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LA RESPUESTA DE MÉXICO AL FASCISMO ALEMÁN

L A  N O T A  N A Z I

EN la segunda quincena del mes de julio antepasado, el Gobierno 
de los Estados Unidos publicó una “ Lista Negra” , en la que 
fueron incluidas varias firmas comerciales alemanas radicadas en 
nuestro país. El Ministro de Alemania en México, señor F. H . 
Rüdt von Collemberg, en nota dirigida al licenciado Ezequiel 
Padilla, Secretario de Relaciones Exteriores, expresó su inconfor
midad con la medida norteamericana, a l a que calificó de “ injus
ta y trascendental” , declarándola violatoria de nuestras leyes, de 

la libertad de comercio y hasta de la soberanía de México” . Alen
tado por sus propios conceptos — que se abstuvo de probar—  el 
diplomático germano se permitió acariciar la esperanza de que nues
tro Gobierno protestase ante el de los Estados Unidos y dictara 
medidas protectoras de los empresarios afectados, capaces de impe
dir los perjuicios que dice sufrirán en sus intereses.

El Ministro von Collemberg mencionó una moción del Go
bierno Chileno, apoyada por el argentino, en la Conferencia de 

Panamá, para desconocer las listas negras de los beligerantes en 
América, porque lesionan la soberanía de las naciones y limitan 
su comercio jurisdiccional. La cita le sirve para argumentar que el 
desconocimiento contenido en la moción de Chile debe aplicarse con 
mayor justicia a las listas de la misma índole, editadas por países 
no beligerantes como Estados Unidos.

El diplomático nazi cierra su nota con esta amenaza: “Una 
aceptación resignada de la medida en cuestión por parte del Go
bierno de México, no podría quedar sin influencia sobre las reso
luciones del Gobierno alemán, al reanudar las relaciones comercia

les con México, después de la guerra” .

N O T A  M E X IC A N A

Nuestra Cancillería respondió que “nuestras instituciones (como 
ya lo había declarado previamente) protegen de la manera más am
plia a todos los inversionistas de buena fe” y que “nada tienen que 
temer aquellos inversionistas extranjeros que hagan buen uso de la 
hospitalidad mexicana” ; pero rechazó por inadmisibles las insinua
ciones de un representante diplomático extranjero en los asuntos 
privativos del Gobierno mexicano, como son el de “ advertir en qué 
ocasiones la libertad de comercio y la soberanía de México son 
lesionadas” .

Sobre la sugerencia de la protesta ante el Gobierno de Norte
américa, hecha por el diplomático Collemberg, nuestro Gobierno 
manifestó “que el camino que México escoja será el que estime más 
adecuado, sin necesidad de recibir o acatar insinuaciones de otras 
autoridades por conducto de ninguna de las Representaciones Di
plomáticas acreditadas en esta capital” .

Termina la respuesta mexicana expresando: “A l final de la 
nota a que correspondo, Vuestra Excelencia precisa una situación 
de amenaza para el evento de que las relaciones comerciales con 
México sean reanudadas por Alemania después de la guerra. Mi 
Gobierno se ve en la necesidad de rechazar esta anticipada ad
vertencia que revela, por el solo hecho de formularla, una posición 
de presión imperiosa e inaceptable, y que se encuentra en abierta con
tradicción con el espíritu de respeto recíproco que norma las rela
ciones exteriores de la República Mexicana” ,
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C E N S U R A  D E  U N  Ó R G A N O  N A Z I

El periódico “ Dienst Aus Deutschland” , órgano oficial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reich, censura la nota me
xicana porque no la estima “ de acuerdo con las prácticas y usos 
internacionales, en el tono que adopta, ni constituye una respuesta 
adecuada al Ministro von Collemberg” . Y  luego agrega que al 
tenor del Derecho Internacional y de las leyes de México, el Mi
nistro “obró correctamente al poner de manifiesto que el sistema 
estructurado por las “ Listas Negras” causaba daño al comercio 
alemán” , lo mismo que “ al hacer varias sugerencias al Gobierno 
de la República Mexicana con el objeto de evitar semejante daño” .

A  continuación el citado periódico declara que “es un error 
discutir el derecho que tiene el Representante del Reich para defi
nir su actitud sobre el particular, ya que los ministros tienen el 
innegable derecho y el innegable deber de proteger los intereses del 
comercio del país que representan” . Agrega que “ la respuesta de 
México ha causado una profunda sorpresa en Berlín” . Reconoce 
que “ el Gobierno de México siempre ha rechazado una interven
ción de los países extranjeros en el establecimiento de la estructura 
de su propio sistema económico” ; pero excusa al Gobierno alemán 
manifestando que su nota “ solamente urgía al Gobierno de México 
que protestara ante Roossevelt en contra de la “ Lista Negra” de 
individuos y firmas considerados como agentes directos o indirec
tos de Alemania o de Italia con los cuales está prohibido a los 
norteamericanos comerciar en México” . Y  por último, se queja 
de que el “ Gobierno de la República Mexicana no sólo rehusó 
hacer esa protesta, sino que su respuesta demuestra simpatía hacia 
la medida dictada por Roosevelt” . A  pesar de todo, el “ Dienst Aus 
Deutschland” juzgó prudente omitir el comentario de la amenaza 
del Reich, por medio del Ministro von Collemberg, a nuestro Go
bierno.

N I C O N SE JE R O S, N I T U T O R E S

Irreprochable habría sido la actitud del Gobierno de Alema
nia, si se hubiese concretado a sustentar una tesis favorable a los 
intereses de las casas comerciales alemanas establecidas en nuestro 
país, sin intentar señalar normas al Gobierno Mexicano, y mucho 
menos de conminarlo o de lesionar nuestra soberanía arrogándose 
el derecho de fallar que ha sido violada. Desgraciadamente sucedió 
lo que debía suceder: el diplomático alemán no pudo sustraerse 
a la arrogancia del régimen que representa y habló en lengua de 
conquistador, quizá explicable para dirigirse a gobiernos peleles o 
a tierras esclavizadas, pero improcedente y absurdo cuando se tra
ta de pueblos libres.

Ni el Gobierno alemán ni otro alguno, ya sea directamente 
o por conducto de sus representantes diplomáticos, tiene derecho de 
indicar o de sugerir al Gobierno de la República Mexicana, cómo 
debe actuar en cuanto se refiere a la defensa de su soberanía, 
a la aplicación de sus leyes o a su actos internacionales, porque 
México no se halla bajo la “ protección” de ningún invasor, ni ha 
menester que lo iluminen las luces apagadas de sugerencias conven
cionales.

México — aunque la nota del señor Ministro von Collemberg 
parezca ignorarlo—  tiene la capacidad y la entereza necesarias pa
ra conducir sus asuntos nacionales e internacionales sin consejeros 
ni tutores extraños. “ No creo — declaró Sumner Welles—  que 
exista un país en el mundo que, a través de las diversas épocas de 
su historia, se haya mostrado tan celoso como el Gobierno y el 
pueblo de México para defender su propia soberanía y sus derechos 
legítimos” . Debemos agradecer al funcionario norteamericano sus 
palabras de reconocimiento sobre la decisión inquebrantable con 
que nuestro país ha defendido en todos los tiempos cuanto le es 
caro; pero esa ha sido nuestra vida, esa es y esa será.

P E R T U R B A C IÓ N M E N T A L  N A Z I

Pudiera, sin embargo, suponerse que la nota del Excelentísi
mo señor von Collemberg fuese obra de un momento falso en que 
lo colocó un deplorable complejo de superioridad que no logró eva
dir, si no fuera el comentario, citado ya, del “ Dienst Aus Deut
schland” , vocero de la Secretaría de Relaciones de Alemania, ase
verando no sólo que el Ministro germano obró correctamente, sino 
que la respuesta de México es inadecuada, tanto por su tono como 
porque está reñida con las prácticas y usos internacionales. El juicio 
del “ Dienst Aus Deuschland” , pone en evidencia la perturbación 
que el nazismo ha provocado en la mente de sus devotos y hace 
comprensible la nota del Representante alemán y el criterio del 
órgano diplomático que pretende justificarla. Así las cosas, no puede 
extrañarnos la sorpresa que ha ocasionado en Berlín la justa 
y digna respuesta de nuestro Gobierno al intento de intromisión 
del diplomático alemán en la vida doméstica y exterior de México.

Cada vez que el nazismo incurre en una nueva barbaridad, 
no podemos evitar que a la satisfacción de haberlo combatido 
siempre se asocie un profundo dolor por la trágica suerte del pue
blo alemán, sin duda uno de los más grandes de la tierra, por su 
estatura mental, su devoción artística y su laboriosidad. Queda 
la esperanza, sin embargo, que la derrota del nazismo ofrezca a la 
patria de Goethe el camino de su liberación. Alemania necesita 
realizar su destino, y solamente podrá lograrlo en un mundo libre, 
basado en la fraternidad y la justicia como el que — tenemos de
recho a esperarlo—  surgirá de esta guerra.

LA  PO S IC IÓ N  D E  M E X IC O

Ni el pueblo mexicano ni su Gobierno pueden sentir antipa
tía por las actividades lícitas de los extranjeros radicados en nues
tro país. Todos ellos gozan de lodos los derechos que les conceden 
nuestras leyes dentro del más íntegro espíritu de igualdad. México 
no establece diferencias de raza entre los hombres. A  todos los 
considera, con exclusión de prejuicios y privilegios, como partes 
de ese gran todo que es la Humanidad. Pero precisamente por 
respeto a sus propias leyes y para no desvirtuar su sentido de jus
ticia, no puede tolerar que extranjeros o nacionales utilicen su con
dición de hombres de negocios en el fomento de situaciones que 
amenacen comprometer su desarrollo soberano y pacífico o puedan 
echar sombras de duda sobre la lealtad de sus relaciones interna
cionales.

México tiene compromisos con todas las naciones de este Con
tinente, que lo obligan a velar por la seguridad del Hemisferio 
Occidental y a cooperar en la organización de la defensa contra 
cualquier agresión. Compete a nuestro país, por lo mismo, preocu
parse porque la solidaridad defensiva se limite a los fines que la 
crearon, ejerciendo la acción a que le dan derecho su condición de 
pueblo soberano y la natural y necesaria defensa de sus intereses 
legítimos, cuando estime que una o varias de las Repúblicas ame
ricanas hayan excedido los propósitos que les son comunes.

La actitud del Gobierno mexicano rechazando la intromisión 
del Ministro von Collemberg en asuntos que solamente pueden ca
lificar y resolver los representantes de nuestro país, no constituye 
— como lo pretende el “ Dienst Aus Deutschland”—  “muestra de 
simpatía hacia la medida dictada por Roosevelt” ; significa que 
México conserva en pleno vigor su dignidad y sus atributos de 
pueblo soberano, no está resuelto a renunciarlos y sabe defenderlos. 
Pero sí es evidente que la medida norteamericana coincide, en este 
caso, con la política nacional y continental seguida por nuestro 
Gobierno con el respaldo unánime del pueblo mexicano.



LA E N T R E V I S T A  OCEÁ NI CA
S I N incluir la agresión a la U RSS, que cambió el rumbo y el 

destino de la guerra, de junio para acá, han conmovido al mun
do sucesos trascendentales. Uno de ellos — quizá el mayor—  es la 
entrevista Roosevelt-Churchill en " un lugar del Atlántico” , que has
ta la fecha se desconoce.

Esa entrevista en alta mar, produjo un documento de valor 
histórico. Como base para la organización de ‘‘un mundo mejor” 
tendrá, debemos esperarlo, la misma grandeza de las aguas oceá
nicas sobre las que fue celebrada.

La magna declaración contiene 8 puntos que resumimos en 
seguida: Renuncia a toda expansión territorial; respecto al derecho 
de libre determinación de los pueblos y restauración de la inde
pendencia y de los derechos inherentes a la soberanía de todas las 
naciones sojuzgadas, grandes y pequeñas; amplia colaboración eco
nómica de todos los Estados que garantice el progreso material 
y la seguridad social de cada una; establecimiento de una paz que 
otorgue a los pueblos la seguridad espiritual y física, permitiéndoles 
vivir su propia vida dentro de la libertad y sin temor de perderla; 
libertad de los mares para el comercio pacífico; abandono del uso 
de la fuerza por todas las naciones; desarme de los agresores 
como garantía de paz mientras el mundo se organiza sobre sus 
nuevos postulados. Y luego, como final, la declaración de que los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña prestarán su apoyo y fomen
tarán cualesquiera otras medidas de realización práctica tendientes 
a la organización de la paz y a la redención de los pueblos que 
sufren el peso de los armamentos.

Son humanitarios y elevados principios. No puede discutirse 
la repercusión que tendrán sobre los combatientes y sobre todos los 
pueblos. Hitler está seguro de esta realidad, y comprende que pue
den entorpecer sus designios sin perjuicio de que influirán adversa
mente en muchos aspectos de su propaganda. Varias de las acusa
ciones más socorridas contra sus adversarios, han muerto con este 
documento.

Tanto por su profundidad, como por el vasto escenario en que 
los principios van a desenvolverse, la entrevista bien merece el 
nombre de oceánica. Y a los pueblos tienen las bases fundamentales 
de un programa de lucha. Pueden saber, desde ahora, por qué y 
cuál es el destino que les reserva el mundo nuevo que se trata 
de organizar después de la guerra.

IN T E G R A C IÓ N D E L  F R E N T E  A N T IN A Z I

Los puntos expuestos; el mensaje que Roosevelt y Churchill 
dirigieron al Primer Ministro de la U RSS, José Stalin, proponién
dole la celebración, en Moscú, de una conferencia para " discutir 
la forma mejor en la que nuestros dos países (Estados Unidos e 
Inglaterra) pueden ayudar a vuestra nación en la espléndida de
fensa que vosotros estáis realizando en contra del ataque nazi” ; y 
luego la respuesta inmediata de Stalin aceptando agradecido la 
proposición, cierran herméticamente la puerta a toda intriga divi
sionista de los agresores y establecen de una manera invulnerable 
y definitiva, integrado por tres poderíos gigantescos, el frente anti
nazi.

Para demostrar la lealtad y la firmeza de su decisión, Roo
sevelt y Churchill comunican a Stalin: ‘‘En los actuales momentos 
estamos cooperando para proveer a vosotros con el máximo de abas
tecimiento que necesitéis más urgentemente. Ya en la actualidad 
muchos cargamentos marítimos han salido de nuestras costas, y más 
Han de salir en el futuro inmediato” . Y  agregan al respecto: ‘‘Si 

vosotros estáis de acuerdo con la celebración de esta conferencia, 
deseamos que sepáis que mientras se toman las determinaciones 
de la misma, nosotros continuaremos enviando abastecimientos y 
materiales tan rápidamente como sea posible. Nos damos cuenta 
completa de lo vitalmente importante que es para la derrota del 
hitlerismo la valiente y decidida resistencia de la Unión Soviética, 
y sentimos, por consiguiente, que bajo ninguna circunstancia debe
mos dejar de actuar rápida e inmediatamente en este asunto rela
cionado con la planeación del programa de la coordinación futura 
de todos nuestros recursos unidos” .

Inglaterra y la U R SS tienen firmado un pacto militar de 
ayuda mutua. Virtualmente los Estados Unidos han entrado en 
ese pacto, porque excluido el envío de fuerzas expedicionarias, la 
gran nación vecina ha decidido echar, y lo está echando ya, todo 
el peso de su poderío en la balanza de la lucha antihitlerista.

Tres grandes naciones han resuelto dar vida a una política 
perdurable y amplia que coordine sus inmensos recursos y precise 
el momento y el sitio en donde deben ser utilizados con mayor eficacia 
para derrotar decisivamente al nazismo, finalidad sin la cual todos 
los esfuerzos y todos los sacrificios serían inútiles. Y  como en la 
hora presente se reconoce que la heroica e inquebrantable resisten
cia de la U RSS es el factor vital de esa derrota, para la U R SS 
han salido y continuarán saliendo todos los abastecimientos que 
demande su lucha contra el agresor.

LA  C O N F E R E N C IA  D E  M OSCÚ

Roosevelt y Churchill acaban de trazar en ocho puntos las 
líneas generales para estructurar un mundo mejor. Lógicamente 
puede esperarse que las conclusiones suscritas por ambos, sean dis
cutidas por el país que representa uno de los lados del triángulo 
antihitlerista, para ser entregadas en seguida a la consideración de 
los pueblos y elaborar con su concurso el programa definitivo de la 
nueva organización mundial después de la guerra. Este paso parece 
imperioso dentro del principio de la libre determinación, sin cuyo 
ejercicio no puede la democracia tener éxito real.

A  pesar del aliento progresista que campea en la declaración 
Roosevelt-Churchill y de que contiene principios esenciales a la re
dención humana, debemos reconocer que faltan en ella las bases 
y el método que su aplicación exige, y se hace preciso, por lo 
mismo, establecerlos desde ahora. Sin este requisito no será posible 
que la democracia se despoje de su condición metafísica y empiece, 
como es necesario, de acuerdo con su esencia, a funcionar en la 
vida.

Un avance de las condiciones actuales en que vive el mundo, 
sólo puede lograrse y perdurar con una organización que haga 
factible la realización de los principios. Lo dicho significa que de
ben establecerse las bases, preparar el terreno para que los princi
pios vivan, porque no son ellos los que crean las condiciones pro
pias de su existencia.

Teóricamente el hombre ha conquistado todos sus derechos. En 
la práctica casi no goza de ninguno. Los códigos fundamentales de 
las naciones rebosan de doctrina democrática, pero en la tierra no 
ha muerto la tiranía, ante la opulencia agoniza el hambre y por 
cada letrado hay una legión de analfabetos. El despotismo, la igno
rancia, las desmesuradas desigualdades económicas han prevale
cido sobre la excelencia de las leyes. No bastan, pues, los prin
cipios avanzados para redimir al hombre. Algo más es necesario: 
organizar el mundo de manera que sea efectiva su aplicación.
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Una organización justa, que haga posible el ejercicio de to
dos los derechos del hombre, es lo que ha faltado al mundo. 
Si ella existiera, las bestiales catástrofes bélicas que han aniquilado 
a nuestra especie y destruido periódicamente creaciones múltiples 
y valiosas de su esfuerzo, no se habrían producido. Debemos matar 
la guerra, pero matarla de verdad. Y esto sólo es posible des
truyendo la causa que la engendra.

La paz tiene que vivir en un mundo sin armas, pero el desarme 
del mundo jamás podrá ser una realidad permanente, por medio de 
tratados; la tiranía, la miseria y el analfabetismo siempre existirán 
en la raza humana mientras no eliminemos las condiciones que 
hacen posible que unos tengan lo superfluo y otros carezcan de lo 
necesario.

Dado el afán general de matar para siempre la guerra, 
cabe presumir que en la próxima conferencia de Moscú, no sólo 
se tratará de la acción conjunta que hayan de desarrollar los 
Estados Unidos, la Gran Bretaña y la Unión Soviética para al
canzar una victoria total sobre el nazifascismo, sino de la manera 
de afirmar permanentemente la paz y de suprimir todas las iniqui
dades que pesan sobre el hombre y deshonran a la civilización 
y a nuestra especie, teniendo por base el trascendental documento 
elaborado por el Presidente Roosevelt y el Premier Churchill, quienes 
cuentan ya con el reconocimiento del mundo.

L A  L U C H A  D E  A M E R IC A  C O N T R A  E L  H IT L E R IS M O

Quizás como una repercusión del manifiesto Roosevelt-Chur
chill, empieza a generalizarse en la América Latina el movimiento 
oficial para impedir las actividades del hitlerismo, todas ellas en
caminadas a minar la seguridad del Continente, para acabar en se
guida, si la ocasión se presenta, con la independencia de nuestros 
países.

En Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, parece que 
los jefes de Estado y los legisladores se han dado cuenta de los 
peligros que las maniobras de los nazis significan para el porvenir 
de sus pueblos y para la solidaridad continental. Con tal motivo 
acrecen las demandas para que se disuelvan las organizaciones de 
tipo nazifascista y se suspendan los periódicos de igual índole.

En Cuba, el Gobierno del general Batista acaba de pedir el 
retiro de varios representantes consulares del Reich y algo seme
jante se ha hecho en otros países hispanoamericanos.

Pero no es únicamente latinoamericana la acción que se des
arrolla contra el fascismo. Estados Unidos ha expulsado también 
a varios cónsules alemanes e italianos, cuyas actividades estaban 
en pugna con las funciones inherentes a sus cargos.

Es, pues, continental el movimiento contra la acción del na
zifascismo para minar la seguridad americana, por medio de una 
propaganda dolosa que siembra la confusión y la desorientación 
en los pueblos americanos.

Se ha vuelto imperiosa la necesidad de que nuestros Go
biernos dicten y apliquen medidas capaces de impedir la obra 
de los elementos fascistas en el Continente Americano, ya sean 
extranjeros o nacionales, porque resulta absurdo y, sobre todo 
falto de equidad, que mientras el fascismo reprime con penas severas 
y aun con la muerte, toda actividad y toda expresión contraria a 
sus designios esclavizantes, se permita a sus servidores actuar fuera 
de sus países, sin restricción alguna, en contra de la paz y el pro
greso de naciones que repudian el régimen de agresión y de bar
barie a que ellos se hallan sometidos.

T al tolerancia debe concluir total y definitivamente en Amé
rica, si deseamos mantener previsoramente la unidad de nuestros 
pueblos contra cualquier eventualidad que pudiera traernos el fu
turo.

No ha de utilizarse, naturalmente, la acción contra el nazi
fascismo como un arma para realizar venganzas, impedir activida
des lícitas o estabilizar tiranías, aniquilando más y más los dere
chos de los pueblos. Y  hacemos esta salvedad porque desgracia
damente es este el hecho en muchos cacicazgos iberoamericanos.

Es comprensible, en consecuencia, que la lucha contra el na
zifascismo no ha de ponerse en vigor solamente contra los par
ticulares — nacionales o extranjeros— , sino contra los propios re
gímenes que habiéndose declarado democráticos, mantienen a los 
gobernados en una esclavitud igual o peor a la en que Hitler, 
Mussolini y socios han hundido a sus pueblos. Es inaplazable, sin 
duda, por razones de lealtad, de justicia y hasta de conveniencia, 
que todos los enemigos del despotismo, en el gobierno y fuera del 
gobierno, se asocien para imponer en América el ejercicio lícito 
de la libertad.

E L  P R O G R A M A  R O O S E V E L T -C H U R C H IL L

Los ocho puntos contenidos en el histórico manifiesto que el 
Presidente Roosevelt y el Premier Churchill acaban de ofrecer 
como base de la paz y de la futura organización del mundo, nece
sitan ser, desde ahora, una realidad en el Continente Americano. 
Nuestros países no están en guerra. El despotismo que sufren mu
chos pueblos latinoamericanos, tampoco es consecuencia de la gue
rra. Esos pueblos son sincera y decididamente antifascistas. En cam
bio, los sátrapas que los oprimen imitan en sus procedimientos a H it
ler y Mussolini, constituyen la cuerda de zánganos que con careta de
mocrática reproducen su barbarie. No debe prolongarse en América 
un estado de esclavitud que contradice los principios expuestos en la 
declaración redentora del Presidente de los Estados Unidos y del 
Primer Ministro de la Gran Bretaña. Sería inconcebible pretender 
aprovechar el concurso de los pueblos americanos para destruir 
al hitlerismo sin preocuparse de su propia liberación. El hombre 
libre no debe ser un privilegio de Europa, sino derecho de la H u
manidad. Y  las naciones del Continente Americano son parte de la 
raza humana.

Si en la lucha contra el nazifascismo ha de considerarse so
cios a los tiranuelos latinoamericanos, es lógico esperar que se les 
tratará como amigos que contribuyeron a la victoria de la Demo
cracia. Quiere decir esto que pasada la guerra continuarán gober
nando amparados en la “ libre determinación” de pueblos en donde 
hace largos años todos los derechos del ciudadano fueron abolidos.

Está bien que se aplace la restauración de la libertad en pue
blos ocupados por fuerzas extrañas. De sobra se sabe que no es 
posible reconquistar su independencia ni devolverles el ejercicio de 
sus derechos sin expulsar al invasor. Pero no es ese el caso de la 
América Latina. Nuestros pueblos no se hallan invadidos por un 
ejército conquistador. El destierro, las cárceles y las tumbas son 
ejemplo doloroso y palpitante de la esclavitud y el salvajismo 
que pesan sobre su destino. En cada país latinoamericano tirani
zado — y son los más—  la nación entera odia al opresor y lo 
derribaría en minutos con la simple restauración de sus libertades 
democráticas. Ninguno de nuestros sátrapas puede vivir sin un apo
yo exterior. ¿Por qué entonces no empieza a trabajar en la Amé
rica Latina el programa de redención Roosevelt-Churchill?





Historia y  Obra de la Confederación 
de T rabajadores de América Latina

por Humberto MADERO

L A Confederación de Trabajadores de 
América Latina es hija del desarrollo 
del proletariado continental, que cada 

día tiene mayor conciencia de que la unidad 
es condición necesaria e imprescindible de su 
progreso y su liberación.

No era reciente el afán de unificación 
en la clase trabajadora indoibérica. Ya en 
1926 los trabajadores argentinos proponían 
el entendimiento con sus hermanos de Amé
rica; dos lustros después, una gran mayoría 
de las organizaciones obreras americanas, 
actuando por medio del proletariado chileno, 
se comprometía a luchar por la unidad en 
un pacto de honor; y acá en México, el em
peño en igual sentido de la masa laboriosa, 
contaba en su haber largos años de esfuerzo 
perseverante y entusiasta. Pero la unidad 
continuó siendo una aspiración irrealizada 
hasta la celebración del Congreso Obrero 
Latinoamericano, convocado por la Confe
deración de Trabajadores de México. Es 
durante este Congreso que se da vida al 
organismo representativo del proletariado 
continental: la Confederación de Trabajado
res de América Latina.

El Congreso se integró con numerosos 
representantes de las centrales sindicales 
obreras latinoamericanas, y delegados fra 
ternales de la organizaciones sindicales de 
Norteamérica, de Europa y Asia, adheridas 
a la Federación Sindical Internacional.

DELEGADOS EFECTIVOS

Los delegados latinoamericanos que asis
tieron al Congreso son los siguientes: Ar
gentina: Francisco Pérez Leirós, Mariano 
S. Ciarciardo y José Argaña, de la Confede
ración General de Trabajadores; Bolivia: 
Bernabé Villareal y Román Vera Álvarez, 
de la Confederación Sindical de Trabajadores;

Colombia: Clodomiro Clavijo, Jorge 
Regueros Peralta, Filiberto Barrero, Cris
tóbal Useche, Guillermo Rodríguez, de la 
Confederación de Trabajadores Colombianos; 
Chile, Bernardo Ibáñez, Salvador Ocampo, 
de la Confederación de Trabajadores de 
Chile; Cuba: Ramón Granados y Teresa 
García, de la Federación da Trabajadores 
de la Provincia de La Habana; Lázaro Peña, 
de la Federación Nacional de Tabacaleros; 
Ángel Cofiño, Andrés Fonseca y Francisco 
Amilpa, de la Federación Sindical de las 
Plantas Eléctricas de Gas y Agua; Juan 
Arévalo y Enrique Azpiazu, de la Herman
dad Ferroviaria Cuba; Luis Almuiñas, de 
la Federación Nacional Obrera Marítima; 
Manuel Suárez, de la Asociación Prensa 
Obrera de Cuba, Federación Azucarera de 
Matanzas; Alfredo Padrón, de la Unión 
Trabajadores del Puerto de La Habana; 
Pedro Pérez Crespo, de la Unión de Depen
dientes del Ramo del Tabaco; Carlos Fer
nández, de la Federación Nacional del 
Transporte; Ecuador: J. Elías Montenegro, 
Neftalí Pacheco León y Alberto Torres Ve
ra, del Congreso Nacional Obrero; Para
guay: Cirilo Aguayo, de la Confederación 
Nacional de Trabajadores; Perú: Luis Ló
pez Añiga, Heliodoro Rodríguez, de la Cen
tral Obrera Peruana; Manuel Monterrey, 
del Obrerismo Organizado de Nicaragua; 
Venezuela: Rafael Mora, de la Confederación 
Venezolana del Trabajo; Costa Rica: Efraín 
Jiménez Guerrero, del Sindicato de Zapate
ros; Carlos Luis Fallas Sibaja, de la Fede
ración de Trabajadores de los Bananales; 
Uruguay: Pedro Milessi y Adrián Troitiño, 
del Comité de Organización y de Unifica
ción Obrera.

DELEGADOS FRATERNALES

A continuación damos los nombres de 
los delegados fraternales y de sus respecti
vas organizaciones: Francia: León Jouhaux,

Benoit Franchon, Vivier Merle, de la Con
federación General del Trabajo; Marcel 
Prenant, André Ribard, Jacquets Gresa, del 
Comité Mundial de Lucha Contra la Guerra 
y el Fascismo; Suecia, Ragnar Casparsson, 
Charles Lindley, de la Confederación Na
cional del Trabajo; Edo Fimmen, de la 
Federación Internacional de Obreros del 
Transporte; Estados Unidos: John L. Lewis, 
del Comité de Organización Industrial, que 
hoy lleva el nombre de Congreso de Orga
nizaciones Industriales; España: Serafín
Aliaga y Félix Martí Ibáñez, de la Confede
ración Nacional del Trabajo; Ramón Gon
zález Peña y Daniel Anguiano, de la Unión 
General de Trabajadores; Margarita Nelken 
y Luis Cabo Giorla, del Partido Comunista 
Español; India: S. Guruswami, del Sindica
to Ferrocarrilero; Ginebra: J. Staal, de la 
Oficina Internacional del Trabajo; Trinidad: 
Arthur Calder-Marshall.

