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1810-1942

H ACE 132 años nuestro pueblo inició la difícil conquista de su independencia.
En un principio fue una idea vaga, un sentimiento apenas expresado. Más 

tarde, violencia y sangre, río enorme que se desbordaba y hombres que morían con 
la espada en la mano. Y de todo eso nació, lentamente, una nación, una unidad 
política de hombres en busca de su libertad integral.

De 1810 a la fecha han transcurrido etapas definitivas para la vida de nues
tro pueblo. La revolución de Hidalgo, el derrumbe del viejo imperio colonial
español, la primera llamarada independiente. La revolución de Juárez, la afirmación 
de la nacionalidad, la separación de la Iglesia y el Estado. La revolución de Ma
dero, la conquista de la libertad política, la entrada de campesinos y obreros a la 
vida nacional, la lucha antiimperialista.

Un mismo aliento, una chispa idéntica alimenta a los que hoy luchan por la 
libertad y los que lucharon con Hidalgo, Morelos, Juárez, Gómez Farías, Madero, 
Zapata, Carranza. Una misma sombra de ignominia cubre a los que hoy luchan 

contra la libertad y los que en el pasado traicionaron al pueblo.
Hoy nuestra independencia cobra un valor especial. Ya no es la simple 

amenaza interna o la agresión extranjera aislada; ahora la amenaza es total, para Mé
xico y para todos los pueblos del mundo. La celebración de nuestra independencia, 
en 1942, debe tener una significación especial, un valor especial. Debe servir para 
reafirmar, pulir, enseñar todos esos valores positivos de nuestra historia que han 
servido para hacer de nosotros una nación independiente. Debe servir para des
cubrir y destruir a los traidores de hoy, a los enemigos eternos de la patria, a 
los que admiran a Hitler y odian a Hidalgo, Juárez y Zapata.

¡La independencia de México está amenazada! Hoy, más que nunca, es pre
ciso la unidad del pueblo para destruir a los enemigos de México: los de casa y 
los extranjeros.



LA INDEPENDENCIA 
Y EL IMPERIALISMO

E L enemigo mortal de la Humanidad es el Eje totalitario, y
contra él deben solidarizarse todas las naciones antinazifas

cistas, grandes y pequeñas. No ha de haber hendeduras en esta soli
daridad, a la que debe amarrar el vínculo de la más pura e invulne
rable lealtad; pero los países coloniales y semicoloniales no pueden 
excluir, ni en el curso de esta guerra, ni al obtenerse la victoria, la 
necesidad de luchar contra cualquier futuro sistema de convivencia 
capaz de frenar su desarrollo económico e impedir, por consecuencia, 
la conquista integral de sus libertades. Lo fundamental es ganar la 
guerra, pero ganarla para un gran avance en las relaciones humanas.

Preocupada por el principio de libre determinación de los pue
blos, consignada en la Carta del Atlántico, y por las declaraciones 
del Vicepresidente Henry A . W allace y el Subsecretario de Estado 
Sumner Welles, que afirman y amplían ese principio, la reina Gui
llermina de Holanda — refieren las crónicas—  visitó la Casa Blan
ca para discutir el destino de sus colonias.

Más o menos, la superficie de las Indias Neerlandesas es de 
2 .000 ,000  de k. c., con un población aproximada de 70.000,000. 
La superficie de Holanda, en cambio, es de 40,000 k. c., alojando 
a cerca de 9 .000 ,000  de habitantes.

La reina cree que Holanda debe conservar sus colonias, por
que de otro modo se arruinaría y, según su criterio, la libertad de 
los pueblos debe subordinarse a la prosperidad económica de las me
trópolis.

Hay ya quien estime probable que tan pronto como los inva
sores sean arrojados de las Indias Orientales, éstas serán devueltas 
a Holanda en la forma de un “ mandato”  que durará hasta que pue
dan gobernarse por sí mismas, porque la reina no puede ser despo
seída.

Nadie duda que Holanda carece de fuerza para reconquistar, 
por sí misma, las colonias que el Japón le ha arrebatado, y todos 
sabemos que la justicia jamás ha concedido a nación alguna dere
chos de propiedad sobre los pueblos. La Carta del Atlántico no 
pretende desposeer a la reina Guillermina ni a nadie, sino impedir 
que la Humanidad siga siendo tratada como cosa, en provecho espe
cial de ninguno de sus miembros. Los pueblos están luchando por 
la defensa y la conquista de la libertad en el mundo, y no para 
mantener con disfraces de “ mandatos” , ni con evasivas de que no 
son capaces de gobernarse, el carcomido y odioso edificio de la ex
plotación imperialista.

Para llevar a los pueblos atrasados el progreso y la cultura, 
no es preciso subyugarlos y despojarlos de sus riquezas. A l contra
rio, esa es y ha sido la manera de perpetuar su ignorancia, de rom
per su unidad, de matarlos de hambre.

¿Cuál es la civilización que Holanda ha llevado a la pobla
ción indígena de sus colonias? ¿Cuál el bienestar que le ha dado 
Continúa allí la explotación feudal y la eliminación paulatina de los 
nativos, por medio de la represión sangrienta, del trabajo agotante e. 
infinitamente remunerado, y de las enfermedades. Quiere decir que 
el “ mandato”  terminaría cuando la población autóctona hubiese sido 
aniquilada, y trasegada al territorio que le pertenece la población 
de la metrópoli. Hasta entonces — para las calendas griegas—  esta
rían los "nativos”  preparados para gobernarse, y el principio de 
autodeterminación sería efectivo entre los muertos.

A l principio, la conveniencia del imperialismo holandés era la 
explotación de la mano de obra barata. Todavía entonces los nati
vos tenían alguna esperanza de salvar el pellejo, pero la evolución 
del sistema económico y social en que vivimos, le impuso más tarde 
un cambio de práctica. Pasada esta guerra, la destrucción siste
mática y acelerada de la masa indígena sería la política necesaria 
para asegurar a Holanda la posesión indefinida de los territorios que 
detenta.

Ni más ni menos, lo que la reina Guillermina defiende es el 
“ espacio vital”  preconizado por Hitler y por los invasores de las 
propias Indias Orientales. ¿Es esa la razón por la que se está sacri
ficando el mundo? ¿Valdría la pena de continuar esta guerra o de 
haberla aceptado, si entre sus finalidades estuviera destruir el nazi
fascismo del Eje para imponer un nazifascismo democrático?

No. El imperialismo debe terminar. Para eso se pelea. Pre
tender prolongarlo en forma de “ mandatos” , o con cualquier otro 
disimulo sería proponerse, criminalmente, frustrar la victoria de la 
paz, dejando viva una de las mayores causas de todas las guerras 
modernas. ¡Qué monstruosidad exponer el mundo al desangre, los 
sacrificios, el dolor y la devastación de una nueva catástrofe, más 
espantosa que la presente, por las colonias de la reina Guillermina!

En un mundo de libertad e igualdad, en un mundo de justicia 
todos pueden vivir. La diferencia es que los privilegios de ayer 
no vivirían la vida regalada de los parásitos, sino la de su propio 
esfuerzo. Y  eso no es arruinarse, sino aceptar la muerte de ese 
canibalismo económico, mediante el cual unas naciones viven succio
nando la sangre y la riqueza de otras.

La libre determinación de las Indias Orientales Holandesas 
debe ser respetada. Con ninguna excusa deben burlarse los princi
pios estatuidos en la Carta del Atlántico.

E L  P R O B L E M A  D E  M É X IC O

E N mayor o menor grado el problema de México es el de to
dos los países oprimidos: un problema de independencia. Y  

la independencia, más que un problema formalista, más que un pro
blema jurídico, es un problema económico.

La política de las inversiones de capitales extraños que no de
jan en los países otra cosa que salarios, debe desaparecer porque 
conservándola subsistiría el imperialismo. Son los propios nacionales 
quienes han de explotar preferentemente las riquezas de su suelo, 
sin subordinación al capital extraño. Sólo así podrán adquirir la 
experiencia que independiza, y en la cual se fundan el progreso y 
la prosperidad. De otra manera nunca será posible que el capital 
nacional resista la concurrencia del capital extranjero.

La organización y el fomento de nuestra economía deben ha
cerse tomando en cuenta las condiciones de nuestro medio, de nues
tras posibilidades y de nuestro porvenir.

No sería una política previsora la de suplantar nuestra produc
ción presente con una producción circunstancial, porque este hecho 
rompería el equilibrio de nuestras formas tradicionales de economía, 
que no son obra del acaso ni del capricho, sino producto de las con
diciones de nuestro suelo y de nuestro clima; las necesidades de 
nuestro consumo se hallan vinculadas a la experiencia de nuestra, 
población y no pueden ser desplazadas — sin grave perjuicio—  por



3

explotaciones de ocasión que no pueden perdurar en el futuro y cons
tituyen un esfuerzo normal que necesariamente nos imponen las necesi
dades de la guerra.

Nuestra política de comunicaciones no deberá desarrollarse 
teniendo especialmente en mira la exportación de materias primas 
y olvidando conectar los centros de gravedad de nuestra producción 
interior con los de consumo. Más claro, las vías de comunicación 
deben perseguir primordialmente propiciar la distribución armoniosa 
y eficaz de la producción destinada al consumo doméstico, como 
base para incrementar el sistema de transportes para los productos 
de exportación.

El desenlace de esta guerra provocará sin duda una crisis in
dustrial más profunda, más aguda que la ocasionada por la de 
1914-1918 y, como consecuencia, una disminución sensible en la 
demanda de materias primas agrícolas, hecho que implica una crisis 
agraria.

Pero si así no fuera, al establecerse la paz, y con ella el dere
cho de todas las naciones a obtener materias primas y a participar 
en todos los mercados mundiales, como lo establece la Carta del 
Atlántico, nos encontraríamos frente a la concurrencia de otros paí
ses que siempre han tenido una producción agrícola semejante a la 
nueva que nosotros creáramos y que, además, tienen en ella mayor 
experiencia y están, por esta razón y por otras, capacitados para 
obtenerla a menor costo que nosotros. Tendríamos entonces que 
abandonarla o decidirnos a venderla a precios que, en el mejor de 
los casos, sólo sería posible sostener con el sacrificio de nuestra clase 
trabajadora y renunciando a toda posibilidad de impulsar nuestras 
conquistas sociales y nuestra industrialización.

De las observaciones precedentes se deriva esta conclusión : 
nuestra producción de paz y nuestro sistema de transportes deben 
condicionarse primordialmente a las exigencias de nuestro propio 
mercado y luego a las del mundo; pero en ningún caso a las necesi
dades específicas de un solo mercado en particular.

La finalidad de esta conclusión es ésta: las oportunidades cir
cunstanciales de una economía de guerra no deben conducirnos al 
error de suponer que serán permanentes y podrán reemplazar con 
ventaja a la que es capaz de ofrecernos el desarrollo pacífico de 
nuestra economía tradicional.

Somos un país que no sale todavía del cultivo feudal de la 
tierra, y necesitamos modernizar nuestra agricultura. Pero eso se 
consigue — excluidas otras condiciones que no trataremos en este ar
tículo—  con la producción de maquinaria y emancipando a los pro
ductores de la garra del capital comercial y de usura, que mata el 
aliento del capital industrial e impide el derrumbe de la economía 
semifeudal.

Es lógico que al principio tengamos que importar maquinaria y 
quizá técnicos para promover la independencia y el desarrollo de 
nuestra agricultura. Tiene que ser un paso previo a nuestro desen
volvimiento industrial.

Lo esencial es formar un campesinado próspero, porque donde 
éste vive en la penuria, la industria naciente carece, en el interior, 
de la población capaz de sustentarla, y en el exterior, su propio ca
rácter embrionario le impide competir en calidad y en cantidad con 
la manufactura de las naciones altamente industrializadas. La indus
tria, en este caso, entra en una declinación constante hasta fenecer. 
Y sin industrialización, ningún país puede desarrollar sus fuerzas 
productivas, ni retirar los beneficios que se derivan de la transforma
ción de sus materias primas en productos manufacturados.

Sin omitir esfuerzo debemos cooperar en la lucha contra el 
nazifascismo, produciendo todo cuanto demanden las necesidades de 
la guerra compatible con nuestras posibilidades. Y  sobre el particular

lar no cabe otra excepción que la de no destruir la base fundamental 
sobre la que habrá de construirse nuestra liberación económica.

Por eso, al conmemorar el aniversario de nuestra independen
cia, hemos señalado, concretamente y con entera sinceridad, los 
puntos fundamentales del problema que necesitamos resolver para 
integrarla.

L A  E C O N O M ÍA  D E L  M U N D O

A L  inaugurarse la gran asamblea de la paz, todos los pueblos, aun 
aquellos que no hayan logrado todavía su independencia, de

ben estar representados por sí mismos y no por intermediarios. Y a 
en ese momento no podrá aplazarse el funcionamiento de la Carta del 
Atlántico. El derecho de libre determinación no debe ser posterior, 
sino previo a la organización de la paz.

Sólo así será posible conocer el sentimiento de cada pueblo 
del mundo, y sólo así se dejará plena y leal constancia de que las 
relaciones humanas van a organizarse de manera que sea respetado 
el derecho de todos a la libre explotación de lo suyo para justa satis
facción de sus necesidades y para ayudar a los demás a subvenir las 
suyas a base de la más equitativa reciprocidad.

Precisa meditar, por lo mismo, en qué forma puede armonizar
se y coordinarse la economía del mundo para la felicidad y pro
greso de todos y explotación de ninguno. Ha llegado el momento de 
establecer una economía humana, no sólo en el sentido de amplitud, 
sino de justicia.

Es natural que tal aspiración no podrá realizarse mediante el es
tablecimiento de trusts internacionales de mayor o menor radio — que 
no sería otra cosa que una nueva organización del imperialismo—  
sino a base de una justa coordinación que a todos permita vivir y 
desenvolverse sin menoscabo del derecho ajeno.

Por fortuna en América existe un hondo y firme afán de fra
ternidad y de justicia, que se inició con la Política del Buen Vecino 
a que dio vida el Presidente Roosevelt y que ha continuado mani
festándose en hechos y postulados magníficos para la unidad no sólo 
de las naciones de este Hemisferio sino de todas las del mundo.

Y  es empeño americano planear la economía continental y 
mundial de manera que cada pueblo de América y del resto de la 
tierra tenga la oportunidad de crear una economía que le haga posi
ble desarrollar y explotar, sin obstáculos que lo frenen, con entera 
libertad y para su propio engrandecimiento, todas sus fuerzas pro
ductivas.

No se propone América, ni es ese el espíritu de la Carta del 
Atlántico, encerrarse en sus fronteras a labrar su felicidad con fines 
esencialmente ególatras. Nuestro Continente busca el progreso, la 
prosperidad y la libertad de todas las naciones que lo integran, pero 
sin aislarse del mundo, ni eludir su deber indeclinable de contribuir 
a la felicidad humana.

Como justicieramente lo expresó el Vicepresidente Wallace, 
“ todo imperialismo económico o militar debe cesar” . . . ;  “ la revo
lución de hace 150 años no se ha cumplido ni en los Estados Unidos 
ni en ninguna otra nación, y no ignoramos que esta revolución no 
podrá ser detenida hasta que hayamos logrado libertarnos de la opre
sión económica” . No es otra la significación del concepto — también 
de Wallace—  de que la paz ha de ajustarse a la medida universal.

Este es el camino. Efectivamente no será posible poner fin a 
las guerras, ni compensar la pavorosa destrucción, el dolor infinito, 
la incalificable afrenta que esta catástrofe cuesta ya y seguirá cos
tando a la raza humana, si no desterramos para siempre de las rela
ciones de convivencia la explotación inicua de que el hombre, 
milenariamente, ha venido haciendo víctima al hombre.



INSURGENCIA

—El pueblo en armas logró establecer el primer Congreso Representativo y 

Democrático, en la ciudad de Chilpancingo, ideado y planeado por don José María 

Morelos.

—Mexico, en armas contra la Colonia Española, obtiene la abolición de la es

clavitud, y según lo dispuesto por don Miguel Hidalgo, todo esclavo que pise tierras 

de México, por el sólo hecho de hacerlo, pierde tal carácter convirtiéndose en hombre 

libre.

—Los privilegios y los fueros de la nobleza son abolidos. Hidalgo y Morelos, 

en sus proclamas y ordenamientos insurgentes, otorgan al pueblo indígena y mestizo 

el derecho a la tierra y a la restitución de la que pertenecía a sus comunidades.

—La Independencia despierta en México un sentido nuevo, que hasta entonces 

había existido muy embrionariamente expresado. México se siente dueño de sus 

destinos y de su vida, en disposición de darse la forma de gobierno que responda 

mejor a sus aspiraciones. La lucha se establece en este nuevo plano, y como toda 

lucha vital, encierra contradicciones y sufrimientos. Pero México obtiene una con

quista: la República.

__El país obtiene la constitución de 1824 y con ella el inapreciable bien de una

Soberanía. Afírmase entonces uno de los principios más preciados que de ahí en 

adelante la Patria blasonaría con orgullo y entereza en cada caso en que se trató 

de arrebatárselo.



REFORMA

—El gran despertar de la conciencia política en México, se inicia con la Refor

ma. El país no sólo ha querido establecer un orden republicano y democrático en 

contraposición con el antiguo orden colonial, sino que se ha propuesto imprimir a 

sus instituciones un carácter eminentemente progresista y avanzado. Los limpios 

hombres de la Reforma luchan por sustraer a México del oscurantismo y del atraso. 

Obtiénense la separación de la Iglesia y el Estado, la Educación Laica y la desamor

tización de bienes del clero.

—Quedan las Leyes de Reforma como una conquista profunda del país en el 

camino hacia su evolución y desarrollo.
/



PORFIRISMO

Etapa en que, recubierta con un brillo artificioso, la evolución de México 

se detiene. Las puertas del país- se abren a un nuevo yugo: el que representa el 

capital extranjero imperialista. Las compañías deslindadoras, instituidas por el Por

firismo, despojan a los campesinos de sus tierras. Se refuerza el feudalismo en el 

campo y todo el país padece una falta absoluta de libertades.

— El pueblo reacciona contra esta situación y la mentida “ paz porfiriana”  sufre 

desde sus principios la actividad silenciosa y heroica de los descontentos: campesi

nos, indígenas yaquis y mayas, obscuros obreros que se sacrifican en las prisiones 

luchando por un nuevo despertar de la Nación.

A cambio de su libertad, M éx ico  obtiene incipientes y engañosas ventajas

materiales que, no obstante, jamás representaron un beneficio para el pueblo.



REVOLUCIÓN

— En lucha enconada contra el porfirismo, el pueblo mexicano impone reformas 

al caduco régimen de opresión restituyéndose el derecho al sufragio efectivo y a la 

no-reelección.

— El país se da una nueva Constitución en 1917. Se logra establecer los derechos

del trabajador en el artículo 123, la jornada de ocho horas, el derecho a con

tratación, la libertad de organizar sindicatos; el artículo 27 establece la soberanía 

del país sobre el subsuelo. Se inicia una nueva vida para la patria mexicana.

— La Revolución, consecuente con sus postulados de 1917, devuelve al país las 

propiedades petroleras usufructuadas por una voraz minoría extranjera. Se entrega 

tierra a los campesinos, se establecen sistemas de irrigación y se refacciona a los 

campesinos para que trabajen el campo.

— La antigua educación laica es reformada en un sentido progresista, estable

ciéndose en el artículo 3° constitucional una educación moderna, de acuerdo con el 

pensamiento científico.



Las Conquistas Políticas 
de la Nación Mexicana

por Luis C H Á V EZ  OROZCO

B RITO Foucher, doctorado en “Mi 
Lucha” , declaró, desde la eminencia 

de la tribuna universitaria, al asumir el 
puesto que, según él, después del de Pre
sidente de la República, es la autoridad 
máxima del país, que los últimos ciento 
treinta años de la Historia de México 
son la frustración plena de la naciona
lidad mexicana. Acepto tácitamente con 
ello, como cualquier imberbe vasconce
lista o como cualquier barbado abarro
tero, que para él, ario puro, nada va
lieron los sacrificios del amulatado 
Morelos, del indio Juárez y de los mes
tizos que, en legión interminable, han 
empujado hacia adelante el desarrollo 
histórico de México. Preconizó, tam
bién tácitamente, la tesis histórica de 
Junco que suspira por la Inquisición y 
por el Idex Librorum Prohibitorum. Al 
hablar, Brito Foucher, parecía envidiar 
aquella maravillosa oportunidad en que 
el Rector de la Real y Pontificia Uni
versidad de México expulsó del claus
tro el nombre del vejete réprobo, inmo
ral y traídos a Su Majestad Católica 
que se llamó Miguel Hidalgo y Costilla, 
por mal nombre “El Zorro” .

La tesis de Brito Foucher, que escu
charon pasmados los alumnos y que no 
se ha atrevido a corear el oportunismo 
de los maestros más oportunistas, ya 
la conocíamos. Sus raíces, en España, 
las constituyen la teoría política y cul
tural denominada “Hispanidad” ; en 
México, proviene de la fuente cenagosa 
vasconceliana (Breve Historia de Mé
xico, Hernán Cortés) y de las columnas 
de “El Sinarquista

¿Vale la pena contrariar esta tesis? 
Si, a pesar de que proviene de donde 
viene, es decir, de quien, sin más títulos 
que la audacia, ha asaltado la dirección 
de la Universidad, esa institución que 
a poco que hubiera resistido se hubiera 
librado de un advenedizo cuya capa
cidad científica, es nula y cuya activi
dad literaria no se conoce sino a través 
de dos o tres artículos inspirados en un 
bajo resentimiento político.

El tono de esta aseveración, violento 
y todo como es, lo considero legítimo y, 
sobre todo, adecuado cuando se trata 
de replicar a quien, como Brito Fou
cher, ha hecho de la violencia un mé
todo para alcanzar sus fines. Pero no 
sólo por eso se justifica la violencia 
de la réplica : hay un motivo más, y es 
el de que sólo así se puede tratar a los 
que quieren ensuciar nuestra tradición 
histórica, a los que hacen befa de nues
tros grandes valores nacionales, en esta 
hora en que tanto los necesitamos, para 
defendernos de nuestros enemigos.

Mi actitud, por otra parte, se justi
fica porque no hay proporción entre 
mis frases en contra de un hombre que 
alega para sí el respeto inherente a un 
puesto que no le corresponde, y las de 
quien, con las suyas, ofende los senti
mientos del pueblo mexicano. Las mías 
no llegan siquiera a la difamación, pero 
las suyas sí lindan con la traición. Y 
hoy, callar, frente a la procacidad de 
un traidor, por más que sus frases, ma
ñosamente concebidas, no se puedan de
nunciar ante un tribunal, es hacerse 
cómplice consciente de traición a la 
patria.

Pueden otros callar, puede el claus
tro universitario sentirse satisfecho con 
la dirección de un hombre que reniega 
de su Patria, pero no quien haya he
cho de su vida un continuo esfuerzo 
porque la juventud de México, amando 
a sus héroes y venerándolos, aspire al 
progreso y la respetabilidad de su Pa
tria.

No, no es cierto que los últimos cien
to treinta años de la Historia de Mé
xico hayan sido la frustración de la 
nacionalidad mexicana. Y la mejor 
prueba de que esto es falso, es que, fue
ra de Brito Foucher y sus maestros 
(Mariano Cuevas, Alfonso Junco y José 
Vasconcelos), nadie piensa como ellos. 
El resto del pueblo mexicano siente que 
lo que es, que lo que vale (y vale mu
cho), que lo que lo salva, que lo que lo 
habrá de proteger y asegurar en el por
venir, es su maravillosa tradición his
tórica del siglo XIN, a partir de la In
dependencia, desde Hidalgo hasta Ávila 
Camacho, pasando por todas las 

grandezas y por todas las flaquezas huma
nas que, por ser mexicanas, las senti
mos como cosas nuestras, carne de nues
tra carne.

Porque somos mexicanos, nos duele 
que el talento maravilloso de Alamán 
no se haya puesto al servicio de los 
oprimidos, sin que por esto dejemos 
de reconocer que su gestión, en el as
pecto internacional, por ejemplo, fue 
eficaz. Porque somos mexicanos, la fi
gura de Santa Anna (gallero empeder
nido), nos parece repugnante e indigna 
en las mil y una ocasiones que hizo del 
poder una arma para detener el progre
so de México y no supo aprovecharlo 
para defender a la Patria. Porque so
mos mexicanos nos conmueve hasta las 
lágrimas la capacidad varonil de un Mi
ramón, que puso su espada al servicio 
de una causa que por inicua no podía 
triunfar y, lo que es peor, de un país 
enemigo. Todo eso nos duele, pero, 
grande y todo como es nuestro dolor 
ante el espectáculo de los mexicanos 
que traicionaron a su pueblo, no rene
gamos de nuestra Historia. La acep
tamos como es, con sus bajezas y sus 
grandezas, y al hundirnos en ella y 
comprenderla nos percatamos de que 
México es un maravilloso pueblo cuya 
ruta, a lo largo del tiempo, nos ha 
entregado una valiosa experiencia de 
que no renegamos, sino que, por el 
contrario, aprovechamos, para benefi
cio de ésta generación nuestra, hoy 
amenazada por los enemigos internos y 
externos de la Patria mexicana.

México no se ha frustrado. No hay 
pueblo joven que se frustre. De Hidalgo 
arrancan los peldaños de nuestro pro
greso social, y si no hemos llegado más 
alto es porque siempre ha habido Britos 
que lo estorben con su pesimismo. Esos 
Britos unas veces se llaman Canceladas, 
por lo procaces; otras veces frailes Are
nas, por lo inmorales y disipados ; otras, 
Gutiérrez de Estrada, porque ponen 
sus ojos en las dinastías extranjeras; 
otras, Sánchez Santos, porque se ven
den a los intereses de los explotadores 
del pueblo; otras, Vasconcelos, porque 
ven en la frustración de su propia per
sonalidad la frustración de toda la His
toria de un pueblo. Pero pese a todos 
los Britos de todos los tiempos, México 
marcha, y la mejor prueba de ello es 
que se le quiere detener.

México marcha. Sin el progreso que 
ha alcanzado México no entenderíamos 
en esta hora a un Brito Foucher. La 
distancia que hay entre los sentimien
tos del pueblo de México y los de Brito 
Foucher, es la mejor prueba de que
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nuestro país avanza. Si Brito, tal cual 
es, se acomodara a la realidad mexi
cana, querría decir que la patria me
xicana no había nacido aún. Porque, al 
fin y al cabo, eso es lo que quiere Brito: 
hacer tabla rasa de la patria mexicana, 
como que, si en su mano estuviera, anu
laría la etapa histórica en que se forjó.

Ahora bien, ¿en qué etapa histórica 
vive Brito Foucher? No sabríamos de
cirlo, porque, como actúa políticamente, 
unas veces se coloca en la Colonia, y, 
cuando hace demagogia, llega hasta Ga
bino Barreda. Depende de las circuns
tancias. También depende de ellas la 
postura de los Junco y de los Vascon
celos. Pero ni el primero ni los otros 
están ubicados en lo porvenir, y en eso 
estriba su fracaso y en eso radican 
nuestras ventajas.

Cuando Brito coincide con la teoría 
falangista de la “Hispanidad” , se co
loca en la época de los virreyes; cuando 
quiere, para sus fines políticos, el pre
supuesto de la segunda enseñanza, se 
coloca en la época de Barreda, aunque 
un poco atrás, como se advierte por su 
devoción en el latín y en el griego, como 
materias básicas de enseñanza. Pero 
cualquiera que sea la etapa histórica en 
que se ubique Brito, jamás acierta a co
locarse en la realidad del momento. 
No ve la patria en peligro, no discierne 
las amenazas que se abaten sobre ella. 
Y en esto se parece a los jóvenes cono
cidos en nuestra historia con el nombre 
de “polkos” . Sale a la calle, a la plaza, 
a la tribuna, a luchar en contra de la 
Revolución Mexicana, es decir, contra 
ese complejo de ideas que posibilitaron 
la entrada de México a la guerra en 
contra del nazifascismo. Lo mismo que 
los polkos quiere hacer ruido para que 
no advirtamos el peligro y nos entregue
mos, sin lucha y sin gloria, en manos 
de nuestros enemigos.

*  *  *

El lector se preguntará, ¿que tiene 
que ver todo esto con las conquistas 
políticas de la nación mexicana?

La relación que existe entre Brito, 
como representativo de los sectores más 
reaccionarios de México y la etapa de

desarrollo político en que se halla nues
tro país, es clarísima. Brito está en la 
Universidad Nacional como Rector, di
rigiendo la educación de la burguesía 
mexicana, por una razón: la de que esa 
clase social no ha madurado aún, como 
que todavía continúa en el uso de méto
dos atrasados de explotación. Porque 
aún existe el latifundio; porque el ca
ciquismo aún se perpetúa en México; 
porque el agio es todavía una fuente 
de acumulación capitalista; porque ca
recemos de una gran industria y no he
mos revolucionado nuestra técnica de 
producción agrícola; porque el arado 
egipcio todavía surca nuestros campos ; 
porque hay un enorme estrato social 
que vive a merced del indio, por todo 
eso se explica la presencia de un Brtio 
Foucher en la Universidad Nacional, 

Ahora bien, por esas mismas razo
nes, podemos afirmar que el desarrollo 
político de México no ha alcanzado aún

la etapa democrática. En efecto, hay 
una relación muy clara de equivalencia 
entre el desarrollo político de un pue
blo y su desarrollo económico. Si en un 
pueblo se advierten manifestaciones de 
atraso en sus prácticas políticas, a ojos 
cerrados podemos afirmar que ese pue
blo yace en un atraso económico. Recí
procamente, las manifestaciones políti
cas avanzadas, la eficacia de esas 
instituciones, como un medio de bene
ficiar a grandes sectores del pueblo, 
deben explicarse porque ese mismo pue
blo ha alcanzado ya un gran desarro
llo económico.

