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V olumen I

PREÁMBULO
Marcela Lombardo

En esta publicación se han reunido los artículos escritos por Vicente
Lombardo Toledano para la revista Siempre!, que abarcan un período de
quince años, desde el primer número publicado el 27 de junio de 1953 has
ta el escrito con fecha 7 de noviembre de 1968 y publicado en el número
804 de la revista que salió a la luz pública el 20 del mismo mes, días des
pués del fallecimiento del Maestro, ocurrida el 16 de noviembre de 1968.
Se han clasificado y ordenado en forma temática y, dentro de cada tema,
cronológicamente, siguiendo la orientación y deseo del propio autor,
aunque con algunas variantes, pues se incluyen los textos de dos entre
vistas que le hicieron destacados colaboradores de la revista, las que con
templan algunos aspectos de su vida, que pueden ser considerados como
datos biográficos, "el lado humano" de este gran mexicano que por amor a
su patria, a su pueblo y a la humanidad, desplegó toda su energía impul
sada por la pasión que le dio la firmeza de sus ideales, derivada de una
concepción filosófica apoyada en el conocimiento científico acerca del
universo, del mundo y del hombre, y en una amplia cultura, facetas no
muy conocidas del "último enciclopedista mexicano de este siglo", como
algunos historiadores lo han calificado.
El índice señala las dieciséis materias en las que se han clasificado los
artículos, agrupándolos por su contenido; aunque evidentemente se trató
de ser lo más objetivo posible, la subjetividad de quien realizó el ordena
miento, quizá pudiese no parecer la adecuada si se analiza con otros crite
rios. Esto podría ser también porque muchos artículos, por la riqueza de
su contenido, podrían formar parte de otros capítulos; sin embargo, se tra
tó de agruparlos por el objetivo primordial del texto de cada uno de ellos.
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También se ha incluido, para introducir al lector en el contenido de esta
publicación, el origen de la colaboración de Vicente Lombardo Toledano
en la revista Siempre!, cuál fue su antecedente y cómo surgió esa respetuo
sa y siempre fraternal y franca amistad de Vicente Lombardo Toledano y
José Pagés Llergo.
El antecedente de la revista Siempre! es la revista Hoy de la que en los
años 50, José Pagés Llergo era su director. A la dirección de la revista Hoy
llegó un día Vicente Lombardo Toledano. Era el mes de julio de 1952, aca
baba de llevarse a cabo el proceso electoral para la elección de los repre
sentantes al Poder Legislativo —diputados federales y senadores—, y
para la renovación del Poder Ejecutivo, esto es, la elección del presidente
de la República para el sexenio 1952-1958.
Vicente Lombardo Toledano había realizado una intensa campaña
electoral como candidato a la presidencia de la República del Partido Po
pular, hoy Partido Popular Socialista, candidatura que apoyaron el Parti
do Comunista y el Partido Obrero Campesino Mexicano. Estos partidos
firmaron pactos para precisar su apoyo; de esa forma Lombardo Toledano
pasó a ser el candidato de la izquierda mexicana, que por primera vez ac
tuaba unida. Vicente Lombardo Toledano fue el candidato del pueblo de
México, de los obreros, de los campesinos, de los maestros, de los intelec
tuales comprometidos con las causas nacionales, de los pequeños y me
dianos comerciantes e industriales nacionalistas. La candidatura de
Lombardo Toledano surgió después de haberse realizado y agotado todos
los esfuerzos posibles por hacer una coalición de las fuerzas revoluciona
rias para enfrentar a la reacción que, como siempre, era apoyada por in
tereses ajenos al país, alianza que fue objetada e impedida por el entonces
presidente de la República, a pesar de que su candidatura había sido po
sible gracias a una coalición, pues él carecía de la fuerza necesaria para ser
candidato, ya no se diga presidente.
La campaña electoral de Lombardo Toledano como candidato a la pre
sidencia de la República tuvo una gran significación tanto desde el punto
de vista del momento que se vivía como para el futuro del país. Fue una
extraordinaria campaña electoral, plena de entusiasmo, espontaneidad y
decisión del pueblo por recuperar, retomar el camino revolucionario del
país, que había abandonado el gobierno alemanista, en función de un fu
turo mejor para México. Lombardo Toledano inició la campaña electoral
con una pregunta repetida a lo largo de todo el país: "¿Quieren seis años
más iguales a estos seis años en los que ha estado al frente del gobierno el
licenciado Miguel Alemán?" La respuesta unánime, también en todo el
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país fue NO. Vale la pena señalar que ésta fue la primera ocasión en que se
realizó una campaña electoral sin recursos de ninguna especie. Lombardo
Toledano inició y realizó el recorrido del país con el dinero que recibía del
pueblo para proseguir su campaña, había entusiasmo y confianza en él,
aceptaban su ofrecimiento y compromiso de rectificar la obra negativa de
Alemán, y porque el programa de gobierno que ofrecía y explicaba en cada
mitin, conferencia o entrevista era claro y de propuestas:1 industrializa
ción del país y desarrollo e industrialización del campo para satisfacer el
mercado interno, impulsar la independencia económica y fortalecer la
soberanía; con una política internacional independiente y digna, relacio
nes de igualdad con todas las naciones, única forma —aunque en la actua
lidad, debido a la llamada "globalización económica" se afirme otra
cosa—, de poder elevar el nivel de vida para proporcionar bienestar a la
población, realizando, al mismo tiempo, una reforma política que impul
sara la ampliación y fortalecimiento del proceso democrático del país.
El desarrollo de la campaña política de 1952 fue difícil pero al mismo
tiempo decisiva para el país. Se desenmascaró a los enemigos de los inte
reses nacionales y a sus agentes, que pretendían aparecer ante la opinión
pública como defensores de los intereses populares: de esa manera se im
pidió la violencia interna y con ello la intervención extranjera en los asun
tos políticos nacionales. Circunstancias como ésas y otras más, hicieron
que el proceso electoral para renovar el poder ejecutivo en 1952, se llevara
a cabo en un ambiente de gran tensión. Si a 42 años de distancia los parti
dos políticos, hoy reconocidos constitucionalmente como entidades de in
terés público, continúan en el esfuerzo por la realización de procesos elec
torales limpios y porque se respete el voto popular, es fácil imaginar las
condiciones políticas de entonces.2 La persecución y hostigamiento a los
partidarios de Lombardo Toledano, fue permanente y en todo el país; des
pidos y amenazas, llegándose al asesinato de sus militantes y dirigentes.
Por todo esto, al finalizar esa campaña político-electoral, un gran número
de sus partidarios, desde los principales dirigentes hasta los más humil
des, se encontraban sin trabajo, y con dificultades económicas, empezando
por el propio candidato a la presidencia.
Ésa fue la razón de Lombardo Toledano para solicitar trabajo a José
Pagés Llergo; dicho documento inicia esta edición, seguida de la renuncia
a seguir colaborando en Hoy cuando Pagés Llergo deja la dirección de la
revista, porque se trató de "llamarle la atención" por publicar una fotogra
fía en la que aparecía una hija del presidente y su esposo admirando a una
mujer desnuda en un club nocturno de París.
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Habría que agradecer ese absurdo intento de reprimir las libertades de
prensa y expresión, porque dio origen a una revista que ha sido foro de
opinión y expresión crítica de destacados pensadores y periodistas, prin
cipalmente mexicanos, desde hace 40 años.
Como todos, o casi todos los artículos que se escriben para revistas y pe
riódicos, el contenido de los que integran esta publicación siempre tuvo un
objetivo: comentar un acontecimiento, dar a conocer un trabajo de impor
tancia nacional o internacional, hacer la crítica de una negativa o equivo
cada medida tomada por las autoridades, destacar una obra de la cultura,
el arte o la literatura, o conmemorar el aniversario de un personaje cuyo
trabajo constituía un impacto trascendente en la vida y desarrollo de la
humanidad. Asimismo contienen análisis de los problemas internaciona
les, problemas económicos; sobre educación, el movimiento obrero y los
grandes problemas de nuestro país; por ello, esta compilación, clasifica
ción y ordenamiento temático que hemos realizado de los artículos escri
tos por Vicente Lombardo Toledano para la revista Siempre!, no llevan
notas de pie de página, sino exclusivamente la fecha y número de revista.
Tampoco llevan índices ni notas históricas para situar cada artículo en el
contexto en el que y por el que se dio, puesto que el contenido de cada uno
se expresa en el desarrollo del mismo.
Este señalamiento se hace para evitar que las opiniones expuestas en los
artículos escritos hace algunos años se mistifique, se aísle o se separe del
contexto en el que se publicó, con lo que tratamos de evitar una mal in
tencionada interpretación al pretender olvidar, fraccionar o desubicar el
pensamiento y la obra de nuestro autor, aunque también deseamos anti
cipadamente reconocer la rectitud del lector interesado en esta obra.
Es de mencionarse que estos artículos constituyeron, durante más de
quince años, una fuente no sólo de información sino de guía, que era espe
rada y buscada por un público muy diverso y numeroso, ávido de una
orientación ante situaciones y problemas que no solamente concernían a la
gran masa popular de manera directa, sino también, y al mismo tiempo, a
nuestra patria. En esos años, no era fácil en nuestro país tener acceso a medios
de información; los que había, como muchos de hoy en día, desinformaban,
además de que respondían a intereses que no permitían a un ideólogo de la
izquierda la exposición de ideas, ya fuese crítica, de orientación y menos
aún de propuesta de solución a los más graves problemas que afectaban a
la mayoría de los mexicanos y, también, por qué no decirlo, a la huma
nidad; por ello tenía tanta importancia la aparición semanal de un artículo
que orientaba con su opinión y a través de él dirigía la acción de muchos
mexicanos.
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Por todo ello el lector tendrá en sus manos una publicación que, a pesar
de los impresionantes y, en casos, dramáticos cambios que se han dado
tanto en el escenario internacional como en el nacional, esta obra podrá ser
considerada no solamente como referencia, que lo es, sino como fuente de
información, conocimiento de los problemas y comprensión en muchos
casos del acontecer actual, así como de orientación, sin pretender en nin
gún momento ni en ninguna circunstancia, pensar que pueda ser conside
rada una norma estática para la acción en favor del desarrollo actual del
país y de las posibles perspectivas para el futuro de nuestro tan cambiante
entorno nacional e internacional, pues sería una actitud equivocada por
ahistórica.
Al estudiar la obra del doctor Lombardo Toledano se advierte algo que
en muchos de estos artículos resalta: el humanista que hay en él, al apasio
nado por la vida, por una vida mejor, por la que se debe luchar, la que,
afirma, debe verse con optimismo, desarrollando "las facultades ilimita
das de la razón para el conocimiento y para el logro de la perfección hu
mana". El mensaje de aliento a los jóvenes, para que su esfuerzo, a pesar de
las dificultades, sea siempre en función de la vida real y no de la fantasía,
que debe encaminarse a fortalecer las relaciones con sus semejantes, por el
progreso común, el bienestar material y la elevación del espíritu.
Pero al mismo tiempo señala que para millones de seres humanos y en
especial para los jóvenes, se halla "obstruida la ruta hacia el futuro, lo que
obliga a una honda reflexión para esclarecer el panorama y limpiar de
sombras la perspectiva". Porque para los jóvenes, para cada generación,
que siempre tiene sus propias aspiraciones, se deben propiciar los medios
que aseguren el camino para la renovación de la esperanza en una vida
que será mejor en la medida en que se logre el triunfo del esfuerzo colec
tivo sobre la actual injusticia social.
Esta publicación forma parte del programa editorial del Centro de Es
tudios Vicente Lombardo Toledano, que contempla entre otras de sus lí
neas de investigación, la obra del doctor Lombardo Toledano clasificada y
ordenada por temas, la cual se produjo en momentos y circunstancias di
versos, contribuyendo con ella al tan necesario conocimiento y difusión de
su pensamiento y obra. Con esta edición participamos en el homenaje que
se le rinde con motivo de cumplirse, el 16 de julio de 1994, el centenario de
su nacimiento.
Asimismo, deseamos señalar que hemos invitado a destacados actores
de la vida política e intelectual de nuestro país, comprometidos con los
intereses nacionales y las grandes causas internacionales, a quienes agra
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decemos su colaboración al preparar la introducción para los volúmenes
que comprende esta publicación; quienes, además de poseer un profundo
conocimiento de los temas que analizan, de una forma u otra conocieron a
Lombardo Toledano, conocen su obra y la importancia e influencia de ésta
en el desarrollo del México moderno.

1 Destaca la opinión de Luis Cabrera, ilustre revolucionario mexicano, quien escribió un ar
tículo bajo su famoso pseudónimo Blas Urrea, publicado el 30 de junio de 1952 en el diario
Novedades, reproducido por El Popular al día siguiente, lo. de julio, en el que afirmaba: "El
programa del licenciado Lombardo Toledano, es a mi juicio, el más audaz y el que ha llegado
más a fondo a los problemas económicos, obreros y campesinos de México, poniendo además
el dedo en la llaga internacional, que los otros tres programas no han querido tocar"...."H ay
que convenir en que la personalidad de un candidato tiene grandísima importancia. Pero por
su personalidad debemos entender no sólo sus cualidades físicas, intelectuales y morales,
sino también los elementos de que viene rodeado durante su campaña, y que serán probable
mente sus futuros colaboradores en el Gobierno... La personalidad del señor licenciado
Lombardo Toledano es, sin duda, la más vigorosa. Por sí mismo. Sus cualidades personales,
su dinamismo, su clara inteligencia, su disciplina intelectual, sus antecedentes políticos, su
patriotismo indiscutible, lo hacen un verdadero tipo de caudillo de las masas.
2 Ibidem.
"La propaganda del licenciado Lombardo Toledano tiene muchos puntos de semejanza con
la propaganda maderista de 1910; al grado de que podría decirse que si las elecciones se efec
tuaran sin cédulas, por aclamación de masas, Lombardo Toledano resultaría electo presi
dente.
"Esa popularidad de Lombardo Toledano sólo ha podido combatirse acusándolo de co
munista. Es decir, acusándolo, no ante el pueblo mexicano, sino ante la opinión capitalista
americana, de ser un peligro para la expansión imperialista. Y lo sería, convirtiéndose en un
verdadero caudillo de la emancipación de la América Latina, si llegara a ser el presidente de
México..."

V icente L ombardo T oledano
Henrique González Casanova

Durante más de 45 años, Vicente Lombardo Toledano ha contribuido a es
clarecer los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro país. No
hay, en la historia moderna de México, ejemplo semejante al suyo de cons
tancia en el afán de servir a los demás, de rigor consigo mismo, de atención
a las cuestiones fundamentales de la época presente.
El día 16 de julio, Vicente Lombardo Toledano cumple 70 años de edad;
desde hace por lo menos cuarenta, su nombre ha tenido una repercusión
nacional que con frecuencia ha ido más allá de los límites de nuestro país.
El dirigente obrero, el político, el revolucionario, el maestro, ha sido exal
tado con pasión solamente comparable a la ira con que sus enemigos lo
han denostado; sus enemigos, que no siempre se han mostrado ante el
público como enemigos de las ideas que él profesa y difunde, sino que
pretenden ser más exactos en la exposición de las mismas, más puros en la
lucha por lograr las realidades a que aspiran, más valientes, más honra
dos, han usado contra él la ironía y el chiste mordaz y obsceno, han em
pleado la diatriba y la calumnia, han recurrido a la difamación y a la
insidia; rara vez han ido al debate público para combatir sus puntos de
vista; con frecuencia, han preferido el rumor insinuante de delitos atroces,
inconfesables; casi siempre, han c o in c id id o e n la lu c h a q u e por destruir su
autoridad personal (cuando no se han animado a destruir su persona)
empeñan contra él los representantes más virulentos de las fuerzas reac
cionarias, de las fuerzas imperialistas, las cuales exhibe y combate. A él le
reclaman, como a otros hombres que han desempeñado en nuestra historia
un papel principal, que no haya sido ella distinta, más fácil, menos trucu
lenta, con mayores éxitos, o menos frustraciones y fracasos, que no nos
La Cultura en México, núm. 127, Suplemento Cultural de Siempre! núm. 578, julio 22 de 1964.
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haya deparado aún la solución definitiva, fundamental por lo menos, de
los problemas nacionales e internacionales que tanto nos alteran y tanto
nos angustian. No se es impunemente diputado del pueblo (de la clase
obrera, como él prefiere decir) durante cuarenta años, como lo ha sido
Lombardo.
OBRA

Ni diputado, ni hombre de acción. Vicente Lombardo Toledano ha hecho
de la palabra la hembra de la acción, como quería Martí. Ha hablado y ha
escrito como pocos, públicamente. Lo ha hecho para analizar problemas,
para deslindarlos, para señalar los caminos que la acción deliberada debe
seguir. No se ha limitado a preconizar propósitos; partiendo del supuesto
de que hay o puede haber propósitos comunes, se ha dedicado a examinar
la realidad, a esclarecer el pensamiento común, a organizar las fuerzas in
teresadas en alcanzarlos, a constituir los instrumentos de acción colectiva,
a indicar las pautas que esa acción ha de seguir para alcanzar los propósi
tos paradigmáticos que la comunidad se propone. Si ha dicho mucho en
cuarenta años, también ha hecho mucho. Difícilmente se podrá prescindir
del reconocimiento de su obra en un futuro y posible examen que se haga
de la vida institucional del país; no sólo por lo que hace a la política, tam
bién por lo que se refiere a la cultura. Y una historia del pensamiento
mexicano de este siglo (que para la cultura y la política nacionales empie
za en 1910) será incompleta, al menos por lo que hace a la filosofía, a la
política y al derecho, si se prescinde de la obra de Lombardo, publicada
por todos los medios: conferencias, discursos, artículos de periódico, en
trevistas, folletos, libros, cursos universitarios. No aludimos en estos mo
mentos a la calidad de la obra. Llamamos la atención sobre un hecho, que
a fuerza de ser obvio, nos permitimos con excesiva frecuencia pasar por
alto: la cantidad portentosa de esa obra, que encierra muchos de los estu
dios más inteligentes sobre la realidad mexicana, social, económica, políti
ca y sobre la situación o circunstancia internacional de esa realidad. En
una nación donde todavía la actividad política se desprecia por muchos,
que la juzgan hija del artificio y de la inmoralidad (aun desde posiciones
ideológicas que pretenden ser avanzadas), ser un hombre de acción, y de
acción política, que obedece a una filosofía expresa y a una práctica de la
misma que aspira a ser científica, es una ofensa imperdonable. Los
contemplativos, aficionados a la especulación incesante, no perdonan fá
cilmente el reto que para sus dilemas, para sus incertidumbres, significa la
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respuesta del hombre que se levanta y camina, como lo hacía el sofista ante
el cruel Zenón de Elea. Ante la obra que produce el hacer y el hablar (y el
escribir es un hacer que lleva el habla hasta quien no puede escuchar la voz
viva), humillados, los contemplativos, los expectantes de la acción ajena,
que no la perdonan porque la envidian y la temen, se tienen que contentar
señalando los errores y las imperfecciones de esa obra. Esto se ha hecho,
esto se hace, con la obra de Lombardo.

HISTORIA

Su obra es, sin embargo, un hecho concreto de nuestra historia. Los profe
sores de periodismo enseñan que los nombres hacen noticias; el nombre de
Lombardo ha hecho una multitud de noticias. Las ha hecho, porque ha
hecho historia; ha sido uno de los hombres que han hecho, como protago
nista, la historia de México en lo que va del siglo. Los contemplativos que
disciernen infinitas posibilidades de acción y deciden permanecer senta
dos o cuando mucho, pasear por las calles (cosa que no estaría mal si el
objeto de sus lucubraciones no fuera la política), al criticar a Lombardo de
manera trivial o minuciosa, no hacen, las más de las veces, sino expresar la
proyección de un deseo íntimo: que la historia de su país hubiera sido dis
tinta o, más aún, que ellos hubieran sido de un país con otra historia, más
gloriosa, más hechos, para permitir que aflorara y fuera reconocido y
exaltado ese íntimo genio que poseen y que no siempre pueden hacer pú
blico, ni perdurable, ni histórico en términos nacionales, a través del ejer
cicio del arte, de la ciencia o de la política. Si recordamos todo esto con
motivo del cumpleaños de Vicente Lombardo Toledano, no es con el pro
pósito de aguar una fiesta, ni de señalar al que no acude a ella porque no la
quiere compartir. Es, simplemente, con el —acaso inútil— afán de señalar
que el homenaje de la envidia y el rencor no han faltado, tampoco, a la
grandeza de este hombre.