SALUTACIONES

Las salutaciones de todos los delegados 
estuvieron llenas de palabras de reconoci
miento para la CTM. por su labor en pro 
de la unificación del proletariado continen
tal, y por la organización del Congreso 
Obrero Latinoamericano. Y fue cálido el 
elogio para su entonces Secretario General, 
Vicente Lombardo Toledano, quien, como 
dijo Pérez Leirós, “ha traspuesto las fron
teras del liderismo de México para perfilar
se en el mundo del trabajo internacional 
como una figura que hace honor a todos los 
luchadores de vanguardia”. Conceptos se
mejantes produjo el delegado chileno, Ber
nardo Ibáñez, al declarar que Lombardo 
Toledano es “alma de la unidad obrera de 
México y líder del proletariado latinoameri
cano”.

También fue saludado el general Lázaro 
Cárdenas, como uno de los gobernantes que 
más se han esforzado por convertir en rea
lidad el verbalismo de las instituciones de
mocráticas, sustentando sin claudicaciones, 
con sinceridad y con valentía las libertades, 
la independencia, la soberanía y la justicia 
de su pueblo y de todos los de la tierra.

BIENVENIDA DE LOMBARDO

Al contestar en nombre de la CTM. los sa
ludos de los delegados, Lombardo Toledano 
dio la bienvenida a los delegados y exaltó 
el propósito creador de la histórica asam
blea, en la que iba a constituirse “la asocia
ción de los trabajadores de veinte naciones 
del Hemisferio Occidental”, declarando que 
la unidad ha sido una vieja aspiración de las 
naciones hispanoamericanas. “Primero —di
jo— se concibió sólo como una unidad po
lítica, después como una unidad afectiva, ra
cial y cultural; posteriormente, en nuestros 
tiempos, la unidad fue concebida ya como 
el lazo indisoluble entre los productores y, 
en general, entre los trabajadores de estos 
veinte países.

“Este viejo anhelo se realiza al fin, y por 
eso nos sentimos orgullosos los mexicanos 
de que nuestra tierra haya sido elegida co
mo asiento para el Congreso. Pero creo 
también interpretar el estado de ánimo de 
los trabajadores de la América Latina al 
afirmar, que ellos también están orgullosos 
de que se realice la asamblea que el Con
greso Obrero Latinoamericano representa, 
porque los argentinos desde 1926 proponían 
ya el entendimiento continental de los tra
bajadores, porque la mayor parte de los 

 organismos de trabajadores de este Conti
nente, que por conducto de sus represen
tantes, el 14 de enero de 1936, en Santiago 
de Chile también firmaban un pacto de ho
nor para trabajar de consuno por la unidad 
del proletariado latinoamericano, ve rán asi
mismo realizado su designio, y nosotros, 

 que también hace muchos años venimos es
forzándonos por lo mismo, estamos colocados 
en este plan de entero, profundo y sincero
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entusiasmo por la obra que hoy comienza 
al fin a cumplirse”.

Lombardo hizo notar, que si la unidad 
ha sido siempre una necesidad para la clase 
laborante, esa necesidad resultaba más im
periosa en momentos en que los hombres, 
lejos de encontrarnos en un período de nor
malidad, vivimos en “una época de guerra 
a muerte entré la libertad y el derecho, en
tre la democracia y la paz, por un lado, y 
la opresión, la injusticia y la barbarie por 
el otro lado”. En tales condiciones, la uni
dad “resulta inaplazable, porque indepen
dientemente de los problemas tradicionales 
de las tiranías criollas de la América Lati
na, de las fuerzas imperialistas que, aherro
jan los derechos de los pueblos iberoameri
canos, una fuerza nueva, desconocida en 
América, tiene ya suficiente poder para 
constituir en esta hora un factor de pro
funda perturbación en el porvenir inmediato 
de nuestros países. Esa fuerza es el fas
cismo”.

Aparte de la de historia, de la geogra
fía, de la raza, del idioma, de las condicio
nes semicoloniales y semifeudales de nues
tros países, la unidad de la América Latina 
tiene una causa primordial: “la razón su
prema de existir” —dijo Lombardo—. Y tu
vo acto seguido esta exclamación previsora 
y trascendental: “o de México salen unidos 
los trabajadores de la América Latina, o 
el fascismo será una fuerza victoriosa en 
este Continente”.

DOS GRANDES MENSAJES

Fueron muchos los mensajes de aliento 
retiñidos por el Congreso Obrero Latinoame
ricano. Todos ellos expresivos, entusiastas, 
plenos de sinceridad y de esperanza. Vale 
recordar el del general Lázaro Cárdenas, a 
la razón Presidente de la República Mexi
cana, y el del eminente escritor francés Ro
main Rolland:

Dice Cárdenas: “Saludo con afecto a los 
delegados al Primer Congreso Obrero Lati
noamericano, en el que tan importantes te
mas habrán de tratarse sobre los problemas 
sociales de la época y especialmente de los 
que afectan directamente a los pueblos de la 
América Latina. Las características del mo
vimiento obrero latinoamericano de caren
cia de prejuicios raciales y nacionales, su 
interés constante por el perfeccionamiento 
integral del individuo como fundamento del 
mejoramiento de clase, y su preocupación 
por la unificación nacional y su solidaridad 
internacional, son garantías de que la or
ganización obrera latinoamericana habrá 
de colaborar eficazmente dentro del movi
miento de los trabajadores del mundo”.

Dice Kolland: “Dirijo al proletariado y 
al pueblo de México mi saludo fraternal. 
Hace muchos años que observo, con simpa
tía y admiración crecientes, sus trabajos 
grandiosos de educación y de liberación. 
Todos los espíritus independientes de Oc
cidente, como el vuestro, que se ha dedicado 
a la Gran Causa Social, aclaman la lucha en 
que se han comprometido el gobierno y el 
pueblo de México contra las tuerzas de los 
obscurantistas y de opresión, contra la igle
sia, contra los fascismos, contra el capita
lismo extranjero.

“¡Gloria al valiente Presidente Cárde
nas! Para nosotros de Europa, México se ha 
vuelto, con la URSS., la más soberbia y la 
más firme fortaleza en la lucha mundial de 
los pueblos contra la reacción.

“¡Hermanos indolatinos de América, 
unios! ¡Tomad conciencia de vuestra poten
cia y de vuestra misión! ¡Oponed a la ola 
destructora de los monstruosos fascismos y 
nacional-socialismos de Roma-Berlín-Tokio 
vuestra barrera infranqueable y que en ella 
venga a estrellarse! ¡Mas no permanezcáis 
aislados! ¡Sellemos la alianza de las repú
blicas de los trabajadores del mundo entero, 
y que ellas sean las dueñas de sus destinos y 
de las avanzadas del progreso humano ili
mitado!”

ACTIVIDADES Y DECLARACIÓN 
SOLEMNE

El programa de labores del Congreso se 
desarrolló del 5 de septiembre de 1938, fe
cha de la inauguración, al 8 del mismo mes 
y año, día de la clausura. Los delegados 
Pérez Leirós, como Presidente del Congre
so; Salvador Ocampo, como Vicepresidente; 
Alejandro Carrillo, Ramón Granados y Gui
llermo Rodríguez, como Secretarios, diri
gieron los debates. Discutidos y aprobados 
la declaración de principios y los Estatutos 
de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, el Presidente Pérez Leirós 
declara solemnemente constituida la nueva 
organización con las siguientes palabras: “La 
sanción de los Estatutos deja constituida 
la Confederación, y en esta virtud, la de
clara formalmente constituida. Invitamos a 
los delegados efectivos y fraternales y a to
dos los que siguen de cerca este Congreso, 
a trabajar por el mayor éxito del organismo 
naciente”.

LOMBARDO, PRESIDENTE DE LA CTAL
La solemne declaración de Pérez Leirós 

tuvo lugar el día 7. El 8 se eligió la direc
tiva de la CTAL. Al respecto dice la cró
nica de “El Popular” : “al realizarse las 
elecciones del Comité Central Ejecutivo, el 
momento era solemne. La clase obrera de 
América aclamaría a los mejores jefes 
del proletariado de los diversos países, para 
que asumieran la dirección de la Central 
Continental y realizaran el viejo anhelo que 
la ha alentado. El Presidente pide candida
tos para la presidencia. Cianciardo, de Ar
gentina, propone al camarada Lombardo 
Toledano para ese puesto de responsabili
dad. La asamblea no espera la votación. Es
talla en aplausos y transmite su entusiasmo 
a los invitados mexicanos, representativos 
del proletariado que lucha en nuestra pa
tria. No puede haber votación más elocuen
te. Se pide, sin embargo, y el resultado es 
de aclamación al único candidato. Lombardo 
Toledano es proclamado jefe del proletaria
do de nuestro Continente, que queda unido 
a través de su recia figura. Sigue la vota
ción. Se propone para Vicepresidente a otro 
líder de prestigio en América, al camarada 
Pérez Leirós, dirigente argentino, y tam 
bién un aplauso cerrado y elocuente lo eri
ge en otro de los jefes de trabajadores de

América Latina. Y se elige después Secre
tario General, recayendo el cargo en el 
camarada Fidel Velázquez, miembro del Co
mité Nacional de la CTM”. Los demás 
miembros electos, todos al calor del mayor 
entusiasmo de la asamblea, son: segundo 
Vicepresidente, Clodomiro Clavijo, de Co
lombia; primer Secretario Regional de la 
zona sur, Jesús M. Argaña, de Argentina; 
y segundo Secretario Regional de la zona 
del centro, Cristián Castilla, de Colombia.

PRINCIPIOS Y ESTATUTOS

La Declaración de Principios consigna 
la situación del actual régimen social, por 
otro do justicia en el que quede abolida la 
explotación del hombre por el hombre, te
niendo por base el sistema democrático, 
el respeto a la soberanía económica y políti
ca de los Estados, la solidaridad popular 
mundial, la proscripción de la agresión a r
mada como medio de solucionar los conflictos 
internacionales, y la condenación de la gue
rra de conquista como enemiga de los intere
ses de la civilización. Establece, en seguida, 
que la unidad, la independencia económica 
y política, la supresión de las superviven
cias feudales y el goce pleno de los derechos 
de reunión, de asociación, de huelga, de 
contratación colectiva de trabajo, dé libre 
expresión y de prensa, son los medios que 
pueden hacer posible al proletariado reali
zar sus ideales de justicia social. Condena 
al fascismo como “contrario a los medios 
y a los objetivos del proletariado y al des
arrollo de la cultura, por lo cual debe ser 
combatido en todas sus formas, im pidien
do que haga adeptos en esos diversos sec
tores sociales, y denunciando su presen
cia y su actividad en el seno de cada país, 
para fortalecer la unión de las fuerzas de
mocráticas en el orden nacional e interna
cional”. Y termina con la creación de la 
CTAL, en armonía con las estipulaciones 
de sus Estatutos, que son expresión con
creta de los principios expuestos, expo
sición de sus deberes y atribuciones y reglas 
generales que norman su actuación, tanto 
para el funcionamiento de la CTAL como 
para conquistar sus elevados propósitos de 
estrechar constantemente las filas del pro
letariado iberoamericano como base esencial 
de su liberación.



ACTA CONSTITUTIVA

El Acta Constitutiva de la CTAL dice 
así: “En la ciudad de México, reunidos en 
el Salón Verde del Palacio de Bellas Ar
tes, el día ocho del mes de septiembre 
de mil novecientos treinta y ocho, los de
legados que en seguida se mencionan, re
presentantes plenamente autorizados por 
las centrales sindicales que también se enu
meran, como resultado de las labores del 
Congreso Obrero Latinoamericano, convo
cado por la Confederación de Trabajadores 
de México y que se realizó durante los días 
5 al 8 del mismo mes de septiembre, re
suelven constituir la CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LA
TINA, de acuerdo con el Estatuto que 
se anexa a la presente acta y que firman 
los propios delegados que intervinieron en 
la asamblea. Para constancia histórica, fir
man el presente documento, además, los 
delegados fraternales y los invitados de ho
nor que asistieron al Congreso”. (Omitimos 
los nombres de los delegados por haberlos 
dado al principio de este artículo.)

DICTÁMENES

En consonancia con el espíritu de las 
distintas ponencias presentadas y toman
do en cuenta los principios y los fines de la 
CTAL, se aprobaron dictámenes sobre 
el cambio operado hacia la democracia en el 
régimen cubano; sobre el reclamo a los 
Gobierno de América de la libertad de 
los presos políticos y sociales; sobre la de
rogación de las leyes llamadas de seguridad 
y, en el fondo, consagradas a la persecu
ción de los trabajadores y a la destrucción 
de sus cuerpos sindicales; sobre la denun
cia de los atentados sangrientos perpetra
dos contra los líderes obreros por algunos 
Gobiernos americanos; sobre una campaña 
de solidaridad y apoyo al pueblo español, 
entonces en lucha contra el fascismo inva
sor y los militares traidores; sobre reco
mendaciones para poner término a las lu
chas intergremiales en donde éstas pudieran 
existir, mediante la elaboración de un pro
grama de reivindicaciones comunes que 
propicie y establezca finalmente la unidad 
total de los obreros en cada nación del 
Continente; sobre el esfuerzo constante ante 
los Gobiernos latinoamericanos por la emi
sión de leyes que benefician al trabajador, 
sobre todo las que, siendo básicas de la 
democracia, favorecen su organización, sus 
derechos y su progreso; sobre los medios 
y legislación de orden político y social para 
la emancipación de la mujer; sobre la exci
tativa a todas las centrales sindicales na
cionales para que soliciten su adhesión a 
la Federación Sindical Internacional; sobre 
tribunales especiales de base partitaria, con 
procedimientos sumarios y gratuitos para 
las cuestiones derivadas de las leyes del 
trabajo, y sobre el derecho de las organiza
ciones obreras para tomar parte en la ins
pección del trabajo y promover demandas 
cuando su legislación sea infringida.

CLAUSURA DEL CONGRESO

Realizada la obra que hemos reseñado 
y en la cual el fruto máximo fue la uni
ficación del proletariado continental, fun
dando la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, la histórica asamblea clau
suró sus sesiones con la sencillez digna de 
su grandeza. Hubo un acto que jamás po
drá olvidarse: la presencia de Lombardo 
Toledano momentos antes de marchar a la 
sala de operaciones. Enfermo con anterio
ridad a la celebración del Congreso, se 
mantuvo trabajando sin descanso en labo
res previas a su organización. El afán de 
que la gran asamblea fuese, como lo fue, 
un éxito rotundo, lo hacía olvidar los agu
dos sufrimientos de la enfermedad. El lu
chador resistió hasta la sesión final. Su 
presencia demostró que el sentido de res
ponsabilidad, el entusiasmo y las conviccio
nes, cuando son sinceras, firmes, hondas, 
triunfan sobre el dolor físico. El gesto de 
Lombardo —recordó EL POPULAR— sólo

ha tenido un precedente en la historia de 
México: “El de don Valentín Gómez Farías, 
gran Presidente del país, que en estado 
agónico, hizo un supremo esfuerzo para 
asistir a la Jura de la Constitución de 1857 
en el Congreso de la Unión. Y asistió, ha
ciendo honor a su compromiso, hacia la 
nueva Democracia Mexicana”.

RESOLUCIONES

En 1940, durante su reunión celebrada 
en esta ciudad, del 15 al 18 de junio, el 
Comité Central de la Confederación de Tra
bajadores de América Latina, aparte de las 
resoluciones relacionadas con su funciona
miento interior, tomó algunas de positiva 
trascendencia sobre problemas económicos 
y sociales; sobre la posición del proletariado 
ante la guerra de Europa; sobre las rela
ciones interlatinoamericanas y de la Amé
rica Latina con los Estados Unidos; y so
bre el esfuerzo a desarrollar por la clase 
trabajadora para que se reconstruya el mo
vimiento obrero internacional después de 
la guerra, cualquiera que sean los resul
tados del conflicto. En todos los temas abor
dados existen indicaciones valiosas, relacio
nadas con la superación de los salarios 
para contrarrestar el alza sistemática de 
los precios; con la emisión de leyes con
tra los abusos del mercado libre de  trabajo; 
con el sistema de control de los precios 
en las subsistencias, de la producción y las 
exportaciones; con el desempleo; con las li
bertades sindicales; con la liberación del 
indio incorporándole a la producción: con 
las características de la guerra; con el fas
cismo, la manera de combatirlo y de fijar 
responsabilidades a los cómplices de su 
creación y difusión; con la organización y 
el mantenimiento de la paz; con el respeto 
a la autonomía política y económica de los 
pueblos; y con todas las aspiraciones y de
rechos imprescindibles para organizar el 
mundo dentro de la unidad, del progreso, 
la libertad y la justicia.

ORIENTACIÓN, DEFENSA, 
PATRIOTISMO

En su carácter de Presidente de la 
CTAL, Lombardo ha hecho por sí mismo 
una labor ininterrumpida desde que tomó 
posesión de su elevado cargo. En la tribuna, 
en la prensa, con la acción, ha señalado al 
proletariado los rumbos y los medios para 
su desarrollo; para su mejor organización; 
para su más estrecha y creciente uni
dad; para la defensa de sus conquistas

y el avance de sus derechos; para aniqui
lar al fascismo en todas sus formas; para 
actuar hoy y estar consciente y eficaz
mente preparado después de la guerra, con
dición sin la cual no le sería posible evitar 
toda tentativa contraria a su progreso y 
mantener abierto y amplio el camino de su 
liberación.

Sus esfuerzos para que se conserve in
mutilada la soberanía latinoamericana y pa
ra lograr la independencia económica de 
nuestros pueblos, no han tenido reposo. El 
ojo avizor y el oído atento, Lombardo ha 
puesto sin regateos su inteligencia y su co
razón al servicio de la clase trabajadora.

INTERROGATORIO DEL PRESIDENTE 
DE LA C. T. A. L.

Cuando intencionadamente se difundía que 
el actual Gobierno del General Manuel Ávi
la Camacho desarrollaba una política entre
guista, capaz de comprometer la autonomía 
y la paz de México, de lesionar su digni
dad y de condicionar la economía nacional 
y el esfuerzo de los trabajadores en con
sonancia con la ayuda bélica de alguna 
potencia extranjera, Lombardo, en su ca
rácter de Presidente de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, se di
rigió a nuestro Primer Mandatario, pidién
dole su opinión, por medio de preguntas 
específicas, sobre los puntos citados. Que
ría el líder del proletariado indolatino, que 
el gobernante mexicano fijara la posición 
real de México ante la guerra y destru
yera la campaña de malevolencia que acu
saba a su Gobierno de comprometer nues
tra autonomía, nuestra paz y nuestro 
principio revolucionario. La introducción al 
trascendental documento explica de manera 
brillante la razón del interrogatorio. Es la 
siguiente:

“Los enemigos de la Revolución Mexi
cana, conociendo bien la influencia moral 
que México tiene ante los sectores mayo
ritarios de los pueblos de América Latina, 
han tratado siempre de desvirtuar ante la 
opinión internacional los actos más impor
tantes de los gobiernos progresistas de 
nuestro país, aprovechando las diversas cir
cunstancias que se presentan en el trans
curso de la vida de nuestro pueblo. Con esa 
tarea se proponen no sólo restarle pres
tigio a nuestra Patria, sino impedir también 
que la gallarda conducta del régimen re
volucionario de México, pueda servir de es
tímulo o sea tomada como ejemplo en las 
demás naciones de la América Latina. Ese 
ataque sistemático a la trayectoria de 
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México, tiene en la actualidad mayor impor
tancia quizá que en el pasado inmediato, 
porque se refiere a una supuesta actitud 
del Gobierno de la República que usted pre
side, en relación con los graves problemas 
internacionales de esta hora, que de un mo
do inevitable tiene repercusión tangible en 
gran parte de la opinión de las demás na
ciones de América. Por esta causa, en mi 
carácter de Presidente de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, y cono
ciendo el interés con que será recibida la 
opinión de usted entre la clase trabajadora 
de los países hermanos del nuestro, me per
mito dirigirle esta comunicación para co
nocer, en una forma concisa, el criterio del 
Gobierno de México ante los problemas que 
la guerra plantea, y transmitirlo a todos 
los trabajadores que integran la CTAL y, 
por su conducto, a todos los pueblos del 
Nuevo Mundo”.

RESPUESTA DEL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA

El Presidente de la República Mexicana 
borró con sus respuestas, de manera con
tundente, definitiva, toda suspicacia y des
truyó la maniobra del ultramontanismo. 
Declaró terminantemente que México no 
tiene convenios secretos y que todos sus 
compromisos se han sometido previamente 
a la consideración de su pueblo; que no 
ha cedido ni cederá el dominio temporal 
sobre su territorio a ningún Estado extran
jero para establecer en él bases navales, 
aeródromos o cualesquiera otras obras de 
índole militar, expresando, además, que nin
gún Gobierno ha hecho a nuestro país tales 
peticiones; pero que si alguno las hiciese, 
serían rechazadas; que las obras que se 
llevan a cabo para el acondicionamiento de 
algunos de nuestros puertos, a la vez que 
facilitan el tráfico marítimo, responden a 
la necesidad de organizar la defensa de 
nuestras costas, con lo cual protegemos 
nuestros intereses e impedimos que se de
bilite el frente solidario de las naciones 
americanas; que el mejoramiento de las dis
tintas armas de nuestro Ejército, no impli
ca propósitos guerreros, sino ansia legítima 
de preparar al país contra cualquier agre
sión y de contribuir al mantenimiento de 
ese espíritu de unidad que hace de las na
ciones de América un sólido baluarte de 
la independencia del Continente.; que las 
obras que se construyan serán hechas y di
rigidas por mexicanos y sin recurrir a em
préstitos extranjeros; que el costo de los 
trabajos no afectará las partidas consa
gradas a la obra creadora de la Revolución; 
que México no se ha comprometido a con
dicionar su economía en función de la ayuda 
bélica al extranjero; que las resoluciones 
aprobadas en las conferencias interameri
canas de Panamá y de la Habana no obli
gan a México a intervenir en conflictos 
fuera del Continente; que la colaboración 
entre nuestro país y Estados Unidos no 
constituye una alianza militar sino un en
tendimiento regional de índole defensiva, 
si bien es cierto que en el momento actual 
del mundo, sería absurdo creer que el des
tino de una de las naciones americanas 
pueda indefinidamente quedar aislado del 
destino del de las demás; que todas las 
resoluciones aprobadas por las naciones del 
Continente sobre defensa mutua, se fun
dan en la autonomía absoluta de los Esta
dos que las tomaron; que México ve con 
simpatía toda posibilidad de desarrollo del 
comercio interlatinoamericano, y al efecto 
estudia las medidas y hace las gestiones 
conducentes; que la concertación de tra ta 
dos comerciales equitativos y el uso de los 
barcos incautados ayudará a resolver el pro
blema de la falta de comunicaciones y de 
mercados, creada por la guerra, y a inten
sificar las relaciones comerciales y finan
cieras de nuestros países.

Hemos anotado, de manera sintética, ca
da una de las respuestas del general Ávila 
Camacho al Presidente de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina; aun-

que habría bastado para conocer su criterio 
la reproducción de este párrafo, correspon
diente al preámbulo de su histórica no ta:

“La línea de conducta que México se 
ha trazado es de una inquebrantable fir
meza y está orientada por los siguientes 
principios fundamentales: reconocimiento
de la igualdad democrática de los pueblos; 
respecto de los derechos que emanan de la 
soberanía y de la independencia de los paí
ses; convicción de que la paz no es una 
mera garantía regional o local, sino una 
condición general indivisible en sus conse
cuencias, y sostenida sobre las bases de la 
seguridad colectiva de las naciones; subor
dinación de las ambiciones particulares de 
cada pueblo a los límites definidos por los 
tratados; condenación de todo provecho uni
lateral impuesto por la fuerza; y colabo
ración amistosa de los Estados, de confor
midad con la norma, inflexiblemente segui
da, de que ninguna nación —por alto que 
sea el nivel cultural de que goce o por 
poderosas que estime sus organizaciones 
económica, técnica y militar— pueda a tri
buirse el derecho de intervenir en los asun
tos de las demás”.

No cabe duda que se tra ta  de todo un 
programa de justicia, de patriotismo y dig
nidad en el que, de manera abstracta, exis
te cuanto contienen cada una de las res
puestas en forma concreta. La América 
Latina conoce ya la realidad y el decoro 
de nuestras relaciones internacionales y las 
maniobras del conservatismo exterior y do
méstico para mancillar el honor de nuestro 
país, desvirtuarle ante la opinión continen
tal e impedir que su régimen revolucionario 
pueda estimular con su ejemplo a las nacio
nes de nuestra raza. La posición de México 
ante la guerra quedó diáfana y firmemente 
establecida.

SIGNIFICACIÓN DE LA CTAL

En los pocos años que lleva de fundada, 
la obra de la Confederación de Trabajado
res de América Latina ha sido de la mayor 
trascendencia y eficacia. Hemos de inten
tar un rápido análisis de lo que significa 
la primera gran central obrera internacio
nal que ha sido creada.

Cualquiera que observe con ánimo im
parcial las relaciones de los pueblos de nues
tra raza, se da cuenta de que por primera 
vez la unidad latinoamericana abandona el 
verbalismo insustancial, netamente román
tico, de los mítines y de los banquetes y 
empieza a tener un sentido real y progresi
vo. La unidad que se inicia no es va la 
metafísica de los convencionalismos de can
cillería, sino la que arraiga en la acción, en 
el  convencimiento y en la voluntad de los 
pueblos. Contrariamente a la arcaica COPA, 
organismo ficticio desde el punto de vista 
obrero y popular, y real como instrumento 
al servicio de los opresores, divisionistas 
por razones de explotación, la CTAL es 
fruto del espíritu creador, joven y progre
sista de América.

Como instituciones que estrecha las filas 
del proletariado continental y estimula y de
fiende su marcha hacia el porvenir, la 
CTAL representa la más íntegra y valiosa 
contribución de nuestros pueblos a la uni
dad mundial de los trabajadores. Este es 
el concepto que de ella tienen los obreros 
de hispanoamérica, y así lo han entendido 
también los norteamericanos con John 
Lewis a la cabeza, líder del CIO, que fue 
uno de los padrinos de la gran central la
tinoamericana.

La CTAL ha trazado los lineamientos 
económicos y políticos que han de seguir las 
naciones latinoamericanas ante la guerra y 
para la realización, dentro de la paz, de su 
verdadera independencia. Ya nuestros pue
blos van teniendo, orientados y apoyados por 
su magna Central, plena conciencia de que 
solamente la unificación, cada vez má s só
lida y mayor de los explotados, puede liqui
dar nuestra condición de países semicolo
niales y semifeudales, dar vida a regímenes 
auténticamente democráticos y desterrar

para siempre la opresión extraña y el des
potismo doméstico.

La Confederación de Trabajadores de 
América Latina, constituye el más recio 
baluarte erigido por el proletariado para 
convertir en realidad el sueño de Bolívar 
y cimentar la paz, el progreso; la autono
mía y las libertades de nuestros pueblos.

SEGUNDO CONGRESO OBRERO 
LATINOAMERICANO

Las amplias y humanas finalidades de 
la CTAL tenían que inquietar a todos los 
enemigos de la redención y el engrande
cimiento de las naciones latinoamericanas. 
Se explica así que fuese atacada desde 
antes de haberse constituido. La intriga, 
la injuria, la calumnia, las mezquinidades, 
las maniobras inmundas, principiaron en el 
momento mismo en que se supo la cele
bración del Primer Congreso Obrero Lati
noamericano que había de crearla.

William Green, el pseudo líder obrero 
norteamericano fue uno de los que grita
ron improperios contra el Congreso Obrero 
Latinoamericano. Sus acusaciones fueron 
las mismas que han lanzado contra todo mo
vimiento progresista los reaccionarios de 
todas partes: “El oro de Moscú”, “el co
munismo”, en fin, ese método mediocre, 
gastado y falto de imaginación empleado 
para desnaturalizar la verdad personalmen
te o por medio de agentes que el capita
lismo pone en práctica para impedir u obs
taculizar la obra de cuantos luchas contra 
sus iniquidades. Pero Green encontró en el 
destacado líder argentino, Francisco Pérez 
Leirós, una respuesta capaz de sellar los 
labios del más osado calumniador. Habló 
así el prominente sudamericano:

“De paso para México a donde vemos 
en representación de la Confederación Ge
neral del Trabajo de la República Argen
tina para asistir al Congreso Obrero La
tinoamericano, que ha de considerar, entre 
otras cosas, la creación de un organismo 
continental latinoamericano, lucha contra 
el fascismo, etc.; nos fue grato, en Nueva 
York, ponernos en comunicación con algu
nos camaradas que tienen propósitos co
munes que realizar en favor del mejora
miento de la clase trabajadora.

“Hacía doce años que no visitaba Nueva 
York. Y es admirable el progreso magní
fico alcanzado por esta gran ciudad en los 
diversos aspectos de la vida civilizada.

“En contacto con hombres de distintas 
ideas me fue grato confirmar la impresión 
favorable que tienen los grupos democráti
cos de Sudamérica por la obra que realiza 
el Presidente Roosevelt y sus colaborado
res.

“Lo que me impresionó muy mal fue 
la forma en que el señor W. Green juzga 
el Congreso Obrero Latinoamericano que 
va a realizarse en México del 5 al 8 de sep
tiembre próximo.

