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PROGRESO ARMONIOSO

ALENTADOR ha sido el segundo informe rendi
do al Pueblo Mexicano por el Presidente de la 

República ante el Congreso de la Unión. Se pa
tentiza en ese documento la obra fecunda reali
zada por el actual Gobierno en todos los campos 
de la actividad pública, y el sentido de justicia 
y dignidad que ha empleado para fomentar la 
unidad nacional y dirigir las relaciones interna
cionales.

No ha sido aspiración del Gobernante pro
mover un desarrollo detallista, sino conjunto. Se
guro de que la interdependencia creada por la 
época moderna en todas las manifestaciones de 
la actividad, no admite esfuerzos aislados, se ha 
esforzado por impulsar en bloque el progreso na
cional, pero celoso siempre de mantener incólume 
la tradición nunca rota de respeto a nuestra so
beranía.

Sin claudicaciones, sin injusticias vamos avan
zando en nuestro desarrollo agrícola e industrial. 
Nuestra producción crece sin recurrir a métodos 
ni legislaciones que destruyan o anulen las con
quistas sociales logradas matando de hambre, en 
provecho de unos pocos, al campesino y al obrero.

Se han mejorado y aumentado las vías de co
municación y los medios de transporte; se han 
superado los métodos de cultivo ; se han construi
do nuevas obras de irrigación y se construyen y 
proyectan otras; se han dictado medidas para la 
protección del suelo y de nuestra riqueza forestal; 
se combaten las plagas; ha sido tenaz el esfuerzo 
para acrecentar las áreas de cultivo; ha continua
do la dotación de tierras a las familias campesi
nas y se ha aumentado el equipo mecánico de los 
ejidatarios; el acrecentamiento del fondo social 
de los campesinos va acercándolos a eliminar la 
necesidad de solicitar crédito; el Banco Nacional 
de Crédito Ejidal ha refaccionado a la agricultu
ra; mediante el control de artículos básicos de 
subsistencia como el maíz, el frijol y el arroz y 
de los medios de transporte de estos productos, ha 
podido lograrse que la ocultación y el acapara
miento no produjesen una escasez artificial para 
elevar los precios con perjuicio de la alimentación 
del pueblo; el decreto gubernativo fijando precios 
racionales a los medicamentos ha combatido la 
Usura de fabricantes y farmacéuticos en provecho

de la salud del pueblo; se ha abordado el proble
ma de la habitación para obreros y se les protege 
contra labores insalubres y peligrosas, lo mismo 
que contra los accidentes de trabajo, vigilando las 
instalaciones de equipos industriales; la salubridad 
pública se ha extendido e intensificado; se des
arrolla la producción de electricidad; se han esta
blecido nuevas industrias, algunas de ellas pro
ductoras de elementos básicos como maquinaria, 
herramientas, etc.; comisiones de geólogos explo
ran el país para descubrir y localizar sus riquezas 
y poder explotarlas ; existe el necesario control de 
nuestras exportaciones, a fin de evitar que una 
salida superior a los excedentes de producción 
provoque la escasez de algunos artículos y eleve 
los precios; se han celebrado contratos comercia
les para remediar en lo posible las dificultades 
impuestas a la importación por el cierre de los 
mercados de Europa y Asia con motivo de la gue
rra; se han tomado precauciones contra los per
juicios que la situación de postguerra pudiera 
ocasionar a nuestra economía; el conflicto petro
lero se resolvió indemnizando a las Compañías 
afectadas con menos del 2 0 %  de la cantidad por 
ellas pretendida; y mientras se desarrolla toda es
ta labor de progreso, se intensifica la organización 
de la defensa. En fin, hay empeño, hay decisión 
para que México acreciente su esfuerzo producti
vo y desarrolle su economía sin mengua de nin
guno de sus derechos y de ninguna de sus con
quistas sociales.

Como consecuencia de la labor desarrollada, 
la producción ha aumentado en todos los campos 
de la actividad agrícola e industrial. Sin que se 
haya logrado que el progreso se realice con la 
misma fuerza en todos sus órdenes, es indudable 
que el impulso que le ha impreso la actual Admi
nistración, ha sido general y fecundo. De ahí que 
“ los esfuerzos hechos por México — como lo ase
vera el Presidente Á vila Camacho—  han desper
tado o consolidado la consideración general de 
todos los pueblos libres del mundo. Y  esta con
sideración habrá de servirnos de estímulo para 
continuar la obra de nuestros antecesores y pa
ra conservar intactas en todo momento, la inde
pendencia, la integridad y la dignidad espléndida 
de la Patria” . 
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LA PAZ FUTURA

LA guerra que nos fue impuesta por la agresión 
injusta, ha propiciado el acercamiento na

cional. A  medida que el tiempo pasa, nuestras 
filas se aprietan para combatir al enemigo, uni
dos a “ todos los pueblos que — como el nuestro—  
ansían un orden mejor y una democracia mejor 
en un mundo mejor” .

América no es hoy el Continente de ayer, 
poblado de resentimientos y de suspicacias, sino 
campo de fraternidad en que la justicia busca el 
bienestar y la superación de todos por igual. La 
convicción de que este espíritu de equidad ha de 
ser permanente es la que mantiene y engrandece 
la solidaridad y nos da fuerza para luchar con de
cisión y perseverancia contra la agresión que ame
naza nuestro porvenir y el de la Humanidad.

Estos son los ideales que nos mueven y nos 
unifican. Sin ellos, como lo expresó nuestro Go
bernante “ la paz futura carecería de dignidad” . 
Pero afortunadamente “ la paz que buscamos 
— continuó el Presidente—  no logrará mantener
se sin una humanización de los sistemas de comer
cio y sin un reconocimiento eficaz de los derechos 
que tiene cada nación, no sólo a que su soberanía 
sea respetada, sino a que sus legítimos intereses 
sean tomados en cuenta dentro de un programa 
— primero, continental y, después, mundial—  que 
desaloje toda sospecha de imperialismo y que dé 
a todos los países iguales posibilidades de acce
so a los elementos indispensables para esa meca
nización racional que requiere la industria con
temporánea” .

Por eso “ si el sentido moral del mundo no 
se ha ofuscado por completo, la victoria de las 
democracias habrá de substituir la colaboración 
a la servidumbre y la mutua ayuda a la explota
ción; entendida la colaboración no como una se
rie de intercambios aislados, ni una realización 
anárquica de operaciones mercantiles más o me
nos fortuitas, sino el desenvolvimiento de un pro
grama, en virtud del cual cada país pueda con
centrar todas sus energías en el ejercicio de una 
función vital para los demás. Esta es la conquista 
colectiva que apetecemos; no la anexión de algún 
suelo extraño, sino la posibilidad de redimirnos 
por el trabajo, en un concierto internacional que 
no imponga salarios de hambre, beneficiando así

a un colonialismo indirecto, tan injusto y dramá
tico como el otro” .

Tal es la aspiración de todos los pueblos pa
ra quienes el progreso conquistado por el esfuer
zo común de la especie, en vez de constituir una 
fuente de felicidad, ha sido un instrumento de 
opresión en manos de minorías enriquecidas a 
base de iniquidad. Y  como las mayorías mexica
nas están resueltas a pelear “ por una civiliza
ción de la que no han recibido sino despojos” , el 
Presidente lanzó este grito emocionado y henchi
do de reconocimiento en honor de nuestro pue
blo: “ La pobreza de nuestras masas nos afecta y 
nos duele profundamente. Cuando vemos a pue
blos prósperos y felices luchar por su libertad, 
apreciamos su decisión y la respetamos. Pero 
cuando vemos al nuestro, todavía en muchas re
giones insuficientemente vestido y alimentado, 
levantar la cabeza ante la amenaza y declararse 
dispuesto a los sacrificios, nos llena de admira
ción” .

ESFUERZO Y  FRATERNIDAD

UN impulso general, coherente de las distintas 
actividades del país, impone el concurso si

multáneo de todos sus hijos. Imposible empujar 
de manera total el progreso en una sociedad di
vidida. Había entonces que forjar o, si se quiere, 
consolidar la base necesaria para imprimir un 
ritmo paralelo en las diversas formas de la acción 
nacional. Y  a eso ha tendido desde su iniciación 
la política del Gobernante.

Dos palabras pueden sintetizar el programa 
del Presidente Á vila Camacho: ESFUERZO Y  
FRATERNIDAD. De esta coherencia fundada en 
la libertad y en la equidad, surge de fuerza el 
progreso armonioso, único, fecundo y redentor, 
porque todas sus manifestaciones confluyen a ese 
gran río de la Unidad Nacional, cuyas aguas no 
trajinan por el cauce egoísta de los intereses mi
noritarios, sino por el generoso y humano de los 
reclamos populares.

Avanzamos no para crear o consolidar pri
vilegios, sino para suprimir la miseria, la igno
rancia y la iniquidad y hacer efectiva la existen
cia de ese orden mejor y de esa democracia mejor 
que nuestro Primer Mandatario ansia ver funcio
nando en México y en el mundo.



LA VIEJA ESCUELA DEMOCRÁ TICA

En Inglaterra “ las escuelas públicas”  son escuelas para los 

privilegiados. A  ellas solamente pueden ingresar los descendientes 

de los aristócratas, a quienes se les considera personas de impor

tancia en la vida del Imperio. Las escuelas particulares son para 

los hijos de gente acomodada. En cambio, para los pobres, que 

constituyen la gran masa de la población británica, las oportuni

dades de educarse, prácticamente no existen.

Todo esto lo refiere Alfred W all, corresponsal en Londres de 

Wide W orld. Y  sobre el particular transcribe la siguiente decla

ración de un amigo suyo:

“ Si usted tiene cerebro suficiente, puede obtener toda la edu

cación imaginable en este país, si sus padres pueden pagarla.

“ N o existe carencia de oportunidades para ganar una beca, 

pero para el artesano común y corriente, lo mismo que para el bu

rócrata, se presenta un enorme problema en la educación de su 

hijo y es: ¿Aun en el caso de ganar la colegiatura, podremos 

ganar los gastos inherentes a ella?

“ Y o  gané una de esas becas cuando tenía trece años, pero 

murieron mis abuelos y esto terminó con aquello, de modo que 

cuando me convertí en padre, me decidí a que mi hija tuviera la 

oportunidad de que yo carecí. Ella logró ganar su beca en Girton 

(la universidad femenina más destacada), y nosotros pudimos 

— apenas—  pagar sus cuentas extras.

“ Si llega a presentarse un descenso en los ingresos del hogar, 

tendremos que pensar en que se dedique a una carrera comercial 

o industrial para que nos ayude” .

Así ha sido la democracia. Así es todavía. Igualdad en las 

palabras y desigualdad en los hechos. A  nadie se le impide estu

diar, si cuenta con el respaldo económico necesario para costear su 

educación. La cultura es una mercancía que solamente puede com

prar el que tiene dinero. La inteligencia es lo de menos. La de

mocracia impide, por este medio, que haya exceso de profesionistas, 

y lo consigue dejando la oportunidad de la cultura exclusivamente a 

los ricos, que no necesitan, a la inversa de los pobres, vivir de 

sus profesiones.

Naturalmente, cuando se trata de impuestos no se pregunta 

si el individuo puede pagarlos, aunque apenas gane lo indispensa

ble para no perecer fulminantemente de hambre. Es preciso que los 

pague para sostener el funcionamiento de la maquinaria adminis

trativa que todo lo exige, pero que no se considera obligado a 

costear su educación.

La gran masa es la que construye con su esfuerzo de trabajo 

las grandes obras materiales en todos los países, la que forja la 

fortuna de los privilegiados y de los aristócratas que pueden com

prar la cultura. Son el sudor, la sangre y las lágrimas del trabajador

los que dan a sus explotadores la capacidad económica y la 

supuesta sangre azul parasitaria que les permite cultivar su inteli

gencia. La explotación pública y la privada mutila al asalariado 

el producto de su trabajo. En suma, el trabajador paga la educa

ción de quienes le oprimen y sobre sus hombros pesa el manteni

miento de los servicios públicos; pero el Estado no se considera 

en la obligación de educar a quienes todo se lo dan y sin cuyo 

esfuerzo no podría vivir, ni engrandecerse, ni defender su seguridad.
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El brazo que trabaja crea la riqueza, pero la riqueza no le 

pertenece. El destino del trabajador es trabajar para que sus ex

plotadores se eduquen y se diviertan. Consecuentemente han de 

cerrársele todas las oportunidades reales para desarrollar su inteli

gencia. Sumido en la ignorancia, su nivel intelectual correrá parejas 

con su miseria económica, y los ricos y los aristócratas, dueños de 

la posibilidad de ingresar a todos los centros de cultura, aparece

rán siempre como los más inteligentes, aunque por naturaleza sean 

los más torpes. De esta manera se afirma y perpetúa la explotación 

de los más por los menos.

Esta es la organización de la democracia palabrista. Se con

ceden en la forma todos los derechos al ciudadano; pero a los 

pobres, a la inmensa mayoría, se les priva de los medios para dis

frutar esos derechos. Sin embargo, no se les excluye de las obliga

ciones. Estas sí, deben cumplirlas, y existen todos los métodos 

coercitivos para compelerlos a que las cumplan.

Vivimos dentro de un orden en que el derecho existe exclu

sivamente para minorías de privilegio. Es un derecho de castas, pero 

na de pueblos. Las inteligencias se pierden sin oportunidades en la 

sombra de la miseria, y las sociedades van degenerando bajo el 

monopolio de grupos parasitarios, licenciosos y pervertidos que con 

la pretensión de conservar su pretensa sangre patricia incontaminada 

de plebeyismo, la estancan y la corrompen por falta de afluencias 

que la remueven y la vigoricen. Son sociedades en que la sangre 

minoritaria representa ríos muertos, turbios y pestilentes.

Por eso en Inglaterra, el progreso y la justicia han lanzado 

este grito reivindicador: “ ¡A ba jo  los lazos de la vieja escuela! ¡A b a 

jo los colegios públicos! Debemos contar con iguales oportunidades 

de educación para todos. Haremos uso de nuestros cerebros, no 

solamente de aquellos de la costra superior” .

Pero el pasado se aterra a sus privilegios, y responde: “ El 

colegio público, las viejas tradiciones universitarias han hecho que 

seamos lo que somos; debemos retenerlas” .

E L  G R IT O  D E L  M U N D O

El caso de Inglaterra es, con algunas diferencias, el de todos los 

países regidos por la democracia palabrista. Las oportunidades, 

los derechos son monopolios de la minoría privilegiada. La gran 

masa vive en la miseria y en la ignorancia, reclamando inútilmen

te el pan y la cultura.

En Mexico la escuela pública y la privada han sido instru

mentos del privilegio para mantener el atraso y la opresión de las 

mayorías. En ellas solamente permanecían quienes podían pagarlas.

La Revolución Mexicana ha hecho bastante para remediar esta 

injusticia, esforzándose por que los alumnos pobres cuenten con los 

libros y útiles necesarios para su educación; pero no ha podido lo

grarlo definitivamente, porque hay muchachos cuyos padres no ga

nan siquiera lo indispensable para satisfacer sus necesidades esen

ciales y tienen que retirarlos de los centros de enseñanza para que 

contribuyan con su trabajo al sostenimiento de ellos mismos y de 

la familia.

La Revolución ha batallado para crear una escuela auténti

camente democrática en la que no se enseñe a los estudiantes una 

ciencia de casta, sino la verdadera ciencia, la que los capacite para 

fallar por sí mismos sobre la justicia o la injusticia de la actual 

organización del mundo; ha abierto comedores para ayudar a los 

alumnos pobres; pero el problema de la enseñanza ha tropezado en 

su solución con la incapacidad económica del Estado para educar 

debidamente a todos sus hijos y con la hostilidad de la casta enri

quecida de parásitos que no se resignan a perder sus privilegios y 

pretende resucitar los métodos educacionales regresivos y opresores. 

Su argumento es el mismo de los ricos y los aristócratas británicos: 

“ El escaso progreso que hemos logrado se lo debemos al antiguo 

sistema de enseñanza. Necesitamos conservar la tradición escolar y 

universitaria para seguir avanzando” .

Por supuesto, el grito del pueblo mexicano es también como 

el del pueblo inglés: ¡A ba jo  la vieja escuela! ¡A ba jo  el pasado  

de privilegios! Queremos que haya oportunidades iguales para todos. 

La cultura no es una mercancía. La cultura no debe ser monopolio 

de los ricos. N o podemos continuar aniquilando la inteligencia del 

pueblo mediante la explotación y la ignorancia. N o consentiremos 

la restauración de la vieja escuela. El pueblo debe educarse para 

servirse a sí mismo y no a sus opresores, porque el pueblo es el 

única creador. A  él le debemos lo poco que somos, y seremos infi

nitamente más el día que su cerebro tenga acceso real a la cultura 

y disfrute de todos los derechos que hacen al hombre libre, digno y 

feliz. El afán de perpetuar el pasado entorpece el progreso y la 

libertad de México” .

El grito de Inglaterra y de México es el grito del mundo. La 

vieja escuela sólo fue fecunda cuando era revolucionaria; pero la 

época que la creó está en agonía, y hoy es un atentado contra 

la ciencia y el derecho.

A l terminar la guerra, en la Gran Bretaña y en todos los 

países tendrá que instaurarse un orden que dé a todos los hombres 

iguales oportunidades y derechos, no en la teoría sino en la realidad. 

De otra manera, la victoria de las Democracias sería la victoria 

del racismo.



El Descubrimiento, la Conquista 
y  el Intento de Reconquista

por Esperanza RAMÍREZ

YA en las postrimerías del Medioevo, 
Europa va despertando de un hon

do letargo, durante el cual se han ges
tado las condiciones materiales que 
harán posibles los grandiosos acon
tecimientos de los siglos posterio
res. Ha permanecido varias centurias 
encerrada en la estrechez de sus fron
teras geográficas y apenas en forma 
esporádica se realizan tentativas au
daces hacia un ignoto que toma di
mensiones inconmensurables en pro
porción a la ignorancia que de él se 
tienen y que trata de borrarse con ex
plicaciones seudo-científicas.

Desmenuzada en multitud de peque
ños Estados, se halla bajo el gobierno 
de los grandes señores feudales, cuyo 
ascendiente político es mayor o menor 
de acuerdo con la extensión de sus pro
piedades territoriales. Es la tierra, en
tonces, el símbolo de la riqueza y el 
poderío. Cada uno de los señores impo
ne normas o reglas de conducta en 
todos los órdenes de la vida, sin reco
nocer más ley que la suya, ni más de
recho que el obtenido por la fuerza y 
la v iolencia.

En estas condiciones surgen, junto 
a los feudos en decadencia, las ciuda
des que serán en lo futuro el centro 
motriz de toda actividad económica; 
la industria y el comercio adquieren 
preponderancia sobre la agricultura 
y señalan más amplias perspectivas y 
nuevas rutas a la energía creadora del 
hombre, que se desplaza del campo y la 
ciudad. Pronto resulta Europa peque
ña e insuficiente para las ambiciones 
ilimitadas del comerciante y el camino 
que lleva hacia el remoto Oriente, re
gión sobre la cual se cuentan las más 
fabulosas leyendas, se ve surcado por 
caravanas de traficantes que van y vie
nen, trayendo ricas joyas, objetos ra
ros, telas, y, sobre todo, las tan apre
ciadas especias que llegan a tener un 
extraordinario valor a medida que su 
adquisición y su transporte implican 
más grandes dificultades. El Islam cie
rra el paso hacia el Oriente, el comercio 
con la India es controlado por los in
fieles y una barrera infranqueable se 
levanta ante el mundo cristiano que 
debe resolver esta incógnita: ¿es posi
ble llegar a la India por otro camino?

La inquietud se deja sentir en el am
biente europeo. Lo desconocido se te
me; pero a la vez incita la avidez y la 
curiosidad de algunos hombres que, 
contra las creencias dominantes consi
deradas como inapelables, piensan que 
la amplitud del mar no es infinita y 
que necesariamente, aventurándose en

él, encontrarán la vía que los lleve al 
enorme arsenal de riquezas de la India.

Portugal da los primeros pasos len
tos y temerosos, Después adentrándose 
cada vez más en el Atlántico, hacia el 
Sur, sus navegantes descubren algunas 
islas y, sin separarse demasiado de las 
costas africanas, van conociendo, ab
sortos y asombrados, la feracidad de 
las nuevas tierras... Y siempre avan
zando, demuestran que es errónea la 
vieja teoría referente a la imposibilidad 
de navegar por tales mares y al fin, 
tras arduos esfuerzos y largos años lle
nos de tenacidad, su empresa se ve 
coronada por un gran éxito al llegar 
Bartolomé Díaz al punto donde África 
termina y deja libre el paso hacia el 
Oriente esplendoroso. Este hecho daba 
a Portugal la supremacía en el Conti
nente: había logrado encontrar el ca
mino marítimo que le permitiría con
trolar el comercio con la India. Pero 
este camino no satisface, es largo y pe
ligroso; no pocas penalidades sufrieron 
quienes se aventuraron en pos de la 
nueva ruta. No se repone aún Europa 
de tan sorprendente hallazgo, cuando 
ya se habla de otro proyecto basado en 
afirmaciones temerarias, aunque comu
nes a algunos sabios como Behaim y 
Toscanelli: la tierra es redonda y, por 
tanto, es posible llegar a la India, que 
suponen harto cercana, navegando ha
cia el Occidente.

Es en España donde Cristóbal Colón 
encuentra un ambiente más favorable 
a sus propósitos. Sus ideas se discuten. 
Sus pretensiones son exageradas. Pero

favorecido por la situación económica 
y política de España y con el apoyo de 
algunos nobles y hombres de empresa 
—entre ellos algunos judíos— obtiene 
la venia de los Reyes Católicos, que ne
cesitan y esperan las riquezas y las tie
rras que el visionario ofrece. Así, en 
agosto de 1492, Colón inicia el viaje a 
través del mar ancho y desconocido. 
Lleva una idea fija y obsesionante y 
posee una firmeza inquebrantable; se 
propone llegar a una meta y lo logrará 
a pesar de las dudas e inquietudes que 
se suscitan durante la navegación, La 
angustia y los temores de Colón y sus 
compañeros persisten hasta que un día, 
12 de octubre de 1492, en el final de 
tres meses anhelantes, descubren tierra.

EL ORO, PRINCIPIO Y FIN 
DE LA CONQUISTA

Ha ocurrido el hecho más trascen
dental de la historia: el contacto de 
dos continentes desconocidos entre sí, 
con culturas y pueblos diversos que 
pronto chocarán en un encuentro gi
gantesco que hará variar totalmente la 
estructura de cada uno de ellos, modi
ficando su economía y su cultura sobre 
la base de un conocimiento más exacto 
de la tierra. El mundo entero se estre
mece y el horizonte humano se amplía 
ante l os ojos de los hombres, a quienes 
ya nada detiene. Ahora sus impulsos 
tienen a donde dirigirse y sus ambicio
nes donde saciarse. Y Colón, que muere 
con la idea de haber llegado a la India, 
no sabe que en realidad ha descubier
to un mundo nuevo, más rico, mucho 
más, que aquel que creyó encontrar.

España se enfrenta entonces a Por
tugal reclamando sus derechos sobre 
las tierras descubiertas; pero el Papa 
Alejandro VI interviene para delimitar 
lo que a cada cual corresponde y expide 
una bula que fija una línea cien leguas 
al Oeste de las islas de Cabo Verde 
(modificada después por el Tratado de 
Tordecillas) señalando que las tierras 
al Oeste de dicha línea pertenecerán a 
España y a aquellas que se encuen
tran al Este, a Portugal. En esta forma 
España se hace dueña de casi todo 
aquel inmenso continente que aún no 
conoce en su mayor parte.

Un inmenso número de aventureros 
se lanza a la conquista. La corriente 
humana se desvía de Oriente a Occi
dente y el “Mare Nostrum” , que ha sido 
el único más navegable, centro de una 
formidable actividad mercantil a tra
vés de los siglos, pasa a ocupar un 



6 F U T U R O

segundo término, junto a la primacía del 
Atlántico, el gran océano que separa a 
Europa de América.

La energía acumulada, la audacia y 
el valor admirables de los hombres de 
aquel siglo ardiente, se desbordan en 
empresas de exploración en las que ya 
lo desconocido no infunde pavor, sino 
por el contrario, alienta el deseo de pe
netrar en la naturaleza inédita, pródi
ga y exuberante.

El legendario Birú y el poderoso Im
perio del Anáhuac son los puntos que 
atraen con mayor fuerza la codicia de 
los conquistadores: Pizarro en el Perú 
y Cortés en el Anáhuac dan muestras 
de una audacia y una tenacidad expli
cables tan sólo por su ambición irrefre
nable de riquezas y poderío. Dos facto
res, aprovechados hábilmente por ellos, 
facilitan la Conquista: por una parte, 
la superioridad manifiesta de sus ar
mas, producto de una avanzada civili
zación; por otra parte, la disolución 
interna de los Estados más grandes del 
Nuevo Mundo, que consumen sus fuer
zas en agotantes luchas fratricidas. En 
estas condiciones se realizó la Conquis
ta, en la cual los medios empleados 
fueron tan crueles y sanguinarios como 
lo han sido siempre, en todo lugar, los 
utilizados por los países poderosos que 
subyugan a los países pequeños, débiles 
o atrasados.

A toda conquista sucede una etapa 
de terror durante la cual el vencedor 
destruye todo valor, ya sea material o 
espiritual, de los vencidos. Así el con
quistador hispano arrasó lo mejor y 
más valioso de aquella elevada cultura 
indígena. Es el momento en que, al choque

violento de la conquista, dos pue
blos se unen para engendrar angustio
samente uno nuevo, en el que se funden 
las características de ambos. Son, sin 
embargo, las aportaciones españolas 
las que dominan sobre los valores nati
vos, lo cual es natural y comprensible, 
al tratarse de conquistadores y con
quistados.

Todo el régimen colonial se caracte
riza por la imposición de nuevas for
mas económicas, políticas, religiosas y 
culturales. El indígena asiste a la des
trucción feroz de todo aquello que por 
serle propio le es íntimo y profundo; 
en adelante deberá servir a nuevos 
amos, e inclinarse, adorando, ante dio
ses extraños.

El espíritu ávido de riquezas del 
hombre del siglo XVI tiene su más justa 
expresión en el aventurero impetuoso 
que desembarca en el Nuevo Continen
te sin más propósito que el del enrique
cimiento rápido y fácil; la búsqueda 
del oro guía todos sus actos y ningún 
obstáculo le parece irrebasable para 
obtenerlo. Así vemos cómo, bajo el pre
texto de una nueva cruzada religiosa, 
es el oro, en realidad, principio y fin 
de la conquista, determinando en for
ma preponderante la estructura econó
mica de las colonias y de la Nueva Es
paña en particular. La localización de 
los yacimientos de oro y plata, y des
pués su explotación, constituyen la ac
tividad más importante de la etapa 
colonial novo-hispánica.

Europa ve llegar de América can
tidades nunca sospechadas de dichos 
metales, y esto da a España la preemi
nencia sobre las demás naciones. Se

convierte España en la más rica y po
derosa, pero su triunfo es pasajero. La 
abundancia de oro llega a tal extremo, 
que origina la llamada “revolución de 
los precios”; las mercancías alcanzan 
precios exorbitantes, en tanto que el 
valor del oro baja considerablemente. 
Esto hace comprender a los países eu
ropeos que el oro no proporciona una 
riqueza verdadera ni es factor estable 
de progreso para una nación. Se inicia 
entonces, en muchos de ellos, un des
arrollo industrial acelerado. Sólo Es
paña conserva su estructura semi-feudal 
e impone este carácter a sus colonias 
americanas.

