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LA NUEVA GUERRA 
I M P E R I A L I S T A

V EINTE años después de la firma del T ratado 
de Versalles, Europa se encuentra  nu ev a

m ente en  estado  de guerra. Si bien es cierto que 
el segundo conflicto inter-im perialista h a  sido ori
ginado fundam entalm ente por las m ismas causas 
que provocaron la  conflagración de 1914, la  lucha 
actual, por razón de los acontecim ientos de orden 
político y  económico ocurridos duran te el último 
decenio, p resen ta  características extraord inaria
m ente com plejas que  no ofrecía la  g u erra  p a sa d a  
y que  dificultan en  sumo grado  la  d eb id a  com
prensión del desarrollo de los acontecim ientos.

En 1914 se tra ta b a  sim plem ente de  la  p u g n a  
a rm ad a  entre dos grupos de potencias im perialis
tas rivales, encabezadas respectivam ente por In
g la terra  y Alem ania. En 1939 los an tagon istas inter
im perialistas constituyen tam bién la  b ase  de  la  
lucha, pero en e s ta  ocasión figuran en  prim era 
línea problem as de orden ideológico engendrados 
por el fermento social que en m ayor o m enor es
ca l a  se observa en  el seno de ca d a  uno de los 
países contendientes y por la  existencia de  un 
país socialista que  se extiende sobre la  sexta parte  
del globo.

Lleva un  m es de  in iciada la  n u ev a  g u erra  y  
sin em bargo, m ás que  u n a  guerra  de cañones, aco 
razados y  aviones —excepto por lo que a tañ e  al 
desdichado y  heroico pueblo  polaco—, h a  sido u n a  
g u erra  de m aniobras de índole política. H a sido 
desconcertante que en  tanto que el ejército germ a
no a rro llab a  a  las tropas polacas, Ing laterra  y 
Francia, ab an d o n an d o  a  su aliada, se lim itaran 
a  d ejar caer sobre las ciudades a lem a n as  to

ne ladas de pap e l impreso; igualm ente des
concertante h a  sido que los gobiernos de 
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Ing la terra  y  Francia, lejos de presionar a  Bélgica p a ra  tom ar p arte  en  la  contienda y  per
mitir el paso  de sus tropas— como fácilm ente podrían  haberlo  hecho—, se limiten a  
pronunciar discursos que tienen el carác ter de serm ones dirigidos a l pueblo  alem án; pero 
lo m ás desconcertante de todo h a  sido, indudablem ente, la  celebración del pacto  de no- 
agresión  entre la  URSS y A lem ania y la  ocupación de u n a  p arte  del territorio polaco por 
el ejército rojo. P ara  aum en ta r a ú n  m ás la  confusión, n uestra  p rensa  fascistizante, que 
h a s ta  hace poco p ro d ig ab a  a  diario elogios incondicionales a  Hitler e in su ltaba  a  Stalin 
por ser enem igo de Hitler, ah o ra  lanza ray o s y centellas contra Stalin por el hecho de 
esta r — según afirm a— ay u d an d o  a  Hitler.

Con el fin de contribuir a  d esen trañ ar la  m arañ a  y de presen tar an te  el público 
una  visión m ás exacta  del m omento actual, lo cual sólo puede lograrse teniendo en cuen
ta  los an teceden tes del conflicto, FUTURO pub lica  en  este núm ero u n a  serie de  artículos 
que  exam inan los diversos aspectos de  la  conflagración. Creemos que su lectura servirá 
p a ra  ac la ra r m uchas d u d as y  falsas interpretaciones.

Sin em bargo, juzga mos necesario  p recisar editorialm ente nuestra  posición an te el 
problem a en torno del cual g iran  la  m ayor p arte  de las noticias y  editoriales de nuestra  
p ren sa  "independiente"; el problem a que se refiere a  la  actitud  asum ida por la  URSS d u 
ran te las últim as sem anas.

FUTURO condena u n a  vez m ás el fascismo del eje Hitler-Mussolini-Hirohito, respon
sab le directo del nuevo conflicto, pero con m ayor énfasis que nunca denuncia  las m anio
bras de C ham berlain  y D aladíer —cuya com plicidad con los d ictadores fascistas hem os 
señalado  constantem ente en  estas colum nas—, quienes, como consecuencia de su política 
tortuosa, obligaron a  la  URSS a  concertar el pacto de no-agresión con A lem ania y  a  se
guir u n a  línea de conducta que indiscutiblem ente h ab ría  sido distinta si la  actuación de 
los gobiernos de F rancia e Ing laterra h u b ie ra  seguido u n a  trayectoria tendiente a  ase 
g u ra r la  paz en  Europa.

Frente a  las depredaciones com etidas por Alem ania, Italia y Japón, efectuadas con 
la  com plicidad d e  los gobiernos reaccionarios de Ing laterra  y  F rancia — depredaciones 
que  en  c a d a  caso fueron estruendosam ente ap lau d id as  por nuestra  p ren sa  "independien
te"—, la  Unión Soviética siguió u n a  línea de conducta  in tachable desde el punto  de  vista 
de  los intereses de  la  hum anidad . C areciendo de am biciones im perialistas e in teresada 
en conservar la  paz en el m undo con el fin d e  continuar desarrollando su econom ía inter
na, la  URSS, tanto desde la  tribuna de  G in eb ra  como por m edio de  proposiciones con
cretas hechas a  distintos países, se esforzó por estab lecer un  sistem a de seguridad  colec
tiva en Europa. D esgraciadam ente todos sus esfuerzos resultaron frustrados por razón de 
la política pro-fascista de C ham berlain y  D aladier tendiente a  lanzar a  A lem ania y  Japón 
a  u n a  g u erra  contra la  URSS.

Coincidimos con la  apreciación  h ech a  por Lloyd G eorge en  el sentido d e  que el p ac 
to de  no-agresión concertado a  últim a hora por Moscú con Berlín, fue consecuencia  directa 
de la  m ala  fe con que  C ham erblain y  D aladier procedieron du ran te  las negociaciones 
anglo-franco-rusas in iciada desde el m es de  mayo. Por último, juzgam os q u e  el acto  d e  la  
URSS a l ocupar p arte  del territorio polaco u n a  vez ocurrida la  ca íd a  de  gobierno de Beck, 
es un  acontecim iento histórico que  sería  ridículo condenar a  la  ligera, como lo h a n  hecho 
los sectores reaccionarios de todas partes del mundo, y  que  es indispensable tener en 
cuen ta  la  circunstancia de  q u e  fue u n a  m ed id a  que  impidió a  las tropas a lem an as lle
g a r a  la  frontera soviética, que  permitió a  la  URSS ocupar u n a  im portantísim a posición 
estratégica, tanto desde un  punto  de v ista m ilitar como político, que im pidió q u e  las m ino
rías rusas de  Polonia q u ed a ran  b a jo  el dominio del fascismo alem án, y  que  cerró a  A lem ania 
las posibilidades de estab lecer contacto con R um ania y  con los países bálticos. N inguna 
sem ejanza g u a rd a  la  acción de  la  URSS en este caso, m otivada por u n a  situación d e  guerra, 
con las agresiones rap aces  com etidas du ran te  los últimos años por los países fascistas en 
contra de España, C hecoeslovaquia, C hina y  A lbania.

Creem os que  la  rapidez vertig inosa con qué se h an  desarrollado los acontecim ien
tos h a  engendrado  interrogaciones serias en  la  m ente de num erosas personas sinceras y 
progresistas, que  si se p lan tean  honradam ente, como lo hace Antonio C astro Leal en su 
artículo que publicam os en este núm ero, son d ignas de  respeto y  d an  b a se  p a ra  discu
siones que  b usquen  ac la rar la  verdad. C ondenam os, por otra parte , todo intento de  ap ro 
vechar la  confusión reinante p a ra  hacerle el juego a  las m aniobras de la  reacción nacio
nal e  internacional.



LA CONQUISTA DE XOCO Y OTRAS COSAS MÁS
DESDE el momento en que los m ás significados opo

sicionistas com enzaron a  vocear sobre la  necesidad  
de buscar al hombre fuerte que en cab ezara  a  los elem entos 
de la  oposición y que fuera capaz de darle m archa atrás 
a  la trayectoria revolucionaria de México, y que  los in
dustriales de M onterrey com enzaron a  d esparram ar pesos 
y tostones avaram ente  g u ardados du ran te  largos años, 
comenzaron, tam bién, a  organizarse m uchos grupos de 
cam paña  electoral pro Almazán. Tres, cuatro náufragos 
de la  política o de  la  vida, necesitados de buscarse pers
pectivas p resupuestales o de exhum ar sus nom bres y a  
olvidados, o, simplemente, de resolver m om entáneas u r
gencias de bolsillo, se ju n tab an  y form aban un  partido 
político pro Almazán.

Pero llegó un  m omento en  que los industriales de 
M onterrey y  los reaccionarios y fascistas de todo el país 
se dieron cuen ta  de que era  necesario  unir, en un  solo 
frente de cam p añ a  electoral, a  esas palom illas dispersas, 
que, adem ás del espectáculo de su dispersión, b rin d a
b an  el de ostentarse, c a d a  u n a  de ellas, como la  inicia
dora y preferida del movimiento alm azanista.

P ara  satisfacer dem ocráticam ente esa  necesidad, h a 
b ría  sido m enester convocar a  los correligionarios a  un 
acto de unificación y de designación de  los dirigentes de 
la  cam paña; pero  como tal procedim iento h ab ría  provo
cado, por la  ca lidad  de los encabezadores de los distintos 
grupos, u n a  m ayor dispersión, A lm azán derogó, p a ra  la 
m ecánica de su partido, los principios dem ocráticos de que 
se proclam a postulante im pecable, y, manu militari, él 
mismo designó a l Comité que h a  de regir la  voluntad y 
los trabajos de sus partidarios. En el momento mismo de 
unificarse, los alm azanistas reciben u n a  ejem plar lección 
que puede resum irse con el vu lgar ad ag io  de que  cuando 
la  p e rra  es b rav a  com ienza por m order a  los de casa.

La "dem ocrática" elección de los dirigentes de la  cam 
p a ñ a  alm azan ista  h a  puesto en  evidencia, u n a  vez más, 
la calidad de las fuerzas human a s  que se a g ru p an  en  
torno de esa  candidatura. En obvio d e  p a lab ras  puede 
decirse que el Comité es un m osaico de derrotados, un  
m enjurj e en  presencia del cual el juicio m enos exigente 
se ve obligado a  d a r saltos y caracoleos inauditos; junto 
al filósofo y  hom bre honrado Antonio Caso, es tá  León 
Ossorio; juntos ap a recen  el obregonista Soto y G am a, el 
delahuertista Z ubaran  C apm any y el callista M ijares P a
tencia; el espiritualista Salvador A zuela y la  trotskista 
Blanca Lidya Trejo. . .

La p resencia de  varios profesores y  licenciados v as
concelistas, contum aces acólitos del Yogi criollo, en  el co
mité alm azanista, hizo pensar que  Vasconcelos tam bién 
m ilitaba entre los partidarios de  e sa  candidatura. Más aún, 
es indudable que a  esos vasconcelistas se le s  colocó en 
un lugar visible del alm azanism o, como gancho p a ra  p es
car a  espiritistas, vegetarianos y teósofos, que  es lo único 
que con aquéllos se puede pescar. Pero he ah í que  inopi
nadam ente, haciendo u n a  de esas salidas que debe  h ab er 
tum bado de espa ldas a  los sanchos que  secularm ente lo

h an  acom pañado, Vasconcelos hizo declaraciones, que 
aparec ieron  pub licadas en  los diarios del d ía  26, en  las 
cuates afirm a que Alm azán no es hom bre capaz de  m ere
cer el puesto a  que aspira, porque p esa  sobre él la  res
ponsabilidad  de los crím enes del huertismo. Vasconcelos 
formula, en  su virulenta requisitoria contra Almazán, esta  
pregunta: ¿Y dónde está el criterio de una oposición des
memoriada, por no llamarla reblandecida de la medula, 
que repite hoy con Almazán el yerro criminal que ayer 
cometió al pretender convertir en héroe de la salvación 
nacional a Cedillo . .? 

La requisitoria vasconceliana debe h ab er caído como 
ducha h e lad a  en  la reb landecida m edula de los vascon
celistas enrolados en el alm azanism o. Y a  m enos que ese 
reblandecim iento sea  total, o comatoso, v a  a  provocar, 
pocos días después de la  unificación, u n a  escisión en  el 
alm azanismo; escisión que, no por ser unos cuantos los 
vasconcelistas que an d a n  por el mundo, d eja  de perjud i
car a  ese partido, pues no puede ser com pensada ni si
qu iera  por m edio de la  adhesión  del recién in tegrado  
Partido Acción Nacional, que por fin logró constituir el 
licenciado Gómez Morín en u n a  encerrona de "hom bres 
de negocios" y sinarquistas, y a  que éstos represen tan  
m enor contingente que los vasconcelistas.

A propósito de cosas m inúsculas y de encerronas, el 
último dom ingo de septiem bre el general A lm azán visitó 
a  los vecinos de Xoco, pequeño núcleo de población de 
las goteras de  la  capital, que p a ra  ser encontrado en  el 
m ap a  es necesario  que  quien lo b u sca  use de u n a  potente 
lupa. Xoco, tan  pequeñito, tan  risueño, no p a sa ría  a  la  
historia si no fuera porque precisam ente ah í tiene u n a  es
pléndida, y tam bién risueña, residencia el mismo general 
Almazán. Pues en  Xoco el candidato  "independiente" se 
hizo oír de un grupo de vecinos a  quienes pretendió con
quistar con un  dram ático relato en  el que Alm azán se 
hizo ap a recer n a d a  m enos que como precursor del a g ra 
rismo y  antecesor, en  la  lucha ag raria , de Zapata. Des
pués de su am plia  disertación, ad o b a d a  con lectura de 
docum entos y  absurdos a taq u es  en contra de valiosos 
elem entos de izquierda, A lm azán pregonó, en  forma d e
tonante, como lo h ab ría  hecho C ésar después de sus 
cam pañas en  las G alias, "Xoco es mío.

Sólo que al d ía  siguiente, no ap a g ad o  aú n  el en tu
siasm o de los alm azanistas por la  conquista de  Xoco, un  
nutrido grupo de cam pesinos de ese pueblito declaró  p ú 
blicam ente que la  colectividad de ejidatarios del mismo 
no es alm azanista, ni p u ed e  serlo, porque el general Al
m azán los hizo víctimas, hace a lg ú n  tiempo, de u n  atro 
pello que perjudicó grandem ente a  los cam pesinos y que 
consistió en  que Alm azán m andó destruir el acueducto  
que surtía de a g u a  al poblado. Según las declaraciones 
de los cam pesinos, el material de que estaba construido el 
acueducto, cantera labrada y tabique, fue llevado para la 
casa del general Almazán en Xoco.

De donde resu lta  que ni siquiera esa  conquista obtuvo 
Alm azán en  el m es de septiem bre.







Causas Económicas 
del Conflicto

Ricardo José ZEVADA

EL capitalismo imperialista, cum
pliendo con su propio destino, ha 

vuelto a lanzar a la humanidad a una 
nueva guerra. Muchas hojas de papel 
se han escrito para demostrar que el 
capitalismo no tiene ese destino fatal 
que conduce a la guerra y que puede 
sobrevivir si se le planea bien y se le 
priva de las “cosas malas que tiene” . 
Se ha dicho con mucha frecuencia y en 
nuestro medio se repite todos los días, 
que es posible seguir viviendo dentro 
de un régimen de propiedad privada de 
los medios de producción, si se modera 
el espíritu de lucro de los industriales, 
se elevan los salarios, se protege al 
obrero y “moderadamente” se resuel
ven los problemas del capital y del tra
bajo; se dice también que las clases so
ciales que representan esos intereses 
dentro de la organización contemporá
nea, no tienen por qué luchar una con
tra la otra y que es criminal hablar de 
lucha interna de clases, cuando está el 
derecho para dirimir sus dificultades. 
Dicen que hay “capital bueno” y “ca
pital malo”, que el primero es bené
fico y saludable para el desarrollo de 
un país, pero que el segundo debe ser 
apartado y “hasta exterminado”. Con 
esto, nuestros teóricos criollos de las 
cuestiones sociales, toman el partido de 
todos los reformistas y oportunistas 
del mundo. Se creen capaces de afron
tar y resolver los modernos problemas 
del capitalismo, como santos jueces de 
la justicia social, ignorando algunos con 
mala intención, que el monopolismo ca
pitalista de nuestros tiempos sólo tie
ne una solución, que está en su propia 
naturaleza: la guerra, que busca con 
ansia para resolver sus contradicciones 
y que por una fatal paradoja ha de ha
cerlo desaparecer. La historia nos ha 
deparado poder verificar nuevamente 
esta gran verdad que todos los marxis
tas han repetido siempre: el imperialis
mo, “última etapa del capitalismo”, con
ducirá fatalmente a la guerra y a la 
destrucción de muchos de los valores 
más preciados de la humanidad. Lo que

ha ocurrido con aquellas personas es 
que no han querido entender que el sis
tema actual adolece de “contradiccio
nes congénitas” ; que no es posible pla
near ni arreglar nada si no se abando
nan los propósitos de cambio y de lucro 
y si no se echa la humanidad, sobre sus 
espaldas, la enorme tarea de organizar 
la producción y la distribución con un 
nuevo sentido, único que puede ser am
pliamente justificado, el servicio colec
tivo para beneficio y uso de todos. 
Mientras no se deje de producir para 
enriquecer a unos, para “auto-expan
sionar” el capital, y no se empiece de 
una manera seria y total a producir de 
manera que el trabajo de los hombres 
sea para satisfacción de todos y no de 
unos cuantos, se seguirá en la perma
nente contradicción de nuestra época.

La explicación de la nueva guerra 
imperialista es vieja. Hace mucho 
tiempo los marxistas la predijeron, y en 
su explicación, los maniáticos dictado
res de Alemania e Italia ocupaban un 
lugar secundario, como simples agentes 
de una causa más honda y definitiva, 
derivada del estudio en que el mundo 
quedó después de Versalles. El libro de 
Lenin, “El Imperialismo, Última Etapa 
del Capitalismo”, escrito en Zúrich en 
1916, demuestra que la guerra de 1914- 
1918 fue imperialista por los dos lados; 
que el imperialismo es una consecuen
cia de los caracteres naturales del ca
pitalismo. El libro explica el crecimien
to de los trusts y de los monopolios en 
los grandes países capitalistas y prueba 
de qué manera este desarrollo y creci
miento condujo entonces a la guerra. 
Han pasado veintitrés años y sus expli
caciones vienen ahora a confirmarse. 
Los fundamentos que tuvo entonces son 
ahora más ciertos que nunca y las ba
ses de su análisis se confirman nueva
mente en esta segunda guerra mundial 
imperialista del siglo XX.

La gran producción industrial alema
na aparece después de realizada la revo
lución industrial en Inglaterra. Este 
país, con bastante anticipación, conoció

los problemas de la producción en serie, 
la necesidad de un abastecimiento re
gular y creciente de materias primas y 
la solución —provisional por otro la
do— de contar con mercados para la 
venta de sus productos. Durante mucho 
tiempo el capitalismo británico se salvó 
con la ampliación de su comercio exte
rior y con la válvula de las inversiones 
imperialistas. La industria pesada pron
to se vinculó con el capital financiero 
y creó una oligarquía que subsiste has
ta nuestros días, representada por los 
grandes capitanes de la industria y de 
la banca inglesas. Ya en 1914, Ingla
terra poseía además un dominio colo
nial de treinta y tres millones quinien
tos mil kilómetros cuadrados, con tres
cientos noventa y tres millones quinien
tos mil habitantes. Francia, Bélgica, 
Holanda, los Estados Unidos y el Ja
pón seguían de cerca los mismos pasos 
y con más o menos éxito se repartían 
los mercados, las fuentes de abasteci
miento de materias primas y las zonas 
de influencia económica y política.

A fines del siglo pasado, Alemania se 
incorporó al gran movimiento imperia
lista, pero para 1914 sólo había conse
guido del reparto colonial del mundo, 
dos millones novecientos mil kilómetros 
cuadrados, con doce millones de habi
tantes. En cambio, su proceso de indus
trialización fue rápido, altamente téc
nico y eficaz, pero encontró un podero
so rival en Inglaterra, que tenía en sus 
manos la mayoría de los mercados, una 
flota mercante jamás superada y acce
so permanente y garantizado a las ma
terias primas que necesitaba su gran 
industria. El progreso de la técnica si
derúrgica permitió la integración de la 
industria pesada alemana, estableció las 
bases del desarrollo industrial posterior 
y con gran rapidez se colocó, con Ingla
terra y los Estados Unidos, a la van
guardia de la producción mundial. Lo 
anterior fue posible fundamentalmente 
porque los industriales alemanes supie
ron dar, casi desde sus comienzos, a la 
nueva industria que nacía con equipo
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moderno altamente técnico, una orga
nización financiera monopolista, “car
telizada”, de gran control comercial, eli
minando competencias y desórdenes en 
la producción, contrariamente a lo que 
ocurría en Inglaterra, en donde los fenó
menos de trustificación apenas empeza
ban a manifestarse y en donde se venía 
arrastrando un equipo anticuado que 
imponía una sobrecapitalización pesa
dísima. La oligarquía financiera e in
dustrial de Alemania se desarrollaba y 
fortificaba al mismo tiempo que la in
dustria crecía en importancia y en agre
sividad comercial.

Esta oligarquía alemana trabajó tan 
intensamente que pudo elevar a gran 
altura el volumen y la calidad de sus 
productos manufacturados. Pero hubo 
un momento en que su desarrollo in
dustrial ulterior estaba definitivamente 
comprometido; era imposible una ex
pansión mayor de sus mercados porque 
éstos estaban política o económicamen
te en manos de los otros imperialismos 
rivales, especialmente de Inglaterra. La 
oligarquía financiera alemana provocó 
entonces la guerra de 1914 para rom
per las ataduras que la historia del pro
ceso económico le había impuesto. Pero 
le tocó en suerte perder; los otros im
perialismos dirigidos desde Londres, se 
aliaron en su contra y la derrotaron por 
hambre. Estos dictaron en Versalles sus 
condiciones: desmembraron el territorio 
alemán para quitarle sus regiones in
dustriales más ricas, le arrebataron sus 
colonias, destruyeron su flota mercan
te y de guerra y por largos años redu
jeron al capitalismo alemán a la impo
tencia y desesperación. En esa lucha de 
oligarquías financieras e industriales, la 
alemana, al verse perdida, confeccionó 
para consumo interior del pueblo, la 
historia de que él había sido el vencido 
y de que su situación de miseria deri
vaba de la derrota impuesta por Ingla
terra y Francia.

