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La Tragedia del
23 de Septiembre

FUTURO estaba ya en prensa cuando ocurrieron los sucesos 
sangrientos del 23 de septiembre, en los que perecieron numerosos 
trabajadores. Esa circunstancia nos impide dar a nuestro comentario 
toda la amplitud que hubiéramos deseado. Sin embargo, hemos tratado 
de aprovechar el corto espacio de que disponemos encerrando en él los 
aspectos más salientes del hondo drama que ha conmovido a nuestro 
país.

En el fondo de los sucesos más deplorables, la justicia encuentra 
siempre sus compensaciones. La tragedia reciente ha servido para sacar 
a flote el hondo arraigo que los ideales revolucionarios tienen en la 
conciencia del pueblo mexicano. Una reprobación general se levantó 
inmediata contra los autores del drama que ha enlutado a México. 
La voz de la Nación, su voz genuina, no ha tenido sobre los aconteci
mientos sino frases de protesta y de condenación.

En la clase trabajadora, el hecho ha provocado un gran movi
miento hacia su unificación integral, a la vez que hizo patente que 
su disciplina y su conciencia de clase constituyen una realidad. Pero 
hay algo todavía que por su trascendencia merece puntualizarse de 
manera especial. Y es el criterio de los trabajadores para juzgar el 
trágico incidente en que perdieron la vida varios de sus compañeros. 
Las fuerzas contrarrevolucionarias quisieron explotar el desgraciado 
acontecimiento como un choque entre el Ejército y los obreros, an
siosos de poner las bases para precipitar al país en una lucha san
grienta. Los trabajadores rechazaron ese juicio tendencioso y han 
concretado su acusación exclusivamente contra los elementos respon
sables.

Se intentó asimismo aprovechar el incidente para separar al Go
bierno del pueblo, y de la maniobra lo que ha surgido es la convicción, 
cada vez más fuerte, de que el actual Presidente de la República 
jamás será arrastrado por las intrigas conservadoras a romper su 
programa de unificar a los mexicanos.

Para expeditar la acción de la justicia fueron separados de sus 
cargos, mediante licencia que les fue concedida, los coroneles Maxi
miano Ochoa, Jefe de Ayudantes del Presidente de la República, y 
Humberto L. Cervantes, Jefe del 47 Batallón. Los tribunales podrán, 
por lo mismo, desarrollar sus investigaciones fuera de toda presión, 
directa o indirecta, y dentro de la más completa imparcialidad.

No podía esperarse otra actitud del régimen actual y de la rec
titud y honestidad del hombre que lo preside. Ante la limpia actitud 
del Presidente Ávila Camacho, las clases conservadoras han enmude
cido, y el pueblo mexicano reafirma su confianza en el espíritu de 
justicia que guía los actos de su gobernante.



E L invierno que se acerca será uno de los más dramáticos que se hayan asomado al mundo.
Los próximos hielos europeos blanquearán una superficie donde millones de hombres 

sacrifican su vida, su juventud, su alegría por salvar el destino del mundo. La nieve hará 
encanecer la campiña hollada por la barbarie y la crueldad de los nazis, cubrirá las señas 
que las mujeres fugitivas, que los ancianos desesperados y los huérfanos llenos de terror han 
dejado en su éxodo doloroso para librarse de la cruz gamada. El consabido armiño cubrirá 
los valles y las colinas desoladas llenos de cadáveres de inocentes, los techos y los jardines 
de las ciudades ocupadas, llenas de seres tristes, hambrientos y enlutados.

Pero este invierno no tendrá solamente su acostumbrada función decorativa, no va a 
ser tampoco el acostumbrado descanso de la naturaleza antes de la fecundidad febril de la 
primavera. Será también un invierno con un hermoso valor estratégico. El hielo y la nieve 
que cubran los campos del frente oriental ayudarán a un pueblo heroico, el pueblo sovié
tico, a resistir mejor la invasión de los enemigos de la alegría y la creación humanas. Con el 
invierno de este año llegará el mismo viento helado que derrotó a Bonaparte, a castigar a 
los nazis, a hacer que la defensa de la humanidad cueste menos vidas juveniles al Ejército 
Rojo. Hitler será derrotado con invierno y sin invierno; con hielo y sin hielo será arrojado 
de la URSS, de Polonia, de Checoeslovaquia, de Francia, de todos los países de Europa 
que hoy oprime. El pueblo soviético lo arrojará de la URSS, el pueblo francés lo echará 
de Francia, los trabajadores ingleses del mar y del aire abatirán para siempre sus aviones 
homicidas y castigarán sus submarinos traidores, aunque no hubiera invierno, porque la 
historia no la decide el invierno, sino el anhelo humano de mejorar y enaltecer la existencia. 
Pero el invierno ayuda esta vez, contribuye a la defensa y a la resistencia, participa en el 
castigo a los destructores. Por eso lo aprovecharán los soldados soviéticos y lo esperan con 
ansiedad todos los oprimidos de Europa. Será uno de los inviernos más dramáticos que se 
hayan asomado al mundo porque su viento glacial será un elemento de la lucha más ardua 
y más importante que hasta hoy haya emprendido pueblo alguno en defensa de todos los 
pueblos débiles de la tierra.

Encima del hielo, detrás de él el Ejército Rojo vigorizará su resistencia. Bajo la nieve 
los hombres de Francia, de Polonia, de Checoslovaquia, de España atizarán el fuego anti
fascista que ha de liberarlos de la esclavitud. Mussolini, entretanto, se pondrá un grueso 
abrigo y, cubierto por una bufanda, declamará por diezmilésima vez las mismas frases muer
tas que no impidieron a su pobre ejército batir todos los records de la velocidad hacia atrás.





N U E V E  MESES D E  G O B I E R N O

La Unidad 
como Programa

P U E D E  afirmarse que la idea predominante en el programa 
del general Manuel Á vila Camacho, desde que asciende a la 

Primera Magistratura de la Nación, es la de fortalecer la unidad 
del pueblo mexicano, suprimiendo toda represalia política y estabili
zando cada vez más una democracia humanista.

Hacer que la armonía de la comunidad florezca sobre campo 
que excluye las desigualdades opresoras, para que el bienestar ma
terial, intelectual y moral de México no se sustente sobre palabras 
sino sobre realidades, ha sido y es la magna aspiración del gober
nante mexicano.

Ayer en su manifiesto de toma de posesión de la Presidencia 
de la República y hoy en su primer Mensaje anual, el afán de ha
cer de su Patria una hermandad engendrada por el ejercicio de la 
justicia, permanece vivo y creciente en el Primer Mandatario de M é
xico, sin duda porque comprende que ningún pueblo puede unirse 
sobre la miseria, ni sobre la ignorancia, ni sobre la esclavitud, ni so
bre la persecución.

Los pueblos no se unifican suprimiendo derechos, ni cultivando 
prejuicios, ni apuntalando privilegios. La unidad tiene que ser fruto 
de sociedades que colocan sobre las demasías de los apetitos indivi
duales, el bien integral de sí mismas. Esta es la unidad que sobre 
torrentes de sangre y ejemplos de sacrificio y de heroísmo viene bus
cando nuestro pueblo desde que se empeña en construir la nacionali
dad.

El pueblo que siguió a Hidalgo y a Juárez, jamás se propuso 
forjar una patria que fuese la desgracia de unos y la dicha de 
otros, sino la felicidad de todos. Leal intérprete de ese anhelo, es

también esta la unidad a que aspira el Presidente de México, convencido 
de que una de l as razones de ser del Gobierno y su preocupación 
fundamental, estriban en crear el mayor bienestar posible para cada 
mexicano, y alcanzarlo implica dar existencia en el país a las condi
ciones que permitan a cada quien satisfacer con holgura sus necesi
dades, por la abundancia de los bienes de consumo, por la existencia 
de las obras materiales que garanticen la vida y la hagan cómoda y 
sana, por las crecientes facilidades de acceso a la cultura, y por 
la consiguiente posibilidad que se asegure a las generaciones veni
deras, de que podrán vivir en un país cuya nacionalidad perdure, 
cuya moral se fortifique y cuyas oportunidades de adelanto lo man
tengan al nivel de las comunidades progresistas del Orbe. Sin estos 
fundamentales requisitos ninguna democracia es verdadera, ni libertad 
humana alguna puede ejercitarse.

Democracia
Humanista

Los conceptos del Presidente Á vila Camacho, que acabamos 
de transcribir, constituyen una definición, precisa y diáfana, de la 
democracia humanista que él desea estabilizar y engrandecer y que 
“ nació de una revolución” . Se trata, pues, de una democracia revo
lucionaria en la que no caben ni la regresión ni la parálisis, porque 
es virtud de su esencia el ascenso ininterrumpido y permanente.

Sin dar vida a las condiciones necesarias para que cada mexi
cano satisfaga ampliamente sus necesidades materiales y espirituales, 
jamás será posible que funcione una democracia efectiva, ni que 
pueda ser general el ejercicio de la libertad. Habría solamente una 
democracia teórica, muerta en las leyes, porque la igualdad en la 
letra de los códigos se rompe en la vida cuando las condiciones inhe
rentes al orden establecido conceden a unos y niegan a otros los 
medios de ejercitar el derecho.

Imperioso será, por lo mismo, “ sobreponer las prerrogativas del 
hombre al afán de ganancia”  para que viva y prospere una demo
cracia sin salarios envilecidos, sin miserables, sin esclavos, sin anal
fabetos, en suma, sin las causas que engendran e intensifican las 
luchas sociales. Con tal fin, el general Á vila Camacho llamó espe
cialmente a la unidad a capitalistas y trabajadores, recordándoles 
el íntegro apoyo que deben a México y a sus instituciones. Y  para 
hacer patente que la armonía común, fundada en el bienestar de to
dos, no se basa en finalidades egoístas, el Presidente declaró: “ El 
pueblo puede estar seguro de que ni por un solo momento he pensado 
en personalizar a mi favor la solidaridad que demando para el R é
gimen, ya que mi anhelo es vigorizar la unidad de la Nación y la 
augusta grandeza de la Patria” .

La acción agraria del Gobernante tiende a redimir al campe
sino y a establecer una economía nacional autónoma, base necesa
ria de la industrialización del país y de la integridad de su 
independencia y engrandecimiento.

La acción social propende a la liberación del trabajador, lla
mándole a depurar sus filas y emitiendo leyes cuya aplicación haga 
más viable el goce de sus derechos y contribuya al mantenimiento 
y progreso de sus conquistas.

La acción política se propone la dignificación del ciudadano, 
exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones mediante el estricto 
respeto a sus derechos. Y  trabaja también en cultivar el olvido de 
las venganzas de origen electoral,
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Educación
Pública

Nuestras clases conservadoras recetan hoy como programa 
cultural la enseñanza del alfabeto y de las cuatro reglas. Y a  es 
una concesión generosa porque ayer su desprendimiento nunca dejó 
al pueblo otro derecho ni otra oportunidad que la ignorancia ce
rrada. Pero el Estado no puede encarcelarse en marco tan anacró
nico. La acción de un régimen revolucionario tiene que democratizar 
la enseñanza limpiándola del fanatismo, los prejuicios y los errores 
difundidos por una educación feudal, que cultiva las desigualda
des e impide la liberación intelectual y económica de las grandes 
mayorías del pueblo mexicano, base necesaria e imprescindible del 
progreso y la independencia integral de la Nación.

Manifestó el Presidente que en el mes de diciembre del año 
pasado se realizó “ una total reorganización de los servicios de la 
Secretaría de Educación Pública, con el propósito de buscar la uni
ficación de los sistemas de enseñanza, precisar normas pedagógicas, 
corregir errores y definir responsabilidades concretas por parte de 
sus funcionarios.. . ”  Declaró luego su preocupación “ por impulsar 
la educación primaria y ponerla, cada día con mayor amplitud, al 
servicio del pueblo, lo mismo en el campo que en la ciudad” . Y  
al hablar del estímulo a “ la iniciativa privada en lo referente a escue
las particulares” , reveló que se ha logrado “ su incorporación a la 
Secretaría de Educación Pública, sujetándose a las leyes y reglamen
tos en vigor” .

A l referirse a la investigación científica en todos los campos, 
el gobernante expresó “ que se organiza con el deseo de contribuir al 
adelanto de los conocimientos humanos, explorando y estudiando la 
naturaleza y la realidad nacional, con la mira de aprovechar mejor 
los recursos del país y de combatir las causas que detienen su pro
greso” .

Es diáfano el criterio del Presidente de la República en mate
ria educativa. Para él la libertad de enseñanza no significa anarquía 
de programas ni de métodos, sino derecho de todos los ciudadanos 
para difundir los conocimientos dentro de las estipulaciones legales. 
Tampoco es instrumento arbitrario para apuntalar privilegios que 
detienen el progreso del país y acentúan su miseria, sino ocasión para 
impulsar el adelanto de los conocimientos humanos y para promover 
la prosperidad general.

Ni anarquía, ni estrechez, ni retroceso, ni concesiones al fana
tismo, a los prejuicios y a los errores, ni estímulo a las desigualdades 
y a la opresión existen en las palabras del General Á vila Camacho. 
Lo que hay es unidad, ciencia, progreso, afán de redimir al pueblo 
mexicano, y no cabe duda que este programa es diametralmente 
opuesto al que preconizan nuestras clases conservadoras.

Y  como “ una garantía del régimen de Gobierno y de los prin
cipios revolucionarios en que éste se inspira” , Á vila Camacho puso, 
al margen de las contiendas electorales, al Ejército y la Armada. El 
Presidente estimó “ incompatibles el partidarismo electoral y la pasión 
política, con los altos deberes”  de las instituciones militares, cuya 
disciplina y sentimiento de honor son hoy el símbolo de sus banderas.

“ El hecho — dice el gobernante—  de que con abrumadoras 
exigencias y salarios limitados, que imponen una vida de privaciones 
y sacrificios, los miembros de nuestro Ejército sientan que la más 
valiosa compensación de sus esfuerzos está en el cumplimiento del

deber y en el servicio a la patria, me obliga a señalar al país que esta 
conducta es ejemplo de cómo pueden sobreponerse a los apetitos 
materiales y a las ambiciones bastardas, los altos deberes morales 
que dan pujanza y grandeza a la República” .

A l excluir de las luchas electorales a nuestra Institución A r
mada, el Presidente ha deseado que constituya una fuerza imparcial 
que labore por la unidad nacional, cifrada en el bienestar común, 
para que la paz pública pueda consolidarse definitivamente. Y  al 
empeñarse por vigorizarla y superarla, no hace otra cosa que contri
buir al afianzamiento de nuestra seguridad y a la del Continente.

El celo de nuestro Ejército por la conservación y defensa de 
nuestros principios revolucionarios, que son alma del pueblo del cual 
ese ejército ha surgido, la elevada misión que se le ha encomendado 
y la fidelidad con que sus antecedentes revelan que sabrá cum
plirla, le hacen acreedor al reconocimiento de la Nación. N o pueden, 
por consecuencia, ser más merecidos los elogios que en su Mensaje 
le ha tributado el señor Presidente de la República.

Demostrado está que en el campo económico, en el social, en 
el político, en el militar, todas las actividades del Presidente Á vila 
Camacho se encaminan, como lo dijimos antes, a cimentar la unidad 
de México sobre la supresión de las represalias políticas y el funcio
namiento de una democracia humanista.

Unidad
Internacional

Pero el pensamiento unitario del Presidente de México no se 
encierra en el marco nacional, sino que traspasa las fronteras 
de la República, para buscar al unísono con la unidad de nuestro 
pueblo, la unidad internacional. Y  la busca manteniendo “ una firme 
definición en favor de la igualdad y de la soberanía de todos los 
pueblos libres, que son principios vitales de nuestra historia” . Conse
cuente con esta actitud, México cultiva relaciones con todas las 
naciones invadidas. Aquí están los representantes de Noruega, de 
Polonia, de Bélgica, de Dinamarca, de Holanda, y “ de esta manera 
queda nítidamente confirmada nuestra determinación de no reconocer, 
en ningún caso, las conquistas hechas por medio de la fuerza” .

Por lealtad a esta misma “ política de respeto para todas las 
soberanías y de reprobación de todas las agresiones, nuestra voz se 
elevó para condenar la invasión injusta de Yugoeslavia y de Grecia, 
naciones hoy sojuzgadas por el éxito de las armas, pero en cuyos 
pueblos laten, indefectiblemente, la esperanza y el amor a la libertad” .

El primer gran paso hacia la unidad internacional lo consti
tuye la estrecha solidaridad de México con todas las naciones del 
Continente Americano, solidaridad que han hecho posible las condi
ciones del mundo y “ la política de buena vecindad preconizada por 
el Presidente Roosevelt” , que “ ha encontrado siempre en nosotros 
eco seguro, firme y cordial” .

En esta forma prestamos nuestra “ sincera colaboración al ideal 
de la defensa colectiva del Continente” , y más tarde, para dar am
plitud humana al pensamiento unitario del actual Jefe de la Nación, 
“ a nuestro país, que se anticipó con la Revolución a ciertas refor
mas de índole social y económica, efectuadas más tarde en otras 
naciones, tal vez toque encontrarse de nuevo en sitio de vanguardia, 
para satisfacción nuestra, cuando el mundo comience a emerger de 
las tinieblas en que la fuerza y la arbitrariedad lo han hundido” .



LA REVOLUCIÓN DEBE CONTINUAR

L A respuesta del Presidente del Congreso, licenciado Alejandro 
Carrillo, al primer Mensaje del Presidente de la República, 

General de División Manuel Á vila Camacho, sobre su gestión en su 
primer año de Gobierno, hará época en nuestra vida democrática. 
Ha sido indiscutiblemente un documento histórico. N o fue una res
puesta protocolaria y anodina, sino un análisis sesudo y veraz de 
cuanto hay en nosotros de miseria y de grandeza.

Con criterio justo examinó Carrillo cada uno de los puntos 
contenidos en el Mensaje del Primer Magistrado de la Nación; pero 
hizo algo más: expuso a grandes trazos la conducta del general 
Á vila Camacho como ciudadano, como candidato a la Presidencia 
de la República y como Gobernante, y de la exposición se destacó 
vigorosa la limpieza y la firmeza de la trayectoria revolucionaria 
del hombre que rige los destinos de México.

Carrillo hizo ver cómo ante las horas excepcionalmente difí
ciles y graves en que el general Á vila Camacho inició su Gobierno, 
su actitud de patriota y de revolucionario se mantuvo inconmovible. 
Ni las maniobras regresivas de las fuerzas internas combinadas a 
intereses extraños, ni las acometidas de éstas por todos los medios 
y formas, ni los peligros a que nos han expuesto las repercusiones 
de la guerra mundial, lograron arrastrarnos a la dictadura ni a la 
capitulación. Ni el boycot descarado y agresivo contra nuestra pro
ducción petrolera, ni la propaganda tendenciosa, ni la calumnia, ni 
las intrigas, ni las tentativas de alteración de la paz pública, pudieron 
compelernos al retroceso ni a la subordinación. Fracasó todo designio 
de dividir al pueblo mexicano para “ someternos en definitiva a un 
régimen de coloniaje depresivo y humillante, porque el hombre que 
lo gobierna “ ha sabido ser, en tales circunstancias, un firme y hábil 
conductor de nuestra nación, un mandatario que por encima de todas 
las acechanzas ha levantado el interés de la Patria, para mantenerla 
incólume y respetada” .

Existe una correspondencia leal entre el Gobernante y la Na
ción, porque ésta tiene la certidumbre “ de que se trabaja y ha de 
trabajarse en el porvenir de acuerdo con un programa claro y preciso 
que norme la conducta de la Administración Pública, tendiente a

aumentar el volumen de la riqueza nacional, a mejorar las condi
ciones físicas y culturales del pueblo y a distribuir la riqueza de un 
modo más justo y equitativo” .

La Revolución 
no ha Terminado

México necesita ir adelante, quiere seguir adelante y tiene fe 
de que su marcha por las rutas del progreso no podrá decrecer sino 
intensificarse. Frente a la miseria, a las enfermedades, al analfabe
tismo que sufren las grandes masas de nuestro pueblo, expresó 
Carrillo, existen gentes que se atreven a proclamar que la Revolución 
ha terminado. No. La Revolución no ha realizado su obra libera
toria. La Revolución debe continuar. “ Nuestra Patria no se ha libe
rado definitivamente; el camino hacia la riqueza y la prosperidad 
ofrece todavía muchos contratiempos a los mexicanos. El Gobierno 
de la República es consciente de esta situación y trabaja afanosa
mente por superarla. Pero aquellos que levantan una bandera de li
quidación de todas las luchas, de todas las insatisfacciones, de todas 
las inquietudes, de todas las aspiraciones y reivindicaciones, no saben 
cuán lejos se encuentran de la realidad de la Patria, del dolor, las 
necesidades y las penalidades del pueblo mexicano. ¡Nuestro país 
es aún muy pobre! Sus riquezas se encuentran abandonadas, inex
plotadas, o en poder de grupos minoritarios egoístas, nacionales o 
extranjeros. A l lado de un círculo estrecho de privilegiados, alienta 
una enorme masa de desvalidos, que arrastran angustiosamente su 
miseria, sus enfermedades, su ignorancia. Pobreza, tragedia y dolor. 
Desesperanza y angustia de enormes sectores de la población mexi
cana: este es el cuadro negativo que todavía hoy surge de nuestra 
realidad” .

Y  luego en el fondo de este cuadro de infortunio, estas pin
celadas maestras para presentar en formas concretas el gran drama 
de nuestra población: “ Integran aún la Patria centenares de miles de 
seres, víctimas del paludismo; sombras de hombres, mujeres y niños, 
desconocedores de la alegría de vivir, fisiológicamente incapacitados 
para sentir el goce profundo del trabajo creador; seres que llevan 
en sus ojos, vacíos de luz, la maldición de la onchocercosis y para 
quienes la vida es carga tremenda; campesinos y obreros, carne de 
tuberculosis, que arrastran una existencia trágica y cuya aspiración 
máxima está en llegar, mientras más pronto mejor, a la muerte; gente 
desnutrida y no muy lejos de la metrópoli, — campesinos e indígenas 
que apenas disfrutan de una precaria dieta de tortillas con chi
le— ; cientos de miles que sufren la uncinariasis, destructora de la 
vitalidad, y por ello del carácter, de la voluntad. ¿Cómo vamos 
a dar por terminada la Revolución — que es sobre todo obra de su
peración económica y cultural—  mientras estas calamidades no sean 
suprimidas o por lo menos amortiguadas? Ni desde el punto de vista 
de las necesidades de sustento de las masas, ni en lo que toca a los 
imperativos de la educación nacional, ni en lo que respecta a la urgen
cia de suficientes vías de comunicación, ni en lo que hace al problema 
ancestral de la edificación de una economía agraria, ni en lo que ve 
al alivio de la situación de nuestro gigantesco conglomerado indí
gena, la Revolución ha consumado su programa. Hace falta seguir 
adelante. Es necesario continuar la Revolución” .

Emoción Popular
El pueblo se emocionó profundamente ante el cuadro real de 

nuestra vida presentado por el Presidente del Congreso, no sólo por 
la amplitud y la intensidad de su tragedia, sino por la fuerza que 
imprime a los conceptos el hecho de que los vierta un hombre joven, 
honesto, limpio de claudicaciones y de ansias de enriquecimiento. 
Varias veces el licenciado Carrillo tuvo que detenerse algunos instan
tes para continuar su discurso, porque cuando las aplausos parecían 
apagarse ascendían de nuevo más vigorosos, nutridos y entusiastas. 
Era admirable, por compacto y por sincero, aquel plebiscito aproba-
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torio recibido espontánea, delirantemente, por la actitud veraz, 
justa, valiente, del primero de sus representantes en el Poder Legis
lativo.

El pueblo había visto ante sus ojos el desfile trágico de todas 
nuestras miserias y de nuestras iniquidades. Se había convencido 
de que la batalla por su redención no sólo no ha terminado, sino 
que se halla plenamente encendida y que son opresores y falaces 
cuantos en la prensa, en la cátedra, en la tribuna, en los corrillos 
callejeros o en la intimidad de los hogares, sostienen que las grandes 
masas de nuestro país atacan el desarrollo de la economía de México 
cuando ejercitan los derechos que la Revolución les ha conquistado 
para rebelarse contra las demasías de sus explotadores seculares.

Pero no se limitó el Presidente del Poder Legislativo a con
denar la obra homicida de nuestras clases conservadoras por su 
actitud de ayer y su actitud de hoy. Aplicó también su cauterio a 
cuantos siendo comerciantes asaltan los puestos públicos sin otra 
finalidad que la del medro, lo que no les impide llamarse revolucio
narios. “ Los que nacieron para comerciantes — dijo— , que escojan 
el camino del mercado público; los que sólo buscan medro y bene
ficio económico, que sean sinceros y dediquen su esfuerzo a los 
azares de la banca, de la industria o del comercio, pero que no pros
tituyan, que no denigren el calificativo de revolucionario. Quien labra 
fortuna diciendo servir a un pueblo pobre como el nuestro, no merece 
llamarse revolucionario” .

Estas palabras condenatorias hicieron saltar la sangre a mu
chos rostros, pero bajo un trueno de aplausos pusieron de pie al 
pueblo que las aprobaba con la satisfacción de saber que todavía 
quedan en México hombres capaces de señalar sin miedo a los mer
caderes con careta revolucionaria.

Unidad
Y  habló Carrillo de la unidad nacional que surge del fondo 

de nuestras luchas populares que dieron vida a nuestras tradiciones 
y a nuestros héroes, a quienes pretende mancillar la mezquindad 
retrógrada y ególatra falseando la verdad de la historia, como si 
fuera posible arrancar de la conciencia de un pueblo el culto por 
los constructores de su nacionalidad, sustituyéndolos con ídolos de 
barro, del más vil y oprobioso barro.

Habló, asimismo, de la unidad latina de América, cuyos lazos 
de cultura, de raza y de idioma deben vigorizarse acrecentando 
nuestras relaciones comerciales. Se refirió también a la unidad con
tinental, para aplaudir “ la política de buena vecindad, de una buena 
vecindad legítima, verdadera, auténtica, probada en las obras y no 
sólo en las palabras”  y para expresar que “ los mexicanos, contra
riamente a los falsos patriotas de hoy, los mexicanos que realmente 
aman a su país y que han defendido a través de su evolución histó
rica con las armas y con el pensamiento, la soberanía de la Patria, 
somos sinceros cuando declaramos nuestra amistad con el gran pue
blo de los Estados Unidos de Norteamérica” .

Y  tendiendo la mirada hacia la unidad mundial, tuvo el orador 
frases de cálido elogio para el Presidente Roosevelt y el Premier 
Churchill por la labor de ambos en pro de la organización universal 
de la Democracia.

Saludó Carrillo a todos los pueblos sojuzgados por el nazismo, 
a los pueblos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que 
riegan generosamente su sangre por salvar al mundo de la humilla
ción y la esclavitud; a los pueblos del Imperio Británico, “ cuya 
actitud heroica ha trazado una página de oro en los anales del género 
humano” ; y “ al pueblo de los Estados Unidos, por su grandiosa 
ayuda a quienes combaten al fascismo y por su espléndida colabo
ración al mundo del futuro” .

Política Internacional
El Presidente del Congreso dio su más franco apoyo a la polí

tica internacional del gobierno que preside el general Á vila Cama
cho por haber proclamado como norma invariable una doctrina clara 
y precisa de legalidad internacional, que condena las conquistas 
obtenidas por medio de la fuerza, hace de la paz una condición 
universal indivisible y preconiza la igualdad democrática y el respeto

a los derechos que nacen de la soberanía y de la independencia de 
las naciones.

La práctica sincera de esos postulados nos obliga a prestar 
nuestra cooperación decidida en la lucha contra el fascismo, cuyo 
triunfo traería “ una época inaudita de espanto, humillación y opre
sión para el género humano” . Acto seguido, agregó Carrillo: “ para 
nosotros, para México, para la América Latina, para la comunidad 
americana, no hay posibilidad de confusión: Nuestro lugar de lucha 
está en el frente mundial de las democracias y los pueblos que lu
chan por su libertad y en contra, categórica y rotundamente, en 
contra de las naciones y las fuerzas que pretenden implantar la escla
vitud fascista” .

La Voz del Pueblo
El discurso del licenciado Carrillo presentó de manera tan lea!, 

tan precisa, tan vehemente, la realidad de México; interpretó tan 
certeramente todos los anhelos, todas las ansias que viven en la entra
ña del pueblo mexicano, que tuvo una honda, inmediata y clamorosa 
repercusión en todos los ámbitos de la República. De todas partes del 
país, aun de sus más humildes rincones, vinieron numerosos los men
sajes aprobatorios y de felicitación calurosa por su actitud al Pre
sidente del Congreso. El discurso sacudió a la Nación entera, la 
llenó de esperanza, porque el pueblo pudo escuchar su propia voz, 
de modo inconfundible, en la voz de su representante.

Fue tan espontánea, tan recia y profunda la sacudida del país 
por las palabras del representante Carrillo, que hasta los periódicos 
reaccionarios se vieron compelidos a elogiar su patriotismo y su since
ridad. Se imaginaron, por supuesto, que se trataba de algo pasajero, 
intrascendente. Pero cuando se percataron de que la reacción na
cional era la consecuencia de un sentimiento hondo, vivo, arraigado 
en el alma popular, comprendieron que era necesario lanzarse contra la 
verdad y atacar a su autor.

Hace tiempo que los conservadores mexicanos vienen culpando 
a la Revolución por todas las miserias y las iniquidades que ellos 
mismos han creado. Los delincuentes se habían convertido en acusa
dores. Fueron ellos quienes despojaron de sus tierras y de su patri
monio al indio mexicano para crear sus grandes latifundios; por ellos 
cuenta México con legiones de desposeídos; por ellos una gran masa 
de nuestra población vive muerta de hambre, en la ignorancia, pre
sa del fanatismo, los vicios y las enfermedades; por su oposición 
obstinada a toda reforma que tienda a la liberación de los explo
tados, la obra de la Revolución ha tenido que marchar lentamente; 
por ellos la riqueza nacional ha sido vendida a la voracidad de 
intereses extraños; por su culpa hemos tenido que derramar ríos 
de sangre para expulsar del país a los intrusos que ellos trajeron y 
para arrojar del poder a dictadores vitalicios; en fin, todas nuestras 
miserias, nuestras afrentas, nuestros sacrificios para restaurar la in
dependencia del país y reivindicar la dignidad nacional, se las de
bemos a ellos. Sin embargo, con un cinismo sin ejemplo acusaban de 
sus culpas a quienes en todos los tiempos han luchado por redimir 
y enaltecer a México y a su pueblo. Pero Carrillo exhibió en toda 
su magnitud la realidad de su crimen y arrancó de sus manos una 
bandera que no es de ellos sino de la Revolución. Por eso están 
vomitando lava.

