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10 AÑOS DE "FUTURO”

FUTURO  cumple diez años de existencia este mes de diciembre. Deja atrás, un perío
do dramático y decisivo del destino del mundo, amasado con sudor, con sangre y 
con lágrimas de millones de seres. Nació nuestra revista en el momento en que la 

escena internacional se oscurecía con el ascenso de Hitler al poder, y se hacia tangible 
asi la certidumbre de la segunda guerra mundial. La situación nacional no era mejor: 
la prevaricación medraba en el poder: el movimiento obrero se encontraba dividido en 
múltiples grupos; el movimiento campesino se encontraba desgarrado por sangrientas lu
chas fratricidas; centenares de hombres eran arrojados al calvario de las Islas Marías y 
poblaban las cárceles de la República. Parecía que, atadas las fuerzas esenciales del 
pueblo mexicano, la revolución abortaba en su Thermidor.

FUTURO contribuyó c  la resurrección de las fuerzas esenciales del pueblo. a  su or
ganización, a  su guia. Desde su nacimiento se asignó deberes insobornables: decir la  
verdad al pueblo de México, luchar por su engrandecimiento, por la organización y supe
ración de sus fuerzas esenciales. No ha habido problema importante de l a  Patria, que 
FUTURO no haya abordado limpia y noblemente; con pasión, sí, porque FUTURO  está 
dedicado a servir a México, pero con honradez y limpieza siempre. renacimiento del 
movimiento obrero, el complejo proceso de la unidad de la clase obrera, el avance del   
movimiento campesino y la aplicación audaz de la Reforma Agraria, la  defensa dé las 
masas indígenas, olvidadas y explotadas; de nuestra juventud, de nuestras mujeres; la 
unión de los intelectuales honestos que aman a la Patria, con todas las fuerzas progre
sistas del país: tales han sido las tareas esenciales en el campo nacional realizadas por 
FUTURO.

FUTURO ha defendido también la causa de todos los pueblos débiles agredidos. 
Ha defendido a China, a Etiopía, a la España Republicana, a Austria invadida, a Che
coeslovaquia desgarrada; ha trabajado por el frente mundial contra la barbarie. Ha de
fendido a la Unión Soviética» porque al defenderla resguardaba la realización más alta 
lograda por los hombres. FUTURO cumplía así un deber que le marcaba la tradición 
limpia de nuestra historia, que no se ha manchado nunca con la agresión al débil.

FUTURO cumplía sus deberes en medio de un diluvio de dicterios y de calumnias. 
La llamada “prensa seria" que exultaba de gozo ante cada avance del nazifascismo, 
gastaba sus mejores epítetos para combatirlo. Pero nada ha habido ni habrá que obligue 
a FUTURO a alterar la ruta que se ha trazado.

FUTURO ha tratado de ser algo más que un simple órgano periodístico de comentario 
de los acontecimientos pasados. Ha procurado ser un guía, un orientador, un exponente 
de ideas, un divulgador de la teoría revolucionaria. Hasta dónde se ha logrado esto, no 
es FUTURO el llamado a decirlo, sino nuestros lectores dispersos por toda la República 
y por el Continente entero. Porque FUTURO merced al apoyo y sostén de los mejores 
hombres de América y del mundo, se propone ser cada vez más una tribuna abierta al 
pensamiento de los hombres libres de nuestro Hemisferio.

Lo que se ha logrado no deja colmadas las aspiraciones ni de su animador ni de quie
nes trabajan en FUTURO. Lo que se ha logrado es solamente un incentivo para ade
lantar más rápidamente por la ruta de la superación.

La presente edición —que aparece después de dos meses de circunstancial ausen
cia determinada por razones económicas— conmemora, de acuerdo con la modestia de 
nuestros recursos, la fecha del nacimiento de FUTURO, que pensamos seguirá viviendo 
con el apoyo que generosamente le han brindado el pueblo de México y los mejores 
hombres del Continente.
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Enrique R A M ÍREZ y R A M ÍREZ

Del Incendio del Reichstag 
a la Conferencia de Teherán

Unas altas llamas que salían del 
edificio del Reichstag a l e m á n , 
alumbraron extrañamente Berlín la 
noche del 25 de febrero de 1933.

No fueron pocos los que ignora
ron, por aquellos días, lo que esas 
llamas significaban. Aún ahora, 
después de más de diez años, mu
chas conciencias se mantienen a  
oscuras y no saben —o aparentan 
no saber—, que con el incendio de 
aquel edificio parlamentario co
menzó formalmente el más inten
so dram a de la historia moderna.

Un comunicado oficial de Goe
ring, dado tres días después del 
suceso, decía:

"En la noche del lunes ardió el 
Reichstag. El comisario del Reich 
en el Ministerio del Interior de Pru
sia, el ministro del Reich, Goering, 
dispuso instantes después de su 
llegada al lugar del siniestro, to
das las medidas pertinentes y  se 
encargó de la dirección de todos 
las acciones. También acudieron 
el canciller Adolfo Hitler y el vice
canciller von Papen, al ser infor
m ados sobre el incendio.

"Se trata, indudablemente, del 
m ás grave crimen incendiario co
metido hasta la fecha en Alema

nia. La investigación policial com
probó que se habían dispuesto fo
cos de incendio en todo el edificio 
del Reichstag, desde la planta b a 
ja hasta la cúpula. Esos focos con
sistían en preparados de alquitrán 
y antorchas incendiarias colocadas 
en sillones de cuero cubiertos de 
impresos del Reichstag, en puertas, 
cortinas, artesonados de "madera y 
otros lugares fácilmente inflama
bles. Un funcionario policial obser
vó en los pasillos oscuros, a  unas 
personas provistas de antorchas 
encendidas. Inmediatamente hizo 
uso de su arm a de fuego. Se logró 
aprehender a  uno de los culpables. 
Se trata de un albañil de 24 años 
de edad, de nombre Van der Lub
be, oriundo de Leiden, Holanda, 
quien llevaba encima un pasapor
te holandés en regla y confesó ser 
miembro del partido comunista ho
landés.

"Este incendio es el acto de te
rror más descomunal que los bol
cheviques hayan cometido hasta 
ahora en Alemania. Entre los cen
tenares de quintales de material 
subversivo que la policía encon
tró en la casa Karl Liebknecht, fi
guraban instrucciones para la rea

lización del terror comunista, de 
acuerdo al ejemplo bolchevique".

Este boletín policíaco es curio
so porque en su contenido se en
cuentran ya, claramente dibuja
dos los elementos de la acción que 
iba a  llevar al mundo, en los años 
siguientes, a  un paso de la catás
trofe. En ese boletín todo caracte
riza al Partido Nazi: el cinismo, la 
mentira, la hipocresía, el terroris
mo. En ese boletín, como pudo 
comprobarse repetidamente m á s  
tarde, no hay un grano de verdad. 
Se demostró después que habían 
sido los mismos nazis —bajo la 
dirección personal de Goering y 
Hitler— los autores, inspiradores y 
organizadores del incendio, que 
van der Lubbe era un pobre m a
niático homosexual atrapado como 
instrumento del monstruoso plan y 
que el incendio artificialmente pro
vocado había tenido por objeto 
proporcionar a  los nazis el pretex
to para establecer la dictadura hi
tleriana en Alemania, someter al 
pueblo alem án al terror y la escla
vitud y abrir paso a  la segunda 
guerra mundial en la que todos 
los países habrían de ser vasallos 
del "nuevo orden" fascista.
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Hubo algunos que desde enton
ces comprendieron claramente to
do esto. Dimitrof el dirigente co
munista búlgaro acusado de haber 
intervenido en la  organización del 
incendio y de la "revolución bol
chevique en Alemania"— lo de
mostró así, totalmente, en el pro
ceso de Leipzig, que él mismo con
virtió en un proceso contra Goe
ring, Hitler y  el nazismo. Pero 
otros no lo comprendieron así. El 
humo del incendio del Reichstag 
les cerró los ojos y las palabras 
mentirosas del boletín policíaco de 
Goering —"bolchevique", "terror 
comunista", etc.— enturbiaron su 
mente hasta el punto de no dejar

les entender nada de lo que suce
dió a  partir de ese 25 de febrero.

En esta diferencia: la  diferencia 
entre quienes entendieron que el 
incendio del Reichstag hab ía  sido 
el principio del incendio mundial 
provocado por los criminales na
zis y quienes creyeron, o fingieron 
creer, que el incendio hab ía  sido 
obra , como lo aseguraban  Hitler y 
sus secuaces, del "bolchevismo", 

  del "terror comunista", de "los p la
nes para  la  revolución mundial" 
y de la "conspiración de la jude
ría", está el símbolo de las trágicas 
alternativas de la política mundial 
en los últimos años y de un pro
ceso   arduo,   complicado,      sangrien

to, que sólo ahora parece estar 
liquidándose. 

CONTRA EL COMUNISMO Y . . .
CONTRA TODO EL MUNDO

Los orígenes del nazismo y de 
su política no hay que buscarlos 
tanto, en razones ideológicas como 
en la naturaleza, la historia y los 
(designios del imperialismo alemán. 
Esto imperialismo fue derrotado 
en 1918 y sujeto, a  las condiciones, 
también imperialistas, del Tratado 
de Versalles. Las cláusulas de es
te Tratado no s e  inspiraron en el 
propósito verdadero de asegurar 
la paz por una larga época, sino 
en los de aniquilar a  los vencidos 
y aún a  los que, nominalmente 
vencedores —como Italia— no tu
vieron la fuerza suficiente para  h a 
cer v a l e r  sus ''derechos" en el 
nuevo reparto del inundo.

Pero las crecientes am enazas 
resultantes do la crisis del capita
lismo, ahondada por la existencia 
de un nuevo régimen social, el so
viético, sobre una sexta parte de 
la tierra, impidieron a  los imperia
listas triunfantes consumar sus pro
pósitos de aniquilamiento de Ale
mania. La rivalidad entre los Es
tados imperialistas, por una parte, 
y entre el capitalismo en su con
junto y la  Unión Soviética y los 
países coloniales y  semicoloniales, 
por otra parte, fueron los extremos 
propicios para la rehabilitación de 
Alemania y el progreso de sus p la
nes de venganza y conquista. A 
partir del momento mismo en que 
terminó la guerra anterior, Alema
nia se aprovechó de una  y otra 
rivalidad. Utilizó la  rivalidad de 
Inglaterra y  Francia, la de Ingla
terra y los Estados Unidos, la  de 
los Estados Unidos y Japón, la de 
Italia y  Francia; de todas ellas to
mó ventaja en el momento opor
tuno. De otra parte, se esforzó por 
utilizar al máximo las contradic
ciones entre los Estados imperia
listas y  la Unión Soviética y  los 
países oprimidos. Para esto, el im
perialismo alem án levantó su his
tórica mentira: la cruzada contra 
el comunismo. En la estrategia y 
la táctica del imperialismo fascis
ta alemán, esta mentira ha juga
do el papel primordial: con ella 
fueron em baucados los imperialis
tas de los otros países, con ella 
se   engañó  y  se  envenenó  a  las masos,

DICIEM BRE DE 1943 3



con     ella     se     preparó    y     rearmó
Alemania, con ella por delante ob
tuvo sus triunfos m ás sonados con
tra los intereses de otros imperios, 
contra la  independencia d e  las 
naciones y  contra las libertades de 
los pueblos y  de los individuos.

No hay  mentira m ás funesta en 
la historia de la  política moderna 
que la del anticomunismo. N ada 
ha  costado tanto a  las naciones 
y a  los pueblos como ser víctimas 
de la influencia de esta mentira 
hitleriana.

Inmediatamente después del in
cendio del Reichstag, los liberales, 
los católicos, los socialistas y  los 
nacionalistas de Alemania, pudie
ron darse cuenta de que el a ten
tado no se dirigía sólo contra los 
comunistas, sino contra todos ellos 
y contra el régimen democrático 
am parado en la  Constitución de 
Weimar. Los distintos partidos ale
manes fueron eliminados uno tras 
otro, hasta  no dejar m ás que al 
Nacional-Socialista como propieta
rio y dictador único en el poder. 
Las libertades de asociación, reu
nión, expresión y conciencia fue
ron suprimidas. La fobia antisemi
ta  se desató con furia jam ás ima
ginada. La prensa pasó toda a  con
trol de los nazis. Miles de ciudada
nos de las m ás diversas tenden
cias políticas y creencias religiosas 
fueron asesinados y otros centena
res de millares conducidos a  los 
campos de concentración, que se 
improvisaron a  toda prisa para  
dar forzoso alojamiento a  quienes 
resistían o eran, simplemente, sos
pechosos de oposición al régimen.

Se cumplía así la  prim era par
te del plan hitleriano. El fascismo 
tom aba el poder en el país más 
industrial y m ás militarista de Eu
ropa. Y esto no significaba otra 
cosa que la guerra. La guerra con
tra la  democracia alem ana y la 
guerra contra todas las naciones 
y fuerzas internacionales que se 
opusieran a  los designios de domi
nación mundial del imperialismo 
alemán. El fascismo hab ía  llegado 
al poder, antes, en una  serie de 
p a í s e s :  Italia, Polonia, Hungría, 
Bulgaria. Pero en ninguno de estos 
países pudo encontrar una  encar
nación tan poderosamente violen
ta, agresiva y peligrosa como en 
Alemania. Aunque el fascismo ita
liano   fue   el   primer  régimen  de  ese

tipo en el mundo y se amasó, sus
tancialmente, con los mismos in
gredientes explosivos del nazismo, 
su base de sustentación no le per
mitió tomar la  dirección suprem a 
de la  cruzada reaccionaria, anti
d e m o c rá t ic a  y  antisocialista. Su 
órbita de acción era limitada y  sus 
pretensiones giraban en falso, por
que detrás de Mussolini no exis
tían,     como    detrás  de  Hitler, la po

tencialidad inmensa de una indus
t r i a  sumamente desarrollada y 
concentrada y una capacidad téc
nica y militar de primerísimo or
den.

LOS INSTRUMENTOS DE 
CONQUISTA

" . . . La humanidad deberá 
afrontar problemas cuya solu
ción exigirá que una raza ex
celsa en grado superlativo, 
apoyada por las fuerzas de 
todo el planeta, asuma la di
rección del mundo".
Adolfo Hitler.—"Mi lucha".

Durante sus años de lucha por 
el poder, Hitler y el Partido Nazi 
se habían  presentado como la  en
carnación d e l  espíritu nacional 
alemán, vejado y oprimido por los 
Tratados de Versalles. Su prédica 
del   renacimiento   alemán,   les    había

permitido     sumar     millones  de    pro
sélitos. No todos advirtieron que el   
violento y misticoide nacionalismo    
de la  propaganda nazi no era  el 
verdadero patriotismo alemán, si
no la m áscara de un imperialismo 
convulso y  megalómano. Después 
del incendio del Reichstag, cuan
do Hitler emprendió la guerra con
tra todos los alem anes no nazis, 
el engaño comenzó a  descubrirse.
Y unas cuantas sem anas m ás tar
de, el mundo pudo darse perfecta 
cuenta de que el régimen de Hi
tler no era  más que el instrumento 
de la venganza imperialista a le
mana, la  fuerza no sólo destinada 
a  crear las condiciones p a ra  la 
revancha, sino a  llevar a  la prác
tica, en el menor tiempo posible, 
el viejo propósito de subordinar 
todos los pueblos de la  tierra a  la 
dominación del grupo selecto de 
los militaristas y capitalistas ger
manos.

Una vez dominado el frente in
terior —aunque esta  dominación 
se basara  en el uso, al fin preca
rio, del terror más sagriento— la 
''nueva Alemania" inició en el ex
terior la m archa hacia la conquis
ta del mundo para  los alemanes. 
El plan de “Mi Lucha" iba a  ser 
puesto en práctica paso a  paso, 
con una mezcla de frialdad des
p iadada y de ardor fanático, que 
es característica del hitlerismo.

Empezó entonces la movilización 
total de Alemania para  la guerra. 
La economía, la política, la  vida 
cultural, la  reorganización enérgi
ca  de las fuerzas militares; todo 
esto respondía al sólo propósito de 
prepararse p a r a  la nueva con
tienda.

El pueblo alem án fue puesto a  
ración de hambre con el objeto de 
concentrar sus mayores energías 
en la  edificación del m ás colosal 
aparato  militar, la  dictadura m ás 
férrea fue implantada, con el ob
jeto de hacer del pueblo alem án 
en masa, un ejército; l a  vida cien
tífica y  cultural alem ana no tuvo, 
desde ese momento, otro objeto 
que el de organizar la  cooperación 
de la  ciencia y  la  cultura a l Ejér
cito. La guerra iba  a  ser total y, 
por lo mismo, la  intervención de 
Alemania en esa guerra debía ser 
total.

En la  escena internacional, fue
ron     establecidas    también   bases de
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la guerra futura. Alemania tomó 
su puesto al lado de los países 
que representaban la  misma ten
dencia a  resolver los problemas 
interiores por medio de la  dicta
dura antipopular y  los exteriores 
por medio de la  guerra y  la  con
quista. Inició su acercamiento con 
I t a l i a ,  el Japón y  otros regímenes 
de naturaleza semejante, como los 
de Hungría y  Polonia. De estas 
relaciones entre las dictaduras fas
cistas agresivas habría de surgir 
el Pacto Tripartita que, bajo el le
ma del anticomunismo y la  hege
monía de Alemania, no sería otra 
cosa que el bloque guerrero con
tra las democracias capitalistas, la 
Unión Soviética, los países colo
niales y  semi-coloniales y las na
ciones dependientes o de fuerza 
secundaria.

Además, Hitler incluyó en su po
lítica exterior un nuevo elemento: 
la organización de la "quinta co
lumna" en todos los países que 
habrían de ser objeto de agresión 
y conquista. Con la inspiración y 
la ayuda directa del departam en
to de política extranjera del Parti
do Nazi, surgieron en todos los paí
ses del mundo partidos o movi
mientos de acusada tendencia pro
nazi, envueltos con el ropaje del 
anticomunismo rabioso y el nacio
nalismo hipócrita. Con estos mo
vimientos y  partidos, apareció la 
que, en realidad, ha  operado co
mo una verdadera internacional 
fascista, la vasta ramificación de 
los aliados, satélites y  agentes de 
Hitler en la  tarea  de establecer el 
"nuevo orden" pangermánico.

Organización total de Alemania 
como un gigantesco aparato  mili
tar, fundación del bloque agresor 
fascista, "quinta columna" dentro 
de todos los países: con estos ins
trumentos, H i t l e r  emprendió la 
marcha h a c i a  la conquista del 
mundo e hizo de Alemania, en lu
gar de una  patria  libre y  respeta
da, la Antipatria por excelencia, el 
signo y  la  cabeza de la  gran cru
zada final contra las libertades del 
mundo.

COMBATIR AL FASCISMO O
ENTREGARSELE

En septiembre de 1931, el Japón 
había lanzado su a taque contra 
Manchuria  y el Jehol, siguiendo los

lineamientos del Memorándum Ta
naka, para  constituir un "nuevo 
orden" en el Oriente. Italia, entre 
la pirotecnia de los discursos me
siánicos de Mussolini, se prepara

b a  a  conquistar Abisinia, pa ra  re
construir "el i m p e r i o  romano".

Dentro de sus fronteras, la Ale
m ania nazi se alistaba para  el a ta 
que; en el exterior, dentro de los 
países-víctimas, los "quislings" or
ganizaban presurosamente las tro
pas de choque de la  "quinta co
lumna". La am enaza cierta hizo 
poner en pie de lucha a  los pue
blos, mucho m ás previsores que 
muchos dirigentes políticos y  lla
m ados estadistas. En Francia sur
gieron las primeras manifestacio
nes gigantescas de lucha contra el 
fascismo. El pueblo francés se ir
guió contra la  traición interior y 
el   am ago   extranjero   y   sus     luchas

señalaron a  todos los pueblos el 
camino de la organización eficaz 
contra el enemigo. Se formó so
bre la  m archa el frente popular, 
pa ra  detener a  las bandas fascis
tas de encapuchados militaristas, 
que am enazaban desde entonces 
con destruir el régimen democrá
tico e implantar un gobierno trai
dor, a  las órdenes de Berlín. Las 
m asas radical-socialistas, socialis
tas, comunistas, la juventud, los in
telectuales m ás preclaros, se unie
ron para  defender el libre hogar 
francés, en el que hab ía  penetrado 
el enemigo tradicional con su dis
fraz "chauvinista". Todos los pue
blos se llenaron de aliento ante el 
ejemplo de la  unidad popular fran
cesa,    que    derribando   los   obstácu

los del partidarismo mezquino, eri
g ía una muralla insalvable a  los 
agresores y sus agentes. El ejemplo 
se extendió y cristalizó en doctrina 
y en normas precisas de acción. 
En agosto de 1935, desde la  ciudad 
de Moscú, el VII  Congreso de la 
Internacional Comunista, por boca 
de Dimitrof, el héroe del proceso 
de Leipzig, lanzó el llamamiento 
histórico: ¡Hombres y pueblos de 
toda la tierra, u n o s  para  resistir 
y derrotar al fascismo!

Al mismo tiempo que las m asas 
de los pueblos se agrupaban  a r
dorosamente en el frente único de 
lucha contra el fascismo, algunos 
gobiernos demócratas hacían es
fuerzos para  constituir el frente de 
las naciones am igas de la  paz y 
deseosas de reducir a  la  impoten
cia a  los agresores. A la  cabeza de 
esos gobiernos, estuvo desde en
tonces el de la  Unión Soviética. 
Apoyado en el Estatuto de la  So
ciedad de las Naciones e interpre
tando el sentir de muchos pueblos, 
el gobierno soviético exigió medi
das enérgicas contra los perturba
dores de la paz, que habían  co
menzado abiertam ente la  carrera 
de la agresión. Otros gobiernos, 
entre ellos el de México, secunda
ban  con su voz y su fuerza moral 
esta política de sincera y  efectiva 
defensa de la paz. Pero, frente al 
fascismo, no pudo integrarse el 
frente común de naciones y de 
pueblos. Ya estaban en  pugna dos 
p o l í t i c o s  radicalmente distintas 
frente al fascismo: la  política de 
ayudar y  alentar al fascismo "pa
ra  apaciguarlo" y  la  política de 
resistir y combatir al fascismo, pa
ra  rechazarlo y aniquilarlo.

El 2 de octubre de 1935, Italia se 
lanzó contra Abisinia. Los acuer
dos de sanción, adoptados por la 
Sociedad de las Naciones en un 
falso alarde de energía, no llega
ron a  hacerse efectivos en la  me
dida en que eran  indispensables 
para  castigar y  reprimir a  los ag re
sores. Sin embargo, aún  hab ía  
grandes posibilidades. Francia se 
m antenía en p ie  Seguía en vigor, 
aunque mediatizado, el tratado 
franco-checo-soviético de a y u d a  
mutua; existían todas las premisas 
para  constituir la alianza de la  se
gundad colectiva mundial.

El 5 de junio de 1936, el Erente 
Popular   Francés  ascendió  el      poder,
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con León Blum como Primer Minis
tro. De León Blum y de su gobier
no dependía en gran parte el des
tino del mundo. Si Francia se uni
ficaba y fortalecía en torno a  una 
política de lucha intransigente con
tra el fascismo, el frente mundial 
antifascista se consolidaría y la b a 
talla histórica podría ganarse, pro
bablem ente sin necesidad de la 
guerra. Si Francia cedía y se de

bilitaba, por la adopción de una 
política de complacencias con el 
fascismo, el frente mundial antifas
cista perdería una de sus bases 
decisivas y los agresores, envalen
tonados, podrían llevar adelante, 
indefinidamente, sus planes.

En Francia estuvo la  decisión 
por aquellos días. El dilema era: 
combatir al fa scismo o entregár
sele.

LEÓN BLUM Y LA AGRESIÓN 
 A ESPAÑA

Pero el socialista León Blum no 
era el llamado a  dirigir una políti
ca francesa de resuelta lucha con
tra el fascismo. Al contrario, su ta
rea fue la de dar el visto bueno a  
la funesta política cham berlainiana 
de la "no intervención" y disgre
gar, con su conducta torpe, vaci
lante, cobarde, el Frente Popular 
Francés.

El gobierno de Blum se inició 
con halagadores indicios en el in
terior    y    en    el exterior. Hizo inten

•

tos para  poner en práctica el pro
gram a de reformas progresistas 
del Frente Popular y lanzó algunas 
declaraciones en favor de  la segu
ridad colectiva internacional. Pero 
bien pronto los hechos mostraron 
su debilidad e inconsistencia. La 
prueba de fuego fue el "caso es
pañol".

El 19 de julio de 1936, entalló en 
la Península la llam ada rebelión 
franquista. Unos cuantos días b as
taron para revelar que el alza
miento contra la República no era 
simplemente eso, sino una agre
sión internacional en toda forma. 
La intervención germano - italiana 
apareció clarísimamente detrás de 
los s u b l e v a d o s  "nacionalistas". 
Franco no era sino un instrumen
to del Eje, un "quisling" típico. Las 
legiones nazis y fascistas comen
zaron a  invadir España, para ayu
dar a  Falange en su "cruzada con
tra la intromisión comunista". La 
mentira ya utilizada cuando el in
cendio del Reichstag, se empleó en 
esta vez con mayor profusión y én
fasis; la guerra española fue des
crita por los fascistas de todo el 
mundo y sus agentes y corifeos co
mo una guerra entre "comunis
mo" y "nacionalismo". Lo cierto es 
que fue , en todos sus momentos, 
una guerra entre el pueblo espa
ñol y los invasores extranjeros fas
cistas, validos de sus peleles his
panos. Fue también el comienzo 
real de la guerra de los imperia
lismos del Eje contra todos los pue
blos y naciones del mundo.

En España se enfrentaron por 
primera vez, por medio de las a r
mas, el fascismo y el antifascismo 
mundiales; allí se libró la prime
ra batalla a  muerte de la segun
da guerra mundial; y la suerte do 
España —esto es ahora más cla
ro que nunca— decidió la suerte 
de Francia y el curso de los acon
tecimientos que condicionaron la 
primera e tapa de la actual con
tienda.

El gobierno del Frente Popular 
Francés era el más inmediatamen
te obligado a  acudir en defensa 
de la República Española. Le iba 
en ello su solidez interior, su pres
tigio internacional y  la seguridad 
de la Nación Francesa.

Aún manteniéndose dentro de 
los límites de una legalidad que   
estaba siendo violada escandalo

samente por las potencias del Eje,  
Francia pudo ayudar diplomática  
y materialmente a  la República.  
Pudo oponerse con energía, en   
unión de todos los países partida  
rios de la seguridad colectiva, a  la  
agresión nazifascista. En vez d e  
esto, Blum, bajo la presión de los  
círculos ingleses dominantes y d e l  
la derecha francesa —aterrorizado 
por las bravuconadas de Hitler y  
Mussolini e impelido por su san
guinea a v e r s i ó n  a  los movi
mientos de las m a s a s  popu
lares— se refugió, si cabe la pa
labra, en la fórmula taim ada de la 
"no intervención". Por "no inter
vención" Chamberlain y Blum en
tendieron y proclamaron una acti
tud cuyo nombre es más sencillo: 
mientras Alemania e Italia m anda
ban raudales de tanques, aviones, 
cañones, am etralladoras fusiles y 
soldados a  Franco, los gobiernos 
inglés y francés declaraban que no 
había  que intervenir en España y 
aseguraban, contra la evidencia y 
la    convicción   de   todos  los pueblos,

que Hitler y Mussolini no tenían 
nada que ver con el ataque a  la 
República Española.

En aquellos días dramáticos en 
que las m asas del Frente Popular 
Francés     se    levantaron  como un solo
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hombre exigiendo el envío de 
pertrechos a  la España invadida, 
s o l a m e n t e  los gobiernos de la 
Unión Soviética y de México rom
pieron el cordón establecido por 
Chamberlain y Blum para prote
ger a  los agresores germano-ita
lianos. Los gobiernos de las g ran
des potencias capitalistas —Ingla
terra, Francia, los Estados Uni
dos— fueron cómplices, activa o 
pasivamente, de ese atentado con
tra el derecho y la seguridad in
ternacionales.

Blum comprobó rápidamente los 
electos do la "no intervención". Al 
mismo tiempo q u e  en España  los 
agresores progresaban, dentro de 
Francia se resquebrajaba el Fren
te Popular. El pueblo francés de
seaba ardientemente la lucha sin 
transacciones contra el fascismo 
interior y exterior; comprendía que 
el caso de España era decisivo en 
esa lucha. Cuando Blum sustituyó 
la política internacional del Fren
te Popular con la que le dictaron 
los imperialistas apaciguadores de 
Inglaterra, su gobierno quedó so
lo ante la ofensiva de la derecha 
pro-fascista. Pocos meses después 
cayó su gobierno. El fascismo, a ta 
cando a  los pueblos, sobornando y 
aterrorizando a  los gobiernos de 
las grandes potencias capitalistas 
democráticas, había logrado una 
formidable victoria.

LOS APACIGUADORES ORGANI
ZAN LA "MARCHA HA

CIA EL ESTE"

Hitler tuvo siempre un plan: el 
de la marcha sobre el mundo. La 
marcha total, sin exclusiones ni di
ferencias. Pero los imperialistas go
bernantes en las llamadas "poten
cías occidentales" procedían de 
acuerdo con otro plan: el de la 
marcha hacia el Este. Para Cham
berlain, Daladier y otros de su es
pecie, las contradicciones interna
cionales, la rivalidad entre las po
tencias capitalistas, habría de re
solverse con el ataque a  la Unión 
Soviética. El Eje hitleriano sería la 
punta de lanza de ese ataque. En 
consecuencia, era  preciso ayudar 
y alentar a  los agresores, siempre 
y cuando el final de sus aventu
ras de rapiña fuese la guerra san
ta al País del Socialismo. Las tie
rras     inmensas    de la    Unión Sovié

tica daban  suficiente base para 
un arreglo satisfactorio. Mientras 
tanto, Hitler, Mussolini y los mi
litaristas japoneses podían entre
narse en China, en Abisinia y Al
bania, en España, en la Europa 
Central y en los Balcanes.

La mentira del a n ticomunismo 
seguía operando magníficamente. 
Al turno de España, siguió —el 11 
de marzo de 1938— el de Aus
tria. Una agresión más consuma
da  en  holocausto de la  m archa 
hacia el Este. La segunda guerra 
mundial     se     desencadenaba    acele

radamente, en medio de la clamo
rosa protesta de los pueblos; pe
ro en Londres y París seguía rin
diéndose culto a  la "no interven
ción" y al apaciguamiento.

"Todos estos hechos —se decía 
en la "Historia del Partido Comu
nista (bolchevique) de la URSS" 
publicada originalmente en 1938— 
atestiguan que la segunda guerra 
imperialista ha comenzado ya, en 
realidad. Ha comenzado solapada
mente, sin declaración de guerra. 
Los Estados y los pueblos han ido 
deslizándose     casi       insensiblemente

dentro de la órbita de la segunda 
carrera imperialista. Han desenca
denado la guerra en los diversos 
confines del mundo los tres Esta
dos agresores: los círculos gober
nantes fascistas de Alemania, Ita
lia y el Japón. La guerra se ex
tiende a  lo largo de un inmenso 
territorio, desde Gibraltar hasta 
Shanghai. Ha conseguido a rras
trar ya a  su campo de acción a  
más de quinientos millones de se
res. Esta guerra va dirigida, en 
último resultado, contra los intere
ses capitalistas de Inglaterra, Fran
c ia  y los Estados Unidos, ya que 
tiene por finalidad el reparto del 
mundo y de las zonas de influen
cia en provecho de los países ag re 
sores y a  costa de los llamados Es
tados democráticos.

"El rasgo característico d e  la 
segunda guerra imperialista con
siste, por el momento, en que, mien
tras las potencias agresoras m an
tienen y desarrollan la guerra, las 
otras potencias, las potencias "de
mocráticas", contra las que va ex
presamente dirigida, hacen corno 
si esta guerra no fuese con ellas, 
se lavan las manos, reculan, h a 
cen protestas de su amor por la 
paz, lanzan invectivas contra los 
agresores fascistas y... les van ce
diendo poco a  poco sus posicio
nes, aunque asegurando a  cada 
nueva cesión que se disponen a  
resistir".

Cuando escuchaban denuncias 
tan claras como ésta, los medios 
influyentes de las potencias occi
dentales solían responder con el 
argumento de Hitler: "intrigas co
munistas". Chamberlain y Dala
dier, estaban de acuerdo con Hi
tler y Mussolini en que las agre
siones fascistas sólo eran parte de 
la cruzada mundial contra el co
munismo. España y Austria, Abisi
nia y China, habían sido atacadas 
con el objeto de preparar la gran 
guerra contra el comunismo. Al 
am paro de esta suposición m alig
na, Hitler inició la guerra con el 
apoyo de los apaciguadores, par
tidarios de la "marcha hacia el Es
te" a  cualquier precio.

Era claro también, que los en
tonces gobernantes de las "poten
cias occidentales", al hablar de 
una "marcha hacia el Este" enten
dían, en primer lugar, un ataque a  
la     Unión    Soviética;   pero, al mismo
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tiempo, un a taque contra todos 
los movimientos populares y revo
lucionarios del mundo. El fascis
mo aparecía como el defensor y 
salvador supremo de los privile
gios de la  burguesía reaccionaria 
de todos los países.

Esta política imperialista, falsa
mente pacifista, de empujar a  las 
potencias hacia el Este y  al a ta 
que contra todos los pueblos dé
biles y  los movimientos progresis
tas del mundo, se prolongó hasta 
culminar en  el tristemente célebre 
acuerdo de Munich.

Aunque el pivote y  la  víctima 
de ese convenio fue la República 
Checoeslovaca, en Munich, en rea
lidad, se decidió el destino de mu
chos pueblos y, más ampliamente, 
el de la seguridad colectiva que 
con tanto empeño habían tratado 
de organizar las fuerzas auténti
camente democráticas de todo el 
mundo. Munich representa la ca
pitulación y la entrega completa 
de los gobiernos burgueses impe
rialistas de Inglaterra y Francia 
—y en cierto modo de los Estados 
Unidos— a  los planes de conquis
ta de Hitler y  de las demás poten
cias agresoras. El litigio se origi
nó por las brutales exigencias ane
xionistas de la Alemania nazi a  la 
República Checoeslovaca y con
cretamente en torno a  las llam a
das regiones sudetes; pero, puesto 
que Checoeslovaquia, en aquel 
tiempo, se m antenía como el cen
tro y la base de la  organización 
de la paz y la seguridad en Euro
pa, era evidente que permitir el 
desmembramiento de ella, equiva
lía a  abandonar totalmente la re
sistencia y  autorizar la  continua
ción ilimitada de las agresiones. 
La integridad checoeslovaca es ta 
ba  garantizada por un acto tripar
tita que comprometía a  la  Unión 
Soviética y  a  Francia a  defender 
a  toda costa a  aquella nación. A 
su vez, Francia estaba ligada en  
alianzas perm anentes con Ingla
terra y  con los países balcánicos; 
en consecuencia, el caso checoes
lovaco era  decisivo como ningu
no: podía movilizar a  la  Europa 
entera y a  otros muchos países del 
mundo contra Hitler o podía des
arm ar y dislocar el sistema de p a c 
tos y  alianzas que aún  detenía a  
Hitler. Ocurrió esto último por cul
pa de los círculos gobernantes im

p e r i a l i s t a s  anglo-franceses. La 
Unión Soviética notificó formal
mente que estaba dispuesta a  
cumplir sus compromisos de ayu
d a  a  Checoeslovaquia, ante la 
agresión de Hitler, siempre qu e 
Francia hiciera lo mismo. Pero en 
cambio, Inglaterra advirtió a  Fran
cia que si ésta, por sus obligacio
nes con Checoeslovaquia, se veía 
envuelta en una guerra con Ale
mania, no podría contar con el 

apoyo inglés. El gobierno francés 
de Daladier no necesitaba, en rea
lidad, de esta advertencia; hacía 
mucho tiempo que se hab ía  lanza
do a  una  política de complacen
cias y complicidades con Hitler y 
no estaba dispuesto a  organizar 
la  lucha conjunta con la Unión So
viética en defensa de Checoeslo
vaquia    y    de   la   seguridad   colecti

va. Al contrario, su preocupación, 
como la del gobierno de Cham
berlain, consistía en apartar a  la  
Unión Soviética de los asuntos eu
ropeos y llegar a  un entendimien
to pleno con Hitler, para  que éste 
se resolviese al fin a  emprender 
la guerra contra la  Unión Soviéti
ca. A pesar de esto, la  U.R.S.S. 
fue adelante en su propósito de 
resistir efectivamente a  la agresión 
hitleriana y anunció a  Checoeslo
vaquia que sus fuerzas militares 
estaban listas para  m archar en au 
xilio de la  República agredida. Los 
gobiernos de Inglaterra, Francia, 
Rumania, Polonia y  otros países, 
se confabularon para  impedir a  la 
Unión Soviética que prestara esta 
ayuda    a     Checoeslovaquia;    hicieron

todos los preparativos pa ra
oponerse a l paso del Ejército Ro
jo por el este europeo. En estas 
circunstancias, C h eco es lo v aq u ia  
pudo ser entregada por Cham ber
lain y Daladier a  Hitler y  los an d a
mios de la  seguridad europea y 
de la  paz mundial vinieron abajo  
estruendosamente.

En la ciudad de Munich — el 30 
de septiembre de 1938— reunidos 
los dos dictadores fascistas euro
peos y los dos representantes de la 
burguesía imperialista "apacigua
dora'', se ultimaron las líneas ge
nerales del vergonzoso arreglo. 
Las movilizaciones y declaraciones 
aparatosas que los gobiernos fran
cés e inglés había n hecho con el 
exclusivo objeto de dar ambiente 
al regateo con el Eje, no sirvieron 
m ás que para  evidenciar la  hipo
cresía con que procedían esos go
biernos. De las negociaciones de 
Munich fue excluida deliberada
mente la U.R.S.S. Allí se autorizó 
a  Hitler a  desmembrar Checoeslo
vaquia y a  proseguir sus agresio
nes; asimismo, se le dieron ínte
gras seguridades de que Francia 
e Inglaterra no le harían  la gue
rra siempre que continuara su 
"m archa hacia el Este". Hitler y 
Mussolini hicieron como que acep 
taban. Este repugnante convenio, 
fue el que permitió al decrépito 
Chamberlain y a  los voceros fas
cistas e imperialistas de todo el 
mundo afirmar pomposamente que 
la paz hab ía  sido asegurada ”ad  
eternum" en las conferencias de 
Munich. Entendían por "paz" esos 
miserables y miopes politiqueros 
la paz entre los imperialismos pa
ra  hacer la guerra a  la  Unión So
viética, a  los pueblos débiles y  a  
las m asas populares de todo el 
mundo. Pero sus innobles espe

ranzas descansaban sobre lamen
tables cimientos. Chamberlain y 
Daladier pretendían jugar en  la 
escena internacional con fuerzas 
y  factores que escapaban a  su vo
luntad, a  sus designios y a  sus pre
visiones. Por esa razón, en  Munich 
torpeadearon la  seguridad colecti
va, dieron al Eje nuevos y defini
tivos alientos pa ra  sus planes de 
guerra; pero, sin saberlo, coloca
ron a  sus países en la  prim era fi
la  de las víctimas de la  agresión. 
Al abandonar impúdicamente sus 
compromisos    c on     Checoeslova quia,

8



hacer a  un lado a  la  Unión 
Soviética, someterse servilmente a  
Hitle r y Mussolini, destruyendo su 
propio frente defensivo, se aisla
ron y quedaron solos ante la  fie
ra. Exactamente un año después, 
Munich, al estallar la  guerra, da
ría sus más claros frutos. Las bom
bas alem anas fueron, en septiem
bre de 1939, la merecida respues   
ta a  la política criminal de los mu
nichenses. Las primeras bom bas 
las recibiría Polonia, cuyo gobier
no reaccionario, al igual que el de 
Hungría, se alió a  Hitler en la 
agresión a  Checoesolvaquia y to
mó su tajada en el reparto de esta 
nación.

Al comentar los resultados de
sastrosos de la política que culmi
nó en Munich, Dimitrof escribió: 
" . . . Los gobiernos burgueses no 
han puesto en acción el sistema 
de seguridad colectiva. No lo han 
hecho, porque no han querido. Y 
no lo han querido, porque su po
lítica está dirigida por los círculos 
reaccionarios imperialistas q u e ,  
por miedo a  que cobre bríos el 
movimiento obrero en Europa y 
el movimiento de liberación nacio
nal en Asia y por su odio contra 
el País del Socialismo, han sacri
ficado a l fascismo los intereses de 
sus propios pueblos. Han apoyado 
al fascismo, porque quieren que 
éste sea el gendarme de Europa, 
que estrangule todo el movimiento 
an tifascisfa, democrático, de las 
masas, populares En nombre de 
sus mezquinos intereses imperia
listas de clase, entregan al fascis
mo, atados de pies y manos, a  los 
pequeños pueblos, facilitando con 
ello las nuevas agresiones de los 
gobiernos fascistas". ("Después del 
complot de Munich". Noviembre 
de 1938).

CHAMBERLAIN Y DALADIER SE 
QUEDAN COLGANDO

La burguesía imperialista britá
nica ha  tenido larga fama de ser 
refinadamente astu ta y  sutil. El 
mantenimiento de su extenso im
perio parecía justificar ese presti
gio. Engreídos tal vez con su de
cantada infalibilidad, los círculos 
ingleses gobernantes se hacían las 
ilusiones de estar moviendo tanto 
a  Alemania como a  la Unión So
viética,     p a ra     que   al  fin      vinieran

a  las manos en provecho de la  ''ci
vilización cristiana". A l  m is m o  
tiempo que se a len taba a  Hitler, 
se buscaba la  m anera de inodar 
a  la  U.R.S.S. en un hueco sistema 
defensivo rodeado de minas ex
plosivas. El resultado sería que, 
creyendo participar en una  verda
dera alianza con las democracias 
capitalistas, el país soviético se ve
ría  solo frente al Eje. Con este ob
jeto, Chamberlain hizo durante al
gunos meses el juego de las nego
ciaciones para  una supuesta alian
za con Moscú. Mientras se pedía 
que el Ejército Rojo estuviera lis
to para  garantizar la integridad 
territorial de Inglaterra, Francia y 
pequeños países aliados como Ho
landa y Bélgica, se negaba en 
cambio una garantía equivalente 
de Inglaterra y Francia a  los paí
ses bálticos, enclavados en la zona   

histórica de la seguridad rusa. 
La probabilidad unilateral e r a  
muy clara: la U.R.S.S. estaría obli
ga d a  a  defender los intereses de 
Inglaterra y de Francia; pero no 
podría contar con ninguna ayuda 
en caso de una agresión a  su te
rritorio o a  las zonas de su segu
ridad vital. Chamberlain le pro
ponía a  la U.R.S.S. un pacto me
diante el cual existía el noventa 
y cinco por ciento de posibilidades 
de que los Soviets se vieran en
vueltos, a  corto plazo, en una gue
rra aniquiladora con Alemania y 
sus satélites. La política de orga
nizar la "m archa hacia el Este" 
proseguía aceleradamente.

La diplomacia británica, fría y 
cruel por tradición, no hab ía  llegado

a  comprender q u e  operaba 
en una nueva época y frente a  
fuerzas de capacidad y flexibili
dad insospechadas. Chamberlain, 
Daladier y  todos los orgullosos 
maestros de la  turbia diplomacia 
a  la antigua, se llevaron la  sorpre
sa más grande de su existencia el 
22 de agosto de 1939, día en que 
el Ministro de Negocios Extranje
ros de Alemania, von Ribbentrop, 
voló de Berlín a  Moscú pa ra  fir
mar el pacto germano-soviético de 

no agresión. Por medio de éste 
convenio, la Unión Soviética se 
deshizo de la red de intrigas an 
glo-francesa, se apartó  del cami
no de la segunda guerra imperia
lista, que avanzaba huracanada
mente, estableció una u tilísima 
tregua con la  Alemania de Hitle r 
y dejó a  las burguesías imperia
listas de Inglaterra y Francia que 
arreglaran, mano a  mano con el 
nazismo s us propias rivalidades.

La lección fue severa, sin duda; 
pero la merecían de sobra l o s  
círculos reaccionarios dirigidos por 
Chamberlain y Daladier. Estos que
rían que la U.R.S.S. les sacara  las 
castañas del fuego —como iróni
camente hizo notar Stalin— pero 
el resultado fue que ellos mismos 
tuvieron que meter sus manos en 
la hogaza que habían atizado.

“La decisión de firmar nuestro 
compromiso de no agresión con 
Alemania —explicaba Molotov an 
te el Consejo Supremo de los So
viets—, se tomó, finalmente, cuan
do las pláticas para  el pacto militar 
con Inglaterra y con Francia es
taban  en un callejón sin salida; y 
cuando se había  demostrado que 
no era posible contar con un pac
to de ayuda mutua y que debía
mos plantearnos la cuestión de ga
rantizarnos una paz por otros me
dios, evitando la am enaza de una  
guerra entre Alemania y la  Unión 
Soviética.

“Si los gobiernos de Inglaterra 
y de Francia no deseaban  tomar 
en cuenta las razones del Soviet, 
era cosa suya; pero nuestra tarea  
era  pensar en los intereses del pue
blo soviético, en los intereses de la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Tanto más cuanto que 
estamos seguros de que los inte
reses de la U.R.S.S. coinciden con 
los intereses fundamentales de los 
pueblos de otros países".

Así fijó la  U.R.S.S. su posición
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independiente y  neutral ante una 
guerra que comenzó como impe
rialista. Aunque el odio y el des
pecho de los medios munichenses 
llenó el mundo de una propagan
d a  virulenta con la acusación de 
que la  U.R.S.S. habla  traicionado 
a  l a s  democracias, los aconteci
mientos han probado hasta el can
sa ncio que el pacto germano-so
viético no fue una alianza, sino só
lo un convenio de no agresión,  
que fue la respuesta lógica a  la 
política de intrigas y complicida
des de Chamberlain y Daladier y 
que sirvió para que la U.R.S.S. s e  
preparara mejor a  hacer frente al 
a taque hitleriano y defender vic
toriosamente la libertad de todos 
los pueblos. 

En  octubre de 1941, Joseph Da
vies, antiguo embajador de los Es
tados Unidos en la Unión Soviéti
ca, estampó estas palabras q u e  
s o n  un testimonio exhaustivo: 
"Nosotros, o mejor dicho, las de
mocracias europeas, echaron a  
Stalin en brazos de Hitler en agos
to de 1939. Nosotros —es decir,  
Inglaterra y Norte-América— po
demos forzar nuevamente a  Sta
lin a  echarse en brazos de Hitler, 
si Stalin creyera que estábamos 
dispuestos a  abandonarlo, a  usar 
al ejército soviético solamente co
mo, "mano de g a to" y a  traicionar
lo en la f o r m a  que lo hicieron 
Chamberlain y Daladier antes y 
después de Munich y hasta la vís
pera de Armagedón".

Estas palabras justicieras de Da
vies sólo contienen una ligereza 
de expresión: ni Stalin ni la Unión 
Soviética son capaces de echarse 
nunca "en brazos" de otro inte
rés que no sea el de la libertad 
de su pueblo.

UNA GUERRA ENMEDIO 
                              DE OTRA

Aún después de que la "mar
cha hacia  el Este" resultó la m ar
cha hacia el Oeste, Chamberlain, 
Daladier y los imperialistas de to
do el mundo no comprendieron la 
lección. Siguieron empeñados en 
canalizar el río de fuego contra 
las tierras soviéticas. Fue así co
mo, enmedio de la guerra decla
rada entre el bloque anglo-fran
cés y el Eje fascista, se llevó a 
cabo   la   llam ada   guerra  de Finlandia,

que  e n  realidad fue una 
guerra de los imperialistas contra 
el País Socialista.

Las energías que Chamberlain 
y Daladier no pusieron en comba
tir a  Hitler, las emplearon en alen
tar y fortalecer a  la "pequeña, y 
pobrecita Finlandia" en su taim ada 
hostilidad a  la Unión Soviética. 
Había paz en el frente occidental, 
donde los ejércitos anglo-france
ses jugaban pacíficamente futbol 
delante de las líneas alemanas; 
pero, en cambio, llegaron grandes 
c a r g a m e n to s  de pertrechos, de 
procedencia anglo-franco-america
na, y legionarios e instructores mi
litares, a  una Finlandia que desde 
entonces sondeaba las posib ilida
des de Hitler en su prevista e ine
vitable lucha contra la U.R.S.S.

Los envíos no sólo llegaron de 
parte de las "democracias"; para 
este fin, Mussolini movilizó tam
bién su oratoria y sus tropas de 
legionarios. De esta manera, en 
tanto Hitler se alistaba a  descar
gar sus más rudos golpes a  Ingla
terra, Francia y los Estados Unidos, 
los circulos dirigentes de éstos, en 
comunidad abierta con los regí
menes fascistas satélites, hacían la 
guerra a  la U.R.S.S.

El gobierno mexicano de Láza
ro Cárdenas, por desgracia, se de
jó envolver también en esta som
bría aventura del imperialismo in
ternacional. llevado por una con
cepción    formalista   y  superficial    de

la defensa de los pueblos, débiles, 
no advirtió que en el caso de Fin
landia las apariencias eran enga
ñosas; la  "pequeña y pobrecita Fin
landia" no era víctima de la ag re
sión de un imperialismo, sino ins
trumento de los imperialismos en 
los planes de agresión a  una po
tencia pacífica y libre.

La guerra finlandesa fue el co
  nato de una guerra general de 

coalición capitalista contra la U. 
R. S. S.; fue el intento más serio 
de convertir la guerra inter-impe  
rialista en guerra total del capi
talismo contra el País Socialista; 
pero fracasó, felizmente, debido a  
la enérgica y contundente respues
ta soviética y a  la prosecución de 
los designios hitlerianos que eran 
los de no em barcarse  prem atura
mente en* un conflicto con la gran 
potencia soviética.

Estas mismas razones habían 
operado cuando la U. R. S. S., 
llevando adelante su política pro
pia en defensa de su seguridad, 
eliminó de las regiones bálticas 
los focos de agresión y reivindicó 
sus legítimos derechos sobre la 
Bielorrusia, Besarabia y Bucovina.

Cuando los círculos imperialis
tas anglo-franceses aún rumiaban 
el fracaso de su intentona finlan
desa, sobrevino la e tapa crítica de 
la m archa fascista hacia el Oeste, 
el a taque demoledor a  los países 
escandinavos, a  Holanda, a  Bélgi
ca, a  Francia y a  la misma Ingla
terra.

EL CONFLICTO SE HACE MUN
DIAL Y CAMBIA DE CARÁCTER

Mientras los llamados apacigua
dores dominaron en los gobiernos 
de Francia e Inglaterra, el conflic
to siguió revistiendo un carácter 
inter-imperialista y no pudo obte
ner el apoyo de los pueblos de
seosos de paz y libertad. Pero los 
golpes aplastantes de Hitler, su 
carrera desenfrenada hacia la con
quista del mundo, eran el factor 
que iba determinando la exten
sión y el cambio de carácter del 
conflicto. El 19 de marzo de 1940, 
un nuevo gobierno francés, el de 
Paul Reynaud, sustituyó al de Da
ladier. El 11 de mayo, Churchill, 
partidario de la lucha a  fondo con
tra Hitler, llegó a  Downing Street 
10    para    enfrentarse   a   la  tarea  más
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árdua y  gigantesca que haya , te
nido nunca un dirigente del Im
perio Británico. El 22 de junio del 
mismo año, el gobierno francés, 
que ya  había pasado a  manos del 
Mariscal Petain, firmó el armisti
cio entreguista de Compiegne. Hi
tler empezó a  moverse activamen
te hacia los Balcanes, al mismo 
tiempo que am enazaba a  Inglate
rra con aplastarla de un s ó l o  
golpe.

El 10 de mayo de 1941, se pro
duce un curioso acontecimiento de 
singular significado. Rudolf Hess, 
segundo de Hitler, aterriza en In
glaterra en condiciones misteriosas 
que ocultaban, según entonces se 
sospechó y se c o n f i r m ó  tarde, 
una delicada misión. Hess llevaba 
el encargo de proponer a  Ingla
terra una tregua, una paz o una 
a l i a n z a  para luchar contra la 
Unión Soviética. Tal vez si los 
acontecimientos no hubieran sido 
ya tan aleccionadores y si en lu
gar de Churchill hubiera estado 
aún Cham berlain en la jefatura 
del gobierno inglés, Hess hubiera 
obtenido un nuevo éxito asombro
so. Pero ya era un poco tarde para 
reanudar el grosero parloteo mu
nichense y Hess se quedó prisio
nero en Inglaterra .

El 22 de junio de 1941, el mundo 
recibe la noticia de que ha comen
zado la gran guerra entre la Unión 
Soviética y el Eje hitleriano. Des
pués de marchar en varias direc
ciones opuestas, Hitler emprendía 
al fin la tan esperada m archa h a 
cia el Este. El ataque inesperado, 
alevoso, dem ostraba una vez más 
que el pacto germano-soviético no 
había sido nunca una alianza, si
no una tregua y que, mientras es
tuvo en vigor, las dos potencias 
contratantes, una por la fatalidad 
de sus planes de conquista mun
dial, y otra por su clara visión rea
lista y su firme política defensiva 
y de paz, se hablan, preparado fe
brilmente para  el inevitable con
flicto..

¿Pero acaso no quería decir és
to que el sueño de los munichistas 
se hacía realidad? ¿No se cumplía 
al fin la  esperanza de que la Unión 
Soviética f u e r a  destrozada por 
Alemania, a  beneficio de los im
perialismos occidentales?

