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A NUESTROS LECTORES:
C IRCUNSTANCIAS ajenas completamente a la voluntad de la dirección de FUTURO han 

impuesto un nuevo formato de la revista. El aumento constante en el precio del papel, 
ha determinado la reducción de su formato y del número de sus páginas. Mas de

seando proporcionar a los lectores de FUTURO el material necesario para orientarse debi
damente tanto sobre los asuntos mexicanos como internacionales, se han eliminado los gra     
bados, aprovechando el espacio que pudieran ocupar con artículos sobre cuestiones im
portantes.

Un cambio en la forma en manera alguna abarca un cambio en la orientación ni en 
el ideario de FUTURO. Desde su primer número, publicado en el mes de diciembre de 1933 
hasta hoy y  en lo porvenir, la revista ha sido y continuará siendo el instrumento de ex
presión de una corriente política con perfiles y  propósitos definidos. FUTURO como EL 
POPULAR, en su tiempo la revista U.O. y  ahora DOCUMENTOS representan el pensamien
to y  la acción de los grupos avanzados del país, cuya finalidad consiste en servir a la 
causa del pueblo de México, de América y del Mundo

FUTURO ha luchado desde su nacimiento por la causa de la humanidad trabajadora 
y  progresiva y  en ese empeño, sus páginas han sido la tribuna donde los mejores escrito
res —no los mejores solamente por la forma, sino por el contenido de sus trabajos—  han 
defendido la única causa valedera: la de la libertad del hombre.

Nuestra revista ha podido dar el ejemplo de devoción sincera y consecuente a su cau
sa, sin desfallecer en una sola ocasión, frente al espectáculo de suprema abyección que 
proporciona una prensa venal y  corrompida, humillada a la condición de industria y  cuyos 
escritores son meros sirvientes envilecidos de intereses condenados históricamente a des
aparecer.

FUTURO prosigue en la ruta que sus creadores le han asignado, sin dudas ni trans
gresiones. Sabe que trabaja por la soberanía de México y de todas las patrias americanas; 
por regímenes democráticos en cuyos ámbitos puedan desenvolverse y  prosperar las fuer
za esenciales de la humanidad, antes preteridas y humilladas. Trabaja por la mejor com
prensión y colaboración popular en nuestro Hemisferio y  colabora en la medida de sus 
fuerzas a la edificación de una paz mundial asentada en la victoria contra las fuerzas 
nazifascistas e  imperialistas; paz creadora y justa.
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Por Enrique RAMÍREZ Y RAMÍREZ

La Advertencia del 7 de Julio
Las elecciones federales del 7 de julio en México, han 

dado una sorpresa a los observadores políticos de los más 
diferentes bandos.

La supuesta apatía de las masas populares por las fun
ciones cívicas, fue desmentida en forma aplastante por los 
centenares de millares de ciudadanos que desde las pri
meras horas de la mañana hasta las de la noche, y en 
algunos casos de la madrugada del siguiente día, espe
raron en las calles de las ciudades su turno para expre
sar su opinión sobre quiénes debían ser el próximo Pre
sidente de la República y los integrantes al Congreso de 
la Unión. Este hecho acusa, por una parte, la elevada 
conciencia política del pueblo mexicano; por otra, la con
fianza que supo conquistar para sí el gobierno presidido 
por el general Manuel Ávila Camacho, representativo de 
los postulados de la Revolución Mexicana. Pese a todas 
sus argucias, los propios partidos de la oposición no pu
dieron negar esa confianza al régimen al que tan enco
nadamente combaten. En las elecciones participaron cua
tro candidatos a la Presidencia de la República y cerca 
de un millar de candidatos a diputados y senadores. Cua
tro partidos (el PRI, el PCM, el FUR y el PDIN), se ali
nearon en el frente democrático gubernamental, mientras 
que otros cinco (el PDM, al PAN y el FP, los principales) 
constituyeron una oposición que iba desde las filas de los 
claudicantes y prevaricadores de la Revolución hasta la 
derecha extrema de proyección claramente fascista. Esta 
múltiple concurrencia es suficiente para demostrar que el 
gobierno democrático fue capaz de llevar al pueblo a las 
urnas.

Aparte de la afluencia de las grandes masas popula
res a los comicios, las elecciones se significaron por su 
inusitada y sorprendente tranquilidad. México dio la apa
riencia, el 7 de julio de 1946, de ser uno de los países más 
civilizados de la tierra, por el fervoroso orden con que 
realizó su más eminente función constitucional: la de ele
gir a su supremo mandatario y a sus representantes par
lamentarios.

La votación arrojó, sin duda de ninguna especie, un 
gran saldo en favor de la candidatura de Miguel Alemán 
y de los candidatos a senadores y diputados postulados 
por el PRI y por otros partidos democráticos. En cuanto 
a lo primero, sólo el ex-candidato Ezequiel Padilla y al
gunos de sus corifeos, por no dejar de protestar, han he
cho reclamaciones, denuncias mediocres. Aún los órga
nos de prensa conservadores y reaccionarios, que se dis
tinguen por su enemistad rabiosa para todo lo que proven
ga del régimen democrático, han reconocido explícita
mente que las elecciones dieron un triunfo innegable a la 
candidatura de Miguel Alemán. En cuanto a lo segundo, 
aunque es evidente que se registraron irregularidades en 
varios Distritos, también es cierto que en la mayoría ab

soluta de ellos fueron derrotados los candidatos padillis
tas, y los del PAN y Fuerza Popular. Para comprender 
esto basta con recordar que el Partido Acción Nacional 
y el sinarquista juntos apenas postularon 61 candidatos 
a diputados y senadores y que los puestos del Congreso 
de la Unión son más de 200 en ambas Cámaras. En con
secuencia, vanamente pueden pretender estos partidos ale
gar una mayoría nacional, cuando estuvieron ausentes 
de más de las dos terceras partes de los distritos elec
torales.

En su mejor significado, las elecciones del 7 de julio 
f probaron que el pueblo de México rechaza y rechazará 

siempre todo intento de imponerle mandatarios o repre
sentantes que a falta de arraigo nacional cuenten con el 
tutelaje extranjero. En la pasada lucha por la sucesión 
presidencial, Ezequiel Padilla representó el intento de 
ciertos círculos imperialistas yanquis de intervenir abier
tamente en la política mexicana e influir de manera de
cisiva para que determinada facción escalara el poder. 
Durante la campaña fue claro que mientras Padilla simbo
lizaba ese intervencionismo ilegal, Alemán era el candi
dato de las fuerzas empeñadas en mantener el decoro y 
la independencia del país. Sin incurrir en manifestacio
nes excesivas que pudieran hacer el juego a los provoca
dores, el pueblo mexicano apartó de su camino al aban
derado de la intervención extranjera, que era, al mismo 
tiempo, el nuevo paladín de la reacción interior.

Desde otro punto de vista, el voto popular refrendó la, 
vigencia del programa que todos los sectores democráticos 
del país han venido sosteniendo en los últimos años. Ese 
programa fue postulado primeramente por la izquierda y 
hace énfasis en la necesidad de crear una fuerte indus
tria nacional, como premisa para la elevación del nivel ge
neral de vida del pueblo, de la potencialidad del país y 
de su autonomía efectiva.

Desde el día siguiente de las elecciones, la prensa 
reaccionaria se esforzó en convencer a la opinión pública 
de que el resultado electoral había dado el triunfo a la 
candidatura de Miguel Alemán para Presidente y a los 
candidatos a diputados y senadores del PAN y del Sinar
quismo. En esta forma se ha tratado,—aceptando lo inevi
table y evidente— es decir, el triunfo de Alemán—de su
plantar la elección de los miembros del Congreso y lograr 
posiciones para los partidos de la reacción.

Esta maniobra logró algunos adeptos; inclusive impre
sionó con exageración a determinados círculos del frente 
democrático. Sin embargo, no es posible ocultar un hecho 
del que se desprende una advertencia severa: en aque
llos distritos en que los partidos de la oposición reaccio
naria presentaron candidatos, su actividad adquirió una 
eficacia en ocasiones superior a la de los partidos demo
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cráticos. Es notorio que el Partido Acción Nacional, por 
ejemplo, hizo un ensayo general de cómo disputar a los 
sectores revolucionarios la voluntad de los votantes y 
que logró un cierto éxito en ese camino. Mientras el PRI, 
en su mayor parte, marchó por la vieja senda de la po
lítica trillada y mezquina de las camarillas y los compa
drazgos, Acción Nacional desplegó todas sus fuerzas y 
actuó como un verdadero partido político, utilizando en su 
beneficio todas las garantías de nuestro régimen demo
crático. Este hecho pone de manifiesto otro que es de la 
más grande importancia: nos encontramos ya, como dijo 
Lombardo Toledano al comentar brevemente las eleccio
nes, en la etapa plena de los partidos políticos.

Esto quiere decir, no que antes no haya existido nin
gún partido político, sino que de aquí en adelante toda la 
política del país será regida, fundamentalmente y sobre 
todo, por verdaderos partidos políticos que representen, 
expresen y canalicen la voluntad de los distintos sectores 
sociales.

Esta advertencia es válida particularmente para los sec
tores progresistas democráticos y revolucionarios, puesto 
que del otro lado, en el frente de la reacción y de los ser

vidores del imperialismo, actúan desde años dos partidos 
de tipo moderno, con todas las posibilidades y recursos 
de esa clase de agrupaciones. En cambio, ninguno de los 
actuales partidos del campo progresista puede satisfacer 
las vastas necesidades de orientación y de acción de las 
mayorías populares. Algunos de ellos (e l PRI por ejem
plo), no son verdaderos partidos políticos, sino alianzas 
ideológicas más o menos transitorias y cuyos métodos, con 
frecuencia, resultan contraproducentes. Otros son partidos 
que agrupan sólo a un reducido núcleo de revoluciona
rios. Mientras tanto, la enorme masa popular,  deseosa 
de defender sus intereses y sus derechos y de luchar de
cisivamente por el progreso de nuestro régimen democrá
tico y el engrandecimiento de la nación, permanece dis
persa, gastando sus energías en acciones fragmentarias 
y aisladas y esperando ansiosamente el surgimiento de 
partidos avanzados en los cuales agruparse.

Después del 7 de julio de 1946, una lección histórica 
aparece con claridad: toda lucha importante para influir 
en los destinos del país, tendrá que ser realizada al tra
vés de verdaderos partidos políticos. El surgimiento de 
estos partidos es el acontecimiento más trascendental que 
está en puerta en la vida política nacional.
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La Marcha de la Federación 
Sindical Mundial

Entrevista con VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Por Javier Ramos MALZARRAGA

“ La Federación Sindical Mundial tiene un enorme por
venir. Sin ella no es posible concebir ni la paz ni el pro
greso de los pueblos ”

Con esta frase, Vicente Lombardo Toledano, que na 
contribuido vigorosamente a la realización de la unidad 
obrera internacional, sintetiza, en una entrevista exclusiva 
a FUTURO, los fecundos resultados de dos asambleas que 
tuvieron su escenario, hace apenas unas semanas, en la 
ciudad de Moscú: las reuniones del Comité y del Buró 
Ejecutivo de la Federación Sindical Mundial, fuerza his
tórica que, estructurada en París, ha venido siendo mode
lada por un selecto cuerpo de dirigentes que representan 
a setenta y cinco millones de trabajadores de todas las 
latitudes del planeta.Terminado su período de organización, como acontece 
con toda agrupación que nace, la FSM va a emprender 
grandes tareas. La asamblea de Moscú fija ya un programa 
de lucha que comprende, como jornadas inmediatas e in
aplazables, la defensa de los trabajadores de los países 
coloniales y la conquista de la libertad de sus pueblos; 
la guerra a muerte, sin cuartel, al régimen fascista de 
Francisco Franco, y la ayuda vigorosa e ilimitada al gran 
pueblo español para que haga resplandecer, otra vez en el 
territorio de la Madre Patria, el régimen de libertades; 
el robustecimiento de un movimiento obrero libre en los 
países del Eje, que contribuya a la desnazificación de los 
restos del germen que encendió la guerra; la defensa de 
las libertades sindicales, y la necesaria intervención de la 
FSM en el Consejo económico y Social de las Naciones 
Unidas, para hacer sentar allí el pensamiento y las nece
sidades de millones de seres humanos que contribuyeron 
con su sacrificio a la victoria militar contra el nazifas
cismo, y que hoy pelean para derrotarlo políticamente en 
todos los rincones de la tierra donde se disfrace.

Sí, la FSM tiene un porvenir luminoso, Lombardo To
ledano lo apunta con certero Juicio:

"Sin ella no es posible concebir ni la paz ni el pro
greso de los pueblos, porque si la guerra fue una victoria 
para la causa antifascista, debido a la decisiva participa
ción de los obreros en los Ejércitos y en la producción 
industrial, también la paz no se podrá entender sin la 
clase obrera. Es ella —me dijo con acento de profunda y 
viva convicción— la que tendrá en sus manos enorm es 
recursos para garantizar una paz duradera y profunda” .

Hablé con Lombardo Toledano en los días en que pre
paraba la iniciación de la poderosa ofensiva de la clase 
obrera y de las fuerzas democráticas de México y de Amé
rica Latina contra el régimen de Franco. Una luz clarí
sima, luz del Altiplano mexicano, iluminaba la sala 
moderna donde se desarrolla la actividad de este infati
gable trabajador de la causa del pueblo, en la torre que 
emerge del edificio de Pensiones. 

La entrevista se prolongó varias horas. Lombardo To
ledano atendía una labor tan ardua como cuidadosa, y 
muchas veces fuimos interrumpidos. Ágil y atento, puntual 
en sus tareas, el líder obrero latinoamericano daba cum
plimiento a todas ellas. Hablaba con dirigentes sindicales 
y políticos, atendía consultas de sus colaboradores, daba 
instrucciones, y, otra vez, volvía a la interrumpida charla 
periodística, sin perder su hilación, confirmando sus ob
servaciones con documentos que me mostraba y ofrecién
dome al mismo tiempo con sus agudos juicios los datos 
de primera mano sobre las asambleas de Moscú.

LOS TEMAS A DISCUSIÓN

El cuadro que mostró durante la entrevista, fue com
pleto y amplio. La excepcional importancia de la Conferencia de  Moscú 
salta a la vista con el simple examen de la orden de labo
res a que se sujetaron las deliberaciones de los cuerpos 
ejecutivos de la FSM.

* Organización interna de la Federación Sindical Mun
dial.

* Tarifa de co tizaciones;
* Demandas de afiliación;
* Información sobre los resultados de la encuesta hecha

en Alemania por la FSM. Las relaciones entre la Co
misión Interaliada de Berlín y la FSM;

* Las relaciones entre la FSM y la Organización de las
Naciones Unidas al través del Consejo Económico
y Social de ésta;

* La FSM y el régimen de Franco;
* Negociaciones para la creación de los Departamentos

Internacionales Industriales de la FSM:
* Plan de trabajos de la FSM para el segundo semes

tre de 1946, cuyas principales tareas son las siguientes:
a) Envío de una delegación al Japón;
b) Ayuda a los trabajadores de los países coloniales:
c) Defensa de las libertades sindicales, y la creación 

de nuevas centrales nacionales obreras en dife
rentes países.

Con este temario como base, los dirigentes que integran 
el Buró y el Comité Ejecutivo de la Federación Sindical 
Mundial, deliberaron durante dos semanas en la capital 
de la Unión Soviética, adoptaron decisiones que en estos 
momentos están siendo aplicadas por setenta y cinco mi
llones de seres humanos que pueblan el mundo.

LA UNIDAD, FUE EL SIGNO DE LA CONFERENCIA
Lombardo Toledano hizo notar que la característica de 

las reuniones del Buró y del Comité Ejecutivo de la FSM, 
fue principalmente, el espíritu de unidad entre los diri
gentes de esa Internacional.

“ Como consecuencia de esa unidad —dijo— todos los 
acuerdos logrados en las asambleas de Moscú fueron toma
dos por unanimidad” .

Advertí a Lombardo que "Excélsior” y con él otros dia
rios mercantilistas de México afirmaron que los dirigentes 
de la FSM se hablan dividido, particularmente al abordar 
el caso español.

“ Son las cosas de siempre —me contestó Lombardo To
ledano—. Aparte de que revelan ignorancia sobre lo que. 
es la Federación Sindical Mundial, todas esas publicacio
nes no hacen sino obedecer preconcebido plan de sembrar 
la confusión en la opinión pública alrededor de las ins
tituciones democráticas” .

EL MOVIMIENTO OBRERO EN LOS 
PAISES COLONIALES

Al tocar el tema de las resoluciones de la FSM, Lom
bardo Toledano habló en primer término del pujante des
arrollo que se ha operado en el Joven movimiento obrero 
de los países coloniales, progreso que se observó ya desde 
la primera conferencia obrera mundial —Londres, 1945—, 
y que se manifestó de modo más ostensible en la Asam
blea Constituyente de la FSM, reunida en París en no
viembre del año pasado.

En Moscú, la FSM examinó las peticiones de afiliación 
de las organizaciones obreras nacidas vigorosamente des
pués de la guerra en Túnez, Corea, Birmania, Indochina 
e Indonesia. Es preciso hacer notar que las centrales sin
dicales de otros países coloniales forman parte integrante 
de la FSM desde su constitución.

Todas las solicitudes fueron aprobadas y se encomendó 
a una comisión especial el estudio de la situación econó
mica y política de esas naciones.

La gestión de la FSM no se limitará a tratar sobre las 
condiciones que guardan los países coloniales y a sumar 
a sus poderosas filas a los nuevos contingentes. Las con
ferencias de Moscú crearon un Departamento Permanente,
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que dependerá del Buró Ejecutivo, para ayudar a esos 
pueblos a luchar por su independencia.

“Y es —advierte Lombardo Toledano— que el surgi
miento del movimiento sindical en esos países explica la 
existencia de una acción más amplia, popular, que tiende 
a la emancipación de los pueblos coloniales del imperia
lismo que los ha tenido presionados” .

Por sí sola, esta resolución, que pone en movimiento 
a la más importante fuerza histórica que se ha estructu
rado después de la II Guerra Mundial, da una alta cali
dad a las asambleas de la FSM en Moscú.

RESURGIMIENTO SINDICAL EN ALEMANIA
Pero hay otro hecho de extraordinaria significación 

que examinaron los cuadros dirigentes de la Federación 
Sindical Mundial: el resurgimiento del movimiento obrero 
alemán.

La FSM conoció, en este capítulo, un amplio informe 
que redactó la comisión que, encabezada por Sir Walter 
Citrine, Presidente de la Federación Mundial, y líder 
del Trade Union Congress de Inglaterra, visitó Alemania.

"Ese informe —comentó L o mbardo Toledano— revela 
cómo el movimiento sindical resurge de un modo muy im
portante en aquel país, y cómo este movimiento, tal como 
la FSM se lo ha propuesto, puede contribuir eficazmente 
a la desnazificación del pueblo alemán”

Pregunté si los dirigentes de la FSM seguirán atendien
do directamente esa trascendental tarea.

—La comisión fue otra vez a Berlín, cuando terminó 
la conferencia de Moscú, a continuar su trabajo, siempre 
de acuerdo y en contacto con la comisión interaliada 
—repuso.

INTERVENCIÓN DE LA F.S.M. EN EL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA O.N.U.

—¿Cuál fue —interrogué al Presidente de la CTAL— el 
acuerdo de la FSM respecto a su intervención en el seno 
de la ONU?

—El de insistir para que el Consejo Económico y So
cial de la Organización de las Naciones Unidas consulte 
y acepte la presencia de la Federación Sindical Mundial 
en sus deliberaciones.

Lombardo Toledano me explica, sumariamente, el fun
damento de esta petición:

—Tal como se ha venido afirmando con razón, no habrá 
ningún acuerdo de los gobiernos de las Naciones Unidas 
que pueda ser cumplido, si no cuenta con el apoyo real 
de las más representativas y vigorosas organizaciones de 
los pueblos, y la FSM es la única organización de este

U na llamada urgente, que es atendida inmediatamente 
por Lombardo Toledano, interrumpe la entrevista. Pocos 
minutos después, añade este juicio:

“Además, el movimiento obrero reclama el derecho a 
dar su opinión en asuntos que le incumben de un modo 
directo, como son los problemas económicos y sociales, 
cuya resolución afecta más a los trabajadores que a los 
patronos y a los gobiernos".

—¿Cuál será la gestión inmediata de la FSM en ese 
sentido?

El Buró Ejecutivo, que se reúne cada tres meses, cele
brará su próxima asamblea en la ciudad de Washington, 
el septiembre de este año, por la misma fecha en que 
debe reunirse la asamblea general de las Naciones Unidas, 
con el fin de insistir ante ella para que se tome un acuerdo 
favorable a la petición de la FSM.

FRANCO ES UN DELINCUENTE DE GUERRA
Ocupa especial interés en la entrevista, el caso espa

ñol. Lombardo Toledano, que tan destacada intervención 
ha tenido en Londres, en París y en Moscú, al discutirse 
la posición de la clase obrera mundial frente al régimen 
de Franco, informa:

—Los delegados a las asambleas de Moscú aportaron 
informaciones muy completas e importantes acerca del 
resultado que en el terreno político produce en todos los 
países del mundo la pervivencia del gobierno de Francisco 
Franco en España —y subrayando sus palabras, añade:

—...Y se tomaron acuerdos por unanimidad, como en 
todos los demás casos, consistentes —consulta su expe
diente de la Conferencia y dicta textualmente el acuerdo 
de la FSM— en reafirmar la opinión irreductible de las 
organizaciones sindicales de los países libres contra el 
régimen de Franco en España, que por su origen debe 
ser considerado como un gobierno anticonstitucional", 
agregando que "la dictadura fascista de España debe ter
minar cuanto antes, pues no puede concebirse que sobre
viva tal gobierno, después de la derrota militar del nazismo 
y del fascismo” .

AYUDA A LA REPUBLICA

—En consecuencia —añade Lombardo Toledano— la 
FSM acordó unificar la acción del movimiento sindical 
mundial para una mejor coordinación de los esfuerzos del 
movimiento obrero contra la supervivencia del fascismo: 
recomendar a cada central sindical, que intervenga de 
nuevo cerca de su Gobierno respectivo, para que éste se 
pronuncie en favor de la liquidación de la dictadura fran
quista, y por una ruptura completa con el Gobierno de 
Franco; invitar a las centrales obreras de cada país a or
ganizar, a partir del 18 de julio (Lombardo Toledano 
hablaba con anterioridad a esa fecha), hasta el 15 de 
agosto, manifestaciones antifranquistas y toda clase de 
actos apropiados para aumentar la solidaridad en favor 
del pueblo español: pedir a las centrales nacionales se 
dirijan a la asamblea general de las naciones unidas, 
pidiéndole tomar decisiones favorables al restablecimiento 
de la República en España; dirigir la FSM un mensaje al 
Consejo de Seguridad de la ONU, para que apruebe el 
informe del Subcomité de Seguridad, que concluye con la 
petición de ruptura de relaciones con Franco...  Asimismo, 
la FSM se dirigirá a la asamblea general de la ONU, 
demandando que decrete que Franco y su régimen están 
fuera de la Ley, y pedirá, igualmente, el reconocimiento 
del Gobierno Republicano como el régimen legal y cons
titucional de España.

Hice notar a Lombardo Toledano que las agencias in
formativas extranjeras hablan indicado que al discutirse 
el caso español él no había asistido a la asamblea, por 
enfermedad.

—En efecto —me contestó—, no asistí a la sesión por 
hallarme enfermo, pero el Comité Ejecutivo no hizo más 
que confirmar el acuerdo que ya hablamos tomado por 
unanimidad de votos en la reunión del Buró Ejecutivo
días antes.

—Se ha dicho repetidamente que a la CTAL se debe 
en parte la campaña a muerte contra Franco —observé.

Lombardo Toledano asintió:
—Esto es cierto. Yo no deseo hablar de lo que la CTAL 

ha hecho antes de la Conferencia Obrera Mundial de Lon
dres, en 1945, pero en este gran Congreso fue precisamente 
la ponencia que presentó la Confederación de Trabaja
dores de América Latina la que se aprobó. Igual aconte
ció en la Asamblea Constituyente de la FSM, reunida en 
París en noviembre de 1945.

—Entiendo —dije— que la FSM ha dejado en libertad 
a sus organizaciones para que conduzcan la lucha contra 
Franco de acuerdo con su iniciativa y posibilidades. ..  Así 
se desprende del texto de la resolución que usted me ha 
mostrado...

—Sí, es cierto. Usted debe recordar que inmediatamente 
después de la Conferencia de París, la CTAL celebró en 
la capital de Francia, un Congreso Extraordinario...

Buscando en su expediente, consultó las actas de la 
asamblea extraordinaria de la CTAL en París, y entregán
dome un documento me dijo:

—Sería interesante recordar ahora cuál fue nuestra reso
lución sobre el caso de España. Hela aquí:

XXIX.—RESOLUCIÓN SOBRE ESPAÑA

El Congreso de la CTAL tomo los siguientes acuerdos 
concretos: 

1. —Insistir ante los gobiernos de la América Latina en 
el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales 
con el gobierno de Francisco Franco.

2. —Pedir a las directivas de las centrales nacionales 
que convoquen a asambleas especiales y urgentes, de ca
rácter nacional y regional, integradas por los represen
tantes de los sindicatos, para explicar la situación de 
España y movilizar la opinión popular en favor de la 
restauración de la República Española.

3. —Los diputados, los senadores y los miembros de los 
gobiernos municipales que pertenezcan a las agrupaciones 
afiliadas a la CTAL, plantearán inmediatamente ante las 
asambleas de las instituciones a las que pertenecen el caso 
de España, con el fin de lograr de ellas acuerdos tendien
tes a la ruptura de relaciones con el gobierno fascista es
pañol y el apoyo que necesita con urgencia su pueblo.

4. —El mismo día en que se haga el análisis público de 
la situación de España, en el seno de los parlamentos y 
de los gobiernos municipales, se organizará una gran mo
vilización de masas, con oradores designados de antemano, 
que explicarán al pueblo las razones de esa demostración 
pública.

5. —Si, en un plazo prudente, no se logra de los gobier
nos de la América Latina la ruptura de relaciones con 
Francisco Franco, se llevarán a cabo paros de actividades
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de diez minutos, para insistir en el aislamiento interna
cional del régimen fascista español.

6. —Las centrales afiliadas a la CTAL harán gestiones 
ante sus gobiernos para que entablen relaciones con el 
Gobierno Republicano de España radicado en la ciudad 
de México.

7. —Las centrales afiliadas a la CTAL deberán hacer 
una constante y amplia campaña de difusión de la situa
ción española, empleando la prensa, la radio, la tribuna, etc.