Pero el ataque ha sido mediocre, de verdaderos rábulas. Se 
quiere censurar la respuesta de Carrillo, aprobada en uno de los 
más espontáneos y entusiastas plebiscitos, con la objeción pueril de 
que el Presidente de la Cámara no debió decir lo que dijo en nom
bre del Congreso, sin duda porque lo democrático es que el Con
greso o que cualquiera de sus miembros hablen dolosamente en 
nombre del pueblo que los ha elegido y que se halla por encima 
de ellos. Pobre recurso. Quien habla de acuerdo con la voluntad 
del pueblo, quien repite su voz en el seno de la Cámara, habla de
mocráticamente y tiene plena autorización para hacerlo, sin que el 
Congreso, organismo subalterno del pueblo y sin facultades, por 
lo mismo, para expresar otra opinión que la del pueblo, tenga de
recho a protestar. Carrillo ha hablado como debe hacerlo un dipu
tado demócrata, un representante genuino del pueblo. Los enemigos 
de la Democracia,  los que la prostituyen y la afrentan son quienes 
protestan cuando hay alguien que interprete y haga oír la voz au
téntica del pueblo.



I N T E R M E D I A R I O S
Y M E R C A D O  ÚN I C O

DESD E  el mes de diciembre de 1939 se sostuvo en las colum
nas de esta revista, en relación con las repercusiones de la 

guerra en la América Latina, que el cierre del mercado europeo, 
unido a la falta de capital, de conexiones y de medios de trans
porte, característicos de los países semicoloniales, nos compelería 
a actuar por conducto de intermediarios, privándonos de retirar 
las justas utilidades a que tenemos derecho por la venta de nuestros 
productos.

Así está sucediendo ya. Vendemos a precio bajo lo que el 
intermediario coloca a precio crecido, con ganancias que sobrepa
san varias veces a las del productor. Nuestra economía sufre to
dos los daños y perjuicios ocasionados por el conflicto, sin participar 
en ninguna de sus favorables consecuencias.

Subordinados a un mercado único, el precio de cuanto expor
tamos se halla sujeto a la voluntad de ese mercado. Nuestras ga
nancias, cuando las hay, son siempre raquíticas, y aun se dan casos 
en que vendemos con pérdida artículos sobre los cuales el inter
mediario obtiene jugosas utilidades. N o gana quien trabaja, no 
gana quien produce, sino quien distribuye.

Igual fenómeno se presenta en nuestras importaciones de ar
tículos de consumo, tanto porque su producción disminuye constan
temente cediendo el campo a las necesidades de la industria béli
ca, como porque el fabricante, libre de excedentes y de competencia, 
debido a la absorción de sus productos por el mercado doméstico, 
no necesita exportarlos, y cuando decide hacerlo, aparenta llevarlo 
a cabo como una concesión especial que le permite imponer pre
cios elevados al importador.

Necesariamente la guerra repercute de modo adverso en la 
economía de todas las naciones; pero en los países desarrollados, 
los capitanes de industria no sólo neutralizan los perjuicios recibi
dos acentuando su explotación sobre las regiones atrasadas y aun 
sobre sus pueblos mismos, sino que multiplican su riqueza sobre el 
sacrificio universal.

C IR C U L A R  D E L  P R E S ID E N T E  D E  L A  C. T . A . L.

Como Presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, Vicente Lombardo Toledano denunció, a prin
cipios del mes pasado, esta situación de injusticia en circular di
rigida a las Centrales Sindicales y a las Agrupaciones Miembros 
de la C. T . A . L.

Reconocida la semejanza de situaciones que prevalece en los 
países latinoamericanos con motivo de la guerra, Lombardo ana
liza el acuerdo comercial celebrado por nuestro Gobierno con el 
de los Estados Unidos de América el 15 de julio de este año, o. 
“ fin de que las organizaciones de trabajadores del Continente es
tudien, a su vez, la situación particular de su respectivo país, para 
unificar la acción de todos en las resoluciones que sobre este im
portante problema deberá tomar el Congreso de la C. T . A . L .”  
en su próxima reunión.

A l tenor del acuerdo celebrado, el gobierno de Norteamé
rica se compromete a adquirir, a los precios medios de su mercado

y autorizando el aumento en un 25 %  sobre el volumen de nues
tras exportaciones correspondientes a los últimos 18 meses, el saldo 
total de nuestros productos exportables, que los importadores nor
teamericanos no estén en posibilidad de obtener o no deseen ob
tenerlos.

El convenio — reconoce Lombardo—  daría a México la 
oportunidad de acrecentar su producción y sus exportaciones, si 
el propio funcionamiento del mecanismo capitalista no se encargara 
de frustrar las sinceras intenciones del gobierno vecino; pero como 
desgraciadamente los grandes monopolios yanquis son en la actua
lidad los compradores únicos de nuestras exportaciones y de las de 
los otros países de la América Latina, los precios medios que ha 
de pagarnos el gobierno americano tienen que ser aquellos que 
los citados monopolios fijan, ya se sabe que para elevar al límite 
máximo sus ganancias y  reducir al mínimo las del exportador.

Expresa la circular que desde el año de 1937 hasta las postri
merías del 1940, el aumento de precio operado en nuestros artícu
los fundamentales de exportación, tales como el oro, la plata, el 
cobre y el plomo, no incluyendo el petróleo que sufrió una pérdida 
del 2 8 .6 % , fue únicamente de 1 8 %,  a pesar de la demanda ca
da vez mayor de minerales provocada por la guerra. En cambio, 
el precio de los principales artículos importados por nuestros país 
durante el mismo período: automóviles, láminas de hierro y acero, 
tubos de cañería de hierro, refacciones de metal para maquinaria, 
sosa y potasa cáustica, artisela, lana y telas de algodón, tuvo un 
aumento de un 7 1 % .  Agrega que la situación creada por la des
igualdad manifiesta entre el precio de nuestras exportaciones y el 
de las importaciones se ha intensificado sensiblemente en los meses de 
este año en perjuicio de México y también — no cabe dudarlo—  
de las demás naciones latinoamericanas.

P R E C IO S  M ÍN IM O S Y  M Á X IM O S

Ocioso sería gastar espacio y argumentos para demostrar que 
el aniquilamiento progresivo de la economía indolatina y de nues
tras fuerzas de trabajo, como resultado de un intercambio comer
cial injusto, tiene que repercutir adversamente en las relaciones in
teramericanas y en la organización misma de la defensa continental, 
sin perjuicio de preparar para el porvenir un dislocamiento de la 
economía norteamericana, cuyas graves consecuencias difundirán 
la desocupación y la miseria con proporciones de catástrofe en el 
pueblo vecino y arruinarán asimismo a quienes, cegados por la am
bición de un lucro desmesurado, no pudieron sorprender ni impedir 
oportunamente los efectos de sus demasías.

Las graves consecuencias que resentirá nuestra economía y la 
de los otros países latinoamericanos, en caso de mantenerse en con
diciones tan ruinosas nuestra balanza de cuentas, obligó al Presi
dente de la C. T . A . L ., “ a denunciar situación tan injusta” , 
con el propósito de que el próximo Congreso Obrero Latinoame
ricano “ considere la conveniencia de que el Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América sea requerido para la adopción de las 
medidas que en seguida se expresan:

(Pasa a la página 47)



Ayudar a la URSS es Derrotar a Hitler
Por Juan Gerónimo BELTRÁ N

E L Primer Ministro Británico Wins
ton Churchill, en reciente llama

miento hecho a todos los pueblos, ca
racterizó la lucha en el frente germano- 
soviético como una “ batalla de titanes... 
trabada en un frente de dos mil mi
llas” . El comandante de la Armada 
Norteamericana, Charles S. Seely, ma
nifestó: “ Todos los luchadores en la 
batalla de la humanidad deben dar a 
Rusia su apoyo... pues si Rusia pier
de, pierden las masas del mundo” .

Batalla de titanes, que devora cada 
día millares y millares de víctimas, 
enormes cantidades de material de gue
rra, sumas inmensas de riqueza; que 
devasta regiones y países enteros, y de 
cuya solución depende el porvenir in
mediato del género humano.

La distancia a que nos encontramos 
del centro del espantoso conflicto con
tribuye eficazmente a favorecer el ador
mecimiento colectivo que paraliza la 
acción en favor de la civilización, de 
la cultura y del progreso que el pueblo 
mexicano y sus organizaciones de van
guardia debían estar realizando. Pese 
a las aflicciones económicas que la gue
rra nos ha traído, tal parece que la 
lucha que se libra en Europa es un 
asunto completamente ajeno a los in
tereses y al porvenir de nuestro país.

LAS RAZONES DE LA GUERRA

La batalla más grande de los siglos 
se libra por la victoria más grande de 
todos los tiempos. O la Alemania hitle
riana vence y señorea al mundo entero, 
o las potencias democráticas abaten al 
nazi-fascismo y se establece un régimen 
organizado y pacífico de convivencia 
internacional.

No hay otro dilema. Hitler lo ha di
cho con la brutalidad que le es propia: 
“Alemania será potencia universal o no 
será nada” . Y a estos fines ha subor
dinado todo: las vidas de millares de 
personas, la destrucción del trabajo 
creador de generaciones enteras, la or
fandad y el dolor de millones de seres.

La Alemania hitleriana lucha con las 
energías de la desesperación para lo
grar sus fines de dominación mundial 
y para mantener lo que logre en caso 
de una victoria militar contra Inglate
rra y la URSS, aliadas, la Alemania 
hitleriana necesita los recursos, la ma
no de obra y los lugares estratégicos del 
Continente Americano.

Para cualquier economía mundial que 
merezca tal nombre, la América Latina 
tiene las siguientes cualidades: 1. Es 
el continente que produce la mayor 
cantidad de materias primas (petróleo, 
minerales, fibras, diversos frutos, e tc.);

2. Posee un escasísimo desarrollo in
dustrial, por lo que es un mercado ideal 
para los países altamente industriali
zados productores de mercancías; 3. 
Para su desarrollo e inclusive para el 
mantenimiento de ciertas actividades, 
necesita la inversión de grandes capi
tales, que sacan del Continente ganan
cias fabulosas. Desde el Descubrimiento 
hasta nuestros días, América a cambio 
de misérrimos salarios e impuestos, ha 
producido riquezas gigantescas sin las 
cuales es inconcebible la estructura 
económica actual del mundo.

Pensar que el nazi-fascismo se deten
drá ante una barrera débil de unos 
cuantos kilómetros de navegación entre 
las costas de la Península de Kama
chatka y las de Alaska, es simple y 
sencillamente infantil. Como Napoleón, 
Hitler se vería empujado a continuar 
la guerra, aun por el sólo motivo de 
consolidar lo ganado.

¿Cuál sería el porvenir reservado a 
nuestros países, a nuestros pueblos, qué 
sería de nuestra existencia nacional, de 
nuestra cultura, de nuestras tradicio
nes, del sacrificio y de la obra de aque
llos que nos han dado patria, ante una 
victoria del hitlerismo en América?

Bastaría una relación escueta de lo 
que ha ocurrido en los países ocupados 
por los ejércitos nazis, para saber cla
ramente cuál sería nuestro porvenir. 
Austria. Checoeslovaquia, Polonia, Ho
landa, Bélgica, Dinamarca, Noruega, 
Yugoeslavia, Grecia, Albania y Fran
cia, todas cubiertas de sangre, dolor y 
vejaciones, y aun los mismos “ aliados” , 
como Italia, Hungría, Rumania, y Bul
garia, y finalmente, la misma existen
cia del pueblo alemán, nos aleccionan 
con su martirio diario y espantoso.

Mas si eso no bastase, conozcamos las 
opiniones de los ideólogos del nazismo 
sobre nuestros pueblos y sobre el por
venir que les está reservado.

LOS ARIOS. DUEÑOS DEL MUNDO

“La América del Norte, cuya pobla
ción se compone en su mayor parte de 
elementos germanos, que se mezclaron 
sólo en mínima escala con los pueblos 
de color, racialmente inferiores, repre
senta un mundo étnico y una civiliza
ción diferente de lo que son los pueblos 
de América Central y del Sur, países 
en los cuales los emigrantes, principal
mente de origen latino, se mezclaron en 
gran escala con los elementos aboríge
nes. Este sólo ejemplo permite clara
mente darse cuenta del efecto produci
do por la mezcla de razas. El elemento 
germano de la América del Norte, que 
racialmente conservó su pureza, se ha

convertido en el señor del Continente 
Americano y mantendrá esa posición 
mientras no caiga en la ignominia de 
mezclar su sangre” . (“ Mi Lucha” , Adol
fo Hitler, página 154, 2° párrafo.)

Como si no fuese bastante la carac
terización, común a todos los pueblos 
de la América Latina, de “ ignominio
sos" por ser producto de mezcla de 
sangres, he aquí lo que se piensa y se 
desea de nosotros:

“Hay un país, el único donde nada es 
despreciable sino los hombres... un país 
con una hermosa capital, con un 
espléndido puerto, con un buen suelo, 
en que todo es excelente con excepción 
del Gobierno. Ese país, que sólo recla
ma un protectorado europeo para que 
se le haga entrar en el orden anhelado, 
es la Argentina” . (Duque de Argyle, 
“ Deutsche Revue” .)

“Es triste pensar que ni Paraguay 
ni la Argentina pertenecen siquiera en 
parte a Alemania, hoy día” . (Discurso 
del profesor Johannes, de Múnich.)

“Habrá de ser una bendición para los 
habitantes de las repúblicas de Sud 
América, cuando pasen de los efectos 
de la herencia hispano-portuguesa al 
dominio germano... Alemania deberá 
apoderarse de una mitad de la América 
del Sur” . (A. Tannerberg, en “Goss 
Deutschland” .)

“Naciones decrépitas como las repú
blicas de la Argentina y del Brasil y, 
más o menos todos aquellos países por
dioseros de Sud América, serían indu
cidos par la fuerza o de otra manera a 
entrar en razón” . (Friedrich Lange, en 
“ Reines Deutschum”.)

MÉXICO: ELDORADO NAZI

Naturalmente que nuestro país, cu
yos productos y, sobre todo, cuya ri
queza potencial son bien conocidos, no 
podía escapar a los planes de domina
ción del mundo. He aquí cómo Hitler 
nos retrata y decide nuestros destinos:

“Hitler habló ante mí de México, 
exactamente como lo hubiera hecho De
terding... Por ejemplo, ¡ese Eldorado 
de México! ¿Quién entre los diplomáti
cos habrá condescendido en ocuparse de 
él? Y, sin embargo, es algo importan
tísimo, en lo que valía la pena de me
terse de lleno. ¡Ah! Si fuésemos dueños 
de ese país, pronto acabarían todas 
nuestras dificultades. No tendría nece
sidad de Schacht ni de Krosigk, que 
todos los días vienen a marearme con 
sus historias y sus jeremiadas. ¡Ese 
México! Es un país que debería estar 
dirigido por gentes competentes y que 
está cayendo más y más, bajo sus ac
tuales dueños. Alemania sería grande y
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rica si se apoderase de las minas mexi
canas. ¿Por qué no nos daríamos a esa 
tarea? ¡Oh! Lejos de mí la idea de lan
zarme a la propaganda colonial como 
Von Epp. ¿Por qué perder el tiempo con 
métodos tímidos, puesto que de todas 
maneras nos vilipendiarían? Hay que 
hacer las cosas en grande, hay que ha
cer algo nuevo. Con unos cientos de mi
llones podríamos comprar todo Mé
xico” . (H. Rauschnig. “Hitler me di
jo” )

Cualquiera pensaría que tales deli
rios son de un orate y no de un dirigen
te político, jefes de millones de hom
bres. Pero ahí están los hechos para 
demostrar que aquí también, en América

se ha intentado hacer las cosas en 
grande.

El 11 de mayo de 1938, las organiza
ciones fascistas del Brasil, animadas 
por los nazis, que no retrocedieron en 
utilizar la inmunidad diplomática para 
llevar adelante sus intrigas, se suble
varon tratando de arrebatar el poder 
a Getulio Vargas. Hubo sangrienta lu
cha que se resolvió con la derrota de los 
“integralistas” . Al ocupar las fuerzas 
leales el cuartel general de los subleva
dos, encontraron puñales con la cruz 
garuada, y abundante provisión de ame
tralladoras, fusiles, pistolas y bombas 
de fabricación alemana. Los dirigentes 
“integralistas” confesaron haber recibido

do gruesas sumas de procedencia ber
linesa. Las investigaciones llevaron a la 
detención del general Bertoldo Klinger 
y del teniente de navío A. Hasselmann. 
El gobierno alemán tuvo que retirar a 
su Embajador Karl Ritter, quien no 
tuvo la prudencia de borrar las huellas 
de su participación en el frustrado gol
pe de mano.

En septiembre de 1938, cuatro meses 
después de la sublevación brasileña, 
estalló en Chile una revuelta, realizada 
por el Partido Racional Socialista de 
aquel país. Un nuevo intento sangriento 
realizado por la misma banda, y que 
costó numerosas víctimas.

Hace dos meses, la policía boliviana

descubrió las intrigas del ministro ale
mán en La Paz, realizada entre altos 
jefes del ejército boliviano, con vistas 
a una sublevación.

Las organizaciones falangistas y na
zis de Cuba han sido disueltas por ha
bérseles ocupado, en diversos lugares, 
armas, planes militares, propaganda 
antidemocrática. . .

En México, pese a la cautela con que 
trabajan los nazis, es indudable que to
da la proliferación de grupos contra
rrevolucionarios, y especialmente la ac
tividad de la Unión Nacional Sinar
quista, está inspirada y financiada por 
los nazis. Y lo mismo que en nuestro 
país, en todos los de la América, inclusive

los Estados Unidos —donde el pro
ceso de la “ Organización Germano-Ame
ricana” y de diversas bandas de espías, 
prueba abundantemente nuestro di
cho— y en el Canadá, se trabaja in
tensamente, desplegando un trabajo de 
refinada provocación para enconar to
das las diferencias, e inclusive las he
ridas que nuestros pueblos han sufrido 
de las fuerzas imperialistas de los Es
tados Unidos e Inglaterra. Esta labor 
se encamina a sabotear la posibilidad 
de construcción de un sólido y militan
te frente continental contra la guerra 
y en nazi-fascismo.

Nuestros países, México especialmen
te, son considerados por los estrategas

militares y políticos de nazifascismo 
como cuerpos de maniobra para atacar 
por la retaguardia a Inglaterra, a los 
Estados Unidos y a la Unión Soviética. 
En la pasada guerra, Von Papen, en
tonces jefe de los servicios de espionaje 
alemanes en América, intrigó cuanto 
pudo para arrojar a México sobre los 
Estados Unidos y reducir así la ayuda 
de este país a los aliados. Más reciente
mente, todos podemos recordar el papel 
jugado en la rebelión cedillista por uno 
de los ayudantes de Saturnino Cedillo, 
Ernest Von Merck, que le ayudó a pre
parar el golpe de mano felizmente frus
trado por la unidad del gobierno, del 
pueblo y del Ejército Nacional,
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LOS APACIGUADORES, ALIADOS 
DE HITLER

Desgraciadamente, los nazis cuentan 
con fuertes aliados en todos los países, 
inclusive en Inglaterra, donde el triste
mente famoso “Grupo Cliveden” ma
niobra con extraordinaria sagacidad, 
saboteando la alianza de Inglaterra 
con la URSS. En los Estados Uni
dos, el grupo de “apaciguadores”, or
g a n i z a d o  fundamentalmente en el 
“America First Committee”, trabaja 
encarnizadamente por un entendimien
to con el nazifascismo, a cambio de que 
éste reconozca, “lebensraum” (espacio 
vital) natural de las fuerzas imperia
listas norteamericanas la América La
tina, sus frutos y el trabajo de sus pue
blos. Pero es más: tales fuerzas “ apa
ciguadoras” están dispuestas, como lo 
ha expresado el aviador Carlos Lind
bergh, a unirse primero con el nazifas
cismo en lucha contra la Unión Soviéti
ca, que a formar al lado de Inglaterra 
y la URSS. En el “America First 
Committee” figuran destacadamente 
Hoover, ex Presidente de los Estados 
Unidos, manchado con la sangre de los 
patriotas nicaragüenses sandinistas; 
Landon, ex candidato del Partido Re
publicano en la lucha electoral contra 
Roosevelt, y otros dirigentes políticos o 
financieros de amarga memoria para 
los pueblos de la América Latina.

Es decir, lo que puede parecer un 
peligro lejano es, por el contrario, una 
amenaza inmediata y gravísima: la 
victoria nazi-fascista exacerbaría en for
ma monstruosa todas las fuerzas reac
cionarias en el mundo, cambiaría la 
correlación de fuerzas en escala mun
dial, en una forma abrumadora, no sólo 
en contra de la clase obrera, cuya con
quista más preciada es la Unión Sovié
tica, sino contra todos los pueblos espe
cialmente los pueblos débiles, económi
ca y militarmente hablando, como son 
todos los de la América Latina.

Desaparecerían las formas de vida 
democrática, tan penosamente conquis
tadas a costa de raudales de sangre, 
para enseñorearse en América un régi
men de esclavitud sin precedente en la 
historia de la humanidad; las organi
zaciones populares y de las masas tra
bajadoras serían destruidas; la penosa 
condición de nuestras mujeres y de 
nuestros jóvenes empeorarían y se en
vilecería extraordinariamente; nuestras 
culturas y tradiciones nacionales serían 
destruidas: pasaríamos de la categoría 
de pueblos a la condición de siervos, 
como lo son actualmente millones de 
polacos, de serbios, de griegos, de alba
neses, de holandeses, de belgas de ju
díos. El nivel de vida se rebajaría hasta 
convertirnos en simples ilotas, en bes
tias de carga buenas sólo para traba
jar bajo el duro e implacable puño de 
los “arios” .

Se sabe lo que los alemanes han reali
zado en los países ocupados: Checoes
lovaquia, Holanda, Bélgica, Dinamarca,

un saqueo sistemático de las rique
zas atesoradas en sus bancos. Oro y 
divisas extranjeras, acciones, productos 
almacenados: todo ha sido robado. In
clusive los cuadros, las estatuas de los 
venerables museos han sido llevados a 
Alemania.

¿Podrían los hitleristas dejar en 
manos de enemigos abiertos o poten
ciales, las enormes inversiones ingle
sas, francesas, holandesas y belgas, 
hechas en nuestros países? ¿No será 
esto un motivo más para que, madura
da la situación en países decisivos 
(México, Brasil, Argentina) por el tra
bajo de la Quinta Columna, se les inva
da y someta?

Los peligros que encararon los pa
dres de nuestras patrias, cuando rom
pieron las cadenas que los ataban a la 
España imperial, son pálidos frente 
a los que amenazan hoy a nuestras na
ciones. El dominio mundial del nazi
fascismo prolongaría la existencia de 
formas económicas de producción y 
de relaciones sociales, que han tra
bado el desarrollo armónico de nues
tras naciones. El nazi-fascismo, para 
asegurarse el apoyo de las facciones 
que les son afines, tendrá que ayudar
las a conservar su base de dominio 
material, económico, el que le da fuer
za a su política. Los sectores afines al 
nazi-fascismo en cada país, son los lati
fundistas, los sectores más reacciona
rios de la burguesía, los comerciantes 
y capas de la clase media, desespera
dos, sin perspectivas económicas ni 
políticas.

No sólo económicamente padecerían 
nuestros países. Todo desarrollo cul
tural nacional sería frustrado por la 
superposición de formas degeneradas 
de la llamada “cultura aria” . Nuestros 
pueblos perderían su acento y su voz.

“ El panorama del mundo no ofrece 
ya dudas para nadie, porque los cam
pos se han dividido de un modo claro: 
el bloque fascista y el bloque antifas
cista. La lucha es, en estos momentos, 
entre el ejército de Alemania, los ejér
citos de los pueblos sojuzgados por 
Alemania, ejércitos completos, como 
los de algunos países balcánicos, y toda 
la industria de Europa: todos sus re
cursos técnicos, económicos, financie
ros y políticos gobernados y aprove
chados por Alemania en contra de la 
Unión Soviética. Le toca a la URSS 
resistir, no el choque de los ejércitos 
mecanizados de Hitler solamente, sino 
el gigantesco ataque de toda la indus
tria europea, de los ejércitos más cui
dadosamente preparados, del ejército 
alemán como núcleo de ellos, que tiene 
razones históricas y técnicas para ha
ber sido considerado como el ejército 
por excelencia en la historia humana. 
De la resistencia de la URSS depen
derán no sólo la derrota de Hitler, no 
sólo la libertad de los pueblos sojuzga

dos por el nazi-fascismo, sino también 
la conservación de las libertades de 
todos los pueblos de América y de los 
continentes en los que todavía hay 
libertad!”

Tales palabras del compañero Vi
cente Lombardo Toledano, Presidente 
de la Confederación de Trabajadores de 
la América Latina, pronunciadas en el 
memorable XVII Consejo Nacional 
de la CTM, demuestran con meridiana 
claridad la magnitud y trascendencia 
de la lucha que se está librando.

Se encuentran en juego, pues, todas 
las cosas decisivas creadas por el hom
bre: su pan, su cultura, su modo de 
vivir.

REANUDACIÓN DE RELACIONES
CON LA URSS E INGLATERRA;
¡AYUDA INMEDIATA AL PUE
BLO SOVIÉTICO!

Por eso en las asambleas obreras y 
campesinas, en las reuniones de ver
daderos intelectuales, en todas partes 
donde se agrupan gentes preocupadas 
por el destino de la patria, por el por
venir de sus hijos, por el fruto de su 
trabajo y de su vida, se levanta pode
rosa la voz de orden de REANUDA
CIÓN DE RELACIONES DIPLOMÁ
TICAS Y COMERCIALES CON LA 
UNIÓN SOVIÉTICA E INGLATE
RRA, pues México puede enviar a la 
URSS e Inglaterra numerosos produc
tos estratégicos, necesarios para la gue
rra, para la defensa de la humanidad: 
petróleo, henequén, minerales, son ma
terias que pueden servir, al venderse 
a la URSS, para aliviar nuestra situa
ción económica agravada por la guerra 
y para la lucha contra el nazi-fascismo.

UNIDAD EN LA ACCIÓN 
Y EN LA AYUDA

Y para concluir, reproducimos el ar
doroso llamamiento del compañero Vi
cente Lombardo Toledano, hecho en el 
ya mencionado Consejo Nacional de 
la CTM:

“ Quiero también, camaradas, pedir
les que no haya divisiones por motivos 
ideológicos; no es la hora de debates 
teóricos o abstractos; es la hora de 
luchar, de realizar actos. Ayudar, ayu
dar a los que están sacrificándose por 
nosotros; ayudar a los trabajadores 
de la Unión Soviética en cualquier 
forma, simbólica aunque sea: envián
doles sarapes, “ sweaters” , cigarros; no 
van a ganar la guerra por eso, pero 
es un gran estímulo, seguramente, que 
lleguen símbolos de fraternidad desde 
muy lejos, desde América, para los que 
están desangrando al enemigo de la hu
manidad entera. Ayudar a los ingleses, 
a los chinos, a todos los que están 
sufriendo en estos momentos por nues
tra causa, por la causa de los que que
remos un régimen democrático flore
ciente en el mundo” .



La Era del Odio
por Marguerite JO U V E

Ya es mucho oprimir un pueblo y
hacer reinar el terror sobre un Con

tinente; mucho, destinar millones de 
seres a la prisión y a la muerte; mucho, 
trastrocar la economía del mundo en
tero y obligar a cada individuo a vi
vir en la inquietad del mañana. Mucho, 
demasiado, es clavar sobre nuestro pla
neta el estandarte de la muerte, res
taurar la esclavitud y el culto de Mo
loch. Y, no obstante, Hitler ha hecho 
algo peor aún que todo eso.

Quizá llegará un día en que se ha
blará de él con la indiferencia ligera
mente irónica con que se habla de 
A tila. No lo sé: por eso digo quizá. La 
memoria de los pueblos es relativamen
te corta. ¿Quién se estremece y se in
digna ante el relato de las grandes 
matanzas de otrora? El incendio de 
Persépolis, las ciudades arrasadas, los 
habitantes pasados a cuchillo, el exter
minio de los cimbros, la destrucción 
de Cartago, el cautiverio de Israel, la 
matanza de los Inocentes, la hierba que 
jamás vuelve a crecer donde sentaron 
sus cascos los caballos mongoles, son 
cosas que todos hemos leído. Todo ello 
pertenece a la historia. Nos ha valido 
algunos castigos o un premio al térmi
no del año escolar.

En el correr de los siglos, la tierra 
ha bebido todo un océano de sangre: 
ni ella ha dejado de florecer ni los 
hombres de engendrar. Sobre los vie
jos cementerios se alzan las ciudades 
nuevas y, a veces, cuando se excavan 
los cimientos de un teatro, sácanse a 
la luz osamentas anónimas cuyo hallaz
go divierte a los albañiles. Alcánza
seme muy bien qué variaciones podría 
bordar un retórico sobre este tema. Po
cos hay que se presten mejor a des
arrollos artísticamente equilibrados. Y 
lo peor es que, como acontece con todos 
los lugares comunes, éste encierra una 
enorme dosis de exactitud.

Admitámoslo, pues: dentro de dos 
mil años no se establecerá ya ninguna 
diferencia entre Hitler y Atila. Se les 
consagrarán algunas líneas en un ma
nual y algunos minutos en un curso. 
La victoria de Salamina ha salvado la 
civilización occidental: escribo esta lí
nea con frialdad y sé que no hará la
tir aceleradamente el corazón de nadie. 
Pero los testigos de Salamina y las

tres o cuatro generaciones de hombres 
que han visto cómo, piedra a piedra, 
asaltado por los bárbaros y roído in
teriormente por la creciente marea del 
cristianismo, se disgregaba el gigan
tesco edificio construido por Roma: 
¿cómo vivían esos contemporáneos del 
drama?, ¿de qué sufrían exactamente?