LA DEFORMACIÓN DE LA ES
TRUCTURA ECONÓMICO-SOCIAL 

DE LA COLONIA

En la Nueva España, y con miras a 
proteger su agricultura y su industria, 
el Imperio sólo permito el cultivo de 
algunos productos indispensables y la 
existencia de contadas industrias, bajo 
el control estricto del Estado; única
mente la minería se desarrolla li
bremente y alcanza un auge extraordi
nario. Los enormes latifundios, que al 
menos podrían haber constituido valio
sas fuentes de producción, sólo son sím
bolo de nobleza y señorío de sus posee
dores, que desprecian como denigrante 
el trabajo del campo y mantienen una 
agricultura raquítica, en acuerdo, no 
con las necesidades y posibilidades de 
la Colonia, sino con los dictados de la 
Metrópoli.

En el aspecto comercial la política 
colonial española es aún más absurda. 
Establece un monopolio absoluto, pro
hibiendo el intercambio comercial de 
otros países con sus colonias y de éstas 
entre sí y al efecto crea instituciones, 
leyes y normas que restringen severa
mente dicha actividad.

Todo esto ocasiona trastornos e 
irregularidades que España no es ca
paz de afrontar. Con su política torpe, 
da lugar a que la piratería y el comer
cio ilegal se adueñen del Atlántico. 
Y por paradoja, la piratería y el 
comercio ilegal, no sólo obtienen, sino 
que proporcionan grandes beneficios a 
las colonias. (Sólo al terminar el siglo 
XV III una poderosa corriente liberal 
modifica la política colonial española.)

“La adopción de muchas de estas 
medidas —dice Altamira en relación 
con el absolutismo económico español— 
tiene su explicación natural en las 
ideas económicas de aquellos tiempos: 
en la necesidad de mantener el domi
nio político de tan extensos y lejanos 
territorios, mediante una cohesión gran
de con la metrópoli y la sustracción a 
toda influencia extranjera; en el mis
mo sentimiento lógico de vanidad y de 
derecho al disfrute único, que acompa
ña a toda conquista; y hasta en la 
necesidad de defenderse del codicioso 
empeño de las demás naciones y de sus 
ataques, ya francos y directos en la 
guerra regular, ya indirectos, en las 
expediciones de corsarios” .
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Consecuentemente, el régimen eco
nómico novo-hispánico no vino a ser 
más que un apéndice del peninsular, 
constituyendo este hecho el origen del 
desarrollo posterior del México inde
pendiente, con sus lacras y vicios.

Otro factor de primerísima impor
tancia entre todos los que contribuye
ron a forjar la fisonomía de nuestro 
país, fue el clero, que pasada la pri
mera etapa de colonización, durante 
la cual algunos frailes, verdaderos 
apóstoles, se preocuparon por los pro
blemas del indio, por su mejoramiento 
económico y su educación, se convierte 
en gran potencia económica, acumula 
grandes capitales, y poco a poco, me
diante especulaciones financieras, llega 
casi a monopolizar la propiedad terri
torial, pues ya para finalizar el siglo 
XVIII posee más de la mitad de la 
riqueza existente en la Nueva España. 
Unido su poder económico a la influen
cia espiritual que ejercía sobre el pue
blo por medio de la religión, nos expli
can el porqué logra subsistir a la lucha 
de Independencia, al mismo tiempo que 
influye notablemente sobre las condi
ciones en que se desarrolla y consuma 
esa guerra. El clero no pierde su pre
dominio económico y político sino has
ta que el movimiento de Reforma, en
cabezado por Juárez, le asesta el pri
mer golpe decisivo.

Esta base económica de la Nueva 
España, estructurada sobre los moldes 
que le impone la Metrópoli, determina 
sus formas políticas y sociales. El pre
dominio del español peninsular sobre 
los otros grupos raciales es absoluto y 
origina el descontento como anticipo 
de la revolución de Independencia. Los 
criollos, con un nivel económico equi
parable al de los españoles, no tienen, 
sin embargo, acceso a los puestos gu
bernamentales; pero son los indios, 
mestizos y negros, los que realizan el 
trabajo productivo y manual de cual
quier especie en el campo, en las minas, 
en el obraje. Millares de estos deshere
dados gastan sus energías y sucumben 
en beneficio de la casta privilegiada. 
No obstante, nada es comparable a la 
amargura que el indígena, descendien
te de una raza altiva, sufre al doble
garse material y espiritualmente, ya 
que debe renunciar a sus tradiciones, 
creencias, idioma y costumbres, para 
adoptar los que le impone el conquis
tador. Encomendado o peón, es siem
pre un esclavo al cual ni las más gene
rosas Leyes de Indias, que fueron papel 
mojado en la realidad, logran cambiar 
de condición. El hambre y la miseria 
fueron compañeros inseparables del in
dio. Arrojado de sus tierras, se refugia 
en la hacienda o en la mina, para tra
bajar de sol a sol en condiciones que 
pronto le convierten en deudor de sus 
amos para toda su vida, y sus deudas 
son la única herencia que reciben sus 
hijos; o bien vaga desnudo y desolado 
por las montañas que años antes con
templaran el florecimiento de su raza, 
libre y fuerte.

Influencia recíproca de lo indígena 
y lo español

Mas a pesar de haber significado la 
etapa colonial tres siglos de esclavitud 
para el indígena, durante los cuales 
vivió encadenado a formas extrañas y 
ajenas que detuvieron sus impulsos 
creadores y le forjaron un espíritu re
signado y fatalista, no podemos des
conocer el hecho de que nuestra nacio
nalidad es una amalgama en la que son 
dos los principales elementos integran
tes: lo indígena y lo español, lo autóc
tono y lo importado. Pero el mexicano 
es sobre todo mexicano: y al afirmar 
esto, queremos decir, que si bien con la 
Conquista fueron trasplantadas a nues
tro suelo las formas económicas, socia
les y culturales de la España de 
aquella época, éstas sufrieron modifi
caciones como consecuencia natural de 
su adaptación a un medio distinto, ad
quiriendo caracteres nuevos y especí
ficos por la influencia de la cultura 
indígena. Esos caracteres nuevos son 
mucho más importantes y notorios 
ahora, después de ciento treinta y dos 
años de vida independiente, en que 
nuestro pueblo ha luchado constante
mente por su liberación.

El “hispanismo” , instrumento 
de Hitler

Nuestros vínculos con el pueblo es
pañol son ahora más estrechos que nun
ca. Jamás se sintió México tan ligado

a España, como en el momento presen
te en que la barbarie nazifascista ha 
destrozado lo mejor de aquel pueblo 
y le ha impuesto la dictadura grotesca 
de un traidor. Pero ya no se trata so
lamente de la lucha de un país, sino 
de la defensa de todos los países del 
mundo, sobre los cuales pesa una te
rrible amenaza. Por esto, no podemos 
encerrarnos en una concepción unila
teral y anacrónica de nuestras ligas y 
afinidades con el resto del mundo. 
Nuestra voluntad de unión y solidari
dad no se dirige sólo hacia España, 
sino hacia todos los pueblos del mundo 
—el ruso, el chino, el francés, el in
glés, el checoeslovaco—, que padecen 
la agresión del Eje o ya han sido so
juzgados por éste. Sin dejar, por tan
to, de reconocer la contribución hispa
na al nacimiento de nuestra nacionali
dad, no estamos dispuestos a aceptar 
un “hispanismo” falso con el que se 
quiere ponernos al servicio del nazifas
cismo y sustituir nuestro anhelo, más 
vasto, de confraternidad y solidaridad 
universales.

Actualizar un movimiento aparen
temente espiritual, pero político y par
cial en el fondo, hacia lo hispánico, 
moviendo para ello los resortes senti
mentales de nuestro pueblo, no sólo es 
conceder primacía a un elemento que 
es parte y no el todo de nuestra com
pleja nacionalidad, sino romper —y 
para los que defienden ardientemente 
el “hispanismo” esto es lo fundamen
tal—, la unidad interamericana  que 
sobre bases firmes de respeto a la 
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soberanía de cada país y de ayuda mutua 
para su defensa, han proclamado los 
representantes de América en diversas 
ocasiones.

Despertar las dudas respecto a la 
actual política del país vecino procla
mando las bondades del régimen colo
nial español, indica, además, un des

conocimiento total de lo que éste sig
nificó históricamente y una ausencia 
total del sentido del tiempo, a la vez 
que una actitud marcadamente sospe
chosa, ya que nuestro país atraviesa 
por uno de los momentos más trascen
dentales de su historia y tiene necesi
dad, más que nunca, de una unidad 
mexicana, y no “hispana” , en lo inte
rior, y antifascista en lo general.

A esta unidad se opone la Falange 
Española, instrumento del Partido Na
zi, mediante la propaganda del “his
panismo” . El “ Consejo de Hispanidad” , 
que funciona en Madrid desde 1940, 
y que a su vez recibe órdenes del “ Insti
tuto Iberoamericano de Berlín” , quiere 
ser, de acuerdo con las palabras de sus 
directores, “una continuación del Con
sejo de Indias que gobernó el Viejo Im
perio” y tiene, se afirma, “jurisdicción 
sobre las relaciones con la América 
Latina y las Filipinas” , a efecto de 
restaurar el dominio de España en to
do el Nuevo Mundo.

Es interesante observar cómo el 
franquismo, en sus sueños imperiales, 
que no son sino invenciones ridículas 
inspiradas por el afán de servir a Hi
tler, olvida las condiciones históricas. 
Pues ni el mundo actual es el mundo 
incompleto de hace cuatrocientos cin
cuenta años, ni Franco ha tenido a su 
servicio a ningún Cristóbal Colón, ni 
los pueblos de América están dispues
tos a dejarse conquistar de nuevo.

El descubrimiento y la conquista 
de América son grandes hechos que re
cordamos con emoción; pero son, al 
fin y al cabo, hechos históricos, defini
tivamen te  superados. No obstante, la 
propaganda fascista que se hace con el 
pretexto del llamado hispanismo debe 
ser combatida infatigablemente. Nada 
es pequeño o poco peligroso cuando se 
trata de la defensa de la Patria, y uno 
de los actos inmediatos en el proce
so de preparación bélica que estamos 
realizando, es liquidar toda división o 
movimiento divisionista interno, aplas
tando sin contemplaciones aun la más 
sutil propaganda “quintacolumnista''. 
Sólo así seremos un factor eficaz en la 
lucha que las Naciones Unidas sostie
nen contra los países totalitarios.

Es el momento preciso en que esa 
lucha por la defensa de la civilización 
universal y el porvenir del hombre ad
quiere proporciones inusitadas. La san
gre de miles de jóvenes se desborda por 
toda la tierra y la angustia por el des
enlace de la contienda crece a cada 
instante. Debemos, por tanto, en la me
dida de nuestras posibilidades, ser dig
nos colaboradores, en todos los campos, 
de quienes se debaten por qué en el fu
turo la libertad y el derecho a vivir 
humanamente sean una verdad lumi
nosa.



FRANCISCO MORAZÁN
por Alfonso GUILLÉN ZELA YA

UNA vida, con esencia integral de humanidad, eso es el 
héroe. Los verdaderos héroes encarnan, en armoniosa 

síntesis, ese hálito de porvenir, ese impulso creador, ese 
afán de justicia que hay en los pueblos.

Concentración de las más altas virtudes humanas, el 
héroe lleva en sí mismo la unidad y la refleja. Por eso to
los grandes atraen, unifican. Para ellos la dispersión es 
atmósfera de asfixia y de fracaso.

Producto de la unidad es el héroe. En la unidad se 
mueve, en la unidad concibe y en la unidad crea. Eco de 
las aspiraciones colectivas, no puede eludirlas. Por ellas 
batalla, y persiguiéndolas triunfa o sucumbe.

Francisco Morazán, héroe de la unidad de Centroamé
rica, quiso que no cesaran de ser una sola patria los cinco 
países atrasados, minúsculos y pobres que integran ese pe
dazo del mundo. Y en pos de esa finalidad pereció el 15 
de septiembre de 1842.

Murió el héroe de la Patria Grande, pero quedaban en 
pie, con la aspiración insatisfecha, alertas al horizonte del 
porvenir, leales a su destino, los pueblos que lo habían en
gendrado.

Humilde, casi ignorado, es el campo en donde el má
ximo varón centroamericano desarrollaba su pelea; pero en 
dondequiera que un hombre luche por unificar pueblos con
tribuye a redimirlos y trabaja por integrar la suprema uni
dad de la raza humana, condición necesaria para que haya 
libertad en el mundo.

Pueblos unidos, son pueblos libres. Pueblos divididos 
tienen que ser pueblos esclavos. La disgregación es el arma 
con que ha ganado todas sus victorias la injusticia. Y, en 
cambio, la unidad es madre de toda redención y de todo 
progreso.

No ha de confundirse la unidad con la construcción de 
imperios. Eso no es unificar, sino dividir; no es matar 
esclavitudes, sino vigorizarlas; no es salvar el derecho, sino 
asesinarlo; no es fomentar el progreso, sino impedirlo.

Morazán no andaba construyendo imperios. No anda
ba forjando cadenas de ignorancia, ni de explotación, ni 
de tiranía: Luchaba por la unión que su pueblo siempre 
ha querido, porque en ella ve su engrandecimiento y su 
libertad. Expresión leal del afán popular, Morazán se an
ticipaba al porvenir. Pereció en el empeño, no porque fuese 
militar y no estadista, como errónea, superficial o inten
cionadamente, sin base en la realidad, afirman algunos, 
sino porque adentro y fuera, minorías regresivas, podero
sas por su fuerza económica, le cerraron el camino.

Pero la lucha por unificar pueblos no termina. Mora
zán, soldado caído en la batalla no es un fracasado. A la 
vuelta de un siglo, el mundo pelea, hundido en la mayor 
de sus catástrofes, por conquistar la unidad, no sólo par
cial sino integral de los hombres. Quizás no logre reali
zarla decisivamente; quizás sí; pero suceda lo que suceda, 
ninguna fuerza podrá impedir que nos acerquemos a ella.

Cuando las naciones no  estén regidas por minorías 
—y hacia esa meta avanzamos— la victoria del héroe cen
troamericano será decisiva. Por ahora, resulta un tanto 
ingenuo esperar que la reintegración de la Patria Mora
zánica sea expresión de la unidad popular. Mientras impe
ren fuerzas minoritarias cuyos intereses resulten lesiona
dos con la Unión de Centroamérica, podrá haber unidad 
artificial, de esclavitud común, pero no la unidad legítima 
de los pueblos, única que redime y engrandece.

Como la unidad putativa sólo tendría existencia para 
servir a los intereses que la crearon y no a los de los pue
blos, el día que cualquier gobernante intentara convertir 
la unidad bastarda en unidad al servicio de las masas, no 
tardarían en surgir los patriotas separatistas encabezan
do revueltas, y se diría que los centroamericanos somos 
incapaces de vivir unidos, como antes se afirmó que lo éramos

de gobernarnos. Como consecuencia, se provocaría 
otra vez la disgregación, creando en el pueblo mismo y en 
la ignorancia letrada de cada Estado la impresión de que 
realmente no hay base popular para construir la Repú
blica Centroamericana. Y en vez de avanzar, habríamos 
retrocedido.

Para que la unidad sea real, lo básico es que impere 
la democracia. No esa democracia formalista y falaz que 
hemos vivido y continuamos viviendo, sino la que da a todos 
los hombres y a todos los pueblos iguales derechos y opor
tunidades en la realidad y no en la literatura de las leyes.

Sin independencia económica, ni los pueblos ni los 
hombres pueden ser libres. Y sin libertad, la Unión es un 
mito. Urge, por lo mismo, conquistar esa independencia 
para que la unidad sea factible y perdure.

Si de esta guerra surge el positivo respeto a la libre 
determinación de los pueblos, entonces sí habrá unidad le
gítima, permanente y no artificial ni esclavizante en Cen
troamérica. La habrá en el Continente entero y en el mundo 
la tierra no será el campo de explotación y de sangre en 
que dirimen sus querellas la ambición y el odio; y cuantos 
lucharon por la solidaridad humana, por pequeño que haya 
sido el escenario en que se movieron, habrán conquistado, 
más allá de la muerte, el triunfo de sus aspiraciones y de su 
esfuerzo.

En tanto ese día no llegue, jamás podremos celebrar dig
namente el aniversario de Francisco Morazán, ni de nin
guno de los héroes que han buscado en la unidad, la reden
ción y la dicha del hombre.



Los Judíos y  el Descubrimiento de América
y  de cómo la Leyenda Encubrió la Historia

por Julio LUELMO 

EL más apasionante de los problemas 
históricos que afectan al Nuevo 

Continente, y uno de los más trascen
dentes en la vida del género humano, es 
el que produjo la incorporación del Con
tinente Americano al concierto de los 
pueblos regidos por la cultura de Occi
dente, está aún en parte, cubierto por 
los cendales de la fantasía o por la ne
bulosa de la imprecisión. Las ideas 
preconcebidas han cortado alas a la in
vestigación pero la investigación se va 
abriendo paso.

Durante cuatro siglos, en la epopeya 
del descubrimiento de América, repre
sentó el episodio central aquél rasgo 
sentimental de la Reina Católica que 
alucinada, contagiada por la visión en 
parte profética y en parte científica del 
descubridor, patentizó con la oferta 
del sacrificio de sus joyas al par que la 
pobreza de Castilla, la acometividad de 
aquella mujer creadora del imperio Es
pañol.

Y, en efecto, no parece del todo in
cierto que la Reina pronunciara aque
llas palabras que hasta no hace mucho 
parecieran decisivas en el descubri
miento de América. Fray Bartolomé de 
las Casas, probablemente el historiador 
más concienzudo de este capítulo de la 
Historia de las Indias, nos ha legado 
la versión histórica de que la Reina, 
en efecto, hizo el ofrecimiento de sus 
joyas, como base del financiamiento de 
la empresa de Colón. . .  “Pero si toda
vía os parece” —dice la Reina a San
tángel— que ese hombre ya no puede 
sufrir tanta tardanza, yo tendré por 
bien que sobre joyas de mi recámara 
se busquen los dineros que para hacer 
la Armada pide, y váyanse luego a en
tender en ella. . . ”

Pero donde empieza a imponer la 
rectificación a fondo de aquella odisea 
que Colón se vio obligado a seguir en 
la Corte de los Reyes Católicos, es cuan
do se trata de medir el papel efectivo 
representado por cada uno de los per
sonajes que intervinieron en ella, y la 
ayuda real que de cada uno de ellos 
recibió el almirante genovés.

Lo cierto es que como resultado de 
esta tarea de revisión, queda destruido 
el supuesto del entusiasmo delirante 
de la Reina, ni siquiera sobrevive 
el de la posición de figura pivotal que 
hasta ahora se ha asignado a ella, si 
bien la reina continúa siendo la clave 
oficial de aquella aventura. Pero tanto 
su entusiasmo por la empresa como su 
esfuerzo para facilitarla, parecen ha
ber sido menores que la tenacidad de 
Colón y la decisión de otras figuras 
que hasta ahora quedaron relegadas a 
un plano secundario, y a las que una 
investigación documental sería elevar 
a la categoría de factores decisivos.

“No las joyas, sino los judíos fueron 
financieros efectivos de la primera ex
pedición de Colón” —escribe el profe
sor Herbert B. Adams, en un estudio 
histórico basado en las investigaciones 
del profesor Moses Kayserling de Bu
dapest, que recogió un conjunto de da
tos para el esclarecimiento de la his
toria de los judíos españoles.

En las palabras entrecomilladas des
cansa la arquitectura de la Historia 
moderna del descubrimiento de Amé
rica.

No puede extrañar que este moderno 
aspecto que viene a revisar toda nues
tra comprensión del hecho trascenden
tal, haya sido silenciado por los histo
riadores de la época, y por los que escri
bieron en siglos posteriores hasta nues
tros días que tal vez se basaron en las 
informaciones de aquéllos y que, en to
do caso, por lo que a los españoles se 
refiere no podían infringir fácilmente 
los cánones vigentes hasta no hace 
muchos años, la expulsión de los ju
díos de la Península Ibérica.

Sin embargo, y a pesar de que ningún 
papel se asignó tradicionalmente a los 
judíos en la empresa colombiana, en
contramos en el mismo historiador Las 
Casas la confirmación básica de este 
moderno nuevo su puesto histórico. En 
su Historia de las Indias, destaca Las 
Casas el valor decisivo de la interven
ción de Luis de Santángel cerca de la 
Reina de Castilla cuanto ya ésta se 
había desentendido por segunda vez de 
toda relación con el proyecto del mari
no genovés. Lo que silencia el referido 
historiador es el origen judío de Luis 
de Santángel, así como la intervención 
no menos decisiva de otros dignatarios 
de la Corte también judíos secretos, co
mo el mismo Santángel.

El referido profesor Kayserling re
cogió sus investigaciones en las que he
mos aludido, en un volumen que titula 
“ Cristobal Colón y la participación de 
los judíos en los descubrimientos por
tugueses y españoles” . Y en él revela 
por primera vez las relaciones entre el 
descubrimiento del Nuevo Mundo y la 
disolución de las juderías del Viejo 
Continente. Otro investigador nortea
mericano, Kohen transcribe las conclu
siones del profesor de Budapest en los 
que se refiere concretamente al descu
brimiento de América, en otro libro 
no menos interesante en el que es
tudia la participación de los judíos en 
el desarrollo económico del Continen
te Americano.

De toda esta nueva concepción, tal 
vez una afirmación que formulan los 
referidos autores, resulta excesiva; es 
la que se refiere a suponer, como ellos 
lo hacen, que sin los judíos, Améri
ca hubiese continuado siendo ignorada.

Pero los hechos afirmados por ellos 
parecen descansar sobre sólidas bases y 
sobre deducciones no menos consis
tentes.

*  *  *

La corte española —dice Kohen— no 
prestó mucho interés a la propuesta que 
le hizo Colón. Había pedido éste a los 
soberanos españoles que en el caso en 
que la empresa triunfase, se le nombra
se almirante, virrey y gobernador vita
licio de las nuevas posesiones. Estas 
demandas fueron rechazadas por los 
soberanos españoles, y Colón se dispo
nía probar fortuna acerca de los Re
yes de Francia. En tal momento psico
lógico, aparece la figura de Luis de 
Santángel:

Luis de Santángel fue el principal 
Mecenas de Colón en la Corte de Isabel 
y Fernando. Su familia era una de las 
más linajudas y poderosas de Valencia 
y Zaragoza. Como la mayor parte de 
los “marranos”  (judíos secretos) com
batieron duramente para evitar que se 
implantase la Inquisición. La familia 
Santángel fue encarcelada y alguno de 
sus miembros quemado vivo. Las dos 
primeras personas de esta familia que 
expiaron con la muerte la práctica de 
los ritos judíos, fueron Martín de San
tángel, que fue quemado en 1466 y Mo
sén Luis de Santángel, el suegro del te
sorero de Aragón. Gabriel Sánchez, que 
perecieron del mismo modo el 10 de 
julio de 1489. Algunos otros familiares 
de San tángel se hicieron penitentes, vis
tieron públicamente sus sambenitos co
mo signo de apostasía del judaísmo. 
Entre estos últimos estaba Luis de San
tángel, hijo de Luis de Santángel, 
arrendatario de las aduanas e im
puestos reales, y sobrino de otra per
sona del mismo nombre que pereció en 
la hoguera inquisitorial en Zaragoza. 
El de menos edad de los tres citados 
del mismo nombre, fue una personali
dad brillante y distinguida, y a pesar 
de su procedencia judía y de sus rela
ciones con los judíos, se hizo figura pro
minente en la Corte de los Reyes Cató
licos. Cuando el Rey le escribía, lo hacía 
como a “un buen aragonés, excelente 
consejero bien amado” . Era el comercio 
la especialidad de Luis de Santángel que 
en Valencia fue jefe de una gran casa 
mercantil, y que como su pariente del 
mismo nombre, fue también arrendata
rio de las Aduanas reales. Tenía rela
ciones con los comerciantes de Génova 
mucho antes de que Colón viniese a Es
paña, y fue indudablemente a través 
de alguno de estos comerciantes como 
surgió la relación entre Santángel y 
Colón.

Santángel se convirtió en protector 
de Colón y juntamente con el chambelán
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del Bey, Juan de Cabrera, otro judío 
secreto, abrieron al marino genovés el 
camino de Colón hacia la corte y facili
taron cerca de ésta la realización de la 
idea del descubrimiento.

Debe notarse —sigue diciendo Ko
hen— que Juan de Cabrera tenía una 
gran influencia en la Corte, y que Fer
nando e Isabel lo consideraban como 
uno de sus hombres de confianza, no obs
tante que algunos de sus parientes ha
bían, como otros judíos de aquella épo
ca, muerto en la pira. Varios otros 
judíos de sangre colaboraron en las ges
tiones para ayudar a Colón cerca de la 
Corte, entre ellos Gabriel Sánchez, te
sorero de Aragón, y Alfonso de Caba
llería.

Fray Bartolomé de las Casas desta
ca especialmente el hecho de que Luis 
de Santángel se lamentaba de las prime
ras negociaciones de Colón cerca de la 
Corte, se hubieran roto: “ Sintió tanta 
angustia y tal pena” , escribe Las Ca
sas, “como si sobre él mismo pesase 
un gran infortunio” . Y según el mismo 
historiador, Santángel se presentó a la 
Reina y le habló larga y persuasiva
mente. Manifestó su sorpresa de que la 
Corte no tuviera valor para participar 
en un viaje que redundaría en honor y 
gloria del país. Qué muchos eminentes 
hombres de ciencia habían establecido 
que el plan era factible, y que contra él 
no podían aducirse argumentos válidos. 
Si, como Colón predecía, algunas otras 
potencias europeas tuviesen la buena 
fortuna de patrocinar la empresa y co
sechar los frutos del descubrimiento, el 
Reino de España, sus gobernantes y to
da la Nación quedarían avergonzados. 
Esta intervención descrita totalmente 
por el Padre Las Casas, fue la gestión 
decisiva en favor de la realización de la 
expedición colombiana. Los argumen
tos de Santángel que quedan transcri
tos, persuadieron a la reina y ésta to
mó a su cargo la empresa, pero declaró 
que el Tesoro Real estaba exhausto. San
tángel contestó que él arreglaría lo ne
cesario para obtener el dinero preciso 
para el viaje, y que ciertamente que
daría complacido de prestar un tan pe
queño servicio al Rey y a la Reina.

Los libros de contabilidad de la Teso
rería de los Reyes Católicos que se 
conservan en los Archivos españoles, 
confirman ampliamente el supuesto de 
que Santángel fue quien obtuvo el di
nero para el viaje. Había ocupado du
rante algún tiempo el cargo de tesorero 
de la Santa Hermandad, y a su instan
cia y a instancia de sus amigos, ésta 
organización facilitó al fin los fondos 
necesarios para la expedición. Siem
pre, según el mismo autor Kohen, en 
un libro de cuentas de la misma Teso
rería, se registra una partida de . . .  
1.400,000 maravedises entregados por 
Santángel al Obispo de Ávila para el 
equipo de la armada. Otra partida in
dica que el 5 de mayo de 1492 se reinte
graron a Santángel 1.140,000 maravedi
ses en pago del dinero “que él anticipó 
para equipar las carabelas ordenadas 
por Sus Maj estades para la expedición

a la India Occidental y para pagar a 
Cristóbal Colón, Almirante de la Flo
ta” . El 20 de mayo de 1492. Fecha en 
que se sabe que Fernando trató direc
tamente con Colón respecto del viaje de 
éste, el tesorero Gabriel Sánchez reci
bió la orden de pagar a Santángel la 
suma de 20,000 florines de oro.

Decidida la reina, gracias a la in
tervención de Santángel, Colón fue 
llamado de nuevo a la Corte por un 
mensajero enviado por ésta. Volvió 
aquél a Granada y en abril de 1492 se 
firmaron las llamadas “capitulaciones 
de Santa Fe” en las que se fijaron las 
condiciones de la expedición entre 
las cuales figuraban aquellas que conce
dían a Colón cuanto éste había pedido.