8. —El Comité Central  de la CTAL planteará nueva
mente al Comité Ejecutivo de la Federación Sindical 
mundial el caso de España y le propondrá medidas ten
dientes a lograr la solidaridad activa del proletariado in
ternacional en favor del pueblo español.

9. —Las centrales afiliadas a la CTAL deberán emplear 
todos los medios a su alcance para presionar sobre el 
gobierno fascista de España a efecto de conseguir:

a) La cesación de los fusilamientos y de las torturas 
que sufren los republicanos españoles.

b) La liberación de los presos políticos.
c) La libertad para Santiago Álvarez y para Sebastián 

Zapiráin, acogiéndose al asilo que algunos gobiernos 
les han ofrecido a estos luchadores antifascistas.

10. —Las centrales afiliadas deberán también contribuir 
económicamente a la lucha del pueblo español contra la 
tiranía que lo oprime. El Presidente de la Confederación 
enviará una carta a las centrales indicando la forma en 
que esa cooperación debe realizarse.

11. —Las centrales afiliadas deberán, asimismo, declarar 
el boycot contra el régimen de Franco, no permitiendo el 
envío de mercancías para España y negándose a descargar 
barcos y cualesquiera transportes provenientes de España 
o que pretendan descargar mercancías de la misma pro
cedencia.

12. —La CTAL ha recibido la noticia de la organización 
del gobierno de la República Española en el exilio con 
verdadero entusiasmo, desde el primer momento en que la 
información fue conocida; y está dispuesta a prestarle a 
ese gobierno todo su apoyo por seguir cooperando a la libe
ración del pueblo español. Así deberá la Presidencia de la 
CTAL comunicárselo al Presidente de la República, D. 
Diego Martínez Barrio. Y, al mismo tiempo, deberá hacér
sele saber el deseo de los trabajadores de las naciones her
manas de América, de que el gobierno que él preside sea 
un gobierno integrado también por representantes genui
nos de los trabajadores de España, pues de este modo el 
gobierno será más democrático y contará con el apoyo 
entusiasta de todas las fuerzas progresistas de todos los 
países, que no se explican la razón para haber integrado 
un gobierno republicano español con exclusión de los re
presentantes de la clase trabajadora, motor principal de 
la lucha contra el régimen franquista.

LABOR CONJUNTA EN AMÉRICA
La tarde de nuestra entrevista, Lombardo Toledano 

atendía, con los dirigentes de las fuerzas revolucionarias 
de México, los preparativos de aquella histórica Jornada 
de la "Arena México” , con la que se inició en América la 
jornada de lucha contra el franquismo. Con entusiasmo, 
el Presidente de la CTAL comenta el hecho de que en esa 
velada —sus frases fueron dichas días antes del gran 
mitin— se unificarían los más representativos sectores de 
nuestro pueblo para reafirmar su irreductible posición de 
lucha contra el fascismo.

Y subrayó:
"Será un acto muy importante, pero sólo será la jor

nada de iniciación de una nueva etapa de agitación en 
favor de la España Republicana, porque la CTAL, desde 
el primer día de su existencia, ha luchado contra el régi
men fascista español.

Pregunté a Lombardo Toledano qué actividades había 
iniciado la dirección de la CTAL para organizar la nueva 
etapa de lucha contra Franco.

Mostrándome las copias de circulares cablegráficas, me 
indicó que ya se había enviado a todas las centrales na
cionales de América Latina una información sobre los 
acuerdos de la FSM.

“Creo que, como siempre, se hará una labor conjunta 
y de una importancia excepcional” . En el cable, como usted 
verá, insisto en el acuerdo que tomó el Congreso extra
ordinario de la CTAL en París, sobre el boycot de las mer
cancías que salen para España o que provienen de Es
paña” , añadió.

(Días después, el “ sagaz” jefe de la policía de Brasil, 
“descubrió” la circular cablegráfica de Lombardo Tole
dano, dirigida a la central obrera brasileña adherida a la 
CTAL, y afirmó una alharaca que todos los especímenes 
fascistas reprodujeron con hueca gritería, y con ellos, 
nuestros pobres periódicos fascistoides inventando otra 
"rebelión comunista’’ dirigida por Lombardo Toledano).

FRANCO CAERA EN BREVE PLAZO
—Cree usted —pregunto a Lombardo Toledano— que 

está próxima la destrucción de Franco...?

La respuesta, viva y rápida, fue :
—Así lo creo yo. No hay en este momento en el mundo 

una causa más popular que la de la República Española. 
En realidad, los pueblos están asombrados de que todavía 
haya argumentos para defender a Franco, después de la 
derrota militar de las potencias del Eje.

—¿La monarquía podría ser un substituto de Franco 
que el pueblo español aceptaría? —pregunté.

— ¡Imposible! —exclamó, tajante Lombardo Toledano. 
La monarquía y el régimen franquista son la misma cosa. 
El día en que el pueblo español recobre su libertad, vol
verá a instaurarse la República. Es absurdo suponer que 
haya solución monárquica para España después del de
rrumbamiento de la monarquía en muchas naciones euro
peas, y particularmente en Italia, en donde, por muchas 
razones que todo el mundo conoce, ese régimen contaba 
con más arraigo que en España.

FRANCO RECURRIRA A TODOS LOS TRUCOS, 
PERO NO SE SALVARÁ

—Y en el caso de que Franco adoptara el procedi
miento de "democratizarse” ...

—Hace mucho tiempo —argumentó el Presidente de 
la CTAL— dije públicamente que Franco sería capaz de 
romper con Falange y. . .  ¡hasta consigo mismo! con tal 
de salvarse. Pero esos trucos de carácter demagógico no 
pueden engañar a nadie.

Y con acento de convicción, añadió:
—No. La única solución para Franco, es irse de España 

y arrastrar en su huida a todos los que con él han diri
gido la dictadura fascista.

Cerró así su opinión:
—Pero aun cuando se fugue, la justicia lo alcanzará 

algún día.
DEPARTAMENTOS PROFESIONALES 

EN LA FSM
Al interrogar a Lombardo Toledano si la FSM creará en 

su seno Sindicatos Industriales internacionales, me con
testó:

—No. Antes de nacer la FSM, existían Secretarios Pro
fesionales; estaban ligados a la antigua Federación Sin
dical Internacional, pero gozaban de autonomía. Al for
marse la Federación Sindical Mundial, ésta acordó que se 
negociara con los SPI (Secretariados Profesionales Inter
nacionales), con el objeto de que se disolvieran y forma
ran parte, con otros sindicatos industriales constituidos 
en las principales ramas de la actividad económica, para 
la defensa de los intereses específicos de los trabajadores 
industriales. Estos Departamentos se organizarán bajo la 
dirección de la FSM.

—¿Qué pasos han de darse para formar esos departa
mentos?

—El Comité Ejecutivo, reunido en Moscú, acordó que 
oportunamente se convoque a un Congreso integrado por 
representantes de los SPI y de los Sindicatos Industriales 
de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, con el 
objeto de ponerse de acuerdo con la FSM sobre la forma 
de constituir prácticamente los Departamentos Profesio    
nales. En consecuencia, dentro de algún tiempo tendre
mos ya algunos Departamentos Profesionales que agremia
rán a todos los sindicatos industriales de las centrales 
afiliadas a la FSM. Yo creo que los primeros, serán, natu
ralmente más importantes, como el acero, el carbón, el 
transporte, etc.

X 

Varias horas han transcurrido desde que iniciamos 
nuestra plática con el Presidente de la CTAL. En su desa    

rrollo. Lombardo Toledano ha tenido que atender labores    
múltiples, interrumpiendo frecuentemente su diálogo con   
el periodista. Ya ha anochecido. En la antesala esperan   
hablar con el líder obrero latinoamericano diversas per
sonas —dirigentes obreros, líderes políticos, comisiones—. 
que han permanecido allí, pacientemente. Todavía hay,  
sin embargo, temas actuales de indiscutible interés polí
tico y periodístico. Por ejemplo, es interesante conocer 
las impresiones de este ágil observador sobre la situa
ción de la Europa que acaba de visitar. Así se lo hago 
saber, pero prefiere dejar sus comentarlos para otra oca    
sión, en que haya tiempo para ello.

—¿Podemos contar para el próximo número de FUTU
RO con esas declaraciones- —apuntó. 

—Sí, por supuesto —me contesta, y comenta:
—Tengo ja seguridad de que serán interesantes, por

que lo que en América se publica acerca de la Europa 
Oriental y Central, en buena parte es absolutamente falso.

Al despedirnos, me dice:
“Hay fuerzas que se empeñan en ocultar la verdad y 

es necesario que esta verdad se conozca".
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Panorámica de los Enemigos
de la C. T. A. L

Por Carlos Rojas JUANCO
El número anterior de FUTURO se refirió a las 

últimas manifestaciones de la vieja campaña contra 
la CTAL, llevada a cabo por los elementos reaccio
narios de América Latina y por los representantes de  
los intereses imperialistas norteamericanos, incluso 
sus agentes en el movimiento obrero, como lo son al
gunos dirigentes de la American Federation of Labor.

Fue señalado el hecho de que un tal Serafino Ro
mualdi, delegado de la AFL en jira por los países la
tinoamericanos, había iniciado una serie de ataques 
a la CTAL en Venezuela y anunciaba su visita a 
Río de Janeiro, y a otras ciudades de la América La
tina.

Ahora estamos en posesión de datos suficientes pa  
ra informar sobre el curso de la campaña. Desde 
luego, podemos afirmar que la provocación de Ro
mualdi en Brasil fue repudiada con indignación; 
pues ya sea f ue obrara de acuerdo con un programa 
de provocación consciente, o que en su audacia des
enfrenada no se preocupara por conocer siquiera el 
estado de ánimo de los trabajadores brasileños y la 
situación imperante en aquel país, lo cierto es que 
fue a repetir ante los trabajadores brasileños exacta
mente las mismas calumnias en que la policía de 
aquel país se basaba para desencadenar en aquellos 
momentos una feroz represión antiobrera. En efecto, 
el agente de los directivos reaccionarios de la AFL 
acusó a la Confederación de Trabajadores de Amé
rica Latina de sostener un programa “comunista”, cre
yendo que con ello iba a asustar a los trabajadores; 
pero éstos se encontraban curados de espanto, ya que, 
bajo e l mismo cargo de “comunistas" estaban sien
do encarcelados, torturados y atacados ferozmente por 
la policía. Por lo que, lejos de cortar los lazos entre 
los obreros brasileños y la CTAL, como era su insen
sata pretensión, el delegado de la American Federa
ti on of Labor sólo consiguió fortalecer estas relacio
nes fraternales y aumentar la confianza de los tra
bajadores de aquel país en la CTAL y en su dirigente, 
Lombardo Toledano,

LOS FALANGISTAS EN ACCIÓN
Pero, si bien las intrigas de la AFL fracasaron por 

completo en su intento de impresionar a la clase 
obrera brasileña, fueron en cambio recibidas como 
una oportunísima colaboración por parte de los fa
langistas que operan en Brasil, por los fascistas 
criollos de ese país y por el Jefe de Policía de Río 
de Janeiro, empeñado en ahogar en sangre el enér
gico movimiento de los estibadores de Santos contra 
el régimen fascista de Francisco Franco en España. 
Como todo el mundo sabe, estos trabajadores deci
dieron, desafiando las balas y el terrorismo de los 
genízaros, boicotear todo movimiento de carga y des
carga de mercancías destinadas a la España franquis
ta o provenientes de puertos españoles. El movimiento 
en cuestión registró escenas de heroísmo proletario, 
de conciencia de clase y de elevadísimo nivel político. 
Los estibadores de Santos, al igual que los de Valpa
raíso en Chile, han escrito páginas que no olvidará 
la historia de la cruenta guerra contra el nazifas
cismo.

EL ACUERDO DE LA F.S.M.
Mientras esto ocurría en el Brasil, los dirigentes 

de la Federación Sindical Mundial se reunían en la

ciudad de Moscú y. entre otros problemas de la clase 
obrera mundial , tales como el de la necesidad de 
que la FSM sea escuchada en el seno del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, el de la 
situación del proletariado en Alemania y el Japón 
después de la derrota de los poderes fascistas y mi
litaristas, y problemas de organización del proleta
riado mundial, fue examinado el caso de Franco y 
sobre él se acordó, por unanimidad, poner en prác
tica la siguiente resolución:

El Comité Ejecutivo de la Federación Sindi
cal Mundial reafirma la oposición irreductible 
de las organizaciones sindicales de los países 
libres hacia el régimen de Francisco Franco en 
España. Surgido de un golpe de Estado, este 
régimen es considerado por el movimiento obre
ro mundial como anticonstitucional e ilegal.

Considerado que se trata de terminar lo más 
pronto posible con esta supervivencia de dicta
dura fascista después de la derrota militar del 
nazismo y del fascismo, la Federación Sindical 
Mundial declara que ha decidido:

1. —Unificar la acción del movimiento sindi
cal mundial para una mejor coordinación de los 
esfuerzos emprendidos por el conjunto del sin
dicalismo obrero contra las supervivencias del 
fascismo.

2. —Recomendar a cada central sindical na
cional, que intervenga de nuevo cerca de su go
bierno para que éste se pronuncie en favor de 
la liquidación de esta dictadura franquista, y 
por una completa ruptura de relaciones con el 
gobierno de Franco.

3.—Invitar igualmente a las centrales sindi
cales nacionales, a organizar a partir del 18 de 
julio, aniversario de la agresión de Franco con
tra los republicanos españoles hasta el 15 de 
agosto, en su país respectivo, manifestaciones 
antifranquistas y toda acción apropiada cuyas 
modalidades, forma y carácter, las mismas cen
trales reglamentarán. A este respecto, deberán 
formular programas y se acordará la más amplia 
solidaridad para el pueblo español que lucha por 
su libertad, ya sea en territorio español o en el 
exilio.

4. —Pedir a todos las centrales nacionales que 
dirijan protestas a la próxima asamblea de las 
Naciones Unidas, pidiendo á la ONU que tome 
decisiones favorables al regreso de la democra
cia en España.

5. —Dirigir un mensaje al Consejo de Segu
ridad para pedirle que apruebe el informe del 
Subcomité del Consejo de Seguridad, tendiente 
a la ruptura de relaciones de los gobiernos con 
el régimen de Franco.

La Federación Sindical Mundial se dirige a 
la ONU para pedirle que declare a Franco y a 
su régimen fuera de la Ley.

Se dirige asimismo a los miembros de las Na
ciones Unidas, y los invita a reconocer al gobier
no de la España democrática y republicana, como 
gobierno legal y constitucional.

Moscú, 27 de Junio de 1946.—El Co
mité Ejecutivo de la Federación Sin
dical Mundial.
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A la reunión en que se tomó este acuerdo concu
rrieron los representantes de los 75 millones de obre
ros que forman parte de la FSM. El acuerdo fue ex
presión de la voluntad de todos los representantes.

Entre las organizaciones representadas se encon
traba también la CTAL, que en su Congreso de Cali, 
a fines de 1944, había tomado acuerdos semejantes 
respecto a la lucha contra el franquismo y los agen
tes falangistas que trabajan en América para frustrar 
la ayuda de los pueblos latinoamericanos a la causa 
de las Naciones Unidas.

El acuerdo de luchar contra Franco fue tomado 
también en la Asamblea preliminar del movimiento 
obrero mundial, en Londres, en la que se acordó la 
creación de la FSM, y ésta surgió después en París 
sosteniendo los mismos principios de lucha sin tre
gua contra el franquismo.

NUEVA MANIOBRA FALANGISTA

Sin   embargo,   el   jefe   de  policía  de  Río de Janeiro,
fingiendo creer que, por el hecho de haberse tomado 
el acuerdo que hemos transcrito en la ciudad de Mos
cú, era el producto, no de la voluntad de los traba
jadores sino de una consigna del gobierno soviético, 
aprovechó la oportunidad para brindar a los agentes 
falangistas en América Latina una publicidad favo
rable a la defensa de Franco y justificadora de la 
represión desencadenada ya en Brasil contra la clase 
obrera y los antifascistas. Maniobra que acusa, ade
más turbios propósitos de agitación del falangismo 
en otros lugares de América.

Tomando como pretexto el hecho de que el Pre
sidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, 
después de informar en la ciudad de México sobre el 
acuerdo de la FSM. lo transmitió a las filiales na
cionales en América Latina, el Jefe de la Policía de 
Río de Janeiro, Pereira Lira, que además de ser un 
fascista empedernido ha sido abogado de las más 
grandes compañías imperialistas extranjeras en Bra
sil, acusó a Lombardo Toledano de transmitir desde 
México una “consigna de Moscú” y de tratar de im
ponerla a los trabajadores de Brasil, que por cierta 
habían iniciado la acción contra Franco desde antes 
de que la FSM tomara el acuerdo precitado.

De este modo, a las intrigas contra la CTAL des
atadas por la American Federation of Labor se ha 
unido una nueva ofensiva falangista en el continente.

Además, y aunque ello carezca de significación, 
podemos consignar que la Confederación Patronal 
de México, agrupación de los más reaccionarios re
presentantes del capital mexicano, ha tomado el 
acuerdo de unirse a la campaña, ha expresado gran 
entusiasmo por la intriga de la American Federation 
of Labor y lanzado la iniciativa de formar una Con
federación Patronal Continental para enfrentarse a 
la CTAL. Este último detalle redondea perfectamen
te la silueta de la campaña en que participan los 
sectores más reaccionarios de cada país, los agentes 
del imperialismo y su punta de lanza “obrera” cons
tituida por ios líderes reaccionarios de la AFL, y los 
falangistas defensores del régimen de Franco que no 
han dejado de trabajar y de diseminar la semilla del 
fascismo en América Latina.

DECLARACIÓN DE LOMBARDO TOLEDANO
Con motivo de la burda declaración del jefe de 

policía de Río de Janeiro y de la escandalosa publi
cidad hecha por cierta prensa a la maniobra, Vicente 
Lombardo Toledano hizo la Siguiente declaración:

“La lucha de la clase obrera en América Latina y 
en todo el mundo contra el régimen de Francisco 
Franco, comenzó hace diez años, el mismo día de la 
sublevación en contra de la República Española. Esta 
lucha contra el fascismo español fue también, desde 
un principio, no sólo una lucha de la clase trabaja
dora, sino de todos los sectores democráticos, inclu
yendo en éstos a las grandes y a las pequeñas bur
guesías progresistas. Por tanto, lo que, en el curso 
de esta década se ha acordado en las reu n iones inter
nacionales obreras y no obreras para contribuir al 
derrocamiento del régimen fascista español, no ha 
sido otra cosa que la reiterada confirmación de lo 
que espontáneamente y desde el primer momento 
hicieron todos los individuos y agrupaciones anti
fascistas de la tierra. En cuanto al acuerdo del Co
mité Ejecutivo de la Federación Sindical Mundial 
que acaba de reunirse en Moscú, debo decir que no 
es ninguna novedad, pues desde la Asamblea Preli
minar del movimiento obrero internacional tendiente 
a crear la FSM y que se llevó a cabo en la ciudad 
de Londres, en el mes de febrero de 1945, se tomó 
el acuerdo unánime de luchar contra Francisco Fran
co. Este es el origen de la lucha de la FSM contra 
el régimen fascista español, una consigna de Londres 
y no de Moscú; es decir, un acuerdo tomado en Lon
dres hace más de un año para contribuir al derroca
miento del fascismo en España. Pero este acuerdo 
de Londres, no fue ninguna novedad tampoco, por
que antes de esa asamblea, todos los sectores obreros 
de la tierra, incluyendo a la de los Estados Unidos, 
se habían pronunciado ya en contra del régimen fas
cista español. En consecuencia, atribuir el acuerdo de 
la FSM cuyo Comité se reunió recientemente en Mos
cú, el carácter de una orden del Gobierno Soviético, 
es una solemne estupidez o una maniobra tan burda 
y tan primitiva, que sólo la pueden tomar en serie 
los necios.

“ En cuanto a mi persona se refiere, desde hace 
diez años vengo luchando en contra del régimen fas
cista español, antes de que existiera la CTAL y antes 
de que existiera la FSM; y si por el hecho de haber 
ido con los delegados de todos los países a Moscú 
creen que el lugar influyó en nuestras resoluciones, 
me permito informar que en breve tiempo iré a 
Roma, Italia, y seguramente esta visita mía a la sede 
del Papado habrá de serle grata a la reacción inter
nacional, que tiene una noción geográfica de la po
lítica.

“ Si por razones que yo ignoro se quieren ejercer 
represalias en cotra de la clase obrera brasileña afi
liada a la CTAL y a la FSM —pues el Movimiento 
Unificador de los Trabajadores del Brasil no hace 
más que cumplir con un acuerdo de la organización 
a que pertenece— es preferible que se empleen otra 
ciase de argumentos y que no se utilice un pretexto 
para atropellar las libertades sindicales.........................

“ Por último, es muy importante para nosotros 
saber quiénes son los defensores de Francisco Fran
co, porque sabremos así con exactitud quiénes son 
los que quieren que subsista el régimen fascista en 
el mundo.
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Las “Operaciones” Atómicas de 
Bikini y las Naciones Unidas

Por Carlos CONTRERAS

Desde hace varios meses los trusts de la prensa 
y del radio están desarrollando una monstruosa cam
paña de agitación, una verdadera guerra de nervios 
de dimensiones nunca conocidas, alrededor de los 
“experimentos” atómicos en el atolón de Bikini.

Antes de que se arrojara la primera bomba el 
primero de julio de este año —en el momento en 
que escribimos este artículo no conocemos todavía los 
efectos de la segunda que deberán explotar el 25 
del mismo mes—, los periodistas, radiolocutores y 
hombres de ciencia fueron movilizados para decirle 
a la Humanidad que probablemente se acercaba el 
fin del mundo. Afirmaron que la bomba produciría 
superhuracanes de una velocidad superior a 1,500 kilo
metros por hora, con olas de treinta metros de altura. 
Revelaron que la "bola de fuego” provocada por la 
explosión, constituiría una masa candente de 500 me
tros de diámetro con una temperatura superior a 500 
millones de grados centígrados.

Se pronosticaron fenómenos apocalípticos y en 
muchas iglesias los curas invitaron a los feligreses 
a orar y encomendar sus almas al padre eterno. Con 
objeto de dar al primer experimento atómico de Bi
kini un aspecto todavía más pavoroso, comisiones 
científicas y militares de los Estados Unidos y de 
la Gran Bretaña presentaron informes escalofriantes 
sobre los efectos de las bombas atómicas en Hiroshi
ma y Nagasaki indicando las consecuencias destruc
toras que tendría un bombardeo atómico sobre Lon
dres o Nueva York...

No cabe la menor duda de que esta “guerra psi
cológica” , tuvo ei efecto de influir a la opinión 
pública, infundiendo terror y desconfianza, y al mis
mo tiempo, de despertar una verdadera indignación 
internacional, mal contenida, en contra de los círcu
los imperialistas norteamericanos, promotores prin
cipales de estos "experimentos” que debían conso
lidar la posición postbélica de los Estados Unidos 
en su afán de dominar el mundo.

Las “operaciones” en el atolón de Bikini, en las 
cuales está empleado un verdadero ejército de más 
de 40,000 hombres, costaron al erario norteamericano 
más de 200 millones de dólares.

No obstante todos los infernales pronósticos, los 
resultados de la primera explosión de Bikini no fue
ron tan catastróficos.

Aceptando como verídicos los informes de la Jun
ta Valorizadora de la Bomba Nuclear, estos informes 
se limitan a declarar que la operación atómica en 
el atolón de Bikini el primero de julio de 1946 fue 
bien concebida y ejecutada y que averió más barcos 
que los que fueron averiados, hasta ahora, por una 
sola explosión.

Sin embargo, los observadores más benignos en 
sus criticas declaran que el daño hubiera sido más 
reducido si los barcos hubieran tenido más libertad 
de movimiento como ocurriría ciertamente en alta 
mar y con el fin de eludir el proyectil.

Además, casi todos los críticos militares llegaron 
a una conclusión común según la cual las escuadras

no han pasado de moda y la bomba atómica no pa
sa de ser otra arma que por sí sola no podría deci
dir una contienda mundial.

Es sumamente significativo el hecho de que una 
comisión encargada de estudiar los motivos funda
mentales de la rendición incondicional del Japón, 
en agosto del año pasado, aprovechó de este “mo
mento atómico” para presentar su informe al Pre
sidente Harry S. Truman, que contiene la conclu
sión de que las bombas atómicas arrojadas sobre 
Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (10 de agosto) 
no decidieron la rendición de la banda militarista 
fascista de Tokio.

Por lo tanto no queremos en este artículo exten
dernos sobre el análisis de las consecuencias de la 
bomba atómica desde el aspecto militar, es decir, des
de el punto de vista de sus repercusiones en el arte 
de la guerra, en la estrategia militar, ni del papel de 
los ejércitos de tierra, mar y aire en el futuro.

No menospreciamos la importancia enorme de la 
utilización de la energía atómica para fines destruc
tores y sabemos que si, por desgracia, no se acepta
ra la proposición soviética, de la cual hablaremos más 
adelante, dentro de poco tiempo numerosas naciones 
conocerán el “secreto” atómico y fabricarán bombas 
atómicas a un costo mil veces menor que las pri
mitivas.

"Autoridades científicas, industriales y militares 
—ha dicho un sabio—, convienen unánimemente en 
que otras naciones pueden también fabricar bombas 
atómicas; las divergencias de opinión, se reducen al 
período de tiempo que esto puede ocupar a otros 
países, y a este respecto los desacuerdos eran pro
fundos, pues dos cálculos fluctuaban entre dos y más 
de veinte años. En realidad, la diferencia entre dos y 
veinte es poca. Veinte años es un fugaz momento 
frente a la certidumbre de que todo el que quiera 
poseer bombas puede tenerlas” .

No es un secreto, además, aun cuando el procedi
miento para provocar la explosión es todavía un se
creto, los principios no lo son, como lo reveló a todos 
en informe oficial de Smith, diez días después de 
haber sido lanzada la primera bomba atómica sobre 
Hiroshima.

Y a los efectos de la bomba atómica, no hay que 
olvidarlo, también los Estados Unidos son vulnera
bles, probablemente más que otras naciones.

