguadores” , los entreguistas de la independencia 
y de la soberanía ajenas, juzgaron peligroso para ellos mismos continuar 

alimentándola. Y la fiera insatisfecha se vio precisada a 
resolver a quién le convenía atacar. Midió a sus enemigos, y encontró 

que el más débil estaba en Occidente, especialmente en 
Francia y las pequeñas naciones satélites de Francia en donde sus 
aliados eran más numerosos que en Inglaterra. 

En Francia estaban de su parte “ partidos políticos que habían 
vuelto la espalda a su misma patria; partidos políticos que habían 

pisoteado las libertades democráticas en el seno de su propio 
territorio; que habían disuelto los Ayuntamientos Populares, que 
habían encarcelado a los líderes obreros para quebrantar, para acabar 

con la actitud combativa de los pueblos” .
En Francia, Hitler contaba “con muchos traidores dentro del 

Alto Mando del ejército francés” , en suma, tenía el terreno abonado 
para la invasión en Occidente, y “ por eso en el mismo día 

en que tuvo un acuerdo, con el Convenio de Munich, para arrojar 
su gran ejército mecanizado hacia la “ Unión Soviética, no lo hizo” .

E L  P A C T O  G E R M A N O -S O V IÉ T IC O

La Unión Soviética, consecuente con su política de paz, que 
la hizo vivir y convertirse en una de las máximas potencias de la 
tierra, había ofrecido a todos los países tratados de no agresión. 
Hitler recordó, sin duda, la oferta, y antes de lanzarse contra Polonia, 

firmó con la U . R. S. S. el pacto de no agresión germano-soviético. 
La nación socialista se libraba con este pacto de la 

confabulación imperialista que contra ella habían tratado de forjar los 
“ apaciguadores” , encabezados por Chamberlain, y ganaba tiempo 
para prepararse contra el agresor a quien no solamente se negaron 
a frenar los círculos financieros entreguistas, sino que deliberadamente 

lo habían fortalecido.
Durante esa tregua, la Unión Soviética aceleró el ritmo de 

sus industrias bélicas, tomó medidas de seguridad deteniendo dentro 
del territorio de la Polonia rusa el avance del invasor hacia sus 
fronteras obteniendo posiciones estratégicas en Finlandia y ocupando 
los países bálticos convertidos en bases para la agresión que tarde 
o temprano había de llevarse a cabo contra su territorio. Se dijo 
entonces que todos estos hechos constituían actos imperialistas de la 
U . R. S. S., realizados de acuerdo con Hitler. Y nació el término 
contradictorio y estúpido: comunazismo.

De la falsedad de estas imputaciones dan testimonio el ataque 
alevoso del nazismo a la U. R. S. S. y la confesión misma de Hitler 
en su proclama al pueblo alemán el propio día de la invasión. En 
esa proclama, Hitler no sólo se queja de la falta de cooperación 
del Kremlin en sus agresiones, sino que lo acusa de haber estimulado 
la resistencia de varios de los países agredidos. Concretamente, el 
Fuehrer cita el golpe de estado de Yugoeslavia como instigado por 
la nación socialista.

LA  A G R E S IO N  A  L A  U. R. S. S.

La imposibilidad de Hitler de dominar rápidamente a Inglaterra, 
el temor al desarrollo militar de la potencia socialista, cuyo 

ritmo de producción había superado al alemán, unidos a la escasez 
de materias primas y subsistencias en forma casi angustiosa, convencieron 

a Hitler de que el único medio de salvarse del bloqueo inglés 
y norteamericano y de las consecuencias posteriores de la preparación 

ascendente de la U. R. S. S., era lanzarse contra ésta sin pérdida 
de tiempo.
Pensó el dictador alemán que de esa manera lograría dos 

objetivos esenciales: hacerse de combustibles, de metales y de víveres 
y destruir a un enemigo contra el cual tenía que enfrentarse 

fatalmente en el porvenir en condiciones desventajosas.
Además, creyó Hitler que el ataque al país socialista provocaría 
una grave confusión en las democracias burguesas, particularmente 

en Inglaterra y en los Estados Unidos, de la cual podría 
aprovecharse para desarrollar su campaña contra la Unión Soviética 
sin temor de ser interrumpido por sus adversarios, sino antes bien 
ayudado por ellos. Con este ataque podría engañar nuevamente 
al mundo dándole el carácter de una cruzada contra el socialismo; 
pero Churchill, primero, y Roosevelt acto seguido frustraron sus 
designios.  El  ardid  fue  destruido al nacer, y Hitler se enfrenta ahora contra

todas las naciones decididas a no deponer las armas 
sin antes haber destruido al nazifascismo.

Estos hechos y el de haberle negado a Hitler los elementos 
que le hacían falta para continuar la guerra, han sido la causa 
de la invasión a la U . R. S. S : Y ya no caben, al respecto, mixtificaciones 

de ninguna clase.

DOS F R E N T E S  D E  L U C H A

La agresión a la U . R. S. S. ha cambiado totalmente las finalidades 
y el destino de la guerra. La participación de la potencia 

socialista ha transformado el conflicto en una lucha de todos los 
países del mundo, dividiéndolo en dos grupos: nazifascistas y 
anti-nazifascistas. El carácter interimperialista que tuvo en sus comienzos, 

necesariamente, desaparece con la intervención de la U. R. S. S. 
para abrirle a la paz de la victoria antifascista la oportunidad de 
organizar en el mundo la verdadera democracia, esa que no se queda 
en las palabras, que es realidad en la vida, y que no logró establecerse, 

a pesar de haberse declarado que por ella se luchaba, 
después de la guerra de 1914.

La guerra actual no es una guerra de clases, no es una contenida 
entre capitalismo y socialismo, sino una “ lucha contra la 

forma más feroz de las tiranías históricas” . El frente mundial 
anti-hitlerista tiene como mira inmediata aplastar definitivamente al 
nazi-fascismo, todos debemos unirnos para alcanzar ese objetivo, pero 
teniendo presente que esta alianza “no significa el olvido del programa 

histórico de cada país” . De ninguna manera. Para combatir 
al mayor enemigo del género humano es imperioso, antes bien, superar 

el régimen democrático, tanto en la vida interior, como en las 
relaciones internacionales de cada país. Concretamente, “en México 
no significa el frente nacional de lucha contra el fascismo el olvido 
de la Revolución Mexicana, sino por el contrario, su desenvolvimiento 

y su cabal eficacia; no significa el frente nacional de lucha 
contra el fascismo, tampoco, que el proletariado se olvide de sus 
fines históricos específicos, independientemente de su alianza circunstancial 

con otros sectores del pueblo, en su lucha común contra 
Hitler” , porque ni el frente mundial ni el frente nacional contra el 
fascismo quieren decir “ claudicación para el proletariado o para la 
integridad de cada patria del mundo” ; “ resultaría paradójico que 
cuando se aliacen todos para luchar contra un enemigo común, 
antes quizás de derrotar al enemigo común, ya se hubiese caído en 
manos de un amigo, de un aliado. Eso es absurdo concebirlo; del 
mismo modo que no es posible admitir que la lucha contra el fascismo 
i mplica el crecimiento del imperialismo de un país capitalista, 
en contra de la soberanía de los países semicoloniales” .

L L A M A M IE N T O  D E  LA  C. T . M.

Por eso es que la C. T . M., leal a su trayectoria de fuerza 
revolucionaria, inquebrantable en su actitud antifascista y en su simpatía 

por “ la construcción socialista de la U. R. S. S .” , hace un 
llamamiento a la unidad nacional, amplio y sincero, ajeno a sectarismos 

y a provocaciones, para combatir al nazifascismo, para “ luchar 
contra Hitler, hasta que Hitler quede colgado en el mástil 

más alto de la más alta torre del mundo” .
La C. T . M. hace ese llamamiento basada en sus antecedentes 

desde el momento mismo de su organización. Lo hace “con plena 
autoridad moral, con su obra brillante, con su obra victoriosa de 
cinco años consecutivos de lucha en favor de la Revolución Mexicana, 

en favor de la democracia auténtica internacional, de lucha 
en favor de la unidad obrera continental, de la unidad obrera 
mundial” . Y  para demostrar que la trayectoria de la C. T. M. 
sigue siendo la misma, cita Lombardo, no palabras suyas, sino de 
Fidel Velázquez, actual Secretario General de la gran confederación 

obrera: “Si queremos ser patriotas, hemos de serlo vinculándonos 
a los otros sectores revolucionarios de México, y desde ahora 

aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la unidad, a la 
unidad real, efectiva, sin resquemores, sin reservas, a la Nacional 
Campesina, a la C. R. O. M., a la C. G. T ., al Sector Popular, al 
Ejército, a todos aquellos que puedan llamarse mexicanos, y con 
ellos podremos constituir una patria mejor” .

(P a sa  a la página 44)

__________________________________________________________



L a E X P A N S I Ó N J A P O N E S A

V A R IA D A S  conjeturas se hicieron en torno de la renuncia 
presentada por el Gabinete de coalición organizado por el 

príncipe Fuminaro Konoye, el 22 de julio del año pasado. 
Enumeraremos las que nos parecen más importantes:

a). Refuerzo inmediato y rápido de la estructura doméstica, 
mediante un Gobierno nacionalista centralizado, exigido insistentemente 

por los círculos militaristas y por la prensa.
b). Necesidad, de acuerdo con algunos periódicos, de solucionar 

el conflicto con la China para emprender un movimiento 
de expansión hacia el Sur, en dirección de Thailandia y de la Indochina 

francesa.
c). Adopción de una política de vigilante espera, de oportunismo 

auténtico, para aliarse con el sector imperialista que tenga 
mayores probabilidades de triunfo, una vez terminada la lucha 
germano-soviética.

d) . Firma con la Unión Soviética de un pacto de no agresión 
de validez permanente, que deje al Japón en libertad de realizar 
su expansión hacia el Sur.

e). Entendimiento con Inglaterra y Estados Unidos mediante 
el retiro del Ejército nipón de parte de la zona ocupada en China, 

seguida del bloqueo a los puertos de Siberia con la mira de que el 
Kremlin se someta a las exigencias de Tokio.

/) . Presión creciente de Alemania para compeler al Japón 
a participar en la guerra atacando a la U RSS, y avanzando hacia 
el Sur.

P A R T IC IP A C IÓ N E N  LA  G U E R R A

Oficialmente ha sido revelado ya que Japón y Vichy llegaron 
a un acuerdo por el cual Francia autoriza la ocupación japonesa 
de sus bases aéreas y navales en Indochina.

El acto de Vichy no puede interpretarse, sino como el cumplimiento 
de una orden de Hitler por Petain. Y  el hecho de que 

el Fuehrer haya dado esa orden al Mariscal pelele, es indicio de 
que el Japón ha escuchado los gritos de socorro del nazismo o ha 
cedido a su presión. En cualquiera dé estos extremos, por las necesarias 

repercusiones que implica la ocupación de Indochina, la reciente 
actitud del Mikado puede involucrar la decisión de seguir 

la suerte de Hitler, mediante una directa participación en la guerra.
¿En qué forma participará Japón en la contienda? ¿Se limitará 

a una acción en el Pacífico Sur, para que Estados Unidos no puedan 
concentrar en el Atlántico la mayor parte de su escuadra y se 

debilite su ayuda a Inglaterra, o atacará al mismo tiempo a la Unión 
Soviética en un intento de evitar el fracaso del Reich en la batalla 

de Rusia?
El acuerdo con Vichy y la alharaca de que Siam espera un 

ataque británico, pudieran estimarse como manifestaciones de que 
el propósito de los japoneses se concreta al avance hacia el Sur: 

    Pero la insinuación de cancelar el pacto de no agresión con la URSS, 
hecha oficialmente por el Ministro de Relaciones del nuevo G abinete, 

Almirante Feijiro Toyada; en tanto que se exalta la alianza 
con el Eje Roma-Berlín; la colocación de minas en el estrecho de 
Chosen; la concentración de numerosas divisiones en Manchuria y 
en Corea, lo mismo que el envío constante de aviones y de equipo 
militar a estos lugares, dan base para presumir que el Mikado se 
Propone acometer no solamente hacia el Sur, sino también hacia 
e l Norte.

Pero, ¿puede el Japón llevar a cabo simultáneamente su agresión 
en  los dos rumbos señalados? Parece dudoso, sobre todo si ha de continuar

su pelea en China, a la cual no solamente no ha podido 
vencer, sino que lo amenaza con vencerlo a medida que la lucha 
se prolonga. 

Puede ocurrir, sin embargo, que el Imperio de Hirohito sólo 
intente, por ahora, ocupar la Indochina y Siam, estimando que el 
dominio de estos dos sitios estratégicos aumentará sus probabilidades 

de solucionar el conflicto con China, para desarrollar, alcanzado 
este objetivo, su política de agresión hacia el Sur y hacia el Norte. 
Sin embargo, este camino tampoco parece posible, porque ya es 
conocida la noticia de que Chiang Kai Shek ha celebrado un acuerdo 
c on la URSS, mediante el cual medio millón de soldados chinos 
pelearán al lado del Ejército Rojo en el caso de que éste sea atacado 

por los japoneses. Pero aun suponiendo lo inconcebible, es 
decir, que el Mariscal chino llegase a un acuerdo con el Japón, ese 
acuerdo no tendría valor práctico, porque los seis millones de soldados 

en pie de guerra y ocho de reserva con que China cuenta actualmente, 
se hallan decididos a continuar la lucha contra los nipones 

hasta expulsarlos de su territorio, a despecho de cualquier convenio 
que pudiera firmarse para poner fin a las hostilidades con los 

invasores.

¿C O N T R A  LA U R SS O H A C IA  E L  SU R ?

Desaparecida toda esperanza de pactar con China, hay quienes 
opinan que el Japón preferirá lanzarse contra la U R SS, tanto 

porque estima que la victoria de Alemania sobre la Nación socialista 
significaría la victoria de todos los miembros del Eje, como 

porque el millón de soldados que la Unión Soviética mantiene en 
Siberia y los aviones y submarinos que posee en Vladivostok impiden 

que los japoneses dominen la República amarilla. Esta solución 
es también muy difícil. Existe el hecho de que los submarinos 

rusos constituirían un tremendo peligro para el comercio marítimo de 
los nipones en el Mar del Japón, mientras los aviones soviéticos 
destruirían el triángulo industrial del Imperio amarillo al igual que sus 
ciudades de cartón y de carrizo, provocando su postración económica 

y sembrando el desconcierto y el pánico en la población civil. 
Las circunstancias apuntadas bastarían para considerar improbable 
el ataque nipón contra los rusos, a menos que éstos fuesen derrotados 

en Occidente, lo cual cada día se hace más dudoso. Sin embargo,  
la desesperación tiene una lógica especial, y las actividades, 

del Japón en estos momentos no puede dudarse que presagian tormenta. 

Aparentemente lo que resulta más factible para los nipones, es 
la expansión hacia el Sur, aunque también ésta ofrece dificultades 
tremendas.

Apenas conocido el acuerdo Tokio-Vichy, el Presidente 
Roosevelt decretó la congelación de todos los créditos y bienes      
pones en Estados Unidos, medida que paralizó todo el comercio 
entre su país y el Japón. A  este decreto siguió la nacionalización 
de las fuerzas filipinas, que han quedado incorporadas al Ejército 
y a la Marina norteamericanos. El poderío bélico de las Filipinas 
es el siguiente: 100 torpederos guardacostas sumamente veloces; 
250 aviones de guerra; 7,000 soldados en pie de guerra; 10,000 
scouts y 1 40,000 reservistas.

Simultáneamente a la actitud de los Estados Unidos, la Gran 
Bretaña — dice un cable de la Prensa Asociada— , suspendió sus 
tratados comerciales con el Japón, lo cual se estima que “equivale, 
de   hecho,   a   paralizar  todo el comercio entre el Japón y el vasto imperio



4 F U T U R O

Imperio Británico. La Unión Sudafricana y las Colonias del Estrecho, 
que son posesiones inglesas, siguieron el ejemplo de la Metrópoli, 

 congelando todos los créditos japoneses” .

B LO Q U E O  E C O N Ó M ICO

Las resoluciones de Estados Unidos y de Inglaterra constituyen 
prácticamente el bloqueo del Japón en el sentido de que no le 

será posible obtener en parte alguna de la tierra los artículos y 
materias primas que necesita, tanto para sus industrias de guerra 
como de paz. ¿Se aventurará el Japón a romper este bloqueo, lanzándose 

contra los puntos del Pacífico Sur, que estime más vulnerables, 
a fin de obtener los artículos vitales que le faltan o se resignará 
retroceder?

El Japón considera las tierras situadas en el Sur del Pacífico 
como parte de su espacio vital, y ni Estados Unidos ni Inglaterra 
han resuelto ayudarle a conquistarlas o a tolerar su conquista. En 
el caso especial de Indochina, el Japón sustenta la tesis de que la 
necesita para su defensa.

Los Estados Unidos han rechazado la tesis del Japón, por 
boca del señor Sumner Welles en funciones de Secretario de Estado. 
Declaró Welles “que, en 1940, el Gobierno del Japón repitió en 
varias ocasiones su deseo de que las condiciones de perturbación no 
llegaran a las regiones del Pacífico: mencionó esencialmente a las 
Indias Neerlandesas y a la Indochina francesa al hacer semejantes 
declaraciones. Ese deseo manifestado por el Japón, concordaba 
exactamente con los deseos de otros gobiernos, incluyendo el Gobierno 
d e los Estados Unidos. En las declaraciones hechas por 
este Gobierno, se puso muy en claro que toda alteración del estatuto 

en aquellas áreas de Oriente, por métodos que no fueran enteramente 
pacíficos, sería perjudicial a la seguridad y a la paz de 

todo el Pacífico, conclusión basada en una doctrina que tiene aplicación 
universal” . Welles hizo una historia del desarrollo de la 

expansión del Japón por medio de la fuerza; hizo patente que ni Estados 
Unidos, ni Inglaterra, ni Holanda tienen ambiciones territoriales 

en Indochina; señaló los propósitos ulteriores de conquista 
nipones; manifestó que la ocupación de Indochina tendía a privar 
a   Estados   Unidos   de   materias  como  el  estaño  y  el  caucho,  que  son

indispensables para la economía normal de Norteamérica y también 
para su defensa; precisó que la actitud del Japón ponía en 

peligro la seguridad de varias regiones del Pacífico sin excluir las 
Filipinas; y terminó expresando que “el Gobierno y el pueblo de 
Norteamérica comprenden plenamente que el desarrollo de estos 
acontecimientos está directamente enderezado en contra del problema 
vital de la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Puede presumirse que la posición de la Gran Bretaña en cuanto 
a la expansión japonesa, es semejante a la de Estados Unidos.

Pero preguntamos si frente a estas dificultades, se aventuraría 
el Japón a romper el bloqueo por medio de la fuerza, o preferiría 
retroceder. Sería difícil dar una respuesta definitiva a esta pregunta; 
pero a juzgar por los acontecimientos últimos y por la congelación 
de los créditos y bienes norteamericanos e ingleses con que el Japón 
ha respondido a la congelación de los créditos y bienes de los nipones 

decretada por Estados Unidos e Inglaterra, no puede dudarse 
que el Imperio de Hirohito jugará su carta en esta guerra, ya sea 
independientemente o al lado de las potencias del Eje, en un intento 
de realizar sus designios expansionistas. Para algo se ha puesto el 
Gobierno nipón en manos de los militares. Pero tal determinación 
de parte del nuevo Gabinete de Konoye, significaría la extensión de 
la guerra al Continente Americano.



L a  R a y a  y l a C r u z
R A C I S M O  Y C R I S T I A N I S M O

por José BERGAMíN

LA guerra es la historia del género 
humano”, escribía mister Churchill, 

en 1933; lo que, comentando nuestro 
Unámuno, lo hacía recordando aquello 
de Treitschke de que “la guerra es la 
política por excelencia”, y la frase 
de quien él llamaba comunero del 
siglo XIX, Romero Alpuente, de que la 
guerra civil es “dón del cielo”. La guerra 

civil, decía Unámuno, o lo que es 
igual, la revolución. Pues toda guerra 
lleva entrañada esta revolución, esta 
civilidad, que es de la que se engendra 
y enciende. La guerra, decía el griego, 
es madre de civilizaciones.

Si acabó o no acabó aquella 
denominada “gran guerra”, la del catorce, 
y si ésta es su continuación o su 
consecuencia, no hace al caso tanto como 
el averiguar qué sentido de civilización 
se entrañaba en aquélla y se entraña 

en ésta, para desentrañarse de 
ellas con tan doloroso y sangriento 

parto. Una mítica de la sangre 
fue predicada en Alemania para movilizar 

a sus gentes. Pues la máscara italiana 
del fascismo no es bastante razón 

humana, ni divina, para mover y 
conmover a un pueblo. De aquí el que 
el nacionalismo alemán, el nazismo, 
buscara su savia y sus raíces en un 
imperativo nacional de sangre, en la 
raza. Y que su mayor éxito se vinculara 

de este modo, a una persecución 
de razas, a una guerra racista. Este 
imperativo nacional, que se alimenta de 
su propia sangre es mortal por su misma 

naturaleza. La continuidad de la 
sangre, por la raza, la línea o raya 
de esa continuidad en el tiempo, se ha 
dicho y repetido cien veces que es la 
fuerza mortal del destino. Y ese destino 

de los hombres, como de los pueblos, 
es la negación total y totalizadora 
de su conciencia viva, de la 

conciencia humana. La transformación 
de la conciencia en destino es el 
espectáculo aterrador que ofrece al 
mundo la Alemania racista. Por eso se 
puede hablar de ella, sin metáfora, con 
una realidad que para la conciencia 
cristiana es inapelable, de fuerza y de  
poder demoníaco; de representación 
verdadera de la fuerza del Mal, 
desencadenada con su guerra.

Efectivamente, lo que llamamos 
conciencia humana, no es, ni puede ser 
otra cosa que conciencia cristiana. 
Porque lo que llamamos conciencia es 
una realidad inventada, descubierta o 
creada por el cristianismo. Las 
revoluciones, la guerra civil, tienen sentido 

civilizador si se encienden en aquella 
imagen fraternal de la lucha cainita. 

Sin olvidar, como hacía Unámuno, la 
provocación abelita. Guerra fratricida, 
lucha entre hermanos, es toda lucha 
humana. Y de esta lucha nacía, se 
engendraba la ciudad de los hombres: 
aquella misteriosa “ciudad de Henock”, 
el hijo de Caín, de la que tanto nos 
dijo, nos dejó dicho, nuestro don Miguel. 

Luego, si hay conciencia cristiana 
n o hay civilización cristiana que 
valga. Esto es, que la conciencia se origina

como testimonio acusador de la 
civilidad fratricida de los hombres y de 
los pueblos: “la historia del género humano”. 

Mas ¿qué hubiera pasado si Abel 
hubiese estado preparado y decidido 
para la guerra; quiero decir, para 
defenderse, y con esa legítima defensa 
(¡ya salió aquello!), para matar él a 
su hermano, puesto que éste iba a matarle 

a él? ¿Abel se hubiera convertido 
en Caín? ¿Y sería lo mismo? No. No 
sería lo mismo.

Recuerdo que cuando los heroicos 
mineros asturianos se levantaron en 
armas contra una opresión e injusticia 

que desde años les perseguía, las 
“clases de orden” españolas dijeron 
aquello de que “también los guardiaciviles 

tienen   madre”.  También,  pero  la  frase
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frase enmascaraba torpemente una 
simulación de piedad absolutamente 
contraria a la de la conciencia humana, 
cristiana, que trataba de reflejar. Por qué 

no es lo mismo. No es lo mismo 
que los guardiaciviles maten a los mineros 

que los mineros a los guardiaciviles. 
No es lo mismo Abel que Caín. 

Y si Abel hubiera matado a Caín. Abel 
no sería Caín por eso. No sería cainita. 
No sería lo mismo, sería él mismo, 
seguiría siendo el mismo Abel. Y una 
civilización engendrada en esa otra 
muerte no hubiera sido una civilización 

sin conciencia humana. De esa 
civilización no hubiera podido decirse 
que “su historia es la guerra”. Ni de 
esa guerra que es “la política por 
excelencia”. Ni tampoco que es “ dón del 
cielo”. Un Abel que hubiera matado a 
Caín no hubiera dejado de ser Abel 
para convertirse en Caín, sino que hubiera 
s eguido siendo Abel.

También los nazistas alemanes tienen 
madre. Y es lo peor que tienen, 

pues hacen de la maternidad línea o 
raya de sangre, raza encadenada por la 
muerte: fatal destino.

La conciencia cristiana, y lo que 
suele llamarse por extensión, tal vez 
imprecisa, la civilización, de ese modo, 

es todo lo contrario que ese racismo 
nacional y socializado, que es, en realidad, 

mortal y desocializante; porque 
aísla al hombre dejándole sin conciencia 

de que lo es; separándole de los 
demás al separarlo de sí mismo, al 
automatizarlo místicamente como 
exclusivo cumplimiento del mito de su raza, 
de su sangre, de su mortal destino.

El cristianismo hizo del hombre todo 
lo contrario de ese autómata: exactamente 

lo contrario. Por eso la civilización 
cristiana, o lo que pudiera llamarse 

así, la abelita, no la cainita, es 
no solamente incompatible con esos 
nacismos —racistas, en definitiva, sea 
cual sea la máscara que quiera 
disfrazarlos—, sino compatible con los 
otros, con lo otro; con lo que es contrario a 
eso,  por naturaleza  y  definición,   llámese

socialismo o más claramente comunismo; 
q ue, en suma, proviene directamente 
u n a  sola revolución común: 

la de la conciencia cristiana.
Y todo esto, me diréis son ideologías. 

Es muy cierto. O sea muy poca 
cosa, en realidad. Pero cuando quienes 
menos ideas tienen y menos idea de las 
cosas se hacen, hablan tanto de ideología, 

y de que si la guerra es o no 
cuestión de ideologías, no es malo que 
sepamos un poco de lo que se trata 
realmente. Pues no es sólo la ideología 
cristiana la que lucha ahora en el 
mundo con la ideología racista —mal 
o insuficientemente denominada fascista, 

a lo mascarón italiano—, sino 
eso y otra cosa, que es mucho más: la 
conciencia cristiana de los pueblos que 
se oponen con toda la fuerza de su 
sangre, generosamente, entregándola, 
contra esa barbarie cainita de la raza 
o raya sangrienta del destino, de la 
inconsciencia ciega de la bestia. Racismo 

contra cristianismo. Y esto es lo 
que luchó y sigue luchando en España: 
dentro y fuera de ella. Lo que lucha en 
las fronteras de la Unión Soviética, 
fronteras humanas de todos los pueblos 
del mundo. Abel contra Caín.

Esto lo ha comprendido ya o parece 
haberlo comprendido mirter Churchill, 
el mismo que escribía en 1933 que 

la guerra cainita es “la historia del 
género humano” ; no sabemos si pensando 

o no para sus adentros que es 
“la política por excelencia” y acaso 
“un dón del cielo”.

¿Ideologías? No hace mucho tiempo, 
viviendo aún el Papa civil, el muy 

cristiano y católico Pío XI, el que entregó 
su Roma a la otra, a la de Mussolini 

influido por su nefasto secretario 
de Estado, se promovieron, con su nombre,  

dos cartas o Encíclicas. Una de 
ellas, de ese mismo secretario de Estado, 

Cardenal Pacelli; aquel que pagó a 
Mussolini con nuestra sangre abelita 
popular española su fidelidad vaticana 
y antifascista, bendiciendo a los cainitas 

asesinos   de   nuestra   gente.  Pues en esa

Encíclica antifascista, paralela a la otra, 
la de Pizarro, la anticomunista 

(paralelo para lelos), se ideologaba 
que no idealizaba sobre todo esto.

¡Que así salieron ambas! Mientras el 
bondadoso Pío IX, al que un mentecato 
Cardenal monárquico español llamó 
republicanizante y comunistoide, el 
obstinado y creyente Rali agonizaba sin 
poder apenas enterarse de todo eso; 
que cuando se enteró ya lo fue a sus 
muy duras penas, “puesto ya el pie en 
el estribo”. Pío XI no fue, como Pío IX, 
“prisionero de sí mismo” sino de aquel 
Vaticano cedido a la Roma de este 
mundo. Pío XII ¿lo será de esa misma 
Roma y de su grotesco imperio fantasma? 

Pues    no    es   cuestión  de  ideologías. 
Es cuestión de conciencia. De conciencia  

humana, cristiana. ¿La mano que 
bendijo a Caín, al iniciar su apostolado, 

no acabará por bendecir a Abel? 
Lo hará seguramente, pero sólo en el 
caso, ya muy probable, de que Abel 
mate a Caín. Y una nueva civilización 
humana pueda florecer sobre la tierra.

—Los Soviets, ya ve usted— me decía 
alguien hace poco, —no estaban 

tan mal preparados como creíamos. 
—Como si me dijera, no eran tan Abel 
como creíamos—. Pues sí, señor mío, 
mucho más Abel de lo que creían ustedes. 

Un Abel decidido a no morir. 
Y, lo que más importa, a matar a Caín 
si podía y llegaba el caso. Como parece 

que ha llegado. Entretanto, cualquier 
paradojista fácil añadiría: ¿Por 

qué calla el Tapa Pacelli, o disimula 
con palabras vanas, que es peor que 
callar, cuando hasta mister Churchil 
ha comprendido que lo más conservador 

es hacerse revolucionario y Stalin, 
tal vez por el contrario, que lo más 
revolucionario es hacerse conservador?

¿Ideologías? ¡Si se trata de matar 
a Caín! De desencadenar la sangre 
cainita prisionera de su mortal destino. 
¡Y esa sí que es legítima defensa humana! 

Y guerra civilizadora.





Lo Qu e  P i e n s a n  los A l e m a n e s
por André SIMONE

“BOMBAS sobre el alma” ; así llaman 
los nazis a la propaganda 

antinazi. Las diversas instituciones de 
propaganda que han creado tienen como 
d eber principal construir el alma 
alemana “a prueba de bombas”. Se dan 
cuenta de que la proporción en que logren 

o fracasen en la tarea de hacerla 
“a prueba de bombas”, constituye un 
factor que puede llegar a ser decisivo 
en esta guerra.