Cuáles fueron los motivos que anima
ron a Luis de Santángel, a Juan de 
Cabrera y a los demás judíos que patro
cinaron la idea de Colón y el viaje de 
éste a través de las aguas insondables? 
No puede dejar de inspirar curiosidad 
la referencia de Fray Bartolomé de Las 
Casas de que la ruptura de las relacio
nes entre la Corte española y Colón im
presionó a Santángel como si él mismo 
hubiera sido víctima de una gran des
ventura.

No es posible llegar a comprender el 
peso de las gestiones que hicieron

posible el viaje de Colón, sin tomar en 
consideración la situación de los judíos 
españoles —dice el autor norteamerica
no antes citado. Los parientes y amigos 
de Santángel y demás intermediarios 
entre Colón y la Corte española se veían 
precisados por aquellos días a huir en 
todas direcciones. Desterrados de Espa
ña, no encontraban cielo bajo el qué co
bijarse. Algunos encontraron refugio 
en Holanda, Turquía, Norte de África e 
Italia, donde el Vaticano con gran to
lerancia aceptó a un cierto minero que 
puso bajo su protección; pero otros 
muchos desesperados, se arrojaron al 
agua y millares de ellos fueron captura
dos por los piratas berberiscos, y ven
didos como esclavos.

En tal situación, no puede extrañar 
que Santángel y demás protectores de 
Colón concibiesen la idea de que una 
nueva vía que se abriese al comercio 
internacional sería también una vía que 
canalizase el éxodo de los judíos fugiti
vos, y que a través de ella, su triste e 
infortunada estirpe encontraría la opor
tunidad de rehacer su vida y recobrar 
la libertad. La expedición de Colón de
bía ser tomada en consideración, pues
to que ofrecía alguna esperanza de so
lución para el insoluble problema de 
salvar el remanente de aquella judería
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que en otro tiempo fue rica y orgullo
sa. Esta preocupación inspirada por 
la situación de los parientes y amigos, 
puede explicar en parte el profundo sen
timiento de pena que se apoderó de San
tángel ante la ruptura de las relaciones 
entre Colón y la Corte. Y sin duda tam
bién que fue aquella misma preocupa
ción la que condujo a los judíos españo
les que intervinieron en la empresa, a 
apoyar a Colón.

El punto de vista de Santángel que
dó más tarde justificado puesto que 
tan pronto como fue descubierto el Con
tinente Americano llegaron a él gran 
número de judíos.

*  *  *

Colón reconoció la intervención de
cisiva de Santángel en el éxito de su 
empresa. Una vez que el explorador lle
gó al Continente descubierto, se creyó 
obligado a comunicar la buena nueva, 
en primer término no al Rey y a la 
Reina, sino a Santángel, al que escribió

una carta detallada del viaje. Esta 
carta- está fechada el 15 de Febrero de 
1493, cerca de las Islas Canarias. 
Otra información análoga envió Colón 
a Gabriel Sánchez, también con fecha 
anterior a la información que más tar
de envió Colón a los Reyes de Castilla.

*  *  *

Después de su regreso, empezó a pre
parar su segundo viaje. Como se ha
bían agotado los recursos que sirvie
ron de base al primero, se hizo necesa
rio estudiar la fórmula de arbitrarse 
fondos para esta segunda expedición. 
No tuvo Fernando que esforzarse mu
cho para encontrar la solución, por
que ya entonces había comprobado que 
los judíos expulsados del país, habían 
dejado en él propiedades en bienes raí
ces, muebles y dinero que no pudieron 
llevar consigo. Publicó una Real Cé
dula que ordenaba a las autoridades, 
confiscasen todas las propiedades que 
habían dejado en él los judíos, inclu
so aquellas que los cristianos les ha
bían arrebatado violentamente. Se em
bargaron y convirtieron en dinero que 
sirvió igualmente para financiar la se
gunda expedición, incluso a aquellos

empleadas entonces por los astrónomos, 
astrólogos, confeccionarios de mapas y 
marinos (incluyendo a Colón entre es
tos últimos) fueron hechas por judíos 
que contribuyeron también al descu
brimiento de los instrumentos que se 
conocían entonces para tomar observa
ciones a bordo. Del mismo modo Leví 
Ben Herson y Jacob Ben Makir, fue
ron los autores de un nuevo Cuadrante.

Incluso respecto del mismo Colon, 
puede suponerse con un cierto funda
mento, existieron ascendientes judíos. 
El mantenedor más erudito de esta 
teoría es el sacerdote español Don Cel
so García de la Riega, famoso por sus 
investigaciones sobre la genealogía co
lombina. Funda su aserto en docu
mentos encontrados por él en la ciu
dad de Pontevedera, de los que apare
cen deducirse que la familia de Colón 
vivió en aquella ciudad entre los años 
de 1428 y 1528. Los primeros nombres 
encontrados allí fueron los mismos que 
resultaban ser los de diversos familia
res del almirante. Alguno de los as
cendientes de Colón, si la coinciden
cia de los nombres permitiese estable
cer que se trata de la misma familia, 
casó con algún miembro de la familia 
Fontonerossa. Según García de la

bienes que los judíos desterrados deja
ron en poder de sus parientes bautiza
dos. Según otra Real Orden de 23 de 
Mayo de 1493, del Fondo así obtenido 
se pagaron a Colón 10,000 maravedises 
como premio para aquel de sus tripu
lantes que primero vio la tierra descu
bierta. Este segundo viaje fue posible 
por consiguiente, gracias en buena par
te, al dinero tomado directamente de 
fuentes judías,

*  *  *

Pero no solamente fueron judíos los 
que hicieron las gestiones necesarias 
para obtener los fondos que equiparon 
las flotas del almirante, sino que los 
datos científicos necesarios para la fa
mosa aventura, se deben en gran parte a 
individuos del mismo origen racial. El 
almanaque Perpetuo escrito primera
mente en hebreo por el hombre de cien
cia, judío Abrahan Zacuto, fue de gran 
utilidad para Colón, que hace referen
cia a él en sus Memorias, La mayor 
parte de las tablas astronómicas

Riega, esta familia de los Fontonerossa, 
era evidentemente judía, o tal vez con
vertida recientemente al catolicismo. 
Cuando estallaron los motines contra 
los judíos —fenómeno que fue dema
siado frecuente durante todo el siglo 
XV en España— la familia Colón pa
rece haber salido de España y haberse 
establecido en Génova. Además —di
ce García de la Riega—, tanto el as
pecto de la familia de Colón como su 
gran familiaridad con los textos bíbli
cos, vienen a confirmar del mismo mo
do la teoría del origen racial del des
cubridor de América.

En la lista de los hombres que acom
pañaron a Colón en el primer viaje, 
aparecen varios nombres evidentemen
te judíos. Era entonces difícil encon
trar tripulantes para los bajeles y por 
el contrario, no puede extrañar que 
muchos de los judíos expulsados de 
España o amenazados de expulsión 
aprovechasen aquella oportunidad que 
tal vez les ofrecía un nuevo hogar. No 
tenían nada que perder porque no te
nían dónde ir. Hasta nosotros llega 
el nombre de Luis de Torres, un judío 
que había desempeñado algún puesto 
importante a las órdenes del goberna
dor de Murcia. Torres figuró en la ex
pedición como intérprete porque cono
cía el árabe, el hebreo y el caldeo. 
Otro judío que figura en la lista, fue 
Alonso de la Calle y otro aún, Rodrigo 
Sánchez, éste último tesorero de la Ar
mada designado expresamente por la 
Reina Isabel. El Maestro Bernal, mé
dico de a bordo y el cirujano eran tam
bién judíos.

Tan pronto como Colón tomó pose
sión en nombre de España de la tierra 
descubierta, envió a Luis de Torres el 
judío antes citado, y o otro marinero 
a que hiciesen la primera exploración 
de la zona en que desembarcaron y 
tratasen de sonsacar alguna informa
ción a los nativos. Después de cuatro 
días, volvió Torres y entre otras cosas 
de que informó a su jefe, le dijo que ra
bia encontrado hombres y mujeres que 
tenían lumbre en la mano con la que 
encendían el extremo de un pequeño, 
rollo. Aquel rollo parecía de hojas 
secas y lo llamaban tabaco. El otro ex
tremo del rollo lo sostenían con los la
bios y soplando fuerte despedían gran
des nubes de humo por la boca y la na
r iz. Torres que fue el primer europeo 
que descubrió el uso del tabaco, fue 
también la primera persona que se es
tableció en Haití.

A la vista de todas estas conclusio
nes a las que aún podrían sumarse 
las menos fundadas de varios histo
riadores que desde el siglo XVI preten
dieron identificar a los indígenas ame
ricanos con las doce tribus de Israel, 
no es exagerada la afirmación tal vez 
sobreestimada en su valor por auto
res judíos, pero con suficientes visos 
de verosimilitud objetiva por lo que a 
los hechos se refiere de que no es po
sible desligar el descubrimiento del 
Continente Americano de la azarosa 
vida de los hijos de Israel.



¡Stalingrado en Pie!
por Juan Gerónimo BELTRÁ N

QUE palabras y qué acento puede 
encontrarse para nar rar la gloria 

pura y el cálido heroísmo de esta gue
rra? Veinte divisiones soviéticas, abro
queladas en la ciudad que un pueblo 
libre recreó e hizo hermosa, pelean día 
y noche, desde hace cerca de un mes. 
Bajo un palio de aviones que les ame
trallan constantemente, que siembran 
de incendios la ciudad semi-destruida, 
resistiendo el acoso de 6,000 tanques, 
desgarrando su carne generosa sobre 
un millón de bayonetas, cubiertos con 
su propia sangre y la de sus enemigos, 
los héroes resisten, rechazan los ata
ques y vencen. La patria les ha orde
nado defender la ciudad amada has
ta la muerte y cumplen su deber sin 
temblar y con júbilo.

He aquí que los “arios” , los super
hombres, los “ elegidos de los dioses” ,

han sido batidos y humillados por 
hombres y mujeres ordinarios, a los 
que ha transfigurado en titanes el 
amor a la patria y el odio al enemi
go. Obreros, campesinos, estudiantes o 
empleados abandonaron el torno, el ce
pillo y los libros, para empuñar el 
fusil, manejar el tanque, la ametralla
dora, el mortero. Y durante estos an
gustiosos días, ante el pasmo del mun
do, con la espalda contra el gran padre 
fluvial del Volga, han defendido y sal 
vado la gran ciudad.

Día y noche ha llovido metralla y 
fuego sobre los héroes. Los aviones, 
la artillería de sitio, los morteros, han 
llenado de ruinas y de muerte los su
burbios y las calles de la ciudad. “ Ca
da yarda de terreno tiene su cadáver 
alemán” rezan los comunicados de
prensa y cuando los invasores pensaban

haber ganado a costa de tan tre
mendo costo un pedazo de terreno, ho
ras después bajo durísimo castigo lo 
perdían. Fedor Von Bock, llamado “el 
Matancero” (Der Sterber) el maris
cal prusiano, en cuyas venas corre la 
sangre azul de los junkers kaiseria
nos, tiene el mérito de haber llevado al 
matadero a miles y miles de arios, que 
sólo han ganado la escasa tierra de 
una sepultura. Por que ante la invicta 
ciudad, llena de gloria y de ruinas, 
la esperanza de victoria de los nazis, 
se ha apagado, como la vida en las pu
pilas de los agonizantes soldados ale
manes, rumanos y húngaros que han 
caído en sus calles.

Por tres direcciones otros tantos 
ejércitos han atacado. Cada uno de 
ellos —fuerte en quince divisiones— 
llevaba una vanguardia blindada de
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cuatro divisiones “panzer” y a su reta
guardia otro ejército de reserva que 
cubría las bajas de hombres y de ma
terial en corriente ininterrumpida.

Acumulando fuerzas innumerables,
concentrando reservas gigantescas en 
hombres y materiales, los estrategas 
nazis calcularon con perplejidad ger
mana las alternativas de la lucha y de
cidieron: aplastaremos al enemigo. De 
los demás logares del frente oriental, 
de los países de la Europa ocupada, de 
la lejana Libia y de Creta, llegaron tan
ques, aviones, tropas selectas. A la ca
beza de ese gigantesco ejército se colo
có al Mariscal Von Bok estrangulador 
de Polonia y verdugo de Francia. A 
las previsiones de los jefes alemanes, 
se unía el coro de los “expertos”  del 
campo democrático, que profetizaban 
la pérdida de la ciudad a corto plazo.

Porque lo más grandioso de esta lu
cha, es que no sólo los enemigos —que 
han pagado con millares de muertos su 
experiencia—- sino en las mismas filas 
de las Naciones Unidas, no se espera
ba nunca una resistencia tan heroica y 
sobrehumana.

* * *

Es indudable que este año, el ejército 
alemán y las tropas italianas, ruma
nas, húngaras, finlandesas y de

mercenarios fascistas de toda Europa, no 
han tenido la potenciabilidad del año 
pasado. Si entonces los estrategas na
zis se asignaron como tareas el copo de 
Moscú y de Leningrado y el rechazar 
a las diezmadas tropas soviéticas atrás 
de los Urales, estos meses los propósi
tos eran mucho más modestos. Acumu
lando enormes reservas en un solo lugar 
del frente, preparando en sus menores 
detalles la embestida, abrumando a los 
soldados rojos con un diluvio de proyec
tiles y de hombres, pretendían desfon
dar las líneas de defensa, arrollar todo 
lo que se encontrasen a su paso y lle
gar hasta el petróleo del Cáucaso, con
quistar Stalingrado y cortar la yugu
lar de las comunicaciones soviéticas del 
Sur, adueñándose de los pasos del Vol
ga. A tales propósitos ha servido a 
maravilla la inercia en constituir el 
segundo frente en el occidente europeo.

La embestida nazi sobre Rostov, 
obligó a flexionarse a las líneas sovié
ticas. Timoshenko, el antiguo campesi
no de Furmanka, elevado merced al po
der creador de la Unión Soviética a la 
calidad del mejor estratega de esta 
guerra, emprendió una retirada ejem
plar: la “retirada dinámica” , desgas
tando al enemigo, contra-atacando don
de podía, eludiendo el envolvimiento 
del invasor y destruyendo todo lo que 
dejaba tras sí. Los nazis marchaban 
sobre tierra calcinada, sin encontrar ni 
sementeras, ni alimentos, ni los hom
bres que pensaban utilizar. Pero, la 
retirada debía terminar y la orden de 
Stalin, jefe del estado y Comisario de 
la Defensa, llegó terminante: “ni un 
paso más” . Entonces. Timoshenko, dio 
a conocer su histórica orden del día a 
las tropas soviéticas: “La infantería 
defenderá los reductos a fuego y bayo
neta hasta perder la vida; la artillería 
y los morteros apuntarán sin precipi
tación para obtener la mayor destruc
ción del material blindado: la aviación 
apoyará la defensa sin dar tregua al 
enem igo...” (Orden del día, del 13 de 
septiembre.)

¡Qué tremendos días se sucedieron 
entonces! Nadie pedía ni daba cuartel, 
en medio de un torbellino de llamas y

de balas, los defensores contestaban 
diezmando a sus enemigos, se multipli
caban, superaban su inferioridad nu
mérica y de material. Un ejemplo: 
dieciséis soldados rojos, al mando del 
Teniente Vasili Kotchenko, defendieron 
la cota número 12 poniendo en fuga a 
una compañía de soldados italianos, 
los que fueron substituidos por una de 
ametralladoristas alemanes, los que 
llegaron a la lucha cuerpo a cuerpo a 
la bayoneta, pero fueron rechazados 
también. El teniente cayó gravemente 
herido, cuando entraron en acción los 
tanques alemanes. Doce soldados mue
ren en el primer ataque pero destru
yeron cuatro tanques. Los tres últi
mos soldados que quedaban vivos, lle
naron sus cinturones de granadas, 
llevaron en sus manos prodigiosas to
das las que pudieron y vitorearon, a la 
patria, se lanzaron contra las cadenas 
de dos grandes tanques, que volaron 
por los aires.

“ Ellos vivirán eternamente...” di
jo al expirar el joven teniente Kot
chenko que mandaba a los quince hé
roes. Y sus palabras fueron repetidas 
en la orden del día del ejército rojo, 
leída a los combatientes tiznados y 
sangrantes, al narrarse en el rudo len
guaje militar, la hazaña que debería 
ser imitada por todos. Y contra las 
máquinas, contra las bombas, contra 
las ametralladoras; contra el diluvio 
de acero de los cañones y de los avio
nes, se levantaron los hombres y mu
jeres soviéticos, ensangrentados, heri
dos, pero indomables. Inclusive los ni
ños tomaron las armas. Cuando éstas 
faltaron, se agredió a las bestias con 
hierros, con ladrillos, con aceite hir
viendo, con botellas de gasolina.

Y ahí está Stalingrado invicto, acu
chillado, incendiado, cubierto de heri
das, sangrando por todas sus heridas, 
con jirones de carne que las bestias 
pardas le han arrancado; pero la ban
dera soviética —hoy más simbólica 
que nunca, empapada en la sangre de 

los héroes— se mantiene enhiesta, 
agujereada por las balas, escupida por 
los nazis y sus siervos, pero triunfal. 
Porque la voluntad de generaciones 
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enteras, la voluntad de los pueblos sovié
ticos, de los pueblos de las Naciones 
Unidas, de los pueblos sojuzgados mo
mentáneamente por el nazifascismo, le 
presta un aliento inmortal.

Del mejor acero Krupp fueron hechas 
las armas de los nazis, pero no los hom
bres. En cambio en Stalingrado, 
hombres y armas son del más puro 
acero. 

Ahí queda Stalingrado, como pro
mesa y amenaza. Como promesa a los 
pueblos libres y los que deben serlo; 
como amenaza a las bestias que han 
osado desafiar al mundo. Y en las bo
cas de todos, deben florecer los versos 
de Huerta, nuestro joven poeta que ha 
cantado a la ciudad lejana y nuestra,

calentada por la sangre y por las lla
mas:

“Y así estamos mirándote, brillante
mente erguida, 

ciudad montaña, ciudad hija del río, 
hija de nuestra angustia y nuestra fe.

¡Stalingrado siempre!
¡Stalingrado en pie!

Que un solo grito atruene la inmensi
dad del mundo:

¡Stalingrado en pie!



Una Falsa Guerra Religiosa
La Provocación de "Novedades”, Incidente 
de toda una Campaña para Dividir a México

por Sergio PALMA

EXISTE el propósito de desvirtuar 
la unidad nacional. Se trata de fal

sificarla, de torcer sus objetivos, de in
utilizar su energía. Es fácil saber quié
nes tienen ese interés. Son los mismos 
que han tratado de aniquilar y de frus
trar, primero los procedimientos para 
conseguir una existencia mejor para el 
pueblo y después los planes para defen
der a México de la invasión nazi. En
tonces hacían la demagogia del orden y 
a su amparo ordenaban a numerosos 
grupos de engañados bajo el método 
fascista, falangista o nazi. Ahora ha
cen otra demagogia. Una demagogia 
taimada y tortuosa que, de seguir des
arrollándose, habrá de causar gravísi
mos perjuicios al país.

Los enemigos de la democracia tra
tan de revivir en México los odios de 
una lucha religiosa liquidada definiti
vamente. Esa es su nueva demagogia. 
Se pretende hacer un ensayo de guerra 
santa para desatar de veras una pugna 
sangrienta que divida y debilite a 
México.

Hace algún tiempo que se inició esa 
campaña. La inauguraron los sinar
quistas en sus mítines y en los artícu
los de su periódico. Principiaron por 
restaurar viejos términos polémicos de 
la Guerra de Reforma, por desatar una 
lluvia de injurias sobre Benito Juárez 
y, sobre todo, por conducirse y hablar 
como si fueran católicos perseguidos 
por imaginarios monstruos laicos. De
claman, desde entonces, su creencia re
ligiosa a gritos belicosos, con énfasis 
combativo, como si hubiera alguien in
teresado en perseguirlos por su fe. Han 
empezado a asistir a misa como si con
currieran a las catacumbas romanas, 
con aire de conspiradores y de aspiran
tes al martirio. Se dicen católicos con 
aire de valentía fanfarrona como si fue
ra un peligro ser católico en México. 
Y no se cansan de implorar, gemir, re
buznar, llorar y recitar en torno de 
una libertad religiosa que nadie ha tra
tado de hacer desaparecer. El método 
les es útil, sobre todo entre ciertos sec
tores campesinos a quienes es fácil en
gañar con el recuerdo de las luchas cris
teras desatadas estúpida y cruelmente 
por el gobierno al que sirvió con tanta 
atingencia el licenciado Manuel Gómez 
Morín; luchas en las que se destacó, en
tre la de otros generales irreligiosos 
que hoy son candidatos a caudillos con
servadores, la bárbara impiedad de

Saturnino Cedillo, paladín de los primeros 
sinarquistas de San Luis Potosí.

Prosiguieron la campaña los aboga
dos piadosos de Acción Nacional con 
las jiras en las que don Manuel Gómez 
Morín y Don Manuel Herrera y Lasso 
ponían ante la gente una cara de niños 
inocentes, escondidos del furor de He
rodes. Muchos ascéticos licenciados de 
Acción Nacional se presentan todos los 
domingos a la misa de la Coronación o 
de la Votiva, un poco desvelados por 
la última tanda sabatina del Apolo, pe
ro con un aspecto de quien va a realizar 
el más heroico acto de su jurídica vi
da al asistir a los oficios de una fe que 
ya no hay quien persiga, como no sea 
algún sinarquista renegado o algún 
jurista de Acción Nacional despechado.

Ya con el teatrito, los héroes, las 
heroínas, el coro y Capistrán Garza 
de propagandista, don Efraín González 
Luna marchó a los Estados Unidos 
acompañado de los señores Castiello y 
Miranda para hacer creer a los cató
licos norteamericanos que es necesario 
presionar al gobierno yanqui para que 
obligue al de México a no perseguir a 
los católicos y, de paso, a destruir el 
ateo ejido, el hereje sindicato, el laico 
salario mínimo, el apóstata séptimo 
día y la heterodoxa organización de 
los trabajadores mexicanos. Patriótica
mente, buscando la intervención en Mé
xico del imperialismo influido por cier
tos grandes capitalistas católicos —tan 
malos como los capitalistas judíos, los 
ateos o musulmanes— el señor Gonzá
lez Luna defiende en Estados Unidos 
una fe que nadie ataca en México. Y co
mo don Efraín es hispanista irreducti
ble, fue a buscar la mayor gloria de la 
tradición española pura con la influen
cia americana. Mas como había que apro
vechar el viaje para provocar divisio
nes en México, los ilustres viajeros de
clararon que la victoria ha de tener 
como único resultado la restauración 
del orden cristiano, un curioso orden 
entendido de manera singular por los 
que creen que el cristianismo consis
te solamente en la intervención de la 
Iglesia en los asuntos del Estado. Los 
ilustres viajeros jamás se han procura
do por contribuir en la lucha, pero ya 
empiezan a cobrar su participación en 
la victoria con un orden cristiano que 
nada tiene que ver con los millones 
de chinos, de egipcios, de hindúes y de 
malayos que sufren o mueren por defender

la democracia y por lograr la de
rrota del nazismo. Es fácil advertir 
que no se trata sino de una hábil ma
niobra, envuelta en un manto seduc
tor, para dividir a los combatientes por 
la democracia, confundiendo los obje
tivos de la lucha. La postulación del 
orden cristiano, por otra parte, es una 
provocación para suscitar en México 
discusiones y divisiones y para causar 
resistencia y adversidad en algunos 
sectores populares y oficiales, a fin 
de poder decir, con alguna sombra 
de justificación, que se persigue a la 
religión en México. Es un modo más 
de simular la guerra contra la religión 
para encender odios funestos.

Sin embargo, el acto sensacional de 
la campaña había de estar destinado a 
Novedades. No bastaban los gestos 
sinarquistas ni los ademanes de Acción 
Nacional. Era necesaria una bomba 
de primera fuerza, de esas que se suelen 
confeccionar en la redacción del diario 
de René Capistrán Garza, periódico 
seudo católico que dedica la mitad de 
sus páginas a exaltar, cristianamente, 
la más rastacuera vanidad de los nue
vos ricos mexicanos con la retórica más 
cursi y la adulación más reptil; de cu
ya seriedad pueden dar fe sus magazi
nes dominicales destinados a envene
nar a sus lectores con toda clase de re
latos truculentos y fantásticos acerca 
de criminales sádicos y de aparecidos. 
Y Novedades lanzó la bomba: Lombar
do Toledano, dijo: ha declarado que el 
Papa es el jefe de la Quinta Columna.

En una nota publicada en destacado 
lugar de su primera plana, un oportuno 
cablegrama de La Habana anunciaba 
que el Presidente de la CTAL había 
declarado a los periodistas cubanos que 
Su Santidad es el director de la Quin
ta Columna en el mundo. Luego, y du
rante casi toda una semana, la calum
nia fue inflada y glosada en la sección 
que redacta personalmente Capistrán 
Garza, a fin de extender su sentido y 
amplificar sus efectos. Fue realmente 
una buena ocurrencia. Ninguna arma 
mejor para intensificar la provocación 
de la guerra religiosa, que unas declara
ciones de Lombardo Toledano injurian
do a la suprema autoridad de los cató
licos.

A los pocos días en un mitin sinar
quista reunido en Puruándiro, uno de 
los líderes de esa facción profascista, 
un tal licenciado Martínez Aguayo, 
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declaró que Lombardo quiere acabar con 
la religión en México y que las organi
zaciones obreras son enemigas de la fe. 
El simulacro de persecución religiosa 
prosperaba. La agresión a los católicos 
estaba ya simulada en una forma más 
corporal. El licenciado Martínez Agua
yo aprovechó la oportunidad para de
clarar (La Prensa, 19 de septiembre) 
que los sinarquistas desean la unifica
ción nacional para constituir un solo 
frente que oponer “a todos aquellos que 
no crean que la democracia cristiana es 
la vínica verdadera” .

No contaba Novedades con la hones
tidad de los periodistas habaneros. A 
los pocos días de haber aparecido el 
embuste provocador en las páginas del 
diario de las páginas de sociedad, EL 
POPULAR publicó la constancia de to
dos los directores de los principales pe
riódicos cubanos y de los directores de 
la Asociación de Repórteres de La Ha
bana que desbarató el infundio. Ningún 
periodista cubano oyó decir las declara
ciones ni supo del asunto. Todo el mundo

en Cuba ignoraba que en ese país 
Lombardo hubiera declarado contra el 
Jefe de la Iglesia. La mentira quedó des
hecha. El ejemplo de Ultimas Noticias 
de inventar discursos y declaraciones 
no fue muy fructuoso. Novedades, claro, 
apeló a la fe de unos lectores que tie
nen que conquistar regalando diccio
narios, apoyándose en la reconocida se
riedad que le dan las confesiones de 
Rosario Sansores y la publicación 
de noticias con opuesto sentido en la 
página en inglés que en la información 
en castellano.

Lo de Novedades, empero, no es sino 
una pequeña muestra de lo que son es
paces todos los que se han empeñado en 
la campaña de dividir al pueblo mexica
no con la patraña de una querella reli
giosa, los que están tratando de conce
der una polémica dura y fatal entre los 
mexicanos que defienden la democra
cia. Harán todavía peores cosas, in
ventarán nuevos métodos para provo
car. Lo importante, es estar precavidos 
y no caer en ningún reto capcioso. Los

que desean arrojar a México a una pe
lea religiosa, son unos criminales y no 
hay que hacerles de ningún modo el 
juego. Todo el mundo sabe que jamás 
ha gozado la religión católica de mayo
res garantías, de mayor respeto, como 
ahora. Son las organizaciones popula
res las más interesadas en que así ocu
rra porque se dan cuenta de que los 
problemas mexicanos no se resuelven 
con la agresión torpe y bárbara a los 
creyentes. Pero es necesario que los 
desafíos mal intencionados, las provo
caciones de los enemigos de la democra
cia no desorienten a nadie ni lo empu
jen a la trampa fatal. Y es preciso tam
bién que los católicos se den cuenta de 
quiénes son los falsos católicos, los cató
licos taimados que escogen con la fe 
simulada, propósitos políticos inconfe
sables y turbios. Si las provocaciones 
de los sinarquistas de Acción Nacional 
y de Novedades tienen éxito, nadie pue
de decir lo que será de México entrega
do a la más ciega, más absurda, más 
inútil y más torpe de las luchas.