L ombardo y los problemas internacionales

Luis Suárez

Frente a la falaz afirmación del "fin de la historia", la relectura —en mi
caso, compañero suyo de páginas por varios años— de Vicente Lombardo
Toledano, es un anticipado mentís de esa incumplida profecía. La con
frontación Fujiyama-Marx no existe porque la comparación de los autores
no resiste. Pero las tendencias que el primero acumula, filtra y generaliza
en su síntesis de catástrofe terminal, encuentra hoy rechazos tanto teóricos
como reales en el curso histórico renovado impuesto por los derrumbes —aunque
ésta no es la cuestión a analizar en nuestras líneas introductorias— del
"socialismo real" en Europa, con la desintegración de la URSS.
Con las diferencias de tiempo, circunstancias y algunos desenlaces que
también pueden ser examinados de distinta manera a co
mo comenzó a
hacerlo el autor del "certificado de defunción" también anticipado de la
historia, en los trabajos periodísticos que siguen, se encuentran firmes re
pudios a la barata pretensión, mediante la visión con que el maestro
Lombardo, teórico y dirigente de masas, veía el pasado, miraba el presen
te y avizoraba el futuro, hilvanadas en una concepción dialéctica. Porque
estando él ya lamentablemente desaparecido —no su obra, tan vigente—,
las doctrinas socialistas que defendió y enriqueció, no fueron sepultadas
en los escombros del muro de B e r lín , n i la h is to ria c la u s u r a d a c o n la s
llaves de la actual fuerza unilateral que dejaron aquellos acontecimientos.
Y si la política internacional en su tiempo se hacía en medio de las con
tradicciones históricas que no permiten ni significan el agotamiento de la
historia, sino la renovación —que no es inventarla—, la que hoy se practi
ca en el mundo no está desgajada, cercenada por el voluntarismo subjeti
vo, de aquellos antecedentes, sometidos, eso sí, a convulsiones que deter
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minaron adecuación del curso. Como el río que pasa un tiempo tranquilo y
de pronto se precipita en las caídas, es torrente en tiempos de lluvias o se
adelgaza en las sequías, pero que finalmente no se sale de madre para
siempre. Todo eso sucede también en la historia. Todo eso ha pasado des
de que se publicaron en la revista Siempre! los trabajos que el lector tiene a
la vista y a la reflexión.
Uno de sus méritos principales radica en que los planteamientos del
maestro se enmarcaban en realidades que muchas veces conocía personal
mente tanto en su condición de dirigente mexicano y continental, como en
la muy específica de cronista, que asumía y ejercía sin menoscabo de
aquella otra inherente a su actuación vital en el campo de la política y de la
ideología. Lombardo sabía bien —y muy bien la ejercía— cuál es la fuerza
social y comunicadora del periodismo y su importante significado —mu
cho más en nuestros días, con los extraordinarios, revolucionarios avances
de las comunicaciones— para el debate de los problemas y la conducción
de la política; para orientarla o torcerla —como algunos intereses la utili
zan—, para transparentarla u obscurecerla, pues de todo puede cargarse el
importante vehículo de la información y la opinión.
El maestro, aquel sabio de los Siete que a diferencia de otros se vincula,
aprende y enriquece con la sabiduría del pueblo, no se siente desmerecido
con ese papel de periodista, que en muchos de sus artículos es el dé un
verdadero corresponsal —como algunos de nosotros lo somos en la escala
de la modestia interpretativa y relatoría—, pues los escribe desde el esce
nario mismo de los hechos; informa de situaciones, con exposición de da
tos que sustentan su autorizada opinión, advierten y prevén tendencias y
orientaciones. Por supuesto, también las denuncia. Desde Viena, Esto
colmo, París, Ginebra, Helsinski, Pekín, Berlín, Moscú, Nueva Delhi y
otras ciudades que son los centros neurálgicos de las tensiones, las aborda
en la conflictividad internacional. Todo lo ve, todo lo busca: el meollo de
las situaciones y las expresiones imperecederas en la identidad, de la cul
tura y del arte. Hombre de amplia cultura crítica, en realidad los revé en él
entorno a congresos, reuniones y entrevistas que son los motivos de sus
viajes, determinados por el compromiso de su política y participación en el
estadio permanente, con sus signos cambiantes, de la paz y de la guerra.
Esto implica su apego y defensa a una política internacional que com
porta la liberación nacional, la liquidación efectiva del colonialismo que
cambia el mapa del mundo, el respeto a las soberanías y las independen
cias antiguas y nuevas, y el porvenir del socialismo. Estando físicamente
en esos sitios, Lombardo nunca pierde; sin embrago, la visión mexicana
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que sustenta nunca pierden su auténtico patriotismo, las repercusiones en
el ámbito continental latinoamericano y para el futuro del mundo. Don
Vicente es hombre de su país, del Nuevo Mundo y universal, de la filosofía
con el método dialéctico y de la práctica que demandan la inmediatez de los
problemas y las nuevas amenazas bélicas y del neocolonialismo económico.
Son situaciones de ayer, pero en muchos casos útiles enfoques para hoy
como nuevos puntos de referencia, ¡y en cierto modo tan semejantes a
como él las describe y opina! Por eso, estos trabajos periodísticos, que
cumplen asimismo la misión de nuestra profesión y oficio como testigos
de la historia, penetran y contribuyen a disolver la desmemoria que se
quiere mantener bajo los escombros y con los decepcionantes ejemplos de
las deserciones ideológicas y políticas. Son lectura y relectura para sus
contemporáneos, y para las nuevas generaciones que se educan en una
materialidad grosera para vivir —o sobrevivir— sin ideales en la trampa
envolvente de la globalidad.
Si fuera posible condensar en síntesis los trabajos publicados en Siempre!
por el maestro, podríamos catalogarlos en varios grandes grupos de la te
mática permanente en el mundo de su tiempo que, en cierto modo y con la
variante de los sucesos, pudiera ser también la de hoy. Pero la cotidianidad de
los mismos les impone un ritmo calendárico del observador atento a la
coyuntura sobre el fondo constante de los problemas.
Así vistos, el tiempo pasa y regresa en problemas ideológicos como fas
cismo y marxismo; capitalismo y socialismo; guerra y/o coexistencia pací
fica; China como gran emergencia en la historia moderna; la liquidación
del colonialismo, la reconstrucción de Europa y las tendencias que desem
bocan en la actual unión europea; la formación de los bloques económicos
y militares; la carrera armamentista; focos potenciales como Corea y Cuba;
Vietnam como causa de la humanidad y exhibición de la política
imperialista de Estados Unidos, el papel de las instituciones y organismos
continentales, así como el funesto papel que desempeñó la OEA en muchas
situaciones regionales, y el de las Naciones Unidas como fruto de la paz; la
acción del Movimiento Mundial por la Paz del que Lombardo fue artífice y
lúcido dirigente, batallador incansable... En fin, líneas principales de esos y
otros problemas determinantes de la política internacional.
¿No siguen siendo problemas de hoy sobre las cambiantes situaciones
adversas o positivas del mundo en que seguimos viviendo? Ése es el gran
valor de la lectura; no una simple justificación de quien nos la proporcio
na, sino una reflexión para analizar cuanto pasa en el mundo actual, con el
papel de los grandes líderes del momento: Churchill, Roosevelt, De
Gaulle, Mao, Stalin, Nehru, Ho Chi Minh, Tito...
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Constructor en su esfera de las grandes alianzas y acciones contra el fas
cismo, que con la pusilanimidad "chamberliana" de las democracias oc
cidentales desata la Segunda Guerra Mundial, en años cuando ésta es la
cuestión vital de las relaciones internacionales, con su piedra de toque que
es España como antesala del estallido bélico, Lombardo Toledano advier
te sobre los peligros del resurgimiento fascista en la postguerra; denuncia
el abandono de los compromisos en la alianza que lo derrotó militarmente
—con el papel decisivo y los 20 millones de muertos de la URSS—; del
neocolonialismo económico y de las formas que va adquiriendo el impe
rialismo como burla de aquellos pactos que prometían a la humanidad
nunca más la guerra y siempre el respeto a los derechos nacionales y a la
normas internacionales.
Lombardo no pudo ver mucho de cuando preveía. Otros sí, y ahí están
los problemas a la vista, para quien quiere y para quien no quiere ver el
apoyo de la parte capitalista-imperialista de los vencedores del nazifas
cismo, a los restos reconstruidos o simulados bajo manto democrático de
sus propios adversarios, como el que dieron a Franco retrasando el proce
so democrático de España; el sostén a grupos políticos y armados en países
emergentes del Tercer Mundo, como Angola y Mozambique; la cerrazón
para impedir o retrasar el establecimiento de un estado palestino; las gue
rras interétnicas en la antigua Yugoslavia; el desmembramiento de la URSS
bajo el signo también de las guerras fratricidas, el hambre y el caos; la
anexión de la RDA por la otra vez poderosa Alemania, cuya voz es decisiva
en la comunidad europea; la guerra del Golfo, los ataques a Libia; los nue
vos ejércitos de desempleados y las emigraciones masivas que arrojan so
bre mares y caminos las no desaparecidas desigualdades económicas, con
las décadas pérdidas para el incremento económico, y tantos factores ne
gativos que ahora vuelven a ser preocupaciones y dominios en las des
igualdades mundiales, junto a las violaciones al derecho nacional e inter
nacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas... Todo eso
constituye el rasgo dominante en la esperanza que alimentó la posguerra y
que se prolonga hasta nuestros días en una u otra forma, y en ciertos casos, de
manera más brutal en las intervenciones militares y los dictados imperiales.
Porque esa política da nacimiento a los grupos de neonazis y racistas
que en las frustraciones y traiciones encuentran el mejor caldo de cultivo.
Incluso así asistimos al resurgimiento del fascismo otra vez como fuerza
en medio de situaciones desesperadas y a la falta de salidas socialmente
democráticas y en torno a personajes revestidos de redentores. Lo hemos
visto en las recientes elecciones municipales de Italia y en la emergencia en
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Rusia de una persona como Yirinovski —conviene poner su nombre pues
tampoco a Hitler se le concedía importancia en sus comienzos—, quien
reivindica para ese país exsocialista su función como cárcel zarista de los
pueblos, estimula la guerra intestina como modo de debilitarlos y mantie
ne su política de exaltación nacionalista de superioridad como la que pro
yectaron Hitler y Mussolini.
Ahora, como en los años de la preguerra, se advierte la tendencia a me
nospreciar la importancia grupuscular de tales acciones, pero también
como entonces —como Lombardo lo hizo— debe observarse la peligrosi
dad de su crecimiento, que en el pasado condujo a la gran matanza de la
guerra. Con la agravante de que la Rusia actual y otros estados de su co
munidad, siguen poseyendo armas nucleares sin la moral humanística del
socialismo.
Ante la desmemoria, ocultamientos y tergiversaciones en que ocurre el
crecimiento de las nuevas generaciones, y la confusión de algunos intelec
tuales, la lectura de los trabajos de Vicente Lombardo Toledano en Siem
pre! adquieren ese gran valor del testimonio y despejan la enrarecida vi
sión. Porque ante la nueva deidad del mercado también existen las victo
rias consolidadas de Cuba, Vietnam y China con las adecuaciones que
impone la desaparición del campo socialista europeo y bajo la continuada
agresión del bloqueo estadounidense a la isla caribeña; así como el
resurgimiento y reconstrucción de fuerzas y partidos políticos que recu
peran y enarbolan los ideales que otros ven condenados y aplastados por
el "derrumbe de la historia" y de las ideologías, resurgimiento que en con
trario a su antítesis fascista, también se ha visto en las elecciones de Italia,
en antiguos palacios socialistas, en Polonia y hasta en Lituania.
Como un estímulo para el rescate de los sectores juveniles desorienta
dos de hoy, encontramos en estos volúmenes las líneas escritas por el
Maestro en julio de 1968, cuando repercuten las secuelas del mayo del 68
en Europa, y en México son los prolegómenos del movimiento estudiantil
de ese mism o año; "Ya no se puede acallar la voz de los que se pronuncian
contra el imperialismo con falsas promesas o con remedios mínimos, por
eso es inútil que se busque a los responsables de la inquietud estudiantil
atribuyéndola a factores extraños a los centros de estudios. Es verdad que
a veces intervienen los agitadores sin reflexión, sin metas, sin objetivos
asequibles que desempeñan un papel de agentes voluntarios o incons
cientes de la policía. Pero no son éstos los que deciden las acciones comu
nes: es la conciencia colectiva de lo que el imperialismo representa en esta
etapa de la historia." (Siempre! núm. 7 8 6 , 14 de julio de 1968.)

24/LUIS SUÁREZ

También es digno de reparar, sobre las nuevas generaciones de enton
ces —hoy maduras y procreadoras de otras—, lo que se lee en la conferen
cia dictada ante los cuadros de la Juventud Popular Socialista, pocos días
antes de la matanza de Tlatelolco, el 25 de septiembre de 1968, aparecida
en el número de Siempre! que tiene la fecha de ese aciago día: el 2 de octu
bre, donde el entonces secretario general del PPS, plantea una interrogante.
Que el mundo del triunfalismo de que alardea el capitalismo salvaje ante
la caída del socialismo, obstruye las relaciones internacionales: "¿Qué es lo
que ha envejecido? ¿El marxismo o el régimen capitalista, aunque renueve
un guardarropa ideológico según las circunstancias de cada momento?"
(Siempre!, núm. 797, 2 de octubre de 1968).
Asimismo, ante la confusión intelectual de nuestros días, que nutre no
pocas orientaciones de la política internacional e interna de los países y de
las instituciones mundiales, porque se han perdido los asideros y se pade
cen las frustraciones, cuando se considera por quienes la sufren que se han
diluido para siempre los ideales con el estrépito de los derrumbes y el
pretendido "fin de la historia", en estas páginas se rescata el pensamiento
analítico y precursor de Vicente Lombardo Toledano:
El intelectual ha realizado siempre un papel de gran impor
tancia en la evolución histórica de la sociedad. No por ser
más sensible que el resto de sus semejantes, como afirma una
vieja mentira, sino porque aprovecha el acervo de la cultura
general y, estudiando los problemas de su tiempo, puede in
fluir, más que los ignorantes, en el curso de la actividad hu
mana. Pero no puede escapar de la vida que se halla en per
petuo cambio, imperceptible a veces, hasta dar la impresión
de estable, y dramático en otros momentos. Se pone a la cabe
za de la situación creada, reacciona contra ella o para evitarse
molestias se oculta y se dedica a cuestiones que no interesan
al conjunto de los hombres. La afirmación de que el intelec
tual se halla por encima de los conflictos de su país o del
mundo es una tesis falsa y absurda... En los períodos de as
censo histórico, esas expresiones derivadas de la base econó
mica de la sociedad, forman instituciones e ideas juveniles
que influyen en la marcha de los acontecimientos, consoli
dando el régimen nuevo. En las etapas de decadencia del sis
tema social del cual surgieron, las ideas entran en crisis tam
bién, y las que forman el pensamiento revolucionario son las
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que contribuyen al ámbito social que está en puerta. Por eso
es fácil clasificar a los intelectuales ante los problemas de su
época" (Siempre!, núm. 284, 3 de diciembre de 1958: "Pasternak
y el derecho a la cobardía").
Recobra también vigencia esta corta frase de un artículo de 1960: "Yo
hago un llamamiento fervoroso a todos los mexicanos para que se ayude a
Cuba en peligro y para impedir una nueva guerra mundial" (Siempre!,
núm. 3 8 5 , 9 de noviembre de 1960).
Vicente Lombardo Toledano dijo las cosas por su nombre, fustigó las
deserciones, reconoció la corrosión interna de las situaciones, criticó el
dogmatismo, pero nunca se dejó enterrar por el pesimismo de la historia ni
ante la historia. Se vale de una concepción dialéctica para conocer, inter
pretar, derivar y aplicar los hechos, y de las enseñanzas para preverlos
también. Por eso sirve para nuestros días lo que escribió y aquí puede leer
se, hace 49 años: "En nuestro mundo de hoy, otra vez, como en el pasado,
chocan lo viejo y los nuevo, los sistemas sociales en crisis y los que repre
sentan una nueva época de progreso para la humanidad" (Siempre! núm.
1 8 1 , 12 de diciembre de 1958: "Los papeles en el campo internacional").
México, D.F., 22 de diciembre de 1993