Para controlar los efectos de la 
propaganda nazi y también la de los 
antinazis, el Ejército alemán ha creado 
una organización especial que se llama 

“laboratorio psicológico”. En 
instrucciones enviadas a los oficiales que 
trabajan en ese departamento, el entonces 

general Wilhelm Keitel dijo: 
“Ustedes estarán desempeñando un 
buen trabajo solamente si pueden dar 
al Alto Mando del Ejército informes 
correctos y concretos sobre lo que el 
pueblo alemán piensa en relación con 
éste o aquel problema”.

El Ejército no es el único que se 
preocupa sobre lo que piensan los 
alemanes. Existe un Departamento en la 
Casa  Parda  de  Munich,  cuyo  local    es

vigilado cuidadosamente y cuyos 
empleados son escogidos entre los  
miembros de la “vieja guardia” de mayor 
confianza. Los dirigentes nazis llaman 
a este departamento, humorísticamente, 

“el sismógrafo”. Enterrados en las 
cajas fuertes de este departamento se 
encuentran los informes de los Gauleiters 

nazis de toda Alemania y de la 
Gestapo. Estos informes se refieren a 
lo que el pueblo alemán piensa y cómo 
reacciona ante eso (“eso”, significa la 
guerra).

Antes de que se aventurara en su 
dramático vuelo a Escocia, Rudolph 
Hess estaba encargado personalmente 
de este departamento. Sin su 
consentimiento los informes no podían ser 
proporcionados a nadie, ni siquiera a 
Goering. Sobre la base de los informes 
mensuales que Hitler recibe del 
“sismógrafo” emite instrucciones en 
relación los cambios que hay que imprimir 

a la propaganda nazi.
Que la preocupación de los nazis en 

relación con lo que el pueblo alemán 
piensa está justificada, es una verdad 
que constantemente ha sido comprobada. 

Todos los esfuerzos del Dr. Joseph Goebbels

 y todo el terror de la temida 
Gestapo no han podido destruir la duda 

que está enraizada en el alma de todos 
los partidarios de Hitler. Por mucho 
que lo admiren, si uno logra tener 

una discusión real y honesta con un 
nazi —cosa que no es fácil de lograr— 
uno siente que la mayoría de ellos se 
está preguntando ansiosamente: ¿A 
dónde nos lleva Hitler? ¿No nos está 
esperando la derrota al final de este 
camino de victorias?

La moral, ha dicho Napoleón, vale 
tres veces más que la física. Y aunque 
sería una exageración decir que la moral 

del pueblo alemán es mala, no se 
le puede llamar buena. No hay confianza 

sobre la consistencia de las victorias. 
Hay un temor constante de que 

algo se trastornará súbitamente. En la 
actualidad existe en Alemania un temor 

tremendo a la derrota. En los momentos 
actuales este temor constituye 

el motivo principal para que los alemanes 
continúen luchando. Pero el temor 

no es terreno sólido para mantener 
el ritmo de una guerra.

Aparte del temor a la derrota, el 
sentimiento dominante del pueblo alemán 
consiste en que la mayoría no sabe 
por qué está luchando. Desde luego, 
si uno habla con el mesero del restaurante, 

con la camarera que arregla 
el cuarto del hotel, con la muchacha 
que está detrás del mostrador de una 
tienda, y les pregunta la razón de la 
guerra, la respuesta será: Son Inglaterra, 

o la Unión Soviética, o la judería 
mundial, quienes no han dejado a 

Alemania en paz, quienes no le han 
dado suficiente “Lebensraum” 
(espacio vital) y quienes han arrojado esta 
horrible guerra sobre el pueblo alemán.

Pero si uno logra conocer al hombre 
o a la muchacha más íntimamente 

y si ellos le llegan a tener a uno confianza, 
en la mayoría de los casos admitirán 

—a regañadientes muchos— 
que no saben por qué están luchando.
Al principio de la guerra la mayoría 
de ellos creía realmente en el cuento 

de hadas del estrangulamiento. Pero 
después de casi dos años de guerra a 
esta creencia se la ha llevado el viento.

El diario de un oficial alemán sin 
comisión, perteneciente al octavo 
regimiento de la tercera división moto— 
mecanizada,   quien  responde al nombre

________________________________________
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de Horst Schuster, nos da una profunda 
visión interior sobre lo que en 

verdad piensa el pueblo alemán. Ilya 
Ehrenburg, famoso novelista soviético, 
ha publicado extractos de este diario 
que yo considero como uno de los do
cumentos humanos de mayor impor
tancia que ha salido de esta guerra.

Horst Schuster entró al Ejército en 
febrero de 1940. Pronto fue ascendido 
al puesto de oficial sin comisión. El 
verano de 1940 lo encontró en Francia. 
Ebrio con la victoria lograda sobre el 
traicionado pueblo francés, llenó su 
diario de agudas opiniones en contra 
de la civilización francesa. “Nuestra 
cultura alemana es superior —escribió—.  

Es repugnante observar la vida 
primitiva del pueblo francés”.

El saqueo de Francia encuentra su 
eco en el diario de Schuster. “Todo es 
fabulosamente barato —escribe—. Una 
botella de champaña cuesta un marco. 
Cuando la comida no nos gusta, vamos 
a un restaurante. Con un marco se obtiene 

una comida excelente consistente 
en caldo, pollo frito con verduras, ensalada,

fruta y vino de ribete. Esa es 
la vida”.

En el otoño de 1940 tuvo que abdonar
el paraíso francés. Recibió órdenes 

de regresar a Alemania, al pueblo 
d e Madeburg. La ebriedad de la 
victoria desaparece rápidamente en el 
ambiente sobrio de la realidad nazi. 
Ya para el 19 de enero de 1941 nuestro 
héroe escribe: “¿Por qué es que no me 
puedo sentir feliz y calmado? El resto 
de nuestros compañeros piensa lo mismo. 

Siempre estamos en busca de algo. 
¿Pero qué? ¿La paz? ¿Una novia? Ni 
siquiera puedo decir lo que es. Lo mejor es 

dormir. Entonces no se piensa”.
Esta frase hamletiana es seguida 

unos días después por otra aún más 
reveladora: “Poco a poco nos estamos 
volviendo locos”. Esta es la conclusión 
sacada por el sargento Horst Schuster 
después de haber permanecido unos 
cuantos meses en la Alemania nazi en 
guerra.

Fue enviado al Frente Oriental. Se 
le ordenó que luchara contra la Unión 
Soviética. Apenas unos meses antes los 
periódicos nazis le habían dicho que el 
pueblo de la Unión Soviética no tenía 
sino sentimientos amistosos para el 
pueblo alemán y que la Unión Soviética 

era la única gran potencia que 
condenaba el Tratado de Versalles. 
Pero ahora él debería luchar en contra 
de la U. R. S. S.

No podía entender esto. Pronto cayó 
prisionero.    Unos    días   después   habló

desde una estación de radio soviética 
haciendo un llamamiento al pueblo 
alemán para que no luchara en contra 
de la patria del Socialismo.

Horst Schuster no es ninguna ex
cepción. Él es un joven que tenía 12 ó 
13 años cuando los nazis llegaron al 
poder. Él ha pasado los años en que 
el hombre se forma, bajo la influencia 
nazi. Él es uno de estos jóvenes de los 
que se nos ha dicho tantas veces que 
están sólidamente detrás de Hitler y 
que es imposible separarlos del nazismo. 

Pero ahora vemos que sus almas 
no están “a prueba de bombas”. Ahora 
vemos que todo lo que la propaganda 
nazi ha dicho y enseñado, se rompe 
cuando se enfrentan a la realidad.

El que Schuster no sea una excepción 
está comprobado por casi todos 

los informes de personas que vienen de 
Alemania. Un corresponsal norteamericano

que ha pasado 9 meses en el 
Reich Alemán durante la guerra, al 
hablar del pueblo alemán dice: “Es 
tan difícil vivir. El simple proceso de 
la vida es tan complicado. Morir es 
muy sencillo, ¿pero, vivir?”

Al comentar los sentimientos del 
pueblo alemán en relación con la guerra, 

el periodista dijo: “Entre más dure 
l a   g uerra,  más  se  refuerza la convicción

de que Alemania ganará todas las  
las batallas y perderá la guerra”.

La tristeza es la característica 
predominante que el visitante observa en 
la Alemania nazi. Lincoln MacVeagh, 
Ministro norteamericano en Grecia, 
al viajar a través del Reich vio, como 
él lo expresa, “una sorprendente apatía”. 

 Otro observador que viajó con 
él no pudo encontrar una sola convicción 

entre el pueblo alemán de que 
Alemania ganaría la guerra.

Esta tristeza, estas dudas, esta apatía,  
se ven acompañadas de crecientes 

actividades antinazis y de expresiones 
más abiertas de odio al régimen nazi 
por parte de los trabajadores alemanes. 

Desde el ataque criminal contra 
la Unión Soviética, las actividades antinazis 

han crecido fuertemente, de 
acuerdo con todos los observadores. 
Aparecen letreros escritos por manos 
invisibles en los muros de las fábricas 
pidiendo más lentitud en el trabajo. 
El tono general de esta propaganda 
es el siguiente: Entre más despacio 
se trabaje, más rápidamente caerá Hitler. 

Todos los intentos que han hecho 
los nazis para suprimir estas actividades 

antinazis y para terminar con 
los sentimientos subversivos del pueblo 

alemán por medio de informes sobre 
grandes  victorias  en  el  F   rente Oriental
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Oriental, han fracasado. Un ejemplo claro
de este fracaso se puede observar 

en que la Wilhelmstrasse, donde 
está ubicada la Cancillería de Hitler, 
ya no muestra un aspecto distinto al 
de las demás calles de Berlín. Hay pocos 

curiosos que esperan pacientemente 
p ara ver al Fuehrer. Al principio 
de la guerra, cuando se sabía que Hitler 

estaba en Berlín, centenares y a 
veces miles de personas esperaban allí 
para lograr verlo aunque fuera de lejos. 
jos.

La actitud del pueblo alemán es uno 
de los elementos más positivos de esta 
g uerra. No es posible vaticinar 
cuánto tiempo se necesite para 
transformar esta actitud en actividades de 
gran alcance de masas. Pero desde el 
ataque nazi a la Unión Soviética las 
perspectivas de esa transformación, 
que ha de operarse en un futuro no 
lejano, han aumentado grandemente. 
Por vez primera en esta guerra trenes 
sin fin, atestados de heridos, llenan 
las estaciones de las ciudades alemanas..

El número de muertos llega a los 
centenares de miles. Pronto no quedará 

una sola familia alemana que no 
tenga bajas que llorar. Por otro lado, 
la propaganda de la Unión Soviética 
y las actividades de los antinazis que 
cobran fuerza constante, se harán sentir 

en proporciones crecientes cuando 
el pueblo alemán se dé cuenta cabal 
de lo que el régimen nazi le ha hecho. 
Entonces la tristeza se tornará furia 
contra Hitler y sus secuaces.



Co me n z ó  u n a  N u e v a  G u e r r a
por Enrique RAMÍREZ  RAMÍREZ.

LA segunda guerra mundial estalló 
y se mantuvo durante la primera 

etapa de su desarrollo como una 
contienda inter-imperialista; pero en su 
transcurso se han acumulado los 
elementos suficientes para transformarla 
en una nueva guerra, en una gran lucha 

de todos los pueblos contra los 
agresores fascistas.

Los propósitos de contener la segunda 
c onflagración dentro de los límites 

conocidos de una rivalidad entre 
Estados imperialistas, cuyas razones 
de existencia son las mismas, aunque 
difieren en las formas y superstructuras 

políticas han recibido rudos golpes 
a manos de la realidad. La propia 

acción de la guerra, en continuo avance 
sobre las condiciones prevalecientes en 
los meses anteriores a septiembre de 
1939, ha desbordado los planes de los 
estadistas, las naciones y las alianzas 
militares y ha puesto a la orden del 
día una guerra distinta a la que Hitler 
esperaba y a la que proyectaron por 
algún tiempo muchos de los dirigentes 

del capitalismo democrático occidental. 
La guerra de hoy, o de otro 

modo, la segunda etapa decisiva de la 
segunda guerra mundial, la que comenzó 
e l 22 de junio de 1941, se lleva a 
cabo con la intervención creciente de 
las fuerzas populares del mundo y, en 
consecuencia, se convierte cada vez más 
en una guerra popular contra el fascismo, 

justa y liberadora por excelencia.
Los factores principales que han 

determinado tan extraordinaria 
transformación, deben ser señalados así 
sea brevemente.

LOS APACIGUADORES RETRASAN 
EL RELOJ

Es ahora claro que un guerra justa 
como la actual hubiera comenzado quizá 

desde hace dos años, a no ser por 
la intromisión funesta de los partidarios 

de la política llamada de “apaci
guamiento”, la política que permitió 
y facilitó la preparación militar de 
las potencias fascistas y los ataques a 
Austria, Abisinia, China, Checoeslovaquia 

y España. De parte de la Unión 
Soviética y los pueblos deseosos de 
combatir seriamente al fascismo, 
existieron todas las premisas para la 
formación de una gran alianza mundial 
de resistencia efectiva a Hitler y sus 
secuaces. Si esa alianza no se integró, 
fue porque los “apaciguadores”  
retrasaron el reloj de la historia con sus 
debilidades y sus turbias maniobras. Los 
“apaciguadores” hicieron todo lo posible 

por cultivar las ambiciones de Hitler, 
desarmar  a  las  potencias  enemigas  del

Eje fascista, aislar a la Unión 
Soviética y lanzar contra ésta el peso 
de una coacción general del capitalismo, 

a cuya vanguardia marcharía el 
nazismo en una guerra antisocialista 
que destruyera todas las fuerzas  
progresistas del mundo.

Gracias a los “apaciguadores” fracasó 
casó antes de 1939 la política de la 
seguridad colectiva y de la resistencia 
conjunta contra el fascismo, y la Unión 
Soviética se vio obligada a tomar las 
naturales precauciones para preservar 
su paz y no ser víctima del juego de 
quienes deseaban, de un modo primordial 
dial y excesivo, envolverle en la guerra, 

“sacar con mano ajena las castañas 
del fuego”. En esa virtud, la guerra 
estalló sin el apoyo de la U.R.S.S. 

para ninguno de los bandos, sin la 
presencia beligerante de la gran Nación 
socialista y pacífica y sin la simpatía 
ni el respaldo de las masas populares 
de todos los países. La guerra fue, en 
su principio y en su primera fase, una 
guerra inter-imperialista.

Pero la guerra inter-imperialista 
no podía estar a cubierto de la influencia 

de su propio desarrollo en general 
y de la presión de los pueblos que directa 

o indirectamente sufren sus rigores. 

El fascismo sanguinario, en la medida 
en que obtuvo victorias que se tradujeron 

e n el sojuzgamiento de numerosos 
pueblos y en amenaza grave para 

los demás, fortaleció las condiciones 
del descontento popular y de la resistencia 

sinceramente antifascista. En 
Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, 

Noruega, las masas sintieron —después 
de la quiebra y la traición de las 

burguesías nacionales fértiles a la quinta 
columna— las humillaciones y las 

penalidades de la ocupación que significa 
esclavitud económica, social y 

nacional.
Por otro lado, los gobernantes de 

las grandes naciones enemigas de Hitler 
—particularmente los de Inglaterra— 
 pudieron comprobar que no tenían 
posibilidad ninguna de victoria 

sin el apoyo de sus pueblos; que una 
guerra democrática era imposible sin 
atender a las demandas de las masas; 
que, en final de cuentas, la derrota a 
manos de Hitler era casi segura si no 
se organizaba un bloque mundial de 
los pueblos, unidos para luchar sin 
transacciones contra el enemigo común. 

Estos eran, en rasgos generales, los 
agentes de la transformación de la guerra. 

Cuando la máquina de Hitler se 
lanzó a la conquista de los Balcanes, 
tales factores comenzaron visiblemente 
a hacer crisis. Los disturbios en Rumania, 

la   oposición   de  Turquía y la resistencia

armada de Yugoeslavia y 
Grecia, apoyadas ya moral y políticamente 

tanto por la Unión Soviética 
como por Inglaterra, pueden ser señalados 

como los claros gérmenes de una 
situación radicalmente nueva que pronto 

habría de revelarse por entero.
Estas manifestaciones eran 

acompañadas por un clamor mundial de 
los pueblos contra todo intento de “apaci
guamiento”. En Inglaterra y en los 
Estados Unidos, especialmente, grandes 
m ovimientos de masas se levantaban 
p ara pedir una guerra verdadera 
contra el fascismo, una guerra 
democrática y popular, única que puede 
ser apoyada por los trabajadores y los 
sectores progresistas.

Cuando Hitler se aventuró a la más 
violenta e inicua de sus agresiones, 
apresuró él mismo el viraje que los 
acontecimientos estaban imponiendo.

Sobre la base de la experiencia terrible 
de la guerra, que demostró hasta 

la saciedad la inconveniencia trágica 
de la política de “apaciguamiento” ha 
sido posible que en el momento en que 
un gran pueblo, la U. R. S. S., se irguió 
para defender su suelo y su libertad, 
se haya levantado en todo el mundo la 
urgente petición de unir contra el fascismo 

todas las fuerzas y realizar una 
sola gran guerra contra Hitler.

LA INTERVENCIÓN DE LA U.R.S.S.
TRANSFORMA EL CARACTER 

DE LA GUERRA

La intervención de la U. R. S. S. en 
la contienda ha decidido de un golpe 
la transformación del carácter de la 
guerra.

No es una nación más, ni más o menos 
poderosa, la que ha entrado a la 

guerra.
Es la única Nación socialista, realmente 

pacífica y popular, la que, en 
defensa de su territorio y sus instituciones, 

ha lanzado su fuerza, la económica 
y militar, y su influencia política 

y moral, en contra del fascismo y en 
auxilio de las naciones, fuertes o débiles, 

a las que el fascismo aplasta o 
amenaza.

El cambio que se ha operado, es, 
por tanto, de cantidad; pero sobre todo 
un cambio de calidad.

Con su formidable Ejército invencible, 
su actitud justamente defensiva 

y su papel de amigo sincero de las masas 
y los pueblos oprimidos del mundo, 

la U. R. S. S. aporta a la lucha contra 
Hitler razones, justificaciones y fuerzas 

que antes no contaban en la segunda 
g uerra mundial. Y al entrar en 
alianza estrecha todas las naciones y 
sectores   empeñados   en  vencer a  Hitler,
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no cambia la guerra en un aspecto 
parcial, comienza a cambiar en su aspecto 

general.
Esta situación es la que caracteriza 

con hechos tan sensacionales como el 
discurso de Churchill del 23 de junio, 
las declaraciones del gobierno de los 
Estados Unidos en las que se promete 
ayuda a la U. R. S. S. para luchar contra 

la Alemania nazi, el discurso de 
Stalin del 3 de julio y la firma del 
acuerdo anglo-soviético que establece 
una virtual alianza entre las dos potencias 

“líderes de Europa”.
La presión de los pueblos y la política 

firme de la Unión Soviética han 
determinado el gran viraje a que 
asistimos; han determinado la  
transformación de la guerra inter
imperialista en una guerra justa, 
antifascista, con el concurso de los g o b i e r 
nos y los pueblos amantes de la libertad. 

“Munich ha sido vengado”, dijo hace 
unos días el dirigente comunista 

inglés Palme Dutt. De hoy en adelante,  
la humanidad va a vivir y soportar 

una guerra tremenda, cargada de 
sufrimientos y peligros, pero de esa guerra 

interesan profundamente a los pueblos, 
son objetivos sagrados de liberación. 

EL FRENTE ÚNICO DE TODOS 
LOS PUEBLOS

Al definir la actitud de su pueblo 
después de la agresión, Stalin envió 
al mundo palabras claras, precisas, que 
no dejan lugar a confusión.

Esas palabras tienen una grandeza 
histórica que supera todo sectarismo.

“La guerra contra Alemania fascista 
—dijo en su discurso del 3 de 

julio— no puede ser considerada como 
una gran guerra ordinaria. No es sola
mente una guerra entre dos ejércitos. 
Es además una guerra de todo el pueblo 
s oviético contra las tropas fascistas 

alemanas. El objetivo de esta guerra 
nacional por la defensa de la patria 

contra los opresores fascistas no consiste 
solamente en conjurar el peligro 

suspendido sobre nuestro país, sino en 
acudir en ayuda de todos los pueblos 
de Europa que gimen bajo el yugo del 
fascismo alemán. En esta guerra liberadora 

no estamos solos. En esta gran 
guerra tendremos por aliados fieles a 
los pueblos de Europa y América, 
comprendido en ellos el pueblo alemán, 
oprimido por las sátrapas hitlerianos. 
Nuestra guerra por la libertad de nuestra 

patria se fundirá con la lucha de 
los pueblos de Europa y América por 
su independencia, por las libertades 
democráticas. Este será el frente único 

de los pueblos partidarios de la libertad, 
contra la esclavitud y la amenaza 

de esclavitud por parte de los 
ejércitos fascistas de Hitler.

“En este terreno el histórico discurso 
d el Primer Ministro de la Gran Bretaña, 

señor Churchill, en ayuda a la 
Unión Soviética, y la declaración en 
que el gobierno de los Estados Unidos 
de América se muestra dispuesto a 
conceder ayuda a nuestro país, que no 
pueden sino suscitar sentimientos de 
gratitud en el corazón de los pueblos 
de   la   Unión  Soviética, son  enteramente

comprensibles y significativos”. (El 
subrayado es nuestro).

Se plantea ahora la posibilidad de 
realizar el sueño de la humanidad durante 

los últimos años: sacudir, cueste 
lo que cueste, la pesadilla macabra del 
fascismo.

Una guerra nueva, tan noble y justa 
como no la registró jamás la historia, 
ha comenzado. La Unión Soviética está 

demostrando ser fiel a la palabra 
de sus jefes, que es la de su pueblo. En 
los campos de la Unión Soviética, donde 

hasta hace pocos días ‘‘las mujeres 
reían y los niños jugaban”, según la 
bella frase de Churchill, ahora se 
desangra y se destroza, en un frenesí 
heroico, la juventud soviética, flor de la 
juventud del mundo. Pero la U. R. S. S. 
no sólo defiende su suelo al precio de 
su sangre. Al defenderse, destruye 
implacablemente la máquina de guerra 
nazi y da a todos los pueblos la seguridad 

de que el monstruo se hundirá 
pronto en sus propios escombros. El 
pueblo de Inglaterra, por su parte, da 
semejantes pruebas de heroísmo, valor 
y decisión inquebrantable. El Gobierno 
de Churchill ha despreciado las intrigas 

de los “apaciguadores” y con ello 
ha hecho a Inglaterra la fortaleza 
occidental del antifascismo.

Con la Unión Soviética, Inglaterra 
y los Estados Unidos como potencias 
representativas de lo que hay de más 
progresista en la humanidad, todos los 
pueblos deben marchar a la ofensiva 
final contra el fascismo. Hay un máximo 

enemigo y su derrota es algo que 
nos interesa vitalmente a todos.



La, U.R.S.S. en Defensa de la Humanidad
por José ALVARADO

E s  fácil empresa la de vencer a un 
enemiga que se ha construido al 

propio gusto. Los adversarios de la 
U. R. S. S. han elaborado desde hace 
mucho tiempo una imagen del país 
soviético exclusivamente para regocijarse 

venciéndola todos los días con 
sus furiosas arremetidas teóricas. La 
U. R. S. S. aparece como un país salvaje, 

poblado por una despreciable manada 
humana que se somete vilmente 

a una dictadura bárbara y cruel; todo 
ahí es desorganización, falsedad y crimen; 

nada se construye, nada se realiza. 
Esta imagen es destruida gallar

damente por los inflamados campeones 
de la libertad que jamás pelearon por 
la libertad en México, que han sido 
cómplices, servidores y hasta funcionarios 

de las peores dictaduras de los 
últimos años; pero que se han convertido 

de pronto, frente a la U. R. S. S., 
en unos batalladores retóricos incan
sables en contra de lo que llaman, con 
aspavientos de señorita quedada, el 
“peligro rojo”. Destruyen una imagen 
de la U. R. S. S. que ellos mismos han 
trazado de antemano y resplandecen 
de júbilo pensando que han vencido a 
la U. R. S. S. real, que sus flamígeros 
argumentos polémicos han destruido 
todas las posibilidades victoriosas del 
pueblo soviético. Don René Capistrán 
Garza, profético y jocundo, anunció al 
día siguiente de la agresión nazi que 
los soldados rojos correrían en tal forma 

que las ridiculas huidas italianas 
serían hazañas homéricas comparadas 
con las fugas de las tropas soviéticas.

Desgraciadamente, para ellos es un 
poco más difícil vencer a la U. R. S. S. 
de verdad que destrozar el cómodo retrato 

que hacen de ella sus enemigos. 
Los nazis lo han de demostrar.

Es un poco más difícil porque el país 
soviético es precisamente todo lo contrario 

de lo que sus enemigos dicen. 
La Nación soviética no está formada 
por un rebaño, sino por una comunidad 
de seres que goza espléndidamente de 
todos los privilegios de la condición 
humana, y no graciosamente, sino por
que todos los hombres tienen la opor
tunidad de cumplir los deberes humanos. 

La dictadura a que están sometidos 
es tan bárbara que Kelsen, al 

eminente   teórico   de   Derecho    Público

que no ha tenido jamás nada de comunista 
y que es uno de los dioses de los 

profesores de la Escuela de Derecho de 
México, dice en su libro: “Esencia y 
Valor de la Democracia”, que la 
organización soviética del poder ejecutivo 
es el ejemplo más perfecto hasta hoy 
de democratización real y verdadera 

de las funciones administrativas. La 
desorganización es tal que en unos 
cuantos años el país soviético se ha 
convertido de Nación desconocedora de 
los nuevos métodos de la producción, 
en un poderoso país industrial poseedor 

de toda la técnica y la maquinaria 
modernas y creador de mejores tipos 
de elaboración fabril; es tan espantoso 
el imperio del crimen que a los pobres 
habitantes apenas les ha quedado tiempo 

para hacer de la U. R. S. S. la región 
del mundo donde más se escucha 

a Bach, a Beethoven, donde más se lee 
a Cervantes, a Goethe, donde más se 
representa a Shakespeare, a Lope de 
Vega. Existe una crueldad tan refinada 

que los hospitales y las clínicas 
soviéticas tienen el mayor porcentaje 
en el mundo de operaciones felices, debidas 

a los nuevos sistemas quirúrgicos 
descubiertos por los cirujanos rusos y 
a nuevos métodos de curación y de 
regeneración biológica descubiertos por 
los sabios en los laboratorios. Natu
ralmente que el distinguido intelectual 
Abelardo L. Rodríguez tiene mucha 
razón para indignarse contra la U. R. S. S. 

porque allá han cometido la tropelía 
de no permitir los casinos de 

juego ni los prostíbulos.
Es un poco más difícil, porque la 

U. R. S. S. representa la defensa de 
la humanidad. Si la U. R. S. S. fuera 
destruida todos los hombres de la tierra 
tendrían que someterse a un régimen, 
ese sí, de opresión y de barbarie que ha 
demostrado ya sus capacidades para la 
destrucción y la sumisión en las matanzas 

de sus enemigos, en la persecución 
cruel, estúpida y tenaz contra los judíos, 

en el incendio de libros, en el 
encarcelamiento de sabios y artistas, en 
el asesinato cobarde e impune de niños, 
mujeres y ancianos, en la destrucción 
de pueblos y ciudades, en la bárbara 
ocupación militar de sus países vecinos. 

En la lucha contra esa máquina 
de     crimen     el     pueblo    soviético    ha 

sacrificado ya muchos más de sus hijos en 
treinta días que todos los otros países 
que la combaten en cerca de dos años; 
en la lucha contra el nazismo el gobierno 
s oviético inició la batalla política y 
diplomática desde hace muchos años, 
frustrada por la política torpe de los 
traidores a los pueblos inglés y francés 
que condujeron a Europa a Munich a 
fin de lanzar a Hitler exclusivamente 
contra la U. R. S. S., y obligaron a la 
actitud defensiva del pacto de no agresión 

violado por Hitler con el mismo cinismo 
con que ha faltado siempre a su 

palabra más solemne; pacto que, por 
cierto, quisieron hacer pasar por alianza 

militar todos los enemigos de la 
Unión Soviética y que no fue sino un 
simple tratado que comprometió a ambos 

países a no agredirse.
Si la U. R. S. S. fuera vencida, es 

difícil imaginar la intensidad de lo 
que ocurriría en el mundo. Una U. R. S. S. 

derrotada y un nazismo victorioso 
serían la consecuencia, no el 

derrumbamiento del Imperio Británico 
como suponen o quieren hacer creer 
que suponen, esos inefables quintaco
lumnistas disfrazados de antiimperia
listas, sino un cambio de gobierno en 
la Gran Bretaña; la derrota de la 
U. R. S. S. significaría la caída de 
Churchill y una crisis terrible de todas 
las fuerzas populares de Inglaterra que 
sostienen con autenticidad una lucha 
contra la dictadura y en favor de la 
democracia, fuerzas que hoy más que 
nunca representan la posibilidad de 
transformación del régimen imperial 
británico y la pelea, no por los sistemas 

de opresión que el imperialismo 
inglés ha establecido en el mundo, sino 
por la esperanza de arreglar en nueva 
f orma el organismo británico, de 
corregir sus vicios y construir una 
democracia inglesa mejor que la actual 
que ha dado frutos tan malos como 
Ohamberlain. La crisis de esas fuerzas, 

el golpe que sufrirían con la derrota 
de la U. R. S. S. haría que los 

fascistas ingleses emboscados, los 
representantes de las peores formas del 
imperialismo, los partidarios de la 
transformación de Inglaterra en un 
imperio de tipo fascista, tomaran el poder, 

pactaran con Hitler y se dividieran 
el mundo, que es, en el fondo, lo que Hitler
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espera, pues él sabe muy 
bien que ya no encontrará más Petaines 

que le entreguen a sus pueblos 
entregándose ellos mismos como capataces. 

