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La Oposición, Los Partidos Políticos
y las Ultimas Elecciones
Por Carlos ROJAS JUANCO.
Una lógica secuencia de toda contienda electoral
en México, durante los primeros lustros a partir del
movimiento revolucionario de 1910, fue la inevitable
sublevación de los perdidosos. Varios regímenes
revolucionarios se instauraron después de tener que
derrotar en los campos de batalla a la "oposición"
levantada en armas. Esta oposición, aunque difícil
de definir desde el punto de vista de sus programas
y objetivos —dada la gran confusión que privaba,
en general, en todos los sectores, era, sin embargo,
la misma oposición de nuestros días: el sector reac
cionario del país, el que estaba descontento por las
medidas que la Revolución iba poniendo en prácti
ca, en materia agraria principalmente, y en materia
de organización económica y de política social en
términos generales.

poco prácticas en política y poco decididas en cuan
to al empleo de la violencia, o, dicho de otro modo,
con muy poca beligerancia en las filas del Ejército.
A la vez que la oposición derivaba hacia una
movilización de capas cada vez menos activas y con
secuentes, carentes de un partido definido y de un
programa, empezaba a mirar hacia el exterior en
busca de una coyuntura internacional que le permi
tiese obtener el poder, ya no en función de ser la
“oposición” , sino en su calidad de fuerza cuyos vagos
objetivos políticos empezaban a identificarse con los
de la reacción internacional.
Así se gestó el último movimiento rebelde, el de
Cedillo, que pretendió servir a las compañías petro
leras expropiadas por el Gobierno de Cárdenas, pero
que fracasó e hizo caer por tierra, para siempre, las
esperanzas de los reaccionarios de alcanzar el poder
a base de movimientos armados.
Almazán también trató de aprovechar la coyun
tura internacional del choque entre las democracias
y el fascismo, para desatar un movimiento que agru
para a la oposición, francamente reaccionaria y pro
fascista, y lo llevara al poder; buscó la ayuda de
los intereses norteamericanos aislacionistas e impe
rialistas; pero la situación internacional marchaba
por el camino que señalaba Roosevelt, y Almazán no
consiguió que los intereses imperialistas impusieran
a los Estados Unidos una política de ayuda radical
a las fuerzas fascistas mexicanas; y cuando un grupo
de exaltados “ oposicionistas” : abogados, terratenien
tes, tumultuosos y neuróticos arribistas, clamaban
ante Almazán para que se lanzara a una revuelta,
el propio caudillo de la reacción les hizo ver lo
absurdo de sus desorbitadas pretensiones, dando
origen a una regocijada escaramuza de opereta en
que los almazanistas acusaban airadamente a su jefe
de haberlos traicionado.
La oposición sufrió entonces el más demoledor
desengaño; la desmoralización empezó a cundir en
sus filas; muchos "oposicionistas” empezaron a de
sertar y a tratar de meterse al régimen para trabajar
desde dentro; la oposición empezó a pensar, por pri
mera vez, en elaborar un programa cuyo éxito no
d ependiese de una ya imposible rebelión armada, sino
de una acción política sistemática y organizada. Y
empezó a jugar con varias cartas: desde la que, en
e l seno del régimen, trataba de hacer prevalecer los
puntos de vista conservadora s contrarrevoluciona
rios, antiobreristas, pro imperialistas y profascistas,
hasta las que implicaban la organización de partidos
enemigos del régimen, los más importantes de los
cuales fueron el Partido Acción Nacional y el Partido
Sinarquista.
La oposición, pues, como oposición al régimen, se
redujo a sólo esta parte de las fuerzas con que antes
había contado: las que en el juego de la reacción
f ormaban el ala más agresiva.
En las elecciones que acaban de pasar, esta opo
sición volvió a sufrir otro desgarramiento, pues in
cluso aquellas ya diezmadas fuerzas volvieron a divi
dirse, cuando Acción Nacional decidió no oponer
abiertamente ninguna candidatura (pues sus inten
tos hasta de encontrar candidato fracasaron) a la
candidatura “oficial” del sector progresista: la del
licenciado Miguel Alemán.
El candidato más importante de la oposición, li
cenciado Ezequiel Padilla, sólo contó, por consiguiente,

EL PRIMER PALADIN DE LA OPOSICIÓN
FUE VICTORIANO HUERTA
El callismo tuvo que hacer frente a la rebelión
delahuertista; la segunda elección de Obregón se
llevó a cabo sobre la base de afrontar, o más bien
precipitar, la rebelión de Serrano y Gómez; el ase
sinato de Obregón originó una crisis en el campo
revolucionario, al amparo de la cual se desarrolló
la rebelión escobarista, en cuya gestación coincidie
ron algunos sectores obregonistas con los oposi
cionistas tradicionales; el vasconcelismo, que cana
lizó el movimiento de la oposición, arrastrando con
un programa demagógico a grandes sectores popu
lares, descontentos por síntomas de corrupción que
caracterizaron toda la segunda etapa del "callismo” ,
no pudo ya, sin embargo, culminar en una rebe
lión armada. A partir de este momento la oposi
ción ya no se enfrentó solamente a una facción,
gananciosa y mantenida en el poder después de
un triunfo armado, sino a un régimen que, cada
vez con mayor vigor, a pesar de sus aspectos ne
gativos, se orientaba a construir y realizar un pro
grama concreto, práctico, de organización de nues
tras fuerzas económicas y de nuestro movimiento
social.
Fue así como al “callismo” no lo derrocó la
"oposición” , ni cayó a resultas de una ofensiva
armada, sino que lo echó abajo la Revolución mis
ma, cuyas fuerzas sanas acaudillaron Lázaro Cárde
nas y Vicente Lombardo Toledano, y que, por pri
mera vez, no se vio obligada a la violencia ni al
derramamiento de sangre para consolidarse en el
poder.
A partir de este momento, la oposición contó
cada vez con menos argumentos reales para arras
trar a las masas a movimientos violentos; en tanto
que el régimen revolucionario pudo ofrecer, cada
vez con mayor poderío y fuerza convincente, un
programa de construcción nacional cuyas ventajas
fueron advertidas por las grandes masas del país.
La oposición, que habría gustado de poder se
guir usando la fuerza armada para intentar esca
lar el poder, o por lo menos obstaculizar la obra
del régimen, se encontró cada vez más desorgani
zada, desarmada políticamente y desprestigiada an
te las grandes masas; a la vez, se acentuaba nota
blemente su carácter decididamente reaccionario;
empezó a refugiarse en capas de la pequeña burgue
sía, intransigentes, sectarias, llenas de fobias, pero
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con lo poco que le quedaba a la oposición como
tal; que era, además de lo peor desde el punto de
vista de consistencia política, lo más sectario, deses
perado y desorganizado que quedaba de las anterio
res etapas de la movilización oposicionista. Natural
mente, el grupo que apoyó a Padilla, quien bajo cuer
da contó con el apoyo de sinarquistas, acciónnacio
nalistas y otros grupos que no lo apoyaban oficial
mente (incluso grupos pseudo izquierdizantes), estu
vo formado por los elementos más amargados, violen
tos y neuróticos, decididos a llegar hasta el último
extremo en materia de entreguismo, serviles bus
cadores del apoyo norteamericano, víctimas de aluci
naciones políticas que los hacían soñar incluso en la
violencia armada para derrocar al régimen y tomar
el poder en sus manos. Eso explica que, vista la
absoluta imposibilidad de pensar siquiera en un gran
levantamiento armado (pues su intentona coincidía
con un fortalecimiento moral y material del régi
men), algunos elementos del padillismo hayan pen
sado en un complot terrorista que incluía el asesina
to del licenciado Alemán, Presidente electo de Méxi
co, y algunos de sus colaboradores.
El complot padillista es la manifestación más
cabal de la degeneración política de los grupos de la
oposición al régimen. Tuvo lugar en el momento en
que el grueso de las fuerzas reaccionarias, conscien
tes ya de la inefectividad de las medidas violentas,
se decidían a jugar sobre la base de partidos y a
introducir en sus métodos un cambio fundamental.
Aunque el complot terrorista de los padillistas
fue un intento de un grupo atrasado, que no ha sido
capaz de asimilar a su estrategia política el nuevo
programa de las derechas, no deja de ser un síntoma
de que la reacción pensó en el terrorismo; si el pa
dillismo acudió a él con fines estrechos, como son
el de impedir que Alemán llegara al poder y el de
abrir una nueva perspectiva a Padilla; si el complot
no refleja los propósitos, más realistas y menos tru
culentos de la reacción en general, no puede negarse

que, de todos modos, ha sido una intentona para frus
trar por la violencia y el crimen la marcha de Méxi
co por el camino de la democracia, la legalidad y
el orden.
Si bien no toda la reacción puede ser acusada de
haber pensado en el atentado criminal como recurso
político para decidir sobre la sucesión presidencial,
en cambio sí es perfectamente justificado el alar
marse por este incidente terrorista, que corresponde,
sin duda, a la mentalidad de todos los grupos reac
cionarios para quienes la violencia será siempre un
recurso contra el movimiento democrático y obrero.
No hay que olvidar que el fascismo ha apelado siem
pre, en todas partes, a la práctica del terrorismo,
especialmente y en primer término para destruir o
desorganizar el movimiento sindical revolucionario.
La “oposición”, salvo en el caso de los padillistas
que han obrado, por cierto con gran torpeza, y que
no tienen perspectivas históricas, ha dejado de ser
una oposición global contra el régimen, para conver
tirse en una oposición a los partidos democráticos,
liberales o de izquierda, y que funda todas sus posi
bilidades de intervención política en el juego de los
partidos. Esto corresponde a la lógica transformación
de los procedimientos políticos en México, propiciada
por la gestión de los regímenes de Cárdenas y Ávila
Camacho, promotores de una reforma política tras
cendental. En ocasión de las elecciones del 7 de
julio, Vicente Lombardo Toledano señaló justamente
esa importante jornada democrática como el anun
cio de una nueva etapa en la política mexicana, en
la cual serán los partidos los que marquen, con sus
alternativas de poder, la marcha que seguirá la Na
ción Mexicana en su vida política futura. Si las de
rechas, como hemos visto, han advertido con clari
dad esta situación, ello hace indispensable que los
revolucionarios mexicanos, la izquierda nacional, los
liberales, los demócratas, lo perciban con igual cla
ridad y procedan a reorganizar, crear y fortalecer sus
partidos y toda clase de agrupaciones políticas.
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La Intolerancia Religiosa en México
Por Mario GILL.
El 14 de noviembre de 1944 la prensa del país
dio a conocer una Pastoral del Arzobispo de México,
Monseñor Luis María Martínez, en la que llamaba a
los católicos a exterminar a los protestantes, a orga
nizar “una cruzada en defensa de la fe". Fue una
sorpresa, para todos, el tono violento en que esta
ba redactado el documento. En sus manifestaciones
anteriores, el Arzobispo había mostrado una rara
ponderación. No hacía mucho tiempo que, entrevis
tado por un periodista respecto a los problemas
de la unidad nacional, había manifestado que “los
católicos y los comunistas podían trabajar, juntos,
por el bienestar de México”.
No esperó mucho LMM para constatar, con ale
gría —a través de los efectos producidos por su
Pastoral—, el dominio que ejerce aún sobre las masas
analfabetas de México. A mediados de diciembre —un
mes más tarde—, el templo protestante del poblado
de La Gloria, Veracruz, era incendiado por grupos de
fanáticos católicos (instigados por el cura del lugar),
así como los hogares de nueve familias evangélicas;
perecieron cinco niños y dos adultos. Al crimen de La
Gloria sucedieron hechos semejantes en Timilpan,
México; Jalapa de Díaz, Oaxaca; Chapulhuacán, Hi
dalgo; Tempezquistla, Puebla; San Jerónimo Araceo,
Guanajuato; Acaponeta, Nayarit, y en otros muchos
lugares del país.
Este rosario sangriento culminó con los sucesos de
Toluca —14 de julio— y de San Felipe Santiago Ye
ché, México —lo de agosto—, en que el odio fomen
tado y atizado por los clérigos produjo los hechos
de que se avergüenza todo México. Los protestantes,
que asistían a la Convención Nacional Evangélica en
Toluca —nuevos hugonotes—, estaban destinados a
una “ejemplar” Noche de San Bartolomé, Siglo X X ;
se salvaron por una oportuna in
tervención de las au
toridades. De ese fracaso se desquitaron los fanáticos,
pocos días después, en el pueblo de San Felipe San
tiago, al linchar con ferocidad insospechada al agen
te de la Procuraduría General de Justicia de la Na
ción, señor Marcelo Fernández Ocaña. A los respon
sables materiales de esa orgía de sangre, en poder
de las autoridades, se les encontraron documentos
que arrojan toda la responsabilidad de lo sucedido
sobre el párroco del pueblo, José Refugio García,
quien amenazó a los fanáticos con cerrar el templo
y no volver a celebrar allí una misa, si no se ex
terminaba a los protestantes.

azuzaron al pueblo contra él. Bruys fue quemado
vivo. Muchos hechos semejantes siguieron a éste.
Entre los que lucharon con más ahínco contra la
corrupción del cristianismo debe mencionarse a Pe
dro Valdo —1,184—, quien dio su nombre al movi
miento religioso conocido como la IGLESIA DE LOS
VANDENSES.
Pedro Valdo recorría diariamente las casas de
los fieles explicando el Evangelio, combatiendo la
deformación de la doctrina cristiana realizada por
los romanistas. La ira de Roma cayó sobre él. La fe
rocidad de los perseguidores de los valdenses no
tiene paralelo en la historia. El inquisidor Francisco
Borelli llegó hasta el extremo de desenterrar los
cadáveres de las víctimas para quemarlos. Cerca de
800 años duró la persecución; las ciudades valden
ses fueron arrasadas; en 1545 hubo una batida gene
ral contra los seguidores de la doctrina de Pedro
Valdo; miles de valdenses fueron asesinados y
centenares quemados vivos en las hogueras que se
encendían en las plazas públicas. El pontífice romano
hacía saber a los católicos que con los protestantes
no había que discutir, sino "obrar enérgicamente”
(lo mismo opina, actualmente, el Arzobispo de Mé
xico).
Los soberanos, dóciles al Papado, eran los más
eficaces instrumentos de la intolerancia religiosa.
Los valdenses lo soportaron todo, más firmes en
su fe cuanto más crueles eran las represalias de
Roma. Fue hasta el año de 1848 que se les concedió
la libertad de practicar su religión y el uso de sus
derechos civiles.
LA NOCHE DE SAN BARTOLOME
Pero el antecedente clásico de intolerancia reli
giosa; el hecho histórico que, inclusive, ha llegado
a ser sinónimo de matanza, es el ocurrido la noche
del 24 de agosto de 1572, en la ciudad de París.
El protestantismo se había desarrollado rápida
mente. Enrique III, el Rey, indeciso, se entregaba
por temporadas a unos y a otros. Los protestantes
franceses —hugonotes— eran fuertes; en sus filas
había elementos de la nobleza, fuertes económica
mente, con educación militar, capacitados para hacer
la guerra. El jefe de los hugonotes, Enrique de Na
varra, se había casado con la hermana del Rey; esta
alianza aseguraba la paz entre los protestantes y
los católicos romanistas. Con ese motivo (la boda de
Edén), se habían reunido en París los principales
caudillos de los hugonotes. Esa fue la oportunidad
que aprovechó el Papa, utilizando en sus planes a
Catalina de Médicis, que había sido nombrada Re
gente.
La matanza se inició, por sorpresa, la noche del
24 de agosto, con el asalto a la casa del Almirante
Coligny, uno de los más temidos caudillos entre los
jefes hugonotes. Asesinado en el interior de su casa,
su cadáver fue arrojado por la ventana a la multitud.
Esa fue la señal para comenzar la matanza, que
duró siete días en toda Francia. Las aguas del Sena,
del Loire, del Ródano, se espesaron con la sangre
y los cadáveres de los hugonotes sacrificados por
los agentes del Papa Gregorio y de Catalina de Mé
dicis. Más de 30 mil perecieron en esa semana, víc
timas del sectarismo criminal de la Iglesia Romana.
Cuando la noticia de lo ocurrido la Noche de San
Bartolomé se conoció en Roma, el Papa ordenó que
se echaran a vuelo las campanas (lo mismo ocurrió
en San Felipe Santiago, cuando los otomís, impulsa
dos por el cura católico, descuartizaban, aún vivo, al
agente Fernández Ocaña).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Naturalmente, estos actos salvajes de sectarismo
religioso no son nuevos en México ni en el mundo.
Los auténticos observantes de la doctrina cristiana
no han dejado nunca de ser perseguidos, desde la
aparición del cristianismo. Si acaso un corto período,
cuando el emperador Constantino se convirtió al cris
tianismo —año 323— y promulgó el decreto de to
lerancia religiosa. Empero, al establecerse de hecho
la unión de la iglesia y el Estado e ingresar al
nuevo culto centenares de miles de paganos opor
tunistas, se introdujeron al cristianismo ritos, cere
monias y dogmas netamente paganos. Al surgir así
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, surgió,
al mismo tiempo, el descontento contra las prácticas
idolátricas extrañas al auténtico cristianismo.
Poco después, la Iglesia Romana se lanzó contra
los inconformes, contra los que anhelaban volver a
las prácticas primitivas de la doctrina de Cristo. En
el año de 1140, Pedro de B r uys predicó contra el
culto a las imágenes por todo el mediodía de Fran
cia. Los monjes romanistas del pueblo de San Giles
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creta un Concilio Universal... Pero, ¡por amor de
Dios!, que acabe esa guerra fratricida que divide
al pueblo mexicano y que envenena las almas!” (No
es éste, precisamente, el tono en que habló el Arzo
bispo de México a sus ovejas, en la famosa Pastoral
de 1944).

EL CASO DE PADRE J. J. VEGA
No son los enemigos de la Iglesia Romana quie
nes la acusan de intolerancia. Es la historia... y son,
también, los propios sacerdotes católicos. Muchos ele
mentos inteligentes del Clero Católico han abando
nado sus filas al no poder soportar la incomprensión
e intransigencia de las autoridades eclesiásticas supe
riores. Tal es el caso, reciente, del padre José J. Vega,
quien, hace unas semanas, entregó a las librerías su
interesante libro “ Creo en la Iglesia Católica”.
El padre JJV no es un renegado, ni siquiera un
resentido. El mismo explica: "Muchas veces se ha
intentado explicar mi separación de la Iglesia de
Roma por algún resentimiento personal contra las
altas autoridades eclesiásticas... La desmiento (esa
versión) categóricamente... La lucha que con todo
entusiasmo he emprendido y quiero continuar hasta
la muerte no es contra los hombres, ni contra la
Jerarquía Romana, ni contra la misma Iglesia de
Roma, sino contra la incomprensión, contra la intran
sigencia y contra el abuso del poder... Tras de la
admirable organización de la Iglesia Romana, tras
de la honradez y virtud de muchos de sus miembros,
tras de los esplendores de su opulenta liturgia, se
oculta una lacra vergonzosa y humillante: su incom
prensión, su intransigencia... La misión de la Iglesia
no consiste en dividir a los cristianos, enemistándo
los entre sí, sino en salvar todos los prejuicios de
raza, de idioma, de idiosincrasia, de filosofía y de
religión, para establecer las bases del mundo moder
no sobre los principios amplios de la verdadera cari
dad universal... La Iglesia de Roma, so pretexto de
dar mayor unidad a la fe, sin lograrlo, crea nuevos
prejuicios y dificultades dentro del campo del Cris
tianismo y divide y exacerba odios y rencillas vulga
res en el seno de los pueblos... En México, por ejem
plo, hay un número incalculable de católicos que
se sentirían felices despedazando a protestantes y
herejes... (Esto fue escrito por el padre JJV antes de
los acontecimientos de San Felipe Santiago Yeché).
...Por tanto, si se sigue ensenando al pueblo —como
lo hace actualmente la Iglesia Romana— que todo
el que no está sujeto a ella es un enemigo de México,
un estorbo para la unidad nacional y un traidor a
Cristo, no será posible realizar con éxito la unión
del Cristianismo y mucho menos la unidad espiri
tual de nuestra Patria... ¿No serán inmensamente
más estables las relaciones de los mexicanos entre
sí cuando lleguen a fundarse en e l principio racional
y culto de la mutua comprensión y del respeto a
la opinión ajena, que cuando se les impone como
única base la intransigencia y el exclusivismo de
una sola doctrina?
El punto fundamental de la controversia entre
romanistas y protestantes es el de la autoridad del
Papa. “ ¿Es la persona del Papa —se preguntan los
evangélicos— superior en dignidad y poder a toda
la Iglesia de Cristo?” Los primeros aceptan la infa
libilidad del Sumo Pontífice; los segundos sólo reco
nocen autoridad al Concilio Ecuménico —universal—
de todos los obispos de la Iglesia. El dogma de la
infalibilidad papal —inventado por Pío IX— ahondó
más las diferencias entre los diversos grupos de la
Cristiandad. Esa facultad, arrancada p o r sorpresa en
un concilio vaticano, pone a los Papas por encima
de la Iglesia misma, como un dictador absoluto. El
papa, parodiando a Luis XIV, podría decir: “La Igle
sia soy yo” (abusando de esa facultad, el Papa pro
clamará en estos días —según se ha publicado en
la prensa— el dogma de la ascensión del cuerpo de
la Virgen María al cielo).
Los disidentes del romanismo no exigen, por otra
parte, que la Iglesia Romana reniegue del Papa; lo
único que piden es ser escuchados por el Sumo Pon
tífice en un gran Concilio Universal que restablece
rá, opinan los evangélicos, las normas genuinas de
la doctrina cristiana. “Nosotros —dicen— no comba
timos al Papa, ni su sistema, sino el espíritu anticris
tiano que lo anima y los frutos de división y de sec
tarismo que produce... Nosotros deseamos con since
ridad la verdadera paz en la cristiandad. Seguirá la
Iglesia de Roma con su Papa, si así lo desea: nos
someteremos nosotros a su obediencia si así lo de

HACIA LA UNIDAD DE LA CRISTIANDAD
||

La derrota del fascismo, el avance arrollador de
las fuerzas nuevas en el mundo y el despertar de
los pueblos, han llevado a la conciencia vaticana la
seguridad de que su dominio peligra; de que muy
pronto los pueblos podrán reirse del dogma de la
infalibilidad del Papa y de todos los dogmas irra
cionales. El Papa ha lanzado a todas sus fuerzas en
el mundo a la ofensiva para asegurar la mayor suma
posible de poder. Ha obligado a las mujeres a par
ticipar en las luchas políticas y la consigna para
todos los católicos, en estos momentos, es votar en
las elecciones por los candidatos de la Iglesia.
El Vaticano siente que sus murallas se resquebra
jan y trata de prevenir el desastre. En México pre
senciamos, desde hace unos años, el proceso de "re
cristianización” en la ofensiva clerical desatada en
todo el país contra las leyes que norman la activi
dad de la Iglesia. El Guadalupanismo ha sido con
vertido en bandera política y, en muchos lugares del
país, las iglesias son depósitos de armas y los sacer
dotes católicos preparan el espíritu del pueblo para
lanzarlo, como en otras épocas, no muy lejanas, a
la conquista de los privilegios perdidos.
Ante el peligro, el Papa ha comprendido que es
absurdo persistir en la división y en la pugna de
las iglesias cristianas. Sabe que la consigna vaticana
de LUCHA A MUERTE CONTRA EL COMUNISMO
tendría más éxito si se realizara en unión de los
300 millones de protestantes que hay en el mundo,
separados de Roma. En tal virtud, ha fingido ceder
por caridad cristiana a las instancias de los evangé
licos para reconstruir la unidad de la Iglesia. El pri
mer paso fue dado ya por la Iglesia Romana al cons
tituir, en los últimos meses del año anterior —1945—,
una comisión que estudie un plan de acción conjunta
entre la Iglesia de Roma y las que están separadas
de la obediencia al Papa. Encabeza esa comisión el
jesuíta Charles Boyes, Rector de la Universidad Gre
goriana.
El segundo paso lo dio la Iglesia Romana en
Ginebra, recientemente: las iglesias cristianas cele
bran, periódicamente, en esa ciudad, un concilio mun
dial al que es invitada, invariablemente, la Iglesia
Católica Romana.
El Vaticano se había negado, sistemáticamente, a
mandar sus delegados; pero este año envió al Con
cilio un mensaje que, entre otros, contiene estos
conceptos:
“ Me ha conmovido profundamente la bondad que
habéis tenido al hacerme una visita con motivo del
Concilio de las Iglesias, y me permito deciros cuán
to deseo trabajar en esta gran hora de la reunión
de todos los cristianos por lograr la reconciliación...
Mientras estéis reunidos en el Concilio para ocupa
ros por este esencial problema, se elevará mi ora
ción, junto con la vuestra, en- unión de aquella que
hizo Jesús la víspera de su Pasión: “Que sean uno,
como tú y yo somos uno”.
"Os quedaré reconocido, Monseñor, si tenéis a
bien expresar estos sentimientos a los miembros de
la Conferencia. Dignaos aceptar, Excelencia, mis
profundos respetos y las seguridades de mi adhesión
en Cristo Señor Nuestro”.
El mensaje fue firmado por el Obispo —romanis
ta— de Lausana, Ginebra y Friburgo, Francisco Cha
rriere.
¿Está enterado de estos hechos el Arzobispo Luis
María Martínez? Después de los sucesos de San Feli
pe Santiago Yeché, ¿no sería oportuna otra Pastoral
invitando a los católicos a reconciliarse con los evan
gélicos? Si han de necesitarse muchos años —o si
glos— para que se extinga la superstición religiosa,
¿no sería preferible para los que profesan alguna
religión, que esos años transcurrieran en paz?
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México Durante su Guerra
de Independencia
Por Agustín Cué CANOVAS.
nios para la reducción de los metales. Tanto el go
bierno virreinal como los insurgentes habían echado
mano de las cajas de rescate, para emplear sus fon
dos en los gastos de la guerra. Estos fondos, estable
cidos en las cajas de los minerales, se habían des
tinado antes a cambiar las platas en pasta por dine
ro para evitar los inconvenientes de no haber más
Casa de Moneda que la de México.
A estos factores de la crisis de la minería se agre
gaban los impuestos sobre la plata. “ . . . mientras
que no sólo subsistían todas las contribuciones sobre
las. platas y su amonedación,—escribe Alemán—, sino
que se hab6an sometido al pago de alcabala todos los
artículos exentos de ella en favor de la minería, y
esta alcabala se había aumentado al doble de lo que
era antes de la revolución, habiéndose establecido
otros derechos para gastos de la guerra. La decaden
cia era tal,—continúa—que siendo la plata extraída
en Guanajuato durante el quinquenio anterior a la
insurrección, por un término medio 630,000 marcos
anuales y el oro 2,200, que importaban ambas parti
das $5.600,000; en el que corrió de 1814 a 1818, la pla
ta sólo llegó a 240,000 marcos y el oro a 630” . En
1818, la extracción de minerales en Guanajuato se
había reducido a la cuarta parte de lo que era antes
del principio de la guerra.
Pero sin duda, el factor que más vigorosamente
influyó en la crisis de la minería durante esta etapa
fue el anhelo de libertad de los trabajadores de las
minas que abandonaron éstas para tomar las armas
y luchar en contra de un régimen de explotación, tres
veces secular. Como sabemos, la vida de los trabaja
dores mineros era ruda y cruel; los indios eran con
ducidos en jornadas de 30 a 60 leguas hasta los cen
tros mineros para prestar sus servicios. En todos los
reales de minas habían individuos llamados recoge
dores o lazadores y cuya misión consistía en captu
rar, generalmente en lugares distantes de las minas,
a los trabajadores que huían. En los reales de minas
de Guanajuato, los indios ganaban 18 centavos, reci
biendo además almud y medio de maíz semanaria
mente. Esto explica por qué los trabajadores aban
donaron las minas para seguir a los caudillos de la
insurrección, dejando paralizados casi totalmente los
trabajos de las explotaciones.
Para sostener a las fuerzas militares que comba
tían a los insurgentes, tanto el Gobierno virreinal co
mo los ayuntamientos, elevaron los impuestos a los
artículos de consumo y esto perjudicó a la agricultu
ra y al comercio, pero también a la minería que re
sintió los efectos del alza general de precios.

