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Después de Checoeslovaquia:
¡La Guerra!

CON frases destempladas Hitler y 
Mussolini han ensalzado en innú

meras ocasiones las glorias de la guerra, 
que para ellos es ley inmutable de la 
vida, y han denunciado la “ cobardía” 
de quienes creen en la paz como fina
lidad suprema de la humanidad. Sin 
embargo, contrario a lo que el credo 
fascista afirma, es indudable que el ser 
humano en estado normal es enemigo 
de la guerra y amante de la paz. Prue
ba de ello es el sentimiento de terror 
que se apoderó del mundo durante la 
última semana de septiembre ante lo 
que parecía la inminencia de la guerra 
y el suspiro de tranquilidad que exha
laron millones de pechos al saberse que 
el peligro había sido conjurado.

Sin embargo, ¿es acaso posible afir
mar que el peligro de una conflagración

mundial ha sido realmente evitado? ¿Es 
realmente cierto que Chamberlain ha 
salvado al mundo de una catástrofe? 
Los llamados periódicos independientes 
de México, cuya filiación auténticamen
te fascista nadie puede ya negar, des
pués de las conferencias de Munich 
han centuplicado los elogios que desde 
hace largo tiempo han venido tributan
do a Hitler, a Mussolini y a Chamber
lain, a quienes pretenden hacer aparecer 
ante los ojos del público como firmes 
baluartes de la paz mundial. Por otra 
parte, han cubierto de denuestos a los 
hombres y mujeres que en los momen
tos de la crisis planteada se pronuncia
ron en favor de una actitud de firmeza 
de parte de Inglaterra y  Francia, acu
sándolos de provocadores de la guerra 
y calificándolos de verdaderos monstruos,

de vampiros ansiosos de saciar 
sus odios en sangre humana. Ahora, 
una vez sacrificada Checoeslovaquia a 
Hitler, esos mismos periódicos se han 
esforzado por crear un ambiente de 
confianza y de optimismo; intentan ha
cer creer que habiendo sido satisfechas 
las exigencias de Hitler y habiéndose 
sentado las bases para un entendimien
to entre las cuatro principales potencias 
de la Europa occidental, se ha logrado, 
al fin, asegurar la paz mundial. Nada 
más lejos de la verdad. Un breve exa
men de las últimas fases de la política 
europea descubrirá que la conferencia 
de Munich no sólo no resolvió ningu
no de los factores que desde hace va
rios años han producido un estado de 
hiperestesia en el mundo, sino que, 
aunque a primera vista parece paradójico,
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las posibilidades de evitar la gue
rra en Europa son ahora menores que 
antes de iniciarse las pláticas de la 
ciudad bávara.

La falsa presentación que los perió
dicos han hecho de la situación, así 
como el carácter realmente complicado 
del problema, hace necesario que quie
nes intentamos interpretar el momento 
actual a la luz de la teoría marxista, 
expongamos francamente nuestro pun
to de vista, que es bien distinto del que 
la prensa mercenaria falaz y malévola
mente pretende atribuirnos. En primer 
término, es preciso insistir una vez más 
que a diferencia del criterio fascista que 
afirma que la guerra es resultado de la 
naturaleza innata del hombre, nosotros 
afirmamos que las guerras en las épo
cas anteriores a la edad contemporánea 
fueron producto de determinadas rela
ciones económico-sociales y que, en la 
actualidad, los conflictos internaciona
les se producen como consecuencia del 
agotamiento de las oportunidades de

expansión abiertas a los imperios capi
talistas y porque las necesidades de ex
pansión, particularmente por lo que se 
refiere a algunos de esos imperios, au
mentan constantemente. Consiguiente
mente, creemos que mientras el régimen 
capitalista subsista no será posible im
pedir una nueva guerra mundial, pero, 
por otra parte, creemos, a diferencia de 
lo que pregonan Hitler y Mussolini, 
que la paz es el desiderátum de la hu
manidad y abrigamos la firme convic
ción de que con el triunfo del socialismo 
en el mundo será posible eliminar las 
causas básicas de conflicto entre las 
comunidades humanas.

LAS CAUSAS IRREDUCTIBLES 
DE LOS ANTAGONISMOS

Por razón de las necesidades econó
micas que a todo país altamente indus
trializado impone el régimen capitalis
ta, las relaciones entre las grandes po
tencias presentan un carácter de con
flicto incesante. Este conflicto se

manifiesta sordamente durante períodos 
más o menos largos, en forma de difi
cultades que se ventilan en el terreno 
diplomático, hasta culminar en deter
minado momento en la lucha armada

El aumento de la capacidad produc
tiva de los países imperialistas, y la 
limitación que a la capacidad de con
sumo de las masas de esos países opone 
el propio sistema capitalista, conduce 
inexorablemente a una política de ex
pansión incesante, tendiente a lograr el 
control sobre el mayor número posible 
de regiones susceptibles de ser explo
tadas. Este proceso de expansión pudo 
realizarse en forma más o menos tran
quila durante las tres últimas décadas 
del siglo pasado, por razón de la exis
tencia de territorios libres — particu
larmente en Á frica— , susceptibles de 
ser divididos pacíficamente, pero al ex
tinguirse esa posibilidad, cuando ya to 
das las regiones del mundo se encon
traban en forma más o menos directa 
bajo el control de alguna de las poten
cias expansionistas, se inicia una nueva 
etapa: la de la pugna entre las clases 
dominantes de los países imperialistas 
por lograr una nueva repartición, lo 
que no puede realizarse sino a costa de 
las regiones ya controladas por alguno 
o algunos de los países competidores.
De esta suerte, con los albores del siglo 
X X , estallan algunos conflictos armados 
locales y se produce una serie de agu
dos choques diplomáticos — en 1905, 
1908 y 1911—  que culminan en la con
flagración de 1914.

La guerra de 1914 no proporcionó 
ningún remedio a las contradicciones de 
la etapa imperialista del capitalismo. 
Por el contrario, veinte años después 
del armisticio el problema de llevar a 
cabo una redistribución del mundo ha 
sido nuevamente planteado, no sólo por 
lo que se refiere a las colonias, sino 
también en cuanto a la revisión de fron
teras en Europa. Consiguientemente, 
se han iniciado nuevamente las luchas 
armadas, hasta ahora en escala regio
nal — Abisinia, España y China— , así 
como los violentos conflictos diplomá
ticos que por las mismas causas que 
operaron en 1914 tendrán que provocar 
a la postre una conflagración mundial.

Más aún, el conflicto se desarrolla 
ahora en un plano de contradicciones 
más intensas que las que en 1914 pro
vocaron la catástrofe. En tanto que en 
1914 el mecanismo económico del régi
men capitalista funcionaba con cierto 
grado de eficiencia, a partir de la
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tremenda crisis mundial iniciada en 1929, 
cuyos efectos son aún perceptibles y 
que indudablemente será seguida por 
otra crisis, tanto o más intensa, se ha 
roto definitivamente el equilibrio de ese 
mecanismo, lo que, al ocasionar hon
dos trastornos en el seno de cada país, 
ha producido, por una parte, la exacer
bación de las rivalidades interimperia
listas y el establecimiento de dictaduras 
fascistas en algunos países y, por la 
otra, el aceleramiento del desarrollo de 
los movimientos populares que luchan 
por evitar que los efectos de la crisis 
recaigan sobre los sectores trabajadores 
y de la clase media, y que se esfuerzan 
por oponerse a la ofensiva del fascis
mo.  Por último, existe hoy un elemen
to que no figuraba en la interrelación 
de fuerzas en 1914: la existencia de la 
Unión Soviética. El hecho de que en 
la sexta parte del mundo exista un país 
en el que impera un régimen socialista 
afecta profundamente las relaciones 
internacionales en sus aspectos más 
fundamentales y explica una línea de 
acción de las potencias imperialistas 
que de otra manera resultaría incom
prensible.

En otras palabras, los cinco rasgos 
fundamentales del actual momento 
histórico son: 1o., la agudización de los 
antagonismos interimperialistas; 2o., un 
estado de depresión económica perma
nente en el mundo capitalista; 3o., la 
ofensiva del fascismo en los distintos 
países y en escala internacional; 4o., el 
desarrollo de los movimientos popula
res; 5o., la existencia de la Unión So
viética. Sin tener en cuenta estos cinco 
factores no es posible comprender la 
significación de la crisis internacional 
de septiembre ni los verdaderos alcan
ces del convenio de Munich.

LAS CAUSAS DEL CONFLICTO 
CHECOESLOVACO

Con explicable discreción nuestra 
prensa fascistizante se ha abstenido de 
explicar los motivos que impulsaron a 
Hitler a exigir la entrega de las re
giones sudetinas. El resultado ha sido 
que una gran parte del público tiene 
la creencia de que Hitler ha luchado 
por la reivindicación de los derechos 
de Alemania sobre territorios que le 
fueron injustamente arrebatados y por 
salvar de la opresión a los alemanes 
que el tratado de Versalles sometió ar
bitrariamente a la jurisdicción del go
bierno de Praga. Semejante explicación

del problema es falsa, absurda y 
carente de todo sentido.

La región de que Hitler acaba de 
apoderarse nunca perteneció a Alema
nia y sus habitantes nunca fueron súb
ditos del antiguo Imperio Alemán ni 
ciudadanos de la actual República. D i
chas regiones pertenecían al Imperio 
Austro-Húngaro y los llamados alema
nes sudetinos eran súbditos austríacos 
antes de la creación de Checoeslova
quia como país independiente. Dichos 
sudetinos son indudablemente de raza 
germánica, como también lo son los 
suizos de habla alemana, pero hasta 
ahora nunca ha sido aceptado ningún 
principio jurídico que reconozca a un 
Estado el derecho a vulnerar la sobe
ranía de otro país por el hecho de que 
en el seno de éste habiten individuos 
que, aunque teniendo vinculaciones ra
ciales con el primero, posean la nacio
nalidad del segundo. Nosotros tuvimos 
que sufrir en nuestra propia carne la 
aplicación de semejante “ teoría racial” 
en el caso de Texas, y los directores de 
nuestra prensa reaccionaria, al aplau
dir a Hitler y a Henlein, aplauden en 
realidad la actitud de los colonos norte
americanos y del gobierno de los Es
tados Unidos con respecto a nuestro 
país a mediados del siglo pasado, que 
tuvo como resultado la amputación de 
nuestro territorio.