China, un Pueblo Ejemplar
por José REVUELTAS

CHINA ha constituido, y no por azar, 
como una especie de gran “campo 

de experimentación” de la política agre
siva del totalitarismo. Este hecho, sin 
embargo, no fue reconocido sino muy 
en parte hasta septiembre de 1939, 
cuando las potencias occidentales fue
ron atacadas por Hitler. La compren
sión cabal de lo que es China y de lo 
que su guerra significa, parece haber 
llegado apenas a partir del ingreso de 
Estados Unidos a la guerra. La gue
rra chino japonesa fue considerada por 
mucho tiempo como “ un incidente” asiá
tico, desligado de cualquier plan mun
dial de dominación por parte de las 
potencias totalitarias. Ni aún el Pacto 
Anticomintern firmado por los totalita
rios hizo reflexionar a las democracias 
acerca del contenido real y de los pro
pósitos de los directores. Se siguió con
siderando que la agresión japonesa en 
contra de China encontraría en sí mis
ma sus propios límites, sin que preten
diera desbordarse más allá. En relación 
con China, las potencias democráticas 
mantenían una política singular: mien
tras sus propios intereses no fuesen 
afectados directamente, China podría

seguir luchando sola y el Japón adue
ñándose una a una de las regiones de 
su territorio. He esta suerte el gran 
pueblo chino, por años enteros, luchó 
contra el Japón, apoyándose únicamen
te en la valiosa ayuda que le proporcio
nara la Unión Soviética. Las democra
cias por su parte limitábanse a pres
tar una ayuda de tal naturaleza al 
pueblo chino, que parecía más bien que 
era una ayuda para beneficiar a los 
vendedores y fabricantes de armas de 
Inglaterra y los Estados Unidos. Se
guían considerando los gobiernos de 
Washington y Londres que, mientras el 
Japón- se mantuviese entretenido en Chi
na, sin expandirse hacia otras zonas 
de influencia, podía tolerársele con re
lativa facilidad, pese a que ya estaban 
advertidos de que el equilibrio se ha
bía roto a partir de la violación por 
parte del Japón, del Pacto de los Nueve, 
firmado en Washington. Pearl Harbor 
vino a hacer recapacitar a las democra
cias acerca de cuánto tiempo fue per
dido —y cuánta sangre derramada—, 
gracias al engreimiento, a la miopía 
y a esa política nefasta de apaciguar 
al fascismo, cuyos resultados han sido

tan crueles. La Liga de las Nacio
nes, casuística, curialesca, burocrática, 
planteaba el caso de China con su acos
tumbrada lentitud y la parsimonia y 
tolerancia hacia los agresores que ca
racterizó siempre su modo de obrar.

Cuando Manchuria fue de hecho 
anexada al Imperio Japonés y se creó 
ese miserable estado vasallo del Man
chukuo, una comisión de la Liga de 
Naciones, enviada al terreno mismo de 
los hechos, proporcionó a las democra
cias del mundo un material objetivo, 
claro y terminante sobre los fines y los 
propósitos del Japón, que a partir de 
China esbozaba un plan completo de do
minación mundial. El llamado “ inci
dente” de Manchuria ponía al descu
bierto que el famoso plan Tanaka 
japonés estaba en vías de ser una rea
lidad brutal. Sin embargo, las poten
cias democráticas dudaron de la exis
tencia del Plan Tanaka, como dudaron 
también de que “ Mein Kampf” de Hi
tler fuese algo más que un simple libro 
de doctrina nazi. La realidad habría 
de golpear con dureza este modo de ver 
las cosas. En China principiaba de he
cho la gran conflagración que hoy con
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templamos y el “ incidente” asiático con
convertiríase más tarde en la agre
sión generalizada de que ha sido obje
to el mundo democrático por parte 
de las potencias nazifascistas. Una ca
dena de agresiones se sucedió a par
tir de la invasión japonesa en Chi
na, Etiopía, España, Austria, Checo
eslovaquia, Polonia, Francia, Inglate
rra, la URSS, Estados Unidos, son 
los nombres que tienen los eslabones 
de esa cadena. Pero, ¿qué determi
nó la incomprensión de las potencias 
democráticas con respecto a China? 
La incomprensión de las potencias de
mocráticas con respecto a China no es 
distinta a la incomprensión de esas 
mimas potencias con respecto a Espa
ña y a Checoeslovaquia. Toda la políti
ca de las potencias democráticas, du
rante muchos años —años que fueron 
decisivos—, se inspiraban en la preten
dida argucia de desviar los golpes de la 
agresión totalitaria. Mientras la ex
pansión del Eje Berlín-Roma-Tokio pu
diese orientarse hacia la Unión Sovié
tica, China y países no esenciales para 
la hegemonía económica de las poten
cias democráticas, éstas calcularon que 
podrían cruzarse de brazos graciosa
mente. El libro de Joseph Davies, ex- 
Embajador de Estados Unidos en la 
URSS, “Misión en Moscú” , arroja sufi
ciente claridad en torno del problema. 
Las potencias democráticas querían

aplazar hasta el grado máximo, el mo
mento en que tendrían que enfrentarse 
al nazifascismo, aunque este momento 
llegara con un nazifascismo fortalecido 
en modo extraordinario y dispuesto a 
una lucha hasta el fin por el logro de 
sus objetivos. Pero todo esto, desde 
luego, no podía hacerse sino a costa de 
los pueblos agredidos, y China fue uno 
de ellos, y de los que contri buyeron con 
su sangre a la insolente y criminal “se
guridad” de las potencias democrá
ticas.

Lo extraordinario —y que tal vez las 
mismas potencias democráticas no in
cluían en sus cálculos—, fue que China 
no sucumbió, antes, al contrario en el 
curso de la cruel y despiadada lucha lo
gró fortalecerse y convertirse en una 
apreciable potencia. La resistencia chi
na fue como una permanente, viva e 
imborrable acta de acusación en con
tra de los apaciguadores de todo el mun
do. Mientras, por la misma criminal 
política de los apaciguadores, una a 
una caían España, Austria, Checoeslo
vaquia y Francia, China levantábase, 
erguida, ejemplar como una llama ilu
minando el camino a todos los pueblos 
oprimidos del Asia.

Ahora puede hablarse ya de un “ca
mino chino” para todos los pueblos 
oprimidos. La importancia de que al 
fin se haya comprendido el papel juga
do por China y la honda proyección que

tiene su lucha, radica justamente en 
que China representa de una manera 
cabal, a los pueblos oprimidos del mun
do. Y tan eso significa que el caso de 
la India, juzgado sobre la base de las 
experiencias chinas, se explica con un 
nuevo sentido: la India desea liberar
se de todo yugo extranjero y luchar 
como pueblo libre en contra del totali
tarismo. China logró obtener su uni
dad, su conformidad nacional, en la 
lucha contra el invasor japonés, y la 
India, desea obtener dicha unidad 
y dicha conciencia nacional a condi
ción de sentirse un país libre y con 
algo que defender y por qué luchar.

El mundo tiene con China una 
gran deuda. Si algún país aportará a 
la organización social del futuro, des
pués de la guerra, un valioso tesoro de 
comprensión, de democracia auténtica, 
ese será China, cuya justa causa sólo 
fue comprendida desde un principio pol
la Unión Soviética. La confederación de 
pueblos libres que aguarda en el porve
nir, será enriquecida por ese alto, con
movedor ejemplo de la China comba
tiente de hoy, compañera de armas 
de todas las naciones que luchan por 
su derecho a la vida.

Sirva esto como un saludo al glorio
so pueblo de China, en el Vigesimo
primer Aniversario de la Revolución 
iniciada por el doctor Sun Yat Sen, al 
proclamar la República en 1911.



Cómo se Forja la Unidad 
Obrera Continental

La celebración del Labor Day 
en E l Paso y Ciudad Juárez

por César ORTIZ

ERA una mañana clara de princi
pios de septiembre. Las dos ciuda

des —El Paso y Juárez— brillaban en 
su blancura bajo un sol que se antoja 
constantemente perpendicular. Un ex
traño, inusitado bullicio llenaba las 
calles, iluminaba los rostros La mul
titud era abigarrada: severos trabaja
dores mexicanos del norte de Chihua
hua, fuertes obreros yanquis de Texas, 
bronceados campesinos mexicanos del 
Condado de El Paso, soldados de los 
dos países con sus cascos de acero y 
sus fusiles al hombro, mujeres more
nas y rubias, jóvenes negros, mestizos 
y blancos. Todos juntos, mezclados fra
ternalmente.

¡Labor Day! Día del Trabajo eu 
Estados Unidos. Pero se trataba de 
un Día del Trabajo nuevo, distinto, rea
lizado en medio de una guerra de los 
pueblos; un Día del Trabajo de con
tenido panamericano e internaciona
lista.

En ese día 7 de septiembre estaba 
sucediendo algo único en la historia de 
nuestros dos países. Por primera vez 
en la historia los trabajadores de Mé
xico y Estados Unidos marcharían jun
tos, hombro con hombro en manifesta
ción solidaria. Por primera vez en la 
historia los ejércitos de nuestras dos 
naciones tomarían parte en una mani
festación obrera, entrelazando sus 
armas.

En ese rincón de la frontera, a 
través del Río Bravo, se estaba escri
biendo un nuevo capítulo en la histo
ria de América. La manifestación era 
obrera, la fiesta era de los trabajado
res; pero esos marcos fueron rebasados, 
superados. La celebración del Labor 
Day fue una fiesta de los pueblos, de 
todas las clases y de todos los sectores. 
Fue una espontánea unión de mexica
nos y norteamericanos. Por un día las 
fronteras se derrumbaron, el Río Bra
vo abrió sus grandes brazos y dejó pa
sar a los habitantes de nuestros países.

Y todo aquello en medio de la gue
rra. Esa fraternidad real y construc
tiva precisamente cuando los nazis 
siembran el odio y la muerte. La cele
bración demostró una cosa: que nues
tros pueblos son iguales, los mismos, 
con idénticas aspiraciones, con proble
mas iguales, con ideales paralelos. Esa 
tesis de la igualdad de todos los pue
blos recibió su más clara y nítida com
probación en la frontera de El Paso y 
Ciudad Juárez. Nuestros pueblos se

juntaron, se mezclaron, marcharon jun
tos, gritaron y se rieron juntos.

La espontánea unidad que allí na
ció se debió a dos cosas: al innato sen
tido de unidad que tiene la clase obre
ra de todos los países y el creciente 
sentimiento de unidad antifascista que 
está formándose en todas las naciones 
de América.

La celebración obrera que tuvo lu
gar en El Paso y Ciudad Juárez el 
día 7 de septiembre, fue —según la 
frase de Norman M. Littell, Vicepro
curador de Justicia de Estados Uni
dos— una de las más claras pruebas 
de la vitalidad de nuestra democracia.

EN medio de los acordes de los him
nos nacionales de México y Esta

dos Unidos se celebró en el Puente 
Internacional una ceremonia impresio
nante. Soldados de los dos países pre
sentaron armas. Al hacerse el silencio 
hablaron representantes de dos pue
blos hermanos.

Por México: el licenciado Agustín 
Lanuza, Oficial Mayor del Departa
mento del Trabajo en representación 
del Presidente Á vila Camacho; Anto
nio Bermúdez, Presidente Municipal de 
Ciudad Juárez; Rafael Moreno R. 
de la FROC de Ciudad Juárez y el 
General Jaime Quiñones, Jefe de la 
Guarnición de la Plaza a nombre del 
Ejército m exicano.

Por Estados Unidos: Norman M. 
Littell, Viceprocurador General de 
Justicia, representando al Presidente 
Roosevelt; J. E. Anderson, Alcalde de 
El Paso; Robert C. Scott, Presidente 
del Comité Organizador del acto a nom
bre de los trabajadores de El Paso y 
el General Harry Johnson, Comandan
te de las fuerzas armadas norteameri
canas en la frontera.

Minutos después los soldados mexi
canos del 40 Batallón iniciaron la mar
cha, cruzando el puente en dirección 
a Estados Unidos. Detrás de ellos mar
charon los trabajadores organizados de 
Ciudad Juárez: contingentes de la 
COCM, miembros del Sindicato de Mú
sicos, de la Cámara Sindical Obrera 
(CTM), del Sindicato de la Empresa 
Industrial ‘ ‘Río Blanco”, Trabajadores 
al Servicio del Estado, Sección 31 del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarri
leros de la República Mexicana, uni
dades de la FROC y demás grupos ad
heridos a la CTM. Portando grandes 
banderas mexicanas y norteam erica
nas, carteles e insignias sindicales, los 
obreros de Juárez cruzaron las calles 
de la vecina ciudad en perfecto orden, 
marcando el paso, con aspecto marcial 
y organizados casi militarmente.

“ ¡Viva México! ¡Vivan los traba
jadores mexicanos! ¡Vivan los pueblos 
democráticos del mundo!”  Este grito 
resonó por todo El Paso. Los habitan
tes de la ciudad aplaudían, gritaban, 
agitaban pequeñas banderas.

En la calle San Francisco los tra
bajadores mexicanos se unieron con 
sus hermanos de Estados Unidos. En
tonces la manifestación se transformó 
en un acto de solidaridad internacio
nal. Las bandas de guerra tocaban. 
Marchando, pasaron por las calles las 
siguientes organizaciones obreras de 
Norteamérica: Hermandades de Ferro
carrileros, Sindicato de Carpinteros 
(AFOL), Sindicatos de la Construc
ción, de Camioneros, Electricistas, Car
niceros, Empleados de Correos; después 
contingentes del CIO y del Sindicato 
de Mineros.

Los carteles que llevaban los ma
nifestantes decían, indistintamente en 
inglés y en español: “ Unidad Obrera 
Internacional por la Victoria” , “Vi
va México, nuestro aliado” , “Nuestra 
Línea de Fuego es la Fábrica” , “La 
Defensa no Ganará la Guerra. ¡Abrid 
el Segundo Frente Ahora Mismo!” .

El mismo espectáculo se repitió en 
Ciudad Juárez. Allí el pueblo mexica
no vitoreó a los obreros yanquis, mien
tras las bandas seguían tocando aires 
marciales y populares.

La fiesta del trabajo continuaba. El 
Río Bravo seguía corriendo plácida
mente y el sol quemante dibujaba som
bras en las esquinas. Allá lejos, en los 
campos de batalla, los hombres morían 
en defensa de la democracia. En medio
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de la alegría del acto estaba presente el 
espectro de la guerra; estaban presen
tes los soldados soviéticos, los jóvenes 
aviadores de la RAF, los bravos mari
nos norteamericanos; estaban presen
tes Stalingrado y Londres, China y las 
Islas Salomón.

* * *

E RAN las cinco de la tarde. Ahora 
el sol ardía, quemaba los rostros 

inmisericordemente. En la Plaza Juá
rez —blanca, extensa, cubierta de ár
boles— estaban reunidos los trabaja
dores de El Paso y Ciudad Juárez. El 
mitin dio principio.

“ Los norteamericanos sentimos que he
mos redescubierto a México — dijo el 
señor Norman M . Litiell— , después del 
grandioso acto de unidad de esta mañana. 
En vuestras caras veo que somos dos 
pueblos iguales. Siento que en el pueblo 
mexicano no sólo tenemos un amigo, sino 
un aliado. . . El Presidente Roosevelt 
me pidió que os asegurara que nuestro 
común objetivo es la victoria, para evitar 
la esclavitud del mundo” .

“ Las batallas más sangrientas están por 
delante — dijo él señor W . J. C o ff, de la 
Hermandad Ferroviaria de Norteaméri
ca— , los sacrificios serán enormes, pero 
es preciso obtener la victoria. Necesitamos 
luchar para preservar nuestras libertades, 
las libertades “ de nuestros pueblos y de 
nuestros trabajadores” .

“ Los hombres de todas las razas y de 
todos los colores — dijo con voz grave el 
Lie. Alejandro Carrillo, hablando a nom
bre de la C T A L —  tienden hoy sus manos 
a través de las fronteras. Y o  saludo esta 
alianza de los obreros de México y Esta
dos Unidos. Sólo ellos constituyen la leva
dura magnífica de la futura creciente 
unidad de nuestros dos países, como base 
de la unidad del Continente y de todos 
los hombres del mundo” .

Continuó diciendo: “ Creemos, c o n
Henry W allace y SumnerWelles, que to
do imperialismo económico debe terminar. 
Somos enemigos del imperialismo, pero 
amigos del pueblo norteamericano. Quere
mos relaciones de igualdad, no la simple

existencia de una gran metrópoli y muchas 
colonias. N o queremos que existan, como 
en el pasado, pueblos fuertes y débiles. 
Queremos la prosperidad material de to
dos los pueblos; queremos una Confede
ración de pueblos libres en América, so
bre la base de ayuda y respeto mutuos.. .  
Queremos que no sea un estigma el ser
débil” .

* * *

EN el amplio comedor del Hotel Cor
tés se volvieron a reunir, unas ho

ras después, los representantes obre
ros, los funcionarios y los jefes mili
tares de ambos países. Juntos en las 
largas mesas estaban mineros de Texas, 
ferrocarrileros de Chihuahua, emplea
dos públicos de Ciudad Juárez, carni
ceros de El Paso, oficiales mexicanos, 
soldados yanquis, un rabino, un Minis
tro protestante y un Obispo.

Después de los postres se escucha
ron nuevos discursos:

“ Hay un vínculo indestructible que une 
a Roosevelt con vuestro gran Juárez 
— dijo el señor Littell— , y es el mismo 
vínculo que unió a Juárez con Lincoln. 
Ese vehículo es una especial cualidad de 
buena voluntad entre los pueblos. Esa 
cualidad perdura siempre, a pesar de los 
tiranos. Vuestro Juárez fue derrotado 
por la dictadura de Porfirio Díaz, pero 
Juárez y todos sus ideales han triunfado 
con la Revolución Mexicana. Los mexi
canos que he conocido muestran en sus 
rostros y en sus actitudes que el espíritu 
de Juárez vive aún” .

“ México tiene fe en la victoria de las 
democracias — afirmó el Lic. Agustín 
Lanuza—  porque después de la victoria 
se establecerán nuevos procedimientos en 
las relaciones internacionales, para no per
mitir ya la explotación de los trabajado
res, los salarios de hambre, las condiciones 
de vida inhumanas y la función económica 
desorbitada y anárquica. El imperialis
mo económico debe cesar, los monopolios 
internacionales deben desaparecer y la 
paz que vendrá deberá ser justa y perdu
rable. Sólo así podremos asegurar el ad
venimiento, después de esta guerra, del 
Siglo del Hombre del Pueblo” .

“ Creo que el capital es fruto del tra
bajo — dijo el señor Antonio Bermúdez, 
Presidente Municipal de C. Juárez— - y 
no puede existir sin él. Creo que debe ha
ber solidaridad entre capital y trabajo. 
Creo que un gobierno fuerte es el que se 
basa en el apoyo de los trabajadores. Creo 
que un gobierno popular es el que com
prende la significación nueva de la justi
cia en el mundo. Creo que la clase obre
ra tiene el lugar predominante, el más 
importante en el presente y el futuro del 
mundo. Creo que el trabajo es superior 
al capital, porque es anterior a él” .

"Conocemos la invasión y sabemos lo 
que son peligros. La amenaza es mayor 
hoy que nunca — declaró el L ic. Alejan
dro Carrillo—  para todos los pueblos. 
Nosotros luchamos no por México ni por 
el Continente como tales, sino por el mun
do entero. Hay personas en nuestros dos 
países que están luchando contra la uni
dad de nuestros pueblos. Y o  digo que los 
que eso hacen son traidores a la humani
dad, son traidores al Continente y a su 
patria. Cuando vemos países como los Es
tados Unidos, gobernados por demócra
tas sinceros, sabemos que la sangre de 
nuestros soldados no se está vertiendo en 
vano. Cuando la guerra termine hemos 
de hacer de América un Continente nue
vo, iniciando así una verdadera revolución 
continental” .

“ En nuestro Hemisferio no hay lugar 
para el nazifascismo — dijo Adolph G er
mer, representante de Philip Murray y del 
C IO — . Estos son países donde la demo
cracia y la libertad son la razón misma 
de nuestra existencia. . . Quiero que nues
tros hermanos latinoamericanos sepan que 
nosotros continuaremos en nuestros puestos 
hasta lograr la victoria” .

“ Estamos decididos a n o  cometer los 
errores del pasado — afirmó George Goo
ge, representante de William Green y de la 
A F O L — , los errores de hace 20  años, 
sino luchar por una paz que se desprenda 
de la Carta del Atlántico. En el pasado 
los trabajadores lucharon porque no se 
traicionara a la democracia, pero desgra
ciadamente ciertos elementos egoístas del 
Senado norteamericano apaciguaron al







24 F U T U R O

enemigo y abrieron el camino a las agre
siones fascistas. Cuando la paz venga es 
importante que la libertad sindical sea un 
hecho real y viviente. . . Nuestro deber 
como norteamericanos es empezar esta 
lucha ahora, con ejemplos claros, termi
nando de una vez por todas con la discri
minación racial que existe en nuestro país 
contra mexicanos y negros” .

*  *  *

ASI transcurrió un día histórico para 
las vidas de nuestros pueblos. Así 

se empezó a forjar un nuevo espíritu 
de solidaridad entre los trabajado
res de México y Estados Unidos. Así se 
supo que la unidad obrera y la unidad 
de los pueblos no son ficciones, sino 
realidades que se desprenden de la vi
da de los hombres y de sus comunes 
ideales en esta guerra.

Lo de Juárez y El Paso fue un buen 
principio, una chispa que deberá en
cender al Continente. El acto fue posi
ble gracias al entusiasmo de las orga
nizaciones obreras de México y Esta
dos Unidos y gracias al empeño par
ticular de un hombre moderno y extra
ordinario: Antonio Bermúdez, Presi
dente Municipal de Ciudad Juárez.

Durante la brillante celebración del 
Labor Day concertamos una serie de 
entrevistas. Ofrecemos ahora la sínte
sis de estas opiniones, que dan una idea 
firme del pensamiento que predominó 
en ese rincón de la frontera donde nues
tros pueblos se unieron firmemente por 
primera vez quizá.

E l Obispo Sidney Metzger, de El 
Paso, nos dijo: “ Espero que los trabaja
dores de Mexico, unidos como un solo 
hombre, hagan todo lo posible para ayu
dar a ganar esta guerra. Para los católicos 
no hay nada tan importante como la de
rrota definitiva y total de las fuerzas del 
mal que el Eje representa” .

Antonio Bermúdez expresó: “ Lo im
portante ahora es que este acto no se ol
vide, que lo que aquí se logró sirva de 
ejemplo a las demás ciudades fronterizas. 
La repetición de estos actos de solidari
dad servirá, más que nada, a fortalecer 
las relaciones entre México y Estados 
Unidos” .

J. E . Anderson, Alcalde de E l Paso, 
afirmó: “ Creo que ésta ha sido la reunión 
más importante y significativa en la his
toria de nuestras dos ciudades. Digo esto 
porque la celebración está auspiciada por 
los trabajadores organizados, que consti
tuyen la mayoría de nuestro pueblo” .

E l General Jaime Quiñones nos mani
festó: “ México y los Estados Unidos se 
han unido no sólo por las necesidades de 
la guerra, sino por el convencimiento de su 
común y grandioso destino: el de la re
construcción del mundo después de la con
tienda, sobre bases más justas y más hu
manas” .

E l General Harry Johnson afirmó: 
“ Considero que nuestras dos democracias 
marchan hombro con hombro, en defensa 
de objetivos comunes. Esto es significati
vo. Actos como el actual nos aseguran 
que la libertad es un hecho y la unidad 
un valor supremo” .

Adolph Germer, representante del 
CIO, declaró: “ Este día del Trabajo In
ternacional, organizado gracias a la acción 
conjunta del CIO , la FO L, las Herman
dades Ferroviarias, la C T M  y demás 
organizaciones mexicanas, tiene una im
portancia suprema y servirá para crear un 
mejor entendimiento entre los trabajado
res, los pueblos y los gobiernos del H e
misferio Occidental. . . Considero, ade
más, que el viaje de Vicente Lombar
do Toledano, Presidente de la C T A L , 
por los países de América Latina contri
buirá a fortalecer esta unidad continen
tal” .

George Googe, de la A F O L , dijo: 
“ N o podemos permitir que haya pobreza y 
explotación en un país del Continente, si 
nos basamos en la Carta del Atlántico, pues 
esto inmediatamente destruiría la seguri
dad económica y la justicia social en los 
demás países. El objetivo de los trabaja
dores de este Hemisferio debe ser lograr 
la igualdad universal” .

Martin O ’Neill, Presidente del Sindi
cato de Periodistas de E l Paso, mani
festó: “ Esperamos que este contacto esta
blecido entre periodistas de México y 
Estados Unidos ha de ser apenas el prin
cipio de un programa más amplio de co
operación entre nuestras dos organizacio
nes, que sirva también para cimentar la 
unidad entre los trabajadores de nuestras 
dos naciones. . . Felicitamos a Vicente 
Lombardo Toledano, dirigente de la 
C T A L , por la jira que viene realizando 
por los países de América Latina, creyen
do que la unidad de los trabajadores del 
Hemisferio, que él está dedicado a pro
mover, es indispensable para derrotar a 
los enemigos totalitarios de las Naciones 
Unidas. . . "

Fidel P . Barrón, Secretario General 
de la Sección 1 39 del Sindicato de Pren
sistas de Estados Unidos ( A F O L ) ,  de
claró: “ Entre más estrecha sea la unidad 
obrera, más cercano estará el día en que 
esta terrible guerra llegue a su fin victo
rioso. . . Nosotros creemos que el viaje 
de Lombardo Toledano por el Continente, 
es la mejor contribución a los esfuerzos 
comunes de guerra de nuestros países” . “

Leo Ortiz, representante en El Paso 
del Sindicato de Mineros y Fundidores 
( C I O ) ,  nos dijo: “ La unidad obrera, no 
sólo continental sino mundial, es especial
mente importante ahora, en vista de que 
estamos luchando en una guerra de los 
pueblos. . . Este día 7 tiene particular 
importancia, ya que marca la primera uni
dad real entre obreros mexicanos y norte

americanos. . . A  nombre del C IO  pue
do afirmar que el viaje de Lombardo 
Toledano por el Continente es el aconte
cimiento de mayor importancia en la his
toria de nuestros respectivos movimien
tos obreros. Creo que Lombardo Tole
dano, por su tradición de dirigente obrero 
honesto y capaz, es el único que puede 
llevar a cabo la unidad de los trabajado
res de América” .

Rafael Moreno R ., dirigente de la 
F R O C  de Ciudad Juárez, nos declaró: 
“ Los obreros de Ciudad Juárez hemos en
cendido una chispa; ahora toca a la clase 
obrera del Continente aprovechar esta 
experiencia para cimentar una unidad fuer
te entre las organizaciones” .

Jesús Sosa, líder obrero de la FR O C  
de Juárez, dijo: “ La cruzada que hace 
cuatro años iniciara la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, que 
dignamente preside Vicente Lombardo 
Toledano, comienza a dar sus frutos” .

Carlos Sánchez Rubio, Secretario Ge
neral de la Federación de Trabajadores 
de Chihuahua ( C T M ) ,  declaró: “ La 
C T M  ha luchado siempre por la unidad 
obrera continental. Desde hace tiempo 
nuestra organización ha venido señalando 
la necesidad de fortalecer los vínculos que 
unen a los obreros de todo el Continente. 
Es una verdadera satisfacción para nos
otros ver que se toma el primer paso en 
firme en ese sentido” .

