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Saludo a los Trabajadores
Latino-Americanos

L A  expresión de los trabajadores de América Latina 
se reúne hoy en M éxico. Nunca ha sido más 

importante el papel universal de los obreros 
Hispanoamericanos que en estos días en que la guerra 
desencadenada por el fascism o en Europa amenaza 
extenderse a nuestro continente. La clase obrera 
latinoamericana representa Hoy una trinchera contra la 
muerte y la ruina. M ientras en Europa los pueblos 
de los países oprimidos luchan incansablemente por 
librarse de la esclavitud nazi, y los pueblos soviético 
y británico defienden los más altos destinos del mun
do, en los veinte países de Am érica Latina los traba
jadores forman con todos los elementos populares un 
frente común e indisoluble de pelea decidida contra 
el fascismo.

Es de una radical significación el hecho de que 
sea M éxico  el recinto que congrega las voces de los 
trabajadores. El pueblo m exicano, los obreros de 
M éxico, Han batallado incansablem ente por la libertad 

y por la dem ocracia. Toda la masa popular m exicana 
se encuentra empeñada en una guerra contra los 

adversarios universales de la exaltación de la vida 
humana,  contra  los  fascistas  de  todos los matices y de todos

los colores. En M éxico  se libra todavía, y en 
estos momentos con mayor fuerza, la querella histórica 

entre los que defienden el privilegio, la explotación 
y la esclavitud, y los que pugnan por una igualdad 
cada vez más efectiva de todos los Hombres, por 

el trabajo libre y creador de todos los Habitantes de 
la tierra, por la mayor felicidad posible del género 
Humano. Los trabajadores m exicanos pelean en la 
vanguardia de este frente.

La presencia de los representantes de los trabajadores 
latinoamericanos, Huéspedes fraternales de 

los obreros mexicanos, camaradas en el esfuerzo por 
aniquilar al fascism o y salvar a Am érica de sus garras, 
s ignifica un importante jalón, asentado desde 
M éxico, en la defensa del Continente. M éxico, al albergar 

a los m iem bros del Congreso de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, fortalece 

las fuerzas populares y unifica las fuerzas continentales 
que combaten al fascism o y luchan por la libertad. 

FU TU RO  saluda cordialmente a los delegados 
al Congreso de la CTAL, y se une a sus propósitos.



EL CONVENIO CON LOS
E S T A D O S  U N I D O S

L A S  prolongadas negociaciones entre México y Estados Unidos 
para resolver los asuntos en controversia, tuvieron ya como primer 
resultado la firma de un convenio que comprende los puntos 

siguientes:
Primero. Reclamaciones generales, incluyendo las engendradas 

por la aplicación de la reforma agraria.
Segundo. Adopción de una fórmula para solucionar definitivamente 

 el problema petrolero.
Tercero. Determinación de negociar un tratado de comercio a 

base de reciprocidad.
Cuarto. Cooperación del Departamento del Tesoro norteamericano 

con nuestro Gobierno y el Banco de México para estabilizar 
el tipo de cambio de nuestro peso, en relación con el dólar.

Quinto. Compra por el Gobierno de Estados Unidos de plata 
mexicana recién extraída de las minas.

Sexto. Concesión de un crédito a nuestro país para la construcción 

de carreteras.
Séptimo. Promesa de que el Banco de Importaciones y E xportaciones 

c onsiderará con verdadera simpatía otras solicitudes de 
crédito.

El Departamento de Estado emitió una declaración relacionada 
nada con los distintos puntos del convenio, la cual copiamos en 
cuanto se refiere al problema petrolero y a las reclamaciones. D ice así: 

“ Mediante el cambio de notas efectuado hoy entre el Embajador 
de México y el Departamento de Estado, se ha dispuesto la 

forma de determinar el monto que se adeuda a las compañías petroleras 
americanas y a aquellos intereses cuyas propiedades y derechos 

fueron afectados por actos del Gobierno de México, por la 
expropiación, o en alguna otra forma, el dieciocho de marzo de 
1938, y en fecha posterior, exceptuando aquellos casos en los que 
ya se han hecho arreglos por separado con el Gobierno de México” .

“ Cada uno de los dos gobiernos designará dentro de los próximos 
30 días, un perito, cuya obligación será determinar la compensación 

justa que deba pagarse a los propietarios americanos 
por sus bienes, derechos e intereses. Si los peritos americano y mexicano 

llegan a ponerse de acuerdo sobre el monto que deba pagarse, 
rendirán conjuntamente un informe a los dos gobiernos dentro de 
los cinco meses siguientes” .

“ Si no logran llegar a un arreglo dentro del período de tiempo 
señalado, cada uno de ellos presentará por separado un informe 

a su respectivo gobierno dentro de un nuevo período de 30 días. 
A l recibir esos informes los dos gobiernos, tratarán de determinar 
por medio de negociaciones diplomáticas el monto de la compensación 

que   deba pagarse.  El Gobierno  de México está haciendo hoy un depósito 

en efectivo de nueve millones dólares a cuenta de 
la compensación que deba pagar a las compañías americanas e intereses 

afectados” .
Sobre las reclamaciones, la declaración expresa:
“ Los dos gobiernos han encontrado los medios de que por 

tanto tiempo han carecido, de ajustar y arreglar otras reclamaciones    
pendientes sobre propiedades, que incluyen reclamaciones generales 
y las reclamaciones originadas en el desarrollo de la política agraria 
de México” .

“ De conformidad Con el convenio firmado hoy, México conviene 
en pagar a los Estados Unidos la suma de cuarenta millones 

de dólares como liquidación definitiva de esas reclamaciones sobre 
propiedades. México hará un pago a cuenta, de tres millones de 
dólares cuando se efectúe el cambio de ratificaciones del convenio 
en cuestión” .

“ El Gobierno de México ya ha efectuado pagos que ascienden 
a tres millones de dólares por cuenta de las reclamaciones agrarias 
que han surgido entre el 30 de agosto de 1927 y el 7 de 

octubre de 1940. El resto que se debe a los Estados Unidos con 
un total de treinta y cuatro millones de dólares, una vez pagados 
los tres millones mencionados cuando se efectúe el cambio de 
ratificaciones, será liquidado en un período de años a base de un 
pago por parte de México de dos millones quinientos mil dólares, 
comenzando en 194 2 ” .

EL PROBLEMA PETROLERO

Generalmente el convenio se ha recibido como un esfuerzo 
tendiente a estrechar la solidaridad americana; pero seríamos insinceros 

si no declarásemos que se han notado ciertas manifestaciones 
de sorpresa por el hecho de que el asunto petrolero haya quedado 
pendiente. Se explica tal actitud porque, para la mayoría de la 
nación, el problema del petróleo ha constituido siempre el punto 
vital de las negociaciones.

La determinación públicamente conocida, de las compañías 
petroleras de prolongar innecesariamente la solución de la controversia 

hasta después de la guerra, empieza a levantar murmullos 
de desconfianza respecto de sus intenciones. La duda se revela en 
las siguientes preguntas que hemos escuchado en distintos sectores: 
“ La fórmula de arreglo sobre el petróleo, contenida en el convenio general, 

¿anula el avalúo de las propiedades petroleras, hecho previamente 
al tenor de nuestras leyes? En caso de que los peritos no 

se pongan de acuerdo y las negociaciones diplomáticas que habrán de 
seguirse entre los dos gobiernos no logren una solución, ¿se someterá 
e l asunto al arbitraje?”
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Seguramente las interrogaciones anteriores serán satisfactoriamente 

contestadas cuando se conozca el texto íntegro del convenio. 
Entonces habrá oportunidad de convencerse que todo se ha hecho 

sin lesión alguna para la dignidad, la soberanía y los intereses de 

México.

Por el momento se destacan dos hechos claros: N o se discute 
ya la propiedad del petróleo e implícitamente se ha reconocido que 

no hubo confiscación. Hemos ganado, pues, la parte fundamental 
de la controversia. Ahora sólo resta el acuerdo relacionado con 

la cantidad que como compensación deba pagarse a las empresas 

afectadas.
Sin duda el punto fundamental para la protección de nuestros 

intereses y para poder cumplir los compromisos contenidos en 

el convenio, está en el tratado comercial que en principio se ha tomado 
la determinación de negociar. Estando prácticamente compelidos, 
por causa de la guerra, a vender nuestros productos a un solo 

comprador, de la equidad con que ese tratado se celebre dependerá 

la salvación del porvenir.

LA POLÍTICA DEL BUEN VECINO
  

Quizás sea el siguiente un acertado resumen de los principios 

en que se basa la política del “ Buen Vecino” : a). Ninguna 

nación americana tiene derecho de intervenir en los asuntos interiores 
de cualquiera de las otras; b), queda abolido en América el derecho 

de conquista por medio de la fuerza; c ) ,  toda controversia 
puede ser resuelta mediante negociaciones pacíficas; d ) , cada nación 
americana tiene derecho de organizar libremente su economía en 
condiciones que promuevan la prosperidad efectiva de su pueblo, 
para lo cual le es imprescindible el dominio pleno de sus fuentes 
fundamentales de riqueza; e) ,  la democracia, entendida como una 
fórmula progresiva, representa la doctrina política de América; f ) .  
las naciones americanas constituyen un bloque solidario para la defensa 

contra cualquier agresión, venga de donde viniere.

Pero la política de buena vecindad no se ha encerrado en las 
fronteras de América. Las ha traspasado para formular una Carta 
mundial de la Democracia, en la cual se hallan contenidos todos 
sus postulados. Esa Carta, como todos sabemos, la elaboraron 
Roosevelt y Churchill en “ un lugar del Atlántico” .

No es posible, por lo mismo, que las naciones americanas celebren 
   convenios que anulen o mutilen los principios sobre los cuales 

se ha decidido organizar la convivencia humana después de la guerra, 
Tal hecho debe servirnos para fortalecer nuestra confianza en 

el resultado final de las negociaciones sobre el incidente petrolero, 
que los convenios recientemente celebrados han dejado pendiente 
de solución.

Es imperioso reconocer que por primera vez se ha iniciado, 
pon el respaldo y la aprobación de un gobernante norteamericano, 
un movimiento de liberación económica de la América Latina. Jamás 

se había hecho nada tendiente a reconocer en la realidad el 
derecho de nuestros países al dominio y explotación de su riqueza. 
Roosevelt ha sido el primero que ha abierto la brecha. Es él quien 
le ha dado un sentido de dignidad y de igualdad a las relaciones 
entre los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas. H oy podemos 

luchar. Luchemos y tengamos confianza en el porvenir.

DOS PATRIOTAS

Correspondió al general Manuel Á vila Camacho, en su carácter 
de Presidente Constitucional de la República Mexicana, haber 

encauzado las negociaciones que culminaron con el convenio concertado 
el 19 del mes de noviembre anterior, haciendo patente 

que en América ha desaparecido el empleo de la fuerza para dirimir 
las disputas internacionales.
La historia de México recogerá dos nombres al solucionarse 

definitivamente el problema de la reivindicación petrolera, sobre la 
cual habrá de construirse la independencia económica de nuestro 
pueblo: el del general Manuel Á vila Camacho, a quien le ha tocado 

consolidarla, y el de su iniciador, general Lázaro Cárdenas.



LA CONFERENCIA
AMÉRICO-NIPONA

Y A  el mes pasado el primer Ministro j aponés, general T ojo, 
había declarado “ inmutables”  los propósitos expansionistas 

del Japón para establecer lo que él llama una esfera de coprosperidad 
en el Asia Oriental. Enfáticamente expresó después su determinación 

de garantizar la existencia del Imperio Nipón, removiendo 
cualquier obstáculo que se opusiera a la política nacional de su país.

Como base para la realización de sus propósitos, el M ikado 
pretende: liquidar el conflicto con China sin la intervención de ningún 

país extranjero ; obtener la derogación de las sanciones económicas 
que le han sido impuestas por Estados Unidos y la Gran 

Bretaña; eliminar el cerco militar en que se considera encerrado; 
y llevar a la práctica un magno esfuerzo para impedir que la guerra 
continúe extendiéndose.

Por su parte los Estados Unidos no desean comprometerse en 
una guerra con el Japón; pero están firmemente decididos a impedir 

la política de expansión japonesa por medio de la fuerza y a 
exigir también que se respete integralmente la soberanía de China.

A l parecer, existe un punto de coincidencia entre las aspiraciones 
de ambos países: evitar la guerra. Por lo demás, los propósitos 

son diametralmente opuestos.
Tal situación ha dado lugar a que los comentaristas aventuren 

la hipótesis de que la guerra en el Pacífico es inminente. Sin embargo, 
un mensaje exclusivo de “ The New York Times”  dice 

que “ los diplomáticos de Wáshington opinan que hay dos factores 
que pueden salvar a las conferencias: primero, el Japón necesita 

urgentemente que se acaben las sanciones económicas, pues ya 
está echando mano de sus reservas de petróleo y acero; y segundo, 
el Japón tiene mucho que ganar retirándose del Eje y cooperando 
con las potencias democráticas” .

A  su llegada a San Francisco, Cal., el emisario nipón, señor 
K urusu, expresó: “ He llegado aquí después de recorrer diez mil 
millas a fin de aportar al embajador Nomura toda la ayuda que 
sea necesaria. Comprendo que la tarea es difícil, pero confío en 
llegar a la meta” .

Según el corresponsal del “ New York Times” , las pláticas 
se iniciaron en “ una atmósfera cargada de electricidad” ; y de 
acuerdo con la United Press, “ la Conferencia del Pacífico dio principio 

en medio de un ambiente dramático” . La similitud de impresiones 
recogidas al respecto, revelan los caracteres de gravedad que 

se atribuyen a las negociaciones.

L A  C L A V E  D E L  P R O B L E M A

Sin duda las declaraciones de W a shington y las de Tokio 
han colocado las relaciones américo-niponas en una verdadera encrucijada. 

Con aspiraciones tan opuestas entre los dos imperios, 
no parece que pueda lograrse un avenimiento sin que una de las 
partes ceda, o ambas se hagan concesiones mutuas. E l hecho, sin 
embargo, de que los dos países deseen evitar la guerra, unido a 
la  difícil  situación  económica  del  Japón,  constituye  una  base  bastante

 fuerte para alimentar esperanzas de que la diplomacia encuentre 
medios de resolver un problema aparentemente insoluble.

N o puede negarse que es crítico el momento para el Imperio 
del Sol Naciente y aun pudiera decirse, decisivo. En la guerra 
actual se juegan principios que habrán de ensanchar y afirmar, pero 
de ninguna manera disminuir, la libertad y la independencia de los 
pueblos; se lucha contra la agresión como medio de resolver los problemas 

internacionales. Las democracias tienen ya un programa, 
elaborado en “ un lugar del Atlántico” , para organizar la paz. Y  
precisamente la política que el Japón se propone desarrollar es contraria 

a ese programa.
Suponer que Roosevelt se decidiera a destruir la carta de 

principios que él mismo ha firmado, sería demasiado optimismo, 
porque tal actitud levantaría una ola de desconfianza en las naciones 

que combaten y adversan la política del Eje y rompería, por 
consecuencia, la unidad del frente antinazifascista. Quiere decir 
que las concesiones que los Estados Unidos pudieran hacer al Japón, 
no pueden ir más allá de los compromisos que el Presidente Roosevelt 

ha contraído ante el mundo.
Dentro de una sociedad organizada a base de justicia y de 

libertades, no cabe duda que el Imperio de Hirohito encontraría 
medios para resolver, no solamente el problema de coprosperidad 
en el Asia Oriental, sino en toda la extensión del planeta. Por 
manera que la renuncia del Japón a sus pretensiones expansivas 
mediante la violencia, constituiría un acto de justicia, y, en cambio, 
el abandono de parte de Estados Unidos de su política de respeto 
a la soberanía de las naciones, sería un acto de iniquidad. Es, por lo 
mismo, el Imperio Nipón el obligado a ceder.

Las sanciones económicas y el cerco militar de que el Japón 
se queja son consecuencias de su política agresiva, y naturalmente 
terminarán tan pronto como esa política desaparezca. Y  es aquí, 
precisamente, en donde radica la clave del problema.

Posiblemente las conferencias nipo-americanas no lleguen a 
ninguna solución. Puede presumirse que el Imperio del Sol Naciente 
no desea celebrar compromisos capaces de frustrar su política oportunista. 

En la situación actual del mundo, lógico es suponer que 
un imperialismo agresivo desee tener manos libres para tomar la ruta 
que estime más acorde con la realización de su destino. Por este 
motivo debemos presumir que el propósito del Mikado, en la conferencia 

de W ashington, no es otro que el de llevar a su pueblo la 
idea de que las potencias democráticas quieren humillarlo y exterminarlo. 

Y  los fines de esta propaganda son demasiado simples para 
que necesiten definirse.

Una victoria decisiva de Alemania en el frente soviético, seguramente 
precipitaría al Japón en la contienda; pero puede precipitarlo 

también un desastre alemán o la inminencia de ese desastre, 
si sus estadistas estiman que el poderío japonés puede cambiar en 
favor del Eje el resultado del conflicto. Para el Imperio de Hirohito, 

la guerra o la paz es cuestión de perspectiva, y será, lógicamente, 
el desarrollo de la guerra la clave real de sus decisiones en 

materia internacional. Ojalá no se equivoque.



LOS TRES LÍDERES DEL
ANTIFASCISMO MUNDIAL

S E  ha formado el frente antifascista mundial. Es la coalición de 
todos los pueblos, razas y clases sociales que luchan por sostener 

en el mundo el imperio de la libertad contra las pretensiones de las 
potencias agresoras fascistas y militaristas. En Europa, Asia, Á frica, 
Oceanía y América, el antifascismo une a los mejores hombres y 
mujeres, a los jóvenes y los viejos, y los lanza a defender sus derechos, 

los intereses de sus naciones, su vida misma amenazada. El 
fascismo es el peligro más cierto y cruel que ha padecido la humanidad, 

y el antifascismo es, en consecuencia, la bandera humana 
más alta de nuestro tiempo, el punto de reunión y comunión de todas 
las fuerzas sanas de la tierra.

Pero el frente antifascista mundial no representa propiamente una 
ideología determinada, de perfiles precisos y claramente delimitados. 
Es, más que eso, una alianza de intereses, una plataforma común ante 
un enemigo común, un acuerdo para salvar lo que de inmediato debe 
salvarse y derrotar a un adversario que la humanidad no puede tolerar. 

El antifascismo no es un partido, no es una corriente ideológica 
en el sentido estricto de estos términos; es, sencillamente, un 

valladar al fascismo.
N o obstante, el antifascismo mundial ha establecido muy 

nítidamente sus conexiones y ha realizado una gran unión de pueblos 
y de hombres que antes lucharon separados y aparecieron como 
distantes o antagónicos entre sí. La familia antifascista mundial va 
siendo, en la práctica, cada vez más fuerte, más sólida, más unida 
e inquebrantable. Sus ejércitos son los ejércitos representativos de 
los más nobles ideales humanos; sus líderes son los hombres que 
mejor encarnan el dramatismo, el dinamismo, la intensidad heroica 
y la iluminada capacidad de las masas humanas más progresistas de 
nuestro tiempo.

Stalin, Churchill, Roosevelt. Estos tres nombres circulan hoy 
por todo el mundo como signos orientadores, símbolos y anuncios 
del mañana.

Los tres son jefes de sus pueblos; los tres dirigen a sus naciones 
a la lucha contra el fascismo; los tres reúnen bajo su dirección 

poderes inmensos, que abarcan al planeta entero ; los tres llevan tras 
de sí una enorme cauda de simpatías, esperanzas, interrogaciones, 
afirmaciones de todos los hombres de todos los países.

Son los tres grandes líderes del antifascismo mundial. Los tres 
jefes de las tres potencias gigantescas que se oponen en el camino de 
Hitler y sus socios. Los tres conductores máximos de la gran guerra 
que habrá de salvar el destino de la humanidad para muchos cien
tos de años.

En esto es en lo que están unidos, juntos e identificados Stalin, 
Churchill y Roosevelt, porque quizá en muchos otros aspectos sus 
personalidades son absolutamente distintas y aun contradictorias.

Pero en esto, en lo que están unidos, en lo que estrechamente 
ligados afirman ahora, y en todo lo que realizan para el cumplimien
to de su gran obra común, radica lo más importante de nuestra 
época, lo que más interesa y preocupa a los pueblos y a los hombres.

S T A L IN  es un dirigente 
de la Revolución Proletaria. 
£s un hombre surgido de la 
primera revolución socialista 
de la historia, la revolución 
rusa de noviembre de 1917. 
Como tal, es un discípulo del 
marxismo y del leninismo y 
un creyente y realizador de 
los principios bolcheviques. Su 
origen es popular. Su pasado, 
el de un militante revolucionario 
m arxista fogueado en las 
luchas más rudas, en los embates 

más violentos de la contienda 
de clases, en las penalidades 
y las victorias del socialismo 

ruso, en las formidables experiencias de la construcción de 
una nueva sociedad en su país, en las arduas labores de los preparativos 

para hacer frente al cerco capitalista y a la ofensiva armada 
contra la Unión Soviética. Es el inspirador y organizador de la admirable 

resistencia soviética.

C H U R C H IL L  es un típico 
e x p o n e n t e  del Imperio Inglés 

y de la vieja escuela política,  
batalladora y aristocrática, 

que ha alimentado y sostenido, 
alargándolo en el tiempo y en el 

espacio, el dominio de 
Inglaterra sobre muchos 

países, al través de varios 
continentes, sobre cientos 

de millones de seres. Churchill 
es un campeón de la Inglaterra 

Imperial. Ha tenido una 
esforzada participación en varias 

guerras coloniales y durante 
la pasada lucha de 

1914-1918 figuró ya en las 
primeras filas de los dirigentes ingleses que supieron llevar a la derrota 

a los imperios centrales. Churchill es un antiguo oponente a la 
política chamberlainiana del apaciguamiento. Es un partidario enérgico 

de la guerra a muerte contra el nazismo. Es, a pesar de sus 
mil veces declarado anticomunismo, de su aristocratismo, de su apego 
rotundo a las tradiciones imperiales de su clase, un convencido de la 
necesidad suprema de que Inglaterra, la Unión Soviética y los Estados 

Unidos unan todos sus esfuerzos para vencer a Hitler y asegurar 
una nueva paz, más firme que la del pasado.



 F U T U R O

R O O S E V E L T  es uno de 
los estadistas de más clara 
inteligencia y más férrea 
voluntad que existen en el mundo. 
Es un representativo, típico 
también, de los intereses de 
Norteamérica como primerísima 

potencia en A m érica y 
en el mundo. Por eso mismo, 
se ha manifestado como un 
adversario de la vieja política, 
ciega y contraproducente, del 
imperialismo agresivo, cínico, 
portador del gran garrote para 
someter por la fuerza a los 
pueblos débiles. Su doctrina 
política, sustentada en el 

“ Nuevo Trato”  y la ‘ ‘Buena Vecindad” , ha inaugurado una nueva 
época, fecunda en muchos aspectos, dentro de su país y en el Continente 
A mericano. Roosevelt, incansable, enérgico, de amplísima y 
profundísima visión política, conduce con mano firme a su país hacia 
todas las posiciones desde las cuales es posible — tan posible como 
necesario—  que los Estados Unidos entreguen toda su valiosa cooperación 

a la lucha por destruir el nazismo. En las cuestiones del Oriente, 
frente a los propósitos expansionistas panasiáticos del Japón, 

Roosevelt sostiene también una actitud resuelta, fuerte, para defender 
a  todo trance los intereses comerciales e industriales de los Estados 

Unidos en aquella parte de la tierra.
He aquí, pues, en líneas muy generales, a los tres líderes del 

antifascismo mundial de hoy ; a los tres capitanes de la humanidad 
en la lucha contra sus más feroces enemigos.

Ninguno de los tres pertenece al mismo partido o a la misma 
clase social. Ninguno de los tres tiene la misma concepción de la vida 
y de la sociedad. Ninguno de los tres quiere para la humanidad, 
exactamente, el mismo futuro. Pero los tres han sido llevados a 
unirse — y lo serán crecientemente—  por la marcha de la historia 
humana, por la fuerza superior de los acontecimientos, por la clara 
razón de las más grandes conveniencias, por el deber supremo de 
librar a la civilización de amenazas sin precedente.

Stalin, Chuchill, Roosevelt son los gobernantes y líderes de los 
pueblos que, a pesar de todas sus diferencias, representan el programa 

general de la libertad frente a la embestida del nazismo. Hay 
democracia burguesa y aristocrática, digamos, en Inglaterra. Hay 
democracia burguesa y capitalista en los Estados Unidos. Hay democracia 

socialista y proletaria en la Unión Soviética. Pero todas estas 
formas de la democracia, todos estos grados del desarrollo de las 
libertades humanas, significan un progreso del que apenas si queda 
rastro en las tierras donde el hitlerismo y sus aliados ponen su planta 
destructora. Por eso, no es la democracia burguesa la que está en 
peligro solamente. No es sólo la democracia socialista la que ha sido 
atacada. Han sido agredidos todos los regímenes democráticos, to
das las instituciones de libertad, todas las aspiraciones de progreso, 
todos los índices de superioridad humana.

Esto es lo que une hoy a Stalin, Churchill y Roosevelt. Su unión 
es tan necesaria como la de las fuerzas que comandan. Esa 
unión sirve extraordinariamente a la causa del género humano y simboliza 

la victoria del mundo del mañana, de un mundo en que, cualesquiera 
que sean los problemas que haya que resolver, cualesquiera 

que sean las contradicciones que subsistan o las nuevas que se creen, 
la vida será arreglada sin la participación del nazi-fascismo.

*  *  *  

Los tres líderes del antifascismo mundial han expresado muy 
diáfanamente sus puntos de vista, su pensamiento, sobre la hora que 
vive el mundo, sobre la posesión de sus pueblos y sus gobiernos.

Sstalin, que escasamente habla en público, pronunció hace poco 
— el 6 y el 7 de noviembre—  dos discursos de valor palpitante y 
trascendental. Ambos discursos pueden sintetizarse en estos conceptos: 

El pueblo soviético está resuelto a luchar hasta que el nazismo 
sea aplastado; la situación de la Unión Soviética es hoy, a 

pesar de todo, mucho mejor que en el año de 1918, cuando el 
país socialista se vio invadido gravemente y los alemanes pusieron 
en jaque los centros vitales soviéticos; la rebelión de todos los pueblos 

sojuzgados por el fascismo, aun la de los pueblos alemán e 
italiano, va en aumento; dentro de tres, seis meses o un año, el 
régimen de Hitler caerá bajo el peso de sus crímenes, de la sublevación 

de los pueblos de Europa y de la potencia militar de la 
U. R . S. S. y de las naciones democráticas; la Unión Soviética 
lucha casi sola, desde hace cinco meses, contra todo el poderío 
económico y militar de Alemania y de la Europa nazificad;  es 
necesario que Inglaterra y los Estados Unidos envíen más ayuda, 
particularmente en tanques y aviones, a la U . R . S. S. y que 
creen un segundo frente en Europa, para facilitar la destrucción 
del fascismo; la Unión Soviética mantiene en estos momentos un 
frente de defensa de toda la humanidad civilizada.

Centralmente, el pensamiento de Stalin, expresado en forma 
sencilla, es correspondido de un modo positivo por las palabras de 
Churchill y Roosevelt. Estos dos estadistas enviaron al Gobierno 
soviético, con motivo del aniversario de la Revolución socialista, 
sendos mensajes de felicitación, solidaridad y aliento. En su discurso 

del 10 de noviembre, Churchill volvió a reafirmar la voluntad 
del pueblo inglés de marchar junto con el soviético y ayudarle a 
derrumbar al hitlerismo. ‘ ‘La extraordinariamente valiente resistencia 

del ejército y del pueblo del soviet — manifestó el Primer 
Ministro inglés-—, ha quebrantado el orgullo y el poderío militar 
del Reich; en estos momentos los ejércitos alemanes de invasión, 
después de sufrir las más pavorosas pérdidas que registra la historia, 
e s t á n  ya inmovilizados en las estepas soviéticas y expuestos a 
las severidades mortales del invierno” . Y  refiriéndose a los síntomas 

de una nueva ‘ ‘ofensiva de paz” , por parte de Hitler, declaró: 
El Gobierno de Su Majestad, declara a este respecto que, en 

íntimo acuerdo con la Nación y con los Dominios, jamás entrará 
en negociaciones con Hitler o con cualquier partido que en A lemania 

represente de manera directa o indirecta al  régimen nazi” .
El Presidente Roosevelt, en su discurso del Día del Armisticio, 

1 1  de noviembre, aseguró: “ E l pueblo de Norteamérica cree 
en la dignidad de la lucha por la libertad; y si el pueblo de Norteamérica 

se ve obligado a entrar en la batalla, lo hará y luchará 
eternamente, si es necesario, para asegurar su libertad” . “ El G obierno 

se propone llevar esto al fin” , afirmó en su carta al Congreso 
urgiendo la aprobación de las modificaciones a la Ley de 

Neutralidad, modificaciones que acercan a los Estados Unidos a 
la lucha abierta contra el hitlerismo.

Tal es la actitud de los tres líderes del antifascismo mundial. 
Esa actitud puede resumirse en estas palabras: guerra sin 

cuartel contra el nazifascismo, unión estrecha de todas las poten
cias y naciones atacadas o amenazadas por el fascismo; decisión 
de llevar la lucha hasta el fin, sin transacciones ni contemplaciones.

E n esta decisión de los tres grandes jefes de hoy, en este 
acuerdo expreso Stalin-Churchill-Roosevelt, se fincan las mejores 
esperanzas de la humanidad contemporánea.



El Perfil del Mes
 

LAS PALABRAS DE VILLARREAL

Antonio I. Villarreal, el viejo precursor, 
el antiguo e infatigable combatiente 

de Las Vacas, Coahuila, el decano 
de los “ demagogos”  mexicanos, en el 
sentido que a la voz demagogo da la 
prensa sinarquista, el luchador que 
después de treinta y cinco años de pelea 

sigue pobre y honrado, fue el que 
se encargó de la respuesta más indignada 

y agresiva, de la palabra más clara 
p ara designar a cada tipo de 
traidor, para definir cada m a t i z  
de reaccionario.

Periodista revolucionario de la cepa 
mejor, de aquellos que redactaron el 
ilustre “ Regeneración” en los días de 
la tiranía porfirista más cruel, luchador 

original por la auténtica libertad 
de prensa, Villarreal censuró la libertina 

perfidia, la calumnia impune y la injuria 
cobarde de los viejos periodistas de 

H uerta que ahora atacan pérfidamente 
a la Revolución, desvirtuando la misma 

l ibertad que ella les dio y 
por la que jamás fueron capaces de pelear 

con el más diminuto de los esfuerzos 
masculinos.

Y definió, con exactitud de revolu
cionario auténtico, la táctica engañosa 
y sollozante de la demagogia blanca, 
la de los señoritos de blanca pechera 
que suspiran y conspiran en pro de la 

restauración del porfirismo; la insolencia 
rastacuera de la demagogia amarilla 

de los generales tránsfugas que 
confundieron la Revolución con un botín, 

de los ahogados enriquecidos a la 
sombra de la Revolución con fabulosos 
negocios de empresas petroleras y que 
hoy tiemblan por sus millones y hablan, 

trémulos loros, de rectificación y 
orden; de la demagogia negra que brota 

de las mismas sacristías donde el 
alto clero festejó el asesinato de Madero, 

y florece en la propaganda de 
Acción Nacional y de los s inarquistas.

Los aplausos tributados a Villarreal 
por sus compañeros de armas, por los 
ilustres veteranos de la Revolución 
cuando dijo que no hay que dar un paso 
atrás, fueron otra réplica a los redactores 

de manifiestos cursis de inflamada 
sintaxis.