El destacado escritor y dirigen
te   marxista  inglés  Palme Dutt definió

finió en penelranle y lino análisis
la paradójica signiíicación de ese 
"momento crucial'' de la historia: 

"Munich ha  sido vengado, pre
cisamente en la hora de su a p a 
rente victoria. Los conspiradores 
de Munich construyeron el poderlo 
militar del fascismo alem án y des
truyeron los bastiones de la paz, 
en la esperanza de volver ese po
derío militar contra la Unión So
viética. Con ello desataron una 
guerra diferente. Debido a  su m a
niobra, que condujo, primero, a  la 
destrucción de las libertades de 
otras naciones europeas y, des
pués, al más terrible peligro para  
el pueblo inglés, se desató al fin, 
tras largo planeamiento, la crimi

nal ofensiva nazi contra la Unión 
Soviética" . . . ." P e ro  la culmina
ción adonde se dirigía toda la po
lítica de Munich, y en aras de la 
cual sus dirigentes estaban prepa
rados a  sacrificar los intereses de 
su s 'propios países, se ha produci
do en condiciones muy diferentes 
a  las que originalmente soñaron" 
. ."El lanzamiento de la ofensiva 
de la Alemania nazi contra la 
Unión Soviética, en vez de ser se
guido del sueño munichista de 
frente único de ia reacción mun
dial, ha  sido seguido por el pacto 
anglo-soviético de ayuda m utua y 
por la creciente unidad de los pue
blos británico, estadounidense, so
viético y chino en la causa común 
de la libertad nacional y de la de
fensa contra la agresión. Esta es 
una realización positiva que en la 
grave hora actual señala la senda 
de esperanza y de confianza,''

Ya antes se había cómprobado
q u é  Hitler no hacía una 'gúerra  
ideológica, s i n o una  guerra de 
conquista mundial. Se hab ía  de
mostrado que su propósito no era  
aniquilar a  la Unión Soviética y al 
bolchevismo, sino aniquilar a  to
dos los países, tendencias y fuerzas 
sociales contrarias a  su plan de 
dominio. Al agredir a  la U.R.S.S., 
Hitler tenía, por encima de cual
quier otra consideración, el pro
pósito de abatir a  la potencia con- 
tinenal europea que, mantenién
dose fuera de la guerra, constituía 
el obstáculo' más poderoso para  su 
marcha hacia la conquista total 
del mundo. Derrumbado el poder, 
soviético, Hitler se volvería contra 
las islas británicas y ÍLnaljnente 
contra América. Conscientes de es
te itinerario, Churchili y Roosevelt 
comprendieron que era preciso es
tablecer una firme alianza con la 
U.R.S.S. perra derrotar a  los agre
sores. El cuadro general de la si
tuación se completó el 7 de diciem
bre de 1941, lecha en que el Ja
pón entró a  la guerra contra los. 
Estados Unidos e Inglaterra.

La guerra se convirtió, por su 
extensión, en un conflicto mundial 
y se transformó, de inter-imperia- 
lista que era, en guerra de las na
ciones y los pueblos resueltos' a  
destruir el Eje nazi-fascista e ins
taurar una paz justa en toda la 
tierra.

Para el efecto, el 14 de agosto 
de 1941, Churchili y Roosevelt pro
mulgaron la Carta del Atlántico, 
que contiene Ocho Puntos progra
máticos de la guerra. Vale la pena 
recordar permanentemente e s o s  
puntos, ya que sin su cumplimien
to estricto, esta lucha no sería, al 
fin y al cabo, sino un nuevo, mons
truoso y criminal fraude:
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    Este     compromiso    fue    ratificado
por la  Unión Soviética, China y 
los, demás países en guerra contra 
el Eje en el Pacto de las Naciones 
Unidas del primero de enero de 
1942.

LA GEOPOLÍTICA, LA PAZ Y LA 
JUSTICIA SOCIAL

La historia de los últimos diez 
años dem uestra el tremendo ag ra 
vamiento de la  crisis genera l del 
capitalismo y el fracaso continua
do de los planes imperialistas pa
ra  resolver esa  crisis. Han fraca
sado los designios munichistas. Ha 
fracasado el Eje fascista en sus 
planes de conquista mundial. Lo 
único que está en pié es la  fuer
za de los pueblos que buscan, con 
su lucha, nuevas soluciones a  los 
problemas milenarios de la  convi
vencia social e internacional.

Los años transcurridos desde el 
primero de septiembre de 1939 arro
jan un cúmulo de preciosas leccio
nes; pero más pródigos de ense
ñanzas son aún  los transcurrido  
desde el 22 de junio de 1941.

Al estallar el, conflicto entre la 
Unión Soviética y Alemania, los 
munichistas incorregibles se fro
taron las manos de júbilo. No fal
taron algunos de ellos que tuvie
ran la audacia de exhibir sus más 
groseras esperanzas. Confiaban en 
que la guerra se resolvería con el 
exterminio igual de Alemania y la 
U.R.S.S., p a ra  que los imperialis
tas angio-sajones pudieran impo
ner otra paz a  su antojo, una paz 
imperialista.

Tras la apariencia de una  gue
rra democrática, esos círculos de
seaban  repetir la historia de 1914
18; querían que de esta guerra 
saliera reforzada la organización 
imperialista del mundo, a  expen
sas de los pueblos combatientes y 
de las m asas que se sacrifican por 
derrotar al nazifascismo.

Antes y  después de promulgada 
la C arta del Atlántico, estos som
bríos designios se han  puesto al 
descubierto. En los casos de la In
dia, China, Noráfrica, Francia e, 
Italia, se reveló el afán de hacer 
a  un dalo y burlar los principios 
de la  C arta del Atlántico para  im
pedir que esta guerra signifique 
de verdad un avance hacia la li
beración    de    los   pueblos   y    de  las

masa      populares.      El       apacigua
miento sigue rondando las canci
llerías de los países capitalistas y 
el espectro del "peligro comunis
ta", m arca Berlín, sigue sirviendo 
p a ra  obstaculizar la  ráp ida derro
ta  del Eje y  la  aplicación de las 
normas en las que puede fundar
se una paz justa.

La prolongada controversia en 
tomo a l segundo frente en Euro
pa no ha  sido sino la expresión 
candente, en el terreno de las ope     
raciones militares, de la lucha por 
la clase de paz y de organización 
futura que debe imperar en el 
mundo. Los imperialistas más ne
cios no pudieron ocultar que sus 
propósitos de retardar o impedir el 
establecimiento del segundo fren
te implicaban el deseo de que la 
guerra se a largara  indefinidamen
te, a  costas de la  Unión Soviética, 
de China y de otras naciones com
batientes y sojuzgadas y  en bene
ficio de las minorías deseosas de 
imponer una paz de tipo imperia
lista.

Debido a  esto, la m archa de la 
guerra se ha retrasado, los sacri
ficios han sido mayores y las re
laciones en el bloque de las Na
ciones Unidas se han obscurecido 
por algún tiempo. El apoyo a  Dar
lán  y después a  Badoglio, el ap a 
ciguamiento respecto a  Franco y 
los turbios manejos del Vaticano, 
llegaron a  complicar la situación 
a  un grado peligrosísimo. El pre
texto siguió siendo el “peligro co
munista", alentado desde Berlín y 
agitado en todo el mundo por los 
f a  s c i s tas, los reaccionarios, los 
trotskistas y  toda clase de enemi
gos de la democracia y el progre
so de los pueblos.

Cuando la atmósfera internacio
nal, envenenada por estas corrien
tes de fanatismo a  n t i p  o p  ular, 
anunciaba posibles sorpresas ca
tastróficas, se reunió la  Conferen
cia de Moscú, a  finales de octubre 
de 1943, con la  asistencia de los 
ministros de relaciones exteriores 
de la  U.R.S.S., los Estados Unidos, 
Inglaterra y  China. En esa  confe
rencia se liquidaron muchas dife
rencias internas, se r e c h a z ó  la 
cam paña divisionista del Eje y se 
fijaron acuerdos pa ra  dar conteni
do real a  los postulados de la Car
ta del Atlántico.
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Los acuerdos más significativos 
y valiosos de la Conferencia de 
Moscú fueron los relativos a  Italia, 
que establecieron la  obligación 
precisa de las Naciones Unidas de 
dar al pueblo italiano el uso ple
no del derecho a  determinar inme
diatamente su propio régimen de 
gobierno, en contra de quienes 
deseaban la continuación en Italia 
de un régimen fascista disfrazado, 
a  la Darían. 

Sin embargo, los problemas qui
zá más inquietantes quedaban  sin 
resolver. Las esperanzas más gran
des se pusieron en la Conferencia 
de los Tres —Roosevelt, Churchill
Stalin— que debía llegar a  acuer
dos definitivos respecto a  la con
tinuación de la guerra contra Hi
tler y la organización del mundo 
futuro. Esta conferencia se efec
tuó en la ciudad de Teherán 
aunque hasta  la fecha no se co
nocen en detalle sus resultados, es 
lógico suponer, por la letra y el 
espíritu de la declaración conjun
ta que firmaron los jefes de las 
tres grandes potencias antihitleria
nas, que se ha logrado, por lo me
nos, un firme y básico entendi
miento. La afirmación de que Hi
tler será atacado por el este, el 
sur y el oeste simultáneamente, dá  
fin, al parecer, a  la controversia 
del segundo frente. La promesa de 
que las tres potencias se compro
meten a  establecer una paz justa 
con la cooperación m utua de las 
g r a n d e s  y pequeñas naciones, 
asesta un rudo golpe a  los planes 
tendientes a  establecer una nueva 
paz imperialista.

La Conferencia de Teherán se
ñala el principio del fin de la san
grienta conjura contra la Humani
dad que se inició visiblemente con 
el aparatoso incendio del Reichs
tag. * * *

Está de moda hablar en térmi
nos de geopolítica. La geopolítica, 
según afirmaciones de los geopo

líticos,, es la ciencia de la organi
zación de las naciones y del mun
do conforme a  sus condiciones de 
espacio y dé potencialidad hum a
na  y militar. Es también el "arte 
de predecir el futuro". La geopolí
tica alem ana se propuso encon
trar y aclarar las líneas de pensa
miento y de acción para  el domi
nio de Alemania sobre el mundo. 
La geopolítica japonesa tiene am 
biciones semejantes, descritas en 
el Memorándum Tanaka. La geo
política inglesa tiene, según sus 
profetas, el objeto de conservar y 
fortalecer el imperio inglés. Hay 
también, claro está, una geopolí
tica   norteamericana   que   debe    tener

ner —así lo afirman sus autores— 
la virtud de hacer de los Estados 
Unidos de América el imperio más 
vasto y confortable de todos los 
siglos.

La geopolítica se mueve en es
feras v a s t a s  y grandiosas, con 
alientos mesiánicos. Quienes la 
cultivan acostum bran a  m anejar 
m agnitudes históricas y geográfi
cas gigantescas. H a b l a n  de un 
arreglo del mundo que tenga co
mo centro el poder de las grandes 
potencias,   arra igadas  en   las  enormes

m asas terrestres continentales.
Es indudable que el mundo ha 

comenzado a  vivir una época de 
nuevas magnitudes y nuevas so
luciones. El mundo anterior, orga
nizado conforme a  los pequeños 
nacionalismos, tan rabiosos como 
insuficientes, ha  fracasado y no 
renacerá nunca. Las grandes po
tencias que están ganando esta 
guerra tendrán, por derecho ob
vio y natural, la dirección del fu
turo. Pero esa dirección no podrá 
sor ejercida a  la antigua. Tendrá 
que ejercerse en el espíritu de los 
derechos que los pueblos todos re
claman y con la experiencia que 
la Humanidad ha conquistado al 
través de tantas luchas y penali
dades.

La organización del futuro debe
rá  acabar para  siempre con la in
fluencia del nazifascismo y con la 
política de quienes han ayudado, 
en distintas etapas, al nazifascis
mo. Deberá partir de la coopera
ción leal entre las grandes poten
cias y entre éstas y las naciones 
débiles o pequeñas. Deberá dar a  
cada una lo suyo. Deberá abolir 
el espíritu sectario y exclusivista 
que en el pasado quiso postergar 
a  la U.R.S.S. y a  China, p a ra  des
cubrir más tarde que sin la U. R. 
S. S. y sin China era  imposible 

  vencer al nazifascismo y organizar 
una nueva paz justa y durable.

La C arta del Atlántico tendrá 
que hacerse realidad. Pero es bue
no que se entienda que para  que 
la Carta del Atlántico se haga  rea
lidad, es preciso que los pueblos 
tengan derecho a  liquidar efecti
va y justamente no sólo las dife
rencias y rivalidades entre las na
ciones, sino lo que es m ás hondo, 
las diferencias y desigualdades de 
clase, producto de una sociedad 
en decadencia.

Sólo entonces podrá ponerse en 
práctica una geopolítica mundial; 
una geopolítica de los pueblos, b a 
sad a  en. la paz y la justicia social.
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U n i d a d  O b r e r a  I n t e r n a c i o n a l

14 FUTURO





perado las resistencias e incom prensio
nes que hab ía sobre la  m encionada Con
ferencia.

E l resu ltado  es v isible en el llam a
m iento  que hizo poco después el con
greso sindical inglés para  una conferen
cia m undial. Y ahora vemos que la A FL 
ha cambiado de ru ta , y  que su presi
dente. W illiam  Creen, es tá  acercándose 
a la  idea de a s is tir  tam bién a  la  con
ferencia m undial, después de que las 
dos    te rceras    p artes    de    los    afiliados  de  la

AFL, a pesar de sus d irigentes, apro
baron resoluciones a favor de la unidad 
in ternacional obrera.

La lección es clara. Los obreros m is
mos, los del “RANK AND F IL E ", no 
acep taron  la  negativa de sus d irigentes, 
e hicieron sen tir sus fuerzas a pesar de 
las m aniobras y el sabo ta je  de la  reac
ción m undial. Q uizás sea m ejo r que así 
haya ocurrido, porque ahora e s tá  bien 
claro que la unidad obrera  in ternacional 
se rá  la  creación de los traba jado res m is
mos, que no se rá  una  im posición desde 
arriba.

Cuando por fin  el Congreso de S in
dicatos In g leses decidió convocar a  una 
conferencia ob rera  m undial, dijo que 
‘nos dam os cu en ta  de que el in v ita r a  
a lgunas organizaciones puede causar 
sen tim ien tos de desagrado en tre  los di
rigen tes de o tras, sirviéndoles ta l vez 
como pre tex to  p ara  no asistir. No obs
tan te , el consejo general tiene la convic
ción de que la unificación de los movi
m ientos sindicales debe in ten ta rse  so
bre  la  base m ás am plia. A m enos que los 
sind icatos rep resen tan tes  de la  clase 
ob rera  hagan lo posible por reun irse  pa
ra  encon tra r una política constructiva  
que sirva para  un ificar el m ovim iento 
obrero  in ternacional, las perspectivas 
que se ofrecen a la  hum anidad son bas
tan te  oscuras”.

A esta  conferencia m undial han sido 
in v itad as las organizaciones de unas cua
re n ta  naciones, incluyendo la  CTAL co
mo una  federación y todos los afiliados 
de la CTAL como cen tra les nacionales. 
Cada agrupación puede nom brar dele
gados en proporción al to ta l de sus 
m iembros. E sta  proporción se rá  m ás o 
m enos equivalente  a dos delegados para  
cada m illón de m iem bros y un delegado 
p ara  organizaciones m enores. Según es
te  cálculo, la CTAL ten d rá  unos ocho 
delegados, y la CTM probablem ente dos. 
De los dem ás afiliados de la CTAL, cada 
uno podrá enviar un delegado. La base 
exacta, sin em bargo, todavía no se ha 
elaborado.

La agenda de la conferencia, por su 
puesto, se decid irá en la conferencia 
misma, pero el Congreso de los S indica
tos Ingleses ha sugerido que siga m ás 
o m enos la siguiente división de tem as:

1. Fom ento  del esfuerzo bélico de las 
Naciones U nidas; 2. La posición de los 
sindicatos con respecto a los arreg los de 
paz en perspectiva; 3. R epresentación d e 
los sindicatos en  las conferencias de 
paz; 4. Problem as de ayuda, reh ab ilita 
ción y reconstrucción en  la postguerra ; 
5. Medios de un ificar el m ovim iento 
obrero in ternacional.

Todas las organizaciones obreras de 
las N aciones U nidas están  ya form u
lando los tem as que desean d iscu tir en 
la conferencia. La CTAL, por ejem plo, 
acaba de enviar a todos sus afiliados 
la  noticia de la conferencia m undial, 
pidiéndoles que preparen los tem as ap ro 
piados,    y     que    envíen   a  la  presidencia     de
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la CTAL un resum en de los problem as 
que se deben tr a ta r  en la conferencia.

P ara  exped itar el trabajo , la  p resi
dencia de la CTAL tam bién  ha  pedido 
a los a rtis ta s , fotógrafos, econom istas y 
escritores de la  Confederación que pre

paren , en form a gráfica, ilu strac iones 
de los problem as de la clase ob rera  la 
tinoam ericana. Los resu ltados de este  
trab a jo  se rán  puestos en exhibición en 
México, y  después los delegados de la 
CTAL los llevarán  a Londres, p a ra  que 
los rep resen tan tes  de las organizacio
nes obreras del m undo en tero  sepan 
cuáles son los problem as de los países 
sem i-coloniales.

E l papel de la  CTAL en la conferencia 
de L ondres se rá  de g ran  im portancia, 
porque, excepción hecha de los sindica
tos débiles de la  India, la  CTAL es la 
única organización obrera  que asis tirá  
a la  conferencia en represen tac ión  del 
ounto  de v is ta  de los pueblos colonia
les y  poco desarrollados económ icam en
te . Los obreros de Africa, del Asia, su r
o rien ta l y  de China, no ten d rán  rep re 
sentación en la  conferencia, porque to 
dav ía  no están  organizados, o porque 
sus países e s tán  ocupados por el ene
migo. Los obreros chinos no tienen  n in 
guna organización independiente, pues 
la  llam ada Asociación O brera  es una 
creación del D epartam ento  Chino de 
Trabajo.

Del Congreso de O rganizaciones In 
dustria les (C IO ). de los Estados U ni
dos, los sindicatos soviéticos y  la  CTAL. 
depende la m ayor p arte  del trabajo  de 
orientación.

Una vez  lograda la unidad, el movi
m iento  obrero in ternacional podrá ha
cerse  oír en las conferencias de paz y 
en  la postguerra , porque d e trá s  del mo
vim iento obrero e stán  todos los pueblos 
del mundo, endurecidos en la lucha con
tra  el nazifascismo. La voz del m ovi
m iento       obrero      aho ra  es     y    siem pre       ha

sido, la voz del pueblo. P ero  hay  que 
hab lar reciam ente, para  ser oidos. La 
reacción se pone sorda de  propósito.
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José A L  V A R A D O

Una Década de Polí t ica
Mexicana

FICHAS, DAD O S Y BARAJAS

HACE ACE diez años, en el invier
no de 1933, los diarios de 

la ciudad de México no destina
ban ni el más escondido rincón de 
sus columnas a  la censura de los 
actos del Gobierno. Ninguno de los 
Secretarios de Estado, ninguno de 
los miembros del Congreso, mucho 
menos el presidente nominal de 
la República y muchísimo menos 
el jefe real del poder merecie
ron la más discreta, la más tímida 
ni la m ás leve de las oposicio
nes de la prensa. Hubiera podido 
creerse que México, dichosa Arca
dia, encontrábase gobernada por 
varones prudentes y austeros, so
brios y cumplidos jefes que dedi
caban su vigilia, y hasta su sueño, 
a  la preocupación por buscar la 
dicha de los gobernados. Hubié
rase pensado que una democracia 
luminosa y benévola regía  aquel 
orden casi perfecto que redacto
res, editorialistas y directores re
flejaban.   Sin   embargo,   no   era así:

aparen taba  ser Presidente de la 
República el millonario Abelardo 
L. Rodríguez, general de división, 
propietario de varias empresas in
dustriales y comerciales y de a l
gunos casinos de juego y ex juga
dor de béisbol para  aficionados; 
en cambio simulaba no tener nin
gún poder el verdadero jefe de to
dos los funcionarios de la Repú
blica, de Presidente abajo, el ge
neral Plutarco Elías Calles, llam a
do por todos los que cuidaban su 
porvenir burocrático, Jefe Máximo 
de la Revolución. Los campesinos 
imprudentes   que   se   atrevían   a  pedir

tierras eran asesinados; las 
huelgas que los trabajadores de
claraban con el fin de mejorar unos 
salarios insatisfactorios eran solu
cionadas con los tiros de la Policía 
y si a  algún desaprensivo ciuda
dano se le ocurría manifestar su 
descontento hacia el régimen iba 
a  dar con sus huesos en la cárcel. 
En cambio, los salones del "Fo
reing Club" resplandecían, llenos 
de diputados, de senadores, de mi
nistros, de gobernadores, de jefes 
de operaciones y, naturalmente, 
de distinguidas familias de cada 
una de las aristocracias surgidas 
con cada una de las sublevacio
nes que en México se han suce
dido; desde la más rancia de las 
aristocracias encarnada en los bis
nietos o las tataranietos de algún 
ministro de Maximiliano, hasta la 
más tierna, representada por los 
parientes de don Saturnino Cedi
llo o de don Juan Andreu Almazán, 
pongamos por caso, todas las per
sonas  convertidas en estrellas de 
la   sociedad       mexicana      se   cam biaban
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fichas,    ciados     y      bara jas          con
los proceres callistas.

NEGOCIOS, EMBUTES, 
MORDIDAS .. . .

LAS CALLES de la ciudad de 
México eran  pavim entadas 

por una em presa concesionaria cu
yo gerente era  el mismo jefe del 
Departamento   del   Distrito      Federal; 
el   Director   General   de         Correos,

hábil e imaginativo, hacía nego
cios filatélicos con los sellos pos
tales; el Secretario de Hacienda 
construía lujosos hoteles para  tu
ristas; el Secretario de Agricultura 
formaba sus propios la tifu n d io s; 
el Secretario de Gobernación es
peculaba con la inmigración y  en 
la Secretaría de Educación habían 
sido motivo de comercio hasta  los 
pizarrones para  las escuelas. Se
mejante auge  no dejó, por otra 
parte, de  beneficiar el aspecto ar
quitectónico de la  Capital ya  que 
las calles de las colonias elegan
tes principiaron a  llenarse de p a 
lacios, palacetes y casas de depar
tamentos, todos de muy mal gusto, 
pero todos de funcionarios bene
ficiados con ese nuevo tipo de ne
gocios que caracterizó al período 
de la subadministración del señor 
general Rodríguez.

Pero para  los diarios, para  los 
prudentes diarios de la ciudad de 
México, nada  de esto era  motivo 
para crítica. En sus páginas ap a
recía un México constitucional de 
gobernantes probos, de orden, de 
tranquilidad. Igual, exactamente, 
igual que los periódicos que el 
porfirismo subvencionaba. No ha
bía, en verdad, libertad de impren
ta; pero ninguno de esos corro
sivos editorialistas que hoy apare
cen tan gallardos para  hacer bur
la de las características físicas de 
Cárdena s o para  censurar, en ple
nos    días    de    libertad   expresiva, la

conducta de Ávila Camacho, nin
guno de esos especímenes de tal 
casta, fue capaz de luchar, ni co
mo ciudadano, ni como asalaria
do, ni como periodista por uno solo 
de sus derechos. Fueron, por el 
contrario, los cómplices m ás co
bardes del callismo.

LOS FRUTOS DE LAS SONRISAS 
DE MORROW

EL "Foreing Club", sin embar
go, lo mismo que las fortunas 

fabulosas que los funcionarios acu
m ularon rápida y febrilmente, no 
son sino la  superficie de aquella 
situación política: flores repulsivas 
de un régimen cuyas raíces eran 
mil veces más terribles. He aquí el 
estado del país al finalizar 1933: 
Un pelele y un dictador que go
bernaba por trasmano violando 
toda norma democrática; ausencia 
de todas las libertades políticas; 
persecución constante, tenaz, des
arrollada con singular crueldad y 
con sistemático odio c o n t r a  e l 
Partido        Comunista    especialmente;

persecución a  las organizaciones 
campesinas; falta completa de li
bertad  de expresión y violación, 
tan frecuente como cínica, de to
das las leyes fundamentales del 
país.

Si esto hubiera sido todo sería 
bastante para  condenar definiti
vamente al régimen de entonces 
y pa ra  regocijarse por su desapa
rición. Pero no fue todo. El origen 
de esos métodos bárbaros a  que 
estuvo sujeto el pueblo de México 
bajó la dictadura callista fue la 
sumisión de Calles, de Rodríguez 
y de sus demás ayudantes al im
perialismo d e  Wall Street. El go
bierno de México, —quizá sería 
mejor decir: la gerencia de Méxi
co— estaba por aquellos días al 
servicio    de     los intereses financieros

e industriales yanquis y  don Abe
lardo Rodríguez era  el diligente 
hortelano que cuidaba con esme
ro los frutos de las sonrisas de 
Morrow.

Y naturalmente para  cuidar los 
frutos de la  sonrisas de Morrow, 
había que perseguir a  los obreros 
que pedían salarios más altos a  
las empresas extranjeras; hab ía  
que negar, a  balazos, las tierras 
que los campesinos pedían sin 
considerar que sus dem andas in
tranquilizaban a  los rubios indus
triales que no deseaban de México 
sino mano de obra bara ta  y tran
quilidad para  explotarla. Era ne
cesario negar toda libertad política 
al pueblo para  que el imperialis
mo no fuera combatido y, sobre 
todo, para  que sus prósperos agen
tes, don Plutarco Elias Calles, don 
Abelardo Rodríguez, don Carlos 
Riva Palacio, don Alberto J. Pani, 
etcétera, etcétera, no fueran des
plazados.

  EL JEFE MAXIMO, EL PELELE 
Y LOS CACIQUES

U N  huerto bien cuidado es 
aquel cuya extensión es di

vidida en varias porciones que son 
entregadas al cuidado de otros 
tantos ayudantes del hortelano. 
Así fue dividido por el callismo 
el huerto donde prosperaban los 
frutos de las sonrisas de Morrow 
y la República Mexicana fue con
vertida en un grupo de cacicaz
gos: Cedillo en San Luis Potosí, 
Garrido en Tabasco, Pérez Trevi
ño en Coahuila, Portes Gil en Ta
maulipas, Sáenz en Nuevo León, 
Melchor Ortega y algún otro en 
Guanajuato, etcétera etcétera. Y 
así como en la Presidencia de la 
República había  un fantasma que 
ejecutaba las órdenes del Jefe Má
ximo de la Revolución, en cada  
Estado,    en    cada   cacicazgo,  el caera
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una especie de Jefe Má
ximo local que quitaba y ponía 
gobernadores fantasmas a  su a n 
tojo; los caciquillos de los pueblos 
—uno por municipio casi— venían 
a  ser, a  su vez, jefecitos máximos. 
En verdad, don Abelardo L. Ro
dríguez resultaba un verdadero 
jefe mínimo.

El gobierno era un conjunto más 
o menos armónico, m ás o menos 
organizado, de cacicazgos, cada 
uno de cuyos titulares tenía a  su 
cuidado la  represión de las orga
nizaciones obreras y  campesinas, 
la persecución a  los partidos polí
ticos populares y la  defensa de los 
intereses del imperialismo; pero 
era también un enorme aparato  
de dem agogia y de simulación; 
mientras todos los empresarios ex
tranjeros y nacionales gozaban, 
hasta de la protección militar al 
m argen de la ley, para  disponer 
a  su conveniencia de los precep
tos de la legislación del Trabajo; 
mientras el latifundio era  defendi
do a  todo trance y el reparto de 
la tierra estaba detenido, los fun
cionarios, los oradores y  los escri
tores del régimen emitían declara
ciones, discursos y hasta  poemas 
esmaltados con una  seudo litera
tura seudo revolucionaria, que no 
tenía m ás fin que confundir al 
pueblo y distraerlo de la  persecu
ción de sus verdaderos intereses. 
Organizaciones falsas de obreros 
y  de campesinos, capitaneadas por 
funcionarios, estrangulaban y des
virtuaban el verdadero movimien
to obrero y  la  verdadera solidari
dad  campesina, a l mismo tiempo 
que sus llamados líderes, verda
deros raqueteros y  caballeros de 
industria, buscadores de fortuna a  
como hubiera lugar, vociferaban 
dem agogia por encargo del Jefe 
Máximo, del mínimo o de alguno 
de los varios subjefes.

MARTIRES CON CORBATA

E S T O  no lo dijo nunca ningu
no de esos editorialistas que 

ahora calumnian a  las verdaderas 
organizaciones obreras, a l autén
tico movimiento de los campesinos. 
Tampoco lo dijeron, por supuesto, 
ni don Manuel Gómez Morín, du 
rante mucho tiempo técnico ha
cendad o  del  régimen, ni ninguno 
de   los    que    aparecen   hoy como sus

inflamados, ardorosos, apostólicos 
y acicalados discípulos. Y eso que 
entonces sí se perseguía de ver
dad  a  la Iglesia. Pero entonces 
también peligraba la  vida de los 
que, con corbata italia na y sonrisa 
Pepsodent, pudieran aspirar a  pei
nados mártires. Los aspirantes a 
mártires, cuando no tienen sino 
corbata para  una lucha en que es 
o tra cosa lo que hace falta, pre
fieren, transidos de místico fervor, 
ensayar el martirio en tiempos de 
libertad, cuando la oposición re
sulta hasta  negocio, cuando a ta 
car al Gobierno proporciona, por 
ejemplo, magníficos empleos en la 
Cervecería Cuauhtémoc o alguna 
de sus filiales.

Los periodistas conservadores, 
los sinarquistas y los abogadue
los de Acción Nacional aplican 
hoy falsamente a  los regímenes de 
C árdenas y de Ávila Camocho y 
las verdaderas organizaciones de 
trabajadores, lo que no se atre
vieron a  decir —cuando ello hu
biera sido cierto— del régimen 
callista, con el deliberado objeto 
de sembrar la  confusión, identifi
cando maliciosamente a  este pe
ríodo de la  Revolución Mexicana 
con el período callista. Tratan de 
explotar la repulsa popular hacia 
el callismo para  volcarla sobre to
do lo que sea Revolución Mexica
na. Sólo que esto no es tan fácil 
como suponen.

DOS ANTICALLISMOS

AQUEL      invierno    de      1933,    sin
embargo, era  también el in

vierno del callismo. Las primeras 
nieves no tardarían y a  en caer so
b re  aquel vergel disfrutado du
rante nueve años. Sólo otro di
ciembre más, el de 1934, habría  de

ser propicio para  los gerentes, 
subgerentes y administradores de 
aquel régimen. El año de 1934, 
año de elecciones presidenciales, 
fue el año crítico.

¿Qué fue lo que ocurrió? Pues 
ocurrió lo peor que le puede su
ceder a  un régimen. El callismo, 
que no tenía el apoyo popular si
no el apoyo del sector m ás reac
cionario de la burguesía contra el 
pueblo, perdió gran parte de ese 
apoyo. Y se quedó sin uno y sin 
otro. Los métodos políticos del ca
llismo, su organización y su de
m agogia llegaron a  ser inútiles 
para  los latifundistas, pa ra  los ca
pitalistas extranjeros y nacionales 
y para  el imperialismo. La vora
cidad, el cinismo y la  torpeza de 
sus hombres lo inutilizaron. Los 
hortelanos encargados de cuidar 
los frutos de las sonrisas de Mo
rrow , aunque no llegaron a  des
cuidarlos, dieron en la flor de ju
gar pocar excesivamente. Y no es 
bueno que los hortelanos jueguen 
pocar con tal descaro, ni que ten
gan ayudantes tan brutos, ni tan 
ladrones. Eso no es bueno para  
ningún   negocio  tan   importante   como

el dominio económico de Mé
xico. Calles mismo, desesperado, 
llegó a  quejarse en las postrime
rías de su poder de la  carencia 
de material humano. Advertía que 
a  la m áquina era necesario cam
biarle piezas, pero no las hallaba.

En 1934 Calles ya no contaba 
con un numeroso sector de la bur
guesía, sobre todo de la burguesía 
medía. El Clero, su viejo enemigo 
desde que lo convirtió en la ca
beza de turco para  simular su ra
dicalismo, hab ía  venido restauran
do en silencio, desde cinco años 
antes, un poder y  una influencia 
económica que jam ás hab ía  per
dido del todo, gracias a  la torpeza 
de algunos callistas ingenuos. Y 
ese poder estaba contra Calles.
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Sin el apoyo de  la  burguesía 
Calles se quedaba sin nada. El 
descontento popular contra su ré
gimen hab ía  venido aum entando 
cada vez m ás y, lo que era  peor 
para él, se hab ía  venido organi
zando. En 1934, las organizaciones 
obreras, fuertes y  compactas resis
tían ya con éxito las embestidas 
callistas-patronales; los campesi
nos se habían  cansado de un pe
ríodo de dem agogia en que no se 
les entregaba, sino sólo se les pro
metía la tierra. La clase media, 
aún la  misma burocracia oficial, 
m aniatada y humillada, e ra  anti
callista.

Sucedió entonces que Calles se 
quedó solo frente a  dos anticallis
mos. Por un  lado el anticallismo 
popular, encabezado por las or
ganizaciones obreras y  campesi
nas y  por numerosos grupos de 
ciudadanos de toda la  República, 
el anticallismo de todos aquellos 
que querían que la Revolución 
Mexicana siguiera la m archa que 
Calles interrumpió por la fuerza 
para complacer a  Morrow y a  los 
financieros yanquis que éste re
presentaba. Y por el otro un anti
callismo reaccionario en cuyas fi
las militaban los clericales resen
tidos, los capitalistas y  latifundis
tas a  quienes el vandalismo de los 
caciques callistas impedía prospe
rar y  los políticos y  ex generales 
ambiciosos, desplazados por la 
Revolución, pero deseosos de re
conquistar un poder perdido. Estos 
eran los que, simplemente, desea
ban substituir a  Calles por otro 
cualquiera, los que pretendían res
taurar el dominio del poder ecle
siástico o los que buscaban un 
régimen cuyos agentes, nada  más, 
no robaran tanto. Formaban el 
grupo de anticallistas que desea
ban que la  Revolución siguiera 
detenida y traicionada, pero ya  
20 por Calles sino por otro menos 

desprestigiado. Y, como siempre 
ocurre, el anticallismo reacciona
rio trató de hacer fortuna política 
con el capital humano del anti
callismo popular.

LAS HUELGAS Y EL 
FOREING CLUB

L L E G O  entonces al poder Láza
ro Cárdenas. El primer acto 

de su gobierno fue la clausura del

"Foreing Club". Este fue un golpe 
público a  los m ás destacados pro
ceres callistas; una m uestra de 
que hab ía  la  voluntad y  el poder 
p a ra  acabar con los sucios nego
cios de los amigos del general C a
lles. Después de esto los diarios 
de la ciudad de México empeza
ron a  censurar a  los garitos y  a  
los políticos que los regenteaban.

Durante su gira de propaganda, 
Cárdenas había  prometido acele
rar el reparto de la tierra, hacer 
real el cumplimiento de la  Ley Fe
deral del Trabajo, terminar con las 
persecuciones políticas y  dar liber
tad  a  las organizaciones popula
res. El día que inició su gobierno 
principió a  cumplir sus promesas. 
Ese mismo d ía el callismo sufrió 
su primer derrota. Principiaba a  
convertirse de facción en el poder, 
en facción conspiradora.

Al terminar la  política de pro
tección oficial a  los patrones, los 
trabajadores, libres de la  opresión, 
presentaron las dem andas que du
rante tanto tiempo habían sido ne
gadas. La intransigencia de mu
chas empresas, acostum bradas a  
los buenos tiempos en que don 
Abelardo L. Rodríguez, patrón él 
mismo, protegía arbitrariam ente 
sus intereses, provocó una gran 
o la de huelgas en todo el país. Y 
como Cárdenas no acabó a  tiros 
con las huelgas, los obreros triun
faron.

Eran los días de junio de 1935. 
Uno de ellos, los lectores de los 
periódicos desayunaron con unas 
declaraciones que don Plutarco 
Elías Calles hab ía  hecho desde 
Cuernavaca.. El viejo caudillo tro
nab a  contra las huelgas, injuriaba 
al movimiento obrero y anunciaba, 
con voz de trueno, la  m ás terrible 
de las catástrofes en caso de que 
no se rectificara la  política obre
rista de Cárdenas. Sólo un diario 
no publicó las declaraciones am e
nazadoras de quien no tardaría ya  
en ser frustrado Júpiter sonorense. 
Y fue justamente "El Nacional", 
órgano de los partidarios de Cár
denas. Esto fue una  m uestra de 
que el nuevo gobernante no acep
taba  la tutela, ni consideraba co
mo una reprimenda los desahogos 
de Calles. La lucha hizo crisis.

" EL TRIUNFO DE LOS TRA
BAJADORES"

M A S  que una lucha de anti
callistas contra Calles, fue 

esta una  batalla entro los dos an
ticallismos, entre el anticallismo 
reaccionario y  el anticallismo po
pular, mayoritario, que Cárdenas 
encabezó desde el d ía en que fue
ron conocidas las declaraciones 
de Calles. El anticallismo reac
cionario, desorientado, estaba de 
acuerdo con todas las afirmacio
nes de Calles y  así lo manifestó 
por medio de todas las Cám aras 
de industria y  de comercio de la 
República; pero repudiaba los la 
bios desde donde salía su doctri
na, unos labios dem asiado des
prestigiados con la prolongada de
m agogia en la  que y a  nadie creía. 
A Calles le ocurrió lo que al pas
tor de la fábula con el lobo. Pero 
el anticallismo popular se concen
tró en torno de Cárdenas. Los tra
bajadores, am enazados sus intere
ses, formaron el Comité de Defen
sa    Proletaria    para    resistir el a taque

de Calles; el pueblo se lanzó 
materialmente a  la calle, deseoso 
de dar el último golpe a  una dic
tadura nefasta; los campesinos to
m aron su puesto al lado de Cár
denas. Y a l dar la batalla  las fuer
zas populares del anticallismo, los 
otros anticallistas, los reacciona
rios, fueron vencidos. En esto tomó 
parte muy importante el Comité 
de Defensa Proletaria: por primera 
vez en la  historia de México los 
obreros organizados tom aban p a r 
te en la política, por vez prim era 
las organizaciones de trabajadores 
intervenían en una lucha política 
en defensa real de sus intereses.

A esta participación política del 
movimiento obrero se debió, en 
primer lugar la victoria contra el 
anticallismo reaccionario y en se
gundo término el triunfo contra 
Calles.     Fue   el  Comité  de    Defensa
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Proletaria el organismo que con
centró y dirigió todos los esfuerzos 
populares; el que encabezó la lu
cha y sirvió como punta de flecha 
para  dar el golpe decisivo a  la  
d ictadura. Después de la caída de 
Calles, una nueva vida política em
p eza b a  para  México.

CARDENAS: UNA NUEVA EPOCA

CARDENAS so dedicó a  recupe
rar el tiempo perdido para la 

Revolución M e xicana y para  la 
evolución política del país. El re
parto de tierras tomó un ritmo ca
da vez más acelerado; los traba
jadores fueron reconquistando sus 
derechos y obtuvieron salarios y 
jornadas más favorables. La Se
cretaría de Educación tuvo un pre
supuesto que jam ás se había co
nocido; la Salubridad y la Asis
tencia Pública, funciones públicas 
olvidadas, recuperaron su impor
tancia. El Gobierno Mexicano, en 
suma, dejó de ser un simple vi
gilante de los intereses imperia
listas yanquis. La época de la po
lítica del hortelano de los frutos 
de las sonrisas de Morrow había 
terminado.

L as organizaciones populares, 
los partidos políticos, los ciudada
nos recobraron toda su libertad . 
Terminó la persecución política. La 
libertad de expresión fue , otra vez 
como en los días de Madero, una 
realidad.

Y así como unos años antes, los 
diarios reflejaban un México lím
pido cuyos gobernantes no mere
cían la menor censura, ahora prin
cipiaban una imagen opuesta de 
la República. Todos los días, en 
los editoriales, en las notas infor
mativas, en los encabezados, lo s  
periódicos de la ciudad de México 
criticaban acremente al Gobierno 
y a  los dirigentes de las organiza
ciones    obreras    y    campesinas.    No

hab ía  ministro, no había diputado 
ni senador que no fueran frecuen
temente objeto de los más crueles 
ataques. México, según corno apa
recía en las páginas de esas pu
blicaciones, estaba a  un paso del 
caos, do la catástrofe y de la 
anarquía. Un diario y una revis
ta semanaria, "Ultimas Noticias" 
y "Hoy", fundados al am paro de 
la libertad de prensa restablecida 
por Cárdenas, llenaron sus pági
nas de anuncios y se convirtieron 
en negocios espléndidos y próspe
ros, sólo porque se dedicaban a  
combatir sistemáticamente al Go
bierno y a  los trabajadores. Al
gunos periodistas se enriquecieron 
con los sueldos fabulosos ganados 
exclusivamente por calumniar a  
Vicente Lombardo Toledano, el lí
der obrero más destacado.

Con la libertad de prensa, con 
el respeto a  la vida, el valor ha
bía vuelto a  la sangre de los due
ños de periódicos, casi todos ellos 
ex políticos porfiristas y huertistas 
que ya en otra ocasión habían 
probado su virilidad polémica, su 
decisión de defender, con la vida 
sus ideas, durante el gobierno de 
Madero. Gallardos críticos a  la li
bertad en tiempo de libertad; pru
dentes y  aduladores en días de 
tiranía. Por esos mismos días fue 
cuando don Manuel Gómez Morín, 
antiguo cómplice jurídico del Ca
lles perseguidor  de sacerdotes, re
solvió, bravamente, declararse ca
tólico. Y en cada próspero bufete 
surgió algún acicalado héroe de 
misa d e  una.

No podía ser de otro modo. Los 
anunciantes de los grandes d ia
rios, industriales conservadores li
gados al imperialismo o patrones 
más o menos nacionalistas, siem
pre que su nacionalismo no se tra
dujera en aum entar salarios a  sus 
obreros o en cumplir fielmente las    
disposiciones de la Ley del Traba
jo; financieros ligados a  los gran
des intereses latifundistas, eran 
enemigos de la política cardenista 
y  pagaban  bien los anuncios a  los 
periódicos que mejor censuraran 
a  Cárdenas y se burlaran de su 
gobierno. Verdaderos elefantes del 
estilo como don Eduardo Pallares 
y don Aquiles Elorduy, especialis
tas en equivocaciones, casi fueron 
declarados genios sólo por sus

persevera ntes a taques a  la Revo
lución.

Y la verdad es que no carecían 
de su razón los anunciantes para  
pagar los ataques al cardenismo.

He aquí por qué: los intereses del 
imperialismo; los intereses de to
dos aquellos industriales o ban
queros ligados de un modo o de 
otro al imperialismo; lo mismo que 
los intereses del latifundismo están 
sostenidos sobre un monopolio de 
la vida económica del país. La po
lítica cardenista tendía a  la des
trucción de ese monopolio. Las 
fuerzas populares encabezadas por 
Cárdenas luchaban por una de
mocracia económica que permitie
ra a  los obreros y a  los campesi
nos participar en la economía del 
país, obtener una mayor propor
ción en las utilidades de la pro
ducción mexicana; de ahí su de
m anda de tierras, de ahí las peti
ciones de mayores salarios.

DEMOCRACIA ECONÓMICA

Y ERA esta una política justa.
Y lo sigue siendo. El prin

cipal problema político de México 
consiste en edificar un Estado en 

  cuya vida intervenga el pueblo, 
en hacer un Estado del pueblo y 
para  el pueblo. Algunos conserva
dores, aunque con fines dem agó
gicos, reconocen esto. Sin em bar
go, para  ellos la intervención del 
pueblo en la vida del Estado debe 
concretarse sólo a  las puras fun
ciones electorales. Pero ¿puede el 
peón de un latifundio participar 
real y limpiamente en la vida elec
toral del país? ¿puede un trabaja
dor sin defensa contra el patrón 
hacer lo mismo? Además, ¿son, 
acaso, las elecciones el único acto 
de la vida del Estado? La partici
pación del pueblo en la vida del 
Estado   consiste  en    tomar  ingerencia 
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en todos sus actos, en inter
venir en todo momento de la vida 
nacional. Y esto no se logra si el 
pueblo no participa en la vida 
económica de la nación. Un tra
bajador sin el salario justo, un 
campesino sin tierras no pueden 
participar en la vida del Estado, 
no constituyen entidades vivas y 
dinámicas en un verdadero régi
men democrático. El cardenismo 
encabezó la lucha contra el mo
nopolio económico porque inau
guraba una política encam inada 
a  desarrollar la vida pública del 
país, a  sentar las bases para iden
tificar al pueblo con el Estado. Es
ta es una política económica con 
fines democráticos reales. Una au
téntica política popular destinada 
a  construir las bases de una de
mocracia efectiva. Y esa es la po
lítica de la Revolución Mexicana.

El callismo, —comprometido con 
el imperialismo, aliado con in
dustriales y con banqueros, en 
paz con el latifundismo, formado 
su gobierno mismo por industria
les, por banqueros y por latifun
distas de nueva creación, tutorea
do por Morrow, el socio de Mor
gan—, había detenido la Revolu
ción. Pero ninguna revolución pue
de detenerse artificialmente sin 
dar cima a  ninguna de sus tareas 
fundamentales. Por eso la Revolu
ción acabó derrotando finalmente 
a  Calles; la reacción no lo hubiera 
derrotado nunca. Y a  Cárdenas le 
tocó representar a  la Revolución 
que, sin haber concluido su misión, 
volvía por sus fueros.

ELECTRICIDAD Y PETROLEO

T O D O  el período de Cárdenas 
fue de intensa y victoriosa 

pelea    contra   los   enemigos  de   que

el pueblo participe en la vida de 
la nación y del Estado, contra los 
enemigos de la Revolución y de 
la democracia verdadera. Por eso

Cárdenas fue un gobernante ag i
tador; por eso fue un líder popu
lar. No hubiera podido ser otra
cosa.

La Revolución Mexicana fue re
conquistando rápidamente las po
siciones perdidas y ganando otras.
El desarrollo del movimiento obre
ro, manifestado con la constitución 
de la C.T.M. y la organización de 
los campesinos convirtieron a  mi
llares de hombres, de ciudadanos 
virtuales y pasivos que eran en 
ciudadanos activos, miembros mi
litantes de un pueblo en lucha por 
alcanzar su liberación. Gracias a  
esto se lograron los primeros triun
fos c o n t r a  el imperialismo; las 
grandes huelgas ganadas a  las 
empresas imperialistas fueron vic
torias del pueblo mexicano, par
ticularmente las huelgas eléctricas 
y petrolera. Esta última, transfor
m ada en un hecho político de im
portancia trascendental para Mé
xico, constituyó la  mejor prueba 
de que el movimiento obrero se 
había transformado en conjunto de 
ciudadanos activos y dinámicos, 
capaces de formar una vigorosa 
fuerza; sin esa fuerza política, ciu
dadana  de los trabajadores mexi
canos, el petróleo no hubiera sido 
recuperado y una de las batallas 
internacionales más importantes 
de la historia m oderna de México 
se hubiera perdido.

Pero no es fácil que la evolu
ción política del pueblo mexicano 
se desarrolle sin lucha ni tropiezo. 
Hay demasiados intereses para  im
pedir este progreso. Y son suficien
temente poderosos como para  es
torbar con firmeza. Ya una vez, en 
1913, la conspiración contra la evo
lución política de México logró un 
pasajero triunfo al destruir el ré
gimen maderista y encumbrar a  
Victoriano Huerta. Una evolución    
política que presupone una evolu
ción económica, que tiene que ser 
el resultado del desarrollo de la 
vida social, no conviene nada  a  
todos aquellos cuya riqueza está 
cimentada en la mano de obra b a 
rata, fruto del atraso económico, 
social y político de un p ueblo. El 
imperialismo, el latifundismo y los 
grupos de industriales anticuados 
no pueden ser partidarios de que 
este proceso se desarrolle normal
mente. Tratan de evitarlo, de dete
ner su m archa a  toda costa. Por

eso los diarios mexicanos, servi” 
dores fieles de sus anunciantes, 
a tacaban  a  Cárdenas con tanto 
tesón.

CEDILLO, DEFENSOR DEL 
PENSAMIENTO

AUNQUE no fueron los perió
dicos la única arm a esgri

mida por los enemigos de la libe
ración popular. Entre los genera
les que participaron en el movi
m iento para hacer de la candida
tura de Cárdenas una candidatura 
independiente del callismo figura
ba    Saturnino   Cedillo. Este individuo,

analfabeta casi, era  uno de 
los más viejos caciques callistas; 
pero a  última hora abandonó a  
su antiguo jefe, suponiendo tal vez 
que participando en un movimien
to de renovación salvaba su feudo 
de San Luis Potosí. Había sido uno 
de los más sanguinarios persegui
dores de la rebelión cristera, un 
verdadero asesino de campesinos 
católicos; pero la intriga clerical lo 
había ganado para su partido, al 
grado de que, en la ciudad de San 
Luis Potosí, al amparo del sátrapa, 
los conventos ilegales y las escue
las religiosas gozaban de la mis
ma protección que las casas de 
las concubinas de Cedillo. Gracias 
a  esto, los discípulos de Gómez 
Morín, autoridades a  la sazón de 
la Universidad de México, no va
cilaron en declarar oficialmente 
que Cedillo éra  el defensor de la 
cultura mexicana. Este señor fue 
uno de los instrumentos que los 
conservadores manejaron h a s t a  
hacerlo caudillo de una rebelión 
a  favor de las empresas petrole
ras que duró sólo unos cuantos 
días y que Cárdenas logró sofocar 
sin derramamiento de sangre. Ce
dillo, cuya vida iba a  ser respeta
da  por órdenes expresas del Pre
sidente    Cárdenas,   murió   en        una
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escaram uza sin importancia hu
yendo de un pequeño destaca
mento; los intelectuales ilustres 
que lo declararon defensor de la 
cultura m exicana no se han vuel
to a  acordar de él; pero, de lejos 
en lejos, el periódico del licencia
do Gómez Morín, bien pagado ser
vidor callista en los días de Huit
zilac, acusa a  Cárdenas del "ase
sinato" del bárbaro, cacique de 
Palomas.

HUELGA DE INDUSTRIALES Y 
GUERRA ECONOMICA

PERO hubo más. Los industria
les de Monterrey organizaron un 
lock-out en dicha ciudad con el 
propósito de producir una crisis 
económica artificial y un estado 
de agitación que hiciera al Go

b i e r n o  modificar su política o 
abandonar el poder en manos más 
propicias p a r a  quienes estaban 
acostumbrados a  violar sistemáti
camente la Ley Federal del Tra
bajo. Sin em bargo, no contaban 
con la decisión de Cárdenas que 
llegó inesperadam ente hasta el fo
co mismo de la agitación y ter
minó con esta rebelión económica.

El lock-out de Monterrey no fue 
un hecho aislado. Sólo era  el epi
sodio más visible de una guerra 
económica sin cuartel que los la 
tifundistas y los capitalistas em
prendieron contra el régimen car
denista. Después de la expropia
ción petrolera, las empresas pe
troleras imperialistas tomaron esta 
guerra por su cuenta, encabezán
dola con una rabia y una decisión 
que no habían de tener después 
para  combatir a  Hitler. Los lati
fundistas, los capitalistas y los ban 
queros mexicanos se unieron al 
empeño bélico de las empresas 
petroleras, sacando capitales del 
país, dificultando y negando las 
operaciones de crédito, elevando
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artificialmente el p r e c i o  de las 
mercancías y haciendo todo lo po
sible por trastornar la  economía 
del país y  por dejar sin verdade
ro valor real el aumento de sala
rios y los demás beneficios eco
nómicos de los trabajadores. Con
secuencia de esa guerra criminal, 
antipatriótica, es la condición en 
que el país se encuentra actual
mente. Aunque es cierto que igual, 
o peor, se encontraría si Cárde
nas se hubiera atemorizado y hu
biera dejado que esa embestida 
patronal o que los ataques arte
ros del imperialismo petrolero hu
bieran resultado victoriosos con
tra la Revolución Mexicana, con
tra los más esenciales intereses del 
pueblo.

ARMAS MEXICANAS EN ESPAÑA

L A  política internacional mexi
cana exasperó aún más a  los 

reaccionarios de México. Algunos 
industriales de Monterrey habían 
empleado los servicios de u n a  
agrupación de pistoleros dirigida 
por un raquetero de nombre Ro
dríguez, los llamados "camisas do
radas", y sim patizaban con esta 
agrupación de tendencias fascis
tas; los latifundistas mexicanos, ad 
miradores de Hitler y de un Mus
solini, entonces fulgurante contra 
los    inermes    abisinios,    principiaban

a patrocinar unos grupos milita
roide s de tipo fascista que cons
tituían la entonces naciente Unión 
Sinarquista. Acción Nacional, par
tido de consejeros bancarios, de 
abogados de empresas petroleras, 
de patronos de henequeneros y a l
godoneros expropiados, principia
b a  a  formar sus primeros grupos, 
todavía sin nombre, en torno del 
ex-Rector de la Universidad de Mé
xico, antiguo protestante conver
tido al catolicismo en los consejos 
bancarios, que había  hecho méri
tos suficientes cuando aprovechó 
la  rectoría para  entregar las es
cuelas universitarias en manos de 
profesores reaccionarios, enemigos

sinceros de la  ciencia. Esta gen
te preparaba, como había  de ha
cerlo después, una organización 
como la que en España hab ía  fun
dado Primo de Rivera el chico. No 
era  fácil que semejantes personas 
ni que tales grupos simpatizaran 
con la actitud internacional del 
Gobierno Mexicano, co n g ru e n te , 
por otra parte, con la necesidad 
que México tiene de afirmar los 
derechos de los p a í s e s  débiles 
agredidos. Así su descontento se 
manifestó ante la actitud mexica
na en el caso de la agresión de 
Mussolini a  Etiopía.

Cuando principió la rebelión de 
los fascistas españoles, arm ados y 
administrados por los agentes de 
Hitler y de Mussolini, contra el 
Gobierno legítimo de la Repúbli
ca, México asumió el papel que 
le correspondía, acudiendo en ay u 
da  de los defensores de la legali
dad. Nuestro país tiene el honor 
de que las arm as fabricadas en 
México hayan sido los primeros fu
siles americanos que dispararon 
contra el fascismo en Europa, en 
manos de los heroicos luchadores 
populares españoles. Los aconteci
mientos posteriores han demostra
do la razón que México tuvo al 
solidarizarse con el pueblo y el go
bierno español en su lucha contra 
el fascismo. Si otros países, más 
fuertes y más capaces que el nues
tro hubieran adoptado la misma 
actitud de México, otra sería a  
estas horas la suerte de Hitler. Pe
ro los conservadores, naturalm en
te, se aliaron a  los gachupines fa
langistas que, traicionando la hos
pitalidad, se dedicaban a  comba
tir en nuestro propio suelo los es
fuerzos del Gobierno en contra del 
fascismo y a  hacer cam paña polí
tica y económica en favor de Fran
co. En el curso de la guerra espa
ñola tomaron forma definitiva e 
incremento los grupos sinarquistas 
y el partido Acción Nacional, ini
ciando en el país una cam paña 
abiertam ente falangista en contra 
del Gobierno, patrocinada y finan
ciada por determinados elementos 
del clero mexicano, de los latifun
distas, de ciertos industriales fas
cistizantes y  de los fabricantes y 
comerciantes españoles ligados a  
los agentes de Franco.

Los diarios de la ciudad de Mé
xico,    consecuentes    con   el     interés
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de sus anunciantes, muy distinto 
del interés de los lectores y, so
bre todo, del interés del pueblo 
mexicano, siguieron engañando, 
desorientando y agitando a  su pú
blico con largos y sugestivos edi
toriales en largo de Franco, de 
Mussolini y de Hitler y  en contra 
del gobierno de Cárdenas.