Se equivoca quien suponga que Hitler 
alberga hoy la esperanza de aniquilar 

a Inglaterra, de destruir el Imperio 
inglés; esa no fue, quizá, jamás 

su esperanza, sino siempre, tal vez, el 
eje de su demagogia para trastornar 
a Europa. Y si algún día lo fue, ya 
había dejado de serlo cuando agredió 
a la U. E. S. S. Precisamente la agresión 

a la U. R. S. S. fue uno de sus 
golpes maestros: trató de vencer a las 
fuerzas populares inglesas, al pueblo 
británico haciendo que las fuerzas 
imperialistas inglesas, que los  
conservadores, los fascistas ingleses 
maniobran, en medio del desconcierto que 
supuso que la agresión iba a producir 
en Londres, para detener al pueblo 
británico en su lucha contra el fascismo 
y  hacer cambiar de frente la política 

guerrera del Gobierno de Londres 
empujándola hacia la neutralidad en 
la lucha de Alemania contra la U. R. S. S., 

deteniendo la guerra germano-británica 
y acabando por empujar a 

Inglaterra a la paz con Alemania y 
a secundar de algún modo su guerra 
contra la U. R. S. S., disfrazada de 
guerra santa contra el comunismo para 

derrotar juntos al mayor enemigo 
del fascismo y del imperialismo y 
repartirse el mundo entre un fascismo 
inglés y otro alemán.

La primera derrota de Hitler fue el 
discurso de Churchill al día siguiente 
de la agresión; el Primer Ministro inglés 

prefirió seguir apoyándose en su 
pueblo, a sostenerse sobre las ambiciones 

de los peores sectores imperialistas, 
y lo prefirió rápida y enérgicamente 
sin dar lugar al desconcierto. Hitler  quizo

terminar la guerra inter-imperialista, 
transformándola en una guerra 

del imperialismo contra la U. R. S. S .; 
pero las circunstancias que no previó 
hicieron que la contienda se transformara 

en una lucha antifascista. Ciertos 
conservadores mexicanos, que no 

son nada tontos, han manifestado su 
deseo de que Hitler derrote a la 
U. R. S. S. antes de ser destruido por 
Inglaterra, lo dicen simulando a duras 

penas su amistad ideológica y económica 
con el fascismo, haciéndose 

aparecer como antinazis; pero saben 
muy bien que la derrota de la U. R. S. S. 

por Hitler conduce a un pacto 
con el imperialismo inglés y es lo 
que desean. Y da la picara casualidad 
que sean precisamente los conservadores 

mexicanos amigos a la par de 
ciertos representantes del imperialismo 
b ritánico en México, los defensores 
de ese anhelo, como don René Capistrán 

Garza, nada menos, que en el 
diario que dirige sirvió de vocero de 
Franco y de las compañías petroleras 
imperialistas, al mismo tiempo.

Si la U. R. S. S. fuera derrotada, el 
mundo sufriría el peor de los impe
rialismos. Se trata de hacer creer, don 
Manuel Gómez Morín, don Nemesio 
García Naranjo, los sinarquistas y los 
agentes de Franco lo insinúan con la 
mayor frecuencia, que el triunfo de 
Alemania liberará a México y a los países 

latino-americanos del imperialismo 
inglés y del imperialismo yanqui. Esa 
es la mayor patraña, el triunfo de Hitler 

quizá no nos ponga bajo la sumisión 
teutona; pero nos hundirá definitivamente 

en la esclavitud económica, 
política, moral y cultural de un 

imperialismo yanqui, o un imperialismo 
b ritánico, mil veces peores, socios 
y cómplices de Hitler en el reparto del 
mundo,   de   un   imperialismo  yanqui  o 

inglés nazificados, apoyados en una 
doctrina racista para la que le faltarán 

antecedentes.
La U. R. S. S. pelea por evitar todo 

eso. Por ello la causa de la U. R. S. S. 
es universal, por eso todos los pueblos 
oprimidos de la tierra, tienen una defensa 

en las líneas soviéticas. El pueblo 
soviético está batallando, a costa 

de una sangre preciosa, por la liberación 
del mismo pueblo alemán, sometido 
a la más inicua de las dictaduras 

militares que haya sufrido jamás Europa. 
Los soldados rojos, combaten por 

la liberación del ilustre pueblo francés 
que dio su sangre en otra ocasión 

por una causa también universal, por 
el heroico pueblo español, por los belgas, 

los polacos, los daneses, los holandeses, 
p or los pueblos latinoamericanos, 

por toda la humanidad. No es 
una simple frase esta de que la U. R. S. S. 

defiende a la humanidad; es una 
larga sucesión de hechos heroicos.

No es necesario, ni con mucho, ser 
adicto a la doctrina política que preside 

la organización soviética; basta 
con entender con claridad la situación 
del mundo, con ser honrado y con pensar 

que el hombre, que todos los hombres, 
tienen destinos superiores al de 

ser esclavos, para sentir una profunda 
solidaridad hacia la lucha  d e  l a  
U. R. S. S. Y no es tampoco una casualidad 

que los enemigos de la Unión 
Soviética sean los tahúres como Abelardo 

Rodríguez, agente mayor del imperialismo 
yanqui, los huertistas como 

Nemesio García Naranjo, los renegados 
de todas las doctrinas y todas las 

ideas como Manuel Gómez Morín, los 
reivindicadores de Iturbide y de 
Maximiliano, como los sinarquistas. No es 
una casualidad, es lógico. También 
Romero Carrasco, si viviera, sería enemigo 

de la U. R. S. S.

_____________________________________





Tres Mosqueteros en Busca de Mosca
por Cándido BUENAFE

GARCÍA NARANJO,  O LA 
NOSTALGIA

D o n  Nemesio García Naranjo es el 
ángel de la nostalgia. Cuando una 

señora gorda, aburrida y añorante de 
los bellos y plácidos tiempos en que 
las haciendas no se repartían, para dar 
oportunidad a sus privilegiados dueños 

de beber champaña en las zapatillas 
de las coristas, y a las distinguidas, 

eminentes y más o menos abandonadas 
e sposas de los dueños, la ocasión 
de importar vestidos de París; cuando 
una de esas señoras gordas se siente 
melancólica, acude a los artículos que 
semejante caballero prodiga en las revistas 

de México, los lee con suspirante 
delectación, desahoga su ira contra estos 

tiempos vulgares de demagogia, y 
entorna los ojos con una melancolía 
que le sirve, de alivio. ¡Qué delicado e 
inteligente es García Naranjo! —maullarán 

en la próxima reunión.
Cuando un boticario de los viejos 

tiempos, cristero, charlatán, lascivo y 
medio borrachín, se indigna contra las 
imprudencias de esos “igualados” obreros, 

que ya quieren ganar lo mismo que 
la gente decente, cita inmediatamente 
los editoriales que redacta don Nemesio. 

Cuando un peluquero del tipo antiguo, 
de esos de grandes bigotes engrasados 

y  p e rfumados que todavía existen por ahí,  
en algunas aldeas del interior, 

no halla qué decir en contra del 
Gobierno, para darle por su lado 

a cualquier don Cuco, don Remigio o 
don Pancho importante, usurero y 
solemne, recuerda inmediatamente al 
escritor huertista.

La doctrina de este escritor, historiador, 
sociólogo, orador, poeta, filósofo y 

polemista —así, con esta ristra de egregios 
oficios, se anunciaba cuando salía 

a dar conferencias en la provincia—, es 
bien conocida de todos: el Gobierno 
no debe repartir tierras porque es asustan 

las señoras, y el susto de las señoras 
sólo es producto de una actividad 

salvaje y destructora. No debe permitirse 
que los obreros expresen sus demandas 

y luchen por ellas, porque se 
enojan las familias respetables, y el 
berrinche de las familias respetables 
no e s  propio  de  una  tierra  civilizada que

ha tenido gobernantes como don 
Porfirio Díaz, que tan bonitos uniformes 
l es puso a los oficiales, o como don 
Victoriano Huerta, que tan fino coñac 
bebía. Además, en el año de mil setecientos

y pico, Fulano de Tal, gobernante 
de Cualquier sitio, no hizo enojar 

a las familias ni asustó a las señoras, 
sino todo lo contrario.

Y con esta doctrina “derrapan” de 
nostalgia todas las familias que leen a 
García Naranjo, y suspiran de belicosa 
añoranza los porfiristas, los huertistas 

y los callistas.
Este es uno de los métodos de la 

reacción para tener unidos a los 
conservadores de todos los matices. Es el 
lenguaje con que se hace la propaganda 
entre los viejitos porfiristas, los ancianos 

huertistas y los simples viejos 
callistas. Con esta nostalgia se les 
une y se les tiene siempre alerta para 
enfrentarse, en todo momento, a la 
Revolución.

GÓMEZ MORIN, O EL EXTASIS

Otro es el lenguaje para los reaccio
narios modernos. Y otro el personaje. 
En lugar del antiguo orador huertista, 

desvencijado y con cursilería del 
siglo pasado (“la gasa de la fantasía”, 
“el índice de fuego”, los “mármoles 
pentélicos”, los “pórticos corintios”, 
etcétera, etc.), el personaje es un apuesto 

joven deportivo, vestido a la inglesa, 
con una bella sonrisa de apóstol 

bancario y con un grave gesto de 
meditación teológica; el distinguido, bien 
peinado o elegantemente despeinado 
—según el caso—, ex técnico callista 
Manuel Gómez Morín, autodoctor de 
la Universidad Nacional.

El método no es el de la nostalgia, 
sino el del éxtasis. Gómez Morín escribe 

acerca de las almas, del espíritu; 
habla sobre cosas etéreas, intangibles, 
inefables, con una voz bellamente 
conmovida cuidadosamente temblorosa, 
escrupulosamente febril. “Hay que 
conmover las almas, hay que integrar 
una personalidad espiritual, hay que 
construir el tesoro moral de la Nación 
con una escala que vaya de la familia 
hasta la corporación” ; la corporación 
fascista, naturalmente. Y de vez en 
cuando la paráfrasis de una frase de Santa

Teresa, de un apotegma de San 
Agustín, envuelto todo en una sintaxis 
que imita con poca fortuna la abracadabra 

misticoide del farsantito de Primo 
de Rivera el pequeño, adornado 

con malas caricaturas del estilo de Ortega 
y Gasset, con destartaladas copias 

de Ramiro de Maeztu, ese gran estúpido 
q ue tenía una gran máquina 
para pensar, pero al que le faltaron 
todas las ideas y a quien Alfonso Junco, 

el Celestino de todos los imbéciles 
literatoides franquistas, como García 
Sanchiz y Pemán, trata de hacer aparece 

como otro u namuno, como si los 
Unamunos se dieran con la zoológica 
facilidad de los juncos.

Y semejante “champurrao” místico 
trastorna a las señoritas sin novio y 
sin esperanza, a las forzadamente austeras 

quedadas, a los peinados fifíes de 
La Coronación y la Votiva, a los relamidos 

bicicletos de la Escuela Libre 
de Derecho —tan libre que no exige 
ni la primaria para el ingreso—, y en 
donde el mezcal de San Luis enseña 
Derecho Constitucional por labios de 
Herrera y Lasso. Y les entra a todos 
un complejo de cruzados que los agrupa 

cerradamente en el más sombrío, el 
más torpe, el más canalla y el más 
peinado de los batallones reaccionarios, 
de combatientes perfumados y 
coñaqueros, pero peligrosos, que unen sus 
eruptos místicos con la insople nostalgia 

de los porfiristas, huertistas y callistas 
lectores de García Naranjo.

EL JEFE ABASCAL, O LA 
ESPERANZA

Mientras tanto los sinarquistas, 
otra cara de la reacción, tratan de 
engañar a los campesinos con el atolito 
de la esperanza del premio de Dios por 
dar la vida en aras del triunfo del 
Sinarquismo, y la consiguiente “fureri
zación” de un licenciadito de pueblo, 
desecho de la chicana leguleya aldeana, 
escoria del chanchullito judicial, que se 
hace llamar con la mayor pompa “el 
jefe Abascal” y que recorre los sitios 
de los antiguos cristeros, organizando 
a los campesinos engañados en 1926 
por los obispos que acabaron vendiendo            
do a su jefe Gorostieta y a una gran 
parte de aquellos, a Calles y a Morrow,  y
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y los organiza para formar una copia 
vernácula de la Falange Española. En 
cada reunión, en cada mitin ensaya el 
héroe de película de dos partes, con 
una camisolita calcada de la de H itler; 
adopta alternativamente gestos de maldito, 

de matasiete, de perdona vidas y 
de ángel de pastorela, beatífico y colérico 

a la par, diciendo a los incautos 
que sólo él puede salvarlos, con la ayuda 
divina, haciendo que a sus amos no les 
repartan la tierra para que puedan 
ejercer la sublime función de la caridad, 

explotarlos en tiendas de raya, azotarlos 
y darles permiso para emborra

charse y cantar cada día del santo del 
dueño y del administrador. Mientras 
ellos esperarán resignadamente su 
recompensa en otro mundo, en el que el 
jefe Abascal será por lo menos santo, 
después de ser “fuehrer”, duce o gene
ralísimo en éste.

Y NO S ON LOS ÚNICOS

Todavía hay muchos más entre los 
héroes apostólicos de la reacción. Estos 

son apenas los más significativos, 
que representan tres maneras aparente
mente distintas y una verdadera de  
organizar a las diversas castas reaccio
narias del país, para tenerlas unidas 
en un ejército contrarrevolucionario, 
antimexicano, bien organizado y rela
cionado. Desde el destartalado García 
Naranjo hasta el esbelto y saleroso jefe 

Abascal, pasando por el sonriente 
Gómez Morín, todos son miembros de 
un solo partido con diversas ramifica
ciones, según los campos en que se 
mueve; el auténtico y verdadero partido 

de la Quinta Columna, heredero 
legítimo del partido que inició los cuar
telazos en la Historia de México con 
la   traición  de  Pío  Marcha,  para   hacer

emperador a ese pobre mediocre, 
ambicioso, sensual, de Iturbide —al que 
García Naranjo trató de defender en 
la Universidad— ; del partido que 
sostuvo en el poder a Santa Anna y que 
organizó la rebelión de los “polkos” 
—la Acción Nacional de entonces—, 
cuando los invasores americanos se ha
llaban a las puertas de México; el 
partido que trajo a Maximiliano, el 
que asesinó a Madero y llevó al poder 
a Victoriano Huerta; el que hizo 
rebelarse al imbécil de Cedillo contra la 
política de expropiación del petróleo, 
de Cárdenas. Quinta Columna en la 
que acaba de hacer sus primeras armas 
Romandía Ferreira; Quinta Columna 
que tiene su más destacado órgano de 
expresión en “Novedades”, bajo la 
dirección de Oapistrán Garza y de Rosa 
rio Sansores.



“panzer” y 3 divisiones motorizadas. 
Al iniciarse el ataque alemán 

se emplearon 10 de las 20 divisiones 
“panzer” disponibles (una se encuentra 
en Libia y  tres en Francia). El hecho 
de que en los combates sostenidos en 
dos semanas de guerra hayan sido 
destruidas cinco de estas unidades, indica 
que en la actualidad ed Ejército alemán 
cuenta con 19 divisiones blindadas, cifra     

a la cual habrá que restar las pérdidas 
sufridas durante las dos semanas 

s iguientes, y sobre las cuales 
hasta la fecha no hay informes concretos. 

La segunda fase del ataque alemán 
ya no se realizó con el mismo ritmo: 
el promedio del avance diario fue de 
20 a 25 kilómetros, descenso que puede 
deberse tanto al cansancio natural de 
los invasores como a la afluencia gradual 

de las reservas soviéticas. Todos 
los reservistas de los distritos militares 
europeos y centro-asiáticos comprendidos 
e ntre los 23 y los 35 años habían sido 

llamados a sus centros de movilización 
en la mañana del domingo 22 

de junio y empezaban a ser trasladados 
al frente, haciendo más poderosa la 
resistencia presentada a los invasores.

Un mes después de iniciada la in
vasión, ha quedado evidente el hecho 
de que la “blitzkrieg” ha fracasado en 
la Europa Oriental: el enemigo no ha 
sido destruido ni muestra indicios de 
estar desorganizado; las conquistas 
territoriales, aun siendo impresionantes 

por su superficie, apenas si han 
tocado el territorio soviético de antes 
de 1939, y no han producido al invasor 
un aumento en sus abastecimientos. 
Por el contrario, significan un enorme 
desgaste del material de guerra y el 
rápido consumo de las reservas de com
bustible y víveres de la Europa nazificada. 

Los continuos bombardeos aéreos 
que la Fuerza Aérea Roja ha realizado 
contra los campos petrolíferos rumanos 

añaden una nueva amenaza al 
abastecimiento germano de combustible, 

ya que reduce enormemente la producción 
rumana de petróleo. Por otra 

parte, el hecho de que hayan sido 
movilizados los ejércitos rumano y 
húngaro para participar en la lucha en el 
sector meridional del frente, pone en 
peligro las cosechas en estos dos países, 

que deben l evantarse a principios 
de agosto y que requieren la presencia 

de todos los brazos disponibles.
En Rumania se han verificado 

manifestaciones  de descontento hacia los

1

El Fracaso de la “Blitzkrieg”
por Raúl ARIAS BARRAZA.

 
“LA estrategia del Ejército alemán 

está basada clara y exclusivamente 
en la acción ofensiva: la ofensiva 

estratégica es identificada con una 
incursión repentina; el ataque será una 
invasión brutal... La victoria debe ganarse 

en la primera fase de la guerra”.
Con estas palabras describe el escritor

militar norteamericano, Max Werner, 
en su libro “La Fuerza Militar 

de las Potencias”, el modo en que 
han sido atacados y vencidos sucesiva 
y aisladamente todos los países que 

           han caído bajo el dominio nazi. De 
este mismo modo fue atacada la Unión 
Soviética el 22 de junio pasado: una 
invasión por sorpresa, realizada con 
todo el poderío de que se disponía en 

    aquellos momentos. El objetivo del ataque 
a lemán era el mismo: aplastar la 
resistencia adversaria antes de que pudiera 
o rganizarse la defensa; destruir 
las fuerzas armadas y obtener la victoria 

en un corto plazo.
El rápido avance de las columnas 

moto-mecanizadas alemanas, realizado 
a razón de 40 kilómetros diarios, unido 

a la propaganda distribuida hábilmente 
por el Dr Goebbels, dio la impresión 
de que la invasión de la Unión 

Soviética era una repetición de las 
campañas anteriores. Se informó sobre la 
destrucción de 6,750 de los 6, 700 aviones 

que se concedía a la Fuerza Aérea Roja, 
cifra que posteriormente fue revisada 

a  7,000 y 8,000, 8,500; se coparon 
cuerpos de Ejército enteros, haciéndose 

centenares  de  miles  de  prisioneros;     la

la resistencia había sido rota 
y sólo faltaba limpiar el territorio ocupado 

y realizar un avance rápido y sin 
combates sobre Moscú, Leningrado y 
Kiev.

A las dos semanas de la lucha, se 
hizo evidente que la “blitzkrieg” no 
había tenido éxito: la lucha continuaba 

encarnizada, caracterizándose por 
los continuos y furiosos contra ataques 
soviéticos; las pérdidas alemanas 
ascendían a 500,000 muertos, heridos y 
dispersos (M o s c ú  las colocaba en 
1.000,000), o sea un total de 30 de las 
130 divisiones alemanas que iniciaran 
la invasión; la retirada soviética era 
realizada en perfecto orden, retirando 
todo el material y destruyendo a sus 
espaldas todo lo que no podía ser 
evacuado; la táctica de “la tierra chamus
cada” creaba un desierto a espaldas de 
los invasores, que no encontraban víveres, 

albergue, combustible, nada; la 
población civil, que en gran parte se 
encontraba armada debido a la política 
de permitir que los conscriptos cumplidos 

se llevaran sus armas portátiles, 
inició una guerra de guerrillas constante, 

destruyendo las comunicaciones, 
atacando los convoyes de abastecimiento, 

practicando la para nosotros muy 
conocida táctica del “albazo”.

El Ejército alemán hizo una pausa 
para reorganizar sus unidades y traer 
de la Alemania Oriental 35 de las 60 a 
100 divisiones que allí estaban en reserva. 

Estas unidades se integraban con 
24 divisiones de infantería, 8 divisiones
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alemanes, manifestaciones que han 
culminado en las sangrientas represiones 
de Jassy y Ploesti, en donde se había 
cooperado con los paracaidistas rojos 
y se realizaron sabotajes contra las 
comunicaciones. Estas manifestaciones 
han sido atribuidas a los “comunistas 
judíos” por el Gobierno de Antonescu, 
de acuerdo con la consigna alemana de 
la cruzada anticomunista.

En el sector de Finlandia —que fue 
presentado en 1939-40 como el país 
más democrático de toda Europa—, 
los germano-finlandeses iniciaron algunas 
o peraciones contra Murmansk, 
el F. C. de Kandalahska y el Istmo 
de Carelia. Las fotografías de los 
prisioneros finlandeses muestran la 
extrema juventud de los contingentes 
movilizados, señalando una escasez de 
hombres en edad militar y explicando 
por qué los avances iniciados no han 
podido continuar. La ayuda alemana 
no puede llegar por la vía del Mar 
Báltico, que se encuentra cerrado por 
la flota submarina soviética y la acción 

de los aviones rojos basados en 
Estonia.

El ataque alemán contra la Unión 
Soviética ha sido realizado bajo la bandera 
d e la cruzada anticomunista en toda 

Europa; para ello se ha pedido a los 
países “aliados” y subyugados 

que envíen contingentes a luchar en 
el Frente Oriental. Mussolini ha enviado 

dos divisiones motorizadas, sin duda 
con la esperanza de que hagan mejor 
papel del que hicieron en Libia y Grecia; 

Rumania ha puesto en campaña 
20 divisiones; Hungría aportó 8 divisiones; 

Finlandia, alrededor de 6; Eslovaquia, 
2; la España franquista ha 

enviado lo que llama “División Azul”, 
que en realidad apenas si es un regimiento. 

En Vichy se solicitaron voluntarios, 
e  igual cosa se hizo en la 
Francia ocupada; en Bélgica, Holanda, 
Dinamarca y Noruega, sin éxito alguno, 

ya que los contingentes enrolados 
son insignificantes. Por ejemplo, en 
Dinamarca se presentaron 154 hombres, 

y en Noruega 237; de los demás 
países no se tienen informes, pero no 
han de ser cifras elevadas, cuando la 
propaganda de Goebbels no las ha dado 
a conocer.

La esperanza alemana de que esta 
cruzada daría a los “apaciguadores” 
británicos la oportunidad de obtener 
para Hitler una paz con Inglaterra, 
ya fuera formalmente o “no concertada”,  

fue   destruida  por  la  concertación    del

i__________________________________________________

del Pacto anglo-soviético, que obliga 
a ambas potencias a ayudarse en la 
lucha contra el enemigo común, y a 
no concertar una paz por separado. El 
Alto Mando alemán se enfrenta a su 
pesadilla: la lucha simultánea en dos 
frentes: el Frente Oriental aero-terrestre 

y el Frente Occidental aero naval, 
que puede transformarse en terrestre con 

las  incursiones  británicas de desembarco

en varios puntos de la costa 
atlántica europea.

Los dirigentes militares soviéticos 
se han preparado para lo peor, lo que 
no quiere decir que se espere lo 
peor, sino que se aplican las normas 
fundamentales de la seguridad. Se han 
constituido tres Mandos independientes 
en el Norte, Centro y Sur, encárgase 

de  ellos,  respectivamente,  los  mariscales
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Voroshilov, Timoslienko y Budienny, 
con un Mando Central encabezado 

por Stalin y con Shaposhnikov 
como consejero. Los cinco hombres que 
realizaron la gesta del sitio de Saritsin 

en 1919 tienen ahora en sus manos 
el futuro de su patria: Budienny, el 
sargento que derrotó a Koltcliak, a 
Denikin, a Petlura y a Pildsuski, en 
campañas de caballería que se equiparan 

a las de Genghis Khan y Sabutai; 
Timoshenko, el exsoldado raso que 

hizo saltar la ‘‘Línea Mannerheim” 
mediante una ataque frontal que es 
alabado hasta por los propios defensores 
de ese sistema fortificado; Voroshilov 

el obrero de las fábricas de locomotoras 
de Lugansk, que creó la 

molo-mecanización del Ejército Rojo; 
Shaposhnikov, el coronel del Ejército 
zarista que se unió a los “rojos” y 
formuló la estrategia y táctica de la 
guerra moderna en 1930; Stalin, el 
dirigente político de 200 millones de 
hombres . . .

Además, los conquistadores nazis 
se enfrentan a una creciente fuerza, 
no por invisible, menos efectiva: el 
ejército de la “V”, que realiza una guerra

de nervios contra los dominadores, 
usando la técnica del quintacolumnismo 

en contra de sus creadores, y en 
una escala tremendamente superior. 
De mil modos, estos soldados invisibles 
actúan continua y tesoneramente: el 
sabotaje, la destrucción de comunica
ciones, el espionaje, la sátira corrosiva 
contra los nazis y sus Quislings y 
Pétains, la producción deficiente y 
disminuida, los incendios misteriosos. 
Sobre la Europa nazificada surge la 
letra “V” : Victory, Vietorie, Vreiheit; 
y, también significa VERGELTUNG 
(Venganza!).

La terminación de la campaña en 
Siria, mandato que ha quedado en manos 

de los anglo-degaullistas mediante 
la concertación del armisticio con el 
general Dentz, permite a los británicos 
aplicar una efectiva presión sobre Angora, 

a fin de alejarla de la influencia 
nazi y llevarla eventualmente a la 
guerra, creando a Berlín un nuevo frente 

balcánico.   La   concentración   de    . . .  
1 .000,000 de soldados soviéticos en el 
Cáucaso sirve el doble propósito de 
proteger los campos petroleros de 
Bakú-Batuin  y  asegurar  a  Turquía  una

pronta y poderosa ayuda si se decide 
a luchar contra el Tercer Reich. El 
excelente soldado turco contaría con 
abastecimientos suficientes, tanto de 
origen soviético como anglo-norteame
ricano, hechos posibles por la comuni
cación terrestre directa a través de 
Siria y el Cáucaso.

Los Estados Unidos de Norteamérica 
asestaron también un golpe tremendo 

a los totalitarios, al ocupar Islandia. 
A demás de que con ello se dejaba 

disponibles unos 80,000 soldados 
anglo canadienses que protegían dicha 
isla contra una intentona alemana. 
Existen dos ventajas adicionales de 
gran importancia: Islandia cierra la 
salida del Mar del Norte al Atlántico 
septentrional, ruta que habían estado 
empleando los corsarios alemanes para 
salir al Océano y  atacar los convoyes que 

llevan a Inglaterra el material de guerra 
norteamericano. Mediante las patrullas 

navales y aéreas norteamericanas 
se puede localizar inmediatamente 

a  los barcos alemanes de superficie 
y  submarinos, avisando a las 
unidades aeronavales británicas para 
que los ataquen, y a los barcos mercantes 

para que los esquiven. La segunda 
ventaja consiste en que los barcos 

norteamericanos pueden transportar 
sus cargamentos hasta Islandia, 

distante únicamente 1,100 kilómetros 
de la Irlanda del Norte, bajo la protección 

y escolta de la flota y la aviación 
naval norteamericanas, mientras que los 
pilotos norteamericanos pueden volar 
hasta Islandia con los aparatos destinados 

a Inglaterra. Los ingleses necesitan 
únicamente patrullar esa corta 

distancia, con lo que aumentan el número 
de barcos y aviones disponibles 

para otras misiones.
A pesar de lo que afirmen los 

encabezados de la prensa aparentemente 
democrática, pero realmente totalitaria, 

el Tercer Reich se enfrenta a una 
situación crítica: ha fracasado su 
“bitzkrieg” contra la URSS, en donde 

sufre enormes pérdidas, y se encuentra 
amenazado de quedar detenido 

durante un tercer invierno de guerra; 
el ejército de la “V” mina su posición 

en el Continente europeo; el poderío 
aéreo y militar británico crece 

constantemente y amenaza con volver 
al Continente a combatir; los Estados 
Unidos de Norteamérica se acercan cada 

vez más a la guaira, y mientras 
tanto su ayuda a la Gran Bretaña 
crece en proporción halagadora.



L a re v is ta  conservadora, “L ife”, publicó una serie  de d ibu jos b a sa 
dos en acciones m ilita res  en el fren te  o rien ta l.

ARRIBA* Un a taq u e  de la  cab alle ría  soviética. Uno de n u estro s 
reg im ien tos de caballería , dijo el com unicado soviético, recibió órdenes 
de an iq u ila r a  un grupo de fa sc is ta s  que in ten tab an  c ru zar un río. 
N uestros hom bres se escondieron en el bosque. Cuando los sabo teado
res se acercaron  al bosque, la  cab a lle ría  a tacó  al enem igo con sab les 
desenvainados. El grupo enemigo, com puesto de 150 hom bres, fué  des
trozado en  p a rte ; o tro  sec to r se r i n d ió . . . ” El dibujo m u es tra  la  carga  
de la  cab alle ría  ro ja.

ABAJO: L a b rilla n te  acción de los tan q u es soviéticos es d esc rita  
en este  d ibu jo . “E l T eniente  Y ukhnech, dice el com unicado sovié
tico rodeado por cinco tan q u es fa sc is ta s , destrozó cu a tro  m áquinas 
enem igas por medio de su  ace rtado  fuego de a r ti l le r ía , después de lo 
cual condujo su  tanque a m áxim a velocidad y derribó  a  la  * 1.“ rn.a  
m áquina enem iga, despedazándola con un golpe f ro n ta l . . .  ' E l d ibujo 
m u estra  el tanque de Yukhnech, de 50 toneladas, levan tándose en el 
a ire  an te s  de d estro za r al tanque  a lem án de 19 toneladas.



EL PERFIL DEL MES
CAPISTRAN ENTRE DOS 

RIVALES

Sonriente y  mesiánico, René Capistrán 
Garza se apresuró a profetizar la 

derrota rápida y escandalosa del Ejército 
Rojo. Deseoso seguramente de que 

esos italianos con los que tanto simpatizó 
durante  la  guerra de España no quedaran

El único inconveniente que tiene 
Capistrán Garza es que es un estratega 

consumado en el campo mercantil, 
y que seguramente allí obtiene espléndidas 

triunfos. Pero la guerra no se 
decidirá siguiendo los causes que el interés 

de Capistrán quiera marcarle.