EL CONGRESO DE LA CTAL.

Y para sofocar completamente la 
alegría sinarquista y los anhelantes 
soponcios de Acción Nacional, los 
delegados de los trabajadores latinoame
ricanos realizan en México un congreso 
para expt'esar la solidaridad de todos 
los obreros del continente en la lucha 
universal contra los reaccionarios de 
todo el mundo, contra el irascible, ario, 
soflamero e impotente Adolfo Hitler, 
pontífice supremo de sinarquistas rec
tificadores y perfumados accionaciona
cionaleros. El Congreso de la CTAL. 
—oh despecho sinarquista— convierte 
a México en el eje unificador de la lucha

contra el fascismo y la defensa de 
la dignidad humana y de los mejores 
destinos del mundo en Hispanoamérica. 

INGENUO JÚBILO

No disimulaban los sinarquistas su 
ingenuo júbilo. Las enlutadas solteronas 
s ollozaban de esperanzado anhelo; 
ardiente entusiasmo brillaba en las 
frentes tersas de los acicalados líderes 
de Acción Nacional  y un halo de victoria 

flotaba sobre las cabezas de los abogados 
d e las empresas petroleras;  la 
razón, aparentemente, no era para menos: 

un bello poema reaccionario disfrazado 
de manifiesto, redactado por 

inspirados políticos imberbes y firmado 
por unos cuantos latifundistas, por 

el yerno de Vasconcelos y por algunos 
gloriosos subcaudillos callistas fue la 
causa de todo. Los sinarquistas, agra
decidos, declararon profesar la misma 
teoría de Eulogio Ortiz. Manuel Gómez 
Morín sintió secreta envidia del estilo 

retórico, sonoro y coquetón del 
redactor del manifiesto ; pero se apresuró 

a manifestar su adhesión más ferviente. 
“Ahora sí ya llegó el orden” , 

clamaban todos con los ojos entrecerrados, 
ojos de doncella que acababa 

de encontrarse con el esperado prín
cipe.

ARDIENTE ESPERANZA

Y la ardiente esperanza de las solte
ronas enlutadas y los abogados perfu
mados, el caluroso anhelo de los des
melenados profesionales de la mística 
sinarquista sintió acrecentarse cuando 
unos falsos padres de familia intentaron 

la marcha sobre el Zócalo, provisional 
ensayo de una futura marcha sobre 

México, que dejara pequeña a la 
marcha de Mussolini sobre Roma. Los 
sedicentes padres llegaron al Zócalo 
guarecidos por una valla espectacular 
de “dorados, de “vanguardistas”  y de 
otros uniformados de varia especie y 
realizaron la espléndida epopeya de tratar 

de sacrificar a un papelero que vendía 
u n periódico anglofilo, mientras la 
descuidada policía contemplaba el bravo 

intento de heroísmo paternal, cristiano 
y anti-exótico.

Los diarios independientes, los cir
cunspectos diarios de a tanto la línea 
ágata, exaltaron la hazaña con retum
bantes palabras y vividos colores, con 
las mismas palabras con que levantaron 

el manifiesto de los imberbes y 
los latifundistas. Y la falange de pelucas, 

bisoñés, de tocas, de cabelleras 
relamidas y aromáticas brincó de al
borozo; la pelambre sinarquista se albo
rotó más que de costumbre y la angélica 
sonrisa de Gómez Morín resplandeció. 
Pero .

EL GOZO AL POZO

Pero el gozo se cayó al pozo en forma 
rápida, inesperada y repentina. El 
Veinte de noviembre la Revolución festejó 
s u aniversario con la invasión de 
las calles por la auténtica, viva y alegre 

juventud de México. Jóvenes deportivos 
y vigorosos desfilaron como 

una réplica firme a los viejecitos, a los 
muchachuelos corrompidos sacristeros. 
Y no fue eso todo: hubo algo más. Por 
que esta conmemoración de la iniciación 

de las luchas populares no fue una 
simple fiesta deportiva, fue además 
una espléndida fiesta de militandi, re
volucionaria, de presencia de las fuerzas 

populares y afirmación combativa 
de los campeones precursores y de los 
nuevos campeones. Antonio I. Villarreal, 

el viejo luchador de los días de Flores 
Magón, por una parte; Félix Ireta, 

el luchador nuevo de la joven generación 
d e gobernantes revolucionarios por la 

otra. Los dos afirmaron su voluntad 
revolucionaria. Y por labios de ambos 
la Revolución Mexicana demostró 

mostró que no ha sido un movimiento 
estéril, que no dará un paso atrás, que 
no será vencida por los sinarquistas.

LA VOZ DE FELIX IRETA

Fue precisamente en Morelia, la vieja 
Morelia cargada de historia popular, 

la tierra de Morelos, de Ocampo y de 
Lázaro Cárdenas, donde Félix Ireta, 
frente a la presencia de su pueblo, de 
los trabajadores y de los campesinos 
michoacanos, expresó el sentido universal 

de las demandas revolucionarias 
y  definió con certera palabra la 
esencia del movimiento popular mexicano 

que no ha de terminar, dijo, hasta que el 
indígena se leve por completo hasta las 

formas superiores de la existencia 
humana, hasta que el campesino sea 

dueño de la tierra, y el obrero disfrute 
del valor cabal del precio de su 

trabajo. La bandera tricolor, manifestó 
en medio de los aplausos de calurosa 

solidaridad de la masa michoacana, 
es el emblema de la Nación y de 

todos los que la estamos haciendo; pero 
el rojo y el rojinegro son todavía los 
colores de la Revolución.

Las palabras de Ireta, la adhesión 
ancha, entusiasta y múltiple de los 
hombres de Michoacán fueron una réplica 
contundente, definitiva, a los traidores, 
los falsificadores, los revisionistas y 
todos los cómplices del perfume de Acción 

Nacional y de la pelambre sinarquista. 



El Comercio Interamericano
en el pasado, en el presente y  en el futuro

Por AM ERICAN U S

E SPORADICAMENTE y como todo 
aquello que nace en los cenáculos de  

las Cancillerías, los círculos perfumados 
de las altas esferas económico-políticas 

nacionales, hacen oír sus voces 
panamericanistas a favor del 

establecimiento de un comercio efectivo 
entre los países latino-americanos.

Por lo que sabemos y hasta la fecha, 
ninguna voz responsable se ha permitido 

fijar el problema en todos sus alcances, 
d esentrañando los motivos, las 
dificultades y las posibilidades que 
ofrece la realización de un anhelo, cuya 
satisfacción forma sin duda alguna la 
medula misma de una auténtica política 

panamericanista de buena vecindad 
en la que se hallan empeñados todos 
los pueblos de este Hemisferio 
Occidental.

El discreto silencio que impone la 
fuerza de los grandes intereses creados, 

evita que se hable con verdad de 
los motivos que han interferido en la 
creación de un intenso comercio 
interlatino-americano; tampoco permiten 
esos grandes intereses que se hable claro 

respecto a las dificultades existentes 
que asfixian la intención de los pueblos 
de lograr una mayor aproximación y 
que terminarán por malograr toda 
perspectiva de que tal comercio pueda 
algún día convertirse en una realidad 
viviente.

Ninguna planeación presente o futura 
p uede ser coronada por el éxito, si no se 

analizan los antecedentes vinculados 
al problema que se trata de resolver. 

La historia clínica del enfermo 
es condición científica ineludible para 
un diagnóstico y pronóstico más o menos 

veraz.
Consecuentes con el propósito de 

reflejar, aunque someramente, el  
panorama que ofrece el desarrollo del 
comercio interamericano, procederemos a 
plantear en largas líneas su pasado y su 

presente, para deducir sus posibilidades 
futuras.

Para ello estableceremos las  
condiciones que han prevalecido en el 
comercio exterior de los países latino
americanos aún en tiempos de absoluta 
normalidad, o sea cuándo no había 
estallado la presente guerra mundial que 
ha trastocado totalmente las condiciones 

del comercio exterior de toda la 
América.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 

A la América Al resto del
Países (1938 A los E. U. Latina %  mundo %

Argentina. . 8'1% (1937) 83  83'6
Bolivia. . . . 4'6% (1936) 8'9 91'5
Brasil. . . . .  34'8% (1937) 7'0 58'7
Chile. . . . . .  15'7% (1937) 3'6 80'7
Colomibia. . . 59'0% (1937) 0'8 40'2
Costa Rica.. 45'6% (1937) 2'7 51'7
Cuba. . . .  ¡ 75'9% (1937) 0'8 23'3
Rep. Domi

nicana. . . 32'1% (1937) 0'9 67'0
Ecuador. . . 37'5% (1937) 15'5 47'0
Guatemala . . 69'5% (1937) 0'8 29'7
Haití...........         42'8% (1937) 0' 0l 57'2
Honduras . . 86'4% (1937) 1'9 11'7
México. . . . 67'4% (1937) 1'8 30'8
Nicaragua . 67'3% (1937) 4'7 28'0
Panamá. . . 88'6% (1937) 0'3 l l ' l
Paraguay. . 1/0% (1936) 94'0 5'0
Perú............    26'8 %  (1937)     14'8 58'4
El S a lv a -

dor. . . . .  61'8% (1937) 3'9 34'3
Uruguay. ..  4'0% (1937) 12'5 83'5
Venezuela . 13'6% (1937) 0'7 85'7

PROCEDENCIA DE LAS IMPORTA
CIONES DE LOS PAÍ SES LATINO 

AMERICANOS.

De la América Del resto de 
Países (1938) D eE . U Latina % mundo %

Argentina. . 17'6%  (1937) 9'2 73'2
Bolivia. . . . 25'5% (1936) 29'2 45'3
Brasil. .  . . 24'2% (1937) 15'6 69'3
Chile. . . . .  27'7% (1937) 16'4 55'9
Colom bia.. 49'9% (1937)  2'5 47'6
Costa Rica.  49'1% (1937) 6'0 44'9
C u b a . . . . .  70'9% (1937) 2'9 21'2
Rep. Domi

nicana. . . 53'6% (1937) 1'5 44'9
Ecuador. . . 34'6% (1937) 6'2 52'2
Guatemala . 44'7% (1937) 4'4 50'9
Haití...........        54'3% (1937) 0'9 44'8
Honduras. . 62'0% (1937) 4'4 33'6
México. . . . 57'7% (1937) 1'8 40'5
Nicaragua . 59'7% (1937) 8'1 32'2
Panamá , .  . 57'8% (1937) 3'6 88'6
Paraguay. . 9'6%   . . . .
Perú. . . . .  34'3%   (1937) 5 '6  64'6
El S a l v a -

dor. . . . . .  46'7% (1937) 5'6 47'7
Uruguay.. . 12'0% (1937) 21'4 66'6
Venezuela . 58'6% (1937) 1' 0 40'4

Las cifras apuntadas, extraídas del 
Anuario Estadístico Interamericano 
elaborado bajo la dirección del doctor 
Raúl C. Migone de la Argentina,  
revelan      los      siguientes         hechos:

PRIMERO.—Que ocho países latino
americanos dependían ya desde tiempos 

normales en más del cincuenta por 
ciento de la exportación de sus productos, 

de la voluntad adquisitiva del mercado 
de los Estados Unidos. (Colombia, 

Cuba, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, El Salvador) y 

q ue cinco países dependían del mercado 
e stadounidense en más del veinticinco 

por ciento de sus exportaciones. 
Brasil, República Dominicana, Ecuador, 

Haití y Perú).
SEGUNDO.—Que diez países latino

americanos eran abastecidos en tiempos 
normales en más del cincuenta por 
ciento de sus importaciones, por el 
mercado vendedor de los Estados Unidos 

(Colombia, Cuba, Costa Rica, República 
Dominicana, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Venezuela). 

Y que seis países eran abastecidos en 
más del veinticinco por ciento de sus 
importaciones. (Bolivia, Chile, Ecuador, 

Guatemala, Perú y El Salvador).
No es necesario insistir sobre el grado 

de dependencia que ya había alcanzando 
el comercio exterior de los países 

l atino-americanos, con respecto al 
mercado de los Estados Unidos, como 
tampoco es necesario destacar el insig
nificante volumen del comercio inter
latino-americano, que como puede 
observarse alcanza cifras verdaderamente 
ínfimas.

Sólo los países de la América del Sur 
denuncian un intercambio entre sí digno 

de mención, como se constata en el 
comercio de la Argentina, el Brasil, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú 

y Uruguay.
Las cifras expuestas no reflejarían 

todo el cuadro clínico del comercio in
teramericano, si no lo completásemos 
con el cuadro demostrativo del carácter 
de la producción de algunos países  
latino-americanos, cuyo desarrollo 
unilateral e hipertrófico revela el enorme 
cáncer que afecta las posibilidades de 
su progreso y soberanía nacional.

Aun a riesgo de incurrir en alguna 
repetición, es necesario acentuar el 
carácter dependiente de la producción 
de los países que se mencionan a 
continuación, pues es la única fórmula a 
nuestro alcance que puede conducirnos 
a trazar las perspectivas que se ofrecen 

al conjunto de los países latino
americanos en su aspiración de crear 
premisas de una mayor independencia 
nacional, liberándose del encadenamiento 
q ue implica su actual subordinación 

la exportación de uno, dos o 
tres productos, sujetos a la voluntad 
adquisitiva  del  mercado  consumidor  de
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un solo país comprador, mercado que 
a su vez está controlado por gigantes
cas combinaciones monopolistas.

PAÍSES DEPENDIENTES DE SOLO 
TRES PRODUCTOS EN MÁS DE 
LAS 3/4 PARTES DE SU EXPOR
TACIÓN.

Alrededor del azúcar, café, bananas, 
cacao y petróleo, giran las posibilida
des del comercio exterior de once paí
ses, que coincidentemente dependen de 
la voluntad de compra del mercado 
de los Estados Unidos.

Del conjunto de circunstancias ex
puestas, surge a las claras que el des
arrollo productivo de la inmensa mayo
ría de los países latino-americanos, no 
fue orientado en un sentido de satis
facción de las propias necesidades na
cionales en primer término, sino a 
favor de los intereses de sus respecti
vas metrópolis imperialistas, concreta
mente los Estados Unidos de Norte
américa y la Gran Bretaña.

Una y otra metrópoli no tenían otro 
interés que promover, en las condicio
nes más favorables, la producción de 
los artículos necesarios a su propio 
abastecimiento alimenticio e indus
trial.

De ahí que los Estados Unidos se ha
yan dedicado primordialmente a fo
mentar en los países latino americanos 
de su zona de influencia, el cultivo de 
los productos tropicales propicios pa
ra su consumo, como el azúcar, café, 
plátanos y el cacao, que junto con el 
petróleo y algunos minerales constitu
ye la producción básica de todos los 
países latinos del Norte, Centro Amé
rica y Las Antillas.

Contrariamente a ello, los países de 
la América del Sur, especialmente la 
Argentina, el Uruguay y el Brasil, fue
ron desarrollados por la metrópoli bri
tánica con vistas a la obtención conve
niente de cereales, carnes, l a n a s ,  
cueros, etc., desarrollo que ha alcanza
do los altos niveles conocidos y que de 
reflejo promovieron, sin buscarlo, el

progreso nacional de esos países, dis
minuyendo el carácter absoluto de paí
ses semicoloniales que aún mantienen 
los demás países latino americanos en
cadenados a la exportación de uno, dos 
o tres productos.

El desarrollo hipertrófico de la pro
ducción de la casi totalidad de los paí
ses latino-americanos en el sentido 
exclusivo del abastecimiento de sus 
mercados metropolitanos, ha produci
do el natural aislamiento que mantie
nen sus recíprocas relaciones económi
cas y por lo tanto culturales y sociales.

Es más fácil que un argentino, uru
guayo o chileno sepa de Inglaterra, 
Francia y demás países europeos, que 
de México, Guatemala o Cuba.

También es verdad que mexicanos, 
guatemaltecos y cubanos saben más 
de los Estados Unidos que de la Amé
rica del Sud.

Esa es la realidad continental lati
no-americana producida por los gran
des intereses imperialistas empeñados 
en crear y mantener ese aislamiento, 
realidad que no puede ser desconocida 
en ningún plan de auténtico estrecha
miento de relaciones económicas, polí
ticas y sociales entre los países que 
forman el conglomerado americano.

Planteado desde ese punto de vista 
el problema, no nos resultará difícil 
establecer las dificultades existentes 
que mantienen el aislamiento inter-la
tino-americano, dificultades que sólo 
pueden ser vencidas mediante una to

tal transformación de las relaciones 
económicas que hasta la fecha regula
ron la vida de esos países con sus dos 
metrópolis imperialistas fundamenta
les, los Estados y la Gran Bretaña.

En primer término cabe denunciar el 
sentido demagógico de toda prédica en
caminada para la intensificación del 
comercio inter-latino-americano, sin el 
establecimiento claro del origen de su 
actual aislamiento, que como hemos 
visto, se debe al desarrollo de una eco
nomía semicolonial destinada a satis
facer las necesidades del exterior.

En segundo término y como conse
cuencia de lo anterior, es fácil obser
var que no se puede hablar en estos 
momentos de un intercambio importan
te entre la mayoría de los países lati
no-americanos. No se puede hablar por 
ejemplo, que Cuba, El Salvador, Pana
má, Costa Rica, Colombia, Venezuela, 
Guatemala, Haití, República Dominica
na, Honduras y México, puedan intensi
ficar su comercio entre sí, cuando, como 
hemos visto, la casi totalidad de sus 
exportaciones depende de productos 
que cada uno de esos países produce 
en abundancia.

Aparte de tal situación que está a la 
vista y que no puede ser modificada en 
un santiamén y por voluntad exclusiva 
e independiente de un solo país, existe 
la circunstancia de que la totalidad de 
las exportaciones de los países latino
americanos, está controlada por los gi
gantescos monopolios internacionales,
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en estos momentos norteamericanos, 
que han mantenido y mantienen el con
trol y el rumbo de la producción de 
esos países.

Esos monopolios se oponen y se 
opondrán" con todos los grandes medios a 
su alcance a toda tentativa que 
aisladamente pretendiera llevar a c a b o  
cualquier país latino americano, para 
establecer un intercambio importante 
con otro país hermano.

La Standard Oil combatirá cualquier 
movimiento que aspirara a vender el 
petróleo mexicano liberado, y penetrar 
en gran escala en el mercado argentino, 

uruguayo, chileno o brasileño.
Lo mismo reza para el petróleo de 

Venezuela y de C o l o m b i a ,  que es

de Venezuela y de Colombia sólo de 
nombre, en el supuesto de que esas 
naciones hermanas resolvieran sacudir el 
yugo de la monstruosa expoliación y 
sometimiento de que son objeto por 
parte de ese pulpo internacional.

El monopolio petrolero tiene a su favor 
el manejo de grandes volúmenes 

exportables procedentes de diversos 
países, con cuyos volúmenes está en 
condiciones de competir alevosamente 
haciendo el “ lumping” en contra del 
petróleo que quisiera vender un país 
aislado determinado, como ha sucedido 
en él caso del petróleo expropiado por 
México, saboteado brutalmente en el 
extranjero.

Aparte de esa realidad, el monopolio 
petrolero y con él los demás monopolios, 

cuentan con la complicidad de no 
pocos gobiernos latinoamericanos 
dispuestos a sabotear y malograr toda 
tentativa de un estrechamiento e 
intensificación de las relaciones 
económicas interlatinoamericanas.

En esas condiciones es absurdo, 
infantil y mentiroso hablar del 
establecimiento de un gran comercio 
Interlatinoamericano, sin que se hayan 
liquidado previamente las premisas de 
cautiverio dentro de las cuales se 
desenvuelven la casi totalidad de los 
países latinoamericanos.

La fuerza o la buena voluntad de un 
solo país latinoamericano, no sería 
suficiente para afrontar las dificultades 
de una lucha contra la prepotencia de 
las combinaciones monopolistas inter
nacionales.

Inútil es entonces, con mayor razón, 
pensar de que tal intercambio pueda 
ser impulsado por la iniciativa del 
comercio privado.

La falta de líneas regulares de 
navegación que enlacen a todos los países 
americanos, falta de comunicación 
creada y mantenida intencionalmente 
por los mismos monopolios, impide un 
transporte económico de las mercan
cías que en pequeña escala pudieran in
tercambiarse entre algunos países a 
través del comercio privado y que en 
la actualidad están sometidas a 
transbordos y movimientos que hacen 
incosteable el comercio  
interlatinoamericano.

 Sólo el transporte de cargas completas 
 utilizando los barcos incautados al 
Eje y demás transporte disponible, 
podría permitir un comercio efectivo y 
conveniente entre algunos de los países 

latinoamericanos que cuentan con 
una producción complementaria  
recíprocamente necesaria.

Pero tal comercio está fuera del 
alcance de la iniciativa privada y sólo 
es posible llevarlo adelante por  la 
decisión de los gobiernos que no e stén 
encadenados a los turbios manejos de 
las empresas monopolistas extranjeras.

Existe una serie de países que podrían 
ser vanguardia del establecimiento 

intensivo del comercio interlatino
americano, a condición de que sus 
gobiernos se resuelvan a velar por sus 

conveniencias nacionales y se dispongan 
a librar la batalla a los monopolios 

internacionales que estorban ese 
intercambio y que constituyen la “quin
ta columna” que en estos momentos 
históricos conspiran no sólo contra la 
soberanía de los países latinoamericanos, 

sino, y esencialmente, en contra 
de la política honrada de buena vecindad 

y defensa continental que abandera 
el gobierno del ilustre Presidente 

Roosevelt.
Dentro de los países donde podría 

plantearse la posibilidad de un 
intercambio intensivo, figuran, en primer 
término,   México,  Venezuela,   Colombia,
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Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y 
Canadá.

La Argentina ha importado en el año 
1940 petróleo y sus derivados por la suma 

de 189 millones de pesos.
Uruguay ha importado el mismo 

producto por la suma de 9 millones de 
pesos uruguayos. Chile, por la suma de 
33 millones de pesos. Brasil, por la suma 

de 24 millones de dólares.
El Canadá ha importado petróleo por 

la suma de 100 millones de dólares; 
frutas tropicales, café y algodón por la 
suma aproximada de otros 100 millones 
de dólares.

Parte de la importación del petróleo 
que realizan la Argentina, Uruguay, 
Chile, Brasil y el Canadá, podría ser 
perfectamente abastecida por México, 
Venezuela y Colombia.

A su vez, México importa productos 
alimenticios, bebidas, textiles, lana y 
cueros por un valor aproximado al diez 
por ciento de sus importaciones.

Venezuela importa productos 
alimenticios, bebidas y textiles por un  
valor que asciende al 33% de sus impor
taciones.

Colombia importa productos 
alimenticios, bebidas y textiles por un 
valor equivalente al 29% de sus  
importaciones.

Aparte de los países mencionados, 
tomados como base inicial de un gran 
intercambio debido a su carácter de 
exportadores de petróleo que puede 
tener colocación en países que, como la 
Argentina, el Uruguay, el Brasil y el 
Canadá pueden compensar sus impor
taciones de petróleo con la exportación 
de productos alimenticios, textiles, 
algodón, lana, cueros, etc., aparte de esos 
países, decimos, existe otra serie de 
países importadores de productos  
alimenticios que puedan pagar  c o n  
productos tropicales.

Ese intercambio puede realizarse con 
ventaja especialmente con el Canadá, 
que; como hemos visto, es un gran 
importador de productos tropicales, sin 
perjuicio de ampliar ese comercio entre 

los países ya citados anteriormente.
Se destacan, así los siguientes países 

que importan productos alimenticios 
bebidas y textiles:

Costa Rica. . .  12'2% de su importación. 
Cuba. . ,   . .         40'2%    „  „ „
Ecuador. . . . . .  24' 7%   „ „
El Salvador. . .  28' 1%    „ „ „
Guatemala. . ..  34'0%   „ „ „
Haití. . . .  . . 53'7%    „  „ „
Honduras. . . .  18'7% „ „ „
Nicaragua. ... .  39'8% „ „ „
Panamá             43'1% „ „ „
República D o 

minicana. . . . 35'9% „ „ „

Puede establecerse, en síntesis, que
una gran parte de los productos ali
menticios, bebidas y textiles importa
dos por los países mencionados, y cuyo 
valor asciende a centenares de millones 

de pesos anuales, podrían ser abas
tecidos por la Argentina, Uruguay,

Brasil y Canadá, cuyo desarrollo 
industrial, calidad de productos y bajos 
costos en la materia, es harto conocido, 

lo que les permitiría competir 
con ventaja con las exportaciones 
similares de los Estados Unidos, que no 
es justo se dedique también a la 
exportación de productos alimen t i c i o s  
y textiles que pueden ser adquiridos más 
ventajosamente en los países latino
americanos, concretamente en los países 

de la América del Sur.
Condicionamos la existencia de tal 

posibilidad a la decisión de un conjunto 
de países independientes, dispuestos 

a llevar a cabo el intercambio inter
latinoamericano, y cuyos gobiernos no 
estén sobornados por las grandes 
concentraciones monopolistas.

¿Existe la probabilidad de que tal 
movimiento de liberación continental 
pueda ser convertido en una realidad 
próxima?

PERSPECTIVAS EXISTENTES PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE

UN EFECTIVO INTERCAMBIO
ENTRE LOS PAISES AMERICANOS. 

Desarrolladas sus economías con 
vistas al abastecimiento del standard 
de vida extranjero, no es posible hablar 

seriamente de un gran intercambio 
l atinoamericano sin definir previamente 

el papel económico-político y 
cultural que ha de ocupar dentro de 
la nueva estructura social que 
aceleradamente se está creando en los 
históricos y supremos acontecimientos 
que vive la humanidad.

El hambre, la tuberculosis, el palu
dismo, la monstruosa mortalidad in
fantil y pestes de toda naturaleza que 
asuelan endémicamente a decenas de 
millones de habitantes de indoamérica 
y que han sido y son fruto del trágico 
sometimiento de esos países a la dantesca 

expoliación de los grandes intereses 
i mperialistas introducidos y apoyados 

por los entregadores autóctonos, 
no son premisas muy favorables para 
crear un fuerte comercio interlatino
americano.

El suplicio centenario de indoamérica 
le viene del exterior

Sin caer en el terreno del fatalismo 
y de la renuncia a la propia acción 
libertadora de los pueblos, podemos sin  
embargo apuntar que la coyuntura  
histórica de la liberación de latinoamérica 
viene también del exterior.

La tormenta desencadenada en el 
mundo por las postreras exhalaciones 
de un régimen inhumano y decadente, 
no puede pasar impunemente sobre la 
vida de los pueblos, cualesquiera que 
sea la lejanía de su ubicación del mismo 

epifoco.
El Continente Americano se encuentra 

ante la histórica misión de ser el 
sepulturero de la fiera que está 
quemando una gran parte de la tierra, y

esa noble función no puede ser realizada 
sin una total y radical transformación 

de las normas que han regido 
la convivencia de los pueblos fuertes 
y más desarrollados, con los pueblos 
débiles y sometidos.

No se trata de un mejoramiento de 
la moral de los hombres que constituyen 

la clase que ha explotado a los 
grupos o países menos desarrollados.

Sé trata de una consecuencia social 
netamente mecánica que ha creado el 
despertar de la conciencia del mons
truoso peligro que se cierne sobre el 
espíritu y la vida de los hombres ame
nazados de ser retrotraídos a la edad 
de piedra, por la demencia de una 
nueva filosofía, que aspira a resolver 
las contradicciones inherentes a un 
régimen social anárquico y arbitrario, 
mediante la dominación de una sola 
minoría “aria y selecta” sobre todos 
los pueblos de la tierra.

Cualquiera que sea el resultado de la 
épica lucha entablada en el mundo a 
favor de su salvación, la victoria de 
la civilización no podrá ser adminis
trada sobre el plano de organización y 
sometimiento que privó en Versalles.

La gigantesca destrucción operada 
por la lucha y la conciencia adquirida 

por los pueblos desangrados que han 
soportado penurias dramáticas, no 
permitirá la continuidad de un régimen 
egoísta y loco que a estas alturas de su 
ciclo histórico sólo sabe engendrar la 
matanza y la desolación.

El Continente Americano y concre
tamente los paí ses latinoamericanos, 
no podrán escapar al indispensable 
reajuste del régimen económico-social 
que mantiene a la inmensa mayoría 
de su población en la más inaudita 
miseria y esclavitud.

Si la tarea de sepultar a la barbarie 
en el mundo ha de exigir un esfuerzo 
prolongado, ese esfuerzo no podrá ser 
realizado sin un pronto cambio material 

de las relaciones económicas vigentes 
en la convivencia de los países 

latinoamericanos entre sí, especialmente 
entre cada uno y todos ellos con la 

hermana mayor, los Estados Unidos 
de Norteamérica, cuya potencialidad 
le ha asignado el papel de rector indis
cutible en la honrosa misión de dar se
pultura a la bestia nazifascista suelta 
en el mundo.

Las circunstancias han elevado el 
papel histórico de islas desconocidas y 
de países hasta hoy considerados sin 
valor.

Cuando el nazismo se apoderaba de 
España, Inglaterra y Francia no soñaban 
q ue era el primer puñal que su 
enemigo mortal les asestaba por la 
espalda. Con más razón, pues, l o s  
pueblos latinoamericanos están llamados 
a ser eslabón importante en la cadena 
que ha de aherrojar al hitlerismo.

Los Estados Unidos han aprendido 
en cabeza ajena, que ninguno de los 
países del Continente y sus islas adya
centes pueden ser subestimados en la 

(Pasa a la página 38).



El Problema del Analfabetismo en América Latina
Por JESU ALD O
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HACE apenas pocos días repasaba 
una Revista de Educación de un 

país de América Latina y me espantaba 
de la frescura con que los educadores de 
ese país trataban este para mí cáncer 

continental. A pesar de que las cifras 
publicadas por la Oficina Central 

del Censo asombraran al comentador 
de “El analfabetismo en el Perú” con 
tal revelación, y de que los índices 
acusaran a grosso modo un 80% de anal
fabetos en la población urbana y un 
95% en la rural, el autor del estudio 
aludido, no sabemos si para consuelo 
propio o nacional o en alarde de 
esperanza futura, afirmaba que “no 
tenemos que sonrojarnos por tamaña 
desgracia. Sin temor de ser desmentidos 
podemos asegurar que Sudamérrca es 
un continente de analfabetos. El Perú 
no es, pues, una excepción” . (1) El 
consuelo me pareció excesivo pero no 
dejé de reconocer que la verdad estaba 
de su parte.