ALMAZAN, APOSTOL 
MILLONARIO

L L E G O  así e l año de 1939. Y 
toda la energía, el dinero, 

la esperanza y la  retórica de los. 
derechistas tomó el cauce de la 
cam paña electoral para  la  Presi
dencia de la República. La CTM, 
secundada luego por la CNC, ha
bía lanzado la precandidatura del 
general Manuel Ávila Cama cho en 
el seno del Partido de la Revolu
ción Mexicana. Esto significaba 
que las fuerzas que habían apoya
do a  Lázaro Cárdenas habían en
contrado un hombre que prosi
guiera la tarea  de dirigir la evo
lución económica, social y política 
del pueblo mexicano. Pero vivía 
en Monterrey un millonario gue
rrerense encargado de la jefatu
ra  de la Zona Militar, que olvi
daba frecuentemente su deber mi
litar   p ara    dedicarse a  fáciles negocios

que su situación le depara
ba: el general Juan Andreu Alma
zán, especie de Abelardo Rodrí
guez con pelo pero sin cautela, 
dueño de empresas innumerables, 
de casas y de tierras en todas par
tes de la República que h a b ía  ini
ciado su carrera militar sin más 
capital que un tercer año de me
dicina mal cursado aunque, según 
demostró más que satisfactoria
mente, con una gran voluntad de 
h a c e r  dinero. Era el candidato 
ideal pa ra  oponerlo a  Ávila Camacho.

Un hombre de negocios 
contra las organizaciones de tra
b a ja d o r e s ,  un antiguo huertista 
contra los revolucionarios, un mi
llonario contra los pobres. Adoptó 
significativamente el color verde 
pa ra  el distintivo de su candidatu
ra, el mismo color de los "polkos", 
de los "cangrejos", de los "mo
chos"; el color tradicional de las 
banderas reaccionarias en México. 
Lo apoyaban  a  un mismo tiempo 
don Manuel Gómez Morín, cató
lico fervoroso y el general Rober
to Cruz que había  fusilado al pa
dre Pro; Diego Rivera, divertido 
mimo trozquista y un tal Brambi
la, sacerdote que ha  trocado el 
ejercicio de su ministerio por el de 
escribir jocosos disparates en los 
periódicos. Alarmistas profesiona
les se encargaron de susurrar que 
Almazán se levantaría en armas, 
olvidando que nadie podía creer 
que la obesidad financiera del 
candidato reaccionario, fruto de su 
larga molicie regiomontana, le per
mitiera siquiera montar a  caballo. 

Las elecciones de 1940 desvane
cieron las esperanzas de la  reac
ción mexicana, acariciadas duran
te un año de fanfarronería. Manuel 
Ávila Camacho llegó al poder.

ÁVILA CAMACHO NO RECTIFICA

A PENAS se inició el ejercicio 
del Presidente Ávila Cam a

cho, los conservadores olvidaron 
a  su desinflado candidato y tra
taron de influenciar la política del 
nuevo gobernante con la espe
ranzó de hacerlo rectificar la obra 
de su predecesor. Inventaron, para  
inaugurar s u s  actividades, una 
pugna entre los amigos de Cárde
nas y los de Ávila Camacho, entre 
cardenistas y avilacamachistas. El 
plan no ha dado muy buenos re
sultados porque las fuerzas que 
apoyaron a  Cárdenas son las mis
mas que apoyaron a  Ávila Cam a
cho y porque el ex-Presidente ha 
dado dem asiadas muestras de a le
jamiento efectivo de la política; 
las esperanzas de que Ávila Ca
macho rectificara los p a s o s  de 
Cárdenas se desvanecieron a  las 
primeras muestras de la conducta 
gubernativa del Presidente. Ávila 
Camacho cumplía sus promesas y 
proseguía el empeño de construir 
un Estado para  el pueblo; la  ta

rea  de realizar en México la  vi
gencia de una democracia efecti
va y auténtica y el propósito de 
continuar la obra creadora de la 
Revolución Mexicana. Así ha sido 
hasta hoy.

LA GUERRA

Á VILA Camacho llegó al poder 
cuando, extendida a  toda Eu

ropa la guerra iniciada en España, 
Hitler desarrollaba una ofensiva 
victoriosa contra pueblos débiles

y países minados por la quinta 
columna. En esa guerra, y desde 
los días de España, México tenía 
tomada ya una bandera. Los ene
migos de México y los amigos m e
xicanos de los enemigos de Méxi
co —Acción Nacional y los sinar
quistas— la otra. Un país definido 
en la lucha contra el fascismo, y 
am enazado por éste porque sostie
ne las tesis políticas opuestas a  
las de la Revolución Mexicana te
nía —como sigue teniendo— n e 
cesidad de la unidad nacional, 
Ávila Camacho convocó a  ella y 
los organismos populares respon
dieron.

Los países fascistas no podían 
perdonar a  México el delito de ser 
un país demócrata, ni mucho m e
nos, el hecho de haber prestado 
ayuda al gobierno de la República 
Española en los días en que com
batía  contra los invasores teutones 
e ítalos. Hitler no podía perdonar 
a  un país poblado por mestizos de 
raza inferior su actitud en la  Liga 
de las Naciones, su protesta con
tra la invasión de Etiopía, su soli
daridad con el pueblo español ni 
su hospitalaria protección a  los 
perseguidos antifascistas de Euro
pa. Por ello, un día, sin haber roto 
las relaciones diplomáticas, sin h a 
ber declarado el estado de guerra, 
un submarino de piratas n a z i s  
hundió   a    un barco mercante mexicano
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en un alarde de cobardía 
y dé vileza, flores las más carac
terísticas de la cultura nazi.

No quedaba sino el camino que 
Ávila Camacho propuso: la decla
ración de guerra.

Todo el pueblo  respondió al lla
mamiento del Presidente Ávila Ca
macho y mostró su decisión de de
fender a  la  patria y de colaborar 
en la empresa de exterminar a  los 
nazis. Los jóvenes de dieciocho 
años acudieron a  prestar el servi
cio militar que las circunstancias 
demandan. México entero mani
festó su propósito de sacrificarse 
y  se congregó en torno de su Go
bierno Había sido dado un paso 
de  profunda gravedad para los 
destinos de México y en ello tocó 
al Presidente de la República el 
papel más importante. Al declarar 
la guerra, Ávila Camacho demos
tró que es un gobernante decidido 
a  ser dirigente vivo de su pueblo, 
m andatario popular en el más a u 
téntico sentido de la palabra. Y 
es justo advertir que la declara
ción de guerra no fue sino el re
sultado de un proceso popular que 
otros gobernantes no se hubieran 
decidido a  encabezar ni a  repre
sentar. '

LOS SINARQUISTAS Y LA 
QUINTA COLUMNA

L A  quinta columna, que operaba 
desde tiempo atrás, intensifi

có sus actividades después de que 
la guerra fue declarada. Su pro
pósito fundamental consiste en sa 
botear la participación efectiva de 
México en la contienda y en im
pedir la constitución de un verda
dero frente nacional contra el ene
migo. Como en todos los países 
en que ha actuado con éxito la 
quinta columna, llegó a  formarse 
una verdadera organización cien
tífica del rumor alarmante, de la 
burla corrosiva, de la falsa noticia 
y del comentario interesado: "la 
situación de México es ridícula", 
se decía en voz baja  en todas las 
reuniones y se insinuaba en los 
editoriales de los diarios que has
ta un día antes elogiaban a  Hi
tler; "ni Alemania, ni Italia nos han 
hecho nada; lo de los barcos hun
didos es una lección que merece
mos por entrometidos", susurraban 
ciertos   sacristanes   bien  aleccionados,

dos, ciertos señoritos de la socie
dad  con la Consigna bien apren
dida, y lo vociferaban los periódicos 
sinarquistas. "México declara la 
guerra porque los Estados Unidos 
han obligado a  Ávila Camacho a  
hacerlo", tronaban "Omega", "El 
Hombre Libre", "La Nación" y "El 
Sinarquista". Y así por el estilo. 
Luego se inventó la patraña de 
que nuestra alianza es sólo con 
los Estados Unidos y con Inglate
rra, más no con Rusia ni China; se 
levantó de nuevo el fantasmón del 
peligro del comunismo y se recru
deció la cam paña de calumnias 
contra la URSS, iniciada al princi
pio de la guerra con las profecías 
del señor Capistrán Garza que au 
guró una desbandada del Ejército 
Rojo en dos semanas. Los que ha
b ían sido agentes eternos del im
perialismo, socios de los capitalis
tas católicos yanquis, buscadores 
en Washington de intervenciones

norteamericanas p a r a  restaurar 
"los derechos de la religión en 
México", se volvieron de pronto 
u n o s  furiosos antiamericanos y 
unos tremebundos antiimperialis
tas, aunque tuvieron el cuidado de 
conservar y acrecentar la amistad 
con Lindbergh, el yerno de Morrow 
campeón del aislacionismo en los. 
Estados Unidos. La quinta colum
na de los Estados Unidos, por su 
parte, se dedicaba a  injuriar a  Mé
xico en periódicos como "Time" y 
"Fortune" a  fin de provocar la 
enemistad entre los dos pueblos y 
hacerle el juego a  sus colegas me
xicanos.

Los sinarquistas iniciaron una 
sublevación contra el servicio mi
litar obligatorio y la conscripción, 
agitando a  los campesinos de a l
gunas regiones con embustes y 
con una vil dem agogia seudoreli
giosa. Acción Nacional pretendió 
frustrar el envío de braceros mexi

canos      p a ra      auxiliar    las   tareas   de
la producción en los Estados Uni
dos. Unos y otra fracasaron en sus  
propósitos; pero no han cejado en  
su campaña.

A pesar de todo, no obstante, 
el pueblo adquiere cada vez una 
conciencia bélica más firme; los 
propósitos de unidad popular, a u 
xiliados por las organizaciones de 
trabajadores, de campesinos, de 
estudiantes, de intelectuales, d e l  
burócratas encuentran c a m i n o s  
más fáciles para  su realización. El 
Ejercito Mexicano se moderniza y 
aum enta su equipo. Y cada Vez 
es más am plia y má s firme la opi
nión de que México, no sólo debe 
colaborar con los productos de su 
economía y con los braceros en 
la guerra, sino que debe también 
enviar soldados a  los frentes de 
batalla.

LAS RELACIONES CON LA 
UNIÓN SOVIÉTICA

LAS  relaciones con la  URSS fue
r o n  reanudadas, rompiendo 
así una situación que no era con
secuente con la alianza bélica que 
existe entre México y los dem ás 
países que luchan contra Hitler. 
Hubiera sido absurdo que justa
mente el país cuyo pueblo y cuyo 
ejército h an  luchado m ás enérgi
ca y decisivamente contra los n a 
zis estuviera desligado diplomáti
comente de México. Los triunfos 
del Ejército Rojo, su heroica resis
tencia en Sebastopol, en Stalingra
do y en cada sitio del territorio 
soviético despertaron la adm ira
ción del pueblo mexicano hacia el 
gran país socialista, admiración 
que ya ni los periódicos más reac
cionarios pueden ocultar, y disol
vieron la nube de calumnias que 
años y años de propaganda fas
cista e imperialista habían acum u
lado. 

LA CONFERENCIA DE 
MONTERREY

L A  entrevista de Monterrey en
tre los presidentes Ávila C a 

macho y Roosevelt produjo resul 
ta dos satisfactorios para  las re la 
ciones entre los dos pueblos y los 
dos gobiernos y en su desarrollo  
quedó definida la posición que 
México    como  país    débil   tiene    ante
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sus aliados poderosos; los princi
pios antifascistas del gobierno me
xicano, su decisión de defender su 
soberanía ante las agresiones de 
Estados fuertes quedó robustecida 
después de las conversaciones en
tre los dos m andatarios amigos. 
La política de buena vecindad del 
Gobierno    Norteamericano,      distinta

de la vieja política de violento 
predominio imperialista sobre los 
países latinoamericanos, comprobó 
también su línea en esa entrevista.

LAS TORTILLAS A TOSTON

EN  los momentos presentes el 
Gobierno se enfrenta a  dos 

graves problemas: la carestía de 
la vida y la provocación reaccio
naria. Como consecuencia de la 
criminal y  antipatriótica g u e r r a  
económica q u e  l o s  capitalistas 
conservadores hicieron al Gobierno 
de Cárdenas y del sabotaje que 
las empresas petroleras imperia
listas desarrollaron contra México, 
la  economía del país quedó que
brantada. Los capitalistas conser
vadores, con el fin de desprestigiar 
definitivamente a  Cárdenas y al 
movimiento obrero y de ganarse 
a  Ávila Camacho, suspendieron su 
ofensiva financiera cuando éste 
llegó al poder e iniciaron una cam
paña  de publicidad en la que a p a 
recían juntos los conceptos de rec
tificación y de "la  vuelta a  la 
p ro sp erid ad . Habían hecho, sin 
embargo, dem asiado daño y  ni 
ellos mismos pudieron detener las 
consecuencias de su obra; pero la 
situación se agravó al estallar la 
guerra, debido al incremento de la 
especulación con los artículos de 
primera necesidad, al fomento de
lictuoso de las importaciones ile
gales de productos y  m aterias pri
m as esenciales p a ra  la  vida del 
país, a l acaparam iento y  la  ocul

tación de m ercancías de toda cla
se. La guerra, para  los acaparado
res y los especuladores, no es sino 
una oportunidad para  hacer ne
gocios fabulosos a  como h a y a  
lugar.

Esto h a  provocado una terrible, 
dram ática carestía de las subsis
tencias y de todo artículo indis
pensable para  la vida, con el con
siguiente sufrimiento del pueblo. 
Y esto se ag rava  con la  falta de 
muchos productos que, en ocasio
nes, son ocultados por los comer
ciantes para  elevar artificialmente 
su precio. La tortilla, alimento po
pular, cuesta hoy, c u a n d o  hay 
maíz, a  cincuenta centavos el ki
lo. Cuando hay maíz, no hay car
bón; cuando hay carbón no hay 
arroz; cuando hay arroz no hay 
carne; cuando hay  carne no hay 
frijol. Y a  veces falta todo junto 
y cuando lo hay, no basta  ni el 
doble del salario mínimo para  a d 
quirirlo en la cantidad indispensa
ble para  alimentarse apenas.

L A  otra cuestión es la  concer
niente a  la  resurrección del 

viejo conflicto religioso, liquidado 
ya, que con fines aviesos preten
den realizar los conservadores más 
recalcitrantes. Cuando el Presiden
te Ávila Camacho se hallaba en 
vísperas de r e n d i r  su protesta 
constitucional, interrogado por un 
periodista acerca de la religión 
que profesa, respondió sólo que es 
creyente. Es muy posible que Be
nito Juárez o que Valentín Gómez 
Farías  hubieran contestado lo mis
mo; pero cierto grupo de católicos 
no lo entendió así, no lo quiso en
tender, y  principió a  correr el ru
mor de que Ávila Camacho es cle
rical; un rumor bien administrado, 
dosificado y dirigido por los ver
daderos clericales. No faltaron bu
rócratas     serviles     que     lo creyeran,

—hay algunos diputados que vo
luntariamente desem peñan el p a 
pel de burócratas en lugar del de 
parlamentarios— y, olvidando que 
en tiempo de Calles desayunaban, 
comían y cenaban curas, se ap re
suraron a  concurrir puntualmente 
a  misa. Y poco a  poco, con caute
la primero, con cinismo luego, con 
insolencia después, la  facción ul
tram ontana principió a  violar las 
disposiciones constitucionales rela
tivas al culto externo. Conventos 
y seminarios semiclandestinos, co
legios religiosos en cuyas au las se 
falsifica la  historia de México y 
del mundo y toda clase de cen
tros políticos católicos se abren en 
todo el país, mientras procesiones 
públicas y misas a l aire libre con 
sacerdotes extranjeros y rogativas 
por Franco, tienen lugar en  varias 
ciudades de la  República.

Todo esto coincide con una sos
pechosa cam paña a  favor de "un 
n u e v o  orden cristiano'' p a ra  la 
post-guerra, con exaltados elogios 
a  Franco, cuyo régimen se m ues
tra como precursor de dicho "or
den cristiano'' y  con una  curiosa 
revisión de la  historia mexicana, 
hecha incluso desde algunos púl
pitos, en la  que Morelos y  Juárez 
andan por los suelos mientras Itur
bide y Miramón recorren, deb ida
mente glorificados, el cielo dulce 
y azul destinado a  los niños bue
nos. El cuartelazo de Pío Marcha, 
los crímenes de Márquez, la  trai
ción de Miramón, las intrigas del 
arzobispo   Labastida   aparecen    como

los hechos más gloriosos de la 
vida de México, mientras que el 
triunfo contra los franceses y  el 
fusilamiento de Maximiliano resul
tan baldones terribles pa ra  el país.

El propósito es bien claro: todos 
estos actos ilegales tienen por ob
jeto obligar al Gobierno a  que 
restablezca la  vigencia de las dis
posiciones    constitucionales    que     se
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refieren al culto, para  lueqo voci
ferar que la religión está siendo 
atacada, que los católicos son per
seguidos, etcétera y  agitar al pue
blo católico con la  falsa  bandera 
de la  defensa de la  religión. Todo 
esto en tiempo de guerra, en los 
momentos precisos en que México 
necesita su unidad más que nun
ca. ¿Cuál puede ser el fin de esta 
maniobra, si no dividir a l pueblo 
de México pa ra  frustrar su parti
cipación en la  lucha contra Hitler 
y distraerlo de sus verdaderos in
tereses?

LOMBARDO TOLEDANO Y 
EL DEMONIO

P E R O  esta em presa de provoca
ción h a  servido para  desen

m ascarar a  la  organización reac
cionaria que aparece oficialmente 
dividida en varias facciones si
muladamente contradictorias. En 
esta tarea  se hallan unidos todos: 
Acción Nacional, los sinarquistas, 
la ACJM, el Pentathlón Universi
tario, la  Unión de Estudiantes Ca
tólicos, ciertos círculos de la  seudo 
aristocracia porfirista, algunos in
dustriales, banqueros y comercian
tes Cristeros, determinados miem
bros, altos y bajos, del clero y los 
escritores del tipo de Capistrán 
Garza y Junco. Esta es el a la  cle
rical de la  reacción mexicana que 
busca la revancha del 57 y la 
substitución de la democracia me
xicana por un nuevo orden cristia
no de tipo falangista, con algún 
Franco criollo a  la  cabeza. Estos 
son los que en tiempo de guerra 
quieren dividir al pueblo y debili
tar a l Gobierno.

Capistrán y Junco se llenan la 
boca diciendo que los "radicales", 
los "extremistas" y  Lombardo To
ledano están provocando un pro
blem a religioso. Y mienten. No se 
equivocan, sino mienten: son los 
clericales quienes lo están provo
cando con la  insolente frecuencia 
con que violan la  Constitución, con 
los cínicos desplantes como el del 
nieto de Iturbide que confesó en 
público que la  ley se viola porque 
les da  la  gana  a  los miembros de 
Acción Nacional. Y argum entan 
socarronamente que en Inglaterra 
y los Estados Unidos, el clero tie
ne toda clase de libertades; pero 
olvidan que la  Constitución Mexi
cana nació en una  lucha del pue

blo p a r a  derribar a  Victoriano 
Huerta a  quien apoyaba  el clero 
y que su antecedente es la Carta 
del 57, redactada por un pueblo 
al que un clero latifundista, feudal, 
dueño de casi toda la  tierra, ex
plotaba. Y olvidan tam bién que ni 
en  Estados Unidos ni en Inglate
rra  el clero ha  apoyado a  dictado
res asesinos y borrachos; que ni 
en Estados Unidos ni Inglaterra ha 
habido nunca un clero que lleve 
em peradores austríacos ni solda
dos franceses y que los héroes n a 
cionales de Estados Unidos y de 
Inglaterra no han  sido jam ás ex
comulgados por el clero. Eso lo ol
vidan, pero tienen siempre muy 
presente glorificar a  Franco, el que 
cristianizó a  España con moros y 
con aviadores de Hitler.

LA REVOLUCIÓN ES 
UN MITOTE

MIENTRAS esto ocurre, don 
Abelardo Rodríguez, ahora 

Gobernador de Sonora, gobernan
te auténtico por fin, declara, quizá 
recordando aquellos cuartos de 
pocar del Son-Sin, que- la  Revolu
ción es un mitote y que su persona 
y a  no está para  mitotes porque 
es hombre de. negocios. Y ge re
gocija uno que otro. . .  uno que 
otro de esos políticos o funciona
rios ladrones p a ra  quienes la  Re
volución fue un próspero negocio 
que los llenó de millones de pesos, 
de decenas de casas, de multitud 
de empresas, robado todo al pue
blo, robado a  México. Funciona
rios y políticos rateros que son el 
mejor combustible para  encender 
los ataques contra la Revolución 
Mexicana de aquellos que tratan 
de confundir a  un movimiento po
pular de reivindicación con las 
tropelías de los traidores y de los 
emboscados.

LA REVOLUCIÓN ESTA VIVA

PER O  Manuel Ávila Cama cho, 
 que no es hombre de nego

cios, opina lo contrario. El 20 de 
noviembre último pronunció estas 
palabras: "La Revolución está  vi
va". Y es la verdad. La Revolución 
M exicana está  viva y  lo estará 
mientras enarbole sus postulados 
en la  lucha contra Hitler; lo esta
rá  mientras en México haya  mise
rables, analfabetos, delincuentes

forzados, funcionarios venales, la
tifundistas, salarios insuficientes y 
monopolios de las subsistencias. La 
Revolución Mexicana está viva y 
lo estará  ha sta  que la  Reforma 
Agraria se hay a  realizado íntegra
mente; hasta  que los indígenas vi
van como seres humanos, civili
zados; hasta que todos los obreros 
hayan  conquistado todos sus de
rechos y hasta que en México se 
establezca una dem ocracia m ás 
cercana a  la perfección. Los revo
lucionarios mexicanos tienen como 
misión la  de acelerar la evolución 
económica, política y  social de Mé
xico. Y mientras esa  tarea  no se 
cumpla, la  Revolución estará  en 
movimiento, mientras este país no 
obtenga su liberación total, mien
tras haya  imperialismo, habrá, por 
fortuna, revolucionarios mexica
nos.

Hemos recorrido a  grandes, a  
grandísimos rasgos diez años de  
la  vida de México que son diez 
años de la  Revolución M exicana. 
Constituyen una hermosa etapa de 
la historia p o r q u e  años 
decisivos,  fundam entales. México 
v iv ió  in te n s a m e n te  d u ra n te  s u  
transcurso y el Estado revolucio
nario libró batallas esenciales y  
conquistó sus primeras victorias. 
Se puede estar seguro en el por
venir; pero queda esta ta rea  in
mediata: ganar la guerra y  ganar 
la  paz; cuidar que el triunfo sea  ín
tegro, cabal, rotundo p a ra  el pue
blo porque sólo al pueblo perte
nece.

Y he aquí una buena frase pa ra  
terminar, buena porque encierra 
la verdad: La Revolución Mexica
na ha  de triunfar.
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Juan Jerónimo BELTRÁN

La LJ.R.S.S. un Nuevo Tipo
de Estado

E l  régimen soviético nacido de 
la primera guerra mundial, 

crecido en medio de los azares 
de una encarnizada lucha inter
nacional por su existencia, ha  de
mostrado que puede no solamente 
resistir el arm a de la  crítica de 
los enemigos, sino también la 
crítica de las arm as de una jua
nera completa y triunfal.

Mientras saltaban  en pedazos 
las defensas militares de toda la 
Europa Occidental; mientras la 
industria y la agricultura de los 
países "civilizados" de ese Con
tinente se convertían en apéndi
ces económicos del Tercer Reich 
y en millones de esclavos las m a
sas trabajadoras de los países 
momentáneamente vencidos, la 
Unión Soviética resistía la embes
tida más poderosa de la historia 
y  después de la pasm osa "reti
rad a      dinámica"     que     desangró  a l

adversario, ha  pasado en la pri
m era oportunidad, a  la ofensiva 
con los aplastantes resultados co
nocidos por todos.

¿Cuál ha sido la fuerza inven
cible que ha permitido a  la URSS 
resistir y vencer, ella sola contra 
casi toda Europa?

La fuerza radica en  el sistema 
social de la  Unión Soviética, fru
to de la revolución socialista so
viética, en la profunda reorgani
zación de la  economía que, li
quidando las clases, ha podido 
construir la unidad nacional más 
completa. La fuerza radica en la 
construcción del más poderoso Es
tado, asentado en el desarrollo 
técnico más portentoso que ha 
presenciado la  humanidad.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIÓN SOVIÉTICA 

Para darnos cuenta del inmen
so trabajo realizado por los pue

blos soviéticos y por sus jefes, es. 
menester detenernos un poco en 
los antecedentes de la obra gi
gantesca. Lenin caracterizó ad e 
cuadam ente al antiguo Imperi o 
Zarista, con las siguientes p a la 
bras escritas el año de 1913;

"Rusia es un país inverosímil e 
inauditamente atrasado, pobre y 
semisalvaje, que dispone de cu a 
tro veces menos medios de p ro 
ducción modernos que Inglaterra, 
de cinco veces menos que Alema
nia y de diez veces menos que los 
Estados Unidos".

Acuella inmensa región del glo
bo tan "inauditamente a trasada"  
fue agotada por cuatro años de 
guerra imperialista y cuatro de 
guerra civil y contra la interven
ción extranjera. De esta m anera, 
en 1921, la extensión de las tie 
rras sem bradas ascendía ap en as  
al    62%     del     á rea    cultivada    an tes
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de la guerra y la  cosecha levan
tada ese año representó apenas 
el 37% de la producción anterior 
a 1914.

La desorganización industrial 
queda G |ráficamente descrita con 
las cifras de la producción de hie
rro, que antes de la guerra era 
de 3.000,000 de toneladas anua
les y que en 1921 alcanzó apenas 
a  116,300 toneladas.

Sólo mediante las severas me
didas sociales, de una rigidez casi 
militar, el poder soviético logró 
salir con vida de los duros pri
meros años de su existencia. Pero 
era absolutamente imposible con
tinuar adelanté con los métodos 
del Comunismo de Guerra que, 
si se justificaban en los períodos 
álgidos de la lucha arm ada, no 
eran correctos después de haber
se aplastado a  la contrarrevolu
ción y a  la intervención extranje
ra. El país necesitaba cambiar los 
métodos, de acuerdo con la nueva 
situación interna y externa. Era 
menester un respiro para  poder 
continuar, adelante. Planeóse en
tonces la Nueva Política Económi
ca (NEP), consistía en permitir la 
actividad de ciertos elementos ca
pitalistas y ciertas prácticas co
merciales en la URSS, mantenien
do firmemente el proletariado en 
sus manos el poder del Estado y 
las    palancas    esenciales   de  la  eco

nomía. De una m anera dialéctica, 
los elementos y prácticas capita
listas cuya actividad se toleraba, 
ayudaban  a  la reconstrucción de 
la vida económica soviética.

Pero, la NEP de ninguna m ane
ra podía representar un fin, ni 
siquiera el único medio para  ven
cer las dificultades de la recons
trucción económica de la URSS. 
El propósito y el program a que 
hab ía  llevado al proletariado so
viético y al Partido Bolchevique 
—su Estado Mayor— a  la lucha 
por el poder, era  la reconstruc
ción socialista de la Unión Sovié
tica. Lejos del "dejar hacer" tra
dicional, ''se proponían planificar 
la economía. Se pretendía, y se 
logró, substituir la anarquía  y la 
competencia    capitalista,     que       re

presentaban un despilfarro enor
me de riqueza, por la dirección 
armónica y distribución de los re
cursos del país: maquinaria, mano 
de obra, dinero, materias primas, 
de acuerdo con los propósitos de 
un plan supremo.

En los albores del poder sovié
tico, el 16 de agosto de 1918 el 
país que sufría el hambre y la pe
nuria más completas, conoció la  
proposición de Lenin de crear el 
Supremo Consejo de la Economía 
Nacional.    De    inmediato   se  consti

tuyó la Sección Técnico-Científica 
de dicho Consejo. A la organiza
ción de esa Sección siguió la  del 
Instituto Central Aéreo-Hidrodiná
mico, la del Instituto Científico 
Automotriz, la  del Instituto Quími
co de Karkov y la del labo ra to rio  
Central y el Instituto de Química 
Aplicada.

¿Cómo juzgaba el mundo "cul
tivado" los planes de aquellos 
iluminados, que en medio de un 
país que languidecía de hambre, 
se proponían superar a  los países 
más adelantados del mundo? No 
por conocida nos parece menos 
necesario reproducir la anécdota 
y los juicios surgidos de la entre
vista de H. G. Wells, autor de no
velas utópicas que casi todos he
mos leído, con Lenin. “¿Es posible 
imaginarse un proyecto m ás a u 
daz, en una inmensa llanura cu
bierta de bosques sin fin y pobla
do de campesinos analfabetos, con 
un desarrollo técnico nisignifican
te y una industria y un comercio 
medio muertos?". Y añad ía  Wells 
refiriéndose al plan de electrifica
ción llamado GOELRO cuyas di
rectrices le había expuesto Lenin: 
"Unicamente se puede uno repre
sentar la aplicación de la electri
ficación en Rusia con la  ayuda 
de    una     rica    fantasía.   Yo,  perso
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nalmente, no puedo imaginarme 
nada semejante".

Efectivamente, los "Intelectua
les" e inclusive ciertos dirigentes 
"socialistas" se m ofaban abierta
mente de tales sueños. Solamente 
la parte más avanzada de la clase 
obrera en los distintos países creía 
en las realizaciones que proyec
taban los bolcheviques. El año de 
1925, Stalin, heredero y continua
dor de Lenin, llevó a  la práctica 
sus grandiosas directivas; "No es 
posible defender la independencia 
de nuestro país si carecemos de 
una suficiente base industrial. No 
es posible crear tal industria si 
carecemos de una elevada técni
ca  industrial; esto es lo que ne
cesitamos y lo que nos dicta los 
rápidos ritmos de desarrollo de 
la industria". El XV Congreso del 
Partido Bolchevique hizo suya la 
iniciativa de Stalin de elaborar y 
llevar a  cabo el Primer Plan Quin
quenal de la Economía Soviética 
(años de 1928 a  1932).

¿Cuáles eran los objetivos que 
se proponía el Primer Plan Quin
quenal?

Desde luego la industrialización, 
encauzando al país con "su téc
nica atrasada, a  veces medieval, 
por la vía de la técnica nueva, 
moderna"; transformar a  la URSS 
de   país   agrario   y   débil, dependiente

diente en cierto modo de la eco
nomía capitalista m ás desarrolla
d a  en los países poderosos de 
Europa, en una potencia indus
trial, autónoma e independiente; 
robustecer e impulsar las formas 
socialistas de la  economía, liqui
dando los rem anentes capitalistas 
que aun existían en la  URSS, 
creando la base material para  la 
supresión de las clases, fincando 
los cimientos de la construcción 
socialista de la sociedad soviéti
ca; crear una industria capaz de 
reequipar y reorganizar, sobre b a 
ses socialistas, la agricultura y el 
transporte y encauzar la agricul
tura, dividida en múltiples econo
mías campesinas individuales dis
persas, por la ruta de la economía 
colectiva, integrando a  la agricul
tura y al campesinado en la obra 
común de la  construcción socia
lista; y finalmente —la lucha ha 
demostrado la  sabiduría de esa 
previsión— "crear dentro del país 
las premisas técnicas y  económi
cas indispensables para elevar al 
máximo la capacidad defensiva 
del país". (Stalin).

I

RUSIA EL PAIS DE LA 
ESPERANZA

Lenin, con su profunda clarivi
dencia, había planteado el dile
m a histórico entre el socialismo y 
el     capitalismo     en     las   siguientes

palabras: "La revolución hizo, que 
en algunos meses Rusia alcánzase 
por su régimen POLÍTICO a los 
países más avanzados. Pero esto 
es poco. La guerra es implacable 
y presenta la  cuestión con agu 
deza despiadada: perecer o al
canzar y sobrepasar a  todo vapor 
a  los países avanzados en el sen
tido ECONÓMICO . . .  Perecer o 
encaminarse a  todo vapor hacia 
adelante". (Lenin.—Tomo XXI, pá
gina 191. "La Catástrofe que nos 
am enaza y cómo combatirla").

El plan stalinista se propuso —y 
lo logró— resolver el dilema en fa
vor del socialismo. La clase obre
ra de todo el mundo, los cam pe
sinos avanzados, los intelectuales 
verdaderos y honestos, siguieron 
con ansiedad la guerra silenciosa 
e incruenta que se libraba sobre  
la inmensa extensión de la URSS. 
Desde luego, resaltaba un hecho 
fundamental: un año después de 
iniciado el Primer Plan Quinque
nal, en 1929, estalló la crisis econó
mica mundial profunda y devas
tadora. Tanto los países vencidos 
como los vencedores en la pasa 
da guerra, unos tras otros, caye
ron en la vorágine de la  banca
rrota y del pánico económico, 
mientras, por el contrario, la URSS 
reorganizaba su economía y avan
zaba en el terreno de la indus
trialización.

La hum anidad podía hacer com
paraciones,     pues     de   un  lado  veía
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derrumbarse la prosperidad pro
metida por Hoover para toda la 
vida, y del otro lado vela surgir 
un mundo nuevo, creado a  fuerza 
de inauditos sacrificios. Los jui
cios que se hicieron sobre los re
sultados del Plan, eran contradic
torios. El "New York Times" del 
15 de noviembre de 1932 dijo: "El 
Plan quinquenal de la industria 
que pretendía desafiar el sentido 
de las proporciones, que perse
guía su fin "sin detenerse en gas
tos", de lo que frecuentemente se 
jactaba con orgullo Moscú, no es, 
en realidad, un plan. Es una es
peculación".

"The Financial Times" de Lon
dres, m anifestaba en a q u e l l o s  
días: Stalin y su partido se en
cuentran a  consecuencia de su 
política, frente a  la bancarrota del 
sistema del Plan Quinquenal y 
frente al fracaso de todas las ta
reas que debían realizar".

La conocida revista italiana "Po
lítica" destacaba: "Sería absur
do creer que en 4 años de trabajo 
de un pueblo que cuenta c o n ...  
160.000,000 de habitantes, 4 años 
de tensión económica y política 
sobrehum ana por parte de un 
régimen de una fuerza como la 
que representa el régimen bol
chevique, no hayan creado nada. 
Al contrario, han creado mucho...

Y, sin embargo, estamos frente a  
la  catástrofe; esto es un hecho 
evidente para  todos. To rito los 
amigos como los enemigos bolche
viques y antibolcheviques, oposi
cionistas de la derecha y de la 
izquierda, se han convencido de 
esto".

Pero, ya había desde entonces 
hombres suficientemente avisados 
y realistas, que a. pesar de su posi
ción social, llam aban al pan, pan, 
y  al vino, vino. El capitalista Gib
son Jarvie, m anifestaba en "The 
United Dominion" de octubre de 
1932: "Debo declarar que no soy 
comunista ni bolchevique, sino un 
capitalista y un individualista con
vencido. . .  Rusia progresa en el 
instante en que muchas de nues
tras fábricas están inactivas y 
cerca de tres millones de perso
nas, en nuestro país, van buscan
do desesperadam ente trabajo. El 
Plan quinquenal ha sido objeto 
de burlas, se ha presagiado su 
fracaso. Pero tened la seguridad 
de que se ha hecho más de lo que 
el Plan quinquenal se ha bía pro
p u e s to ... En todas las ciudades 
industriales que he visitado, he 
visto barrios nuevos, construidos 
según un plan determinado, con 
amplias calles, bordeadas de á r
boles y dotadas de plazas, con 
casas del tipo más moderno, con 
escuelas, hospitales, clubs obre
ros y las inevitables casas-cuna 
y jardines de niños, donde se 
cuida a  los niños de las madres 
obreras .  No intentéis menos
preciar los planes rusos, ni vayáis 
a  cometer el error de esperar que 
el Gobierno soviético vaya a  que
b ra r .  La Rusia de hoy es un 
país dotado de un alm a y de un 
ideal. Rusia da muestras de una 
actividad asombrosa. Creo que 
las aspiraciones de Rusia son sa
nas . . .  Quizá lo más importante 
de todo es que toda la juventud 
y todos los obreros de Rusia po
seen ahora algo que falta, des
graciadam ente, en los países ca
pitalistas: la esperanza".

Era mucho más que la espe
ranza, lo que la URSS había a l
canzado al terminar su Primer 
Plan Quinquenal en cuatro años 
y tres meses.

Los barruntos de industria me
talúrgica se habían transformado

en una potente industria. Se h a 
b ía  edificado, de arriba a  abajo, 
la industria de producción de ma
quinaria, de tractores, la automo
vilística, la industria de m aquina
ria agrícola, la química, la aero
náutica. Se había electrificado el 
país, se había  incrementado en 
forma gigantesca la producción de 
petróleo, de hulla, de turba y de 
carbón. La industria textil y me
talúrgica, antes existente solamen
te en la Rusia Europea, se exten
día atrás de los Urales, hacia el 
Asia Central y  la Siberia Occi
dental. La URSS se transformó de 
país agrícola, atrasado, en país 
industrial. Y no era el capitalismo 
el dueño de aquellos gigantescos 
emporios industriales, sino el so
cialismo.

En el terreno de la agricultura, 
el avance fue también gigantesco. 
En los tres primeros años del Plan 
se obtuvo la constitución de . . .
200,000     granjas  colectivas   y la or

b a  agricultura soviética es la  m ás 
desarrollada del mundo
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ganización de 5,000 sovjoses ce
realistas y ganaderos. El área  
sem brada alcanzó 21 millones de 
hectáreas.

Al mismo tiempo crecía el em
pleo de la mano de obra en un 
57%. Los salarios aum entaban en 
relación con el año de 1928 —al 
inicio del plan— un 85%. El fon
do de seguro social aumentó en 
un 292%. Se multiplicaron las 
habitaciones obreras, las casas- 
cuna, las estaciones de descanso 
y los sanatorios, los comedores 
colectivos, las vacaciones paga
das, los teatros, los cines, los es
tadios. El número de obreros in
dustriales llegó a  31 millones en 
1941.

LOS HOMBRES NUEVOS
La URSS posee en su territorio 

riquezas inmensas: minerales pre
ciosos e industriales, petróleo, car
bón, turba, hulla, caucho y sus 
substitutos; es el mayor productor 
de cereales del mundo. Mas para 
obtener la riqueza para  producir
la y transportarla, la fuerza hu
m ana ha sido siempre decisiva. 
Fueron los hombres, las mujeres, 
la maravillosa juventud soviética, 
quienes realizaron el milagro; fue
ron los cuadros bolcheviques tem
plados en las adversidades, en 
el    terror, en    la   cárcel   y   el destie

rro, quienes lograron transformar 
la  sexta parte del mundo.
  El lo. de mayo de 1919 los fe

rrocarrileros bolcheviques del fe
rrocarril Moscú-Kazan acordaron 
aum entar su jornada trabajando 
el sábado por las tardes Sin pago 
alguno, con objeto de derrotar a  
Kolchak. "¿No es un heroísmo m a
ravilloso?'' manifestó Lenin al co
nocer la iniciativa. Y personalmen
te, secundó a  los ferroviarios y 
siendo jefe de un Estado inmenso, 
no vaciló en descender a  la calle 
p a ra  acarrear m adera las tardes 
de los sábados, materializando así 
el grandioso sacrificio de la clase 
obrera soviética y de su vanguar
dia.

Tal iniciativa no- se perdió ja
más. Ante cualquier dificultad, a n
te cualquier peligro, surgía siem
pre la  emulación, el trabajo co
lectivo generoso. Y cuando los 
Planes quinquenales trazaron a  
los trabajadores soviéticos metas 
am biciosas,  jam ás se retrocedió. 
Así se pudo salvar en menos de 
cinco años, la e tapa que los países 
capitalistas más jóvenes, como el 
Japón, habían tardado en reco
rrer cincuenta años.

Los progresos fueron alcanza
dos en forma impresionante. La 
noche del 30 al 31 de agosto de 
1935, en el fondo del tiro de la 

mina carbonera "Irmino Tsentrál
n a ia '', un modesto obrero llevó a 
cabo sus proyectos para  la reor
ganización de su trabajo, elimi
nando lo que consideraba tiempo 
perdido. Trabajó con todas sus 
fuerzas, poniendo en juego tan
to su propia experiencia como la 
de sus hermanos de t r a b a j o .  
Luchaba no solamente contra la 
resistencia de la roca a  la  que 
su forzuda mano estaba acos
tum brada a  domar, sino también 
contra el burocratismo y la ruti
na. Al acabar su jornada de tra
bajo, y ser conocida por sus com
pañeros la producción que había 
alcanzado, que era el doble de 
lo normal, estalló un júbilo indes
criptible. Aquel modesto minero, 
se convirtió por el lúcido amor 
del pueblo soviético, en su héroe 
más auténtico. Su nombre es que
rido por los trabajadores de toda 
la    tierra:   Alexei   Stajánov,  que     en

menos de seis horas de jornada, 
obtuvo una producción da 102 to
neladas. Dos días después de esta 
hazaña, el compañero de Stajá
nov, el obrero bolchevique Diu
kánov, obtuvo 115 toneladas. Tres 
días más tarde, el obrero Kontse
dálov obtuvo 125 toneladas. Pero 
Stajánov no se durmió en sus lau
reles y aumentó su producción a  
175 toneladas y días después, a  
227 toneladas.

La ola de emulación socialista 
se extendió por todo el país. A 
Stajánov siguió el forjador Busi
guin; a  éste, el forjador Fáustov; 
el Pesador Iván Dúdov, la tejedo
ra  María Vinográdova, el fundi
dor Masai, la agricultura María 
Diénchenko.

Lo más importante, es que no 
era la obra do una "élite'' sino 
la reorganización del trabajo, el 
despliegue de la inagotable ini
ciativa de millones de hombres y 
mujeres, en emulación fraternal 
para  aum entar la productividad y 
la calidad de su trabajo, en com
petencia saludable con los técnicos 
a  quienes se les exigía m áquinas 
más perfeccionadas; y cuando los 
técnicos no respondían oportuna
mente, los inventores obreros, d a 
ban cada día decenas de ideas 
y proyectos para  llevar adelante 
el desarrollo técnico del país. El 
trabajo stajanovista expresó cla
ramente que los trabajadores so
viéticos se habían adueñado de 
la técnica, y que de tarea rutina
ria y gris, habían convertido al 
trabajo en un arte.

Porque aquel trabajo no era la 
odiosa y agotadora tarea  de los 
obreros en los demás países. La 
tosca mano que antes sembraba, 
que apenas sabía regir el arado 
de madera, tenía que dominar el 
trabajo del torno, de la fresadora, 
del cepillo mecánico; de los ins
trumentos de precisión; t e n í a  
que saber a  tiempo, cuándo esta
b a  a  punto la colada de los altos 
hornos para  vaciar el oro deslum
brante del metal en fusión en el 
seno de los moldes. Y no era bas
tante saber hacer el trabajo, sino 
hacerlo cada vez mejor y más rá 
pidamente. La m áquina fue dócil 
a  la mano del hombre para  siem
pre     y    la    epopeya   del  trabajo vio
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LA PRODUCCION Y LA GUERRA

Fácil es comprender la iniciativa, 
la inventiva y la  energía desple
gadas, cuando el pueblo soviético 
sufrió la agresión alevosa del na
zismo. El llamado del Ejército Ro
jo a  su retaguardia, no cayó en 
el vacío. He aquí algunos ejem
plos de cómo respondieron los tra
bajadores a  los deberes que les 
imponía el peligro mortal que los 
am enazaba. El obrero cerrajero 
Sokolov, transformado en armero, 
recibió un encargo urgente y  tra
bajó en él cinco días sin descan
sar. El trabajo que se le había  se
ñalado fue cumplido dos veces an
tes del tiempo que se le había

señalado. Vasilii Shubin, j o v e n  
perfilador de la  fábrica de au to 
móviles —a h o r a  de tanques— 
"Máximo Gorki", consiguió un éxi
to sorprendente aum entando su 
producción primero tres, y luego, 
cuatro veces en una jornada. Su 
ejemplo despertó la emulación Y 
surgió un rival en la misma fábri
ca, el stajanovista Ivan Yakimen
ko, que realizó el trabajo de cinco 
jom adas, en el tiempo de una. 
Shubin aumentó su producción a  
seis, Yakimenko a  siete; Shubin la 
elevó a  ocho y Yakimenko a  diez. 
Y cada  uno de ellos arrastraba no 
sólo a  quienes les eran cercanos, 
y a  su departamento, sino a  la  em
presa entera.

Xenonfóntov, joven minero del 
combinado de plomo de Scherlo
vogorsk, de la región de Chitá, 
dio el rendimiento  de seis jorna
das en una. Su ejemplo fue inme
diatamente seguido por Goncha
rov que cumplió un 821 por cien
to, por Koslov que alcanzó el 890 
por ciento, por Brusientsov que 
elevó su rendimiento a l 1,121 por 
ciento. (Más de once normas en 
una! Parecía que no era  posible 
m ayor producción. Sin embargo, 
el mes siguiente —el 9 de marzo 
de 1942—- se supo que el obrero 
Chernishov, del mismo combinado 
hab ía  obtenido el 1,353 por cien
to y el obrero Osipov, el 1,820 por 
ciento. Un solo hombre hab ía  cum
plido la tarea  de casi veinte!

D. F. Bosyi, fresador de una fá
brica de los Urales llegó a  alcan
zar la  norma de 1,488 por ciento. 
En cuatro jom adas, realizó el tra
bajo de dos meses. Terminada su 
tarea, le encomendaron la  confec
ción de nuevas piezas complica
das cuya elaboración no conocía; 
rápidam ente dominó la  técnica de  
la nueva producción y alcanzó 
pronto la  norma de 1,766 por cien
to. En la  misma fábrica donde 
trabaja  Bosyi, los torneros Niefié
dov y Diánov decidieron utilizar 
sus respectivos tornos a  pleno ren
dimiento. Teóricamente sus tomos 
podían dar 2,100 revoluciones por 
minuto,  pero en   la práctica no trabajan
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a  m ás He 700 u 800. Au
mentar la velocidad acarreaba un 
mundo de problemas. Los jóvenes 
torneros fueron liquidando una a  
una las dificultades. Idearon un 
mecanismo especial p a r a  a p ro 
vechar a  pleno rendimiento sus 
tomos, el cual p a rab a  autom ática
mente el carro de las cuchillas, 
preservándolas de la  ruptura. Así 
pudieron, u n  m e s  después de que 
Bosyi  había alcanzado sus normas 
más altas, llegar a  conquistar una 
cifra asombrosa: la norma de 2,830 
por ciento, es decir, 28 jornadas 
en una!

Tan precioso rendimiento de tra
bajo se ha  aprovechado en la gue
rra en forma espléndida. En una 
fábrica metalúrgica, especializada 
en la producción del magnífico fu
sil antit anque que posee el Ejér
cito Rojo, se recibieron indicacio
nes para  mejorarlo. La urgencia 
del nuevo material era  extrema. 
Los técnicos calcularon treinta días 
como mínimo ambicioso. El jefe 
del taller llamó a  los calibradores 
y les dijo;

—Yo creo que si tomamos este 
asunto con ritmo de guerra, se 
puede borrar el cero. ¿Qué les p a 
rece?

Los calibradores, después de me
ditar, discutieron . . .  no el tiempo, 
sino los métodos que era necesario

poner en juego para  terminar en 
tres días. Resueltos los problemas 
del trabajo, se pusieron a  él y en 

  tres días, el nuevo modelo estaba 
terminado. Pero ese no era el úni
co problema. Era necesaria la 

  producción en m asa de la nueva 
arm a. Entonces los calibradores 
se distribuyeron en los diferentes 
talleres y lograron en escasos días, 
que las normas de producción fue
sen primero de cuatro, luego de 
cinco y finalmente de seis veces 
las correspondientes a  cada  jor
nada. Lo que hemos narrado son 
unos cuantos ejemplos, entre mi
llones, que se pueden encontrar en 
todos los diversos campos de la 
producción industrial, agrícola, del 
transporte, de la  navegación, etc.

La retaguardia está indisoluble
mente unida al frente; el obrero, 
al combatiente, el guerrillero al 
campesino. Todos luchan con sus 
diferentes armas, por un mismo 
objetivo: el aplastamiento de la 
bestialidad parda desencadenada 
sobre el mundo. No escatiman sa
crificio, ni esfuerzo, ni inteligencia, 
ni inventiva: todo se pone al ser
vicio de la gran tarea: salvar a  la 
humanidad.

La Rusia Soviética nació de la 
lucha contra la guerra y por la 
paz fraternal entre l o s  pueblos. 
Durante       toda     su    existencia,   ha

mantenido con sus vecinos, gran
des y pequeños, relaciones pací
ficas. Su desarrollo económico, ha 
sido un desarrollo pacífico. Su 
guerra —guerra santa contra los 
criminales agresores— es u n a  
guerra pa ra  asegurarse la conti
nuación del desarrollo pacífico de 
su economía y de su cultura.

La Unión Soviética al suprimir 
la propiedad privada sobre los ins
trumentos de producción, al  reor
ganizar su economía y suprimi d as 
clases, liquidó la fuente de toda 
política exterior a g resiva. La 
Unión Soviética explota sus in 
mensos recursos, sin explotar a  las 
m asas trabajadoras, ni a  ninguna 
nacionalidad o raza. La URSS se 
ha  convertido en la comunidad 
fraternal de decenas de pueblos, 
cuyo desarrollo económico, cultu
ral y nacional, está plenamente 
garantizado por el pacto que los 
une.

La Unión Soviética, hoy en a r
m as y peleando, m añana en paz 
reconstruyendo sus ciudades y le 
giones devastadas, es y s e r á  la 
mejor garantía  de paz, de convi
vencia internacional igual y fra
terna. La URSS es la obra mejor, 
de los mejores hom bre , de los 
grandes pensadores y  de los gran
des constructores.
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VicenTe FUENTES DÍA Z

La Evolución de la Reacción
 

Mexicana en los Últimos
Diez Años

U N A  pregunta interesante, por 
cuanto ella ayudará  a  vis

lumbrar las perspectivas del des
arrollo histórico de México, es la 
que se refiere a  la evolución po
lítica y organizativa del sector con
trarrevolu cionario del  país en el 
transcurso del último decenio. Más 
que una pregunta, pueden y de
ben ser varias. ¿Ha evolucionado 
la reacción en México en los últi
mos diez años? Si esta metamorfo
sis es evidente, ¿en qué sentido se 
h a  realizado y cuáles son sus m a
nifestaciones? Los métodos de tra
bajo y las formas de organización 
que actualm ente utiliza la porción 
conservadora son los mismos que 
utilizaba hace diez, cinco o dos 
años? ¿En qué han cambiado, si 
existe en ellos alguna transforma
ción?

Es indudable que se ha  produ
cido esa evolución. La reacción 
mexicana no actúa como lo hizo, 
por ejemplo, hace diez años; aun 
que como es de suponerse sus fi
nes históricos perm anecen inalte
rables. Cabe formular aquí otra in
terrogación, ¿en función de que cir
cunstancias o acontecimientos ha 
modificado su trabajo?

Para responder a  esto no nos 
atengam os solamente a  las leyes 
g enerales del cambio, mediante las 
cuales se rige el devenir histórico.

Algo más concreto y tangible ha 
determinado su transformación. Es
ta  se debe a  que en los últimos 
diez años, especialmente de 1935 
a  1938, los antagonismos sociales 
se recrudecen enormemente en 
nuestro país cómo consecuencia 
del último avance d e  la Revolución 
Mexicana, que precisamente entre 
los años antes mencionados  (35- 
38) alcanza su ritmo más acele
rado y combativo, obteniendo la 
respuesta violenta y agresiva de 
los sectores contrarrevolucionarios. 
No es menester esgrimir dem asia
dos argum entos para  demostrar 
que a  cada impulso del movimien
to revolucionario, a  cada avance 
de las conquistas populares, los 
enemigos del progreso contestan 
en una forma ruda y decidida p a 
ra  detener o aminorar el ritmo de 
la Revolución, tratando siempre de 
encontrar las formas más adecua
das y eficaces de oposición. En  re 
lación íntima e indisoluble con es
tas alternativas, y con arreglo a  la 
evolución histórica general, los 
partidos y las clases modifican su 
estructura organizativa, sus con
cepciones tácticas y sus métodos 
de trabajo. Es un hecho irrefuta
ble que el tipo de organización de 
todo agrupamiento político está 
determinado, en sus líneas genera
les, por el grado de desarrollo a  
que haya llegado la lucha de clases

en un momento dado. Duran
te la guerra de Reforma, en el si
glo pasado, los dos grupos en que 
se dividió el país, y que se cono
cen comúnmente con los nombres 
de Partido Liberal y Partido Con
servador, d i f e r í a n  fundamental
mente en cuanto a  su contextura 
interna y a  sus reglas estratégicas 
de los partidos políticos modernos. 
En aquéllos, por ejemplo, la dis
ciplina carecía del carácter severo 
y férreo que tienen los partidos 
de hoy, en virtud de que la lucha 
de clases no se hallaba tan ex
traordinariamente complicada co
mo en la actualidad.

En México, durante la  última  
década, asistimos a  un agudiza
miento de la lucha de clases que 
se manifiesta no sólo en el soste
nimiento de grandes combates si
no también en la búsqueda de 
nuevos instrumentos de lucha y de 
nuevas formas de organización po
líticas, más acordes con las circuns
tancias del momento. Impulsada 
por el deseo de alcanzar sus obje
tivos históricos, la  reacción nati
va ha  venido transformando sus 
procedimientos de lucha, sus con
signas propagandísticas y  su es
tilo de trabajo. Veamos en qué 
consiste su evolución durante los 
últimos diez años. 
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EL TERROR CONTRARREVO 
LUCIONARIO

En el año de 1933 (que servirá 
de partida a  nuestro estudio) ocu
paba la presidencia de la   Repúbli        
ca el general Abelardo L. Rodrí       
guez. Su Gobierno representaba 
todavía la e tapa de la  regresión 
callista, caracterizada fundamen
talmente por la claudicación del 
propio Gobierno ante el imperia
lismo, por la  represión del movi
miento obrero y campesino y por 
el enriquecimiento desorbitado de 
la nueva burguesía en el poder. El 
programa de la Revolución se ha
bía abandonado; el reparto de la 
tierra se encontraba detenido, y 
los revolucionarios auténticos, es

  p e c ia lm e n te  trabajadores, p a g a 
b an en la cárcel o en el destierro 
el precio de su resistencia al go
bierno claudicante.