HITLER DESESPERADO

Hitler ha tenido que contrariar los 
deseos de Capistrán con todo el dolor 
de su corazón, pues a pesar de todo su 
ímpetu fanfarrón, de la promesa de 
conquistar la tierra soviética en tres 
semanas, ha tenido que calmar su 
impaciencia frente a las líneas rojas que 
no resultaron tan deleznables como su 
histeria   lo   había   hecho suponer. Todo el

s i t i o  por la ayuda eficaz de la 
quinta columna en Francia y en todos 
los demás países de Europa; por esa 
quinta columna partidaria del orden, 
del orden bajo la dirección del Fuehter. 

También el pueblo español fue derrotado 
por la quinta columna, como 

que allí inició sus actividades y tomó 
su nombre, el nombre que el mismo Mola 

le dio cuando anunció que los fascistas 
no triunfarían por las armas de 

sus fuerzas, sino por las eficaces tarea 
de la quinta columna. Y en la U. R. S. S. 

no hay quinta columna, allí no 
hay sinarquistas, ni capistranes; no hay 
Acción Nacional, ni relamidos gómez 
morines. Sólo un pueblo unido que tiene, 

en el otro extremo de Europa, el 
apoyo firme del pueblo británico.

ITURBIDE REDIVIVO

Pero en México sí hay quinta columna, 
una quinta columna que ha redoblado 

activamente sus tareas, ajustando 
todos los goznes de su organización,  

solidificando todas sus energías y 
repartiendo sus labores en todos los 
campos.

Hace unos cuantos días que se intentó 
hacer de la Universidad una tribuna para un

el inmenso aparato mecánico que sembró 
el terror en el resto de Europa, todos 
los tanques arrolladores, todos los 

aviones asesinos, sembradores del temor, 
la táctica de la flecha y de la 

pinza que en Francia triunfó porque 
hubo un Petain, se estrellaron ante la 
resistencia del pueblo soviético. De nada 

valieron las promesas de Adolfo de 
desayunar determinado día en Moscú, 
para nada sirvieron las inflamadas 
oraciones ni la desbordante histeria. Se 
encontró con un pueblo que no está 
tan desorganizado como decían los 
propagandistas antisoviéticos, que no tiene 

en su seno quinta columnistas de  
ningún género y que defiende su patria 

con la convicción de que defiende 
una causa de todos los pueblos del mundo.  

Hitler había triunfado, hasta hoy, 
no tanto por su terrible Ejército motorizado,

homenaje a I turbide.
Iban a figurar como primerísimas tiples 

en la función Nems io  García Naranjo 
y Alfonso Junco, que decidieron 

no presentarse por temor a los punitivos 
tomatazos y huevazos de unos estudiantes 

que no se convencen tan fácilmente 
de las excelencias de la vuelta al 

imperio que pregonan los resurrectores de 
Iturbide.   El acto frustrado fue organizado

en el primer lugar de la historia 
en lo que a velocidad se refiere, 

lanzó al mundo de sus lectores la encendida
esperanza de que las tropas 

soviéticas corrieran ante un arrollador 
empuje alemán. Pero los días han pasado 

y los defensores de la U. R. S. S., no 
sólo no han corrido, sino que han 
rechazado, por primera vez en esta guerra, 

la ofensiva de la enorme máquina 
de guerra nazi que se ha paseado victoriosa 

por toda Europa.
El truco de Capistrán Garza es fácil 
de descubrir. Se trata de dar gusto 

al mismo tiempo a los anunciantes  
falangistas, viejos amigos de Capistrán y  
de “Novedades”, que ha sido hasta hoy 
su mejor vocero, y a los anunciantes 
imperialistas ingleses. La solución que 
encontró para ello consiste en decir que 
Alemania vencerá a la U. R. S. S., antes 

de ser derrotada por Inglaterra. De 
este modo proporciona a los falangistas 

el regocijo de esperar la destrucción 
d e la U. R. S. S., y a los anunciantes 

ingleses el gusto de la victoria británica. 

Truco que mejoró con el simpático 
procedimiento de anunciar desastres 
rusos diariamente en los titulares de 
la primera plana, y derrotas alemanas 
en las grandes cabezas de su página en 
inglés.
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organizado por un grupito de estudiantes 
s in a rq u is ta s , o b e d ie n te s  a las instrucciones 

de sus jefes. Fue deshecho 
por la protesta de los estudiantes que 
invadieron el Anfiteatro “Bolívar” para 
i m p e d i r  el homenaje a un traidor 
que inició en México la traición y el 
cuartelazo; pero los intentos de los 
organizadores dejan ver con claridad las 
líneas del plan general: con el pretexto de 

suscitar rectificaciones y revalorizaciones 
históricas se pretende hacer 

en los recintos escolares una serie de actos 
de homenaje a figuras como Iturbide, 
exaltar los métodos de Gobierno 

caudillescos y  dictatoriales, para insinuar 
la necesidad de un orden tradicional 

destruido por Juárez, a quien 
se injuria y se deturpa, y  engolosinar 

a los incautos con la necesidad 
de una restauración iturbidista, de 
una vuelta a los sistemas de Lucas 
Alemán, de Santa Anna y de Victoriano 

Huerta, una restauración que traería 
consigo el imperio de esa falange 

mexicana que es la Unión Sinarquista, 
dirigida por un aspirante a fuehrer 
criollo.

Y así como se conducen en la 
Universidad, proceden en todos los  terrenos, 

con leguaje diverso y apropiado, 
con mitos de fulgor distinto. Desde 
“Novedades” y todos los periódicos 
grandes y pequeños que les hacen el 
juego, hasta los salones de té, pasando 
por la Universidad, por las rancherías, 
por las provincias, por las aldeas y aún 
incrustados en las organizaciones obre
ras; los agentes de la quinta columna 
trabajan por nazificar a México, por 
edificar en este país un falangismo, 
mestizo, salvaje, obscuro, fanático, 
ignorante.

EL ANTIDOTO

Pero frente al veneno quinta columnista, 
está la decisión de las fuerzas 

     populares mexicanas que manifestaron 
de nuevo su vigor en el último mitin 
de la C. T. M. Sólo esas fuerzas populares, 

unidas, decididas a la defensa sagaz 
y  constante, a la pelea firme por 
la defensa de sus intereses cada día en 
mayor peligro, pueden salvar a México 
de las maniobras de la quinta columna 
que diariamente ganan terreno.

__________________________________________

En el mitin del catorce de julio, 
Lombardo Toledado manifestó en nombre 

de la O. T. M., la decisión de luchar 
contra el fascismo con todas las armas 
de la energía y de la unidad. Y una de 
las formas más eficaces de luchar contra 

el fascismo en México, es la de 
combatir sin descanso a la quinta columna, 

conocerla bien, desenmascararla, 
pelear con ella en todos los sitios 

donde ha logrado introducirse.
Si en México no se pelea contra el 

sinarquismo, contra Acción Nacional, 
contra todos los quinta columnistas, el 
fascismo se apoderará por sorpresa del 
país. Y  ya no se recata mucho para 
anunciarlo en las páginas de  
“El sinarquista”, uno de sus órganos.

LOS BATALLONES DE MUJERES

Los periódicos independiente    
reproducen más o menos regocijados,  
todas las patrañas que los alemanes  
inventan: un día se trata de un batallón 
de niños rusos encontrado por los nazis 

como una prueba de que el Ejército 
soviético se encuentra tan diezmado 
que ha tenido que reclutar infantes; 
otra vez es un sólo avión teutónico el 
que abate a tres docenas de máquinas 
soviéticas; en una ocasión dos tanques 
nazis vencen a ci nco divisiones rojas, 
en otra cuatro ametralladoristas de 
Hitler se apoderan de dos regimientos 
enteros; y así por el e s tilo ...

Pero el colmo ha sido el famoso  
batallón de lindas mujeres soviéticas 
copado y aprehendido por un escuadrón 
nazi, lindas mujeres que poco faltó para 
q ue se lanzaran, apasionadas, en 
brazos de los bravos combatientes 
germanos, o que prorrumpieran entonando 
amorosos himnos en loor del casto 
Adolfo.

Si no fuera por la experiencia de la 
guerra de Fin landia, ya se hubieran 
alarmado los incautos, porque ahora 
ya ni ellos creen en las fábulas de 
Goebbels.

LA AVENTURA JAPONESA

Hitler ha acabado por convencer al 
Japón de que se deje contagiar de heroísmo 

y de que olvide los desastres de 
la guerra con China, que no le ha costado 
s ino dolores de cabeza y pérdidas 
considerables. Y el hijo del cielo  
acompañado de los celestes nietos, ha 
emprendido la aventura de Indochina, que

puede costarle más cara aún de lo 
que supone, pues el ingreso de Japón 
en la contienda en estos momentos, au
menta las perspectivas de triunfo del 
pueblo chino al extender la proyección 
de la guerra chino-japonesa y provocar 

la unión de los pueblos chino y soviético. 

MÁS ZARISTA QUE EL ZAR

Pero don Alejandro Kerenski, 
empeñado en que el mundo no se olvide de 
él, se ha vuelto más zarista que el zar 
al manifestar su solidaridad con la U.R.S.S. 

en guerra, para lanzar debajo de esta 
actitud el veneno antisoviético 

contra el gobierno, el ejército y  el pueblo 
de la Unión que cuentan hasta con 

la solidaridad de los Romanoff y de 
los rusos blancos.



La Reorganización del P. R. M. ^
por Juan Gerónimo BELTRAN.

E L curso de los acontecimientos 
nacionales, y sobre todo de los in

ternacionales, plantea de una manera 
urgente e inaplazable la cuestión del 
rumbo que llevará nuestro país. O la 
Revolución Mexicana prosigue, venciendo 
t odas las dificultades y obstáculos 

que surgen en su camino, o entra 
en un callejón sin salida, en el crepúsculo 

del Thermidor. A este tremendo 
do problema están sujetos el porvenir 
económico inmediato, el de nuestra 
soberanía e independencia, el de nuestra 
cultura, el de nuestro pasado cargado 
de sangre y de dolores, pero abrillantado 
c on el heroísmo, la abnegación y 
el valor de los que han formado nuestra 

Patria.

AGITACIÓN DEMAGÓG C A , 
ORGANIZACION CONTRA

REVOLUCIONARIA

Es indudable, que las fuerzas que 
conspiran contra México son poderosas, 

y que aprovecharán con singular 
audacia la situación creada por la guerra 

mundial, para dividir, desmoralizar 
e  i r  batiendo fragmentariamente a 
las fuerzas revolucionarias y progresistas 

del país. La lucha abierta o escondida, 
e l aprovechamiento demagógico 

de las dificultades económicas que 
sufre el país, la multitud de graves 
problemas económicos de las masas 
pobres: todo será utilizado por quienes 
siempre han puesto sus intereses por 
encima de los de la Nación.

En esta dramática lucha, las fuerzas 
reaccionarias pelean con un tesón y 
una energía dignos de mejor suerte. 
Y conforme pasan los días se destacan 
con más singular vigor y apremio las 
formas, los métodos y la organización 
de cada gran sector de opinión en el 
país.

En el campo progresista y 
revolucionario, esta cuestión ha levantado 
la discusión de la necesidad de reorganizar 

el Partido de la Revolución Mexicana. 
Debemos saludar esta discusión 

e intervenir en ella, todos los preocupados 
por el porvenir de México, su 

progreso y mejoramiento.
La necesidad de que las organizaciones 

—que elaboran la conciencia de 
las masas— intervengan en esta discusión, 

es evidente, podríamos decir, 
que está dictada por la experiencia 
reiterada de nuestra historia.

Porque, ¿qué otro factor, s in o  una 
mejor organización de las fuerzas 

reaccionarias —que hasta la víspera 
habían estado luchando contra la 
Independencia—, les dio la oportunidad de 

defraudar al pueblo mexicano, convirtiendo

en “libertador” al antiguo 
coronel realista Agustín de Iturbide, 
transformado después, mediante un 
cuartelazo, en ridículo emperador? 
¿Qué, sino la organización de las fuerzas 

reaccionarias, prolongó durante 
tantos años la situación de tremenda 
desigualdad económica que heredó México

de la Colonia, y que sólo empezó 
a quebrantarse a fines de la primera 
mitad del siglo pasado? ¿Qué, sino esa 
mejor organización, permitió frustrar 
la Reforma bajo el porfirismo, y despojar 

de sus tierras a miles y millones 
de labriegos, convirtiéndolos en peones, 

en siervos de unas cuantas docenas 
de hacendados, y transformando a 

nuestro país en un campo fácil para el 
inversionismo vandálico del imperialismo? 
¿ Y  qué sino esa mejor organización 

ha intervenido bajo el callismo, 
usando la fraseología más 
nauseabundamente demagógica, para 
dividir al movimiento obrero y hacer 
nugatoria la reforma agraria, arrastrando 
por el fango la dignidad nacional?

LA UNIDAD SALVO 
A LA REPUBLICA

Y también cuando el progreso ha 
vencido en nuestro país, lo ha logrado 
por su mejor organización. Los hombres 

de la Reforma, penetrados de la 
necesidad de luchar sin cuartel contra 
las fuerzas conservadoras, cuya principal 

columna lo constituía un clero 
rapaz y sanguinario, organizaron el 
Partido Liberal, que para dar verdadera 

categoría de nación a nuestro país 
tuvo que librar una segunda Guerra de 
Independencia.

El porfirismo disolvió al Partido Liberal, 
formando grupos pequeños —como 

c o r r e spondía a lo reducido de las 
capas dirigentes de entonces— afectos 
al dictador, que suplían la falta de una 
organización política con los métodos 
de terror y de violencia de la dictadura 
nefasta.

No es un accidente el que el primer 
esfuerzo hecho para reorganizar las 
fuerzas progresistas que iniciaron la 
lucha contra el porfirismo haya 
cristalizado en la reorganización del  
Partido Liberal Mexicano, que bajo el 
matonismo se convirtió en el primer 
partido de clase del proletariado de 
México.

El maderismo, para triunfar, tuvo 
que encuadrar miles y miles de enemigos 

de la dictadura en el Partido Nacional 
Antirreeleccionista, ganando así, sobre la 

dictadura, la superioridad 
de organización, de movilización y, por 
tanto,  de  lucha.  Pese a los rudimentarios

métodos puestos en juego —no por 
ello menos efectivos—, la superioridad 
estuvo entonces de parte del pueblo, 
puesto que tenía a las masas en la ca
lle, en constante acción. Y la lucha del 
Ejército Federal, roído por todos los 
vicios de la dictadura, integrado en su 
base por forzados, fue impotente para 
impedir la caída del dictador, aunque   e l

porfirismo, que en su esencia y poder 
continuó influyendo en el rumbo 

del país, se prolongó bajo De la Barra 
y el mismo Madero, determinando el 
cuartelazo de Huerta y el martirio de 
Madero, de Pino Suárez, de Serapio 
Rendón, de Belisario Domínguez, y la 
muerte de más de medio millón de 
mexicanos.

La lucha de facciones, larvada durante 
la contienda contra el huertismo, 

afloró apenas vencido éste. El pro
letariado era entonces incapaz de darse 
una organización política. La burguesía 

nacional consideraba, en aquellas 
circunstancias de emergencia, mucho 
más expeditos los métodos militares 
de lucha. Pero restablecida la paz tuvo 
que esforzarse en organizar partidos 
políticos: así nacieron el Partido Liberal 

Constitucionalista, el Partido Nacional 
Cooperatista y, en los Estados, 

decenas y centenares de partidos 
de mera actividad electoral y de vida 
precaria. Entre éstos debe señalarse 
el Partido Socialista Fronterizo, de 
Tamaulipas, que tuvo una actividad 
constante durante varios años.

LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS FUERZAS DEL PROGRESO

La Revolución Mexicana, que movilizó 
a millones de seres, que derribó 

los ídolos levantados sobre los huesos 
y los cadáveres de millares de mexicanos, 

que planteó de una manera brutal 
las cuestiones candentes de la existencia 

del país, empezó a organizar 
políticamente sus fuerzas.

El proletariado, al calor de la 
Revolución. había levantado miles de 
sindicatos en todo el país; había 
contribuído a la victoria del movimiento 
constitucionalista contra las facciones que 
le eran rivales; el campesino se adueñaba 
d e la tierra y se agrupaba en las 
tradicionales organizaciones indígenas: 

las comunidades. El peso, tanto 
desde el punto de vista numérico como de 
o rganización, gravitaba hacia grandes 

masas trabajadoras. La burguesía 
nacional, con sus decenas de partidos 

e l ectorales, con sus débiles partidos 
nacionales, era incapaz de mantenerse 

en la dirección de los acontecimientos. 
El  método  de  los  caudillos era cada vez



más peligroso, como lo demostró 
el asesinato del general Obregón, 

c u y a  substitución determinó la 
guerra civil en 1929.

Por ello, Calles planteó la necesidad 
de organizar un poderoso partido político 

nacional centralizado. De esta 
manera surge a la vida el Partido Nacional 

Revolucionario, creado desde 
arriba, por los altos jefes del Gobierno y 

los dirigentes políticos más encumbrados, 
en un supremo esfuerzo 

para unificar las diferentes facciones 
políticas, que consideraban a Calles, 
a Portes Gil, a Pérez Treviño, etc., como 

sus jefes.
En aquella ocasión “El Nacional” 

manifestaba con singular crudeza, que, 
para dirigir al país, “se necesitan unos 
30,000 hombres activos, enérgicos y 
resueltos” ; que no eran indispensables 
grandes organizaciones. En realidad, 
el P. N. R. contó con un número mucho 

menor de militantes activos, aun 
cuando circunstancialmente movilizaba 

a miles y millones de individuos.
El P. N. R. fue organizado en momentos 

en que la Revolución Mexicana 
era conducida a un “in passe” por la 
mano de sus hasta entonces dirigentes 
más responsables, como resultado del 
compromiso con las fuerzas imperialistas 

y antimexicanas de los Estados 
Unidos, y con los sectores reaccionarios 

de México, especialmente los latifundistas. 

El P. N. R., que había disuelto los 
antiguos partidos nacionales y estatales, 

que movilizaba periódicamente a 
las masas para las luchas electorales, 
estaba cogido en una contradicción 
irresoluble: o servía exclusivamente los 
intereses de la pandilla dominante, o 
los de las masas. Esto explica la 
fermentación constante que se vivió bajo 
el callismo, y las insurgencias de 
diferentes grupos, como el tejedismo y 
finalmente el cardenismo, que, victorioso, 

tuvo que liquidar al P. N. R.
La enfermedad mortal que roía al 

P. N. R. quedó evidenciada en la campaña 
presidencial de 1934, cuando el 

general Lázaro Cárdenas resultó electo 
candidato presidencial, contra las 

maniobras de la camarilla callista. 
Uno de los méritos indiscutibles del general 

Cárdenas y del cardenismo, está 
en que supieron acaudillar a las masas 

descontentas, que pese a su atraso 
político, estaban resueltas a la lucha 
contra el zafio porfirismo que 
representaba el grupo callista.

Sin embargo, el P. N. R., que como 
instrumento del callismo en sus múltiples 

desafueros era mal visto por la 
gente, continuó viviendo porque lo salvó la 

victoria del cardenismo. Es indudable que 
s i el cardenismo no hubiese triunfado, 

el país habría caído nuevamente 
en una guerra civil, más sangrienta 
y penosa que las anteriores.

UN FRENTE NACIONAL

La riquísima experiencia de los 
movimientos populares en el mundo, 
mostraba una salida a la urgente e 
inaplazable cuestión de cómo organizar 
las fuerzas progresistas del país.

La experiencia nacional reforzaba 
abundantemente, también, las enseñanzas 

internacionales. Cuando la mayoría 
del pueblo mexicano luchaba unificada 

y bajo una sola dirección lograba 
sus propósitos; cuando el pueblo luchaba 

dividido, era vencido siempre.
Pero en estos últimos años, el problema 

de la organización de las fuerzas 
no ha sido en manera alguna tan 

simple como en épocas pasadas, ni siquiera
parecido al de la primera etapa 

de nuestra Revolución Nacional. 
Estratos y clases sociales nuevos, con 
mayor conciencia de sus necesidades y de 

la manera de remediarlas; el crecimiento 
numérico del proletariado y 

su mayor lucidez política; la fuerza 
y organización crecientes del movimiento 

campesino, han puesto en la orden 
del día problemas nuevos.

El ideal, desde el punto de vista de 
organización y político, es agrupar a 
la mayor suma de fuerzas, para el logro 
 de todos aquellos objetivos comunes. 

Para México el objetivo fundamental, es 
alcanzar la liberación nacional completa 

contra todas las fuerzas parasitarias 
que impiden el desarrollo de 

su economía y mediatizan su política.
En el desarrollo del país, en su 

mejoramiento económico, se encuentran 
interesados no sólo ciertos sectores de 
la burguesía nacional, sino también el 
proletariado, la masa campesina y las 
clases medias.

Pero este desarrollo no puede alcanzarse 
si no se rompen las trabas que 

lo impiden; de una parte, la opresión 
y explotación ejercidas por el imperialismo 

extranjero; de otra, los restos, 
aún poderosos, de la estructura económica 

atrasada, semi-feudal, que sobrevive 
en el país. De ahí los objetivos 

anti imperialistas y anti-feudales que 
tiene ante sí la Revolución Mexicana.

Son imposibles un desarrollo económico 
sólido, la edificación de una industria 

y   su   mantenimiento,  sin  la  ampliación
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del actual reducidísimo mercado 
interno. Y esto no puede lograrse 

si las masas campesinas y las masas 
obreras no aumentan su poder adquisitivo, 

sus entradas y salarios. Y sin 
desarrollo industrial apreciable, ningún 

país será jamás libre, sino esclavo 
e conómico de los países imperialistas, 

interesados en explotarlo merced 
a su indefensión económica.

Más si en la lucha por objetivos 
comunes que den como fruto la liberación 

nacional del país, diversas clases 
sociales pueden estar por más o menos 
tiempo acordes en el seno del gran 
movimiento popular que se cree, surgirán 
d iferencias de clase, históricas 
e ineluctables: la burguesía deseará 
—y luchará por ello— que el porcentaje 

de la renta nacional que le corresponda 
sea cada vez mayor, muchas 

veces en detrimento de los salarios de 
los obreros y de los ingresos de los 
campesinos y clases medias. Este  
fenómeno fue particularmente sensible 
bajo la administración del general 
Cárdenas, cuando la burguesía nacional 
mermó el porcentaje de renta nacional 
de las masas trabajadoras (obreros, 
campesinos, clases medias, Ejército, 
etc.) mediante la carestía, los reajustes 

de salarios, etc.
Por tales razones, luchando el 

proletariado, las masas campesinas, las 
clases medias y la burguesía por la 
liberación nacional, deben las masas 
trabajadoras conservar sus organizaciones, 
sus sindicatos, sus comunidades, sus 
organizaciones profesionales, para su 
defensa y para imponer el respeto a sus 
intereses, contando con las fuerzas 
suficientes par a  lograr el cumplimiento 
de los compromisos contraídos. La 
formación de organización más adecuada 
es la de un gran frente nacional, elástico 

y al mismo tiempo fuerte, capaz de 
unificar en política y en acción a todas 
l as organizaciones y fuerzas que 
deseen el desarrollo de nuestro país y 
el mejoramiento del pueblo.

La C. T. M., bajo la dirección del 
compañero Lombardo Toledano, el Partido 

Comunista y otros sectores políticos, 
trabajaron durante varios años por 

la constitución de un frente nacional 
amplio. Divergencias felizmente 
liquidadas retardaron el proceso de su 
organización. Todos los trabajos 
preliminares, durante los años 1936 y 37, 
cristalizaron en la iniciativa presidencial 

de octubre de 1937, que proponía 
la transformación del P. N. R. en el 
Partido de la Revolución Mexicana, 
integrado por lo que se llamó los cuatro 
sectores: el movimiento obrero, el 
movimiento campesino, las clases medias 
(sector popular) y el ejército. La audacia 
d e la iniciativa presidencial descansaba, 
s obre todo, en el propósito 
de incorporar a la vida política activa 
a los soldados, oficiales y jefes.

Las características especiales del 
país determinaron que tanto los obreros 

como los campesinos, e inclusive otras 
capas sociales, no estuvieran representados

por partidos políticos, como en otros 
países (Francia, España, Chile, China, etc). 

El atraso e ineducación política del 
p r o l e tariado han contribuido a la 

debilidad de sus partidos políticos, 
frente a la magnitud 

del movimiento sindical, que se ha visto— 
pese a sus reiteradas declaraciones 

de apoliticismo— forzado constantemente 
a intervenir en todos los problemas 
políticos y electorales, tanto 

nacionales como locales.
Podemos decir que el Partido de la 

Revolución Mexicana fue y es un frente 
nacional “a la mexicana”. Representa, 

desde luego, un progreso sensible 
en la organización de las fuerzas populares,
e n relación con el caduco 
P. N. R., pero no liquida los trem endos 
vicios que son otros tantos peligros 
de los métodos de dirección, de  
organización y de lucha en nuestro país.

El P. R. M. no es una organización 
viva, activa, militante. Privan en él 
los métodos de dirección burocrática 
más graves. Uno de los vicios más serios 

es su inercia e insensibilidad frente 
a las necesidades urgentes y diarias 

de las masas (carestía, vivienda, seguro 
s ocial, reforma agraria, problema 
de la desocupación, elevación de la 
condición de la mujer y de la juventud, 
despreocupación por las masas indígenas, 

etc.). La actividad de los diversos 
organismos del P. R. M. está absorbida 

por la solución de las menudas 
e intrincadas dificultades electorales, 
por las maniobras y contramaniobras 
de autoridades inferiores, etc.

Desde el punto de vista de organización, 
el P. R. M. es un esqueleto, con 

la sola cotización de los trabajadores 
al servicio del Estado, de algunos  
sindicatos como el de mineros, el de 
electricistas y otros más pequeños. No hay 

un trabajo de organización sistemático, 
no hay vida en sus comités y 

comisiones.
Los métodos de propaganda que emplea, 

con un retraso asombroso, son también 
r utinarios y limitados. La dirección 
d el P .  R. M. no comprende que el 

auge del movimiento sinarquista, el de los 
“dorados”, etc., plantea ya la lucha por la 

calle y por la plaza pública, que en 
manera alguna deben ser cedidas 

a la reacción, porque sería 
tanto como ceder un terreno precioso 
en la lucha decisiva por las masas, por 
el pueblo. La desatención del P. R. M. 
a los problemas diarios de las masas, 
hace que nadie vea con interés ni simpatía 

la actividad del mismo partido.

LOS REMEDIOS

Si los vicios fundamentales son los 
que hemos señalado, los remedios son 
evidentes:

Los organismos del P. R. M. deben 
ser organismos vivos, acordes con el ritmo 

de las inquietudes, de las preocupaciones 
y las luchas de las grandes masas. 

Deben  tener  iniciativa,  tanto en plantear

soluciones como para movilizar a las 
masas en la realización de aquéllas. 

El programa del P.R.M. da margen a una  
enorme actividad, pero si ésta es de 

  carácter burocrático, tornará estéril, 
 todo lo que toque.                                       

Es indudable que si las masas 
encuentran en el P. R. M. un organismo 
que se preocupa de sus necesidades, 
que trabaja por satisfacerlas, a su vez 
se ocuparán del P. R. M., lo organizarán 

lo reforzarán, le transmitirán 
el aliento y el calor vital de sus acciones. 

Más para esto es necesario que el trabajo 
de organización y de propaganda 

sean distintos, y que desde luego 
se trabaje por un cumplimiento celoso 
de los Estatutos del P. R. M., ignorados 

o violados en la actualidad por 
funcionarios grandes y pequeños.

Al ocuparse de los problemas de 
organización, se debe dar una atención 
preferente a la organización y educación 

de las mujeres, de los jóvenes y 
de los indígenas. Las fuerzas contra
rrevolucionarias, trabajan con enorme 
tesón, y con éxito serio, a las mujeres 
y a los jóvenes.

Los ideólogos de nuestro país, han 
señalado como una de sus lacras la 
desorganización política, la falta de 
organizaciones que sobre la base de un 
programa intervengan en la vida política 

y económica del país y den un 
sentido orgánicamente democrático a 
México.

Justo Sierra, decía, hace ya muchos 
años, juzgando al porfirismo:

“ . . . l a  evolución política de México 
ha sido sacrificada a las otras fases 
de su evolución social; basta, para 
demostrarlo este hecho palmario, 
irrecusable: no existe un solo partido  
político, agrupación viviente organizada, 
no en derredor de un hombre, sino 
en torno de un programa”. (Evolución 
Política del Pueblo Mexicano, página 
455.)

Este crimen del porfirismo —que 
costó medio millón de vidas y la pérdida 

de riquezas inmensas— no debe 
ser jamás olvidado. 

Las fuerzas de la contrarrevolución, 
que se organizan cada vez más, quieren 
la desorganización de las fuerzas del 
progreso y de la Revolución. Por eso 
aplauden en su prensa, en sus mítines, 
la iniciativa de liquidar al P. R. M.

Es indudable que la desaparición de 
éste, aun cuando fuese momentánea y 
para ser substituido por otro organismo, 

alentaría enormemente a las fuerzas 
contrarrevolucionarias y antimexicanas. 

Se consideraría de inmediato 
como una victoria sobre el cardenismo, 

contra el movimiento obrero, el 
movimiento campesino y todos los sectores 

progresistas del país.
En segundo lugar, se produciría una 

fragmentación de las fuerzas hoy mal 
que bien acomodadas en las filas del 
P. R. M. Alguien ha hablado por ahí

(Pasa a la página 43)



Conspiración Nazi en América Latina
por Vicente SÁ ENZ

            LAS noticias publicadas en estos últimos 
días sobre la guerra del Perú 

c ontra el Ecuador, y acerca de lo 
acaecido en Bolivia, son noticias  
aleccionadoras. Vienen a confirmar —y 
así lo comprende al fin el propio Gobierno 

de los Estados Unidos— que no 
es una fantasía sino una realidad el 
peligro de que las actividades nazis, 
en el Continente americano, se conviertan 

en tragedia.
Desde hace mucho tiempo, con el 

apoyo de la Falange Española y de 
ciertas altas clases sociales de la reacción 

 hispanoamericana, h a n  venido 
operando impunemente, desde México 
hasta las tierras hermanas del sur, los 
agentes del eje totalitario, dirigidos, 
respaldados y financiados por las 
legaciones de Alemania en nuestras 
confiadas repúblicas.