El problema de las minorías raciales 
ha sido desde hace largos años causa 
de múltiples fricciones en la Europa 
Central. El problema, complicado por 
el hecho de que existen minorías dentro 
de minorías, existía antes de la guerra 
de 1914, continúa hoy en pie y  no podrá 
ser resuelto satisfactoriamente dentro 
del régimen capitalista.

En la actualidad existen en Alema
nia minorías danesas y polacas que vi
ven en las peores condiciones de opre
sión. Hitler se ostenta como paladín 
de las minorías de origen germano ra
dicadas en otros países cuando así con
viene al desarrollo de su programa de 
agresión, pero su actitud con respecto 
a las minorías extranjeras radicadas en 
Alemania de ninguna manera corres
ponde a la teoría de la que se hace 
aparecer como defensor. La situación 
que guardan en Alemania las mino
rías danesas ha sido señalada por la 
revista inglesa New Stateman and Na
tion de 19 de mayo de 1938, en los si
guientes términos: “ A principios de
1938 sesenta y siete alumnos de la es
cuela danesa en Flensborg fueron

retirados e inscritos en la escuela alemana 
como consecuencia de un ultimátum 
que advertía a los padres daneses que 
a menos que inscribieran a sus hijos 
en la escuela alemana, las familias da
nesas se harían sospechosas de falta de 
lealtad política y tendrían que sufrir 
las consecuencias.” Por aquellos días 
un periódico danés afirmaba: “ Al sur 
de la frontera se está llevando a cabo 
la exterminación sistemática de la mi
noría danesa.” (Citado en The Battle 
for Peace de Elwyn Jones, p. 102.)

El tratamiento brutal de que son ob
jeto las minorías polacas en Alemania 
difícilmente encuentra paralelo en cual
quier otro país europeo. El Manchester 
Guardian de 3 de septiembre de 1937 
informaba al respecto: “ En la Prusia 
Oriental los polacos se encuentran en 
tales condiciones de opresión, que no 
se atreven ni a hablar en su propio 
idioma, menos aún a enseñarlo a sus 
hijos en las escuelas. No es mejor la 
situación de los 700,000 polacos domi
ciliados en la Silesia Alemana.”

Las minorías alemanas de Dinamar
ca y Polonia disfrutan de una situación 
privilegiada si se compara con el trata
miento que Alemania concede a las 
minorías danesa y polaca en su propio 
territorio. Por el contrario, el trata
miento que en el Tirol italiano se otor
ga a las minorías de origen alemán ahí 
radicadas, deja  mucho que desear. 
Mussolini ha desarrollado una enérgica 
acción de “ latinización” con respecto a 
las minorías germanas que se encuen
tran dentro de las fronteras de Italia; 
todos los medios han sido utilizados pa
ra destruir sus tradiciones; se les han 
negado escuelas en que la enseñanza 
se imparta en lengua alemana y hasta 
los anuncios comerciales en ese idioma 
se hallan prohibidos. En contraste, los 
sudetinos alemanes poseían derechos de 
que no goza ninguna otra minoría na
cional en Europa, pues disfrutaban de 
la representación proporcional no sólo 
en el parlamento, sino también en los 
concejos municipales y distritales; la 
educación de los niños sudetinos se lle
vaba a cabo en alemán, y este idioma, 
juntamente con el checo, era de uso 
oficial en todas las oficinas públicas 
donde las minorías representaban el 
20% o más de la población. (1) Sin 
embargo, Hitler no ha levantado nunca 
la voz en defensa de los tiroleses de origen

( 1) Véase el artículo del Encargado de Ne
gocios de Checoeslovaquia en M éxico, publicado 
en el número de octubre de FUTURO.
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alemán y sí movilizó sus ejércitos 
para “ salvar”  a las minorías sudetinas. 
Semejante incongruencia, mejor que 
nada, demuestra que los motivos que 
animaron a Hitler en su agresión con
tra Checoeslovaquia no son los que él 
ha declarado. Es preciso buscar la ex
plicación en otras fuentes.

LA POLÍ TICA INTERNACIONAL 
DE HITLER

El verdadero significado de la polí
tica internacional de Hitler es claro y 
preciso. A pesar de que la prensa mer
cenaria de los países capitalistas, fre
cuentemente a sueldo de las misiones 
diplomáticas nazis, se ha esforzado por 
encubrirlo, el propio Hitler lo explicó 
hace algunos años en términos que no 
dejan lugar a duda. El megalómano 
de Berlín ha expresado descaradamente 
los propósitos que persigue en su obra 
Mein Kampf (Mi Lucha), que, por 
cierto, ha sido considerablemente mu
tilada al hacerse la traducción oficial 
a otros idiomas, inclusive el español.

Después de consagrar el principio de 
que: “ La guerra significa la grandeza 
de la humanidad y la paz su ruina” , 
Hitler afirma en su libro que toda alian
za debe perseguir exclusivamente ob
jetivos militares y que la conquista de 
territorios “ no podrá lograrse con ple
garias al Ser Supremo, sino sólo por 
medio del filo de la espada. . .  Toda 
la política interna debe tender a forjar 
esa espada y toda la política interna
cional debe tener como fin el asegu
rar que esa espada pueda manejarse 
provechosamente.”  Quienes afirman que

lo que la Alemania fascista pretende es 
recobrar la posición que tenía en 1914, 
reciben un rotundo mentís de labios 
del propio Hitler, quien dice: “ Pedir 
la restauración de las fronteras de 1914 
sería una locura política ... Las fron
teras del Reich en 1914 no eran com
pletas desde el punto de vista de la 
unificación de los pueblos de naciona
lidad alemana, ni razonables desde el 
punto de vista de su conveniencia geo
gráfico-militar.” Sin ambages Hitler de
clara que la conquista de nuevos terri
torios debe lograrse primero en la Eu
ropa Oriental, arrebatándoselos, par
ticularmente, a la Unión Soviética. 
Pero Hitler descubre aún mayores am
biciones: Señala la conveniencia de 
aislar a Francia por medio de una 
alianza de Alemania con Italia y con 
Inglaterra, para realizar, una vez cum
plidos los propósitos inmediatos, el ob
jetivo supremo que expresado en sus 
propias palabras es el siguiente: “ Ale
mania deberá convertirse algún día en 
la dueña del mundo.”

El mismo Hitler nos proporciona la 
exposición sistemática de sus finalida
des, que en el orden en que deberán ser 
realizadas son: 1o., hegemonía germa
na en Europa Oriental; 2o., la conquis
ta de la Unión Soviética; 3o., la destruc
ción de Francia como potencia de pri
mer orden; 4o., la derrota de la Gran 
Bretaña, después de haberla utilizado 
en sus maniobras anteriores; 5o., el do
minio del mundo.

Para la realización de los propósitos 
señalados, la “ teoría racista” es un 
medio de acción admirable. Difícilmente 
existe algún país en Europa en que 
no vivan alemanes, y ese hecho da a 
Hitler una “ justificación” para inmis
cuirse en los asuntos internos de los 
Estados que los albergan. Lo que no 
confiesa Hitler es que toda su teoría 
“ racista” es un mito que ha utilizado 
para enloquecer al pueblo alemán y 
que la fuerza impulsora de su política 
expansionista no son los dioses ni los 
héroes de las sagas nórdicas, sino los 
magnates industriales y financieros de 
Alemania que buscan apoderarse de los 
recursos naturales de otros países y 
convertir a éstos en mercados exclusi
vos para los productos germanos. La 
“ teoría racista”  es sólo el disfraz para 
encubrir las ambiciones expansionistas 
de los verdaderos amos de Alemania 
—los Krupps y los Thyssens—  a quie
nes Hitler sirve.

Durante sus cinco años de gobierno, 
Hitler ha podido llevar a cabo la rea
lización parcial de sus objetivos. Des
de el punto de vista interno, toda la 
economía alemana gira alrededor de un 
solo propósito: la preparación para la 
guerra, y la industria militar se ha des
arrollado fantásticamente a expensas 
del nivel de vida de la población ger
mana. Desde el punto de vista inter
nacional, Austria y Checoeslovaquia han 
sido las primeras víctimas. Siendo esa 
la cruda realidad, cabe preguntar: ¿por 
qué los otros Estados europeos no han 
coordinado su acción para impedir la 
realización del plan de Hitler? Antes 
de ofrecer una respuesta examinemos 
primeramente la política internacional 
seguida por la Unión Soviética.

LA POLÍ TICA DE LA UNIÓN 
SOVIÉ TICA

Desde la instauración del gobierno 
socialista, la U. R. S. S. ha desarrolla
do consistentemente una política ten
diente a evitar la guerra en el mundo. 
Al igual que la política internacional 
de los países imperialistas corresponde 
a su estructura interna, la política in
ternacional de la U. R. S. S. es conse
cuencia de su propia organización so
cial. La Unión Soviética, en sus relaciones

externas, no obra impulsada por 
las fuerzas que inexorablemente condu
cen a las potencias imperialistas a la 
guerra. Por razón de que el sistema eco
nómico de aquel país tiene como base 
la producción organizada para el con
sumo de la población, y no, como en 
los países capitalistas, para fines de
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lucro de una clase social, no surge ahí 
el problema de la superproducción, por 
lo cual la U. R. S. S. no se ve obligada 
a luchar por mercados y colonias.

Desde 1921 la Unión Soviética re
nunció a los “ derechos” que el zarismo 
pretendía tener sobre Persia, Afganistán 
y China. La Unión Soviética fue el pri
mer país en ratificar el pacto Kellogg 
y ha celebrado tratados de no agresión 
con todos los países que han estado dis
puestos a suscribirlos, y ha proclama
do con insistencia sin par la necesidad 
de reconocer el principio de la seguri
dad colectiva como único medio de pro
longar la paz. Y  es de hacer notar que 
ni Alemania ni Japón aceptaron nunca 
celebrar un pacto de no agresión con 
la Unión Soviética, a pesar de haberlo 
propuesto reiteradamente este último 
país.

La prensa fascista ha atacado fre
cuentemente el pacto franco-soviético, 
tachándolo de ser un convenio militar 
enderezado en contra de Alemania. Lo 
cierto del caso es que Hitler fue invi
tado a suscribir ese pacto, y así consta 
en el protocolo que textualmente dice : 
“ Los dos gobiernos (Francia y la U. 
R. S. S.) hacen constar que las nego
ciaciones que culminaron en la firma 
de este tratado se desarrollaron prin
cipalmente con el objeto de lograr la 
celebración de un pacto de seguridad 
que incluyese a todos los países del 
noreste de Europa: La U. R. S. S., Ale
mania, Checoeslovaquia, Polonia y los 
países bálticos. Además de ese pacto, 
la intención ha sido la de concertar un 
tratado de ayuda mutua entre la U. 
R. S. S., Francia y Alemania, conforme 
al cual cada uno de estos Estados de
bería obligarse a ocurrir en ayuda de 
cualquiera de ellos que pudiera ser víc
tima de la agresión del otro.”