El truco dio admirables resultados; 
engañado de esa manera el pueblo ger
mano, sólo faltaba explotar en debida 
forma las fibras más íntimas de su sen
timiento nacional, exasperado, azuzar
lo; era preciso recobrar lo perdido y 
destruir la fuerza de los trabajadores 
porque ellos sabían bien que la lucha 
no había sido entre las naciones, sino 
entre los capitanes de la industria y de 
la finanza alemanas contra los represen
tativos imperialistas de Inglaterra y de 
Francia; era indispensable rehacerse pa
ra tomar la revancha, y entonces apa
reció Hitler, un enfermo que andaba 
por ahí hablando de reivindicación de 
los derechos de la nación alemana. Fue 
observado por algún tiempo, pero pron
to probó tener una extraordinaria ca
pacidad para el objeto y recibió apoyo, 
dinero, propaganda, etc., y por medio 
de los procedimientos más abominables 
llegó al poder.

Hitler empezó desde luego su políti
ca de chantaj e internacional, de ame
nazas continuas, de exigencias intermi
nables, de violación de tratados, de ne
gación de compromisos y responsabili
dades, y ante el temor de las democra
cias imperialistas de Europa, se le fue 
concediendo todo lo que pedía o se fue 
tolerando todo lo que tomaba. Los fi
nancieros ingleses representados por 
Chamberlain, durante todo el tiempo 
que duró esta lucha diplomática, abri
gaban la idea de que era menos expues
to por de pronto, dejar a Hitler que 
tomara lo que quisiera a expensas de 
otros países, que embarcarse en una 
nueva lucha que podría poner en peli
gro su estabilidad. No era tanto el te
mor a que en esa nueva lucha salieran 
vencidos; el riesgo estaba en que las 
masas de trabajadores, después de una 
larga contienda, percibieran con clari
dad el verdadero sentido de la pelea; 
que precisaran que iban a los campos 
de batalla a luchar sólo por sostener la 
hegemonía política y financiera del ca
pitalismo británico. Ante ese temor sur
gió la política de “apaciguamiento” del 
hombre más funesto de la historia con
temporánea. Chamberlain sacrificó así 
a Austria, a Checoeslovaquia, a Espa
ña, a Etiopía, a China, etc., sin perci
bir que no es posible apaciguar a quien 
está resuelto a tomarse las cosas por la 
fuerza si ello es necesario; que no es 
posible desviar a los capitalistas alema
nes de sus propósitos de hacerse de car
bón, de hierro, de mercurio, etc., y de 
mercados para vender los artículos que 
producen. Sabían estos últimos que no 
había solución económica a su situación 
y entonces adoptaron una táctica polí
tica; por eso el nazismo aparece como 
fórmula política de ataque de ese capi
talismo monopolista, que es la gran in
dustria alemana. El nacional-socialismo

es el medio que habría de propor
cionar en lo sucesivo la agresividad, la 
tendencia a romper todas las ataduras 
que habían impuesto los vencedores, 
aunque eso con el tiempo lo llevara a 
una aventura, la más siniestra de la his
toria de la humanidad.

Por eso es que, si algunas causas son 
ciertas de la nueva guerra imperialista 
que nos ha deparado la suerte contem
plar, éstas son las siguientes:

1.—La rivalidad irreductible de las 
oligarquías financieras de Alemania e 
Inglaterra;

2.—La situación de inferioridad en 
que el capitalismo alemán quedó colo
cado para subsistir y desarrollarse se
gún la tendencia natural de toda orga
nización capitalista, después de la gue
rra de 1914-1918;

3.—La adopción por parte de este 
imperialismo, de una política desespe
rada de agresión y fuerza exteriores, 
apoyada en el engaño y mixtificación 
de los verdaderos propósitos del nacio
nal-socialismo, en que se mantiene al 
pueblo alemán.

4.—El temor, largamente sentido por 
la oligarquía financiera inglesa, de ir a 
comprometer su brillante posición inte
rior en una nueva lucha armada, por
que las masas de trabajadores se dieran 
cuenta por fin, de los móviles exactos 
de la guerra y perder de paso todas las 
ventajas que había sacado de la guerra 
pasada.

Los resultados de esta guerra, que 
apenas se inicia, nos dirán si los pue
blos de Alemania, Francia e Inglaterra 
están ya en condición de conocer a 
quienes los empujan a destrozarse unos 
contra otros.



1919

1939
Víctor Manuel VILLASEÑOR

E N 1919, con la firma del Tratado de Ver
salles, fueron numerosas las personas 

que concibieron la ilusión de que la guerra ha
bía quedado definitivamente proscrita como 
medio de solución para las dificultades inter
nacionales y que al fin la paz y la democracia 
quedaban permanentemente consolidadas como 
firmes conquistas de la civilización contempo
ránea. Pensábase que si bien la noble y tras
cendental victoria había sido alcanzada a costa 
de las vidas de millones de seres humanos, el 
fruto de tan elevado precio aseguraba el bien
estar de las generaciones venideras; creíase que 
la sangre derramada constituía un sólido basa
mento sobre el cual, después de un accidental 
paréntesis de cuatro años, podría seguir desa
rrollándose ubérrima la cultura capitalista.

Los acontecimientos ocurridos durante las 
dos últimas décadas, particularmente a partir 
de la crisis económica iniciada en 1929, cuya 
culminación armada en estos momentos presen
ciamos, han demostrado irrefutablemente que,



OCTUBRE DE 1939 11

tal como han venido afirmando incesan
temente los escritores marxistas, la 
guerra de 1914 y los tratados interna
cionales firmados a su terminación, no 
resolvieron ninguna de las causas que 
hace cinco lustros originaron la catás
trofe, y que esas mismas causas, aun
que operando ya en un plano de con
tradicciones infinitamente más agudo 
y complicado, son las que ahora han 
desencadenado la nueva conflagración.

Ante el derrumbe de las hueras pro
fecías de ridículo, a la vez que insincero 
optimismo, con que todavía hasta hace 
escasas semanas los escritores y políti
cos al servicio de la burguesía preten
dían ocultar al mundo la dura realidad, 
surge incontrastable un hecho, visible y 
fácil de ser comprobado por todo aquel 
que no desee cerrar los ojos ante una 
verdad clara y meridiana. Esa verdad, 
que es la única que puede servir de guía 
para interpretar los acontecimientos 
ocurridos durante el período 1919-1939, 
así como los que presenciaremos en un 
futuro próximo, consiste en el hecho de 
que el régimen capitalista tuvo en la 
guerra de 1914 su primera manifesta
ción brutal y sangrienta, de bancarrota 
definitiva e irremediable.

EL DILEM A

El año  de 1914 marcó la llegada del 
momento histórico que anunciaba el 
principio del fin para el orden capitalis
ta en decadencia y presa de contradic
ciones irresolubles. El nudo gordiano 
de la guerra fue cortado por la espada 
de la revolución. El movimiento bol
chevique de 1917 dio fin a la lucha en 
el frente oriental, y la revolución ale
mana de 1918 puso término a la con
tienda en el frente occidental. Estos 
acontecimientos, conjuntamente con los 
movimientos revolucionarios que subse
cuentemente cundieron en el centro y 
el norte de Europa, plantearon ante la

humanidad un dilema que exigía reso
lución inmediata: la destrucción de un 
sistema social que a consecuencia de su 
desintegración había ocasionado la ca
tástrofe de 1914, y  su sustitución por 
el régimen socialista, régimen de orden 
y progreso, mediante la acción coordi
nada del proletariado y de todas las 
fuerzas progresistas del orbe, o bien el 
apuntalamiento y oxigenación artificial 
del cadavérico capitalismo imperialista, 
a riesgo de que en su siguiente e inevi
table espasmo agónico arrastrase a la 
humanidad entera en una caída hacia 
abismos insondables de destrucción y 
barbarie.

El primer camino significaba la cons
trucción de un mundo nuevo, científica 
y racionalmente organizado de acuerdo 
con el extraordinario desarrollo de la 
técnica moderna; el segundo, cuales
quiera que fueran los velos con que se 
pretendiera ocultar el hecho, implicaba 
el mantenimiento del capitalismo impe
rialista. En la quinta parte del globo, 
ciento sesenta millones de hombres y 
mujeres optaron por la primera alter
nativa, y en condiciones desfavorables, 
afrontando todo género de sacrificios, 
se lanzaron con éxito creciente a la 
construcción del socialismo en la Unión 
Soviética. En el resto del mundo se con
servó la esencia del capitalismo impe
rialista, con todas sus contradicciones 
inherentes, aunque superficialmente en
cubiertas por la fraseología pacifista 
de Versalles y Locarno y por el mito 
de la artificial prosperidad económica, 
que al terminar bruscamente en 1929 
marcó la iniciación de una serie ininte
rrumpida de crisis políticas que nece
sariamente tenían que conducir a una 
nueva conflagración mundial.

LAS CAUSAS DEL ACTUAL  
CONFLICTO

Puede afirmarse que el actual con
flicto ha sido desencadenado como 

consecuencia de la creciente agresividad de 
las potencias fascistas, protegidas y fo
mentadas en sus depredaciones prepa
ratorias por los llamados gobiernos 
“democráticos” de Inglaterra y Fran
cia. Las causas determinantes de la 
agresividad fascista, o sea las contra
dicciones económicas fundamentales del 
capitalismo imperialista moderno, han 
sido explicadas con toda precisión en 
el artículo de Ricardo Zevada, que pre
cede a éste. Corresponde aquí señalar 
la secuela de acontecimientos que du
rante los últimos años se han desarro
llado en el orden político internacio
nal, así como interpretar la paradójica 
línea de conducta de los gobiernos “de
mocráticos”, que al hacer posibles tales 
acontecimientos ha conducido a la se
gunda Guerra Mundial.

La clave explicativa de la conducta 
paradójica de las “democracias” no es 
otra que la composición clasista de los 
gobiernos de Inglaterra y Francia, par
ticularmente del primero. Desde 1927 
Stalin puso de manifiesto esa clave al 
expresar: “El capitalismo inglés ha si
do, es y será siempre el más rabioso 
verdugo de las revoluciones populares. 
Desde la gran Revolución Francesa de 
fines del siglo XVIII hasta la Revolu
ción China actual, la burguesía ingle
sa ha estado siempre, y continúa están
dolo, en las primeras filas de los ani
quiladores del movimiento de libera
ción de la humanidad. . .  Pero la 
burguesía inglesa no gusta de hacer la 
guerra con sus propias manos. Ha pre
ferido siempre la guerra hecha con ma
nos ajenas” (Observaciones sobre Temas 
Contemporáneos). La definición de 
Stalin encuentra su más perfecta com
probación en la política seguida por el 
llamado gobierno “nacional” británico 
desde su advenimiento al poder en 
1931, política que ha constituido el eje 
en torno del cual se han desarrollado 
con fuerza cumulativa las crisis
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políticas internacionales de los últimos 
años y finalmente la guerra misma.

LA POLÍ TICA DE INGLATERRA

El gobierno “nacional” inglés, go
bierno ultra-conservador actualmente 
representado por Neville Chamberlain, 
alcanzó la victoria electoral en la Gran 
Bretaña como consecuencia de la cri
sis política de 1931, producida, a su 
vez, por la crisis económica que enton
ces sacudía violentamente al mundo en
tero. Desde el primer momento ese go
bierno se trazó como misión la de pro
teger a toda costa los intereses de la 
plutocracia inglesa contra los amagos 
de las fuerzas populares, internas y ex
ternas, despertadas de su letargo por el 
derrumbamiento de la ficticia prosperi
dad de la post-guerra. Para el cumpli
miento de esa misión el gobierno con
servador de Inglaterra se trazó una lí
nea de acción internacional cuyas dos 
principales características fueron desde 
el primer momento las siguientes: 
lo.—Luchar por todos los medios posi
bles en contra de la Unión Soviética, 
ocultando y desprestigiando ante las 
masas los triunfos logrados como re
sultado de los planes quinquenales, y 
esforzándose por lograr la destrucción 
del régimen socialista de aquel país, y 
2o.—Ayudar a los regímenes fascistas 
con el fin de contener la creciente ma
rea de descontento popular en los dis
tintos países. En otras palabras, la idea 
directriz de la política del gobierno 
reaccionario de Inglaterra ha sido la de 
conservar a toda costa el régimen capi
talista en el mundo. Quien no compren
da ese hecho no estará en mejores con
diciones que un bebé recién nacido pa
ra entender el significado de los aconte
cimientos internacionales ocurridos du
rante los últimos años.

CHINA

El primer disparo de la ofensiva fas
cista en escala mundial se escuchó

durante la noche del 18 de septiembre de 
1931, al lanzarse las tropas japonesas 
al ataque contra la población de Muk
den, en el sur de Manchuria. Posterior
mente el imperialismo nipón procedió 
a apoderarse impunemente de la tota
lidad de Manchuria, de Jehol, de 
Mongolia Interior y de diversas pro
vincias chinas situadas al norte del Río 
Amarillo, hasta llegar el momento en 
que Chiang Kai-sheck resolvió resistir, 
con lo cual se inició la guerra que has
ta estos momentos se desarrolla en el 
Lejano Oriente.

El acto inicial de violencia del Mika
do fue cometido en violación de los tra
tados internacionales y de los princi
pios más elementales del derecho inter
nacional, por cuyo motivo Japón se hi
zo acreedor a las sanciones prescritas 
por el Pacto de la Sociedad de Nacio
nes. A pesar de ser Inglaterra el país 
europeo con mayores intereses en Asia 
la Gran Bretaña repudió las obligacio
nes impuestas por el Pacto, al negarse 
a adoptar medida alguna en contra del 
país agresor. En enero de 1932 la Fo
reign Office, en un comunicado oficial, 
reconoció el hecho de que el gobierno 
británico se había rehusado a aceptar 
las proposiciones del Secretario de Es
tado Norteamericano Stimson, en el 
sentido de que los gobiernos de ambos 
países, Inglaterra y Estados Unidos, 
procedieran a hacer una declaración 
conjunta, condenando la agresión nipo
na y negándose a reconocer la ocupa
ción de Manchuria. La razón aducida 
por la Foreign Office para justificar su 
posición fue en el sentido de que el go
bierno japonés se había comprometido 
solemnemente a respetar los intereses 
de los capitalistas británicos en las re
giones invadidas. La actitud de Ingla
terra fue justamente interpretada por 
los militaristas nipones como una invi
tación para seguir adelante en sus de
predaciones, con la seguridad de que pa
ra ello podrían contar con la benévola 
aquiescencia del gobierno británico.

El imperialismo inglés prestó su apo
yo a Japón en virtud de que vio en la 
invasión nipona el medio para asestar 
un golpe de muerte al movimiento po
pular de China, que pugnaba por la uni
ficación nacional y por la abolición de 
los privilegios extranjeros existentes en 
ese país. La derrota japonesa que ha
bría resultado inevitablemente de una 
actitud enérgica de parte de Inglaterra, 
hubiera fortalecido en grado incalcula
ble al movimiento popular chino, lo que 
ciertamente habría tenido hondas re
percusiones en la India. Ante esa pers
pectiva, Inglaterra prefirió prestar su 
apoyo al fascismo japonés con la espe
ranza de que los intereses imperialistas 
británicos en China serían respetados 
por el Mikado, pero el resultado con
creto ha sido que Japón ha faltado 
sistemáticamente al cumplimiento de 
todas sus promesas hechas a Londres, 
con la consiguiente pérdida de pres
tigio moral y material de Inglaterra 
en Asia, sin que, por otra parte, el mo
vimiento popular chino haya sido que
brantado.

SE INICIA LA OFENSIVA FAS
CISTA EN  EUROPA

La política adoptada por el gobier
no “nacional” inglés en China, con re
sultados tan desastrosos no sólo para 
el mantenimiento de la paz en Orien
te, sino también para la protección de 
los propios intereses imperialistas bri
tánicos, no difiere fundamentalmente 
de su línea de conducta seguida en 
Europa. Al iniciar Hitler el vertigino
so rearme de Alemania, el gobierno bri
tánico hubiera podido plantear el pro
blema ante la Sociedad de Naciones, 
acusando al gobierno nazi de estar 
obrando en contra de los compromisos 
internacionales adquiridos por Alema
nia, y marcándole un alto definitivo. 
Pero es indudable que semejante pro
ceder habría ocasionado la caída de 
Hitler y que esa caída hubiera provo
cado la revolución social en Alemania.
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Consiguientemente el gobierno inglés 
no sólo se rehusó a tomar en cuenta 
las protestas de Francia y Polonia, si
no que cerró los ojos ante el hecho de 
que los créditos extendidos por Lon
dres a Berlín estaban siendo aprove
chados para fomentar el rearme ger
mano.

De esta manera, a pesar de su debi
lidad inicial, la Alemania de Hitler, 
contando con el apoyo de la clase con
servadora británica, que veía en el ré
gimen nazi un ariete capaz de ser utili
zado en contra de la URSS y de los 
movimientos populares de Europa, ini
ció su ofensiva, procediendo por etapas 
sucesivas que crearon una situación de 
creciente crisis, cuya única solución te
nía que ser, tarde o temprano, la de las 
armas.

En 1933, Inglaterra, por vez prime
ra, planteó el proyecto de un pacto de 
cuatro potencias —Inglaterra, Francia, 
Alemania e Italia—, enderezado direc
tamente contra la URSS, cuyo fracaso 
se debió a la actitud asumida entonces 
por Francia. En 1914 se celebró el pac
to germano-polaco, también como me
dida preparatoria en contra de la Unión 
Soviética. En ese mismo año tuvo; lugar 
el asesinato del Canciller Dollfuss en 
Viena, tramado en Berlín, como pri
mer paso para la absorción de Austria, 
la que se consumó cuatro años después 
con la bendición de Chamberlain. En 
1935 se celebró el tratado naval anglo- 
germano, que concedió al Reich el de
recho de aumentar su flota de guerra 
en una proporción correspondiente a l  
35% de la marina inglesa y de recons
truir su flota submarina sobre una base 
de paridad con la Gran Bretaña. En 
vista de la tremenda experiencia de la 
guerra submarina, sufrida por Inglate
rra durante la conflagración pasada, el 
convenio naval anglo-germano sólo pue
de interpretarse, desde el punto de vis
ta de los intereses británicos, en el sen
tido de que las concesiones a Alema
nia tenían como objetivo asegurar para 
este país el dominio del Báltico, tam
bién como medida preparatoria para la 
guerra contra la URSS. Por último, en

marzo de 1936, Hitler procedió a de
nunciar el Tratado de Locarno y a ocu
par militarmente la zona del Rhin. Es
tas medidas de Hitler dieron fin a las 
limitaciones que el Tratado de Versa
lles impuso a la maquinaria militar de 
Alemania y prepararon las bases para 
la guerra que el gobierno “nacional” 
inglés pretendía encauzar hacia el Es
te, pero que, tal como a la postre su
cedió, una vez remilitarizada la zona 
renana, bien podía encenderse en el 
Oeste.

El gobierno “nacional” inglés no des
conocía la amenaza que para sus inte
reses significaba el desarrollo de las 
potencias fascistas, pero ese peligro fue 
sistemáticamente relegado a un segun
do plano, en virtud del odio abrigado 
por la plutocracia inglesa en contra de 
la URSS. Para hacer frente al amago 
de la expansión fascista, y al mismo 
tiempo para destruir a su mortal ene
miga: la URSS, el plan estratégico del 
gobierno reaccionario inglés, consistió 
en permitir y fomentar el fortalecimien
to de Alemania, Italia y Japón, pero 
maniobrando en forma de que estos 
países realizaran sus aspiraciones ex
pansionistas a costa de la URSS. En 
suma, los grupos dirigentes británicos 
buscaban neutralizar ambas fuerzas, es
perando que a resultas del debilita
miento que inevitablemente sufrirían 
Alemania, Japón e Italia, así como la 
Unión Soviética, como consecuencia de 
la guerra que se desarrollara entre ellas, 
la Gran Bretaña, manteniéndose neu
tral, podría quedar a fin de cuentas en 
la posición de país capitalista victorio
so y árbitro de los destinos en Europa 
y Asia. Sin embargo, los acontecimien
tos se desarrollaron en forma bien dis
tinta de la deseada por la plutocracia 
inglesa.

ABISINIA

El primer contratiempo serio para 
las maquinaciones internacionales del 
gobierno “nacional” inglés ocurrió en 
1935, al tener lugar la manifestación 
inicial de la agresividad expansionista

en Europa de una manera que afectaba 
seriamente los intereses imperialistas 
británicos.

La tolerancia con que fue visto el 
ataque del Japón contra China en Man
churia, al igual que la impunidad con 
que Hitler pisoteó el Tratado de Ver
salles, dieron base a Mussolini para se
guir también el sendero de la agresión 
imperialista. La crisis del régimen fas
cista italiano, que se había manifesta
do impotente para hacer frente a los 
problemas económicos internos, impo
nía a Mussolini la necesidad de distraer 
la atención de su pueblo, lanzándolo a 
una aventura internacional, y Abisinia 
fue escogida para el caso. El control del 
Mediterráneo y el Mar Rojo es de im
portancia vital para la línea de comu
nicaciones de Inglaterra con sus pose
siones en África y en Asia, y el domi
nio italiano sobre Abisinia constituye 
una amenaza nada despreciable para el 
mantenimiento de ese control, pero una 
vez más el gobierno “nacional” inglés 
prefirió correr los riesgos de una nueva 
amenaza a obrar en forma que pudiera 
poner en peligro la subsistencia de los 
regímenes fascistas en Europa.

Frente al programa de rearme por 
Hitler, Francia se esforzaba durante 
aquellos meses por ganarse la amistad 
de Roma, y al efecto acababa de cele
brar —enero de 1935— un convenio 
franco-italiano en Roma, por lo cual 
el gobierno francés no se manifestó dis
puesto a obrar conjuntamente y de ma
nera incondicional con Inglaterra en 
contra de Italia, a menos que Londres 
se comprometiese a concertar un pac
to defensivo franco-inglés contra una 
posible agresión de Alemania. Inglate
rra se negó a acceder a la petición fran
cesa, lo que demuestra que a pesar de 
la movilización de la flota británica y 
de las vociferaciones contra Mussolini 
en Londres y Ginebra, el gobierno “na
cional” jamás se manifestó dispuesto 
a oponerse seriamente a la agresión 
italiana en Abisinia.