La guerra de Independencia en la Nueva España
constituyó una fase del proceso de disolución del Im
perio español en América. Once largos años de lucha
dieron origen a una crisis profunda en el régimen
colonial, crisis que se manifestó más vigorosamente
en el ramo de la minería pero que afectó también el
tráfico, la agricultura, la industria y la hacienda pú
blica. Sin embargo, debe anotarse que a partir de
1818 se inició un proceso de recuperación parcial y
esto debido al estado de decadencia del movimiento
insurgente durante el período 1818-1820.
Fue en la minería, como se ha dicho, donde los
efectos de la guerra de Independencia se hicieron
sentir de modo más intenso. Numerosas explotacio
nes mineras tuvieron que suspender sus labores por
falta de trabajadores principalmente, ya que muchos
de éstos engrosaron las filas del ejército insurgente.
Por otra parte, la ruina de la agricultura, la falta de
seguridad de las comunicaciones, la disminución de
los recursos necesarios para atender a los gastos de
las explotaciones y el aumento de impuestos realiza
do por el Gobierno Virreinal para sostener a las fuer
zas realistas, hubieron de contribuir a hacer más di
fícil la situación de la minería durante esta etapa.
Esta situación de crisis económica general provocó
inmediatamente el alza de precio de los instrumentos
y artículos empleados en el laboreo de las minas ha
ciendo particularmente incosteable el beneficio de los
minerales d e baja ley. La plata en pasta llegó a
venderse por menos de su justo valor, por lo que mu
chos mineros se vieron obligados a suspender sus tra
bajos. Fue la falta de azogue, de hierro y de otros
elementos indispensables para el laboreo y beneficio
de los minerales, una de las causas más importantes
del abandono de muchas explotaciones. Muchos ca
pitales se ausentaron del país a efecto de la guerra
y pronto la producción minera sufrió un descenso
casi vertical.
Para aliviar la escasez de moneda en el país, tuvo
que acudirse al recurso de establecer casas de mone
da provisionales en Sombrerete, Guadalajara, Duran
go, Zacatecas, Chihuahua, Monclova, Catorce, Va
lladolid y Guanajuato. La escasez de numerario fue
provocada por la interrupción de las comunicaciones
y la disminución del número de convoyes. Durante
la guerra se hacían constantemente extracciones clan
destinas de moneda por los puertos de San Blas y
Tampico.
De 18 millones de pesos que se acuñaron en 1810,
en 1819 y 1920, la acuñación de moneda consiguió ele
varse, llegando a un poco más de la mitad de 1810.
Aún después de consumada la independencia y mu
chos años más tarde, la minería no consiguió salir
de la crisis en que la guerra de independencia la ha
bía colocado. En efecto, la suspensión del laboreo de
las minas más importantes, en los primeros años de
la guerra, impidió que en los últimos años pudieran
ponerse a trabajar, pues se llenaron de agua, y que
daron destruidas sus máquinas, instrumentos e inge

* * *

En otro aspecto, el estado de atraso de la técnica
de producción minera contribuyó a hacer más crítica
la situación de la minería durante la guerra de insu
rrección. Como aparece de la interesante Represen
tación de Lázaga y Velázquez de León, dirigida al
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Rey de España en 1774, publicada por el historiador
Don Luis Chávez Orozco en “Documentos para, la
Historia Económica de México” , Volumen X II, el es
tado de la minería en las postrimerías de la época
colonial, era en extremo crítica, comprendiendo mi
nerales como los de Zacatecas, San Luis Potosí, Pa
chuca, Taxco, etc. Los capitales acumulados en ella
habían sido o disipados o invertidos en haciendas,
cría de ganado, fincas urbanas y en menor grado en
manufacturas o empresas comerciales. Los primeros
españoles—como señalaban los autores de la Repre
sentación—habían agregado al uso de los instrumen
tos de fierro v acero, los efectos de la pólvora y algu
nos otros recuerdos de la pericia de los mineros en
la península. La gran producción obtenida y la fa
cilidad y poco costo de la extracción de minerales
“pudo suplir—escribían—a la limitada extensión de
sus conocimientos en el arte, y a la negligencia y fal
ta de economía que ha sido ordinaria en los mine
ros”. Los minerales más importantes y ricos se en
contraban a fines del siglo XVIII, en una lamenta
ble decadencia principalmente por la falta de los ca
pitales necesarios para habilitarlos. No debe atribuir
se exclusivamente a la guerra insurgente, como se
desprende de lo anterior, el estado de decadencia
de la minería a partir de 1810 y hasta muy avanzada
la etapa del México independiente.
Precisamente la decadencia de la minería, princi
pal fuente de recursos de la Corona, había inducido
al Gobierno español a promover las reformas y los
medios indispensables para lograr su resurgimiento
lo que no se consiguió sino en parte. Pero en 1803 y
con el objeto de lograr el desagüe de las minas se
había intentado introducir máquinas de vapor en el
país. Don Fausto de Elhuyar había informado que
por no haber minas de carbón de piedra más que en
Nuevo México, y por la escasez de bosques y por la
incuria de su replantación en los cerros cercanos a
los principales minerales, era imposible la aplicación
de dichas máquinas. Se había ordenado entonces
buscar la posibilidad y conveniencia de suplir la falta
de carbón de piedra y la escasez de leña gruesa por
el empleo de leña menuda, pero los sucesos ocurridos
a partir de 1810 interrumpieron la secuela de éstos
trabajos.
A partir de 1818, la crisis económica por la que
atravesaba el país empezó a descender. Fue en la
minería donde este hecho se manifestó más clara
mente En dicho año la cantidad de oro y plata acu
ñados en la Casa de Moneda de México ascendió a
11.386,288 pesos y en 1819 excedió ligeramente de 12
millones. El producto de las minas ascendió a unos
16 o 18 millones de pesos; no obstante habla escasez
del numerario en circulación por la salida constante
de españoles que con sus caudales marchaban a Eu
ropa.
En 1818 se intentó nuevamente introducir máqui
nas de vapor para el desagüe de las minas y la ex
tracción de los metales. Vistos los resultados de las
mencionadas máquinas en las minas del Real de Sta.
Rosa en el cerro de Yauricocha, reino del Perú, se
expidió una real orden concediendo absoluta libertad
de derechos a su introducción en nuestro país, ya fue
se de los Estados Unidos o de Inglaterra. A fines
del año se presentó Don Tomás Murphy solicitando
privilegio exclusivo por 10 años para introducir en la
Nueva España las máquinas de vapor con destino a
los desagües de las minas y que habrían de substi
tuir a los malacates. Murphy solicitaba además, exen
ción de toda clase de derechos de importación e in
ternación, y licencia para hacer venir con ellas los
artesanos extranjeros que necesitase para su esta
blecimiento. Pedía también se le reintegrase por los
mineros interesados en la adquisición de las máqui
nas, el costo de éstas puestas en Veracruz, debiendo
bonificarle la mitad del ahorro de gastos que propor
cionasen en comparación con los malacates, durante
el tiempo de 25 años.
Se rechazó su petición porque se había concedido
libertad a todos los mineros para traer las máquinas
de vapor y porque sus pretensiones eran excesivas.
Entonces se proyectó la formación de una compañía
constituída por mineros y comerciantes a efecto de
traer al país dichas máquinas, más no se consiguió
llevar a cabo la empresa. Por otra parte el costo de
usa máquina era elevadísimo lo que contribuía a ha

cer prácticamente imposible su introducción en Mé
xico, no sólo durante ésta época sino aún muchos años
después. Según informes de Alamán al Conde de
la Valenciana, rico minero de Guanajuato, el costo
de una máquina de vapor de 88 HP para extraer el
agua de las minas de una profundidad de 600 varas,
puesta en Veracruz, era de 90 a 100 mil pesos. A pe
sar de que se afirmaba que era necesario sacar a la
minería del estado de postración en que se encontra
ba porque sin la minería no podía haber agricultura,
comercio ni industria “ en un país cuyos cimientos
eran el oro y la plata” no fue posible sino hasta mu
cho más tarde el empleo de las máquinas de vapor
en la explotación minera.
* * *
La guerra de independencia aniquiló el monopolio
comercial de España en nuestro país y produjo una
crisis profunda en la hacienda pública disminuyendo
los ingresos fiscales. Con la intensificación del con
trabando, favorecida por los trastornos inherentes a
la lucha militar, la real hacienda sufrió graves per
juicios. Desde fines de 1810 las rentas de la Nueva
España disminuyeron considerablemente, como con
secuencia del abandono de campos y ciudades por
enormes masas de hombres que marchaban a los cam
pos de batalla para luchar, los más, en favor de la
causa insurgente. Faltaron entonces brazos a la agri
cultura; obrajes y minas suspendieron sus labores
y el comercio y la industria, faltos de garantías, se
vieron casi totalmente paralizados. Estas circunstan
cias repercutieron directamente en los ingresos de la
hacienda pública. Con la guerra aumentaron consi
derablemente los gastos y esto produjo un desequi
librio financiero permanente. Los presupuestos del
ejército realista se duplicaron y para aliviar en parte
la aflictiva situación financiera, el gobierno virreinal
se vio obligado a levantar empréstitos, aceptar y exi
gir donativos y a elevar las contribuciones e impues
tos para cubrir los gastos de la guerra y los intereses
de los préstamos obtenidos. En 1811 el virrey convo
có una junta de Diputaciones de todos los cuerpos
civiles y eclesiásticos de la capital con el objeto de
solicitar un préstamo de 2 millones de pesos, pero co
mo no se obtuviera éste, tuvo que acudirse a la im
posición de préstamos forzosos, a la requisición de
plata labrada, al aumento de los impuestos y a otros
medios. No se consiguió, sin embargo, aumentar los
ingresos del gobierno español. Por el contrario, éstos
tendieron a disminuir constantemente. Las alcaba
las, los impuestos del oro y la plata y los productos
del estanco del tabaco, que eran las rentas más pro
ductivas. fueron los primeros en sufrir los efectos del
movimiento revolucionario. Los productos de la acu
ñación de moneda que en 1810 habían sido de. . . .
1.674,147, descendieron en 1812 a 613,097 pesos. En
1819 en que la guerra parecía terminada y empezaba
a renacer la confianza, los productos de la acuñación
apenas alcanzaron la cifra de 972,594 pesos. La renta
del tabaco que en 1809 produjo un valor entero de
9.585,697 pesos, con un producto líquido de 3.579,950,
a partir de 1810 sufrió rápida disminución con el au
mento del contrabando y la baja de los valores del
tabaco que perdieron hasta el 80%. Las alcabalas dis
minuyeron también, a pesar de haber sido aumenta
das en un 2% que las hizo ascender al 8%. Debido
a los aumentos sucesivos que sufrió la alcabala tanto
en los efectos de aforo como en los de viento o tarifa,
la aduana que en 1810 había recaudado más de un
millón de pesos, en 1812 alcanzó a percibir 861,085
pesos y en 1816, a pesar del notable aumento de los
derechos, apenas 1.374,138. En 1811 los ingresos ordi
narios que en 1810 habían sido de 6 millones y medio
de pesos aproximadamente, en numerario, y de cerca
de 3 millones de pesos en plata pasta, descendieron
a 4.184,102 y 821,393, respectivamente, lo que obligó
a hacer un préstamo de 2 millones y medio de pesos.
En 1812 hubo necesidad de contraer una nueva deuda
por valor de 2.798,124. De 1812 a 1816 hubo de acu
dirse a empréstitos onerosos para cubrir el déficit de
la hacienda pública.
Aprovechando las condiciones existentes en el país,
a consecuencia de la guerra, los contrabandistas ex
tranjeros incrementaron sus actividades. La extracción
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clandestina de metales disminuía considerable
mente los ingresos del fisco. Se recibían efectos ex
tranjeros no directamente de España sino por Pana
má, Portobello y San Blas, efectos que eran introdu
cidos clandestinamente por ambas costas, con dismi
nución de las alcabalas y demás impuestos directos.
Después de la independencia el contrabando habría
de subsistir e incrementarse aún más.
El comercio interior se redujo al mínimo por la
interceptación de los caminos, particularmente de los
que comunicaban con la capital, con la consiguiente
crisis en los sistemas y medios de transporte. Los
caminos sólo eran transitables en ocasiones mediante
convoyes los cuales por otra parte se redujeron con
siderablemente. Ante la escasez de frutos extranje
ros se produjo una rápida alza de precios. El comer
cio con España se redujo casi a la insignificancia por
las condiciones existentes en la Península y por el
aumento del contrabando, favorecido por la exten
sión y nula vigilancia de las costas y por el cons
tante aumento de derechos. De 1812 a 1815 el cami
no de Veracruz estuvo interrumpido frecuentemente
y el de Acapulco desde 1811, de manera que no quedó
los comerciantes de la capital y favorecía el contra
bando, pero al mismo tiempo beneficiaba a los co
otra posibilidad que recibir mercancías extranjeras
sino por Tampico y San Blas. Esto perjudicaba a
merciantes de Guadalajara, que habían estado obli
gados durante muchos años a comprar sus mercan
cías en México, y a quienes la guerra les dejaba abier
to el puerto de San Blas para conseguir géneros eu
ropeos y a menores precios. Por este motivo, el Con
sulado de México, influyente y poderoso, que desde
1602 hasta 1754 había tenido en sus manos el arrien
do de las alcabalas y que constantemente hacía prés
tamos al Estado, consiguió en 1816 que el virrey dic
tara un bando prohibiendo de manera completa el
desembarco de cargamento en San Blas, bajo pena de
comiso.
Contribuía a aumentar la escasez de mercancías
la inseguridad en los mares y el constante aumento
de los derechos. Para dar animación al comercio, en
1817 varios comerciantes de Veracruz habían suscrito
un folleto fundando la necesidad del libre comercio,
que f u e impugnado poco más tarde por el Consulado
de México, interesado en el mantenimiento de un ré
gimen de prohibiciones, existentes todavía a pesar de
la implantación, restringida por cierto, del sistema
del comercio libre en la Nueva España. El Consula
do de Veracruz promovió la libertad de las introduc
ciones directas abriendo la comunicación con los
puertos de las naciones extranjeras. Antes se había
abierto al extranjero el puerto de San Blas. Sin em
bargo, en 1819 se ordenó que con respecto a Veracruz,
bajo ningún pretexto se admitiesen buques extran
jeros, quedando así excluido de todas las expediciones
cuyo arribo a América se autorizase por el Gobierno
español. Consumada la independencia en 1821 y como
una reacción a ese sistema de prohibiciones, había
de declararse el comercio de nuestro país abierto a
todas las naciones.

ron a destruir los últimos restos de industria. En 1821
el país se encontró sin industrias y manufacturas y
ante el problema urgente e inaplazable de establecer
las bases de una industria nacional, esfuerzo que ha
bría de iniciarse en 1830.
*

*

*

Durante la guerra de independencia, la propiedad
territorial se encontró en un completo estado de ban
carrota, originada en parte por la lucha armada, pero
sobre todo por la acción de las instituciones eclesiás
ticas de crédito desde el siglo XVI. Desde fines del
siglo XVIII, como afirma el Dr. Mora, se había pre
sentado la crisis financiera de la propiedad territorial
pero fue en 1810 cuando adquirió un carácter agudo
lo que hizo atribuir injustamente al movimiento de
independencia la causa fundamental de esta crisis,
cuando las raíces de la misma se remontaban a los
principios de la riqueza eclesiástica en nuestro país.
Por supuesto que contribuyó a agudizar la crisis, el
abandono de los campos por los cultivadores, para
participar en el movimiento insurgente, y en menor
grado el absentismo.
Desde fines del siglo XVIII, el Segundo Conde de
R evillagigedo en su “ Carta Reservada” ya había se
ñalado como obstáculo al crecimiento de la riqueza
pública, los bienes de manos muertas, los grandes la
tifundios y el agio “que substrae el dinero necesario
para vitales transacciones agrícolas e industriales” .
Se había referido especialmente a los recargos que
de censos y reconocimientos a depósito irregular, su
frían las fincas, por la mucha facilidad que había
para gravarlas y por los grandes capitales que tenían
siempre para imponer sobre ellas, las manos muertas.
Ya en esta época el clero era el verdadero usufruc
tuaria de las haciendas. Las pérdidas y el costo de
sus cultivos eran cubiertas por los que APARENTE
MENTE se creían dueños de ellas.
A principios del siglo X IX la propiedad territorial
en la Nueva España no podía pagar los réditos de los
capitales que reportaba y mucho menos redimir éstos
últimos, en razón de que las fincas tenían un valor
inferior a éstos. Fue a través de los juzgados de ca
pellanías como los propietarios de fincas se habían
venido adeudando con la Iglesia. Mora al referirse
a lo anterior, escribió en México y sus Revoluciones”
Tomo I, página 504: “ Desde tiempo inmemorial en
México, todos los que morían con mediana o conside
rable fortuna, se hallaban en una especie de obliga
ción de dejar en su testamento algún legado piadoso
que se enteraba en efectivo en los juzgados de cape
llanías para que impuesto sobre alguna finca, redi
tuase la cantidad necesaria a satisfacer la institución
piadosa de su destino. Había pues, siempre, una
grande abundancia de dinero en los juzgados de ca
pellanías, y los hacendados de que se trata tomaban
de él y sobre sus fincas la cantidad que necesitaban,
muchas veces para disiparla y otras para el fomento
de la finca” . Las tierras fueron gravándose cada día
más y a pesar de haberse sextuplicado su valor, fue
ron tantos los capitales tomados a censo sobre ellas
que como se ha dicho, a principio del siglo X IX ape
nas se podían satisfacer los réditos y era ya muy di
fícil la redención de capitales. Todavía hacia 1810 los
juzgados de capellanías tenían un sobrante de capi
tales que se seguían imponiendo sobre fincas cuyo
valor se exageraba para recibirlos a censo sin aplicar
ninguno a empresas de otra índole “PUES EL CLERO
—escribía Mora,—TIENE POR MÁXIMA INVARIA
BLE NO DAR SUS CAPITALES SINO SOBRE BIE
NES RAICES” .
Es evidente que aún sin la revolución de indepen
dencia la crisis de la propiedad territorial se habría
producido porque era la consecuencia necesaria de un
proceso de crecimiento de las manos muertas, con to
dos sus efectos perjudiciales a la economía del país.
Con el movimiento de insurrección en 1810 se agra
varon los efectos de la crisis financiera de la propie
dad, y esto ha llevado a atribuir al mismo los males
de dicha bancarrota, cuando ésta era efecto inevita
ble de causas que se habían venido acumulando des
de mucho antes.
En 1810, la mayor parte de las fincas de México
no valían lo que debían a la Iglesia. Este desequilibrio

* * *

Durante la guerra de independencia, la producción
industrial, de suyo raquítica durante los tres siglos
de dominación colonial, sufrió también los efectos de
la crisis económica general. La diócesis de Puebla,
que era de las que menos habían sufrido por la gue
rra, presentaba la mayor pobreza “porque siendo el
único ramo de subsistencia los tejidos de algodón, y
no pudiendo extraer ya hace un año, por la incomu
nicación en que los insurgentes han puesto a esta
ciudad con la tierra adentro, y por la imposibilidad
en que están aquellos y estos comerciantes, de com
prar, los telares están paralizados, y las familias, pri
vadas de su única ocupación, se hallan en el más de
plorable estado” .
Cuando la independencia se consumó, nuestras
manufacturas fueron impotentes para competir con
las extranjera, a pesar de que éstas fueron gravadas
con altos derechos. El país se vio inundado enton
ces de productos extranjeros, principalmente géneros
de algodón.
La escasez de numerario, aumentada durante la
primera etapa de la guerra de independencia, así co
m o el aumento de impuestos y derechos, contribuye
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por constituírse en una nación, México habría de en
contrarse sin los recursos necesarios para conseguir
establecer las bases del desarrollo económico del país.
Con respecto a la agricultura, ésta en 1818, des
pués de ocho años de guerra, se encontraba en com
pleta ruina. No sólo la bancarrota de la propiedad
territorial influyó en este hecho. La crisis en los sis
temas y medios de transporte, con sus repercusiones
inevitables en el tráfico, la minería y la hacienda
pública, se había reflejado también en la agricultura.
Las haciendas se encontraban abandonadas y sin ins
trumentos de labranza y ganados. En muchas de las
haciendas de azúcar habían sido desmanteladas las
máquinas de moler caña, tomando los cilindros y los
fondos de las calderas para fundir cañones y armas.
En las haciendas pulqueras, los magueyes habían es
pigado por lo que no podían ya utilizarse. En este
estado de crisis económica general, apenas ligera
mente atenuado por la decadencia del movimiento
insurgente de 1818 a 1820, se encontró el país al con
sumar su independencia política. Pero si la revolu
ción de independencia tuvo un carácter destructor,
como todo movimiento de lucha social, era por otra
parte necesaria como medio de realización de un an
helo de justicia y libertad de un pueblo secularmente
explotado que más que la independencia política qui
so lograr la emancipación económica y social.

originó que los capitales invertidos sobre fin
cas, y los réditos correspondientes, bajaran de valor.
A partir de 1810 las fincas bajaron aún más de su
valor porque no pudieron ya cultivarse al precio y
con la facilidad de años anteriores como porque se
inutilizaron las obras construídas en las mismas. De
1810 a 1818 no se pagaron réditos pero en 1818 em
pezaron a ser exigidos. Con el transcurso del tiempo,
la bancarrota de la propiedad territorial debía aumen
tar. Así, después de 1821 los propietarios se encon
traron con fincas que vallan menos de la mitad y
con los mismos gravámenes. No pudiendo pagar los
réditos, casi todos fueron embargados.
Por otra parte, los compradores de bienes raíces
no podían pagar los capitales reconocidos al tiempo
de llevar a cabo el negocio. Mora señalaba las causas
de este hecho cuando escribía: “La revolución para
lizó las negociaciones de minas y las del cultivo de
la tierra, destruyendo por sólo este hecho la mitad
o más de la mitad de los capitales que existían antes
de ella: de los que aún permanecían al verificarse la
independencia, ha desaparecido a lo menos otra mi
tad por la emigración, primero voluntaria y después
forzada, de los Españoles que eran los más acauda
lados, de lo que resulta QUE EN MEJICO NO HAY
SINO UNA CUARTA PARTE DE LOS CAPITALES
QUE EXISTIAN EN 1810”, Al iniciar sus esfuerzos
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CONFLUENCIA DE PUEBLOS
Comentario de Gonzalo BELTRÁ N
“ Lamento que mi estancia en este bello país haya
sido solamente de cuatro días y no de cuatro años” .
Con estas palabras rubricó el Presidente de la
Junta Revolucionaria de Venezuela —Rómulo Betan
court, "doctor frustrado por las luchas políticas y
autodidacta” , como él se califica—, la serie de actos
públicos en que participó como alto huésped de la
casa mexicana, al salir de nuestro país, cuando las
salvas de veintiún cañones de honor, los clamores
de homenaje de las bandas de guerra, la fusión de
himnos y banderas patrias y el conmovido pañuelo
del Anáhuac, lo despedían.
La breve permanencia del joven dignatario de
Caracas y de su valioso séquito —artistas, militares
y políticos, personeros de la nueva Venezuela— re
sultó significativa y profunda, por haber estado ins
pirada en propósitos de pacífica y acordada unidad
de acción y en fervores fraternales.
No podía ser de otra manera cuando llegaba a
entregar al pueblo mexicano el pensamiento de Bo
lívar vuelto bronce.
Pero —para decirlo con las palabras de Betancourt
en la ceremonia del descubrimiento de la estatua
ecuestre del Libertador, en el proscenio de nuestro
Chapultepec—, hacía la simbólica entrega, no a la
manera "retórica y verbalista (de)... los días en que
grupos oligárquicos, actuando de espaldas al pueblo
o contra del pueblo gobernaban en estas Patrias”,
cuando “ la fascinante biografía de los héroes ameri
canos, sus hazañas de militares y estadistas, fueron
explotadas con aviesos fines por las minorías anti
nacionales que detentaron el poder por tantas déca
das". (Cuando) “ Sus hechos y sus pensamientos eran
utilizados, deformándolos a conciencia, para disimu
lar la menguada labor gobernante de los desertores
de la idea, revolucionaria y popular, que animó las
empresas libertadoras” . (Cuando) "Rendían culto ex
terno y espectacular a Bolívar y a Juárez quienes se
comportaban como colonos, quienes desdeñaban al
mestizo y al indio, quienes ultrajaban la libertad y
el decoro ciudadanos” .
“Debemos abrevar —apuntaba— la lección de fir
meza en defensa de nuestros derechos soberanos,
ahora que vemos surgir en las pavesas de la Segun
da Guerra Mundial, no el hermoso mito rooseveltia
no de la igualdad de las naciones grandes y peque
ñas, sino la oligarquía de los fuertes dictaminando
acerca del destino de los débiles” .
“ ...en la confianza ilímite en la democracia como
a mejor forma posible de gobierno, y en el pueblo
como su artífice insubstituible, necesitamos argumen
tos que enfrentar a la crisis universal que se ave
cina, cuando los reaccionarios enarbolen de nuevo
la bandera del totalitarismo ante la ya manifiesta
incapacidad de los vencedores del Eje para arquitec
turar una paz duradera y justa” .
Y, al subrayar el crimen de la permanencia de
Franco en el poder, dijo:
"...no puede hablarse honradamente de quiebra del
fascismo mientras en España y en tantas DOLORO
SAS PATRIAS de América, perviven gobiernos que
humillan y oprimen a los pueblos” .
"Hemos llegado a esta hermosa tierra apasionan
te a ratificar en ella —porque cuanto en ella se diga
tiene resonancia americana—, la convicción de que
en los hechos y en el pensamiento de los mejores
hombres de nuestra raza mestiza y criolla debemos
aleccionarnos, para cumplir con un ya ineludible com
promiso histórico. El de librar, en los campos de lo
social y de lo económico, la cruzada que culmine
en la segunda independencia continental” .
Tal fue el tono y el motivo de todos sus discursos
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en los numerosos actos a que asistió el mandatario
venezolano, antes y después de la ceremonia central
que dio marco a su visita, pero que nosotros quisi
mos destacar en primer término, por cuando el pen
samiento del gran Libertador de América que repre
senta la cimera exposición del genio y el patriotismo
Betancourt supo dialogar durante los cuatro in
fatigables días de su presencia en México, con nues
tro Presidente, los periodistas, los economistas, los
literatos los industriales progresistas, y con el más
calumniado cuanto más valioso líder de los obreros
del Continente de Bolívar: nuestro Lombardo Toled
a
n
o.
No hemos de terminar la glosa de los conceptos
del ilustre visitante hermano sin referirnos a aque
llos que representan principalmente la palpitación,
el pulso del Hemisferio, en oposición a ese “ espíritu
del mal” al que aludió don Manuel Ávila Camacho
con motivo de la imposición de la Medalla de la
Orden del Águila Azteca, el Presidente de la Junta
Revolucionaria de Venezuela, al ofrecer a este, a la
noble usanza del país, nuestra casa y nuestra mesa,
antiguos, actuales y eternos símbolos de amistad
entre los hombres” .
“Espíritu del mal (que) no ha sido derrotado,
(que) alienta todavía poderoso y vigilante, en el
afán de dominación, en el apetito irrefrenable de
poder, en el abuso de los débiles por los fuertes,
en el fraude, el engaño y la mentira, que parecen
caracterizar la vida de las naciones y de los hom
bres, durante los últimos dos siglos, por una dolorosa incapacidad de regeneración del mal” .
En su primera exposición en tierras de México,
y precisamente en esa imagen de la Patria que López
Velarde calificó con estatura de niño y de dedal,
Rómulo Betancourt dijo:
“Nuestro viaje obedece a la convicción que ani
ma a los gobernantes actuales de Venezuela de que
es hora de apretar vínculos y de estrechar contactos
entre pueblos y gobiernos americanos... Es necesario
que encaremos con resolución la urgencia de unifi
car criterios y armonizar puntos de vista, para que
dejemos de ser un archipiélago de pequeñas repú
blicas afónicas en el concierto internacional de las
naciones".
"Teme usted, Excelentísimo Señor Presidente —di
jo, dirigiéndose al general Ávila Camacho, poco antes
de imponerle la condecoración “Francisco de Mi
randa”—, que del incierto rumbo de los negocios
universales pueda derivarse para “LOS DÉBILES,
CONDENADOS A UNA EXTENUACIÓN PROGRE
SIVA” la absorción o la desaparición. Esa clarivi
dente preocupación suya es compartida por todos
cuantos en América, teniendo o no responsabilidad
de gobierno, oteamos el horizonte sin excesivos op
timismos irresponsables” ...
Es necesario “unirnos más estrechamente, ponien
do a un lado retóricas formalistas para buscar la
médula misma de nuestras coincidencias. Ser since
ros con nuestros pueblos, decirles con franqueza
cuáles son los riesgos acechantes, y armarlos asi
moralmente para afrontar lo que pueda venir. Ser
cada vez más capaces de organizamos política, eco
nómica y socialmente, a fin de que no pueda ser
esgrimida nuestra supuesta ineficacia para autogo
bernarnos como argumento justificador de interfe
rencias que repugnan a un celoso concepto de la so
beranía” .
Un día después, el político venezolano asistía al
banquete que las organizaciones populares sindicales
y los sectores de la burguesía progresista del país
daban en su honor.