“ Si las naciones fracasan en la tendencia de abo
lir la guerra —declaró el sabio anteriormente cita
do— entonces los norteamericanos tendrán que pen
sar en retroceder, hacia un medio ambiente que fue 
dejado a la espalda con el hombre de las cavernas y 
con los castillos medioevales. El pueblo que anhela 
una medida de seguridad contra las bombas atómicas, 
no volverá a vivir en las cimas soberbias de las 
montañas, como los barones medioevales vivían. Es
conderá sus hogares detrás de las montañas y mien
tras más hubiere, mejor será. Perforará cuevas pa
ra reparo de mujeres y de hijos; porque los Estados 
Unidos son más vulnerables a las bombas atómicas 
que algunas de las otras naciones, a causa del gran
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desenvolvimiento de sus ciudades y de la concentra
ción de sus industrias dentro o cerca de ellas” .

Pero, como decíamos, nos interesa ahora tratar 
los aspectos políticos y diplomáticos de la bomba 
atómica que muchos definen hoy, en su conjunto co
mo “diplomacia atómica” o “dictadura atómica” .

Una política que está basada en el terror, la ame
naza y el chantaje.

El imperialismo norteamericano, apoyado por su 
maltrecho socio, el imperialismo de la Gran Bretaña, 
autoproclamándose depositario exclusivo del “sagra
do fideicomiso” de la bomba atómica, se presentó en 
el periodo inmediato de la postguerra como un señor 
amenazador e insolente. Según su opinión, el pode
río del hombre sobre la naturaleza debía significar 
derecho monopolizador de los Estados Unidos sobre 
el Universo y su objetivo era y es que ninguna otra 
nación del mundo conozca el “secreto” de la desin
tegración nuclear, sea con fines guerreros o pací
ficos.

En ambos casos, el imperialismo norteamericano 
ve una amenaza a sus planes geopolíticos de domi
nación mundial y en cuanto a la utilización de la 
energía atómica por fines pacíficos, en la industria, 
en la agricultura, en los transportes, comprendía 
que esto, con el tiempo, hubiera puesto en entredicho 
todo un régimen basado en la dictadura de los gran
des monopolios y trusts.

Aquí es necesario recordar que la producción ató
mica en los Estados Unidos no está completamente 
en manos del gobierno. Algunas de sus fases, las más 
importantes, se encuentran en manos de firmas de 
monopolios privados como en la poderosa E. I. Du 
Pont de Nemours, estrechamente relacionada con la 
I. G. Farben de Alemania.

Ya en los Estados Unidos se han hecho experi
mentos venturosos sobre la utilización de la energía 
atómica para fines pacíficos.

En Hanford, Washington, fueron construídos tres 
hornos atómicos dedicados a producir plutonio y no 
para generar fuerza. El calor de estos hornos se apro

   xima al total de fuerza que se espera conseguir de 
le presa de Grand Coulee.

En Hanford se bombea el agua del río Columbio, 
a través de los hornos, y el calor es tan excesivo que 
la corriente del gran rio permanece caliente.

Está probado científicamente que, si la calefacción 
de todas las aguas de un río llegara a ser algún día 
una tarea provechosa, los hornos atómicos son capa
ces de verificarla.

Un hombre de ciencia que visitó las hogueras ató
micas de Washington, describiendo sus impresiones 
en la Academia Nacional de Ciencia y en la Sociedad 
Filosófica Norteamericana, dijo: “ Cómo me gustaría 
mostrar a ustedes una planta de fuerza atómica; por
que es la más dócil y silenciosa maquinaria’, la que 
funciona con menos tropiezos de todas las plantas que 
conozco” .

Y esto es solamente un pequeño ejemplo de lo 
que significaría la utilización de la energía atómica 
con fines pacíficos.

El planteamiento de la utilización de la energía 
nuclear fue hecho en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas casi al mismo tiempo que explota
ba la primera bomba atómica en el atolón de Bikini.

Este Consejo se había puesto ya en ridículo con 
el “asunto” de Irán que, según parece, los anglonor
teamericanos exigen que quede en la orden del día 
hasta el día del juicio final a pesar que ha sido ya 
resuelto satisfactoriamente entre el gobierno sovié
tico y el de Teherán. La actitud del Consejo en el 
caso español provocó honda indignación entre los 
demócratas de todo el mundo por su actitud verda
deramente criminal.

En los Estados Unidos el problema de la energía 
atómica ha sido ya resuelto “satisfactoriamente” . 
Los grandes monopolios exigieron que el asunto fuera

puesto en manos de los militares. Y como segunda 
fase de su batalla, pidieron que el financiero Ber
nard M. Baruch fuera nombrado representante de los 
Estados Unidos en la Comisión de Energía Atómica 
de la Organización de las Naciones Unidas.

El 14 de julio, Baruch propuso una Autoridad de 
Desenvolvimiento Atómico, bajo cuyo control que
darían las fases de producción de la energía atómica. 
Los Estados Unidos prometieron también despren
derse de sus existencias de bombas atómicas, las úni
cas que existen en el mundo, y dejar de fabricarlas 
cuando se tenga la seguridad de que han quedado 
establecidas suficientes medidas de control. Natural
mente, serían los Estados Unidos los que determi
narían este momento. Hasta entonces, ellos guarda
rían el “ secreto” y continuarían fabricando bombas 
y, además, exigirían que ninguna nación aprovecha
ra sus depósitos de uranio.

El 18 de junio, Rusia sugirió un convenio inter
nacional para poner fuera de la ley a las armas ató
micas inmediatamente, pidiendo que las bombas exis
tentes fuesen destruídas dentro de los tres meses 
que siguiesen a la fecha en que entrara en vigor el 
convenio.

La diferencia principal entre los Estados Unidos 
y Rusia consiste en el derecho de veto sobre cuestio
nes atómicas, que los Estados Unidos quieren sea 
abolido, en tanto que Rusia insiste en conservar ese 
derecho. Los Estados Unidos quieren que se enmien
de la Carta de las Naciones Unidas, eliminando el 
derecho de veto que puede usar cualquiera de las cin
co grandes potencias en el Consejo de Seguridad 
cuando se trate de castigar a quienes violan el Código 
en proyecto sobre la energía atómica.

Alan Max, columnista progresista norteamericano, 
resumiendo el plan presentado por los Estados Uni
dos, lo comenta de la siguiente manera no por hu
morística menos certera: la. Fase: Los Estados Uni
dos comparten el secreto de la bomba atómica. 2a. 
Fase.—Pero no inmediatamente. 3a., 4a. y 5a. Fases: 
Durante estas fases los Estados Unidos no compar
ten el secreto. 6a. Fase: Todas las otras naciones 
están obligadas a suspender sus investigaciones ató
micas y la manufactura de la bomba atómica. 7a. 
Fase: Los Estados Unidos sé preparan para compar
tir la bomba atómica. 8a. Fase: Primero todas las 
Naciones abandonan su derecho de veto y todo lo 
que está en el camino de la guerra, como los acuer
dos comerciales y las fronteras. 9a. Fase: es la fase 
final, antes que la 10a. Fase. 10a. Fase: esta es la 
Fase No. 10; 11a. Fase: Los Estados Unidos contro
lan si otras naciones han cumplido con las condi
ciones enumeradas en las Fases 6 u 8 y otras con
diciones que se hayan podido tomar y que podrían 
ser enumeradas en las Fases 6-A y 8-A. 12a. Fase: 
Si los Estados Unidos están satisfechos y creen 
que todo lo que se dice en Fase 11 ha sido cum
plido, entonces proceden a compartir el secreto 
de la bomba atómica y a destruir las bombas atómi
cas en existencia... 13a. Fase: Naturalmente, si el 
Congreso de los EE. UU. lo acuerda así” .

(El Congreso de los Estados Unidos es probable
mente el más reaccionario que existe hoy en el mun
do).

Como se ve, el plan Baruch que en el primer mo
mento provocó tanta sensación, al mismo tiempo que 
pide la eliminación del derecho de veto insiste en 
que el monopolio de la bomba atómica quede en 
manos de los imperialistas norteamericanos y todas 
las medidas en él contenidas tienen como objetivo 
impedir que otras naciones se ocupen de la investiga
ción nuclear y puedan utilizar la energía atómica.

El plan sometido por Andrei Gromyko, represen
tante de la Unión Soviética en el Consejo de Se
guridad, pide algo completamente distinto. Este plan 
pide que las potencias declaren solemnemente que 
ellas impedirán y prohibirán la producción y el uso 
de las armas basadas en la utilización de la energía 
atómica y con este compromiso asumen las obliga
ciones siguientes: a.—No utilizar en ninguna circunstancia
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las armas atómicas; b.—Prohibir la produc
ción y la posesión de armas basadas en el uso de la 
energía atómica; c.—Destruir, dentro de un período 
de tres meses desde la entrada en vigor del acuerdo, 
todas las existencias de energía atómica semi o com
pletamente manufacturada, y que no debe haber 
ningún cambio en el poder de veto.

Además, Gromyko, en la comisión de Energía 
Atómica, formada por 12 naciones, señaló que la ta
rea principal de esta comisión dependía del inter
cambio de información sobre la energía atómica y 
que las tareas de la misma debían estar relaciona
das: con el contenido de los descubrimientos cien
tíficos sobre la desintegración del núcleo atómico y 
otros descubrimientos conectados con la obtención 
y el uso de la energía atómica; con la tecnología y 
la organización de procesos para la obtención y el 
uso de la energía atómica; con la organización y los 
métodos de producción industrial de la energía ató
mica y con el uso de esta energía.

Nos parecen muy claras las dos proposiciones y 
nos parece también evidente que todo buen demócra
ta no puede menos que estar completamente de acuer
do con el plan presentado por la Unión Soviética, 
que es un plan de paz, mientras el plan de Mr. 
Baruch tiende únicamente a transformar por un tiem
po indeterminado el monopolio de la utilización de 
la energía atómica, sea para fines guerreros o pací
ficos, en un monopolio exclusivo de los grandes trusts 
norteamericanos.

Los “experimentos” de Bikini son la prueba más 
concreta de las intenciones del imperialismo norte
americano. No son "experimentos" de paz, sino de 
guerra. Un jefe militar estadounidense, interrogado 
sobre el objeto de estos experimentos atómicos, con
fesó cándidamente que eran de "defensa nacional” .

Toda la propaganda hecha en los Estados Unidos 
y en el exterior, está dirigida fundamentalmente a 
explicar la posibilidad de una inminente tercera gue
rra mundial, esta vez en contra del "totalitarismo” so
viético.

   El Centro de Auscultación de la Opinión Nacional 
de Denver, Colorado, ha ido tan lejos que ha inicia
do una encuesta sobre la actitud del pueblo norte
americano hacia una guerra atómica. Según este sos
pechoso “centro de auscultación” cuarenta y siete de 
cada 100 norteamericanos querrían que los Estados 
Unidos desencadenasen una guerra atómica si tan so
lo existiera la sospecha sin pruebas, de que otra na
ción planease atacar a los Estados Unidos con bombas 
atómicas. El Centro de Auscultación manifestó que 
el 47 por ciento de las personas interrogadas en su 
último censo son partidarias de actuar primero si ame
naza la guerra. El 43 por ciento favorece la idea de 
esperar pruebas de que es inminente un ataque ene
migo, corriendo el riesgo de que los Estados Unidos 
sean bombardeados primero.

En los Estados Unidos existe un aparato de pro
paganda tan poderoso que es muy fácil demostrar que 
un enemigo se propone atacar al territorio nacional 
y en cuanto a las “pruebas” , este aparato ha demos
trado ya numerosas veces su gran capacidad para fa
bricarlas.

William C. Bullitt, ex embajador de los Estados 
Unidos en Rusia, acaba de publicar un libro que se 
llama “El Gran Lobo” en el cual abiertamente dice 
que los Estados Unidos “no debían vacilar en usar 
la bomba atómica para detener los nuevos crímenes 
del Imperialismo soviético.

“Mientras más convencido se encuentra el gobier
no soviético —agrega el apaciguador número uno de 
los Estados Unidos— de que utilizaremos la bomba ató
mica contra él si continúa su serle de agresiones, más 
probable es que se abstenga de emprender tales agre
siones, a lo menos mientras no tenga la bomba ató
mica”.

Nos parece superfluo enumerar todas las provoca
ciones de las cuales ha sido víctima la Unión Soviéti
ca en relación con la bomba atómica, desde “los espías 
atómicos” del Canadá hasta el último proceso, ter
minado con una absolución, del teniente de marina so
viético N. C. Redin.

Toda esta propaganda fue y es dirigida fundamen
talmente en contra del gran país del Socialismo. Se      
quiere presentar a la Unión Soviética como enemiga     
de la paz y se quiere abolir el poder de veto de las 
Naciones Unidas con el objeto de someter la Unión 
Soviética y otras democracias progresistas a una "ma
yoría” dominada por el Eje imperialista anglonorte     
americano.

La Unión Soviética es el país que puede, mucho 
más que los Estados Unidos, invertir capitales, movi
lizar hombres, construir plantas, para adelantar en 
la investigación científica en relación con la energía 
nuclear y nadie duda que dentro de muy poco tiempo,     
si no lo ha hecho ya, la Unión Soviética superará en 
estos descubrimientos a todas las otras naciones y 
que los utilizará para su propio bienestar y para ex
tender los beneficios a las democracias progresistas 
de todo el mundo.

“Sólo una organización consciente de la producción 
social —decía Federico Engels en su Prefacio a “La    
Dialéctica de la Naturaleza”— en la que se produzca 
y se distribuya de acuerdo con un plan, puede elevar 
a los hombres también desde el punto de vista social 
sobre el resto del mundo animal, así como la produc
ción, en términos generales, lo ha realizado para el 
hombre como especie. A partir de ella datará una 
nueva época histórica, en la que los hombres como ta
les, y con ellos todas las ramas de su actividad y es
pecialmente las ciencias naturales, tomarán un im
pulso que dejará en profunda sombra todo lo reali
zado hasta ahora” .

Este es el temor del mundo capitalista, temor que 
las explosiones de Bikini no logran borrar ni dis
frazar.

La guerra pasada fue una guerra libertadora, anti
fascista, popular Provocó cambios profundos en los 
pueblos y un crecimiento enorme de la democracia. 
Los pueblos han despertado a una vida política, eco
nómica y social tumultuosa y se niegan a dejar el 
gobierno en manos de los pequeños grupos privile
giados. Esta es la lección de las elecciones en Europa 
en la mayoría de las cuales los pueblos votaron por 
gobiernos profundamente democráticos y representa
tivos, capaces de llevar a sus países por la senda del 
progreso. Este crecimiento democrático se observa 
también en los países coloniales que luchan por su in
dependencia y en los países dependientes como los 
de la América Latina, donde el problema de la indus
trialización se ha transformado en un problema pro
fundamente sentido por las masas populares.

Los pueblos miran a la era atómica como a una 
era de paz y de bienestar en la cual el mundo deberá 
cambiar fundamentalmente, a pesar de todos los obs
táculos. Una época en la cual se reafirme "la fe en 
los derechos humanos fundamentales, en la dignidad 
y en el valor de la persona humana, en la igualdad de 
los derechos del hombre y de la mujer, así como de 
las naciones grandes y pequeñas” ; una sociedad en 
la cual se fomente el progreso social, se practique 
la tolerancia y se realice, en el sentido más amplio 
y generoso de la palabra, la política de buena vecin
dad entre los pueblos.

Los círculos imperialistas y reaccionarios temen 
esta época que no puede ser más que la época de 
la democracia progresista que ya está surgiendo en 
numerosos países de Europa, en la cual la clase obre
ra, la clase históricamente destinada a vencer ju
gará un papel cada día más destacado y decisivo 
porque esta era será la era del marxismo triunfante 
y del derrumbe de muchas instituciones, que a pesar 
de su “venerabilidad” han pasado o están pasando 
de moda para dejar su lugar a una estructura de la 
sociedad más “nueva” y más de acuerdo con la mar
cha de la ciencia.

En este sentido las explosiones de Bikini deben 
hacer temblar a las clases dominantes que hoy como 
antaño se oponen desesperadamente al progreso de 
la Humanidad.

En el siglo pasado los descubrimientos de la cé
lula, de la transformación de la energía y de las teorías

12



evolucionistas de Darwin abrieron una nueva 
época, que es la que todavía estamos viviendo, cam
biaron las relaciones entre los hombres y la natura
leza y decidieron la suerte de innumerables institu
ciones que se creían eternas y consagradas.

La guerra pasada tuvo las características de una 
gran revolución y terminó con el descubrimiento más 
sonado de la historia: el uso de la energía atómica.

Tal uso se hizo en las postrimerías de la guerra
en contra del ultimo socio de aquel nefasto Eje 
que quería dominar el mundo y hacer retroceder a 
la sociedad hacia los tiempos más tenebrosos del 
obscurantismo, de la esclavitud, del canibalismo.

Hoy la Humanidad desea que este maravilloso 
descubrimiento sea utilizado por fines pacíficos, pa
ra asegurar a la mayoría de los seres humanos una 
vida mejor y tranquila.

El camino para conquistar este porvenir luminoso 
no es ciertamente el camino de Bikini ni el plan 
de Baruch.

Si los Estados Unidos hubieran gastado los mi
llones de dólares que despilfarraron en el atolón 
de Bikini para dar un ejemplo de lo que significa la 
aplicación de la energía atómica en el campo in
dustrial, en la agricultura, en los transportes, en 
la vida diaria de los pueblos, habrían rendido un 
enorme servicio a la Humanidad, no habrían sem
brado el temor y la desconfianza, sino la esperanza 
en un porvenir mejor y sentimientos de amistad en
tre los pueblos.

Así, se revelaron como lo que son: el imperialis
mo más agresivo y rapaz de la época actual, el im
perialismo que quiere aprovechar sus enormes ri
quezas, su poderío económico y militar, con objeto 
de establecer su dominio monopolista sobre el mundo.
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Doscientas Cincuenta Corporaciones 
Dominan las dos Terceras Partes 

de la Economía N orteam ericana
Por Fred D’AVILA

La Segunda Guerra Mundial ha hecho más grandes a 
las empresas gigantes y ha empequeñecido más a los em
presas pequeñas.

Está fuera de duda que las grandes corporaciones son 
ahora las dueñas del país. En 1904, unas y otras contro
laban 30 productos básicos—desde el equipo eléctrico y la 
maquinaria agrícola, hasta la pólvora, el hule, la industria 
del envase y la del whiskey. El más reciente informe 
nos muestra que, ahora, solamente 250 grandes empresas 
dominan las dos terceras partes de la producción industrial 
del país.

La prosperidad de las grandes corporaciones industria
les ha hundido a las empresas pequeñas. Los impuestos

anuales netos de 52,000 dólares han venido a menos des
de un 23.4% de promedio en 1918, a un 11.6% en 1942. 
Las firmas menos importantes (las de menos de 500 em
pleados), consideradas como las que empleaban el 52% 
del total de trabajadores en la manufactura en 1939, em
plean en 1944 solamente el 38%. En cambio las grandes 
corporaciones (con más de 500 empleados) y que cons
tituyen el 2% del número de firmas, emplean en el citado 
año de 1944 el 62% de los trabajadores.

La guerra aceleró el crecimiento de los negocios que 
giraban en torno de los grandes trusts. Los dos tercios del 
total de los contratos concedidos al principio de la gue
rra—desde junio de 1940 a septiembre de 1944—fueron 



a dar a manos de 100 firmas, y de ellas, las más desta
cadas, que tomaron la parte del león, fueron el quinteto 
formado por las siguientes empresas: General Motors, Cur
tiss-Wright, Ford Motor, Consolidated Vultee Aircraft y la 
Douglas Aircraft, que recibieron el 20% del valor total de 
los contratos.

¿Cuáles son precisamente las grandes corporaciones? El 
Gobierno dice :

“Las relativamente pocas grandes corporaciones del 
país, que han llegado a dominar por completo nuestra eco
nomía, son aquellas grandemente concentradas en sólo 
unos cuantos millones de magnates, controlados a su vez 
por un simple manojo de intereses financieros.

El informe cita una investigación realizada por la Co
misión de Seguridad y  Cambio, que encontró que la mitad 
del valor de los bienes de las corporaciones, se encuentra 
en poder de sólo 75,000 personas y que, de este número, 
10,000 poseen la cuarta parte del valor total. El informe 
señala que un bloque de ocho grupos de banqueros con
trola 106 de las 250 corporaciones gigantescas.

“El bloque de los ocho grupos financieros”—continúa 
el informe— "no son independientes entre sí, pues en la 
práctica actúan juntos en las oficinas directrices y en mu
chas otras actividades. La mayor parte de las corporacio
nes gigantes, tienen gran control y dominio, hasta el gra
do de extenderlo a las compañías medianas y pequeñas, 
ya que muchas de ellas están unidas, de una u otra ma
nera, al través de asociaciones que forman un cinturón 
de agrupaciones, tales como la Cámara de Comercio de 
los Estados Unidos y la Asociación Nacional de Manufac
tureros” .

El control completo y cerrado de la economía nacio
nal de los Estados Unidos, logrado por este monopolio du
rante la guerra, tiende a ser mantenido. Si las 250 gran
des corporaciones logran el dominio que tuvieron durante 
la guerra, llegarán a controlar el equipo industrial de la 
Unión Americana, casi en la misma medida que antes de 
la guerra lo hacían las 75,000 corporaciones entonces 
existentes.

“Treinta y una de estas corporaciones gigantes están 
controlados por sólo cinco grupos financieros (Morgan
First Nacional, Mellon, Rockefeller, du Pont y el grupo 
Cleveland) dice el informe del Gobierno. “Las posibilida
des de estas 31 asociaciones, asciende n a un total de . . .  
18,200 millones de dólares, o sea el 30% de las acciones 
industriales de la Nación” .

¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO?

“Concentración de la economía” , dice el informe del 
Gobierno. "Esta concentración será probablemente más alta

en la postguerra -que antes del conflicto, como resul
tado de: 1.—El aprovechamiento por parte de las gran

des corporaciones de la producción y de la investigación 
científica llevada a cabo durante la guerra; 2.—El aumen
to de las reservas líquidas de dinero y del poderío gene
ral financiero de los grandes negocios; 3.—La capacidad 
de las gigantescas corporaciones de haber estereotipado 
en la mente del público, su nombre y sus marcas indus
triales durante la guerra y, finalmente, 4.—El hecho de 
que las grandes corporaciones adquirirán probablemente 
una mayor proporción en la participación de la industria 
de guerra durante la paz, y que influirán en los pequeños 
negocios sin importarles si las condiciones económicas son 
de prosperidad o de depresión.

QUIENES SON LOS QUE DOMINAN

El bloque de los ocho grupos financieros, controla casi 
la mitad de las 250 grandes corporaciones existentes y 
cerca de las dos terceras partes de ellas, combinan sus 
ventajas—no hacemos aquí mención de las ventajas de 
muchas corporaciones pequeñas que caen bajo la influen
cia del bloque de los ocho. El grupo más poderoso del 
bloque, de acuerdo con lo que dice el informe del Gobier
no, es: Morgan-First National de la ciudad de Nueva 
York.

“El grupo incluye 41 de las 250 corporaciones, de las 
cuales 10 tienen dos o más directores en común, con J. P. 
Morgan y Cía. Consta dicho grupo de 13 corporaciones in
dustriales encabezadas por la United States Steel Corpora
tion, e incluye sociedades mineras, de hierro mineral, co
bre, carbón, petróleo crudo, fábricas de acero y bronce, fá
bricas de equipo eléctrico y de ferrocarriles y fábricas de 
aparatos de calefacción y tubería, manufactureros de pro
ductos para panaderías, servicios de transporte postal, y 
servicios de carros “Pullman” ; 12 sociedades de servicios 
públicos, contándose entre ellas la American Telephone y 
Telegraph Co., la International Telephone y Telegraph Co., 
y compañías de fuerza motriz que controlaban en 1935 el 
37% de la capacidad generadora de la electricidad de la 
Nación; 11 ferrocarriles de primera clase o sistemas ferro
viarios que controlan el 26% del kilometraje de ferroca
rriles de primera clase del país y  5 instituciones finan
cieras, entre las que pueden contarse las dos que le han 
dado nombre a este grupo: Morgan First National.”

(Textos y cifras oficiales del informe “Las Pequeñas Plan
tas de Guerra” , rendido por el Comité Especial de Es
tudios del Senado Norteamericano, constituido para es

tudiar los problemas de la pequeña| industria norte
americana).
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EL PROBLEMA ESPAÑOL
Por Manuel R. MENDOZA

PASADO Y PRESENTE
Se ha cumplido el décimo aniversario del 18 de 

ju lio ... fecha en que las fuerzas reaccionarias y fas
cistas españolas se alzaron contra la República; día 
también en que las fuerzas fascistas y reaccionarias 
del mundo, comenzaron, en el suelo español, la gran 
batalla contra la libertad y la independencia de los 
pueblos.

Sin pretender hacer historia, tiempo habrá, si me
rece la pena hablar de cuánto significó la lucha de 
nuestro pueblo en sus dos aspectos esenciales; nacio
nal e internacional, aunque sólo sea para recordar la 
deuda que el mundo democrático tiene con él; para 
recordar igualmente el crimen y la traición de unos, 
las debilidades de otros y para que sirva de preám
bulo al planteamiento de cuanto está ocurriendo hoy 
en tomo al problema español; ofensiva de la reacción 
contra la democracia española y en defensa de 
Franco o de sus futuros sustitutos; actitud de la de
mocracia internacional y posiciones y deberes de la 
propia democracia española en la hora actual.

I
¿Qué significó en el orden interior la lucha del 

pueblo español?
La lucha del pueblo español no significó solamente 

la defensa de la República y la Constitución de 1931, 
representó algo más: un gran avance en el desarrollo 
económico, político, social y cultural de España, como 
lo prueban algunos de los hechos, que de una. manera 
esquemática, vamos a señalar:

En la cuestión agraria: se entregó a los obreros 
agrícolas 4,086.38 hectáreas de tierra, pertenecientes a 
los propietarios fascistas sublevados en armas contra 
el régimen; se les concedieron al mismo tiempo, en 
concepto de créditos, 114.409,596 de pesetas; a los cam
pesinos pobres se les dio créditos sin ningún interés, 
por valor de 38.015.166 de pesetas; se crearon granjas- 
escuelas con cursos gratuitos para los obreros agríco
las, arrendatarios y campesinos pobres; se elaboró y 
puso en vigor la Ley de Cooperativas y se condonaron 
todas las deudas.

En Instrucción Pública: se crearon 6,352 escuelas. 
93 escuelas imitarías, 515 secciones graduadas por un 
costo total de 20.741,609 de pesetas. En el Ejército se 
crearon las Milicias de la Cultura con 2,047 escuelas 
para analfabetos; se instalaron 809 bibliotecas y se 
dieron en el frente 893,783 clases individuales. En la 
retaguardia inmediata al frente se dieron 5,383 clases 
para analfabetos y 7,570 para semianalfabetos a las 
que asistieron un total de 292,243 alumnos. Se crearon 
residencias de tipo familiar y colectivo en las que se 
prestó asistencia a más de 60,000 niños evacuados; se 
facilitó el acceso a los Centros, Institutos y Universi
dades a la juventud, a la que se concedieron becas 
de 200 y 300 pesetas mensuales por una cifra total de 
799,337 pesetas.