*  *  *

ALGUNAS horas después nos dispo
níamos a salir de esa cálida región 

de la frontera. Los recuerdos que llevá
bamos iban a perdurar por mucho tiem
po. Habíamos visto la unidad obrer a 
funcionando; habíamos descubierto que 
la unidad entre los pueblos de México y 
Estados Unidos no es cosa artificial y 
vana, sino realidad que nace de nues
tros comunes intereses.

El enorme avión de la American Air
line se elevó del aeródromo de El Paso. 
Contemplamos el tranquilo Río Bravo, 
separando dos ciudades que en verdad 
no lo están. Majestuoso, el Monte 
Franklin se erguía protegiendo la ciu
dad de El Paso que se extiende hacia el 
Sur, el Este y el Oeste. De Juárez sa
lía un hilo de plata: la carretera que 
conduce a Chihuahua, Las dos ciudades 
fueron haciéndose más pequeñas, pero 
blancas siempre, brillando al sol como 
extrañas joyas.

Así nos despedimos de la frontera. 
Habíamos visto cómo se escribe la his
toria. Sabíamos muy bien que a pesar 
de la campaña de la quinta columna, 
los pueblos de México y Estados Uni
dos están firmemente unidos, listos a 
luchar en esta guerra hasta lograr la 
derrota del Eje totalitario.



Juárez, Cifra y  
Ser de México

por Juan M ARINELLO
Palabras de Juan Marinello, a nombre de la Sociedad Boli

variana, junto a la estatua de Benito Juárez, con motivo del Ho
menaje a México el día de su Fiesta nacional. 16 de septiembre 
de 1942.

U n  aniversario de la Independencia de México es, para 
quien ame profundamente al gran país americano, una emo
ción más que un recuento. México es espectáculo y entraña; 
espectáculo asombrador por la variedad y la grandeza; en
traña inquieta e inquietadora por las esencias pugnaces que 
la animan y desgarran. Y tan pronto toma el mando la sen
sibilidad de los sentidos o el latido cordial, el enjuiciamiento 
que debe ser una fecha nacional padece en su obligada obje
tividad. La crítica se vuelve adhesión y el juicio temblor de 
identidad.

Pero yo veo el camino de solución del conflicto; lo toco 
en el bronce obstinado de la frente de Juárez que es la mejor 
síntesis, yo diría la síntesis única, de la pasión revuelta y 
superadora que es México en lo primordial. Acierto singular 
el de los organizadores de este acto el de venir a rendir ho
menaje a México en el Grito de Dolores al pie de esta estatua. 
En verdad que no tiene pueblo alguno una cifra más plena 
de su ser que México en este hombre que vive por encima 
del tiempo y de los tiempos, porque arrancó de lo más hondo 
y llegó a lo más alto.

José Martí, gran entendedor de México porque fue grande 
amador de lo mexicano, dijo cosa de muchísima cuantía al 
afirmar: todo indio puede ser Benito Juárez. Martí reveren
ciaba en Juárez, como nosotros, la más alta calidad huma
na; veía en el mandatario impasible a toda su América do
lorosa saliendo de sus limitaciones y retrasos por el ímpetu 
y el derramamiento de su propia sangre. Juárez era para 
nuestro Libertador el ejemplo vivo, por ello trascendente, de 
la transformación positiva de los pueblos americanos, ya que 
México fue siempre para Martí la señal y el futuro de estos 
pueblos. Todo indio puede ser Benito Juárez quiere decir: 
todo hombre del pueblo puede crecer; pero quiere decir algo 
más: en todo hombre del pueblo duerme la posibilidad de 
lo más alto; porque en verdad, nadie más alto que Benito 
Juárez.

No puede darse afirmación de mayor profundidad de
mocrática. En ella están superadas todas las falsas distan
cias: la de la raza, porque es el indio, el hombre despreciado 
por su piel, el que puede encabezar un pueblo y tener a 
raya, en asombrada admiración, a las grandes naciones con
quistadoras; la de la economía, porque es el desvalido de di
neros el que asciende al mando real de los poderosos; la de 
la casta, porque el indio —hombre pueblo— domina por sus 
aptitudes a los que propagaron su inferioridad.

Sólo Benito Juárez tiene fuerzas bastantes -—prueba de 
su enorme estatura— para centrar lo mexicano en su difícil 
concreción. Y la razón está en que en él pelean y triunfan to
dos los elementos del gran pueblo. Esos ojos, que sólo están 
bien en el bronce moreno venciendo lluvias y ventiscas, sólo 
pueden existir, ver, hechos por la distancia incalculable, por 
la montaña, madre serena y firme, por los vientos inaltera
bles que esculpen la paciencia, por la espera de los caminos 
que duran una vida, por el imperio de las piedras que duran 
para siempre. Es cierto aquí, una vez más, que sólo el que 
es de fuego puede entender el fuego. Yo he imaginado a 
Juárez como el hombre impar hecho de firmezas, entendi
mientos y ternuras, que tuvo fuerzas para sentir en lo íntimo

las ligaduras de las viejas preocupaciones, el escozor del 
recelo obligado, el encontronazo de los impulsos primarios 
cada instante provocados; pero que señoreó de tal modo su 
mundo de contradicciones seculares, que todo lo puso a que
mar en su ancho afán de mexicanismo universal. Enternece, 
al que es capaz de entender estas cosas, leerle a este hombre 
inmedible una carta serena y penetradora, circunstanciada 
y cortés. Por debajo de la expresión política, eficaz, se sien
ten las tormentas enfrenadas, las violencias al paso, las im
paciencias usadas para esperar mejor.

Como México es Juárez —y no podía darse hombre tal 
sino en pueblo capaz de rezumar esta medida de hombre—, 
hacemos bien en saludar en su gran día la realización futura 
de su ímpetu. Como quería Martí, como quería Juárez, la 
América toda debe sobreponerse a la preocupación de la raza, 
de la casta y del poder económico. América debe, con fuerza de 
Juárez, con fuerza de México, franquear los caminos para 
que el hombre de todo color y de todo nacimiento llegue 
adonde lo conduzcan sus calidades. El Continente debe infun
dir en cada hombre y en cada mujer, como gran riqueza co
mún, esa virtud juarina de entender y sufrir el pasado y el 
presente como el modo único de entender el porvenir.

De esta guerra terrible en que bregamos y en que Mé
xico y Cuba, como tantas veces, se encuentran en el campo 
de la justicia, ha de salir el caso de Juárez como señal colec
tiva, o nada se ha logrado para América. Juárez es lo más 
contradictorio a una barbarie tecnificada que marca a los 
hombres por el color, los acorrala por la dignidad y les mata 
en flor la llama del limpio servicio a sus semejantes. Por el  
Juárez sigue siendo una bandera vigente. Porque su sentido 
esencial sigue sin cumplimiento en América y porque Améri
ca posee, soterrada, pero presente, la virtud de su liberación 
por el camino de su necesidad, como en Juárez.

Esta fecha ilustre une de veras, por encima de gestos 
rituales y cortesías gentiles, a nuestros dos pueblos, tan dis
tintos y tan iguales, tan fundidos en el contraste acercador. 
El Grito de Dolores es como una fecha común en que se dan 
la mano Juárez y Martí. De nuestras realidades, apasionadas 
de distinta pasión, pero exaltadas en los mismos anhelos pri
mordiales, viene este grito que vive porque aún tiene que ha
cer milagros, que nos conmueve, porque todavía pide, como 
los muertos que no duermen del todo, la realización de su 
mandato.

Este día abre para México y para Cuba un año de res
ponsabilidades insuperables. Al señalar con nuestra identi
ficación cordial y ética el próximo Día de México, estaremos 
festejando o el triunfo del crimen, o el inicio de una era en 
que Juárez y Martí —no importan las formas concretas de 
la vida social—, hayan impuesto su raigal credo igualitario; 
en que todo indio y todo negro, y todo blanco y todo mestizo 
encuentre el camino ancho a su ambición de servir. Yo sé que 
cumpliremos nuestra cuota de deber a través de la defensa 
de lo nuestro. El próximo Grito de Dolores, esta frente, terca 
de amorosas comprensiones sobrias, tendrá, como la de Martí, 
una luz nueva. ¡Que en esa luz esté nuestro esfuerzo firme y 
unido, amigos mexicanos, compañeros cubanos! ¡Salud!



La Fiesta
de la Independencia

por Javier RAMOS MALZARRAGA

BAJO el peso dramático de la gue
rra, México celebró el CXXXII 

Aniversario ele su vida independiente 
La solemnidad revistió en este año 

toda la gravedad de la situación que 
prevalece en el mundo y tuvo el pro 
fundo valor histórico de mostrar a un 
pueblo el espíritu heroico dispuesto a 
defender el legado de sus viejos héroes 
—guías eternos del ideal democrático, 
mexicano— y a contribuir a la Victo
ria de las Naciones que defienden las 
libertades humanas.

Ese fue el significado de las fiestas 
patrias, cuyos ecos aún perduran. Fe 
en la victoria, deseo de superar al Mé
xico Independiente, afán de participar 
en la guerra con toda decisión, unidad 
indestructible, apoyo a la política del 
Jefe de la Nación.

Dos jornadas centrales, celebradas 
durante los días 15 y 16 de septiembre 
caracterizaron el hondo sentido polí
tico de las fiestas de la Patria. La más 
significativa, la más profunda y tras
cendental, fue la grandiosa concentra
ción popular que se efectuó durante la 
mañana del 15, en la Plaza de la Cons
titución.

México, en pie de guerra, represen
tado por los sectores más valiosos de 
su pueblo, fue hasta la residencia del 
Poder Público a sellar el compromiso 
que adquirió en el momento de que el 
estado de guerra fue declarado a las 
Naciones del Eje. Una masa civil, ju
bilosa, encarnación de las tradiciones 
más puras de México, permaneció ho
ras y horas frente al Palacio Nacional, 
tremolando las banderas de la Patria 
y exteriorizando al través de mil de 
mostraciones su alto espíritu de lucha.

Al día siguiente hubo otro acto 
magnífico, complemento de la manifes
tación del día anterior: el desfile m i
litar. El Ejército en armas desfiló por 
los calles metropolitanas, visiblemente 
mejorado, reorganizado y listo para 
defender el territorio patrio.

Al través de las dos grandes jorna
das se elevó el espíritu de México, fir
me, enhiesto, proyectando un elevado 
mensaje de solidaridad y su voz de 
esperanza a los pueblos libres de la 
tierra.

Tres días después, el 18 de septiem
bre, el Presidente Ávila Camacho, to
davía bajo la impresión de las fiestas 
septembrinas, declaró lo siguiente a los 
miembros de la Comisión México-Nor
teamericana de Defensa Conjunta:

“México, al alinearse en el frente 
de las Democracias, no lo hizo con el 
ánimo de conducir por su parte una 
guerra meramente platónica. Por na
turaleza y por tradición, el mexicano 
posee cualidades auténticas de comba
te. Estamos cumpliendo nuestros com
promisos de solidaridad americana con 
hechos positivos, y la preparación de 
nuestro Ejército es una prueba de la 
firmeza de nuestra resolución” .

FIESTA CÍVICA EN EL ZÓCALO

Mañana luminosa del 15 de sep
tiembre. La plaza de la Constitución 
presenta un maravilloso espectáculo. 
Las capitalinos, unidos en una sola 
voluntad, se hallan congregados en la 
Plaza que ha sido teatro de grandes 
acontecimientos populares. Allí mismo

Lázaro Cárdenas, en 1938, recibió el 
apoyo del pueblo mexicano en la lucha 
por la independencia económica de Mé
xico; en mayo de 1912, Manuel Ávila 
Camacho presenció a una combativa 
masa dispuesta al sacrificio para ven
gar el ultraje de los nazis... esos eran los 
días que antecedieron a la declaratoria 
de guerra. Hot, México está alineado 
al lado de las fuerzas que luchan contra 
el Eje. El pueblo mexicano asiste a la 
jornada de Acercamiento Nacional. Las 
banderas flotan acariciadas por los 
aires puros del Valle. Una bandera 
monumental preside, desde el mástil 
del centro de la Plaza, a esa maravillo
sa multitud, y a su pie, flotan los pen 
dones destinados a los mexicanos que 
residen en los países de América!

Manuel Ávila Camacho se halla ro
deado de Lázaro Cárdenas y de cinco 
ex Presidentes de México. La muche
dumbre aclama a su Presidente, con 
entusiasmo sincero; también aclama al 
Secretario de la Defensa.

Centenares de carteles expresan, en 
sencillas y elocuentes frases, el pensa
miento de esa multitud que se estacio
na desde la parte frontera a Palacio 
hasta la Avenida del Monte de Piedad, 
ocupando toda la vastedad de la Plaza. 
Gritos entusiastas y patrióticos, naci
dos al calor del espectáculo pueblan el 
aire.

Las banderas veteranas, desgarra
das por la acción del tiempo o heridas 
por la bay oneta de algún soldado inva
sor en épocas pasadas, están presentes 
también.

Ávila Camacho pronunció un tras
cendental discurso, en el que afirmó:

•  En el curso de 1 32 años, México ha 
atravesado experiencias difíciles, guerras crue
les y movimientos internos muy numerosos. 
Nacidos a la existencia política en un mo
mento de crisis, semejante al actual, hubi
mos de defender nuestras libertades contra 
todas las amenazas.

Entre los ataques del exterior y las 
conmociones violentas del interior, nuestra 
vida fue construyéndose, día a día, hasta 
llegar a esa noble etapa de reivindicaciones 
humanas que se inició en 1 9 1 0 . . .  Sin em
bargo, lo que creíamos haber logrado definiti
vamente, se hallaba en duda, las Viejas fuer
zas que habíamos tratado de desarticular 
representaban para nosotros un peligro más 
apremiante y más grave que todos los an
teriores. Ante las agresiones del Eje, el país 
entero se puso de pie.
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•  México está decidido a colaborar para 
la victoria final de las Democracias; las ciu
dades de México no desean permanecer en 
el ocio de una espera inerte e irresponsa
ble; el pueblo de México no se dejará vencer 
por los derrotistas, ni por el temor de una 
lucha que aceptamos con energía y que libra
mos con pundonor.

•  Cuando lo que se debate es la perdura
ción de la Patria, las peculiaridades perso
nales y los anhelos partidaristas no tienen 
razón de ser. En una época en que la me
moria de nuestros héroes exhorta a salvar 
de la ira extranjera la integridad de nuestro 
destino, los desacuerdos particulares debili
tarían la energía colectiva, la discordia impli
caría una traición y las pasiones sectarias 
ceden el paso a la determinación respetable 
de un pueblo en guerra: la de unirse sin re
ticencias y sin reservas, para vencer.

•  Junto a nosotros sentimos la adhesión 
invisible de los mexicanos ausentes: de los 
que, llevados por las necesidades de su tra
bajo, por el estímulo de su curiosidad o por 
el programa de sus estudios, han instalado 
su domicilio en otros países. A  ellos va tam
bién nuestro pensamiento. . .

•  Este acto es un testimonio de fe. En 
este sitio, en el que palpita el corazón de la 
patria, ¡qué claramente oímos la voz de Mé
xico!

•  Ahora, que la ola de fuego del impe
rialismo más arbitrario trata de reducir a ce
nizas nuestra existencia, aquí estamos todos, 
los de hoy y los de ayer, los ausentes y los 
presentes, los que viven y los que fueron, cons
tituyendo una unión sagrada que ningún ata
que enemigo dividirá.

•  Un coro humano monumental formado 
por todos los obreros, empleados, campesi
nos, estudiantes, artesanos, reunidos en la Pla
za de la Constitución entonaron el Himno 
de la Patria. Así terminó aquella magnífica 
jornada, que prolagaba las fiestas de la In
dependencia.

EL EJÉRCITO EN PIE DE GUERRA

16 de septiembre. El día amaneció 
lleno de alegría, de banderas y de luz.

El pueblo se lanzó a las calles a pre
senciar el desfile militar. Los periódi
cos calcularon que más de medio mi
llón de personas habían presenciado la 
gallarda parada del Ejército .  Antes del 
desfile, el señor Presidente de la Re
pública, como en todos los años, presi
dió el homenaje rendido a los Héroes 
de la Independencia en la Columna que 
se levanta en el Paseo de la Reforma. 
Después se trasladó a Palacio.

La impresión de que México está en 
guerra fue cabal en el desfile. Cuaren
ta mil hombres de todas las armas, 
perfectamente organizados y discipli
nados recorrieron las calles citadinas, 
desde el Caballito, hasta el Zócalo, pro
vocando los aplausos entusiastas de la 
multitud que se arremolinaba a su pa
so. Por primera vez en el país, desfiló 
el Instituto Armado con una división 
mecanizada modernísima. Pasaron por 
las asfaltadas calles unidades anti
tanque de 37 mm., cañones antiaéreos 
de 87 mm., tanques hasta de diecisiete 
toneladas, obuses de 105 mm., moder
nos “ jeeps” , transportes blindados, ca
miones para tropas, plataformas-taller, 
motocicletas para la Infantería de 
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Marina y toda la maquinaria bélica que 
sitúan al Ejército mexicano en condi
ciones de responder a la defensa militar 
del territorio mexicano. Se evidenció la 
transformación del Ejército en equipo 
mecanizado y en organización. El pue
blo, optimista, comentó entusiastamente 
la superación de nuestra Institución 
Armada. Los Jefes de las misiones ex
tranjeras, felicitaron calurosamente al 
Gobierno. El Presidente de la Repú
blica, hizo la siguiente recomendación 
al Secretario de la Defensa, general 
Lázaro Cárdenas:

“ Ruego a usted se sirva expresar, 
en nombre del Ejecutivo, a los contin
gentes del Ejército, la Armada y demás 
elementos que el día de ayer formaron 
la columna del desfile, la más cordial 
felicitación por la demostración de 
marcialidad, organización y disciplina 
que realizaron en dicho acto” .

Las órdenes de la Plaza citaron en 
sus partes diarios estas frases del Pri
mer Mandatario.

ALERTA POPULAR

La tradicional ceremonia del “Gri
to” , la más popular de todas las festi
vidades mexicanas, fue impresionante 
en este año. La ciudad lució una ilu
minación feérica, con millares de foqui
llos en hileras tricolores; los edificios, 
profusamente iluminados, irradiaron 
luz sobre la metrópoli la noche memo
rable. Centenares de miles de personas 
llenaron el zócalo, con júbilo desbor
dante y colectivo. A las 11 de la noche, 
el Presidente salió al balcón central de 
Palacio y tocó la campana de Dolores, 
vitoreando después a los héroes. La 
multitud coreó los vítires, y después, 
mientras en Palacio se efectuaba la 
tradicional Recepción, en la plaza ex
plotaba el entusiasmo popular, que du
ró hasta altas horas de la noche;

Hubo durante el dieciséis, verbenas 
populares, noches mexicanas y toda esa 
gama de festividades nacionales tan 
ricas en colorido.

Pero el entusiasmo no fue intras
cendente y vacío. México se encuentra 
en guerra. La patria está en peligro 
y el mundo arde en llamas. Los mejo
res valores de la humanidad amena
zan ser destruidos ante el vandalismo 
fascista. Sobre el legado de los liber
tadores de México, soplan los vientos 
amenazantes de los bárbaros que han 
destruido la libertad de los pueblos de 
la Europa Occidental. El pueblo de Me
xico, con la fe profunda en la victoria, 
reverdeciendo sus tradiciones y recor
dando a sus héroes, hizo de las fiestas 
de la Patria una magnífica jornada de 
lucha. El pueblo unido, está de pie, al 
lado del valeroso pueblo soviético, 
norteamericano, chino y británico, para 
conquistar el triunfo. Así lo demostró 
al celebrar el CXXXII Aniversario de 
la Independencia.



Canto a Lombardo Toledano

Con motivo de la llegada del Presidente 
de la CTAL a Colombia, se publicó el si
guiente poema en “El Popular” de Bogotá.

I

En tí América, hermano.
En tí América viene con su mapa cuajado 
de selvas y de ríos y de voces 
trenzadas en un himno milenario.
Contigo, nuestra tierra.
Contigo, nuestras manos.
Contigo esta bandera de serena alegría 
que tejen con sus cantos, en la tarde, los pájaros! 
Contigo nuestras voces desatadas 
y nuestros corazones inflamados!

I I

Mira mi patria, camarada 
Lombardo Toledano:
En ella hay grandes ríos que deslizan 
su líquida canción sobre los campos 
contra los raudos vientos desbocados.
Y  sobre los paisajes transparentes 
una esquina del cielo americano.

Pero no todo es el paisaje quieto, 
camarada Lombardo.
Mira: Ya sobre nuestras costas apacibles 
echaron los fascistas el zarpazo.
Ya la fría amenaza nos envuelve 
como un helado cinturón de espanto, 
como una espesa niebla de tragedia 
sobre nuestro perfil iluminado.

Pero tú con nosotros, camarada
Lombardo Toledano,
forjarás sobre el cielo de América
un paisaje blindado,
donde se haga pedazos la locura
siniestra de los bárbaros!

Francisco GAVIRIA. 

Barranquilla, Septiembre de 1942.



E L  PERFIL DEL  M E S
132 AÑOS GANADOS

C OMO todos los años, el pueblo de to
das las ciudades y las aldeas de 

México concurrió al Grito tradicional. 
Llevaba, sin embargo, mayor entusias
mo que otras veces;  una esperanza más 
precisa, una renovada fe hicieron su 
presencia en las ceremonias de todos 
los lugares del país. Una decisión ale
gre y firme aparecía en todos los ojos. 
Era que México conmemoraba su In
dependencia agitado por la pasión de
fensora de la misma causa por la que 
Hidalgo se lanzó a luchar hace ciento

treinta y dos años. Y el ímpetu enar
decido del pueblo no fue sino la mani
festación de lo que cada mexicano es 
capaz de hacer para defender la liber
tad. El Grito de este año fue la fiesta 
de un pueblo en guerra, resuelto a re
chazar la agresión nazi.

El desfile del dieciséis en la Capi
tal llevó a todos los que lo presen
ciaron, la seguridad en la victoria. El 
Ejército mexicano, soldados puros, le
gítimos hijos del pueblo, no es un ins
trumento de opresión, sino un grupo 
de defensores de todo lo que el pueblo 
ha ganado conquistándolo bravamente. 
No es aquel viejo ejército porfir ista 
con oficiales acicalados y refulgentes 
y juanes tristes. Es un ejército de com
batientes alegres, un cuerpo de defen
sores entusiasmados que fue formán
dose en treinta años de pelear por una 
nación de hombres libres. Su paso por 
las calles, ostentando el nuevo equipo 
de defensa, los nuevos recursos para 
resistir una posible agresión, despertó 
la fe en la victoria, la certeza en el 
triunfo de los destinos de México por
que constituyó la más hermosa demos
tración plástica de cómo se organizan 
los hijos de un pueblo para defenderse. 
Equipo moderno, disciplina, eficacia; 
pero también la conciencia de lo que 
hay que defender y el entusiasmo para 
defenderlo. . .  

SOLLOZOS DE RECTOR

El Rector de la Universidad, entre
tanto, volvió a repetir su sollozo reti
cente de violín empistolado. México, 
gimió de nuevo, ha perdido ciento 
treinta y dos años de su historia. Don 
Rodolfo usa, además de académico re
vólver, fiero gesto de matasiete docto
ral y ronca voz de fanfarrón áulico, 
un ángel de la guarda de alas sinar
quistas, peinado cerebro de Acción Na
cional y aria condición que, según se 
cuenta, peina las ideas rectorales, co
rrige la puntuación y lubrica el estilo 
de sus discursos. Á ngel chocarrero que 
aconseja al Rector que llore desconso
lado porque Hidalgo inició la Inde
pendencia, porque don Juan Á lvarez 
derrotó a Santa Anna, porque Maximi
liano, tan rubio, fue fusilado, porque 
Madero derrotó a don Porfirio, con 
tantas condecoraciones como tenía, y 
porque Cárdenas recuperó el petróleo. 
El Rector, obediente, llora, llora, llora 
como un tango nazi de melancólico 
compás.

Pero México se reconstruye sin ha
cer caso de llantos, sollozos o simples 
regüeldos de rectores sinarqvistas.

ACERCAMIENTO PARA SEPARAR

México debe estar unido si quiere 
ganar esta guerra. Esto lo saben has
ta los burros. Capistrán Garza, natu
ralmente, lo ignora.

Pero si ignora esto, sabe muy bien, 
serafines nazis se lo han dicho puntual
mente, que la unidad nacional puede 
sabotearse reviviendo polémicas muer
tas, restaurando pugnas liquidadas y 
diciendo mentiras. Por eso aprovechó 
un acto que reunió a algunos ex presidentes

para hacer propaganda del ca
llismo a costa del cardenismo en una 
crónica,

Y después inventó, discípulo malo 
de Ordorica, unas declaraciones de 
Lombardo Toledano contra el Papa. 
Claro que no pudo demostrar la calumnia,

que no respondió a las pruebas en 
contra que se le mostraron. De haber 
sido así no sería Capistrán. Pero en 
cambio se escudó en una su honradez 
que nadie ha conocido nunca, en una 
seriedad de su periódico que en ningu
na página se encuentra, para tratar de 
que se le creyera.

Pero Capistrán es místico, un mís
tico demasiado gordo que come la car
ne asada por kilos en el Tampico Club, 
y, de seguro, en uno de esos éxtasis 
que las indigestiones le producen, re
cibe anunciaciones en forma de cable
gramas de La Habana, anunciaciones 
tan privilegiadas que ningún otro perio
dista recibe en México, quizá porque 
nadie disfruta en el país de las gracias 
que proporciona un ascetismo tan pro
longado como et que Capistrán ejercita 
a la hora de cenar.

CRISTIANISMO CON LA CRUZ 
GAMADA

Existe por ahí un humilde cristiano 
llamado Efraín González Luna, a quien 
las espléndidas ganancias de su nota
ría en Guadalajara y posición en los 
consejos de administración de varios 
bancos llevaron a representar, con más

o menos éxito, el papel de Gómez Mo
rin local en el Estado de Jalisco. Igno
ran los eruditos si también usa una 
sonrisa de apóstol satisfecho, aunque 
saben que emplea en sus discursos esos 
adjetivos inflamados y esa soflamera 
facundia que todo miembro de Acción 
Nacional se siente obligado a usar para 
imitar la falta de estilo de un cierto 
ausente que fundó en España las orga
nizaciones fascistas. Pues este cristia
no notario, piadoso banquero y ascético 
sublíder, hispanista de suyo, fue a los 
Estados Unidos para trazar los planes 
del nuevo orden cristiano bajo el que 
hemos de vivir el día que llegue lo 
victoria por la que don Efraín no lu
cha, pero hace planes para aprove
charla.
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Ese nuevo orden cristiano es tan ori
ginal que dejará a México en el mismo 
estado en que ese maldecido indio con 
sorbete de Benito Juárez transformó 
para llanto de rectores, cólicos de bea
tas y soponcios de sinarquistas. Y los 
encargados de ordenar no serán otros 
que los piadosos banqueros de Acción 
Nacional, los sinarquistas tan iracun
dos como fervientes y los espíritus de 
don Miguel Miramón, don Leonardo 
Márquez y don Tomás Mejía. El sis
tema ha de ser el mismo que la Falan
ge Española ha empleado para orlear 
el bello Estado Azul, donde los moros 
dan a los cristianos la hermosa opor
tunidad de ser sacrificados por los in
fieles en pleno siglo veinte.

Alfonso Junco será declarado en
tonces, por decreto, el fuehrer de la 
inteligencia mexicana, Guiza y Acevedo 
el duce de la emoción, Gómez Morin el 
generalísimo de la sonrisa, don Lucas 
Alamán será el ausente, y Salvador 
Abascal un presente de subjuntivo su
bordinado a Franco como presente de 
indicativo. . .

EL ESTRANGULADOR

Coincidencias provocadas de seguro 
por los perversos portadores de doctri
nas exóticas, han hecho que el “ estran
gulador” , refinado fruto de la cultura 
humanista, selecta flor del espiritua
lismo universitario, se vea acometido 
por el mismo fervor que suele acometer 
a los inflamados sinarquistas.