Es indudable que la política britá
nica en el caso de Etiopía fue  determinada
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nada por el temor de que la derrota de 
Mussolini, que habría sobrevenido ine
vitablemente como resultado de una 
aplicación estricta de las sanciones de
cretadas por la Sociedad de Naciones, 
abriera las compuertas de la revolución 
social en Italia, con el riesgo de que 
ese movimiento repercutiese en Europa 
Central. El resultado inmediato de la 
política británica fue la inmolación de 
Abisinia, el desprestigio definitivo de 
la Sociedad de Naciones, la formación 
del eje Roma-Berlín, la agresión ítalo- 
germana en España, posteriormente la 
violación de Checoeslovaquia.

ESPAÑA

El primer golpe del eje Roma-Berlín, 
forjado sobre el cadáver de Abisinia, 
fue asestado contra la República Espa
ñola. Sería inútil repetición insistir en 
lo que tantas veces se ha afirmado en 
estas columnas y que ha sido admitido 
impúdicamente por Hitler y Mussolini; 
la rebelión fascista de Franco fue di
rigida y fomentada por Italia y Alema
nia, primero por medio de la ayuda 
económica y de materiales de guerra, 
y finalmente con el envío de divisiones 
enteras del ejército regular de ambos 
países.

A pesar de que desde diciembre de 
1936, la Sociedad de Naciones declaró 
que la intervención extranjera en Es
paña era violatoria del Art. X del Pac
to, el gobierno “nacional” británico si
guió con firmeza sin par la línea de des
entenderse de los tratados internacionales 
y de sacrificar un Estado soberano a 
la voracidad expansionista de los países 
fascistas. Esa línea de conducta fue 
bautizada con la designación de “polí
tica de no intervención”. Basándose en 
esa política, la Gran Bretaña paralizó 
todo intento de ayuda a España de 
parte del gobierno de Blum, amenazan
do a éste con abandonarlo en caso de 
que su apoyo a España provocara el 
ataque ítalo-germano contra Francia.

Al igual que en el caso de China, el 
gobierno británico prestó toda su co
laboración a los agresores fascistas, en 
virtud de su odio contra el movimiento 
popular que había florecido en la penín
sula, y fue ese odio el que indujo a 
Chamberlain no sólo a hacer mofa de 
todo concepto de honor, moralidad y 
justicia, sino a poner en peligro inmi
nente los intereses vitales del Imperio 
Británico, al permitir el establecimiento 
del dominio de Italia en las puertas del 
Mediterráneo y a espaldas de Francia. 
Tal como uno de los más destacados 
estrategas ingleses, el capitán Liddell 
Hart, expresa en su libro Europe in 
Arm s: “Resulta imposible comprender 
la ansiedad con que algunos sectores del 
público inglés que se auto-titulan pa
triotas, desean el triunfo de Franco. Es 
evidente que sus prejuicios de clase y

sus intereses económicos los han cegado 
ante las necesidades estratégicas del 
Imperio” (pág. 110).

CHECOESLOVAQUIA

La política británica de “apaciguar” 
a los países fascistas y de dirigir su 
agresividad contra la URSS, alcanzó su 
“victoria” culminante con la entrega de 
Checoeslovaquia a Hitler, en septiem
bre de 1938. Después de la invasión de 
Austria, en marzo, era evidente que de 
un momento a otro le llegaría el turno 
a Checoeslovaquia. En septiembre pro
cedió Hitler a movilizar, y Chamber
lain, habiéndose negado previamente a 
aceptar las proposiciones hechas en dis
tintas ocasiones por la URSS para ga
rantizar la integridad de Checoeslova
quia, después de su famosa entrevista 
con Hitler en Berchtesgaden, y obrando 
de común acuerdo con Daladier, envió 
al gobierno de Praga lo que en realidad 
equivalía a un ultimátum. Londres y 
París manifestaron a Checoeslovaquia 
que sería abandonada, de no acceder a 
las exigencias de Hitler. Días después, 
Hitler presentó a Chamberlain nuevas 
peticiones en Godesberg. Se desarrolló 
entonces la gigantesca pantomima de 
las movilizaciones franco- inglesas, y el 
resultado final fue la entrega de Checo
eslovaquia en Múnich, ese M únich que, 
según los encabezados a ocho columnas 
de los grandes rotativos, había asegu
rado definitivamente la paz en el mun
do.

DE MUNICH A LA GUERRA

En el suplemen to  especial de FUTU
RO, publicado el 10 de octubre del 
año pasado, explicando el significado 
del, acuerdo de Múnich, se demostraba 
que el verdadero propósito de Cham
berlain había sido el de preparar la 
agresión de Alemania contra la URSS. 
Casi a raíz de la firma del pacto que 
vendió a Checoeslovaquia, el grito uná
nime lanzado por la prensa reaccionaria 
del mundo, fue : “Hitler hacia Uc ra
nia”, y los gobiernos de París y Lon
dres se apresuraron a celebrar pactos 
de no agresión con Alemania, a pesar 
de que Francia se hallaba obligada ha
cia la URSS por un tratado de ayuda 
mutua cuyo propósito declarado era el 
de mantener la paz en Europa. Por 
supuesto que ese acto de deslealtad de 
Daladier para con la Unión Soviética, 
no fue objeto de ninguna censura de 
parte de la prensa “independiente”. Sin 
embargo, la ocupación violenta que Hi
tler llevó a cabo de la totalidad de 
territorio checoeslovaco, en violación de 
los acuerdos de Múnich; la violación 
de Albania por Mussolini; la creciente 
agresividad e insolencia de Japón ha
cia Inglaterra, y las demandas de Berlín

contra Polonia, hirieron ver clara
mente que las potencias fascistas, dán
dose cuenta de que la fuerza defensiva 
de la URSS es invencible, continuaban 
dirigiendo sus ataques en contra de los 
intereses directos de Francia e Ingla
terra. La situación ocasionó una fuerte 
reacción en la opinión pública de Fran
cia e Inglaterra, en favor de un pronto 
entendimiento con la URSS para lo
grar su colaboración en el movimiento 
de la paz. Chamberlain y Daladier, 
aparentando ceder a esa presión, ini
ciaron el 6 de mayo las negociaciones 
de Moscú.

Chamberlain garantizó en abril la in
tegridad de Polonia, pero Polonia se 
rehusó a aceptar la protección ofrecida 
por la Unión Soviética y durante las 
negociaciones de Moscú se pretendió 
inducir a la URSS a prestar ayuda a 
Francia e Inglaterra, comprometiéndola 
a garantizar las fronteras de Holanda, 
Bélgica y Suiza, al mismo tiempo que 
Francia e Inglaterra se negaban categó
ricamente a adquirir un compromiso, 
tal como lo exigía la URSS, garantizan
do la defensa de los países bálticos.

En los momentos mismos en que se 
llevaban a cabo las negociaciones en 
Moscú, Chamberlain y Daladier, si
guiendo su política de siempre, se es
forzaban por concertar nuevos arreglos 
con Hitler. Tal como lo expresara Ro
bert Dell, corresponsal de The Nation 
en Ginebra en artículo publicado en el 
número de agosto del Living Age: 
“Chamberlain nunca tuvo intención de 
que las negociaciones con Rusia obtu
vieran éxito. Las inició con la esperanza 
de atemorizar a Hitler y obligarlo a 
llevar a cabo un arreglo con Inglaterra 
en mejores condiciones”.

La duplicidad de Chamberlain y Da
ladier creó fundadamente en Moscú el 
convencimiento de que con rapidez pe
rentoria tenía que escoger entre el ais
lamiento a que la política de Chamber
lain pretendía conducir a la URSS, o el 
pacto de no agresión con Alemania. Es 
evidente que hubiera sido suicida para 
Moscú adoptar la primera alternativa, 
que habría conducido al atrinchera
miento del fascismo alemán en Polonia, 
en sus propias fronteras, con la ayuda 
y cooperación de Francia e Inglaterra. 
El pacto de no agresión con Alemania 
fue consiguientemente el único camino 
que la tortuosa política “realista” de 
Chamberlain dejó abierta para la URSS. 
Ha sido, pues, esa política, política de 
una clase social en plena bancarrota e 
impotente para resolver las contradic
ciones mortales del capitalismo, la que 
ha encendido nuevamente la conflagra
ción en Europa, la segunda guerra inter
imperialista, cuyos resultados finales, 
es posible asegurar, no serán un nuevo 
Tratado de Versalles.



PAZ con PAZ - G U ERRA  con G U ERRA
José BERGAMÍN

“El inglés sacó la espada:—  
¿Lo mató? ¿No lo mató?
Yo le diré a V. lo que pasó.”

(Popular)

LA victoria de Franco en España 
es decir, la decisión territorial que 

las fuerzas ítalo-germanas le prestaron 
para dominar por el terror su suelo, 
debía necesariamente seguirse de la gue
rra en Europa. Esta afirmación cons
tantemente repetida por nosotros, se 
perdía en el más indiferente vacío al
rededor. En vano nos esforzábamos los 
españoles en repetirla cándidamente. El 
episodio español fue desde el principio 
el generador de la trágica guerra euro
pea, y no se trataba de otra cosa que de 
ésta cuando se dejaban bombardear de
mocráticamente nuestras ciudades abier
tas, cuando se dejaba asesinar demo
cráticamente a miles de españoles inde
fensos. La conciencia internacional co
laboraba activamente al crimen, dejan
do que algunos de sus más ingenuos 
representantes se enternecieran y llo
raran dulcísimas lágrimas amorosas so
bre nuestra desdichada patria. En el 
horizonte de nuestro más próximo pa
sado todavía llueven las lágrimas de 
Monsieur Blum, primer asesino inter
nacional de España, sobre el paraguas 
de Mister Chamberlain, Primero o 
Príncipe o Principal del mismo asesi
nato, más el de Austria, Checoeslova
quia, Albania y Polonia. La guerra es
tá en pie. Una guerra cautelosa y lenta 
como la muerte que no quería nuestro 
poeta: “perezosa y larga”.

Cortinas de humo, espesísima niebla 
envuelve, al originarse la lucha espa
ñola, el terrorismo religioso de los re
beldes. Al amparo de las humaredas, 
expresamente provocadas a tal efecto, se 
oscurece la vista de los espectadores in
quietos, para convencerles mejor por 
la picazón de los ojos, que, al disiparse 
el humo, los restos mortales de tantos 
destrozos son el vestigio acusador de 
una pasión antirreligiosa de nuestro 
pueblo, pasión utilizada y dirigida por 
aquellos elementos extraños a él, que 
con misteriosos designios querían sim
plemente socavar el prestigio de las 
instituciones católicas, y con el derecho 
de propiedad la “enorme y delicada” 
primacía espiritual de la Iglesia Católi
ca en España. La lucha española se

presenta primeramente como una gue
rra civil originada en la pretendida pa
sión religiosa de los españoles. Los 
pueblos españoles que intervienen en 
ella, es decir, los únicos españoles que 
la inician activamente, son aquellos de 
las montañas de Navarra, fanatizados 
de fervor religioso. Con ellos pelean en 
primera línea los sacerdotes y religio
sos en hábito de tales. El famoso cura 
trabucaire español. Llevan todos estos 
españoles sobre el pecho aparentes es
capularios como el “sagrado corazón” 
y el “detente bala”. Cuando vienen los 
moros a colaborar en tal cruzada, co
mo signo apropiado al mismo empe
ño llevan los escapularios, estampas 
y cruces, visibles sobre el pecho. Es 
una guerra santa la que proclaman 
los caudillos, debidamente autoriza
dos por sus obispos, religiosos y sa
cerdotes de la Santa Iglesia Católica. 
Claman éstos con medieval frenesí la 
guerra de santo exterminio fratricida 
para salvar la civilización cristiana de 
este mundo. La santificación de la gue
rra, llevada a sangre y fuego, sin des
canso ni tregua, sin humanizaciones que 
valgan, es afirmada constantemente por 
las autoridades eclesiásticas españolas, 
sin la más leve oposición ni crítica de 
su jerarquía, sin que una sola vez fue
ran por ésta debidamente desautoriza
das. Hay un pueblo entero, y verdade
ramente católico, el vasco, disconforme. 
No importa. Se le asesina santamente. 
Nuestra lucha española presentaba en
tonces, ante el mundo atónito, el espec
táculo aterrorizador de una persecución 
religiosa en la que, al irse afianzando la 
fuerza de sus ejecutores, se iba recru
deciendo con espantosa crueldad su 

 saña; en la que, en la medida de su bár
baro avance por el territorio español, se 
multiplicaban los horrores. No hay ima
ginación que alcance a tantos sangrien
tos desatinos. No hay fantasía humana 
que llegue a comprender la magnitud 
sangrienta de tan criminal paparrucha. 
Sino es por el motivo sobrenatural que 
la impulsa y decide. ¡Cruzada santa! 
Esta es la verdad que se quiere expo
ner al mundo como heroica y estupenda

justificación de la hazaña caballe
resca de unos españoles, debidamente 
amparados con la fuerza decisiva y de
cidora de tal verdad, por alemanes e 
italianos juntos. La persecución religio
sa, o sea la persecución que con la reli
gión y por la religión y para la reli
gión se hace, exactamente como en su 
pureza primitiva la entendieron siempre 
los mahometanos (¡cómo iban a faltar 
ahora en ella los moros, aunque rife
ños!), logró, en efecto, imponer en el 
territorio español, en todo nuestro te
rritorio, su terror fratricida. Entre hu
maredas, escombros, cadáveres, españo
les todos, hombres, mujeres, n iños... 
entre olor de sangre, putrefacción e in
cienso, con campanas a vuelo y demás 
signos de su religiosa y catolicísima vic
toria. ¿Qué se logró con esto? Nada me
nos que vencer, destruir al terrible ene
migo, al diabólico perseguidor de Cris
to, al invisible, misterioso, secreto po
der que probablemente desde Moscú 
había decidido la destrucción total de 
nuestra patria, la imposición en ella de 
un régimen funesto, sin libertad ni ley, 
el totalitarismo aterrador y criminal ba
jo cuyo imperio rojo de sangre e injus
ticia perecería de hambre, de miseria y 
de espanto, cuando no asesinado, nues
tro pueblo. Y España fue salvada de 
este modo tan verdadero y eficaz, que 
hoy todo en ella es ya paz y sosiego, 
prosperidad y calma. Imperio azul y 
tierno, de tan humano y justo, paradi
síaco. Y honorable, pues se salvó el ho
nor español, militar y clerical ante todo, 
gracias, natural y sobrenaturalmente, al 
noble, generoso, caballeresco apoyo de 
alemanes e italianos juntos; gracias a 
su fuerza invasora que prestó a tales 
españoles belicosos, no bastante equipa
dos para ello, las armas nobilísimas de 
tan gloriosa empresa de prosperidad y 
de vida, de paz y de verdadera justicia. 
Todo gracias a Dios y a sus dignísimos, 
aunque ensangrentados, representantes 
en la tierra. La guerra santa, la cruza
da, la caballeresca y heroica defensa de 
la civilización cristiana en este mundo, 
se salvó de este modo. Veamos, pues.
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conmovidos y admirados, las consecuen
cias estupendas de tanta gloria.

Para ninguna conciencia cristiana 
—dentro o fuera del catolicismo— ha 
tenido otra resonancia esta mascarada 
sangrienta, que la de esclarecer hasta lo 
más hondo de su entendimiento la se
paración, ineludible principio mismo 
de su fe, entre la mentira del mundo y 
la verdad divina. Todas las paparru
chas enunciadas por la clérigo-mili
tarada española como justificación de 
su criminal ignorancia, “cruzada” y 
“defensa de la civilización cristiana”, 
“guerra santa”, etc., etc., cayeron como 
un antifaz o careta al caer la República 
Española por el empuje bárbaro de las 
armas ítalo-germanas. Pero la utiliza
ción retórica de tales mentiras tiene, 
sin embargo, un significado constante. 
No en vano se han repetido mecánica
mente durante tres años de lucha. De 
lucha contra el comunismo diabólico. Y 
ahora mismo sigue manteniéndolas la 
política vaticana, la misma que veía 
caer sin protesta, en colaborador silen
cio, a Guernica y Durango y Bilbao, 
Málaga y Almería y tantas otras ciuda
des españolas aplastadas, aniquiladas 
horrorosamente por las fuerzas civili
zadoras de Hitler y de Mussolini. Y a 
la misma Polonia, cuyo atropello sólo 
empieza para los Ilustrísimos Monsiño
ri romanos el día en que traspasan sus 
fronteras los ejércitos soviéticos. La más
cara caída en el lodazal sangriento es
pañol vuelve a recogerse de aquel suelo, 
mártir glorioso, para escupirla, estam
pándola como una bofetada en la faz 
divina de Cristo. La impostura terrible 
adquiere con la trágica farsa presente 
nuevo sentido blasfematorio. El Vati
cano sigue ejecutando al pie de la letra 
(ensangrentada) las instrucciones supe
riores del Foreing Office. El nombre 
del Papa Pacelli viene a sumarse en la 
marcha histórica de los tiempos a aque
llos otros de Hitler, Mussolini, Cham
berlain, Blum y Daladier... A los cuatro 
caballeros de la apocalipsis muniquesa, 
cuya consecuencia estamos viendo aho
ra, empezando a ver. La guerra está 
en pie. Cautelosa, lenta, como la muer
te a la que sirve: “perezosa y larga”. 
El Papa Pacelli pide su humanización 
simplemente. Como podrá prohibir ma
ñana —¡oh Bernanos amigo!— a los 
católicos en guerra, el que coman carne 
de prisionero los viernes de ayuno y 
abstinencia. (A los españoles, por sus 
méritos especiales adquiridos en guerra 
tan santa, se les dispensará por bula 
publicada oportunamente.) Pero no se 
abstiene el Vaticano de condenar la

bárbara invasión de Polonia por los 
ejércitos invasores del lado de Rusia. 
Lástima que haya sido (¡lastimosa ca
sualidad!) después de la entrada por 
Alemania de las fuerzas de Hitler; esto 
le ha impedido afirmar al Papa Pace
lli, bajo palio chamberliniano, que las 
consabidas, de puro ignoradas por el 
Vaticano, fuerzas fascistas, volaban de 
nuevo, como en España, en defensa de 
la civilización cristiana en peligro, en 
santa cruzada católica y antimarxista. 
Su apostólica bendición hubiese regoci
jado en este caso al mismísimo Franco, 
quien por su parte, conmovido ante la 
barbarie de la guerra (no siendo en 
España, ni contra españoles, natural
mente, como él sobrenaturalmente con 
la ayuda de Dios la hizo), pide tam
bién su humanización, localizándola y, 
sobre todo, impidiendo los horrores del 
bombardeo de las ciudades abiertas. 
La siembra de mentiras de muerte, más 
aún cuando la hicieron, sacrílegas, ma
nos ungidas, es pródiga en frutos de 
maldición, escándalo y espanto.

Hay demasiada sangre en las manos 
de los altos jerarcas eclesiásticos espa
ñoles y en las de sus adecuados cóm
plices y encubridores vaticanistas, para 
que el antifaz o careta de la religión 
vuelva a emplearse como medio de pa
ralizar, aterrorizándolas, las conciencias. 
Y para que la voz desenmascarada del 
Papa Pacelli pueda escucharse con res
peto siquiera y, por consiguiente, con 
eficacia. Como en tiempos de más fir
meza en la fe católica se decía pública
mente, hoy se murmura, en voz baja, 
fuera y dentro del catolicismo, la frase 
famosa del escritor renacentista: “el 
Papa es un ruin hombre”. Que no tiene 
conciencia de serlo, añadiríamos, pues 
si la tuviese sería, efectivamente, un 
santo Papa. Como otros lo fueron. El 
ruin de Roma, le llamaba tradicional
mente el pueblo español cuando toda
vía era católico, o más bien, como decía 
Menéndez y Pelayo, teólogo. El que 
asoma siempre por la puerta cuando 
hasta ella llega el rumor pacífico o gue
rrero de los intereses de este mundo. La 
voz del Papa Pacelli conserva, a pesar 
de su italianismo exacerbado, un tan 
marcado acento inglés que pudiera de
cirse sin burla que apenas si logra tras
pasar la sombra del paraguas que le 
cobija. Y ha llovido ya demasiado para 
que bajo tantos chaparrones de sangre 
e ignominia civilizada, occidental y de
mocrática, pueda percibirse su voz con 
la pureza que le correspondía. No. La 
máscara del catolicismo está rota, en
sangrentada, enlodazada, inservible. No

tapa, subraya la catástrofe moral a que 
le llevó el clericalismo español homici
da por el empeño ciego y satánico de 
su crimen. No en vano, decíamos, por 
haberlo sido tan en vano precisamente, 
el trágico episodio español, determinan
te de la guerra presente, sigue en pie, 
más poderoso que la guerra misma, co
mo glorioso testigo acusador, por el sa
crificio consciente de un pueblo entero, 
entero y verdadero, de los hechos que 
avivan más luminosamente que nunca 
el resplandor de su llamarada en las 
conciencias; y más que nunca hoy, al 
marginarse por la sombra mortal de la 
guerra que la agrava y agravia, agra
vando y agraviando, como diría el clá
sico, su claridad viva. Su clara verdad 
popular que se hizo por la misma san
gre inocente derramada, como quiere el 
adagio, voz viva y terrible de Dios. Que 
Dios habla hoy a los españoles más alto 
que el Papa Pacelli por la voz en grito 
de tanta sangre popular vertida. Al me
nos los altos y bajos dignatarios ecle
siásticos españoles tuvieron el cínico 
gesto de no tomarse la pena pilatesca, 
la hipocresía internacional, de lavarse 
las manos de esa sangre, y mientras lu
chaban, y después, la ostentaron y. os
tentan orgullosamente. Vemos que has
ta en el crimen el español no puede, 
aunque quisiera, traicionar su veraci
dad enteramente y tiene el valor moral 
(el cinismo es siempre un valor moral) 
de proclamarlo. Gracias a ello esta cla
ridad verdadera nos enciende la sangre 
todavía con la verdad más pura, y el 
auténtico sentido espiritual de la Igle
sia temporal e intemporal de Cristo, se 
nos pone de manifiesto de este modo, 
y el sacrilegio y la blasfemia que la 
agravian con la violencia impetuosa de 
su sombra, evidencian más claramente 
con su negación turbia la afirmación de 
la fe viva. Y no hay dudas ni equívocos 
que valgan. Al menos el pueblo espa
ñol, al dar por la verdad la vida, dejó 
semilla de esperanza en la conciencia 
humana. La sombría presencia menti
rosa de la guerra presente llevará cla
vada hasta el fin en su corazón de im
postura la aguda claridad luminosa de 
la verdad popular española. Y a esa luz, 
a esa trágica claridad del episodio es
pañol que le dio su sangre generadora, 
la veremos hasta su perecer engendrarse 
en nuestra verdad y en nuestra justicia 
como expresión de aparente venganza 
divina.