A los obreros. Se les mejoraron sus condiciones de 
vida y de trabajo; se mejoraron en su aplicación todas 
las leyes de protección del trabajador y se estableció 
el control Obrero en las industrias y servicios públicos 
fundamentales.

A la mujer. Se le dio acceso al trabajo productivo 
en una escala sin precedentes, lo que representaba un 
gran avance en el camino de su emancipación.

A las nacionalidades. Se les reconocieron todos sus 
derechos en una amplitud desconocida hasta entonces, 
e incluso éstos fueron ampliados en el curso de la 
lucha.

Se creó un Ejército Regular Popular, profundamente

democrático, del pueblo y para el pueblo, defensor 
abnegado de la libertad y la independencia naciona
les.

Es decir, el pueblo español adelantándose en diez 
años a los demás pueblos en la creación de una demo
cracia nueva, avanzada, daba un alto ejemplo a los 
demócratas de todos los países capitalistas, aportando 
nuevas formas para la consolidación y desarrollo de 
la democracia.

En el orden internacional la lucha del pueblo es
pañol tuvo también un alto valor:

El pueblo español, con su lucha, enseña a todas 
las fuerzas democráticas del mundo que sólo con la 
unidad y la lucha se podía salvar la libertad y la in
dependencia de los pueblos de la amenaza de los 
agresores fascistas y de la reacción internacional.

El pueblo español con la creación del Ejército Re
gular Popular dio un ejemplo de cómo organizar mili
tarmente al pueblo en las condiciones de la lucha 
actual.

El pueblo español con su resistencia de treinta y 
dos meses, retrasó el estallido de la segunda guerra 
mundial y dio a los pueblos tiempo suficiente para 
ver los peligros que les amenazaban y para que toma
ran todas las medidas necesarias para hacerles frente 
y vencerlos.

El pueblo español puso al descubierto, con su trá
gica experiencia, el grave peligro interior que les ame
nazaba a todos los demás pueblos amantes de la liber
tad en su lucha contra los agresores fascistas y reac
cionarios: la “Quinta Columna”, ejército interior al 
servicio del fascismo, encargado de romper la resis
tencia a los agresores desde dentro y por la espalda.

El pueblo español, por tanto, no sólo defendió con 
su lucha sus propios intereses, sino también los inte
reses de todos los pueblos amantes de la libertad y la 
paz mundiales. 

En su lucha, el pueblo español tuvo que sufrir el 
ataque del fascismo y la reacción internacional, que 
a pesar de sus contradicciones, hicieron de hecho un 
frente único contra los que constituían en cinco par
tes del mundo el más alto ejemplo en la lucha contra 
los enemigos de la libertad; por el contrario, el pueblo 
español careció de la ayuda suficiente por parte de la 
democracia internacional, que tuvo que sufrir más 
tarde las consecuencias trágicas de su falta de decisión.

Hablar de todo ésto no es por una pasión desorbi
tada hacia el pasado; es simplemente para demostrar 
que la democracia mundial tiene una deuda con el 
pueblo español, deuda que tiene el deber de pagar; es, 
al mismo tiempo, para recordarle que sus debilida
des en el período de 1936-1939 trajeron después el 
terrible período de 1939-1946 en que para alcanzar la 
victoria v librarse de la esclavitud fascista tuvo que 
hacer mil veces más esfuerzos y sacrificios que los que 
hubiera sido necesario hacer anteriormente para ayu
dar a la democracia española a vencer y dar un golpe 
mortal al fascismo internacional y a sus planes de 
guerra.

Esto en cuanto al pasado.

II
Hablemos ahora del presente.
Hace más de un año que terminó la segunda gue

rra mundial. Sobre las ruinas del fascismo germano- 
italiano y del imperialismo japonés, muchos países 
han consolidado su democracia, otros se han demo
cratizado y no faltan los que, a pesar de su pasado, 
están en vías de democratizarse. Sólo España se en
cuentra todavía dominada por el fascismo; aún se 
halla en el poder Franco, el aliado de Hitler y Musso
lini, y en cierto período, también del imperialismo japonés,
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en su lucha contra todos los pueblos amantes 
de la libertad y la paz.

El hecho en si encierra tal gravedad que obliga 
una vez más a plantearlo con la mayor claridad po
sible, analizando las causas fundamentales de la si
tuación y señalando aquellos medios, que en nuestra 
opinión, son los únicos capaces de dar al problema 
español una solución rápida y justa.

Sin duda que el factor decisivo de la situación ac
tual del problema español lo constituye la política de 
las fuerzas reaccionarias internacionales y de sus 
cómplices. Más concretamente, y para llamar las cosas 
por su nombre, la política del gobierno inglés y de las 
fuerzas reaccionarias a las que defiende y representa, 
del gobierno y las fuerzas reaccionarias norteamerica
nas. del Vaticano y de los cómplices de esta famosa 
trinidad en los diferentes países. Los hechos en que 
nos basamos para tal acusación son demasiado evi
dentes y brutales para que sintamos el temor de equi
vocarnos al señalar a los responsables fundamentales 
de la existencia del fascismo en España. Todas estas 
fuerzas se opusieron a aceptar los propósitos de Fran
cia de plantear el problema español en la O.N.U.; 
después, cuando no pudieron impedir que Polonia lo 
hiciera, recurrieron a todos los procedimientos para 
retrasar el análisis y solución del problema, lo que lo
graron a través del nombramiento del Subcomité, en 
el interior del cual y por medio de sus representan
tes o satélites consiguieron que no se llegara muy lejos 
en  las conclusiones y, por último, cuando a las reco
mendaciones del Subcomité se o p uso el representante 
soviético, por considerar justamente que no resolvían 
el problema, oponiéndose a todas las proposiciones de 
Gromiko tendientes a que se adoptaran medidas enér
gicas contra Franco y su régimen por parte de todos 
los países miembros de la O.N.U. que aún conserva
ban y conservan relaciones con la España franquista. 
Paralelamente a esto y con el fin de esterilizar al 
Consejo de Seguridad, se negaron y se niegan a reco
nocer al gobierno republicano en el exilio y a ayudar 
en cualquier forma al pueblo español para que le 
fuera más fácil, más rápido y menos sangriento el 
derrocamiento del régimen de Franco y la restaura
ción de la República democrática.

Pero todas estas maniobras, a pesar de su indu
dable éxito, no constituían la solución deseada. Tanto 
los gobiernos inglés y americano, como el Vaticano 
sabían v saben que prolongar mucho tiempo la exis
tencia del régimen de Franco y la Falange no es po
sible. De lo que se trataba era de impedir que los ami
gos del pueblo español consiguieran la adopción de 
medidas por parte del Consejo de Seguridad que ace
leraran la calda del gobierno de Franco y facilitaran 
el acceso al poder, a las fuerzas democráticas: era de 
impedir también que una solución de esa naturaleza 
colocara a Franco v sus cómplices en el banquillo de 
los acusados, debilitara las posiciones del imperialismo 
anglo-americano en España, en la cuenca occidental 
del Mediterráneo, en el Atlántico del sur y en el norte 
de África, como asimismo el no perder a España como 
un futuro aliado o satélite de Londres. Washington y 
el Vaticano en la tercera guerra mundial, esta vez 
contra la Unión Soviética y las democracias avanza
das de la Europa oriental. Para evitar ésto —caída 
rápida de Franco y su sustitución por un gobierno 
republicano v democrático—, necesitaban ganar tiempo 
para crear todas las condiciones que hicieran posible 
la sustitución del dictador y de su régimen, no por el 
gobierno de Giral y un régimen democrático, sino por 
fuerzas afines, capaces de garantizar los intereses de 
la reacción internacional en España y de conservar 
a España como una base de la reacción internacional. 
Todos estos propósitos fueron expuestos en la nota 
tripartita del 4 de marzo, nota que se obligó a firmar 
a Francia, aprovechándose de la gravedad de su si
tuación económica y de la ayuda que necesitaba de 
los Estados Unidos.

En aquella nota, y quien quiera puede comprobarlo, 
se establecía lo siguiente:

La decisión de no intervenir. No intervenir signi
ficaba v significa prolongar a Franco en el poder.

Ignorar al gobierno republicano en el exilio, inte
grado por representantes de casi todos los partidos, 
organizaciones v grupos democráticos de Esnaña.

Aconsejar que era tanto como impulsar la forma
ción de un gobierno interino o custodio integrado por 
“preeminentes patriotas y liberales españoles” .

A los propósitos que aquella nota encerraba no se 
ha renunciado por parte de los Estados Unidos, In
glaterra, el Vaticano y las fuerzas reaccionarias inter
nacionales. Y todos sus esfuerzos, reforzados en la ac
tualidad, siguen concentrados en esa dirección. Pero 
para lograr el éxito de todos sus planes (sustitución 
de Franco en el momento oportuno por un gobierno 
reaccionario) necesitaban crear ciertas condiciones que 
imposibilitaran toda resistencia eficiente.

¿Cuáles son estas condiciones?
Seguir manteniendo la mayoría en el Consejo de 

Seguridad y conseguirla en la Asamblea General de la
O.N.U., como asimismo, anular el derecho de veto para 
impedir que este organismo pudiera tomar decisiones 
enérgicas y que los delegados soviético o francés pu
dieran oponerse eficazmente a la consumación de un 
nuevo Munich.

Frenar las acciones de las fuerzas democráticas in
ternacionales de ayuda a la democracia española.

Desmoralizar a las fuerzas democráticas españolas 
en la emigración y del interior, haciéndolas perder su 
confianza en las fuerzas democráticas progresivas; 
haciéndolas creer que todo intento de derrocar a 
Franco por la fuerza está condenado al fracaso, obli
gándolas con ello a renunciar a la lucha; y arrastrán
dolas, por último, al terreno de considerar como la 
única solución la creación de un gobierno interina o 
custodio integrado por “preeminentes patriotas y li
berales españoles” encargados, según la propaganda

17



anglo-americana y vaticanista, de facilitar el trán
sito pacífico hacia la democracia.

Sabiendo todo esto, es decir, los planes y los me
dios con que pretenden realizarlos, no es difícil de
terminar cuáles son las tareas más urgentes de la 
democracia progresiva internacional y de la propia 
democracia española.

Hemos señalado al comienzo de este artículo las 
razones, sin hablar ya de las de su propia seguridad, 
por las cuales la democracia progresiva internacional 
tiene una deuda con el pueblo español, deuda que en 
nuestra opinión es el momento de pagar.

Es cierto que algunos gobiernos han reconocido al 
gobierno republicano en el exilio, que otros, a través 
de sus representantes en el Consejo de Seguridad de 
la O.N.U. han hecho serios esfuerzos para que las Na
ciones Unidas adoptaran medidas urgentes y enérgi
cas contra el régimen de Franco; no es menos cierto 
que ha habido períodos en los cuales, y en distintos 
países, se han desarrollado numerosas acciones de so
lidaridad con el pueblo español y que, últimamente, la 
Federación Sindical Mundial adoptó resoluciones de 
ayuda a la democracia española que con motivo del 
décimo aniversario del 18 de julio han comenzado a 
ponerse en práctica. Pero hay que reconocer que todo 
esto ha sido insuficiente: primero, porque no ha pri
vado a Franco de sus sostenes exteriores; segundo, 
porque no ha ido acompañado de una ayuda eficaz 
al pueblo español, proporcionándole aquella ayuda 
material que le permita en el momento oportuno hacer 
más fácil, más rápida y menos sangrienta la última 
batalla contra el régimen fascista de Franco.

¿Qué esta ayuda, para que tenga el volumen sufi
ciente, habrá que hacerla al margen de la O.N.U ?... 
¿Qué habrá que hacerla al margen v contra la volun
tad de algunos gobiernos?... ¿Qué habrá que hacerla 
a través de una lucha tenaz contra las fuerzas reac
cionarias de cada país? Nada de ésto debe constituir 
una sorpresa para la democracia progresiva interna
cional.

Franco y su régimen no son una cosa aislada; son 
parte integrante del frente reaccionario mundial. Por 
lo tanto la derrota de Franco v de los grupos reaccio
narlos qué se preparan a sustituirle en el poder, cons
tituiría una victoria de las fuerzas democráticas de 
cada país por separado y del frente democrático mun
dial en su conjunto. Esto significa que todo cuanto 
se ayude a la democracia española revierte en bene
ficio de todas las fuerzas democráticas progresivas del 
mundo.

Comprender esto es fundamental.
¿Y cuál es la ayuda concreta y urgente que nece

sita el pueblo español?
1. —Que se rompan todas las relaciones comerciales 

de todos los países con la España franquista. La exis
tencia de tales relaciones constituyen uno de los sos
tenes del régimen de Franco, suprimirlas significaría, 
por tanto, acentuar la crisis económica del país v pro
fundizar la crisis política. Las masas democráticas po
pulares de todo el mundo tienen fuerza para, incluso 
contra la voluntad de sus gobiernos, impedir que un 
solo barco extranjero descargue en los puertos espa
ñoles y que ningún barco franquista descargue en no 
importa qué puerto del mundo.

2. —Que se rompan las relaciones diplomáticas con 
la España fascista de Franco. La democracia popular 
puede lograr la expulsión de los representantes de 
Franco en sus respectivos países v obligar, por tanto, 
a que sus representantes en España tengan que regre
sar a sus países. Paralelamente, exigir el reconoci
miento del gobierno republicano en el exilio.

No hay duda que el conseguir estos objetivos exi
girá una mayor movilización, una mayor energía y 
ampliación de la lucha de las fuerzas democráticas 
en cada país que mantenga relaciones diplomáticas y 
comerciales con Franco y que se niegue a romperlas v 
reconocer al gobierno del D r .  G i r a l :  las fuerzas 
democráticas populares han librado batallas más difí

ciles que ésta y  tienen medios suficientes en sus ma
nos para imponer su voluntad.

Pero no podemos olvidar que la ruptura de toda 
clase de relaciones con el régimen de Franco y el re
conocimiento del gobierno republicano en el exilio, es 
sólo un aspecto de la ayuda que la democracia inter
nacional está obligada a dar al pueblo español. El 
otro aspecto, y de una enorme importancia, es el de 
facilitar al pueblo español los medios necesarios para 
hacer frente, con posibilidades de éxito, a los podero
sos medios con que Franco y Falange cuentan para 
defenderse del movimiento de resistencia del interior.

Una ayuda tal, ayuda que se prestó a otros pue
blos esclavizados por el fascismo interior e interna
cional, es la que necesita la democracia española y 
que la democracia internacional está obligada a 
prestar.

X

Pero destrozar la maniobra de las fuerzas reaccio
narias y restablecer la república democrática depende 
también, y en gran parte de lo que sea capaz de 
hacer la propia democracia española.

A la democracia española le corresponde el esfuer
zo principal en la tarea.

Y para realizar con éxito este esfuerzo, del que 
(depende en un 80% la liberación del pueblo español 
y la conquista de un futuro de bienestar y progreso, 
la democracia española está obligada a comprender 
algunas cuestiones importantes:

Que la solución justa del problema español no pue
de ser otra que el derrocamiento del régimen fran
quista y la restauración de la República democrática.

Que esta tarea no puede realizarla más que ella, 
con la ayuda de la democracia internacional y no un 
gobierno de “ preeminentes patriotas y liberales es
pañoles” . 

Que para realizarla no tiene otros medios que su 
unidad v su lucha diaria hasta coronarla con un le
vantamiento nacional.

Y que, por estas tres razones, la democracia espa
ñola está obligada a impedir por todos los medios que 
los intentos de desmoralizarla y disgregarla que rea
lizan las fuerzas reaccionarias no tengan ni el más 
pequeño éxito: está obligada igualmente a reforzar y 
consolidar su unidad y sus formas de organización y 
de lucha; está obligada a crear, allí donde no exista, 
el mismo espíritu ríe intransigencia, de decisión, de 
heroísmo y de lucha que animó a nuestro pueblo en 
las jornadas del 18 de julio de 1936 y después, durante 
toda la guerra; está obligada a liquidar implacable
mente a todos los partidarios del compromiso para 
impedir que el imperialismo inglés, esta vez acompa
ñado del americano, pueda repetir su jugada de 1939.

Todo ésto no es obra de unos pocos, es obra de 
todos: del gobierno, de los partidos y organizaciones, 
del movimiento, dé resistencia interior y de los nú
cleos republicanos en el exterior.

Y en la realización de todo ésto no puede haber 
debilidades, ni lentitud, ni lugar para los incapaces, 
vacilantes o cobardes: se necesita voluntad de lucha, 
capacidad de organización y dirección, audacia, espí
ritu de sacrificio, es decir, todas aquellas cualidades 
que nuestro pueblo demostró poseer en las duras jor
nadas de 1936-1939 v en las no menos duras y san
grientas de 1939 hasta hoy. Y no hay otro punto de 
partida para realizar con éxito todo esto, que corre
gir sobre la marcha nuestras propias debilidades, que 
son muchas, v algunas muy viejas. en el gobierno, en 
los partidos y organizaciones, e incluso en los hombres 
de abajo v de arriba pero principalmente de estos úl
timos v. sobre todo, en los que se encuentran en la 
emigración.

El dilema es claro:
O somos capaces de organizar y desencadenar la 

insurrección nacional;
O los reaccionarios de todo el mundo nos impon

drán un segundo Munich.
Así está planteado el problema.
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Sidney Hillman ha Muerto
Sidney Hillman, Presidente General del Sindicato Amal

gamado de los Trabajadores del Vestido de los Estados 
Unidos desde su fundación en el año de 1914, fue no so
lamente el dirigente y fundador de esa poderosa organi
zación, sino que también, durante su larga carrera, mostró 
un profundo interés por los problemas que afectan al mo
vimiento obrero y al bienestar público en general.

Su participación en la realización del programa de 
defensa representa un desarrollo natural de sus activida
des en los últimos años. Ya en 1931, Sidney Hillman, ates
tiguando ante un Comité del Senado en relación con un 
proyecto de ley para establecer el Consejo Económico Na
cional, señaló que ninguna industria podía estabilizarse 
por sí misma e hizo un llamamiento al Gobierno Federal 
para que interviniera y se hiciera cargo de la responsa
bilidad de la dirección. En 1932, Hillman fue llamado una 
vez más ante un Comité del Senado que estaba llevando a 
cabo una investigación con respecto al bienestar nacional. 
Hablando sobre el problema del socorro a los sin trabajo, 
Hillman pintó un cuadro de las necesidades y de la mi
seria en que vivían millares de desocupados de la indus
tria del vestido y pidió que se establecieran fondos de so
corro adecuados para los millones de hombres necesitados 
del país.

Cuando en 1933 la administración de Roosevelt adoptó 
medidas para reducir el desempleo y aumentar la capaci
dad adquisitiva de los obreros, Hillman participó activa
mente en la realización de estas medidas. Fue entonces 
cuando se le designó como uno de los miembros del Con
sejo Consultivo Obrero, dependiente del Departamento del 
Trabajo y a cargo de la Sra. Francis Perkins. Poco tiem
po después de que Roosevelt tomó posesión de la Presi
dencia una vez más, en 1935, designó a Sidney Hillman 
como uno de los cinco miembros que formaron el Conse
jo Nacional de Recuperación y trabajó en este Consejo 
desde su fundación hasta que la Corte Suprema liqui
dó dicho organismo.

Sidney Hillman fue también nombrado por el Presiden
te Roosevelt miembro de la Administración Nacional de la 
Juventud y miembro del Consejo Consultivo del Servicio 
de Empleo de los Estados Unidos.

La experiencia de Hillman como dirigente sindical y al 
mismo tiempo como funcionario del gobierno, represen
tante de la clase obrera en la aplicación de la legislación 
que protegía los intereses de los trabajadores, hizo de él 
un activo luchador por una mejor legislación obrera y lo 
alentó a participar en la organización de la acción políti
ca no partidista de la clase obrera. Los esfuerzos de Hill
man no estuvieron encaminados solamente al manteni
miento del fuerte sindicato de los trabajadores de la indus
tria del vestido, sino también al incremento del movimiento 
obrero organizado y a la utilización de su poder en el 
campo político.

Sidney Hillman fue una de las figuras dirigentes más 
destacadas del movimiento obrero norteamericano durante 
más de un cuarto de siglo.

Nacido en Rusia en 1887, vino a los Estados Unidos 
cuando tenía veinte años. Trabajaba como cortador en la 
empresa “Hart Schaffner & Marx Clothing” de Chicago 
cuando estalló la huelga de 1910 en la industria del ves
tido de esa ciudad.

Sidney Hillman jugó un papel destacado en la forma
ción del famoso Plan de Arbitraje Imparcial realizado en

la planta de “Hart-Schaffner y Marx” en 1911 y fue el pri
mer delegado de los obreros en la elaboración del plan.

Su trabajo constructivo realizado en Chicago tuvo como 
resultado que Hillman fuera llamado en 1914 a New York 
para ocupar el cargo de primer oficial del Sindicato de 
Vestido, administrando el “ protocolo” , lo que significaba 
un esfuerzo en la industria de vestido de mujeres, para 
realizar lo que se había hecho la Comisión de Arbitraje 
Imparcial en la planta "Hart Schaffner y Marx” de Chi
sago.

Cuando se formó el Sindicato Amalgamado de los Tra
bajadores del Vestido de los Estados Unidos en 1914, Hill
man fue elegido Presidente General y mantuvo este puesto 
hasta su muerte. Bajo su dirección, las realizaciones del 
Sindicato, tanto en el campo industrial como en la comu
nidad nacional, despertaron admiración y fue reconocido 
como una de las organizaciones obreras más progresistas 
del país.

Antes que el sindicato cumpliera cinco años de vida, 
había logrado ya una reducción de la semana de trabajo 
de sesenta y setenta horas, a cuarenta y cuatro en todos 
los centros más importantes del país.

En 1933 conquistó la semana de treinta y seis horas 
para todos sus miembros y el poderoso sindicato pudo le
galizar esta conquista con el acuerdo celebrado con los 
industriales después que la NIRA fue declarada inconsti
tucional.

Bajo la dirección del Sindicato, la industria del vestido 
abrió el camino para el arreglo de los conflictos obreros 
por medio del arbitraje imparcial e instaló un sistema de 
seguros para el desempleo. Los miembros del sindicato re
cibieron más de once millones de dólares de los fondos 
de este seguro. Desde la aprobación de las leyes federa
les y estatales de Seguro para el Desempleo, el sindicato 
luchó para que el Seguro Social fuera extendido a otros 
sectores. Logró la aprobación, en Chicago, de un plan 
de seguro de salud cuya aplicación beneficiaría a doce 
mil miembros, con pólizas para enfermedad o muerte.

El sindicato ha logrado siempre una protección verda
dera en el empleo para sus miembros y ha logrado una 
distribución igual del trabajo durante los períodos de re
ducción de la producción, lo que es de gran importancia 
en la industria del vestido. Creó dos bancos en New York 
y Chicago con un capital de quince millones de dólares 
y estableció un sistema de pequeños préstamos, que libran 
a los obreros de los usureros. El sindicato fue también un 
pionero en el movimiento en favor de mejores v iv ie n d a s  
ha constituido una cooperativa constructora de habitacio
nes, la que a la fecha ha levantado casas por valor de 
cinco millones de dólares.

En noviembre de 1935, Sidney Hillman trabajó activa
mente en la creación del Comité de Organización Indus
trial, ahora Congreso de las Organizaciones Industriales 
(C.I.O.) del cual fue Vicepresidente. Ayudó también a 
la formación de la Liga Obrera No Partidista y del Parti
do Obrero Americano del Estado de Nueva York.

Cuando se formó el Comité Organizador de los Trabaja
dores Textiles del C.I.O., en 1937, Hillman fue nombrado 
Presidente. Su sindicato contribuyó con novecientos mil 
dólares, al fondo creado para constituir un poderoso movi
miento sindical en esta industria. Cuando el Comité Or
ganizador de los Obreros Textiles se constituyó formal
mente, en mayo de 1939, en el Sindicato de los Trabajadores
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Textiles de América, Hillman fue elegido Presidente 
del Consejo Ejecutivo.

Hillman fue también activo en la formación del Comi
té Organizador de los Empleados de Comercio, que más 
tarde se transformó en el Sindicato Unido de los Emplea
dos del Comercio de Mayoreo y Menudeo de América, en 
el cual ocupó el cargo de Presidente.

En febrero de 1937 el Sindicato Amalgamado de los Tra
bajadores del Vestido firmó el primer contrato colectivo na
cional con los manufactureros de esta industria, contrato 
que comprendía a ciento cincuenta mil trabajadores. En

junio de 1937 se presentó en una sesión del Congreso, lla
mado para discutir un proyecto sobre los niveles de vida 
de los obreros (F air Labor Standards Act) y defendió la 
necesidad de una legislación sobre ese punto. Arregló que 
numerosos miembros del sindicato aparecieran ante la 
Cámara de Representantes de Washington para exponer 
los motivos para los cuales era necesaria y urgente la 
aprobación de esa ley. Sus esfuerzos al señalar la impor
tancia del establecimiento de un salario mínimo federal, 
fueron infatigables.

 Fue, en gran parte, gracias a los esfuerzos de Hillman, 
que en el verano de 1938 la Administración del Progreso 
en el Trabajo ( Works Progress Administración) compró 
vestuario para hombres y niños por el valor de diez millo
nes de dólares con el objeto de distribuirlo entre las per
sonas necesitadas. En aquel momento, el mercado estaba 
saturado de trajes, abrigos y sacos, mientras que muchos 
de los trabajadores del vestido estaban total o parcial
mente sin trabajo. Por otro lado, millares de los que reci
bían subsidio por desempleo necesitaban ropa.

Hillman indicó que la compra de vestuario por parte 
del gobierno, serviría a dos fines: el de utilizar la sobre
producción y permitir a la industria reestablecer una nor
malidad y, al mismo tiempo, el de proveer a los necesita
dos con ropas.

Durante los últimos tres años. Sidney Hillman hizo to
do lo posible para llevar al movimiento obrero a la paz 
interna.

En mayo de 1940 durante la convención de su sindi
cato, celebrada en Nueva York, aprobó con entusiasmo la 
resolución sobre la unidad en el movimiento obrero. En 
la misma convención, patrocinó también la resolución que 
apremiaba al Presidente Roosevelt a presentarse como can
didato por un tercer período.