“Decir, como lo afirma en el “New York 
Times”, que el Congreso organizado por 
la Confederación de Trabajadores de Mé
xico obedece a una maniobra comunista, es 
una demasía y una falta de consideración 
a instituciones y hombres que tienen una 
línea de conducta en la vida gremial que 
los pone a cubierto de toda sospecha en 
cuanto a maniobras de cualquier natura
leza. Lo que tiene ahora aspecto de manio
bra son las declaraciones del señor Green 
ya que las mismas tienden a inducir en 
error a la clase obrera y granjearse las 
simpatías de los gobernantes reaccionarios, 
con los cuales siempre mantuvo buenas re
laciones el ex-representante de la ex-Con
federación Obrera Panamericana, señor 
Green.

“El apasionamiento que determina los 
conflictos intergremiales dentro de los di
versos países de América, y hasta del mun
do. no dan derecho a expedirse con descon
sideración hacia propósitos que pueden no 
ser compartidos pero que deben respetarse.

“La Confederación General del Trabajo 
(Pasa a la pág. 47.)



¿Resurrección del Porfirismo?
por Manuel MÉNDEZ

PUESTAS en movimiento por la ten
sión de la situación internacional, 

las fuerzas contrarrevolucionarias me
xicanas, aliadas del nazifascismo, han 
desplegado durante los últimos días 
una redoblada actividad en todos los 
campos. Todos los actos sinarquistas, 
desde las manifestaciones sangrien
tas muchas de ellas, pasando por las 
“conferencias” de sus oradores en “Ac
ción Nacional” —a la más destacada, 
la del licenciado José Vasconcelos— 
hasta actos de sabotaje como los eje
cutados hace pocos días en Tampico; 
podemos decir que son el resultado 
de la enorme experiencia adquirida pol
las organizaciones y dirigentes reaccio
narios.

Uno de estos actos de propaganda 
reaccionaria lo constituye la aparición 
de un libro de “historia”, sobre una 
etapa dolorosa y sangrienta de nuestra 
Patria: el porfirismo. Se trata del li
bro “El Porfirismo, Historia de un Ré
gimen”, cuyo autor es el biógrafo de 
Don Lucas Alamán, metido ahora a 
glorificador de la tiranía más vergon
zosa que sufrió México.

La aparición del libro, las manifes
taciones y las críticas que sobre él se 
han hecho, constituyen una de las mu
chas maquinaciones reaccionarias ya 
realizadas. Libro de circunstancias, 
cantor de lo más nefasto del porfirismo 
—su llamada “política de concilia
ción”— pretende instruir a ciertos po
líticos mexicanos sobre las bondades 
del procedimiento de apaciguamiento y 
sobre la posibilidad de constituir, en 
torno del actual Presidente de la Repú
blica, un grupo de mentalidades “selec
tas” y “estudiosas”, que vendrían a re
presentar a los flamantes “científicos”, 
pero mucho más peligrosos y temibles 
que los anteriores.

Por eso es que creemos necesario 
abordar siquiera sea de la manera vo
landera a que obliga un artículo perio
dístico, la crítica del libro en cuestión.

JUSTIFICACIÓN DEL PORFI
RISMO

El primer volumen de una obra que 
constará de tres, da ya suficientes ele
mentos para considerar cuál es la tarea 
que se asigna. José C. Valadés —el 
autor— es hombre de ambiciones... 
históricas. Ha emprendido una obra gi
gantesca, que creemos es superior a 
sus fuerzas y posibilidades: la de re
visar la historia de nuestro país y de
mostrar a los mexicanos de nuestros 
días, a nosotros, hijos de un mundo 
conmovido hasta sus entrañas por la 
segunda guerra mundial y la revolu
ción nacional, que la lucha de los hom
bres de la Reforma y de la Revolución 
ha sido vana y que el camino

—contradiciendo al maestro Lombardo To
ledano— está a la derecha.

Ya en su libro sobre Don Lucas 
Alamán apuntó tal propósito. El hom
bre más peligroso del satanismo y jefe 
del nefasto partido conservador fue 
presentado por Valadés como un santo 
laico, víctima de las calumnias de los 
hombres de la Reforma. El libro sobre 
el porfirismo pretende destruir el con
cepto que el pueblo de México y los de 
la América Latina tienen sobre la ti
ranía semifeudal de treinta y tantos 
años.

Valadés intenta presentar al porfi
rismo como un movimiento fatalmente 
necesario, artífice del equilibrio roto 
por la guerra de Reforma y la Inter
vención Francesa y opuesto por lo tan
to —caudillo y movimiento— al juaris
mo y al lerdismo, según Valadés, buro
cratismo elevado a la categoría de par
tido político.

“No había en realidad, otro camino 
a seguir. México por su raquítica po
blación, por su corte topográfico trian
gular, por la escasez de agua, por la 
inacabada conjunción de sus razas, por 
la falta de unidad moral autoritaria, 
por la insalubridad de su territorio, no 
podía levantar una propia economía 
capaz de rivalizar con los imperios eco
nómicos europeos y norteamericanos. Si 
el Estado no abre caminos a estos i m
perios, la independencia política me
xicana habría estado expuesta a su
cumbir. Por esto el naciente régimen 
porfirista señaló un curso lógico a la 
inversión capitalista exterior; aunque 
el proceso era peligroso en extremo, 
puesto que dejaba una buena parte de 
la existencia del Estado en poder de los 
imperios económicos”. (El Porfirismo, 
Capítulo VI, página 237.)

El pueblo mexicano ha probado por 
medio de su revolución nacional, que 
sí había otro camino y no el seguido 
por el porfirismo, elevado por Vala
dés al papel de hegeliano demiurgo del 
México nuevo.

Felizmente el concepto popular, 
tanto de Don Lucas Alaman como so
bre el porfirismo, es muy diferente al 
de los sinarquistas abiertos o embosca
dos. Y la tarea arqueológica realizada 
por Valadés sobre Alamán ha tenido 
cierto éxito, creemos que en el caso de 
revalorización del porfirismo, va a fra
casar rotundamente. ¡Demasiado fres
cas están las cosas, demasiado abiertas 
las heridas aún sangrantes, para que se 
logre tal propósito! Viven aún milla
res y millares de hombres y de mujeres 
que sufrieron bajo el porfirismo y que 
lucharon por derribar este régimen ver
gonzoso. Y vivimos nosotros, nacidos 
y criados en medio del tremendo drama 
de nuestra Revolución, generada por el 
porfirismo, para que tal empeño 

"restaurador” pueda ir adelante y fructi
ficar.

EL PORFIRISMO SABOTEO 
A LA NACIÓN

El Secretario Particular del licen
ciado Ezequiel Padilla, titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
pretende, como ya hemos dicho, pre
sentar al porfirismo como el creador 
del México nuevo, del México integra
do en Nación.

Felizmente el mismo Valadés nos 
da las armas con las cuales podemos 
demostrar exactamente lo contrario: 
que el porfirismo hizo todo lo que pudo 
en beneficio de intereses antinacionales 
nativos y extranjeros, estorbando y 
complicando enormemente el desarrollo 
de México como nación.

Porque una nación no son los inte
reses y las preocupaciones de una es
trechísima clase dominante. Por lo con
trario, la nación la constituyen la 
comunidad estable de hombres, ocupan
do una región o regiones geográficas 
determinadas, con recursos suficientes 
para el mantenimiento de dicha comu
nidad y su desarrollo; la nación la 
constituyen también el idioma común, 
la cultura y las tradiciones comunes. 
Pero además de lo enunciado, la Na
ción se integra en nuestros días con re
laciones de producción y de cambio de 
un tipo especial, las relaciones capi
talistas de producción y de cambio 
cuyas resultantes, pudiéramos decir, 
obligadas son: la división de la socie
dad en clases, la organización democrá
tica del Estado y la desaparición de las 
relaciones feudales o semifeudales que 
hayan existido hasta entonces predo
minantemente.

¿Qué hizo el porfirismo para lograr 
que México fuese una nación?

“El Estado, aparte de su función dis
tributiva, deja una libertad de compe
tencia y abandona el intervencionismo 
económico, que había sido herencia de 
la Colonia, y permite que el país en
tregue sus principales recursos al ex
pansionismo extranjero”. (El Porfiris
mo, cap. II, pág. G6.)

“Tanto el viejo político como el vie
jo militar, triunfantes con el porfiris
mo, no tienen más a qué dedicarse que 
a los negocios; la hacienda —finca de 
campo—, constituye su principal atrac
tivo”. (El Porfirismo, cap. II, pág. 66.)

“La economía mexicana no dependía 
ya de esfuerzos o de crisis internas. 
Habiendo pasado a ser una dependen
cia del exterior, tenía que ser una víc
tima de la crisis de los capitales extran
jeros”. (El Porfirismo, cap. II, pág. 
69.)
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“Teniendo un campo propicio a sus 
intereses y sin encontrar restricción al
guna, el capital extranjero no procedió 
a crear una industria que fortaleciese 
al país, sino una industria de extrac
ción, subsidiaria, en todos sus aspectos, 
de la gran industria del exterior”. (El 
Porfirismo, cap. II, pág. 76.)

“Al entregar al capitalismo extran
jero los ferrocarriles, los bancos, la ex
plotación de las materias primas y el 
alto comercio interior, el Estado mexi
cano necesariamente hubo de fortalecer 
una clase dirigente nacional; y ésta 
fue la formada en torno de la gran 
propiedad agrícola”. (El Porfirismo, 
cap. VI, pág. 237.)

¿Qué conclusión podemos extraer de 
estas citas?

Dejemos la palabra a uno de los his
toriadores más acuciosos de que dis
pone el país:

“Sin embargo, en el fondo de todo

esto (el auge de las fuerzas económi
cas) había una realidad terrible. Mé
xico era tan sólo el campo de explota
ción del imperialismo extranjero. En 
efecto, el capital invertido en empresas 
mineras y petroleras hacia 1910.

“Se clasificaba de este modo:
$ 499.000,000.00, capital americano.
$ 87.200,000.00, capital inglés.
$ 10.000,000.00, capital francés.
$ 29.400,000.00, capital mexicano.
“La mayor parte del capital inverti

do en estas veinticinco grandes indus
trias de transformación era norteame
ricano, francés y español. . .  La estruc
tura económica del México de la pri
mera década del siglo XX, si queremos 
definirla en pocas palabras, podemos 
decir, que es la que corresponde a un 
país semifeudal convertido en campo 
de explotación del imperialismo”. (Luis 
Chávez Orozco. Historia Económica y 
Social de México. Págs. 168 y 169.)

Los capitales extranjeros invertidos 
en las industrias —extractivas y de 
transformación, nunca industrias pe
sadas fabricantes de maquinaria— le
jos de ayudar a la independencia eco
nómica del país, aumentaban su suje
ción. Los ferrocarriles, la “obra por
tentosa” del porfirismo, constituyó un 
saqueo enorme de la riqueza del país, 
de la mayoría de los accionistas y 
abrumó a México con una deuda de 
proporciones fantásticas. Los ferroca
rriles, construidos sin orden ni concier
to, dedicados a servir los intereses del 
transporte de los Estados Unidos y 
de la industria metalúrgica de aquel 
país, constituyen una carga abrumado
ra para México.

Las palancas del mando económico 
del país, se encuentran en manos ex
tranjeras. El porfirismo no “expuso a 
sucumbir” la independencia económica 
del país, sino que la entregó al capital 
imperialista, convirtiéndose en gendar
me feroz del orden pretoriano que era 
menester imponer para asegurar la su
perexplotación de México y de su 
pueblo.

EL PORFIRISMO, FOMENTADOR 
DEL LATIFUNDISMO

Si don Lucas Alamán elaboró un plan 
para lograr la independencia económi
ca de México —otro asunto es si fue 
consecuente con dicho plan—, el porfi
rismo tenía también el suyo, encami
nado a lograr un equilibrio económico 
y político.

“Si el naciente régimen porfirista 
necesitaba de una clase dirigente na
cional que mediatizara la influencia 
del inversionista extranjero; y si esa 
clase dirigente sólo podía ser constitui
da por los grandes propietarios rurales, 
el Estado procedió desde luego a for
talecer la hacienda. Esta, como conse
cuencia de las diferentes modalidades 
que el Estado había dado al derecho 
de propiedad en el curso de los vaive
nes políticos, se encontraba en deca
dencia. En el orden moral, Vivía a 
costa de la servidumbre; en el econó
mico, ora succionando la producción 
de la pequeña propiedad rural, ora 
substituyendo, aunque sin método las 
extintas capellanías”. (El Porfirismo, 
cap. VI, pág. 238.)

¿Cuáles fueron los resultados de tan 
monstruosa política económica?

La acumulación de la propiedad de 
la tierra alcanzó proporciones desme
suradas, mediante el despojo a miles y 
miles de rancheros, a labriegos pobres 
y a las comunidades indígenas. De es
ta manera el cuadro de la propiedad 
era así:

Km. cuadr

11,000 hacendados poseedores
de........................................... 880,000

50 compañías deslindadoras
propietarias de................... 200,000

10,000 pueblos, poseedores de. 120,000
Propiedades de rancheros....... 300,000
Terrenos nacionales................. 400,000
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Once m il p ro p ie ta rio s  ju n to  con c in
cu en ta  com pañ ías d e slin d ad o ras  po
seían  m ás de u n  m illón  de k ilóm etros 
cuad rados, o sea un  56.8% de to d a  la  
t ie r r a ;  m ie n tra s  la  inm ensa  m ayoría  
de m exicanos — trece  m illones— , po
se ían  m enos de m edio m illón  de k iló 
m etros cuadrados, o sea u n  22.1% .

L a pauperización  de las m asas del 
cam po ab a tió  de ta l  m an era  la s  cond i
ciones de v ida y de tra b a jo  que la s  s i
gu ien tes c ifra s  b a s tan  p a ra  d a r  un  cua
d ro  cabal de la  in fe rn a l ex is ten c ia  de 
los peones. E n  1808, bajo  la  Colonia, los 
peones g an ab an  vein tic inco  centavos, 
con los que pod ían  co m p ra r 33.36 li
tro s  de m aíz. B ajo  la  d ic ta d u ra  p o rfi
r is ta , ganando  31½  cen tavos d ia rio s, 
sólo p o d ían  co m p rar 8.51 li tro s  de 
m aíz, es decir, u n  poco m ás de la  c u a r
ta  p a r te  que d u ra n te  el v irre in a to .

L a abyección del régim en queda p e r
fec tam en te  ca rac te rizad a , con la  sen
te n c ia  p ro n u n c iad a  p o r un  juez de la  
d ic ta d u ra  c o n tra  un  infeliz  peón que 
vengando el honor de su m u je r v io lada 
p o r un  m ayordom o de hacienda, le d io 
m uerte . L a  sen tencia  e ra  condenato ria , 
“porque hom bres como el peón, no te 
n ían  hon o r” .

L a  defensa y  refo rzam ien to  del ré 
gim en la tifu n d is ta  in d ica  desde luego 
la  p ro fu n d a  ceguedad del porfirism o, 
m ás inep to  que el alem anism o y m ás 
nefasto  que él. E l  la tifu n d ism o  deca
den te  y  ro ído  h a s ta  la  m édu la  p o r sus 
p ro p ia s  contrad icc iones, fu e g a lvan iza
do tran sfu n d ién d o le  el sudor, la  sangre 
y  la s  lág rim as  de m illones de peones 
de m estizos y  de ind ios p a ra  p ro lo n 
g a r  su ex istenc ia  a lg u n as décadas m ás. 
N a tu ra lm e n te  que ta n  “ sab ia” p o líti
ca, en lu g a r  de c o n ju ra r  los m ales del 
pa ís , los exacerbó en g rado  e x tra o rd i
n a rio , acum ulando  el m a te r ia l exp losi
vo e in flam ab le  que p rodu jo  n u e s tra  
R evolución.

P ero , adem ás, el po rfirism o  tra ic io n ó  
a  la  capa  social de la  cu a l p roven ía  
su caud illo  y  m uchos de sus d irig en 
tes. S alido  de la  capa  de pequeños p ro 
p ie ta rio s  ru ra le s  — los ran ch ero s—  el 
po rfirism o  la  tra ic io n ó , a r re b a tan d o  a  
los rancheros, a la s  com unidades in d í
genas, a  los pueblos e inclusive a  c ie r
ta s  haciendas, sus t ie r ra s  p a ra  e n tre 
g á rse las  a la s  haciendas, que nunca  la s  
pud ieron  t r a b a ja r  en to d a  su ex tensión  
y  m uchísim o m enos, in tensivam ente . 
B ajo  el porfirism o, el la tifu n d io  flo re 
ció, llegando a  a d q u ir ir  p roporc iones 
m onstruosas.

“L a coexistencia  de estos dos reg í
m enes de producción  (la  sem ifeudal 
y  la  c a p ita lis ta )  d e te rm in ab a  u n  c írcu 
lo in fe rn a l. L a  a g r ic u ltu ra  no producía, 
b a s ta n te  po r el s istem a sem ifeudal de 
su  explo tación , y  esto  a lzaba  los p re 
cios de los a rtíc u lo s  de p rim e ra  necesi
dad ; la  in d u s tr ia  no pod ía  d e sa rro lla r
se porque la  enorm e m asa de la  pob la 
ción consum idora estab a  en la  m iseria . 
(L u is Chávez Orozco, “H is to r ia  E conó
m ica  y  Social de M éxico” , pág. 171.)

E l po rfirism o  si no an u lab a , e s to rb a 
b a  g randem en te  el desarro llo  m oderno,

c a p ita lis ta , del p a ís ; puesto  que la  h a 
c ienda im p licaba  el peonaje  con la  p e r
sis ten c ia  de relaciones sem ifeudales 
g rav itan d o  sobre la  inm ensa  m ay o ría  
del pueblo m exicano (tie n d a s  de r a y a ; 
pago en vales, en lu g a r  de m o n e d a ; 
tra b a jo  forzado, castigos co rpora les, 
sa la rio s  m isérrim os, b a ja  p ro d u c tiv i
dad  del tra b a jo , a lcabales, etc .); lo 
que un ido  a l inversionism o del c a p ita l 
e x tra n je ro  realizado  en las in d u s tr ia s  
que em pezaban a  o rgan izarse  en M éxi
co, colocaba a l pa ís  en  u n a  com pleta 
in d igenc ia  económ ica y  h a c ía  len ta , 
co n trad ic to ria , ex tra o rd in a riam e n te  do
lo ro sa  y d ram ática , la  in teg rac ió n  de 
México como nación.

N a tu ra lm e n te  que n i el po rfirism o  
n i fu erzas  m ás poderosas que él, podían  
im p ed ir el desarro llo  de la s  re lac iones 
c a p ita lis ta s  de producción  y de cam 
bio. L as inversiones de c a p ita l e x tra n 
jero , la  ex tensión  del com ercio, los 
fe rro ca rrile s , los nuevos m edios de co
m unicación , creaban  nuevas relaciones 
en tre  los hom bres, daban  lu g a r  a l n a 
cim iento  y  refo rzam ien to  de nuevas 
clases, cuyos in te reses  e s tab an  y  es tán  
opuestos a l régim en sem ifeudal del 
cam po y  a l predom inio  del c a p ita l ex 
tra n je ro  en la s  in d u s tr ia s . E l  d e sa rro 
llo  económ ico de México, cuya ex te rio 
r id a d  b r illa n te  supo u til iz a r  ta n  bien 
el po rfirism o , elevó la  fu e rza  de la s  
co n trad icc iones de aquel régim en — la r 
vadas h a s ta  entonces—  la s  llevó a  to 
dos los ám bitos del p a ís  y  p ro d u jo  el 
e s ta llido  revo lucionario  in ic iad o  en 
1910.

T ales con trad icc iones p ro d u je ro n  la  
d e rro ta  del po rfirism o  y  dem ostraron , 
adem ás, que los econom istas, lo s p o lí
tico s  y  los h is to riad o re s  del “ c ie n tif i
cism o” no  sab ían  n ad a  de lo que ocu
r r ía  en México.

N u e s tra  Revolución n ac io n a l in ic ia 
d a  bajo  consignas p o líticas , se t r a n s 
form ó ráp id am en te  en u n a  revolución 
tra scen d en te , en u n a  lu ch a  c o n tra  el 
sem ifeudalism o y  el im perialism o, en 
la  m arch a  del pueblo p o r la  r u ta  re 
vo lucionaria , la  m ás rá p id a  y segura, 
h ac ia  el log ro  del objetivo com ún a 
v a r ia s  clases sociales: la  liberac ión  
económ ica com pleta de n u es tro  país, es 
decir, la  in teg rac ió n  de México como 
N ación. Sólo cuando en n u e s tro  p a ís  
su rgen  clases nuevas como el p ro le ta 
riad o  y  la  burguesía , es cuando México 
gana  ca teg o ría  de N ación. E s  p o r la  
lu ch a  c o n tra  el p o rfirism o  y p o r su 
v ic to ria  c o n tra  él, que puede l lam arse  
N ación.

LA  L E Y E N D A  D E  LA  P A Z  
OCTAV IA N A

E l p o rfirism o  bordó con v irtu o s id ad  
la  leyenda de la  “paz” , m erced a la  
cual el p a ís  se organizó. V ale  la  pena  
ech ar u n a  rá p id a  o jeada  h is tó ric a  so
b re  los años de la  d ic tad u ra .

E n  ju n io  de 1879, se organizó  una  
sublevación le rd is ta  en el p u e rto  de 
V eracruz. V ario s  de los com plicados

fu e ro n  ap rehend idos y fu silad o s sin 
fo rm ación  de causa, bajo  la  te rm in an te  
orden de “m áta los en ca lien te” .

E n  el inv ierno  de 1890, se a rre b a ta ro n  
sus t ie r ra s  a  los cam pesinos de P a p a n 
t la :  “¿C u án to s  fueron  m u erto s?  N adie 
lo s u p o . . .  N adie, n i hom bres n i m uje
res o c r ia tu ra s  p ud ie ron  darn o s detalles 
o cu en ta  de lo que h ab ía  pasado , porque 
y a  p a ra  entonces m uchos de ellos h a
b ían  su frido  la  m uerte , el destie rro , la 
p risión , el servicio forzoso en el e jérci
to  y  los azotes, p o r haberse a trev ido  
a h a b la r  de ta l  acontecim iento . A  pesar 
del silencio de la s  gentes, pudim os sin 
em bargo, ob tener inform es, de que du 
ra n te  quince d ías  se m an tuvo  sin  cesar 
la  m atan za  hum ana, pereciendo hom 
bres, m ujeres y n iños, y  que la  ta re a  
de se p u lta r  a  los m u erto s  fu e ta n  g ran 
de, que to d av ía  un  mes después, el a i
re, en to d a  la  ex tensión  del valle, e ra  
irre sp irab le  debido a  la  co rrupción  de 
innum erab les cadáveres in sep u lto s” . 
(L ázaro  G u tié rrez  de L ara , “E l P u e
blo M exicano en su L ucha p o r la  L i
b e r ta d ” .)

“U n d ía  del año de 1880, el G oberna
dor del E s ta d o  de S onora, R am ón Co
rra l , despachó a  un  pelo tón  de v e in ti
cinco ru ra le s  ebrios y  con órdenes 
te rm in a n te s  p a ra  el saqueo y d estru c 
ción de los pequeños pueblos de la  
o rilla  del río  (Y aqui) a  la  hora  en que 
los hom bres e s tu v ie ran  tra b a ja n d o  en 
sus sem bradíos. C uando estos hom bres 
volvieron a  sus hogares a l obscurecer 
y  se en co n tra ro n  con que sus hogares 
hab ían  sido destru id o s y sus m ujeres 
v io ladas, se d irig ie ro n  todos a  G uay
m as a que ja rse  a  la s  au to rid ad es  y no 
recib iendo sa tisfacción , se d irig ieron  
en tonces a  H erm osillo , la  c a p ita l del 
E stad o , p a ra  p re se n ta r  su que ja  an te  
el G o b e rn a d o r .. .  E n  aquel lu g a r  sólo 
rec ib ieron  in su lto s  y  am en azas . . .  y 
cuando los u l tra je s  com etidos po r los 
ru ra le s  se re p itie ro n  u n a  y o tra  vez, 
em prend ieron  la  re s is ten c ia  con la s  a r 
m as en la  m ano. E s to  era , p recisam en
te  lo  que los especu ladores esperaban, 
e in m ed ia tam en te  se ordenó el m ando 
de tro p a s  a  la  reg ión  del Y aqui con el 
objeto de su p rim ir  la  rev u e lta  por me
dio  del ex term in io , efectuando  a l m is
mo tiem po el despojo de aquellos 
te r r e n o s . . .  D esde aquel m om ento co
menzó una, g u e rra en to d a  fo rm a en tre  
los yaqu is y  el G obierno mexica n o , que 
se h a  pro longado  p o r cerca de tre in ta  
años” . (O bras P o lític a s  del licenciado 
B las  U rrea . P ág . 371.)

L a  esc lav itud  de los infelices indios 
yaquis, rea lizad a  po r el sobrino de don 
P o rfirio , el coronel F é lix  D íaz, con la  
com plicidad  de don R am ón C orral y 
del entonces gob ern ad o r de Sonora don 
R afae l Izáb a l, les p rodu jo  pingües 
ganancias. Podem os decir, que el V alle 
N acional, Y u ca tán , Q u in tan a  Roo y 
o tro s te r r i to r io s  de m aldición, devora
ro n  a  m illa res  de v íc tim as del porfi
rism o.

Tomoch ic, A cayucan, R ío Blanco, 
C ananea  y m il hom bres m ás, destruyen 

(Pasa a la pág. 48.)



Los Acontecimientos de Agosto
por Raúl ARIAS BARRAZA

L A entrevista de Roosevelt y Chur
c h i l l  “en un lugar del Atlántico”, 
dio como resultado la publicación de 
los “Ochos Puntos” de las dos poten
cias democráticas anglo-sajonas, y vino 
a reafirmar que Inglaterra no concer
tará la paz por separado con el Tercer 
Reich, sino que seguirá la lucha hasta 
el aplastamiento del nazismo. Entre las 
cosas que indudablemente se trataron, 
pero no se dieron a la publicidad, se 
encuentra la cooperación anglo-norte
americana en el Lejano Oriente para 
enfrentarse a la amenaza que significa 
el avance hacia el sur del Japón. No 
se necesita otra cosa, que mirar el ma
pa, para comprender que la flota nor
teamericana dispone desde ahora de las 
bases navales británicas en el Pacífico 
del Sur y de Singapur. Igualmente se 
trató la cuestión de la ayuda material 
a la Unión Soviética, cediendo la Gran 
Bretaña su prioridad sobre determina
dos materiales de guerra para que sean 
enviados a la Unión Soviética por la 
ruta más adecuada: Vladivostock, el 
Irán o Turquía.

La tradicional política británica de 
efectuar alianzas continentales para 
combatir en Europa, obtuvo su primer 
gran éxito gracias al ataque nazi con
tra la Unión Soviética; ahora, de 
acuerdo con esa misma política, los 
ingleses deben tratar de crearle otro

frente al Tercer Reich para dispersar 
sus esfuerzos y aliviar la presión sobre 
el Ejército Rojo. Esos nuevos frentes 
pueden crearse en la Noruega y Fin
landia septentrionales (como lo indica 
la incursión aéreo-naval contra Kir
kenes) con el objetivo de privar a Ale
mania de la producción de las minas 
de níquel; en la Italia desmoralizada 
por las continuas derrotas sufridas o 
en Turquía para establecer un contacto 
directo terrestre con la Unión Sovié
tica. Igualmente deberán realizarse in
cursiones de desembarco en toda la cos
ta atlántica europea ocupada por los 
nazis, a fin de fijar contingentes que 
son tan necesarios a la “Wehrmacht” 
en el Frente Oriental.

La Batalla de Smolensk, iniciada 
el 16 de julio, terminó después de casi 
un mes de encarnizados combates en 
los alrededores de esa ciudad, sin 
que los alemanes hayan podido abrirse 
paso hacia Moscú. La afirmación nazi 
de que no se realizaba el avance sobre 
la capital soviética por no creerlo con
veniente el Alto Mando, no es creíble: 
basta tener en cuenta el hecho de que 
en la región que se extiende en los al
rededores de Moscú se encuentra situa
do el 45% de la industria soviética y 
el 75% de la industria aeronáutica, pa
ra comprender que la ocupación de 
Moscú sería un golpe tremendo para la

resistencia soviética. Además, dicha 
ocupación dejaría a Leningrado sin 
otra comunicación que la del F. C. 
Leningrado-Vologda-Kirov. La razón 
de esta detención es bien sencilla: los 
alemanes no pudieron pasar de Smo
lensk y por ello han empezado a cavar 
trincheras en ese sector.

Las pérdidas sufridas por ambos be
ligerantes durante la Batalla de Smo
lensk, tanto en hombres como en ma
terial, deben haber sido enormes: la 
lucha se caracterizó por su poco movi
miento, característica que indica el en
carnizamiento con que se disputó el 
terreno y las pérdidas debieron haber 
sido extremadamente elevadas. En lo 
general, la batalla de Smolensk fue ga
nada por el Ejército Rojo, ya que im
pidió que la “Wehrmacht” alcanzara 
sus objetivos.