Mirando un poco hacia atrás, como 
demostración palpable de los manejos 
misteriosos y de la inj erencia constante 

y evidente de la diplomacia germana 
en  la  política  de  nuestros   países, parece

necesario recordar los conceptos 
esenciales de un famoso cablegrama, 
transmitido el 20 de marzo del año en 
curso desde Santiago de Chile, por la 
United Press. Estaba relacionado ese 
mensaje con una junta secreta de 
embajadores de Hitler en la citada capital 

chilena.
“Es aparente que en el curso de estos 

días —rezaba el cablegrama de referencia 
—, se han estado reuniendo aquí 

representantes diplomáticos de 
Alemania, como lo demuestra el hecho 
de que no solamente el Embajador del 
Reich en Buenos Aires, von Thermann, 
sino también los Embajadores de ese 
mismo país en Lima y en La Paz, herr 
Willy Noebel y herr Ernst Windler, 
respectivamente, han estado en esta 
ciudad en “viaje de descanso”, según 
ellos mismos describieron su permanencia 

en Santiago.
“El Embajador von Thermann  

abandonó inesperadamente Buenos Aires, 
el 17 de marzo; y cuando fue entrevistado 
por la United Press para conocer el objeto

de su viaje, dijo que había vendido 
a Chile para tomarse un descanso 

de doce días. Y lo tomó precisamente 
en la región de los lagos, en la parte 
sur de la República, donde da la 
casualidad que residen muchos millares de 
colonos alemanes. Los funcionarios 
de esta ciudad no recibieron informe 
oficial ninguno sobre el viaje de von 
Thermann, quien se hospedó en el Hotel 

Carrera mientras estuvo en Santiago,  
abandonando después la ciudad sin 

que Relaciones Exteriores se enterara 
del rumbo que tomó.

“Respecto de herr Windler, Ministro 
de Berlín en La Paz, Bolivia, quien 
también vino de incógnito, decidió pedir 

a última hora sus documentos 
diplomáticos al Ministerio de Relaciones, 

para regresar, según se dijo, a la 
capital boliviana, después de haber 
celebrado varias sospechosas entrevistas 

con sus colegas alemanes, pues rodeado 
del mayor secreto había permanecido 
varios días en Chile.
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“Cuando el corresponsal de la United 
Press fue a entrevistarlo, se dio de 

manos a boca no con Windler, que ya 
se había marchado, sino con herr Noebel, 

Embajador hitlerista en Lima, 
quien se hospedaba en el mismo hotel y 
h abía concurrido también a la s  
misteriosas juntas antes mencionadas.  
Interrogado insistentemente por el 
corresponsal, no tuvo Noebel más remedio 

que confesar que se encontraba en 
Santiago desde el lunes anterior”.

LOS TOTALITARIOS PROVOCAN 
LA GUERRA ENTRE PERU 

Y EL ECUADOR

De las maniobras y actividades de 
estos diplomáticos y de otros agentes 
de Hitler, amparados en América con 
documentación oficial del Reich, son 
buena prueba las agitaciones y los 
disturbios que periódicamente han venido 
su cediéndose en aquellas repúblicas 
hermanas.

Tocante a lo que tramaron esos 
diplomáticos en sus reuniones de Chile, 
es interesante no perder de vista que 
allí estuvo, como ya quedó explicado, 
el Embajador de Alemania en Lima.
Y es interesante tomar nota de ese 
hecho porque pocos meses después, el 7 de 

julio de 1941, cinco pueblos fronterizos 
del Ecuador fueron bombardeos 
en la misma forma totalitaria 

que emplean los alemanes para 
bombardear ciudades indefensas.

¿Hasta dónde podrá comprobarse 
que la mano del eje de la barbarie 
contemporánea anda metida en el 
conflicto, en el viejo conflicto de fronteras 

que tienen todavía sin resolver el 
Perú y el Ecuador? La respuesta se puede 

encontrar, fácilmente, con la declaración 
oficial del Gobierno ecuatoriano, 

de que numerosos “voluntarios” 
japoneses han estado combatiendo en 
la vanguardia del ejército del Perú. 
Tan sensacional información se confirma 

con un cablegrama del 24 de julio, 
fechado en Quito, y que ha causado 

desconcierto en América porque 
las hostilidades se habían logrado 
suspender, gracias a los buenos oficios de 

Washington, México, Brasil y Argentina. 

Es indudable que Alemania, Italia y 
el Japón, tratan de ganar posiciones 
en determinados sitios del Hemisferio 
Occidental. Y aprovechan con tal objeto 
s ituación tan favorable para sus 
designios como la de un viejo conflicto 
de fronteras, que data desde el tiempo 

de la Colonia, que siguió sin resolver 
durante el siglo diecinueve, y que en 
1887 fue sometido al arbitraje del Rey 
de España.

El Perú es uno de los baluartes más 
poderosos de los totalitarios en la 
América del Sur. Su producción azucarera, 

un alto porcentaje de sus negocios 
de banca, gran parte de sus importaciones 
y  de sus exportaciones, están 
bajo el control de intereses alemanes.

__________________ _____________________

Puede afirmarse, respecto del azúcar, 
que ese producto es el nervio del comercio 

con Chile, con Ecuador y con 
Colombia. Mas he aquí que el sesenta 
por ciento de la producción azucarera 
peruana está en manos de la firma 
totalitaria, del enorme trust teutónico 
conocido con el nombre de “Casa Grande 

Zuker Plantagen”, que controla también 
los precios y todo el mercado interior 

del azúcar peruano que es, en 
realidad, azúcar alemán.

OTROS ASPECTOS DEL DOMINIO 
TOTALITARIO EN EL PERÚ

Es tan grande la fuerza económica y 
tan poderosa la situación política de 
“Casa Grande Zuker Plantagen”, que 
dispone en el Perú de un puerto exclusivo, 

Chicama, en donde no hay más 
ley ni más legislación aduanal que la 
impuesta por la voracidad y por el 
dominio de esa corporación. Su influencia 

es todavía mayor si se toma en 
cuenta que los principales accionistas 
alemanes de “Casa Grande”, son, al 
mismo tiempo, consejeros y accionistas 
del Banco Alemán Trasatlántico, 
prestamista del Estado y sobornador de 
políticos inescrupulosos.

Paralelamente con la fuerza política 
y económica de los nazis en el Perú, 
los italianos fascistas constituyen la 
colonia europea más numerosa de esa 
República. Dom inan casi todo el comercio 

de artículos alimenticios y está 
respaldado por el Banco Italiano, 

prestamista igualmente del Gobierno y 
manipulador de casi todos los negocios 

estatales, no obstante la circunstancia 
de existir un banco oficial peruano. 

No debe olvidarse, por otra parte, 
que hay en el Perú una fábrica de 
aeroplanos Caproni, subsidiaria de la 
del mismo nombre que construye esas 
máquinas en Italia. N o  debe olvidarse 
que ha estado funcionando en aquel 
país una misión de técnicos militares 
italianos, llevados allí por el ex Presidente 

Benavides, Embajador ante el caudillismo 
e s p a ñ o l , y gran admirador de 

Mussolini. Ni se debe olvidar tampoco, 
q u een el Perú estuvo el famoso diplomático y 

más o menos experto  
m i l i t a r ,  v o n  F r a u p e l ,como instructor general del ejército 

peruano.
Así podrá comprenderse que el nazismo, 

el fascismo y la Falange española 
se hayan podido organizar y que operen 

libremente en el Perú, con la simpatía 
también y con la cooperación 

económica y de material humano que 
le presta la gran colonia japonesa, 
radicada en distintas regiones del 
territorio peruano.

Con el dominio, pues, de italianos, 
alemanes y japoneses en el Perú, será 
fácil llegar entonces a la conclusión de 
que los totalitarios, aprovechando las 
divergencias fronterizas con el Ecuador, 

solivianten lo s  ánimos y presten 
su auxilio a la nación en que tienen mayor

arraigo y más fuertes intereses, 
con objeto de encender la guerra, 

romper la solidaridad continental 
americana y provocar graves trastornos 
en América.

LA CUESTIÓN FRONTERIZA 
PERUANO-ECUATORIANA

Que la mano de los “gangsters” del 
Eje Roma-Berlín-Tokio, anda por allí 
metida, no cabe duda, con sólo pensar 
que el problema de límites  entre el 
Perú y el Ecuador estaba en statu quo. 
Y que si bien es cierto que se suspendió 

el proceso arbitral del Rey de España, 
propuesto en 1887, también es 

verdad que entre los dos países se habían 
reanudado nuevas gestiones civilizadas 

para el arreglo de sus posesiones 
t erritoriales fronterizas, entre las cuales 

hallábanse en disputa las provincias 
de Tumbes, Jaén y Maynas.

Posteriormente, en 1924, se llegó a 
concretar un protocolo para definir de 
común acuerdo, sin apelar por lo mismo 

a las armas, ni a ningún sistema 
de barbarie totalitaria, la situación de la 

zona en disputa, resolviendo someterse          
las partes querellantes a la decisión 

arbitral del Presidente de los 
Estados Unidos.

Largos y enojosos son, como todos 
lo sabemos, estos procesos de límites, 
cuando los contendientes se remontan 
para su resolución a épocas lejanas, y 
cuando el uno y el otro presentan títulos 

y documentaciones que requieren 
largos años de estudio y de investigación, 

para llegar a un convenio definitivo 
más o menos justo.

Ello explica que todavía en 1936 no 
se hubiese llegado a ningún acuerdo, 
y que en ese año se iniciaran las 
conferencias de Washington para estudiar 
e l problema en todos sus aspectos, 

cumplimentándose así el Acta que 
los gobiernos de Quito y de Lima habían 

firmado en esta última ciudad 
el 6 de julio de ese mismo año.

Y ello explica, de igual manera, que 
no habiéndose puesto de acuerdo los 
plenipotenciarios de los dos Estados 
en someter la totalidad de la controversia, 

incluyendo las provincias en 
disputa, al arbitraje del Presidente 
norteamericano, pues deseaba el Perú 
someter algunas cuestiones previas a la 
Corte de La Haya; ello explica, entonces, 

que los agentes de Hitler y sus 
aliados de Tokio y de Roma simularan 
s u adhesión al país en que tienen 
tanta influencia política, social y 
económica, para provocar conflictos y 
lanzarlo intempestivamente contra el 
Ecuador.

Clamará el Gobierno de Lima que su 
alegato se basa en principios 

fundamentales de Derecho Internacional;  
que la jurisprudencia positiva está de 
su parte; que el Ecuador no se ciñó 
a lo convenido, y tantas otras cosas como 
l as que suelen esgrimir para 
r e s p a l d a r  s u shechos   de   fuerza   los   que   no  tienen,
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efectivamente, mucha confianza 
en el Derecho.

Tal ha sido el caso de Hitler, asesorado 
por el mismo von Faupel que 

asesoró al Perú ;  tal ha sido el caso 
de Mussolini y tal el del Mikado. Pero 
sin ir muy lejos, tal fue también el 
caso de la propia nación peruana bajo 
el régimen sanguinario de Sánchez Cerro, 

cuando en septiembre de 1932 se 
lanzó inopinadamente contra Colombia, 

asaltando el puerto de Leticia sobre 
e l  río Amazonas. Es de advertir 
que el conflicto de fronteras entre 
Colombia y el Perú había quedado 
definitivamente resuelto con el Tratado 
Salomón-Lozano, del 24 de marzo de 
1922, cuyo artículo primero rezaba, 
textualmente, en su último párrafo:

“Quedan definitiva e irrevocablemente 
terminadas todas y cada una de 

las diferencias que por causa de los 
límites entre Colombia y el Perú habían 

surgido hasta ahora, sin que en 
adelante pueda surgir ninguna que altere, 

de cualquier modo, la línea fronteriza 
fijada por el presente Tratado”.

A pesar de todo, sin embargo, atacó 
Sánchez Cerro a Colombia. Como a 
pesar de todo, también inopinadamente, 
a tacan los Capronis italianos del 
Perú a poblaciones indefensas de la 
República hermana del Ecuador. Pero 
no es el pueblo peruano, no es la noble 
y generosa nación, victimada y sometida 

por los Leguía, los Sánchez Cerro, 
los Benavides y los Prado; no es 

la brillante intelectualidad peruana, 
ni la gran mayoría de sus trabajadores 
o primidos, ni sus agrupaciones 
revolucionarias en sentido social; no 
es lo que allí vale ni lo que allí piensa, 
fuerzas sojuzgadas por el despotismo y 
por la tiranía, las que han cometido 
tan incalificable atropello contra el 
pueblo ecuatoriano.

Fue el Perú del grupo sanguinario y 
criminal de Sánchez Cerro el provocador 
d el conflicto de Leticia. Y es el 
Perú totalitario de “Casa Grande Zuker 

Plantagen”, y de los alemanes nazis, 
y de los italianos fascistas, y de 

los nipones mikadistas, el responsable 
de lo que ahora ocurre y de lo que 
pueda ocurrir en relación con el ataque 

al Ecuador.

SUBVERSIÓN NAZI EN BOLIVIA

Simultáneamente con los lamentables 
sucesos acaecidos entre peruanos 

nazificados y ecuatorianos libres, se 
suscitó en Bolivia un movimiento  
subversivo, manejado en La Paz desde la 
Legación alemana, en connivencia con 
elementos reaccionarios bolivianos, 
simpatizadores fanáticos de Hitler. ¡Es de 
suponer, desde luego, que estos bolivianos 

nazis no titubean en declararse 
partidarios de la teoría racial de los 
teutones de pura sangre!

Cablegramas fechados el 19 de julio 
en la capital de Bolivia, transmitidos 
por  la  United  Press,  dieron al mundo la
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noticia oficial, la noticia confirmada 
de la conspiración que, por fortuna, pudo 

debelarse con rapidez extraordinaria. 
Y esos cablegramas anunciaron 

también, palabra por palabra, 
lo siguiente:

“Los responsables de desarrollar estas 
actividades mantienen estrechas 

relaciones con el Ministro de Alemania, 
Ernst Wendler —el mismo que 

estuvo en Santiago de Chile en el mes de 
marzo—,  a  quien  el  Gobierno presidido

por el general Peñaranda declaró 
persona non grata, dándole 24 horas 
de tiempo para arreglar sus equipajes 

y para que saliese de Bolivia”.
De manera que Wendler fue expulsado 

totalitariamente del territorio 
boliviano, a pesar de la protesta insolente 

de Berlín, que el general Peñaranda 
rechazó con encomiástica energía. 

El citado Wendler decidió tomar 
el rumbo de Antofagasta para refugiarse 

en Chile. Pero allí se encontró con 
que  el  Gobierno  chileno  del  Presidente

Aguirre Cerda, seguiría el ejemplo 
del Presidente boliviano, declarándolo, 

a su vez, persona non grata, y 
ordenándole  que abandonara sin 

d i l a c i ó nel país en el que tuvo la esperanza de 
encontrar refugio.

Al mismo tiempo que recibía Wendler 
la notificación de que se saliera de 

Chile sin tardanza, una enorme multitud 
de chilenos antitotalitarios lo recibía 
hostilmente en Antofagasta, lanzado vivas 

a  Bolivia y mueras a la barbarie 
del Reich y de su capataz tudesco. 

La actitud de los señores Peñaranda y 
Aguirre Cerda se ha recibido, en todo el 

C ontinente, con demostraciones 
entusiastas de simpatía y de aplauso, por
que así ponen freno a las actividades 
de los émulos de Hitler en nuestro medio, 

quienes pensaban extender sus 
actividades subversivas a los demás 
países de la América del Sur.

La idea de Wendler, de acuerdo con 
nuevos cablegramas del 23 y del 24 de 
julio, era la de derrocar al Gobierno 
legítimo de Bolivia, para poner de Pre
sidente a un Franco, a un Pétain, a un 
Antonescu o a un Quisling criollo, que 
sería el encargado de suministrar los 
elementos necesarios a grupos nazifas- 
cistas de los países vecinos, con objeto 
de dar fin a la política continental de 
solidaridad americana, y de cortar a 
los Estados Unidos el suministro de 
estaño y de otras materias primas que 
se producen en Bolivia en grandes 
cantidades.

Se desprende de los mensajes recibidos
que las maniobras nazis contaban, 

por lo tanto, con la complicidad absoluta 
de conspiradores antidemocráticos, 

de políticos inescrupulosos de 
extrema derecha, de quintacolumnistas 
amamantados por el totalitarismo, quienes 

por su odio al mejoramiento de las 
mayorías trabajadoras, no tienen 
inconveniente en servir de instrumento al 
crimen y al terrorismo de los sanguinarios 

agresores   europeos,   ávidos   de   afirmar

también   su   huella   de  salvajismo  y  de  
barbarie en nuestra América.

Todo eso pudo demostrarse con los 
cáteos efectuados por la policía de Bolivia 

en la Legación alemana, en donde 
se encontraron documentos y claves 
que demuestran plenamente su 
complicidad en el abortado movimiento 
subversivo, planeado desde Berlín y que 
Wendler y sus instrumentos nazicriollos 

pondrían en ejecución. Entre los 
documentos más importantes figura 
uno del Mayor Elias Belmonte, agregado 
m ilitar de Bolivia en Berlín, documento 

que dice así en uno de sus párrafos: 

“Espero la señal que debe usted darme  
p a ra salir inmediatamente, por la 
vía aérea, rumbo a Bolivia a encargarme 

del Gobierno. Mi administración, 
según lo convenido, librará primero a 
mi país y después a todo el Continente 
sudamericano de la influencia de los 
Estados Unidos”.

EN ARGENTINA SE INICIO TAMBIÉN 
LA LIMPIA DE LOS 

ELEMENTOS NAZIS

Como reflejo de los acontecimientos 
ocurridos en Bolivia y de la provocación 

de la guerra del Perú contra el 
Ecuador; como consecuencia, además, 
de la publicación de los documentos 
arriba mencionados, inició también el 
Gobierno de la República Argentina una 

intensa campaña contra los agitadores 
h i t l e r i s t a s  y contra sus centros 
de reunión y de espionaje, sin que de ellos 

quedara excluida la propia Embajada 
del Reich en Buenos Aires.

Informa un cablegrama del 23 de 
julio que en algunos de esos centros se 
requisó numerosa documentación com
prometedora, y que el cateo en la Em
bajada de Alemania se realizó en pre
sencia de un juez federal y de una co
misión parlamentaria. Dicha comisión 
había ordenado, pocas horas antes, que 
quedaran incautados los archivos de la 
“Unión General de Trabajadores Ger
manos”, después de autorizarla la Cá
mara de Diputados para “hacer toda 
clase de investigaciones, con objeto de 
descubrir e impedir toda labor nazi- 
fascista, contraria a las instituciones 
democráticas, pudiendo desde luego em
plear la fuerza pública en los casos que 
con ese fin se ordenen”.

Resultaría interminable este trabajo si 
aquí se agregaran datos pormenorizados 

de las actividades totalitarias en Centro 
América, en Colombia, en Uruguay, 

en el Brasil y en las demás naciones 
hispanoamericanas. O si se ampliaran 
estos apuntes con una relación del poderío 

económico, de la propiedad territorial 
y de la influencia que los súbditos 

del Fuehrer y del Duce tienen en 
los altos círculos sociales del Hemisferio 

 Occidental.
  

  
Para darse una idea de ese dominio 

baste, concretamente, una simple biblio
grafía,  a saber: “El trabajo  de   Falange 

(Pasa a la página 43)



Los Estados Unidos Ante la
Guerra Germano-Soviética

por Theodore DRAPER.

DESDE el ataque nazi a la Unión 
Soviética, la situación en los Estados 

Unidos ha sufrido cambios tremendos. 
Inmediatamente cada tendencia 

política se vio obligada a reexaminar 
sus antiguas posiciones a la luz 

de un factor nuevo y determinante 
en la guerra; en ningún caso de 
importancia dejó de registrarse una 
reacción violenta. Ahora ya es posible 
valorar los resultados, aunque el proceso 
reorientación aún no termine.

No es ningún secreto que las relaciones
oficiales entre los Estados Unidos 

y  la Unión Soviética estuvieron 
considerablemente tensas durante los 
últimos dos años. Las dificultades se 
hicieron presentes durante la guerra 
finlandesa. El propio Presidente Roosevelt 

denunció públicamente a los 
Soviets. La tensión aumentó cuando 
los Estados Bálticos entraron a formar 

parte de la URSS. En represalia, 
Washington tomó algunas medidas 
concretas. Los fondos de los Estados 
Bálticos fueron congelados en los Estados 

Unidos. Cerca de una docena de 
barcos fueron detenidos, impidiéndoseles 

que salieran hacia Vladivostok. Los 
pedidos soviéticos para comprar 
maquinaria yanqui fueron suspendidos 
indefinidamente. Además, la influencia 
norteamericana se hizo sentir en Londres 

para evitar que el Gobierno de 
Churchill reconociera la soberanía 
soviética sobre los Estados Bálticos. De 
manera que las relaciones soviético
americanas iban en mal en peor, con 
una dolorosa velocidad.

De pronto, en agosto de 1940, el 
Subsecretario de Estado, Summer Welles, 

llamó   por    primera   vez  al Embajador

soviético, Constantine A. Oumansky, 
a una serie de conferencias que se 

prolongaron durante los subsiguientes 
o cho meses. Francia acababa de 

derrumbarse. El Japón estaba lanzando 
la primera de sus amenazas de 

invasión contra las Indias Holandesas. 
Los ingleses todavía no se reponían de la 

gran prueba de fuego de los bombardeos 
de septiembre, y se habían visto 

obligados a fortificar Singapur 
apresuradamente. Era obvio que, al 
traer a los Soviets al escenario, Welles 
estaba lanzando advertencias, por un 
lado al Japón y por el otro a Alemania, en 

el sentido de que la existente colocación 
locación de fuerzas no era permanente. 
Pero no hizo esfuerzos por lograr un 
cambio efectivo de esas fuerzas. A medida 

que se Repetían las visitas de 
Oumansky al Departamento de Estado, 
con pocos resul tados o ninguno, se 
llegó a la conclusión de que Washington 

trataba de utilizar a Moscú para 
mejorar su propia posición maniobrista 
en vez de lograr un entendimiento 
verdadero. A lo largo de las negociaciones 

Welles-Oumansky, ni una sola de 
las reclamaciones soviéticas fue satisfecha 

y muchas se agudizaron bajo la 
sospecha de mala fe.

Esta porción de m a l a b a r i s m o  
diplomático formaba parte de la actitud 
general hacia la guerra de la Admi
nistración de Roosevelt. Se considera 
como axiomático que entre más se 
prolongue la guerra, mayor es el papel que 
los Estados Unidos pueden jugar en el 
conflicto. En verdad, en un choque militar 

de veras, los dirigentes de los Estados 
Unidos esperan jugar el papel 

decisivo en la etapa final, tal  como 
lo hicieron hace veinticinco años. Esta 
es una de las razones por las cuales 
Wa shington no ha tenido prisa para 
participar en la “guerra de tiros’’, aunque 

sí ha hecho todos los esfuerzos 
posibles para impulsar a los ingleses 
a que resistan indefinidamente; la segunda

razón reside en la necesidad de 
dejar pasar el tiempo para preparar 
al Ejército, la Marina, y la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos para el combate; 

la tercera y última razón se encuentra 
en la pasada actitud de una 

parte del pueblo americano que no 
quiere tomar las armas.

El primer comentario oficial sobre 
el ataque nazi contra la URSS, fue 
hecho por el Subsecretario Welles. Lo 
que dejó de decir fue tan importante 
como lo que dijo. Del lado positivo, 
declaró: “En opinión del Gobierno (de 
los   Estados  Unidos),  cualquier   defensa

contra el hitlerismo, cualquier reunión 
de fuerzas opuestas al hitlerismo, de 
cualquier lado que estas fuerzas surjan, 
acelerarán la caída inevitable de los 
actuales dirigentes alemanes, y por ende, 

resultará beneficioso para nuestra 
propia defensa y seguridad”. En otras 
palabras, Welles ligó en forma definitiva 

los éxitos militares de la Unión 
Soviética a la seguridad de los Estados 
Unidos, pero no trazó las conclusiones 
necesarias que se desprenden de esta 
afirmación muy clara y muy importante. 

Lo que omitió totalmente fue mención 
de cualquier plan de los Estados 

Unidos para asegurar los éxitos del 
Ejército Rojo. Su única dádiva fue la 
simpatía, y aun esa estaba fuertemente 

condicionada.
El Presidente Roosevelt 

aparentemente se dio cuenta de que la 
tía no era suficiente, y que la opinión 
pública había reaccionado en contra 
de la declaración de Welles. Veinticuatro 

horas después, durante una entrevista 
con la prensa, prometió dar “toda 

la ayuda posible” a los Soviets y 
descongeló cuarenta millones de dólares 

de fondos soviéticos. Desgraciadamente, 
colocó dos condiciones. Agregó 

que la ayuda norteamericana a la 
URSS, dependía de una guerra larga; 
advirtió que la Gran Bretaña ocupaba 
el primer lugar en las medidas de ayuda 

yanqui. El resultado fue ambiguo. 
Parecía como que el Presidente se había 

olvidado de dos cosas: que los soviéticos 
estaban en la primera línea del 

ataque nazi, y que, por consiguiente, en 
estos momentos, merecían las primeras 
consideraciones; y que, una onza de 
ayuda   inmediata   valdría  tanto     como



 
una libra de ayuda posterior. En cualquier 

caso, el Embajador Oumansky ha 
entregado una lista de las necesidades 
soviéticas y ha recibido seguridades de 
una atención pronta y amistosa, pero 
los resultados concretos de esta promesa 

son todavía un misterio.
En los círculos gubernamentales 

existen dos tendencias que jalan en 
distintas direcciones. La una está lista a 
considerar a la Unión Soviética en la 
misma categoría de aliada de los Estados 

Unidos, como lo es la Gran Bretaña. 
Está dispuesta a sostener las bellas 

palabras con acciones definitivas. 
La otra tendencia se niega a aceptar 
las conclusiones de sus propias premisas, 

de que la URSS y los Estados Unidos 
están juntos ante un peligro común 

d e b i d o  a los ilimitados fines 
agresivos de la Alemania nazi. Esta 
tendencia preferiría “aprovecharse” de 
la posición actual de la Unión Soviética 

en la línea de fuego, de manera 
de prolongar la guerra y debilitar a 
ambos bandos, aun con el terrible riesgo 
d e una victoria nazi. En este sentido 

hay tendencias oficiales en los 
Estados Unidos que aún no se aproximan 
a  la política de Churchil. Parece 
que Churchill está dispuesto a arrojar 
sus cartas sobre una victoria soviética 
para lograr la derrota nazi; pero algunos 

de los hombres en torno a Roosevelt 
están apenas dispuestos a impulsar 

u na victoria británica para lograr 
la derrota de los nazis.

Pero el pueblo norteamericano en 
lo general, simpatiza sólidamente con 
los soviéticos. El Instituto Gallup ha 
mostrado que el 72 por ciento del pueblo 

yanqui desea una victoria soviética, 
sólo el II por ciento una victoria 

alemana. Este porcentaje pro-soviético 
seguramente aumentará a medida que 
el Ejército Rojo continúe su resistencia 

y fortalezca su poder de ataque.
El capitalismo norteamericano, sin 

embargo, está mucho más dividido sobre 
el problema de la guerra de lo que 

aparece en la superficie. La política 
del Gobierno está dominada por los 
“intervencionistas”, de manera que la 
mayor parte de la atención se concentra 
s obre ellos. Pero los “aislacionistas” 

 han sido siempre más poderosos en 
Wall Street que en Washington, aunque 

sean una minoría en ambos lugares. 
En realidad hasta el nombre desorienta. 

Los aislacionistas han sido 
muy intervencionistas en lo que se refiere 

a la América Latina; sólo en Europa 
han mostrado deseos de retroceder. 

El general Robert E. Wood, jefe 
del America First Committee, fortaleza 

de los aislacionistas, ha declarado 
públicamente que los Estados 

Unidos deben apoderarse de toda la 
región norte de la América Latina, a 
la vez que admitió alegremente que no 
tendría inconveniente alguno de que 
Hitler se quedara con lo demás. El 
coronel Lindbergh también ha hablado 
de la expansión norteamericana en la 
América Latina. Desde luego que los 
intervencionistas  también  desean  mayor

________________________________________
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influencia en la América Latina. 
Pero al mismo tiempo están dispuestos 
a luchar por todo el resto del mundo.

Hasta el 22 de junio los aislacionistas 
utilizaron la máscara del pacifismo. 
La invasión nazi a la URSS los 

obligó a quitarse la máscara, dejando 
al descubierto el rostro horrible del 
fascismo. El coronel Lindbergh, héroe 
popular de los aislacionistas, pronunció 

un discurso sensacional el primero 
de julio, en San Francisco, en el que 
declaró que él preferiría “cien veces” 
ver a los Estados Unidos aliados con 
Alemania que con la Unión Soviética. 
El ex Presidente Herbert Hoover, vocero 

de los aislacionistas de Wall 
Street, en un discurso pronunciado el 
30 de junio en la ciudad de Chicago, 
se mostró contrario a una derrota de 
Hitler con el razonamiento siguiente: 
“Si nosotros seguimos adelante y entramos 

a la guerra y ganamos, entonces 
habremos ganado para Stalin el dominio 

del comunismo en Rusia, y mayores 
oportunidades para que éste se extienda 

en el resto del mundo”. Casi 
el mismo punto de vista fue emitido 
por el senador Robert A. Taft: “La 
victoria del comunismo sería mucho 
más peligrosa para los Estados Unidos 
que la victoria del fascismo”. Norman 
Thomas, el líder socialista cuyo prestigio 

ha llegado casi a cero en los últimos 
años, y quien ha hablado en la 

misma tribuna con el coronel Lindbergh, 
ha tomado exactamente la misma 

línea. Idéntica actitud ha asumido 
el Senador Burton K. Wheeler, líder 
de los aislacionistas en el Congreso.

Es un hecho reconocido que los  
aislacionistas-fascistas se han tornado 
más audaces, pero han perdido mucho 
terreno, desde el 22 de junio. Pero 
también han logrado hacer nuevos 
adeptos. Cuando el doctor Goebbels 
cambió su propaganda y la colocó de 
nuevo sobre la gastada ruta del anti
bolchevismo, un número de antiguos 
amigos de Inglaterra decidieron que su 
amistad no era tan grande como para 
permitir la posibilidad de una victoria 
soviética. Como el gato del proverbio, 
el muniquismo tiene más de una vida.