El 28 de mayo de 1940 Sidney Hillman fue designado 
por el Presidente de los Estados Unidos como Coordinador 
Obrero de la Comisión Consultiva, agregada al Consejo 
de la Defensa Nacional.

Desde mayo de 1940, Hillman tomó parte activa en el 
programa de defensa del gobierno y durante este tiempo 
no actuó como presidente del Sindicato. Cuando se creó 
la Oficina de la Administración de la Producción, Hillman 
fue nombrado director asociado.

En enero de 1942 se formó también el Consejo de Pro
ducción Bélica y Hillman fue nombrado jefe de la divi
sión del trabajo.

En julio de 1943, fue designado presidente del Comité 
de Acción Política Nacional Ciudadana. Más tarde, en 
1945, fue electo Presidente del Partido Obrero Americano 
del Estado de Nueva York. En otoño de 1944 participó 
como delegado del C.I.O. en el Congreso Obrero Mundial 
celebrado en diciembre de 1944, en Londres, siendo electo 
Vicepresidente de la Federación Sindical Mundial.
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Programa de Acción Política del Congreso 
de Organizaciones Industriales (CIO) 

de los Estados Unidos
El Comité de acción política del Congreso de Organiza

ciones Industriales ha adoptado por unanimidad el 
programa siguiente:

Bajo la dirección de Franklin Delano Roosevelt nues
tro país, con sus grandes aliados, ha alcanzado la vic
toria decisiva en la larga guerra contra las potencias 
fascistas.

Hoy debemos afrontar las tareas de la paz, que no 
son menos difíciles que las de la guerra y exigen del 
pueblo americano el máximo de comprensión, de espíritu 
de sacrificio y de esfuerzo y la total e inteligente utiliza
ción de sus derechos de ciudadanos.

En noviembre de 1946 elegiremos una Cámara de Di
putados y  un tercio de los miembros del Senado. De la 
orientación de este nuevo Congreso dependerá, en una 
gran medida, la marcha de nuestro país hacia esa época 
de paz duradera del mundo y de abundancia económica 
en el interior.

El Comité de Acción Política del C.I.O. expone aquí 
su programa para 1946. Es un programa que establece 
bases sólidas para una paz duradera, la supresión del 
paro forzoso, una mayor seguridad social y principios más 
ampliamente democráticos para nuestro país. Es un pro
gram a que puede reunir los sufragios de todos los tra
bajadores y de todos los americanos, de cualquier condi
ción que sean.

El Comité de Acción Político del C.I.O. hace un llama
miento al pueblo para que considere el valor de cada 
candidato en la medida de su programa, para que dé su 
apoyo a aquellos cuyos antecedentes den la seguridad de 
que trabajarán con valentía y vigor para realizarlo y se 
opongan a los que han traicionado la confianza del pueblo, 
no obrando de acuerdo con sus intereses.

POLÍTICA EXTRANJERA

Nuestro país posee las reservas alimenticias del mundo.

Nuestro país posee la mitad de la potencia industrial 
del mundo.

Nuestro país posee decenas de miles de millones de 
dólares de capital líquido

Nuestro país posee la potencia atómica.
Potencias alimenticia, industrial, financiera y atómica: 

el modo como América emplee su potencia será decisivo 
para la paz futura y para la seguridad del mundo.

I.—EL CAMINO DE LA PAZ

Todos los pueblos claman por la paz, en sus votos. Las 
Naciones Unidas son la expresión y el instrumento de su 
voluntad. Las Naciones Unidas necesitan el apoyo total de 
nuestro país y de su pueblo para que puedan ser sufi
cientemente fuertes en la batalla por la paz.

La clave de nuestra victoria sobre el enemigo ha sido 
la unión, nacida de la guerra, entre la Gran Bretaña, la 
Unión Soviética y los Estados Unidos. Su unión no es hoy 
menos indispensable si se quiere que las Naciones Unidas 
sean la más firme garantía de la Paz.

Rechazamos todos los esfuerzos calculadores dirigidos 
a debilitar o destruir la amistad y la estrecha colabora
ción entre los Tres Grandes. Rechazamos todas las pro
posiciones que tiendan a hacer participar a Norte-Amé
rica en bloques o alienzas que se opongan a su unidad.

La asociación de la Gran Bretaña, la Unión Soviética 
y los Estados Unidos, se funda en el apoyo activo apor
tado a ciertos principios comunes de los que saca su 
fuerza. Estos principios son:

1. La destrucción de las raíces económicas y sociales 
del íascismo en Alemania y el Japón, gracias a la aplica
ción completa de las decisiones tomadas en Potsdam.

2. El respeto del derecho de todos los pueblos a esco
ger la forma de gobierno que quieran y  la oposición abso
luta a toda forma de agresión por la potencia que sea.

3. La restitución de los derechos de soberanía y  de 
gobierno autónomo, a los que han sido privados de ellos, 
por la fuerza.

4. El derecho para todos los pueblos a acceder, en un 
plano de igualdad, al comercio y  a las materias primas 
del mundo.

Estos principios deben servir de guía a la política 
extranjera americana. La adhesión firme de todas las 
naciones a estos principios, y no las armas atómicas y 
los armamentos, traerá la paz. Reconocemos que existen 
en nuestro país fuerzas reaccionarias que querrían que 
se tomase un camino diferente, que no quieren ver des
truidas las raíces del fascismo y que intentan utilizar la 
gran potencia de Norte-América para llegar a dominar 
el mundo. Hay que aislar estas fuerzas y destruirlas. Su 
camino es el camino de la guerra.

Pedimos en primer lugar, que las Naciones Unidas 
tomen rápidamente medidas de desarme universal pro
gresivo, con el fin de traducir en actos la declaración de 
la Carta del Atlántico según la cual “ todas las nacio
nes del mundo tanto por motivos racionales como espi
rituales deben cesar de hacer uso de la fuerza” .

II.—LA ENERGÍA ATÓMICA

Pedimos prnicipalmente, que los reglamentos concer
nientes a todas las fases de la energía atómica sean 
rápidamente confiadas a las Naciones Unidas, con plenos 
poderes de vigilancia y control sobre las armas atómicas 
y que todas las armas atómicas les sean entregadas. Du
rante el ejercicio de estos poderes por el Consejo de Segu
ridad, pedimos que el Congreso vote una ley confiando 
el control de la energía atómica a una comisión civil.
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III. —SOCORROS, RESTAURACIÓN, RESTABLECIMIENTO
Y RECONSTRUCCIÓN

Los pueblos de los países devastados por la guerra 
vuelven sus ojos hacia nosotros para que les ayudemos 
en las inmensas tareas de su restauración y reconstruc
ción. No podemos sustraernos a nuestra simple responsa
bilidad humana hacia millones de otros hombres desgra
ciados. Ni podemos esperar ver un mundo pacífico o una 
América próspera mientras quede en la tierra un gran 
número de gente en un estado de penosa necesidad.

Pedimos insistentemente a la U.N.R.R.A. como la prin
cipal organización capaz de aliviar el hambre y  de to
mar medidas inmediatas de socorro, su plena y  generosa 
ayuda. Apoyamos la aplicación inmediata del raciona
miento para permitir la atribución de una parte de los 
recursos alimenticios americanos a las poblaciones ham
brientas de otros países.

Reclamamos la rápida atribución de préstamos a nues
tros aliados necesitados para permitirles comprar mate
rias primas y el equipo necesario para reanudar el fun
cionamiento de sus industrias. Los créditos a largo plazo 
y a bajo tipo de interés, producirían dividendos substan
ciales tanto en buena voluntad internacional como en in
tercambios comerciales con el extranjero de una impor
tancia vital para una sana economía americana.

No hay que conceder estos socorros para la restaura
ción y la reconstrucción más que sobre la base de las 
necesidades. El poder del dólar americano no debe ser 
empleado para ejercer una presión o una influencia sobre 
los pueblos libres, en su derecho inalienable de gobernarse 
por sí mismos.

IV. —ESPAÑA Y ARGENTINA

La existencia del fascismo en España y Argentina no 
es en modo alguno, una cuestión de orden puramente in
terior que no interese sino a los pueblos oprimidos de 
dichos países. Mientras exista el fascismo en cualquier 
parte, constituirá una fuente de infección y un peligro 
para la paz de los pueblos libres y de las naciones Ubres 
del mundo. Pedimos particularmente al Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas, que obre concertadamente 
para poner en cuarentena esos focos de infección fascista 
y  ayudar a los pueblos de España y Argentina a restau
rar sus derechos democráticos y su gobierno propio.

V. —PAÍSES COLONIALES

Reclamamos la ayuda americana plena e íntegra en 
favor de las justas reivindicaciones de los pueblos colo
niales, con referencia a su derecho de disponer de sí mis
mos y de gobernarse.

VI. —LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

Pedimos insistentemente la ayuda americana para una 
participación efectiva de la Federación Sindical Mundial 
en los trabajos de las Naciones Unidas. El concurso y 
apoyo activos del mundo del trabajo son esenciales para 
asegurar el establecimiento de una paz duradera.

ASUNTOS INTERIORES

La Declaración de Roosevelt sobre los Derechos Eco
nómicos, contiene las esperanzas de toda Norteamérica.

Todos nuestros esfuerzos deben tender a la realización 
de dicho punto de vista.

"Derecho a un empleo útil y remunerador en las in
dustrias, comercio, agricultura o minas del país.

“ Derecho a una ganancia suficiente para asegurar una 
alimentación, un vestido y un descanso decentes.

"Derecho para todo agricultor a fijar el precio de venta

de sus productos a un nivel que le asegure con su fa
milia un tipo de vida decente.

"Derecho para todo hombre a los negocios, grandes 
o pequeños, a comerciar en una atmósfera de indepen
dencia con respecto a la competencia desleal y al do
minio de los monopolios del interior o del extranjero.

“ Derecho para todas las familias a un alojamiento 
decente.

“ Derecho a los servicios médicos convenientes y po
sibilidad de obtener y conservar una buena salud.

“ Derecho a una buena educación.

"Derecho a una protección suficiente contra los in
convenientes de la vejez, la enfermedad, los accidentes 
y el paro forzoso.

“ Todos estos derechos significan la seguridad. Y tras 
de haber ganado esta guerra hay que prepararse a dar 
un paso adelante para obtener estos derechos y marchar 
hacia nuevas metas de felicidad y bienestar humanos” .

I.—"HAY QUE PREPARARSE A DAR UN
PASO ADELANTE”

Corresponde a los americanos el hacer de la Decla
ración de Derechos Económicos, una realidad viva.

Salimos de esta guerra con una renta nacional de 
doscientos mil millones de dólares, una industria de una 
potente extensión, un acrecentamiento notable de nuestro 
rendimiento y con reservas líquidas en constante aumento. 
Tenemos todo lo que es necesario para una economía de 
abundancia; recursos naturales y humanos, empresas in
dustriales, capacidades técnicas y capitales financieros.

Es necesario que estas grandes riquezas sean utiliza
das en bien de todos. Y no lo serán mientras nuestra eco
nomía no engendre un poder adquisitivo de las masas 
que permita gozar a todos los americanos, de la abun
dancia que nuestras granjas y  nuestras fábricas están en 
condiciones de producir. Tal es el fin del programa del 
C.I.O. Su fin es el de combatir las tuerzas de la reacción 
cuyo programa es la abundancia para algunos privile
giados y  la necesidad para la masa.

Al final de la guerra, el costo de la vida había su
perado en más del doble, el aumento de los salarios de 
base. La vuelta a las condiciones de trabajo del tiempo de 
paz ha provocado una caída brutal del poder adquisitivo 
del trabajador americano.

En noviembre de 1945, el C . I . O .  sometido a la Con
ferencia de Patronos y Trabajadores del Presidente, su 
proyecto sobre el mantenimiento del poder adquisitivo na
cional. Era un proyecto bien sencillo; consistía en aumen
tos substanciales de salario, establecidos por medio de 
negociaciones colectivas.

Los magnates de las industrias americanas básicas 
dieron a conocer una breve respuesta: "no” . Esta res
puesta representaba todo un programa: aplastar las orga
nizaciones obreras, destruir la sola fuente de fuerza obrera, 
disminuir los salarios y reducir el poder adquisitivo de 
las masas.

El C.I.O. no tenía otro recurso que la declaración de 
huelga. Todo el pueblo, granjeros, antiguos combatientes 
y pequeños comerciantes se han unido a la lucha por él 
dirigida para salvaguardar el salario nacional. Gracias a 
la fuerza de sus organizaciones y con la ayuda del pueblo, 
el C.I.O. ha ganado la primera fase de la batalla por la 
abundancia en América.

Y ahora la batalla se desplaza de la huelga hacia la 
colina del Capitolio y la urna electoral. Nuestras victorias
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sobre el frente económico serán barridas si sufrimos una 
derrota en el frente político.

Los autócratas económicos que han respondido "no” 
al proyecto sobre los salarios presentado por el C.I.O. 
tienen sus sostenes en el Congreso, que les sirven muy 
bien.

La coalición de los Demócratas defensores de la capi
tación y de los Republicanos reaccionarios, va contra el 
programa del pueblo, haciendo fracasar los proyectos le
gislativos de Roosevelt que han sido presentados por el 
Presidente Truman en su mensaje al Congreso.

Dicha coalición amenaza con anular los aumentos de 
salario mediante aumentos en los precios, llevando así a 
una desastrosa inflación y haciendo fracasar cualquier 
esfuerzo encaminado a procurar alojamientos decentes tanto 
a los antiguos combatientes como a los obreros, así como 
los que tienden a aplicar un programa en favor de la 
salud pública, de los empleos y de la enseñanza.

Se opone igualmente al trabajo para todos, negándose 
a suscribir el principio de la supresión total del paro for
zoso, ni siquiera como una aspiración a la que habría 
que tender. Sabotea las leyes sobre los salarios mínimos. 
Rehúsa la ciudadanía a los negros y se opone a las Leyes 
sobre los métodos equitativos de recluta y contra la capi
tación, intentando, por último, aplastar la potencia de los 
trabajadores mediante leyes destinadas a destruir los 
sindicatos.

Esta coalición de la reacción ha combatido a Fran
klyn Roosevelt mientras vivió. Ahora intenta desposeer al 
pueblo de la herencia que nos dejó. Su respuesta conti
núa siendo nuestra consigna: “Para todo esto, nuestra 
lucha apenas comienza” .

II.—DERECHO A UN EMPLEO ÚTIL Y REMUNERADOR.

A ) Precios máximos.
Durante el año siguiente a la primera guerra mundial 

el coste de la vida subió el 46%. Las hojas de paga ba
jaron el 44%. La crisis de 1921 vino a continuación. He 
aquí la lista de sus víctimas: 106.000 negocios en quiebra, 
450.000 granjas embargadas, 5 millones y medio de tra
bajadores parados.

La Asociación Nacional de Industriales quiere un nue
vo 1921 y pide la abolición de todo control sobre los pre
cios. Millones de intrigantes afluyen a la colina del 
Capitolio para pedir enmiendas que representen venta
jas para el Consejo Nacional de la Propiedad Inmobilia
ria, el Trust de las Conservas de carne y otros intereses 
privados.

Reclamamos el mantenimiento de la Ley sobre el Con
trol de los Precios, sin modificaciones.

Nos oponemos a toda política de concesiones en la 
administración de la O.P.A., a la supresión o elevación 
del tope en los precios. Pedimos su aplicación enérgica 
y la eliminación del mercado negro.

B)  Salarios mínimos.
Los salarios inferiores al nivel vital deben ser elimi

nados de la industria americana. El mínimo existente no 
es ni decente ni propio y no conviene ni a las necesi
dades humanas de los trabajadores ni a las necesidades 
económicas de la nación.

Pedimos insistentemente la puesta en vigor de las en
miendas que elevan los salarios mínimos a 65 o 75 cen
tavos, con extensión a los marinos, los trabajadores de la 
alimentación y los empleados de los grandes almacenes 
de venta al menudeo. Denunciamos la maniobra que 
consiste en unir a esta legislación para aniquilarla, la en
mienda Pace que es esencialmente inflacionista.

C)  Empleados y  diferentes categorías de Trabajado
res intelectuales.

La reabsorción total del paro forzoso con la realiza
ción del programa del C.I.O. que asegura el trabajo para 
todos, es la sola garantía de seguridad para los emplea
dos. Los salarios y las condiciones de vida de los em
pleados deben mayorarse al mismo tiempo que los de los 
trabajadores de la industria.

Los empleados deben beneficiarse también de las me
didas de protección socia l  ya que no pueden retirar de 
su presupuesto personal los gastos que origina una larga 
enfermedad o una hospitalización.

El porvenir de los profesores y de otras categorías in
telectuales, es tributario de los salarios de aquellos a 
quienes sirven.

IIII. —DERECHO A UN ALOJAMIENTO DECENTE.

América carece de 3.000,000 de casas para cubrir sus 
necesidades inmediatas.

Los antiguos combatientes cambian las trincheras por 
los bancos de los jardines públicos. Los trabajadores son 
dos o tres veces excesivamente numerosos en las casas 
sobrepobladas donde se apiñan.

Y sin embargo, el Congreso pierde su tiempo mien
tras los intrigantes de las agencias inmobiliarias dirigen 
la danza.

Cualquier nuevo aplazamiento en alojar a las gentes 
sin techo, sería intolerable.

Exigimos la aplicación inmediata del proyecto Pat
man-Wyatt sobre las viviendas de urgencia que supone 
una subvención de 600 millones de dólares y  precios má
ximos para los nuevos y antiguos alojamientos.

En Norteamérica faltan, básicamente, 15 millones de 
habitaciones. Para satisfacer tamaña necesidad hace fal
ta un programa federal a largo plazo. Este programa 
se desliza hace mucho tiempo, entre las carpetas del Con
greso.

Pedimos la rápida votación del proyecto Wagner
Ellen-der Toft que propone un programa federal completo 
sobre la supresión de las habitaciones insalubres y la cons
trucción de casas baratas.

IV. —DERECHO A ASISTENCIA MÉDICA CONVENIENTE.

El estado de la salud pública no es bueno. Más del 
  40% de nuestros reclutas han sido declarados ineptos

para el servicio activo.

Más de 23 millones de americanos sufren de enferme
dades crónicas. Al mismo tiempo, unos 15 millones de 
gentes, que viven en el 40% de nuestras provincias, ca
recen de profesionales sanitarios permanentes o de hos
pitales generales. En cuanto a los otros millones, los ser
vicios médicos apropiados están por encima de sus posi
bilidades.

La Asociación Médica Americana condena un programa 
mínimo en pro de la salud pública, tachándolo de "so
cialista” . Y el Congreso no actúa.

Exigimos la aplicación inmediata del Proyecto de Ley 
“Wagner-Murray-Dingell” , sobre la Salud Pública, para 
poner a disposición del pueblo los servicios módicos apro
piados y la hospitalización.

Pedimos igualmente y con insistencia, la aplicación 
de las propuestas “Wargner-Murray-Dingell” que se re
fieren a los seguros apropiados contra la vejez y el paro 
forzoso.

V. —ANTIGUOS COMBATIENTES.

Debemos el mayor reconocimiento a los hombres y 
mujeres de nuestro país que han combatido el fascismo
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sobre todos los frentes del mundo. Estamos obligados a 
asegurarles empleo y seguridad con la edificación de una 
economía de abundancia. Tenemos que tener además 
en cuenta sus necesidades particulares.

Pedimos al Congreso que modifique la actual Decla
ración de Derechos de los G.I. con el fin de concederles 
mayores facilidades de educación y  condiciones de prés
tamo más favorables para la compra de casas de comer
cios y de granjas. El Congreso deberla igualmente dar 
a los antiguos combatientes la preferencia para comprar 
“ stocks”  de guerra sobrantes y  organizar la venta de esos 
“ stocks”  en más pequeña escala.

Hay que tomar disposiciones especiales para colocar 
a los antiguos combatientes en empleos que les con
vengan.

Hay que conceder primas más importantes a los mu
tilados antiguos combatientes y personas a su cargo. Hay 
que fijar a un mínimo de 25 dólares por semana la asig
nación federal de paro forzoso y seguir dándola mientras 
dure el paro, a contar de la cuarta semana que sigue a 
la desmovilización y terminando dos años más tarde.

El C.I.O. ha comenzado la lucha y la proseguirá, en 
favor de la obtención de los beneficios concedidos a la 
antigüedad por todo el período de movilización de los 
antiguos combatientes. Nos comprometemos a proteger el 
derecho al trabajo de los hombres y mujeres de nuestro 
país que han combatido el fascismo, agradeciéndoles la 
ayuda que nos aportan en nuestra lucha por la prospe
ridad de América.

VI.—DERECHO A UNA BUENA EDUCACIÓN.

De 75 millones de americanos adultos 36 millones no 
han terminado la escuela elemental. 60% de los adultos 
americanos no han terminado su primer año de escuela 
secundaria. Nuestro país posee 6 millones, de analfa
betos; 3 millones de adultos no han ido jamás a la es
cuela.

Estamos obligados a garantizar la igualdad de los 
medios de educación para todos los americanos.

Proponemos que el Gobierno Federal establezca un 
nivel mínimo de educación, de la idea fundamental de que 
todo muchacho o muchacha debe poder pasar gratuita
mente por la escuela secundaria con acceso a la enseñanza 
superior para todos los que han mostrado cualidades su
ficientes.

El salario anual medio de los profesores, censores y 
supervisores, en 1942, era de 1,500 dólares; la medida 
para los maestros rurales era de unos 900 dólares. Pe
dimos para los profesores la adopción de una escala mí
nima de salarios.

Reclamamos la concesión de subvenciones federales 
para ayudar a sufragar los gastos de este programa y 
para eliminar las desigualdades existentes entre: lo .) la 
educación en la ciudad y en el campo; 2o). la educación 
de los negros y la de los niños blancos, sin intromisión 
en las instituciones de educación privada y sin control 
local.

Apoyaremos igualmente un programa de ayuda fede
ral que permita atribuir a cada escolar comidas calien
tes gratuitas.

En octubre de 1943, en diez centros, estando en tiem
po de guerra y a pesar de la ayuda federal, no era posible 
ocuparse en la jornada más que de 12,000 niños cuando 
habría habido necesidad de 200,000 plazas.

Pedimos la atribución de los créditos necesarios para 
el establecimiento de un programa federal de escuelas ma
ternales que aseguren a cada madre obrara durante el 
día la guarda conveniente de sus hijos, durante el pe
ríodo pre-escolar.

VII.—“ EL DERECHO DE TODO AGRICULTOR".

Quinientos millones de personas pasarán hambre este 
año. El mundo está falto de 17 millones de toneladas de 
trigo, de 4 millones de toneladas de azúcar, de 3 mil mi
llones de libras de cuerpos grasos y aceites de 6 millo
nes de toneladas de arroz.

Millones de seres sufrirán de hambre, incluso si se 
hacen todos los esfuerzos posibles para satisfacer sus 
necesidades.

Debemos dar su pleno rendimiento a la producción 
agrícola.

Nos pronunciamos en favor de la continuación de la 
garantía de precios para los granjeros, mediante cupos 
que estimulen este pleno rendimiento y aseguren una 
justa r e m uneración para sus productos.

Pedimos que se continúe concediendo primas federales 
para la carne y otros productos, porque son indispensa
bles para asegurar precios convenientes al granjero y  es
timular la producción sin aumentar el costo de la vida 
ni contribuir al nacimiento de la inflación.

Todos los programas y planes de producción deberán 
tender al acrecentamiento de la producción y a la elimi
nación de las diferencias entre las regiones agrarias, con 
la atribución a los habitantes del campo de las ventajas 
sociales y económicas de que disfrutan los habitantes de 
las ciudades.

Hay que orientar todos los programas agrícolas, como 
el programa de Alquiler-Venta, el programa de mejora, el 
programa de protección del suelo, hacia la protección de 
las explotaciones familiares.

VIII—“ EL DERECHO DE TODO COMERCIANTE” .

Entre 1900 y 1939 se abrieron 16.000,000 de casas de 
comercio y se cerraron 14.000,000. El pequeño comercio 
ha sido y continúa siendo destruido por los monopolios.

Para llegar a eliminar el paro forzoso es esencial pro
curar al pequeño comercio la ocasión de desarrollarse. 
Pedimos la adopción de un programa apropiado de cré
ditos del gobierno al pequeño comercio para posibilitar 
la compra de “stocks” gubernamentales y ayudar a la 
reconversión. Apoyamos el programa del Ministerio de 
Comercio en favor del acceso del pequeño comercio a los 
estudios de expertos calificados sobre los mercados y la 
técnica.

Pedimos insistentemente y de acuerdo con las leyes 
contra los “ truts” , que se tomen medidas contra  los mo
nopolios y los "cartels”  internacionales que frenan la 
producción, impiden la competencia leal y detienen el 
pleno desarrollo del comercio interior y exterior, ponien
do en peligro al mismo tiempo la paz mundial.

IX.—IMPUESTOS.

Necesitamos una política fiscal nacional, fundada so
bre la imposición escalonada de las grandes rentas, con 
reducción de impuestos sobre las pequeñas rentas y la 
exención total para las rentas inferiores a la media mí
nima que asegure un nivel de vida decente. La política 
fiscal debe apuntar a mantener el poder adquisitivo na
cional, lo más alto posible.

El modo flagrante como las grandes firmas repletas 
de provechos de guerra, han hecho uso de las disposi
ciones variables de la Ley de 1942 sobre las rentas, con 
el fin de evitar las negociaciones colectivas y restringien
do la producción, exige la anulación de esa ley.
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X.—EMANCIPACIÓN DEL TEMOR, LIBERTAD
DE RELIGIÓN.

El Fascismo explota los prejuicios. El Fascismo orga
niza los prejuicios.

Movimientos subversivos fascistas, destructores de las 
libertades civiles de los grupos minoritarios de la vida 
americana, florecen abiertamente. Es una verdadera re
surrección del Kukluxklan. Numerosas asociaciones anti
semitas destilan su veneno.

Se ha visto a algunos miembros de la coalición TORY 
hasta en el seno mismo del Congreso lanzar ataques 
contra los judíos, los católicos, los negros, los americanos 
de origen italiano.

Las escandalosas medidas tomadas por la Milicia de 
Estado de Columbia, Tennessee, en relación con una 
comunidad negra entera, no puede convertirse en el mo
delo de postguerra, para las relaciones entre razas de 
América.