En la época prehispánica, a un ré
gimen político tribal-cacical. El régi
men de producción feudal, sobre cuya 
estructura se levantó la Colonia de la 
Nueva España, determinó un régimen 
político correspondiente, cuya naturale
za no está lejana de las características 
de los regímenes despóticos. Claro que, 
por lo mismo que el régimen de produc
ción feudal novo-hispano no era exacta

mente idéntico al régimen de produc
ción feudal medioeval, no podemos 
tampoco establecer una corresponden
cia exacta entre las instituciones po
líticas novo-hispanas con las de la Edad 
Media. El feudo novo-hispano conocido 
dentro de nuestra historia social y eco
nómica con el nombre de “hacienda” , 
produjo las instituciones políticas del 
Virreinato. Nuestra tesis se confirma 
plenamente si analizamos lo que fue el 
México independiente en la primera 
mitad del Siglo XIX. Porque el régi
men de producción mexicano no se al
teró, con el advenimiento de la inde
pendencia, en sus raíces más profundas, 
por eso nuestros regímenes políticos 
coetáneos no pudieron desenvolverse 
plenamente hasta llegar a la estructura 
democrática.

Por otra parte, si durante la domi
nación española, solemos descubrir, 
lado a lado, dos regímenes políticos: el 
régimen virreinal y el régimen cacical, 
esto obedece a que en la base económica 
se presentaba un fenómeno dual de pro
ducción: el del latifundio semi-feudal 
que convivía con el régimen de produc
ción comunal. Y las vicisitudes a tra
vés de las cuales se alarga nuestra 
historia en su búsqueda de la fórmula 
democrática, se explican por la serie de 
tanteos que la indecisión, el temor o 
los compromisos de clase, nos han im
pedido llegar a la liquidación total de 
las formas atrasadas de producción.

Si la Revolución Mexicana no ha 
cuajado aún dentro de un gran éxito 
político en el sentido democrático, es 
porque esa revolución no ha llevado 
su obra hasta sus últimas consecuen
cias, en el campo económico. Si en 
México todavía hay caciques en lo po
lítico, y en lo cultural Britos, es por
que en nuestro país superviven métodos 
de producción feudal.

El apotegma hegeliano de que “ los 
pueblos tienen los gobiernos que se 

(Pasa a la página 48).



La Marcha de la Cultura
por José ALVARADO

E L desarrollo de la cultura mexicana 
ha sido un drama permanente. 

La misma polémica sin término que 
agita la línea de nuestra evolución so
cial y que marca el cauce de nuestra 
historia política, es la que preside la 
marcha de la cultura en México. El 
pensamiento y la emoción de los mexi
canos han tenido, tienen y tendrán 

todavía, que librar muchas batallas pa
ra integrarse en una expresión y un 
instrumento: es la misma pugna, no 
concluida aún, por dar a México las di
mensiones económicas, políticas, socia
les e históricas que su pueblo necesita.

La cultura mexicana, como la de 
todos los pueblos modernos ha estado 
alimentada en todo momento por una 
densa sangre política. Esa ha sido y 
será su fortuna. Nació como un afluen
te del gran río que desató la Revolu
ción Francesa: la desaliñada ironía de 
Fernández de Lizardi y la nerviosa 
pasión de Servando Teresa de Mier, 
fueron sus fundadores. Nada había an
tes, nada, a no ser esa hueca y solem
ne catedral retórica o esa majestuosa 
pero vacía fábrica escolástica que hu
manistas con la condición humana ex
traviada se empeñaba en sostener des
de las aulas de la Real y Pontifi
cia Universidad. La cultura mexi
cana brota en el momento mismo en 
que el país empieza a surgir y nace 
hablando el lenguaje político del Pen
sador Mexicano y del doctor Mier. Ese 
lenguaje, claro está, no era sino el cas
tellano y en su articulación estaba pre
sente la obra de España; pero era la

España de Vasco de Quiroga y de Bar
tolomé de las Casas, no la de la In
quisición y las obvenciones parroquia
les, la que acusaba su herencia en ese 
idioma que sirvió al desasosegado autor 
del Periquillo y al turbulento regio
montano para abogar por la libertad 
del pueblo.

La cultura mexicana nació cuando 
ya la verdadera cultura española esta
ba bien muerta en América. Dos son, 
en rigor, las dimensiones de toda cul
tura: la obra y la letra; obra de los 
hombres al servicio de la vida huma
na, letra que no es sino la argamasa 
que une los elementos de la obra, ex
presión que la organiza y la hace per
durable. La obra y la letra son como 
la sangre y el rostro, como la emo
ción y el gesto de la cultura. Y cuando 
asomó el siglo diecinueve, no quedaba 
de la cultura española sino un rostro 
amarillento y escolástico, un gesto 
suelto y retórico: instituciones muer
tas, ordenanzas sin sentido, mecánicos 
latines universitarios y prosas versifi
cadas. Pero mientras la sustancia cul
tural española abandonaba para siem
pre las formas que españoles ilustres 
habían construido para guardarla, y 
las formas quedaban abandonadas, con
vertidas en mito consuetudinario, ro
deadas sólo de un prestigio que nada 
más la beatería colonial podía darles 
ya, recintos despoblados, aparecían los 
primeros gérmenes de la cultura ameri
cana, despertaba, vuelta hacia otros 
caminos, la curiosidad de los mesti
zos: era que los pueblos americanos, 
las sociedades americanas habían na
cido ya. Así fue como en el último 
tercio del siglo dieciocho aparecieron 
los precursores de la cultura mexicana : 
el antiescolástico y cartesiano Díaz de 
Gamarra, el investigador de las cien
cias físicas Antonio Alzate, el geólogo 
Velázquez de León, el astrónomo León 
Gama, el botánico Mociño  el mineró
logo Andrés del Río, el matemático 
Bertolache. Se iniciaron, así también, 
los estudios experimentales; se fundó, 
frente a la Universidad, el Colegio de 
Minería. Se levantó la obra de Toisa y 
de Tresguerras. Nuevas necesidades de 
pueblos nuevos hacían brotar un pen
samiento y una emoción nuevos, que se
rían los mismos que irían a combatir

por la libertad popular en las páginas 
de Fernández de Lizardi y del doctor 
Mier.

Y en este momento principia la po
lémica entre los que pretenden conser
var el rostro amarillento y el gesto 
suelto de una cultura muerta —para 
mantener debajo las líneas de opresión 
del régimen colonial— y los que desean 
elaborar una cultura viva para cons
truir una nación de hombres libres. La 
Universidad Pontificia continúa decla
mando en latín puro por unos cuantos 
años más: en sus aulas se refugian los 
doctores humanistas enemigos de los de
rechos del hombre a enseñar a los jó
venes bien nacidos, sonoros ejercicios 
neumotécnicos. Gómez Farías la cie
rra en 1833 y funda la Escuela de Me
dicina, para continuar la tarea que 
Andrés del Río inició en 1972 con el 
establecimiento del Colegio de. Minería.

Llegan a México las primeras olas del 
mar romántico a bartir contra los fal
sos esquemas clásicos en cuyo interior 
escondían su inútil perfidia los defen
sores de los bienes del Clero. La ju
ventud ardiente de Ignacio Ramírez 
niega la existencia de Dios en la Aca
demia de Letrán. Lucas Alamán apro
vecha la enseñanza de las ciencias 
exactas y experimentales, los esplén
didos recursos de su cultura antiesco
lástica, en el intento de conservar to
do lo que los escolásticos defendían y 
lucha denodadamente por conservar, 
fortalecer y enriquecer el privilegio co
lonial. José María Luis Mora, héroe de 
la inteligencia mexicana, indica rumbo
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a la educación, organiza el conocimien
to de la historia, investiga la renta 
eclesiástica y combate sin fatiga todo 
privilegio feudal. Fue, con Gómez Fa
rias, el partidario más decidido de la 
difusión de la educación pública entre 
todas las clases populares, sin liga al
guna con el Clero.

Las luchas de la Reforma, la de
fensa contra la Intervención Francesa 
y la victoriosa ofensiva republicana 
contra el imperio de latón que los con
servadores establecieron, violentan los 
rasgos de la querella. México vive en
tonces años patéticos y el clima del 
drama enardece el estilo. Había de de
cidirse, junto con el destino de la li
bertad, el destino de la inteligencia. 
La disputa no tenía sino dos términos, 
los términos de siempre, pero acusados 
por la ira y el ímpetu o el conocimiento 
y la pasión de México se ponían al ser
vicio de todos los mexicanos o queda
ban otra vez, como siervos de la Iglesia 
y el latifundio. Estaba a vencer o mo
rir la esperanza en la aptitud humana

para perfeccionar y embellecer la 
existencia. Es entonces cuando surge, 
alrededor de Benito Juárez, el grupo 
más ilustre de mexicanos: Ignacio Ra
mírez, Ignacio M. Altamirano, Guiller
mo Prieto, Francisco Zarco, José Ma
ría Iglesias, Vicente Riva Palacio. Y 
surge para dar la batalla más difícil 
por la vida de México y por la cultura 
mexicana. En torno a la figura de 
Ramírez —los ojos relampagueantes, 
la cabellera rebelde— se aprietan los 
hombres que han de ganar para el pue
blo la educación laica y libre, la liber
tad de pensamiento y el libre desarro
llo de la investigación científica.

Pero después de la victoria de la 
generación de la Reforma el drama si
gue su curso. Gabino Barreda funda la 
Escuela Nacional Preparatoria, cerran
do así el ciclo que se iniciara con la 
inauguración del Colegio de Minería. 
El rostro amarillento de la escolástica 
y retórica había huido después de que 
el triunfo de Juárez acabó con el ré
gimen colonial que había sobrevivido a

la dominación española y el viento po
sitivista llenaba las aulas y transitaba 
vertiginosamente por el país. Nació, 
bajo este signo, el verdadero Estado 
mexicano y, a su amparo, se fortaleció 
la ciencia y se rejuvenecieron las le
tras. La característica que fue adqui
riendo el régimen de gobierno, sin em
bargo, hizo que la cultura degenerara 
en vals. Los positivistas se convirtie
ron en los “ científicos” , mote de la 
facción que habría de confundir el pro
greso de México con la entrega descui
dada de los recursos del país al impe
rialismo. La figura egregia de Gabino 
Barreda tenía su exquisita caricatura 
en la de don José Ives Limantour. 
Una vez más aparecían el rostro sin 
sangre y el ademán suelto.

Sólo el esfuerzo incansable de Justo 
Sierra pudo mantener viva la tarea 
de la cultura mexicana en algunos de 
sus aspectos. En 1910, dos meses antes 
de la Revolución, la Universidad de 
México volvió a abrir sus puertas a 
unas aulas que la generosidad, el ta-
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lento y la visión de Sierra habían des
tinado para el servicio de la patria y 
de las que Don Porfirio Díaz pensaba 
que constituían el lujo de su régimen. 
Así renació la Universidad actual, 
con dos destinos: el que Justo Sierra 
le asignaba y el que le otorgaban los 
danzantes de vals de la corte porfi
rista; así ha tenido que vivir, cayendo 
alternativamente en uno o en otro de 
los extremos, basta que se apoderaron 
de ella los biznietos de aquellos esco
lásticos a quienes Gómez Farías ce
rró, por inútil, las puertas de la Uni
versidad Real y Pontificia. Fue un 
sordo proceso del drama de la cultura 
mexicana el que se desarrolló duran
te los años del régimen porfirista.

La Revolución violenta de nuevo 
el curso de la polémica. Los términos 
vuelven a encontrarse con ira y la 
discusión ha de decidirse otra vez en 
la guerra. La querella es ahora entre 
los que desean prolongar los privilegios

de la dictadura de Porfirio Díaz, 
los que quieren reformar la estructu
ra de la nación. Muchas variaciones 
minúsculas han de surgir mientras se 
desenvuelve este proceso, porque hay 
quienes quisieran un simple regreso 
a la época anterior a Díaz, otros que 
las cosas volvieran a la situación 
que la Reforma destruyó para siempre, 
algunos albergan propósitos aún más 
absurdos; pero en el fondo de todo el 
sentido del debate es el mismo. Ha 
de decidirse otra vez si el conocimien
to, la pasión o la esperanza de México 
están al servicio de todos los mexica
nos o al servicio del latifundio, del 
imperialismo o de la Iglesia, o de los 
tres juntos en opresora sociedad.

Este es el acto del drama que vive 
hoy la cultura mexicana. Los conserva
dores, los viejos conservadores de 1833 
y 1857, representados por sus descen
dientes, se rehicieron durante el por
firismo complaciente y el callismo

torpe, para cobrar ahora la (revancha; 
están atrincherados en la Universidad, 
en los grandes diarios y en muchas 
dependencias de la Secretaría de Edu
cación, para dar la pelea decisiva con 
ventaja. Sus objetivos son el Instituto 
Politécnico, heredero directo y legíti
mo del Colegio de Minería, de la Es
cuela de Medicina de Gómez Farías, de 
la Escuela Preparatoria de Gabino 
Barreda; las escuelas rurales y la in
vestigación científica en sus mejores 
manifestaciones. Su más odiado enemi
go es la educación popular. Y su ins
trumento es aquel viejo humanismo, 
aquella anciana retórica ligeramente 
retocada, aquella escolástica valetudi
naria y más o menos disfrazada. Mues
tran el rostro amarillento de su tra
dición, acicalada con el carmín de Max 
Factor. Pero no engañarán a nadie. 
No han de conseguir la victoria. Los 
universitarios de la Universidad de 
Justo Sierra les daremos la batalla.



Los Enemigos de la Independencia
por Juan GERÓ N IM O  BELTRÁ N

En  el siglo XVIII fuimos la nación 
más extensa, más culta, más rica, 

más ilustre y más poderosa del Conti
nente. En menos de tres siglos y gracias 
a la civilización cristiana, nos transfor
mamos de tal suerte que dejamos de ser 
pobres y caníbales para convertirnos 
en humanos y prósperos. Fuimos en es
te Continente los primeros en tener im
prenta, en tener universidad, en tener 
caridad pública y privada, en tener co
mercio, en producir grandes hombres 
en las ciencias y en las artes. Y nadie 
trajo de otras tierras un sólo centavo 
para lograr esto; jamás se supo enton
ces del " capital extranjero” que hubie
ra sido necesario para alcanzar tan alto 
grado de civilización. Sucedió al revés: 
aquí hacíamos capital para mandarlo 
fuera y aun sobraba para edificar con 
magnificencia todas esas obras maravi
llosas que tanto nos enorgullecen, y que 
ningún otro país del Hemisferio puede 
ostentar.

“El secreto de nuestra antigua pros
peridad es muy sencillo: entonces no 
había revolución, ni revolucionarios, ni 
gentecilla tan terriblemente diestra en 
el hurto de los fondos públicos... Pe
ro el motivo principal y fundamento de 
nuestra antigua pujanza fue que el Go
bierno trataba a los ciudadanos no co
mo a bestias; respetaba y protegía su 
dignidad, garantizaba su propiedad y 
el fruto de su trabajo. No era como es
tos gobiernos de ahora, que de todo nos 
despojan y que ponen al ciudadano en el 
dilema de perecer o corromperse. Ni 
tampoco pretendían ser celebrados y 
alabados en el extranjero sino que sólo 
buscaban el afecto y el respeto de los 
gobernados, complaciéndose en la pros
peridad material y moral de éstos. No 
se honraba el vicio, como hoy, ni se 
procuraba difundirlo, sino exterminar
lo” . (El Sinarquista.—II Época, nú
mero 16, febrero 27 de 1941.)

“El trabajador mexicano necesita 
de la protección del Estado, para evi
tar que lo explote el capitalista. Esta 
protección la ha tenido en dos ocasio
nes: en los tiempos de la Colonia y 
ahora.

“España protegió a los obreros por 
medio de la organización gremial, y a 
los campesinos por medio de la legisla
ción de Indias. En los siglos X VII y 
XVIII, México entonces se llamaba 
Nueva España, había organizado a sus 
obreros en corporaciones, que eran una 
especie de sindicatos de trabajadores.

“De manera que ya desde el año de 
1700 los trabajadores gozaban de pro
tecciones como éstas: Jornada de tra
bajo (siete horas para algunas labo
res); salario mínimo (suficiente para 
que viviera decentemente una familia); 
pago del salario en efectivo (para

impedir el pago en especie que aun hoy 
se hace subrepticiamente); prohibición 
de tiendas de rayas (tiendas de raya 
que protegió el régimen liberal). Y 
esto sin necesidad de huelgas ni luchas: 
simplemente porque el Estado se daba 
cuenta de sus deberes y protegía al 
trabajador considerándolo como hijo 
de Dios, merecedor de todas las consi
deraciones y provechos al igual que el 
rico.

“El régimen revolucionario se dice 
amigo de los obreros y ha promulgado 
un artículo 123 y una Ley Federal del 
Trabajo; pero, ni los promulgó por gus
to, sino a la fuerza, ni los cumple fiel
mente, sino que los viola a cada rato ; ni 
da protección eficaz, porque sus leyes 
son incompletas.

“Y es que los gobiernos de hace dos
cientos años eran sinceros y los actua
les falsos. Los de entonces sentían el 
estrecho deber de servir a sus goberna
dos; los de ahora sienten el ansia de 
explotarlos...

 “En la Nueva España había agri
cultura, y estaba encomendada a los 
trabajadores y a los patrones. Pero el 
Rey les había dicho a los patrones que, 
si se les permitía trabajar la tierra y 
obtener beneficios, era para que se de
dicaran intensamente a mejorar mate
rial y espiritualmente a los indios a 
quienes mandaban; porque los indios 
eran seres iguales a ellos, dignos de 
ayuda y consideración. Por eso las ha
ciendas se llamaban “encomiendas” ; 
porque se encomendaban a los indios 
que vivían en ellas para que los educa
ran y protegieran” . (El Smarquista. 
—Año III, número 117, jueves 15 de 
mayo de 1941.)

¿Cuál era la verdadera situación de 
la Colonia en vísperas de la Indepen
dencia y cuáles fueron las causas de 
ésta?

UN IMPERIO EN 
DESCOMPOSICIÓN.

“En todas partes, en el siglo XVI 
creáronse monarquías sobre las ruinas 
de las clases feudales, la aristocracia 
y las ciudades. En los demás grandes 
Estados de Europa, la monarquía ab
soluta apareció como un centro de ci
vilización, como un agente de unidad 
social. Fue como un laboratorio en el 
cual los distintos elementos de la socie
dad se mezclaron y se transformaron 
hasta tal punto que les fue posible a las 
ciudades substituir su independencia 
medioeval por la superioridad de la 
dominación burguesa. En España, por 
el contrario, la aristocracia cayó a un 
nivel de extrema degradación, sin dejar 
por ello de conservar los peores

privilegios, mientras que las ciudades se 
veían privadas de su poder medioeval, 
sin conservar ninguna influencia. Desde 
la fundación de la monarquía absoluta, 
estas últimas vegetaron en un estado 
de decadencia progresiva” . (Carlos 
Marx. — Artículo del New York Tri
bune: “La España Revolucionaria. La 
evolución histórica del país y las fuer
zas motrices de la revolución” , publi
cado el 9 de septiembre de 1854.)

Las colonias de las antiguas metró
polis se encontraban a fines del siglo 
X V III en una encrucijada histórica, la 
conquista de vastísimos territorios y 
la expropiación de sus antiguos pobla
dores, condujo al agotamiento de las 
fuerzas productivas, al exterminio de 
pueblos enteros, sin crear un nuevo mo
do de producir capitales.

La revolución en Inglaterra y sobre 
todo la Revolución Francesa, demostra
ron la inutilidad de los viejos métodos 
políticos coloniales basados en la vio
lencia descarnada, en el intercambio 
unilateral y exhaustivo y en el protec
cionismo más rudimentario, medidas to
das que estorbaban el desarrollo del ca
pitalismo, inclusive el del comercial. 
Los mercaderes más ricos de España 
gozaban del monopolio sobre el apro
visionamiento de las colonias y mante
nían un empeño especial en estorbar la 
manufactura y la industria incipiente 
en ellas. Fuera de la minería y de la 
agricultura de plantaciones, no se alen
taban formas nuevas de producción. Y 
sabemos bien hoy, que la esclavitud 
proporcionaba la mano de obra en la 
agricultura de las plantaciones, es de
cir que privaba la forma más atrasada 
de explotación de la tierra. Múltiples 
cultivos estaban prohibidos y el de los 
cereales sólo se realizaba en la limitada 
medida de las necesidades perentorias, 
razón por la que eran frecuentes las 
hambres aniquiladoras. El comercio in
terior se desarrollaba difícilmente, pues 
la capacidad adquisitiva del mercado 
interior era misérrima. Las relaciones 
comerciales entre las colonias estaban 
prohibidas.

Don Bernardo Ward, Ministro de 
la Real Junta de Comercio y Moneda 
del Gobierno español, dice en su “Pro
yecto Económico” que: “El daño que 
padece España con el presente método 
de hacer comercio en sus Indias, no ne
cesita de más prueba, que reflexionar 
cada uno lo poco que se saca de pose
sión de este tamaño.. . ”  “Cargar aquel 
comercio de tantos derechos y emba
razos, que los géneros de España lle
gan a América, con exceso de 100 y 200 
por ciento de su valor, es lo mismo que 
prohibir el comercio a los naturales, 
y abrirle a todas las demás naciones del 
mundo que no podemos excluir. En una
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palabra, para disfrutar España en al
gún grado de sus dominios de América, 
parece indispensable una de dos provi
dencias, o la que queda propuesta, que 
es la mejor, de abrir aquel comercio, 
o la de permitir que se establezcan en 
América fábricas de todos géneros” .

La asfixia económica de las colonias 
y los resultados desgraciados de gue
rras prolongadas, obligaron a España 
a aflojar el dogal de las prohibiciones 
en los comienzos del siglo XVIII, pues 
de acuerdo con el tratado de Utrech 
(1713), ésta concedía a Inglaterra el 
derecho de introducir en la América Es
pañola esclavos negros y cierta canti
dad de mercancías. Naturalmente que 
el prohibicionismo —que no disponía 
de los medios para hacerse respetar— 
no lograba atajar el contrabando y la 
piratería.

La situación financiera de las colo
nias era malísima pues enviaban a Es
paña cerca de la mitad de los ingresos 
coloniales. Es de presumirse a qué ni
vel miserable estaban colocados los gas
tos de salubridad pública, los de ins
trucción, construcción de caminos, etc. 
Humbolt manifiesta que: “Para los 
hombres que administraban la América 
Española, el verdadero y más seguro 
medio para merecer  la benevolencia de 
la corte del Rey y conservar el puesto 
es enviar la mayor cantidad posible de 
dinero al Tesoro de Madrid” .

Sobre la situación de los trabaja
dores de la colonia, Davis Robinson, que 
visitó la Nueva España a principios del 
siglo XIX, manifestaba que: “No hay 
país en la tierra en que se vea un con
traste tan fuerte y monstruoso de ri
queza y miseria como el que presenta 
aquella parte de América”; y al descu
brir el lujo de los propietarios —crio
llos o españoles— añade: “pero cuando 
sale el propietario a la calle, va rodea
do de una muchedumbre de infelices cu
yo traje se reduce en el campo a una 
piel de carnero, y en la ciudad a 
una manta o sábana que le sirve de ves
tido durante el día y de cama durante 
la noche. El amo no se cuida en manera 
alguna del bienestar de estos pobres 
y no existe, bajo la bóveda del cielo, una 
clase más desventurada de labradores, 
que los que cultivan el suelo de México, 
especialmente en las provincias mine
ras. . .  En las ciudades las clases po
bres son todavía más desgraciadas que 
en el campo. Llámense, según los dife
rentes pueblos, guauchinangos, zaraga
tes, léperos y pelados” .

En los obrajes, la situación no era 
más risueña: “Hombres libres, indios y 
hombres de color, están confundidos 
como galeotas que la justicia distribu
ye en las fábricas para hacerles traba
jar a jornal. Unos y otros están medio 
desnudos, cubiertos de andrajos, flacos 
y desfigurados. Cada taller parece más

bien una obscura cárcel, las puertas, 
que son dobles, están constantemente 
cerradas, y no se permite a los traba
jadores salir a casa; los casados sólo 
los domingos puede ver a su familia. 
Todos son castigados irremisiblemente, 
si cometen la menor falta contra el or
den establecido en la manufactura”. 
(Alejandro Von Humboldt.—“Ensayo 

Político sobre el Reino de la Nueva Es
paña” .)

¡Cuánta razón tenía el Obispo electo 
de Michoacán, Don Manuel Abad y 
Queipo —el mismo que excomulgara a 
Hidalgo y a los insurgentes— en decir: 
“En este estado de cosas ¿qué interés 
personal puede unir a estas dos clases 
(indios y castas) con la primera (espa
ñoles) y a todas tres con las leyes y 
el gobierno? La primera (los españo
les), tiene el mayor interés en la obser
vancia de las leyes, que le aseguran y 
protegen su vida, su honor y su hacien
da, o sus riquezas, contra los insultos 
de la envidia y los asaltos de la miseria. 
Pero las otras dos clases, que no tienen 
bienes, ni honor, ni motivo alguno de 
envidia, para que otro ataque su vida 
y su persona ¿qué aprecio harán de las 
leyes que sólo sirven para medir las pe
nas de sus delitos? ¿Qué afección, qué 
benevolencia pueden tener los ministros 
de la ley que sólo ejercen su autoridad 
para destinarlos a la cárcel, a la pico
ta, al presidio o la horca? ¿Qué víncu
los pueden estrechar estas clases con 
el gobierno, cuya protección benéfica 
no son capaces de comprender?” .

La Historia y el pueblo de México, 
no comparten las opiniones sinarquis
tas sobre el lúgubre régimen colonial 
que padecimos. Sólo descastados, ne
gadores de México, pueden alabar el 
régimen de vergüenza y de sangre que 
soportó nuestro país.

LA SEPARACIÓN DE ESPAÑA

En Memoria Secreta presentada por 
el Conde de Aranda al Rey Carlos III, 
después de haberse firmado el  tratado 
de París en 1783, dice lo siguiente: 
“V. M. debe deshacerse de todas las 
posesiones que tiene sobre el Continente 
de las Américas, conservando solamen
te las islas de Cuba y Puerto Rico, 
en la parte septentrional, y alguna 
otra que pueda convenir en la parte 
meridional, con el objeto de que pueda 
servirnos de escala de depósito para 
el comercio español. . . ” “En cuanto al 
comercio, deberá hacerse bajo el pie de 
la mayor reciprocidad. Las cuatro na
ciones (España, México, Perú y Costa 
Firme), deberán mirarse como unidas 
por alianza más estrecha, ofensiva 
y defensiva, para su conservación y 
prosperidad. No hallándose nuestras 
fábricas en estado de proveer a la 
América, de todos los productos ma
nufacturados, de que podría necesitar, 
será preciso que la Francia, nuestra 
aliada, le ministre todos los artículos 
que estuviéramos en imposibilidad de
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enviarle con la exclusión absoluta 
de Inglaterra” .

La revolución burguesa no podía 
constreñirse a los marcos que el feuda
lismo quería imponerle. Para ella se 
planteaba el siguiente dilema: o se ex
tendía por todo el mundo, o era derro
tada. “La tarea de la sociedad burgue
sa consiste, propiamente, en crear el 
mercado mundial, aunque, en rasgos 
generales, también en establecer una 
producción que descanse sobre bases 
propias” . (Correspondencia de Carlos 
Marx, carta de Marx número 1932, pá
gina 111, edición rusa.)

Uno de los mayores obstáculos en 
los dos rumbos señalados por Marx, lo 
constituía el Imperio español, que tra
taba de cerrar sus colonias al intercam
bio comercial y que exhaustivamente 
manejaba la economía de las colonias, 
manteniéndolas en la condición de me
ros apéndices de la economía metro
politana extraordinariamente atrasada.

Los resultados no podían ser otros 
que los sufridos por Inglaterra y Fran
cia. Las colonias españolas se encon
traban trabajadas tanto por las contra
dicciones irresolubles dentro del marco 
del Imperio, como por las ideas políti
cas de la Revolución Francesa, que 
eran la traducción política de los nue
vos conceptos de la burguesía. Nada 
de extraño fue que al encontronazo 
histórico con la Francia napoleónica, 
el caduco Imperio español se desquebra
jase.

No es esta la oportunidad de dete
nernos a analizar la trayectoria dife
rente de la guerra de Independencia de 
México, en relación al resto de la Amé
rica española. Mas la verdad es que, 
desde sus principios nuestra guerra de 
liberación cobró un contenido mucho 
más vasto y profundo que al Sur del 
Continente. Hidalgo y sobre todo More
los, levantaban reivindicaciones econó
micas concretas, al lado de las reivin
dicaciones políticas: entrega de las 
tierras de los enemigos de los indí
genas y castas, el reparto de los bienes 
del enemigo, la supresión de la escla
vitud y la constitución de un gobierno 
democrático.