Mark Sullivan, corresponsal en 
Washington del New York Herald-Tribune, 
v ocero principal del Partido 
Republicano, pero sostenedor de la 
política internacional del Presidente 
Roosevelt, solía publicar encendidos 
artículos pidiendo la derrota de Hitler 
por todos los medios posibles. Pero 
cuando Hitler atacó a la URSS sufrió 

un cambio rápido y denunció que 
la promesa de Roosevelt de ayudar a 
los soviets era un “error”. Un caso 
aún más extraño fue el de William S. 
Knudsen encargado de la producción 
de materiales de guerra, quien descubrió 

de pronto que estos materiales se 
necesitaban “en casa”, al ser interrogado 

para que diera su opinión sobre 
la ayuda a la URSS. Por alguna razón, 
se   olvidó   de  que  materiales  de  guerra

norteamericanos han estado siendo 
enviados durante muchos meses muy lejos 
de “casa”, es decir, a las Islas Británicas. 

El ex Embajador William C. 
Bullitt, en un tiempo campeón de la 
cruzada antialemana, ha perdido también 

sus ardores. El 14 de julio pronunció 
un discurso en Montreal en el 

que previno contra el “sentimentalismo” 
 en relación con la Unión Soviética. 

El peligro reside en que, para evitar 
el “sentimentalismo” en relación con 
la URSS, él y otros muchos lograrán 
encontrar la forma de volverse “senti
mentales” en relación con los nazis, 
particularmente si el Ejército Rojo 
empieza a tomar la ofensiva.

De hecho, signos de muniquismo y 
apaciguamiento se han presentado en 
los lugares más extraños. El 26 de junio 

el General George C. Marshall, jefe 
d el Estado Mayor del Ejército 
Norteamericano, invitó a cien 
corresponsales al Departamento de 
Guerra en Washington y les proporcionó 
conferencia “extraoficial” sobre la guerra 

germano-soviética. Al día siguiente, 
la prensa yanqui publicó una colección 
de opiniones extremadamente derrotistas 

sobre el Ejército Rojo. Las predicciones 
para una victoria nazi variaban de dos 
semanas a un mes. Estas predicciones 

y a han sido arrojadas al basurero 
de la historia.

Un intento semejante para crear 
una ola de pesimismo y de desesperación 

en relación con el Ejército Rojo, 
fue realizado por James Fly, Presidente de 

la Comisión Federal de Comunicaciones. 
Reunió a los jefes de los servicios 
informativos (Associated Press, United 

Press, International New Service, etc.), 
y “les dijo que era necesario no hacer 
aparecer la Línea Stalin como la 

e s peranza mundial para detener a Hitler”. 
 Los periodistas se sintieron gravemente 

confundidos, pero estuvieron de acuerdo 
c on él “en principio”. No fue sino hasta el 

9 de julio cuando se suspendió esta 
y los periódicos norteamericanos 

admitieron que el Ejército Rojo estaba 
destruyendo todas los  

las votaciones derrotistas por medio de su 
resistencia sin precedentes, 

ante el Reichswehr.
Es sólo entre las fuerzas populares, 

en la izquierda, donde se ha llegado 
a una actitud clara y decidida 

respecto a la Unión Soviética. El interés 
principal, naturalmente, se fijó 

en la posición del Partido Comunista.
Quizá la declaración mejor de la 

política comunista fue hecha por 
William Z. Foster, Presidente del Partido 

y líder de muchas luchas huelguísticas. 
El recordó que anteriormente 

l os comunistas consideraban la 
guerra como “una lucha entre los grupos 
i mperialistas rivales”, y que no tomaron 
p artido. Pero la invasión hitlerista 

de la Unión Soviética cambió el 
carácter de la guerra mundial e 

hizo necesario un cambio de la actitud 
comunista  hacia  la  guerra.  La principal

fortaleza del movimiento obrero 
y la única realidad tangible del socialismo, 

estaba luchando por su existencia 
contra las fuerzas obscuras del 

hitlerismo. La nueva actitud del Partido 
Comunista quedó expresada en estas dos 

f rases; “La demanda central de nuestro 
Partido consiste en pedir que el Gobierno 

d e  l o s  Estados Unidos dé toda la ayuda  
a  los pueblos de la Unión Soviética  
de la Unión Soviética y de la Gran 
Bretaña que ahora luchan contra Hitler. 

Nosotros luchamos por la formación 
de un frente internacional de los 

pueblos y de los gobiernos de la Gran 
Bretaña, los Estados Unidos y la Unión 
Soviética: combinación poderosa que 
debe adoptar todas las medidas necesarias 
p ara destruir militarmente a 
Hitler, para destrozar la maquinaria 
nazi y para arrojar al fascismo de la 
faz de la tierra”.

Foster clasificó a los antiguos ais
lacionistas como los apaciguadores y 
muniquistas más abiertos. El señaló que 

mientras “en la actualidad los sectores 
más decisivos de las clases capitalistas 

b ritánica y norteamericana, son 
partidarios de cierto grado de ayuda a la 

URSS contra Hitler”, sin embargo 
“muchos de los políticos y 

periodistas reaccionarios que ahora 
hablan de ayudar a la URSS, no son en 
verdad amigos reales de ese país”. Fue 
hacia la presión de las masas del pueblo 
blo a donde volvió la vista, pues sólo 
de allí podrá venir un apoyo vigilante 
para mantener al Gobierno en una línea 

antinazi real y efectiva. Finalmente, 
afirmó que un cambio de táctica 

era indispensable para la nueva política. 
“Debemos estar preparados para 

trabajar con todos los elementos, aun 
aquellos que critican abiertamente a 
nuestro Partido, pero que están dispuestos 
a  luchar contra Hitler. Esto 
requerirá verdadera flexibilidad de 
nuestra parte. Nuestro mayor enemigo 
es el sectarismo y en contra de esto 
debemos estar vigilantemente en guardia 

en todos los frentes”.
Una revisión positiva de su política 

también fue hecha por la American 
Peace Mobilization, una organización 

popular que anteriormente sostenía 
el alejamiento de los Estados Unidos 
de la guerra, sin tener ninguno de los 
motivos imperialistas que caracterizan 

a los aislacionistas. En declaraciones 
anteriores, esta organización 

explicó que mientras los Estados Unidos 
y la Unión Soviética permanecieran 
fuera de l a guerra, era posible 

esperar una paz justa por conducto de los 
países neutrales. Pero ahora los Estados 

Unidos “se encuentran aislados como 
la única gran potencia que permanece 

fuera de la guerra”, de manera 
que la balanza se ha inclinado en 

contra de la anterior esperanza. Por 
esta razón, se concluyó, “el requisito 
esencial para lograr la paz de los pueblos 

(Pasa a la página 43)
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El Pueblo Soberano Avanza
por Marguerite JOUVE

EN los últimos días del mes de abril, 
Jean Fontenoy, que era el animador 

d el partido nazi francés denominado 
“Unión Nacional Popular”, desapareció. 

Lo buscaron inútilmente hasta 
que unos marineros pescaron su cuerpo 
acribillado de balas en el Sena. Había 
sido ejecutado en una esquina de una 
calle parisiense, en la noche, arrojándose 

luego su cuerpo al río. “Dejen 
pasar la justicia del rey”, escribían 
antaño en los sacos que contenían los 
cuerpos de los condenados a perecer 
ahogados. Sobre este cadáver todo el 
mundo pudo leer la inscripción invisible: 

“¡Dejen pasar la justicia del pueblo!”. 

Esta ejecución y las circunstancias 
misteriosas que la rodeaban, produjo 
una fuerte impresión en los medios 
nazi-franceses de París. La protección 
que se da desde hace meses, a hombres 
como Déat y Luchaire, fue reforzada. 
Y desde entonces, la inquietud de los 
traidores ha crecido constantemente.

Es que los franceses no aceptan la 
ocupación alemana; no aceptan que se 
haya capitulado en su nombre; no aceptan 

que los hayan vendido como ganado y que 
se preparen a encadenarlos al carro del 

vencedor. Todos los observadores 
atestiguan este odio contra los nazis, este 

asco hacia el gobierno polichinela de Vichy. 
Y  los traidores mismos lo confiesan. 

Es Marcel Déat quien, hablando 
en público el 15 de junio, pronunció 
estas palabras reveladoras: “En Francia 

los degaullistas y los comunistas 
corroen el alma nueva del país. Son 

adversarios impalpables, inasequibles. 
Murmuran; hacen su propaganda en 
las colas; en las puertas de los almacenes; 

algunas veces se encuentran en 
los salones; se les ve también en las 
tiendas, las fábricas, las administraciones 

del Estado; en todas partes, en 
una palabra”.

¡ Qué confesión! “En todas partes, en 
una palabra”. Cómo decir más clara
mente, más ingenuamente que la oposición 

es general. Déat cita entremezclados los 
salones, las fábricas, las administraciones.

¿ N o es ésto, entonces, un 
Frente Popular que se crea de nuevo, 
bajo la presión de las circunstancias, 
aún más extendido que el otro, y, sobre 
todo, más consciente de las fuerzas que 
debe abatir y de los medios que debe 
emplear para llegar a este fin? En el 
pasaje que vengo de citar hay sobre 
todo un rasgo revelador: “Los degaullsitas 

y los comunistas corroen” ; lo que viene 
a confesar que antes de la invasión 

a la URSS, el Partido Comunista de 
F rancia trabajaba ya en colaboración 

con los elementos patriotas y 
liberales, es decir, con todos los que no 
aceptaban el yugo hitleriano ni la des
trucción de los grandes principios del 
89. Sí, un Frente Popular, he dicho, y 
en el cual no hay que asombrarse de ver 

a un católico como Mauriac —acusado 
por la prensa de París de ser un 

“agente de desintegración”, bajo pretexto 
de que se ha negado a “colaborar”—, 
 a conservadores como Henry 

de Kerillis y Emile Buré, colaborar con 
los sindicalistas del grupo Jean Jaurés, 
con Maurice Thorez y Marcel Cachin.

De esta oposición manifestada por 
todos los medios podría yo multiplicar 
los ejemplos: ora el coronel La Rocque 
es silbado a través de todo el Marruecos 

francés cuando, en el mes de mayo 
realizó una gira de conferencias; hasta 
los oficiales tomaron una posición clara 

contra él. Ora son funcionarios del 
Quai d'Orsay que presentan su dimisión, 

ministros, agentes consulares —el 
de Orizaba, entre otros—, el director 
del servicio de la prensa extranjera en 
Vichy, señor Raymond Lacoste, quien, 
después de un viaje a Ankara, rehusó 
doblegarse más tiempo a la innoble 
comedia que se esperaba de él. ¡Cuando 
diplomáticos, gente prudente, oportunista 

y pusilánime, cuando hasta los 
diplomáticos se rebelan, podemos 
imaginarnos lo que están decididos a hacer 
los trabajadores!

Hasta los que están dispuestos a hacer 
los simples mortales que denominamos, 

según la expresión inglesa, “el hombre de 
la calle”. Pues bien, lo que están dispuestos



los hombres de Vichy, y disciernen 
claramente el obscuro futuro de esclavitud 

que espera a sus hijos y nietos 
con la victoria hitleriana”. Es educado 
el periodista yanqui y finge creer miope 

al gobierno de Vichy. Pero nosotros 
sabemos bien que no es un par de lentes 
lo que hace falta comprar a estos señores. 

Un proverbio de mi país dice: “No 
hay peor ciego que el que no quiere 
ver”. Lo que hace falta es barrerlos. 
Estos señores tienen unos ojos excelen
tes para ver sus intereses de clase y pa
ra guiarse hacia la meta que designan 
a su ambición. Lo que no quieren ver, 
es el honor de su país, y la libertad de 
su pueblo. Pero el honor ellos lo han 
vendido; el pueblo es, desde ahora, su 
único depositario: y en verdad no podría 

estar en mejores m anos...
El grupo Jean Jaurés, integrado en 

su mayoría por socialistas que han 
rehusado adherirse al “nuevo orden”, 
enviaron recientemente una Proclama 
a los trabajadores franceses: “Desde 
hace mucho tiempo habéis hecho un 
juicio severo sobre los hombres de Vichy. 

Por simpatía hacia el fascismo han 
traicionado a la patria, han derribado 
la República, han suprimido vuestras 
libertades. Por simpatía hacia el fascismo. 

os han conducido al paro, al hambre, 
a la miseria. Por simpatía hacia el 

fascismo se hacen los furrieles del 
pretendido “orden nuevo” que originaría 
vuestra servidumbre to ta l... Vosotros 
no los dejaréis actuar... Habéis 
comprendido ya que vuestra suerte, la de 
Francia, como la de todas las masas 
laboriosas de todos los países, está ligada 
a l aplastamiento de Hiitler y de 
M ussolini.. .  Los hombres de Vichy no 
son de Francia...  ¡Trabajadores Franceses, 

uníos! ¡Organizaos! ¡Formad en 
secreto el Frente de la Resistencia” .

Hemos visto que este llamamiento, 
había sido oído, aun antes de haber 
sido lanzado al público. La espléndida 
resistencia soviética ha debido fortalecer 

todos los corazones, decuplicar el 
valor. Ahora es, verdaderamente, el pueblo 

entero, de un lado a otro de Europa, 
quien está en pie. Y sobre su cabeza 
brilla el astro de las grandes esperanzas: 

la estrella de cinco puntas...
Ya nuestros padres, en el momento 

de la Revolución, habían compuesto un 
canto de guerra para el cual Méhul 
compuso la música. Es la “Canción de 
la Partida”. No habían dejado de tocarlo 

en Francia, pero sin prestar atención 
a las palabras. Hoy cobra tal actualidad 

que a pesar de su énfasis un 
poco ingenuo, no podemos cantarla bajito 

sin sentir una profunda emoción:

“La    victoria    cantando  nos  abre  el 
(camino.

La libertad guía nuestros pasos,
Y   del   Norte   al   Mediodía  la trompeta

(guerrera
Nos llama a los combates.
Temblad enemigos de Francia;
Reyes borrachos de sangre y de orgullo; 
El pueblo soberano avanza.
¡Tiranos, descended a la tum ba!...”

a hacer van a decírnoslo 
dos cartas. La una está dirigida 

por una anciana de 70 años a su hija 
residente en México: “Las letras V. A. 
—“Victoria Inglesa”— aparecen en todas 

partes. Se multiplican de una forma 
increíble; se las ve pintadas en las 

casas, en los árboles, en los taxis, en 
los bancos, en las aceras”. Y ésto fue 
escrito en marzo, es decir, 5 meses antes 

del discurso de Churchill anunciando 
la gran ofensiva de sabotaje y la 

guerra de nervios. Poco más o menos en la 
misma época, una persona que pudo 

escapar de Francia me contaba que 
la mayoría de las gentes se saludan en la 

calle levantando la mano y enderezando 
el índice y el mayor separados 

en forma de V.
La otra carta, a la que me refiero, acaba 

de llegar de Marsella: “Las victorias 
griegas de diciembre y enero, me escribe 

mi corresponsal, así como las de Cirenaica 
nos tenían exaltados. El desastre 

de Yugoeslavia y Grecia nos aterro. 
Te habrías emocionado al ver el calor,  

la espontaneidad de la masa, inmensa, 
que iba a llevar flores a la lápida 

conmemorativa de Alejandro de 
Yugoeslavia, el día del golpe de Estado
de Pedro II”. Toda la ciudad d e ..........
1.200,000 habitantes, durante todo un 
día, vibró de emoción unánime como si 
estuviese animada por un sólo corazón, 
y, en la misma plaza donde cayó el rey 
serbio, herido por un agente de Pavelitch, 

se levantó, poco a poco; sin que 
la policía pudiese o quisiera impedirlo, 
una montaña de flores, entre las que 
había suntuosos ramos y bouquets de 
dos centavos.

Sin embargo, no hay que creer que 
todo se limita a estas manifestaciones 
emocionantes, cierto, pero platónicas. Hay 

que añadir a ésto las líneas telefónicas 
cortadas; los trenes que descarrilan, 

y que descarrilan tan a menudo, 
de manera tan oportuna, que para dar 
“ejemplo”, los alemanes fusilaron, hace 
algunas semanas, a uno de los ingenieros 

jefes de los ferrocarriles franceses. 
Hay que añadir, también, los sabotajes 
sistemáticos a que son sometidos los 
barcos del “Eje” cuando hacen escala en 

Marsella. Un testigo confidencial 
confesaba que estaba asustado de ver el 

valor con que los trabajadores del 
puerto, mecánicos y pilotos llegaban a 
insinuarse sobre los navíos enemigos, 
quienes —con la cantinela de trabajar 
para el enemigo— provocaban accidentes 

complicados que necesitaban interminables 
reparaciones. De tiempo en tiempo 

algunos de estos héroes de manos 
callosas son cogidos y ejecutados. 

Van a reunirse con los 12 obreros de 
Billancourt, fusilados hace un año por 
las autoridades alemanas. Pero los huecos 

son llenados en seguida. El pueblo 
es una hidra de cien cabezas y cien 
brazos, con un corazón indomable. Ya 
no hay Hércules para su medida.

El “New York Times” publicó el 12 
de junio un artículo del cual extraje 
estas líneas: “Cualquiera que sea la 
parte de Francia de donde vienen, los 
visitantes americanos están de acuerdo 
en reconocer que el odio de los franceses 

por los alemanes nunca ha sido tan 
general ni tan profundo. Es que guiados 

por su clarividencia natural, las 
gentes del  pueblo ven lo que no aperciben



¡Terror Nazi en la Cervecería Cuauhtémoc!
por César ORTIZ.

LA fama la lleva en el nombre. Se trata 
de una fama de más de medio siglo. El 
edificio ha crecido, los talleres se han 

multiplicado, el número de obreros ha 
aumentado, la producción ha ido en constante 
ascenso, los dividendos de las acciones han 
rendido utilidades crecientes.

El 8 de noviembre de 1940 marcó cincuenta
años exactos de vida para la sonriente 

empresa regiomontana conocida con 
el nombre de Cervecería Cuauhtémoc, S. A.

o en las oficinas de la Cámara de 
Comercio. Un elemento malo, disolvente, se 
había mezclado con los hombres-bacilos que 
hasta la fecha habían trabajado sin protestar 

abiertamente. “Los comunistas, ah 
sí, los comunistas. . . ”

En mayo de 1940 publicamos nosotros, 
en estas mismas páginas, un reportaje sobre 

la Cervecería Cuauhtémoc intitulado: 
“Cincuenta años de Explotación, o el Arte 
de Fabricar Cerveza.. . ” El pequeño trabajo 
denunciaba las maniobras de los patrones 
cerveceros, ponía al descubierto las lacras 
de la “empresa modelo”, señalaba la terrible 

suerte de un grupo de obreros cuya situación 
es de casi esclavitud. Nuestro propósito 

fundamental consistió en decir la 
verdad, en procurar trasladar a palabras lo 
que habíamos visto detrás del rojo edificio 
de la Cervecería. Al llegar a Monterrey 
el número de mayo de FUTURO, la alarma 
cundió. Los ejemplares fueron requisados 
por la Cámara de Comercio.

El temor a que los trabajadores de la 
Cuauhtéomc se dieran cuenta exacta de su 
situación, de que vieran en letra de imprenta 

el cruel relato de sus existencias, obligó 
a los beatíficos hombres de empresa de 
Monterrey, a requisar FUTURO y a esconder 

los peligrosos ejemplares en una bodega 
olvidada de la Cervecería. Durante cincuenta 

años los empresarios habían estado 
convenciendo a los obreros de que su situación 
era verdaderamente envidiable. Si los 
trabajadores llegaran a darse cuenta de esa 
mentira, si lograran saber que la Cervecería 

Cuauhtémoc es una mancha negra en 
la historia de las relaciones industriales de 
nuestro país, si descubrieran que mientras 
la mayoría de los obreros de la República 
gozan de los beneficios de la Ley del Trabajo, 

ellos, los cerveceros, están en una situación 
de virtual esclavitud, entonces habría 

l legado el momento de exclamar, con 
Catarino Maravillas, “la c o s a  se puso 
mal...”

No sabemos cómo los obreros de la 
Cuauhtémoc lograron apoderarse de algunos 

de los prohibidos ejemplares de FUTURO. 
E l hecho es que nuestro reportaje, 
leído con la avidez de las cosas vedadas, fue 
conocido por la mayoría de los trabajadores. 
Damos las gracias a la Empresa por la 
publicidad que con su prohibición recibió 
nuestro artículo.

CAPITALISMO “MEXICANO”

El reportaje anterior terminaba con estas 
frases: “Cada rincón de la Cervecería que 
escudriñamos nos revela nuevas injusticias, 

nuevas situaciones dramáticas, nuevas 
maniobras. Esta historia sería inter

minable. Algún día se escribirá completa...”
Ese día ha llegado.
Dejemos, primeramente, que hable la 

historia, historia escrita por los propios 
empresarios: “Miembro de una antigua familia 

dedicada a la industria cervecera en los 
Estados Unidos, el joven señor don José M. 
Schnaider, llegado a la ciudad de Monterrey 
hacía pocos meses, trabó conocimiento con los 

jefes de la importante casa comercial de don 
José Calderón padre, y entre sí formularon 

e l proyecto de establecer una planta 
para elaborar cerveza. La Casa Calderón, 

representada por dos de sus principales socios, 
los señores don Isaac Garza y don José A. 

Muguerza, y por su abogado consultor 
el licenciado Francisco Sada y el propio 

señor  Schnaider por  sí mismo,   formalizaron

Las festividades se estuvieron preparando 
durante todo el año de 40. La evocación fue 
brillante: centenares de miles de pesos se 
gastaron para mostrar al público la creación 

maravillosa de los hombres de empresa 
de Monterrey, esos “denodados luchadores 
que dieron vida a esta gran empresa, tronco 

vital de la vigorosa industria regiomontana”. 

Durante doce meses los radios de la 
República tocaron  la inspirada  marcha: 
“Monterrey, Monterrey. El trabajo es tu norma  
y tu l e y . . . ” Durante doce meses los bebedores 

de cerveza se pasaron las horas rompiéndose 
las uñas en los tapones corona, 

con la esperanza de encontrar los premios 
de cincuenta centavos o cincuenta pesos que 
la publicidad prometía. Durante doce meses 

las señoras se dedicaron a despegar etiquetas 
Carta Blanca para coleccionar boletos 

que servirían para la fantástica rifa 
de una casa de apartamentos.

El 8 de noviembre de 1940 amaneció 
nublado. A pesar de la evocación, el ambiente 
no era exactamente el mismo que prevaleció 

en 1890. La mayoría de los señores empresarios 
había perdido ya los bríos de su 

juventud. Las canas, la calvicie, la dispepsia, 
la alta presión sanguínea, el cansancio: 

todas estas cosas nublaron la alegría del 
cincuentenario cervecero. Esa mañana se 
fueron todos a misa: empresarios y obreros; 

los empresarios para convencerse, en 
la tranquilidad del templo, de su beatífica 
bondad; los obreros porque lo había ordenado 

la Empresa.
Pero toda la beatitud, toda la convincente 
bondad, todas las misas, todos los tapones 
corona (con cincuenta pesos o cincuenta 

centavos), toda la música, todas las casas 
de apartamentos que no se obsequiaron en 
rifa, eran impotentes para dispersar las 
nubes que cubrían el cielo regiomontano.

“50 AÑOS DE EXPLOTACIÓN . . . ”

Algo andaba mal, muy mal. Rota estaba 
la tranquilidad de la empresa cervecera.

La concordia que durante tantos años habían 
tratado los señores empresarios de 

fomentar, había sufrido un sacudimiento 
peligroso. Los trabajadores no mostraban 
interés en una sociedad mutualista que 
fomentaba “el ahorro y la concordia entre 
obreros y patrones”. Los trabajadores de la 
Cuauhtémoc, en ese nublado día de noviembre,
¡querían un Sindicato!

“Todo es culpa de los agitadores”. Así 
se opinaba en la casa de los señores Muguerza

it__________________________________

la empresa. Al entrar al estudio de 
los múltiples problemas del proyecto, el señor 

Enrique Sada Muguerza estableció perfecto 
entendimiento entre los interesados 

porque los tres primeros no poseían el inglés 
—idioma del señor Schnaider—, ni 

éste dominaba el español. . .  Finalizados los 
arreglos previos, el señor Sada Muguerza 
escribió de su puño y letra (hace cincuenta 
años no existían todavía las máquinas de 
escribir) la Escritura Social y los Estatu
tos de la naciente negociación, los que fueron 

legalizados en seguida por el Notario 
Público don Tomás Crescendo Pacheco. . .  
Firmada dicha escritura el 8 de noviembre 
de 1890, se acordó que el señor Schnaider, 
acompañado del señor Sada Muguerza, hiciera 

un viaje a Estados Unidos para contratar 
desde luego arquitectos que trazaran 

los planos y construyeran el primer edificio 
de la fábrica; y para que adquirieran 
maquinaria, tonelería y demás útiles para el 
equipamiento de la misma. . .  La ciudad de 
Monterrey estaba entonces muy lejos de ser 
un centro industrial, por lo tanto, de ser un 
centro obrero. Los hombres de negocios 
eran pocos y la mayor parte de ellos estaba 
dedicada al comercio. No se contaba pues 
en aquel tiempo con operarios aptos como 
ahora, y esa carencia de obreros se acentuaba 

a tal extremo que para los primeros 
trabajos de construcción de edificios fue 
preciso buscar en el extranjero carpinteros 
y albañiles. Si esta necesidad se impuso 
tratándose de albañiles, con mayor razón 
tenía que haberse impuesto tratándose de 
mecánicos para llevar a cabo los trabajos 
de instalación de las primeras máquinas. 
Huelga decir que fueron extranjeros, por 
idéntica razón, todos los operarios destina
dos al minucioso manejo de la elaboración 
de la cerveza”.

La químicamente pura empresa mexicana 
f u e  fundada, pues, por el misterioso extranjero 
q ue anteriormente descubrimos nosotros. 

La empresa mexicana fue establecida 
con albañiles, carpinteros y trabajadores 

del extranjero. El capital de Joseph 
M. Schnaider fué seguramente la base de 
esa empresa mexicana, y la influencia de ese 
capital extranjero seguramente ha crecido, 
en vez de disminuir, con el tiempo. Pero 
Schnaider ya no existe, pues “murió en Badén, 

Alemania, donde lo sorprendió la muerte 
a los 64 años de edad”.

De 1890 a 1915 la vida de la Cervecería 
transcurrió dentro de un ambiente de tran
quilidad y crecimiento constantes. En 1915  
estalló una huelga que fue rota violentamente 

por la empresa, despidiéndose a los 
dirigentes del movimiento. A. pesar de los 
sabios consejos, el descontento obrero creció. 
En 1924 intentaron los trabajadores de la 
Cervecería formar un sindicato de resistencia. 

Los obreros querían salarios más altos 
y libertad de organización; protestaban contra 

una falsa cooperativa, instrumento de 
la empresa, que los tenía maniatados.
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Los organizadores del sindicato fueron 
descubiertos por la empresa. A pesar de las 
amenazas que se les hicieron, estalló un 
movimiento de huelga que duró doce horas. La 
huelga fue rota por la empresa, con la ayuda 
da de la policía y tropas federales. Los 
principales dirigentes, López y Cañizales, 
fueron arrestados bajo la acusación de haberse 

robado 24 botellas de cerveza. La acusación 
era malévola: las cervezas faltantes habían 
sido sacadas de un carro de ferrocarril 

por un agente de la empresa. Pero López 
y Cañizales pagaron el crimen de haber 

intentado organizar un Sindicato, en la 
Penitenciaría del Estado, donde permanecieron 
detenidos durante varios meses.

Por aquel entonces apareció el siguiente 
artículo en el periódico El Azote: “YO ACUSO. 
E n primer lugar al capataz general de 
la Cervecería Cuauhtémoc, Daniel Martínez 
Muguerza. En segundo lugar al ex cocinero 
Leocadio Sánchez. En tercer lugar a Macario 

Salas. ¿Por qué? Porque estos tres individuos, 
sin escrúpulos de ninguna naturaleza, 

son los inmediatos responsables de 
la tenebrosa trama tendida a nuestros 
compañeros López y Cañizales, los cuales 
permanecen en la Penitenciaría del Estado.. . ”

¡QUIEREN UN SINDICATO!

De 1924 a la fecha ha llovido en muchas 
milpas. Las ganancias de la Cervecería han ido 

en aumento, los empresarios han envejecido. 
Paralelamente, el descontento obrero 

ha crecido.
— ¿Ha leído usted FUTURO? Trae un 

artículo terrible contra nosotros. Ya hemos 
comprado la edición. Los obreros de la 
Cervecería jamás conocerán lo que se escribió 
sobre nuestra fábrica. Sería demasiado 
peligroso. ¿Sabe usted? En ese artículo se 
dicen muchas cosas ciertas. Pero ahora debo 

decirle lo que hay que hacer. Desde hace 
tiempo vengo notando una extraña agitación 
entre los trabajadores. Son unos malagra
decidos. Tienen trabajo, casas, cajitas de 
ahorros... y no están conformes. Y ¿sabe 
usted lo que quieren? ¡Un sindicato! Sí señor, 

un sindicato. Pero eso jamás lo permitiremos, 
jamás. ¿Recuerda usted lo que 

hicimos en 1924? Pues bien, ahora es preciso... 

La voz bajó de tono. El señor Juan J.  
Botello Caballero bajó la cabeza para escuchar 

las instrucciones. Su robusta cara se 
iluminó de pronto, sonrió. Sí, él, como Jefe 
de Personal, sabía perfectamente lo que era 
preciso hacer.