VI. Problemas internacionales

Panorama de Á frica

África ha dejado de ser el continente negro, el proveedor de esclavos obs
curos para los negociantes de raza blanca, dentro y fuera de su territorio.
La leyenda mantenida durante siglos por los explotadores de los pueblos
africanos, de que los negros son una raza nacida para servir dócilmente a
los blancos, ha concluido para siempre.
El continente africano es la cuarta parte de la superficie de la tierra. Es el
segundo continente después de Asia. Con riquezas naturales apenas ex
plotadas, constituye una de las grandes bases sobre las que se asienta la
gran industria de los Estados Unidos y de los países occidentales de Euro
pa. Poblado por doscientos millones de habitantes, agrupados en más de
quinientas unidades tribales que hablan mil lenguas y dialectos distintos,
tiene una larga historia llena de luchas heroicas por su independencia del
yugo imperialista.
Poco tiempo después del descubrimiento de América se inició el comer
cio de los esclavos negros, reclutados principalmente en el norte y en la
costa occidental de África, por medio de enganchadores que usaron los
medios más salvajes que pueden concebirse. Con esos esclavos se pobla
ron el sur de los Estados Unidos, las Antillas, algunos lugares de la costa
del Golfo de México y los países de la América del Sur que miran al Atlán
tico, y se formó la base étnica de la actual raza mestiza que los caracteriza, a
falta de pueblos de las grandes culturas indígenas, asentadas principal
mente en las regiones del Océano Pacífico. Pero la resistencia de los pue
blos africanos contra el tráfico de esclavos y la dominación extranjera, está
llena de episodios de epopeya casi ignorados en Europa y en América.
Desde los guerreros de Chaka y Degan y del Gran Zulú, que dejaron
Número 4. Julio 18 de 1953.
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apilarse los cuerpos de los boeros invasores en los bancos del Fish River,
hasta las luchas de estos días que se desarrollan en casi todas las regiones
de África, pasando por episodios homéricos como aquel de Menelik, el
gran emperador que dirigió a los etíopes contra los italianos y arrojó al
mar a los invasores en 1896, los pueblos negros no han dejado de hacer
valer su derecho a gobernarse a sí mismos y de luchar por su derecho a
vivir mejor.
La propaganda de los países europeos que tienen colonias en África y la
de los Estados Unidos, que posee enormes intereses en aquel continente,
gira alrededor de la misma afirmación mentirosa de toda la propaganda
dirigida por Wall Street para preparar la tercera guerra mundial: "el co
munismo es el responsable de los disturbios en África". Z. K. Matthius,
jefe de la sección, en la provincia de El Cabo, del Congreso Nacional de
Sudáfrica, profesor del Seminario de la Unión Teológica, ha hecho esta de
claración interesante a un corresponsal del New York Post: "Conozco la
afirmación de que el pueblo africano llama a los comunistas para que lo
enseñen a defender sus derechos. Desde el rechazo de los europeos en el
Great Fish River, mucho antes de que apareciera el Manifiesto comunista,
los africanos lucharon por iguales derechos en el territorio en el que nacie
ron. Ellos continuarán esta lucha con sus propios medios y con sus propias
tácticas hasta alcanzar su liberación".
Hace años que África dejó de ser un territorio proveedor de esclavos,
porque se descubrieron en el subsuelo riquezas enormes para explotar las
cuales era indispensable la población nativa. Entonces comenzó el reparto
de África entre las potencias europeas. Después de la Primera Guerra
Mundial, África quedó distribuida entre la Gran Bretaña, Italia, Francia,
Bélgica y España. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, las posesiones
coloniales que aún tenían las naciones fascistas fueron redistribuidas entre
los países europeos que lucharon contra las potencias del Eje; pero como el
imperialismo de nuestro tiempo ya no es la posesión de territorios poco
desarrollados, sino principalmente la inversión de capitales, los Estados
Unidos han intervenido en el mundo africano de manera decisiva.
Las posesiones británicas y francesas en África son las que ocupan la
mayor superficie; pero todas son ricas. Nigeria, colonia británica de trein
ta millones de habitantes, es uno de los centros principales que proveen de
aceite vegetal a la industria de la oleomargarina de Inglaterra. El territorio
de Ghana, conocido con el nombre de Costa de Oro, con cuatro millones de
habitantes, produce más de la mitad del cacao del mundo. El Congo Belga,
con una población nativa de once millones, produce actualmente más de la
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mitad del uranio que utilizan los Estados Unidos, y tiene una producción
diversificada, minera y agrícola, que proporciona a las empresas extranje
ras más de 750 millones de dólares anuales de ganancias. Kenya, tierra
excelente para la ganadería y la agricultura, tiene una población nativa de
cinco millones, que ha sido acorralada en reservaciones, como ganado hu
mano, por los treinta mil europeos que se han apropiado de las tierras
fértiles. Libia, con una población de millón y medio de habitantes, es el
más rico productor de hierro en el mundo. Y así, los demás países africa
nos cuentan con recursos naturales de gran valor, que se disputan los
grandes monopolios internacionales del mundo capitalista.
Los Estados Unidos han hecho inversiones gubernamentales de impor
tancia para construir ferrocarriles, puertos y aeródromos en todos los luga
res estratégicos, especialmente en Marruecos, Argelia, Libia, el África Occi
dental Francesa, Liberia, Costa de Oro, Nigeria, el Camerún, Sudáfrica,
Tangañyka y Etiopía. En otros países se ha aplicado el famoso Punto Cuarto
del Programa Truman, para el desarrollo de los países atrasados; pero
siempre con el propósito de que los préstamos sirvan para completar el
plan de preparación para la nueva guerra. Y las compañías privadas nor
teamericanas han hecho inversiones enormes para obtener materias primas y
materiales estratégicos: la Neumont Mining Corporation, la Republic Steel, la
Kennecoot Copper Company y otras grandes corporaciones yanquis, ac
túan en muchos países africanos acaparando la producción de minerales
de hierro, cobre, manganeso, cobalto, cromo, diamantes industriales, ura
nio, y otros productos de igual valor. En el año de 1951, cerca de mil mi
llones de dólares de esos productos fueron adquiridos por los Estados
Unidos en las colonias europeas, principalmente en África. La Kennecoot
Copper Company es una de las grandes empresas que explotan las minas
de oro y también el uranio, ayudada financieramente por el gobierno de
los Estados Unidos a través del Banco de Exportaciones e Importaciones.
La casa Rockefeller interviene actualmente en el mercado del uranio, a tra
vés de concesiones que ha obtenido en Tangañyka. La Monsanto Chemical
Co. explota, en Uganda, todas las fuentes de materiales estratégicos. La
empresa Johns-Mansville explota en Rhodesia del Sur los asbestos. La
Aluminiun Corporation of America opera en numerosas áreas a través de
empresas subsidiarias. En Rhodesia del Norte, tres de las más grandes
compañías mineras de cobre han caído ya en manos de la American Metal
Company y de la Neumont Mining Corporation. La Republic Steel trabaja
en Liberia. La Betlehem Steel en Nigeria y en Sudáfrica. La United Steel en
el África Ecuatorial Francesa, y los monopolios petroleros explotan
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tacualmente el subsuelo africano: la Sinclair Oil en Etiopía, la Gulf Oil en
Mozambique y en Túnez, la Coronado —de California— en la Somalia
Británica, y la Standard Oil en diferentes áreas del enorme país.
Éste es el panorama político del viejo continente negro. Durante más de
un siglo sus pueblos fueron una reserva para el imperialismo internacio
nal. Hoy, son, dado el panorama del mundo, una reserva para la lucha ge
neral de los países coloniales y semicoloniales por su cabal independencia
respecto del imperialismo.

P risioneros alegres

Pasarán todavía algunos años para que la opinión pública conozca en to
dos sus detalles la Guerra de Corea, desde su preparación hasta la firma
del armisticio. Esa guerra ha sido uno de los episodios que más han con
movido al mundo, aunque no haya tenido las características de un conflic
to armado de gran amplitud, porque dentro del breve escenario en que se
realizó ocurrieron hechos que llamaron poderosamente la atención de las
gentes sencillas de todos los pueblos y, en muchas ocasiones, despertaron
su justificada y vehemente protesta.
Uno de los hechos que todavía no se conocen es el tratamiento dado por
las tropas de los Estados Unidos a sus prisioneros de guerra, y el que reci
bieron, como contraste, los prisioneros del llamado Ejército de las Nacio
nes Unidas, de parte de las fuerzas armadas de Corea del Norte y de los
Voluntarios del Pueblo Chino.
Mientras que en la Isla Koje, en Chejú y en otros campos hubo verdade
ras masacres de prisioneros y los que conservaron la vida recibieron un
tratamiento de criminales, de parte de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos, el mariscal Kim Il Sung, supremo comandante del Ejército del
Pueblo Coreano y el general Peng Teh-Huai, comandante de los Volunta
rios del Pueblo Chino, dictaron un verdadero estatuto para los prisioneros
que se hallaban en su poder. Las normas fundamentales de ese reglamen
to establecían: "Cada prisionero, independientemente de su nacionalidad
o de su rango, debe ser tratado de acuerdo con nuestra política de respeto
a los prisioneros de guerra y enviado al próximo cuartel general del Ejérci
to del Pueblo de Corea, o de los Voluntarios del Pueblo Chino. Cada pri
sionero disfrutará de las siguientes garantías: seguridad de su vida; reten
Número 12. Septiembre 12 de 1953.
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ción de sus propiedades personales; protección contra mal tratamiento o
abusos; servicio médico en el caso de que el prisionero esté herido o se en
ferme con posterioridad." Pero no sólo esas normas fueron las que presi
dieron la vida de los prisioneros en Corea del Norte. El comandante su
premo de las fuerzas armadas contra las cuales combatían los Estados
Unidos, estableció el principio de que siendo, en su gran mayoría, los sol
dados del "Ejército de las Naciones Unidas", trabajadores manuales o in
telectuales, gentes ocupadas en actividades lícitas en su país, que llevaban
una vida familiar normal y alimentaban ideales de progreso, presente y
futuro, debían ser tratadas por los miembros del Ejército Coreano y por los
Voluntarios Chinos, todos ellos trabajadores también, como personas aje
nas a la agresión sufrida por el pueblo coreano. En consecuencia, tan pron
to como eran desarmados no se les consideraba como enemigos, sino de
manera humana, porque los soldados coreanos y chinos creen firmemente
en la unidad de los hombres laboriosos de todos los países de la Tierra.
Los soldados capturados por el Ejército Popular de Corea y por los Vo
luntarios del Pueblo Chino, en muchos casos se encontraban en condicio
nes difíciles. Fueron atendidos por sus capturadores que, en lugar de re
matarles en el campo de batalla, les sirvieron del mejor modo posible y, en
poco tiempo, se incorporaron a una nueva vida.
El gobierno de Corea del Norte demostró que respetaba de manera fiel
la Convención de Ginebra relativa al Tratamiento de los Prisioneros de
Guerra; pero fue más allá todavía: casi todos los prisioneros vivieron en
aldeas tranquilas, situadas en las márgenes del río Yalú y en campamentos
de las montañas próximas. Conservaron los uniformes que tenían cuando
fueron capturados. Se les dieron, además, dos uniformes al año, uno para
el verano y otro para el invierno. Las viviendas eran higiénicas, limpias y
confortables. Se les proveyó de tabaco para pipa y cigarrillos cada semana.
En casos especiales, como el de los prisioneros musulmanes, que por mo
tivos religiosos estaban acostumbrados a una comida especial, se respetó
su tradición. Los prisioneros llevaron una vida democrática en los campa
mentos: se creó un comité en cada uno de ellos para dirigir la vida colecti
va y se organizaron diferentes clubes para promover el deporte y las dis
tracciones, y para mantener relaciones constantes con las autoridades. Las
elecciones para los dirigentes de esos comités de campamento se realiza
ban cada sesenta días, por voto secreto de cada uno de los prisioneros.
Cada uno de estos disfrutaba de jabón, toallas, cepillos para los dientes y
todos los elementos necesarios para el aseo personal. Las viviendas eran
inmunizadas contra las enfermedades infecciosas. El agua para beber era
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hervida y después depositada en largos recipientes para mantenerla fres
ca. Los sábados en la mañana se hacía una inspección general del campa
mento, con el fin de que no faltara nada a los prisioneros y, también, para
que los médicos atendieran su salud.
Los albañiles y carpinteros coreanos y chinos no sólo construyeron las
casas de habitación, sino también numerosos baños al estilo oriental. Los
servicios religiosos se establecieron en todos los campamentos, de acuerdo
con las creencias de los diferentes grupos: había servicios para católicos y
protestantes y para otras religiones. Las funciones de cine se llevaban a
cabo cada quince días. En las noches de los sábados, grupos de teatro
actuaban en los lugares construidos especialmente con ese fin; se organi
zaron también grupos de músicos entre los prisioneros y otros para activi
dades múltiples de carácter cultural o social.
Comenzaron a desarrollarse rápidamente los equipos deportivos de
football, baseball, volleyball, y de otras actividades que interesaron a la ma
yor parte de los prisioneros. En los salones de reunión de los clubes se or
ganizaron juegos de bridge, ajedrez o damas, y para estimular tanto a los
que participaban en los deportes como en los pasatiempos, se crearon pre
mios que eran entregados en ceremonias especiales. El correo funcionaba
normalmente, para que los prisioneros pudieran enviar a sus familias no
ticias de ellos y también recibirlas.
A medida que pasaban los meses, la vida de los campamentos acentua
ba su carácter de vida pacífica y constructiva, despojada de todas las apa
riencias que puede tener una prisión.
Leer las cartas de los prisioneros norteamericanos y de otros países, que
narran lo ocurrido en los campamentos y clubes de prisioneros; conocer su
opinión sobre los encuentros deportivos, el trabajo del teatro, el desarrollo
de las bibliotecas y de todas las actividades de cada una de estas comuni
dades extraordinarias, provoca una gran confianza en el destino de la hu
manidad futura.
Cada campamento tenía un periódico impreso, aparte de numerosos
periódicos murales. Las fiestas se celebraban constantemente y las que re
vestían un carácter general, como la de Navidad, se hacían con ayuda di
recta e importante de las autoridades. Cuando entre los prisioneros había
alguno que quería celebrar alguna fecha de significación nacional en su
respectivo país, organizaban el acto contando con la cooperación de sus
compañeros y de las fuerzas armadas coreanas o chinas. Así llegó el día en
que pudo organizarse la Olimpiada Inter-Campamental. Este gran acon
tecimiento principió con un desfile de quinientos atletas de once naciona
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lidades, que estrenaron el estadio construido para los prisioneros. A este
desfile se le llamó la "Marcha de la Amistad".
Cuando se firmó el armisticio y empezaron a repatriarse los prisioneros,
las demostraciones de gratitud para las fuerzas armadas de Corea del
Norte y de los Voluntarios Chinos, nacidas de una simpatía fraternal y
humana, fueron imponentes y ninguno de ellos podrá olvidarlas.
La Guerra de Corea, independientemente de la responsabilidad históri
ca que recae sobre quienes la hicieron, tiene la significación de un gran
paso, de repercusiones futuras, hacia la amistad entre los soldados de to
dos los países del mundo.
Lo ocurrido en los campamentos de Corea del Norte fue una gran con
tribución hacia la causa de la paz y de la fraternidad entre los hombres, al
margen de sus opiniones políticas, de sus creencias, de su nacionalidad y
de su raza. Fue una demostración viva de que lo esencial en el hombre no
es el odio, sino el afán de superación.

La victoria de A denauer

La prensa de los Estados Unidos, haciéndose eco del regocijo del gobierno
de su país, proclama a los cuatro vientos que la reciente victoria electoral
del gobierno de la Alemania Occidental reforzará inmediatamente la uni
dad de lo que la propaganda yanqui llama el "mundo libre", es decir, el
campo de las fuerzas que preparan una nueva guerra, dirigida en esta oca
sión contra la Unión Soviética y las democracias populares. El regocijo de
los funcionarios norteamericanos, sin embargo, puede transformarse en
lloro dentro de algún tiempo.
Las dos guerras mundiales que han cambiado profundamente la es
tructura económica y política del planeta fueron el resultado de las rivalida
des interimperialistas, y en las dos ocasiones Alemania fue la provocadora de
esos graves y trascendentales conflictos. La Primera Guerra Mundial se
debió, principalmente, a la necesidad que tenía Alemania de poseer su
mundo colonial que garantizara la producción normal de materias primas
para sus industrias y mercados, para sus manufacturas y para sus inver
siones. Cuando Alemania emerge, en los primeros años de este siglo, como
una potencia de primera categoría, dejando atrás a los viejos países indus
triales de Europa, encuentra a los países atrasados y a los países en vías de
desarrollo económico, bajo la influencia de la Gran Bretaña, de Francia, de
Holanda, de Bélgica y de los Estados Unidos, que si no poseían un mundo
colonial en el sentido de territorios sometidos a ellos, sus inversiones de
capitales rivalizan con los recursos financieros de Europa. Los grandes
monopolios alemanes, apoyados en la tradición militarista de su país,
preparan una nueva división del mundo y provocan la guerra. Su derrota
significa la pérdida de Alsacia y Lorena en favor de Francia; varios distri
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tos de su territorio pasan a Bélgica; regiones de Prusia y Silesia pasan a
Polonia; Danzig y el territorio de Memel, son declarados autónomos; las
colonias alemanas en África y en Asia, pasan a ser territorios sujetos a
mandato, bajo la Sociedad de las Naciones, pero en manos de sus rivales, y
se le impone, además, penas pecuniarias enormes y la pérdida total de su
marina de guerra y de su marina mercante.
Pocos años después de firmado el Tratado de Paz de Versalles, los mo
nopolios norteamericanos y británicos, que aspiran a controlar el enorme
aparato industrial de Alemania, rehabilitan a los monopolios germánicos.
Es decir, los vencedores levantan nuevamente a los vencidos, más que
para hacerlos sus aliados, con la esperanza de transformarlos en su instru
mento. Pero como por encima de los intereses nacionales, los grandes con
sorcios financieros del mundo capitalista buscan sólo ganancias cada vez
mayores para sus inversiones, Alemania no sólo levanta otra vez su apa
rato productor, sino también su ejército, su comercio y su propaganda in
ternacional. La idea de la revancha renace en el corazón del pueblo
germano y así comienza la preparación de la Segunda Guerra Mundial,
que hace posible el advenimiento del partido nazi en el poder, con el apo
yo abierto y decidido del estado mayor del ejército. La Segunda Guerra
Mundial estalla por las mismas razones que la primera: Alemania necesita
su mundo colonial; pero como todos los países carentes de autonomía es
tán ya repartidos y como, además, existe el régimen socialista en la Unión
Soviética, que rompe la hegemonía del régimen capitalista en el mundo,
los teóricos del nazismo, los geopolíticos, plantean la necesidad de la
aventura más grande de toda la historia: la de que Alemania debe dominar
a todos los países de la Tierra, si quiere alcanzar el rango de potencia de
primer orden. Entonces los filósofos del nazismo inventan la teoría de la
superioridad de la raza aria y todas las mentiras demagógicas indispensa
bles para preparar a su pueblo para la gigantesca hazaña. Asustados los
responsables de la rehabilitación de Alemania con los planes de Adolfo
Hitler, tratan de apaciguar a éste y de dirigir las poderosas fuerzas arma
das del nuevo imperio alemán hacia el mundo socialista. No lo logran y las
cosas ocurren como todos recordamos. Pierde Alemania la guerra por se
gunda vez. Las Naciones Unidas acuerdan desnazificar al país, destruir
los monopolios alemanes y desmontar para siempre las fuerzas armadas,
tratando de educar, al mismo tiempo, al pueblo germano dentro de los
principios de la democracia. Pero los Estados Unidos rompen su compro
miso apenas contraído y se dedican, como todos observamos hoy, a reha
bilitar por segunda vez a Alemania, con la misma esperanza de antes: la de
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usarla como la fuerza de choque para organizar un ejército europeo y lan
zarlo contra el mundo socialista.
Konrad Adenauer ha ganado las elecciones generales hace unos días,
con el programa de levantar otra vez el ejército de su país, aceptando
abierta y francamente el plan del gobierno norteamericano. ¿Significa esto
que en esta ocasión los Estados Unidos lograrán el propósito que hace lar
gos años han acariciado? No lo creo. Alemania occidental, es decir, las vie
jas fuerzas de los monopolios y del estado mayor del ejército germánico,
recibirán y exigirán de los Estados Unidos el apoyo financiero y político
necesario para volver a construir sus fuerzas, y mientras no lo logren lle
narán al mundo con su propaganda, ampliada por los Estados Unidos,
consistente en decir que están decididos a reconocer la hegemonía del im
perialismo yanqui en el mundo. Pero tan pronto como hayan sacado todo
lo posible de los Estados Unidos, obrarán por su cuenta.
Lo que Alemania quiere no es servirle a los Estados Unidos, sino servir
se de los Estados Unidos para la realización de su viejo propósito de do
minar al mundo o, por lo menos, de ser una potencia determinante en la
vida internacional.
Por otra parte, la rehabilitación de Alemania que los Estados Unidos
realizan, significa una nueva amenaza para Francia, Bélgica, Holanda y los
demás países europeos de occidente y, de una manera directa, contra la
Gran Bretaña. Esto significa que los Estados Unidos pueden perder defini
tivamente a sus aliados de las dos guerras mundiales y quedarse sola
mente con la alianza de la Alemania occidental, que una vez fortalecida
obrará según sus intereses y no de acuerdo con los del imperialismo yanqui.
Si desgraciadamente estallara la tercera guerra mundial, todo hace su
poner, con fundamento en un examen profundo y crítico de la historia
contemporánea, y de la correlación de las fuerzas sociales actuales de to
dos los continentes, que los Estados Unidos y sus aliados perderían la
guerra. Suponiendo que Alemania occidental desempeñara el papel de
aliado de los Estados Unidos en el conflicto, desaparecería para siempre
Alemania como un país de importancia capitalista y pasaría a ser una de
las fuerzas nuevas del mundo socialista.
El regocijo de los gobernantes actuales de los Estados Unidos, por la
decisión tomada por la mayoría de los alemanes de occidente, de rehabili
tar a su país, se puede transformar en llanto en pocos años.

