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MARCHA TRIUNFAL DE VICENTE 
LOMBARDO TOLEDANO

F U T U R O [  1 ]

PO C A S horas antes de su partida para los países hermanos de 
América, Vicente Lombardo Toledano decía a numerosos ami

gos y compañeros reunidos para despedirle en histórico homenaje: 
“ Todo el mundo sabe a qué voy al Norte, primero, después a la 
América Central, y posteriormente, a la América del Sur. V oy  a 
contribuir con mi modesto esfuerzo a la unidad del movimiento obrero 
en cada nación. V oy  a contribuir a la unidad nacional en cada 
una de las repúblicas hermanas de la nuestra. V oy  a contribuir a la 
unidad del Continente entero, a la unidad de los gobiernos y a la uni
dad de los pueblos de América, para que la contribución del Nuevo 
Mundo en este gran conflicto entre el nazifascismo y la libertad sea 
una aportación valiosa, que nos enorgullezca, en el día de la victoria” .

Y  el viaje de Lombardo Toledano es ya una marcha triunfal 
desde los Estados Unidos a la República de Chile, último país que 
ha visitado hasta la fecha en que escribimos esta nota editorial.

En los Estados Unidos, el C IO  y la Federación Americana 
del Trabajo estuvieron plenamente de acuerdo con Lombardo en 
que la unificación del proletariado es esencial y urgente para acelerar 
la victoria de las Naciones Unidas. Y  los representantes de la prensa 
se acercaron al líder obrero, ansiosos de recabar su pensamiento sobre 
los grandes problemas de la guerra y de la paz, en América y en 
el mundo.

Y  a antes de que Lombardo realizara el viaje a la América 
Latina, el Vicepresidente Henry A . W allace destacó la importancia 
que la presencia del Presidente de la C T A L  tendría en la unifica
ción de los pueblos latinoamericanos. Para Wallace, Lombardo repre
sentaba un hombre que saldría a cumplir una misión y la cumpliría.

Y  Orson Welles, ese gran muchacho norteamericano cuya in
tuición sé ilumina constantemente con fulguraciones geniales, expresó 
que la visita de Lombardo Toledano a los países latinoamericanos 
constituiría uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en 
América, para organizar la lucha contra el nazifascismo.

El pueblo cubano recibe al líder de los trabajadores hispano
americanos, tembloroso de reconocimiento y de cariño por su magna 
obra social. Toda la prensa de la república hermana abre sus colum
nas para enaltecerle, y el Presidente Batista departe con él en 
cordial entrevista. En todos priva la convicción de que el viaje de 
Lombardo Toledano en los momentos actuales de lucha contra el 
nazifascismo, será una contribución valiosa en la defensa de la liber
tad humana.

Llega a Colombia, y su recepción constituye una verdadera apo
teosis. Las manifestaciones que le prodiga el pueblo colombiano no 
tienen precedente. Obreros, intelectuales, el pueblo todo se congrega 
para dar la bienvenida al gran líder latinoamericano. Y  el Presiden
te López le saluda, apenas pone el pie en tierra de Colombia, en la 
que se le dispensaron todos los trámites migratorios, como a uno 
de los más gallardos representantes de la inteligencia en América.

Llega al Ecuador y el entusiasmo popular es desbordante. 
Nunca se vieron antes en aquel país hermano expresiones tan cálidas 
de simpatía para un hombre. Desde que traspasa la frontera colom
biana para entrar en el Ecuador, adonde realizó el viaje en auto
móvil, las manifestaciones se suceden a las manifestaciones. Las gen
tes acuden presurosas a las carreteras para saludarle y vitorearle. El 
pequeño pueblecito de Coyambe se quedó vacío para asistir, encabe
zado por el cura párroco, a saludar a Lombardo Toledano. En nom
bre de sus feligreses, el cura da la bienvenida a uno de los grandes 
de nuestra América indígena por la obra histórica que viene des
arrollando en defensa de la humanidad y de la civilización.

La prensa ecuatoriana elogia calurosamente la obra de unifi
cación del proletariado que Lombardo, con el mayor dinamismo e 
inteligencia, emprendió apenas llegó al Ecuador. Declararon los pe
riódicos que esa labor produciría “ incalculables beneficios al Ecua
dor, en primer término, y a las Naciones Unidas, que contarán con 
un aliado más fuerte y unido” .

La Universidad Nacional Ecuatoriana tributó a Lombardo T o 
ledano un homenaje en el que estuvieron presentes todos sus cate
dráticos, los profesionales más destacados, y representativos eminentes 
del arte y la literatura y los dirigentes obreros de mayor y más sólido 
prestigio.

El Presidente de la República Ecuatoriana elogió también la 
trascendental labor de nuestro esclarecido compatriota. En fin, todo 
el pueblo de El Ecuador, unánimemente, puede decirse, se congregó 
para expresar a Lombardo Toledano su admiración y su simpatía 
con espontaneidad fervorosa.

En Lima, Perú, para cuya visita recibió una invitación del 
Gobierno de aquella República, por medio del Ministro del Tra
bajo, señor Carvallo, Lombardo Toledano encuentra la misma aco
gida fervorosa que en las demás naciones hermanas que ha visitado. 
Departe larga y cordialmente con el Presidente de la República, 
doctor Prado, quien lo recibe en una audiencia especial, y promueve 
la unificación de las organizaciones obreras peruanas, que vibran de 
entusiasmo y de esperanza ante la presencia del Presidente de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina.

A  su arribo a Chile, numerosas comisiones de las organiza
ciones obreras y el embajador de México, licenciado Luis I. Rodrí
guez, le dan la bienvenida en el aeropuerto de la capital chilena. 
La Municipalidad de Santiago le da una recepción oficial a la 
cual concurren los valores más sobresalientes de la intelectualidad chi
lena, y el Consejo Municipal, por unanimidad, le declara huésped 
de honor de la ciudad.

En entrevista especial, el Presidente de la República, doctor 
Ríos, conversa largamente con Lombardo Toledano, quien a su sa
lida de la vista al Gobernante Chileno, hizo a los periodistas, que le 
esperaban para interrogarle, la  siguiente declaración:

“ Estoy muy satisfecho de mi entrevista con el Presidente Ríos, 
en quien he advertido una plena confianza en la causa de América 
y de la Democracia. En todos los países que he visitado hasta ahora, 
existe una firme posición en pro del Continente unificado. Ahora 
compruebo que en Chile también predomina esa convicción. De 
esta guerra tengo la seguridad que saldrá la firme unidad de 
las Américas” .

Cuanto hemos dicho acerca de la marcha triunfal de Vicente 
Lombardo Toledano por los países hermanos del nuestro, es apenas 
una breve reseña de lo acontecido. Pueblo, gobernantes, prensa, uni
versidades, artistas, literatos, representantes de Cristo, se han unido 
en la admiración y la simpatía hacia este gran representativo de nues
tra América mestiza. En realidad los homenajes que se le han tribu
tado rebasan toda ponderación. Los trabajadores latinoamericanos 
se han estremecido de entusiasmo y de orgullo por la presencia de su 
líder, ejemplo magnífico de honestidad, de cultura y de talento.

Lombardo ha llevado a los pueblos de la América Latina la 
convicción de que deben unirse, si desean salvar sus conquistas y 
salvarse de la esclavitud que representaría el triunfo del nazifascismo. 
Les ha hecho comprender que el resultado de esta guerra nos afecta 
a todos, que se trata de un conflicto total en el que se hallan empe
ñados la libertad contra la tiranía, la civilización contra la barbarie. 
Les ha demostrado que la humanidad está jugando su destino, y que 
ningún pueblo podrá sustraerse a las consecuencias adversas de esta 
catástrofe, si las Naciones Unidas son derrotadas. Y  los pueblos 
han escuchado la voz persuasiva, insospechable de uno de sus más 
eximios representativos.

Lombardo imprime en la conciencia de cada uno de los pueblos 
indoamericanos que visita, la certidumbre de que la derrota del Eje 
marcará un avance en sus libertades y en su standard de vida; que 
les abrirá las puertas de la cultura, de la salud y de todas las opor
tunidades que permiten al trabajador salir de su condición de siervo 
y convertirse en hombre.

(Sigue en la pág. 52.)



CONDICIÓN NECESARIA  
DE LA UNIDAD

E N sus discursos de septiembre, el Presidente Á vila Camacho tra
zó el derrotero que deben seguir los mexicanos en el curso de 

esta guerra, para consolidar la obra de la Revolución y mantener 
vivo y fuerte el vínculo de solidaridad doméstica y exterior, no como 
subordinación de los desposeídos a las demasías de sus explotadores, 
no como incondicionalidad del débil a las exigencias del poderoso, 
sino como armonía que surge de la cooperación, el sacrificio de todos 
y la supremacía de ninguno.

El esfuerzo común en condiciones de igualdad, es lo que ha 
predicado el Presidente de la República para hacer vigorosa y perdu
rable la unidad de la nación en sí misma y con las naciones que 
son sus aliadas.

Pero los elementos retardatarios, por razones que a nadie se 
escapan, propician una unidad de monopolio en la que el pueblo 
no tenga otra función que la obediencia pasiva, inconsciente, resig
nada, y corresponda a la minoría privilegiada el derecho de mandar.

Puede resumirse en esta frase el criterio regresivo: “ Para lo
grar la unificación nacional en cada país, debe superponerse la 
calidad a la cantidad” . Pero ¿cuál es la calidad?

Alegan, por ejemplo, que prefieren a un balde de agua una 
taza de consomé, y que más le debe la humanidad a los sabios y 
a los ricos que a todos los millones de ignorantes y de pobres que 
pueblan el mundo.

La argumentación es falaz. Seguramente un hambriento prefe
rirá las cosas de mayor poder nutritivo, a las que carecen de él o 
lo tienen escasamente; pero un muerto de sed no cambiará el agua 
por ningún consomé.

También es evidente que los sabios no son obra de sí mismos, 
sino expresión de la especie. Ella los ha engendrado, les ha permi
tido ser, cultivarse, crear. Y  sobre los ricos parece innecesario oponer 
objeciones, porque ya en esta época es del dominio público que la 
fortuna que disfrutan no es producto de su trabajo, sino del ajeno.

N o son los sabios quienes hacen los pueblos, sino los pueblos a 
los sabios. Y  la historia de la raza humana no es, como afirmara 
Carlyle, la biografía de sus grandes hombres, sino síntesis suprema 
del esfuerzo común. Ni siquiera pertenece el héroe exclusivamente 
a determinada nación, sino a la humanidad.

Ni los tanques, ni los aviones, ni los ferrocarriles, ni los bar
cos, ni los ejércitos se construyen con el esfuerzo exclusivo de nin
guno. La técnica no es conquista individual, sino producto de la 
experiencia y de la ciencia que el hombre ha venido acumulando 
a lo largo de las épocas. Es a la inteligencia y al brazo de todos 
que debemos la conquista de cada escalón hacia la meta, tanto más 
sugestiva cuanto más inaccesible.

El progreso no es conquista cualitativa ni minoritaria. El valor 
de las cosas es siempre relativo, y nada valen los sabios por sí mis
mos. En el avance de la humanidad, todos, seres y cosas, no importa 
cuan humildes, prestan su contribución.

Es la unidad la que trabaja y la que crea, y dentro de ella 
los valores, a despecho de las diferencias convencionales que hemos 
establecido, nada tienen, en sentido absoluto, de más ni de menos.

* * *

En cada crisis, en cada catástrofe, en cada dolor, buscamos 
la unidad porque sabemos que es ella la única cuyo esfuerzo puede 
salvar el destino de las naciones y del mundo. Pero ni la unidad 
nacional, ni la mundial puede realizarse con el simple entendimiento y 
la acción de minorías de calidad. La verdadera unidad tiene que ser 
democrática, es decir, de pueblos.

El mito de quienes lo valen todo y de los que nada valen, es 
invento de las fuerzas regresivas cuyo negocio es la dispersión. Con 
nombre y caminos distintos se llega al racismo, esa barbarie presun
tuosa y sangrienta que enfrentándose a la ciencia, niega el origen 
común del género humano para reclamar derechos de pueblo provi
dencialmente elegido.

Esta guerra se libra precisamente para liquidar desigualdades 
que engendran la dispersión del hombre e impiden su unidad, la 
cual es necesaria para hacer del progreso un instrumento de reden
ción, de justicia y de paz y quitarle, de este modo, el estigma de 
fuerza esclavizadora con que lo han marcado explotadores y verdugos.

A  menos que triunfase el salvajismo o hubiese una traición 
a los derechos de los pueblos, pasada esta catástrofe el progreso no 
podrá seguir siendo patrimonio de minorías egoístas y rapaces, sino 
bien común de la humanidad que lo ha creado. N o son exclusiva
mente minorías las que defienden el mundo. La mayor defensa la 
hacen los pueblos, y a ellos corresponde el derecho de organizarlo.

Probado está que el orden en que vivimos no es de unidad, ni 
de prosperidad, ni de paz, sino de odios, de miseria y de sangre. 
Crisis económicas, guerras periódicas, desocupados, ignorantes, en
fermos, difusión y refinamiento de los crímenes, de los vicios, consti
tuyen el trágico ejército de calamidades endémicas dentro de la 
organización que hemos construido para aprovechar las conquistas 
que ha logrado el esfuerzo conjunto de la especie en el correr de 
los siglos.

Criminal sería que al volver la normalidad, ciegos a la expe
riencia y a la justicia, pretendiéramos conservar las actuales rela
ciones de convivencia, sin importarnos hundir al mundo en una nueva 
y más pavorosa catástrofe.

Se había afirmado que la guerra pasada sería la última. Pero 
subsistió la causa que origina las guerras y volvió la guerra. Hoy 
se afirma que organizaremos la paz sin incurrir en los errores del 
pasado; sin embargo, se habla de ejércitos que desempeñarán fun
ciones mundiales de policía. Y  esa no es manera de evitar la guerra.

Dentro de un sistema de desigualdades, todos los planes para 
impedir las guerras son ilusorios. La única fuerza que puede perpe
tuar la paz, es la unidad de los hombres, y condición imprescindible 
de esa unidad es la justicia.

N o puede haber unidad ni paz en un mundo de calidades, o. 
para eliminar eufemismos, de opresores y de esclavos. Para esta
blecer la fraternidad humana y a su amparo aniquilar la guerra, 
precisa, como lo expresó el Presidente Á vila Camacho el 16 de 
septiembre en la ceremonia de Acercamiento Nacional, levantar “ la 
armonía sobre la fuerza y, por encima de los apetitos oscuros del 
despotismo, el amor luminoso de la justicia y la libertad” .
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EL PROBLEMA

L OS empresarios de algunas líneas de camiones han fijado

avisos en el interior de los carros, haciendo saber al público 

que no venden planillas, que el pasaje vale diez centavos, y que 

rinden las gracias a las personas que les pagan el precio que arbitra

riamente han establecido, porque están ayudando a salvar una in

dustria mexicana.

Las autoridades correspondientes declaran que los camioneros 

carecen de autorización para cobrar los diez centavos y para ne

garse a vender planillas; pero hasta la fecha en que escribimos no 

han intervenido decisivamente para poner fin a la estafa y castigar 

a sus autores, quienes se embolsan diariamente varios miles de pe

sos con el aumento de un centavo y dos tercios en cada pasaje.

Ante esta situación el público se pregunta: ¿Es posible vio

lar la ley a vista y paciencia de los encargados de aplicarla? ¿Qué 

utilidad tienen las declaraciones que califican de ilícito el cobro 

de diez centavos por pasaje, si los estafadores pueden continuar 

cobrándolos impunemente?

Se dirá que la policía tiene instrucciones de proteger a todo 

pasajero que se niegue a pagar los diez centavos y exija que se 

le vendan planillas. Tal procedimiento, sin embargo, es práctica

mente inútil, porque la mayoría de los que viajan en camiones 

prefieren dejarse estafar, antes que perder su tiempo en una sec

ción de policía. Y  la causa de esta actitud del público se debe 

a que la generalidad tiene horas determinadas para presentarse 

en el lugar donde trabaja, y no desea exponerse a engrosar las 

filas de los desocupados. Es más barato pagar diez centavos, que 

correr el riesgo de quedarse sin empleo.

Cuando se trata de un delito público — y la estafa lo es—  bas

ta la denuncia para que la autoridad proceda inmediatamente con

tra su autor o autores. Y  nadie ignora, porque se trata de un hecho 

denunciado por el público y por la prensa, lo que pasa en los ca

miones. Además, los propios agentes de la autoridad han arran

cado los rótulos — piezas de convicción—  llevándose a las secciones 

de policía a los infractores y a los quejosos. Quiere decir que hay 

prueba plena de que la estafa existe y que están enterados de ella 

las autoridades.

Si en determinado lugar se está cometiendo un atraco o un 

crimen, la acción de la autoridad no debe concretarse a declarar 

que los delincuentes no están autorizados para perpetrar uno u 

otro. Su obligación es impedir que se consume el delito, o proceder 

a la detención y castigo de sus autores, cuando a pesar de haber 

puesto todos los medios para evitarlo, se ha consumado.

Ante la lenidad prevaleciente, los pasajeros dudan que los em

presarios de camiones se atreviesen sin salvavidas a desafiar a la 

autoridad.

Hemos escuchado juicios como éste: “ Tal vez próximamente 

se impongan a los propietarios de las líneas estafadoras multas de cin

cuenta o cien pesos, las cuales pagarán encantados porque sus in

gresos sobrepasan muchas veces a cualquiera de las dos cantidades" .

Y  pensamos nosotros que si como castigo por violar la ley 

pudiesen los delincuentes meterse al bolsillo varios miles de pesos, 

ninguna dificultad tendrían en pagar cincuenta o cien. El peligro 

es que de esta manera la delincuencia se convertiría en un estu

pendo negocio.

U N A  C A U S A  S U P E R IO R

 PERO resulta tan extraño, tan inconcebible que exista, frente 

a la estafa que están perpetrando los empresarios de camio

nes, una voluntaria pasividad de quienes están obligados a repri

mirla, que sinceramente suponemos que haya alguna causa superior 

que les impide proceder en una forma distinta a la que han escogido 

para proteger los intereses del público.

Tal vez sea que las autoridades, con motivo de la elevación 

de precios en las llantas y en las refacciones, crean que los camio

neros están perdiendo; que con tal motivo pueden suspenderse los 

transportes urbanos, y desean proceder con entera justicia, sin per

juicio para ellos ni para el público.

Habría sido preferible, desde luego, que los camioneros hu

biesen tomado los caminos legales para exponer y justificar su situa

ción, en vez de entrarse por los sinuosos del delito, ya que por 

su actitud el público, amargado por la desesperanza, no sólo se ha 

predispuesto contra ellos, sino que formula comentarios que perju

dican a las autoridades posiblemente sin razón, a juzgar por las 

declaraciones del Jefe del Departamento del Distrito Federal, Lic . 

Javier R ojo Gómez, quien está resuelto a evitar que desaparezca 

la venta de planillas, que es patrimonio del pueblo.

Más aún, todavía es tiempo de ventilar dentro de la ley, los 

reclamos de las empresas camioneras. Y  no sólo es tiempo, sino que 

es imperativo impedirles que continúen actuando fuera de ella. 

Que se presenten a la autoridad respectiva, que exhiban sus razo

nes y las comprueben, para que ésta resuelva lo que estime de 

justicia; pero antes necesitan imprescindiblemente cesar de infrin

gir la ley cobrando diez centavos. N o hay otra manera de solu

cionar los problemas dentro de un régimen de derecho.
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P R E C IO S  Y  S A L A R IO S

T O D O  négociante invoca la guerra para elevar los precios, pe

ro ninguno — que sepamos—  cree que la elevación de los 

precios impone la elevación de los salarios. Según ellos, los efectos 

de la guerra sólo deben perjudicar a los consumidores, nunca a los 

explotadores.

Si fuese cierto que el ascenso en el valor de llantas y demás 

accesorios de camión hace incosteable el mantenimiento del servicio 

a un precio no menor de D IE Z  C E N T A V O S  por pasaje, no 

habría razón para que la mayoría que viaja en los camiones, con

tinuará, a pesar del alza de los precios en los transportes, en las 

subsistencias y en la generalidad de los artículos de consumo, de

vengando el mismo salario. Y  de esa suerte, si los camioneros no 

creen justo que su negocio funcione a base de pérdidas, reales o 

ficticias, menos justo debieran estimar que la mayoría que viaja en 

ellos se imponga el sacrificio de no comer para que el negocio ca

mionero retire las utilidades de siempre o mayores.

Cuanto comerciante desee justificar el alza de sus precios, de

be proceder primero a trabajar por que los salarios suban lo nece

sario para que sus clientes puedan comprarles. Y  esto no ya por 

humanidad, no ya por sentido de justicia, sino por elemental com

prensión y conveniencia. Si el poder adquisitivo de los salarios se 

deprime, las ventas serán cada vez menores y, por consecuencia, 

disminuirá constantemente el monto general de las utilidades.

Este resultado es ineludible, porque las gentes se ven compe

lidas a reducir su ración alimenticia, se aferran a la conservación 

de sus ropas, zapatos, sombreros, a todo lo viejo que poseen, to

man los camiones solamente para ir a sus oficinas, cuando éstas 

no se hallan demasiado lejos de sus domicilios, pero no los utili

zan para distancias cortas ni para asistir a lugares de esparcimiento, 

honesto o deshonesto, como los teatros, los cines, los cabarets, a 

los cuales dejan de frecuentar.

La elevación sin freno de los precios — puede comprenderlo 

el más ignorante—  repercute adversamente sobre la producción y 

los negocios en todas sus manifestaciones, sin perjuicio de que, co

mo vuelve imposible la vida, provoca la desesperación pública y 

hace ineludible el aumento de los salarios en armonía con el costo 

de la vida, o impone la intervención del Estado para controlar y 

distribuir totalmente la producción, porque esta acción se convierte 

en la única que puede lograr atenuar la inquietud general y salvar 

la economía.

Todo esto significa que si la propia conveniencia de los espe

culadores exige que enmarquen su lucro dentro de los límites racio

nales, la seguridad del Estado nunca puede tolerar que los precios

se eleven sin medida y los jornales permanezcan estacionarios.

S O L U C IÓ N  G E N E R A L

L A  guerra es total. Por su propia naturaleza afecta en todos 

sus órdenes a la producción. N o es posible, por lo mismo, 

organizar la economía de cada nación con soluciones detallistas. 

El problema camionero no es un problema aislado. Se halla vincu

lado a la economía general del país y aún a la extraña. En 

consecuencia, no puede resolverse de manera especial, sino conjunta.

Admitamos que los empresarios camioneros pierden actual

mente con motivo de la escasez del caucho, de la escasez de hierro, 

de la escasez de estaño y de todos los materiales necesarios para la 

fabricación de los camiones y de sus refacciones. (N o  menciona

mos la gasolina ni el aceite, porque en México ni han subido de 

precio ni han escaseado). Aun aceptando la realidad de esta pér

dida, no podría justamente hacerse de los camioneros un grupo 

privilegiado. Sería inexplicable, en efecto, que otros empresarios y 

el público soportaran los sacrificios que la guerra impone, mientras 

los propietarios de camiones se bañasen en agua rosada.

Un aumento en el precio de los transportes urbanos, dis

minuiría las ventas de los comerciantes y, por consecuencia, las de 

los productores de los artículos que aquéllos distribuyen. Interme

diarios y productores de productos agrícolas o industriales, todos 

resentiría los efectos de una solución detallista del problema ca

mionero.

Para ser concretos diremos que quienes antes acostumbraban 

comer carne, comerán frijoles; quienes nunca comieron tortillas, ten

drán que renunciar al pan; quienes fumaban puro tendrán que fu

mar cigarrillo, o no fumar; quienes asistían al cine varias veces 

por semana, asistirán una o ninguna; quienes usaban camiseta, de

jarán de usarla; en resumen, la depresión en el poder adquisitivo 

de los consumidores, ocasionaría una profunda perturbación en to

dos los órdenes de la producción y de los negocios. Y  no importaría 

que los productores o los comerciantes elevaran los precios cons

tantemente para reponer con utilidades mayores la escasez de sus 

ventas, porque el comprador jamás podría adquirir más de lo que 

su salario es capaz de comprar.

La escasez creciente del consumo, necesariamente deprime la 

producción y nos encontraríamos, a poco andar, con que la batalla 

de la producción se había convertido en el desastre de la producción.

Repetimos. El problema camionero debe ser uno de los inclui

dos en la solución general del problema de la economía en su con

junto. Es lo justo, y además lo único procedente para armonizar 

la vida de la población, sin el sacrificio ni la protección especial de 

ninguno, y para el bien de todos.
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MÉXICO Y SU 
REVOLUCIÓN

20 de noviembre de 1942

LA  D icta d u ra  p a rec ía  qu erer a turd irse  
con  las fiestas del C entenario. Como 

nunca, la  cap ita l de la  R ep ú b lica  brillab a  
como un a  jo y a  nueva. Saraos, desfiles, m i
siones d ip lom áticas cub iertas de dorados: 
todo p a rec ía  testim on iar  la  solidez del ré 
gim en.

Sin em bargo, ba jo  aquella  aparente ca l
ma, la t ía  la  gu erra  c iv il. Se acercaba  el m o
m ento terr ib le  en que m illon es de seres, 
hum illados y  explotados, iban  a ponerse de 
pie. Los yaquis despojados de sus am adas 
tierras, los m ayos p a c ífico s  y  laboriosos, los 
m ayas esclavizados en  los  henequenales; 
los cam pesinos de P apan tla , de A cayu can  y  
de T om och ic ; los obreros de Cananea, de R ío  
B lanco, de P u eb la  y  de M éx ico ; los d ep orta 
dos del V a lle  N acion a l y  de Q u in tan a  R o o ; 
los horteras de las ciudades, los estu d ian 
tes, los burgueses, todos e llos iban  a suble
varse con tra  la  D ictad u ra . Las m anos ca 
llosas abandonaban  e l arado o e l te la r  y  
nerviosam ente req u ería n  el ven gador “ 30- 
30” . U na espesa m area  de od io  y  de sangre 
iba a re co rre r  los ám bitos de la  patria . V i
lla, en  e l N orte, y  Zapata, en el Sur, oteaban  
él h orizon te  con  el arm a al brazo.

E l 11 de septiem bre de 1910, u n a  pode
rosa m a n ifesta ción  de obreros, estudiantes, 
em pleados y  m u jeres r e co rr ió  el Paseo de

la  R e form a . A q u ella  m asa tu m u ltu a ria  no 
lanzaba v ítores  al “ H éroe  de la  P az” . C uan
do fu e atacada p or  los esbirros, la  gran  de
m ostración  sem bró de c a d á v e r es nu estra  
gran  avenida, el pueblo gritaba : “ ¡M uera  
el m al gob iern o ! ¡M uera  P o r f ir io  D ía z !” . 
La paz octav ian a  había  con clu id o .

La D ictad u ra  con fia b a  en su e jé rc ito  de 
forzados, en  la  d esorgan ización  del pueblo, 
en el generoso apoyo ex tra n jero  que tantas 
veces lo  habían  salvado de la  ca tástro fe . No 
com p ren d ía  que la  p u tre fa cc ió n  e im p oten 
cia  de su rég im en  era  d e fin itiv a  y  m orta l. 
Las fuerzas, hasta entonces dispersas, se 
habían  reu n id o  en u n  esfu erzo  in con te 
n ib le.

E l san griento  episod io  del 18 de n o 
viem bre de 1919 en P uebla , que p a rec ía  
an u n cia r  un  fracaso , no era  sino un  leve an
tic ip o  del va lor  y  de la  en erg ía  con  que se 
ba tir ía n  los rebeldes.

¡A m an ecer de noviem bre, sólo com p ara 
ble al porten toso  15 de septiem bre de 1810 
y  al 5 de m ayo de 1862! ¡A m an ecer del M é
x ico  nuevo, p a rtid o  en m edio de la  sangre 
y  de la  lu cha, al que nada n i nadie iba  a 
detener m ás! ¡V e in te  de noviem bre, d ía  en 
que el pueblo an dra joso , h u m illado  y  a tor
m entado, se puso de pie y  rom p ió  sus ca 
denas en la  fren te  de los t iran os !
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Tres Figuras de la Revolución 
Mexicana de Hoy

(La Coalición Democrática)

 por Enrique RAMÍREZ y RAMÍREZ

EN México, donde las clases sociales 
modernas y  por consiguiente los 

partidos políticos no se han form ado ni 
definido aún por completo, las perso
nalidades dirigentes tienen un papel 
extraordinariamente importante. Sin 
embargo, sería erróneo considerar que 
en esta situación los jefes o líderes se 
mueven solos, desligados de la opinión, 
el interés o la presión de las clases y 
capas sociales, y con una autoridad ab
soluta. Aun en el juego com plejo de 
clases incipientes y escasos partidos, 
las personalidades representan y refle
jan el sentir y  la tendencia de los sec
tores y  fracciones. La política es, de 
todos modos, la manifestación de la 
lucha de clases y de las posiciones 
de ellas ante los problemas fundamen
tales del país y el  mundo.

En esta inteligencia, podemos juz
gar las tres personalidades más re
levantes e influyentes de la democra
cia mexicana actual, surgida de la 
Revolución Mexicana. Esas personali
dades son las de Lázaro Cárdenas, Ma
nuel Á vila Camacho y  Vicente Lom
bardo Toledano, y  sus nombres figuran, 
quiérase o no, al frente de la coalición 
de fuerzas populares que en México da 
una garantía eficaz al desarrollo de la 
revolución nacional y  antifeudal y, 
decisivamente, a la causa de las Na
ciones Unidas.

La mención de estos tres nombres 
juntos no deja, ya lo sabemos, de pro
vocar el temor y  el descontento de los 
círculos más conservadores del país y 
particularmente de quienes desean el 
triunfo de las potencias del Eje. Cero 
esa es la realidad. Cárdenas, Á vila 
Camacho y Lombardo Toledano repre
sentan, por circunstancias históricas 
indeclinables y  por su propia trayec
toria, el agrupamiento progresista que 
está en la base de la unidad nacional 
antifascista y  de la movilización del 
país para la guerra y la paz futura.

EL BLOQUE DE L A  R E VO LU CIÓN 
EN M ARCHA

Esos tres hombres encabezan, de 
una u otra manera, el bloque de la Re
volución “ en marcha” .

Cárdenas es quien, después de los 
años oscuros de la capitulación y el 
retroceso, señaló desde el Gobierno

el nuevo impulso de la Revolución Me
xicana hacia adelante. Su nombre está 
ligado al mayor volumen de tierras que 
se ha repartido a las masas campesi
nas en toda la historia de México, al 
respeto absoluto a las demandas y 
aspiraciones de la clase obrera, y  a una 
política internacional de acusado con
tenido democrático y antifascista.

Manuel Á vila Camacho es, en la 
práctica y desde el punto de vista his
tórico, el dirigente de una etapa en la 
que la Revolución continúa, consoli
da sus conquistas esenciales y prepara 
la marcha hacia más trascendentales 
ejecuciones. Manuel Á vila Camacho es 
el Presidente del México en guerra con
tra el nazifascismo, el hombre que ha 
sorteado la situación de lucha civil 
más encarnizada de los últimos veinte 
años y  que conduce con firmeza la or
ganización de la defensa nacional y 
los preparativos del país para la enig
mática época de la post-guerra.

Lombardo Toledano es él dirigente 
revolucionario de más esforzada ejecu
toria en México. Militante del movi
miento obrero desde hace veinticinco 
años, su tradición de incorruptibilidad 
e inquebrantabilidad se remonta a la 
generación de los dirigentes de la Re
forma, los hombres de Juárez, los au
tores de una revolución y una guerra 
con el extranjero de las que nació 
el México moderno. Lombardo Toleda
no es también el dirigente que une a 
su carácter de representativo de la iz
quierda mexicana, la calidad de líder 
primerísimo del proletariado de Amé
rica Latina.

En torno a estos tres hombres se 
une la coalición democrática de Mé
xico, el núcleo más activo dentro del 
movimiento de unidad nacional, el b lo
que de fuerzas que desean que la Re
volución prosiga su marcha ininterrum
pidamente. Las clases y capas sociales 
que unen en seis banderas los nombres 
de Cárdenas, Á vila Camacho y Lom 
bardo Toledano, son esenciales para 
cuanto se quiera hacer en el país y 
para cuanto México aporte al  mundo 
exterior. En el momento actual, esos 
hombres representan, con los naturales 
matices e interferencias internas, la 
mayoría absoluta del E jército, la in
mensa mayoría de los campesinos po
bres y  medios, la casi totalidad de la 
clase obrera, la mayoría de la pequeña

burguesía urbana y  la burguesía de
mocrática. Fuera de este conjunto, que 
es el apoyo sólido del régimen de la 
Revolución Mexicana en la etapa ac
tual, sólo quedan los residuos del la
tifundismo antiguo, algunos núcleos de 
campesinos engañados por la propa
ganda reaccionaria y  fascista, minús
culas fracciones de la clase obrera, una 
parte considerable de la pequeña bur
guesía urbana, una fracción de la nue
va burguesía y  los grupos, breves, pero 
poderosos, de la “ quinta columna”  
hitleriana y del capital imperialista 
más opresor y  agresivo.

P or encima de todos los incidentes 
y alternativas, la existencia del bloque 
de la Revolución “ en marcha”  y la co
rrelación de fuerzas apuntada, consti
tuyen la clave de la situación actual de 
México y el punto de partida para las 
luchas del futuro.

¿CON TRA H OM BRES O CONTRA 
FU E RZA S SO C IA LE S?

Estos tres hombres son los más 
combatidos en México.

A  Lázaro Cárdenas no le dejaron 
en paz durante su Gobierno. Campa
ña sinuosa de prensa, cuartelazos, sa
botaje económico, todas estas armas 
fueron empleadas para obligarle a de
sistir de su política democrática avan
zada, o siquiera a amortiguarla. A l de
jar de ser Presidente, la lucha contra 
su personalidad y lo  que ella significa 
ha tomado nuevos aspectos y un vigor 
inusitado. Lo que antes se insinuaba, 
ahora se vomita. Las fuerzas de la 
extrema derecha pretenden que Cár
denas muera en vida, que abandone 
totalmente los asuntos políticos y, en 
últim o caso, por lo menos, que sea 
un soldado en servicio, pero mudo y 
autómata. 

A l Presidente Á vila Camacho lo 
llenaron de injurias mientras fue can
didato. Intentaron el recurso de la re
belión para evitar que fuera Presidente. 
Pero cuando llegó a Presidente, sus 
enemigos más procaces comenzaron a 
prodigarle elogios y  caravanas. El pro
pósito claro de las fuerzas de extrema 
derecha es desvincular a Manuel Ávila 
Camacho de sus antecedentes y  ejecuto
ria como hombre de la Revolución Me
xicana y, distanciándole de los sectores
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populares democráticos, obligarlo 
a entregarse a la derecha. Este p ro 
pósito ha fracasado y la oposición 
reaccionaria y pro-fascista siente cada 
día más temor a la política prudente, 
pero firme del Presidente Á vila Ca
macho.

A  Lombardo Toledano se le ataca 
con saña ilim itada desde hace más de 
diez años. La causa del encono es el 
conocimiento que la reacción tiene 
de que Lombardo Toledano expresa, en 
forma cada vez más consecuente, los 
intereses del sector revolucionario más 
avanzado, más intransigente, más ins
truido políticamente y  a la vez más 
realista. En la coalición democrática 
Lombardo Toledano representa la iz
quierda del movimiento obrero, la 
izquierda que mira más adelante y que 
aspira a la satisfacción total de las 
aspiraciones de libertad del pueblo me
xicano. P or estas razones, las acusa
ciones, las calumnias y las maniobras 
contra Lombardo Toledano siempre son 
más desembozadas y rencorosas y tie
nen por objeto extirpar de la coalición 
democrática nacional la influencia de 
la clase obrera.