En esta e tapa la reacción típica 
sólo hace una oposición conven
cional. Sabedora de que la Revo
lución se encontraba paralizada, y 
de que la pandilla callista impe
día a  sangre y fuego cualquier in
tento de ponerla nuevamente en 
marcha, la  derecha conservadora 
se concreta a  a tacar verbalmente 
el program a general de la Revolu
ción, influyendo en esto algunos 
resabios de despecho por la cam
paña anticatólica que el callismo 
había realizado en años anterio
res. No había un movimiento de
rechista de masas; y más bien la 
etapa se distingue por su amodo
rramiento político. La única acti
vidad práctica de la reacción se 
manifiesta en la existencia de b an 
das, terroristas de tipo fascistoide 
como los “Camisas Doradas", que 
se utilizan en romper las organiza
ciones revolucionarias y los mo
vimientos de huelga, y  para  sofo
car los brotes de descontento po
pular. Es necesario consignar que 
aunque estas pandillas de asesi
nos fueron creadas por particula
res, especialmente hacendados y 
patrones ultrareaccionarios, el Go
bierno toleró y hasta protegió su 
funcionamiento.

Puede decirse, en consecuencia, 
que durante esa época, la reac
ción del país, realiza  una activi
dad esencialmente terrorista, sin 
apoyo en una base organizada de 
masas.  

NUEVO AVANCE DE LA REVOLU
CÓ N; LA REACCIÓN A 

LA DEFENSIVA

La llegada del general Lázaro 
Cárdenas a  la presidencia de la 
República,    m arca   el   principio      de

un período de transición en la vi
da  política de México. A impulsos 
de las dem andas del movimiento 
obrero y campesino y de otros sec
tores progresistas, inclusive una 
parte de la burguesía nacional, la 
Revolución     experimenta     un   nuevo
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resurgimiento. Con el apoyo deci
dido de las masas, Cárdenas ini
cia el desplazamiento del poder de 
los políticos callistas, otorga ga
rantías al movimiento Obrero y 
restaura el program a de la  Revo
lución, poniéndolo nuevamente en 
marcha.

En esta forma, cuando Calles 
emite sus famosas declaraciones 
de junio de 1935, tratando de pre
sionar al Presidente Cárdenas p a 
ra  que éste rectificase la nueva po
lítica oficial, la alianza del pueblo 
con su gobernante ha  formado ya 
un bloque indestructible y podero
so ante el cual el callismo corrom
pido se estrella los cuernos. Con
tando, repetimos, con el apoyo re
suelto de los más amplios secto
res del pueblo, Cárdenas rechaza 
la intromisión de Calles en los 
asuntos del Gobierno, reorganiza 
rápidam ente su gabinete, despla
zando de él a  los Ministros callis
tas y rompe en bloque con la pan
dilla de politicastros claudicantes 
que hasta meses antes hab ía  de
tentado el poder. Los sueños del 
que fuera "Jefe Máximo" para  ejer
cer sobre el nuevo Presidente la 
tutela ignominiosa que había  ejer
cido sobre los m andatarios • ante
riores, se derrum ban estrepitosa
mente.

A partir de entonces, la Revolu
ción, que desde meses antes se 
encontraba nuevamente en m ar
cha, realiza avances sin preceden
te. No es necesario hacer aquí un 
relato pormenorizado de ese avan
ce porque es ampliamente cono
cido por toda la Nación y porque, 
además, no es tem a principal de 
este artículo. Basta consignar que 
en ese lapso la Revolución recibe 
un empuje formidable, el más vi
goroso en realizaciones construc
tivas y en combatividad popular.

En tres años se repartió a  los 
campesinos más tierra que la que 
se les hab ía  otorgado en los últi
mos cien años; se dotó a  esos mis
mos campesinos de un instrumen
tal moderno para  la  explotación 
eficiente de las tierras distribuidas 
se fomentó el crédito agrícola; se 
m ultiplicó el número de las escue
las en todo el país y se dio a  la 
enseñanza una base científica y 
una  orientación popular; se otor
garon las más amplias libertades 
a l      movimiento    obrero  y  campesi

no; se concedió al movimiento sin
dical el disfrute legítimo de sus de
rechos fundamentales, y, lo que es 
m ás importante, se nacionalizó la 
industria petrolera, la más rica e 
importante del país, detentada has
ta  entonces por compañías impe
rialistas extranjeras.

¿Cómo actúa la  reacción en ese 
período? ¿Cuáles son sus métodos 
de lucha y en qué estado se halla 
la organización de sus fuerzas?

Durante ese período el sector 
contrarrevolucionario se encuentra 
a  la defensiva, rechazado por la 
gigantesca movilización de las m a
sas que acompañó al avance de 
la Revolución.

Como en la e tapa anterior, los 
conservadores no cuentan con un 
instrumento práctico y amplio de 
lucha. Las bandas terroristas han 
sido aplastadas y disueltas. Com
paradas con las potentes organi

zaciones en que se agrupan  las 
m asas del pueblo para  el desen
volvimiento de su ofensiva (CTM, 
PRM, CNC, PCM, STERM, JSUM, 
etc.,) las organizaciones reacciona
rias como el extinto PRAC (Par
tido Revolucionario Anticomunista) 
de Joaquín Amaro, resultan insig
nificantes y carecen de un respal
do de masas. Su táctica de lucha 
es un tanto burda y se escuda en 
la m anoseada bandera  "anti-co
munista", que pretende justificar 
la oposición contrarrevolucionaria 
presentándola como una defensa 
de México contra los intentos de 
"socialización de la economía na
cional y del orden general del 
país".

ALIANZA DE LA REACCION CON
EL IMPERIALISMO

El acto de la expropiación pe
trolera m arca el punto culminante 
del avance de la Revolución. Este 
hecho acabó de enardecer y alar
mar a  los sectores reaccionarios 
del país, que desde ese momento 
deciden pasar a  la ofensiva alián
dose con las fuerzas del imperia
lismo que habían sido afectadas 
por el decreto de expropiación. El 
pueblo de México y su Gobierno 
se enfrentan entonces a  la embesti
d a  combinada de los conservado
res nativos y de los imperialistas 
extranjeros. Esta oposición se ma
nifestó principalmente en el des
arrollo de una cam paña periodís
tica virulenta, en el sabotaje eco
nómico contra la obra de la  expro
piación, y en algunos intentos de 
sublevación arm ada.

El g e n e r a l  Saturnino Cedillo, 
apoyado por los círculos imperia
listas y por los fascistas más cíni
cos y agresivos que ya  para  en
tonces habían iniciado su carrera 
de conquistas, prepara y lleva a  
cabo en San Luis Potosí una rebe
lión contra el Gobierno del Presi
dente Cárdenas. La sedición es 
ap lastada sin grandes esfuerzos 
pero los reaccionarios no se dan 
por vencidos y siguen en acecho 
de su oportunidad para  tomar la 
revancha contra el pueblo.

Podemos caracterizar este perío
do como la etapa en que la reac
ción mexicana inicia la reorgani
zación  de sus fuerzas y pasa a  la 
lucha   por   la  conquista  violenta     del
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poder, en estrecho contubernio con 
el imperialismo resentido y el fas
cismo internacional,

En esta é p o c a  surgieron la  
"Unión Nacional Sinarquista" y  el 
Partido "Acción Nacional" (1937- 
38). Su aparición en la arena  polí
tica de México, aunque se realizó 
sin gran fuerza, fue un síntoma evi
dente de la  evolución orgánica de 
la reacción.

LA REACCIÓN Y LA GUERRA 
IMPERIALISTA

Un factor decisivo que ayudó 
enormemente a  estos planes reac
cionarios, lo fue el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, que du
rante sus primeros meses se des
envolvió conforme a  las caracte
rísticas de un conflicto imperialis
ta. Apoyándose hábilmente en la 
represión del movimiento demo
crático en  varios países del mun
do que trajo consigo el desenca
denamiento de la  contienda, y  ca
nalizando en su favor las fallas y 
los errores del movimiento revo
lucionario, la  reacción mexicana 
desarrolló una formidable labor de 
agitación y  reclutamiento.

Al terminar el sexenio del gene
ral Cárdenas y  al presentarse la 
lucha por la  sucesión presidencial, 
la reacción hab ía  logrado serios 
avances. Desde luego se advierte 
que ha  podido arrastrar tras sus 
consignas a  considerables núcleos 
de la  población. Este desplaza
miento de las fuerzas en pugna, 
produjo consecuencias inevitables 
en el desarrollo de la lucha electo
ral.

LA CAMPAÑA ALMAZANISTA

La contienda política para  elegir 
al próximo Presidente de la  Repú
blica se desenvolvió bajo el signo 
innegable de un crecimiento de las 
fuerzas reaccionarias, agrupadas 
en torno a  la  candidatura del ge
neral Juan Andrew Almazán. Los 
conservadores, contando siempre 
con el apoyo del imperialismo ex
tranjero, pugnan por imponer a  
México una  rectificación radical y 
quieren anular de golpe, los dere
chos conquistados por el pueblo 
durante el período cardenista.

Esta formidable ofensiva de la 
reacción,     como     y a     hemos   dicho,

coincidió con una, situación inter
nacional qué era totalmente des
favorable para  el movimiento re
volucionario; y precisamente de 
ella se aprovechan los conserva
dores mexicanos pa ra  recrudecer 
sus ataques y  profundizar, en sen
tido rectificador, el tono de sus de
m andas.

La lucha electoral, pomo todos 
podrán recordarlo, se desarrolló en 
forma violentísima y cargada de 
presagios sombríos, originados por 
los preparativos ostensibles del a l
mazanismo para  transformarla en 
guerra civil.

Sin embargo, a  pesar del em ba
te coligado de la reacción y el im
perialismo, a  pesar de la presión 
conservadora ejercida desde den
tro y fuera del país, el bloque pro
gresista conservó el poder y  logró 
impedir el desencadenamiento de 
una guerra intestina, que se hubie
ra  complicado extraordinariamente 
en virtud de las condiciones es
peciales que prevalecían en el 
mundo. Si la rebelión hubiera es
tallado, es posible que el país se 
hubiese convertido en un campo 
de lucha internacional, como resul
tado de las viejas pretensiones del 
nazismo para  convertir a  México 
en un centro de operaciones con
tra  los Estados Unidos. La suble
vación alm azanista habría caído 
a  los nazis como anillo al dedo pa
ra  convertirla en un foco de per
turbación am ericana que directa o 
in d i r e c ta m e n te  obstaculizara la 
preparación bélica de los Estados 
Unidos y su participación en la 
guerra, lo mismo, que la de los de
m ás pueblos de América.

Todo esto fue frustrado debido a  
la  actitud combativa y decidida de 
las fuerzas de choque en que se 
apoya la Revolución, y a  la  vigi
lancia revolucionaria del pueblo 
sobre los movimientos subversivos 
de los conspiradores. En esta for
m a fue posible que el ex-Presidente 
te Cárdenas transmitiera pacífica
mente el poder al general Manuel 
Ávila Cam acho, electo por mayo
ría  popular.

Pero los esfuerzos del sector reac
cionario para  imponer una recti
ficación a  la obra de Cárdenas y 
p a ra  destruir los avances de la  Re
volución en el último sexenio, no 
pararon ahí.

Sin   embargo,   antes   de      analizar

las maniobras reaccionarias en la 
primera e tapa  del gobierno actual, 
veamos las características organi
zativas de la  embestida conserva
dora en las elecciones de 1940, p a 
ra  compararlas posteriormente con 
las que están revistiendo los pre
parativos electorales de la  reac
ción, hoy en día, y sacar las con
clusiones respectivas sobre la evo
lución orgánica de nuestros ene
migos en la última década.

Cabe decir, brevemente, que la 
 o rganización de las fuerzas regre
sivas en la pasada cam paña elec
toral, fue sumamente deficiente en 
relación con la actual. La coalición 
de fuerzas en torno a  la candida
tura de Almazán fue un agrupa
miento improvisado, forjado con el 
apremio que exigían las circuns
tancias del momento. El partido 
electoral de la reacción, el PRUN, 
surgió do golpe, a  última hora co
mo otros tantos partidos en la his
toria de México, y  murió apenas 
concluida la lucha electoral.

(Pero en tanto, una organización 
que había  surgido sin grandes as
pavientos, la "Unión Nacional Si
narquista", se encontraba entrega
da  a  la tarea febril de reclutar cam
pesinos y de ir formando con ellos 
una agrupación sólida y  perm a
nente. La aparición de este parti
do, junto con la de "Acción Nacio
nal", son las primeras manifesta
ciones de la  evolución política de 
la derecha, que anhela y  pugna 
p or dirigir su acción por cauces or
ganizativos más seriamente esta
blecidos).

CAMBIO DE TÁCTICA; MANIO
BRAS REACCIONARIAS

Su derrota en. las elecciones de 
 1940, no hizo desistir al sector reac
cionario de sus intentos rectifica
dores y  así vemos cómo en los pri
meros meses del nuevo Gobierno, 
presiona insistentemente al Presi
dente Ávila Camacho para  que se 
convierta en un destructor de la  
obra de Cárdenas. Pero su táctica 
ha  cambiado fundamentalmente. 
Ya no es la misma que en los me
ses anteriores; ahora trata  de fin
girle am istad al hombre que a ta 
cara  violentamente en las eleccio
nes, y  con promesas falsas de a d 
hesión quiere orientarlo hacia una 
política francamente derechista. 
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Las circunstancias nacionales o 
internacionales en que surgió el 
nuevo Gobierno, sumamente com
plicadas por el último crecimiento 
de la reacción y por el desarrollo 
de una guerra que carecía en gran 
parte de un contenido popular y  
dem ocrático son hechos innega
bles en que se apoya la reacción 
para presionar "amistosamente" al 
nuevo Presidente en el sentido ya 
dicho.

Algunos actos del Primer Man
datario, tales como las reformas al 
Estatuto Jurídico y a  la Ley Fede
ral del Trabajo, fueron aprovecha
das malévolamente por los reac
cionarios para  presentarlo como 
un rectificador de la política de 
Cárdenas. Más o menos, el tono de 
esa propaganda pérfida fue el si
guiente: “Él Presidente Ávila C a
ma cho, hombre moderado y ecuá
nime, liquidará la anarquía y la 
dem agogia que implantó Lázaro 
C á rd e n a s" .... "Con el Gobierno 
de Avila Camocho se inicia un pe
ríodo de sana rectificación a  la po
lítica desastrosa del antiguo régi
m en". . .  "Ávila Cama cho termina
rá  con el liderismo funesto y las 
huelgas", etc., etc.

Pero muy pronto los sueños con
servadores de convertir al actual 
Presidente en un rectificador de la 
política anterior, se vinieron al sue
lo. Aunque sin el mismo ímpetu 
que en el período-de 1935-38 —por
que las condiciones internaciona
les y domésticas eran distintas— el 
Presidente Ávila Cama cho prosi
guió la obra de la Revolución en 
sus líneas generales (reparto de la 
tierra; condenación de los métodos 
brutales del imperialismo; liberta
des al movimiento obrero y cam
pesino; solidaridad con los pueblos 
oprimidos o amenazados; lucha a  
muerte contra el nazifascismo; asi
lo a  las víctimas del fascismo; a d 
hesión a  los principios de la convi
vencia internacional libre y pací
fica y al derecho de autodetermi
nación de los pueblos; construcción 
de una economía nacional propia, 
etc.)

Poco a  poco, conforme el pano
ram a internacional se iba aclaran
do, al ritmo en que la guerra se 
iba transformando en lucha demo
crática de todos los pueblos, y en 
la medida en que avanzaba el mo
vimiento     democrático    mundial,    el

Gobierno del Presidente Ávila Ca
ma cho acentúa su política progre
sista y la  aplicación del progra ma 
de la  Revolución. En esta forma 
quedó frustrada la  m aniobra reac
cionaria que quiso convertir a. 
nuestro Primer M andatario en un 
rectificador implacable de la obra 
cardenista.

Otro intento semejante fue rea
lizado cuando la amenaza nazifas
cista llegó a nuestras puertas. En
tonces, ante la necesidad apre

   miante de lograr la unidad nacio
nal para  defender la independen
cia de la Patria, el sector reaccio
nario creyó que podría convertir 
esta unidad en una regresión anti
popular y antidemocrática, y para 
tal efecto presionó nuevamente al 
Gobierno, indicándole la "conve
niencia" do suprimir el derecho do 
huelga y todas las prerrogativas y 
conquistas en que se apoya el mo
vimiento revolucionario. Poro tam
bién este esfuerzo fracasó rotun
dam ente y el orden jurídico que 
garantiza en lo fundamental las 
conquistas del pueblo permaneció 
inalterable.

NUEVO CAMBIO DE TÁCTICA
Hoy, la reacción mexicana ha 

cam biado de táctica y se orienta 
nuevamente hacia la toma del po
der. Este intento es seguro que se
rá realizado con pretexto de las 
próximas elecci ones presidenciales, 
que habrán de celebrarse en 1946. 
Los acontecimientos registrados a  
últimas fechas, especialmente las 
violaciones a  la Ley del Culto Ex
terno y otras manifestaciones de 
carácter religioso y seudo-religio
so, constituyen sólo los prelimina
res de este nuevo intento para  lle
gar al poder y son síntomas in
equívocos de que la movilización 
de las fuerzas reaccionarias para 
tal objeto se ha puesto en marcha. 
Este tipo de agitación, que a  pri
mera vista puede parecer inofen
sivo, representa una m aniobra h a 
bilísima que tiende a  provocar la 
lucha arm ada dándole el cariz de 
una disputa de carácter religioso 
con el fin de que las m asas cató
licas de la República empuñen las 
arm as pa ra defender "la religión", 
que indudablemente va a ser pre
sentada por los necios reacciona
rios como "vejada" o "persegui
da".

LA REACCIÓN N A C IO N A L  HA
EVOLUCIONADO TÁCTICA Y 

O R G A N IZ A D A M E N T E

A cota cam paña, loa conservado
res ultramontanos llegan profun
dam ente transformados. Su táctica  
de lucha, sus formas de agitación, 
mi estructura organizativa, son dis
tintas ya no digamos de las que 
utilizó hace diez u ocho años, sino 
también de las que empleó hace 
tres. Se registra desde luego  la 
existencia de dos centros de orga
nización y reclutamiento con ca
racterísticas nuevas, como son la 
"Unión Nacional Sinarquista" y el 
Partido "Acción Nacional". Estas 
organizaciones pertenecen a  la  va
riedad falangista del fascismo y, al 
igual que el franquismo en España 
y e l “ramírismo" en la Argentina, 
se apoyan en las tradiciones reli
giosas y en las supervivencias feu
dales (pobreza de las m asas cam 
pesinas, fanatismo dogmático) pa
ra realizar su labor de reclutamien
to y propaganda.

Debemos anotar, entonces, como 
uno de los factores que influyen en 
la evolución de los conservadores 
mexicanos, la aparición de los re
gímenes fascistas en Europa. El 
fascismo, al través de sus agentes 
en América, divulgó las forma s de 
organización y lucha que les son 
características e inspiró con ellas 
la organización actual de la reac
ción nativa.

Mientras de 1933 a  1940 el país 
ve surgir y desaparecer a  una in
finidad de partidos contrarrevolu
c i o n a r i o s  ("Camisas Doradas", 
"Vanguardia Nacionalista", PRAC, 
"Partido Nacional de Salvación Pú
blica" (León Osson o, Mena Brito), 
etc., durante los últimos años los 
dos partidos mencionados (UNS y 
PAN) se sostienen y se desarrollan 
constantemente, representando el 
esfuerzo más serio que hasta hoy 
ha realizado la reacción para diri
gir su actividad por los cauces or
ganizados de una acción perm a
nente de masas.

La labor contrarrevolucionaria 
se divide entre am bas organiza
ciones, pues mientras la primera 
recluta incansablemente sus miem
bros entre los campesinos pauperi
zados a  quienes la Revolución no 
ha aportado ningún beneficio; la 
segunda    lo    hace   entre  los  sectores
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de la  clase media, de la  pequeña 
burguesía reaccionaria y  de la 
aristocracia intelectualizante. Estos 
agrupam ientos, especialmente la  
UNS, no son dos partidos m ás en 
la historia del país, sino dos orga
nizaciones de nuevo tipo que apro
vechan los preceptos más avanza
dos de la ciencia política moderna 
y las experiencias tácticas del na
zifascismo para  realizar una for
midable     labor     de   agitación y pro

s e l i t i s m o .Cuando la UNS surgió a  la vida  
pública fueron pocos los que per
cibieron el real significado de este 
hecho. ¿Qué era ese grupo de an 
tiguos cristeros, de litigantes oscu
ros y de seminaristas frustrados 
que emergía al campo de las lu
chas sociales pa ra  luchar, "por el 
Bien Común"? Unos creyeron que 
se trataba del resurgimiento de 
bandas terroristas como los "Ca
misas Doradas"; o t r o s  pensaron 
que era  el anuncio de una nueva 
ofensiva cristera. Y otros ni siquie
ra le prestaron atención. Pero io
dos resultaron equivocados. Algo 
nuevo, hasta entonces desconoci
do, había  en la naciente organiza
ción.

Poco a  poco el sinarquismo fue 
definiendo su fisonomía política, 
que le dio un aire propio e incon
fundible. He aquí sus principales 
características:

a) Una interpretación "sui gé
neris” de la Historia de México, b a 
sada en la tesis de que los años de 
vida independiente son años per
didos y de que México, a  partir de 
1810, ha vivido "una etapa de des
integración, anarquía y latrocinio".

b) Una nueva forma de movili
zar a  las m asas ("Concentracio
nes” y "marchas" de tipo místico
militar).

c) Estructuración jerarquizada 
de su partido (los sinarquistas se 
dividen en "Jefes", "centurias", 
"compañías" y  "soldados").

Un nuevo tipo de organización, 
claramente místico-militar (los si
narquistas se llaman a  sí mismos 
"mitad soldados" y "mitad misio
neros").

d) Su program a histórico, sin
tetizado en la aspiración de "res
tablecer en México el Orden So
cial Cristiano". Los sinarquistas 
desarrollan con este motivo una gi
gantesca dem agogia religiosa que

forma parte, hoy en día, de los in
tentos rea ccionarios para encender 
u n a  lucha de índole religiosa.

e l  Adopción de sign os extraños 
y  rimbombantes, creados segura
mente para  "atraer" a  las m asas 
(nombre de la  organización, uni
forme, banderas, saludos, himnos, 
cantos, etc.)

Siguiendo los pasos del sinar
quisrmo, otras organiza ciones reac
cionarias y pro-fascistas del país 
empiezan a  adoptar algunos ras
gos semejantes. Cabe hacer notar, 
desde luego, la  similitud clarísima 
entre este tipo de organización y 
propaganda con el que utilizaron 
los fascistas y los nazis en Europa 
para  llegar al poder. El carácter 
místico, la palabrería ampulosa y 
demagógica, la  realización de ac
tos escenográficos y "deslumbra
dores", la  organización semi-mili
tar, la  negación de las tradiciones 
liberales, etc., son una copia bur
d a  de los métodos fascistas, adap
tados, claro está, a  las condiciones 
peculiares del país. Conocedores, 
por ejemplo, del profundo espíritu 
religioso del pueblo, los sinarquis
tas se hacen pasar como defenso
res de la religión cristiana para  
canalizar en su favor el sentimien
to religioso del pueblo.

Al llegar, pues, a  este año, nos 
encontramos al sector reaccionarlo 
en  un grado elevado de evolución 
política y  con nuevas arm as para  
la  realización de sus planes tene
brosos. Esta transformación se ex
presa en los siguientes hechos:

a) Un sistema "teórico" de in
terpretación de la Historia y la  rea
lidad del país. La tesis de que he
mos perdido 133 años de nuestra 
Historia, tiene, como consecuen
cias prácticas, la  lucha contra la 
obra del pueblo mexicano desde 
1810 hasta la  techa y  la  restaura
ción del sistema de vida, económi
co, político y  moral, que imperó 
durante la  Colonia. La tesis hispa
nista forma parte de semejante 
"teoría".

b) Un nuevo tipo dé organiza
ción de masas, basado en una dis
ciplina místico-militar.

c) Nuevas formas de agitación 
y movilización, también de índole 
místico-militar.

d) Preparación del asalto al po
der mediante un tipo de agitación 
religiosa que preconiza como me

ta suprema la instauración del Or
den Social Cristiano.

EL ORDEN SOCIAL CRISTIANO

Durante mucho tiempo, hasta los 
desastres nazis en Stalingrado y 
Túnez, la reacción mexicana unió 
su suerte a l destino del nazifas
cismo y soñó apoyarse en el po
sible predominio de éste para  ejer
cer, a  su vez, la dirección de la 
vida mexicana.

Pero aquellas catástrofes la des
engañaron de que la causa de Hi
tler se encontraba más que per
dida. Desde entonces, los, conser
vadores hicieron un viraje históri
co que se manifiesta en lo que lla
m an ellos "la lucha por la implan
tación del Orden Social Cristiano".

Consciente o inconscientemente, 
y en diversas formas, la actividad 
de la reacción conservadora, pro
fascista y clerical, se orienta hacia 
la implantación del susodicho "or
den". Este, según lo afirman sus 
panegeristas, consistiría en la res
tauración de los principios cristia
nos como norma general de vida. 
Se a firma al respecto que estos 
principios han sido olvidados y que 
de este postergamiento han surgi
do los odios, las rivalidades, la mi
seria; y  que es preciso rehabili
tarlos para  terminar con todas las 
calamidades.

Para llevar adelante la realiza
ción de estos planes, el sector reac
cionario clerical se aprovecha a  la 
perfección del sentimiento religio
so del pueblo. Los últimos aconte
cimientos, tales como las "mar
chas", las procesiones públicas, 
etc., tratan de crear una verdadera 
psicosis mística en el pueblo, que 
sería  aprovechada en el momento 
oportuno para  lanzar a  las m asas 
a  una rebelión arm ada bajo el pre
texto de una defensa de la religión.
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En este sentido, la actividad del si
narquismo, del a la  reaccionaria 
del Clero y de otras agrupaciones 
pro-fascistas, e s  cad a  vez más des
carada.

Es preciso señalar que estos pla
nes reaccionarios están íntimamen
te vinculados con los planes de las 
fuerzas reaccionarias del mundo 
para  la post-guerra. Ante la  derro
ta evidente del fascismo, los ene
migos del progreso tratan desespe
radam ente de impedir el triunfo 
de la democracia m ediante la  ins
tauración de un orden social en 
que los pueblos no alcancen las li
bertades y los derechos por los 
cuales están luchando en esta gue
rra. Ese régimen es el manoseado 
"Orden Social Cristiano" de tipo 
semi-feudal, militar y  clerical. Sus 
primeras manifestaciones han  sur
g ido en  España, en Portugal y  en 
Argentina.

Como en estos países, el Clero 
mexicano, unido a  las fuerzas más 
conservadoras y  retrógradas, lucha 
por su establecimiento. De ahí la 
febril actividad que h a  realizado 
en los últimos días, y  que se mani
fiesta, fundamentalmente, en  la 
realización de actos religiosos co
mo las procesiones y las “m ar
chas".

La reacción mexicana, al igual 
que las fuerzas conservadoras del 
mundo, h a  sabido d a r un  viraje 
habilidoso ante el cambio de la  si
tuación mundial en los últimos me
ses; cambio originado por el inevi
table derrumbamiento del fascis
mo. Antes, los conservadores na
tivos esperaron apoyarse en el 
triunfo del fascismo para  realizar 
sus pretensiones de dominio. Vis
ta la  imposibilidad del triunfo de 
éste, se orientan ahora hacia el es
tablecimiento del “Orden Social 
Cristiano". Pero este régimen, en 
caso de triunfar, significaría para  
los pueblos, y  especialmente pa ra  
el pueblo de México, una  derrota 
semejante a  la  que hubiese pade
cido bajo el dominio del fascismo.

HACIA EL ASALTO DEL PODER
Vista la  situación general del 

país, aunque sea  en  forma rápida, 
se perciben desde luego los pre
parativos de la  reacción conserva
dora y clerical pa ra  un nuevo em
bate contra la  Revolución y  el or

den    democrático   de  México.  Los

planes sediciosos están en marcha 
y se manifiestan en múltiples for
mas (violación a  la ley del culto 
externo; lucha contra los precep
tos fundamentales de la  Constitu
ción; reclutamiento y organización 
de varios núcleos de la población 
p a ra  los fines subversivos, etc.) Es 
seguro que estos planes se irán 
desarrollando hasta culminar en 
las elecciones de 1946, en que los 
reaccionarios, como lo intentaron 
hace    tres    años,    tratarán   de asaltar

el poder; sólo que ahora lo preten
derán con una mejor organización 
do sus fuerzas y con una táctica 
propagandística y  organizativa cu
ya eficacia sería torpe negar.

Sólo el agrupam iento compacto 
y combativo de las fuerzas pro
gresistas podrá detener el avance 
de la sedición. Esta coalición debe 
organizarse ahora mismo y  poner
se en movimiento sin pérdida de 
tiempo. Si no, m añana o pasado 
será tarde.

44 FUTURO



André SIM O NE

Las Conferencias de Moscú
 

y Teherán

E N las mesas de redacción de 
los nazis y en las estacio
nes de radio estaban lis

tos los originales. Escribientes 
y locutores sólo esperaban la se
ñal para  empezar. Fin de la 
Alianza anglo-am ericano-rusa — 
Fiasco de la Conferencia de Mos
cú — Stalin rompe con Roosevelt 
y Churchil. Desde hacía muchos 
días circulaban en Berlín y en el 
Reich, noticias sobre una próxima 
paz separada con la Unión Sovié
tica. Goebbels mismo había  lan
zado este canard.

Entonces llegó el comunicado de 
Moscú. La unidad de los aliados 
era tan manifiesta en la declara
ción de los tres ministros del ex

    terior, que el maestro de la m agia 
negra se quedó sin habla  por seis 
horas. Cuando la recuperó no fue 
sino para  repetir el viejo cuento de 
propaganda: los plutócratas anglo
americanos habrían entregado Eu
ropa a  Moscú. Se dice que un di
plomático neutral, al oír por la ra
dio este conocido cantar, exclamó: 
"El Dr. Goebbels se está poniendo 
viejo''.

También Hitler se está poniendo 
viejo. C ada año de derrotas cuen
ta por muchos. La voz chirriante 
que en el vigésimo aniversario del 
putsh nazi de la cervecería de Mu
nich habló a  sus cómplices, sona
b a  desigual, cansada; una repeti
ción espantosa de los espantosos 
años de victorias.

La Fortaleza Europea ha desapa
recido del vocabulario nazi. Ha 
surgido un nuevo baluarte, el sis
tem a nervioso del Fuehrer. "Cual
quier    cosa   puede     suceder —dijo—

menos una: que se quebranten mis 
nervios". Los psiquiatras oyen es
to con frecuencia de labios de sus 
pacientes.

Desde que los informes de Hi
tler plagian el clásico comunicado 
del Príncipe Windischgraetz- "nues
tras tropas han avanzado para  
atrás"—le ha  quedado a  la  direc
ción nazi ya sólo la esperanza de 
transformar la inevitable derrota 
militar en una victoria política me
diante la división de los aliados. 
Hitler es incapaz de comprender el 
carácter íntimo de la coalición de
mocrática que sé le enfrenta. Só
lo sabe de comandantes y coman
dados. Sus entrevistas con los sa
télites, con Mussolini, Horthy, Man
nerheim, Antonescu y los  demás, 
no eran sino citaciones para  im
partir órdenes. La discusión no e ra  
ni es tolerada, ni hay perdón. Por 
eso ven los nazis en cada diferen
cia de opiniones entre los aliados, 
en cada discusión, en cada expre
sión crítica, inmediatamente el rom
pimiento de la coalición. No com
prenden que entre compañeros de
mocráticos se llega a  la  decisión 
común por abierta  discusión de las 
divergencias. Para ellos la discu
sión es a lta  traición, la crítica el 
principio del fin. Puesto que an te
ponen sus propios intereses a  to
das las cosas, no pueden compren
der los nazis que los integrantes 
de la coalición pongan en primer 
término —a  pesar de todas las di
ferencias ideológicas y políticas— 
los intereses comunes, la  victoria 
sobre Hitler y las seguridades pa
ra una paz duradera. Constreñidos 
al estrecho marco de sus ideas, 
los nazis han incurrido ya  frecuen
temente en errores de graves con

secuencias en la  apreciación del 
enemigo y sus posibilidades. Cuan
to más se prolonga la guerra, tan
to más numerosos y más grandes 
son sus errores. Esto se hizo es
pecialmente visible en los dos me
ses que mediaron entre las reunio
nes de Quebec y Moscú.

El problema de toda coalición 
consiste en lograr que la  influen
cia de cada uno de sus integran
tes en las decisiones militares y 
políticas tenga una justa relación 
con las proporciones de sus sacri
ficios y con su aporte a  la  destruc
ción de las fuerzas enemigas. La 
alianza ang lo-americano-soviética 
sin duda ha sufrido hasta hace po
co una notoria desproporción en
tre los sacrificios de la  Unión So
viética y la influencia que querían 

  concederle las potencias anglosa
jonas dentro del marco de la coa
lición. En Quebec llegó esta des
proporción a  su climax, aunque en 
los momentos en que se celebró 
esta conferencia los efectos de las 
victorias rusas en la situación mi
litar general eran día a  d ía m ás 
decisivos. Se vio la urgente nece
sidad de revisar las relaciones en
tre las tres potencias, si no quería 
exponerse la coalición a  una prue
b a  de resistencia casi insostenible.

Q ueda como mérito del Presi
dente Roosevelt el hecho de haber 
reconocido que las potencias an 
glosajonas tenían que hacer un vi
raje en la apreciación del aporte 
soviético a  la victoria. Comprendió 
también que la solución de los pro
blem as pendientes dependía de 
una respuesta satisfactoria a  la  de
m anda rusa de una pronta aper
tura del segundo frente. Apoyado 
por   el    jefe del Estado Mayor, George
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Marshall, vino el presidente de 
los Estados Unidos a  la ciudadela 
de Quebec con la proposición de 
llevar a  cabo este mismo año la 
invasión de la Europa Occidental.

Winston Churchill, según todos 
los informes de la Conferencia de 
Q uebec, se pronunció contra el 
plan de Roosevelt. El Premier bri
tánico habría planteado la dem an
d a  de que, considerando las pér
didas inglesas en la primera gue
rra mundial, el ejército de desem
barco en Francia se compusiese de 
un 75 por ciento de norteamerica
nos y un 25 por ciento de tropas 
inglesas y coloniales.

Los esfuerzos mancomunados de 
Roosevelt y Edén lograron llevar a  
Churchill a  una solución de con
ciliación, la de que el momento del 
segundo frente se fijase en discu
siones conjuntas con los rusos, sin 
que por ello se perjudicasen los 
preparativos para el desembarco. 
De este modo se echó por prime
ra  vez por la borda el hábito de 
que bajo la dirección de Roosevelt 
y  Churchill el llamado Estado Ma
yor Combinado, compuesto de in
gleses y americanos, tomase deci
siones sobre las operaciones de las 
tropas anglo-sajonas en Europa, 
sin coordinarlas con los planes y 
Jas necesidades de la Unión So
viética. Roosevelt en su declara
ción, de que aspiraba a  una con
ferencia con Stalin, insinuó por 
primera vez públicamente la orien
tación que se adoptó en Quebec. 
Ya durante la conferencia presen

  tó el presidente norteamericano el 
primer, proyecto de aquella parte 
de la declaración de Moscú que 
prevé la colaboración de los tres 
aliados aún después de la guerra 
y que promete la creación de una 
Organización internacional de to
das las potencias am antes de la 
paz.

Sobre la base de los acuerdos 
de Quebec se realizaron las con
versaciones previas de Londres. 
Estaban en manos de Anthony 
Edén, presunto sucesor del actual 
Presidente del Gabinete; de Ivan 
Maisky, quien después de once 
anos de Embajador en. Londres h a 
bía sido recientemente nombrado 
Vice-Comisario del Exterior; y John 
Winant, ex-Director de la Oficina 
del Trabajo de Ginebra y actual 
Embajador norteamericano en In

glaterra. Esto era un buen augu
rio. Los tres estadistas ya  mucho 
antes de la guerra sostenían el 
principio de la seguridad colectiva 
y propugnaban una estrecha co
laboración entre  los tres grandes 
países.

Estas conversaciones previas du
raron dos meses. "El paso de tor
tuga de las democracias plutocrá
ticas —decía el Dr. Goebbels bur
lonamente en su "Reich"— ya les 
ha costado algunas batallas y les 
costará la  victoria. Necesitan dos

meses para  preparar una confe
rencia. En igual lapso nosotros he
mos conquistado media Europa".

Eso fue por cierto tres semanas 
antes de publicarse los comunica
dos de Moscú. Entonces se vio que 
los preparativos de Londres habían 
sido muy fundamentales y muy úti
les. Cuando el canoso abogado de 
Tennessee, Cordell Hull; el Baronet 
inglés, Anthony Edén, y el Comi
sario del Exterior de la potencia 
proletaria,     Viacheslav    Molotov;   se

sentaron a  la m esa redonda del 
artesonado salón de conciertos del 
Palacio Spiridonvka, ya estaban 
delineadas las bases para  la uni
dad y se habían eliminado serios 
obstáculos.

Antes de la conferencia plantea
ba la prensa apaciguadora, y no 
sólo ésta, que en Moscú se discu
tiesen exclusivamente cuestiones 
políticas y que los problemas mi
litares se dejasen a  los militares 
competentes. En Moscú, respondió 
serenamente    el   "Pravda",  se h a blará;

ante todo del segundo fren
te. Este constituyó el primer pun
to de la orden del día. Los comen
taristas más autorizados han ase
gurado que las conversaciones de 
Moscú condujeron a  un acuerdo 
respecto a  este asunto. En su dis
curso del 26 aniversario de la 
Unión Soviética, declaró el Maris
cal Stalin, "el que le ha inferido 
la herida de muerte al ejército de 
Hitler", que el segundo frente ya 
no   es  algo  remoto, ya no se encuentra

40 FUTURO



"allende las m ontañas”. 
Anthony Edén dijo en su informe 
a  la Cám ara de los Comunes so
bre la Conferencia de Moscú: "Es
toy firmemente convencido de que 
la realización (de los acuerdos de 
Moscú para abreviar la guerra) 
será considerada satisfactoria por 
todos los partidos de esta Cám a
ra".

Al entenderse sobre la invasión 
de la Europa occidental, se allanó 
el camino para la  solución, o por 
lo menos para preparar la solu
ción, de todos aquellos problemas 
de que depende la seguridad de 
una paz duradera y justa. El se
gundo frente es la condición sine
qua non para la pronta termina
ción de la guerra. La rendición 
incondicional del régimen hitleris
ta y sus satélites es igualmente 
condición ineludible para el esta
blecimiento de una paz justa. La 
colaboración de los tres aliados, 
también después de la victoria, es 
asimismo condición previa para 
asegurar y mantener esa paz. 

Por eso el segundo punto de la 
orden del día correspondía al pro
blema de encontrar una base p a 
ra dicha colaboración. Conjunta
mente con el Embajador chino en 
Moscú, fijaron los tres Ministros 
del Exterior las líneas directrices 
correspondientes en siete puntos 
concretos. Los más importantes de 
ellos establecen la obligación de 
continuar colaborando aún des
pués de la guerra sobre una base 
de igualdad, tratar conjuntamen
te la capitulación y el desarme de 
los enemigos, crear una organiza
ción internacional de todos los es
tados am antes de la paz, así como 
abstenerse de toda inj erencia en 
los asuntos internos de los demás 
países.

En estos siete puntos han halla
do su muerte los principios del trá
gico pasado. La guerra ha ense
ñado que la seguridad de cada 
país descansa en la seguridad co
lectiva de las naciones amantes 
de la paz, y que la fuerza de la 
coalición depende de la medida en 
que sus integrantes subordinan los 
intereses particulares a  las necesi
dades generales, y en que se res
pete el derecho de autodeterm ina
ción de todos los pueblos, los gran
des y los pequeños. La entrega del 
derecho     de     autodeterminación    de

las naciones débiles —la política 
de Munich— no protegió a  las 
fuertes contra el asalto de Hitler. 
De ahí que el derecho de autode
terminación sea  la piedra de to
que de la coalición.

De ello se ocuparon el tercero y 
cuarto puntos de la orden del día. 
Uno, el que trató la cuestión ita
liana, aseguró a  los italianos que 
la política de los aliados “descan
sa  en la base fundamental de des
truir totalmente el fascismo, su. per
niciosa influencia y sus organiza
ciones, para darle al pueblo italia
no la oportunidad de edificar su 
gobierno y demás organismos so
bre bases democráticas. Los a lia
dos resolvieron entre otras cosas, 
"que se restablezca la libertad 
irrestricta de expresión de cultos y 
de pensamiento, de prensa y de 
reunión; y que se democratice el 
gobierno italiano mediante la par
ticipación de representantes de to
dos los sectores del pueblo que han 
mantenido constante su oposición 
al fascismo”. De este modo se le 
asegura al pueblo italiano el de
recho de decidir su propia forma 
de gobierno. Esta resolución pone 
fin a  las esperanzas del "pequeño, 
atrabiliario rey" y del Mariscal Ba
doglio, de escamotearle al pueblo 
italiano, mediante m aniobras po
líticas, su derecho de autodeter
minación.

El pueblo austríaco fue el pri
mero cuya libertad, cayó víctima 
del a taque de Hitler. Los aliados 
se pronunciaron expresamente en 
Moscú por el restablecimiento de 
una Austria libre e independien
te. Sin embargo, advirtieron a  es
te desdichado país que "a la hora 
decisiva de las realizaciones se to
m ará inevitablemente en cuenta 
su propia contribución para la li
bertad”. Porque este derecho no 
cae del cielo, mucho menos para 
aquellos que nada hacen por con
quistarlo. Hay que luchar por él. 
Esta advertencia va dirigida indu
dablemente también a  los alem a
nes. Subraya el primer llamamien
to que dirigió el Comité Nacional 
Alemania Libre, de Moscú, a  to
dos los alemanes: "Únicamente si 
prueba por medio de hechos que 
quiere ser un pueblo libre, con
quistará el pueblo alem án el de
recho     de     decidir    de   su  suerte, y

los dem ás pueblos se lo tomarán 
en cuenta”.

Los tres Ministros del Exterior 
decidieron en Moscú la creación 
de un Consejo Europeo Consultivo 
que tendrá su sede en Londres y 
estará integrado por representan
tes de las tres potencias. De este 
modo las ocasiónales conferencias 
de dos potencias, que hasta ahora 
t e n í a n  lugar entre Roosevelt y 
Churchill, son reem plazadas por 
un cuerpo permanente que infor
mará, sobre la marcha, a  los go
biernos respecto a  la realización 
de los acuerdos de Moscú y les so
meterá proposiciones para la solu
ción de los nuevos problemas que 
surjan. He aquí creado el núcleo 
alrededor del cual se meterializa
rá  la colaboración de las Naciones 
Unidas.

Una de las principales tareas de  
este nuevo Consejo será la reco
lección de pruebas de acusación 
contra los criminales de la guerra. 
Pues el último documento de Mos
cú se ocupa de esta cuestión. Por 
su extraordinaria significación es
tá firmado por Roosevelt, Stalin y 
Churchill. Da la seguridad de que 
los culpables no escaparán al cas
tigo. Serán juzgados en el teatro 
mismo de los hechos. Entre las rui
nas de las destruidas ciudades y 
aldeas soviéticas en Polonia, en 
Francia, en suelo checoeslovaco, 
en las m ontañas de los Balcanes, 
en los pueblos de pescadores de 
Escandinavia, en las ciudades in
dustriales de Bélgica y Holanda. 
Solamente aquellos cuyos críme
nes no se limitan a  un país, serán 
juzgados por decisión común de 
ios gobiernos aliados.

A las puertas de Moscú sufrió 
Hitler hace dos años la primera 
gran derrota que echó por tierra 
sus planes estratégicos. Con la b a 
talla de Moscú empezó el cambio 
de esta guerra. Las victorias de 
Stalingrado, Leningrado, K u r s k, 
Jarkov, Melitopol, Kiev y Zhitomir, 
el desembarco en Italia, los bom
bardeos aéreos de las ciudades 
alemanas, han creado las condi
ciones para la última gran ofensi
va que, viniendo simultáneamente 
de occidente y oriente, dará  por 
resultado la liquidación definitiva 
del régimen hitlerista. La Confe
rencia de Moscú es la coronación 
de     las     victorias  militares.  Ya  a  los
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pocos días de su clausura tenía 
importantes efectos en toda Euro
pa.

Apoyados en las resoluciones de 
Moscú, los miembros del "Consejo 
Consultivo Francés”, de reciente 
creación, en Algeria, movieron al 
general Honoré Giraud a  retirarse 
de la Co-presidencia del Comité 
Francés de Liberación. Con él sa
lió del Comité uno de los prin
cipales responsables de la derrota 
francesa, el g e n e r a l  Alphonse 
George. Esto constituye un gran 
triunfo pa ra  el pueblo francés.

Después de una  conversación 
con Anthony Edén, que a  su re
gresó de Moscú se detuvo en El 
Cairo, el Comandante Supremo in
glés en el Cercano Oriente, gene
ral Sir Henry Maritland Wilson, se 
dirigió por radio al pueblo yugoes
lavo, discurso en el que declaró 
que los Chetniks de Mijailovich le 
prestaban ayuda a  los alemanes. 
Los vientos de Moscú han disipado 
la leyenda de Mijailovich.

A causa de las decisiones de 
Moscú, ordenó el general Eisen
hower el retiro del jefe del Estado 
Mayor de Badoglio, Mario Roatta. 
Roatta, en la  guerra española, des
pués de la caída de M álaga hizo 
quem ar vivos a  los presos antifas
cistas. En la Yugoeslavia ocupada 
no procedió en otra forma. Ahora 
se le piden cuentas por sus crí
menes.

La Conferencia de Moscú ha 
apartado todos los obstáculos que 
se oponían al proyectado pacto de 
ayuda de 20 años entre la Unión 
Soviética y  Checoeslovaquia con
tra el "peligro de una nueva agre
sión alem ana”. Será firmado este 
tratado todavía antes de fines de 
año en Moscú. El plan de la reac
ción polaca de crear con Checoes
lovaquia una federación antisovié
tica ha fracasado así definitiva
mente.

Las decisiones de Moscú le han 
asestado un golpe mortal a l ais
lacionismo americano. Aún antes 
de que el Secretario de Estado Hull 
volviera a  poner pie en suelo am e
ricano, se pronunció el Senado 
contra 5 votos por la participación 
de los Estados Unidos en una or
ganización internacional para  el 
mantenimiento de la  paz. El cuar
to punto de la  declaración de Mos

cú,    relativo  a  esta cuestión, fue in

corporado en la resolución del Se
nado. Reconoce la  necesidad de 
"crear cuanto antes posible una 
organización internacional general 
que, sobre la base ^ e  la igualdad 
soberana de todos los estados 
am antes de la paz, grandes y pe
queños, sirva públicamente al m an
tenimiento de la  paz y  la seguri
dad  internacionales'V Conforme a  
la Constitución de los Estados Uni
dos todos los tratados con poten
cias extranjeras tienen que ser ra 
tificados por el Senado con una 
m ayoría de dos tercios. La resolu
ción del Senado ofrece a  los sig
natarios del Protocolo de Moscú la 
garantía  de que en lo sucesivo los 
tratados que se deriven del cum
plimiento de las decisiones de Mos
cú, no correrán la suerte de los 
planes de la Liga de Naciones de 
Wilson, que entonces la Cám ara 
a lta  rechazó.

De este,modo, en Moscú se echa
ron las bases para  una rápida vic
toria así como para  una paz dura
dera. Se les dejó a  los Tres Gran
des, Roosevelt, Stalin y Churchill, 
la tarea  de construir sobre esta 
base. En momentos en que entra
mos en prensa, las noticias de la 
conferencia de Teherán han sido 
publicadas ya. Es el documento 
de mayor trascendencia, firmado 
hasta ahora por las tres naciones 
dirigentes. Es el juicio del régimen

de Hitler con la rendición incondi
cional de los nazis por base. "He
mos concertado -—dice— nuestros 
planes pa ra  la  destrucción de las 
fuerzas alem anas. Hemos llegado 
a  un completo acuerdo por lo que 
hace al volumen y a  la simulta
neidad de las operaciones que se
rán emprendidas por e 1 Este, el 
Oeste y el S u r. . .  No hay poder en 
la tierra capaz de impedirnos que 
destruyamos los ejércitos alem anes 
por tierra, sus submarinos en el 
mar y sus industrias bélicas des
de el aire. Nuestros a taques serán 
implacables y aum entarán en vio
lencia".

Pero si son la condena de Hitler, 
las decisiones de Teherán dan es
peranzas al pueblo alemán. "En 
cuanto a  la paz •—dijeron en Tehe
rán— estamos seguros de que 
nuestra concordia habrá  de hacer
la d u rad era . . . Buscaremos la coo
peración y la activa participación 
de todas las naciones, grandes y 
pequeñas, cuyos habitantes están 

, dedicados en cuerpo y alm a como 
están los de nuestras naciones, a  
la eliminación de la tiranía, de la 
esclavitud, de la opresión y de la 
intolerancia. Les daremos la bien
venida cuando tengan a  bien in
gresar en la familia de las nacio
nes democráticas”.

De este modo se le plantea al 
pueblo   alem án   la  elección.  Si  siguen
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el camino de Hitler, los con
ducirá a  la destrucción. Si toman 
la ruta de las Naciones Unidas, al 
final de ésta hay  para  ellos tam
bién “una vida de libertad, a  cu
bierto de la  tiranía y de acuerdo 
con sus deseos y su propia con
ciencia". Se encuentra en el cruce 
de los dos caminos. ¿Permitirá 
que Hitler siga arrastrándolos de 
un campo de batalla  a  otro, o se 
levantará contra él para  incorpo
rarse a  la familia de las naciones 
libres? Hay señales de que el pue
blo alemán, y  especialmente su 
clase obrera, empieza a  compren
der que los próximos meses deci
dirán de su futuro y que la deci
sión depende de él.

Antes de que se encontraran los 
Tres Grandes en Teherán, el Ge
neralísimo Chiang Kai Shek se reu
nió con Roosevelt y Churchill en 
El Cairo para  discutir los planes 
de destrucción de las agresivas 
fuerzas niponas. El documento que 
firmaron es también la condena del 
Japón. Pero la decisión final de es
ta guerra se logrará en los cam 
pos de batalla europeos. El talón 
de Aquiles del Japón es Alemania. 
Una vez que los Aliados desem
barquen en Francia y  las fuerzas 
hitleristas se encuentren entre los 
ataques del occidente y  el oriente, 
el fin de los japoneses estará tam 
bién a  la  vista. Por eso es de la 
mayor significación que el docu
mento de Teherán se haya publi
cado en el segundo aniversario de 
Pearl Harbor.

La reunión de los Tres Grandes 
fue esperada con las mayores es
peranzas por todos los am antes de 
la paz. Los resultados de esta reu
nión rebasan  los límites de todas 
las expectativas. Pues, si los lí
deres se dirigieron a  la vieja ca
pital del Irán “con grandes espe
ranzas y resolución", se separaron 
“como amigos en hechos, en espí
ritu y en propósitos". La gran cons
trucción en que reposan las espe
ranzas de la civilización, fue ter
m inada durante esta reunión. Sus 
bases son Unidad, Justicia y dere
cho de autodeterminación. Un fu
turo mejor se vislumbra para  to
dos los enemigos de la tiranía des
de que los Tres Grandes estam pa
ron su rúbrica al pie del comuni
cado. Se ha  ganado una gran vic
toria contra Hitler; precursora de 
la victoria final.

LA EPOPEYA DE STALINGRA
DO.—Vassili Grossman.—Editorial 
ASTRO.—México, 1944.

En febrero de este año, al ter
minar la batalla  de Stalingrado 
con la total liquidación de las tro
pas nazis que durante largos me
ses asediaron la ciudad heroica, 
hab ía  cam biado definitivamente 
el curso de la  guerra. La ofensi
va pasó a  manos de los rusos. Y 
los soviéticos  r etienen hasta hoy 
la iniciativa. ¿Por qué tuvo tanta 
importancia la batalla  de Stalin
grado? ¿Cómo se defendió esta 
ciudad contra la  m ás tremenda 
embestida germano-nazi, c ó m o  
pasaron las tropas rusas de la  de
fensa a  la ofensiva y cómo se des
arrolló esta gigantesca acción? He 
aquí las cuestiones que “La Epo
peya de Stalingrado" Contesta. A 
los amenísimos relatos de Vassili 
Grossman,    se    añaden     las   crónicas

de guerra de militares destacados 
en la defensa del Volga, de otros 
corresponsales de guerra y  escri
tores como Ilya Ehrenburg, y  los 
comunicados del Buró Soviético 
de Información, ordenadam ente 

recopilados, que dan la  visión más 
completa y  la explicación m ás cla
ra  de las causas de la  batalla  y 
de la victoria de Stalingrado, así 
como de los objetivos de los agre
sores y de los defensores de la 
antigua Tsaritsin.

Esta obra es de enorme interés 
tanto para  el lector que simple
mente quiere conocer m ás de cer
ca las acciones que mantuvieron 
durante largos meses pendiente 
de ellas al mundo entero, así como 
para  el que quiera estudiar con 
criterio técnico-militar, ésta, la 
m ás grande y heroica batalla  de 
todos los tiempos. Para unos y 
otros es un libro fácil, ameno y 
cautivante.
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Jorge A . V IV Ó

Lo   que  en Realidad se ha
Hecho en Favor del Indio
MUCHO se ha dicho y muy poco se 

ha hecho para reivindicar al indí
gena mexicano. El signo de la propa
ganda oficiosa no escatima las palabras 
de elogio para la acción gubernamental 
indigenista, pero un estudio que anali
ce severamente los resultados de tal ac
ción durante los últimos diez años —que 
es lo que se nos ha pedido por FUTU
RO— deja maltrechas las aseveraciones 
optimistas que, por inciertas, son dema
gógicas.

Se puede afirmar, y ello quedará com
probado por la exposición que constitu
ye la base de este artículo, que las más 
trascendentales medidas que se han dic
tado y llevado a la práctica en favor del 
indígena son aquellas que siendo de ca
rácter general, como las educativas, de

salubridad, de irrigación, etc., han te
nido tan vastas proyecciones que han llegado hasta las recónditas regiones ha
bitadas por aborígenes, pero, que, por 
el contrario, casi todos los planes y ges
tiones especiales de tipo indigenista han 
tenido alcances muy limitados o han 
fracasado totalmente.