LA GESTAPO DE FORD
•

Esta conversación pudiera haber sido 
pronunciada por el viejo Henry Ford. Botello 

Caballero podría haber sido el tenebroso 
Harry Bennet. La situación es la misma. 
Los métodos son iguales.

de “terror y vigilancia”. Todo un ejército de 
espías y pistoleros fue contratado por 
Bennet para vigilar la vida privada de los 
obreros, para sabotear sus planes sindicales y 

para usar la fuerza física en los casos necesarios 
Harry Bennet estableció una pequeña 

Gestapo en las Fábricas Ford. Un 
terrorismo terrible, tipo nazi, predominó en 
la empresa de automóviles. Pero los obreros 

no se dieron por vencidos. El terror, lejos 
de amedrentar a los obreros, no hizo 

sino duplicar sus esfuerzos para constituir 
un sindicato. Estalló la gran huelga en las 
plantas de River Rouge y Detroit. Harry 
Bennet entró en acción con su pistolero .  
Hubo encuentros callejeros, la sangre corrió 
por las calles. Todo fue inútil. Ford tuvo 
que reconocer, al fin, su derrota. Los obreros 

lograron establecer su sindicato, afiliado 
al CIO, y obligaron a Ford a firmar contratos 

colectivos de trabajo.

LA GESTAPITO DE MONTERREY

De Detroit a Monterrey hay muchos 
kilómetros de distancia. Pero aquí en Mon
terrey, junto al Cerro de la Silla, en un país 
democrático, donde los trabajadores gozan 
de fundamentales garantías, existe una 
pequeña Gestapo. El terror nazi de Ford se 
observa también en la Cervecería Cuauhtémoc. 

Juan J. Botello Caballero ha escuchado 
bien las instrucciones. Sí, él sabe “qué hacer”. 

Los planes de Botello Caballero son los 
siguientes: por conducto de todos los Jefes 
de Departamento en la Fábrica se halla 
establecido un sistema de vigilancia interna, 
diariamente se rinden informes sobre las 
conversaciones de los obreros, se anotan sus 
actitudes, su resistencia al exceso de trabajo, 

etc.; con la ayuda de algunos empleados 
de confianza, principalmente los funcionarios 

de la U n ió n  de Trabajadores Cuauhtémoc 
y Famosa —el sindicato de empresa— 

y de la Sociedad Cuauhtémoc y 
Famosa, se han formado cuerpos de vigilancia 

fuera de la fábrica. Este segundo 
grupo informa sobre la vida privada de los 
obreros, sus amistades, sus diversiones, sus 
conversaciones, sus ligas con trabajadores 
de otras fábricas, etc. La complicada  
maquinaria ya existía desde hace mucho 
tiempo. Ahora era preciso utilizarla en forma 
más eficaz, pues se estaban notando síntomas 
tomas peligrosos de agitación entre los 
obreros.

PLANES Y ESPIAS

En diciembre de 1940 se reunieron 48 
trabajadores de la Cervecería para discutir 
los planes para la formación de un sindicato 

de resistencia. 50 años de bajos salarios, 
de trabajo excesivo y de vigilancia 

extrema habían creado el fomento para un 
sindicato. Los trabajadores decían que ya 
estaban cansados de que se les tratara como 
p iezas de una máquina. Querían tener 
una voluntad colectiva, una voz colectiva 
en la fábrica.

Pero Botello Caballero estaba tan activo 
como los organizadores. Olfateó la situación 

y envió al espía Trinidad Cárdenas a 
investigar. El espía rindió un informe detallado. 

La maquinaria de la Gestapo regiomon
tana empezó a funcionar. El 7 de enero 
(1941) todos los sub j efes de Departamento 
llamaron a sus obreros a una junta especial:

—Hemos sabido que algunos agitadores 
han estado celebrando reuniones subversivas. 

Se trata de elementos peligrosos que 
quieren romper la cordialidad que existe en 
la fábrica. Vamos a ver, ¿quién asistió a la 
reunión?

Silencio total . . .
—Oye tú, Cipriano Rodríguez, ya sabemos 

que andas metido con los rojos. Dizque 
quieres organizar un sindicato. Mira,

hombre, mejor dinos quiénes te están diri
giendo. Te daremos un regalito. Anda, di 
lo que sepas.

—No sé de qué habla usted, señor Caba
llero. Lo que yo hago fuera de la fábrica, 
por otra parte, a nadie le importa.

Infructuoso fue este primer interrogatorio. 
Los trabajadores no se dejaron sorprender. 
El silencio de todos, sin embargo, fue suficiente 

para que la empresa comprobara 
que los informes del espía eran exactos. Se 
inició entonces el terror individual.

Cipriano Rodríguez fue llamado por los 
jefes. Lo interrogaron de nuevo. Como se 
negara a contestar, fue cesado en el acto.

Acto seguido fueron llamados los obreros 
José M. Cordero, Isabel Jacobo, Pablo 

Alanís e Ignacio Rodríguez. Se les interrogó 
sobre las actividades “subversivas”. Se 

intentó el soborno, ofreciéndoseles mayores 
salarios, mejores puestos, etc., con tal de 
que delataran a sus compañeros. Nuevo fracaso 

y nuevos ceses.
Y la Gestapo siguió actuando. . .
La obrera María Antonieta Treviño fue 

separada súbitamente del resto de los traba
jadores de su departamento. Se le obligó 
a trabajar aislada, bajo un pequeño cobertizo 

de lámina. Era el día 9 de enero.
Se presentó de pronto un sujeto llamado 

Santos Cisneros. En forma brusca y altanera 
le dijo a la señorita Treviño:

—Vengo de parte del viejo Botello Ca
ballero para que me digas qué sabes de al
gunos artículos que hañ aparecido en los 
periódicos. ¿Tú diste los informes a FUTURO, 

verdad? ¿Y qué me dices de este ar
tículo que apareció en el periódico: Qué Hacer 

de la Federación de Trabajadores de 
Nuevo León?

Sorprendida por el tono amenazante de 
Santos Cisneros, la señorita Treviño quiso 
retirarse precipitadamente. El sujeto sacó 
entonces a relucir una pistola y quiso detener 

a la obrera por la fuerza. Minutos después 
M aría Antonieta Treviño comparecía 
ante Botello Caballero. El “ejecutor de los 
planes de terror y vigilañcia” le dijo:

—Si Santos Cisneros te pide datos sobre 
los artículos mentirosos de los rojos, debes 
dárselos. Te conviene estar bien con la 
empresa . . .

—Pero es que Santos Cisneros me trató 
con altanería, me quiso detener a la fuerza, 
sacó pistola.

—Anda, anda. ¿Para qué te cuidas tanto? 
No estás tan bonita como para desconfiar 
de Santos. Aquí cerca de la Cervecería 

hay muchas chicas guapas. No necesitamos 
de ti.

Desde ese día María Antonieta Treviño 
quedó despedida de la Cervecería.

DELINCUENTES CONTRA OBREROS

El nombre de Santos Cisneros nos ha hecho 
recapacitar   un   momento.  ¿Quién  es  Santos

Cisneros?
¿Por qué es hombre de confianza de Botello 

Caballero?
En el periódico matutino de Monterrey, 

El Porvenir, nos encontramos con la siguiente 
nota publicada el 19 de marzo de 1937:
“A las 17 horas se registró un atraco a poco 

pasos de la puerta general de la Cervecería 
Cuauhtémoc,  resultando  gravemente 

herido  de   un  balazo,  el  español señor Ramón

El paralelo entre la Cervecería Cuauhtémoc 
y las Fábricas Ford no es arbitrario 

La situación en ambas empresas es muy 
semejante. Henry Ford, el amigo de Hitler, 
también había dicho que jamás permitiría 
la sindicalización de sus obreros. Henry 
Ford también estableció el trabajo en serie, 
falsas cooperativas y cajitas de ahorro para 

sus trabajadores. Henry Ford también 
llamó a su Jefe de Personal, Harry Benet, 

y le dio instrucciones.
Nosotros sabemos lo que sucedió en la 

empresa Ford. Los trabajadores intentaron 
sindicalizarse.  Harry  Bennet   inició  trabajos
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López Santos. Según la declaración de 
Santos Cisneros, que fue el herido  y quien 
fue aprehendido por el Agente de Tránsito 
número 21, señor José Sáenz, cuando ya se 
disponía a huir, no tuvo más motivo para 
dispararle un balazo al señor López, más 
que con anterioridad lo había insultado y 
como lo encontrara ayer, sin decirle palabra 
le disparó un balazo, haciendo blanc o ...

eficaz ayuda a sus miembros, en 
todos los sectores y actividades de la vida. 
Ha fomentado la concordia, base de toda 
fuerte institución: sin ella no puede haber 
progreso; la concordia economiza esfuerzo, 
crea en progresión geométrica los beneficios 

y bienestar que todos anhelamos... se 
va más lejos, sin la maldición del odio y la 
violencia, se va más alto si no se despilfarran 

el tiempo y la energía en impaciencias 
estériles, se alcanza más bienestar si cada 
uno se atiene a sí mismo, a su trabajo, su 
carácter y a sus virtudes; se es m ás feliz 
si sabe uno librarse de personas que diciéndose 

bien intencionadas, oficiosamente se 
acomiden para salvarnos y ayudarnos pero 
que casi siempre resultan redentores torpes, 

interesados y hasta m alvados...”

PACIENCIA, HIJOS

Ese, señores, es exactamente el plan de 
Botello Caballero, de Martínez Muguerza, 
de Sada y de Calderón: que no se acepten 
redentores interesados, que cada quien actúe 

individualmente, para sí, por “su carácter 
y sus virtudes”. Ese es el viejo consejo, el 

consejo de siempre, las palabras melosas 
pronunciadas    en    las    tardes   tibias   a   los

Por su parte, el herido, so obstante su gravedad, 
ante el Agente del Ministerio Público 

que lo interrogó en el Hospital González, 
expresó que Cisneros, que trabajaba en 

la Cervecería, le debe 25 pesos que le presentó 
como lo hace con muchos, pues es de lo 

que vive, y que ayer cuando pretendió 
cobrárselos le pagó con un balazo... A última 
hora se nos informó en el Hospital González 
que dada la gravedad del español López, no 
fue posible salvarle la vida pues falleció 
antes de que se le practicara la operación 
quirúrgica”.

Y nos asaltan las interrogaciones siguientes: 
¿Por qué no fue detenido Santos 

Cisneros? ¿Por qué un delincuente vulgar 
es el hombre de confianza de Botello Ca
ballero?

Nuevamente el paralelo con Ford se 
establece. Harry Bennet tenía, en el cuerpo 
de vigilancia de las fábricas, a muchos de
lincuentes y prófugos de la justicia. Delin
cuentes, asesinos para mantener a los obreros 

a raya.
Casi un mes después, el día 8 de febrero, 
sucedió otro incidente provocado por la 

Gestapo cervecera: Amanda Treviño, hermana 
de la obrera antes mencionada, fue 

llamada repetidas veces para que confesara 
sus ligas con FUTURO y para que informara 
s obre los trabajos de organización del 
Sindicato. Amanda se negó a contestar. 
Fue entonces cuando Guadalupe Salazar, 
obedeciendo órdenes de Botello Caballero, 
insultó a Amanda Treviño dentro de la fábrica. 

Se trataba de un acto típico de pro
vocación. Amanda no respondió palabra. 
Entonces Guadalupe Salazar la emprendió a 
golpes contra Amanda. Arrojó cajas y botellas 

sobre su víctima y la derribó, causándole 
heridas graves. Amanda estuvo en cama 

varias semanas. Cuando se repuso de 
los golpes se enteró de que había quedado 
despedida.

CONCORDIA Y PROGRESO

Y mientras los planes de vigilancia eran 
redoblados, mientras Botello Caballero y 
Daniel Martínez Muguerza destacaban a sus 
agentes para detener los trabajos de orga
nización del sindicato, se iniciaba, por otro 
lado, una tenaz propaganda, en favor de la 
empresa. La Sociedad Cuauhtémoc y Famosa 

—reconocida por todos los trabajadores 
como una absurda sociedad mutualista, falsa 

cooperativa y ridículo paliativo— entraba 
al quite defendiendo los puntos de vista 

de la negociación.
Es así como vemos nuevamente a la pu

blicación “Trabajo y Ahorro” salir otra vez 
a la palestra con su estilo inimitable, con 
sus consejos extraordinarios. Lo curioso del 
caso es que en esta propaganda deliberada 
va una velada confesión de culpa. La ver
dad se hace presente en medio de las pá
ginas de esta revista, cuya veracidad va a 
la par de su sintaxis.

“Hemos llegado —dicen los escribidores 
de la publicación —a una etapa de madurez 

de nuestra organización... Nuestra 
organización tiene 22 años de vida y ha partido

hombres-bacilos que deben trabajar constante
mente sin protestar. Es la fórmula precisa 
para crear autómatas. Cada quien trabaje 

para sí, exactamente: pero lo fundamental 
es que trabaje para la Cervecería Cuauhtémoc. 

Son los mismos consejos de Ford y 
—óigase bien— los mismos consejos de Hitler 

Desarrollar al individuo para que nos sirva, 
no para que logre descubrir que la libertad 

empieza donde la voluntad colectiva 
se hace sentir. Y siguen los consejos: “La 
energía y el trabajo superan los mayores 
obstáculos... La impaciencia que parece 
energía y vigor del espíritu, no es más que 
una debilidad y un afán de sufrir. La impa
paciencia. . .  oscurece el talento, rebaja el 
valor y hace al hombre desigual, débil e in
soportable.. .”

Sed pacientes, obreros de la Cervecería. 
Si no, estáis en el peligro de ser considerados 

como débiles e insoportables. Pero, 
¿de qué clase de paciencia se habla? De la 
de siempre. De la paciencia que ha permitido 

que esta gran empresa exista y florezca, 
de la paciencia de los trabajadores 

que han sido cesados —después de 35 años 
de servicios— y se dedican a esperar que 
la bondad de los empresarios se vuelva, algún 

día, hacia sus humildes vidas.   La impaciencia,
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ni más ni menos, es el deseo de 
tener un sindicato. ¿Entendidos?

SOCIEDAD DE ELOGIOS MUTUOS

La Sociedad Cuauhtémoc y Famosa es, 
en verdad, un ejemplo de paciencia y de 
concordia. De su propia publicación tomamos 

los datos siguientes: La primera Junta 
Directiva de la Sociedad en 1918 estaba 

formada por las siguientes personas: Macario 
Salas, Ireneo Tovar, Víctor González 

Garza, Daniel Martínez Muguerza y Rafael 
Páez. Transcurren 23 años, el mundo cambia, 

hijos crecen, canas salen y dientes se 
caen. Pero la Sociedad, fuerte como una roca, 

tiene, en 1941, la siguiente Junta Directiva: 
Américo A. Garza, Vidal Treviño, 

José Alvarado M.  Daniel Martínez Muguerza 
y Rafael Páez.
Desde 1918 eran Daniel Martínez Muguerza 

y Rafael Páez los maniobrisras, malabaristas, 
alma y cuerpo, sistema óseo, sangre y vida 

de la Sociedad. En 1941 lo siguen siendo. 
Sucede, también, que estos 

supuestos “representantes de los trabajadores 
de la Cervecería” son Jefes de Departamento, 

capataces, mandaderos de la Empresa. 
Sí, señor Muguerza y señor Páez, la 

paciencia es una virtud y algo más.
Y Daniel Martínez Muguerza, que nació 

en Monterrey el día 13 de abril de 1880, 
es descrito por sus cuates como el “quita
pesares y paño de lágrimas de muchos de 
sus colaboradores, y el que trata de solici
tarle algún consejo o bien pedirle un favor 
o servicio, es recibido siempre con una sonrisa 

franca y acogedora...” ¡Pero que no 
le hablen a don Daniel de sindicatos! La 
sonrisa se vuelve trueno y el paño de lágrimas 

se torna amenazante macana.
Y Macario Salas “seis veces ha sido Pre

sidente, cuatro veces Tesorero, dos veces 
Vocal y ha desempeñado innumerables co
misiones y trabajos en bien de la misma 
Institución”. Además —¡colmo ya de virtudes!
—  “Don  Macario,  gracias a su decidido parar

estos segundones, a estos ejecutores 
de órdenes, con los “de mero arriba”, con 
los que jalan las riendas de la Empresa? Al 

describirlos faltan adjetivos para retratarlos 
bien.

SADA, EL VIRTUOSO

Así vemos que el millonario Francisco 
A. Sada —el Henry Ford de Monterrey— 
es descrito en la forma siguiente: “Desempeñó 

con notorio acierto el cargo de Gerente 
General durante casi los 50 años de vida 
que tiene la Cervecería Cuauhtémoc. En 
sus manos se formó una generación de es
forzados colaboradores, quienes vieron crecer 

y llegar a la madurez la originalmente 
pequeña empresa mexicana. En la actualidad 

el señor Sada es Presidente del Consejo 
de Administración. Varón de excepcionales 

energías a las que se aduna un delicado 
tacto y un profundo sentido de las 

cosas, ha sabido captarse muy hondas y 
arraigadas simpatías entre todos sus cola
boradores, ya sean altos empleados o humildes 

obreros. . . ” El responsable de estos 
51 años de explotación, el alma de la empresa, 

el que logra transformar bacilos de 
cerveza en pesos rodantes, el que dirige una 
fábrica donde los “humildes obreros” no 
tienen el más mínimo derecho, nos resulta 
casi un ángel. Así son las cosas y así la 
propaganda.

Bien pueden decir los dirigentes de la 
Sociedad sin fama que han colmado sus am
biciones al servir a varones tan insignes: 
“Un escritor de la recia latinidad, dijo a un 
guerrero victorioso: “Viciste, Vinci”, lo que 
equivale a decir: “Venciste, Vence”. Has 
triunfado y tienes el deber de seguir triun
fando. . .”

Pues la Gestapo cervecera sigue sus 
triunfos.

ESPIAS QUE VENDEN CACAHUATES

Durante el invierno las noches de Mon
terrey son largas y oscuras. No se antoja 
andar por las calles. De la sierra bajan 
aires fríos que sacuden el cuerpo y entumecen 

las manos.
Por eso era extraño que en pleno mes 

de enero estuvieran aquellos vendedores am
bulantes sentados como pequeñas esfinges, 
sin importarles el frío y el “sereno”. ¿Cuántas 

horas llevaban ahí? Nadie lo sabía. Los 
establecimientos comerciales ya habían cerrado 

sus puertas; aun los noctámbulos no 
pasaban. Pero esos vendedores de cacahuates 

y cigarros seguían allí. No podía ser 
por razones comerciales.

Estamos en la esquina de Arteaga y 
Galeana. Allá enfrente viven las señoritas 
Treviño, mismas que fueron despedidas in
justamente de la Cervecería, mismas que 
participan activamente en la organización 
del sindicato de resistencia. En la calle hay 
extraños movimientos. Los vendedores  
ambulantes tienen la vista fija en la casa de 
las Treviño. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen a 
esas horas?

— Usted cree que esos son vendedores, 
se nos dijo. Pues no. Se trata de un grupo 
de espías de Botello Caballero. Desde hace 
tiempo ha estado empleando ese sistema. 
Ha destacado un verdadero ejército de espías 

para vigilar todos los pasos, todas las 
actividades de los obreros de la Cuauhtémoc. 

No es posible dar un paso sin encon
trarse con la sombra de Botello Caballero.

Nos sorprendimos ante el informe. Horas 
d espués, sin embargo, supimos lo siguiente: 

gracias a la rápida intervención del 
diputado obrero, Félix Torres, “se consiguió 
la noche del 26 de enero aprehender al coyote 

Juan Flores Sánchez, quien tuvo que 
confesar ante el Inspector General de Policía, 

según datos que se hicieron constar 
por escrito en la propia Inspección, que él 
había sido comisionado desde hacía mucho 
tiempo  por  la  Cervecería  Cuauhtémoc  para

LA JUSTICIA EN ACCIÓN

Juan Flores Sánchez fue interrogado 
detenidamente. La policía se dio cuenta de 
que efectivamente existía un complicado 
sistema de espionaje organizado por la 
Cervecería. Se le recogieron al sujeto men
cionado una serie de informes confidenciales 
en los que relataba, minuto por minuto, todas 

las actividades, movimientos, actitudes, 
conversaciones, paseos de diversos trabaja
dores de la Cervecería. Los informes son 
tan completos como los que podría rendir 
el más dedicado agente de la Gestapo de 
Hitler.

Pero la policía no hizo nada concreto 
para evitar este ilegal espionaje. Al con
trario. Días después fueron detenidos otros 
dos “vendedores ambulantes” que habían 
estado frente a la casa de las Treviño más 
de 24 horas. A pesar de la indiferencia 
policíaca, Botello Caballero empezó a preocu
parse. Inmediatamente fue enviado el abogado 

de la Cervecería, Lie. Roberto Garza, 
para que sacara a los delincuentes “bajo 
fianza”. Todos salieron en libertad, menos 
uno. Y ese se quedó para servir a una nueva 
m aniobra de la Cervecería: ¡el Lic. Roberto 

Garza presentó una demanda ante la 
Agencia del Ministerio Público, acusando a 
las señoritas Treviño de “haber privado de 
su libertad a Ramón Rayas López”!

GANGSTERISMO EN ACCIÓN

Pablo Alanís fue desocupado por la 
empresa cuando se descubrió que “andaba  
metido en lo del sindicato”. Esto sucedió el 7 
de enero.

El 6 de marzo Pablo Alanís iba camino 
de su casa. Era de noche. De pronto un 
automóvil, viajando a velocidad extrema, 
dobla la esquina. El vehículo se detiene cerca 

de Alanís. El obrero desconfía, vuelve 
la cabeza, acelera el paso. Del auto salen varios

i

y tesonero esfuerzo, ha logrado construir su 
propia casa en la Colonia Bellavista, en 
donde vive en unión de su familia. Ha sido 
casado dos veces y tiene actualmente cuatro 

hijos que trabajan en diversos departamentos 
de las Empresas”.

Pero estos elogios son apenas un principio 
débil  y  torpe.  ¿Cómo  podemos  comparar  a 

trabajos de vigilancia, y que desde hacía 
varias noches estaba encargado de vigilar 
a las señoritas Treviño, y que ese no 

era ningún delito porque no solamente él 
estaba comisionado, sino que la empresa tenía 

a muchos trabajadores en ese servicio, 
de los cuales él conocía a Santos Cisneros, 
Guillermo Gómez, Encarnación Flores, uno 
apodado “El Tildillo”, Guadalupe Martínez, 
Fidel Soto, Gregorio Zavala, y otros más 
cuyos nombres no recordaba..
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individuos. Corren hacia Alanís, lo 
tratan de conducir a la fuerza al coche. Como 

resiste, sacan pistolas y le golpean la 
cabeza con los cañones. Pablo Alanís se 
queda tendido en la acera. Cuando es recogido, 

minutos después, declara que reconoció 
a uno de los asaltantes. Se trata de 

Roberto Egloff, Secretario del sindicato 
blanco de la Cervecería.

El hecho de sangre fue descrito en la 
forma siguiente por el periódico El Sol: “A 
las 22 horas el diputado local, Tereso Nie
to, se presentó en la Demarcación Central 
de Policía, llevando en un automóvil a un 
individuo que fue asaltado por dos bandidos 
cuando casi llegaba a su domicilio que se 
encuentra por la calle de Juan Méndez 2319 
Norte. El herido dijo llamarse Pablo Alanís 

y agregó que dos individuos que ya lo 
esperaban cerca de su casa, lo asaltaron 
propinándole fuertes golpes con pistola y 
con manopla. Asentó que logró reconocer 
a uno de los asaltantes que se llama Roberto 

E. Glaff, quien trabaja en la Cervecería...” 

ATRACOS, ASALTOS

Las autoridades conocieron de este 
bochornoso asalto a mano armada, y nada 
hicieron.

La ofensiva cervecera siguió adelante. 
De pronto, la Cervecería mandó cortar el 
agua de las casas de Cipriano Rodríguez y 
Pablo Alanís. Ambos viven en terrenos de 
la empresa. Cuando los vecinos quisieron 
ayudar a los afectados, recibieron una amenaza 

de que a ellos también se les cortaría 
el agua.

Los obreros desocupados, que suman más 
de 14, formaron inmediatamente su Comité, 
invitando a ingresar a todos los trabajadores 

que hubiesen sido injustamente despedidos 
desde el año de 1938. El Comité instaló 

un local en la Calzada Madero, 111 
Oriente. Unos cuantos días después el local 

del Comité de Desocupados fue asaltado 
por gente de Botello Caballero. Era el 17 
de marzo. Los asaltantes, aparte de causar 
desperfectos en los muebles de la oficina, 
se robaron los archivos y un cartelón alusivo 

a la Expropiación Petrolera que los 
trabajadores pensaban exhibir en la mani
festación que se iba a celebrar el día si
guiente.

El cartelón fue repuesto y los obreros 
de la Cervecería desfilaron por las calles de 
Monterrey el 18 de marzo, conmemorando 
la fecha de la expropiación petrolera. La 
fotografía de la manifestación, que se publicó 

en los periódicos locales, fue mutilada 
estúpidamente en la parte donde se veía 

el cartelón de los desocupados de la Cervecería. 

El 26 de marzo decidieron los trabajadores 
desocupados fijar volantes en las esquinas 
de la ciudad, denunciando el asalto al 

local de su organización. Al encontrarse en 
una esquina fueron asaltados por un grupo 
de gente armada en los momentos en que 
fijaban volantes de propaganda. Los asal
tantes golpearon a los obreros y se llevaron, 

secuestrado, a José M. Cordero.

“COMO EN LOS BUENOS TIEM POS...”
Y de pronto la historia regresó 35 años. 

Los relojes retrocedieron. Cordero fue  llevado 
a l edificio de la Cervecería por Pablo 
Martínez Elizondo, Jefe del Servicio de 
Vigilancia, y por Severo Lozano. Lo llevaron 
hasta el gran edificio de ladrillo rojo, abrieron 

la verja de hierro, atravesaron silenciosos 
las calles interiores del local de la 

empresa, cruzaron patios y callejones. Cordero 
fue encerrado en una bodega; “como en 

las buenas épocas en que la Cervecería tenía 
su cárcel propia en la misma fábrica”.

De las once de la noche a las cuatro 
de la mañana Cordero permaneció encerrado.

Los pistoleros lo amenazaron constan
temente, lo amedrentaron...

—Estás en nuestras manos. De aquí no 
puedes salir. Tú bien lo sabes, Cordero. A 
nadie tenemos que darle cuenta de lo que te 
suceda. Anda, dinos quienes están dirigiendo 

los trabajos de organización del Sindicato 
¡ De dónde reciben ustedes ayuda? 
¿Qué trabajadores de la Cervecería están 
comprometidos? Habla.

Tres veces fué sacado Cordero de su prisión 
bajo la amenaza de muerte inmediata. 

Pero Cordero nada dijo, no se dejó intimidar 
por los agentes de la Gestapo cervecera.

Y a las cuatro de la mañana fue presentado 
Cordero en la Inspección de Policía 

por los mismos que lo habían secuestrado. 
Sus secuestradores solicitaron detención, 
prometiendo pruebas para el día siguiente. 
Y en la mañana apareció en la Inspección, 
oloroso y peinado, el inevitable Lic. Roberto 
G arza. El abogado presentó un pliego 
en el que se acusaba a Cordero de hacer 
escándalo frente a la Cervecería, agregándose 

que Pablo Martínez Elizondo lo detuvo 
para entregarlo a la policía.

molde. Ora son amenazas lanzadas contra 
la dueña de la casa donde se encuentra 

el local del Comité de Desocupados. Ora 
son los trabajadores desocupados quienes son 
llamados por las autoridades y amedrentados 

por publicar artículos y volantes contra 
la Cervecería. En otra ocasión, se trata 

de absurdos anónimos enviados a los obreros; 
anónimos que intentan calumniar a las 

diversos dirigentes y organizadores del 
sindicato de resistencia. Las organizaciones 
obreras que están ayudando a los trabajadores 

de la Cervecería también reciben amenazas, 
anónimos; el terror de la Gestapito 

también se hace extensivo a ellos. Y en 
medio de todo esto la prensa de Monterrey 
y de la República —la llamada “prensa in
dependiente”— permanece callada. Lo único 
que publica son los anuncios de la Cervecería. 

Beba usted Carta Blanca, exquisita, pero 
n o sepa usted, no se atreva a saber cómo 
viven los hombres que fabrican esa cerveza... 

PUBLICIDAD Y REALIDAD

“El viernes pasado, un grupo de conocidos 
hombres de negocios hizo una visita 

a los Apartamientos Carta Blanca, que están 
próximos a terminarse en las calles 

de Villalongín y Balsas, Colonia Cuauhténoc. 
Estos apartamientos representan el 

espléndido regalo que la cerveza Carta 
Blanca hará a sus consumidores el próximo 
mes de septiembre.. . ”

La publicidad sigue adelante, es desbor
dada por las páginas de los periódicos, entra 

en los hogares, taladra los oídos en todas 
las horas en que se encienden los radios.

El público conoce todos los detalles, menos 
uno, en relación con la Cervecería. Sabe todo, 

menos que los trabajadores reciben bajos, 
salarios, viven en chozas horrendas, son 

despedidos al arbitrio de los empresarios y 
llevan una existencia llena de zozobras, 
asediados diariamente por la Gestapito 
cervecera.

Ignoran, por ejemplo, que Cipriano 
Rodríguez —uno de los primeros trabajadores 
desocupados— es objeto de una vigilancia 
tan extrema por parte de los espías cerve
ceros, que ha sido preciso que las organi
zaciones obreras de Nuevo León coloquen 
guardias especiales frente a su casa en pre
visión de algún atentado. No saben, tam
poco, que Cipriano Rodríguez fue sacado de         
su casa —en donde se encuentra una pelu
quería— por la policía. Fue llevado a la 
Inspección, obligándosele a llevar navajas 
de barba consigo. En la Inspección se le 
interrogó, en medio de un gran misterio, sobre 

el asalto perpetrado contra un sujeto 
llamado Alfonso Vivero. Las navajas iban 
a servir como “pruebas”.

Comentando lo anterior, nos dijo un 
obrero de la Cervecería: “Esto es demasiado 

burdo, pues el señor Vivero había sido 
herido la noche anterior en una colonia com
pletamente distinta y en lugar opuesto a 
la colonia donde vive el compañero Rodrí
guez. Esta sola maniobra indica futuros 
peligros más serios que la Cervecería  
Cuauhtémoc pretende realizar, pues con qué 
facilidad el día que amanezca un muerto sin 
poder localizar al delincuente inmediatamen
te (cosa muy común), puede presumirse 
que vuelvan a coger al compañero Rodríguez 

o a otro compañero, y le adjudiquen 
algún crim en...”