Desde la iniciación del conflicto, los 
alemanes han afirmado que destruye
ron a la Fuerza Aérea Roja y poseen 
el dominio absoluto del aire. Las dis
tintas cifras proporcionadas en fuentes 
alemanas sobre los efectivos aéreos ru
sos han sido elevadas progresivamente, 
llegándose a la fecha (23-VI11-41) a la 
cantidad de 50,000 aparatos de todos 
los tipos. Ese supuesto control del aire 
por parte de los alemanes no impidió 
que la F. A. S. realizara varias incur
siones de bombardeo contra Berlín,
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empleando bombarderos cuatri-motores 
de gran radio de acción y gran carga de 
bombas, que despegaron de los aeródro
mos situados en las islas de Dago y 
Ossel, en el Golfo de Riga, volaron so
bre el Mar Báltico y penetraron a Ale
mania por el puerto de Stettin. Estos 
bombardeos tienen un valor psicológico 
muy superior a su valor material (efec
tividad de la destrucción realizada), 
ya que vienen a echar por tierra la afir
mación propagandística de Goebbels y 
a destruir la moral de la población 
civil berlinesa. El hecho de que la Real 
Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea Roja 
se turnan en sus incursiones contra 
Berlín, significa que estas operaciones 
se están realizando coordinadamente: 
probablemente los aviones británicos, 
después de bombardear sus objetivos, 
aterricen en los aeródromos soviéticos 
para proveerse de combustible y bom
bas y emprender la vuelta a las Islas 
Británicas, haciendo lo mismo los bom
barderos soviéticos.

Las quejas alemanas de que los ene
migos están empleando un método po
co caballeresco de hacer la guerra al 
bombardear Berlín y las demás ciuda
des alemanas y ocupadas desde la es
tratosfera, fuera del alcance de las ba
terías antiaéreas y de los aviones inter
ceptores, significa que tanto británicos 
como soviéticos están haciendo uso de 
aviones estratosféricos dotados del nue
vo tubo-supercargador y que los ale
manes carecen, por el momento, de 
aviones que puedan equ ipararse  a los 
anglo-rusos. Mientras no logren este 
progreso, los bombardeos aliados serán 
realizados con completa impunidad.

La estrategia alemana comprende 
perfectamente la importancia de la 
ayuda norteamericana a Inglaterra 
y la URSS, y trata de contrarrestarla 
por todos los medios posibles. Como 
parte de esa gran estrategia nazi tene
mos la absoluta “colaboración” que el 
llamado Gobierno de Vichy ha concer
tado con Berlín: gracias a ella se han 
creados dos diversiones en puntos com
pletamente opuestos del globo terres
tre. La cesión de Indo-China al Ja 
pón ha avanzado la amenaza misma 
hasta la zona defensiva democrática 
en el Lejano Oriente (Filipinas. Sin
gapur, Indias Orientales Holandesas) 
y obliga a la Flota norteamericana 
a mantener en el Pacífico contin
gentes navales que se necesitan en 
el Atlántico con suma urgencia. La 
tensión en las relaciónese nipo-demo
cráticas sirve grandemente al Ter
cer Reich y el hecho de que aún se

trata de “apaciguar” al Mikado no 
tiene otro resultado que el aumentar 
las demandas de Tokio. La conocida 
debilidad militar y aérea del Imperio 
Insular, que es la Italia del Oriente, 
permitiría a una coalición de Rusia, 
Inglaterra, China, Holanda y los Esta
dos Unidos de Norteamérica obligar a 
Tokio a retroceder inmediatamente 
o a ir a una guerra para la cual no 
está capacitado y que le llevaría rá
pidamente a la derrota. Pero mientras 
haya elementos que consideren que de
be desviarse el avante nipón hacia el 
norte contra la Siberia, sin darse cuen
ta o sin querer darse cuenta de que de 
ese modo se ayuda indirectamente a 
Hitler, no podrá eliminarse la ame
naza que representa el Japón.

Otra de las diversiones creadas a 
través de Vichy es la probable ocupa
ción de Dakar por los alemanes, con 
todo lo que implica contar la seguridad 
del Continente Americano. No cabe du
da que los Estados Unidos tienen que 
proveerse contra esa posibilidad y man
tener fuerzas navales, terrestres y aé
reas para ocupar Dakar, las Azores, las 
Maderas y las Canarias, así como la 
Martinica, en cuando se vea que Vichy 
entrega, más o menos abiertamente, ta
les posiciones a la “protección” del 
Tercer Reich.

La tercera división la forman los 
núcleos nazi-fascio-nipo-falangistas en 
la América Latina, cuyas conspiracio
nes y “putsches” han provocado y pro
vocan un estado de inquietud en todo el 
Continente. De llegar a efectuar una 
sublevación que requiriera la interven
ción armada de los países continentales 
(especialmente de los Estados Unidos), 
tal cosa sería tan valiosa para Hitler 
como si se tratara de varias divisiones 
panzer añadidas a la “Wehrmatcht” 
indirectamente.

En el Irán y Turquía se está des
arrollando una lucha diplomática para 
atraerse a dichos países y hacerlos par
ticipar en la lucha: la diplomacia ale
mana tiene a su favor las victorias con
seguidas durante los últimos dos años, 
en tanto que la diplomacia anglo-so
viética tiene la de presionar directa
mente mediante la presencia de podero
sos contingentes situados en Siria, 
Irak, el Cáucaso y el Turkestán sovié
tico. Estas fuerzas pueden, en un mo
mento dado, penetrar en el Irán y 
Turquía para deshacer las maniobras 
nazis: tal cosa es la más probable en 
Irán, pero en lo tocante a Turquía se 
requerirá esperar un poco más de tiem
po, cuando menos hasta que el invierno

haya venido a detener la ofensiva ale
mana en la Unión Soviética y quede 
demostrado evidentemente que no exis
te la supuesta invencibilidad nazi.

La espectacular ofensiva alemana 
en la Ucrania Sud-Occidental es el 
hecho más destacado de todo el mes. 
Empleando como ariete verdaderos 
ejércitos mecanizados, integrados por 
cinco y seis divisiones blindadas, los 
alemanes realizaron una profunda pe
netración en Ucrania y llegaron a las 
costas del Mar Negro a la altura de 
Nikolaev, base naval soviética situada 
en la desembocadura del río Bug. Re
pitiendo la maniobra de Flandes, el 
General Von Reichenau amenazó a 
Kiev y se desplazó hacia el Mar Negro 
(en el Oeste amenazó París y marchó 
sobre el canal inglés). Pero mientras 
en Flandes envolvió a los restos del 
Ejército Holandés, al Ejército Belga, 
a la Fuerza Expedicionaria Británica 
y a los ejércitos franceses del Norte, 
forzando la rendición de belgas, holan
deses y franceses y la sangrienta eva
cuación de Dunkerque por los británi
cos, en Ucrania el grueso de los ejérci
tos meridionales del Mariscal Budinny 
pudo retirarse intacto hacia la línea 
del Dnieper, contraatacando continua 
y furiosamente, y sólo un parte mínima 
de los contingentes rusos quedó cerca
da en la región de Odessa, en el “sa
co” de Zhitomir-Vinnitsá-Rio Zbruch y 
en otros puntos aún no determinados.

Al no destruir a los ejércitos meri
dionales de Budienny, los alemanes 
conquistaron otro desierto: la “tierra 
calcinada” de la Ucrania Sud-Occiden
tal, cuyas cosechas habían sido recogi
das y evacuadas desde principios de 
agosto, cuyas industrias habían sido 
evacuadas o destruidas, sus minas 
inundadas e inutilizadas, sus instala
ciones portuarias y astilleros dinamita
dos. Además, mientras no se logre con
quistar la región de Odessa, en donde 
125,000 soldados regulares han sido 
reforzados por milicianos campesinos, 
y limpiar los “sacos” existentes, no se 
podrá reanudar libremente el avance 
sobre Kharkov o el Cáucaso. No existe 
posición inconquistable cuando el ata
cante está dispuesto a pagar cualquier 
precio por tomarla, pero el hecho de 
que la “Luftwaffe” no tiene el dominio 
del aire en Ucrania y la Flota Roja 
controla el Mar Negro, hace difícil el 
asalto de Odessa y facilita el abaste
cimiento de los rusos o su evacuación 
en caso necesario. Por lo pronto, parece 
que el Alto Mando soviético ha decidido
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permanecer en este puerto, cuyas 

poderosas fortificaciones serán un gran 
obstáculo para los nazis.

Al mismo tiempo se está desarro
llando una fuerte ofensiva contra Le
ningrado: por el Norte los germano-fin
landeses no han progresado lo suficien
te para crear una seria amenaza contra 
la segunda capital soviética, pero por 
el Sur las avanzadas nazis se encuen
tran en Kingissep, Novgorod y Staraya 
Russa.

Leningrado es el segundo centro in
dustrial soviético, con importantes in
dustrias eléctricas, mecánicas, textiles, 
astilleros, etc. Sus fortificaciones tie
nen una profundidad media de 80 a 
100 kilómetros y su defensa está en
cargada a un millón de soldados, 
comandados por el Mariscal Voroshi
lov, y a los cuatro millones de habitan
tes que tiene. El hecho de que Lenin
grado esté construido en la desemboca
dura del río Neva le impide construir 
abrigos subterráneos profundos, ya que 
su subsuelo tiene las mismas caracte
rísticas del de la ciudad de México: el 
agua brota a unos cuantos metros de 
la superficie.

La comunicación con Moscú está 
asegurada mediante la carretera Lenin
grado-Novgorod-Moscú (que ha queda
do cortada si es cierta la ocupación de 
Novgorod por los nazis), el F. C. Le
ningrado-Tver-Moscú y las vías férreas 
Leningrado-Bejetsk-Moscú y Lenigra
do-Vologda-Moscú. Las dos últimas 
vías son 60 y 80% más largas que la

primera, que comunica las dos capita
les en línea recta.

La decisión de transformar Lenin
grado en una fortaleza, erigiendo ba
rricadas en todas las calles y organi
zando la defensa casa por casa, crea 
al Alto Mando alemán el problema 
de apoderarse de un segundo Madrid, 
pero de un Madrid que tiene todos los 
medios defensivos de que careció la 
heroica ciudad española y en el cual 
no hay una “Quinta Columna” que le 
preste ayuda. Leningrado puede ser 
tomado si el  Alto Mando alemán está 
dispuesto a sufrir algunos centenares 
de miles de bajas para lograrlo y con 
ello, además de la importancia políti
ca de la ciudad, que es enorme, con
quistar las ruinas de las industrias y 
privar a la Flota Roja del Báltico de 
sus bases. Es indudable que los barcos 
de flotilla serían evacuados por el Ca
nal del Báltico al Blanco, pero los 
barcos de superficie necesitarían forzar 
el paso por los estrechos del Kattegat y 
Skagerrak para unirse a la flota in
glesa o permanecer en sus bases de 
Hangoe, Ossel y Dago hasta donde fue
ra posible, hostigando los convoyes 
alemanes a Finlandia hasta ser des
truidos por la acción aeronaval ale
mana.

La lucha por Leningrado será larga
y sangrienta. Al trabarse una lucha de 
posiciones irremisiblemente aparecerá 
la guerra química, para la cual han 
estado preparando intensivamente los 
alemanes, que a últimas fechas han

importado de Suecia enormes cantidades 
de arsénico. La preparación que la 
Sociedad “Osoaviahkim” ha impartido 
a la población civil soviética, la ha ca
pacitado para disminuir el peligro que 
representan los gases y para eliminar 
el efecto psicológico de la supuesta ca
pacidad aterrorizante de ellos, por lo 
que su empleo no producirá el pánico 
entre los habitantes de Leningrado.

Los dirigentes nazistas necesitan 
alcanzar una victoria importante antes 
de que llegue el invierno. Poco falta 
para que las lluvias septembrinas con
viertan en un mar de lodo las estepas 
rusas y dentro de cinco o seis semanas 
el invierno cubrirá de nieve todo el 
frente. Los preparativos que hacen los 
alemanes para la campaña de invier
no, preparativos que comprenden tanto 
la dotación de abrigos y skies a las 
tropas, como la propaganda explicativa 
en la retaguardia, son indicio de que 
el Alto Mando alemán no espera con
seguir la victoria decisiva en este año: 
se conforma con una victoria parcial, 
espectacular, que pueda servir de tóni
co para la moral del Ejército y de la 
población civil. Debido a ello, es de es
perarse que sus esfuerzos contra Lenin
grado y Odessa se intensifiquen en los 
próximos días y semanas, lanzando 
enormes cantidades de hombres y ma
terial a la lucha. El que logren su ob
jetivo depende de la efectividad de la 
resistencia soviética y del tiempo que 
tarden en presentarse las lluvias y el 
invierno.



El Pueblo Italiano
Odia las Guerras Injustas

R azón  de  la P asiv idad  d e l E jército Italo

por Giorgio FORESTI

ESTA visto que los soldados italianos 
no pelean. Huyen en todos los fren

tes o bien se dejan hacer prisioneros. 
Han huido o se han rendido en masa 
en Cirenaica, a pesar de que luchaban 
contra fuerzas inglesas muy inferiores 
a las fascistas. Han cedido y se han 
retirado centenares de kilómetros en 
Grecia y Albania, a pesar de que esta
ban en guerra contra un pequeño pue
blo casi desprovisto de armas. En So
malia, en Eritrea, en Abisinia, muchas 
decenas de millares fueron hechos pri
sioneros o se han retirado centenares 
de kilómetros. En cuanto al frente so
viético, Mussolini no se ha atrevido a 
enviar más que un número inferior 
de contingentes a los enviados por Ru
mania, por Hungría, Finlandia y por 
la misma Eslovaquia.

¿Y usted, como italiano, no se en
rojece? ¿No le causa vergüenza esto?, 
se me ha preguntado más de una vez.

¿Enrojecer, avergonzarme de ser 
italiano porque los italianos no quie
ren pelear en provecho de Hitler y de 
Mussolini?

¿Enrojecer, avergonzarme de ser 
italiano porque los italianos se rehú
san, no con palabras, sino con hechos, 
a ser instrumentos de las locuras y 
ambiciones criminales de estos dos ene
migos de la humanidad, de estos dos 
monstruos?

¡Qué va!, al contrario:
Nadie puede pensar seriamente que 

los italianos sean un pueblo de cobar
des: veinte siglos de historia, el nom
bre de centenares de batallas prueban 
lo contrario. La patria de Dante, el 
gran desterrado; de Colón, el audaz 
descubridor de nuevos mundos; de Ga
lileo Galilei; de Giordano Bruno; 
de Tomaso Campanella; de Giuseppe 
Garibaldi y de centenares y millares 
más de héroes del “resurgimiento” 
italiano. La patria de los “Miles de 
Marsala” y de los Garibaldinos de Di
jon, de Domakos en Grecia y de la 
Brigada Garibaldi en España, no es 
un país de cobardes. Nadie puede pen
sar seriamente que es por cobardía que 
los italianos no quieren pelear en esta 
guerra fascista.

Y además, esa explicación de que 
“los italianos no pelean porque son 
orgánicamente cobardes”, es demasiado 
simplista para ser exacta.

En realidad, las razones de la acti
tud del Ejército italiano en los dis
tintos frentes de esta guerra, son mu
cho más serias, más complejas y más 
profundas.

II
Casi veinte años de fascismo no 

han logrado destruir en el pueblo ita
liano:

El amor a la paz que, después de la 
libertad, representa la más alta aspi
ración de todos los pueblos; y, por con
secuencia, un odio feroz, indestructible 
a toda guerra de conquista y de rapi
ña, a toda guerra que tenga como fin, 
no la defensa o la conquista de la li
bertad, sino la opresión de otros pue
blos.

Una profunda aversión al militaris
mo, al burocratismo y al espíritu de 
predominio alemán; aversión que se 
entronca con toda la historia de 
Italia, desde la invasión de los bárba
ros en adelante, y de manera parti
cular en todas las tradiciones del 
“resurgimiento” italiano, con todas las 
luchas sostenidas por el pueblo ita
liano contra los alemanes, para con
quistar su independencia y su libertad.

Una gran estimación por el pueblo in
glés,  cuya enorme potencia y tenaci
dad excepcional se conocen en Italia; 
del cual recibió, durante su “resurgi
miento", un apoyo y ayuda inestima
ble y con los cuales, en el curso de la 
historia de los últimos siglos, él no 
tuvo nunca diferencias.

Un cariño y admiración muy hon
das hacia la Unión Soviética: senti
miento éste que se relaciona, por un 
lado, con las luchas imponentes de los 
trabajadores italianos en los años an 
tes de la llegada al poder del fascismo 
que siguieron a la guerra de 1914-8; 
y, por otro lado, con el hambre de 
tierra de millones de campesinos po
bres y obreros agrícolas italianos, los 
cuales no ignoran que uno de los pri
meros actos del poder soviético con
sistió precisamente en distribuir a los 
campesinos rusos las tierras de la coro
na, del clero y de los grandes latifun
distas.

III

Los italianos han combatido como 
héroes en todas las guerras del “re
surgimiento”.

Pero tan pronto como —en las dos 
últimas décadas del siglo pasado— las 
jóvenes fuerzas imperialistas italianas, 
encabezadas por Francisco Crispi y 
por Humberto I, quisieron empujar 
al pueblo a una guerra “libertadora” 
en Abisinia, el Ejército italiano fue 
vergonzosamente batido en Dogali, en 
Abba Garima y en Adua. Los levan

tamientos de los campesinos sicilianos 
en los años 1894-96; la insurrección 
de Milán en 1898 —ambas ahogadas en 
sangre—; y el mortal tiro de pistola 
disparado el 29 de julio de 1900 por 
Gaetano Bresci contra Humberto I, 
fueron las respuestas del pueblo a la 
primera aventura guerrera del impe
rialismo italiano.

En 1911-12, el Ejército italiano ne
cesitó muchos meses de guerra para 
derrotar a las débiles fuerzas turcas 
estacionadas en Tripolitania y Cire
naica, así como para conquistar, par
cialmente, esas colonias. No hubo el 
menor entusiasmo entre el pueblo por 
esa guerra que fue seguida inmediata
mente, y en gran parte como reacción 
a ella, por un imponente desarrollo del 
movimiento obrero y popular que cul
minó, en vísperas de la conflagración 
mundial, en la huelga general y en los 
actos de revuelta de la “Semana Roja” 
del mes de julio de 1914.

El levantamiento de Turín en agos
to de 1917 y el mismo Caporetto (no
viembre del mismo año), son también, 
en parte, la consecuencia del hecho 
que el pueblo italiano veía en la guerra 
de 1914-18, no una guerra de libera
ción, sino una guerra imperialista, lle
vada a cabo en interés de un puñado 
de plutócratas y de tiburones.

En 1920, Giolitti manda ocupar Va
lona por las tropas italianas y tiende 
hacia la conquista de toda la Albania. 
Pero la revuelta de Ancona en julio 
del mismo año, lo obligó a renunciar 
a su proyecto y hasta tuvo que orde
nar la evacuación de la misma Va
lona.

Los acontecimientos de los últimos 
años están aún frescos en la memoria de 
todos. Allá donde el “Ejército fascis
ta”, en sus guerras de conquista, puede 
avanzar con el fusil al hombro como 
si se tratara de un paseo militar, gra
cias a su aplastante superioridad en 
hombres y armamento —como fue el 
caso de Abisinia en 1935-36, en Málaga, 
en el norte de España y, en 1939 en Al
bania—, obtiene victorias. Pero tan 
pronto como este Ejército encuentra 
una seria resistencia como en Guadala
jara, España, y más tarde en Egipto, en 
Grecia y en Abisinia, da muestras de 
una falta absoluta de combatividad y 
entusiasmo, y pasa de derrota en de
rrota.

Desde el punto de vista técnico, 
ni el Ejército, ni la Marina y menos 
aún la Aviación italiana, era un Ejér
cito, una Marina y una Aviación de 
tercer orden. Esto es conocido univer-
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salmente. Pero la fuerza material, la 
técnica, no son suficientes en las gran
des guerras modernas, cuando en los 
combatientes falta la conciencia de sen
tir que pelean por una causa justa, y 
cuando, faltando esta conciencia, los 
combatientes no están dispuestos a lu
char y a morir por obtener la victoria.

IV

Todos los poetas italianos, desde si
glos para acá, han empleado palabras 
encendidas contra los invasores y  do
minadores alemanes.

Ben provvide natura al nostro stato
Quando dell’Alpe schermo
pose tra noi e la tedesca rabbia (I).

Escribía ya en 1400 Francesco Pe
trarca.

Y cuatro siglos más tarde, el “Him
no de Garibaldi” —la canción más po
pular del “resurgimiento”— daba, en 
una de sus estrofas, la palabra de or
den a todos los italianos:

Bastone tedesco — l'Italia non doma 
(II).

Hoy la Italia fascista está completa
mente sometida a la Alemania hitleria
na. Política, económica y militarmen
te, Italia es esclava, en una proporción 
considerable, de la voluntad del “Fuh
rer” y de la pandilla dominante ale
mana. Por ejemplo, ella puede obtener 
hierro, carbón y gasolina únicamente 
en la medida en que Alemania se lo 
concede. Sus cereales, sus legumbres, 
sus frutas, son cedidas en gran parte 
a los alemanes mientras el pueblo ita
liano sufre el hambre. Centenares de 
millares de trabajadores italianos es
tán obligados a ir a trabajar en los 
campos y minas de los capitalistas ale
manes que los tratan como siervos y 
les imponen condiciones terribles.

El conjunto de estos hechos, más la 
arrogancia y la prepotencia de los je
rarcas hitlerianos, tanto civiles como 
militares, que hoy día se portan como 
tiranos en todos los ramos del ejército 
italiano, en todas las instituciones, en 
todas las oficinas y en todas las fábri
cas, y que no ocultan su desprecio por 
los italianos que ellos consideran una 
“raza inferior”, ha dado como resulta
do —y esto a pesar de que los ita
lianos no ignoran ni subestiman las 
cualidades del pueblo alemán y la con
tribución inestimable que éste ha dado, 
en el curso de los siglos, a la cultura 
y al progreso de toda la humanidad—, 
que el espíritu “antialemán” se haya 
agudizado y generalizado, no sólo entre 
los antifascistas sino también entre la 
grande masa de fascistas.

y

El “resurgimiento” italiano, no hu
biese sido posible sin el apoyo, tácito

y abierto, de Inglaterra.
Pertenece a Gladstone —el gran es

tadista inglés—, la definición del ré
gimen borbón que hasta 1860, ha do
minado a Italia desde Nápoles hasta 
Sicilia: “Régimen negación de Dios”. 
La campaña de Gladstone —cuando 
Italia, según la expresión de Metter
nich, era aún considerada una simple 
“expresión geográfica”—, logró sacu
dir la conciencia de Europa en favor 
de nuestro pueblo.

Sin esta campaña de Gladstone, sin 
el tácito apoyo de Inglaterra, la in
tervención de Napoleón III  en Italia 
en 1859 contra Austria, y la epopeya 
garibaldina de 1860, no hubieran tenido 
lugar. Sin el consentimiento de Ingla
terra, Venecia —en 1866— y Roma 
—en 1870— no hubieran entrado a for
mar parte del joven Estado italiano.

Por otro lado, tampoco en el terre
no imperialista —anteriormente a la 
guerra de Abisina de 1935-36—, jamás 
existieron contrastes abiertos entre In
glaterra e Italia. Todavía en vísperas 
de la guerra actual, las reivindicaciones 
del imperialismo italiano expresadas 
por Mussolini, eran: Niza, Saboya, Cór
cega, Túnez y Djibuti, o sea, ninguna 
reivindicación antibritánica.

Naturalmente, todos los italianos 
saben estas cosas.

Y siendo así, ¿por qué, entonces, el 
pueblo italiano debería ser antibritáni
co?, ¿por qué, entonces, debería él ba
tirse de buena gana contra el pueblo 
inglés?

VI

Cuando en el verano de 1909 —al 
día siguiente, casi, de la guerra ruso- 
japonesa y de la sangrienta represión 
de la revolución rusa de 1905—, Ni
colás II fue a Italia a visitar a Víctor 
Manuel III, en toda Italia tuvieron lu
gar manifestaciones populares tan am
plias contra el zar “verdugo”, como 
entonces se le llamaba, que por este 
motivo el “pequeño padre” no pudo po
ner pie ni en Roma ni en ninguna de 
las grandes ciudades italianas. El rey 
Víctor se tuvo que conformar con reci
birlo en Racconigi, pequeñísima ciudad 
del Piamonte, estando movilizada toda 
la policía italiana por temor a qué el 
“huesped bienvenido” fuese víctima de 
alguna desagradable sorpresa.

En el verano de 1917, cuando algu
nos representantes mencheviques del 
Gobierno Provisional de Kerenski, fue
ron en misión a Italia, en Turín, en 
Milán y Boloña fueron recibidos por 
decenas de millares de manifestantes 
con el grito de “Vivan los Soviets! ¡Vi
van los bolcheviques! ¡Viva Lenin!” 
¡Y esto sucedió en tiempo de guerra, 
bajo un régimen de estado de sitio! Es 
imposible dar, en pocas líneas, una 
idea de la simpatía y entusiasmo 
que la Revolución de octubre suscitó 
en Italia. “Hacer como en Rusia”, ha 
sido durante años la consigna de mi
llones de obreros y campesinos italia
nos; y es esto lo que, en parte, explica

el advenimiento del fascismo, instru
mento del gran capital y de los gran
des terratenientes asustados y rabio
sos.

Lenin verrá!
Viva Lenin che é amore,
che é faro di giustizia e libertá (III)

decía una canción popular de aquella 
época.

Y todavía otra canción:

E I ’Armata Rossa 
che marcia alla riscossa 
e trae dalla fossa 
la schiava umanitá. (IV)

nace poco todavía, esto es, des
pués de diez, quince años de terror 
fascista, el pueblo italiano encontraba 
la manera de expresar su simpatía 
por la Unión Soviética:

1. Más de una vez, la delegación 
comercial de la URSS en Italia, reci
bió cartas de obreros empleados en es
tablecimientos donde se construyen 
aviones, barcos y máquinas para los 
Soviets, y en cuyas cartas los obreros 
denunciaban la mala calidad del mate
rial empleado por los industriales de 
estas construcciones.

2. Dos o tres veces, en el curso de 
esos años, el fascismo dejó exhibir en 
los salones de cine una que otra pelí
cula soviética, de las menos “políti
cas”: “Los viajes de Gulliver”, y otras.
A los pocos días tuvieron que suspen
derlas porque daban lugar, entre el nu
merosísimo público, a manifestaciones 
de simpatía por la Unión Soviética.

3. El salvamento, por parte del 
rompehielos soviético, “Celiuskin”, de 
los supervivientes de la expedición del 
General Nobile en 1928, aumentó más 
aún esa simpatía y le dio la posibili
dad de manifestarse abiertamente: y de 
hecho, ¿cómo hubiera podido impedir 
el Gobierno fascista que los italianos 
expresasen su gratitud hacia aquellos 
que habían salvado a paisanos suyos?

4. Durante la Feria Anual de Mi
lán, el Pabellón Soviético siempre fue, 
sin comparación, el más visitado. So
bre todo los domingos, era necesario 
montar un servicio especial de orden 
para canalizar a la masa de público.

5. El 7 de noviembre de cada año, 
cuando la Embajada de la URSS en 
Roma exponía la bandera soviética, mi
les y miles de romanos pasaban por 
la calle Gaeta, donde se encontraba la 
Embajada y muchos, sobre todo los 
obreros, se descubrían delante del es
tandarte rojo de los Soviets.

Por centenares de modos y en cen
tenares de otras ocasiones en el curso 
de estos años, el pueblo italiano ha 
dado la prueba al fascismo de que 
toda su tenaz propaganda contra la 
URSS no había hecho mella en él, no 
había logrado afectar la honda ligazón 
que lo une al pueblo ruso. 

Sin duda en la actualidad 
momento en que la URSS es agredida 
y obligada a defender su libertad y sus
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conquistas con el sacrificio y la san
gre de sus hijos—, esta ligazón es más 
fuerte, más sólida que nunca. Sin duda, 
hoy, millones de corazones italianos la
ten al unísono con el corazón de todo 
el pueblo soviético.

Ciertamente es por esta razón que 
Mussolini no se atreve a enviar al fren
te soviético más que un número limita
dísimo de hombres; ciertamente es por 
esta razón que, aun estando en guerra 
con la URSS, en ningún comunicado 
de Italia se habla de la participación 
en esta guerra de tropas italianas: ¡La 
gran masa del pueblo italiano no quie
re, no está dispuesta a combatir y a mo
rir en provecho de Hitler, contra sus 
hermanos de la Unión Soviética!

¿Enrojecerse por ser italiano, por
que los italianos no quieren pelear por 
Mussolini y Hitler? ¿Porque no han 
expresado el menor entusiasmo por la 
guerra de rapiña contra el heroico 
pueblo griego, o por la defensa del “im
perio mussoliniano” ? ¿Porque el fascis
mo no se atreve a enviar centenares de 
millares de soldados italianos al frente 
oriental, aun sabiendo que, si esto se 
hiciera, el “sector italiano” sería el pri
mero en ceder frente al Ejército Rojo?

¿Enrojecer de vergüenza como ita
liano, por esto?

Oh, no: ¡al contrario!
Las victorias del fascismo en 1935- 

36, en Abisinia, y en 1936-39, en 
España, obtenidas con una superioridad

aplastante de armamento, éstas sí,
nos han avergonzado por ser nosotros 
italianos. Pero no así sus recientes 
derrotas.

Al contrario, en estas derrotas nos
otros vemos una prueba del valor de 
nuestro pueblo. No, ésta no es una 
paradoja: en la guerra moderna, tal co
mo la hace el fascismo, hace falta, casi 
siempre, más valor para no pelear que 
para pelear. Vemos una prueba de su 
sensibilidad política y de su odio hacia 
el fascismo y el hitlerismo; vemos una 
promesa para el futuro de nuestro país.

El descontento contra la política 
de Mussolini, contra su sometimiento 
a Hitler, madura y aumenta día a

(P a s a  a  la  p ág in a  47.)



Dos Independencias
por José ALVARADO

T IE N E N  razón los conservadores
cuando exaltan la figura de Iturbi

de. No les falta un solo motivo para 
considerar a este señor como el consu
mador de la Independencia. Iturbide es, 
en efecto, el caudillo que realizó la In
dependencia. Pero cuando los conser
vadores se refieren a la independencia, 
hablan exclusivamente de la de ellos, de 
la independencia que consistió en que el 
clero y los latifundistas criollos se vie
ran libres de la constitución liberal es
pañola de 1812.