La guerra de liberación de España 
contra la invasión napoleónica, echó a 
un lado a los antiguos dirigentes del 
Estado —Rey y gran nobleza— y los 
que por su fuerza de las circunstan
cias quedaron al frente de la lucha, pa
ra ganarse el apoyo popular, se vieron 
obligados a cristalizar una serie de de
mandas y promesas en la Constitución 
de 1812. Mas en aquella guerra inter
venían fuerzas contradictorias; de una 
parte el pueblo que peleaba bravamente 
contra el invasor, de otra ciertos sec
tores sociales, inclusive el clero que 
participa en la lucha, que temían la 
vigencia en España de las medidas 
puestas en práctica por la Revolución 
Francesa y muchas de las cuales se 
aprestaba Napoleón I a aplicar en Es
paña. El resultado fue, que predomi
nando las fuerzas reaccionarias al re

torno del “deseado” , éste implantó una 
dictadura feroz y trató de liquidar la 
guerra de independencia de las colonias, 
con mano de hierro. Los desafueros 
cometidos contra el pueblo español pro
vocaron diversas sublevaciones y mo
tines y bajo la presión de las masas, 
Fernando VII se vio forzado a jurar 
nuevamente la Constitución. Ante la 
perspectiva de que en México —en 
la América Española— se aplicasen los 
dictados de esta carta fundamental, las 
clases dominantes en la Nueva España, 
no vacilaron en pronunciarse por una 
independencia de la que habían sido 
enemigos jurados, con tal de mantener 
sus privilegios y su enorme poderío eco
nómico.

La independencia de nuestro país, 
paralizó la reforma que se había inicia
do en España, especialmente aquella 
parte que afectaba a la Iglesia; el cle
ro de México, aprovechándose de la par
ticipación que tomaba en nuestra libe
ración, se exoneraba de toda influencia 
del poder civil. No es por amor a la 
patria y a la independencia, que el 
clero de México ocultase a su feligresía 
la encíclica del Papa León X II en la 
que encarecía a arzobispos y obispos

de América que se dedicasen “a es cla
recer ante su grey las augustas y dis
tinguidas cualidades que caracterizan 
a nuestro muy amado hijo Fernando, 
rey católico de las Españas, cuya su
blime y sólida virtud le hace anteponer 
al esplendor de su grandeza, el lustre 
de la religión y la felicidad de sus 
súbditos” y les exhortaba a que: “ con 
el celo debido expusiesen a la consi
deración de todos, los ilustres e inac
cesibles méritos de aquellos españoles 
residentes en Europa, que han acredi
tado su lealtad siempre constante, con 
el sacrificio de sus intereses y de sus 
vidas, en obsequio y defensa de la re
ligión y de la potestad legítima” . _ 

El clero de México no hacía tal ocul
tación de una manera gratuita. Su in
mejorable situación económica le obli
gaba a ello. Había salido del régimen 
colonial, evadiendo la aplicación de las 
reformas eclesiásticas españolas (su
presión de la Compañía de Jesús y apli
cación de sus bienes al bien público; 
supresión del fuero eclesiástico por los 
delitos que merecían pena corporal; 
supresión de los monasterios y órdenes 
religiosas monacales, debiendo supri
mirse aun las hospitalarias; prohibición
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de dar hábitos y recibir novicios 

en los conventos; disposiciones de que 
no quedasen más que un convento de 
cada orden en cada población, supri
miendo todos aquellos en que no hu
biese doce religiosos ordenados; apli
cación de la ley que facilitaba la se
cularización de los frailes y monjas a 
quienes se asignaba una pensión para 
que vivieran; reducción de los diezmos 
a la mitad y venta de todos los bienes 
rústicos y urbanos pertenecientes al 
clero) ; y procuraba prolongar su situa
ción bien trazada por un hombre insos
pechable: “La riqueza del clero no con
sistía tanto en las fincas que poseía, 
aunque estas eran muchas, especialmen
te urbanas en las ciudades principales 
como México, Puebla, y otras, sino en 
los capitales impuestos a censo redimi
ble sobre las de los particulares, y al 
tráfico de dinero por la imposición y 
redención de estos capitales, hacía que 
cada juzgado de capellanías, cada co
fradía fuese una especie de banco. La 
totalidad de las propiedades del clero 
tanto secular como regular, así en fin
cas como en esta clase de créditos, no 
bajaba ciertamente de la mitad del va
lor total de los bienes raíces del país...” 
(Lucas Alamán.—“ Dominación Espa
ñola” , Tomo II, Capítulo XII.)

Bien sabían Monteagudo y Bataller, 
consejeros de Iturbide, el feroz realista, 
cuáles eran los fines que los guiaban pa
ra luchar por la Independencia. Itur
bide trató de vencer a los insurgentes 
y realizar la separación de España a su 
manera, ofreciendo el trono de México 
a Fernando VII considerado prisionero 
de los liberales españoles. Derrotado 
varias ocasiones por los indómitos gue
rrilleros del Sur, tuvo que pactar con 
ellos. El pacto concertado entre Gue
rrero e Iturbide, es una maniobra, ex
traordinariamente audaz, que frustra 
los ideales de los iniciadores de la In
dependencia, pues prolonga bajo el Im
perio de Iturbide y después bajo la Re
pública, el oprobioso régimen colonial. 
La guerra de Independencia empieza a 
dar sus frutos después de la caída de 
Iturbide, y cristaliza en reformas en 
1833, bajo la administración del gran 
patriarca liberal, don Valentín Gómez 
Farías.

LA GUERRA CON LOS 
ESTADOS UNIDOS.

Ilegalmente el poder centralista de 
Santa Anna atropelló los derechos 
de diversos Estados, los que protestaron 
enérgicamente. Para someterlos, se en
viaron expediciones de castigo, que aso
laron el Norte del país. Las brutalida
des de la soldadesca, provocaron moti
nes y sublevaciones. En Texas, los colo
nos, alentados por los esclavistas suria
nos de los Estados Unidos, resistieron 
con las armas en la mano, la pretensio
nes del poder central. Tal lucha se 
transformó en una guerra entre México 
y Texas, que se liquidó con la desmem
bración de aquella antigua entidad del

Estado mexicano. Años más tarde, con
forme avanzaba el debilitamiento in
terno del país por la supervivencia del 
régimen colonial de fueros y desmanes, 
Texas ingresó a la Unión Americana, 
estallando por ese motivo la guerra en
tre México y los Estados Unidos. Los 
grupos reaccionarios y clericales que 
dirigían el país, condujeron al país al 
desastre más vergonzoso, pese al heroís
mo de nuestros soldados, coronando su 
indigna acción con la sublevación de 
los “polkos” , que lejos de hacer armas 
contra el invasor, agredieron por la es
palda a sus hermanos.

El fruto de esa desgraciada guerra, 
fue la pérdida de más de la mitad del 
antiguo territorio de México, pérdida 
aumentada por la venta del territorio 
de La Mesilla, realizado bajo la indig
nada protesta de los liberales y la ben
dición de alto clero de México.

Ya desde antes de la consumación 
de la Independencia, las fuerzas reac
cionarias y clericales de México, pensa
ban convertirlo en una monarquía ab
soluta. Fueron muchos las cabildeos y 
las maquinaciones puestas en juego pa
ra realizar tal propósito. El fracaso de 
los sectores reaccionarios en la direc
ción del país y especialmente en la con
ducción de la guerra contra los Esta
dos Unidos, arruinaron definitivamente 
el prestigio y la autoridad de dichos 
sectores. Los liberales mexicanos pu
dieron organizarse nacionalmente en 
un partido político, el Liberal, que ga
naba Estados enteros para su causa. 
Paralelamente al avance liberal, cundía 
la putrefacción del régimen santanis
ta. Contra él se levantaron las mejo
res fuerzas de México y la rápida re
volución de Ayutla dio al traste con el 
gobierno de su Alteza Serenísima. Con
vocado y reunido el Congreso Consti
tuyente, elaboró la Constitución de 
1857, la más avanzada de su tiempo. 
El Papa amenazó a quienes la acepta
sen y nuevamente, aprovechándose de 
las debilidades y vacilaciones de los ele
mentos moderados encabezados por e l  
entonces Presidente de la República, 
General Ignacio Comonfort, se dio un 
golpe de estado, intentando derogar 
la Constitución recién proclamada. Se 
abrió entonces un período de guerra 
civil, feroz y despiadado, que no termi
nó sino hasta 1860, cuando merced a 
la acción de las armas y a las sabias 
medidas de las Leyes de Reforma, se 
abatió el poder reaccionario más peli
groso, el del alto clero de México.

El país quedó exhausto y el gobierno 
del gran indio Benito Juárez se vio for
zado a decretar la suspensión de los 
pagos de la deuda exterior. Tal fue el 
pretexto para la invasión de nuestra 
patria. El alto clero, los espadones de
rrotados en la guerra civil, los grandes 
terratenientes, se unieron a los enemi
gos de México, vistieron con un velo de 
apoyo popular a la i nvasión francesa y 
al gobierno espúreo de Maximiliano. Y 
durante varios años, cubriendo de san
gre al país, se mantuvieron en el poder.

“La más monstruosa de las empre
sas de la historia internacional” (Car
los Max.—Obras completas, Tomo XII, 
parte 2. Pág. 202), se consumó. Mas 
fue precaria su victoria. La resistencia 
heroica de nuestros abuelos, que no re
trocedieron  ante los mayores sacrifi
cios, la solidaridad de todos los pue
blos de América, la protesta constante 
del gobierno de los Estados Unidos y la 
lucha del gran pueblo francés que siem
pre se opuso a la aventura colonial de 
Napoleón III, tales fueron las causas 
que determinaron la destrucción de 
aquel régimen execrable. También con
tribuyó a la derrota del Imperio, la di
visión interna de las fuerzas que le 
habían creado, pues el alto clero no 
pudo lograr de Maximiliano, la res
titución de los bienes que les habían 
quitado justamente las Leyes de Re
forma. La República triunfó por encima  
de todas las traiciones y de las derro
tas y con ella, México. Y con México 
vencieron todos los pueblos de la Amé
rica Latina, codiciados por las poten
cias europeas.

EL PORFIRISMO 
Y EL IMPERIALISMO

La postración en que la guerra con
tra la invasión francesa, dejó al país, 
dio la posibilidad a los elementos con
servadores para que bajo un acatamien
to formal de la Constitución, reagru
pasen sus fuerzas y aprovechasen la 
división que surgió en el campo liberal 
entre los juaristas y los porfiristas. 
Muerto Juárez, y derrotado más tarde 
Lerdo de Tejada, los elementos más 
íntegros del liberalismo fueron despla
zados del poder, inaugurándose la lla
mada política de “ conciliación” que 
llevó a gran privanza dentro del go
bierno de Díaz, a connotadas figuras 
que habían servido al Imperio.

Bajo el porfirismo, las grandes po
tencias imperialistas invadieron nues
tro país. No venían ’soldados y bande
ras, sino libras esterlinas y dólares. A  
los cañones se les substituyó con los 
empréstitos. El gigantesco desarrollo 
de las nuevas industrias —uso de me
tales industriales, del algodón, del he
nequén, el incremento del transporte 
ferrocarrilero y naval, la utilización del 
petróleo— dieron a México la aparien
cia de la prosperidad y del bienestar. 
El porfirismo trató de mantener el ré
gimen de los grandes propietarios de 
tierras, celebrando una alianza con las 
fuerzas imperialistas extranjeras, con
tra los intereses del pueblo de México.

En 1910, después del enésimo frau
de electoral, estalló la revolución, que 
por la resistencia feroz de los terrate
nientes, iba a prolongarse tantos años. 
El ejército porfirista —tropa de for
zados— fue incapaz de atajar la marea 
revolucionaria y Díaz tuvo que renun
ciar. Pero, una vez más, como cuando la 
consumación de la Independencia, cuan
do la aplicación de la Constitución de
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1857, que cuando la victoria del por
firismo, las fuerzas reaccionarias esen
ciales del porfirismo representadas por 
el grupo llamado “científico”, concertó 
los Tratados de Ciudad Juárez y esca
motearon el triunfo a las masas popu
lares. Los compromisos económicos y 
políticos del Plan de San Luis, se con
virtieron en letra muerta, y electo Ma
dero, se rodeó de sus antiguos enemigos.

Los campesinos comandados por Za
pata, no tragaron el anzuelo de las pro
mesas y exigieron hechos. Estos llega
ron en la forma del ataque despiadado 
de las tropas federales comandadas por 
Victoriano Huerta. La guerra civil em
pezó nuevamente... Los reaccionarios 
que minaban la base del gobierno de 
Madero, descargaron su golpe en el mo
mento oportuno, sublevando al ejército 
federal y asesinando a Madero, a Pino 
Suárez y a otros líderes populares, se 
adueñaron momentáneamente del po
der.

Lo que había principiado como un 
movimiento político para el cambio de 
hombres y la aplicación de nuevos 
procedimientos, se transformó en una 
auténtica revolución popular. Al lema 
de “Sufragio Efectivo. No Reelección” , 
se unía el grito de las masas campesi
nas: “Tierra y Libertad” ; se unió el 
clamor de los obreros por sus derechos 
de organización y de huelga. El mo
vimiento revolucionario cuajó en la 
Constitución de 1917, la más avanzada 
de su tiempo. Nuestra Revolución, nues
tra lucha, alcanzó así calidad de ejem
plo para los pueblos de la América 
Latina, demostrando cómo una lucha

de masas conducida con resolución y 
energía, puede destruir el régimen de 
la gran propiedad, entregar la tierra 
a los campesinos, mejorar la condi
ción de los obreros y empleados, así 
como de las clases medias y hacer avan
zar a la Nación por el camino de su 
progreso y de su bienestar.

*  *  *

Pero, la tarea no está cumplida. 
Todo lo que México representa, se en
cuentra en estos momentos en peligro. 
“El peor enemigo está dentro del pro
pio país” dijo hace varios años el gran 
revolucionario Carlos Liebkenecht. El 
peor enemigo de México tiene la avilan
tez de decirnos: “Todos los que se han 
preocupado por dignificar la vida de 
México, lo mismo que aquellos que han 
querido señalar un rumbo para lograr 
el verdadero engrandecimiento del país, 
hablan de España, y para decirlo más 
concretamente, de la obra realizada por 
la Madre Patria durante el período his
tórico de la Colonia. Nuestra naciona
lidad emerge de la cultura que pródiga 
y fecundamente se derramó sobre este 
rincón de la tierra: España construyó 
con la fuerza de su brazo, con la pala
bra de sus educadores, con el pensa
miento de sus sabios, con la inspiración 
de sus artistas, con el ejemplo de sus 
misioneros. España abarcó la vida ente
ra para entregarnos al mundo con una 
visión cabal del grandioso futuro que 
deberíamos conquistar. Se nos enseñó

el camino y se nos inculcó la orienta
ción. Luego entonces, México necesita 
afianzar a sus tradiciones para encon
trar el sentido de su porvenir así quie
ren realizar la vuelta a España los que 
sienten la desesperada incertidumbre 
que hay flota densa y pesadamente so
bre la nación, y bien comprenden en 
verdad estos esforzados defensores del 
honor y del prestigio patrios, que el 
abandono de lo nuestro es la desgracia 
del presente y tal vez la causa de una 
irremediable desintegración social 
(“ Sinarquismo” , revista, correspondien
te al mes de abril de 1939.)

¿Tiene algo de extraño entonces, que 
quienes expresan aquí, en nuestro sue
lo, la “ voluntad de Imperio” de la Fa
lange Española y adulterando villana
mente la historia, presentan como ideal 
y mejor el oprobioso régimen colonial 
al actual, digan del padre Hidalgo que 
fue un “ cura borrachín” ? No. Los je
fes sinarquistas son los descendientes 
directos de los encomenderos, de los 
centralistas, de los vendepatrias que 
fueron a Miramar a ofrecer una corona 
a Maximiliano y que asesinaron a nues
tros abuelos chinacos, con las armas 
que la traición puso en sus manos; 
los sinarquistas son los descendientes 
directos de los Márquez, de los Mira
món, de los Mejía, de los Vidaurri. Son 
la lepra de la patria. Son los negadores.

Pero, alimentado por el esfuerzo, la 
sangre y el trabajo de sus buenos hi
jos, se mantendrá fiero y en guardia, 
abatiendo a quienes sueñen domeñarlo, 
repitiendo a través del tiempo: “He si
do, soy y seré” .



La Interpretación de 
la Historia de México

por Manuel Germán PARRA

EN sus "Principios críticos sobre el 
Virreinato de la Nueva España y 

sobre la Revolución de Independencia” , 
el padre Agustín Rivera clasifica a los 
historiadores que hasta su época ha
bían venido ocupándose de estas dos 
etapas de nuestra vida histórica, en 
dos categorías: los alamanistas y los 
bustamantistas, según demostraran ad
herirse a las opiniones expuestas por 
Lucas Alamán en su Historia de Méxi
co, o por Carlos María Bustamante en 
su Cuadro Histórico. Dentro de cada 
uno de estos grupos, Rivera establece 
una subdivisión de acuerdo con la bue
na o mala fe de sus componentes, y 
a las cuatro clases de historiadores 
que así resultaban añadía una más, 
integrada por los partidarios de todo 
cuanto de verdad hubiera en los juicios 
de uno y otro bando, para formar con 
ello una interpretación imparcial y ob
jetiva. Haciendo cuentas, Rivera en
contraba que los alamanistas de buena 
fe eran muy escasos; los bustamantis
tas de buena fe, muy numerosos; los 
alamanistas y los bustamantistas de 
mala fe, bastantes, y extraordinaria
mente raros, por no decir que ninguno, 
los adeptos de la verdad histórica. De 
este modo, corresponde al padre Agus
tín Rivera el mérito de haber formu
lado, por primera vez, un hecho que, 
aunque de observación general, ningu
no de los historiadores de profesión se 
había atrevido a poner en evidencia, a 
saber, que no existe una sino varias 
interpretaciones de la historia de Mé
xico.

No existe, en efecto, una sola inter
pretación de la historia de México. 
Hay tantas interpretaciones como cla
ses sociales han existido y existen en 
nuestro país. Cada clase social explica 
y valora los hechos históricos de una 
manera muy distinta, en particular 
aquellos acontecimientos que han de
cidido el destino de la nación, como 
fueron la conquista española y las tres 
grandes revoluciones que han trans
formado nuestra vida económica, social 
y política. La interpretación que así 
aparece, surge, desde el principio, con 
una lógica interna, con una congruen
cia interior, que responde punto por 
punto a los intereses de la clase so
cial respectiva. El trabajo del historia
dor ya no es entonces una actividad que 
se ejerce sobre el pasado, sino sobre 
el presente y sobre el porvenir; no con
siste, como en ocasiones se ha di
cho, en una profecía hacia atrás, sino 
en una profecía hacia adelante. Le
jos de ser un estudio sereno, que no

perdigue sino la reproducción más fiel 
posible del pretérito, la investigación 
histórica se convierte siempre, inevi
tablemente, con independencia de la 
voluntad de sus autores, en una arma 
al servicio de la lucha de clases, en 
un instrumento de que cada clase so
cial se vale para justificar con la 
mayor de las justificaciones, con la jus
tificación histórica, su propósito de 
conservar, de adquirir o de recobrar, 
según el caso, la hegemonía sobre el 
derecho a conducirla por la ruta de la 
historia.

Tres son las clases sociales que jue
gan un papel independiente en nuestro 
país y que sustentan, por tanto, una in
terpretación propia de la historia de 
México: la clase terrateniente, la bur
guesía y el proletariado. Por su misma 
naturaleza, los campesinos y la pe
queña burguesía, que constituyen ca
pas vacilantes de la población, son 
influidos en diversas proporciones por 
las clases sociales antes mencionadas. 
Asimismo, conviene advertir que la 
gran burguesía nativa no es un con
junto homogéneo, sino que pueden dis
tinguirse en su seno dos diferentes 
fracciones : por una parte, la gran bur
guesía nativa que acostumbramos lla
mar revolucionaria, pero que mejor 
podría denominarse nacional-reformis
ta, por razones que habremos de ver 
más adelante; y por otra parte, la 
gran burguesía nativa conciliadora, la
caya del imperialismo, cuya interpre
tación histórica discrepa profundamen
te, en algunos aspectos, del punto de 
vista que mantiene el primer grupo. 
Es de deplorarse que no se haya rea
lizado hasta hoy un análisis compara
tivo de los juicios emitidos por cada 
una de estas clases sociales alrededor 
dé cada uno de los hechos más impor
tantes de nuestra evolución histórica, 
a fin de determinar en cuáles aspectos 
concuerdan o se diferencian entre sí. 
Sin pretender tanto, podemos ya, no 
obstante, aunque sea de un modo muy 
esquemático, trazar los principales ras
gos característicos de dicha compara
ción, sobre todo por lo que se refiere a 
la forma en que cada clase social ex
plica y valora los sucesos de nuestra 
historia.

La interpretación terrateniente de 
la historia de México, como producto 
de una clase social que el movimiento 
revolucionario viene liquidando, es una 
doctrina definitivamente acabada por 
cuanto a su construcción y definitiva
mente declinante por cuanto a su vi
gencia. Data de algunas de las prime

ras crónicas de la conquista española 
y culmina en la Historia de Lucas Ala
mán. En la actualidad se halla ex
puesta en la Historia de la Iglesia en 
México por el sacerdote Mariano Cue
vas y en la Breve Historia de México, 
por José Vasconcelos, y en la teoría 
histórica que han adoptado los parti
dos políticos reaccionarios Acción Na
cional y Unión Nacional Sinarquista, 
órganos locales del nazismo, del fas
cismo y del falangismo. Siendo hasta 
1910 la interpretación del clero cató
lico, a partir de entonces la comparten 
también los latifundistas laicos. Se ba
sa en el concepto de que el factor 
religioso determina los acontecimientos 
sociales y deduce de aquí que la única 
época válida de nuestra historia fue 
el régimen colonial, cuando la Iglesia 
era el mayor propietario de la tierra. 
Antes, los pueblos aborígenes prehis
pánicos deben juzgarse como bárbaros 
gentiles, que no habían recibido la luz 
divina; el descubrimiento de América, 
como un evento venturoso con que la 
Providencia proveyó a su salvación, y 
la conquista española, como una he
roica cruzada de la fe cristiana. Des
pués, durante un siglo de caos y de 
destrucción, vino la Independencia, un 
atentado; la Reforma, un latrocinio, 
y la Revolución Mexicana, la más gran
de de todas las ignominias.

La interpretación burguesa de la 
historia de México no data de 1910, 
cuando la burguesía nativa empuñó la 
bandera de la revolución democrática 
contra la clase terrateniente. Empezó 
a formarse cuando los latifundistas lai
cos comenzaron a luchar contra el po
der eclesiástico. Se inicia en la obra 
histórica de fray Servando Teresa de 
Mier, Carlos María Bustamante, José 
María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, 
para alcanzar su exposición más com
pleta y sistemática en los dos libros mo
numentales de las postrimerías del por
firismo: “México a través de los Si
glos” y “ México —Su evolución Social” . 
Más recientemente, la mayor parte de 
los manuales de historia patria, casi 
todos ellos escritos como textos esco
lares, se nutren en este criterio libe
ral, por ejemplo, los que se deben a la 
pluma de Alfonso Toro. Su teoría his
tórica reposa en el concepto de que las 
ideas son el factor determinante de los 
acontecimientos sociales, y deduce de 
aquí que las tres grandes revoluciones 
que han transformado a nuestro país 
no son sino otros tantos episodios de 
una lucha entablada entre la libertad 
y la tiranía, entre la justicia y la 
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iniquidad. Según esta interpretación, la 
conquista fue un abuso criminal con
tra los derechos de los señoríos indíge
nas; la colonia, un régimen de espan
tosa opresión; la Independencia, una 
insurrección justa contra la expolia
ción extranjera; la Reforma, una gue
rra a muerte contra la intervención 
del cerro en la vida civil; y la Revo
lución Mexicana, un levantamiento po
pular contra un gobierno reñido con 
la democracia.

En la interpretación anterior coin
ciden absolutamente las dos fracciones 
de la gran burguesía nativa que he
mos señalado: la nacional-reformista 
y la lacaya del imperialismo. En el 
fondo concuerdan, pues, en la lucha 
por la liquidación de la clase terra
teniente; para el establecimiento de un 
sistema capitalista de producción. Una 
y otra son, en una palabra, partidarias 
de la reforma agraria y de un régi
men de protección de la clase obrera 
que, evitando los conflictos  entre el 
capital y el trabajo, eleve la califica
ción de la mano de obra industrial y 
amplíe el mercado interno del consumo. 
En cambio, discrepan violentamente en 
cuanto al carácter anti-imperialista 
del movimiento revolucionario, pues en 
tanto la burguesía nacional-reformis
ta lucha en favor de la independencia 
económica del país, para quedarse con 
las ganancias que hoy le arrebata el 
imperialismo, la burguesía conciliadora 
se pronuncia por la concesión de ma
yores facilidades al capitalismo extran
jero. Pero vuelven ambas a coincidir 
en el aspecto de los límites revolucio
narios, para evitar en todo momento 
que el desarrollo de la revolución de
mocrático-burguesa se realice bajo la 
hegemonía del proletariado y amenace 
convertirse en una forma de transición 
hacia un sistema contrario a la pro
piedad privada, que acabe con el domi
nio de la burguesía.

Es oportuno mencionar ahora, co
co complemento, la forma como inter
pretan nuestra historia los círculos 
financieros más reaccionarios del im
perialismo yanqui, y que muchas veces 
ha influirlo, desgraciadamente, en me
xicanos tan sagaces como Francisco 
Bulnes, quien en “El Verdadero Díaz 
y la Revolución” , se atreve a afirmar 
que en México los extranjeros han sido 
los robados. La versión más reciente 
que conocemos en esta tesis ha sido 
expuesta, de una manera muy pinto
resca, por un notable periodista yanqui. 
“Los mexicanos —dice muy serio— 
constituyen un pueblo muy singular. 
Tienen su propio modo de vivir, por 
completo distinto del nuestro. Desde 
que nosotros llegamos de Inglaterra, 
todo lo hemos creado con nuestras pro
pias fuerzas. Puede decirse que cuanto 
tenemos, lo debemos a nuestro tra
bajo. Somos un pueblo organizado, dis
ciplinado, bien comido y bien vestido. 
Y es natural, como tenemos algo, co
merciamos con lo que tenemos, con 
mercancías. Los mexicanos, en cambio.

que no tienen nada, porque no traba
jan, comercian con ideas, con progra
mas, con plataformas. Para ello han 
inventado un truco que llaman la Re
volución Mexicana y que se compone 
de dos tiempos: en el primero, el que 
hace de jefe del movimiento llama a la 
concordia, suspende la repartición de 
tierras, disminuye las huelgas y abre 
las puertas del país al capital extran
jero. En el segundo tiempo, el jefe es 
derrocado por traidor, el nuevo apóstol 
siembra la agitación, degüella a los 
hacendados, espanta a los patronos y 
expropia nuestras empresas. Después 
vuelve la concordia y luego torna la 
agitación. He dicho —concluye— que 
los mexicanos tenían su propio modo 
de vivir, y es cierto: viven de lo que 
nos expropian” .

La interpretación que el proletaria
do hace de la historia de México como 
producto de una clase social en ascen
so, es una doctrina naciente, cuya cons
trucción ni siquiera ha sido intentada 
como una tarea de conjunto. El extra
ordinario talento científico de Bulnes 
le condujo frecuentemente a analizar 
algunas de las más importantes etapas 
de nuestra historia, desde un punto de 
vista muy semejante, en algunos as
pectos, al que nosotros empleamos. Luis 
Chávez Orozco y Jesús Silva Herzog 
son autores de varias monografías de 
mucho valor sobre algunos hechos, y 
existe también un ensayo acerca de las 
revoluciones de México, escrito por el 
primer embajador soviético en nuestro 
país, Peskovsky, lo mismo que una ten
tativa de Rafael Ramos Pedrueza para 
explicar nuestra historia con el cri
terio de la lucha de clases. Por último, 
el líder del proletariado latinoamerica
no, Vicente Lombardo Toledano, viene

trazando, en sus discursos y artículos, 
los rasgos fundamentales de esta inter
pretación, fundada en la doctrina filo
sófica del materialismo dialéctico apli
cada a los fenómenos sociales, que se 
conoce con el nombre de materialismo 
histórico. Conforme a dicha tesis, la 
explicación de nuestro desarrollo his
tórico, descansa esencialmente en las 
condiciones materiales de vida de la 
sociedad y en particular en el desen
volvimiento del modo de la producción. 
La Conquista, la Independencia, la Re
forma y la Revolución, representan un 
progreso sobre el pasado y fueron la 
consecuencia del crecimiento de las 
fuerzas productivas, que en un instan
te determinado entraron en conflicto 
con las relaciones de producción, en
carnadas unas y otras por clases socia
les en perpetua lucha.

Que la interpretación marxista de la 
historia de México no es una doctrina 
exótica, lo prueba el testimonio insos
pechable de los dos historiadores con
servadores más destacados: Lucas Ala
mán y Francisco Bulnes. El primero, en 
un discurso pronunciado en la Cámara 
de Diputados, en noviembre de 1851, 
por cierto el último de su vida, afirma 
la influencia predominante del factor 
económico en los términos siguientes: 
“La introducción de las máquinas para  
las que se necesitan grandes capitales, 
y que producen grandes cantidades de 
artefactos, ha cambiado este estado 
de cosas reduciendo la industria a gran
des establecimientos, y los que antes 
eran fabricantes han quedado en la 
clase de simples jornaleros. Esto que 
ha suscitado en Europa, se ha verifi
cado en menor escala entre nosotros, 
y este estado de cosas, respecto a la 
industria HA TENIDO INFLUJO 
SUMAMENTE EXTENSO EN MATE
RIA DE POLÍTICA. CADA ADELAN
TO DE LA MAQUINARIA HA PRO
VOCADO UNA REVOLUCIÓN y ha 
contribuido más y más a concentrar la 
industria en pocas manos, establecien
do una gran desigualdad ante la ley” . 
Y el segundo, en su obra sobre ‘La 
Guerra de Independencia” , postula la 
lucha de clases como explicación de 
los hechos históricos cuando asienta: 
“El tipo de una revolución no está so
metido a la voluntad de los que la 
preparen. Cuando los revolucionarios 
escogen una forma de revolución con
forme a sus sentimientos humanitarios 
o a las aspiraciones de sus intereses 
sin tomar en cuenta el medio en que 
viven, la revolución fracasa en su cu
na, o se transforma inmediatamente 
en el tipo que corresponde a la natu
raleza del medio social. LAS VERDA
DERAS REVOLUCIONES SON CHO
QUES ENTRE LAS CLASES SOCIA
LES QUE LAS MODIFICAN PRO 
FUNDAMENTE PARA CONOCER 
EL TIPO QUE TOMARÁ AL ESTA
LLAR UNA REVOLUCIÓN, DEBE 
EXAMINARSE DESDE LUEGO QUE 
CLASES SOCIALES VAN A CHO
CAR” .



MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL

EL E S P IR IT U  D E  O F E N S IV A

La ofensiva general en contra del nazifas
cismo, en todos los frentes y en todos los 
Continentes, está por desencadenarse. Los 
chinos contraatacan y logran reconquistar el 
terreno perdido durante la ofensiva nipona 
que desde más de cinco meses intentan liqui
dar a la República china como nación beli
gerante. En el Pacífico, los norteamericanos 
han puesto pie en las Islas Salomón, termi
nando así un período de retiradas y de de
sastres. En Egipto, el cambio de los man
dos responsables de que el Mariscal Rommel 
haya llegado hasta las puertas de Alejandría, 
hace prever grandes operaciones ofensivas de 
envergadura. El desembarco de una división 
en el Continente europeo — un magnífico en
sayo en miniatura de lo que será la invasión 
libertadora— , en Dieppe, han aumentado las 
esperanzas de que el segundo frente muy 
pronto será una realidad. En el frente orien
tal, con excepción de Stalingrado y el Cáu
caso, los soviéticos han tomado la iniciativa

y en Stalingrado y en el Cáucaso, a pesar 
de la gravedad de la situación, los ejércitos 
nazis se desangran. En la retaguardia de 
Hitler, en los territorios de los pueblos some
tidos por el nazifascismo, la resistencia y la 
lucha de los pueblos patriotas toma cada día 
formas más orgánicas, más concretas y más 
amplias. El espíritu de ofensiva domina los 
ejércitos y los pueblos de las Naciones Uni
das y el invierno que se acerca con sus con
secuencias espantosas de hambre y de muerte, 
alienta a los pueblos a terminar con el nazi
fascismo lo más pronto posible, este mis
mo año.

De aquí la intensificación del terror nazi
fascista en todos los países, particularmente 
en aquellos más viables para una invasión 
como Francia, Bélgica, Holanda y Noruega, 
donde arde la rebelión como en Yugoslavia 
y en Polonia, en Grecia en Checoeslovaquia, 
en Bulgaria y España; o donde el pueblo 
pasa de una residencia pasiva a una lucha 
activa en contra de los invasores, como en 
Italia que desde hace mucho tiempo ha cesa
do de ser un socio del Eje y es tratado por 
Hitler de la misma manera que los otros paí
ses ocupados y dominados por el nazifas
cismo.

L A  P R O P A G A N D A  N A Z I

Sintiendo que no puede confiar en ningún 
pueblo dominado o “ aliado”  y que se acerca 
el momento decisivo, Hitler ha instruido a sus 
propagandistas para que, por lo menos, logren 
“ unir”  al pueblo alemán, que empieza a 
mostrar síntomas de descontento, pintándole 
un porvenir color de rosa. Estas directivas 
están contenidas en un largo discurso del M i
nistro de Propaganda, Dr. Goebbels, donde 
resaltan brutalmente las aspiraciones básicas 
de Alemania en esta guerra, afirmando que 
son puramente egoístas y de carácter ma
terial.

“ D E U T S C H L A N D  U B E R  A L L E S ”

“ Esta vez — dice Goebbels—  nuestro 
más ardiente deseo al final de la guerra es 
disfrutar de nuestros incesantes trabajos en la 
contienda y compensarnos de nuestros sufri
mientos.

“ Por esas razones estamos haciendo la 
guerra: para conseguir pan para nuestra me
sa, bien colmada en el desayuno, la comida 
y cena.

" La guerra que hacemos es para asegu
rar los elementos materiales para solucionar 
problemas como el de habitación, los cami
nos, los edificios, la construcción de carros 
para el pueblo, los tractores, teatros, cines y 
demás, a fin de que nuestro pueblo goce de 
toda clase de comodidades.

“ Hacemos la guerra para que se nos en
treguen materias primas, petróleo, hule, hierro 
y cuanto necesitamos para el engrandecimien
to de Alemania” .

Y  para dar forma más concreta a estos con
ceptos, el doctor Werner escribe un artículo, 
publicado en la revista nazi Zeitschrift fur 
Politik, donde formula los “ principios bási
cos para la reorganización del mundo”  de la 
manera siguiente: el mundo de mañana será 
dominado por el pueblo alemán ( “ pueblo do
minador” ) y a él estarán sujetos todos los 
otros pueblos ( “ pueblos habitantes” ) .  Los 
pueblos, divididos en cuatro categorías — se
gún sus merecimientos—  formarán una Liga 
Administrativa. En esta Liga, habrá pue
blos administrados por protectorados, por go
biernos y por especiales órganos coloniales. 
Todo el sistema dependerá de Berlín, donde 
el Ministro de Relaciones Exteriores ya ha 
encontrado el emblema del “ Nuevo Orden” , 
que es el águila germánica descansando so
bre la swástica que abarca a todo el mundo.

L A  L U C H A  E N  C O N T R A  
D E L  M O V IM IE N T O  P A T R I Ó T IC O

A l mismo tiempo que los hitlerianos inten
tan unir su pueblo haciéndole ver un mundo 
del futuro, que nunca verá porque la victoria 
de las Naciones Unidas es inevitable, la 
Gestapo hace esfuerzos enormes para des
arrollar su plan de romper la resistencia de

los pueblos dominados. La parte más impor
tante de este plan es aquel que se propone 
realizar una migración forzada de los ele
mentos más conscientes y más patrióticos de 
todos los pueblos para alejarlos de sus tie
rras de origen y quebrantar así la resistencia 
Hasta ahora han sido llevados a la fuerza a 
trabajar en Alemania o a otros países: 
175,000 franceses a Alemania (se sabe que 
Pierre Laval, desde hace meses, está esfor
zándose en reclutar obreros en Francia, ase
gurándoles que por cada tres obreros que van 
a trabajar en Alemania, Hitler está dis
puesto a libertar un prisionero de guerra fran
cés); 850 ,000  polacos a Alemania;.. . .  
500 ,000  belgas a Alemania 300,000 yugo
eslavos a Alemania, haciendo trabajos forza
dos 500,000  checos, en la misma situación 
que los yugoeslavos, 10,000  daneses enviados 
a Noruega a las obras de fortificación de las 
costas; 10,000 griegos, internados en A lba
nia, etc. Esta migración forzosa — hay que 
incluir también 300,000 italianos, 5 ,000 es
pañoles, 20 ,000  refugiados políticos que

estaban en Francia—  no es determinada pu
ramente por la necesidad de subsistir la mano 
de obra alemana que debe ir al frente. El 
problema es el político, y Hitler al mismo 
tiempo que “ liquida”  los grupos intelectua
les del país dominado, busca una solución 
general para desarmar a los pueblos obligan
do a las clases obreras de éstos, con el terror 
y con la emigración, a dispersarse y a perder 
su unidad y combatividad.

Sin embargo, no logra su objetivo. Ahora 
menos que nunca. El espíritu de ofensiva del 
cual hablamos antes, todavía más fuerte y 
más optimista después de la histórica entre
vista Churchill-Stalin donde se decidió una 
estrategia global y única para batir al fas
cismo en todos los frentes, permanentemente 
y con mayor energía, hace que los esfuerzos 
de Hitler den cada vez menos resultados.

L A  R E S IS T E N C IA  A N T IF A S C IS T A

Las “ bandas armadas”  que ayer eran pri
vilegio de los Balcanes, hoy se multiplican 
en los centros más poblados de Europa, en 
París, en Madrid, en Bruselas, en Amster
dam, en Oslo, en Praga, en Varsovia, en So-
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fía, en Atenas, en Fiume, en Trieste y en 
Gorizia (Italia). La guerra de guerrillas que 
tradicionalmente fue una guerra ligada direc
tamente a la topografía del país, está trans
formándose rápidamente en la forma de lucha 
más popular de todos los pueblos, no sólo en 
las montañas, en los desiertos, en los bosques 
en los pantanos, sino también en las mismas 
capitales.

Francia.

La Depeche Marocaine, un periódico pu
blicado en el Marruecos Francés, dice de la 
situación en la zona ocupada: el sabotaje 
ha aumentado particularmente en contra del 
material bélico alemán y muchas cosechas 
han sido incendiadas. En los Departamentos 
del Norte y del Paso de Calais se realizan 
continuamente ataques, especialmente en contra 
de fábricas, de líneas férreas y de instala
ciones eléctricas. Los métodos aplicados se 
parecen a los de los dinamiteros de las Bri
gadas Internacionales durante la guerra civ il 
española. Recientemente, durante la opera
ción de Dieppe, el A lto Mando británico 
reconoció que los patriotas franceses de la 
zona costera francesa cumplieron importantes 
actos de sabotaje que no permitieron a los 
alemanes ni comunicar el ataque ni organizar 
las defensas antiaéreas.

Las autoridades alemanas tienen tanto mie
do a la revuelta del pueblo francés que tu
vieron que confesar que todos los franceses 
que se encuentran en territorio alemán (más 
de un millón y medio de prisioneros de gue
rra) son rehenes, y desde la radio de París, 
controlada por los alemanes, el doctor R u
dolph Schmidt, dice: “ No podemos tener en 
nuestra retaguardia, en Francia, a un país 
donde los elementos perturbadores encontra
rían un terreno favorable. Por consiguiente, 
debemos conservar en territorio alemán cierto 
número, el más importante posible, de fran
ceses con el objeto de tener seguridades en lo 
que se refiere a Francia” .

Desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto 
de este año, los alemanes han ejecutado en 
la zona ocupada: 17 “ comunistas”  en Cham
pigneulles (N ancy); 20 en Chavanmes, acu
sados del descarrilamiento de un tren. Estos 
veinte murieron cantando “ La Marsellesa”  y 
el día después sus tumbas fueron cubiertas 
de flores por la población. 28 mineros, acu
sados de sabotaje, en Douai; 28 “ comunis
tas”  en Lille; 93 “ comunistas”  en París y 
otros 3 “ comunistas”  en la misma ciudad. 
Los primeros fueron ejecutados (el 10 de 
agosto) como “ lección”  y los otros tres, 

acusados de haber dado muerte a tres gendarmes 
alemanes. Hay que agregar a éstos los 96 
prisioneros de guerra franceses asesinados en 
Stettin, donde los nazis dispararon contra un 
grupo de 600 franceses, matando a los 96  e 
hiriendo a 112.

También en la zona no ocupada el G o
bierno de Vichy ha establecido la pena de 
muerte, y para dar un ejemplo ha fusilado a 
tres “ comunistas” , acusados de río querer la 
colaboración de Francia con el Eje. A l mis
mo tiempo que los alemanes detenían en Pa
rís a 20 ,000 judíos y los hacían desapare
cer rumbo a Alemania, el Gobierno de 
Petain-Laval, hacía una redada de 18,000 
refugiados políticos, en su mayoría españoles, 
y los enviaba también a Alemania. Se sabe 
que el Gobierno de Vichy ha decidido en
tregar a Franco o a Hitler — los refugiados 
deben escoger dónde prefieren morir— , a 
todos los emigrados políticos que se encuen
tran en la zona no ocupada. Esto es ya, 
para los españoles, el “ broche de oro”  con 
el cual un gobierno infame corona el “ dere
cho de asilo”  otorgado por los gobiernos 
franceses anteriores a los refugiados políticos 
españoles, que durante tres años defendieron, 
en sus trincheras, a Francia de manera muy 
distinta a como la defendieron los mencio
nados gobiernos y sus generales.

En la zona de Vichy las autoridades han 
desencadenado otra ola de terror, no sólo 
para abastecer de mano de obra la ruta 
transahariana, sino también para luchar con
tra los patriotas franceses. En Orán han 
sido detenidos 40 acusados de “ complot” . 
En Clermont Ferrand se ha celebrado un 
proceso en contra de 34 oficiales franceses 
y siete de ellos fueron fusilados. En Vichy 
han sido detenidos 36 obreros, etc., etc.

A  pesar de este terror, los patriotas fran
ceses no han disminuido sus actividades. Por 
lo contrario. Y a  no se cuentan los actos de 
sabotaje. En París ha habido incendios que 
han destruido bienes materiales por valor 
de 35 millones de francos. En Lille, en un 
choque entre trenes, han muerto 100 ale
manes. En Brest, en otro choque, 56. En 
un descarrilamiento (París-Cherburgo), ha 
habido 40  muertos, en St. Malo, 11 muer
tos; en Preagny, 6 muertos y 6 heridos; en 
la línea Donai-Arras, 300 muertos y heri
dos, etc.

Motines, manifestaciones, huelgas, en Pa
rís, Sedan, Bruay, Montpellier, Clermont 
Ferrand, Marsella, Lyon, determinadas por 
el hambre y por la insolencia de los alema
nes y las arbitrariedades de las autoridades 
de Vichy.

Otros hechos: Henry Gachelein, secreta
rio de Jacques Doriot, ha sido muerto a ti
ros en la calle de Aboukir, en París, ha 
habido un encuentro entre una banda armada 
de patriotas con los alemanes; en el Sena se 
encontraron dos cadáveres de soldados ale
manes y el de un mayor nazi; las oficinas 
del Partido de Jacques Doriot en Nantes 
fueron voladas con dinamita en Sete y Mont
pellier se han desarrollado grandiosas mani
festaciones de mujeres; en Amiens 26 cam
pesinos fueron detenidos después de una 
manifestación tumultuosa en contra de los 
alemanes que querían confiscar la cosecha; 
en París han sido detenidos otros numerosos

intelectuales destacados, acusados de fomen
tar la revolución.

La situación en Francia es tal, que el pue
blo espera que la radio de Inglaterra le diga 
que la invasión ha empezado ya para lan
zarse a la calle y colaborar en el aplasta
miento de las tropas invasoras. Ese día, 
los alemanes invasores que estén en Francia 
pagarán, colectivamente, el crimen de haber 
humillado en forma sangrienta este gran pue
blo. Y  con ellos los Laval, los Doriot y los 
Petain.

Esta hora ya no está lejana.
“ Cuando la hora de la liberación llegue”  

— dice un periódico ilegal de Bélgica—  el 
pueblo se manifestará como una potente e in
mensa columna. Vengando todos los crímenes 
cometidos por los hitlerianos, golpeará al ene
migo por las espaldas y ayudará a las fuer
zas aliadas” .

Este mes ha sido un mes heroico para el 
pueblo de Bélgica. Ocho explosiones en Bru
selas, la capital, que ha sido tasada otra 
vez con 55 millones de francos de multa 
porque durante 10 días ha habido cinco 
atentados. En Wilriyack, Amberes y en 
Mortsel, dos centros de reuniones nazis han 
sido destruidos. En Charleroi, una banda 
armada asaltó una fábrica, mató a los guar
dias y voló la maquinaria. En Bruselas, una 
banda armada asaltó el Cuartel General de 
las “ Guardias Negras” , mató a 30 alema
nes y libertó a 12 patriotas prisioneros. En 
Ostende, fueron volados dos barcos guarda
costas y un depósito de parque (7  patriotas 
fueron fusilados en esta ocasión). Atentados 
terroristas fueron realizados en Ledeberg, 
Grammont y en la estación de Bruselas. En 
Hainault fueron destruidas las instalaciones 
eléctricas de numerosas fábricas y 50 obre
ros fueron detenidos. En Liege una banda 
armada asaltó el aeródromo y destruyó cua
tro aparatos.

Las Autoridades alemanas han declarado 
que la extracción del carbón ha disminuido 
en un 36 %  ; la producción textil en un 36%  
y la metalúrgica en 4 5 % . 3 ,000 belgas 
fueron deportados a Alemania y los nazis 
hacen viajar en los trenes a los rehenes que 
son inmediatamente fusilados después de un 
choque o de un descarrilamiento, si no mue
ren en el desastre mismo. El belga Albert 
Losa, el italiano Vercellini, seis franceses, 
un polaco, han sido ejecutados por “ propa
ganda comunista” .

El país está exhausto. Paga a los alema
nes 1,250 millones de francos al mes, o sea 
15 billones al año cuando, en el período 
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anterior a esta guerra, ¡todo el presupuesto 
de Bélgica era de 12 a 14 billones de fran
cos al año! Hay gran indignación también 
porque los alemanes han hecho lo que en 
Francia, o sea se han llevado todas las obras 
de arte.

En el pequeño Luxemburgo ha habido 
manifestaciones patrióticas en contra de los 
alemanes y un tribunal militar ha condenado 
a 25 ciudadanos a graves penas por “ provo
car la revolución” .

El jefe militar de Bélgica es el general 
Alexander Ernst von Falkenhausen y es 
administrador civil el nazi Eggert Reeder.

H OLANDA.

Los periódicos nazis admiten que las ba
yonetas no pueden convertir a Holanda al 
nazifascismo.

Hace un mes los patriotas incendiaron y 
descarrilaron 40 trenes. En Groningen, hubo 
choque donde murieron más de 100 alema
nes. Como venganza las autoridades fusila
ron a cinco notables holandeses y amenazan 
con fusilar a otros 1,600 rehenes si los auto
res no se presentan. 60 ,000 judíos fueron 
deportados. Se ha constituido una empresa, 
la Compañía de Oriente, que se propone 
trasladar 3 .000,000 de holandeses, una ter
cera parte de la población, a los territorios 
soviéticos ocupados. En Dinamarca, un gru
po de saboteadores ha incendiado un tren 
de vagones cisternas y una estación.

Noruega.

Aquí las autoridades de Quisling han des
encadenado otra ola de terror disolviendo el 
Consejo Eclesiástico provisional, creado por 
los sacerdotes que se rehusaron a aceptar 
las leyes de Quisling en materia religiosa. 
La disolución fue seguida inmediatamente 
por detenciones en masa de más de 1,000 sa
cerdotes.

Fue descubierta una carta, distribuida por 
millares de ejemplares, enviada por los maes
tros, condenados a trabajos forzados, a los 
alumnos, incitando a éstos a continuar la bata
lla por una Noruega libre e independiente.

La fábrica de gas de Oslo ha sido des
truida. En Stavanger fueron destruidas una 
planta de aluminio y todas las instalaciones 
de turbinas.

En ocasión del LXXV aniversario del rey, 
ha habido manifestaciones y motines en todo 
el país.

En un artículo “ La Invasión de Norue
ga” , Quisling amenaza con una guerra civil

“ más sangrienta que la guerra española” , 
en caso de una invasión aliada.

El jefe militar de Noruega es el coronel 
general Nikolaus von Falkenhorst y el co
misario es Josef Termoven, conocido en los 
medios nazis como “ el gigolo” .

En Finlandia, con la cual algunas N acio
nes Unidas mantienen todavía relaciones di
plomáticas a pesar de que el envío de solda
dos finlandeses al frente del Don demuestra 
de manera clara lo que siempre hemos dicho, 
o sea que Finlandia es un gobierno pelele 
de Hitler, el terror es acompañado, como en 
todos los países, por una hambre espantosa.

El diario Politiken, de Copenhague, con
trolado por los nazis, dice: “ la ración men
sual de carne en Finlandia es suficiente para 
tres o cuatro sandwiches. Los mercados es
tán completamente vacíos. Hay colas enor
mes, durante toda la noche, ante tiendas de 
pescado que están vacías. N o se encuentra 
una sola patata” .

A lemania. 

En julio la radio Berlín anunció que 14 
trabajadores de Mannheim, “ antiguos co
munistas y marxistas” , habían sido fusilados 
por “ escuchar las emisiones de radio extran
jeras, por mimeografiar y distribuir volantes 
y por organizar células con el fin de minar 
el frente interior.

Y a  con anterioridad había habido ejecu
ciones de este tipo y, sin embargo, ninguna 
radio alemana lo anunció. Si lo hacen aho
ra, significa que la situación es bastante 
grave.

En una ocasión, recientemente, después 
de la ejecución de algunos obreros acusa
dos de sabotaje, el Ministro del Trabajo, 
Ley, en un discurso a los trabajadores ale
manes, dijo: “ La disciplina en las fábricas 
debe ser mantenida de la manera más estric
tamente militar” .

“ Una hora sin actividad es un acto de 
traición en contra del Estado” , dijo Baldur 
von Schirach en Viena: “ Así como el sol
dado no recibe ningún permiso en el frente, 
el obrero tampoco debe esperar descanso” . 
Afirma el periódico Schwarze Korps: “ Des
de ahora nadie tiene derechos en Alemania, 
todos tienen sólo deberes” . Dice el mismo 
órgano de la Guardia Selecta de Hitler, re
firiéndose al discurso del Führer del 26 
de abril:

“ Toda esta campaña está hecha con el 
fin de terminar con la resistencia del pueblo 
alemán, que ya empieza hacerse sentir en los 
principales centros del país. En Hamburgo 
ha habido asaltos a los almacenes con un 
saldo de muchos muertos. En Berlín la pro
paganda escrita ha alarmado a las autorida
des y Himmler mismo ha prometido 20,000 
marcos a quien pueda dar indicaciones so
bre los autores. En la misma capital ha 
habido quince incendios y en Dusseldorf 

 las autoridades han debido reconocer que los 
saboteadores han hecho un buen trabajo en 
todas las fábricas.

La persecución religiosa se ha intensifica
do y el Obispo Ehrenfried ha enviado otra 
Carta Pastoral en la cual se señalan todos 
los atropellos de los cuales es víctima la 
Iglesia.

Italia.

“ Cuando menos el ochenta por ciento de 
la población de Italia está rezando constan
temente en favor de la victoria británica” , 
declaró el reverendo Florencia en Londres, 
durante la reciente reunión de la Asociación 
Diocesana de Gibraltar, después de haber 
estado recluido en un campo de concentra
ción en Italia.

En la Venezia Giulia, en el Piamonte, en 
Lombardia, en Emilia, en la Romaña, en la 
provincia de Ferrara, en Sicilia, etc., son 
incontables ya los actos de sabotaje y las 
manifestaciones de protesta. Crítica Fascis
ta, denuncia con alarma la difusión de vo
lantes y manifiestos antifascistas y exige del 
gobierno medidas drásticas. El mismo minis
tro Bottai se ve obligado en un artículo a 
refutar el contenido de estos volantes. Los 
almacenes ferroviarios de Scalo Farini de 
Milán y los establecimientos de una Socie
dad Anónima de Origio Saronno han sido 
incendiados. La Stampa de Turin, escribe 
sobre las actividades del Comité de Acción 
y por la Unión del Puebla Italiano, creado 
en la frontera franco-italiana e integrado 
por comunistas, republicanos y socialistas. 
El Giornale de Italia habla del “ frente inter
no”  que hay que destruir y que se extiende 
en toda la Península. Un joven de 22 años 
ha sido fusilado en el fuerte de Bravetta por 
haber “ falsificado las tarjetas de víveres” .

Sin embargo, la situación más grave se 
encuentra en la Venezia Giulia que se ha 
transformado en una zona de guerrillas com
puestas por italianos y eslovenos.

El 25 de junio, el tribunal de Roma ha 
condenado a muerte a varios dirigentes co
munistas que fueron ejecutados. Ellos son: 
Francesco Vinci, Giovanni Ceccaro, Giusep
pe Fresca, Paolo Rust, Francesco Zebot, 
Leopoldo Frank, Antonio Bele, Guglielmo 
Dolgani, Carlo Maolo, Francesco Beningar, 
Francesco Maslo, Antonio Feriani, Alessio 
Sorta, Giovanni Tremoli y Pietro Zorzi. De 
éstos murieron nueve, habiendo podido los 
otros escaparse en el momento de la lucha. 
Otras “ bandas armadas”  que operan en G o
rizia, Trieste, Fiume, Istria, en la zona mi
nera de Idria, tuvieron luchas sangrientas 
con las fuerzas italianas y hasta la fecha hay 
más de cincuenta guerrilleros que han sido 
juzgados por los tribunales y ejecutados in
mediatamente.

Estas guerrillas trabajan en estrecha liga
zón con el Ejército Libertador de Yugoes
lavia y representan un peligro permanente pa

(Pasa a la página 46.)









BRASIL EN GUERRA CON EL EJE
A L E V O S O S  y contumaces han sido los ataques de los subma
rinos nazifascistas a los buques brasileños. Los hundimientos venían 
perpetrándose con tal lujo de crueldad, que llegó a generalizarse la 
presunción de que las potencias agresoras, animadas por un designio 
oculto, habían decidido provocar al Brasil hasta precipitarlo en el 
conflicto.

Respetuoso sin duda de la tradición pacifista de su país y cons
ciente de las múltiples y graves responsabilidades que la guerra trae 
consigo, el Gobierno de la República sudamericana se resistía a reco
ger el guante que a diario y obstinadamente le lanzaban los provoca
dores. Pero la agresividad totalitaria — que no reconoce límite, ni 
término—  no sólo no cejaba sino que acrecía. Seis barcos brasileros 
fueron torpedeados, con numerosas pérdidas de vidas, incluyendo mu
jeres y niños, en las aguas territoriales del Brasil y cerca de sus cos
tas. El pueblo enardecido se lanzó a las calles a pedir sin demora 
la guerra contra el agresor.

Un ataque perpetrado en las propias aguas del país sudameri
cano, constituía una verdadera invasión a su territorio, y ya no era 
posible contestarla sino con la guerra, a menos que se renunciara al 
honor, a la seguridad nacional y a la aplicación misma de las leyes 
de la República. En acatamiento a la voluntad popular y a la ley, el 
Gobierno se declaró en estado de Beligerancia con el Eje Berlín- 
Roma.

M E D ID A S  D E  D E F E N S A

P A R A  contrarrestar las actividades quintacolumnistas y organizar 
lo más eficazmente posible la defensa, el Gobierno ha dictado las 
medidas siguientes:

Clausura del Banco Alemán Trasatlántico, del Banco Germá
nico do Sul y del Banco Francés e Italiano, para América do Sul, 
quedando a disposición del Estado los fondos de esas instituciones

que pertenezcan a los gobiernos de Alemania e Italia; incautación de 
7 barcos alemanes y 18 italianos para compensar, siquiera en parte, 
las pérdidas sufridas por los ataques de los agresores; administración, 
por las autoridades militares, de las casas alemanas e italianas que 
comercian en materiales de guerra, de las que fabrican instrumentos 
de cirugía y de óptica, de la Química Bayer y de la Sociedad Anó
nima Behring que comercia en comestibles; aprisionamiento de varios 
centenares de alemanes e italianos y envío de otros a cam
pos de concentración; cese de estos mismos súbditos en numerosas ne
gociaciones;  retención, en calidad de rehenes, de los diplomáticos 
alemanes e italianos que se encontraba a bordo de los barcos “ Bage" 
y “ Cubaya” , en la bahía de Río, para proteger a los diplomáticos 
brasileros en los países agresores; y reforzamiento rápido de las de
fensas en toda la extensión de seis mil millas de la costa brasilera.

N o ha sido necesario decretar la movilización general, porque 
bastó la excitativa del Ministro de la Guerra, general Enrico Gaspar 
Dutra, para que acudieran millares de ciudadanos a engrosar las filas 
del Ejército. Así se manifiesta el fervor patriótico del pueblo brasilero 
para luchar contra sus agresores.

R E A C C IO N  N A Z IF A S C IS T A

L a  reacción alemana fue una demostración más de la demagogia 
racista que Hitler y sus voceros, han inculcado en sus esclavos. Dijo 
la radio oficial de Berlín: “ La declaratoria de guerra del Brasil al 
Eje no tiene importancia; desde hace tiempo esa república de negros 
había puesto todos sus recursos a disposición de nuestros enemigos y 
particularmente de Norteamérica” .

Excluidas las injurias r id ículas del racismo nazi, la reacción 
de los fascistas italianos fue semejante a la de sus socios.

N o podía esperarse otra cosa tratándose de enemigos cuya su
perioridad y cuya pureza respecto de los demás hombres descansan, 
precisamente, en la más clara e inconfundible villanía. 
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R E A C C IÓ N A M E R IC A N A

I n t e r e s a b a  al Brasil conocer la reacción de los pueblos li
bres, particularmente los de América. Y  éstos expresaron inmedia
tamente, por medio de sus gobernarles, la más estrecha solidaridad, 
bajo el entusiasmo de calurosos y unánimes aplausos.

El Presidente de nuestro país, general Manuel Á vila Camacho, 
dijo al Presidente del Brasil, doctor Getulio Vargas:

“ La confirmación oficial de que los Estados Unidos del Bra
sil han decidido reconocer la situación de beligerancia creada por 
las recientes agresiones de Alemania y de Italia, ha despertado en 
mi país un sentimiento unánime de adhesión y de cordial y cálida 
simpatía.

“ En una época en que todas las fuerzas del mal están empe
ñadas en destruir los elevados principios que norman la convivencia 
pacífica de los hombres, México considera la enérgica determinación 
del Brasil como un nuevo motivo de fe y como un nuevo aliento para 
augurar el triunfo final de las Democracias.

“ El ingreso de vuestra gran Nación al conjunto de los países 
que han preferido la lucha, con todos sus sacrificios, a la admisión 
resignada de tantos delitos ejecutados contra el derecho de gentes 
y contra el espíritu de la civilización, viene a robustecer todavía más 
la profunda amistad que liga a nuestras Repúblicas y hermana nues
tros esfuerzos en la defensa común de la Libertad” .