Sé mejor que nadie, porque ello ha 
preocupado seriamente uno de los 
capítulos de mi libro, aún inédito, sobre 
“Los problemas de la educación y la 
cultura de A mérica” , que el analfabetismo 

es una de las más graves cuestiones 
que ha salido al paso de Congresos, 

C onvenciones y Organizaciones 
progresistas de maestros, del Continente, 

en uno de cuyos últimos, el de La 
Habana, se trató de buscarle solución 
adecuada, en especial en los grandes 
centros de población analfabeta. Pero 
sé también que este problema ya ha 
dejado de ser cultural, y, por lo tanto, 
de estar en manos de los maestros el 
poder resolverlo. El analfabetismo, antes 

que nada, antes que cultural mismo es 
un problema de carácter socio-económico 

—como destacaba hace poco comentado 
un libro de Julio Castro sobre la materia, 

aparecido recientemente en el Uruguay— 
 y no, es también, 

como decía Castro en su libro. 
Así como existe una política 
Panamericanista, existe también una 
política regresiva analfabetista, mediante 
la cual se ha conseguido hasta la fecha 
a millonarias masas de habitantes de 
América en la más completa ignorancia 
y sumisión. Y esto ya sé que no es revelar 

un secreto. Es por esta razón sí, 
que América Latina es un continente de 

analfabetos, cosa que si no nos hace 
sonrojar a quienes hemos peleado durante 

muchos años en nuestros respectivos 
países para liquidarlo, debía 

confundir a los gobiernos que han 
mantenido y defendido esa política en 
provecho de grupos de explotadores 
nacionales o internacionales y en 
detrimento del pueblo que gobiernan. Por 
el índice general del analfabetismo de 
América se puede juzgar, sin duda, los

demás aspectos sociales que privan en el 
Continente. No sólo el índice cultural 
se ha acostumbrado a juzgar por el de 
analfabetismo, sino también el standard 

de vida y las relaciones de justicia 
en todos los demás órdenes sociales de 
un pueblo. Así Suecia, que a la luz 
de las estadísticas sólo presenta un 
0.01% de analfabetos, ha alcanzado en 
la vida práctica de su pueblo condiciones 

de existencia que son ejemplo —un 
poco vano, pero ejemplo al fin— para 
los demás países de régimen capitalista. 
Y en ese mismo sentido, en el orden de 
bajo analfabetismo, Suiza, Noruega y 
Holanda que le siguen (el 1° con un 
0.010 y los siguientes con un 0.020), 
no dejan de ofrecer ejemplos igualmente 

de cómo un pueblo alfabeto, preocupado 
por la cultura, insensiblemente eleva 
los otros órdenes de la vida y se coloca 
a la cabeza de los demás pueblos 

del mundo.

2

¿Qué causas principales son las que 
favorecen este estado cultural de nuestra 

América? Por su orden sucesivo, 
las socio-económicas, las de orden legal 

y las técnico-escolares —estas dos 
consecuencias de las primeras—, para 
servirnos de una clasificación ya hecha 

por otros educadores.
América Latina, en general, a poco 

más de un siglo de su liberación de 
tutelajes político-militares, no ha podido 
escapar aún, sin embargo, de su condición 

de colonia —a veces de simple 
factoría— de los países del mundo  
imperialista. Este estado de absoluta 
dependencia económica ante el 
avasallamiento de una política 
internacional de mercados y una técnica 
industrial que no admite competencia; d e  
desposeída de sus propios elementos  
naturales en manos extranjeras; de 
sojuzgada cultural y artísticamente por 
países que se han creado la superioridad 

sobre la raza aborigen y la mestiza, 
imponiendo sus antiguos valores 
culturales, etc., han reducido a la América 
Latina a la condición de una sometida, 
girando toda su vida institucional y 
cultural en torno de la mezquindad o 
generosidad de los capitales 
inversionistas que son quienes, en 
realidad, regulan el clima que ha de vivir 
cada país. Por todas estas razones, el 
Continente ha permanecido siendo nada 
más que el proveedor natural de las 
necesidades de la industria imperialista. 

Cada país aporta sus productos y 
trata de vivir la precaria vida que resulta 

de una falta casi absoluta de industrias, 
de un todavía rudimentario 

régimen de monocultura, sin pasar de 
su etapa de economía semifeudal,  
despoblado, casi desértico, soledoso, 
inculto. ¿Qué cultura es la que ha de

venir a esta situación de esclavitud 
económica que pesa sobre América 
Latina? No otra que aquella escasa que 
sirva para mantener este estado de 
cosas. Por otra parte, la política del 
imperialismo extranjero no tiene ningún 

interés en precipitar la intensificación 
industrial en los países que son 

sus fuentes de materias primas, para 
evitarse así las lógicas contradicciones 
que, de inmediato, acarrea una industria 

nacional: lucha por las materias 
primas, competencia, proteccionismo, 
etcétera. En cada país, las propias 
condiciones de vida o muerte nacionales 
plantean, en su tiempo, las consiguientes 

luchas, duras, lentas y complejas por 
la magnitud del esfuerzo que significa 
la batalla contra tal realidad 

internacional.
Desde luego que son la educación y 

la cultura del pueblo quienes más sufren 
las consecuencias de esta opresión 

económica, y ello por varias razones. 
Primero, porque para ciertas industrias 
y explotaciones rudimentarias, se 
necesita un obrero ignorante, desclasado, 
casi infrahumano, se necesita el “mensú” 

 que alude Quiroga en sus cuentos 
de la selva. Este es el solo que puede 
realizar trabajos en condiciones de vida 
y salarios ínfimos: de ellos están llenos 
los bosques, cauchales, yerbatales, 
ingenios, arrozales, minas de América. 
Segundo, que un obrero que sepa leer 
—el solo hecho de saber leer que 
reclamaba Marx— es siempre un peligro 
para la industria, por eso a la sociedad 
capitalista no le conviene liquidar 
totalmente el analfabeto. Cuando un 
país, gracias a la interacción de los 
medios, se adelanta más de lo necesario 
en tal sentido, aparece el Dispheites del 
Estado denunciando. Un Director de 
Enseñanza del Uruguay, cuando la 
Dictadura, afirmaba en un libro “que el 
analfabeto de buenos sentimientos es 
un mal mucho menor que ese tipo social 

que la escuela, con su indiferencia, 
está contribuyendo a formar” , por lo 
cual “no había que alarmarse tanto 
por el analfabetismo” . Y es un mal menor, 

agrega cínicamente, porque “el in
dividuo no se expone a la influencia 
espiritual de los libros mal intenciona
dos” . (2) De ahí que el Estado deba 
utilizar la religión o la moral para su 
objetivo, cosa que también revelara el 
susodicho funcionario aconsejando 
quitarle a la escuela un poco de terreno 
a la instrucción para dárselo a la moral: 

claro está que a veces le quitan 
todo el terreno a la instrucción y se 
lo dan a la moral, a “ su” moral. Y tercero, 

porque en este problema de la 
extensión educativa, el estado burgués 
“no irá jamás, voluntariamente, más 
allá de cierto límite, como así lo afirma 

Hoornlé. La burguesía no da una 
sola    moneda  para la formación escolar
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primaria, que no le reporte interés”
(3), cosa que sin duda es exacta.

Estas causas socioeconómicas son 
las que originan la miseria social, la 
ignorancia, la falta de medios, las 
distancias y el aislamiento, las malas vías 
de comunicación, etc. Consecuentes de 
éstas, las de orden legal. Los Gobiernos, 
por lo general instrumentos de las 
fuerzas económicas, estructuran sus leyes 

de modo que quede amparada la 
política analfabetista. De este modo 
resultan deficientes las leyes de obli
gatoriedad de la enseñanza; no se 
cumplen las ordenanzas sobre trabajo de 
menores y los países que tienen Código 
del Niño, éste no resulta existente más 
que teóricamente; no se cumplen los 
decretos que obligan a los terratenientes, 

industriales, etc., a costear educación 
en sus predios o industrias; ins

pectores, capitalistas, autoridades están 
confabulados para burlar las leyes, 

etcétera. Y por último, si las leyes que 
deberían amparar el cumplimiento de 
las obligaciones no se cumplen, menos 
lo hacen las disposiciones técnico
escolares. En todos los países, por lo 
menos, la mitad de los niños no concurren 

a la escuela por falta de locales, 
de personal, de útiles; los maestros 
están mal remunerados, son el último 
mono del presupuesto, carecen de 
comodidades en los medios rurales, 
creando su lógica inestabilidad; los niños 
asisten irregularmente a la escuela, 
desertan en el primer o segundo año de 
curso, no encuentran una cultura que 
responda a sus necesidades vitales ni 
una escuela que les retenga con gusto. 
Todo este encadenamiento de problemas 
n o  tiene, pues, más que una raíz, 
la social. Este cúmulo de realidades será 

contemplado el día en que prive una 
organización más racional y cuando 
una auténtica democracia contemple 
no sólo el derecho a “ iguales posibilida
des” —como se repetía un poco abusi
vamente en la Conferencia de Michigan—. 

 sino la posibilidad de disponer 
de “ iguales medios” para alcanzar esas 
posibilidades iguales. . .

3

Claro está que esta acusación, que 
en mí por momentos se torna agresiva, 
como lo reconocían los delegados latinos, 

alegres y confiados, que concurrieron 
a  Ann Arbor, cuando ante el deseo 
de cada uno de mostrar el fenómeno de 
su país, yo desenvainaba cifras y esta
dísticas y crudamente decía el estado 
de la cultura en América, esta acusación, 

repito, que es el más irrebatible 
argumento de cómo han procedido las 
democracias en el problema educativo, 
la voy a asentar en datos y relaciones 
muy concretos. Hasta ahora, en estos 
negocios, hemos vivido a expensas de 
la bella palabra, casi siempre optimista 

La estadística, el número, apenas si 
a  principios del siglo tomó la verdadera 

participación que le correspondía 
como  instrumento   revelador del estado

social, y ello a pesar de las fuertes 
corrientes filosóficas en su contra —por 
momentos se la llegó a creer incluso 
como una de las grandes ilusiones de 
que se alimentó el siglo XIX, como así 
la clasifica el gran cubano Varona
(4) —, la estadística se ha convertido 
en el fantasma de la politiquería de 
nuestra América, tan específicamente 
charlatana en toda plataforma guber
nativa. Entremos ahora al análisis  
numérico del analfabetismo en América, 
más allá de las risueñas cifras “pour 
Pexportation” que los gobiernos, las 
más veces a ojo de mal cubero, ponen 
en manos de sus delegados en el exterior. 

La población general de los países, 
según el censo de la Sociedad de las 
Naciones, alcanza a 128.488,995 habi
tantes. Separados los escolares de esta 
cifra, nos queda una población adulta 
de 96.366,000 individuos, de entre los 
cuales más de la mitad, o sea 55.771,734, 
es decir, un, 57,87% son analfabetos.
(5) Esta cifra se descompone de la 
siguiente manera, por su orden de mayor 
analfabetismo, cuyo tanto por ciento se 
lee en la última casilla:

o tres ejemplos. Este cálculo que 
utilizamos, desde luego que ya es mayor 
que el que ofrecen las estadísticas 
internacionales. Todos saben que la 
mayoría de los países de América no 
realizan censos desde veinte o treinta 
años atrás. El índice de su analfabetismo, 

de este modo, varía sorprenden
temente cuando el censo se realiza. El 
caso del Perú, que citáramos al principio 

de este artículo, es un ejemplo por 
demás abundante a nuestra afirmación. 
Perú, según el Presidente Prado en su 
mensaje a la Cámara, calculaba con un 
optimismo paradisíaco en 50% los 
analfabetos de su país (8 ); hombres estu
diosos, no políticos, lo elevaron juicio
samente a 70% —que es la cifra que se 
utiliza en el cuadro— ; el censo revelador 

acusó un 80% en los medios urbanos 
y un 95% en los rurales. Pero 

este ejemplo no es el único. Brasil, que 
en su censo de 1929 acusó un 75% (un 
censo en el Brasil es aún francamente 
impracticable, de ahí que los que se 
realizan se refieran, como el de 1929, 
casi que a zonas citadinas), ha decrecido, 

más a fuerza de palabras que de 
hechos a un 70%, no así para la revista 
Fortune, de Estados Unidos, para la 
que sigue teniendo los mismos 75%, 
porcentaje que para nosotros, que 
conocemos el Brasil, sabemos que 
tampoco traduce la verdad. Un censo en 
buenas condiciones en ese país, nos 
darían la misma sorpresa que el de Perú. 
En cuanto a Argentina, finalmente, que 
el cuadro que transcribimos presenta el 
índice de analfabetismo más bajo, 
12%, aseguramos que ese no es el 
Verdadero, y por sobre las cifras que 
Moreno y García esgrime, tomadas del 
censo muy deficiente del Consejo N. de 
Educación, diremos, con los datos del 
doctor Alfredo L. Palacios, que en 1934, 
en un total “de 2 millones de enrolados, 
más de medio millón, es decir, más del 
25% son analfabetos absolutos que tienen 

que dibujar su firma” . Agregando 
a esta cifra, la de las mujeres, “resulta 
que para una población de 4.850,000 
habitantes, mayores de 18 años, existen 
1.010,000 analfabetos, y agregados a 
éstos aún los de 10 a 17 años” , se 
obtienen 1.600,000 analfabetos absolutos 
en poco más de 8 millones de habitantes 
de 10 y más años, “cifra pavorosa que 
nos llama a la reflexión” (9), como anota 

Palacios, y esto sin agregar a los 
menores de 10 años sin inscripción, ni 
los desertores que, de acuerdo con los 
datos recientes del profesor Lunazzi, 
solamente antes de terminar el primer 
año, en 1927, por ejemplo, de 102,644 
niños inscriptos, desertaron 14,066 y 
de 76,421 que debían cursar el segundo 
año, no lo hicieron 6,389, etc. (10), 
porque entonces “ los números serían 
aterradores” , como termina su informe 

en el Senado argentino, el doctor 
Palacios. Ya los datos que anteceden, sin 

los niños de 10 años sin inscripción ni 
los desertores, el porcentaje no es 

ciertamente el 12% que señala el cuadro...

Ahora bien, este analfabetismo no 
es el analfabetismo total, sino simple
mente el adulto, pues incluyendo la 
cifra millonaria de niños analfabetos, 
que veremos, el problema es todavía 
mucho más agudo. En efecto, sabemos 
por cómputos realizados que existen 
27.296,253 niños en edad escolar en 
América Latina y apenas una inscripción 

de 10.443,034, quedando 16.853,219 
niños sin el beneficio de la enseñanza, 
lo que representa el 62% del total de los 

niños de América Latina sin educación. 
(7) Agréguese estos 16.853,219 niños 

a los adultos analfabetos y tendremos 
un total de 72.624,953 analfabetos, es 

decir, más del 70 porciento de la población 
total de América. En una palabra, 

América Latina es un continente 
analfabeto.

4

Pero todavía ¿traducen estas cifras 
la verdad de este problema en América 
Latina? Aseguramos que no. La verdad 
es todavía más cruda. Tomemos, para 
demostrarlo, algunos antecedentes y dos
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Y que nos basten estos ejemplos, 
que en cualquier otro país podrían ser 
más radicales aún, para sostener en 
definitiva que América Latina es un 
continente analfabeto.

5

Desde la independencia hasta nuestra 
época, en muchos países, el analfa

betismo ha decrecido en una mínima 
parte. ¿Acaso en Perú, en Bolivia, en 
Paraguay, etc., no siguen en la actua
lidad casi las mismas aterradoras cifras 

que en la época de la Colonia y en 
la de los primeros años de independencia? 

Los defensores del orden social 
actual se amañan para encontrar justi
ficativos a este hecho. Así el profesor 
argentino Acuña —como para replicar 
al doctor Palacios que asegura que “la 
marcha de la acción contra el analfa
betismo ha sido muy lenta en relación 
al progreso económico” (11) ;  cree que 
es necesario concretarse a la realidad 
de los hechos “ sin alarmas, sin desaso
siegos, reflexionando que apenas tenemos 

medio siglo de organización escolar, 
habiendo salido del coloniaje sin escuelas, 

con población analfabeta, semi-bárbara, 
p a ra pasar otro medio siglo en lucha 

guerrera.. . ” (12) Nosotros, que ya no 
s o m o s  t an optimistas en cuanto a la 

buena voluntad de las élites 
democráticas que han gobernado y 

gobiernan América, aseguramos que este 
ritmo de lenta desanalfabetización 

tiene, por las causas que anotamos, cierta 
i nvariabilidad. Seremos más claros 

mostrando con un ejemplo, a través 
de un cuarto de siglo, la lentitud de su 
proceso. Tomemos como demostrativo 
la propia Argentina en el aspecto, 
alfabetización infantil. En 1912, la cifra 
global de niños que asistían a las escuelas 

era de 803,000 niños en contra 
de 696.729 que no asistían, es decir, 
casi el 70% de los niños en edad escolar. 

Este promedio preocupó al entonces 
diputado socialista, doctor Juan B. 

Justo, que decidió completar sus flatos 
con otras fuentes. Y resultó que en 
1890, un 23,60% de la conscripción era 
analfabeta; que en 1891, lo era el . . . .  
31.43% ; que en 1892 alcanzaba a . . .  . 
32,60%, etc., cosa que le obligó a declarar 

que en la Argentina el número 
de analfabetos era superior en proporción 

a los alfabetos de la población 
negra en Estados Unidos. (13) Tres 
años más tarde, 1915, reiterando la ley 
de alfabetización agregaba “que era 
humillante para el pueblo argentina 
decir que faltaban medios materiales o 
elementos personales para dar educación 

elemental a todos los niños de la 
República” (14) ; el presupuesto educativo 

insumía apenas si el 13,10% del 
presupuesto general de la Nación. En 
septiembre de 1919, Justo insiste 
nuevamente en el mismo asunto para 
afirmar que “en este país, que se puede 
formar un pequeño ejército de maestros y 
profesores sin empleo, hay 1.730,364 
niños   en   edad   escolar   de los que sólo

concurren a la escuela 1.058,165, faltan 
escuelas para 672,199 niños en el cuarto 
año del señor Irigoyen” . (15) El 
porcentaje de asistentes era en tal fecha
el 61,15%, tres años atrás era d e  -----
59,83%, el aumento representaba el 
1,32%. El doctor Justo no pudo más 
que hacer un irónico retrato del régimen 

liberal gobernante: “Así, pues, 
necesitaríamos más de 88 años de un 
gobierno tan progresista y amigo de la 
educación como el del señor Irigoyen 
para abolir en el país el analfabetismo 
infantil... que no es el analfabetismo 

total” . (16) Pasan ocho años. Alcanzamos 
a 1927. Ahora es el diputado 

E. Dickmann quien, desde una estación 
de radio repite la acusación que ha 
documentado en la Cámara: “En 1927 
había en el país, dice, cerca de 2 millones 

de niños en edad escolar, de 6 a 
14 años: se han inscrito en las escuelas 
primarias 1.200,000 y han concurrido 
1.000,000. Es decir, que en 1927, no con
currieron a las escuelas 1.000,000 de 

  niños argentinos, el 50%. . .  ¡Es una 
verdadera desgracia nacional!” (17) 
El gobierno, no obstante, seguía siendo 
liberal, progresista y amigo de la 
educación. Vuelven a pasar algunos años 
más. Siete. Ahora es el doctor Palacios 
quien acusa y sus cifras son las que ya 
analizamos. _¿ Quién dijo que las cifras 
envejecen ?

6
Está visto, pues, que la cultura que 

se transmite al pueblo es muy limitada. 
Le basta a los fines de la sociedad en 
que vivimos, que un 50% del pueblo se 
cultive. Y esa misma cultura sabemos, 
por confesión de los propios gobernantes, 

“es inepta porque no atiende a las 
necesidades de la población” , como dice 
Ponce con las declaraciones de un 
ministro argentino. (18) ¿Es en realidad 
porque no puede atenderla o es porque 
su intención es realizar una rápida 
selección para eliminar más prontamente 
los ineptos, como comenta el mismo 
autor la s  declaraciones de Petersen 
el autor del Plan Jena? Podríamos 
suponer que es porque no puede, pero no 
queremos suponerlo, porque hay ejemplos 

que nos demuestran que en “no 
poderlo hacer” , precisamente, finca 
parte, la mayor tal vez, de su perduración 

en el dominio social. Demasiado 
explícito es el ejemplo de la U. R. S. S. 
—que no podrá abstraer ninguna 
propaganda por deslenguada y tortuosa 
que pretenda ser— para que el pueblo 
no sepa cómo y hasta dónde se puede. 
La Rusia Soviética, en veinte años de 
socialismo, ha construido más escuelas 
que la Rusia Zarista en doscientos, y 
ha conseguido en enseñanza secundaria 
más que el fenómeno del Norte desde 
el 1700 hasta la fecha. “En veintiún 
años de régimen socialista —para 
circunscribimos a desanalfabetización 
solamente—, cuarenta millones de  
adultos adquirieron los instrumentos de 
la instrucción elemental...” (19), y eso 
en  un  país  que  tenía  un índice general

de 75% de analfabetos, el que alcanzaba 
en algunos lugares a 95 y 99%. . .

Pero ¿pregunto si es posible combatir 
el analfabetismo mientras existan 

sus fuentes generadoras? ¿Es posible 
combatirlo mientras subsista un número 

tan alto de niños que quedan al margen 
de toda educación, como sucede en 

la actualidad, con esos 16.853,219 niños 
sin beneficio alguno de la enseñanza? 
Mientras un 89% de niños en Nicaragua, 

un 86% en Bolivia, un 84% en 
Salvador, un 83% en Haití y en 
Venezuela, un 80% en Guatemala, etc., 
queden al margen de toda cultura, no se 
podrá  combatir  el  analfabetismo.   (20)

¿Es posible combatirlo mientras 
subsista una deserción escolar de  
4.699,366 niños que abandonan la escuela 
en el primer año quedando analfabetos y 
que sumados a los que quedan sin 
escuelas, sobrepasan a 21.000,000?   (21)

¿Es posible combatirlo mientras los 
presupuestos para la educación de 
los distintos países de América Latina, 
salvo dos o tres excepciones, tengan índice 

tan mezquino dentro de los gastos 
generales de las naciones: Haití, 5%; 
Colombia y Nicaragua, 6% ; Venezuela 

y Uruguay, 7% ; Honduras, 8% ; Santo 
Domingo y Salvador, 9%, etc., y 

solamente Argentina el 29 y México el 
22%?  ( 22 )

¿Es posible combatirlo, mientras 
subsista sin solución en la generalidad 
casi de los países de nuestra América    
India, el problema indígena que alcanza 

a 30.000,000 de seres humanos que 
viven en condiciones casi infrahumanas? 

Señores delegados al Congreso de la 
C. T. A. L .: esta es una realidad de 
América que no se puede escamotear, 
tenéis la palabra para las soluciones 
futuras.
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Realidad Política y  Económica 
de Hispano América

Por Vicente SA EN Z

EN trabajos recientes del autor, 
publicados unos, otros inéditos, se 

llega sin remedio a la conclusión de 
que el dilema que actualmente confronta 

la humanidad se hace más claro cada 
d ía, conforme avanza y  se recrudece 
la lucha en Europa: nazismo o anti
nazismo, barbarie o civilización. Y el 
eje central de esos estudios, por lo que 
a nosotros atañe, se reduce a dos 
preguntas, a saber:

¿En qué situación se encuentran las 
repúblicas hispanoamericanas, y cuál 
debe ser su actitud en la gigantesca 
hecatombe desatada por las potencias 
totalitarias? ¿Cuál ha de ser, por otra 
parte, la conducta que asuman nuestros 

países frente a las tres grandes naciones 
—la Unión Soviética, los Estados 

Unidos e Inglaterra—, que luchan 
con toda su fuerza contra el predominio 

de la barbarie nazifascista?
Estas son las preguntas que los 

hispanoamericanos estamos obligados a 
contestar con toda franqueza, con toda 

claridad y con toda decisión. Mas 
con objeto de no caer en el confusionismo 
c aracterístico de esta época de 
aguda crisis humana, no debemos perder 

de vista lo que ya se dijo antes, y que 
aún a riesgo de incurrir en frecuentes 

repeticiones, es necesario proclamar 
con la mayor insistencia. En 

otras palabras, que la humanidad está 
dividida en dos grandes sectores 
ideológicos, cuya demarcación se delimita 
con caracteres profundos, según las 
doctrinas políticas que se conocen con 
el nombre de nazifascismo y democracia. 

Para definir y comprender con toda 
sencillez — y en esto caigo en repetirme—, 

los alcances de una y otra ideología, 
basta con recordar que los defensores 

del “nuevo orden” hitleriano, 
los que tratan de imponerlo a sangre 
y fuego, son los Estados que han 
desconocido y violado en toda forma el 
Derecho Internacional; los que acabaron 
e n Europa con la seguridad colectiva; 

los que repudiaron a la Liga de 
las Naciones; los que sólo se acogen a 
la fuerza de las armas para lograr sus 
objetivos de predominio a todo trance, 

sin respeto ninguno para la integridad 
y la soberanía de los países 

débiles.
Con estos antecedentes a la vista es 

lógico suponer que las repúblicas 
hispanoamericanas, por instinto de propia 

conservación, no quieran adherirse 
a un régimen que predica la esclavitud 

de pueblos materialmente indefensos, 
y la negación de su derecho 

a prosperar y a desarrollarse libremente. 

No tenemos más remedio, por lo tanto, 
que agruparnos con los defensores de la 

d emocracia y  c ombatir, en toda forma, 
la doctrina totalitaria del nazi-fascismo. 

Porque si nos pusiéramos al lado de las 
fuerzas regresivas, no tendríamos 

después voz ni voto, no tendíamos 
fuerza moral para defendernos de  

ninguna clase de agresión imperialista. 
¡ N i  para defendernos, tampoco, de 

nuestros propios tiranos, desalmados 
“fuehrers” en potencia y evidencia! 

Por supuesto, que los partidarios 
interesados de la swástica en América; 

los admiradores criollos de Hitler 
y de Mussolini; es decir, los quintaco
lumnistas, tratan de desorientar a la 
opinión pública hispanoamericana, 
agitando la bandera del imperialismo 
anglosajón. Y su tesis encuentra eco 
en ciertos sectores, que se apoyan más 
en el pasado que en la realidad histórica 

contemporánea.
Aprovechan para su propaganda, en 

otras palabras, el poderío económico 
de Inglaterra en Sudamérica, así como 
las anexiones, las intervenciones, los 
actos de fuerza de los Estados Unidos 

en puntos estratégicos de nuestro 
continente. En términos más precisos, 
los propagandistas nazistoides toman 
como base de argumentación hechos 
que no pueden negarse; pero que no 
constituyen, ni mucho menos, una 
afirmación de la democracia sino, 
precisamente, una afirmación del 
imperialismo contra el cual nunca nos  
ayudaron los alemanes, ni los italianos, 
ni los japoneses, ni los reaccionarios 
españoles, ni los criollos enemigos de 
los “ rojos”, cuando ese imperialismo 
—militar durante largos años—, era 
una realidad trágica y sangrante en 
nuestra América.

Porque es curioso advertir que clamen 
contra el peligro anglosajón nada 

menos que los imperialistas más 
descarados de todas las épocas, los 
imperialistas confesos y convictos del 
Eje Roma-Berlín-Tokio, tomando a su 
servicio a sus pupilos de Falange y de 
la nueva Hispanidad, para que nos 
abran los ojos en nuestro propio idioma. 

Y es curioso que tal cosa suceda 
cuando ya no hay marinos ni acorazados 

norteamericanos en ninguna de 
nuestras repúblicas hermanas, de acuerdo 
c on la política del “buen vecino” , 
iniciada por el Presidente Roosevelt 
desde 1933.

Y que tan bondadosamente se tomen  
los nazis y sus lacayos el trabajo de 
defendernos, cuando el propio señor  
Hitler tiene clasificados a los nativos  de

la América española, en la escala 
décima de la inferioridad racial. ¡E n 
la escala que Dios —el primitivo y 
sanguinario dios de los germanos— le ha 
ordenado que conquiste!

NO NOS SALVAREMOS DE NINGÚN 
IMPERIALISMO; APLAUDIENDO

 A LOS TOTALITARIOS

Semejante campaña, dirigida por 
Goebbels, desarrollada por los falan
gistas de la nueva Hispanidad —cuyo 
meridiano está en Berlín—, y torpe
mente apoyada por los nazicriollos 
que esperan  convertirse en arios, tendrá 

que fracasar irremediablemente en 
nuestro medio. Porque oponerse a 
realizaciones por las cuales hemos 
clamado en América desde hace largos  
años no es otra cosa que fortalecer a las 
potencias agresoras. Y no es otra cosa 
—como antes quedó explicado—, que 
restarnos fuerza moral para un futuro 
más o menos di fícil, en el reajuste 
universal que tendrá que venir después de 
la guerra.

Pero con objeto de poner las cosas 
en su punto, bueno será salirles al  
encuentro a los nazistoides, para que 
comprendan cómo resulta difícil 
engañarnos. Y se les sale al encuentro 

con estudiar y responder concretamente 
lo que ellos mismos señalan, 

verbigracia:
¿Existe en realidad el peligro 

imperialista anglosajón en nuestra 
América? Claro que existe —y no seremos 

los hispanoamericanos conscientes 
quienes caigamos en la pueril 

torpeza de cerrar los ojos ante lo que 
no puede negarse— ; claro que existe, 
sin la política del “buen vecino”, 
sinceramente aplicada; sin los ocho puntos 

del Acuerdo del Atlántico, lealmente 
puestos en vigencia cuando esté 

dominado el totalitarismo; sin la justa 
y adecuada interpretación de la 

Doctrina de Monroe a que se ha podido 
llegar, por fin, en el continente 

americano.
Bien sabemos, tocante a lo económico, 

hasta dónde es poderoso el capital 
monopolista de los Estados Unidos 

dos, como el de Inglaterra y como el 
de todas las grandes potencias. Pero no 

podremos defendernos de la explotación 
internacional apoyando a Hitler, 

ni aplaudiendo a Mussolini, ni dándole 
la razón al Mikado, ni adhiriéndonos 
 a los sistemas nazis de agresión, 
de salvajismo y de barbarie.

Nuestra defensa se podrá basar, 
precisamente, en las prédicas de  
democracia y de respeto a las naciones 
débiles;  en  aprovechar, ni más ni menos,
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lo que actualmente proclaman 
W ashington y Londres sobre 
independencia y libertad; en la 
acumulación de reservas morales, desde 
el punto de vista político, y materiales 
desde el punto de vista económico, que 
nos sirvan de coraza en el caso de que 
vuelva Norteamérica a sus viejas 
prácticas de “big stick” .

Respecto de la Gran Bretaña, bien 
sabemos, asimismo, que sus llamadas 
inversiones corren parejas con las de 
Estados Unidos en las naciones 
hispanoamericanas. No ignoramos que 
Inglaterra ha sido el poder naval y 
financiero más grande que se conoce 
en la historia. Sus colonias y sus 
dominios están situados en las cinco 
partes del globo; y aparte de sus 
dependencias en la propia Europa, en 
África, en Oceanía y en el Asia, cuenta

acá en América, con un total de 
10.300,000 kilómetros cuadrados y con 
más de 13.000,000 de habitantes, 
tomando en cuenta al Canadá, Labrador, 

Terranova, las Islas Bermudas, 
Honduras Británica, Jamaica, las Islas 

Bahamas, Trinidad, Barlovento, las 
pequeñas Antillas, las Islas Malvinas, 
la Guayana inglesa y las demás 
sesiones de Su Majestad Británica en el 
hemisferio occidental.

El enorme imperio colonial inglés, 
en resumen, tiene la fantástica extensión 

territorial de 35.000,000 de kilómetros 
c uadrados y una población aproximada 

de 510.000,000 de habitantes. 
Es la nación que recibe mayor 

cantidad de rentas por sus compañías 
de seguros, por sus organizaciones 
bancarias, por explotación de minas, 
petróleo,         obras         hidroeléctricas, 

ferrocarriles, colocación de empréstitos, 
etcétera. Pero tiene hoy la ventaja de 
un espíritu liberal y democrático —si
quiera en lo político—, opuesto 
radicalmente a la doctrina teutona de  
dominación mundial a base 
bombardeos y de matanzas.

Y  así, se observa; que algunas de 
sus colonias o posesiones, que algunos 
de sus dominios tales como el Canadá, 

Australia, Nueva Zelandia y Sud 
África han podido convertirse en países 
s e m i  independientes, ligados a la 
comunidad británica únicamente por 
el vínculo de la Corona inglesa. Las 
decisiones del Parlamento de Londres 
no les afectan, pues esos dominios 
autónomos y en plena vida democrática, 
adoptan sus deliberaciones con absoluta 

libertad. En el caso de la guerra 
actual se han unido espontáneamente 

a la Metrópoli, en su lucha a muerte 
contra el régimen de Hitler.