Habría que estudiar hasta qué pun
to paquines, paquitos, chamacos y de
más periódicos para niños que editan 
publicistas como Herrerías, hasta qué 
grado los magazines de Novedades que 
Capistrán, católico, hace publicar cada 
domingo para informar a los lectores 
de crímenes morbosos, tienen influen
cia en los estranguladores. Y habría 
que ver también, hasta qué grado en 
cada sinarquista se esconde un estran
gulador en potencia.

MUSSOLINI GALLARDO

Mussolini gallardo, cansado de la 
cesantía a que su amo, el fuehrer iras
cible to ha relegado, sediento de glo
rias bélicas, anhelante de laureles fres
cos y ganoso de cobrar al destino la 
revancha de Grecia y de África, se dis
pone a lanzarse de nuevo a la guerra,

esa bella hazaña que los nombres han 
inventado, según el mismo dice, para 
templar el espíritu y fortalecer el al
ma. La guerra, empresa de superhom
bres, tarea de semidioses, llama a Mus
solini a su seno. Nadie, naturalmente, 
como el Duce, rabo verde campeón de 
todos los combates, caudillo egregio 
señalado por imperativos dioses, para 
conquistar victorias y para corretear 
por vanguardia de los campos de ba
talla.

Por eso se decide, iracundo, valien
te, tempestuoso, la frente coronada de 
relámpagos, el c o r a z ó n  fulguarante 
de tormentas, a declarar la guerra al 
principado de Monaco.

César siente que la envidia lo estre
mece en  su tumba, Alejandro se pone 
verde y Napoleón, el pobre, ve nublar
se su sol. . .

STALINGRADO HEROICA

Entretanto, aquellos soldados a los 
que Capistrán Garza profetizó hace po
co más de un año la más desastrosa 
de las derrotas, aquellos hombres a 
quienes el augur sinarquista señaló la 
huida a la. italiana como único destino, 
enseñan al mundo cómo se defiende la 
libertad y la patria. No ha habido ja
más día en la historia de los hombres 
en que lo heroico haya alcanzado la 
intensidad que alcanza en cada minuto 
de la defensa de Stalingrado.

Y será difícil que haya nunca ex
presión humana capaz de levantarse 
hasta la ardiente cumbre de pasión glo
riosa que los soldados del Ejército Rojo 
han levantado en la defensa de sus ciu
dades... Ha de ser porque en la URSS 
no hay libertad, ni júbilo de vivir, ni 
espléndido dominio de los dones natu
rales. Será porque los rusos, embrute
cidos con las ideas exóticas, son tan 
torpes que defienden su esclavitud, su 
tristeza y su miseria como en ningún 
tiempo hombre alguno ha defendido lo 
más precioso de su existencia ¿Verdad, 
Capistrán? ¿Verdad, Junco? ¿ V e r 
dad, Fernando de la Fuente?

Á VILA CAMACHO SALUDA 
A LOS LUCHADORES 

SOVIÉTICOS

Por eso el Presidente Ávila Cama
cho ha enviado un saludo a los bravos 
luchadores, a los incansables comba
tientes que, desde las ruinas de sus ciu
dades más queridas, defienden a todos 
los hombres de la agresión del fascis
mo, de los homicidios del nazismo, de 
la crueldad del falangismo.

En medio del combate, los defenso
res de lo más caro de la vida humana, 
han tenido emoción y tiempo para en
viar al pueblo mexicano su congratula
ción por el aniversario de, la iniciación 
de nuestra lucha por la libertad. Es 
natural. Todos ellos saben muy bien, 
lo que vale la libertad, y lo que cuesta. 
Y saben, también, que los buenos mexi
canos, los mexicanos amantes de la li
bertad, son amigos de los buenos rusos, 
los que pelean por ella. El Presidente 
de México lo ha entendido y ha envia
do un saludo de amistad y simpatía.. .

MÚSICA BAJO LAS BOMBAS

Un pueblo creador, un pueblo que 
ha vivido en la más espléndida de las 
libertades fecundas, crea siempre, aun 
en los días terribles del combate y en 
las noches luctuosas.. Shostakovitch ha 
compuesto, bajo las bombas que trata
ban de abatir a Leningrado el más be
llo canto al heroísmo de sus compa
triotas, el más maravilloso himno a la 
vida que los soldados defienden. Músi
ca apasionada y terrible, ardiente voz 
de la esperanza, alegre conjuro de la 
victoria . . .

Hasta el periódico anticomunista de 
Gómez Morín tuvo que reconocer la 
bella grandeza de la Séptima Sinfonía. 
Será porque el espíritu soviético está 
tan oprimido por el feroz Stalin, tan 
corrompido por doctrinas perversas, 
que puede expresar la más alta emo
ción humana en la más pura voz, con 
limpia y desnuda, grandeza. Verdad, 
Antonio Caso?

EL SEGUNDO FRENTE

Y ya pueden decir que un pueblo 
de este tamaño que ha dado tanta san
gre para la defensa de la democracia, 
tanta sangre y tanta música, que un 
país cuyos jóvenes “ no temen a la muer
te por amor a la vida” , no tiene dere
cho a que sus aliados lo ayuden a de
rrotar a los nazis. Nadie como Mr. 
Wendell Wilkie puede atestiguarlo, el 
que recorrió el frente y que observó la 
calidad de la defensa. Wilkie sabe 
muy bien que es necesario el segundo 
frente, a pesar de que el New York 
Times juegue al apaciguador al acon
sejar prudencia y al decla rar que la 
URSS es admirable y heroica, pero que 
hay que meditar mucho el segundo 
frente. Tanto, quizá, como el tiempo que 
Hitler necesite para rehacerse. ..
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Los Acontecimientos de Septiembre
por Raúl ARIAS BARRAZA

¿HASTA CUÁNDO?

EL frente septentrional del enorme 
frente oriental, está tranquilo: las 

fuerzas del general Dietl y las de Man
nerheim se han mantenido inmóviles en 
sus posiciones, esperando sin duda el 
resultado de la gran batalla que se des
arrolla en el Cáucaso y ante Stalin
grado. Mientras tanto, el Embajador 
finlandés en Washington, Hjalmar 
Procope, lanzó un globo de ensayo, 
afirmando que Finlandia dejará de 
pelear cuando obtenga seguridades 
de sus fronteras o sea que Inglaterra 
y los Estados Unidos de Norteamérica 
le permitan conservar los territorios 
soviéticos que ha ocupado. Esta manio
bra, claramente divisionista, no puede 
prosperar sino en los círculos apaci
guadores. Finlandia no puede firmar 
una paz separada con las Naciones 
Unidas, ya que en su territorio exis
ten fuerzas nazis: si no ha atacado 
en estos últimos 10 meses, tal cosa 
se debe únicamente a que sus pérdidas 
han sido enormes y ha quedado ago
tada, carece de recursos y no ha po
dido recuperarse. Pero fija cerca de 
500,000 soldados soviéticos, que po
drían decidir favorablemente la bata
lla de Stalingrado.

En el frente central, las fuerzas 
de Zhukov efectúan una presión cons
tante, de objetivos limitados, para

fijar los contingentes nazis y evitar que 
acudan a apoyar a von Bock. La ofen
siva local sobre Rzhev no tiene otro 
objeto que éste, amén de que tiende a 
eliminar un punto de partida para una 
nueva ofensiva germana sobre Moscú. 
En vista de que los alemanes planea
ban terminar rápidamente su ataque 
sobre Stalingrado y el Bajo Volga, pa
ra después lanzar toda su fuerza sobre 
el Cáucaso Meridional o sobre Moscú, 
la ofensiva limitada de Zhukov viene 
a contrarrestar anticipadamente dicho 
movimiento, amén de que la resistencia 
de Stalingrado ha costado demasiado 
a los nazis, tanto en hombres como en 
material.

La posición alemana en el Cáucaso 
Septentrional no es sino un enorme 
bolsón que puede cerrarse de un mo
mento a otro mediante un ataque so
viético desde Voronezh o Rossosh sobre 
Rostov. Por eso von Bock necesitaba 
apoderarse de Stalingrado y del bajo 
Volga hasta Astrakhan, para prote
ger su flanco derecho; sin esto, sus 
fuerzas no podrán avanzar hacia el 
Medio Oriente

La batalla de Stalingrado lleva 
un mes de haberse iniciado. Von Bock 
la ha mantenido constantemente en la 
lucha a un mínimo de 50 Divisiones 
(750,000 hombres), 1,500-2,000 aviones 
y 10 Divisiones Blindadas (2,000 tan
ques), buscando aplastar la resistencia

soviética. Lanzando sus fuerzas en 
oleadas constantes, sacrificando hom
bres con tal de avanzar, ha ido redu
ciendo el cerco de la ciudad del acero, 
hasta llegar a combatir en las calles y 
de casa en casa. La concentración ar
tillera realizada por von Bock no tiene 
paralelo anterior: ni siquiera en Se
bastopol llegó a reunirse, tal número de 
piezas de artillería. Los gigantescos 
morteros de 24 y 26 pulgadas de cali
bre han vuelto a aparecer, lanzando 
sus proyectiles contra las fuerzas de 
Timoshenko, que se aferran heroica
mente al terreno.

La gran fábrica de tractores “Dzer
hinsky” fue desmantelada y enviada 
al Este con todo y su personal obrero; 
lo mismo se hizo con las demás indus
trias de la plaza, evacuándose a las 
mujeres y los niños. Los obreros, la 
población toda de Stalingrado, empu
ñaron las armas y se lanzaron a dete
ner al enemigo. Stalingrado es un vol
cán de fuego, sometido a un martilleo 
constante y tremendo: entre las ruinas 
y los cráteres producidos por las gra
nadas, los soviéticos permanecen en 
pie, rechazando los ataques nazis, ex
pulsándolos de las posiciones que han 
logrado ocupar.

Stalingrado ha sido llamado “El 
Verdún Rojo” . La similitud con Ver
dún no nace únicamente del hecho de 
que se ha sostenido ante la tremenda
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ofensiva alemana, sino porque está a 
punto de realizar lo mismo que reali
zó Verdún: producir tal desgaste en 
los atacantes que ya no les reste nin
gún poder ofensivo. El Alto Mando 
alemán planeó la batalla de Verdún pa
ra producir un empate con los alia
dos mediante un tremendo desangre 
del Ejército Francés; pero la rápida 
participación de los Estados Unidos de
Norteamérica y el hecho de q u e ........
1.000,000 de hombres permanecieron en 
el Este europeo, a pesar de que Rusia 
se había desplomado, impidieron que 
el Alto Mando alemán alcanzara sus 
objetivos.

Los 30 días de la batalla de Stalin
grado han costado a los alemanes más 
de 150,000 muertos y un número tri
ple de heridos, amén de enormes can
tidades de material de guerra, sin lo
grar ocupar la plaza. Y mientras no 
lo logren, no podrán lanzarse en otra 
dirección: las reservas estratégicas 
alemanas están siendo gastadas inin
terrumpidamente por von Bock, con 
su acostumbrado desprecio hacia la vi
da de los soldados. Este derroche de 
vidas humanas impone a Alemania la 
necesidad de encontrar 1.500,000 hom
bres para llenar los huecos sufridos 
en sus filas: estos hombres los obten
drá retirando gente de las fábricas y 
campos alemanes y exigiendo a sus 
aliados y peleles nuevos contingentes 
humanos.

La llegada de contingentes siberia
nos a Stalingrado ha sido publicada en 
todo el mundo, siendo interpretada co
mo indicio de que los contingentes so
viéticos en Siberia, que vigilan los 
movimientos japoneses, han quedado 
debilitados y se ha hecho posible un 
ataque nipón. Pero estos contingentes 
siberianos provienen de la región mi
litar del Asia Central, que se extiende 
entre los Urales y el Lago Baikal: los 
ejércitos del Lejano Oriente no han su
frido debilitamiento alguno, sino que 
han mantenido su poderío, cuando no 
lo han aumentado.

La caída de Novorossisk en manos 
de los alemanes no fue el preludio de 
una rápida marcha hacia Batum y el 
dominio de toda la costa oriental del 
Mar Negro: los nazis y sus aliados se 
han visto contenidos a pocos kilómetros 
al sur de Novorossisk y la Flota Roja 
continúa dominando el Mar Negro, im
pidiendo el envío de hombres y mate
rial desde Rumania al Cáucaso. Lo mis
mo ha sucedido con la marcha sobre 
Grozny y la progresión hacia el Mar 
Caspio. Los nazis y sus aliados han te
nido que retirar contingentes de estos 
sectores para enviarlos a Stalingrado, 
en donde son sacrificados por el valor 
de las fuerzas de Timoshenko

Von Bock se encuentra ante una 
situación similar a la que tuvo en esta 
misma fecha el año pasado. Entonces 
su primera ofensiva sobre Moscú había 
sido detenida y necesitó montar una 
nueva operación para lanzarse hacia 
la capital soviética, fracasando

rotundamente a unos cuantos kilómetros de 
su objetivo: Stalin lanzó sus reservas 
en el momento crítico. Hoy los nazis 
están detenidos ante Stalingrado: Ti
moshenko ha lanzado parte de sus re
servas a la lucha. Lo más probable es 
que los nazis queden detenidos ante 
Stalingrado, como lo han quedado an
te Leningrado y Moscú

Todas las ofensivas alemanas tie
nen su ímpetu máximo al principio y 
obtienen sus éxitos en la fase inicial: 
pero si no lo logran, entonces se de
tienen y necesita el Alto Mando orga
nizar una nueva operación, cosa que 
requiere tiempo. Y como la batalla de 
Stalingrado continúa desarrollándose 
sin cesar, von Bock no dispone del tiem
po necesario para reorganizar y reagru
par sus fuerzas para una nueva ofen
siva antes del invierno.

El hecho de que los nipones estu
vieran retirando contingentes de los 
diversos frentes de China, permitió 
los espectaculares éxitos de los ejér
citos de Chiang Kai-shek, consistentes 
en la recuperación de bases avanza
das (como las de Luishui y Chuh
sien) desde las cuales se puede bom
bardear las ciudades niponas. Pero 
los chinos no cuentan con bombarde
ros de radio de acción suficiente, ni 
en número adecuado, para efectuar es
ta operación con la persistencia y con
centración necesarias para obtener un 
efecto adecuado con el bombardeo. Las 
Naciones Unidas no han podido pro
porcionárselos, a pesar de las insisten
tes demandas hechas por Chiang Kai
shek.

El Japón ha estado apuntando de 
modo demasiado evidente hacia la Si
beria, para creer que el ataque se efec
tuará en esa dirección. Es política de 
los totalitarios intentar desviar la 
atención de sus enemigos hacia el sitio 
en donde no van a atacar, a fin de 
impedirles defenderse adecuadamente 
en el sitio en que verdaderamente van 
a atacar. El nombramiento de Yama
shita como Comandante del Ejército 
de Kwantung, la renuncia de Togo y 
el hecho de que Togo se encargara de 
su Ministerio, son demasiado eviden
tes: los soviéticos siempre han estado 
alertas, listos para devolver los golpes; 
los imperialistas nipones serían muy 
inocentes si creyeran que podían tomar 
por sorpresa a las fuerzas soviéticas 
del Lejano Oriente.

Además, una guerra con la Unión 
Soviética tendría que desarrollarse

rápidamente, para aniquilar en unos 
cuantos días la amenaza del bombar
deo aéreo del Japón por los soviéticos. 
Debería ser una ‘‘blitzkrieg” . Pero los 
nipones no tienen esperanza alguna de 
realizar una guerra relámpago contra 
la URSS: ya han demostrado los 
soviéticos que son mejores soldados que 
los japoneses. Otro factor es que para 
mediados de octubre se inicia el invier
no siberiano y los nipones se verían 
obligados a suspender todas sus ope
raciones.

Por todo esto, el golpe nipón no se 
asestará en Siberia. Si no es allí, ¿a 
dónde van los contingentes retirados 
de China? Todo indica que se emplea
rán en un ataque sobre la India o sobre 
Australia. La India es la más indicada: 
la agitación allí existente, producida 
por la negativa de los conservadores 
británicos a conceder la independencia 
a los hindúes, facilitaría el avance ni
pón, tal como sucediera en Malaca y 
Birmania; el hecho de que las huestes 
germanas avanzan hacia el Medio 
Oriente incita a Tokio a lanzarse so
bre la India, un rico botín relativamen
te fácil de coger, para evitar que sus 
socios nazis se apoderen de la presa; 
la presión popular en todo el mundo, 
pidiendo que Roosevelt actúe como ár
bitro en la cuestión de la India, ame
naza con presentar a Tokio con un 
pueblo de 380.000,000 puesto en pie 
para defender su libertad. Y pronto 
terminará la época de los monzones, 
que es lo que ha detenido a las fuerzas 
del Japón en su avance sobre la India.

Habiéndose sostenido en las Islas 
Salomón los contingentes de infantería 
de marina norteamericana que desem
barcaron hace un mes, apoderándose 
del casi terminado aeródromo de Gua
dalcanal, los nipones iniciaron un avan
ce sobre Port Moresby, atravesando los 
Montes Owen Stanley y llegando a 
unos cuantos kilómetros de su objetivo. 
Pero hasta la fecha (20-IX-42) no han 
obtenido éxito en esta operación.

No se ha materializado la opera
ción aliada de avanzar de isla en isla 
hacia el centro del poderío agresor ni
pón. Se le arrebató la iniciativa en uno 
de los sectores de la periferia, pero no 
se explotó el éxito y nuevamente los 
japoneses tienen la iniciativa. En dón
de emplearán sus fuerzas, es cosa que 
sólo se puede suponer.

La operación británica, en Mada
gascar se ha venido desarrollando sin 
grandes dificultades. Los vichystas han 
presentado ligera resistencia y están 
a punto de perder Tananrivo, la capi
tal de la isla: no se sabe si se rendirán, 
sometiéndose a un plebiscito para sa
ber quiénes desean regresar a Vichy 
y quiénes permanecer en la isla y unir
se a los franceses combatientes, o si se 
irán a las montañas para iniciar una 
guerra de guerrillas. Esto es lo más 
probable. Vichy nunca opuso resisten
cia a los japoneses en Indo-China y a 
los nazis en Nord-África y Siria, pero
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en cambio sí ha luchado con las de
mocracias.

El control de Madagascar asegura
rá la ruta de abastecimiento anglo
norteamericana hacia el Medio Oriente 
y Egipto, que había estado siendo ata
cada por submarinos nipones que in
dudablemente recibían ayuda en los 
puertos de Madagascar. Vichy protestó 
ante Washington por la aprobación 
dada por Roosevelt a la ocupación bri
tánica, pero la protesta fue rechazada 
inmediatamente.

También ha protestado Vichy por 
los bombardeos norteamericanos con
tra ciudades francesas en la zona ocu
pada por los alemanes. Indudablemente 
que Laval no espera que los anglo
norteamericanos concedan inmunidad a 
las industrias que trabajan para Ale
mania y a las concentraciones militares 
nazis; lo que se quiere es efectuar pro
paganda, destinada al consumo del 
pueblo francés, con la esperanza de 
arrastrarlo a una mayor colaboración 
con Alemania y eventualmente a la 
guerra contra Inglaterra y los Estados 
Unidos de Norteamérica. Cuando me
nos, se quiere influenciar a las masas 
francesas para que no presten su apoyo

a los anglo-norteamericanos cuando 
éstos desembarquen en Europa, sino 
que se mantengan neutrales y dejen que 
las tropas y formaciones fascistas de 
Vichy colaboren con los nazis en la 
lucha que se desarrollará con la crea
ción del segundo frente.

La constante ayuda que le llega 
a Rommel a través del África del Nor
te, a pesar de que Vichy niega tal cosa, 
ha provocado una tensión entre las 
autoridades vichystas y los represen
tantes diplomáticos norteamericanos. 
Pero no se ha pasado de ahí. Ni siquie
ra se han interrumpido los envíos de 
víveres y materias primas norteameri
canas a Nord-África

Dakar, punto que amenaza a la 
América del Sur, está siendo fortifi
cado a gran prisa, reforzando las de
fensas ya existentes. Nuevos contingen
tes de oficiales alemanes, encargados 
de vigilar que se cumpla con los térmi
nos del Armisticio, han hecho su apa
rición en Dakar, en número muchas 
veces superior al necesario. De ahí que 
hayan desembarcado tropas norteame
ricanas en el África Ecuatorial Fran
cesa, controlada por los franceses de
gaullistas, para proteger la ruta trans

africana que lleva a Khartoum material 
de guerra norteamericano.

El constante martillear de la Real 
Fuerza Aérea y de la Aviación Norte
americana contra las líneas de abaste
cimiento de Rommel impidieron que 
éste recibiera refuerzos y material eu 
número suficiente, mientras el 8° Ejér
cito recibía refuerzos suficientes y un 
nuevo Comandante. El ataque nazi-ita
liano en el sector sur del frente de El 
Alamein fracasó rotundamente, regre
sando los totalitarios a su base de par
tida sin haber logrado voltear la posi
ción británica y reanudar la marcha 
sobre Alejandría. Pero la falta de hom
bres y material se debió más bien al 
hecho de que la lucha en el sur de la 
Unión Soviética ha consumido todas 
las reservas nazis y no han podido en
viarse a Rommel los elementos que ne
cesitaba para llevar a cabo sus planes.

La entrada del Brasil a la guerra 
ha permitido a las Naciones Unidas 
actuar enérgicamente para eliminar la 
amenaza de la quinta columna que ac
tuaba en ese país, que tiene enorme 
población de origen alemán, italiano y 
japonés; y al mismo tiempo, mediante 
un reforzamiento del poderío guerrero 
brasileño con aviones facilitados por 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
se tiene la posibilidad de saltar de -  
Natal a Dakar o, en caso de que se 
adopte nuevamente, por desgracia, la 
política defensiva, contener un salto 
totalitario de Dakar a Natal. Por lo 
pronto, la patrulla del Atlántico del 
Sur se ha facilitado para las Naciones 
Unidas mediante la Flota Brasileña y 
la Fuerza Aérea Brasileña. Y la entra
da de este gran país a la guerra ha 
venido a hacer más difícil la posición 
de Castillo en Argentina: el enrola
miento del argentino general Justo en 
el Ejército Brasileño ha sido un golpe 
muy rudo para los pro-fascistas argen
tinos y un gran aliento para las fuerzas 
democráticas.

Los Estados Unidos de Norteamé
rica han seguido enviando hombres y 
material de guerra a las Islas Británi
cas. Más de 500,000 hombres se encuen
tran en las Fuerzas Expedicionarias 
Norteamericanas, sin saberse, como es 
natural, qué número determinado se 
encuentra en cada uno de los diversos 
frentes en que actúan las fuerzas nor
teamericanas. Pero sí se sabe que el 
grueso de ellas se encuentra en la 
Irlanda del Norte, en donde se han 
efectuado algunos choques con la orga
nización terrorista del Ejército Repu
blicano Irlandés, financiada y dirigida 
por la Embajada Alemana en Dublín. 
Irlan da se aferra a una neutralidad 
que daña enormemente a las Naciones 
Unidas, ya que constituye un puesto 
avanzado del espionaje y sabotaje ale
mán e impide que se efectúe una me
jor patrulla anti-submarina mediante 
bases irlandesas.

A este respecto, Washington sigue 
teniendo puestos avanzados de espio
naje totalitario: bajo la inmunidad di
plomática, los embajadores de Finlandia,
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Vichy y Franco efectúan una 
tremenda propaganda contraria a los 
intereses de las Naciones Unidas; in
tentan crear una división entre la 
Unión Soviética y las Potencias Anglo
sajonas; realizan espionaje y envían 
informes a sus respectivos países, que 
se encargan de transmitirlos a Berlín. 
Esta complacencia contra enemigos de
clarados y solapados es incomprensible 
para todo el mundo, pero es aprove
chada por los totalitarios hasta el má
ximo.

La incursión de Dieppe demostró 
que era posible efectuar el desembarco 
y el establecimiento de cabezas de 
puente en las costas francesas; demos
tró que era posible llevar tropas a tra
vés del Canal Inglés; demostró que 
era posible arrancar a la “Luftwaffe” 
el dominio del aire sobre los puntos 
escogidos para el desembarque, reali
zando a la inversa la operación de Dun
kerque; demostró que hay entusiasmo 
en los soldados para combatir contra 
los nazis; demostró que hay barcos, 
hombres y material para crear el se
gundo frente. ¿Por qué, entonces, aún 
no ha sido creado?

Las incursiones aéreas anglo-norte
americanas contra la Europa nazifica
da han sido intensificadas; la aviación 
soviética ha atacado Berlín, Vilna, 
Koenigsberg, Breslau, Viena, Budapest.

Pero los bombardeos aéreos no son su
ficientes para aplastar el poderío agre
sor alemán, así sostengan lo contrario 
Seversky y su imitador de segunda 
categoría William B. Ziff; es necesario 
el combate de las masas humanas, la 
lucha constante en tierra, para ases
tar al Tercer Reich el golpe decisivo.

(La teoría de Seversky de que la 
aviación dará la victoria, indica que 
deben suspenderse todos los esfuerzos 
para formar enormes ejércitos de mar, 
tierra y aire, concentrando todas las 
fuerzas en la construcción de decenas 
de miles de bombarderos de gran ra
dio de acción y capacidad de carga, 
que en 1945 ó 1946 bombardearán Ber
lín y Tokio y obtendrán la victoria 
para los Estados Unidos de Norteamé
rica. Los apaciguadores y aislacionis
tas son los más ardientes partidarios 
de esta teoría del gran aviador Severs
ky, imitada por un desconocido como 
William B. Ziff. Tales partidarios son 
suficientes para sospechar que no es 
buena dicha teoría. Y no lo es, por la 
simple razón de que mientras se cons
truyen estos bombarderos el Eje podría 
aplastar a la URSS e Inglaterra, ya 
que se le daría manos libres en todas 
partes. La doctrina de la victoria

mediante la aviación no es sino un “cura
lotodo” que no curaría nada y asegu
raría la victoria del totalitarismo.)

La demora en la creación del se
gundo frente, dejando que la URSS se 
desangre en su lucha con todo el po
derío guerrero nazi, desalentando a los 
patriotas europeos que luchan con el 
sabotaje y con las armas en la mano 
contra sus conquistadores, no es com
prendida por los pueblos, que insisten 
en tomar la ofensiva. Los sacrificios 
serán grandes y el costo de la creación 
del segundo frente será elevado: pero 
mucho mayores serían los sacrificios 
y el costo de la guerra si el Ejército 
Rojo fuera aplastado o neutralizado 
y las divisiones nazis pudieran volver 
al Oriente de Europa.

El sentido común de los pueblos 
les indica que este es el momento opor
tuno para crear el segundo frente. Y 
por eso en todos los labios está esta 
pregunt a: ¿HASTA CUÁNDO SE 
CREARÁ  EL SEGUNDO FRENTE? 
¿Hasta cuándo se abandonará la polí
tica defensiva? Hay que atacar, atacar 
y atacar: la victoria favorece siempre 
a quien toma la ofensiva y tiene la au
dacia necesaria para ello. La defen
siva no puede ganar la guerra.

¿HASTA CUÁNDO TOMARÁN 
LA OFENSIVA LAS NACIONES 
UNIDAS?

¿ Cuándo veremos a las tropas aliadas tomar la ofen
siva en la Europa ocupada ? ¿ Hasta cuándo el segundo 

frente ?



La Situación en Italia
Tareas de los Italianos en América

por Mario M O N TAG N AN A

EXISTEN en Italia condiciones par
ticularmente favorables para echar 

a los alemanes y para derrocar el go
bierno actual.