El Presidente Roosevelt envió al Presidente Vargas el siguiente 
mensaje:

“ He sido informado de que los Estados Unidos del Brasil 
han reconocido hoy, que existe un estado de guerra entre Brasil por 
Una parte y Alemania e Italia por la otra.

“ A  nombre del Gobierno y del pueblo de los Estados Unidos, 
expreso a Su Excelencia, la profunda emoción que esta valerosa ac
titud ha producido en este país.

“ Este acuerdo solemne alinea más firmemente al pueblo del 
Brasil con los pueblos libres del mundo, en una lucha sin piedad 
contra los poderes del Eje, predatorios y sin ley. Este acto agrega 
poderío y fortaleza moral y material a la de los ejércitos de la li
bertad.

“ Como hermanos de armas, nuestros soldados y marineros es
cribirán una nueva página en nuestra amistad, confianza y coopera
ción, que ha sido tan señalada desde los primeros días de relaciones 
de independencia entre nuestro país y el vuestro.

“ La acción adoptada hoy por vuestro Gobierno, ha apresu
rado la llegada inevitable de la victoria de la libertad sobre la opre
sión, de la religión cristiana sobre las fuerzas del mal y del obscu
recimiento” .

Todas las repúblicas americanas que no se hallan en guerra con 
el E je Roma-Berlín, han declarado que no consideran al Brasil co
mo beligerante, y el Uruguay confiere, además, a este país, toda la 
ayuda que requiera su defensa.

La Argentina está para romper sus relaciones diplomáticas con 
los agresores. Ruis Guiñazú, Ministro del Exterior, sometió a la Cá
mara una proposición en este sentido, y en los círculos parlamentarios 
prevalece el criterio de que será aprobada a la brevedad posible.

Y  se presume que Chile, cuyo pueblo y cuyo gobierno son anti
nazifascistas, no se resignará a quedarse aislado en la batalla contra 
los agresores, decretará pronto la ruptura de relaciones diplomáticas 
con el Eje Roma-Berlín.

Respecto de las naciones americanas que no mantienen rela
ciones con los regímenes nazifascistas, existe la opinión de que no 
Pasará mucho tiempo sin que se encuentren también en estado de 
guerra contra el Eje.

La unificación integral de las naciones americanas en la lucha 
contra la barbarie, será el resultado de la entrada del Brasil en la 
guerra. Esa es la reacción de América frente al salvajismo mecani
zado e impenitente.

IM P O R T A N C IA  E S T R A T É G IC A  D E L  B R A S IL

No sólo por su población, más de 45 millones de habitantes, ni 
por la extensión de su territorio, más de 8 .600 ,000  de kilómetros 
cuadrados, sino por su situación estratégica, la entrada del Brasil en 
la guerra constituye un refuerzo de importancia para las Naciones 
Unidas.

El Mayor de aviación Alexander P. de Seversky, estima que 
“ Natal y Pernambuco (R ecife ), tienen tanto valor, desde el punto 
de vista militar, juzgando el panorama de acuerdo con las posibi
lidades que nos ofrece la aviación, como Gibraltar, los Dardanelos 
y Suez, lo tenían en tiempos en que el poderío naval era el factor 
decisivo en las guerras. Esos puntos sirven de centinelas para llegar 
al Atlántico meridional, que tanta importancia tiene para mantener 
nuestras comunicaciones con el Océano Indico y el Pacífico Sud
occidental. El hecho primordial de que el Brasil ofrece esa promi
nencia hacia el Oriente, lo hace el punto más próximo al continente 
africano, y no hay que perder de vista lo que esto significa en cuanto 
a la realización de la guerra aérea se refiere. En los tiempos actuales 
ya es posible temer un bombardeo directo a través de una distancia 
como la que se interpone entre los dos continentes, y en apoyo de este 
aserto puede decirse que en la guerra del Pacífico han sido salva
das distancias tan grandes como esa; y en breve salvar el Atlántico 
del Sur, entre Brasil y Á frica, tendrá tan escasa trascendencia como 
la tiene cruzar el Skagerrak o el estrecho de Sicilia en los tiempos 
actuales” .

Agrega el Mayor De Seversky, que “ la parte más oriental del 
Brasil debe convertirse en una gigantesca base aérea”  dotándola de 
todos los medios de producción para su propio sostenimiento; pero 
para eso será necesario proceder sin demora a la industrialización 
del Brasil, haciendo a un lado toda consideración egoísta, ya que 
“ no se trata de un aspecto de la política del buen vecino, sino de 
una necesidad militar inaplazable para alcanzar, por de pronto, la 
victoria y la seguridad del hemisferio cuando termine el conflicto” .

Y  para reforzar su afirmación con un ejemplo, De Seversky re
cuerda que “ la Gran Bretaña tiene ya motivos para lamentar su 
miopía al no preparar industrias de primer orden para producir avio
nes, en sus dominios y colonias. N o debemos pasar por alto esa lec
ción. El panorama político de nuestras relaciones con la América 
Latina no es muy análogo, pero el programa estratégico ofrece, en 
cambio, una gran semejanza. Cualesquiera que sean las razones para 
no fomentar las riquezas de la región del Caribe, o de Centro y 
Sud América, como zona de producción, es laborar, en el terreno 
militar, contra nuestra propia seguridad” .

N o puede haber duda sobre la importancia estratégica del Bra
sil. El Eje tendrá ocasión de comprobarlo cuando los aviones de la 
Gran República del Sur, unidos a los de sus aliados, salven las 1,700 
millas a través del Atlántico meridional y bombardeen los puertos 
africanos, desde los cuales los nazis han proyectado la invasión de 
nuestro Continente.

Las varias centenas de miles de alemanes que hay en el Brasil, 
no podrán ya cooperar en la realización de uno de esos golpes de 
"sorpresa” , tan gratos a Hitler y a todos sus socios; pero cuando 
esta guerra termine, el obtuso sentido político del Reich habrá te
nido la oportunidad de constatar que la “ República de negros”  fue 
un factor de positivo peso en la derrota de su barbarie. H oy mismo 
el afán excusatorio de los diplomáticos alemanes e italianos encami
nado a que se les permita permanecer en el Brasil, revela que los 
nazis empiezan a sospechar la trascendencia que tiene para la afir
mación de la solidaridad continental y para la guerra, la participa
ción en ella de la República que se obstinaron en provocar con sus 
ataques salvajes y felones. Pero el fracaso ha sido siempre y lo se
guirá siendo en el andar de la historia, cosecha ineludible de la so
berbia primitiva, petulante, agresora, ciega y estúpida.



EL CONFLICTO BRITANICO-HINDÚ

L A  proposición del Congreso Panhindú pidiendo la independencia
de la India para que su pueblo pudiera organizarse y 

luchar con libertad, entusiasmo y entereza al lado de las Nacio
nes Unidas contra las del Eje, incluyó la advertencia de que 
estallaría un movimiento de desobediencia civil que podría llegar 
hasta la huelga general, en el caso de que la petición fuese contes
tada desfavorablemente.

Antes de que la proposición fuese aprobada, Sir Stafford Cripps, 
Lord del Sello Privado, había manifestado que “ nadie puede esperar 
que el gobierno británico o el gobierno de la India cedan ante las 
amenazas de violencia, desorden y caos". E  Inglaterra respondió 
— confirmando la manifestación de Cripps—  con el arresto de 
Gandhi, Nehru, Abul Kalam, Presidente del Congreso y nume
rosos miembros del mismo.

Inmediatamente principiaron los choques entre el pueblo y la 
policía británica, los cuales, a pesar de las aseveraciones de la O fi
cina Colonial, no terminan aún. El número de muertos y heridos 
hindús aumenta todos los días, y el desorden y el caos que las 
autoridades británicas querían evitar será — si no lo es actualmen
te—  la verdadera cosecha recogida por su intransigencia.

La actitud de Inglaterra, extraña al principio de autodetermi
nación estatuido en la Carta del Atlántico, repercutió en todas 
partes adversamente a la causa de las Naciones Unidas. Una pe
sada atmósfera de duda ha empezado a difundirse en los pueblos 
débiles con relación a las finalidades de esta guerra, la cual apro
vechan los agentes del Eje para sembrar la confusión y el des
aliento, restando unidad e impulso a las filas democráticas para 
combatir al nazifascismo.

Más se acentuó el sentimiento de suspicacia cuando la propa
ganda británica trató de presentar a Gandhi y a Nehru, viejo e 
incorruptible antifascista, como ansiosos de libertar a su país de la 
dominación británica para entregarlo a la esclavitud del Japón. 
Fue ese un recurso imprudente que la conciencia del mundo repe
lió con indignación. Por fortuna el error se comprendió a tiempo 
y se procuró enmendarlo con explicaciones posteriores.

Igual repulsa han merecido las evasivas ofrecidas para justi
ficar el aplazamiento de la independencia de la India hasta después 
de la guerra. A  estas alturas, nadie cree ya en que las divisiones de 
los pueblos son obra de sí mismos. Todos saben que las mismas 
fuerzas explotadoras son las que impiden la unidad de los países 
y de toda la raza humana. Las pugnas de la India no son engen
dro de sus hijos, sino del factor extraño que las alimenta. En las 
luchas interiores ningún pueblo fracasa en alcanzar su integración. 
A l contrario, en ellas encuentra el punto de convergencia, la su
prema síntesis de sus aspiraciones dispersas. Cuando existe una 
fuerza extraña dominante injertada en su vida, los pueblos jamás 
realizan su unidad. ¡Jamás! Pueden ser sometidos por la fuerza y 
aparentemente unificados, pero en las conciencias perdura la divi
sión.

Si las fuerzas extrañas fuesen las que unificasen a las naciones, 
hace tiempo que la India sería un modelo de unidad, porque el do
minio británico sobre la vasta península del Asia es secular. 
Sin embargo, Inglaterra misma afirma que esa unidad no existe, 
y la esgrime como una excusa para aplazar la independencia del 
pueblo hindú.

Si hay dispersión en la India, Inglaterra ha perdido todo de
recho de prolongar allí su dominio, porque ha fracasado como 
fuerza unificadora. No. La unidad de las naciones y del mundo 
nunca se conseguirá mediante la gestión y el esfuerzo de los fac
tores extraños que los explotan.

Los Estados Unidos obtuvieron su independencia y forjaron 
su unidad por sí mismos. Fueron sus propios hijos quienes destru
yeron las fuerzas de división que había dejado el Imperio y fun
daron esa formidable nación que es hoy asombro del mundo. Si 
hubiesen esperado que Inglaterra les diese la independencia cuando 
estuviesen unidos, todavía estarían esperándola en plena dispersión, 
y la Gran Bretaña no contaría con ese gigantesco aliado capaz de 
impedir que ruede en la esclavitud.

Ese mismo es el caso de la India. La condición de unidad que 
la Gran Bretaña le exige para otorgarle su independencia, equi
vale a negársela, porque mientras los hindús no sean independientes 
no podrán vivir unidos.

Otra excusa inaceptable para conceder a los pueblos su liber
tad, es la de alegar que no están preparados para gobernarse. ¿Cuál 
es el pueblo que ha obtenido esa preparación sin practicarla? 
Saber es hacer, el movimiento se aprende andando, y solamente 
cuando los pueblos se rigen por sí mismos pueden avanzar en la 
ciencia del gobierno. Entretanto, todas las instituciones que funcio
nan en su seno, tienden a retardar su progreso y a prolongar su 
esclavitud. N o hay pueblos incapaces de gobernarse solos, lo que 
hay es fuerzas hostiles que atajan su desenvolvimiento y les cierran 
toda oportunidad de realizar su destino.
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U N  M E N S A JE  H IS T Ó R IC O

U N A  comprensión plena de todas estas realidades, el deseo 
 de evitar que se pongan en duda las finalidades de esta lucha 

y la necesidad imperiosa de poner a salvo de graves peligros la 
causa de las Naciones Unidas, dio vida al mensaje que Vicente 
Lombardo Toledano, como Presidente de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, dirigió a los Presidentes de Esta
dos Unidos, de China y de la Unión Soviética, pidiéndoles su me
diación para solucionar el conflicto británico-hindú de manera pe
rentoria, justa y democrática, a fin de que la Carta del Atlántico 
sea “ bandera viviente y no promesa abstracta para los pueblos 
que desean luchar en favor de la causa de la libertad y contra 
la barbarie nazifascista” .

Dada su trascendencia, transcribimos a continuación el men
saje del Presidente de la C T A L . Dice así su texto:

“ La grave situación de la India impulsa a los trabajadores 
organizados de la América Latina a dirigirse a usted, como jefe 
constitucional de su pueblo, con el fin de pedirle su urgente inter
vención en el delicado conflicto que ha surgido entre el Gobierno 
británico y el pueblo hindú y que amenaza seriamente el buen éxito 
de la causa de las Naciones Unidas. Acudimos a usted, Sr. Pre
sidente, porque a juicio nuestro no se trata sólo de un problema 
entre la India y la Gran Bretaña, sino de un caso de cuya solu
ción depende la participación de 350 millones de individuos en de
fensa de las libertades humanas. La cooperación del pueblo hindú 
puede ser decisiva para la causa de las Naciones Unidas haciendo 
imposible la liga de los ejércitos nazifascistas de Europa y Á frica 
con los del Japón.

“ Pero independientemente de estos aspectos que el caso pre
senta, la libertad de la India tiene una significación especial para 
todos los países semicoloniales y coloniales del mundo. Para las 
veinte naciones hermanas de la América Latina, el caso de la In
dia tiene particular interés porque la aspiración suprema de ellas a 
través de su evolución histórica ha sido la de alcanzar plenamen
te independencia internacional y el respeto de los demás países pa
ra darse el régimen de gobierno que les plazca.

“ La Quinta Columna que actúa eficazmente en todos los paí
ses semicoloniales y coloniales del mundo pregona constantemente 
que esta guerra es sólo lucha entre potencias de primer orden por 
razones ajenas a intereses de todos los pueblos y que sí se solicita 
la cooperación de los países débiles o pobres es sólo para utilizar
los y no para salvaguardar sus derechos. Los trabajadores de la 
América Latina hemos dicho que esta propaganda es falsa y que 
los pueblos semi-independientes y pobres saldrán beneficiados de la 
contienda logrando su independencia y mejorando grandemente con
diciones materiales y culturales de sus habitantes. Hemos dicho 
que esta guerra no es sólo defensiva de los principios democráticos 
en el orden nacional e internacional, sino que también constituye 
grande y penoso esfuerzo que fructificará en un mundo mejor que 
el del hoy y en una humanidad menos atormentada que la actual.

“ En nombre de la Confederación Trabajadores América La
tina, vanguardia antifascista nuestros pueblos hispanoamericanos, 
respetuosamente apelo a usted para que influya ante el Gobierno 
de la Gran Bretaña a fin obtener solución inmediata, justa y de
mocrática del caso de la India. La Carta del Atlántico debe ser 
bandera viviente y no promesa abstracta para los pueblos desean 
luchar favor causa libertad y contra barbarie nazifascista. Por 
encima de cualesquiera intereses de jurisdicción o de relaciones en
tre las viejas metrópolis y sus países dependientes, están los inte
reses supremos de todos los pueblos y de todos los hombres de la 
tierra amenazados de muerte por las fuerzas regresivas de las poten
cias del Eje.

“ Si estamos luchando por la libertad de los pueblos para 
mañana, por qué no otorgarla desde hoy a uno de los más an
tiguos y de los más importantes pueblos del mundo, no sólo para 
levantarlo contra el invasor, sino también para probar desde hoy 
mismo que las condiciones de la post-guerra han de ser de tal 
carácter, que todos los países y todos los hombres darán por bien 
empleados los sacrificios hechos para derrotar al nazifascismo. La 
libertad de la India provocaría un entusiasmo enorme entre las 
grandes masas de los países iberoamericanos y los colocaría en la 
vanguardia de la lucha general contra las fuerzas de la opresión. 
Estamos seguros de que el pueblo de la India espera y confía 
en la valiosa cooperación de usted y de su gran pueblo para re
solver su angustioso problema. Anhela, como lo han afirmado 
sus más prestigiados dirigentes, ocupar un lugar de honor en la 
lucha contra los salvajes opresores fascistas. Espera de usted y 
de su gran nación un firme apoyo para su causa porque sabe 
que el pueblo que usted dirige ha demostrado su inquebrantable 
lealtad a la causa de las Naciones Unidas que es la causa del 
progreso, la causa del hombre.

“ Estos momentos que vivimos son decisivos para la humanidad 
por muchos siglos. Nunca ha habido una responsabilidad tan gran
de como ésta en la historia humana, independientemente de la 
raza o de la cultura o de los intereses materiales de los hombres. 
Consideramos que es deber nuestro, como hombres de América, 
evitar disensiones irreparables en el frente mundial antifascista. 
Pensamos que como hombres del Nuevo Mundo nos correspon
de contribuir a salvar el futuro de muchas generaciones que nos 
habrán de maldecir si no sabemos actuar de acuerdo con los más 
altos ideales de los hombres libres de todas las razas, de todos
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los colores, de todos los credos, de todos los Continentes, pero 
que, por el contrario habrán de recordar con emoción y con gra
titud nuestra memoria si sabemos conducirnos de acuerdo con los 
ideales que el gran pueblo de usted ha levantado como bandera y 
como programa de la lucha actual contra la barbarie fascista que 
amenaza a la Cultura, al Progreso y la Humanidad” .

Evidentemente en esa petición — que habrá de ser histó
rica por el espíritu justiciero que la anima en defensa de la liber
tad de los pueblos oprimidos y de todos los derechos de la Huma
nidad, Lombardo Toledano ha recogido el verdadero sentimiento 
de todas las naciones coloniales y semicoloniales en relación con la 
independencia de la India.

Particularmente Lombardo Toledano ha sido un intérprete 
leal de las aspiraciones de la América Latina, no de su proleta
riado en especial, sino de su pueblo integralmente. Ningún latino
americano comprende que haya derecho de sacrificar al mundo pe
leando contra el nazifascismo para instaurar el nazifascismo, aunque 
fuese atenuando sus expresiones más salvajes y sangrientas. Para 
eso habría sido preferible ahorrarse este cataclismo.

Este mismo es el concepto del pueblo inglés y de todos los 
pueblos que forman en el frente de las Naciones Unidas. N o 
existe, en consecuencia, causa alguna válida que impida una solu
ción justa del problema hindú, ya que ningún interés particular, de 
minorías, puede sobreponerse a los magnos intereses de la Huma
nidad. Y  parece que triunfará el derecho.

E S P E R A N Z A S  D E  A R R E G L O

L A  mejor prueba de que no hay intransigencia en los hindús y 
de que es posible solucionar el conflicto, es el plan de Krishna 

Metnon, Jefe de la Liga India de la Gran Bretaña y represen
tante en Londres del Partido del Congreso Panhindú. Ese plan, 
transmitido por la Overseas, contiene los tres puntos siguientes:

“ 3. Las tropas aliadas en la India que se encuentran en ella 
con el propósito de combatir contra los japoneses, deberán colocarse 
bajo un comando unido semejante al del general MacArthur en 
Australia. La creación de un comando de esta naturaleza no im
plica necesariamente la remoción del general Wavell. Estableciendo 
una distinción con estas tropas que, como las norteamericanas, es
tán estacionadas en la India con el propósito de luchar contra el

Eje, el Ejército indio, que podría seguir bajo el comando británico, 
estaría sujeto al mismo control político del Gobierno indio, como 
lo están las fuerzas militares de la Gran Bretaña y las de los 
Estados Unidos a control de sus gobiernos respectivos.

2. La creación inmediata de un Gobierno indio de unidad 
nacional, de acuerdo con el procedimiento parlamentario británico, 
que se encargue de gobernar a la India a través de una asamblea 
legislativa, quedando el Virrey como el representante personal del 
Monarca.

3. La India sería admitida en el seno de las Naciones Unidas 
y se declararía en guerra irrestricta contra el Eje, renunciando a 
toda posibilidad de una paz separada con cualquier miembro del 
E je” .

El plan de Krishna Metnon no puede ser más amplio, ni 
más claro en cuanto se relaciona con la resolución de la India de 
luchar hasta la conquista de la victoria al lado de las Naciones 
Unidas. Lo único que la India reclama — y con derecho indiscu
tible—  es su independencia ahora mismo.

Algunos mensajes de prensa revelan que ya se están llevando 
a cabo negociaciones para solucionar el conflicto. Y  puede augurar
se que si se toman en cuenta los derechos del pueblo hindú, el 
arreglo podrá lograrse en pocos días. Pero si se continúa con la 
política de las condiciones, de la evasivas y de los aplazamientos, 
todo cuanto se haga, aunque exteriormente renazca la calma, con
servará sin disminuir y antes bien más intensa, la fuerza de la 
tormenta,

Cualquier arreglo que no garantice la independencia de la In
dia será ineficaz para matar la llama de la rebeldía, aunque 
superficialmente lo parezca. La justicia y el derecho constituyen la 
única base perdurable en las relaciones humanas. Fuera de ellos, 
solamente vive el odio contenido, listo a explotar, en hora oportuna, 
contra quienes lo han provocado.

Roguemos todos porque el arreglo a que se llegue — si alguno 
ha de alcanzarse—  dé a la India su independencia, para que pue
da luchar con toda decisión y heroísmo al lado de las Naciones 
Unidas, contra las hordas totalitarias que amenazan subyugar el 
mundo.

No son pocos los momentos en que Inglaterra ha tenido una 
visión clara del proceso de la historia, y ese don suyo para pesar y 
medir la marcha de la vida, nos hace esperar que esta vez tendrá 
ojos iguales o mejores para sorprender los derroteros del destino. 
Así sea.

LEA U S T E D

EL POPULAR
EL PERIÓDICO DEL PUEBLO MEXICANO



Ha Sonado la Hora de América
 por Vicente LOMBARDO TOLEDANO

El viernes 21 de agosto, momentos antes de 
salir en gira por el Continente, el Presidente 
de la CTAL pronunció este importante dis
curso ante un grupo de amigos y admiradores 
que le ofreció un banquete de despedida:

AMIGOS Y COMPAÑEROS:

GRACIAS por este homenaje que tiene 
para mí una significación especial: la 
importancia de un mandato. He reci

bido aquí en esta reunión una orden y tam
bién un estímulo más para mi labor. La 
orden consiste en decirme que yo debo ex
plicar a los trabajadores y a los pueblos de 
América lo que los trabajadores y el pueblo 
de México piensan y sienten en relación 
con los graves problemas de la hora actual. 
El estímulo lo recibo, porque la única re
compensa que tenemos los luchadores en 
favor de la causa del pueblo, en vida, es el 
acercamiento con nuestros camaradas, con 
nuestros amigos en los instantes más im
portantes de nuestra existencia.

Gracias también a mis amigos y a mis 
compañeros que han cooperado económica
mente para que yo pueda hacer este viaje 
a la América Latina. Debo declarar que 
sólo ha sido posible que mi esposa y yo 
salgamos en esta gira, gracias a una con
tribución casi popular de muchas organi
zaciones de trabajadores de antiguos ami
gos de la escuela, de viejos líderes obreros 
y de nuevos militantes del proletariado 
nacional. Salgo por subscripción pública, 
que mucho me honra.

Gracias a todos aquellos que en los úl
timos meses han estado cerca de mí con el 
propósito de pedirme una opinión, o con 
el fin de exigir de mí una palabra para 
unirla a la suya, con el deseo de robustecer 
las fuerzas con que nuestra Patria lucha 
en contra de nuestros enemigos. Gracias a 
todos.

POR LA UNIDAD DE AMÉRICA

Mi misión comienza hoy. Todo el mundo 
sabe a qué voy al Norte primero, después 
a la América Central, y posteriormente a 
la América del Sur. Voy a contribuir con 
mi modesto esfuerzo a la unidad del movi
miento obrero en cada nación. Voy a con
tribuir a la unidad nacional en cada una de 
las Repúblicas hermanas de la nuestra. Voy 
a contribuir a la unidad del Continente en
tero, a la unidad de los Gobiernos y a la 
unidad de los pueblos de América, para que 
la contribución del Nuevo Mundo en este 
gran conflicto entre el nacifascismo y la 
libertad sea una aportación valiosa, que nos 
enorgullezca, en el día de la victoria.

Voy a realizar esta tarea, la obra coti
diana que he realizado en México durante 
largos años, el esfuerzo que he desplegado 
en otros países que no son el nuestro. Voy 
a decir lo que todos ustedes me han escu
chado en centenares de ocasiones. No voy 
a expresar nada nuevo, no voy tampoco a 
intervenir en el régimen interior de nin
guna República, no voy a hacer política na
cional en ninguna parte, ni a entrometerme 
en los asuntos domésticos de ninguna Na
ción.

LA VOZ DE NUESTRA PATRIA

Sin embargo, a todos los sectores socia
les de cada país diré lo que piensan los 
mexicanos y lo que piensan otros muchos 
hombres que no son de México, en relación 
con nuestras responsabilidades históricas, 
y en relación con el porvenir. Yo tengo la

seguridad de que mi palabra ha de servir 
de estímulo a los trabajadores y a los gru
pos antinazifascistas de cada Nación de 
América, porque los que luchan allá, ven
ciendo obstáculos, como luchamos en Mé
xico venciendo obstáculos también, cuando 
cotejen su pensamiento con la opinión que 
viene de fuera, inevitablemente recibirán el 
estímulo de la fraternidad y de la com
prensión a través del tiempo y a través 
del espacio.

Esa será mi tarea: la de un mexicano 
nacido dentro de la Revolución, que ha vi
vido para ella, que ha tratado de interpre
tar al proletariado, que ha tratado también 
de interpretar a su pueblo, que ha querido 
servir a su país. No otra cosa. No esperen 
de mí grandes cosas. Esperen sólo la posi
bilidad, que yo creo segura, de la transmi
sión del pensamiento de nuestro gran pue
blo hacia otros pueblos igualmente magní
ficos como el de nosotros. Y aguarden 
después el mensaje que traeré de allá, para

que nuestro pueblo también se sienta más 
fuerte, más animoso, más decidido a traba
jar por lo mismo que se trabaja en todos 
los pueblos de la Tierra.

De todas partes donde me sea dable di
ré a mi regreso qué he visto, qué hay, en 
qué forma se lucha, cómo los mexicanos 
podemos ayudar a los pueblos de América, 
y cómo podemos recibir ayuda del exterior.

HA SONADO LA HORA DE LA 
UNIDAD CONTINENTAL

Es la hora de una alianza, no sólo tran
sitoria para vencer al fascismo: es la hora 
de una alianza definitiva en América. Ha
ce años muchos americanos estamos espe
rando la ocasión para establecer las bases 
de una unidad de los mejores hombres y de 
todos los pueblos de América. Hasta hoy 
la historia de América ha sido sólo anali
zada en los aspectos negativos que tiene 
para las naciones de América Latina: la
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existencia de una gran nación al Norte del 
Continente. Hasta hoy la Historia de Amé
rica ha sido historia de agravios sufridos 
por los países semicoloniales del imperialis
mo yanqui. Esta historia ha sido una his
toria real, por desgracia, y cruel; una histo
ria injusta, una historia llena de amargura. 
No debemos jamás olvidar estos aspectos 
negativos de las relaciones interamericanas. 
Pero hasta hoy nadie ha pensado en los 
aspectos positivos de la historia de Amé
rica. Hasta hoy hemos tratado de olvidar los 
aspectos valiosos de relaciones de hombre 
a hombre, de grupo a grupo, de país a país, 
de pueblo a pueblo, de los países del Sur 
con el del Norte, del pueblo del Norte con 
las naciones todas del Continente.

En los Estados Unidos hay hombres que 
luchan por América, no sólo por los Esta
dos Unidos. En la América Latina ya ha 
aumentado el número de los hombres que 
luchan también por el pueblo de los Es
tados Unidos y no sólo por los pueblos de 
la América Latina. Esta corriente de opi
nión ha de crecer andando los años, y yo 
espero que en plazo breve signifique una 
fuerza estupenda para hacer que América 
constituya un todo armónico, respetando 
cada nación la soberanía de las otras, ayu
dándose todos los países, particularmente 
los fuertes a los débiles; cuando eso se lo
gre, se habrá hecho una aportación impor
tante a la causa de la civilización y de la 
cultura.

Hay algo en América que caracteriza 
realmente la vida en el Continente descu
bierto por Cristóbal Colón. Hay muchas 
cosas que, comparadas con las instituciones 
europeas o de otros Continentes, resultan 
comunes lo mismo en los Estados Unidos, 
que en Canadá, que en México, que en Cos
ta Rica, que en Perú o que en la Argen
tina. Está surgiendo un pensamiento de 
americanidad que ha de ser el motor más 
importante en los años venideros. Este sen
timiento de fraternidad verdadera, no de 
falsa diplomacia, no de relaciones guberna
mentales hipotéticas, sino de relaciones sin
ceras de pueblos, ha de ser realmente la 
que construya una América identificada por 
los más altos ideales de la Humanidad.

SURGE YA LA NUEVA AMÉRICA

Yo voy a trabajar también por la cons
trucción de una América Nueva. No por
que crea tener facultades de constructor 
para obras de esta magnitud, sino porque 
quiero simplemente transmitir la inquietud 
de muchos americanos, de muchos yanquis 
inteligentes y generosos, que quieren hacer 
de América lo que nosotros queremos que 
sea América: una asociación ejemplar de 21 
naciones libres y soberanas que se respe
ten y se ayuden recíprocamente, con el ob
jeto de evitar las vergüenzas del imperia
lismo yanqui en el pasado.