Es indudable que con su actitud —y  
así sostiene el Ghandi que también 

ocurrirá en la India—, han fortalecido 
más todavía su posición de independencia  

l os dominios mencionados. 
No es otro el caso de nuestros países, 
porque acogerse en estos momentos al 
nazifascismo y echar por la borda la 
tesis democrática, sería lo mismo que 
renunciar a nuestros más sagrados 
derechos de liberación política y eco
nómica; sería darle fuerza y apoyo 
a las potencias agresoras de pueblos 
indefensos; sería darle nuestro respaldo 

a los germanos y a su teoría 
racista, que por espíritu de conservación 

—y en acatamiento a nuestros 
más altos valores, criollos o mestizos, 
ni más ni menos—, estamos obligados 
a combatir y a desvirtuar de un extremo 

al otro de nuestra América.

POR QUE NO TENEMOS  TODAVÍA 
DEMOCRACIA EFECTIVA EN NUESTRA

AMÉRICA

¿Por qué estamos obligados a 
proceder en esa forma? Precisamente 
porque no será posible que tengamos en 
Hispano América democracia efectiva, 
mientras el capital monopolista 
extranjero, mientras el imperialismo 
económic o de no importa qué grandes 
potencias, nos siga manteniendo en 
situación de asfixia. Democracia política 

existe, sin duda, en algunas de 
nuestras repúblicas. Más democracia 
social, democracia en su sentido  
profundamente humano no hay manera 
de obtenerla, si la enorme riqueza del 
subsuelo hispanoamericano, si nuestros 

metales, si nuestros hidrocarburos, 
si nuestras industrias extractivas, 

si nuestros servicios públicos de luz y 
fuerza y otras grandes empresas están 
en poder de compañías imperialistas, 
amparadas por pequeños y voraces 
grupos criollos plutocráticos, cuya única 
f inalidad ha sido siempre la explotación 

y el lucro.
Y democracia efectiva, democracia 

social   tampoco   llegaremos  a     vivirla,
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mientras continúen dominando en 
algunas repúblicas hispanoamericanas 
políticos y gobernantes al servicio, hoy 
como ayer, de las minorías detentadoras 

y de sus propios intereses, por bien 
o por la fuerza. No es necesario dar 
nombres en estas páginas, ni señalar 
países. Bien sabemos todos quiénes 
son los generales sátrapas, cuáles son 
sus procedimientos y en qué forma tira
nizan y ultrajan a los ciudadanos dig
nos y honestos que cometen el atrevi
miento de oponerse a sus “reeleccio
nes” , o de levantar la voz contra sus 
crímenes y sus atropellos. ¡También 
Washington conoce y comprende, sin 
duda, que la política del “buen vecino” 

no podrá prosperar ni mantenerse, 
en tanto subsistan semejantes 

sistemas de gobierno en nuestra Amé
rica!

Pero, desgraciadamente, tan culpables 
son los tiranoides, los vendepapatrias, 
los pequeños “ fuehrers” hispano

americanos, como las eminencias de 
levitón y de chistera que los rodean y 
aconsejan, los diputados que los reelijen, 

los intelectuales que los adulan, 
toda esa espuma vil, con muchos títulos 

y con muchas condecoraciones, que 
por indignidad o por terror, no titubea 

jamás en vivir de rodillas ante el 
déspota. ¡A nte un déspota que a sus 
criados los fustiga y los mira en el 
fondo con desprecio

No tienen escrúpulo los criados y los 
lacayos —y eso es lo más grave, lo más 
desconcertante, lo más inicuo—, en 
servir de instrumento para difamar y 
desprestigiar, en toda forma, a los 
hombres de valor moral que en la cárcel 

o en el destierro están purgando su 
lealt ad a los ideales por cuya defensa 
caen en Europa, diariamente, cientos 
de millares de seres humanos.

Consigna que desde hace largos años 
se ha seguido en nuestros países para 
combatir a los enemigos del imperialismo, 

a los adversarios de la iniquidad 
dad y de la injusticia social, ha sido 
la de escupirles a la cara —¡como un 
oprobio!— la palabra comunista.

Denunciar las atrocidades de Juan 
Vicente Gómez, de Sánchez Cerro o de 
Machado, era ser comunista en 
Venezuela en el Perú o en Cuba. Luchar 
en favor de la gran masa indígena de 
Bolivia o de Guatemala, era ser 
comunista. Referirse a las concesiones 
inconcebibles otorgadas por nuestros 
gobiernos a voraces corporaciones 
internacionales, era ser comunista. Atacar 

los procedimientos del primer Roosevelt, 
de Hoover, de Coolidge o de 

Kellogg, era ser comunista. Defender 
los postulados de la revolución mexicana, 

la repartición de ejidos, la expropiación 
petrolera, los artículos constitucionales 

de la Carta Magna de Qurétaro, 
era ser comunista.

Bien vale la pena, puesto que México 
ha podido realizar hondas conquistas 
que sí pueden considerarse como 

democráticas, ofrecer algunos números 
que demuestran hasta dónde llega el 
“ comunismo” de un país que con Rusia, 

y la auténtica España, ha merecido 
el honor —honor histórico en nuestra 
América— de ser el más calumniado 

y difamado por las derechas 
cerriles y por el capitalismo de las 
grandes potencias.
 Esa estadística, hecha en 1934, se 

debe al sereno investigador y maestro 
mexicano don Gabino A. Palma. De 
acuerdo con los datos del referido 
profesional, los extranjeros residentes en 
México seguían siendo dueños, en ese 
año, de más del 53 por ciento de toda 
la riqueza nacional, no obstante que a 
la fecha sólo había en el país 161,000 
extranjeros, contra casi 20.000,000 de 
mexicanos. El señor profesor Palma 
pudo demostrar que el promedio de la 
riqueza personal era solamente de 192 
dólares por cabeza, tratándose de los 
hijos del país; y de 22,350 dólares, 
tratándose de extranjeros.

Subdividiendo la estadística llegó 
a la conclusión el maestro Palma de 
que cada súbdito británico tenía un 
promedio de riqueza personal de . . .  
188,846 dólares; cada norteamericano, 
de 97,368; cada francés,, de 58,538; y 
cada alemán, de 11,624 dólares. 
Adviértase la tremenda injusticia de que 
los mexicanos, en su propia tierra, no 
fuesen dueños sino de 192 dólares por 
cabeza —si el capital estuviese unifor
memente repartido— , en tanto que los 
extranjeros, accionistas y administra
dores de las poderosas empresas impe
rialistas, podían disponer de inmensas 
fortunas.

Con las cifras anteriores tendrán que 
comprender hasta las fuerzas reaccio
narias del país y del exterior la justicia 
humana, profundamente humana, del 
movimiento revolucionario iniciado por 
Madero en 1910. Tal justificación se 
hace más clara, más irrebatible, si se 
piensa que los 192 dólares de riqueza 
personal de los mexicanos no están 
distribuidos equitativamente, pues las 
minorías privilegiadas concentran en 
sus manos un alto porcentaje de esa 
riqueza. Poco ha mejorado tan anormal 

situación. Se puede asegurar, entonces, 
que las grandes mayorías nacionales 

del pueblo de México son mayorías 
paupérrimas, en la más absoluta 

miseria, totalmente desposeídas, tal y 
como sucede en las demás repúblicas 
de la América española.

PALABRAS DEL EX-EMBAJADOR
E N  MÉXICO, MR. JOSEPHUS
DANIELS.

Tal vez porque durante sus ocho 
años de permanencia en México, pudo 
darse cuenta el Embajador de los Estados 

Unidos, Mr. Josephus Daniels, 
de la verdad y de la razón de México, 
no  tuvo  inconveniente  en  expresar  su

su simpatía decidida por el movimiento 
revolucionario mexicano, y por aquellos 

hombres “a quienes se tilda de 
extremistas y de radicales, porque no 
están dispuestos a vivir en un mundo 
estático” .

Dijo estas palabras el señor Daniels 
durante el banquete de despedida que 
le ofreció la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el 7 de noviembre de 1941. 
Y como una lección ejemplar para 
ciertos grupos de nuestra política criolla, 

agregó: “La revolución no es una 
etapa alcanzada, ya pretérita, sino que 
debe seguir en marcha, siendo vital para 

todo gobierno acertado, cuyo carácter 
distintivo sea el progreso, mantener 

una posición revolucionaria, franca y 
definida” .

Nadie podrá decirle al antiguo 
Secretario de la Marina del Presidente 
Wilson, comunista, ni aprovechado, ni 
caudillo en potencia a su avanzada 
edad. Lo que sí puede proclamarse es 
que su punto de vista es el mismo de 
los patriotas hispanoamericanos, cuya 
interpretación de la política del “ buen 
vecino’’ no puede, ni debe ser otra, que 
la sustentada por el señor Daniels.

SOLO CON NUESTRA PROPIA LUCHA 
Y CON NUESTRO PROPIO

ESFUERZO PODREMOS LIBRARNOS. 

Hacia la misma fecha en que el citados 
E mbajador de Norteamérica defendía 

los principios y las conquistas de 
la revolución mexicana, mensajes  
cablegráficos informaban que la guerra 
ya les iba costando a los alemanes . . .  
4.500,000 bajas, solamente en territorio 

ruso, con un saldo de 350,000 soldados 
del Soviet caídos para siempre 

en las trincheras, y 1.350,000 heridos, 
desaparecidos o prisioneros. Esa será 
la fuerza que nos ayude a mantener 
en Hispano América nuestra libertad 
y a luchar por nuestra democracia: la 
sangre derramada por cientos de millares 

de ciudadanos soviéticos, de españoles 
l eales, de griegos, polacos, daneses, 

noruegos, yugoeslavos, ingleses, 
por todos los que han muerto y siguen 
muriendo en defensa de su patria ¡Y 
la sangre que también han derramado 
los propios alemanes, llevados crimi
nalmente al sacrificio, pero cuyos des
cendientes tendrán igual derecho a vivir 

una vida más acorde con los prin
cipios de la dignidad humana!

Todo eso nos ayudará. ¡Pero, prin
cipalmente, lo que podamos hacer 
nosotros mismos, ya que no nos manten
dremos con los brazos cruzados, espe
rando que la política del “buen vecino” 
acuda a liberarnos de lo que sólo pueden 

librarse los pueblos con su propia 
lucha y con su propio esfuerzo!

Y no le temamos al peligro ruso 
—tan explotado por las clases privile
giadas y por los vendepatrias de todo 
jaez—, porque  la Unión Soviética,  como
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Estado, no ha inferido ningún 
agravio a las repúblicas hispanoameri
canas, y porque no hay inversiones 
ni concesionarios rusos en nuestros 
países.

Resultaría inexplicable, por otra par
te, que Hispano América resultase 
con temores infantiles a lo que ni el 
Presidente Roosevelt, ni la Reina Gui
llermina de Holanda, ni el Primer Mi
nistro de la Gran Bretaña, ni los no
bles de Noruega, ni los familiares del 
Czar, ni siquiera el Gran Patriarca de 
la Iglesia ortodoxa rusa han considerado

que debe en este momento com
batirse, pues no se trata de oponer la 
fuerza a ninguna doctrina ni a nin
guna ideología, sino de darle fin a la 
barbarie, que no es otra cosa la conti
nuada guerra de los totalitarios contra 
el mundo de la civilización y del De
recho.

No le temamos, pues, a Rusia, ni le 
temamos tampoco al comunismo. No 
sigan los ingenuos cayendo en la tram
pa que les tienden los nazistoides, los 
diputados serviles, los instrumentos de 
todo imperialismo y de toda tiranía,

los señores licenciados de muchas cam
panillas y de altos honorarios, con 
iguala de las grandes sociedades anó
nimas que detentan y succionan la ri
queza de nuestros pueblos.

Temámosle a la explotación, a la 
miseria, al hecho de que haya seten
ta millones de analfabetos en un con
tinente habitado por ciento quince mi
llones de seres humanos.

Temámosle a la servidumbre de mi
llares y millares de campesinos en la 
indigencia, sin un pedazo de tierra en 
países agrarios.

Temámosle a la desnutrición de los 
hijos de los obreros; al paludismo sin 
quinina en las zonas tropicales; a la 
falta de amor al prójimo entre gentes 
rezadoras, que llevan el nombre de 
Dios en los labios, pero no en el co
razón.

Temámosle a la holganza de muy de
votos caballeros y de “damas bien” con 
hábito de carmelita, que sólo viven 
para el ludibrio y para el lucro; des
precian a la “ chusma” , diciéndose cris
tianos fervorosos; se bañan ojiblancos 
en agua bendita; encienden velas al 
santo de su devoción; heredan a sus 
hijos con lo ajeno; se refocilan cuanto 
pueden mientras ganan indulgencias; 
y con una absolución, a la hora de 
la muerte, esperan ganar la gloria 
eterna.

Temámosle a la falta de ética de es
critores y artistas al servicio de la 
iniquidad.

Temámosle al quintacolumnismo de 
nuestras “doscientas familias” .

Temámosle a la oligarquía de unos 
cuantos privilegiados, y al vendepa
trismo de políticos voraces, que le 
tienen pavor a lo “ rojo’,  pero que 
siempre han sido los responsables de 
la injusticia social y los eternos laca
yos del capital monopolista extranjero.

Acabemos con esos vicios, hagamos 
un esfuerzo supremo por al mejora
miento de nuestras grandes mayorías 
desposeídas, sepamos cumplir con nues
tro deber en esta hora crucial de la 
humanidad, y podrá entonces mirar ha
cia el futuro, con fe y con optimismo, 
el grupo de las naciones hispanoame
ricanas del hemisferio occidental.



Venezuela un País Pobre por su
Inmensa Riqueza Petrolera

Por Salvador DE L A  P LA Z A

D E SDE hace dos años Venezuela ha 
sido mencionada repetidas veces 

en forma como no lo había sido antes 
en las principales columnas de los 

grandes rotativos del mundo. No se ha 
debido ello a que en el país, cuna de 
Simón Bolívar, libertador de cinco de 
nuestras repúblicas y pionero del ideal 
de confraternidad americana, hubiese 
acaecido un hecho de importancia para 
el porvenir de nuestros pueblos: la ini
ciación de una reforma agraria, la ela
boración de un plan audaz de indus
trialización, un descubrimiento capaz 
de revolucionar la ciencia. No. Esa ac
tualidad se ha debido a que Venezuela, 

tercer país productor y segundo 
exportador de petróleo en el mundo; 
situado cerca de las entradas del Canal 

de Panamá, en estos momentos de 
guerra es posición estratégica codiciada 

por los totalitarios, defendida por 
las “democracias” que en ella acaparan 

su riqueza petrolera. Como es lógico, 
esa actualización ha traído su 

corolario: la nación venezolana es una 
de las más ricas del mundo y sus tres 
millones de habitantes, en consecuencia, 

los más felices mortales. Venezolano 
y hombre inmensamente rico, han 

venido a ser sinónimos. La verdad 
denuda es muy otra. Venezuela, a pesar 
de sus riquísimos yacimientos petrole
ros, y por causa de ellos, es un país 
pobre y sus habitantes —la mayoría 
compuesta por trabajadores del campo 
y de las ciudades— , masa hambrienta, 
depauperada, afligida por las endemias, 

que se debate en campos arrui
nados que ayer fueron fértiles, que sufre 

el costo de vida más alto de nuestros 
países y la explotación sin medida 

de patrones insaciables. Y este aparente 
contrasentido, pero realidad dolorosa, 
tiene su origen en la explotación de sus 
yacimientos petroleros por compañías 
imperialistas extranjeras.

Por diferentes causas, que sería 
demasiado extenso analizar, Venezuela 
se caracterizó en el siglo pasado y en 
los años transcurridos del presente, 
por el retardo en el normal desarrollo 
económico de un país que convivía en 
el mundo capitalista anterior a la guerra

de 1914-18. Su economía nacional, 
de base agrícola, con sistemas de pro
ducción feudales, con una industria 
que no había pasado de la categoría 
artesana y en algunos aspectos, muy 
escasos, pre-capitalista, sin embargo, 
para el bajo coeficiente de su población, 
p roducía para vivir y con el importe 
porte de sus exportaciones, pagaba con 
exceso sus importaciones de productos 
manufacturados, como lo prueban las 
cifras de estos renglones en 1915 :  
Exportaciones, Bs. 119.562,948, e impor
taciones, Bs. 69.793,970, o lo que es lo 
mismo, una balanza comercial favorable 

de Bs. 40.000,000.
En 1917 se inicia la explotación y 

exportación del petróleo con 18.248,524 
y 8.650,760 toneladas métricas, respec
tivamente, y por valor exportado de 
Bs. 2.063,055. Se inicia también la su
peditación de la economía nacional a 
la producción del petróleo, con todas 
sus funestas consecuencias.

La superestructura social y política 
de Venezuela, reflejo, como en todos 
los países, de su estructura económica, 
no había sido otra que la ininterrumpida 

sucesión de gobiernos tiránicos 
que culminó en la satrapía de Juan 
Vicente Gómez, por demás conocida en 
América.  Campo más propicio no podían

encontrar las compañías imperialistas 
anglo-yanquis para llevar al máximo 

la explotación de ricos yacimientos 
petroleros con el mayor porcentaje 
de utilidades. Ofreciendo su 

decidido apoyo a Gómez para librarlo 
de todo movimiento popular que se 
propusiera derribarlo, obtuvieron de él 
la legislación sobre petróleo que más 
convenía y garantizaba sus intereses. 
Un ministro de Gómez, el doctor 
Gumersindo Torres, en los mismos días 
de la tiranía, caracterizó esa situación 
con esta frase: Nosotros regalamos 
nuestro petróleo a las compañías, y 
encima les pagamos para que se lo lleven, 

al comprobar que las compañías 
pagaban menor suma de bolívares por 
derechos de explotación del petróleo 
que la suma de bolívares que le era 
exonerada por concepto de importación 

de diversos útiles necesarios a las 
explotaciones y  artículos de abasteci
miento para sus empleados extranjeros. 

Por el apoyo de las compañías 
petroleras y de las clases gobernantes de 
los países de origen de éstas, Gómez 
pudo mantenerse en el poder hasta su 
muerte, en diciembre de 1935.

¿Qué consecuencias para el desarrollo 
económico y para la población de 

Venezuela originó la explotación de su 
petróleo por las compañías imperialistas? 

La economía nacional de Venezuela 
que, como ya hemos visto, para 1915, 
aunque retardada exportaba productos 

agrícolas por una suma superior a 
las importaciones, desde 1917 cae bajo 
la supeditación de la explotación 
petrolera, desfigurándose aún más, para, 
al correr de los años, quedar convertida 

Venezuela en un país monoproductor: 
el petróleo, productor en manos de 

compañías extranjeras. La producción 
agrícola, fuente de vida de la inmensa 
mayoría de la población, desciende en 
forma vertiginosa, como puede apre
ciarse por las exportaciones. En 1915 se 

exportaron, Bs. 119.562,948. En 1938, Bs. 
59.975,863. Si en 1915, se importaron, 
Bs. 69.793,970, y hubo una balanza 

comercial de Bs. 40.000,000, en 1938, se 
importaron, Bs. 311.871,006, o sea, una 

(Pasa a la página 40).



Dos Poemas 

de

Pablo Neruda

UN CANTO PARA BOLIVAR

(L eíd o  en la Universidad de M éxico  
el 24 de julio de 1941, aniversario 

del natalicio de Bolívar.)

Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el
(aire

de toda nuestra extensa latitud silenciosa, 
todo lleva tu nombre, padre, en nuestra m orada: 
tu apellido la caña levanta a la dulzura, 
el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar, 
el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar, 
la patata, el salitre, las sombras especiales, 
las corrientes, las vetas de fosfórica  piedra, 
todo lo nuestro viene de tu vida apagada, 
tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios, 
tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre.

Tu pequeño cadáver de capitán valiente 
ha extendido en lo inmenso su metálica forma, 
de pronto salen dedos tuyos entre la nieve 
y el austral pescador saca a la luz de pronto 
tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes.

¿D e  qué color la rosa que junto a tu alma alcem os? 
R oja  será la rosa que recuerde tu paso.
¿C óm o serán las manos que toquen tu ceniza?
R ojas serán las manos que en tu ceniza nacen.
¿Y  cóm o es la semilla de tu corazón muerto?
Es roja la semilla de tu corazón vivo.

Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti.
Junto a mi mano hay otra, y hay otra junto a ella, 
y otra más, hasta el fondo del continente oscuro.
Y otra mano que tú no conociste entonces 
viene también, Bolívar, a estrechar a la tuya.
D e Teruel, de M adrid, del Jarama, del Ebro, 
de la cárcel, del aire, de los muertos de España 
llega esta mano roja que es hija de la tuya.

Capitán, com batiente, donde una boca 
grita Libertad, donde un oído escucha, 
donde un soldado rojo rompe una frente parda, 
donde un laurel de libres brota, donde una nueva 
bandera se adorna con la sangre de nuestra nueva tierra, 
Bolívar, capitán, se divisa tu rostro.

Otra vez entre pólvora y humo tu espada está naciendo.
Otra vez tu bandera con sangre se ha bordado.

Los malvados atacan tu semilla de nuevo, 
clavado en otra cruz está el h ijo del hombre.

Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra, 
el laurel y la luz de tu ejército rojo
a través de la noche de América con tu mirada mira. 
Tus o jos que vigilan más allá de los mares, 
más allá de los pueblos oprim idos y heridos, 
más allá de las negras ciudades incendiadas, 
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace; 
tu ejército defiende las banderas sagradas: 
la Libertad sacude las campanas sangrientas, 
y un sonido terrible de dolores precede 
la aurora enrojecida por la sangre del hombre.

Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. 
La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron, 
de nuestra joven sangre venida de tu sangre 
saldrá paz, pan y trigo para el mundo que haremos.

Yo conocí a Bolívar una mañana larga, 
en M adrid, en la boca del Quinto Regim iento.
Padre, le dije, ¿eres, o no eres o quién eres?
Y mirando el Cuartel de la M ontaña, d ijo :

D espierto cada cien años cuando despierta el pueblo” .

Con un saludo cordial de

Pablo N E R U D A .

PABLO NERUDA, poeta de 
indiscutible universalidad, es fi
g u r a  doblemente importante 
para nuestra América: por la 
jerarquía poética de su expre
sión —voz unánime del conti
nente americano—, que marca 
una etapa de nuestra estética, 
y por su condición humana 
nunca jamás traicionada en el 
afán de servir al pueblo tanto 
con su verbo original y profun
do, como con su ejecutoria lím
pida y honrada. FUTURO pu
blica estos cantos de Neruda, 
seguro de traducir con ellos 
contenido y divisa de América 
Latina.



DEL CANTO GENERAL DE CHILE

T O C O PILLA

D e Tocopilla al Sur, al N orte, arena, 
cales caídas, el lanchón, las tablas 
rotas, el torcido hierro.
¿Q uién a la línea pura del planeta
áurea y cocida, sueño, sal y pólvora
agregó el utensilio deshecho, la inmundicia?
¿Q uién puso el techo hundido, quién dejó las paredes 
abiertas, con un ramo 
de papeles pisados?
¡Lóbrega luz del hombre en ti destituido, 
siempre volviendo al cuenco de tu luna calcárea, 
apenas recibido por tu letal arena!
Gaviota enrarecida de las obras, arenque 
petrel ensortijado,
frutos, vosotros, hijos del espinel sangriento 
y de la tempestad, ¿habéis visto al chileno?
¿H abéis visto al humano, entre las dobles líneas de frío 
y de las aguas, ba jo  la dentadura 
de la línea de tierra, en la bahía?
P iojos, piojos ardientes atacando la sal, 
piojos, piojos de costa, poblaciones, mineros, 
desde una cicatriz del desierto hasta otra, 
contra la costa de la luna, fuera, 
picando el sello frío  sin edad.

M ás allá de los pies del alcatraz cuando 
agua ni pan ni sombra tocan la dura etapa, 
el ejercicio del salitre asoma 
o la estatua del cobre decide su estatura.
Es todo com o estrellas enterradas 
com o puntas amargas, com o infernales 
flores
blancas, nevadas de luz tem blorosa 
o verde y negra rama de esplendores pesados.
N o vale allí la pluma sino la mano rota 
del oscuro chileno, no sirve allí la duda.
Sólo la sangre, sólo ese golpe duro 
que en la vena pregunta por el hombre.
En la vena, en la mina, en la horadada cueva 
sin agua y sin laurel.

Oh, pequeños
compatriotas quemados, por esta luz más agria 
que el baño de la muerte, héroes oscurecidos 
por el amanecer de la sal en la tierra 
¿dónde hacéis vuestro nido, errantes h ijos?
¿Q uién os ha visto entre las hebras rotas 
de los puertos desérticos?

B ajo la niebla de salmuera 
o detrás de la costa metálica, o tal vez, o tal vez 
bajo el desierto ya, bajo 
su palabra de polvo,
¡para siem pre!

Chile, M etal y C ielo, 
y vosotros, chilenos, 
semilla, hermanos duros, 
todo dispuesto en orden y silencio 
com o la permanencia de las piedras.

Q U IE R O  VOLVER AL SUR

Enferm o en Veracruz, recuerdo un día 
del Sur, mi tierra, un día de plata 
com o un rápido pez en el agua del cielo,
Loncoche, Lonquimay, Carahue, desde arriba 
esparcidos, rodeados por silencio y raíces, 
sentados en sus tronos de cueros y maderas.
El Sur es un caballo echado a pique 
coronado con lentos árboles y rocío, 
cuando levanta el verde hocico caen las gotas, 
la sombra de su cola m oja el gran archipiélago 
y en su intestino crece el carbón venerado.
¿N unca más, dime, sombra, nunca más, dime, mano, 
nunca más dime, pie, puerta, pierna, com bate, 
trastornarás la selva, el camino, la espiga, 
la niebla, el frío, lo que, azul, determinaba 
cada uno de tus pasos sin cesar consum idos?
¡C ie lo , déjam e un día de estrella a estrella irme 
pisando luz y pólvora, destrozando mi sangre 
hasta llegar al nido de la lluvia!

Quiero ir
detrás de la madera por el río 
Toltén fragante, quiero salir de los aserraderos, 
entrar en las cantinas con los pies empapados, 
guiarme por la luz del avellano eléctrico, 
tenderme junto al excrem ento de las vacas, 
morir y revivir m ordiendo trigo.

O céano, tráeme
un día del Sur, un día agarrado a tus olas, 
un día de árbol m ojado, trae un viento 
polar azul a mi bandera fría!



Cuba de Frente
Por Pedro SOLER A L O N S O

“ A Rusia tenemos que ayudarla 
con todos nuestros recursos, porque 

en esa tierra se lucha ahora, 
incluso, por nuestras libertades” .

Palabras del Presidente Batista, 
en su discurso del 10 de octubre 
de 1941.

E L  pueblo de Cuba vive en una perpetua 
y vibrante rebeldía. La fortalece 

su inquieta emoción por arrancarle 
el secreto a su destino. Nada le 

preocupa ni desvela tanto. Responsable 
del histórico momento que le circunda, 

arde en esa ansiedad tremenda. 
La desvela la preocupación del mañana 
universal. De frente a esta inquietud 
central de su vida, enfoca su coraje de 
pueblo irredento hacia una realidad 
ajustada a su responsable exigencia. 
Por eso la hondura de su clamor 
entrañado se perfila como una parte de 
nuestras tierras americanas, en lucha 
militante por un futuro de perfectas 
igualdades. Combate al fascismo, terrible 

realidad de ahora, sin descuidar la 
vigilancia del enemigo que lleva dentro. 
Por eso hoy levanta su voz de isla 
insometida, ante la amenaza del 
nazifascismo por someter a su arbitrio el 
destino de los pueblos y el decoro de 
los hombres.

LOS ENEMIGOS DE CUBA

Cada país de nuestra América tiene 
hijos, a caza siempre, por devorarle 
las entrañas. El pueblo es lo que menos 

les importa: viven de espaldas a sus 
inquietudes presentes, sin preocuparles 

su vida futura. Esta República 
del Caribe no es la excepción. Tiene 
falsos demócratas y titulados apóstoles 

de la cubanidad. En esta órbita, de 
simulación de virtud ciudadana, se 
mueven diversos sectores del país: 
hombres de descartada probidad y 
órganos periodísticos convertidos en 
trincheras de las más sádicas 
imputaciones. La reacción permanece 
en acecho. Alerta siempre a contrarrestar 
ímpetu emancipador del pueblo, dispara 
hacia todos los rumbos hostiles, su 
catapulta repleta de calumnias y 
falsedades. Las conquistas que l o s  
trabajadores van logrando, a golpes de 
sacrificio y desvelos continuados, son para 
ellos una insolencia imperdonable, que no 
olvidan jamás. Hay que frustrarlas. 
Reprimir el ansia de emancipación que 
les  tiene  en  pie. Y vemos luego cómo la

-t  •

araña va tendiendo su red por 
dondequiera. Dentro de sus propios 
tejidos esperamos que perezca un día.

TRES PROTOTIPOS DE 
INDIGNIDAD

La reacción cubana tiene tres perso
najes de significación: el doctor José 
Ignacio Rivero, Elíseo Arguelles y Raúl 
Maestri. Cada uno se nos ofrece prolijo 

en interés. Difícilmente nos da la historia 
de nuestra vida política hombres que 
converjan en tan apasionada anti

cubanidad. Nunca la desvergüenza se 
p erfiló con más arte.

“Pepín” Rivero heredó el rancio con
servatismo de su padre. Y una trinchera 

de donde demostrar, con sistemática  
impudicia,   la   trayectoria   de  nuestra

independencia: el “Diario de la Marina”. 
 La gente que más ama a la tierra, 

no olvida cómo nos salió al camino, 
insolente y difamador, en el proceso 
en que se consumaba nuestra salida de 
la Colonia. Imposible traer a la mente 
todas estas cosas, sin que se nos altere 
el pulso. Nos llamó cobarde al mulato 
Maceo y desleal y anticubano a José 
Martí. Más tarde, en los albores de 
nuestra vida republicana, enarbola la 
bandera de la perfidia; se nos muestra 
en toda su desnuda indignidad. No goza 
s i no ultraja nuestro decoro nacional; 

si no adula, no vive. Su política, 
de “hombre” sin firmeza y sin carácter, 
se acomoda a todas las circunstancias; la 

rebeldía la desconoce. Es fiel solamente 
al derrotero de su existencia

miserable. Apasionado admirador de 
Adolfo Hitler ; heraldo contumaz del 
Nacional Socialismo como régimen 
Universal de Gobierno, se manifiesta en 
singular espontaneidad, rindiéndole el 
tributo de su alabanza al dictador, 
a l auténtico caudillo, al orientador, al 
Fuhrer, que Dios guarde por muchos años 

para tranquilidad de la patria alemana, 
la de los grandes destinos. (Del “Diario 

de la Marina”, sábado 3 de octubre 
de 1936.) Este es el mejor espejo 

de su presencia; la prueba indubitable 
de su cinismo jactancioso. No le 

desmaya la pasión de ensañarse contra 
el pueblo. Los trabajadores cubanos 
tienen muy presente aquel titulado acto 

de “Homenaje al Combatiente Nacional” 
 (21 de noviembre de 1937), y los del 
“Plato Único” (1938 y 1939),     

que organizara la Falange Española 
Tradicionalista y la J. O. N. S., en que 
el propio “Pepín” y Elíseo Argüelles, 
Presidente del “ Comité Nacionalista 
Español” , lucieron su antidemocrática 
elocuencia. Amonestaron la democracia; 

hicieron reafirmación de su militancia 
aiftipopular; elogiaron al fascismo, 

gritaron porque América volviera a ser 
un apéndice de la España conservadora. 