Por tanto, la lucha continuada, 
franca o hipócrita, contra Cárdenas, 
Á vila Camacho y Lom bardo Toledano 
— y contra la colaboración entre ellos—  
no es una lucha simple contra hom
bres. Es una lucha contra las fuerzas 
sociales de que son índice esos hom
bres y, sobre todo, contra la coalición 
democrática que representan directa o 
indirectamente.

Los enemigos de la Revolución Me
xicana saben bien, como nosotros de
bemos saberlo, que la liquidación de 
alguno de esos hombres, o el buen éxito 
de una maniobra de distanciamiento 
entre ellos, significarían el quebranta
miento o la derrota de la coalición de
mocrática, base de la unidad nacional 
antifascista, de la participación eficaz 
de México en la guerra y del desarro
llo venturoso de la Revolución Mexi
cana.

HOM BRES Y  PA R TID O S

Estos tres hombres son actualidad 
viva. Se les combate para combatir lo 
que representan, las posibilidades que 
anuncian. Y  bien está que frente a la 
gritería y  la intriga que tratan de se
pararlos o destruirlos, los revoluciona
rios exalten y fortalezcan sus persona
lidades. Pero la política mexicana 
tiende a abandonar sus formas primi
tivas y a ser, de día en día, una polí
tica más estructurada, más moderna, 
más definida desde el punto de vista 
de las clases y  los intereses sociales. 
Y  además, las fuerzas del otro lado vi
ven un período de acelerada reorgani
zación. Estructuran grupos, partidos, 
cuadros, mandos, aparatos de propa
ganda. Todo esto es en previsión de las 
más grandes luchas que se acercan, 
luchas que, por ejemplo, los sinarquis
tas tienen muy presentes, aunque pre
tendan pasar como ingenuos al pregun
tar de qué luchas se trata. Por eso es 
indispensable que la Revolución se es
tructure en grandes partidos verdade
ros y que la coalición democrática sea, 
cuanto antes, una coalición de fuerzas

políticas clara y eficazmente organiza
das. 

Los hombres grandes de la Revolu
ción Mexicana son ciertamente hom
bres grandes. Sus personalidades son 
tan recias, tan prestigiosas, que frente 
a ellas las “ personalidades” de la reac
ción fascistizante parecen auténticos 
pigmeos. Cárdenas, Á vila Camacho, 
Lombardo Toledano, son, indiscutible
mente, políticos y  luchadores extraor
dinarios del México moderno. Su ac
ción es respetada o temida aún por los 
adversarios. Su influencia rebasa las 
fronteras nacionales. Su vigencia y su 
brillo no radican en las propagandas 
oportunistas, sino en la trascendencia 
de la obra que realizan. En cambio, 
del otro lado, se mueve una multitud 
hirviente de mediocres, personajes ex
traídos de los muladares y caños po
líticos. Los Abascales, los Britos, los 
Toribios, los Nemesios, los Morines, pa
ra no citar más que a los más eminentes, 
son gente que no significaría realmente 
nada, si no fuera porque detrás de ellos 
están el dinero y la prensa de los pode
rosos círculos contrarrevolucionarios y 
profascistas.

Pero esta superioridad en hombres 
no es satisfactoria. En el mes de ani
versario de la Revolución Mexicana de 
1910, al recordar con júbilo la obra y 
la significación de estas preclaras per
sonalidades de la Revolución Mexicana 
en su etapa actual, debemos llamar la 
atención respecto a la necesidad de con
solidar la coalición democrática con 
el fortalecim iento y  la integración de 
partidos políticos capaces de cumplir 
victoriosamente las tareas decisivas de 
hoy y de mañana.
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La Trayectoria de Díaz
por José REVUELTAS

ESTAM OS acostumbrados a los re
tratos de P orfirio D íaz que nos lo 

muestran vistiendo su brillante unifor
me militar, con entorchados y  numero
sas condecoraciones que parten desde 
la línea superior del pecho hasta la 
propia cintura. Retratos solemnes don
de la blanca cabeza del D ictador y 
el gesto duro, parecen otorgarle una 
dignidad extraña, a la vez cóm ica e 
imponente. Desde su silla, don P orfi
rio parece contemplar la historia mis
ma como si la tuviese sujeta a las rien
das, y  la majestad de su continente 
no puede ser más conmovedora. Este 
era el hombre severo, terco, audaz, m a
ñoso, cazurro, mediocremente inteligen
te, que gobernó al país durante treinta 
años. Pero hubo otro Porfirio  D íaz 
que corresponde a otro retrato. Mírase
le vistiendo con cierto ligero desaliño; 
los cabellos, el bigote y  la  escasa pe
rilla, negros aún; los pómulos acentua
dos y la mirada con cierta humildad 
indígena. Este fue el guerrero al ser
vicio de la causa liberal y  de la lucha 
contra los invasores de la Patria a 
quienes para describirlo, según las pa
labras de cierto apologista cuyo nom
bre no merece ser citado, sería nece
sario “ la elocuencia de una pluma 
homérica” . Dos Porfirio Díaz, pero el 
uno tras el otro ; el uno consecuencia 
del otro. Dos épocas de la historia de 
México, a su vez, vivamente relaciona
das, hija una de la otra, también.

Díaz se desenvuelve en uno de los 
períodos más caóticos, amargos y ex
traordinarios de la historia de México. 
El país, desatadas sus fuerzas prim iti
vas, busca, casi por instinto, una forma 
de integrarse, de encontrar su propio 
ser, después de que apenas un cuarto 
de siglo antes, había luchado por su 
independencia nacional. Pueblo sin ex
periencia política, tremendamente in
culto, supersticioso, hambriento, el me
xicano se había dejado escamotear la 
Revolución de 1810, abandonando en 
manos de los “ criollos”  terratenientes 
la dirección del gran movimiento de 
masas iniciado por H idalgo y Morelos. 
El latifundismo permaneció incólume 
y  su representante más cabal, el Clero, 
continuó dueño de sus mismos ante
riores privilegios. El barón de Hum 
bolt que sin ser revolucionario com par
tía no obstante las ideas modernas 
de su época, se asombraba del poder 
que en México tenía el clero, un 
poder que tan solo en el Obispado 
de Puebla reunía la cantidad de cua
renta y cuatro y medio millones de 
pesos. Ninguna independencia de Mé
x ico  sería real, efectiva, progresista,

entonces, si no se encaminaba hacia 
lo profundo de los problemas socia
les del país; hacia la transformación 
de la sociedad mexicana, alternado las 
antiguas relaciones de clase. Hombres 
sin duda extraordinarios para su épo
ca, don Valentín Gómez Farías, don 
José María Luis Mora, don Juan Bau
tista Morales, comprendieron el pro
ma del instante histórico y enfocaron 
sus esfuerzos hacia la lucha por una 
transformación económica de la socie
dad mexicana. Esta lucha implica pe
netrar hasta lo  más hondo de los pro
blemas, por lo cual no podía sino 
esperarse un período de choques y en
cuentros sangrientos cuya duración no 
podía definirse de una manera simplis
ta o adjudicando al “ carácter”  y  “ tem
peramento”  de los mexicanos su dispo
sición hacia las guerras intestinas, que 
obedecían, sobre todo, a claras causas 
económicas. En países económicamente 
atrasados, donde propiamente no exis
te una clase capitalista desarrollada 
sino a lo más grupos sin cohesión de 
burguesía comercial, la  lucha entre la 
Revolución y  la Reacción cobra casi 
siempre el aspecto de lucha entre la 
Revolución y el imperialismo extran
jero. Es decir, los conservadores y 
reaccionarios, acaban por identificarse 
con el imperialismo. Ocurrió esto en 
México muy claramente cuando los 
conservadores y el Clero mexicanos,

ofrecieron a Maximiliano el reinado 
sobre el país. La Reforma y el movi
miento liberal se transformaron, mer
ced a este proceso, merced a esta pe
culiar dinámica de la lucha, en movi
mientos que encarnaban a la nacionali
dad misma de la P atria ; el oponerse a 
los reaccionarios, implicó, entonces, el 
colocarse del lado del país.

Era lógico que dentro de un mo
vimiento de afirm ación nacional, que 
principia primero con Gómez Farías, 
para seguir con el Plan de Ayutla del 
general Álvarez y  el juarism o, después, 
como culminación, entrasen las fuer
zas más diversas, desde las liberales- 
radicales hasta los moderados. Porfi
rio Díaz encuentra su marco ideal en 
este conjunto, representando siempre 
una tendencia moderadora, enemiga 
de cualquier radicalismo.

Cuando, después de tremendos sa
crificios, el 15 de ju lio  de 1867 se reins
tala el Gobierno mexicano en el Palacio 
Nacional, el pueblo abre los ojos a 
una nueva y  dolorosa realidad: las le
yes de desamortización de bienes, si 
bien han lesionado los intereses del 
Clero, no han contribuido a que la 
tierra sea entregada a los campesinos 
ni a que el pesado, retrógrado latifun
dismo que desde hace siglos sufre el 
país, sea liquidado. Hay, tan sólo una 
nueva casta de propietarios, propie
tarios, en muchos casos, de un nuevo 
tipo, pero que tenderán fatalmente a 
que se conserven los viejos privilegios 
y  la  sociedad mexicana se mantenga 
dentro de sus límites de semifeudalis
mo. Estos propietarios creados por las 
leyes de desamortización combaten al 
ala radical del liberalismo. Prefieren, 
en todo caso, y  los representa con ma
yor fidelidad, el ala moderada.

En el mismo sentido en que Itur
bide capitaliza para sí y  para su clase 
el movimiento de independencia de 
1810, Porfirio  Díaz capitaliza para sí 
y  para su clase el movimiento liberal y 
la lucha contra el Imperio. A l oponerse 
a Juárez y al ascender, más tarde, al 
poder, P orfirio Díaz inaugura una épo
ca, la época de la penetración del ca
pital imperialista en México.

Una de las mentiras históricas que 
hay que combatir con mayor energía, 
es aquella que da título al régimen por
firiano como un régimen de paz. La 
“ paz porfiriana”  no fue otra cosa que 
una lucha continua, desde el principio, 
contra el pueblo hambriento. Rebelio
nes sucesivas e incesantes, de indíge
nas y campesinos, asolaron el país. 
Nunca hubo propiamente paz, sino una 
lucha sorda de los propietarios semi
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feudales de México contra los despo
seídos.

E l régimen de Díaz, que principiaba 
com o liberal moderado, devino rápida
mente en conservador y  despótico. Las 
leyes dictadas durante la Dictadura, 
entre ellas principalmente las llama
das de “ terrenos baldíos”  y “ coloniza
ción” , representaron típicamente los 
intereses del régimen que se sustentaba

sobre los núcleos terratenientes, nú
cleos si bien creados por la desamorti
zación — desamortización que afectó 
tanto a las comunidades indígenas— , 
enemigo ahora de cualquier medida que 
tendiera a descongestionar la propie
dad agraria.

La sociedad porfiriana fue crean
do, ella misma, los elementos de su pro
pia destrucción. Hubo un momento en

que ya no fue posible para el régimen 
porfiriano ni siquiera proseguir su de
cantado “ progreso material” . E l “ pro
greso m aterial”  que trajo la dictadura 
al país, tenía sus propios límites, im
puestos por los intereses de clase que 
el porfirsm o representaba. Entonces 
vino el derrumbamiento. Recogiendo 
una bandera de siglos, levantóse la 
Revolución Mexicana.
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La Revolución Mexicana, 
la Unidad y  la Guerra

por José ALVARADO

N I un solo postulado de la Revolu
ción Mexicana ha perdido su vi

gencia. Treinta y dos años después del 
sacrificio de Aquiles Serdán, siguen 
siendo válidas todas las demandas del 
pueblo que tomó las armas contra la 
Dictadura Porfirista. Quienes digan lo 
contrario, o no han sido jamás revolu
cionarios, o han olvidado que lo fue
ron algún día. Todo aquel que afirme 
que la Revolución ha cumplido cabal
mente su misión, no entiende lo que es 
este movimiento histórico, o se confun
de deliberadamente.

¿Cuál ha sido el propósito de la 
Revolución M exicana? ¿Q ué es lo que 
sus precursores, sus caudillos, sus teó
ricos y  sus gobernantes han buscado 
en el curso de cuarenta años? La l i 
bertad para el pueblo mexicano, la or
ganización democrática de la sociedad. 
Ni más ni menos. Pero no una liber
tad declarada románticamente, sino 
una libertad efectiva: la libertad para 
vivir m ejor; no una democracia for
mal, sino una democracia auténtica:

la participación de todos los mexica
nos en la vida social, económ ica y 
política del país. Mas, ¿cuáles fue
ron los medios que la Revolución se
ñaló para alcanzar esos propósitos? 
La desintegración del latifundio, la in
dependencia del imperialismo, la des
trucción de la esclavitud industrial, la 
oportunidad para que todos recupera
ran el justo rendimiento de su trabajo, 
la  desaparición del caciquismo, la  ex
tensión de la educación y  de la salu
bridad, la libertad de conciencia, de 
expresión y  de sufragio, la organiza
ción de los trabajadores y  de los cam
pesinos. ¿E stá  cumplido el propósito?, 
¿se han puesto en práctica hasta ago
tarlos, todos los m edios? Indudable
mente que no.

Nadie puede discutir que el pueblo 
mexicano vive hoy en condiciones muy 
superiores a las de la Dictadura. Na
die puede negar que esto se debe a la 
obra de la Revolución Mexicana. Pero 
nadie puede, tampoco, decir que la obra 
está concluida. E l latifundio no se ha

desintegrado cabalmente, faltan toda
vía muchas tierras por repartir y  los 
campesinos en posesión de tierras no 
tienen todavía, a pesar de los esfuer
zos hechos, las defensas económicas y 
políticas suficientes para que la Re
forma Agraria pueda rendir sus frutos 
plenamente. La independencia econó
mica de la nación no está sino iniciada: 
en este aspecto queda todavía mucho 
por hacer y  por combatir. La destruc
ción de la esclavitud industrial se ha 
conseguido sólo en una pequeña parte, 
a pesar del Derecho de Huelga, de la 
jornada máxima, del salario mínimo y 
de todas las disposiciones de la legis
lación obrera; no se ha logrado que 
todos, ni la m ayoría siquiera, recupe
ren el justo rendimiento de su trabajo. 
El caciquismo ha desaparecido en sus 
expresiones mayúsculas, pero no se han 
acabado los pequeños caciques ni mu
chos de los medianos; además, se ha 
formado un caciquismo económico de 
algunos bancos o de algunas grandes 
empresas que han sustituido al 



caciquismo porfirista : el caciquismo de 
los precios, el caciquismo del crédito, 
el caciquismo de los acaparadores. Ni 
la educación ni la salubridad se ha 
extendido siquiera en la décima parte 
de lo que la población mexicana ne
cesita: el porcentaje de analfabetismo 
sigue siendo altísimo, la e d u c a ción téc
nica es pobre para lo que el país re
quiere, la educación secundaria es poca 
y mala, la educación superior es una 
vergüenza, las escuelas rurales y  las 
escuelas indígenas son deficientes en 
calidad y en núm ero; la mortalidad 
y la morbilidad presentan cifras aterra
doras, dramáticas. El problema de la 
libertad de conciencia, de expresión 
y de sufragio se ha resuelto a medias: 
sólo tienen libertad completa de expre
sión los que disponen de enormes recur
sos económicos para controlar, dirigir 
o editar la gran prensa del país; sólo 
existe libertad cabal de expresión para 
combatir precisamente la libertad; la 
libertad de sufragio es defectuosa y 
está mal organizada. La organización 
de los trabajadores y de los campesi
nos, a pesar de su fuerza y  de su cer
tera orientación, padece a algunos pe
queños líderes venales, mezquinos, trai
dores y mercachifles.

Esto no quiere decir que la R evo
lución Mexicana haya fracasado. La 
Revolución tiene muchas victorias en 
su haber: ha abierto definitivamente 
el camino para la edificación de Méxi
co, ha elevado la situación popular, ha 
disminuido el número de miserables y 
de hambrientos, ha relajado los la
zos de la esclavitud, ha liberado a 
muchos hombres; ha llevado alfabeto y 
libros, justicia y medicina, libertad 
y pan a muchos lugares remotos de 
M éxico; ha iniciado la participación 
del pueblo en la vida social, económica 
y política del país. Muchos males han 
terminado, muchos defectos se han cu
rado, mucho de lo negativo y absurdo 
se ha aniquilado para siempre. No son 
treinta y  dos años perdidos los treinta 
y dos  años de la R evolución, es un 
tiempo ganado espléndida y heroica
mente. Los que nacimos cuando se ini
ciaba la R evolución sentimos envidia 
de los que participaron en la lucha ar
m ada; pero sentimos también un júbi
lo profundo, por la suerte de haber 
nacido y  vivido dentro de la R evolu
ción. No pudo el destino darnos mejor 
tiempo para la existencia. Veneramos 
la memoria ilustre de R icardo Flores 
Magón, el recuerdo prócer de Lázaro 
Gutiérrez de Lara y de Juan Sarabia; 
admiramos la noble vida le Camilo 
A rriaga; sitios preferentes de nuestra 
devoción ocupan Em iliano Zapata y 
Francisco I. Madero. No, no ha fra
casado la Revolución Mexicana. Y  los 
mexicanos de hoy somos la m ejor prue
ba de ello.

Pero no ha cumplido totalmente su 
misión, no ha desempeñado íntegra
mente su papel ni ha cerrado su ciclo 
histórico. ¡Qué más quisieran los

rectificadores! ¡Qué más quisieran los si
narquistas! ¡Qué más quisieran los que 
se han enriquecido a su sombra! La 
R evolución no sólo no ha desempeñado 
completamente su papel, sino que ahora 
tiene doble misión. Prim ero: proseguir 
su obra cada vez con ritm o más fre
cuente; segundo: defender todo lo que 
se ha hecho, todo lo que se vaya crean
do. Ni un solo postulado de la R evo
lución ha perdido su vigencia: hay que 
seguir trabajando porque cada vez se 
realicen con más amplitud las aspira
ciones revolucionarias; pero no hay  que 
distraer la atención un solo minuto 
para que no se frustre, ni se destruya, 
ni se desvirtúe nada de lo que se ha 
hecho.

El pueblo goza ahora de libertad 
efectiva. La organización mexicana es 
una organización democrática auténti
ca. Pero el pueblo no goza todavía de 
toda la libertad efectiva que necesita 
y nuestra organización democrática 
no alcanza aún la amplitud, la elasti
cidad, la agilidad y la eficacia que ha 
de alcanzar una democracia lo menos 
injusta posible. Es un deber defender 
la democracia y  la libertad; pero es un 
deber perfeccionar la libertad y  la de
mocracia. Y  estos deberes no se exclu
yen ni se contradicen: se complemen
tan.

En estos momentos México se en
cuentra en guerra con los mayores ene
migos de la libertad y  de la democra
cia que hayan habitado nunca lugar 
alguno de la tierra. Y  ¿qué es lo que 
México defiende en esta lucha? México 
no defiende sino la Revolución Mexica
na. La libertad que a los mexicanos 
nos ha dado la R evolución, la demo
cracia por cuya realización fue sacrificado

Francisco I. Madero, eso es lo 
que México defiende. Pues la R evolu
ción Mexicana no es sino el conjunto 
de todos los frutos históricos que el 
pueblo de la R epública ha recogido a 
través de todas sus luchas. Estamos de
fendiendo nuestro presente y  nuestro 
futuro, lo que la Revolución ha hecho 
y lo que la R evolución hará.

La guerra en que estamos empeña
dos nos obliga a una cosa fundamen
ta l: la unidad nacional. Todos los me
xicanos unidos para participar en la 
guerra y  concurrir a la victoria, esta 
es la consigna. Pero no nos vamos a 
unir con los fascistas aunque se dis
fracen de mexicanos, no podemos unir
nos a los seudo mexicanos enemigos de 
la libertad y  de la democracia. A  esos 
son los únicos a los que no podemos 
unirnos. Esos son, precisamente, los 
enemigos de la R evolución Mexica
na. La unidad nacional no se opone a 
la defensa de todo lo que la R evolución 
ha edificado, no se opone a los esfuer
zos para proseguir la tarea de la R e
volución. Por el contrario, la unidad 
nacional se requiere para combatir vi
gorosamente en una guerra en la que 
México no lucha más que por los postu
lados del movimiento que se inició 
el veinte de noviembre de 1910. Todo el 
que suponga que la unidad es para otra 
cosa, que la unidad es adversa a la 
R evolución o que para lograr la unidad 
hay que detener la R evolución, es un 
equivocado de buena o de mala fe. Lo 
más probable es que sea dolosamente.

Si los postulados de la R evolución 
Mexicana no fueran válidos, ¿qué se
ría entonces lo que estaríamos defen
diendo en esta guerra?
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Á vila Camacho y  el Programa 
de la Unidad Nacional

por Alejandro CARRILLO

V E R S IÓN ta q u ig r á fica  del d iscu rso  
p ron u n cia d o  p or A le ja n d ro  C arrillo  en 
la  sesión  de la C ám ara de D ip u tad os 
el d ía 29 de sep tiem bre  de 1942.

EN los momentos supremos de un pue
blo, cuando lo que es, lo que ha sido y 
lo que anhela ser ese pueblo se ve 

gravemente amenazado, es oportuno reco
gerse en la meditación y volver los ojos 
al pasado, para sacar de las páginas lu
minosas de la historia los ejemplos de los 
hombres guías, los ejemplos de los hom
bres que nos han dado la patria que hoy 
gozamos. Por ello hoy que México —junto 
con otros pueblos que no quieren conocer 
la indignidad— se yergue con el fin de 
reclamar respeto a su soberanía, conside
ramos prudente repasar las mejores pá
ginas de nuestra historia, con el fin de 
encontrar en ellas la ruta, el rumbo, los 
ejemplos que hemos de seguir dignamente 
si dignamente hemos de continuar usufruc
tuando el nombre de mexicanos patriotas.

Señores diputados, pueblo de México que 
escuchas a través del radio. No es hoy en 
1942 la vez primera que la nación mexi
cana se ha empeñado en un alto, en un 
generoso, en un legítim o intento de unidad 
nacional.

Ya hubo otro momento culminante, cum
bre de nuestra historia, en que todas las 
rencillas, en que todas las ambiciones bas
tardas, en que todos los propósitos perso
nalistas hubieron de ceder ante el empeño 
generoso, noble y limpio que congregara a 
todo el pueblo de México para conseguir 
la independencia: ricos y pobres, mestizos 
y criollos, indígenas y negros, todos los 
que habitaban el territorio de la patria se 
unieron.

EL PRIMER EJEMPLO HISTÓRICO DE 
UNIDAD NACIONAL

¡Hemos tenido un ejemplo, pues, pueblo 
de México, hemos tenido una lección de lo 
que significa y de lo que vale la unidad 
nacional!

Fue en Guerrero, en ese Estado maravi
lloso, cuna de la Consumación de la In
dependencia de México, en donde se gesta
ra, en donde se diera remate a ese edificio 
magnífico de la unidad nacional, primera 
en nuestra historia; fue allá, en las mon
tañas abruptas del Sur, en donde los In
surgentes, capitaneados por el gran Vicen
te Guerrero, junto con Pedro Ascencio y 
toda la pléyade de héroes que le seguían, 
recogieron el ofrecimiento de hombres que 
momentos antes los habían combatido con 
las armas en la mano, de hombres que los 
habían befado, de hombres que los habían 
injuriado. Guerrero, Pedro Ascencio y to
dos los que con ellos lucharon en las serra
nías surianas, aceptaron limpiamente la in
vitación, de sus adversarios de la víspera, 
olvidaron los agravios pasados, hicieron a 
un lado sus rencores, y con el empeño de 
lograr la independencia de México, hicie
ron posible el Plan de Iguala para hacer 
de México una nación libre.

FALTO UN PROGRAMA DEL PUEBLO

Este primer ejemplo de desinterés, de 
generosidad, lo recoge la patria mexicana 
emocionada, como que gracias a él puede 
México hoy ostentarse en el concierto de 
las naciones del mundo como un pueblo li
bre, como un Estado soberano. Ese ejem
plo no debemos olvidarlo hoy: primer caso 
de unidad nacional en que los Insurgentes, 
los que se levantaron para conmover al 
país con su ideal, con su palabra y con su 
fusil, superaron su grandeza subordinán
dolo todo al empeño de hacer de México 
una patria libre; no debemos olvidarlo hoy 
porque ese primer empeño de unidad na
cional fracasó, fracasó dolorosamente. Y 
fracasó, señores diputados y pueblo de Mé
xico, como lo saben todos los que conocen 
la historia de nuestra patria, porque a la 
unidad nacional que se plasmó en Iguala 
no se le dio un programa del pueblo; por
que la Revolución Mexicana que en 1810 
encabezó y dirigió Hidalgo; la Revolución 
Mexicana, plasmada en normas jurídicas 
en Apatzingán por el genial Morelos, en 
1814 fue olvidada y quiso dársele a la uni
dad nacional un programa distinto, un pro
grama ajeno a los anhelos más hondos, a 
los propósitos más queridos del pueblo de 
México.

EL POR QUE DE LA LUCHA 
FRATRICIDA

Por eso tanta convulsión, por eso tanta 
pelea, por eso tanta lucha fratricida, des
pués del triunfo del Ejército Trigarante: 
porque el pueblo de México que los Insur
gentes representaban, se vio defraudado en 
sus ideales, se consideró defraudado en sus 
aspiraciones.

Primera unidad nacional en México fra
casada por falta de un programa enclava
do en las entrañas del pueblo, de un pro
grama surgido de la raíz misma de la na
ción mexicana.

Hoy, hoy que queremos lograr una vez 
más la unidad nacional, los patriotas me
xicanos debemos volver los ojos al pasado 
y recoger esta dolorosa experiencia, esta 
amarga lección. Es por ello que hoy debe
mos empeñarnos en realizar una unidad 
nacional militante, patriótica, al servicio 
del pueblo, no al servicio de los enemi
gos del pueblo. (Aplausos).

Por eso es importante entender en estos 
momentos lo que los patricios de México 
no estaban en posibilidad de comprender en 
su hora; por eso es indispensable recoger 
el ejemplo que nos legaron, por eso es de 
vital importancia no olvidar su fracaso, co
mo tampoco hemos olvidado sus triunfos.

LA UNIDAD DEL PASADO, PARA OB
TENER LA INDEPENDENCIA; LA UNI

DAD DE HOY PARA SALVARLA

Se hizo la unidad nacional por vez pri
mera en México para conseguir la indepen
dencia. Hoy los mexicanos patriotas no im
porta cuáles sean nuestras creencias, no

importa la filiación ideológica, no importa 
la condición social, debemos hacer la uni
dad no para conseguir la independencia, 
que ya la tenemos, sino para salvar la 
independencia que hoy está amenazada. 
(Aplausos.)

La unidad nacional es el recurso indis
pensable, es el medio único, el instrumento 
único también, que habrá de hacer posible 
este propósito que ningún buen mexicano 
puede tener lejos de su corazón en estos 
momentos de angustia que conmueven a la 
Patria y al mundo entero.

Yo quiero decir que si el fracaso de aque
lla unidad fue un fracaso doloroso, no se 
perdió del todo porque nos ha dejado una 
lección y un ejemplo que habrá de sernos 
profundamente útil en estos momentos de 
consolidación patria. Yo digo que hoy ne
cesitamos una unidad nacional con un pro
grama, con una bandera, con una meta, 
con un objetivo que sea claro como la luz 
del día; que sea diáfano y transparente, 
para que todos los mexicanos sin excep
ción sepan qué camino, qué rumbo, qué 
ruta es la que ha de seguirse si hemos de 
lograr este objetivo patriótico de la uni
dad nacional. ¿Y cuál es ese programa? 
¿Cuál la bandera? ¿Cuál la meta? ¿Cuál 
el objetivo de la unidad nacional?

SEPTIEMBRE DE 1942, MES HISTÓRICO

Señores diputados y pueblo de México: 
El mes de septiembre ha querido el destino 
que sea un mes excepcional en cuanto al 
número de fastos de la historia patria que 
en él han acontecido. Fue en aquel glorioso 
amanecer del dieciséis de septiembre de 
1810, cuando el Padre Hidalgo convocara 
a sus feligreses a lanzarse a la lucha por 
la independencia. Fue el 27 de septiembre 
—once años más tarde— fue el 27 ,de sep
tiembre de 1821, cuando ante las puertas 
de esta gran capital azteca se presentaron 
los egregios ejércitos trigarantes que ha
bían consumado la independencia de Mé
xico; y hoy —y no es éste un vano halago, 
un elogio superficial, pues ya el pueblo de 
México sabe que nosotros acostumbramos 
decir lo que pensamos, independientemente 
de las consecuencias de nuestra actitud— 
habremos de decir que la historia patria 
debe recoger todo el mes de septiembre de 
1942 como un fasto de la historia mexica
na, porque en él se nos ha dado lo que el 
pueblo mexicano más necesita en estos mo
mentos. Más que cosas de carácter mate
rial para uso inmediato, más que un pro
grama de reivindicaciones urgentes realiza
bles a corto plazo, más que ofertas concre
tas para cumplirse mañana o pasado, el 
pueblo de México para poner todo su fer
vor en esta cruzada en defensa de la vida 
de la Patria, necesitaba un programa pa
ra llevar a feliz término la unidad nacio
nal. Por ventura, septiembre de mil nove
cientos cuarenta y dos ha entregado al 
pueblo de México el programa de la unidad 
nacional. Manuel Ávila Camacho, abande
rado de la Revolución y Jefe del Estado, 
ha tenido el singular acierto de entregar 
a su pueblo este programa.
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¿Por qué este juicio? ¿Por qué esta afir
mación tan categórica No es vano empeño 
de elogiar al hombre que ocupa la Prime
ra Magistratura en el país —no acostum
bramos el elogio como sistema, esperamos 
no acostumbrarnos a ello jamás—, pero 
a fuer de sinceros, a fuer de mexicanos a 
fuer de patriotas auténticos,  no podemos 
menos que llegar a esta conclusión, con
clusión que estamos seguros que el pueblo 
de México me escucha por la radio y los 
señores diputados que aquí se encuentran 
reunidos habrán de hacer suya, una vez 
hecho el análisis cuidadoso de las razones 
que nos llevan a tal deducción.

LA RUTA A SEGUIR SI SE QUIERE 
SALVAR A MÉXICO

La primera de ellas es que Ávila Cama
cho en su Informe al Congreso del primero 
de septiembre, en sus discursos del once de 
septiembre, del quince, del diecisiete, del 
dieciocho; del diecinueve y del veinticuatro 
del mismo mes, ha trazado la ruta que los 
mexicanos todos, independientemente de su 
pensamiento político, independientemente de 
su posición económica y social, habrán 
de seguir, si queremos que México se salve 
en esta hora de prueba.

Por eso llamamos a su pensamiento ex
puesto en estos mensajes, el ideario de Mé
xico, el ideario de la patria mexicana, el 
programa de la unidad nacional.

No sería prudente, señores diputados, por 
lo avanzado de la hora, y, además, porque 
no es el mejor sistema, tratar de presen
tar ante ustedes, debidamente clasificadas, 
cada uno de los pensamientos en relación 
con cada uno de los temas que abarca este 
magnífico arsenal progamático que el se
ñor Presidente ofrece a la nación. No en
casillaré sus expresiones, porque cuando los 
conceptos se encasillan y se desvinculan del 
resto del discurso, ocurre que se les quita 
sentido; se desvitalizan, pierden su rela
ción con pensamientos que les anticipan y 
explican, por estar estrechamente ligados 
los unos a los otros.

Por eso es que nosotros, hoy, muy rápi
damente, muy esquemáticamente, habremos 
de ocuparnos de hacer una glosa, en el 
sentido más amplio del término, de los 
mensajes de septiembre de Ávila Cama
cho, que ya no son más de Ávila Camacho, 
pues constituyen, como ya se ha dicho, el 
ideario de la patria mexicana que Ávila 
Camacho ha entregado a nuestra nación.

LA VOZ DE UN JEFE DE ESTADO

Ante todo, es conveniente hacer hincapié 
en la significación excepcional que un Jefe 
de Estado da a sus palabras en el momento 
en que el país se encuentra en guerra, en 
los instantes mismos en que todo lo que 
se hace y todo lo que se dice por una au
toridad tan responsable, tiene profundas 
repercusiones en la vida de México.

Estamos en guerra. Luchamos por con
quistar el triunfo. ¿Y qué debe significar la 
victoria en esta guerra que nosotros he
mos aceptado, impuesta por la adversidad, 
impuesta por la conducta agresiva e ilegal 
de las dictaduras? Vamos a la guerra ¿pa
ra qué? ¿Vamos a ella para obtener un 
triunfo militar y para acrecentar el terri
torio de México? ¿Vamos a ella con objeto 
de que la bandera de México pueda ondear 
en territorios allende las fronteras de Mé
xico? ¿Vamos a la guerra para alardear 
de nuestra capacidad combativa, de nues
tras virtudes bélicas comprobadas por tan
tos años de dolor? Ávila Camacho responde 
a esta pregunta, contesta a esta interroga
ción, para que el pueblo de México conozca 
el camino que ha de seguir en torno a esta 
inquietante interrogación. “Nuestro esencial

deber —dice el Presidente en su dis
curso del primero de septiembre— es co
operar con las democracias para apresu
rar el término de la guerra ...” “ Por des
gracia sabemos que en el presente estado 
de la civilización, la guerra no reconoce la 
diferencia entre civiles y militares. El país 
entero está obligado a contribuir ahora con 
su trabajo, con su corazón y con su inteli
gencia; mañana, acaso, con su sangre y 
con su valor” .

EL HONOR DEL PUEBLO MEXICANO 
PERMANECE INCOLUME

Ávila Camacho ha dicho que si estamos 
en guerra es porque las circunstancias nos 
han impuesto esta tremenda pelea que no 
queríamos, que procuramos esquivar, que 
no deseábamos aceptar. Sin embargo, una 
vez que el destino de México libre y digno 
nos ha marcado el camino, una vez que la 
soberanía de México nos ha abierto sólo 
una puerta, que es la del honor, por ella 
ha de ir México entero, marchando en ca
ravana interminable, con el objeto de que 
los pueblos todos del mundo sepan que si 
mucho hemos perdido, que si territorio nos 
han quitado, que si millares de vidas nos

han segado injustamente, ejércitos invaso
res en otros tiempos, lo que no han podido 
arrancar de México, lo que no han podi
do arrancar de su corazón, lo que ni ellos ni 
nadie han podido arrancar de su sentimien
to, es el honor que define y caracteriza 
al pueblo mexicano. (Aplausos nutridos).