El señor Augusto Malavé Villalba, Presidente de
la Federación de Trabajadores de Caracas, afiliada
a la CTAL y miembro de la comitiva bolivariana,
expresó en breve discurso su opinión en el sentido
de que, por encima de los actos del protocolo diplo
mático, los pueblos latinoamericanos deben expresar
su amistad para hacer tangibles sus ideales y aspi
raciones, proclamó la necesidad de establecer rela
ciones comerciales directas entre todas las naciones
de este lado del Bravo, habló de la urgencia de que
nuestros pueblos dejen de ser mercados de materia
prima barata y terminó haciendo la promesa de que
la clase obrera de su patria lucharía, como la de
México, por la liberación completa de su nación,
por el mejoramiento de su población y por el cum
plimiento de sus ideales históricos.
Fue en esta ocasión cuando el joven estadista de
Caracas, al contestar, agradecido, el homenaje de las
legítimas fuerzas motores del país, en nombre pro
pio y de su comitiva, hizo una breve reseña de los
impulsos y las realizaciones del m ovim iento popu
lar que creó la Junta Revolucionaria de Gobierno y
expresó sus propósitos inmediatos:
“Fue un movimiento del pueblo, de la juventud
militar y de los revolucionarios de mi país, con un
programa claro y con una doctrina concreta” .
“Quienes realizaron la revolución del 18 de octu
bre pretendieron erigir un gobierno democrático, ci
vil, del pueblo” .
“Así, uno de los primeros compromisos de quie
nes asumieron la responsabilidad del gobierno, fue el
de devolver al pueblo su soberanía usurpada durante
los amargos años de la dictadura. De esa manera
se promulgó un estatuto, de los más democráticos
en América, que permitirá que el 6 de octubre de
este año, el 54% de los ciudadanos venezolanos de
ambos sexos, concurra a los comicios a designar a
sus representantes ante la Asamblea Constituyente,
que dotará al país de una Carta Magna sustentada
en los principios de la democracia. Merced a esta
previsión, en este mismo año se efectuarán eleccio
nes para designar Presidente Constitucional de la Re
pública.
“Hemos hecho una revolución no en beneficio
de una facción de civiles o de una clique de milita
res. . . Hemos hecho la revolución del pueblo” .
Dio a saber como el pueblo venezolano, antes
escéptico, hoy se muestra confiado en sus destinos,
en tanto que el movimiento obrero se fortalece más
y más con el interés de la Junta Revolucionaria que
ha otorgado el registro a nuevas y poderosas orga
nizaciones obreras” .
En la Escuela Nacional de Economía, el presidente
Betancourt, hizo patente su voluntad de manifestar
la presencia de Venezuela durante su corto pero in
quietante estancia, en alguno de los centros de cul
tura instituídos por nuestra Revolución; pero no po
demos glosar como quisiéramos todas y cada una
de las actividades del dinámico líder venezolano.

El licenciado Lombardo Toledano, en nombre de
los invitantes y en su calidad de Presidente de la
Confederación de la América Latina, ofreció el ho
menaje a Venezuela en la persona de los ilustres
huéspedes encabezados por Betancourt en un discur
so cuyo contenido ponía de relieve la afinidad de
propósitos de ambas repúblicas y señalaba las ta
reas a seguir en esta hora cargada de responsabi
lidades ante la realidad de la postguerra y ante la
presencia de una vecindad poderosa que acababa
de salir d e l conflicto en condiciones de peligrosa
prepotencia económica, política y militar.
"Ha llegado usted a nuestra Patria —dijo, diri
giéndose al encargado del Ejecutivo de Caracas—,
que ha vivido toda su Historia en constante lucha
por conseguir su independencia completa, por elevar
el nivel de vida de su pueblo y hacer de la República
una institución que refleje no sólo los ideales del
pueblo, sino la fortaleza de nuestra gran pequeña
Nación".
"Nuestros padres, al realizar la Revolución de
Independencia, no trataron de hacer de México un
país con soberanía política que siguiera conservando
en su vida interna la estructura del régimen colo
nial de la Revolución. El afán de hacer de nuestra
Patria una nación distinta, rompiendo el régimen
de la servidumbre colonial, transformando nuestro
pasado, haciendo un gobierno representativo del pue
blo, dando a la gran masa campesina la tierra y los
elementos para su subsistencia y para el progreso
nacional, reconociendo a los obreros derechos que
no disfrutaban, ayudando a la clase media, fomen
tando la cultura, enriqueciendo nuestra producción,
diversificando la agricultura, organizando las bases
de la industria pesada, etc. Y también fué el afán
de hacer de México una Nación que en la vida fra
ternal con sus vecinos y hermanos del Continente
pueda moverse y guiarse por si solo, sin presiones
del exterior” .
Pasó a referirse a la obra realizada y a los pro
pósitos de la Junta Revolucionaria de la República
del Libertador, y dijo, entre otras cosas:
“...No desconocemos que apenas hoy, el pueblo
venezolano comienza a vivir en un ambiente de li
bertad y que el gobierno empieza a dictar leyes que
protegen a las grandes masas”.
“Sin embargo —agregó, aludiendo a la labor de
la Junta Revolucionaria—, sabemos que esa obra es
objeto de ataques... Esto ha acontecido con nosotros
también... hemos tropezado aquí con la oposición
sistemática de la reacción, que considera aprovecha
ble toda oportunidad para tratar de volver al pasado.
Sin embargo, hemos vencido. Los venezolanos sabrán
vencer los obstáculos que se presenten en su lucha
por el progreso” .
“ ...Usted puede tener la seguridad de que la lucha
del pueblo de Venezuela cuenta con el interés de
todos los pueblos latinoamericanos. Ya ahora cuenta
con el interés de México” .
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ITALIA EN EL NUEVO MUNDO
Entrevista con Vicente Lombardo Toledano
por Mario Ansaldo
La llegada a México del Conde Carlos Storza, su
entrevista a la prensa y su conferencia en Bellas
Artes, despertaron profundo y nuevo interés sobre la
actual situación italiana y las discusiones en París
alrededor del Tratado de Paz con Italia.
Por lo tanto nos hemos dirigido a varias perso
nalidades mexicanas pidiéndoles sus opiniones sobre
este tema, entre ellas a Vicente Lombardo Toledano,
uno de los más fervientes defensores del pueblo ita
liano en la América Latina, y Presidente de la CTAL
en cuyas filas, militan docenas de millares de traba
jadores italo-americanos.

dos en el sur de Italia, se adueñaron de Cerdeña y ayu
daron a la liberación de Córcega, peleando en una si
tuación de inferioridad en otras regiones de Italia. En
Yugoslavia, Albania, Grecia, se pasaron a los guerri
lleros. En Corfú y en el Dodecaneso lucharon al lado
de los aliados. Docenas de millares de ellos, hechos pri
sioneros fueron asesinados por los alemanes.
El pequeño ejército que los aliados permitieron pelear
a su lado como fuerza cobeligerante, la flota italiana y
los pequeños grupos de aviación, merecieron por su he
roísmo el más alto elogio de las autoridades aliadas.
Sin embargo, el tópico más impresionante fue la cons
titución del ejército guerrillero integrado por más de 200,000
hombres, que sufrió más de 50,000 bajas, que contribuyó
a la liberación de Nápoles, Roma y otras ciudades del
centro de Italia y que, por fin, libertó a toda la Italia
del Norte. No hay que olvidar que los alemanes se rin
dieron incondicionalmente en Caserta el 5 de mayo o sea
algunos días después de que los guerrilleros italianos
había libertado de invasores a la parte más importante
e industrial de Italia, empresa que terminó con la ejecu
ción de Benito Musolini y 45 de sus más estrechos cola
boradores.
Estos son los hechos que nos dan el derecho a mirar
con optimismo el futuro del pueblo italiano.
—Según usted, ¿la actitud de los aliados en Italia
alentó o detuvo el desarrollo democrático del país?
No hay duda que la lucha militar aliada en Italia fue
un factor decisivo en el rápido derrumbe del fascismo.
Sin embargo, al pueblo italiano se le hicieron muchas pro
mesas y pocas fueron las mantenidas. La Conferencia de
Cancilleres de Moscú, en octubre de 1943, prometió ayudar
el pueblo italiano a conseguir rápidamente una vida in
dependiente y democrática y a destruir el fascismo com
pletamente. En Hyde Parle, en otoño de 1944, Roosevelt y
Churchill prometieron mejorar las condiciones del duro ar
misticio; en Potsdam, en agosto de 1945, se reconoció que
el pueblo italiano había libertado a su país y se decidió
ayudarle a ingresar en las Naciones Unidas.
El trato fue distinto a las promesas. El armisticio fir
mado en septiembre de 1943 se publicó solamente en no
viembre de 1945. Italia fue el conejillo de Indias del
AMGOT, que dominó toda la vida italiana obstruccionando
el desarrollo del movimiento democrático, la existencia de
un gobierno independiente, y la realización de un esfuerzo
mayor, del pueblo italiano en contra de los alemanes. Du
rante todo este tiempo, y en parte también hoy, Italia,
apesar de ser una nación "cobeligerante” , fue tratada
como un "país enemigo” , un país ocupado por centena
res de millares de soldados de numerosos países, entre
ellos por los 100,000 mercenario polacos del General
Wladyslaw Anders cuya permanencia en Italia, según al
gunos comentaristas extranjeros, ha sido y es una mal
dición.
— ¿Cree usted, Licenciado Lombardo Toledano, que la
depuración de fascistas prosigue en forma rápida y efi
ciente, como en otros países, por ejemplo, Yugoslavia,
Bulgaria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Francia, etc.?
No. Todo lo contrario. Después de la limpia hecha
por los guerrilleros y los Comités de Liberación en la
Italia del Norte, detenida por la llegada de las tropas
aliadas, la tendencia ha sido de limitar la depuración, e
incluso de suprimirla.
En Italia, los fascistas, en lugar de ser detenidos y cas

“Me agrada esta entrevista —nos dice el líder obre
ro— porque así tengo la posibilidad de contestar a va
rias preguntas que me han llegado de diversos amigos
en este Continente. No creo necesario insistir en la pro
funda simpatía que guardo para el movimiento obrero y
democrático de Italia y para el pueblo italiano en su
conjunto. Repetidas veces, en entrevistas y discursos, en
mis intervenciones en los Congresos de la CTAL, he he
cho siempre una distinción entre el pueblo de este país y
la dictadura musoliniana. En las Américas viven 10.000,000
de trabajadores de origen italiano y muchos de ellos, es
pecialmente en Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica,
etc., forman parte de nuestra organización continental.
Espero que otros millones emigrarán a nuestros países y
serán bien recibidos, porque el obrero italiano que emi
gra es sobrio, trabajador y se asimila fácilmente a nues
tro medio y a nuestro pueblo.
Además, la Confederación General del Trabajo Italia
na, es uno de los ejemplos magníficos de unidad desde
el momento que abarca a la casi totalidad de la clase
obrera italiana y está dirigida por elementos de los tres
grandes partidos políticos italianos: los demócratas cris
tianos, los socialistas y los comunistas.
—¿Cuáles —preguntamos a Lombardo Toledano— su
opinión sobre las características combativas y democrá
ticas del pueblo italiano?
Durante largos años se ha hecho circular la leyenda
de que el pueblo italiano es un pueblo cobarde. No es
verdad. En Italia ha existido siempre un movimiento sub
terráneo de resistencia. Basta mirar la estadística de los
procesos ante los Tribunales Especiales instaurados por
Mussolini, de las detenciones, de los que poblaron las
cárceles e islas de confinamiento, para convencerse de
que los demócratas italianos lucharon siempre contra el
fascismo. Los que conocían la lucha del pueblo italiano
sabían que cuando Roosevelt y Churchill, a raíz del des
embargo en Sicilia, en Julio de 1943, pidieron a los ita
lianos que contestaran si estaban dispuestos a morir por
Hitler y Mussolini o a vivir como una nación libre, res
pondieron afirmativamente a la segunda pregunta. Ya
cuatro meses antes, Italia había sido sacudida por una
ola de huelga que hicieron tambalear el régimen y pro
bablemente decidieron su suerte. Quince días después del
llamado de Roosevelt y Churchill, se derrumbaba el ré
gimen fascista.
Cuando se firmó el armisticio y los alemanes se adue
ñaron de gran parte del territorio italiano, docenas de
millares de soldados italianos, a pesar de la traición mo
nárquica, lucharon heroicamente contra sus antiguos alia
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tigados, son puestos en libertad. He aquí algunos ejem
plos: el banquero Azzolini, que entregó a los alemanes
todo el oro italiano, más de 117 toneladas, ha sido con
denado a 30 años y después amnistiado; Fulvio Suvich,
ex subsecretario de Relaciones Exteriores de Mussolini y
ex embajador fascista en Washington, también está en
libertad; los hermanos Scalera, que financiaron la Mar
chas obre Roma, ocupan posiciones importantes; los ge
nerales que mandaron tropas en las agresiones contra
Etiopía, España, en contra de Francia, Albania y de otros
países balcánicos, en contra de la Unión Soviética, de la
Gran Bretaña y EE. UU. mantienen sus antiguas posicio
nes en el Ejército. Los criminales de guerra Mario Roatta
y Taddeo Orlando se pasean tranquilamente por las ca
lles. El mismo jefe de Estado Mayor del ejército "re
publicano" de Mussolini, Rodolfo Graziani no ha sido to
davía procesado.
Este hecho ha envalentonado a los fascistas, que man
tienen grupos ilegales, su prensa y su propaganda. Sus
escuadras asaltan los locales proletarios y democráticos,
atentan contra la vida de los jefes antifascistas, se dis
frazan para vivir legalmente. El movimiento del “Uomo
Qualunque” —“Hombre Común"— es uno de estos dis
fraces y tiene sus diputados en la Constituyente.
Entre este movimiento y los sectores monárquicos cons
tituidos en “ asociaciones" que se llaman “liberales” y “ de
mocráticas” , existen lazos orgánicos.
Es natural que en una situación semejante, el pueblo
exprese indignación y descontento como los últimos episo
dios de antiguos guerrilleros en el Norte de Italia y al
mismo tiempo que aumente la reserva y la desconfianza
en el exterior hacia Italia, a causa de este neofascismo
italiano, que algunas veces presenta el mismo programa
“revolucionario" de Mussolini en 1919.
—Pero el pueblo ha votado por la República y eso
demuestra que no quiere regresar al pasado. . .
—Sí, el pueblo ha votado por la república y este es
un hecho positivo, una gran victoria democrática. Pero
no hay que olvidar que frente a 12.200.000 votos por la
República, ha habido 10.400.000 por la Monarquía. El 85
por ciento de los que simpatizan con el Partido Democrá
tico cristiano votaron por la Monarquía. Siguieron las
instrucciones del Vaticano y no del Partido, que se había
definido por grande mayoría por la República. Y todos
saben que la Monarquía se había identificado comple
tamente con el fascismo y avaló toda su política de te
rror en el interior y de agresiones en el extranjero.
Las fuerzas que engendraron el fascismo están intac
tas, mantienen las antiguas posiciones en la industria,
en la agricultura, en el ejército, en la misma administra
ción del Estado.
La república será una cosa real solamente si la
C onstituyente decide una profunda reforma agraria e in
dustrial que cambie radicalmente la estructura económica
y Social de Italia.
De. otra, manera, la República será verdaderamente
“una insolente comedia y una estafa a los campesinos
pobres" y a todas las masas trabajadoras italianas.
En Italia las fuerzas conservadoras están en contra de
toda reforma y los monopolios imperialistas se oponen
también, porque sus intereses están cada día más liga
dos a los intereses de estas fuerzas.
Recientemente he oído que capitalistas extranjeros
están comprando tierras y adueñándose de las acciones de
sociedades tan importantes como la FIAT y la Monte
catini.
— ¿Tiene usted algún dato de cómo se lleva a cabo la
reconstrucción en Italia?
Muy lentamente, por cierto. Y la culpa no la tienen
los italianos. Es lógico que una verdadera reconstrucción
del país puede llevarse a cabo más rápidamente y con
éxito realizando las reformas de las cuales hablaba, sin
los cuales existirá siempre el peligro de un regreso del
fascismo.
Pero el proceso de reconstrucción depende mucho de
la actitud de los aliados. Según un informe oficial, re

sulta que hasta el 31 de diciembre del año pasado, las
autoridades aliadas se habían incautado de 1900 empre
sas industriales. Algunas instalaciones como las de los
astilleros Ansaldo y Pozuoli fueron sencillamente “ expor
tadas” . Los británicos han exportado hasta hace poco,
madera por 40.000 millones de liras causando a Italia
grandes perjuicios. También han sacado todo el vidrio
producido en Toscana, Venecia y Nápoles.
La reconstrucción era y es posible. Quiero recordar
que en verano del año pasado los representantes del go
bierno italiano y de la UNRRA presentaron un plan según
el cual en 17 meses, desde julio del 1945 a diciembre de
1.946 se podía reconstruir la mayor parte de la economía
italiana, restablecer sus medios de transporte, asegurar a
los campesinos maquinaria, implementos y abonos, y has
ta comenzar a exportar al exterior cierto productos.
En realidad se ha hecho bien poco. Y a pesar de que
casi todas las plantas industriales del norte, que fueron
salvadas por los trabajadores, están intactas, la recons
trucción marcha muy lentamente y el país se encuentra
todavía en una situación económica desesperada con casi
3 millones de obreros sin trabajo. Esto se debe principal
mente al hecho que todavía muchas industrias no trabajan
y los anglonorteamericanos se resisten a entregar materias
primas, al mismo tiempo que Italia en el momento actual
no tiene todavía ni medios ni posibilidad de restablecer
sus relaciones comerciales normales con todo el mundo.
Llegado a este punto nos interesa conocer la opinión
de Lombardo Toledano sobre la política exterior italiana
y aludimos a las opiniones del Conde Sforza, quien dice
que, Italia necesita paz.
—Sí, Italia, necesita paz. Pero para tener la paz Italia
debe ser un factor de paz. Las fuerzas reaccionarias ita
lianas quieren renovar el período prefascista de 1919-1922
y sueñan otra vez con ser los verdugos del pueblo ita
liano en el interior y mercenarios de ciertos grupos impe
rialistas en el exterior. En lugar de buscar amigos, de
hacer olvidar el pasado, insisten en basar la política ex
terior sobre la división entre los aliados que ganaron la
guerra. Esta es la política de los nazis derrotados, de los
remanentes del fascismo, de los apaciguadores.
Cierta prensa italiana habla de una Italia como bas
tión contra "la barbarie eslava” , una defensa contra “el
peligro del bolchevismo" y de la necesidad de que los
anglo norteamericanos le permitan reconstruir sus insti
tuciones militares.
Esta política no puede manos que inquietar a todo
buen demócrata. No es ésta la manera de hacer olvidar
20 años de agresiones vergonzosas en contra de todos
los pueblos.
— ¿Leyó usted las declaraciones del Conde Cario Sforza
sobre los generales soviéticos? ¿Tiene algo qué decir?
Los generales soviéticos, juntamente con los generales
británicos y norteamericanos y de todas las Naciones
Unidas, ganaron la guerra pasada, que fue una guerra
de pueblos, una guerra justa desde el principio hasta el
fin. Ellos fueron los jefes militares de esta contienda his
tórica y es necio e injusto compararlos con los generales
que derrotaron los criminales de guerra alemanes, ja
poneses, falangistas y también italianos. Mientras los pri
meros libertaron a la Humanidad, los segundos cometie
ron los crímenes más horrendos y por esto pasarán a
la historia como los monstruos del militarismo contempo
ráneo.
En segundo lugar, los italianos, yo estoy seguro, guar
dan respeto y admiración para la Unión Soviética. La re
sistencia de su pueblo y el heroísmo universalmente re
conocido de su Ejército hicieron cambiar la manera de la
guerra y no solamente decidieron la suerte de la Alema
nia nazi, sino también la de la dictadura de Mussolini.
A pesar de que 300.000 soldados italianos fueron envia
dos, en los momentos más graves, en contra de la Unión
Soviética, este país guardó para el pueblo italiano sola
mente simpatía y comprensión. La Unión soviética fue el
primer país que reconoció diplomáticamente al gobierno
italiano, después de la caída de la dictadura; abogó
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siempre por términos menos duros de armisticio, insistió
en que se diera más ayuda a los guerrilleros y en toda
reunión internacional exigió el cumplimiento de las pro
mesas hechas al pueblo italiano.
Por esto es que la campaña antisoviética en Italia
es una prueba de ingratitud y al mismo tiempo un chan
tage con el objeto de lograr más ayuda de algunos círcu
los imperialistas para dominar la situación interior. Esta
política de chantage fue también la base de toda la po
lític a exterior de la dictadura.
El pueblo italiano, su gobierno, deben mantener los
mismos lazos de amistad co n ta d a s las Naciones Unidas,
inclusive con la Unión Soviética, si quieren que los pue
blo del mundo crean de verdad que ha surgido una
nueva Italia.
— ¿Y sobre las relaciones con Yugoslavia?
He leído también las declaraciones del Conde Sforza
sobre el pueblo yugoslavo y sus dirigentes. Verdadera
mente estoy asombrado.
El señor Sforza dijo que el pueblo yugoslavo era un
pueblo ignorante porque había debido luchar, es lugar de
educarse, en contra de los turcos y de los alemanes.
Aceptando este concepto habría debido agregar por lo
menos “y contra los fascistas italianos”.
No hay duda que el pueblo yugoslavo ha debido lu
char contra todos los invasores y que la lucha le ha qui
tado muchas posibilidades para vivir en paz, aumentar
su bienestar, incrementar su educación. Durante la última
guerra perdió 1.600.000 habitantes y sufrió daños por
61.000 millones de dólares y es bueno recordar que los
agresores fueron los italianos, apoyados por los alemanes.
Pero yo creo que la cultura de un pueblo se juzga
principalmente por su amor a la libertad, por su lucha
por la democracia, por su celo por su independencia. Y
en este caso, Yugoslavia es uno de los países más cul
tos de Europa. Yugoslavia se libró por sí sola de los
invasores. Desde el primer día se alineó con los aliados.
Su pueblo en las últimas elecciones votó en un 95 por
ciento contra la monarquía y con el mismo porcentaje apo
yó la coalición democrática encabezada por el Mariscal
Tito.
Yugoslavia llevó a cabo una depuración completa,
realizó la reforma agraria e industrial, y hoy tiene una
de las Constituciones más progresistas del mundo, en la
cual se consagran los cambios económicos y sociales y
las libertades populares.
Tito y sus colaboradores no son hombres desequilibra
dos, locos, sino verdaderos jefes del pueblo, surgidos del
pueblo, amados y venerados por todos los habitantes de
Yugoslavia. No es un incidente que el movimiento gue
rrillero italiano surgió en Yugoslavia, al calor de la lu
cha de independencia de este pueblo.
Yo estuve largo tiempo con el Mariscal Tito y desde
el primer momento me di cuenta de que me hallaba ante
uno de los más grandes hombres nuevos surgidos de la
pasada guerra. Modesto, austero, inteligente, el haber
subido a la más alta magistratura de su país no le ha he
cho olvidar que es un hijo de la clase obrera, el traba
jador metalúrgico de Zagreb.
Los gobiernos de la Europa liberada no pueden cons
tituirse con los elementos de la vieja aristocracia, sino con
los hombres surgidos de los movimientos populares, que
constituyeron la base fundamental de los frentes de li
beración y de los ejércitos guerrilleros durante la pasada
guerra.