México ante el Conflicto
Enrique RAMÍREZ Y RAMÍREZ

¿ C UALES son las relaciones de
nuestro país con la guerra 

que ha estallado en Europa? ¿Qué re
percusiones de la contienda son posi
bles en México? ¿Cuál debe ser la posi
ción de nuestro pueblo ante un aconte
cimiento de tanta trascendencia?

Estas son las más importantes pre
guntas que nos hemos hecho en el mo
mento mismo en que una segunda con
flagración mundial ha comenzado en 
Europa.

Para contestarlas es necesario escla
recer antes dos cuestiones: 1a., el ca
rácter de nuestro país desde el punto 
de vista de su evolución histórica; 2a., 
la verdadera naturaleza de la guerra 
en el momento actual.

M ÉXICO ES UN PAÍS SEMIFEU
DAL Y SEMICOLONIAL

Aun treinta años después de comen
zada la Revolución mexicana, México 
sigue siendo un país semifeudal y semi
colonial. El grado en que estas dos con
diciones de inferioridad social y nacio
nal están siendo liquidadas, señala el 
grado en que la Revolución ha triunfa
do y en que sus tareas se están cum
pliendo.

El carácter semifeudal de nuestras 
relaciones económicas y sociales, lo de
termina la preponderancia todavía 
aplastante del régimen de propiedad 
de la tierra, que en su mayor parte

sigue estando en manos de los latifun
distas.

El carácter semicolonial de nuestro 
país, lo determina el hecho de que la 
explotación de las riquezas fundamen
tales de nuestro territorio sea realizada 
por el capitalismo extranjero, y que la 
orientación general de nuestro desarro
llo económico dependa en gran parte 
de los dictados del imperialismo norte
americano.

La Revolución ha logrado, por su lu
cha armada y por sus esfuerzos en el 
terreno de la construcción pacífica, li
quidar en parte estas condiciones se
mifeudales y semicoloniales. Particular
mente el gobierno del Presidente Cár
denas, al emplearse a fondo en la lucha 
por una nueva economía agraria de ex
plotación y beneficios colectivos, y por 
la recuperación de muestras principales 
fuentes de riqueza, ha dado los más 
trascendentales pasos para destruir el 
feudalismo y hacer de México un país 
efectivamente independiente.

Junto con la transformación de la 
economía agraria e industrial y la pau
latina liberación económica del país 
(nacionalización de los ferrocarriles, ex
propiación de la industria petrolera, 
etc.), la Revolución ha dado al pueblo 
de México el disfrute de un régimen 
democrático avanzado, cuyos exponen
tes más claros son: los derechos obre
ros estipulados en el artículo 123 

constitucional y en la Ley Federal del Tra
bajo, la libertad de reunión, asociación 
y pensamiento, la libertad de concien
cia, la reforma progresista de la educa
ción, el Estatuto Jurídico de los Tra
bajadores al Servicio del Estado y la 
igualdad de derechos políticos de la mu
jer, que está a punto de aprobarse en 
definitiva.

En consecuencia, México es un país 
semifeudal y semicolonial, cuya Revo
lución se dirige a liquidar esas condi
ciones, implantando un régimen demo
crático basado en la transformación de 
sus relaciones de propiedad.

LA GUERRA ACTUAL ES IN T E R 
IMPERIALISTA

La opinión pública mundial ha esta
do acorde en considerar que la guerra de 
1914-1918 fue una guerra típicamente 
imperialista, en la que las potencias be
ligerantes se disputaron el dominio del 
mundo, aunque encubrieran esos fines 
con diversos pretextos ideológicos. El 
resultado de esa guerra quedó estipula
do en los Tratados de Versalles, que 
pretendieron dar carta de legalidad a 
un nuevo reparto político y económico, 
ejecutado arbitrariamente por los ven
cedores. Siendo las clases actualmente 
dominantes en Inglaterra, Francia y 
Alemania las mismas, esencialmente, 
que desencadenaron la guerra de 1914, 
no hay razón suficiente para considerar 
que, en sus características fundamenta
les, la guerra de hoy, tal como se desa
rrolla precisamente en estos momentos, 
no es una guerra inter-imperialista.

La única explicación que puede en
contrarse a la confusión que a este res
pecto se ha creado en ciertos círculos, 
reside, a nuestro modo de ver, en el 
olvido de algunos hechos fundamenta
les que han quedado al descubierto en 
la hora misma en que la guerra ha co
menzado.

Seremos explícitos. Durante varios 
años —a partir del encumbramiento del 
fascismo en Alemania— la política de 
todos los pueblos y sectores sociales 
partidarios de la paz y de la justicia 
social, se basa en las siguientes pro
puestas:

Primera: El fascismo es la forma de 
dominación abierta y brutal de los sec
tores más reaccionarios del sistema ca
pitalista.

Segunda: El fascismo es un régimen 
de guerra, precisamente porque expre
sa la incapacidad de la burguesía para 
sostenerse en el poder por los acostum
brados procedimientos semipacíficos de 
la democracia burguesa.

Tercera: Ante el peligro del fascis
mo, enemigo cínico y bestial de la cla
se obrera, del pueblo todo, de cualquie
ra forma democrática, de la civiliza
ción y de la cultura hum ana, es necesario
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oponer un frente único de todas 
las fuerzas sociales que, por uno u otro 
motivo, desean la paz y la subsistencia 
de las libertades democráticas.

Cuarta: En su contenido social, el 
fascismo y la democracia burguesa no 
son regímenes totalmente opuestos, 
puesto que no implican un cambio ra
dical de las relaciones de producción 
capitalista, sino dos formas de opresión 
burguesa correspondientes a grados dis
tintos del desarrollo de la crisis gene
ral del sistema imperante. La lucha 
contra el fascismo no puede circunscri
birse a la lucha contra los regímenes 
imperantes en Alemania, Italia y Ja
pón; debe dirigirse también contra to
dos los brotes y procedimientos fascis
tas o fascistizantes en el interior de to
dos los países.

Quinta: La paz y el progreso de los 
pueblos sólo podrán garantizarse sóli
damente, si al traducirse en una nueva 
guerra la crisis del sistema capitalista, 
se logra, con la derrota de los regímenes 
fascistas, el quebrantamiento definitivo 
del régimen burgués, fuente de donde 
brotan todos los gérmenes del fascismo. 
“Muerto el perro, se acabó la rabia.”

Si nos concentramos por un instante 
en el recuerdo de los últimos años de 
política internacional, nos explicaremos 
a la luz de las anteriores premisas to
dos los acontecimientos trascendentales.

Bajo distintas formas, por diferentes 
caminos, con alternativas desconcertan
tes y variadas combinaciones, la gran 
lucha histórica de nuestro tiempo no es 
sino el juego dialéctico de tres fuerzas 
opuestas entre sí, aunque dos de ellas 

—el fascismo y la democracia burgue
sa— difieran sólo gradualmente, en 
tanto que son la antítesis de la tercera, 
que no es otra que el conjunto de revo
luciones proletarias y nacionales anti
imperialistas.

Este es el fondo de la gran crisis que 
conmueve al mundo, y lo demás sólo 
es incidente, anécdota o aspecto par
cial.

La guerra de Chamberlain y Dala
dier contra Hitler no ha podido ser has
ta ahora una guerra verdaderamente 
antifascista, por la sencilla razón de 
que, para ir a ella, los gobernantes de 
Inglaterra y Francia eliminan implaca
blemente de su lado todos aquellos fac
tores que pudieran imprimir a la gue
rra contra Hitler el carácter de una 
guerra popular, progresista y revolucio
naria.

Las negociaciones de Chamberlain y 
Daladier con el Gobierno de la URSS, 
no tenían otro sentido que el de una 
maniobra para envolver a la URSS en 
las condiciones de una guerra imperia
lista. Cuando esas negociaciones han 
fracasado, Chamberlain y Daladier no 
han tenido más remedio que enfrentar
se a su rival imperialista, Hitler; pero 
cuidando bien de que sus propios pue
blos no tengan influencia en la direc
ción de esa guerra.

Queda por medir exactamente hasta 
qué punto, al declarar la guerra y aplas
tar interiormente las más elementales 
libertades democráticas, los gobiernos 
de Inglaterra y de Francia no se dis
tinguen ya de los regímenes fascistas; 
pero si hay alguna diferencia, es segu
ro que irá disminuyendo al paso en que 
se manifieste la protesta de las masas 
contra la matanza y que, desde luego, 
no es suficiente para librar a la guerra 
de su carácter de guerra inter-imperia
lista.

LA POSICIÓN  DE M ÉXICO

Por tanto, si México es un país opri
mido aún por el feudalismo y el impe
rialismo, y el programa de nuestra Re
volución es constituir una nación libre, 
próspera y fuerte, nuestro país no pue
de ser cómplice de ninguno de los ban
dos imperialistas que han comenzado 
a ensangrentar nuevamente al mundo 
con el exclusivo fin de prolongar la 
existencia de un régimen social injusto.

Las revoluciones de los pueblos co
loniales y semicoloniales —decía Lenin 
con su peculiar genialidad de visión— 
constituyen reservas magníficas de la 
revolución proletaria. Nuestra realidad 
nacional y la realidad internacional 
confirman diáfanamente cuánta certeza 
asistía al gran político revolucionario 
al sentar esa tesis. Nuestra Revolución, 
que es antifeudal y antiimperialista por 
excelencia, está unida indisolublemente 
en interés y perspectiva a la gran lu
cha de los trabajadores de todo el mun
do por abolir el capitalismo, el impe
rialismo y el fascismo.

De ahí que sean plenamente certeras 
las palabras del Presidente Cárdenas 
ante el mitin popular  del 17 de sep
tiembre: “En la hora suprema que 
marcan estos momentos trascendenta
les para el país, frente al estallido de 
una contienda internacional en la que 
se debaten intereses imperialistas y am
biciosos sin escrúpulos, es necesario 
reiterar una vez más nuestro credo so
cial, condenando la guerra como ins
trumento absurdo para la solución de

las dificultades que surjan entre los 
pueblos.” “Seguimos teniendo fe en 
que en alguna hora veremos surgir de 
la acción de los trabajadores organiza
dos del mundo, un sistema eficaz que 
oponer a todos los desmanes de la am
bición, que defienda las libertades y la 
soberanía de los países, el mantenimien
to de la paz orgánica, y que condene la 
violencia como medio de alcanzar la 
prosperidad, así se trate de individuos, 
de colectividades o de naciones.”

Poco después el Gobierno mexicano 
ha proclamado su neutralidad ante la 
guerra actual. El Gobierno revolucio
nario interpreta y defiende así el inte
rés de toda la nación, que quiere la paz 
y el bienestar. Pero la Revolución me
xicana está en marcha y sus posibilida
des se ensancharán en la coyuntura de 
la guerra. Su carácter de revolución an
tifeudal y antiimperialista podrá acen
tuarse y la elevará a estadios superio
res. Con ello, fortalecerá a la nación y 
dará nuevos ímpetus a las clases socia
les progresistas del país. Pero no de
bemos perder jamás nuestras raíces con 
la realidad y el momento que vivimos. 
Si en los países donde el régimen bur
gués llegó al punto de su máximo desa
rrollo y está en franca declinación, por 
las leyes mismas que le son ineludibles, 
se plantea el evento de una revolución 
de tipo socialista (esa revolución a la 
que sin duda se refiere el Presidente 
Cárdenas al decir “que en alguna ora
ción, que no traspasa los marcos 
veremos surgir”) , en nuestro país segui
mos viviendo por ahora la etapa anti
feudal y antiimperialista de la Revolu
ción, que no traspasa  aún los marcos 
del sistema capitalista.

Que no se alarmen, pues, demasiado, 
las clases reaccionarias de México. La 
guerra acelerará el ritmo de nuestra 
Revolución, pero no al extremo en que 
pudieran creerlo, a juzgar por el temor 
delirante que las ha ganado al contem
plar los sucesos de Europa.

Sin embargo, sería lamentable tam
bién que olvidaran una ley de la física 
y de las ciencias sociales. Ellos, los 
reaccionarios de México, pueden pro
ducir un ascenso extraordinario de 
nuestra Revolución, con sólo que se 
lancen al ataque violento que hace tiem
po preparan,

La Revolución mexicana, antifeudal, 
antiimperialista, es parte de la revolu
ción de todos los pueblos por la paz y 
la justicia social.



EL CONCLAVE DE LOS DOCTORES

A MEDIADOS del mes pasado, un 
grupo de doctores amaneció un 

día con ganas de arreglar el mundo y 
de purificar la atmósfera política de 
México. Cada uno de ellos sintió de 
pronto que en sus sabias entraña fer
mentaban inusitadas ansias de reden
ción; en las frescas pupilas de unos y

detrás de los espejuelos de otros co
menzó a brillar una temblorosa llami- 
apostólica. Y he aquí que se reunieron.

El sitio elegido para el cónclave fue 
uno que propuso un pasante de derecho 
con título de abogado, sintaxis de ca
rretero y prosopopeya de cómico de la 
legua, pero, por lo demás, regular pe
lotari, D. Aquiles Elorduy. Como es 
fácil adivinar, fue el Frontón México. 
Y el espectáculo fue realmente conmo
vedor. Enternecía observar junto a la 
sonrisa de futbolista triunfante del auto- 
doctor Gómez Morín, la crepuscular 
inepcia del doctor Ezequiel A. Chávez; 
al lado de la juvenil bobería del casi 
doctor Bernardo Ponce, la mofletuda 
somnolencia del semidoctor Herrera y 
Lasso. En el ambiente flotaban, además 
de una enervante mezcla de aromas de 
Otard, treinta años y Narciso Negro, 
los espíritus magisteriales del polidoc
tor Antonio Caso y del antidoctor José 
Vasconcelos. Si no Pallas Atenea, pol
lo menos Blanca Lidya Trejo debe ha
berse sentido conmovida.

En la puerta, una falange de docto
rales pistoleros vigilaba, no fuera a ser 
que, como en Bizancio, los bárbaros, 
esta vez con Bolívar Sierra a la cabeza, 
se presentaran a interrumpir las sutiles 
discusiones de los doctores.

Así las cosas, principiaron las jun
tas y todo el mundo se dispuso a con
moverse con el destino de la patria.

H A Y SONRISAS. . .
No falta envidioso que diga que la 

sonrisa del autodoctor Gómez Morín ha 
sido imitada de los anuncios de los 
dentífricos. Tal cosa es falsa: el atlético 
Manolo sonríe porque la salud le brota 
por todos los poros y porque el éxito 
ha iluminado su frente; mas no se crea 
que ha perdido por ello sus bellas pren
das morales o sus irreductibles escrú
pulos. El éxito financiero de Gómez 
Morín no riñe nunca con sus conviccio
nes. Es tan intransigente con sus prin
cipios, que en la época del callismo 
confesó a Vasconcelos que sentía una 
repugnancia invencible cuando estre
chaba la mano de D. Plutarco; con justa 
razón el jovial financiero experimentaba

asco y prefería recibir por medio de 
mensajeros los alegres y pulcros che
ques que Calles le enviaba frecuente
mente en pago de leyes tan perfectas 
como una figura geométrica. Su sensi
bilidad es tan acentuada que ha confe
sado padecer honda e íntimamente el 
dolor de México, desde los muelles 
asientos de la Subsecretaría de Hacien
da obregonista hasta las deportivas 
conspiraciones delahuertistas; desde el 
agradable césped del Parque España 
hasta los inmaculados salones del Ban
co de Londres. Por otra parte, no es 
que el elegante economista carezca de

valor, sino que, sólo por coincidencia 
sufre repentinos ataques de místico sur 
menage cada vez que alguna situación 
es grave, y tiene que salir rápidamente 
a internarse en el Hospital Muguerza 
de Monterrey, ciudad en la que tiene 
muy buenos amigos y clientes entre los 
grandes industriales.

Malas lenguas han asegurado que un 
librito de Gómez Morín, España Fiel, 
se parece demasiado a la España Virgen 
de Waldo Frank; pero eso no es exacto 
porque la obra del norteamericano está 
escrita correctamente.

Tampoco es cierto que trate de imi
tar ahora el estilo de Primo de Rivera 
el pequeño; lo que ocurre, y es muy 
natural que así sea, es que la comuni
dad de anhelos con el falangista hispa
no tiene que producir una manera de 
expresión semejante.

Pues bien, este guapo e indiscutible 
Magorín inició las actividades doctora
les con toda una sonrisa de salón de té.

Y pronunció después un largo dis
curso, tan hábil, que logró encerrar en 
una sobria forma casi jurídica, leve
mente estremecida con vaivenes místi
cos, el énfasis conmovido y hueco de 
Primo de Rivera junior y la lógica im
ponderable del doctor Cantinflas, y que 
fue publicado íntegro, seiscientos pesos 
plana, en Excélsior, y elogiado fervien
temente, más o menos al mismo precio, 
en la revista Hoy, por el más ligero de 
cascos de sus redactores.
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de Herrera y Lasso y la dispepsia de 
D. Ezequiel A. Chávez, tras de com
pungirse por los derechos de los traba
jadores y derramar dulces lágrimas vir
ginales por la distribución de la tierra, 
los doctores decidieron buscar a la 
persona que acaudillara sus esperanzas, 
sus nostalgias y sus diabetes, y, Dióge
nes sin linternas, encontraron pronto 
al hombre, al salvador de México, que 
tiene, entre otras, la virtud de ser her
mano de un doctor, el general Juan 
Andreu Almazán.

El general Almazán es pobre hasta 
la indigencia, posee el talento de Hegel 
y Gonzalo de la Parra reunidos, su vida 
ha sido una serie de actitudes decidi
das y firmes, no ha tenido más que un 
solo partido. Es un hombre de primera 
calidad para salvar a México de todos 
los que no son doctores. Ciertamente 
que ha reunido por mágicas artes algu
nos raquíticos millones de pesos; que 
ha sido zapatista, maderista, huertista, 
felicista, obregonista, serranista, callista, 
cardenista y almazanista; que solía 
vender terrenos por la fuerza, y al dé
cuplo de su precio, a los cobardes in
dustriales regiomontanos; que siendo 
ministro de Comunicaciones contrataba 
consigo mismo como empresario de 
obras; que empleó soldados a su man
do, sin pagarles ningún salario, en lugar 
de peones, en sus concesiones; que sue
le tener esparcimientos un tanto incon
venientes, que tiene ligas muy poco 
recomendables. Pero los doctores no tu
vieron tiempo de fijarse en minucias 
insignificantes, y ahora, con toda la 
severidad correspondiente a su grado, 
se disponen a fraternizar con el acucioso 
investigador en los bolsillos ajenos, el 
doctor Luis N. Morones.

GENIO Y FIGURA

Es imprescindible que todos los ciu
dadanos libres se den cuenta de la ur
gencia de seguir comprando los bonos 
de mi campaña. Con éstas heroicas pa
labras cerró su discurso, en el acto de 
instalación del consejo nacional de su 
campaña, el ilustre paladín que ha sa
crificado por la patria el dedo índice de 
su mano derecha y a la que hoy ofrece 
exponer su vida, siempre que los bonos 
se vendan, por supuesto. . .

Alguno días después, ante los ocho
cientos mil habitantes del pueblo de 
Xoco, exclamó impaciente: yo, desde

que empezó la campaña, haciendo un 
esfuerzo increíble, atendí personalmen
t e todas las necesidades económicas de 
la misma. El glorioso dedo-mocho de 
Tonalá quiso dar a entender a sus par
tidarios que ya es tiempo de que se dis
pongan a resarcir, por medio de la com
pra de bonos, los gastos ya crecidos de 
la empresa, cien mil pesos mensuales 
por lo bajo, según datos de su antiguo 
colaborador, un señor Jesús Salinas, de 
Monterrey, p o rq u e  piensa que, como 
en todo negocio bien planeado, ha lle
gado la hora de recoger las ganancias.

Y después de esto los irreverentes se 
atreven a dudar del genio administra
tivo del general Almazán, un hombre 
que inventa la más brillante forma de 
empresa en México: una campaña pre
sidencial en forma de sociedad anóni
ma, con acciones de valor irredimible.

Además, hay que elogiar la franque
za del señor de la libertad y el orden: 
confiesa que su campaña ha causado 
numerosos egresos, es decir, revela cla
ramente que ha habido que pagar ma
nifestaciones, y dice también que desde 
un principio él ha puesto todo el dine
ro, lo que significa que él solito se pos
tuló e inició la propaganda. Y que 
aquel comité auscultador fue vacilada 
para darles a los ancianos de las pan
tuflas atole con el dedo.

ÁNGELES Y VÍRGENES

Una bella mañana del mes de sep
tiembre, el cielo almazanista, límpido 
de suyo, se encontró pletórico de ánge
les y serafines de etérea presencia y 
amena variedad. Esto ocurrió el día 
quince de septiembre, fecha de la insta
lación del comité nacional de la campa
ña. Relatan cronistas enterados que 
aquel angelical concierto presentaba 
toda la gama de los alados salvadores 
de México: el ángel de los diamantes

Luis N. Morones, el ángel cedillista 
Soto y Gama, el ángel trotskista Diego

Rivera, el ángel buen ladrón León Osso
rio, y una serie de querubes rebeldes 
a Vasconcelos, que encabezaba la virgi
nal figura de Salvador Azuela, acompa
ñado de sus doscientos veintitrés pa
rientes sanguíneos y políticos. Había 
otros ángeles de menor categoría, co
mo Pancho Puntapié, Eduardo Neri, 
Emilio Madero y un ángel rasurado y 
honorario, don Antonio Caso, que se 
presentó repitiendo la frase de Mae 
West: yo soy un ángel.

Había también una que otra virgen 
ligeramente desportillada por los golpes 
de la vida.

Las alas de todos aquellos ángeles y 
las pestañas de todas aquellas vírgenes 
formaban, al moverse, un inmenso him
no de esperanza, con leves melodías 
mercantiles, pero no faltó curioso im
prudente que pensara en lo raro de la 
reunión de Emilio Madero con un sol
dado del asesino de su hermano, de 
Soto y Gama con el que traicionó a 
Zapata, del impoluto Azuela con Luis 
N. Morones, el compadre Pantoja, y 
León Ossorio, el más fiel amigo de lo 
ajeno.