Pero para ir a la guerra y tener en ella 
buen éxito, necesitamos ser fuertes; nece
sitamos oponer a la fiereza y a la fuerza 
enorme del adversario la fuerza toda de la 
patria, indivisible, única. ¿Cómo un país 
sangrado por las peleas internas, cómo 
un pueblo convulsionado por tantos años 
de lucha, va a ofrecer en estos momentos 
un valladar a los empeños ambiciosos de 
extranjeros imperialistas? ¿Cómo ha de lo
grarlo México? En dónde hemos de radicar 
nuestra fuerza. ¿Cómo hacer saber, con he
chos, al mundo entero que México no está 
dispuesto a dejarse arrebatar su soberanía? 
Ávila Camacho que es un eco de la voz de 
Hidalgo, que es como un eco lejano en el 
tiempo de la voz de Morelos, de las pala
bras encendidas de Guerrero, y de las pa
labras resueltas de Benito Juárez, él que 
representa a todos ellos porque representa 
a la Patria misma en estos momentos, res
ponde al pueblo de México y le ofrece la
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pauta que lo ha de llevar al camino de su 
salvación. “ Sin los ideales que sustenta
mos” —dice en su mensaje del le de sep
tiembre Ávila Camacho, pensando ya en 
el resultado de nuestro esfuerzo, avizoran
do las consecuencias de nuestra participa
ción en la contienda— “ la paz futura care
cería de dignidad. Pero la paz que buscamos 
no logrará mantenerse sin una modificación 
general de los métodos del trabajo sin una 
humanización de los sistemas de comercio 
y sin un reconocimiento eficaz de los de
rechos que tiene cada nación, no sólo a que 
su soberanía sea respetada, sino a que sus 
legítimos intereses sean tomados en cuen
ta dentro de un programa, primero, Conti
nental y, después mundial que desaloje to
da sospecha de imperialismo y que dé a 
todos los países, iguales posibilidades de 
acceso a las materias primas, así como a 
los elementos indispensables para esa me
canización racional que requiere la indus
tria contemporánea” .

ÁVILA CAMACHO HA PENSADO EN 
UN PORVENIR JUSTO

Ávila Camacho piensa, pues, en lo que 
habrán de ser el mundo al terminar la gue
rra, al obtener la victoria, y desde hoy se 
apresura a decir, en nombre de México, los 
móviles generosos que nos mueven en esta 
empresa y afirma que nuestro país tiene 
en esta cruzada un alto empeño, muy su
perior al de obtener conquistas materiales 
y por ello mezquinas como fruto de la vic
toria militar. No augura México el empleo 
de la fuerza de la violencia en contra de 
los vencidos, en contra de los derrotados; 
Ávila Camacho, con voz limpia que surge 
del manantial más puro de la tradición pa
tria, afirma que al terminar la guerra los 
mexicanos queremos justicia para TODOS 
los pueblos; que no queremos un mundo en 
el que sobrevivan las agresiones, que no 
queremos injusticias, no importa de d onde 
provengan; que no deseamos que los siste
mas de comercio sean estructuras que ha
gan descansar todo el peso de su carga 
sobre las grandes masas desheredadas.

Ávila Camacho nos ofrece un pensamien
to que es necesario recoger en esta Repre
sentación Nacional, por la excepcional sig
nificación humana que él encierra:

“ La pobreza de nuestras masas nos afec
ta y nos duele profundamente. Cuando ve
mos a pueblos prósperos y felices luchar 
por su libertad, apreciamos su decisión y

la respetamos. Pero cuando vemos al nues
tro, todavía, en muchas regiones insufi
cientemente vestido y alimentado, levantar 
la cabeza ante la amenaza y declararse 
dispuesto a los sacrificios nos llena de ad
miración. . .  El Gobierno no puede olvidar 
a esos núcleos desheredados de la fortuna 
que pelearán, junto con nosotros, por una 
civilización de la que no han recibido sino 
los despojos. Ellos están presentes en nues
tro espíritu y para su mejoramiento, no 
omitiremos ningún esfuerzo, ni ahora, ni 
en el momento en que la paz nos permita 
organizar —sobre nuevas bases— nuestra 
capacidad homogénea de creación” .

ESENCIA VERDADERA DE LA 
REALIDAD NACIONAL

Al hacer esta justísima apología de 
nuestro pueblo, desheredado y magnífico, 
Ávila Camacho debió haber tenido en su 
mente y en su corazón, a las chusmas ma
ravillosas del Cura Hidalgo, a las mag
níficas huestes de Morelos, a los tremen
damente combativos grupos de chinacos de 
Juárez y también, ¡cómo no! a las masas 
de la Revolución Mexicana de novecientos 
diez, porque la tragedia de la miseria de 
nuestro pueblo no es nueva ni ha desapa
recido todavía; arranca de muchos siglos 
atrás y sobrevive en nuestro propio tiem
po. Ávila Camacho ha descorrido el telón 
de la dolorosa realidad nacional; ha quita
do la venda de los ojos a aquellos que no 
quieren ver y ha dicho, lo que es verdad, 
que en nuestro pueblo hay aún mucha ham
bre, que todavía hay muchos hombres que 
no pueden vestir ni comer bien y muchos 
hombres, muchos centenares de miles 
de hombres, mujeres y niños que no pue
den gozar plenamente de la vida. Él ha 
afirmado que no los olvida. ¿Cómo ha de 
olvidar Ávila Camacho a esos mexicanos 
cuando Ávila Camacho es hoy el represen
tativo por excelencia de la patria y la pa
tria está integrada en su mayor parte por 
esos seres miserables, para quienes la vi
da es casi un azote y no un gusto el dis
frutarla? (Aplausos). Esos mexicanos po
bres y magníficos que Ávila Camacho 
recuerda, ofrece no olvidar, son los hom
bres que han hecho la patria mexicana 
desde Hidalgo hasta hoy.

Desde el 15 de septiembre de 1810 en 
Dolores, hasta el 15 de septiembre de 1942 
en nuestro zócalo. Toda esta larga y

fecunda historia que se compendia entre es
tas dos fechas está allí en ese pensamiento 
de Ávila Camacho.

EL EJÉRCITO AL SERVICIO 
DEL PUEBLO

Y ante el soldado del pueblo, producto 
de su pueblo, no podía menos, en estos mo
mentos en que tantas palabras altisonantes 
se dicen, en que tantos empeños sospecho
sos se profieren, no podía menos que, con 
la serenidad augusta que le da su calidad 
de jefe del Estado mexicano, recordar esta 
actitud generosa y espléndida de nuestro 
pueblo triste, pobre y grande. Pueblo al 
que, como lo dice el Presidente, la civili
zación apenas le ha dado sus despojos; 
pueblo que ha sido y es carne de tragedia, 
de miseria, pero que tiene un gran cora
zón, independientemente de que su cuerpo 
se cubra apenas con escasos ropajes. No 
importa que el indígena mexicano lleve 
huaraches, no importa que lleve, cual ban
deras anunciadoras de su pobreza, girones 
de ropa sobre sus flácidas carnes; no im
porta que el indígena mexicano tenga una 
dieta cuyo costo es inferior al de la de 
cualquier caballo de no importa cual mi
llonario mexicano; nada de esto importa, 
porque lo que tienen los indios mexicanos, 
lo  que tienen los campesinos de mi patria, 
lo que tienen los artesanos, los obreros, los 
trabajadores todos de mi México, es la re
solución de hacer que esta situación cam
bie para que algún día México se integre 
como un país de hombres prósperos, de 
hombres libres y felices, resueltos a defen
der lo que ellos han creado con sus manos, 
con su cerebro y con su corazón. (Aplau
sos).

Nuestro Ejército Nacional, creación del 
pueblo, surgido del pueblo, es una Institu
ción que hoy forma la primera línea de 
defensa de la soberanía de México; lo sa
bemos todos. En caso de una agresión, en 
caso de invasión —ya hoy no tan hipoté
tica como hace algunos meses— el Ejército 
Nacional, espina dorsal de la defensa de 
las instituciones de México, tenía necesa
riamente que recoger del Presidente Ávila 
Camacho, en esta hora decisiva para nues
tros destinos, su orientación. Si es el Ejér
cito en estos momentos convulsos de la 
guerra, nuestro primer bastión de la de
fensa nacional; si es a él al que corres
ponderá recibir el primer choque violento 
de las fuerzas que vienen de fuera —si es 
que llegan—, tenía necesariamente la Ins
titución Armada que saber cuál es el ca
mino que marca la patria, no el camino del 
deber militarista simplemente, no el Código 
del cuartel, no lo que indispensablemente 
señala la Ordenanza, sino algo superior: 
la ruta y el rumbo que fija la patria, que 
en estos momentos exige su valiosísima co
operación. Y allí fue Ávila Camacho.

El once de septiembre se presentó ante 
esa Institución gloriosa de México para de
cirle su pensamiento.

Y aquellos que creen halagar a nuestro 
Ejército, diciéndole que nada tiene el Ejér
cito Nacional que ver con las luchas del 
pueblo; aquellos que dicen que el Ejército 
ha dejado de formar parte de la Revolu
ción para hacerse sólo el brazo armado y 
ciego del Estado; aquellos que creen que 
con cantos de sirena han de halagar los 
oídos de nuestros militares revolucionarios, 
tratándolos de apartar de su deber prima
rio, recogieron de labios del Presidente Ávi
la Camacho, abanderado de México y de la 
Revolución, estas palabras que el pueblo to
do de mi país debe recoger, que el pueblo 
todo de mi patria no debe olvidar, porque, 
como dijo Manuel Ávila Camacho, en esa 
memorable ocasión, “ la confianza del pue
blo obliga” ; y cuando el pueblo ha puesto 
su confianza en un Ejército que es producto
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de la masa popular, el Ejército tiene la 
obligación de servir lealmente a ese pueblo 
del cual ha surgido a través de su historia. 
Dijo Ávila Camacho:

“ Formado en las luchas de esa emanci
pación generosa que cien años después de 
la iniciación de la independencia política 
del país fue en realidad la prosecución de 
la obra libertadora llevada a cabo por los 
Insurgentes, el Ejército Mexicano es a la 
vez autor y producto de la Revolución, pues 
su primera enseñanza no se efectuó en el 
ambiente austero de las academias y de 
las aulas sino en la escuela palpitante y 
dramática de la vida” .

CIUDADANOS ARMADOS EN LUCHA 
POR LA LIBERTAD

Ciudadanos armados fuimos, habría de 
insistir el Presidente Ávila Camacho en su 
discurso ante el Consejo de la Defensa Na
cional, no hombres que creen en el milita
rismo sistemático; hombres de México que 
cogieron el fusil con el objeto de darnos 
libertad, hombres que primero llevaban el 
corazón encendido por ansias de justicia 
social y después aprendieron las normas 
de la organización militar. Ellos aprendie
ron estas fórmulas frías y mecánicas de 
la técnica del ejército, después de haberse 
imbuido de la fórmula superior de salvar 
la libertad de México.

Afirmó entonces el jefe de la Nación: 
“ Ciudadanos armados fuimos durante el 

combate qué demandó la conquista de nues
tras reivindicaciones sociales. Y en esta lu
cha seremos hombres disciplinados; no 
autómatas obedientes al capricho de un 
dictador” .

Por esa causa nuestro ejército, como di
jo Ávila Camacho, en estos momentos tie
ne no sólo la obligación de ponerse en 
las primeras trincheras para rechazar con 
sus pechos la posible embestida de ejér
citos extraños, sino que tiene también la 
misión de seguir iluminando, de seguir 
abriendo el camino, de seguir forjando bre
chas para que por allí pasen los hombres 
que quieren hacer de nuestra patria una pa
tria mejor, una patria más libre y una 
patria más digna. Por eso nosotros sabe
mos que al unirse el ejército mexicano al 
ejército de las Naciones Unidas, no sola
mente hemos contribuido a la causa de la 
Democracia con un contingente de varios 
miles de soldados, sino con un conjunto 
valioso de hombres vinculados a los anhe
los del pueblo. Y cuando se dice esto, cuan
do, esto se afirma, se debe entender que 
cooperamos como hombres vinculados al 
suelo, al suelo del Hombre —con hache 
mayúscula— independientemente del lugar 
en que haya nacido, independientemente del 
color de su tez, independientemente de la 
forma de su cabello, porque todos los hom
bres y todos los pueblos son uno solo si 
tienen el mismo propósito de justicia y 
hablan el mismo lenguaje de libertad y de 
dignidad. Por eso tiene significación ex
cepcional la presencia de nuestro ejército 
en el conjunto de las Naciones Unidas. Por 
eso nosotros saludamos este gran discurso, 
esta pauta magnífica del Presidente Ávila 
Camacho al Ejército Nacional.

EL EJEMPLO DE STALINGRADO

Nosotros sabemos bien que la única for
ma de aplastar al fascismo, la única forma 
de acabar con las dictaduras totalitarias es 
tener fe plena en la libertad, es ser enemi
go abierto y acérrimo, implacable, no opor
tunista ni hipotético, no falso sino autén
tico, firme y decidido del fascismo y de 
todo lo que este régimen nefasto repre
senta. Y como sabemos bien que el Ejér
cito Mexicano se engendró —el que nació 
en 1910 y 1914— para luchar contra la 
dictadura, sabemos bien que pocos, muy

pocos ejércitos estarán a la altura moral 
del nuestro a luchar contra la barbarie 
fascista.

Lo hemos visto, lo han visto ustedes, se
ñores diputados, lo sabe el pueblo de Mé
xico, lo saben los pueblos del mundo. No 
bastan cañones, no bastan tanques, no bastan

aviones para detener la máquina bélica 
de Hitler; hace falta decisión de acabar 
con fascismo. Stalingrado no se defiende 
sino con el corazón de los soldados rojos 
que prefieren morir a entregar su ciudad

(Sigue en la pág. 51.)
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La D e f e n s a
de  M a d r i d

por Carlos J . CONTRERAS

SE IS AÑOS D ESPU É S

E L mundo está en llamas y  desde 
hace más de tres años estas llamas 

devoran hombres, riquezas y  naciones. 
Hace seis años la guerra mundial se 
desarrollaba  en España; hoy la gue
rra de España se desarrolla en todo 
el planeta. Todo lo que vemos en Es
paña, en miniatura, hoy lo  vemos, con 
proporciones gigantescas, en Europa, 
en Asia, en Á frica.

E l Comité de No Intervención fue 
la puñalada trapera, y  España peleó 
durante casi tres años con el cuchillo 
plantado en las espaldas, sangrando 
hasta agonizar. E l pacto de Múnich 
abrió de par en par las puertas a la 
invasión de la peste parda en el mundo.

Hoy, después de seis años que pa
recen seis siglos de historia, miramos 
a Madrid, a través de la niebla san
grienta de la guerra, a través de estos 
38 meses de lucha y recordamos aque
llos días heroicos, aquellos meses 
angustiosos, cuando la ciudad mártir, 
acosada por todos lados, con sus en
trañas desgarradas por los bombar
deos, abandonada por las grandes po
tencias, alentada únicamente por la 
solidaridad antifascita y por la fuerte 
mano soviética y el corazón de Méxi
co, hacía morder el polvo a las hues
tes franquistas, a los legionarios sin 
madre, a los moros salvajes, a los Ca
misas Negras de Mussolini y  a las 
guardias selectas de Hitler.

Lo que fue Madrid en España es 
hoy Stalingrado en el mundo. E l he
roico defensor de Stalingrado, el ge
neral Rodinotzev, fue uno de los de
fensores de Madrid.

España hoy es un cementerio, un 
campo de concentración y  un volcán. 
Docenas de millares de sus hombres 
han muerto en el extranjero, en la ba
talla de Francia, en los campos de con
centración y en las arenas del desierto. 
Sin embargo, el espíritu de Madrid, la 
moral de Madrid vive, arde como fue
go eterno en las guerrillas de A stu
rias, Extremadura, Galicia y Andalu
cía ; en los trabajadores portuarios de 
Bilbao, Valencia y Barcelona; entre 
los textiles de Cataluña, los mineros 
de Almadén y los metalúrgicos de 
M adrid; entre las mujeres cuyo valor 
asombra al m undo; arde en las cár
celes, en las compañías de trabajo 
forzado, en el corazón de los hombres 
que como Isidoro Diéguez y Jesús La
rrañaga se enfrentan al pelotón de 
ejecución como generales que han ga
nado una batalla.

LOS M ILICIAN OS

Ellos fueron los artífices principa
les de la defensa. Animados y  dirigi
dos por magníficos jefes militares, 
profesionales y  de milicia, unidos por 
una Junta de Defensa que represen
taba la voluntad popular y el Gobier
no, ellos la defendieron. Todo Madrid 
fue miliciano y milicianos fueron los 
hombres que llegaron de todos los rin
cones de España y de todos los rinco
nes del mundo para regar con su san
gre generosa las trincheras madrileñas.

“ Estos hombres —decía entonces el 
gran poeta Antonio Machado, refi
riéndose a los m ilicianos— , no preci
samente soldados, sino pueblo en ar
mas, tienen en sus rostros el g rave 
ceño y  la expresión concentrada o ab
sorta en lo invisible de quienes, como 
dice el poeta, “ ponen al tablero su vida 
por su ley” , se juegan esa moneda 
única — si se pierde no hay otra—  por 
una causa hondamente sentida. La 
verdad es que todos estos milicianos 
parecen capitanes; tanto es el noble 
señorío de sus rostros.

“ . . . c r e o  con toda el alma, que la 
sombra de Rodrigo acompaña a nues
tros heroicos milicianos y  que en el 
Juicio de Dios, que hoy como entonces 
tiene lugar a orillas del Tajo, triunfa
rán otra vez los mejores. O habrá que

faltarle al respeto a la misma divi
nidad” .

Los mejores triunfaron entonces y 
aquel triunfo sirvió para forjar un 
ejército y  una moral. En todas las ba
tallas que después se desarrollaron, el 
nombre de Madrid o “ A l F oro” , fue 
una consigna, un grito de guerra 
y  una bandera infalible.

La noche que los soldados del Quin
to Cuerpo pasaron el Ebro, la única 
palabra que se pronunciaba a baja 
voz y que en el momento del ataque se 
transformó en el impulso de la ofen
siva fu e : “ ¡A l F o ro !” , “ ¡A  M adrid!”

L A  B A T A L L A  PO R M AD RID

La capital estuvo en peligro duran
te toda la guerra, hasta el momento 
en que fue entregada a sus verdugos 
nativos y  extranjeros.

En el plan de la sublevación fran
quista estaba la toma de Madrid como 
objetivo principal. Así es que la pri
mera defensa de Madrid se desarrolló 
en los días de julio, aplastando a los 
insurrectos que se hacían fuertes en 
el Cuartel de la Montaña, en Alcalá 
de Henares, en Guadalajara, en Cam
pamento, en el H ospital Militar, en 
Getafe, en E l Pardo, etc. Después se 
defendió en la Sierra, cerrando el pa
so al ejército franquista que quería 
bajar desde Somosierra, A lto de León, 
Guadarrama, Navacerrada, Santa Ma
ría de Alameda.

Más tarde Madrid se defendió en 
Toledo, Talavera, Navalcarnero, Val
demoro, Seseña, Getafe, Pinto, Cerro 
Rojo, Villaverde.

Después de los días graves de no
viembre, se defendió en las Rozas, Boa
dilla del Monte, Majadahonda.

Madrid tuvo seis días de peligro 
mortal, casi sin esperanza. Durante 
seis meses el enemigo intentó romper 
la resistencia con ofensivas tremendas 
en masa, como la de Guadalajara y del 
Jarama, donde participaron unidades 
motorizadas italianas y  alemanas. Du
rante 28 meses fue una ciudad sitiada, 
sometida a continuos bombardeos, par
ticularmente de artillería.

Muchos, cuando hablan de Madrid, 
se refieren únicamente a los seis o sie
te días de noviembre, que aunque fue
ron los más heroicos y  los más deci
sivos, no son toda la epopeya de 
Madrid.



EL ENEM IGO LLEG A A M AD R ID

Madrid era una ciudad abierta, en 
el verdadero sentido de la palabra, y 
no tenía ninguna defensa. N i se pen
só en esto hasta que no llegaron las 
noticias de la desbandada de Talavera, 
desde donde el enemigo, apoyado por 
tanques y aviones, vencía nuestra re
sistencia débil y  mal armada. Desde 
mediados de septiembre hasta los días 
históricos, el “ paseo m ilitar”  franquis
ta se desarrolla con exactitud y la re
sistencia heroica de pocos batallones 
milicianos y de una Brigada Mixta, 
no logran cambiar el plan enemigo.

La política de No Intervención fun
cionó perfectamente y  el Gobierno in
glés se preocupó únicamente por los 
presos fascistas q u e se encontraban en 
las cárceles de Madrid. ¡F u e este 
Gobierno de Chamberlain el que el 26 
de octubre de 1936 envió una Nota al 
gobierno republicano español pidiendo 
garantías para los presos franquistas!

¡Q ueipo de Llano aseguró por su 
parte que la entrada en Madrid debía 
coincidir con la matanza de 400,000 
madrileños, por lo  menos!

Ya desde septiembre, en la prensa, 
en la radio, en las cancillerías, se ha
blaba de la inevitabilidad de la caída 
de Madrid y con eso, del derrumbe 
definitivo de la República Española.

Sin embargo, en la España aban
donada y  sola no se pensó así. La 
desbandada de Talavera, después del 
primer momento de pánico, fu e el pun
to de partida de una campaña, en la 
cual participaron, más o menos, to
das las fuerzas populares, sus parti
dos y organizaciones, para integrar 
la defensa de la ciudad, fortificándola

y al mismo tiempo organizando la 
resistencia en las afueras.

‘ ‘Madrid debe ser y  será una forta 
leza inexpugnable — dice un llama
miento del Quinto Regimiento del 26 
de septiembre—  Cada casa y  cada ba
rriada hay que transformarlas en for
talezas, contra las cuales se estrellen  
los criminales intentos del enemigo” .

“ E l mundo mira a M ad rid .. .  — in
siste la Comandancia de la misma 
unidad m iliciana el 14 de octubre—  
Madrid no se rinde, Madrid castiga a 
los traidores, Madrid maldice a los 
que no tienen valor para defenderle. 
“ ¡Camaradas defensores del pueblo es
pañol: en alto nuestras banderas!

Que nuestros fusiles estén bien 
limpios y  nuestra pólvora seca para 
pasar el ataque.

“ N osotros aplastaremos al fascismo.
“ E l fascismo no pasará.
“ ¡N osotros pasaremos!”
Y  el 20 de octubre, otra vez la pa

labra de aliento:
“ ¡Pasarem os!
“ Más que nunca, al grito de ¡No 

Pasar án!, debe responder el mismo 
pueblo que supo lanzarlo, con el de la 
victoria definitiva: ¡Pasarem os!

“ Pero hay que querer que no pa
sen. Y hay que quererlo tan de veras, 
que no haya un solo madrileño que 
no ponga toda su voluntad fuerte y 
decidida para lograrlo. Porque de tu  
sola voluntad, pueblo de Madrid, de
pende la victoria” .

Manifiestos, consignas, llamamien
tos de este tipo y en este tono, eran 
lanzados por todas las organizaciones 
y partidos, por otras unidades mi
licianas: una propaganda dirigida a 
crear una moral sólida en el frente y

en la retaguardia, a formar batallones 
obreros y grupos selectos de combate, 
a organizar batallones de zapadores 
para construir fortificaciones y  trin
cheras, a despertar la vigilancia po
pular en contra de los sembradores de 
pánico, de los vacilantes, de los agen
tes de la Quinta Columna que se pre
paraban a obrar en el interior de la 
ciudad.

La Quinta Columna, alentada por 
los triunfos franquistas, estaba en la 
calle escuchando, sembrando el pánico, 
organizando el sabotaje. E l general 
Mola había declarado con anteriori
dad que Madrid sería tomada por la 
Quinta Columna. Su Estado Mayor 
estaba en las Embajadas, particular
mente en la de la “ pobrecita Finlan
dia” , y  gozaba de la protección diplo
mática más descarada.

Ya desde tiempo, la prensa y 
las organizaciones habían denuncia
do las actividades de la Quinta Colum
na. Y  acercándose el enemigo a la ciu
dad, la petición de meterle mano al 
Caballo de Troya se hizo más exi
gente e indispensable.

E l 10 de octubre, en Milicia Popu
lar, órgano del Quinto Regimiento, se 
decía: “ En 1870 París se defendió con 
valor, con energía, con audacia. P er
dió. N osotros vamos a repetir las ges
tas heroicas de los comuneros de París, 
pero con otro resultado. N osotros ga
naremos. Ganaremos, porque aplasta
remos a la Quinta Columna antes de 
que entre en a cc ió n .. . ”

Así fue.
Sin embargo, aquella misma Quin

ta Columna, desarticulada en noviem
bre de 1936, se rehízo después y jugó 
un papel importante en la ocupación
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de Madrid, cuando la capital fue en
tregada a los sublevados y a los inva
sores.

Solamente desde la Unión Sovié
tica llegaba una voz autorizada y  her
mana que indicaba la posibilidad de 
defender Madrid y que era una mani
festación de confianza en la capacidad 
de lucha del pueblo español.

Izvestia, el portavoz del Gobierno 
soviético, escribía el 28 de octubre: 
“ Petrogrado atravesó hace 17 años, 
días tan alarmantes como está atrave
sando hoy Madrid. Petrogrado triun
fó  gracias a la genial dirección del 
Partido de Lenin y  Stalin, por su or
ganización, disciplina, voluntad inque
brantables y  fe  en la victoria. A pe
sar de las duras derrotas que había 
sufrido poco antes, triunfó por la de
fensa tenaz, unida a la enérgica contra
ofensiva por el flanco y  por la reta
guardia del enemigo impúdico, que 
tenía las mismas fuerzas y  las mis
mas debilidades que tiene el ex  general 
Franco. Triunfó por la acción coordi
nada y  justa en los diversos sectores 
del fren te” .

La defensa de Madrid se hizo con 
españoles e internacionales, con fusi
les mexicanos y tanques y aviones so
viéticos, aunque con una inferioridad 
tremenda ante el material bélico del 
enemigo. Y  sería un olvido imperdo
nable el no recordar el papel que ju 
garon, en la creación de la moral de 
resistencia, las películas soviéticas, 
“ Los Marinos de Kronstadt” , “ Cha
payev” , “ Octubre”  y  “ El Acorazado 
Potemkin” . E l proletariado de Ma
drid nunca olvidará el histórico dis
curso de Pepe Díaz, el Secretario del 
Partido Comunista de España, en oca
sión de la proyección de la película 
“ Los Marinos de Kronstadt”, cuando 
el gran dirigente obrero indicaba con 
palabra firme y segura el camino a se
guir para transformar a Madrid en la 
tumba del fascismo y para hacer del 
“ No Pasarán”  la consigna general 
del pueblo de España.

“ ¡Com unistas: al com bate! — decía 
el Manifiesto del CC del Partido Co
munista de España, escrito por Pepe 
Díaz y publicado el 3 de noviembre—
. . .N osotros queremos — y lo queremos 
con toda nuestra alma—  que Madrid 
no sea mancillado por la planta in
munda del fascismo.

“ P ero es necesario aprestarse para 
la defensa;  cada minuto que perda
mos es una hora que gana el enemigo.

“ ¡Madrid será invencible porque sus 
hombres y  sus m ujeres así lo quieren!

“ ¡Com unistas: adelante hacia el 
triunfo! A  darlo todo, a sacrificarlo 
todo en defensa de Madrid!”

La UGT y CNT, socialistas, comu
nistas, republicanos, sin partido, mu
jeres y  hombres, niños y  viejos, todos 
respondieron al llamado de Madrid. 
En las fábricas, en las barriadas, en 
los sindicatos, en las casas, se form a
ron los batallones que marchaban al 
frente para vencer o morir.

Ya ir al frente era la cosa más 
simple. Cinco minutos en tranvía o 
diez a pie y  uno se encontraba en la 
primera línea de fuego.

Madrid vivía sus horas supremas y 
Rafael Alberti cantaba:

Madrid sabe defenderse
con uñas, con pies, con codos,
con empujones, con dientes,
panza arriba, arisco, recto , duro. . .

LOS D ÍA S D E N O VIEM BRE

Hacía frío  y  desde la Sierra llega
ba un viento húmedo y triste.

E l enemigo se acercaba lanzando 
alaridos de alegría, a Villaverde, Use
ra, Carabanchel, Casa de Campo, Ciu
dad Universitaria.

Llegó al Manzanares y se proponía 
enfilar los Puentes de Segovia, Toledo, 
de los Franceses.

Madrid estaba bajo el fuego de la 
artillería enemiga y la aviación inva
sora sembraba el terror y la des
trucción.

E l Gobierno reorganizado se tras
ladó a Valencia y una Junta de De
fensa tomó en sus manos la organiza
ción de la resistencia.

La Orden del D ía del 7 de noviem
bre, firmada “ por la Junta de Defensa 
de Madrid: E l General-Presidente,
José M iaja” , decía: “ El Gobierno de 
la República me ha conferido, con la 
Junta de Defensa de Madrid que pre
sido, el mando de las fuerzas que cu
bren el frente Sur del Centro y  la mi
sión de defender la ciudad a toda 
costa . . .

“ No hay más que una consigna, co 
mún a todas las unidades y  a todos los 
com batientes: resistir sin ceder un 
palmo más de terreno” .

“ M adrileños: — decía el Manifies
to del 7 de noviembre del Quinto Re
gimiento—  La salvación de Madrid de
pende de h ora s .. .  es la hora histórica  
de la batalla decisiva” .

“ . . . E l  mundo entero está pendien
te de nosotros, madrileños. E s preciso 
que esta página de la historia que es
tamos viviendo termine con nuestro 
t r iu n fo . . .”  

El Quinto Regimiento, contribu
yendo al esfuerzo común, publicó el 8 
y 9 de noviembre, las directivas con
cretas. para la lucha en la misma 
ciudad.

“ Si el enemigo consigue penetrar 
en nuestras calles por algún sector de 
lucha —decía—  el pueblo de Madrid 
debe estar preparado para hacer im
posible su avance, atacándole sin des
canso en la siguiente form a:

“ 1 ) .  Cada vecino de Madrid debe 
proveerse de botellas de gasolina, las 
cuales irán tapadas con algodones, que 
se prenderán en el momento de ser 
lanzadas desde los balcones, ventanas, 
tejados, etcétera, contra los tanques, 
camiones blindados que consiguieran  
penetrar por las calles de M a d rid .. .

“ 2 ) .  La Quinta Columna, de la 
cual quedan restos en Madrid, debe ser 
exterminada en plazo de horas. . .

“ 3) .  Los vecinos de todas las barria
das deben organizar la lucha en los 
cruces de calle, formando barricadas, 
trincheras, montando el servicio de vi
gilancia a base de grupos armados de 
vecinos, quienes deben emplear toda 
clase de iniciativa para luchar contra 
las fuerzas fascistas en estos puntos 
estratégicos.

“ 4 ) .  D esde este momento, cada 
madrileño debe ver su casa como una 
fortaleza, a la cual pondrá en condi
ciones de que sea un baluarte de la 
independencia de nuestro pueblo, des
de la que se ataque en lucha encar
nizada a los moros y  legionarios ex
tranjeros.

“ . . .V ie jo s ,  m ujeres y  niños están 
en estas horas movilizados para de
fender Madrid” .

Las directivas fueron cumplidas y 
al mismo tiempo que batallones de 
hombres y  mujeres marchaban al can
to de los himnos revolucionarios en 
contra del enemigo, los que quedaban 
transformaban la ciudad en un cam
pamento capaz de resistir la embestida 
enemiga. Aquí surgieron los cazado
res de tanques que, como Coll, Cornejo 
y  Carrasco, volaron con bombas de ma
no los primeros tanques que trataron 
de forzar el camino hacia la ciudad.

EL D IA R IO  D E UN M ILICIAN O :

6 de noviembre.

E l enemigo ha llegado a las puer
tas de Madrid. Fuerzas enemigas con
siguen infiltrarse por Carabanchel 
A lto, siendo desalojadas después de 
un contraataque nuestro.

La lucha es dura, heroica. ¡M adrid 
está en peligro!

El Quinto Regimiento dice al pue
blo de M adrid:

. . .La salvación de Madrid depende 
de h o ra s .. .  Los cañones suenan ya en 
nuestras puertas. Todos los madrile
ños, en pie. D ispuestos a ganar, cues
te lo que cueste. Cada hombre, cada 
mujer, un com batiente. Lucharemos y 
venceremos.

El pueblo de Madrid está en pie de 
guerra. Todos los obreros están mo
vilizados. Los mejores, ocupan la pri
mera línea. P or todas partes se orga
nizan batallones de choque.

Con emoción, con impaciencia, se 
espera la llegada del nuevo d ía ; es el 
día de la gran batalla, de la hora his

tórica.

7 de noviembre.
Batallones de obreros marchan a 

las barricadas, cantando “ La Inter
nacional” .
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¡T odo Madrid, en pie!
A l frente de este torrente de he

roísmo está, desde este día, la Junta 
Delegada de Defensa.

Con fiereza se lucha. Los m ilicia
nos se lanzan hacia los tanques, en
volviéndolos.

A l concluir la tarde, la gran bata
lla termina. Mola no pudo entrar en 
Madrid.

8 de noviembre.

Nuevos ataques desesperados del 
enemigo. Ahora cambia de dirección, 
corriéndose por Boadilla y Humera, 
hacia el vecino pueblo de Pozuelo. 
El enemigo es recibido con un con
tra ataque feroz. A l mismo tiempo 
que se desarrolla esta nueva bata
lla y  que estallan sobre Madrid las 
granadas de los fascistas, se efectúa 
en el Monumental Cinema un gran 
acto, en homenaje a la Unión Sovié
tica, en el que intervienen varios 
delegados de la Junta de Defensa, 
“ Pasionaria”  y  el embajador de la 
U RSS.

“ Que la consigna de “ ¡N o pasarán!”  
se transform e en Una realidad. Y  que 
cada paso que dé el enemigo, sea para 
cavar su propia tumba” .

Estas palabras de “ Pasionaria” y las 
del resto de los oradores enardecen y 
emocionan al pueblo de Madrid que 
asiste al acto.

9 de noviembre.

Otro fuerte ataque enemigo es con
tenido por nuestras fuerzas.

E l enemigo se venga asesinando con 
su aviación a las mujeres y niños de 
Madrid.

En las calles, sin embargo, el pueblo 
aplaude con emoción la salida de los 
primeros “ chatos” , que hacen frente a 
los aviones enemigos.

10 de noviembre.

Hasta las nueve de la mañana de 
hoy ha continuado la gran batalla ini
ciada ayer noche en la Casa de Campo. 
Los moros, agazapados tras los árbo
les, consiguieron avanzar, pero fueron 
descubiertos, obligándoseles a huir, des
pués de dejar sobre el terreno una con
siderable cantidad de muertos. En estos 
días, com o en los anteriores, hubo una 
emulación heroica: el Batallón Octu
bre y la Brigada Internacional hicieron 
correr a los moros y legionarios. Los 
batallones del 5° Regimiento, las B ri
gadas de Galán y Lister, los guardias 
de Asalto, los Marinos, el E jército re
gular, hicieron una realidad el “ ¡N o 
Pasarán!”

11 de noviembre.

Prosigue victoriosamente l a batalla.
Ataca el enemigo entre los puentes

de Toledo y Segovia y por Villaverde 
Alto.

Se resiste con heroísmo.
La aviación criminal del fascismo 

continúa asesinando mujeres y  niños 
del Madrid heroico.

1 2  de noviembre.

A  primeras horas de la madrugada 
se entabla una batalla encarnizada por 
Carabanchel A lto, que dura cinco ho
ras.
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No se retrocede ni un paso.
Con gran aparato bélico, atacaron 

también por la carretera de Extrema
dura. En avalancha se lanzó el enemi
go. Nuestras fuerzas aguantaron, im
pávidas, hasta que el mando ordenó el 
contraataque.