Los casos se repiten diariamente. Cada 
día la Gestapo cervecera se vuelve más audaz, 

más provocadora. Ha extendido ya su 
acción aun a las cantinas que se atreven a 
vender cerveza que compita con la fabricada 
e n Monterrey. Hay individuos espe
cialmente dedicados a provocar escándalos 
en los locales donde no se expenden los pro
ductos de la Cuauhtémoc. Los brazos de la 
Gestapo cervecera se están cerrando en torno 

a Monterrey.

El periódico El Sol explicó el vergon
zante atraco en la forma siguiente: “Por 
rondar a deshoras de la noche en el interior 
de los patios de la Cervecería, fue apre
hendido José Manuel Cordero por uno de 
los veladores, quien lo remitió a la Inspección 

de Policía. . . ”

BLANCAS PALOMITAS

Incidentes como los descritos se repiten a 
d iario. El terror crece a medida que aumentan 

los esfuerzos de los trabajadores 
por mejorar su situación. Pero, claro, como 
e l  señor Sada y el señor Calderón y el 
señor Muguerza y sus capataces y sus 
pistoleros y sus mandaderos, son todos “va
rones virtuosos” de “cualidades extraordi
narias”, ño es posible pensar que ellos sean 
capaces de cometer delitos como los enun
ciados. Así, cuando menos, opinan los di
rigentes de la llamada Unión de Trabajadores 

Cuauhtémoc y Famosa, encabezadas por 
Roberto Egloff. Estos individuos se presen
taron ante el Gobierno del Estado para acusar 

a los trabajadores de la Cervecería, 
afirmando que “ya les era materialmente 
imposible seguir soportando las provocaciones 

de los obreros rojos”.

BEBA USTED CARTA BLANCA

La enumeración de estos hechos sería 
cuento de nunca acabar. Con más o menos 
detalles   todos  los hechos responden al mismo
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Pero así como fue rota la Gestapo de 
Ford, así como los trabajadores del CIO 
lograron destruir las maniobras del pistolero 
Herry Berinet, así los obreros de la Cervecería 

Cuauhtémoc lograrán destruir el terror 
que ahora los rodea. El día en que 

sea organizado un sindicato en la Cuauhtémoc 
no está lejano. Cada acto de provocación 
y de terror de la empresa no hace sino 

acercar ese día.
Todo esto lo hemos visto dentro y fuera 

de la Cervecería Cuauhtémoc. Nimbada de 
gloria publicitaria está la empresa. Pero esa 

gloria, esos adjetivos, esas palabras melosas 
s o ntan vacías y tan falsas como las 
que a diario emite la Oficina de Propaganda 

del doctor Goebbels.
—De cualquier manera, nos dijo un tra

bajador, ya sienten la lumbrada en los apa
rejos y reconocen que no están luchando 
contra hombres aislados, sino contra el mo
vimiento organizado en conjunto...

INSPECTORES

Había un extraño bullicio en la Cervecería 
ese día. Los jefes iban y venían, daban 

i nstrucciones, sudaban copiosamente, 
entraban y salían de la Gerencia. En muchos 

casos hasta se mostraban afables con 
los trabajadores. ¿Qué sucedía? El secreto, 

el gran secreto era que ese día iba a 
llegar una Comisión de Inspectores del 
Gobierno.

Y los inspectores llegaron, se les reci
bió en medio de desbordantes atenciones, se les

obsequió cerveza helada, se les llevó pre
surosamente por los diversos departamentos 

de la fábrica. Los inspectores notaron 
un ambiente tenso, extraño, pero no pudieron 

ver lo que sucedía detrás de bamba
linas.

Previamente a la visita de los inspectores 
todos los obreros mutilados o cicatrizados 
fueron escondidos; fueron nombradas 

comisiones especiales de trabajadores para que 
declararan que todo estaba bien en la fabrica. 

A  los  inspectores  se les llevó únicamente a los

d e tanques para lavar botellas, almacén 
de cerveza, carga del tanque de lavado, 
recibimiento de botellas en las tolvas, 

revisión, máquina llenadora, máquina 
tapadora, revisión del contenido, parras, 
tanques de último cocimiento, pegadoras de 
etiqueta y cuello, revisoras de etiqueta y 
cuello, empacadoras pegadoras de cajas, 
almacén de envase.

2,50 botellas por minuto. Los hombres
bacilos tienen que conducirse a una velocidad 

extraordinaria, aniquilante, terrible. Y 
los salarios, naturalmente, van en razón inversa 

a la velocidad de trabajo.

PERO...

Salen las botellas, son lavadas, entran 
a las tolvas, son revisadas, son llenadas de 
cerveza, se les coloca un tapón, se revisa 
el contenido, se les pegan etiquetas en el 
cuerpo y el cuello, se revisan las etiquetas, 
se empacan. De ahí a la venta, al mercado, 
a producir ganancias. ¿Y los hombres? Los 
hombres salen de sus casas, entran a la fábrica, 

son revisados por los agentes de Botello 
Caballero, se colocan frente a sus lugares 

de trabajo, trabajan horas sin fin a 
ritmo aniquilante, salen de la fábrica, entran 

a sus casas, cierran las ventanas para no ser 
vistos por los agentes de Botello Caballero. 

A sí de día y de noche, eternamente.
Una voz nos detiene. Está gritando:
—No hay cuidado. ¡Pronto tendremos un 

Sindicato!

departamentos equipados de acuerdo con la 
l ey. No supieron los inspectores 

que faltan mascarillas, guantes, botas, 
botiquines. No se omitieron esfuerzos para 
dar a los inspectores la impresión de que la 
Cervecería es, efectivamente, una “empresa 
modelo”.

RITMO DE MUERTE

Pero un detalle no escapó a los inspectores. 
Al visitar el departamento de em

botellado vieron que las máquinas producen 
250 botellas por minuto.

— ¿Es éste el ritmo de la fábrica?
—Sí, es decir, no. Mire usted, señor ins

pector, qué maravillas nos trae la ciencia. 
Vea usted con qué gusto trabajan los 
obreros.

Pero algo había quedado establecido: la 
Cervecería marcha a un ritmo fantástico, 
acelerado, marcha al ritmo de la producción 
en serie, al mismo ritmo de las fábricas Ford. 

Las 250 botellas por minuto corresponden 
al   ritmo  de   trabajo  en los alimentadores de
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La Re fo rma  Agrar ia  de 1936
por Gerardo CABRERA MORENO

I. La Ley 200 de 1936, no resuelve 
el problema agrario colombiano. Desde 

el ángulo del revisionismo o desde 
el reformismo, dicha Ley viene a ser el 
nuevo estatuto jurídico de la tierra, 
en cuanto consagra y da una base real, 
objetiva, fundada en la explotación 
económica de las tierras y no en el 
título escriturario, a la propiedad de 
la tierra. Desarrolla la Ley el concepto 
de la función social de la propiedad, al 
consagrar en su artículo primero 
el derecho de propiedad fundado en el 
trabajo de la tierra y al imponer, en 
el artículo 6°, a los propietarios la pérdida 

de sus fundos como pena por no 
ser explotados. De acuerdo con el profesor 
C arlos H. Pareja, pensamos con 
él qué, “No se trata de una ley, ni de 
unos jueces, encargados de aplicar el 
derecho con un criterio de equidad, 
tal como el derecho civil entienda ésta, 
dando a cada uno lo suyo según una 
tarifa fuerte y fija, sino de una ley 
y de unos jueces obligados a hacer 
justicia social con un criterio de protección 

al débil y al humilde contra 
la voracidad y aún contra la razón 
aparente de los fuertes. Es un derecho 
titular, no igualitario, que muy poco 
tiene que ver con el sistema jurídico 
de la justicia ordinaria. La propia Ley, 
interpretándose a sí misma, da a los 
jueces la norma que han de seguir en 
la ejecución de sus mandatos: “aplicarán 

e l derecho, dice, teniendo en 
cuenta que, objeto de esta jurisdicción 
especial, es que la ley sustantiva se 
interprete con el criterio de que no 
deban protegerse el enriquecimiento 
sin causa, el abuso del derecho y el 
fraude a la ley” (artículo 21). Y con 
el mismo profesor concluimos: “La ley 
será lo que los jueces quieran que sea. 
Confiamos en que éstos, a su vez, sean 
dignos de ellas”.

La ley de tierras resuelve el pro
blema jurídico legal del colono, en 
forma casi total. Pero el problema del 
terrazguero, del aparcero, del arren
datario, es decir, el problema de la 
gran mayoría de labriegos, que son 
el grueso número de nuestros campe
sinos lo deja sin resolver. Son aquéllos 
ocupantes de tierras que no niegan, 
que no desconocen el dominio del terra
teniente, pues no hay mes que no le 
paguen terraje o arrendamiento en 
cualquiera de las formas en que se 
presenta la renta territorial: de renta
trabajo, de renta-producto o de 
renta-dinero. Y es contra ellas  precisa
mente, contra quienes se ha desarrollado 

y se desenvuelve una política de 
persecución como consecuencia de una 
errónea   interpretación   de   la   ley     200,

política que se ha traducido en despojos 
en masa, etc. Los juicios de lan

zamiento de esta naturaleza han entrado 
e n una etapa de auge y es que 
su planteamiento es claro: los terraz
gueros o arrendatarios no son propietario, 

no son colonos, apenas son meros 
tenedores. Su título es precario y esto 
hace más difícil su situación. Y no se 
trata de gentes que han entrado a ocupar 
e sas porciones recientemente: son 
individuos que han nacido, que han vivido 
t oda su vida así como la de sus 
mayores, en dichas parcelas. La mayoría 

de estos hombres son indios o negros. 
Pero para el caso es lo mismo que 

sean lo uno o lo otro. Es aquí donde 
cabe una política de parcelación. Muchos 

observan que en este país hay baldíos 
en gran cantidad y que por tal 

motivo la parcelación sobra o no tiene 
razón de ser. Los problemas hay que 
solucionarlos allí donde se presenten. 
Con un criterio de necesidad social debe 

juzgarse un tal problema. El lenguaje 
popular es preciso y claro: “Para 

cazar tigres hay que ir donde hay 
tigres”.

II.—Es precario el título del te
rrazguero, del aparcero y del arrenda
tario. En nuestra legislación civil está 
contemplado el caso de este tenedor de 
la tierra, que nunca ha negado el derecho 

de dominio del terrateniente. El 
inciso segundo del artículo 739 del Código 

Civil,    establece:    “Si  se   ha   edificado,

plantado o sembrado a ciencia y 
paciencia del dueño del terreno, será 
éste obligado, para recobrarlo a pagar el 

valor del edificio, plantación o sementera”. 
El criterio legal a este respecto 

es diáfano: el espíritu de la ley 
es que lo que se siembre, plante o edifi
que no se destruya, pues está de por medio 

el interés social. Haciendo referencia 
a este artículo, el doctor Genaro 

Muñoz O., profesor de Derecho Civil en la 
Universidad del Cauca, se preguntaba: 
“¿Qué es lo ordinario? Lo ordinario es 

construir, sembrar y edificar en lo propio; 
pero lo más favorable es construir; 

sembrar y edificar en lo ajeno, 
porque se presume el conocimiento 

del dueño”. Y este es el caso del te
rrazguero y de casi todos los arrenda
tarios campesinos: siembran, plantan y 
edifican con conocimiento y también 
con la voluntad del dueño de la tierra.

En lo relativo a las mejoras, la gran 
mayoría de veces valen más que la tierra. 

A raíz de la ley 200 casi todos los 
terratenientse se dieron a la tarea de 
deshacerse de sus terrazgueros. Y el 
problema es tan grave que en el Informe 

del Ministro de Economía, señor 
Gartner, al Congreso de 1939, leemos:

“Pero hay una materia de mayor 
significación sobre la cual nada establece 
la ley sobre régimen de tierras, y es la 
relativa a arrendatarios de predios rurales; 

excluidos como están de todas 
sus  disposiciones,  la consecuencia ha sido
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la formación de dos clases de tra
bajadores rurales: los colonos y los 
arrendatarios. Los asuntos de los pri
meros son atribuidos a los Jueces de Tie
rras, quienes además de su preparación, 
deben buscar oficiosamente la verdad y 
practicar inspecciones oculares para ve
rificar las constancias de los autos con 
la realidad. Todavía más: si el colono 
fuere vencido, tiene derecho a adquirir 
las tierras laboradas en condiciones 
equitativas de precio y facilidad de pago. 
N o  goza de ninguna de estas pre
rrogativas el arrendatario; de este doble 

tratamiento surge una anomalía:  los 
propietarios aspiran a convertir al colono 

en arrendatario, y éste aspira fal
seando la verdad a ser clasificado de 
colonizador. El conflicto así provocado 
conduce a la violación de derechos a los 
colonos verdaderos o a que los arren
datarios por mal consejo desconozcan 
sus contratos y el ajeno dominio de la 
tierra en que trabajan”.

Del informe que rinde el Inspector 
Nacional del Trabajo, doctor Rodolfo 
Hernández Soler, correspondiente a las 
labores realizadas por esa oficina en 
1936, extractamos: ‘‘Porque hay que tener 

en cuenta que cuando el propieta
rio, por este o por aquel motivo, resuelve 

LIMPIAR su finca de terrazgueros 
o de arrendatarios, procede de manera 
desesperada, casi siempre, a destruir 
hermosos cultivos de café, cacao, plátano, 

etc., para substituirlos por pastos 
artificiales. De ahí que dijéramos que 
solamente el pequeño propietario es el 
pequeño productor agrícola”. Una ad
mirable labor llevada a cabo por este 
funcionario, pues quien esto escribe, como 

miembro que fue de la comisión 
agraria que estudió los problemas del 
norte del Cauca en octubre de 1935, 
puede apreciar lo que ella vale. Entre 
otras cosas consiguió que algunos pro
pietarios les vendieran a sus terrazgueros 

y arrendatarios las parcelas que 
estos venían usufructuando. Pero el 
problema queda pendiente allí donde 
el propietario se abstiene o no acepta 
las condiciones de venta o las exija in
aceptables o no se aviene a ninguna 
fórmula de arreglo.

Creemos que la única solución sería 
una ley que defienda al usufructuario 
de la tierra, en atención a los años que 
en ella lleva y a las mejoras que posee en 
su respectiva parcela. Establecer, a 
la vez, una preferencia legal a favor del 
terrazguero o del arrendatario para ad
quirir una parcela mediante compra, 
guiándose por un avalúo comercial y 
cuando las mejoras plantadas por aquéllos 

valgan más que la tierra. Esta sería 
materia de una breve tramitación 

sumaria que podría suscitarse por el 
mismo   terrazguero   o   arrendatario,   al

plantear el propietario el consiguiente 
juicio de lanzamiento. Estimamos esta 
solución más factible que una política 
de parcelación de latifundios aún re
mota.

III.—¿Y cuáles fueron los efectos de 
la Ley de Tierras? Para el terratenien
te, que antes tenía un título de pro
piedad imperfecto, la presunción de 
explotación económica vino a consoli
dar su derecho. Lejos de haber afectado 
el derecho territorial de los latifundis
tas, la Ley de Tierras vino a crear con
diciones que afianzan y estabilizan su 
situación. El derecho de dominio del 
terrateniente, sujeto antes a los vaivenes 

de una titulación irregular e im
perfecta, con la ley 200 de 1936, salió 
ileso y más fuerte que nunca, pues a la 
titulación agrega, hoy, el latifundista 
la presunción de explotación econó
mica.

Donde hay colonos el conflicto queda 
planteado y la ley lo resuelve en forma 
amplia y total.

Pero allí donde hay terrazgueros, 
aparceros, concertados, agregados y 
arrendatarios —la gran mayoría de las 
clases laborantes del agro—el problema 
es muy distinto. La labor adelantada 
por estas gentes sencillas, en tierras cuyo 

dominio se ampara en una titulación 
imperfecta e irregular, sirvió para con
solidar el derecho territorial del lati
fundista. Estos labriegos no discuten 
dominio al terrateniente, pues se lo 
reconocen; consideran que sus plan
taciones, sementeras y edificios, si los 
hay, están plantados en tierras que 
pertenecen al terrateniente, y por las 
cuales le pagan un canon de arrendamiento 
en trabajo, frutos o dinero. Es distinto 
el fenómeno del colono, quien no reco
noce dominio, pues considera que sus 
mejoras están plantadas en tierras que 
estima baldías. En el conflicto que se 
suscita entre el terrateniente y el colo
no hay una controversia de dominio.

La obra de terrazgueros, aparceros, 
etcétera, es más que plena prueba para 
acreditar la explotación económica del 
terrateniente, exigida por el nuevo es
tatuto. El trabajo de estos labriegos, 
verificado en tierras de título defec
tuoso e incierto, solamente ha servido 
para afianzar la dominación territorial 
del latifundio.

La ley fue una verdadera sorpresa 
para la gran mayoría del campesinado, 
que aspiraba a conseguir una ley de do
tación de tierras. Este primer momento 
sorpresivo fue aprovechado por el te
rrateniente, quien se dio a la tarea de 
deshacerse de sus agregados, por me
dio de juicios de lanzamiento que pros
peraron y salieron avantes en pro de 
sus actores, pensando aquél, a la inver
sa, que la ley iba a arrebatarle sus 
tierras, para dársela a sus meros tenedores.

En torno a la ley se hizo una 
demagogia de doble filo.

¿Qué efectos produjo la reforma 
para la agricul tura? La despoblación 
campesina se inició con caracteres trá
gicos. Gentes vinculadas desde tiempos 
inmemoriales a la tierra, familias que 
se habían sucedido indefinidamente en 
las parcelas, se vieron de la noche a 
la mañana sacadas de sus tierras. La 
emigración a las ciudades todavía con
tinúa. La urbe es el refugio, pero sólo 
el refugio, del desheredado del campo.

El movimiento emigratorio produjo 
en algunos sectores, como en el Valle 
del Cauca, la escasez de jornales. A 
las haciendas hubo necesidad, en esta 
nueva situación, de movilizar peones 
de las ciudades. En otros sectores, como 

en el centro del Cauca, donde la 
urbe no logró absorver el campesinado 
desposeído, se produjo una baja catas
trófica de los salarios agrícolas y de 
algunos urbanos, como consecuencia 
del exceso de oferta. En parte, la des
ocupación que se ha venido presentando 

en muchas ciudades del país es con
secuencia de este fenómeno.

¿Para quiénes fueron las ventajas 
de la ley de tierras? Para los colonos, 
una pequeña minoría de labriegos, que 
necesitaban esa reforma. Y para los 
terratenientes, que no la pidieron, que 
la combatieron y que la juzgaron una 
obra “bolchevique” y que ahora, al ser 
aplicada la reforma, han visto salir 
ileso pero más vigoroso y fuerte su 
dominio territorial. Quienes inicial
mente pensaron que la reforma les iba 
a afectar y se organizaron en un sin
dicado, la célebre “A. P. E. N.”, fueros 

sus principales ganadores.
Los terrazgueros agregados, concen

trados pequeños arrendatarios, etc., 
nada obtuvieron de este ensayo re
formista. El Gobierno del señor Alfonso 

López lo único que hizo para 
esta gentes fue no poner la fuerza           
pública a la orden de los terrate

nientes, como se hacía en este país hasta 
antes de 1934, para amparar los 

atropellos a que estaban acostumbrados 
éstos, “a nombre de un principio 

romano de la propiedad privada invio
lable”, como lo afirma el señor López 
en el mensaje presidencial al Congreso 

de 1936.
El problema fundamental de Colombia, 

el de la tierra, está insoluble. La 
democratización de la propiedad, como 
lo pedía el gran Uribe, está pendiente. 

En un futuro inmediato, no se ve 
venir. El grito del campesinado ha 
sido ahogado momentáneamente. Sus 
aspiraciones ha sido truncadas. Quedan 
sobre el tapete de la historia. Con la 
experiencia del presente, amasarán el 
grito del mañana.

Popayán (Colombia), 1941.
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La reorganización...
(Viene de la página 26)

de una Federación de Partidos Políticos 
de los Estados, que no haría más 

que dar carta de naturalización al ca
ciquismo de las diversas facciones po
líticas que constituyen el ala derecha 
de la Administración y del P. R. M. 
Los problemas electorales, espinosos de 
suyo, se tornarían en verdaderas ba
tallas entre los grupos que hoy inte
gran el P. R. M., en vez de ser luchas 
contra el enemigo común.

Es menester, por el contrario, pro
ceder al trabajo de reorganización del 
P. R. M., con toda rapidez, pero con 
toda la serenidad, consecuencia y pru
dencia necesarias. El trabajo de reor
ganización debe empezarse desde ahora, 

con una discusión serena sobre el 
estado del P. R. M., sobre sus defectos 
y sus vicios, sobre los remedios y los 
métodos para hacerlo más eficaz. Todo 
este trabajo, en el cual deben participar 

todas las organizaciones progre
sistas y revolucionarías del país, debe 
desembocar en un gran congreso de 
masas en el cual se asienten las bases 
de una reorganización completa y pro
funda del P. R. M., que lo torne en un 
organismo eficaz en la lucha del pueblo 

mexicano.

Los Estados...
(Viene de la página 32)

blos, es ahora la derrota militar del 
nazismo alemán”.

El 22 de junio marcó la línea di
visoria en el desarrollo de la política 
norteamericana, así como la maduración 

de la opinión pública. Grandes 
cambios se han operado ya. El terreno 
común sobre el que los Estados Unidos 

y la Unión Soviética, en alianza 
con la Gran Bretaña, pueden luchar 
ya es reconocido por  grandes masas 
del pueblo. Pero el ¡apaciguamiento, 
dentro y fuera de la administración 
de Roosevelt, está lejos de haber muerto, 

y los pasos concretos para una coo
peración soviético-americana apenas 
han sido esbozados. Estos pasos no se 
han tomado. El problema principal 
es: ¿Se tomarán a tiempo? Porque el 
tiempo es corto. Hoy existe una prueba 
muy sencilla para cualquier política 
o para la carencia de ella. Esta es la 
posición de la maquinaria nazi y del 
Ejército Rojo en los campos de Ukrania, 

en los pantanos de la Rusia Blanca 
y en los terrenos oscuros del norte. 

Cada avance de las fuerzas nazis en 
territorio soviético las aproxima a 
Washington, Ottawa, Buenos Aires, 
México. Esta es ya la afirmación básica 
d e la política norteamericana. 
Ahora es preciso que esta política se 
transforme en acción.

i

Conspiración...
(Viene de la página 29)

Española en América”, por M. Conde, 
en la revista “Nuestra Bandera”, número  

7, México, D. F., diciembre de 
1910. “Financing the Fifth Coluinn”, 
por Alan B» rth; “Hitler in Latin Ame
rica”, por George Soule; y otras cola
boraciones documentadas aparecidas en 
“The New Republic”, diciembre 2, páginas 
ginas 745, 746, 747 y 760.—“Germán 
aims in the United States and in the 
other Republics of the Western Hemis
phere”, por L. M. Birkhead, Friends of 
Democracy, 103 Park Avenue, New 
York City. Y una serie de informacioones 

y de serenos estudios, que pueden 
leerse en diversos números de “España 
Libre”, Nueva York, correspondientes 
a varias fechas de junio y julio de 1941, 
bajo los títulos que siguen:

“El nazismo ejerce poderosa in
fluencia en Sudamérica”.—“El imperia
lismo alemán en la América Latina”.— 
“Chile y Argentina, centros de espio
naje para la propagnada nazi”.—“Ar
mas para cinco mil hombres de Falange 
en Cuba”.—“Colegio alemán para la 
propaganda de Hitler en Colombia”.— 
“Cuidado con la Argentina”.—“Armas 
tudescas para la República de Costa 
Rica”.—“La España Imperial y la América 

spañola”.—“Penetración nazifas- 
eista en algunas repúblicas hispanoame
ricanas”.—“México y los totalitarios”, 
por el Dr. Francisco Frola.—“Alerta 
América”, por Hugo Fernández Artucio. 

CONCLUSIÓN: NO HAY MAS RE
MEDIO QUE TRATAR TOTALI
TARIAMENTE A LOS TOTALITA
RIOS.

Es digna de aplauso, por consi
guiente, la enérgica actitud asumida 
por los gobiernos de Bolivia, de la Ar
gentina y de Chile, porque a los totali
tarios —en trabajos anteriores lo he 
proclamado y repetido— no hay más 
que un medio de vencerlos; enfrentár
seles totalitariamente, repelerles con 
sus propias armas, combatirlos inmise
ricordemente, a como haya lugar, en 
defensa de los postulados democráticos 
americanos, en defensa del humanismo 

   que busca su refugio en nuestro medio, 
en defensa precisamente de lo que ellos 
condenan, que es el derecho de los pueblos 

débiles a su desarrollo integral, a 
su independencia y a su libertad.

Su  filosofía  de  soberbia  superioridad

racial, pregonada por los Hegel, los 
Nietzsche, los Fitche, los Günther, los 
Rosenberg, los Schmidt y los demás pre
cursores y acólitos de Hitler; su afán 
de dominar al mundo por el terror y por 
la fuerza; su desprecio a “sangres mez
cladas”, no arias como la nuestra, que 
consideran inferior e impura; sus pro
cedimientos de agresión y de barbarie; 
su Deutschland Uber Alies, no son teo
rías que debamos permitir ni tolerar 
en forma alguna.

Contra ese doble o triple imperia
lismo, el político, el económico y el 
mesiánico de los tudescos, estamos 
obligados a emplear todas nuestras 
energías los hombres libres de América, 
principalmente los que siempre hemos 
luchado y seguiremos luchando, hasta 
lo último, contra el acogotador capital 
monopolista de otras potencias, en to
dos y en cada uno de sus aspectos.

Y combatir a los totalitarios no es 
sólo expulsar embajadores y ministros. 
Es expulsar con ellos a los demás cabe
zas-cuadradas, a los agentes de la bru
talidad teutona, a los nazis redomados 
que están envenenando con sus prédi
cas, engañando con su demagogia y so
bornando con su dinero —¡ con nuestro 
propio dinero, sacado del sudor de las 
masas trabajadoras hispanoamerica
nas!— a todos aquellos que por igno
rancia o por afán de lucro se ponen al 
servicio de la iniquidad.

Combatir al nazismo en América es 
buscar la manera de hacer una limpia 
general de los agentes de Hitler y de 
Mussolini, y de embarcarlos al “clima” 
que con tanto ardor defienden, de modo 
que en Berlín, en Roma, en Ilamburgo, 
en Francfort o en Colonia, sientan el 
horror de los sistemas criminales que 
han estado defendiendo en nuestro me
dio.

Combatir a los totalitarios es seguir 
el ejemplo del Presidente Roosevelt, que 
ha congelado sus fondos y sus créditos 
—-y en nuestro caso los fondos y los 
créditos de sus cómplices criollos—, en 
tal forma que pueda debilitarse su po
derío económico y que no sigan siendo 
amos y señores en el ambiente de nues
tras débiles repúblicas. -

Cumpliríase entonces el postulado de 
la Confederación de Trabajadores de la 
América Latina, en su lucha “contra el 
enemigo común, contra la forma más 
sangrienta, más cruel, más bárbara y 
más despiadada de los regímenes políti
cos de la historia, que por sus caracte
rísticas —como muy bien lo expresa 
Lombardo Toledano— ha adquirido el 
triste privilegio de llamarse el princi
pal enemigo de la libertad, de la justi
cia y de la civilización”.
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Barbarie contra...
(V iene de la  p ág in a  2)

L A  U N ID A D  N A C IO N A L  Y  SO L I
D A R ID A D  H U M A N A

Para explicar de manera concreta cómo 
puede construirse, hacerse eficaz, vigoroso, 
irrompible, el frente antifascista, Lombardo 
Toledano, tomando a México como ejemplo, 

nos dice la significación de la unidad 
nacional, todo lo que debe haber en ella 
de justicia, de libertad, de aniquilación de 
la miseria, de progreso constante, de hálito 
de porvenir. Con pueblos hambrientos, mal 
vestidos, carentes de habitaciones cómodas 
y baratas, cuyas organizaciones de trabaja
dores no se fortalecen constantemente, cuya 
enseñanza no imparte otros conocimientos, 
otros principios que los destinados a perpetuar 

el dominio de las clases opresoras, cuyas 
riquezas son patrimonio de la explotación 
extraña  y  cuya  política  doméstica  internacional

se subordina a los intereses que controlan 
su economía, no puede lograrse una 

auténtica y firme unidad nacional.
Los pueblos necesitan satisfacer sus nece

sidades materiales y culturales, gozar de la 
plenitud de sus derechos y oportunidades para 

ser felices y llegar a constituir el inmenso 
bloque de la solidaridad humana, sin el 
cual nunca mataremos la guerra, y el pro
greso, basado en la paz, en la justicia y 
la libertad, será siempre una mentira.

Para hacer evidente, para sacar de las 
palabras este esfuerzo de unidad de todas 
las fuerzas que combaten al nazifascismo, 
Lombardo Toledano pidió la reanudación de 
relaciones de nuestro país con la Unión So
viética y con la Gran Bretaña, y después 
de saludar a todos los pueblos empeñados 
en la lucha contra la agresión de la barbarie 
y a los que todavía se encuentran fuera de 
ella como reservas listas a combatirla en caso 
n ecesario; después de saludar a todos los 
pueblos que sufren y a todos los hombres, 
mujeres  y  niños  muertos,  terminó  su  discurso

curso saludando la aurora del “nuevo mundo 
que ya viene” .

*  *  *

Hemos intentado una síntesis de la gran 
conferencia de Lombardo Toledano en la 
Arena México, involucrando en ella algunas 

de las ideas que sugiere e implica. Pun
tos interesantes y valiosos han sido eliminados; 

pero confiamos en que el breve resumen 
que hemos hecho bastará para apreciar su 
trascendencia como instrumento de orientación 

revolucionaria. Cuál debe ser la actitud 
de las fuerzas progresistas y de cuantos aspiran 

a vivir en un mundo de paz, de libertad 
y de justicia lo expresó el conferencista 

en forma diáfana, leal y maestra. El rumbo, 
ha sido trazado con visión clara del porvenir. 

No caben confusiones, distingos ni reticencias. 
En este momento no hay sino dos 

frentes de lucha: el frente de la barbarie, 
que es el nazifascista, y el frente de la civi
lización, que integran las naciones que lo 
combaten.