Además, la vida misma del pueblo italiano, su desa
rrollo y su futuro, están ligados a la vida del pueblo yu
goslavo. Mazzini y Cavour, los dos grandes patriotas
italianos, no se cansaron de repetir hasta su muerte esta
verdad.
— ¿Cuál es su opinión personal sobre el problema en
la tan disputada ciudad de Trieste?
Yo creo que en este momento todos debemos aceptar
la resolución que han aprobado los Ministros de Rela
ciones Exteriores en la Conferencia de París, celebrada
antes de que iniciara sus trabajos la actual Conferencia
de Paz.
Todo el territorio al oriente de la Línea Francesa de
be ser cedido a Yugoslavia. La zona libre que queda de
be ser internacionalizada y su integridad e independencia
garantizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. El Consejo de Seguridad, después de consultar
con Italia y Yugoslavia, deberá nombrar un gober
nador y el estatuto para la zona, aprobado por el Con
sejo de Seguridad, debe garantizar el nombramiento de
autoridades legislativas y ejecutivas democráticas, nom
bradas por sufragio universal.
Postergar la solución del problema de Trieste signi
fica condenar esta zona a la desesperación y a la catás
trofe económica y al mismo tiempo, transformarla en una
base de provocaciones y de intrigas en contra de la de
mocracia progresista europea y en un peligro para la
paz y la seguridad internacionales.
Estoy seguro que dentro de diez años, cuando la po
blación del “territorio libre” de Trieste sea llamada a
decidir su suerte futura, lo hará libremente y que italia
nos, eslavos y croatas de esta región resolverán el
problema en el sentido de fortalecer la paz, de consolidar
la amistad entre una Italia democrática y la Yugoslavia
progresista, y al mismo tiempo de asegurar el bienestar
económico de la población que habita este territorio.
Por fin preguntamos a Lombardo Toledano su opinión
sobre el "bloque” latino propuesto por el Conde Sforza.
La paz necesita solamente de un bloque y es el blo
que de todos los pueblos amantes de la paz. Este blo
que que existió durante la guerra y puede existir en la
postguerra. Cualquiera otra idea de bloque es un regre
so al pasado, al odio entre naciones, al equilibrio de po
der, a la lucha entre pueblos.
El Eje, ideado por Hitler y Mussolini, fue un bloque
que provocó la guerra. No es proponiendo bloques que
Italia puede conquistarse la simpatía de los latinoameri
canos.
Italia debe pensar en su reconstrucción, en establecer
relaciones fraternales con todos los países, organizar
una emigración educada democráticamente, que vaya a
otras naciones para fundirse con los pueblos de éstas,
con el objeto de ser un factor de paz, de trabajo, de de
mocracia y no de inquietud como lo fue Mussolini.
Al mismo tiempo que no queremos bloques latinos,
ni eslavos, ni anglosajones, sino uno solo bloque de
todas las naciones amantes de la paz, no queremos ita
lianos antieslavos, antisoviéticos, antibritánicos, antinorte
americanos, sino ita
lianos demócratas, dignos de las tradi
ciones laboriosas y universales, de la Nación que ha dado
tanto al mundo en el campo del trabajo y del arte.
Solamente así el pueblo italiano hará olvidar al mundo
que durante más de veinte años soportó un régimen que
ha significado tantos males para él y para la Humanidad.
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El EJÉRCITO de ANDERS
Por Beatriz BABAD.
Hace años que el problema del Ejército del general
Wladyslaw Anders ha dejado de ser un asunto
polaco para convertirse en una verdadera complica
ción internacional. Las consecuencias de la existen
cia de ese núcleo de las fuerzas armadas polacas co
mienzan a sentirse no sólo en Europa, sino también
en la América Latina.
Los campos políticos se van delimitando cada vez
con más claridad. La propaganda de la tercera gue
rra mundial, desenmascarada por completo, obliga a
las fuerzas democráticas a analizar atentamente los
preparativos y ajustes que tienden a crear puntas
de lanza en los lugares estratégicos de ambos conti
nentes, para aprovecharlas en un momento dado, en
la gran ofensiva soñada por el imperialismo.
Una de esas puntas de lanza, conservadas y cui
dadas. con una lógica imperturbable por los intere
ses puestos en marcha, son las tropas de Anders.
Ya desde su nacimiento el ejército de Anders
mostraba los elementos de su posterior contenido po
lítico.
El general Sikorski, uno de los más honrados e in
teligentes jefes del gobierno polaco exiliado en Lon
dres. decidido partidario de un entendimiento con
la Unión Soviética, y combatido por esa razón por los
chovinistas y conservadores polacos, que posiblemen
te llegaron hasta tramar su muerte, después de su
visita al mariscal Stalin. en diciembre de 1941. obtu
vo su acuerdo para formar en la URSS un ejército
polaco, con los prisioneros de guerra llevados de Po
lonia.
La Unión Soviética accedió, esperando que ese
ejército, formado, armado y equipado gracias a su
ayuda, luchara en el frente oriental contra los ejér
citos germánicos. El gobierno polaco de Londres es
cogió al general Wladyslaw Anders. como jefe del
nuevo ejército. ¿Cuáles eran los antecedentes de
ese hombre que justificaran su elección?
El general Anders no era un personaje descono
cido. Antiguo colaborador del régimen de los "coro
neles” , había ocupado el puesto de agregado mili
tar de la Embajada Polaca en Roma durante los
tiempos del funesto coronel Beck. Stefan Litauer,
antiguo funcionario del gobierno de Londres, ac
tualmente consejero de la Embajada Polaca en Wash
ington. lo caracteriza de la manera siguiente: “El
general Anders tomó parte en la campaña de Polo
nia. en septiembre de 1939. Dominaba muy bien el
idioma ruso, tenía muy buena presentación y gran
des conocimientos militares. Se distinguía por un
snobismo, que antes de la guerra lo había inducido
a buscar a toda costa contactos sociales con los
aristócratas polacos lo que ha sido, por otra parte,
un rasgo típico de los altos oficiales de la caballe
ría polaca, en cuyas filas hubo muchos miembros
de familias aristócratas. Sikorski tenía buena opi
nión de su sentido político. En realidad Anders
no era ni muy perspicaz ni sobremanera inteligente.
La única objeción de Sikorski contra Anders fue su
creencia de que tenía incontenibles ambiciones. ‘‘ (Li
tauer: “El Decaimiento de Londres” ).
El entrenamiento del ejército de Anders fue muy
largo. Transcurrieron seis meses, un año, y las tro
pas no estaban listas para la lucha. El ejército tenía
ya dos divisiones completas, uniformadas y armadas,
pero el general Anders se negaba a mandarlas al
frente alegando que “no podía descompletar su ejér
cito y esperaba llegar a seis divisiones, de acuerdo
con el plan preconcebido” . Las tropas alemanas se
acercaban a Stalingrado. Bajo el peso de la ofensiva
alemana, en el propio territorio soviético, donde ca
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da esfuerzo de resistencia tenía enorme importan
cia. se llevaba a cabo una feroz propaganda anti
soviética en el ejército de Anders, quien explicaba la
larga espera por el hecho de que la derrota soviéti
ca era inevitable y después de ella las tropas de An
ders serían el único elemento de fuerza para domi
nar la situación. A fines de 1942, cuando la batalla
de Stalingrado llegó a su punto culminante, el gene
ral Anders evacuó sus tropas al Cercano Oriente,
después de haber solicitado permiso para ello, por
que “la alimentación en la URSS no era suficie n t e ” .
Lo que pasó después se conoce de sobra. La eva
cuación del ejército de Anders no influyó, por su
puesto, sobre la capacidad combativa del pueblo ru
so, y la batalla de Stalingrado cambió el curso de la
guerra, independientemente de los deseos del grupo
de oficiales polacos.
El ejército de Anders tomó parte, junto con el
británico, en la campaña de Italia, distinguiéndose
por su bravura, digna de las tradiciones militares
de Polonia, durante la toma de Monte Cassino. Las
tropas de Anders lucharon también en África, Fran
cia y Alemania. Una parte de ellas estuvo en Pa
lestina.
Mientras tanto, después del rompimiento de re
laciones diplomáticas entre el gobierno soviético y
el gobierno polaco de Londres, a consecuencia de
que éste, haciéndose eco de Goebbles. exigió que
la Cruz Roja Internacional investigase “los críme
nes soviéticos” , cometidos en el bosque de Katyn
(se trataba de los 12.000 oficiales polacos, asesina
dos por los alemanes, como lo comprobaron docu
mentos como el diario del hijo de Julius Streicher),
en la URSS se formó el Ejército Polaco, éste sí.
para luchar en el frente oriental y llevar la libertad
a Polonia, junto con el Ejército Rojo. En Polonia,
aparte del "Ejército del País”, que ejecutaba las ór
denes del Gobierno de Londres, surgieron el ejér
cito democrático llamado “ del pueblo”, los Batallo
nes Campesinos y las guerrillas. Desgraciadamente,
el Ejército del País y. sobre todo, las reaccionarias
“ Fuerzas Armadas Nacionales”, siguiendo la línea
política de Londres, no escatimaron esfuerzos para
exterminar batallones enteros (como el conocido caso
del Batallón Kilinski) de los guerrilleros polacos, así
como para asesinar soldados soviéticos.
Formado en la ilegalidad el Comité de Libera
ción Nacional se transformó, el 31 de diciembre de
1944, en Gobierno Provisional Polaco. Y comenzó
la lucha en el territorio polaco.
A pesar de la presión y propaganda contra las
fuerzas armadas polacas formadas en la URSS, las
noticias del Este producen inquietud entre los sol
dados de Anders. En abril de 1944. el Tribunal Mi
litar polaco, con conocimiento del gobierno inglés,
condenó en Palestina, a 20 años de prisión a los sol
dados de Anders. que habían expresado el deseo de
ingresar en la Brigada Kosciuszko y luchar en el
Este. Antes de abandonar el Tribunal, los condena
dos gritaron: “ ¡Este proceso nos abre el camino a
Polonia, a la verdadera Polonia democrática!”
Los oficiales y soldados del Ejército Polaco for
mado en la URSS publicaron una carta abierta a sus
compatriotas de las fuerzas de Anders, en que de
cían: “Nosotros, oficiales y soldados del Primer
Cuerpo de las Fuerzas Armadas Polacas, nos diri
gimos a vosotros, polacos, con esta pregunta: ¿Aca
so puede esperarse con las armas en la mano hasta
que se hayan decidido la suerte y el futuro de Polo
nia? Hermanos soldados, todos llevamos el mismo
uniforme y el mismo emblema del Águila Blanca:

todos amamos igualmente a nuestra patria y profe
samos el mismo odio al enemigo. ¡En nombre de
este amor y de este odio debemos unir nuestras fuer
zas para la lucha común!”
En diciembre de 1944, unas semanas antes de la
liberación de Lublín. las mujeres polacas se diri
gieron a sus "hermanos, hijos y esposos” en una
carta abierta: "El unificado Ejército Polaco, junto
con el heroico Ejército Rojo, lleva a cabo la obra
de liberación y expulsa de nuestras tierras a los ocu
pantes alemanes. Vosotros haceis falta en sus filas!”
El órgano de Anders. “El Águila Blanca”, co
mentó. en cambio, el 30 de julio de 1944 (es decir,
durante la retirada completa de los alemanes): “La
guerra durará mucho tiempo todavía, y Polonia no
la ha perdido aún” .
El mismo tono continúa hasta hoy. En agosto de
1945, Anders declaró en entrevista a un correspon
sal de la Reuter que él y sus oficiales se opondrían
categóricamente a todos los intentos de sus soldados
para regresar a Polonia. “Las solicitudes tienen que
ser hechas por escrito, y los solicitantes serán exa
minados por sus superiores” .
Anders cumplió su promesa. Cuando no bastó la
propaganda, que no se detuvo ante ninguna bajeza
y q ue llegó hasta falsificar el juramento de los sol
dados polacos en Polonia, insinuando que estaban
obligados a prometer lealtad al “ gran Jefe de los
Eslavos, el Mariscal Stalin” , y que últimamente in
ventó que el gobierno polaco sólo permite a los
ciudadanos comer carne los viernes, para que no
puedan observar las prácticas de la religión católica,
el gobierno de Londres organizó campos de concen
tración para los soldados polacos que querían vol
ver a su patria, como el famoso establecido en Esco
cia donde los fascistas polacos internaron al co
rresponsal de la Agencia de Prensa Polaca, doctor
Jagodzinski, el cual, por supuesto, relató todos los
detalles de esos métodos de “persuasión” .
En Palestina, donde se han concentrado reaccio
narios polacos del tipo del antiguo primer minis
tro. general Slawoj Skladkowski, que alabó en el
Parlamento el boicot económico contra los judíos,
del líder de los fascistas y antisemitas polacos. Ta
deusz Bielecki, y de muchos más. aparecen periódi
cos como “ la Revista de los Jóvenes" dirigida por
antiguos colaboradores de Pilsudski. donde se pu
blican protestas contra los acuerdos de Yalta y de
Potsdam y se describe el “ terror en Polonia” .
Últimamente, el 21 de julio, la Agencia ITA infor
mó desde Jerusalén, que “ los simpatizadores del ge
neral Anders que se encuentran en Palestina convo
caron a un mitin conmemorativo de la ejecución
de los nueve bandidos sentenciados a la horca por
haber tomado parte en la matanza de judíos polacos
en Kielce. El mitin fue anunciado como “mitin con
memorativo en honor de los nueve mártires de Kiel
ce y se admit a solamente a los soldados del ejér
cito de Anders y a sus simpatizadores” . El corres
ponsal agregó: “ Esto sólo puede pasar en lugares
que están bajo el dominio imperialista inglés” .
A pesar de la propaganda, comienzan a volver
a Polonia los soldados y oficiales de Anders. En
octubre de 1945 regresó uno de sus más conocidos
jefes, el general Purger-Ketling, comandante de la
Segunda División, que tomó parte en la campaña
de Francia.
Los sentimientos de los que regresan después de
seis años de exilio se expresan en la carta que el
soldado Stefan Krajan escribió a sus antiguos cole
gas de armas: "Para empezar una vida nueva hay
que volver al país. La emigración no tiene fin ni
sentido alguno. Nuestra patria os espera siempre.
Vuestras esposas, hijos y padres aguardan cada día
vuestra llegada” .
Un representante de la prensa británica, Atkin,
después de haber visitado a los antiguos soldados de
Anders establecidos en las tierras occidentales de
Polonia, declaró que “ni un soldado polaco seguiría
en el extranjero si se le diera la posibilidad de conocer
la verdad sobre Polonia” .
Después de la completa liberación de Polonia y
del reconocimiento del Gobierno Polaco de Unidad
Nacional, formado de acuerdo con las resoluciones
de los Tres Grandes en Potsdam. la situación del
Ejército de Anders comenzó a complicarse. La po
sición del Gobierno Polaco es clara y definida. La

nota polaca presentada el 15 de febrero al gobierno
británico recordaba que. según el acuerdo del go
bierno inglés con el general Sikorski. las unidades
del ejército polaco en el extranjero dependían del
mando inglés cuando estaban en acción. Los coman
dantes de estas unidades han sido nombrados por
el gobierno polaco de Londres. El gobierno británico
se negó a entregar el mando de esas fuerzas polacas
al general Swierczewski designado para ello por el
gobierno de Polonia y puso el ejército polaco en el
extranjero bajo el pleno control de mando británico.
A pesar de que la misión militar polaca enviada es
pecialmente a Londres, aceptó que los soldados re
gresaran al país sin equipo militar y sin armas, no
hubo ningún cambio. El mando reaccionario sigue
existiendo y el número de los soldados del ejército de
Anders en Italia ha crecido por causas desconocidas.
Por todas las razones, decía la nota, el gobierno po
laco ha resuelto disolver las tropas polacas en el
extranjero, exigiendo su desmovilización y pidiendo
facilidades para los soldados y oficiales que quieran
volver al país. La nota polaca decía también que “la
continuación de esta situación anormal no favorece
la colaboración polaco-británica, ni ayuda a afianzar
la paz en Europa".
¿Por qué la existencia de las tropas de Anders
amenaza la paz de Europa?
El ejército de Anders se ha dedicado en Italia a
disolver los mítines de los socialistas y comunistas
italianos y a comportarse como las tropas de asalto
hitlerianas. El Ministerio del Interior Italiano con
firmó, en septiembre de 1945, la noticia de que los
soldados de Anders habían atacado a los participan
tes en varios mítines democráticos, en Pallagianello,
en el distrito de Tarento. etc. Los líderes de los par
tidos democráticos italianos l os acusaron de ser “ hos
tiles a la democracia” y de intervenir en los asuntos
interiores de Italia. A pesar de los desmentidos de
Anders. la prensa reaccionaria polaca confesó que los
incidentes ocurrieron, pero explicó que se debían a
“ las provocaciones comunistas” . (En su conferencia
de prensa hace unos días, el conde Sforza dijo, que
“esos pobres polacos, que en el exilio sufren tanto,
separados de sus familias, buscan en cada hecho la
responsabilidad de la Unión Soviética; cada bande
rola roja les parece un atentado dirigido personal
mente contra ellos, y se comportan como enfermos
mentales” ).
En Italia ha circulado el rumor de que fue An
ders quien facilitó la fuga de su viejo amigo de los
tiempos de Beck, el general fascista Mario Roatta,
juzgado como criminal de guerra. Esa amistad nació
cuando Anders era agregado militar en Roma, y
Roatta, jefe del Servicio de Inteligencia de Mussoli
ni ("People’s Voice” , 15 de septiembre de 1945).
La carta enviada por los soldados ingleses del
Cuerpo de Preparación al miembro de la Cámara de
los Comunes. D. N. Pritt. muestra cómo aprecian
al ejército de Anders sus propios camaradas de ar
mas. La carta dice que la mayoría del ejército pola
co de Italia la constituyen gentes que lucharon jun
to a los alemanes, o les proporcionaron ayuda. "Co
nociéndoles desde hace mucho tiempo, llegamos a la
conclusión de que sus ideas son fascistas o por lo
menos semifascistas” .
El coronel polaco Sidor, miembro de la Misión
Militar Polaca en Italia, declaró que el 60 o el 70
por ciento del Segundo Cuerpo del Ejército de An
ders proviene de la “Wehrmancht” y fue incorpora
do después de la capitulación de Alemania. Entre
ellos hay muchos miembros de las Guardias de Asal
to de Hitler. “ Hay destacamentos polacos con los
ucranianos y georgianos que durante la guerra, com
batieron al lado de los alemanes. Una de las razo
nes de que el gobierno yugoslavo enviara una nota a
Londres, protestando contra la estancia del ejército
de Anders en la Italia del Norte, fue el estrecho
contacto de esas fuerzas con los grupos de fascistas
yugoslavos en Italia. El mando de Anders trata de
enviar terroristas a Polonia en cada transporte de
soldados polacos que regresan al país” .
El coronel Sidor afirmó también que el Segundo
Cuerpo del ejército de Anders colaboró con grupos
reaccionarios europeos, como el llamado “From Sea
to Sea” (De mar a mar) compuesto de delegados
reaccionarios de diferentes nacionalidades, desde el
Báltico hasta el Adriático.
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las tropas de Anders. Las voces de la reacción
mundial no sólo se oponen a ello, sino que exigen la
conservación de ese núcleo del fascismo polaco, para
aprovecharlo en una posible guerra contra la Unión
Soviética. El general Anders se da perfecta cuenta
de lo que se espera de él. Los soldados de Anders
declaran con ingenuidad a propósito de su traslado
al Brasil: “Nuestro espíritu de disciplina permane
cerá intacto hasta el momento que estalle la inevita
ble tercera guerra, que nos hará volver a Europa” .
(Stan Winter, corresponsal de ALN-ANLA, 29 de
mayo). El 15 de junio, la “Associated Press “ infor
mó desde Roma, que “los miembros del Segundo
Cuerpo polaco juraron hoy continuar la lucha por
la libertad de Polonia, haciendo caso omiso de las
condiciones en que tengan que vivir y actuar” . “Nos
mantendremos leales a nuestros aliados”, declaran
los soldados de Anders.
La “United Press” informó (Washington, 12 de
junio) que Elbert D. Thomas de la comisión de Asun
tos Militares del Senado, propuso que se formara una
Legión Extranjera con los soldados de Anders, “ para
hacerse cargo de los servicios de ocupación y res
guardar las propiedades norteamericanas en ultra
mar” . La Reuter informó desde Palestina que se ha
cen arreglos para que 5,000 soldados polacos perma
nezcan en aquel país.
La prensa polaca dio a conocer el acuerdo concer
tado por Anders con el gobierno de la Transjordania,
para el reclutamiento de 10,000 soldados de Anders
que sirvan al gobierno transjordano.
El gobierno británico trata de colocar a los nú
cleos de fascistas polacos en la América Latina. La
Agencia Noticiera Latinoamericana en su boletín del
23 de julio, informó que la Argentina se preparaba
a recibir “400,000 polacos disidentes, incluyendo a las
familias de los soldados del ejército del general W la
dyslaw Anders, lo que posteriormente fue confirmado
por otras agencias, con la Reuter, que el 15 de agos
to aseguró que "el gobierno del general Perón ha de
cidido invitar a los 200,000 polacos del ejército erran
te del general Wladyslaw Anders a establecerse en
la Argentina, con todos sus familiares ” . Algunos mi
les de soldados de Anders deben establecerse en el
Canadá.
Corren rumores de que el gobierno británico trata
de obtener de varios gobiernos latinoamericanos el
permiso de entrada de las tropas de Anders.
La opinión democrática reacciona contra esos pla
nes. Los veteranos del Cuerpo Expedicionario Brasi
leño que acaban de regresar a su país procedentes de
Italia, enviaron al Congreso una protesta contra el
provecto del ministro Joao Alberto, de establecer en
el Brasil a los soldados de Anders. La Legión Britá
nica. compuesta de veteranos de guerra ingleses pro
testó contra el propósito del gobierno británico de
establecer en Inglaterra a esos soldados. Los obreros
portuarios de Glasgow, la segunda ciudad de Ingla
terra, amenizaron con una huelga si el Gobierno pro
porciona trabajo a los soldados de Anders.
Seiscientos obreros ferrocarrileros en Escocia han
protestado contra “las simpatías del Gobierno hacia
los desertores polacos, para los cuales hay bastante
traba jo en Polonia” .
Al parecer, todos los centros de la reacción mun
dial tratan de conseguir el formidable refuerzo que
constituyen los veteranos de la reacción polaca, que
han sido invitados hasta por Franco, aunque tuvie
ron que rechazar la invitación por considerarla “in
conveniente” .
La opinión democrática de la América Latina tie
ne que permanecer alerta. El imperialismo prepara
una enérgica ofensiva en la que las tropas de Anders
podrían servirle de mucho. Serían un arma dócil v
obediente, resuelta a utilizar la experiencia adquirida
durante su obstinada lucha contra el progreso y la
democracia.

La propaganda de Anders no niega el hecho de
que este general haya aceptado alemanes en sus fi
las. El panfleto llamado "Guía para los soldados que
regresan”, distribuido gratuitamente entre los vo
luntarios de Anders que vuelven a la Argentina, di
ce en su página 7: "El ejército polaco en el Occiden
te juzgó como rehabilitados a todos los "Volksdeuts
che” que expresaron el deseo de ingresar en el ejér
cito polaco. (“Volksdeutsche” eran los alemanes que
vivían en Polonia como ciudadanos polacos, y que
se declararon leales a Hitler después de la ocupa
ción).
Pero la actividad del ejército de Anders no se li
mita al extranjero. Se ha comprobado plenamente
que emisarios de Anders mandados a Polonia para
instruir a los terroristas polacos y llevarles dinero
y literatura subversiva, para organizar una lucha sis
temática contra el gobierno polaco, lucha que se
efectúa con bestialidad y ferocidad sin igual. Esos
grupos terroristas son restos del llamado Ejército
del País, de las Fuerzas Armadas Nacionales, del
grupo "Libertad e Independencia” (estas últimas for
maciones netamente fascistas, cuyo propósito pri
mordial durante la ocupación fue la lucha contra las
fuerzas democráticas polacos, y que llegaron a co
laborar con la Gestapo, entregándole a judíos y sol
dados del Ejército R ojo).
En la etapa final de la guerra, cuando los ocupan
tes se retiraban apresuradamente de Polonia, los des
tacamentos de las Fuerzas Armadas Nacionales liga
ron su suerte a la del enemigo. En junio de 1944. en
la región de las montañas Swietokrzvskie, formóse
la famosa “ Brigada Swietorkrzyska” , que de acuer
do con el mando alemán, se dedicó a combatir al
Ejército Polaco, al Ejército Rojo y a los destacamen
tos de guerrilleros. En febrero de 1945, después de
haberse retirado con el ejército alemán, gozando de
todos los derechos de una unidad germana, la Briga
da llegó a la ciudad alemana de Frankelstein. don
de empezó el adiestramiento de destacamentos espe
ciales destinados al sabotaje en los territorios pola
cos liberados de los alemanes. La “ Brigada Swietokrvka” estableció luego contacto con el mando del
Segundo Cuerpo del ejército de Anders. con las FAN
y otra organización terrorista, llamada "Organiza
ción Polaca (O P)”, unificándose así todas las fuer
zas de la reacción polaca en el país y en el extranje
ro. Se organizó una vasta red de espionaje.
El proceso de seis miembros de la OP y de las
FAN, que se está llevando a cabo en Varsovia. ha
puesto en claro que los emisarios del centro de "In
teligencia Extranjera” , como dice el acta de acusa
ción. establecido en Regensburg, recibieron 40 000
marcos alemanes del Segundo Cuerpo del ejército de
Anders (declaraciones del acusado Konarzewski). Se
gún el periódico polaco “La Voz del Pueblo” , “ de es
ta manera el dinero entregado a Anders por el Teso
ro Británico llega a las manos de los terrorristas y
espías que actúan en Polonia” .
La acusada María Kobierzycka, que pertenecía al
cuerpo de paracaidistas de la “Brigada Swietokrzyska” , fue llevada a Polonia en un avión nazi que salió
de un aeropuerto alemán cercano a Praga en febre
ro de 1945.
El proceso, silenciado por las agencias noticieras
angloamericanas, comprueba una vez más que la res
ponsabilidad directa de los actos terroristas en Polo
nia recae sobre el ejército de Anders, ligado con los
grupos reaccionarios polacos de Londres. No en vano
durante la matanza de judíos en K ielce se oyeron
vivas al general Anders. No en vano un volante edi
tado el primero de mayo, en la ciudad de Zgierz, pa
ra protestar contra las manifestaciones del primero
de mayo “impuestas por el Gobierno” , terminaba con
el lema: “ ¡Viva el ejército de Anders y su Alto Man
do!”
El gobierno británico no ha procedido a desmovilizar
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La Política Atómica y la Ciencia
Por M. RUBINSTEIN.
La guerra armada terminó con la derrota de los
agresores fascistas aún antes de que se empleara la
bomba atómica. Pero los hombres de ciencia que han
trabajado en descubrir el secreto del átomo y domi
nar la energía eléctrica, no han hecho menores es
fuerzos a fin de asegurar la victoria en esta guerra
liberadora contra el fascismo. A raíz de la capitula
ción de los japoneses, la cuestión se planteaba así:
¿Y después? ¿Cuál será el destino de este gran des
cubrimiento? ¿Cuáles son las perspectivas de utili
zación de la energía atómica?
Poco es el tiempo que ha transcurrido y ya se no
ta, en América, la tendencia a concentrar exclusiva
mente en torno a las aplicaciones de carácter militar
(por lo que hace a la energía atómica) todos los es
fuerzos científicos y técnicos, incluso en la postgue
rra. Nadie ignora que miles y miles de sabios, inge
nieros y obreros de diferentes países han trabajado
en el problema de la desintegración del átomo. El
Gobierno de Norteamérica ha decidido, empero, que
los resultados científicos derivados de ese vasto es
fuerzo internacional no sea revelado a los demás
países, sin exceptuar de ello a Inglaterra y el Cana
dá. según se desprende de una reciente declaración
de Byrnes. Tales hechos han suscitado el desconten
to y las protestas de la gran mayoría de los hombres
de ciencia que han participado en la creación de la
bomba atómica.
No se han contentado con declaraciones individua
les. Un grupo de ellos organizó en 1945 la Asociación
de Sabios de Oakridge. De ella forman parte casi to
dos los físicos, químicos, e ingenieros que no pertene
cen al ejército y que trabajan en los laboratorios de
investigación científica de la Ciudad de Oakridge,
Estado de Tennessee, y que prestaban servicio de la
fábrica de Clinton. La Asociación de referencia ha pu
blicado unas declaraciones: allí se observa que el in
tento de los Estados Unidos para conservar el domi
nio sobre la energía atómica resultará ineficaz, pues
al privar de informes a los científicos norteamerica
nos mismos, se crearán trabas al progreso moderno
de la física v de la química en Norteamérica.
“No podremos conservar por mucho tiempo el mo
nopolio de la bomba atómica” , se dice en esa decla
ración. Otros podrán aplicar sus principios funda
mentales y quizas hasta con mayor buen éxito que
nosotros... Lo único que queda en secreto, son los
detalles técnicos acerca de las operaciones tecnológi
cas de las fábricas y de los útiles o herramientas em
pleadas”.
Atestiguan, por otra parte que la distribución de
los minerales de uranio a través del globo excluye
la posibilidad de establecer el monopolio de los ma
teriales o elementos más importantes del caso. Y
agregan:
‘‘Mientras un país posea cierto número mínimo de
bombas, la existencia de una mayor cantidad de bom
bas no constituye ventaja sensible alguna” .
Estos sabios preconizan la organización de un con
trol internacional de la energía atómica bajo la di
rección del Consejo de Seguridad de la ONU. Sola
mente el control internacional, han declarado, podrá
garantizar “ . . . que la bomba atómica no sirva para

tífico” . En nombre de cuatrocientos que han toma
do parte en la creación de la bomba atómica, dicha
Asociación ha hecho énfasis en la necesidad de co
laborar con los demás países del mundo en lo que
hace al desarrollo de la energía atómica. Al igual
de los sabios de Oakridge, estiman que toda tenta
tiva de monopolizar los descubrimientos científicos
en este dominio sería además de vana, peligrosa.
Declaraciones muy parecidas se han hecho en
nombre de un tercer grupo de sabios que había
trabajado en fabricar la bomba atómica en “el La
boratorio Metalúrgico” de la Universidad de Chica
go. Este tercer gruño comprende a eminentes nor
teamericanos, laureados del premio Nobel, etc. La
prensa norteamericana anuncia que han organizado
igualmente una Asociación y publicado ya sus opi
niones sobre la bomba atómica.
A fines de 1945, multitud de personalidades que
tomaron parte en la creación de la bomba atómica
y que trabajaban en Oakridge, en Los Alamos o en
la Universidad "Se Chicago, así como en la de Co
lumbia, decidieron reunir sus asociaciones locales en
una sola Federación de Sabios que estudian la ener
gía atómica. La Federación agrupa a cerca de las
nueve décimas partes de las personas que se ocupan
de la energía atómica en una forma o en otra,
dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Su
programa incluye la reivindicación del dominio in
ternacional sobre la referida energía.
Estos insignes norteamericanos se han alarmado
particularmente ante la noticia de que ciertas orga
nizaciones gubernamentales y, sobre todo, las auto
ridades de los Estados Unidos, habían decidido con
fiar a grandes compañías del capital monopolizador
los trabajos relativos a la energía atómica. Se ha
mencionado la casa de Du Pont entre otras. Como
es sabido, los trusts norteamericanos tienden siem
pre a frenar el desarrollo de la utilización de los des
cubrimientos científicos y técnicos que ponen en pe
ligro a sus propios capitales y a sus ganancias. Mu
chos son ya los grandes hombres que han compren
dido que si los trusts se apoderan del monopolio de
la energía atómica, el progreso de la ciencia va a
quedar, mucho más que antes de la guerra, a merced
de los monopolios capitalistas privados. Es un hecho
que esos monopolios son esencialmente hostiles a los
intereses de la ciencia y sobre todo a su aprovecha
miento en pro de las grandes masas populares. Va
rias centenas de prohombres norteamericanos que
han contribuido a la creación de la bomba atómica
acaban de elevar una protesta colectiva ante el Go
bierno de los Estados Unidos, declarando que se
negaban a colaborar con los trusts para el aprove
chamiento de la energía atómica.
Estas protestas expresan el sentimiento general
de los hombres de ciencia, que se indignan al ver
que un progreso tan importante, al que ellos han
contribuido con tantos inventos y tantos trabajos
de investigación colectiva; como es el descubrimiento
esencialmente internacional de la energía atómica,
vaya a convertirse, como primera providencia, en
instrumento para la preparación de una nueva gue
rra y de intrigas de la política exterior. Los sabios
no pueden pasar por alto el hecho de que la famosa
“política atómica” obstaculice la posibilidad de ex
plotar la energía atómica para fines pacíficos, que
ponga en peligro los adelantos de la ciencia v cons
tituya una amenaza grave para la humanidad.

nuestra propia destrucción.”