El descontento de las masas es 
enorme. Las condiciones materiales del 
pueblo italiano no son mejores de las 
de los pueblos de los países conquista
dos por Alemania. Las raciones alimen
ticias son, por lo contrario, menores, 
en Italia, de las que existen en Fran
cia, Bélgica, Holanda y en la misma 
Checoeslovaquia. El carbón, el petró
leo, la gasolina faltan, para los usos 
civiles, de manera absoluta. Los nueve 
décimos de la población sufren hambre. 
El trabajo obligatorio y la emigración 
forzada impuestos por Alemania, fue
ron introducidos en Italia mucho tiem
po antes que en todos los otros países 
sojuzgados por Hitler. El odiado uni
forme de las tropas nazis y las caras 
repugnantes de los agentes de la Ges
tapo están presentes en todas partes, 
desde los Alpes hasta Sicilia y resuci
tan en 45 millones de italianos el tris
te recuerdo de los siglos de opresión 
alemana sobre la patria, hoy nuevamen
te esclava.

El descontento y la ira del pueblo 
contra los alemanes y contra su propio 
“ Quisling” , son, tal vez, aun más gran
des en Italia que en algunos de los 
países conquistados por el nazismo, 
por el hecho de que el pueblo italiano 
sabe que no ha sido derrotado con las 
armas por los nuevos dueños, sino que 
ha sido entregado, como un rebaño de 
ovejas, al dominador alemán. Musso
lini ha realizado, hacia Italia, la más 
grande traición que la historia de Ita
lia recuerda, y esto los italianos —45 
millones de italianos— no lo olvidarán 
jamás.

Además, Italia está obligada, por 
su “Quisling” , a enviar centenares de 
millares de sus hijos a pelear, a matar 
y a morir, no en su propio interés, si
no en el interés del imperialismo ale
mán. La “alianza” con Hitler no ha 
dado nada de positivo a Italia, tampo
co desde el punto de vista puramente 
imperialista. Para conservarse la com
plicidad y la ayuda de Pétain y Laval, 
Hitler ni siquiera ha permitido que 
Mussolini ocupara Niza, Savoia, Cór
cega y Túnez, que representaban los 
objetivos inmediatos del imperialismo 
italiano al momento de su entrada en 
guerra contra Francia e Inglaterra. La 
alianza con Hitler sólo ha dado a Ita
lia miseria, lutos y vergüenza.

LA PROFUNDIDAD 
DE LA CRISIS

La gravedad de la crisis que el ré
gimen mussoliniano atraviesa, se mani
fiesta no sólo en las capas de la pobla
ción trabajadora que, en su mayoría, 
jamás fue fascista, sino también en 
los cuadros y en los puestos de direc
ción del ejército y, lo que es aún más 
característico, hasta en las mismas fi
las del Partido Nacional Fascista.

Las fricciones y los conflictos entre 
los oficiales del ejército regular y los 
oficiales de la Milicia Fascista son co
nocidos por todo el mundo, en Italia, 
y representan sin duda una de las cau
sas de las derrotas de las tropas de 
Mussolini en Grecia y en Somalia, en 
Abisinia y en Cirenaica. Los generales 
más capaces, de fama mundial, como 
los Mariscales Badoglio y Graziani, 
han sido eliminados de la dirección de 
los ejércitos, por causa de su oposi
ción a la política del “duce” . En Ita
lia, en genera], y particularmente en 
las filas del ejército circula ampliamen
te el texto de una carta al rey Víctor 
Emanuel escrita por el Mariscal Bado
glio, que denuncia la política de guerra 
de Mussolini como una política que lle
va a Italia a la ruina.

Hace más de dos años, o sea desde 
que Italia entró en guerra al lado de 
Alemania, el Partido Fascista pasa 
continuamente de una crisis a otra. 
Después de haber destituido varios Se
cretarios Generales del Partido, Musso
lini fue obligado a poner en este pues
to a un individuo, el señor Vidussoni, 
el cual no tiene otro “mérito”, que ha
ber sido, por muchos años, notoriamen
te, un  espía pagado de los servicios 
secretos nazistas. Decenas de Secreta
rios Provinciales del Partido y de las 
Corporaciones Sindicales han sido eli
minados por causa de su “ falta de dis
ciplina fascista” y, para completar la 
obra, 66,000 miembros han sido expul
sados del Partido, durante la última y 
reciente depuración.

Como no han logrado, las “ purgas” 
precedentes, eliminar el malestar y la 
indisciplina en las filas y en la misma 
dirección del Partido Fascista, así co
mo tampoco esta última, amplia “ depu
ración” , podrá volver a traer la “nor
malidad” en este Partido. Mas este 
Partido, no olvidámoslo, es el partido 
al poder, el partido que tiene en sus 
manos todo el aparato del Estado, to
do el aparato sindical, todo el aparato

de las organizaciones culturales, depor
tivas, premilitares, etc. Es, luego, evi
dente que la falta de entusiasmo, el 
malestar y la indisciplina en un tal 
partido pueden tener repercusiones 
muy graves para el régimen. El régi
men fascista italiano es, actualmente, 
como una máquina en la cual muchas 
piezas están enmohecidas, muchas rue
das rechinan y muchas partes no obe
decen a las levas de mando.

Se puede, por consiguiente, afirmar 
con certitud, que a la hora actual, to
do el pueblo italiano, sin distinción de 
partidos y de origen social —con la 
sola excepción de un puñado de apro
vechadores de la guerra y de “jerarcas” 
cínicos y corrompidos— está espiritual
mente unido en su odio contra los ale
manes y contra Mussolini y en su as
piración a poner fin a esta guerra en 
la cual Italia se empobrece, se desan
gra y se deshonra.

Pero esta “unidad en los espíritus” 
no ha logrado todavía desgraciadamen
te, transformarse en unidad en el cam
po de la organización y de la acción. 
Se sabe que algunos grupos de fascistas 
disidentes —que se llaman ellos mis
mos “ fascistas reformatores” y que 
quieren el derrumbamiento de Musso
lini y la rotura de la alianza con Ale
mania— han buscado y pudieron lo
grar el contacto con una parte de los 
grupos ilegales antifascistas que exis
ten en Italia, a fin de establecer con 
ellos relaciones orgánicas y de realizar 
la unidad en la acción. Pero se trata 
de experimentos en pequeña escala, los 
cuales indican una tendencia intere
sante, pero que no puede tener una in
fluencia decisiva sobre la situación 
italiana.

LOS VIEJOS ANTIFASCISTAS 
Y LA NUEVA OPOSICIÓN

En la realidad, la gran mayoría de 
los oficiales y de los fascistas contra
rios a la política de Mussolini conservan 
hacia los viejos antifascistas —demó
cratas, republicanos, socialistas y co
munistas— mucha desconfianza, mu
chas reservas y, sobre todo, mucho 
miedo. Estos oficiales y estos fascistas 
disidentes son, en su mayoría, conser
vadores y, algunas veces, verdaderos 
reaccionarios. Ellos quisieran liberar a 
Italia del dominio hitleriano y saben 
que para liberar a Italia es preciso 
aplastar a Mussolini y su banda. Sin
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embargo, si es verdad que el pensamien
to de la Italia actual, sojuzgada por el 
“Führer” y por el “ duce” los entriste
ce y los humilla, es también cierto que 
ellos no quisieran que la Italia del 
mañana fuera una Italia francamente 
progresista, revolucionaria, en la cual 
las clases populares tuvieran la posi
bilidad de hacer valer su voluntad y 
sus aspiraciones. Ellos quisieran, en 
otras palabras, una Italia independien
te de Alemania y libertada del “gau
leiter” Mussolini, pero no la Italia a 
la cual aspiran, en general, los viejos 
antifascistas. Esta es la razón funda
mental de su resistencia a buscar re
laciones con estos últimos y a unirse 
a ellos por una acción común en contra 
del común enemigo.

La mayoría de los viejos antifascis
tas, por su parte, tienen y no esconden 
un cierto menosprecio hacia estos ofi
ciales y estos fascistas disidentes a los 
cuales ellos reprochan su solidaridad 
con el fascismo durante casi 20 años 
y su mentalidad francamente conser
vadora. Acercarse a estos oficiales y 
a estos fascistas disidentes, y unirse a 
ellos en la lucha contra el nazismo y el 
fascismo, parecería, a muchos de estos 
viejos antifascistas, casi una traición 
de sus propios ideales, casi un renega
miento de sus 20 años de lucha contra 
Mussolini y todos sus cómplices.

Estas son las razones políticas que 
han impedido hasta ahora que se cons
tituya en Italia una verdadera unidad, 
en el campo de la organización y de 
la acción, de todos los que desean la 
liberación y la redención de Italia, o 
sea de todos los italianos honrados, 
indistintamente.

Sin embargo, esta unidad, no sólo 
en los espíritus, sino también en el 
campo de la organización y de la ac
ción, es la condición sine qua non para 
una rápida victoria del pueblo italia
no contra sus enemigos, “ italianos” y 
extranjeros. Esta unidad no es sólo ne
cesaria, sino posible, también inmedia
tamente, y, realizándose significaría, 
sin duda —justamente porque partici
paría en ella una parte importante de 
las fuerzas armadas y del mismo apa
rato del Estado—- el fin, en Italia, del 
régimen fascista y del dominio hitle
riano.

Ningún esfuerzo, ningún sacrificio 
debe, por consiguiente, ser omitido pa
ra conseguir esta unidad. Las divergen
cias de ideas que han dividido, en el 
pasado, el pueblo italiano, no pueden 
tener, en este momento, una importan
cia decisiva y no pueden impedir la 
realización de la unidad nacional. Tam
poco las divergencias de ideas sobre lo 
que debe ser la Italia de mañana, pue
den impedir que esta unidad se realice. 
Cuando la casa arde, no se pregunta 
cuál es su pasado a quien lleva un cubo 
de agua para ahogar el incendio, ni 
cuáles son sus intenciones para el por
venir. Cuando la casa arde, se hace, 
simplemente, la “ cadena” entre todos

los que están dispuestos a trabajar por 
poner fin al incendio.

Es preciso, sin embargo, compren
der que estas ideas, tan sencillas, tan 
elementales, encuentran grandes difi
cultades por propagarse e imponerse 
en un país en el cual la prensa, la ra
dio, el derecho de reunión están mono
polizados por los agentes de Hitler y 
de Mussolini; en un país en el cual el 
control policíaco -—de la OVRA y de 
la Gestapo— hace muy difícil y peli
groso cada contacto entre los adversa
rios de la política mussoliniana, y en 
el cual existe una atmósfera de terror, 
de espionaje y de desconfianza general 
que hace casi imposible el saber cuá
les son los enemigos del gobierno y 
cuáles son sus agentes.

Es esta, sin duda, una de las causas 
por las cuales -—mientras se ha podido, 
en estos últimos meses, realizar la uni
dad, en Italia, de todos los viejos anti
fascistas en el seno del “Comité de 
Acción para la Unión del Pueblo Ita
liano”— la unidad entre estos viejos 
antifascistas y las otras corrientes de 
oposición a la política de Mussolini no 
ha podido todavía ser realizada.

Este es uno de los motivos por el 
cual los 10 millones de italianos que 
viven libremente en el extranjero, y en 
primer lugar en América —en países 
que, en su casi totalidad, han tomado 
una posición muy precisa contra el Eje 
y por la defensa de la democracia— tie
nen el deber de dar el ejemplo, reali
zando en sus filas una unidad completa, 
que comprenda todos los italianos que 
aspiran a la paz y al fin del avasalla
miento alemán.

LA UNIDAD DE LOS ITALIANOS 
EN EL EXTRANJERO.

Es preciso reconocer que también en 
el extranjero, también en América, la 
unidad no será fácil de realizar.

Hace un año, en toda América, no 
existían sino dos organizaciones anti
fascistas —la “ Mazzini Society” en los 
Estados Unidos y la “ Italia Libre” en 
Argentina—- y la una y la otra ponían 
a la Unión Soviética en el mismo plano 
de los países fascistas y excluían de 
su seno a los comunistas.

Hoy, la situación general del anti
fascismo italiano en América y en el 
mundo ha cambiado profundamente.

La “Alianza Internacional Giusep
pe Garibaldi por la libertad de Italia” 
—que fue creada en México en el mes 
de noviembre del año pasado y que ha 
realizado en sus filas y en su dirección 
una unidad, sólida y sincera, de todas 
las corrientes antifascistas— ha logra 
do el fin de orientar en el terreno uni
tario la gran mayoría de los antifascis
tas emigrados, en América y en los 
otros países.

En Canadá, México, Cuba, El Sal
vador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, 
Brasil, Uruguay, Inglaterra, Egipto y 
Australia, existen actualmente organi

zaciones antifascistas, más o menos 
numerosas, pero todas unitarias, con 
las cuales l’Alianza Garibaldi tiene 
buenas y estrechas relaciones.

En la “ Mazzini Society” y en la 
“ Italia Libre” de Argentina, los viejos 
dirigentes han logrado hasta ahora 
—con la violación de todas la normas 
democráticas e impidiendo la libre ex
presión de la voluntad de los miem
bros— mantenerse en el poder y con
servar sus programas y sus estatutos 
reaccionarios y escisionistas.

Claro es que una tal situación, en 
lo que se refiere a la organización de 
las masas italianas emigradas en los 
Estados Unidos y en Argentina (los 
dos países de América donde vive la 
mayoría de los emigrados italianos), 
no puede perpetuarse, y los antifascis
tas unitarios —o sea la casi totalidad 
de los antifascistas italianos que viven 
en estos países— tomarán sin duda las 
medidas necesarias, en el momento y 
en la forma oportuna.

En todo caso, la tarea de todos los 
antifascistas sinceros, consiste en trans
formar los millones de italianos que 
viven en el continente americano en 
combatientes de la causa de la libertad, 
en general, y, en particular, en comba
tientes activos para la liberación de 
Italia del doble yugo fascista y na
zista.

La gran mayoría de los italianos 
emigrados en América no es ni fascis
ta, ni antifascista. Se trata de enormes 
masas de emigrados económicos que, 
en gran parte, apoyaron, en el pasado, 
al gobierno de Mussolini, no porque es
te gobierno fuera fascista, sino, sim
plemente, porque era el gobierno de su 
país, el gobierno de Italia.

L’alianza de Mussolini con Alema
nia —con Alemania, tradicionalmente 
enemiga de Italia—, es un primer tiem
po y, después, el desencadenamiento de 
la guerra del fascismo contra los Es
tados Unidos y varios otros países de 
América, han tenido, entre estas masas 
emigradas, enormes repercusiones, de
rrumbando toda su concepción sobre 
las relaciones existentes entre el go
bierno de Mussolini e Italia y, pues, 
sobre sus propias relaciones con el go
bierno de Mussolini.

No es fácil rechazar y eliminar 
ideas que han hecho parte del propio 
equipaje durante muchos años. Sería 
un grave error pretender que estos mi
llones de italianos renieguen, de un 
día para otro, todo su. pasado y se 
hagan “ antifascistas” en el sentido 
que se da comúnmente a esta palabra. 
Pero es cierto que, frente a la grandio
sidad de los acontecimientos que han 
tenido lugar en los últimos años, fren
te a la presión ejercitada sobre ellos 
por la opinión pública de los países 
donde ellos viven, y frente a la propa
ganda antifascista desarrollada en es
tos países, estos millones de italianos 
emigrados se han convencido de que 
Mussolini no representa a Italia, sino 
a Alemania y que, por ser verdaderos
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patriotas, por obrar verdaderamente en 
el interés de Italia —y, también, en su 
propio interés personal— ellos deben 
desear y querer el derrocamiento del go
bierno de Mussolini, la rotura del Eje 
y la paz separada con los países demo
cráticos.

Es precisamente sobre esta base, so
bre este terreno —derrocamiento del 
gobierno de Mussolini, rotura del Eje 
y paz separada con los países democrá
ticos— que la unidad de todos los ita
lianos de América puede y debe ser 
realizada. Sobre esta base, sobre este 
terreno, evitando cada discusión su
perflua o prematura, no será imposible 
realizar la unidad de los demócratas, 
de los socialistas, de los comunistas, de 
los anarquistas, de los católicos, de los 
fascistas desilusionados y de los sin
partido.

Esta acción unitaria será, de otra 
parte, facilitada por el hecho de que 
la gran masa de los italianos emigra
dos en América está organizada en una 
amplísima red de sociedad caracterís
ticamente italiana: sociedades coopera
tivas, sindicales, de socorro mutuo, de 
divertimiento, de estudio, etc.

Orientar y reunir el conjunto de 
estas sociedades, y, alrededor de ellas, 
todos los italianos no organizados, pa
ra llevarlos al terreno de la lucha con
tra Mussolini y contra la guerra ale
mana, es la gran tarea que se plantea, 
hoy, a los antifascistas italianos en 
América.

UNA EMISIÓN DE “RADIO 
MILANO LIBERTA”

En el cumplimiento de esta tarea 
grandiosa, el antifascismo italiano en 
América tendrá la viva satisfacción y 
la alegría de ser aprobado y apoya
do por los heroicos combatientes anti
fascistas que, en Italia, se enfrentan 
cada día a los más duros sacrificios, 
la prisión, la tortura y la muerte.

La estación clandestina “Radio Mi
lano-Libertá”, en su emisión del 6 de 
septiembre p.p, dedicada a América, 
ha transmitido, en efecto, el siguiente 
artículo que vale la pena por su 
importancia, de reproducir íntegra
mente:

La “Alianza Internacional Giusep
pe Garibaldi”  que tiene su sede en 
México y cuenta con fuerzas en todos

los países de América, lanzó la idea 
de la creación en el extranjero, Amé
rica, de un Comité Nacional Italiano. 
Esta idea ha sido vuelta a tomar en 
la reciente conferencia de todas las 
secciones de la “ Italia Libre” en Mon
tevideo. En otra emisión liemos habla
do de la oportunidad de la creación 
del mencionado organismo. Queremos 
explicar a nuestros oyentes lo que en
tendemos debería ser en estos momen
tos un Comité Nacional en el extran
jero. No se trata, según nosotros, de 
proyectar ni de crear un gobierno pa
ra importarle a Italia en el momento 
oportuno. No hay nada más peligro
so que comenzar a repartirse la piel 
del oso antes de haberlo cazado, y 
fueron siempre poco simpáticos y aho
ra incluso ridículos aquellos que pre
tenden llegar a ministros antes que el 
movimiento de las masas los lleve a la 
conquista del poder.

Al actual gobierno fascista debe 
substituirlo, según creemos, un gobier
no provisional que rompa el pacto con 
Alemania, haga la paz y tome las me
didas urgentes para salvar nuestro 
país de la catástrofe hacia la cual em
puja la desastrosa política de Musso
lini.

Si nosotros planteamos así el pro
blema de la sucesión del fascismo es 
porque, si se quiere salvar a nuestro 
país, no se debe esperar el fin de la 
guerra y la derrota definitiva de Hitler 
y de sus vasallos. Es preciso que el 
pueblo italiano ponga fin él mismo a 
su propia guerra cruenta sublevándo
se y luchando por el pan, la paz y la 
libertad.

Creemos en la posibilidad de este 
movimiento, de esta sublevación popu
lar, porque sabemos cuán profundo es 
en todas las capas sociales el desen
gaño y el descontento;  cuán viva es la 
aspiración al fin del vasallaje alemán 
y a la consecución de la paz. Es este 
movimiento popular contra la guerra 
el que deberá crear en el país las con
diciones para la formación de un go
bierno provisional que haga, la paz.

¿Qué hombres lo compondrán? Aqué
llos que mejor sepan comprender y sa
tisfacer el deseo de la nación, de sal
varse de la catástrofe hacia la cual 
hoy corre. 

¿Qué entendemos nosotros, enton
ces, por Comité Nacional en el extran
jero? Entendemos que este Comité de
be centralizar, coordinar, dirigir sus

esfuerzos y su trabajo hacia la acción 
de los millones de italianos emigrados 
y residentes fuera de Italia. Por esto, 
dicho organismo no podrá ser otro 
que un organismo unitario que exclu
ya de su seno solamente a los traido
res del país y a los agentes de Musso
lini.

Existen en el extranjero miles y mi
les de organizaciones de italianos, las 
unas políticas, las otras cooperativas, 
sindicales y de socorro mutuo. ¡Qué 
gran pensamiento recogerlas todas en 
un haz e infundirles el mismo espíri
tu de lucha por la liberación de la pa
tria de la tiranía; movilizarlas todas 
para la guerra contra Hitler y Musso
lini! ¡Qué gran pensamiento conse
guir, a través del trabajo detestas or
ganizaciones, la, transformación hasta 
el último emigrado italiano en un sol
dado de la causa de la libertad!

Esta es la idea del Comité Nacional 
Italiano en el extranjero. Cómo for
marlo y organizarlo, es un problema 
sobre el cual nosotros no podemos dar 
consejos.  El más esencial es el si
guiente: Que el Comité Nacional Ita
liano en el extranjero no sea el orga
nismo ni de un solo hombre, ni de un 
grupo de hombres, ni de una sola co
rriente política. Que se adhieran a él 
todas las fuerzas nacionales. Que hable 
el lenguaje de toda la nación. Que todos 
los emigrados italianos, desde el obrero 
de izquierda hasta el acomodado conser
vador, se habitúen a pensar que en el 
momento presente se necesita la acción 
de todos para renovar la vida na
cional.

Si se constituye y funciona así, el 
Comité Nacional será una grande rea
lización; será un ejemplo y una guía 
para todos nosotros; será una valio
sa aportación a la causa por la, cual 
hoy combatimos.

Esta es la voz, éste es el empuje, és
ta es la voluntad de nuestros hermanos 
que luchan en Italia, en condiciones 
extremadamente difíciles, las cuales 
exigen un abnegación y un heroísmo 
sin límites,

A esta voz contestarán, en América, 
todos los antifascistas honestos y, sin 
duda, millones y millones de italianos, 
creando un movimiento grandioso, po
deroso, irrefrenable por el derroca
miento del gobierno de Mussolini, pol
la rotura del Eje y por una paz sepa
rada de Italia con los países democrá
ticos.

Busque Ud.
el próximo número de FUTURO



Notas para una " Sociología 
del Crimen O r g a n iz a d o "

Reportaje de GiIberto ROD

Justicia, es la constan
te y perpetua voluntad de 
dar a cada quien su dere
cho.—JUSTINIANO

E l hombre es sociable por su misma 
naturaleza: El sentimiento de su 

debilidad individual, que le hace cono
cer que sólo es fuerte e inteligente 
uniendo su fuerza y su inteligencia a 
los demás seres de su especie, lo arras
tra de un modo irresistible a la so
ciedad.

Con ese principio se formó la que 
podría denominarse: “Honorable Socie
dad de abogados fianceros para delin
cuentes de diferentes delitos” y de 
cuya “ institución” hago la siguiente 
apología, basado en mis siete años de 
reportero de sucesos policíacos, penales 
y judiciales, en los diarios capitalinos.

He aquí lo que otros colegas han 
dejado en el tintero, por amnesia o 
p or ... escaso interés:

L O S  JUECES 
COLECCIONAN 
PLUMAS D E  

ORO

¡Qué bella pluma 
de oro porta el se
ñor Juez! —F ue ob
sequio de uno de los 
honorables abogados 

de la Sociedad de Fianceros de Delin
cuentes.

¡Qué aguinaldo tan generoso le fue 
enviado a su domicilio, en sobre cerra
do, a aquel Agente del Ministerio Pú
blico! —Fue obsequio de uno de los 
abogados fianceros.

Unos jueces coleccionan plumas de 
oro, otros agentes del Ministerio Públi
co le dan poco interés a los sellos de 
correo, prefieren los billetes de Banco.

UN NEGOCIO 
R E D O N D O

Pedro Ramírez Mon
tiel, en el año de 1938, 
robó un sombrero, en 

las calles de Argentina, a despreocupa
do transeúnte. Era entonces Pedro un 
ladrón ocasional. En menos de 21 ho
ras, los honorables fianceros lo pusie
ron en libertad. Desde entonces, Pedro 
pasó a ser una de las columnas de los 
profesionales del delito.

Ahora, Pedro sostiene este argu
mento:

“ Mientras baya caballeros que lle
ven consigo una cartera con billetes 
de Banco, yo saldré en menos de 21 
horas, de presidio, por los honorables 
abogados fianceros.”

Pedro no estudió curso alguno de 
lógica. Fue zapatero.

Si Pedro no tiene en diez días di
nero para cubrir los honorarios de sus 
“protectores” , ya lo tendrá en un mes, 
sosteniendo su argumento de las bille
teras. Pagará con generosidad.

g u a r d a  DE 
CORPS PIDE 
SU IGUALA

El mismo ladrón, 
me ha dicho: “ Desde 
que salí de presidio en 
1938, debido a mis 

“ protectores” , llevo un guarda de corps, 
es decir, un agente de la policía que me 
ha dicho: “Tú eres ladrón.” —Sí que lo 
soy —le respondo.

Si yo no doy su iguala a ese agen
te, me cargará un “muerto” , prefiero 
cargar con la iguala que con el “muer
to” .

INTOCABLES
S E Ñ O R E S

San Dimas ha de
jado de ser el patrón 
de los ladrones, ahora 

lo es el comprador de “'chueco”, es de
cir, el acaparador de objetos robados. 
Ese patrón de los cacos se planta con 
un bazar; hasta ese sitio llega el hur
tador y dice: “Quiero que me facilites 
cien pesos en estos momentos” . —El 
comprador de “ chivas” examina la 
categoría del cliente y le da los cien 
pesos.

Un ladrón tiene palabra de honor. 
Pedro regresa un mes después al com
prador de “chueco” y pone en manos 
de éste una joya con valor de quinien
tos, v. gr. : Ha sido pagada la deuda, 
con rédito y capital. Nadie protesta, 
sólo la víctima del robo de la joya.

El mundo sigue su rotación.
Esos dueños de bazar de “chueco” 

son intocables, honorables, no conocen 
la pestilencia de los presidios.

LA LLAVE DE 
ORO DEL ÉX I

TO

L o s  honorables 
ahogados fianceros 
de delincuentes, son 
gente que deja la al

coba a las cinco de la mañana. Antes 
de que surja el sol que todo lo ilumina, 
se encuentran dialogando con los dete
nidos en los sepa ros de las delegacio
nes, y cuando esos presuntos... lle
guen a la Penitenciaría, ya estarán 
“afianzados” o amparados ante la 
injusticia de la JUSTICIA.

PERO AUN HAY 
HOMBRES HONO

RABLES

El Estado pa
ga cada quincena 
a los Defensores 
de Oficio, aun  

cuando éstos pasen la mayor parte del 
día en su bufete particular.

Los Defensores de Oficio no po
drán conocer a los reos de la clase me
nesterosa, por falta de tiempo, pero 
ello no importa, basta con que los ho
norables abogados fianceros estén en 
un " tête a tete"  con ellos, para que todo 
salga bien, según la JUSTICIA HU
MANA.

Para esos Defensores de Oficio el 
ESTADO es el ESTADO y éste paga 
cada quincena.

Por fortuna, lector:
Hay Defensores de Oficio respon

sables de su cargo. Hay jueces rectos 
y honorabilísimos; hay agentes del Mi
nisterio Público que dignamente re
presentan la voz de la sociedad. Hay 
reporteros de policía que cumplen 
con su deber y son insobornables. Ene
migos de coleccionar billetes de Ban
co, por manidos. . .

Hay agentes de la policía y guardas 
de crucero modestos pero honestos.
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¿Qué sería del mundo si se encon
trara totalmente congestionado de pi
llos y traficantes de la miseria y del 
dolor?

RECOMENDACIÓN 
A LOS HOMBRES 

PULCROS

Cuando caiga 
usted en presi
dio, lleve un pe
so en la bolsa, 

de lo contrario, tendrá que desnudarse 
hasta la cintura y lavar, sin guantes 
de goma, las tazas higiénicas.

Si no lleva cinco pesos en su escar
cela, al caer en el negro Palacio de Le
cumberri, no tendrá usted celda indi
vidual, sino celda colectiva. Dormirá 
en la más peligrosa y sucia promiscui
dad, con siete unidades biológicas.

Yo he sabido de la extinción de los 
atributos de un hombre, en menos de 
dos meses en una celda colectiva. Pro
blema del Estado. El Estado es culpa
ble de esa úlcera psíquico-fisiológica.