Hay que barrer para siempre el hábito detestable de 
establecer distinciones basadas en la raza, la religión o el 
origen nacional. Hay que asegurar a todos los ameri
canos la completa igualdad en los dominios económico, 
político y civil, sin distinción de raza, de religión ni de 
origen.

a )  Nos pronunciamos contra el “sabotaje" rencoroso de 
que ha sido víctima en el Senado la Ley sobre los Mé
todos Equitativos de Empleo. Pedimos al Congreso que 
demuestre que es electivamente el Congreso de todos los 
americanos Votando créditos y  sanciones que hagan res
petar una Ley permanente sobre los Métodos Equitativos 
de Empleo.

b) Pedimos insistentemente al Congreso que suprima 
el Comité Wodd-Rankin cuya acción contra las libertades, 
la libertad de asamblea y la libertad de asociación, ha 
comprometido la dignidad del Congreso y amenaza con 
poner su poder al servicio de facciones de la vida ame
ricana inspiradas por el espíritu nazi.

c )  El simple derecho de voto es rehusado aún a  gru
pos enteros de la población por razón de la capitación 
y otras restricciones al derecho electoral. No hemos ob
tenido aún la plena democracia política. Apelamos al 
Senado de los Estados Unidos para que apruebe el Pro

yecto de ley No. 7 de la Cámara de Diputados, abolien
do la capitación y concediendo todos los derechos de la 
ciudadanía federal a diez millones de habitantes de los 
Estados del Sur privados de sus derechos electorales.

d ) El volver a emplear las amenazas ilegales y  las 
violencias de la policía para destruir ios derechos de 

los trabajadores, forma parte de este mismo esfuerzo 
de la reacción por dividir al pueblo americano y  embrollar 
sus ideas con el fin de reducir a continuación a la nada, 
las libertades políticas, a que ha estado tanto tiempo 
unido y que con tanto esfuerzo ha ganado.

Las organizaciones sindicales libres, fuertes y cons
cientes de sus responsabilidades son el baluarte de la 
democracia. Su crecimiento y el desarrollo de los méto
dos de negociaciones colectivas en toda la industria ame
ricana deben ser estimuladas como uno de los fines de 
la política nacional. Todos los trabajadores, incluso los 
empleados de las Administraciones Federales, locales y 
de los Estados, deben ser garantizados y protegidos sus 
derechos de libre elección de un sindicato. Hay que com
batir las leyes destinadas, como el Proyecto Case y el 
Proyecto Ball-Burton-Hatch, a destruir los sindicatos.

XI.—HAWAII

Pedimos insistentemente al Congreso que conceda el 
estatuto de Estado al territorio de Hawaii.

“ TODOS ESTOS DERECHOS REPRESENTAN 
LA SEGURIDAD”

El programa de Franklin Roosevelt encierra las es
peranzas y las aspiraciones del pueblo de Norteamérica. 
Por este programa es por el que el pueblo ha votado 
en 1944.

La coalición reaccionaria del Congreso ha lanzado un 
desafío a la voluntad del pueblo expresada en dicho es
crutinio. Es necesario que las elecciones de 1948 confir
men de manera brillante su voluntad en la realización de 
este programa, mediante la designación de candidatos que 
lo garanticen con sus palabras y con sus actos.

El C.I.O. se consagra a tal campaña. Y apela a todos 
los que piensan de igual modo, para que se unan a él 
en esta gran empresa: edificar una América pacífica y 
próspera.
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EN YUGOSLAVIA
Por Ernesto MADERO

Viajando una noche por una carretera española, durante los amargos 
meses de la guerra, me detuvo un soldado de las Brigadas Internacionales. 
Apenas hablaba español y con dificultades pudo decirme el nombre del pue
blecillo que buscaba.

Al despedirnos preguntó:
—¿De Sudamérica?
—No. De México.
—País hermoso.
—Gracias. ¿V usted?
—Soy un poeta de Yugoslavia.
El poeta bajó del automóvil. Un ademán sobrio me dijo adiós y conver

tida en sombra su figura desapareció rumbo a los naranjales cercanos de Va
lencia.

Aquel fue mi primer encuentro con un yugoslavo. Los años posteriores 
me han dado la suerte de encontrar a muchos más. Todos se han adelantado 
a recibirme con una mano amiga.

Mi viejo anhelo, mi vieja ilusión de visitar Yugoslavia, se ha cumplido. 
He venido a ver a este pueblo, a tocar su verdad. Lo que parecía leyenda es 
realidad consumada. Lo imposible ha sido posible y una nueva vida está ya 
madurando en esta primavera temprana.

E. M.
Belgrado, mayo de 1946.

Cuando salimos de Moscú, el sol de los primeros     
días de mayo derretía las últimas nieves del invierno. 
Nuestro avión enfiló hacia el suroeste y comenzamos 
a volar sobre las extensas llanuras de la tierra sovié
tica, en donde ahora se trabaja febrilmente en la re
construcción de todo lo derruido durante la Gran 
Guerra Patria. Desde las alturas podíamos distin
guir las acogedoras, nuevas casas de los coljosianos; 
ríos anchos cruzando la estepa interminable; vías de 
ferrocarril y líneas eléctricas, testimonio del progreso 
humano y del poder soviético.

Después de varias horas de vuelo pasamos los Cár
patos y torcimos hacia el sur. Apenas nos detuvimos 
en Budapest y pronto se ofreció entera a nuestra vis
ta la hermosura espléndida de la tierra yugoslava. 
Volábamos sobre las llanuras infatigablemente reco
rridas por los campesinos; sobre las montañas que 
albergaron a Tito y a sus partisanos; sobre las coli
nas que defendieron los guerrilleros invencibles. Esas 
llanuras, esas montañas y esas colinas —en invierno 
cubiertas de nieve inclemente; ahora, en primavera, 
maravillosamente verdes— han sido en verdad un 
escenario digno de la epopeya vivida, realizada, con
sumada por Yugoslavia.

El avión comenzó a descender y frente a nosotros 
apareció de golpe el panorama de Belgrado: ciudad 
pequeña, moderna, blanca, enclavada como por en
canto en un lugar de Servia, en donde se conjugan 
planicies cultivadas, colinas leves de vegetación luju
riosa y ríos anchos y abundantes que amamantan la 
tierra y la toman pródiga y maternal. Por el norte 
el Danubio y por el este el Sava, ambos ríos se unen 
en las afueras de Belgrado y forman un brazo cur

    vilíneo, sensual y fresco, que rodea la cintura de la 
ciudad apacible.

Al bajar del avión, manos rudas de luchadores 
—tiernas manos amigas— nos recibieron con un ra
mo de rosas.

Al mediar la tarde estábamos ya en el corazón 
de la ciudad, acompañando al pueblo en la celebra
ción de su victoria, en la conmemoración del 9 de 
mayo.

Un canto poderoso llegó hasta mis oídos. Un can
to de miles de voces armoniosas, que crecía hasta 
convertirse en un clamor de muchedumbres. Fui ha
cia la ventana y extendí la vista sobre la ancha pla
za del frente. Eran miles, miles de hombres y muje
res; jóvenes y niños: soldados y guerrilleros, ento
nando melodiosas canciones populares, tan antiguas 
como su historia; himnos de la montaña y de la gue
rra; cantos de esperanza y de paz fructífera.

La alegría y el bullicio populares llenaban el am
biente, junto con centenares de banderas tembloro
sas, luciendo con orgullo la estrella que simboliza la 
redención, la independencia, la felicidad de Yugos
lavia.

En la plaza espaciosa —bordeada de árboles fron
dosos como los de las plazas de México— se alzaba un 
tablado propicio a la danza y la música. Un grupo de 
muchachas y muchachos, no mayores de veinte años, 
llegó hasta el centro del improvisado escenario: ajus
tadas blusas blancas, leves faldas azules, pantalones 
ceñidos y zapatos pintorescos, de retorcida punta, su
jetos con cintillos entrelazados. Y  comenzaron la
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danza y el canto, al son del tamboril, del acordeón 
y de la flauta. Sobre aquel tablado estaba en aque
llos momentos toda la hermosura, la riqueza artística 
del pueblo.

Unidas por las manos, las parejas se deslizaban 
de un extremo a otro, rápidas primero, lentamente 
después, taconeando sonora, precisa, graciosamente, 
como en un juego infantil aprendido a través de 
siglos y generaciones. A un cambio de compás, los 
danzantes formaban un círculo de brazos, de ma
nos, de caras sonrientes, mientras algunas parejas se 
lanzaban al centro, en un baile de saltos y piruetas 
ágiles.

La plaza engalanada; los árboles olorosos; el pue
blo lleno de vigor; la música que se aprende en un 
instante; el colorido de los trajes y la belleza de la 
juventud, me trajeron evocaciones del País Vasco. 
El tambor a cuyo compás he visto danzar al pueblo 
en las calles dé Belgrado, se me confunden con el 
tamboril y el chistu de Euzkadi. Aquí, como en el 
país de los vascos, se confunden el amor al trabajo, 
la afición al deporte rudo de levantar piedras de cien 
kilos o troncos de árboles corpulentos; el amor a la 
tierra y el orgullo de haber nacido en ella; el sabor 
del buen vino y la alegría de la danza; la honradez 
y la lealtad. Y sobre todo, la posesión de una perso
nalidad y de un espíritu indomables.

Desde lo alto de mi ventana el panorama era es
pléndido; pero en las fiestas del pueblo, como en sus 
luchas, no es posible concretarse a ser un observador. 
Ni siquiera un observador apasionado .  Pronto nos 
encontramos entre la muchedumbre, que fue como 
encontrarnos en nuestro propio suelo. Eramos sin 
duda un abigarrado grupo de extranjeros: franceses, 
polacos, checos, belgas, suizos, ingleses (con Mur
dock Taylor, de Escocia; Lidia Vóinova y Boris Zi
mov, de la U. R. S. S.; Francés Damon, de los Esta
dos Unidos); húngaros y austríacos; rumanos y búl
garos; una muchacha de Albania y un mexicano tro
tamundos . . .

Uno de los jóvenes rumanos, Viorel Popa —veinti
cuatro años, de los cuales ha pasado ocho hundido 
en las minas de la región de Volea-Jiului— me dijo 
con los ojos humedecidos por la emoción:

“—Esta es la primera vez que veo un pueblo fe
liz” .

Y Viorel reía con una sonrisa ancha y contagiosa, 
casta hasta perder la tristeza que la mina le ha de
jado en la mirada, repitiendo con alegría de niño: 
“Es la primera vez que veo un pueblo feliz”.

Yo lo tomé fraternalmente por el brazo y le dije:
“—Esta es la segunda vez que veo un pueblo fe

liz: hoy en la mañana estaba en Moscú” .
La sonrisa de Viorel se hizo más ancha todavía. 

Y confundidos todos en nuestro entusiasmo, hablan
do apenas el idioma de los compañeros que llevába
mos al lado, caminamos por decenas de calles y pla
zas, todas llenas de gente alegre, en cuya garganta 
surge a torrentes un grito unánime:

“ ¡Heroico Tito! ¡Heroico Tito! ¡Heroico Tito!”

Recorriendo las calles volvió a mis recuerdos la 
imagen de España durante los años de la guerra: los 
uniformes de los soldados; los trajes de los milicia
nos y los guerrilleros; muchachas hermosas, de ojo 
alerta, con sus gorras y blusas partisanas; y como 
entonces en España, los mismos rostros curtidos, ima
gen de la decisión y del valor. He visto cómo goza, 
cómo disfruta de su libertad este pueblo de Yugos
lavia y deseado, con más fervor que nunca, la libera
ción pronta de nuestra España.

El recorrido por las calles y plazas de Belgrado 
se prolongó por varias horas, hasta que las primeras 
luces de la madrugada nos devolvieron al hotel, en 
cuyas afueras ondeaba un enorme letrero:

“Justicia a Yugoslavia: Trieste a Yugoslavia”
Entrada la mañana volvimos a la calle, ya sin las 

muchedumbres del día anterior, pero siempre bulli
ciosa y concurrida, Las huellas de la guerra están 
aún presentes en los edificios incendiados, en las ca
sas destruídas por la aviación y la artillería; pero el 
sello del progreso comienza a ser más visible. Pasa
das las estrecheces del invierno ha venido la pri
mavera v la vida está cobrando nuevo ritmo.

El pueblo ha entrado en posesión de lo suyo: la 
tierra, la industria, los transportes, la Banca, en fin, 
todos los nervios de la economía han pasado a ma
nos del pueblo, del Gobierno de la República. El via
jero adquiere la sensación de que Yugoslavia se está 
organizando rápidamente con una disciplina ejem
plar y de que el pueblo ha comenzado a gozar, junto 
con su libertad política, de una libertad económica 
que nunca conoció en el pasado.

Los parques y los jardines públicos, las riberas del 
Danubio, los cafés y los espectáculos, están siempre 
llenos de gente, sin las diferencias y privilegios que 
caracterizan la vida en otros países. En Yugoslavia, 
al mismo tiempo que se llevaba adelante la guerra 
contra el invasor extranjero, se realizó la batalla del 
pueblo por su igualdad política, económica y social. 
Al finalizar la lucha armada, Yugoslavia ha implan
tado en todo su territorio una democracia joven, vi
va, en movimiento; las diferencias económicas y de 
clase han desaparecido, como la dinastía de los Kara
georgevich, y en la historia de Europa ha aparecido 
ún nuevo Estado en el que nacionalidades y regiones 
geográficas han alcanzado su completa autonomía.

En la consolidación de esta nueva sociedad, un 
factor es determinante. Mejor dicho: esta nueva so
ciedad sólo puede existir si sus fundamentos descan
san en la desaparición total de la propiedad privada y 
de la explotación del hombre por el hombre. Hasta 
dónde se ha consumado este fenómeno, es cosa que 
no puede calibrarse en un par de semanas; pero es 
indudable —y en ello está el porvenir de Yugoslavia y 
del mundo— que este país ha entrado firmemente en 
el camino del socialismo.
HACIA ZAGREB

Pasada la media noche emprendimos la marcha 
hacia Zagreb, la hermosa capital de Croacia, 500 ki
lómetros hacia el oeste, para asistir al Tercer Congre
so de la Liga Unida de la Juventud Antifascista de 
Yugoslavia. Hasta en los vagones del ferrocarril en
contramos numerosos letreros: “ ¡Viva el III Congre
so de la Juventud!” , “ ¡Viva nuestro camarada Tito!” , 
“ ¡Viva la heroica juventud yugoslava!”

Y en cada estación, grandes letreros similares; pro
fusión de banderas y retratos del Mariscal; frases 
de saludo y aliento a la juventud. A las cuatro de la 
mañana surgió del horizonte un nuevo día y nos dis
pusimos a disfrutar del paisaje: suaves colinas rever
decidas por la primavera, riachuelos tiernos y jugue
tones, largas planicies cultivadas por campesinos lu
ciendo los originales vestidos de su terruño.

A lo largo del camino cruzamos numerosos puen
tes recién construídos, levantados sobre las ruinas de 
la guerra. Pudimos observar de trecho en trecho las 
pruebas aún frescas de la audacia y el valor de las 
fuerzas de Tito. Puentes volados, locomotoras dina
mitadas, decenas de plataformas y vagones volca
dos junto a l a vía por la mano vengadora y atrevida 
de los guerrilleros: testigos mudos de un heroísmo 
silencioso que el mundo no ha conocido en toda su 
increíble magnitud.

Las palabras resultan siempre pequeñas y deslu
cidas para expresar la admiración nacida en él fondo 
de los corazones. Tal vez por eso, asomados a la ven
tanilla del tren, pasamos largos minutos silenciosos 
junto a nuestros compañeros yugoslavos. Porque han 
sido ellos —los amigos cordiales que nos invitaron a 
venir, los jóvenes discretos y modestos que casi ocul
tan sus condecoraciones y sus heridas— los héroes de 
tanta jornada histórica.
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Cada uno de los muchachos que nos acompaña 
lleva en su cuerpo una herida y cuenta un muerto 
entre los suyos. No hay uno solo que no se haya 
echado a la montaña. Muchachos y muchachas que 
apenas pasan de los veinte años, llevan prendida en 
el pecho la Medalla 1941. Esta medalla significa que 
en plena adolescencia, ante el dolor y el peligro de la 
Patria invadida, dejaron el hogar y la escuela para 
huir a los montes, a veces solos, a veces en grupos pe
queñísimos, sin armas y sin alimentos.

Los historiadores de Yugoslavia necesitarán en el 
futuro dedicar muchos volúmenes al relato minucioso 
de sus cuatro años de guerra. ¡Sería inútil tratar de 
describir, en el corto espacio de este reportaje, la 
odisea de pueblos como Lika, que durante la pelea 
cambiaron de manos más de veinte veces y perdieron 
el ochenta por ciento de sus habitantes y de sus ca
sas! ¡Inútil también encerrar en unas cuantas líneas 
el padecimiento y la bravura de algunas Divisiones, 
de las que hoy vive solamente el cinco por ciento de 
sus efectivos originales! ¡Cómo no enmudecer, si jun
to a nosotros están algunos de los supervivientes de 
la Primera y Segunda Brigadas Proletarias y de los 
batallones más heroicos, que recorrieron veinte mil 
kilómetros arrastrando a sus heridos y rechazando los 
ataques de los alemanes, de los italianos, de los 
chetniks y los ustachis . . . !

CON LA JUVENTUD

El sol. ardiente, cala vertical sobre la tierra cuan
do llegamos a Zagreb. De nuevo en la estación nos 
esperaban hombres y mujeres jóvenes, de blanca son
risa. que se adelantaron hacia nosotros llevando en 
sus manos hermosos ramos de flores. Una voz anó
nima, salida de la multitud, dijo en nuestro propio 
idioma —seguramente aprendido en los campos de 
España: “ ¡Viva México!”

El saludo de Slavko Komar fue breve y expresivo 
como una consigna: "¡Bienvenido a Zagreb!” Des
pués agregó levantando la voz: "Tres veces bienvenido a Yugoslavia!”

Y nos adentramos en la capital croata a los acor
des de La Paloma.

Al anochecer nos dirigimos a la inauguración del 
Tercer Congreso de la Liga Unida de la Juventud 
Antifascista de Yugoslavia. Mil quinientos jóvenes sa
lidos de todos los rincones del país llenaban el salón. 
Servia, Croacia, Eslovenia. Montenegro, Macedonia, 
Bosnia y Herzegovina, Dalmacia, Volvodlna .. .  de 
cada República, de cada Región y Provincia vinieron 
sus jóvenes más distinguidos a revisar el trabajo rea
lizado hasta hoy y a planear las tareas del futuro.

Agitando banderas, arrojando flores, desbordando 
alegría y entusiasmo, mil quinientas voces decían:

“ ¡Vratsvo, edintsvo!” (Hermandad, unidad).
“ ¡Istria e nasha!” (Istria es nuestra).

. . . “ ¡Mi smo Tito i Tito e nash!” (Somos de Tito y 
Tito es nuestro).

“ ¡Stalin-Tito! ¡Stalin-Tito! ¡Stalin-Tito!”
Al llegar los miembros del Comité Ejecutivo de la 

Liga Juvenil, y conforme iban tomando su puesto en 
la plataforma, crecía el entusiasmo. Estaban allí 
Slavko Komar (Presidente de la Liga); Rato Dugo
nic; Brana Perovic; Danilo Jaukovic, Héroe Nacio
nal, hundida la sien izquierda por un proyectil ale
mán...

De pronto, a un toque de clarín, se hizo el silen
cio, se abrió una puerta y apareció el Mariscal Tito. 
La sala estalló entonces en un aplauso unánime, 
abrumador, interminable...: "Heroico T ito ... Heroi
co T ito ... Heroico T ito ...”

Restablecido el silencio, Slavko Komar avanzó ha
cia la tribuna para rendir su informe sobre el traba
jo efectuado desde la celebración del Segundo Con

greso, en mayo de 1944, y para presentar los linea
mientos generales de las realizaciones venideras. Si
guieron después numerosos oradores, del presidium y 
de los delegados, todos ellos seguros de sí mismos, 
sin timidez ni complejos; respetados por la concu
rrencia; criticando, discutiendo, explicando sus ini
ciativas, las dificultades de sus distintas regiones, los 
progresos logrados. . .

Pero, para explicarse la presente unidad de la 
juventud yugoslava en su Tercer Congreso; su inte
res por trabajar mejor y más de prisa; su voluntad 
inquebrantable de hacer de su país una patria dis
tinta de la de ayer y más feliz que la de hoy, es ne
cesario volver los ojos hacia el pasado, hacia los días 
sangrantes de la guerra.. .

LA INVASIÓN
Los ejércitos nazis habían marchado de victoria 

en victoria, apoderándose de casi toda la Europa 
continental. Cuando en 1941 los alemanes invadie
ron Yugoslavia y lanzaron inesperadamente cente
nares de aviones sobre Belgrado, todo intento de re
sistencia hubiera parecido inútil y destinado al fra
caso. No brillaba entonces sobre Europa ni un rayo 
de esperanza, ni un indicio de victoria. . .  Hitler había 
llegado a la cumbre de su poderío militar. Sin em
bargo, los yugoslavos no doblaron las manos ni per
dieron la cabeza. En los momentos mismos del bom
bardeo de Belgrado, Tito hablaba con un grupo de 
amigos leales. La decisión fue rápida y breve: "¡A  
la montaña!” .

De la misma manera, en todo el país, los mejores 
hijos de Yugoslavia se fueron al monte, mientras 
los cobardes huían al extranjero y los traidores se 
sumaban al invasor. ¡Nunca recogerá la historia los 
nombres de todos los que en aquellos días aciagos ini
ciaron una lucha heroica, desigual, sin horizontes vi
sibles, sin más armas que los puños apretados!

Así comenzó la batalla por la liberación de Yu
goslavia. Con pequeños grupos desarmados, refugia
dos en las montañas, que no tenían siquiera noticia 
cierta de lo que acontecía en el resto del país, ni co
municaciones con otros destacamentos. Pasó aquel 
invierno desolador en que los alemanes, dueños de 
Europa, llegaron a las puertas de Moscú; y vino des
pués el año de 1942 con la avalancha nazi inundan
do enormes extensiones de la tierra soviética, ale
jando cada vez más toda la posibilidad de comunica
ción entre Yugoslavia y el mundo. Imposible recibir 
ayuda del exterior. La frontera amiga más cercana 
quedaba a muchos centenares de kilómetros. Pero los 
yugoslavos, endurecidos ya por más de un año de 
pelea, siguieron sin doblar las manos. A todo se en
frentaron: alemanes feroces, italianos canallas, búl
garos y húngaros serviles. . .  Al hambre y al frío. . .  
Y además, a las bandas facinerosas de Draja Mijai
lovich (chetniks) y Ante Pavelic (ustachis), pagadas 
por Berlín y alentadas por la reacción internacional...

EN EL CORAZÓN DE BOSNIA

Arrastrando a sus heridos, sin tiempo para ente
rrar a sus muertos, los yugoslavos se enfrentaron al 
invierno de 1942. Si hasta entonces toda posibilidad 
de triunfo era un sueño, en aquel invierno todo pa
recía irremediable : a  dos mil kilómetros de distancia 
ardía Stalíngrado. Una vez más los yugoslavos no do
blaron las manos. Por el contrario: comenzaba la 
hora de la acción, de la ofensiva.

Los partisanos del norte habían logrado establecer 
comunicación con los destacamentos del sur; los gue
rrilleros de la costa dálmata con los que operaban en 
las fronteras de Rumania. Toda Yugoslavia palpita
ba, rugía, sangraba. Un nombre había adquirido la 
validez de un símbolo: Tito, Tito, Tito. . .  Y una 
consigna rodaba por valles y montañas en alas del 
viento: "¡Smiert fashismu:  slovoda nérodu!” (¡Muer
te al fascismo; libertad al pueblo!).
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Era la hora de la acción, de la ofensiva. Los que 
más habían luchado, los de más clara visión de su 
destino y de su historia, convocaron al Primer Con
greso Juvenil de Yugoslavia. Y el congreso se reunió 
en Vijach, un pueblecillo del corazón de Bosnia, los 
días 27, 28 y 29 de diciembre de 1942, en un caserón, 
semidestruído por la artillería. Durante las semanas 
anteriores, muchachos partisanos —muchos de ellos 
menores de quince años— se habían encargado de lle
var de un lugar a otro el llamado al congreso, atra
vesando las líneas enemigas.

Aquel fue un congreso de guerra, celebrado en te
rritorio totalmente rodeado por la tropa invasora. 
Los cañones nazis tronaban a unos cuantos kilóme
tros. Cruzando también las líneas alemanas 356 de
legados estuvieron presentes: serbios, croatas, eslo
venos, macedonios, musulmanes... Por toda Yugos
lavia cundió la noticia de la celebración del congreso. 
Mensajes de aliento llegaban burlando a los alema
nes que estrechaban el cerco en un esfuerzo desespe
rado por liquidar el grueso del ejército libertador. An
tes de clausurarse el congreso llegó un destacamento 
de guerrilleros, cargando sobre sus hombros la contri
bución del pueblo v la región del Brvar: 2,900 me
tros de vendas; 1,067 pares de medias; 729 pares de 
guantes; 2,149 kilos de patatas; 47,701 dinares y mu
chas otras cosas reunidas por el pueblo con enormes 
sacrificios. El jefe del destacamento, al entregar la 
contribución, hizo un anuncio aún más importante: 
"De nuestro pueblo vienen en camino, para sumarse 
al ejército, 444 hombres y 166 m uchachas...”

Organizando y dirigiendo ese primer congreso, es
tuvieron muchos de los amigos que ahora nos ro
dean; pero nos falta uno, caído poco después en las 
trincheras: lvo-Lola Ribar, que era la mejor pro 
mesa de aquellos días. Este fue su último, breve dis
curso el 29 de diciembre:

"Camaradas delegados: habéis oído las palabras de 
nuestro compañero más amado, nuestro comandante 
en jefe, el camarada Tito. Estoy seguro de expresar 
vuestros deseos y pensamientos al decirle: camara
da comandante en jefe: mañana, como hoy. la nueva 
generación de nuestro país cumplirá honestamente 
con todos sus deberes. Mañana, como hoy, la juven
tud sabrá unir sus fuerzas para asestar un golpe mor
tal al fascismo y a todas las fuerzas enemigas de 
nuestro futuro” .

Levantada por semejante voluntad heroica nació 
la Liga Unida de la Juventud Antifascista de Yugos
lavia. Las resoluciones del congreso fueron rápida
mente distribuidas por todo el país: más armas; más 
equipo; más soldados; movilización general del pue
blo contra el invasor extranjero, los chetniks y los 
ustachis traidores...