Pienso en ellos porque quisiera que 
más tarde se pensase también en no
sotros. En todos los momentos decisi
vos de la historia, los acontecimientos 
se desarrollan en planos diferentes. 
Hay las batallas, las cifras de muer
tos: esto afecta al erudito, al fabrican
te de estadísticas; hay también el 
secreto trastorno de los seres, la trans
formación de los conceptos, un des
plazamiento de todos los valores, una 
adaptación más o menos feliz a nuevas 
normas, en suma: todas las angustias 
del alumbramiento, de la metamorfo
sis o de la lenta muerte que se padece 
con los ojos abiertos. Esto afecta al 
hombre, en su desarrollo infinito. Es
to forma parte de su invisible herencia.

¿Qué legaremos a nuestro hijos, 
nosotros, sobre quienes pesa todo ese 
formidable pasado, apenas conocido, de 
incertidumbre y de lágrimas? Cuando 
digo nosotros, pienso precisamente en 
los hombres de mi generación, en aque
llos cuya personalidad se ha formado 
entre dos guerras. En 1914 éramos aún 
niños. Las angustias de nuestra adoles
cencia se han superpuesto a las angus
tias políticas, económicas y sociales 
de la siguiente década. Hemos comen
zado a laborar y a producir cuando las 
nubes se formaban en el horizonte y 
había en el aire tableteos de tormenta. 
Y cuando, terminado nuestro aprendi
zaje, entramos en la edad de las rea
lizaciones, la avalancha cerró ante 
nosotros todos los caminos y no nos ha 
quedado sino la esperanza y el odio.

¡El odio! Esa es —¡ay!— la pala
bra clave, la palabra decisiva.

No pocas revoluciones se han he
cho en el curso de los tiempos —y no 
hay revolución sin odio ni sin amor—, 
no pocos antagonismos se manifestaron 
en el mundo, en el terreno social o en el 
religioso. Si pienso en mis padres, sé 
que no gustaban de esto o de aquello; 
otros detestaban lo que ellos amaban. 
Con todo, cierta tolerancia, fruto de

veinte siglos de civilización, suavizaba 
los conflictos. La inteligencia estaba 
habituada a comprenderlo todo y, en 
un plano puramente especulativo, a 
admitirlo todo. Esto implicaba, por 
otra parte, un peligro cuya entera am
plitud tan sólo podemos medir ahora: 
a causa de su misma agilidad, esa in
teligencia carecía de fuerza, de cierta 
violencia creadora; la gente se conten
taba con comprenderlo todo, quedándo
se sin escoger.

No es mi propósito escribir una 
apología del liberalismo en estos días 
en que vemos claramente todas sus 
falsedades y la inmensa impostura so
cial sobre la que descansaba. No es 
tampoco mi intención darme a una re
quisitoria contra él; sería ésta dema
siado larga. No es, además, en el li
beralismo propiamente dicho en lo que 
pienso cuando esbozo el panorama mo
ral que conocieron las últimas gene
raciones que nos han precedido. Pienso 
únicamente en aquella actitud del es
píritu, inteligente y civilizada, que 
habría podido permitir que las revo
luciones necesarias se hiciesen, no sin 
efusión de sangre —cosa imposible y 
que, en cierto modo, no es de desear, 
porque lo que se obtiene sin lucha está 
muy expuesto a no ser jamás otra cosa 
que un compromiso o el resultado de 
un malentendido—, pero sí, cuando 
menos, sin odio. Lo que necesitábamos 
era la justicia. La justicia con su es
pada: no el odio.

No nos ha sido posible esto, porque 
el nazismo y el fascismo han desenca
denado sobre el mundo una brutalidad 
ciega y estúpida. Ahora bien, la estu
pidez es cosa que no puede razonarse 
pues que, de hecho, es la única mani
festación humana que repugna orgá
nicamente a la inteligencia. Cuando 
Hitler, contra todo conocimiento cientí
fico, habla de una raza aria y del pueblo 
de dominadores destinado, por sus cua
lidades intrínsecas, a dictar sus leyes 
al mundo, no cabe responder nada. Hay 
que taparse los oídos o gritar más 
fuerte que él. La mística católica, tan 
extrañamente intuitiva en materia de 
psicología, no admite más que un único 
pecado inexpiable: el pecado contra 
el espíritu. Y Hitler ha pecado con
tra el espíritu del hombre. Mata como
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Atila, destruye como Gengis Khan y 
causa tantos estragos como los guerre
ros de Alarico. No es esto lo peor. 
Pero nos ha forzado a combatir con sus 
propias armas, nos ha reducido al odio, 
a la cólera ciega y despiadada: eso es 
lo monstruoso, ese es el crimen para el 
que no hay perdón.

Nos vanagloriamos, con razón, de 
representar frente al fascismo la cul
tura, la civilización, la inteligencia, los 
valores humanos. Somos la dignidad, la 
libertad y la justicia. Y, no obstante, 
el fascismo nos ha contaminado. Lo 
confieso porque entiendo que conviene 
que se haga este examen de conciencia.

Hace algunos días leía yo en los 
periódicos el relato del atentado come
tido por Collette contra Déat y Laval. 
Todo permitía entonces suponer que 
estos dos hombres no sobrevivirían. Y, 
bruscamente, me sentí invadida por 
una alegría como no había experimen
tado desde hacía meses, una alegría 
que me dio m iedo...

Si yo, que vivía al abrigo de las bru
talidades nazis, la experimentaba, 
¿cuál no sería la explosión de feroz 
alegría que debía sacudir a los opri
midos, allá en Francia? No planteo 
esta pregunta más que para deplorar 
la respuesta que implica. “ Quien siem
bra vientos, recoge tempestades” , dice 
el Eclesiastés: tanto peor para los na
zis y sus lacayos. Pero hay que ser lo 
bastante justo para reconocer que tal 
estado de espíritu, un odio semejante, 
representa un retroceso en el orden del 
progreso moral. Henos aquí vueltos a 
lo que éramos en los tiempos de las 
Guerras de Religión; más aún, a los 
tiempos en que el hombre primitivo 
luchaba salvajemente contra el hombre 
para salvar su descendencia.

Lucha sin cuartel, sin matices ni 
atenuantes. Nuestra inteligencia, ha
bituada a las más diversas disciplinas, 
nuestra memoria, nutrida por las doc
trinas de los diferentes filósofos, nues
tra sensibilidad, enriquecida por las 
experiencias que los poetas y los artis
tas han intentado en todos los domi
nios, nos enseñan que no hay verdades 
absolutas ni soluciones definitivas. Es
ta convicción, que incluso en las luchas 
más duras dejaba margen a la tole
rancia y nos permitía no salimos de 
lo humano, se nos ha hecho inútil. El 
nazismo intenta crear un mundo sobre 
el que nuestro cerebro no puede ya

actuar. Se ha puesto fuera de la ley: 
no puede ya provocar más que los re
flejos elementales de defensa y ataque.

Que no se atribuya al pánico esta 
violencia. No es el temor el que nos 
hace tan implacables. Materialmente 
hablando, el poderío de Alemania no 
es tal, por muy grande que sea, que 
paralice todo juicio. Lo que nos ins
pira es más bien horror. Un horror to
tal, mezcla de repugnancia y de angus
tia. Cuando se ha visto lo que yo he 
visto en España; cuando se ha visto 
hundirse uno a uno los países de Euro
pa, no tanto por el empuje de un Ejér
cito, indudablemente temible, como 
gracias a la podredumbre interna pro
pagada por los agentes nazis; cuando 
se ve —hecho sin precedentes en la his
toria— elevar la traición a la altura 
de un mérito patriótico; cuando se 
ve, en nombre de una ideología imbécil, 
juzgada la cultura, perseguidos los 
sabios y reducidos los pueblos al ham
bre y a la esclavitud; cuando se escu
cha el “pathos” en que se deleita el 
profeta del Tercer Reich; cuando se 
asiste al florecimiento de la bestiali
dad, convertido en principio de go
bierno, entran en juego tantos elemen
tos personales, se siente uno tan ente
ramente amenazado en cada fibra 
moral e intelectual de su ser, que 
aporta a la lucha toda la violencia en 
otros tiempos reservada a las rivalida
des personales.

El haber traspuesto los problemas 
políticos, sociales e internacionales al 
plano de la pasión pura, es una con
secuencia del fascismo. Esta es la ra
zón por que digo que nos ha contami
nado. En lo sucesivo no es nuestra 
nacionalidad la que se halla en juego 
ni tampoco una determinada concep
ción de la dicha humana, sino, preci
samente y en su sentido más propio, 
nuestra persona. Luchamos para con
tinuar siendo nosotros mismos, para no 
hallarnos un día, en virtud de un decre
to hitleriano, despojados de nuestra 
alma. No es posible dejar fuera de 
un conflicto semejante ni una minús
cula parte de sí mismo. No es posible 
medir sus golpes ni pensar en disociar 
cuidadosamente la justicia de la ven
ganza. Pónese uno a odiar... como nos 
han enseñado a hacerlo los nazis.

Esto me hace pensar en un perro 
rabioso o en aquel caballero que

pronunció esta frase memorable: “ ¡ Cuando 
oigo la palabra cultura, echo mano a 
mi revólver!” Acábase con el perro a ti
ros; y en cuanto al caballero en cues
tión, puesto que no comprende otro len
guaje que el de las armas de fuego... 
¡que hablen éstas!...

Deben aún existir por ahí, en algún 
punto de este mundo, gentes que se es
candalizarían si leyesen estas últimas 
líneas. ¡Almas de Dios! ¡Que les sea 
dado dormir en paz antes de que la era 
del odio haya instaurado totalmente su 
breve pero terrible reinado! Nosotros, 
por desdicha, le pertenecemos. No nos 
ha sido posible elegir. Si hemos llegado 
a alegrarnos porque se asesina a un 
traidor —en vez de desear tan sólo, co
mo lo harían las gentes bien educadas, 
que ese traidor fuese juzgado por un tri
bunal— es porque se nos ha rodeado de 
una amenaza tan monstruosa y se nos 
ha hecho apurar tantos horrores, que 
en poco ha estado que no sucumbiése
mos de desesperación.

No tenemos por qué sentirnos orgu
llosos. Por lo que a mí hace, no lo estoy 
en absoluto. Es peligroso que se desen
cadenen instintos tan violentos; peli
groso —y triste— que la Humanidad 
esté de ahora en adelante dividida en 
dos campos tan netamente marcados 
—después de dos mil años de civiliza
ción y de esfuerzos hacia el eclecticis
mo— que no pueden ya comunicar entre 
sí más que mediante bombas de avia
ción y ametralladoras; es lamentable 
que la frase desconfiada y cruel del fa
natismo: “ Quien no está conmigo, está 
contra mí”, se haya convertido en el 
estribillo de nuestros corazones amar
gados y recelosos; es deplorable que 
hayamos olvidado cómo se perdona. Tal 
como lo creo, lo digo.

Que los historiadores del futuro ha
gan el recuento de los cadáveres y de 
las ruinas acumuladas por Hitler. En 
cuanto a mí, lo que menos le perdonaré 
es haber obligado a la Humanidad a 
retroceder para combatirle. Por lo me
nos, a una gran parte de la Humani
dad: a todos aquellos que no tienen 
edad bastante para haberse formado 
completamente en los moldes antiguos; 
a todos aquellos que no son lo bastante 
jóvenes para saber que son los cons
tructores del mundo futuro y que se 
interesan ya más por la creación que 
por la venganza.





Los Hombres
Extraordinarios

de Vernet
Entrevista con Bruno Frei

por César ORTIZ

ES ahí donde se está queriendo destruir a 
los hombres. La libertad ha muerto, y 

también la alegría. Pasan en filas grises, 
con los labios fuertemente cerrados, los 
cuerpos oscilando como en sueño, las pupi
las ardiendo. Es ahí donde están tratando de 
destruir a nuestro hombre, a lo mejor de 
la raza humana. Un látigo negro cae inmi
sericorde sobre espaldas que buscan el sue
lo, que quieren hundirse y desaparecer en el 
lodo, desaparecer y olvidar para siempre

este dolor constante y esta desesperación de 
sentir que un muro de odio se levanta para 
separar a esos seres de su mundo. Pero no 
lo logran. El terror es incapaz de destruir 
al hombre.

VERNET: REALIDAD TRÁGICA

¡Campo de concentración! La frase, suena 
con el ritmo terrible de palabras viejas,

olvidadas ya. Desde esta América libre toda
vía apenas podemos llegar a las fronteras 
del dolor de los hombres de Europa; ape
nas, apenas atisbamos la existencia destro
zada, la vida encadenada que llevan cientos 
y miles y miles de hombres —hermanos 
nuestros— bajo el  terror indescriptible que 
los nazis tienen como norma de su régimen.

¡Vernet! ¿Cuántas diarias tragedias es
tán encerradas en este nombre provincial 
de Francia? ¿Cuántas muertes y cuántas 
lágrimas? ¿Cuántas vidas destruidas y 
cuántas sombras que parecen aplastar a la 
oscuridad más negra?

BRUNO FREI, LUCHADOR 
ANTINAZI

Bruno Frei está en México. Ha escapado 
de las garras de la Gestapo. Llegó a nues
tro país en el último barco —¡el último bar
co!— que salió de las costas de Francia 
rumbo a la libertad. Su historia es la sen
cilla, dramática historia de un hombre que 
vivió dos años en las mazmorras del cam
po de concentración de Vernet, en la Fran
cia no-ocupada. Bruno Frei es un renombra
do periodista alemán. Fue editor del  diario 
antinazi “Berlín am Morgen” . Al llegar Hi
tler al poder tuvo que salir de Alemania, 
salir de su país para continuar la lucha con
tra el fascismo. En Praga editó el semana
rio antifascista, “ Der Gegenangriff” . Desde 
1936 estuvo publicando, junto con Heinrich 
Mann, el boletín de noticias, “ Nouvelles d'  
Allemagne” , en París. Es autor de una se
rie de libros y reportajes. Se. trata de un 
gran luchador, de un incansable luchador 
antifascista.

Bruno Frei está ahora frente a nosotros. 
Llegó con el propósito de contamos la his
toria de Vernet. Al hablar, sus ojos pene
trantes se entrecierran de vez en cuando; 
la voz, aunque firme, se rompe a veces de 
emoción. Lentamente, a pesar de las difi
cultades de lenguaje, se abre ante nosotros 
una historia terrible y dramática.

HAY HAMBRE Y TIFO EN VERNET

—Estoy agradecido, dice Frei, profunda
mente agradecido del Gobierno de México 
y de su pueblo democrático. Es gracias a 
México que yo pude salir de Vernet. Algu
nos hemos logrado salir de aquel infierno. 
¡Pero allá quedan todavía muchos compa
ñeros!

Después de breve pausa, Bruno Frei pro
sigue:

—He recibido una gran cantidad de cartas 
de amigos que todavía están encarcelados 
en el campo de concentración de Vernet. 
Las cartas subrayan una situación terrible. 
Me llegan noticias de una situación verda
deramente alarmante.: el hambre y una epi
demia de tifo están acabando con la gente 
internada en Vernet. Se me ha informado 
que todo ha empeorado allá. No hay qué co
mer ni en el campo, ni fuera del campo. 
Los internados son los que más sufren. 
Existe en Vernet un manjar delicioso que 
también está escaseando: las ratas. Sí, las 
ratas se comen... ¡ahora vale cinco fran
cos cada rata!

HOMBRES QUE SON SOMBRAS

— ¿Quiénes quedan todavía en Vernet?— 
preguntamos.

—Muchos de nuestros mejores hombres, 
la flor de los luchadores antifascistas. Se 
encuentran allí muchos escritores distingui
dos, algunos exdiputados del Reichstag y 
varios miembros de las Brigadas Interna
cionales que lucharon en España. Están en 
Vernet personas como Franz Dahlem, exdi
putado alemán, y el escritor Rudolf Leon
hard. Al pensar en la suerte de estas gen
tes, al pensar en el hambre y el tifo, en los 
sufrimientos diarios, me siento profunda
mente preocupado. Una carta contiene la



OCTUBRE DE 1941 15

frase siguiente.: “Todas estas gentes que tu 
conociste son ahora como sombras...

—Algunos de estos internados, continúa 
diciendo, tienen visas mexicanas, pero el 
Control germano-francés se niega a dar 
los permisos para salir de Francia. Este 
Control fue establecido recientemente por 
Darían, fue la concesión de Darían, el ob
sequio de Darían a los nazis. Y ahora son 
los nazis los que tienen intervención en al
gunos asuntos de la Francia no-ocupada. 
Creo que es preciso hacer algo para salvar 
a nuestros compañeros. Necesitamos salvar
los ...

¿QUÉ ES VERNET?

—¿Y qué es, exactamente, el famoso 
campo de concentración de Vernet? — pre
guntamos de pronto.

Bruno Frei lanza un suspiro casi imper
ceptible, nos mira de frente y responde:

—Mire usted, la historia de Vernet es 
larga, casi interminable. Algún día se co
nocerá completa; sí, algún día hemos de es
cribir la historia completa de Vernet...

Y continuó así:
—Vernet es quizá el único campo de con

centración internacional. Hombres de 20 a 
25 nacionalidades distintas se encuentran 
internados allí. El campo fue organizado 
por las autoridades francesas al principio 
do la guerra. La creación del campo y los 
sucesos que acaecieron antes, eran ya 
los síntomas claros de traición que apa
recían en Francia. Era el día primero do 
septiembre...

QUINTA COLUMNA CARCELERA

La guerra todavía no empezaba. Dos días 
después habría de Hogar la formal ruptu
ra de hostilidades. Pues la policía de París, 
en ese primero de septiembre, de dedicó a 
efectuar arrestos de elementos antifascis
tas. Mil luchadores antifascistas fuimos 
encarcelados en París. Sin juicio previo 
fuimos enviados a la prisión de Santé. 
Éramos de diversas nacionalidades. La 
prensa de derecha habló del “encarcela
miento de la Quinta Columna nazi” . La 
verdad, esa terrible verdad; que se recono
ce ahora después del colapso de Francia, 
fue que la Quinta Columna se encargó de 
encarcelar a los antifascistas.

LA POLICÍA FRANCESA, EN AYUDA 
DE HITLER

Acordándose de un incidente personal, 
Bruno Frei sonríe y dice:

—Lo recuerdo bien. Era la noche del pri
mero de septiembre. Yo estaba en mi apar
tamento. Tenía allí una gran biblioteca lle
na de libros y magazines diversos. Los li
bros eran numerosos, pues yo tenía ya cer
ca de 25 años de ser escritor. Al llegar el 
agente policíaco, que era visiblemente un 
tipo estúpido, echó una mirada a los libros, 
acercó los ojos a los lomos de varios volú
menes y me dijo: “ Usted tiene periódicos 
alemanes aqu í...” Riendo, le respondí: 
“ Cierto, pero vea usted qué clase de perió
dicos alemanes”. Casi sin escucharme, tomó 
un libro en las manos y dijo triunfalmente: 
“ Y además un libro de Stalin. Es suficien
te: Stalin y periódicos alemanes...” No 
entendió el guardia ni siquiera que se tra
taba de una biografía de Stalin escrita por 
un fascista. Fui llevado a la Prefectura de 
Policía.

El gran corredor de la Prefectura estaba 
lleno de gente. Se trataba de antinazis en
carcelados precisamente en los momentos 
en que Francia se disponía a entrar en gue
rra contra Hitler. Al llegar vi desde lejos 
a un alto oficial de la policía que días antes 
me había felicitado por los ataques que en 
un artículo había dirigido contra el nefas
to Embajador Otto Abetz. Me acerqué a 
él y le dije: “Empezáis bien vuestra guerra 
contra Hitler” . No me respondió, fingió no 
reconocerme, volteó la vista hacia un rin
cón nerviosamente.

¡A VERNET!

— ¿Y luego fueron conducidos a Vernet?
—Luego fuimos llevados a Vernet. Esta 

clase de arrestos se efectuó en toda Fran
cia. Los miembros de las Brigadas Interna
cionales y los mejores luchadores del Ejér
cito Republicano de España, que ya se en
contraban internados desde hacía tiempo, 
fueron sacados de diversos campos y envia
dos a Vernet. De esta manera Vernet se 
transformó en el centro, en el gran núcleo 
de internados antifascistas. Pero Vernet 
fue, a la vez, el campo más solitario, más 
aislado de todo el país. Durante nuestro

primer año nadie podía acercarse al cam
po, nadie podía salir de él. Ni un visitante. 
Nada que hacer durante un año. Cartas dos 
veces por semana, censuradas.

El campo de Vernet estaba dividido en 
tres secciones: A, B y C. La sección A era 
para los criminales vulgares. Yo pasé las 
primeras seis semanas en esa sección aun
que no había cometido  otro crimen que lu
char contra Hitler. La sección B era el cam
po político. Allí permanecí el resto del 
tiempo. Por último, la sección C era para 
los miembros de las Brigadas Internaciona
les y para otras personas. Al principio lle
gó a haber 5,000 almas en Vernet; después 
hubo 3,000; en la actualidad habrá allí unos 
1.800 internados.

ERROR FASCISTA

La composición del campo era heterogé
nea. Había muchos políticos alemanes: di
putados del Reichtag, dirigentes obreros, 
escritores. También llegaron al campo nu
merosos antinacistas italianos. Había sol
dados españoles, llegados de la terrible gue
rra de su país. Además, estaban los miem
bros de las Brigadas Internacionales. Lu
chadores democráticos de la Europa Central 
y los Balcanes. Un pequeño mundo era Ver
net. Había, también, muchas personas de 
esas que se llaman “apolíticas” . Un comer
ciante se encontraba en Vernet porque otro, 
un competidor, había lanzado una acusación 
tremenda en su contra; había dicho: “Fula
no es comunista” . Y el buen comerciante se 
encontraba en Vernet. La competencia ha
bía terminado para su rival.

Un campo de esa naturaleza, así de he
terogéneo, fue una medida estúpida por par
te de la policía francesa. Desde luego no 
fue una medida inteligente el haber concen
trado a toda esa gente en un mismo cam
po.

Por eso el espíritu de resistencia en Ver
net siempre fue grande.

AGENTES PROVOCADORES

Frei continuó:
— Y para combatir ese espíritu de resis

tencia que se hizo notar desde el primer 
día, para quebrantar la moral de nuestros
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hombres, para completar el crimen, las au
toridades francesas buscaron sus agentes 
provocadores, sus espías.

Los buscaron entre los criminales, los dé
biles de espíritu, los trotskistas y los anar
quistas. A algunos encontraron y los utili
zaron al punto.

A cambio de la traición, estos agentes 
recibieron privilegios especiales, favores 
especiales: mejor comida y mejor aloja
miento a cambio de denuncias turbias, in
trigas sucias. Bromeando, llamábamos a es
tos agentes “ BIM” (Buró Internacional de 
Delatores). Cuando se decía “ BIM”, todos 
entendían. El objetivo principal de las au
toridades policíacas francesas consistió en 
aislar a los sinceros luchadores populares, 
en separarlos, en levantar una campaña pa
ra enviar a la mejor gente a África. Esto 
lo lograron después.

Los agentes provocadores concentraron 
su campaña para evitar cualquier movi
miento de resistencia, para lograr mejores 
condiciones de vida, mejor comida, mejor 
trato, etc. Este movimiento de protesta era 
natural, debido a la terrible realidad que 
imperaba en Vernet.

OSCURIDAD E INCENDIO

Al principio, continuó diciendo Frei, no 
teníamos luz. Las barracas eran unos ver
daderos chiqueros: sucias, malolientes, pe
queñas, oscuras. La oscuridad era terrible, 
intolerable. Algunos nos dedicamos a fabri
car pequeñas lámparas. Con latas de sar
dina y mechas fabricadas con trozos de 
calcetines tuvimos nuestras primeras lám
paras y nuestra primera luz. Las lámparas 
eran prohibidas, pero toleradas. El hombre 
no puede vivir a oscuras.

El 19 de enero de 1940 estalló un gran 
incendio en el campo. Cuatro barracas fue
ron consumidas por las llamas. El incendio 
fue iniciado por una de nuestras pequeñas 
lámparas de aceite. Después del incendio, 
las órdenes llegaron más estrictas: la pose
sión o el uso de las lámparas era castigado 
con cuatro semanas de cárcel. Pero el 8 
de marzo fueron instaladas luces eléctri
cas. Durante todo ese tiempo vivimos en 
la más absoluta oscuridad: cárcel de mu
ros negros y profundos, la nuestra.

“ SUICIDIO” EN LA CÁRCEL

Aparte del campo, había una cárcel. Era 
un cuarto pequeño, de techo bajo. Estaba 
situada al lado de la casa de los guardias. 
En esa cárcel los prisioneros eran golpea
dos constantemente. En el campo hubo va
rios incidentes durante los que nuestros 
compañeros fueron brutalmente golpeados 
por los guardias. En la cárcel los golpes 
eran la costumbre. Hubo el caso de un ita
liano antifascista que murió en la cárcel. 
“ Suicidio” , dijo la policía. Pero cuando una 
Comisión italiana investigó el asunto, for
muló la acusación de asesinato.

— ¿Y las condiciones higiénicas del cam
po?

—Indescriptibles, espantosas. Pocos re
tretes, poca agua, bichos e insectos en to
das partes. La comida era horrible. La 
atención médica era prácticamente nula, 
cada día que pasaba los hombres se tor
naban más débiles, su resistencia física se 
iba acabando. Ahora pienso en la epidemia 
de tifo que ha estallado en Vernet y tiem
blo de espanto, tiemblo...

VERNET Y EL MUNDO 
EXTERIOR

Las autoridades estaban empeñadas en 
aislarnos del mundo exterior. Por medio de 
la censura de nuestras cartas querían que 
nada se supiera de Vernet. Tal vez una in
confesada culpa, una interna vergüenza los 
conducía a tratar de ocultar el crimen. 
¡Eso no podía suceder en Francia! ¡Vernet 
no podía existir en la democrática Francia!

Pero nuestras cartas relataban una histo
ria distinta, a pesar de la censura. El mun
do empezó a conocer Vernet. En Estados 
Unidos se formaron grupos que iniciaron 
campañas en favor de los internados en 
Vernet. En Estados Unidos, en México y 
en toda América los periódicos empezaron 
a hablar de la situación de Vernet.

Quisieron también legalizar nuestro in
ternamiento. Como habíamos sido llevados 
sin acusación legal alguna, sin juicio pre
vio, sin orden judicial, las autoridades de
seaban probar al mundo que la situación de 
Vernet era legal. Trataron de obligarnos a 
firmar una declaración en la que se espe
cificaba que estábamos en Vernet porque 
esa era la cosa que naturalmente tenía que 
suceder a los extranjeros en un país en gue
rra; querían que dijéramos que Vernet era 
nuestro “lugar legal de residencia” . Nadie 
firmó la declaración. Esa fue nuestra pri
mera victoria contra los carceleros.

LLEGAN LOS NAZIS

— ¿Qué sucedió después del colapso de 
Francia?

—Lo que he relatado era la vida nuestra 
durante la guerra, antes de que llegara la 
derrota, antes de que los mismos que nos 
encarcelaron hubiesen entregado su país a 
los nazis. Pero Francia cayó, el pueblo fue 
pisoteado y traicionado. Para nosotros tam
bién iba a cambiar la situación. En agosto 
de 1940 llegó a Vernet la primera comisión 
alemana.

La mayoría de los oficiales franceses, 
esos pequeños fascistas perfumados, casi 
tocaron el suelo al llegar los alemanes. Se 
deshicieron en caravanas. La actitud servil 
de los oficiales provocó un sentimiento de 
asco entre los soldados. Los guardias 
—nuestros guardias— veían el enemigo lle
gar, a su enemigo, y no se explicaban la 
actitud rastrera de esos oficiales. Hubo 
muchas voces de descontento, muchas mi
radas sombrías. La traición quedó retrata
da en una caravana servil, en una sonrisa 
pequeña y torpe.

No fue simple coincidencia que la prime
ra explosión de rebeldía haya estallado con 
la llegada de la Comisión alemana. Unos 
días después de la llegada de los alemanes 
el descontento empezó a cundir en forma 
incontenible. La situación alimenticia era 
ya insostenible. Algunos prisioneros empe
zaron a construir sus propias cocinas. Com
praban comida en la tienda del campo (esa 
tienda era un negocio de los oficiales. . .  
allí se vendían alimentos que eran robados 
por los oficiales de las raciones original
mente destinadas al campo) y la cocinaban 
ellos mismos. Esto era estrictamente pro
hibido. En una ocasión una patrulla encon
tró a un preso en los momentos en que es
taba cocinando. En un rapto de rabia, el 
jefe de la patrulla tiró una piedra sobre 
el puchero, arrojando el líquido sobre el sue
lo. El prisionero gritó, amenazante. El jefe 
apuntó la carabina, sus ojos brillaban con 
intención asesina. Pero en todo el campo se 
levantó un rumor, un grito unánime. Y el 
guardia no se atrevió a disparar. Después 
vino el Comandante del campo. Se provocó 
otro incidente semejante. Fue después de 
esta resistencia cuando obtuvimos nuestro 
segundo triunfo: el Comandante accedió a 
que cada barraca nombrara delegados para 
que éstos formularan las demandas de la 
mayoría.

JUSTA RESISTENCIA

Yo fui delegado de mi barraca. Tuve va
rias discusiones con el Comandante. Le hice 
ver que no se trataba de una ‘ ‘conspiración 
de los comunistas” , como decían los espías, 
sino de una justa protesta de la mayoría 
contra las pésimas condiciones reinantes en 
el campo. El pareció entender. Quizá él mis
mo odiaba todo aquello. Tal vez él mismo 
se daba cuenta de la traición inicua de los 
hombres de Vichy. El hecho es que obtuvimos,

por cierto tiempo, una mayor ración 
de pan, mejores condiciones generales y 
hasta se permitió la llegada de visitantes 
al campo.