Nuestros combatientes se lanzaron 
con entusiasmo, haciéndole retroceder.

P or Villaverde Bajo, era rechazado 
también un fuerte contraataque.. .  con 
estas batallas terminan los siete días 
de actuación heroica defendiendo Ma
drid.

* * *

Y el m iliciano termina su diario 
— publicado en A cero, órgano del Quin
to Cuerpo del E jército Popular—  di
ciendo: “ Un nuevo Madrid nació con 
esta m o r a l...  el Madrid heroico, que 
fue y sigue siendo un ejemplo para to 
da España.”

¿P O R  QUÉ R E SISTIO  M A D R ID ?

A  las puertas de la Capital murie
ron muchos moros y muchos legiona
rios, cayeron legiones de italianos y 
alemanes. La ciudad invicta se trans
formó en pueblo de héroes. Muchos de 
ellos ofrendaron su vida como Durru
ti, H eredia, Barrai y millares de otros. 
Decenas de millares, centenas de mi
llares viven todavía y es imposible enu
merarlos. Ellos, todos ellos, con su 
sacrificio han cooperado a salvar la 
Capital e indican el camino de la vic
toria.

¿Cómo pudo salvarse Madrid, mien
tras todas las radios y  prensas extran
jeras daban la noticia de que ya había 
caído? ¿Cóm o pudo salvarse cuando

los mejores técnicos militares del mun
do la daban por perdida?

Y  también en la España leal había 
gente que preveía la derrota.

Madrid se salvó porque:

1 ) . Se realizó la unidad de mando y 
se creó un Estado Mayor decidido, in
teligente y  dispuesto a todo.

2 ) . La Junta de Defensa de Madrid 
representó al Gobierno. Integrada por 
todos los partidos y todas las organi
zaciones fue el verdadero factor de mo
vilización, de administración, de con
trol que estableció y  mantuvo el orden, 
la serenidad y la moral.

3 ) . Los partidos y las organizacio
nes, sin distinción, reunieron a sus 
miembros, movilizaron a sus masas, se 
preocuparon sólo de salvar a Madrid.

4 ) . Todos los medios de propaganda 
y de agitación fueron utilizados al

máximo e inteligentemente: la radio, 
mítines, el teatro y el cine, demostra
ción  de mujeres y  de niños, la pren
sa, etc. La unidad fue completa y 
magnífica. Los comisarios levantaron 
una ola de entusiasmo en los frentes. 
Los delegados de las organizaciones y 
de los partidos, coadyuvaron a esta 
labor metiéndose en las primeras líneas 
de fuego.

5 ) . E l espíritu de disciplina dominó. 
La disposición a morir antes de ren
dirse y la seguridad en la victoria, crea
ron la nueva moral. ¡L a  moral del 
Jarama y de Guadalajara!

6 ) . Se metió mano a la Quinta Co
lumna de la manera más oportuna. Los

“ pacos” , los derrotistas, los bulistas 
desaparecieron. Los presos fueron eva
cuados.

7 ) . Las barriadas se movilizaron.
Cada casa de valor estratégico se trans
form ó en una fortaleza. Se constru
yeron parapetos, se organizaron los 
refugios. Se tomaron todas las medidas 
para — en los casos más graves—  se
pultar a los invasores.

8 ) . Toda la España leal sintió el 
heroísmo de Madrid y volcó sus com
batientes, de Cataluña, de Levante, de 
Andalucía.

9 ) . La solidaridad internacional del 
proletariado mundial dio a Madrid 
aquellas primeras Brigadas Interna
cionales que en las trincheras derra
maron su sangre con las milicias es
pañolas.

Así se salvó Madrid. Hay muchos 
que analizando aquellos días confie
san que el enemigo hubiera podido en
trar en Madrid el 7 y  8 de noviembre. 
Es verdad. Pero se hubiera quedado bajo 
sus ruinas. No hubo desesperación sino 
preocupación y seguridad de salvar la 
ciudad. Existió una compenetración 
completa entre el Estado Mayor del 
Centro y  la Junta de Defensa de la 
cual dependía; entre los dos y la trin
chera y la ca lle ; entre el pueblo y los 
combatientes; entre los partidos y 
las organizaciones.

Y  así fue que en pocos días, un ejér
cito  en derrota, desorganizado, mal ar
mado y  sin municiones, se transformó 
en un cinturón de hierro impenetrable, 
que constituyó la base más segura del 
gran E jército Popular.

*  *  *

Madrid no fue nunca conquistada. 
Durante 27 meses aguantó las embes
tidas y  los bombardeos, el hambre y 
los sufrimientos. El seis de marzo do 
1939 recibió un golpe tremendo en la 
nuca. La unidad, su coraza invulne
rable, fue rota. Pocos días después en 
las calles de Madrid resonaba el paso 
de las hordas franquistas e invasores 
y  la fácil victoria fue celebrada con 
ríos de la sangre más generosa del 
pueblo español.

Sin embargo, y  a pesar de todo, Ma
drid vive, y  entre las llamas, el humo 
y  el fragor de la batalla mundial, se 
eleva com o un símbolo que quedará 
grabado en la H istoria de la Huma
nidad, como el ejemplo noble y genero
so de un gran pueblo dispuesto antes a 
“ m orir de pie, que a vivir de rodillas” .

Desde las brumas del tiempo, Madrid, 
heroico y  tenaz, saluda a los continua
dores de la gran lucha de la humani
dad: los cien veces heroicos defensores 
de Stalingrado.
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LA URSS Y SU 
REVOLUCIÓN

7 de noviembre de 1942

“Sólo vale una revolución  
que sabe defenderse” . (Le
nin, en su discurso del 22 de 
noviembre de 1918.)

FR U TO  gran dioso de los su fr im ien tos  de 
la  pasada gu erra  m undia l, engendrada  

en las largas colas de p a n ; a lim entada  en las 
fá bricas  y  aldeas; n u tr id a  con  la  sangre  
de m illa res  de conspiradores, organ izada  
y  p rev ista  p or  los cerebros m ás poderosos y  
lú cid os  de nu estro  tiem po, n a ció  hace v e in 
t ic in co  años la  in m orta l rev o lu c ión  rusa. 
“ P A Z , P A N  Y  L IB E R T A D ” , fu e la  sen ci
lla  consign a  que agrupó a m illon es de m i
serables en la  lu ch a  p a ra  con v ertir  en  rea 
lid ad  el sueño de los u top istas: la  liberta d  
d e fin itiv a  del hom bre, e l f in  de la  ex p lota 
c ión  del tra ba jo  hum ano.

E n  m edio del estruen do de los cañones 
y  de la  fu s ile r ía , hace u n  cu arto  de siglo 
que el I I  C ongreso de los Soviets, reu n id o  
en  el P a la cio  de Sm olny, dio a con ocer  a l 
m undo esta p rocla m a : “ A poyándose en  la  
vo lu n tad  de la  inm ensa m a y oría  de los 
obreros, soldados y  cam pesinos y  en  la  in 
su rrecc ión  tr iu n fa n te  llevad a  a cabo p or  
los obreros y  la  g u a rn ic ión  de P etrogrado, 
e l C ongreso de los Soviets tom a el poder; 
en  sus m anos” . Sobre las heladas llan u ra s  
rusas se levan taba  u n  nuevo sol, e l sol del 
socia lism o.

Desde e l p r im er d ía  de su ex isten cia  has
ta  hoy, la  v id a  de la  R e v o lu c ió n  sov iética  
ha estado cu a ja d a  de rea lizacion es p orten 
tosas. Y  esa R e v o lu c ió n  com o la  nuestra , 
ha sido atacada, ca lu m n iad a  y  v ilip en d ia 
da sistem áticam ente. C ontra  ella  se u rd ie 
ron  las m en tiras m ás repugnantes, com o la  
de la  “ socia lización ”  de las m ujeres, e l asesi
nato  de in te lectu a les  y  sacerdotes. Cuando 
esas m en tiras  fra casaron , se in ten tó  des
tru ir  la  fe  de los traba jad ores  de los dem ás

países, d icien do  que el p ro le ta r ia d o  sovié
t ico  era  in capaz de crea r  un  sistem a de o r 
gan ización  socia l m e jor  que e l del cap ita 
lism o. La respuesta  ha sido la  p la n i f i c a c ión  
de la  econ om ía  soviética , la  reorg a n iza ción  
económ ica , la  obra  c ie n t ífica  y  cu ltu ra l 
más porten tosa  de todos los siglos. E l hom 
bre soviético , en p a c ífic o  tra ba jo  creador, 
som etió las fu erzas de la  n a tu ra leza  a 
sus designios, cam biando el curso de los 
ríos, creando lagos y  m ares, ed ifica n d o  c iu 
dades gigantescas en  m edio de la  taiga, ven 
cien d o al desierto, a las plagas, a las en 
ferm edades.

E n  m edio de ese gran  tra b a jo  creador, 
la  U n ión  S ov iética  fu e atacada hace m ás 
de un  año. Los hom bres y  m u jeres sov ié ti
cos — iguales en  su am or sin  lím ites  a la  
p a tr ia  y  en su od io  al fascism o—  abando
n a ron  las fábricas , los cam pos, las u n iv e r 
sidades y  los la bora torios  p ara  em puñ ar el 
fu s il y  dar cara  a la  lu ch a  y  a la  m uerte . 
Los m ejores e jé rc ito s  de E uropa , ten ien d o  
tras sí a la  in d u stria  más desarro llad a  del 
m undo, a com etieron  alevosam ente. Y  cu a n 
do se esperaba el h u n d im ien to  y  e l desas
tre, e l gran  pu eblo  sov iético  rech azó al in 
vasor, lo  desangra, lo  desgasta y  lo  acosa, 
p rep aran d o  la  h ora  in e lu ctab le  de la  v ic to 
r ia  de la  c iv iliza c ión  con tra  la  barbarie . 
E l pu eblo  sov iético  en  arm as se levan ta  co 
m o un a  tr in ch e ra  in expu gnab le  en la  ru ta  
hasta ahora v ic to r io sa  de los e jé rc itos  fa s 
cistas. A l p recio  de la  sangre, de h orrib les  
su fr im ien tos  y  de m illa res  de vidas sovié
ticas, las calam idades de la  gu erra  perm a
n ecen  a lejadas de nuestros hogares.

L a  obra  crea d ora  de la  R e v o lu c ió n  sovié
t ica  se en cu en tra  sin tetizada  en un  n om bre: 
S ta lingrado, c iu d ad  destrozada p or  las bom 
bas, m ord ida  p or  los in cen dios, pero  in v icta . 
S ta lingrado, que es más que e l nom bre de 
u n a  ciudad , que es e l nom bre de la  resis
te n c ia  y  de la  v ictoria .
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STALINGRADO
S T ALINGRADO, al paso eterno del tiempo ningún 

nombre sugerirá, como el tuyo, evocaciones más dra
máticas, ni transformaciones más hondas. E n  tí la 

voluntad de vivir y  de vencer, se oponen a la acometida de 
la reviviscencia selvática, con la determinación de man
tener indemnes los caminos del progreso para que por 
ellos trajinen felices y  libres todas las potencias crea
doras del hombre redimido.

Tú serás — eres ya, a despecho de todas las contin
gencias—  el sepulcro del pasado. Cuántos con tu des
trucción y  tu captura soñaron enterrar el porvenir, en 
tus escombros quedaron sepultados. No podrás caer ni 
perecer, porque vives en todas partes, indestructible e 
invulnerable. Eres el símbolo perenne, la llama que ilu
mina la sombra de todos los pueblos oprimidos y  de los 
que aspiran a integrar sus libertades.

E n el fondo de ninguna catástrofe ha florecido más 
vigorosa y  luminosa la esperanza del mundo. Lo que tú 
has hecho exhibe fuerzas y  virtudes de que nunca se sos
pechó fuese capaz el hombre. Eres el mejor campo de 
laureles que ha cultivado a lo largo de los siglos la de
fensa de la libertad.

Í nfimas son todas las grandezas de la historia cuan
do tú te levantas de paralelo. No eres inmortal solamen
te por el heroísmo de tu lucha, sino por la trascendencia 
y  la magnitud de lo que creas. Jamás, como ante tus 
puertas, libró el destino batalla más dramática ni más 
fecunda. Todo el dolor y  el sacrificio, todo el coraje y  
el estoicismo que arden en tus escombros, iluminarán 
la conciencia del hombre por los siglos de los siglos.

Confundida con la de tus defensores, la sangre de
rramada por el odio agresivo que te asedia probará que 
es inútil y  torpe proponerse establecer diferencias sobre 
la suprema igualdad que la naturaleza ha impuesto al 
barro del hombre. E n tu gran pelea, la sangre y  la carne 
de la  ambición presuntuosa y  del crimen impenitente, se 
mezclan a la sangre y  la carne del derecho agredido para 
imponer juntas, purificadas por el incendio, la inexora
ble unidad de la raza humana. Con las cenizas del he
roísmo y  del odio, del salvajismo y  de la civilización se 
levantará, inquebrantable y  grandiosa, la estructura de 
la fraternidad y  la paz en el mundo.

Stalingrado, duros y  flexibles como el acero que 
produces, son los brazos y  las almas que te defienden. No 
morirás, estrella de redención prendida sin ocaso en to
dos los cielos del mundo. Milenios de historia duermen 
ya bajo tus cenizas, en las que palpita fuerte  — brasa ina
pagable— , el corazón de la vida nueva que ha de alentar 
en la nueva Humanidad.

Stalingrado, por ti sabemos ya que la única raza in
mortal, la única raza que puede hacer la historia, es la 
del hombre redimido.

Stalingrado, en ti se ha decidido la victoria del pro
greso y  de la libertad del mundo. Tú eres el destino, y  
eres el porvenir.
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UN COMBATE 
EN LA NOCHE

Los inviernos en Rusia son largos 
y duros. La nieve cubre las estepas y 
los montes y las ciudades; el hielo pa
raliza los ríos. El invierno, que los 
soldados hitleristas temen tanto, se ha 
iniciado de nuevo en la URSS. En 
todo el vasto frente las tropas sovié
ticas se están preparando para las 
grandes batallas invernales.

El invierno tiene, para el arma aé
rea, diarias sorpresas y constantes di
ficultades. Los pilotos soviéticos son 
expertos en los combates invernales. 
Las magníficas fotografías que aquí 
ofrecemos muestran lo que son los 
combates aéreos durante el invierno.

Cuando todo es congela, cuando el 
mismo sol no se atreve a sacar la ca
beza y la Naturaleza misma se ocul
ta, los bravos pilotos del Ejército Ro
jo salen a atacar al enemigo. Los 
pájaros de aluminio, con las alas cu
biertas de hielo, surcan los aires en 
busca de zopilotes nazis que derribar.

Y allá a lo lejos estallan las bom
bas, levantando miríadas de nieve pul
verizada . . . 

Veamos ahora la impresión gráfi
ca —captada por un fotógrafo de la 
Unión Soviética— de un combate en 
una noche invernal.











El Ejército Rojo y  la 
Defensa de la URSS(1)

por el Capitán Sergei N. KOURNAKOV

EX IG IR A  por lo  menos una genera
ción de catedráticos de Estado 

Mayor General y  de estudiantes para 
fijar y  analizar los datos del estupendo 
conflicto del Frente Oriental. Futuras 
generaciones de estudiantes de las uni
versidades de guerra estudiarán minu
ciosamente los cuadros detallados, los 
mapas, las órdenes del día y  los infor
mes y estudiarán los problemas estra
tégicos, de operación, lógicos y  tácitos. 
Los escritores llenarán estantes tras 
estantes con los relatos de la  lucha 
humana, del heroísmo, del sufrimiento 
y de la muerte.

Porque esta batalla, en los días que 
ya ha durado, abarca medio millón de 
millas cuadradas y  se extiende desde 
el Mar de Barents, más allá del Círculo 
Á rtico, hasta las costas casi tropica
les del Mar Negro. Un promedio de 
500 divisiones han estado constante
mente comprometidas en esta batalla 
a una semejante marea con 50,000 tan
ques, 30,000 aviones y un sinnúmero 
de cañones. La suerte de dos mil mi
llones de seres humanos depende, en 
último análisis, de la lucha que libran 
unos 10 millones de hombres.

No es posible dar un relato deta
llado y exacto de la marcha de la gue
rra germano-soviética en esta oportu
nidad. El secreto vela las operaciones. 
Sólo fragmentos de inform ación lle
gan a nosotros. Pero América desea 
saber cómo progresa la batalla germa
no-soviética, su batalla. Creo que es 
posible contestar la pregunta en una 
oración : la  batalla se desarrolla hacia 
la victoria eventual, porque Alemania 
perdió la guerra en lo segunda mitad 
de ju lio  de 1941. E l desarrollo de esta 
idea ocupará el resto de este capítulo.

CO RRELACIÓN  D E  FU E R ZA S 
EN  JUN IO DE 1941

Cuando Alemania atacó a la Unión 
Soviética en la madrugada del 22 de 
junio de 1941, sin la más ligera pro
vocación, obtuvo la ventaja de la sor
presa que ponía la iniciativa en manos 
de su ejército. La Unión Soviética, es
tando en paz, no estaba completamente 
movilizada, mientras que Alemania, 
por espacio de más de un año y medio, 
había estado en pleno pie de guerra.

Las reservas del E jército R ojo  no 
habían sido llamadas y sus ejércitos de 
campo no estaban concentrados en 

masa en las fronteras, debido a que en 
nuestros tiempos, la movilización ge
neral por parte de una gran potencia 
equivale, en realidad, a una declaración 
de guerra contra un vecino.

Las anteriores cam pañas de A le
mania le habían costado muy poco en 
hombres y equipo, y  le habían servido 
para sazonar y  endurecer a sus ejércitos. 
Sus ejércitos de choque estaban esta
cionados en los países conquistados y 
ocupados a lo  largo de la frontera de 
la U RSS y de la Prusia Oriental. Era 
simplemente una cuestión de mover 
sus divisiones motomecanizadas a po
siciones de batalla durante la noche, 
y golpear con ellas en el alba. Ahí es
taba el elemento de sorpresa que daba 
por resultado el adueñarse de la ini
ciativa.

Sería muy incorrecto enfocar este 
ataque como el asalto de 70 millones 
de alemanes contra 190 millones del 
pueblo soviético. La verdad es que prác
ticamente toda Europa, bajo la hege
monía de Alemania, atacó a la URSS. 
Un total de 310 millones de habitantes.

Pueden dividirse en dos categorías: 
180 millones de alemanes y  aliados mi
litares activos de Alemania, y  130 
millones de habitantes de los pueblos 
conquistados que trabajan para Ale
mania (aunque renuentemente) y  la 
alimentan.

Teniendo reservas de trabajadores 
ascendentes a 130 millones de personas 
en las fábricas, en las granjas, y  en 
las minas de Europa, Alemania puede 
fácilmente movilizar el 10 por ciento 
de su población y  la de sus aliados, 
obteniendo así una cantidad de solda
dos que fluctúa entre 15 y  18 millones.

La U RSS no puede mantener bajo 
las armas a mucho más de 10 millones 
de hombres debido a que no tiene “ hor
migas esclavas”  que trabajen en las 
fábricas, en las minas, en las granjas, 
y  tiene que realizar todo eso con su 
propio pueblo. Con todo, puede decirse 
en general que el bloque fascista, po
niendo sobre las armas el 5 por ciento 
del material humano disponible, puede 
lanzar a la acción a 15 millones de hom
bres. De igual manera la U RSS puede 
tener disponibles unos 10 millones 
de hombres (2 ). Cualquier necesidad de 
tropas que los alemanes puedan tener 
en este momento en Europa y en Á fri
ca, queda más que contrarrestado por 
el hecho de que la Unión Soviética 
tiene que mantener no menos de un 
millón de hombres en la frontera de 
Manchukuo, Afghanistán, Irán y Tur
quía.

La proporción de fuerza humana en 
el conflicto germano-soviético debe ser, 
por tanto, calculada en 3 a 1 en favor 
de Alemania.

¿Y  qué hay de las cosas con las 
cuales luchan los hombres? Estas cosas 
son, básicamente, de acero. Por tanto, 
la producción de acero es una buena 
medida de la producción de armas. 
A llá  por 1937 las cifras aproximadas 
eran las siguientes: Alemania producía 
cerca de 23 m illones de toneladas 
anuales; los países que ahora están es
clavizados por Alemania producían 27 
millones de toneladas (incluyendo a 
Suecia que se ve obligada a vender su 
producción a Alemania por no tener 
mercado); la Unión Soviética producía

(1) Capítulo X.—“ Armageddon en Oriente"— 
del Libro del Capitán Kournakov intitulado 
“Russia’s Fighting Forces."

(2) Esta cifra se refiere a hombres bajo las ar
mas, no al potencial en reservas.
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cerca de 20 millones de toneladas. 
Concediendo que sus respectivas pro
ducciones hayan variado algo, toda
vía se puede decir con certeza que se 
enfrentan cinco toneladas fascistas de 
acero contra dos toneladas soviéticas 
de acero. Dos tanques soviéticos contra 
cinco tanques fascistas.

Finalmente, debe recordarse que las 
batallas de Occidente en 1940 destru
yeron un equipo alemán relativamente 
pequeño, y que Alemania heredó prác
tica m en te intactas, las armas de todos 
los ejércitos europeos. Sólo la artille
ría del ejército checoeslovaco fu e un 
cofre de tesoros. También se apoderó 
Alemania de todas las industrias de 
guerra de Europa.

Como es natural, todo eso contra
rresta el equilibrio entre el E jército 
R o jo  y  la Wehrmacht. Con las firmas 
de Chamberlain, Daladier, en Múnich, 
el peso de la romana militar fue más 
que duplicado a favor de Alemania. 
Antes de eso, gracias a los dos Prim e
ros Planes Quinquenales y  al trabajo, 
las privaciones y el valor de su pueblo, 
la balanza estaba muy bien equilibrada 
en cuanto a tanques, aeroplanos y  ca
ñones.

Ahora surge el problema siguiente: 
¿P or qué está perdiendo H itler la gue
rra, pese a las ventajas de 3 :2 en ma
terial humano, y la ventaja de 5 :2 en

motores de guerra relám pago? ¿Cuán
do la perdió?

La contestación radica en el aná
lisis de los errores del A lto Mando 
alemán, así como en la consecución y 
curso de las operaciones. También en 
el carácter de la estrategia soviética, y 
en los métodos de guerra adoptados 
por el E jército R ojo y el pueblo sovié
tico. Examinemos separadamente los 
errores alemanes, los métodos soviéti
cos de guerra, y el curso de las opera
ciones.

ERRO RES D E LOS ALEM AN ES

En uno de sus discursos, H itler re
conoció el error fundamental. E l y su 
Estado Mayor nunca  se habían “ imagi
nado”  la envergadura de la preparación 
m ilitar soviética. Eso puede ser verdad 
y puede no serlo. En todo caso ello es 
una  generalización. Trataremos los 
errores estratégicos, de operación y 
tácticos tangibles, cometidos por el A l
to Mando alemán, el 22 de junio de 
1941 y después de esa fecha.

El plan alemán de operaciones se 
basaba en la ventaja de lo repentino 
y sorpresivo del ataque. Tenía como 
fin fundamental dividir el frente so
viético mediante profundas penetracio
nes al lo largo de las líneas de opera
ción que corren a Leningrado, Moscú

y Rostov. Esas penetraciones debían 
privar a los E jércitos R ojos de direc
ción centralizada, para después rodear
los y  aniquilarlos. De esas realizaciones 
los alemanes alardearon prematuramente 
allá por ju lio de 1941.

Conforme a este plan, el Estado 
Mayor General alemán organizó sus 
grupos de choque y preparó la direc
ción de su avance. Cada grupo se refor
zó con su propia flota  aérea.

Los alemanes calcularon que su su
perioridad numérica en hombres y má
quinas, en las direcciones de los golpes 
principales, sería lo suficiente para 
tirar un puente entre las grandes dis
tancias de la Unión Soviética, lo  cual, 
unido a la fuerza móvil de fuego, aplas
taría la resistencia del E jército Rojo.

Las oleadas a modo de mareas de 
aviones, tanques, carros blindados, ar
tillería tirada por tractores, motocicle
tas guiadas por hombres armados de 
sub-ametralladoras, camiones con in
fantería, todo eso destruiría las barre
ras y permitiría a la W ehrm acht llegar 
a los Urales, al V olga y  al Cáucaso , 
en un tiempo increíblemente corto.

El grupo de choque central debía 
efectuar una profunda penetración ha
cia Moscú. Su dirección de operaciones 
puede dividirse en tres secciones prác
ticamente parejas: Brest-Litovsk-Minsk, 
Minsk-Smolensk y Smolensk-Moscú. 
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da sección tiene cerca de 200 millas de 
extensión.

Como resultado de lo  repentino del 
ataque, y del hecho de que en el primer 
día mismo, 165 divisiones alemanas ca
yeron sobre 75 divisiones soviéticas 
(en todo el frente), las fuerzas m oto
mecanizadas alemanas cubrieron rápi
damente la primera etapa. Sin embargo, 
ya habían sido contenidas en el área 
de Minsk y  en el Beresina.

H acia fines del primer mes de gue
rra las fuerzas mecanizadas alemanas 
llegaron al distrito de Smolensk, y allí 
las detuvieron por espacio de todo un 
mes.

Aquí, en mi opinión, es donde la 
guerra comenzó a volverse contra H i
tler.

Las batallas que sobrevinieron se 
desarrollaron en un frente de una ex
tensión de 150 millas. Las fuerzas mo
tomecanizadas alemanas lucharon por 
p e n e trar profundamente en la retaguar
dia de las defensas soviéticas.

E l E jército R ojo se retiró dando 
siempre la cara al enemigo, hablando 
figuradamente, nunca volviéndole las 
espaldas, infligiéndole golpes duros se
gún se retiraba. Después de las batallas 
al Este de Smolensk y  de la contra
ofensiva local del Mariscal Timoshen
ko en septiembre en el área de Yelnya, 
el frente en esta dirección se estabilizó, 
el ejército central alemán quedó dete
nido por un período largo de tiempo. 
En realidad, hasta octubre. El objeti
vo principal (la arremetida hacia Mos
cú) de la fuerza mecanizada alemana 
(el grupo de von B ock), había sido 
frustrado. El plan en su conjunto ha
bía sido irreparablemente dislocado. 
Uno de los más grandes errores del 
A lto Mando alemán en cuanto a las 
fuerzas del E jército Rojo, y  de las pe
culiaridades del escenario de las ope
raciones, se evidenció en agosto. El 
plan del avance impetuoso e inconte
nible de las divisiones panzer no re
sultó. Comenzaron las demoras. Se 
aminoró el ritmo de la ofensiva. En 
septiembre los ejércitos alemanes sólo 
continuaban su avance hacia el Sur. 
Estaban contenidos en el centro y  en 
la izquierda. E l colapso de la guerra 
relámpago encaró al ejército alemán 
con distintas tareas que no había pre
visto los planes.

I

TODA la estructura de las fuerzas 
alemanas fue concebida para la 

guerra relámpago. Las divisiones pan
zer y  sus bombardeos de picada, que 
constituyen la primera ola de la ofen
siva, eran la punta de lanza de la 
Wehrmacht en su conjunto. La segun
da ola la constituían la infantería y 
la artillería.

Y  es aquí donde sale a la luz el 
principal error alemán en cuanto a 
organización. La segunda ola o esca
lón —la  infantería y  la artillería—  
no correspondía a la primera, las

panzer, ni en número ni en prepara
ción. La caña de la lanza era dema
siado débil para tal punta.

Esa desproporción produjo cierta 
falta de seguridad en las operaciones 
alemanas. H ubo demoras y altos vaci
lantes. Un alto en la guerra mecaniza
da es mortal. Casi tan mortal como lo 
es un alto para un avión en vuelo. Una 
vez que la ofensiva fue contenida, el 
ejército alemán perdió su más valioso 
haber, el carácter de puro asalto del 
arma mecanizada.

Cuando se desarrollaron en campo 
abierto batallas tercas, en gran escala, 
se hicieron aparentes las deficiencias 
en la preparación de la infantería ale
mana. E l Mando alemán se vio obliga
do a adiestrar de nuevo a su infantería, 
acostumbrada a luchar fundamental
mente en unión de grandes fuerzas 
tanquistas y  a moverse en camiones.

También se hizo en seguida visible 
que la artillería soviética era superior 
a la equivalente de los alemanes. A l 
planificar la guerra el Estado Mayor 
General alemán presumió que sus tan
ques y  bombarderos de picada, en gra
do considerable, sustituirían a la ar
tillería en la realización de las tareas 
de combate. De aquí la relativa debi
lidad de la artillería divisional ale
mana.

I I

ASÍ que la campaña comenzó a pro
longarse, se agudizó el problema 

de abastecimiento para los alemanes. 
La lógica del Estado Mayor alemán se 
había acomodado a operaciones de rá
pido movimiento ( ¡A  Moscú en seis 
sem anas!). Se suponía que las tropas 
que se movían rápidamente debían 
“ vivir de la población” . Esto eviden
temente sólo era posible si el ritmo se 
mantenía “ conform e al plan” . La lan
gosta no puede detenerse y vivir.

Esa clase de plan de abastecimiento 
del ejército funcionó bien en Occiden
te, donde las decisiones se lograron 
antes de que fuera necesario reponer 
las provisiones. (E s característico, di
cho sea de paso, que esas decisiones se 
lograron en períodos de tres semanas; 
así ocurrió en Polonia, Noruega, los 
Países Bajos, Francia y  los Balcanes; 
en el frente soviético los alemanes 
avanzaban durante tres semanas y 
después, usualmente, se detenían una 
o dos semanas.)

La situación era distinta en el frente 
Oriental. Las fuerzas motomecanizadas, 
habiendo avanzado distancias conside
rables, eran demoradas y tenían que 
traerse provisiones desde la profunda 
retaguardia. Así, los motores de gue
rra, que se suponía debían ser comple
tamente independientes en cuanto a 
comunicaciones, se convirtieron en de
pendientes de las provisiones que te
nían que traerse por carretera y ferro
carril. He aquí la negación básica de 
la marcha de la oruga. Los ulteriores

avances fueron condicionados, no tanto 
por la ejecución táctica de los tanques 
y carros blindados, sino por la rapidez 
con que se organizó el servicio de apro
visionamiento. Las divisiones panzer se 
convirtieron en prisioneras de sus pro
pias líneas de abastecimiento.

A  partir de septiembre esas líneas 
de abastecimiento se hicieron crítica
mente largas (un promedio de 400 mi
lla s), se encenagaron, y  se infectaron 
de guerrillas. Eso se agregó a las defi
ciencias de un plan que no había pre
visto el abastecimiento en gran escala. 
En la fecha en que se esperaba “ la 
paz y  la sumisión” , rugían las grandes 
batallas. El E jército R ojo sólo “ em
pezaba a prepararse para pelear” , en 
la fecha en que se esperaba estaría 
desintegrado. Se necesitaban diaria
mente cientos de vagones para las tro
pas alemanas que se Suponía debían 
haber llegado a Moscú con sus “ racio
nes de hierro” , más o menos.

I I I

L OS planes de operaciones relámpago 
se basan en la esperanza de pér

didas pequeñas. Es aquí donde el Alto 
Mando alemán cometió su tercer error 
de importancia. Mientras se retiraba 
“ de cara al enemigo” , el E jército R ojo 
derribaba mensualmente un millón de 
oficiales y  soldados enemigos. Eso duró 
por espacio de cinco meses. Durante 
ese período los alemanes perdieron 
cerca de 15 mil tanques, 13 mil avio 
nes y hasta 19 mil cañones. Esas pér
didas, combinadas con los tropiezos en 
el servicio de abastecimiento y del des
gaste de material, produjeron un ago
tamiento considerable de las fuerzas 
motomecanizadas alemanas, sobre las 
cuales el Estado M ayor General ale
mán había echado el peso de la ofen
siva principal. Se hizo imperativo un 
alto en las operaciones.

Ante la realidad de todas las d ifi
cultades H itler decidió emprender una 
nueva ofensiva en octubre. Fue un 
asalto frontal desde el lago lim en has
ta el Mar de Azov. Después de una 
penetración bastante uniforme de unas 
100 millas de profundidad, la  ofensiva 
se desmoronó sin haber logrado una 
sola decisión importante, con la excep
ción de la captura de Rostov, que es
tuvo poco tiempo en sus manos.

La victoria “ relámpago”  había es
quivado a los alemanes.

E l 16 de noviembre los alemanes 
lanzaron su segunda ofensiva contra 
Moscú. E l A lto  Mando soviético se 
aprovechó magistralmente de los pun
tos fuertes de su propia posición, y  de 
los puntos vulnerables de la posición 
del enemigo. Mientras el enemigo se 
enfrascaba en operaciones ofensivas, 
el E jército R ojo  se mantenía estraté
gicamente a la defensiva, desangrando 
al enemigo hasta dejarlo pálido y obli
gándolo a aflojar el ritmo de su avan
ce. Entretanto el E jército R ojo llamaba,
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preparaba y  lanzaba divisiones de 
reserva a las áreas que están inmedia
tamente detrás del frente. Se aumentó 
la producción de la industria. Las fá 
bricas y  talleres evacuados empezaron 
a zumbar detrás del lejano Volga. 
Mientras las comunicaciones enemiga 
se alargaban (hasta más de 600 mi
llas en algunos casos), el E jército R o
jo  trabajaba a lo  largo de las líneas 
reducidas, conservando a Moscú — el 
“ plexo solar”  de su sistema ferroviario.

A  fines del quinto mes de la guerra, 
habiéndose cumplido todas las condi
ciones del método clásico de defensa 
de Clausewitz, mediante el traslado de 
la defensa al interior del país, el E jér
cito R ojo  lanzó su gran contraofensiva 
invernal.

P or primera vez durante la segunda 
guerra mundial se arrancó la inicia
tiva de las manos del Oberkommando 
der W ehrm acht de Hitler.

Los errores alemanes fueron el re
sultado de cálculos equivocados acerca 
de: 1 ). E l prom edio y  tiempo de la 
guerra; 2 ). Las peculiaridades del es
cenario de la guerra; 3 ). La estructura 
misma de las fuerzas armadas alema
nas; 4 ). La organización en la reta
guardia de los servicios de abasteci
m iento; 5 ). No haber previsto las 
pérdidas ni buscado los medios de sa
carle utilidad; y, finalmente 6 ). No 
haberse preparado para una campaña 
invernal. Todos estos cálculos erróneos 
son ramas de una sola causa: menos
precio del enemigo.

Pensad en la totalidad del aparato 
m ilitar alemán com o un hacha de ba
talla. Su borde cortante es afilado y 
altamente templado (las divisiones 
panzer). Su caña es relativamente dé
bil (la  infantería y  la artillería). Su 
cabo es demasiado endeble y  demasiado 
largo (las líneas de comunicación y 
toda la retaguardia).

Esa hacha de batalla puede golpear 
contra un abeto suave y llegar hasta 
la médula del árbol con un solo golpe, 
pero cuando choca contra un roble, ha
ce una hendidura, una hendidura muy 
profunda con su filo  cortante pero el 
resto no penetra. Se parte el cabo.

Esos fueron los errores que cometió 
el Estado Mayor alemán. Puede conso
larse con el hecho de que no estaba 
solo en su valoración equivocada acer
ca de la maquinaria m ilitar soviética. 
Pero ese consuelo no alterará el resul
tado de la guerra.