Los proyectos de agresión de Alema
nia contra la Unión Soviética y contra 
Checoeslovaquia, confesados por el pro
pio Hitler, fueron la causa de que en 
lugar de concertarse un tratado entre 
los tres países, que habría salvaguarda
do la paz en Europa Central y Orien
tal, se firmara únicamente el pacto 
franco-soviético. Pero no es solamente 
Hitler quien ha frustrado la política 
pacifista de la Unión Soviética. La res
ponsabilidad histórica de la actual si
tuación europea y de los trágicos acon
tecimientos que se avecinan, recae prin
cipalmente sobre Neville Chamberlain. 
Primer Ministro de la Gran Bretaña.

LA POLÍTICA INTERNACIONAL 
ANGLO-FRANCESA.

Grave como es la amenaza de la ex
pansión fascista para el resto de Euro
pa; profundas como son las rivalida
des entre las potencias imperialistas, 
existe un importantísimo factor de afi
nidad que vincula entre sí a las clases 
dominantes de Inglaterra, Francia, Ita
lia, Alemania y Japón: LA HOSTILI
DAD HACIA LOS M OVIM IENTOS 
POPULARES Y EL ODIO CONTRA 
LA U NIÓN SOVIÉTICA. Ese hecho 
es la clave de la política de Chamber
lain.

En la actualidad la ofensiva contra 
la URSS la encabezan Alemania, Ita
lia y Japón, pero contando con el apo
yo de los sectores más reaccionarios de 
Inglaterra y de Francia. En la Gran

Bretaña la oligarquía financiera es fir
me y entusiasta partidaria de Hitler. 
El Banco de Inglaterra, como se com
probó plenamente en una serie de ar
tículos publicados en el Financial News 
de 15 de mayo de 1935, ha financiado 
el rearme de Hitler, y la casa Vickers 
le ha proporcionado armamentos en 
abundancia con el consentimiento del 
gobierno británico. Desde muchos años 
antes del advenimiento de Hitler al po
der, en diversas ocasiones la reacción 
inglesa se había esforzado por formar 
una coalición de países en contra de 
la Unión Soviética, pero sus intentos, 
por razón de las contradicciones inter
imperialistas habían fracasado. Sin em
bargo, el triunfo de Hitler en 1933 dio 
a Inglaterra la oportunidad de preparar

sobre bases firmes la ofensiva con
tra la Unión Soviética, utilizando al pue
blo alemán como ariete. En otras pala
bras, la política reaccionaria de Ingla
terra, hábilmente desarrollada por 
Chamberlain, es la de precipitar la gue
rra de Alemania, Italia y Japón contra 
la Unión Soviética, con la esperanza de 
que el régimen socialista sea destrui
do en este último país, y, por otra par
te, con la intención de permanecer neu
tral en el conflicto y obtener, de esta 
manera, el triunfo final como conse
cuencia del debilitamiento que una gue
rra de tal magnitud significaría para 
Alemania.

A pesar de que Francia se encuentra 
más directamente amenazada por Ale
mania que Inglaterra, los sectores reac
cionarios franceses también han apo
yado abiertamente a Hitler, lo que es 
contrario no sólo a los intereses del 
pueblo francés, sino también a sus pro
pios intereses imperialistas. Ese apo
yo ha sido moral a la vez que mate
rial. El Comité des Forges, la fuerza 
más potente del capitalismo financiero 
francés, ha contribuido al rearme de 
Hitler, abasteciéndolo continuamente 
con el hierro de Lorena. Observamos, 
pues, que lo mismo que ocurre en In
glaterra, los reaccionarios de Francia 
supeditan los intereses nacionales de su 
país a sus intereses de clase. Lo más 
lamentable de todo esto es que el triun
fo del Frente Popular no haya sido 
suficiente para impedir que sean los 
intereses de casta de la oligarquía fi
nanciera los que determinen la políti
ca de Francia. Desde Blum hasta Da
ladier, los gobiernos del Frente Popu
lar no han hecho sino traicionar sis
temáticamente todo lo que el Frente 
simboliza en la esfera internacional y 
han seguido abyectamente la línea de 
acción trazada por Chamberlain.

La cooperación activa de Inglaterra 
con el fascismo principió desde 1931. 
Al iniciar Japón su ofensiva contra 
China, apoderándose de Manchukuo. 
el Mikado obtuvo el apoyo del gobier
no inglés, que vio con simpatía esa pri
mera agresión, juzgando que tendría 
como resultado la destrucción del mo
vimiento popular chino — que Inglate
rra teme pueda encontrar eco en la In
dia— , y pensando que ese sería el pri
mer paso para una embestida poste
rior de Japón contra la Unión Sovié
tica. Consiguientemente, Inglaterra re
chazó la proposición hecha por los 
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Estados Unidos, en el sentido de que am
bos países se opusieran conjuntamente 
a la penetración nipona en China.

Cuando Mussolini en 1935 se lanzó 
sobre Etiopía, el gobierno británico pre
tendió en cierto momento oponerse a 
esa conquista, pero comprendiendo que 
en caso de estallar la guerra el resulta
do final sería la derrota de Italia y el 
triunfo de la revolución social de ese 
país, prefirió aceptar que el imperialis
mo italiano ocupara una posición es
tratégica que amenaza su propia línea 
de comunicaciones con la India. De 
esta suerte, Inglaterra se convirtió en 
cómplice de Mussolini, saboteando 
juntamente con Francia la aplicación 
de las sanciones decretadas por la Li
ga de las Naciones.

Apenas un año después, Mussolini y 
Hitler provocaron la rebelión en Es
paña, que han mantenido  encendida 
gracias al envío de más de cien mil 
hombres a la península. La invasión 
italo-germana vulnera la posición estra
tégica de Inglaterra y de Francia, pero 
nuevamente los imperialistas ingleses 
han sobrepuesto sus intereses de clase 
a sus intereses imperialistas y mania
tando al gobierno del Frente Popular 
de Francia, con la ayuda de los reac
cionarios de ese país, cooperan con Hi
tler y con Mussolini para lograr la de
rrota del pueblo español y la instaura
ción del fascismo en suelo ibero.

Seguro ya de su impunidad, Hitler 
ocupó Austria sin encontrar tampoco 
ninguna oposición de parte de Ingla
terra y de Francia. Meses después, au
mentándose un eslabón más a la ca
dena que necesariamente conduce a la 
guerra, llegó su turno a Checoeslova
quia.

LA INMOLACIÓN DE CHECOES
LOVAQUIA

En el tercer artículo de este suple
mento se describe en orden cronológi
co la forma en que Francia e Inglate
rra dejaron a Checoeslovaquia a mer
ced de Hitler. Hubo un momento en 
que parecía que aquellos países esta
ban dispuestos a impedir la consuma
ción del crimen, pero el desarrollo de 
los acontecimientos posteriores ha ve
nido a demostrar que todas las manio
bras militares efectuadas durante la úl
tima semana de septiembre no fueron 
sino un medio para justificar la traición 
más asquerosa que registra la historia

contemporánea, peor aun que la de Es
paña, pues Francia se encontraba obli
gada por un tratado internacional a 
proteger a Checoeslovaquia.

Chamberlain siempre estuvo dispues
to a sacrificar a Checoeslovaquia, co
mo ha estado dispuesto a sacrificar a 
España. Es posible que en un princi
pio las febriles maniobras militares lle
vadas a cabo por Alemania hubieran 
hecho pensar que Hitler tenía la in
tención de atacar a Francia y que por 
esta causa Chamberlain y Daladier hu
bieran tomado medidas precautorias, 
pero una vez que adquirieron el con
vencimiento de que, al menos por el 
momento, la única preocupación de Hi
tler eran las provincias sudetinas, re
solvieron dejar que hiciera su volun
tad. Esto, sin embargo, no podía ha
cerse descaradamente. Continuaron las 
movilizaciones y cuando el mundo se 
creía al borde de la catástrofe, Cham
berlain, obrando por conducto de Mus
solini, propuso la conferencia de M u
nich, haciéndose pasar por salvador de 
la humanidad.

Celebróse así un convenio que vie
ne a ser como un epitafio sobre el ca
dáver del derecho internacional. Che
coeslovaquia y la Unión Soviética fue
ron excluidas de las conversaciones. 
Checoeslovaquia, la víctima, no fue si
quiera consultada antes de ser entrega
da al violador. La URSS, el único país 
dispuesto a cumplir sus compromisos 
con la pequeña república, habría sido 
la nota discordante en ese cónclave de 
rufianes. Es indudable que la Unión 
Soviética, de haber concurrido, habría 
insistido en la defensa de Checoeslova
quia, y semejante actitud habría des
cubierto el bluff de los fascistas y la 
complicidad de las “ democracias” bur
guesas. Chamberlain y Daladier saben 
perfectamente que Italia y Alemania, 
en estos momentos, habrían sido derrotadas

en una guerra contra Inglaterra, 
Francia, la URSS y Checoeslovaquia. 
Los dos países fascistas carecen de las 
materias primas y de los recursos ali
menticios necesarios para resistir una 
lucha prolongada, pero la derrota de 
Alemania y de Italia significaría el de
rrumbamiento de los regímenes de Hi
tler y Mussolini y el triunfo de los 
movimientos populares en ambos paí
ses, y las oligarquías de Inglaterra y 
Francia están dispuestas a todo, me
nos a permitir semejante derrota para 
la reacción mundial.

Es por esta causa que todos los sec
tores progresistas del mundo, al insistir 
en una firme actitud de parte de Ingla
terra y Francia, se constituyeron en de
fensores de la paz y no en provocadores 
de la guerra, como la prensa reacciona
ria ha pretendido hacerlos aparecer. Tal 
como declaró hace unos cuantos días 
en la Cámara de los Comunes inglesa 
el representante liberal Noel Baker, el 
propio Estado Mayor alemán habría 
impedido, ante la seguridad de la de
rrota, que Hitler desencadenara la gue
rra si Inglaterra y Francia hubieran 
defendido con firmeza la integridad de 
Checoeslovaquia. Es evidente, por tan
to, que una actitud distinta de la que 
en Munich asumieron los dos países 
“ democráticos” , habría eliminado el pe
ligro de la conflagración, al menos por 
algunos lustros. Por el contrario, al ce
der ante las pretensiones de Hitler, de
jaron encendida la mecha que hará es
tallar el polvorín cuando Alemania esté 
mejor preparada para la lucha, lo que, 
una vez conquistada Checoeslovaquia, 
podrá lograr a corto plazo.