Andando estos acontecimientos, Raúl 
Maestri, desde la subdirección del diario 

del Conde de Rivero, R. 1 de Falange de
Falange, se ensañaba en sus editoriales 

contra el movimiento progresista 
d e nuestra masa. Su permanencia 

en Alemania sobresale por sus elogios 
al gobierno hitlerista. Injurió a todos los 

regímenes desafectos al fascismo 
cismo, y a su regreso a nuestras tierras 

americanas pasó a dirigente fascista 
continental; comenzó a girar directivas 

p ara Argentina, Chile, México; 
escribió un largo panegírico al sistema 
nazi; “El Nacional Socialismo Alemán”. 

 Y ahora tiene idéntica misión que 
“Pepín” y don Elíseo: sabotear la política 

de defensa del Continente; intensificar 
la propaganda totalitaria en 

Cuba y en América.
La reacción cubana, saboteadora de 

la política democrática y progresista 
del actual Presidente, no decrece en su 
interés de hacer de la República un 
feudo de las ambiciones totalitarias. 
Conspira en el Colegio de Belén, de La 
Habana, donde ha organizado a los 
“legionarios fascistas” , con sus respectivos



DICIEMBRE DE 1941 23

uniformes. En días pasados, la 
policía les decomisó armas y documentos 

comprometedores. Esto patentiza, 
con integral claridad, cómo maniobra 
el fascismo en Cuba. El “ Diario de la 
Marina” , vocero de Falange y del Partido 
N azi en América, apostrofa al Buró 

Federal de Investigaciones y 
Contraespionaje de la República, por su 
firmeza ante estos hechos antipatrióticos, 

que ponen en peligro la estabilidad 
nacional del país. El pueblo de Cuba, 
responsable del significado que esta 
campaña significa para sus destinos, 
mantiene una inalterable vigilancia, no 
desprende su mirada de quienes pre
tenden retrotraerlo a pasadas épocas 
de esclavitud y obscurantismo. Los 
reaccionarios, enemigos de la Unidad 
Nacional Contra el Fascismo, de la 
política democrática del Presidente 
Batista, de la clase trabajadora cubana 
agrupada en la C. T. C., expresan que 
al comunismo no se le puede dar cuartel. 

No procede frente a él mía política 
de apaciguamiento. Hay que encararse 
violentamente con sus dirigentes y 
desenmascararlos en la plaza pública ,  
como hemos hecho nosotros, como lo están 

haciendo en todo el mundo LOS 
ELEMENTOS VERDADERAMENTE 
DEMOCRÁ TICOS. (Tomado del “Diario 

de la Marina” , 20 de diciembre de 
1940.) ¿Cuál es la realidad política 
de estas declaraciones? ¿Cuál su alcance 

y significado? Detrás del ataque al 
Partido Comunista se escuda el perfil 
denostador de la política democrática de 

los partidos progresistas y antifascistas 
de América, en su lucha por ultimar 

timar las penetraciones totalitarias en el 
Continente. Esto deben saberlo nuestras 

comunidades americanas, desafectas 
 siempre a todo régimen de barbarie. 

¿Qué actitud cabe observar frente a 
los más connotados líderes del fascismo 

en Cuba, como “Pepín” , Elíseo y 
Raúl? Confiscarles los bienes haciendo 
que pasen a propiedad del pueblo, 
castigarlos como demostración de que el 
Gobierno y el pueblo cubanos no toleran 

“quintascolumnas” , que constituyen 
una amenaza permanente para la 

estabilidad de nuestra soberanía. Ese es 
el clamor de la clase laboriosa del país; 

el Presidente obrará de acuerdo con las 
exigencias  de  su  tiempo y de su pueblo. 

 

                 LA GALLARDA REBELDÍA

El pueblo cubano quiere acallar la 
insolencia      fascista.     Se       moviliza,

entusiasmado y firme, hacia esta 
necesidad. La propaganda anti nazi se 
intensifica a la par que su esfuerzo, de 
vital firmeza, por contribuir al triunfo 
de mejores realidades. La ansiedad 
apetecida es un clamor unánime: todo 
el pueblo se ha puesto de pie. Desde el 
más humilde trabajador azucarero hasta 

nuestro negro di scriminado, se escucha 
la voz identificada en un mismo 

anhelo de justicia. La defensa de la 
Unión Soviética es cosa de actualidad. 
Hacia ese objetivo, de honda 
trascendencia, marcha todo el pueblo 
cubano. Las palabras de uno de sus hijos, 
leal a la trayectoria de emancipación de 

su gente, lo ha dicho a todos los rumbos, 
que la inmensa mayoría del país comienza 

a entender que la ayuda a la URSS, 
no es un problema de los comunistas 

y simpatizantes del socialismo, sino que 
es  el  primer  deber  nacional, la primera

por el nazi fascismo, la obligación 
de combatirle es un deber ineludible. 
Los que nada respetan de cultura y 
civilización, son implacables contra las 
razas catalogadas por ellos como “ razas 

inferiores” , y entre estos están incluidos 
los negros de nuestro país y 

del resto del mundo. Así contesta la 
masa negra de la isla a la insolencia 
nazi. Ella quiere la libertad integral 
del hombre de su raza; la emancipación 

del trabajador americano.
Esa no es la manifestación de los negros 

solamente; es la de todos los 
trabajadores. La Federación Nacional 
de Obreros de la Industria Azucarera, 
en su III Congreso Nacional, acordó 
que cada uno de sus 300,0000 afiliados 
cooperara con el salario de un día de 
trabajo para intensificar la lucha de los 
pueblos que combaten al fascismo. Es 
alto el precio de su sacrificio. Los que 
hemos convivido con nuestros obreros 
del azúcar, les conocemos su angustia, 
les entendemos su voz recóndita. Allí 
está la masa azucarera de “Tinguaro” , 
de “España” , de “Mercedes Carrillo” ; 
rebelde a cada momento; inquieta siempre. 

Han sido estos trabajadores, víctimas 
de las Compañías Azucareras 

Americanas, quienes han dado un ejemplo 
de imitación. La organización política 
del pueblo de Cuba también hace patente 

la necesidad de ayudar a quienes luchan 
para derrotar al fascismo y a la reacción 

nacional. Fue “Unión Revolucionaria 
Comunista” , en la reunión de los Jefes de 

Partidos, para discutir un Programa 
grama Mínimo Legislativo, quien propuso, 

entre otras cosas:
“'Amplios poderes al Gobierno.
“ Servicio Militar Obligatorio.
“Autorización para montar fábricas 

de armas y talleres de reparación de 
armamentos, operadas por el Estado.

“Artillamiento y patrullaje de las 
costas.

“ Construcción de refugios antiaéreos.
“ Creación de un Fondo Nacional 

de Ayuda a los países que combaten al 
fascismo.

“Tratados de cooperación con Estados 
Unidos, Inglaterra y la U. R. S. S., 

a fin de derrotar al hitlerismo y defen
der la América” .

Obreros, intelectuales honestos, la 
clase proletaria de la República ha 
exteriorizado su revolucionario parecer. 
Su posición es clara, definida. Sabedora 
de su rol histórico, perfila su ardor 
responsable, de firmeza cabalísima, hacia 
s u puesto de deber. Nada hará naufragar 

el entusiasmo esperanzado en que navega

la primera línea de defensa de 
nuestra nacionalidad” . (De un artículo 
de Blas Roca, fechado en La Habana, 
el 23 de octubre de 1941.) Esa es la 
voz de Cuba. Esto no es todo. Nuestra 
clase negra ha respondido, con virilidad 
r evolucionaria, al llamado de la hora. 

No quiere demorar el hacer presente 
su adhesión a la causa de los 

pueblos que luchan contra el fascismo; 
a la propia causa del pueblo de su 
país. La Segunda Convención Provincial 

de Sociedades Negras de La Habana, 
adoptó las siguientes resoluciones: 

Resolución de  apoyo y ayuda moral y 
material a la URSS, Inglaterra, China 
y demás pueblos que luchan contra el 
fascismo. Pero hay otros acuerdos de 
semejante elocuencia revolucionaria 
de pareja rebeldía: Para todas las razas 

consideradas  absurdamente    inferiores
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o bra de integral pujanza, 

que le anda en la fe crecida de su 
batallador espíritu.

LA POSTURA DE BATISTA

¿Quiénes son los enemigos de la 
actual política del Presidente Batista? 
¿Qué fines persiguen y a qué tendencia 
obedecen? Esto lo veremos ahora.  
Partidos como el “A. B. C.” , auténticos, de 
pura cepa reaccionaria; congresistas como 
C asanova y Eliseo Arguelles; diarios 

como “Acción” y “Luz” , portavoces 
del fascismo criollo, obstaculizan y frenan 

la proyección democrática del actual 
Presidente. Estos pasquines tienen 

la misión de desorientar al pueblo; de 
difamar a las democracias ; de injuriar 
a los Partidos revolucionarios y 
prosistas que cooperan con el Gobierno. 
Esa es su misión: impúdica y 
conservadora. El ala cavernaria del 
Congreso permítaseme el término— tiene 
la tarea de sabotear todo proyecto 
democrático: no asiste a sesiones, no 
legisla; está en un sueño permanente. 
Los comunistas quieren quitarle la 
la modorra, y han presentado un proyecto 
de ley que el representante o senador que 
no asista a las asambleas, no cobre. Más 
que la holganza, le quitan la careta. El 
Presidente, en recientes manifestaciones, 
ha aludido a esta actitud del Congreso que 

la democracia es la forma de Gobierno en 
cualquiera de sus tipos representativos 

y  de sus regímenes constitucionales, 
que da facilidades a la expresión 

y a la exposición. Nosotros estamos 
viendo cómo el pueblo se manifiesta 
libremente y estamos tratando 

de recoger y canalizar sus expresiones 
y exposiciones. (De su discurso ante el 
desfile de Las Logias, octubre 26 de 
1941.)  Y  el  diario “Noticias de Hoy”, en

su editorial del 30 de octubre, 
manifestaba: ¿Se pide al Presidente? 
Bien, afirmó el Primer Magistrado: él 
está dispuesto a trabajar, trabajando 
ya, por la unidad nacional, por la defensa 

de nuestro país, por el cumplimiento 
de su plataforma de Gobierno. 

El problema reside en que “ otros”  no 
están cumpliendo su deber. Y a esos 
hay que despertarlos, denunciarlos o 
hacer lo que fuese necesario, para que 
marchen por el camino que la Nación 
entera reclama. Así habla el Presidente, 

con decisión, a quienes se oponen 
al camino de su Gobierno. Él sabe, como 

lo ha dicho ya, que es imprescindible 
apoyar al pueblo ruso; que el pueblo 

de Cuba debe agruparse en un Frente de 
Unión Nacional, que garantice 

su soberanía. Ninguna voz se ha oído 
con más claridad que la del propio 

Partido Unión Revolucionaria Comunista, 
a través de sus líderes, que lo son del 

p ueblo, como Blas Roca y 
Juan Marinello, García Agüero y Lázaro 

Peña llamando a todo el país a combatir 
a l  fascismo; a defender a la Unión 

Soviética. Todo hombre responsable 
cumple con el momento de ahora; 

contribuye a la victoria de los pueblos 
democráticos. Conoce el alcance de la 
lucha. Y por eso se levanta, con bizarra 
g allardía, a batallar porque el 
Ejército Rojo derrote a los gangsters 
uniformados del fascismo. Este momento 

está cercano; lo está el mañana sin 
cadenas que vislumbran los trabajadores 

bajadores en medio de su lucha 
responsable y vencedora.

RUTA DE ANSIEDAD

El pueblo cubano sabe, con perfecta 
claridad, que la derrota del fascismo 
es     un     paso    urgente,  que  exige   la

cooperación de todos los hombres inte
resados en una mejor convivencia  
humana. Resolver el problema vital que 
se plantea, es cosa que atañe, incluso, 
a la trayectoria de su vida de pueblo. 
Por ello canaliza su entusiasmada 
responsabilidad, hacia la formación de 
la unidad nacional, que comprenda a 
todos los partidos; a los hombres de 
distinto credo; que asegure y garantice 

la seguridad de la República ante 
el peligro inminente que pesa sobre su 
soberanía. Eso exige: una estrecha 
unión nacional en pro de la defensa del 
país. Pero las circunstancias son 
exigentes. Hay que redoblar la lucha ;  
atajar el peligro. La voz que se escucha 
en toda la isla representa el sentimiento 

del pueblo; los trabajadores piden 
el Frente Nacional Antifascista, donde 
estén comprendidas las organizaciones 
obreras y partidos políticos; hombres 
y mujeres interesados en construir un 
cerco de acero en torno a todo el pueblo, 

única manera viable de significar 
una labor efectiva contra el fascismo.

“ Unión Revolucionaria Comunista” , 
la O. T. C., la “Hermandad de Jóvenes 

Cubanos” , con el Presidente Batista 
a la cabeza, dirigen a los trabajadores 

las consignas de salvación; la 
palabra orientadora; impulsar el triunfo 

de las democracias; limpiar el frente 
de batalla de espías y provocadores 

trozkistas; guerra sin cuartel para los 
apaciguadores y socialdemócratas 
enmascarados. Por esa ruta, de grandes 
aciertos libertadores, camina la gente de 

la isla. No le alienta mayor preocupación; 
en ella va su futuro. En esa órbita 

gira el ímpetu de su esperanzada 
a nsiedad reivindicadora. Lucha porque 

arribemos, en un mañana que ojalá 
pronto llegue, a esa Cuba entrañada 
que todos anhelamos: fiel a su destino 
y dueña de su vida.



Los Acontecimientos de Noviembre
por Raúl A R IAS BA RRA ZA

LA ofensiva alemana, que tenía por 
objetivo la ocupación de Moscú, 

fue llamada por el propio Hitler “ la 
última campaña de este año” . Así fue 
presentada al pueblo alemán y a los 
partidarios del nazismo en toda Europa: 

esta gigantesca ofensiva, en donde 
se emplearon todos los recursos 

disponibles, debía dar por resultado el 
aplastamiento de la Unión Soviética.

El frente fue roto y la máquina 
guerrera alemana llegó hasta las 
cercanías de Moscú. Pero desde el 12 de 
octubre pasado ha sido detenida firmemente, 

sin que haya pasado de los puntos 
que entonces alcanzara. Los nombres 

de los diversos sub-sectores del 
sector de Moscú nos son ya familiares 
por su continua repetición: Kalinin, 
Volokolamsk, Maloyaroslavets, Tula, 
Orel, aparecen diariamente en los 
encabezados de los diarios.

A pesar de haber pagado un precio 
enorme por los avances obtenidos, precio 

que durante algunos días de fines de 
octubre llegó a la impresionante cifra 

de 40,000 bajas diarias, los alemanes 
no han logrado el objetivo que 

anunciara Hitler. Tan sólo en una ocasión, 
el 15 de octubre pasado, lograron 

romper la resistencia y avanzar hacia 
Moscú, llegando a una distancia de 35 
kilómetros de los suburbios: pero los 
furiosos contraataques del Ejército 
Rojo y de los contingentes del Ejército 

Popular lograron cerrar la brecha, cercar 
a las fuerzas alemanas que habían 

avanzado y destruirlas completamente. 
Esta fue la única vez en que 

los germanos estuvieron a distancia tan 
corta de su objetivo.

Además de la importancia política 
de Moscú, la capital soviética tiene 
dentro de sus muros una buena parte 
de la industria aeronáutica, de cons
trucción de máquinas, de armamentos, 
eléctrica, etc., de toda la Unión, aunque 

parte importante de ella ha sido 
ya evacuada hacia los Urales con todo 
y personal obrero. Y, principalmente, 
en Moscú existen centenares de miles 

de alojamientos invernales para los 
soldados alemanes, en quienes el invierno 

empieza a hacer presa, encontrándolos 
en las planicies soviéticas y sin 

cuarteles adecuados para protegerse 
contra temperaturas que descienden 
hasta 30 y más grados bajo cero.

El ataque alemán permitió la ocupación 
de parte de la ciudad de Kalinin, 

que sería el punto de partida de 
las tenazas que se cerrarían al este 
de Moscú, mientras que Tula, en el ala 
sur del frente, sería la base de partida 
de la tenaza meridional.

La anunciada destrucción del Ejército 
Rojo, hecha por Hitler en su discurso del

2 de octubre pasado, no se realizó: 
el Mariscal Timoshenko, mediante 

continuos contra-ataques, logró retirar 
en buen orden a sus tropas, evitando 

el envolvimiento, hasta ocupar las 
posiciones en que actualmente se 

encuentran. Realizada esta tarea, fue 
substituido por el general Grigory Zhukov 

y  enviado al frente meridional para 
establecer una barrera infranqueable 

a l  avance alemán en esa región, 
que amenazaba la cuenca del Don. 

Igualmente se nombró Consejero Militar 
al Mariscal Boris Shaposhnikov, 

quien desde el tren blindado del Primer 
Ministro Stalin, que recorre todo 

el frente de Moscú, dirige las operaciones 
de los ejércitos soviéticos.

En el sector ártico, las fuerzas 
germano-finlandesas han continuado su 
presión en dirección de Murmansk, sin 
haber logrado la ocupación de este 
importante puerto, por donde están 
llegando los abastecimientos anglo-norte
americanos. Murmansk, libre de hielos 
durante todo el año, gracias a las 
aguas tibias de la corriente del Golfo, 
cuenta con facilidades portuarias para 
manejar algunos miles de toneladas 
diarias, que son enviadas al resto de la 

Unión Soviética por el F. C. Murmansk
Leningrado, llegando hasta Tihkvin 

y tomando allí la vía que lleva 
a Vologda. y Moscú. La ocupación de 
Petrozavodsk por los germano-finlandes 

cortó el F. C. Leningrado-Murmanska, 
y la ocupación de Tihkvin hizo 

lo mismo con el ramal de Tihkvin
Vologda. Pero los dirigentes militares 
soviéticos habían previsto tal cosa y 
hace un mes se terminó una nueva vía 
férrea que une el F. C. Murmansk
Leningrado con el F. C. Arhkangelsk
Vologda-Moscú, con lo que los abaste
cimientos provenientes de Inglaterra 
y de los Estados Unidos de Norteamérica 

pueden continuar llegando. En el 
puerto de Arhkangelsk, gracias al trabajo 

de los rompe hielos, puede continuar 
llegando dicho abastecimiento 

hasta mediados de diciembre, en que 
se suspenderá el tráfico hasta mediados 

de abril.
De ahí la importancia de los ataques 

alemanes y finlandeses contra Murmansk 
y Kandalashka: por esa misma 

razón Washington indicó a Finlandia que 
debía llegar a una paz separada con 
la Unión Soviética o perder la amistad 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 
L a respuesta de Finlandia era prevista 

en todos los sectores mundiales 
y no causó sorpresa alguna que rechazara 

la propuesta norteamericana 
aun en el caso de que Mannerheim 

y sus partidarios decidieran abandonar 
su    ambición    de    crear   una     “ Gran

Finlandia” anexándose la Carelia 
Sovi ética, leí distrito de Leningrad o  y  
parte de Estonia, la presencia de fuerzas 

alemanas en Finlandia, en número 
superior a los propios finlandeses, es 
más que suficiente para eliminar toda 
posibilidad de concertar una paz por  
separado. Finlandia está aliada a 
Alemania y no puede romper esa alianza.

En el sector de Leningrado las 
operaciones están prácticamente 
suspendidas, fuera de algunos contra
ataques duelos de artillería e incursiones 
aéreas. La única operación importante 
realizada fue la ocupación del entronque 

ferroviario de Tihkvin, que hubiera sido 
de gran trascendencia si los soviéticos 

ticos no hubieran construido la vía 
férrea citada antes. La Flota Roja del 
Mar  Báltico encuentra frente al grave 
p roblema de la congelación del Golfo 

de Finlandia: los hielos tarde o temprano, 
aún empleando rompe-hielos y 

explosivos, inmovilizarán a las unidades 
n avales, que al perder su movilidad 

podrán ser atacados con mayor 
facilidad por la aviación.

La base naval de Hangoe, que ha 
estado sitiada por los finlandeses desde 
que se inició la guerra hace cinco meses, 

continúa resistiendo todos los ataques, 
abastecida por la ruta marítima 

dominada por los soviéticos. La 
congelación del Golfo de Finlandia, 
igual que a la Flota Roja del Báltico, 
podrá a Hangoe en difícil situación.

La amenaza alemana hacia la Cuenca 
del Don, tras de llegar hasta Kursk, 

Kharkov y Stalino, ha quedado prác
ticamente detenida, y lo mismo ocurrió 
ante Rostov: a pesar de todos los 
esfuerzos de las fuerzas germano-aliadas 
no han podido pasar de las posiciones 
que ocupaban desde el mes anterior. 
Tan sólo en Crimea, en donde han 
empleado grandes concentraciones de 
aviación y artillería, además de tropas 
en grandes cantidades, han logrado 
obtener éxitos los alemanes: tras de 
romper las líneas soviéticas en el Istmo 

de Perekop, irrumpieron en la península, 
ocuparon Simferopol y llegaron 

al mar. A pesar de sus afirmaciones 
de que el enemigo estaba aniquilado 

y no presentaba resistencia, los 
alemanes no han podido ocupar 
Sebastopol, la gran base naval y aérea 
soviética del Mar Negro y Kerch, en la 
extremidad oriental de la península, no 
se sabe si la han ocupado o sólo se 
encuentran en sus suburbios, ya que 
con esta fecha (19-XI-41) los soviéticos 

niegan dicha ocupación.
En general, la situación en el frente 

oriental es de estabilización, producida 
tanto por la resistencia soviética 

como por la llegada del invierno. Hitler 
no   ha  logrado  sus  objetivos   políticos,
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económicos y militares: no ha ocupado 
Leningrado y Moscú, el territorio 

soviético en manos de sus tropas 
tardará muchos meses en rendirle fruto 

alguno y los ejércitos rojos no han 
quedado destruidos.

Por eso, en vista de que no ha logrado 
éxitos en el Este y necesita dar 

a su pueblo esperanzas de triunfo, 
probablemente busque otros frentes en 
donde poder actuar durante los meses 
invernales. El primero de estos frentes 
es el del cercano Oriente, atacando a 
los ingleses a través de Turquía, con 
o sin el consentimiento de esta nación. 
En el primer caso, los británicos se 
encontrarán en situación precaria, ya 
que caerá sobre ellos todo el poderío 
alemán, al cual sólo pueden oponerse 
unos 700,000 hombres dispersos desde 
Egipto hasta Persia, mientras que los 
alemanes pueden lanzar más de un 
millón de hombres y contingentes turcos; 

en el segundo caso, o sea que Turquía 
se niegue a conceder el paso a 

las fuerzas germanas, la situación 
británica mejoraría, puesto que crearían 
un segundo frente mediante el 1.500,000 
hombres del Ejército turco, compuesto 

de excedentes combatientes pero que 
carece de material de guerra moderno.

Otro frente activo posible es el de 
Libia. Los alemanes e italianos han 
estado enviando refuerzos a esta colonia 

y a pesar de que la Real Flota Inglesa 
del Mediterráneo ha estado muy activa, 

hundiendo uno de cada cinco barcos que 
t ransportan hombres y material desde el 

continente a Libia, los germano-italianos  
tienen una superioridad numérica 

y material claramente definida. 
Tan sólo el mal tiempo es lo que ha 

i m p e dido una ofensiva alemana contra 
Egipto, pero en la actualidad las 

condiciones meteorológicas se están 
haciendo favorables para los 

totalitarios.
La política entreguista de Vichy, 

disfrazada con la etiqueta de “ colabora
ción” , se hace cada vez más abyecta, 
de ser posible tal cosa: no conforme 
con condenar los actos de rebeldía del 
pueblo francés contra sus dominadores, 

Petain y los suyos han enviado a 
Hitler algunos miles de hombres para que 

le ayuden en su lucha contra la Unión 
Soviética, y en la actualidad existen 
pláticas para llegar a una verdadera 
alianza entre Vichy y Berlín. 

Esta alianza daría a Hitler más de un 
millón de soldados, los restos de la 
flota francesa y el acceso a las bases 
navales del Á frica Occidental francesa, 

que  son  una  amenaza directa contra la

seguridad del Continente Americano. 
Lo único que obstaculiza esta 

maniobra es la absoluta oposición del 
pueblo francés a ella, corriéndose el 
riesgo de que los soldados franceses, 
al verse vueltos a armar, deserten en 
masa en los frentes o vuelvan sus armas 

contra los traidores y los alemanes. 

Otro de los frentes posibles es el del 
Pacífico. El Japón, como miembro 
del Pacto Tri-Totalitario, ha estado 
haciendo todo lo posible por desviar la 
atención de los Estados Unidos para 
obligarlos a suspender, o cuando menos 

disminuir, sus envíos de material de 
guerra a Inglaterra y la Unión Soviética. 

La actitud enérgica de Washingtong,   
que por boca del Secretario 

Knox, de la Marina, declaró que estaba 
resuelto a ir a la guerra con el Japón 
antes de ceder a las demandas niponas, 
ha puesto un freno a las amenazas de 
Tokio. El nuevo Gabinete de Tojo, a 
pesar de todas sus declaraciones guerras, 

envió un representante especial 
a Washington para tratar de arreglar 
las diferencias entre los dos países, 
naturalmente que sobre las bases de 
conceder al Japón todas sus demandas, 
abandonando a China a su suerte, 
dejando el Asia Oriental en manos del 
Japón y concediéndole manos libres en 
la Siberia, condiciones que son 
inaceptables para los norteamericanos. 
Esta misión, destinada a fracasar ante lo 
incompatible de las posiciones de ambas 

partes, tiene también por objetivo el 
prolongar las conversaciones lo más que 

sea posible, ganar tiempo y mantener 
constantemente la amenaza de 

una participación nipona en la guerra.
Las fuerzas navales norteamericanas 

estacionadas en el Pacífico son más 
que suficientes para obligar a la flota 
nipona a refugiarse en sus bases; los 
contingentes terrestres, aéreos y navales, 

de Inglaterra, los E. U. de N. A., las 
Indias Orientales, China y la Unión 
Soviética bastan para convertir en 
insostenible la situación del Japón en 
unos cuantos meses, si no es que 
en unas semanas se produce el colapso 
del Imperio Insular. Lo único que se 
necesita es hacer una enfática y 
terminante declaración común, idéntica 
hecha por Winston Churchill sobre que 
Inglaterra declararía la guerra al Japón 

una hora después de que éste estuviera 
en guerra con los E. U. de N. A., 

firmada por las naciones del grupo 
anti-totalitario del Pacífico, para que 
se eliminara la amenaza nipona o se le 
aplastara definitivamente.

Resumiendo, la situación general de 
las democracias y de los totalitarios 
es la siguiente:

Las democracias tienen ante sí exce
lentes posibilidades de éxito, siempre 
que se decidan a actuar enérgicamente, 
eliminando a los elementos “apacigua
dores” de Inglaterra y los E. U. de 
N. A. que se oponen a una verdadera 
ayuda a la Unión Soviética, creando 
un segundo frente e impidiendo que 
sea el “Eje” el que se los cree a las 
democracias haciendo uso del Japón. 
Pero si esta oportunidad no es aprove
chada, las democracias tendrán que 
permanecer a la defensiva y sufrir nuevos 

reveses, que pueden llegar a hacer 
crítica la situación para ellas.

Los totalitarios han sufrido un im
portante revés al no lograr derrotar 
a la Unión Soviética en una campaña 
relámpago idéntica a las realizadas en 
el resto de Europa; su prestigio ha des
cendido enormemente debido a su fra
caso en el Este, con lo que se ha pro
vocado una recrudecimiento de la re
beldía de los pueblos sojuzgados, como 
lo demuestra la rebelión en Yugoeslavia 

y Grecia, el sabotaje y el asesinato 
de oficiales alemanes en París, etc.; el 
desgaste de su maquinaria guerrera 
y las dificultades que tiene para hacerse 

de materias primas le orillan a nuevas 
conquistas para obtener un botín 

adicional que les permita continuar la 
guerra; en la Alemania misma los 
altos dirigentes empiezan a hablar de 
la guerra larga, con probabilidades 
remotas de derrota; se ha necesitado 
recurrir a los contingentes de los alia
dos y peleles para llenar los huecos de
jados por las enormes bajas sufridas. 
Se quiere atraer a Vichy a una alianza 
con Berlín, cosa que posiblemente se 
logre, y lanzar al Japón a la guerra.

Probablemente los E. U. de N. A. 
pronto entren al conflicto. Algunos 
observadores en W ashington predicen 
que para la próxima Navidad la potencia 

guerrera norteamericana estará en 
acción en el Pacífico y, consecuentemente, 

en el Atlántico. Pero no es de 
esperarse el envío de una segunda 
Fuerza Expedicionaria Norteamericana 

durante el año actual o el entrante: 
los únicos elementos armados norte
americanos que participarían, por el 
momento, en la lucha, serían la Flota 
y la Fuerza Aérea, así como unas cuantas 

decenas de miles de expertos en 
todas las ramas del transporte, mecá
nicos, ingenieros, etc.

Las horas son decisivas para el futuro 
de la Humanidad.



Génesis del Fascismo y  el Nazismo
Por Julio DELGADO

E L nacional socialismo alemán y el 
 fascismo italiano nacieron en cir

cunstancias análogas. Italia lo mismo 
que Alemania quedaron resentidas por 
el trato de que fueron objeto en la 
Conferencia de Paz de Versalles. Ita
lia, aliada de las potencias victoriosas, 
vio allí frustradas sus esperanzas de 
ampliar su débil imperio colonial, de 
complementar su integridad territo
rial y su seguridad como potencia 
mediterránea. Nitti, Ministro de Finanzas

del Gobierno italiano en aque
lla época, que fue conjuntamente con 
Orlando y con Sonnino representante 
de su país en las negociaciones del 
Tratado de Versalles, dimitió esta re
presentación tan pronto como tuvo 
conocimiento de las bases de aquel tra
tado de paz. Declaró abiertamente 
que rechazaba el Tratado y que se opo
nía a la adhesión de Italia a la Socie
dad de Naciones. Este gesto le valió 
una gran popularidad en Italia, que le 
llevó a la Presidencia del Consejo en 
la primavera siguiente. Ello es índice 
suficientemente expresivo de la insa
tisfacción que en Italia produjeron las 
condiciones de la paz.

Las consecuencias que estas condi
ciones produjeron en la vida económi
ca y social de Alemania, así como la 
reacción de todas las clases alemanas 
contra las obligaciones terriblemente 
onerosas que aquellas hicieron pesar 
sobre ellas en concepto de deuda de 
guerra y de reparaciones, son suficien
temente conocidas al menos en sus lí
neas generales, lo que nos excusa de 
insistir sobre ellas.

En 1922 Italia atravesaba una gra
ve crisis social como consecuencia del 
crecimiento de la marea revoluciona
ria. Los obreros ocuparon las fábri
cas y no es aventurado afirmar que 
de haber existido una dirección afor
tunada, Italia hubiese secundado la 
experiencia soviética. La desorienta
ción de las masas obreras, sin guía 
inteligente, permitió a Mussolini mar
char sobre Roma a la cabeza de 40,000 
fascistas después de un congreso que

el partido celebró en Nápoles y llegar 
a tiempo para hacerse cargo del Po
der y restaurar la disciplina capitalis
ta con el apoyo financiero y moral 
de los grandes industriales y de los 
nacionalistas italianos: Federzzoni,
Cappola, Carradini, etc.

También Alemania atravesaba una 
aguda crisis social de orden interior el

año 1933, en que Hitler subió al Po
der. La depresión mundial de 1929 
repercutió más severamente que en 
ningún otro país europeo, a causa de 
la retirada violenta de los créditos que

desde 1914 recibió de los americanos 
de acuerdo con los planes Dawes y 
Young. Nuevamente apareció en Ale
mania el espectro de todas las cala
midades que en los años que siguie
ron a la guerra mundial llegaron a 
ser endémicas, que culminaron en la 
bancarrota de marzo en 1923 y que 
produjeron una espantosa penuria en 
la vida de las clases media y obrera 
del Reich alemán.