Porque hay que distinguir bien: hay 
dos independencias, la Independencia 
por la que lucharon Hidalgo y Morelos, 
y la independencia que Iturbide consu
mó, la Independencia de Dolores y la 
del Plan de Iguala. Los conservadores 
mexicanos conmemoran a Iturbide por
que logró representar, durante algunos 
momentos de la historia, el triunfo de 
los criollos privilegiados, la prolonga
ción del mismo régimen social y econó
mico de la Colonia desprendido del Im
perio Español, pero asentado sobre las 
mismas bases de la explotación popu
lar. Nosotros conmemoramos a Hidalgo 
y a Morelos, porque ellos acaudillaron 
un verdadero movimiento popular para 
construir en este país una sociedad so
bre cimientos más justos.

El movimiento que Hidalgo acaudi
lló, buscaba la libertad de todos los 
mexicanos. En el decreto que expidió 
el cura de Dolores en octubre de 1810, 
se declara abolida la esclavitud; se or
dena la liberación de los esclavos y se 
establece la pena de muerte para los 
que se dedicaran al tráfico y comercio 
con ellos; cuando el Virrey Venegas 
propuso el indulto a Hidalgo y Allende, 
ambos manifestaron que estaban “re
sueltos a no entrar en composición al
guna, si no es que se ponga por base 
la libertad de la. Nación, y el goce de 
aquellos derechos que el Dios de la na
turaleza concede a todos los hombres, 
derechos verdaderamente inalienables, 
y que deben sostenerse con ríos de san
gre si fuere preciso”. Morelos propone 
al Congreso de Chilpancingo que se su
prima por completo la distinción de 
castas, que se dicten leyes que moderen 
la opulencia y acaben con la pobreza. La 
Constitución de Apatzingán reconoce 
la igualdad de todos los nacidos en la 
Nueva España. Estas fueron las

expresiones de una lucha del pueblo de Nue
va España contra el poder económico 
y político de unos cuantos españoles y 
criollos que tenían en sus manos toda 
la tierra, todo el dinero, todos los bie
nes en suma de la Nueva España.

La plebe miserable que abandonó 
las minas, los obrajes y las haciendas 
para pelear por la Independencia de 
México, acaudillada sucesivamente por 
Hidalgo, Morelos y Guerrero, luchaba 
para librarse del absolutismo feudal 
representado en la cúspide por el Rey, 
y más abajo por el Virrey, el Clero, 
la burocracia española y los poseedores 
de la riqueza colonial. Los insurgentes 
no deseaban otra cosa que la transfor
mación del sistema social y económico 
que consistía en que la tierra estuviera 
en manos del Clero y de unos cuantos 
españoles criollos, mientras todos los 
mestizos e indígenas que la trabajaban 
estaban sometidos a la mayor de las 
esclavitudes. Los insurgentes querían 
formar un país nuevo, habitado por 
hombres libres.

Los realistas querían, naturalmente, 
todo lo contrario: la continuación del 
predominio eclesiástico y virreinal so
bre la vida de la Nación, la dependen
cia al Imperio Español, porque esta 
dependencia significaba la vigencia de 
todos los privilegios; la conservación 
de todo el andamiaje económico de la 
sociedad que permitía al Clero, a los 
hacendados, a los dueños de las minas, 
explotar ilimitadamente el trabajo de 
los nativos. De estos realistas fue, en 
un principio y durante toda la guerra 
de Independencia, Agustín de Iturbide.

Pero la crisis del Imperio Español 
empezó a manifestarse en la misma 
metrópoli. El Imperio Español estaba 
asentado sobre el feudalismo, y la Re
volución Francesa lo había barrido de 
Europa. Fernando VII se vio obligado 
a jurar la Constitución Liberal. Los 
conservadores de la Nueva España, esto 
es, el Clero y los privilegiados, se en
contraron ante un dilema: si la Inde
pendencia se realizaba, se acababan los 
privilegios; pero si se retardaba, tam
bién concluían porque entonces la Nue
va España tendría que sujetarse a un 
gobierno español muy distinto del ré
gimen absolutista. Como todos los es
fuerzos para evitar que la Constitución 
jurada por Fernando VII fuera des

conocida en la Nueva España, surgió 
un movimiento conservador que encon
tró la manera de defender de un modo 
más hábil su posición. Es entonces 
cuando principian a celebrarse las Jun
tas de la Profesa, a las que concurren 
importantes personajes del Clero, con 
objeto de discutir las condiciones de la 
Nueva España y los acontecimientos de 
la metrópoli.

Estas juntas fueron una verdadera 
conspiración, no contra el virreinato, 
como generalmente se cree, sino contra 
la Independencia y contra el libera
lismo español. Se llegó en ellas a la 
conclusión de que la Independencia era 
inevitable y de que, por otra parte, los 
sucesos en España se estaban desarro
llando de tal manera que los privile
gios feudales del Clero estaban en peli
gro. En vista de la situación que dejaba 
al Clero y a los conservadores en el 
peligro de perderlo todo si el movi
miento insurgente triunfaba, o si se 
prolongaba el dominio de España, 
se decidieron por el camino más há
bil que, además, era el único: apode
rarse del movimiento de Independen
cia para desvirtuarlo y falsificarlo. 
Ese fue el plan de las Juntas de la 
Profesa. Su realizador había de ser 
el ambicioso oficial, Agustín de Itur
bide. Y su victoria había de efectuarse 
con el abrazo de Acatempan. De este 
modo se realizó la independencia del 
Plan de Iguala, que no tuvo nada que 
ver con Hidalgo, ni con Morelos, pero 
que aseguró la conservación de los pri
vilegios, la promulgación del mismo 
sistema colonial. Esa es la independen
cia de los conservadores.

Sin embargo, la Independencia que 
Hidalgo inició, la verdadera lucha po
pular por la libertad de los mexicanos, 
no se frustró. Muertos Hidalgo, More
los y Guerrero, traicionados los insur
gentes por Iturbide, el pueblo siguió 
luchando a través de toda la historia 
de México por realizar la verdadera 
Independencia y en cada momento de
cisivo ha obtenido los triunfos sobre los 
que esta Nación se ha ido formando do
lorosamente. Esa es la Independencia 
que defendemos nosotros, la Indepen
dencia del pueblo mexicano, la que
Iturbide traicionó y los conservadores 
de todas las épocas han combatido 
siempre.





Terminad la Quietud
en el Frente Occidental

por Burke MALONE

L ONDRES, agosto de 1941. (Por ca
ble.)—La noche del 18 de julio, el 

pueblo de Inglaterra se fue a acostar 
temerosa o resignadamente, de acuerdo 
con el carácter de cada quien. Sueño 
inquieto, el aullido amenazante de las 
sirenas de alarma, una huida rápida 
hacia los refugios atestados: esto era la 
noche en Inglaterra. Entretejida a ca
da conversación pronunciada en voz 
baja, desde las humildes chozas de los 
mineros de Gales hasta el Palacio de 
Buckingham herido por las bombas, iba 
la amenaza de la invasión nazi de las 
Islas y todo lo que ésta significaba: 
para el Palacio de Buckingham y para 
Downing Street, el final de 500 años de 
Imperio; para los mineros de Gales y 
para sus compañeros a lo largo de la 
Gran Bretaña, esclavitud y desesperan
za para los años venideros.

Pero en la noche del 18 de julio las 
bombas no estallaron. Las sirenas no 
aullaron. Los hombres de Inglaterra 
durmieron pacíficamente. De esa ma
nera se pudieron dar cuenta, aún antes 
de que fuesen informados por los ne
gros encabezados en los periódicos, que 
Inglaterra tenía un nuevo aliado.

Cuando cuatro días más tarde, anun
ció el Primer Ministro Churchill la fir
ma de la alianza formal, la parca, la

grave Inglaterra no cabía de emoción. 
Multitudes aclamaron en las calles. Los 
periódicos agotaron sus ediciones en 
unos cuantos minutos. Centenares de 
miles de telegramas, tarjetas, cartas y 
mensajes se amontonaron en las ofici
nas del Gobierno británico y en la Em
bajada soviética. Cuando el Embajador 
soviético, Maisky, caminó por las ca
lles, multitudes que cantaban y grita
ban le cerraron el paso. En los púlpi
tos, los curas nacionales daban gracias 
a Dios por haber salvado a Inglaterra 
una vez más. Pero el pueblo sabía que 
Dios opera en formas muy misteriosas; 
y el pueblo dio gracias a la Unión 
Soviética.

El pueblo sabía que en las lejanas 
estepas de la Europa Oriental, los jó
venes de la Unión Soviética estaban 
luchando y muriendo para que la liber
tad pudiese llegar a los pueblos de la 
Gran Bretaña y del mundo.

Otros no pensaban lo mismo, desde 
luego. Estaban los viejos apaciguado
res, los veteranos de Múnich y de Cli
veden. Estaba la British Broadcasting 
Corporation, que prohibió que se toca
ra por radio La Internacional. Había 
aquellos que decían: “Ahora es el mo
mento para que la Gran Bretaña se 
haga a un lado, dejando que Rusia y

Alemania luchen entre sí”. Había aque
llos que durante largos años estaban 
laborando precisamente para esta clase 
de guerra. Estos tipos eran poderosos, 
en verdad, y estaban escondidos en 
puestos importantes, tal como los trai
dores saben siempre esconderse.

Pero el pueblo era más fuerte. Y ca
da día se torna más fuerte aún. El 
Gobierno de Churchill escuchó la voz 
del pueblo y supo que Inglaterra había 
tenido ya bastante de vergüenza, bas
tante de esa política que traicionó a 
España, Austria, Checoslovaquia, Etio
pía; la política que dio apoyo econó
mico a Hitler, que lo creó y lo arrojó 
sin frenos sobre el mundo, como un 
nuevo monstruo tipo Frankenstein.

El Gobierno de Churchill, en nom
bre del pueblo, despreció las proposi
ciones de paz de Hitler y rechazó la 
propaganda nazi que hablaba de una 
“cruzada contra el comunismo”.

“Toda la ayuda para la Unión Sovié
tica", gritó el pueblo. Y se firmó un 
pacto de comercio y de crédito entre 
los dos países.

“Dad a los nazis una dosis de su 
propia medicina”, gritó. Y durante se
tenta noches consecutivas la Royal Air 
Forcé ha bombardeado Alemania.

Y ahora las voces del pueblo inglés 
se levantan al unísono exclamando: 
“Terminad la quietud en el Frente Oc
cidental”. De las minas de Gales a las 
pesquerías de Escocia, el grito se le
vanta, cada vez más alto, hasta que 
seguramente debe estar resonando en 
los oídos de Winston Churchill.

Los veteranos de la evacuación de 
Dunquerque están deseosos de “tomar 
la revancha”. Los trabajadores de las 
fábricas han sacrificado salarios y ho
ras de trabajo para producir equipo 
suficiente para un nuevo Cuerpo Expe
dicionario Británico.

En los astilleros de Liverpool han re
nunciado temporalmente a su derecho 
de huelga, para poder aumentar la pro
ducción. El pueblo sencillamente se 
niega a estar inactivo mientras sus 
hermanos en la Unión Soviética pe
lean una guerra que es también su gue
rra. El pueblo exige que Inglaterra in
vada el Continente, ataque a los nazis 
por la retaguardia, haga su parte en la 
tarea de destruirlos.

Aún el inconmovible Daily Herald, 
órgano del Partido Laborista conser
vador de Inglaterra, declara: “El pú
blico británico se pondrá furioso si se 
descubre que se ha perdido una opor
tunidad preciosa, debido a dilaciones 
a falta de iniciativa de parte de la 
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jerarquía militar británica. Muchas per
sonas creen que el Frente Occidental 
está demasiado quieto”.

Y la gran Convención del Pueblo ha 
dado forma a la demanda popular: 
“Total movilización de los recursos mi
litares e industriales para un esfuerzo 
común con el pueblo soviético en con
tra del fascismo alemán: ésta es la de
manda del día. Hitler teme el segundo 
frente que pueda ser creado por las 
fuerzas armadas de Inglaterra. La Con
vención del Pueblo exige que el Go
bierno haga realidad esos temores, me
diante el cumplimiento total de la 
alianza anglosoviética”.

La invasión del Continente es bas
tante factible. La Gran Bretaña domina 
los mares y, en la actualidad, tiene su
premacía aérea sobre los nazis, cuya 
Luftwaffe está más que ocupada en la 
Unión Soviética. Una fuerza británica, 
por ejemplo, podría apoderarse de No
ruega y reunirse con las tropas sovié
ticas que atacarían a través de Finlan
dia en el Norte. En el Sur, Inglaterra 
podía volver al revés la táctica alema
na, y atacar desde Noruega a Dina
marca. Tal acción permitiría a la flota 
británica entrar al Báltico, y llevaría 
la guerra al corazón de Alemania. Tal 
acción, además, sería una señal de es
peranza, mucho más grande que el sig
no de la Y, para los pueblos esclaviza
dos de Europa. Y agarraría a las fuer
zas nazis entre dos fuegos, poniendo 
término a la guerra en un año.

Pero he aquí donde el grupo apaci
guador impulsa la pereza natural de la 
jerarquía militar británica. La prensa 
de Londres está en la actualidad llena 
de explicaciones cuidadosamente escri
tas sobre por qué Inglaterra no puede 
arriesgar una invasión inmediata del 
Continente. El argumento más común 
es la falta de transportes marítimos: 
¡Y pensar que esto lo dice lo potencia 
marítima más grande del mundo! Has
ta la fecha estos titubeos, agregados a 
las cuidadosas maquinaciones del gru
po apaciguador-fascista, han logrado 
derrotar en forma efectiva los me
dios más claros y más necesarios para 
aplastar al nazismo. Pero a medida 
que las demandas del pueblo se hagan 
más enérgicas, Churchill debe escoger 
su camino rápidamente.

Para vergüenza de Inglaterra existe 
una clase que, según las palabras de 
Claude Cockburn, “preferiría ahorcar
se con su vieja corbata escolar, que ayu
dar a la URSS”. Ellos preferirían, en 
verdad, ver a Inglaterra bajo la

dominación nazi, que contemplar a una 
Unión Soviética victoriosa. Esta es la 
clase que coloca sus intereses persona
les por encima de los de la Nación, que 
permite que su odio a la democracia 
la transforme en una cosa sucia y ace
chante que traiciona, no sólo a Ingla
terra, sino a la humanidad. Este es el 
grupo responsable de negar la reaper
tura del Daily Worker, The Week y 
otras publicaciones que harían denun
cias sin temor alguno.

Con astucia turbia dan argumentos 
sin fin para justificar sus actos, tales 
como las opiniones de un alto funcio
nario del Ministerio de Información, 
en una reciente fiesta: “No podemos 
permitir que el mentado Daily Worker 
reanude sus publicaciones porque asus
taría a los norteamericanos; los haría 
pensar que somos una punta de rojos 
desgraciados”. ¡Muy asustados segura
mente se quedarían los norteamerica
nos, cuyo propio Daily Worker no ha 
cesado de publicarse durante la guerra!

Lo que este hombre y su pandilla te
men es el hecho de que el Daily Work
er, contrariamente a la prensa mercan
tilista controlada, publicaría la verdad 
sobre los escurridizos traidores que es
tán arriesgando la propia vida de la 
Gran Bretaña para salvar sus cuellos, 
y al hacerlo provocaría la ira del pue
blo traicionado, y los destruiría.

A juzgar por los temores menopáu
sicos de esta clase, y por el desbordan
te entusiasmo que las masas británicas 
sienten hacia la Unión Soviética, po
dría pensarse que Inglaterra en verdad 
se está volviendo roja. Pero creer esto 
no serviría sino para dar a los apaci
guadores fascistas fuerzas adicionales.

Las masas británicas son pro-soviéti
cas, y lo han sido siempre, porque son 
pro-británicas y antifascistas. Lo que 
desean en la actualidad no es tener un 
Gobierno soviético, un Gobierno socia
lista, un Gobierno de los trabajadores, 
y ni siquiera el tan llevado y traído 
Gobierno del pueblo. Lo que quieren es 
un frente nacional de todas las clases 
que desarrolle la guerra en contra de 
los nazis, usando todos los medios a la 
mano, hasta lograr que el régimen 
de Hitler quede destrozado para siem
pre.

Cuando esto se logre, el pueblo britá
nico se encargará de su propia salva
ción. En la actualidad está muy ocu
pado en la guerra. En el futuro lo es
tará más.

“Terminad la quietud en el Frente 
Occidental” ; esta frase es casi dema
siado larga para una consigna, pero 
denota exactamente lo que el pueblo 
británico quiere. Es mejor que Church
ill y la jerarquía actúen, y que actúen 
rápidamente; de lo contrario el pueblo 
encontrará la manera de persuadirlos. 
Y no hay que olvidar que el pueblo in
glés, cuando despierta, sabe cómo per
suadir.

Por el momento el pueblo cree que 
Churchill piensa lo mismo que él. Le 
está dando a su Gobierno amplia co
operación. El pueblo británico no ha 
caído en el error de muchos izquierdis
tas infantiles, quienes no cooperarían 
con Churchill hoy, porque su política 
puede cambiar mañana. Su objetivo es 
obligar a Churchill a llevar a cabo su 
política de hoy... precisamente hoy,

Si esta política cambia mañana, tam
bién cambiará el Gobierno de Churchill.







El PERFIL DEL MES
VASCONCELOS, SOMBRA DE SU IMAGEN

Es cierto, hubo una vez un Ministro de Educación que hizo tocar al aire libre las nueve sinfonías de Beethoven, que imprimió por millares las obras de Esquilo, de Platón y de Homero, que construyó escuelas llenas de luz y de alegría, con arcos orgullosos y esbeltos; fue un ministro que si no resolvió, por lo menos se preocupó por el problema de la cultura popular, de la educación indígena y de la enseñanza rural. En esa época fue siempre censurado por los mismos diarios, los mismos editorialistas y los mismos comentaristas que hoy lo alaban.

Era un ministro un poco loco, demasiado imaginativo, pero creaba, construía, peleaba; tenía una gran vanidad, pero gustaba edificar en grande para envanecerse de ello. Se llamaba José Vasconcelos.Eso fue hace muchos años.Ahora hay un abogado mediocre y descuidado, litigante cuya gran ambición consiste en reunir cien mil pesos, un abogado que escribe artículos sin estilo, pero también sin entusiasmo, artículos sólo para la propaganda de su despacho; un abogado que se ha hecho académico y burócrata. Es también un poco loco, pero le falta imaginación; también es terriblemente vanidoso, sólo que no tiene para envanecerse más que el desazogado espejo abogadil en que se contempla con las últimas cenizas de su soberbia. Se llama también José Vasconcelos.Pero este segundo personaje padece una manía: se mee el primero. Vasconcelos es ahora un maniático que se mee Vasconcelos. No es de por sí peligroso el delirio de grandeza: cualquier señor es muy libre de creerse Napoleón si lo hace pacíficamente. Pero el pobre megalómano que se cree Vasconcelos lo toma a veces tan en serio que acude a Bellas Artes a vociferar ante los ingenuos que también lo creen Vas
concelos.

Vasconcelos era odiado por la prensa independiente, calumniado por los cristeros. El tinterillo chiflado que se cree Vasconcelos, es naturalmente envuelto en los más sonoros adjetivos laudatorios por garcíanaranjos y capistranes, aplaudido por los peinados efebos y las verdosas señoras de la Acción Católica; su nombre se repite entre regueldos de sacristía, bisbiseos de confesionarios y soponcios de otoñales vírgenes quedadas. Para ello fue franquista, para eso mismo inició la publicidad nazi en México, con un “Timón”, que ni siquiera tuvo el valor de sostener, para ello es ah ora sinar quista.Y esa es, lector, la no por triste, menos jocosa historia de un litigante mezquino y maniático que dio en la flor de creerse Vasconcelos.

DON PORFIRIO REMENDADO
Andaba ya maltrecho y desgarrado, lleno de lamparones y deshilachado el mito de Porfirio Díaz, de ese Porfirio Díaz condecorado, omnipotente y tranquilizador, que tanto hizo suspirar por los bellos y apacibles tiempos de su Gobierno a los viejos sargentos reumáticos, a los respetables exterratenientes, a los distinguidos y europeizantes dueños de casas de la ciudad de México. A medida que se extinguían los aristómatas ramplones, los miembros bobos de cierta clase media, eternamente aspirante a alta, se iba nublando el resplandor ficticio de un dictador cuya figura sentían miedo recordar los reaccionarios de nuevo cuño.Pero los conservadores, cada vez más ineptos, cada vez más inútiles, tienen que recurrir a la vieja utilería para sacar antiguos espantajos ligeramente remozados. A cada momento tienen que recurrir a un destartalado Iturbide, a un Miramón de segunda mano, cuyo valor y pasión jamás podrán repetir, a un Porfirio Díaz, con la hoja de lata de sus condecoraciones apenas relus

tradas. Esta vez les ha simplificado la tarea el secretario particular de Ezequiel Padilla, el renegado José Vala
déz.José Valadéz, remendón de mitos, costurero de opulentos cortinajes marchitos, restaurador frustrado de lujos desvanecidos, hace una labor igual a la de la solterona que compone y recompone la zapatilla de raso de su primer baile, inútilmente, pero con la esperanza de recobrar una ilusión adolescente que no encontró motivo. Renegado y desleal, después de haber desesperado de realizar mezquina ambición personal con una falsa filiación revolucionaria, busca y encuentra notoriedad en la tarea de remendar símbolos gratos a una reacción opulenta: primero Atamán, con suerte escasa, ahora Porfirio Díaz, quizá con brillante fortuna, no tanto por el autor como por el personaje.Es significativo el intento de reverdecer los viejos lauros de un régimen, es significativo por venir de quien viene. El porfirismo es el hecho mexicano que requiere mejor análisis; pero no es Valadés el más indicado para ello, ni es su intención el mejor motor para una empresa honrada. No es la intención de este historiador encontrar la luz sobre un régimen al que previamente se le asigna el falso papel de constructor de una nación, de creador de la personalidad de un pueblo sobre cuya explotación, cuya miseria y cuyo sufrimiento se irguió, con torpe, inútil y pedante crueldad: el propósito es de renovar un mito agonizante para hacerlo engañosa bandera, para confundir ahora entre la confitura del orden y el esplendor porfiriano, el veneno más o menos sutil del orden tradicionalista, del orden falangista, del orden nazi.

Pero no es muy próspero el destino de los mitos renovados. Cien valadeces, diez mil garcíanaranjos y algunos millones de juncos no bastarían para engañar a un pueblo que cada día conoce mejor que tiene derecho a vivir, aunque los caudillos conservadores usen menos condecoraciones.

EL FUEHRER JAROCHO
Don Jorge Cerdán es abogado, pero suele confundir de un modo persistente el Derecho Público con los intereses de la familia. Tal vez distraído por la exuberancia de la flora tropical y por la brisa del Golfo que acaricia la playa de su Estado, ha cometido el leve error de confundir la administración
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veracruzana con una propiedad familiar, para su personal disfrute y el de sus hermanos, tíos, primos y demás parientes. El hecho es que casi no hay sitio del Estado donde no domine con señorial prestancia uno de los privilegiados miembros de la afortunada fa
milia Cerdán.Y este es apenas el pecado menor de un Gobierno, de algún modo hay que llamarlo, que asesina obreros y campesinos con una tranquilidad que sería, porfiriana si no tuviera ejemplos más recientes en los métodos nazis............Aunque no es tan distraído que olvide desdoblar su jarocha persona en dos entidades, el señor licenciado Jorge Cerdán, que obra particularmente, y el señor Gobernador del Estado de Veracruz, que se conduce oficialmente, para lograr de este modo que el ciudadano Jorge Cerdán otorgue calurosos votos al Gobernador Cerdán, votos de confianza que son amplificados en todos los periódicos “independientes”, en la misma proporción en que el erario veracruzano vierte sus caudales en las gerencias editoriales.

Y NO ES EL ÚNICO:
Pero no se ha de sentir tan desolado, porque mirando hacia el norte encuentra un semejante en la estrambótica persona de don Pedro V. Rodríguez Triana, que desgobierna en Coahuila con los mismos métodos.Sólo que don Pedro ha decidido prolongar el sistema por medio de la imposición de un candidato oficial que el pueblo coahuilense y los trabajadores organizados se encargarán de frustrar.

LA QUINTA COLUMNA:
Emboscada en todas partes, la quinta columna sigue desarrollando sus actividades en México con la excesiva complacencia de los que suponen que sus actividades son más fantásticas que reales. Acción Nacional, los sinar

quistas, los elegantes escépticos, apa
rentemente imparciales, que mezclan 
con su desencanto una que otra frase 
de admiración velada hacia los nazis, 
ciertos diarios, algunas revistas, deter
minados profesores universitarios y 
hasta una que otra tiple de revista, 
aparecen a cada momento como las 
avanzadas de una organización que tie
ne sus principales centros en Estados

Unidos. Los mismos saboteadores que hacen incendiar los muelles norteamericanos y que tratan de presentar obstáculos para la producción guerrera yanqui, son los que dirigen las actividades que una quinta columna disfrazada, por un lado, de antimperialista, y ligada, por el otro, a los capitalistas nazis de los Estados Unidos.La última manifestación ha sido la aparición de un diario de Arenas Guzmán, destinado a combatir la política progresista del Gobierno mexicano, a calumniar a los dirigentes populares, al movimiento obrero y, sobre todo, bajo un tenue manto de antimperialismo falso, a propagar  elogios a la barbarie hitlerista. El periódico de Arenas Guzmán es una especie de “Novedades” chiquito, en cuyas páginas, Arenas Guzmán piensa ensayar un Capistrán bravucón y rugiente, para alcanzar la fortuna periodística que no le dio su “Hombre Libre”.

PETÁ IN, CAUDILLO A BASE DE URODONAL.
Pero mientras la quinta columna derrama su veneno por los países democráticos, en busca de una victoria como la que obtuvo provisionalmente en Francia, la V se extiende por todos los países dominados por el nazismo y cobra su mayor significado precisamente en el mismo país que la quinta columna entregó a los nazis. La barbarie de la represión iniciada por Petáin contra el pueblo francés para corresponder a los ridículos honores militares que Hitler le dispensa y para mostrar la energía que le dan sus cucharadas de Urodonal, son una prueba indiscutible de que todos los franceses se hallan afiliados a la compacta legión de la V, que combate con todas sus fuerzas al nazismo opresor, a , la legión que ha colocado certero balazo en la barriga de Laval, a la legión que ha de contribuir a la derrota del nazismo

y a la liberación de los hombres, las mujeres y los niños que Hitler oprime en todos los países dominados.

TANTEOS JAPONESES

El muy ilustre hijo del cielo, que gobierna el Imperio del Sol Naciente, ha supuesto que del mismo fácil modo como consiguió que el insople Petáin le permitiera apoderarse de Indochina, puede aspirar a cortar su tajadita de espacio vital en el mundo, aprovechándose de la guerra. Semejantes creencias son alimentadas y fomentadas por Hitler, que desearía que el ejército japonés le ayudara con una oportuna puñalada por la espalda al país so
viético.Pero las ilusiones del hijo, no se sabe si natural o legítimo, del cielo, han sido disueltas por las advertencias de Churchill y Roosevelt, que le han indicado con suficiente claridad que no todos son Petaines en este mundo.

LA HUELGA DE TELEFONISTAS:
Los teléfonos de la Mexicana han ido adquiriendo cierto aristocrático prestigio desde que las señoras distinguidas los emplean para comunicarse los chismes matinales, vespertinos y nocturnos que llenan sus interesantes vidas. No hay dama que se respete que no considere un alarde más o menos distinguido la posesión de un Mexicana, ni hay médico eminente que no disponga de ese servicio para atender los llamados de las elegantes dientas que padecen la enfermedad de moda.Pero debajo de este aristocrático hecho existe el plebeyo fenómeno de que unos trabajadores mexicanos ejecuten las tareas que enriquecen progresivamente a los dueños extranjeros de la Compañía Telegráfica y Telefónica, eso sí, Mexicana. Tal es el motivo de que las señoras no puedan comunicarse las noticias acerca de los sombreros, los actos de caridad y los devaneos de sus prójimas, desde que a los plebeyos trabajadores mexicanos se les ocurrió la desconsiderada idea de pedir aumento de salarios que les permita resistir el alza de las subsistencias, precisamente cuando la Empresa aumenta las utilidades gracias a la donosa benevolencia de un Ministro de Economía que les permite aumentar sus cuotas para que tengan confianza en el porvenir económico del país.



España y  el Alcance de
Nuestra Independencia

por Raúl GONZÁ LEZ GARCÍA

ESPAÑA Y LA CONQUISTA

LA Revolución de Independencia de 
las colonias americanas, nos dicen 

sus mejores intérpretes, es sobre todo 
una consecuencia de la disolución del 
Imperio Español, disolución consumada 
por la burguesía europea, que deseaba 
disfrutar sin trabas de la explotación 
comercial de todo un Continente y pa
ra cuya consumación final sirvió de 
instrumento la ambición de Napoleón 
I, al desorganizar el Estado español 
destronando a la Casa de Borbón.