EL MEJORAMIENTO GENERAL 
LLEGA AL INDÍGENA

"La Reforma Agraria —dice Miguel 
Othón de Mendizábal en un reciente es
tudio sobre la situación de los Indíge
nas de México, presentado al Primer 
Congreso Interamericano— independien
temente de su importancia económica 
ha producido en el campesino, indígena

o mestizo, beneficios indirectos de una 
trascendencia social incalculable: el pri
mero es que el indígena, que desde la 
Constitución de 1857 se vio obligado a 
luchar solo contra el poder de los ha
cendados, de los pequeños propietarios, 
de los comerciantes y de las autorida
des judiciales y administrativas, está 
ahora protegido por el Comité Adminis
trativo de su ejido o de su Cooperativa 
de Crédito Agrícola y, consecuentemen
te, por toda la comunidad. La Reforma 
Agraria ha tenido la virtud de recons
truir y vivificar la verdadera célula so
cial mexicana: la comunidad local”.

Otro tanto pudiéramos decir en lo 
que atañe a la enseñanza. La creación 
de la escuela rural y de todo el siste
ma asociado a este nuevo tipo de uni
dad escolar, como son las Escuelas Nor
males Rurales y los Internados Indíge
nas, constituyen los primeros pasos da
dos por el gobierno de México, desde 
los días de la famosa Escuela francisca
na de Santiago Tlat elolco en el siglo 
XVI, para hacer llegar hasta las apar
tadas regiones rurales, y entre ellas las 
indígenas, el necesario don de la ense
ñanza, aunque esta sea elemental.

El hecho de que el gobierno de Mé
xico se haya preocupado en estos úl
timos años por la salubridad del cam
po es otro factor que ha permitido me
jorar en algunas regiones la higiene de 
las zonas indígenas. Entre las medidas 
que pueden mencionarse en relación con 
este problema de la salubridad se en
cuentran el aumento del número de mé
dicos graduados en la Universidad Na
cional de México, la creación de la ca
rrera de medicina rural en Ja Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, el es
tablecimiento de servicias coordinados de salubridad en las regiones agrícolas 
y. especialmente, el de los llamados ser
vicios coordinados ejidales.

También dentro del marco de estar, 
medidas de mejoramiento general de la 
población, se pueden mencionar los sis
temas de riego y las obras de irrigación, 
así como la construcción de carreteras 
y caminos, los cuales en algunas oca
siones han mejorado la situación del 
indígena.

Por último, no puede dejarse de ha
cer mención de la esforzada acción ofi
cial tendiente a combatir los prejui
cios raciales, la que, si bien se ha man
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tenido desde los días de la Independen
cia, ha tenido cálidos defensores en los 
últim os m andatarios del Gobierno eje
cutivo Federal, propendiendo a reducir 
los prejuicios raciales con tra  el indíge
na y a favorecer el m estizaje de los 
diversos grupos étnicos de la población, 
especialm ente en tre  mestizos e indíge
nas. 

CARAPAN
Pero si ponemos nuestra  atención, no 

en  las m edidas generales de m ejora
m iento de la población que han favo
recido al indígena sino en los planes y. 
gestiones especiales de tipo indigenis
ta, debemos com enzar, por razones de 
índole cronológica, con el Proyecto de 
Incorporación Indígena establecido en 
la región de los Once Pueblos de Mi
choacán, con asiento  principal en Ca
rapan.

Patrocinó esta  experiencia la Secre
ta r ia  de Educación Pública, la dirigió 
Moisés Sáenz, y en tre  sus colaborado
res se encontraban  para  no m encionar 
otros Miguel O. de M endizábal y C ar
los Basauri. El Proyecto incluía un es
tudio de la cu ltu ra , de la economía, del 
cultivo y  explotación ru ra l, de la len
gua tarasca, de la salubridad, y  de la 
educación. Todos estos estudios debe
rían  ten e r como objetivo la tran sfo r
mación to tal de las condiciones de vi
da de los indígenas. Y para ello se con
taba  con la cooperación de las Secre ta
rias de Educación Pública y A gricul
tura, del D epartam ento  de Salubridad, 
de a lgunas dependencias de la Secre ta
ria  de Econom ía N acional y del Go
bierno del E stado de Michoacán.

El traba jo  comenzó el 28 de julio  
de 1932 y term inó en 1933. Moisés Sáenz 
en el diario  de esta experiencia, que 
fue publicado con com entarios bajo el 
t ítulo de “C arapan”, re la ta  todo su pro
ceso. El que qu iera  saber de las d ifi
cultades ad m in is tra tivas  con que tro 
pezó el proyecto, de las desavenencias 
de las personas encargadas de llevarlo  
a  la práctica, de la  fa lta  de perseve
rancia en la acción oficial, etc., puede 
leer la  obra de Sáenz. “Palpam os en 
C arapan todos los d ías la d ificultad de 
arm onizar la especulación Ci e n t í f i c a  
con la a cción social", dice el propio 
Sáenz al re fe rirse  a los rebultados de 
este Proyecto de Incorporación Ind íge
na. El estudio se hizo a m edias y  la 
acción social fue p recaria. De C arapan 
sólo queda el recuerdo de una expe
riencia, cuyos fines eran  m uy nobles, 
pero fallida.

EL MEZQUITAL

Uno de los lugares que m ás atención 
a tra jo  de todos los organism os oficia
les y de la  U niversidad Nacional de 
México, d u ran te  la adm in istración  del 
G eneral L ázaro C árdenas, fu e la  región 
donde e s tá  ubicado Ixm iquilpan, el co
nocido valle del M ezquita!.

El In s titu to  de Biología, el In s titu to  
de Geología y el In s titu to  de Investi
gaciones Sociales de la U niversidad N a
cional hicieron allí estudios de mucho 
in te ré s  y de gran  m érito  científico, en 
tre  ellos algunos aún inéditos como los 
que d irigió Miguel O thón de M endizá
b al. Adem ás, el Gobierno, principalm en
te a través del D epartam ento  de A sun
tos Ind ígenas, p restó  todo su respaldo 
al estudio de la región para  que se pu
d iera log rar el m ejoram iento  de la po
blación aborigen otom í.

N um erosas comisiones fueron al va
lle del M ezquital p ara  recabar los in
form es     que     e ran     necesarios    a      fin      de

m ejo rar las condiciones de vida de sus 
m oradores. Se estableció allí un In te r
nado Indígena, hoy convertido en una 
escuela con finalidades m uy am biguas; 
se tra tó  de organizar a  los otom ís de 
la  región a trav és de una  cooperativa 
que con tro lara  la d istribución de los 
p roductos textiles de la región a fin  de 
ev ita r  el acaparam iento, pero el plan 
quedó en defin itiva reducido al estab le
cim iento de una tienda cooperativa de 
pequeña trascendencia en la  economía 
de la región; se establecieron m aqui
narias que deberían  haberse utilizado 
p a ra  m ejo rar la  técnica de industrias 
m anuales pero que los indígenas hoy 
no utilizan con ta l finalidad ; se dio 
im pulso a las obras de irrigación, obras 
que sólo en p a rte  han favorecido a los 
ind ígenas; se estab lecieron escuelas ru 
ra les        en     la      zona    que  han   contribuido  a

d ism inuir el analfabetism o; y  se han 
realizado o tras obras m ás de índole so
cial sem ejante.

Sin embargo, una visita  de la re 
gión perm ite com probar que la pobreza 
sigue siendo un mal endémico del in
dígena, que la salubridad no ha m ejo
rado mucho, que el analfabetism o sigue 
constituyendo un problem a pavoroso, 
etc. S ería absurdo negar la ex istencia 
de una m ejoría en las condiciones de 
v ida del indígena otom í del M ezqui
ta), pero ésta  no ha trascendido a  la  
m ayoría de la población del Valle ni 
h a  logrado el adelanto  que e ra  de es
perarse  de los estudios hechos y de los 
esfuerzos llevados a  cabo en la región 
de Ixm iquilpan.

LA REGION DEL YAQUI

Como resu ltado  de la acción d irec ta  
de la P residencia de la República, se 
tom aron algunas m edidas im portan tes 
p ara  m ejorar la situación de los yaquis. 
El G eneral Lázaro C árdenas en perso
na atendió  los problem as de la región, 
ocupada por esta  tribu , y de todo el 
m undo es conocido que allí se estab le
ció un  In te rnado  Indígena, se sostie
nen delegaciones san ita rias  de los Ser
vicios Coordinados, se realizaron d iver
sas obras m enores de irrigación, se 
construyó la fam osa presa de La Angos
tura , y se dio un am plio créd ito  p ara  
la explotación agrícola.

Todas estas medidas, sin em bargo, no 
tuv ieron  la significación que Ja re s ti
tución de tie rra s  a la tribu  yaqui, en 
27 de octubre de 1937, que alcanza a 
m ás de 500.000 hectáreas, según los 
cálculos hechos por Alfonso F a b ila , e n  
su in te resan te  m onografía  s o b r e  l a s  
T ribus Yaquis de Sonora.

No cabe la m enor duda que l a r e 
gión yanqui ha sido una de las m ás fa 
vorecidas en v irtud  de la política in 
digenista, sobre todo si se tiene  en 

cuen ta         que        todas      estas    m edidas     han

DICIEMBRE DE 1943 51



no sólo han  im pedido el éxito de la  r e 
form a ag ra ria  sino que la han puesto 
en situación crítica: la fa lta  de h on ra
dez adm in is tra tiva  y la  ausencia de una 
dirección técnica en la consecución de 
dicha reform a.

EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
INDIGENAS

La Ley de S ecretarias y  D epartam en
tos de E stado de enero lo . de 1936 
—única Ley en m ateria  indígena con 
que cuen ta  México— establece como 
funciones del D epartam ento  de A sun
tos Ind ígenas las sigu ien tes: 1) e s tu 
d ia r los problem as fundam entales de 
las razas aborígenes, a  fin  de proponer 
al Jefe del Poder E jecutivo las m edi
das y  disposiciones que deben tom arse 
por las d iversas dependencias p a ra  lo
g ra r que la  acción coordinada del Po
der Público redunde en provecho de 
los indígenas; y  2) prom over y  gestio 
nar, an te  las au to ridades federales y 
las de los Estados, todas aquellas m e
didas o disposiciones que conciernen al 
in te rés  general de los núcleos aboríge
nes de población.

En sin tesis: el D epartam ento  tiene 
como finalidades la de estudio y  reco
mendación, así como la de procuradu
ría. Por un co n traste  insólito, México, 
que fue el país p ara  el que se hicieron 
la m ayoría de las leyes de Indias, es 
hoy en  día el que tiene una legislación 
m ás precaria, insuficiente y  anodina en 
m ateria  indígena.

Los mism os países sudam ericanos que 
han hecho leyes en favor del indígena 
con fines exclusivos de dem agogia han  
ido m ucho m ás lejos al leg islar en pro 
del indio. Y E stados Unidos, la  nación 
m oderna del m undo en  donde la  ley 
escrita  tiene m enor significación por
que se rige por derecho consuetud ina
rio  fundam entalm en te, ha  dotado a  su 
D epartam ento  de A suntos Ind ígenas 
de facultades mucho m ás am plias, p re 
cisas y  de ejecución viable y  efectiva.

Año tra s  año el D epartam en to  ¡tte 
A suntos Indígenas da cuen ta  de su la 
bor. D u ran te  la  adm in istración  de su 
p rim er ti tu la r  se preocupó por hacer 
toda clase de gestiones m enudas, aun 
que es ju s to  consignar que se tram ita 
ron  con p ro n titu d  y honradez. Su  se
gundo titu la r , el único que tra tó  de ha
cer del D epartam ento  un  organism o 
técnico, tuvo una adm in istración  de
m asiado efím era para  que d iera  los fru 
tos que se esperaban  de él. Y el te rce
ro y actual, ha tenido la v irtud  de no 
tr a ta r  de parecerse  en nada a los an 
terio res, estableciendo innovaciones pe
reg rinas al tran sfo rm ar los an tiguos 
In te rnados Ind ígenas en una m u ltitud  
ab igarrada  de m isiones de m ejoram ien
to, de cen tros de capacitación, etc., y 
al estab lecer como norm a de su  ac
tuación la de no con ta r con n ingún  
técnico.

El Consejo Técnico C onsultiva del 
D epartam ento  de A suntos Indígenas, 
que había sido creado por acuerdo de 
la P residencia de la R epública el 17 
de febrero  de 1941 para  aseso rar al Je
fe del D epartam ento , y  que estaba  com
puesto por Alfonso Caso, D aniel F . Ru- 
bin de la Borbolla, Alfonso Fabila, Jo 
sé Gálvez, G uillerm o B onilla y  Ramón 
G. Bonfill, se vió obligado a renunc ia r 
en pleno debido a que nunca se tuv ie
ron en cuenta  sus trabajos y  recom en
daciones.

EL PLAN TARASCO
El único in ten to  que se hizo por el 

D epartam ento  de A suntos Indígenas,Grupo «le mujeres mayas en Yucatán.

beneficiado a una  población indígena 
m uy pequeña que según las estad ísti
cas oficiales no llega a  la exigua cifra 
de 10,000 personas.

El aspecto m ás atendido de la s itu a 
ción de los yaquis fué el de su econo
mía, pero este m ejoram iento  no ha te 
nido la trascendencia que e ra  de espe
ra rse  debido a que la educación y la 
salubridad de los indígenas sigue sien
do casi igual que en la  época en que 
se comenzó a p re s ta r  atención oficial a 
la tribu  yaqui.

LA REFORMA AGRARIA EN 
YUCATAN

La m edida que ha tenido m áxim a 
trascendencia para  la  población abori
gen fué el plan de reform a ag ra ria  lle
vado a cabo por el P res iden te  G eneral 
Lázaro C árdenas en el E stado de Yu
catán . En 1941 la superficie en explo
tación de henequén ejidal alcanzó la 
cifra de 78.707 hectá reas y  la  superfi
cie en cultivo bajo el m ismo sistem a 
ejidal la de 39,502 hectáreas, cuya ci
fra  es m uy a lta  si se tiene en cuen ta  
que para  1940 la superficie to ta l de 
explotación henequenera del E stado era 
de 101,383 hectáreas.

E sta  restituc ión  de tie rra s  en favor 
de la población campesina, de Yucatán, 
la que puede considerarse que es exclu
sivam ente maya, fué sup lem entada con 
créditos am plios de p arte  de los B an
cos de C rédito Agrícola y  E jidal, los 
que al abandonar la plaza y dejar las 
operaciones de crédito  a cargo de He- 
nequeneros de Y ucatán, hicieron posi
ble que esta  ú ltim a diera, en 1939, p rés
tam os por valor de $ 4.771,495 y fom en
tase la producción de fib ra  por valor 
de $ 12.509,263.

La reform a ag ra ria  yucateca benefi
ció en 1939 a 32,000 ejidatarios, es de
cir a  una población de m ás de 160,000 
personas, sobre u n  total de 410,000 ha
b itantes que ten ía  el E stado en 1940.

Sin em bargo, Francisco J. O rtega 
Ruiz, en un rec ien te  estudio sobre El 
H enequén de Y ucatán, señala los si
guientes aspectos negativos de la  re 
form a ag ra ria  de 8 de agosto de 1937: 
a l no se dotó al Banco E jidal con el 
dinero sufic ien te  p ara  reso lver el p ro 

blem a financiero  que se creó con la  
res tituc ión  de tie rra s; b) no se anuló 
en form a definitiva al te rra ten ien te ; 
c) no se tra tó  de estab lecer una explo
tación  colectiva de la tie rra  que es la 
única posible p ara  exp lo tar el hene-

DANZA ZAPOTECA.

quén; d) H enequeneros de Y ucatán no 
ha llenado la misión que le fué enco
m endada; el la  devolución de los equi
pos desfibradores a los hacendados, lle
vada a  cabo con posterioridad, signifi
ca un rudo golpe para  los e jidatarios; 
1) la  adm in istración  técnica del ejido 
yucateco ha  sido deficiente; etc.

En Y ucatán se acom etió la  em presa 
de m ejo rar al indígena sobre la base de 
dos firm es m edidas económicas: la  res
tituc ión  de las tie rra s  y  el sum inistro  
de crédito  agrícola. Pero fren te  a ellas- 
se han  levantado dos obstáculos que
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d u ran te  la época en que  era  ti tu la r  
del mismo el Prof. Luis Chávez Oroz
co, para  llevar a cabo un plan in teg ra l 
de m ejoram ien to  de la población indí
gena, dedicando especial a tención al as
pecto educativo, fue  e l llam ado P lan  
Tarasco.

P a ra  d ir ig ir este  P lan  se con tra ta ron  
los servicios de uno de los m ejores lin 
gü is tas de Estados Unidos, el Dr. Mo
rr is  Sw adesh, y  se  designaron en tre  
o tros colaboradores a Ignacio del Cas
tillo, A drián  F . León, Alfredo B arrera  
Vázquez, Alfonso Villa Rojas, M axwell 
L othrop, así como a num erosos maes
tros de M ichoacán.

Los objetivos del p lan consistían en 
una  acción educativa in tensa, u tilizan
do el idiom a indígena para  la a lfabeti
zación y  la  enseñanza del español una 
vez que los alum nos hub ieran  ap rend i
do a lee r y  escrib ir en la lengua abo
rigen, así como la publicación de fo
lletos de u tilidad  p rác tica  en las len
guas indígenas y el fom ento de obras 
sociales, aprovechando la  situación que 
guarda  el m aestro  fren te  a los nativos.

E l P ian  T arasco tropezó con num ero
sos escollos adm inistra tivos, ta les co
mo la  fa lta  de colaboración de algunas 
oficinas dependientes de la  Federación, 
escasez de fondos, etc., y, por últim o, 
con su  supresión defin itiva sin haberse 
oído ni siqu iera  un inform e de sus ac
tividades.

Sus resu ltados fueron  los sigu ien tes: 
la asistencia  escolar, juvenil y adulta, 
que log raron  los m aestros del plan fue 
m uy superio r a  la norm al; se logró el 
adelan to  de los alum nos en las m ate
rias de estudio, el establecim iento de 
m agníficas relaciones en tre  las escue
las y  la com unidad, aspectos m uy nota
bles de ob ra  social y  la  edición de las 
publicaciones de la  P rensa  Tarasca.

E l funcionam iento  del P lan  Tarasco 
tuvo lugar en tre  mayo de 1939 y diciembre

de 1940, y  su sede fue el pue
blo de Paracho. Mich. Los gastos que 
irrogó  el P lan  fueron cubiertos por el 
D epartam en to  de A suntos Indígenas, 
el D epartam ento  de A ntropología hoy 
E scuela N acional de A ntropología, el 
In s titu to  N acional de A ntropología e 
H isto ria , la  S ecre taría  de Educación 
Pública  y  el Gobierno de Michoacán.

La fa lta  de persistencia  en el esfuer
zo y el burocratism o oficial pudieron 
m ás que la decisión y  el em peño de los 
in iciadores y  sostenedores del P lan  T a
rasco, y  éste, como el P lan  de Carapan, 
sólo quedó como una experiencia m ás 
p ara  la  solución del problem a indígena.

EL BALANCE D E DIEZ AÑOS

Como hemos afirm ado al principio de 
este  artícu lo  las m edidas gubernam en
ta les que han  reportado  u n  m ejo ra
m iento  efectivo de la población in d íge
na son principalm ente las que se han 
adoptado  con ca rác te r general, como 
las educativas, de salubridad, la  refo r
m a ag raria , etc.

P or el contrario , todos los diversos 
in ten to s específicos que se han  hecho 
en  diversas zonas indígenas de la R e
pública no han  dado resu ltado  alguno 
o han  tenido una efectividad m uy in 
fe rio r a la  que debía de esperarse. A hí 
e s tán  los dos bellos experim entos de 
C arapan  y del P lan  Tarasco, que sir
ven por lo que apo rtan  de experiencia, 
pero  no porque hayan  dejado la obra 
de trascendencia  que se esperaba de 
ellos.

E l M ezquital, la  zona yaqui y  Yuca
tán , han  recibido una  atención p refe
ren te , provenien te  d irec tam en te  de la 
P residencia  de la República. E n los tres 
lugares ha habido un m ejoram iento  de 
la situación del indígena, d istin to  por
que diversas son las condiciones de las 
tre s      regiones,     pero     no     han           logrado

tran sfo rm arse      en     la     m edida     en    que era
de desearse.

Si el Gobierno de México pudiera 
ofrecer, como resu ltado  de su labor y 
esfuerzo, como producto de la inver
sión anual que hace de $ 3.000,000, con 
que cuen ta  el D epartam en to  de A sun
tos Indígenas, el ejem plo de la  tra n s 
form ación in teg ra l de una  zona ind íge
na que económica y cu ltu ra lm en te  tu 
v iera  en la actualidad  las condiciones 
que cualquier núcleo de la nacionalidad 
mexicana, pudiéram os estas satisfechos 
de la acción gubernam ental.

Pero, los nahuas, los m ix tecos, los 
zapotecos, los mayas y otom is —todos 
núcleos que cuen tan  con m ás de dos
cientos mil h ab itan tes— siguen siendo 
indígenas, indígenas porque no perte 
necen ni económica ni cu ltu ra lm en te  a 
la nacionalidad m exicana y porque tie 
nen la conciencia de serlo  y no la de 
fo rm ar p a rte  de la  Nación.

Si el problem a indígena se ve como 
un  problem a m ás, como un  problem a 
secundario, y es ésta  la postu ra  oficial 
que h as ta  aho ra  se ha tenido del m is
mo, no se en tiende y menos se puede 
a ten d e r propiam ente. E l problem a in 
dígena es el g ran  problem a nacional, 
es el problem a de in teg ra r a  México co
mo nación, de u n ir a  trav és de la  cu l
tu ra  a los elem entos hoy disím iles que 
conviven bajo el am paro del E stado 
m exicano. Y los esfuerzos que realice  
el D epartam ento  de A suntos Indígenas, 
la  dependencia oficial de la  Federación 
encargada de ta l misión, requ ie ren  una 
organización muy d is tin ta  de la actual. 
La Ley debe dotarlo  de facu ltades m ás 
am plias que las contenidas en los p re 
ceptos vigentes, su  organización debe 
se r de un ca rác te r técnico y s o c i a l  
efectivos, y  su acción debe constitu ir 
un verdadero  apostolado de la in teg ra 
ción nacional.

D IC IE M B R E  D E  1943 53



A l f o n so  G U I L L E N  Z E L A Y A

DE ESPAÑA A MOSCU
EN las elecciones municipales 
españolas del 12 de abril de 

1931, que fueron propiamente un 
plebiscito entre la M onarquía y la 
República, triunfaron los republi
canos de m anera tan decisiva en 
todos los municipios, que el rey tu
vo que salir de España y el régi
men monárquico se derrumbó.

Este tránsito sin sangre de la 
M onarquía a  la República se pre
sentó en España y fuera de Espa
ñ a  como la  evidencia modelo de 
evoluciones pacíficas y fue cele
brado con sincero y general rego
cijo. Se manifestó tan generosa la 
ingenuidad del júbilo, que el Al
mirante Aznar, comentando la rá 
pida y blanca transición política 
de su patria, tuvo esta frase cé
lebre: "España se acostó monár
quica y se levantó republicana".

Si las cosas han de ser como 
siempre han sido ¡qué más da Re
pública o Monarquía! exclam aban 
nobles y frailes. Y hasta se sentían 
republicanos ante aquella transi
ción intrascendente.

Pese al entusiasmo, sin em bar
go, con que la generalidad salu
dara  la caída de la monarquía, la 
reacción no tardó en manifestarse. 
Apenas los opresores comprendie
ron que la República se había pro
clamado para  remover el pasado 
secular de miseria y de atraso y 
no para un simple cambio nomi
nal o para la sola exclusión de un 
rey, estimaron am enazados sus 
privilegios, y unidos al nazifascis
mo internacional se dieron a  cons
pirar contra la República.

LA PROPAGANDA
Su primer arm a fue la propa

ganda presentando a  la República

Española como una avanzada del 
comunismo en Europa, destinada 
a  destruir la civilización occidental. 

Una    República   que se preocupaba

por dotar de tierras a  los 
campesinos y por acabar con los 
salarios de hambre; que promovía 
la    liberación  económica  e   impulsaba
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el progreso social y político; 
que se em peñaba en difundir la 
educación y la salud, que garan
tizaba la libertad de conciencia, 
tenía que ser una República comu
nista.

Una República que se esforzaba 
por liquidar el latifundismo, por 
desarrollar la economía domésti
ca y establecer un mínimum do 
justicia para  sacar a  España de su 
condición feudal, y darle el sitio 
que le corresponde en el avance 
del mundo, era forzosamente una 
República bolchevique.

Una República cuyos dos Presi
dentes jam ás fueron otra cosa que 
liberales de grados distintos y en
tre cuyos 470 diputados a  Cortes 
apenas se contaban 14 comunistas, 
nunca podía ser otra cosa que 
una República roja.

Esa era la propaganda en un 
país donde el campesino no po
see un palmo de tierra para  sus
tentarse, porque la tierra es pro
piedad de prelados, duques, con
des y marqueses.

Esa era la grita constante en un 
país donde los sacerdotes católi
cos -—no todos porque también en 
el clero hay explotados— son. ca
pitanes de industria, banqueros, 
dueños de ferrocarriles naciona les 
y urbanos, y el trabajador carece 
de lo esencial para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia.

Esa fue la República enemiga 
del orden, de la  civilización y la 
justicia, la República bárbara, la 
República sanguinaria, la Repú
blica exótica, negadora de Espa
ña, en un país donde más de la 
mitad del Presupuesto nacional 
era absorbido por los pretorianos, 
el clero y demás parásitos, mien
tras al pueblo le faltaba pan, te
cho, escuelas y le sobraba miseria, 
desamparo, ignorancia, enferme
dades.

PRIMERA SUBLEVACIÓN

La España republicana tropeza
b a  por todas partes con el odio 
de las castas enemigas de todo 
progreso  popular. La difam aban y 
minaban, am paradas en la tole
rancia del gobierno y en la segu
ridad de que las protegía la trai
ción. de l os mismos que habían 
jurado lealtad a  la República y en 
cuyas manos ésta había  puesto

las arm as con que debían defen
derla.

En agosto de 1932, antes de cum
plirse 16 meses de caída la Mo
narquía, fracasó la primera inten
tona del general Sanjurjo. Se le 
juzgó y condenó; pero fue indul
tado por el propio gobierno repu
blicano, y se trasladó a  Lisboa des
de donde siguió conspirando.

Fue la primera sublevación de 
los pretorianos españoles y de sus 
socios contra la República.

REGIMEN DERECHISTA Y MO
VIMIENTO REVOLUCIONARIO

El fracaso de Sanjurjo conven
ció a  las derechas y a  sus protec
tores nazifascistas que debían 
ensayar nuevamente la propa
g a n d a ,  p e r o  i ntensificándola 
h asta  el límite máximo. Y así lo 
hicieron, esta vez con mejores re

sultados porque lograron des
orientar y  dividir a  las fuerzas 
progresistas, hecho que les dio 
el triunfo en las elecciones de 
1933.

El nuevo régimen, aunque re
publicano, tendía a  resucitar los 
odiosos privilegios del pasado 
monárquico y a  suprimir las mo
destas conquistas sociales y polí
ticas de la República. Para con
seguir sus propósitos regresivos,

  implantó un sistema de persecu
ción contra las organizaciones de 
trabajadores y contra los parti
darios del autonomismo regional.

Consecuencia de tan tenaz re
presión fue el movimiento popu
lar de 1934, que tuvo líderes des
tacados en varias regiones de Es
paña y fue de mayor intensidad 
en Asturias.

Vencido el movimiento obrero, 
autonomista en una pelea des
igual de hombres inermes contra 
soldados m o r o s  y legionarios 
provistos de todas las armas, 
cuantos cayeron en manos de las 
fuerzas del gobierno fueron fu
s i l a d o s  encarcelados. Los tra 
bajadores, compelidos a  la re
beldía para  salvar sus derechos 
y los de la República, no tenían 
derecho a  la misma clemencia 
gastada con los generales trai
dores como Sanjurjo, indultado 
por  el  gobierno republicano derechista.

Así andaba  de "roja" la 
justicia de la República.

TRIUNFA EL FRENTE POPULAR

Pero había sido esta hecatom
be una edificante lección, para  
la s  fuerzas progresistas Com
prendieron el error, de su divi
sión y se organizaron en Frente 
Popular pa ra  vencer a  sus ene
migos en el campo cívico. Y an
tes de dos años, el 16 de febrero 
de 1938, obtenían en las urnas 
una victoria aplastante contra la 
regresión, pese a  todos los me
dios de coacción material y es
piritual que pusieron en práctica 
para impedir la libre expresión 
de la voluntad popular.

Don Niceto Alcalá Zamora, en
tonces Presidente de la Repúbli
ca, no tuvo otra alternativa que 
la de llamar a don Manuel Aza
ña, líder del Frente Popular y 
quien más tarde había de suce
derle en la Presidencia, para  or
ganizar y presidir el nuevo G a
binete.

Nuevamente la República de
jaba de ser nominal y nueva
mente también la reacción y el 
nazifascismo, convencidos de que 
tenían frente a  sus ambiciones y 
planes una formidable unidad 
popular que ya no podrían divi
dir ni desorientar, se aprestaron 
a  destruirla por medio de las ar
mas.

ESPAÑA PAÍS CLAVE

¿Por qué causa Alemania  se 
empeñó en obtener el control de 
España?

El plan de guerra nazi para do
minar el mundo no podía des
arrollarse eficazmente sin contar 
con el dominio de España.

Por su situación geográfica y 
por sus posesiones estratégicas 
en el norte del Atlántico, en Afri
ca y en el Mediterráneo, España 
es país clave para  sembrar de 
peligros la navegación y aislar 
prácticamente a  Inglaterra y a  
Francia de sus principales colo
nias africanas. y orientales, cor
tándoles la línea mejor y más 
corta de comunicaciones.

España p u e d e  proporcionar
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bases navales importantes en el 
Atlántico y el Mediterráneo des
de las cuales pueden operar 
—algo de esto ha  ocurrido— las 
unidades de superficie y los sub
marinos para  llevar a  cabo la 
guerra marítima en el Atlántico 
y el Mediterráneo.

España es el sitio mejor para  
lanzar un asalto contra el Peñón 
de Gibraltar, capturarlo a  menor 
costo y cerrar el estrecho del 
mismo nombre, única puerta de 
diez millas entre el Atlántico y el 
Mediterráneo.

Con una  España dom inada 
por Alemania, Francia confron
taría al aislamiento marítimo con 
las colonias que pueden refor
zarla militarmente enviándole 
soldados y otros elementos, el 
cerco español.

El control de España significa 
el control de Portugal o cuando 
menos su neutralidad.

España posee m aterias primas 
esenciales a  la  conducción de la 
guerra, tales como el hierro, el 
cobre el mercurio, el estaño.

LA BATALLA DE ESPAÑA

Se ve claro que el nazifascis
mo necesitaba de España para  
ganar la  batalla  del Mediterrá
neo y la del Africa, batallas que 
a  su vez significaban la  conquis
ta del Cercano Oriente para  flan
quear y aislar a  la URSS, llegar 
al Mar de Arabia y  al Océano 
Indico y unir sus fuerzas con las 
del Japón que naturalm ente era, 
como Italia y  desde entonces, 
parte del plan de agresión mun
dial.

Con este plan en mira, que 
m ás tarde por razones "imprevis
tas" y pa ra  su propio fracaso ha
bían de modificar lanzándose 
contra la Unión Soviética, los na
zifascistas apoyaron la  subleva
ción contra el gobierno republi
cano español e invadieron a  Es
paña.

Todos sabemos ya  que el 18 
de Julio de 1936, el mismo San
jurjo a  quien la  República ha
b ía perdonado la vida, volaba en 
un avión nazi de Lisboa a  Ma
drid —ciudad que y a  suponía 
en manos de los sublevados—

p a ra  apuñalar a  la  República; 
pero en la travesía la nave a é 
rea  sufrió un accidente y el trai
dor pereció carbonizado.

Con este motivo el actual dic
tador de España, F r a n c i s c o  
Franco, entonces Capitán Gene
ral de las Canarias, ocupó el 
puesto de Sanjurjo y  pasó al 
Marruecos Español, en donde 
hab ía  sido Comandante del Ter
cio Extranjero, a  reclutar moros 
p a ra  invadir, junto con falangis
tas y nazis, a  su patria y defen
der al "cristianismo" del "bol
cheviquismo".

Así se inició la batalla de Es
paña, primera que el nazifascis
mo internacional libró en Euro
pa  por el dominio del mundo.

CAE LA REPÚBLICA

La guerra que el pueblo espa
ñol condujo para  defender a  su

patria  de invasores y de traido
res, es una sucesión de epopeyas. 
El heroísmo escribió en España 
páginas que iluminarán con ful
gor perm anente la historia de la 
humanidad.

Inerme el pueblo español qui
tó las arm as a  los militares suble
vados y les habría sometido si al 
apoyo nazifascista no se hubiese 
sumado el Pacto de Neutralidad, 
padre del Comité de No Interven
ción, que m antenía abiertos los 
m ares    y   los   aires   a    los transportes

tes bélicos de traidores e invaso
res, pero que intervenía p a ra  im
pedir a  un gobierno popular y le
gítimo recibir los medios necesa
rios pa ra  su defensa.

Así, solo, aislado, desam para
do de todos los gobiernos con ex
cepción del mexicano y el sovié
tico, se batía  el pueblo español 
en defensa de España y del mun
do.

Pero España y la República te
nían que caer porque la absurda 
perversidad del Primer Ministro 
británico, Sir Neville Cham ber
lain, estaba em peñada en salvar 
la paz haciendo que la agresión 
cam inara hacia el este.

Cayó España y cayó la Repú
blica, y Chamberlain juzgó que 
su victoria diplomática era la 
m ayor que estadista alguno de 
su país y del mundo hubiese ob
tenido en el curso de los siglos.

MUNICH Y EL PACTO GERMA 
NO-SOVIÉTICO

Pero no term inaba el estadista 
"apaciguador" de saborear las 
mieles de su victoria, cuando los 
invasores de España exigieron la 
desmembración de Checoeslova
quia. Y generoso como siempre, 
el estadista británico consideró 
oportuno acceder a  la  demanda, 
quizás p a ra  reforzar mejor la 
agresión.

En Munich se pactó la  entrega 
de la pequeña nación eslava y la 
relegación de la  URSS al Asia. 
De Munich salió Chamberlain con
vertido en "Héroe de la  Paz" y 
seguro de que el descuartiza
miento checo representaba el 
paso decisivo pa ra  lanzar a l na
zismo contra el socialismo. Pero 
también esta vez se equivocó.

Después de Munich la agresión 
exigió a  Dantzig, y  Chamberlain, 
aunque la  exigencia le ha lagaba  
porque ponía al agresor en el ca
mino hacia la URSS, juzgó que 
debía discutirse diplomáticamen
te, tal vez p a ra  concertar la  nue
va entrega a  base de condiciones 
específicas que sin dificultad pu
do presumir el caudillo nazi, y se 
negó a  toda discusión.

Como ya es hoy una evidencia 
que      Alemania,     p a ra     poder  a tacar
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l a  URSS sin exponerse a  una se
gura y rápida derrota, necesita
ba  contar con los recursos mate
riales y  humanos del Continente 
europeo, Hitler decidió reintegrar 
a  Europa la nación "relegada", y 
al efecto buscó la celebración de 
u n  pacto de no agresión. Stalin 
agarró la oportunidad pa ra  rom
per la conjura contra su patria, 
ganar tiempo y responder a  Mu
nich.

SUBYUGACIÓN DE EUROPA

El líder nazi continuó  e xigiendo 
a Damtzig. Pero como el padre del 
"apaciguamiento" sólo creía en 
el entreguismo pacífico de los dé
biles y sus colegas polacos úni
camente compartían su opinión 
tratándose de otros países —Che
coeslovaquia, por ejemplo— per
sistió en que el asunto debía ven
tilarse en el campo diplomático. 
Bastó esta prim era negativa del 
generoso Cham berlain a  los de
seos del agresor, pa ra  que éste 
lanzara sus huestes contra Polo
nia, que fue ap lastada en pocos 
días.

Inglaterra y Francia tenían con 
Polonia compromisos internacio
nales que las obligaban a  defen
derla y, tan pronto como fue a ta 
cada, se declararon en estado de 
guerra con el agresor, aunque no 
pudieron hacer otra cosa que mo
vilizarse y estacionar fuerzas en 
la frontera con Alemania.

Aparte de algunas escaramu
zas, la ayuda  a  Polonia se con
virtió en una tregua de varios 
meses entre los ejércitos de Ingla
terra y de Francia frente a  los de 
Alemania. Tan larga fue la  pasi
vidad que los observadores de 
guerra supusieron que Chamber
lain y su amigo Daladier no ab an 
donaban todavía las esperanzas 
de que el agresor continua
ra  avanzado hacia el este. Y 
en ese caso ¿qué significaba Po
lonia?

Nueva equivocación del Premier 
británico, porque la  agresión que 
había destruido la resistencia po
laca sin ser a tacad a  en su reta
guardia, se desencadenó sobre 
Occidente, demostrando que el 
apaciguamiento   logrado    a        cambio

de entreguismos ignominiosos, 
nunca puede ser una contribución 
de paz, sino de guerra. Pero hizo 
evidente algo más: que la Unión 
Soviética es una realidad histó
rica, y que la  historia no puede 
relegarse con pactos artificiales.

Uno a  uno fueron cayendo ba
jo la blitzkrieg germ ana los paí
ses invadidos, y en poco tiempo 
Hitler hab ía  ganado, con sacrifi
cios mínimos, la batalla  de Europa.

ATAQUE A LA URSS Y UNIDAD 
ANTIFASCISTA

D om inado el Continente Eu
ropeo, las condiciones de Hitler no 
podían ser mejores.

Tenía protegida su retaguardia 
continental en Francia por el te
rritorio de 500,000 k. c. de Espa
ña, nación que gozaba de las pre
rrogativas de la  neutralidad, no 
obstante que servía, am parada en 
la cómoda postura de la  no beli
gerancia, los intereses de la  agre
sión. Y estaba en posesión de la 
m aquinaria industrial y de todos 
los demás recursos de las nacio
nes subyugadas.

Ante condiciones tan halagado
ras el caudillo nazi calculó que ya 
contaba con las fuerzas necesa
rias para  remover el mayor obs

táculo que le impedía dominar el 
mundo, y se lanzó contra la Unión 
Soviética.

Quiso el Fuehrer engañar nue
vamente a  Inglaterra con el vie
jo canto de la cruzada anticomu
nista, pero ya  Chamberlain no 
estaba en el poder, y Churchill 
contestó a  la añagaza  hitlerista 
solidarizándose a  la nación agre
dida en su lucha contra el inva
sor. Roosevelt, por su parte, in
cluyó inmediatamente a  la URSS 
en la lista de las naciones con 
derecho a  gozar las prerrogativas 
de la Ley de Préstamos y Arren
damientos, y el ataque al país so
cialista con que Hitler imaginó 
realizar el sueño de Chamberlain 
y de las fuerzas regresivas por 
éste representadas, sirvió preci
samente pa ra  provocar la unidad 
de las naciones am antes de la paz 
contra la agresión.

Desde entonces la Gran Breta
ña, Estados Unidos y la  Unión 
Soviética forman el gigantesco 
bloque antinazifascista, y desde 
entonces también Hitler pudo 
constatar que Inglaterra no era 
Chamberlain.

Cegado por sus prejuicios y  sus 
odios, el "héroe de la  paz" se ha
b ía  empeñado en negociar con los 
agresores la muerte del socialis
mo, dizque para  salvar la  civili
zación; y  en el correr del tiempo 
el socialismo salva a  la civiliza
ción hiriendo de muerte a  la  bar
barie agresora, en las m ayores 
batallas de la historia.

Todavía Hitler, Goebbels y  sus 
agentes, francos y vergonzantes, 
gritan, contra el fantasma del co
munismo; pero la  Conferencia de 
Moscú les quitó definitivamente 
la bandera divisionista con que 
han pretendido a largar la  guerra 
y obtener una paz negociada.

Pasada esa histórica Conferen
cia —ratificación, am pliación e in
terpretación-de la C arta del Atlán
tico— la propaganda nazi salida 
directamente de Alemania y la  
que en el frente democrático e la
boran y difunden quintacolumnis
tas oficiales y oficiosos, ha podido 
comprobarse que la unidad de las 
grandes     potencias    antifascistas     no
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está pegada con saliva, sino fir
memente am arrada con el cemen
to de mutuos errores y de tremen
dos e incontables sacrificios.

Hoy es forzoso reconocer que la 
piqueta divisionista no golpea so
bre la  arena" movediza, de condi
ciones transitorias, sino contra, el 
bloque permanente que h a  forja
do una recíproca y dolorosa ex
periencia.

La alianza antinazifascista se 
funda en la  necesidad de ga ran 
tizar contra la agresión la  inde  
pendencia, el derecho y la paz de 
cada una de  las potencias signa
tarias de las decisiones de Moscú 
y la de todos los países del mun
do.

No es una alianza artificial, co
mo la que Chamberlain se propu
so concertar con el nazi fascismo. 
No es una vinculación anacrónica, 
oportunista ni pasajera, sino una 
unidad surgida del propio devenir 
d e  la historia. Por eso reúne con
diciones capaces d e h a c e r la  per
durable.

 

EL DERECHO DE ESPAÑA

Nuevamente las fuerzas regre
sivas se confabulan para  mante
 ner el pasdo en España. La tra i
ción quiere restaurar la Monar
quía que el "generalísimo" a p a 
renta repudiar, pero que sus lu 
gartenientes     consideran    la        única

puerta de escape a  sus responsa
bilidades.

A medida que el nazifascismo 
entra en su ocaso, los generales 
franquistas descubren que él ré
gimen monárquico es la única sa l
vación de España. No se atreven 
a confesar que es la salvación de 
sí mismos y do todos los que co
mo ellos traicionaron a  su patria 
p a ra  destruir la República.

Después de la unidad formida
ble y heroica con que el pueblo 
español defendió la República, de
cir que lo procedente es restaurar 
la  m onarquía para  acabar con 
una división que no existe, es a l 
go que no tiene nombre.

No es subordinación del pue
blo a  la nobleza, al clero, a  los 
pretorianos, a  todos sus opresores; 
no es cambio de Franco por otro 
Franco con nom bre diferente lo 
que España necesita. Lo que en 
la  Madre Patria es inaplazable, 
porque es eso lo que el pueblo 
quiere, es restaurar la República 
en cuya defensa y la del mundo 
libró inerme y. sin regatear su 
sangre la primera batalla contra 
la agresión en Europa.

La  República es la que debe 
restaurarse en España, si ha de 
cumplirse el principio de la libre 
determinación de los pueblos.

¿O es que la nación que integró 
el planeta y le abrió nuevos es
pacios a  la civilización, debe per

manecer     al     m argen    del    progreso?
No puede España ser condena

da   al atraso permanente.   A   Es     
paña —como a  todas sus demás 
naciones de la tierra— d e b e  dár
sele la oportunidad de que sea lo 
que tiene derecho a  ser en el pro
greso del mundo.

Es derecho de España salvar 
su destino. No puedo frustrarse el 
destino de España. Pero si tal ce
sa se intentara, será privilegio de 
España librar no sólo la primera 
sino la  última batalla  de Europa 
en esta Guerra Mundial.

Y posiblemente habría de li
brarla junto Francia, porque Fran
cia y España, particularmente la 
Francia y la España actuales, per 
continuidad y posición geográfica, 
por afinidad racial y por simili
tud de ideales, tienen intereses 
comunes y necesitan defender uni
das su seguridad y su porvenir.

Es tan imperativa la necesidad 
de unificarse para  las dos nacio
nes latinas, que no sería una sor
presa si en el futuro acabaran  por 
constituirse en una sola nación.

Ante la imposición del destino, 
ante la am arga experiencia reco
gida, seguram ente Francia y Es
paña desecharán todas las pro
pagandas, todas las maniobras, 
todas las intrigas que tiendan a  
dividirlas, porque en su unidad 
está la m utua defensa de su por
venir. 
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Efraín HUERTA

El A rte y la Revolución
Mexicana

LA FUERZA SOCIAL

MUCHO    antes  y  varios  años
después de la  caída de Por

firio Díaz, la manifestación artís
tica había  quedado reducida. Re
ducida a  nada, o poco menos 
que nada. Un gran pintor de las 
clases cultas, José María Velas
co; un genial grabador del pue
blo, Posada, y un novelista atre
vido, Heriberto Frías. Todo lo ne
gaba la Dictadura, pesado común 
denominador del arte y de la li
teratura. La s  obras escritas en 
aquel tiempo, la  plástica de en
tonces, eran tibios elementos de 
contemplación, in transcenden tes 
copias que intentaban una  vuelta 
absurda a  los tiempos mitológi
cos, al salón francés, y  una pe
netración a r is to c ra t iz a n te  que 
pretendía adular a  los poderosos 
sostenes del dictador entreguista, 
sobrio y católico. La Dictadura  es 
un "ralenti", un freno y un pozo 
impenetrable. El vigor social es
taba en suspenso, el contenido 
vivificador del arte era apenas un 
tímido soplo que ni aún  alcanza
b a  a  resonar en aquella hueca 
contextura política y social.

Al desatarse el torbellino de 
1910, con su consecuencia lógica 
de guerras civiles, a s o n a d a s ,  
cuartelazos, etc., M é x i c o  veía 
aparecer de pronto a  una  genera
ción que traía a l g o  nuevo: el 
Ateneo     de     la     Juventud    d o n d e

hombres de tipos intelectuales di
símbolos m aduraban al calor de 
los clásicos. Los resultados toda
vía los estamos viendo: un críti
co autorizado, un filósofo de cri
minales contradicciones, reviso
res de la literatura, m ás críticos 
y  uno que otro ensayista. El Ate
neo cumplió posiblemente su pa
pel histórico, en cuanto creó raí
ces; raíces que todavía en la ac
tualidad algunos jóvenes intelec
tuales m astican desesperadam en
te creyendo que en ellas está la 
esencia del conocimiento y qui
zás alguna varita m ágica que les 
permitiera hacer o b r a  original, 
plena de vigor, sab ia  y humana. 
Pero el Ateneo está liquidando.

De todas maneras, la Revolu
ción traía una levadura descono
cida. Así, varios hombres entrega
dos al arte y  a  la  literatura fue
ron abriendo los ojos a  una rea 
l idad inocultable. Azuela escri
bió '“Los de Abajo'', obra positi
va y negativa, obra a  discusión. 
Azuela siguió escribiendo, y es
ta  es su hora trágica y lam enta
ble: con elementos estéticos que 
nadie le discute ha llevado a  ca
bo una concienzuda l a b o r  de 
desprestigio de la Revolución. 
Escritor burgués, interpreta fiel
mente, cuando quiere, la realidad 
del pueblo mexicano; pero cuan
do no, arrem ete fu r io s a m e n te , 
hasta perdiendo los estribos del 
a rte  literario, contra el movimien
to r e v o lu c io n a r io .  Sus última s

obras son manifiestamente de ti
po menor; no pasarán  a  la histo
ria de la literatura sino en cali
dad  de agregados minúsculos a  
la  gran personalidad del escri
tor am argado, anciano, entrega
do frenéticamente, eso sí, a  sa
tirizar con toda violencia.

Hemos hablado de Azuela, por
que él es el jalón inicial de un 
poderoso movimiento literario. 
Así, podríamos anticipar: de don 
Mariano Azuela a  José Revueltas, 
con lo que insinuaríamos un ci
clo literario de calidad.

LITERATURA, IDEOLOGÍA

Aun habiendo rebasado cierta 
e tapa dem agógica de la creación 
artística, creemos que hay dere
cho y razón para  ligar aquellas 
dos palabras. La suspicacia pue
de herir el ánimo blandengue de 
muchas personas; el miedo, co
rroer a  otras; y la sonrisa de va
nidad y de  superioridad brotar 
en el rostro de otras más. Sin 
embargo, día tras día la razón Y 
el derecho se fortalecen: la ideo
logía, entendida como la refle
xión sistemática de la  Vida ente
ra, acrecienta su poderío, mien
tras quienes omiten deliberada
mente en sus obras literarias to
do contenido vivo, continúan la
tiendo sin sentido, como seres de 
otro planeta, como si en tom o 
suyo no existiese riada, n i si
quiera el Artículo 27 de la Constitución
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P o l í t i c a  de la  República 
Mexicana. Contra el vicio de la 
simple especulación, c o n t r a  la 
m aniobra literaria y el truco a r
tístico, contra el juego vacío de 
eso que llaman intelecto, apare
ce, mejor dicho, se agiganta, un 
nuevo concepto del arte y de la 
literatura.

Repetimos, a ú n  superada la 
e tapa de la desenfrenada dem a
gogia, sí existe una razón para 
mantener la defensa de un aspec
to de la creación artística. Quie
nes creen, como artistas, como es
critores, en la fuerza social vivien
te de la  Revolución, quienes no 
recurren a  trucos teóricos, salva
rán el mejor matiz de voluntad de 
creación del movimiento revolu
cionario de 1910.

LA PURA SANGRE ESTÉTICA 

Al concierto modernista, al re
lam pagueo transitorio de algunas 
voces c o n  experiencia, sucedió 
en México una corriente turbu
lenta, mezclada, a b s u r d a ,  de 
creación literaria. Se renegó de 
las viejas voces. El magnífico epí
grafe de Manuel Acuña ("La m a
teria, inmortal como la  g l o r i a ,  
c a m b i a  de forma pero nunca 
muere") f u e  aniquilado brutal
mente p a ra  dejar amplio paso a  
u n a  nueva concepción estética: 
aquella que se resuelve bajo la 
simple fórmula de la pura san
gre. La pura sangre estética do
minó durante años el ambiente 
mexicano; si alguna vez fueron 
los clásicos las fuentes, ahora el 
abrevadero p asab a  a  mejores 
campos: vinieron las traducciones 
del francés, del inglés, y  el descu
brimiento de m ágicas m aneras de 
ver algo que parecía vida. Un 
grupo se constituyó en domina
dor de la  intelectualidad mexica
na, y nos dio ejemplos soberbios 
de perdición. La pequeñez espi
ritual de aquellos animadores 
todavía a trae  a  grupos de nue
va extracción; pero no es una 
justificación. Si el cenáculo ro
mántico p asab a  a  mejor vida, 
era  pa ra  dar sitio a  la reunión 
estéril, a  la  especulación limi
tada, al irrefrenable afán  de 
erudición.     El    tono    parisiense    de

Manuel Gutiérrez Nájera alcan
zó el punto culminante; pero si
quiera Gutiérrez Nájera creaba 
sin disimulos. Ahora no. Se llegó 
a  los más peligrosos extremos de 
la imitación: se limitó a  los fran
ceses, a  los ingleses y a  los norte
americanos. Se los imitó e inclu
so se los transcribió literalmente, 
y literariamente, claro. Ráfaga 
también, la influencia del Grupo 
"Contemporáneos"           desapar e c i ó

con rapidez. No puede decirse que 
si una influencia tuvo fue la  de 
haber despertado curiosidades. 
¿Qué curiosidades? Si mientras el 
país se recobraba trabajosam en
te, sí mientras México sudaba san
gre pura pa ra  encontrarse, la  pu
ra  sangre se desviaba hacia la 
parábola  gidiana, hacia la  arte
sanía desesperante de Valéry, ha
cia la paradoja de Giraudoux y 
el     fraseo     poético   de   Gómez de la
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Serna. Entre ese Grupo, sin em
bargo, se habían colado algunos 
valores especialistas en la  inves
tigación. Magníficos poetas, indi
genistas, ensayistas. Estos no te
nían ninguna prisa en ver su nom
bre en "Sur"; trabajaron con en
vidiable paciencia, y  ahora sus 
nombres cobran más validez que 
los de los innovadores equivocados.

ANARQUIA Y VERDAD

La creación literaria en México 
es anarquía, que es decir ningu
na definición. Mientras la décima 
renace, otra poesía vibra; si la  li
ra  y el soneto brotan en las faldas 
de sus creadores, otra forma poé
tica se agiganta. En las fórmulas 
clásicas caben preciosas im áge
nes, bellos y bien rebuscados rit
mos. En la otra poesía, que hasta 
quisiera ser profética, se ven ma
yor ambición, m ás angustia en
caminada, mejor estímulo. Si cier
tos creadores de poesía tienen, so
cialmente, el concepto que pudie
ra tener el último poeta del último 
rincón de la última nación ámeri
cana, otros creadores rompen la 
valla estética de un purismo de 
cizañas y mezquinos odios, y se 
echan a  correr por otras vías. Es
ta  es la anarquía. Mis colegas 
deben sonreír y  pensar que yo 
mismo atropello y desvirtúo deter
minados propósitos. Y es cierto. 
Pero no queremos nosotros, ¿quié
nes?, un simple verso rojo, sino el 
poema. El poem a redondo, vigoro
so. Estamos contra. Contra la vul
garidad que m anosea a  San Juan 
de la Cruz, cita a  Quevedo y des
emboca en un impresionismo poé
tico abrum adoram ente reseco, can
sado, monótono, aburrido. "Hablo 
de cosas (y de poetas) que exis
ten..." En resumidas cuentas, es 
una reacción. La pureza de san
gre recobra su vitalidad, pero no 
su virilidad, de que siempre ha 
carecido.

La creación literaria mayor tie
ne más personalidad. Ya hemos 
hablado de Mariano Azuela, y de 
sus tremendos errores, con los que 
no sirve a  nadie, ni siquiera a  su 
propio prestigio. Su destino ha 
sido el de haber llegado a  la  su
prema madurez con el nada  hon

roso título de ''el autor de "Los 
de Abajo". Otros vinieron des
pués, con mejor impulso. Martín 
Luis Guzmán, el más acabado; Ló
pez y Fuentes, Muñoz, Mancisidor 
M agdaleno, Romero, Revueltas, etc 
La novela se ha  venido superan
do y ha mostrado mayor indepen
dencia. Si la poesía fue siempre 
servil, la  novela pretende ser en 
todo momento auténticamente me
xicana. Recordamos ahora las fu
ribundas y estúpidas críticas a  "El 
Luto Humano", una novela si se.

Con m ás lealtad, con 
más visión, los prosistas como He
nest rosa, Abreu Gómez, Rojas 
González, el propio José Revueltas 
y otros, continúan consagrados a  
una tarea de revancha, de reivin
dicación. Su obra está m architan
do las florecillas franciscanas de 
los ''Contemporáneos”. Su obra 
tiene una línea definida, una  con
ducta invariable. El ensayito que 
aspira a  sustentar una poética 
(vuelta a  San Juan de la Cruz, a  
las     Moradas,    a    Blake   queda     de

quiere imperfecta, pero verdadera, 
fiel y honrada. Aquellas críticas se 
basaban  en que ''es una novela 
mal escrita"; el olfato no les daba  
p a ra  más. Como no era un tema 
recogido en sueños, ni una narra
ción de pausados giros sentimen
tales, sino una brutal experiencia 
declarada sin artificios, creyeron 
que no era una obra de arte. Y 
volvieron a  sonreír. Pero la  novela 
m exicana sigue su desarrollo nor
mal, a  pesar de que los genera
les lo intentan todo, hasta  la  auto
biografía corregida por sus am anuenses.

esa m anera tristemente rezagado. 
Si la aspiración de unos es verse 
reproducidos, o a c e p t a d o s  en 
"Sur”, en calidad de hijos pródi
gos, la aspiración de otros es la 
de ver su obra vivamente discu
tida, como obra con raíz en la  tie
rra, en esta parte del mundo, y no 
en ninguna orilla del mundo lite
rario. La anarquía  existe, porque 
los tránsfugas se empeñan en nar
cisear, y porque otros hombres, 
otros jóvenes, buscan el conteni
do vivo del pueblo, la  entrañable 
realidad     de   nuestras contradicciones,
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la eterna verdad de nuestro 
progreso social, económico y polí
tico. Al sueño estéril se opone la 
reflexión del verdadero creador.