G U E RR A  D E PR O FU N D ID AD

E l Estado Mayor soviético no sólo 
se aprovechó de los errores del Estado 
Mayor alemán, sino que creó las con
diciones para convertir en errores las 
mismas condiciones de los alemanes. 
Esto es lo que se conoce popularmente 
con el término de “ ser más general”  
que el adversario. Algunos escritores 
militares se han visto tentados a apli
car el término de " defensa de profundidad"

al esfuerzo de guerra soviético. 
Me parece a mí que este término no lo 
abarca todo debido precisamente a la 
palabra defensa.

E l E jército R ojo había estado alter
nativamente a la defensiva en la estra
tegia y  a la ofensiva en la táctica. 
Ha estado también estratégicamente a 
la ofensiva, pero tácticamente a la de
fensiva (en torno a los puntos fuertes 
alemanes en el período de la campaña 
de la pre-primavera de 1942). En la 
primera semana de la guerra el E jér
cito R ojo  estaba táctica y  estratégica
mente a la defensiva. En diciembre de 
1941 y  enero de 1942 estaba a la par 
estratégica y tácticamente a la ofen
siva. Así, vemos que el concepto de de
fensa, sea “ de profundidad”  o de otro 
tipo, no es cabalmente aplicable. Por 
eso es que uso el término de guerra de 
profundidad.

Ahora bien, ¿qué es este concepto 
de profundidad cuando se aplica a la 
guerra?

Cuando las armas ofensivas (per
sonificadas en el tanque) empiezan a 
adquirir gran poder de penetración, 
a saber, son capaces de apuñalar pro
fundamente las líneas enemigas, la dis
posición de las tropas y  de las armas 
en el lado de la defensa tiene, natural
mente, que alterarse para hacer frente 
a esa nueva situación. En vez de te
ner una línea frontal continua, con 
las reservas cuidadosamente colocadas 
detrás de ella, por lo general a una 
profundidad que no excede del alcance 
del cañón más poderoso, se hace nece
sario escalonar esas tropas y  armas en 
la retaguardia, y  form ar una zona de 
defensa en vez de una línea de defen
sa. La profundidad de esa zona la 
determina, por lo general, la  longi
tud del salto que las divisiones me
canizadas pueden efectuar en “ un res
piro” . La idea no es la de sostener la 
línea frontal a cualquier precio, sino

atacar en los flancos y en la retaguar
dia de los tanques que realizaron la 
perforación a veces a cien millas del 
punto en donde comenzó ésta. En otros 
términos, tiene que hacerse frente a 
la fuerza de la puñalada aumentando 
en igual proporción el grosor (profun
didad) de la corteza protectora.

E l mismo principio se aplica a las 
zonas fortificadas. La vieja línea o 
pared Maginot, fu e superada por la 
llamada zona Siegfried. (La línea Man
nerheim fue nombrada impropiamente, 
dicho sea de paso, porque era una zona 
moderna en la que se aplicó amplia
mente el principio de profundidad). 
Tal es el método que se concibió prin
cipalmente para impedir que se con
virtiera en desastre una perforación 
táctica y  aun estratégica.

Sin embargo, este principio tiene 
un carácter lim itado. Todavía funcio
na a lo largo de un frente con ejércitos 
regulares. Así, la profundidad misma 
está lim itada por un número de divi
siones regulares disponibles, y  por las 
posibilidades de penetración del ene
migo en un momento dado.

La doctrina de guerra del Estado 
Mayor General soviético desarrolla aún 
más el concepto de profundidad, y lo 
lleva a sus últimas conclusiones lógi
cas. Conforme a esta doctrina, la de
fensa de profundidad se extiende “ de 
frontera a frontera” , y  desde las avan
zadas guerrilleras en los pantanos 
cerca de Brest Litovsk, hasta las divi
siones de las líneas frontales del E jér
cito R ojo, y  desde allí hasta el vigía 
de una granja en algún sitio en Tad
jikistan. Esto en cuanto a la primera 
y segunda dimensión. En la tercera 
dimensión, a saber, en la estructura 
social de la sociedad soviética, esta 
defensa de profundidad llega, desde 
el Presidente del Comité Estatal de 
Defensa hasta el operador de un telar 
allá en el Volga, hasta el dependiente 
de una droguería en Moscú y hasta el 
últim o chico pastor en las laderas de 
Pamirs.

E l principio de profundidad, cuan
do se aplica sólo a los ejércitos regu
lares de campo, o a las guarniciones 
de zonas fortificadas, es, por fuerza, 
limitado, como lo he señalado anterior
mente.

Para eliminar esas limitaciones al 
E jército R ojo  le dieron dos extensiones. 
Esas extensiones fueron, el E jército 
Guerrillero y  el pueblo en armas. El 
primero llevó la guerra soviética de 
profundidad, desde la línea frontal has
ta la retaguardia del enemigo, exten
diéndola hasta la frontera Occidental 
soviética y  aun más allá, hasta el V ís
tula, y  a través de los Cárpatos. El 
segundo, extendió la profundidad del 
esfuerzo guerrero hasta los más remo
tos rincones de la tierra. De esa ma
nera tres ejércitos luchan por la Unión 
Soviética en vez de uno. El esfuerzo 
de guerra cala todo el país, su super
ficie, sus entrañas y  el aire que lo cu
bre. No hay “ especuladores” . Todo el
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mundo combate en la guerra, en una 
capacidad u otra. Por otra parte, la 
lucha real se extiende desde la llamada 
línea frontal, es decir, desde la línea 
donde los alemanes y  los soldados regu
res soviéticos se enfrentan unos a otros, 
hasta las profundidades de la retaguar
dia enemiga. Gracias a eso, la retaguar
dia soviética es uniformemente sólida, 
como un bloque de granito. Se le pue
de astillar, se le puede perforar, pero 
no se le puede ablandar. Comparados 
con la Unión Soviética, los otros países 
contra los cuales la Wehmarcht probó 
su guerra relámpago, parecen un coco, 
que es duro por fuera (a veces) y 
blando por dentro.

Eso debilita inconmensurablemente 
la retaguardia enemiga.

Y así vemos que el E jército R ojo 
combate a la Wehmarcht, que el pueblo 
en armas integra la retaguardia so
viética, y  que el E jército Guerrillero 
desintegra la retaguardia alemana.

El concepto de profundidad ha si
do llevado a su conclusión lógica.

Examinemos ahora las funciones de 
esos tres ejércitos en relación con el 
concepto de profundidad.

EL E JÉ RCITO ROJO Y  LA 
PR O FU N D ID A D

F iel a la doctrina de profundidad, 
el E jército R ojo  la aplicó como se bos
queja más arriba, en dos direcciones, 
hacia Oriente y Occidente desde la lí
nea frontal. Las divisiones panzer, 
irrumpiendo a través de las líneas, 
fueron atacadas inmediatamente desde 
los flancos y  la retaguardia. E l mé
todo táctico favorito de las tropas so
viéticas era cortar la punta de lanza 
de la infantería motorizada que la apo
yaba (rompiendo el hacha por el cabo). 
Eso lo facilitaba la defectuosa estruc
tura de las divisiones panzer, que eran 
muy débiles en infantería y, en ge
neral, fuertes en tanques. Cualquiera

que fuera la profundidad de la per
foración alemana, el enemigo siempre 
encontró tropas regulares, fortificacio
nes y  una defensa profunda organi
zada en la retaguardia soviética. Los 
alemanes reconocieron que tuvieron que 
asaltar fuertes situados tan profunda
mente como Tikhvin y los despoblados 
de ese sector, a unas 600 millas en la 
retaguardia soviética. Lo mismo suce
dió en Kalinin, Klin, Ryazhsk, Skopin, 
al Este de Kursk y de Kharkov y en el 
área del Don. En relación con esto 
podría señalarse que, en realidad, no 
hay línea Stalin. En vez de eso l os 
alemanes encontraron un país tacho
nado de puntos fuertes y  de posicio
nes de fuego previamente organizadas, 
que se extienden desde la frontera has
ta puntos al Ori ente de Moscú, Lenin
grado y Rostov (y  aun más atrás cier
tam ente). La línea Stalin se extiende 
desde Bug y  el San hasta el Volga 
y los Urales, y  podría extenderse aún 
más allá, si fuera necesario. E l pueblo 
en armas, dirigido por ingenieros del 
E jército Rojo, puede encargarse de eso.

E l E jército R ojo también extendió 
el concepto de profundidad hasta la 
retaguardia enemiga. Cuando se re
tiraba estratégicamente, el E jército R o 
jo  dejaba tras sí, intencionalmente, 
cuerpos de tropas que abarcaban des
de una compañía hasta un grupo de 
ejército (com o se hizo en Byelostok con 
el fin de retardar el avance alemán 
contra Minsk, que a su vez demoró su 
llegada ante Smolensk, contribuyendo 
con ello al fracaso de la embestida 
principal contra M oscú). Esas tropas, 
por lo general, pasaron por la siguiente 
gama de operaciones: Primero, lucha
ron en los flancos y  en la retaguardia 
de las tropas motomecanizadas alema
nas que efectuaron la perforación; des
pués lucharon por cortarlas de la infan
tería que las apoyaba; después atacaron 
y estorbaron las columnas alemanes de 
abastecimiento; después de eso se “ eva
poraron”  gradualmente, uniéndose a las 
guerrillas, organizándolas, y  propor
cionándoles dirección, armas y equipo. 
Esta fase particular de las operacio
nes del E jército R ojo en la retaguardia 
del enemigo es, precisamente, el fac
tor que tanto diferencia la guerra de 
guerrillas soviética de los tipos simi
lares de otros países, y  que me ha mo
vido a referirme a ella con el nombre, 
aparentemente paradójico, de guerra 
de guerrillas regulares.

Generalmente hablando, puede de
cirse que el E jército Rojo, cuando se 
retira, siembra guerrillas, y  cuando 
avanza cosecha recogiendo destacamen
tos e incorporándolos a sus propias 
fuerzas.

LAS G U ERRILLAS Y LA 
PR O FU N D ID AD

Para valorizar la importancia de 
la guerra de guerrillas basta observar 
que, en ocho meses de guerra, los gue
rrilleros del área de Leningrado, detrás

de la retaguardia alemana, dieron 
muerte a 16,000 soldados alemanes (lo 
que significa que probablemente hirie
ron a no menos del doble de esa can
tidad) 629 oficiales 11 coroneles, 3 
generales, 67 agentes de la Gestapo, 163 
espías. Capturaron 116 soldados y  11 
oficiales (los guerrilleros evidentemente 
no pueden permitirse el lujo de mante
ner campos de prisiones en sus escon
dites). Destruyeron 114 trenes, más de 
700 vagones cargados con tropas ale
manas, municiones y provisiones. Esos 
guerrilleros destruyeron 8 cuarteles 
generales, 89 aviones estacionados en 
campos de aterrizaje, 98 tanques, 25 
carros blindados, 1,693 camiones, 188 
automóviles, 99 camiones de gasolina, 
362 motocicletas, 235 bicicletas, 64 
tractores, 27 cañones, 69 ametrallado
ras y lanzaminas, 274 carretas y  359 
caballos. Destruyeron 529 líneas y en
laces telefónicos, 125 depósitos d e  mu
niciones y víveres, 5 estaciones ferro
viarias, 368 carreteras y puentes de 
ferrocarril. Destruyeron líneas ferro
viarias en 77 lugares. Capturaron 1 
avión, 2 cañones, 54 ametralladoras, 8 
estaciones de radio, y gran cantidad de 
equipo variado.

Esta larga lista se ofrece aquí sólo 
para demostrar la importancia militar 
de esa guerra de profundidad en la 
retaguardia enemiga. E l carácter de 
los trofeos también demuestra que las 
guerrillas no se limitaron a dar muerte 
a centinelas.

Siendo muy claro este aspecto de la 
guerra de guerrillas, es natural que 
se haga la pregunta: ¿Cóm o es posi
ble? ¿Cóm o es que simples campesi
nos, obreros, dependientes, maestros, 
pueden enfrentar sus fuerzas con las 
de la poderosa W ehrm acht? ¿D ónde 
aprendieron el uso de armas moder
nas? La contestación es a la par sen
cilla  y  sorprendente: por espacio de 
años y  años, en tiempos de paz, el 
Gobierno soviético ha estado armando,

F U T U R O [ 3 3 ]



p rep aran d o  y  organ izan do  a toda  la 
p o b la c ió n  p ara  el fu tu ro  esfuerzo béli
co , a ctiv o  y  to ta l. E l agente del g o 
b ie rn o  en ese terren o  lo  era la  O soa 
v iak hin ,  o rg a n iza ción  que llevó  a cabo, 
p rá ctica m en te  en tod os  sus aspectos, la 
p rep a ra c ión  m ilita r  de tod a  la  p ob la 
ción , y  especia lm ente, com o es natural, 
de la  ju ven tu d . E l G ob iern o sov iético  
no tem ía  p oner las arm as en m anos de 
su  p ueb lo . N o  tem ía  enseñarle a m ane
ja r  esas arm as. L a s  gran jas co lectivas y  
Las fá b r ica s  se tra n sform aron , en tiem 
p os  de paz, en bases m ilitares en m in ia 
tu ra , d on d e  se a lm acenaban  rifles , g ra 
n ad as de m ano, am etra lladoras, sub
am etra llad oras , exp los ivos  y  aun a rti
lle r ía  ligera . L os  in stru ctores  del e jér
c ito  en señaron  a lo s  cam pesinos y  a  los 
ob reros  a fa b r ica r  una  especie de d in a 
m ita  casera . L as bases m ás grandes 
con sigu ieron  sus prop ias estaciones 
tran sm isoras  de rad io . L os  reservistas 
que regresaban  del serv icio  en el E jé r 
c ito  R o jo , organ izaron  y  prepararon  
sus u n id ad es de com bate  loca les. E l 
E jé r c ito  R o jo  n om b ró  in stru ctores  e 
in sp ectores  especia les.

¿ D e  d ón d e su rgió  la  o rg a n iza ción ?  
F u e una  con secu en cia  del m odo co lec
tiv is ta  de la  vi da  sov iética . A ll í  La gen 
te está  a costu m brad a  a h acer las cosas 
en sociedad , a  h acer esfuerzos en co 
m ún. ¿ Y  qué de los  rem isos, de los 
o c io s o s ?  L a  co le ct iv id a d  m ism a se o cu 
p a  de e llos  m ediante la presión  de la 
op in ión  p ú b lica  lo ca l. E n  la  gran ja  
co le ct iv a  o  en la fá b r ica  es asunto de 
tod a  la  co le ct iv id a d  que el g ran jero  
Ivan ov , o el to rn ero  P etrov , aprenda a 
d is p a ra r lo  lan zar una gran ada  de m a
no. S i p ersiste  se obsede la  v ida  de 
Iv a n o v  o  de P etrov , se le abochorna  y  
se le  destierra . E ventualm ente, Ivan ov  
o P etrov , tienen sencillam ente que ha
cer a lgo  p o r  la  defensa  de su patria .

L a  guerra  de guerrillas soviética 
no surgió  espontáneam ente. Se orga 
n izó con  m ucha anticipación . Todo 
estaba preparado, los  hom bres, las m u
jeres, los  jóvenes, sus arm as, su adies
tram iento y  su m oral. D iez días des
pués del com ienzo de la guerra, Stalin 
d io la  señal en su d iscu rso : “ E n  las 
regiones ocupadas p or el enem igo de
ben form arse unidades guerrilleras 
m ontadas y  a pie, deben form arse gru 
p os d iversion istas para  com batir las 
tropas enem igas, para fom entar la gue
rra  de guerrillas en todas partes, volar 
puentes y  carreteras, dañar las com u
n icacion es telefón icas y  telegráficas, 
incen d iar bosques, depósitos y  trans
portes . . . ”

La p o lítica  de tierra abrasada se 
llevó a la  p ráctica  en lóg ica  relación 
con  la guerra  de guerrillas.

A cerca  de e llo  d ijo  Stalin  en su 
m ism o d iscu rso : “ Los agricu ltores co 
lectivos deben llevar consigo todo su 
ganado, entregar a las autoridades es
tatales todos sus granos para prote
gerlos y  tran sportarlos a la retaguar
dia . T odo ob jeto  de valor, que no pueda 
tran sportarse, incluyendo a los m eta
les no ferruginosos, los granos y  el 
com bustible, debe destruirse im placa
blem ente" .

Puede m edirse el a lcance de las 
operaciones gu errilleras por el hecho de 
que detrás de las líneas alemanas en 
Len ingrado, entre los lagos Peipus e 
lim en , hay un área de 900 m illas cua
dradas que está totalm ente ocupada, 
con trolad a  y  adm inistrada por las gue
rrillas . D esde esa región se han enviado 
a Len ingrado y  M oscú, a través de las 
líneas alem anas, dos colum nas de ca
rretas de víveres de cerca de 200 cada 
una. U na buena parte de las carretas 
fueron  conducidas por m ujeres, las 
cuales tienen en la  guerra de guerrillas,

com o todas las actividades de la 
U nión Soviética, un lugar importante 
y  honorable.

E L  PU E B L O  EN  A R M A S  Y  L A  
P R O F U N D ID A D

T odo cuanto se ha dicho acerca del 
origen y  la organización de las gue
rrillas se aplica al pueblo en armas. 
Las guerrillas quedan a Occidente de 
la línea frontal, el pueblo en armas 
está a Oriente de esa línea. Según 
avanza la línea del frente, las guerri
llas se convierten en hombres y mu
jeres del E jército  Popular y viceversa.

E l papel del pueblo en armas y sus 
tareas, sin embargo, son muy diferen
tes de las de esas guerrillas.

E l pueblo en armas defiende las 
grandes ciudades hom bro con hombro 
con el E jército  R ojo . Construye forti
ficaciones, contribuye a la evacuación 
y  reedificación  de las fábricas. Lim
pia los cam pos de batalla de escombros 
y cadáveres. V ig ila  los paracaidistas, 
diversionistas y espías. Combate los in
cendios durante las incursiones aéreas. 
La membresía potencial de este ejér
cito  es de cerca de 75 m illones de hom
bres, m ujeres y  jóvenes. P or lo  menos 
todos saben cóm o se dispara un rifle. 
Todos saben a quién se debe dar muer
te y  por qué. Comprenden lo que les 
sucedería si esas muertes no se hi
cieran. Y  así podem os decir que el 
gran plan estratégico de la guerra de 
profundidad es com o sigue: el E jército 
R o jo  com bate en la zona del frente; 
el E jército  G uerrillero se extiende a 
todo lo  largo de la retaguardia ale
m ana; el pueblo en armas impide que 
se extienda a todo lo  largo de la re
taguardia soviética. Extraordinaria
mente sencillo y  sorprendentemente 
grandioso.



La Ciencia del Odio
por Mikhail SH O LO KO V

LOS árboles, como los hombres, tienen su 
propio destino en la guerra. Yo vi un 
enorme trozo de un bosque diezmado 

por el fuego de nuestra artillería. Era un 
bosque en el que los alemanes se habían 
atrincherado después de haber sido desaloja
dos de la aldea C. Los cuerpos de alemanes 
muertos yacían bajo los troncos caídos de 
los pinos. Sus cuerpos lacerados se esta
ban pudriendo entre los verdes helechos, y 
el olor resinoso de los destrozados pinos 
era incapaz de sobreponerse al agudo, so
focante y nauseabundo humor que se des
prendía de los cadáveres en descomposición.

Parecía como si la tierra misma, con sus 
cráteres de obús grises, quemados y de du
ros márgenes, emitía el olor de la tumba. 
Una muerte callada y majestuosa reinaba 
sobre este claro que nuestros obuses ha
bían abierto y cavado. Pero en el centro 
mismo del espacio desnudo estaba un pe
queño y solitario abedul, milagrosamente 
preservado, con sus ramas heridas por los 
fragmentos de bomba, agitándose en la bri
sa que sacudía las hojas tiernas y brillan
tes.

Atravesamos el espacio claro. El oficial 
de contacto del Ejército Rojo que caminaba 
frente a mí, tocó el abedul suavemente con 
la mano y preguntó con sorpresa sincera y 
amistosa: “ ¿Cómo lograste escapar, queri
do?”

Pero mientras un pino es destruido por 
un obús, cayendo como si hubiera sido sega
do y dejando un astillado muñón que destila 
resino, el roble muere en forma distinta. 
Una bomba alemana cayó sobre el tronco 
de un viejo roble que crecía en la ribera de 
un arroyuelo sin nombre. La mitad del ár
bol se secó, pero la otra mitad, que fue 
doblada por la explosión hacia el agua, to
mó una maravillosa nueva vida en la hu
medad y se cubrió de fresco follaje. Y sin 
duda hasta este día las ramas inferiores 
del roble mutilado se bañan en el agua, 
mientras las ramas superiores apuntan con 
avidez sus afiladas y robustas hojas hacia 
el sol.

Alto, inclinado un poco, con amplios 
hombros levantados como los de un mila
no, el teniente Gerasimov estaba sentado a 
la entrada de una trinchera y relataba los 
detalles de la batalla de hoy, especialmen
te el ataque de tanques del enemigo, que 
había sido rechazado por el batallón. La 
delgada cara del teniente estaba calmada, 
casi impasible. Sus ojos inflamados esta
ban entrecerrados por la fatiga. Hablaba 
con gruesa voz de bajo, entrelazando de vez 
en vez los grandes y nudosos dedos de las 
manos, y por alguna razón, este ademán, 
que tan elocuentemente manifestaba un do
lor silencioso o una profunda y oprimida 
reflexión, no parecía acoplarse a su cuer
po fuerte y a su cara enérgica y varonil.

Pero de pronto se tornó silencioso. Su 
cara se transformó momentáneamente, pa
lidecieron sus fuertes mejillas, los músculos 
tensos debajo de sus pómulos se contraje
ron hacia adentro, y sus ojos, que estaban 
fijos hacia adelante, se encendieron con un 
odio tan inextinguible y feroz, que sin que
rerlo quité la vista de sus ojos y contemplé 
a tres prisioneros alemanes que avanzaban 
por el bosque, desde nuestras primeras lí
neas, con un soldado del Ejército Rojo tras 
ellos, vestido con casaca de verano, casi 
blanqueada por el sol, y con la gorra empi
nada hacia atrás.

El soldado rojo caminaba lentamente, 
meciendo el fusil entre sus manos, cuya 
bayoneta brillaba al sol. Los prisioneros 
alemanes también caminaban despacio, mo
viendo los pies desganadamente, que esta
ban forrados con botas cortas cubiertas de 
lodo amarillo. El alemán más viejo, que 
caminaba al frente, tenía las mejillas hun
didas y una barba sucia y crecida. Miró 
hacia nosotros con ojos de lobo debajo de 
sus crecidas cejas, ajustándose al andar el 
casco que tenía amarrado al cinto. Y en
tonces el teniente Gerasimov brincó impe
tuosamente y gritó al soldado rojo, con voz 
aguda: “ ¿Acaso los lleváis de paseo? ¡Ace
lerad el paso!”

Aparentemente estaba a punto de decir 
algo más, pero lo ahogó la emoción. Se vol
teó abruptamente y bajó rápidamente por 
la escalinata hacia la trinchera.

El trabajador político que estaba pre
sente, dijo en voz baja, como respuesta a 
mi mirada sorprendida: “ No lo puede evi
tar. Son los nervios. El ha sido prisionero 
de los alemanes. ¿No lo sabía usted? Ha
ble con él alguna vez. Sufrió mucho por 
allá y desde entonces no puede ver a ningún 
hitlerista vivo. ¡Vivo, tenga en cuenta! No 
le molesta verlos muertos. . .  Casi podría 
decir que entonces los contempla con pla
cer. Pero cuando ve prisioneros alemanes, 
o cierra los ojos y se sienta, pálido y su
doroso, o da media vuelta y se retira” .

El trabajador político se acercó más a 
mí y me dijo en voz baja: “ He entrado al 
ataque con él e n dos ocasiones. ¡Debería 
usted haber visto lo que hizo! Yo he con
templado toda especie de cosas, pero la for
ma en que emplea la bayoneta y la cula
ta ... es algo terrible!”

Durante la noche la artillería pesada 
alemana mantuvo un fuego molesto. En la 
distancia se escuchaba un fuego metódico de 
cañones, a intervalos regulares. Unos se
gundos después se escuchaba el rumor fé
rreo de obuses en el cielo estrellado que 
estaba sobre nosotros. El rumor aumenta
ba de pronto y luego se desvanecía. Y en
tonces, en algún lugar detrás de nosotros 
y en dirección del camino que durante el 
día estaba lleno de vehículos que llevaban 
municiones al frente, se registraba una lla
ma amarilla relampagueante y el ruido en
sordecedor de una explosión.

En los intervalos del fuego de artille
ría, cuando el silencio reinaba otra vez en 
el bosque, se podía escuchar el leve sisear 
de cigarras y las tímidas voces de las ra
nas, asustadas por el cañoneo, en los pan
tanos próximos.

Nos reclinamos bajo una cortina de he
lechos. Espantándose los moscos con una 
rama, el teniente Gerasimov me platicó su 
vida en forma descansada. Presento esta 
historia tal como la he podido recordar.

* * *

Antes de la guerra (dijo Gerasimov) 
trabajé como mecánico en una fábrica de 
la Siberia Occidental. Fui llamado a filas 
el día 9 de julio del año pasado. Mi fami
lia consiste de mi esposa, dos hijos y mi 
padre inválido. Bueno, mi mujer lloró co
mo de costumbre cuando nos despedimos, 
y sus últimas palabras fueron: “ Defiende 
nuestro país y a nosotros con todas tus 
fuerzas. Si es necesario, da tu vida para

que la victoria sea nuestra” . Recuerdo que 
me reí y le dije: “ ¿Qué eres, una esposa 
o un agitador familiar? Yo estoy ya cre
cido, y en cuanto a la victoria, se la arran
caremos a los fascistas junto con sus gaz
nates. No te preocupes” .

Mi padre no virtió lágrima alguna, des
de luego, pero aún él no me dejó ir sin an
tes darme instrucciones. “Acuérdate, Víc
tor —dijo—, que la familia Gerasimov no 
es una familia cualquiera. Tú eres un tra
bajador por descendencia. Tu bisabuelo fue 
un obrero en la época de Stroganov. Nues
tra familia ha estado produciendo hierro 
para este país durante cientos de años, y 
tú debes ser como el hierro en esta guerra. 
El poder es tuyo. ¡Ese poder te hizo co
mandante de las reservas antes de la gue
rra, y debes golpear al enemigo con todas 
tus fuerzas!” “Eso se hará, padre...” , res
pondí.

Usted sabe que no es nada agradable 
para una esposa el ver a su marido partir 
rumbo al frente. Bueno, desde luego, mi 
mujer se confundió un poco en medio de 
su dolor. Quería decir algo importante, pe
ro se trastornó de la cabeza y eso le quitó 
todos los pensamientos.

El tren partió y ella caminó un trecho 
frente a mi compartimiento. No quería sol
tarme la mano y dijo rápidamente: “ Cuí
date, Víctor. No te resfríes en el frente” . 
“ No tengas cuidado, Nadya —le dije—. Me 
cuidaré mucho de no pescar un resfrío. El 
clima por allá es excelente, y hasta muy 
templado. . . ” Era duro tener que partir, y 
entonces me sentí más alegre por las que
ridas y tontas lágrimas de mi mujer. Em
pecé a sentir un gran odio hacia los alema
nes. Bueno, pensé, nuestros pérfidos vecinos 
nos han atacado. ¡Ahora cuídense! ¡Nos 
vengaremos!

Gerasimov guardó silencio durante 
unos instantes, mientras escuchaba el 
inicio del fuego de ametralladoras en 
el frente. Cuando el fuego cesó tan 
abruptamente como había empezado, 
continuó:

Antes de la guerra solíamos obtener ma
quinaria de Alemania en la fábrica. En 
muchas ocasiones estudié cada detalle de 
las máquinas hasta cinco veces y las miré 
desde todos los ángulos. No había duda 
alguna, manos hábiles habían hecho las má
quinas. Leí los libros de autores alemanes 
y en cierta forma me acostumbré a consi
derar a los alemanes con respeto. Es cierto 
que en ocasiones pensaba cómo un pueblo 
tan trabajador y talentoso podía tolerar el 
odioso régimen de Hitler. Pero, después de 
todo, ese era asunto suyo...

Entonces la guerra estalló en la Euro
pa Occidental. Cuando salí rumbo al fren
te pensé: “ Los alemanes tienen grandes 
conocimientos técnicos y su ejército tampo
co es del todo malo. Con un demonio, has
ta resulta interesante luchar contra tal ad
versario y darle una tunda. En cuanto a 
nosotros, somos nueces bastante duras tam
bién” . Debo admitir que no esperaba nin
gún gesto honrado por parte del enemigo. 
¿Qué honradez puede esperarse del fascis
mo? ¡Pero jamás pensé que tuviéramos que 
luchar contra cerdos tan inconscientes co
mo han demostrado serlo los soldados ale
manes! Pero de eso hablaré después.
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A fines de julio nuestra sección arribó 
al frente. Entramos en combate el 27 de 
julio, al amanecer. En un principio aquello 
fue una novedad. Era un poco terrible, pues
to que ellos continuaban avanzando protegi
dos por sus lanza-minas. Pero al atardecer 
nos acostumbramos a aquello y devolvimos 
los golpes con fuerza.

Los arrojamos de una aldea. En esa ba
talla capturamos quince prisioneros. Recuer
do cómo los trajimos, pálidos y asustados. 
Mis hombres se habían calmado después 
del combate y estaban llevando todo lo que 
encontraban a los prisioneros. Uno trajo 
un puchero de caldo, otro les dio tabaco y 
cigarrillos, algún otro les obsequió té. Les 
daban golpecitos en la espalda y los llama
ban camaradas. “ ¿Por qué luchan ustedes, 
camaradas?” , les decían.

Pero uno de nuestros oficiales dijo: 
“ ¿Por qué estáis gastando saliva con estos 
“ amigos” ? ¡Deberíais ver lo que hacen allá 
detrás de la línea de fuego y cómo tratan 
a nuestros heridos y a la población civil!” 
Fue como si hubiera arrojado sobre nos
otros una cubeta de agua fría.

Pronto empezamos a avanzar y enton
ces vimos todo con nuestros propios ojos: 
aldeas arrasadas por el fuego; centenares 
de mujeres, niños y ancianos fusilados; los 
cuerpos mutilados de los soldados rojos que 
habían sido tomados prisioneros: mujeres, 
muchachas y -adolescentes salvajemente 
violadas y asesinadas. Una de ellas se me 
quedó grabada en la memoria especialmen
te. Tendría unos 11 años. Los alemanes 
la habían agarrado camino a la escuela, 
la habían arrastrado hasta una huerta, la 
habían violado y asesinado —una mucha
chita, un niña—. Sus libros de escuela man
chados de sangre yacían en torno a ella. 
Tenía la carita terriblemente mutilada. 
Con una mano se asía a su mochila abier
ta. Cubrimos el cuerpo y permanecimos 
de pie, en silencio.

Entonces mis camaradas se alejaron, 
todavía silenciosos, pero yo permanecí allí. 
Recuerdo haber levantado uno de los li
bros: “ Geografía Física. Manual para es
cuelas primarias y medias” . Era un libro 
que yo conocía; mi hija estaba también en 
el quinto año.

En una hondonada descubrimos los cuer
pos de varios soldados rojos que habían 
sido torturados al caer prisioneros. ¿Ha 
visto usted una carnicería? Eso parecía el 
lugar d onde yacían los soldados. Sobre las 
ramas de los árboles que crecían en la hon
donada pendían ensangrentados cuerpos sin 
brazos y sin piernas, con la piel arrancada. 
En un montón aparte estaban los cadáveres 
de diez hombres. Era imposible descubrir, 
a qué cuerpo pertenecían los trozos. Aque
llo era simplemente un montón de carne 
cortada en grandes pedazos. Encima es
taba un grupo de ocho gorras del Ejército 
Rojo, colocadas una sobre la otra. Las pa
labras no pueden describir lo que vi. Es 
preciso que usted lo vea con sus propios 
ojos. . .  He dicho ya suficiente por el mo
mento.

Durante largo rato estuvo en silen
cio el teniente Gerasimov. “ ¿Se pue
de fumar aquí?”, pregunté. “ Sí, fume 
debajo de la mano”, respondió con voz 
ronca, y al encender un cigarro con
tinuó:

Usted puede comprender que casi enlo
quecimos al ver todo lo que habían hecho 
los alemanes. ¿Qué otra cosa podía espe
rar? Nos dimos cuenta que no estábamos 
frente a gentes, sino frente a bestiales de
generados con un satánico deseo de sangre. 
Los alemanes están ahora matando, violan
do y ejecutando a nuestro pueblo con la 
misma meticulosidad con que antes fabri
caban tomos y máquinas.

Posteriormente retrocedimos, pero com
batimos como diablos. Casi todos los hom
bres de mi compañía eran siberianos. Sin

embargo, defendimos el suelo de Ukrania 
hasta cerca de la desesperación. Muchos 
de mis paisanos perecieron en Ukrania. 
¡Pero aniquilamos a muchos más alema
nes! Retrocedimos, pero les dimos algo en 
qué pensar.

Fumando con fruición, el teniente 
Gerasimov empezó a hablar en tono 
un tanto diferente:

Ukrania es un gran país y la Naturaleza 
es algo extraordinaria allí. Cada aldea y 
pueblo nos parecía el nuestro propio. Tal 
vez era porque habíamos derramado nues
tra sangre libremente, y la sangre, como 
usted sabe, hermana a los hombres. . .  
Cuando abandonábamos una aldea, eso opri
mía nuestros corazones terriblemente. Es
tábamos tristes, dolorosamente tristes. Nos 
esquivábamos la vista unos a los otros al 
alejarnos de allí.

En esa época no pensaba que iba a caer 
en manos de los alemanes. Pero así suce
dió. En septiembre fui herido por primera 
vez, pero permanecí en el frente. El día 
21 fui herido por segunda vez en la batalla 
de Deniskovo, región de Poltava, y tomado 
prisionero. Los tanques alemanes rompie
ron nuestro flanco izquierdo y la infantería 
avanzó tras ellos. Luchamos para romper 
el cerco.

En esta lucha mi compañía sufrió bajas 
muy serias. En dos ocasiones rechazamos 
los ataques de tanques del enemigo. Incen
diamos y destrozamos seis tanques y un 
carro blindado y dimos muerte a 120 hi
tleristas, pero entonces los alemanes hi
cieron funcionar sus baterías lanza-minas 
y nos vimos obligados a abandonar la al
tura que habíamos sostenido desde mediodía 
hasta las cuatro de la tarde. Hacía calor 
desde en la mañana, no había nubes en el 
cielo y el sol flameaba de manera que ape
nas había aire que respirar.

Las minas estaban cayendo peligrosa
mente cerca. Recuerdo que los hombres 
estaban tan sedientos que sus labios se ha
bían tornado negros. Yo gritaba órdenes 
con una voz que era distinta a la mía. Es
tábamos corriendo por un declive cuando 
un mina explotó frente a mí. Vi una co
lumna de tierra negra y polvo. Eso fue 
todo. Un fragmento de mina penetró mi 
casco. Otro me pegó en el hombro derecho. 
No sé el tiempo que permanecí sin sentido, 
pero desperté al ruido de pies marchando. 
Al levantar la cabeza me di cuenta que es
taba acostado en un lugar distinto a donde 
había caído. No tenía mi casaca y el hom
bro había sido atado apresuradamente 
con algo.