E l estado de Israel salta hacia atrás

Cuando se constituyó el estado de Israel, después de largos años de esfuerzos
tendientes a crear un hogar común para todos los judíos del mundo, y por de
cisión de las Naciones Unidas, en muchos círculos de la opinión democrática
prevalecía la idea de que la república recién nacida había de ser ejemplo de
país moderno y progresista, dentro de las limitaciones inevitables que impo
ne a un pueblo el régimen social de la propiedad privada. Se suponía que Is
rael sería un pequeño país capitalista con los ideales y propósitos de la demo
cracia burguesa anterior a la crisis catastrófica en que hoy se encuentra, ene
migo del fascismo y de las formas reaccionarias de la vida colectiva, porque
concurrían a formarlo hombres y mujeres que habían sufrido en su propia
carne la persecución bestial de los nazis, la ofensa permanente de la discrimi
nación racial y política, y se habían educado —en su mayoría— dentro de los
principios que constituyen el acervo de la civilización y la cultura universales.
Los hechos recientes han demostrado, sin embargo, que tienen todavía gran
fuerza los sectores reaccionarios —los actuales y los viejos en el estado de Is
rael, los cuales han desconcertado con su actitud a los judíos demócratas,
dentro y fuera de Palestina.
Existen dos partidos políticos importantes en Israel, junto a muchos
otros que forman una red de contradicciones insolubles, porque fueron
transportados al país por los diversos grupos de inmigrantes judíos, que se
hallan en distintas etapas de la evolución histórica. Esos partidos son: el
MAPAI, especie de partido socialdemócrata a la europea, y el MAPAN, par
tido de aspiraciones socialistas dentro de la corriente del sionismo, que ha
postulado la construcción de la nación judía sobre la base de una gran in
migración de masas que pueda compensar la pequeñez de su territorio
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con una producción económica importante, de acuerdo con los adelantos
de la ciencia y de la técnica.
Entre esos dos partidos que teóricamente debían hallarse juntos en la solu
ción de los problemas esenciales de Israel, porque se apoyan en la clase traba
jadora, hay una rivalidad cada vez más grande. El MAPAI está dirigido por
hombres que representan a los grupos judíos capitalistas de los Estados Uni
dos y de ellos reciben su apoyo financiero y político, y se sienten ligados al
bloque de gobiernos enemigos de la URSS y de las democracias populares.
Tiene más fuerza numérica que el MAPAN, pero no la suficiente para consti
tuir por sí mismo el gobierno y controlar el parlamento. Con estos fines, desde
un principio, al formarse el estado de Israel, ha tenido que acudir a las alian
zas con los partidos pequeños, muchos de ellos enemigos de sus principios
programáticos. Su objetivo ha sido el de no hacer partícipe al MAPAN en la
dirección del país y el de no dar beligerancia el MAPAI, al partido comunista,
que tiene gran influencia entre la población árabe de Israel, discriminada por
las capas dominantes de la población judía. Y esos pactos lo han llevado ya a
verdaderas transgresiones de las normas democráticas y a concesiones tre
mendas para satisfacer a sus aliados. La última de ellas es la que ha provoca
do el asombro de todo el mundo.
El MAPAI concertó una alianza con los partidos religiosos, para poder
formar el último gobierno. Son esos partidos verdaderas agrupaciones de
fanáticos que luchan por la vigencia de las ideas y de las costumbres judías
de la época anterior a la dispersión de las tribus de Israel, provocada por la
dominación del Imperio Romano. Han sobrevivido siglos en distintas re
giones de la Tierra, pretendiendo hacer de su religión ancestral la liga
medular de las comunidades judías, y de las autoridades eclesiásticas el
poder que aspira a gobernar al pueblo israelita en lo temporal y en lo espi
ritual. Como todas las sectas que se refugian en sí mismas para conservar
se en ambientes que sufren cambios sistemáticos, mantienen su intransi
gencia frente a las nuevas costumbres y a los nuevos modos del pensa
miento. Al prestarle su apoyo al MAPAI, obtuvieron de éste concesiones
políticas de importancia, entre otras, la nueva ley sobre el matrimonio y el
divorcio.
Esa ley establece, entre otras disposiciones, las siguientes: para todo ju 
dío en Israel, la autoridad en cuestiones de matrimonio y de divorcio, es el
tribunal de los rabís —los sacerdotes israelitas— como autoridad única. El
tribunal juzgará los casos que se le sometan de acuerdo con las leyes de la
Torah y está autorizado, seis meses después de dictada la sentencia, a po
ner en prisión a quien no la haya cumplido —ya se trate de la condena a
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reparaciones, a sostenimiento del cónyuge, de divorcio, etcétera, etcéte
ra—, por tiempo indefinido, hasta que el condenado no cumpla con la
pena impuesta. Por otra parte, los preceptos de la Torah ordenan, entre
otras cosas: que un cohen no puede casarse con una viuda. Los cohen for
man una de las tres categorías sociales en que se divide el pueblo israelita,
como supervivencia de las antiguas tribus hebreas; las otras dos categorías
las constituyen los levy y los israel. Cuando muere el esposo, ordena la
Torah, la mujer debe casarse con su cuñado; pero si éste tiene dos o tres
años de edad, necesita esperar a que llegue a los catorce años, ya sea para
contraer matrimonio con él o para que éste la libere de esa obligación. De
este modo se han vuelto a poner en vigor —otro caso único en la historia
del mundo moderno— las normas características de la organización tribal
de la etapa del comunismo primitivo próximo a entrar en el período de la
esclavitud. En esa época, que los hombres de hoy conocemos sólo a través
de los libros de historia y de antropología, la mujer era propiedad absoluta del
marido y éste era, a su vez, un sujeto dominado por el jefe o los jefes de la tri
bu, caudillos militares y religiosos del rebaño de gentes, sin otro derecho que
el de acatar las órdenes de los patriarcas de la comunidad primitiva.
El estado de Israel, compuesto por hombres que viven aún, mental y
psicológicamente, en la época de Abraham; pero también, la mayoría, en el
siglo xx, ¿podrá sostener por mucho tiempo esa ley que dejó de aplicarse
hace dos mil años? Yo creo que no. ¿Qué argumentos podrán hacer valer
los "socialdemócratas" del MAPAI, para convencer a los judíos de esta épo
ca, de la necesidad de que el estado renuncie a sus funciones laicas que re
gulan los actos fundamentales del individuo y de la familia para enco
mendarlos a una secta que al lado de las castas sacerdotales de otras igle
sias, tiene el carácter de una institución paleontológica?
La república israelita establecida en Palestina tiene ante sí dos caminos:
o el de su dependencia de los monopolios norteamericanos como política
exterior, que implica una política doméstica reaccionaria, o el camino de
una política democrática y progresista interior, que implica una política
internacional autónoma, que mire hacia su desarrollo económico y social
con independencia del extranjero.
Saltos hacia atrás, como el de la ley del matrimonio y del divorcio, harán
perder a Israel la sincera simpatía que su causa despertó durante los años
de la Segunda Guerra Mundial, en la opinión democrática de todos los
países de la Tierra.

Viena, 8 de octubre de 1953.

¿H acia

d ó n d e va

E uropa ?

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, Europa era, desde el punto de
vista político, una región homogénea, a pesar de las rivalidades entre las
naciones que la constituían. Desde Inglaterra hasta Grecia, desde Portugal
hasta Finlandia, la estructura económica de los países europeos era la
misma: el régimen de la propiedad privada, el sistema capitalista. La dife
rencia entre ellos se debía, principalmente, a que estaban en diversos gra
dos de su evolución histórica: la Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica,
Holanda y Alemania, habían llegado hacía tiempo a la etapa de la exporta
ción de sus capitales hacia los países poco desarrollados —la etapa del im
perialismo— mientras que otros todavía se hallaban en el período de su
formación industrial.
La guerra provocó la ruptura del sistema capitalista europeo. Los pue
blos que durante siglos venían luchando contra la casta dominante en sus
propios países —la aristocracia latifundista que vivía en el extranjero, de
rrochando el fruto del trabajo de los campesinos— como los de Polonia,
Rumania, Bulgaria y Hungría, pelearon por igual contra las tropas alema
nas que invadieron su territorio y contra sus opresores domésticos. En
Checoeslovaquia, con cierto desarrollo industrial, ocurrió lo mismo. En la
región oriental de Alemania, cumpliendo el acuerdo entre las grandes po
tencias creadoras de las Naciones Unidas, se destruyeron los monopolios,
el ejército alemán fue disuelto, se repartió la tierra a los campesinos y se
organizó la República Democrática Alemana, reverso del régimen nazi.
Europa quedó, así, dividida en dos regiones: la capitalista y la que marcha
al socialismo.
Pero la guerra, que en el escenario mundial debilitó gravemente al im
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perialismo, porque además de las democracias populares de Europa, faci
litó la creación de la República Popular de China, substrayéndola al régi
men capitalista, acrecentó el poderío financiero y político de los Estados
Unidos de Norteamérica. Se redujo, en consecuencia, el territorio de los
países capitalistas, se amplió el de los países socialistas y dentro del mun
do capitalista enjuto, adquirió hegemonía el imperialismo yanqui.
¿Qué uso han hecho los monopolios financieros de los Estados Unidos
de su enorme fuerza? Tratar de convertir en mercados de su gigantesco
aparato de producción a todos los países capitalistas y coloniales, y prepa
rarlos militarmente, bajo su mando, para provocar una nueva guerra
mundial que tendría como objetivo destruir el sistema socialista de Euro
pa y Asia, restablecer en esas regiones el capitalismo, y organizar al mun
do en forma jerárquica, teniendo como base de sustentación a los países no
desarrollados, ricos en materias primas y en mano de obra, y como direc
ción suprema a los propios Estados Unidos.
Los resultados de ese plan, semejante al que formularon los geopolíticos
consejeros de Adolfo Hitler, son hasta hoy los siguientes: las naciones eu
ropeas de Occidente se han convertido, como las de la América Latina, en
países semicoloniales del imperialismo norteamericano.
La región occidental de Alemania, bajo la protección y la dirección de
los Estados Unidos, está dedicada a reorganizar el ejército nazi, con el in
centivo de la revancha.
El rearme de una parte de Alemania ha provocado una ola de protestas
en toda Europa, que harán más profundos los antagonismos tradicionales.
La falta de relaciones comerciales entre la Europa capitalista y la socia
lista, exigida por el gobierno de Washington, reduce la producción y el
mercado interior de la primera, provoca el desempleo de grandes masas
de trabajadores, el alza de los precios, la baja de los salarios y suprime las
libertades democráticas.
La lucha de clases se agudiza cada día más en la Europa Occidental. A
pesar de la presión de todos los partidos políticos proyanquis, empeñados
en la división de la clase obrera, las masas se unifican y defienden sus de
rechos con vigor nunca visto.
Las ilusiones que algunos círculos de la burguesía europea, y la clase
media, se habían forjado alrededor de la ayuda de los Estados Unidos para
reconstruir a sus países y resolver en parte sus graves problemas econó
micos, han desaparecido por completo.
El super-trust del carbón y del acero —Plan Schuman— que los Estados
Unidos formaron para controlar la industria pesada europea, tiene un
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agujero enorme por el que se cuela parte de su contenido: el de la Gran
Bretaña que rechazó el plan y maneja libremente su producción.
El ejército europeo, exigido por Washington como condición para se
guir "ayudando" a las naciones occidentales, no se forma todavía porque
los recursos dedicados a los armamentos no se pueden aumentar sin el
peligro de una revolución política.
La Europa socialista, en cambio, forma parte ya del mundo nuevo —ocho
cientos millones de habitantes— que ha organizado su economía dentro
del sistema de la producción y la distribución de lo producido para pro
vecho exclusivo del pueblo, formado únicamente por trabajadores ma
nuales e intelectuales. En ese mundo no hay crisis ni desocupados, ni des
censos en el nivel de la vida.
Por otra parte, el mundo colonial de Asia y África, que alimentaba a las
metrópolis imperialistas de Europa, no sólo desde el punto de vista econó
mico, sino también humano, para las guerras y las aventuras en otras zo
nas del mundo colonial, se halla en rebelión abierta contra el imperialismo.
Francia se desangra y se empobrece todos los días en el Vietnam, que con
quistó su independencia luchando contra invasores japoneses y que la
mantendrá a pesar de la ayuda norteamericana a los colonialistas france
ses. En Birmania, en Malasia, en Filipinas, el pueblo lucha con las armas por
su independencia nacional, y el inmenso continente africano empieza a mo
verse, con el mismo fin, como mar tempestuoso. Los países árabes aprietan
sus filas y piden en bloque que salgan los extranjeros de sus territorios.
Este es el panorama actual de Europa. ¿Qué va a ocurrir en el futuro in
mediato?
Los Estados Unidos no pueden ir a la guerra sin aliados. Y con aliados
firmes, convencidos y leales no cuentan.
El odio contra los yanquis es general en todo el mundo. Los nazis des
pertaron el odio de Europa, pero no del mundo. Los Estados Unidos lo han
logrado.
En poco tiempo los países europeos de Occidente romperán el bloqueo
comercial contra el mundo nuevo, que constituye el mercado más grande
de todos, y presionarán con fuerza a los yanquis para llegar a un entendi
miento con la URSS y las democracias populares de Europa y de Asia. La
tensión internacional disminuirá y la humanidad tendrá un respiro, aun
que seguirán las contradicciones interimperialistas, la lucha de clases y la
rebelión de los países coloniales. Por otra parte seguirá la construcción del
socialismo en Asia y en Europa, y la Unión Soviética establecerá el primer
régimen comunista de la historia.
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La guerra sería la liquidación total, rápida y catastrófica, del sistema ca
pitalista. Evitaría la aparición de la nueva crisis cíclica del capitalismo que
ha estado a punto de estallar dos veces, pero provocaría la crisis definitiva
del régimen. Sólo la competencia pacífica entre los dos sistemas sociales
que existen, puede impedir la guerra, junto a la cual, las del pasado pare
cerían luchas intrascendentes.
La Europa Occidental puede volver, y creo que esto ocurrirá pronto, a la
tradición de la democracia burguesa, que le permitió vivir sin grandes zo
zobras y sin la miseria peligrosa y humillante que hoy padecen sus pue
blos. Sin libertades y sin bienestar no hay progreso posible. Y sin progreso
no puede haber sino dolor y sangre, exterminio y obscuridad por largo
tiempo.
Viena, 26 de octubre de 1953.

S in C hina no puede haber paz ni guerra

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los organismos creados para
mantener la paz en el mundo se basaban en el principio de la igualdad de
las naciones y en el voto de la mayoría de ellas para resolver los grandes
problemas internacionales. Al crearse la Organización de las Naciones
Unidas fue modificado el principio: la experiencia y la realidad objetiva
internacional demostraban que, tratándose de provocar la guerra y de
mantener la paz, sólo las grandes potencias pueden decidir los conflictos.
Por este motivo no es la Asamblea General de las Naciones Unidas, inte
grada por todos los países que forman parte de la Organización, la
facultada para resolver los problemas esenciales. Esta tarea corresponde al
Consejo de Seguridad, que está integrado por once miembros de las Na
ciones Unidas: la República de China, Francia, la URSS, la Gran Bretaña y
los Estados Unidos, como miembros permanentes del Consejo, y por seis
miembros más, electos por la Asamblea General cada dos años, de acuerdo
con el principio de una distribución geográfica equitativa.
A pesar de que los Estados Unidos fueron uno de los principales crea
dores de la ONU, desde las conferencias preliminares reunidas con ese fin,
han fomentado entre los gobiernos sobre los que influyen de manera deci
siva, la idea de que debe ser revisada la Carta de las Naciones Unidas, para
volver al sistema de la Asamblea General con poder para decidir los pro
blemas de la paz y de la guerra. El propósito es claro: en la Asamblea Ge
neral, como la estadística de los votos sufragados en ella lo demuestra, los
Estados Unidos encabezan un bloque integrado en su mayoría por nacio
nes de la América Latina. El voto de este grupo sería decisivo en la Asam
blea General, lo cual equivaldría a darle al gobierno de Washington tantos
Número 33. Febrero 6 de 1954.
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votos como gobiernos pudiera controlar. En otras palabras, el gobierno de
los Estados Unidos resolvería por sí mismo las cuestiones internacionales
de trascendencia.
Ha fracasado el gobierno de Washington hasta hoy en ese empeño, por
que a pesar de su alianza con la Gran Bretaña y Francia ante algunos as
pectos de la lucha que sostienen contra los países socialistas, las rivalida
des que existen entre ellos han evitado que los Estados Unidos dirijan de
manera hegemónica a las Naciones Unidas. Por otra parte, la opinión ge
neral apoya la estructura de la ONU, porque ésta es el reflejo de la correla
ción de las fuerzas determinantes en el mundo de nuestra época. Así como
sería absurdo imaginar un organismo creado para mantener la paz, del
cual estuviesen ausentes los Estados Unidos o la Gran Bretaña, sería igual
mente absurdo imaginar la institución sin la Unión Soviética o sin China.
Francia, a pesar de que es evidentemente el país de mayor importancia en
la Europa continental, descontando a Alemania, no tiene la misma catego
ría que los Estados Unidos, la Gran Bretaña, la Unión Soviética o China.
La República de China, que figura en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas como uno de sus miembros permanentes, es una gran
nación que viene luchando por liberarse de sus opresores extranjeros des
de hace más de un siglo. Durante la Segunda Guerra Mundial sus ejércitos
impidieron que el Japón desplegara sus fuerzas agresivas en otras regio
nes. Después de treinta largos años de lucha por transformar su vieja es
tructura económica, social y política, peleando al mismo tiempo contra el
aliado más poderoso de la Alemania nazi, su pueblo creó la nueva repú
blica, la República Popular de China.
Apenas en un quinquenio la República Popular de China ha transfor
mado la vida material, cívica y cultural de su pueblo. China ha dejado de
ser el viejo continente feudal habitado por un pueblo dividido y explotado
por dentro y por fuera, y se ha transformado no sólo en una potencia mili
tar de primer orden, sino en una gran nación moderna de quinientos mi
llones de habitantes, que manteniendo las mejores tradiciones de su cultu
ra de cinco mil años, está empleando todos los recursos de la ciencia y de la
técnica para surgir como un formidable país industrial basado en una
agricultura altamente desarrollada. La China de hoy se halla tan distante
del antiguo país de los emperadores y de los "señores de la guerra", como
la Gran Bretaña de nuestros días está lejos de la época de la Inglaterra de
las cruzadas.
La victoria de la Revolución China contra sus enemigos domésticos y
exteriores, desconcertó profundamente al gobierno de los Estados Unidos,
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que en la aplicación de su plan del "Siglo Americano" pensaba utilizar al
gran país de Asia como su mercado más importante y como el territorio
estratégico más valioso para una futura agresión contra la Unión Soviéti
ca, desplazando a la Gran Bretaña que desde hace mucho tiempo tiene
cuantiosos intereses en China. Además, pensaba utilizar el territorio chino
para mantener sojuzgado al Japón y para reemplazar a Holanda, Francia y
la Gran Bretaña en su mundo colonial asiático. De ahí que, a pesar del
"Libro Blanco" publicado por el gobierno de Washington contra el co
rrompido régimen de Chiang Kai-Shek, apenas hace unos cuantos años,
haya declarado la guerra política a la República Popular de China para
impedir que ésta ocupe el sitio que le pertenece en las Naciones Unidas.
El mundo ha contemplado, lleno de asombro y de risa en numerosas
ocasiones, el espectáculo ridículo de que el gobierno de Washington man
tenga en el seno de las Naciones Unidas al llamado gobierno de Chiang KaiShek, refugiado en la isla de Formosa y protegido por su escuadra; y haya
obligado a muchos países del mundo a mantener relaciones diplomáticas
con ese gobierno simbólico, entre ellos al de México.
En el momento mismo en que ha fracasado la "guerra fría" como arma
para amedrentar a los países socialistas, en que ha sido liquidada la Gue
rra de Corea —único foco que pudo haber encendido una nueva guerra
mundial—; en que el sentimiento pacifista es profundo en las masas po
pulares de todos los países, y en que cuatro de las cinco grandes potencias
se reúnen en Berlín para decidir el modus vivendi futuro entre todas las na
ciones de la Tierra, el gobierno de los Estados Unidos se empeña en que la
República Popular de China no participe en la conferencia.
¿Qué argumentos emplea el gobierno de Washington para fundar su
actitud? ¿Que China es comunista; es decir, que China está en vías de abo
lir el régimen capitalista y de forjar el régimen socialista en su territorio?
Esta no es una cuestión que competa a los Estados Unidos, sino al pueblo
chino. ¿Por qué no objeta el gobierno de Washington la presencia del go
bierno de la Unión Soviética en la conferencia de Berlín? ¿No es el de la
URSS el único régimen socialista verdadero que existe, encaminado ya ha
cia el sistema comunista? El gobierno de los Estados Unidos no puede
prescindir de la Unión Soviética en los problemas internacionales, como
ésta no puede prescindir del gobierno norteamericano. Ninguna de las
cinco grandes potencias puede ser excluida cuando se discuten los proble
mas de la guerra y de la paz. Su exclusión equivaldría, en el caso de llegar
a acuerdos colectivos, a prescindir de la realidad internacional y, por tan
to, a fracasar en sus decisiones.
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Hay otro argumento que el gobierno de la Casa Blanca maneja de una
manera sistemática contra la República Popular de China: es el de que
China es un satélite de la Unión Soviética. Por tanto, afirma, si a las confe
rencias asiste la URSS, ¿para qué han de participar sus satélites? Este argu
mento sólo se puede formular cuando se ha perdido el equilibrio mental.
No se trata de los Estados Unidos y de Haití o de los Estados Unidos y la
República Dominicana. Se trata de dos grandes naciones, con una enorme
personalidad histórica cada una de ellas, más diferentes aún, en este senti
do, que Francia y la Gran Bretaña, y con un poder económico, social y cul
tural extraordinario. Si se pretende armonizar las fuerzas determinantes de
la vida del mundo, excluir a China del entendimiento resulta una ironía.
¿Cuánto tiempo va a mantener el gobierno de Washington su actitud de
franca oposición a la República Popular de China? Nadie lo sabe; pero
mientras en las Naciones Unidas no ocupe China el sitio que de acuerdo
con la Carta de San Francisco le corresponde, la ONU estará incompleta,
será un organismo mutilado. Los representantes de los gobiernos de la
Comunidad Británica, reunidos en Londres con motivo de la coronación
de la reina Isabel II, tomaron acuerdos importantes, entre otros, el de que
China debe figurar en las Naciones Unidas. Por esta causa mantienen rela
ciones diplomáticas y comerciales con la República Popular dirigida por el
Presidente Mao Tse-Tung. Y así lo han hecho gran parte de los países eu
ropeos. La consigna norteamericana de no comerciar con los países del
mundo socialista, no ha sido obedecida sino por los que aún tienen temor
de las represalias del imperialismo yanqui.
Pero China, dentro o fuera de las Naciones Unidas, es y seguirá siendo
uno de los factores decisivos de la guerra y de la paz. Tendrá que ser con
sultada por las naciones más importantes de la Tierra cada vez que sea
necesario. La realidad política no se puede inventar ni negar. Desconocer
la es, simplemente, un acto de ceguera, producto de pasiones que, cuando
presiden la política internacional de un país, lo conducen inevitablemente
al fracaso.