Es que Almazán es una síntesis de 
todos ellos: cobardía, hipocresía, pecu
lado, traición, demagogia, crimen, ex
plotación, vanidad, inepcia y demencia 
senil.

LA M IEL IM PERIALISTA

Discípulo aprovechado de Calles, Al
mazán aprendió sus recursos para adu
lar al imperialismo. El primer acto de 
su campaña formal en la ciudad de Mé
xico fue la visita a una fábrica norte
americana, donde declaró melosamente 
que los industriales norteamericanos 
son los mejores amigos de los obreros 
mexicanos y que la mejor garantía del 
progreso del país era la protección al 
capital yanqui. Ya se va aclarando 
aquello de la libertad y el orden.
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CONTRA LA CARESTÍA

P ESE a  la  encom iable activ idad desp legada  por el Co
mité R egulador del M ercado de las Subsistencias, 

el p roblem a de la  carestía  de la  v ida  continúa, en  lo 
fundam ental, sin solucionarse. Los artículos de prim era 
necesidad  h an  elevado considerablem ente sus precios, 
ocasionando con ello el obligado descenso del salario  real 
de los trabajadores. Los econom istas burgueses se han  
ap resu rado  a  caracterizar el a lza de  los precios como un 
fenómeno originado por la  situación de "caos" e "inse
guridad" que, a  su parecer, re inan  en el país. Lo que 
han  callado cuidadosam ente es el hecho de que los g ran 
des alm acenistas, los especuladores y  terratenientes, d e 
sean  echar todo el peso de este "caos" e "inseguridad" 
sobre las espa ldas de las m asas laborantes. En efecto, son 
los trabajadores, la  p eq u eñ a  burguesía , los com erciantes 
al detalle, los em pleados y los cam pesinos pobres, quienes 
sufren con m ayor ag u d eza  los efectos del encarecim iento. 
¿Cómo explicar la  circunstancia de que habiéndose dado  
en el p resente año  u n a  cosecha ab u n d an te  y  en  muchos 
renglones superior a   la  de años pasados, los precios a l
cancen altu ras de tal n a tu ra leza  que contradicen las evi
dencias m ás simples de  la  economía? Lógicamente, los 
productores directos d e  cereales —los cam pesinos— d eb e 
rían h ab e r obtenido un  ascenso  en su nivel de  vida. Em
pero, este nivel continúa siendo no sólo un  nivel inferior, 
sino au n  m iserable. Los g randes com erciantes, los a lm a
cenistas, los acap arad o res, los terratenientes, están  usando 
el m étodo de gritar "al ladrón", p a ra  estar en  condiciones 
de d istraer a l público de sus m aniobras. De esta  m anera  
no logran  solam ente a lcanzar un objetivo de carác ter eco
nómico, como es el de enriquecerse, sino que  tam bién 
pretenden  lograr u n  objetivo de carác te r político, como es 
el de  desprestig iar a l régim en y  echar sobre él la  culpa 
de todo lo que ocurre.

Los "técnicos" de las C ám aras d e  Comercio no han  
podido dar a ú n  u n a  respuesta  satisfactoria a l problem a 
del encarecim iento. Se h a  querido justificar el a lza  de los 
precios con la  v ag a  y desp istadora  fórmula de  la  "inse
guridad". ¿Pero qué encierra, en  el fondo, e s ta  fórmula? 
El hecho es que  a l am paro  de  la  "inseguridad" los g ran 
des com erciantes y  especuladores h an  acrecen tado  no ta
blem ente sus fortunas; a l am paro  d e  la  "inseguridad" las 
ventas de  cereales h an  acarread o  p a ra  los alm acenistas 
un ascenso notorio en  sus operaciones. Recientem ente, la  
p rensa  inform aba de u n a  exportación b astan te  e levada 
de arroz p a ra  el extranjero. Sin em bargo, es de  hacerse 
no tar que h a  sido el arroz uno de los artículos m ás casti
gados por el a lza  y  cu y a  escasez es m ás sensible en  el 
m ercado. ¿A qué  se debe  este "fenómeno"? La explica
ción rad ica  en  que  los g randes com erciantes d esean  ap ro 
vechar las brillantes oportunidades que  les b rin d a  el m er
cado internacional, a lterado  por la  situación de guerra  
que re ina  en  Europa. Los alm acenistas y  acap arad o res  
nacionales d esean  realizar el "g ran  negocio" con la  guerra, 
au n  cuando esto signifique la  pauperización extrem a de

las m asas consum idoras del país. Es sobre este último a s 
pecto que nos in teresa llam ar la  atención del público 
mexicano. La g u e rra  no es solam ente un  suceso militar. 
Desde el punto de vista económico no hay  países "neu
trales", esto es, ap a rtad o s de  la  ó rbita del trastorno que 
u n a  g u erra  origina. La econom ía de c a d a  país  en tra  en  
"guerra", partic ipa  con toda actividad, coopera, tiene m er
cados nuevos y  posibilidades q u e  an tes no h a b ía  tenido. 
Los alm acenistas m exicanos de la  re tag u a rd ia  guerrera  
tienen, hoy como nunca, u n a  preciosa oportunidad de 
enriquecerse en  poco tiempo, aqu í, en  México y  a  costa 
del pueblo  m exicano. Hemos querido  insistir en  este hecho 
porque u n a  situación de trastorno, de  aceleram iento, d ig amos
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"guerrero", en la  economía, am erita m edidas extre
m as y drásticas por p arte  del Poder Público. Una circuns
tancia  que  debem os criticar en  la  lucha contra la carestía 
es precisam ente la  de que  esta  lucha no se h a  abo rdado  
en u n a  forma integral y profunda. No b a s ta  sólo con 
regu lar cierta parte  del m ercado, y m ás aú n  cuando esto 
se hace por m edios de com pra-venta simple. Es necesario 
que el Estado in tervenga —sobre todo con vistas a  u n a  
situación internacional ca d a  d ía  m ás g rave—, adoptando  
m edidas enérgicas, que lleguen inclusive h as ta  el m ono
polio si éste se hace necesario.

“ EL POPULAR’’ Y LA CTM

SEPTIEMBRE, mes de a lg azaras  patrióticas, nos trajo 
en  uno de sus últimos días, un viernes 22, si la  m e

m oria nos es adicta, u n a  sorpresa fenomenal, de esas que, 
p asad o  su prim er efecto, d e jan  la  g a rg an ta  p ara lizad a  y 
en el aire uno como rastro infatigable de lo desconocido: 
EL POPULAR d e jab a  de ser órgano de la CTM, y Vicente 
Lom bardo Toledano y Fidel Velázquez, Director el primero 
y G erente el segundo, renunciaban  sus respectivos puestos 
en  el periódico. Lo hac ían  por la  am plísim a razón de que 
éste se h ab ía  convertido en  órgano d e los comunistas. 
¿Q ué terrible, om nipotente e indefinible m ensajero h ab ía  
difundido la  noticia? No se n ecesitaba ser espirita, fiel ove
ja  del rito inescrutable de  Allan  Kardec, p a ra  sospecharlo. 
H ab ía sido n a d a  m enos ni m ás que e l periódico Últim as 
N oticias de  Excé lsior, el diario pontífice máximo d e la  m en
tira, la  calum nia y el encono reaccionarios e impotentes. 
H acedor suprem o de las fan tasías reporteriles, de los p e r
sonajes hechos a  la  m edida, de las informaciones "confi
denciales''. D evanador incansable de los coqueteos y  per
fum adas y no perfum adas veleidades de los p e r ifonistas.

C uando ese M aquiavelo de bolsillo que todos llam an 
S'Ordorika, así, con cedilla germ ánica, tramó, fosforescen
te de cerebelos grises y  ay u d ad o  de edecanes azules de 
sueños color de nube en  el nublado  y ojeras de ausencia, 
la  tem ible acusación, seguram ente que dio por consum a
d a  la  destrucción de EL POPULAR, vocero de los trab a ja 
dores y clases proletarias, en  general, de  nuestra  Repúbli
ca. Tal vez en  el goce an ticipado  de su triunfo, corrió al 
insople hilo directo, cordón  um bilical de Excélsior, p a ra  
contestar a  las consignas de todos los capitalistas, con un 
breve, solem ne y espasmódico: CONSUMATUM EST.

Y todo hub iera  p asad o  así, y los com pañeros Lom
bardo  Toledano y Fidel Velázquez, ratificado su dec la ración

"confidencial y exclusiva" al vespertino nazi, decla
ración de  repulsa a  EL POPULAR, y la  C onfederación de 
Trabajadores de México, perm anecido a jen a  a  la  "línea 
com unazi" de su, h as ta  horas antes, órgano de expresión, 
si, p a ra  desilusión de los estra tegas y Fuchéres de Buca
reli, el gozo no hubiese caído  pron ta y vertiginosam ente 
a l pozo.

Unas horas después de  la  publicación de Las Últimas, 
fracciones de segundo en  la  esperanza, en  la  desilusión de 
los periodistas "independientes" y sus "cajeros", el Comité 
Ejecutivo de la  CTM h ac ía  u n as declaraciones categóricas, 
rotundas, reales, "de este m undo", que  debieron sonar co
mo golpes de ca tapu lta  en  las mejillas fofas del espíritu 
chocarrero y huertista de  Von S'Ordorika. El Comité Eje
cutivo de la CTM d ec la rab a  públicam ente a  la  opinión 
nacional y al proletariado, en  particular, q u e  d a b a  en. to
do su aprobación  a  la  conducta segu ida por EL POPU
LAR en sus informaciones y com entarios nacionales e in
ternacionales y que lo seg u ía  considerando el periódico de 
los traba jadores de México, y  añad ía : "El hecho de que 
los com pañeros Vicente Lom bardo Toledano y Fidel Ve
lázquez h ay an  dejado la  Dirección y la  G erencia de EL 
POPULAR, siendo sustituidos por los com pañeros A lejan
dro Carrillo y M anuel O. Padres, obedece a  un acuerdo  ex
preso del Comité N acional, que  tuvo como objeto hacer 
m ás eficaz la  atención del periódico por personas direc
tam ente dedicadas a  ese fin, y a  que  los com pañeros Lom
bardo  Toledano y Velázquez consagran  tod as sus ener
gías al desem peño de los cargos dirigentes que ocupan en 
esta  Confed eración." Y a u n  m ás, a ña d ían  las declaracio
nes: "EL POPULAR, como vocero del proletariado y del 
pueblo  de México, seg u irá  invariablem ente su línea de 
conducta y a  conocida, sin q u e  p a ra  ello sea  obstáculo la 
opinión de los sectores reaccionarios del país."

Ante estas declaraciones, en  las m esas de redacción 
de Últimas Noticias de Excélsior, debió reinar un  silencio 
de cadáveres.

Pero, ¿cuál h ab ía  sido la  trem enda cau sa  que mereció 
a  EL POPULAR la acusación  pulverizadora de "comunis
ta"? Una sola, pequeñita , pero  irrem ediable: la  cap ac id ad  
de periodismo, la  honradez y la  inteligencia que EL PO
PULAR tuvo p a ra  señ a la r c la ra  y  certeram ente los propó
sitos de  la  URSS en el caso  del pac to  de no agresión ger
mano-soviético, primero, y  la  ocupación estra tég ica y d e
fensiva de ciertas regiones de  Polonia por p arte  de la mis
ma, después.

Esto, naturalm ente, h a b ía  d isgustado  en carne viva 
a  e sa  potencia inefable y  naz ista  que  Von S 'O rdorika y 
Últimas Noticias de Excélsior constituyen en México.



Civilización y Sangre
Antonio Castro LEAL

L ENTA, muy lentamente avanza 
la humanidad por el camino de 

la civilización. El camino no es claro 
para todos, y los guías que escogen los 
pueblos suelen equivocarlo por igno
rancia o por malicia. Cuando se des
vían llevan detrás de ellos al pueblo, 
hasta que éste acaba por descubrir que 
va perdido, y entonces lucha contra sus 
propios guías para volver al camino 
de la civilización. Y la sangre, al correr 
por la pendiente, señala el buen de
rrotero. La civilización ganada con 
sangre vive en maridaje con la barba
rie; pero es la única civilización que 
conocemos, y la única que conoceremos 
mientras todos los hombres no tengan 
capacidad para escoger mejores formas 
de vida.

La civilización no es otra cosa que 
el goce de esa capacidad que permite 
escoger el mejor camino para la huma
nidad. Todo aquello que fomente esa 
capacidad será civilizado; todo aquello 
que la retarde será bárbaro. La guerra 
que acaba de desencadenarse en Euro
pa es mucho más que una guerra de 
nacionalismos, porque toca ya, de un 
modo complejo, a las fuerzas que 

estorban insolentemente la civilización. 
Alemania, la trágica Alemania del Ter
cer Reich, la negra e histérica Alema
nia de Hitler, Goering y Goebbels, es uno 
de los baluartes más sólidos de barba
rie. Una concepción equivocada y pe
ligrosa de su papel en el mundo, una 
falsa idea de su superioridad racial, el 
mito de su misión seudo divina, todo 
ello aceptado con esa salvaje supers
tición de un pueblo que es capaz de ra
zonar su propia locura, ha venido ame
nazando desde hace algunos años la 
paz y la tranquilidad de Europa y del 
mundo. A esa efusiva barbarie nacio
nalista ha venido a agregar el Tercer 
Reich el turbio medievalismo de un ré
gimen político que está bloqueando el 
camino del progreso social. Para que 
la civilización marche, lo primero que 
tiene que hacer es destruir el baluarte 
del nazismo.

Con una propaganda toda malicia y 
mentira, el Tercer Reich ha sembrado 
en algunas mentes la confusión. Los 
cándidos disculpan la esclavitud opro
biosa que sufre el pueblo alemán por
que piensan en las reivindicaciones pa
ra contrarrestar el injusto Tratado de

Versalles. Pero: ¿había que destruir la 
organización política de Alemania pa
ra lograr esas reivindicaciones? ¿Era 
necesario para ello dejar el porvenir 
de ochenta millones de hombres en las 
manos de ese dictador loco, el más po
deroso, ignorante, irresponsable y em
bustero de todos los tiranos que haya 
tenido nunca un pueblo culto?

Otro motivo de confusión es lo im
ponente de la cultura alemana. Pero 
toda esa ciencia y gran industria no 
significan civilización. Son dos cosas 
distintas la cultura y la civilización. Un 
hombre puede ser el mejor matemáti
co del mundo y un buen día asesinar 
a su padre; y no hay nada que haga 
imposible que el mejor químico del si
glo se dedique una mañana a robar a 
sus parientes y amigos. Para no ma
tar, para no robar, se necesita algo más 
que una buena educación técnica: se 
necesita una educación moral. Y en los 
pueblos la cultura da lo primero, pero 
sólo la civilización da lo segundo.

La capacidad de convivencia, que es 
otro de los aspectos de la civilización 
y que descansa en la humilde acepta
ción de la igualdad de los hombres: ¿la 
tiene Alemania? ¿La puede tener un 
pueblo que se sueña el mejor de los pue
blos? Aun las naciones más soberbias e 
insolentes de la historia no han llegado 
nunca a los extremos absurdos del na
zismo. La raza alemana pura ¿dónde 
está?), la raza aria, como dicen los lo
cos del Tercer Reich, el nazismo teme 
que la contamine, que la ensucie la es
pecie humana. La Kultur es sagrada y 
privativa como una superstición, y se la 
considera inaplicable a los demás pue
blos; es un aire edénico que sólo pue
den respirar los pulmones de los ánge
les alemanes. La historia ha visto en 
el poder supremo de los destinos del 
mundo a Roma, España, Francia, In
glaterra y los Estados Unidos. Sabe
mos ya todo lo malo y todo lo bueno 
que han hecho estos pueblos. ¿Cómo 
se comportaría Alemania el día nefas
to que fuera el primer poder del mun
do? La dominación mundial alemana 
sería la peor pesadilla que pudiera 
imaginar el más perverso de los demo
nios.

El mundo debe luchar contra todas 
las barbaries solemnes que ofrece en es
te momento trágico la Alemania nazis
ta. Pero el mundo se va acercando ya 
a una nueva etapa en la que los moti
vos nacionalistas no son los únicos que 
inspiran a los hombres. Y en 1939 he
mos visto reaccionarios franceses más 
partidarios de Hitler que de la Francia 
del Frente Popular; comunistas alema
nes que se sienten más cerca de Rusia 
que de Alemania; socialistas ingleses 
que se sienten más cerca de la 
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humanidad que del Imperio Británico. La 
guerra de 1914-1918 se resolvió toda
vía en términos de nacionalismo. La 

guerra actual ya no puede pensarse na
da más en términos de nacionalismo. 
Quien la piense así acabará por no en
tenderla, del mismo modo que no po
drá entender las nuevas concepciones 
físicas del mundo quien se aferre a in
terpretarlas en términos de la geome
tría euclidiana. Por eso, a las viejas 
tres dimensiones del nacionalismo, hay 
que agregar ahora una cuarta dimen
sión de nuestro mundo nuevo: el tiem
po social, el sentido de la necesidad de 
un progreso de la humanidad sin fron
teras. Y estos dos motivos —el sentido 
nacional y el sentido social— obrarán 
conjuntamente en la presente guerra, 
entrecruzándose, reforzándose o neutra
lizándose, según lo vayan dictando los 
acontecimientos.

La democracia burguesa es la última 
carta, bien desprestigiada por cierto, 
que juega la humanidad para sal
varse de una reorganización total. 
Francia e Inglaterra representan una 
fuerza noble y preclara, a pesar de 
que se opondrán seguramente a que 
esta guerra llegue más allá de una 
simple afirmación de sus naciona
lidades y del derecho de convivencia de 
las naciones. Atacan a un régimen que 
ha hecho imposible esa convivencia y 
que, al mismo tiempo, está bloqueando 
el camino del progreso social. Su causa 
es una causa noble porque al defender 
las bases de la vida internacional tien
den a destruir ese baluarte de barbarie 
que es el nazismo. Cualquiera que vaya 
a ser el régimen futuro de los pueblos 
europeos, siempre será necesaria la exis
tencia de normas de conducta interna
cional, y los pueblos que han luchado 
más en estos últimos tiempos por esas 
normas —Francia e Inglaterra—, están 
luchando por algo permanente e indis
pensable para la vida de la humanidad.

Los que por odio a las democracias 
burguesas llegan a pensar que sería 
conveniente que Francia e Inglaterra 
perdieran su poderío ante el empuje de 
la Alemania nazi, están equivocando 
todo el problema. Y lo están equivo
cando porque las democracias burguesas 
son una etapa normal en el desarrollo 
social, mientras que la Alemania del 
Tercer Reich ya es un franco retroceso 
en ese desarrollo, es una nueva y peli
grosa creación para torcer el progreso 
social. Y lo están equivocando también 
porque el mundo puede esperar más de 
esas civilizaciones abiertas, que sienten 
gusto en propagarse y en crear, que de 
esa Kultur nazista, hermética e incomu
nicable, que sólo se siente bien en la 
esclavitud o en la tiranía.

Polonia, la heroica Polonia, lucha por 
su patria. Todos los que creen que Po
lonia nace en el Tratado de Versalles

y que Alemania la ha invadido para re
coger lo que era suyo, no saben ni his
toria antigua ni historia moderna. 
¿Cuándo pierde un pueblo la propiedad 
de su suelo? ¿Hay prescripción en el 
Derecho Internacional? No sólo Dantzig 
fue una ciudad polaca en el siglo XIV, 
sino que hasta 1701 la Prusia oriental 
fue un feudo de Polonia, y el rey de 
ésta era también Gran Duque de Litua
nia, Rutenia y Prusia. Pero, además de 
esto, existe una nacionalidad polaca, 
con su lengua, su cultura y sus tradicio
nes propias. Y un pueblo que ha sobre
vivido al empuje napoleónico, a la do
minación alemana y a la tiranía de los 
zares, tiene suficientes ejecutorias de in
dividualidad e independencia. Podrá no 
representar en este momento en el mun
do más que un esfuerzo puramente na
cionalista, podrá su régimen estar man
chado de fascismo, pero no es la Ale
mania de Hitler la que puede salvarla 
de este pecado.

La URSS representará en esta gue
rra, en primer lugar, un subrayado sen
tido social y, secundariamente, muy se
cundariamente, una actitud nacionalis
ta. Su ideal -—un ideal cruel, pero rea
lista— será sin duda que una guerra 
larga agote a todos los pueblos capita
listas para que sobre sus escombros se 
pueda levantar el comunismo. Pero es
ta solución no ocurrirá porque es dema
siado simplista y porque cada día es 
más evidente que cuando las naciones 
lleguen al fin a una nueva y más ge
nerosa forma de organización social, 
cada una llegará de un modo distinto, 
por el camino que le señalen su estruc
tura especial y sus propias tradiciones. 
La dictadura del proletariado es un re
medio general al que la historia le irá 
buscando las más adecuadas variantes. 
La URSS es enemiga de Alemania, lo 
mismo que de Francia, Inglaterra y 
Polonia. No quiso unirse a las demo
cracias burguesas para aplastar a Ale
mania, y no se unirá a Alemania para 
destruir a las democracias burguesas. 
Acompaña en sus buenos deseos a los 
que quieren acabar con el nazismo; 
pero no le contentaría mucho el libre 
engrandecimiento de Francia e Ingla
terra. Lo que quiere la URSS es un 
mundo nuevo y no cree que a éste se 
pueda llegar por el triunfo definitivo 
y aplastante de ninguna de las faccio
nes en guerra. Y si conserva firme y 
claro su propósito, la veremos duran
te todo este conflicto en movimientos 
desconcertantes, unas veces de un lado 
y otras de otro. Su política tendrá que 
ser de gran perspectiva, y nada le da
ñaría más a sí misma y a la doctrina 
que sostiene, que fuera a aprovecharse 
miserablemente de toda esta crisis uni
versal, recogiendo, como un limosnero 
fastuoso, las mezquinas migajas

territoriales que vaya dejando caer la gue
rra en el oriente de Europa. Su unión 
con la Alemania nazista es inconcebi
ble, y si llegara a realizarse, no haría 
más que desacreditar definitivamente 
su régimen y, acaso, ganar nuevos alia
dos a los enemigos de Hitler. La acti
tud de la URSS es extraordinariamente 
peligrosa y en la ecuación de esta gue
rra es una incógnita. Todo lo que po
demos esperar es que sus estadistas ten
gan visión y no vayan a sacrificar los 
grandes ideales que les impone su pa
pel en el mundo moderno, por un triun
fo mezquino que se resuelva en una 
ventajosa rectificación de fronteras, o 
por la satisfacción innoble de cobrar 
resentimientos a Francia o a Ingla
terra.