Y este es el momento de luchar por una 
América Nueva, porque el mundo, el mun
do de ayer, está derrumbándose. La guerra 
ha acabado con casi todas las instituciones 
que tuvieron validez hasta ayer mismo. En 
medio de esta profunda crisis se está le
vantando un nuevo concepto del hombre, 
del individuo, un nuevo concepto del pue
blo, un nuevo concepto de la Patria, un 
nuevo concepto de las relaciones internacio
nales, un nuevo concepto de la Humanidad. 
La guerra está destruyendo el pasado, pe
ro está creando el porvenir, y el futuro ha 
de ser nuevo. No sólo porque toda época 
que nace después de una gran tragedia tie
ne algo propio qué hacer, sino porque ne
cesaria y fatalmente la victoria contra el 
nazifascismo significará no la restauración 
de las instituciones que la guerra ha pues
to en crisis, sino la superación de las ins
tituciones democráticas actuales, para ha
cer una democracia militante y creadora 
en el porvenir.

A la democracia le ha faltado nervio en 
casi todos los países del mundo, le ha fal
tado emoción, le ha faltado vida, le han

faltado ideales, le han faltado ímpetus. Por 
eso los países totalitarios han pegado, en 
seco, golpes brutales que han herido casi 
de muerte a muchos países del mundo.

LA DEMOCRACIA, EN MÉXICO, SE HA 
ESCRITO CON SANGRE DE 

TRABAJADORES

La democracia mexicana es un poco 
mejor que algunas de las viejas democra
cias europeas, porque aquí la democracia 
mexicana se ha escrito, no con discursos, 
sino con la sangre de los campesinos y de 
los obreros de nuestro país. La sangre es 
el mejor discurso que pronuncian los hom
bres en la historia; siempre produce la san
gre de los hombres grandes instituciones, 
grandes obras que perduran largos años. 
Es la mejor siembra que garantiza la me
jor cosecha.

En Europa va a renovarse la democra
cia vieja, muchas veces hipotética y sim
plemente formalista. Vendrán regímenes 
particulares en cada país. Sería absurdo 
y anticientífico suponer que vendrá un mo
vimiento revolucionario idéntico en todas 
partes, que se ha de engendrar un régimen 
revolucionario en todos los países, idéntico. 
No, el crecimiento desigual del capitalismo 
no puede producir más que el crecimiento 
desigual de la democracia progresista y de 

Ta revolución. Pero en todas partes habrá 
progreso. De otra manera ¿para qué lu
char contra Hitler? ¿Para qué sacrificar 
tantos millones de jóvenes en todas partes 
del mundo? ¿Para qué destruir bienes que 
no tienen ya compensación ni reparación 
posible?

La guerra es un gran dolor, es un gran 
drama, es un torrente de sangre que no 
se borra jamás ni de la memoria indivi
dual ni de la memoria colectiva. Pero pro
duce, debe producir, tiene que producir bie
nes también, y el mundo de mañana ha de 
ser un mundo indudablemente mejor que 
el de hoy. Si no fuera por esto, porque 
sabemos muy bien que la guerra va a pro
ducir un mundo mejor que el de hoy, nadie 
iría a la guerra. Y esto es importante ex
plicarlo en todas partes. Es preciso anali
zar qué es la guerra, cuáles son realmente 
sus características, por qué se produjo, cual 
es el valor de las amenazas que sobre cada 
país se ciernen de un modo directo. Y lue
go, contribuir también a levantar el interés 
de las masas. Trabajar en todos los sectores 
de la contienda, porque después de los sa
crificios vendrá un mundo mucho más im
portante que el mundo presente.

Voy, pues, a esta misión, como un mili
tante de la Confederación de Trabajadores 
de México, como Presidente de la Confede
ración de Trabajadores de América Latina, 
y como mexicano. Voy satisfecho de haber 
contribuido en los últimos tiempos, en mi 
país, a difundir la verdad, la verdad respec
to de México, la verdad respecto del mundo. 
Hasta donde mis fuerzas físicas me lo han 
permitido, he hablado a todos nuestros com
patriotas. Lo mismo a los campesinos, a 
los indios, a los mestizos que a los maes
tros, que a los obreros, que a los intelec
tuales, que a los burócratas, que a los 
extranjeros que radican en nuestro país.

UNA TAREA: LOGRAR LA UNIDAD
NACIONAL FRENTE A LA AME

NAZA NAZI
He tratado de contribuir a analizar la 

situación de México, para hacer la unidad 
nacional. He tratado de evitar que se me
dre con los principios más importantes en 
nuestra Patria; he tratado también de evi
tar que la cizaña acabe con las mejores 
voluntades y con los mejores propósitos de 
nuestro pueblo. No he sido un destructor, 
nunca lo he sido. He sido un flagelador de 
los canallas, de los traidores y de los tráns
fugas de toda especie. Pero desde que es
talló la guerra en Europa, habiendo cam
biado el mundo, y teniendo la seguridad de

que pronto habría de cambiar la vida 
de América y la vida de México, empleamos 
una nueva táctica: la tregua, la paz inte
rior para mantener la unidad nacional. 
Salvar la Patria primero que nada para 
poder después, una vez lograda la victoria, 
reanudar la marcha del pueblo.

Por esa causa muchos ignorantes de 
buena fe, o ingenuos, y muchos perversos 
se han preguntado lo mismo: “ ¿Qué habrá 
acontecido que Lombardo cambió ya de ac
titud? Ahora es amigo de los patrones, de 
los industriales, hasta de los reaccionarios, 
y hace un llamamiento a los católicos, y 
quiere unirse con todo el mundo. Ya no es 
el bolchevique aquel, tremendo destructor 
de todas las ideas y de todas las institu
ciones que conocimos durante varios años. 
¿Qué pasa con Lombardo?” Y nunca dan, 
naturalmente, una respuesta justa, porque 
los que preguntan estas cosas, en su pro
pia actitud de intrigantes están demostran
do su ignorancia o su estupidez.

ES PRECISO CONSERVAR, INTEGRA, 
LA PATRIA MEXICANA

Realmente lo que ha acontecido no es 
que yo haya cambiado, es que cambió el 
mundo, es que cambió la situación para 
la Patria, y necesitamos los mexicanos en 
esta hora difícil unirnos todos. Pero yo 
no he olvidado a los traidores de la Revo
lución, no. No los he olvidado. Yo no he 
olvidado la lucha secular de nuestro pueblo 
entre conservadores y progresistas; no he 
olvidado tampoco la lucha de clases, no. Na
da he olvidado. Lo único que he dicho es: 
tregua, paz, no agudizar la lucha de clases 
mientras la Patria esté en peligro y mien
tras el mundo se halle en peligro grave. 
Olvidar toda disputa personal, si es que 
existe, olvidar las pugnas intergremiales 
entre las centrales obreras, si es que estas 
pugnas existen. Acabar con toda mala opi
nión, con toda suspicacia entre la CTM y 
las demás centrales obreras; entre el pro
letariado y la organización campesina; en
tre campesinos y obreros; entre los obreros 
y los burócratas; entre los maestros y los 
burócratas; entre los obreros y los sectores 
de la clase media. Todos asociados, todos 
unidos para poder hacer frente a un gran 
enemigo, un poderoso enemigo poseedor de 
una pujanza que los siglos no han conocido 
hasta hoy. La Patria está en peligro real, 
no hipotético; hay un verdadero peligro so
bre México, y frente a este peligro nada 
tiene la importancia de defender la integri
dad del territorio y la continuidad de la Na
ción mexicana en el espacio y en el tiempo.

Nosotros ya preveíamos lo que iba a 
pasar en México desde hace muchos meses, 
largos meses, desde hace algunos años. 
Veíamos venir la guerra. Sentíamos el am
biente de la guerra. Así como cuando an
tes de desencadenarse una tempestad mu
chas veces se percibe en la atmósfera el 
olor del ozono, de las descargas eléctricas 
y tiene uno la convicción absoluta de que 
después vendrá el chubasco v el viento y 
todas las demás manifestaciones del fe
nómeno, de esa misma manera los que te
nemos una sensibilidad especial, porque tene
mos el deber de servirle a nuestra causa del 
mejor modo posible, presentíamos la enor
me tragedia que iba a venir sobre el mundo.

MÉXICO ANTE LA GUERRA 
INMINENTE

Ya en 1938, cuando regresé de Europa, 
cuando fui a pedir el apoyo de todas las 
organizaciones de trabajadores v pueblos 
europeos para la expropiación del petróleo, 
para defendernos de la agresión del impe
rialismo combinado inglés y yanqui, tuve 
la convicción de que la guerra venía. Ya 
se olía la sangre en el ambiente europeo. 
Llegamos aquí y reunimos a los responsa
bles del movimiento obrero mexicano de 
las ciudades y de las provincias, y después 
de un análisis profundo de la situación 
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dijimos: "El general Lázaro Cárdenas va a 
terminar su mandato; puede coincidir la 
elección del nuevo Presidente de México con 
la guerra. Si estallara la guerra coinci
diendo con las elecciones presidenciales y 
no tuviésemos los revolucionarios el senti
do de responsabilidad bastante para poder 
impedir una guerra civil en nuestro país 
por este motivo, no sabemos cuál será el 
resultado final de la Revolución, e inclusive 
la integridad de la Patria” .

Pensamos entonces en la unidad nacio
nal desde la elección de Manuel Ávila Ca
macho como Presidente de México. Yo dije, 
en nombre de la CTM, en el Consejo Nacio
nal Extraordinario en que lo designamos 
candidato a la Presidencia de México, que 
el proletariado no quería un presidente del 
proletariado, sino un Presidente para todo 
el pueblo de México, sin exceptuar a ningún 
sector de la Nación Mexicana.

MANUEL ÁVILA CAMACHO, GARAN
TÍA DE LA UNIDAD MEXICANA

Yo dije que no era la hora de un Presi
dente surgido del proletariado, sino de un 
Presidente que asociara las principales 
fuerzas determinantes de la vida política 
de México. Así, fríamente, de un modo ob
jetivo, casi científico, si se me permite el 
término, como resultado de un análisis pro
fundo de la situación nacional e interna
cional, elegimos al hombre que podía aso
ciar al Ejército con los trabajadores, y al 
proletariado con los grandes sectores de la 
clase media. ¿Para qué? Para impedir la 
guerra civil durante las elecciones presi
denciales y darle a México, después de Lá
zaro Cárdenas, un hombre que, respaldado 
por la Nación entera, pudiera hacer frente 
a la guerra que ya se avisoraba.

Pero los reaccionarios creyeron que por
que nosotros levantábamos la bandera de 
la unidad nacional, había llegado la hora 
de las rectificaciones. Yo también dije en 
aquella memorable Asamblea que elegía
mos a Manuel Ávila Camacho candidato a 
la Presidencia, y que los mexicanos tenía
mos sólo una alternativa: o continuar la 
obra de Cárdenas o rectificarla. Y decla
ramos que los revolucionarios de México 
optábamos por uno de los términos de la 
alternativa: continuar la obra de Lázaro 
Cárdenas.

LOS CONSERVADORES DE HOY, SON 
FIELES SUCESORES DE SUS 

ANCESTROS

Los reaccionarios, y más que ellos, los 
estúpidos dirigentes de ellos, en lugar de 
haber simulado que estaban con la Revo
lución, contestaron la pregunta del modo 
más maravilloso, dijeron: “vamos a recti
ficar la obra de la Revolución Mexicana” , 
y eligieron a Juan Andreu Almazán candi
dato presidencial. Desde ese momento los 
campos quedaron automática y mecánica
mente divididos: los que querían la recti
ficación a la obra de Cárdenas, y los que 
querían la continuidad de la obra revolu
cionaria de Cárdenas. Ávila Camacho fue 
el centro de la unidad del Ejército con el 
proletariado y con los campesinos. Por eso 
triunfó y por eso está rigiendo los desti
nos del país.

Empezamos nosotros, pues, a levantar 
la bandera de la unidad, pero los conser
vadores consideraron que era indispensable, 
ya que habían sido derrotados en la con
tienda electoral, ganar el gobierno. Ha
biendo sido enemigos de la plataforma del 
sector revolucionario, quisieron imponer 
sus principios políticos y sociales, es decir: 
perdieron la guerra y querían ganar la paz, 
y nosotros, que habíamos ganado la guerra, 
debíamos perder la paz, según ellos.

Y empezó la tarea de sembrar cizaña, 
de insidia, de odio, de mala fe, de calum
nia, de chisme, de intriga, de todo lo que 
es capaz el bajo fondo del hombre, con el 
propósito de desunir lo que había unido

una gran victoria cívica. Y comenzaron los 
lacayos ofrecidos y oportunistas, que nunca 
nombran un jefe, pero que surgen como los 
hongos después del primer aguacero cada 
año, cada vez que se renueva el poder po
lítico.

Empezaron a decir al oído de los nue
vos funcionarios del país: “ Hay que olvidar 
el pasado, hay que echar a los cardenistas, 
hay que repudiarlos, hay que buscar en to
das partes hombres mansos y tranquilos, 
individuos sin nervio y sin espíritu y sin 
trayectoria revolucionaria, con el objeto de 
que pueda haber paz en nuestro país” .

LA REACCIÓN QUISO DIVIDIR 
A MANUEL Á VILA CAMACHO 

Y A LÁZARO CÁRDENAS

Se empezó una labor torpe, criminal, 
contrarrevolucionaria y antipatriótica de 
querer separar a Manuel Ávila Camacho, 
el nuevo Presidente de México, de Lázaro 
Cárdenas, el antiguo Presidente de Méxi
co. Labor de canallas, labor de traidores 
a la Patria.

Desde todos lados: desde adentro del 
Gobierno y desde afuera del Gobierno. Des
de la calle y desde la prensa, desde el púl
pito y desde cualquiera otra tribuna, por

todas partes: dividir, dividir, dividir fue 
la consigna, y hacer dos sectores: el avila
camachismo por una parte y el cardenismo 
por la otra, como si fueran fuerzas anta
gónicas. Y la reacción aplaudía toda idea 
y todo acto del Presidente de la República, 
dándole el aspecto de una rectificación, así 
como en la época de Cárdenas todo acto del 
Presidente y toda palabra suya eran toma
das como actos comunistas.

Vivimos meses aciagos, difíciles. Yo vi 
a muchos políticos mexicanos dar la vuel
ta a las ideas revolucionarias, aun cuando 
no todos tuvieron el valor de confesarlo. 
Hubo día en que muchos de nosotros, no 
los cardenistas, sino los revolucionarios, 
éramos muy mal vistos. Apestábamos, ca
si no podíamos visitar a muchos funciona
rios porque nos recibían de mal talante. 
Pero el proletariado y las organizaciones 
de trabajadores en general, el movimiento 
campesino y los revolucionarios sinceros, 
por fortuna, mantuvieron la unidad inque
brantable y, sobre todo, nada grave ocurría 
por una razón: porque la mayor parte de 
estos intrigantes y de estos enemigos de la 
unidad nacional y de la Revolución igno
raron siempre y todavía siguen ignorando, 
que la amistad entre Manuel Ávila Cama
cho y Cárdenas es una amistad de toda la 
vida, que es indestructible.
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Yo que soy amigo de Lázaro Cárdenas 
—tengo ese honor— y cada vez que hay 
ocasión de decir esto, lo declaro a voz en 
cuello, que tengo el honor de ser amigo 
del gran Lázaro Cárdenas, y que soy ami
go también desde la infancia de Manuel 
Ávila Camacho, a quien estimo como un 
patriota sincero, que conozco su pensamien
to íntimo en momentos cruciales para la 
vida de México, y que lo he visto actuar 
de un modo decidido; yo puedo opinar, no 
porque sea funcionario, porque ya me he 
olvidado de cuando lo fui, por accidente, 
hace como diez o quince años; porque sigo 
viviendo al lado del pueblo, en el arroyo, 
porque tengo la oportunidad de conocer la 
opinión de los dirigentes de nuestra Pa
tria.

FRACASO LA DERECHA EN SU 
INSANA LABOR

Nada pudo la intriga, nada fue posible. 
Y en los momentos de mayor peligro, cuan
do apuntó la guerra en las tierras de Amé
rica, la prueba de la amistad de los dos 
mejores hombres de México, el Presidente 
y el líder del pueblo en años pasados, y 
hoy todavía, la prueba de esa amistad 
y de esa unión se demostró cuando el Pre
sidente Ávila Camacho nombró Comandan
te de la Zona del Pacífico al general Lá
zaro Cárdenas.

Y Cárdenas, que nunca se ha mezclado 
en política, desde que dejó  de ser Presi
dente; que ha cerrado sus oídos también a 
los gratuitos cantores, a los gratuitos en
cendedores de las guerras y de las divi
siones, que ha sonreído a todas las insi
nuaciones malévolas y aun a las sinceras, 
para que volviera a actuar en política tra
tando de restarle personalidad a Ávila Ca
macho, ese Cárdenas, modelo de patriotas, 
en cuanto la guerra apuntó en el horizon
te, dijo: “ A tus órdenes. Tu eres el Pre
sidente y yo soy un simple soldado de mi 
país” .

Por eso han fracasado los intrigantes, 
los politicastros, los reaccionarios, los quin
tacolumnistas, los falangistas, los sinar
quistas, todos los traidores y los traidor
cillos, no sólo porque e xiste la fuerza 
revolucionaria, sino porque el Presidente 
Manuel Ávila Camacho, en los momentos 
decisivos para la Patria, ha estado a la al
tura del Benemérito Juárez en el trayecto 
de la vida del pueblo mexicano.

ÁVILA CAMACHO SE HA IDENTIFICA
DO CON LA HISTORIA DE MÉXICO

Yo no elogio f ácilmente, pero cuando 
elogio lo hago con toda sinceridad y con 
toda fuerza. Muchos creen que Manuel Ávi
la Camacho no ha hecho nada importante 
declarando la guerra. El Presidente Ávila 
Camacho ha declarado la guerra demos
trando una gran valentía personal, una 
enorme decisión como Jefe de Gobierno, un 
gran concepto de la responsabilidad histó
rica y un enorme corazón de patriota. De 
otro modo hubiera retrocedido como mu
chos han retrocedido ante el peligro más 
grave para un país, que es la guerra in
ternacional (ALGUIEN GRITA “VEJAR 
VÁZQUEZ” ). No mezclemos las cosas de 
trascendencia secundaria con los grandes 
problemas de la Patria (APLAUSOS).

Manuel Ávila Camacho ha sido un gran 
patriota al pedir la declaración de guerra 
al Congreso de la Unión; ha sido un gran 
patriota porque no ha hecho un plebiscito 
de un modo mecánico; no ha tratado de sa
ber qué opina la mayor parte de las gentes 
sin conciencia, manejadas por fuerzas obs
curas y extrañas, sino que ha consultado 
el pasado del país, la historia de México, 
la parte mejor de nuestro espíritu, que es 
el conjunto de los ideales de nuestro pue
blo, desde antes de su independencia, pero 
pensando en lo que han sido las luchas en 
otros años, interpretando también lo que

la Revolución Mexicana significa, y la ne
cesidad de que México, como país débil, pue
da sentarse también a la hora de la paz a 
discutir las condiciones del mundo futuro. 
Ávila Camacho ha tratado de salvar a su 
país para hoy y para mañana.

EL PRESTIGIO DE MÉXICO SE HA 
ACRECENTADO

Ese ha sido su gran aspecto positivo 
como Jefe de la Nación, su mejor actitud, 
el paso más valiente de todos. El resul
tado ha sido inmediato. La devoción, el 
cariño por México en la América Latina ha 
aumentado. Seguimos ocupando, por ven
tura, un sitio de privilegio como es el sitio 
de un país que constantemente está preo
cupándose por él y por sus hermanos. El 
prestigio de México ha aumentado, porque 
en estos momentos lo único que nos im
porta es garantizar un mundo mejor que 
el de hoy, pero para ello hay que merecerlo 
y para merecerlo hay que contribuir con 
la sangre y con la energía y con la pro
ducción económica y con el espíritu, a la 
guerra actual. Nada hay más importante 
que ganar la guerra. Si la guerra no la 
ganamos, ¿para qué queremos hablar de 
la Revolución Mexicana y del problema 
de la guerra? Primero ganar la guerra, y 
después asegurar el porvenir, arreglar los 
problemas de la casa.

Por fortuna, creo yo que el momento 
más difícil ya ha pasado. La guerra ha te
nido como consecuencia la unidad nacional, 
y aun cuando muchos han pretendido y 
pretenden aprovechar la unidad nacional 
para robustecer al partido conservador, 
mientras el sector revolucionario se man
tenga firme y compacto, no han de ser l os 
“ mochos”  de ayer, derrotados por Juárez, 
los que vengan a trazar el destino histórico 
de México.

ES PRECISO MANTENER LA UNIDAD 
REVOLUCIONARIA

No importa que armen a los sinarquis
tas, no importa que usen de toda clase de 
plegarias y que con sus quejas y sus dis
cursos callejeros, pidan el triunfo de Fran
co, los triunfos de Hitler y de Mussolini; 
no importa tampoco que olviden sus discur
sos de ayer, impresos, y ahora nieguen que 
ellos los pronunciaron, no importa. La más
cara de la reacción en México es muy co
nocida, más conocida que su rostro, porque 
el rostro nunca se lo hemos visto. ¡Nunca! 
Mientras el sector revolucionario se manten
ga firme, no hay nada qué temer. Por eso, 
compañeros y amigos de México, al despedir
me de ustedes para ir a trabajar por la cau
sa de ustedes y por la causa de todos, fuera 
de nuestro territorio, yo quiero hacer una 
recomendación: unidad. Unidad en el seno 
de cada institución social, en el seno de cada 
Partido. Unidad en todas las organizacio
nes sociales, en todos los Partidos de ten
dencias avanzadas. Unidad interior de la 
CTM, como organización representativa del 
proletariado nacional; unidad inquebranta
ble, unidad interior en la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado; reorganización del magisterio na
cional, urgente unidad del magisterio nacio
nal. Unidad militante de la Confederación 
Nacional Campesina; unidad en las demás 
agrupaciones sociales. Reorganización del 
Partido de la Revolución Mexicana como 
un ariete del pueblo para que pueda en
frentarse en todas las justas políticas a 
los enemigos de la Patria y de la Huma
nidad. Reorganización, unidad, lucha con
junta, compacta, enérgica para el porvenir. 
Apretar filas, robustecer la autoridad del 
Presidente de la República; ver que el pue
blo esté detrás de él con el fin de destruir 
a la quinta columna, a los enemigos de la 
Revolución y los enemigos de las liberta
des humanas. No permitir diferencias en 
los hombres de la Revolución, y juntar, con
tribuir a juntar más que nunca a los dos

grandes hombres de México: el Presidente 
Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas.

Ya chilló la reacción apenas los perió
dicos publicaron que Cárdenas sería lla
mado a un alto puesto en el Gobierno. Y 
empiezan los insultos de todas suertes, di
ciéndose: “esperamos que el señor general 
Lázaro Cárdenas, que es un caballero, no se 
meterá en política cuando llegue a ocupar 
un puesto político” . Muchas cosas sandias, 
ingenuas y ridículas se dicen. Lo cierto es 
que la calidad del hombre garantiza el ser
vicio más alto para la Patria. La calidad 
de amigo garantiza la cooperación más va
liosa para el Jefe de la Nación, y la calidad 
del Presidente Ávila Camacho garantiza 
una constante lucha victoriosa, con todo el 
pueblo unido detrás, de él. Pero no hay que 
pedir que Ávila Camacho asocie a los re
volucionarios con el fin de que lo apoyen, 
y vaya a pedirles su consej o. Muchos, y so
bre todo los políticos, esperan siempre que 
les digan desde arriba qué tienen que hacer, 
cuando es el pueblo el que tiene que decidir 
qué hacer. Son las organizaciones popu
lares las que tienen que asociarse y respal
dar al Presidente, y transmitirle la opinión 
genuina y sincera del pueblo. Sólo así el 
Presidente podrá salir avante, y sólo así 
el pueblo podrá ser un factor de positivo 
apoyo para el Jefe de nuestro Gobierno.

LA UNIDAD NOS HARA INVENCIBLES

Mi recomendación consiste en mantener 
la unidad. Mi recomendación consiste en 
tener confianza en los viejos ideales de 
nuestro pueblo. Mi recomendación consiste 
en mantener el ideal para el presente y pa
ra el porvenir. Si eso se hace, si no se 
entra en la etapa del temor, de la duda, 
de la desesperación o de la provocación, se
remos invencibles, invencibles.

Todavía vamos a tener que lamentar 
graves hechos. Muchos sacrificios enormes 
nos esperan. Pero yo no tengo duda res
pecto del resultado final. Iré, pues, a cum
plir este mandato con este estímulo que 
ustedes han renovado en mí. Pienso salir 
hoy para los Estados Unidos. Allá iré a 
proponer nuevamente la unidad obrera con
tinental. Después iré a Cuba, seguiré a 
Colombia, tomaré la ruta del Pacífico o del 
Atlántico. Visitaré todos los pueblos, me
nos el de Argentina, porque el Gobierno del 
Presidente Castillo ha negado la visa a mi 
pasaporte. Yo no podré entrar a la Argen
tina por ser persona “no grata” al 
Gobierno de aquel país. Para mí es un alto 
honor que el Presidente Castillo me niegue 
la entrada a la Argentina, porque sabiendo 
todos que yo voy en misión de unidad na
cional y de unidad continental para contri
buir a la derrota del fascismo en América 
y en el mundo, cuando un Gobierno que 
sabe que esa es mi tarea, me niega la en
trada a su Patria, quiere decir que ese 
Gobierno se descubre como un aliado de las 
potencias del Eje.

Espero no tener tropiezos, pero si los 
tengo no importa. Ustedes también los tie
nen aquí; yo los he tenido aquí. Los que lu
chamos por una Humanidad mejor los ten
dremos siempre, en cualquier parte del 
mundo. Lo único importante es que poda
mos cumplir del mejor modo posible con 
nuestro deber.

Gracias, pues, a los que con su dinero 
y su cariño han hecho posible este viaje 
mío. Gracias a todos los que se han asociado 
en este homenaje al proletariado de la 
América Latina, en este homenaje a la cau
sa de los pueblos de América, no porque 
yo los represente, sino porque yo soy un 
servidor de esa causa.

Gracias a todos los amigos camaradas 
de México. Unidad, espíritu revoluciona
rio, actitud discreta, patriótico apoyo a Ávi
la Camacho, no permitir hendiduras en el 
sector revolucionario; olvidar resquemores, 
rencillas, caminar y pensar por encima de 
las cosas inferiores, y hasta muy pronto pa
ra celebrar la victoria del mundo entero.



De M unich a la Guerra 
de Liberación Mundial

por André SIM ONE

MIENTRAS la guerra entra con fu
ria desenfrenada en su cuarto año, 

Múnich parece estar a un siglo de dis
tancia y muerto ya. Pero si Múnich ha 
muerto, los muniquistas no. En verdad 
están sosteniendo todavía un poderoso 
segundo frente en el interior de Ingla
terra y de los Estados Unidos y luchan
do por evitar el establecimiento de un 
segundo frente en Europa. Mientras las 
legiones nazis, a pesar de las tremen
das pérdidas, se baten contra las defen
sas de Stalingrado, los apaciguadores 
hacen un gran esfuerzo para presentar 
lo que podría llamarse su última y más 
desesperada batalla. El destino de la 
Humanidad depende no menos de su 
resultado que del de la batalla de Sta
lingrado.

El apaciguamiento alcanzó su cul
minación en Múnich. No fue sino otro 
nombre para el modo de tratar los 
asuntos del mundo a la vieja usanza 
imperialista. Se basó en la convicción 
de que el odio contra la Unión Soviéti
ca, que los entonces dirigentes de la 
Gran Bretaña y Francia compartían 
en el mismo grado que Hitler y Mus
solini y sus agentes, era lo suficiente
mente fuerte para afirmar la unidad 
entre las cuatro potencias, a pesar de 
las enormes contradicciones entre ellas, 
visibles para el que quisiera verlas. 
Los muniquistas de París, Londres y 
Washington deseaban canalizar los pla
nes agresivos de Hitler contra la Unión 
Soviética. A efecto de lograr esta meta, 
prestos estuvieron a disponer de terri
torios que no eran suyos, a favor de 
Hitler. Pero si accedieron en todo a los 
deseos de Hitler y le proporcionaron 
todos los puntos estratégicos de Eu
ropa que él demandó, llegó a ser dema
siado fuerte para ellos. Lo que estaban 
dispuestos a entregar era demasiado 
poco para su apetito. Así cayó Múnich 
bajo el peso de sus contradicciones in
herentes, después de unos cuantos me
ses de vida. Y sucedió, como Litvinov 
lo había anunciado en Génova, pocos 
días antes del vuelo de Chamberlain a 
la capital Bávara: “Lo equivocado y 
perjudicial de esas decisiones para toda 
la humanidad, en primer lugar y sobre 
todo para aquellos Estados que han in
tentado defenderlas, será pronto de
mostrado por la historia” .

Cuando Hitler tomó Praga en marzo 
de 1939, a Chamberlain y Daladier les 
fue dada la última oportunidad para 
seguir la senda de la seguridad colec
tiva. El Gobierno soviético propuso in
mediatas conversaciones entre todos los 
gobiernos directamente amenazados. 
Chamberlain las rechazó. Más tarde,

bajo la enorme presión de la opinión 
pública de franceses e ingleses, se vio 
obligado a entablar conversaciones con 
los rusos, que duraron cuatro meses. En 
este siglo de la Blitzkrieg, once días 
fueron necesarios para que la misión 
militar anglofrancesa llegara a Moscú. 
Hay que recordar solamente que el go
bierno fascista del coronel Beck en Po
lonia, con la aprobación de Chamber
lain y Daladier, se negó a permitir la 
entrada del Ejército Rojo a territorio 
polaco, en caso de guerra con la Ale
mania nazi; y que los representantes 
británicos y franceses rehusaron discu
tir el medio de evitar que los Estados 
Bálticos, incluso Finlandia, se situasen 
del lado de Alemania, para apreciar la 
sinceridad con que los apaciguadores 
condujeron esas conversaciones. Como 
Molotov lo ha señalado en su discurso 
ante el Soviet Supremo el 31 de agosto 
de 1939. “Estos gobiernos, el de Cham
berlain y el de Daladier, temen una 
agresión y necesitan un pacto con el 
Soviet para fortalecerse. Pero al mis
mo tiempo temen que un pacto con 
la Unión Soviética pueda fortalecer a la 
Unión Soviética, cosa que no desean” .