PINTURA ETC.

Silvestre Revueltas, aquel pro
digio de genio, creó una gran 
música mexicana, de tipo m aravi
llosamente universal; Carlos Chá
vez tiene su "Sinfonía India"; 
otros compositores se acercaron 
m ás bien a  la raíz vernácula, y 
están creando un estilo menor. La 
escultura, pOtente, tiene más valor 
del que le suponen críticos apre
surados. Docenas de escultores 
beben inspiración en los viejos 
moldes hacinados u organizados 
en  los museos, mientras otras do
cenas comercian impunemente. La 
escultura monumental sirve para  
guardar la memoria de los héroes 
civiles- y militares, pero cuando 
es mejor es cuando se refugia en 
las salas de las exposiciones. La 
escultura mexicana no ha  pedido 
nada  de prestado. Carlos Bracho 
mismo, tan europeo, esculpe como 
pocos genios lo pueden hacer, 
mientras Ortiz Monasterio realiza 
la     escultura     más   atorm entada   del

momento y Olaguíbel, que para  
vivir tiene que fabricar una Diana 
con  un  púdico v e l o  (el original era  
de una desnudez auténticamente 
mitológica), liquida, en sus gi
gantescas obras toda la cansada 
tradición que aún vemos lograda 
en las estatuas de l Paseo de la 
Reforma. Bracho Monasterio, Ola
guíbel y hasta ese comerciante 
que es Asúnsolo, son maestros en 
todos los materiales. De esta m aes
tría se han aprovechado todos los 
jóvenes actuales, que lo mismo 
trabajan la m adera que la piedra 
m ás difícil.

A estas tres  artes, agreguemos 
la  Cinematografía, que en los ú l
tim os. quince añ o s  ha alcanzado 
un grado insospechado de perfec
ción. La Cinematografía, sin em
bargo, no ha  creado un estilo 
propio. Los supremos esfuerzos 
con matices revolucionarios, son 
en resumen simples leyendas y 
novelizaciones c in em a tó g ra fica s  
sin trascendencia. Quizá "Janit
si o ”, con sus perfecciones técni
cas, y "Redes”, con su proyección 
agitadora, contando adem ás la  to
tal perfección conquistada en "La 
Noche de los Mayas", signifiquen 
un progreso visible, pero sin pers
pectivas definidas. A últimas fe
chas, el cine mexicano, sin raíces 
auténticas, más comercial que a r
tístico ha  querido ligarse, no a  lo 
simplemente pintoresco sino a  la 
esencia: al paisaje, al tipo hum a
no, planteando problemas más 
audaces. Pero la técnica se lo 
lleva todo: la fotografía gana, y el 
cine en general pierde ante la bes
tial avalancha de comedias musi
cales, pequeños y grandes dram as 
sentimentales y realizaciones de  
tipo histórico que sin duda logra n 
algo, muy poco, en m ateria ped a
gógica en general, pero que artís
ticamente se quedan muy por de
bajo de cualesquiera de las obras 
citadas arriba.

Muchos han querido que cuan
do se hable de Arte y Revolución 
Mexicana, se hable exclusivamen
te de pintura, como la manifesta
ción mejor lograda, si no la úni
ca. No es justa esa posición. Co
mo hemos visto en esta revisión 
panorámica, a l lado de la Lite
ratura  están la Escultura, la  Mú

sica, el Cine, e incluso la Arquitec
tura. "Ciertamente, la  pintura nos 
ha  dado  g ran  p restig io  en  el ex te
rior. Un prestigio basado  sobré 
todo en  la  audacia, de algunos 
creadores, en m a e s tr ía  in d isc u 
tible y  en la  fantástica publicidad 
que  e llos m ism os se han organi
zado. Si uno de ellos es llamado 
”a  m an of Renaissance power and 
proportions, he is the most compe
lling artistic figure on the Ameri
can Continent", otro es conocido 
en todas partes por su "potencia 
salvaje", y otro m ás es famoso por 
su versatilidad y por su incons
tancia, am én de por su e s c a s a  
consistencia ideológica. El pri
mero, creador de verdaderas ma
ravillas en la  pintura mural, "mons
truo de inteligencia", se ha  for
mado, p a ra  su uso personal, una 
interpretación histórica de nues
tro país que muchas veces peca de 
irreal, de poco sólida. Composi
ción, factura y  colorido, tienen 
en este pintor a  un realizador fácil,

que lo mismo es ingenuo en 
Cuernavaca  que Complicado y 
ambicioso en el Palacio Nacio
nal. Este artista, aun en pleno uso 
de sus facultades mentales y a r
tísticas, es el más famoso, el me
jor pagado, el más monstruosa
mente creador. Su pintura m ural, 
en la que ha intentado y logrado 
hasta  lo indecible, lo llevará a  la 
inmortalidad.     Maestro     de   maestros,
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teorizante sin base de susten
tación crea al mismo tiempo una 
pintura de caballete en la que 
constantemente traiciona su pro
pio prestigio. Pintor fácil, retra
tista insuperable, ya ha caído en 
el más elemental comercio. Es un 
lujo que puede estarle permitido; 
pero que un examen hecho con 
todo rigor, lo conduciría al vola
dero moral y político. Su genio, 
su auténtico genio, puede no es
tar en la línea blandengue de los 
indígenas de sus murales pero sí 
está en otros aspectos: cuando él 
realiza un magistral anecdotario 
de México, desde el códice hasta 
el general Obregón, y logra las 
más sangrientas sá tiras de la so
ciedad contemporánea.

La violencia del m ás salvaje 
está en José Clemente Orozco. 
Arrebatado y arrebatador, el ja 
lisciense supera al pintor ya citado 
en la fidelidad de sus personales 
principios. Anarquía pura, ha  vis
to nuestra Revolución con realis
mo, con vigor inigualable. Él no 
es la  anécdota ni el colorido, sino 
la Historia y la fuerza. Si aquél 
os el reposado gigante que ya to
do lo tiene, que interpretó libre
mente muestra realidad, este es el 
atormentado, el vertiginoso, el 
cruel y sangriento. Orozco es 
más México  más contradicción, 
más rasgo sombrío. Aquél es el 
matemático; este es el novelista. 
"El pintor necesita la matemática 
que a  su arte corresponda", es
cribió Leonardo. Así, si e l prime
ro mide; y ejecuta, el segundo es 
inconmensurable, ilimitado, atro
pelladamente genial con un ge
nio cr eador que nada respeta. 
Aquel es el genio que no podrá 
olvidar     los    bocetos    y    las  copias

que hizo en Europa, ni que im
pulsó el movimiento cubista con 
Draque y con Picasso. El otro, sin 
ir más lejos, sin ser más que él 
en sí mismo, es la raíz original, 
la  carne misma de su arte.

El tercero en discordia no ha 
creado lo que él quisiera crear, 
ni aquello que nosotros durante 
mucho tiempo estuvimos espe
rando. Buscador y rebuscador, 
es el artista insatisfecho eterna
mente. Es el genio experimental, 
y    el    artista    teórico.   Violento a  su 

modo, impulsivo, es un aventu
rero del arte; una prom esa.  Pero 
una promesa que ya tiene veinte 
años de latir. Su obra de caba
llete, lo mejor, mucho mejor que 
todas sus poco convincentes. rea
lizaciones murales, es guardada 
por     algunos     expertos    en   calidad

de primer punto de Creación de 
un artista.

RESUMIENDO
Una Revolución como la nues

tra, que ha sufrido tropiezos y ac
cidentes inesperados, no ha  lo
grado verse reflejada cabalm en
te en la obra de s us artistas, de 
sus literatos. La obra, de crea
ción ha  marchado a  la  zaga de 
las renovaciones y de los sacudi
mientos sociales. En este senti
do, los mexicanos hemos come
tido una deslealtad. Sin em bar
go, aquella reflexión sistemáti
ca de que hablamos al principio, 
y que nos pone frente a  la vi la  
arm ados con un método que 
tampoco puede ser infalible, ser
virá de mucho, Ante la realidad 
de una fuerza social viviente,  in
negable, habrá  de crecer una for
m a artística acabada, desligada 
por completo del experimento, dé 
la importación, de la  falsedad 'V 
de la traición. Lo mismo la  poe
sía que la novela, lo mismo 1a 
pintura de caballete que "la pin
tura mural. El Renacimiento pic
tórico mexicano llegó y a  a  su 
fin, a  pesar de todo. Y antes de 
la Decadencia pueden suceder 
m u c h a s  c o s a s . Puede llegar 
nuestra Novela, nuestra Poesía, 
nuestro C ine, nuestra Pintura, 
nuestra Escultura, nuestra "Músi
ca, etc.

Lo único real, después de logo, 
lo indiscutible, lo que está por 
sobre todas las cosas, es la  Re
volución Mexicana. Que es un 
hecho social, económico y polí
tico, pero que también debe lle
gar a  ser un hecho artístico y li
terario. Una realidad cultural, en 
suma.

DICIEMBRE DE 1943 63



Rodolfo DORANTES

Por qué ha Luchado FUTURO

FUTURO cumple en este mes 
justamente diez años de vida. 

Precisa hacer un balance de la la
bor que la revista ha realizado, 
porque ella está íntimamente liga
da  a  la  vida, a  las aspiraciones 
y a  la historia de nuestro país y 
a  las mejores causas de la Huma
nidad entera. Debe señalarse, en 
primer término, que la  tarea des
a r r o l l a d a  por FUTURO como 
orientador de las m asas de Mé
xico y  de la América Latina, co
mo divulgador de la teoría mar
xista, como defensor infatigable 
del proletariado y de los pueblos 
del mundo, es obra fundamental
mente de la inteligencia y la p a 
sión  de Vicente Lombardo To
ledano, su gran animador. Ojear, 
por ello, una  colección de FU
TURO es una oportunidad m ag
nífica pa ra  estudiar este período 
tan interesante y creador de la 
vida nacional e internacional, y 
poder apreciar así la m agnitud 
de la  tarea  realizada por Lom
bardo  Toledano, lo congruente 
y lo justo de la política que ha 
puesto en práctica, en unión y 
alianza con otras personalidades 
y sectores populares y  progresis
tas de la Patria Mexicana y de 
otros pueblos en lucha para  lo
grar el advenimiento de un m un
do mejor.

EL ESCENARIO DE ENTONCES

1933, año crucial para  el mun
do. Una gran crisis económica 
conmovía hasta sus cimientos al 
sistema capitalista. Febrilmente 
se apresuraban  los preparativos 
p a ra  una nueva carnicería universal.

En Alemania, contando con 
la  tolerancia y aún  la ayuda de 
ciertos círculos de las demás po
tencias, el Partido Nazi asaltaba  
el poder, iniciando una era  de 
terror y de explotación redobla
d a  de su pueblo como primer p a 
so  para  continuar después su 
plan de dominación de otros pue
blos. Ante la actitud indiferente 
de otras naciones, el imperialis
mo japonés continuaba sus a g re 
siones al pueblo chino, arreba
tándole territorios. En América, a  
pesar de que el Presidente Roo
sevelt se encontraba en el poder, 
la política del "Buen Vecino" no 
t e n í a  apenas aplicación, y en 
C uba la presión del imperialismo 
yanqui pretendía frustrar la re
volución popular contra el tira
no Machado, en tanto que una 
serie de incidentes sobre supues
tas diferencias de límites en las 
fronteras de otros países sudam e
ricanos, ensangrentaban el Cha
co y las selvas del Amazonas.

En México, por obra de la bur
guesía aliada al imperialismo, la 
Revolución M exicana sufría un 
compás de espera. Los hombres 
de la rectificación y el compro
miso i n t e r n a cionales (Calles, 
Abelardo L. Rodríguez, Morones) 
imprimían a  la vida política na
cional rumbos contrarios a  las as
piraciones más sentidas de nues
tro pueblo. La explotación y la 
miseria, la corrupción en las es
feras oficiales y en el propio se
no del movimiento obrero, cam
pesino y popular, hacían el am 
biente irrespirable. Era la época 
del crimen político y de las per
secuciones contra los trabajadores

y revolucionarios sinceros, de 
los grandes negocios turbios y 
de los contrabandos, de los odio
sos cacicazgos, en una  palabra, 
im peraba la llam ada política de 
"carro completo”.

Guiados por la pa labra  ardien
te y sincera de Lombardo Tole
dano, los trabajadores y fuertes 
núcleos de elementos del pueblo 
iniciaban una lucha de propor
ciones gigantescas p a r a  lograr 
que la Revolución M exicana si
guiera adelante en sus propósi
tos de redención. Dentro de la 
Universidad Nacional, en el seno 
de la  CROM, en las agrupaciones 
de campesinos y de elementos de 
la  clase media, Lombardo y su 
cuadro de dirigentes realizaban 
una gran acción orientadora que, 
unida a  la  de otros grupos de 
izquierda, hizo despertar la con
ciencia del pueblo, organizó su 
descontento y permitió iniciar el 
p e r í o d o  de resurgimiento de 
nuestra Revolución. Así nació la 
CGOCM, se creó la  Universidad 
GABINO BARREDA, se empren
dió la  organización de las m asas 
cam pesinas en u n a  verdadera 
agrupación de lucha que poste
riormente tomaría el nombre de 
Confederación Nacional Campe
sina, y entonces el país se sacu
dió con fuertes movimientos de 
lucha por derechos obreros, por 
la tierra, por la  reforma educati
va, por la  libertad y el progreso 
de México.

El movimiento carecía, sin em
bargo, de órganos de exprer ión 
leales y consecuentes con los a l  
tos propósitos revolucionarios y 
patrióticos   que   inspiraban   la    acción
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de nuestro pueblo. Salvo al
gunos pequeños periódicos obre
ros, entre los que descollaba por 
su valor y firmeza el periódico 
comunista EL MACHETE, el resto 
de la p r e n s a ,  mercantilista y 
am ordazada por la  presión ofi
cial, silenciaba o deformaba en 
forma criminal toda acción popu
lar.

Expulsado d e  l a  Universidad 
Nacional por las fuerzas reaccio
narias como resultado de su lu
cha en favor de la reforma educa
tiva y en plena lucha por la  con
solidación de un m o v i m i e n t o  
obrero independiente y honesto, 
Lombardo concibió la i d e a  de 
crear un órgano de expresión que 
sirviera p a ra  orientar al pueblo 
de nuestro país. Junto con Ángel 
Casán Carné, viejo militante del 
movimiento obrero y fundador del 
Grupo Socialista Obrero Español 
en México, que se encargó de

la  p a r te  económica de la nueva 
revista, con Emilio Amero,  en
cargado de la parte artística, y 
un grupo de dirigentes obreros y 
universitarios entre quienes figu
raban  Vidal Díaz Muñoz, José Ji
ménez Acevedo, Alejandro Carri
llo, Víctor Manuel Villaseñor, Xa
vier Icaza, Agustín Jiménez, Gui
llermo Toussaint y otros, p u s o  
m anos a  la  obra. Se entrevistó a  
Rafael Quintero, dueño de la "Im
prenta Mundial" y que había  si
do uno- de los militantes más des
tacados de la C asa del Obrero 
Mundial, y  el primer número pu
do aparecer el lo  de diciembre 
de 1933.

LA PRIMERA ÉPOCA

FUTURO se proponía servir, se
gún se asienta en el editorial de 
presentación     de    ese    número,     "a

la     sociedad     de    m añana, juzgan

do el pasado y el presente en to
dos sus aspectos y  exponiendo 
las ideas que tratan de cristali
zar en las instituciones del porve
nir. L o s  problemas económicos, 
políticos, jurídicos, morales, re li
giosos y artísticos, todos los asun
tos que parecen d a r  vuelta con 
una velocidad de torbellino en  es
te siglo, unidos estrechamente co
mo en una ronda de seres acon
gojados hasta el terror, de opti
mistas hasta  la ardiente profecía 
mesiásica o de individuos simple
mente dispuestos a  vivir la vida 
can pasión sincera, constituirán el 
objeto de nuestros juicios y de 
nuestras in fo rm ac io n es”. Y más 
adelante subrayaba: "FUTURO 
se propone discutir a  México, p a 
ra  el conocimiento exacto de Mé
xico, dentro y fuera de nuestras 
fronteras políticas. Y hará  lo po
sible por ayudar a  construir un 
México digno de las seculares pri
vaciones de nuestra exigua, so
bria y resignada población".

Del primer número de FUTU
RO puede decirse que era  un ver
dadero derroche de las artes g rá 
ficas, con su carátula a  colores 
impresa en magnífico papel y  con 
un formato elegante y sugestivo, 
así como magnífico en su material 
escrito y gráfico. En estos núme
ros de la primera época, Lombar
do Toledano redactaba la  mayor 
parte de los artículos, firmando 
con varios seudónimos como el 
de Víctor Marx. También redac ta 
b a  notas, pies de grabado, en
trefilets y aún los textos de algu
nos anuncios. En persona él di
rigía la formación de las planas 
en el taller y corregía inclusive 
las pruebas. En varias ocasiones 
se vio obligado a  ilustrar algu
nos de sus artículos con mapas, 
gráficas, etc. La revista aparecía 
dos veces por mes con material 
de orientación política y sindical, 
sobre cuestiones científicas, de 
crítica a  la Revolución Mexicana, 
de teatro y deportes, en cuya 
sección Lombardo escribía sobre 
caza. Colaboraban entonces Ale
jandro Carrillo, Víctor Manuel Vi
llaseñor, Miguel Othón de Men
dizábal, Xavier Icaza, Alfonso Mi
llón, José Mancisidor, Luis Cardo
za    y    Aragón,        Manuel     Poblete
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Troncoso, Antonio Bernal, Palma 
Guillén, Manuel R. Palacios, Juan 
O'Gorman, Humberto Tejera, Vi
cente Sáenz. Entre los colabora 
dores artísticos pueden mencionar
se  los pintores; Crosz, Rivera, Si
queiros, Orozco, Méndez. Duran
te esta primera época la revista 
abordó de preferencia los temas 
relativos a  la reforma del artícu
lo 3o. para que se diera a  la edu
cación una orientación socialista, 
por la cual Lombardo venía abo
gando desde 1924 en el desde de 
la CROM; el problema del petró
leo; la unidad sindical y la depu 
ración del movimiento obrero; ol 
problema del indio; la vivienda 
y la alimentación populares, y en 
el orden internacional los referen
tes al fascismo, a  la am enaza do 
guerra y a  la situación de los de
más países hermanos del Conti
nente (Perú, Costa Rica, Salva
dor, Cuba), y en forma destacada 
a  la  defensa de la Revolución do 
Octubre en la  URSS.

En el número extraordinario de 
 mayo de 1934 dedicado a  la Revo
lución Mexicana, por primera vez 
la  revista FUTURO se ocupó de 
tra tar el problema de la organi
zación obrera de los trabajadores 
de América Latina, publicando un 
artículo de Francisco Pérez Lei
rós, actual dirigente del Comité 
Ejecutivo de la CTAL.

LOS PROBLEMAS NACIONALES

En su segunda época iniciada 
en septiembre de 1934, c o n  el 
cambio de formato —catá ta la  re
ja con letras blancas y  negras— 
FUTURO se adentra más aún en 
la realidad nacional, estudiando 
A fondo Los problemas del país, 
señalando las lacras de nuestra 
Revolución. En esa época es po
sible tener, gracias a  la publica
ción de valiosos informes en el 
número especial dedicado a l pri
mer Congreso de la CGOGM un 
panoram a exacto de la situación 
de la organización obrera en el 
país, conocimiento que se com
pleta en u na  formidable C a ra  
Sociológica dibujada por el pro
pio Lombardo Sobre la base de 
tales informes.

Tres cuestiones fundamentales

ocuparon de preferencia la aten
ción de la revista en aquella  e ta 
pa: la  Revolución de Octubre en 
Asturias, a  la cual FUTURO de
dicó un número especial con am 
plia documentación y artículos d e 
destacadas personalidades inte
lectuales y políticas de México  
del extranjero; la histórica crisis 
política de junio en México cuan
do el general Calles p re te n d ió  
violar nuestra Constitución para 
imponer su criterio reaccionario 
al entonces Presidente Lázaro 
Cárdenas, y la polémica Caso
Lombardo sobre "Espiritualismo y 
Materialismo Dialéctico", Revisan
do los números correspondientes 
a  la mencionada crisis, es posi
ble darse cuenta de la forma en 
que la revista vibraba al unísono 
do las aspiraciones del pueblo, 
alentando la lucha popular en de
fensa do los postulados de la Re
volución Mexicana, prohijando la 
iniciativa de los trabajadores do 
diversas agrupaciones que cons
tituyeron el Comité de Defensa 
Proletaria  para  oponerse al in
tento de rectificación callista.

Dos números más de esa  épo
ca  —el 7 y el 9— están dedicados 
íntegramente a  presentar la si
tuación de Cuba y de la URSS, 
con suficientes gráficas el último 
p a ra  dar idea exacta de los dife
rentes aspectos del desarrollo y 
progreso del país del socialismo, 
y cuya publicación coincidió con 
el regreso de Lombardo de su 
viaje a  la URSS.

LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO 
Y EL IMPERIALISMO

Pero seguramente la época más 
importante de FUTURO ha sido la 
tercera, aquella que m archa si
multáneamente al proceso de re
surgimiento de la  Revolución Me
xicana en ese gran período crea
dor que se conoce con el nombre 
de Cardenismo. FUTURO, c o m o  
para  estar a  tono con la situación, 
cam bia de formato, ostenta enton
ces una carátula blanca con le
tras negras y  reduce su precio a 
diez centavos. Se preparaba en 
realidad para  servir mejor a  su 
pueblo en las grandes jon adas 
de lucha que se avecinaban. Re

cogiendo los anhelos de los tra
bajadores los impulsó hasta ver 
plasm ada en una  r e a l i d a d  la 
unifica ción sindical en las filas 
de la CTM; orientó y tuvo tam
bién papel de dirección más tar
de en la lucha contra la  intransi
gencia patronal que, como  e n  el 
caso de Monterrey, am enazaba 
inclusive con paralizar la indus
tria, y respaldó las huelgas fe
rrocarrilera y eléctrica de 1936; 
tomó pape] de vanguardia en la 
lud ia  contra las bandas de f as
cistas criollos, como eran los "ca
misas doradas"; enjuició im p la
cablemente a  los falsos revolu
cionarios, prevaricadores y enri
quecidos con la miseria de las 
macas; defendió a  los pueblos dé
biles del Continente y abogó infa
tigablemente por la política de 
Buena Vecindad y por el estable
cimiento de  relaciones do mutuo 
respeto entre los pueblos latino
americanos y los Estados Unidos; 
difundió con amplitud los aspec
tos de la verdadera situación ma
terial y cultural de la URSS, aler
tando a  los pueblos de América 
sobre los objetivos de la cam paña 
antisoviética emp r e n d i d a  por 
falsos demó c r a t a s ,  fascistas y 
trotskistas. Y cuando estalló en 
España la rebelión franquista to
mó inmediatamente como su ta
rea  central la defensa de la Re
pública y advirtió e l peligro que 
p a ra  el m u n d o  entrañaba eso 
movimiento reaccionario instiga
do p o r  el nazifascismo, y c o n  
energía  protestó por la actitud do 
los Gobiernos de las grandes po
tencias y su política de "No In
tervención". También señaló con 
firmeza el carácter contrarrevolu
cionario del trotskismo y se pro
nunció contra el derecho de asilo 
concedido en 1937 al renegado 
antisoviético por el Gobierno do 
México.

En estrecha  comunión con su 
Gobierno y su pueblo, la  revista 
FUTURO adoptó una limpia y jus
ta posición en el terreno interna
cional defendió la causa de los 
pueblos débiles, combatió al fas
cismo y denunció sus propósitos 
de dominación universal, lo mis
mo que las maniobras de los círcu
los apaciguadores de Francia, Inglaterra
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y Estados Unidos; abogó 
por una  política de seguridad co
lectiva y puso al descubierto las 
actividades de l o s  agentes del 
Eje en este Continente.

POR LA INDEPENDENCIA 
ECONOMICA

Cuando el Presidente Cárdenas 
se enfrentó a  la actitud agresiva 
de las fuerzas reaccionarias y os
curantistas del país, FUTURO hi
zo una esforzada defensa de la 
Reforma Agra ria y  de otros pos
tulados de nuestra Revolución. 
Al respaldar la huelga petrolera 
de mayo de 1937 se pronunció 
por la independencia económica 
de nuestro país y por la recupe
ración de las riquezas nacionales. 
Igual posición asumió en el caso 
de la expropiación henequenera 
de Yucatán y algodonera de La 
Laguna, y cuando Cedillo, movido 
por los m agnates petroleros inten
tó su descabellada aventura, FU
TURO estuvo en primera línea. Ad
virtió primero que nadie el enorme 
peligro que entrañaba la creación 
de la Unión  Nacional Sinarquis
ta. Incansablemente refutó la cam 
paña reaccionaria sobre el su
puesto anti-patriotismo del movi
miento popular, reivindicando pa
ra el pueblo las mejores y más 
limpias tradiciones de México. 
Con valor y energía sin límites 
replicó la cam paña de mentiras, 
de provocación y de calumnias 
de toda la prensa mercantilista 
que se oponía al avance victorio
so de nuestra Revolución La ex
propiación petrolera le brindó una 
gran oportunidad para contribuir 
a la defensa de la Patria am ena
zada por la intervención y el boy
cot económico de las fuerzas im
perialistas extranjeras. Y al mis
mo tiempo no cejó en su protes
ta contra las agresiones del fas
cismo a  Etiopía, España, China, 
Austria y Checoeslovaquia y de 
señalar a  los muniquistas como 
cómplices de Hitler. Hizo también 
la m ás encendida defensa  de los 
refugiados políticos españoles y 
de otras racionalidades contra los 
cuales, la  reacción desencadenó 
una  brutal ofensiva. Aplaudió con 
entusiasmo       la     celebración       del

Congreso Obrero Latinoamerica
no que d io vida en septiembre de 
1938 a  la CTAL.

 
  ANTE LA GUERRA

Al advertir la cam paña políti
ca para la renovación presiden
cial, d e s d e  el primer momento 
FUTURO se pronunció a  favor de 
la candidatura popular del gene
ral Ávila Camacho y denunció a  
Almazán como  el sucesor de Ce
di llo " , poniendo al descubierto 
sus móviles reaccionarios y anti
populares y luchó sin descanso 
hasta  obtener con su pueblo la 
victoria. Cuando la  guerra se ge
neralizó contribuyó brillantemen
te a  orientar a l proletariado y al 
pueblo de México y de otras na
ciones latinoamericanas, reafir
mando su fe y su confianza en la 
URSS como factor decisivo de es
ta contienda para  dar el triunfo 
a  la Humanidad. Ante los aconte
cimientos del 22 de junio de 1941 
y de diciembre del mismo año 
(agresión nazi a  la URSS y a ta 
que  nipón a  Pearl Harbor), de
m andó la inm ediata creación del 
segundo     frente     en     Europa     para

abatir al fascismo. Al respaldar 
los acuerdos de la Conferencia de 
Río de Janeiro abogó sinceramen
te por la política de solidaridad 
continental, e m p re n d ie n d o  una 
enérgica cam paña contra los 
apaciguadores y quintacolumnis
tas.

En esta e tapa creadora de FU
TURO debe reconocerse la va
liosa aportación de inteligencia 
y entusiasmo, brindada por Víc
tor Manuel Villaseñor, Alejandro 
Carrillo, José Alvarado, A n d r é s  
Iduarte, Enrique Ramírez y Ramí
rez, Rafael Carrillo, Manuel Meza, 
Ricardo J. Zebada, Luis Arenal, Cé
sar Ortiz, Santos. Balmori, José Re
nau, Vicente Sáenz, Alfonso Gui
llén Zelaya, Miguel García Cruz, 
Antonio del Riego y otros que, 
siempre bajo la dirección de Lom
bardo Toledano, supieron hacer de 
FUTURO la gran revista no sólo de 
México, sino de la América Latina. 
Y también a  aquéllos que en forma 
callada, como su actual Gerente 
Manuel O . Padrés, han hecho po
sible la cristalización de un noble 
anhelo del pueblo mexicano.
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L i c . G u i l le r m o  A .  I B A R R A

La Crisis de la Enseñanza 
Universitaria en México

L A S  luchas sindicales que el pueblo 
mexicano ha emprendido a través 

de su Historia, siempre han tenido hon
das repercusiones en el campo de la cul
tura superior del país.

La cultura ha sido —en todas las eta
pas de nuestra convulsa historia— ex
presión de la organización social y eco
nómica del Estado, de tal suerte que 
las normas educativas en los diversos 
períodos de la evolución histórica de 
México, han estado sintonizadas y al di
recto servicio de un programa político, 
coadyuvando a la íntegra realización de 
los objetivos y las finalidades esenciales 
del Estado Mexicano.

Durante la Colonia —que es la etapa 
del dominio y primacía de la Iglesia, 
principal propietaria territorial— corres
ponde a esta estructura económica de 
nuestra patria mía estructura del Es
tado que salvaguarda y sustenta la vi
gencia de las bases económicas, jurídi
cas y culturales del régimen Virreinal.

El principio filosófico que informa y 
domina la educación y en particular el 
campo de la educación superior duran
te el período Colonial, es el que sus
tenta la preservación del sistema eco
nómico del Estado terrateniente de la 
época y era lógico que en un país en 
que los gobernantes no eran sino sim
ples administradores de los territorios 
y de los bienes de los dueños de la Nue
va España, la cultura superior, parale
lamente, no fuera sino el adiestramien
to de los hijos de las clases privilegia
das, que controlaban el aparato políti
co y económico, para mantener ese mis
mo aparato de gobierno y para conser
var sus privilegios económicos, políticos 
y sociales.

Consumada la independencia nacional, 
los hombres que dirigían la alta cultu
ra sintieron la necesidad de poner a los 
institutos de enseñanza universitaria a 
tono con las transformaciones económi
cas y políticas que se habían producido 
en el seno de la sociedad mexicana.

La Real y Pontificia Universidad de 
México —legítima representativa del pa
sado colonial— continúa declamando en 
latín, todavía en pleno período de nues
tra vida independiente e impartiendo 
una cultura impregnada con un carác
ter fundamentalmente académico, esen
cialmente verbalista y asentado sobre 
bases teológicas.

Es don Valentín Gómez Farías —ex
celso cerebro liberal— quien promulga 
en 1833, las primeras leyes de la edu
cación gratuita y obligatoria y quien 
percibiendo la ineficacia de la Real y 
Pontificia Universidad, la clausura, acu
sándola de “institución inútil y costosa

para el Estado", fundando la Facultad 
de Medicina.

La brillante gesta de la Reforma, la 
defensa de la soberanía patria contra 
la Intervención Francesa, jalonaban de 
nuevo los rumbos de la cultura mexica
na y se ganaba la educación laica, plas
mando sus postulados ideológicos en la Carta Magna de 1857.

Más tarde, Gabino Barreda funda la 
Escuela Nacional Preparatoria, en mo
mentos en que el escolasticismo, con to
dos los resabios del régimen colonial, 
desaparecía y los aires del positivismo 
llenaban el escenario de la cultura su
perior del   país. Augusto Comte domina

íntegramente la vida intelectual de Mé
xico.

En los albores de la Revolución apa
rece una vigorosa pléyade de jóvenes in
telectuales —Antonio Caso, José Vas
concelos, Pedro Henríquez Ureña, Alfon
so Reyes, Jesús Acevedo, Martín Luis 
Guzmán— que se agrupan en el Ateneo 
de    la     Juventud,   que por la primera vez,

después de un prolongado y vergonzo
so mutismo de la clase intelectual de 
nuestro país, públicamente hizo la re
futación de la base ideológica de la dic
tadura de Porfirio Díaz.

“Contra el darwinismo social opuso el 
concepto del libre albedrío, la fuerza del
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sentimiento de responsabilidad humana 
que debe presidir la conducta individual 
y social” —expresa Vicente Lombardo 
Toledano, en su estudio “El Sentido Hu
manista de la Revolución Mexicana”, re
firiéndose a la actitud ideológica de es
te grupo intelectual. “Contra el fetichis
mo de la Ciencia, la investigación de los 
“primeros principios”; contra la confor
midad burguesa de la supervivencia de 
los aptos, la jubilosa inconformidad cris
tiana de la vida integrada por ricos y 
miserables, por cultos e incultos y por 
soberbios y rebeldes. Pensó, con razón, 
que era preciso acercar otra vez al es
píritu a las fuentes puras de la filoso
fía y de las humanidades, y que era me
nester generalizar estas ideas no sólo 
entre la clase ilustrada sino también 
entre el pueblo”.

En su Conferencia “Don Gabino Barre
da y las ideas contemporáneas”, José 
Vasconcelos hace una valoración certe
ra de la doctrina positivista, en relación 
con los problemas y con las inquietudes 
de esa época: “El positivismo de Comte 
y de Spencer nunca pudo contener nues
tras aspiraciones; hoy que, por estar en 
desacuerdo con los datos de la ciencia 
misma se halla sin vitalidad y sin ra
zón, parece que nos libertamos de un 
peso en la conciencia y que la vida se ha ampliado. El anhelo renovador, que 
nos llena ha comenzado ya a vaciar su 
indeterminada potencia en los espacios 
sin confín, donde todo aparece como po
sible. ¡El mundo que una filosofía bien 
intencionada, pero estrecha, quiso ce
rrar, está abierto, pensadores! Dispues
tos estamos para acoger toda grande 
novedad; mas habituémonos a ser se
veros, en nombre de la seriedad del 
ideal”.

Pedro Henríquez Ureña —una de las 
mentalidades más brillantes del Ate
neo— en su discurso “La cultura de las 
Humanidades”, traza con magistrales 
perfiles el sentido de un nuevo huma
nismo. Dice el Sócrates del Ateneo de 
la Juventud: “El pueblo griego introduce en el mundo la inquietud del pro
greso. Cuando descubre que el hombre 
puede individualmente ser mejor de lo 
que es y socialmente vivir mejor de 
cómo vive, no descansa para averiguar 
el secreto de toda mejora, de toda per
fección. Juzga y compara; busca y ex
perimenta sin tregua; no le arredra la 
necesidad de tocar a la religión y a la 
leyenda, a la fábrica social y a los sis
temas políticos. Mira hacia atrás, y crea 
la historia; mira al futuro, y crea las 
utopías, las cuales, no lo olvidemos, pe
dían su realización al esfuerzo humano. 
Es el pueblo que inventa la discusión; 
que inventa la crítica. Funda el pensa
miento libre y la investigación sistemá
tica. Como no tiene la aquiescencia fá
cil de los orientales, no sustituye el dog
ma de ayer con el dogma predicado hoy; 
todas las doctrinas se someten a exa
men, y de su perpetua sucesión brota, 
no la filosofía ni la ciencia, que cierta
mente existieron antes, pero sí la evo
lución filosófica y científica, no suspen
dida desde entonces en la civilización 
europea”.

En 1910—en vísperas casi del estalli
do de nuestro gran movimiento social— 
el Maestro Justo Sierra pronuncia uno 
de los más trascendentales discursos, al 
inaugurarse los cursos de la Universidad 
de México, trazando nuevas rutas en la 
vida de los institutos universitarios.

Justo Sierra en su famoso discurso, 
puntualizó la crítica a la estructura feu
dal de la Universidad y pidió una refor
ma    básica    en  sus  funciones y sus fines,

consistente en que la Universidad aban
donara su actitud fría y contemplativa 
y se transformara en una institución 
cultural al servicio de la colectividad y 
de la realidad mexicana.

Declara el ilustre educador mexicano 
que la filosofía, que hace tiempo vaga 
como una figura implorante alrededor 
de nuestros centros superiores de cul
tura, tendrá al fin acogida en la ins
titución universitaria, con el propósito 
de presidir la vida intelectual y mo
ral de la Nación. “Sería una desgracia 
que los grupos mexicanos... en gigan
tesca pirámide —dijo el eminente maes
tro mexicano— rematasen en la crea
ción de un adoratorio, en torno al cual 
se formase una casta de la ciencia, ca
da vez más alejada de su función te
rrestre, cada vez más alejada del sue
lo que la sustenta, cada vez más indi
ferente a las pulsaciones de la realidad 
s o c ia l  turbia, heterogénea consciente 
apenas...” “Cuando el joven sea hom
bre, es preciso que la Universidad o lo 
lance a la lucha por la existencia en 
un campo social superior, o lo levante 
a las excelsitudes de la investigación 
científica, pero sin olvidar nunca que 
toda contemplación debe ser el preám
bulo de la acción, que no es lícito al universitario pensar exclusivamente pa
ra sí mismo y que si puede olvidar en 
las      puertas     del    laboratorio  al espíritu

y a la materia, como Claudio Bernard 
decía, no podremos, moralmente, olvi
darnos nunca ni de la Humanidad ni 
de la Patria”.

Mas el régimen de Porfirio Días es
taba ya definitivamente enjuiciado en la 
conciencia nacional del país y la Revo
lución Mexicana viene a violentar de 
nuevo el proceso de la transformación 
social y económica de la Nación, reivin
dicando el viejo y dramático dilema de 
nuestras peleas históricas, la lucha en
tre las dos concepciones de la existen
cia del país: o el regreso a la situación 
del período Colonia), o la construcción 
de una nacionalidad sustentada sobre 
las bases del derecho y de la justicia 
social.

Y las luchas emancipadoras del pue
blo mexicano y del movimiento clasis
ta de los obreros y los campesinos, re
flejan su influencia en los viejos mu
ros y en los claustros severos de nues
tra más alta institución cultural. Y de 
esta manera en 1933 —de nuevo la po
lémica histórica— en el Primer Congre
so de Universitarios Mexicanos, al dis
cutirse la posición ideológica de la Uni
versidad, surgen las dos tendencias que 
han caracterizado nuestra historia na
cional, tendencias que en esta etapa 
afloran como legítimo producto de las 
transformaciones y de los cambios ope
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rados en la organización económica y 
social de México.

Por una parte, los voceros de los idea
les de los hom bres q u e  forjaron  la Re
volución de Independencia, la  g u e rra  de 
Reform a y  de aquéllos que cap itanea
ron    la     Revolución   de   1910,  tendencia  que
pu gna  por hacer de la  U niversidad un 
laboratorio de cu ltu ra  al servicio de las 

grandes m asas de nuestro  pueblo, con
virtiéndola, en consecuencia, en ética  
in s trum en to  p a ra  conseguir el desarro 
llo d e  u n a  economía propia, que asegu
re  n u es tra  autonom ía económica —base 
esencial de nuestra  soberanía política— 
y que acabe con la ignorancia, con la 
pobreza y con las enferm edades que ago
bian a las g randes m asas del pueblo me
xicano y de sus m illones de indios ex
plotados.

P o r la o tra  parte , se levan ta  en la 
U niversidad la desprestig iada y anacró
nica tesis de los que luchan por la su
pervivencia del pasado feudal, del do
minio de una m inoría de privilegiados 
y     por     la     sujeción    de   nuestro     país a los

in tereses del Im perialism o. R epresenta 
esta  tendencia a las m ism as fuerzas so
ciales, luce idéntica fisonomía, que aqué
llas  del escolasticism o m edioeval opo
n iéndose a  las nuevas co rrien tes filosó
ficas y cu ltu ra les del positivism o, de
fiende los m ism os in tereses de la m ino
ría  que se refugió d u ran te  todo el la r
go período Colonial, en la  R eal y  Pon
tificia U niversidad.

L a polém ica que se suscita en tre  Vi
cente Lom bardo Toledano y A ntonio Ca
so, es la m ism a v ie ja  polémica en  la 
h is to ria  de la cu ltu ra  nacional. Se plan
tean  los térm inos de  las tesis de la  cul
tu ra  m exicana y del desarro llo  mismo 
del país.

P rogreso  o retroceso. M archa hacia 
adelan te  o vuelta hacia el pasado.

Lom bardo Toledano propone que las 
instituc iones un iversita rias de México, 
con tribuyan  con sus enseñanzas a la sus
titución del régim en cap ita lista  por un 
sistem a que socialice ios in s trum en to  
de producción; que la h is to ria  sea en
señada,   como  la  evolución  de  las  in s tituciones

sociales, concediendo p referen 
cia al hecho económico como fac to r de 
la sociedad m oderna y que la é tica  se 
im parta , en  los in s titu to s  de tipo uni
versitario , como una  valoración d e la  
existencia hum ana que señale  como nor
m a para  la conducta de los individuos, 
el advenim iento  de  una  sociedad sin  
clases.

La situación  ac tua l del m undo y  el 
desarro llo  p rogresis ta  de  México, han  
dem ostrado la  justeza de la d o c trina  f i
losófica p lan teada  en  el h istórico  deba
te un iversitario  de 1938.

D uran te  estos años de in ten sa  d ra 
m aticidad —en que nuestro  país p a rti
cipa al lado de las naciones democrá
ticas en esta  c ruen ta  contienda In te r
nacional en  contra  del régim en fascis
ta — la U niversidad de México, reducto 
de los in tereses conservadores, ha re tro 
gradado hasta la época del Coloniaje y 
rep resen ta  el ba luarte  in te lec tual de la 
regresión nacional y del fascismo in ter
nacional.
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Manuel M ÉNDEZ

F R A N C I S C O  F R O L A

L AS horas sin iestras que vive I ta 
lia, hacen volver nuestros ojos ha

cia quienes, levan tándola  de la  hum i
llación y de la  derro ta , lim piándola de 
la carroña  del fascismo, sublim an sus 
fuerzas inm ortales de hacedora de ci
vilización y  de cu ltu ra  y pugnan  por 
incorporarla, en cum plida y exacta ‘'Vi
da N ueva”, a la m archa  ineluctable de 
los pueblos hacia su superación.

Porque de ese crisol de llam as y  de 
m uerte  que en estos m om entos es la 
tie rra  italiana, su rg irá  su pueblo noble 
y redivivo, por obra de sus m ejores hi
jos, de q u ienes  todo lo dieron y no re h u 
yeron el com bate e inclusive el m arti
rio. en los duros años de ascenso del 
fascismo, cuando solam en te  el movi
m iento obrero avanzado condenaba la 
peste negra y la señalaba como engen
dradora de gu erra  y de calam idades sin 
cuento.

Fácil es ahora pronunciarse  con tra  
la barbarie  v  la  podredum bre que el 
fascismo rep resen ta . Más que fácil, es 
vital, necesario. Pero en los años de la 
victoria del fascism o, e ra  duro y  te rri
ble dar cara  a  las bandas de asesino 
borrachos de alcohol v de im punidad y 
pelear en desigual contienda, por re s 
cata r  de la barbarie  el honor del pue
blo italiano y sus m ejores valores.

Y en tre  quienes salvaron airosam ente 
ese honor, no podemos menos que se
ñalar destacadam ente a Francisco F ro 
la  proscrito, arro jado  de varios países, 
ciudadano del mundo, com pañero de a r 
mas de Giacomo M atteotti.

Conocí a F ro la el año de 1938, recién 
llegado e México, en la redacción de un 
periódico revolucionario. Me ganó des
de el p rim er m om ento su espléndida fi
gura corpulenta, su garboso adem án v 
su donaire latino, ch ispeante  en la mi
rada de sus herm osos ojos azules. Lle
gaba del Brasil, convertido en centro 
espantable de persecuciones, donde que
daba sepultado en vida nuestro  gran  
Luis Carlos P restes. La conversación, 
que apun taba  form al, rom pió los m ar
cos ru tinario s y  se desbordó sobre m ul
titud  de asuntos. Aquel hom bre ganaba 
a su in terlocu tor, poseía un halo de sim
patía que a tra ía  sin rem edio. M agnífico 
conversador, sabe tr in c a r sin riquilo
rios un buen vaso de vino y envolver 
en suave ironía el asunto  m ás venera
ble. Como hom bre sano y fuerte , sabe 
reír como un niño, y al escucharle pa
récele a uno oír  el eco de la risa  de A re
tino o do Bocaccio. Se adivinaba en é l 
no sólo al hom bre de in trínseca bondad, 
sino tam bién al pensador recto, v ir il 
valeroso sin jactancia, transido  de te r 
nura   hacia   los   pobres.   M irándole   no   podía

uno pl enos que reco rdar el verso de 
W hitm an : "No hay en mi cuerpo ni una 
pu lgada v il”.

Desde los prim eros días en que le 
conocí, F ro la  ha  sido p ara  m í una  fi
g u ra  querida  y  adm irada.

P ero  no solam en te  pro funda te rn u ra  
y generosidad hay  en este  hom bre, sino 
algo m ás. Salido de la v ie ja  nobleza 
piam ontesa, supo en co n tra r el cam ino 
hacia  el pueblo, desde su p rim era  ju 
ventud. Llegó a  iden tificarse  con los t r a 
bajadores ita lianos no sólo por obra de 
su generoso corazón, sino por el pensa
m iento  y  el estudio. O jeando la ya la r 
ga  lista  de libros qu e h a  escrito  —sin 
con ta r los innum erables artícu los dis
persos en los periódicos de m edia do
cena de países— puede d a rse uno cuen
ta  de que F ro la  se h a  incorporado a la  
lucha  de la clase ob rera  p ara  siem 
p re  (1).

P erm ítasem e n a rra r  sucin tam ente, la 
v ida adm irable de este g ran  proscrito.

Nace F ro la  en T urín , el 28 de junio 
de 1886. Es su padre el d ifunto  Conde 
S. Frola, diputado por vein te  años, des
pués Senador del Reino, m ás tarde  Mi 
n is tro  en varias ocasiones y desde 1903 
a 1918, Alcalde de T u rín. H om bre rec
to y puro, no estorbó el desenvolvi
m iento  político de su hijo que, al fra 
te rn izar con los zapateros y carp in te 
ros "subversivos" de su región, es ga
nado para  el socialismo.

(1) L ista de libros:
“El Partido  Socialista y  la Pequeña 

Propiedad", T u rín  (1910).
“La Em igración Ita lian a  en América".

' T u rín  (1911).
“T ratado  G eneral de Econom ía P o líti
ca". T urin  (1913).
"L a H abitación O brera", T u rín. (1914). 
“L as Cooperativas de Consumo", T u rín 

(1919).
“T rabajo  y S a la rio ''. Río de Janeiro  

(1936).
"Cooperación L ibre”, Río de Janeiro  

(1937).
‘‘M usso lin i’. México (1938). 
"Cooperación Libre", México (1938). 
“T rabajo  y Salario”, México (1938).
“El Estado C orporativo F ascista" . Mé

xico (1939).
“El C ooperativism o y  la Clase O brera! 

México (1940).
"Acción O brera". México (1941).
"El Código P enal F ascista" . México 

(1941).
“El Fascism o y  la  M asonería", México 

(1941).
"Recuerdos de un A ntifascista", México 

(1941),

Hizo sus prim eros estudios en su d u 
dad nata l y los de Liceo en Aosta e 
Ivrea. Term inados éstos, ingresó  en la 
A cademia M ilitar de T urín , por deci
sión de su fam ilia. Su profesor y  am i
go, Pedro M artin e tti —arro jado  de la  
cá ted ra  de filosofía por M ussolini a l 
negarse a  ju r arle  fidelidad— le ad v ir
tió: “Equivocado, e s ta  ca rre ra  no es pa
ra  usted”.

Después de tre s  años de Academia 
salo a  filas con el grado de su b ten ien 
te, con m agníficas calificaciones. A los 
dos años de servicio es ascendido a te
niente. Pero la profecía de M artine tti 
se cumple. F ro la  sabe que el cam ino 
que sigue no es el suyo y lo abandona, 
p r e s e n tando su dim isión. L ibre del ser
vicio m ilitar, se traslada  a Roma, don
de trab a ja  como periodista en el "Mes- 
saggero” de Cesana  y en o tras  publica
ciones y estud ia  la c a rre ra  de doctor 
en derecho term inándola  un  año des
pués. M ás ta rd e  alcanza nuevos grados 
un iversitarios: doctor en Ciencias Eco
nómicas y en M atem áticas, -y llega a 
desem peñar la cá ted ra  de Economía 
Política.

PRIM ER  VIAJE A A M ÉRICA

K in g le s s  c o n tin e n ts , s im g le s  a s  E d e n  
Around mountains and islands inviolably 

P ra n k e  o n  th e  sa p p h ire  sea
Shelley

En 1909 em prende su prim er viaje  a 
A m érica; visita la A rgentina, rep itien 
do los versos del poeta inm orta l: “Con
tinen tes sin reyes, puros como el Edén 
— En derredo r m ontañas e islas invio
lables — Bellas como joyas en el azul 
zafiro del m ar". Perm anece en la h e r
m ana república del S ur — tan  cerca 
de Ita lia  por su  copiosa em igración— 
y reg resa  a  su pa tria  en 1911, lanzán
dose por com pleto al m ovim iento so
cialista  al que había ingresado en 1909. 
En 1914 publica su novela socialista  
“El T riunfo  de la M uchedum bre" por 
la cual es som etido a proceso y conde
nado a perd er su  grado m ilita r. En 
1915 es llamado a filas como soldado 
raso. El 29 de noviem bre de ese mismo 
año es ascendido a  sub ten ien te  por m é
rito s en cam paña. N unca renegó de 
sus ideas, como re ite radam en te  lo  m a
nifestaron  sus jefes, lo que no le im 
pidió alcanzar el grado de Mayor, con 
el cual fue desm ovilizado al term inar
la guerra.

E n 1919 es electo diputado. D irigió 
por aquellos años el diario “El G rito 
del Pueblo" y  fundó m ás adelan te  o tro  
diario, “H Popolo Socialista”. Se convir
tió,      por    su    participación    activa   en        e l
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grandioso m ovim iento cooperativ ista de 
su patria , en uno de los consejeros m ás 
autorizados y queridos de l as g ran 
des cooperativas de traba jado res ita lia 
nos.

F u e p ro fundam ente afectado por la  
inevitable escisión habida en el P a rti
do Socialista, cuando se constituyó el 
P artid o  C om unista Ita liano , pues veía 
p a rtir  de su  lado a  g randes cam aradas, 
como el querido e  inolvidable Gramsci.

EL FASCISMO EN EL PODER

E n febrero  de 1921, alcanzó el t r á 
gico honor de haber sido el p rim er di
pu tado  socialista agredido bestia lm ente  
por los fascistas. Felizm ente su pode
rosa  natu ra leza  lo hizo recobrarse  con 
rapidez. Desde entonces no cesaron las 
agresiones ni las provocaciones. Tocóle 
se r el organizador de la  ú ltim a m ani
festación socialista celebrada en Ita lia , 
en  T u rín, en el T eatro  Scribe, en  1924.

Escribiendo, hablando, desenm asca
rando  el contenido crim inal del fascis
mo, defendiendo como abogado a  las 
víctim as de las c ru e le s  persecuciones, 
es víctim a constan te  de agresiones y de 
insultos. E l cerco en que vive, se es
trech a  noche y día h asta  to rn a rse  in 
tolerable. Se ve forzado a  h u ir de su 
p a tr ia  como un  crim inal perseguido el 
28 de jun io  de 1925, refug iándose en 
Tolosa, F rancia, donde en cooperación 
con los em igrados ita lianos y los so
cialistas franceses, funda  el diario  "II 
M ezzogiorno". T rasladado m ás ta rd e  a 
París, funda  allí el “C orriere degli I t a  
lian i”.

D u ran te  su  estancia  en Tolosa, ayuda 
a  la  organización de una  sucursal de 
la in stituc ión  de crédito, la "B anca Po
polare Ita lian a  di T orino” que en coope
ración con el "C redit F ranco -Ita lien” 
de Niza, partic ipa  en la  fundación del 
“C red it F ranco-Ita lien  de Tolosa”, cu
yos fines e ran  refaccionar a  los tra b a 
jadores em igrados italianos.

P ero  el Cónsul fascista  de Tolosa, Co
m endador M anuel Grazzi, in tr ig a  y 
am enaza con ev ita r la  tran sfe renc ia  de 
fondos de Ita lia , si F ro la  partic ipa  en 
el Consejo del cual form a parte . A nte 
el peligro de que fracase la institución, 
F ro la  renuncia, publicando un m ani
fiesto  en  el que explica las in trigas de 
que es víctim a, docum ento fechado el 
10 de diciem bre de 1925. Si nos hemos 
detenido en  porm enorizar este  asunto  
es porque m ás ta rd e  los sicarios fas
cistas en B rasil y  A rgentina, acusarán  
a F ro la  de haber dilapidado los fon
dos de la  in stitución  an tes m encionada, 
ta rea  infam e re a lizada por los funcio
narios fascistas que ocuparon la in s ti
tución a la  sa lida de F ro la  y  que la hi
cieron q u eb rar en 1927.

OTRA VEZ EN AMERICA

Los an tifasc istas ita lianos residen tes 
en  el B rasil, le llam aron p ara  ocupar 
la  dirección de ”La D ifessa”. D esgra
ciadam ente la  publicidad hecha con mo
tivo de su  inm inen te  llegada, desató 
una tem pestad  de ataques de p a rte  de 
los diarios fascistas y de aquellos con
tro lados d irec ta  o ind irec tam en te  por 
la  E m bajada fascista. Al m ism o tiem 
po, el reyezuelo de I ta lia , m uñeco del 
fascism o, prom ulgó un decreto a rreb a 
tándo le  la  c iudadanía ita liana, a rro já n 
dolo a  la  calidad de ap a tr id a  y le  con
fisca sus bienes.

E l gobierno conservador brasileño, 
presid ido por W ashington Luiz, con
movido por la  cam paña de p rensa  fa s
c is ta      y      po r     las     gestiones    d irectas     del

em bajador de M ussolini, que echó m a
no de todas las form as im aginables de 
presión, se negó a  conceder a  F ro la  el 
derecho de asilarse  en el B rasil.

P a ra  lograrlo , tuvo que fugarse bajo 
la  m ism a nariz de sus guardianes. De 
acuerdo con las leyes del Brasil, ten ía  
que o to rgárse le  el derecho de asilo, al 
p isa r tie rra .