La otra incógnita es Italia. Es un 
pueblo que no ama la guerra, por más 
que lo quiera ocultar Mussolini. La 
suerte de este pintoresco tirano depen
de del triunfo de Italia. Si ésta entra 
a la guerra del lado que pierda, se aca
ba el fascismo; pero si, obedeciendo a 
la tradición más italiana, espera pru
dentemente para entrar en el momento 
en que ya se empiece a inclinar la ba
lanza, entonces Mussolini morirá en el 
poder y habrá que esperar a sus fune
rales para la desintegración del fas
cismo. Una neutralidad italiana favo
rable a Hitler no se podrá prolongar 
por mucho tiempo; los aliados prefe
rirán una Italia en guerra, por cuyo te
rritorio no tardarían en cruzar las tropas 
franco-inglesas para llegar a una fron
tera alemana sin líneas artilladas de 
defensa.

Los Estados Unidos no podrán per
mitir el triunfo total del nazismo y 
acabarán por entrar a la guerra cuando 
éste sea probable. La URSS y los Es
tados Unidos condicionan en cierto mo
do e influenciarán desde fuera la gue
rra actual. Un factor de sorpresa será 
el de las posibles luchas internas en los 
países beligerantes. Ninguno de ellos 
está más cerca de una guerra intestina 
que Alemania, en donde, por ejemplo, 
el suicidio del Fü hrer Hitler podría 
simplificar muchas cosas. La civiliza
ción acabará por triunfar de todos mo
dos. Podrá triunfar sin muchas pérdi
das de vidas, después de un largo blo
queo que vaya debilitando a Alemania 
hasta que, en la miseria y en la deses
peración, prefiera el pueblo sacrificar 
a su tirano y labrar con sangre nazi el 
cauce de la paz; o triunfará después de 
un horrible cataclismo, con enormes 
pérdidas de hombres, de ciudades, de 
tesoros. Este triste triunfo sería, en 
parte, una derrota, porque entonces la 
civilización volvería atrás y durante cin
cuenta años tendría el mundo que pu
rificarse antes de emprender de nuevo 
el camino. Pero el buen camino nadie 
podrá cerrarlo, ni los locos ni los hé
roes.



LA URSS Y LA 
DERROTA DE 
P O L O N I A

Carlos Enrique RIVAS

L A derrota militar de Polonia a 
manos de Alemania, comprueba 

la bien conocida frase de Clausewitz: 
“La guerra es la continuación de la po
lítica por medios distintos.” Más que a 
la superioridad militar de Alemania, 
plenamente reconocida desde antes de 
que la guerra estallara, la derrota de 
Polonia debe atribuirse a la política 
seguida por sus dos poderosas aliadas, 
Inglaterra y Francia, en todas las crisis 
que han sacudido al mundo, desde la 
invasión japonesa de Manchuria y par
ticularmente después de la traición de 
Checoeslovaquia en Múnich, en sep
tiembre del año pasado, hasta el mo
mento actual.

En discurso pronunciado en marzo 
de este año, Stalin definió claramente 
el significado de la línea de acción 
Chamberlain-Daladier, al expresarse en 
los siguientes términos: “Los políticos 
burgueses saben perfectamente que la 
primera guerra imperialista produjo la 
victoria de la revolución en uno de los 
más grandes países. Ahora temen que 
la segunda guerra imperialista en esca
la mundial pueda también conducir a 
la revolución en uno o más países. . . 
Inglaterra y Francia rechazaron la po
lítica de seguridad colectiva y adopta
ron una postura de no-intervención, la 
que ha implicado una complicidad con 
los agresores, dando rienda suelta a la 
guerra y, consiguientemente, transfor
mando una guerra localizada, en una 
conflagración mundial. La política de 
no-intervención revela el deseo de no 
obstaculizar a los agresores en su línea 
de acción nefasta; de no impedir que Ja
pón se dedique a una guerra con Chi
na, o mejor aún, contra la Unión So
viética; de no impedir que Alemania se 
embarque en una agresión armada con
tra la URSS, o mejor dicho, de indu
cirla al ataque, con miras a lograr el 
debilitamiento de ambas, a fin de pre
sentarse en escena en el momento apro
piado para dictar condiciones a los be
ligerantes agotados.”

Esta política de Inglaterra constituye 
la versión moderna de la teoría británi
ca clásica: “Divide y reinarás.” Y esa 
es la política que, ya iniciada la gue
rra, han seguido practicando los alia
dos y de la cual la derrota de Polonia 
es lógica consecuencia.

Es bien sabido que la verdadera im
portancia de Polonia en una guerra 
contra Alemania dependía de su posi
ción estratégica en Europa Oriental.

Max Werner, en su libro La Fuerza 
Militar de las Potencias, describe la 
situación que guardaba Polonia, en los 
siguientes términos: “Su importancia 
estratégica es decisiva en una guerra 
contra Alemania. Teniendo a Polonia 
como base de operaciones, el frente 
quedaría situado a una distancia de 
155 millas al oeste de Koenisberg, Ber
lín se encuentra solamente a 100 millas 
de la frontera polaca y Breslau a 37. 
Los grandes centros agrícolas de Ale
mania podrían ser objeto de un golpe 
culminante desde la frontera polaca. 
La guerra aérea contra Alemania, te
niendo como centro el Corredor Pola
co y Silesia, haría insostenible la posi
ción militar de Alemania” (pág. 321).

Un examen superficial de cualquiera 
de los mapas de Europa publicados 
por la prensa diaria, basta para de
mostrar que la frontera oriental de 
Alemania constituía el punto vulnera
ble en su sistema defensivo. ¿Intenta
ron acaso los aliados, en ningún mo
mento, aprovechar las ventajas estraté
gicas que ofrecía Polonia? La contes
tación es categóricamente negativa.

El general Rydz-Smygly ha declara
do públicamente haberse dado cuenta 
desde el segundo día de la guerra, que 
Polonia estaba perdida por razón de la 
falta de ayuda de los aliados. Desde 
antes del rompimiento de hostilidades, 
las autoridades militares reconocían 
que sin ayuda exterior Polonia carecía
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de toda posibilidad de triunfo. Tal era 
el punto de vista militar francés expre
sado en la publicación Revue d’Infan
terie de enero de 1936. La profecía se 
ha visto confirmada por los hechos.

¿A qué se debió que los aliados no 
prepararan debidamente a Polonia pa
ra hacer frente a la ofensiva alemana? 
La contestación es que Inglaterra y 
Francia no tenían interés en conducir 
la guerra en el frente oriental, sino 
más bien en dirigir la agresión alema
na en contra de la Unión Soviética, pa
ra lo cual la caída de Polonia resulta 
ser un requisito necesario. ¿De qué 
otra manera explicar la actitud de 
Francia e Inglaterra durante las nego
ciaciones llevadas a cabo con la Unión 
Soviética en Moscú? La posición estra
tégica de Polonia sólo podía haber sido 
utilizada plenamente mediante la co
operación de la URSS, que de haberse 
aceptado habría tenido los siguientes 
resultados: lo. Asegurar la defensa 
efectiva de Polonia; 2o. Aprovechar su 
posición estratégica favorable para una 
ofensiva en contra de Alemania; 3o. 
Asegurar las posibilidades de triunfo 
para los aliados. Teniendo en cuenta 
esta situación, durante las negociacio
nes militares celebradas entre los repre
sentantes de Francia e Inglaterra y los 
de la Unión Soviética, el Mariscal Vo
roshilov, según fue declarado por Lloyd 
George en la Cámara de los Comunes 
el 10 de septiembre, propuso que dos 
poderosos cuerpos del ejército soviético 
avanzaran hacia la Prusia Oriental y 
hacia Cracovia, en tanto que la flota 
aérea rusa se movilizaba para hacer 
frente a la aviación alemana. En ar
tículo publicado en la revista norteame
ricana Colliers de 30 de septiembre, el 
estadista inglés Winston Churchill ex
presa a este respecto: “Los generales 
rusos que conferenciaron con la misión 
militar anglo-francesa declararon que 
para hacer frente a la amenaza alema
na era necesario que las tropas soviéti
cas se movilizaran para defender las 
dos líneas de ataque contra la URSS, 
que se encuentran en ambos lados de 
los pantanos Pripet (Polonia). Desde 
un punto de vista estrictamente técni
co, las proposiciones soviéticas eran in
tachables.” Siendo ese el caso, procede 
la pregunta: ¿Por qué fueron rechaza
das esas proposiciones intachables, par
ticularmente teniendo en cuenta que 
eran las únicas que podrían haber de
tenido la agresión alemana? En el ar
tículo citado, Winston Churchill deja 
entrever la verdad, al expresar: “Los 
polacos estaban resueltos a no permi
tir la entrada de las tropas rusas. ES
TABAN DISPUESTOS A ACEPTAR 
CUALQUIER COSA, MENOS ESO.”

“Cualquier cosa” en este caso signi
fica que el gobierno polaco estaba dis
puesto a aceptar el triunfo militar de 
Alemania. Todo menos permitir el con

tacto del ejército rojo con los trabaja
dores y campesinos polacos. La sola 
presencia de las tropas soviéticas en 
Polonia constituía una fuerza tendien
te a estimular la acción de los sectores 
progresistas de ese país, lo que signifi
caba un serio peligro para los privile
gios de los capitalistas y terratenientes 
polacos, representados por el gobierno 
del coronel Beck. El 40% de la pobla
ción polaca estaba formado por nacio
nalidades oprimidas: ucranianos, ru
sos, judíos, etc., y es indudable que la 
presencia del ejército de obreros y cam
pesinos de la URSS, integrado por sol
dados pertenecientes a las distintas na
cionalidades libertadas de aquel país, 
habría creado un problema nada agra
dable para el régimen semi-fascista 
existente en Polonia. Este hecho expli
ca por qué el gobierno polaco se rehu
só a aceptar la ayuda de la Unión So
viética El gobierno del coronel Beck, 
al obrar como lo hizo, traicionó a la 
nación polaca, traicionó a su propio 
pueblo, aceptó la derrota inevitable a 
manos de Alemania y aceptó la pér
dida de la independencia nacional. To
do ello fue sacrificado en aras de los 
intereses de los capitalistas y terrate
nientes, opuestos a la presencia del 
ejército rojo en Polonia. Tal es el sig
nificado de las palabras de Churchill: 
“ESTABAN DISPUESTOS A ACEP
TAR CUALQUIER COSA, MENOS 
ESO.”

Consideremos ahora las razones que 
impulsaron a los aliados de Polo
nia a sabotear las negociaciones para 
la celebración de una alianza con la 
Unión Soviética. En primer término, 
Chamberlain y Daladier se encontra
ban en simpatía con la posición asu
mida por los reaccionarios polacos y, 
de mayor importancia aún, considera
ban preferible la pérdida de Polonia, 
con el fin de establecer las bases para 
una guerra futura entre Alemania y la 
Unión Soviética. En realidad, la derro
ta de Polonia ha tenido como causa, 
no tanto la superioridad militar de 
Alemania, sino la política que antes y 
después de la guerra han seguido 
Chamberlain y Daladier, quienes sin 
ningún escrúpulo abandonaron a Po
lonia a su triste suerte.

Ante la actitud asumida por Ingla
terra y Francia, la celebración del pac
to de no-agresión con Alemania era el 
único camino que quedaba abierto a la 
Unión Soviética. Fue ése un pacto de 
neutralidad consecuente con la política 
clásica que ha seguido hasta ahora la 
URSS: “Obrar con precaución e im
pedir que nuestro país sea arrastrado 
a conflictos por quienes están acostum
brados a sacar las castañas del fuego 
con manos ajenas” (Stalin).

La ocupación subsecuente de territo
rio polaco ha sido interpretada en el

sentido de que la Unión Soviética no 
firmó un pacto de no-agresión con Ale
mania, sino que suscribió una alianza 
militar. Nada más lejos de la verdad. La 
Unión Soviética se resolvió a llevar a 
cabo la ocupación de territorio polaco, 
una vez que la derrota militar de Po
lonia era un hecho consumado y des
pués de que el gobierno y el alto co
mando polaco habían abandonado el 
país. La Unión Soviética no obró sino 
hasta después de que había quedado 
plenamente comprobado que Inglate
rra y Francia habían abandonado de
finitivamente a Polonia.

Los móviles determinantes de la ac
ción de la Unión Soviética pueden re
sumirse en los siguientes cinco puntos:

1o. Garantizar su propia seguridad, 
impidiendo que las tropas alemanas 
llegaran a sus fronteras.

2o. Impedir que los ejércitos ale
manes llegaran a la frontera de los paí
ses bálticos, que durante mucho tiempo 
han sido considerados como posible ba
se militar en una guerra contra la 
URSS.

3o. Cerrar el paso de las tropas ale
manas hacia Rumania.

4o. Garantizar la independencia de 
las minorías ucranianas y rusas en Po
lonia, que de otra manera habrían caí
do bajo el yugo fascista.

5o. Adquirir una posición estraté
gica importante para hacer frente a los 
planes de Chamberlain de canalizar la 
guerra contra la Unión Soviética.

La URSS ha sabido aprovechar sus 
inagotables recursos materiales y hu
manos, desterrando para siempre la 
opresión capitalista y convirtiéndose de 
un país agrícola retrasado en una po
tencia industrial de primer orden. Su 
economía socialista no tiene como base 
de desarrollo la adquisición de nuevos 
territorios con fines imperialistas, ni 
depende tampoco de la explotación de 
las antiguas nacionalidades oprimidas 
por el zarismo: Georgia, Uzbekistán, 
Uc rania, etc. Por el contrario, toda la 
política interna de la URSS ha perse
guido como fin la reorganización de to
das las regiones rezagadas del país, con 
el propósito de procurar el bienestar 
general de todos los habitantes de la 
Unión Soviética. Consiguientemente, 
los territorios polacos ocupados, habi
tados en su mayoría por minorías rusas 
duramente explotadas por el difunto 
gobierno reaccionario de Polonia, no 
tienen el carácter de botín colonial, 
como habría ocurrido si esa región hu
biera sido ocupada por las tropas nazis. 
Por el contrario, los habitantes de las 
zonas ocupadas por el ejército rojo, 
contando con la ayuda del pueblo so
viético, principiarán ahora a construir 
su propia economía socialista. Sola
mente los enemigos del socialismo pue
den condenar ese hecho.





LA guerra engendra los rumores 
más insensatos. También en tiem

pos de paz se miente, y es de sobra 
conocida la manera cómo miente -—a 
partir de la implantación de regímenes 
fascistas— no sólo la propaganda de 
los Estados fascistas, sino, asimismo, la 
propaganda de los países no fascistas, 
colocada al servicio del fascismo. Sin 
embargo, durante la guerra, la propa
ganda a base de mentiras supera toda 
medida habitual. Quien conoce los mé
todos de propaganda empleados duran
te la guerra pasada, comprenderá que 
en la guerra actual, dado el perfeccio
namiento adquirido por la técnica pro
pagandística, no existen otros límites 
para la mentira que los impuestos por 
el sano instinto de veracidad que ali
mentan los pueblos. Para los profesio
nales de la mentira no hay límites de 
naturaleza ética ni técnica.

La lección que de esto debemos ex
traer es muy sencilla: sólo hemos de 
creer lo que es un hecho o lo que nos 
es comunicado por personas que nos 
merecen confianza y que conocen las 
cosas. Nunca hubo acaso una oportu
nidad trágica como la presente, para 
poner a prueba nuestra capacidad de 
pensar. Esto se aplica, por ejemplo, a 
la actitud de la Unión Soviética, par
ticularmente al Pacto de no Agresión 
entre Alemania y la Unión Soviética, 
y a la penetración de tropas soviéticas 
en territorio polaco. De esto se habla
rá posteriormente en forma amplia; por 
hoy, recomendamos a todos los román
ticos de la revolución, leer el último dis
curso del Ministro de Relaciones Exte
riores de la Unión Soviética, Molotoff, 
relativo al pacto aludido —leerlo en to
da su extensión, no fragmentariamente. 
Es un discurso claro y sencillo. Quien 
haya examinado la política de la Unión 
Soviética para el mantenimiento de la 
paz, sabe que no había otra posibilidad 
para la Unión Soviética, y que, con se
guridad, la suerte de los pueblos, como 
consecuencia de este pacto, no será peor 
que si la Unión Soviética se hubiese 
dejado empujar a la guerra con Ale
mania por las fuerzas fascistas de

Inglaterra, Francia y Polonia. El pacto 
es un acuerdo de no agresión en la sim
ple acepción de la palabra, y todo lo 
que se le atribuye de más, por ejemplo, 
la existencia de cláusulas secretas, es 
pura insensatez. En el momento de ser, 
redactado este artículo, se confirma la 
razón que asistía a la Unión Soviéti
ca, para desconfiar de los sectores di
rigentes de Inglaterra y de Francia, los 
cuales prosiguen todavía su vieja po
lítica de no intervención con respecto 
a Polonia, no obstante los sagrados 
compromisos existentes, si bien lo ha
cen bajo formas distintas de las usadas 
en el caso de Etiopía, de España, de 
Checoeslovaquia, de Albania y de Me
mel. Mismo hoy, dichos sectores con
tinúan siendo amigos, si no de Hitler, 
sí de las fuerzas reaccionarias que im
peran en Alemania, cuyo derrocamien
to no desean.

La reacción alemana sólo ha podido 
mantenerse y desarrollarse como una 
fuerza de brutal opresión fascista con
tra todo el pueblo, gracias a la ayuda 
de los torys de Inglaterra y de Fran
cia. Estos son los que la han instigado 
y armado en contra del pueblo ale
mán. A pesar de ello, el fascismo ale
mán, igual que el de Italia, ha lle
gado a una situación muy crítica por 
haber perdido la ayuda de fuera y ha
ber malgastado la fuerza de trabajo de 
las masas. En un artículo publicado 
en el número de mayo de esta revista, 
decíamos que el régimen nazi seme
jaba un tigre herido de muerte, que 
aun podía pasar al ataque, y que, por 
tanto, debía ser sometido a un severo 
control. He aquí lo que no se ha que
rido hacer, y por eso el tigre ha vuelto 
a la agresión, produciendo terrible

estrago. Señalamos que, si la bestia no 
era reducida a la impotencia oportu
namente, los antagonismos entre los 
capitalismos europeos tendrían que 
conducir a la guerra. Esto era abso
lutamente evidente, y el nuevo salto 
del tigre herido sólo puede explicarse 
por el hecho de que la reacción bri
tánica y francesa no quiso admitir a 
la Unión Soviética en un verdadero 
acuerdo de paz, por temerla más que 
al propio fascismo. El mundo no com
prende todavía que la paz no es, de 
seguro, menos revolucionaria que la 
guerra. La paz significa organización 
de las masas contra la guerra, es de
cir, contra la enorme industria de gue
rra que es hoy la pieza medular del 
capital. La paz verdadera es la muerte 
del capitalismo, que no puede ya vivir 
sino para la guerra o para la prepara
ción de la guerra.

Hasta qué grado es crítica la situa
ción económica de Alemania, lo de
muestra una cifra. Hitler ha afirmado 
en un discurso de guerra que la prepa
ración de Alemania para la guerra ha 
costado noventa mil millones de mar
cos. A un interés de cinco por ciento 
anual, dicha suma representa más de 
cuatro mil millones de marcos al año. 
Esto importa mucho más que el Tra
tado de Versalles, por lo menos en su 
forma morigerada. En otras palabras: 
El régimen hitlerista ha trasladado el 
Tratado de Versalles de fuera para 
dentro. En tanto que Hitler pretende 
destruir completamente dicho tratado 
por la fuerza de las armas, en reali
dad no ha hecho sino rehabilitarlo, con 
caracteres más opresivos que nunca, pa
ra su propio pueblo.

La gigantesca cifra de noventa mil 
millones de marcos, considerablemente 
superior a la renta anual de todo el 
pueblo alemán, refleja el lógico proceso 
de monopolización y de violenta expansión
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del capital alemán. No podemos 
extrañarnos de que la clase media ale
mana, a la que Hitler prometió conso
lidar en su posición social y económica, 
se halle sumida en la ruina. El gobier
no hitlerista ha llevado a cabo una cam
paña de exterminio contra la clase me
dia. Esto se agravará durante la guerra. 
En los años de 1936 y 1937, los talle
res artesanales disminuyeron en noven
ta mil. Desde entonces, el proceso de 
concentración ha destruido cantidades 
mucho mayores, proletarizando a cien
tos de miles de artesanos y comercian
tes pequeños y medianos, y forzándolos 
a entrar al servicio de los grandes trusts 
de armamentos. Las sociedades por ac
ciones, pequeñas y medianas, han des
aparecido o están en vías de desapare
cer. Hasta fines de 1940, en virtud de 
la ley hitlerista sobre sociedades por ac
ciones, todas las empresas con un capi
tal menor de cien mil marcos deberán 
haberse disuelto. Este proceso de diso
lución redunda en ventaja de un núme
ro cada vez menor de gigantescos trusts, 
a cuya cabeza está la poderosa firma 
Krupp. La familia Krupp ganó durante 
los cinco primeros años del régimen hi
tlerista casi tanto como los ciento quin
ce mil obreros y obreras que trabajan 
en toda la empresa Krupp. He aquí una 
elocuente demostración de la cínica 
mendacidad de aquella tesis nazista se
gún la cual el llamado “capital crea
dor” (“schaffendes Kapital”) sería ca
pital al servicio del pueblo, mientras el 
llamado capital expoliador” (“raffen
des Kapital”) debería ser destruido por 
sus tendencias especulativas.

Bajo tales condiciones, es decir, a 
través del proceso de concentración del 
capital armamentista, el mercado in
terno, el mercado de los artículos de 
primera necesidad, debió estrecharse ca
da día más. Cuanto más crecía la

industria armamentista, en sus ramas di
rectas e indirectas, tanto más debía li
mitarse la industria de artículos de con
sumo. La consecuencia es un empobre
cimiento del pueblo alemán; es el des
censo de los salarios reales paralelo a 
un rápido aumento de precio de las 
subsistencias diarias; el agotamiento de 
la fuerza de trabajo, por no poder re
producirse sino parcialmente; la dilu
ción de la circulación monetaria, ame
nazada de caer en abierta inflación.