Una Asociación análoga se ha formado en Los
Alamos. Allí se han agrupado los técnicos del labo
ratorio de bombas atómicas de Nuevo México, el mis
mo que G. D. Smith. en su obra sobre la energía
atómica, califica como el mejor laboratorio de física
del mundo desde el punto de vista de su equipo téc
nico. Es allí, agrega, donde se reunió a fines de 1944
“una admirable pléyade de astros del mundo cien

*

*

*

Ya se sabe: la primera sesión de la asamblea de
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La intervención del ministro de comercio, W alla
ce, en el seno de la misma comisión, muestra igual
mente que existe en los Estados Unidos un grupo
de partidarios de este “sistema japonés” y que di
cho grupo es influyente en determinados círculos.
Se opuso a que el control recayera en las autori
dades militares, porque — dijo— “de esa manera la
paz “dependería enteramente de unos cuantos hom
bres, de una pandilla militar que, probablemente,
podría servirse de esta terrible fuerza a fin de ins
taurar formas nuevas, todavía más espantables, de
caciquismo y de imperialismo.”

la ONU ha decidido unánimemente, el 24 de enero
de 1946, nombrar una comisión de control de la ener
gía atómica. Esta comisión se encargará de estu
diar y recomendar las medidas que permitan utilizar
la energía atómica exclusivamente dentro de los cua
dros de la paz; de excluir de los armamentos nacio
nales la bomba atómica, así como los demás medios
principales de destrucción en masa. Las propuestas
de la comisión serán sometidas a la aprobación del
Consejo de Seguridad.
La comisión que tendrá que resolver los nuevos
y complicados problemas tropieza con dificultades
de carácter político y técnico nada despreciables.
Como se dijo en la resolución adoptada por la asam
blea, los trabajos de la comisión habrán de pasar
por varias etapas sucesivas. La realización de cada
una de esas etapas ha de procurar establecer en el
mundo la confianza necesaria para iniciar la etapa
subsiguiente. Es evidente que semejante confianza
constituye la necesaria condición de eficiencia de
los trabajos de la comisión, de la posibilidad real
de poner en vigor la vigilancia internacional de la
energía atómica.
Ahora bien, ¿cómo van a desarrollarse los traba
jos preparatorios que habrán de producir semejante
estado de confianza?
Es interesante desde este punto de vista, cono
cer los vivos debates que se han suscitado en el
seno de la comisión especial del Senado Ameri
cano con respecto a la energía atómica. Como se
ha dicho ya en nuestra revista, se presentaron a
la comisión dos proyectos de organización relativos
al control de la energía atómica en los Estado
Unidos de Norteamérica. El proyecto de ley del se
nador MacMahon, presidente de la comisión, que
propone instituir una organización civil de control
de la energía atómica. La principal misión de esta
organización consistirá en estudiar los métodos de
aplicación pacífica de la energía atómica; garanti
zar la libertad de los informes científicos; fiscalizar
los armamentos atómicos. Frente a tal proyecto, los
centros militares han presentado la ley Jonson-May.
Este proyecto, a su vez, prevee un control militar aún
más estricto sobre la energía atómica, sobre la pro
ducción de bombas atómicas y sobre todos los tra
bajos de investigación! científica relacionados con
ello.
Los debates no se han limitado a cuestiones or
ganizativas, sino que a la vez se ha discutido la
orientación de la política de los Estados Unidos en
materia de energía atómica. Citaremos algunas de
las intervenciones más típicas;
A fines de enero, Harold Ickes, íntimo colabora
dor de Roosevelt y eminente organizador de la eco
nomía de guerra de los Estados Unidos, tomó la pa
labra en el seno de esa comisión. Calurosamente
sostuvo el proyecto de una organización civil de
control de la energía atómica y preconizó la utili
zación de lo que se produjera de energía atómica,
al igual de las investigaciones emprendidas en di
cho dominio, no debían caer en manos de la indus
tria privada.
Si bastara con apoyar un botón eléctrico para
destruir una ciudad, ha dicho Ickes, ningún país
permitirá jamás que dicho botón quede en manos
privadas.
Fue Ickes el que insistió asimismo para que la co
misión de control quedara subordinada “no a su
pergobiernos irresponsables”, sino directamente al
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Afrontando el aspecto internacional de la cuestión
Ickes hizo constar que no se podía negociar con
buen éxito ningún acuerdo internacional si no se
partía de la hipótesis de que este acuerdo sería ven
tajoso para todas las partes interesadas por igual.
“Ciertos círculos de los Estados Unidos, agregó, de
searían que la legislación relativa a la energía ató
mica se “conformara a los procedimientos adoptados
en Tokio”.
“Yo espero —ha dicho Ickes— que el primer re
sultado de nuestra victoria no sea imitar el siste
ma japonés que consiste en poner la industria, el go
bierno y la ciencia bajo la vigilancia directa de
una padilla militar”,

Wallace declara que los círculos militares de los
Estados Unidos se oponen desde ahora a que se uti
licen los descubrimientos relativos a la energía ató
mica para fines pacíficos tales como el tratamiento
del cáncer por ejemplo. Los militares se niegan a
proporcionar al Ministerio de Comercio informes so
bre el empleo, para fines pacíficos, de ciertos pro
cedimientos de que se habían servido con el fin de
constituir fábricas destinadas a la producción de
bombas atómicas. Wallace protestó contra el pro
yecto de ley Jonson-May, propuesto por el Ministro
de Guerra, y apoyó el proyecto de ley de McMahon.
Numerosos sabios y políticos distinguidos norte
americanos se han expresado, en el seno de la co
misión senatorial, en idéntico sentido que Ickes y
Wallace. Sus argumentos, concluyentes y bien fun
damentados, dirigidos contra la ley Jonson-May, no
han encontrado respuesta. Los defensores de este
proyecto de ley buscan la manera de hacer que se
vote urgentemente ante el Congreso. Con tal fin,
los partidarios del “sistema japonés” buscan la ma
nera de ocultar el fondo de esta cuestión a la opi
nión pública, entre otras por medio de desviaciones
del género de la que ha sido emprendida por el
primer ministro canadiense, King. Se ve, pues,
adonde se dirige el juego. Quieren, al amparo de una
ola de histeria, hacer que el congreso adopte el
proyecto de ley Johnson-May que permita a los
militares y a los círculos militares un poder abso
luto en materia de búsquedas sobre la energía ató
mica.
A pesar de que el ministro de la guerra Pater
son lo ha desmentido, corre el rumor de la prensa
acerca de qué “un escape” grave de informes de im
portancia ha ocurrido por culpa de las investiga
ciones de los sabios en la comisión senatorial.
Se
entiende, empero, que los debates de la comisión
no han revelado ningún secreto científico o técnico.
Al contrario, han revelado, o mejor dicho confir
mado, varios hechos significativos de otro género.
Hélos aquí.
Primeramente, se ha observado que desde ahora
los círculos militares de los Estados Unidos se opo
nen a la utilización de la energía atómica para fi
nes pacíficos. De acuerdo con los monopolios indus
triales interesados buscan, evidentemente, la manera
de impedir toda posibilidad de semejante utilización.
En segundo lugar, se sabe ya que la política que
esos círculos siguen en relación con la expresada
energía atómica, al par que en lo relativo a la ley
Johnson-May que ellos mismos presentan en primer
plano, amenaza con muy serias consecuencias el pro
greso de la ciencia. Pues en efecto, dicha política
orienta la actividad científica únicamente hacia fi
nes militares, restringiendo grandemente toda divul
gación científica.
En tercer lugar, los debates de la comisión se
natorial y de la prensa prueban que los círculos im
perialistas persisten en querer explotar, para hacerle
el juego a su propia política exterior, el descubri
miento de la energía atómica y que no se detienen
ante ningún medio para lograr sus propósitos.
Por último, en cuarto lugar, no se ha dado nin
guna respuesta a los que han expresado sospechas,
bien fundadas, sobre el hecho de que los partidarios
del “sistema japonés” en los Estados Unidos se opo
nen a la colaboración internacional en el dominio
de la energía atómica, colaboración prevista por las
decisiones de la Conferencia de los tres ministros
en Moscú y de la Asamblea de la ONU. Antes bien,
esgrimen el arma atómica imponiéndo propósitos
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tudes, a fin de estudiar los fenómenos radioactivos y
los efectos de la explosión sobre los aviones. La te
levisión fue ampliamente utilizada para seguir las
explosiones, a distancia que ofreciera seguridad.
Militares americanos, miembros del Congreso, pe
riodistas y sabios se encontraron entre los observa
dores. Se previo también la invitación a represen
tantes de potencias extranjeras y de agencias ex
tranjeras de información. Ciertos periódicos norte
americanos han llegado a decir que los observadores
extranjeros deben ser invitados “a fin de inspirar
el temor con respecto a la bomba atómica” y “ con
vencer a toda la humanidad de la necesidad de
una paz permanente” . Pero parece que todos los
norteamericanos no están muy seguros de que tales
“medios de persuasión” puedan aprovecharse para
la paz. Así habló el senador demócrata Lukas (por
Illinois) en la tribuna del Senado contra el ensayo
sobre la acción de las bombas atómicas sobre 97 na
víos de guerra. Y planteó esta cuestión: ¿Para qué es
necesario hacer la demostración de la energía ató
mica si lo que se desea es prohibir su empleo con fines
de guerra? Le contestaron que "el miedo” que inspi
raría el arma nueva era el mejor medio de evitar
el peligro de la guerra.
En cuanto a la prensa reaccionaria y patriotera,
piensa explotar este “miedo” con fines perfectamen
te extraños a esas piadosas intenciones. Desde ahora
hace gran bombo en torno a los experimentos que
se han realizado: pero ya sobre la “ defensa de
los nuevos intereses de los Estados Unidos en todos
los rincones del globo hasta el Mediterráneo; clama
diciendo que hay que aprovechar el momento actual
para instaurar "el nuevo imperialismo atómico", “la
dictadura atómica” y otras cosas por el estilo.
La imaginación más pro lífica no puede ciertamen
te llegar a suponer que todo eso es susceptible de
crear la confianza que la organización de las Nacio
nes Unidas considera como condición del buen éxito
de las medidas tendientes al control de la energía
atómica.

que no tienen nada qué ver con los intereses de la
paz y la seguridad de las naciones.
* * *

Un ejemplo de este estruendo de armas atómicas
es la campaña que sigue cierto sector de la prensa
norteamericana a propósito de los experimentos que
se hicieron en mayo y junio pasados para el estudio
de las bombas atómicas sobre barcos de guerra.
Se preveen ensayos de gran envergadura para los
cuales no se escatima ni el dinero ni los esfuerzos.
El vicealmirante Blandy ha declarado a la comisión
senatorial de la energía atómica que el ejército y la
marina, al igual que los hombres de ciencia pusie
ron a prueba la acción de las bombas atómicas so
bre 97 navíos de guerra en el atolón de Bikini (ar
chipiélago de Marshall). Durante el primer ensayo,
la bomba atómica estalló sobre la superficie del
mar. El Ministerio de la Marina tiene la intención
de hacer otros experimentos más de explosiones de la
bomba en altamar a gran profundidad, pero diversas
dificultades técnicas se han presentado para la reali
zación de dicho plan en 1946.
Se utilizaron como blanco, dos portaviones cuatro
navíos de línea, dos cruceros y dieciséis torpederos
de escuadra, ocho submarinos y quince transportes
norteamericanos, así como un crucero pesado alemás, un navío de línea y un crucero japonés li
gero. más cuarenta y siete embarcaciones, incluyen
do lanchones de desembarque de los usados en la
guerra de reconquista de Europa. Veinte mil hom
bres participaron en la ejecución de estas pruebas.
Toda vez que las naves de que se sirvieron como
blanco son embarcaciones viejas, la Comisión Na
val de la Cámara de Representantes ha propuesto
al Congreso que se conceda el derecho, al Ministerio
de la Marina, de servirse también de embarcaciones
modernas a fin de que "estas pruebas puedan tener
un valor real” .
Aviones laboratorio, pilotados por inalámbrica vo
laron sobre el lugar de la explosión a diversas alti
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EL PEZ CON GAFAS
1. —LA JOVEN PINTURA CUBANA
2. —RICAS INICIATIVAS DE GARCIA MAROTO.
3. —UNA EXPOSICIÓN COLECTIVA.

Osvaldo, Roberto Diago y Julio Girona. Empero, el
hecho de que nos parezcan los más cercanos, consciente
o inconscientemente—a una veta original y definida, no
excluye el valor pictórico, de otras obras y en algunas
hasta una variante formal, más que todo, de esta inquie
tud por hallar una expresión autónoma, legitima. Nos
referimos al neorafaelista (en cierto sentido) Jorge Arche,
de un dibujo y un colorido nítidos, a Víctor Manuel y
Abela, de intención primitivista; a Mirta Cerra y Eberto
Escobedo, de colorido suave, de carácter semiromántico;
así como a Ponce de León, muy personal, pero quizá no
tan vinculado a una esencia cubana, por más alquitarada
que la ofrezca al espectador.
Aún en algunos cuadros de Wilfredo Lam, de Luis Mar
tínez Pedro, del propio René Portocarrero, y de Carmelo y
Cundo Bermúdez, no obstante su decidido mimetismo o
“ variación” sobre el tierna picassiano, sobre todo se pueden
vislumbrar atisbos de interpretación de lo autóctono, con
esas formas “ prestadas” . Los elementos tropicales de la
fauna, la flora y hasta el hombre, son en ellos claramen
te reconocibles. Lo decorativo de las tradiciones folkló
ricas, teñidas de influencia africana, les presta singular
acento.
Completando esta exhibición pictórica, se realizó al
mismo tiempo, otra exclusivamente de fotografías, obra
de dos cubanos que hace algún tiempo residen entre nos
otros: Julio Berestein y Augusto Castro Tagle. Una rá
pida ojeada nos presenta inmediatamente cuáles son las
obras de mayor fuerza emotiva y plástica expuestas: sin
duda alguna los estucaos, en “ close-up” , de algunas
cabezas, verdaderos retratos anímicos. Entre ellos se des
tacan las de Siqueiros, Marinello y el actor francés Jou
vet. Admirable es el “Negrito que llora” ; dos de otros
tantos “ Guajiros” ; y otras de trabajadores criollos. El
contraste marcado, de luz y sombra, presta un carácter
vigoroso y elocuente a estas brillantes realizaciones. Hay
que mencionar, asimismo, por lo bien logradas, varias
fotografías de caracoles, conchas y madréporas, que no
poco nos recordaron nuestros lares marinos, por lo fino y
bien tramado de su textura y calidades casi pictóricas.

Hay que saludar con sincero alborozo, la presencia re
ciente en México, de la más avanzada pintura de Cuba.
Se trata de la exposición organizada por la Dirección Ge
neral de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado,
de esa república, con la cooperación de nuestra Secreta
ría de Educación que se ha celebrado en el Palacio de
Bellas Artes, del 10 al 17 de junio.
Con la venia de Neptuno, nuestro señor y amo, exter
namos la opinión de que estos intercambios nos convie
nen en extremo, no sólo para conocer frente a frente, de
un modo objetivo, lo que otros pueblos americanos están
llevando a cabo en el camino del arte, sino también por
un motivo sanamente egoísta: el de la contrastación con
lo que hacemos, que nos señale verdaderamente, si esta
mos acertados; si nos mueve un propósito de gran alien
to, y si, en realidad, seguimos fieles a nuestras normas
y a nuestra idiosincrasia. ¡Guay del que produce sin ver
jamás lo que otros hacen; sin someter sus obras al reac
tivo que es colocar cerca dos obras distintas que traten el
mismo tema!
Pero no vamos a plantear paralelos, ahora, aun cuan
do sea difícil de evadir esta tentación. No es nuestro ob
jeto agotar aquí el asunto. Únicamente intentaremos al
gunos comentarios sobre la exposición. Mucho tiempo ha
transcurrido desde nuestras últimas incursiones por los
mares del Caribe. Guardábamos en la memoria—de Cu
ba—una época un poco gris, de poco relieve, en las artes
plásticas, con no pocas realizaciones decorosas y nobles,
pero sin una trascendencia seria. Por estos períodos de
academismo, de copia de lo europeo, en técnica y en
motivos, hemos pasado todos en América. Cuba había
olvidado un poco su glorioso pasado colonial, en que la
manifestación plástica, precaria pero auténtica, y de un
estilo —claro está— de su tiempo, constituía un docu
mento vivo y valiente del alma popular. De entonces, con
esos cuadros descubiertos ahora por espíritus despiertos
y entusiastas, en las viejas casonas provinciales, sobre
todo. De entonces, las viejas litografías de tipos y esce
nas criollas, de Landaluce y otra análogas.
Sin embargo, no es ese espíritu criollo, un poco costum
brista, lo que debe reflejar totalmente, la vida del pue
blo. Menos, naturalmente, los cuadros pintados según el
impresionismo, el puntillismo, el divisionismo, que son
las formas en que un academismo trasnochado se esfuer
za actualmente por evolucionar. Las nuevas generaciones
de pintores buscan otras sendas, en que se completen y
fusionen, en una síntesis genuina, la motivación y la
técnica que la exprese. Esta inquietud, esta búsqueda,
están patentes en los cuadros que nos han sido enviados.
A primera vista es posible que un observador, un poco
superficial, se haya deslumbrado y no haya podido ver
con claridad este esfuerzo. Era necesario, sin duda, reali
zar una labor de deslinde, de eliminación, para descubrir
lo que, a juicio nuestro, va a dar—está dando—los me
jores frutos Este movimiento plástico está en la etapa
de concreción de lo objetivo; de expresión del color y la
luz tropicales. No emplean, l os modernos pintores, la re
tina como registrador fiel de la impresión óptica de la
naturaleza— impresionismo—sino que inventan una es
cala cromática que, basada en el determinismo de la rea
lidad, mueva al espectador a evocar luces, reflejos, imá
genes, perfectamente reales, sin concesión alguna a una
representación “ fotográfica” . El ambiente y el sentido
hondo y tierno, de lo cubano, está aquí logrado de un
modo indirecto, pu diéramos decir: expresionista.
Ya
apunta en muchos casos, la aplicación de esta estética
a la expresión más acentuada y pura de la realidad cu
bana: lo que refleje, en todos sus aspectos, la vida de ese
pueblo, en sus luchas, sus anhelos, sus vivencias, de país
americano, en el que todas las razas y los más nobles y
atrevidos propósitos convergen a la edificación de la nacio
nalidad.
En el grupo más definido, en función de esta orienta
ción, habría que catalogar a Portocarrero y a Carmelo
—no obstante tener otras obras con mucha influencia pi
cassiana o postcubista— a Amelia Peláez, Domingo Rave
net, Felipe Orlando, Carlos Enríquez, Uver Solís, Mariano,

El pintor Gabriel García Maroto, incansable propugna
dor de una incorporación orgánica de la educación plás
tica, al “ curriculum” de materias de que se empapa, des
de épocas inmemoriales, al niño y aún al adulto en es
tado de merecer, expuso también en el Palacio de Bellas
Artes, los diagramas de un proyecto generoso y de gran
aliento. En él se asientan las bases de una acción que
se desearía partir de una realización total en México para
proyectarse y afinarse en e l resto del continente. Si
nuestra América es la “ tierra de promisión” , el lugar es
cogido por el destino para que cristalicen formas decan
tadas de pensamiento y de subsistencia; si aquí han de
plasmar nuevas modalidades de vida, y han de probarse
en crisoles y retortas modernas, las más avanzadas y atre
vidas experiencias, es lógico y es urgente que se tenga
una idea clara y precisa de lo indispensable que será esta
actividad, coordinada en gran escala.
¿Cómo podremos utilizar, en el enriquecimiento de
nuestro acervo cultural, el pasado glorioso de nuestros
ancestros indoespañoles? ¿Cómo podremos interpretar
plásticamente el mundo de hoy, con todas sus vivencias;
el mundo diferente y grandioso que es América? ¿Cómo
derivaremos de su estudio, devoto y detallado, nuevos cau
ces de inspiración; hallazgos diferenciados específica
mente de lo que otros pueblos y otras comarcas produ
cen? García Maroto, con palabra convincente y encen
dida, analiza los problemas que envuelve tan entrañable
asunto; y sugiere los medios de llevarlo a cabo. Primero,
en un libro recientemente publicado: “ Acción plástica
popular. Educación y aprendizaje a escala nacional” ; y
ahora con estos diagramas, hechos con tal claridad de
concepto y exposición que en un “piatiletka” de la U .R .S
.S
no podría exigirse más.
E l p l a n puede dividirse en tres grandes sectores: Ac
ción plástica popular, Editorial plástica americana y
Amigos de la plástica americana. En el primero se trata
de una organización de la educación plástica en México,
en el sentido arriba expresado, ligándola con el resto del
continente. En el segundo se trata de lo que se pudiera
calificar de complemento, o sea la publicación de libros
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explicativos, de divulgación y apoyo de la acción educa
tiva: una especie de historia analítica del arte en Mé
xico y en el resto de América, aplicando al presente las
lecciones del pasado. El tercero, será un “ organismo sen
sibilizado y unificador a escala mayoritaria, que facilite
de manera cordial y técnica, el cumplimiento de las ta
reas continentales que las otras dos tienen encomenda
das’’—palabras del mismo G. M__. Una información com
pleta, para aquellos que no hayan visto la exhibición de
los diagramas, puede hallarse en un fascículo, elegante
mente presentado, que se intitula “ Al servicio de la plás
tica americana Enseñanza, Publicaciones, Solidaridad” ,
escrito y publicado por el propio pintor que nos ocupa.
Estas iniciativas y llamamientos para una realización
monumental, están dirigidos a la Secretaría de Educa
ción y a todos los hombres de México y de América, que
sientan y deseen que esto se deba realizar; y puedan y
quieran coadyuvar a su realización. El autor tiene plena
conciencia de lo arduo del propósito, pero también de
su factibilidad; y es hombre probado, que sabe cómo ca
minar por esta clase de veredas. Su empresa, dada a co
nocer con un entusiasmo y un método de exposición mo
derno y directo, nada común, tiene derecho a triunfar,
no obstante que el clima de apatía o incomprensión que
aún satura nuestro ambiente, constituye un grave obs
táculo sobre todo s i se tiene en cuenta lo vasto y ambi
cioso de sus designios.

v i s t o de espaldas en actitud de leer". Además, unos
apuntes de Belloc, Francia, y unos deliciosos “ Bohíos, Ha
bana” , hechos a la acuarela, con gran desenvoltura y
limpidez, sobre todo estos últimos. Los otros nos parecen
demasiado eso: apuntes, cosa no terminada; y muy deco
rativos, como si fueran a ilustrar las páginas de un "ma
gazine". En los óleos, sin embargo, parece estar a sus
anchas. Tiene una técnica muy buena. Empasta bien.
Sus colores son agradables, bien entonados, vigorosos.
Su luz, cálida pero limpia, fresca, da mucha vida a sus
temas. Sigue una tradición naturalista, sin embargo, no
puede menos de sellar con definida personalidad lo que
hace. Una exposición posterior de su obra, nos dará opor
tunidad de apreciarla mejor, pero ya puede afirmarse, sin
ambajes, que se trata de una pintora distinguida y do
gusto selecto.
Fuera de é l , también tenemos que alabar la presen
cia de Pastor Velázquez, excelente acuarelista del cual son
“ Rocas" y “ Calle con casas", de mucha transparencia
hechas con dominio técnico en el que es maestro. Tam
bién hay que mencionar con sumo agrado el “ Paisaje del
Valle de Bravo” , de José Torres Perona, con muy acerta
dos valores y un dibujo impecable, muy en la noble tra
dición de nuestros grandes paisajistas. Ignacio Rosas
presenta dos telas de flores, de gran decoro y buena fac
tura, aún cuando una de ellas: “ Rosas” precisamente,
no logre salvar el escollo de una cortina azul turquí que
sirve de fondo a las flores Las demás telas que pueden
ser tomadas en consideración, salvo ciertas imper
fecciones, hijas de poca experiencia, pero en las que se
observa, de todos modos, una buena intención, son: “El
niño de la esquina", de Margarita C. de Welhman, "Ven
dedor de ollas” , de Rosa V. de López Serrano; “ Gladio
las", de Angélica Barthez; “ Ensueño” , de Adela Bellido,
“ Interior del bosque” , de Luis Strempler; “Paisaje” , de
Luis Nishisawa; “Naturaleza muerta” , de Leopoldo Estra
da, y “Retrato de mi hijo” , de Hedda María de Hiesse
man.

En una exhibición colectiva, celebrada bajo los auspi
cios del Círculo de Bellas Artes en su local del vestíbulo
del Cine Magerit, nos encontramos la sorpresa de una re
cién llegada que mucho promete, a juzgar por sus dos
cuadros al óleo y una o dos acuarelas. Se trata de Salud
Rodríguez Padilla. Parece que estudió luengos años en
Barcelona. Últimamente ha expuesto en la Habana, con
excelente acogida de la crítica. Presenta ahora una mag
nífica "Naturaleza muerta” y un “Estudio de un j ovencito
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Los pueblos de los EE. UU. y México
Discursos del Secretario de Comercio de los Es
tados Unidos Henry A. Wallace y de Vicente Lom
bardo Toledano, Vicepresidente de la FSM y Presi
dente de la CTAL, pronunciados el día 5 de sep
tiembre en el banquete que las organizaciones po
pulares ofrecieron al gran amigo del pueblo mexi
cano.