El resultado más importante de las 
conferencias de Munich, aparte de la 
entrega de Checoeslovaquia, fue la pre
paración del pacto de las cuatro po
tencias — Alemania, Italia, Inglaterra y 
Francia—  que tiene como propósito la 
cancelación del pacto franco-soviético 
y dejar a Alemania en libertad de ac
ción hacia el este.

DESPUÉS DE CHECOESLOVA
QUIA. . .  LA GUERRA

A la luz de lo anteriormente expues
to, resulta inútil insistir en que la in
terpretación más errónea que puede ha
cerse del caso de Checoeslovaquia es la 
de atribuir la agresión de Hitler a sus 
deseos de “ salvar” a las minorías sude
tinas de la “ opresión” checa. La im
portancia industrial de las regiones de
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que se ha apoderado Alemania se se
ñala en el siguiente artículo, pero es 
evidente que la conquista de esos terri
torios no es suficiente para satisfacer 
los propósitos expansionistas del fascis
mo alemán. Si bien es cierto que la 
captura de las regiones sudetinas forta
lece considerablemente la industria ger
mana, por otra parte, con el aumento 
de una población industrial se agrava el 
problema alimenticio que cada día en 
forma más aguda acosa al pueblo ale
mán como consecuencia del desarrollo 
del programa de armamentos del Tercer 
Reich, e impone una mayor necesidad 
de expansión.

La importancia vital que para Hitler 
tiene la conquista de la región sudetina, 
estriba en que la barrera de las grandes 
fortificaciones checas que se oponían a 
la expansión germana hacia el este ha 
sido barrida. Lo que ha quedado de 
Checoeslovaquia, por razón natural, 
caerá dentro de la órbita económico- 
política de Alemania, y Rumania y  
Hungría están destinadas a correr la 
misma suerte.

Una vez logrado el control de la re
gión agrícola de la cuenca del Danubio 
y del petróleo rumano, el terreno estará 
preparado para la agresión contra la 
Unión Soviética. No cabe duda que 
ese será el curso de los acontecimientos 
futuros. A pesar de que Hitler decla
ró que una vez resuelto el problema su
detino sus necesidades territoriales se 
verían satisfechas y que sería posible 
proceder a la limitación de los arma
mentos, solamente los imbéciles han po
dido dar crédito a sus palabras. La 
verdad en el asunto fue expresada por 
Goebbels en su discurso pronunciado 
después de la captura de Austria, cuan
do hablando en términos que recuerdan 
a un Al Capone, proclamó: “ No sólo 
es natural, sino necesario, que man
tengamos la unidad de las fuerzas na
cionales en estos momentos en que, al 
fin, se ha logrado IN ICIAR la redistri
bución del mundo. Es necesario proce
der inteligentemente. Un buen jugador 
de ajedrez maniobra con precaución. 
Debemos proceder paso a paso, corrien
do en cada caso el menor riesgo posible,

y los riesgos serán menores con
forme mayor fuerza adquiramos y esa 
fuerza consiste en un ejército más nu
meroso y en una mayor abundancia de 
armamentos.”

No es la intención de este artículo 
investigar los posibles resultados de la 
guerra de las potencias fascistas contra 
la Unión Soviética. Puede asegurarse, 
sí, que la URSS no es Checoeslovaquia 
y  que la aventura proporcionará mu
chas y muy desagradables sorpresas a 
los agresores, pero lo que importa se
ñalar es el hecho de que los cuatro 
“ estadistas” que se reunieron en M u
nich han engañado y han pretendido 
burlarse del mundo al pregonar que 
realizaban una obra de paz. Su verda
dera obra consistió en sacrificar a una 
nación débil y en preparar las bases pa
ra una guerra que, cualesquiera que sean 
los esfuerzos de Inglaterra para evitarlo, 
se convertirá, de una manera o de otra, 
en una conflagración mundial.

V. M. V.

El Botín de Alemania
CHECOESLOVAQUIA era, antes 

de la desmembración que va a su
frir a consecuencia de la asquerosa com
binación de Munich, un país perfecta
mente equilibrado desde el punto de 
vista económico. No se sabe todavía 
qué superficies tenga que entregar esta 
desgraciada nación a Alemania, en 
aras de la paz fascista. Nunca podrá 
condenarse suficientemente la actitud 
de Inglaterra y Francia al sacri ficar al 
pueblo checo, para que las democra
cias occidentales de Europa pudieran 
seguir viviendo su vida inestable, 
dentro de un sistema capitalista ca
duco y tambaleante. Como no se sabe 
en estos momentos la extensión que 
Checoeslovaquia va a entregar; no es 
posible calcular todo lo que va a per
der; pero desde luego es evidente que 
el equilibrio, admirablemente logrado 
de su economía interior, va a sufrir de 
una manera considerable. Para demos
trar lo anterior parece oportuno tratar 
en este artículo sobre cómo estaba or
ganizada la vida económica checa, cosa

que servirá también para probar que 
muy pocos países capitalistas habían 
logrado en Europa, como Checoeslova
quia, un régimen de libertad y demo
cracia que garantizaba a sus habitan
tes — y muy especialmente a las mino
rías raciales que se encontraban en su 
territorio—  una existencia sencilla de 
trabajo y devoción por la libertad, que 
en pocos años dio al país una riqueza 
y una fuerza económica, como a ningún 
otro país pequeño de la Europa Cen
tral.

AGRICULTURA.— La importancia 
de la agricultura checa disminuyó a me
dida que el país se industrializaba; sin 
embargo, el promedio del valor total de 
la producción agrícola era anualmente 
de 22,000 millones de coronas checas; es 
decir, como 150 millones de libras es
terlinas y cerca de 3,700 millones de pe
sos mexicanos. Simplemente el valor 
de la leche y sus derivados era casi 
igual al valor de la producción de las 
industrias pesadas. (Czechoslovakia, 
por E. P. Young, London, V. Gollancz

Ltd., 1938, pág. 67 y sigs.) La mayor 
parte de la superficie del país estaba de
dicada en 1936 a diferentes cultivos y 
a explotaciones forestales que represen
taban el 41.67%  y el 32.65%, respec
tivamente. La agricultura, especialmen
te en las provincias occidentales, era de 
un tipo muy avanzado; en algunos ca
sos mucho más adelantada y eficiente 
que en Dinamarca y Bélgica. La ma
yor parte de la tierra estaba en poder 
de pequeños y medianos propietarios, 
a consecuencia de la Reforma Agraria 
que se operó después de la Guerra. La 
compleja red de organizaciones coope
rativas que existen en el país, permitió 
hacer cada vez más eficiente la produc
ción, proporcionando a los agricultores 
crédito, semillas, abonos, maquinaria 
agrícola y realizando en común sus pro
ductos. Cerca del 60% de las tierras de 
cultivo se destinaba a la producción 
de granos: trigo, cebada, centeno y ave
na. También se produce el maíz en las 
regiones orientales. La producción de 
trigo aumentó hasta arrojar ciertos 
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sobrantes que se destinaron a la exporta
ción. Con esto se inició una Pequeña 
Entente Económica que iba a tener im
portantes resultados sobre la industria 
checa y sobre la situación internacio
nal. La cebada checa llamada “ Haná” 
es muy conocida y tenía gran deman
da en los mercados extranjeros.

La industria  checoeslovaca obtiene 
de la agricultura nacional materias pri
mas muy importantes: linaza, lino, ta
baco, cáñamo y principalmente lúpulo. 
Es uno de los países principales en la 
producción mundial del lúpulo. La re
molacha es otro de los capítulos impor
tante como base de una industria azu
carera extraordinariamente desarrollada. 
La destilación de la papa para produ
cir esencias inflamables, sustitutivas de 
la gasolina, es también otra de las in
dustrias derivadas de la producción 
agrícola.

EL MONOPOLIO DE LOS GRA
NOS.— Una corporación de Estado, de
nominada Compañía Checoeslovaca de 
Granos, constituida en 1934, está

encargada de regular las ventas y los pre
cios de los granos de primera necesi
dad; solamente ella puede comprar a 
los productores a precios fijos, reven
der y moler trigo; solamente ella pue
de también importar granos cuando sea 
necesario. El Consejo Directivo está 
formado por representantes de las co
operativas agrícolas, de las cooperati
vas de consumo, de los molineros y de 
los comerciantes en granos. El Estado 
guarda cierto control sobre sus ope
raciones, pero no tiene interés econó
mico en ellas. Los precios se fijan por 
el gobierno y mensualmente se deter
minan los aumentos que procedan so
bre los precios base señalados, a fin de 
lograr que los campesinos entreguen sus 
cosechas. El precio de venta es gene
ralmente de 7 a 8 coronas más alto, de 
las cuales la compañía se queda con 3, 
el agente con 1, los comisionistas con 
2.30 a 3.30 y el Estado con 0.55 a 0.85, 
por concepto de impuestos. La Compa
ñía ha servido al gobierno checoeslo
vaco para regular la producción con

miras a conservar los precios a un ni
vel remunerador para el campesino, eli
minando la especulación; ha servido 
también para auxiliar a la Pequeña 
Entente Económica comprando granos 
a Yugoeslavia, cuando allí abunda
ban. El campesino que no cumple con 
los reglamentos de producción sobre 
áreas sembradas, clases de semillas, cul
tivos, etc., tiene que vender sus pro
ductos a la Compañía con un descuen
to que funciona como multa por la 
falta de cumplimiento. Las grandes re
servas acumuladas por el monopolio 
estuvieron a disposición del gobierno 
en virtud de un arreglo financiero, para 
el caso de que estallara la guerra.

GANADERÍA Y  PESCA.— Había 
en 1936, en Checoeslovaquia, 4.283,071 
cabezas de ganado de cría, de las cua
les 2.437,214 eran ganado vacuno. De 
ganado porcino existían 2.744,745, que 
daban la base a una importante in
dustria empacadora, especialmente del 
famoso jamón de Praga. La parte sur
oeste de Bohemia presenta un aspecto 
muy peculiar por los numerosos estan
ques para la cría de carpa y otras va
riedades de peces. Existen cerca de 
1,200 empresas dedicadas a esta indus
tria de la pesca, que es una de las más 
antiguas actividades del país.