El congreso dirigió un manifiesto a la juventud 
de toda la Europa ocupada: “Hermanos, hermanas: 
oíd nuestra voz, que es la voz de la libertad. Jóve
nes de Francia, Polonia, Checoslovaquia, Grecia, Bél
gica, Holanda, Albania.. .  Unámonos en una lucha 
sin cuartel: ¡Muerte al fascismo; libertad al pueblo!” 

se dirigieron a la juventud de Bulgaria, 
de Italia v Hungría: “Los alemanes os empujan a lu
char contra nuestra Patria y nuestra juventud con 
la que vivíais en paz... Sacudid el yugo del inva
sor.. .  Preparemos un futuro de paz y amistad. . . ” 
Este documento terminaba: “Nuestra causa es justa; 
la victoria será nuestra” .

Desde muy lejos, otros mensajes trajeron aliento 
v solidaridad a los jóvenes yugoslavos. De la Unión 
Soviética llegó un saludo cargado de esperanza: “Es
tamos con vosotros... estamos con vosotros... no es
táis sotos... estamos con vosotros...” Firmando este 
mensaje venían los nombres de amigos a quienes 
más tarde hemos encontrado, con quienes nos unirá 
para siempre una amistad leal, indestructible: Iván 
Sumilov (aviador) Héroe de la Unión Soviética; Eu
genio Fedorov (doctor en ciencias geográficas y hé
roe de la famosa expedició al Polo Norte); Víctor Gre
goriev (tanquista); Nicolás Mijáilov, secretario del 
Comité Central de la Juventud Comunista de la  
U.R. S. S.; y junto a estas firmas, otros nombres heroicos,

escritos sencillamente: Lidia (partisana); Iván 
Kuzin (partisano); Alejandro Volhanski (partisano); 
María Demsenko (stajanovista). . .

A la siguiente semana —el 8 de mayo— la juven
tud inglesa transmitió también un emotivo mensaje 
por la radio de Londres.

Pero los alemanes apretaban el cerco y no había 
tiempo que perder. Dentro de aquel círculo de hie
rro y fuego se encontraba lo mejor, lo más aguerrido 
de las fuerzas de liberación nacional. El Estado Ma
yor alemán lanzó una ofensiva; pero el grueso de las 
tropas pudo escapar, burlando los cálculos nazis ba
jo la dirección de Tito, quien ordenó una rápida car
ga hacia el sur y una marcha forzada hasta Montene
gro y Macedonia.

Antes de emprender la retirada, Slavko Komar, 
surgido de las filas juveniles de Croacia, dijo unas 
palabras proféticas, inexorables: “Zagreb no perte
nece a los ustachis...”

OTRO AÑO DE LUCHA

Las fuerzas de Tito se retiraron hacia el sur. Fue 
aquella una marcha de centenares de kilómetros po
bre la nieve y bajo la metralla de los aviones alema
nes. Los soldados marchaban penosamente por sen
deros inverosímiles, sin transporte, sin medicinas, 
sin abrigo... Muchos caminaban con los pies envuel
tos en periódicos; mucho más, heridos, arrastrados 
por sus compañeros descalzos. Los médicos tenían que 
amputar brazos y piernas sin anestésico, a golpe de 
hacha y sobre las piedras del camino.

Para escapar a la montaña era necesario sacrifi
car el armamento pesado; hablan logrado hacerse de 
varios cañones capturados al enemigo; pero en la 
retirada, cuando ya resultaba imposible trasladarlos a 
la cresta del monte, tenían que arrojarlos ladera 
abajo, para destruirlos e impedir que volvieran a 
caer intactos en manos del invasor.

En el sur, otro cerco de hierro amenazaba liqui
dar el ejército del pueblo. Pero de nuevo los genera
les alemanes fueron burlados por la pericia guerri
llera de Tito y el valor de sus combatientes: otra 
marcha forzada, esta vez hacia el norte, salvó la 
totalidad del Ejército de Liberación Nacional.

Luchando en las montañas, descendiendo a las 
llanuras en incursiones audaces; volando puentes y 
vías férreas; causando bajas considerables al enemi
go, transcurrió todo el año de 1943. El mundo sabía 
ya de aquella lucha, de aquel pueblo y de aquella ju
ventud, cuyas hazañas, en un principio, parecían le
yenda, como la existencia misma de Tito.

OTRA VEZ. EN BOSNIA
Las uvas y las cerezas, maduradas al calor de la 

primavera, perfumaban los campos de Bosnia. Los 
pinos reverdecidos se erguían silenciosos en la monta
ña. Detrás de cada pino, con el fusil al hombro, un 
partisano de mirada de águila acechaba el paso de 
convoyes alemanes.

Al pueblecillo de Drvar comenzaron a llegar los 
líderes de la juventud yugoslava, después de fatigo
sas caminatas. Era el 2 de mayo de 1944, día señala
do para la celebración del Segundo Congreso Juvenil. 
A la hora convenida —en el casco de una antigua fá
brica de celulosa, arrasada por la guerra— se abrió 
la asamblea con asistencia de 816 partisanos que lo
graron. por enésima vez. cruzar las líneas enemigas 
para acudir a la cita: 391 de Serbia: 218 de Croacia, 
96 de Eslovenia: 47 musulmanes; 32 de Montenegro: 
32 de Macedonia. . .  Esta era su procedencia: 350 
campesinos; 216 obreros; 239 estudiantes, profesores 
e intelectuales; 11 de otras profesiones.

De pie v con los fusiles en alto, aquellos centena
res de jóvenes combatientes saludaron la presencia 
de Tito. Aquella mañana, en un discurso memorable,
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el gran líder del pueblo señaló a la juventud guerri
llera la urgencia de una ofensiva general para am
pliar la extensión del territorio liberado: en mayo 
de 1944 el pueblo yugoslavo había rescatado ya, a 
pesar de su inferioridad en armamentos, la tercera 
parte del territorio nacional.

El Segundo Congreso trabajó durante tres días: 
mayores esfuerzos en el frente y en la retaguardia: 
educación de la juventud y la niñez; colaboración y 
participación en los órganos gubernamentales, que 
comenzaban a formarse alrededor de Tito; amistad 
con la juventud de otros países...

Hasta el pueblecillo de Drvar, enclavado en la re
gión más montañosa de Bosnia, nuevos mensajes de 
aliento llegaron al Segundo Congreso, enviados por 
la juventud de otras partes de la tierra: de los Esta
dos Unidos y de la Unión Soviética, de Francia y 
Gran Bretaña.. .  Expresando su admiración por aque
lla juventud heroica, el Vicepresidente Wallace envió 
un cordial saludo. Y dede Londres, por conducto se
guro, llegó una larga, calurosa, fraternal carta del 
Consejo Mundial de la Juventud...

El Segundo Congreso de la Liga Unida de la Ju
ventud Antifascista de Yugoslavia, se celebró —como 
el primero— al alcance de la artillería alemana. Pe
ro, defendiendo la vida de sus líderes, miles de sol
dados rodeaban el publecillo de Drvar, rechazando 
las embestidas enemigas. Lo que tres años atrás no 
era sino una pequeña partida de guerrilleros, se ha
bía convertido en un ejército poderoso.

Slavko Komar constituye un ejemplo típico de la 
juventud yugoslava. Al comenzar la invasión estu
diaba en Zagreb. Cuando los alemanes penetraron en 
la ciudad, Slavko tomó su decisión: acompañado de 
ocho amigos abandonó la ciudad, dirigiéndose a las 
colinas cercanas. Allí pasaron once días comiendo 
hierbas. Semanas después, en un audaz golpe de ma
no, volvieron hasta el corazón de Zagreb y atacaron 
una patrulla alemana. A los pocos meses, dos mil 
hombres peleaban bajo las órdenes de Slavko.

En lo más duro de la guerra, que ellos conocían en 
todo su rigor, aquellos jóvenes pensaban también en 
el futuro: en el regreso a una vida constructiva y 
pacífica. El triunfo militar no les envanecía y nada 
deseaba tanto como cambiar —ganada la paz— la 
ametralladora y el fusil por el arado y el libro.

El congreso de Drvar puede resumirse en pocas 
palabras: terminar rápidamente la guerra; comen
zar la lucha por la paz; contribuir a la creación de 
una gran amistad, entre los jóvenes de todos los paí
ses.

EN LONDRES
Cumpliendo un acuerdo del congreso, Slavko Ko

mar, Presidente de la Liga —estudiante en tiempos 
de paz y capitán partisano en tiempos de guerra— 
salió de Yugoslavia en un brevísimo viaje de buena 
voluntad. El Consejo Mundial de la Juventud lo es
peraba en Londres. Slavko fue el primer líder juvenil 
que salió de la Europa ocupada. Cuando llegó a 
Londres, los ejércitos aliados empujaban hacia Pa
rís y el Mariscal Tolbujin hacia Yugoslavia.

La estancia de Komar en Gran Bretaña fue muy 
breve; pero suficiente para dejar una impresión im
borrable en la juventud británica y en los delegados 
de numerosos países que formaban parte del Con
sejo Mundial de la Juventud. Desde entonces queda
mos unidos para siempre.

No pudimos retenerle sino unos cuantos días, por
que —nos dijo— “se acerca la batalla por Belgra
do” . Y  en efecto, antes de un mes, Slavko tomaba 
Darte en la batalla por. la liberación de su capital, en 
cuyas calles quedaron sembrados treinta y cinco mil 
cadáveres alemanes.
UNIDAD MUNDIAL

De 1944 a 1945, conforme se derrumbaba el pode
río nazi, la juventud del mundo se preparaba a cele

brar su primera Conferencia Mundial. Después de 
esfuerzos inauditos, de largos meses de un trabajo 
tenaz y fructífero, la conferencia pudo reunirse con 
asistencia de más de 600 delegados, venidos de 64 
países v representando más de 30.000,000 de jóvenes 
organizados.

De toda Europa; de Asia; de África; de América 
Latina; de los Estados Unidos y del Canadá; de 
Indochina y de Islandia, centenares de jóvenes se 
dirigieron a Londres para fundar la Federación Mun
dial de la Juventud Democrática.

En la conferencia volvimos a encontrar a Slav
ko, al frente de la numerosa delegación de su país. 
La delegación yugoslava contribuyó enormemente al 
éxito de la conferencia. Ahora, la juventud de toda 
Yugoslavia es uno de los pilares más recios de la Fe     
deración, en su lucha por el progreso y la paz del 
mundo.

YUGOSLAVIA EN CONSTRUCCIÓN
Los primeros congresos de la juventud de Yugos

lavia fueron congresos de guerra. Terminada la con
tienda se ha entrado en una lucha no menos difí
cil: la lucha por liquidar el pasado semifeudal he
redado de la monarquía; para cerrar las heridas fí
sicas y morales abiertas por cuatro años de pelea 
encarnizada; por levantar sobre las ruinas de ayer 
un país más hermoso y un pueblo más feliz.

El Tercer Congreso ha sido dedicado a la cons
trucción del país. Con una disciplina rigurosa, con 
un orden perfecto, la juventud ha iniciado la reali
zación de su plan; nuevas líneas de ferrocarril; re
paración de más de cinco mil puentes; educación in
tensiva de la niñez y de la juventud (dentro de tres 
años no habrá analfabetos en Yugoslavia); unidad 
eterna con la Unión Soviética; fraternidad con la 
juventud de todos los países del mundo; liquidación 
de los restos del fascismo; solidaridad con el pueblo 
español en su lucha por la República...

La juventud yugoslava, audaz y trabajadora, es ca
paz de lograr imposibles: entre las ciudades de Broko 
v Banovic. quince mil jóvenes están construyendo una 
línea ferrocarrilera de 90 kilómetros para dar salida 
a la rica producción minera de esa región. Y están 
trabajando gratuitamente, porque, como ellos dicen, 
“este es nuestro ferrocarril” .

Este espíritu juvenil inunda el país entero e im
pulsa todas las actividades: escuelas, vías férreas, ta
lleres y fábricas, carreteras, edificios, puentes... todo 
se construye a ritmo acelerado, entusiastamente, con 
la participación de todo el pueblo, cuyo brazo derecho 
es la juventud. En 1945, la juventud yugoslava, vo
luntaria y gratuitamente, proporcionó fuera de sus 
horas de estudio y de ocupación habitual, cinco mi
llones de horas de trabajo para la reconstrucción del 
país.

“JUSTICIA A YUGOSLAVIA;
TRIESTE A YUGOSLAVIA”

Pero Y ugoslavia necesita no solamente reconstruir 
lo destruído durante los años de guerra. Necesita 
abrir nuevas fuentes de vida, de riqueza y de pros
peridad para su pueblo. Para esto, Yugoslavia exige 
la reparación de una injusticia. De una injusticia co
metida. en principio, por la Italia prefascista de Bo
nomi, Vittorio Orlando y el “liberal” Conde Sforza, 
y consumada por el régimen de Mussolini. Yugoslavia 
exige la incorporación de Trieste y de todo el terri
torio habitado por croatas y eslovenos, que le fue 
violentamente arrancado al terminar la Primera Gue
rra Mundial. Yugoslavia necesita reparar la mutila
ción que le fue impuesta por el Tratado de Rapallo.

El territorio cuya devolución reclama Yugoslavia 
tiene una población de 970,000 habitantes, de los cua
les 650,000 son yugoslavos y el resto lo componen ita
lianos, alemanes, austríacos, etc___ Se trata de un
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territorio que siempre formó parte de la nación yu
goslava —hasta la liquidación de Austria-Hungría, 
al finalizar la Primera Guerra Mundial— y que 
todavía hoy, después de un cuarto de siglo de opre
sión fascista, continúa densamente poblado por yu
goslavos. El grueso de la población italiana se reduce 
a la ciudad de Trieste y a los pequeños pueblecillos 
aislados.

Desde que el territorio pasó a poder de Italia, la 
población yugoslava quedó sometida a un régimen de 
terror y de opresión: las escuelas croatas y eslovenas 
fueron clausuradas; se prohibió la enseñanza y hasta 
los cantos religiosos en la lengua materna; eslove
nos y croatas fueron arrojados de los puestos públi
cos y suprimidos sus periódicos y publicaciones; se 
prohibió al pueblo entonar sus viejas canciones po
pulares. La barbarie fascista llegó hasta la violación 
de los cementerios, castigando como un delito la ins
cripción de epitafios en la lengua de los yugoslavos... 
Todo esto formaba parte del programa de “ italianiza
ción" inventado por Mussolin, bajo cuyas órdenes 
150,000 italianos privilegiados se trasladaron a “co
lonizar” el rico territorio: 3,500 millas cuadradas, de 
las cuales 3,000 son, desde el punto de vista étnico, 
puramente yugoslavas.

Por su parte, los italianos advenedizos esgrimen el 
argumento de la mayoría italiana de Trieste. Pero 
los yugoslavos plantean el caso desde el punto de 
vista más lógico y justo: Trieste depende de la in
dustria, el comercio y el transporte del territorio yu
goslavo circundante, del cual recibe materias pri
mas, mano de obra, etc. ¿Es, pues, justo que para 
conservar Trieste —en donde hasta la población ita
liana le es hostil— Italia exija además la entrega de 
un territorio densamente poblado por croatas y es
lovenos? Esto significaría —dice Yugoslavia— la con
tinuación de un régimen de opresión para 650,000 yu
goslavos; la prolongación de una injusticia incali
ficable después de la Segunda Guerra Mundial, en la 
que Yugoslavia perdió más de un millón y medio ha
bitantes — 15 por ciento de su población total—  en 
aras de la justicia y de la causa de las Naciones Uni
das, contra las que Italia combatía.

La población yugoslava del territorio reclamado 
realizó prodigios de heroísmo durante la lucha con
tra ita lia n os  y alemanes. Sólo en la región circun
dante de Trieste se enfrentaron a 100,000 italianos 
primero (y a 100,000 alemanes después), ayudando 
a la campaña del Norte de África con 4,200 opera
ciones militares consideradas como de primera im
portancia. Debido a la actividad militar de las gue
rrillas en el territorio reclamado, el estratégico fe
rrocarril Trieste-Lubliana estuvo trabajando duran
te la guerra al 12.6 por ciento de su capacidad nor
mal. En ese mismo territorio los patriotas yugos
lavos sufrieron 42,000 bajas en su lucha contra las 
tropas del Eje.

Yugoslavia pide exclusivamente lo que en justi
cia le pertenece, por derecho histórico y por su bri
llante participación en la lucha contra la Alemania 
nazi y la Italia fascista. Durante cuatro años Italia 
luchó contra los Aliados, atacó a Yugoslavia, se ane
xó grandes extensiones de Croacia y Eslovenia y 
devastó un tercio de la superficie del país. La resis
tencia de los patriotas yugoslavos a las tropas de 
Italia fascista ha quedado revelada  en los propios 
documentos italianos: los soldados de Tito mantu
vieron en jaque a cerca de 40 divisiones italianas 
(aproximadamente 400,000 hombres), es decir, un 
ejército superior al que se enfrentaron ingleses y 
americanos durante toda la campaña de Italia.

Después de semejante contribución a la victoria 
común, Yugoslavia se pregunta: “ ¿Puede Italia, des
pués de todo lo que ha hecho, presentar reclamacio
nes sobre un territorio poblado por yugoslavos que 
lucharon junto a los aliados, rindiendo un gran ser
vicio?” Y Yugoslavia se responde a sí misma: “Da
remos nuestra sangre, pero no el territorio que nos 
pertenece” .

Yugoslavia no basa sus derechos únicamente en 
su enorme contribución a la guerra, ni tampoco en

el atropello cometido cuando llegó la hora de repar
tirse el botín imperialista de la Primera Guerra Mun
dial. La verdad es que los eslovenos y los croatas 
del hinterland de Trieste, han sufrido —desde la épo

ca de las Grandes Migraciones— el trabajo forzado 
y la esclavitud impuesta por sus diversos dominado
res a lo largo de una turbulenta historia de 13 siglos.

La lucha de croatas y eslovenos por su indepen
dencia ha sido una lucha de centenares de años. Su 
larga esclavitud debe terminar ahora, una vez que 
la Segunda Guerra Mundial ha concluido con un 
triunfo indiscutible de los pueblos por su autodeter
minación. Yugoslavia —creada con la unificación de 
Serbia y Montenegro, más las regiones yugoslavas 
de la antigua monarquía de los Habsburgo— desea 
una solución justa del viejo problema, contribuyen
do en esa forma a la prosperidad de todos los países 
balcánicos y de la Europa Central, para los que Tries
te constituye la única salida natural hacia el Adriá
tico y el Mediterráneo.

La solución justa ha sido ya presentada al mundo:
1. —La nueva frontera política italo-yugoslava, de

be seguir el curso de la frontera étnica que separa 
ambos países.

2. —La ciudad de Trieste, cuya población es italia
na en más del 50 por ciento debe constituir una Uni
dad Autónoma, con su propio Parlamento y su pro
pia Corte de Justicia, electos libremente por sus ha
bitantes, dentro del marco de la República Federa
tiva Popular de Yugoslavia.

3. —El Puerto de Trieste, sobre el cual gravita la 
economía de los países balcánicos y centroeuropeos, 
debe transformarse en un Puerto Internacional, al 
que tendrán libre e igual acceso todos los países in
teresados.

Cualquiera otra solución que pretenda darse a la 
vieja disputa, será una solución falsa y peligrosa. 
Si el territorio continúa bajo la férula de Italia, su 
población reanudará la lucha por su incorporación 
al seno de la Madre Patria. Si en los años anterio
res esa población expresó siempre sus deseos de uni
dad ferviente con Yugoslavia, ahora, después del 
triunfo de la República bajo la jefatura de Tito, ese 
deseo se eleva al paroxismo.

Hace apenas unos cuantos años los odios de re
gión a región; entre provincia y provincia; de pue
blo contra puedo, ensangrentaban la tierra yugos
lava. El croata asesinaba al servio; el solitario y 
melancólico campesino de Montenegro perseguía al 
pescador de Dalmacia; el macedonio renegaba de sus 
hermanos de Bosnia y H erzegovina... Y todos odia
ban al italiano in truso... Esto es ahora historia vie
ja, perdida, inútil. Yugoslavia es ahora una tierra 
nueva, prometedora, fe liz ... Una tierra renovada en 
la que les antiguos odios han desaparecido, dando 
paso  a una fraternidad basada en la libertad y la 
autonomía verdaderas de cada una de las naciones 
que componen la gran República de Tito.

LA SOMBRA DE MAXIMILIANO
Apuntando el alba salimos de Zagreb. La cinta de 

la carretera parecía enrollarse velozmente bajo las 
ruedas del automóvil. Enfilamos hacia Lubliana y 
después a la costa. El cielo azul e inmóvil, apenas 
cruzado por una nubecilla ligera y el aire cálido que 
los vientos de África empujaban sobre el Norte del 
Mediterráneo, nos anunciaron la proximidad marina 
del Adriático azuleño...

La temperatura amable, la vegetación apretada y 
la variedad y el color de flores hermosísimas, me 
trajeron recuerdos de la patria lejana y recordada 
a  cada instante. Recuerdos de Cuernavaca, de Ma
ximiliano y de C arlota... Nos acercábamos al Cas
tillo de Miramar.

En Miramar se afirma la coincidencia histórica de. 
México y Yugoslavia. Dos pueblos de guerrilleros 
indomables en lucha contra monarquías igualmente 
absurdas. Los pueblos de Juárez y de Tito.

Frente    al    castillo    imponente,   que   parece       surgir
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de las aguas rumorosas del Adriático, comenzamos 
a desenterrar, como en una sencilla charla interior, 
la historia de México.

Se iniciaba la segunda mitad del Siglo XIX. El 
Archiduque Maximiliano, separado de su hermano 
el Emperador Francisco José por egoístas rencillas 
familiares, abandonó la corte de Viena y decidió en
tretener sus socios en el Adriático, acompañado por 
la hermosura y la ambición de Carlota.

Maximiliano era marino de profesión: había re
corrido el Mediterráneo en todas direcciones, había 
llegado hasta Egipto y hasta España, y aún a las 
costas lejanas de la América del Sur. Necesitaba dis
traer su aburrimiento. Necesitaba, sobre todo, un 
palacio que sirviera de marco al orgullo de Carlota.

Se llamó entonces al famoso arquitecto Junker y 
se le encomendó la construcción del Castillo de Mi
ramar. Desde su viaje a España, Maximiliano traía 
el nombre escondido en la memoria. De 1856 a 1860 
el arquitecto trabajó para satisfacer los deseos del 
Habsburgo. Terminada la obra, Carlota y Maximilia
no se instalaron en la espléndida residencia.

Carlota recorría las amplias terrazas, extendien
do su mirada penetrante sobre el panorama incom
parable del Adriático. Aquello era hermoso sin du
da; pero nadie había allí para admirar la elegancia 
de la hija del Rey de Bélgica, ni para satisfacerle 
sus caprichos histéricos.

Maximiliano se defendía del aburrimiento echán
dose al mar. Bojeaba las islas cercanas; observaba 
interesantes fenómenos de erosión marina y después 
de largas singladuras regresaba al Castillo, guiado 
por las luces del cercano faro de la Victoria, levan
tado en memoria de los marines perdidos.

Miramar era nido y prisión. Y Carlota tenía la 
agudeza y el frío de un cuchillo de acero.

Durante uno de sus acostumbrados viajes ma
rineros, Maximiliano recorrió toda la costa dálmata. 
Por ahí encontró una isla encantada -—Lakroma— 
en la que desembarcó atraído por la magia de la 
vegetación —idéntica a la que años más tarde en
contraría en Cuernavaca. En aquel lugar solitario, 
en donde se confunden el susurro del viento y los 
golpes monótonos del mar, construyó Maximiliano 
otro refugio. Una casa rodeada de jardines de ma
ravilla, hasta cuyas puertas llevó un par de Esfin
ges adquiridas durante su viaje al Egipto.

Aquel era un lugar propicio a la meditación, a 
la calma. Tal vez al amor. Nada parecía conectarle 
con el mundo. Sólo en la noche, cuando el Archidu
que recorría bajo la luna sus jardines inútiles, gri
llaban a lo lejos las luces mundanas de Ragusa.  
Pero detrás de aquellas luces estaba Europa. El oro
pel de la corte de Viena y la frivolidad de la corte 
de París.

Con iguales ambiciones, aunque de origen dis
tinto, dos mujeres comenzaban a influir en la reali
zación de la próxima aventura de México. Eugenia 
de Montijo tenía demasiado poder en sus manos y 
quería aumentarlo más y más aún: convenció a Na
poleón III y éste prometió el dinero y las tropas 
necesarias. Carlota no conocía el poder, pero lo pre
sentía. Le humillaba el vacío de sus manos. Soñaba 
con la satisfacción de sus más locas ambiciones. Con 
una corte exótica, cargada de oro, llevándola en 
andas hasta el Alcázar de Chapultepec. La ambición 
cegaba a la hermosa hija del Rey de los belgas; en 
México, fuera de un puñado de “quislings" envejeci
dos, no iba a encontrar sino la resistencia y el patrio
tismo inexorable de nuestros indios descalzos.

También Maximiliano creyó en la facilidad de la 
empresa: hasta Miramar habían venido los "quislings” 
mexicanos a ofrecerle un Imperio riquísimo. Allí es
taba aquella "junta de notables” renegando de su 
sangre indígena y disfrazándola con la vestimenta 
de los diplomáticos.

Y      comenzó    la    aventura.    Una  mañana  inolvidable,

al compás de músicas militares y a bordo de la "No
vara” engalanada hasta lo alto de sus mástiles, el 
futuro Emperador de los indios mexicanos empren
dió la marcha, camino abajo del Adriático. Atrás 
quedaron los muelles vacíos de Trieste. Un poco más 
lejos, en silencio de muerte, el Castillo de Miramar.

Pronto se encontró la "Novara” cruzando el Me
diterráneo. Y al cabo de varios días, perdiendo de 
vista las últimas costas europeas, la fragata se apres
tó a la travesía del Atlántico con la gracia y la doci
lidad de una gaviota.

En sus camarotes, Carlota y Maximiliano escribían 
cartas de despedida a sus gentes de Europa y de 
saludo a sus lacayos de México. Maximiliano firmaba, 
en realidad, sus sentencia de muerte. Y Carlota su 
certificado de locura.

Al terminar la fatiga del viaje, les esperaban en 
Veracruz lo s  "notables” traidores, los lacayos alqui
lados y las muías que habrían de transportar el real 
equipaje.

También les esperaba el primor saludo de nuestro 
pueblo. Acercando su rostro curtido hasta la venta
nilla de la carroza imperial, un indio mexicano excla
mó con voz de trueno: “ ¡Viva Juárez!”

“— ¿Y después?” —me preguntó un joven yugos
lavo.

“—D espués... después del 18 de julio de 1867, el 
Almirante Taghetoff se encargó de traer a Europa 
el cadáver de Maximiliano".