Cuando se emprende la conquista 
de México, España estaba en el apo
geo de su fuerza. Su pujanza, que la 
hacía ser temida en toda Europa, le 
permitía realizar empresas tan grandes 
y extraordinarias como la conquista 
de América. La explicación que nos da 
la historia de la preeminencia, de la im
portancia, que en aquel tiempo tuvo 
España frente a las demás naciones, la 
funda en las siguientes razones via
bles: España, entre todas las nacio
nes del Continente es la primer nación 
que realiza su unidad política. Es, asi
mismo, entre todas las demás naciones, 
la primera que entroniza el absolutis
mo por encima de los intereses de los 
señores feudales. Pero más que otra co
sa, la razón fundamental del fortale
cimiento de España radica en su des
arrollo económico, que, al permitir que 
la industria del país se destacara flo
reciente en las postrimerías del siglo 
XV, al crear la necesidad imperiosa 
de encontrar nuevos mercados para la 
realización completa de su producti
vidad, dio margen para que España 
fuera un signo privilegiado y distin
guido entre el concierto internacional 
europeo. Es la economía de España en 
su natural desenvolvimiento la que ha
ce que ésta ensanche sus fronteras y 
acrezca su influencia política a límites 
insospechados hasta entonces.

Pero lo que fue causa de su progre
so, viniendo el tiempo, se convierte 
para la Península orgullosa, en causa 
de su decadencia y debilitamiento. Es
paña, engreída en el camino firme de 
su ascenso, cerró los ojos a una situa
ción negativa que brotó sin que nadie 
lo sospechara, situación que por no 
anteponérsele oportunamente un reme
dio eficaz, fue responsable del desastre 
que se vino después. España no pre
vio que el descubrimiento y la coloni
zación a la larga sería causa de que 
se viera perturbado su progreso social 
y económico. La magnitud de la empre
sa colonizadora, en última instancia, 
contribuyó a paralizar las fuerzas pro
ductivas nacientes del imperio español

y a desarmarlo frente a los demás 
países rivales que lo seguían de cerca 
en el grado de su evolución económica. 
Y no solamente esto acarrea la contra
dictoria empresa española. La coloniza
ción coadyuva en gran parte para que 
los países rivales iniciados en las mo
dernas formas de producción burguesa 
consoliden y aumenten su poder. “En 
efecto, sostiene Luis Chávez Orozco, 
en sus “Páginas de Historia Econó
mica de México”, uno de los factores 
que propiciaron el descubrimiento, 
la existencia de una burguesía flore
ciente en España, al cabo de menos de 
un siglo, desapareció casi del todo a 
consecuencia de la inflación monetaria, 
que al subir los salarios de la Penín
sula, aherrojaba a la industria nativa, 
a merced del desarrollo que adoptaba 
la de otros países, principalmente la 
de Inglaterra. Holanda y Francia, cu
yos productos no sólo inundan el iner
vado de la metrópoli española, sino 
también el de las colonias americanas.

De esta suerte podemos decir que la 
explotación de América contrabalanceó 
las fuerzas de este modo: en España 
aherrojó el desarrollo de la burguesía 
y fomentó la consolidación de las cla
ses privilegiadas (nobleza y clero) en 
cuyas manos se atesoraban las utilida
des que no salían de la Península; 
en Inglaterra, Holanda y Francia, la 
gigantesca explotación de las colonias 
americanas contribuyó a consolidar a 
la burguesía al violentar el desarrollo 
industrial de estos países. Así podemos 
afirmar que en tanto que España re
trocedía hacia las estructuras medioe
vales, las otras naciones se acercaban 
hacia la revolución democrático-bur
guesa”.

EUROPA CONTRA ESPAÑA

Inglaterra en el siglo XVII y Fran
cia en el siglo XVIII entran en las re
laciones de una nueva civilización 
basada en el régimen capitalista. Ré
gimen que impulsó hasta límites no 
previstos el proceso social del mundo. 
Siendo el capitalismo un sistema ab
sorbente, monopolista, que a medida 
que va desarrollando sus fuerzas pro
ductivas necesita para su libre encau
zamiento destruir todo lo que se le 
oponga a su paso, el imperio español, 
constituyó bien pronto un obstáculo 
serio, que se opuso a su necesario des
envolvimiento y despliegue. Este fenó
meno, más que cualquier otro, nos da 
luz sobre el móvil real de la invasión 
napoleónica en España. Las fuerzas 
productivas monopolizadas por la bur
guesía europea, necesitaban para la

no interrupción de su carrera, destruir 
el obstáculo que constituía la gran 
malla feudal que sostenía el imperio 
hispano en el Nuevo Continente. La 
invasión napoleónica, por eso, cumplía 
con un mandato histórico que le exi
gían las condiciones económicas y po
líticas de la época que vivía Europa. 
A la Europa moderna le urgía cons
truir nuevos cauces por donde pudieran 
salir con comodidad las arrolladoras 
fuerzas productivas de la economía ca
pitalista triunfante.

LA INDEPENDENCIA POLÍTICA 
Y LA DEMOCRACIA

La misma estructura económica de 
las colonias que le imprimió una Es
paña que desde 1505 actuó como una 
especie de comisionista de los demás 
países europeos cuya industria y ma
nufactura permitía que sus productos 
se vendieran en América, aprovechan
do los eficaces medios de transporte 
marítimos que poseía la Península; la 
misma estructura económica estrangu
lada, resentida y afectada por una hu
millante política de opresión, de usu
ra y de saqueo que ejercía la metrópoli 
a cambio de un tutelaje unilateral, 
demasiado caro y ventajoso que les 
proporcionaba, hizo que la disgrega
ción del Estado español provocada por 
la invasión napoleónica, no hiciera sur
gir una verdadera emancipación popu
lar democrático-burguesa —progresista 
en aquel tiempo— sino que, la inde
pendencia política que a fuerza tuvo 
que venir con el desplome de la metró
poli, adquiriera un carácter acorde con 
la etapa del desarrollo económico que 
atravesaban las propias colonias de 
España sojuzgadas, es decir, semifeu
dal. El ejemplo de México en este caso 
es claro y convincente. Tan atrasada 
y esquilmada se encontraba nuestra 
economía en 1810 que se necesitó un 
siglo para empezar a conectarnos con 
los problemas que la civilización mo
derna de entonces en Europa planteó 
muchos años atrás. Apenas 100 años 
después de conquistar nuestra libertad 
política, México inicia la marcha por 
el sendero de la democracia burguesa. 
“La Revolución llamada francesa, por 
motivos de orden geográfico, pero que 
fue en poco tiempo tina Revolución 
Universal —sostiene brillantemente 
Vicente Lombardo Toledano, guía y 
orientador del proletariado de Latino
américa—, es la Revolución antifeudal 
de la historia humana; una Revolución 
que en la Europa Occidental, primero, 
destruyó el feudalismo, la posesión de 
la tierra laborable en manos de los
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señores; que destruyó en consecuencia 
el régimen servil, el régimen de los sier
vos, agregados a la tierra de los 
señores, y que abrió las puertas para 
el comercio nacional, para el comercio 
internacional y para la libertad, desde 
el punto de vista económico”.

“En algunos países la lucha anti
feudal se hizo con fuerzas sociales pro
pias, como en Francia. En otros países 
la Revolución fue hecha por el Ejér
cito francés capitaneado, por Napo
león Bonaparte. La burguesía euro
pea, dueña de las recientes industrias 
y del comercio, necesitaba destruir el 
feudalismo en todas partes para poder 
llegar al poder político. Napoleón fue 
el instrumento al servicio de la gran 
burguesía europea para acabar con to
dos los restos del feudalismo en los 
pueblos de la Europa Occidental y des
de este punto de vista la obra de Na
poleón fue en su tiempo una obra re
volucionaria.

“De Europa pasó a América el con
junto de principios liberales antifeu
dales, democráticos, de la burguesía 
naciente. En los Estados Unidos de 
Norteamérica no se operó una revolu
ción antifeudal porque el país no te
nía antecedentes de feudalismo. Las 
condiciones en que se desenvolvió la 
nueva nación fueron otras, pero en 
cambio, en donde sí hubo las caracte
rísticas del feudalismo como en la Nue
va España, como en las demás colonias 
de España y Portugal, dentro del nuevo 
mundo, la Revolución no alcanzó la 
fisonomía de la Revolución antifeudal 
europea. En México, como en otros paí
ses que lograron su independencia 
política al comenzar el siglo XIX, no 
fue aparejada la libertad política con 
la Revolución democrático-burguesa; 
fue menester esperar casi un siglo de 
consumada la libertad o independencia 
política, para iniciar la Revolución 
antifeudal; justamente al celebrarse el 
primer centenario de la Patria, co
mienza el cambio, la lucha, en contra 
de los señores de la tierra para entre
gar el principal instrumento de la ri
queza pública al pueblo”.

Una idea que nos hace entrever la 
atrasada situación económica que pre
sentaba la Nueva España al iniciarse 
la lucha por su emancipación, nos lo 
dan estos datos sacados de las más au
torizadas fuentes: Sólo existían 29 
centros culturales frente a 11,118 igle
sias al comenzar la guerra de Indepen
dencia. La mitad del presupuesto anual 
de ingresos, o sean 10.000,000 de pesos 
salían de la Colonia con rumbo a la 
Península. El Clero terrateniente nú
mero 1, al llegar el siglo XVII ya de
tentaba más de la mitad de todas las 
riquezas existentes en México. Por el 
sólo concepto de diezmos la Iglesia per
cibió de 1769 a 1779, la cantidad de 
$13.357,167.00 y en la década siguiente 
(1779-89) |18.355,087.00 (sin contar 
otros ingresos como donativos privados, 
las obtenciones parroquiales, las mer
cedes de la. Corona, etc.). El latifun
dismo se extendía en la mayor parte

de la tierra cultivable. Los sucesores de 
Hernán Cortés, por ejemplo, poseían 
vastas extensiones de terreno que com
prendían regiones del Valle de México, 
de Toluca, de Cuernavaca, de Cuau
tla, de Oaxaca, de Michoacán, de Te
huantepec, parte de las costas del Gol
fo de México y el Océano Pacífico. 
De sus fincas urbanas los familiares de 
Cortés recibían anualmente la cantidad 
de $43,616.00 lo que indica que valían 
esas propiedades más de $ 2.000,000.00 
Existían haciendas de 600 y 800 leguas 
cuadradas y una de más de 5,000, es 
decir, más grande que Irlanda y casi 
de la misma extensión que el reino de 
Portugal. No existían impuestos que 
gravaran la tierra. El comercio estaba 
limitado, y prohibido el tráfico con los

demás países del mundo y aún el de 
las colonias entre sí. Únicamente se 
permitían transacciones mercantiles 
con España y por determinados puer
tos. La industria también se encontra
ba restringida, debido a que no se que
ría que la Nueva España como las 
demás colonias fuesen mercados de con
sumo de la industria española.

La cultura era un reflejo de la po
breza económica de la Colonia. El es
píritu se resentía de la manifiesta 
paralización de las fuerzas vivas en 
México. Basta, examinar el resultado 
cultural de trescientos años de domi
nación española, para advertir la nota
ble pobreza del régimen, afirma Re
vueltas, en un ensayo acerca de la 

(Pasa a la página 47.)





Saludo a los Trabajadores 
de la U nión S o v ié tic a

En el vasto territorio de la Unión Soviética, donde se levanta 
orgulloso el primer régimen socialista de la historia, un pueblo 
grande y noble está demostrando cómo se combate al fascismo, 
cómo se defiende una patria, cuando esa patria representa de ver
dad un bien querido para todos sus hijos. La resistencia que el 
Ejército Rojo, ayudado por todo el pueblo soviético, ha presen
tado a los invasores fascistas alemanes, mantiene al mundo en
tero en dramática expectación. Las epopeyas del pasado en de
fensa de la libertad y la justicia, han sido superadas ya en los 
dos meses de esa guerra fantásticamente destructiva entre Ale
mania y la URSS. En esa guerra, la razón, el patriotismo y los 
más altos valores humanos están de parte del Ejército Rojo y 
su pueblo, mientras que el frenesí de la barbarie y la inconcien
cia criminal son los móviles injustificables que mueven la máqui
na militar alemana.

Con los pueblos de la Unión Soviética, puestos en pie de gue
rra para defender su suelo y salvar al mundo de la peste fascista,

están, solidariamente, todos los hombres dignos de la tierra. De 
un modo particular, el proletariado internacional se siente con
fortado y  conmovido por la magnífica lucha de los trabajadores 
de la URSS, que dan un ejemplo sublime de heroísmo proletario. 
Este es el motivo por el cual los trabajadores de todos los países 
tienden hoy hacia las tierras sagradas de la URSS, holladas por 
la invasión nazi, su esperanza, su fervor y su devoción fraternal. 
Ayudar a la URSS, solidarizarse moral y materialmente con su 
lucha gigantesca, es el primer deber de los trabajadores, el supre
mo deber de la humanidad progresista de nuestro tiempo.

Con este espíritu y este sentido de responsabilidad, el Presi
dente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 
Vicente Lombardo Toledano, envió el 24 de agosto un saludo so
lidario a los trabajadores soviéticos. Al reproducir en esta página 
de honor ese saludo, la Revista FUTURO se complace en mani
festar expresamente su íntegro acuerdo con los términos de tan 
trascendental documento:

“Ruégoles transm itir trabajadores soviéticos saludo caluroso sus hermanos América Latina y su gratitud por 
su heroica conducta ante invasores su patria pues de ella depende principalmente que el mundo no se convierta en 
régimen universal de tiranía y barbarie. Punto. Suplicóles hacer llegar nuestro aliento fervoroso especialmente a 
trabajadores Leningrado que dentro breves horas han de convertir la ciudad que fue cuna Revolución Octubre en 
baluarte invencible de las libertades humanas. Punto. Personalmente yo como viejo militante proletariado mexicano 
y testigo personal del nuevo tipo de hombre creado por régimen soviético tengo absoluta confianza en que nadie po
drá vencer al pueblo de la URSS al que se unen en esta hora grave para los destinos de la humanidad todos los 
hombres dignos de nuestra especie.

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.
Presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina.



La Fuerza Aérea Soviética
por ESPARTACO

MUY poco, o nada, se conoce sobre 
la Fuerza Aérea Soviética, la úni

ca que, con la Real Fuerza Aérea In
glesa, ha podido enfrentarse a la “Luft
waffe” alemana sin ser destruida in
mediatamente, dejando el control del 
aire a la aviación enemiga.

Tal escasez de noticias se debe más 
a la hostilidad que han mostrado los 
órganos de publicidad hacia todo lo 
que se relaciona con la Unión Soviética, 
que a la censura rusa, sobre sus mo
delos de aviones y todo lo concerniente 
a la industria aeronáutica. Los órga
nos especialistas militares, en cambio, 
han expuesto en sus páginas todo lo 
referente a la industria aeronáutica, 
los modelos de aviones y los pilotos 
soviéticos, amén de que estos dos últi
mos han sido observados en acción en 
varios lugares del mundo.

En enero de 1935, en una época en 
que casi todas las potencias no con
sideraban a la Fuerza Aérea sino como 
un auxiliar de las fuerzas terrestres 
y navales, el Coronel Chripi, Sub-Jefe 
de la Fuerza Aérea Soviética, escribía 
lo siguiente: “Es imposible hacer la 
guerra moderna sin realizar operacio
nes aéreas independientes. El éxito de 
todas las operaciones terrestres y ma
rítimas depende de una actividad triun
fal de la Fuera Aérea”.

Bajo la dirección del Teniente Ge
neral Smushkevich, el más joven de 
los comandantes aéreos de todo el mun
do, la F.A.S., fue reorganizada de todo 
a todo, creándose una poderosa indus
tria aeronáutica. Los mejores tipos de 
motores de aviación fueron adquiridos 
en todo el mundo, construyéndose bajo 
licencia en enormes fábricas: los mo
tores “Wright Cyclone”, “Hispano Sui
za”, “Curtis Conqueror” y “Gnome 
Rhóne” fueron modificados y

perfeccionados en el Instituto Científico de 
Motores, procediéndose a su fabrica
ción en gran escala. Igual cosa se hi
zo con los mejores tipos de aviones nor
teamericanos, ingleses y franceses, que 
posteriormente fueron substituidos por 
diseños soviéticos debidos a Z. K. Bor
kovsky.

En 1935 el Coronel von Bulow, el 
más destacado experto aeronáutico ale
mán, declaraba que sólo había dos paí
ses que estaban en posición de “produ
cir aviones y motores de aviación inde
finidamente en una escala masiva: Ru
sia y Estados Unidos... En unos cuan
tos años la Fuerza Aérea de Rusia con
sistirá de 10,000 aviones y será tan po
derosa que ninguna potencia aérea o 
coalición de potencias llegará a igua
larla”. Un año después, en diciembre 
de 1936, el mismo Coronel von Bulow 
escribía: “Las cifras muestran que en 
unos cuantos años la Rusia Soviet 
ha sobrepasado grandemente las posi
bilidades productivas de todos los de
más países, incluyendo los Estados 
Unidos”.

La industria aeronáutica soviética 
empleaba en 1936 un total de 300,000 
obreros en las fábricas de aviones, sin 
incluir a los que trabajaban en las 
fábricas de motores. “Sólo el material 
de primera clase, los obreros bien ins
truidos y altamente capacitados y los 
recursos industriales técnicamente muy 
desarrollados, se emplean para satis
facer las necesidades militares”, escri
bía entonces el periódico berlinés 
“Boerse Zeitung”.

La guerra de intervención en Es
paña dio oportunidad al mundo de co
nocer el funcionamiento de dos avio
nes soviéticos y la capacidad de los 
pilotos rojos. Los aviadores norte
americanos, franceses e ingleses que 
combatieron al lado de la República

Española alabaron grandemente la ca
pacidad de los pilotos soviéticos, a los 
cuales consideraban “como los mejores 
que se habían visto” (James H. L. 
Peck, norteamericano, autor de “Ejér
citos con Alas”, “Los que Quieren Vo
lar” y numerosas colaboraciones en 
revistas especialistas de aviación).

Frente a los “Heinkel” y “Messer
chmitt.” alemanes y los “Piaggio” y 
“Savoia” italianos, actuaron los “Mos
cas” y “Chatos” soviéticos, cuya cali
dad superó a la de sus adversarios: 
el “Mosca” era el avión de combate 
“I -16”, con motor radial M-25 de 750 
H. P., una velocidad de 448 k. p. h. y 
un armamento de dos ametralladoras 
calibre .50, dos calibre .30; el “Chato” 
era el “I-15”, un biplano con motor 
radial “Cyclone” de 750 H. P , con la 
misma velocidad y armamento que el 
“I -16”.

Posteriormente, durante la Guerra 
Chino-Japonesa, se conocieron otros 
modelos soviéticos: el “I-18”, un mono
plano monoplaza con motor Mikoline 
(el “Curtis Conqueror D-12” modifica
do) de 1,250 H. P , con 544 k. p. h., y 
armado de seis ametralladoras calibre 
.50; el “ZKB-26”, que en España se co
noció por “Katuska”, y fue el mejor 
bombardero mediano que se empleó por 
ambos bandos, con motores gemelos 
M-85 (Gnome Rhone) de 1,000 H. P., 
velocidad de 504 k. p. h., con dos to
rretas dotadas de ametralladoras ge
melas y dos ametralladoras montadas 
en las alas.

Uno de los ingenieros de la casa 
“Wright” que supervisó la instalación 
de dos fábricas de motores “Cyclone” 
en la Unión Soviética, declaró a su re
greso a los Estados Unidos de Norte
américa, que la capacidad productora 
de esas plantas era de 10,000 motores 
anuales cada una y que existían otras 
tres plantas cuya producción anual era 
superior. El “Jane’s All the World’s 
Aircraft”, anuario inglés sobre aero
náutica, señala la existencia de 29 
grandes fábricas de aviones en la zona 
situada entre Moscú y los Montes Ura
les, así como la tendencia a desplazar 
esas plantas mucho más hacia el Este.

En diciembre de 1936 se inició un 
programa de instrucción de 150,009 pi
lotos, al cual se dio cumplimiento para 
la primavera de 1938, iniciándose in
mediatamente la instrucción de un nú
mero igual, que quedaría concluida 
para diciembre de 1940. Es indudable 
que la iniciación del conflicto europeo, 
al margen del cual se encontraba la 
URSS., entonces, provocó un aumen
to en el programa de instrucción de 
pilotos, pero se carecen de cifras sufi
cientes a este respecto.

Un cincuenta por ciento de las fá
bricas de aviones y motores soviéticas



se encuentran concentradas entre Mos
cú y Gorki, lo que es una debilidad 
estratégica y nos explica por qué el 
avance alemán buscaba llegar a Moscú 
lo más rápidamente posible: la pérdida 
de esa zona significarla un golpe ru
dísimo para la defensa aérea de la 
Unión Soviética. También nos hace 
comprender que si se ha abandonado, 
al menos temporalmente, el avance so
bre la capital soviética, no ha sido por 
falta de objetivos políticos y militares 
importantes, sino por la sencilla razón 
de que no se puede seguir avanzando.

Calculando la producción de moto
res en 50,000 unidades anuales, si to
mamos un promedio de dos motores por 
avión (los aparatos de caza llevan uno, 
en tanto que los bombarderos llevan 
tres o cuatro), encontramos que la pro
ducción anual de aviones llega a 
25,000 anuales, o sean unos 2,000 men
suales. Esto es, basándose en las cifras 
de 1939, ya que no conocemos las ac
tuales, que indudablemente han de 
ser más elevadas. Peck, a quien citamos 
más arriba, indica que la producción 
soviética es ligeramente superior a la 
alemana, que fija en 4,000 aparatos 
mensuales (varias fuentes norteameri
canas reducen esta cifra a 2,000, indi
cando que la producción ha sido dis
minuida por la carencia de materias 
primas, mano de obra especializada y 
los bombardeos británicos).

Al iniciarse el ataque alemán, el 
avión de combate reglamentario en la 
Fuerza Aérea Soviética era el “1-20”, 
que con sus 607 kilómetros por hora era 
inferior en 7 kilómetros al “Hein
kel 118” alemán, igualándolo en arma
mento: un cañón de 20 min., dos ame
tralladoras de calibre .50 y cuatro de 
calibre .30. Su motor Toupolev (“His
pano Suiza” modificado) de 1,300 
H. P., estaba enfriado por glycol die
thileno. A las dos semanas de la g u e rra 
apareció en grandes números el “I -21”, 
construido en las fábricas de Gorki: 
es un biplaza metálico, con dos moto
res Toupolev de 1,200 H. P., velocidad 
640 k. p. h., y un armamento de dos 
cañones de 20 mm., y seis ametralla
doras de calibre .50, con un blindaje de 
18 mm., para proteger al piloto. Sus 
tanques de combustible están recubier
tos interiormente de caucho, cerrándose 
automáticamente al ser perforados por 
algún proyectil.

Como bombarderos medianos, la 
F. A. S., tiene el “ZKB-26” y un nuevo 
modelo del cual sólo se conoce que es 
una adaptación de los aviones de trans
porte “Douglas”, con motores gemelos 
y dotado de ametralladoras de “calibre 
pesado”.

Entre los bombarderos pesados te
nemos el “TB-3”, empleados para bom
bardear Berlín, que son monoplanos 
metálicos dotados de cuatro motores 
M-34 de 950 H. P., que le imprimen 
una velocidad de 352 k. p. h. A velo
cidad de crucero pueden transportar 
una carga de bombas de 5,125 kilos 
a una distancia de 5,900 kilómetros. 
Su armamento consiste en una torreta 
con ametralladoras gemelas y tres ame
tralladoras distribuidas en las alas y

el fuselaje. Se insinúa, sin confirma
ción alguna, que este avión de bombar
deo está siendo dotado de turbo-su
percargadores para capacitarlo a volar 
a alturas superiores de 12 kilómetros. 
Se construye en las fábricas “Fili”, de 
Gorki, a razón de 600 a 800 anuales 
(datos de 1939).

Fuentes alemanas, al iniciarse la 
guerra, atribuían a la F. A. S., un total 
de 6,700 aviones de primera fila de to
dos los tipos. Posteriormente esta cifra 
fue revisada a 8,500 y el Alto Mando 
alemán, en su último comunicado glo
bal (6-VIII-41), señala haber destruido 
9,082, cifra que para el día 11 de Agos
to era llevada a 10,000. Fuentes norte
americanas e inglesas fijan los contin

gentes de la F.A.S., en 15,000 a 25,000 
aparatos. De hecho, al igual que en lo 
tocante a la R. F. A., y a la “Luf
twaffe”, nadie conoce con exactitud la 
potencia de la F. A. S.

Lo único que se sabe es que la 
F. A. S. ha sido el mejor adversario 
que ha tenido la Fuerza Aérea alema
na; que su personal de pilotos es enor
me y está magníficamente instruido; 
que su capacidad de remplazo está ga
rantizada por una industria aeronáu
tica grandemente desarrollada; que 
continúa combatiendo fieramente, y 
disputando a los aviones alemanes el 
dominio del aire y realizando incursio
nes de bombardeo contra Berlín en re
presalia de los bombardeos de Moscú.





sido arrestados y enviados a Alemania. 
200 más han sido ejecutados bajo la 
acusación de ser partidarios de los 
ingleses. Las cárceles y los campos de 
concentración están atestados.

Cada fábrica de Noruega funciona 
bajo una administración militar, pero 
aún la vigilancia más extrema y los 
fusilamientos constantes no han logra
do evitar el sabotaje. Los astilleros 
Aker Mecaniske, en Oslo, son una de 
tantas fábricas que han sido obligadas 
a cerrar sus puertas debido al sabotaje.

Las condiciones son más o menos 
iguales en la pequeña Dinamarca. Los 
astilleros Burnester y Wein, en Co
penhague, fueron requisados. Entre 
otras cosas, esta fábrica debía pro
ducir 15 motores Diesel al mes para los 
submarinos nazis. Las máquinas no 
eran entregadas a tiempo; un día el 
Gerente de la planta, un señor Miller, 
desapareció. Los nazis descubrieron que 
él era quien dirigía el sabotaje.

EL ODIO AUMENTA 
EN ALEMANIA

Alemania misma debe quedar in
cluida entre la lista de los países conquistados de Europa. Durante ocho 
años el pueblo alemán ha estado so
portando a Hitler. El terror y la opre
sión que siguieron a la llegada de los 
nazis al poder en 1933, fueron más com
pletos que en cualquier otra nación sub
siguientemente invadida por sus ejér
citos. Este terror logró paralizar no 
sólo a todos los movimientos oposicio
nistas, sino también a toda oposición 
potencial. Pero desde hace tiempo se 
escuchan rumores: ruidos que indican 
que algo malo está sucediendo en el 
Reich.

Durante el primer año del régimen 
nazi, los restos del Partido Comunista 
y de otros partidos de izquierda hi
cieron intentos valientes, pero fútiles, 
en contra de los nuevos dominadores. 
Pronto, lo que quedaba de la oposición 
organizada se transformó en un movi
miento ilegal y subterráneo, en espera 
del momento en que Alemania empeza
ra a perder la guerra. Los alemanes 
que no llegaron a ser nazis entusias
tas, se transformaron, por temor y apa
tía, en autómatas que servían a la 
construcción de la maquinaria de gue
rra nazi.

La primera indicación, en muchos 
años, de que existe una oposición or
ganizada cuyos efectos son de cierta 
importancia en Alemania, fue dada por 
el Ministro de Relaciones Von Ribben
trop, en su discurso de 22 de junio 
cuando explicó el ataque nazi a la 
Unión Soviética y señaló, en detalle, 
las actividades de sabotaje comunista 
dentro de Alemania. Hay pocas prue
bas, sin embargo, de la existencia de 
un movimiento organizado y fuerte.

Los informes que llegan directamen
te a este país del interior de Alemania, 
sin embargo, revelan que en las últimas 
semanas los sentimientos del pueblo 
alemán han sufrido un cambio tremen
do. El cambio se registró cuando el 
Gobierno ya no podía ocultarle al pueblo
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las grandes pérdidas de hombres 
sufridas en el frente oriental.

Los heridos alemanes eran envia
dos en un principio a Checoeslovaquia 
y a Polonia. Pero pronto los hospita
les de esos países no daban cabida a 
más personas. Entonces fue necesario 
enviar trenes enteros de heridos a la 
propia Alemania. La ciudad de Leip
zig fue escogida como la primera para 
recibir a los heridos. Esta ciudad se 
encuentra cerca de la antigua fronte
ra checa. Los rumores de las terribles 
bajas sufridas en la guerra contra Ru
sia ya habían llegado a oídos del pue
blo.

Cuando los primeros trenes de he
ridos arribaron a Leipzig, fueron reci
bidos por una ansiosa multitud de más 
de 10,000 personas, del medio millón 
que forma la población total de la ciu
dad. La policía ordenó a la multitud 
que se dispersara. Pero el pueblo, en
cabezado por el Alcalde y por un diri
gente llamado Freiherr Von Horn, no 
se movió. Fue necesario recurrir a la 
policía militar para que dispersara 
la multitud a la fuerza. Freiherr Von 
Horn, a quien los nazis acusaron de 
haber organizado la manifestación, fue 
fusilado.

El pueblo dio tales muestras de 
que los nazis no se atrevieron a seguir 
mandando heridos a Leipzig. Pero no

han podido ocultar las grandes bajas 
sufridas en el frente. Todos los hoteles 
de turistas de la ciudad de Bremen 
han sido convertidos en hospitales. 
Los rumores crecen y aumentan debi
do principalmente al hecho de que 
los alemanes no escuchan noticias ve
rídicas. Se dice que ningún civil puede 
conseguir alojamiento en un hospital, 
porque todos están completamente lle
nos de heridos llegados del frente.

El escuchar estaciones de radio ex
tranjeras es un crimen que se castiga 
con la muerte o con largos años de 
prisión. Pero los alemanes tienen tal 
ansiedad por conocer las noticias del 
frente ruso, que este crimen se ha ge
neralizado en forma extraordinaria. 
La Gestapo no puede arrestar a todo 
mundo, y el pueblo se empieza a dar 
cuenta de esto.