LOS BOSQUES.— No fueron objeto 
de la Reforma Agraria por la imposi
bilidad técnica de explotarlos divididos; 
gran parte de ellos pertenecían al Es
tado, que los sujetaba a una explotación 
científica muy ventajosa.

M IN E R ÍA.— Las minas checas son 
famosas desde la antigüedad. Las ac
tividades mineras empezaron con la ex
plotación de la plata para usos mone
tarios. Durante el siglo X V III se 
abrieron las primeras minas de fierro, 
que pronto adquirieron un gran des
arrollo con la explotación del carbón 
de piedra, que constituía la principal 
industria minera del país. De los 
2.291,897 obreros industriales según el 
censo de 1930, estaban ocupados. .. 
121,092 en minas de carbón y fábricas 
de coke.

a) Hulla y Lignito.— La industria 
checa estaba basada en sus riquísimas 
minas de carbón que producen gran
des cantidades de hulla y lignito, de 
calidad muy superior a los productos 
alemanes similares. Los co-productos 
derivados del coke, alquitrán, amonio, 
etc., aumentaban constantemente. En 
1937 la producción de carbón llegó a 
ser de 17 millones de toneladas y  el
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lignito producido en 1936 fue de 16 
millones de toneladas. Los depósitos 
más importantes de carbón se encuen
tran en Ostrava-Karvinná, distrito de 
Silesia, cerca de la frontera Polaca, de 
donde se extrae casi el 70% de la pro
ducción del país por medio de proce
dimientos muy adelantados, semejantes 
a los que se usan en Bélgica y en el 
Ruhr. La explotación de las minas de 
carbón por medio de maquinaria para 
cortarlo es del 97.1%  de la producción 
total. Esta gran cuenca carbonífera de 
la Silesia, que proporcionaba recursos 
considerables para el consumo interior 
y la exportación, es el fondo económi
co de las demandas alemanas. Checo
eslovaquia tendrá que conformarse con 
recursos carboníferos muy inferiores: el 
de Kladno-Rakovnik, cerca de Praga, 
que no puede ser trabajado con má
quinas cortadoras y que sólo representa 
una producción de 1.300,00 toneladas 
anuales. Probablemente conserve la 
producción cercana a Pilsen, c o n . . .  
900,000 toneladas, y algunos otros ya
cimientos menores en el centro del país, 
como los de Rosice-Oslavany. Es tam
bién posible que pierda sus depósitos 
de lignito del noroeste de Bohemia, los 
más importantes del país, cercanos a 
la frontera alemana y que alimentaban 
la exportación a Austria y a Sajonia. 
Estos yacimientos producían el 90% 
del lignito que se obtenía en Checoes
lovaquia. Tendrá que conformarse tam
bién con yacimientos menores al sur de 
Moravia, cerca de las ciudades de K y
jov, Hodonín y Dubnany.

b ). Minerales diversos.— Las minas 
de fierro que existen en el país no son 
tan importantes como las de carbón; 
la producción total de mineral de fie
rro era sólo de 731,000 toneladas, ape
nas la mitad de las necesidades de su 
industria pesada. Las minas de fierro 
se encuentran en Bohemia, Moravia, 
Silesia y Eslovaquia; es posible que el 
país pierda también algunos de sus ya
cimientos de fierro. Sus minas de man
ganeso, piritas de fierro, mercurio, pla
ta, plomo y zinc, antimonio y oro que 
tienen cierta importancia, serán tam
bién distribuidas entre los países recla
mantes, según su ubicación. Es im
portante citar la famosa mina de radio 
en Jáchymov, propiedad del Estado. 
Checoeslovaquia tiene minas de sal, que 
son monopolio del Estado, y cuenta tam
bién con grandes yacimientos de gra
fito que producen cerca de 80,000 toneladas

anualmente. Por esto la industria 
de la fabricación de lápices, es una de 
las más importantes del país. Sus de
pósitos de caolín y de arenas especiales 
para la fabricación de cristal en Bo
hemia, tienen fama mundial por su ex
celente calidad. La producción de ce
mento y yeso es considerable: más de 
1.600,000 toneladas del primero y cer
ca de un millón de toneladas del se
gundo.

INDUSTRIA.— Más del 50% de la 
industria checa existía ya durante el 
Imperio Austro-Húngaro. De su pro
ducción agrícola obtenía el país las ma
terias primas para sus cervecerías y sus 
ingenios, y de sus yacimientos minera
les, las materias indispensables para su 
industria pesada. La mayor parte de 
estas industrias están localizadas en la 
parte occidental, en los llamados dis
tritos sudetinos.

a) Industria Textil.— Esta es la in
dustria más importante del país por el 
número de personas ocupadas y de las 
fábricas en operación. Había venido 
pasando una aguda crisis a consecuen
cia de que fue planeada para surtir a 
toda la población del viejo imperio y 
de pronto se encontró con un mercado 
interior muy restringido, cuando se 
constituyó la República a consecuencia 
del tratado de Versalles. Como las dos 
terceras partes de las fábricas están lo
calizadas en las zonas montañosas al 
este y al norte de Elba, el resto, ex
cepto unas pocas en la Bohemia cen
tral y en Eslovaquia, se encuentran al 
noroeste de Bohemia, Silesia y norte 
de Moravia. La ciudad de Liberec es

el centro fabril del algodón; en cam
bio, el centro fabril de la lana se en
cuentra en As, aunque la propia ciu
dad de Liberec tiene también mucha 
importancia en esta rama de la indus
tria textil. También se encuentran fá
bricas de yute, lino y seda de relativa 
importancia para el consumo interior 
y la exportación.

b) Industria del vidrio.— Es una de 
las más viejas industrias del país, data 
del siglo X IV  y ha adquirido un pres
tigio universal. El cristal de Bohemia 
es famoso y lo mismo ocurre con las 
otras manufacturas de vidrio. El dis
trito más importante es el de Ceské 
Lípy Kamerichy Senov. La producción 
de vidrio plano es de 15 millones de 
metros cuadrados y se fabrican cerca 
de 120,000 millones de botellas. De la 
industria del vidrio ha derivado una 
muy importante industria de joyería 
falsa, localizada en la ciudad de Ja
blonec. Puede decirse que casi toda la 
industria del vidrio se encuentra loca
lizada en los distritos alemanes de Bo
hemia y que el país probablemente va 
a perderla casi en su totalidad.

c) Industria de la porcelana.— El 
caolín checo es de una calidad excelente 
y se exportan cerca de 200,000 tonela
das. El país solamente consumía en su 
industria 50,000 toneladas anuales para 
la fabricación de loza, que en su mayor 
parte se exportaba a Francia. Esta 
industria está principalmente localizada 
en el distrito de Karlovy Vary —lugar 
en donde están también los famosos 
baños—  y que va a ser cedido a Ale
mania.

d) Industria pesada.— La producción 
de “ pig-iron”  fue aumentando de una 
manera extraordinaria, hasta llegar a ser 
el año pasado de 1.687,220 toneladas; 
de esa cantidad, como el 83% se con
servaba en el país para suplir a su in
dustria pesada. Los altos hornos más 
importantes están en Bohemia y en 
Silesia, especialmente en el distrito de 
Bohumín-Vítkovice, cerca de los ya
cimientos de carbón de Ostrava-Karvi
nná. No se sabe en México la suerte 
definitiva que va a correr este distrito, 
pero es indudable que Alemania y Po
lonia tienen puestos los ojos en él. Si 
Checoeslovaquia lo pierde, se verá des
pojada casi del 90% de su producción 
de “pig-iron”, y su industria mecánica, 
tan extraordinariamente desarrollada, 
dependerá de la producción extranjera
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de fierro y acero. Hasta antes de la 
desmembración del país, la industria me
talúrgica checa era la base de una in
dustria mecánica mundialmente pres
tigiada y con amplios mercados de ex
portación, especialmente de maquinaria 
agrícola e implementos. Los famosos 
establecimientos Skoda, reputados como 
la mejor fábrica de armas, produce 
además fábricas de cerveza, ingenios, 
maquinaria en general, automóviles, 
etc., etc. Esos grandes talleres están en 
la ciudad de Pilsen, cerca de donde 
quedará la nueva frontera alemana.

e) Industria Química.— Es también 
una de las más antiguas del país. La 
Bohemia exportaba ácido sulfúrico des
de el siglo X V II. Ahora se producen 
además ácidos clorhídrico y nítrico, ni
tratos y compuestos de sodio y potasio. 
La producción de abonos es muy im
portante y lo mismo ocurre con el al
quitrán y sus derivados. Si Checoeslo
vaquia pierde a Ostrava, perderá tam
bién un centro valioso de la industria 
química; pero conservará las fábricas 
de Praga, Budejovice, B rno, Kolín, etc.

f) Industria del cuero y sus aplica
ciones.— La producción de cuero es muy 
importante en el país. Los artículos 
hechos de cuero, guantes, zapatos, co
rreas, etc., forman un renglón muy im
portante de su industria. La fábrica de 
zapatos de Bata en Zlín es mundial
mente conocida y constituye un tipo de 
industria especialmente organizada en 
sus relaciones con los obreros que en 
ella trabajan. Por la localización de 
las fábricas, casi en el centro del país, 
es muy posible que Checoeslovaquia 
salve esta industria.

g) Industria del papel.— La enorme 
riqueza forestal del país en Eslovaquia 
y la Rutenia Subcarpática ha permi
tido un considerable desarrollo de la 
explotación de los bosques. Gran can
tidad de madera se exporta anualmente. 
Las primeras fábricas de papel — que 
fueron establecidas en el siglo X IV  por 
inmigrantes italianos—  han adquirido 
gran importancia al abrirse los merca
dos de exportación. La celulosa checa 
y la pulpa de madera se exportan también

en grandes cantidades. En Bohe
mia, Silesia y Eslovaquia se encuentran 
las principales fábricas. Esta industria 
probablemente también se salve de caer 
en manos de Alemania.