L ucha decisiva a favor de los intereses del pueblo

A TRABAJAR CON FE EN MÉXICO Y EN EL PARTIDO POPULAR

La época que nos ha tocado vivir es dura pero sólo en un sentido, pues por
otro lado, las fuerzas de la reacción internacional se estrellan ante el muro
inexpugnable de las masas de todos los pueblos y en el mundo se levanta
un sistema social distinto, que aspira a llevar la plenitud de la vida a los
hombres y mujeres de toda la Tierra.
En el seno de nuestro país, el privilegio es mayor porque el destino nos
deparó una ubicación geográfica que no escogimos, pero si se tratara de
consultarnos, diría que el Partido Popular votaría por la ubicación de
México en la puerta de la fuerza imperialista más grande de la historia.
A trabajar, a trabajar con la convicción de una gran victoria, a trabajar
con energía realmente primaveral, con entusiasmo desbordante, con con
vicción profunda en el porvenir de nuestro país y de la humanidad.
Hemos de probar este año que el Partido Popular es la fuerza constructiva
más importante de nuestra tierra y una de las más importantes del mundo.
Es menester llevar esta emoción a todos los hombres y mujeres del Par
tido y que éstos la difundan entre las grandes masas de nuestro pueblo.
Entonces habrem os hecho un servicio no sólo a nuestro país, sino a todos

los países oprimidos.
Terminamos hoy nuestras labores, pero sólo las del Consejo. Mañana
comienza nuestra verdadera tarea. A levantar en alto las banderas del Par
tido Popular; a dar al pueblo el arma que necesita; a construir el órgano
que México reclama para enfrentarse a los enemigos de dentro y de fuera.
Fragmento del discurso al clausurar los trabajos del VII Consejo Nacional del PP. Número 34
en la columna "Eso que llaman política". Febrero de 1954.

L a comunidad europea

La historia registra tres formas de comunidades de países. La hecha por un
país fuerte que somete a los débiles por medio de las armas y los explota,
formando con ellos un imperio; la constituida por una nación rica en re
cursos financieros que invierte en países menos desarrollados, a los que
convierte en mercados suyos y que, además, pueden proporcionarle ma
terias primas; y la formada por naciones en las que han desaparecido las
clases sociales y tiene por objeto la ayuda recíproca para consolidar el ré
gimen de la socialización de los instrumentos de la producción económica.
La primera es la forma más antigua del imperialismo que, con variantes
lógicas subsiste hasta hoy. Ejemplos de ella son el Imperio Romano en el
pasado, el Imperio Azteca —confederación de tribus— del siglo XV, y en la
edad moderna, el Imperio Británico. La segunda es la forma contemporá
nea del imperialismo y su ejemplo más acabado es el imperialismo yanqui.
La última, es la comunidad formada por las naciones socialistas de nuestro
tiempo.
Estamos ahora en presencia de una comunidad internacional en forma
ción: la Comunidad Europea. ¿Se trata de un nuevo tipo de alianza entre
naciones, distinto a las comunidades conocidas? Veamos sus características.
Por su extensión, la Comunidad Europea no abarca a todas las naciones
del Viejo Mundo. Quedan excluidos de ella la mitad de Alemania y los
países del centro y del sureste del continente. El proyecto se refiere sólo a
la Europa Occidental y dentro de ésta algunas de las naciones que la for
man han presentado reservas de importancia sobre los propósitos de la
Comunidad, como la Gran Bretaña y los países escandinavos.
En cuanto a su origen, la idea de la Comunidad Europea no es europea
Número 41. Abril 13 de 1954.
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sino norteamericana. El gobierno de los Estados Unidos ha sido no sólo el
autor del proyecto, sino también el que ha estado exigiendo su formación,
empleando todos los medios a su alcance, desde la ayuda financiera hasta
la amenaza y el chantaje.
Por lo que ve a sus objetivos, la Comunidad Europea se propone lograr
principalmente dos: la creación de un gran ejército para defenderse del
peligro del comunismo, y la formación de un bloque económico que des
truya los actuales antagonismos entre quienes van a constituirla y les per
mita la difusión de su comercio sin competencias ruinosas.
El proyecto de la Comunidad Europea no es, en consecuencia, sino un
plan del gobierno de Washington para contar con aliados bien preparados
para la guerra contra las naciones socialistas, con la esperanza de vencer
las y dominar al mundo, y para controlar la economía de los principales
países capitalistas, evitando que éstos se escapen de su órbita y entren en
relaciones con el grupo socialista, pues si esto ocurre será más difícil la
guerra y además, las exportaciones de los Estados Unidos disminuirán de
manera considerable, hecho que aproximará el estallido de la crisis en
puerta, que llena de pavor a los propietarios de los grandes monopolios
que gobiernan a ese país.
La Gran Bretaña sigue siendo, con su antiguo imperio al que ha dulci
ficado el nombre con el de Comunidad Británica, la fuerza mayor del
mundo capitalista después del imperialismo norteamericano. Pero son ta
les los antagonismos que tiene con éste, desde que terminó la Primera
Guerra Mundial, que aceptando el frente común contra los países socialis
tas —rivales históricos del sistema capitalista— no quiere, sin embargo,
ceder sus mercados a los Estados Unidos, que se los disputa uno a uno,
porque desaparecería como potencia de primer orden para convertirse en
una metrópoli que viviría sólo de los recuerdos de su pasado esplendor. A
este afán de sobrevivir con un alto rango internacional —garantía de sus
negocios— se debe el hecho de que la Gran Bretaña haya despreciado la
consigna yanqui de no comerciar con los países del mundo socialista. Ayer
nomás, en Ginebra, durante la reunión de la Comisión Económica Euro
pea, dependiente de las Naciones Unidas —semejante a la Comisión Eco
nómica para la América Latina (CEPAL) —, propuso que se intensificara el
comercio entre Oriente y Occidente, como una forma directa de disminuir la
tensión internacional. La sugerencia fue aprobada por unanimidad de votos.
Francia, a pesar de los esfuerzos que realiza su gobierno, partidario del
imperialismo yanqui, desde la ruptura del Frente Popular con motivo del
cambio de la política internacional de los Estados Unidos a la muerte de
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Roosevelt, no puede satisfacer las exigencias de Washington. La guerra
injusta y absurda que desde hace ocho años mantiene contra el pueblo del
Vietnam, la ha empobrecido y desangrado. Los tratados de Bonn y de Pa
rís, que aceptan la Comunidad Europea con la Alemania Occidental en su
seno, facultada para reconstruir sus ejércitos, han levantado la protesta
popular más intensa de este siglo y no han sido presentados al Parlamento
para su ratificación.
Italia, cuyo gobierno influido directamente por el Vaticano ha sufrido
constantes y cada vez más grandes derrotas en el campo electoral, se de
bate desde hace años en una crisis que no tiene solución, porque la política
mantenida por el Partido Democristiano mira hacia la guerra, exprime al
pueblo, provoca el desempleo en un país superpoblado, de emigración
continua, rechazada en la actualidad por los países americanos que antes
la solicitaban con urgencia, y se encuentra con sus rivales europeos en to
dos los mercados a los que lleva los productos de su industria.
Los países escandinavos son y no son partidarios de la Comunidad Eu
ropea. Con sagacidad, fruto de su debilidad política y de su situación
geográfica, aprovechan las contradicciones de las grandes potencias de
Occidente y tienen vínculos cada vez mayores con los países socialistas.
Las demás naciones de Europa no cuentan en la política mundial.
La Comunidad Europea está condenada al fracaso, por artificial, por los
antagonismos históricos, económicos y políticos de los llamados a formarla, y
porque, considerada en su esencia, no sería sino una nueva América Latina en
el Viejo Mundo. Pero las leyes naturales que dirigen el proceso histórico del
capitalismo, condenan, por imposible, el establecimiento del superimpe
rialismo —el dominio de una potencia imperialista sobre sus rivales— por
que los antagonismos congénitos entre los países capitalistas los conducen
inevitablemente a la guerra -1914-1938— antes que a la acción unida contra
las naciones que han adoptado el régimen socialista.
El imperialismo yanqui no tiene solución satisfactoria para los proble
mas que ha creado en todos los continentes, en su empeño de someter a su
férula a los países capitalistas y de destruir el régimen socialista que abar
ca ya a la mitad del planeta. O acepta al mundo tal cual es y convive, res
petándolos, con los distintos sistemas sociales, o quedará aislado y cavará
su propia tumba.

Viena, 21 de marzo de 1954.

El

p o o l del carbón -acero en la

E uropa del O ccidente

El plan de control de los países de Europa Occidental por los grandes mo
nopolios de los Estados Unidos, ha tenido diversas fases: primero el Plan
Marshall, después el Plan Schuman, por último la Comunidad Europea de
Defensa.
El Plan Marshall —del que nadie se acuerda ya—, tenía por objeto apa
rente ir en auxilio de los países europeos que sufrieron físicamente las
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, para reparar los daños ma
teriales y reconstruir sus economías desarticuladas. El verdadero fin fue el
de llenarlos de deudas con la venta de armamentos y de bienes de consu
mo y sólo en mínima parte con bienes reproductivos. Durante los primeros
años del Plan Marshall, la pequeña burguesía y ciertos sectores de la gran
burguesía creyeron en la eficacia de la ayuda norteamericana para sanear
la economía de sus países: pero comprendieron, al fin, que estaban en un
error, ante el hecho grave de que aumentaban los presupuestos de guerra,
las cargas fiscales y el costo de la vida, sin asegurar, como compensación, el
ascenso en el ritmo de la producción y en el tráfico comercial internacional.
Los directores del imperialismo pensaron entonces en establecer una
base firme para el plan de control de la Europa Occidental: el control del
eje de la industria, que en todos los países está representado por la pro
ducción del fierro y del acero. Así nació el Plan Schuman, que pretendía
constituir un organismo supranacional con el carbón —fuerza motriz di
recta y substancial de la electricidad—, y el fierro y el acero, con la Gran
Bretaña y todos los países europeos de Occidente. Pero el gobierno britá
nico —defendiendo a las empresas de su país—, se negó a formar parte del
pool. Los escandinavos lo imitaron. El pool quedó formado sólo con los seis
Número 43. Abril 17 de 1954.

56/ESCRITOS EN SIEMPRE!

países de la "Pequeña Europa": Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia,
Italia y la Alemania Occidental.
¿Qué ha pasado con el Pool Carbón-Acero? A fines de 1953 los técnicos
que dirigen la corporación se vieron obligados a confesar que había sido
un fracaso. Establecida para aumentar la producción, disminuyó ésta en 5
por ciento en los diez primeros meses de 1953 respecto del mismo período
de 1952. Los depósitos de carbón aumentaron su volumen en 7 por ciento.
Los pedidos de productos siderúrgicos bajaron en 20 por ciento. En los
mercados interiores hay una competencia desenfrenada, particularmente
en Bélgica y en Francia. Los precios establecidos no se respetan. Y en enero
de este año de 1954, hay una nueva disminución de 10 por ciento en el ace
ro, en relación con enero de 1953, y de 3 por ciento respecto del carbón. Se
dice, además, que el carbón almacenado ha aumentado en un 50 por cien
to. Nunca se había registrado tal anarquía en la industria básica europea.
Pero el imperialismo yanqui trata de asegurar, a toda costa, su influen
cia en esa región, la más importante y la que supone más fácil de con
quistar para su plan de hegemonía sobre el mundo. Y ha propuesto la
Comunidad Europea de Defensa.
La Comunidad Europea, que se reduce a la "Pequeña Europa", no tiene
sólo fines militares. Si el Plan Marshall fracasó por carecer de cimientos
económicos y por eso surgió el Plan Schuman, ante el fracaso de éste —del
Pool Carbón-Acero—, el imperialismo pretende coordinar toda la econo
mía de los seis países, pues cree que manejándola como una unidad pue
den desaparecer los defectos de la rama ya organizada. Están en marcha
los proyectos de un pool de los transportes y de otro para la agricultura.
¿Por qué aspecto debe comenzar la Comunidad Europea? ¿Por el mili
tar, por el político o por el económico? El complejo problema se halla en
pleno debate.
Para poder predecir, de una manera lógica, el resultado de la función
económica de la Comunidad Europea, es necesario tomar en cuenta las
norm as fundam entales del plan.

Se pretende crear un mercado común de los seis países, para la libre cir
culación de las mercancías y las personas. Este hecho introduciría el caos
económico y social en la "Pequeña Europa": bajarían los impuestos adua
nales: se recrudecería la competencia de los productos agrícolas e indus
triales entre los países "coordinados", porque los precios de costo varían
entre ellos. La Alemania Occidental competiría con ventaja con Bélgica y
Francia. En otras ramas, como en la electricidad y en los transportes,
ocurriría lo mismo. Los países que pagan menores salarios y prestaciones a
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los trabajadores tratarían de que los otros los igualaran. Los que mantie
nen un estándar de vida más alto, exigirían que los demás se igualaran a
ellos, porque las masas trabajadoras impedirían la nivelación hacia abajo.
Con la libre circulación de las personas, llegarían centenares de miles de
obreros y campesinos sin trabajo en busca de ocupación, a uno, a varios, a
todos los países "coordinados", que provocarían la competencia en la
mano de obra y chocarían contra el movimiento sindical organizado. Ade
más de la desigualdad en las prestaciones de la clase obrera, el desarrollo
técnico desigual respecto de la industria, obligaría al cierre de numerosas
fábricas en Francia y otras naciones, en beneficio de la producción indus
trial alemana, mejor equipada. Y el conjunto de los pequeños industriales
y comerciantes sufriría también las consecuencias de tales antagonismos.
Se pretende coordinar, asimismo, las políticas financieras, monetaria y
de crédito de los seis países. A los cinco años de haber entrado en vigor la
Comunidad Europea, por mayoría de votos de los países que la integran,
serán obligatorias para todas las resoluciones que se tomen en materia
económica.
Y para hacer posible la aplicación de las normas anteriores, se pretende
coordinar las fuerzas armadas de la Comunidad. Para garantizar el orden
podrían llegar tropas alemanas a Francia o a Italia, de Italia a Luxemburgo
o de Francia a Bélgica.
No es necesario un examen profundo para predecir el fracaso de la Co
munidad Europea en su aspecto económico. Y si éste ocurre, el fracaso
militar y político será la consecuencia inmediata. Si no es posible planificar
la economía de un país capitalista, menos aún la economía de países capi
talistas históricamente rivales, llenos de contradicciones y de odios.
La concepción de la Comunidad Europea descansa en la hegemonía de
la Alemania Occidental sobre los otros países de la misma región, y la he
gemonía alemana es la hegemonía de los capitales norteamericanos, liga
dos ya estrechamente a los antiguos monopolios que gobernaron a la Ale
mania militarista primero y después a la Alemania nazi.
El camino que ha elegido el imperialismo yanqui para controlar a la
"Pequeña Europa", a través de la Comunidad Europea, es el más falso de
todos, porque está construido sobre un terreno falso.