En una verdadera democracia, nadie debe pensar
que, porque puede hacerlo, tiene asimismo el dere
cho de mejorar su posición personal aún a costa de
la felicidad de los demás.
“La democracia integral —política y económica—
no sólo nos otorga derechos sino que nos impone de
beres. Sin embargo, cualesquiera que sean los sa
crificios exigidos por ella, debemos aceptarlos por
que ningún hombre puede ser feliz enmedio de la
miseria general; y si pudiera serlo, habría que con
siderar a ese hombre, con sobrada razón, como un
enemigo de la sociedad. ¡Cuidado, pues, con los de
mócratas que no piensan sino en los privilegios y en
las ventajas que les brinda la democracia, pero nun
ca se muestran dispuestos a sacrificar nada para ase
gurar el funcionamiento normal de esta última! ¡Cui
dado con los falsos “ demócratas” , que siempre ha
blan en voz alta de la Libertad, pero que de la Jus
ticia sólo hablan en sordina! Ellos representan un
serio peligro para el desenvolvimiento normal de
ese régimen que nosotros deseamos ver, cada día,
más firmemente establecido.

DISCURSO DE HER Y A. WALLACE
"En el primer discurso que pronuncié desde mi
regreso a este maravilloso país, me referí al proble
ma de nuestras relaciones internacionales. Quisiera
deciros, ahora, unas cuantas palabras respecto de
otro problema que es para nosotros, los ciudadanos
de América, cuando menos tan importante: el pro
blema de la democracia.
“ Panamericanismo y democracia son términos co
rrelativos. Yo soy de los que creen que, sin democra
cia, no hay panamericanismo. Por otra parte, una
de las funciones más importantes del panamerica
nismo consiste en fomentar la democracia.

LA INJUSTICIA SOCIAL EN ESTADOS UNIDOS

Existe, en el exterior, la creencia de que los Es
tados Unidos, mi país, es un país de millonarios; un
país en el que todos los ciudadanos gozan de niveles
de vida muy altos; un país privilegiado. Y si es
así —se nos pregunta a veces— ¿cómo es posible que
nosotros, norteamericanos, podamos comprender los
angustiosos problemas económicos que deben resol
ver nuestros vecinos? Quiero rebatir esa leyenda.
Estados Unidos es un gran país; pero es un país
en el que pueden advertirse todas las injusticias y
las dificultades que suelen encontrarse en cualquier
país. Tenemos en Estados Unidos millones de traba
jadores que no perciben lo suficiente para llevar, con
decoro, una vida normal y decente. Es que, entre otras
cosas, no existen países perfectos. Precisamente por
eso. debemos procurar el mejoramiento de millones
de nuestros compatriotas.
Es posible que la proporción de gente que vive
bien, sea mayor en Estados Unidos que en varias
otras naciones del mundo; pero, repito, nuestra de
mocracia dista mucho de ser perfecta. Inclusive di
ría yo, que tenemos mucho qué aprender de vuestros
países: y de otros también, en donde ciertos proble
mas. relativos a la democracia, han encontrado ya
una mejor solución.

FE EN LA BONDAD DEL HOMBRE (*)

“ ¿Qué es la democracia? No pretendo saberlo me
jor que vosotros; pero me atrevo a contestar que es
una profesión de fe en la bondad del hombre. Sólo
quienes no creen en el hombre del pueblo pueden
aceptar doctrinas totalitarias. Nosotros, los demó
cratas de América, no creemos en las “élites” ni
en los “hombres superiores’’ .. . Creemos — ¡eso sí!—
en el hombre. Creemos en el pueblo.
“Eso no significa, por un momento, que abrigue
mos la creencia de que todos los seres humanos po
seen el mismo talento o tienen la misma fuerza. Hay
seres excepcionalmente sabios, como también hay
hombres excepcionalmente fuertes. Pero sí afirma
mos que todos los hombres son iguales ante Dios,
deben serlo también ante el hombre. Creemos que en
la democracia bien entendida, la soberanía emana
directamente del pueblo y, por lo tanto, un buen go
bierno es el que sirve bien los intereses de ese pue
blo. Además, nosotros norteamericanos de firmes
convicciones democráticas, reconocemos que nadie
mejor que el propio pueblo está capacitado para co
nocer sus necesidades. Por eso luchamos porque se
le dé todas las facilidades para que pueda manifestar
libremente sus deseos: buena salud, educación y se
guridad económica.
“A veces, la opinión de la mayoría puede resultar
equivocada; pero sólo la mayoría tiene competencia
para rectificar sus propios errores. Así, en alguna
ocasión llegué a decir que los pueblos, aunque a tien
tas, y a veces entre excesos, encontraron siempre el
camino hacia la luz. Eso lo sigo creyendo hoy, con
la misma firmeza que ayer; porque no ha cambiado,
nada, mi convicción democrática.
"La democracia, por otra parte, es la expresión
política del pensamiento cristiano. Quiero decir la
democracia auténtica; no la formal sino la substan
cial. No sólo la democracia política, sino también la
económica.

LA DEMOCRACIA ES UN PLAN
REVOLUCIONARIO

La democracia, amigos míos, no es una fórmula
estática; tampoco es una simple teoría. Es una as
piración; y a la vez, un plan de acción, constante
mente revolucionario. Vosotros lo sabéis tanto como
yo. Es ideal; y, mientras hay vida, los ideales siem
pre pueden y deben ser mejorados. Sería convenien
te que, en América, estudiásemos juntos la manera
de elevar las condiciones materiales de los millones
de hombres, mujeres y niños para quienes la pala
bra “ democracia” jamás se ha traducido en beneficio
concreto. Pues, mientras un numeroso sector de la
población americana siga viviendo en la miseria, ¿có
mo podremos justificar que nuestro Hemisferio sea
el continente de la democracia? Debemos pensar en
ésto no sólo para bien de América, sino para bien del
mundo.
Un mundo sin América sería inconcebible; pero
también una América que dejará de preocuparse por
el hombre, dentro y fuera de sus fronteras, habría
dejado de ser América.
México ostenta, con legítimo orgullo, una noble
tradición revolucionaria. Aquí se ha luchado, con he
roísmo, por la justicia y por la libertad.

CONTRA LA EXPLOTACIÓN DEL PROJIMO
“ Casi todo el mundo reconoce la bondad de la
democracia política; pues ella sólo nos proporciona
ventajas y provechos. La democracia económica
—que garantiza la protección de los débiles— es más
difícil de aceptar, para quienes se imaginan que nin
guna ley debe afectar su derecho “ natural” de ex
plotar al prójimo, hasta donde se lo permita el pri
vilegio de su fortuna o la superioridad de su talento.
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trabajan por una Convivencia Pacífica
Si algún mensaje puedo traeros —desde “allá de
ese lado”, como podría decir una canción popular
mexicana— ese mensaje es liencillo: La gente demo
crática de Norteamérica está con vosotros, en cora
zón y en espíritu. Vuestra lucha es también nuestra
ludia. Compartimos vuestras ansias. Y creemos, con
vosotros, que la grandeza de un país no puede ser
distinta de la grandeza, material y espiritual, de sus
habitantes.

en 1910, es sólo el tercer tiempo, la tercera eta
pa, de una sola revolución histórica, que se inició con
la guerra de i ndependencia y que alcanzó otro de
sus momentos culminantes con la Guerra de Refor
ma y con la guerra patriótica contra el invasor ex
tranjero empeñado en establecer un imperio en
nuestro territorio, que significara la vuelta al régi
men esclavista y feudal de la época de la colonia
española.

GRANDEZA DEL DESTINO DE MÉXICO

IDENTICO IDEALES

"Este Vecino amigo, al alejarse una vez más
de este admirable país, se retira profundamente con
vencido de la grandeza del destino de México; por
que ha podido sentir el calor de la llama patriótica,
que arde en el corazón de cada mexicano.
¡Gracias! amigos míos, y ¡hasta pronto!

"Entre Miguel Hidalgo y Costilla y Manuel Ávila
Camacho. no ha habido solución de continuidad en
nuestra historia, con excepción de los paréntesis que
representan los dictadores y los traidores que dieron
la espalda a los ideales del pueblo; que intentaron
detener su marcha y someter a la nación a fuerzas ex
trañas. Los ideales son los mismos, las aspiraciones
son idénticas, sólo que constantemente renovadas y
enriquecidas en cada nueva etapa histórica. Por eso
es que el concepto de la democracia que hoy tenemos
los mexicanos, en el año de 1946, es un concepto mu
cho más rico y amplio que el que poseía nuestros an
tepasados.

DISCURSO DE VICENTE LOMBARDO
TOLEDANO

LOS ENEMIGOS DE DENTRO Y DE FUERA

"Señor Secretario Wallace:

"El otro aspecto importante de la democracia, al
lado de su concepción completa y del esfuerzo por
enriquecerla de una manera constante, es la lucha
contra los elementos de adentro y de afuera, que se
oponen tanto a su cumplimiento cuanto a su amplia
ción como programa. A medida que la democracia
cumple sus objetivos inmediatos y adquiere otros
nueves, y con su progreso va destruyendo la vieja
sociedad, sus enemigos se multiplican y aumentan
en número y en fuerza. Y en cada ocasión tratan
de influir en el pueblo con objeto de que éste repu
die la democracia o la intérprete de un modo falso.
La calumnia contra la doctrina democrática verda
dera, la injuria contra los líderes progresistas del
pueblo han sido, invariablemente, las armas empu
ñadas por nuestros enemigos. La propaganda intere
sada ha dicho que la doctrina democrática es una doc
trina exótica; que las instituciones que tratan de libe
rar al pueblo de la miseria y de la incultura, y de
defender la autonomía cabal de la nación, se inspi
ran en principios ajenos a la tradición mexicana. Así,
Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos fue
ron acusados, en su tiempo, por los enemigos de la
democracia mexicana, de ser afrancesados, de estar
propalando en nuestro país ideas extranjeras per
niciosas. Benito Juárez fue acusado, a su turno, de
ser hombre nocivo a México, porque estaba inspira
do en las ideas políticas de los Estados Unidos y
que su ami stad con Abraham Lincoln revelaba su
falta de amor al pueblo mexicano. Lázaro Cárdenas
fue acusado, a su vez, por los representativos de
la reacción nacional
e internacional, como comu
nista y como un mal mexicano que pretendía impo
ner en nuestro país instituciones ajenas a nuestra
tradición mexicana. Y el actual Presidente Manuel
Ávila Camacho, ha sido acusado de contemporizar
con los agentes del comunismo y de mantener las
instituciones que los mismos elementos llaman exó
ticas y que representan los mejores aspectos de nues
tro progreso.

"Las organizaciones representativas de la Revolu
ción Mexicana han acordado ofrecer a usted, por mi
conducto, esta comida que es una reiteración de la
amistad sincera que los hombres progresistas de
nuestro país tienen hacia usted, tanto por su actitud
de franca amistad hacia México y hacia la América
Latina, cuanto por su carácter de alto exponente de
los mejores ideales del pueblo de las Estados Uni
dos.
"Los que nos hallamos con usted, en esta ocasión,
no representamos al gobierno, sino al pueblo m exica
no. Y dentro del pueblo, a los hombres y mujeres
que luchan por el desarrollo económico de nuestro
país, por su industrialización, por la elevación del
nivel de vida de las masas populares y por la eman
cipación económica de la Nación Mexicana.
“Estos objetivos constituyeron la parte funda
mental del programa del sector revolucionario de
México. Como usted puede apreciarlo fácilmente, es
un programa genuinamente democrático, entendien
do por este término el mejoramiento económico y
cultural, constante, del individuo, en un ambiente
de libertad genuina y de justicia social ininterrum
pida, y el progreso material y político de la Repú
blica hasta hacer de ella una gran nación moderna
que, dentro de las necesarias relaciones de carácter
comercial y político que deben unirla a las demás
naciones del Continente Americano y del mundo,
pueda vivir y alcanzar su más alto destino, sin de
pender del extranjero.
LA DEMOCRACIA ES PRÁ CTICA
REVOLUCIONARIA

Tal como usted la aprecia, con su clara visión de
hombre prominente de nuestra época, la democracia
es, al mismo tiempo, una teoría y una práctica cons
tantemente revolucionaria. Por eso es que siempre
ha sido la democracia, en nuestros países, aspiración
profunda del pueblo y por más que el régimen de
mocrático se desarrolle y multiplique sus frutos, es
un anhelo inmarcesible, porque siempre hay nece
sidades materiales y culturales que satisfacer, para
los hombres que nunca han dejado de creer en la
perfectibilidad de la especie humana.
“Así ha sido, en México, desde su origen hasta
hoy. Lo que llamamos la Revolución Mexicana iniciad
a

MOVILES PROPIOS DEL PUEBLO MEXICANO

“Sin embargo, en todo el tiempo transcurrido,
desde la Guerra de Independencia hasta hoy, ha
luchado el pueblo mexicano sólo por móviles propios,
inspirados en su propio dolor y en sus propias nece
sidades, sin dejar por ello de vivir en un mundo cada
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nuestro juicio ha hecho grande al pueblo de usted
no son los monopolios, sino los principios auténtica
mente democráticos, desde los párrafos inmortales
de la Declaración de Independencia hasta las bases
ideológicas de la política de la Buena Vecindad.
“Gracias, señor Wallace, por su valiosa declara
ción de que la gente democrática de los Estados
Unidos está con nosotros. En estos momentos esa de
claración la recibimos con el entusiasmo del que
renueva un pacto de sincera amistad, de respeto mu
tuo y de alianza firme para la consecución de los me
jores ideales históricos.

vez más unificado, dentro del cual las ideas de
verdadera libertad y de verdadera justicia ya no
constituyen el patrimonio de ningún país.
“ Nos encuentra usted hoy, a los mexicanos, amigo
Wallace. en una nueva lucha. Queremos hacer la
revolución industrial de nuestro país, para que ésta
sea la base de un mejor material cuanto cultural
mente y para que la nación mexicana se transforme
en una nación moderna y pueda, como objetivo in
mediato. alimentar y alojar de un modo civilizado a
sus glandes masas populares.
LOS VERDADEROS AMIGOS DEL PUEBLO
NORTEAMERICANO

AMISTAD, COMPRENSION Y
AYUDA RECIPROCA

"Usted sabe bien que los amigos del pueblo de
los Estados Unidos, en México, han sido siempre los
liberales y los elementos progresistas de todas las
épocas. Nunca los conservadores. Estos son los que
han levantado siempre la teoría de la hispanidad
y de la latinidad, cambiando las caretas que ocultan
su verdadero rostro. Nosotros somos amigos leales
del pueblo de los Estados Unidos, de la misma ma
nera que somos sinceros antiimperialistas. Lo que a

"Lleve usted, a sus compatriotas, a los demócratas
de los Estados Unidos, nuestra declaración categó
rica y entusiasta, de que los verdaderos demócratas
mexicanos habremos de continuar luchando como lo
hicimos durante la Segunda Guerra Mundial, por la
constante comprensión, amistad, respeto y ayuda re
cíproca de los pueblos de la América Latina y del
gran pueblo de los Estados Unidos” .

26

El Paisaje de los Libros
Por A r turo Z A LCE
Nueva España que sería mejor decir, pero, sobre to
do en el caso de Velasco. jamás dejó de ser una vida
española la suya aunque parte de ella haya tenido
por escenario el virreynato novoespañol.
Mas independientemente de este caso que es ver
daderamente secundario, el estudio que Rubio Mañé
hace del segundo virrey de la Nueva España está
hecho con cariño, con amor y con acierto. Velasco
pasa a los ojos del lector tratado como se merece, y
dibujado con trazos firmes puestos en relieve.
Ligado vigorosamente a su obra, metido con en
trañable afecto en ella, el autor consigue una mag
nífica imagen de su personaje, el Virrev Luis de Ve
lasco. Vidas Mexicanas ha llegado ya a su vigésimo
octavo tomo y con ello la colección se ha salvado.

CRÓNICAS DE LAS CONQUISTAS
DEL PERÚ
Jerez-De Cieza Zárate. — Editorial Nueva España.—
México.
Como un complemento de los volúmenes anterio
res dedicados a las Cartas de Relación de la conquis
ta de América, la editorial Nueva España, en su co
lección Atenea pública ahora las Crónicas de la Con
quista del Perú.
Este tomo está constituído por tres crónicas de la
conquista del Perú debidas a Francisco de Jerez, Pe
dro de Cieza de León y Agustín de Zárate: Verdade
ra relación de la conquista del Perú y provincia del
Cuzco; Crónica del Perú; Historia del descubrimien
to v conquista del Perú, con un prefacio del Dr.
Julio le Riverend.
Además del prefacio, el Dr. le Riverend ha revi
sado el texto de las obras aquí contenidas y hecho
asimismo las anotaciones correspondientes, ayudan
do al lector no enterado a situar los textos mencio
nados que aquél considera como los básicos por lo
que a la Historia de esa época del Perú se refiere.
Como es sabido, sólo la Historia precolombina pe
ruana puede rivalizar con la Historia de las culturas
que florecieron en los marcos geográficos de lo que
sería México, de igual manera que sólo la Histo
ria de la conquista del Perú puede medirse con la
Historia de la Conquista del imperio azteca. Una y
otra empresa por haber alcanzado importancia su
ma, han merecido la atención de cronistas e histo
riadores que hablan de ellas como de los hechos
trascendentales que realmente fueron. Estas Cróni
cas de la Conquista del Perú permiten, reunidas co
mo están en un solo tomo, estudiar los aspectos his
tóricos y legendarios de hecho tan interesante.
No coincidimos con el Dr. le Riverand sobre al
gunos de sus puntos de vista acerca del Inca Gar
cilazo, pero eso sería tema de otra cuestión que na
da tiene que ver con esta nota. Crónicas de la Con
quista del Perú es una obra magnífica de figurar en
esta selecta Colección Atenea de Nueva España.

CUENTOS INMORALES
Cami.—Ediapsa.—México.
Posiblemente existan quienes se sientan defrau
dados con el título de este libro, que se adivina, obe
dece a razones de tipo comercial, pues exceptuando
uno que otro en que lo inmoral está presente, los de
más cuentos de este autor francés se fugan del gé
nero.
El nombre adoptado por los editores en español
para esta obra no es justo. El nombre de la edición
francesa le va mejor, pues siendo el nombre del pri
mer cuento se explica el título. Virgen a pesar de to
do no defrauda al lector como Cuentos inmorales.
Pero quien buscando lo que la edición española anun
cia tenga además buen gusto literario, quedará más
satisfecho con los últimos cuentos de este libro, por
su gracia v su ligereza, propia de Cami.
El primer crimen del mundo, en el que figura por
cierto una mexicana, es un ejemplo de lo que afir
mamos. Son, para nuestro gusto, los últimos los me
jores cuentos.

LOS DÍAS APARADOS
Jesús R. Guerrero.—Ediciones Botas.—México.
Es curioso: en México se habla mucho sobre la
novela. Las encuestas van y las encuestas vienen,
y siempre se barajan los mismos nombres, ya que la
ignorancia y la tontería de una crítica cerrada, in
capaz de penetrar entre los autores que ella misma
no ha querido consagrar, la hace mantenerse de es
paldas a una realidad que es más fuerte, sin embar
go, que quien pretende desconocerla.
Se nos vienen tales observaciones, por el caso de
Jesús R. Guerrero, quien teniendo una obra nove
lística de importancia, apenas si es citado por aque
llos que se ocupan de la novela mexicana. El diputa
do Taffoyat, Oro blanco y Los olvidados, constituyen
ya una obra interesante de este joven escritor mexi
cano. Ahora, Los días apagados, confirma la opinión
que nos habíamos formado de este autor, quien de
muestra en esta nueva novela suya, una profundi
dad humana poco común.
Jesús R. Guerrero es observador, describe bien,
domina el diálogo y pinta a sus personajes con raro
vigor, lo que hace de él no una promesa, sino una
realidad en las letr as mexicanas.

DON LUIS DE VELASCO, EL VIRREY
POPULAR
J. Ignacio Rubio Mañé.—Ediciones Xóchitl.—Mé
xico.
No sé, hasta qué punto, encaje en la Colección
de Vidas Mexicanas editada por Xóchitl la vida de
Don Luis de Velasco, a quien su autor llama el Vi
rrey Popular, si el título de la colección no es el so
lo membrete. Pero esta duda que me asalta, fue
idéntica a aquélla que surgió entre algunos críticos
cuando se habló de la vida de Hernán Cortés por
Vasconcelos al iniciarse la misma colección.
¿Son las vidas mencionadas vidas mexicanas en
verdad? La cuestión es difícil de justificar. Vidas
españolas las dos, desde cualquier sitio que quiera
estudiársele, pueden estar ligadas a México o a la

27

calidad. El interés vuelve, no obstante, a surgir, al
paso que el autor deja nuevamente correr la pluma
para relatar. Así El dolor hum ano adquiere fuerza
com o relato, al que anima una existencia rica y ple
na de vitalidad.
Hay, en este relato, pasajes de real mérito lite
rario.

El tema de esta novela, a ratos, dolorosamente
humano. Pero en Guerrero el dolor no es una fin a
lidad ni una form a de huir de la vida; por el con 
trario, para él, el sufrimiento no es sino una parte
de la vida misma en el cual ésta se purifica y purifica
a los seres humanos, hallando en su proceso el camino
de la luz y de la propia vida. Bertha M arfil y Chuy,
el menso, además de M artín G ay poseen una pode
rosa personalidad, cuya pureza es uno de los m é
ritos novelísticos de Guerrero.
Los días apagados es una novela mexicana escri
ta por uno de nuestros mejores novelistas jóvenes.

LA COMEDIA RUMANA
Honorato de Balzac.—Colección Málaga.—México.
Escenas de la vida de provincia y Las ilusiones
perdidas form an los dos tom os con que Colección
M álaga ha integrado el séptim o tom o de la obra
maestra de Balzac. La Comedia Humana. El prime
ro está constituido por El lirio del valle y el segun
do por Los dos poetas, Un hombre de Provincias en
París y Eva David.
Un hombre de provincias en París es de una fuer
za admirable y la podredumbre del periodismo que
se parece m ucho a la del periodismo de hoy, es algo
elocuente y actual, que revela cóm o el proceso de
descom posición de ciertas capas sociales ha sido pin
tado, com o nadie aún, por Balzac. Razón tenían
Marx y Engels cuando ponían a este genial autor
sobre todos sus contemporáneos.

EL DOLOR ROMANO
R odolfo González Hurtado.—Ediapsa.—México.
González Hurtado es un escritor fácil. El dolor
hum ano es uno de esos libros que se leen con agrado,
aunque naturalm ente n o se trata de una novela,
si bien sí pudo serla si quien escribió este libro
hubiera querido hacerla.
Cuando González Hurtado deja escapar el relato
sin detenerlo, todo se simplifica. Mas cuando olvi
dando lo que está escribiendo confunde los géneros
y convierte su novela en discurso político, en ensayo
o en cualquiera otra cosa, entonces el libro baja de

28

SÍN T E S IS D E L M E S
__En la ciudad de Gorizia, Venezia Giulia, ocurre un
choque sangriento entre italianos y eslovenos, resultando
27 personas heridas.
Un numeroso grupo de comerciantes norteamericanos
radicados en Venezuela, solicita la intervención del Go
bierno Norteamericano en los asuntos internos de aquel
país.

AGOSTO 1o .—Herbert Morrison, Lord Presidente del
Consejo informa a la Cámara de los Comunes, que el
Gobierno británico se propone dividir Palestina en 4 zo
nas que serán: una provincia árabe, u n a provincia judia,
el Distrito de Jerusalén y la provincia de Nageb. Las
fuerzas británicas que rodean Tel Aviv anuncian el en
cuentro de varios arsenales de las organizaciones judías
clandestinas.
—-El profesor Alberto Einstein manifiesta que los expe
rimentos en Bikini perjudican los esfuerzos para organizar
la paz y aumentan la desconfianza y el miedo.
—El Sindicato Único de Profesionales de los Estados
Unidos, miembro del CIO, pide a la CTAL le imparta
su solidaridad en caso de que se vea forzado a decla
rarle la huelga a la Electric Bond and Shere Co.

AGOSTO 11.— La Cancillería norteamericana informa
tener listo un plan para resolver la compleja situación
de Palestina, el cual ha sido enviado a París, para que
el Secretario James F. Byrnes lo discuta con el Secreta
rio de Estado británico, Ernest Bevin.
—El Comité de Trabajo del Partido del Congreso de
la India anuncia la aceptación del plan británico para
organizar el gobierno de la India. Dicho organismo diri
gió un llamado a la Liga Musulmana pidiéndole cola
bore en el Gobierno y al buen éxito de la Asamblea Cons
tituyente.
—El Primer Ministro italiano, Alcide de Gasperi, pide a
la Conferencia de la Paz, Tome en cuenta la lucha del
pueblo italiano contra el fascismo y dicte condiciones
de paz humanas para Italia.
—La prensa de Iraq y todos los partidos políticos de
ese país se han unido en una protesta general por la
presencia de las tropas anglo-indias en Basora, puertos
iraqués.
—Se suspende en la URSS el racionamiento de pan
y se anuncia la apertura de 25,000 nuevas panaderías.
—Los diferentes partidos de la oposición reaccionaria
llevan a cabo su manifestación en la ciudad de México.
El licenciado Ezequiel Padilla pide a sus partidarios es
peren un momento más propicio para pasar a la acción
y que mientras se organicen en un solo partido per
manente
—La prensa soviética inicia la publicación de nume
rosos documentos secretos tomados de los archivos de la
Cancillería alemana, los que se refieren a la política nazi
en Turquía. Las primeras publicaciones prueban la ayu
da y simpatía otorgados al Tercer Reich de parte de las
autoridades durante la última guerra y los deseos expre
sados por altos dirigentes del gobierno turco, de que
la URSS fuese derrotada.

AGOSTO 2.—Informes de Nankin anuncian que las
tropas del Ejército Popular de Yenan aniquilaron a la
99 División del Ejército del Kuomintang y han recupe
rado la mayor parte del territorio que les arrebató re
cientemente la ofensiva de Chiang Kai Sek, a lo largo
del ferrocarril de Tatung a Puchow.
—El Presidente, General Juan Domingo Perón mani
fiesta en un discurso que en caso de guerra interna
cional en la que viesen envueltos los Estados Unidos,
Argentina pelearía a su lado.
AGOSTO 3.—Poderosos contingentes de tropas salen
de la India rumbo a Basora, Iraq, “ para proteger a los
súbditos británicos, indios y árabes y resguardar sus in
tereses en Persia en caso de que las circunstancias lo
exijan” , según anuncia oficialmente el gobierno.
AGOSTO 4.—El Gobierno persa protesta ante el de
Inglaterra por el envío de tropas angloindias a Basora,
Iraq, ciudad vecina de la de Abadan, gran centro pe
trolero
_El Gobierno Popular de Yenán, China, protesta por
haberse empleado aviones norteamericanos — 6 Thunder
bolt y 1 Liberator— para bombardear Wasgchaping, en el
centro de la ciudad de Yenán.
AGOSTO 5.—Se dan a conocer los proyectos de la Ame
rican Fedaration of Labor de aprovechar la próxima reu
nión de la Oficina Internacional del Trabajo en Montreal.
Ca
nadá. para intentar dividir a la CTAL.