En términos muy generales, el re
sumen anterior puede dar una idea de 
lo que el país checo ha perdido y de lo 
que puede perder, según sea el resultado 
de los plebiscitos. Sería imposible de
terminar con los pocos elementos con 
que se cuenta en estos momentos, las 
industrias que se pierden y más difícil 
cuantificarlas financieramente; de cual
quier modo, la pérdida es considerable. 
Del propio libro de Edgar P. Young 
—que hemos seguido en esta exposición 

general— , copiamos la carta económica 
de Checoeslovaquia que aparece en este 
artículo. En ella puede apreciarse la 
localización de las industrias y calcular 
todo lo que ese país ha brindado al 
nazismo, para que Chamberlain se lu
ciera aparentando apagar el fuego de 
Europa.

R. J. Z.

Cómo se Consumó el Crimen
DESDE el principio de este año, la 

pequeña República Checoeslova
ca ha vivido días de ansiedad y zozo
bra. Hitler miraba con ojos codiciosos 
hacia ese país que estorbaba su plan 
pangermánico de expansión hacia el 
Este preparaba, con movilizaciones y 
discursos, una próxima incursión que 
fuera la realización de sus deseos impe
riales esbozados en '“ Mein Kam pf” . 
Checoeslovaquia, temerosa, se prepa
raba militarmente y procuraba afianzar 
las relaciones amistosas con Francia e 
Inglaterra. La tensión crecía y una fie
bre de guerra invadía toda Europa.

En febrero de este año, Hitler pro
nuncio un discurso de subida agresivi
dad en donde hablaba de las “ perse
cuciones” que sufrían las minorías ale
manas en Checoeslovaquia. Estas pa
labras fueron la chispa de la agitación. 
Konrad Henlein — mitad checo y mitad 
austriaco—  memorizó las palabras del 
Fuehrer y las empezó a repetir ante 
una muchedumbre indiferente de su
detinos. Toda la maquinaria de propa
ganda del Tercer Reich se enfocó contra

Checoeslovaquia y empezaron a 
fabricarse las más absurdas mentiras 
sobre los sufrimientos y las vejaciones

de las minorías alemanas. En realidad, 
los alemanes que habitaban la región 
sudetina estaban perfectamente satis
fechos y vivían mejor que sus herma
nos nazis. Pero la propaganda anti-che
coeslovaca continuaba tronando y la

diplomacia alemana tendía sus redes 
hacia Inglaterra y Francia.. .

Pocos meses después, en abril, Hen
lein presentó las llamadas “ demandas 
de Karlsbad” en una conferencia del 
partido sudetino alemán. Estas deman
das pedían autonomía absoluta para las 
regiones sudetinas con su respectiva par
ticipación en el gobierno checo. Las 
demandas fueron apoyadas por una 
movilización alemana y por la amena
za de invadir Checoeslovaquia. Benes, 
sin embargo, contestó con una movili
zación checa, jurando que los checos se 
defenderían a todo trance. Ante esta 
actitud resuelta, Francia se vio obliga
da a declarar su solidaridad con Che
coeslovaquia. Hitler, a pesar de sus alar
des, retrocedió, aparentemente derrota
do.

Mientras tanto, se realizó la terrible 
invasión de Austria, con lo cual, aun 
geográficamente, se cerraban unas enor
mes tenazas en torno de Checoeslova
quia. A 300 kilómetros de Praga, en 
Berchtesgaden, Hitler veraneaba y 



10 DE OCTUBRE DE 1938 15

duraba su plan. Los viajes de Henlein
a Berchtesgaden se hicieron frecuentes, 
el acercamiento con Polonia se acelera
ba, el almirante Horty, regente de Hun
gría, hizo un viaje especial a Alema
nia con el objeto de estrechar los lazos 
de amistad con el Reich. Con cada día 
que pasaba, crecían las demandas su
detinas. Henlein se volvía más agre
sivo, surgían ahora demandas de las 
minorías polaca y húngara; el plan ex
pansionista de Hitler empezaba a des
arrollarse. Todo mundo recordaba aque
llas palabras dichas por el Fuehrer en el 
último congreso de Nuremberg: “ Si tu
viéramos las vastas riquezas de Ukra
nia. . .  ”

Con la situación así de tensa, llega 
inesperadamente a Praga Lord Runci
man, enviado por el gobierno inglés pa
ra quebrantar la resistencia checa. Se 
hablaba de paz, pero tanto en Londres 
como en París se hacían preparati
vos bélicos: Francia reforzaba su lí
nea Maginot, Alemania terminaba la 
construcción de su línea Siegfried, In
glaterra construía nuevos barcos y  au
mentaba su fuerza aérea. En estas con
diciones, llegó el trágico mes de sep
tiembre. . .

SE INICIA LA CRISIS

Septiembre 1.

BERCHTESGADEN. — K o n r a d  
Henlein conferenció largamente con Hi
tler presentándole el Plan No. 3 del 
Dr. Benes, en el cual se sugería una 
tregua de tres meses para llegar des
pués a un arreglo pacífico del conflic
to. Horas después, Henlein voló de re
greso a Checoeslovaquia, con instruccio
nes precisas de no aceptar las propues
tas de Benes y continuar la agitación 
en la región sudetina, con la seguridad 
de poder contar con la ayuda militar 
de los nazis en caso necesario.

Septiembre 3.

PARÍS.— Nuevamente fueron envia
das tropas a las fortificaciones de las 
fronteras francesas. Aparentemente, 
sin embargo, la crisis parece haberse 
atenuado al terminar la semana. Tal 
vez se deba a que Hitler quiere hacer 
estallar la bomba en el congreso de 
Nuremberg. La prensa alemana con
tinúa su pérfida labor de ataques a Che
coeslovaquia, hablando de “ las terribles 
persecuciones que sufren los 3.500,000 
sudetinos” . Praga, calmadamente, ordenó

una movilización parcial después de 
la negativa de Henlein a aceptar la ter
cer propuesta del Dr. Benes, donde se 
ofrecían amplias garantías a las mino
rías raciales.

PRAGA.— Hoy conferenció el pre
sidente Benes con lord Runciman, 
el “mediador” inglés, sin haber llegado 
a ningún acuerdo definitivo.

EL CONGRESO DE NUREMBERG

Septiembre 4.

NUREMBERG.— La atención de to
do el Reich estaba concentrada en este 
décimo congreso del partido nazi; gran
des contingentes de hombres uniforma
dos estuvieron llegando durante la no
che y un mar de swásticas invadió las 
calles. En la zona del Rhin, 50,000 sol
dados alemanes ocupaban posiciones 
estratégicas. Por otra parte, Francia re
forzaba su línea Maginot y el minis
tro Bonnet declaraba: “ No es posible 
ocultar la gravedad del problema che
coeslovaco; pero en cualquier caso, 
Francia sabrá cumplir los pactos y tra
tados que haya celebrado, Francia sabrá 
cumplir todos sus compromisos.”

Septiembre 5.

PRAGA.—En un último esfuerzo por 
resolver la situación, el gobierno checo 
hizo nuevas proposiciones en el senti
do de dar completas garantías y repre
sentación a las minorías raciales, pero 
sin que esto significara una claudica
ción o entrega de los destinos políticos 
de Checoeslovaquia a los deseos del 
Reich. Henlein rechazó abiertamente 
las nuevas proposiciones, diciendo que 
o se aceptaban las demandas de Karls
bad, o Alemania acudiría a la violen
cia.

NUREM BERG.— Con el conocido 
exhibicionismo de los nazis, se inició 
la segunda sesión del congreso, habién
dose exhibido la corona de los Haps
burgo, que hace días yacía en la dul
ce tranquilidad de la catedral de Viena.

al grito de: “ ¡La corona del Sacro Im
perio romano, es nuestra!” Al ser lleva
da a la iglesia de los Meistesingers, 
los funcionarios nazis comentaron que 
pronto tendrían también la corona de 
Bohemia, que por hoy está en Praga. 
El ambiente predominante de este día 
ha sido de un delirante, bestial entusias
mo por la anexión de Austria que ha 
creado el “ nuevo y más grande Reich 
alemán” .

ESTRASBURGO.-Centenares de mi
les de reservistas franceses fueron lla
mados a filas y enviados a reforzar la 
línea Maginot. Tropas alemanas reco
rren la región del Rhin y hacen manio
bras de guerra en la frontera con Che
coeslovaquia.

MOSCU.— “ Izvestia” comenta la si
tuación europea diciendo que el Con
greso de Nuremberg es tan sólo un pre
texto para movilizar soldados y enarde
cer el sentimiento antichecoeslovaco. 
Concluye que se pretende emplear el 
“ sistema Austria”  o el “ método Espa
ña” en el caso de Checoeslovaquia.

Septiembre 6.

NUREMBERG,— Hitler inició los 
trabajos del congreso hoy, haciendo una 
proclama que contiene más o menos la 
misma cantidad de adjetivos sonoros de 
todos sus discursos. Refiriéndose a la 
situación internacional, lanzó el siguien
te reto: “ La idea de bloquear a Alema
nia es ahora una arma inútil. . .  El 
gran Reich puede resistir porque he re
suelto su situación económica y por
que contamos con la amistad de las 
grandes potencias.” Aunque Henlein 
estuvo presente en esta sesión, no se 
mencionó concretamente el problema 
sudetino.

PARÍS.— Continúa la movilización 
parcial en Francia.

BLACKPOOL.— En el congreso de 
la British Trades Union se lanzaron du
ros ataques contra la conferencia de 
Nuremberg y se criticó acremente la 
actitud de Chamberlain.

Septiembre 7.

PRAGA.— Intempestivamente, y to
mando como pretexto el hecho de que 
un diputado sudetino fue golpeado por 
un soldado checo en Maehrisch-Ostrau, 
el partido de los alemanes sudetinos 
rompió las negociaciones con Praga.
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NUREMBERG.— Hitler le ordenó a 
Henlein que saliera inmediatamente pa
ra Checoeslovaquia recomendándole: 
“ No aceptes nada; pide más, y te lo 
darán.” Por otra parte, se sabe que el 
Reich inició pláticas con Inglaterra pa
ra convencerla de que en Checoeslo
vaquia reinaba el caos y que lo mejor

era dejar a Alemania obrar. En el mis
mo sentido conferenció hoy Hitler con 
M. Francois-Poncet, embajador de 
Francia en Alemania.

LONDRES.— El Premier Chamber
lain regresó apresuradamente de una 
excursión de pesca, en vista de que la si
tuación europea parecía, según él, ha
berse complicado un poco.

Septiembre 8.

ROMA.— Un órgano semi-oficial 
insinúa que la única solución al pro
blema es la aceptación total de las de
mandas sudetinas.