DE COMO PUE
DE POSEER EL 
D O N  D E  L A  

UBICUIDAD

Los genios de la 
física no aceptan 
el don de la ubi
cuidad, es decir, 

estar en un sitio y 
en otro al mismo tiempo. Yo no soy es
peculador en física y creo en la ubi
cuidad.

Aquel ex general y ex diputado, 
autor de doble homicidio, dormía en 
su celda y en la alcoba conyugal de su 
casa-hogar. Ponía un piadoso beso en 
la frente de sus hijos, diciéndoles: 
“Buenas noches” . Cuando ejecutaba 
esos paternales oficios, estaba en bata 
y alpargatas, a la misma vez, llevaba 
el traje rayado del reo, en presidio.

¿Explicar ese fenómeno? Sólo es 
explicable en la ventanilla de un 
Banco.

SEÑORES 
DE GABI

NETE

Nuestros eminentes pe
nalistas conocen a las uni
dades biológicas, criollas, 
por fotografía, en el Depar

tamento de Antropometría o por los 
periódicos que explotan la nota roja.

Cuando alguna vez llegó un eminen
te penalista mexicano al presidio de 
Lecumberri, se envolvió en las serpen
tinas de los tratados de Ferri, Freud, 
Marañón, Lombroso, entretanto los 
reos tomaban su baño de sol en un 
patio congestionado de moscas y pa
rásitos.

Aquel eminente penalista mexicano 
que acabó escribiendo un tratado sobre 
la delincuencia mexicana, lo hizo en su 
gabinete, sin haberse visto en el espe
jo de un lúbrico, de un ladrón, de 
un asesino, de un estrangulador, de un 
vicioso...

Y, terminemos por ahora este capí
tulo con esta bella y eufónica frase: 
Un día llegará el sol rojo de la justi
cia social. Frase muy bella y muy mo
ral. (?)

C. T. M.
1936 -  1941

O bra de trascendental importancia 
para el movimiento social de México.
Los primeros cinco años de vida de la

C. T. M .
Contiene informes, discursos, docu
mentos de enorme valor. Verdadero 
documento histórico que reseña los 
principales acontecimientos nacionales 
e internacionales de los últimos años.

Volumen de

mil cien páginas
en un tomo magníficamente impreso.

Pedidos a la

UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO
R O S A LES , 26  M ÉX IC O , D. F.

Se ruega a los sindicatos, organizaciones 
populares y personas internadas en 
adquirir esta obra, hagan sus pedidos 

con anticipación.

Precio riguroso de costo:
SEIS PESO S EJEM PLA R



MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL
Dieppe, a pesar de ser solamente un en

sayo para el segundo frente, sonó en los 
oídos de los pueblos subyugados como un 
toque de clarín. Desde entonces la resisten
cia patriótica ha aumentado y las olas de 
terror desencadenadas por el hitlerismo con 
objeto de vencer el creciente descontento, no 
logran detener un movimiento cada día más 
amplio, más fuerte, más audaz, más coordi
nado. Después del desembarco en Dieppe 
— donde once ciudadanos fueron fusilados 
por haber comentado favorablemente la bre
ve estancia de las tropas de las Naciones 
Unidas—  en casi todos los países se reali
zaron manifestaciones y mítines donde se 
mencionó Dieppe para indicar que el segun
do frente se acercaba y que había que pre
pararse para ayudar al ejército libertador.

En una de estas manifestaciones, en Bel
grado, los nazis mataron a 50, hirieron a 
200 y detuvieron a 5,000.

A  pesar de que en este mes han dismi
nuido las noticias sobre el terror en Europa, 
esto no significa que el terror haya dismi
nuido. Lo mismo se puede decir de la re
sistencia. La llegada del cuarto invierno de 
guerra, con su frío y su hambre espantosa, 
hace todavía más tenebrosa la situación y 
el futuro inmediato para los pueblos sub
yugados está bañado con sangre de nuevas 
víctimas.

Solamente la creación de un segundo 
frente, inmediatamente, por parte de las 
Naciones Unidas, puede abreviar la agonía 
ya larga de estos pueblos.

La heroica huelga del pequeño Luxem
burgo que terminó con la bárbara deporta
ción de todos los ciudadanos a los campos 
de concentración en Alemania y con el fu
silamiento de los iniciadores del movimien
to; la dimisión en masa de los sindicatos de 
350,000 obreros noruegos ante el proyecto 
nazi de crear un Parlamento corporativo de 
tipo fascista y el establecimiento del traba
jo obligatorio; la intensificación de los ac
tos de sabotaje, particularmente en los te
rritorios vulnerables a la invasión ; la exten
sión de las guerrillas a todos los países ocu
pados, tanto en las aldeas como en las ciu
dades, y la coordinación de las actividades 
de las mismas, especialmente en los Balca
nes, son síntomas serios y graces de una 
crisis que amenaza todo el régimen hitle
riano de la Europa nazificada.

Los nazis han creído en e l  terror como 
el mejor método de mantener esclavizados 
a los pueblos. Y  es natural que se agarren a 
él, perfeccionándolo y refinándolo, para 
mantenerse en pie.

L A  D E S T R U C C IÓ N D E  L A S  P O 
B L A C IO N E S  C IV IL E S

El doctor Turner, jefe de la administra
ción alemana en Serbia, en un discurso que 
pronunció recientemente, dirigiéndose a los 
oficiales serbios, dijo:

“ Hay que poner de manifiesto que si el 
A lto Mando alemán se ve precisado a uti
lizar un soldado más de los que hasta ahora 
ha necesitado para controlar el país, para 
vencer la rebelión que se ha desatado, en
cabezada por algunos ilusos, se verá en la 
necesidad de aniquilar a la población civil 
serbia para evitar que pueda auxiliar a los 
rebeldes” .

Otra declaración similar fue hecha por 
Werner Bost, jefe del Departamento Le
gal de los Guardias de Asalto, en un ar
tículo publicado por la revista oficial “ Zeit
schrift fuer Politik” , y en que decía que el 
aniquilamiento total de las poblaciones ocu
padas, era “ el mejor medio de administra
ción” , insistiendo en “ que ese aniquilamiento 
sería en realidad total” .

El ejemplo del pequeño Luxemburgo no 
es el solo que indica la “ seriedad”  de las 
intenciones monstruosas de los alemanes. La 
destrucción de aldeas enteras, la deporta
ción de centenares de millares de patriotas 
a los campos de concentración, el estable
cimiento del trabajo obligatorio en todos los 
países ocupados que significa el envío for
zado de la flor de la clase obrera, a los 
centros industriales de Alemania, la ejecu
ción de centenares de intelectuales, constitu
yen el conjunto de medidas con las cuales 
el nazismo quiere consolidar su superioridad 
como “ raza aria” , dominadora, adminis
tradora, gobernante y a la cual debe estar 
sujeto un mundo de esclavos.

Un escritor americano, refiriéndose a las 
represalias alemanas en Yugoeslavia, donde 
estuvo, dice: “ Por cada acto de sabotaje 
o actividades guerrilleras, los alemanes se 
desquitan con los aldeanos inocentes. Des
truyen sus hogares y dispersan a los habi
tantes.

“ Los hombres a veces son ejecutados, 
aunque es más común actualmente enviar a 
Alemania a todos aquellos individuos ca
pacitados para el trabajo manual. Estos son 
dedicados a la industria bélica, en la que 
faltan manos en Alemania. A  las criaturas 
y a los ancianos simplemente se les echa de 
la aldea, diciéndoles que se trasladen a otra 
parte. Cuando son así despedidos, ya se les 
ha privado de la mayor parte de sus pose
siones y dinero.

“ Pero peor suerte aún se reserva para 
las mujeres de quince a veinticinco años de 
edad. Son enviadas a Alemania, dándose
les a entender que trabajarán en las fábricas. 
Pero en las ropas se les marca a grandes 
letras las iniciales “ F. M . M .”  Las mucha
chas yugoeslavas ignoran el significado de 
estas iniciales, no así los nazis que las reci
ben a su llegada a Alemania. “ F. M . M .”  
son las iniciales de la frase “ Freies Militaer 
Maedchen” , muchachas para soldados” .

El Comité Interaliado de Información 
constituido en Londres, dice en su último 
comunicado, que con los 116 franceses eje
cutados últimamente por el general Otto von 
Stuelpnagel, comandante alemán en la Francia

ocupada, el total de personas que se sabe 
han sido ejecutadas por los alemanes en 
Europa ocupada asciende a 207,373. Esta 
cifra está basada en informaciones publi
cadas por las mismas autoridades alemanas, 
que, como hemos dicho, se preocupan por 
callar la mayor parte de los crímenes que 
cometen.

F R A N C IA

Solamente en septiembre llegó un infor
me suficientemente extenso sobre la celebra
ción del 14 de Julio, aniversario de la 
Toma de la Bastilla. A  pesar del terror y 
de las amenazas la celebración se realizó 
en todos los principales centros de la Fran
cia ocupada y no ocupada y en las mani
festaciones participaron más de 800,000 
franceses. Es este el motivo por el cual, en 
víspera del 150 aniversario de la Batalla 
de Valmy (2 0  de septiembre de 1792) 
donde los prusianos fueron derrotados por 
los revolucionarios franceses, las autoridades 
alemanas tomaron medidas drásticas y como 
“ aviso”  fusilaron a  1 1 6  franceses, el mayor 
número de personas fusiladas de una vez en 
la Francia ocupada.

Con anterioridad habían sido fusilados el 
profesor de la Universidad de Estrasburgo, 
Jacques Salomón, eminente matemático, ti
tular del Premio Nobel y yerno del físico 
Paul Langevin, mundialmente conocido, el 
profesor de Filosofía Georges Polizer y un 
destacado dirigente del sindicato de Meta
lúrgicos de París.

Estas ejecuciones son parte de un plan 
elaborado por los nazis para hacer frente 
a una situación grave tanto en la Francia 
ocupada por ellos como en la zona de V i
chy. Es así como se debe explicar el entre
namiento especial de 100,000 empleados 
alemanes en Francia, entrenamiento ordena
do por Hitler — según el New York T i
mes—  con objeto de hacer, en caso necesa
rio, “ la guerra a la población de París” .

Los nazis tienen motivo para estar seria
mente preocupados, pues desde el desem
barque de Dieppe han aumentado las ma
nifestaciones colectivas e individuales de 
protesta. Mítines en Rouen, Beauvain, V a
lencienne, etc., pidiendo el regreso de los 
prisioneros de guerra franceses. Huelgas de 
5 ,000 mineros en Seine et Loire, en Brest, 
etcétera. Manifestaciones contra el hambre 
en París. Bombas, incendios, destrucción 
de líneas telefónicas y telegráficas, voladu
ra de depósitos de municiones, de gasolina, 
de víveres; descarrilamiento de trenes, en 
numerosas ciudades como París, Burdeos, 
Argenteuil, Rennes, Le Mans, Cherburgo, 
Nantes, etc. El 27 de agosto, en un teatro 
de Cliche (París) donde se celebraba un 
mitin lavalista, explotó una bomba que ma
tó a tres personas e hirió a 40. En un in
cendio en Cherburgo fueron destruidos los 
almacenes del puerto y 100,000 litros de 
combustible. En un desastre ferroviario en
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la vía férrea Le Cateau-Guisa, murieron 
200 soldados alemanes. Durante un proce
so, en Nantes, cuatro patriotas entraron en 
la sala de audiencias donde se celebraba, 
mataron al juez y se llevaron al acusado 
que iba seguramente a ser condenado a 
muerte.

En la Francia no ocupada las autorida
des de Vichy siguen fielmente el camino del 
amo alemán. Laval se ha nombrado jefe 
de la Policía. Petain ha firmado un decreto 
estableciendo el trabajo obligatorio o sea el 
derecho para su gobierno de enviar a A le
mania a todos los trabajadores franceses que 
Hitler necesite. 10,000 judíos fueron dete
nidos y enviados a París donde estaban ya 
recluidos 25 ,000 judíos residentes en la zona 
ocupada. Estos judíos son enviados, en jau
la, a Alemania hacia una muerte segura. 
300 mujeres judías se suicidaron en París 
librándose así de morir en el país de los na
zis. La Iglesia Católica ha protestado enér
gicamente en contra de estas infames perse
cuciones, tanto ante las autoridades alema
nas como ante los verdugos de Vichy, 
recibiendo como respuesta el título de “ jefe 
de la judería internacional” . Esta persecu
ción se ha extendido a todos los extranje
ros. Después de la detención de 20 ,000 
extranjeros en la zona ocupada, ya enviados 
a Alemania, Laval ordenó la detención de 
otros millares de extranjeros, particularmente 
españoles, en la Francia no ocupada. De un 
momento a otro se espera que entregue a 
los 100,000 españoles que están en Francia 
y en Á frica a Franco. Los presos alemanes 
de Castres, entre ellos el diputado del Rei
chstag, Dahlem, han sido entregados a Hitler. 
Allá se encuentra ahora el dirigente socia
lista italiano Pietro Nenni, que espera ser 
entregado a Mussolini. Otros tres grandes 
antifascistas italianos, los comunistas Parodi, 
Bibolotti y Platone, fueron también entre
gados a las autoridades italianas. En rela
ción con la persecución lavalista en contra 
de los italianos antifascistas, llega ahora la 
noticia de que entre los últimos fusilados por 
los alemanes en París hay tres italianos: 
Buzzi, Bertone y Spartaco Guisco.

B É L G IC A

“ Desde el principio de la ocupación 
— dice una reciente proclama de los alema
nes—  han sido perpetrados varios atentados 
terroristas contra residencias alemanas y en 
contra de los cuarteles de las tropas de asal
to. Y  lo que es más grave, a pesar de las 
amenazas de sentencia de muerte, numero
sos y grandes actos de sabotaje han sido 
cometidos. El Mando alemán tiene en sus 
manos un gran número de rehenes y advierte 
que en caso de nuevos actos de sabotaje 
los pasará a todos por las armas” . En el 
mes de agosto, por la muerte de un rexista 
y de un alemán fueron ejecutados 25 belgas. 
Sin embargo, a pesar de las amenazas, los 
patriotas belgas continúan su lucha.

Dos depósitos de trigo, confiscados pol
los nazis, fueron incendiados en Jumet. En 
Philippeville, tres bombas estallaron en un 
cuartel nazi matando a siete e hiriendo a 
nueve hitlerianos. En un descarrilamiento, 
cerca de Herstal, hubo 14 muertos y 100

heridos graves. Los patriotas atacaron con 
bombas de mano y por tres veces conse
cutivas a la fortaleza de Namur. La ciu
dad de Seraing fue multada con 500,000 
francos porque en sus calles fue matado un 
jefe fascista. La ciudad de Lieja fue mul
tada con 1.000,000 de francos por la muer
te violenta de dos guardias rexistas. En 
Ostende fue volado un depósito de muni
ciones. En Bruselas fueron detenidos 40 
obreros acusados de haber inutilizado dos 
altos hornos. En toda Bélgica ha habido 
protestas en contra del arresto de 38,000 
judíos que fueron enviados a Alemania y 
por el asesinato de 100 belgas, en un campo 
de concentración. Los alemanes justificaron 
el asesinato diciendo que las víctimas “ esta
ban enfermas y podían contagiar” . En las 
aldeas, los campesinos han incendiado los 
graneros repletos de trigo que debía ser en
viado a Alemania. La indignación por los 
acontecimientos de Luxenburgo es enorme y 
el nombre de Heinrich Adam, el obrero que 
dio la señal de la huelga y que fue fusilado, 
es pronunciado con veneración como el nom
bre de un gran héroe.

H O L A N D A

Ocho obreros, acusados de hacer propa
ganda comunista y de publicar el periódico 
ilegal “ La Verdad” , han sido condenados 
a muerte y fusilados.

Otros tres fueron fusilados por “ indisci
plina”  en la fábrica.

El Presidente del Tribunal Militar de 
Urgencia, condenando a estos obreros, dijo: 
“ Han cometido ustedes crímenes más graves 
que el combatir contra nosotros con las ar
mas en las manos” .

Entre los rehenes que están en manos de 
los alemanes, hay: Jo Vicent, cantante
de fama nacional; Marinnus Van der Goes 
Van Naiter, líder socialista; Titus Brands
ma, profesor de la Universidad de Nyeme
yens; K. H. E. Gravemeyer, Secretario Ge
neral de la iglesia Reformista Holandesa 
y el doctor Hendrik Colin ex primer mi
nistro.

N O R U E G A

Se sabe que la huelga de 350,000 tra
bajadores noruegos se realizó en pleno acuer
do con los industriales que no quieren saber 
nada de nazismo. 200 periódicos clandes
tinos que circulan en todo el país fueron 
los portavoces de los huelguistas. En Oslo 
y Bergen ha habido serios motines y actos 
terroristas en los cuales han muerto cente
nares de soldados alemanes y esbirros de 
Quisling. Las guerrillas aumentan y recien
temente se dijo que existían también gue
rrillas soviéticas. El descontento de la po
blación ha llegado a afectar la tropa de 
ocupación. Existe ya un campo de concen
tración donde se encuentran más de 1,000 
soldados alemanes y los alpinos austríacos 
se pasan por docenas a Suecia. 500 obre
ros noruegos, después de haber destruido las 
instalaciones militares en que estaban traba
jando, se fueron al monte y se constituyeron 
en guerrillas.

En los primeros días de septiembre, los 
alemanes fusilaron a cinco obreros acusados 
de sabotaje y a tres pescadores acusados de 
haber dado alimentos a algunos aviadores 
soviéticos.

Están en peligro de inmediata ejecución: 
Didrid Seip, Presidente de la Universidad 
de Oslo; William Dahl-Hansen, presiden
te de la sociedad de propietarios de barcos; 
Harold Greig, director del Teatro Nacio
nal y Francis Bull, profesor de literatura de 
la Universidad de Oslo.

Una de las mejores armas que los no
ruegos usan para enfurecer a los nazis es 
la ironía. En un artículo publicado en un 
periódico controlado por los nazis se decía: 
“ la mala semilla” , o “ semilla alemana co
mo algunas veces la llaman” , pertenece a 
la clase de las umbelíferas. Alguien de la 
imprenta le agregó: “ Es muy perjudicial, y 
una vez que ha echado raíces es casi impo
sible eliminarla. Pero es excelente comida 
para los cerdos” . Todo el personal de la 
imprenta fue detenido y enviado al campo 
de concentración.

Y U G O E S L A V IA

Son incontables los actos de sabotaje. Só
lo en Bosnia en los últimos seis meses hubo 
25 desastres ferroviarios. El Ejército Li
bertador yugoslavo, después de la traición 
de Michailovich, que ha costado la vida a 
millares de guerrilleros, ha reanudado con 
más intensidad todas sus actividades y en la 
lucha contra los invasores tiene ya aviones, 
tanques y artillería. A l mismo tiempo, en 
la retaguardia del territorio ocupado, los 
patriotas han creado una organización te
rrorista que se llama “ Cuerpo Ejecutor” . 
Esta organización ha dado muerte ya al 
doctor Hans Drosch, cónsul general alemán 
de Ljubljana; al líder Schumacher, Gau
leiter de Croacia, al destacado nazi Ritz y al 
jefe de la Gestapo en Croacia, Wagner.

N o exageramos si afirmamos que es en 
este país donde el terror nazifascista es más 
brutal y refinado. Los gobiernos del Eje 
mismo informan que hasta ahora destruye
ron como represalia 84 aldeas; internaron 
en Italia a 20,000 eslovenos, 2 ,000  dál
matas y 5 ,000  albaneses. En este mes 
fueron fusilados: 800  patriotas en Bosnia; 
500 de los yugoeslavos deportados a N o
ruega; 100 en Zagreb; 28 en Roma; 100 
en Dalmacia; 300 en Ravno, Herzegovina.

A L B A N IA

La importancia del movimiento patriótico 
en este pequeño e indomable país lo da la 
reciente noticia de que en un choque con las 
tropas italianas, a doce kilómetros de la 
capital, los italianos perdieron 200 hombres. 
Fue una verdadera batalla que duró algunos 
días y que obligó a los italianos a incremen
tar sus divisiones de ocupación y a forta
lecer la policía. Mulletti, el Gobernador 
General Italiano de Tirana, fue objeto de un 
atentado.

Las autoridades italianas han deportado 
a 5 ,000 albaneses a Italia, y en las cárce
les hay más de 14,000 patriotas. Los
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guerrilleros destruyen las vías de comunicación 
y los depósitos de municiones y no pasa día 
que en las ciudades y aldeas no haya ma
nifestaciones callejeras y violentas contra la 
ocupación.

B U L G A R IA

El atentado contra el Ministro del Inte
rior de Bulgaria en Skoplje y la sublevación 
de algunas aldeas en la Macedonia, donde 
los rebeldes fusilaron a todas las autorida
des búlgaras, son síntomas de una situación 
creada por la ocupación nazi y por el terror 
desencadenado, bajo la dirección de la 
Gestapo, por las autoridades fascistas búl
garas que recientemente asaltaron y saquea
ron el Consulado soviético de Varna. A  
pesar del terror los episodios de revuelta 
aumentan y la policía esta obligada a for
mar cordones de vigilancia alrededor de los 
cines y teatros donde se realiza una intensa 
labor de propaganda. En todas las ciuda
des se suceden los motines en contra de la 
carestía de víveres y las manifestaciones de 
protesta en contra de los invasores. La Ges
tapo ha construido hornazas especiales don
de los patriotas son quemados vivos. Un 
oficial de infantería fue ahorcado por haber 
intentado volar una estación. En un proceso 
en contra de 40 patriotas, 18 fueron sen
tenciados a muerte y los otros condenados 
a vida. En las aldeas los campesinos incen
dian la cosecha antes que entregarla a los 
alemanes. En Sofía, en una sola noche, fue
ron crucificados 200  soldados y oficiales 
búlgaros, acusados de actividades comunis
tas. También fueron ejecutados seis miem
bros del CC. del PC., entre ellos el dirigente 
de la clase obrera, Anton Ivanov, activo en 
la lucha desde hace 40 años. Otros 14 co
munistas fueron condenados a 15 y 10 años 
de trabajos forzados, acusados de haber he
cho propaganda antifascista.

Sin embargo, este terror no deprime el 
movimiento antifascista. Los patriotas mar
chan a la muerte cantando el himno del 
gran revolucionario búlgaro Cristo Isakoff. 
“ El que cae en la lucha no morirá jamás" , 
y el soldado del regimiento ferroviario, A la 
karsky, desafiando el pelotón de ejecución 
dijo a los verdugos: “ Vosotros me matáis, 
pero hay legiones que seguirán mi ejemplo 
y continuarán mi trabajo” .

G R E C IA

15 personas fusiladas por ayudar a los 
guerrilleros. Los fusilados en Creta llegan 
ya a 3,000. Hasta la fecha, los italianos 
y los alemanes han tenido 2 ,500 muertos y 
más de 4 ,000 heridos en los numerosos cho
ques con las fuerzas guerrilleras. En Ruma
nia todas las estaciones están ocupadas por 
la Gestapo, cuyo objeto es detener a los mi
llares de desertores que no quieren combatir. 
Los detenidos son ejecutados o enviados in
mediatamente al Frente Oriental. En Hun
gría han sido fusiladas 32 personas, acusadas

de ayudar a los guerrilleros y de escu
char las transmisiones de radio de Londres. 
La mayoría de los ejecutados eran jóvenes 
de ambos sexos. La grande planta de mu
niciones de Csepel Island ha sido destruida 
y también la fábrica de material de guerra 
de Gyor. En esta última fueron fusilados 
dos obreros como autores del sabotaje. En 
Checoslovaquia, el total de los ejecutados 
por la muerte del verdugo Heydrich es de 
1,288. 19 checos más fueron ejecutados en 
estos últimos días por “ propaganda comu
nista”  y actos de sabotaje, entre ellos el 
conocido escritor Alexander Beszmertny, 
íntimo amigo del Presidente Benés. 25 che
coeslovacos fueron ejecutados, acusados de 
haber cometido actos de sabotaje en fábri
cas alemanas. Otros 13 checos fueron fu
silados por “ alta traición” .

P O L O N IA

"L a  cosecha de muerte qué los alemanes 
están realizando en Polonia, parece que ha 
llegado a su plenitud” , dijeron los círculos 
polacos de Londres al tener la noticia de 
que los millares de tribunales creados en P o
lonia no bastan para sentenciar los casos de 
resistencia, de protesta y de sabotaje.

En una fábrica textil ocho obreros fue
ron ahorcados por haber protestado en con
tra de las arbitrariedades de la administra
ción alemana. Los cadáveres estuvieron ex
puestos en la fábrica misma durante tres 
días.

“ Antes de que me llegara mi turno — dice 
un periodista norteamericano, relatando sus 
experiencias en Polonia— , fue interrogado 
un joven que estaba antes que yo. El inte
rrogatorio se llevó bastante tiempo. D e pron
to un miembro de la Gestapo empezó a gol
pear at joven sin piedad. Aparentemente es
taban tratando de hacerle decir algo que no 
quería.

“ Una vez que se lo hubieron llevado 
arrastrando, aparentemente sin sentido, yo 
fui llamado a la mesa. Presenté mi pasa

porte americano y se me puso en libertad 
en el acto. Los otros fueron enviados a Ale 
mania a “ trabajos forzados” .

"Cuando salía yo del edificio pude ver 
el cadáver, reducido a una pulpa sanguino
lenta, del joven que me había precedido en 
la mesa de la Gestapo".

“ Poco antes de salir de Varsovia — con
tinúa el mismo—  a principios de este verano 
mi esposa presenció un incidente inolvidable 
en Praga, un suburbio de Varsovia:

“ Debido a las raciones de hambre decre
tadas para los polacos, los chiquillos se han 
dado a recoger de todas partes cáscaras de 
legumbres para venderlas a diez centavos 
la libra.

“ En esta ocasión, cuatro agentes de la 
Gestapo atraparon a un grupo de chiquillos, 
los arrastraron a un canal del Vístula y los 
arrojaron al agua. Sólo unos cuantos que 
sabían nadar salieron con vida. Varios de 
los presentes quisieron salvar a los chiqui
llos, pero los agentes sacaron sus pistolas y 
amenazaron con hacer fuego sobre el pri
mero que se lanzara al agua".

Y  para caracterizar todavía mejor a es
tas bestias humanas, el informante da un 
ejemplo más y dice: “ A  diario, la policía 
nazi cerraba varios edificios del barrio y 
prohibía la entrada o salida a toda persona, 
bajo pena de muerte.

Como pretexto, la Gestapo pegaba en las 
puertas de los edificios clausurados, grandes 
letreros explicando que los edificios estaban 
en “ cuarentena”  por tifo. N o era posible 
introducir alimentos a dichos edificios. Esta 
“ cuarentena" duraba veintiún días y al final 
de este tiempo se encontraba gran canti
dad de cadáveres en las casas.

“ Esta es la más moderna forma de re
ducir la población y romper el espíritu de 
resistencia” .

*  *  *

En la crónica del próximo mes nos ocupa
remos de la Unión Soviética, o mejor de sus 
territorios ocupados por los alemanes, donde 
el terror, los métodos y las formas, han lle
gado a una forma que ningún monstruo ima
ginó hasta ahora.

Recientemente el Presidente Roosevelt 
declaró que una vez terminada la guerra 
habrá tribunales especiales que se encarga
rán de castigar a los criminales. Los sindi
catos ingleses volaron también una resolu
ción pidiendo que todos estos crímenes no 
queden impunes. 

Nosotros estamos seguros que no queda
rán impunes. Y es posible que los tribuna
les tendrán poco que hacer.

Serán los pueblos mismos que se suble
varán y que cerrarán sus fronteras para no 
permitir que ninguno de estos asesinos re
grese nunca más a su casa. Serán los mismos 
soldados soviéticos, las poblaciones soviéti
cas que han sufrido todos los horrores en los 
territorios ocupados, que se ocuparán de ex
terminar sin piedad a estas fieras ante las 
cuales el sátiro de Dusseldof o el matador 
de mujeres Gregorio Cárdenas Hernández 
son querubines.