En un artículo del suplemento finan
ciero del New York Times, del 10 de 
septiembre de 1939, se hace una inves
tigación acerca de las verdaderas re
servas de oro de los países en guerra. 
Mientras en 1914, es decir, al comen
zar la primera Guerra Mundial, Ale
mania disponía todavía de una consi
derable reserva de oro, hoy todo el fon
do de oro y divisas, o sea todo el di
nero con poder de compra real, ya ha 
sido absorbido por el proceso armamen
tista. Quiere decir que Alemania co
mienza la guerra en un estado de ago
tamiento financiero, no pudiendo con
tinuar el comercio a base de trueque 
directo sino con muy pocos países, por 
causa de las circunstancias de guerra. 
Otros factores que necesariamente im
pondrán restricciones a este comercio, 
son la forzosa utilización de todo el 
aparato industrial para los fines de la 
guerra y el criminal desgaste que se ha 
hecho de su capacidad técnica. En to
das las publicaciones técnicas de la in
dustria alemana, el lector encontrará 
constantes lamentaciones acerca de la 
destrucción de la maquinaria, provoca
da por el empleo abusivo de la misma 
más allá de su rendimiento normal, y 
por la imposibilidad de repararla, en 
vista de la falta de materias primas.

¿Cómo se podrá, bajo tales condiciones, 
realizar la racionalización que en tiem
pos de guerra se hace más que nunca 
necesaria?

La clase obrera de Alemania está fa
tigada de este juego cruel. Conocemos 
cientos de ejemplos que atestiguan la 
creciente resistencia del proletariado 
alemán, el cual es sometido cada vez 
más a un régimen de militarización por 
la misma razón de ser explotado cada 
vez más para fines de guerra. Tenemos 
informaciones acerca del paro de resis
tencia en la industria alemana del car
bón, en la industria naviera y en casi 
todas las otras industrias. Hamburgo, 
por ejemplo, sufre tremendamente a 
causa del retroceso del comercio y de 
la explotación abusiva de los trabaja
dores de los astilleros al servicio de la 
marina de guerra, que se trata de re
forzar con la mayor precipitación. Otro 
ejemplo: Hace unos meses, en la ciu
dad industrial de Duisburg, se redujo 
la ración de café por familia a cincuen
ta gramos por semana, indiferentemen
te del número de familiares. En la mis
ma ciudad, cada familia tiene derecho 
a sólo dos huevos por semana, etc. Las 
cartas de racionamiento, odiadas por el 
pueblo alemán desde la última guerra, 
han vuelto a ser introducidas. Cuando 
fueron introducidas, pocas semanas an
tes del estallido de la guerra, podía pre
verse que el régimen de Hitler estaba 
resuelto a atacar.

Así como Alemania inicia la gue
rra: económicamente quebrantada, y 
remitida a sus posibles conquistas, cuyo 
valor económico será dudoso, y a la ex
plotación redoblada de sus obreros, que 
ya hoy son trabajadores forzados. Ale
mania combate con masas torturadas 
por el hambre y la miseria, y es fácil 
comprender cómo ha de terminar esto 
—si es que el capital inglés y francés 
no vuelve a prestarle ayuda para impe
dir el advenimiento de una verdadera 
democracia alemana por la obra del 
pueblo alemán.



La Juventud y la Guerra
César ORTIZ

CON el rumor de la guerra viene a 
nosotros el recuerdo de ese ma

ravilloso y conmovedor libro de Thomas 
Mann, La Montaña Mágica. En sus 
páginas vibra todo el problema del 
hombre de nuestra época, destruido por 
la enfermedad y la pobreza, aniquilado 
por la destrucción y la guerra. El libro, 
en verdad, habla de la destrucción de 
la juventud; una juventud que viene de 
la “llanura” a Davos Platz, creyendo 
apartarse de los problemas del mundo 
y considerándose inmune al tiempo y 
a la muerte. Pero la tragedia surge 
cuando la muerte acompaña a esa ju
ventud en destrucción, desde un princi
pio, y la lleva, a través de un tiempo 
lento y enfermo, hacia la guerra.

Hans Castorp y los jóvenes que se 
curan en el Sanatorio de Davos Platz, 
oyen al mundo como a un ruido lejano, 
se sienten fuera del tiempo y aceptan 
casi estoicamente el inevitable desen
lace de su enfermedad. Viven, en rea
lidad, preparándose para la muerte. Pe
ro la muerte no viene para ellos reves
tida de todas sus formas rituales y 
burguesas, elegante y tal vez noble, sua
ve y hasta cariñosa. Un día el ruido del 
mundo exterior resulta ser el ruido de 
las armas, y la muerte viene enlazada 
de manos con la guerra. Entonces la 
muerte lenta enseña los dientes, los te
rribles dientes de la guerra, y les mues
tra a los jóvenes el camino lodoso y 
triste de las trincheras. . .

Y esa juventud que Hans Castorp 
representa —juventud de preguerra que 
nos parecía tan lejana—, baja al mun
do de los hombres, acariciando nervio
samente un fusil, y la vemos perderse 
suavemente en el humo de una batalla. 
La vida resulta, pues, simple prepara
ción para la muerte; y no para la muer
te noble, para la plena y rítmica des
integración, para el encuentro con la 
naturaleza, sino para el aniquilamiento 
total y negativo.

Esto lo decimos con todo el odio y 
la amargura que puede sentir una gene
ración de postguerra como la nuestra. 
Nos resultaba monstruoso, repasando 
las páginas de la pasada conflagración,

pensar siquiera que fuera posible tener 
otra guerra. La premisa no la aceptá
bamos; la paz estaba ligada a todas 
esas cosas como la alegría y el amor. 
Y conste que nosotros no sentimos la 
guerra en carne propia, ni en carne de 
nuestros padres, sino que escuchamos 
su ruido y vimos sus efectos en la ju
ventud europea. Pero sabíamos que la 
guerra pasada no se había desarrollado 
solamente en Europa, y que la sangre 
había logrado penetrar todos los rinco
nes de este viejo planeta. Tenemos el 
derecho, pues, de llamarnos juventud 
de postguerra.

Pero ahora nosotros —y los jóvenes 
europeos más cercanamente— pasamos 
por el martirio de ser juventud de post
guerra, de preguerra y de guerra; todo 
esto en un cortísimo período de tiempo. 
Pensando en la luz y en el amor, con
templando la belleza, deseando ardien
temente la cultura, fuimos interrumpi
dos por el ruido de España, por la san
gre de España. Entonces comprendimos 
que todos esos valores tan preciados 
quedarían súbitamente destruidos, cor
tados de raíz, hundidos en las marchas 
forzadas y en los bombardeos. Des
pués vinieron Múnich y Checoeslova
quia, China, Memel, Albania. Supimos 
entonces que la guerra se había ini
ciado.

Lo más monstruoso e inaceptable es 
que hemos vuelto a escuchar a los es
tadistas del capitalismo, repetir aquellas 
frases con que querían convencer a los 
jóvenes en 1914: “El honor de nuestra 
patria.” “Los intereses de nuestro im
perio.” Y por el lado más cruel: “Los 
derechos de nuestra raza superior.” Se 
trata, pues —esto es indiscutible—, de 
otra guerra imperialista.

La guerra de 1914 —la que iba a ter
minar con todas las guerras— rindió 
sólo frutos secos y podridos: crisis eco
nómicas, explotación de colonias, expan
sión de los imperios, adelanto técnico 
del capitalismo. Una luz, una sola, se 
levantaba en medio del caos: la cons
trucción de un país socialista, la Unión 
Soviética.

Siquiera la juventud republicana de 
España peleaba por la paz y por el 
hombre; cuando menos la juventud chi
na lucha por una nación libre y so
berana. ¿Pero la juventud francesa? ¿Y 
la inglesa? ¿Y la alemana? ¿Qué? De 
las universidades, de los campos, de los 
talleres, marchan jóvenes apretando el 
fusil con manos nerviosas. El casco de 
acero cubre y oprime esas cabezas que 
antes se agitaban libremente al viento. 
Mientras tanto, en elegantes oficinas, 
un ejército de cínicos quiere convencer 
a esa juventud que debe morir, que lo 
mejor, lo más noble, es sucumbir y mor
der el lodo por los “sagrados intereses 
de la patria”. Fábricas de mentiras es
parcen su veneno por el mundo, y el 
veneno penetra lento, brota de las ra
diodifusoras, mancha las primeras pla
nas de los periódicos. “Es necesario 
morir, jóvenes, por el honor de nuestra 
patria.”

Pero no es 1914. Ya sabemos de qué 
honor hablan los cínicos. Honor de los 
que son responsables de que el mundo 
esté desorganizado, honor de los que 
han tolerado e impulsado al fascismo a 
crecer y desarrollarse. Ayudando a los 
cínicos a seguir engordando, a continuar 
su explotación, no encontrará la juven
tud jamás su camino. El camino que 
señalan ellos es el de la destrucción, es 
el mismo que recorrieron Hans Cas
torp y los jóvenes de la pasada genera
ción.

Es preciso decir claramente que no 
creemos en los intereses sagrados de 
una patria que explota a la mayoría 
de su población; no tenemos fe en una 
patria que no sabe educar a sus jóve
nes; no estamos dispuestos a defender 
a un imperio que oprime colonias y vive 
de la sangre ingenua de indígenas y ne
gros. Cuando sea necesario morir para 
que otros vivan, la muerte será natural 
y bella. Pero si es preciso morir en una 
trinchera hoy, para que mañana otros 
jóvenes sigan la misma suerte, decimos 
no, rotundamente.
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Esto lo están pensando los jóvenes 
europeos al escuchar las palabras del 
cínico Hitler y del no menos cínico 
Mr. Chamberlain. Esto lo decimos nos
otros en América, con plena convicción 
de que son palabras que toda la juven
tud del mundo siente en lo más profun
do de su sangre. Es necesario saber mo
rir; morir para que la vida sea más 
plena, para que la muerte sea menos 
oscura, para que la luz sea más limpia. 
No para que continúe la pobreza, nun
ca para que aumenten las ganancias, 
jamás para que engorden los cínicos.

Ahora recobran vida y validez las 
palabras de Vaillant Couturier, quien 
habló de “la desgracia de ser joven”. 
Verdaderamente una desgracia. Una 
tragedia dejar atrás a la alegría y sen
tir que el único destino que por delante 
queda, es la muerte desolada, un nú
mero y el estallido de las bombas. Ol
vidar, para siempre, las sonrisas, las 
charlas despreocupadas de las tardes, 
las caricias de mujeres que no pregun
taban nuestro nombre; olvidarlo todo, 
sí, y pensar solamente en el “honor de 
nuestra patria”. Pero es mentira tam
bién lo de la patria. Si fuera verdad, 
habría cuando menos una justificación 
mística, tribal. Pero es mentira. Se 
trata de defender 
intereses. Se trata 
de defender el bru
tal imperio británi
co; se trata de que 
Francia siga explo
tando a los colonia
les; se trata de las 
aspiraciones de Hi
tler. No hay intere
ses de patria. Esas 
son palabras que 
fabrican los cínicos, 
escondidos detrás de 
elegantes escritorios, 
enfermos de dispep
sia, medio ciegos.
Y se trata —lo que 
es ya intolerable
m e n t e  monstruo
so— de acabar pa
ra siempre con la 
lucha de los hom
bres por el pan, 
por la igualdad y 
por la vida. Se tra
ta de terminar con 
los movimientos re
volucionarios de to
do el mundo, se

trata de aniquilar definitivamente a la 
Unión Soviética.

Hans Castorp no tuvo otra salida. 
Murió como un hombre, creyendo ser 
todavía un “hijo mimado de la vida”. 
Murió pensando en su carrera de cons
tructor de navíos y en Claudia. Pero 
es preciso no querer ese destino para 
nosotros. La alta vida llama a gritos a 
los hombres; es necesario vivir para la 
vida. Este es el destino que deseamos 
para la juventud.

Pero, ¿quiénes son los culpables de 
este estado de cosas? ¿Es que las gue
rras son un proceso natural de la vida 
humana? ¿Los jóvenes deben nacer pa
ra soldados y deben morir en el heroís
mo oscuro de las trincheras?

Los culpables, ya lo sabemos bien, 
no son los señores que pronuncian los 
discursos, y ni siquiera los que fabrican 
todas las mentiras nacionalistas y todas 
las frases patrioteras. Hay varias do
cenas de traidores, varios centenares de 
antihombres, que son los culpables. 
Pueden estar en Berlín o en Nueva 
York, en Londres o en París, pero es 
fácil reconocerlos, preciso señalarlos. 
Son los dueños de las fábricas, los ge
rentes de los bancos, los administrado
res de grandes latifundios, los especu
ladores de la Bolsa. Es el capitalis
mo. Sin destruir esto, será imposible de
cirles a los jóvenes que les espera una 
vida mejor. Sin destruir esto, la vida se
guirá siendo preparación para la muer
te y para la guerra. Y los jóvenes no 
serán ya jóvenes, sino árboles marchitos 
destinados a una tumba sin gloria.

Casi nos habíamos olvidado de que 
estamos en plena guerra. Ya no es po
sible detenerla. Pero sí es necesario de
cir todas estas verdades, poner un dedo 
acusador sobre los culpables. Millones 
de jóvenes van a morir, oscura y terri
blemente. Este crimen contra la juven
tud y contra la vida, es del capitalismo.

Pero nos queda 
una luz, una espe
ranza insobornable: 
la fe en el destino 
del hombre. Sabe
mos que todo esto 
tiene que terminar, 
que lleva en su se
no las causas de su 
propia destrucción. 
Sabemos que habrá 
un día en que las 
vidas no se trunca
rán inútilmente y 
que la muerte mis
ma tendrá aspectos 
menos terribles.

Por esa luz espe
ramos. Por esa mis
ma luz esperan los 
jóvenes de Europa, 
mientras aprietan 
el fusil con nervio
sidad y marchan 
hacia las trinche
ras. Por eso, tal 
vez, el propio Hans 
Castorp murió con 
una sonrisa en los 
labios.
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Cap. 2o. de Materiales de Guerra

VEINTICINCO años después de 
iniciada la primera Guerra Mun

dial, de la que saliera derrotado, el im
perialismo alemán se lanza nuevamente 
a la lucha por la hegemonía mundial 
y, al igual que en 1914, principia sus 
operaciones intentando aplastar a un 
pueblo débil, ya que el 1° de septiem
bre, a las 5.45 horas, las divisiones ger
manas invadieron Polonia.

Gracias a los buenos oficios de Cham
berlain y Daladier, el Estado Mayor 
alemán se ha visto libre de la amenaza 
de una guerra en tres frentes, que sig
nificaba el seguro aplastamiento de sus 
ejércitos: Checoeslovaquia, tras de cu
yas fortificaciones se hubiera concen
trado un potente ejército terrestre y aé
reo que amenazara el descubierto flanco 
alemán, le fue entregada inerme, y la 
Unión Soviética ha firmado un pacto 
de no agresión con Alemania, evitando 
así el ser empleada para sacar las cas
tañas inglesas del fuego alemán. El 
frente oriental (la URSS), que tantas 
preocupaciones produjera al Estado 
Mayor germano, ha sido neutralizado, 
ya que Polonia no representa un anta
gonista de primer orden, y sólo queda, 
amenazador y peligroso, el frente occi
dental.

Repitiendo el error de 1914, creyó que 
Inglaterra y Francia permanecerían 
neutrales mientras liquidaba a Polonia 
o que, cuando menos, aceptarían una 
paz propuesta una vez consumada la 
conquista de este país: tales esperanzas

se han visto defraudadas y la segunda 
Guerra Mundial ha dado principio.

Gracias a su movilización semi-per
manente, el Estado Mayor alemán ha 
colocado en el teatro de operaciones 
polaco 100 divisiones (1.200,000 hom
bres) perfectamente entrenadas y dota
das de todos los elementos modernos 
de combate, especialmente aviones, arti
llería pesada y carros de combate (tan
ques), y de las cuales el 75%, cuando 
menos, están moto-mecanizadas. Las 
operaciones realizadas hasta la fecha se 
han caracterizado por su rapidez, que 
en quince días llevó a las tropas inva
soras a las puertas de Varsovia, la ocu
pación de más de la mitad del territorio 
polaco y el colapso de la resistencia ar
mada efectiva, al huir el gobierno polo
nés a Rumania.

Dejando fuerzas de cobertura relati
vamente débiles en el frente occidental, 
en donde se apoyan en el poderoso sis
tema fortificado de la “Línea Sigfrido”, 
el Alto Mando alemán buscó liquidar el 
frente polaco en una campaña relám
pago, cuya duración no excediera de 
dos o tres semanas, para después dedi
car toda su atención al enemigo prin
cipal. La no concertación de la alianza 
soviético-anglo-franco-polaca, la negati
va del Gobierno polaco a permitir el pa
so de los contingentes soviéticos, y la 
aplicación de la doctrina estratégica de 
los “espacios libres”, efectiva durante 
la guerra ruso-polaca de 1920, pero inú
til y peligrosa en las circunstancias de

1939, determinaron el sacrificio de Po
lonia.

La rápida ocupación de la Rusia 
Blanca y la Uc rania Oriental efectuada 
por las tropas soviéticas durante el 17 
de los corrientes, crea un nuevo factor 
imponderable. Esa región está situada 
estratégicamente para servir como base 
de operaciones, tanto hacia el Este co
mo hacia el Oeste, por lo que su pose
sión garantiza a la URSS contra cual
quiera intentona germana hacia la Ucra
nia soviética, poniendo un dique infran
queable al expansionismo germano en 
el Este. Estableciendo una frontera co
mún con Hungría, la URSS logra al 
mismo tiempo impedir la caída de la 
región petrolífera polaca en manos de 
Alemania: de ahí puede surgir un cho
que entre germanos y soviéticos, salvo 
que Hitler acepte la ocupación como un 
hecho consumado, lo que es muy pro
bable, ya que no le conviene enfrentarse 
al poderío militar rojo.

Mientras tanto, los dispositivos to
mados por los aliados son los siguientes:

POR MAR.—El establecimiento de 
un bloqueo del Mar del Norte y el cie
rre de los Estrechos de Skagerrak y 
Kattegak; capturar todos los barcos 
mercantes alemanes u obligarlos a re
fugiarse en puertos neutrales; patrulla
miento de las aguas del Mar del Nor
te, el Canal de la  Mancha y parte del 
Atlántico para evitar las incursiones de 
los submarinos alemanes; vigilancia es
trecha en el Mediterráneo, en cuya par
te occidental la flota franco-inglesa se 
apoya en las grandes bases navales de 
Gibraltar, Tolón, Córcega y Bizerta, y 
en la oriental las unidades británicas se 
encuentran listas en Alejandría, Chipre 
y Haifa; movilización del escuadrón del 
Lejano Oriente, concentrando sus efec
tivos al amparo de los cañones de Sin
gapoore; y concentración en sus respec
tivas bases, de los escuadrones navales 
de la India, Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda y Unión Sud-Africana.

POR AIRE.—Acciones ofensivas in
glesas contra las bases navales alema
nas de Wilhelmshaven, Cuxhaven y 
Brunsbuttel, en donde varios barcos de 
guerra sufrieron averías; vuelos de pro
paganda sobre Alemania, lanzando mi
llones de volantes en que se llamaba a 
los alemanes a derrocar a Hitler y al 
nazismo; protección del avance francés 
en la región del Saar, observando los 
dispositivos y movimientos enemigos y 
destruyendo vías de comunicación, de
pósitos, etc.

•
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POR TIERRA.—Movilización gene
ral en Francia e Inglaterra: la primera 
puso en pie de guerra 250 divisiones y 
la segunda reúne cerca de 1.000,000 de 
hombres del Ejército Regular y del Te
rritorial, llamando bajo banderas a tres 
clases de conscriptos para impartirles 
instrucción; formación de un Ejército 
checo de más de 50,000 hombres; enro
lamiento de decenas de miles de extran
jeros, combatientes voluntarios contra 
el fascismo; movilización general en los 
dominios y colonias anglo-francesas; 
el envío de varias divisiones inglesas 
(200,000 hombres) a Francia y llegada 
a ésta de los primeros contingentes co
loniales nord-africanos; inicio de la 
ofensiva francesa, desde Luxemburgo a 
Suiza, invadiendo territorio alemán, 
venciendo la resistencia de los puestos 
avanzados y chocando contra la Línea 
Sigfrido, cuyas fortificaciones martillea 
la artillería pesada para abrir brecha, 
buscando el punto débil por donde des
encadenar el ataque principal; manteni
miento de fuertes contingentes en las 
fronteras con Italia y España.

PROPAGANDA.—Esta potente ar
ma entró en funciones inmediatamente, 
gracias al torpedeo y hundimiento del 
“Athenia,”, el feroz bombardeo de Var
sovia, el diezmado de la población ci
vil polaca que cooperara con el Ejérci
to en la defensa del territorio, y la 
orden de Hitler de bombardear inmi
sericordemente todas las ciudades si
tuadas a la retaguardia del frente orien
tal. Con estas bases, los órganos pro
pagandísticos han logrado conquistar 
desde el principio la simpatía de gran
des sectores neutrales.

Alemania ha movilizado entre 250 y 
300 divisiones, de las cuales 100 se en
cuentran en Polonia y el resto en el 
frente occidental y como reserva. Si no 
ocurre un choque soviético-germano, 
las primeras irán dentro de poco tiem
po hacia el Oeste, en donde la presión 
francesa se hace mayor cada día. En el 
mar, la flota germana se ha reconcen
trado en el Báltico, en donde tiene el 
dominio indisputado, y emprendido una 
guerra s u b marina decidida, que ya ha 
producido sensibles pérdidas en la flota 
mercante y de guerra inglesa (180,000 
toneladas a la primera y el porta-avio
nes de reserva “Courageous”) . Por el 
aire, sus aviones barrieron del cielo a 
los aparatos polacos y ahora se vuelven 
hacia el Oeste, en donde se había man
tenido una actitud pasiva, sin intentar 
todavía incursiones contra Londres y 
París.

La neutralidad de Italia, explicable 
cuando se creía que la guerra se locali
zaría en Polonia, y Hitler no necesita
ría ayuda alguna, se presenta descon
certante al participar los Aliados en el 
conflicto. Pero basta examinar los re
sultados de las recientes maniobras ita
lianas efectuadas en el valle del Po, pa
ra comprender una de las causas de

dicha neutralidad: un Ejército francés 
puede, con relativa facilidad, salvar los 
Alpes y desbordarse por toda la región 
septentrional de Italia, mientras que la 
inversa no es realizable.