Comenzó en tonces una  de las e tapas 
m ás ricas en la existencia de Frola. R e
corrió  ese inm enso país, vasto como un 
continente, atacando en todas partes al 
fascism o, dem ostrando su contenido 
p ro fundam ente antihum ano, im perialis
ta  y rapaz. T razó an te  la m asa de em i
grados y nativos, el cuadro sin iestro  
de los orígenes del fascismo, de sus 
m étodos de violencia cavernaria  para  
adueñarse  del poder y  poner fuera  de 
com bate a sus enem igos; desenm asca
ró  su  demagogia, cub ierta  con el an ti
faz de “lucha social” .

F u e v íctim a de toda clase de perse
cuciones     y    de      a tentados,     pero    siem pre

encontró  apoyo valeroso tan to  en tre  los 
em igrados an tifasc istas italianos, como 
en tre  la población nativa, que se daba 
cuen ta  de los apetitos im perialistas de 
los cam isas negras. P u d o  dem ostra r 
cuán  bajo había caído el rég im en fas
c ista  cuando designaba E m bajador en 
el B rasil a  B ernardo Attolico, provoca
dor y  renegado, an tiguo  serv idor del 
ex-m inistro  N itti a quien traicionó. 
A ttolico a re su lta s  del fracaso de su lu 
cha con F ro la  y que después del escán
dalo del naufrag io  del tra sa tlán tico  
“ M afnlda”, filé relevado por R oberto 
O antalupo quien continuó las provoca
ciones, las in trig as y los aten tados, ser
v ilm en te  secundado por el Cónsul Maz
zolini, que u tilizaba a  fugados del p re
sidio, a  invertidos y gen te  de los m ás 
bajos fondos.

F atigado  por la  du ra  lucha, habiéndo
se casado con G erm ana M aissi que h a 
bía de convertirse  en la  com pañera d e   
su vida, se re tira  de la  dirección de 
“La D ifessa”     p a ra      d is fru ta r    de   unas  cortas
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     vacaciones en M ato Grosso, de don
de parte  luego para  F rancia, en la  que 
logra desem barcar fru stran d o  la sinies
tra  m aniobra de un sicario fascista que 
in trigó  para  que el vapor "V aldivia” 
propiedad de una em presa ita lo -fran 
cesa, no tocase M arsella su puerto  ori
ginal de destino, sino que llegase di
rec tam ente a un puerto  italiano, en el 
que F ro la  había de ser desem barcado 
y m ás adelan te  asesinado, p rev ia  una 
comedia de juicio.

En F ranc ia  vive cuatro  in tensos m e
ses de esperanza y de lucha al lado de 
las grandes figuras de em igración ita 
liana. E m prende el regreso  a  América, 
pero el Cónsul del B rasil le niega la 
visa para  su país, por lo que F ro la  y su 
m ujer, tienen que traslada rse  al P a 
raguay y después a la  A rgentina. En 
ese país, que conocía desde su prim er 
viaje a América, reem prende la lucha, 
funda el diario  “R isorgim ento” y lle
va a cabo una gira  por el país, desen
m ascarando al fascismo. E s singu lar
m ente in te resan te  su polémica con Ma
rio Appelius, d irec to r de “II M attino 
d’Italia", aven tu rero  y delincuente  de 
nacionalidad indefinida, íntim o de M us
solini, condenado en  el Cairo por deli
tos com unes y m uerto  recien tem ente 
en I ta lia  como una bestia  rabiosa a 
manos del pueblo sublevado.

Al fu n d ar "R isorgim ento”, F ro la  h a 
ce una declaración política de ex trao r
d inaria im portancia: “R isorgim ento” 
no es de un partido  ni puede serlo. Es 
antifascista. Es de todos los an tifasc is
tas.

“Es preciso, an tes que nada, restab le
cer en Ita lia  el clim a de las lib e rtades 
civiles, políticas y sociales, prem isa in 
substitu ib le  para  el desenvolvim iento 
de la dem ocracia y, por tanto , de la 
propaganda”.

E sta  declaración es de un valor uni
tario extraord inario , pues no podemos 
olvidar que fue pronunciada el año de 
1930, cuando el m ovim iento obrero se 
encontraba profundam ente escindido. 
Frola ha  perm anecido fiel a esa decla
ración y por ello, m erece g ran  honor.

F ro la  tiene  que abandonar la  A rgen
tina, al o cu rrir el golpe de m ano del 
general U riburo, cuya réplica actual es 
el general Ramírez. M erced a re ite ra 
das gestiones hab ía conseguido la en
trada  en el Brasil, p a tria  de su esposa.

A su regreso al Brasil, encuentra  
gran     p a rte      de    su    obra    destru ida.     H an

trabajando con sin iestra  eficacia la  provo
cación, el soborno, la intim idación. Son 
los "años de oro” del fascismo. C ontra 
F ro la  se em plea el cerco económico: no 
darle  trabajo , no perm itirle  ob tener la 
m ás m odesta rem uneración, negarle el 
pan  y sal no sólo a  él, sino tam bién  a 
su  m u jer y pequeño hijo que acaba de 
nacer. ¿N o se han  rendido fortalezas 
y  guarniciones com pletas por ham bre? 
¿Cómo podrá re s is tir  un com batiente 
aislado, por osado y resuelto  que sea?

La situación del B rasil es, adem ás, 
com pleja, pues la caída del régim en de 
W ashington Luiz y la exaltación a la 
P residencia de G etulio V argas, no ha 
hecho m ás que poner de bulto los g ran 
des problem as del país y la inoperan 
cia de las soluciones buscadas por los 
la tifund istas  cafetaleros.

F ro la  no puede negar su cooperación 
y  su consejo a las organizaciones coope
ra tiv as y  finalm ente a la  del Partido  
Socialista. Lo obligan a  ello no sola
m en te  sus convicciones m ás ín tim as y 
queridas, sino tam bién la c iudadanía 
b rasileña que le h a  sido otorgada.

Pero, las in trig as y  las provocaciones 
siguen adelante. G uaracy Silveira, dipu
tado del P artido  Socialista, deserta  de 
sus filas y dela ta  a F ro la  como el ins
p irador de una serie de luchas sociales 
en  el B rasil. Bajo esta  provocación,  in 
te n ta n  asesinarle, y se salva casual
m en te  por una feliz equivocación del 
esb irro  encargado de sacrificarlo. Le
sionado villanam ente pasa largos y pe
nosos días detenido, para  sa lir en liber
tad  por fa lta  de cargos.

E l régim en de V argas ahoga en san
g re  la revolución de noviem bre de 
1935 y, derro tados los sublevados, des
a ta  una represión feroz con tra  todos 
los sectores p rogresistas del B rasil. A 
F ro la  se le advierte  claram ente, que si 
persiste       en     quedarse     en     el    B rasil,   sus

días están  contados. Al cerco de ham 
bre se añade la am enaza d irec ta .

RUMBO A MEXICO

Fro la  vuelve los ojos a nu estra  pa
tr ia . ¿A dónde ir, si no a la  tie rra  que 
h a  engendrado la revolución m ás avan
zada del con tinen te?  ¿D ónde ir  si no 
a México que ha protestado con tra  la 
invasión de E tiopía y que jun to  con la 
U nión     Soviética,     es     la    única   nación que

ayuda a la E spaña R epublicana? Y no  
llam a en vano a nuestra  puerta . El ge
neral C árdenas lo acoge como huésped 
de honor. El gran mexicano practica  
la sentencia  del gran  proscrito  que fue 
M artí: "H onrar, h on ra”.

LA GUERRA

Ahí,  serva   Ita lia ,   di   dolore    ostello, 
N ave     senza    nocchiere   in   gran       tem pesta .
( ¡A y , s ie rv a  I ta l ia ,  de dolor albergue! 
¡Nave sin tim onel en gran  tem pestad!)

(PURGATORIO, C anto VI, v. 76-126).

F ro la  llega a nuestro  país el 21 de 
febrero  de 1938. Inicia aquí fecunda ac
tividad tan to  como catedrático  en la 
Escuela de Economía de la U niversidad 
Nacional, como escribiendo, hablando, 
organizando la lucha con tra  el fascis
mo. 

El curso de la guerra  en España, la 
“no in tervención”, la  dúplice política 
de los gobiernos de C ham berlain y de 
D aladier y los te rrib les acontecim ien
tos de M unich, hacen com prender a 
F ro la  que la gu erra  que pudo evitarse , 
es ahora inevitable. El, que fue comba
tien te  en la pasada contienda, se sien te  
agitado por la trem enda inqu ietud  del 
que sabe los horribles m artirio s que su
fr irá n  los pueblos, las m asas tra b a ja 
doras. Y cuando la g uerra  esta lla  en 
el trágico  septiem bre de 1939, y  un  año 
después, M ussolini apuñala  por la es
palda a F rancia  desfallecida, F ro la  p ro
fetiza el cercano hundim iento  del fas
cismo, cuando parecía m ás segura  la 
victoria. La cam paña de África y  de 
Grecia, com prueba su juicio: el g igan
te de cam isa negra  tiene los pies de 
barro . Los bravucones generales fa s
cistas que am etra llaron  pueblos y  ciu
dades indefensas en E spaña y  en  E tio
p ía . huyen como liebres o se en tregan  
ju n to  con decenas de m iles de solda
dos.

El fascismo que ha rebajado la  cali
dad hum ana de sus c ria tu ras, no pue
de dar v irilidad de soldados a  sus com
batien tes y a sus jefes. La qu ieb ra del 
im perio y de la m oral italiana, es evi
dente. De los discursos del Duce, de 
“su” ejército, de "su” aviación y de 
"su” flota, sólo quedan despojos en fu 
ga. En los hogares italianos se sien
tan a la mesa no solam ente el ham 
bre, sino tam bién la orfandad y la ver
güenza.

El 22 de junio  de 1941, el C ésar te u 
tón  se lanza tra ic ioneram en te  a  la  lu 
cha con tra  la Unión Soviética, secunda
do por sus “aliados”. M ussolini al que 
una cadena de vergonzosos desastres 
ha em pequeñecido hasta  la e s ta tu ra  de 
cualqu ier “gau le ite r”, tam bién  gallea. 
“Ha empezado la m archa  m ás grande 
de la H isto ria”, ha  dicho H itle r en  su 
proclam a a las tropas selectas nazis. 
E l tirano  cam isa negra  ha podido con
tem plar el principio y le toca ver su 
fin. A la am ada tie r ra  soviética, profa
nada por las patas bestiales de todos 
los ejércitos fascistas del mundo, M us
solini lanza a sus m ejores soldados, que 
fecundan las tie rra s  ucran ianas con m i
llares de m uertos. Después de sangría  
tan  espantosa, m ás cruel que la su fri
da en África y en Grecia, la  I ta lia  fas
c ista  sucum be a los golpes de Túnez y 
de Sicilia. Los sueños im periales se han 
perdido en las hum aredas de las ciu
dades ita lianas bom bardeadas. Sólo que
da la esclavitud a m anos de los nazis 
y  la ocupación por las tropas de las 
Naciones Unidas. Tales son los fru tos 
am argos del fascismo.
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Como re sultado de una se rie de cam 
bios de im presiones y de contactos, a 
tiñes de 1941. Frola y un grupo de des
tacados em igrados an tifasc istas en tre  
quienes se cuen ta  V ittorio Vidali (C ar
los C ontreras) y M ario M ontagnana, 
organiza en México la “A lianza In te r
nacional G iuseppe G aribaldi”, de la 
cual es electo P residente. Tal o rgan i
zación es de un carác te r profundam en
te  unitario , No es por ello ex traña  su 
solidaridad con la declaració n de! Co
m ité  de Acción de los partidos Comu
nista  y  Socialista que dieron a cono
cer por aquellos días su declaración 
con jun ta  de lu d ia  con tra  el fascismo.

La A lianza m an tiene  relaciones con 
las organizaciones an tifasc istas de las 
Naciones Unidas. A su política un itaria , 
se han adherido  las organizaciones de 
italianos de In g la te rra , de A ustralia , 
Canadá, B rasil, Uruguay, Chile, Cuba, 
Egipto, Venezuela, El Salvador, Bolivia, 
Colombia y el Perú . M ediante sus pu
blicaciones, conferencias, etc., la A lian
za m antiene un trab a jo  constan te  de 
orientación y de organización, tra tando  
de a linear al lado de las Naciones Uni
das. al m ayor núm ero de italianos.

¡A ITALIA!

¿Puede alguien  describ ir el torcedor 
que  su fre  el hijo am an tísimo, cuando 
vive lejos de su  m adre postrada en 
la esclavitud y la v e rg ü en za?  ¿Q ué to r
m ento puede com pararse al que sufre 
el expatriado cuyo regreso a la m adre 
p a tria  se esto rba con d iferen tes p re 
textos?

En la rehabilitación de Ita lia , en su 
incorporación efectiva al lado de las 
N aciones Unidas, son fac to r indispen
sable los m iles de an tifasc istas y demó
c ra ta s  honestos, aventados por el m un
do por la peste negra del fascismo. El 
conocim iento del país, la au toridad  que 
su sacrificio y sus luchas les han da
do, eleva a esos hijos de Ita lia  por la 
lógica    m ism a    de    los    acontecim ientos,       a

la dirección de su pueblo o de que me
nos, les asegura el papel de ferm ento, 
de g u ía, do fuerza organizadora y lúci
da de su pueblo. No habrá   garan tía  de 
verdadera      adhesión    del    pueblo          italiano

a n u es tra  causa, m ien tras los an tifas
c is tas expatriados, perm anezcan  lejos 
de su  tie rra . No es con antiguos je ra r
cas fascistas que apenas acaban de cam 
b ia r camisa, ni con los generales de
rro tados del rey. como el pueblo ita lia 
no podrá cum plir las tareas que le seña la 

la     g rave    ho ra      del    m undo    que     e s ta mos

viviendo. Son los hom bres que 
como Frola, dieron cara a la lucha 
y a la m uerte  desde el prim er mo
m ento y que se han m antenido puros 
e incorruptib les, quienes tienen  au to 
ridad  y capacidad suficientes, porque 
no solam ente han sabido conservarse 
limpios, sino que han actuado con ju s 
teza en la m ovediza y cam biante dé
cada que acabam os de de ja r a trá s , al 
ser po rtaestan d artes  de la  unidad de 
com bate de todos los antifasc istas.

N osotros pedim os a las autoridades 
norteam ericanas, a  las au toridades in 
glesas, que perm itan  la inm ed iata  re 
patriación de F ro la  y de todos los an 
tifascistas y dem ócratas que lo desean, 
a Ita lia . Sabemos que n uestra  petición 
expresa los sentim ientos m ás íntim os 
del pueblo mexicano, que desea ver re 
in teg ra rse  a su p a tria  a quienes tie 
nen m ás derecho que nadie p ara  ello.

Más venturoso que el flo ren tino  in 
m ortal, F rola, g ran  hijo de Ita lia  y 
del mundo, reg resa rá  a  su hogar, to r
n a rá  a hab lar la dulce lengua m a te r
nal. A caudillará a su pueblo en la obra 
ciclópea de reconstru ir la  p a tria  de
vastada por la barbarie  fascista  y  na
zi. L ogrará  el sueño de G aribaldi de 
ver a I ta lia  convertida en una gran       
R epública con alto  contenido social.

Quienes querem os a  Frola, desearía
mos tenerlo  aquí en México, su segun
da patria, para  siem pre. Pero sabem os 
que deberes m ás im perativos lo lla
man al o tro  lado del m ar. Que parta  
y que p a rta  pronto. Aquí le quedan in
contables amigos y com pañeros. Sabe
mos que volverá porque nadie bien na
cido ha  escapado al em brujo de esta 
tie rra  descrita  con am or por el poeta:

"Un vivo fuego en ella  conocimos, 
una agradable  llam a no entendida, 
un sabroso veneno riguroso, 
una am arg u ra  dulce desabrida, 
un a legre  to rm ento  quebran tado; 
una feroz herida penetran te , 

gustosa de sufrir, aunque incurable.”
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ESPARTACO

Últimos Acontecimientos
Militares

DE E STE A  O E STE .. .

D E S D E  que se inició ofensi
va soviética el 12 de julio, tras 

de aplastar la ofensiva alem ana de 
siete días en el sector de Belgorod
k ursk, las tropas nazis no han 
hecho sino retroceder, "de acuer
do con los planes preparados de 
antemano'', "para  acortar el fren
te”, "para romper el contacto con 
el enemigo”. Todas las razones del 
mundo han sido invoca das por la 
propaganda nazi, excepto la muy 
natural de que el Ejército Rojo los 
está expulsando del territorio con
quistado, mientras busca incesan
temente la destrucción de las fuer
zas arm adas del enemigo, única y 
verdadera m eta de la  estrategia 
soviética.

Cuando se vio en Berlín que no 
se podía perm anecer a l Este del 
Dnieper, se inició la  propaganda 
con la consigna de "acortar el 
frente", llevándolo al Dnieper. El 
frente, según suposiciones, debe
ría ir de Leningrado a  Smolensk, 
a  Gomel y  Kiev, seguir el Dnie
per hasta Zaporoje y de ahí a  un 
punto del Mar de Azov, dejando la 
Crimea en poder de los tudescos 
y sus satélites. El resultado sería 
obtener ¡un frente más corto, que 
permitiera retirar contingentes pa
ra darles descanso, antes de m an
darlos a  Italia, a  los Balcanes o 
a  la. Europa Occidental; o simple
mente, tenerlos disponibles en ca
so de que los soviéticos siguieran 
presionando hacia  el Oeste.  ___

El "acortamiento del frente" fue 
la  explicación de la  pérdida de 
plazas tan importantes como Smo
lensk, Roslavl, Chernigov, Priluki, 
Rommy, Poltava, Pavlograd, Sinel
nikovo. No se explicó por qué no 
se efectuaron contraataques po
derosos, como los que en febrero 
y marzo de este año permitieron 
a  los nazis recuperar Kharkov. Y 
mucho menos se explicó el p o rq u é  
de los centenares de miles de b a 
jas sufridas durante una "retirada 
efectuada de acuerdo al plan for
mulado con anticipación".

Hitler, refiriéndose a  la línea del 
Dnieper, manifestó que de ahí no 
pasaría, insinuando que pronto

emprendería nuevas ofensivas. La 
barrera del río fue considerada co
mo infranqueable por algunos ob
servadores, máxime que a  su cin
turón de fortificaciones, de 50 a  80 
kilómetros de profundidad, se a ñ a 
día la declaratoria soviética de 
que había  terminado la ofensiva 
de verano.

Pero se inició inmediatamente 
la ofensiva de otoño. Las fuerzas 
soviéticas cruzaron el Dnieper en 
Kiev, en Pereyaslav y Kremen
chug, y atacaron en dirección de 
Dniepropetrovsk, Zaporoje y Meli
topol. Rokossovsky fintó en el sec
tor de Kiev, atrajo las fuerzas ger
m anas     y    entonces    Konev asestó el

DICIEMBRE DE 1943 75



golpe de Kremenchug, penetran
do profundamente en el dispositi
vo germano, amenazando Krivoi 
Rog y  ocupando Dniepropetrovsk. 
Los alem anes reaccionaron ante 
esta am enaza de copo contra los 
contingentes situados en el recodo 
del DniEper y lanzaron fuertes Con
traataques en Krivoi Rog para  de
jar abierta la única ruta de escape 
hacia Nikolaev.

Cuando los germanos agrupa
ron sus fuerzas y sus reservas en 
el sector de Krivoi Rog, Vatutin 
substituyó a  Rokossovsky y efec
tuó un envolvimiento de Kiev, la 
cual cayó en manos de los com
batientes   soviéticos,  que   procedieron

inmediatamente a  apoderarse 
del empalme ferrocarrilero de Fas
tov, cortando las comunicaciones 
laterales alem anas entre Kiev y 
Znamenka; luego avanzaron sobre 
Korosten, Zhitomir y  Berdichev, so
bre el Ferrocarril Leningrado-Ode
ssa, amenazando con cortar las 
comunicaciones entre los ejércitos 
nazis del Norte y los del Sur, co
lando entre unos y otros la zona 
pantanosa del Pripet, infestada de 
guerrilleros. Estos mismos guerri
lleros fueron los que prepararon 
y ayudaron a  efectuar los cruces 
del Dnieper en el sector de Kiev.

En Melitopol, sobre el Ferrocarril 
Zaporoje-Sebastopol,  los  nazis trataron

de        efectuar         una        resistencia
"a  la Stalingrado", pero fueron 
desalojados tras de feroz lucha de 
12 días en las calles. El general 
Tolbukhin avanzó rápidam ente ha
cia la Crimea, cortó las comuni
caciones terrestres y dejó aislados 
en la península a  contingentes ger
m anos que se calcula en 75,000 
soldados y 250,000 Heridos y con
valescientes, avanzando después 
hacia la desem bocadura del Dnie
per, mientras que las fuerzas so
viéticas que estaban en la penín
sula de Taman salvaban el estre
cho de Kerch y establecían cabe
zas de puente en la subpenínsula 
del   mismo   nombre.  Los contingentes

tes del 17o. Ejército del Mariscal 
von Mannstein, derrotados en las 
estepas de Nogaisk, lanzados ha
cia la desem bocadura del Dnieper 
y  embotellados en la Crimea, se 
enfrentan a  su destrucción: no po
drán  cruzar el Dnieper sin resen
tir enormes pérdidas de material y 
personal; no podrán salir de la  
Crimea, puesto que no tienen el 
dominio del m ar ni el del aire, 
únicas vías que les quedan.

La carencia de reservas está in
d icada por la falta de contraata
ques de parte de los alemanes, 
cuyas unidades han recibido ór
denes de resistir hasta el último 
soldado. "Yo soy ese último solda

do", declaró un prisionero alemán, 
relatando la suerte de su división. 
Ludwig Sertorius y  Kurt Diettmar, 
los comentaristas alem anes m ás 
destacados, se ven en apuros p a 
ra  explicar la  retirada, atribuyén
dola a  la superioridad numérica 
y material del Ejército Rojo. En 
parte tienen razón, pero se les ha 
olvidado añadir una razón más: 
el superior generalato d e  lo s  so
viéticos, a  quienes los prusianos 
m iraban despectivamente, desde 
la alto de sus 200 años de tradición 
militarista agresiva.

Más hacia el Norte, en el sec
tor de Gomel, los soviéticos a ta 
can en dirección de Rechitsa y 
Kalinkovich, para  envolver Gomel; 
y en el sector de Nevel, en el fren
te central, avanzan sobre el em
palme de Polotsk. En ninguna p a r
te los alem anes tienen la  inicia
tiva: en donde no retroceden ante 
el empuje soviético, se conforman 
con perm anecer en sus posiciones.

Los germanos ya  no pueden em
plear la línea Leningrado-Odessa, 
perforada en Nevel y am enazada 
en Korosten-Berdichev; sus ejérci
tos meridionales se encuentran pre
sionados hacia el Suroeste, hacia 
Rumania, por la  penetración so
viética hacia  Korosten, hacia Kri
voi Rog y hacia Nikolaev; un ejér
cito invernal de 2.000,000 de com
batientes rojos se encuentra listo 
para  entrar en acción; la  línea del 
río Bug, que se supone están for
tificando, no podrá ser tan pode
rosa como la del Dnieper; lo mis
mo podemos decir de la  del Dnies
ter y  el Pruth, en la  an tigua y 
nueva frontera soviético-rumana; 
han perdido sus cuarteles de in
vierno, 9.000,000 de hombres entre 
muertos, heridos y prisioneros, can
tidades fantásticas de material, la 
convicción de que podían detener 
al Ejército Rojo —la creencia en su 
invencibilidad nace tiempo que la 
perdieron—, las m aterias primas 
de la Ucrania Oriental y de la Cri
mea, la esperanza de poder a ta 
car en el Este durante el año ac
tual. Y, lo que es peor, han  per
dido la esperanza de dividir a las 
Naciones Unidas.

LA CONFERENCIA DE MOSCU ...

La propaganda alem ana inten
tó   sabotear   la    reunión   de  Mololov,
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Edén  y    Hull, haciendo  circu
lar rumores de una  paz concer    
tada entre el Reich y la U.R.S.S. 
o entre Alemania y los Estados 
Unidos e Inglaterra. Se llegó a  
afirmar que el repligue alem án 
se efectuaba conforme a  un acuer
do soviético germano y que el 
avance del Ejército Rojo se deten
dría en las fronteras soviéticas. 
Pero la maniobra fracasó y Moscú 
fue el sitio en donde se celebró 
la conferencia, que fue  satisfacto
ria para  todos los participantes.

Desde luego que no es posible 
saber exactamente lo tratado en 
ella. Pero sí podemos afirmar que 
quedó resuelta la creación del se
gundo frente, la independencia de 
Austria, el derecho de Italia a  dar
se un gobierno democrático, e l re
tiro del apoyo angloamericano a  
los Mikhailovitch, Francos, Bado
glios, etc., las fronteras occiden
tales de la Unión Soviética, el des
tino de Alemania después  de la 
derrota. Posiblemente se haya  tra
tado del papel de la  Unión Sovié
tica e n  la  lucha en el Lejano 
Oriente, una vez term inada la ta
rea de aplastar al Tercer Reich.

Los primeros resultados de la 
Conferencia de Moscú no se hicie
ron esperar mucho: el general Sir 
Henry Maitland Wilson hizo una 
advertencia a  los "chetniks" cola
boracionistas, sin mencionar a  Mi
khailovitch, pa ra  que se abstuvie
ran de a tacar a  los “partisanos" 
del Ejército Popular yugoeslavo de 
Liberación Nacional; en Bulgaria 

  se han redoblado las actividades 
de los guerrilleros, que llevan más 
de un año de combatir al enemigo 
y sólo hasta ahora son reconoci
dos por la prensa angloam erica
na; en Rumania se incrementan 
las actividades contra el régimen 
de Antonescu; los rutemos ucra
nianos combaten en la región car
pática contra los húngaros; los 
griegos han recibido seguridades 
de que no se les impondrá el re
greso del Rey Jorge II; Badoglio 
se ha visto forzado a  aceptar la 
dem anda popular de abdicación 
del rey y del príncipe heredero y 
el ingreso en el gabinete de miem
bros de los cinco partidos antifas
cistas unidos, si bien aún trata de 
salvar a  la  C asa de Saboya y dar 
el trono al Príncipe de Nápoles, hi
jo     de    Humberto   de   Saboya; se ha

dado a  conocer  el contrabando de 
material de guerra que hacen los  
barcos franquistas y  se han pre
sentado notas enérgicas a  Franco, 
protestando por su reconocimiento 
del gobierno pelele filipino de José 
P. Laurel.

En resumen, la  Conferencia de 
Moscú parece haber puesto fin a  
los intentos de “darlanización" en 
Europa y refrendado el derecho de 
autodeterminación democrática de 
los pueblos, garantizada en la Car
ta del Atlántico.

LOS BALCANES ARDEN. . .

El general Josip Brozovich, cono
cido por el nombre de Tito, tiene 
a  su disposición un ejército de 
250,000 hombres y mujeres (25 por 
ciento de éstas), formado por gue
rrilleros croatas, servios, eslovenos, 
bosnianos, montenegrinos, búlga
ros, húngaros e italianos; por ca
tólicos, griegos ortodoxos, musul

 m anes y judíos; por liberales, ag ra 
ristas, socialistas y  comunistas; por 
obreros, campesinos, soldados, in
telectuales, estudiantes; por anti
fascistas, en una palabra. Se han 
arm ado con lo quitado al enemigo 
y formado un Gobierno Popular, 
democrático; que encabeza el doc
tor Ivan Rybar. En ese ejército

reina la m ás estricta disciplina y 
constantemente está combatiendo 
contra las fuerzas nazis de Rom
mel, los “ustachis" de Pavelitch, 
los servios colaboracionistas de 
Neditch, los búlgaros enviados por 
dicha nación y los “chetniks" de 
Mikhailovitch. Y siempre ha  sali
do triunfante de todos sus enemi
gos, aumentando su poder cons
tantemente, hasta obligar al mun
do entero a  reconocerle sus triun
fos, que antes se atribuían a  Mik
hailovitch.

Aprovechando el desplome ita
liano, se apoderaron de una fran
ja  de 250 kilómetros de costa yu
goselava, abriendo las puertas pa
ra  que los angloamericanos inva
dieran los Balcanes; han invadido 
territorios italianos y austríacos; 
tienen en  sus filas observadores 
británicos y americanos; han re
cibido material de guerra anglo
americano y soviético, pero la m a
yor parte de él lo producen en sus 
propias fábricas, quitadas al ene
migo, o lo han adquirido como 
botín; desean y luchan por obte
ner un gobierno democrático po
pular y  se oponen a  un regreso 
a  las condiciones de preguerra, 
en los que un pequeño grupo de 
panservistas dom inaba a  todos los 
pueblos   yugoeslavos;  han   establecido
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lazos de cooperación con los 
guerrilleros albaneses, griegos y 
búlgaros; uno de sus objetivos es 
la  creación de una federación bal
cánica o, cuando menos, una fe
deración sudeslava.

Los nazis y los totalitarios búl
garos atraparon y fusilaron a  los 
"Leones Voladores", guerrilleros 
que eran miembros exiliados del 
Partido Laborista; pero éstos de
jaron nuevos núcleos combatien
tes, especialmente en la región oc
cidental, que están en contacto con 
los "partisanos" de Tito. La tradi
cional am istad búlgara para  "el 
hermano Ivan" ha  crecido confor
me aum entan las victorias del 
Ejército Rojo y las manifestaciones 
populares antitotalitarias aumen
tan en amplitud e intensidad.

Los griegos que forman el Ejér
cito Popular de Liberación Nacio
nal han rechazado al Rey Jorge 
II; los soldados helenos en África 
casi se amotinaron contra el rey 
durante una revista. El Corl. Zer
vas, al frente de guerrilleros rea
listas, ha  sido señalado, por Jorge 
II como jefe de los guerrilleros, pe
ro su autoridad no es aceptada 
por éstos.

En Rumania, los campesinos be
sarabianos y Bucovinenses se re
belan contra Antonescu, apoya
dos por los campesinos rumanos 
y por grandes sectores populares. 
En la Rutenia carpática, las guerrillas

actúan contra los húngaros.
Los Balcanes a rd e n .. .  El Ejér

cito Rojo avanza hacia la penín
sula y  la retaguardia nazi am e
naza con explotar en una tremen
da  rebelión popular, que ejerza 
rápida, eficaz y sangrienta justi
cia contra los colaboracionistas y 
nazis, en una ''Noche de San Bar
tolomé" gigantesca.

TODOS LOS CAMINOS  
ESTAN MINADOS.. .

El revés sufrido en las playas 
de Salerno por el Quinto Ejército  
del general Clarck, integrado por 
soldados angloamericanos, impidió 
que se materializara el copo de 
los contingentes germanos que se 
encontraban en la “pantorrilla de 
la península italiana". Efectuando 
una  excelente m aniobra retarda
triz, los germanos se replegaron 
lentamente hacia el Norte; con ca 
racterística meticulosidad teutona 
saquearon Nápoles, destruyeron 
los servicios públicos, mezclaron 
el sistema de drenaje con el de 
aguas potables, incendiaron los 
c e n t r o s  culturales y plantaron 
bom bas de tiempo en los edi
ficios públicos. Fueron combati
dos por improvisados guerilleros, 
algunos de ellos niños de 9 y 
10 años, que consiguieron arm as 
p a ra  a tacar a  los tudescos. Las 
fuerzas      aliadas     fueron      recibidas

como salvadoras y se hicieron car
go de la inmensa tarea de alimen
tar a  la población civil y  abaste
cerla d e  combustible, pues los na
zis incendiaron los depósitos de 
carbón para  el invierno. . .

Con la ocupación de Foggia, cu
yas 10 pistas proporcionan un 
magnífico centro de a taque contra 
toda la Europa Central y Sudorien
tal, los angloam ericanos obtuvie
ron lá primera base aérea de im
portancia que tienen en Italia. Pe
ro todavía pasará tiempo antes de 
que se pueda constituir una fuerza 
aérea  lo bastante poderosa para 
emprender operaciones estratégi
cas y tácticas; es decir, de bom
bardeo a  larga distancia y de apo
yo a  las fuerzas terrestres.

En Italia se encuentran tres ejér
citos aliados: e l 5o, angloam erica
no, el 8o. británico y e l 7o. am e
ricano, con los dos primeros com
batiendo en el frente y  el tercero 
concentrado entre Bari y  Bríndisi. 
Las fuerzas aliadas que hay  en 
Italia apenas si constituyen la ter
cera parte de los efectivos con 
que cuentan las Naciones Unidas 
en el Mediterráneo; a  su vez éstas 
son menos de la tercera parte de 
las fuerzas aliadas estacionadas 
en las Islas Británicas. Por eso, se 
pregunta por qué razón los alia
dos, que se han apoderado de Cer
deña y Córcega, tienen la supe
rioridad marítima y aérea  y pueden 
efectuar desembarcos en la  reta
guardia enemiga, tanto en las cos
tas orientales como en las occiden
tales, se conforman con una lenta 
y costosa progresión, obtenida me
diante ataques frontales, que per
mite a  los nazis reforzar sus líneas 
defensivas situadas m ás al Norte 
y  emplear tan sólo una parte de 
los contingentes que Rommel y 
Kesselring tienen en la península.

También es inexplicable, espe
cialmente para  el pueblo italiano, 
que se hay a  dado a  Badoglio y 
a  la C asa de Saboya  el estado de 
"cobeligerancia" y  el gobierno so
bre 4 de las 7 provincias italianas 
ocupadas por los aliados. Bado
glio rememora los "buenos tiem
pos de Italia", cuando gaseaba  a  
los abisinios, ocupaba Albania y 
p laneaba la intervención en Espa
ña; a taca  a  los liberales y  progre
sistas, acusándolos de “comunis
tas";    se    resiste   a   la   dem anda     de
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los partidos antifascistas para  que 
abdique Víctor Manuel y  se demo
cratice el gobierno; busca organi
zar un nuevo Ejército Italiano y 
que se le conceda el empleo de 
la Flota Italiana. En resumen, quie
re salvar a  la C asa de Saboya y 
hacer que Italia vuelva a  la situa
ción anterior al fascismo, sin que 
se castigue a  los partidarios y sos
tenedores de Mussolini.

LIMPIANDO LA CASA . . .

El general De Gaulle es el re
presentante neto del pueblo fran
cés y de ese apoyo deriva su fuer
za, que se impuso sobre las m a
niobras de los que querían colocar 
a  Giraud en el poder. En Córcega, 
en donde Giraud quiso poner ele
mentos ligados a  Vichy, bastó la 
presencia de De Gaulle para po
ner las cosas en su verdadero lu
gar; en Argel en donde los cola
boracionistas pensaron hallar un 
refugio para  escapar al castigo, se 
arrestó al general Bergeret y  a  
otros muchos vichystas, que serán 
juzgados por traición a  la Patria; 
finalmente, Giraud fue suspendi
do como copresidente del Comité 
Francés de Liberación Nacional, 
dejándolo supeditado a  la autori
dad civil de De Gaulle.

300,000 soldados franceses espe
ran impacientes el momento en 
que la estrategia angloam ericana 
señale el momento de iniciar la re
conquista de la Francia continen
tal, y se preguntan si, después de 
la Conferencia de Moscú, no se 
presentarán nuevas dilaciones en 
la creación del Segundo Frente.

LOS ALIADOS IBERICOS...

El régimen corporativo cristiano 
de Oliveira Salazar es una dicta
dura fascista, que olvidó su alian
za multicentenial con Inglaterra 
cuando todo parecía indicar el 
triunfo del Eje, concertó una alian
za con Franco, admitió la ocupa
ción de Timor por los nipones sin 
protestar, vendió materias primas 
al Tercer Reich y manifestó sus 
simpatías por él. Pero cuando las 
derrotas alem anas aseguraron el 
triunfo de las Naciones Unidas, 
Oliveira Salazar cede las Azores 
a  Inglaterra para  emplearlas en 
una     cam paña     antisubm arina      que

ya  ha  resultado victoriosa, declara 
su "neutralidad" en el continente 
y recibe arm as y equipo para po
der mantenerse en el poder contra 
la voluntad del pueblo portugués.

Franco, alabado por Monseñor 
Spellman, que le llamó "hombre 
leal a  su religión y a  su Patria", 
renunció a  la “no-beligerancia" y 
adoptó la "neutralidad", insinuan
do que retiraría la "División Azul" 
del frente oriental. Pero luego re
conoció al gobierno republicano 
(?) fas c ista  de Mussolini y al de 
José P. Laurel, pelele de los nazis 
en Filipinas. Los angloamericanos, 
denunciando públicamente lo que 
ya  era conocido desde hace mu
chos meses, descubrieron que los 
barcos españoles han estado a c a 
rreando contrabando de guerra de 
Argentina para  España, en tránsi
to para Alemania. Parece que el 
apaciguam iento de Franco ha lle
gado a  su fin y que el sanguinario 
dictadorcillo podrá ser derribado 
por el pueblo español, al cual tra
tan de escamotearle su triunfo me
diante una restauración de la mo
narquía, con Juan de Borbón en 
el trono.

DE ISLA EN ISLA .. .

Las fuerzas australoam ericanas 
del general MacArthur siguen sal
tando de isla en isla en las Salo
món, arañando los puestos avan
zados de las defensas exteriores 
niponas, destruyendo aviones y 
barcos de guerra y mercantes, 
combatiendo ferozmente por la 
ocupación de unos cuantos kiló
metros cuadrados de territorio sel
vático o insular.

La Flota Japonesa, cuya misión 
fundamental es la  de mantener las 
comunicaciones marítimas entre la 
metrópoli y sus posiciones conquis
tadas, ha rehuido una batalla na
val en donde el mayor blindaje y 
potencia de fuego de los barcos 
americanos, unidos a  una aviación 
naval de primer orden, única en 
el mundo, la aplastaría indefecti
blemente. Ha sufrido grandes pér
didas en mercantes, destructores 
y cruceros ligeros, pero sus aco
razados, cruceros pesados y porta
aviones no han sido arriesgados 
por el Almirante Mineichi Koga.

Sólo cuando los aliados desem
barquen en Rabaul, la bahía en

donde los nipones han creado su 
más poderosa base en la Nueva 
Bretaña, empezarán las fuerzas de 
MacArthur a  penetrar en la pri
mera línea de resistencia de los 
nipones.

LA PUERTA TRASERA 
DE CHINA . . .

En la India se encuentran casi 
1.500,000 hombres de las Naciones 
Unidas, entre hindúes, británicos, 
americanos y chinos. Su destino, 
marcado desde hace muchos me
ses, es el de invadir Birmania y 
abrir nuevamente la ruta que con
duce a  China. El nombramiento de 
Lord M ountbatten como Coman
dante en ese teatro de operacio
nes, unido al hecho de que la ren
dición de la Flota Italiana dejó 
disponibles varias unidades nava
les angloam ericanas para  efectuar 
operaciones anfibias en el Golfo 
de Bengala, hizo suponer que a  
mediados de octubre, cuando ter
minara la estación del monzón, se 
iniciaría la reconquista de Birma
nia.

Pero hasta la fecha (XI-15-43), 
los aliados permanecen inmóviles 
y son los nipones los que atacan  
hacia Kunming desde Birmania y 
la Indochina, tratando de penetrar 
en el Yunnan y cerrar definitiva
mente la puerta trasera de China.

Los aliados están construyendo 
la ruta de Ledo, y operan una ru 
ta aérea de abastecimientos; pero 
son insuficientes por completo p a 
ra llenar las necesidades defensi
vas del Ejército Chino. La ruta de 
la Seda, que lleva a  China el botín 
de guerra quitado a  los alem anes 
por los soviéticos, tampoco es su
ficiente. Se necesita abrir la ruta 
de Birmania para que las enormes 
m asas hum anas chinas puedan ac
tuar favorablemente, para  evitar 
que el estrangulamiento económi
co de China derrumbe este "se
gundo frente" antijaponés, para  
evitar que los elementos antidemo
cráticos del Kuomintang lleven a  
China a  una guerra civil con los 
Ejércitos 4o. y 8o. de los comu
nistas chinos.

China es la ruta que lleva a  To
kio. Desde sus costas sería fácil 
bom bardear las ciudades del Im
perio, hostigar la navegación ni
pona     en    el    Mar   de  China,  b a sa r
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operaciones de submarinos y or
ganizar las cam pañas contra Man
churia y Corea. Pero primero hay 
que reconquistar Birmania, en don
de los nipones sólo tienen 90,000 
soldados japoneses y 150,000 bir
manos, junto con una población 
que ya probó las delicias (?) de la 
ocupación japonesa y está dis
puesta a  actuar contra los conquis
tadores.

Los nipones han atacado nue
vamente en la zona del lago Tung
ting, con los mismos propósitos 
que antes: destruir las cosechas, 
dar experiencia guerrera a  los re
clutas y dislocar cualesquiera pre
parativos que hayan hecho los chi
nos para  atacar. Pueden hacerlo, 
con sus 300,000 hombres, porque 
las dos terceras partes de las me
jores fuerzas de Chiang se encuen
tran bloqueando las regiones en 
donde  combaten  el  4o.  y  8o. ejércitos

citos chinos, cerrando el paso a  to
d a  clase de ayuda en armamento, 
medicinas, equipos, etc., en lugar 
de combatir al invasor. El peligro 
de guerra civil en China, fomen
tado por los japoneses y sus alia
dos en el seno del Kuomintang, 
impone la necesidad de abrir la 
carretera de Birmania lo más pron
to posible

EL OSO SOVIÉTICO VIGILA...

El senador republicano Henry 
Cabot declaró, al volver de una 
gira alrededor del mundo, duran
te la cual no tocó la Unión Sovié
tica, que si los Estados Unidos 
contaran con las bases siberianas, 
se economizarían 1.000,000 de vi
das, pidiendo que se exigiera a  la 
URSS la cesión de tales bases, b a 
jo la am enaza de suspender los 
envíos     de     material  de  guerra.    La

presteza con que la prensa aisla
cionista acogió estas declaracio
nes, fue índice de que servía para 
ayudar al hitlerismo desviando el 
esfuerzo principal aliado.

Los nipones saben que el Ejér
cito Rojo es poderoso. Experimen
taron ese poder en Chang-ku-feng 
y Nomonhan. Siempre han tenido 
de modelo y respetado profunda
mente al Ejército alemán; ahora 
han visto que el Ejército Rojo ha 
derrotado a  ese modelo, infligién
dole la más grande derrota mili
tar que conoce la historia: la de 
Stalingrado.

Por eso se abstienen de mirar 
hacia Siberia, en donde los Ejér
citos Bandera Roja del Lejano 
Oriente montan la guardia, en 
donde centenares de bom barde
ros están prestos para  a tacar las 
ciudades niponas y más de un 
centenar de submarinos está dis
puesto para  hostilizar la navega
ción en el Mar del Japón. No es 
que les falten deseos: simplemente 
es el temor de enfrentarse a  un 
enemigo de tremendas fuerzas, 
que podría aplastarlos sin mucho 
trabajo.

La atención de Moscú está fija 
en la tarea  importantísima de de
rrotar a  la Wehrmacht, principal 
enemigo que tiene. P ara  sus inte
reses sería contrario el crearse un 
segundo frente mediante la cesión 
de bases a  los americanos. A nues
tro entender, tarde o temprano ten
drán que chocar las ambiciones 
niponas de conquista y los inte
reses soviéticos de seguridad de 
sus territorios del Lejano Oriento. 
Moscú está preparado pa ra  ello, 
pero, al menos por el momento, y 
mientras los angloamericanos no 
establezcan el segundo frente p a 
ra asestar el golpe decisivo a  los 
alem anes y sus satélites, no tiene 
ningún interés en combatir en el 
otro extremo del continente euro- 
asiático.

Mientras tanto, ayuda a  los an
gloamericanos, fijando los contin
gentes escogidos del Ejército de 
Kwantung, que perm anecen en 
Manchuria y Corea, arm a al b ra 
zo, sin poder partir hacia otros 
frentes.
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Erich JU G M A N N

¿Es Posible Reeducar a la 
Juventud Alemana?

El problem a de la  reeducación de la 
Juventud alem ana es hoy objeto de la 
atención de estad istas y educadores en 
las Naciones Unidas. E n v is ta  de las 
inauditas crueldades que han  cometido 
los jóvenes alemanes con uniform e, ya 
sea de soldado o de las secciones de 
asalto  (S. A.) o de la Ju ven tud  H itle
riana, son m uchos los observadores que 
se a rre d ra n  an te  la sim ple idea de tal 
reeducación.

LA MORAL NAZI EN QUIEBRA

Sin em bargo, el proceso de reeduca
ción e s tá  en m archa, y  en  él colabo

ran , bien a su  pesar, los propios nazis. 
El proceso se e s tá  desarro llando en  tre s  
etapas. La p rim era  es una fase negativa 
y consiste en  el desvío que la juven tud  
comienza a  sen tir  por el nacionalsocia
lismo. La noticia m ás in te resan te  que 
sobre esto hemos leído en el últim o 
tiem po    es  un   artícu lo  del profesor G rueneberg,

publicado en la ‘‘P reussische 
Z eitung" del 20 de ju lio  de este mismo 
año y en  el cual se dice:

“A la  nueva generación de jó
venes les fa lta  la  ponderación de 
las generaciones an terio res, que 
saben que los años tran scu rridos 
desde 1933 h an  sido años de su  
salvación. P o r eso, necesariam en
te  los jóvenes se m u estran  b astan 
te  in d iferen tes, así p a ra  los g ran 
des éxitos como p a ra  las actuales 
horas críticas de la  guerra . La rá 
pida sucesión de grandes aconte
cim ientos en  la  época de su  tem 
p ran a  ju v en tu d  les h a  hecho me
nos susceptib les al e n tu s ia sm o ...

La juven tud  de las U niversida
des e s tá  cansada de la  concepción 
política de la v ida y busca sa tis
facciones esp iritua les en e l o rden  
privado. Me asus ta  pensar que es
ta  ju v en tu d  sea llam ada un  día a 
ocupar puestos de responsabilidad 
en  la sociedad alem ana”.

E s la p rim era v ez que un  educador 
nazi confiesa que la juven tud , que fue 
uno de los m ás fuertes pilares del po
d e r de H itle r, se ap a rta  del nacional
socialismo, huye de la beocia politiza
ción nazi y va en busca de valores es
p iritua les. Sin sobreestim ar la significa
ción de la noticia, pues sólo se refiere  
a  una parte  de la  juven tud  alem ana, es 
ev iden te  que ha comenzado una im por
ta n te  evolución en la conciencia de los 
jóvenes alem anes.

D erro tas como la de S ta ling rado ; re 
tirad as a costa de g randes sacrificios, 
como la de la  cuenca del Donetz y  la 
del sector de Sm olensk, y la capitulación 
de Ita lia  tienen  que e je rcer una fu erte  
repercusión sobre la m oral dé la juven
tud  en el fren te  y  en el in te rio r de 
A lem ania. Los te rrib le s  bom bardeos de 
casi todas las g randes ciudades alem a
nas y de las m ejores com arcas indus
tr ia le s  del pa ís contribuyen a la des
m oralización. C ientos de m iles de ale
m anes tienen  que m archar de su tie 
r r a  n a ta l y acep ta r condiciones de vida 
m iserables. La escasez de subsistencias 
crece de un mes a  otro. Un teórico del 
nazismo ha dicho que en la gu erra  debe 
im pedirse   por   todos   los   medios   que     n adie

se p lan tee  la  p re g u n ta ‘‘¿po rq u é?” ; 
pero lo c ierto  es que hoy en  A lem ania 
son ya muchos los que la  profieren . La 
ju v en tu d  se p reg u n ta : “¿Q ué se hizo 
del po rven ir feliz que nos, p rom etie 
ron?" “Hemos p e l e a d o  d u ran te  diez 
años, ¿y  ahora hemos de en fren ta rnos 
an te  la n ad a?” "¿P o r qué esta  g u e rra ? ” 
Ya comienza el suelo a tem b lar bajo los 
pies. ¿D ónde y cómo te rm in a rá  esto?

LA R ESISTEN CIA  CRECE

El com pleto desengaño puede llegar 
a la ju v en tu d  obrera  del e jército  y  de 
la re tag u ard ia  an tes que a  las dem ás 
capas de la juven tud . Ellos h an  recib i
do, m ás que los o tros sectores juveniles, 
la  influencia an tifasc ista  de los padres, 
y han experim entado rudam en te  en su 
propio cuerpo la b ru ta l esencia del na
cionalsocialismo. Las noticias que llegan 
de A lem ania confirm an que en los ú lti
mos     m eses    ha    crecido   la   resistencia       en
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las fila s de la juventud . Según estim a
ciones procedentes de Suiza, sólo en el 
m es de junio  de este  año han sido 
ejecutados 30 jóvenes por actos de sa
botaje y oposición al régim en. E n tre  
ellos había a lgunas m uchachas. La he
roica m inoría de la  juven tud  alem ana, 
que a  pesar de persecuciones, cárceles 
y  cam pos de concentración, no ha ce
sado desde hace diez años de sostener 
la  lucha sub te rránea , e s tá  rec lu tando  
nuevos luchadores.

DE LA DESMORALIZACION A LA 
NUEVA MORAL

El positivo proceso de reeducación se 
e s tá  verificando ráp idam en te  en los 
cam pam entos de prisioneros alem anes de 
la Unión Soviética, en los que los jó 
venes e stán  superando la  desm oraliza
ción y adquiriendo nuevam ente una 
concepción positiva de la vida. A ntifas
cistas alem anes que viven como em igra
dos en la Unión Soviética han  asum ido 
la ta rea  de educar a los prisioneros en 
un  esp íritu  dem ocrático. La m ayor par
te  de los prisioneros se m ostraban  al 
principio reacios, desconfiados, abatidos 
y aun  muchos de ellos hostiles. Pero 
com enzaron a leer li te ra tu ra  an tifasc is
ta, a  m ed ita r sobre lo que le ían y a 
p la tica r sobre ello. Y pronto  se dieron 
cuen ta  de que existía an te  ellos una 
nueva m eta : lib e rta r  a  la pa tria  de la 
tiran ía  de H itler. Oigamos lo que d ije
ron  dos de estos prisioneros de guerra  
en  sus discursos con m otivo de la cele
bración del Día In ternacional de la  J u 
ventud en sep tiem bre de 1942. Uno de 

ellos, ten ien te  y jefe de sección, llam a
do H orst Vied t, que había sido en H am
burgo Jefe de grupo de la Ju v en tu d 
H itleriana, dijo lo siguiente:

“En 1935 me afilié a la  Juven 
tu d  H itleriana. Todo el servicio 
consistía  en la sistem ática p repa
ración para la  guerra  imperialis
ta . El fin era ad ies tra r a soldados 
para  la  obediencia ciega, que lu 
chasen sin  rep licar en in te rés  de 
los p lu tócratas alem anes. Nos en
señaban tam bién la teo ría  racial, 
el principio del caudillaje y  la 
fidelidad sin discusión. A esto se 
añad ía  el llamado deporte  de la 
defensa. El que se in teresaba  por 
libros e ra  objeto de burlas y se 
le calificaba de niño m im ado”.

“Así preparados, fuim os lanza
dos en 1941 a la  g uerra  con tra  la  
U nión Soviética. Pero e s ta  guerra  
y el cautiverio  me han hecho co
nocer el t e rrib le  crim en que H i
t le r  y su  pandilla han  cometido 
no sólo con tra  los pueblos de Eu
ropa, sino an te  todo con tra  Ale
m ania y la  juven tud  alem ana. Yo 
h e asum ido la  lucha  con tra  la 
g u e rra  y con tra  H itle r y por una 
nueva y lib re  A lemania. Juven tud  
alem ana, reflexiona, vuelve tu s  
a rm as con tra  tu s  falsos g u ía s  con
tra  los que te  han robado tu s  me
jo res  años, co n tra  los profanado
res  de tu  m ás sagrado ideal”.

E l segundo que habló es el alférez 
H erb ert S tr esow, m aestro  de escuela de 
A ltw usterw itz, d is trito  de G um binnen 
(P rusia  O rien ta l), el cual describió las 
im presiones de su  experiencia como 
m aestro, de esta  m anera : 

"L a juven tud  h itle riana  era edu
cada sistem áticam en te  en  el o rgu 
llo  y la aversión a la casa pa te rna  
y a los m aestros, Por la obra de 
la  Juven tud  H itle riana  llegaba a 
la  escuela una  ju v en tu d  de espí
r i tu  em botado y fa tigada por el 
ejercicio m ilitar. Todos los elem en
to s  personales de investigación y 
creación hab ían  sido ex tirpados. 
Los jóvenes e ran  m en ta lm en te  n u 
tr id o s  con frases sobre su  p re 
tendida superioridad racial, sobre 
el espacio vital y la política de 
conquista  te r r ito r ia l en  el E ste . 
La m uerte  les era  predicada como 
sentido  suprem o de la vida. E sta  
e ra  la  juven tud  alem ana, a  la que 
nosotros los m aestros no nos e ra  
perm itido  educar, sino sólo im par
tir le  conocim ientos m ecánicos. La 
juven tud  y el m agisterio  deben 
asociarse para  lib erta rse  de los 
g rille tes de la ideología nazi y pa
ra  o rear en el te rreno  cu ltu ra l la 
libertad  y la Independencia de la 
nueva Alem ania, de lo cual ha de 
se r g a ran te  la juven tud  an tifa s
c is ta ”.

Si esta  reeducación es posible en los 
cam pam entos de prisioneros de guerra, 
bien lo ha de se r en una A lem ania li
bre y dem ocrática, en la que se haya 
destru ido  todo el apara to  nazi de for
zada educación y form ación de opinión, 
cuando hayan desaparecido el partido  
nazi y la organización nazi de la juven
tud, y estén  guardados con cerrojos los 
culpables de la  g uerra  —los d irigen tes 
nazis, los p lu tócratas, los g randes te r ra 
ten ien tes  y los generales—. Los jóvenes 
no ten d rán  entonces que e s ta r pendien
tes de lo que su “jefe" les m ande, sino 
que podrán  obrar según su propio dis
cernim iento . Luego viene la segunda 
e tapa : pasar del proceso de desm orali
zación a la recuperación de la moral.