Y no tenía casco sobre la cabeza. Mi cabe
za también había sido atada con algo, pero 
la venda no estaba apretada y uno de sus 
extremos me colgaba sobre el pecho. Por 
un instante creí que mis hombres me habían 
llevado consigo y me habían vendado en el 
camino. Mientras luchaba por levantar la 
cabeza esperaba ver a mis propias gentes, 
pero no eran ellos los que corrían hacia mí, 
sino alemanes. El ruido de sus pasos me 
había despertado. Los vi claramente, como 
en la pantalla de un buen cine.

Extendí las manos. No había arma al
guna cerca de mí, ni revólver, ni fusil, ni 
siquiera una granada. Uno de mis propios 
soldados debe haberme quitado las armas. 
Ahora es la muerte, pensé. ¿Qué otra co
sa pensé en ese momento? Si usted quiere 
esto para una futura novela, tendrá que es
cribir algo de cuenta propia, porque no 
podía pensar en nada en ese instante.

Los alemanes ya estaban muy cerca y 
no quería morir acostado. Sencillamente 
no lo quería, no podía morir acostado. ¿Us
ted comprende?

Haciendo un supremo esfuerzo me colo
qué sobre las rodillas, apoyando las manos 
en el suelo. Cuando llegaron a mí, ya 
estaba de pie girando de un lado a otro y 
temiendo que cayera de nuevo y que me 
mataran en el suelo. No recuerdo una

sola de sus caras. Me rodearon, platican
do y riéndose.

Les dije: “ Ándenle. Mátenme, cerdos. 
Mátenme o caeré al suelo de nuevo” . Uno 
de ellos me dio un golpe en el cuello con 
la culata de su fusil. Me caí, pero pude 
pararme de nuevo. Empezaron a reírse y 
uno de ellos levantó la mano. “ Pícale”, 
dijo. Yo me alejé.

Tenía la cara cubierta de sangre coagu
lada y ésta todavía me manaba de la herida 
en la cabeza. La sangre estaba muy calien
te y pegajosa. Me dolía todo el cuerpo y 
no podía levantar el brazo derecho. Re
cuerdo lo mucho que deseaba acostarme y 
no ir a ninguna parte, pero continué ca
minando... No, no tenía deseo alguno de 
morir y mucho menos de permanecer pri
sionero. Sobreponiéndome a la debilidad 
y a las náuseas, logré caminar con grandes 
dificultades, y eso quería decir que aún 
estaba vivo y capaz de hacer algo. ¡Y qué 
sed tenía! Mi boca estaba seca y partida, 
y todo el tiempo, mientras movía las pier
nas, había sobre mis ojos una especie de 
cortina negra. Casi estaba inconsciente, 
pero caminé y pensé. . .

Nos formaron en una columna y nos em
pujaron hacia el Oeste. A los lados del ca
mino iba una escolta bastante fuerte. Ha
bía diez motociclistas alemanes. Nos obli
garon a acelerar el paso y mis fuerzas em
pezaron a fallar. En dos ocasiones me caí, 
pero sabía que si permanecía demasiado 
tiempo tirado y dejaba pasar la columna, 
me matarían a balazos.

Esto le sucedió a un sargento del Ejér
cito Rojo que caminaba frente a mí. Esta
ba herido en el pie y apenas podía cami
nar, gimiendo y a veces gritando de dolor. 
Recorrimos cerca de una milla cuando de 
pronto exclamó: “ ¡No! No puedo. ¡Adiós, 
camaradas!” , y se sentó a mitad del ca
mino. Trataron de levantarlo al pasar, pero 
volvió a caer al suelo.

Recuerdo como en un sueño su rostro 
joven y muy pálido, entrecejo fruncido y 
ojos nublados por las lágrimas.. .  La co
lumna siguió su marcha y él se quedó 
atrás. Volví la vista y contemplé a un mo
tociclista acercársele sin bajar de su má
quina, sacar un revólver, colocarlo cerca del 
sargento y disparar.

Antes de que llegáramos a nuestro des
tino, los alemanes mataron a otros solda
dos rojos que se habían quedado atrás.

Por fin vi un riachuelo, un puente semi- 
destruido y una lancha de motor, y allí 
caí de bruces. ¿Perdí el conocimien
to? No, no lo perdí. Me quedé acostado. 
Mis camaradas marcharon hacia adelante. 
Uno de ellos me dijo quedamente: “ Leván
tate, o si no te matan” . Empecé a jalonear
me la boca con los dedos para que el dolor 
me ayudara a levantarme. La columna se
guía pasando. Escuché el girar de las rue
das de una motocicleta. Se me acercó: en
tonces, no sé cómo, me puse de pie y sin 
mirar al motociclista caminé dando tumbos 
como un hombre borracho y alcancé la cola 
de la columna.

Los tanques y automóviles alemanes que 
habían cruzado el río enturbiaron el agua, 
pero la bebimos a pesar de lo lodosa que es
taba, y nos supo más dulce que la mejor 
agua de manantial. Me refrescó mucho y 
mis fuerzas empezaron a regresar. Ahora 
podía marchar con la esperanza de no caer.

Apenas habíamos abandonado el río cuan
do nos encontramos a una columna de tan
ques alemanes. Avanzaban hacia nosotros 
El conductor del primer tanque, dándose 
cuenta que éramos prisioneros, pisó el ace
lerador y arrojó su vehículo en línea recta 
hacia nuestra columna a toda velocidad. 
Los hombres que iban al frente fueron 
arrojados al suelo y triturados por las rue
das. Ante el espectáculo los motociclistas 
alemanes empezaron a reírse. Nos formaron 
nuevamente y nos hicieron caminar.

Esa tarde y esa noche no hice intento 
alguno por escapar. Estaba muy débil de
bido a la pérdida de sangre. Además, nos
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cuidaban muy estrechamente y cualquier 
intento de escapatoria seguramente habría 
fracasado. ¡Pero cómo me maldije después 
por no haberlo intentado!

A la mañana siguiente nos llevaron por 
las calles de una aldea donde una sección 
alemana estaba estacionada. Los infantes 
alemanes salieron a la calle para mirarnos. 
Nuestra escolta nos hizo recorrer toda la 
aldea a paso veloz. Creyeron que era ne
cesario humillarnos ante los ojos de esta 
nueva sección alemana que acababa de lle
gar al frente, y por eso nos hicieron correr. 
El que caía o se quedaba atrás era inme
diatamente asesinado.

Al atardecer estábamos ya en el campa
mento para prisioneros de guerra. Era el 
patio de alguna estación para reparar trac
tores, totalmente rodeado de alambradas 
de púas. Algunos prisioneros de guerra se 
encontraban ya adentro. Fuimos puestos 
en manos de la guardia del campo que nos 
obligó a entrar al patio a culatazos.

Decir que el campo era el infierno es 
quedarse a medias. No había excusados. 
Los prisioneros tenían que hacer sus ne
cesidades donde estaban, y en medio de la 
inmundicia vivían y se acostaban. Los más 
débiles ya no podían ponerse de pie. Se 
nos daba agua y alimento una vez al día; 
un jarro de agua y un puñado de cebada

o de semilla de girasol, eso era todo. A 
muchos se les “ olvidaba” darles siquiera 
eso. Dos días después de nuestra llegada 
hubo lluvias torrenciales. El lodo del cam
po nos llegaba a la rodilla. En las maña
nas los prisioneros emitían vapor de sus 
cuerpos como los caballos, y la lluvia seguía 
cayendo sin cesar.

Cada noche morían varias docenas de 
hombres. Día a día el hambre nos torna
ba cada vez más débiles. Y para colmo de 
males tenía yo la tortura de mis heridas.

El sexto día empecé a sentir que mis 
heridas del hombro y la cabeza empeora
ban. Se había iniciado la supuración y en
tonces noté un olor extraño. Al lado del 
campo yacían soldados del Ejército Rojo 
gravemente heridos, en el interior de es
tablos de lo que en un tiempo había sido 
una granja colectiva. En la mañana me 
acerqué al guardia y pedí permiso para ver 
al médico que, según sabía, estaba aten
diendo a los heridos.

El guardia hablaba ruso bastante bien. 
Me respondió: “ Ve, ruso, a tu propio doc
tor. ¡Él te ayudará inmediatamente!” . De 
momento no entendí la broma y me acerqué 
lleno de esperanzas al establo. Un doctor 
del Ejército Rojo de tercera graduación me 
detuvo a la entrada. Estaba desencajado 
y a punto de quedar exhausto; ya estaba 
medio demente a consecuencia de todo lo 
que había sufrido.

Los heridos yacían sobre montones de 
estiércol y casi no podían respirar debido 
al mal olor que llenaba el establo. Las he
ridas de la mayoría de ellos eran verdade
ros hervideros de moscas. Los que podían 
moverse se sacaban las moscas de sus he
ridas con los dedos o con trozos de madera. 
También había allí un montón de prisio
neros muertos cuyos cuerpos no habían si
do retirados aún.

“ ¿En qué puedo servirte? —me pregun
tó el doctor—. No tengo una sola venda. 
No tengo nada. ¡Vete de aquí, por el amor 
de Dios! ¡Vete! Ponte ceniza en tus he
ridas” . Y eso es lo que hice.

El guardia sonrió al verme y dijo: “ Bue
no, ¿qué tal te fue ? Tu soldado es un ex
celente doctor. ¿Te pudo ayudar?” Quería 
pasar frente a él sin decir nada, pero me 
dio una bofetada con el puño cerrado y 
gritó: “De modo que no quieres contestar, 
¡buey!”

Caí al suelo. Entonces me dio de patadas 
hasta que se cansó. No me olvidaré de ese 
alemán mientras viva. ¡No, no lo olvida
ré! Y aún después de eso siguió golpeán
dome a intervalos. Caminaba hacia la 
alambrada de púas y al verme me orde
naba que saliera. Entonces empezaba a 
pegarme en silencio, con una mirada de 
verdadera concentración.

¿No se explica usted cómo pude perma
necer vivo? Antes de la guerra y antes 
de que fuera yo mecánico, trabajé como 
estibador en el Kam. Solía acarrear dos 
sacos de sal que pesaban 100 libras cada 
uno. Estaba yo bastante fuerte y no tenía 
de qué quejarme. Y tal vez tengo una 
buena constitución física en lo general. Pe
ro lo principal era que no tenía deseo al
guno de morir. Mi poder de resistencia era 
enorme. Quería regresar a las filas de los 
defensores de mi patria, y he regresado 
para vengarme del enemigo.

Del primer campo, que era una especie 
de centro de distribución, fui llevado a un 
segundo campo situado a unas cien millas. 
Allí las cosas eran exactamente iguales a 
las anteriores: alambradas de púas, ni un 
solo, techo para cubrirse, nada. La comida 
era la misma, pero de vez en cuando en 
lugar de cebada nos daban un plato de maíz 
hervido en estado de descomposición. O si 
no, arrojaban los restos de caballos muer
tos al campo y los dejaban allí para que 
los prisioneros se los comieran. Para no 
morir de hambre nos los comimos, y como 
resultado centenares murieron de intoxi
cación.

Aparte de todo esto, el frío se inició en 
octubre y empezó a llover constantemente. 
En la mañana había heladas agudas. Su
frimos terriblemente a causa del frío. Yo 
logré quitarle la túnica y el abrigo a un 
soldado rojo muerto, pero aun eso no me 
salvó del frío. En cuanto al hambre, ya nos 
habíamos acostumbrado a ella.

Los soldados que nos cuidaban habían 
engordado de tanto comer. Parecían sali
dos del mismo molde: todos ellos eran unos 
bandidos arrogantes. Esta, por ejemplo, 
era la forma como se divertían: en la ma
ñana un cabo se acercaba a la alambrada 
y nos decía por medio de un intérprete: 
“ La distribución de alimentos se llevará 
a cabo ahora mismo. La distribución se 
llevará a cabo por el lado izquierdo” . El 
cabo se retiraba. Todo aquel que podía 
mantenerse en pie se dirigía al lado iz
quierdo del campo. Allí permanecíamos una 
hora, dos horas, tres horas, como cente
nares de esqueletos vivientes.

De pie nos quedábamos esperando. En
tonces, de pronto, los alemanes aparecían 
del otro lado. Por entre la alambrada 
arrojaban trozos de carne de caballo. Toda 
la multitud de prisioneros, impulsada por 
el hambre, se avalanzaba hacia el lugar, 
arrebatándose los pedazos de carne de ca
ballo sucia y maloliente. Los alemanes se 
nos quedaban viendo llenos de risa. Esta
llaban disparos y se escuchaban gemidos, 
y los muertos y los heridos se quedaban 
tendidos en el suelo.

El ober-leutnant apenas podía sofocarse 
la risa. Entonces decía: “ Desórdenes into
lerables se han producido durante la distri
bución de alimentos. Si esto ocurre otra 
vez, daré instrucciones para que todos los 
cerdos rusos sean fusilados sin piedad. Des
alojad a los muertos y heridos” . Los sol
dados alemanes reunidos detrás del coman
dante del campo se morían de la risa. El 
chiste de su comandante era de su gusto.

Arrastramos los cadáveres del campo en 
silencio. Los muertos eran enterrados muy 
cerca, en una hondonada.

En ese campo nos golpeaban con los pu
ños, con palos y culatas. Simplemente nos 
golpeaban. . .

Mis heridas cicatrizaron. Entonces se 
abrieron otra vez, sin duda debido a la 
humedad y a los golpes. Me dolían muchí
simo, pero todavía estaba vivo y no aban
donaba la esperanza de escapar.

Dormíamos en el lodo. No había heno, 
no había nada. Nos acostábamos juntos, 
en montones, y así nos quedábamos dormi
dos. Toda la noche había extraños movi
mientos, idas y venidas; los que yacían so
bre el lodo en el extremo del montón se es
taban muriendo de frío y eso les sucedía 
también a los que estaban acostados arri
ba. Aquello no era un sueño, era tortura 
simple y terrible. . .  :

Así transcurrieron los días, como en un 
sueño pesado. Un niño me podría haber 
derribado. A veces me miraba las manos 
con su piel seca y envejecida y pensaba si 
algún día iba yo a salir de allí. Entonces 
me maldecía por no haber tratado de es
capar antes. Aún cuando me hubieran ma
tado, habría sido mejor porque no tendría 
yo que sufrir todo el dolor que estaba ex
perimentando.

Llegó el invierno. Con palas retirába
mos la nieve. Dormíamos sobre la tierra 
helada. Cada día había menos hombres en 
el campo. Por fin se nos informó que al 
poco tiempo íbamos a ser enviados a tra
bajar. Revivimos; en cada uno de nosotros 
existía una esperanza, aunque pequeña, 
de que sería posible escapar.

La noche estaba quieta pero fría. An
tes del amanecer escuchamos el ruido de 
cañones. Todos los hombres a mi lado em
pezaron a agitarse. Cuando el rumor se 
repitió, alguien exclamó: “ ¡Camaradas,
nuestros hombres están atacando!”

Entonces sucedió algo indescriptible. To
do el campo se puso de pie como obede
ciendo la palabra de mando. Aun aquellos
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que no se habían parado durante días, se 
pusieron de pie. En todas partes se escu
chaban gemidos. El hombre que estaba 
junto a mí gemía tanto que parecía estarse 
arrancando el corazón. Yo también...

La voz del teniente Gerasimov se 
rompió. Durante un instante guardó 
silencio. Entonces, recobrando com
postura, continuó:

Yo también lloraba y las lágrimas que 
corrían por mis mejillas se congelaron en 
el viento. Alguien empezó a cantar La In
ternacional débilmente. Seguimos la tona
da con nuestras voces apagadas. Ametra
lladoras y fusiles automáticos abrieron el 
fuego contra nosotros. Sonó la voz de man
do: “ ¡Atrás!”

Me tiré al suelo y lloré como un niño. 
Pero eran lágrimas de alegría y de orgu
llo en nuestro pueblo. Los alemanes po
drían golpearnos a los indefensos, podrían 
debilitarnos a fuerza de hambre y tortu
ras, pero no podían quebrantar nuestro es
píritu y jamás lo quebrantarán.

No pude escuchar esa noche el fi
nal de la historia del teniente Gerasi
mov. Fue llamado urgentemente al 
mando de la sección. Sin embargo, 
nos encontramos nuevamente a los 
cuantos días.

Había un olor de lama en la trin
chera. El teniente estaba sentado so
bre un banco, la espalda inclinada, 
sus largas manos entrelazadas des
cansando sobre las rodillas. Al mi
rarlo no pude evitar el pensamiento 
de que debe haber sido en el campo 
de concentración donde se había ha
bituado a permanecer sentado en esa 
forma con los dedos entrelazados, per
maneciendo en silencio durante horas 
y pensando ideas pesadas y estéri
les ...

¿Usted me pregunta cómo logré escapar? 
Se lo diré. Poco tiempo después de haber 
escuchado el fuego de fusiles en la noche, 
nos enviaron a trabajar en la construcción 
de fortificaciones. Nos condujeron hacia 
el norte del campo. Sucedió la misma cosa 
de antes. Los hombres exhaustos cayeron 
a tierra y fueron muertos a balazos y de
jados allí al lado del camino. Uno de ellos 
fue muerto por un alemán de la NCO, por 
haber levantado una patata helada al pa
sar.

Estábamos cruzando un campo de pata
tas. Goncharov, un ukraniano, levantó la 
maldita patata y estaba a punto de escon
derla. El oficial alemán se dio cuenta. Sin 
decir palabra se acercó a Goncharov y le 
disparó un balazo en la nuca. La columna 
fue detenida y reorganizada. “ Todo esto 
pertenece al Gobierno alemán —dijo el ofi
cial, haciendo un amplio gesto con la ma
no—. El que tome algo sin permiso será 
fusilado” . 

En todas las aldeas por donde pasábamos, 
las mujeres nos arrojaban pan y patatas 
asadas. Algunos pudimos levantar esos re
galos, pero la mayoría no podía hacerlo. 
Los nazis dispararon contra las ventanas. 
Se nos ordenó acelerar el paso, pero los 
niños son gentes sin miedo: corriendo, se 
adelantaban varios metros en el camino y 
dejaban el pan allí para que lo pudiéramos 
recoger. A mí me tocó una gran patata 
asada. La compartí con mi vecino y nos 
la comimos con todo y cáscara. Jamás 
en mi vida he probado patata tan deliciosa.

Las fortificaciones estaban siendo cons
truidas en un bosque.  Los alemanes aumen
taron considerablemente nuestra guardia 
y nos dieron palas. Yo no quería construir 
fortificaciones; quería destruirlas. Ese día, 
antes de llegar la noche, me decidí. Salí de

la trinchera que habíamos cavado, tomé la 
pala en la mano izquierda y me dirigí 
hacia el guardia.

Anteriormente me había dado cuenta de 
que el resto de los alemanes estaba en la 
trinchera grande y ningún guardia estaba 
cerca, excepto el hombre que cuidaba nues
tro grupo. “ Mi pala está rota, mírela” , 
murmuré al acercarme al soldado. Por mi 
mente pasó el pensamiento de que si no 
tenía fuerzas suficientes para derribarlo, 
estaba perdido.

El alemán aparentemente notó algo en 
la expresión de mi cara. Hizo un movi
miento con el hombro al quitarse el cierre 
de su revólver automático, y entonces le 
asesté un golpe en la cara con mi pala. 
No podía pegarle en la cabeza debido al 
casco. ¡Aparentemente todavía tengo yo su
ficientes fuerzas! El alemán cayó sin un 
murmullo y se quedó tirado en el suelo. 
Le quité el revólver y empecé a correr. 
Pero me di cuenta que no podía hacerlo; 
no tenía fuerzas para correr. Esperé un 
instante, respiré hondo y luego me retiré 
al trote.

Más allá de la hondonada el bosque era 
más denso. Rápidamente me dirigí hacia 
ese lugar. No recuerdo cuántas veces caí 
al suelo y me incorporé de nuevo. Pero
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cada instante me alejaba más y más. Can
sado y con la respiración cortada, estaba 
avanzando a través del denso follaje al 
otro lado de la colina, cuando escuché las 
descargas de fusiles y varios gritos detrás 
de mí. No sería fácil que me alcanzaran 
ahora. La penumbra empezaba a caer. Pe
ro si acaso los alemanes lograban descubrir 
mi pista y se acercaban, dejaría la última 
bala para mí.

Este pensamiento me alegró y continué 
adelante cuidadosa y silenciosamente. Pasé 
la noche en el bosque. Había una aldea si
tuada a una media milla de distancia, pero 
tenía miedo de dirigirme hacia allá por te
mor a encontrarme a los alemanes.

Al día siguiente fui recogido por unas 
guerrillas. Descansé un par de semanas en 
su escondite, me volvieron las fuerzas. Al 
principio me trataron con cierta descon
fianza. Después, cuando empecé a tomar 
parte en sus operaciones, su actitud hacia 
mí cambió inmediatamente.

Fue allí donde empecé a llevar un récord 
del número de alemanes que había matado. 
Hasta este día llevo ese cálculo, y lenta
mente la cifra está llegando al centenar.

En enero los guerrilleros me condujeron

a través de la línea del frente. Estuve un 
mes en el hospital. Me sacaron el fragmen
to de obús del hombro, pero el reumatismo 
y otros males que contraje en el campo de 
concentración, tendrán que ser curados des
pués de la guerra. Del hospital fui a mi 
casa para reponerme. Allí permanecí una 
semana. Ya no podía aguantar por más 
tiempo. Quería regresar al frente. No im
porta lo que digan en mi casa, mi lugar 
está en el frente hasta el fin.

Nos despedimos a la entrada de la 
trinchera. Mirando pensativamente 
hacia el claro iluminado por el sol, 
el teniente Gerasimov me dijo:

Hemos aprendido a hacer la guerra en 
forma adecuada y a odiar y amar. En la 
guerra los sentimientos se agudizan formi
dablemente. Usted pensará que es impo
sible colocar al amor y al odio lado a lado, 
o, como dicen, enganchar un caballo con un 
venado; pero en nuestro caso están engan
chados y tiran maravillosamente. Yo odio 
profundamente a los alemanes por todo 
lo que le han hecho a mi patria y a mí en 
lo personal. Y al mismo tiempo, amo a mi

pueblo con todo mi corazón y no quiero que 
sufra bajo el yugo alemán. Esto es lo que 
hace que yo y todos nosotros luchemos con 
tal ferocidad.

Son estos dos sentimientos, juntados en 
la acción, los que nos conducirán a la vic
toria. Y si el amor a nuestra patria per
manece en nuestros corazones y continúa 
allí mientras latan, llevaremos odio en las 
puntas de nuestras bayonetas... Perdóne
me si le he dado vueltas al asunto para ex
presar la idea, pero eso es lo que pienso.

El Teniente Gerasimov dio fin a su 
historia. Y por primera vez desde 
que lo conocí sonrió: una sonrisa sim
ple, dulce y aniñada. Y también por 
primera vez me di cuenta de que es
te teniente de 32 años, que había su
frido tanto, pero que todavía estaba 
tan fuerte como un roble, tenía des
lumbrante cabello blanco en las sie
nes. Tan puro y tan blanco era el 
cabello que un blanco hilo de telaraña 
adherido a su gorra se tornaba invi
sible al tocar sus sienes. Por más 
duro que escudriñaba, me era impo
sible verlo. . .
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La Mujer Soviética de Hoy
por Verna CARLETON de M ILLÁ N

L IU D M ILA  Pavlichenko: un nom
bre extrañamente hermoso, uno 

que pudiera pertenecer a una primera 
bailarina del Ballet ruso, así como a 
la heroína de una novela de Tolstoy. 
La joven que lo  lleva tiene ojos cafés 
expresivos y serios; cara serena sin 
pintura y una manera de ser digna y 
pensativa. Cuando se la ve por prime
ra vez, podría creerse que fuera una 
estudiante de medicina o una experto- 
técnica de alguna fábrica. Sería casi 
imposible, de momento, adivinar su 
verdadera ocupación. Sin embargo, 
Liudmila Pavlichenko, que ahora reali
za su primer viaje a los Estados Uni
dos, es la  más espectacular heroína 
que este espantoso conflicto mundial 
ha producido ; una muchacha de esca
sos veintiséis años que tiene a su favor 
la caída de 309 alemanes a quienes ha 
dado muerte mientras trabajaba como 
tiradora. Liudmila es un miembro dis
tinguido de la División Chapayev del 
E jército Rojo.

Tras la historia de Liudm ila está la 
historia de millones de mujeres sovié
ticas que están tomando sus puestos en 
las primeras líneas de defensa de sus 
asediadas ciudades. Su biografía es 
com o la de toda la  juventud soviética 
que busca un lugar para sí en un mun
do nuevo y libre.

Nacida en Ukrania, Liudm ila era so
lamente una niña cuando estalló la 
Revolución. Su padre, obrero de una 
fábrica de San Petersburgo, se adhirió 
inmediatamente al movimiento revolu
cionario y  cuando (llegó la victoria, 
regresaron nuevamente a Ukrania y 
allí creció Liudmila. A  los dieciocho 
abandonó la escuela e ingresó a una 
fábrica de armamentos donde llegó 
a ser una técnica experta. Empezó a 
practicar el tiro al blanco com o diver
sión y  descubrió que era extraordina
riamente hábil en una actividad que se 
consideraba deporte exclusivo para 
hombres. Cierto día, ante la sorpresa 
de sus amigos que la acompañaban, al
quiló una carabina en una galería de 
tiro al blanco y se llevó todos los pre
mios correspondientes a quince tiros.

Era entonces una niña de escuela, 
alegre, llena de salud y  sonriente. En 
unos cuantos años era ya una mujer 
joven, sin temor a nada. Su corazón 
amargado con la tortura y el odio que 
sentía contra los enemigos que estaban 
asesinando y martirizando a su pueblo; 
permanecía alerta tras las trincheras, 
calculando y apuntando certeramente, 
uno por uno contra los soldados ale
manes.

La transformación de Liudmila es la 
transformación de toda su generación.

A l lado de sus hombres, las mujeres 
soviéticas se baten, al igual que todos, 
para salvar a su patria de la invasión 
más bárbara que registra la historia. 
No importa que sean tan jóvenes; to 
das recuerdan aquellos trágicos y  apa
sionados días de la Revolución y la 
guerra civil, cuando por primera vez 
arriesgaron sus vidas; y ahora nueva
mente, pero en una form a mucho más 
gigantesca, cruel y sin precedente, la 
guerra ha inflamado al suelo soviético.

La mujer soviética sabe perfectamen
te bien por qué está luchando. Sabe 
que el Gobierno Soviético le ha dado 
garantías, derechos, protección para 
sus hijos, la oportunidad de estudiar 
y  obtener su mejoramiento. Grandes 
ventajas éstas, en las cuales ni siquie
ra se podía pensar en tiempo de los 
zares. Sin embargo, de esa fecha sólo 
nos separan unos cuantos años, que 
ahora bien nos pudieran parecer si
glos, por la form a tan drástica en que 
la estructura de la vida ha cambiado 
en tan corto tiempo.

¿Cuál era la vida de la m ujer en esa 
época, ahora tan distante en la histo
ria? Bien podemos rebuscar un poco 
en las novelas más famosas de la li
teratura rusa que pintan con vividos 
colores y  detalladamente la vida de 
tiempos pretéritos. Tomemos por ejem
plo a Anna Karenina, de Tolstoy, da
ma culta, aristocrática, educada en la 
tradición francesa, producto desdicha
do y  neurótico de una cultura casi 
extinta y  que terminó su vida suici
dándose; la no menos trágica y sufrida 
figura de K atya en “ Los Hermanos 
Karamazov” , aprisionada en esa como 
especie de red de la fatalidad; y  la 
frágil e igualmente trágica figura de 
Katerina Sergyevna en “ Padre e H i
jos”  de Turgenev: todas ellas mujeres 
de gran carácter, inteligentes y encan
tadoras pero incapaces de resistir la 
presión social que las rodeaba.

Y  mientras las mujeres de las clases 
superiores estudiaban francés, borda
ban y leían poesías, las mujeres del 
pueblo vivían la vida de los animales, 
maltratadas por sus maridos por per
m itirlo así la ley ; explotadas por los 
patrones feudales, sin alimentación, 
amilanadas y  dejadas en el olvido 
cuando llegaban a la vejez. ¿Causa sor
presa que fuera la mujer soviética la 
primera en aprestarse a la lucha que 
sostenía Rusia contra los zares reaccio
nando, así como contra el encarcela
miento y  las torturas de que la policía 
hacía víctimas a miles de prisioneros 
cuyo único crimen consistía en luchar 
por sus ideas revolucionarias? A l Mi
nistro de Justicia le fue dable declarar

que el buen éxito obtenido por esa pro
paganda se debía al gran número de 
mujeres que había entre los conspira
dores.

Mujeres de todas las clases, de todas 
las edades, de todas las religiones fue
ron arrastradas al conflicto, mucha
chas valientes y  jóvenes, de las clases 
más acomodadas, desafiaron la  indig
nación de sus padres y  el trato de exi
lio que se les daba en Siberia, para 
ayudar al crecimiento del movimiento 
revolucionario. La mujer campesina es
condía los rifles e introducía m unicio
nes de contrabando de una población 
a otra.

Pasaron los años y con ellos el pe
noso sacrificio de víctimas aparente
mente inútil; las mujeres siempre acti
vas y animadoras, impeliendo a sus 
hombres a una batalla decisiva que 
vino por fin en 1917.

El heroísmo demostrado por la mu
jer soviétic a durante la Revolución, es 
una de las páginas más hermosas de la 
historia. Doscientas m il de ellas se 
aprestaron para la lucha por defender 
Leningrado. A  través del suelo ukra
niano, después de terminada esa cam
paña, se llegó a saber que muchos de 
los cuerpos allí caídos eran los de mu
jeres que habían arrebatado los rifles 
de sus esposos y  hermanos ya muertos, 
para continuar la lucha. Fue una lucha 
coronada con la victoria ; muchas de 
esas mujeres han vivido para ver con 
satisfacción el día, en que, en 1938, era 
agregada a la Constitución Política 
de la URRS, la cláusula que las daba 
protección:

“ Las mujeres en la URSS reciben 
iguales derechos que los hombres en 
todas las ramas de la vida económica, 
estatal, cultural, social y  p o lítica . . .  
La posibilidad de realizar estos dere
chos de las mujeres es asegurada al dar 
a las mujeres igualdad en relación con 
los hombres para trabajar, obtener sa
larios, descanso, seguro social, educa
ción, protección estatal de los intere
ses de la madre y  el niño, proporcio
nando vacaciones pagadas durante el 
embarazo, y  la  construcción de una 
amplia red de casas de maternidad, 
casas de cuna y  kindergardens” .

Bajo estas leyes, empezó una vida 
nueva para la mujer soviética; la li
bertad ya no era un sueño que se des
vanecía, ni el matrimonio y la mater
nidad eran una tragedia y un tormen
to. Cada campo, cada profesión, cada 
paso en la vida, antes accesible sólo a 
los hombres, se encontraba ahora inva
dido por la mujer, que demostraba po
der asumir el puesto que le correspon
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día, aun en el Gobierno, y gobernar 
junto con el hombre. Casas de Cuna, 
Cocinas Comunales y Casas de Des
canso relevaron a la antigua abnega
ción en que se había tenido a la ma
ternidad e hizo a la mujer rusa siem
pre amable y maternal, recibir sus 
hijos en el mundo, con gusto y sin 
ninguna restricción. Por toda la Unión 
Soviética ha surgido el nuevo tipo de 
m ujer: valerosa, competente, capaz 
de d irigir un tractor, un delicado 
torno o una locom otora, sin sacrificar 
de ninguna manera su modo de ser

femenil. No podemos dejar de pensar 
en los nuevos horizontes que se ha
brían abierto con unos cuantos años 
más de paz y prosperidad. Pero en el 
mismo momento en que la Unión So
viética consolidaba su posición, cuan
do el pueblo de esa vasta y heroica 
nación comenzaba a disfrutar por vez 
primera el fruto de las ricas cosechas, 
vino el golpe brutal de agresión fas
cista a ensangrentar el suelo soviético.

E l mundo entero sabía que el pue
blo ruso se defendería con heroísmo. 
E llos no habían deseado esta guerra;

solamente querían la paz; pero no la 
puede haber, nunca habrá paz hasta 
que no sea exterminado el fascismo. 
El E jército Rojo, bajo el comando de 
sus grandes y gloriosos generales T i
moshenko, Voroshilov y Budienny to 
mó las armas en las primeras líneas 
de defensa con el propósito firme de 
hacer que los alemanes pagaran con 
amargura cada pulgada de terreno que 
ocuparan. En la retaguardia, las fá
bricas, los hospitales, las Escuelas, las 
Cooperativas agrícolas y  los talleres 

(Pasa a la pág. 47.)
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El PERFIL DEl M E S
HUMANISMO EMPISTOLADO: 

SINARQUISMO

Académico, atlético y seráfico, el 
esdrújulo rector humanista marchó a 
Guadalajara para repetir ante los ta
patíos su tesis, tan jocosa como angus
tiada, de los ciento treinta años per
didos en la historia de México. Deseoso 
tal vez de recuperar tanto tiempo, em
pistolado Proust, se dirigió a esa mez
cla de convento, seminario y  conservato
rio que los sacristanes, los abogados de 
título colorado y los médicos de dedo 
llaman, pomposamente, Universidad 
Autónoma de Guadalajara. Y disparó 
con ronca voz los más belicosos concep
tos que humanisa alguno de todas 
las junglas del mundo haya disparado 
jamás en la prehistoria.

La Universidad Autónoma de Gua
dalajara fue fundada hace algún tiem
po por un señor Banda, médico sin 
enfermos, enfermo sin médico posible, 
a quien los cristeros, ya peinados y me
tidos de banqueros, hicieron- creer 
¡oh ingenuidad humana!, que podía ser 
algo así como el Antonio Caso tapatío 
sin necesidad de rasurarse la frente. 
Por sus aulas pasaron vertiginosamen
te todos los niños bien peinados de la 
perla occidental, a quienes las conve
niencias sociales y la necesidad de ga
nar dinero sin trabajar obligaban a 
ser abogados o médicos al vapor. Alam
bique de doctores con glostora, la Uni
versidad Autónoma tuvo, como era na
tural, un éxito sin precedente en los 
anales de la cultura universal: por 
primera vez en la historia de la civi
lización, una universidad lograba ha
cer profesionistas enfáticos y  solemnes

en unos cuantos meses, para acrecen
tar la falange de togados enemigos de 
la educación moderna. Los mismos que 
desorejaban maestros de primaria por 
cometer el crimen de enseñar a los niños 
que la ley de la gravedad no depen
de de la sagrada voluntad de los sa
cristanes, los mismos, pagaron su deu
da a la educación nacional fabricando 
rápidamente abogaditos, doctorcitos y 
toda clase de papagayos humanistas, 
autónomos de toda ciencia, libres de 
todo conocimiento y salvados de toda 
corruptora influencia de las discipli
nas matemáticas y biológicas: ángeles 
doctorados al servicio de los bancos 
tapatíos, de la propaganda sinarquis
ta y del temor de Dios. La Universidad 
Autónoma de Guadalajara fue así la 
precursora en la batalla de la pro
ducción.

Como el Cicerón tabasqueño — cice
ronne de nazis en México—  consideró, 
sin duda, que no hay mejor manera de 
recuperar tantos años perdidos por los 
mexicanos, que fomentar la producción 
de profesionistas en el menor tiempo 
posible, se decidió a apoyar a la Uni
versidad Autónoma de Guadalajara, 
campeona cósmica de la rapidez para 
producir doctores esmirriados y sono
ros. Humanista preocupación del más 
espiritualista de todos los portadores 
de revólver que hay en el país, que de
be haber producido hondo regocijo y 
cosquilleante júbilo a las no menos hu
manistas solteronas de la cultura me
xicana de las sacristías, a las cronistas 
sociales y  a Saturnino Osornio, hu
manista ejemplar de Tlalnepantla.