Viena, 30 de marzo de 1954.
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Durante la Segunda Guerra Mundial hubo dos regiones decisivas para la
victoria o la derrota; una fue el continente europeo; la otra fue China y las
prolongaciones geográficas de ese inmenso territorio, especialmente
Corea, Indochina y Birmania. A los ejércitos de la Alemania nazi corres
pondió luchar en el oeste; a las fuerzas armadas del Japón imperial tocó
llevar la guerra en el oriente.
Para ocupar toda la China y servirse de ella como base para atacar a la
URSS, el Japón, que ocupaba la entrada de Corea desde los noventas del si
glo pasado y el ferrocarril del sur de Manchuria desde 1931, ocupó la línea
de Indochina en 1940-1941, y Birmania en la primavera de 1942. No le que
dó a China otra ruta para comunicarse con el exterior que el antiguo Ca
mino de la Seda que llega a territorio soviético. El pueblo chino supo en
tonces, por amarga experiencia, que cuando cualquiera de las entradas
naturales a su país cae en manos del enemigo, éste no tiene como finalidad
el dominio en sí de ese territorio, sino el de utilizarlo como medio para su
penetración a la masa continental de su patria.
El Japón, sin embargo, no realizó sus propósitos porque encontró en el
Ejército Popular de Liberación, de China, una fuerza de tal poder combativo y
dirigida con tal genio militar, que le infligió tremendas derrotas, y porque
la resistencia de los pueblos de Indochina, dirigidos por el del Vietnam,
cooperaron de manera heroica en la lucha contra los invasores japoneses y
el gobierno de Indochina, integrado por partidarios del gobierno de Vichy,
instrumento de los nazis.
En plena lucha se organizó la Liga de la Independencia para el Vietnam,
integrada por todos los partidos políticos y los elementos más representaNúmero 44. Abril 24 de 1954.
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tivos de los diversos sectores sociales y creencias religiosas. En agosto de
1945 el Vietnam derrocó al gobierno pelele de los japoneses, presidido por
el antiguo emperador de Annam, Bao Dai, y proclamó la República.
Después de la rendición del Japón, las fuerzas anglofrancesas trataron
de reconquistar la colonia, cuyo gobierno era considerado como el más co
rrompido del mundo. Derrotaron al movimiento de independencia en el
sur y restablecieron el control francés en Laos y Cambodia. Pero después
de seis meses de guerra, Francia se vio obligada, en marzo de 1946, a reco
nocer la República Libre de Vietnam como parte de la Unión Francesa. Ho
Chi Minh había sido electo presidente el 6 de enero de ese mismo año.
La paz duró pocos meses. En junio del propio año de 1946, con el em
préstito dado a Francia por los Estados Unidos, renacieron los apetitos co
loniales. El gobierno francés desconoció todas sus promesas a los pueblos
de Indochina, rompió el tratado de independencia del Vietnam, e inició
una de las guerras más injustas y crueles en la historia de las agresiones de
las grandes potencias contra los pueblos desarmados y de vida miserable.
Para justificar su actitud el gobierno francés acusó al presidente Ho Chi
Minh de tratar de establecer un régimen comunista. Este informó a la opi
nión mundial que su programa era muy simple: a) producir bastante para
que cada ciudadano pueda tener arroz y ropa suficiente para no morir de
hambre o de frío; b) enseñar a todos los ciudadanos a leer y escribir, y c)
hacer que cada ciudadano disfrute de la libertad democrática. Establecido
el sufragio universal para los hombres y mujeres mayores de dieciocho
años, se había formado ya el gobierno y la Asamblea Nacional había
adoptado una Constitución republicana y democrática.
La guerra tiene ya ocho años. Los reiterados llamamientos del presi
dente Ho Chi Minh al gobierno francés para llegar a un arreglo pacífico, no
tuvieron eco al principio; pero le ha costado tanto a Francia esta "guerra
sucia", como su pueblo la llama, sin victoria visible, que la presión sobre el
gobierno para que la concluya sube como marea encrespada y amenaza
con provocar una muy grave crisis política. En estas condiciones, el go
bierno de los Estados Unidos, que a través del Plan Marshall empezó a
subsidiar la guerra desde 1948, obteniendo, a cambio, concesiones para
sus monopolios en Indochina —los mismos que explotan a México y a la
América Latina, como la American Smelting and Refining Co., la International
Telephone and Telegraph, la United States Rubber, la Goodrich Rubber,
etcétera—, se ha propuesto dos objetivos en aquella lejana región de Asia:
destruir el gobierno democrático de Ho Chi Minh, apoyado por todo el
pueblo, y desplazar a Francia en la explotación de Indochina.
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La posesión de la riquísima península le daría al imperialismo yanqui,
además y por encima de todo, una de las puertas hacia la República Popu
lar China. Lograría lo que no pudo conseguir en Corea. Así se explica la
desenfrenada actividad del secretario del Departamento de Estado, John
Foster Dulles, en los últimos días, tratando de asegurar el fracaso de la
Conferencia en Ginebra que debe reunirse en este mes para llegar a un
acuerdo sobre Corea y el Vietnam. Si Francia aceptara un armisticio con el
gobierno legítimo de Ho Chi Minh, como lo pide a gritos su pueblo, el
"mundo libre", es decir, el imperialismo norteamericano, perdería el esta
ño y el hule del Vietnam. Perdería la oportunidad de adquirir una colonia
estratégica importantísima en Asia. Y perdería un pretexto excelente para
continuar la política de los armamentos como válvulas de escape para
impedir el estallido de la crisis económica que se avecina.

Oiremos en Ginebra dentro de unos días, otra vez, la voz del Júpiter
Tonante más rudo y primitivo que registra la historia de la diplomacia. La
misma voz que como látigo trató de humillar a los veinte pueblos de la
América Latina en Caracas hace unas semanas. La misma que, desnuda de
todo respeto para la soberanía de los pueblos y la dignidad del hombre,
ordena a las naciones de Europa que se armen para conducirlas a la guerra.
Pero a esa voz airada contestará la voz firme, clara y precisa de los pueblos
de Asia que han conquistado ya su libertad o que luchan por alcanzarla,
haciendo brillar la verdad y la justicia que ninguna bomba de hidrógeno
podrá destruir ni hoy ni mañana.
El 21 de septiembre de 1946, un editorial de The New York Times afir
maba honradamente cuando aún el gobierno de los Estados Unidos no
proyectaba su expansión inmediata sobre Asia: "Ho Chi Minh... es Viet
nam. Esa pequeña y extraña figura, de apariencia tan humilde y tan re
suelta en sus propósitos, encarna el espíritu, las aspiraciones y probable
mente el futuro del nuevo estado. Él lo modeló, lo forjó con su juego y lo
habrá de guiar." Hoy, esa pequeña figura —figura de héroe para todos los
pueblos oprimidos del mundo— resulta la de un bandido para el impe
rialismo yanqui. Los mexicanos tenemos la misma experiencia: Zapata,
Villa, Carranza, fueron bandidos también para el imperialismo norte
americano. Pero este calificativo ha servido al pueblo mexicano para au
mentar su veneración por esos varones que dieron su vida para que
nuestros hombres y mujeres puedan tener pan, abrigo, escuela, libertad y
una patria independiente.
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El gobierno de Washington acusa a China de ayudar al Vietnam a de
fender la república que su pueblo se dio, haciendo uso de su soberanía. La
misma acusación puede hacerle a México de ayudar a Guatemala a man
tener su régimen democrático, porque nuestro pueblo rechaza la inter
vención extranjera en los asuntos internos de su hermano y vecino. Que
China se preocupe por los asuntos de Indochina, una provincia del gran
continente desde el punto de vista geográfico; una fracción de su pueblo
considerada étnicamente; una parte de la misma comunidad cultural, y
una frontera desde la cual puede ser invadida, le parece al imperialismo
yanqui una intromisión inaceptable. Pero para él sí es legítimo erigirse en
juez de un pueblo situado a diez mil kilómetros de su territorio y de las re
laciones entre las naciones en cualquier continente del mundo. El imperia
lismo norteamericano, tan celoso de la intervención de los gobiernos eu
ropeos en América, autor de la Doctrina Monroe, se escandaliza de que los
pueblos de Asia rechacen la intervención de los occidentales en sus pro
blemas propios.
Pero la historia demuestra que cada vez que el régimen imperialista de
un país, por poderoso que sea, se cree llamado por el destino a dominar a
los pueblos de su época, cuando llega a su clímax, se derrumba de manera
espectacular y dramática.

¡A rmas rusas en A mérica del centro !

El Departamento de Estado del gobierno de Washington acaba de hacer un
descubrimiento trascendental que ha llenado de espanto a los millones de
hombres y mujeres felices de los pueblos de la América Latina. Ha descu
bierto y denunciado ante la opinión internacional, que el gobierno de
Guatemala ha comprado armas rusas, que han sido descargadas en Puerto
Barrios, para emprender la guerra de conquista de los países centroamerica
nos, y está examinando con toda urgencia la manera de impedir ese mons
truoso atentado a los intereses de la paz y de la civilización en el continente
americano, baluarte del "mundo libre".
Si no fueran trágicas las consecuencias de las aventuras cotidianas y de
las agresiones políticas y económicas del imperialismo yanqui contra
nuestros países, movería a risa la actitud del Departamento de Estado. Por
eso es necesario exhibir en cada ocasión la absurda actitud del gobierno de
los Estados Unidos.
La situación real en la América Central es ésta: con el objeto de controlar a
las pequeñas repúblicas que la forman, y explotando el secular sentimiento
unionista de sus pueblos, el gobierno de Washington sugirió la creación de la
Organización de los Estados de Centro América (ODECA) utilizando para ese
fin a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ninguno de los
gobiernos centroamericanos rechazó la idea y fue creado el organismo que
tendría por objeto promover mejores relaciones económicas, políticas y aun
culturales en el gran istmo del continente. Pero apenas creada la ODECA, al
gunos de los gobiernos centroamericanos hicieron pactos militares a espaldas
de la institución para actuar en común, como un bloque, bajo la orientación de
Washington, contra el gobierno constitucional de Guatemala. La maniobra
Número 49. Mayo 29 de 1954.
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fue descubierta y el gobierno guatemalteco, respaldado por su pueblo, se re
tiró de la organización, que dejó automáticamente de existir, pues la unidad
centroamericana sin el país más importante de la región resulta inconcebible.
Fracasado el imperialismo yanqui en su propósito de derrocar al gobierno
del presidente Jacobo Arbenz por ese medio, hizo inscribir en el orden del día
de la Décima Conferencia Interamericana que habría de realizarse en Caracas
en los primeros meses de este año, el punto relativo a la lucha continental
"contra el comunismo". El gobierno de Washington pretendía lograr, con el
concurso de los gobiernos latinoamericanos, lo que no había conseguido con
la ayuda de los gobiernos de la América Central: el cambio de la situación en
Guatemala. Pero en Caracas fracasó también porque la actitud viril y patrió
tica de la delegación guatemalteca y la abstención de México y la Argentina,
que provocaron debates apasionados, exhibió lo que realmente perseguía
el imperialismo yanqui, con el pretexto de "salvar" a los países del he
misferio americano del llamado peligro comunista.
No resignado ante sus fracasos diplomáticos, el imperialismo norte
americano preparó una intervención armada en Guatemala con el concur
so de los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Honduras. El complot fue
denunciado por el gobierno guatemalteco que exhibió pruebas indiscuti
bles, por las cuales aparecía una directa y grave responsabilidad para al
gunos funcionarios del Departamento de Estado.
Recientemente el gobierno de los Estados Unidos ha enviado tropas a
Nicaragua para reforzar y dirigir la tristemente célebre Guardia Nacional.
El propósito es disponer de esos elementos para usarlos contra Guatemala
y contra cualquier otro país de la América Central que se niegue a acatar
las órdenes de las empresas norteamericanas establecidas en el istmo.
Ya no hay disfraces ni formas de decencia en la política del gobierno de
Washington. En ninguna época se había empleado el lenguaje agresivo y vio
lento que utilizan hoy no sólo los gobernantes de la potencia americana, sino
también los miembros del Congreso. Se trata de derrocar al gobierno de Gua
temala de cualquier modo, empleando todos los procedimientos posibles. Por
eso se inventa hoy el desembarque de armas rusas, como ellos las llaman, en
Puerto Barrios. Leyendo las noticias que ha publicado la prensa, se sabe que la
prueba que tiene en su poder el Departamento de Estado, es la de que cuando
se trató de organizar un complot contra el ilustre presidente de Nicaragua,
general Anastasio Somoza, "fueron recogidas dos ametralladoras, cuatro
pistolas y una veintena de fusiles, marcados con la hoz y el martillo". ¿Creen
seriamente los directores de la propaganda del imperialismo yanqui, que esta
clase de informaciones van a impresionar a la opinión pública?, pero admita
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mos que el gobierno de Guatemala ha comprado armas para defenderse del
cerco que el imperialismo yanqui está organizando en su contra. ¿Es ilegítimo
ese proceder? Cuando un gobierno constitucional, en uso de la soberanía del
país que representa, compra armas al gobierno de cualquier otro país, está
realizando un acto comercial legítimo como cuando compra maquinaria agrí
cola o artículos de consumo. Así procedió el gobierno de la República Espa
ñola, para rechazar la invasión de las fuerzas fascistas de Alemania e Italia en
su territorio, obteniendo del gobierno de México las armas que necesitaba.
¿No está vendiendo armas el gobierno yanqui, desde hace ya largos años, a
los gobiernos europeos y obligando a los gobiernos de la América Latina a
que las compren aunque no las necesiten? ¿Espera el imperialismo yanqui
que la actitud de los pueblos y de los gobiernos democráticos de la América
Latina sea la de "no resistencia al mal", aguardando tranquilamente a que sea
invadido su territorio por sus vecinos o por aventureros armados por ellos?
Lo que alarma a los pueblos latinoamericanos es que el imperialismo
yanqui insista en tratarlos como si fueran sus sirvientes o sus esclavos, no sólo
explotando irracionalmente sus riquezas naturales y controlando su
incipiente desarrollo económico mediante las inversiones de sus capitales,
sino también pretendiendo aislarlos del resto del mundo para manejarlos a su
antojo, interviniendo abiertamente en sus problemas domésticos.
Y son tan torpes los dirigentes del imperialismo norteamericano, que
emplean el mismo procedimiento en todos los casos. Primero en Corea, in
ventando el llamado Ejército de las Naciones Unidas, para dar la impre
sión de que era el mundo entero el que luchaba contra el pueblo coreano.
Después, pretendiendo organizar la Comunidad Europea de Defensa. Más
tarde, tratando de constituir un bloque de naciones imperialistas para so
meter a los pueblos de Indochina. Y ahora en nuestro hemisferio tratando
de formar un bloque de todos los países que lo constituyen, para derrocar
al gobierno guatemalteco.
La táctica de ampararse en el nombre de otros pueblos para sacar la cas
taña con la mano del gato, fracasó en Corea, ha fracasado en Europa, fra
casará en Indochina y también en nuestro hemisferio. Ya es tarde para en
gañar a los pueblos latinoamericanos como si estuvieran integrados por
niños que no llegan todavía a la adolescencia.
En la América Central no hay más que dos grandes problemas, el ham
bre de las masas populares debida a la explotación despiadada de la tierra
y de los hombres por la United Fruit Company y otros monopolios extran
jeros, y la lucha por alcanzar la independencia nacional, liberándose del
imperialismo.

F ortalezas heroicas: D ien B ien P hu

La propaganda del imperialismo internacional ha pretendido hacer de la
fortaleza de Dien Bien Phu y de sus defensores, un símbolo del heroísmo
humano y una de las páginas más brillantes de la historia de la libertad.
Pero esta propaganda no ha podido mantenerse muchos días, porque
equivale a un edificio que carece de cimientos, a una mentira apoyada en
el deseo y no en la realidad.
Seguros de que recibirían cuantiosos elementos de guerra del gobierno
de los Estados Unidos, los hombres que gobiernan a Francia presentaron
ante la opinión mundial la batalla por la fortaleza de Dien Bien Phu como
la lucha decisiva en Indochina. Contaban también con que el ejército po
pular del Vietnam, sin tradiciones guerreras y sin eficaz dirección, habría
de estrellarse, una y mil veces ante la fortaleza defendida por veteranos
del ejército francés y por la Legión Extranjera, tan antigua como las aven
turas del imperialismo. Estaban tan convencidos de la victoria como
Adolfo Hitler y sus consejeros al iniciarse la batalla de Stalingrado duran
te la Segunda Guerra Mundial. Las cosas, sin embargo, ocurrieron de
modo contrario a sus planes y esperanzas.
La Legión Extranjera ha sido y sigue siendo un ejército de mercenarios
de diferentes países del mundo, a la que el imperialismo francés le ha con
fiado casi siempre empresas de conquistas o acciones represivas contra los
pueblos débiles. La propaganda ha pretendido hacer de ella un organismo
de héroes, empleando hasta la literatura y el cinematógrafo, pero ninguna
persona honrada se ha atrevido a elogiarla. En México sólo el Partido Ac
ción Nacional, al derramar lágrimas sobre las ruinas de la fortaleza de
Dien Bien Phu, ha tenido el atrevimiento de decir: "muchas veces la Le
Número 50. Junio 5 de 1954.

66/ESCRITOS EN SIEMPRE!

gión había combatido con honor en una causa perdida... por Maximiliano
en México". En la Legión Extranjera confiaba el gobierno francés su éxito,
pero fue aniquilada por los soldados del pueblo del Vietnam. Quedaron
allí más de diez mil aventureros nazis, de los que iniciaron la guerra en
1938; aventureros franceses, de los del gobierno traidor de Vichy; negros
del Senegal obligados a pelear por una causa que no era la suya, y
vietnameses reclutados por medio de la leva. Murieron, asimismo, multi
tud de cuadros jóvenes del ejército de Francia compelidos por la disciplina
a exponer su vida en una guerra injusta. Es inútil exaltar su sacrificio. Ca
yeron sin honra, porque el honor sólo acompaña a la causa del progreso y
no a la del retroceso histórico.
La fortaleza de Dien Bien Phu pasará a la historia. Pero la historia no
recogerá, para perpetuarlos, los nombres de sus defensores, sino los nom
bres de los que la destruyeron y la capturaron. Los primeros luchaban por
reconquistar a Indochina para explotarla en provecho de la burguesía colo
nialista de Francia. Los segundos peleaban por la independencia de su patria.
En la historia de México tenemos muchos hechos semejantes al de la for
taleza de Dien Bien Phu. La historia ha recogido los nombres del Cóporo, de
El Sombrero, de Los Remedios, de Jaujilla, de la Isla de Mezcala, porque
fueron baluartes construidos por los indios, los mestizos y los criollos que
luchaban por la independencia de la nación, y ha registrado los nombres
de sus defensores, pero ignora a los que atacaron esos bastiones de la li
bertad. El caso más parecido al de Dien Bien Phu, es el de la Alhóndiga de
Granaditas. El intendente de la provincia reunió todas las fuerzas disponi
bles para hacer de la fortaleza un bastión inexpugnable contra el pueblo en
armas acaudillado por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Todos sa
bemos lo ocurrido: los defensores de la Alhóndiga pelearon hasta morir,
pero el pueblo mexicano ha olvidado sus nombres. En cambio, no olvidaré
jamás los de los atacantes de la Alhóndiga: Pípila es un símbolo de la inde
pendencia nacional —el muchacho que exponiendo su vida logró acercar
se a la puerta de la fortaleza y le prendió fuego. No son los actos de valen
tía consciente o inconsciente, los que premia la historia, por el simple he
cho de que ocurran, sino los actos de valor según la causa a la que sirvan.
Un ejemplo al revés, pero con el mismo profundo contenido político,
fue el sitio de Cuautla. José María Morelos se atrincheró en esa ciudad para
atraer a las fuerzas realistas, sabedor de que se arrojarían sobre él para
aniquilarlo. Lo que Morelos pretendía era resistir el mayor tiempo posible
en Cuautla para que la insurrección en el sur del país cundiera y se hiciera
vigorosa. Y logró su propósito con valentía ejemplar y con genio de soldado:

FORTALEZAS HEROICAS: DIEN BIEN PHU/67

cuando no pudo soportar más el asedio, rompió el cerco, burló a las
fuerzas realistas y reapareció días después en el sur más optimista y arro
jado que nunca. La historia reconoce que la defensa de Cuautla es no sólo
uno de los grandes hechos militares de la Guerra de la Independencia de
México, sino también una de las batallas más importantes que cualquier
pueblo haya librado para conquistar su derecho a vivir libremente.
La fortaleza de Dien Bien Phu ha sido el Stalingrado de Indochina, con
la misma significación que Stalingrado tiene en la guerra contra el fascis
mo. No en el sentido en que los ejércitos nazis y sus aliados querían que
hubiera alcanzado.
El héroe de Dien Bien Phu fue el general Vo Nguyen Giap, no el general
Christian de Castries. La historia así lo informará a las generaciones veni
deras de todos los países del mundo.