Desde que se inició la guerra con
tra la Unión Soviética, se ha producido 
un fenómeno que era muy usual en los 
países ocupados, pero que era nueva 
en Alemania: las cartas-cadena. Las 
que circulan ahora en Alemania no son 
abiertamente antinazis, pero sí abier
tamente en contra de la guerra, y todas 
piden al lector que haga todo lo po
sible por dar fin a la guerra.

Circulan también periódicos ilega
les que hacen llamamientos a las

mujeres alemanas para que se unifi
quen y hagan lo posible por oponerse 
abiertamente a la guerra. Los refugios 
antiaéreos son el centro principal don
de se distribuye esta literatura ilegal. 
En los refugios los ciudadanos pueden 
juntarse sin provocar sospechas y pue
den establecer un efectivo intercambio 
de mensajes y de literatura ilegal.

La carestía de víveres ha servido 
para aumentar la inquietud creada por 
la guerra. Los racionamientos de car
ne han descendido de una libra a la 
semana, a 3/5 partes de libra. El ciuda
dano ordinario no recibe ni siquiera 
su ración completa de pan. El botín de 
otros países conquistados por Alema
nia se ha acabado ya, y de Rusia no 
llega botín alguno.

Hay pruebas, también, que la gue
rra germano-soviética ha provocado 
un aumento en las actividades de sa
botaje:

Los accidentes en los ferrocarriles 
alemanes han aumentado en una pro
porción de diez a uno, en estas ocho 
semanas que han transcurrido desde el 
inicio del ataque nazi contra la URSS, 
a pesar de que la vigilancia ha sido 
redoblada. El sabotaje ferroviario es 
tan efectivo que todos los trenes que 
salen de Alemania hacia el frente orien
tal van precedidos de un tren de “ca
mouflage”.

Los vuelos de prueba de los avio
nes alemanes se realizan en Osnabruck. 
Hace poco dos pilotos fueron fusilados 
porque intentaban destruir deliberada
mente sus aviones. Numerosos aviones 
se han estrellado durante los vuelos 
de prueba debido a construcción de
fectuosa. La extensión del sabotaje en 
las fábricas de aviones no puede deter
minarse con precisión. Pero se sabe 
que muchos ingenieros y obreros de las 
fábricas de aviones han sido arresta
dos y fusilados.

Recientemente los trabajadores mu
nicipales de la Planta Eléctrica de la 
ciudad de Berlín declararon una huel
ga de tres horas. Durante este tiempo 
la capital alemana careció de energía 
eléctrica.

El Frente de Campesinos Nazis in
tentó organizar un mitin “monstruo” 
en Herrsching, Bavaria, pero apenas se 
logró una asistencia de 14 campesinos 
a la reunión.

Una terrible explosión registrada en 
Viena hace poco destruyó gran parte 
de la fábrica de aviones construida 
allí bajo la dirección de Goering. Pos
teriormente, en Viena misma, una nue
va explosión incendió numerosos de
pósitos de petróleo.

La campaña contra Hitler aumenta 
diariamente en toda Europa. Los sol
dados de este Quinto Frente —el Fren
te de la V—, unen sus esfuerzos a los 
del valeroso Ejército Rojo que está de
teniendo la ofensiva nazi.

El día de la gran venganza se acer
ca ya.



Ais lac ionismo es Fascismo
por Owen ROCHE

CUANDO Neville Chamberlain mu
rió, el espíritu de Múnich no murió 

con él. Este espíritu sufrió una trans
migración, de acuerdo con la vieja teo
ría hindú, y se introdujo en los cuerpos 
de muchos animales menores distribui
dos en todas partes del mundo.

Aún hoy, en los Estados Unidos de 
Norteamérica, este espíritu respira vi
da y vigor nuevos en grupos de char
latanes políticos de especies varias. En 
la tierra original de los negocios su
cios, el negocio sucio más grande de 
todos lo ha llegado a ser el muniqui
nismo.

Pero en los Estados Unidos esta 
idea ha pasado a través de un inevita
ble crisol. Se le conoce con términos 
tan altisonantes como pacifismo, ais
lacionismo, y aún “americanismo”. In
variablemente se cubre con ese manto 
que constituye el último refugio de los 
canallas: el patriotismo. Por esto es 
muy natural que uno se encuentre a 
los dirigentes principales del aislacio
nismo en Estados Unidos, a los defen
sores del apaciguamiento, a los prin
cipales opositores de la ayuda a Ingla
terra y la Unión Soviética, saliendo 
de las filas de individuos ya conocidos 
por el público norteamericano como 
patrioteros, como personas que han he
cho un negocio de cubrirse con las 
barras y las estrellas.

La organización aislacionista prin
cipal ha escogido el nombre de America 
First Committee. No se llama a sí mis
ma la “Liga de Vivas a Hitler” o “Her
mandad Internacional de Agentes Fas
cistas”. Afortunadamente, la máscara 
no es impenetrable; un mal olor, aun
que cambie de nombre, sigue oliendo 
mal. Y para citar de una fuente más 
distinguida: “Por sus frutos los cono
ceréis”.

Los espíritus que se mueven detrás 
del America First Committee y de la 
docena de organizaciones que encubren 
círculos apaciguadores en Estados Uni
dos, han tenido, afortunadamente, ac
tividades extremadamente fructíferas. 
Hay una amplia producción de fruta 
para conocerlos.

Tenemos las primeras tres mues
tras que saltan a la vista: un ciuda
dano lego, un cura y un político. Si
guiendo ese orden, tenemos a Charles 
Lindbergh, Charles Coughlin y al Se
nador Robert Reynolds de North Caro
lina.

Lindbergh: Socio del grupo profas
cista Cliveden. Contribuyó al pacto de 
Múnich por medio de las mentiras 
que dijo a propósito de la Fuerza Aérea 
soviética. Recipiente de medallas nazis. 
Partidario de la formación de una coa
lición mundial contra la Unión Sovié
tica. Partidario de la teoría nazi de la

“raza directora”. Abiertamente simpa
tiza con el fascismo.

Coughlin: Cura, fundador de la or
ganización fascista “Social Justice”. 
Organizador de la liga de conspiradores 
fascistas llamados Christian Mobili
zers. Especulador en plata. Partidario 
de una intervención armada en con
tra de México. Enemigo de los traba
jadores, enemigo de la Unión Soviética 
y antisemita. Fascista reconocido.

Reynolds: Senador de un Estado en 
donde menos del 10% de la población 
tiene derecho de voto. Fundador de la 
organización fascista de los “Camisas 
Plateadas”. Partidario de una interven
ción armada en contra de México. An
tisemita, enemigo de los inmigrantes, 
anticomunista, enemigo de los negros. 
Sostenedor de la organización de los 
Ku Klux Klan. Fascista reconocido.

Un hilo común que pasa por la 
ideología de estos tres partidarios de 
un pacifismo angelical, queda al des
cubierto aun para el observador más 
superficial. Todos estos hombres son: 
1. Fascistas; 2. Antisoviéticos; 3. Ene
migos de los trabajadores; 4. Ligados 
estrechamente a movimientos fascistas.

Por si se pensara que estas tres per
sonas no representan a los dirigentes 
aislacionistas de Estados Unidos en la 
actualidad, veamos a las principales ca
bezas de la America First Committee y 
de sus organizaciones aliadas: Herbert 
Hoover, Hamilton Fish, Norman Tho
mas, William Randolph Hearst, Reve
rend Gerald Smith, Burton K. Wheeler, 
Alien Zoll. Exceptuando a dos, todos 
estos hombres han manifestado en el 
pasado sus simpatías hacia el nazismo. 
Tienen antecedentes claros como ene
migos de los obreros, como antisovié
ticos, antisemitas y profascistas.

Las dos excepciones son Burton K. 
Wheeler y Norman Thomas, Wheeler 
es un político procedente de un Estado 
progresista; preocupado por conservar 
su puesto, que ahora no está totalmen

te seguro, evitó mostrarse en el pa
sado como violentamente antiobrero, y 
no emitió comentarios abiertos a favor 
del nazismo. Thomas es un socialdemó
crata, lo cual no requiere explicación 
ulterior. Tiene la costumbre, aún en la 
actualidad, de acuñar frases en defensa 
de los trabajadores; pero él también 
tiene un historial de aguda oposición 
a la Unión Soviética.

El denominador común de todos los 
líderes aislacionistas es, por consi
guiente, o una simpatía hacia el fas
cismo o un odio hacia la Unión Sovié
tica. Debe tomarse en cuenta que estas 
dos fases corresponden a un mismo 
estado mental. El que crea que la 
Unión Soviética es el enemigo de la hu
manidad, a estas alturas, debe creer 
que Hitler es su salvador.

Cuando Hitler declaró la guerra en 
contra de la URSS, los dirigentes ais
lacionistas hicieron las siguientes afir
maciones:

Hoover: “Ahora existen media do
cena de nuevas razones para que los 
Estados Unidos permanezcan fuera de 
la guerra”.

Wheeler: “Nosotros debemos dejar 
que Pepe Stalin y los otros dictadores 
se peleen entre sí”.

F ish: “Más que nunca debemos per
manecer fuera”.

Thomas: “La entrada de la Unión 
Soviética en la guerra, es una nueva 
razón para mantener a los Estados 
Unidos fuera de ella”.

Tómese nota ahora sobre la fraseo
logía casi idéntica de Norman Thomas, 
supuesto socialista, y Herbert Hoover, 
líder del grupo más reaccionario del 
Partido Republicano. En realidad hay 
tal similitud de pensamientos en estas 
afirmaciones que es lógico pensar en 
algo más que una simple coincidencia. 
Casi se podría pensar que estos gran
des cerebros estaban unidos telepática
mente Hay razones, inclusive, para su
poner que posiblemente otro cerebro 
los mueve a todos.

¿Es una simple coincidencia que es
tos voceros del aislacionismo en Esta
dos Unidos tengan una línea igual a 
la adoptarla por los propagandistas na
zis en el Continente?

Que los siguientes hechos nos ayu
den a llegar a una conclusión:En la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos de América, a las 9 de la noche del día 12 de julio, un representante de la Embajada alemana estableció contacto con un delegado oficial del America First Committee y le esbozó a ella las bases de una próxima proposición de paz auspiciada por el Gobierno nazi. El representante de la Embajada le dio a esta mujer instrucciones sobre la mejor manera de preparar a la opinión pública norteamericana para recibir la proposición.

Unos cuantos días después el Presi
dente Roosevelt dijo a los periodistas 
que “la proposición de paz en estos mo
mentos parece venir de fuentes extran
jeras”. Este comentario de Roosevelt, 
por lo menos, se quedó corto.

Los agentes nazis en el Continente 
americano tienen órdenes oficiales de 
Berlín para subrayar los siguientes 
puntos en su propaganda:

1. La guerra de Hitler contra la 
Unión Soviética es una cruzada anti
comunista; él está librando la batalla 
del hogar americano, de la iglesia, etc., 
en contra de la amenaza del “caos ro
jo”.

2. Los Estados Unidos no pueden 
ser atacados por los nazis. La ayuda
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a la Gran Bretaña y a la Unión So
viética es pura instigación bélica y, 
además, priva a los Estados Unidos de 
materiales de guerra vitales para su 
propia defensa.

3. Los Estados Unidos no están pre
parados para la guerra. Hitler ganará 
la guerra de todas maneras, y la mejor 
política consiste en establecer un acuer
do con él.

¿Es coincidencia nada más el que 
esta política sea seguida punto por 
punto por todas las organizaciones y 
todos los voceros aislacionistas, sin ex
cepción alguna? ¿Es coincidencia, o 
indica que el Partido Nacional-Socia
lista alemán es el cerebro mágico de 
la campaña aislacionista?

Tomemos algunas muestras de la 
propaganda aislacionista para probar 
esto punto:

La Weekly Foreign Letter, uno de 
los órganos oficiales de los grupos ais
lacionistas editado por Lawrence Den
nis, publicó lo siguiente en el número 
del 24 de julio: “La maquinaria mili
tar de los Estados Unidos no es

adecuada para la guerra. No se la puede 
organizar para la guerra hasta que las 
demandas británicas y soviéticas sobre 
los productos norteamericanos dejen de 
tener primacía sobre nuestros elemen
tos indispensables”.

Nótese que esto sigue la línea del 
punto número 3: “Los Estados Unidos 
no están preparados para la guerra” ; 
y del punto número 2: ‘‘La ayuda a la 
Gran Bretaña y a la Unión Soviética, 
priva a los Estados Unidos de materia
les de guerra vitales para su propia 
defensa”.

Dennis, entre paréntesis, es un 
agente fascista reconocido. Es un an
tiguo socio del agente nazi, Dr. Frie
drich Auhagen, recientemente senten
ciado por el Gobierno yanqui por ac
tividades subversivas. Sin embargo, se 
le permite desarrollar una propaganda 
ilimitada.

Hay implicaciones verdaderamente 
siniestras en relación con la facilidad 
y el descaro con que estos agentes fas
cistas operan en los Estados Unidos. 
Cuando uno considera la táctica

sanguinaria del Buró Federal de investiga
ciones en contra de los trabajadores o 
de los grupos “rojos”, éstas implicacio
nes saltan a la vista como una herida 
abierta. Es que hay fuerzas dentro del propio Gobierno Federal norteamericano que están protegiendo a los propagandistas nazis. De otra forma, no po
drían desarrollar sus actividades impu
nemente.

Hace poco, el Dr. Frederick J. Lib
by, secretario de un grupo patriotero 
“para permanecer fuera de la guerra” 
llamado el Consejo Nacional para la 
Prevención de la Guerra, y el Rev. Ge
rald Smith, jefe del llamado Comité 
de Un Millón, fueron llamados a que 
expresaran sus puntos de vista ante 
el Comité de Asuntos Militares del Se
nado. Este Comité estaba presidido, en 
esos momentos, por el Senador Robert R. Reynolds de North Carolina, de 
quien ya hemos hablado.

El Dr. Frederick J. Libby, en un 
discurso pronunciado en Los Ángeles 
el primero de julio, declaró: “Una paz 
inmediata, con el ex-embajador en In
glaterra, Joseph P. Kennedy, como me
diador, es lo único que puede evitar la 
completa dominación de Europa por 
la Unión Soviética”. En seguida apo
yó la idea de Hitler del “nuevo orden”, 
al agregar: “Unos Estados Unidos de 
Europa (bajo Hitler, desde luego) pa
recen ser el camino hacia la paz”.

El Rev. Gerald Smith es uno de los 
fascistas de más renombre en los Esta
llos Unidos. El organizó el grupo fas
cista de los Camisas Plateadas. Fue 
subalterno de Huey Long, en un tiempo 
dictador del Estado de Louisiana, que 
fuera el precursor yanqui de Adolfo 
Hitler. En una ocasión fue consignado 
bajo la acusación de fraude en los co
rreos, los que utilizaba para ampliar 
su propaganda fascista.Y estos hombres, fascistas renom
brados, agentes extranjeros reconoci
dos, visibles simpatizadores de Adolfo 
Hitler, fueron invitados para que expresaran sus puntos de vista sobre la defensa de los Estados Unidos ante el Comité de Asuntos Militares del Senado. ¿Fue coincidencia que este Co
mité estuviese presidido por el Senador 
Robert Reynolds de North Carolina, el 
enemigo de los judíos, de los negros, 
de los trabajadores, de los mexicanos, y 
el amigo de los fascistas?

Al trente de la Oficina de Control 
de Producción, la agencia gubernamen
tal que supuestamente debe sincronizar 
la producción de la defensa nacional y 
que tiene la responsabilidad de impul
sar la ayuda a Inglaterra y a la Unión 
Soviética, se encuentra William Knud
sen. Knudsen, el hombre fuerte de la 
General Motors, es un ardiente parti
dario de la teoría del Dr. Rosenberg, 
sobre la superioridad de los “arios"  
Cuando regresó de un viaje al extran
jero, en 1938, dijo a los periodistas que 
Hitler estaba logrando resultados ma
ravillosos en Alemania. Tiene un histo
rial largo de provocaciones antiobre
ras. Su empresa reconoció al CIO so



lamente después de sangrientas luchas 
y huelgas generales. ¿Es este el hom
bre en quien debemos confiar la ayuda 
a la Unión Soviética?

La historia de la Oficina de Con
trol de Producción, bajo la dirección de 
Knudsen, es una historia de pequeños 
conflictos, regateos absurdos y lentitud 
general. La producción se ve detenida 
mientras Knudsen discute con Leon 
Henderson, controlador oficial de los 
precios. El fierro viejo no podía ser com
prado por el Gobierno norteamericano, 
mientras el Japón —antes del embar
go— lo obtenía en grandes cantidades. 
Knudsen le echó la culpa a Henderson, 
de quien dijo que había fijado pre
cios de compra demasiado bajos. Esto 
puede ser, desde luego, un simple rega
teo.

Pero como William Z. Foster, cono
cido dirigente obrero norteamericano, 
dijo recientemente: “El Gobierno Fe
deral está pletórico de elementos parti
darios de Hitler”. Knudsen puede o no 
ser uno de esos elementos, pero es un 
hecho que ocupa un puesto demasiado

importante a la luz de su pasado tur
bio. Hay otros —sobre los que no pue
de haber duda alguna— que pueden te
ner un contacto frecuente con él.

Los aislacionistas en los Estados 
Unidos son fascistas. No son aislacio
nistas porque crean en el pacifismo. 
No quieren permanecer alejados de la 
guerra para evitar el derramamiento 
de sangre. Ellos desean mantener a los 
Estados Unidos fuera de la guerra y 
quieren evitar que se dé ayuda a la 
Unión Soviética y a la Gran Bretaña, 
por una sencilla razón: para ayudar a 
Hitler.

En toda su ridícula tripulación so
lamente hay un hombre para el cual 
los trabajadores pueden tener cierta 
medida de piedad, cierta esperanza de 
una comprensión futura. Ese hombre es 
John L. Lewis, jefe de los mineros y 
antiguo presidente del CIO, Lewis, 
traicionado en una ocasión por Roose
velt, ha dejado que su odio personal 
hacia un hombre lo conduzca al odio 
hacia una política. El 6 de agosto, jun
to con varios aislacionistas reaccionarios,

en los que quedaban incluidos 
Herbert Hoover y Alfred Landon, fir
mó la siguiente declaración:

“ ... la ayuda a Rusia destruiría los 
principios fundamentales de la demo
cracia". La declaración condenó la 
alianza soviético-británica. ¡Sic transit 
gloria!

Con esta excepción aislada, todos 
los dirigentes obreros progresistas y 
una mayoría aplastante de los obre
ros sindicalizados sostienen entusiasta
mente la ayuda a la Unión Soviética 
como premisa fundamental para aplas
tar al nazismo. La línea entre aislacio
nistas y progresistas está claramente 
trazada: los fascistas están de un lado, 
el pueblo está del otro. Aun el dudoso 
Instituto Gallup, cuyos interrogatorios 
circulan principalmente entre elemen
tos de la clase media y de la gran bur
guesía, se vio obligado a admitir que el 
72% del pueblo norteamericano está 
a favor de la Unión Soviética en su 
guerra contra Hitler.

Aislacionismo es fascismo, y el pue
blo lo sabe. . .



Guerra en Defensa de la Juventud
por Mario TINOCO

Deberes y tareas de la Conferencia Internacional que ha de celebrarse en México

LA juventud está peleando su guerra.
Es ésta su guerra, aunque no la ha 

hecho ni la ha querido. La guerra la 
han hecho otros, la han impulsado 
otros, la han creado los viejos de la his
toria, los hombres decrépitos que viven 
en el pasado. Todas las fuerzas oscuras, 
negativas de la vida se han confabulado 
para destruir a la vida.

Y es en defensa de esa vida por lo 
que lucha la juventud. No son simples 
países los que han sucumbido, los que 
han sido destruidos por los invasores 
fascistas; es la vida misma la que peli
gra, es la existencia libre de los hom
bres la que está siendo pisoteada. Los

jóvenes no han querido esta guerra, pe
ro la guerra ha llegado y ha destruido 
todo lo que para la juventud es caro y 
noble.

En la Europa ocupada los jóvenes lle
van una existencia gris que gira entre 
la prisión y el hambre. Lejos están para 
los jóvenes europeos los felices días de 
la alegría y la cultura, lejos los paseos 
campestres y los bailes, olvidados los 
deportes y el amor. Sólo la muerte man
da en la Europa de Hitler. Pero preci
samente entre ese terror, entre la san
gre y la muerte, la juventud ha surgido 
para defender a la vida. La lucha fun
damental contra los opresores fascistas

tas la desarrolla la juventud de Eu
ropa.

En Inglaterra son los jóvenes los que 
han sentido en su carne el horror de la 
muerte. Las bombas fascistas han gol
peado a las puertas de la vida de la 
juventud inglesa. Y los jóvenes han 
contestado y han formado un gran ejér
cito de defensa. La lucha de los jóvenes 
ingleses no es la lucha “por el imperio” ; 
es, sencillamente, la defensa de la vida 
noble contra la barbarie desenfrenada.

En la Unión Soviética se levanta un 
gran ejército de la juventud. Allí, en 
un país joven por excelencia, en el país 
de los jóvenes, en la tierra de la vida 
verdaderamente nueva, la agresión to
ma caracteres más claros y más san
grientos. Y en los extensos campos del 
frente oriental la juventud soviética 
está dando su sangre en defensa de la 
vida. Por vez primera las fuerzas oscu
ras de la historia, las caducas y nega
tivas fuerzas del fascismo están sin
tiendo el golpe de la derrota.

Esa juventud de la Europa ocupada 
—jóvenes alemanes, checos, franceses, 
polacos, rumanos, húngaros, eslavos, es
pañoles, griegos— está peleando por 
nosotros. La juventud de la vieja Ingla
terra —que ya está abriendo el camino 
para una Inglaterra nueva— está mu
riendo por nosotros. La luminosa ju
ventud de la Unión Soviética —símbolo 
de la vida nueva a la que todos aspi
ramos— está dando su sangre por 
salvar a la juventud del mundo. Nos
otros debemos darnos cuenta ya de la 
magnitud de esta lucha, debemos des
pertar y comprender que es nuestra 
guerra.

Sí, esta es la tragedia de la juventud. 
Tragedia de una generación que ha vi
vido entre dos guerras, triste existencia 
de una juventud que ha nacido cuando 
apenas se secaba la sangre del conflic
to de 1914-1918, y que ahora muere 
entre la sangre de una nueva conflagra
ción. Y bien, ha llegado el momento de 
opinar y de actuar; ha llegado el ma
ravilloso instante de decir que no nos 
gusta esto que sucede, que no estamos 
de acuerdo con este mundo que han 
desorganizado para nosotros. Y ha lle
gado el momento de decirles: esta es 
nuestra guerra, pero va a ser una gue
rra para salvar a la juventud. Debemos 
decirlo muy alto y muy fuerte: nada de 
Versalles, nada de L o c a rn o s , nada 
de maniobras y contramaniobras, na
da de traiciones. La juventud no ha de 
morir en vano, en sus manos está la 
defensa de todos los pueblos del mun
do.

La conciencia de la juventud hacia 
los deberes que esta nueva guerra plan
tea está ya tornándose clara. Es una 
clara conciencia que no necesita ocho 
puntos ni catorce; es una clara con
ciencia que dice: atrás los teóricos, de
jad que los pueblos decidan.

Quizá porque los jóvenes tienen una 
perspectiva hacia adelante, pueden más 
claramente pensar en el futuro. Para 
ellos la paz que venga tiene que ser una
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paz distinta, para un futuro también distinto. Esto se llama revolución, 
exactamente. ¿Se puede acaso concebir 
otra clase de juventud? ¿Existe una 
juventud que no sea revolucionaria?

Pero lo primero es defender la vida, 
luchar por ella, evitar que se cierren 
las tinieblas en torno al mundo. Lo pri
mero es aniquilar al fascismo.

Para trazar todos estos planes de lu
cha y de defensa ha de reunirse en Mé
xico una Conferencia Internacional de 
la Juventud. Será una reunión trascendental

en momentos trascendentales de 
la historia de los hombres. La Confe
rencia será el coronamiento de una se
rie de reuniones que se están celebrando 
en Londres, entre el fragor mismo de 
la guerra. De Londres y de Moscú ven
drá la voz de los jóvenes que están en 
la primera línea de nuestra defensa.

A México llegó hace poco tiempo Jo
seph Cadden —Vice Presidente del 
American Youth Congress y Presidente 
del Congreso Mundial de la Juventud— 
para discutir con los jóvenes de nuestro

país los pasos iniciales encaminados a 
la celebración de la Conferencia Inter
nacional de la Juventud. Las pláticas 
fueron fructíferas y quedaron sentadas 
las bases para una reunión de ese tipo.

Cadden habló con toda clase de jó
venes: católicos, liberales, protestantes, 
socialistas, comunistas, anarquistas. 
Habló con ellos sobre los deberes de la 
juventud en esta guerra.

En una entrevista concertada con 
Joseph Cadden para FUTURO, quedan 
claramente definidos esos deberes.

—Las reuniones celebradas con los 
representantes de la juventud mexica
na, dijo Cadden, tuvieron un éxito ro
tundo. El espíritu de colaboración de 
los dirigentes juveniles de México es 
verdaderamente encomiable. Los jóve
nes, viniendo de diversos sectores, 
dejaron a un lado sus diferencias su
perficiales, olvidaron sus discordias 
momentáneas, y se dedicaron a lograr 
la unidad de acción. Y este es uno de 
los problemas fundamentales: la uni
dad. La unidad de la juventud me
xicana es, por decirlo así, la base 
indispensable para que la Conferencia 
Internacional sea un éxito y rinda los 
frutos deseados. Sí, la unidad es lo 
primero. Sólo con la unidad de la ju
ventud y la unidad de los pueblos, será 
posible derrotar al fascismo.. .

—¿Estuvieron presentes todos los 
representantes juveniles en las reunio
nes previas?, le preguntamos.

—No todos. Por la premura misma 
del tiempo no fue posible tenerlos a 
todos allí. Es de esperarse, sin embar
go, que en el tiempo que falta para la 
celebración de la Conferencia todos los 
representantes de todas las organiza
ciones juveniles mexicanas tengan 



oportunidad de asistir a futuras reuniones, 
y asistan también a la propia Conferen
cia.

—¿Qué efectos benéficos tendrá la 
Conferencia para la juventud de la 
América Latina?

—Nosotros, como jóvenes, nos damos 
cuenta de las relaciones que se están 
estableciendo entre los países democrá
ticos para luchar contra Hitler. Sabe
mos, sin embargo, que la lucha no será 
ganada hasta que los pueblos, y parti
cularmente la juventud, se entiendan 
mejor y dejen a un lado sus diferencias

nacionales, raciales y políticas. Estas 
diferencias deben quedar a un lado si 
es que ha de formarse el gran frente 
antifascista de los pueblos. Se trata de 
crear un frente común contra el hitle
rismo; frente que apoye directamente 
a aquellos representantes de nuestra 
generación que están ahora muriendo 
en la primera línea de batalla. Sí, se 
trata de establecer una relación estre
cha con los valientes jóvenes de Ingla
terra, de China y de la Unión Soviéti
ca. Se trata de ayudar a esa valerosa 
juventud en su lucha a muerte contra 
el fascismo alemán.

—¿Cuáles son los deberes concretos 
de la juventud d e l  Hemisferio Occi
dental?

—Es claro que la juventud y los pue
blos de este Hemisferio luchan por su 
completa liberación. Pero es claro, tam
bién, que los pueblos de este Continente 
(al igual que los pueblos de todos los 
países coloniales y semi-coloniales del 
mundo) no podrán lograr su indepen
dencia nacional, ni podrán obtener una 
democracia plena sin antes haber lo
grado la premisa fundamental de esta 
lucha: la destrucción del hitlerismo en 
el mundo. Sabemos que la destrucción 
del nazismo nos lleva en la ruta segura 
hacia la independencia y la libertad que 
todos buscamos. La unidad en contra 
del fascismo es lo fundamental, y está 
ligada a las aspiraciones legítimas de 
todos los pueblos oprimidos del mundo.

De esta manera nos hemos de unifi
car —en la gran Conferencia Interna
cional de la Juventud que ha de cele
brarse en la ciudad de México a fines 
de otoño— no sólo para apoyar a la 
juventud de la Gran Bretaña, de 
la Unión Soviética y de China, sino en 
apoyo de todos los jóvenes que en los 
territorios ocupados luchan con igual 
valor en contra de los opresores nazis. 
Nosotros saludamos a estos bravos lu
chadores de la Democracia y les prome
temos que haremos todo lo que esté de 
nuestra parte para hacer de esta Con
ferencia Internacional de la Juventud 
un símbolo de unidad y de lucha de 
toda nuestra generación.



El Seguro Social como
Función de Interés Público

por Miguel GARCÍA CRUZ

LAS ideas políticas y económicas que 
sirvieron de médula vital al régi

men porfirista, pertenecen a una época 
ya rebasada por la humanidad, yacen 
como curiosidades históricas en el mu
seo de las ideas, y nadie, que sea hon
rado con el pensamiento de su época, 
puede añorar ese pasado ya enterrado 
por un nuevo orden de cosas existen
tes.

La Revolución Mexicana requiere 
ahora cerebros conscientes, mentalida
des fecundas y vigorosas que a la luz 
de las nuevas ideas políticas desentra
ñen los males que frenan la marcha 
ascendente de las conquistas económi
cas, de la cultura y del progreso. Pre
cisa que las nuevas generaciones de 
estudiosos, pongan todos sus conoci
mientos al servicio de esa causa noble 
y humana que tiende a levantar la mo
ral de las clases menesterosas de Mé
xico, liquide para siempre la situación 
deprimente y dolorosa que le impide 
luchar por la existencia y se acabe pa
ra siempre con la miseria del pueblo.