Pero esta situación no la iban a tolerar 
los oficiales fascistas. Inmediatamente la 
casta de oficiales inició una campaña con
tra el Comandante. Los nazis y la Sureté 
(policía secreta de Francia), querían una 
purga de sangre, deseaban hacer sentir su 
poderío. Para ellos las concesiones eran 
muestra de debilidad. Empezó una batalla 
para destruir el sistema de delegados de 
barracas. El siguiente período se caracteri
zó por una serie de incalificables provoca
ciones.

MENOS PAN Y TERROR 
EN CIERNES

Primero, la ración de pan fue disminuida. 
Posteriormente, los oficiales le dijeron al 
Comandante que los presos estaban organi
zando una rebelión, que queríamos quemar 
las barrascas. El Comandante no les creyó 
la patraña. Y el Comandante fue destitui
do. Su caso, desde luego, no era aislado. 
Como él había muchos que no eran total
mente fascistas. Entre los guardias hubo 
serias discusiones sobre la guerra; después 
de la derrota hubo muchos que dudaron.

El nuevo Comandante era un hombre de 
confianza de la Sureté. Tenía órdenes pre
cisas para reprimir todo movimiento de re
sistencia en Vernet. El nuevo Comandante 
quería algún pretexto para iniciar el terror, 
para desatar una era de violencia. Pero nos
otros no caímos en la trampa.

PERIÓDICOS MURALES

— ¿Y qué hicieron entonces?— pregun
tamos.

Bruno Frei abrió un paquete que había 
dejado sobre la mesa. Colocó frente a nos
otros una serie de documentos extraordina
rios. Dibujos, copias fotostáticas de un pe
riódico mural, una invitación para un “ban
quete” , una extraordinaria gráfica llena de 
datos históricos.

—Entonces iniciamos una campaña para 
lograr la unidad interna del campo, dijo 
Bruno Frei. Empezamos a publicar un pe
riódico mural en todas las barracas. El pe
riódico era fundamentalmente humorístico, 
pero expresaba el deseo de libertad de los 
prisioneros. Nuestro periódico se llamaba 
“Le Suspect”.

Nos entregó Frei una copia fotostática 
de “ Le Suspect” . Contiene una serie de 
cuentos humorísticos, casi todos expresan
do ese deseo de libertad. En un ejemplar 
se protesta, en broma, contra la comida del 
campo: les topinambours (un caldo horren
do, a base de una especie de papas, propio 
únicamente para animales). También se en
vían saludos a otras barracas, se hacen pe
ticiones para la Navidad que se aproxima, 
etcétera.

“ BANQUETE” Y UNIDAD

—Las autoridades del campo querían pro
vocarnos, dijo, deseaban que hubiese algu
na manifestación de violencia para poder 
disparar en contra nuestra. Les frustra
mos sus planes. Organizamos, por ejemplo, 
un “banquete” de solidaridad. El banquete 
se organizó en los momentos en que algu
nos internados ya empezaban a flaquear 
debido al hambre. El espíritu empezaba a 
bajar, los hombres estaban cansados, de
sesperados. El “banquete” fue primeramen
te local, en una barraca. Después hubo otro 
general. El efecto fue maravilloso: todos 
se sintieron inyectados de nuevo optimis
mo. Cantamos y reímos juntos. La comida 
la compramos mediante colecta general. El 
menú escrito era casi pura fantasía, con 
excepción del primer platillo. Fue un mo
mento de alegría, de fraternidad. Los in
ternados que no tenían ideas políticas nos
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escucharon con atención, se dieron cuenta 
que éramos amigos, hombres sinceros y lu
chadores.

Continuó hablando Frei:
—También organizamos un curso de his

toria contemporánea. Pero ese fue un pro
blema serio. Como no teníamos libros, no 
era posible poseer datos exactos para el 
curso. Entonces hicimos una gráfica colec
tivamente. Como había hombres de todos 
los países, cada quien contribuyó con datos 
de su país, dados de memoria. Así hicimos 
una síntesis de los principales aconteci
mientos políticos acaecidos en Europa du
rante los últimos 20 años. La gráfica era 
extraña, nos costó mucho trabajo elaborar
la, pero sirvió muchísimo para iniciar en 
Vernet un interés profundo por las cosas 
políticas. Todos se interesaron en el curso. 
Era una isla de cultura en medio de la ig
norancia y el terror de los fascistas...........

IMPOTENCIA DE VICHY

Pero esa situación tampoco podía durar 
mucho tiempo. El 7 de enero de 1941 ocu
rrió un nuevo incidente. Como a pesar de 
todos los esfuerzos, la situación del campo 
iba empeorando, decidieron los internados 
en el Campo “C” enviar una delegación 
con sus quejas ante el Comandante. La de
legación fue encarcelada. Los delegados fue
ron golpeados cruelmente. Entonces los de 
las Brigadas Internacionales, en el Campo 
“ C” , dijeron: “ ¡Basta!” Enviaron una espe
cie de ultimátum a las autoridades pidien
do la libertad para sus delegados. Dijeron 
que de no lograrse esta libertad, se sal
drían todos por la fuerza del campo. Las 
autoridades se volvieron a ver en una situa
ción comprometedora. El Comandante se 
encontraba en la misma posición que su 
antecesor. Pero aún así no se atrevió a ha
cer nada. ¿Por qué?

Fue porque Vernet ya era conocido en el 
mundo exterior. No quería el Gobierno de 
Vichy complicar su ya difícil situación en 
el exterior. Se trataba de dar la impresión 
de ser un “ régimen civilizado” . Petain y 
Darían no querían causar mala impresión 
en los Estados Unidos. Y una matanza co
lectiva —eso es lo que querían los oficia
les— habría empeorado las relaciones fran
co-yanquis. No usaron las ametralladoras, 
sino otros medios...

El 26 de febrero cortaron por completo 
—bajo nimio pretexto— la ración de ali
mentos a los internados en el Campo “C” . 
Dos días enteros estuvieron todos los inter
nados del “C” viviendo con la escasa comi
da que otros campos y barracas les daban 
por amistad y solidaridad. Entonces se ini
ció una gritería enorme. Los del Campo 
“ C”  exclamaban: “Dadnos comida. ¡Tene
mos hambre! ¡Hambre!”  Esa era la opor
tunidad que los oficiales fascistas espera
ban. Por órdenes y en presencia del Pre
fecto de Distrito, entraron al Campo “C” 
unos 800 soldados armados hasta los dien
tes. Asaltaron el Campo y golpearon a los 
presos a culatazos. Fueron arrestados 140 
internados del Campo “C” . Se les encarceló 
y se les golpeó toda la noche. Los guardias 
los torturaron para tratar de hacerlos con
fesar que estaban fraguando una rebelión. 
Nadie despegó los labios. Apenas 40 fue
ron acusados formalmente de haber orga
nizado una rebelión. Pero aún a esos fue 
imposible probarles nada, no había testi
gos, no había prueba alguna. Fueron con
denados a penas que variaron entre 1 y 6 
meses de cárcel.

Posteriormente muchos de estos compa
ñeros fueron enviados a África. Allí, bajo

el calor aplastante del trópico, están dedi
cados a trabajos forzados en un ferrocarril 
del Sahara. Esta es otra muestra de la 
“cooperación” de Darían y Petain con sus 
amos los nazis.

¡NO DEBEN MORIR LOS HOMBRES 
DE VERNET!

—Terrible, terrible, dijimos.
—Pues mire usted, afirmó Frei, a pesar 

de lo terrible a pesar del sufrimiento, del 
dolor, de hambre y de las enfermedades, 
no cambiaría yo esa experiencia de Vernet 
por nada. Allí hice amistades sólidas, in
quebrantables. Tuve pruebas de lo que el 
hombre es capaz, bajo las más adversas 
circunstancias. Cuanto mayores son la pre
sión, el terror y el sufrimiento, mayor es 
nuestro optimismo y nuestra resistencia. 
No, no lograron destruirnos. Somos de una 
estructura firme.

Por eso es importante salvar a los com
pañeros que todavía quedan en Vernet. Son

gentes dispuestas a dar todo, incluyendo 
sus vidas, en la lucha contra Hitler. Sin 
embargo, debido a la actitud criminal del 
régimen de Vichy, están muriéndose de 
hambre, son pasto de enfermedades. Es 
preciso salvarlos.

¡Los antifascistas de Vernet no deben 
perecer!

Cuando Bruno Frei se había ya alejado 
de nosotros, nos quedamos mirando al sue
lo por varios instantes. Pensamos en el 
hombre y en su capacidad de sufrimiento. 
Pensamos en lo inestable que es una dicta
dura y en lo firme, lo fuerte, lo maravilloso 
que es el pueblo. Pensamos en los pueblos 
de Europa, oprimidos, sangrantes, pero lu
chando persistentemente contra los nazis. 
De esta gran lucha de los pueblos contra 
la opresión hitleriana, Vernet es un sím
bolo.

Algún día se escribirá la historia comple
ta de los extraordinarios hombres de Ver
nét...



Francisco M ora zá n ,

Precursor de América por Rafael Heliodoro V A LLE

C UANDO el hombre de la calle —el 
que piensa y sufre la angustia de 

nuestro tiempo—, se detiene en la pla
za central de Tegucigalpa, Honduras, 
a leer la inscripción que está en el 
pedestal de la estatua de Francisco 
Morazán, se siente fascinado ante el 
elogio en bronce: “Al que despreció la 
dictadura por fundar el gobierno de 
la Democracia” . Y ese mismo hombre 
ha de releer con amargura estas pa
labras de Morazán en 1842: “ No más 
contribuciones arbitrarias; no más

prisiones sin causa; no más destierros 
y confinaciones sin motivo; no más tra
bajos forzados sin objeto; no más víc
timas inocentes, sacrificadas a la ven
ganza sin ninguna forma de juicio; 
no más arbitrariedad y tiranía!”

Centroamérica no es aun digna del 
héroe. La realidad política de los paí
ses por cuya unión batallara y murie
ra, es la misma que él fustigó con sus 
palabras y subrayó con su sangre. 
“He preguntado a Centroamérica, con 
la voz del cañón, qué hora es —dijo

otro de los grandes fracasados— y Cen
troamérica me ha dicho que es la media 
noche!” .

Francisco Morazán es figura impar 
en la historia de las ideas políticas en 
Centroamérica. Una luz en esa media
noche. Dentro de un año va a celebrarse 
el centenario de su muerte en Costa Ri
ca. Después de él, todo intento para 
reconstruir la unidad centroamericana, 
ha sido frustrado; y los intereses lu
gareños en contubernio con los de los 
explotadores de afuera y las ambiciones
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de quienes gobiernan con la Cons
titución en la mano —pero sólo en la 
mano— hacen imposible que a Mora
zán se le honre y se le estime digna
mente. No es un caso aislado el suyo, 
porque también Bolívar y Martí vie
nen y van en los labios de aquellos que, 
con los hechos, más los niegan.

Morazán fue el paladín de la pri
mera revolución liberal que hubo en 
América: en 1829 exclaustraba las ór
denes religiosas, decretaba la libertad 
de imprenta, reformaba la codificación 
derogando las leyes españoles y creaba 
la academia de ciencias. Se anticipaba 
así a Gómez Farías en su intento de 
reforma en México en 1833. Hasta 1842, 
en que fue al patíbulo, su vida fue 
perpetua batalla contra los partidarios 
del privilegio, los títulos nobiliarios 
y las clases que usufructuaban la rique
za pública durante el régimen español.

Ahondado en el estudio de las ideas 
de Servando Teresa de Mier y de Joa
quín Fernández de Lizardi, en las de 
los intelectuales de la insurgencia ar
gentina, las del peruano Toribio Ro
dríguez de Mendoza —el reformador 
del Convictorio Carolino— y en las del 
ecuatoriano Vicente Rocafuerte, pue
de ser que el historiador del ideario 
político de América encuentre allí los 
primeros esquemas de una lucha que 
aún no llega al epílogo; pero es evi
dente que Morazán fue el corifeo en 
quien la acción y el pensamiento re
novadores se vincularon con profunda 
historicidad.

Criollo, con educación que le per
mitió asomarse a las humanidades y 
leer a Montesquieu y otros héroes de 
la conciencia humana; valeroso hasta 
sobrepasar a sus conciudadanos, capaz 
de hacerse temer y amar, jefe de hom
bres civiles más que de soldados, es
critor que sabía dar énfasis a sus ideas, 
invicto en épica lucha de doce años, 
con hazañas que tuvieron categoría 
genial; ese fue Morazán, el hombre 
contra quien dieron guerra sin cuartel 
la aristocracia de Guatemala y los se
ñorones que preferían ser Jefes de Es
tado a llamarse ciudadanos de una re
pública con territorio y población deco
rosos.

Hay que leer a sus mismos enemigos 
—por ejemplo a Marure y a Manuel 
Montúfar— y revisar, valorándola, su 
correspondencia política, sus proclamas 
y sus discursos, hasta aquella nota ofi
cial al Gobierno de México ofreciéndole 
la ayuda de Centroamérica apenas se 
supo la invasión de Barradas. Y enton
ces, el lector que no ha sido corroído

por la pasión, podrá perfilar certera
mente la figura del héroe y percatarse 
de lo que significaban las fuerzas de 
resistencia que Morzán halló a su paso 
y que al fin le vencieron. Pero a pesar 
de que fracasó entonces, él sigue en pie 
en las almas, recogiendo victorias, por
que tenía fe ciega en el progreso y re
negaba de las iniquidades de su tiempo. 
Morazán sigue siendo ejemplo y espe
ranza.

SU IDEOLOGIA
Rápidamente desglosemos del idea

rio de Morazán lo que mejor expresa 
su mensaje:

“ Nuestras leyes llaman al hombre 
ilustrado e industrioso sin examinar su 
origen ni su religión; el centroamerica
no lo recibe con sus brazos abiertos y 
el Gobierno lo protege” .

“ La instrucción pública que propor
ciona las luces destruye los errores y 
prepara el triunfo de la razón y de la 
libertad. Nada omitiré para que se pro
pague bajo los principios que la ley 
establezca. Por desgracia hasta ahora 
mucha parte de la juventud se ve en
tregada en manos de la ignorancia y 
la superstición. Los funestos vicios del 
sistema colonial se trasmiten entre nos
otros de padres a hijos y el trastorno y 
las revoluciones que se han repetido en 
los Estados desde su independencia, son 
la escuela en donde aprende a conocer 
sus derechos esa desgraciada y precio
sa porción de la República que es la 
destinada a consolidar el sistema que 
nos rige” .

“La alianza de los pueblos america
nos, aunque se ha frustrado hasta aho
ra, no está lejos el momento de ser 
puesta en práctica esta combinación 
admirable. Ella hará aparecer el Nue
vo Mundo con todo el poder de que es 
susceptible por su ventajosa posición 
geográfica e inmensas riquezas, por la 
justicia de los gobiernos y por la iden
tidad de sus sistemas: por su crecido 
número de habitantes y, sobre todo, por 
el común interés que los une” . (16 sep
tiembre, 1830.)

“ . . .e l  pueblo inglés, ese gran pue
blo que ha cifrado siempre su gloria y 
su riqueza en la libertad del comercio 
y en la independencia de las naciones” .

“ Las artes; la agricultura y la indus
tria, han vuelto a recobrar los brazos 
que antes estaban armados de la espa
da que las destruye” . (21 marzo, 1836.)

“Ni el oro del Guayape, ni las perlas 
del Golfo de Nicoya, volverán a adornar 
la corona del Marqués de Aycinena; ni

el pueblo centroamericano verá más 
esta señal oprobiosa de su antigua es
clavitud; pero si alguna vez brillase 
en su frente este símbolo de la aristo
cracia, será el blanco de los tiros del 
soldado republicano” . (16 julio, 1841.)

SU SEMBLANZA
El diplomático viajero norteamerica

no John L. Stephens le conoció en Gua
temala, en momentos en que el analfa
beto Rafael Carrera, al frente de sus 
tropas ponía sitio a dicha capital; y 
en su libro “ Incidents of travel in Cen
tral America, Chiapas and Yucatán” 
(New York, 1841), relata su encuentro 
con el héroe:

“Tenía como 45 años, cinco pies diez 
pulgadas de alto, era delgado, con bar
ba y bigotes negros y llevaba espada y 
casaca militar abotonada hasta la gar
ganta. Estaba sin sombrero y la expre
sión de su cara era suave e inteligente. 
Aunque joven aún, por diez años había 
sido el primer hombre de su país y du
rante ocho Presidente de la República. 
Se había levantado y se había sostenido 
por su pericia militar y su valor per
sonal; siempre dirigía sus tropas; ha
bía estado en numerosas batallas y a 
menudo había sido herido, pero nunca 
derrotado. Un año antes, el pueblo de 
Guatemala, de ambos partidos, le ha
bía implorado que acudiese en su au
xilio, como el único que podía salvarles 
de Carrera y de la destrucción. En 
aquel momento había añadido otro 
ejemplo más a los innumerables de la 
volubilidad del favor popular” .

Y terminaba Stephens así: “ El gran 
clamor contra el general Morazán era 
por su hostilidad a la Iglesia y a los 
empréstitos forzosos. En cuanto a lo 
primero hay la justificación de que 
en la actualidad es ella un desaliento en 
el espíritu de las instituciones libres, 
que degradan y rebajan el carácter 
cristiano en lugar de elevarlo; y en 
cuanto a los empréstitos forzosos, se 
puede alegar que las guerras eran cons
tantes. Aun sus peores enemigos están 
de acuerdo en que era ejemplar en mi 
vida privada y lo que ellos consideran 
no pequeña alabanza, que no era san
guinario. Ahora está caído y en el des
tierro, probablemente para siempre, 
sentenciado a muerte si regresa; todos 
los aduladores y los adoradores del sol 
que nace, maldicen su nombre y su me
moria; pero yo creo, y sé que atraeré 
sobre mí la indignación de todo el Par
tido Centralista por lo que digo, que 
ellos han arrojado de sus playas al me
jor hombre de Centroamérica” .



El Día de la Raza
por Vicente SÁ ENZ

S IMBÓLICO ha de ser para nosotros 
 el 12 de octubre. Simbólico como 

nunca lo había sido, hoy que Europa 
despiadadamente se desangra, frente a 
las potencias agresoras que predican 
y quieren poner en práctica el racis
mo. ¡Simbólica esa fecha, y de honda 
significación humana, para todos y pa
ra cada uno de los pueblos del Hemis
ferio Occidental!

La fiesta de la raza —es indispen
sable proclamarlo a grandes voces— 
nada tiene que ver con la bárbara doc
trina de la diferenciación de glóbulos 
sanguíneos, pregonada por los arios. 
Nada tiene que ver con esa diferencia
ción, porque el concepto americano de 
la raza, y el concepto teutónico o ro
mano del racismo, son acepciones que 
consideramos absolutamente antagóni
cas en nuestro medio.

Raza, desde nuestro punto de vis
ta, no es comunidad de sangre, ni for
ma característica del cráneo, ni cabe
llos finos o hirsutos, ni tez morena o 
rosada, ni pigmentos blancos o negros. 
No es, en otras palabras, el grupo o los 
grupos humanos que pudieran clasifi
car, con el auxilio del microscopio, los 
teóricos de la biología.

En ese sentido material no es posi
ble, ahora ni nunca, que hablemos en 
América del 12 de octubre. En lo que 
atañe a huesos, a músculos, a pómulos 
salientes o a nariz achatada; en lo que 
se pudre y queda convertido en polvo, 
no podemos ni debemos sentir inspira
ción los que nacimos y hemos podido 
formarnos en este lado del Atlántico.

El 12 de octubre habrá de tener pa
ra los hombres de América, frente a 
la experiencia dolorosa de Europa, un 
significado tan profundo, tan nuestro, 
tan universalista, que de un confín a 
otro del planeta, sin afán de dominio 
ni asomo de soberbia, puedan celebrar
lo quienes sean capaces de sentir 
anhelos justos de mejoramiento inte
gral, de independencia, de cultura, de 
humanidad, de amor al hombre-hom
bre, en pugna siempre con el hombre- 
bestia.

Porque la raza no es para nosotros lo 
que va a la tumba, sino la luz que ilu
mina al que vive o muere por una no
ble causa. Indio fue Juárez, y mulato 
Maceo, y mestizo Morelos, y no tenían

ojos azules nuestros libertadores. In
dios fueron los aztecas y los incas y 
los araucanos. De mezclada sangre los 
llaneros tropicales y los gauchos ar
gentinos. Pero ellos son la raza, nues
tra raza, no importa la calidad del 
pelo ni el color de la piel.

Y con Bolívar, Sucre, Miranda, O’ 
Higgins, Hidalgo, San Martín, Guerre
ro, Morazán; con Martí y con sus in
dómitos cubanos, varios lustros des
pués; con toda la pléyade gloriosa de 
los grandes espíritus que nos dieron 
independencia, forman, además, la raza 
—¡nuestra raza!— aquellos otros fa
nales brillantísimos que se llamaron 
Sarmiento, Montalvo, Alberdi, Bello, 
Hostos, Cuervo, Varona y tantos otros 
forjadores del pensamiento y de la ac
ción de América.

Y son también la raza, para el sen
timiento y la conciencia de las gran
des mayorías de América, los chinos 
heroicos que defienden a su patria de 
la invasión nipona; y los franceses 
de la Francia libre; y los alemanes 
antinazis, que sufren en los campos de 
concentración; y los griegos indoma
bles que supieron luchar, bizarramen
te, contra los ejércitos fascistas del 
señor Mussolini; y los rusos que se 
enfrentan a la invasión teutona del an
tiguo imperio de los zares; y los in
gleses que liberan a los abisinios, dan
do por fin al mundo su ejemplar lec
ción de resistencia a la barbarie; y 
Washington luchando por la indepen
dencia de los Estados Unidos; y Lin
coln, fuerte y magnánimo, aboliendo 
la esclavitud, incluso contra la volun
tad de engañados ilotas inconscientes; 
y el Presidente Franklin Roosevelt, 
oponiendo todo el poderío de su país 
al despotismo y a la fuerza del Eje Ro
ma-Berlín-Tokio; y los más altos va
lores del arte, de la literatura y de 
la ciencia, desterrados y perseguidos 
inmisericordemente por las hordas de 
la barbarie tudesca, desatada en pleno 
Siglo veinte sobre el mundo.

Eso es para nosotros la raza, concep
to totalmente contrario al racismo, que 
divide a la humanidad en una clasifi
cación absurda y deprimente de razas 
superiores —“pueblos elegidos”— y de 
razas inferiores, sin otra misión que la 
de acostumbrarse a los métodos más 
crueles y ominosos de la servidumbre.

Desde otro punto de vista, el de la 
hispanidad, la raza deberá ser para los 
hombres libres de América lo profun
damente espiritual de España:  sus poe
tas, sus pintores, sus juristas, sus 
hombres de ciencia y de trabajo. La 
España eterna, en suma, que no es, ni 
mucho menos, la anti España de Fran
cos, de Sanjurjos o de Molas; ni la de 
tejas montaraces; ni la de espuelas o 
de tizonas; ni la anti España de los 
que hacían acá fortuna en ancas de la 
explotación y la encomienda.

Contra esa anti España cerril, to
davía entorchada y poderosa en la Pe
nínsula, alzáronse invencibles nuestros 
libertadores. Contra esa anti España, 
y no contra el pueblo español, movieron 
su pluma fervorosamente los Montalvo 
y los Sarmiento.

Próceres y pensadores de nuestra 
América, enemigos mortales de la Es
paña negra y decadente de Fernan
do VII o de Isabel II, de sus anteceso
res y de sus descendientes, demostra
ban en esa forma su universalismo, su 
verdadera hispanidad. Y así lo demos
traban, porque combatían precisamen
te todo lo que era oposición a la rai
gambre democrática del pueblo ibero. 
¡Pueblo blanco, metido en armadura, 
que bajo el sol de América hizo a un 
lado sus aprestos de guerra y se volvió 
mestizo!

Por esa hispanidad, por universali
dad tan definidamente comprobada en 
cuatro largos siglos de convivencia es
piritual y material —de pueblo amue
blo— ; por todo eso que es la antítesis 
del racismo, pero que constituye el 
origen y la esencia de nuestra raza, co
bra significación tan especial el 12 de 
octubre. Y estamos en la obligación 
de celebrarlo, manteniendo los mismos 
ideales que hacen de este Continente 
el más seguro refugio de la cultura 
humana.

Raza en nuestro “ clima”, siguiendo 
nuestra tradición, tendrá entonces que 
ser antirracismo. Y antirracismo debe
rá considerarse como incesante bata
llar contra todo aquello y contra todos 
aquellos que se opongan, en nombre de 
la redondez del cráneo o del color de los 
ojos, a los postulados del sentido hu
mano y verdadero de la civilización



EL PERFIL DEL MES

EL CASO

DE LOS PAPELEROS

Los muy distinguidos señores direc
tores y gerentes de los diarios inde
pendientes cobraron un día bíblica ira 
y, rebosantes de indignación, se lanza
ron editorial en ristre y con la deno
dada bravura que los caracteriza en 
contra de gigantesco y terrible enemi
go, de adversario peligroso y terrorí
fico, pavoroso y descomunal: los vocea
dores de la prensa. Para el columnista 
de “ Últimas Noticias” , efebo cuaren
tón de inmaculada virtud, de indiscu
tible varonía, lejano de toda sodomía, 
el peripuesto, obeso, semicalvo y ondu
lante Salvador Novo, los papeleros re
sultaron ser mugre social irredenta y 
despreciable, para el troskista sudame
ricano Francisco Zamora, editorialista 
de periódico tan serio, tan próspero y 
tan prudente como “El Universal” , los 
voceadores resultaron ser unos vaga
bundos. Y adjetivos de similar calidad 
fueron empleados por el seráfico y no
vedoso apóstol de las profecías frustra
das, Capistrán Garza, por los comen
taristas a sueldo del rubicundo cliente 
de “La Quebrada”  y “El Waikikí”  don 
Rodrigo de Llano.

La indignación era justa: los terri
bles papeleros quieren liberarse de la 
explotación que los exquisitos gerentes 
ejercen por conducto del guatemalteco 
Corchado, aquel héroe apostólico que 
recibió crecidas sumas de Almazán 
para sabotear la circulación de los 
periódicos populares que apoyaban la 
candidatura de Ávila Camacho. Los 
gigantescos voceadores quieren impedir 
que les roben unos cuantos centavos. 
Y eso naturalmente enciende la cólera 
de los señores gerentes y los señores 
directores.

GARCÍA T ÉLLEZ, 

MONSTRUO FEROZ

Pero los voceadores llevaron su des
comedimiento a hacer pública su pro
testa. Entre otros actos, celebraron un 
mitin en los patios de la Secretaría de 
Trabajo. Lo que acreció la ira desafo
rada de gerentes, directores, editoria
listas, columnistas y demás honorables 
patrones, señores y dueños de la liber
tad de prensa en México. Entonces, con 
la misma vehemencia que solían em
plear años atrás para elogiar “ la labor 
depuradora de Roberto Cruz”, los her
mosos y los justicieros asesinatos de 
Palomera López, con el mismo énfasis 
que usaron para elogiar los casinos de 
juego de Abelardo Rodríguez, con la 
misma tinta que en su juventud alaba
ron la energía de Porfirio Díaz, para 
resolver los casos de Cananea y de Río 
Blanco y elogiaron la ordenadora fie
bre asesina de Victoriano Huerta, con 
esos mismos elementos se lanzaron con
tra los voceadores, contra los líderes, 
contra la administración cardenista y 
contra el Secretario de Trabajo. García 
Téllez resultó de pronto un monstruo 
feroz, protector de anormales, de de
sechos sociales, de vagos y malvivientes. 
Y el frenesí de los indignados periodis
tas dirigió la puntería hacia la Secre
taría de Trabajo y su titular tan sólo 
porque los voceadores hicieron un mi
tin para explicar la forma como se dis
tribuyen los diarios independientes de 
México y el estilo, pulcro y eficaz, con 
que les roban unos cuantos centavos 
los distribuidores conectados con las 
empresas periodísticas.

Aunque la cólera terrible que los 
empresarios de la libertad periodística 
desataron recibió un baño de agua fría 
en la Cámara de Diputados, en cuyo 
recinto no se opinó de la misma mane
ra que en las cajas de caudales de los 
diarios independientes.

POLVOS

DE AQUELLOS LODOS

Sin embargo los periodistas inde
pendientes tuvieron ocasión de refren
dar su júbilo después de los aconteci
mientos de la Avenida del Castillo. 
Lograron uno de los más espléndidos 
frutos de su labor. Pues los hechos 
sangrientos que costaron la vida a nu
merosos trabajadores miembros de un 
sindicato que fue el primero en postu
lar la candidatura de Ávila Camacho  
para la Presidencia, algunos de cuyos 
miembros fueron sacrificados por los 
almazanistas el 7 de julio, a un sindi
cato amigo de Ávila Camacho presiden
te, estos hechos no fueron sino el re
sultado de la campaña insidiosa a base 
de embustes, calumnias e injurias que 
la prensa conservadora ha venido sos
teniendo sistemáticamente en contra 
del movimiento obrero para separarlo 
de las fuerzas populares, y para enga
ñar a los descuidados, haciéndolos 
tragar todos los mitos y todas las fá
bulas que Juncos, Capistranes y Gar
ciasnaranjos inventan, envenenándolos 
contra los obreros, haciendo creer a 
los ingenuos en la necesidad de restau
rar los métodos militares porfirianos. 
Los agresores de los trabajadores 
muertos no son sino víctimas, a su vez, 
de la campaña torrencial que durante 
años y años pero particularmente des
de la exaltación al poder de Ávila 
Camacho ha difundido la prensa reac
cionaria. Detrás de los responsables 
inmediatos y accidentales de los 
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acontecimientos está el estilo curvilíneo 
del huertista García Naranjo, el chiste 
de Salvador Novo, la burla estúpida de 
René Capistrán Garza, las noticias fal
sificadas de Últimas Noticias, de No
vedades, de La Prensa y E l Universal.

Los trabajadores payan con su san
gre y con su luto la ironía andrógina 
de Novo, el chiste burdo y repugnan
te de Capistrán. A un gobierno popular 
le cuestan un acontecimiento absurdo, 
desagradable e injusto los editoriales 
de El Universal. Sin embargo, los se
ñores directores y gerentes de los dia
rios independientes se inflaman de ira 
terrible contra los voceadores.