Por otra parte, la escuadra franco- 
inglesa bloquearía inmediatamente la 
península, cortando el abastecimiento 
de materias primas para la industria 
y de víveres para la población; los con
tingentes greco-turcos invadirían Alba
nia; las bases navales de Lerós y Rodas, 
en el Dodecaneso, serían expugnadas 
por los ingleses; Libia sería atacada 
por el Egipto, Túnez y Argel; Etiopía 
quedaría aislada y a merced de los ata
ques combinados de las fuerzas anglo- 
egipcias, francesas y de los propios abi
sinios, armados inmediatamente por los 
Aliados.

Ante tal situación peligrosa, Musso
lini proclama su neutralidad y trata de 
vender su ayuda a los Aliados al precio 
más alto posible; probablemente a base 
de reivindicaciones territoriales en Áfri
ca y ciertas zonas de influencia en los 
Balcanes. Una participación italiana 
contra Alemania crearía un nuevo fren
te en el Brenner, difícil de mantener si 
en él se aplicaba todo el poderío mili
tar aliado, y otro en el Danubio, me
diante la entrada de Yugoeslavia y Ru
mania a la guerra.

Si Italia va a la guerra con Alema
nia, su participación será una nueva 
carga para el Alto Mando alemán en 
lugar de ser una ayuda; tendría que 
mandar contingentes a sostener el fren
te de los Alpes, proporcionar artillería 
pesada eficiente al Ejército italiano y 
encargarse de abastecer de carbón, hie
rro y víveres a su aliada. En todos sen
tidos, la neutralidad benévola italiana 
es preferible para Alemania, puesto que 
ella le cubre el flanco y le evita un ter
cer frente en el Danubio.

La España franquista representa una 
seria amenaza potencial para los Alia
dos: su situación estratégica le permite 
amenazar las líneas marítimas de co
municación de Francia con África del 
Norte, que proporciona 250,000 comba
tientes y víveres suficientes para el 
consumo normal de la metrópoli; las 
baterías instaladas en Ceuta y Sie
rra Carbonera mantienen a Gibral
tar bajo sus fuegos y hacen prohi
bitivo el cruce del Estrecho; y los ae
ródromos de Vizcaya y los Pirineos pue
den mandar sus bombarderos a devas
tar el Mediodía de Francia y el Sur de 
Inglaterra, en donde están actualmente 
concentradas las industrias de guerra. 
Es por eso por lo que la Gran Bretaña 
estrecha su alianza secular con Portu
gal y mantiene una Fuerza Expedicio
naria motorizada lista para invadir Es
paña por la ruta seguida por Welling
ton en el siglo pasado, durante la cam
paña peninsular contra Napoleón, y el 
Estado Mayor francés tiene estudiada 
la manera de formar contingentes repu
blicanos españoles y proporcionar ele
mentos de guerra a los millones de des
contentos con el régimen franquista. 
Las escuadras, por su parte, están lis
tas para bombardear los puertos espa
ñoles.

Debido a esas razones, Franco procla
ma su neutralidad: sabe que de Italia 
no podría llegarle auxilio, como lo re
cibiera durante su rebelión, puesto que 
las comunicaciones estarían cortadas 
por la escuadra francesa, y que Alema
nia no estaría en posibilidad de minis
trarle otra “Legión Cóndor” de efecti
vos decuplicados. Y si se tiene en cuen
ta que España entera estallaría bajo sus 
pies en cuanto los descontentos conta
ran con material de guerra, prefiere 
abstenerse de tomar parte en el conflic
to.
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Veamos las probables líneas de acción 
de ambos bandos beligerantes en el 
mar, en el aire y por tierra:

El bloqueo establecido por Inglate
rra se hará cada vez más riguroso, con
trolando las importaciones hacia los 
países neutrales colindantes con Alema
nia, para impedir el aprovisionamiento 
del enemigo, sin intentar el forzamien
to de los Estrechos para penetrar en el 
Mar Báltico. Esta acción, con el colap
so polaco, ya no tiene ninguna razón 
de ser y sólo serviría para sacrificar 
buen número de barcos.

Por parte de Alemania, toda acción 
naval se concretará a conservar la hege
monía en el Báltico, manteniendo libres 
las comunicaciones con Suecia y Norue
ga, de donde llega el 30% del mineral 
de hierro que requiere su industria en 
tiempo de paz, porcentaje que aumen
tará con las demandas de guerra; a la 
campaña submarina, buscando cortar 
el abastecimiento anglo-francés median
te el torpedeamiento en gran escala; y 
a la reducción de los efectivos de la flo
ta anglo-francesa, mediante acciones de 
flotilla (submarinos y torpederos); pe
ro de ningún modo buscará una deci
sión mediante el choque de su escuadra 
con la Aliada, que la aplastaría indefec
tiblemente. La misión que se le ha se
ñalado a la escuadra germana consiste 
en proteger las costas y evitar un des
embarco enemigo.

La acción aérea Aliada se ejercerá 
únicamente contra objetivos militares: 
bases navales, zonas fortificadas, cen
tros de concentración de tropas, depósi
tos de material, vías de comunicación, 
columnas de tropas y abastecimiento, 
etc., sin atacar ciudades abiertas, más 
que como represalias. En cambio, la teo
ría totalitaria teutona de la guerra im
pone el uso de la fuerza aérea para rom
per la resistencia de la retaguardia me
diante la aplicación del terror más fe
roz contra la población civil, y si hasta 
la fecha no se ha realizado es debido a 
que la mayor parte de la aviación ale
mana se encontraba ocupada en la sub
yugación de Polonia y a que la defen
sa anti-aérea activa y pasiva está per
fectamente organizada en Francia e In
glaterra, haciendo prohibitiva toda in
cursión de los aviones germanos con
tra París y Londres. Ahora que la avia
ción está libre para atacar en el Oeste, 
indudablemente veremos bombardeos 
incesantes y terribles contra la reta
guardia Aliada, seguidos de represa
lias inmediatas e igualmente feroces.

Por tierra, los ejércitos franco-ingle
ses se lanzarán contra la Línea Sigfri
do, con dos líneas de ataque principa
les y una secundaria: a lo largo del 
Mosela, buscando penetrar a la Rena
nia y aplicar un golpe decisivo a la 
zona industrial del Ruhr, tal como ac
tualmente se está haciendo, o la irrup
ción por Baviera, cruzando el Rhin, la

Selva Negra y los ríos Necker y Da
nubio y cayendo sobre Ulm, con lo que 
se voltearía todo el sistema defensivo 
alemán y se podría decidir la guerra 
victoriosamente. Una diversión en Scha
ffhousen, intentando el paso del Rhin, 
fijaría fuertes contingentes alemanes, 
pero sólo tendría objetivos limitados y 
de poca trascendencia.

La ofensiva en el Mosela es la más 
indicada: una enorme concentración de 
artillería pesada, carros y bombarderos, 
se encargará de demoler con sus pro
yectiles las defensas alemanas, cons
truidas precipitada y defectuosamente 
en 16 meses, con una profundidad me
dia de 12 a 15 Kms., y una vez abierta 
la brecha se efectuará la irrupción de 
potentes contingentes moto-mecaniza
dos, imponiendo una guerra de manio
bra en la que los Aliados llevarían la 
ventaja por sus excelentes e insupera
dos cuadros de mando. Con ello se bus
cará impedir una nueva estabilización 
del frente y obtener la decisión.

Una ofensiva alemana debería pene
trar por la brecha de Stenay, por entre 
Saint-Avold y Britche, o por la brecha 
de Belfort, tan sólo para verse detenida 
ante Verdún, Toul o Belfort. La úni
ca posibilidad de invasión radica en la 
violación de la neutralidad de Holan
da, Suiza y Bélgica, con todas las con
secuencias inherentes: Holanda tiene 
todo dispuesto para que su mejor alia
do, el mar, inunde el valle del Meusa 
en un plazo de cuatro horas; el sistema 
fortificado belga cerraría el paso a los 
alemanes durante el tiempo suficiente 
para que acudieran fuerzas franco-in
glesas y contuvieran el avance; y los 
desfiladeros de Suiza, minados y obli
gando al embotellamiento de los contin
gentes invasores, que serían fácilmente 
diezmados desde el aire, no llevan sino

ante nuevos sistemas fortificados y te
rreno poco apropiado para la obtención 
de una decisión rápida.

La guerra relámpago, de una dura
ción no mayor de seis meses, es la úni
ca esperanza que Alemania tiene de ga
nar la guerra: una prolongación de és
ta por mayor tiempo, significa el ago
tamiento de todo el potencial económi
co, industrial y guerrero germano, el 
estrangulamiento lento y seguro ejerci
do por el bloqueo y la derrota segura 
al cabo de un período de tiempo más o 
menos prolongado. En cambio, el tiem
po favorece a los Aliados: cada día les 
traerá los enormes recursos en hombres, 
material de guerra y víveres que pro
porcionarán los dos grandes imperios 
coloniales y el mundo entero, debido al 
dominio de las vías de comunicación 
marítima. Si los Estados Unidos son 
arrastrados al conflicto, su aportación 
volverá a ser tan decisiva como lo fue 
en 1917, ya que su potencial industrial 
es prácticamente ilimitado.

Tal es la situación actual y sus posi
bilidades para Alemania: una guerra 
corta y victoriosa o un conflicto de lar
ga duración, terminado por una derrota 
aplastante y definitiva. La participación 
de nuevos beligerantes en esta segunda 
Guerra Mundial, puede cambiar la si
tuación, pero desconociendo el alinea
miento probable, no nos es posible se
ñalar las alteraciones que se produci
rían. En caso de efectuarse, a su debi
do tiempo serían analizadas.

Otro factor importantísimo sería la 
descomposición de las retaguardias, que 
puede provocar el colapso de los fren
tes de un modo inesperado, pero tal 
posibilidad se sale de lo puramente 
militar y corresponde a lo social, que de
be ser analizado por personalidades más 
capacitadas en el asunto.



La Liberación de China
HUANG Chan-li

C UALESQUIERA que sean los re
sultados finales de la nueva Gue
rra Europea —y en este momento es tan 

confusa la situación y tan complicada 
la maraña en que se enredan los inte
reses y ambiciones contradictorios de 
las naciones en pugna, que nadie puede 
predecir ni siquiera los resultados inme
diatos—, puede afirmarse con certeza 
una cosa: en este nuevo intento de lo
grar una redistribución del mundo a 
expensas de las naciones débiles y en 
beneficio de las potencias imperialistas 
en pie de guerra, China ha encontrado 
la coyuntura para conseguir su libera
ción definitiva.

La invasión japonesa del territorio 
chino, que se inició en 1931 con la con

quista de Manchuria, después de una 
larga serie de agresiones de importan
cia secundaria, ha sido posible sólo por 
la complicidad y simpatía de las po
tencias imperialistas occidentales, dema
siado ansiosas de creer en el mito de 
la misión del Japón, impuesta por sí 
mismo, de “salvar a China del bolche
vismo”. Así como en Europa han cons
pirado los gobiernos reaccionarios de 
Inglaterra y Francia con Mussolini y 
Hitler para la consumación de numero
sas agresiones contra naciones pequeñas 
e indefensas, porque, a pesar del pro
fundo temor que les inspira el creciente 
poder del fascismo internacional con su 
implícita amenaza a la seguridad de los 
imperios británico y francés, temen aún

más las consecuencias sociales y políti
cas de la caída del fascismo en Italia 
y Alemania, así en el Lejano Oriente 
han tratado de acallar la desazón que 
les produce la expansión japonesa, con 
el confortante pensamiento de que el 
ejército japonés evitará el crecimiento 
del espíritu nacional de unificación en 
China, y en esa forma continuará nues
tro vasto país en un estado de sujeción 
a las exigencias del imperialismo occi
dental. Y así como las concesiones a 
Hitler y Mussolini continuaron mien
tras no significaban una amenaza di
recta a los intereses continentales de In
glaterra y Francia, sino por el contra
rio parecían etapas preparatorias suce
sivas para el largamente esperado ata
que a la Unión Soviética, así en China 
los imperialistas británicos, en posesión 
de los intereses económicos extranjeros 
más considerables de nuestra patria, no 
reparaban en los progresos del imperia
lismo japonés, mientras no afectaba di
rectamente a los frutos presentes de sus 
latrocinios de antaño.

No ha sido fácil para los reacciona
rios británicos y franceses mantenerse 
en esa posición ambigua. En primer 
lugar, implicaba la constante decepción 
de sus propios pueblos, cuya creciente 
inquietud ante los repetidos actos de 
violencia del triángulo Roma-Berlín- 
Tokio, tenía que aplacarse con medidas 
cada vez más drásticas, culminando en 
la farsa de movilización durante la cri
sis checoeslovaca de hace un año. En 
segundo lugar, se ha producido una pro
funda escisión entre los elementos con
servadores de ambas naciones, clara
mente aparente en el caso de Inglaterra, 
donde Winston Churchill, representan
te de la actitud tradicional imperialista 
de los tories británicos, se ha opuesto 
abiertamente a Neville Chamberlain, 
cuya política internacional entera se 
concentra en su ciega determinación de 
hacer que prevalezcan sus mezquinos 
intereses de clase, defendiendo al fascis
mo, sobre los francos intereses imperia
les d el capitalismo inglés. La tercera 
necesidad fue la de tragar íntegro el 
mito de la misión fascista de proteger 
al mundo del veneno comunista, mito 
al que dio aparente corporeidad el pacto 
anti-comintern firmado por Alemania, 
Italia, Japón y sus satélites económicos 
y políticos.

El desastre de la “paz con honor” 
concertada en Múnich entre Chamber
lain, Hitler, Mussolini y Daladier abrió 
los ojos a los pueblos francés e inglés, 
poniendo al descubierto la falsedad de 
las promesas fascistas. Pero lo que dio 
el golpe de gracia a la política de “apa
ciguamiento” pregonada por Chamber
lain, fue la firma del pacto germano- 
soviético de no agresión, pues puso fin 
al mito del pacto anti-comintern y al 
fin reveló, a los que aun se obstinaban 
en no dar una interpretación lógica a 
los acontecimientos, cada vez más ex
plícitos, que el pacto anti-comunista 
concertado entre las tres naciones 
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fascistas rapaces, sólo teóricamente estaba 
dirigido contra la Unión Soviética, que, 
incidentalmente, ellas mismas sabían 
que era demasiado potente para ser ata
cada con éxito por la paupérrima eco
nomía fascista, siendo en realidad un 
pacto encaminado a la destrucción de 
los imperios británico y francés, y en 
general de toda la democracia occiden
tal.

Cuando la Unión Soviética convino 
a la solicitud de Hitler de firmar un 
pacto de no agresión, logró tres cosas 
principales: (1) despojó a la leyenda 
anti-comunista de su ropaje ficticio, po
niendo al descubierto los verdaderos ob
jetivos del fascismo europeo y asiático 
en sus agresiones contra Etiopía, Es
paña, Checoeslovaquia y China, con
sistentes en la conquista de posiciones 
estratégicas desde las que es fácil al
canzar los puntos vulnerables de Ingla
terra y Francia; (2) quitó a los dirigen
tes fascistas la principal justificación 
nacional e internacional de sus conti
nuas agresiones, destruyendo los nexos 
que mantenían unidas a las llamadas 
potencias del “Eje”, pues si Hitler po
día firmar un pacto de no agresión 
con la Unión Soviética, con objeto de 
tener manos libres en un conflicto con 
Inglaterra y Francia, nadie creería en 
su misión divina de liberar al mundo 
del comunismo, mientras Japón, prin
cipalmente, se vio abandonado por su 
principal aliado y simpatizador euro
peo, y (3) puso a Francia e Inglate
rra frente a la dura realidad que no ha
bían querido ver desde 1933 —es decir, 
la necesidad de combatir al fascismo 
alemán en defensa propia, a riesgo de 
perder su posición dominante como po
tencias imperialistas mundiales. Los re
sultados inmediatos fueron, como todos 
sabemos, la invasión nazi de Polonia, 
y la decisión franco-inglesa, algo tardía, 
de combatir.

¿Cómo afectará la Guerra Europea 
a la situación de China? En primer lu
gar, debemos comprender que no se tra
ta de dos guerras diferentes, sino esen
cialmente de dos aspectos del mismo 
conflicto, que no principió el 1° de sep
tiembre del presente año en el frente 
europeo occidental, sino en Manchuria, 
en 1931. El propósito central de la po
lítica expansionista japonesa en el con
tinente asiático se divide en dos objeti
vos: (a) desprender las provincias sep
tentrionales de China para crear un te
rreno propicio a la explotación imperia
lista japonesa, que viniera a apuntalar 
la economía japonesa; (b) disponer de 
este territorio conquistado, como base 
estratégica para el ataque a la Siberia 
soviética, largamente planeado. Mien
tras China se desgarraba en contiendas 
civiles, siéndole por lo tanto imposible 
presentar un frente unido a la agresión 
nipona, la Unión Soviética propuso re
petidamente al Japón la firma de un

pacto de no agresión, que le hubiera 
garantizado sus fronteras orientales, 
dándole libertad plena para enfrentarse 
a la amenaza europea sobre su territo
rio, representada por Alemania. Bajo 
estas condiciones, era imposible para la 
Unión Soviética suministrar ayuda efec
tiva a China para resistir al Japón, pues 
en ese tiempo el gobierno central chino 
perseguía más encarnizadamente a los 
comunistas chinos que el propio Japón. 
Y fueron precisamente estos esfuerzos 
suicidas del gobierno chino, encamina
dos a la extirpación del comunismo en 
China, lo que originó su política de re
tirada ante el continuo avance japonés, 
obligándolo a entregar Manchuria y las 
provincias norteñas sin dar un solo gol
pe en legítima defensa.

Sin embargo, tan luego como China 
liquidó sus diferencias internas, y la uni
ficación nacional para resistir al Japón 
fue un hecho consumado, se presentó 
el momento de la batalla decisiva. El 
Japón se lanzó a la guerra presente pa
ra destruir, no al comunismo, sino al 
gobierno central chino, al Partido Po
pular (Kuomintang), y para ahogar 
en sangre los albores de la democracia 
china. Con la terminación de la per
secución de los soviets chinos y la in
corporación del ejército rojo chino a las 
fuerzas armadas de la República, la 
Unión Soviética firmó un pacto de no 
agresión con China en lugar de Japón, y 
desde entonces ha sido uno de los princi
pales proveedores de China en municio
nes y mercancías para su lucha contra 
los imperialistas japoneses. Y la heroica 
resistencia del pueblo chino, a pesar de 
la superioridad militar del Japón, ha 
unificado firmemente al país en la de
terminación de perecer antes que capi
tular.

La política de la Unión Soviética en 
el presente conflicto europeo comienza 
a definirse. La URSS se mostraba ori
ginalmente dispuesta a concertar una 
alianza defensiva con Inglaterra y Fran
cia, para resistir a las agresiones fascis
tas ulteriores, siempre que la alianza se 
basara en garantías mutuas, contuviera 
una definición precisa de lo que consti
tuye una agresión, y obligara a las otras 
dos naciones a reciprocidad de acción 
en caso que la Unión Soviética fuera 
atacada. Los reaccionarios franceses e 
ingleses se negaron a esto, prefiriendo 
tratar con Hitler a su manera y alen
tar al gobierno semi-fascista polaco pa
ra rehusar la ayuda militar soviética. 
No teniendo intereses imperialistas que 
defender, la URSS se retiró de las ne
gociaciones y firmó un pacto de no 
agresión con Hitler, obligando en esta 
forma a las potencias imperialistas a 
enfrentarse a una guerra estrictamente 
imperialista, sin la intervención o asis
tencia de la nación socialista. De aquí 
en adelante la tarea de la Unión Sovié
tica será proteger al pueblo y clase

trabajadora de las naciones beligerantes de 
los peores efectos de la guerra, y esta 
política ya ha recibido su confirmación 
inicial en Polonia, donde la URSS ha 
dado pasos para evitar que las minorías 
polacas opresas de la Rusia Blanca y 
la Ucrania Polaca caigan en poder de 
los nazis.

Hasta la fecha la Unión Soviética se 
ha abstenido de intervenir directamente 
en el frente oriental de la guerra. Ha 
dado ayuda material y moral al gobier
no chino, pero como los intereses impe
rialistas de Inglaterra y Francia están 
íntimamente relacionados con el conflic
to, ha esperado que estas naciones se 
defiendan de la amenaza japonesa para 
despojarlas de toda influencia en Asia. 
Ahora, sin embargo, con sus fronteras 
occidentales a cubierto de ataque, tanto 
por su pacto con Alemania como por 
la lucha a muerte que libra Hitler en 
el frente occidental, la Unión Soviética 
estará en posibilidad de conceder ma
yor atención a la situación china.

Con sus ejércitos completamente es
tancados en el interior de China, y sin 
poder poner fin a la resistencia enemi
ga, los japoneses están ahora tan seria
mente comprometidos, que es forzoso 
que empiecen a retroceder con la vana 
esperanza de consolidar el territorio ya 
“ocupado”, o que, para tratar de per
petuar la leyenda de “pueblo invenci
ble”, se lancen a una guerra suicida 
contra la Unión Soviética, en la que al 
menos pueden “morir con honor”, ma
terialmente aplastados por fuerzas infi
nitamente superiores. En cualquier caso, 
el futuro de China está asegurado. El 
imperialismo japonés, privado de toda 
ayuda de sus simpatizadores y aliados 
europeos ha llegado a la hora crítica. La 
aventura militar que tan placentera
mente principió como mera “expedición 
punitiva” en el puente Marco Polo de 
Pekín, el 7 de julio de 1937, se ha con
vertido en una trampa gigantesca de la 
que no podrá emerger con vida el Im
perio Japonés.

La guerra mundial ha llegado a su 
etapa intermedia, envolviendo a China, 
Japón, Inglaterra, Francia y Alemania, 
así como a los dominios y posesiones co
loniales del Imperio Británico. Es aho
ra solamente cuestión de tiempo para 
que la mayoría de las naciones euro
peas y posiblemente de América, se 
vean envueltas en el conflicto. Aun no 
se vislumbra su terminación. Pero cua
lesquiera que puedan ser las consecuen
cias imprevistas e imprevisibles que ori
gine esta crisis del mundo, una cosa es 
segura: cuando termine la guerra, Chi
na habrá recobrado su lugar entre las 
naciones de la tierra como país libre 
y unido, del que habrán desaparecido 
para siempre las huellas nefastas del 
imperialismo y de la opresión.
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