Las relaciones sociales de cada épo
ca, son el producto de un régimen cul
tural timoneado por el sello que im
prime la marcha ascendente de las 
ideas políticas y económicas que le sir
ven de eje filosófico. Las relaciones 
entre el capital y el trabajo, entre el 
patrón y el obrero, han seguido tam
bién inevitablemente una trayectoria 
histórica que va desde la época de la 
intensa opresión económica del amo 
sobre el esclavo, hasta el momento 
actual en que la lucha sindical enta
blada entre patrones y obreros, se va 
reflejando en mejoramiento de la cla
se trabajadora. En casi todas las le
gislaciones del mundo hay preceptos 
que regulan las relaciones entre el sa
lario y el horario de labores; las con
diciones de trabajo para la mujer y 
los menores; el tratamiento de enfer
medades profesionales y de accidentes 
de trabajo; y establecen condiciones 
higiénicas y de seguridad en que de
be desarrollarse el trabajo. Estos pre
ceptos también han impuesto normas 
que favorecen las situaciones patrona
les, hay condiciones previas en las huel
gas y paros, en la despedida, en el 
abandono del trabajo, en las relaciones 
frente a los sindicatos. Pero la ma
yor parte de estas medidas se han con
certado exclusivamente a establecer 
condiciones domésticas para regular 
funciones de relación.

En México, como en otras partes del 
mundo, esta situación ya fue rebasada 
por los contratos colectivos del trabajo 
y se ha llegado a la etapa histórica en

que las relaciones no interesan exclu
sivamente desde el punto de vista obre
ro-patronal, sino desde un orden de 
ideas superiores que impone el interés 
nacional y una organización social que 
plantea con valor el problema del con
sumo de la energía humana. La Na
ción tiene un capital supremo que es 
el hombre, y este patrimonio se encuen
tra cada día más amenazado por el in
cremento adquirido en las distintas ac
tividades económicas.

El desarrollo industrial de México 
ha llevado los riesgos a magnitudes que 
antes no existían; la maquinización 
industrial agudiza la desocupación; 
el agotamiento físico de la población 
obrera ha incrementado las enfermeda
des; el bajo nivel de los salarios au
menta pavorosamente la miseria. El 
Estado, como representativo de los 
intereses de la nación no ha podido 
permanecer indiferente y su acción se 
ha orientado para establecer comedo
res públicos, hospitales, asilos para 
ancianos, casas de cuna, clínicas y to
da una red de instituciones que atien
den los servicios de asistencia, cuyo 
costo descansa exclusivamente sobre 
la Hacienda Pública. Pero el proble
ma presenta una magnitud tan grande, 
que todo el presupuesto federal sería 
insuficiente para cubrir el campo de 
las necesidades y derechos sociales de 
los desamparados.

Los salarios que paga la industria 
apenas compensa con deficiencia el 
uso de la fuerza del trabajo, y el des
gaste de esas energías se están consu
miendo para la nación. En 1937, escri
bió el señor Edgardo Rebagliati: “El 
desgaste de esta energía humana es 
la suma del esfuerzo del trabajador 
más las deficiencias generales de su 
manera de vivir”. Todo lo que tienda 
a disminuir la capacidad de trabajo, 
repercute necesaria e inevitablemen
te en su rendimiento, y de aquí, que 
las medidas que previenen, evitan o 
disminuyen las causas de desvalora
ción de las fuerzas del trabajo y bene
fician también al patrón.

Puede haber quienes sin sentimientos 
humanitarios, piensen que el trabaja
dor desmejorado puede reemplazársele 
con otro, sin alteración de costos; pe
ro aun esta substitución del obrero 
afecta el rendimiento que da la espe
cialización y la destreza.

Todos sabemos que “los obreros des
nutridos, aniquilados por las preocu
paciones que crea la miseria y los su
frimientos del hogar, serán autómatas 
al salario, pero jamás colaboradores 
conscientes y entusiastas porque la

germinación del dolor y la necesidad, 
harán desbordar en su espíritu senti
mientos e impulsos que el patrón debe 
ser el primero en evitar”.

En todos los pueblos donde se ha 
planteado el problema del seguro so
cial, los dirigentes de la Banca, el Co
mercio y la Industria, se han hecho 
siempre estas consideraciones:

a). La Ley del Seguro Social se 
orienta preferentemente en favor de los 
intereses de la clase trabajadora, y no 
así del Comercio, la Banca y la In
dustria.

b). El trabajo del obrero se encuen
tra compensado con el salario y las 
prestaciones que se otorgan sobre acci
dentes del trabajo y enfermedades pro
fesionales.c). Existe una incapacidad económi
ca manifiesta de la Industria, del Co
mercio y de la Banca, para soportar 
este nuevo gravamen.

Pero quienes argumentan así, olvi
dan que el apoyo del patrón al traba
jador más allá del pago del salario le 
representa una ventaja, es una inver
sión a largo plazo. Un trabajador sano 
y sin problemas de hogar, incrementa 
su capacidad de trabajo. Alejar al 
obrero de la miseria, es levantar el ni
vel de vida de la clase más numerosa 
de la sociedad, y esto implica extender 
su capacidad adquisitiva, porque quien 
más tiene más compra.

La contribución patronal en el Se
guro Social Obligatorio, es un princi
pio jurídico aceptado universalmente, 
que tiene como apoyo elevados princi
pios de orden económico y social. Y 
la acción patronal debe cooperar en 
una obra que se signifique por sus 
elevados principios, acorde con los in
tereses económicos de México, para 
ayudar a las clases menesterosas; dis
minuyendo los horrores del hambre y 
la incultura general que pavorosamen
te trata de ligarnos hacia las formas 
atrasadas de la sociedad. Un pueblo 
que padece hambre, sed, frío, está su
jeto a las múltiples contingencias que 
determinan su postergación de siglos.

El movimiento del Seguro Social es 
una causa noble, humana, los trabaja
dores de México, como los de todo el 
mundo, tienen derecho a la vida y a 
la conservación de su existencia; la li
bertad de actuar dentro de una socie
dad organizada, está determinada por 
derechos colectivos, por conquistas ad
quiridas y plasmadas en ordenamien
tos constitucionales como la Ley Fede
ral del Trabajo, que es preciso acatar 
y consolidar.
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El Seguro Social no debe vulnerar 
los derechos adquiridos por los traba
jadores en los contratos colectivos, ni 
en la Ley del Trabajo; su propósito de
be ser alejar de las grandes urbes la 
mano tendida que implora caridad; ca
pacitar económicamente a  la esposa y 
a la hija del trabajador para alejarlas 
de los prostíbulos, del cabaret, de las 
rondas de media noche; mantener alta 
la frente del trabajador aun en la edad 
en que sus espaldas se curvan, porque 
ya puede esperar tranquilo su vejez y 
soportar satisfecho su reclusión de an
ciano, sin temer por el futuro de la 
esposa y de los hijos.

Ningún trabajador de México debe 
ignorar el profundo significado revo
lucionario que representa el Seguro So
cial Obligatorio; la marcha ascenden
te de la civilización es y debe ser pa
ra las naciones una senda de conquistas

tas progresivas que a través de rudas 
experiencias se han plasmado en el de
recho que tiene el trabajador, que otor
ga a su pueblo sus energías físicas, 
para que éste regule y preserve sus 
energías vitales mientras produce, así 
como cuando ha tributado ya el último 
de sus esfuerzos productivos a la eco
nomía nacional.

El Seguro Social tiene una índole y 
un móvil noble, su misión, entre otras, 
es evitar la mendicidad de los niños 
que perdieron a sus padres en el ta
ller, o de los obreros que dejaron sus 
facultades productoras en un acciden
te de trabajo.

Los servicios que otorga el seguro 
social son indispensables en la preñez, 
en el parto, en el puerperio de las es
posas de los trabajadores, en la lac
tancia y asistencia del recién nacido; 
en el sustento del hogar cuando el

trabajador disminuido por la invalidez, 
desvalorizado por la vejez, incapacita
do por enfermedades, no puede sumi
nistrar a su casa los recursos más in
dispensables para la vida.

Nadie ignora que la mayor parte de 
las ciudades industriales del país, se 
encuentran circundadas por barracas 
inmundas, que sirven de morada a la 
población trabajadora; en estos luga
res se desarrollan escenas de miseria in
concebibles; mujeres y ancianos lloran 
implacablemente, lamentando su des
amparo; niños y trabajadores desnu
tridos, harapientos, padecen todos los 
horrores del hambre y del frío, y son 
azotados por múltiples enfermedades 
que los van aniquilando poco a poco.

Todo lo que pueda decirse palidece 
ante la honda tragedia moral y mate
rial que significa el pauperismo de mi
llones de trabajadores mexicanos.

L I B R O S
ÍN D IC E  D E  LA  P O E S ÍA  C E N T R O A M E R IC A N A

MÁS que Honduras, México es la patria de Rafael Heliodoro 
Valle, porque es en México donde sus aspiraciones, su inteli

gencia, su laboriosidad y su numen encontraron atmósfera propicia. 
Es aquí en donde se ha hecho justicia a sus méritos. Así lo reconoce 
el mismo Valle, aunque no olvida la naturaleza primaveral de la 
tierra hondureña, que es un eterno canto de pinares, y en la que 
la ruda sinceridad de su pueblo, a la que no contamina el despo
tismo, es madera fecunda para edificar el porvenir.

Valle ha hecho en México casi toda su obra. Y  puede que 
él casi salga sobrando. Son ya bastantes los libros que lleva publi
cados, de literatura, de historia, de poesía. Ú ltimamente nos re
galó con un “ Índice de la Poesía Centroamericana” , editado por 
la Editorial Ercilla, S. A ., de Santiago de Chile. El tomo contiene 
cerca de 400 páginas e implica una labor larga y tediosa. Quien la 
hizo tuvo necesariamente que despojarse del explicable egoísmo de 
todo escritor, antes consagrado a la explotación de su propio huerto 
que a la exhibición de los frutos del extraño. Valle, sin embargo, 
tuvo todo el altruismo que la tarea requería, y la hizo con devo
ción amorosa.

El libro representa el trabajo más completo de este género que 
hasta la fecha se haya intentado. H a tenido, en general, elogiosa 
acogida, si bien “es muy posible — lo reconoce el autor—  que no 
suenen” en él “ algunas voces que reflejan los diversos climas en que 
ha respirado la poesía en las tierras que circunscriben el Suchiate y 
el Chiriquí” . Vale la salvedad porque es labor casi impracticable la 
de una antología en la que nadie falte, pero sobre todo porque las 
voces “ que han sido recogidas, sí pueden airosamente desafiar 
el dictamen de los que entienden” . Seguramente las omisiones, si 
las hay, provocarán quejas; pero la obra continuará siendo el más 
amplio panorama de la poesía continental que hoy existe.

Y  caben ahora unas pocas líneas sobre la personalidad del 
destacado escritor.

Rafael Heliodoro Valle, es una de esas vidas laboriosas, ri
cas de espiritualidad y lozanía a quienes nunca envejece ni fatiga 
la tarea cotidiana. Espíritu ágil y fervoroso, ha mantenido su op
timismo con un entusiasmo y una alegría sin decadencia.

En toda la obra de Valle palpita un ansia de vuelo, un há
lito de esperanza, una emoción perfumada. Su estilo, imbuido de 
gracia y donosura, se matiza a veces, con cierta juguetona picar
día en la que se hallan ausentes el veneno y el encono y se advierte,

antes bien, el afán cariñoso de iluminar el pensamiento con alegres 
y áticas travesuras.

Valle es hombre múltiple y fecundo. Viaja, escribe, enseña, 
estudia, investiga, se recrea, cumple con todos los deberes que le 
imponen sus numerosas relaciones literarias y sociales, y jamás se 
le ve acosado por el tiempo ni ensombrecido por el fastidio.

Las cartas, las crónicas, los artículos, los poemas de Valle, 
van con cada correo a muchos países del mundo. Y  mientras, pre
para nuevos libros y participa en conferencias históricas y lite
rarias fuera de México y en México.

Es un devoto de los estudios históricos, pero no en un sen
tido muerto ni tampoco crítico. A  su naturaleza de artista, le 
interesa, sobre todo, el filón de originalidad y de belleza que la 
historia conserva en sus entrañas. Valle tiene instinto certero, olfato 
fino, para encontrar estas vetas luminosas, y las sabe explotar en 
narraciones fluidas, sugestivas y armoniosas. Son muchos los granos 
de oro que Rafael ha descubierto en las minas del pasado, y muchas 
las obras de arte que con ellas ha enriquecido la literatura. En este 
sentido, América especialmente, tiene con él no pocas deudas.

Conversar con los amigos es uno de los mayores deleites de 
Rafael Heliodoro. Su charla es fácil, noticiosa, amena y oportuna. 
Es, sin duda, un conversador atrayente, pero, a pesar de serlo y 
de saberlo, o quizá por eso, nunca se prodiga. No pertenece a los 
que hacen girar el universo en torno de sí mismo ni monopolizan 
la conversación. Escucha y habla. Tiene el sentido cabal de la li
mitación y la alternabilidad que definen al conversador de raza. 
De ahí que siempre deje un vacío su despedida y sea grato encon
trarle de nuevo.

La alegría, el optimismo, el afán juvenil que vibran en el es
píritu de Valle, no son producto de un superficialismo conformista, 
ni de que su vida haya sido un lecho de rosas. No. Valle ha tenido 
sus decepciones y sus tragedias, ha luchado tesoneramente para for
jar su personalidad y conquistar sus victorias.

Se equivoca quien crea que ha conservado su vigor espiritual, 
su fe, su alegría, por haberse substraído a la inquietud, al dolor, 
a los múltiples problemas que la vida platea al hombre de pensa
miento en una época en que los “ pequeños cuidados” entorpecen 
y aún malogran el esfuerzo de la generalidad. Lo que pasa es que 
Valle sabe que el pesimismo, el rencor, son ignorancia, claudicación 
y cobardía. Esa convicción lo ha mantenido siempre en la lucha 
sin renunciar a convertir los obstáculos, las transitorias derrotas, en 
caminos abiertos y laureles permanentes. Y  las rutas y los lau
reles son suyos.
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H i s t o r i a  y  O b r a  . . .
(Viene de la página 9.)

de la República Argentina, al igual que la 
Confederación de Trabajadores de México, 
forman parte de la Federación Sindical In
ternacional, y el movimiento obrero que 
representamos tiene vinculaciones con di
cho organismo internacional desde el año 
de 1925, es decir, cuando las actividades 
del señor Green se encaminaban a man
tener alejados del movimiento obrero eu
ropeo a los organismos sindicales de Amé
rica.

“Hace mal entonces, el señor Green,  al 
pretender sembrar la intriga y la confusión 
mencionando el hecho de que no vayan a 
México todos los miembros del Ejecutivo de 
la Federación Sindical Internacional. Estos, 
como otros representantes de Europa y 
Norteamérica que han sido invitados para 
asistir a México en carácter de delegados 
fraternales, y los cinco o seis que han de 
concurrir en dicho carácter, son de una 
figuración y significación bastante grande 
dentro del movimiento obrero mundial, por 
lo que nos sentimos muy satisfechos.

“Deploro que el señor Green no haya 
aceptado concurrir al Congreso de México, 
porque, además de privarme del grato pla
cer de conocerle personalmente, también 
estaré privado del gusto de que escuchara 
la crítica severa y fundada de la acción 
negativa de la ex-COPA, y sus actividades 
enervantes del movimiento obrero de Cen
tro y Sudamérica.

“No obstante, debo felicitarme de que la 
política de infiltración del monroísmo no 
haya invadido a la clase obrera en la forma 
que lo pretendía y pretende el señor Green.

“A pesar de lo desagradable que resul
ta tener que polemizar sobre estas cosas, 
es grato constatar que el Congreso a ce
lebrarse en México empieza a dar sus fru 
tos, ya que Mr. Green recordó que existía 
—teóricamente— la COPA y se propone 
reconstruirla en la práctica. Esto revela 
que no sólo se vale, por lo que se hace, sino 
también por lo que se obliga a otros que 
hagan, y, este es el caso, después de diez 
años de que no se tenía noticia alguna de 
la COPA, el señor Green le tiende la mano 
piadosamente con la ilusión de que se r e 
duzca el milagro del “levántate y anda”.

“El señor Green que tuvo el triste ho
nor de presidir la COPA a la que le faltó 
el coraje de balbucear algunas palabras 
contra los atropellos del capitalismo en 
varios países de América, reincide en el 
estribillo, ya bastante gastado por la bur
guesía de todos los países, de llamar co
munistas a todos cuantos sienten alguna 
inquietud por acelerar el ritmo de la histo
ria para abolir la explotación capitalista.

“En el terreno de las hipótesis y re
lacionándolas con las influencias, que se
gún el señor Green, gobiernan el futuro 
Congreso de México, nosotros debíamos ad
mitir también que el señor Green favorece 
con su actitud y declaraciones los intereses 
de Wall Street.

“Mas lo que interesa ahora es saber en 
qué grado se está dispuesto a cooperar pa
ra que en América haya un nexo que vin
cule a todos los organismos gremiales v que 
responda fielmente a los intereses genui
nos de la masa productora, y esto es lo
que no nos dice el señor Green, o mejor
dicho, es lo que entorpece nuestro censor, 
porque si aún no se la han dicho, es bueno
que lo sepa: la COPA es para l os 
trabajadores conscientes de latinoamérica una 
mala palabra y hasta me atrevo a decir 
que no cuenta con simpatías entre los de
más trabajadores americanos.

“Sin duda la distancia y el tiempo hi
cieron caer al señor Green en el error de 
decir que hay en Sudamérica algunos or
ganismos que responden a las directivas de 
la COPA. Esto no es exacto, y si alguna 
vez dicho organismo contó en su seno con 
algunos núcleos de Sudamérica —pero ja 

más de la Argentina— se trataba de ins
tituciones sin significación numérica v con 
la influencia patronal y gubernamental reac
cionaria demasiado visible, extrañándonos 
que no lo haya advertido el señor Green.

“Tenemos absoluta confianza en el por
venir, los obstáculos puestos en la marcha 
del movimiento obrero de América han de 
ser sorteados por la acción inteligente y 
directivas claras y públicamente confesadas 
de los organismos que participarán en el 
Congreso de México.

“No se nos oculta el propósito que se 
tiene en ciertas esferas para obstruir nues
tras actividades, y estamos seguros de que 
hemos de tropezar con muchos señores 
Green que nos motejen en las más di
versas formas, pero eso nos tiene sin cui
dado, la historia es rica en esta clase de 
hechos; hombres y movimientos que están 
muy por encima de nosotros y de nuestros 
movimientos, han sido objeto de las mismas 
o peores calificaciones, lo que no ha im
pedido que el más grande de los éxitos co
ronase su acción”.

Las veraces y contundentes palabras del 
distinguido líder argentino recobran hoy 
la misma oportunidad de ayer, porque el 
señor Green, por medio de su segundo, se
ñor Matthew Woll, repite la gastada y 
cobarde maniobra cuando está por inau
gurarse el Segundo Congreso Obrero Lati
noamericano. Pero esta vez, como la pasada, 
Green, cosechará un nuevo fracaso, y será 
resonante la victoria de los trabajadores 
latinoamericanos.

Sobre las ambiciones jamás satisfechas 
de los explotadores, sobre las intrigas, las 
miserias y el odio de sus agentes, la Con
federación de Trabajadores de la América 
Latina, seguirá manteniendo e intensifican
do la unidad del proletariado continental, 
base de la paz, de la justicia y del engran
decimiento de nuestros pueblos y uno de los 
pasos de mayor alcance hacia la unifica
ción del proletariado mundial.

E l  P u e b l o  .  .  .
(Viene de la página 19.)

d ía  en I ta l ia . D e vez en cuando, este 
desconten to  se m a n ifie s ta  y  es ta lla , 
a veces en fo rm as a b ie r ta s  y  v io len tas.

No e s tá  le jano  el d ía , estoy  seguro, 
en que el pueblo i ta lia n o  d a rá  p ru eb a  
o tra  vez— po r m edio de su acción de 
so lid a rid ad  con el pueblo  ing lés y  con 
la  U nión  S ov ié tica  y  m ed ian te  su lu 
cha por lib ra rse  del fascism o— de ser, 
no un  pueblo de cobardes, sino digno 
heredero  de la s  m ás nobles trad ic io n es 
de su “R esu rg im ien to ” ; ¡el co n tin u a 
dor heroico de La epopeya g a r ib a ld in a !

( I )
(B ien proveyó n a tu r a  a  n u e s tra  p a tr ia  
cuando con lo s A lpes hizo coraza  
en tre  noso tros y  la  tu d esca  ira .)

( I I )
(G a rro te  tudesco — I ta l ia  no lo to le ra .)

( I I I )
Lenin  vendrá . 
V iva L enin  que es am or, 
y es fa ro  de ju s t ic ia  y  de lib e rtad .)

(IV )
(E s  la  a rm a d a  ro ja , 
m arch a  h ac ia  la  in su rrecc ión  
y de la  tu m b a  lev an ta  
la  h u m an id ad  esclav izada.)

E s p a ñ a  y  e l  . .  .
(Viene de la página 29.)

n a tu ra le z a  de la  independencia  nacio 
nal. A nton io  del R incón, Tezozomoc, 
A lva Ix tilix o c h itl , D iego D u rán , M u
ñoz Cam argo, S u árez  de P e ra lta , J u a n  
R uiz de A larcón , C arlos de S igüenza  
y G óngora, S or Ju a n a , pese a la  ca li
dad  e x tra o rd in a r ia  de algunos, rep re 
sen ta  un saldo h a r to  m enguado p a ra  
tre s  s ig lo s; y p a ra  tre s  siglos d en tro  
de los cuales estuvo com prendido el 
Siglo de Oro español, con Lope, con 
G óngora, con C ervantes, cuya u n iv e r
sa lid ad  y  hond ísim a sign ificación , no 
pueden exp licarse  sólo por el expe
d ien te  de la s  d iferencias económ icas y 
de desa rro llo  social que p u d ie ran  haber 
ex istido  e n tre  N ueva E sp añ a  y su Me
tró p o li. M uchos de los hechos — en tre  
o tro s—  que m ueven a desconcierto  en 
la  g u e rra  de Independencia, es la  g ran  
ig n o ran c ia  p o lític a  de sus caud illos. 
A H ida lgo  se le  p re g u n ta b a  sobre los 
p ropósito s de m ovim iento y  según F ra y  
Teodoro de la  Concepción, resp o n d ía  
“que m ás fác il le se ría  decir lo que h a 
b ía  querido  que fuese la  Revolución, 
pero  que él m ism o no com prendía  re a l
m ente lo que e ra ” . L a  in flu en c ia  de la  
E ncic loped ia  que en o tro s cam pos fu e 
de enorm e sign ificación , en la  R evolu
ción de In d ep en d en c ia  fu e casi nu la . 
L a  a tm ó sfe ra  de un  te o lo g is m o  cu l
tu r a l  cerrado , de una  fa lsa  enseñan 
za que m ás bien e ra  p réd ica , ju n to  
a  la  p resión  odiosa y  o scu ra  que 
d isp en sab a  a  la s  conciencias. E l T r i
bu n a l de la. S a n ta  Inqu is ic ió n  envol
vían la  v id a  y la  ex istencia  de todos 
los h a b ita n te s  del pa ís  en aquella  épo
ca h is tó rica .

A unque por u n  m om ento en M éxi
co, la Revolución de Independenc ia  con 
M orelos ad q u irió  un  m arcado  tin te  pe
queñoburgués p o r su  bandera  a g ra r ia  
que o sten tab a , en la ú ltim a  in s ta n c ia  
se adop tó  por su m ism a d in ám ica  al 
c a rá c te r  qué le daba  el m edio económ i
co que sa tu ra b a  al m ovim iento desde 
sus bases. E l re tra so  en el desenvolvi
m iento  de la  p roducción  en la s  colonias 
se debió p rin c ip a lm en te  al deseo de la  
M etrópoli, cuyo in te ré s  rad icaba  en 
fre n a r  el desarro llo  de sus posesiones 
am ericanas p a ra  serle m ás fác il su 
aprovecham iento , aprovecham iento  n e
cesario  p a ra  su subsistencia . E n  re su 
men podem os decir, que en M éxico “la  
conciencia de la  in ju s tic ia  de que se sen
tía n  v íc tim as los señores sem ifeudales, 
en su m ayoría  criollos, fre n te  a los p r i 
vilegios que d is fru ta b a n  los c a p ita lis 
ta s , en su m ayoría  españoles advene
dizos, fu e lo  que desa tó  la  Revolución 
de Independencia . L a  consum ación 
puede considerarse  como un  pac to  en
tr e  la s  clases ex p lo tad o ra s : Clero, ca 
p ita lis ta s  y  señores sem ifeudales, con 
el p ropósito  de defenderse m u tu am en te  
de la s  am enazas que e n tra ñ a b a  la  re 
volución encabezada en E sp a ñ a  por 
Riego.
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¿Resurrección de l . . .
(Viene de la pág. 12.)

la leyenda de la paz octaviana. Hubo 
una constante lucha, que se transfor
maba en momentos críticos en lucha 
armada, en guerra civil, liquidada a 
sangre y fuego por la dictadura, pero 
renaciente siempre de la carne y de la 
sangre del pueblo que no se sometía.

Mas el crimen que no consta en li
bros, sino que apenas es atisbado por 
los hombres más sagaces, tanto de la 
dictadura como de la oposición, es 
la profunda desorganización y corrup
ción política que produjo el porfiris
mo, peste de la cual no se libra todavía 
el país.

LA FACHADA BARROCA

¿Tiene pues, algo de extraño que 
desde el punto de vista de la cultura, 
el porfirismo edificase sobre arena? 
Nada absolutamente. Cultura producto 
de un régimen opuesto a los intereses 
vitales de México, tenía que sobrena
dar sobre la realidad de nuestro país, 
que ser artículo de ostentación de un 
grupo pequeñísimo de afracesados, ene
migos de los valores efectivos del país. 
Desde el punto de vista de la cultura,

el porfirismo no hizo sino lo que forzo
samente obligaba la evolución del país, 
el proceso ineluctable de la muerte de 
viejas formas de explotación del hom
bre y de la tierra.

Por ello, el movimiento cultural, re
presentado más que nunca por la Uni
versidad, mereció las condenaciones 
más severas. Resuenan aún con toda su 
tremenda autoridad y vigencia, las crí
ticas de don Justo Sierra, a la Univer
sidad desasida de las realidades y pro
blemas de nuestro tiempo, empeñada 
en musitar las viejas disciplinas acadé
micas, extrañas a la vida. Poesía, lite
ratura, eran afrancesadas, sometidas 
no sólo al contenido profundo y huma
no, por ello universal, de la cultura del 
pueblo francés, sino a las formas, tran
sitorias y deleznables.

Era menester que el soplo purifica
dor de la Revolución barriese la balum
ba de falsos valores de una cultura de 
similar, para que la potencia creadora 
de nuestro pueblo, pudiera manifestar
se. Del porfirismo, nos quedan lacras 
económicas, negras historias de repre
siones, no por crueles menos impoten
tes para contener el empuje popular y 
algunos edificios ruinosos como el Pa
lacio de Bellas Artes que los regímenes 
posteriores al porfirismo tuvieron que 
terminar.

EL NEO CIENTIFISMO

Lo que es realmente alarmante en 
nuestros días, es que la aparición del 
libro de José C. Valadés, que tan in
grata tarea reivindicativa del porfiris
mo se impone, sea celebrado por el Se
cretario de Relaciones Exteriores, de 
un gobierno surgido de la Revolución 
y defendido por el pueblo mexicano. Só
lo es explicable tal conducta, porque 
el libro del Secretario Particular, dice 
lo que el señor ministro no se atreve 
a decir.

Pero si los reaccionarios abiertos o 
emboscados, piensan que impunemente 
se puede afrentar a la Revolución con 
un libro como el de José C. Valadés; 
las fuerzas nuevas de la Patria deben 
responder manifestando que si bajo el 
porfirismo, el libro provocador de Fran
cisco Bulnes “El Verdadero Juárez”, 
lanzó a la lucha y a la organización, a 
los obreros textiles de Veracruz y Pue
bla; “El Porfirismo, Historia de un 
Régimen”, puede tener la virtud de 
alertar al pueblo, a sus organizaciones 
de vanguardia y promover la tarea de 
construir y consolidar un vasto frente 
nacional contra el nazi-fascismo impe
rialista y su instrumento, la reacción, 
sea sinarquista, almazanista o de cual
quiera otra denominación.



V I A J E S
A GR A DA B L E S

A BORDO DE LOS LUJOSOS TRENES  
DE LOS FERROCARRILES NACIONALES

P a r a  s u s  v i a j e s  d e  f i n  d e  s e m a n a , d e  v a c a c i o n e s  o

D E  N EG O C IO S , U T IL IC E  LOS F E R R O C A R R IL E S  N A C IO N A L E S , 

Q U E  L E  O F R E C E N  T O D A  C O M O D ID A D  Y  L E  E V IT A N  L A  M O 

L E S T IA  D E L  P O L V O  Y  D E L  C A N S A N C IO , L L E V Á N D O L E  R Á P I

D A M E N T E  A  SU D E S T IN O

INFÓRMESE SOBRE:
•  Rebajas halagadoras para familias y grupos de viajeros.
•  Boletos de abono.
•  Boletos con 8 días de vigencia y 10 por ciento de descuento.
•  Conexiones directas a Medellín.

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
DE LOS

FERROCARRILES NACIONALES