De esta suerte, el pacto de Múnich 
condujo a la guerra, la cual entonces 
significaba y era conducida por ambas 
partes, como una guerra imperialista. 
Durante esta fase, los gobiernos mu
niquistas no desmayaron en sus esfuer
zos por convertirla en una campaña 
contra la Unión Soviética. Para crear 
la atmósfera necesaria, sostuvieron que 
el Pacto germano-soviético hizo posible 
la guerra. Pero esta pretensión carece 
de fundamento. Justamente lo contra
rio es verdad. El Gobierno soviético 
concluyó con el pacto de no-agresión, 
sólo después de haber agotado todos los 
medios para llegar a un acuerdo con 
Francia y Gran Bretaña, para afian
zar un poderoso frente de seguridad 
colectiva, que hubiera obligado a cada 
agresor a pensar dos veces antes de 
emprender un ataque. Pero el Gobierno 
soviético estaba dispuesto a seguir 
un largo camino para la creación de un 
frente de paz, nunca pudo aceptar el 
papel del “que saca las castañas del 
fuego, para otros” . No podía aceptar 
ningún arreglo que le creara todas las 
obligaciones y ninguna ventaja. No 
podía asociarse con miras imperialis
tas de ninguna especie.

No es ocioso recordar esa época de 
persecuciones y provocación contra “ los 
rojos” . Mientras los fascistas prepara
ban su camino hacia importantes posi
ciones en las administraciones france
sa e inglesa, los refugiados antifascis
tas eran arrojados por millares a cam
pos de concentración. El Partido Co
munista francés fue disuelto, sus dipu
tados arrestados. Algunos de ellos han 
sido incluso ahora fusilados por los pe
lotones de Hitler, otros aguardan en las 
prisiones de Petain y en los campos de 
concentración, la llegada del día de la 
liberación.

Las historias más fantásticas y ab
surdas sobre una supuesta colaboración 
militar germano-soviética fueron circu
ladas por la prensa y la radio. El en
tonces corresponsal en París del New 
York Times, P. J. Philip, amigo de Bon
net y Laval, cablegrafió a su periódi
co que la Comintern estaba operando 
una estación de radio en Stuttgart. 
Un siniestro ruso anticomunista, A. 
Maslow, alimentaba a los comenta
ristas de asuntos extranjeros con “ reve
laciones sobre reuniones secretas del 
buró político ruso, que parecen no te
ner más propósito que el de ver cómo 
se ayuda militarmente a los nazis” . Un 
renegado del comunismo. Willi Muen
zenberg, favorito de los apaciguadores 
franceses, inventó la mentira de que 
Ernest Thaelmann, líder comunista 
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alemán, había sido libertado por los na
zis. En realidad, Thaelmann está su
friendo ahora el décimo año de cárcel 
bajo el nazismo. Otto Strasser, quien 
propugna por un “nazismo estilo Stras
ser” , un favorito de la reacción france
sa, inglesa y norteamericana, auguraba 
semanariamente la entrada de los ru
sos a la guerra del lado de Alemania, 
basando su juicio, por supuesto, eu in
formes que sólo él y nadie más conocía. 
Georges Bonnet pagaba crecidas su
mas por la publicación de noticias so
bre un creciente entendimiento entre 
Francia y la Italia de Musolini para 
luchar contra la URSS. Lord Lloyd, ex
ministro en el gabinete de Churchill, pu
blicó un libro, “El Caso Británico” con 
un prólogo de Lord Halifax, en el que 
se mostraba preferencia por los regí
menes de Franco y Mussolini sobre el 
sistema soviético.

La mayoría de los intentos que se 
hicieron para mostrar al pueblo fran
cés la verdadera posición soviética, es
tuvo destinada al fracaso. Uno de los 
más valientes nacionalistas franceses, 
el católico Henri de Kerillis, imploró 
del Gobierno francés que no agregara 
“ ciento setenta millones de rusos a los 
ochenta millones de alemanes que Fran
cia tenía ya en su cuello” . Apenas esca
pó de la cárcel. Un día del otoño de 
1939 fui llamado a la oficina del enton
ces Ministro del Interior, Albert Sa
rraut, para oír una historia de lo más 
sorprendente. El Servicio Secreto fran
cés había interceptado una orden de 
Goebbels a uno de sus agentes en el ex
tranjero, previniéndole que alimentara 
la creencia de que los nazis y los co
munistas estaban trabajando juntos. 
“ En los tiempos actuales, decía la car
ta, está en nuestro bien entendido in
terés el hacer creer al mundo que tal 
cooperación existe. Ello llevará confu
sión al campo enemigo, preparando en 
tal forma el momento en que nos vol
teemos contra los comunistas” . El Go
bierno francés había impedido que este 
informe llegase a los periódicos. El 
Ministro me pidió que buscase la for
ma de publicarlo en L’Ordre, donde 
yo trabajaba. Intenté tres veces, por me
dios diferentes, de hacerlo pasar por 
la censura. Pero cada vez fue “caviar
dé” , como llamábamos a la censura de 
noticias. Nunca se publicó en ningún 
periódico. Por esos mismos días, Gene
vieve Tabouis recibió por la vía de Sui
za informes sobre las actividades anti 
nazis del Partido Comunista Alemán. 
Trató de publicarlos en L’Ouvre, co
rrieron la misma suerte. Incluso la 
primera declaración oficial de los co
munistas alemanes a través de uno de 
sus dirigentes, Wilhelm Florin, en la 
cual se decía que “ la clase trabajadora 
alemana nunca olvidará que Hitler ha 
deseado esta guerra y se ha preparado 
para ella” , fue negada la publicidad.

Las maniobras para convertir la gue
rra en una guerra contra la Unión So
viética, alcanzaron su máximo durante 
las hostilidades ruso-finlandesas. El 

antiguo Primer Ministro finlandés, Pas
saikivi, que condujo las últimas 
negociaciones en Moscú antes de la guerra 
ruso-finlandesa, ha declarado que los 
ministros inglés y francés en Helsinki 
aconsejaron a su gobierno la no acepta
ción de las muy razonables demandas 
soviéticas. Aeroplanos británicos, fran
ceses y americanos, así como fusiles, 
fueron enviados a Finlandia, armas que 
se habían de necesitar urgentemente 
pocos meses después durante la batalla 
de Francia. Un cuerpo expedicionario 
fue formado. Un exprimer ministro 
francés, Pierre Etienne Flandin, clamó 
por una reunión secreta del Parlamento 
francés para declarar la guerra a Ru
sia. Chamberlain apeló públicamente a 
Hitler para que “ayudara a los finlan
deses” . Fue la sabia política del gobier
no soviético la que impidió una catás
trofe.

La caída de Chamberlain significó 
el fin del período nefasto del muni
quismo, con la derrota de Francia como 
su más grave y horrible consecuencia. 
Un año de dudas, disparates y amargas 
experiencias fue recorrido antes de que 
estuviese listo el camino para la cele
bración del Tratado anglo-soviético de 
ayuda mutua del 3 de julio de 1941. 
Durante este período, la Unión Sovié
tica fue sometida todavía al más humi
llante trato por los potencias occiden
tales. Mientras Franco recibía y sigue 
recibiendo cargamentos de petróleo, 
el Subsecretario de Estado Summer 
Welles negociaba por meses con el Em
bajador soviético Constantine Oumansky,

sobre unas cuantas remeses de ma
quinaria y materias primas.

Pero la gran prueba para los go
biernos de Churchill  y Roosevelt vino 
el 22 de junio, cuando Hitler atacó a la 
Unión Soviética. Pocas semanas antes 
les había ofrecido, por medio de su 
Embajador volante Rudolf Hess, un 
super-Múnich. ¿Seguirían la senda de 
Chamberlain o volverían la espalda a 
las ideas de Múnich? Ahí estaba la 
cuestión.

El apaciguamiento fue la forma de 
política imperialista que convenía en 
una redivisión de los territorios eu
ropeos y posiblemente africanos —de 
éstos los no pertenecientes ni a Fran
cia ni a Inglaterra— a costa de las pe
queñas naciones, como precio de un 
ataque nazi contra la Unión Soviética. 
El apaciguamiento fue la forma de po
lítica imperialista que echó por tierra 
la seguridad colectiva y que hizo de las 
naciones pequeñas simples prendas en 
manos de las pocas naciones grandes. 
El apaciguamiento veía en la Unión 
Soviética al enemigo. No podía sino 
conducir a una guerra imperialista. Pe
ro tan pronto como la Gran Bretaña fir
mó un acuerdo militar con la Unión So
viética, después del ataque de Hitler, y 
los Estados Unidos concertaron el pac
to de las Naciones Unidas, suscrito tam
bién por los soviéts, después de Pearl 
Harbor, Inglaterra y los Estados Uni
dos no sólo renunciaron solemnemente a 
las intenciones de los apaciguadores, de 
volver la guerra contra la Unión Sovié
tica pagando a los nazis un precio en 
territorios por un ataque contra Rusia, 
sino que también asumieron la obli
gación de ayudar a la URSS con todos 
los medios en sus manos. Aceptaron la 
condición soviética de que esta guerra 
no se libra para hacer adquisiciones 
territoriales ni habrá después inter
ferencia alguna en los asuntos internos 
de ningún país. Terminó el período de 
la guerra imperialista. La época de la 
Gran Guerra Justa de liberación con
tra las miras nazis de dominación mun
dial, se inició.

Esto no significa que los muniquis
tas hayan desaparecido. Ni significa 
tampoco que ya no tengan peso en las 
administraciones de Churchill y Roose
velt. Sus fuerzas son poderosas aún. Se 
dan cuenta de que mientras más tiempo 
esperen, más precarias serán sus opor
tunidades. Uno de los resultados que ha 
tenido la presente guerra es el de que 
los pueblos, libres y subyugados, se han 
dado cuenta de que han sido víctimas, 
por dos décadas, de la mayor mentira 
de la historia. Concretamente saben que 
la Unión Soviética es precisamente lo 
contrario de como les fue pintada. La 
resistencia heroica del Ejército Rojo, 
la grandeza de las realizaciones sovié
ticas, industriales, económicas y cul
turales, la sabiduría de sus dirigen
tes y la disposición del pueblo sovié
tico para cualquier sacrificio necesario, 
emanan de la tradición soviética y de 
la Constitución Soviética. El ex-ministro
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francés, Pierre Cot, la ha llamado 
la Constitución más libre del Mundo. 
La posición soviética en esta guerra no 
puede sino provocar la más grande ad
miración en los corazones de todos los 
hombres libres. Esto no pueden permi
tirlo los apaciguadores sin intentar un 
esfuerzo desesperado para volver las 
cosas a su estado anterior. Han rehe
cho su fuerza alrededor del problema 
de un segundo frente.

Se nos proporciona, por los llama
dos "expertos militares", la afirmación 
de que se carece de los elementos ne
cesarios para llevar a cabo, triunfal
mente, un desembarco en Europa. Pero 
Averell Harriman ha declarado hace 
unos cuantos meses, que las Naciones 
Unidas poseen todo lo necesario para 
una ofensiva en Europa. Se nos dice 
que oficiales ingleses y americanos de 
alta graduación arguyen que las con
diciones para un segundo frente no son 
ahora favorables, pero que sí lo serán el 
año próximo. Pero el Mayor General 
M. W. Clark, Comandante de las fuerzas 
norteamericanas de tierra en Inglate
rra, declaró recientemente en una entre
vista de prensa que “ mientras más 
pronto venga el segundo frente, será 
mejor”, y él sabrá por qué. Se nos ad
vierte que si el segundo frente no es un 
triunfo completo, ello significará el de
sastre para las Naciones Unidas, como 
si no significase un mayor desastre 
para las Naciones Unidas el permitir 
a los nazis paralizar la fuerza ofensiva 
del Ejército Rojo, sin el temor de un 
ataque por la retaguardia.

La voz de estos “ especialistas” está 
acompañada por un coro, de voces que 
recuerdan los peores días del régimen de 
apaciguamiento. Lady Astor, anfitrión 
de Cliveden, sale con la declaración 
de que hay muchas habladurías sobre 
Rusia en la prensa británica y de que 
“los rusos no están peleando por nos
otros, sino por ellos mismos” . Los

"perseguidores de los rojos” , levantan la 
cabeza. La gastada fábula de la domi
nación rusa sobre los partidos comu
nistas, surge nuevamente en la prensa. 
Las más viejas historias sobre las ac
tividades de los “agentes rusos” , dan 
otra vez la vuelta. Los candidatos para 
las próximas elecciones en los Estados 
Unidos, son tachados de comunistas 
porque sostienen la política guerrera 
del Presidente Roosevelt. Los derechos 
de los trabajadores son atacados tan 
fuertemente, que fue necesario el veto 
de Roosevelt para acabar con el pro
yecto de la ley contra los trabajadores, 
en el Congreso. La voz de los trotsquis
tas no falta en el coro. El último nú
mero del órgano trotsquista, Partisan 
Review, publicó un artículo contra el 
segundo frente con el razonamiento de 
que abrirla el camino a la conquista 
de Europa por los rusos.

Es así como las administraciones de 
Roosevelt y Churchill tienen que en
frentarse a una prueba nueva y más 
severa: o ceden ante la ofensiva de 
los apaciguadores, o llevan adelante 
su obligación de crear un segundo fren
te, a lo que se han comprometido so
lemnemente en los acuerdos de Londres 
y Washington, durante la visita de Mo
lotov.

La visita de Churchil a Moscú pa
rece indicar que los gobiernos de Lon
dres y W ashington desean hacer honor 
a sus firmas. ¿Qué otra cosa podrían 
significar los comunicados de Londres 
y Moscú, cuando dicen : “En esta gue

r r a  justa de liberación, ambos gobier
nos están decididos a continuar con 
todas sus fuerzas y energías, hasta con
seguir la completa destrucción del hit
lerismo y cualquiera otra tiranía seme
jantes” ? ¿Hay un medio más eficiente 
para la completa destrucción del hi
tlerismo que el de encerrar la Wehr
macht entre un frente Oriental y otro 
Occidental? Si todas las fuerzas y energías

de la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos son arrojados en un segundo 
frente, no puede dudarse de que por lo 
menos Hitler se verá obligado a retirar 
muchas divisiones del frente Oriental, 
debilitando su presión sobre el Ejército 
Rojo y dándole la oportunidad de em
plear sus todavía enormes fuerzas ofen
sivas, en un nuevo ataque en grande 
escala, en lugar de emplearlas en la 
defensiva.

La gran mayoría de las gentes que 
ama la libertad, demanda un segundo 
frente. Una encuesta reciente de Gallup 
en Inglaterra ha arrojado un 60% fa
vorable a él, con sólo un 12% en con
tra. Sin Walter Monckton, ex-Director 
General del Ministerio Británico de In
formación, ha declarado a su llegada 
a los Estados Unidos el 10 de agosto:
“Todos están de acuerdo en que debe 
haber un segundo frente” . Una inves
tigación de Gallup en los Estados Uni
dos publicada el 9 de agosto en el New 
York Times, informa “que la gente co
mún piensa por las siguientes líneas:
1. Que se abra un segundo frente ahora. 
Los más de los votantes individuales 
creen que tal movimiento debe reali
zarse en el futuro inmediato, en vez 
de esperar hasta que los aliados estén 
más fuertes” . Lombardo Toledano ha
bló en nombre de los trabajadores la
tinoamericanos cuando urgió a los di
rigentes de las Naciones Unidas para 
la apertura inmediata del segundo fren
te. La actitud del valiente pueblo de 
Dieppe, durante el último raid de co
mandos, deja perfectamente claro que 
ellos entienden que, como lo declaró re
cientemente la Asociación Americana 
de Política Extranjera, “el estableci
miento de un segundo frente en Europa - 
es literalmente una cuestión de vida o 
muerte para el futuro del pueblo fran
cés” . El tartamudeo de la radio ale
mana, las admoniciones de Goebbels y 
Ly, prueban fuera de toda duda, cómo 
los nazis temen el segundo frente. La 
ofensiva de los apaciguadores en su 
contra, muestra qué mortal peligro es 
para el fascismo, un segundo frente.

El mundo ha seguido un largo ca
mino desde Múnich. La visita de Chur
chill a Moscú es la prueba más espec
tacular de ello. Pocos días antes de que 
el Primer Ministro abandonara Lon
dres, Eden estableció en la Guiñará de 
los Comunes que el Gobierno británico 
no se sentiría ligado en la futura con
ferencia de paz, por ningún arreglo te
rritorial hecho en Múnich". La cuestión 
consiste ahora en si podrá liberarse por 
completo de la presión de las tendencias 
de Múnich. El entierro final de todos 
los acuerdos de Múnich y de la influen
cia del apaciguamiento, tendrá lugar 
sólo en el día en que las fuerzas expedi
cionarias angloamericanas desembar
quen en Europa. Ese día el pacto de las 
Naciones Unidas tendrá su pleno valor.

(Pasa a la página 47).







Los Acontecimientos de Agosto
La Hora Decisiva

por el Cap. 2o. Raúl Arius BARRAZA

E L Mariscal Fedor von Bock es co
nocido, entre sus propios compa

ñeros de armas, con el mote de “ Der 
Sterber” (El matador), por su inhuma
na manera de lanzar a las fuerzas ba
jo su mando a la lucha: para él, con
seguir el objetivo señalado lo es todo, 
fuere cual fuere el costo en vidas hu
manas. El soldado no es sino carne 
de cañón, que debe morir en el com
bate: los que le sobreviven serán los 
dirigentes en la próxima guerra, que 
siempre la habrá para los junkers pru
sianos.

Con esta mentalidad de matancero, 
von Bock ha estado lanzando sus re
servas al ataque en el sector meridio
nal del frente oriental: retirando las 
unidades diezmadas y lanzando nuevas 
unidades de refresco, muchas de las 
cuales han sido traídas del Oeste euro
peo, el prusiano von Bock conquistó 
Rostov, cruzó el Don y avanzó por el 
Cáucaso Nordoccidental. Su objetivo in
mediato era Maikop y ha llegado a él 
en esta fecha (20-VIII-42), pero sólo 
para encontrar la destrucción más com
pleta que puede imaginarse: los pozos 
dinamitados, las instalaciones destrui
das, los depósitos incendiados. Para que 
Maikop, que producía el 7% del total 
petrolero soviético, vuelva a producir 
petróleo, se necesitará un mínimo de 
seis meses y aun así sólo se obtendrá 
una fracción de la producción anterior. 
La máquina guerrera alemana no obtu
vo el petróleo lubricante que estaba 
buscando.

Es bien evidente que la “Wehr
macht” ya no cuenta con suficiente po
tencia para atacar simultáneamente a 
todo lo largo del frente soviético y 
escogió el que le podía proporcionar 
ganancias territoriales y de materias 
primas inmediatas. Se ha abandonado 
la estrategia de aniquilamiento de las 
fuerzas armadas del enemigo, que es la 
estrategia tradicional alemana expuesta 
por Clausewitz, Moltke “El Viejo” y 
von Schlieffen, por la de la ganancia 
territorial. Los avances y ocupaciones 
de territorio son espectaculares, pero 
el grueso del Ejército Rojo, que se en
cuentra en el frente central, sigue en 
pie y puede asestar un golpe sorpre
sivo de decisiva importancia.

La superioridad local nazialiada, 
tanto en hombres como en material, ha 
forzado a Timoshenko a retirarse: pero 
ha conservado más o menos intactos 
sus ejércitos y éstos no han perdido su 
voluntad combativa debido a los reveses 
sufridos.

En el Cáucaso se lucha en dirección 
de Novorosisk, la base naval secundaria

de la Flota Roja del Mar Negro, 
y en dirección de Grozny, el segundo 
centro petrolero del Cáucaso Septen
trional. La caída de Novorosisk dejaría 
a la Flota Roja sin más base que Ba
tum, puerto petrolero, y la condenaría 
a sabordarse, a internarse en Turquía, 
tratar de forzar el paso de los Darda
nelos y del Egeo o presentarse ante los 
puertos rumanos para perecer heroica
mente dañando al enemigo todo lo más 
posible. La pérdida de Grozny privaría 
a la URSS de un 11% de su produc
ción petrolera, pero no daría al Reich 
el petróleo que necesita.

Stalingrado, el centro industrial 
productor de tractores (hoy tanques) y 
llave del Volga, no se encuentra ame
nazada directamente por el momento. 
Von Bock no cuenta con elementos sufi
cientes para atacar simultáneamente 
hacia el Cáucaso Meridional y hacia 
el Caspio. La lucha en el recodo del 
Don, en las proximidades de Klets
kaya, es extremadamente encarnizada 
y los nazis no han logrado poner el pie 
en la margen derecha del Don. En Ko
telnikovo tampoco han hecho progresos 
apreciables las fuerzas nazi-aliadas. Lo 
mismo podemos decir de Eletsa, ya que 
allí se encuentran las áridas estepas 
del Kalmyk, tan difíciles de atravesar 
como un desierto verdadero.

Von Bock está sacrificando decenas 
de miles de hombres para llegar al Cáu
caso Meridional. Para ello no tiene sino 
cuatro rutas : una, de 7 Kms. de ancho, 
a lo largo del Mar Negro, que de to
marla victoriosamente le permitiría pri
var de todas sus bases a la Flota Roja; 
la segunda, de 12 metros de ancho (el 
ancho de la carretera) es el Camino 
Militar Ossetiano, que cruza los Mon
tes Cáucaso; la tercera, de igual an
chura, es el Camino Militar Georgiano, 
que también cruza el Cáucaso, y la 
cuarta, de 6 kilómetros de ancho, es 
la que sigue el litoral del Mar Caspio 
hasta Baku. La segunda y la tercera son 
fácilmente defensibles por los soviéti
cos, maestros en la lucha de montaña: 
los nazis han llevado 8 divisiones de sol
dados alpinos, como indicio de que in
tentan forzar el paso de los Montes 
Cáucaso. La primera y cuarta rutas 
son también fáciles de defender.

Si lo que Hitler busca es petróleo, 
tendrá que atacar hacia Baku: pero allí 
no hay compañías petroleras que sabo
teen la destrucción. Las huestes hitle
rianas tendrían que seguir adelante, 
hacia el Iran y el Iraq, para conseguir 
el petróleo. Y tendrían que enfrentarse 
contra los restos de los ejércitos sovié
ticos del Cáucaso, restos muy

importantes, y al 10° Ejército británico y a 
algunos contingentes británicos. Pero 
desde Pyatigorsk, en donde se comba
te actualmente, hasta la frontera sovié
tico-iraniana, hay 800 Kms. y tropas 
soviéticas cuya voluntad combativa no 
ha sido reducida en lo más mínimo: 
si los anglo-norteamericanos les abas
tecen de material suficiente, el invierno 
llegará antes de que los nazis logren 
alcanzar su objetivo.

En Voronezh, pivote esencial para 
una contraofensiva soviética en el fren
te meridional, los soviéticos tienen la 
iniciativa local: no se han lanzado a 
fondo las reservas con que cuenta Ti
moshenko, esperando sin duda el mo
mento oportuno. Lo mismo hace Zhu
kov en el frente central, ya que sólo 
hay operaciones limitadas, locales, en
tre Vyazma y Rzhev. Mientras tanto, 
los nazis han penetrado en Asia al 
cruzar el río Manych y sus fuerzas 
se alejan cada vez más del centro de 
su poderío y actúan en líneas peri
féricas: una contraofensiva soviética 
desde Voronezh hacia Rostov (semejan
te a la realizada por Stalin en 1919 con
tra las fuerzas del general Denikine) 
dejaría copados a gruesos contingentes 
nazialiados, en un Sedan de gigantescas 
proporciones.

Pero para desencadenar la ofensiva 
soviética se requiere que las Naciones 
Unidas apliquen la guerra de coalición, 
que los contingentes aliados desembar
quen en el Oeste europeo y formen el 
segundo frente. De ese modo se cogería 
al Tercer Reich entre un gigantesco cas
canueces, que provocaría el rápido co
lapso del poderío nazi. En la Europa 
Occidental sólo hay en la actualidad, 
según informes más o menos exactos, 
25 divisiones nazis de segunda clase: 
las alharacas nazis sobre la inexpugna
bilidad de sus fortificaciones, sobre el 
envío de tropas retiradas del Este y 
enviadas al Oeste, las bravuconadas de 
invitar a los aliados a desembarcar, no 
son sino cortinas de humo destinadas 
a evitar el desembarco aliado.

La visita de Winston Churchill a 
Moscú y sus pláticas con Stalin y Ha
rriman, así como con los dirigentes mi
litares soviéticos, nos dice que se está 
trabajando en firme para la creación 
del segundo frente. La incursión de los 
Comandos en Dieppe, de 9 horas de du
ración y empleando tanques y artillería, 
cosa que no se había hecho antes, sub
raya la proximidad de la invasión de 
Europa: los nazis saben que se acerca 
el momento de prueba y hacen todo lo 
posible por posponerlo, por disminuir 
su fuerza, por evitar que reciba ayuda



SEPTIEMBRE DE 1942 41

de los pueblos subyugados. Cuando vea
mos una intensificación de las incur
siones angloamericanas en el continen
te, una intensificación de los bombar
deos nocturnos y el inicio de grandes 
bombardeos diurnos, sabremos que está 
próxima la invasión de Europa.

Si los nazis lograran posponer la 
creación del segundo frente hasta que 
puedan retirar tropas del Este, tal co
sa sería un triunfo de primer orden 
para ellos: entonces no serían 25, sino 
200 las divisiones nazis a las cuales se 
tendrían que enfrentar los angloameri
canos. Si en lugar de 1.000,000 de hom
bres los anglonorteamericanos emplea
ran sólo 200,000 en un desembarco 
limitado, entonces no habría necesidad 
de retirar tropas del Este y con ello 
dar a la URSS la oportunidad de pasar 
a la ofensiva. Si Laval pudiera con
vencer al pueblo francés de que no ayu
de a los anglonorteamericanos, de que 
permanezca inactivo en lugar de parti
cipar en la lucha por la libertad, enton
ces sólo existiría para los nazis un 
frente que atender, en lugar de tener la 
rebelión a su retaguardia.

Mientras el Ejército Rojo esté en 
pie y tenga potencia ofensiva, el segun
do frente será cosa relativamente fácil 
de establecer; pero si el Ejército Rojo 
es destruido o neutralizado como fuerza 
ofensiva, el segundo frente será extre
madamente difícil. El segundo frente 
antihitlerista puede asestar al Tercer 
Reich el golpe mortal.

Berlín lo sabe y por eso quiere crearle 
a la URSS un segundo frente en Sibe
ria. El Japón ha estado enviando tropas 
a Manchuria y Yamachita se ha hecho 
cargo del mando del Ejército de Kwan
tung. Pero los dos Ejércitos Rojos Es
peciales del Lejano Oriente y el Ejér
cito de Transbaikal, bajo el mando del 
general Grigory Stern y con un mínimo 
de 750,000 hombres y 1.250,000 reservis
tas movilizables instantáneamente, están

alertas y listos para entrar al com
bate.

Tokio lo sabe perfectamente y re
cuerda las derrotas de Chang-ku-feg y 
Nomonhan; teme las incursiones aéreas 
soviéticas contra sus ciudades de papel 
y cartón. Atacará si ve que la URSS ha 
sido colocada en situación tal que el 
ataque será rápido y sin mucho peligro. 
Tokio hace su política, como hace su 
guerra, para provecho propio y no por 
indicaciones de Hitler. Además, tiene 
serios dolores de cabeza en China y 
en el Pacífico, en donde sus fuerzas han 
sufrido reveses de importancia.

El Ejército Chino ha proporcionado 
al Japón una desagradable sorpresa: 
contraatacando ferozmente, contando 
por primera vez con cierta cantidad de 
apoyo aéreo, que le proporcionan los 
aviones de combate y bombarderos nor
teamericanos, los chinos recapturan 
una porción del F. C. Nangchang- 
Hanghow, que tanto les costara con
trolar a los nipones. Estos han sido

lanzados de algunas posiciones estratégi
cas que ocupaban en las provincias de 
Chekiang y Kiangsi y nuevamente sur
ge la posibilidad de que los bombarde
ros de las Naciones Unidas lleguen a 
presentarse sobre Tokio.

Los aviadores nipones, que acostum
bran presentarse sobre Chung king para 
bombardearla a placer sin riesgo algu
no, han encontrado a los aviones de 
combate norteamericanos cerrándoles 
el paso; los norteamericanos han ata
cado aeródromos, realizando incursio
nes contra las concentraciones enemi
gas; realizando verdaderos milagros en 
proporción con el personal y material 
de que disponen. Los pilotos chinos que 
han recibido aviones norteamerica
nos han cooperado entusiastamente, 
anotándose éxitos importantes. Pero 
China todavía carece de suficientes 
aviones para tomar la ofensiva de mo
do definitivo y neutralizar, cuando me
nos, a la Fuerza Aérea Nipona.