En tales circunstancias, Hitler se 
impuso al pueblo de su país con la 
ayuda de los industriales alemanes: 
Thyssen, rey del acero, Krupp, rey de 
los armamentos y Kidorff, Presidente 
del consorcio carbonero. Y como Mus
solini, Hitler se hizo intérprete de los 
sentimientos nacionalistas de aquellos 
grandes industriales que, naturalmen
te, identificaban la noción de la patria 
con sus propios intereses financieros.

AMBICIÓN DE DOMINIO 
MUNDIAL

Ambas potencias representativas del 
régimen fascista pusieron en seguida 
manos a la tarea de realizar el sueño 
de sus ambiciones imperialistas que 
Guillermo II esperó conquistar con las 
armas de su poderoso ejército, e Ita
lia con su decisión de luchar bajo las 
banderas de las potencias aliadas. El 
nazismo alemán y el fascismo italia
no no se asignaron hasta ahora otro 
objetivo que la dominación mundial, 
en nombre de las glorias históricas de

la Ciudad Eterna, del Duce italiano, 
y en nombre de la superioridad de la 
raza aria, el Führer alemán. En los 
programas de expansión de uno y otro 
dictador no se conocen límites geográficos
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ni temporales. Ambos nacieron 
a la vida política para dominar en to
do el mundo y para siempre.

Al primer choque con la realidad, 
el imperio italiano, apenas integrado 
con algunas pobres gestas histrióni
cas, cobardes o vergonzantes, como 
Fiume, Corfú, Abisinia, Albania, Es
paña y Francia, ya exangüe, quedó 
pulverizado y los delirios imperiales 
del fascismo pasaron al relicario de 
la historia.

Pero el nacional socialismo alemán si
gue su ruta y no se ha descubierto aún 
que exista otra meta de su avance que 
lo que marque la fuerza de resistencia y 
ataque de los ejércitos antifascistas. 
Empeñado en la batalla más violen
ta de los siglos en el viejo continente, 
piensa simultáneamente en América 
y maquina intensamente un salto del 
Atlántico. Apenas queda una repúbli
ca americana que no haya descubierto 
un complot nazi. Por lo que se refie
re a México,  está muy reciente aún 
la denuncia a la opinión pública, por 
Lombardo Toledano, de la red com
pleja tejida por el espionaje alemán 
con los hilos de alemanes residentes 
en el país, falangistas españoles y si
narquistas mexicanos.

Este es el cañamazo de la red en 
que el Führer piensa envolver a los 
países de América Latina, como base
de ataque a Estados Unidos.

CRISIS DE LOS VALORES 
MORALES

A la cabeza del aparato de exporta
ción del nacional socialismo alemán, 
están sus servicios diplomáticos. Has
ta la era fascista, la extralimitación 
de un diplomático suponía como norma

una indiscreción personal de éste, que 
en el supuesto de relaciones diplomá
ticas normales el gobierno ante el que 
estaba acreditado sancionaba pidien
do su relevo al gobierno de que era 
representante, generalmente éste san
cionaba al diplomático y daba expli
caciones al gobierno ofendido. Pero 
el régimen fascista se ha desentendido 
de todos los valores morales que en 
los últimos siglos fueron la base de la 
vida interna nacional de los Estados 
y en los textos de sus idearios, como 
en la práctica de su conducta, procla
ma la deslealt ad como norma y el 
principio de la intromisión permanen
te de las legaciones, embajadas y con
sulados alemanes en la vida de cual
quier país en que estén acreditados. 
Las inmunidades diplomáticas consa
gradas por el derecho internacional 
sobre el supuesto de los favorecidos 
por ellas harían honor a la lealtad que 
sirvió de base al establecimiento de 
aquellas, son utilizadas por el nacio
nal-socialismo, por imperativo categó
rico de su misma significación, para 
preparar el ataque mediante una pe
netración previa en los medios ofi
ciales, en la política y en la economía 
del país.

Para el nacional socialismo teutón 
no existen países preferidos, ni ami
gos, ni neutros. Todos los países son 
enemigos. Todos son objeto de con
quista de los nazis y, por consiguien
te, los servicios diplomáticos nazis, 
cualquiera que sea su misión, no se 
justifican si no dirigen, estimulan y 
controlan un movimiento subversivo 
dispuesto en el momento preciso a 
asaltar el poder del país donde ejer
cen sus funciones.

Para servir a la misma finalidad se 
firmarán cuantos tratados sean preci
sos, se empeñará la palabra de honor 
del Führer y del gobierno alemán 
cuantas veces sea necesario. Cuantas 
veces interese a los destinos privilegia
dos del gobierno alemán se quebranta
rán las palabras, se romperán los tra
tados y se dará de lado a las normas 
jurídicas internacionales que, sin em
bargo, se invocarán cuantas veces con
vengan a los objetivos imperiales.

De esta experiencia que ya hemos 
recogido de la conducta internacional 
del gobierno de Hitler, resulta patente 
que su régimen es la encarnación de 
la crisis de todos los valores morales.

Las circunstancias en que éste triun
fó, confirman la misma tesis. Las cla
ses dirigentes del capitalismo alemán, 
cuando vieron en peligro sus intereses 
financieros, identificaron éstos con la 
idea de patria y con esta turbia ban
dera sacrificaron todos los valores 
morales, que en la época de esplendor 
del capitalismo podían hasta cierto 
punto exhibir como saldo progresivo 
frente al viejo esquema económico-so
cial del feudalismo.

Por momentos se hace visible la im
posibilidad de que ningún país de la 
tierra pueda mantener relaciones con 
Alemania, en tanto subsista el régimen 
hitleriano, si aquellos han de cuidar 
sinceramente su propia soberanía in
terna y su propio decoro ante el mun
do. Es verdad que el imperialismo 
capitalista se comportó de modo aná
logo con aquellos países colonizados 
económicamente por ellos. Pero es que 
para el imperio potencial de Hitler no 
existe trozo alguno de espacio sobre 
la tierra que escape a su codicia y a 
sus actividades subversivas.

El imperio alemán, que en su fase 
de plenitud no pudo mantener su li
mitado imperio colonial, aspira a do
minar todo el mundo y a someter en 
calidad de colonias a todas las poten
cias. La inconsecuencia lógica rima a 
maravilla con la crisis moral que el 
régimen encarna. Leyendo en el libro 
de la vida, volvemos a leer las mismas 
palabras que alguien pronunció mien
tras veía desfilar los ejércitos del Kai
ser en los primeros días de agosto de 
1914: “ Si Alemania venciera, la histo
ria del mundo carecería de sentido” .



¡El Pueblo Italiano no es Fascista!
Por Giorgio FORESTI

EN el otoño de 1930, cuando solamente 
en Italia existía un régimen 

netamente fascista, un periodista alemán 
me decía en París: “En los últimos meses 

 recorrido casi toda la Europa 
Central . El país donde encontré menos 
fascistas, es Italia. . . ”

¿Se trataba sencillamente de una 
“boutade” , de una paradoja?

No, de ninguna manera.
Ya en aquella época, en varios países 
de Europa Central, y particularmente 

en Alemania, había millones de 
verdaderos fascistas, millones de indi
viduos que creían realmente en el 
fascismo y que mientras existía todavía 
una gran libertad electoral, votaban 
por los candidatos fascistas.

Huelga recordar, como ejemplo, que 
ya en las elecciones generales de 
Alemania en 1930, los nazistas obtuvieron 
más de doce millones de votos.

Nada parecido a esto ha acontecido 
en Italia.

En las elecciones de 1919, la lista 
fascista en toda Italia sólo obtuvo unos 
cuantos millares de votos. Ni Mussolini 
ni ningún otro candidato del Fascio 
fueron elegidos.

En 1921 —cuando la ofensiva armada 
fascista se encontraba en su alto des

arrollo y los camisas negras aterrorizaban 
ya a muchas regiones de Italia—, 

los fascistas, para obtener unos treinta 
diputados, tuvieron que hacer causa 
común con los “ liberales” de Giolitti, 
que en aquel momento estaban en el 
gobierno, e incluir sus candidatos en 
las mismas listas.

Al ser llamado Mussolini a ocupar el 
poder por Víctor Emanuel III, el grupo 
parlamentario fascista se componía de 
unos treinta diputados sobre un total 
de 509 que constituía el Parlamento.

A fin de lograr la “confianza de las 
Cámaras, Mussolini se vio obligado a 
formar un gobierno de coalición, inclu
yendo a ministros católicos y democrá
ticos y amenazar abiertamente al Par
lamento y a los diputados.

El primer discurso de Mussolini a 
la Cámara de Diputados, empezó con 
estas palabras textuales:

“De esta sala sórdida y oscura yo 
hubiera podido hacer un vivac de 
camisas negras. . . ”

La mayoría de los diputados liberales, 
democráticos y católicos, compendió ... 

y otorgó su voto al gobierno 
fascista.

En abril de 1924, después de año y 
medio de régimen fascista, a pesar de 
las tremendas violencias llevadas a cabo 

durante las elecciones —violencias 
denunciadas por Giacomo Matteotti en 
la Cámara de los Diputados, en un 
histórico discurso que pocos días más  
tarde  provocó    su   asesinato   ordenado

por el Duce— el fascismo no obtuvo la  
mejoría absoluta de votos. Sólo la estafa  
y los trucos de la ley electoral impuesta  
por Mussolini, lograron dar a éste la 
mayoría de los puestos en el Parla
mento.

Y fue sólo en las elecciones posteriores, 
una vez instaurado el régimen 

totalitario, que se instituyó la “lista 
única” elaborada por Mussolini mismo. 
Así es como, finalmente, el fascismo 
pudo obtener los “ triunfos electorales” 
en las elecciones totalitarias.

Entonces, si el fascismo no ha tenido 
nunca la mayoría del pueblo, ¿cómo 

ha podido subir al poder y mantenerlo? 

En su “ conquista” de Italia, Mussolini 
ha aplicado la misma táctica que 

tanto él como el Fuehrer han venido 
aplicando hasta hace pocos meses en 
sus conquistas exteriores, táctica que 
se puede sintetizar por la conocida 
frase de “comerse la alcachofa una hoja 
a la vez” .

“Una hoja a la vez” desde el punto 
de vista territorial: Las “escuadras 
fascistas   —compuestas  casi  exclusiva

mente de delincuentes pagados y de 
estudiantes, en su mayoría hijos de 
grandes terratenientes fanatizados por 
el “peligro bolchevique”—, han agredido, 
incendiado y destruido las sedes de los 
sindicatos, las Casas del Pueblo, las 
imprentas y redacciones de la prensa 
obrera y campesina, han pegado, 
“purgado”, herido y matado a millares de 
dirigentes antifascistas, con el apoyo 
abierto de la policía. “Un hoja a la vez” : 
un pueblo a la vez, un barrio tras otro, 
ciudad tras ciudad, región tras región. 
Esta lucha ha durado dos años: desde el 
otoño de 1920 hasta el otoño de 1922. 
En esta lucha, en esta guerra civil, han 
muerto más de 3,000 escuadristas (según 

datos oficiales) y un número mucho 
mayor de antifascistas. Se equivocan 
muchísimo aquellos que afirman 

que el pueblo italiano no ha luchado 
contra el fascismo. Difícilmente se 
encontraría un pueblo, un barrio en Italia, 

donde no se haya peleado: desde los 
pequeños pueblos de la Emilia, de Toscana 

y de las Puglie hasta los barrios 
obreros de Turín, de Milán, de Genova, 
Trieste y Roma, se ha peleado. Y todas 
las veces que, por circunstancias excep
cionales, la policía no ha podido dar su 
apoyo a los fascistas, estos han huido 
vergonzosamente abandonado a sus 
heridos y muertos para luego regresar 
y cumplir las represalias más atroces 
con la complacencia y ayuda de la policía 

italiana.
La realidad es esta: el pueblo italiano 

ha combatido, pero ha combatido 
de manera desorganizada, dividido 

y pésimamente dirigido. Cuando una 
aldea era agredida, las demás no se 
movían; cuando una ciudad era agredida 
y  el movimiento antifascista aplastado, 

las demás ciudades se quedaban pasivas. 
Sólo en agosto de 1922 el Partido 

Socialista y la Confederación 
General del Trabajo decidieron 

proclamar la huelga general contra el 
terror fascista. Era ya demasiado tarde, 

los mejores cuadros del antifascismo 
h abían sido diezmados, las masas 
ya no tenían confianza en sí mismas.

“Una hoja a la vez” en el terreno 
político: En su comienzo, el fascismo se 

declaró democrático y anti-boschevique. 
No sólo los liberales, democráticos 

y católicos, sino también el ala derecha 
de los socialistas y de los sindicatos 
se quedaron por mucho tiempo 

pasivos y neutrales, de hecho frente a la 
violencia fascista, contra los comunistas 

y los socialistas revolucionarios.
En el verano de 1921, la dirección del 
Partido Socialista firmó junto con los 
fascistas, un “pacto de pacificación” (¡Oh 

los pacificadores, son viejos conocidos 
de nosotros los italianos!) Este 

“ pacto   de   pacificación” ,   naturalmente
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quedó en vigor sólo pocas semanas, 
algo menos que el de Múnich. . .

Católicos del Partido Popular y 
dirigentes democráticos y liberales 
apoyaron el fascismo y colaboraron con él, 
antes y después de la Marcha sobre 
Roma. Derrotados los comunistas y los 
socialistas revolucionarios, llegó su turno 

a los reformistas. Aplastados éstos, 
el fascismo eliminó de la arena política 

al Partido Popular (católico), a 
los demócratas y a los liberales desde 
las expediciones punitivas en contra de 
los “ rojos” (otoño de 1920) a la supresión 

de toda la prensa y de todos 
los partidos no fascistas (leyes excep
cionales de 1926), habían pasado seis 
años.

A pesar de estos errores de táctica 
del antifascismo, y de la división y 
dispersión de sus fuerzas, el fascismo, 
que tenía en su contra a la enorme 
mayoría del pueblo, no habría llegado 
al poder sin la complicidad de la 
monarquía y personalmente del rey Víctor 
E manuel.

La “Marcha sobre Roma” fue una 
baladronada. “ Concededme una hora de 

estado de sitio” dijo el general Badoglio 
al rey —y arrojaré a todos estos 

canallas” . El Presidente del Consejo 
de Ministros Facta y el Ministro 

de Gobernación Taddei, elaboraron el 
decreto que promulgaba el estado de 
sitio, pero el rey se rehusó a firmarlo 
y llamó al Quirinal a Benito Mussoli- 
ni para entregarle el poder.

Benito Mussolini, que se encontraba 
en Milán, sin moverse, instalado 

en un “vagón-lit” llegó a Roma unas 
horas después y poco más tarde hicieron 

su ingreso las “ soberbias e invictas 
l e giones fascistas” . Así se inició 
con la más repugnante y cínic a  de las 
farsas, la gran tragedia italiana.

Un formidable y muy perfeccionado 
aparato de control y de represión, y 
por otro lado— ¿por qué no recono
cerlo?— numerosas y graves debilidades 

del movimiento antifascista, han 
permitido a Mussolini mantenerse en 
el poder durante estos últimos veinte 
años.

Sin embargo, las bases sociales del 
fascismo no se han ampliado en el curso 

de estos veinte años. Al contrario, 
se han ido continuamente restrin
giendo.

Los sueldos del proletariado fueron 
reducidos en más del 50 por ciento 
durante este período, mientras que el 
desempleo  fue aumentando, particular
mente desde 1929 en adelante, en pro
porción asombrosa.

La gran masa de los campesinos 
está arruinada por los impuestos 
—consecuencia de la política de 
corrupción y de guerra del régimen y 
de la caída de precios de los productos 

agrícolas.
Millones de artesanos y pequeños 

comerciantes, aplastados ellos también 
por los impuestos, han visto, año tras 
año,  disminuir  su clientela debido a  la

disminución de la capacidad adquisitiva 
de la mayor parte de la población 

y muchos de ellos han ido a engrosar 
el enorme ejército de los sin 

trabajo.
Jamás, en toda la historia de Italia, 
el número de quiebras de pagarés 

vencidos de empeños en los Montes de 
Piedad, ha sido tan elevado como en 
los últimos diez años.

Las cuotas de ingresos en los liceos 
y universidades, fueron aumentadas 
enormemente con el fin de hacer del 
estudio un privilegio para los ricos; 
a pesar de esto, decenas de miles de 
jóvenes profesionales no encuentran 
un empleo. Es completamente normal, 
en Italia, retribuir a un joven ingeniero 
con 300 liras (15 dólares; 75 pesos) por 
mes. De ahí, el enorme descontento que 
existe entre la juventud intelectual.

El pueblo, en su totalidad, ha sido 
privado de las más elementales 
libertades. Ya no existen sindicatos 
libres, ni prensa independiente, ni 
posibilidad de celebrar reuniones o 
huelgas. Por todas partes hay espías. Por 
una  palabra,  por  un gesto mal visto por el 
régimen, ahí está la cárcel o la 
deportación.

Desde seis años para acá, casi sin 
interrupción, el pueblo en su totalidad, 
está aguantando los sacrificios y los 
horrores de la guerra: en contra de 
Abisinia, en contra de España, en contra 

de Albania, de Francia, de Inglaterra, 
de Grecia, de Yugoeslavia y 

ahora, en contra de la Unión Soviética. 
Guerras sin beneficio y sin gloria. Una 
que otra victoria momentánea y muchas 

derrotas duras y vergonzosas.
Para el pueblo, en su totalidad, hay 

la vergüenza de la dominación alemana, 
del avasallamiento de Alemania 

que el pueblo nunca ha querido y para 
quien Alemania ha siempre representado 

el enemigo número uno, el enemigo 
secular.

Por otro lado, hay la acumulación 
inaudita de riquezas en manos de un 
puñado de plutócratas y de funcionarios 

fascistas corrompidos.
Cien accionistas de la gran fábrica 

de automóviles “Fiat” de Turín, poseen 
1.533,000 acciones por un valor nominal 

de 306 millones de liras y cuyo 
valor real (cotización de la Bolsa) 
asciende, aproximadamente, a 700 
millones de liras.

Desde 1935 (guerra de Abisinia) 
hasta 1940, los accionistas del Consorcio 

de Productos Químicos de Montecatini 
( e l más grande de Italia), se han 
repartido 326 millones de liras en 
acciones a la par, mientras que su capital 

aumentó desde 600 a 1,300 millones 
de liras.

El fascista Donegani, Presidente de la 
Montecatini, además de ser el principal 

accionista de este Consorcio, es 
uno de los más importantes accionistas 
de otras 31 sociedades anónimas, con 
un capital en conjunto de más de dos 

mil millones y  medio de liras.

La fábrica de armas Terni, la 
sociedad siderúrgica Uva y varias 
compañías de navegación, con un total de 
muchos billones de liras, están en manos 

de Ciano, Ministro de Relaciones 
Exteriores y nuero de Mussolini y que 
antes del fascismo era un pobre diablo 
cargado de deudas.

Unas cuantas sociedades, dominadas 
por los magnates del régimen,  

monopolizan todas las ramas de la 
economía italiana: las industrias 
metalúrgicas y de automóviles,  
el transporte la industria de productos 
químicos, la fabricación de cañones, de 
aeroplanos y de bombas. Sus dueños,  
naturalmente, están interesados en hacer  
la guerra: ¡Cualquier guerra! Por algo, 
hace algunos años, Mussolini afirmó que, 
desde el momento en que la guerra es, 
respecto a la naturaleza del hombre, lo 
que es el hijo con relación al seno de 
la madre, hacían falta “más cañones, 
más barcos, más aviones, a  cualquier 
precio, de cualqui er manera, inclusive 
haciendo " tabula rasa, si fuera necesario, 

de todo lo que se llama vida civil” . 
Y, efectivamente, en los pocos años que 
siguieron a este discurso, se ha hecho 
realmente “ tabula rasa” de todo lo que 
se llama vida civil. En cambio, las 
ganancias de las grandes sociedades 
anónimas han aumentado de manera 
vertiginosa. En cuanto a los cañones, 
a los barcos y aviones construidos  
mediante el sacrificio de todo el pueblo, 
en gran parte han ido a parar en manos 
de los ingleses o han sido destruidos 
en el curso de tantas batallas perdidas. 
Lo que todavía queda, así como lo que 
se sigue construyendo, está al servicio 
del Estado Mayor hitleriano para sus 
fines criminales de rapiña.

¿Cómo pues, en estas condiciones, 
podía el pueblo italiano haberse vuelto 
fascista? ‘

En realidad, durante estos años, el 
pueblo italiano ha aguantado la dictadura 

mussoliniana, pero sin aceptarla 
jamás, sin tener por ella la más mínima 

simpatía.
Y cuando la guerra, la gran guerra, 
llegó, millones de italianos han 

demostrado con hechos que no están 
dispuestos a batirse por los intereses del 
fascismo y del hitlerismo: han demos
trado, con hechos, su desconfianza en 
Mussolini, su oposición a su política 
de bandidaje y de avasallamiento a la 
Alemania hitleriana: el régimen fascista, 

por su lado, ha demostrado en 
esta ocasión que no es, que jamás ha 
sido, un “régimen del pueblo” .

De esto, nosotros, como antifascistas 
y como italianos, no podemos menos 
de alegrarnos.

Y como antifascistas e italianos, 
deseamos que los pueblos de todos los 
países comprendan el verdadero carácter, 

las causas reales de las impresio
nantes derrotas de los ejércitos de  
Mussolini y eviten herir con palabras y 
con gestos inconscientes, el justo y noble 

orgullo nacional de nuestro gran 
pueblo.



R ica rd o  Flores M ag ó n
Por Ju an Gerónimo BELTRÁN

Que no puedas llegar 
es lo que te hace grande.

— Goethe.

En medio de un mar de banderas, 
un día ventoso de noviembre, acom

pañado por los cantos de redención y 
de esperanza de aquellos por los que 
lo había dado todo, modesto y enjuto 
en su negro ataúd, Ricardo Plores Magón 

atravesó las calles de nuestra capital, 
hace diez y nueve años, para ir 

a dormir el sueño generoso que su vida, 
toda acción, le había ganado.

Con él se enterraban largos treinta 
años de brega, sin un momento de respiro 

y se epilogaba una de las existencias 
y de las esperanzas más altas, más 

puras y nobilísimas que ha dado el pueblo 
mexicano.

EN LUCHA CONTRA 
LA DICTADURA

Oscuro estudiante, gana la calle para 
lanzar su apostrofe al tirano nimbado 
con la aureola de sus campañas contra 
los invasores franceses y con su primera 

administración presidencial. Conoce 
la cárcel y en ella las torturas y 

las vejaciones que un régimen de 
vergüenza destinaba a los que se le 
enfrentaban.

El mismo describiría más adelante 
lo que eran las ergástulas porfirianas: 

“Alguna vez, cuando aún era joven, 
fui internado durante semanas en un 
calabozo obscuro, tan obscuro, que me 
impedía verme las manos. Esto 
aconteció en la ciudad de México, 
durante aquel horripilante período en 
que Díaz imperaba con mano 
sangrienta. El calabozo carecía de 
pavimento y constituía el piso una capa 
de fango, tres o cuatro pulgadas de 
espesor, mientras que las paredes  
rezumaban  un fluido espeso que impedía   
secar las expectoraciones que 
negligentemente sobre ellas los i n t o c a b l e s  
y descuidados ocupantes anteriores. Del 
techo pendían enormes telarañas, desde 
las que acechaban enormes, negras y 
horribles arañas. En un rincón, abierto 
en el albañal, había un agujero... Era 
éste uno de los calabozos en los que 
el déspota acostumbraba arrojar a sus 
opositores, con la esperanza de 
quebrantar sus espíritus, y fue de una de 
esas cámaras infernales, tan sagazmente 

calculada para quebrantar, majar y 
estropear la voluntad más poderosa, 
donde Jesús Martínez Carreón, el ex
quisito artista cuyas pinturas le con
quistaron el reconocimiento de Europa   
y América, fue sacado agonizante y 
ciego, para morir, pocas semanas 
después, en un hospital, presa de la 
tuberculosis. En mi horrible morada pude 

soportar el viscoso contacto de las 
paredes; mis pulmones, entonces jóvenes

y sanos, pudieron resistir el veneno 
de aquella tumba; mis nervios, aunque 
sensibles, pudieron ser amaestrados por 
mi voluntad, para responder con sólo 
un leve estremecimiento a los asaltos 
y mordiscos de las ratas en la obscu
ridad . . .  Mi petate estaba húmedo, así 
como mi vestido; de vez en cuando un 
golpe en el petate o en el fango, o de 
mañana en mi cuerpo, me indicaba que 
una araña había caído y un estreme
cimiento recorría mi sistema nervioso. 
Pero pude soportar todo eso, menos la 
ausencia de luz” . ..

La búsqueda de la luz, la lucha contra 
la sombra, en cuyos pliegues ago

nizaría y moriría, ha de ser la tónica 
de su vida transida de dolor y de alegría. 

         HACIA LOS OBREROS

Con los pobres de la tierra 
quiero yo mi suerte echar.

— Martí.

Mas el estudiante, el redactor de “El 
Demócrata” , no encontraba todavía ni 
su rumbo ni su acento. No sabía aún 
por qué luminoso destino el hombre 
de letras, estudiante de abogacía, iba 
a transformarse en el ardiente tribuno, 
en el agitador y el organizador de mi
llares y de millones de miserables, sin 
voz y sin palabra, por los cuales hablaría, 

escribiría, lucharía y moriría, ciego 
y torturado de innúmeras dolencias, 
engrillado en un país extranjero, de
seando, con todas las potencias de su 
cuerpo, nuestro sol, nuestra luz, nuestro 

aire sutil. . .
Pero, en medio del torbellino de la 

lucha contra el dictador, el joven estu
diante que “destripa” definitivamente 
al tender las manos en la obscura galera 

donde se caminaba a tientas, sabe 
palpar las cabezas de los insumisos, 
siente correr entre sus palmas ansiosas 
sus lágrimas silenciosas y toca con sus 
yemas transfiguradas, los corazones 
sangrantes y llagados de aquellos in
felices ex hombres, para los cuales un 
juez porfirista había dicho “que no existía 

el honor” .
R icardo Flores Magón, se arranca 

del viejo y fecundo tronco liberal, en 
el congreso histórico convocado por don 
Camilo Arriaga, para manifestar que 
no es el clero el único causante de los 
males del pueblo, sino el régimen opro
bioso, semiasiático, que sobre las bayo
netas de un ejército de forzados, se 
mantiene en inestable equilibrio.

Desde entonces, la voz de Ricardo 
Flores Magón, la voz de todos los que lo 

siguen,    la    llama    vigorosa    de    sus

proclamas  y de sus llamamientos, 
acompañará, se adelantará muchas veces, 
será como la conciencia de las masas 
obscuras de peones, de obreros, de 
obreras, de todos aquellos para los cuales 

“no había un puesto bajo el sol” .

REGENERACION

Las guerras van sobre
caminos de papeles.  

— Martí.

¡ Quién iba a decir, corriendo los 
años, que aquel puñado de hojas, aquel 
grito, apagado en sus principios, se iba 
a convertir en la antorcha gigantesca 
que iba a prender el fuego de nuestra 
Revolución! Un puñado de hombres se 
reúne y mediante sacrificios enormes, 
en medio de una persecución feroz de 
los gobiernos de México y de los Estados 

Unidos, edita constantemente el 
periódico Regeneración.

Los atropellos que sufren los peones; 
las matanzas de indios yaquis y mayas; 

las espantosas exacciones manchadas 
de sangre como las de Papantla; las 

heroicas luchas de los campesinos que en 
Tochic y Acayucan hacen cara y arman 

su brazo contra los esbirros porfirizas, 
encuentran en Regenerac ión no sólo  

nueva vida, sino difusión, aliento, 
son elevadas a la categoría de ejemplo, 
de enseñanza, que en el curso rápido de 
unos cuantos años, madurará en luchas 
cada vez más poderosas.

Pero Regeneración no es sólo el 
agitador colectivo, es también el organi
zador de las primeras grandes acciones 
de masas de los trabajadores mexicanos. 

A manera de crisol, Regeneración 
va depurando, orientando, precisando, 
los objetivos que los obreros y los 
peones deben asignarse en la lucha 
sangrienta contra el porfirismo. La 
conciencia, larvada apenas, grana 
merced al aliento y a la difusión que 
irradia Regeneración. Y así vemos surgir 
las primeras rudimentarias organiza
ciones de mineros, que llevan adelante 
la gran huelga de Cananea, donde im
potentes las autoridades porfiristas para 

reducir a los huelguistas, tienen que 
apelar a la ayuda de las fuerzas arma: 
das de los Estados Unidos, a los “ran
gers” para ametrallar a los huelguistas 

y romper, mediante una espantosa 
sangría, su heroica resistencia.

Pero esa huelga vencida es sólo un 
fuego cubierto de cenizas. Meses más 
tarde los “ círculos de obreros libres” 
nacerán en Veracruz y Puebla y llevarán 

a la lucha a millares de obreros textiles, 
contra las oprobiosas condiciones 

que las empresas extranjeras, apoyadas
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apoyadas por la dictadura, quieren 
mantener sobre los trabajadores. Y pese 

a la horrenda matanza de Río Blanco, 
los “ circulos de obreros libres” ganan 

victorias resonantes en Puebla y el 
Estado de México. Y la sangre obrera 
que derrama el dictador será baldón 
eterno para él y acelerará su caída.

El odio del tirano lo sigue como su 
sombra. No le deja un momento de 
reposo. Taimadamente rastrea sus pasos, 

le acecha en los lugares más inesperados, 
s oborna a las autoridades, alquila 

soplones y esbirros, llega a corromper 
a alguno de sus compañeros. 

A esos duros años, Magón se referirá 
en una de sus cartas:

“ San Francisco (California) debe 
estar ahora hermoso. Viví allí en 1907, 
cuando gran parte de la ciudad estaba 
en ruinas, y uno de mis intentos revo
lucionarios en México también estaba 
en ruinas. Me oculté con mi pena entre 

las ruinas cuando sobre mi cabeza 
pendía un premio de 20,000 dólares que 
se habían ofrecido por mi arresto; el 
servicio secreto de las dos naciones 
(México y los Estados Unidos) me 
perseguía de un lugar a otro, de ciudad 

en ciudad. Era cuestión de vida o muerte 
para mí, porque mi arresto significaba 
mi paso inmediato a México y ser 

asesinado allí sin ninguna apariencia 
de juicio. Ya ves, mi querido hermano, 

cómo tengo muy buenas razones 
para recordar a San Francisco. ¡ Cuántos 

días pasé sin llevarme un pedazo 
de pan a la boca! Algunas veces me 
pasaba tres o cuatro días sin comer, y 
durante esos ayunos forzados pensaba 
en los miserables que matan por una 
pieza de pan, porque yo mismo me sentía 

asaltado por instintos asesinos, y habría 
matado si mis ideales no me hubieran 

a partado de esos pensamientos”. 
 (Carta a Nicolás T. Bernal, dirigida 

d esde la Penitenciaría de Leavenworth, 
Kansas, el 30 de octubre de 

1920.)
Pero, de ciudad en ciudad, oculto, 

huyendo como fiera perseguida; caído 
bajo la zarpa de la justicia de clases, 
cumpliendo duros años de condena de 
trabajos forzados: no hay nada que abata 

el ánimo espléndido, la energía inigualada 
de este gran hijo de nuestro gran pueblo.  