LA V DE MÉXICO

Pero mientras pudo parecer a los 
optimistas de la quinta, columna que 
en México brotaba un fascismo ines
perado y rápido, y creyeron que los 
desgraciados acontecimientos podían 
servir para encender el fuego de la 
provocación, la realidad demuestra lo 
contrario: el pueblo de México es firme 
y rotundamente antifascista, adversa
rio decidido de los nazis y sus agentes. 
La V se multiplica en el país expre
sando un firme deseo, una sólida segu
ridad en la victoria de los defensores 
de la civilización.

A pesar de que el ínclito mariscal 
Capistrán Garza derrota todos los días 
a las fuerzas soviéticas en sus titula
res y en sus comentarios, el pueblo 
mexicano se solidariza con la causa de 
la libertad y los quintacolumnistas son 
desenmascarados.

Sin embargo, la quinta columna no 
deja de ser peligrosa. Está presente 
en todos los sitios de México, asoma la 
cara en todas las reuniones, aparece 
en todas las circunstancias y se refle
ja en las falsas noticias, las opiniones 
tendenciosas y los glosarios interesados.

Tiene toda la fuerza del capitalis
mo teutón desparramado por todo el 
continente y cuenta con la complicidad 
de todos los fascistas criollos del tipo 
del peinado Gómez Morín y del desme
lenado jefe del sinarquismo Salvador 
A bascal.

Abascal y Gómez Morín se han de
dicado a intensificar su campaña pro
nazi al grado de denigrar la memoria 
de Benito Juárez porque fue un indio 
zapoteen y no un ario de pura sangre. 
Entre ellos y las casas comerciales ale
manas alimentan las raíces de la quin
ta columna que busca extenderse en el 
país para hacer de México una sucursal 
de la Alemania nazi donde el pueblo se 
vea sometido al conocido orden que ha 
hecho de los pueblos ocupados por los 
nazis lugares de hambre, miseria y 
desolación.

EL ASESINATO 
DE GABRIEL PERI

Mientras la quinta columna opera 
en los países neutrales para socavar 
todos los cimientos de la democracia 
en el mundo, en los países ocupados y 
sojuzgados por los nazis el pueblo, los 
hombres, las mujeres, los ancianos y 
los niños, combaten con todas sus fuer
zas contra la opresión. En Dinamarca, 
en Holanda, en Yugoeslavia, en Che
coeslovaquia, en Polonia, en Francia y 
aun dentro de la misma Alemania, los 
brotes de rebeldía aparecen todos 
los días, bajo todos los aspectos.

En Francia no pasa un solo día en 
que no aparezcan oficiales nazis ajus
ticiados por manos anónimas. No hay 
un solo muro en París que no ostente 
la V significativa.

Y el fascismo cobra la revancha con 
la vida de los mejores directores del 
pueblo francés asesinando a Gabriel 
Peri, ilustre periodista, miembro de la

Cámara de Diputados, defensor ardien
te durante toda su existencia de los 
derechos del pueblo de Francia, y a 
Raymond Guyot, valiente y patriota 
líder juvenil, ambos miembros del Par
tido Comunista Francés.

El asesinato de Peri y de Guyot no 
es sino la más clara muestra de la de
bilidad de un régimen de ocupación 
que tiene que recurrir a las peores 
muestras del terror para sostenerse, es 
la prueba más rotunda de la resisten
cia sorda pero efectiva de los franceses 
contra la ocupación nazi y contra sus 
cómplices traidores Petain, Laval, Dar
lan y compañía.

MUSSOLINI GIME

Los italianos, los gloriosos fascistas 
de Mussolini que han recorrido en ve
loz regreso todos los campos de batalla, 
se quejan ahora lastimeramente de los 
yugoeslavos. El diario oficial de Mus
solini lanza con frecuencia conmovidos 
y enternecedores gemidos en solicitud 
de ayuda alemana contra el pueblo yu
goeslavo: Los yugoeslavos son unos 
perversos, dice el editorialista oficial 
de Mussolini, que no nos dejan ocupar 
en paz su territorio, que molestan a 
cada rato a nuestros gloriosos soldados 
y dispersan a nuestros valerosos cuer
pos de ejército con sus embestidas;  son 
unos crueles que no toman para nada 
en consideración, la sensibilidad tan 
delicada de nuestros bravos legionarios 
agrediéndolos a cada momento. Nece
sitamos la ayuda, alemana para casti
gar a esos bandidos que se atreven a 
defender su patria de nuestra gloriosa 
ocupación y a maltratar a nuestros po
brecitos y denodados luchadores.

Es un brillante ejemplo más de la 
bravura fascista de las huestes de Mus
solini que empezaron a lucirse con sus 
épicas fugas en el África.
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CUANDO en 1932 entrevisté a Má
ximo Gorky en su casa de Moscú, le 

pregunté cuál consideraba ser la prin
cipal característica de Stalin. Después 
de breve reflexión, el autor de barbas 
blancas de “ Bajos Fondos”, contestó: 
“ Yo llamaría a Stalin el constructor, el 
gran edificador” . Y agregó: “ Stalin tie
ne paciencia y pasión. Le gusta resolver 
los pequeños detalles, mientras otros 
hombres los desprecian. Pero un verda
dero constructor es siempre un pre
cursor. Tiene que empujar hacia ade
lante en territorio desconocido. Tiene 
que arriesgarse. Pero si por un instante 
se olvida del terreno bajo sus plantas, 
al punto queda expuesto a la sorpresa 
y al ataque. Stalin ha aceptado todos 
los riesgos y jamás ha perdido contacto 
con la tierra” .

Continuó: " ¿ Sabe usted cuál fue la 
dificultad mayor? Traer a las masas 
dentro del plan. Para mí, como escritor, 
el que Stalin haya logrado captar la 
imaginación del pueblo es su caracte
rística más importante. Nunca pensé 
en que las cifras pudiesen llenarse de 
un significado tan dramático. ¿Se ha 
fijado usted que nuestro pueblo, cuando 
empieza a leer un periódico, primero 
vuelve los ojos hacia la cuarta plana 
donde se dan cifras sobre la producción 
de hierro, acero y carbón? Como escri
tor, sabe usted, casi me siento celoso 
por la forma en que estos cuantos sím
bolos pueden conmover más al pueblo 
que la mejor literatura. Como ruso, es
to me llena de alegría” .

Y después de una breve pausa: “ Só
lo un hombre que cree tenaz y firme
mente en su misión, pudo haber reali
zado lo que pudiera llamarse el milagro 
del Plan Quinquenal” .

Gorky en seguida se dedicó a ilus
trar este punto: “ La región carboní
fera de Donbas, que produce una por
ción enorme de lo consumido por la 
industria, estaba enferma. El Gobierno 
decidió transformarla y llevarla al más 
elevado plano de la producción moder
na. Stalin se encargó del problema 
personalmente. Llamó a los adminis
tradores, ingenieros, trabajadores de 
los subterráneos. Algunos de los obre
ros llegaron de los tiros que tenían un 
índice alto de producción, otros de 
aquellos donde la producción era baja. 
En presencia de Sergei Ordzonokidze 
y de altos funcionarios encargados de 
la producción carbonífera, Stalin inte
rrogó a los trabajadores y supervisores 
de Donbas. Se ocupó durante días de 
los detalles sobre los métodos de pro
ducción, productividad, condiciones de 
trabajo y de vida. Antes de participar 
en estas pláticas, se hundió en medio 
de un montón de informes detallados 
sobre la producción carbonífera del 
Donbas y de todos los países produc
tores de carbón” .

Fue necesario haber vivido durante 
los años del primer Plan Quinquenal 
para darse cuenta de cómo esa idea 
captó la imaginación del pueblo.

Esos eran los tiempos de la más 
gigantesca blitzkrieg que la historia 
del mundo jamás ha conocido. Porque 
mucho antes de que la palabra blitz
krieg se hiciese común en todas las 
lenguas, ya St alin y sus colaboradores 
la estaban llevando a cabo. Las blitz
kriegs de Stalin iban dirigidas en con
tra del pasado zarista, en contra del 
atraso del país. Las blitzkriegs de Sta
lin eran los planes quinquenales. Para 
terminar con la herencia zarista se em
plearon dos planes quinquenales y par
te de un tercero (interrumpido por la 
guerra), que eran como golpes relám
pago. En verdad, esta es la crítica prin
cipal que desde fuera se hacía: ¿Que 
eran imposibles de realizar, utópi
cos y poco prácticos? Pero los 
Soviets decidieron embarcarse en la 
rápida industrialización del país, avan
zar hacia el área desconocida de la 
colectivización de la tierra y lograr pa
sar por ese período de crecimiento in
fantil que en otros países ha tardado 
varias generaciones. Fue una blitzkrieg 
continua que duró 12 años, iniciándose 
en 1928 cuando las primeras fábricas 
del Plan Quinquenal empezaban su 
funcionamiento, y casi terminando 
cuando Hitler decidió arriesgar la 
creación de un frente oriental en junio 
de 1911.

Los antecedentes de la blitz sovié
tica fueron explicados por Stalin en 
un discurso famoso. Afirmó que el país 
debía escoger entre dos métodos. El uno 
consistía en capacitar primero a los 
trabajadores especializados que se ne
cesitaban, para después iniciar la cons
trucción. Esto significaba menos riesgo, 
un mínimo de desperdicio, pero mucho 
más tiempo. Lo otro consistía en entre
nar y construir simultáneamente. Esto 
significaba una cantidad mayor de 
errores, pero un tiempo mucho más cor
to. Las máquinas eran reemplazables; 
el tiempo no lo era. Si el país se mos
traba débil durante el período de en
trenamiento, no había garantía alguna 
de que sus enemigos externos le permi
tieran llegar siquiera al período de 
construcción. De esta manera el Go
bierno soviético decidió escoger el se
gundo camino. Se trataba de una polí
tica de blitz, pero una política pacífica 
que absorbió todas las energías de la 
Nación.

Las dificultades eran monumenta
les. La psicología del “ comunismo de 
guerra” de los primeros años era au
daz, improvisada, presta al sacrificio. 
El trabajo de construir fábricas, in
dustrias y ciudades, requería las mis
mas cualidades, pero éstas eran inútiles 
sin disciplina, sin planeación y consis
tencia. Era preciso encender la ima
ginación de las masas. No sólo era 
necesario enseñarles cómo usar la má
quina, sino cómo dominarla para ha
cerla un instrumento social. Era una 
cosa establecer el principio de la abo
lición de la propiedad privada en los 
medios de producción; era otra el trazar

la técnica de una propiedad socia
lista, de la propiedad colectiva de la 
tierra, de la equitativa distribución de 
los frutos de la industria. Si el pueblo 
ruso fracasaba en esta prueba, los éxi
tos de su ejército, su marina y su flota 
aérea habrían sido imposibles. El uno 
era consecuencia del otro.

Al iniciarse la guerra germano-so
viética se escucharon predicciones pe
simistas en los altos círculos militares 
y diplomáticos de Inglaterra y de Es
tados Unidos en el sentido de que el 
Ejército Rojo sería aplastado en un 
mes o en 6 semanas o, en el cálculo 
más fantástico, en 3 meses. Estos sór
didos profetas basaban sus opiniones 
en el llamado retraso de la industria 
soviética, en el fracaso del sistema de 
colectivización de la tierra, la inefi
cacia de los ferrocarriles, la carencia 
de dirección militar y la incapacidad 
del régimen soviético en conjunto. Pero 
no hay como una guerra para destro
zar en un solo día las ilusiones que 
se han estado alimentando cuidadosa
mente a  lo largo de muchos años de 
paz. Cuando la blitzkrieg de Hitler 
perdió su blitz en la lucha titánica que 
se libra entre el Océano Ártico y el 
Mar Negro, se hizo necesario revisar 
las ideas en torno a la Unión Sovié
tica. “ Al haber contestado el golpe 
con fuerza y valor tan magníficos y 
haber ocasionado prodigiosas y mere
cidas matanzas a los ejércitos nazis”, 
como dice Winston Churchill, el Ejér
cito Rojo tuvo que dar respuesta a las 
interrogaciones existentes sobre la ca
lidad de la industria soviética, sobre 
la colectivización de la tierra y sobre 
su política interior y exterior. Sus 
tanques, aviones y otros vehículos eran 
el producto de fundidoras, fábricas de 
aluminio, ferrocarriles, trabajo espe
cializado. Las materias primas fueron 
traídas de los grandes centros de pro
ducción en los altos Urales, en los cam
pos petrolíferos de Bakú, en las minas 
de carbón de Donbas. Los trabajadores 
eran alimentados con productos de las 
granjas colectivas. La moral de los sol
dados soviéticos era el resultado de su 
sistema de vida, de su confianza en sus 
dirigentes de su fe en su meta final.

El papel glorioso del Ejército Rojo 
fue una prueba de todo esto, y también 
de algo más: de la vida y del traba
jo de un hombre. Porque nadie ha te
nido tanto que ver con el desarrollo 
de la industria soviética, con el des
arrollo de la colectivización soviética, 
con la concepción y elaboración de una 
política, con el entrenamiento de diri
gentes y con la construcción de una mo
ral, como José Stalin.

El que el pueblo ruso esté dispuesto 
a morir y también a vivir por su sis
tema de vida, puede encontrarse en 
una sola cosa: la convicción de que lo 
que construyeron vale la pena de de
fenderse a toda costa. Este es también 
el más alto tributo a la obra de José 
Stalin.
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Si cualquier estadista contemporá
neo presentara el saldo de éxitos que 
Stalin ha logrado, se le habría conside
rado como el hombre más importante 
de nuestro tiempo. Pero como se trata 
de José Stalin, no se le han recono
cido sus méritos.

Los planes quinquenales colocaron 
a la Unión Soviética a la altura de los 
principales Estados industriales del 
mundo. Esto se llamó bancarrota en 
algunos círculos; no sólo en aquellos 
que más tarde surgieron como grupos 
apaciguadores, sino también en círcu
los enemigos del nazismo, que no pu
dieron darse cuenta o no quisieron 
dársela de la importancia de la indus
trialización soviética y de la colectivi
zación de la tierra. 

El desempleo fue abolido en la 
Unión Soviética desde 1930. Esto se 
llamó un fracaso. El standard de vida 
del pueblo soviético ha estado en as
censo constante en los últimos 15 años. 
Esto se ha llamado carestía.

El triunfo de la política de Stalin 
sobre los planes de Trotsky fue la vic
toria del progreso y de la consolidación 
constante sobre las aventuras. Esto se 
ha llamado usurpación del poder.

La política exterior soviética sos
tuvo el desarme general y trató de es
tablecer la seguridad colectiva para 
mantener la paz. Esto se llamó los 
siniestros planes del Kremlin para 
arrojar al mundo a una nueva, guerra.

La Unión Soviética fue la única 
gran potencia que dio ayuda a la Es
paña Republicana en forma de armas, 
técnicos militares y crédito. Esto se 
llamó intervención soviética en la Eu
ropa Occidental.

La Unión Soviética fue la única 
gran potencia que dio ayuda a China 
para luchar contra el Japón, mucho 
antes de que esta ayuda estuviese de 
moda. Esto se llamó expansión sovié
tica en el Extremo Oriente.

La política exterior de la Unión So
viética logró evitar la formación de una 
coalición mundial contra la URSS lo 
que, como se reconoce más o menos 
ahora, era la idea básica que se es
condía detrás de la política del apaci
guamiento. Esto se llamó una derrota 
total de la política exterior de Stalin.

El pacto de no agresión con Ale
mania le dio a la Unión Soviética casi 
dos años de plazo para prepararse 
contra el ataque nazi, preparación cu
yos frutos estamos viendo en los cam
pos de batalla del este. Esto se llamó 
capitulación a Hitler.

Un análisis exacto de la política del 
Mariscal Mannerheim, considerándolo 
como avanzada del imperialismo nazi, 
condujo a la guerra ruso-finlandesa. 
Esto se llamó agresión peor que cual
quier ataque nazi.

Al amenazar la retaguardia de los 
ejércitos nazis, el Ejército Rojo evitó 
que Hitler invadiera Inglaterra. Esto 
se llamó alianza militar con los nazis.

El Ejército Rojo ha sido construido 
como “el enemigo más formidable ante 
el que se ha enfrentado la Wehrmacht

de Hitler” . Pero durante años era el 
hazmereír del mundo.

Por otra parte: El Mariscal Pé
tain ha entregado el pueblo francés a 
la dominación nazi, ha establecido el 
fascismo en Francia y se ha transfor
mado en un “colaborador” de Adolfo 
Hitler. A él se la ha llamado patriota.

El general Francisco Franco se re
beló contra el Gobierno Constitucio
nal, arrojó tropas mercenarias nazis y 
fascistas contra su propio pueblo e 
hizo de España un aliado de las poten
cias del Eje. Se le llamó un caballero.

El Mariscal Gustav Mannerheim 
arrojó a su país a una guerra de lado 
de los nazis e hizo de Finlandia un 
satélite del Reich. Se le llamó héroe.

Benito Mussolini ha conducido a su 
país a tres guerras en menos de cinco 
años y ha llegado a ser el virrey de 
Hitler en la península de los Apeninos. 
Se le ha llamado un genio.

¿Y  Adolfo Hitler?
Como Fuehrer de las fuerzas impe

rialistas de Alemania ha traído más 
miseria al mundo que cualquier otro 
hombre de la historia. Con terror y 
mentiras mantiene a 250 millones de 
europeos bajo la bota de la tiranía nazi. 
Pero sus biógrafos en las filas antina
zis le han llamado sincero.

Para José Stalin y para su obra 
jamás hubo tal ternura, ni siquiera 
apreciación justa o análisis objetivo. 
Como Lenin, que lo antecedió, fue lla
mado en la misma frase un tirano asiá
tico y un agente alemán.

La aplanadora de la guerra ha en
terrado muchas concepciones desastro
sas. La Línea Maginot, el espíritu Ma
ginot, la ilusión de que “se puede tener 
tratos comerciales con Hitler” o de que 
“ los negocios están como de costum
bre” , la estrategia de 1914 y los pensa
mientos de 1914, fueron todos destro
zados por las divisiones panzer de Hit
ler. Cuando se volvieron hacia Oriente, 
destrozaron de un terrible golpe el mito 
de la invencibilidad de Hitler.

Pero mucho más importante que to
do esto es que la obra de José Stalin 
y de sus colaboradores ha resistido la 
prueba suprema de la guerra. Cuando 
la aplastante y diabólica maquinaria 
nazi encontró algo más que su equiva
lente en el Ejército Rojo, se escribió 
un comentario sobre la vida y la obra 
de José Stalin que no podrá ser bo
rrado por toda la propaganda ni por 
todos los océanos de mentiras. Las pá
ginas más grandes de la gran vida de 
José Stalin se escribieron en el frente 
de batalla del este, que se extiende 
del Ártico al Mar Negro. Ellas nos 
muestran a José Stalin como el cons
tructor número uno de la industria so
viética, de la tierra colectivizada, de 
la moral de la resistencia soviéticas.

Descendiente del famoso Duque de 
Marlborough, hijo del Canciller del 
Exchequer de su Majestad, Lord Ran
dolph Churchill, educado como un sol
dado que se transformó en un brillante 
escritor, Winston Churchill es el

producto más típico y más extraordinario 
de la aristocracia británica. Típico 
porque ha llevado consigo, durante los 
68 años de su vida, la mayor parte de 
los prejuicios de la clase directora bri
tánica, tal como los llevaron su abuelo 
y su padre. Extraordinario porque se 
ha sobrepuesto a algunos de estos pre
juicios, probablemente debido a su ma
dre norteamericana que constantemen
te ha estado escandalizando a la 
Inglaterra de los Jorges y saliéndose 
con la suya.

Cuando Winston Churchill fue lla
mado al limón de la nave del Estado 
británico en el borrascoso mes de ma
yo de 1940, su principal atributo era 
la creencia general de que sus puntos 
de vista se habrían visto comprobados 
durante ese primer año de desilusiones 
de la guerra. En un sentido, el de su 
análisis del hitlerismo, esta impresión 
tenía una rica justificación. Pero no 
siempre había sido tan perspicaz. Pre
cisamente en el momento de su reivin
dicación, cuando ascendió a Primer 
Ministro de la Gran Bretaña, las espe
ranzas que había alimentado durante 
toda su vida se vieron despedazadas, 
las naciones en las que había puesto 
sus esperanzas estaban al borde del 
desastre y los políticos en los que ha
bía puesto su confianza se mostraron 
como hombres de paja.

Él había considerado al Ejército 
francés como el brazo fuerte y seguro 
de Inglaterra en el Continente. Pero 
después de unas cuantas semanas de 
ser Primer Ministro, este Ejército fue 
traicionado por su Gobierno y por sus 
propios dirigentes y fue derrotado to
talmente dejando a dos millones de sus 
hombres ignominiosamente en manos 
de los nazis. 

Winston Churchill había sido uno 
de los grandes admiradores y apoyos 
de Benito Mussolini. Él había soste
nido, por lo que a Italia se refería, la 
política de apaciguamiento de su an
tecesor Neville Chamberlain. Churchill 
dijo, en una entrevista, que de haber 
sido él un italiano, habría sido fascis
ta. Su tolerancia hacia Mussolini no 
recibió recompensa alguna. Al escaso 
mes de haber llegado al Primer Minis
terio, fue pagado con la declaración ita
liana de guerra.

Winston Churchil había puesto 
grandes esperanzas en las habilidades 
de Paul Reynaud, último Premier de 
la República francesa, y en el Coman
dante Aliado Supremo, Generalísimo 
Maurice Gustave Gamelin. Ambos fra
casaron en la hora de prueba.

Un hombre menor que Churchill se
guramente se habría sentido anonadado 
por estas falsas apreciaciones. Más que 
un acuñador de frases, se requería un 
espíritu indomable, un profeta del mal, 
para sobreponerse a los desastres de 
Escandinavia, de Dunquerque, a la 
traición de Petain, a los ardides de 
Mussolini. El que Churchill era una 
persona de inquebrantable fuerza de 
carácter, lo reconocían aún sus enemi
gos. Pero que tuviera la estatura 
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necesaria para levantarse en la hora del 
desastre, no lo sabían siquiera sus ami
gos. En realidad, la suerte estaba en su 
contra.

Su pasado estaba en contra de él. 
También lo estaban su temperamento 
y su educación. Thomas Garrigue Ma
sarky dijo en una ocasión que lo que 
hace a un hombre grande es la capa
cidad para levantarse por encima de 
sus propios prejuicios. Según eso, 
Winston Churchill tenía bastante a 
que sobreponerse.

A la edad de 21 años, peleó al lado 
de la nobleza española en la Guerra de 
Independencia cubana. En la India, 
combinó los azares militares con el pe
riodismo. En África logró el reportaje 
más sensacional: la historia de su pro
pia captura y escapatoria de manos de 
los boeros. Después de su primer fra
caso para entrar al Parlamento, llegó 
a esa meta a los 25 años de edad, en 
1900, debido a la fuerza de su historial 
bélico. Ocho años después ya era miem
bro completo del Gabinete, ocupando el 
puesto de Presidente de la Sección de 
Comercio. Cuando se inició la guerra 
de 1914, pasó a ser Primer Lord del 
Almirantazgo y sorprendió a sus cole
gas al informarles que había ordenado 
la movilización de la Flota bajo su 
exclusiva responsabilidad aun antes de 
que se iniciaran las hostilidades. El 
fracaso en los Dardanelos cortó su ca
rrera en la marina británica, pero Da
vid Lloyd George lo trajo de nuevo al 
Gobierno como Ministro de Municiones 
y después como Jefe de la Oficina de 
Guerra. Churchill y la guerra estaban 
llegando a ser sinónimos.

La paz de 1918 le dio una oportuni
dad para enfrentarse a los problemas 
de reconstrucción económica y social. 
En esta prueba estuvo muy lejos del 
éxito. Durante esos terribles años entre 
el Armisticio y la invasión de Polo
nia por Hitler, generalmente se alineó 
con la reacción. En la historia de la 
intervención aliada contra la joven Re
pública soviética, Churchill contribuyó 
con algunos de los capítulos más ne
gros. Era Canciller del Exchequer 
cuando estalló la huelga general de 
1926; su nombre está ligado a la vio
lenta supresión de esa huelga general.

Pero en cuanto a la dictadura de 
Hitler, la actuación de Churchill puede 
resistir el análisis más severo desde el 
momento en que los nazis llegan al po
der. En sus denuncias del hitlerismo, 
Churchill llegó a los extremos a que 
podían llegar hombres con sus ante
cedentes. Continuamente señaló la de
bilidad británica en la producción de 
armamentos. Lloyd George inventó 
la frase aquella de “ demasiado tarde 
y demasiado poco” . Churchill produjo 
los hechos y las cifras para probar esa 
frase, años después. Sobre este asunto, 
que para él era de vida o muerte, no 
vaciló en romper con cualquier Gobier
no que se encontraba en el poder. 
Amenazó, invocó, denunció, gritó. “He 
observado, dijo en uno de sus famosos 
discursos, a esta Isla descender

constante y desesperadamente por la esca
linata que conduce a un golfo oscuro” . 
El vio aproximarse el día en que la 
Gran Bretaña iba a encontrarse en 
la terrible posición “de resistir sola, 
debido a una política torpe” . Después 
de dudas iniciales, no abandonó la opi
nión de que Múnich fue una catástrofe 
para Inglaterra y Francia.

El hecho de que haya luchado con
tra las dictaduras más fuertes lo con
dujo, al aproximarse la guerra, a tener 
un punto de vista distinto en relación 
con las dictaduras más débiles. El pro
ceso fue gradual, pero inexorable. Fue 
la tragedia de Múnich lo que provocó 
este cambio, o cuando menos lo hizo 
visible. El distinguido y penetrante 
líder del Partido Liberal —o lo que 
queda de él—, Sir Archibald Sinclair, 
me dijo que el acuerdo de Múnich fue 
un golpe de mazo para Churchill. La 
suya, dijo Sinclair, es en primer lu
gar una naturaleza.de soldado. No po
día apartarse de la vergüenza de que 
su país había traicionado a una na
ción pequeña y amiga. El saber que el 
nombre de Inglaterra recibió burlas y 
desprecios en Praga, le hirió profun
damente. Como estudiante de estrate
gia, fue un golpe para él la pérdida de 
ese baluarte Bohemio que Bismarck 
consideraba tan vital para el dominio 
de Europa. Al rendirse Praga, aparen
temente Madrid y Moscú cobraron para 
él importancia.

De esta suerte, el 30 de diciembre 
de 1938, Winston Churchill, quien an
teriormente había puesto su influencia 
en la balanza a favor del general Fran
co, pronunció estas palabras: “Nada 
ha fortalecido tanto y tan extraordina
riamente el dominio que el Primer Mi
nistro (Chamberlain) tiene sobre la 
sociedad rica, como la creencia de que 
él tiene amistad para el general Fran
co y para la causa nacionalista de Es
paña. Parecería ahora que el Imperio 
británico correría un riesgo mucho me
nor con el triunfo del Gobierno español 
en vez de con el del general Franco. . . ”

Fue después de Múnich, también, 
cuando Winston Churchill, interven
cionista en un tiempo contra la Unión 
Soviética, afirmó fuertemente: “El po
derío y la influencia de Rusia pueden 
ser menospreciados. La actitud leal de 
los Soviets hacia la causa de la paz y 
su visible interés en resistir el avance 
nazi hacia el Mar Negro, imparten un 
sentimiento de optimismo a todos los 
Estados orientales ahora amenazados 
por los sueños esquizofrénicos de Ber
l ín . . . ”

A partir de entonces, buscó infati
gablemente un entendimiento con los 
Soviets. Su anuncio profético, cuatro 
meses antes del suceso, de que “no hay 
manera de mantener un frente oriental 
en contra de la agresión nazi sin la 
ayuda activa de Rusia” , fue confirmado 
en forma resonante casi dos años des
pués, cuando el Ejército Rojo destruyó 
la blitzkrieg y formó un frente orien
tal del Ártico al Mar Negro. Churchill 
llegó al extremo de intentar salvar

a los dirigentes polacos de ellos mis
mos. Para lograr un acuerdo soviético- 
polaco antes de que el Estado polaco 
fuese arrojado al exilio, previno al Go
bierno polaco de Rydz-Smigly y del 
Coronel Beck que “no colocara obstácu
los en el camino de una causa común” , 
pero sus palabras cayeron sobre oídos 
sordos. Las ilusiones de Varsovia eran 
fatales.

Pero necesita decirse que durante 
cierto tiempo perdió el sentido de lo 
que el factor soviético representaba en 
la guerra. Se había dado cuenta inme
diata de que la ocupación de las regio
nes ukranianas y bielorusas de Polonia 
por el Ejército Rojo era un golpe con
tra los nazis. En forma positiva expre
só entonces la creencia, en uno de sus 
grandes discursos, que “ los Ejércitos 
rusos deben permanecer sobre esta lí
nea...  para la seguridad de Rusia 
contra la amenaza nazi” . Pero desgra
ciadamente, al mismo tiempo permitió 
al rabioso clan antisoviético del Gobier
no de Chamberlain maniobrar en con
tra de la URSS y, en colaboración 
con el régimen de Daladier, proyectar 
la construcción del Ejército del Cerca
no Oriente bajo el comando del General 
Maxime Weygand con indudables de
signios hacia los campos petroleros de 
Bakú. Él se hizo a un lado mientras 
este grupo se tornaba más y más audaz, 
de tal manera que durante la guerra 
finlandesa se creó tal agitación en la 
prensa británica que él mismo pareció 
sentir su influencia. En un cambio tem
poral, en enero de 1940, pronunció un 
discurso que poco sirve para aumentar 
su prestigio. “Los finlandeses han ex
puesto, para que todo el mundo lo vea, 
la incapacidad militar del Ejército Ro
jo y de la Fuerza Aérea R oja .. . ” , dijo.

¿Estaba engolosinándose con su resu
rrección el viejo Winston Churchill? 
¿Se estaba dejando llevar por su odio 
a la URSS? ¿Estaba retrocediendo 
tanto que se mostraba dispuesto a car
gar con el peso de una guerra contra el 
Ejército Rojo, además del peso de la 
guerra contra Alemania?