C hina y las N aciones U nidas

En los círculos que a diario discuten los problemas internacionales, se ha
lla como tema principal de las controversias el ingreso de la República
Popular de China en las Naciones Unidas y, por tanto, su sitio en el Conse
jo de Seguridad, órgano supremo de la institución.
El caso se plantea, para algunos, de la siguiente manera: la existencia de
la República Popular de China es un hecho ya que nadie discute; sus ad
versarios no han podido intentar siquiera el derrocamiento del régimen
establecido desde 1949; la mayor parte de las naciones importantes del
mundo tienen relaciones diplomáticas con su gobierno; los países de Asia
mantienen vínculos cordiales con la república; sólo los Estados Unidos se
oponen al ingreso de la China nueva en las Naciones Unidas. Para decidir
esta cuestión es indispensable que la Asamblea General de la Organiza
ción, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y
votantes, acepte el ingreso. Ahora bien, como son sesenta las naciones
miembros, si el gobierno de Washington no logra que las veinte repúblicas
latinoamericanas secunden su actitud, suponiendo que ningún país deje
de asistir a la sesión de la Asamblea General, la China Popular tiene su si
tio asegurado en las Naciones Unidas.
Discurriendo sobre esa posibilidad, en el seno del Congreso los senadores
y diputados yanquis que exponen con violencia la política de los grandes mo
nopolios de su país, dirigen constantes excitativas al presidente Eisenhower
para que no transija y para que, de perder la votación, examine la conve
niencia de que los Estados Unidos se retiren de las Naciones Unidas. Porque
admitir a la "China comunista", dicen, equivaldría a poner en peligro el con
trol que tiene el gobierno de Washington en la actual Sociedad de Naciones.
Número 57. Julio 24 de 1954.
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El alegato tiene una indudable trascendencia porque revela hasta qué
punto ha cambiado la correlación de las fuerzas políticas en el mundo.
Hace cinco años la mayoría de las naciones de gran desarrollo económico y
político, dudaban de la estabilidad del nuevo régimen establecido en Chi
na, como dudaron también en 1917 de la consolidación del régimen socia
lista en la Rusia de los Zares. Y, como entonces, se aprestaron a luchar
juntas para impedir que la República Popular echara raíces y se desenvol
viera con éxito. Los occidentales, que se jactan de ser los maestros de la di
plomacia, se equivocaron una vez más, por su enorme ignorancia res
pecto de la historia de los pueblos ajenos a la civilización greco-latina, y
porque olvidaron también las lecciones de su propia historia. Olvidaron
que ningún pueblo en el mundo ha realizado tantas revoluciones como el
chino; que ninguno como él ha luchado consecutivamente tantos siglos
por su libertad interior y exterior. No advirtieron que desde el adveni
miento de la primera república, fundada por Sun Yat Sen, en 1912, el régi
men feudal de China estaba condenado a muerte y que la revolución de
mocrática tendría que ser de manera inevitable y lógica, una revolución
antimperialista, para asegurar la independencia nacional. No observaron
—o simularon ignorar—, la enorme repercusión que la Revolución Socia
lista de Octubre tuvo en todos los países de Asia, especialmente en China,
y subestimaron el crecimiento del movimiento revolucionario de las ma
sas obreras y campesinas que, desde 1925 hasta la Segunda Guerra Mun
dial, iba transformando radicalmente la estructura económica del país y la
conciencia del pueblo chino. No vieron que Chiang Kai-Shek, no era el
exponente genuino de la nueva China en marcha, sino su enemigo, y que
para serlo no contaría jamás con el apoyo del pueblo.
Por último, no apreciaron bien el hecho de que la alianza establecida
durante la lucha común contra el gobierno militarista del Japón, entre la
Unión Soviética y el pueblo chino, sería aún más grande después de la
guerra. Pero el desarrollo de los acontecimientos internacionales abrió el
entendimiento a las naciones de Occidente y éstas comprendieron con ra
pidez, excepto los Estados Unidos, decididos a realizar el sueño de Hitler
de dominar al mundo, que la República Popular de China no sólo repre
sentaba el sentir de sus quinientos millones de habitantes, sino que su
advenimiento había cambiado la correlación de las fuerzas políticas en el
escenario internacional. Y se aprestaron a reconocer al nuevo régimen,
prometedor del más grande mercado de la Tierra para su industria re
construida.
El gobierno de los Estados Unidos está solo en este debate. Su esperanza
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de contar con los veinte votos de la América Latina no es muy grande,
porque Argentina, México y dos o tres países más, si votaran en contra de
la República Popular de China, por no disgustar al "coloso del norte", en
trarían en contradicción consigo mismos; abandonarían los esfuerzos que
han hecho para difundir su comercio exterior, sellarían voluntariamente
su dependencia total del mercado norteamericano y renunciarían a vivir
como naciones libres.
Pero la discusión no puede plantearse en realidad de ese modo. El pro
blema es más simple: la Carta de las Naciones Unidas considera a China
como a una de las grandes potencias fundadoras de la institución, y como
tal le reconoce el derecho de miembro permanente del Consejo de Seguri
dad. No es China, en consecuencia, un país que pretenda ingresar en la
ONU y cuya solicitud deba discutir y aprobar la Asamblea General. De lo
que se trata sólo es de saber cuál de los dos gobiernos que se disputan la
representación china —el de la China continental y el de la isla de
Formosa— es el legítimo representante del pueblo chino.
A estas alturas, después de cinco años de victorias sucesivas del gobier
no de la República Popular, que ha unido a los quinientos millones de
habitantes por la primera vez en su larga historia; de las relaciones que ha
establecido con la mayoría absoluta de los principales países capitalistas;
de su intervención decisiva para dar fin a los conflictos de Corea e
Indochina, y de su pacto con la India para que los problemas de Asia los
resuelvan los asiáticos, contribuyendo así, en forma directa, a disminuir la
tensión internacional, ¿quién puede atreverse, en forma seria, a afirmar
que el régimen de la República Popular que preside Mao Tse-Tung, no re
presenta a la nación china?
Insistir en darle beligerancia al llamado gobierno de Chiang Kai-Shek,
que se mantiene en la isla de Formosa sólo porque la escuadra de guerra de
los Estados Unidos lo protege y el gobierno de la República Popular no ha
creído conveniente arrojarlo de ahí, por ahora, para evitar un conflicto con

los Estados Unidos, es convertir el derecho internacional en un juego de
malabarismos, desprestigiando a la ONU y pisoteando los solemnes com
promisos contraídos por el gobierno yanqui en las Conferencias de Moscú,
del Cairo, de Yalta y de Berlín, antecedentes de las Naciones Unidas, y
quemar la Carta de San Francisco.
Pero hay algo peor todavía: insistir en mantener relaciones con el go
bierno simbólico de Formosa, para poder afirmar que China está presente
en las Naciones Unidas, equivale a negar la realidad geográfica y la reali
dad política del mundo de nuestro tiempo. El gobierno de Washington,
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que publicó poco después de terminada la guerra, el "Libro Blanco" contra
el gobierno de Chiang Kai-Shek, describiéndolo objetivamente como era
—corrompido, irresponsable e incorregible— sería después el mismo que
lo presentaría ante la sociedad internacional como el gobierno legítimo de
China, obligando a los países latinoamericanos, entre ellos a México —du
rante el régimen de Miguel Alemán— a secundarlo en la farsa.
Ha llegado la hora de volver al sentido común y a la decencia, que de
ben presidir la política internacional de todos los pueblos del mundo.

La nueva

c o n s t it u c ió n d e

C hina

El derecho constitucional ha cambiado tanto en el mundo durante los últi
mos cuarenta años, que los principios que le sirvieron de base hasta antes
de la Primera Guerra Mundial, pertenecen ya al pasado.
El cambio se debe a las profundas transformaciones económicas y so
ciales que han ocurrido tanto en los países formalmente adictos a la tradi
ción liberal, como en los que abolieron el régimen de la propiedad privada
de los instrumentos de la producción económica.
El derecho constitucional en los países capitalistas tiene características
diferentes en las dos etapas fundamentales del capitalismo: la de la libre
concurrencia y la de la concentración del capital, que conduce a la hege
monía de los monopolios financieros sobre la vida doméstica y a la expor
tación de capitales, que engendra el imperialismo. En la primera, los nu
merosos elementos de la burguesía, que aspiran al desarrollo de sus ne
gocios sin obstáculos, luchan contra todas las trabas a la libertad: libertad
de producción, de comercio, de sufragio, de investigación científica, de
aplicación de las invenciones técnicas, a la libertad de cátedra y de expre
sión del pensamiento. En la segunda, los propietarios de los grandes mo
nopolios, que controlan la vida económica y política de su país e influyen
en la de otros, se revuelven contra los principios que hicieron posible la
evolución histórica del capitalismo, y tratan de establecer en todas partes a
las que llega su influencia, un régimen opuesto al de la libertad, tendiendo
al fascismo, contrapartida del liberalismo clásico.
Uno es el derecho constitucional formal en los Estados Unidos de
Norteamérica, por ejemplo, y otro el derecho constitucional en la práctica.
En la gran potencia del Norte hace ya largos años que desapareció la
Número 61. Agosto 25 de 1954.
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l ertad de producción y de comercio: todo gira alrededor de un breve gru
ib
po de poderosos monopolios, que controlan lo mismo la vida económica
del país que su política internacional y, en consecuencia, las actividades
sociales y cívicas, la investigación científica y la expresión de las ideas. El
fenómeno de la concentración del poder y de su intervención en la vida de
los individuos contra sus deseos y esperanzas, es más completo en los
Estados Unidos que en la Alemania nazi y en la Italia fascista, porque el
control de los monopolios sobre la vida económica nacional es más eficaz
que en aquéllas, cuando los partidos totalitarios llegaron al gobierno. Si el
norteamericano no ha ido más lejos en la aplicación de la dictadura terro
rista que ha instaurado en su país, dirigida por los capitanes de las finan
zas, es porque su propósito de encender un nuevo conflicto armado ha
sufrido grandes reveses, y el fascismo, cuando no es precursor de una
violenta lucha internacional, puede producir desde la oposición política
creciente hasta la revolución.
El derecho constitucional en las naciones que oscilan entre defenderse de la
presión norteamericana y el propósito de fortalecer los intereses de la
burguesía en el poder, preconizando el progreso del país sin el mejoramiento
de la vida de las mayorías, también está en crisis. O se interpreta la Constitu
ción contra su letra o contra su espíritu, y surgen de ellas leyes y decretos que,
invocándola, resultan, paradójicamente, su negación más flagrante.
En los países semicoloniales, como los de la América Latina, más influi
dos que aquéllos por el imperialismo yanqui, o la Constitución se viola a
ciencia y paciencia de los titulares del estado, o la deroga una asonada que
tiene éxito por el apoyo que recibe del gobierno de Washington, y entonces
no hay otra norma del derecho público que la voluntad de los coroneles
que "defienden" a su pueblo del "peligro del comunismo".
El derecho constitucional del mundo capitalista no es, en suma, proyec
ción jurídica de la realidad, y menos aún bandera del pueblo para que sus
principios se transformen en realidad viva. Está en crisis porque el sistema
social que representa se halla en bancarrota y no puede servirle ya sino de
obstáculo para sus actuales objetivos, diversos a los de la época en que el
capitalismo era una fuerza revolucionaria que destruía los monopolios
materiales y espirituales del sistema corporativo de la Edad Media.
En cambio, la Constitución en los países que han abolido el sistema ca
pitalista, es un conjunto de supremas normas jurídicas que obedecen a la
realidad, que la reflejan fielmente y sirven de estímulo al pueblo para al
canzar nuevas etapas del progreso histórico. La más reciente de ellas es la
Constitución de la República Popular de China.

74/ESCRITOS EN SIEMPRE!

La República Popular fue establecida en el otoño de 1949. La Conferen
cia Consultiva Política del Pueblo Chino —asamblea representativa de to
das las fuerzas, organizaciones y personalidades democráticas y patrióti
cas del país—, que bajo la dirección de Mao Tse-Tung dio forma al nuevo
régimen, formuló un importante documento que lo definía y lo organiza
ba: el Programa Común.
Este documento, que tiene el valor de una Constitución provisional, era
a la vez la Carta de la revolución victoriosa y el plan para consolidarla,
para liberar definitivamente al país de sus enemigos domésticos y exterio
res, y para crear las bases de la transformación de la China feudal y colo
nial, semifeudal y semicolonial del pasado, en una gran nación industrial,
moderna y libre, apoyada en una agricultura nueva y en un pueblo go
bernado por sí mismo por la primera vez en su larga historia.
Durante los cinco años que la República Popular tiene de existir, los
cambios realizados en China han sido enormes. Se reformó el sistema de la
tierra. Fueron suprimidos los contrarrevolucionarios. Se rehabilitó la eco
nomía nacional y se llevaron a cabo otros grandes esfuerzos que han pro
ducido las condiciones necesarias para la construcción económica planifi
cada y para la etapa de transición al socialismo. Se han cumplido los ob
jetivos políticos iniciales del Programa Común. La República Popular en
tra en el período de transición entre la democracia popular —basada en la
coexistencia de diversas formas de la propiedad—, y la supresión de la
propiedad privada de los medios de la producción económica.
Para precisar las características y los pasos necesarios del período de
transición, ha sido formulado un Proyecto de Constitución de la República
Popular de China. El Consejo Central del Gobierno del Pueblo, a convoca
toria del Congreso Nacional del Pueblo y de los diversos Congresos del
Pueblo de todo el país, tomó el acuerdo de nombrar un comité de redac
ción de la Constitución, presidido por Mao Tse-Tung. Este, en nombre del
Comité Central del Partido Comunista de China, presentó al Comité de
Redacción un anteproyecto en marzo del presente año. El documento fue
sometido a consulta de más de ocho mil personas de todas las actividades
y tendencias bajo la dirección del Comité, que hizo un estudio cuidadoso y
llevó a cabo una serie de discusiones críticas. El proyecto se terminó de
redactar el 11 de junio próximo pasado. Se publicó por orden del gobierno
y fue distribuido en todo el país con el objeto de que el pueblo pueda dis
cutirlo y presentar nuevas sugestiones para mejorarlo. Cuando esta en
cuesta termine será sometida finalmente a la consideración del Primer
Congreso Nacional del Pueblo Chino.
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Desde el punto de vista de la estructura económica y social del país, el
Programa Común establecía la coexistencia de la propiedad privada y de
la propiedad socializada en manos del estado. Deliberadamente fue supri
mida toda mención del paso al socialismo, por considerar que las condi
ciones materiales, políticas y culturales de China, en 1949, no permitían
hablar del advenimiento de ese régimen como tarea inmediata de la Repú
blica Popular recién establecida. El Proyecto de Constitución se basa en
nuevas condiciones objetivas, económicas y sociales: la producción indus
trial en los últimos cinco años, ha aumentado del 10 al 28 por ciento; el sec
tor de la industria poseída por el estado aumentó en un 50.7 por ciento con
industrias modernas; la economía cooperativa en la agricultura y en los ta
lleres ocupa una posición importante en la economía nacional; a fines de 1953
había 14 000 cooperativas de producción agrícola: hoy llegan ya a 95 000; la
industria capitalista y el comercio han ido siguiendo gradualmente el ca
mino del capitalismo de estado; los niveles políticos, económicos y cultu
rales de las masas del pueblo se han elevado constantemente y son ellas las
que demandan que el progreso se acelere y se llegue a la etapa socialista.
El Proyecto de Constitución conduce al pueblo chino hacia la nueva
meta —pero novedad en la historia del derecho desde Roma hasta hoy—
paso a paso. Porque como en la China actual los sectores de la economía
socialista y la no-socialista se hallan al lado el uno del otro, la transforma
ción de la economía no-socialista en socialista debe hacerse de manera
gradual. La rica experiencia de la URSS y de las democracias populares eu
ropeas, y la enorme experiencia del pueblo chino, aconsejan que se supri
man las formas coactivas para acelerar el tránsito de la etapa capitalista a
la socialista, cuando la base política del cambio consiste en la existencia de
un estado popular democrático dirigido por la clase obrera y apoyado en
la alianza de los obreros y los campesinos. El sector socialista de la econo
mía —propiedad de todo el pueblo—, será, de acuerdo con el Proyecto de
Constitución, la fuerza directiva de la economía nacional, y la base mate
rial que servirá al estado para llevar a cabo la transformación socialista. Al
mismo tiempo, el estado estimulará la economía individual a que cambie
paso a paso, de modo voluntario a través de una forma concreta de transi
ción, y se incorpore en la economía de propiedad cooperativa. De la misma
manera, el estado estimulará y guiará la transformación de la industria ca
pitalista y del comercio, en varias formas de economía de capitalismo de
estado, paso a paso, reemplazando a los propietarios capitalistas por la
propiedad de todo el pueblo.
El cambio histórico no lo hará la constitución por sí misma. Ella lo con
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ducirá solamente. La transición dependerá del diario desarrollo y del cre
cimiento de las bases materiales del socialismo, del diario despertar de la
conciencia socialista de las masas populares, y de la relación cada vez más
estrecha y más eficaz entre el pueblo y los órganos del gobierno, que el
Proyecto de Constitución establece también como condición para llevar a
los seiscientos millones de habitantes de China hacia un estadio superior
de la humanidad, que en pocos años contribuirá a cambiar definitivamen
te el curso de la vida política del mundo.

LO S TRES CAMINOS DE LA SÉPTIM A FLOTA

El Congreso Nacional de la República Popular de China ha tomado la re
solución de rescatar la isla de Formosa que hace tiempo se encuentra en
manos de la pequeña facción política encabezada por Chiang Kai-Shek,
desplazado del gobierno por el pueblo y señalado por la opinión interna
cional como el ejemplo mayor de la corrupción administrativa de la época
contemporánea. Respondiendo a esta decisión de la asamblea representa
tiva del pueblo chino, el gobierno del general Dwight Eisenhower ha he
cho declaraciones terminantes en el sentido de que para rescatar Formosa
primero tendrán que pasar las fuerzas armadas de la República Popular de
China por encima de la Séptima Flota de los Estados Unidos, que protegen
la isla para mantener la ficción del gobierno de Chiang Kai-Shek. Y como
es incuestionable que, contrastando con el empleo del chantaje que el go
bierno yanqui ha usado con frecuencia en su política internacional, el
Congreso de China no ha tomado ese acuerdo para retroceder en el propó
sito que entraña, hay en puerta un nuevo y grave conflicto si Washington
sostiene su resolución de impedir la reincorporación de Formosa a la so
beranía de China.
El problema es claro y simple. Durante la Segunda Guerra Mundial —del
27 de noviembre al 12 de diciembre de 1943— se realizó en la ciudad de El
Cairo una importante conferencia entre el presidente Franklin Delano
Roosevelt, el primer ministro Winston Churchill y Chiang Kai-Shek, en
tonces representante de China. Los acuerdos de esa reunión, entre otros,
fueron los siguientes: a) Derrotar al Japón y obligarlo a la rendición incon
dicional. b) El Japón devolverá los territorios de los que se posesionó des
de 1914, entre los cuales figuraba la isla de Formosa. c) China readquirirá
Número 62. Septiembre 1 de 1954.
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todo su territorio, incluyendo a Manchuria. d) Corea recobrará su inde
pendencia. Tales resoluciones sirvieron para coordinar la lucha entre to
dos los países del Pacífico en contra del gobierno militarista del Japón y
para asegurar la victoria de las Naciones Unidas. Lograda la rendición del
gobierno japonés debido a la acción conjunta de las fuerzas antifascistas, y
la liberación del territorio chino de los invasores, por la acción combinada
del Ejército Soviético y del Ejército de Liberación de China, dirigido por
Mao Tse-Tung y Chu Teh, continuó la lucha con la facción de Chiang KaiShek, que había perdido su carácter de gobierno de hecho y desde el pun
to de vista jurídico, por el repudio general del hombre que había servido
más los intereses del gobierno del Japón que los de su patria, hasta que se
proclamó la República Popular en el otoño de 1949.
Chiang Kai-Shek fue a refugiarse en la isla de Formosa con el apoyo del
gobierno de los Estados Unidos, que se han negado a reconocer, sistemá
ticamente, uno de los grandes hechos de la historia de nuestro tiempo, que
ha cambiado definitivamente la correlación de las fuerzas políticas en el
mundo: la transformación de la China colonial y feudal, en una gran po
tencia, independiente y soberana, por la voluntad de los seiscientos mi
llones de hombres y mujeres de su pueblo.
Exceptuando a los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y
de los países latinoamericanos, todas las naciones del mundo tienen rela
ciones diplomáticas o comerciales con la República Popular de China. Na
die duda en esta hora de que es imposible restablecer el corrompido go
bierno del Kuomitang, de la misma manera que no es posible que China
salte atrás, a la etapa de los señores de la guerra, los feroces propietarios
feudales del pasado. Por otra parte, concluidos los conflictos de Corea y de
Indochina, la paz ha llegado, al fin, al inmenso continente asiático y es
natural que China haya resuelto recobrar la isla de Formosa, segregada de
su territorio nacional.
¿Cuáles pueden ser las razones del gobierno norteamericano para inter
venir en un conflicto interno de China? Razones legales, ninguna. Razones
políticas, tampoco. El único argumento que ha empleado constantemente
en sus aventuras imperialistas, el de que trata de "salvar" al mundo del
llamado peligro del comunismo, no puede justificar su intervención en los
asuntos que competen a la soberanía de otras naciones. Ese argumento
acaba de ser rechazado por la Gran Bretaña y Francia en la Conferencia de
Ginebra que puso fin al conflicto de Indochina. Frente al caso concreto de
Formosa, el gobierno británico ha declarado que es una cuestión domés
tica de China y no un problema internacional. Es indudable que las nació-
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nes del continente europeo no intervendrán, y en cuanto a los pueblos
asiáticos, todos forman un bloque para defender su derecho a resolver sus
problemas sin la intervención de los países occidentales.
¿Se embarcará el gobierno de los Estados Unidos en una nueva aventu
ra? Es muy probable, porque los jefes de los monopolios que lo manejan
ven en el caso de Formosa una oportunidad para dar empleo a parte de su
enorme producción de guerra y de las mercancías de consumo que no tie
nen compradores, por la política suicida y terca de evitar el intercambio
comercial entre los Estados Unidos y los países del mundo socialista, que
son los únicos que tienen capacidad de compra en gran escala.
Después de la crisis económica de 1929, los Estados Unidos se vieron
amenazados por una nueva crisis cíclica cuyas premisas se habían pre
sentado ya en 1938. La Segunda Guerra Mundial evitó que estallara; pero
ya hace algunos años que aparecieron otra vez las premisas de la crisis y
por eso el gobierno de Truman y después el actual, recurrieron a la políti
ca de los armamentos y al programa de militarizar la economía de su país,
tratando de impedirla. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que la
producción que no obedece a propósitos constructivos no frustra la for
mación de las condiciones para que la crisis cíclica se provoque. Si los Es
tados Unidos intervienen en el conflicto doméstico de China, tratando de
huir de la crisis económica, no podrá evitarla. A lo sumo lo que podrá
ocurrir será que se aplace por breve tiempo, pues es inevitable en un país
como los Estados Unidos que ha llegado a la última etapa del desarrollo
capitalista.
No impedirán la crisis económica los Estados Unidos; pero, en cambio,
encenderán un nuevo foco de guerra que será mucho más peligroso que el
de Corea y el de Indochina, porque un conflicto con la República Popular
de China, provocado por el gobierno de la Casa Blanca, que sería un agre
sor típico a la luz del derecho internacional y ante la conciencia de todos
los pueblos de la Tierra, no los llevaría a la victoria. Para los Estados Uni
dos sería un tremendo desgaste humano, un nuevo y más grande fracaso
militar y su completo aislamiento en el mundo.
¿Quiénes podrían ser los aliados de los Estados Unidos en su aventura
en el caso de Formosa? ¿España, Turquía y Alemania Occidental, los nue
vos "pilares" de la política yanqui en Europa, como los llama el payo de la
política internacional, don Rodrigo de Llano, director de Excélsior? ¿Aus
tralia, Nueva Zelandia y Filipinas? No vale la pena hacer el menor comen
tario sobre el valor de esos aliados. ¿La América Latina? ¿Con qué argu
mentos podrían pedir los Estados Unidos cooperación a nuestros pueblos
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para una hazaña ilegal e inmoral como la de Formosa? Las naciones lati
noamericanas tendrían que ser, por razones legales y por conveniencia de
sus vitales intereses, neutrales en ese conflicto buscado deliberadamente
por el gobierno de Washington a veinte mil kilómetros de distancia de
nuestro continente.
La Séptima Flota de la armada norteamericana tiene tres caminos a se
guir: o retirarse, después de haber bramado inútilmente en las aguas terri
toriales de China, huir maltrecha, o sucumbir sin gloria como parece que
lo quiere el presidente Dwight Eisenhower.