Regeneración continúa llegando a México, 
llevando su consejo, su aliento, su 

experiencia, su voz: manteniendo 
siempre viva, acrecentando la conciencia, 

que va fruteciendo ya, de las masas 
obreras de nuestro país. Editado 

e n México, en los Estados Unidos, en el 
Canadá, Regeneración es la voz y en el 

pensamiento,  de la clase nueva, que 
participará en la Revolución, que  

organizará las acciones de masas, las 
huelgas y los batallones rojos, para grabar 

con su sangre en nuestra Constitución 
las reivindicaciones contenidas 

en sus artículos 123 y 27.
Como si Flores Magón tuviese su 

oído vigilante y delicado sobre el corazón 
de la Patria, siente que va a llegar la 
gran crisis,  que grandes pel igros —más  

grandes   porque   están     abrillantados

'

con las luces de la ilusión— acechan 
a la Revolución mexicana y la 

pueden llevar al fracaso.

EN VISPERA DE LOS GRANDES 
DÍAS

“Aquí estamos. Tres años de trabajos 
forzados en la prisión han templado 

mejor nuestro carácter. El dolor es 
acicate para los espíritus fuertes. El 
flagelo no nos somete: nos rebela.

“Apenas desatados, empuñamos de 
nuevo la antorcha revolucionaria y 
hacemos vibrar el clarín de combate: 
Regeneración”.

(Artículo de Regeneración, del 3 de 
septiembre de 1910.)

¿Cuál es el llamado, cuál es la palabra 
de Regeneración en los graves  

momentos que se viven?
“Obreros, escuchad: muy pronto que

dará rota la infame paz que por más 
de treinta años hemos sufrido los me
xicanos. La calma del momento con
tiene en potencia la insurrección del 
mañana. La revolución es la consecuen
cia lógica de los mil hechos que han 
constituido el despotismo que ahora 
vemos en agonía. . .

“La revolución tiene que efectuarse 
irremisiblemente, y, lo que es mejor 
todavía, tiene que triunfar, esto es, 
tiene que llegar a sangre y fuego hasta 
el cubil donde celebran su último festín 

los chacales que os han devorado en 
esta larga noche de treinta y cuatro 
años. Pero ¿es eso todo? ¿No os parece 
absurdo llegar hasta el sacrificio por 
el simple capricho de cambiar de amos?

“ Obreros, amigos míos, escuchad: es 
preciso, es urgente que llevéis a la 
revolución que se acerca, la conciencia 
de la época; es preciso, es urgente que 
encarnéis en la pugna magna el espíritu 

del siglo. De lo contrario, la revolución, 
que con cariño vemos incubarse, 

en nada diferirá de las ya casi olvidadas 
revueltas fomentadas por la burguesía 

y dirigidas por el caudillaje militaresco, 
en los cuales no jugasteis el 

papel heroico de propulsores conscientes, 
sino el nada airoso de carne de 

cañó n ...
“Para evitar esos lamentables extra

víos es preciso reflexionar. La revolución 
e s inminente: ni el Gobierno ni 
los oposicionistas podrán detenerla. Un 
cuerpo cae por su propio peso, obede
ciendo las leyes de la gravedad; una 
sociedad revolucionaria, obedeciendo 
leyes sociológicas incontrastables, está 
en marcha. Pretender oponerse a que 
la revolución estalle, es una locura 
que sólo puede cometer el pequeño 
grupo de interesados en que no suceda 
tal cosa. Y ya que la revolución tiene que 

estallar, sin que nadie ni nada pueda 
c ontenerla, bueno es, obreros, que 
saquéis de ese gran movimiento popular 

todas las ventajas que trae en su 
seno y que serían para la burguesía, si, 
inconscientes de vuestros derechos como 

clase productora de la riqueza social, 
figuraseis en la contienda simplemente 

como máquinas de matar y de destruir, 
pero  sin llevar en vuestros  cerebros,  la 

clara y precisa de vuestra 
emancipación y engrandecimientos 

sociales . . .
“Así, pues, obreros, es necesario que os 
deis cuenta de que tenéis más derechos 

que los que os otorga la Constitución 
política de 1857, y, sobre todo, 

convenceos de que, por el solo hecho de 
vivir y de formar parte de la humanidad, 

tenéis el inalienable derecho a 
la felicidad...

“Ahora sólo me resta exhortaros a que 
no desmayéis. Veo en vosotros él firme 

propósito de lanzaros a la revolución 
para derribar el despotismo más 

vergonzoso, más odioso que ha pesado 
sobre la raza mexicana: el de Porfirio 
Díaz. Vuestra actitud merece el aplauso 

de todo hombre honrado; pero os 
repito, llevad al combate la conciencia 
de que la revolución se hace por vosotros, 

de que el movimiento se sostiene 
con vuestra sangre y de que los frutos de 

esa lucha serán vuestros y de vuestras 
familias, si sostenéis con la entereza 
que da la convicción, vuestro derecho 

a gozar de todos los beneficios 
de la civilización.

“Proletarios: tened presente que vais 
a ser el nervio de la revolución; id a 
ella, no como el ganado que se lleva 
al matadero, sino como hombres cons
cientes de todos sus derechos. Id a la 
lucha; tocad resueltamente las puertas 
de la epopeya; la gloria os espera im
paciente de que no hayáis hecho pedazos 

todavía vuestras cadenas en el cráneo 
de vuestros verdugos” .

(Regeneración, 3 de septiembre de 
1910.)

Y dando voz al anhelo secular de los 
peones y de los labriegos por la tierra, 
dice, a escasas veinticuatro horas de 
que estalle la revolución:

“No es posible predecir, repito, hasta 
dónde llegarán las reivindicaciones 

populares en la revolución que se avecina; 
pero hay que procurar lo más 

que se pueda. Ya sería un gran paso 
hacer que la tierra fuera propiedad de 
todos; y si no hubiera fuerza suficiente 
o suficiente conciencia entre los revo
lucionarios para obtener más ventaja 
que esa, ella sería la base de las rei
vindicaciones próximas que por la sola 
fuerza de las circunstancias conquistaría 

el proletariado.
“ ¡Adelante, compañeros! Pronto es

cucharéis los primeros disparos; pronto 
lanzarán el grito de rebeldía los opri
midos. Que no haya uno solo que deje 
de secundar el movimiento, lanzando 
con toda la fuerza de la convicción este 
grito supremo: ¡Tierra y Libertad!”

(Regeneración, 19 de noviembre de 
1910.)

CONTRA LAS CLAUDICACIONES

No se engañaba Flores Magón en re
clamar vigilancia y exigencia de parte 
de las masas obreras. Ellas, junto con 
las masas campesinas, iban a dar a 
nuestra guerra civil el aporte generoso de 

su sangre y de su acción. El maderismo, 
mareado por el éxito feliz de las 

primeras  acciones  militares  y temeroso
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del ritmo que la lucha de las masas 
tomaba en el país, pactó con lo esencial 

d el porfirismo, a fin de anular el 
poderoso empuje revolucionario del 
pueblo en marcha.

Flores Magón denunció todos los 
peligros del compromiso, que llevaron al 
maderismo a entregarse en manos de sus 

enemigos. Su voz se levantó en defensa 
de Zapata, que en el Sur, al verse 

defraudado en sus demandas más 
elementales, levantaba otra vez la 
bandera de la rebelión, incorporando a la 
revolución la consigna magonista por 
excelencia: “Tierra y Libertad” .

La preocupación central de Flores 
Magón por aquellos años era doble: 
de una parte, alentar a las masas 
mexicanas, darles conciencia de sus 
propios fines y de la manera de 
alcanzarlos, y por otra, la de obtener 
para nuestra Revolución la solidaridad 
internacional, eficaz para alcanzar su 
triunfo. No retrocedió un solo momento 
en esa ingente brega: el periódico, la 
carta, el mitin, la conversación personal: 

nada desaprovechó al logro de esa 
gran tarea. Y toda ella realizada en 
medio de persecuciones, de prisiones, de 
intentos de asesinato; en una penuria 
completa y sintiendo ya sobre su cuerpo, 

azotado por la crueldad de los hombres, 
la garra de las enfermedades.

Por eso dirige un:

MANIFIESTO A TODOS LOS 
TRABAJADORES DEL MUNDO.

“Compañeros: hace poco más de cuatro 
meses que la bandera roja del 

proletariado flamea en los campos de 
batalla de México, sostenida por 
trabajadores emancipados, cuyas a s p i 
raciones se compendian en este sublime 
grito de guerra: ¡Tierra y Libertad! . . .

“Nuestros esfuerzos, por generosos y 
abnegados que sean, resultarían 
aniquilados por la acción solidaria de la 
burguesía de todos los países del mundo. 

Por el solo hecho de haber efectuado 
su aparición la bandera roja en 

los campos de batalla mexicanos, la 
burguesía de los Estados Unidos ha 
obligado al Presidente Taft a enviar 
veinte mil soldados a la frontera con 
México y barcos de guerra a los puertos 

mexicanos. ¿Qué hacen, entretanto, 
los trabajadores de todo el mundo? 

Cruzarse de brazos y contemplar, como 
en las sillas de un teatro, las personas 
y las cosas de este tremendo drama, que 

debería conmover todos los corazones, 
que debería sublevar todas las 

conciencias, que debería hacer vibrar 
intensamente los nervios de todos los 
desheredados de la tierra, y ponerse de 
pie, como un solo hombre, para detener 

las escuadras de guerra y marcar el 
alto a los esclavos uniformados de todos 

los países.
“ ¡Agitación! es el supremo recurso 

del momento. Agitación individual de 
los trabajadores conscientes; agitación 
colectiva de las sociedades obreras y 
de la del librepensamiento ; agitación 
en la calle, en el teatro, en el tranvía, 

en  los  centros de reunión, en el  seno de

los hogares, en todas partes donde 
pueda haber oídos dispuestos a escuchar, 

conciencias capaces de indignarse, 
corazones que no se hayan encallecido 
con la injusticia y la brutalidad del 
medio; agitación por medio de cartas, 
de manifiestos, de hojas sueltas, de con
ferencias, de mítines, por cuantos medios 

sea posible, haciendo comprender 
la necesidad de obrar pronto y con 
energía en favor de los revolucionarios 
radicales de México, que necesitan tres 
cosas: protesta mundial contra la in
tervención de las potencias en los asuntos 
m exicanos, trabajadores conscientes 

decididos a propagar las doctrinas 
de emancipación social entre los incons
cientes y DINERO, DINERO Y MÁS 
DINERO para el fomento de la revo
lución social de México” . . .

Es indudable que Flores Magón so
breestimaba las posibilidades y las fuer
zas proletarias existentes en nuestro 
país, y que por ello le asignaba objetivos 

muchísimo más altos que los que 
era dable a la Revolución Mexicana 
alcanzar. Pero si sus alertas hubiesen 
sido escuchados, ello hubiera permitido 
un reforzamiento de la conciencia de 
clase del proletariado, un engrandeci
miento poderoso del movimiento obrero 
y del movimiento campesino y el sur
gimiento de un gran partido de la clase 
obrera.

Desgraciadamente no ocurrió así; el 
curso atronador y tumultuoso de la 
Revolución cubrió la voz de Flores Magón 
y  éste, alejado de su pueblo, fue 
definitivamente arrancado del mundo 
de los vivos y sepultado en vida en la 
Penitenciaría de Leavenworth.

CONTRA LA GUERRA 
IMPERIALISTA

Ricardo Flores Magón representaba 
en los dramáticos momentos en que los 
Estados Unidos entran a la pasada 
guerra mundial, la flor del pensamiento 
del pueblo mexicano. Hombre de México, 

hijo eminente de nuestro gran 
pueblo, es también ciudadano del mundo, 

es de aquella “ especie de aristocracia” 
 de que hablaba Dostoyevsky, “que 

sufre por los dolores del mundo” . Y 
levanta su voz contra la gran carnicería, 

en defensa de los trabajadores, de 
la juventud americana, arrastrada a la 
matanza.

Sometido a un inicuo proceso, es 
condenado a veinte años de prisión y 
a pagar una multa de 5,000 dólares. No 
saldrá vivo de la ergástula, por lo con
trario, como una anticipación de la 
muerte, la ceguera tenderá sobre sus 
ansiosos ojos, el velo de las sombras 
cada día más crecientes.

EN BUSCA DE LA LUZ

Non vi si pensa 
quanto sanque costa.

 — Dante.

“Estoy avergonzado de no haber con
testado más pronto tu amable carta del 
9  de  abril  último;  pero ha  sido a causa

de mi mala salud. Estuve enfermo 
durante todo el mes de abril y la última 
parte de marzo,  y, para coronar mi 
desgracia, me estoy quedando ciego.

“Me siento mejor ahora, con excepción 
de la vista, que se me está poniendo 

más débil cada día. Estoy condenado 
a cegar, querido camarada; estoy 
sentenciado a ser un objeto cualquiera. 
El oculista de esta institución se ha 
tomado muchas molestias para tratar de 
encontrarme anteojos apropiados; pero 
sus esfuerzos han sido en vano. Mis ojos 

están demasiado dañados. Por lo tanto, 
estoy en espera de la eterna oscuridad, 

que va a envolverme mientras 
viva. . .

“Para mí, el no ver es una positiva 
desgracia. ¡No ver más la lu z !... ¿Has 
pensado tú alguna vez en esto, querido 
camarada?  La sola idea hace que a uno 
se le revuelva la cabeza. La gente 
compara la ceguera con la noche. Sí, es la 
noche; pero sin el encanto de las estrellas, 

sin la poesía de la naturaleza vista 
a través de la obscuridad” .
(Carta a Gus Telsch del 4 de mayo 

de 1920.)
En carta a Nicolás T. Bernal, el amigo 

e ntrañable que no descansa en la 
lucha por su libertad, le dice el 24 de 
noviembre de 1920:

“Cada vez veo menos; la niebla 
a través de la cual veo, va poniéndose 
más densa a medida que el tiempo 
transcurre” .

¡Cabe imaginarse el espantoso dolor 
de Flores Magón, enjaulado como bestia 

feroz, a quien inexorable, taimada
mente, va envolviendo la sombra de la 
ceguera. El, mucho mejor que el gran 
poeta latino, podrá decir, puesto que lo 
escribe con el juego de su cuerpo: “ Non 
vi si pensa quanto sangue costa!” Por
que el dolor de su corazón, que no quiere 

mostrar a sus enemigos para no 
alegrarlos, ni a sus amigos para no des
animarlos, sólo le hará decir en un 
momento de desfallecimiento: ¡Oh, si 
ellos (los obreros mexicanos) supieran 
que mi libertad está en sus manos!” 
(Carta del 20 de diciembre de 1920, a 
Nicolás T. Bernal.)

Mas sus dolores, sus sufrimientos no 
pueden apartar un momento su pensa
miento del mundo que nace y con los 
ojos del alma mira surgir una nueva 
aurora sobre el mundo:

“Tus esperanzas son grandes y 
también lo son las mías; no hay  
esperanzas ociosas, ¡oh, no! El aire está 
cargado de posibilidades. La historia está 
escribiendo las últimas líneas del período 
que tuvo como cuna las ruinas de la 
Bastilla, y está a punto de abrir un 
nuevo período, cuyo primer capítulo 
será conocido por las generaciones 
venideras, como las tentativas de la raza 
humana hacia el camino de la libertad.

“Un reajuste de valores sociales se 
está haciendo en todo el mundo, y es 
evidente que lo qué hace cinco o diez 
años era despreciable o sin valor, ahora 
tiene influjo, o al menos lo está adqui
riendo. Se aproxima la hora en que el 
billete de banco y las monedas de plata y 

de oro ya no tendrán él valor que tengan
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tengan las callosidades de las manos. . .  
Respiramos una atmósfera de conflicto 

y de inquietud; algo sopla en la 
sombra; rumores nunca oídos flotan 
en el aire y de los cuatro rincones del 
mundo ascienden vapores lívidos y se 
acumulan en las alturas en masas de 
negras nubes que presagian tempestades; 

está a punto de sonar la hora de 
las liquidaciones sociales; se siente la 
solemnidad del momento; más bien que 
comprenderla, nuestros mismos instintos 

están advirtiendo a nuestra razón 
del inminente nacimiento de una nueva 
edad histórica. Y yo sueño, y mis sueños 

me dan, querida Elena, lo que tú 
me aconsejas; es decir, mucho consuelo. 
¡Cuánto amo estos sueños dulces, buenos 

y fieles! Ellos nunca me abandonan. 
Confío, sueño y espero con el oído 

atento en la dirección del viento, para 
sorprender los rumores más sutiles que 
el mundo exterior pueda hacer venir, y 
escucho ya la fatiga de los que se 
esfuerzan por aproximar el nacimiento 
de la edad tan largo tiempo esperada, 
y los gemidos de los que tratan de 
perpetuar las condiciones de las cuales 

obtienen su felicidad y su poder. 
La lucha debe ser aguda, a juzgar por 
el ardiente viento que sopla en la cara, 
como si saliese de un furioso volcán. . . ;  y 

sueño y veo a nuestra Tierra meciéndose 
en su órbita, ahora orgullosa de 

ser el vehículo de una raza altiva en 
su marcha alrededor del Sol, bajo la 
mirada simpática de millones de otros 
soles y de otras tierras... Y descanso 
mi mano sobre el pecho de nuestra madre 

común, para sentir las pulsaciones 
de su corazón, y saber cuán feliz es ella 
ante la vista de sus hijos redimidos, 
habiendo muerto el último Caín, y, bajo 
la presión de una emoción casi religiosa, 

la beso, la beso” . . .
(Carta a Elena White, del 26 de 

octubre de 1920.)

LA DECISIÓN

La lucha por su libertad, encabezada 
en los Estados Unidos por Nicolás T. 
Pernal, prosigue tesoneramente. Pero, 
quienes tienen la vida y la luz en sus 
manos, se la niegan. La última y suprema 

instancia de su abogado es denegada, 
porque Flores Magón no quiere 

pedir perdón. El mismo nos lo narra 
con palabras, no por dolorosas, menos 
cuajadas de energía, de resolución 
abnegada y pura, de sacrificio por todo 
lo que él ha servido y amado:

“Penitenciaría Federal de los Estados 
Unidos. Leavenworht, Kansas.— 

Diciembre 6 de 1920.
“Nicolás T. Pernal.
“ Oakland, Calif.
“Mi querido Nicolás:
“Me refiero a tu querida carta del 30 

de noviembre último. Con ella recibí 
cinco dólares, enviados generosamente 
por el compañero Rubio; por tu mismo 
conducto le hago manifiesta mi profunda 

estimación por su ayuda, ya que 
el dinero es siempre una necesidad para 

un prisionero.

“La camarada Erma Barsky, de Nueva 
York, me escribió la semana pasada. Me 
dice que el licenciado Harry Weinberger 

fue a Wáshington la semana 
antepasada a urgir una decisión en mi 
asunto, pues sabes que muchos amigos 
y eminentes influencias han pedido al 
Gobierno mi libertad, por razón de ir 
quedándome ciego rápidamente. En él 
Departamento de Justicia se dijo al señor 

Wein b e rg  que nada puede hacerse 
en mi favor si no hago una solicitud 
de perdón. . .  Esto sella mi destino; 
cegaré, me pudriré y moriré dentro de 
estas horrendas paredes que me separan 

del resto del mundo, porque no voy 
a pedir perdón. ¡No lo haré! En mis 
veinticinco años de luchar por la libertad 

lo he perdido todo, y toda oportunidad 
para hacerme rico y famoso; 

he consumido muchos años de mi vida 
en las prisiones; he experimentado el 
sendero del vagabundo y del paria; me 
he visto desfalleciendo de hambre; mi 
vida ha estado en peligro muchas veces; 

he perdido mi salud; en fin, he 
perdido todo, menos una cosa, una sola 

cosa que fomento, mimo y conservo 
casi con celo fanático, y esa cosa es 
mi honra como luchador. Pedir perdón 
significaría que estoy arrepentido de 
haberme atrevido a derrocar al capita
lismo para poner en su lugar un sistema 

basado en la libre asociación de los 
trabajadores, para producir y consumir, 
y no estoy arrepentido de ello; más 
bien me siento orgulloso de ello. Pedir 

perdón significaría que abdico de mis 
ideales anarquistas; y no me retracto, 
afirmo, afirmo que si la especie humana 

l lega alguna vez a gozar de verdadera 
fraternidad y libertad, y justicia social, 

deberá ser por medio del anarquismo. 
Así, pues, mi querido Nicolás, 

e stoy condenado a cegar y morir 
en la prisión; más prefiero esto que 
volver la espalda a los trabajadores, y 
tener las puertas de la prisión abiertas 
al precio de mi vergüenza. No sobre
viviré a mi cautiverio, pues ya estoy 
viejo; pero cuando muera, mis amigos 
quizá inscriban en mi tumba: “Aquí 
yace un soñador” , y mis enemigos: 
“Aquí yace un loco” . Pero no habrá 
nadie que se atreva a estampar esta 
inscripción: “Aquí yace un cobarde y 
traidor a sus ideas” .

“ Con fraternal cariño para nuestros 
compañeros, se despide tu hermano.— 
Ricardo Flores Magón” .

Cada vez entre mayores sombras, 
Ricardo Flores Magón prosigue su 
agonía, que no es otra cosa, los dos años 
que aún le restarán de vida, cada vez 
más consumido por la enfermedad y la 
ceguera. Todos los esfuerzos para 
libertarle son vanos, porque a ello se 
oponen la santidad de la “ cosa juzgada” 
en un país poderoso.

La última carta suya es un ardiente 
llamado a la unidad de acción y tiene 
vigencia hoy mismo:

“ Por tu carta veo que la Confederación 
de Sociedades Ferrocarrileras, que la 

Confederación General de Trabajadores 
dores, sindicatos y uniones dependientes 

de   la   CROM,  Grupos   Culturales     y

Editores, miembros del Partido y de la 
Juventud Comunista, y demás, se están 
interesando por nuestro caso. (El de 
Flores Magón y Librado Rivera.)

“Esto me llena de regocijo, no sólo 
porque de su acción conjunta depende 
nuestra libertad, sino porque algo más 
grande, como lo es el acercamiento de 
hermanos hasta hoy distanciados por 
diferencias que debieran ser olvidadas. 
Si mis sufrimientos y mis cadenas llegan 

a a fectar este acercamiento de las 
organizaciones proletarias, este abrazo 

d e hermanos, que, a pesar de tener 
el mismo interés como productores 
de la riqueza social, han vivido 

mostrándose los dientes, yo bendigo 
mis sufrimientos, yo amo estas cadenas, 

que han tenido el privilegio de lograr 
q ue manos honradas, que hasta 
aquí sólo habían sabido crisparse en 
puños amenazadores, se estrechen al 
fin, pues este gesto de amistad, este 
acto de camaradería, acerca ese día 
de justicia, de paz y de amor, con que 
sueña el esclavo, y por el qué en vano 
ha suspirado el oprimido, a través de 
la historia, porque no es con suspiros 
como se le acerca, sino con solidaridad. 

Esta es la fuerza, este es el sésamo que 
dará acceso al trabajador a la libertad 

y a la dignificación social a que 
tiene derecho” . (Última carta, fechada 
el 19 de noviembre de 1922.)

Estas palabras suyas son lo que 
pudiéramos llamar su testamento, su 
mandato al proletariado mexicano, a sus 
organizaciones esenciales: la lucha 
conjunta, el abandono de las diferencias 
de capilla, para la estructuración de 
un vasto frente único que coordine la 
acción del proletariado, que asegure 
sus conquistas y condicione el avance 
hacia nuevas metas.

LA PERFECTA PAZ

Definitivamente duerme 
un sueño tranquilo y verdadero.

—Machado.

Tales son sus últimas palabras. 
Después, su gran voz enmudece. No 
sabemos aún cuál fue la causa de su 
muerte. Su salud era precaria, pero su 
compañero de martirio Librado Rivera, 
no creía en la inminencia de su fin y pensó 

siempre que había sido asesinado.
Mas, es seguro que acudió a la cita 

sin temblar. Que la energía indomable 
de nuestra raza lo llevó de la mano 
hasta el gran umbral. Y que vio a la 
muerte con los ojos del ánima, los únicos 

con que podía ver, sin miedo y con 
alegría. De él podrá decirse lo que hace 
años escribió sobre la muerte de su 
viejo amigo Creaghe:

“ Ahora está libre y descansa. La 
muerte es la gran libertadora. Es un 
absurdo representar a la muerte como 
una cosa terrible que inspira horror. 
Estoy cansado de ver a la muerte como 

un esqueleto humano, llevando en 
la mano una guadaña y en la otra un 
reloj de arena. Si fuera artista, repre
sentaría a la muerte completamente 

(Pasa a la página 39).



La URSS Juzgada por el Mundo

L A  gran lucha que libra la Unión 
Soviética contra el adversario fascista 

ha provocado sorpresa, admiración 
y entusiasmo en todo el mundo. 

Esta “gran batalla de la humanidad’’ 
—como se llama ahora a la guerra que 
se libra en el vasto frente oriental— 
ha obligado a muchos espíritus antes 
temerosos y equivocados a revalorar 
sus impresiones sobre el país del 
Socialismo. Al lado del heroísmo y de la 
valentía del Ejército Rojo observamos 
una metamorfosis explicable en todos 
los sectores de opinión del mundo 
burgués.

Muchos de los que ayer vilipendiaban 
a la U. R. S. S., hoy la elogian. 

La lucha del pueblo soviético ha echado 
por tierra todas las mentiras interesadas 

que por ahí circulaban sobre la vida 
y los hombres de la U. R. S. S. Los 

hechos han provocado la revaloración. 
Y el resultado es interesante, si 

no sorprendente.
Veamos, pues, a la Unión Soviética 

juzgada por el mundo:
Declaración de Winston Churchill, 

Primer Ministro de la Gran Bretaña, 
en un discurso pronunciado ante la 
Cámara de los Comunes el día 22 de 
junio de 1941:

“Daremos a Rusia y al pueblo ruso 
toda la ayuda que podamos; haremos 
un llamamiento a nuestros aliados y 
amigos para que hagan lo mismo, en 
la misma forma leal y decidida que 
nosotros ya hemos ofrecido al Gobierno 

de la U. R. S. S. toda clase de 
ayuda técnica y económica. Si Hitler 
pensaba que su ataque en contra de 
Rusia significaba el más leve cambio 
en la política de Estados Unidos de 
ayuda a nosotros, se equivocó rotunda
mente. Esta ayuda no solo continuará 
sino que aumentará en proporciones 
hasta ahora desconocidas. . .  El peligro 

para Rusia es nuestro peligro y el 
peligro de Estados Unidos. Esta es 
la causa de los hombres libres del mundo. 

Ataquemos unidos mientras existan 
la vida y el poder’ ’.

*  *

Declaración de Anthony Edén, 
Ministro de Guerra de la Gran Bretaña, 
pronunciada en la Cámara de los 
Comunes el día 24 de junio :

“ Con el ataque a Rusia, Hitler confía en 
destruir el poderío militar de ese enorme 

Estado para así librarse de toda 
inquietud presente o futura en el Este para 

cuando reanude su duelo con nuestra 
patria. . .  Rusia ha sido invalidada 

en forma traicionera y prepotente. 
Los alemanes ni siquiera simularon 
seriamente una provocación. Los 

rusos luchan hoy por sus vidas: luchan 
contra el hombre que quiere dominar 
al mundo. Quiere Hitler romper el 

poderío militar de la U. R. S. S. 
para quedar libre de la ansiedad oriental 

y poder emprender el duelo a muer 
te en Occidente, en contra de la Gran 
Bretaña” .

*  *  *

Palabras de Frank Knox, Secretario 
de la Marina de los Estados Unidos, 
pronunciadas el día 30 de junio:

“Rusia está capacitada para contener 
a  Alemania durante los meses vitales 
d e  este añ o glacial... Por la 
primera vez desde que Hitler desató 
sobre el mundo a los dogos gigantes 
de la guerra, nos otorga Dios una firme 

posibilidad para que el mundo salga 
de esta era de combates” .

*  *  *

Parte del mensaje enviado por el 
Presidente Roosevelt a Miguel L. Kalinin, 

Presidente de la U. R. S. S., el 
día 4 de julio:

“Aprecio profundamente su atención 
al enviarme el mensaje en el momento 

en que el pueblo ruso combate 
tan heroicamente al implacable invasor. 

El pueblo norteamericano aborrece 
la agresión armada. Se siente ligado 

a l pueblo ruso con fuertes lazos 
de histórica amistad. Es por esto que 
los norteamericanos miran con simpatía 
y  admiración la valiente lucha que 
el pueblo ruso está llevando a cabo en 
este momento en defensa propia. . . ”

*  *  *

Opinión del Senador James E. Murray, 
demócrata de Montana, apare

cida en la prensa de los Estados Unidos 
el día 22 de septiembre:

“Sería criminal que los Estados Unidos 
dejaran de enviar toda la ayuda posible

a  Rusia. Rusia ha hecho el más grande 
servicio para la defensa y protección 
de la democracia, de todos los 

que se han hecho hasta ahora en esta 
guerra” ,

«  *  *

Palabras del distinguido escritor, 
George Bernard Shaw, dirigidas a la 
Convención del pueblo inglés (26 de 
septiembre):

“Me di cuenta de la extraordinaria 
habilidad militar y de la fuerza general 

de carácter demostradas por Stalin 
cuando salvó la Revolución en . .. 

1918-20. Cuando lo conocí en 1913, supe 
que estaba ante el más hábil estadista 
de Europa; y la impresión personal 
que me causó no cambió mi opinión. 
Todavía coloco a Stalin en primer lugar, 

a Roosevelt en segundo, y a los 
demás en ninguna p a rte ...”

*  *  *

Los soldados británicos que defienden 
la fortaleza de Tobruck, en la costa 

del África del Norte, enviaron el 
siguiente mensaje al Ejército Rojo 
el día 22 de septiembre:

“Nosotros que estamos en el sitiado 
Tobruck saludamos la resolución y  
espíritu de combate que hemos aprendido 

a ligar con vuestro país, y con lo 
cual os estáis enfrentando a tareas 
enormes. Desde nuestra fortaleza de 
África estamos siguiendo vuestra lucha 
con admiración y os deseamos buena 
suerte en la continuación de vuestros 
éxitos. ¡Que el enemigo sea  
derrocado!”

*  *  *

El jefe metropolitano de la Iglesia 
Ortodoxa rusa declaró, el día 3 de 
Octubre, lo siguiente en relación con la 
U. R, S. S.

Dijo que en la Unión Soviética existían 
la libertad de creencia, de servicios y de 

sacramento. Agregó que la Constitución 
Soviética garantiza la libertad 

de creencia o de no-creencia 
religiosa. Dijo que todos los curas tienen 
d erechos ciudadanos en la U. R. S. S. 

y agregó que la mayor parte de 
las críticas que al respecto se hacen 
surgen de la ignorancia de los hechos 
o       como     producto    de    propaganda
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mal intencionada. En forma enfática 
reafirmó su convicción en la victoria 
final de la Unión Soviética, diciendo 
que tal victoria era inevitable debido 
a “la fuerza del espíritu ruso y del 
Ejército Rojo, a los poderosos aliados 
de la Unión Soviética —Inglaterra y 
los Estados Unidos— y al odio universal 

contra Hitler” . Terminó diciendo 
do que estaba seguro de que “Dios 
ayudarla a Rusia. . . ”

* * * *

El Arzobispo de Canterbury, uno de 
los dirigentes religiosos de más prestigio 

que hay en Inglaterra, dijo ante una 
Conferencia de Diócesis (octubre 7) :

“Podemos estar orgullosos de nuestro 
nuevo aliado por la forma en que 

los rusos están dirigiendo la batalla 
por la libertad del mundo. La Unión 
Soviética está luchando por la libertad 

con valor heroico y tenacidad.. . ”

*  *  *

Los siguientes escritores norteame
ricanos han enviado saludos entusiastas 

y declaraciones de apoyo firme al 
pueblo soviético:

Hutchins Hapgood, Phil Strong, 
Harvey O’Connor, Ruth Me Kenney, 
John Howard Lawson, William Carlos 

Williams, Millen Brand, Tilomas 
Mann, Richard Wright, Theodore Dreiser, 

William Ellery Leonard, León 
Feuchtwanger, Liam O’Flaherty, Eda 
Lou Walton, Upton Sinclair y otros.