AGOSTO 12.—Un avión de transporte del ejército nor
teamericano es obligado a aterrizar en Yugoslavia, por
volar sin autorización sobre territorio de aquel país. El
Gobierno de Belgrado ha protestado reiteradas ocasio
nes por haber volado sobre territorio yugoslavo, más
de 172 veces, aviones norteamericanos sin autorización.
—Se hacen públicas las graves discrepancias existen
tes en el seno del Consejo Aliado que gobierna el Japón.
El representante soviético, general Kuzman Derevyenko,
acusa a las autoridades norteamericanas de ocupación
de tolerar y ayudar a las fuerzas imperialistas y milita
ristas del Japón.

AGOSTO 6.—El Ministro de Relaciones de la URSS.
V. I. Molotov, lanza en la Conferencia de Paz de París,
el cargo al bloque anglonorteamericano de tratar de ob
tener el control de la misma. Señaló el hecho de “ que
ciertas personas están dedicadas a preparar la 3a. gue
rra mundial” .
—El Presidente, don Manuel Ávila Camacho condena
severamente los horribles linchamientos ejecutados por
fanáticos clericales en San Felipe Santiago, Estado de
México.
—El Almirante Charles M. Cooke, Comandante de la
7a. Flota norteamericana, declara que las fuerzas bajo
su mando permanecerán indef inidamente en China, “ con
objeto de ayudar al restablecimiento de la paz".
—El Embalador de México en los Estados Unidos, li
cenciado Espinosa de los Monteros, inicia una campaña
mundial en favor del aumento del uso de la plata como
moneda estable.
—Anuncia W.J. Mac Namee, Vicepresidente de la Cor
poración para el Desarrollo del Caucho, que los Estados
Unidos no comprarán más caucho latinoamericano y que
en consecuencia, los países productores tendrán que ab
sorver su propia producción.
AGOSTO 7.—La Jefatura de Policía del Distrito Fede
ral de México informa de la detención da un grupo pa
dillista terrorista que encabezado por Mario Lasso, sobri
no del ex Canciller Ezequiel Padilla, intentaba asesinar
al licenciado Miguel Alemán.
—Noticias procedentes de Chipré, hacen saber que
las autoridades inglesas de la isla, preparan extensos
campos de concentración para alojar a los Judíos que
devuelvan de Palestina.

AGOSTO 13.—La Conferencia de la Paz aprueba por
mayoría de votos que México sea admitido en su seno.
—El Gobierno norteamericano reconoce al de Bolivia.
__Muere en Londres, a los 79 años de edad, el gran
escritor Herbet G. Wells,
AGOSTO 14.—El Ministro de Relaciones de la URSS
V. I. Molotov, manifiesta ante la Conferencia de Paz
“ que ha pasado la época en que a los pueblos eslavos
pueden ser dominados por Oriente u Occidente” . De
nunció la actitud monopolista de “ciertas potencias” so
bre el Mediterráneo.
—Alfredo Duhalde, retira su candidatura a la Presi
dencia de Chile y asume nuevamente sus funciones de
Jefe de Estado, que habla abandonado desde el 8 de
agosto.
AGOSTO 15.—Las organizaciones Judías clandestinas
hacen un llamado general a la sublevación de todos los
judíos moradores de Palestina, contra las tropas británicas.
—El Gobierno Popular de Yenán informa que las tro
pas llamadas “ nacionalistas” han roto las hostilidades en
el norte de China, lo que demuestra que Chang-Kai-Shek
“ desea la guerra".

AGOSTO 10— Funcionarios responsables de la Canci
llería Británica en Londres declaran que el Gobierno
Inglés puede ordenar a sus tropas que desembarquen en
el Irán sin necesidad de consultar ni al mismo Irán ni
a la ONU, si así lo estima necesario.

AGOSTO 16.—Llega a la ciudad de México el Genera
lísimo D. Eisenhower, quien es agasajado por las autori
dades militares mexicanas. Finaliza asi una jira conti
nental que, se dice, tuvo por objeto convencer a los gob
iern
os
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latinoamericanos de la urgente necesidad de con
cluir la pacto de “ Defensa Hemisférica” .
—El Presidente H. S. Truman condena el bloqueo bri
tánico de Palestina, sindicando que debe dejarse en com
pleta libertad a los judíos de emigrar a ella.
—El Presidente Truman convoca a una reunión de ex
pertos de los Departamentos de Guerra y Marina. Se
estima que la reunión se ocupará de la tirante situa
ción del Cercano Oriente a causa de los problemas de
Turquía e Irán. Algunos “ funcionarios diplomáticos nor
teamericanos estiman que ha llegado el momento en que
los Estados Unidos definan exactamente sus intereses y
su actitud en aquella estratégica zona del mundo y el
grado hasta el cual secundarían a Turquía en su recha
zo de la solicitud soviética de control de los Dardanelos” .
AGOSTO 17.—Los trabajadores portuarios de Long
Beach, Texas, EE. UU. miembros de la American Fede
ration of Labor se rehúsan a cargar el barco español “Mar
Negro” , solidarizándose con los trabajadores del CIO que
se han negado a trabajar en dicho navio.
—Estallan violentos motines entre hindúes y musul
manes, registrándose 90 muertos y centenares de heridos,
en la ciudad de Calcuta, el primer “ Día de Acción" de
cretado por la Liga Musulmana, para protestar contra el
plan británico sobre el nuevo gobierno de la India.
—Desembarcan en Basora, Iraq, tropas anglo-indias,
las que se acantonan ante la frontera francesa, en las
márgenes del río Shat-el-Arab.
—Chu-Hsueh-Fan, Vicepresidente de la Federación Sin
dical Mundial y Presidente de la Asociación de Trabajo
de China, denuncia la ocupación de los locales sindica
les así como de los hospitales y otros centros sociales
obreros de la ciudad de Chunchung, por las tropas del
Kuomint a g.

cuantos kilómetros del puerto petrolero de Abadan (Per
sia). Los funcionarios de las organizaciones sindicales de
dicho puerto declaran a los periódicos “Rahbar” y Zafad”
de Teherán que se ha redoblado la persecución contra
los sindicatos de parte de los ingleses.
—Elliot Roosevelt, hijo del Presidente Franklyn D.
Roosevelt, declara que el camino trazado por su padre
está siendo “ lastimosa y deliberadamente abandonado” .
Tal declaración ha sido publicada en la gran revista nor
teamericana “ Look” como adelanto del libro de Elliot Roo
sevelt próximo a aparecer, titulado “Tal como él lo vió” .
AGOSTO 21.—Las tropas de la 88a. División norteame
ricana realizan una demostración de fuerza ante la fron
tera yugoslava. Se interpreta este acto como el comple
mento de las violentas notas entregadas al gobierno yu
goslavo, por haber sido tiroteados aviones estadouniden
ses que volaban sobre Yugoslavia sin permiso.
—La delegación mexicana es recibida en la Conferen
cia de Paz. Nuestro representante pide la concertación
de una paz justa y sin represalias, así como la aboli
ción del sistema colonial de dominación de los pueblos
atrasados.
AGOSTO 22.—Vicente Lombardo Toledano, Vicepresi
dente de la Federación Sindical Mundial y Presidente de
la CTAL, denuncia en el XXIX Consejo Nacional de la
CTM las maniobras de los dirigentes reaccionarios de la
American Federation of Labor, para dividir a la CTAL y
romper la unidad del movimiento obrero de la América
Latina.
AGOSTO 22.—El Gobierno norteamericano envía un ul
timátum al yugoslavo, pidiendo que se ponga en libertad
a los aviadores estadounidenses en un plazo de 49 horas.
—El Mariscal Tito radía un enérgico discurso denun
ciando la política de agresión y de provocación que su
fre su país a manos de las minorías reaccionarias de los
Estados Unidos y Gran Bretaña, que parecen olvidar que
Yugoslavia es un Estado aliado.
— El Gobierno inglés declara que si el Gobierno polaco
no celebra elecciones dejando participar en ellas a todos
los partidos, inclusive a los reaccionarios y fascistizantes,
no devolverá las reservas de oro polaco, valuadas en 16
millones de dólares, que guarda el Banco de Inglaterra.
—El Gobierno egipcio rechaza las proposiciones britá
nicas de un nuevo tratado angloegipcio, que obligaría al
Egipto a participar en cualquier combinación bélica britá
nica.
—El balance de dos años de Campaña de Alfabetiza
ción en México arroja un saldo de 1.440,794 alfabetizados.
__El Ministro yugoslavo es retirado de Atenas a causa
de los calumniosos ataques que la prensa monárquica ha
realizado contra Yugoslavia y su régimen.
—Poderosas fuerzas británicas rodean la ciudad de
Tel Aviv y las poblaciones adyacentes, tratando de evitar
los atentados anunciados por las organizaciones clandesti
nas judías, que amenazan realizar sin son ejecutados 13
jóvenes que hicieron resistencia armada a las tropas bri
tánicas que los aprehendieron.
AGOSTO 23.—Una hora antes de ser recibido el últi
matum norteamericano, el gobierno yugoslavo puso en li
bertad a los aviadores detenidos por volar sin permiso
sobre Yugoslavia.
—Un portavoz de la marina yanqui informa que las
fuerzas navales del Mediterráneo serán reforzadas con un
portaaviones, dos cruceros y cinco destróyers. La flotilla
está comandada por el Almirante Henrry K. Kewitt. A
estas fuerzas se les unirán los barcos de guerra ingleses
que se encuentran en Trieste.
—Se anuncia que la Marina norteamericana enviará en
diciembre próximo otra expedición al Ártico.
—Son detenidos numerosos dirigentes del partido po
pular “ Tudeh” en Persia.
—Bartley Cum, prominente miembro norteamericano
de la Comisión Angloamericana de Palestina, decla
ró en Washington, que el temor de la Gran Bretaña hacia
Rusia, es el origen directo del plan inglés que impide
la entrada a Palestina de 100,000 judíos europeos. Cum
afirmó que los mensajes confidenciales del Presidente
Truman a los norteamericanos miembros de la mencio
nada Comisión, invariablemente llegaban a manos de los
británicos primero que a las de los yanquis.
AGOSTO 24.—El Gobierno yugoslavo rechaza el últi
matum norteamericano. Y acusa a su vez al gobierno
norteamericano de causar daños innecesarios a los países
ribereños del Danubio. Se dice que aviones norteamerica
nos nos poderosamente armados continúan volando sobre
nos poderosamente armados continúan volando sobre
— En fuentes diplomáticas de Shanghai, China, se tu
vieron informes de que el General Chiang-Kai Shek,
va a pedir a los Estados Unidos administre aquellos te
rritorios donde los comunistas están ofreciendo resistencia

AGOSTO 18.—Continúan ocurriendo violentísimos y
sangrientos choques entre musulmanes e hindúes en Cal
cuta. Se calcula el número de muertos en 250 y el de
heridos en 2,000. Las tropas británicas e indias son im
potentes para dominar la situación.
—¡Una trasmisión de radio del Gobierno Popular de
Yenán (China), informa que 8,000 soldados “ nacionalis
tas” han sido aniquilados en el curso de los últimos com
bates librados a los largo del ferrocarril de Lunghai. Tales
tropas pertenecieron a la 13a. División selecta, equipada
por los norteamericanos.
—Mensajes de Atenas informan que “ 58 comunistas
murieron en un combate con tropas de la gendarmería
y soldados. Otros 40 oposicionistas murieron en un en
cuentro en Caryae” . Dieciocho personas fueron linchadas
por supuestos campesinos en la aldea de Ayía, en Volo.
—El General P. Koenig, en representación del gobierno
francés, se opuso a la fusión de las zonas de ocupación
en Alemania, sin el consentimiento de la Unión Soviética.
—El Gobierno danés firmó un Convenio Marítimo y
Comercial con la URSS.
AGOSTO 19.—La policía y las tropas de Calcuta dis
paran sobre los amotinados musulmanes. El número de
muertos asciende ya a la cifra de 500.
—En el campo de concentración de Famagusta, Chipré,
se amotinan los judíos internados gritando a los guar
dias “ ¡Matadnos!” y “ ¡Palestina!”
— En Haifa, Palestina, las tropas británicas obligan
con gases lacrimógenos y chorros de agua, a miles de
judíos a subir a los transportes que los llevarán a Chipré.
—Informes de fuente “nacionalista” hacen saber que
las tropas del Ejército Popular de Yenán han arrollado
a las fuerzas del Kuomintang y avanzan a lo largo del
frente. Son particularmente importantes las operaciones
realizadas por el general Sin-Po-Che a lo largo del ferro
carril de Lunghai.
—El Generalísimo José Stalin hace declaraciones el día
de aniversario de la derrota del Japón, manifestando que
la esforzada acción del Ejército Rojo y del pueblo soviéti
co ha liquidado la amenaza de agresión de parte de Ale
mania y del Japón.
—La prensa de Caracas, Venezuela, comenta irritada
la petición hecha ante el Departamento de Estado de los
Estados Unidos por 50 prominentes comerciantes e in
dustriales norteamericanos, pidiendo que el gobierno es
tadounidense intervenga en los asuntos internos venezo
lanos, para defender sus intereses.
AGOSTO 20.—Es abatido en Yugoslavia otro avión de
transporte de los Estados Unidos, por haberse apartado
de la ruta y votar sobre zon a s prohibidas. Las relacio
nes entre los Estados Ünidos y Yugoslavia se tornan
tensas.
—Cesan las matanzas en Calcuta, presentando la ciu
dad un aspecto desolador. Se estima el número de muer
tos en 3,000 y el de heridos mucho mayor.
—Tropas británicas ocupan poblados iraqueses a unos
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a las tropas del Kuomintang. Tal proposición, en
caso de rea
lizarse, colocaría una cuarta parte del terri
torio y una tercera parte de la población de China bajo
control extranjero. Se dice también que el Gobierno del
Kuomintang se prepara a usar gases en la lucha.
—Se sabe por primera vez que en Khun, Johore, Sin
gapur, se encuentran rodeados por tropas angloindias,
260 paracaidistas del 13avo., Batallón del Regimiento de La
cashire que se amotinaron. El Capitán D. Hooper ha
manifestado su sorpresa pues se les dijo a las tropas que
comanda y tienen cercados a los paracaidistas, que se les
enviaba a detener comunistas chinos y no a sus compañe
ros de armas.
AGOSTO 25.—Los Estados Unidos aceptan la respues
ta de Yugoslavia a su ultimátum, pero piden se les in
demnice por lo muertos habidos.
— Ucrania acusa a la Gran Bretaña de intervenir en los
asuntos domésticos, de Grecia, ayudando a los elementos
monárquicos y fascistas de ese país a establecer una dicta
dura, lo que constituye una amenaza para la paz mun
dial.
—Pandit Jawaharlal Nehru es designado jefe del nue
vo gobierno provisional de la India, que tomará posesión
el día 26. La Liga Musulmana se ha rehusado a colabo
rar.
—El Embajador del Uruguay en Moscú, Emilio Frugo
ni y el Ministro de Comercio Exterior de la URSS, A. Mi
koyan, firman un tratado de Amistad y Comercio por tres
años.
..... Una fuente de Angora informa que Turquía acepta la
proposición de los Estados Unidos de que sean las Na
ciones Unidas quienes garanticen la seguridad de los Dar
danelos. La U.R.S.S. ha propuesto la revisión del Tra
tado de Montreaux, dado que Turquía lo ha violado al
permitir en la pasada guerra que pasasen por los estrechos
barcos de guerra nazis que lucharon en el Mar Negro
contra la flota soviética. El Gobierno soviético ha pro
puesto la concertación de un nuevo tratado firmado por
los países ribereños del Mar Negro.
—Se realiza en Londres una imponente manifestación
antifranquista que pide al gobierno británico rompa sus
relaciones con Franco y las establezca con el gobierno
republicano español.

de numerosas municipalidades.
nido a deliberar.

El Gabinete se ha reu

Agosto 29.—Se reúnen en París los Cancilleres de las
4 Grandes Po tencias, con objeto de allanar el camino de
la Conferencia de Paz.
—Juan Sophianópulos, ex ministro de Relaciones Ex
teriores de Grecia, acusa al gobierno de su país de prac
ticar "una política de amistad unilateral con la Gran Bre
taña", añadiendo que "sin sacrificar nuestros lazos de
amistad con Inglaterra en vista de nuestra posición ma
rítima, Grecia no debe descuidar sus relaciones con la
Rusia Soviética debido a su posición geográfica en el ex
tremo del Continente Europeo” .
__Se efectúa en Nueva York una potente manifesta
ción organizada por la Unión Nacional Marítima (CIO)
protestando por el arribo del mayor español “ Marqués de
Comillas” .
Agosto 30.—El Departamento de Estado de los Estados
Unidos, declara que su país retendrá bajo su control las
bases arrebatadas a los japoneses en el Océano Pacífico.
,—El General japonés Sadao Araki declara a la A. P.
en Tokio donde está siendo juzgado como criminal de
guerra, que los militaristas japoneses ayudaron al gene
ral zarista Semenov en la lucha contra la URSS.
—Chang Kai Shek declara que apoya la iniciativa pa
ra la formación de una comisión que encabezada por el
Embajador norteamericano, lleve a cabo las gestiones pa
ra la constitución de un gobierno de coalición.
—Las autoridades griegas en vísperas del plebiscito que
decidirá la suerte de la monarquía, disuelve los sindica
tos obreros y las organizaciones democráticas. La Fede
ración Sindical Mundial ha protestado ante la Conferen
cia de Paz reunida en París. Las organizaciones democrá
ticas han protestado ante la ONU por la presencia de
tropas británicas en Grecia.
—Llega a México, D. F., Henry A. Wallace, Secretario
de Comercio de los Estados Unidos, invitado especial del
gobierno mexicano.
—Philip Murray, Presidente del CIO y William Green,
Presidente de la American Federation of Labor, protes
tan por los ataques realizados contra los locales obreros
chinos y por la destrucción de hospitales y clínicas que
se mantenían con la ayuda pecuniaria de los trabajado
res norteamericanos.
—Al terminar la Conferencia Internacional Socialista
que reunió a los representantes de los Partidos Socialis
tas, se adopta una enérgica resolución contra el régimen
franquista y de apoyo al gobierno republicano español.
—El Profesor N. G. Ranga, delegado de la India a la
próxima Conferencia de Agricultura y Alimentos, declara
en Londres que Inglaterra es la culpable de los sangrien
tos disturbios ocurridos en Calcuta.
—El Congreso Nacional del Partido Socialista francés
celebrado en París, rechaza por 2,964 cotos contra 1,363,
la línea política antiunitaria y antisoviética propuesta
por León Blum. Daniel Mayer, Secretario General del
Partido, que se solidarizó con León Blum, ha sido for
zado a dimitir.
—El general zarista G. Semenov es sentenciado a muer
te en unión de cuatro cómplices, por el Colegio Militar
de la Suprema Corte de Justicia de la URSS, siendo eje
cutados.

Agosto 26.—El General Aung San Aung, excomandan
te de las fuerzas patrióticas birmanas y Presidente de la
Liga Antifascista, pide la celebración de elecciones y de
una Asamblea Constituyente que sancione la independen
cia de Birmania.
—La Cámara de Diputados del Japón aprueba por 421
votos contra el proyecto de nueva Constitución. Los 6
miembros comunistas de la Cámara votaron en contra.
Agosto 27.—El General Chu En Lai declara en Nankin
que el Gobierno Popular de Yenan que representa, so
licitará la intervención de las Naciones Unidas en la si
tuación china, si el Gobierno de los Estados Unidos con
tinúa ayudando al del Kuomintang con armas y dinero.
—V. I. Molotov acusa a la delegación australiana de ha
cer proposiciones que si fuesen adoptadas por la Confe
rencia de la Paz, minarían la tranquilidad de Europa.
—Fortalezas volantes norteamericanas, poderosamente
armadas, continúan volando sobre territorio yugoslavo.
—La Embajada de Polonia en Washington, protesta
por lo que califica "una violación norteamericana a los
derechos soberanos, de Polonia e interferencia en sus
asuntos internos” .
—Gregorio Semenov general del antiguo ejército zaris
ta, capturado por las tropas soviéticas en Manchuria, de
clara ante el Colegio Militar de la Suprema Corte de Jus
ticia Soviética, que durante 25 años colaboró con los ge
nerales japoneses en las intrigas y en la lucha contra la
URSS.

Agosto 31.—Fuerzas militares y policíacas atacan en
Rio de Janeiro a grandes manifestaciones de estudiantes
que protestan por el alza del costo de la vida. El gobier
no brasileño ha decretado el estado de sitio en Río Ja
neiro.
—El Gobierno norteamericano protesta ante el de Sue
cia por el tratado comercial concertado entre ese país
y la URSS. Tanto Suecia como la URSS han rechazado
la protesta norteamericana, manifestando que no tole
rarán la ingerencia de una potencia extranjera en sus
asuntos.
—Se informa que el Gobierno inglés ha decidido in
corporar al Ejército británico, los 130,000 hombres del
ejército reaccionario polaco del general Wladislaw An
ders. El Gobierno polaco ha manifestado que considera
tal decisión del gobierno inglés como un acto hostil.
—Se efectúa en México, D. F., un gran mitin antifran
quista, organizado por el Sindicato Nacional de Traba
jadores de la Educación, hablando en él, Vicente Lombar
do Toledano, quien denuncia la labor insidiosa de la pren
sa reaccionaria mexicana y reitera su llamamiento a la
organización de un gran partido de trabajadores.

Agosto 28.—Mensajes de Teherán, Persia, informan que
10,000 soldados británicos de Punjab, India, con equipo
de combate, han llegado a Basora, Iraq. Jefes ingleses
que comandan tales tropas declaran que han sido envia
dos para ocupar la zona de Khuzistan, Persia. La infor
mación añade que también han llegado “ armas en gran
número para los árabes” que han estado haciendo propa
ganda para una rebelión encaminada a establecer en
Khuzistan un estado árabe independiente que abarcaría
la zona petrolera de Abaden.
—Millares de guerrilleros del norte de Italia se han
remontado en señal de protesta por la insatisfacción de
sus demandas. Hasta el momento su actitud es pacífica
y cuentan con el apoyo de la población civil e inclusive
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AREO P A G O M ÉDICO

UN CONGRESO CREADOR
Resumen por Gonzalo BELTRÁN.
Del 25 al 31 de agosto de este año tuvieron lugar
las sesiones del Primer Congreso Nacional de Salu
bridad y Asistencia a que convocó el doctor Gustavo
Baz, Titular de la Secretaría durante el sexenio del
gobierno del general Ávila Camacho.
En nombre del Presidente de la República, —que
no pudo asistir al histórico acto donde se reunió la
ciencia y la técnica médica mexicana, y algunos emi
nentes visitantes extranjeros de la rama que parti
ciparon con carácter de miembros honorarios— el
doctor Baz abrió los trabajos en el Anfiteatro ‘‘Bo
lívar” de la Escuela Nacional Preparatoria.
"Este Primer Congreso de Salubridad y Asisten
cia, que inicia hoy sus trabajos, ha sido organizado
con doble fin. Por una parte, hacer la revisión de lo
que hemos podido realizar en el período presiden
cial que termina y, por otra, recibir la aportación de
la experiencia de ustedes y de las nuevas ideas sobre
los temas que han servido de base a la Convocato
ria.”
Tal fue el exordio del discurso del reputado mé
dico mexicano del cual entresacamos algunos pá
rrafos:
‘Seis años son muy poco para la vida del mundo
o de una nación, pero son muchos para la vida de
un hombre. En estos seis años, sin regateos, sin du
das, sin temores he dedicado mis actividades, mi en
tusiasmo, mi voluntad entera, a la tarea d e ... forjar
un mundo en que todos tengan derecho a alimentarse
bien, a tener tranquilidad económica, buena salud,
habitación cómoda, esparcimientos sanos y libertad
de pensamiento y acción dentro de la convivencia
humana” .
“ Comenzamos por planear la construcción y orga
nización de una gran red de hospitales que además
de cubrir nuestras costas, llevará los servicios de los
especialistas hasta las partes más distantes” .
"Hemos, querido hacer una gran obra nacional pla
neada técnicamente huyendo de la improvisación y
del capricho” .
“Ya pasan revista como realidades el Instituto
Nacional de Cardiología, el Hospital del Niño, el de
Enfermos Crónicos de Tepexpan, el de las Enfer
medades de la Nutrición, el de Manzanillo —equipa
do por nosotros— así como el de Monterrey; hemos
terminado y equipado el de Tampico, el de Laredo,
y de San Luis Potosí, que será de gran utilidad para
la Universidad de aquel Estado; el de Tuxpan, la
Granja para Enfermos mentales de León. Gto.; los
de Boca del Río, Ver.; Arcelia, Gro., y algunos más
en Guanajuato y Jalisco. Quedaron terminados los
Hospitales de Mazatlán, Hermosillo, Saltillo. Tlax
cala, Teziutlán, Martínez de la Torre y Cosama
loapan y se encuentran en construcción la Materni
dad Mundet, el Hospital de Infecciones, el Hospital
Urbano de Emergencia, el Instituto del Cáncer, el
de Oftalmología, el Dental, los Hospitales de Vera
cruz, Guadalajara, Acapulco y algunos más".
Siguió pasando revista a la labor desarrollada
por le Secretaría a su cargo en el renglón de la
Asistencia. No cabe en esta breve reseña que hacem
os
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la historia, no tan sólo de la obra correspon
diente a este sexenio en materia de Salubridad y
Asistencia, sino que ni la contenida en el breve
discurso de) ministro del Ramo que tuvo que abar
car un gran período dado que, como dijera uno de
los organizadores del Congreso —el que llevó el pe
so de su realización práctica— el doctor Pedro Da
niel Martínez.
"Es sorprendente que hasta hoy se celebre una
reunión nacional como ésta, cuando ya existen 1,230
médicos sanitarios; 2,300 enfermeras; un crecido
número de especialistas y 390 oficinistas de salubri
dad” . regadas por la amplitud de la República.
Pero hemos de pasar en rápido vuelo cobre los
trabajos del Congreso para fijar, siquiera, lo culmi
nante del panorama.
El Temario de la reunión fue ambicioso: Asuntos
legislativos; económicos y sociales; SyA en relación
con el Seguro Social; Estadística; Alimentación; In
geniería Sanitaria, Epidemiología; Enfermedades tro
picales v parasitarias (a este renglón el doctor Baz
lo clasificó como el problema fundamental de la Na
ción en materia de S y A ); Higiene Industrial; Servi
cios coordinados Ejidales; Asistencia materno-in
fantil, médica y social y económica; Asistencia Pri
vada, y Educación Higiénica cada uno de los temas
en sus varios aspectos y capítulos, habiéndose pre
sentado gran número de ponencias.
Sobresalen entre ellas:
La del doctor Federico Gómez, director del Hos
pital Infantil, sobre la desnutrición infantil que, se
gún dice textualmente:
"Constituye un azote nacional y es el enemigo
más enconado que tiene, en todos sentidos, atado
el adelanto en la República” . El ponente subrayó
que cuatro millones de niños, cuya edad varía alre
dedor de los ocho años existen en la Nación, y que
como la desnutrición es general, constituye un pro
blema de urgente resolución. Un porcentaje m uy alto
se alimenta —ración promedio diario por individuo—
con ciento cincuenta gramos de leche y sesenta de
carne, cuando la ración mínima necesaria por indivi
duo es la de quinientos gramos de leche y ciento
ochenta de carne.
La del doctor Gustavo Viniegra Osorio sobre el
tema “ Consideraciones generales sobre la Salubri
dad” que dada su extensión y la abundante e indis
pensable autoridad de documentos y datos que la
campaña no nos atrevemos a glosar ya que en for
ma parcial, resultaría estéril hacerlo; pero que sig
nificó una buena aportación al Congreso.
Fuera de las merecidas resoluciones de gratitud
y aplauso para don Manuel Ávila Camacho y su Se
cretario doctor Baz que aprobó el Congreso por el
empeño de cuidar la salud del pueblo mexicano re
comendaciones y en muchos de los puntos del Tem
a
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tomen a su cargo las labores que tan bien en
comendadas le fueron al actual titular de la Secre
taría de Asistencia Social.