LONDRES.— En vista de un infor
me desesperado de Lord Runciman, re
cibido hoy, se reunió el Gabinete para 
discutir la situación. Chamberlain su
girió que, ante todo, era necesario 
aclarar la posición de Inglaterra.

PRAGA.— Como resultado de la 
inesperada llegada de Henlein, brota
ron en diversos pueblos de la región 
sudetina, pequeños motines que fue
ron disueltos por la policía checa. Se 
teme que la agitación continuará. El 
gobierno de Praga envió un mensaje 
a Inglaterra, contestando los ataques 
de la prensa conservadora de ese país 
y diciendo que los checos defenderán 
hasta el último palmo de su tierra.

BLACKPOOL.— El congreso de las 
Trades  Union lanzó nuevamente fu

riosos ataques contra Hitler y pidió 
que Inglaterra se una a Francia y a la 
URSS, para defender Checoeslovaquia.

Septiembre 9.

NUREMBERG.— Entre un estruen
doso ruido de trompetas heráldicas subió

Hitler al estrado y pronunció un 
discurso en el cual dijo que “ Alemania 
no capitularía ante nadie...  En estos 
momentos en que las nubes se juntan, 
me enorgullezco de saber que a mi al
rededor hay millones de inquebranta
bles, fanáticos nacional-socialistas..."

LONDRES.— El gobierno inglés en
vió una notificación a sus oficiales del 
ejército y la marina en el sentido de 
que estuvieran listos para cualquiera 
eventualidad. En Francia, la moviliza
ción continúa y se empieza a reforzar 
la defensa de la población civil. El aire 
está tenso, como en 1914.

Septiembre 10.

NUREMBERG.— Hoy tronó Goe
ring en un adjetivado discurso que qui
so levantar los ánimos de esta décima 
y un poco gris conferencia de Nurem
berg, diciendo que Alemania no teme 
a nadie, que tiene aviones, tanques y 
armamento suficientes. En el momento 
de mayor emoción el obeso mariscal 
dijo que los checos eran “ una pobre 
raza sin cultura’'.

PRAGA.—Contrastando con la agre
sividad de Goering, el Presidente Be
nes envió un mensaje radiofónico al 
pueblo checo. Después de analizar el 
pacífico desarrollo de su país, se refi
rió al grave problema creado por las 
minorías nacionales; dijo que en nu
merosas ocasiones había intentado en
tablar pláticas pacíficas con los sudeti
nos, pero que había sido imposible. “ Si 
los poderes imperialistas, d ijo  Benes, 
entraran en relaciones con las minorías 
nacionales, una lamentable sombra cae
ría sobre la futura cooperación con 
ellas.” Terminó exhortando a los ciu
dadanos hacia un franco optimismo, 
recordándoles que la fe y la buena vo
luntad podrán resolver felizmente el 
problema europeo.

LONDRES.— La flota británica que 
operaba en el Mar del Norte, ocupó 
posiciones estratégicas y realizó diver
sas maniobras preparativas. Tanto en 
Londres, como en París, se espera an
siosamente el discurso de clausura de

Hitler, en el cual, es casi seguro, to
cará el tema sudetino en forma segu
ramente agresiva.

Septiembre 11.

NUREMBERG.-E1 esperado discur
so de Hitler en el congreso nazi fue tal 
como se había previsto: agresivo, sober
bio, desarticulado. Habló de las “ terri
bles condiciones en que viven 3.500,000 
alemanes en Checoeslovaquia” , dicien
do que también fueron creados por 
Dios y que merecen buen trato. Citó 
la injusticia cometida contra Alemania 
cuando se la desmembró y dijo que las 
ofertas de Benes eran puras palabras. 
Habló de la fuerza militar del Reich, 
diciendo que Alemania está lista para 
todo. Llamó al Presidente Benes un 
mentiroso, usando el mismo énfasis en 
la palabra que cuando se la aplicó a 
Schuschnigg. El famoso discurso dio 
fin a la reunión de Nuremberg y au
mentó los temores en Europa.

EL VIAJE DE MR. CHAMBERLAIN

Septiembre 13.

PRAGA.— Sin comentar el discurso 
de Hitler, el gobierno checo declaró 
la ley marcial y envió nuevas tropas 
a la región sudetina. En un encuen
tro habido entre nazistas y soldados 
checos resultaron seis muertos. Como 
represalia los sudetinos enviaron un 
ultimátum a Praga, dando un plazo 
de seis horas para que se levantara la 
ley marcial.

Septiembre 14.

LONDRES.— Con grandes titulares 
comenta la prensa conservadora de 

Inglaterra el inesperado viaje aéreo de 
Chamberlain a Alemania, diciendo que 
es “ un heroico esfuerzo en pro de la 
paz” . Chamberlain, que tiene 69 años 
de edad, subió por primera vez en 
avión y voló a Nazilandia a ponerse a 
los pies del Fuehrer. Hitler lo esperó 
en Berchtesgaden y entabló una 
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conferencia en la cual Chamberlain casi 
no habló palabra. Discutieron el asun
to de Checoeslovaquia, por medio de 
intérprete, y Chamberlain le aseguró 
a Hitler que intervendría para resol
ver favorablemente la situación; es de
cir, que se acercaría a Francia y jun
tas convencerían a la “ insolente” Che
coeslovaquia para que aceptara las 
“ justas” demandas de las “ oprimidas” 
minorías alemanas.

PRAGA.— Los encuentros armados  
entre sudetinos y checos continuaron 
todo el día de hoy. La posición del go
bierno checo es firme y decidida. En 
vista del ultimátum presentado por los 
sudetinos, el gobierno dictó orden de 
aprehensión contra Henlein, acusándo
lo de traición; mientras tanto, Henlein 
“ valerosamente” huyó hacia Alemania.

Septiembre 16.

PRAGA.— El gobierno checo repi
tió hoy su firme decisión de defender 
su integridad nacional, a pesar de la 
presión de los gobiernos de Inglaterra 
y Francia que le están urgiendo que 
acceda a las demandas de Hitler. El 
partido de los alemanes sudetinos es 
declarado fuera de la ley y 23.000 ale
manes huyen de Checoeslovaquia in
ternándose en territorio alemán. La 
prensa alemana comenta, con negros 
encabezados, esta huida, y dice que es 
una prueba de la “ crueldad bolchevi
que” . Esa misma noche varios judíos 
son muertos, en represalia, en Berlín.

Septiembre 17.

LONDRES. — Chamberlain propuso 
hoy al Gabinete la aceptación de las 
demandas nazis concertadas en Berch
tesgaden; no todos los miembros acep
taron la propuesta, fuertemente se opu
sieron a semejante proyecto el vizcon
de Halifax y Alfred Duff Cooper, pri
mer lord del Almirantazgo. Hoy fue en
trevistado el primer ministro por diver
sos laboristas miembros del Parlamento, 
quienes le expresaron la determinación 
de los trabajadores británicos para im
pedir el desmembramiento de Checoes
lovaquia.

PRAGA.— Con la ley marcial predo
minando, Praga puso hoy a más de 
800,000 hombres bajo las armas y con
fiadamente esperó el desarrollo de los 
acontecimientos.

 BERLÍN.— El gobierno alemán hizo 
una declaración oficial en el sentido de

que por ahora no invadiría Checoeslo
vaquia, pues “ esperaba pacientemente 
la acción pacificadora de Chamber
lain” .

LA PRESIÓN ANGLO-FRANCESA 

Septiembre 18.

LONDRES.— Después de casi trece 
horas de discusión, los jefes de los go
biernos francés y británico, Neville 
Chamberlain y Edouard Daladier, lle
garon a la conclusión de que eran con
venientes las demandas alemanas pro
puestas en Berchtesgaden y acordaron 
“ recomendarle” a Checoeslovaquia que 
las aceptara. El acuerdo tomado contie
ne tres puntos: 1.— Entrega a Alema
nia, mediante plebiscito, de todas las 
regiones sudetinas; 2.— Creación de un 
sistema cantonal, semejante al de Sui
za; 3.— Neutralización de la política 
exterior de Checoeslovaquia, incluyen
do el abandono de sus actuales trata
dos. La prensa conservadora de Ingla
terra publicó comentarios elogiosos di
ciendo que este era el único camino ha
cia la paz.

PRAGA.— El Premier Milan Hodza 
pronunció un discurso hoy, afirmando 
categóricamente que el plebiscito era 
inaceptable y  diciendo que las medidas 
tomadas por el gobierno checo para re
primir la rebelión de los sudetinos fue
ron absolutamente indispensables; de
fendió la ley marcial y atacó duramen
te a la prensa alemana, que pretendía 
presentar a Checoeslovaquia como un 
Estado desorganizado.

ROM A.— Mussolini habló hoy ante 
100,000 personas, asegurando enfáticamente

que si la situación internacional 
se complicaba, “ Italia ya había escogi
do su lugar” . Elogió grandemente a 
Chamberlain, llamándolo “ el mensajero 
de la paz” . Terminó diciendo que todas 
las minorías nacionales en Checoeslo
vaquia tenían derecho a la autonomía.

Septiembre 19.

PRAGA.— Varios incidentes sangrien
tos en la frontera checo-alemana ocu
rrieron hoy; la situación está próxima 
a llegar a su punto culminante.

BERLÍN.— Fue concertada una nue
va entrevista entre Hitler y Chamber
lain, que se realizará en Godesberg. Las 
exigencias alemanas, después de la te
merosa actitud de Francia e Inglaterra, 
han visiblemente aumentado.

Septiembre 20.

MOSCÚ.-—La prensa soviética ataca 
duramente el plan anglo-francés de pre
sionar Checoeslovaquia para que acep
te las demandas de Hitler. Zdenek Fier
linger, ministro de Checoeslovaquia, 
declaró hoy que su país estaba dispues
to a defender su integridad y  expresó la 
confianza que tenía en la indudable 
ayuda de la URSS en caso de estallar 
la guerra.

Septiembre 21.

GINEBRA.—Ante la Liga de las Na
ciones pronunció Máximo Litvinov, de
legado de la URSS, un discurso protes
tando por la agresión alemana en Che
coeslovaquia y pidiendo ejemplar casti
go para todos los agresores semejan
tes.
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PRAGA.— Ante la presión de sus 
“ amigas” , Checoeslovaquia acordó hoy 
ceder ante las demandas alemanas. 
Grandes manifestaciones populares re
corrieron las calles de Praga cantando 
el himno nacional y aclamando a Re
nes; hubo lágrimas, ataques a Francia 
e Inglaterra y ataques a “ los cobardes 
de nuestro gobierno que capitulan” . Se 
teme fundadamente una crisis en el 
gabinete.