Algunos de los mensajes enviados 
dicen así:

Liam O’Flaherty: “ Como miembro 
de la Academia de Letras de Irlanda 
quiero decir que simpatizo de todo 
corazón con la lucha grandiosa del pueblo 

de la Unión Soviética en contra de 
los tiranos fascistas alemanes” .

Upton Sinclair: “Siempre dije que 
la amistad  con la Unión Soviética nos 
era necesaria” .

Phil Strong: “Es bueno y significativo 
que una mano que 'en un tiempo 

sostuvo a siervos, esté ahora descargando 
los golpes más poderosos contra 

la servidumbre internacional. Nuestros 
pueblos consideran con admiración los 
esfuerzos magníficos de la Rusia 
despertada, con sorpresa el valor y la 
determinación que lindan con lo sobre 
sobrehumano.. . ”

Teodoro Dreiser.—“Nada puede ser 
tan importante para la América liberal 
y  democrática como el éxito de Rusia 

en su lucha contra Hitler. A pesar 
de la forma en que los círculos 
reaccionarios, desde esos diez días que en 
1917 sacudieron al mundo} han aullado 
para acallar toda referencia sobre la 
importancia de los soviets y de su lucha  
por los derechos del hombre, la causa de 
Rusia es la causa de la verdadera 
democracia. Rusia ya ha hecho más para 
el hombre común que cualquier otro 
país en la historia. El pueblo norte
americano, los trabajadores, campesinos, 

técnicos, pequeños empleados, negros, 
además de toda nuestra clase media 

deben ver que su propio éxito y 
desarrollo futuros están ligados al 
triunfo de la U. R. S. S.....”

*  *  *

Bajo la dirección del productor 
cinematográfico, Lewis Milestone, se 
formó en Hollywood un grupo de ayuda 

a la Unión Soviética. El nuevo grupo 
está organizando sectores locales de 

ayuda a la U. R. S. S. Posteriormente 
se celebró una comida con el mismo fin 
en la casa del magnate Alian Balch, 
Presidente de la Sun Oil  Company.

La reunión fue organizada por el 
sector de California de la Asociación 
de ayuda a Rusia, encabezado por Boris 
L ovett-Lorski, escultor de fama 
mundial. Entre los oradores que 
participaron en esa reunión se cuentan: 
James Hilton, escritor inglés; Louis 
B rom field, escritor norteamericano; Dr. 

Alexis Kall, antiguo profesor de Estética 
en el Instituto de San Petersburgo. 

Las invitaciones a la junta fueron 
firmadas por: la señora de Edward 

G. Robinson, la señora de James Hilton, 
Miriam Hopkins, la señora de 

Louis Milestone y Dimitri Tiomkin.
Los que auspician el Comité de Ayuda 

a  Rusia son: Harry Chandler, director 
de Los Angeles Times; Charles 

Chaplin; Ernst Lubitsch; Victor Gaville; 
Robert Arden, comentarista; 

Lewis Browne, profesor; Louis Bromfield, 
escritor; Robert Kenny, senador 

estatal; Dame May Whitty, actriz; 
Ronald Colman; Mischa Auer; Arthur 
Kober, escritor; León Feuchtuanger, 
escritor; Princesa Der Ling.
- Además, los dirigentes nacionales 

de la Asociación de Ayuda a Rusia 
son: Myyron C. Taylor, de la United 
States Steel Corporation y enviado 
especial   del   Presidente   Roosevelt    al

Vaticano; S. W. Gehle, del Chase 
National Bank; Clark Minor, de la 
International General Electric; John 
Cooper, de la Pan American Airways.

*  *  *

Opinión de Chiang Tien-Ku, Ministro 
de China en México:

“El pueblo chino quiere al pueblo 
ruso. Rusia es nuestra amiga. China, 
usted sabe, tiene un enemigo: Japón;  
y un amigo: Rusia. China y Rusia son 
buenos amigos. No tenemos nada que 
criticarle al régimen soviético. La 
U. R. S. S. ha estado ayudando a China 

desde el principio con material de 
guerra. Esta ayuda continúa. La defensa 

que el pueblo chino ha desarrollado, 
ha servido a la U. R. S. S . . . ”

* * *

Palabras del Senador mexicano, 
Salvador Franco Urías:

“ Yo creo que este es el principio del 
fin de la Alemania nazi, porque la 
Rusia de ahora no es la de antes.  
Actualmente la U. R. S. S. está 
organizada, tiene una magnífica aviación 
y un Ejército preparado con elementos 
mecanizados de primer orden” . . . . .

*  *  *

Opinión del señor Luis I. Rodríguez, 
ex Ministro de México en Francia:

“Estoy convencido de que Stalin podría 
haber sido aliado de la Gran Bretaña 
y Francia, si no hubiera sido por 

la hostilidad sistemática de Chamberlain 
y Daladier. Stalin previo el peligro 
permanente de un ataque alemán 

contra su país y por lo tanto, procedió, 
tan pronto como pudo, a reforzar 

la posición geográfica y el poderío  
defensivo de Rusia” .

*  *  *

La famosa periodista y escritora 
francesa, Genevive Tabouis, ha dicho 
lo siguiente: “ Quiero afirmar, en vista 

de los anuncios hechos sobre ciertos 
franceses que están ingresando en 

la cruzada antibolchevique, que aquellos 
patriotas cuyas voces están 

temporalmente silenciadas saben que 
tienen una causa común con el pueblo 
ruso, que ahora está librando una guerra 

sin cuartel contra Hitler” .



Los Tres Cochinitos

E L primer cochinito era un cochinito 
francés. Jamás conociera la granja 

universal un lechón más travieso, más 
risueño, más enamorado de la vida y 
de la alegría. Apenas asomaba la pri
mavera sus primeros lirios cuando ya 
estaba nuestro cochinito desbocando 
su júbilo por los campos. En el verano 
trasponía los Pirineos de un salto, como 

Cyrano de Bergerac, para escuchar 
la voz de las guitarras en las tardes 
rubias de sol y de manzanilla. En el 
invierno se ataba los skies a las pezuñas 

ágiles y trepado a las blancas montañas 
suizas le hablaba de amor a las 

mujeres de la región, rubias y regordetas 
como las cochinitas de sus sueños. 

En el otoño iba hacia el Norte y 
desde las costas de Bretaña, a través 
de un mar frío y descolorido, cruzaba 
como una gaviota perdida su recuerdo a 

la hermana lejana y envuelta en brumas. 
Otras veces marchaba al Este, a 

ver correr el Rhin opalescente como el 
vino que engendraban las uvas de sus 
márgenes. Entonces alguien le hablaba 

del lobo feroz, cuya guarida se ocultaba 
por los lados del Rhin. Pero nuestro 

cochinito no gustaba cultivar angustias, 
ni pensar en peligros remotos. 

Él no le tenía miedo al lobo feroz, al 
pobre lobo con las uñas cortadas en 
Versalles, lobo vegetariano y cervecero, 
aburguesado y sentimental.

Y lleno de frívola alegría construyó 
su casa. La casa era fuerte e inexpug
nable. El cochinito la bautizó “Villa 
Maginot” , y dijo que ni los siglos podrían 

domeñarla. Pero en vez de cuatro 
columnas le colocó cinco, y ¡hay 

que ver lo fea que se veía la quinta 
columna! Y el viejo jardinero, Monsieur 

Petain, no la cuidaba con esmero sino 
q u e ,  sentado a la puerta, soñaba con la 

recompensa que el lobo feroz le había 
prometido. Y el criado Monsieur Weygand, 

que  cargaba  las  llaves,  también  miraba

hacia el Oriente con los 
ojos fulgurantes de esperanzas torcidas. 

Y el cocinero Monsieur Laval, era 
un injerto de calabrés y armenio, torvo 
aventurero que le llegó una vez a su 
puerta huyendo de la justicia.

Pero nuestro cochinito era valiente 
y despreocupado. Y los “ catorce de julio”, 

 entre violines y acordeones, estre
mecido de buen vino y de júbilo patrió
tico, danzaba por las calles inmortales 

de París y cantaba su optimismo:

¿Quién tiene miedo al lobo feroz, 
lobo feroz, lobo feroz. .. ?

El segundo cochinito era un cochinito 
holandés. Animalito pacífico y 

bonachón, laborioso y tenaz. En los 
atardeceres se sentaba a la puerta de 
la granja y se quedaba mirando los 
molinos como libélulas clavadas sobre 
el lienzo del crepúsculo. En las mañanas 

escuchaba el golpear de los zuecos 
de las campesinas que marchaban a misa 

y se asomaba para ver pasar sus 
rostros de manzanas que deslumbraban 
entre la blancura de las cofias. Cochinito 

marinero, todos los océanos conocían 
la huella de sus barcos y todos 

los muelles lo habían mirado fumando 
impasible su pipa desafiadora de vientos, 

mientras buceaba con los ojos mansos 
la entraña del horizonte.

Y si alguien le preguntaba por el 
lobo feroz, nuestro cochinito buscaba 
con la mirada confiada el retrato de 
Mamá Guillermina y sonreía incrédulo. 
Él no era un cochinito de averías sino 
un lechón decente, entregado al trabajo. 

El lobo feroz llevaba buenas relaciones 
con él y hasta era su pariente. 

Y en las sencillas fiestas campesinas, 
acompañado por una música dulzona 
y apacible, nuestro cochinito cantaba:

¿Quién tiene miedo al lobo feroz, 
lobo feroz, lobo fe ro z ...?

v

El tercer cochinito era un cochinito 
ruso. Y habitaba allá lejos, más allá 
de la guarida del lobo feroz. Pero el 
cochinito ruso no comía cuentos, sino 
buen trigo de Ucrania. Y se preparaba 

para el día en que el lobo feroz 
desnudara los dientes amarillos. Su casa 

de nieve se sostenía apenas por cuatro 
columnas. Con inalterable paciencia 
amolaba su hoz en los peñascos 

y templaba su martillo en las fraguas. 
Y por encima de los bosques, de las 
montañas y de los ríos, gritaba a sus 
hermanos:

—¡Desconfiad del lobo! Defendamos 
al ternerito español que lo están 
desangrando!

Pero los otros cochinitos no le hicieron 
caso. Y el cochinito ruso, en 

las fiestas obreras y campesinas, cuando 
empezaba a quejarse la balalaika, 

cantaba con voz alerta:

¡Hay que cuidarse del lobo feroz, 
lobo feroz, lobo fe ro z ...!

Un buen día, el lobo feroz tuvo hambre. 
La selva europea se estremeció 

con sus aullidos. Y la sangre de cien 
criaturas del bosque inundó las laderas. 

El cervato austríaco, el becerrito 
checo, el osezno noruego, el potrico 
belga, el cachorro polaco, el torito 
español,   el   aguilucho   griego,      todos
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su corazón sangrante entre sus 
garras.

El cochinito holandés se ocultó tem
bloroso en la cabaña de paja que había 
construido. Y un soplo del lobo feroz 
fue vendaval  que  se llevó la choza    por

encima de los molinos y lo dejó a merced 
de los dientes del lobo.

El cochinito francés trató de defen
derse. Pero sus servidores, el Petain 
y el Weygand, le abrieron al lobo la 
puerta y lo entregaron en una bandeja 
de plata.

Y entonces el lobo se volvió en busca 
del cochinito ruso. Se lanzó hacia 

Leningrado, y una muralla de acero 
lo detuvo y regresó con tres colmillos 
menos. Se lanzó hacia el Sur y otro 
muro indomable le salió al encuentro. 
Se   lanzó   contra  Moscú, y   allí    está

desesperado con las garras sangran
tes. ..

¿Verdad, lector, que ese Walt Disney 
tiene algo de profeta?

MIKET.

El Comercio . . .
(Viene de la página 10).

lucha contra un enemigo temible. No 
son casuales, pues, ni transitorias las 
elevadas posturas democráticas y de 
solidaridad que el Gobierno de los 
Estados Unidos, a través de sus hombres 
más responsables, especialmente su 
ilustre Presidente Roosevelt, el Vice
presidente Mr. Wallace, Mr. Nelson 
Rockefeller, etc., adoptan con respecto 
a los pueblos latinoamericanos, cual
quiera que sea su importancia.

Dice Mr. Flenry Wallace:

La defensa militar por sí sola no es 
suficiente ante una guerra total como 
la que llevan a cabo los dictadores. 
Debemos hacer nuestra defensa inex
pugnable en tres fases: militar, econó
mica y moral o nos veremos flan
queados y atacados por el agresor en 
nuestro punto más débil, del mismo 
modo que tomó la línea Maginot.

Debemos ligar a nosotros en los lazos 
de común y mutua protección a las 

naciones libres del Hemisferio. Debemos 
continuar nuestros esfuerzos para 

ensanchar los vínculos de cultura y 
amistad, y entonces, sobre tales bases, 
erigir una vigorosa y flexible defensa 
económica imposible de romper e inex
pugnable por los métodos sin escrúpulos 

de los dictadores.

Dice Mr. Roosevelt en su discurso del 
12 de octubre de 1940:

En nuestro Hemisferio no existen 
deseos, ni se hará esfuerzo alguno, por 
parte de cualquier raza, pueblo o nación, 

para dominar a otro. La única 
circunvalación que buscamos es la que 
crean los vínculos de una antigua amistad 
q ue existe entre buenos vecinos. 
Unidos así podemos resistir cualquier 
ataque que provenga del Este o del 
Oeste. Unidos podemos evitar también 
cualquier infiltración de ideas políticas 
y económicas del extranjero que des
truirían nuestra libertad y nuestra de
mocracia.

Estas posiciones de trascendental im
portancia   para   el  futuro de la Humanidad,

expuestas por los dos principales 
líderes del gran país de los Estados 

Unidos de Norteamérica, no. pueden 
considerarse oportunistas ni hipócritas. 

Cuando un Gobierno como el de Mr. 
Roosevelt adopta el brillante gesto his
tórico de dispensar mil millones de dó
lares al espartano y heroico pueblo so
viético, para que continúe desangrando 
a la fiera hitleriana, es porque la clase 
en la cual se sustenta ese gobierno, 
hasta ayer aciaga y sorda a la marcha 
del mundo, ha empezado a comprender 
que no se puede vivir más en ese caos 
de miserias, exhibiendo un esplendor 
producto de apropiaciones escandalosas 

a costa de los más débiles, sin concurrir 
en la solución de los problemas 

creados por las postrimerías del régimen 
arbitrario que han usufructuado.

Los Estados Unidos tienen la doble 
función que prácticamente se define en 
una, de ayudar a enterrar al nazismo, 
y ayudar a hacer nacer una nueva etapa 

de vida en el Continente, que destierre 
las trágicas lacras físicas y culturales 
 que aquejan a la mayoría de su 

población.
Esa consideración no es ya sólo el 

anhelo de aquellos que en forma directa 
o indirecta han soportado los crueles 
manejos de los mismos intereses 

agresivos estadounidenses, en sus inhu
manas tropelías sobre la vida de las 
grandes masas explotadas del Conti
nente.

Esta consideración está hoy en boca 
de Mr. Henry Wallace, cuando con hondo 

sentido humano dice:

En un mundo bajo tales condiciones 
más nuevas y prometedoras, muchas 
fases de la política económica 

interamericana podrían diferir mucho de 
cuanto parece ser indispensable en el 
presente. Continuaría siendo deseable 
trabajar por todos los medios posibles 
hacia una mayor producción industrial 
de los países menos desarrollados;  sería 

esencial aún aumentar su producción, 
tanto industrial como agrícola, 

para permitirles ofrecer a sus ciudadanos 
normas  de  vida  ascendentes  y mayores

oportunidades para el futuro. 
Continuaría siendo esencial, asimismo, 
el proveer a muchos países con fondos 
de inversión para desarrollar nuevas 
facilidades de producción a tipos tan 
bajos de interés y con términos de 
amortización tan extensos para pagar 
y gastar los fondos facilitados que hi
ciera posible y fácil el pago de tales 
inversiones con ventajas para el pue
blo del país en donde se hubieran hecho. 
Programas públicos que contribuyeran 
al desarrollo de progreso tan duradero, 
serían también deseables y necesarios 
todavía;  éstos incluirían actos ten
dientes a ayudar a la educación, sanidad 

y salud, y la nutrición, por el lado 
humanitario, y transportes, descubri
miento y utilización de recursos, así 
como creación de facilidades industriales, 

 por el lado físico.

Lo mismo expresa Mr. Wallace cuando 
afirma en forma legítimamente patética: 

El trigo y el maíz yacen sin poder 
venderse o pudriéndose en Argentina, 
mientras que los ciudadanos de Colombia 

o México carecen de propia ali
mentación; en las islas del mar Caribe 
y las costas adyacentes existen pobla
ciones de las más densas en el mundo 
en condiciones próximas a la inani
ción los niños en algunos países no 
pueden estudiar bien sus lecciones por 
falta de hidrocarburos adecuados, en 
tanto que en Cuba hay un gran sobrante 

de azúcar. En el Brasil se almacena 
o se destruye el café, mientras que una 
taza de él sería un excelente regalo para 

los trabajadores de otras naciones. 
El sobrante de carnes disponible en la 
Argentina tampoco puede venderse, en 
tanto que los que trabajan en otros 
países de Centro y Sudamérica carecen 
de proteínas suficientes en su dieta;  y 
en otros más, un niño, de cada tres, 
sufre de tuberculosis a causa de mala 
nutrición.

Toca ahora a los grupos más cons
cientes del Hemisferio Occidental im
pulsar la nueva corriente humana sobre 

las nuevas formas que han de prevalecer

/
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en la vida de relación de los 
pueblos de América, especialmente a 
las grandes masas obreras organizadas, 
(pie por razones de su destino histórico, 

tienen la responsabilidad de ser 
vanguardia de esa corriente y medir 
el ritmo (pie ha de gobernar su marcha 
hacia el futuro.

Existen las premisas políticas nunca 
soñadas, que pueden permitir coordinar 
u n a  acción continental entre el 
conjunto de los grupos más progresistas 

de los países latinoamericanos, con 
el esclarecido gobierno del Presidente 
Roosevelt, para desterrar del Continente 

la funesta acción de los monopolios 
 que como la Standard Oil, la United 

F r uit Company; Anderson Clayton 
y demás vampiros, absorben la poca 
sangre que queda en los pueblos 
indoamericanos, preparando con ello el 
terreno para una entrega al poderío 
hitleriano, tal como lo denunciara 
valientemente Mr. Henry Wallace tantas 
veces citado, cuando expresa:

“Los esfuerzos hechos ya por las 
compañías de petróleo norteamericanas 
y otras para apoyar a Alemania con la 
esperanza de hacerle ventas futuras, 
indica cuán rápidamente fuertes grupos 

industriales se alinearán con el Eje 
en caso de ser victorioso y se convertirían 

en sus instrumentos para trabajar 
en la derrota de la democracia desde 
adentro de ella"

Los países latinoamericanos exporta
dores  de  productos agromineros, 

sometidos hoy a la prepotencia de los trusts 
compradores norteamericanos, necesitan 

de que esos productos les sean pagados 
a precios razonables que cubran 

sus costos de producción, en cuyos costos 
debe ser prevista la elevación del 

standard de vida de los trabajadores, de 
los campesinos, de las masas asalariadas 

riadas gubernamentales, y en general, 
de todos los factores que participan en 
l a  producción, sin excluir los legítimos 

derechos de los capitalistas industriales 
y comerciantes nacionales.

Los países latinoamericanos son 
víctimas también del latrocinio de los 
monopolios norteamericanos que les 
venden las materias primas  
indispensables para el desenvolvimiento 
 de las industrias nacionales, ventas q u e  
se realizan a precios alevosos, que 
amenazan empeorar las condiciones 
económicas de las grandes capas  
trabajadoras y patronales de esos países, 
impulsadas ideológicamente al campo del 
nazifacismo que sabe explotar esa 
circunstancia que le viene de medida  
para fomentar demagógicamente un falso 
anti-imperialismo.

Muchos de los países latinoamericanos 
han consolidado explotaciones 

agrarias e industriales de carácter 
rudimentario y antieconómico, que sólo 
se sostienen en base a elevadas barreras 

aduanales y a costas de la endémica 
miseria de sus pueblos.

La corriente de exacerbado protec
cionismo que adoptaron en los años 
pasados países del alto desarrollo agrícola 

industrial como los Estados Unidos, fue 
a doptada e imitada por países atrasados 

de industria semicolonial, proteccionismo 
que hoy asfixia a esos países, y cuya 

liquidación no puede ser efectuada por el 
propio y exclusivo esfuerzo 

de esos países.
México, por ejemplo, cultiva maíz y 

trigo a un costo tres veces mayor que 
el que podría obtenerlo, trayéndolo de 
la Argentina y el Canadá, a cambio 
de venderles productos necesarios a 
esos países, intercambio que podría 
ascender a centenares de millones de 
pesos, en evidente beneficio de la 
producción argentina y canadiense, y de 
la salvación de la economía nacional 
mexicana.

Toda la actual producción continental, 
o la mayor parte de ella, podría ser 
reabsorbida por los países que lo forman, 

a condición de que sus grandes masas se 
transformen en un factor efectivamente 

consumidor y sean elevadas de su actual 
estado paupérrimo.

Esa transformación sólo puede hacerse 
a    un    ritmo    acelerado    con     ayuda

económica de los Estados Unidos, dentro 
de un plan coordinador que a la 

par de satisfacer las necesidades de los 
mismos Estados Unidos con el impulso 

de la producción de materias primas 
necesarias a su industria, implique a la 

el desarrollo nacional de cada uno 
y de todos los países latinoamericanos 

canos, buscando disminuir dentro de tal 
plan coordinador, el desarrollo de las 
contradicciones inherentes al propio 
régimen de producción y apropiación 
capitalista, sin que esa coordinación 
subordine la soberanía nacional de 
ninguno de los participantes en el 
consorcio americano.

Las variantes históricas que produce 
el devenir del mundo, ofrecen al 
proletariado, campesinado, clase media y 
demás fuerzas progresistas del 
Continente, la oportunidad de tender un 
gigantesco puente de unidad continental, 
que arrancando de la Casa Blanca, 
entiéndase bien, de la Casa Blanca, 
habitada por Roosevelt, Wallace y demás 
amigos honrados de la civilización, y 
no de la Wall Street de los magnates, 
enlace a la Tierra de Fuego, pasando 
por las majestuosas cordilleras, selvas 
y pampas del gigantesco Continente, 
cuyas riquezas aún inexploradas alcan
zarían no ya a hacer felices a todos 
sus misérrimos habitantes, sino a todo el 

género humano que aún se está matando 
por el derecho a la vida, y cuando 

do éste se resuelva a ser el señor y 
dueño de la técnica y de la Naturaleza, 
en lugar de ser su retardado servidor.

Ricardo Flores . . .
(Viene de la página 34).

diferente, como una bella doncella, por 
ejemplo, en el acto de tirar una cortina 

que oculta una recamara magnífica, 
y con una dulce sonrisa en su faz 

amorosa ofreciendo la entrada a cada 
mortal” . . .

Flores Magón descansa en la “ recá
mara magnífica” de nuestro Valle de 
México, mientras su aliento poderoso 
hace tremolar las banderas de nuestras 

organizaciones. De él podrá decirse 
lo que Marx escribiera sobre los 

mártires de la Comuna: “Reposa en el 
corazón de los trabajadores como en un 
santuario” .

Porque el proletariado no llora, no 
puede llorar sus muertos:

“Los enemigos pueden llorar sus 
muertos, pues yacen sin esperanza de 
retorno; pero vosotros no tenéis que 
llorar a nuestros hermanos, que viven 
más allá de estas esferas” .—Goethe.
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Venezuela . . .
(Viene de la página 19).

balanza desfavorable de Bs. 251.895,143. 
Por el contrario, las exportaciones de 
petróleo pasaron en ese mismo lapso
de años de Bs. 2.063,055 a ...................
Bs. 898.499,221, cifra gigantesca, 
millones de  bolívares cubiertos con la 
sangre y el sudor del pueblo venezolano, 

que fueron a engrosar las cajas de 
los magnates petroleros de Londres, 
New York, La Haya.

El saldo desfavorable de la balanza 
comercial, persistente y en aumento 
desde 1928, ha sido cubierto con la 
importación de dólares por parte de las 
compañías petroleras, para el pago de 
los impuestos al Estado y de salarios 
y sueldos a sus obreros y empleados, lo 

que ha supeditado aún más la economía 
nacional y la independencia política 

del país, al control de las compañías 
p etroleras. Por otra parte, esa anomalía 

se ha reflejado en forma angustiosa 
en un aumento de la miseria 

de la población mayoritaria del país, 
debido al alto de costo de la vida que 
ha provocado.

Los ingresos del Estado por concepto 
d e impuestos al petróleo, se calculan en 

un 10% del monto de las exportaciones 
de dicho producto. A medida 

que han aumentado las exportaciones 
de petróleo, el porcentaje de los ingresos 

por impuestos de petróleo en los 
ingresos generales de la nación, ha 
ocupado un lugar cada vez más 
predominante. Los ingresos generales en 
1938 fueron de Bs. 254.632,355, y por 
concepto de impuestos al petróleo. . . .  
Bs. 96.725,307, o sea el 42%. Es fácil 
comprender que esta dependencia ha 
dado a las compañías, a más del control 

económico en la producción, una 
hegemonía política sin límites.

Bajo la tiranía de Gómez, las masas 
sufrían, además de la miseria económica, 

una represión política absoluta; ni 
libertad de palabra, ni de pensamiento, 

ni de contratación, ni de organización. 
Hambre y persecución en campos 

y ciudades; trabajo forzado en 
las carreteras y en las explotaciones 
petroleras. Muerto Gómez, las masas 
trabajadoras y los sectores progresistas, 

con gran entusiasmo, se lanzaron 
a la conquista de las libertades 
democráticas y a la construcción de una 
economía nacional independiente. Se 
organizaron sindicatos, sociedades 
comerciales, se invirtieron capitales en 
la industria nacional. Presionado por 
ese movimiento renovador, el gobierno de 

López Contreras elaboró un Programa de 
Gobierno, el de febrero, y el inmediato 

Congreso Nacional votó algunas 
leyes, entre ellas la del Trabajo, 

con un espíritu social progresista. Pero, 
antes  de  haber transcurrido un año del

'

nuevo gobierno, ya las compañías 
petroleras habían hecho sentir su control 

económico y político, obstruccionado 
el desarrollo del movimiento 

comenzado.
En lo económico, el gobierno de López 

Contreras no realizó ninguna acción 
que tendiera a resolver la crisis 

por la que atravesaba el país. En lugar 
de acoger los proyectos de reformas 
agrarias que habían sido presentados, 

l os cuales a un mismo tiempo 
planteaban la resolución del problema 
del hambre de las masas campesinas y la 

creación de un mercado interior para los 
productos de las industrias nacionales, 

se limitó a repartir subvenciones 
entre los latifundistas productores 

de café y de cacao y los comerciantes 
a caparadores de esos frutos. Igualmente 

rechazó todas las tentativas tendientes 
a  aumentar la justa participación 

del Estado en las grandes 
utilidades de las compañías petroleras. 
En lo político, cercenó el despertar del 
movimiento democrático prohibiendo la 
organización de partidos políticos y 
persiguiendo, encarcelando y desterrado 

a sus organizadores. En diciembre 
de 1935 los obreros petroleros del 

Zulia declararon una huelga en vista 
del incumplimiento de la Ley del Trabajo 

por parte de las compañías petroleras, 
huelga que fue apoyada con gran 

entusiasmo por toda la población del 
país, la cual comprendió el alcance 
nacionalista y de independencia nacional 
del movimiento. A los cuarenta y dos 
días de su duración, el gobierno por 
decreto declaró terminada la huelga, 
dando un plazo de 24 horas para la 
reanudación del trabajo.

Las reformas a la Ley de Hidrocar
buros introducidas en los sucesivos 
Congresos y que perseguían que no se 
continuara “regalando nuestro petróleo”, 

 y menos aún “ pagando a las compañías 
para que se lo llevaran” , fueron 

rechazadas. Un artículo introducido en 
la Ley de Arancel de 1935 y que autoriza 

al Ejecutivo para gravar con un 10% las 
exportaciones de productos mineros, 

cuando así lo creyera conveniente, 
no ha sido aplicado, no obstante que 

los ingresos del Estado han disminuido 
aceleradamente debido a las restricciones 

de todo orden provenientes de 
la guerra. En lugar de cubrir el 

déficit con ese aumento de ingresos, se 
han rebajado los sueldos y reducido 
algunas partidas de gastos de utilidad 
indiscutible para el progreso del país. 
Al terminar su período López Contreras 

(abril de 1941), Venezuela presentaba 
estas características: economía nacional 

atrasada,   en   quiebra,  supeditada a la 

f u t u r o

producción del petróleo en manos 
de compañías extranjeras; producción 
agrícola en franca decadencia: hambre 
y miseria en la mayoría de la  población, 

el campesinado; mercado interior 
misérrimo, incapaz de animar la 

producción industrial; costo de la vida, 
como consecuencia, en aumento 

constante. En lo que se refiere a las 
condiciones de vida de los obreros 
petroleros y al acatamiento a la Ley del 
Trabajo por parte de las compañías 
petroleras, la Unión Sindical Petrolera 
de Venezuela, en documento de marzo 
27 del corriente año, afirma: Desempleo 

en la región petrolera cada vez 
en aumento en razón de los despidos: 
reducción de salarios por parte de las 
compañías petroleras y negativa del 
Gobierno a fijar los salarios mínimos 
de acuerdo con la Ley del Trabajo ;  
introducción por las compañías del sis
tema de contratos, para esquivar las 

 obligaciones impuestas por la Ley del 
Trabajo (casa, atención médica, trans
portes, utilidades, etc.), no obstante la 
ilegalidad del sistema; deficiencia 
intencional de los organismos creados por 

la Ley del Trabajo, en cuanto a las 
reclamaciones interpuestas por los 

obreros; obstaculización para la lega
lización de las organizaciones sindicales; 

represión patronal, es decir, despido 
de los dirigentes sindicales con 

los pretextos más pueriles; rehusamiento 
de las compañías al pago de 

utilidades; incumplimiento de la 
disposición: igual salario por igual 
trabajo para venezolanos y extranjeros, 
pagando las compañías salarios inferiores 

a los venezolanos; no pago de 
horas extras; inobservancia de las con
diciones higiénicas establecidas en la 
Ley del Trabajo.

Esta realidad es interpretada por 
“The New York Journal of Commerce”, 

 órgano de las compañías petroleras, 
en una forma muy imperialista. 

En editorial reciente, dedicado a atacar 
la expropiación de las compañías 

realizada en México por el Gobierno 
del general Lázaro Cárdenas, afirma 
desvergonzadamente: “Venezuela ha
tratado JUSTA Y EQUITATIVAMENTE 

al capital norteamericano y 
a causa de ello ha alentado las nuevas 
inversiones que aumentan la 
PRODUCTIVIDAD del país, MEJORAN 
EL MODO DE VIVIR de su pueblo y 
ESTABILIZAN las condiciones  
económicas y políticas para el porvenir” . 
Para el bien de Venezuela no podemos 
menos que desear que el nuevo gobierno 

sea menos JUSTO y EQUITATIVO 
con las compañías petroleras, de cuanto 

lo fueron Gómez y López Contreras.