Así parecía. Un Ministro francés me 
dijo que Churchill, en las más importan
tes reuniones del Supremo Consejo In
teraliado, era partidario, o cuando me
nos no se opondría, del envío de una 
fuerza expedicionaria británica a Fin
landia. Unas semanas después vino la 
debacle de la fuerza expedicionaria bri
tánica en Noruega, la que, mal equipada 
y negada del apoyo necesario en el aire, 
demostró claramente la triste suerte 
que apenas fue evitada en Finlandia. 
El coronamiento irónico del fracaso no
ruego fue la catástrofe en la Europa 
Occidental.

Durante los momentos en que me
ditaba sobre el ideal, Churchill siem
pre se imaginaba que el futuro salva
dor de su país llegaría vestido de dic
tador y sería a manera de conduc
tor totalitario. Cuando creyó que un 
gran desastre se aproximaba para el 
imperio británico, dijo: “Uno puede
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no aceptar el sistema de Hitler y sin 
embargo admirar sus éxitos patrióti
cos. Si nuestro país es derrotado, yo 
desearía que encontráramos un cam
peón tan indomable para restaurar 
nuestro valor y conducirnos de nuevo 
hacia nuestro lugar entre las nacio
nes” .

Pero cuando su propio pueblo es
taba al borde de la derrota —próxima 
víctima de la invasión devastadora—, 
Winston Churchill se vio obligado a 
reconocer que el pueblo no buscaba un 
tirano, un Hitler. Es cierto, después 
del terrible fracaso de Neville Cham
berlain, el pueblo buscaba un dirigente 
de guerra. Pero rechazaba el pensa
miento derrotista de que era preciso 
luchar contra el fascismo con las pro
pias armas del fascismo. Constante
mente un Ministro —incluyendo al 
Premier— sólo tenía que adoptar me
didas que fuesen parecidas a las del 
fascismo, para ver que su popularidad 
declinaba visiblemente. Pero cuando se 
pedía y se dependía de la voluntad y 
de la iniciativa del pueblo, los resul
tados eran extraordinarios.

No deseo afirmar que Winston 
Churchill ha renunciado a su pasado 
en forma completa, que ya no es el 
Tory rebelde y el aristócrata poco con
vencional. Él ha sido siempre un cam
po de batalla para las tendencias reac
cionarias y progresistas, y todavía lo 
es. Pero creo que salió avante en una 
gran prueba, cuando Hitler lanzó su 
ataque traicionero contra la Unión So
viética. Debido a su determinación de 
concertar una alianza con la URSS, se 
levantó por encima de su calidad como 
simple dirigente de guerra.

En dónde irá a terminar, sólo po
drá ser dicho por él mismo. Ante él 
esperan muchas pruebas más difíciles 
para su carácter y su juicio. Al entrar 
la guerra en su tercer año, depende 
de su decisión y de la del Presidente 
Roosevelt el que la duración del con
flicto sea larga o breve. Para acortar 
la guerra, para traerla a un fin rá
pido y victorioso, ha habido y hay un 
solo camino: la creación de un frente 
en Occidente. Esto significaría el de
sastre para Hitler.

El que la victoria llegue rápida
mente o después de muchos años, de
penderá de la valentía de Winston 
Churchill, de su determinación de to
mar riesgos, de su habilidad en reco
nocer que la gran oportunidad ha 
llegado. En el pórtico del tercer año 
de la guerra se encuentra la oportunidad

de asestarles a los nazis un golpe 
de muerte, de colocarlos dentro de las 
pinzas de una guerra de dos frentes. 
Al estar el grueso del ejército nazi en 
Oriente, es posible el establecimiento 
de un frente occidental. Esto es impe
rativo para una victoria rápida. Si es
ta oportunidad no se aprovecha, po
drán transcurrir años hasta que las 
condiciones sean nuevamente tan favo
rables.

Enfrentada con el Ejército Rojo, 
“el enemigo más formidable que se ha 
encontrado", la Wehrmacht ha sido 

incapaz de ganar la victoria decisiva. 
La resistencia admirable del Ejército 
Rojo y la habilidad de sus dirigentes 
son una garantía de que la ofensiva 
nazi fracasará y debe fracasar en el 
futuro. Pero de la decisión sobre si 
se construye o no se construye un fren
te occidental, depende si la derrota de 
Hitler llegará en meses o en años. Es la 
oportunidad histórica de Winston Chur
chill el que haya sido llamado a tomar 
esta decisión. Para millones tendrá el 
profundo significado de la diferencia 
existente entre la vida y la muerte.



Los Acontecimientos 
de Septiembre

Las Ofensivas de la Desesperación

por Raúl Arias BARRAZA

EN abril, mayo, junio y julio (le 1918 
el general Ludendorff lanzó sus 

famosas “ofensivas de paz” , rompió 
las líneas anglo-francesas y avanzó 
liada la línea del Marne buscando el 
obtener la decisión mediante el empleo 
de una enorme concentración de hom
bres y material. La segunda batalla 
del Marne fue un triunfo para los Alia
dos y después de ella todos los diri
gentes militares alemanes conocieron 
que estaban derrotados y ya no podrían 
alcanzar la victoria. Pocos meses des
pués, la revolución estallaba en Berlín, 
los marinos de Kiel se sublevaban, el 
Kaiser huía a Holanda y las fuerzas 
aliadas marchaban hacia el Rhin. El 
armisticio fue firmado y los Imperios 
Centrales se derrumbaron estrepitosa
mente después de una última y espec
tacular demostración de su potencia 
agresiva.

La situación en el frente oriental, que 
continúa siendo el punto decisivo de la 
lucha, se semeja grandemente a la situa
ción en la primavera de 1918: lanzando 
enormes masas de hombres y material, 
los alemanes han logrado éxitos espec
taculares, que han merecido enormes 
titulares en los diarios de todo el mun
do y han provocado el regocijo de 
quienes, por ser alemanes de nacimien
to o esclavos de corazón, ansían el 
triunfo del nazi-fascismo sobre las 
fuerzas democráticas. Han avanzado 
hasta Schlusselburgo, cortando las

comunicaciones directas entre Leningra
do y el resto de la Unión Soviética y 
han iniciado el sitio parcial de la 
ciudad que fue cuna de la Revolución 
rusa; han resistido las tremendas ofen
sivas que el Mariscal Timoshenko des
encadenó en el sector central, cediendo 
poco a poco ante los avances de los 
Ejércitos comandados por los genera
les Koniev, Dodonov y Rakovski; han 
avanzado al otro lado del Dniéper y 
ocupado las ruinas humeantes de Kiev, 
la capital ucraniana, combatiendo en
carnizadamente contra los Ejércitos 
que dirige el Mariscal Budienny; han 
avanzado sobre Kharkov y la cuenca 
del Donetz, centro industrial de gran
dísima importancia; han llegado a las 
orillas del Mar de Azov y amenazan 
con una operación anfibia contra la 
Crimea y el Cáucaso. Han llegado a 
la cima de sus éxitos.

Pero no han logrado romper la vo
luntad de lucha del pueblo soviético 
ni han destruido al Ejército Rojo, que 
continúa luchando tenazmente en todo 
el enorme frente de 3,500 kilómetros 
que se extiende desde el Á rtico hasta 
el Mar Negro; Leningrado lleva dos 
semanas de estar asediado y en lugar 
de avanzar los alemanes retroceden en 
algunos puntos; Voroshilov ataca en el 
flanco meridional de von Leeb, amena
zando cortar sus comunicaciones y 
poner en aprietos a los contingentes 
nazis en el sector septentrional;

Timoshenko continúa avanzando, lenta pero 
seguramente, acercándose a Smolensk 
y desgastando a los nazis en una ba
talla que ha perdido sus características 
“ alemanas” de guerra de movimiento 
y se ha transformado en guerra defen
siva de posiciones para los nazis; Bu
dienny ha evacuado sus ejércitos des
pués de destruir a sus espaldas todo 
lo que pudiera ser útil al invasor y ha 
reformado sus líneas, cerrando el paso 
a los nazis con las bayonetas de sus 
soldados; Odessa, tras de cuarenta días 
de sitio, se mantiene firme rechazando 
todos los ataques de los nazi-aliados.

La Fuerza Aérea Soviética, gracias 
a su dispersión en profundidad que 
llega hasta más allá de los Urales, no 
ha sido destruida y continúa actuando 
enérgicamente a todo lo largo del fren
te, contando ahora con la coopera
ción de una Ala de la Real Fuerza 
Aérea inglesa, tras la cual llegarán 
nuevas unidades del Comando de caza 
británico, que gracias a la F. A. S. 
no tienen que esperar a los aviones 
nazis sobre cielos ingleses. La capaci
dad de producción de la industria aero
náutica soviética, que se calcula en 
25,000 aviones anuales, es suplemen
tada por los E. U. de N. A. e Inglate
rra: 200 bombarderos norteamericanos 
acaban de llegar al frente oriental y 
muchos más llegarán, en cantidades 
crecientes, por la ruta de Sudamérica 
África y el Cercano y Medio Oriente.

El trigo ucraniano, que Hitler bus
cara durante su ofensiva en la Ucrania 
Occidental, fue cosechado y evacuado 
antes de la llegada de las legiones na
zis, o incendiado en campos y silos para 
evitar que cayera en manos del ene
migo; las minas de Krivoi Rog, único 
botín importante tomado por los teu
tones, no empezarán a producir sino 
hasta el año entrante, ya que sus tiros 
fueron volados con dinamita; la indus
tria ucraniana fue evacuada en más 
de un 50% y llevada a los Urales, des
truyéndose el resto de modo irrepara
ble. Ahora, en la ofensiva sobre la 
Ucrania Occidental, los alemanes espe
raban obtener cuarteles de invierno en 
Kiev y ocuparon un montón de ruinas 
en donde no es posible albergar a los 
centenares de miles de soldados nazis, 
húngaros y rumanos; y la industria 
centralizada alrededor de Kharkov em
pieza a ser llevada a los Urales. Hitler 
no ha obtenido el botín que deseaba y 
que le hubiera ayudado a soportar los 
rigores del invierno.

Como consecuencia directa de la re
sistencia soviética, los pueblos subyu
gados de Europa se están agitando ca
da vez en mayor grado, aproximándose 
poco a poco a la rebelión contra el con
quistador. Los atentados contra los 
traidores Leval y Deat, así como con
tra los soldados alemanes del ejército 
de ocupación; el sabotaje sistemá
tico en las fábricas que trabajan para 
el Tercer Reich; la huelga de los obre
ros de Oslo; la actividad de las gue
rrillas en Serbia y Grecia; el cansan
cio de las poblaciones de Hungría y 
Rumania, que ven cómo aumenta la lista



de bajas de sus ejércitos; la propia 
desilusión del pueblo alemán, que no 
ve ya posibilidades de que la “ Wehr
macht” y la “Luftwaffe” obtengan un 
rápido triunfo en la campaña soviética, 
se confabulan para debilitar peligro
samente la retaguardia nazista. Las 
guarniciones en la Europa conquistada 
han sido debilitadas grandemente para 
enviar rápidamente refuerzos al frente 
oriental, con lo que se ha creado la 
posibilidad de que los británicos vuel
van a poner pie en el Continente y creen 
el segundo frente, que sería mortal 
para los nazis y sus corifeos.

El Alto Mando alemán, antes de ini
ciar la ofensiva en la Ucrania Occi
dental, tenía 13 Ejércitos Regulares, 
cinco Ejércitos Aéreos y cuatro Ejér
citos Blindados en el frente oriental. 
En la actualidad (24-IX-41), no se tie
nen informes exactos sobre los contin
gentes que hayan sido concentrados 
tras de haber sido retirados de otros 
puntos de Europa. Lo que se sabe es 
que en ese frente operan 9 Divisio
nes finlandesas, de 275 a 350 Divisiones 
nazis, 12 Divisiones húngaras, otras 
tantas rumanas y los contingentes en
viados por Mussolini, Petain, Franco 
y demás peleles segundones que reciben 
órdenes de Hitler.

Las pérdidas alemanas durante los 
tres meses de lucha han sido enormes: 
de 2 a 2.5 millones de bajas; 8,000 pi
lotos y más de 4,000 aviones; alrededor 
de 8,000 tanques; cantidades enor
mes de artillería, vehículos, etc. (Cifras 
promediadas entre las bajísimas e in
creíbles de Berlín y las más moderadas 
y factibles de Londres: deliberada
mente se omiten las proporcionadas 
en Moscú.) La sangría del Tercer 
Reich es enorme: la capacidad guerre
ra del nazismo es reducida por los so
viéticos mediante el proceso directo 
de transformar en bajas a los soldados 
nazis y el indirecto de retirar de las 
fábricas germanas a los obreros para 
ir a llenar los huecos de las fuerzas 
armadas.

Las pérdidas soviéticas también han 
sido elevadas, pero sin llegar a las ci
fras astronómicas señaladas por los 
nazis. El promedio obtenido, tomando 
los informes londinenses y alemanes, 
viene a equipararse al promedio ale
mán. Pero mientras en Alemania sólo 
hay 80 millones de pobladores, en 
la URSS hay 200: en las calles de 
Berlín no se ven hombres de edad 
militar, mientras que en Moscú, en cin
co minutos se ven hombres en canti
dad suficiente para integrar un Regi
miento (Erskine Caldwell, PM, Nueva

En la primera foto se ve una aldea 
soviética ardiendo. La táctica de 
destruir todo lo que el enemigo 
pudiera utilizar ha probado ser un 
arma eficaz contra la blitzkrieg. 
En la segunda foto se ve a un ca
rro blindado alemán capturado por 
los soviéticos. La tercera muestra 
la ametralladora aérea de un barco 
torpedero soviético que opera en el 

Mar Negro.
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York, 18-IX-41) y se dispone además 
de mano de obra femenina en cantida
des ilimitadas. Y la URSS no tiene 
la necesidad de guarnicionar todo un 
continente.

Los alemanes han lanzado su quinta 
ofensiva: la “ ofensiva de la desespe
ración” , la de sus últimos recursos 
humanos y materiales. El invierno fre
nará el ritmo de la campaña en las pla
nicies soviéticas y las nevadas impedi
rán el empleo de tanques y aviones; la 
guerra de posiciones, con su enorme 
desgaste humano, se presentará irre
misiblemente dentro de algunas sema
nas. No hay que eliminar la posibilidad 
de que los nazis obtengan nuevos éxi
tos, pero en modo alguno alcanzarán 
la victoria decisiva.

La suspensión de hostilidades por 
causa del invierno obligará al Alto 
Mando a buscar nuevos teatros de ope
raciones: Turquía puede ser uno de 
ellos, buscando llegar al petróleo del 
Cercano y Medio Oriente; Egipto es 
otro teatro posible; España y Portugal 
también están en la lista de posibili
dades. Estos teatros de operaciones 
corresponden a la Gran Bretaña, con 
excepción del Irán, en donde las fuer
zas soviéticas ocupan la región septen
trional después de la rápida invasión 
conjunta realizada para expulsar a 
los agentes del nazismo en esa nación. 
Desde el Irán hasta Tobruk las fuer
zas imperiales británicas (ingleses, 
anzacs, hindúes, sudafricanos) ascien
den a 700,000 hombres, listos para ac
tuar en todos los frentes del Medite
rráneo.

Los ataques contra los barcos nor
teamericanos, tanto de guerra como 
mercantes, acercan cada vez más la

participación activa de los E. U. de 
N. A. en la guerra contra las potencias 
del Eje. El incidente del fallido torpe
deamiento del destructor norteameri
cano “ Greer” puede considerarse como 
un intento de desviar la atención de 
Wáshington y evitar que la ayuda nor
teamericana continúe llegando a Vla
divostock: es difícil que el torpedea
miento haya fallado accidentalmente, 
ya que la distancia a que se efectuó 
fue menor a los 1,500 metros. Lo que 
se quiere con ello es obligar a los E. U. 
de N. A. a retirar unidades navales del 
Pacífico, reforzando con ello la posi
ción del Japón e incitándolo a oponerse 
al paso de la ayuda a la Unión Sovié
tica. Pero el Japón, ese gran oportu
nista de las naciones, conoce perfecta
mente su debilidad ante una acción 
conjunta anglo - soviético - holando-chi
no-norteamericana y prefiere esperar a 
que un colapso improbable del Ejército 
Rojo le permitiera apoderarse de terri
torios siberianos.

Es difícil que las maniobras aisla
cionistas y pro-hitlerianas del grupo 
Lindbergh-Nye-Wheeler-Hoover logren 
prevalecer en los E. U. de N. A. si con
tinúan las provocaciones nazis. Pero la 
ayuda inmediata norteamericana sólo 
se manifestaría en la participación 
de su Flota y su Aviación militar y 
naval, ya que no cuenta con contingen
tes instruidos en cantidad suficiente 
para formar una segunda Fuerza Ex
pedicionaria Norteamericana.

Las maniobras de los elementos anti
soviéticos, que continúan incrustados 
en el Gobierno de Churchill (Halifax 
entre ellos), han evitado con razona
mientos inanes que se proporcione a 
la URSS la ayuda necesaria para

aplastar a los nazis. El miedo a una 
victoria del Ejército Rojo es mayor 
que el temor a una victoria alemana y 
se quisiera que las enormes y podero
sas máquinas guerreras de Alemania 
y la Unión Soviética se hicieran pe
dazos mutuamente.

Pero la presión popular se hace irre
sistible en Inglaterra: no sólo en la iz
quierda, sino también en la derecha, 
se alzan voces demandando la creación 
del segundo frente, el aumento rápido 
y tremendo de la ayuda al pueblo sovié
tico. La frase del conservador Stuart 
Campbell, que cita “Espartaco” en 
otro artículo de este número de FU
TURO, es característica de la actitud 
británica: hay que cooperar con el me
jor aliado que hasta hoy ha tenido la 
Gran Bretaña. El enemigo es el hitle
rismo y toda actividad que evite el 
rápido aplastamiento de ese enemigo 
es una verdadera traición.

Es probable, pero no seguro, que 
contingentes británicos acudan a la 
Unión Soviética para cooperar en 
la lucha: en ese caso, el sector en que 
harán su aparición será el Cáucaso. 
El petróleo de esa región es razón más 
que suficiente para ameritar el envío 
de algunos centenares de miles de sol
dados imperiales. Pero la verdadera 
ayuda, la que exige enérgicamente Mos
cú, es la creación del frente occidental: 
Ja sangre derramada por el pueblo so
viético ha sido para crearle a Inglate
rra la oportunidad de volver al Con
tinente. De no hacerlo, el invierno verá 
a los alemanes tomar la iniciativa 
contra la Gran Bretaña en alguno de 
los frentes meridionales.
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Balance Económico del Cardenismo
por AM ERICANUS

E L enjuiciamiento de un régimen 
económico-social cualquiera, sólo 

puede hacerse en buena fe, cuando la 
intención es precedida de honradez, 
y si se utiliza un método científico pa
ra la investigación.

Ese método es hoy doblemente im
prescindible, a la luz de los gigantes
cos acontecimientos que se desarrollan 
en el mundo, acontecimientos que cam
bian la faz de pueblos y continentes.

México no podía escapar a la influen
cia del reajuste mundial que se está 
operando, y es natural que los proble
mas atingentes a su proceso económi
co-político-social, pasado, presente y 
futuro, sean debatidos con calor y en
tusiasmo, con la visión que caracteriza 
a los distintos intereses que luchan 
por la imposición de sus razones.

Teóricos que viven en el pasado y 
ajenos al palpitar y devenir del tiempo, 
se han dado a la tarea de confundir y 
enturbiar el ciclo histórico más bri
llante que ha vivido nuestra patria 
en su lucha por la independencia y 
por su soberanía.

Inútil caer en la redundancia de es
tablecer que se trata del histórico perío
do del general Lázaro Cárdenas.

Consecuentes con la resolución de 
analizar con toda objetividad las avie
sas intenciones de los apergaminados, 
advenedizos y oportunistas que desde 
su ínfimo nivel aspiran a desdibujar 
los vigorosos perfiles sociales de la 
obra realizada durante el anterior pe
ríodo presidencial, recurriremos a las 
cifras, como mejor argumento, que 
reflejando hechos concretos que nada 
tienen que ver con las pasiones e inte
reses particulares, nos conduzcan a una 
nueva reafirmación de los resultados 
positivos del pasado, impulsando el 
presente por los caminos que más cer
teramente nos orienten hacia el por
venir.

En el año 1934, cuando llegó al po
der el general Lázaro Cárdenas, el 
presupuesto de la Federación ascendía 
a $264.740,249, o sea, que los gastos 
estatales por habitante ascendían a 
la suma de $ 14.70.

En el año 1939, año antes de dejar el 
Gobierno el general Cárdenas, el pre
supuesto ascendía a la suma d e ........

$582.227,947, o sean $31.00 por habi
tante.

Cuando se hizo cargo del poder el 
general Cárdenas, los recursos con
trolados por las Instituciones de Cré
dito del país alcanzaban a la suma de 
$ 656.576,000, y cuando lo dejó en el
año 1940 sobrepasaban a los ..............
$ 1,328.585,000.

Si se consideran las sumas de dinero 
emigrado oficialmente del país durante 
el mismo período, por la acción de sa
botaje delictivo de nuestros capitalis
tas y que se establecen a continuación, 
veremos el crecimiento que han adqui
rido los insaciables capitalistas du
rante el tolerante régimen guberna
mental del general Cárdenas.

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE AUSENTISMO Y MONTO 
DE LOS CAPITALES EXPOR
TADOS

Capital Exportado Recaudación

1934 $ 73.598,163 $ 1.863,245
1935 232.924,776 5.896,830
1936 265.099,580 7.855,197
1937 296.713,256 11.271,085
1938 220.678,641 8.827,146
1939 129.674,068 5.186,963

TOTAL $ 1,218.688,484 $ 40.900,466

Los préstamos destinados para avío 
y refaccionamiento agrario, en los 4 
años anteriores a 1936 inclusive, alcan
zaron la cantidad de $ 91.587,000, y los 
préstamos a corto plazo en los mismos 
4 años alcanzaron a $ 863.691,000.

La comparación de esas cifras cobra 
carácter de verdadera acusación con
tra la categoría mental de los hombres 
de negocios y de las finanzas de Mé
xico, fundamentalmente ante la histó
rica consideración que el señor Presi
dente de la República, general Manuel 
Ávila Camacho ha realizado en su tras
cendental discurso en Guerrero cuando 
afirmó:

“ Mi experiencia en el Gobierno me 
ha demostrado que, con muy raras ex
cepciones, los hombres de empresa, 
habituados a una escuela de descon
fianza, no pueden arrostrar la magna 
tarea de reconstruir a la patria. 

Educados en las fáciles empresas y en los 
pingües negocios sin peligro, desdeñan 
el esfuerzo viril de conquistar a la na
turaleza. La hipoteca, el agio, la com
pra de productos a precios ruines, y 
combinaciones de negocios que sólo 
fomentan la ganancia rápida del menor 
esfuerzo, consumen su técnica nega
tiva” .

Las condiciones mentales de nuestra 
burguesía financiera que valientemen
te ha denunciado el Primer Magis
trado de la Nación, fue origen y causa 
de que el Presidente Cárdenas se viera 
obligado a afrontar con los medios a 
su alcance las necesidades de la agri
cultura, para la cual destinó présta
mos en concepto de avíos y refaccio
namientos por la suma de $ 346.975,000 
en el mismo período de 4 años.

Los eternos cadáveres políticos que 
tiemblan ante cada reclamación del 
movimiento obrero por un poco más 
de justicia y de pan, se dieron a la 
tarea de presentar al Gobierno del ge
neral Cárdenas como un factor de per
turbación demagógica y un instrumen
to socializante de la propiedad privada.

Las cifras que se destacan a conti
nuación constituyen un desmentido 
más, de las turbias maniobras de los 
intereses de nuestra mísera burguesía 
al servicio de los designios extranjeros 
más voraces.

El número de huelgas habido en los 
5 años, desde el año 1920 al 1925 inclu
sive, alcanzaron a 1,013, involucrando 
355,550 obreros.

Las huelgas habidas en los 5 años 
desde el año 1934 hasta el año 1938 
inclusive, ascendieron a 2,413 huelgas, 
INVOLUCRANDO SOLAMENTE A 
348,949 OBREROS.

Como se observa, aun cuando el nú
mero de huelgas fue superior durante 
los 5 años del Gobierno del general 
Cárdenas, el volumen de obreros parti
cipantes en las huelgas fue menor que 
en los 5 años comparados, lo cual de
nuncia la participación que correspon
dió en las conquistas al proletariado 
organizado en pequeñas empresas.

En el año 1934 y al llegar al Gobier
no el general Cárdenas, el salario mí
nimo vigente ascendía al siguiente vo
lumen y clasificación:
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Ciudad Campo Varios

$ 1.15 $ 1.09 $ 1.59

Cuando dejó el Gobierno el general 
Cárdenas, el salario mínimo ascendía 
al siguiente nivel:

Ciudad Campo Varios

$ 1.52 $ 1.30 $ 2.12

Puede fácilmente observarse que el 
aumento alcanzó al 32% sobre los sala
rios de la ciudad, 19.2% sobre los sa
larios del campo y 33% sobre los sala
rios varios.

Es interesante destacar que durante 
el mismo período los salarios del pro
letariado francés fueron mejorados en 
un 68% sobre los que regían en el año 
1934.

En un país donde la burguesía com
prendiera su rol en el actual momento 
histórico, el aumento de salarios logra
do por el proletariado habría sido res
petado.

Desgraciadamente, en nuestro país, 
los capitalistas que nos tocaron en des
gracia, hicieron lo necesario para neu
tralizar el mejoramiento obrero, recu
rriendo a la maniobra de encarecer el 
costo de vida, como se constata por

las siguientes cifras índices del costo 
de la alimentación:

Año 1934 100
„  1939 177

Es decir, que mientras los salarios 
obreros mejoraron sólo en un 28%, el 
costo de la alimentación controlada 
por nuestros capitalistas y financieros 
abarroteros, sufrió un aumento del 
77%.

Ese vergonzoso escamoteo realizado 
por nuestra clase privilegiada, adquie
re colores inauditos cuando se com
prueba que dentro de un grupo de 
países que no pueden calificarse pre
cisamente de revolucionarios, es Méxi
co el país que ha sufrido un mayor 
encarecimiento en el costo de vida, si
guiéndole solamente la República de 
Chile.

Los índices que se insertan a conti
nuación, demuestran también que en 
Francia, donde el aumento de salarios, 
como hemos visto, alcanzó a un 68% 
sobre los que regían en el año 1934, el 
aumento del costo de vida sólo alcanzó 
al 37%, en lugar del 77% alcanzado en 
México:

VARIACIONES DEL COSTO DE LA VIDA EN ALGUNOS PAÍSES (Año de 1929 = 100)

1934 1935 1936 1937 1938 1939

Alemania 79 80 81 81 82 82
Argentina 78 83 91 93 92 92
Canadá 79 79 81 83 84 83
Chile 130 132 144 162 169 164
Estados Unidos 79 81 82 85 83 82
Francia 93 87 91 111 126 130
Brasil 94 99 114 123
Colombia 100 113 126
Perú 85 86 90 96 98 95
Uruguay 93 96 96 98 98 101
Inglaterra 86 87 90 94 95 95

Obsérvese que dentro de un conjun
to de 12 países son México y Chile, los 
dos países latinoamericanos que más 
esfuerzos están realizando por crear 
premisas de independencia nacional, 
sean, quienes más hayan sufrido por las 
maniobras del capitalismo nacional e 
internacional, coincidencia que tal vez 
comprobaría la inutilidad de los esfuer
zos reformistas que tienden al mejora
miento de los pueblos, cuando se deja 
campo libre a la acción de la voracidad 
capitalista.

Consideraríamos incompleto el cua
dro esquemático que ilumina el sabota
je de que fue objeto el período guber
namental de Lázaro Cárdenas, si no 
destruyéramos uno de los argumentos 
centrales de la reacción capitalista, 
consistente éste en que el aumento del 
costo de vida del pueblo se debe a la 
disminución de la producción agraria, 
y al desmedido emisionismo monetario 
del período del general Cárdenas, cir
cunstancias ambas de las cuales es 
responsable la política popular des
arrollada por ese período.

PRODUCCIÓN Y  SUPERFICIE COSECHADA DE 
ALGUNOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DURANTE 
EL QUINQUENIO ANTERIOR Y DURANTE EL 
PERÍODO DEL GRAL. LÁZARO CÁRDENAS

AÑOS AÑOS 
1930—34 1935—39

(Toneladas)

Maíz 9.136,250 8,557.643
Trigo 1.643,825 1.676,201
Arroz 355,003 409,455
Frijol 661,000 585,000
Papa 256,810 347,113
Plátano 1.698,336 2.906,387
Ajonjolí
Semilla

65,704 122,213

algodón 404,425 655,103
Henequén 470,246 561,758
Algodón 210,000 347,000

TOTALES 14.901,599 16.167,873

SUPERFICIE 
AÑOS 

1930—34

COSECHADA
AÑOS

1935—39
(Hectáreas)

Maíz 15.864,103 15.178,254
Trigo 2.516,454 2.532,705
Arroz 170,857 191,378
Frijol 3.331,000 2.871,000
Papa 59,452 74,390
Plátano 113,680 203,183
Ajonjolí 163,102 288,582
Semilla
algodón
Henequén 405,000 475,000
Algodón 706,000 1.437,000

TOTALES 23.329,648 23.251,492

Hemos elegido el análisis de la pro
ductividad de los principales 10 artícu
los de mayor consumo y cultivo en el 
país, para demostrar una vez más 
el sentido infame de la solapala campa
ña que la coalición económico-política 
reaccionaria y sus voceros realizan 
alrededor del resultado del período 
presidencial de Lázaro Cárdenas.

Si se suman los totales de los 10 pro
ductos, veremos que tanto en la produc
ción como en la superficie cultivada, 
el quinquenio del general Cárdenas 
arroja un saldo favorable de 1.266,274 
toneladas de productos, siendo equi
parable la superficie de hectáreas cul
tivadas.

Si comparamos las cifras parciales 
de cada producto, veremos que sólo
aparece un déficit productivo de........
578,607 toneladas de maíz y 76,000 to
neladas de frijol, en relación de un 
quinquenio con otro, productos ambos 
de bajo valor, que algún día deberán 
dejarse de cultivar en el país, para ser 
reemplazados por cultivos de mayor
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rendimiento, especialmente por fruta
les, y cuya iniciación puede ya obser
varse a través de las cifras enunciadas, 
durante el período del general Cárde
nas.