En el Pacífico, Tokio recibió dos 
sorpresas desagradables: una en Kiska, 
en donde los aviones norteamericanos 
hundieron varias unidades niponas, co
mo también lo han estado haciendo los 
submarinos de los Estados Unidos. Tan 
sólo la eterna niebla que reina en esas 
islas de las Aleutianas ha impedido que 
los aviones norteamericanos dinamiten 
a los nipones que las ocupan, cerrando 
el paso a los envíos norteamericanos 
hacia Siberia por la vía del Estrecho 
de Behring.

Cuando se esperaba que los nipones 
iniciaran un nuevo avance sobre Aus
tralia, ya que había efectuado desem
barcos en la Nueva Guinea y avanzado 
por tierra sobre Port Moresby, la Flo
ta Norteamericana entró en acción en 
las Islas Salomón, que representaban 
una amenaza para las comunicaciones 
marítimas entre Australia y los Esta
dos Unidos. Presentándose ante las is
las de Florida, Kulagi y Gudalcanal, 
los barcos de guerra y los aviones te
rrestres y navales norteamericanos ini

(Pasa a la página 47).



EL PERFIL DEL MES
MEDICINAS POR LAS NUBES

L OS frágiles mortales que, como una 
consecuencia de su quebradiza con

dición humana, tienen la desventura de 
enfermar, los pobres ciudadanos cuyo 
cuerpo no resiste la invasión de gérme
nes malignos y perversos, hubieron de 
verse reducidos durante largo tiempo a 
soportar la dictadura que felices fabri
cantes de drogas, venturosos almacenis
tas de medicinas y joviales boticarios 
en gran escala habían establecido, am
parados en el pretexto de la guerra. 
Privilegio dichoso éste, de los comer
ciantes en el alivio del dolor de hom
bres descuidados, semejante al de los 
cantineros que también alivian dolores, 
si bien de condición diversa y que per
mite a unos y a otros cobrar el precio 
que quieren por el alivio, precio que 
ningún desesperado, a menos que no 
pueda, se resiste a pagar. Los señores 
droguistas, genios del comercio, positi
vas truchas de la matemática, de la 

economía, de la psicología y de ciencias 
diversas, no tardaron mucho en sospe
char que si subían al trescientos por 
ciento el precio de las medicinas, los 
enfermos habrían de comprarlas de 
cualquier manera, reduciendo aún más 
la dieta a que obliga la carestía de los 
comestibles. Filósofos profundos, los fa
bricantes de medicinas, han compren
dido que entre el remedio por las nu
bes y la muerte, ningún ciudadano se 
queda perplejo ante el dilema. Perso
nas ha de haber, es cierto, y los avi
sados industriales lo saben, que tienen 
que morir porque su salario no les 
alcanza para comprar las medicinas. 
Pero eso no importa, porque son in
dividuos que jamás servirán para hacer

prosperar los grandes negocios, son 
hombres inadaptados que no llegarán 
a formar jamás entre la clientela de 
los grandes industriales o comerciantes 
que luchan por la prosperidad del país. 
Hombres con mejor sueldo se encarga
rán de resarcir a los boticarios al por 
mayor o a los dueños de laboratorios, 
lo que dejan de ganar con los que, por 
no tener con qué comprar medicinas, 
mueren indolentemente.

Un día, sin embargo, desusado so
bresalto alborotó los corazones de 
industriales y comerciantes tan empe
ñados en el progreso de la nación. Ocu
rrió que el Departamento de Salubri
dad decidió resolver el problema de 
las medicinas caras, entre otras co
sas porque el Gobierno Federal piensa, 
exóticamente, que no hay razón para 
que la gente se muera porque no pue
de pagar el quinientos por ciento de 
ganancia que los fabricantes extranje
ros de drogas necesitan obtener para 
que el país, alegre y confiado, marche 
feliz por el sendero del progreso. Des
cubierto el pastel químico-medicinal del 
quinientos por ciento de ganancia, Sa
lubridad fijó los precios justos de las 
medicinas. . .

NOVOS EN LA COSTA.

Apenas repuestos del susto, los in
dustriales y los comerciantes empeña
dos en el progreso del país por medio 
de la carestía de las medicinas prepa
raron un plan de ataque. Empezaron 
las juntas secretas para discutir las 
normas de la estrategia comercial que 
habrían de desarrollar contra el De
partamento de Salubridad y contra sus 
medidas para abaratar los medicamen
tos. Y ¡oh designios inescrutables del 
azar, de la casualidad y del ciego des
tino!, los grandes periódicos mercan
tiles principiaron a soltar editoriales 
campanudos acerca de cómo debe de
fenderse la economía del país por me
dio de una vuelta a las medicinas ca
ras que traerá a todos los mexicanos la 
más espléndida de las dichas, la más 
venturosa de las alegrías y el más des
bordante de los júbilos. Naturalmente, 
Salvador Novo, sabedor de que ni ba
rato ni caro ha de encontrar jamás en

botica alguna medicamento que cure su 
gordura y otros males ingénitos, sa
tisfecho, además, con las experiencias 
que le proporciona, se convirtió en el 
campeón de la defensa de los angelica
les fabricantes de medicinas, de los se
ráficos boticarios de drogas y de los 
inocentes almacenistas. El editorialis
ta de “El Universal” , como tenía que 
ser, destinó varias columnas de destar
talada sintaxis y de soporífera dicción 
a amenazar al gobierno, en nombre de 
los droguistas, con la maniobra de es
conder los medicamentos para hacerlos 
desaparecer artificialmente del merca
do y provocar dificultades y agitación. 
Cómo México se encuentra en guerra, 
nadie podrá sospechar que lo que los 
droguistas y “El Universal” hacen pa
ra estorbar al gobierno, sea una medida 
criminal. Se trata seguramente de un 
acto de los diarios independientes y de 
los industriales empeñados en que Mé
xico progrese para consolidar la uni
dad nacional y para obtener más pron
to la victoria sobre los nazis. De ma
nera que, no hay que olvidarlo, a la 
victoria con medicinas caras.

JUNCOLUMNISMO.

Junco, mientras tanto, dedica sus ca
pacidades retóricas, lógicas y litera
rias, esas que tan delicadamente alber
ga en las suelas de sus zapatos, a hacer 
la propaganda de ese fascismo clerical 
que Franco supone que encabeza en esa 
colonia de alemanes y moros, que los 
sacristanes llaman, ensoberbecidos, la 
España Imperial.

Y, como es natural, no pierde opor
tunidad para exaltar, como quien no 
quiere la cosa, la actividad quintaco
lumnista de los sinarquistas y de los
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falangistas españoles que esperan inú
tilmente la victoria de Hitler, para ser 
sus primeros agentes de ocupación en 
México, pero que, mientras tanto, ha
cen los mayores esfuerzos para ayudar 
al fascismo desde aquí.

SINARCOLUMNISMO.

Propaganda que los sinarquistas 
aprovechan a su vez para dar mayor 
impulso a su trabajo de sabotaje, en
mascarados en una campaña contra el 
comunismo. Junco publica en ‘‘El Uni
versal" un artículo en cuyas líneas el 
pueblo español, que Hitler mata de 
hambre con la complicidad de Franco,

aparece en pleno paraíso y, casi in
mediatamente, los caudillos y subcau
dillos sinarquistas del interior de la 
República, organizan una reunión don
de, los ojos en blanco, enternecida la 
voz, místico el ademán, declaman su 
temor a Dios y rebuznan su adoración 
a Franco.

Ahora la han emprendido también 
contra los judíos, descubriendo las raí
ces de su instinto de nazis totonacas 
que no es sino una prolongación de los 
instintos de los verdugos de la Inqui
sición que quieren restaurar en Méxi
co, que perseguía a los judíos por here
jes y que no fue sino una precursora 
de la Gestapo teutona, que el clero ga
chupín de la Colonia, tuvo la gloria de 
establecer.

Suspiros nazis, sollozos fascistas, re
güeldos falangistas y un aire místico de 
solterona beata y desaseada. No es otra 
la substancia con que los sinarquistas 
amasan sus mítines fascistas, sus

reuniones de provocación. Sin embargo, 
los ojos en blanco y el ademán de 
apóstol, engañan demasiado a los cam
pesinos ingenuos para que se siga per
mitiendo esta labor de falsificación, 
de engaño, de calumnia y, sobre todo, 
de traición a México.

LA INDEPENDENCIA
DE LA INDIA.

Tiene que ser lógico que los mismos 
que hacen la propaganda de Franco, 
hayan sido los mismos que, a principios 
del mes, hayan calumniado en México 
los esfuerzos del pueblo hindú por ob
tener su libertad. Son los colegas me
xicanos de los que en todo el mundo 
tratan de que el problema de la liber
tad de la India no se resuelva para que 
la cansa de los países aliados encuentre 
tropiezos y Hitler pueda seguir destru

yendo el mundo. No es ninguna casua
lidad el hecho de que, por ejemplo, 
Nemesio García Naranjo sea uno de 
los que hayan escrito aquí en contra 
de la libertad de la India. Es que todos 
los nemesios de la tierra tienen que 
ser, orgánicamente, enemigos de la li
bertad de cualquier pueblo. Nemesio 
fue ministro de Huerta, y Hitler no es 
sino un Huerta motorizado, abstemio 
y declamador, del mismo modo que 
Nemesio fue el Goebbels, un poco más 
cursi, de Huerta.

DIEPPE

No debe haber sido muy halagüeño 
para esos mismos nemesios, ni para los 
juncos, sinarquistas, gomezmorines o 
capistranes, el asalto de los comandos 
británicos a Dieppe, como no fue se
guramente muy tranquilizador para el 
traidor Petain, el abyecto Laval o el 
despreciable Doriot. La hazaña de

Dieppe ha demostrado que no está le
jano el Regando Frente, que no eran 
torpes palabras de impaciencia las vo
ces de todos los pueblos libres que han 
venido exigiendo su formación. Y esto, 
naturalmente, es desagradable para to
dos los partidarios de Hitler, para sus 
cómplices cínicos de Francia y para 
sus agentes emboscados de México.

BRASIL EN GUERRA.

Seguramente que el ingreso de Bra
sil en el frente donde se defiende la de
mocracia, ha de traer consigo la liber
tad de Luis Garlos Prestes, el caudi
llo popular brasileño, que más ha lu
chado por la democracia.

La participación del país sudameri
cano en la lucha contra el fascismo, es 
de singular importancia. Son muchos 
millones de hombres los que se agregan 
a la tarea de defender el mundo de la 
barbarie. Pero la colaboración brasile
ña no tendrá la eficacia necesaria, si los 
caudillos de la libertad popular, como 
Prestes, se hallan en prisión, imposibi
litados de prestarle su prestigio, su 
entusiasmo y su sinceridad.

Busque Ud.
el próximo número de F U T U R O
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Movimiento Obrero . . .
(Viene de la página 23).

ra las fuerzas italianas estacionadas en Tries
te y Fiume.

El 31 de julio el mismo Mussolini se fue 
en avión a Gorizia donde celebró un verda
dero consejo de guerra para organizar una 
verdadera lucha en contra del pueblo italo- 
eslavo de la Venezia Giulia. Desde el balcón 
del Fascio de Gorizia declaró ¡que la guerra 
era a muerte y que no se debía esperar un 
segundo frente ni en Italia ni en Europa!

El corresponsal en Trieste de Regime 
Fascista al comentar con gran tristeza el dis
curso de Mussolini en Gorizia, afirmando 
que las guerrillas en la Venezia Giulia son 
una continuación de la lucha de los pueblos 
balcánicos en contra de los ocupantes italia
nos, dice: “ Nosotros, los italianos, nos hemos 
ilusionado en creer que la población de la 
zona ocupada apreciaría y reconocería nues
tro deseo de resolver los problemas económi
cos, culturales y sanitarios, nuestro sentido 
de la justicia romana y la cortesía de nuestros 
soldados. Cometimos un error. La guerra de 
guerrillas, tremendamente agotadora, se des
arrolla desde hace más de un año. Incursio
nes . . . actos de sabotaje. . .  El enemigo 
está en todo lugar y en ninguno en esta gue
rra implacable, en estas emboscadas que son 
peores que la guerra abierta” .

“ Lo que se debe hacer — dice el corres
ponsal—  es destruir el cordón de la lealtad 
que protege a los guerrilleros” .

Y ugoeslavia.

El general Dannkelmann de la Luftwaffe 
es el encargado de destruir la revuelta en 
Yugoeslavia. Probablemente es el general 
que más sentencias de muerte ha firmado. 
Una vez, en una entrevista dijo: “ Cuando 
el pueblo de Belgrado me admira por la 
mañana, cabalgando mi blanco caballo, no 
saben que desde el alba yo estuve sentado 
ante mi escritorio poniendo mi firma en cen
tenares y centenares de condenas de muer
te . . .  ”

“ En caso de que el mando militar alemán 
se vea obligado a usar un solo soldado más 
de los que actualmente forman la fuerza de 
ocupación, para acabar con los desórdenes, 
el aumento significará el aniquilamiento de 
Serbia” , dice el general alemán Truned 
ante una reunión de personalidades de Bel
grado. 

Alemanes e italianos, con la ayuda de los 
búlgaros, han enviado docenas de divisiones, 
centenares de aviones, regimientos motoriza
dos contra las guerrillas que son particular
mente activas en Montenegro, Eslovenia, 
Bosnia, Herzegovina. Lidice empalidece

ante lo que están haciendo los soldados ale
manes e italianos en estos territorios. En 
Eslovenia fueron arrasadas más de 100 al
deas y los habitantes de 25 de ellas fueron 
todos fusilados. En la región de Lubiana 
sólo fueron arrasadas 7 aldeas y 150 rehenes 
fusilados, todo esto por la muerte de tres 
soldados italianos. En Montenegro fueron 
arrasadas 42 aldeas. Después de la visita 
de Mussolini a Gorizia, los soldados italia
nos arrasaron la aldea de Jelini, cerca de 
Fiume, y fusilaron a sus habitantes (más 
de 6 0 ).

Las cifras no completas del terror en Es
lovenia son las siguientes: 160,000 deporta
dos a Polonia, Serbia y Croacia: 130,000 
recluidos en campos de concentración; 5,000 
en las cárceles. En este mes fueron asesi
nados 1,064 rehenes en Maribor y Bled, 
1,400 en Lubliana. En esta ciudad se dice 
que cada día se ejecutan 20 personas. En 
Savinya 600 personas fueron ejecutadas con 
ametralladoras y en Zagreb 403 rehenes 
murieron. En esta última ciudad fue pro
clamado el Estado de sitio y se fusiló a 104 
personas acusadas de haber ayudado a los 
guerrilleros. Después de esta ejecución, 
las autoridades militares de Croacia expidie
ron una orden que dice: “ No sólo serán 
condenadas todas las personas que cometan 
una ofensa contra el Estado, sino que tam
bién lo serán todos los miembros de su fa
milia, incluyendo padres, esposas, hijos, her
manas y hermanos” .

En Belgrado fueron fusilados 6 prominen
tes intelectuales. Que la lucha en este país 
es tremendamente sangrienta lo confiesa el 
mismo Giornale de Italia, que declara ¡que 
los muertos italianos en siete meses suman a 
más de 7 ,000 ! El último decreto de los na
zis en Serbia es la pena de la flagelación en 
el mercado para todas las mujeres acusadas 
de ayudar a los guerrilleros.

G recia.

6,000 judíos sefarditas enviados a los 
trabajos forzados. 40 ejecutados en la isla 
de Lesbos por sabotaje. 300 ejecutados en 
Creta, acusados de simpatizar con las Na
ciones Unidas. 120 ejecutados más en Skine, 
Prasse y C andanos, aldeas que fueron arra
sadas.

A  este terror hace frente la magnífica re
sistencia de los griegos, particularmente de 
los 30,000 guerrilleros distribuidos en todas 
las montañas. En Grecia hay todavía 3,000 
soldados ingleses que luchan con las guerri
llas, y en Creta hay 1,200 ingleses que lu
chan con los 12,000 guerrilleros que se en
cuentran en esta isla, donde recientemente 
destruyeron la guarnición alemana de Carrea 
y el aeródromo de Malene. También el

puerto de Calamata, en Grecia, fue atacado 
y en un descarrilamiento italiano del tren 
que iba a Salónica murieron de 800 a 1,000 
soldados alemanes.

La situación de Grecia es sencillamente 
horrorosa. Una joven suiza que, en servicio 
de la Cruz Roja, estuvo el año pasado en 
Grecia, escribe: “ Atenas es un cementerio 
de gentes vivas. H e visto centenares de hom
bres, mujeres y niños caerse en las calles y, 
morirse de hambre. Un día vi a un viejo 
empujando un carretón de dos ruedas. Pare
cía exhausto y a punto de fallecer. Llevaba 
cubierto el carretón y pensé si habría encon
trado un poco de leña para procurarse fuego. 
Me aproximé a él, y le dirigí una pregunta, 
un tanto tímidamente. Con una expresión 
indescriptible en su rostro, levantó muy des
pacio la cubierta del vehículo. Había allí 
tres muertos: dos muchachos y una mu
chacha.

En Bulgaria el terror continúa. 18 conde
nados a muerte fueron ejecutados y éstos se 
fueron a la muerte valientemente gritando: 
“ ¡Viva la Unión Soviética! ¡Viva Bulga
ria Libre!”  Otros 64 “ comunistas”  fueron 
condenados a vida y once más ejecutados 
como propagandistas comunistas.

Checoeslovaquia.

Después de la masacre de Lidice, 48 per
sonas fueron ejecutadas en Praga y 23 en 
Brno. 400  son los intelectuales fusilados 
en estos últimos meses. El Ministro pro nazi 
de Educación ha declarado recientemente 
que “ todos los intelectuales checos están del 
lado del doctor Benes”  y ha declarado que 
el pueblo checo debe decidirse a apoyar a 
los nazis o a morir con los intelectuales.

Sin embargo, el pueblo se queda con los 
intelectuales y los actos de sabotaje y de resis
tencia innumerables se registran a diario en 
todo el país.

Polonia.

Un informe americano afirma que hasta 
ahora los alemanes han asesinado a 250,000 
polacos. 50 ,000 más murieron en los cam
pos. En Palmiry, llamado el Pueblo de la 
muerte, cerca de Varsovia, fueron fusilados 
o ahorcados más de 12,000 patriotas. Des
de noviembre fueron ejecutados 138,000, 
entre ellos 170 profesores de la Universidad 
de Cracovia. Centenares de obreros han sido 
fusilados en estos dos últimos meses por actos 
de sabotaje en los ferrocarriles, por incen
dios de cosechas, por haber dado muerte a 
agentes de la Gestapo. Entre los intelectuales 
ejecutados está también el gran pintor Patta
deus Pruszkowski. Recientemente la prensa 
publicó una larga lista de notables artistas y 
hombres de ciencia polacos muertos en el
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campo de concentración de SachsenHanssen 
y en la prisión de Pawigsjk.

El periodista Walter Spievak, de regreso 
de Europa, trajo consigo un mensaje que 
recibió de los patriotas polacos — y del cual 
hablaremos en nuestro próximo número—  en 
el cual se dice: “ Si puede usted salir de este 
infierno, dígale al Continente americano lo 
que está sucediendo aquí. Déles este balan
ce que hemos compilado cuidadosamente, ba
sado únicamente en hechos:

“ Hasta principios de junio de 1942.. .  
400,000 polacos habían sido ejecutados por

los nazis. Muchos miles más están muriendo 
de hambre y por falta de atención médica.

“ Un millón y medio de nuestros conciu
dadanos han sido deportados a Alemania 
para tomar parte en trabajos forzados; y 
170,000 han sido enrolados en el Ejército 
alemán.

“ Alemania está tratando de exterminar a 
Polonia como nación por medio de asesi
natos sistemáticos, planeados a sangre fría. 
El mundo debe entender que esta es una 
nueva técnica de la guerra total. A lgo debe 
hacerse a la mayor brevedad para poner coto 
a este exterminio en masa de nuestra gente.

“ Las Naciones Unidas tienen en custo
dia a miles de ciudadanos alemanes. Si fue
ra posible que advirtieran a Alemania que 
esos alemanes serán considerados como rehe
nes, tal vez sería posible salvar las vidas de 
millones de europeos en los países ocupados. 
Tal paso, por otra parte, seguramente causa
ría gran intranquilidad en Alemania.

“ Sabemos que al darle este mensaje esta
mos arriesgando nuestras vidas. Sabemos que 
cuando nuestra voz se escuche en América, 
estaremos siendo cazados como animales sal
vajes, pero estamos preparados para ofren
dar nuestras vidas por salvar a Polonia” .

Los Acontecimientos. . .
(Viene de la página 41).

ciaron un desembarco empleando a la 
infantería de marina, los “ cuellos de 
cuero” o “ perros del diablo” que son 
para los Estados Unidos lo que los 
Comandos son para Inglaterra.

La radio Tokio “hundió” muchas 
unidades norteamericanas, incluso un 
acorazado; “repelió” el desembarco; 
“aniquiló” a los invasores. Pero los in
fantes de marina consolidaron sus posi
ciones, hicieron prisioneros nipones y 
siguen avanzando, mientras que la avia
ción norteamericana actúa enérgica
mente para evitar que lleguen refuerzos 
a los nipones que defienden las Islas 
Salomón.

En un pequeño sector de la periferia 
del dominio nipón se ha arrebatado la 
iniciativa a los japoneses. Tal cosa es 
satisfactoria, pero no de trascendencia 
para el resultado final de la guerra El 
avanzar de isla en isla, arrebatando a 
los nipones sus conquistas, requeriría 
mucho tiempo, materia y hombres, to
do lo cual se desviaría del frente prin
cipal en Europa. Y tras de meses de 
esfuerzos, las Naciones Unidas se en
contrarían todavía lejos del centro del 
poderío nipón, que es el Imperio In
sular.

Mucho menos costoso y más rápido 
sería el proceso de aniquilar a Hitler 
con un segundo frente y proceder lue
go, con todo el poderío militar de las 
Naciones Unidas, a aplastar al Japón. 
China puede resistir, y aun tomar la 
ofensiva, si se le facilita un mínimo de 
aviones y artillería: mientras China 
esté en pie y atacando, teniendo pen
diente sobre el Japón la amenaza de 
sus 6.000,000 de soldados en filas y 
20.000,000 en instrucción, el Japón no 
podrá moverse a sus anchas.

Los acontecimientos de la India, a 
pesar de ser de índole política, afectan 
grandemente a todo aquello de índole

militar que concierne a la defensa de la 
península hindú. Las fuerzas anglo
norteamericanas en la India no po
drán actuar eficazmente si su retaguar
dia se encuentra en plena efervescencia, 
si no en rebelión, debido a la actitud de 
Ghandi y a la intransigencia de los con
servadores británicos, que se niegan a 
conceder a la India su independencia. 
Nos parece que una India independien
te, aliada como igual a las Naciones 
Unidas, puede desarrollar un mayor 
esfuerzo guerrero que una India depen
diente, rebelde: la forma de lograr este 
acuerdo corresponde, desde luego, a los 
dirigentes políticos de Inglaterra y de 
Estados Unidos, pero los militares de
ben hacer ver a los políticos la necesi
dad de garantizar la movilización del 
esfuerzo guerrero hindú en p ro de la 
Democracia. Y esto hay que hacerlo, 
aunque se lastimen o destruyan los in
tereses de ciertos sectores privilegiados.

En el continente americano tene
mos la inminencia de la entrada del 
Brasil a la guerra, debido a que los 
submarinos totalitarios hundieron va
rios transportes brasileños, pereciendo 
algunos centenares de soldados de di
cho país. La participación del Brasil 
en la guerra puede servir a la causa de 
las Naciones Unidas: como en 1914 
1918, Brasil puede encargarse de ocu
ltar las islas Azores, posesión portugue
sa, para garantizar que los nazis no lo 
harán anticipadamente.

En los Estados Unidos de Norte
américa, se ha efectuado el proceso y 
ejecución de seis de los ocho sabotea
dores nazis desembarcados en la costa 
norteamericana: se les juzgó de acuer
do con la ley, dándoles todas las opor
tunidades de defenderse. Fueron con
denados y ejecutados, lo mismo que el 
tendero Stephan, que ayudó al piloto 
nazi Krug a intentar su fuga hacia 
nuestra patria.

La lucha entre la construcción de 
barcos y su hundimiento por los

submarinos ha seguido efectuándose inten
samente : hasta la fecha, sólo se han 
podido equilibrar una y otro, pero sin 
que se logre ganar la batalla. El cons
tructor naval Kayser, hombre que ha 
hecho verdaderas maravillas en este ra
mo, ha propuesto la construcción de 
aviones de carga de 70 toneladas como 
substitutos de los barcos, siendo apro
bada su proposición y puesta a prueba. 
Posiblemente aquí se encuentre la so
lución del problema del abastecimiento 
dé las Naciones Unidas.

En el frente egipcio no han ocurrido 
acontecimientos de importancia. Am
bos adversarios están equilibrados y  se 
encuentran en sus posiciones, detrás de 
campos de minas y profundas alambra
das, esperando refuerzos para pasar a 
la ofensiva, o esperando que los acon
tecimientos en el Este europeo influyan 
directamente sobre la lucha en Egipto. 
Rommel espera que von Bock irrumpa 
en el Medio Oriente: Alexander espera 
que los anglonorteamericanos desem
barquen en la Europa Occidental.

Ha sonado la hora decisiva; la hora 
del segundo frente y de la victoria para 
las Naciones Unidas, o la hora de no 
hacer nada y dejar la iniciativa a los 
totalitarios. Los pueblos de las Naciones 
Unidas exigen que se tome la ofensiva, 
que se desembarque en Europa y se ini
cie la guerra de coalición contra el 
Enemigo Número Uno, la Alemania 
Nazi.

De M únich a la . . .
(Viene de la página 37).

Desde la visita de Molotov a Wash
ington y Londres, el pueblo ruso ha 
estado preguntando: “¿Kagda budjit 
vtoroy” ? ¿Cuándo vendrá .el segundo 
frente? Se verán obligados a pregun
tar alguna vez: ¿Por qué no vino el se
gundo frente? Esto sería para Hitler 
una mayor victoria que Múnich. El ex- 
Embajador de E. U. en Moscú, Joseph 
E. Davies, le ha dado de lleno al clavo, 
cuando dijo en mayo de este año: “La 
única cosa que importa precisamente 
ahora, es lo que Rusia piensa de nos
otros. Ellos son los únicos que están 
peleando” .
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Las Conquistas . . .
(Viene de la página 9.)

merecen” , no es válido como una regla 
de moral, pero sí lo es, si con él se quie
re preconizar una correlación entre el 
desarrollo de las fuerzas de producción, 
por un lado, y la índole de las institu
ciones políticas, por el otro.

La divergencia que se advierte en el 
curso de nuestra historia entre los tex
tos constitucionales y la realidad polí
tica palpable, puede explicarse porque 
el juego de las fuerzas y de los inte
reses de clase están más allá de la 
aspiración consignada en un texto cons
titucional. En efecto, las fórmulas de
mocráticas de nuestra Constitución de 
1824 se vieron perpetuamente frustra
das, por el desequilibrio que existía en
tre las fuerzas económicas, claramente 
manifestado en la riqueza monopolista 
del clero mexicano y la casi indigencia 
de los sectores pequeño burgueses. Y 
si nuestra Constitución de 1857, al fin 
y al cabo, pesa a la serie de sacrificios 
que implicó para promulgarse, sirvió 
para sostener en el poder la dictadura 
porfiriana, por más de treinta años, 
la explicación la podemos encontrar en 
el hecho de que la Reforma planeada, 
sustentada teóricamente y con las ar
mas por los sectores pequeño burgueses, 
a la postre contribuyó a fortalecer el 
régimen de producción feudal del lati
fundio.

La Revolución democrático-burgue
sa iniciada en 1910 tuvo su expresión 
política en la Constitución de 1917. Pe
ro así como las dos cartas constitucio
nales anteriores, fundamentales en 
nuestra historia del Derecho, la de 1824 
y la de 1857, no pudieron realizarse eu 
instituciones políticas democráticas, 
así la de 1917 no pasa de ser una as
piración del pueblo de México.

¿Implica lo anterior una concepción 
pesimista de la Historia de México? 
No. Las instituciones políticas de Mé
xico del año de 1824 garantizaron me
jor que las Leyes de Indias las liberta
des humanas. A su vez, la de 1857 fue 
más liberal y, por ello, más benéfica 
para sectores sociales más amplios. 
Otro tanto podemos afirmar en rela
ción con la de 1917. La extensión y 
alcance de los beneficios que otorga la 
ampliación de la Constitución de 1917 
es indiscutiblemente mayor que la de los 
otros textos. Esto obedece a que la rea
lidad mexicana cada vez se acerca más 
a la expresión ideal de los sucesivos tex
tos constitucionales. En la medida en 
que México se estructura más decidida
mente dentro de los moldes capitalistas, 
la realidad social se identifica más y 
más con la aspiración constitucional.

EL POPULAR
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d e  A c e r c a m i e n t o  N a c i o n a l  1 9 4 2 .  Y  p a r a  c o o p e r a r  a  q u e  e s t e  

a c e r c a m i e n t o  s e a  p o s i t i v a m e n t e  g r a n d i o s o ,  h e m o s  a c o r d a d o  u n a

REBAJA GENERAL DE PASAJES 
EN NUESTRAS LÍNEAS

U n  p a s a j e  m á s  u n  c u a r t o ,  e n  p r i m e r a  c l a s e ,  e n  v i a j e  r e d o n d o .

U n  p a s a j e  m á s  l a  m i t a d  e n  s e g u n d a  c l a s e ,  e n  v i a j e  r e d o n d o .

A  C U A L Q U I E R A  E S T A C I Ó N  D E  L O S  N A C I O N A L E S  

Y  L Í N E A S  A N E X A S

FERROCARRILES NACIONALES 
DE MÉXICO