SEGUNDO VIAJE DE CHAMBER
LAIN

Septiembre 22.

GODESBERG.— El anciano Cham
berlain voló nuevamente a Alemania 
para conferenciar con Hitler. Se reu
nieron en Godesberg para discutir la 
situación. Hitler presentó nuevas de
mandas que diferían mucho de las ini
ciales; no fue posible saber el texto de 
tales demandas. La plática fue suspen
dida abruptamente y Chamberlain se 
retiró al otro lado del Rhin.

PRAGA.— La esperada crisis guber
namental se presentó hoy, culminando 
con la renuncia del gabinete de M ilan 
Hodza y con el nombramiento del ge
neral Jan Syrovy, jefe del ejército, co
mo Premier y Ministro de Guerra. El 
pueblo aclamó al nuevo gobierno; el 
Gral. Syvory declaró que estaba dis
puesto a defender la patria hasta el úl
timo instante.

Septiembre 23.

GODESBERG.— Al ser entrevistado 
Chamberlain declaró que ahora todo 
dependía de Checoeslovaquia. “ Yo ya 
he hecho todo lo posible” , afirmó.

PRAGA.— Benes ordenó hoy la mo
vilización parcial y llamó a filas a to
dos los reservistas. El entusiasmo po
pular en Praga es desbordante.

PARÍS.— Daladier respondió hoy a 
la interpelación que le hicieron los ra
dical-socialistas, diciendo: “ En caso de 
que Checoeslovaquia sea agredida, Fran
cia tomará inmediatamente las necesa
rias medidas de ayuda.. . ”

Septiembre 24.

PRAGA.— El gobierno alemán envió 
hoy una nota a Checoeslovaquia pre
sentando nuevas demandas que virtual
mente significan la total destrucción de 
la soberanía checa. La nota expresa que 
para el primero de octubre necesita 
Checoeslovaquia evacuar la región su
detina. Al final del mensaje va una 
posdata prohibiendo la divulgación de 
la misma.

PARÍS — Fueron llamados los reser
vistas a filas; todas las fortificaciones 
fueron reforzadas.

GODESBERG.— Las pláticas entre 
Hitler y Chamberlain fueron suspendi
das bruscamente.

LAS ESPECTACULARES 
MOVILIZACIONES

Septiembre 25.

PRAGA.— Benes dio a la publicidad 
hoy el texto de las demandas “ finales”

de Hitler. En síntesis, las demandas son 
las siguientes: 1.— Retiro inmediato de 
las fuerzas armadas checas y entrega 
del territorio marcado en el mapa ad
junto (el memorándum contenía un 
mapa que incluía una cantidad enor
me de territorio supuestamente sudeti
no), para el primero de octubre; 2.— 
El territorio deberá entregarse en su 
condición actual, cualquiera destruc
ción efectuada anterior a la entrega se
rá castigada; 3.— El gobierno checo de
berá licenciar a todos los sudetinos que 
estén haciendo servicio militar; 4.— El 
gobierno checo deberá libertar inme
diatamente a todos los prisioneros po
líticos de raza alemana; 5.— El gobier
no alemán accede a celebrar un plebis
cito en las regiones dudosas para el 25 
de noviembre, a más tardar; 6.— Se su
giere la creación de una comisión checo- 
germana para resolver todos los con
flictos. Un apéndice adicional dice que 
nada, ni animales, ni cosechas, ni bie
nes muebles, deberá ser movido del te
rritorio sudetino. Benes ha ordenado la 
movilización general.

BERLÍN.— Se sabe que Hitler está 
sumamente “ enojado”  por la actitud de

los checos y que mañana pronunciará 
un discurso comentando la situación.

LONDRES.— Inglaterra y Francia 
han acordado enviar una petición final 
a Hitler para evitar el conflicto en Che
coeslovaquia; en ambos países se juz
ga que son inaceptables las nuevas de
mandas de Hitler.

Septiembre 26.

BERLÍN.— El más desordenado, fu
rioso, histérico discurso que jamás se 
haya pronunciado por hombre de Esta
do alguno, fue dicho por Hitler hoy. 
Revelando un furor enorme, atacó a los 
checos, habló de la tremenda fuerza mi
litar de Alemania, amenazó a Inglate
rra y a Francia, insultó a Benes y lo cul
pó de todo lo acontecido. Casi retó a 
Benes a un duelo y soezmente atacó a 
todas las democracias.

LONDRES. —  L a s  movilizaciones 
continuaron, tanto Francia como Ingla
terra daban la apariencia de estar al 
borde de la guerra, se hizo un gran alar
de de fuerza, el sentimiento nacional se 
enardeció y ambos gobiernos declara
ron terminantemente que ayudarían a 
Checoeslovaquia en caso de ser ata
cada.

WASHINGTON.— H oy envió el pre
sidente Roosevelt un mensaje a Hitler 
y a Benes haciéndoles ver la urgente 
necesidad que tenía el mundo de vivir 
en paz.

Septiembre 27.

LONDRES.— La fiebre bélica que 
invadió esta capital crece hora a hora. 
En un discurso pronunciado por Cham
berlain, antes de la apertura del Par
lamento, expresó que aun abrigaba es
peranzas de paz y que, en último tér
mino, era Praga quien debía decidir si 
quería paz o guerra. Este discurso pro
vocó cierta desorientación. La escuadra 
inglesa se movilizó totalmente.

PARÍS.— Como reflejo de lo que 
acontecía en Londres, Francia toda se 
puso en pie de guerra y Daladier de
claró con gran seguridad que quería la
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paz, pero “ una paz con honor” . En to
das partes prevalece la sensación de que 
la guerra estallará.

PRAGA.— El gobierno checo publicó 
el texto de la nota en que se niega ter
minantemente a aceptar las demandas 
nazis. La nota explica que la primer 
actitud de Checoeslovaquia se debió a 
la presión anglo-francesa y un sincero 
deseo de terminar el incidente, pero que 
ahora las nuevas demandas son inacep
tables y la propaganda alemana es in
solente e intolerable. Esta nota se con
sidera, a la vez, una contestación al dis
curso de Chamberlain.

WASHINGTON. —  El Presidente 
Roosevelt hizo una segunda llamada en 
pro de la paz, dirigiéndose a Hitler y a 
Benes.

LA CONFERENCIA DE MUNICH 

Septiembre 28.

BERLIN.— Súbitamente, en los mo
mentos en que el ardor de la guerra lle
gaba a su máximo, Hitler disipó los hu
mos de la farsa, paró de lleno la espec
tacular movilización y devolvió el alien
to a los europeos que esperaban, con 
horror, el estallido de la guerra. Este 
maravilloso y aparentemente inexplica
ble chorro de agua fría fue sencilla
mente un llamado de Hitler a su gran 
amigo Mussolini y sus dos recientes 
admiradores, Chamberlain y Daladier, 
citando a una conferencia en Munich, 
en la cual “ los cuatro” discutirían la si
tuación, procurando encontrar una solu
ción “ pacífica” .

LONDRES.— Como por arte de ma
gia cambió totalmente la situación: ce
só la movilización, los diplomáticos res
piraron, la población civil salió del te
rror en que la había tenido la conti
nua agitación de la prensa, y Cham
berlain apareció como el campeón de 
la paz.

PARÍS.— La reacción fue igual a la 
de Londres.

Septiembre 29.

M UNICH.— Espectacularmente, an
te los ojos inquisitivos de todo el mun
do, se reunieron “ los cuatro”  (Cham
berlain, Hitler, Mussolini y Daladier) 
para llegar a un acuerdo sobre el con
flicto en Checoeslovaquia. Todo, o sea el 
casi total aniquilamiento de la indepen
dencia checoeslovaca, le fue concedido 
a Hitler. El comunicado oficial está 
concebido en más o menos estos tér
minos: Alemania, el Reino Unido, Francia

e Italia, tomando en consideración 
el acuerdo al que ya se ha llegado en 
principio para cederle a Alemania el te
rritorio sudetino alemán, han llegado a 
los siguientes acuerdos que regirán tal 
entrega: 1.— La evacuación principiará 
el día primero de octubre; 2.— Los fir
mantes acuerdan que la evacuación ter
minará para el 10 de octubre, cualquie
ra destrucción de las instalaciones exis
tentes caerá bajo la responsabilidad del 
gobierno checoeslovaco; 3.— Los deta
lles para la evacuación gradual los tra
zará una comisión especial integrada 
por representantes de los cuatro países 
firmantes, esta misma comisión fijará 
la fecha para la celebración de plebis
citos en las regiones dudosas. Esto, di
ce con descaro la nota, no es sino la 
realización del primer plan anglo-fran
cés; por eso Inglaterra y Francia lo 
aceptan gustosas. Después de una se
mana de movilizaciones y alardes de 
fuerza, quedó sellada la suerte de Che
coeslovaquia en Munich y se estable
ció la “ paz” fascista en el mundo.

BERLÍN.—Un observador comenta 
que el acuerdo de Munich es la ruina 
de Checoeslovaquia, pues las regiones 
cedidas forman la vida industrial del 
país.

LONDRES.— La prensa conservado
ra, siguiendo su táctica de siempre, 

elogió la conferencia de Munich y  afirmó 
que por fin teníamos “ paz” ..

Septiembre 30.

PRAGA.— Perdida toda esperanza, 
capituló el gobierno checoeslovaco. M a
ñana empezará la evacuación. Reina 
gran pesimismo en Praga.

* * *
Tal es, en líneas generales, el des

arrollo cronológico de la situación que 
culminó con el desmembramiento de 
Checoeslovaquia. El desarrollo de los 
acontecimientos fue tan rápido que es 
necesario este repaso de lo sucedi
do para obtener una visión de con
junto y ver, a la dura luz de los he
chos, cómo se jugó con los sentimientos 
de la humanidad y como “ los cuatro” , 
representantes de las grandes burgue
sías nacionales, no hicieron sino aplazar 
la guerra del modo más brutalmente 
hipócrita. Claramente se ve que la pren
sa reaccionaria tuvo importante parti
cipación en la farsa y ahora mismo nos 
presenta a esos cuatro como los ver
daderos campeones de la paz. Habrá 
muchos que así lo crean, pero la histo
ria, afortunadamente, no miente.

C. O.