Si tomamos en consideración de que 
en el quinquenio anterior al general 
Cárdenas, tanto el maíz como el frijol 
eran censados previamente sin que los 
campesinos hubieran podido consumir 
sus necesidades mínimas, cosa que no 
sucede desde que la tierra ha sido en
tregada a los campesinos, circunstan
cia ésta que les permite vender los gra
nos al mercado después de haberse 
reservado para sus necesidades familiares,

A Ñ O S
1930—34 1935-39

Petróleo cru
do, m3. 28.226,892 33.319,328

Oro, kg. 98,777 125,912
Plata, kg. 12.529,000 12.274,000
Plomo, kg. 882.062,000 119,925.000
Cobre, kg. 246,930 201,409
Zinc, kg. 516,154 749,181
Carbón, kg. 4.306,347 5.765,547

Será también conveniente que se ex
pongan las cifras comparativas en otra 
serie de actividades y producción na
cional, cuya importancia reflejará el 
período progresista que representó 
el Gobierno del general Cárdenas en el 
desarrollo de la nación:

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRI
CA 1932-35 Y 1936 39

A Ñ O S  
1932 — 35

(Kilovatios hora)

7,015.657.094

A Ñ O S  
1936 — 39

(Kilovatios hora)

9,763.954,128

NÚMEROS ÍNDICES DE LA PRO
DUCCIÓN INDUSTRIAL 

1934 — 100

1935 ................................  106
1936 ................................. 112
1937 ................................  124
1938 ................................  123
1939 ................................. 135

PRODUCCIÓN DE CIGARRILLOS
AÑOS 

1930 — 34
(Cajetillas)

2,886.214,353

AÑOS 
1935 — 39
(Cajetillas)

4,270.355,183

Inútil es observar que las cifras pre
cedentes reflejan el hecho de que el

veremos hasta dónde la Revolu
ción ha traído un mejoramiento y 
aumento efectivo de la producción.

PRODUCCIÓN DE MINERALES 
Y PETRÓLEO

Por si las cifras establecidas para 
la producción agrícola no fueran sufi
ciente testimonio para afirmar el as
pecto positivo de la política popular 
llevada a cabo por la Presidencia del 
general Cárdenas, es bueno destacar 
las cifras de la producción de mine
rales, que equivale a la producción de 
la riqueza fundamental de nuestro país:

V A L O R
1930—34 1935-39 

( P e s o s )

451.944,507 789.228,935
223.091,745 560.823,550
412.021,338 724.881,097
231.217,376 494.432,366
136.922,693 183.442,873
145.604,321 356.923,879
30.354,432 66.190,504

pueblo de México ha duplicado casi 
el consumo del tabaco, circunstancia 
esa que denota el aumento de su capa
cidad adquisitiva.

Las cifras que se exponen a conti
nuación denuncian claramente que el 
pueblo de México viaja más y escribe 
más durante el  período iniciado por el 
Gobierno del general Cárdenas, como 
testimonio más vivo del adelanto cul
tural que ha empezado a animar a nues
tro pueblo:

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN 
FERROCARRILES Y TRANVÍAS

AÑOS 
1930 — 34

803.601,448

AÑOS 
1935 — 39

964,855,258

MOVIMIENTO DE PIEZAS 
POSTALES

AÑOS 
1930 -  34
(Piezas)

1,000.000,000

AÑOS 
1935 — 39

(Piezas)

1,900.000,000

El volumen del comercio exterior 
cuyas cifras se establecen a continua
ción ratifican ampliamente el surgi
miento habido para el país durante el 
período del general Cárdenas.

COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIÓN 

Volumen Valor 
(Ton.) (Pesos)

Quinquenio
Quinquenio

1930-34
1935-39

4.395.569
4.744.958

1,326.125.007
2,607.860,737

EXPORTACIÓN 
Volumen, Valor 

(Ton.) (Pesos)

Quinquenio
Quinquenio

1935-39
1930-34

22.981.928
22.983.301

2,171.760.316
4,170.512.222

Mientras en el quinquenio anterior 
al período del general Cárdenas la im
portación ascendió a $ 15.26 por habi
tante, durante el quinquenio del ge
neral Cárdenas la importación ascendió 
a $27.13.

Lo mismo ha sucedido con el volu
men de las exportaciones, que alcan
zaron en el quinquenio 1930-34 a $ 24.90 
por habitante, llegando a $ 43.46, du
rante el Gobierno del general Cárde
nas.

Como corolario a la enumeración 
comparativa que sirve de base irrefu
table para poner al desnudo la falacia 
de ciertos ex-economistas que creen 
construir el país mediante la ayuda de 
Dios y los capitalistas, conviene recor
dar las obras sociales de beneficio na
cional realizadas por el Gobierno del 
general Cárdenas en materia de carre
teras, irrigación, presupuesto sanitario 
y educacional, etc., que sobrepasaron a 
la suma de 1,000.000,000 de pesos du
rante el sexenio.

Uno de los discos que pretenden en
dilgarnos los teóricos ex-revoluciona
rios que en mala hora manejaron la 
Hacienda Pública del país, consiste 
en la afirmación de que el encareci
miento del costo de vida no se debió 
a las especulaciones infames de nues
tros almacenistas y abarroteros, sino 
al desmedido emisionismo del Gobierno 
del general Cárdenas.

El cuadro estadístico que insertamos 
a continuación y que se refiere a la 
circulación monetaria de una serie 
de países, comparada ésta con las va
riantes habidas en los índices de costo 
de vida, destruye las caducas teorías 
monetarias de la gente que no ve el 
transcurrir de hechos que modifican 
concepciones económico-financieras que 
parecían inmutables, y que no se han 
dado cuenta aún de la ficción que re
presenta el régimen y el símbolo mone
tario que aún utiliza el mundo capi
talista:





Dos Años de Errores
por ESPARTACO

DESDE septiembre de 1939 basta 
septiembre de 1941, hemos visto 

una larga serie de errores de las demo
cracias, errores trascendentales de los 
cuales se han aprovechado los totali
tarios. Los pocos aciertos democráticos 
no hacen sino confirmar la regla: hasta 
la fecha, las democracias no han acer
tado a seguir las normas exactas y úni
cas para obtener la victoria sobre el 
nazi-fascismo y sus adláteres.

Las negociaciones para concertar una 
alianza militar entre la Unión Sovié
tica y las Potencias Occidentales se 
iniciaron con el insulto, intencionado o 
no, de enviar a un jefe de departamen
to en lugar de un miembro del Gabinete 
a las conversaciones que se entablaron 
en Moscú. Mientras los representantes 
franceses llevaban instrucciones de fir
mar todo lo que firmaran los ingleses, 
éstos no llevaban ninguna autorización 
para concertar la alianza. Y los térmi
nos de la alianza no eran aceptables en 
modo alguno: si Alemania atacaba 
en el Oeste, la Unión Soviética debería 
automáticamente declararle la guerra; 
si el Tercer Reich se lanzaba sobre el 
Este (Polonia, los Países Bálticos y 
Rumania) la U. R. S. S. no enviaría 
sus fuerzas al encuentro de los nazis, 
sino que simplemente actuaría como ar
senal de los Ejércitos de los países in
vadidos.

Ante la tremenda resistencia soviéti
ca, inesperada para quienes habían 
creído artículo de fe la propaganda pe
riodística sobre la debilidad del poder 
militar soviético, es inútil hacer des
tacar que la alianza anglo-soviético- 
francesa hubiera evitado la guerra y 
condenado al fascismo, si se hubiera 
atrevido a atacar, a una pronta y aplas
tante derrota. Pero las maniobras del 
Grupo de Cliveden y las 200 familias 
evitaron tal alianza, forzando a la U. 
R. S. S. a concertar el Pacto de No 
Agresión con Alemania como protec
ción temporal que le permitiera mejo
rar sus posiciones defensivas.

El segundo error consistió en creer 
que bastaba la acción de la guerra eco
nómica para estrangular a Alemania. 
Cuando Polonia solicitaba la ayuda de 
sus aliadas, se realizaron débiles ope
raciones militares contra la “Línea Sig
frido” , pero sin lanzar una poderosa 
ofensiva que forzara a los nazis a gas
tar su máquina guerrera en el Oeste. 
Polonia cayó después de una lucha he
roica de su pueblo y el Ejército Rojo 
avanzó para impedir la llegada de las 
legiones nazis a sus fronteras. Hitler 
tuvo que aceptar la ocupación.

Insistiendo en el error de que el blo
que —la guerra económica— era

suficiente, los Aliados iniciaron la llamada 
“ sitzkrieg” , mientras el Tercer Reich 
preparaba y fortalecía su máquina gue
rrera. Los dirigentes anglo-galos, que

no lanzaban un ataque contra Alema
nia, llegaron a planear operaciones 
contra la U. R. S. S. por el norte y el 
sur: la guerra de Finlandia fue 
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aprovechada para crear una atmósfera de 
histerismo, que se deshizo cuando el 
Mariscal Timoshenko hizo saltar la 
“Línea Mannerheim” y las amenazado
ras fronteras fueron corregidas desde 
el punto de vista estratégico, único que 
interesaba a la U. R. S. S.

La invasión de Noruega demostró 
otro error de la concepción estratégica 
aliada: después de las batallas navales 
del Skagerrak la Flota Inglesa no actuó 
enérgicamente contra los nazis y las 
Fuerzas Expedicionarias Aliadas fue
ron enviadas al sacrificio sin estar equi
padas con el material que la guerra 
moderna exige: el apoyo aéreo fue casi 
nulo y los Territoriales británicos care
cían de artillería antiaérea y de cam
paña. La superioridad aérea nazi lanzó 
al mar a los Aliados y la Fuerza Expe
dicionaria Británica realizó su primera 
evacuación.

La falsa economía de las fuerzas apli
cada por los Aliados fue otro de sus 
errores: confiando en la Línea Maginot 
y en su prolongación de “ cajas de píldo
ras” , los Aliados creían que podrían 
desgastar a los alemanes mientras el 
bloqueo, mucho más económico, estran
gulaba al Reich. La ruptura de Sedán 
y la invasión de los Países Bajos, con 
el desastre de Dunkerque y la segunda 
evacuación de la F. E. B., fue el resul
tado de esta falsa concepción.

Era bien conocido el hecho de que 
Bélgica y Holanda serían invadidas por 
los nazis, como lo indicaban las con
centraciones alemanas sobre las fronte
ras de estos países: sin embargo, no se 
hizo nada para presionar a los Países 
Bajos para que admitieran fuerzas an
glo-francesas que reforzaran a los ho
lando-belgas, dejándose la iniciativa a 
Berlín. La invasión de Dinamarca y 
Noruega era prueba suficiente de que 
el Reich no respetaba a los neutrales. 
Pero nada se hizo para quitarle la ini
ciativa.

El colapso de Francia, debido más a 
la traición de sus dirigentes políticos y 
militares —como ya ha quedado pro
bado hasta la evidencia— que a la po
tencia militar germana, inició un cam
bio en la actitud de los dirigentes bri
tánicos. Bajo la lluvia de fuego que 
durante agosto y septiembre de 1940 
lanzaron los bombarderos nazis sobre 
las Islas Británicas, el pueblo inglés se 
templó en su decisión de combatir cons
tantemente hasta lograr aplastar al 
monstruo que Chamberlain y su cama
rilla crearan, cegados por su odio ha
cia la Unión Soviética. Winston Chur
chill ocupó el poder y con energía 
increíble organizó la defensa de Ingla
terra y del Imperio: pero en su Go
bierno permanecieron destacados par
tidarios del “apaciguamiento” .

Las derrotas en Yugoeslavia, Grecia 
y Creta expulsaron a los británicos del 
Continente europeo. Los efectos de la 
impreparación militar de Inglaterra, 
de la política de “apaciguamiento” , se
guían haciéndose sentir vigorosamente: 
Turquía canceló de hecho su alianza 
con Inglaterra y la amenaza totalitaria 
cubrió el Mediterráneo y el Cercano 
Oriente. Los escuadrones del Medite
rráneo y las fuerzas imperiales se en
frentaban a la pérdida de ese importan
te mar y de la columna vertebral del 
Imperio.

Los éxitos obtenidos por el general 
Wavell en Libia y Abisinia no contra
rrestaban la importancia de haber 
perdido sus posiciones en la Europa 
Sud-Oriental. La contraofensiva del ge
neral Rommels, reconquistando la Ci
renaica y amenazando a Suez, hizo 
crítica la situación británica en todo el 
Mediterráneo Oriental.

Como únicos aciertos de la democra
cia podemos apuntar la ocupación del 
Iraq y Siria, eliminando amenazas con
tra los intereses británicos en el Cer
cano Oriente. Políticamente, la conce
sión de su independencia a Siria, una 
vez que las fuerzas anglo-degaullistas 
expulsaron a los “ colaboracionistas” de 
Vichy, ha sido el mejor golpe asestado 
por las democracias en la actual con
tienda.

El tremendo error de estimación de 
fuerzas que cometió Hitler al lanzarse 
sobre la Unión Soviética el 22 de junio 
vino a salvar a Inglaterra de la amena
za de una invasión. Winston Churchill, 
con una clara visión política, se apre
suró a dar la bienvenida a la U. R. S. S. 
en el campo Aliado, haciendo a un lado 
su oposición a la doctrina política de 
Moscú; pero el grupo de “ apaciguado
res” entró en actividad nuevamente, 
impulsado por su odio hacia el sistema 
soviético de gobierno, saboteando toda 
ayuda y cooperación entre las dos gran
des potencias aliadas.

Por todas partes se repitió la afirma
ción de que era inútil enviar ayuda a 
la U. R. S. S., puesto que los alemanes la 
aplastarían en unas cuantas semanas 
y todo el material enviado caería en sus 
manos. La “ sorprendente” resistencia 
del Ejército Rojo, la detención de la 
“blitzkrieg”  germana, el fracaso de 
la “Luftwaffe” en su intento de destruir 
a la Fuerza Aérea Roja, las enormes 
pérdidas de hombres y material de los 
alemanes, la actividad de las guerri
llas, la política de la “ tierra calcina
da” , obligó a cambiar la línea propa
gandística de los enemigos de la Unión 
Soviética que le hacían el juego a Hi
tler: era inútil mandar ayuda al Ejér
cito Rojo, que no la necesitaba para 
aplastar a los nazis. Basándose en esta 
afirmación y empleando el argumento

de que una victoria soviética era más 
peligrosa que una victoria del nazismo, 
por lo que era conveniente dejar que 
en el frente oriental se desgastaran los 
dos contendientes mientras Inglaterra 
se mantenía fuera de la lucha, se ha 
impedido la creación de un segundo 
frente europeo, factible desde el momen
to en que el 80% de las fuerzas nazis 
están fijadas en el este europeo. Se 
desaprovechó la mejor oportunidad de 
volver a poner pie en el Continente y 
reunir alrededor del Ejército inglés a 
los pueblos subyugados de Europa.

La presión popular británica obligó 
a realizar una acción conjunta con el 
Ejército Rojo, ocupándose el Irán y 
creando una ruta de aprovisionamiento 
por la cual han llegado unos cuantos 
aviones hasta la fecha. La ayuda fue 
limitada a la oferta de unos cuantos 
centenares de aviones “ P-40D” norte
americanos, que ni siquiera han sido 
montados debido a su inferioridad en 
relación con los aviones ingleses, alema
nes y soviéticos; a algunos cargamentos 
de gasolina de aviación llegados a Vla
divostock; y a muchas y grandilocuen
tes promesas.

Con la cuarta y quinta ofensivas na
zis en la Ucrania, los elementos anti
soviéticos vuelven nuevamente a adop
tar su tesis de que es inútil mandar 
ayuda al Ejército Rojo. No se dan cuen
ta, o no quieren darse cuenta, de que 
el Ejército Rojo es el único que puede 
enfrentarse a la Wehrmacht nazi y evi
tar con ello que lance todo su poderío 
sobre el Cercano y Medio Oriente y 
emprenda la invasión de Inglaterra; no 
se dan cuenta de que la sangre soviética 
que corre a raudales en el frente orien
tal es la única que evitará que una nue
va fuerza expedicionaria tenga que salir 
de los Estados Unidos para combatir 
a la amenaza totalitaria.

Con ayuda y sin ayuda, el Ejército 
Rojo y el pueblo soviético continuarán 
luchando. Los esfuerzos alemanes por 
obtener una decisión serán detenidos y 
aplastados; el invierno frenará todas 
las actividades; la oposición de los pue
blos europeos crecerá conforme los con
quistadores se vean obligados a retirar 
fuerzas de los ejércitos de ocupación; 
y la presión de los pueblos en Inglate
rra y Estados Unidos forzará la elimi
nación de los “apaciguadores” y el 
envío de una verdadera ayuda a la U. 
R. S. S.. como va lo indica la noticia 
de que se enviarán 750.000 soldados im
periales británicos a luchar en el frente 
oriental.

Stuart Campbell, en un editorial en 
el “Sunday Pictorial” de Londres, aca
ba de exponer la situación en una frase 
lapidaria: “Es mejor un bolchevique 
que mata alemanes que un demócra
ta que sólo mata el tiempo” ,



Las campañas de esta guerra: 1. Invasión de Polonia, la chispa que encendió la 
actual guerra. Los ejércitos polacos no pudieron resistir la blitzkrieg.—2. Invasión 

los Países Bajos y de Francia. La Línea Maginot de nada sirvió, el Ejército 
francés se desmoronó ante la embestida alemana.—3. Invasión de Noruega. In
glaterra fracasó vergonzosamente al intentar oponerse a los planes nazis.—4. En 

Norte de África los ingleses lanzaron feroces ataques desde Egipto, logrando

hacer retroceder a los italianos en Libia. Meses después llegaron los alemanes a 
África y éstos, a su vez, hicieron retroceder a los ingleses de nuevo hacia Egipto.

5. El Imperio italiano en África se desmoronó cuando los ingleses ocuparon 
Etiopía. 6. La Europa continental quedó en manos de Hitler con la rápida 
ocupación de los Balcanes.— 7. Un peligro en el Cercano Oriente terminó cuando 
los ingleses ocuparon Irán.



El Ejército Rojo, Destructor
de la Guerra Relámpago

EL ataque criminal de los bandidos 
nazistas en contra de la Unión So

viética ha revelado al mundo entero la 
fuerza y la unidad moral y política 
de los pueblos de la URSS y del Ejér
cito Rojo.

La prensa burguesa —hasta la más 
reaccionaria— se ve obligada a hablar 
del Ejército del país socialista en tér
minos muy distintos a los empleados 
hasta ayer; se ve obligada a poner de 
relieve su disciplina, su heroísmo, la 
importancia de sus armamentos y 
de su doctrina militar.

EL EJÉRCITO DEL PUEBLO

“En cada sociedad dividida en cla
ses —ha escrito Lenin— tenga ésta por 
base la esclavitud, los siervos de la 
gleba o, como en la actualidad, el tra
bajo asalariado, las clases dominantes 
están armadas... El armamento de 
la burguesía en contra del proletaria
do, es uno de los más grandes, más

fundamentales y más importantes fac
tores de la sociedad capitalista actual” .

El mismo Ejército Rojo ha sido 
un ejército de clase que ha ayudado 
a la clase obrera a mantener y a con
solidar su propio poder contra los in
tentos de regreso de la burguesía rusa, 
vencida pero no aniquilada.

Pero hoy en día la sociedad socia
lista no es ya una sociedad dividi
da en clases. El proletariado que tomó 
el poder y que se consolidó en el po
der con la ayuda del Ejército Rojo, ha 
liquidado las clases y ha creado la so
ciedad sin clases, la sociedad del tra
bajo libre y del socialismo. Por lo tanto, 
el Ejército Rojo ha dejado de ser el 
instrumento de una clase dominante 
determinada —aun tratándose de la 
clase obrera y de los campesinos que 
forman la enorme mayoría de la socie
dad— y se ha transformado en el Ejér
cito del pueblo, de todos los pueblos 
de la Unión Soviética y de todos los

pueblos del mundo. Es un ejército so
cialista, un ejército de liberación; en 
la historia de la humanidad es éste 
el primer Ejército verdadera y com
pletamente popular, el primer Ejército 
cuyo patriotismo es al mismo tiempo 
internacionalismo: es decir, para la 
defensa de los intereses de todos los 
oprimidos, de la libertad de todas las 
naciones, de todos los pueblos, de to
da la humanidad progresista y avan
zada.

POR QUÉ LUCHA EL EJÉRCITO 
ROJO

De ahí que la fuerza del Ejército 
Rojo no consiste sólo en el nivel ele
vado de su técnica militar, en la de
voción ilimitada de sus soldados y 
cuadros, en la solidez de su teoría 
de guerra, sino que radica esencial
mente en sus principias, en su finali
dad. El Ejército Rojo ha triunfado en 
el pasado y triunfará en el presente 
—a pesar de las fuerzas colosales

lanzadas en su contra por un enemigo 
poderoso y sin escrúpulos— porque él 
no se propone despojar y oprimir a 
otros pueblos, sino que lucha por la 
libertad y la independencia de los pue
blos de la URSS y por la liberación de 
los pueblos oprimidos o amenazados 
por el yugo fascista en el mundo en
tero.

La causa por la que combate el 
Ejército Rojo es, pues, una causa jus
ta, la más justa por la que los hom
bres hayan jamás combatido; no es 
sólo la causa de los pueblos de la 
URSS, sino de todas las naciones y 
de todos los pueblos: y esta causa tie
ne que triunfar.

LENIN Y EL EJÉRCITO ROJO

El Ejército Rojo es un ejército de 
nuevo tipo que en el curso de sus 23 
años de vida y de historia se ha

venido transformando constantemente 
bajo la guía de Lenin y de Stalin. En 
el verano de 1918, cuando la revolu
ción proletaria empezaba ya a conso
lidarse, las clases reaccionarias rusas, 
las guardias blancas, apoyadas por los 
imperialistas de Francia, del Japón, 
de Inglaterra y de los Estados Uni
dos, iniciaron una guerra contrarre
volucionaria de intervención contra la 
Unión Soviética: “la guerra de los 14 
Estados” como la llamó un estadista 
inglés al enumerar las potencias que 
en una forma u otra participaron en 
la guerra contra la joven República 
socialista.

En aquel entonces Lenin, como di
rigente del Partido Comunista y como 
Jefe del Gobierno Soviético y Presi
dente del Consejo de la Defensa (la ins
titución militar más alta de la Repú
blica), dirigía personalmente el tra
bajo de defensa del país, al igual que 
ahora lo hace Stalin. Fue con mano 
de hierro que Lenin estableció en aquel 
entonces que la Guardia Roja, cuya base

consistía de voluntarios, debía trans
formarse en un ejército regular apo
yado en el reclutamiento de las quin
tas. Lenin estableció, además, la unidad 
de la dirección política y militar, la 
unidad entre el frente y la retaguardia, 
la unidad entre el Ejército y el pueblo. 
Consejero de Lenin, en aquel entonces, 
y el que lo sustituía en el Consejo de 
la Defensa, no era otro que su más 
cercano discípulo, Stalin.

STALIN: DISCÍPULO DE LENIN

En todas partes donde la situación 
requería una guía inspirada, una ener
gía indomable, una firmeza revolucio
naria, una dirección bolchevique, en to
das partes donde la contrarrevolución 
amenazaba la existencia del poder so
viético, Lenin enviaba, dándole plenos 
poderes, a Stalin.
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DERROTA DE KOLCHAK

Abril de 1919: El almirante Kol
chak, con el apoyo de los aliados ame
naza seriamente en el frente orien
tal la existencia misma del poder 
soviético y del Ejército soviético que 
apenas empezaba a organizarse. La si
tuación de la Unión Soviética, debido 
a las victorias de Kolchak, “ se está 
haciendo extremadamente grave”— es
cribía por entonces Lenin. Y fue pre
cisamente en un tal momento cuando 
Trotsky propone un plan que preveía 
el alejamiento de un número conside
rable de fuerzas que combatían contra 
Kolchak, para trasladarlas al frente 
sur. Lenin criticó muy duramente el 
plan de Trotsky no vacilando en de
clarar que la ejecución de un tal plan 
significaría una traición a la causa 
de la revolución. A Trotsky se le noti
fica de no ocuparse más del frente 
oriental. A la cabeza de este frente se 
nombra a Frunze y bajo la guía de este 
último y siguiendo el plan de Lenin, 
Kolchak y los intervencionistas alia
dos pudieron ser deshechos en el frente 
oriental.

DERROTA DE YUDENICH

Mayo de 1919: El General Yude
nich, llevando a la práctica la direc
tiva de Kolchak de “ conquistar Pe
trogrado” , ataca esta ciudad con la 
ayuda de las guardias blancas finlan
desas y confiando en una revuelta en 
la retaguardia que tanto los menche
viques como los llamados socialistas- 
revolucionarios se habían comprome
tido de fomentar a fin de facilitar 
la destrucción del Ejército Soviético.

 Instigadas por aquéllos, se amotinan 
algunas unidades. Stalin, que en vista 
de esta situación fue enviado a este 
frente por Lenin, toma completamente 
en sus manos la dirección política y 
militar, liquida todo intento de dis
gregación y en tres semanas, no más, 
cambia totalmente la situación, derro
ta a Yudenich y lo arroja a Estonia.

DERROTA DE DENIKIN

Verano y otoño de 1919: Denikin. 
En este frente el Ejército Rojo estaba 
sufriendo una derrota tras otra. Trots
ky había arruinado completamente la 
situación aquí. Para fines de octubre 
los blancos habían logrado ocupar la 
Ucrania, Orel, y estaban marchando 
hacia Tula, poniendo en peligro a Mos
cú y la existencia misma de la Unión 
Soviética. Una vez más, Lenin envía 
a Stalin dándole plenos poderes. Es 
cosa conocida que Stalin empezó las 
operaciones en este frente rechazando 
completamente el plan de Trotsky que 
consistía en dirigir el golpe principal 
contra Denikin pasando a través de las 
estepas del Don. Entre otras cosas, 
los cosacos del Don en aquel entonces, 
estaban bajo la influencia de las guardias

blancas y no hay la menor duda 
de que con este plan, el Ejército so
viético hubiera ido al desastre. Como 
se sabe, Stalin propuso al Comité 
Central del Partido dirigir el golpe 
principal contra Denikin a través de 
la línea Kharkov-Donbas-Rostov. “El 
decidir en qué dirección se debe inferir 
el golpe principal —escribió Stalin— 
significa decidir el carácter y el cur
so de las operaciones militares por todo 
un período, significa decidir en un no
venta porciento, la suerte de la gue
rra”. Como resultado del plan elabo
rado y puesto en práctica por Stalin, 
Denikin no fue solamente parado en 
su avance, sino que fue rechazado y 
totalmente deshecho. Al principio de 
1920, toda la Ucrania y el Cáucaso 
del norte fueron liberados de los blan
cos

LA LUCHA CONTRA LOS PANI 
POLACOS

Abril de 1920: La iniciativa del 
ataque contra la URSS es tomada por 
los polacos y por el general Wrangel. 
En mayo de 1920, los polacos ocuparon 
Kiev, capital de la Ucrania. En el pri
mer momento, sobre todo gracias al 
mérito del Primer Ejército de Caba
llería, organizado por iniciativa de Sta
lin y bajo el mando de Budienny y de 
Voroshilov, los polacos tuvieron derro
tas muy sensibles. Stalin llamó la 
atención entonces, sobre el peligro 
principal que consistía en subestimar 
al enemigo creyendo que los polacos 
ya estaban deshechos. En julio de 1920 
Stalin puso a todos en guardia contra 
los habladores que “ ...pensaban que 
a los polacos se les hubiera despacha
do muy pronto” —escribe Voroshilov— 
y que lo único que quedaba aún por 
hacer, era “marchar sobre Varsovia” . 
Stalin explicó que esta actitud no era 
justa porque detrás de Polonia esta
ban los aliados, “ . . . y  porque sobre 
las espaldas de nuestro Ejército viene 
avanzando otro enemigo, un aliado más 
de Polonia, es decir, Wrangel, quien 
nos amenaza en la retaguardia” . Se sa
be que, de hecho, los imperialistas 
enviaron a Varsovia una misión militar 
encabezada por el General Weigand y 
que ésta tomó prácticamente, la direc
ción de las operaciones militares. Fue 
en este momento cuando Trotsky y 
Tugachevsky dieron la orden (que en 
un primer momento se creyó tratarse 
de una equivocación y que ahora se 
comprende como un acto de sabotaje 
consciente), al Primer Ejército de Ca
ballería —que representaba la fuerza 
esencial del frente sur— de abandonar 
este frente, facilitando así la contra
ofensiva de los polacos.

LA DERROTA DE WRANGEL

2 de agosto de 1920: Wrangel se 
vuelve más y más amenazador. Lenin 
escribe a Stalin que se haga cargo, 
con plenos poderes, del frente de Wrangel.

Stalin empieza a reorganizar el 
frente contra Wrangel, elabora su plan 
de ofensiva, pero en esto cae grave
mente enfermo. Lo sustituye Frunze, 
quien lleva a la práctica al cien por 
cien el plan elaborado por Stalin, de
rrotando a Wrangel de la manera más 
completa.

¿POR QUÉ TRIUNFÓ LA UNIÓN 
SOVIÉTICA?

Así es como terminó la “guerra de 
los 14 Estados” contra la URSS, donde 
quedaron vergonzosamente mal para
dos. La Unión Soviética triunfó enton
ces a pesar de las condiciones de mi
seria y desorganización del país, a 
pesar de que el Ejército Rojo se encon
traba extremadamente cansado (tres 
años de guerra imperialista y tres más 
de guerra civil), a pesar del armamen
to primitivo e insuficiente, inferior al 
de los ejércitos que se vio obligado a 
combatir, a pesar de que los cuadros 
militares fuesen cuadros bolcheviques, 
por cierto geniales y heroicos pero que, 
militarmente hablando, se había:?, for
mado únicamente en la escuela de la 
guerra civil (Frunze, Voroshilov, Bu
dienny).