PLANILLAS DESTERRADAS

Con no menor sentido humanista de 
la existencia arremetieron los dueños 
de camiones de la metrópoli contra las 
planillas, diabólico instrumento enemi
go de la prosperidad nacional, fuente 
de agitación popular y  vehículo conta
minador de doctrinas exóticas que es 
necesario suprimir definitivamente pa
ra que los dueños de camión, lánguidos

y ojerosos por su preocupación en el 
destino de la prosperidad nacional, pue
den ganar algunos miles de pesos dia
rios más, que les permitan, sin tener la 
molestia de mejorar el servicio de los 
camiones, colaborar en el progreso del 
país.

Desgraciadamente, l o s  perversos 
transeúntes, ignaras masas que no se 
han dignado jamás escuchar los la
mentos de ningún doctor tropical, bár
baros desconocedores de t o d o  

humanismo empistolado, los perversos 
transeúntes dieron en negarse a tan 
saludable medida, empujando de nuevo 
a los mexicanos a seguir perdiendo la
mentablemente el tiempo en cosas tan 
poco espirituales como defenderse con
tra el hambre que los acaparadores han 
provocado, con el loable propósito de 
hacer una raza más esbelta y románti
ca que pueda vivir sin comer.

El hecho ha provocado una escisión 
entre los humanistas, al grado de que 
ahora, mientras unos se muestran de
cididos partidarios de Osornio para que 
suceda al caluroso académico buscador 
del tiempo perdido, otros manifiestan 
viva simpatía por el humanista caudi
llo de los dueños de camiones.

RELACIONES CON LA URSS

Sin embargo, tanto los humanistas 
partidarios del metafísico de Tlalne
pantla como los simpatizadores del pen
sador cancionero, están de acuerdo en 
que de ningún modo México debe rea
nudar sus relaciones con la URSS. 
Como todo el mundo sabe, los huma
nistas, a fuer de que nada de lo humano 
les es extraño, comercian con honda 
sabiduría, precisamente con todo aquello
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que los hombres necesitan. Hay 
humanistas molineros, humanistas ta
berneros, humanistas boticarios, huma
nistas camioneros, humanistas q u e  
venden carne, humanistas tenderos, hu
manistas expendedores de cereales, 
humanistas y toda clase de humanis
tas que tienen que ver con las necesi
dades de los hombres. Y  sucede que 
son tan refinados, sutiles y alquitara
dos en la lealtad a sus doctrinas, 
que le suben los precios a todo, pa
ra que el hombre sepa que nada le 
viene regalado del cielo, sino que todo 

h a de conquistárselo por su propio es
fuerzo, un esfuerzo que, dada la con
dición deleznable, pequeña, imperfecta 
y contradictoria de los mortales, vale 
cada vez menos en relación con las 
subsistencias. No es otro, sino este edi
ficante pensamiento moral y humanis
ta, el que hace que los comerciantes

suban los víveres: sublime abnegación 
pedagógica, que obliga a los maestros 
a enriquecerse rápidamente sin ver los 
terribles peligros éticos a que los con
duce tan desmedida prosperidad. Quien 
quiera ver otra cosa en este martirio 
de los acaparadores, los especulado
res y  los camioneros, no se ha asomado 
al límpido cielo del humanismo o está 
contaminado con la odiosa propaganda 
de los líderes.

Pues bien, humanistas tan conven
cidos no tienen otro remedio que ser 
enemigos de que México, siguiendo los 
pasos de Colombia y de Cuba, desdi
chadas repúblicas sin humanistas enér
gicos, reanude sus relaciones diplomá
ticas con la URSS, pues saben muy 
bien que mientras haya mayor amistad 
y mejor solidaridad entre los países 
que luchan juntos en defensa de la de
mocracia, la victoria ha de ser más 

rápida y más firme. Han comprendido 
que sólo un frente cada vez más sólido 
de los pueblos que combaten al fas
cismo, puede acelerar un triunfo que 
consista en la edificación de una de
mocracia mejor que la que hasta hoy 
hemos vivido, es decir, una democracia 
en la que los humanistas molineros 
no podrán subir arbitrariamente el 
precio de la masa, en la que todo hu
manista que explote el hambre del pue
blo será castigado. Una democracia, 
pues, adversa totalmente al humanismo 
constipado y  ariochontal del fuehrer 
doctoral.

EL SEGUNDO FRENTE

La misma ciase de personas que en 
México se oponen a la reanudación de 
relaciones con la URSS, los acapara
dores, los especuladores, las trafican
tes con la necesidad popular, todos 
aquellos para quienes la guerra es un 
negocio espléndido, todos los que han 
visto en la lucha de los pueblos una 
oportunidad que jamás habían soñado 
para multiplicar sus ganancias, son los 
que, en todos los países aliados, se 
oponen de la numera más firme a que 
se abra el segundo frente. Saben muy 
bien que el segundo frente precipita
ría la victoria y acabaría más pronto 
con la guerra. Presienten que la aper
tura del segundo frente significa que 
se acabará pronto la situación que les 
permite amplificar fabulosamente el 
rendimiento de los negocios;  por eso

lo estorban;  por eso han inventado la 
fábula de que el pueblo no tiene dere
cho a exigir el segundo frente a los 
estadistas y a los estrategas, como si 
no fuera el pueblo el que carga con la 
guerra y el que sufrirá la duración de 
la guerra; como si no fueran del

pueblo, exclusivamente del pueblo, los in
tereses que se juegan.

Los enemigos del segundo frente 
no ignoran que la guerra tiene fines 
populares, que la victoria es un ob
jetivo popular; pero quieren cambiar 
el sentido, los fines y los objetivos de 
la guerra, para cambiar después la 
esencia de la victoria . Desean que 
la guerra se prolongue para que los 
pueblos de los países combatientes y 
de las naciones oprimidas lleguen mi
serables y débiles a la hora de la vic
toria, mientras ellos, los negociantes 
de la guerra, llegarían poderosos y ri
cos para poder apoderarse del triunfo 
y hacerlo exclusivo para su casta. Y 
si el segundo frente no se establece a 
tiempo, es muy posible, es casi seguro 
que no serán otros los resultados.

STANLIGRADO

Pero mientras los tratantes de la 
juventud del mundo, los especulado
res de la sangre, simulan prudencia 
para estorbar el esfuerzo de los gober
nantes y de los Estados Mayores, aliados;

mientras algunos se dejan nublar 
la vista con esa prudencia elaborada, 
los héroes imprudentes de Stalingrado 
mueren sobre los escombros de su ciu
dad. Imprudentemente sacrifican sus 
vidas para que Hitler no prosiga su 
marcha, para que la victoria llegue más 
rápida. A esa imprudencia deberemos 
un día todos los hombres de la tierra 
que la victoria haya de ser menos di
fícil. En Stalingrado no hay comer
ciantes en maíz, ni explotadores ocul
tos de materias primas que tengan 
interés en que la guerra continúe ani
quilando vidas preciosas. Hay solamen
te héroes que quieren que la humanidad 
se salve cuanto antes.



E l  P r e c u r s o r
por Juan Gerónimo BELTRÁ N

¡Ea, a libertar el mundo!
Nos sonríen los cometas,
Y la hora es decisiva.
¡ Rescataos deshaciendo 
Las tiránicas tramas!
¡ Ea! ¡Adelante! ¡ Ea! 
¡ Que se haga la obra así!
Suena la voz del cielo,
Al sonar la del pueblo,
Y, encendido en santa ira,
Va, omnipotente, el rayo.
¡ Ea! ¡Adelante! ¡ Ea!
Y  se hará la gran obra.
Los Osados cruzamos
El mundo en su mitad.
Ni derrumbes, ni ruinas 
¡ Nada estorbe su marcha!  

¡Y  esté hecha la gran obra!

(Goethe en “ Epimenides Erwachen” )

RICARD O  Flores Magón cumple el 
21 de noviembre de este año, vein

te de muerto. Sobre su modesta tum
ba del Panteón Francés, un grupo de 
sus viejos com pañeros de armas y 
de admiradores de su lucha, de su vida 
y de su martirio, irán ese día a depo
sitar unas modestas flores muestra de 
recordación y de cariño, para aquel 
que todo lo dio para los trabajadores 
mexicanos.

A  los veinte años de su muerte, ni 
el pueblo ni el proletariado de México 
han dado a Flores Magón lo s  mármo
les a que tiene derecho. Vayan éstas 
páginas como una recordación a la 
memoria de aquél que, de sus cuarenta 
y  ocho años de vida, pasó más de trece 
en las cárceles de México y de los Es
tados Unidos.

E L MUNDO DE FLORES M AGÓN

La pregunta candente que surge 
del conocim iento de la vida y  de la 
lucha de R icardo Flores Magón es 
esta: ¿P or  qué la Revolución Mexica
na superó al magonismo?

Es menester detenernos sobre el 
análisis del mundo en el cual Flores 
Magón surgió a la vida política. Era la 
época del porfirism o, que había acen
tuado y  profundizado las lacras de los 
regímenes heredados de la colonia. El 
latifundismo había llegado a adquirir 
proporciones monstruosas y pesaba 
como una loza de plom o sobre toda la 
República. La enorme propiedad terri
torial de unos cuantos señores impe
día todo desarrollo sustantivo del país, 
manteniendo una bajísim a producti
vidad de la tierra, un mercado interno 
misérrimo. Toda la secuela del régi
men de la gran propiedad envilecía la 
economía y la política del país: las 
tiendas de raya, el trabajo servil, la 
prisión por deudas heredadas de pa
dres a hijos, la leva, las deportaciones 
en masa, las matanzas de campesinos 
y de obreros y el asesinato político, 
tales eran los métodos de gobierno.

Era tan grande la miseria, que años 
más tarde uno de los detractores de la

Revolución, se vio forzado a hacer 
la siguiente confesión:

“ E l barón de Humboldt, en su “ E n
sayo P olítico sobre Nueva-España” , 
asegura que en los buenos años de co
secha, una fanega de maíz se vendía 
a seis reales, lo  que equivalía a que 
el hectolitro se adquiriera por 75 cen
tavos. Siendo el jornal del indio,

entonces, de 25 centavos, su jornal real 
en maíz correspondía a 33 litros, 33 
centésimos de litro.

“ En 1910, el precio medio del maíz, 
por quinquenio, era en los años de 
buena cosecha en los lugares de pro
ducción, tres pesos cincuenta centavos 
por hec tólitro. La mayoría de los peo
nes ganaban treinta a treinta y siete
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y medio centavos por día de trabajo, 
lo que hacía que su jornal realmente 
fuera de 8 litros, 57 centésimos de litro.

“ Casi la cuarta parte de lo que era 
en la época colonial.

“ ¿P udo la D ictadura evitar este 
gran desastre para el pueblo mexica
no, que debía conducirlo al deshonor, 
al anatema, al precipicio, a la ruina 
desesperante? Si. E l culpable del de
sastre social, fue el culpable del desas
tre político” . ( “ E l Verdadero Díaz y 
la Revolución”  Pág. 218.— F rancisco 
B uln es).

Con tal situación de la agricultura, 
el desarrollo industrial del país, sólo 
podía realizarse con la inversión de 
capitales extranjeros a los cuales úni
camente una ganancia excesiva podía 
atraer. La demanda creciente de los 
metales industriales y  su transporta
ción y  beneficio, atrajeron capitales 
imperialistas de Inglaterra, los Esta
dos Unidos, Francia, Alemania y  Es
paña. A sí se desarrolló la  industria 
minera, los ferrocarriles, las plantas 
de energía eléctrica, la  in d u str ia textil.

E L  ATR A SO  PO LÍ TICO

El atraso económico hacía suma
mente lento, doloroso y contradictorio 
el proceso político. E l Partido Libe
ral que había llevado al poder al porfi
rismo, había desaparecido. No había 
organizaciones políticas de ninguna 
clase. La conocida frase del D ictador: 
“ Poca política y  mucha administra
ción”  se había convertido en la más 
repugnante de las políticas: la  de la 
dictadura de una minoría parasitaria 
y antinacional que había entregado 
las principales fuentes de riqueza del 
país y  la mano de obra del pueblo me
xicano, a la explotación desenfrenada 
del capital extranjero.

El juego de opiniones, la lucha de 
partidos, que da a los países una f i 
sonomía orgánica y organizada de una 
manera moderna, había sido substi
tuido por el sistema caciquil más bru
tal. Francisco Bulnes se veía obligado 
a confesar en junio de 1903, en una 

 asamblea política para reelegir por 
enésima vez a P orfirio Díaz, lo si
guiente:

“ E l país despojándose de su vieja 
y  tonta vanidad, ya no pretende co
piar servilmente la com plicada vida 
democrática de los Estados U nidos; 
el país, está profundamente penetrado 
del peligro de su desorganización po
lítica. E l país quiere ¿sabéis señores, 
lo que verdaderamente quiere este 
país? Pues bien, quiere, que el suce
sor del general Díaz se llam e. . .  ¡¡L a  
L e y !!”  Y  añadía más adelante: “ La 
paz está en las calles, en los casinos, 
en los teatros, en los templos, en los 
caminos públicos, en los cuarteles, en 
las escuelas, en la diplom acia; pero no 
existe ya en las conciencias. No existe 
la tranquilidad inefable de hace algu
nos años. ¡La  nación tiene m iedo!” .

Flores Magón ingresó a los grupos 
liberales, que sobrevivían a la destruc
ción del gran Partido Liberal. Su acti
vidad en el liberalismo era perfecta
mente explicable, puesto que en sus 
filas se agrupaban los enemigos de la 
dictadura y  especialmente de su polí
tica de “ conciliación”  con los viejos 
elementos que habían servido al Impe
rio de Maximiliano. Los hijos de los 
liberales que habían luchado contra el 
santaanismo, contra los conservado 
res y  por la Reforma y  que habían 
salvado a México en la segunda gue
rra de independencia contra la inva
sión francesa, mantuvieron por el Par
tido Liberal una gran adhesión, al ex
tremo de que Flores Magón llamó al 
partido que fundara P A R T ID O  L I
B E R A L  M EXICAN O  después de ha
berse adherido públicamente al anar
quismo.

IN GRESO A L  ANARQU ISM O

¿Cóm o llegó Magón a ingresar a 
esa tendencia social? Las lecturas que 
realizó en sus numerosas prisiones, 
especialmente de la  literatura anar
quista — tuvo siempre una gran incli
nación por las obras de Pedro K ro
potkine—  y la ausencia de una adecua
da propaganda socialista, marxista, 
despertaron en él su odio a muerte 
contra la explotación de los trabaja
dores, contra la humillación nacional 
del pueblo mexicano. Del liberalismo, 
con sus conceptos sobre la libertad in 
dividual, el papel del ciudadano, etc., 
era relativamente fácil pasar al anar
quismo, que con sus concepciones pri
marias arrastra a los hombres de las 
clases medias y  del proletariado no 
suficientemente educado.

Fácil es comprender a nosotros, 
hijos de la Revolución, que con con
cepciones simplistas tales com o la di
visión de la sociedad en dos clases 
fundam entales; explotados y  explota
dores; la  lucha contra la explotación 
del trabajo hum ano; la abolición del 
Estado y  la instauración de un régi
men de “ libertad absoluta”  era impo
sible intervenir acertadamente en el 
curso de los atropellados aconteci
mientos políticos de nuestro país. En 
lugar del análisis com plejo de un in 
menso territorio, poblado por millares 
de peones, de indígenas que hablan 
numerosos idiom as; de darse cuenta 
del papel progresista que jugaba la 
burguesía y pequeña-burguesía anti
im perialista; de apreciar correctamen
te la correlación de fuerzas y  la po
tencia política y  organizativa de la 
clase obrera; de apreciar justamente 
la situación internacional y  los com 
plicadísim os problemas que plantea la 
vecindad de los Estados Unidos, Ma
gón y  sus adeptos lo  substituían con 
la enunciación de máximas simples, 
apenas buenas para una agitación ele
mental.

E L  DESARRO LLO 
D E L IM PE R IA LISM O

E l mundo en aquellos años se acer
caba a una crisis profunda. E l capi
talismo se había desarrollado en im
perialismo, predominando en la eco
nomía en la política y en la diploma
cia, unas cuantas naciones poderosas, 
mientras la m ayoría de naciones y de 
pueblos, estaban divididos en esferas 
de influencia. E l reparto del planeta 
hacía años que había terminado y la 
nueva redistribución iba a hacerse por 
la fuerza de las armas. Flores Ma
gón no comprendía que la tarea esen
cial de nuestra revolución no podía 
ser la subversión del régimen de pro
piedad existente — en medio de un 
mundo imperialista aún no resquebra
jado por la guerra—  cuando las con
diciones objetivas no eran favorables 
y  cuando el proletariado mexicano 
no era débil e inexperto. Magón “ sen
tía”  la  explotación im perialista pero 
no com prendía que la com plejidad de 
la situación de nuestro país, determi
naba como tarea central, la organiza
ción  de un vasto frente nacional anti
imperialista y  antifeudal, dentro de 
cuyos marcos el proletariado hubiera 
creado y fortificado sus organizacio
nes, logrado la satisfacción de sus de
mandas elementales y  ganado en el 
curso de la lucha, la  hegemonía en la 
revolución. Magón no comprendía que 
la lucha de los trabajadores, del pue
blo mexicano, formaba parte de la gran 
lucha contra el imperialismo mundial 
y  que el m ejor aliado de nuestra lucha, 
lo  constituía — y constituye—  el pue
blo y  el proletariado de los Estados 
Unidos e Inglaterra. P or ello, Magón 
en su llamamiento a los obreros, días 
antes de que estallase la sublevación 
del 20 de noviembre de 1910, destaca 
correctamente la participación que de
ben de tom ar los obreros y  la necesi
dad de repartir la  tierra gratuitamen
te entre los campesinos y  peones, pero 
falla lamentablemente al considerar 
completamente circunstancial y  limi
tada la cooperación de las masas obre
ras con el maderismo. Magón no tiene 
una perspectiva histórica justa y  este
riliza su acción, él mismo y  sus más 
cercanos partidarios, se colocan fuera 
del torrente de la revolución, creando 
las condiciones para que hombres co
mo Antonio I. V illarreal y  Juan Sara
bia lo abandonen a fin  de poder luchar 
con mayor efectividad contra el por
firismo.

E l magonismo fracasa también en 
sus intentos de acercarse al movimien
to campesino encabezado por Zapata, 
puesto que Magón y  Zapata hablaban 
idiomas políticos diferentes ,

EL PA R TID O  L IB E R A L  M EXICANO

Desde el punto de vista de organi
zación es donde Flores Magón muestra 
mayor consecuencia con las necesidades
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des de la lucha. Impulsando el movi
miento sindical, llevando a la lucha a 
los mineros de Cananea y  a los tex
tiles de R ío B lanco; da su atención 
más sostenida a la organización del 
PA R TID O  PO LÍ TICO del proletaria
do al PA R TID O  L IB E R A L  M E X IC A 
NO, cuyas organizaciones se extien
den a numerosos lugares del país. Mas 
un partido político dirigido por anar
quistas-libertarios, no podía mante
nerse largo tiempo y  la Revolución Me
xicana que ha dado vida a poderosas 
organizaciones sindicales y  campesi
nas, no aportó contingentes, ni orga
nizadores, ni propagandistas, ni líde
res al Partido Liberal Mexicano, que 
muere en la obscuridad, naciendo años 
más tarde de la escisión del reciente
mente reorganizado Partido Socialista,

el Partido Laborista Mexicano y 
el Partido Comunista de México.

A PREN D AM O S D E L MAGONISMO

¿Quiere decir esto, que el mago
nismo y  particularmente R icardo F lo 
res Magón sólo han legado al movi
miento obrero de nuestro país, la lec
ción de sus errores?

De ninguna manera. El magonismo 
fue el animador de las primeras orga
nizaciones sociales de este siglo, las 
dotó de un espíritu de lucha intransi
gente contra la dictadura; supo esco
ger de las masas obreras que apenas 
se desprendían del campo, a los hom
bres y mujeres que levantaron la lu
cha de clases contra la dictadura, que 
empezaron a form ar la conciencia del 
proletariado, más que con la propagan

da, con la dura y  sangrienta lección 
de la lucha huelguística, de la lucha 
armada. E l magonismo abrió la bre
cha por donde se lanzó impetuoso e 
incontenible el torrente de nuestra Re
volución. Fueron los magonistas, los 
sembradores, los precursores. E l ma
gonismo forjó  hombres de un temple 
tal como el mismo R icardo Flores 
Magón, P raxedis Guerrero, Librado 
Rivera, Anselmo L. Figueroa, Santa
nón y mil más. Magón ha legado a 
nuestras generaciones la herencia ina
preciable de su firmeza, de su intre
pidez, de su pureza y  de su incorrup
tibilidad. H a dado el ejemplo de lo 
que deben ser los líderes de la clase 
obrera: valerosos, abnegados hasta el 
heroísmo, estudiosos, puros. Porque 
pura y lim pia es a tarea y así deben 
ser los hombres que la lleven a cabo.

La Mujer Soviética . . .
(Viene de la pág. 42).

eran ocupados como otros tantos fren
tes de batalla por la mujer soviética y 
en algunas ocasiones, como en el caso 
de Liudmila, invadían las trincheras. 
Los nombres de algunas de ellas son: 
Nadia Angelina, quien ha batido el ré
cord com o conductora de tractores; Lo
kacheya, trabajadora !de los campos 
petroleros de Bakú, que obtuvo una 
medalla por haber duplicado su tarea 
de trabajo; Stepanova, trabajadora 
triunfante en la producción de muni
ciones; Valentina Chekinazov, obrera 
en una mina de carbón; la  enfermera 
Olga Ussova, que en un solo día trans
portó a lugar seguro a 43 soldados 
heridos; Zinaida Khussainova, nave
gante de un barco en aguas tormen
to s a s .. .  Todas estas mujeres sovié
ticas, m ultiplicadas por millones, tra
bajan silenciosamente, sin hacer caso 
de sí mismas, animadas por el mismo 
valor férreo que ha hecho invencible 
al E jército Rojo.

“ Ustedes los americanos deben 
aprender a odiar — dijo Liudmila, 
cuando fue entrevistada por la Revis
ta “ Soviet Russia Today” — . Odiad al 
enemigo, así como nosotros hemos 
aprendido a odiarlo. E l odio no llegó 
a nosotros fácilmente, pero sí se le
vantó en tom o nuestro cuando veíamos 
con nuestros propios ojos lo que son 
capaces de hacer las bestias de H i
t l e r . . . ;  ustedes no saben lo que es 
sentir que las bombas caigan cerca; 
no saben lo que es ver a inocentes 
criaturas asesinadas, mujeres y mu

chachas ultrajadas por estas bestias 
del ejército de Hitler. No saben lo que 
es encontrar los cuerpos abrasados de 
sus propios camaradas, torturados y 
quemados a tal grado que se hace im
posible toda identificación ; ver hile
ras de personas finas y buenas — per
sonas conocidas—  colgadas de los pos
tes y  árboles a lo largo del camino. 
No saben ustedes lo que es entrar en un 
Asilo para Ancianos después de haber 
sido reconquistado a los alemanes, como 
lo hice en la Sookhoz Ilyichka, cerca de 
Odessa. Era al amanecer y el sol em
pezaba a salir cuando fuim os a liber
tar a los ancianos del Asilo. Sólo en
contramos 108 cuerpos que yacían en 
el suelo y  que habían sido primero tor
turados y  después ametrallados, he
chos pedazos o volados con granadas 
de mano. Son tan depravados estos 
hitleristas, que las ancianas habían 
sido violadas. Casos como estos bien 
pudieran suceder aquí en Am érica si 
H itler logra más victorias” .

La mujer soviética sabe lo  que es 
el fascismo. Ha sufrido increíbles bes
tialidades dentro de su propio suelo. 
Como soviéticas, están luchando por 
la defensa de su libertad. Como mu
jeres, luchan con  la determinación 
primitiva de matar a todo lo que ame
nace a sus hijos. Su lucha es una 
lucha que encuentra eco en cada uno 
de los corazones de las madres de 
América. Nuestra sangre tiembla an
te las monstruosidades cometidas por 
los fascistas. Cuando dirigimos la mi
rada hacia nuestros propios hijos nos

decim os: ¿Y  si ellos son los próximos 
en ser amenazados? ¿Q ué madre se 
rehusaría a asir un rifle cuando viera 
que sus hijos eran amenazados por una 
horda de locos y  criminales? ¿Cóm o po
dríamos vivir con tranquilidad, respi
rar aire puro, continuar nuestras vi
das de años anteriores, mientras otras 
madres, allende los mares soportan tal 
agonía con tanto heroísm o? La ma
ternidad es una garantía de solidari
dad que no conoce raza alguna, nin
guna lengua ni lim itación de tierra o 
espacio. Las madres soviéticas no es
tán luchando solas. Sus hijos no están 
abandonados. Cada día que pasa, el 
clamor popular crece y se extiende en 
proporciones agigantadas, como un vas
to y  profundo coro, como canto de vic
toria, “ Que no haya más sacrificios en 
vano; ninguna súplica más com o la 
de Liudmila que no ha tenido con
testación” .

“ E l Segundo Frente — le dijo Liud
mila a América—  es la única forma 
en que podemos obtener una victoria 
rápida” . La única forma en que po
demos evitar tanto derramamiento de 
sangre. La tortura de ancianos y ni
ños, la  destrucción de tierras y ciuda
des que ya alcanza a gran parte del 
pueblo soviético. E l Segundo Frente 
debe ser y  es la única respuesta que 
nosotras, las madres de América, po
demos dar a las madres de la Unión 
Soviética que haya sacrificado ya a sus 
hijos para acelerar la llegada del día 
de la victoria.
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Mo v im ien to  * O b r er o  * In tern a c io n a l

Roosevelt, Churchill y Molotov contra los 
crímenes antifascistas

L A S crueles persecuciones y represalias 
que se han venido sucediendo en todos 

los países de Europa, han causado verdade
ra preocupación a todos los hombres de Es
tado de las Naciones Unidas. Los últimos 
discursos de Churchill y Roosevelt, y la no
ta de Molotov hablan de la necesidad que hay 
de castigar a los criminales que tanto hacen 
sufrir a los pueblos dominados. Tanto Chur
chill como Roosevelt se han declarado enér
gicamente en favor de la constitución de un 
tribunal internacional que juzgue, después de 
la guerra, a los causantes de esto crímenes.

Molotov, al hablar sobre la necesidad 
de que dichos crímenes contra toda humani
dad sean juzgados y castigados, ha declara
do que es necesario castigar a los culpables, 
pero que no es necesario esperar hasta 
el final de la guerra para hacerlo, sino que 
se puede hacer esto ya con los prisioneros 
“ notables”  que están en manos de las Nacio
nes Unidas y menciona concretamente a Ru
dolph Hess, quien es tratado como “ prisio
nero de Estado”  por las autoridades inglesas.

La Comisión Investigadora de las Naciones 
Unidas.

Con motivo de estas opiniones y la pre
sión de la opinión pública de los países demo
cráticos, se ha sugerido la constitución de 
una Comisión de Investigación de las Nacio
nes Unidas, para que sea ésta la que se 
encargue de recabar datos e informaciones 
sobre los crímenes y atrocidades cometidos 
por los nazis, ya sea contra las poblaciones 

civiles como contra los prisioneros de guerra.
La comisión que se propone estará com

puesta por representantes de las Naciones 
Unidas, e informará periódicamente a los 
gobiernos de aquellos países en donde los 
crímenes hayan sido cometidos, para poder 
identificar a los criminales en todos los casos 
que sea posible.

Una estadística pavorosa.

Según las estadísticas de los últimos dos 
meses (1 0  de agosto a 10 de octubre), se 
puede observar que se han acrecentado los 
actos de terror nazi y los crímenes cometidos 
por los agentes de la Gestapo y la Ovra en 
todos los países dominados.

En  Francia ha habido 3 11 ejecutados, 
72 ,000 detenidos, de los cuales 40 ,000 son 
judíos y 8 ,000 extranjeros. Laval ha pro
metido a Hitler 350,000 trabajadores, y 
millares de extranjeros asilados políticos han 
sido enviados a sus respectivos países, entre
gándolos a las autoridades de los gobiernos 
que los persiguieron y obligaron a buscar re
fugio en Francia. 150,000 españoles esperan 
ser deportados a España o Alemania de

un día para otro, donde les espera una muer
te casi segura.

En Noruega han sido ejecutadas 225 
y aprehendidas 6,400 personas. En el puerto 
de Trondheim se declaró el estado de sitio con 
motivo de los motines y levantamientos que 
allí se sucedieron, 4 ,000 soldados nazis fue
ron detenidos por indisciplina y 43 de ellos 
fueron fusilados. Un grupo de prisioneros es
lavos fueron fusilados porque eran “ portado
res del microbio del tifus” .

En Dinamarca ha habido millares de de
tenciones entre la población civil que cada 
día se resiste más a las medidas de incorpo
ración del país a la Confederación de Esta
dos Germánicos, ideada por Hitler.

En Bulgaria se han ejecutado a 123 
personas y se han aprehendido a 3,000. Fue
ron fusilados 800 eslavos, en represalia por el 
atentado contra el Ministro del Interior.

En Macedonia ha habido, masacres en 
masa y se han disuelto con las armas todas 
las manifestaciones contra la guerra.

En Holanda se han ejecutado a 143 
personas, 1,200 han sido detenidos y 800  
han sido deportados a los campos de concen
tración de Alemania, entre los cuales se in
cluyen 80 altas personalidades de la iglesia.

En Yugoeslavia se han fusilado 4 ,000 
eslavos y 58 aldeas han sido arrasadas; . .
I 70,000 han sido deportados a Alemania, 
Noruega y otros países.

En Bélgica se han ejecutado a 32 perso
nas y 600 han sido deportadas a Alemania 
como rehenes; numerosas mujeres fueron ase
sinadas en una manifestación en Chealesroi.

En Checoeslovaquia se ha ejecutado a 
174 patriotas y 7,000 han sido detenidos, 
muchos de ellos soldados que se rehusaron 
a salir al frente ruso.

En Luxemburgo se ha ejecutado a 7 
personas y la Gestapo ha tomado medida 
para deportar a toda la población a Alema
nia, porque se negó a incorporarse al Reich, 
declarando asimismo una huelga general de 
protesta.

En Alemania se ha ejecutado a 44 per
sonas por desarrollar actividades contrarias 
a los intereses del Reich y se ha aprehen
dido a más de 1,000 personas en Berlín, 
por declararse hostiles a la continuación de 
la guerra.

En Italia ha habido millares de deten
ciones de personas antifascistas o que desilu
sionadas del fascismo se expresan contra el 
régimen. En España los fusilamientos con
tinúan.

Las persecuciones siempre en aumento, 
los fusilamientos y las matanzas cada día 
mayores son el único remedio que creen en 
contra Hitler y sus secuaces en todos los 
países dominados, para aplastar el creciente 
movimiento de liberación y de resistencia que 
se desborda en toda Europa, como lo de
muestran particularmente los últimos acon
tecimientos en Francia, Noruega y Yugoesla
via.

Conferencia contra el terror nazi, celebrada
en México.

Los días 14 y 15 de octubre se celebró 
aquí en México la Conferencia contra el te
rror nazifascista que tuvo una gran acogida 
nacional y que despertó el interés internacio
nal de todos los países interesados en el 
aplastamiento del nazifascismo.

La Asamblea coincidió con las declara
ciones del Presidente Roosevel y del Pri
mer Ministro Churchill y con la nota del 
Ministro soviético Molotov, referentes al cas
tigo de los culpables de los crímenes come
tidos por los nazifascistas. La Conferencia 
tuvo adhesiones de todas las organizaciones 
nacionales del país y de todas las federacio
nes sindicales y campesinas; también tuvo el 
apoyo de los ministros del Gobierno y go
bernadores de los Estados, los cuales envia
ron representantes. Participaron activamente 
representantes de todos los Movimientos Li
bres residentes en México y destacadas per
sonalidades de las esferas literarias y artís
ticas del país.

La Asamblea se manifestó en contra de 
las atrocidades y crímenes nazifascistas so
bre los cuales se presentaron amplios infor
mes y datos.

Los trabajos se clausuraron con la apro
bación de una serie de resoluciones impor
tantes y orientadoras y con la elección de 
una Comisión de Trabajo, encargada de rea
lizar las resoluciones y de reunir el Con
sejo General que estará compuesto por los 
delegados de organizaciones nacionales y de 
los Movimientos Libres.

Este órgano directivo se encargará de 
organizar la protesta contra los crímenes na
zifascistas, de desarrollar una gran campaña 
para exponer el nuevo orden hitleriano y de 
organizar la ayuda a las víctimas de la pes
te parda.

Los trabajos de la Conferencia fueron 
aclamados en Londres por la asamblea de el 
Consejo Nacional por la Defensa de las Li
bertades Civiles (National Council for the 
Civil Liberties), la cual declaró que México 
era el portaestandarte de la política de pro
tección a los refugiados políticos, especial
mente en lo que se refiere a los republicanos 
españoles.

En W ashington, Summer Welles hizo 
unas declaraciones apoyando la sugestión del 
Gobierno Mexicano de hacer una protesta 
mancomunada de todas las Repúblicas Ame
ricanas, por la deportación de prisioneros 
políticos a Alemania, crimen que está come
tiendo el Gobierno de Vichy con los 150,000 
refugiados españoles que todavía se encuen
tran en Francia y Á frica.

Con motivo de la persecución espantosa 
de millares de judíos en Francia, quienes 
han sido deportados a Alemania, de donde 
salieron huyando muchos de ellos hace años, 
han quedado miles de niños huérfanos y so
los.
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Estados Unidos anunció que acepta
ría el envío de 5 ,000  de estos niños, quienes 
por este medio se salvarán de una muerte 
segura. Este acto del Gobierno de Estados 
Unidos será respaldado continentalmente con 
objeto de que muchos miles más puedan 
asilarse en nuestros países.

El cuarto invierno.

Durante el mes que acaba de transcu
rrir, Hitler y Goering pronunciaron discur
sos muy significativos, y que revelan los cre
cientes temores de un invierno duro y difícil 
no solamente para los pueblos subyugados 
— que según el señor Goering deberán sacri
ficar todavía más para alimentar al pueblo 
alemán—  sino para los mismos habitantes 
de Alemania que ya se están convenciendo 
que la victoria prometida por Hitler es una 
quimera.

Es con perspectivas tan negras que los 
dirigentes del nazismo han desatado una te
rrible ola de terror en toda Europa para ver 
si con esto pueden acallar y aplastar el movi
miento de resistencia cada día más intenso. 
Países que como Dinamarca antes estaban 
más o menos resignados al yugo nazi se re
belan por las constantes demandas hechas a 
sus pueblos, quienes ya no desean más que 
librarse de los nazis y lograr una paz justa 
y liberadora.

Hitler ha ideado, con objeto de estruc
turar el Nuevo Orden, la formación de una 
Confederación de Estados Germánicos la 
cual incluirá a Noruega, Dinamarca, Holan
da y Eslovaquia. Hitler piensa también 
reunirse con Benito Mussolini para ver cómo 
pueden elaborar un plan conjunto y aplastar 
el creciente descontento y espíritu de rebelión 
que cunde en todos los Balcanes.