JUÁREZ Y TITO

Repasar la historia de México v nuestra guerra 
contra las tropas invasoras que intentaban imponer 
el Imperio de Maximiliano, es como tener en las 
manos la historia de Yugoslavia durante los últimos 
años.

Nuestro pueblo huyó a la montaña, siguiendo a 
Juárez, en una lucha sin cuartel contra el invasor 
extranjero.

El pueblo yugoslavo se echó a la montaña, tras 
las huellas de Tito, en lucha a muerte contra el in
vasor nazifascista.

Juárez fue un gran Mariscal en traje de civil.
Tito es un gran jefe civil en uniforme de soldado.
A México no le tembló el pulso para fusilar a 

Maximiliano. Tampoco le hubiera temblado a Yugos
lavia para ejecutar a Hitler o a Mussolini.

Nuestro pueblo no vaciló al aplicar la pena de 
muerte a Miramón y Mejía, los generales traidores 
Tampoco vacilará Yugoslavia; el paredón aguarda a 
Draja Mijailovich y Ante Pavelic.

Durante cuatro años, Benito Juárez recorrió el 
ancho territorio de nuestra patria, comenzando por 
organizar pequeñas guerrillas, hasta levantar un po
deroso ejército y expulsar al invasor.

Durante cuatro años Tito cruzó Yugoslavia en 
todas direcciones, levantando al pueblo, formando sus 
guerrillas v organizando a sus partisanos, hasta for
mar un ejército de dos millones de hombre y expul
sar al invasor.

Juárez arrojó la corona del Emperador Maximi
liano. Tito arrojó la corona del Rey Pedro.

Juárez consolidó el triunfo de nuestra República 
el 16 de julio de 1867. Tito proclamó la República 
Federativa Popular de Yugoslavia el 29 de noviembre 
de 1945.

Yugoslavia, como México, es ahora un país libera
do por la mano de sus propios hijos. Esta es la his
toria viva, apasionante, que une a n u estros pueblos. 
Trieste debe regresar al corazón de Yugoslavia. Esto 
será la mejor garantía de que ninguna fragata inva
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tud y un pueblo trabajando sin descansó por el pro
greso de la humanidad y por la paz del mundo.

Una última mirada al Castillo y nos aprestamos 
al regreso. Miramar no será en el futuro un Castillo 
inútil: allí levantaremos, algún día, un museo histó
rico: el Museo Benito Juárez.

Se    acercaba   la   hora   de   la   despedida.   De     Yugos

lavia no se sale con tristeza. Quedan allí una juventud. 
Ese pueblo y esa juventud serán felices mientras 

aliente un solo partisano con su fusil al hombro y 
mientras nosotros vivamos. No hay fuerza humana 
que pueda hacerles retroceder. La historia no retro
cede.
sora     volverá     a   zarpar hacia México, desde las playas 
del Adriático.



El Paisaje de los Libros
Por Arturo ZALCE

IS ABEL BE M O C T E Z U M A
Sara García Iglesias.—EDICIONES XOCHITL.

México.
El nombre de la autora de este libro ha sido co

nocido pronto, si se atiende a que su anterior obra, 
EL JAGUEY DE LAS RUINAS no solamente mere
ció el PREMIO LANZ DURET, sino que consiguió 
que fuera llevada al CINE, por cierto, con el propio 
nombre con que titulara la novela.

El que Sara García Iglesias es una novelista, lo 
ha señalado ya Gabriel Méndez Planearte al refe
rirse a ISABEL MOCTEZUMA, esta biografía de Te
cuixpo, LA ÚLTIMA PRINCESA AZTECA a quien 
aquélla dedica uno de los tomos que las EDICIONES 
XOCHITL han publicado sobre VIDAS MEXICANAS.

Es verdad, el carácter novelístico de la autora 
se manifiesta a lo largo de ISABEL MOCTEZUMA, 
pero sólo en el aspecto formal de la obra, porque en 
lo demás esta biografía no pierde para nada su fon
do estrictamente histórico. Sara García Iglesias se
ñala, a lo largo de su libro, las fuentes en que ha 
fundado su estudio que escrito con facilidad, puede 
ser leído igualmente.

Es posible que Méndez Planearte exagere a ratos 
sus críticas al señalar errores y detalles que a veces 
escapan de la responsabilidad del autor; sin em
bargo, escuchándolo con cuidado, más se gana que 
se pierde con ello. Algunas de las observaciones su
yas que no repito porque es él quien las ha señala
do ya, merecen ser atendidas. Con ello ganará Sara 
García Iglesias en quien se adivina una escritora 
natural, fácil, con un buen porvenir en las letras 
mexicanas.

Tecuixpo, o Isabel Moctezuma, tratada con cariño 
pero sin alterar el aspecto histórico en que se traza 
su vida, aparece aquí llena de humanidad, de rea
lismo y de verdad, hasta tomar altos relieves que 
los defectos y virtudes con que se la presenta, no 
hacen sino subrayar más.

En síntesis, ISABEL MOCTEZUMA es un libro 
amable, hecho como he señalado ya, con encomia
ble cariño.

ROSENDA
J. Rubén Romero.—EDITORIAL PORRUA.—México.

Con ROSENDA vuelve José Rubén Romero al 
tipo de sus primeras novelas como la DESBANDA
DA, aquella novela suya en que el lenguaje, fresco 
y limpio, constituye su mejor éxito.

Si analizamos este pequeño libro, habrá que re
conocer que no se trata realmente de una novela. 
Se podría afirmar que es un bellísimo relato, en el 
que el caudal creador apenas si existe, realidad que 
ha de permitir al autor afirmar después que en Mé
xico, los novelistas, no inventan.

ROSENDA   es,   no   importa   el    casillero   en     que

quiera colocársele, UNA preciosa obra; llena de en
canto y de gracia, en la que el principal y único 
personaje, la que da nombre al relato, está pintada 
de manera maravillosa.

El nombre de la novela de Romero es justo: Ro
senda ocupa todo el libro. Pero no porque el autor 
hable simplemente de ella, sino porque estando tan 
perfectamente dibujada, aunque José Rubén Rome
ro quisiera dejarla en la sombra, ella saldría siem
pre a la luz. Rosenda no es un intrascendente per
sonaje de una novela, es algo más y está más allá 
de las propias páginas que el autor ha escrito para 
describírnosla y hablarnos de su vida traicionándola 
un poco.

En ROSENDA logra José Rubén Romero un nue
vo triunfo. Una justa victoria que debe su más aplau
dido éxito a la fuerza que ha usado para pintar a 
ese magnífico tipo moral y físico que es Rosenda.

A R T ÍC U L O S  Y  N A R R A C IO N E S
Manuel Payno.—IMPRENTA UNIVERSITARIA.

MEXICO.
Las ediciones de la BLIBLIOTECA DEL ESTU

DIANTE UNIVERSITARIO, bajo la atinada direc
ción de Francisco Monterde, ha dado al público un 
nuevo tomo con ARTÍCULOS Y NARRACIONES del 
gran novelista mexicano Manuel Payno, cuya novela, 
LOS BANDIDOS DE RÍO FRÍO, ha hecho de él uno 
de los clásicos mexicanos más gustados por los lec
tores de hoy.

Monterde, cuyos conocimientos y dedicación en 
este trabajo es digno de encomio, introduce al lector 
no iniciado en la vida literaria de la época así como 
en la vida y en la obra de Payno, cuyas inquietudes 
quedan fijadas por él con meridiana transparencia.

Desde luego que los artículos de Payno aparecen 
reunidos por primera vez. Sus relatos habían sido 
publicados ya en TARDES NUBLADAS, y sus narra
ciones por Agüeros. Payno es uno de los más fe
cundos escritores del siglo XIX, y quien mejor con
tribuye a fijar las bases de la novela mexicana Por 
eso, lo que Monterde lleva a cabo, merece nuestro 
aplauso más sincero. Porque los lectores y los escri
tores mexicanos necesitan, antes que todo, volver los 
ojos a nuestro pasado literario para dar a México 
nuevas obras que hallen sus raíces en México mis
mo.

UNA C A N A S TA  DE C U E N TO S  
M E X IC A N O S

B. Traven.—EDITORIAL ALAS.—México.
Una obra de Traven en México, es siempre un 

buen negocio editorial. Y no porque invariablemente 
sus obras mantengan un sobresaliente valor litera
rio, sino por esa leyenda del autor, alrededor de cuya 
personalidad alientan los más chistosos infundios.
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Tal vez a eso se deba el que aprovechando la 
última Feria del Libro, se hayan editado aquí algu
nas de sus obras, entre ellas algunos de sus cuen
tos que la editorial que los publicara bautizaba con 
el nombre de UNA CANASTA DE CUENTOS MEXI
CANOS.

Como todas las obras de Traven, ésta penetra a 
la vida de los indios, del pueblo de México, que tan
to debe a este autor. Sin embargo, no todos estos 
cuentos son realmente mexicanos, pues UNA SOLU
CIÓN INESPERADA es, desde el punto de vista in
dígena mexicano, completamente artificial, falso, y 
CEREMONIA LIGERAMENTE RETARDADA nada 
tiene que ver con México ni con los mexicanos, a no 
ser que el editor crea, que Honduras, es parte inte
grante de México.

Hay, no obstante, algunos cuentos en este tomo 
realmente mexicanísimos y bellos. Y si su belleza 
no resalta más, hay que achacarlo, a ratos, a lo de
ficiente de la traducción. Con Traven el traductor 
está obligado a conocer no únicamente el español y 
el inglés, sino asimismo estar enterado de la psico
logía indígena y del lenguaje mexicano.

UNA CANASTA DE CUENTOS MEXICANOS, a 
pesar de estas fallas, nos ayuda a conocer no nada 
más a Traven, también a México.

EL TE S O R O  DE LA SIERRA M ADRE
B. Traven.—EDICIONES ESTELA.—México.

EL TESORO DE LA SIERRA MADRE es otra de 
las obras de Traven traducida al español. Por su ca

rácter, que corresponde al tipo de novelas de aven
turas, la WARNER BROTHERS la está filmando ac
tualmente.

Lo que emociona de esta novela de Traven no es 
precisamente su género, sino esencialmente el hon
do sentido humano que de ella se desprende.

Los tres tipos que presenta (Curtin, Dobbs, Ho
ward) atraídos por el señuelo del oro que a tantos 
ha llevado a la muerte, se sepultan en la Sierra 
Madre para acabar, uno de ellos su existencia, víc
tima de su propia ambición. Howard y Curtis lo so
breviven, sólo para descubrir que hay algo en la 
vida superior al oro y a las riquezas materiales, y 
eso es el más hondo sentido de la vida.

Escrita con el estilo ameno y profundo de Tra
ven, EL TESORO DE LA SIERRA MADRE es una 
de las mejores novelas de este autor.

LA CO M ED IA H U M A N A
Honorato de Balzac.—COLECCIÓN MALAGA.

México.
Cumpliendo la misión divulgadora que ha empren

dido, la editorial EDIAPSA ha dado a luz el sexto 
tomo de la obra maestra de Honorato de Balzac LA 
COMEDIA HUMANA, que está constituido por LOS 
CELIBES y LAS RIVALIDADES, comprendiendo el 
primero de ellos PETRILLA, EL CURA DE TOURS 
y UN HOGAR DE SOLTERO; y el segundo LA SOL
TERONA y EL GABINETE DE LOS ANTIGUOS.

Este tomo, como los anteriores, encierra toda la 
grandeza acostumbrada en las obras de Balzac.
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I N F O R M A C I Ó N Y P U B L I C I D A D

No Puede Haber Arte sin Libertad
Discurso pronunciado por el señor Jaime Torres Bodet, 

Secretario de Educación Pública, al inaugurar, el 22 de 
julio pasado, la Primera Exposición Nacional de Artes 
Plásticas.

En el prólogo a la segunda edición de su “Crítica de 
la razón Pura’’ escribió Kant estas austeras palabras: “Por 
oposición a las exigencias de nuestras inclinaciones, sólo 
la representación de nuestros deberes nos proporciona 
conciencia de nuestra libertad” .

Inscribo ese pensamiento sobre el pórtico de esta Ex
posición. Y lo inscribo con optimismo porque, al convo
car a nuestros artistas, arquitectos, escultores, pintores, 
dibujantes y grabadores, la Secretaría de Educación Pú
blica no tuvo en cuenta exclusivamente la necesidad de 
facilitar los estudios de revisión y de selección del Ju
rado que otorgará,  en 1946, el Premio Nacional estable
cido por Ley del 30 de diciembre de 1944, publicada el 
9 de abril de 1945.

DOS HEROISMOS: EL DE LA ACCION Y EL DE 
LA VERDAD

¿Qué son, no obstante, tantas crisis bélicas y políticas; 
¿Qué presencia aislada habremos de atribuir al puñal de 
Harmodio, a la Jactancia irónica de Alcibíades, al ostra
cismo de Coriolano, a la muerte de César, al patíbulo 
de Carlos Primero y a la guillotina de los Convenclonis
tas? ¿Y cómo no percibir el impulso que enlaza todos 
esos torrentes de lágrimas y de sangre con el curso vi
vificador y cordial de la libertad; de la libertad po r la 
indagación y por la belleza?

Imaginemos, sin el sacrificio de Sócrates, a la gene
ración posterior a Pericles. Y las astucias del príncipe 
maquiavélico, en la luz del Renacimiento, sin la sonrisa, 
misteriosa y aguda, de Leonardo. ¿Qué sería, sin el de 
Shakespeare, el reinado dramático de Isabel? ¿Y qué el 
crepúsculo hispánico del imperio sin el perdón del Qui
jote —y el de Cervantes—? ¿Qué, en fin, podrían las 
fuerzas sin las ideas, la energía de la experiencia sin la 
energía de la verdad y el heroísmo arriesgado y súbito 
de la acción sin el heroísmo, arriesgado y paciente, del 
pensamiento?

EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD
En pocas actividades se advierte, como en el arte, el 

problema vital de la libertad. Porque la libertad del ar
tista auténtico —como la del auténtico ciudadano— es
triba continuamente en la conciencia interior de un or
den; no en la sujeción exterior a una autoridad. Se fun
da en la concepción coherente de un mundo unido, en 
el que todas las responsabilidades son solidarias. Y nun
ca acierta, ni en el minuto de la excepción que aven
tura el genio, si no es haciendo de ese minuto una con
firmación de la regla humana, pues en vez de Juzgar 
sus obligaciones como un obstáculo, las considera como 
el cimiento de sus derechos y el trampolín que acre

cienta su ímpetu de expansión.

El que aprecia en su plenitud este equilibrio trascen
dental que demuestra el arte, arco iris de paz tendido 
entre las congojas del individuo y las tribulaciones de 
la humanidad, apreciará igualmente, sin duda, el interés 
con que vemos la comunicación generosa que es fácil 
reconocer entre la aptitud de nuestros artistas y las 
esencias de nuestro pueblo. Uno y otros van por la mis
ma ruta. Uno y otros buscan la victoria del mismo anhe
lo. Uno y otros requieren ser lo que oscuramente sien
ten que son en lo íntimo de sí mismos. Ser lo que Mé
xico logrará cuando emerja, completamente, no de las 
relaciones que son fecundas (ya que toda civilización 
manifiesta un sistema sutil de interdependencias), sino 
del sometimiento a la imitación. Y ser perdurablemente, 
por la expresión de lo perdurable que hay en nosotros: 
ser cada vez con mayor hondura; con mayor personalidad 
en la mexicano y con mayor mexicanidad en lo universal.

La amplitud dada, por disposición de la Ley, a esta 
Exposición —que abarca tanto la arquitectura y la es
cultura como la pintura, el dibujo y el grabado—  incitó

al Gobierno del señor Presidente Ávila Camacho a agre
gar al Premio Nacional, de veinte mil pesos, cuatro re
compensas, de cinco mil, las cuales serán otorgadas de 
acuerdo con el fallo que emita la Comisión Administra
dora constituida para el año de 1946. Figuran en dicha 
Comisión los señores don Justino Fernández y don Ma
nuel Toussaint, como representantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; los señores don Federico 
E. Mariscal y don Salvador Toscano, como representantes
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de la Academia Nacional de Ciencias “Antonio Álza
te” y los señores don Alfonso Caso y don Diego Rivera, 
como representantes del Colegio Nacional. A todos ellos 
expreso aquí el reconocimiento de la Secretaría de Edu
cación Pública por la colaboración que se han servido 
prestarle en la organización del certamen que hoy ini
ciamos. Y manifiesto, además, mi íntima gratitud para 
todos los artistas que, dentro o fuera del concurso, de
cidieron acoger la invitación que les dirigimos a fin de 
hacer de esta Exposición, en virtud de la calidad de sus 
producciones, una muestra que fuese digna de la rique
za artística del país.

DESCUBRIMIENTO DE MÉXICO

Revolución de México es, en el fondo, lo más valioso 
que ofrecen a nuestro aplauso las artes plásticas mexi
canas. Exploración y revelación. O, lo que es lo mismo, 
invención de México, si damos al término invención su 
aceptación sociológica más certera, la que arranca del 
tiempo todo lo nuevo y sitúa lo que descubre en la subs
tancia íntegra de lo eterno. 

Exploración y revelación que ligan, como la serpien
te emplumada de Quetzalcóatl, a las conclusiones del 
pasado las del presente y las perspectivas ávidas del fu
turo. Magistral determinación con que los mejores se han 
encontrado a sí propios buscando a México y han apro
vechado, sin pedantismo, sobre el muro, en la tela o en 
el cartón, muchas de las lecciones de la gran escultura 
precolombiana. Virtud de hallazgo tan sorprendente que 
hasta en el rostro de un niño contemporáneo, en la curva 
melódica de un paisaje o en la dispersión angular de los 
alcatraces de una florista parecen ciertos pinceles y cier
tos lápices acentuar el misterio de una cultura que, por 
sí sola, es historia e historia ardiente, la del pueblo que, 
en el otoño del altiplano y entre las lanzas de oro de 
sus maizales se detiene a mirar la extensión del campo, 
el casco de nieve eterna que corona las sienes de sus vol

canes y, posadas al fin sobre la llanura de sus valles se
renos, claros y tersos, como escudos caídos —¿tras de qué 
hazañas?— las rodelas de jade de sus lagunas.

Entre ese pueblo, que es nuestro pueblo, y la ansie
dad de expresión de nuestros artistas se tiende un puen
te, que es nuestra vida. Siguiendo el impulso público y 
precediéndolo, muchas veces, con el poder de esa sín
tesis creadora que da a las afirmaciones más esforza
das de la belleza el valor de una previsión y la solem
nidad de una profecía, el arte ha eliminado del trán
sito de aquel puente no pocos de los estorbos de una 
experiencia trágica y ya ruinosa.

¿Cómo no comprender, entonces, lo que pretende es
ta Exposición? Ella y las recompensas que a su término 
se confieren aspiran a presentar a nuestros artistas un 
testimonio nuevo de nuestro aprecio. Estímulo bien hu
milde para aquellos que nos conceden un estímulo tan 
soberbio, el de enseñarnos a confiar en nuestra existen
cia educándonos libremente, para sentir con entereza y 
para ver con sinceridad.

Según repiten los tratados de geometría, fue el sabio 
 Tales quien precisó por primera vez la altura de una pi
rámide, calculándola por su sombra. Toda nacionalidad 
y toda cultura pueden medirse asimismo por la exten
sión de la zona —de influencia viva— que proyectan so
bre nosotros. Sólo que, para no equivocarnos, es menes
ter compararlas con otra sombra; aquella —afirmaba 
Plinio— que alarga al hombre, precisamente, la hora 
solar en que son iguales la longitud de su sombra y la 
de su cuerpo.

Que esta unidad de medida humana sea, en nuestro 
caso, más que el halago o el amor propio, el respeto de 
la verdad. México y el arte de México lo merecen. Por
que ni México ni su arte tratarán de consolidarse sobre 
lo falso. Y únicamente el rigor con que se conozcan y 
se definan les permitirá persistir entre lo adventicio y 
perfeccionarse y crecer en lo permanente.
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I N F O R M A C I Ó N Y P U B L I C I D A D

El Atoyac, Fuente de Bienestar
En el Pizarrón de los Siglos, una ecuación jamás 

resuelta ha venido planteándose para México en los 
siguientes términos:

“ Inmensa extensión de tierras fértiles en extremo 
pero carentes de regadío, un caudal enorme de cier
to río, una serranía abrupta e infranqueable que 
separaba en forma rotunda ambos factores de pro
greso y bienestar” .

Y a través de los siglos, México ha tratado, in
útilmente hasta nuestros días de resolver la ecua
ción; contra ella se enderezaron los anhelos de los 
conquistadores hispanos; sobre ella se ejerció el 
ariete de la iniciativa privada en las épocas de Por
firio Díaz.

En vano . . .
El valle estaba seco —su nombre lo indica: “Val

sequillo” , vocablo formado por el metaplasma de “Va
lle”  y el diminutivo de “Seco”— ; el caudal de agua 
lo arrastraba, tronante e inútil el río Atoyac; y el 
macizo montañoso separando tierra y agua, desafia
ba los esfuerzos del hombre.

Y sin embargo.... ¡cuán hermoso ensueño por 
realizar! De un lado del macizo, una población agrí
cola por esencia y tradición, ávida de poder arran
car a la tierra el producto generoso de la semilla; 
cercanía de esa maravillosa Puebla de los Ángeles 
con sus comunicaciones hacia otro valle el de Tenox
titlán.

Del otro lado un torrente de agua que se perdía 
inútil en los recodos del cauce, en las caídas más o 
menos verticales. . .

Bajo el régimen porfiriano los esfuerzos se multi
plicaron; una tras otra las empresas privadas ata
caron el problema: captar las aguas del Atoyac y 
llevarlas a través de la montaña hasta el valle se
co, hasta Valsequillo.

En vano. . .  
Una tras otra y a pesar del apoyo financiero del 

gobierno de aquel entonces, todas las compañías que
braron, dejando un doloroso saldo de esfuerzos fa
llidos y . . .  de deudas.

La naturaleza vencía al hombre.
Andando el tiempo, la ecuación de Valsequillo vi

no a complicarse más con otro factor: la industria
lización. Puebla había visto crecer el número de 
sus fábricas ávidas todas ellas de energía eléctrica 
indispensable para su funcionamiento; Orizaba, re
gión fabril por excelencia, reclamaba día con día 
más y más electricidad.

Y mientras tanto, indolente y soberbio, el Ato
yac que además de ser un generador en potencia
_latente—, de fluido eléctrico, seguía corriendo y
burlando la mano del hombre.

Fue entonces cuando el gobierno de la República, 
comprendiendo que la magnitud del problema reser
vaba éste a su esfuerzo generalizado, atacó el proble
ma para resolverlo en el terreno de la práctica y 
borrarlo para siempre jamás del pizarrón de las in
cógnitas de nuestro país.

Planearon las altas autoridades por conducto de 
la Comisión Nacional de Irrigación, la captación de 
las aguas del río Atoyac, mediante una gigantesca
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presa del almacenamiento que puede contener más 
de 400 millones de metros cúbicos y un túnel de más 
de once kilómetros de longitud que atraviese la Sie
rra del Monumento, para desembocar al valle cuyas 
tierras serán irrigadas por medio de canales de 
derivación.

Fácil es escribir la solución del problema; difí
cil y costosa su realización; para darse cuenta de 
su magnitud, baste decir que la presa requiere un 
costo de doce millones de pesos; el túnel sesenta 
millones, y los canales y demás obras complemen
tarias unos 48 millones, lo que arroja el muy respe
table total de ciento veinte millones.

Costo elevado, se dirá; y que coloca el valor de 
la irrigación por hectárea en $2,500.00 en números 
redondos, cuando en otros lugares la labor de la 
Comisión Nacional de Irrigación ha representado 
sólo unos mil pesos por hectárea.

Pero costo extraordinariamente bajo, a la vez, si 
se toman en consideración los inmensos beneficios 
sociales y agrícola-económicos que la gigantesca obra 
reportará al país; costo que se justifica teniendo 
en cuenta que en gran parte será amortizado por 
el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica que 
se generará aprovechando fuertes caídas del canal 
principal, y que será distribuida en Puebla y Ori
zaba, donde el fluido es esperado como una verda
dera bendición por la industria que sin cesar crece 
en zonas donde se funda la esperanza de la indus
tria mexicana de exportación.

La situación geográfica del distrito de riego de 
Valsequillo es una de las ideas dominantes que pre
sidió la ejecución de esas obras consideradas por 
técnicos nacionales y extranjeros como una de las 
más notables con que podrá ufanarse el mundo.

En efecto, su cercanía a los grandes centros fa
briles y de consumo (México, Puebla, Orizaba, Oa
xaca, etc.); la magnífica red de vías de comunica
ción que con ellos lo ligan y, fundamentalmente, la 
numerosa población campesina que habita esa región 
y que vivía en condiciones precarias, pues efectuan
do sus cultivos de temporal sólo obtenía una co
secha mediana después de haberla perdido por cua
tro o cinco años; todo ello son factores de muy le
gítimo orgullo para quienes planearon y realiza
ron semejante obra, única en la historia de México.







SERVICIO DE LIBRERIA PARA 
LOS LECTORES DE F U T U RO

Nos es grato poner a disposición de los lectores de la REVISTA FUTURO nuestro servicio de librería, me
diante el cual estamos en condiciones de proporcion ar cualquier obra que nos sea solicitada, enviándola 
por cobrar, a cualquier sitio del país o del extranjero. Tenemos toda clase de libros de texto, de consulta, 
de cultura general, o simplemente recreativos. Haga sus pedidos directamente a: LIBRERIA ESTRELLA. 
PALMA NORTE No. 417-D. México, D. F. Tendremos mucho gusto en proporcionar gratuitamente los in
formes sobre libros que nos sean solicitados.











Ciudad de los Deportes
La categoría de nuestra capital 

— que posee ya más de dos mi
llones de habitantes—  exigía ha
ce tiempo aquellos centros de
portivos adecuados a su enorme 
población.

Un grupo de entusiastas par
tidarios de los diversos depor
tes que se practican en el país, 
puso mano a la tarea de dotar 
a nuestra capital, con el coso 
más grande del mundo, la gi
gantesca Plaza de Toros MÉXI
CO.—  Con un monumental esta
dio y canchas, piscinas, etc., que 
constituyen un conjunto que co
noce toda la América Latina con 
el nombre de LA CIUDAD DE 
LOS DEPORTES.

Los habitantes de nuestra ca
pital y sus visitantes, podrán go
zar dentro de muy pocos días 
— los taurómacos lo disfrutarán  
ya—  con lugares desde donde 
podrán contemplar la práctica 
de sus deportes preferidos, con 
todas las comodidades imagina
bles.
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