EN  UNA ALEMANIA SIN  NAZIS

En las escuelas de p rim era  enseñanza, 
en las escuelas de oficios y en las Uni
versidades, los jóvenes no escucharán  
ya las falsas enseñanzas nazis, no ve
rá n  a los antiguos acérrim os m aestros 
nazis, no ten d rán  que acep ta r los libros 
nazis. El alum no no se v erá  forzado

a engu llir la m iserable bazofia lite ra ria  
sobre el delirio  racial, la conquista del 
m undo y el desprecio hacia los otros 
pueblos. Podrá  e n tra r  en las bibliotecas 
—sin  tenerse  que esconder por ello— 
p ara  estu d ia r los clásicos, los pioneros  
del esp íritu  de todos los pueblos de la 
tie rra , la  g ran  li te ra tu ra  a lem ana de la 
libertad , producida fuera  de A lem ania 
en estos diez años de d ictadura h itle 
riana. Cuando un m uchacho ab ra  un  pe
riódico, ya  no lee rá  artícu los en que se 
glorifique la  opresión de los o tros pue
blos, sino que se e n te ra rá  de la verdad 
sobro la vida y obras de los pueblos 
vecinos. Cuando haga g ira r los m andos 
del apara to  de radio, ya no le a tro n a rán  
los oídos las m archas nazis, sino que 
o irá  canciones juveniles y canciones po
pulares, buena m úsica y conferencias 
cultu rales. Y sin tem or al campo de con  
cen t ración, podrá sin ton izar su apara to  
con las estaciones ex tran jeras, lo que 
siem pre fu e agradable  a los jóvenes. El 
héroe nazi desaparecerá  de la pantalla. 
Cine y tea tro  serán  hogares en que se 
rep resen te  la h isto ria  de la conquista 
de la libertad , y en que el joven en
cuen tre  m otivos de risa  no forzada. 
Cuando el joven salga de excursión, no 
t en d rá  que ir  tra s  de puntos de vista 
"estra tég icos” —cómo se puede cam u
flar la tropa  en este te rreno  o cuántos 
kilóm etros d is tan te  e s tá  aquel árbo l—, 
sino que podrá contem plar el paisaje 
y gozar de la naturaleza. En el proceso 
de reeducación, la juven tud  alem ana, 
por medio de una enseñanza prác tica  
in tu itiv a  y por la política general de 
un gobierno alem án lib re  y dem ocrá
tico, com prenderá la responsabilidad en 
los crím enes com etidos y experim en ta
ra  el deber m oral de ayudar a  la repa
ración de los da ños causados. E ste  m o
vim iento libera l h a rá  sa lta r  la costra 
nazi que e s tá  lacrada la juven tud . 
E l cambio d e  la  vida social en A lem a
nia, la estim ación y respeto  a  la gene
ración de m á s ed a d  la restau ración  de 
la confianza en e l seno de la fam ilia, la 
constitución de organizaciones liberales 
de ca rác te r deportivo, sindical y juve
nil, todo esto h a de concu rrir a la trans
form ación rad ical del pensam iento de 
los jovenes alem anes.

La educación básica de la juven tud  
debe ser obra  de los alem anes demó
cratas. E l Vicepresidente H enri A. Wal
lace, en su gran  discurso d e l 8  d e m ar
zo de 1943, ha expresado su  adhesión 
a esta concepción. Los an tifasc istas de 
A lem ania y de la  em igración, que han 
experim entado en su propio cuerpo la 
viva realidad fascista, que han padecido 
a ños de encierro  en los campos de con
centración y en las cá rceles de H itler, 
que sienten  un profundo odio hacia e l 
execrable rég im en y que hoy sostienen 
la lu ch a  su b te rrá n e a  con tra  H itle r, son 
los llam ados a realizar la obra educadora 
en la nueva Alem ania. Son ellos p re
cisam en te  lo s que se hallan  capacitados 
p ara  en tender en la  elim inación de la 
laraz  y f unesta  teo ría  fa s c is ta .

La juven tud  alem ana e n tra rá  de nue
vo en contacto con sus cam aradas de 
los países dem ocráticos. R epresen tan tes 
de las organizaciones juveniles que m u
c h o s  p a ís e s  reco rre rá n Alem ania, y es 
de esperar que con ellos vayan a n ti
guos alem anes que se hicieron am eri
canos y h an participado en  la g uerra  
con tra  el Eje, e in fo rm arán  a  la  ju v en 
tud  alem ana de las luchas sostenidas 
por     ellos     con tra      el    fascism o    y     de     la
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obra     constructiva     y      educativa       en     sus
propios países. Es de esperar que j ó
v e n e s  alem anes después de la g uerra  
v i s t e n  sin  tardanza  los países demo
cráticos, p ara  que, a l reg reso  a A lema
nia, inform en como testigos de v is ta  so
bre las d iferencias en tre  el régim en 
democrático y  el rég im en fascista.

Pero el proceso do reeducación no 
queda cum plido sólo con eso. ¿ P o r qué 
en  la  República de W eim ar tuv ieron  los 
nazis la  posibilidad de tra s to rn a r  con 
sus prom esas Ja m en te  de la  ju v en tu d ?  
H e  aquí un problem a que en la  fo r
mación del fu tu ro  de la juven tud  ale
mana h ab rá  de se r tom ado m uy en 
cuenta. En relación con esto, dedique
mos unas líneas a rev isa r lo que acon
teció en A lem ania en los años siguien
te a la p rim era g u e rra  m undial.

POR QUE FU ERO N  ENVENENADOS

Casi un millón de jóvenes habían  caí
do en los campos de batalla. La m ayoría 
de los jóvenes que reg resaron  a la pa
tria se encontraban  sin oficio, que no 
habían podido ap ren d er por causa de 
la guerra. La conversión de la produc
ción de g uerra  a  la producción de paz 
se realizaba m uy len tam ente. Y cientos 
de miles de jóvenes se encon traron  en 
mitad de la calle sin  medios de ganarse  
la vida. M uchos fueron  em baucados por 
los reclu tadores del C uerpo de V olun
tarios (los p recursores de los nazis). E n 
los años 1922-23, los m ism os señores 
que luego llevaron  a  H itle r a l poder 
m ontaron la g ran  esta fa  de la  inflación, 
que tra jo  por consecuencia un g ran  em 
pobrecimiento de las m asas. A los po
cos años, sobrevino la crisis económica 
mundial (1929), que tuvo consecuencias 
desastrosas para  A lem ania. Inn u m era 
bles fábricas cerra ron  sus puertas, y  m i
llones de hom bres, una gran  p a rte  de

ellos      jóvenes,     se      encon traron     en     paro
forzoso y an te  una oscura perspectiva. 
La m ayor p arte  de los jóvenes que sa
lieron de las escuelas en los años 1930
32 no pudieron en co n tra r traba jo  ni 
ap ren d er u n  oficio. De los bancos de la  
escuela fueron  derecham ente a  in scri
b irse  en  la  oficina de traba jo . Y como 
h as ta  que cum plieran  18 años no ten ían  
derecho a  subsidio por paro forzoso, la  
necesaria  consecuencia fu e u n a  v ida de 
ham bre  y  de m iseria.

La R epública de W eim ar decepcionó 
a estos jóvenes. La R epública fu e inca
paz de a liv ia r su  m iseria, y m ucho m e
nos de suprim irla . E sto facilitó  el juego 
dem agógico de los nazis. E l sentim ien to  
izquierd ista  que entonces existía, cada 
día m ás fuerte , fu e aprovechado por los 
nazis, que lanzaron sus predicaciones y 
sus consignas de apariencia  socialista. 
P a ra  a tra e rse  a  los jóvenes, les prom e
tie ron  trabajo , pan y prosperidad para  
el día en que los nazis fueran  dueños 
del poder. Pero  por el m om ento ya les 
daban  algo. Los jóvenes sin  trabajo  que 
en trab an  en  las secciones de asalto  
(S turm -A bteilungen o S. A.) recib ieron 
una cam isa parda y unos calzones, y se 
les sum in istraba  d iariam en te  un plato 
de rancho. Im agínese la im portancia  que 
esto  ten ia  para  m uchos jóvenes que se 
v estían  con andra jos y  que a veces se 
pasaban  una  sem ana sin  com er caliente.

ENSEÑANZAS PARA EL FUTURO

De aquella  situación deben ex traerse  
enseñanzas p a ra  el fu tu ro . Un régim en 
dem ocrático  que sólo puede ofrecer li
bertades dem ocráticas, pero que no pue
de d a r pan y trabajo , puede conducir 
p ron to  a  la restricción  de las lib e rta 
des dem ocráticas y  te rm in a r en el fas
cismo. P or tan to , pan y traba jo  no son 
m enos im portan tes que las libertades

dem ocráticas para  el proceso de reedu
cación. La ju v en tu d  quiere vivir, qu iere  
v e r an te  sí un porvenir. N ecesita idea
les y qu iere  rea liza r hechos. Q uiere de
dicar su esfuerzo a  cosa que m erezca la 
pena  de luchar.

Creem os que tam bién  en esto puede 
se r de g ran  im portancia  el in flu jo  del 
ex tran je ro . Si la  juven tud  alem ana ve 
que la dem ocracia en su  propio país 
tiene, como en los dem ás países, capa
cidad vital, y  que su s ten ta  elevados idea
les sin  olv idar el pan cotidiano, en ton 
ces reconocerá que es g ra to  v iv ir en  
una  dem ocracia. Si la juven tud  alem ana 
ve que la  ac titu d  del ex tran je ro  p a ra  
con una  A lem ania dem ocrática  es dis
tin ta  que p ara  la  A lem ania fascista, 
entonces desaparecerá  ráp idam en te  el 
sen tim ien to  de nación de segunda clase 
sobre el que H itle r especula cuando p re 
sen ta  a la  ju v en tu d  alem ana el pavo
roso espectro de la  m iseria  perenne des
pués de la  derro ta .

E n esta  g u e rra  hem os aprendido que 
la  dem ocracia es tam bién  indivisible, al 
igual que la g u e rra  m ism a o la  libertad . 
De la acción reciproca en tre  el pensa
m iento  dem ocrático del ex tran je ro  y la 
reeducación dem ocrática de A lem ania 
re su lta rá  un fortalecim iento  de las ideas 
dem ocráticas en todo el mundo. C uanto 
m ás pronto  se produzca este  recíproco 
influjo, tan to  m ás ráp idam en te  se cum
p lirá  la  reeducación de la juven tud  ale
m ana y tan to  m ás pronto se n tirá  ésta  
el deseo de gozar de la igualdad de de
rechos con los dem ás pueblos p ara  la  
ob ra  de co n stru ir un m undo m ejor.
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Bruno FREI

Dos Actitudes Ante la U.R.S.S
En este artícu lo  se analizan los razonam ientos políticos que, en años an te rio 

res, prevalecían  en los círculos d irigen tes in ternacionales respecto a la  U.R.S.S., y  
cuya expresión e ra  la  idea de ten d e r un "cordón san ita rio” en tre  ese país y el resto  
del m undo; razonam ientos que h an  venido a l suelo f re n te  al actua l reconocim iento 
de la  necesidad de una  colaboración estrecha  y leal con la URSS p ara  ganar la  
g u e rra  y  o rgan izar la  paz.

"C lem enceau tuvo  hoy u n a  reunión  
con Lloyd George y el P res iden te  que 
duró  toda la  tarde. Le p regun té  a W il
son cómo se hab ía  desarro llado. "M ag
níficam ente, —respondió el P res iden 
te —, en todos los puntos éram os de opi
nión opuesta”. E ste  apun te  en  el d ia
rio del coronel House, colaborador ín
timo del P res iden te  W oodrow W ilson 
en  la Casa B lanca lleva la fecha del 20 
de m arzo de 1919.

Hoy sabem os algo m ás sobre el obje
to de la  unánim e d isparidad que a ta 
reaba  en aquellos días a  los tre s  lide
res  de m ayor im portancia  en la Con
ferencia  de Paz. Conocemos la no ta  de 
p ro testa  de Lloyd George del 26 de m ar
zo que lleva el encabezado: "A lgunas 
consideraciones a  la Conferencia de la 
Paz an tes  de que se acuerden defin iti
vam ente sus condiciones", y  conocemos 
la nota de respuesta  del P residen te  del 
Gobierno francés Clem enceau que con 
m aestría  de abogado derro tó  a  Lloyd
G eorge.....  con Lloyd George. Como el
P rem ier inglés hab ía  form ulado el te 
m or de que un desm em bram iento  te 
rr ito r ia l excesivam ente riguroso de Ale
m ania la  a rro ja r ía  en los brazos del 
bolchevism o, Clem enceau torció senci
llam ente el a rgum en to : si la  C onferen
cia considerando a A lem ania, lim itase 
el ensancham iento  de los nuevos E sta 
dos de la  E uropa O rien ta l o cen tra l y  
los incapacitase de esta  su e rte  para  vi
vir, "se desgarra rla  el único ba luarte  
que subsiste, en los p resen tes m om en
tos, en tre  el bolchevism o ruso  y  el a le
m án".

F u e el “T ig re” el au to r del venenoso 
térm ino  “cordón san itario". C reía ro 
bustecer la  seguridad  en  O ccidente m e
d ian te  la  perpetuación  de la in seguri
dad en el O riente. Nos hallam os fren te  
a  una de esas falsas conclusiones que, 
por la dim ensión de la desgracia, no se
rá n  perdonadas por la  H istoria.

¿C uáles fueron las consecuencias in 
m ed iatas? E l punto  décim otercero del 
p rogram a w ilsoniano de 8 de enero de 
1918 decía:

"Creación de un E stado polaco inde
pendien te  con inclusión de todos aque
llos te rrito rio s  habitados por una po
b l a c i ó n  incuestionablem ente polaca”. 
P ero      después     de     una    lucha    que   d u ra ra

ocho m eses ocuparon las tropas po
lacas la  R epública de U crania occiden
ta l; según los deseos de los concertado- 
re s  de la  paz un  plebiscito popular de
b ía  decidir, en el año de 1923, acerca 
de la incorporación defin itiva de estos 
te rrito rio s . No obstante, en el año de 
1920 la U nión Soviética tuvo que acce
der, en el T ra tado  de paz de Riga, des
pués de la  in justificada  agresión de 
Polonia, al desgarram ien to  de la  U cra
n ia  occidental. El Consejo de Em bajado
res  en P arís sancionó el hecho consu
mado, sin  llevar a  cabo la consu lta  po
pu lar acordada. S iete m illones de u cra 
nianos, casi la  q u in ta  p arte  de la po
blación de U crania, fueron obsequiados 
como colonia al im perialism o polaco, lo 
que, literalm ente , debe en tenderse  en 
el sentido  de que el cincuenta  por cien
to  de la  tie r ra  se convirtió  en propie
dad p rivada de los duques, condes y 
barones polacos. Rusia, tra s  cuatro  años 
de g u e rra  ex te rio r y  tre s  años de gue
r r a  civil, necesitaba paz. De esta  m a
n e ra  concertó el Gobierno soviético en 
el año de 1920 toda una  serie  de T ra 
tados de paz que, de F in land ia  a R u
m ania, le  qu itaron  en to ta l una  superfi
cie de 330,000 kilóm etros cuadrados con 
35 m illones de hab itan tes  del ex -terri
to rio  ruso. A lem ania, que debía se r cas
tigada, tuvo  que en treg a r solam ente 
22,000 k ilóm etros cuadrados y  seis m i
llones de hab itan tes . Así surgió, en una 
long itud  de 2,400 kilóm etros y en una 
profundidad  de 320 a 640 kilóm etros, 
aquel cordón san ita rio ”, que se acredi
ta ría , en el u lte rio r tran scu rso  de la 
H isto ria , como la  fuen te  de enferm edad 
m ás peligrosa p ara  Europa.

Es precisen apela r al p re té rito  para  
com prender la profunda desconfianza de 
los pequeños pueblos centroeuropeos ha
cia aquellas conversaciones p rem atu ras 
sobre problem as de post-guerra  en que 
su rg en  espectros asaz conocidos.

E l estad is ta  checo Palacky rechazó en 
el año 1848 la  invitación fo rm ulada  a 
los checos por el Parlam en to  de F ra n 
fo r t p ara  ag regarse  a la  L iga alem ana 
y lo hizo con estas palabras que alcan
zaron celebridad: "Si A ustria  no existie
se  sería  preciso in v en ta rla”. E n la em 
briaguez libera l de la p rim avera del 48 
cre ía        Palacky      que   la    unificación    e s ta tal

de los pequeños pueblos de la E u
ropa cen tra l significaba una seguridad  
p ara  la paz. P ero  las sigu ien tes décadas 
le enseñaron  que la  Doble M onarquía 
no form aba una fam ilia de pueblos, si
no una cárcel de pueblos, cuyos inqu i
linos debían pagar con sus bienes y  con 
su sangre  la  política expansion is ta  de 
los H absburgos. E n  el año 1874, ya  con 
la sab iduría  de la  experiencia austríaca, 
profetizaba Palacky la g u e rra  im peria
lista, en que los pueblos a lem án y es
lavo com batirían  en tre  sí y  la  en  que 
los checos conqu istarían  su  independen
cia nacional.

Es cierto  que los catorce puntos de 
W ilson habían  proclam ado el derecho 
de los pueblos pequeños de E uropa a 
su independencia esta ta l, pero nadie 
los protegió  en la época sigu ien te  del 
papel desm oralizador de los dados del 
juego en m anos acorazadas, o arm adas 
del simbólico paraguas, de las po ten
cias rivales. N adie los p reservaba de 
se r el camino de las venideras agresio 
nes, de ser zonas de influencia de los 
los nuevos rep artid o res del mundo, de 
que soñaban con un reino  colonial eu 
ropeo, com parado con el cual la fam o
sa "M itte lu ropa” de N aum ann  e ra  
cuarto  de m uñecas.

¿Debió suceder así?  Desde que H itle r 
se adueñó del Poder, desde que fracasó  
la Conferencia del D esarm e yace el p lan 
salvador en  las C ancillerías de todas las 
potencias europeas, chicas y  grandes. 
Se llam a seguridad colectiva m edian te  
pactos de ayuda m u tua  co n tra  el ag re 
sor. M áximo L itvinov predicaba incan
sab lem ente su fórm ula salvadora en el 
desierto  de la E uropa de la pre-guerra . 
E ste  plan anu la  la  je rarqu ía , de los E s
tados creada por los nuevos y  viejos im 
perialistas, en p ro tectores y  protegidos, 
que ya hizo su aparición en la Confe
rencia  de la Paz cuando los C uatro  
G randes com unicaban sim plem ente sus 
resoluciones a  los 22 Pequeños. E l plan 
de L itvinov restab lecía  la igualdad  de 
derechos de los pueblos pequeños y 
grandes, declarando que la seguridad  es 
indivisible. En ella tienen  g randes y 
pequeños la m ism a participación, igual 
derecho, idén tica  obligación. La inde
pendencia y  fortaleza de un  E stado no 
consiste en que tenga el derecho de do
m inar y  op rim ir a otros, sino en que, 
como igual en tre  iguales, d is fru te  de la 
protección de sus vecinos, proporcio
nándoles él m ismo su ayuda co n tra  una 
agresión no provocada. Lo que la So
ciedad de Naciones no pudo cum plir, 
porque quería  dem asiado y podía muy 
poco,   deberían   realizarlo    los   pactos r e gionales
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d e  ayuda m utua la elim ina
ción de la inseguridad  colectiva me
d iante una seguridad  colectiva, la  sal
vación de la paz.

E ste  p lan  salvador fu e destrozado, h a 
ce cinco años, en M unich por C ham ber
lain y D aladier por las m ism as causas 
que hab la  conducido a  la  discrepancia 
en tre  Lloyd George y  Clem enceau. Mu
nich no e ra  o tra  cosa que la cesión del 
“cordón san itario”, a  H itle r que debía 
ser adm itido com plem entariam ente en 
el Consejo de los G randes como precio 
de la  tra ic ión  a  los Pequeños. Todavía 
no se quería  creer entonces que H itle r 
estaba decidido a  engullirse  a los g ran 
des después de los pequeños, después 
de los pueblos regalados, tam bién  a  los 
donantes de pueblos.

¿D ebe rep e tirse  todo esto? E n el año 
1940 el Jefe  del Gobierno polaco, M aris
cal S ikorski, p resen tó  públicam ente un 
plan según el cual después de la guerra  
todos los países enclavados e n tre  A le
m ania y la  Unión Soviética, bañados por 
los cuatro  m ares: el Báltico, el M ar Ne
gro, A driático y Egeo, y  que abarcan  a 
125 m illones de hom bres, de A lbania a  
F inlandia, debían  ag ruparse  en  una  Fe
deración de Estados. L a m édula de este 
nuevo bloque de Estados debía se r una 
Polonia re s tau rad a  y agrandada.

El 30 de ju lio  de 1941 concertó Sikors
ki un  T ra tado  de am istad  con S talin . El 
P rim er M inistro  ruso  hab ía  declarado 
que e ra  partidario  de una “Polonia 
fu erte  e independien te”. E l equívoco 
que aquí encuen tra  su punto  de p a rti
da no es el fru to  de la  doblez diplom á
tica, sino de una contradición esencial 
y profunda. S ikorski pensaba en los vie
jos conceptos del am plio espacio y de 
la  opresión de los pequeños por los 
grandes. S ta lin  pensaba en los nuevos 
conceptos de la  unidad nacional y  de 
la au todeterm inación  d e m o c r á t i c a  
de los p u e b l o s ,  sin  considerar su 
t a m a ñ o.  S ikorski pensaba en una 
Polonia im perialista. S ta lin  en una Po
lonia unida y  dem ocrática. S ikorski en 
la eternización de la inseguridad  colec
tiva, S ta lin  en el fo rjam ien to  de la se
guridad colectiva.

Todo el m undo sabe a dónde condu
jo el equ ívoco. M ediada la guerra, antes 
de que se conquistara  la victoria sobre 
el enem igo común, los reaccionarios po
lacos, azuzados por los m uniquenses, 
siem pre vivos y coleando, tra ta n  de ha
cer de la  fu tu ra  Polonia un  nuevo E s
tado-tope, por lo cual se fro taban , com
placidos, las m anos en  B erlín . E n  m e
dio de la  g u e rra  que se realiza en  co
m ún ha  comenzado el E stado-tope po
laco a  evidenciar su genuina finalidad 
vital, apoderándose de la inm unda ca
lum nia lanzada por Goebbels de que los 
rusos hab ían asesinado a 10,000 oficia
les polacos y convirtiendo esta  especie 
en objeto de una acción d iplom ática 
con tra  la  U nión Soviética, potencia 
aliada. 

C abalm ente an tes de su m uerte, du
ran te  la  travesía  a  E l Cairo, expuso Si
korski nuevam ente su proyecto, apelan
do al asen tim ien to  de los Estados U ni
dos y de la  G ran B retaña . Tam bién el 
sucesor de Sikorski, p rim er m inistro  
S tanislaw  Mikolajczik. se adhirió  expre
sam ente en su p rim era  C onferencia de 
P rensa  al proyecto federativo  bajo la 
dirección de la  G ran Polonia, aunque 
en el in te rregno  éste  no sólo hubiese 
sido rechazado por la U nión Soviética, 
sino tam bién  por Checoeslovaquia.

E l 11 de noviem bre de 1940 los Go
biernos polaco y checo en Londres pu
blicaron una declaración com ún en que 
am bas partes declararon  e s ta r dispues
ta s  “a e n tra r  a  la  conclusión de la  gue
rra , como E stados soberanos e indepen
dientes, en  una com unidad, política y  
económica, m ás estrecha, que pudiera  
se r la  base para  un  nuevo orden en 
C entroeuropa y una g a ran tía  p ara  su 
estab ilidad”. E l 10 de enero de 1942 fu e 
confirm ada esta  declaración por un  
convenio de Estado. P ero  cuando se pu
so en claro que enviados diplom áticos 
del Gobierno polaco tran sp o rtab an  los 
llam am ientos sep ara tis tas  del político 
eslovaco Dr. M ilán  Hodza, que el Go
bierno polaco persistía  en la  anexión de 
la  ciudad checa de T retsch ien , que el 
proyecto de Federación era  una nueva 
edición del "cordón san ita rio ”, el Go
bierno checo-eslovaco denunció púb li
cam ente el T ra tado  con Polonia. E n  su 
discurso, de am plia perspectiva, p ro
nunciado en Chicago el 22 de mayo de 
1943, el P residen te  E duardo B enes des
a rro lló  el pun to  de v is ta  fundam enta l 
de los pueblos dem ocráticos respecto 
a la  idea de la Federación. Lo que Be
nes ha dicho en su discurso para  el 
pueblo checoeslovaco es válido igual
m en te  p ara  todos los pueblos pequeños, 
destinados, en el curso del desarrollo  
histórico, a  ser m iem bros de una F e
deración cen troeuropea, en la m edida 
en que la realización de la  au to d e te r
m inación dem ocrática de las N aciones 
conduzca a form as cada vez m ás eleva
das de la  v ida colectiva.

E l P res iden te  del E stado checoeslo
vaco confrontó  el ideal con la realidad, 
llegando a la sigu ien te  conclusión: “La 
idea de la federación es, en si, una idea 
sana  para  los pueblos del con tinen te  
europeo. Pero  cada N ación debe decidir 
dem ocráticam ente por s í m ism a. S e ría 
un error, que llevaría  a  la  ca tástro fe , 
si se in ten tase  soldar m ecánicam ente a 
los Estados nacionales en unidades su 
p e rnacionales. Cuando Estados que no 
quieren  v iv ir unos con o tros se vean 
obligados a fo rm ar unidades m ayores 
vo lverán  a  separarse  en  la p rim era 
oportunidad, en que su r ja  un  conflicto 
in ternacional. Sería  o tro  e rro r  p re ten 
d e r c rea r estas nuevas Federaciones 
de Estados, sin in teligencia  prev ia  con 
las g randes potencias europeas, con In 
g la te rra  d e  una parte  y  con la Unión 
Soviética de la  o tra, puesto que am bas 
tienen  in tereses de v ita l im portancia  en 
el continente. N uevas form aciones, que 
sirvan  o tra  vez como in s trum en to  de la 
política de una  g ran  potencia con tra  
o tra , no deben crearse. No debe in ten 
ta rse  nuevam ente fo rm ar u n  bloque de 
pequeños E stados en  E uropa C en tra l 
como b arre ra  en tre  una A lem ania de la 
post-guerra  y  Rusia, con ánim o enem i
go hacia ambos. Un ta l concepto del pa
pel de los pequeños Estados de E uropa 
co nstitu iría  la  preparación  de una  nue
va gu erra  europa”.

El que los E stados pequeños, que se
gún  la C arta  del A tlántico  tienen  los 
m ism os derechos fundam entales que los 
grandes, se ag rupen  en unidades eco
nóm icas o políticas bajo determ inadas 
prem isas, sólo puede depender de su 
propia voluntad . Incluso si no lo hacen 
deben poder v iv ir sin  necesidad de te 
m er ser agredidos por un  vecino m ás 
fuerte . Solam ente así podrá hab larse  de 
un m undo civilizado.

No es ra ro  o ír hoy decir a  gen
tes de lim pia vo lun tad : “No m e in 
te resa  una A lem ania Libre, n i u n a  
A ustria  Libre, sólo m e i n t e r e s a  
una  E uropa lib re”. A estas gen tes ilu 
sas les dice B enes: “B uena o m ala, 
agradable  o m olesta, la  d iferenciación 
nacional de E uropa es uno de los fac
to res m ás poderosos de toda política 
europea. E l in ten to  de m ira r hacia 
a trá s  a este respecto  en la  fu tu ra  o r
ganización de E uropa ha  de te rm in a r 
en la peor de las ca tá stro fes”. A poyán
dose en esta  m archa m en ta l llega Be
nes a  la conclusión de que en  el p re
sen te  estado de las condiciones esp iri
tuales y m ateria les de E uropa sólo hay  
una posibilidad para  a seg u ra r ,1a paz 
para  ev ita r las agresiones: la  seguridad  
colectiva, que coloca en la  m ism a escala 
a  los E stados grandes y pequeños.

E sta  es la  sab iduría  que previene de 
la experiencia. Los arqu itectos de idea
les castillos en el a ire  no cejan  en  sus 
proyectos. Analicemos, por una  vez, los 
m ás recien tes planes de construcción a 
la luz de n u es tra  am argas, experien
cias. Em il Ludw ig escribió en el año 
1941 un  esbozo de constitución para  los 
Estados Unidos de E uropa que reclam a 
de la URSS que consienta, m edian te  una 
reform a de la C onstitución, en  la sepa
ración de la p a rte  europea de la  F edera
ción Soviética. A lem ania debe se r reci
bida en dos partes: separando el sector 
p rusiano del que no lo es. E n todo esto 
ha sido m ás f r a n c o  el leader f in 
landés Vaino T anner: declara con en te 
ra  sencillez que la principal ta rea  de los 
Estados Unidos de E uropa es “com batir 
a l bolchevism o”.

La g uerra  o la paz en E uropa cen tra l 
no dependen de Federaciones de E sta 
dos sino de que se encuen tre  y  aplique 
un sistem a que preserve a  los pueblos 
pequeños de ser em pleados como bazas 
en  el poker im peria lista  de las g randes 
potencias. De B ism arck proviene la 
frase : B ohem ia en m anos ru sas signifi
ca la esclavitud de A lemania, Bohem ia 
en m anos de A lem ania significa una 
g u e rra  despiadada en tre  A lem ania y  la 
N ación rusa, ¿P ero  por qué debe e s ta r 
B ohem ia “en m anos” de qu ienquiera  
que sea? ¿P orque es pequeña? L a de
m ocratización de la seguridad, sólo ella, 
hace a los pequeños rea lm en te  indepen
dientes y  lib res: pues el que vive en  la 
inseguridad  y  en el tem or no es inde
pendiente  y, m enos a ú n, libre. A la som
b ra  de la seguridad  colectiva cesan de 
e s ta r los pequeños “en m anos” de los 
g randes y el dilem a b ism arckiano se 
disuelve gracias al am anecer de una  
nueva era.

Si las víctim as de esta  g u e rra  h an  de 
ten e r un sentido, la  paz que la  siga de
be superar p ara  siem pre esa m oral de 
la selva de los g randes y  d e los peque
ños. Debe desaparecer el tem or en  la  v i
da de los pueblos. E l m edio p a ra  ello 
no es que los pequeños, m edian te  su 
agrupam iento , en tren  en el juego de 
los grandes, sino que grandes y  peque
ños estén  colocados en igual situación  
por el sistem a de pactos de ayuda m u
tua.

La seguridad colectiva es la  in troduc
ción de la  dem ocracia en las relaciones 
in ternacionales; m as la federación de 
las N aciones pequeñas es una  g ran  po
tencia artific ia l significa la  eternización 
de la  je ra rq u ía  im peria lista  en tre  los 
 pueblos, y  rep resen ta  la  inseguridad  
colectiva.

8 5



Jeanne STERN

El Silencioso Mensaje de
Romain Rolland

El Club Enrique Heine (Asociación Cultural Antinazi de Habla Alemana 
de la ciudad de México), rindió recientem ente homenaje a Romain Rolland. 
prisionero do los nazis. He aquí la charla que sostuvo, cu esta ocasión, la 
escritora francesa Jeanne Stern.

Para volver a  encontrar a  Ro
main Rolland, me fui por los sen
deros de Borgoña. Pues Vézelav
de-Borgoña, cuyas torres se e r 
guían ante Colas Bre u gnon (1) 
como mástiles sobre las lomas on
deantes, abriga hoy al que, so
terrado, o enterrado vivo, espera 
el fin —el fin de la  pesadilla, o 
quizá, su propio fin.

Otra razón —personal, ésta— 
me incitó a  imaginarle en este 
cuadro. El olor del lagar y de la 
h i e r b a  caliente que exhala el 
Colas Breugnon, lo respiré en mi 
infancia. Codeé a  los Borgoñones 
—'Hisos y llanos en sus m aneras y 
sus panzas". Romain Rolland es 
mi paisano, o como dicen tan sa
brosamente los mexicanos, Romain 
Rolland es de mi tierra.

Le apego a  la gleba, sin arran
carle por eso al universo. Le acer
co a  mí, sin alejarle de vosotros. 
Nadie tendría este derecho; sería 
traicionarle. En lo m ás fuerte de la 
lucha de los pueblos, Romain Rol
land proclamó su solidaridad fer
viente con todos los hombres de 
buena voluntad, cualesquiera que 
sea su país o su raza. Y cuando oí 
por primera vez su mensaje, lo 
que veneré en él fue al gran euro
peo.

Diez años de paz no habían bo
rrado     de      nuestras    memorias    los
horrores de la  guerra. Veíamos su 
-------

(1) Personje creado por Rolland. 

sello aún sangriento en los cuer
pos de nuestros mutilados. Hus
m eábam os su olor de miseria en 
los hogares donde la  madre, reem
plazando al padre desaparecido, 
se veía obligada a  m atarse de tra
bajo pa ra  criar a  sus hijos. En 
las veladas, nuestros padres re
movían los recuerdos de las trin
cheras lodosas. Y a n t e  nuestros 
ojos persistía la imagen esfumada, 
pero alucinante, de las huidas en 
el a lba  gris, de los convoyes de re
fugiados, del pobre rebaño hu
mano acorralado en los graneros 
y los sótanos, y de los siniestros 
aullidos de las sirenas.

Odiábamos la guerra. Por. ins
tinto, y por razón. Nuestros m aes
tros nos enseñaban pacientemen
te a  aborrecerla. Fue justamente 
uno de ellos quien por primera vez 
nos habló de Jean-Christophe y 
nos aconsejó leerlo. ¡Y con qué 
entusiasmo generoso nos sentía
mos transportados! Sí, los hombres 
son hermanos. Tienen que cono
cerse! Tienen que tenderse las m a
nos por encima de las fronteras! 
Con el ardor de los neófitos, es
cribíamos cartas a  niños descono
cidos, hijos de nuestros enemigos 
de ayer, y en una lengua balbu
ceante, ellos en francés, nosotros 
en alemán, nos contábamos nues
tra  vida y  nuestras esperanzas.

Esfuerzo pueril, dirían muchos. 
Nuestros maestros, sin embargo,

creían, que la simiente germina
ría, que nuestra generación, for
talecida por su enseñanza y su 
experiencia, construiría un  mun
do mejor. Esta fe, todos la  hemos 
compartido. Cuando gritábamos 
"A bas la  guerre!" (2), un coro de 
voces nos contestaba, del otro la
do del Rhin: "Nie wieder Krieg!" 
( 2) .  

Pero de repente, del país veci
no a  quien tendíamos fraternal
mente nuestras manos, se levantó 
un grito estridente de odio, un 
himno a  la fuerza bruta que, do
minando nuestros llamamientos 
más vibrantes, nos dejó sin voz.

Horrorizados, asistíamos impo
tentes a  las persecuciones, a  los 
asesinatos salvajes cuyo (teatro 
era Alemania. Conocíamos a  las 
víctimas: Ossietzky, y  Thaelmann, 
quien, pocos meses antes, había  
venido a  afirmar en el mismo Pa
rís la voluntad pacífica del prole
tariado alemán. Sabíamos que tor
turaban, que degollaban a  nues
tros mejores amigos, y  que sin 
ellos, nuestro esfuerzo sería vano. 
Presentíamos que, ellos muertos, 
se establecería un gran silencio, el 
silencio de los cementerios, y  que 
nuestras esperanzas serían sepul
tadas con ellos.

Pero en nuestro mismo país, los 
que hasta entonces habían  trata
do de avivar las viejas llagas, de 
excitar los viejos rencores, se con
virtieron de repente en apóstoles 
d e 1 acercamiento. Descubrieron, 
de repente, la  solidaridad occidental, 

( 2 )  ¡ A b a j o  l a  g u e r r a !
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no la que habíam os soñado, 
la de los pueblos, que no am ena
za a  nadie, sino la de los caudi
llos que oponían al "desorden bol
chevique", el "nuevo orden". Y los 
líderes nazis, agitando el fantas
m a del comunismo, preparaban, 
en primer término, la aniquilación 
dé Francia y el avasallamiento de 
Europa.

Otros franceses, cautivos de su 
idealismo, se rehusaban a  tomar 
en cuenta las realidades del mo
mento. Creían obstinadamente que 
la paz se obtiene sólo con querer
la. Se rehusaban a  inmiscuirse en 
lo que llam aban "los asuntos de 
los otros": la remilitarización de 
Rhenania, la anexión de Austria, 
la estrangulación de la República 
Española, el asesinato de Checo
eslovaquia. Y cuando Hitler am e
nazó a  Polonia, repetían todavía, 
como lo proclam aban otros, mu
cho menos ingenuos que e l l o s  
"No  queremos morir por Dantzig".

Jamás se asoció Rolland a  es
tas traiciones, jam ás participó de 
estos errores. Nieto de un jacobi
no, no puso nunca el interés de 
una casta por encima del interés 
del país. Su pacifismo militante no 
se acomoda de la servidumbre. Se 
basa  en la libertad humana. Al 
advenimiento del nazismo en Ale
mania, Romain Rolland declaró 
que no se podía englobar en el 
mismo odio a  los corderos que Hi
tler llevaba al matadero, pero dijo 
también, en voz muy alta, que era 
imposible pactar con los lobos he
chos pastores.

Estalló la guerra. Los pacifistas 
m á s  enconados, comprendiendo 
que les querían quitar hasta el de
recho de vivir, se alistaron. Sin 
entusiasmo. Con una rabia fría, y 
la voluntad de acabar cuanto an 
tes. Mientras todavía los ejércitos 
se limitaban a  contemplarse de 
lejos, en París, el mismo París, 
circulaban bajo mano manifies
tos derrotistas reclamando la paz 
a  toda costa. Estos manifiestos no 
llevaban la firma de aquellos que, 
durante toda su vida, habían lu
chado por la paz. Los firmaban los 

     colaboracionistas en p o t e n c i a ,  
aquellos que, hoy día, son los me
jores servidores del invasor.

Romain Rolland callaba. La voz 
altiva y sonora que, en la guerra 
anterior, se  había alzado por enci
m a de la contienda, la voz del 
hombre que sentía sin embargo 
el mismo horror por la carnicería 
humana, la misma conmiseración 
por sus víctimas, esta voz callaba. 
Su silencio no era desaliento del 
que ve todos sus esfuerzos anula
dos, todos sus sueños desvaneci
dos. Él había conocido la misma 
desesperación en 1914, y la había 
dominado. No: el silencio de Ro
main Rolland expresaba, más que 
las palabras, el sentimiento del 
pueblo de Francia, de un pueblo 
determinado a  dar el combate in
evitable y necesario, y que cum
plía con su deber sin aleudes y sin 
odio.

Pero cuando los ejércitos ene
migos se clavaron en el corazón 
de la Francia entregada, cuando 
los vencedores, engreídos por su 
victoria, se instalaron como en sus 
casas, destrozando con sus botas 
las viñas, empujando en las ca
rreteras a  n u e s t r o s  prisioneros 
hambrientos y andrajosos, enton
ces, como todos los Breugnon de 
Borgoña y de Francia, conoció Ro
main Rolland la más honda deses
peración. El, que toda su vida ha
bía luchado contra el odio, lo sen
tía brotar y hervir en su corazón. 
Un odio impotente, sofocante, cie
go. Cuando escuchaba los cantos 
odiados de estos soldados, lo más 
odioso no era  tanto el mismo him
no hitleriano, sino las viejas can
ciones alem anas que había am a
do en otros labios. Entonces sí, 
empezó Romain Rolland a  dudar. 
A dudar del hombre, y de sí mis
mo. Recordando su v ida  pasada, 
recapitulaba, como su Colas Breu
nón, "sus dichas y desdichas: su 
Francia desgarrada, los sueños de 
su espíritu, sus obras de arte sa 
queadas, su vida: un puñado de 
cenizas". Quizá llegó a  desear la 
muerte, tan profunda estaba la 
noche en él, y fuera de él.

¿A poco había sido él un falso 
profeta? ¿Era acaso un mito la 
fraternidad hum ana que tanto h a 
bía predicado con Tolstoi?

Y surgió repentinamente de las 
tinieblas una gran llama de espe
ranza: la Unión Soviética, a  quien 
Romain Rolland había saludado

desde .su nacimiento, a  quien h a 
bía defendido, casi sólo, contra las 
calumnias más abyectas, entraba 
en la batalla. Joven gigante, sor
prendida por los primeros cabeza
zos del morueco hitleriano, se en
derezaba en seguida, volviendo a  
la carga, cada vez rechazada, pe
ro siempre atacando. Y mientras 
las campesinas rusas incendiaban 
sus casas y sus cosechas, a rreba
tándolas así al_ odiado invasor, los 
campesinos de Francia, abando
nando la resistencia larvada que 
habían adoptado al principio, lu
chaban. Explosiones empezaron a  
estremecer de alegría los viejos 
poblados dormidos. Soldados a le 
manes, apuñalados, se volteaban 
en el río. En lo más hondo de su 
corazón, habían encontrado los 
viñadores de Francia el lema do 
Breugnon, echándose s o b r e  los 
bandidos: "Cuando veo a  un bri
bón briboneando, primero le rom
po la cabeza; después le pregun
to cómo se llama".

Esta actitud combativa, que hoy 
en día es la actitud de todos los 
franceses, esta voluntad feroz de 
echar fuera de Francia, como lo 
han hecho en Córcega, a  los ban 
didos hitlerianos y sus cómplices, 
Romain Rolland, estoy segura, la 
aprueba profundamente. Está en
cerrado en el silencio. Pero este 
silencio es un mensaje. Romain 
Rolland, que durante toda su vida, 
abogó tanto por la colaboración de 
los pueblos, y sobre todo por la 
colaboración franco-alemana, ca
llándose hoy, niega con más fuer
za que lo podrían hacer todas las 
palabras esta colaboración men
tirosa que proponen a  los france
ses los nazis de Alemania y de 
Francia.

Con toda el alma, nosotros de
seamos que Romain Rolland esté 
vivo, que viva para  ver despun
tar aquella Europa pacífica de la 
que fue , es, y quedará  para  todos 
los siglos, un prisipnero infatiga
ble. Ojalá pueda Romain Rolland, 
como su Colas Breugnon, al salir 
de las angustias de la noche, vol
verse hacia el nuevo amanecer, 
pidiendo a  la tierra y a  los pá ja
ros que le den otra vez fuerza para  
esperar, para  reconstruir, y excla
mando: "Enséñame, mirlito mío, a  
renacer, c a d a  a lba nueva, con la 
misma fe, inalterable, en ella!"

DICIEMBRE DE 1943
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Enrique Othón DÍA Z

Los que Nacen Para la Mala Vida
• •  •

H ay seres que nacen para  la m ala vi
da y p ara  el crim en, p redestinados a 
de ja r tra s  de si una cauda de lágrim as 
y sangre. D uros e im pasibles. Insolen
tes. Pendencieros. El “Rabioso” form a
ba p arte  de esta  vil ralea.

H ijo del a rrab a l y la  m iseria, sin  ha
ber conocido a  sus pudres, criándose 
bajo la  protección tem poral de prosti
tu ta s  y borrachos, durm iendo en el 
arroyo o en los basureros, caren te  de 
educación, sin haber pisado jam ás los 
um brales de una escuela, fue desde chi
co un pillo que llenaba de bochorno a 
la barriada.

O rdinario , vicioso y cam orrero, vivía
se en m ancebías de baja estofa, en sór
didos garito s y  en p iqueras de esas don
de la hez social se va m atando lenta
m ente con brebajes infernales. E ra el 
azote de los brabucones del rum bo y 
el im placable golpeador de los gendar
mes. H abla llegado a la p lenitud  de la 
vida sólo, m altrecho, rencoroso, con sus 
in s tin to s aviesos m aduros y refinados.

P rolongadas tem poradas pasó ence
rrado  en las prisiones purgando asesi
natos y  violencias. Se le achacaba ser 
el au to r de no menos de una docena de 
homicidios, aunque en honor a la ver
dad, los tribunales sólo le hubiesen 
com probado la comisión de dos de ellos. 
No había domingo sin  que el perdu la
rio tom ara p arte  en sang rien tas y es
candalosas riñas. P a ra  él los pleitos y 
pendencias constitu ían  pasatiem po obli
gado y venían  a ser m édula de su pro
pia vida. N unca trabajó , y, cuando para 
corregirlo, alm as nobles le ofrecieron 
oportunidades y le ofrecieron oportun i
dades y medios fáciles de hacerlo, ne
góse con ro tundo  descaro, declinando 
el servicio con desacostum brada, cor
tesía.

—M uchas gracias —rezongaba—; pero 
conmigo no reza el t r a b a jo . ..  Soy quien 
soy y no me parezco a n a d ie . . .

Vivía de los convites de golfos a quie
nes te n ía en  jaque, de los favores de 
las m eretrices y de lo que cicateaba a 
m anirro tos borrachínes. Y si a lguna vez 
robó, eso sí que sólo él y su alm a, qui
zás porque supo hacer bueno el re frán  
que c itaba con frecuencia: “No es ver
güenza robar, sino que le caigan al ra 
te ro”.

No hacía m ucho que an te  el pasmo 
del vecindario había cam biado su  m a
nera  de ser, dejando por una tem pora
da altercados y peleas. Tom aba mucho 
m ás que an tes  y  d iariam en te  v isitaba 
el ta lle r  de un ta l G erardo para  que 
le tocase la gu ita rra . Con hum ildes m o

dos le pedía que entonase canciones 
tr is te s  y am orosas, “de las que duelen 
en el alm a como si la  estuv ieran  pi
cando con cuchillo” ; y allí se estaba 
bien en trad a  la noche encerrado en un 
m utism o prolongado, tétrico  y som brío.

Supo ganarse la voluntad  de la N e
g ra  C andelaria, corazón de oro. fuente, 
de consuelo p ara  a jenas cuitas, rum bo
sa p rop ie ta ria  del changarlo  arrabalero . 
Tal vez a ella haya sido la única per
sona a la que perm itie ra  claridades, 
consejos y ásperas reconvenciones; y 
fue a ella a la que "en hora de manso 
y de cobarde” confiara su secreto. No 
sab ía qué d ian tres le pasaba, por qué 
su fría  como si le estuviesen tasajeando 
los redaños; pero lo c ierto  e ra  que ju n 
to con tan  ex traño  m alestar, p rincip ia
ba a avergonzarse de su conducta pasa
da. “A veces los hom bres no saben ni por 
qué son m alos”. Pero  todo es corregi
ble. Él se hallaba decidido a reh ab ilita r 
su vida, a  ser como los dem ás: un  ente 
de orden y provecho. Sus crím enes y 
pendencias tocaban a su fin. E staba  an 
sioso de regenerarse , quería  traba ja r, 
p e ro . . .  ¡pero allí estaba lo peliagudo 
del a s u n to ! . . .  E n un  trabajo  fácil que 
le d iera  las pilas de d in e ro ...  No se 
le escapaba que él podía hacerlo en el 
in s tan te  que le v in iera  en  gana, y  en 
form a r á p i d a  h arto  lucrativa, nada 
m á s . . .  que ¡no quería  descararse  como 
ra te ro  ni asa ltan te , ni m ancharse m ás 
las manos, ni in fam ar su honra  porque 
algo m uy íntimo, m uy grande y m uy 
querido se lo im pedía por completo! 
Y haciendo que la N egra se aproxim ara 
a la  orilla  del m ostrador, como tem e
roso de que algún in tru so  lo escuchara, 
le confesó tem blando como nunca le 
hab ía  acontecido en su existencia:

—M ire N egra, pero guárdelo a lo m a
cho ¿Conoce a  V irgin ia “La Cinco 
Palos”, la p rie ta  esa cabos negros que 
e s tá  en el burdel de la P et r o n a ? . . .  ¿L a 
c o n o ce? .. .

—De buena a lh a ja  me hablas!... ¡Có
mo no voy a  co n o cerla !...

E ndureció  la voz, pronunciadas a rru 
gas se le d ibu jaron  en la fren te  y con 
te r r ible esfuerzo prosiguió:

—N egra, estoy em pelotado h asta  las 
cachas de V irg in ia ! ... ¡P a la b ra ! .. .  E s
toy em p e lo tad o !... Deme un vaso de 
ag u a rd ien te !. . ,

M ien tras le se rv ía  un buen fajo de 
cedrón, la N egra hizo este com entario :

—Rabioso, no me sorprende lo que 
dices. ¡Tal para  cual! S in querer me 
recuerdas al dicho que dice: "Dios los 
cría  y  los indinos se a r r e ju n ta n . . .”

Em pinó el vaso de mezcal y con una 
sorda som bría am enaza, le pidió:

—No se burle, por favor; es cosa se
r i a ! . . .  De la su erte  y de la m u erte  no 
hay cabresto  que se e sc a p e ...

—¿Y qué piensas h a c e r? . . .  Ya sabes 
que si yo te  puedo serv ir en  algo, lo 
haré  con mucho g u s to . . .  ¡Ah, Rabio
s o ! . . .

—No, N egra, de usted  nada. H arto  ha 
hecho con qu itarm e el peso que lleva
b a . . .  Ya v e r á . . .  Tengo que q u ita rla  
de la vida, dejaré  los pleitos y la  briaga, 
ganaré pesos a m ontones y le pondré 
su casa, le m ercaré  sus buenas prendas 
de ropa, sus alhajas, sus an im alitos pa
ra  que los engorde  en  el co tra l q u e  yo 
mismo le voy a h a c e r . . .  N egra, no pue
do decirle todo lo que yo qu is iera  para 
ella!... Si se hace necesario me iré a 
la Revolución para  vengar a  tan to  infe
liz como yo y para  g an ar los ríos de 
p la ta . . . Me iré con el señor M ad e ro ... 
Pero, N egra, dem e otro vaso de ag u ar
d ien te . . .

Y el Rabioso se convirtió  en  el am an
te de V irgin ia la  “Cinco Palos”. N unca 
se supo a  ciencia c ie rta  si ella lo quiso 
con la tem pestuosa pasión que a  él supo 
in sp irarle ; pero es el caso que una no
che fatal, en un m om ento de esos que 
cam bian de raíz la vida de los hom bres, 
cuando el Rabioso llegó a  la accesoria 
donde provisionalm ente la  hab ía  in s ta 
lado, la  sorprendió  en brazos de otro 
picaro.

Debe haber sido te rrib le  lo que allí 
pasó. A o tro  día, en las p rim eras horas 
tie rnas y alegres de la m añana, un  tro 
pel de gen te  y las au to ridades se a r re 
m olinaban en la vivienda a la  que en 
con traron  con las puertas ab iertas de 
par en par. Sobre la  cam a pobretona 
el cuerpo sem idesnudo de la  “Cinco P a 
los” yacía en un enorm e charco de san 
gre, cribado a puñaladas. E n una  de las 
paredes, con le tras  negras e irregu la res, 
se leían estas frases: "Perdónam e, in 
grata... Me voy a la revolufia pa que 
me m aten  y te  venguen. Que te  sirva 
de escarm iento”. M ás abajo, sobre el 
enladrillado del piso, aparecía  el cuerpo 
de un hom bre con la cabeza casi cer
cenada de espantoso tajo . E n  su m ano 
crispada sostenía el pedazo de carbón 
con que había sido escrita  la  curiosa 
d esp ed id a ...

Del Rabioso no se volvieron a  ten e r 
noticias. E s evidente que hay seres que 
nacen para  la  m ala vida, p ara  el c ri
men, predestinados a  d e ja r tra s  de si 
un reguero  de lágrim as y  sangre!...
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t¡\  CONTRAOFENSIVA 
UE LA LIBERTAD
H  estrecho colaboración u iillta r y iiolitica en tre  las 
daciones U nidas, ha quebran tado  ql poderío fascista  
y la v icto ria  m ilita r está  próxim a. M ussolini, uno 
,io los crim inales que provocaron esta guerra , ha 
ilesa parecido del escenario histórico. El desas tre  ale- 
iiián en el f ren te  ruso, en  A frica y en  E uropa, am m - 
j„ la caída de H itler.

,,,, | ;l p lana: a rriba , ('h iu 'chill y Roosevelt confe
rencian < n el A tlántico. Al centro, a la izquierda, Sta- 
liufrrado, tum ba del fascism o; a la derecha, el pueblo 
a,. Ñapóles, liberado por las fuerzas aliadas, tom a 
|.,s arm as con tra  el fascismo. Abajo, un tanque  alé- 

, i , q i i  destrozado en la cam paña de Túnez.













La Reforma Agraria en Marcha
Con el apoyo decidido do las masas, el P res iden te  C árdenas siguió dando im pulso a  los 
postulados de la Revolución Mexicana. La refo rm a ag raria  fue puesta nuevam ente en 
marcha, con la tendenc ia  a  tran sfo rm ar los .sistem as atrasados de ag ricu ltu ra  en o tros 
más adecuados al desarro llo  nacional. Los grandes la tifundios algodoneros del N orte 
fueron expropiados y  sus tie rra s  en tregadas a los ag ricu lto res; se organizó la g ran  coope
rativa azucarera  de Zacatepec y se expropiaron las enorm es haciendas heiicqueneras tb* 
Yucatán. A la  vez, para  d irig ir el m ovim iento ag rario , Jas cen tra les  cam pesinas se uni
ficaron en  el seno de la Confederación N acional Cam pesina.
™  la p lana: arriba , escenas de Zacatepec y La Laguna; al centro , el general Car-» 
aenas en  Y ucatán, rodeado por los cam pesinos. Ahajo, el profesor G raciano Sánchez, 
prim er Secretario  G eneral de la C..N.C.



CONTRA E L  IMPERIALISMO Y EL FASCISMO
Eli pierio ejercicio de lis soberanía nacional am enazada por 
la insolente resistencia  de las com pañías pe tro leras im pe
ria lis ta s  ex tran je ras , que se negaban a a ca ta r un laudo 
dictado de acuerdo con nuestras leyes, el Gobierno del ge
nera l C árdenas expropia la in d u s tria  p e tro le ra  el 18 de

m arzo de 1938. Pese a la m agnitud  de la lucha lib rada por 
el pueblo m exicano, este siguió o torgando su  en tusiasta  
solidaridad, enviando pertrechos y  a rm as ai E jerc ito  Re
publicano español,, defensor de l a . soberanía, y la indepen
dencia de' España. • ■____________  ' ____









UN GOBERNANTE DEMOCRATA: UN PUEBLO EN MARCHA

M erced a la  victoria de las fu erzas populares, se logra la transm isión  
pacífica  del poder; el nuevo P residente prom ete cum plir el program a de 
la  Revolución, el que lleva adelan te p ese a las d ifíc iles  circunstancias crea
das por la  nueva guerra m undial que se extiende por todo el mundo. L a po
lítica  internacional de la  Revolución M exicana, se expresa  valerosam ente  
en la  C onferencia de Río de Jan eiro  y llega a su lógico coronam iento cuan
do, al ser injusta y brutalm ente agred idos. declaram os la guerra a las po
tencias del E je, codiciosas de nuestro territorio y de nuestros bienes. Du
rante la  adm inistración del Gral. M anuel Á v i l a  Cam acho, han ocurrido 
acontecim ientos decisivos en la vida d e  M éxico. Podem os m encionar en tre  
los m ás im portantes, la  liquidación d el con flicto con las  com pañías p etro le
ras norteam ericanas, que reforzó la política de Buena V ecindad; la en 
trada de M éxico en la guerra y su ingreso en la com unidad de las N aciones 
fin id as ; e l aporte a la contienda lan ío  de nuestra producción de m aterias  
estratég icas, como de m aterial hum ano con el envío a los E stados fin idos  
de decenas d e  m iles de traba jadores  y la  preparación  para el e n v í o  de 
contingentes m ilitares a la  Inedia; tam bién tuvo lugar en esta época la rea
mudación de relaciones con la Unión Soviética.