La Unión Soviética triunfó porque 
la causa por la que combatía, era una 
causa justa, porque la lucha tenía una 
dirección estratégica y política justa 
bajo la guía de Lenin y de Stalin; por
que existía una completa unidad de 
objetivos entre el Ejército y el pueblo: 
y finalmente, porque la clase obrera 
de todos los países ayudó con todas 
sus fuerzas a la Unión Soviética, de
teniendo, mediante huelgas y manifes
taciones de toda clase, la mano de los 
bandidos imperialistas y asegurando, 
gracias a su extensa y combativa ac
ción de solidaridad, la victoria del Ejér
cito Rojo. Particularmente este últi
mo factor, es una enseñanza y una 
experiencia que hoy en día deben te
ner presente los trabajadores.

LA INDUSTRIALIZACIÓN Y EL 
EJÉRCITO ROJO

Una vez terminada la guerra civil, 
la necesidad de la reorganización y del 
armamento del Ejército Soviético, es
tá por encima de todas las demás preo
cupaciones de los dirigentes del Estado 
soviético. Stalin sigue paso a paso el 
trabajo que la Unión Soviética lleva 
a cabo con el fin de tener un ejército 
capaz de rechazar cualquier invasión 
extranjera. La debilidad de la URSS 
en ese momento, tanto en el terreno 
económico como militar, consiste en 
el hecho de que se trata de un país 
esencialmente agrícola y cuya vieja 
y atrasada base industrial ha sido, 
además, desorganizada y deshecha de
bido a los tres años de guerra civil.

En diciembre de 1925 —cuando la 
Unión Soviética, mediante la política 
de la Nep, acababa apenas de sanar 
sus más graves heridas económicas— 
Stalin plantea ante el XIV  Congreso
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del Partido Comunista, la tarea de 
transformar la Unión Soviética de país 
agrario en país industrial. Tres años 
después, el 19 de noviembre de 1928, en 
el Pleno del Comité Central, y refirién
dose de manera particular a la defensa 
del país, Stalin explica de qué se trata: 
“Es imposible mantener la independen
cia de nuestro país —dice Stalin— si 
no nos colocamos en la condición de 
poseer una base industrial suficiente 
para la defensa. Es imposible organi
zar una tal base industrial sin poseer 
la más alta técnica en la industria. 
He aquí por qué necesitamos, y he aquí 
el por qué las circunstancias mismas 
nos imponen, un ritmo rápido de des
arrollo de la industria” .

LO QUE DIJO STALIN HACE DIEZ 
AÑOS

El 4 de febrero de 1931 —hace diez 
años de esto—, echando una mirada de 
águila hacia el porvenir, hacia la agre
sión que se iba preparando en contra 
de la URSS, Stalin da el cuadro si
guiente de la situación:

“A. veces hay quien pregunta si no 
sería posible reducir un poco el ritmo 
de la industrialización. No, compañe
ros, no es posible. No se puede reducir 
el ritmo. Al contrario, en la medida de 
nuestras posibilidades y de nuestras 
fuerzas, debemos acelerarlo. Nuestros 
compromisos frente a los obreros y cam
pesinos de la URSS nos imponen esto.

Nos lo imponen nuestros compromisos 
con la clase obrera del mundo entero. 
Reducir el ritmo quiere decir quedar 
atrás, y los que quedan atrás son de
rrotados.

“ Pero nosotros no queremos ser de
rrotados. La historia de la vieja Ru
sia, entre otras cosas, consistió en el 
hecho de que fue constantemente de
rrotada debido a su atraso. La derro
taron los Khan mongoles. La derrota
ron los bey turcos. La derrotaron los 
suecos feudales. La derrotaron los se
ñores polaco-lituanos. La derrotaron 
los capitalistas anglo-franceses. La de
rrotaron los barones japoneses. Ha sido 
derrotada por todo el mundo debido 
a su atraso. A causa de su atraso mi
litar, de su atraso cultural, de su atra
so estatal, de su atraso industrial y 
de su atraso agrícola. La derrotaron 
porque el asunto era provechoso y se 
podía hacer esto impunemente. Re
cuerden las palabras del poeta de an
tes de la revolución: “ ¡Eres pobre y 
opulenta, eres fuerte e impotente, oh, 
madre Rusia!” Esos señores habían 
aprendido bien las palabras del viejo 
poeta. Ellos pegaban y decían: “Eres 
rica” , podemos, pues, enriquecernos a 
tu costa. Pegaban y decían: “ Eres im
potente” , podemos, pues, pegarte y sa
quearte impunemente. He aquí la ley 
de los explotadores: pegar a los que 
llegan tarde y a los débiles. Es esta 
la ley feroz del capitalismo. Tú estás 
atrasado, tú eres débil -—o sea, tú no 
tienen razón, por lo tanto, se te puede 
pegar y esclavizar. Tú eres poderoso, 
es decir, tú tienes razón, por lo tanto, 
contigo, nada de tonterías.

“ He aquí por qué Lenin decía en oc- 
quedar atrás. Antes, nosotros no te
níamos patria ni podíamos tenerla. 
Pero ahora que hemos aplastado al capi
talismo y que nuestro poder es un poder 
obrero, tenemos una patria y defende
remos su independencia. ¿Quieren uste
des que nuestra patria socialista sea de
rrotada y pierda su independencia? Si 
no quieren esto, tienen que liquidar lo 
más pronto posible su atraso y desarro
llar ritmos verdaderamente bolchevi
ques en la edificación de su economía 
socialista. No hay otro camino.

“ He aquí porqué Lenín decía en oc
tubre: “ O la muerte o de lo contrario 
alcanzar y sobrepasar a los países ca
pitalísticamante avanzados”. Nuestro 
atraso, respecto a los países avanzados, 
es de cincuenta a cien años. Debemos 
cubrir esta distancia en el curso de 
diez años. O hacemos esto o seremos 
aplastados ¡He aquí lo que nos im
ponen nuestros compromisos con los 
obreros y campesinos de la URSS! Pe
ro nosotros tenemos todavía otros com
promisos, más serios e importantes: 
los compromisos con el proletariado 
mundial. Este, coincide con la prime
ra especie de nuestros compromisos, 
pero nosotros los colocamos a un ni
vel más alto.

“La clase obrera de la URSS, es una 
parte de la clase obrera mundial.

(Pasa a la página 48)
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M I ENTRAS la actual conflagración 
mundial —de la que sólo escapan 

los pueblos de la América Latina— 
tiende cada vez a ampliar los frentes 
de la lucha tomando por escenario con
tinentes enteros, las jóvenes repúblicas 
de habla española en este Hemisferio 
continúan preocupadas de las pequeñas 
rencillas limítrofes, insolubles desde los 
lejanos días de la Independencia.

Los últimos incidentes fronterizos 
entre el Perú y Ecuador dan una me
dida de la forma cómo la neurosis de la 
guerra entra también en el ánimo de 
los dirigentes responsables de los des
tinos de los pueblos de América, lle
vándolos a actos pre-bélicos que pueden 
arrastrarnos a situaciones internacio
nales de mucho mayor gravedad.

Sobre este punto neurálgico en la 
vida de nuestra joven América, que es 
el conflicto entre Perú y Ecuador, bien 
vale la pena desarrollar algunas obser
vaciones que tiendan a ilustrar el

criterio de los trabajadores del Continente 
frente a una posible perturbación de 
la paz en nuestros pueblos.

ORÍGENES DEL LITIGIO PERUA
NO-ECUATORIANO

Puede afirmarse que el conflicto que 
presenciamos parte de los días mismos 
en que ambos pueblos rompieron los 
lazos con que España nos tutelaba des
de la vieja Europa. Es un litigio que 
tiene más de un siglo, como la mayoría 
de los asuntos limítrofes pendientes 
entre diferentes países americanos.

El Ecuador alega derechos sobre 
tres provincias septentrionales que for
man actualmente parte del territorio 
peruano, las provincias de Tumbes, 
Jaén y Maynas o Loreto.

Sobre Tumbes (ver el número 1 del 
mapa) reclama posesión porque el Go
bierno de Guayaquil llegaba hasta el 
río del mismo nombre. Perú, a su vez,

sostiene que Tumbes le pertenece, por 
que el corregimiento de Piura, pertene
ciente al Virreinato del Perú, llegaba 
hasta el estero de Machala. Sin embar
go, Perú ocupa sólo hasta el río Zamu
rilla, donde últimamente se han des
arrollado encuentros de considerable 
importancia militar. Tumbes está po
blado por peruanos y pertenece al te
rritorio del Perú desde la Independen
cia; no obstante lo cual la disputa, por 
ambas partes, se hace apoyada en títu
los jurídicos imprecisos.

Algo semejante ocurre con Jaén (nú
mero 2 del mapa) que, de acuerdo 
con la delimitación de 1810 formaba 
parte de la Audiencia de Quito. Por lo 
tanto, y conservando el principio del 
“uti possidetis” , debía pertenecer a 
Ecuador. Mas, Perú afirma que, por 
libre determinación de sus habitantes, 
Jaén se incorporó a su territorio for
mando parte ininterrumpida de él des
de la época de la Independencia.
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Por lo que respecta a Maynas (bien 
destacada en el mapa por su otro 
nombre Loreto), incluye una conside
rable y próspera población peruana, 
entre la cual destaca el puerto fluvial 
de Iquitos, de 15,000 habitantes, sobre 
el Amazonas. Su territorio es extenso 
y en gran parte selvático. Ecuador ale
ga pertenecerle en virtud de la Cédula 
de erección de la Audiencia de Quito, 
en 1563, el tratado de límites de 1829 
entre Perú y Colombia y el protocolo 
Pedemonte-Mosquera. Perú sostiene que 
no puede invocarse la Cédula de 1563, 
porque ella fue revocada por la Cédula 
de 15 de julio de 1802, que incorporó 
Maynas a su territorio. Argumenta, 
además, que el tratado de 1829 no fijó 
límites precisos y que el protocolo Pe
demonte-Mosquera no ha podido exhi
birse en su original.

Estos son, en breves líneas, los an
tecedentes histórico-jurídicos de la ac
tual disputa, que tiene más de un siglo 
y que ha venido renovándose en dife
rentes épocas: 1830, 1832, 1841, 1842, 
1853, 1857 y 1858, por no citar sino 
algunas, durante las cuales los alegatos 
se han alternado con los incidentes. En 
1887, ambos Gobiernos designaron ár
bitro al Rey de España, pero en 1892, a 
través de un arreglo directo, se firmó 
el tratado García-Herrera, que establece 
una línea fronteriza (véase el mapa), 
la que se modificó por el Congreso pe
ruano, dejando al Ecuador una salida 
al Amazonas (número 3, en el mapa).

Ecuador resistió las modificaciones, 
por lo que nuevas incidencias de sangre 
alteraron la tranquilidad de ambos 
pueblos. En 1910 el Rey de España de
bía entregar su laudo, pero incidentes 
populares en Quito y Lima, obligaron 
a una intervención de Argentina, Es
tados Unidos y Brasil, provocando la re
nuncia del árbitro.

Más tarde se han gestionado arbi
trajes, mediaciones y arreglos directos, 
sin resultados positivos por la irreduc
tible actitud de las partes. El problema 
permanece sin solución y él va cons
triñiéndose cada vez más a la zona 
desértica del Maynas, vale decir, la sali
da del Ecuador al Amazonas, zona cuya 
importancia señalará el futuro más que 
el presente.

EL ESTADO ACTUAL DEL LITIGIO
Desde comienzos de mayo próximo 

pasado se temían graves acontecimien
tos en la frontera peruano-ecuatoriana. 
El 6 de julio se realizaron en la región 
fronteriza que nos viene preocupando,

combates sangrientos en que intervino 
artillería, aviación e infantería de ma
sas.

La intervención de Estados Unidos, 
Argentina y Brasil ha continuado ac
tiva, pero en el hecho su mediación ha 
fracasado, porque Perú no acepta dis
cutir la legitimidad de sus títulos sobre 
las tres provincias mencionadas y se 
niega a conceder al Ecuador el trape
cio de acceso al Amazonas. Más: con 
fecha 28 de julio el Congreso peruano 
resolvió declarar Tumbes, Jaén y May
nas zonas peruanas fuera de todo liti
gio y mantener los ejércitos del general 
Ureta en ellas como resguardo de su 
resolución. De este modo, los ejércitos 
y patrullas de ambos países se vigilan 
a través de la “ tierra de nadie” , prestos 
a encender una nueva hoguera en esta 
región del mundo como contribución al 
espíritu belicista que domina la hora 
actual.

Las intrigas diplomáticas han com
plicado la solución de este problema y 
mantienen latente un clima guerrero 
en el Sur de América, que puede encen
derse si agentes de orden extraño con
tribuyen a entorpecer las relaciones 
entre estos dos pueblos hermanos que 
juntos nacieron a la vida política au
tónoma e independiente.

LA MEDIACIÓN DE CHILE 
Y LA SOLUCIÓN

¿Puede un conflicto entre Perú y 
Ecuador ser indiferente a la República 
de Chile? Evidentemente, no.

Las aguas del Pacífico Sur son co
munes a nuestros países, entre los que 
cada día se intensifica un intercambio 
comercial y cultural más efectivo.

De las gestiones para resolver el 
diferendo peruano-ecuatoriano había 
sido excluido Chile. Y ningún país del 
Continente tiene sobre los litigantes un 
mayor ascendiente moral que el nues
tro para intervenir con buen éxito en 
la solución de este conflicto secular. Y, 
si Chile no interviene como mediador, 
la paz de América continuará estando 
amenazada; y la inquietud de nuestros 
pueblos frente a un posible drama in
ternacional permanecerá viva.

Ninguna intriga diplomática con 
propósitos hegemónicos en el Sur pue
de tener la menor justificación, si con 
ella se compromete la paz del Continen
te. En el viejo litigio que vengo descri
biendo entre dos jóvenes pueblos de 
nuestra América no cabe otra solución 
que el arbitraje. Y de este arbitraje o

cualquiera mediación no puede quedar 
excluido Chile, que tiene más intereses 
que país alguno en mantener la paz en 
esta parte del globo. Y Chile tiene, más 
que otras potencias americanas, posibi
lidades efectivas para acercar a los pue
blos litigantes, concluyendo una solu
ción que ponga término definitivo al 
viejo conflicto sobre las márgenes del 
Alto Amazonas.

LA PAZ DE AMÉRICA INTERESA 
A LOS PUEBLOS

Un conflicto bélico en América hie
re los intereses vitales de los pueblos 
del Continente, compromete el porvenir 
de las masas trabajadoras y crea un 
motivo de mayor zozobra al mundo.

Los límites geográficos de nuestras 
patrias no interesan grandemente al 
futuro de América sobre la que ahora 
empiezan a construirse pueblos, cultu
ras y bienestar.
 La tierra nos sobra y nos faltan bra
zos para cultivarla y para transformar 
sus materias primas en artículos de 
consumo para mejorar la vida del hom
bre.

Los límites, muchas veces arbitra
rios, fijados por la metrópoli a las que 
fueron colonias españolas en América, 
no pueden transformarse en conflictos 
que comprometan la paz de nuestros 
pueblos y la solidaridad continental 
para trabajar por el bienestar de las 
masas, la libertad y la superación del
actual régimen democrático.

Los trabajadores todos de la Amé
rica debemos pedir a los Gobiernos del 
Perú y el Ecuador resolver su actual y 
viejo litigio conforme a las normas del 
derecho internacional y a la tradición 
continental, que ha hecho tan celosos 
de la paz a los pueblos del nuevo 
mundo.

No queremos sobre la hoya superior 
del Amazonas otro Chaco, que aver
güence a América. Deseamos destruir 
el polvorín antes que una chispa trai
dora pueda encenderlo.

Los obreros americanos y sus orga
nizaciones, por intermedio de su Cen
tral continental, la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, de
bemos expresar a todos los Gobiernos 
que rigen nuestros pueblos de una ma
nera viril y categórica: queremos paz 
en América para resolver la crisis pro
funda de la guerra mundial. Queremos 
paz, porque sólo sobre ella es posible 
edificar la justicia social.
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Intermediarios y  . . .
(Viene de la página 7)

“ 1. En la misma forma en que el Gobierno de los Estados 
Unidos ha solicitado al Congreso de su país la fijación de precios 
máximos para los productos de primera necesidad, precios que evi
ten la escandalosa especulación de que es víctima el pueblo nortea
mericano, y que según la iniciativa del Presidente Roosevelt neu
traliza el mejoramiento de los salarios y perturba la producción 
necesaria para la defensa, es necesario que el Gobierno de W ash
ington acepte para los productos importados de la América Latina, 
UN P R E C IO  M ÍN IM O  que cubra el costo de producción de 
tales productos, costo de producción que deben fijar los gobiernos 
con la participación de los obreros, de los campesinos y de los 
empresarios, productores y comerciantes, tomando en cuenta el justo 
mejoramiento del nivel de vida de todos los factores que inter
vienen en el proceso de la producción.

“ 2. Por las mismas razones, es menester que el Gobierno 
de los Estados Unidos fije P R E C IO S  M Á X IM O S  para las ex
portaciones de su país destinadas a la América Latina, precios 
máximos que deberán estar en relación con los mínimos fijados 
para las importaciones procedentes de la América Latina” .

V E R D A D E R O S  P A N A M E R IC A N IS T A S

Una comprensión clara y cabal de que urge poner término 
a la especulación desenfrenada de quienes aprovechan las guerras 
para centuplicar su riqueza a costa del sacrificio general, produjo, 
sin duda, la justa y previsora solicitud del Presidente Roosevelt, 
sobre fijación de precios máximos, al Congreso de su país; pero 
la adopción, en la histórica entrevista del Atlántico, de un programa 
que entre sus 8 puntos incluye la amplia colaboración económica 
de los Estados, de manera que garantice su progreso material y 
su seguridad social, a fin de que cada uno pueda vivir su propia 
vida con plena libertad y exento de todo temor de perder esa li
bertad, demuestra que en el gobernante norteamericano la justicia 
no es sólo expresión de un sentimiento nacionalista, sino actitud de 
quien es capaz de ver la vida con criterio universal. Y  de esa 
suerte, si nuestra apreciación es exacta, no cabe dudar que el des
tacado estadista vecino pondrá cuanto esté de su parte para que 
el comercio interamericano corra sin tardanza por cauces de equidad.

La circular del Presidente de la C. T . A . L., es un docu
mento de hechos, de amplio miraje y elevados propósitos, destinado 
no sólo a impedir la desintegración de la unidad continental, sino a 
solidificarla y engrandecerla dándole cimientos verdaderos de jus
ticia y de popularidad.

Lo que ha faltado a la unidad de América es aliento popu
lar, y ése no lo crean las notas diplomáticas, sino el convencimien
to de que la justicia se distribuye por igual entre todos los miem
bros de la familia americana. Cuando los pueblos vean que se 
respetan sus derechos, que se fomenta su progreso y su bienestar, 
que el ejercicio de sus libertades no es una ironía, América será un 
ejemplo de la civilización y nada ni nadie podrá romper el bloque 
fraternal del Nuevo Mundo. De ahí que quienes trabajan por 
que esta esperanza constituya, tarde o temprano, una realidad en 
la vida del Continente, sean los únicos y los verdaderos paname
ricanistas.

M O N R O ÍSM O  Y  R O O S E V E L T IS M O

La propia mentalidad universal del Presidente Roosevelt le 
condujo a desarrollar una política de proyecciones mundiales, 
en oposición al criterio parroquial y por demás suicida de los 

aislacionistas. Consciente de la interdependencia de los pueblos, la 
acción pública del prominente hombre de estado traspuso las fron
teras de los Estados Unidos y rebasó las del Continente. A l mon
roísmo — concepción de egolatría regional— , sucedió entonces el ro
oseveltismo, que es aspiración altruista, ansiosa de constituirse en 
doctrina de colaboración mundial para salvar a la raza humana 
de la barbarie nazifascista y organizar su convivencia sobre princi
pios de fraternidad, de libertad y de igualdad.

Es así cómo el Presidente norteamericano concibió su ley de 
Préstamos y Arrendamientos a la Gran Bretaña, hecha extensiva a 
otros pueblos, víctimas también de la agresión nazifascistas. Y  es 
así también cómo apenas se produce el asalto de Hitler a la Unión 
Soviética, el Mandatario norteamericano decide prestar a la na
ción asaltada toda la ayuda que su país es capaz de darle.

No sólo ha comprendido Roosevelt que es obligación indecli
nable apoyar a los pueblos que resisten la acometida de los agre
sores, porque dan su sangre para defendernos a todos, sino que 
ha desafiado peligros y desoído los gritos de protesta, interesados 
o estúpidos, de quienes se empeñan en no tener ojos para ver la 
pavorosa amenaza que pesa sobre el destino del mundo.

Pese a la fanfarronería del militarismo nipón, los barcos tan
ques norteamericanos han llegado a Vladivostok y continúan lle
gando cargados de gasolina para la aviación soviética. Roosevelt 
no ha retrocedido, ni el Japón se ha atrevido a agredir.

N o pueden los países latinoamericanos asumir una actitud idén
tica a la del Presidente Roosevelt, porque carecen de barcos y del 
poderío necesario para imponer la libertad de los mares; pero sí es 
imperioso que cultiven relaciones con todos los países que luchan 
contra el nazifascismo, no sólo porque algunos constituyen merca
dos para varios artículos que la América Española produce y que 
ellos necesitan, sino porque tenemos el deber de cooperar, de la 
manera que nos es posible, a la derrota de los agresores.

La política de México es de sincera simpatía hacia todos los 
países agredidos. La U . R . S. S., lucha contra la agresión de 
los nazis a su territorio. Su lucha cuenta con el aplauso y la admi
ración de todos los hombres libres. Inglaterra es también ejemplo 
de heroicidad y de estoicismo, acreedor al respeto y a la simpatía, 
del mundo. Nuestro petróleo y varios de nuestros minerales pueden 
ser de positiva utilidad a las dos naciones agredidas, y como tie
nen barcos podemos vendérselos directamente, excluyendo interme
diarios. Pero aparte de esta posibilidad, lo menos que podemos ha
cer, en estos momentos, en favor del pueblo británico y del ruso, 
es reanudar las relaciones con sus gobiernos. Que sea esa siquie
ra nuestra contribución a la lucha contra el nazifascismo.

La solidaridad americana no puede existir como expresión re
gional. Para perdurar necesita basarse en la compenetración hu
mana, tiene que ser solidaridad universal. Dentro de un aislacionismo 
americano, no podemos cooperar al progreso del mundo y menos 
a su defensa. Ni los Continentes ni las naciones pueden subsistir 
aislados; pero los que fatalmente sucumben dentro de la soledad 
de la egolatría, son los pueblos débiles. Como Roosevelt, nuestros 
hombres de estado tienen que prestar oídos sordos al obstruccio
nismo, interesado o estúpido, de los aislacionistas domésticos. La 
vida y el porvenir de México están por encima del falanginazismo 
con careta de “ hispanidad”  y de nacionalismo.



48 F U T U R O

El Ejército Rojo . . .
(Viene de la página 44)

Nosotros hemos triunfado no sólo por 
los esfuerzos de la clase obrera de la 
URSS, sino también gracias al apo
yo de la clase obrera mundial. Sin 
este apoyo nos hubiesen hecho pedazos 
desde hace tiempo. Se dice que nuestro 
país es la brigada de choque del pro
letariado de todos los países. Esto es 
justo, pero esto nos impone los más 
serios compromisos. ¿Por qué nos res
palda el proletariado internacional? 
¿Cómo hemos merecido este respaldo? 
Esto es porque liemos sido los prime
ros en iniciar la batalla contra el ca
pitalismo, los primeros en instaurar el 
poder obrero, los primeros en empren
der la edificación del socialismo. Por
que estamos realizando una obra que, 
en caso de éxito, sacudirá al mundo y 
liberará a toda la clase obrera.

“¿Y  qué es lo que hace falta para 
lograr el éxito? Acabar con nuestro re
traso, desarrollar ritmos más altos, 
ritmos bolcheviques de producción. De
bemos avanzar de tal manera que la 
clase obrera de todo el mundo, al mi
rarnos, pueda decir: ¡He ahí mi sec
tor de vanguardia, he ahí mi brigada 
de choque, he ahí mi poder obrero, 
he ahí mi patria; ella está llevando 
a la práctica su obra, que es nuestra 
obra, y la está realizando bien; apo
yémosla contra el capitalismo, y avi
vemos la llama de la revolución mun
dial! ¿Debemos nosotros justificar las 
esperanzas de la clase obrera mundial? 
¿Debemos mantener nuestros compro
misos para con ella? ¡Sí, debemos ha
cerlo si no queremos caer en la des
honra! Estos son nuestros compromisos 
con el interior y en escala internacio
nal” .

Así habló Stalin hace diez años, el 
4 de febrero de 1931.

No hay fortalezas que los bolche
viques no puedan conquistar, concluía 
Stalin. Nosotros debemos conquistar 
la técnica y hacernos de una amplia 
y potente base industrial.

LA CONQUISTA DE LA TÉCNICA

En el curso de los diez últimos 
años, superando dificultades enormes 
e infinitas, rodeada por un mundo ca
pitalista hostil, obstaculizada y calum
niada en todos sentidos por los laca
yos social democráticos al servicio del

capital, la Unión Soviética cumplió 
su grande, su histórica obra. Ha sido 
creada una poderosa base industrial, 
al servicio de la paz y de la guerra. 
Rusia, que en el pasado sólo producía 
pocos y malos automóviles, se puso en 
condición de poder producir centena
res de miles de excelentes medios de 
autotransportes, más decenas de miles 
de tanques. Rusia, que en el pasado 
no producía ningún avión, se puso en 
condición de producir anualmente de
cenas de miles de aviones de toda clase, 
incluyendo los más rápidos y más mo
dernos. Rusia, que no contaba con una 
industria química, se puso en condi
ción de desarrollar una industria quí
mica de guerra, particularmente efi
ciente y poderosa. La producción de 
hierro, de acero, de petróleo, alcanza
ron un desarrollo tal al que nadie hu
biere ni siquiera soñado en el pasado.

Una vez conquistada la técnica, 
Stalin dio la consigna: “ los cuadros 
lo deciden todo” y dirigió toda su aten
ción a la formación de decenas de 
miles de cuadros militares capaces 
de utilizar y dominar la técnica mili
tar que la Unión Soviética había pro
ducido.

El Ejército Rojo tenía frente a él 
la tarea de, no sólo poseer la técnica 
militar más avanzada, sino también 
de educar a decenas de miles de cua
dros capaces de aprovechar esta téc
nica sacándole el máximo provecho en 
los campos de batalla. “ . . .El  valor y 
la audacia —escribió Stalin— repre
sentan sólo un aspecto del heroísmo. 
El otro aspecto, no menos importante, 
es la capacidad. La audacia, se suele 
decir, conquista las ciudades. Pero esto 
sucede únicamente cuando el valor, la 
audacia, la preparación contra todos 
los riesgos, van acompañadas por los 
más elevados conocimientos militares” .

De esta manera Stalin echaba las 
bases de la técnica, de la teoría militar, 
de la educación para el combate, de la 
educación política y moral del actual 
Ejército Soviético.

EL EJÉRCITO SOVIÉTICO EN LU
CHA CONTRA EL NAZI FACHISMO

Últimamente el Ejército soviético 
fue puesto a prueba en una serie de 
encuentros contra los bandidos que han 
atacado sus fronteras. Baste mencionar 
los choques con el Japón en las fron
teras del extremo Oriente y la guerra 
de Finlandia. En ambos casos, en

condiciones extremadamente difíciles, el 
Ejército soviético surgió brillantemen
te de la prueba, dando así a todo el 
mundo, la demostración más evidente 
de sus altas cualidades militares, de
rrotando completamente a los agreso
res japoneses y obligándolos a desistir 
en sus intentos, conquistando, en el 
corazón del invierno ártico, la Línea 
Mannerheim que, tanto el General Kir
ke como otros expertos militares, ha
bían declarado ser imposible de tomar

Estas victoriosas operaciones mili
tares, ayudaron al mismo tiempo al 
mando soviético a darse cuenta, en 
forma bolchevique, de las insuficien
cias y defectos que existían todavía en 
el entrenamiento militar del Ejército 
Rojo y de las reformas y modificacio
nes que aún había que hacer. En este 
respecto las experiencias de la actual 
guerra mundial fueron estudiadas con 
la más grande atención y con el má
ximo de provecho para el Alto Mando 
soviético.

La agresión vandálica de Hitler 
y de su banda criminal de secuaces, 
en contra de la URSS —agresión 
organizada con el máximo secreto a 
fin de sacar todo el provecho posible 
del elemento de sorpresa militar de 
la que puede gozar un Estado que desde 
dos años se encuentra en pie de guerra 
al atacar alevosamente un Estado que 
se encuentra en paz y que no ha lle
vado a cabo aún su movilización— no 
ha obtenido todavía, ni mucho menos, 
los resultados decisivos que los nazis 
esperaban. No hay duda de que el ad
versario es poderoso y sin escrúpulos, 
y las masas trabajadoras de todos los 
países deben apoyar con todos los me
dios y a toda costa, la lucha que la 
Unión Soviética está llevando a cabo 
en contra de ese adversario; de este 
modo la lucha será menos cruel y más 
cercana la victoria. Además, la fuerza 
y la determinación de la Unión So
viética, unidas a la voluntad de los 
pueblos de Inglaterra y de los Estados 
Unidos de acabar con el nazismo, uni
das a la determinación de todos los 
pueblos oprimidos por el nazismo —en 
primer lugar el pueblo alemán y el 
italiano— de luchar, cueste lo que cues
te, por su liberación, se impondrán al 
fascismo sanguinario y lo barrerán de 
la faz del mundo.

(Artículo tomado de “ Stato Ope
raio” , revista mensual antifascista ita
liana.)

Busque Ud.
e l  p r ó x i m o  n ú m e r o  d e FUTURO
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DE LOS FERROCARRILES NACIONALES

P a r a  sus v ia je s  d e  f in  d e  s e m a n a , de  v a c a c io n e s  o

DE NEGOCIOS, UTILICE LOS FERROCARRILES NACIONALES, 
QUE LE OFRECEN TODA COMODIDAD Y LE EVITAN LA MO
LESTIA DEL POLVO Y DEL CANSANCIO, LLEVÁNDOLE RÁPI

DAMENTE A SU DESTINO

INFÓRMESE SOBRE:

• Rebajas halagadoras para familias y grupos de viajeros.

•Boletos de abono.
•Boletos con 8 días de vigencia y 10 por ciento de descuento
•Conexiones directas a Medellín.
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