INFORMACIÓ N Y PUBLICIDAD

Millón y Medio de Alfabetizados
Discurso del Srio. de Educación Pública,

Sr. Jaime Torres Bodet

Tapachula, hasta Mexicali y desde el litoral de Quintana
Roo hasta la frontera de Tamaulipas; utilizando todos los
medios de transporte, pidiendo la conmemoración de los
campesinos y de los obreros, de los profesores y de los
soldados y propagando el deseo de servir a la Patria en
la más urgente de las batallas que el destino puede im
poner a un pueblo: la de ver con intrepidez en su propia
ruta, la de leer sin temor en su propia vida.
Dado el temperamento de nuestros compatriotas y co
nociendo las condiciones de su entusiasmo, fácil en en
cenderse pero rápido en extinguirse, supimos que aquel
periodo iba a ser el de las promesas, el de las adhesiones
cálidas e instantáneas, más expresivo de la intensidad de
la fantasía que de la fuerza de la intención.
Quienes aceptamos la responsabilidad de encauzar tan
plausibles ofrecimientos sabíamos que n o todos resistirían
a la prueba callada en que se revelan los aceros más
firmes de la conducta. Por eso, en una serie de viajes
por la República, tratamos de medir la autenticidad de
aquellas expresiones, a fin de no abandonar a la ilusión
del primer instante una empresa que requería y requiere
lentitud y continuidad.
El primero de marzo de 1945, empezó el segundo lapso
de la campaña: el de la enseñanza. Pronto hubimos de
cerciorarnos de que, aunque todas las promesas fueran
sinceras, no a todas correspondía visible ahínco. Sectores
enteros, com o el constituido por los maestros primarios,
se instalaron, desde un principio, en el lugar de honor.
Otros, acabaron por preferir la elocuencia de la palabra
a la de los hechos. Muchos imaginaron que la campaña
terminaría por convertirse en una de tantas actividades
sin previsión de balance estricto, nunca seguidas con en
tereza, hasta la comprobación final del postrer examen.
Por fortuna, esos escépticos se engañaron. Sin pro
testas, sin ruido, sin grande alarde, el país no ha cesado
de laborar. En todas partes, la campaña sigue desa
rrollán
dose. Y hoy, que el señor Presidente Ávila Camacho va
a entregar las Constancias de Mérito anunciadas por la
ley que conmemoramos, nos sentimos en aptitud de in
formar acerca de algunos resultados que, por concretos,
Juzgamos dignos de estimación.
69,881 CENTROS COLECTIVOS
Principiaré por manifestar que, aunque el número de
iletrados anotado en el censo de 1940 fu e de 9.411,075, sólo
quedaron comprendidos de hecho dentro de la acción de
la campaña 7.161,109; es decir, aquellos que, por tener
más de seis y menos de cuarenta años de edad, se halla
ban incluidos en la dispuesto por el artículo 2o. de la
ley del 21 de agosto de 1944. De ellos, es menester dis
tinguir a los indígenas monolingi es que, según datos
de la Dirección General de Estadística, suman 1.237,018,
los cuales tienen que realizar una labor especial, con
cartillas, profesores y métodos especiales, a los que más
adelante aludiré.
El primer ciclo de enseñanza hubo de atender, por con
siguiente, a un con ju nto de 5.924,091 personas.
Desde luego pensamos que el procedimiento de los Cen
tros Colectivos —puesto en vigor, por la Secretaría de
Educación Pública— sería el que diera los rendimientos
prácticos más fructuosos. Así, del l o . de marzo al 31 de
diciembre de 1945 se crearon en el país 69,881 centros de
aquella categoría. La mayoría de ellos se estableció en las
escuelas, urbanas y rurales, funcionando durante la tarde,
fuera del horario lectivo, para las mujeres y los jóvenes
que no van en el día a ningún colegio y, durante la noche,
para los hombres. Otros se abrieron en las fábricas en
los ejidos, en los cuarteles, en no pocas casas particulares
—lo que indica el fervor con que el pueblo acogió la ini
ciativa del Gobierno— y hasta, a veces, en campamentos,
como los sostenidos para los chicleros en Campeche, o

Celebramos hoy el segundo aniversario de la ley que
inició la Campaña Nacional contra el Analfabetismo. Y
lo celebramos en un momento en que los éxitos obtenidos
no nos embriagan con utópicas esperanzas. Al contrario,
el recuerdo de las dificultades confrontadas y la perspec
tiva de las que queden por vencer nos demuestran cuán
ta razón teníamos al solicitar el concurso de todas las
voluntades para una obra que, por incuria de varios si
glos, exige abnegación y perseverancia pero que, por la
altura de las metas que se propone, ju stifica y merece
esas cualidades.
ETAPA DE PREPARACIÓN
Y PERIODO DE ENSEÑANZA
¿Qué hemos hecho en el curso de estos dos años? En
el primero, redactar, ilustrar, editar y distribuir diez mi
llones de cartillas de lectura e imprimir y poner en cir
culación diez millones de cuadernos de escritura, desde
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Sin embargo y por muchos argumentos que se acu
mulen para explicar el fenómeno que destaco— la des
proporción entre el balance de lo conseguido en las gran
des poblaciones y lo hecho en localidades más pobres y
más pequeñas, debe servir de acicate a las clases acomo
dadas y a las empresas industriales, bancarias y comer
ciales que operan en las ciudades a fin de aportar en lo
sucesivo un concurso que esté más en armonía con la
capacidad de sus elementos. Así lo han comprendido los
hombres de negocios que, en los últimos días de julio de
1946, ofrecieron a las autoridades del Distrito Federal una
suscripción que aplaudimos cumplidamente.
Fuera de los centros urbanos, también se advierte una
ondulación significativa en las estadísticas. Hay entida
des con cerca de 300,000 habitantes, que contaban en su
población, al principio de la Campaña, más de cien mil
analfabetos y que han logrado reducir de manera consi
derable el índice de iletrados. En otras, el progreso ha
sido mucho más lente. En todas, el magisterio comenzó a
trabajar con el mismo impulso, ¿por qué, entonces, ese
impulso prosperó en ciertas partes y en otras fue decli
nando?

aquellos que, al borde de los caminos y en la proximidad
de las presas que construye, ha venido patrocinando el
personal de la Comisión Nacional de Irrigación.
¿Quiénes enseñan en esos centros? Según era de espe
rarse, el mayor número de instructores profesionales que
admitieron añadir una obligación a las muchas que pe
san sobre sus hombros y que (es justo reconocerlo) reci
bieron en ocasiones algún subsidio de parte de las per
sonas que, debiendo enseñar por sí mismas, optaron por
registrar a sus iletrados en los centros formados por los
maestros.
Con ser tan valiosa la aportación de los profesores, no
fue la única. En muchas ciudades, durante las vacacio
nes escolares, los centros continuaron abiertos, vigilados
por un vecino, sustituto espontáneo y cumplido del titu
lar. En otros, los propios trabajadores se encargaron de
instruir a sus compañeros. En diversos puntos del país
tuve la honda satisfacción de ver en actividad centros
atendidos de esa manera.
EL LLAMADO DE LA PATRIA

Permitidme que cite, al respecto un caso conmovedor.
Me informó de él uno de los promotores particulares de la
campaña, miembro de un conocido club de esta capital.
Cierta noche se presentó a inscribirse en uno de sus cen
tros una mujer del pueblo, extraordinariamente puntual
en el desempeño de sus tareas. Al darse cuenta de su
constancia, alguien le preguntó los motivos del ardiente
interés que mostraba por aprender. La explicación fue
sencilla y reveladora. Un hijo suyo se hallaba ausente del
hogar desde hacía ya tiempo. Varias personas de su fami
lia le habían escrito, rogándole que volviese. Hasta enton
ces, aquellas gestiones habían permanecido sin resultado,
No obstante, ella abrigaba la certidumbre de que, si le
escribía personalmente y su hijo se percataba del esfuerzo
que había aceptado para escribirle, el ausente regresaría.
¡Cómo no apreciar el sentido alegórico de esta anécdota!
La mujer que evoco asume, frente a nosotros, los perfiles
majestuosos y nítidos de la patria. Como ella, la patria
quiere llamarnos personalmente, exhortando a todos sus
hijos, uno por uno. Y, como ella, la patria siente, en lo
íntimo de sí misma, que la más grave de las ausencias
sería ahora la falta de acatamiento a su voz de amor, de
progreso, de libertad.
La indolencia en algunos casos y, en muchos otros, ocu
paciones inaplazables por el apremio de subsistir, dieron
a la población de los centros una elasticidad de asistencia
siempre inquietante. Sin embargo, el nivel esencial se
sostuvo durante el año. Y, a pesar de las deserciones —más
dolorosas que censurables— 708,657 personas sustentaron
ya airosamente las pruebas reglamentarias.
Si se piensa en que la campaña ha costado al Gobier
no Federal $2.722,535.61 (o sean tres pesos ochenta y cua
tro centavos por alfabetizado); si se Observa que los do
nativos hechos a la Secretaría de Educación y el producto
de los timbres postales de la campaña ascienden, en con
junto a $446,678.00, destinados a las misiones culturales
motorizadas; si se reflexiona en que la mayor proporción
del costo fue requerida por la edición de cartillas y de
cuadernos, que continúan utilizándose y que aseguran un
margen de varios semestres de actividad no sólo en los
trabajos de alfabetización sino en multitud de escuelas
rurales y si, por último, se compara la erogación que
menciona con la que demandar anualmente, la atención
de cada uno de los niños y de las niñas que inician sus
estudios de primer grado primario en planteles de la Fe
deración en el pasado ejercicio fiscal dicha suma fue de
$54.80 por alumno, se comprenderá la importancia que
tiene la cifra a que acabo de referirme.

UNIDAD IDIOMATICA

Entre las numerosas razones de la irregularidad que
señalo —falta de medios de comunicación, aislamiento de
los poblados, asimetría en la distribución de las escuelas—
citaré, desde luego, el problema indígena. No es lo mismo
enseñar a leer a quien habla ya el español que enseñar
a leer en español a quien no lo habla.
La instrucción de los indígenas, monolingiies exigía un
tipo distinto de cartillas y de maestros. Se trataba de
unificar el idioma en el que se expresan los diferentes
grupos étnicos del país. Para ello, era imprescindible apo
yar el aprendizaje del castellano no en el conocimiento
mecánico de la legua nativa, transmitida oralmente por
tradición, sino en su conocimiento docente por la lectura
y por la escritura. Creamos, en consecuencia, el Instituto
de Alfabetización para Indígenas Monollngiies y, de acuer
do con los estudios de sus investigadores, estamos edi
tando las primeras cartillas de “ castellanización” : la ta
rasca, la maya, las náhuatl y la otomí. Independientemente
de ese sistema (y con la colaboración del Gobierno de
Chihuahua) imprimimos una cartilla adecuada a los ta
rahumaras. Y, en varias zonas de la República organiza
mos ciclos de enseñanza regional dirigidos por especialistas.
CONSTANCIAS DE MERITO

Todas las circunstancias que he enumerado hacían
singularmente difícil el calificar los méritos relativos de
las diversas partes de la Federación. Por eso, el señor
Presidente Ávila Camacho se sirvió acordar que los pri
meros Diplomas de Honor fuesen otorgados a aquellas en
tidades en que, como consecuencia de la campaña y sin
incluir a los niños inscritos en las escuelas, el número
de los analfabetos de más de seis y menos de cuarenta
años disminuyó en más de un 10 por ciento. Tales enti
dades son: Aguascalientes, Baja California Norte, Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua,
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo
León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas,
Además de los señores gobernadores de los referidos
Estados y Territorios y del Distrito Federal, nos acompa
ñan en este acto los señores presidentes municipales y
delegados de las comunidades que, dentro de cada Enti
dad —y a juicio de las direcciones de educación—, se
distinguieron en las tareas de la campaña. En Aguasca
lientes, el municipio de Tepezalá; en Baja California
Norte, la delegación de Tijuana; en Baja California Sur,
la delegación de Comondú; en Campeche, el municipio de
Palizada; en Coahuila, el de Saltillo: en Colima, el de
Manzanillo, en Chiapas, el de Tapachula; en Chihuahua,
el de Aldama; en el Distrito Federal, la Novena Delega
ción; en Durango, el municipio de Durango; en Guanajua
to, el de Acámbaro; en Guerrero, el de Iguala; en Hidalgo,
el de Tula de Allende; en Jalisco, el de Guadalajara; en
México, el de Temoaya; en Michoacán, el de Morelia; en
Morelos, el de Cuernavaca; en Nayarit, el de Santiago Ix
cuintla; en Nuevo León, el de Cadereyta; en Oaxaca, el
de Teotitlán del Camino; en Puebla, el de Teziutlán; en
Querétaro, el de Pinal de Amoles; en Quintana Roo, la
delegación de Chetumal; en San Luis Potosí, el muni
cipio de Villa Tamuín; en Sinaloa, el de Culiacán; en
Sonora, el de Huatabampo; en Tabasco, el de Cun duacán;
en Tamaulipas, el de Nuevo Laredo; en Tlaxcala, el de
Huamantla; en Veracruz, el de Perote; en Yucatán, el de
Chemax, y en Zacatecas, el de Ciudad García Salinas.
Al mismo tiempo recibirán Constancias de Mérito las
instituciones y las personas que de modo importante con

ALGUNAS OBSERVACIONES

Se imponen, naturalmente, algunas observaciones. Una
entre otras: la que suscita la falta de uniformidad en
los resultados. En general, l as ciudades de mayor importan
cia no desarrollaron el mismo esfuerzo que el campo.
¿Hubo, acaso, menor entusiasmo en las capitales que, por
el mayor número de escuelas y de maestros, hubieran
podido anotarse un éxito decisivo?
Sería esta una oportunidad demasiado fácil de enjui
ciar cierta proclividad a mirar con desinterés y con ironía
el cumplimiento de los deberes que no prometen una
ventaja material, evidente y rápida. Pero no incurriré en
ligereza aprovechando tal oportunidad porque sé que en
los núcleos de vida económica más intensa las campañas
de este carácter tienen por fuerza que tropezar con obs
táculos muy tenaces, entre los cuales pueden citarse la
falta de íntima relación entre los que desearían enseñar
y los que quisieran aprender la dificultad de mantener
entre unos y otros conexiones establos y cotidianas y el
apresuramiento de una existencia que va reduciendo in
sensiblemente los márgenes susceptibles de brindarse al
servicio ajeno.
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inútil s i n o obtuviese el consentimiento espontáneo y
libre de todos los mexicanos que aún sufren mengua por
efecto y oprobio de la ignorancia.

tribuyeron, por la prensa, la radio y el cine, a la difusión
de la iniciativa, en cualquier otra forma, a la organiza
ción de centros de enseñanza y al sostenimiento de los
maestros y, directa o Indirectamente, a la instrucción de
los iletrados. A todos ellos extiendo aquí, en nombre de
la Nación y en mi propio nombre, una expresión conmo
vida de gratitud y de vivo aprecio.

LECCIÓN DE FRATERNIDAD
Lejos de imaginarla com o si fuera obediente adopción
de una norma Impuesta por decisión temporal de una
minoría, hemos de concebir la unidad que ansiamos como
el más alto y maduro fruto de un crecimiento orgánico
funcional, con raíz en la realidad de nuestra existencia.
Y esa unidad, que viene del fondo de cada hombre y
que va subiendo, com o la savia en un tronco enhiesto,
sólo la da a las colectividades heterogéneas —y así es la
nuestra— la unidad nacional por la educación.
"Gobernar es poblar" dijo un día Alberdi, aludiendo
a reglones que por extensas y por desiertas reclamaban
la acción de los inmigrantes. Entre nosotros y por espacio
de muchos años, gobernar ha de seguir siendo libertar,
libertar sin tregua. Y, por tanto, educar a todos. Porque
sólo la libertad que el saber afirma es garantía de
orden en el progreso y robustece, en los pueblos, el ejer
cicio de los derechos sin menoscabo del culto de la virtud
y del sentido cívico del deber.
La unidad de una patria próspera y digna no puede
hacerse con elementos que sólo tengan, com o vinculo in
disoluble, la hermandad en la angustia, en la miseria y
en el dolor. Es despertando en el hombre al hombre —y
despertándolo en cada hombre— com o lograremos apro
ximarnos a esa promesa constante de independencia, de
honor, de dicha, que nos alienta cuando pensamos en
el México del futuro. Ese ha sido y ese tendrá que ser,
cada día más; el alcance unificador de la Campaña Na
cional contra el Analfabetismo. Ir a los más humildes, a
los más pobres, tocar sus problemas con nuestras manos
y asociarlos a nuestra vida por la enseñanza. Sobre el
libro abierto de nuestra historia, inclinarnos sin reticen
cias y sin recelos. Y, mientras ellos aprenden lo que sa
bemos, aprender nosotros lo que ellos buscan, lo que ellos
piden. Y Juntos, en verdad Juntos, empezar a leer a
México. Y entender su lección de fraternidad’’ .

LA CAMPAÑA PROSIGUE
Aunque no podamos todavía declaramos satisfechos, un
paso de trascendencia se ha dado. ya. Porque no sólo la
campaña prosigue — y en pocos meses nos deparará nue
vos resultados los centros en que están aprendiendo . . .
733,214 analfabetos— , sino que el tiempo se ha aprovechado
para construir más escuelas, para titular más maestros
y para empezar a capacitar a millares de profesores que
carecían de la necesaria preparación profesional. Como
éxito de estos esfuerzos debo mencionar que, en este año,
son 1.238.948 los niños y niñas inscritos en el primer grado
de las escuelas primarlas de la República.
Sólo a la escuela auténtica y al maestro genuino he
mos de confiar, con los años, la obra de superación co
lectiva que representa la educación. Pero, mientras no
permitan las circunstancias edificar todos los colegios y
nombrar a todos los maestros, la campaña habrá de se
guir afirmando, en las grandes masas, ese principio de
luz que da el alfabeto. Porque, com o lo proclamó un
mexicano de voz egregia, don Justo Sierra: "Identificar
nuestro espíritu y el espíritu del terrígena por medio de
la unidad de idioma, de aspiraciones, de criterio mental
y de criterio moral; crear en suma, el alma nacional, esta
es la meta asignada al esfuerza del porvenir, ese es el
programa de la educación nacional. Todo cuanto conspire
a realizarlo y sólo eso, es lo patriótico; todo obstáculo que
tienda a retardarlo o desvirtuarlo es casi una infidencia,
es una obra mala, es el enemigo” .
Ahora bien, la unidad generosa a la que se orientan
los mejores anhelos de nuestro pueblo no será practicable
mientras existan insondables abismos entre los varios com
ponentes raciales y culturales de la República. Porque la
unidad de que hablo resultarla ficticio empeño y consigna
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INFORMACIÓ N Y PUBLICIDAD

Tres Años de Labores del Instituto
Mexicano del Seguro Social
SINTESIS DE LA OBRA REALIZADA
bierno— han aumentado su confiarl a al régimen de
seguridad social, apreciándolo como una de las más
valiosas y positivas conquistas de nuestro pueblo, vin
culado estrechamente al porvenir de la Nación como
una fuerza moderna y democrática.

Uno de los aspectos que con mayor propiedad de
finen el esfuerzo ascendente de México, hacia formas
de progreso y de convivencia sociales, lo constituye,
indudablemente, la creación y desarrollo del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
La marcha de esta moderna Institución —creada
al impulso de exigencias universales de defensa de la
salud, la familia y los salarios de los trabajadores, y
en cumplimiento de obligaciones constitucionales lar
gamente diferidas en perjuicio del bienestar social de
nuestro pueblo— ha sido caracterizada por el cons
tante estudio de sus problemas, por el afán de mejo
rar la calidad de sus prestaciones y por la disciplina
y responsabilidad de sus colaboradores en el manejo
de los fondos y en todos y cada uno de los aspectos
de su gestión en beneficio de los asegurados y sus
familiares.
El Seguro Social ha ido venciendo la oposición de
los intereses creados e individualistas, con su obra
realizada y la bondad de su doctrina; corrigiendo las
deficiencias reveladas por la experiencia, acelerando
las actividades de las diversas dependencias de la
Institución y extendiendo la implantación del régimen
de seguridad social; esforzándose porque sus leyes,
“PROTEJAN A TODOS LOS MEXICANOS EN LA
ENFERMEDAD, EN EL DESEMPLEO, EN LA VE
JEZ, PARA SUBSTITUIR ESTE R ÉGIMN SECULAR
EN QUE POR LA POBREZA DE LA NACION HE
MOS TENIDO QUE VIVIR”. (Palabras del señor
Presidente de la República, general de división Ma
nuel Ávila Camacho, al asumir la Primera Magistra
tura de la República).
Los sectores fundamentales que integran su régi
men de administración —patrones, trabajadores y Go

ÉTAPAS DE DESARROLLO Y TOTAL DE LA
POBLACION AMPARADA
La obra realizada por el IMSS, en lo que respecta
a su desarrollo cuantitativo entré la población del
país, abarca cinco etapas precisas; de PREPARA
CION, que comprende del 16 de enero al 30 de junio;
de INSCRIPCIÓN en el Distrito Federal, que se ex
tiende del lo. de julio al 31 de diciembre de 1943,
plazo en el cual se inscribieron 22,629 patrones y
207,895 trabajadores; de FUNCIONAMIENTO en el
Distrito Federal, del lo. de enero de 1944 hasta la fe
cha, logrando inscribir en esta localidad a 27,847 pa
trones, 240,932 trabajadores y 349,351 beneficiarios
(mujeres e hijos menores de 16 años); de AMPLIA
CION, a partir del lo. de enero de 1945, a nuevas
circunscripciones territoriales, afiliando a 2,177 pa
trones, 22,622 trabajadores y 33,832 beneficiarios en
Puebla; a 2,369 patrones, 31,860 trabajadores y 46,194
beneficiarios en Monterrey y 1,632 patrones, 15,692
trabajadores y 22,753 beneficiarios en Guadalajara: y
de CONSOLIDACIÓN, a partir del lo. de enero de
1946, en que los controles y registrados actualizados
en las cuatro circunscripciones en que se ha implan
tado, registran un total de 34,025 patrones, 311,106
trabajadores y 452,103 beneficiarios, lo que significa
que existen 763,209 habitantes amparados por el ré
gimen de seguridad social en toda la República.
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ESTRICTO CONTROL Y VIGILANCIA DE INGRE
SOS, EGRESOS Y RESERVAS
El régimen del Seguro Social funciona sobre la
base de un estricto equilibrio en las previsiones finan
cieras y actuariales de ingresos y gastos. Se ha pro
curado que los recursos afluyan en forma regular, vi
gilando su aplicación con objeto de tener el máximo
de rendimientos socialmente útiles. Los ingresos as
cienden, hasta la fecha, a 126.801,777.35, por concepto
de aportaciones obrero patronales y del Estado, y
aún se adeudan, por los patrones remisos, $12.500,000.
Los egresos ascienden a $51.389,532.94 por concepto
de asistencia médica, servicios de farmacia, hospita
lización y transporte: subsidios por incapacidad, ma
ternidad, ayudas para lactancias, pensiones, gastos
funerarios y de administración. Se han constituido
reservas actuariales y de previsión que garantizan los
compromisos futuros del IMSS en materia de pen
siones de invalidez, vejez, viudedad y orfandad, cuyo
monto es de $75,212,244.41 y que están respaldadas
en inversiones sujetas a los principios de seguridad,
rendimiento y liquidez.
AMPLIA LABOR SOCIAL
En estrecha correspondencia con el medio en que
desarrolla su labor, el IMSS se ha preocupado por
contribuir en todo momento al mejoramiento de las
condiciones higiénicas, profilácticas y de prevención
de enfermedades y accidentes de los trabajadores,
desarrollando campañas especiales con tal objeto y
colaborando estrechamente con las instituciones ofi
ciales y privadas que se han interesado en estos
mismos problemas.

MAS DE DOCE MILLONES DE SERVICIOS
MÉDICOS IMPARTIDOS
Toda esta población ha recibido prestaciones mé
dicas, quirúrgicas y farmacéuticas de todo género, en
una proporción creciente, llegando a alcanzar el to
tal de servicios, por estos conceptos, la cifra de . . . .
12.779,586 en todo el país. Este considerable volumen
de las prestaciones médicas ha sido derramado fun
damentalmente en beneficio de los trabajadores con
bajas salarios, de familia numerosa y alta morbilidad,
sectores de la población tradicionalmente desampa
rados. Un dato que demuestra, en forma elocuente,
tanto los esfuerzos que ha tenido que realizar el Se
guro Social para responder a las demandas imperio
sas de la población asegurada como a la confianza
creciente de los trabajadores y sus familiares hacia
los servicios del mismo Instituto, se revela en la cifra
mencionada de 12.779,586 servicios médicos imparti
dos y en la proporción en que éstos han ido creciendo
cada semestre: 92% en los asegurados y 598% en los
beneficiarios.
HOSPITALES Y CLINICAS MODERNAS PARA LOS
TRABAJADORES
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha pro
curado responder en todo momento a esta gigantesca
demanda de servicios médicos, mediante la formación
de un eficiente cuerpo médico, farmacéutico y de
laboratorios v con la instalación, mejoramiento y
planeación de unidades hospitalarias. En la actuali
dad el IMSS cuenta con 19 clínicas de consulta
externa, 11 sanatorios, 129 consultorios y puestos de
fábrica, 39 farmacias y 28 laboratorios clínicos y ra
diológicos, donde laboran 3,221 empleados técnicos y
administrativos.
Respondiendo a este esfuerzo de atención a los
trabajadores y a sus familiares, el IMSS tiene en
marcha una amplia política de construcción hospi
talaria, en la que destaca la de una maternidad en
el Distrito Federal, próxima ya a inaugurarse, con
capacidad de 200 camas y 100 cunas: 2 hospitales de
zona en el Distrito Federal de 500 camas y 200 cunas
cada uno: otro hospital regional en León, con 330
camas v 100 cunas, v la creación de un Centro de In
vestigación Médica que normará las actividades de
todos los hospitales de zona del IMSS, al igual que
la construcción de Clínicas Tipo, laboratorios de pro
ducción v del edificio central de las oficinas del Se
guro. Esta política constructiva se extiende, también,
hacia el mejoramiento y solución del problema de la
vivienda para sus propios trabajadores, habiéndose
adquirido un predio en Lomas de Becerra. del Distrito
Federal, para la construcción de una Colonia para los
mismos,
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laboratorios y administrativo; para mejorar, exten
der y superar sus unidades de servicio y la calidad
de sus prestaciones; para llegar gradualmente a nue
vos sectores de la población laboriosa del país, y di
cho concretamente, a los que señala el artículo 6o.
de su Ley Orgánica (Trabajadores al Servicio del
Estado; de empresas de tipo familiar, a domicilio, do
mésticos, del campo, temporales y eventuales), con
cuyo objeto se están realizando los estudios econó
micos, jurídicos y actuariales respectivos.

Cimentando su acción y sus propósitos en la más
absoluta lealtad hacia los ideales de la seguridad
social, el IMSS ha fijado las bases para la forma
ción de un eficiente cuerpo médico, farmacéutico, de

El Instituto Mexicano del Seguro Social se com
promete a corresponder, en esta forma, a la confianza
depositada en él por el Gobierno, por los industriales
y por los trabajadores del país.

Bajo los auspicios del IMSS se han realizado dos
eventos científicos: la Segunda Asamblea Interame
ricana de Seguridad Social y el Primer Congreso de
la Sociedad Médica del Seguro Social, acontecimien
tos que han servido a la institución para valorizar
los esfuerzos y las experiencias adquiridas y que han
de contribuir, seguramente, a la formación técnica
de sus colaboradores.
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