Noruega.

El estado de sitio en el puerto de Trond
heim fue proclamado a causa del incendio 
que destruyó los astilleros de submarinos na
zis. Wilhelm Rediess, “ criminal número uno 
en Noruega” , jefe de la Gestapo, ha sido 
acusado por un tribunal noruego en exilio de 
haber ordenado la muerte de 135 patriotas 
durante la ola de terror que se abatió sobre 
el país. La represión ordenada por Rediess 
ha alcanzado tal grado de crueldad que el 
mismo Quisling se ha visto obligado a apelar 
a Hitler para que se moderen los métodos 
de persecución.

El estado de emergencia en Trondheim 
costó hasta ahora la vida de 134 patriotas 
y 1,200 noruegos fueron detenidos. En 
Cristiansund, desde el primero de agosto fue
ron detenidas 700 personas y sus parientes 
están amenazados de correr la misma suerte. 
Un pueblo fue totalmente destruido y los 
varones, casi en su totalidad, fueron muer
tos, quedando los restantes en calidad de 
presos.

El descontento del pueblo es cada vez 
mayor a causa del hambre y la escasez de 
víveres. Grandes sectores de la población 
están muriéndose materialmente de inanición. 
El pan y las patatas están racionadas para 
la población, que ni siquiera recibe las can
tidades que le tocan. El pan blanco se vende 
solamente por prescripción médica y el dere
cho de madres y niños a medio litro de leche

diario es sólo un derecho que existe en pa
pel, pues no se les da ni la mitad. La pesca, 
que era la base fundamental de la alimen
tación del pueblo, está totalmente controlada 
por los alemanes, quienes se la llevan toda 
a Alemania.

Los nazis se muestran muy preocupados 
porque “ a pesar de que han demostrado 
siempre el deseo de tratar a los noruegos 
sobre una base de cordialidad y de compren
sión”  — dijo una agencia alemana de noti
cias—  “ hay algunos elementos disidentes que 
les han obligado a adoptar medidas más 
enérgicas a fin de mantener la tranquilidad” .

Dinamarca.

En este país la tensión política sigue en 
aumento. Las exigencias de los nazis han 
hecho que la población ya no quiera seguir 
haciendo el papel de “ nación favorita”  del 
nuevo orden nazi. Desde hace meses el país 
ya no consume su producción, sino que está 
obligado a sacar las reservas que tenía, mu
chas de las cuales son llevadas a Alemania 
a cambio de papel moneda.

Los disturbios y los motines han comen
zado en todo el país. En Copenhague los 
soldados alemanes de ocupación abrieron fue
go sobre un grupo de personas que intentaron 
interrumpir un mitin nazi. Más de cien per
sonas fueron muertas o heridas.

En Salzburgo hubo un serio choque cuan
do la población civil siseó a un grupo de 
“ voluntarios”  daneses que marchaban al fren
te soviético. Los “ voluntarios”  dispararon 
contra la multitud y hubo numerosos muer
tos y heridos.

Bélgica.

Los belgas continúan resistiendo con to
do vigor las medidas crueles que les imponen 
los nazis. Los descarrilamientos y las explo
siones se suceden a diario.

En Estampius un grupo de patriotas mató 
a balazos al burgomaestre fascista belga, 
Rene Van Nieuwenhuyse, al interrumpir un 
mitin en el cual el líder fascista hacía pro
paganda parla reclutar soldados para el 
frente ruso. Una fábrica de aviones nazis, 
fue destruida por un incendio.

En un cine, de nombre Marivaux, en 
Bruselas, estalló una bomba de dinamita, 
la cual mató a una persona e hirió a varias, 
en los momentos en que se celebraba una 
reunión Rexista, integrada por elementos 
pro-nazis. En Malines, centro ferroviario y 
fabril, fueron arrestados 100 muchachos 
y muchachas, de 1 3  a 18 años, en calidad 
de rehenes a causa de los graves actos de 
sabotaje que se llevan a cabo.

Los nazis han publicado un decreto que 
obliga a todos los hombre, entre los 15 y 
los 50 años, a ser registrados y reclutados 
para ir a trabajar a Alemania. Además se 
ha establecido el trabajo forzoso para todas 
las mujeres no casadas, hasta los 35 años. 
En Bruselas estalló una bomba en otro cine 
donde se exhibía una película pro-nazi. En 
los Molinos de Ambot, cerca de Mons, un 
terrible incendio destruyó la maquinaria y 
el trigo que allí estaba almacenado. Las 
pérdidas ascienden a veinte millones de fran
cos. Las escuelas del país han sido cerradas 
porque en esos centros “ se hace propaganda 
anti-nazi” .

Luxemburgo.

En este pequeño país heroico la lucha 
no ha cejado. La Liga Patriótica, que traba, 
ja clandestinamente, ha organizado un mo
vimiento subterráneo tan fuerte que cons
tituye un verdadero Estado dentro de otro. 
Los nazis tratan inútilmente de aplastar dicho 
movimiento. Más de 12 de los líderes de la 
Liga han sido procesados, condenados y 
ejecutados. La cifra de los fusilamientos 
es diez veces mayor que la que los invasores 
anuncian oficialmente. En el país circulan 
numerosos periódicos clandestinos. Un 9 7  % 
de la población está en contra del orden 
nazi y lucha por todos los medios posibles 
contra todas las medidas de represión. 17 
han sido fusilados y cientos han sido depor
tados a Alemania. Todos los intelectuales, 
abogados, doctores, profesores y sacerdotes 
han sido deportados.

Francia.

Laval ha prometido a Hitler 350,000 
obreros franceses calificados para enviarlos 
a Alemania en cambio de prisioneros de gue
rra a razón de tres por uno. 452 prisioneros 
pálidos, enfermos y heridos han sido devuel
tos ya a Francia. “ Por estos cadáveres 
vivientes — dice un corresponsal—  Laval 
enviará trenes llenos de obreros sanos y fuer
tes” .

La primera medida de Laval que hizo 
enfurecer al pueblo francés fue la entrega 
de 80 ,000  judíos a Hitler, dejando millares 
de huérfanos y hogares destrozados. El pue
blo francés contestó, protestando y defen
diendo a los judíos. Los mismos católicos 
encabezados por sus obispos alzaron su voz 
de protesta y en defensa de las víctimas.

El descontento aumenta en toda Francia, 
al pasar los días en que se cumple el plazo 
puesto a Laval para la entrega de obreros 
a Alemania. Ninguno se presenta volunta
riamente. Millones de franceses esperan el 
momento para levantarse en armas.

Las noticias de actos de terrorismo son 
cada día más nutridas. En París han sido 
detenidas más de 5,000 personas por actos 
cometidos contra las tropas nazis. Una bomba 
fue lanzada en medio de una reunión de 
los dirigentes del “ Partido del Pueblo” , re
sultando ocho heridos y varios muertos. Dos 
bombas fueron arrojadas contra un estable
cimiento alemán en el barrio de Montmartre, 
otra estalló en la Rue Des Apennins, cerca 
de los patios ferrocarrileros de Bratignole. 
Cosechas han sido incendiadas y almacenes 
destruidos. Dos alemanes fueron muertos.

Los nazis ejecutaron en represalia por la 
voladura de un tren militar en una estación 
ferrocarrilera a 11 rehenes. En Bordeaux 
70 rehenes fueron fusilados. En la fábrica 
Renault, cerca de París, hubo una huelga 
que duró más de tres horas por la publica
ción de listas de nombres de aquellos que 
debían ser enviados a trabajar a Alemania. 
Los obreros sólo volvieron al trabajo por 
la amenaza de que 50 de ellos serían fusi
lados si no lo hacían.

En la zona de París más de 189 rehe
nes han sido fusilados por ataque contra los 
nazis. En Lyon fue volado el local de una 
oficina de reclutamiento de obreros para 
Alemania. A  lo largo de la “ Riviera”  se 
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produjeron seis explosiones de bombas y en Ni
za explotaron otras cinco. También ha habi
do atentados en St. Etienne y St. Claude, 
donde la gente se ha amotinado pidiendo pan. 
En la zona no ocupada han empezado a lle
gar refugiados del Oeste de Alemania, quie
nes tienen derecho de prioridad en materia de 
abastecimientos, agravando con ello la terri
ble escasez de alimentos.

Yugoeslavia.

Durante las semanas pasadas ha habi
do verdaderas batallas en las que han par
ticipado unidades armadas y bien organi
zadas.

En el Norte del país, según informes, 
ha habido 5 .000 rebeldes muertos y más 
de 12,000 heridos en batallas libradas en 
Sitnich, Kadine V ode y Mashich en el área 
de Banjaluka.

El pueblo de Forcha, en la región de 
Sarajevo, fue destruido totalmente después 
de una batalla de tres días entre las tropas 
libertadoras y las fuerzas alemanas. El pue
blo de Krupres también fue arrasado por la 
artillería.

Un tren militar que conducía 25 millo
nes de cartuchos y numerosas cajas repletas 
de bombas de mano y proyectiles de cañón, 
fue descarrilado y saqueado. Murieron 150 
soldados del Eje, italianos en su mayoría.

En Zemun, cerca de Belgrado, 80  ser
bios fueron fusilados por haber volado un 
hangar alemán. A  fines de septiembre los 
combatientes yugoeslavos capturaron una ciu
dad de Bosnia ocupando más de 100 for
tificaciones de cemento. Se encontraron más 
de 225 cadáveres enemigos y se hicieron 
300 prisioneros. Mucho material de guerra 
fue recogido por las tropas insurgentes. Kosta 
Nadie, jefe de los guerrilleros, ha ocupado 
con sus tropas las siguientes poblaciones: 
Besanskinovi, Bosankakrupa, Tsazin, Bo
sanskipetrovats, Dravap, Kiluch, Sanski
monst, Mrkonichgwad y Aitse. En Croacia 
más de 46  trenes fueron descarrilados obli
gando a los soldados alemanes a cuidar to
das las líneas. Las estadísticas italianas de 
los muertos y heridos durante la campaña 
de los Balcanes indican que 4,389 soldados 
italianos han sido muertos y 4 ,490  heridos 
en un período de diez meses. Cerca de Z a
greb, los insurrectos mataron a 23 soldados 
alemanes por los cuales 230 rehenes han si
do fusilados.

Grecia.

En Grecia hubo un brote de rebelión 
que fue cruelmente aplastado por las tropas 
italianas de ocupación. Millares han sido 
fusilados y otros deportados. En Salónica 
más de 300 griegos fueron fusilados porque 
se negaron a entregar petróleo a los alema
nes. En Atenas fue volado el Cuartel Gene
ral de la Gestapo, muriendo varios nazis. 
También se registró una huelga de seis días 
por los campesinos, quienes protestan por la 
injustificada confiscación de sus cosechas.

En Parios un patriota arrojó una bomba 
contra un grupo de fascistas franceses que 
hacían ejercicios calisténicos, dando muerte 
a varios e hiriendo a muchos. En Atenas, 
durante una huelga, las tropas de ocupación 
italo germanas dispararon sobre los huelguis
tas y asesinaron a centenares de ellos.

Bulgaria.

Millares de patriotas han sido detenidos 
como “ pertenecientes al complot que organi
zó el atentado en contra del ministro del 
Interior, Peter Gabrovsky” . Muchos de ellos 
han sido ya ejecutados. El descontento cun
de particularmente entre el ejército, que se 
resiste a aceptar la ocupación alemana.

Checoeslovaquia.

En septiembre ha habido 76 ejecucio
nes. En octubre, hasta el 15, más de 344 
personas fueron fusiladas por “ haber escu
chado las emisiones de radio extranjeras” . 
Millares y millares de soldados desertan y 
van a los bosques y montes para formar gue
rrillas. La mayor parte de ellos son elemen
tos que se rehúsan ir al frente Oriental. Estos 
desertores han llegado hasta Hungría y allí 
cometen actos de sabotaje y se han relacio
nado también con el movimiento subterráneo 
austríaco que recientemente ha mostrado una 
actividad asombrosa.

Polonia.

Habiendo ya matado a 700,000 judíos 
y 400 ,000  polacos, la Gestapo busca aque
llos elementos que en algún momento de su 
vida, cinco, diez o hace veinte años, dijeron 
algo contra los alemanes. A sí es como recien
temente fueron ejecutadas cinco personas, 
acusadas de “ haber mirado feo cuando entra
ron en Varsovia las tropas alemanas” , otras 
tres fueron ahorcadas porque “ estando en la 
cárcel con presos alemanes, los maltrataron” , 
etc ., etc.

En la cárcel — campo de concentración 
de Katowice—  fueron asesinados todos los 
presos e internados, en mayor parte rusos, 
por “ tener el tifo” . Ahora nos llega la esta
dística de muertos y torturados en un solo 
mes en Varsovia. La cifra es de 6 ,000, o 
sean, 200 asesinados y torturados al día.

Rumania.

13 ejecuciones. En relación con el recien
te atentado al general Antonescu, otras 80 
“ desaparecieron” . Hitler ha pedido otros 
100,000 soldados rumanos para el Frente 
Oriental, donde ya 400 ,000  han encontrado 
la muerte.

En estas últimas semanas, los discursos 
de Hitler, Goering y Goebbels, la misma

Radio Berlín y noticias llegadas desde la 
misma Alemania, nos dan un cuadro más 
claro de lo que está pasando en el “ frente 
interno”  inmediato a Hitler. Fusilamientos 
de ciudadanos antifascistas en Alemania; des
contento entre los 6 .000 ,000  de trabaja
dores extranjeros hasta decir — en el caso 
de los italianos—  que hay “ propagandis
tas”  comunistas entre ellos. Detención de mi
llares de antifascistas.

El confinamiento de 4 ,000  alemanes en 
Noruega, que se rehusaron a marchar al fren
te soviético, la huida de centenares de ellos 
al monte y los continuos “ suicidios” ; las 
deserciones a Suiza de soldados alemanes que 
se encuentran en Francia; los cada día más 
numerosos actos de insubordinación en los 
mismos Guardias de Asalto; los actos de sa
botaje denunciados por las mismas autorida
des, indican una situación bastante grave en 
Alemania. El discurso de Goering de que 
todo el mundo sufrirá el hambre menos A le
mania, no ha levantado los espíritus y los 
alemanes miran al futuro con profunda in
quietud y desesperación,

Italia.

Es suficiente decir que el jefe de la Ges
tapo está en Roma. En la zona meridional ha 
habido motines campesinos por rehusarse és
tos a entregar la semilla. Millares de estu
diantes han sido detenidos por propaganda 
antifascista y 40 ,000  jóvenes han sido ex
pulsados del Partido Fascista por “ indese
ables” .

Himmler está en Roma para exigir me
didas más drásticas en contra del movimien
to de oposición a la guerra que abarca a casi 
toda la población y que se identifica con un 
odio profundo en contra de los invasores 
alemanes.

*  *  *

La llegada del invierno y el fracaso de 
la campaña militar de 1942, abren una nue
va fase de resistencia patriótica en Europa, 
cuyos síntomas son el estado de rebelión po
pular en el cual se encuentran países como 
Francia y Noruega.

Debemos esperar en las próximas sema
nas, en los próximos meses, una intensifica
ción máxima de esta resistencia y al mismo 
tiempo el terror hitleriano. Hitler, anuncian
do una política defensiva en la guerra, se 
propone concentrarse un poco más en la es
tructuración del Nuevo Orden, cuya base 
es la paz del cementerio y la sumisión com
pleta de los países dominados.

Hitler puede hacer esto porque no hay 
un segundo frente, cuya creación no signi
ficaría sólo una victoria rápida y decisiva 
y el apoyo de un aliado tan formidable co
mo el Tercer Frente Europeo, sino también 
salvaría a centenares de millares de hombres 
y mujeres condenados a morir en los próxi
mos meses.

El Segundo Frente no es solamente una 
estrategia, la única estrategia de la victoria, 
la ofensiva para aplastar rápidamente al nazi
fascismo, sino también una medida profun
damente humana para salvar a millones que 
sufren en las cárceles, campos de concentra
ción, etc., que sufren por haber defendido 
la causa de las Naciones Unidas.

RENAU TRIUNFA 
EN NUEVA YORK

Nos complace informar a nuestros 
lectores que nuestro Director Artísti
co, José Renau, obtuvo el primer pre
mio en un concurso interamericano 
de carteles de guerra recientemente 
celebrado en la ciudad de Nueva York 
bajo los auspicios del Museo de Arte 
Moderno.

Aunque el triunfo de nuestro dis
tinguido colaborador honra a FUTU
RO, no nos ha sorprendido porque 
Renau es un artista de elevada y ori
ginal concepción y goza de renombre 
internacional. Hoy mismo puede com
probarse esta aseveración, con sólo 
ver la carátula de este número.

FUTURO felicita cordial y efusiva
mente a José Renau por su espléndi
do y merecido triunfo.
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Ávila Camacho y el Problema de la . . .
(Viene de la pág. 15.)

querida, su patria libre a su implacable y 
odioso invasor. (Aplausos).

Por eso nosotros sabemos que la entrada 
del Ejército Mexicano al organismo militar 
de las Naciones Unidas, no solamente au
menta, como lo suponen los matemáticos 
de gabinete, los ciegos de entendimiento, 
los miopes de espíritu, no solamente au
menta para la causa de la Democracia, el 
número de hombres con instrucción militar, 
pues no podemos ni debemos olvidar que el 
Ejército de México sabe de esas actitudes 
ejemplares: el Ejército de hoy, heredero 
directo del Ejército Insurgente, supo tener 
su Sitio de Cuautla tan legendario y mag
nífico como el que más; el Ejército nuestro 
supo tener su 5 de Mayo de 1862. Por ello, 
es que afirmamos que el Ejército de Méxi
co no se mide solo por el número de sus 
hombres, no se mide por el número de 
regimientos solamente, sino por el fervor 
que los soldados mexicanos ponen para 
defender las causas nobles y dignas. 
(Aplausos).

HOMENAJE AL FECUNDO DOLOR 
DE MÉXICO

El señor Presidente de México rinde cá
lido homenaje al dolor de nuestro pueblo 
cuando el quince de septiembre dice:

“ Cuántos dolores parecía augurarnos el 
nombre mismo de la ciudad en que sonó 
por primera vez la campana inmortal de 
la independencia, nuestras masas los han 
sufrido sin una queja, con ese heroísmo 
que hizo de bronce la intrepidez de Cuauh
témoc, la resolución de Morelos y la tena
cidad ejemplar de Benito Juárez” .

Tal parece, en verdad que se adivinaba 
cuántos sufrimientos, cuántos dolores iba a 
costamos esta lucha nuestra. Ha sido per
manente, ha sido una caminata sin cesar 
la del dolor del pueblo mexicano; este do
lor permanente de México, que los que te
nemos sensibilidad verdadera lo llevamos 
encajado en el corazón, porque sabemos 
que todavía vive hoy en el sufrimiento una 
gran parte del pueblo de México que no 
ha podido sentarse al banquete de la civi
lización. Nosotros sabemos que ese dolor es 
el que ha engendrado el patriotismo puro, 
quintaesenciado de los hombres que no han 
de dejarse arrebatar un pedazo de tierra 
mexicana sin que antes pase por encima 
de ellos el invasor.

HEMOS PREFERIDO SER REBELDES 
QUE ESCLAVOS

Por ello es que pensamos que quienes 
añoran la conquista, quienes lamentan que 
los métodos de Hernán Cortés no sigan 
empleándose en México, quienes piensan 
que la libertad y la independencia de Mé
xico son un error; quienes, inexplicables 
quietistas, nos dicen que tenemos ciento 
treinta y dos años perdidos, que todo en 
México desde 1810 ha sido decadencia, que 
nada grande y nada generoso ha producido 
el México independiente; quienes producen 
esas voces que si son oriundas de México, 
mucho nos hacen pensar en su profunda 
equivocación, pero que si son repet ición de 
consignas extrañas y extranjeras, mucho 
habremos de despreciar, deben meditar en 
la vigorosa y patriótica respuesta que el 
Presidente Ávila Camacho les da cuando 
afirma que no hemos perdido los ciento 
treinta y dos años de lucha; que si hemos 
forjado y estructurado nuestra nacionalidad 
en este lapso entre la sangre y el dolor, 
es porque hemos preferido ser rebeldes a 
ser esclavos; (aplausos), porque México,

independientemente de la sangre que vier
te, independientemente del dolor que le 
causa la lucha, jamás habrá de perder el 
camino de la libertad y de la dignidad 
patrias.

Por esa causa, es importante que éstos 
que nos dicen que hay que volver al orden 
cristiano de la Colonia; que hay que hacer 
que México sea grande otra vez, como lo 
fue cuando era colonia, no lo dicen así, 
por supuesto, ellos afirman: hay que volver 
a hacer a México grande como cuando era 
Nueva España, y olvidan añadir que enton
ces México era una Colonia y no un país 
libre; a estas voces que no surgen de lo 
hondo de la patria que traicionan a nues
tros Insurgentes, que traicionan a nuestros 
héroes todos, el Presidente les da una lec
ción magnífica y les dice que aprendan a 
ser patriotas, les dice que aprender a tener 
respeto por la sangre y el dolor que los 
mexicanos que vinieron antes que nosotros 
han derramado en pro de la patria. (Aplau
sos nutridos).

PALABRAS DEL PRESIDENTE A LOS 
RENEGADOS

A ellos, a los equivocados o a los per
versos que niegan la autenticidad de nues
tras luchas libertarias, el Presidente de la 
República les recordó el 15 de septiembre:

“ Han transcurrido 132 años desde aquel 
en que nuestro pueblo rodeó, en Dolores, al 
hombre de iluminada visión que merecida
mente llamamos el Padre Hidalgo. En el 
curso de estos 132 años, México ha atrave
sado experiencias difíciles, guerras crueles 
y movimientos internos muy numerosos, 
nacidos a la existencia política en un mo
mento de crisis, semejante a la actual, hu
bimos de defender nuestras libertades a 
todas las amenazas. Contra las amenazas 
de fuera, que nos impusieron conflictos ca
paces de reducir nuestro territorio, pero 
no de amenguar nuestra dignidad. Y contra 
las otras, las amenazas de adentro, que en 
vano procuraron desviar el caudal de nues
tras justas aspiraciones y que fueron siem
pre vencidas por la marcha ascendente del 
pueblo hacia el bien y la redención” .

Y en réplica vigorosa a quienes presen
tan la vida independiente de México como 
una etapa estéril de violencia y desorden, 
el Presidente pronunció las siguientes pa
labras enaltecedoras:

“ Hemos vivido en la sangre y en el do
lor, pero no porque amásemos la crueldad, 
sino porque el dolor y la sangre eran ne
cesarios para cimentar la estructura del 
progreso social y de la justicia. Hemos 
sufrido con estoicismo todas las torturas 
pero no por pasividad, sino por firmeza; 
pues sabemos perfectamente que las gran
des conquistas de la civilización solamente 
perduran cuando se afianzan en carne pro
pia y cuando son el producto de una cons
tante batalla contra las fuerzas del mal 
y de las tinieblas. Hemos sido rebeldes 
porque no queríamos ser esclavos. Y ahora 
que la ola de fuego del imperialismo más 
arbitrario trata de reducir a cenizas nues
tra existencia, aquí estamos todos, los de 
hoy y los de ayer, los ausentes y los pre
sentes, los que viven y los que fueron, 
constituyendo una unión sagrada que nin
gún ataque enemigo dividirá” .

LA GUERRA COMO HECHO VIVO 
Y REAL

A los timoratos, a los que tan sospecho
samente insistían en establecer profundas 
diferencias entre “ Estado de Guerra” y

“Guerra” , el Presidente les reitera una vez 
más que estamos en la guerra y que esta 
guerra será una guerra total; una guerra 
inmisericorde, una guerra definitiva; por 
eso nos aconseja la defensa total, a ella nos 
llama, y nos pide que nos agrupemos a ella.

Es necesario defender la patria —dice 
Ávila Camacho— porque ella está amenaza
da. Y entonces va a todas partes este hom
bre símbolo de México, del México libre, 
del México independiente. Llega a los tra
bajadores y allí está su discurso para de
cirles: 

“ En una hora de trascendencia tan ab
soluta, los derechos de clase tienen una 
responsabilidad: la que señala la obligación 
de atender a la salvación de la Patria que 
está en peligro. En el caso de ustedes, tal 
obligación es tanto más explicable cuanto 
que los ideales por los que México pugna 
en la presente contienda internacional, coin
ciden con los que ha sustentado invariable
mente el movimiento obrero de la Repú
blica”.

Y añade:
“ Estamos en guerra para consolidar la 

justicia social que hemos alcanzado y no 
seríamos coherentes con las tradiciones que 
nos inspiran, si en nombre de esa justicia, 
intentáramos destruirlas y tratáramos de 
inmovilizar nuestra evolución” .

Y Ávila Camacho va después a los co
merciantes y a los hombres de negocios, y 
a ellos también les dice su palabra limpia 
y cristalina; llega a ellos y les pide su 
cooperación.

En su discurso del 19 de septiembre, les 
dice:

“ Es indispensable que el poder adquisi
tivo de las grandes masas de nuestro pue
blo no se vea disminuido por una alza des
proporcionada de los precios...” y añade: 
“ ...s i, en las épocas de paz, las ganancias 
de comerciantes han de admitir como lími
te el que marcan las exigencias de una 
sana economía y los frenos de la moral 
pública, en las épocas de emergencia todo 
provecho inmoderado es, consciente o in
conscientemente, un acto falto de patriotis
m o . . . ”  “El final de la guerra de 1914 vio 
surgir en gran número de países, una co
lección de ricos improvisados que habían 
amasado su fortuna con el dolor de los 
desvalidos. México no consentirá que igual 
fenómeno se produzca en nuestro medio y 
tengo la certidumbre de que ustedes ayu
darán al Gobierno a reprimir a quienes 
intenten aumentar sus riquezas con la mi
seria de los demás” .

A ellos los llama y les señala su tarea 
con la misma voz patriótica, con la misma 
voz profundamente interesada en México, 
totalmente ajena a asuntos mezquinos. El 
Presidente es portador del mensaje de la 
patria y les advierte a los comerciantes 
que de cumplirlo, ellos también contribui
rán, ¡cómo no! poderosamente, a que la 
patria se salve en estos momentos difíciles.

NO QUEREMOS UN MILITARISMO 
SISTEMÁTICO

Y al constituir el Consejo de la Defensa 
Nacional, el Presidente dice palabras que 
tienen una enorme significación para la 
vida futura de México. No queremos un 
militarismo sistemático, afirma. A aquellos 
que dicen que México debe aspirar a ser 
tan fuerte como Alemania y que nos ponen 
al régimen presidido por Hitler como ejem
plo para que nos militaricemos e intente
mos sojuzgar a pueblos débiles, los mismos
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que afirman que hemos perdido ciento 
treinta y dos años, a ellos el Presidente les 
responde:

“ Hemos entrado en la contienda con la 
intención de colaborar para el triunfo de la 
justicia y sabemos, sobradamente, que se
mejante triunfo no se lograría si la volun
tad de ganar la guerra nos constriñe a 
imitar servilmente a los adversarios y a 
nazificar la democracia para vencer” .

Y nos recuerda que la fuerza no radica 
sólo en el plomo de las balas ni en el acero 
de los tanques y de los aviones; que radica 
en algo más importante, en el pueblo, en 
los hombres y mujeres que integran la 
nación. Si un pueblo no es homogéneo, si 
en un pueblo existe un brevísimo grupo de 
hombres que todo lo tienen y una capa 
enorme que nada posee, entonces ese pue
blo no puede ser un pueblo fuerte. Por ello 
tiene razón Ávila Camacho cuando afirma:

“ La fuerza de una nación esencialmente 
descansa, por lo que atañe a lo material, 
en la salud y la capacidad de sus habitan
tes, en la distribución equitativa de sus 
riquezas, en el aprovechamiento inteligente 
de sus recursos, en la amplitud de su cré
dito, y en la solidez de sus relaciones. En 
lo moral, esa fuerza emana del grado de 
homogeneidad de la población, de la unifi
cación y de la entereza que en ella existen, 
de sus aptitudes para el trabajo y del fer
vor de su patriotismo” .

LA PRENSA DEBE CONTRIBUIR 
HONRADAMENTE, SIN FALSIA

Y a la prensa, el Presidente también le 
señaló su derrotero. “No basta con publicar

noticias verídicas” , dijo. (Se ha hecho 
costumbre en nuestro país, como lo saben 
los señores diputados, engendrar informa
ciones falsas). Es indispensable que la 
prensa colabore a “ la formación de un cri
terio ecuánime y nacional” . Levantar la 
vista, fijar los ojos en un objetivo supe
rior, no comerciar, no lucrar en momentos 
difíciles para México con la palabra im
presa; unir, consolidar, vigorizar la unidad 
de la patria. ¡Qué tarea tan magnífica ha 
señalado el Presidente de México a la pren
sa de mi patria!

UN PROGRAMA QUE NO PERMITIRE
MOS SE CONCULQUE

Afirmamos al principiar que la primera 
intentona de unidad nacional fracasó en 
México en 1821, porque se eliminó el pro
grama del pueblo que habían forjado Hi
dalgo, Morelos y Guerrero; dijimos tam
bién que hoy tenemos, por ventura, un 
programa de auténtica unidad nacional que 
nos ha dado Manuel Ávila Camacho. Es 
indispensable que el pueblo de México co
nozca, que no haya mexicano que ignore 
estos pensamientos fundidos al calor de un 
patriotismo legítimo. Es la voz de México 
que hoy brota de los labios de Manuel Ávi
la Camacho.

Yo quiero pedir, señores diputados, que 
la Cámara autorice la edición, en cantidad 
crecida, de esta serie de discursos que hoy 
glosamos y que hemos calificado de Idea
rio de México, para salvar su independen
cia; que la Cámara haga esta edición, que 
la ofrezca al pueblo, para que todos los

mexicanos conozcan el rumbo, el camino, el 
programa por el cual habrán de ofrendar 
sus esfuerzos, primero, y su vida, después, 
si fuere necesario.

Con sus discursos memorables del mes 
de septiembre de 1942, el general Manuel 
Ávila Camacho nos ha dado un programa 
esclarecido, el programa justo de la uni
dad nacional. Sus discursos constituyen el 
ideario del México actual en guerra contra 
el nazi-fascismo; pero son también una vi
sión espléndida del México del futuro, el 
México liberado e independiente. Debemos 
ser dignos de ese programa. Por esa razón, 
yo quiero en esta ocasión solemne, pedir 
a los señores diputados y a todo el pueblo 
de México que recojamos con fervor el pen
samiento de ese hombre ilustre, que reco
jamos esos conceptos surgidos de la entra
ña misma de nuestra nacionalidad, que los 
hagamos nuestros y que los demos a cono
cer; y que juremos, señores diputados, que 
juremos por nuestro honor, por el honor 
de nuestros héroes, por el honor de nuestros 
próceres de ayer, que habremos de cumplir 
fielmente, dignamente, con este ideario pa
triótico expuesto por Manuel Ávila Cama
cho, para que, en torno al Presidente y 
enarbolando la bandera nacional, pueda le
vantarse de un modo entusiasta y firme el 
pueblo mexicano y dé una nueva demos
tración de patriotismo y de dignidad a to
dos los pueblos del mundo, que en estos 
momentos esperan que las hazañas de Mé
xico se repitan, para que nuestra Patria 
siga ocupando su tradicional sitio de honor 
en las luchas por la justicia y la libertad.

¡Viva México! ¡Viva Manuel Ávila Ca
macho! (Aplausos nutridos y prolongados).

La Marcha Triunfal de . . .
(Viene de la pág. 1.)

Esto es lo que soñaron evitar sus detractores. De ahí que se 
dedicasen a bordar en torno del viaje los más estúpidos chistes, las 
más groseras truhanerías, y que cuando esta clase de propaganda 
despreciable no les dio resultado, acudieron a la injuria y a la ca
lumnia.

Han dicho los reaccionarios de México que Lombardo había 
declarado en La Habana que el Papa era el primer quintacolum
nista. Toda la prensa de aquel país, en donde se dijo que había 
hecho en una entrevista las supuestas declaraciones, desmintió a los 
impostores. En seguida escribieron que el Presidente de la República 
Mexicana había dictado un acuerdo expropiando una finca de Lom
bardo Toledano en Teziutlán, Puebla. A l día siguiente se probó 
que también mentían.

A  todo han acudido los reaccionarios de México, cuyo cacarea
do patriotismo, desmentido por la historia de nuestro país, debiese 
tener siquiera la hidalguía de callar cuando un mexicano ilustre 
recibe en el extranjero el reconocimiento de sus méritos por todas las

clases sociales, de la manera más espontánea y con un sentido de 
justicia que jamás han tenido los empedernidos negadores y entre
guistas de nuestra Patria.

Nada valen sus maniobras, por supuesto. La Unidad de Amé
rica se abre paso a despecho del quintacolumnismo nazidemocrático, 
y el mérito de los hombres se impone siempre al ataque enconado, 
pero impotente, de la mezquinidad, la envidia y la traición.

Vicente Lombardo Toledano está siempre más alto que el col
millo envenenado de las víboras que quieren morderlo. Puede verlas 
con desprecio y con asco, para no tomarse el trabajo de aplastarlas.

Los pueblos de América, las Naciones Unidas apreciarán, 
cuando esta guerra termine, la obra eminente y fecunda que ha pres
tado a la causa de la humanidad el esclarecido mexicano.

Quiéranlo o no los reaccionarios quintacolumnistas de México, 
Lombardo Toledano es uno de los grandes soldados con que cuenta 
la Democracia para ganar la batalla de la Unidad de América,
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C ON m otivo de la  reu n ión  en la  ciudad  
de M éxico, du ran te  la  p rim era  qu in 
cena del mes de ju lio  de 1942, de la 

Segunda C on feren cia  In tera m erica n a  de 
A g r icu ltu ra , e l P residen te  de la  C on fe 
d eración  de T raba jadores de A m érica  L a
tin a  y  P residen te  del Com ité de D efensa 
E con óm ica  de la  C.T.M., V icen te  L om 
bardo T oledano, p rep aró  un  estudio t i 
tu la d o :

"Los Principales Problemas 
de la Agricultura y de la Economía 

del Continente Americano"
para  presen tarlo  en esa asam blea. Este 
estudio fu e d iscu tid o  y  aprobado p or  el 
Consejo N acion a l O brero de M éxico, in s
t itu c ió n  creada  p or  todas las cen tra les 
sindica les de traba jadores  del país con  
m otivo  de la  guerra , y  enviado com o suyo 
p or  el p rop io  Consejo a la  C on feren cia .

D ada la  im p orta n cia  que este d ocu 
m ento tiene, no sólo para  M éxico  y  para  
los dem ás países de la  A m érica  Latina , 
sino para  los E stados U nidos de N orte
am érica  y  p ara  el Canadá, la  U niversidad 
O brera de M éxico  lo  ha pu blicado  p ros i
gu iendo su la bor  de coop era ción  para  el 
p rogreso de los pueblos del N uevo M undo.

E l fo lle to

"Lo s  Principales Problemas de la 
Agricultura y de la Economía 

del Continente Americano"
en m a g n ífica  ed ición  de 100 páginas y  ca
rá tu la  a dos tintas, será enviada ú n ica 

m ente a las personas que lo  so lic iten .

Las so licitu d es deben d irig irse  a la

"U N IV E R S ID A D  O B R E R A "
C ALLE D E R O SA L E S NÚM E R O  26,

M É X IC O , D. F.