L a C omunidad E uropea de D efensa

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos
ofreció a los de la Europa Occidental una cuantiosa ayuda en créditos para
reconstruir los centros de producción y las ciudades que habían sufrido los
impactos de la larga y tremenda lucha. Les propuso, al mismo tiempo, un
pacto de carácter militar y político para defender a los países del Atlántico
de una supuesta agresión de parte de la Unión Soviética y de las demo
cracias populares.
La gran burguesía europea acogió con entusiasmo las proposiciones del
gobierno yanqui, e importantes sectores de la pequeña burguesía vieron
en ellas una clara perspectiva para consolidar su situación cada vez más
precaria. Sólo la mayoría de la clase obrera y los intelectuales, artistas y
hombres de ciencia, con mayor sensibilidad que otros sectores de la colec
tividad, denunciaron esos ofrecimientos como maniobras gigantescas
para controlar la industria básica de los países europeos por los monopo
lios norteamericanos y para crear un ejército con los recursos humanos y
materiales de todos ellos, que serviría de principal fuerza de agresión en la
nueva guerra que preparaban los hombres de Wall Street, para dominar
económica y políticamente al mundo.
El Plan Marshall, de 1947 —para la reconstrucción económica de
Europa—; el Pacto del Atlántico, de 1949 —nueva edición del Pacto AntiKomitern, de 1937—; y, posteriormente, la Comunidad Europea de Defen
sa se pusieron en marcha para alcanzar esos objetivos. Pero cuando el pro
grama de la CED fue ampliamente conocido y estudiado, de toda Europa
surgió la protesta contra los planes del imperialismo norteamericano, ya
que ese programa arrojaba luz intensa sobre el verdadero contenido de la
política internacional del gobierno de Washington.
Número 64. Septiembre 15 de 1954.
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La Comunidad Europea de Defensa sería un organismo supranacional
para fines militares, económicos, sociales y políticos. Deberían crearla
Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y la Alemania Occidental.
La Gran Bretaña se negó desde un principio a participar y los países escan
dinavos y Suiza proclamaron su neutralidad ante el proyecto. La CED ten
dría facultades para imponer obligaciones a sus miembros, por mayoría de
votos. La maniobra yanqui era evidente: contando con la Alemania Occi
dental y los pequeños países, Francia sería obligada a poner a las órdenes
de un supermonopolio de la economía europea, dirigido por los Estados
Unidos, sus recursos materiales y humanos y a prepararse para una nueva
guerra. El instrumento de que se valdría Washington para manejar la CED
sería el gobierno de Alemania Occidental, cuyos cárteles estaban controla
dos financieramente por los monopolios yanquis.
Holanda, Bélgica y Luxemburgo y, por supuesto, el gobierno de Bonn,
aceptaron el plan. Italia esperó hasta conocer la determinación final del
gobierno francés. La clave para la existencia de la CED estaba en Francia, no
sólo porque es el país determinante de la Europa continental que ve al
Atlántico, sino porque junto con los Estados Unidos, la Unión Soviética y
China, es una de las grandes potencias que tienen la responsabilidad de la
paz o de la guerra en el seno de las Naciones Unidas.
Para asegurar la creación de la CED el gobierno francés y el gobierno de
la Alemania Occidental, firmaron un acuerdo en Bonn y un Tratado en
París hace tres años, y sólo era preciso para que entraran en vigor, la ratifi
cación de la Asamblea Nacional Francesa. Durante este tiempo ha habido
en toda Europa una enorme agitación política y, particularmente, en Fran
cia, que terminó hace unos días con el rechazo, por la Asamblea Nacional,
del proyecto de la Comunidad Europea de Defensa.
El gobierno de los Estados Unidos ha sufrido una tremenda derrota,
mucho más importante que la de Corea y la de Indochina, porque sin
ejércitos en Europa y sin el control de la producción económica de los
grandes países de esa región del mundo, no puede provocar la contienda,
ya que con sus propias fuerzas y dada su ubicación geográfica, perdería la
guerra en plazo breve. Así ha tenido que reconocerlo, porque hay hechos
de tal magnitud que no se pueden ocultar. No puede atribuir el fracaso de
la CED a los comunistas, aunque su aparato de propaganda les atribuya
todas las cosas adversas al imperialismo yanqui, porque la repulsa de la
CED fue el resultado de la unificación de la opinión francesa. Si en el parla
mento votaron juntos los diputados de la extrema derecha, de la izquierda
y del centro, fue porque reflejaban la opinión de la calle, la del pueblo
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francés que ha llegado a valorizar de una manera objetiva y precisa los
verdaderos propósitos del Plan Marshall, del Pacto del Atlántico y de la
Comunidad Europea de Defensa: rearmar a la Alemania Occidental y
darle la hegemonía en la Europa capitalista: subordinar a Francia militar y
económicamente al ejército y a los monopolios germano-americanos; ha
cer de Italia un país de tercer orden, y manejar a los pequeños países eu
ropeos como simples lacayos del imperialismo yanqui.
La Gran Bretaña, que tiene fuertes ligas históricas y ciertos intereses co
munes con los Estados Unidos, mantiene la ficción de la alianza con el go
bierno de Washington: pero hace su propia política que, en lo fundamen
tal, difiere de la política internacional del gobierno norteamericano. Los
países escandinavos han abandonado su neutralidad y hace unos días han
resuelto dirigirse a la Organización de las Naciones Unidas pidiéndole
que se le dé al gobierno de la República Popular de China el asiento que le
corresponde en esa institución.
Los Estados Unidos, que al terminar la Segunda Guerra Mundial eran el
país hegemónico del mundo capitalista y colonial, están viviendo la hora
amarga de su aislamiento, porque su política ha sido equivocada. La evo
lución histórica de los pueblos está sujeta a leyes naturales como todos los
hechos del universo, del mundo y de la vida. No basta la voluntad de los
hombres para conseguir sus propósitos, por mucho que dispongan de
fuerzas considerables. El superimperialismo, es decir, el gobierno de un
país imperialista sobre los otros del mismo carácter y sobre los países poco
desarrollados, es contrario a las leyes del desarrollo económico y político.
Las contradicciones interimperialistas no se pueden evitar porque son
una característica congénita al régimen capitalista. Por la misma razón no
se puede impedir la rebelión del mundo colonial contra las metrópolis
imperialistas, porque lo que produce esa rebelión es la necesidad de la in
dependencia nacional de pueblos que han llegado a un grado de desarro
llo económico y político que se vuelve incompatible con su dependencia
respecto del extranjero.
Ante este nuevo fracaso del actual gobierno norteamericano, el secre
tario del Departamento de Estado, John Foster Dulles, se halla ahora en
Filipinas con el objeto de crear una Comunidad Asiática de Defensa, para
evitar el alejamiento de su país en aquella decisiva región de la Tierra. Pero
es evidente que fracasará la CAD como fracasó la CED. Sólo el reconoci
miento de que en nuestra época no puede regirse el mundo por un solo
sistema social, sino por diferentes regímenes, y de que es preciso aceptar
este hecho como ley del desenvolvimiento histórico, puede llevar al go

84/ESCRITOS EN SIEMPRE!

bierno norteamericano a una nueva política que tendría que descansar en
dos principios fundamentales: la convivencia pacífica de todos los pue
blos, independientemente de su régimen económico y político, y un pacto
de seguridad colectiva concertado por las principales potencias. De otra
suerte el porvenir del imperialismo norteamericano no puede ser sino el
de la muerte súbita, por una guerra suicida que provocaran sus capitanes,
o la bancarrota política, fruto de nuevas crisis económicas que llevarían a
los Estados Unidos a trastornos interiores y externos de graves conse
cuencias.

¡E uropa, bajo la sombra de la

w eh rm a ch t!

Desde esta Varsovia no reconstruida, sino levantada otra vez desde sus
cimientos, porque al concluir la Segunda Guerra Mundial no había queda
do nada de ella, y del millón de sus habitantes sobrevivían menos de la
mitad, se puede juzgar bien lo que significa para los pueblos europeos el
nuevo rearme de Alemania. El odio contra los nazis es tan grande que na
die lo demuestra con palabras. Cuando los sentimientos humanos son
verdaderamente profundos, el lenguaje es incapaz de expresarlos. El odio
contra los militaristas alemanes se manifiesta en un silencio que nadie se
atreve a romper; pero que encierra la resolución colectiva inquebrantable
de no permitir que vuelva a levantarse la wehrmacht para encender una
nueva guerra.
Cuando el jefe del gobierno francés, Pierre Mendes France, llegó a un
convenio en Ginebra para dar fin a la guerra en Indochina, se transformó
en un hombre de prestigio en Europa. Cuando después, ante el compro
miso de ratificar el tratado para crear la Comunidad Europea de Defensa
(CED), actuó para que el parlamento de su país no lo autorizara, su presti
gio llegó a la popularidad, porque todo el mundo vio en él al hombre de la
concordia, al que liquidaba la política de fuerza y abría la ansiada pers
pectiva de la convivencia pacífica de todos los países del mundo. Pero los
acuerdos de Londres y París para el rearme de la Alemania occidental, que
el propio Mendes France ha concertado en substitución de la CED, han li
quidado su prestigio y su caída es inevitable, aunque el Parlamento rati
fique por mayoría de votos esos acuerdos, porque el rearme de Alemania
es para los franceses de todos los sectores sociales, un problema nacional y
no una cuestión de partidos políticos.
Número 79. Diciembre 29 de 1954.
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En la misma Alemania occidental, que había sido presentada por la pro
paganda norteamericana como un país unido, deseoso de recobrar su an
tiguo poderío —entendiendo por éste más que el económico el militar— la
clase obrera reunida en el octubre anterior en un congreso de enorme im
portancia, se ha declarado contra el rearme de los antiguos militaristas y
contra la política del gobierno de Conrad Adenauer, en nombre de seis
millones de trabajadores, pasando por encima de sus líderes y de las ex
hortaciones a la obediencia que les hicieron dos ministros del gobierno que
asistieron a la asamblea. Y en la región occidental de Berlín, controlada por
el ejército de los Estados Unidos, hace unas semanas que el pueblo impidió
que hablaran en público los generales nazis rehabilitados y el ministro de
la guerra, que trataban de justificar la reorganización del ejército de Adol
fo Hitler.
El pueblo alemán sabe bien que los 100 000 millones de marcos que cos
tará equipar a los quinientos mil soldados que constituirán la fuerza inicial
autorizada por los acuerdos de Londres y París, tendrá que pagarlos él con
nuevas privaciones y sufrimientos, de la misma manera que pagó los 90 000
millones que costó la organización de las primeras fuerzas del Tercer
Reich.
En la República Democrática Alemana —la región oriental del país, con
veinte millones de habitantes— el rechazo de los acuerdos de Londres y
París es unánime. Su gobierno y sus hombres representativos han declara
do, después de la Conferencia de Moscú, que están dispuestos a defender
se si se reorganizan militarmente los nazis.
En la Gran Bretaña, el congreso nacional del Trade Union Congress, que
acaba de reunirse, tomó el acuerdo de luchar contra el empleo de las armas
termonucleares y de estimular el comercio entre el Oriente y el Occidente.
¿En qué se apoya la militarización de Alemania, si los pueblos de Ale
mania y Francia protestan contra ella, y los otros pueblos de Europa parti
cipan en la repulsa? Los dirigentes de los gobiernos burgueses europeos,
guiados por el de los Estados Unidos, creían que la Unión Soviética, las
democracias populares y China, acabarían por llegar a un entendimiento
con ellos, haciéndoles concesiones, ante la fuerza que representaría el blo
que de países capitalistas armados hasta los dientes, que tendría a la
wehrmacht como principal arma de choque. Pero se han equivocado.
La Conferencia de Moscú, que terminó hace unos días, ha precisado con
claridad meridiana la situación: si se ratifican los acuerdos de Londres y
París, si se autoriza la remilitarización de Alemania, no habrá posibilidad
de entendimiento entre las potencias occidentales y los países socialistas;
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éstos se verán obligados a aumentar sus fuerzas defensivas y todo intento
de atacar, de desencadenar la guerra y de turbar la vida apacible de sus
pueblos, se expondrán a una respuesta demoledora y harán todo lo que
sea necesario para hacer triunfar su justa causa.
Al informar al pueblo de Polonia sobre la Conferencia de Moscú, en un
gran mitin convocado por el Frente Nacional y realizado ayer en Varsovia,
el presidente del Consejo de Ministros, Jozef Cyrankiewicz, hizo esta afir
mación: "el militarismo alemán escoge las víctimas sucesivas de sus ata
ques de rapiña, táctica que fue el secreto principal de sus éxitos pasados y
por cierto efímeros". Y agregó: "la declaración de Moscú es una adverten
cia para todos los pueblos y los gobiernos de Europa, para que tengan
plena conciencia de las consecuencias del establecimiento de la
wehrmacht... Sólo un tratado general europeo de seguridad colectiva po
dría servir para el fin que deseamos, que es el reforzamiento de la solidari
dad de todos los países amenazados por el militarismo alemán, objetivo al
que sirve hoy la indestructible solidaridad de acero de los estados del
campo de la paz, que participaron en la Conferencia de Moscú".
Mendes France se ha apresurado a plantear al Parlamento la ratificación
de los acuerdos de Londres y París, para no dar tiempo a que el pueblo se
movilice y obligue a sus diputados a votar en contra, como ocurrió con la
CED. Porque esos acuerdos han sido presentados por el gobierno como
algo distinto a la Comunidad Europea de Defensa, y esta propaganda ha
confundido a muchos momentáneamente. En los primeros meses del año
próximo, los acuerdos de Londres y París serán rechazados por el Parla
mento.
En esta hora no hay un hogar, una fábrica, una oficina o una escuela, un
solo lugar de reunión en Europa, en el que no se discuta el problema del
rearme alemán. La experiencia ha sido dolorosa y dramática. El pueblo de
los Estados Unidos no ha sufrido nunca, en su propio territorio, las conse
cuencias de una guerra; pero los europeos no pueden olvidar la amarga
experiencia, y saben que si viniese otra guerra mundial, podría producir
tan graves daños que equivaldría a la desaparición de todas sus riquezas
materiales y humanas.
El gobierno que se atreva a encender el fuego morirá en sus llamas y lle
vará a su pueblo al exterminio, aunque haga sufrir a los otros. El problema
es el de elegir entre la seguridad colectiva o la división de Europa en dos
bloques, que tendrían que chocar de manera inevitable, pues el bloque oc
cidental, llamado la Organización del Tratado del Atlántico, se ha forma
do para ir a la guerra y no para garantizar la paz internacional.
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El gobierno norteamericano, que aspira a ganar la guerra sin que su
pueblo sufra las consecuencias de la lucha, como ha ocurrido en las dos
Guerras Mundiales, en esta ocasión no logrará sus propósitos. Tanto los
aliados que ha hecho como los enemigos que ha creado, lo señalan como el
dirigente y el responsable mayor de la preparación del nuevo conflicto. Y
será derrotado y creará las condiciones objetivas para que su pueblo cam
bie el régimen social en el que ha vivido hasta hoy, poniendo, así, término
a una gran etapa de la historia que comenzó el 14 de julio de 1789.
Varsovia, 10 de diciembre de 1954.

E uropa, a fines de 1 9 5 4

Los europeos han vivido durante largos siglos —desde el principio de la
época histórica—, haciendo la guerra y tratando de consolidar la paz des
pués de cada conflicto. Su estado natural es el de combatientes, de lucha
dores con las armas y contra ellas, de guerreros que buscan la victoria y
que, vencidos a veces, se preparan para la revancha.
Ese estado natural bélico no es el resultado de su temperamento ni de
móviles personales de los jefes de sus gobiernos, como enseña la historia
anticientífica que se difunde en las escuelas de casi todo el mundo. Es la
consecuencia de las rivalidades económicas y políticas entre vecinos que
piensan de manera semejante y ambicionan las mismas cosas dentro y fue
ra del territorio en que crearon sus naciones.
Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, los europeos eran los amos
del mundo. El régimen capitalista, nacido en su tierra, era el único sistema
social del planeta. Los países de ultramar—unos grandemente desarrolla
dos, otros en el inicio de la revolución democráticoburguesa—, eran sus
deudores. Los países atrasados de Asia y Africa les pertenecían como co
lonias. Las guerras habían sido, hasta entonces, luchas entre parientes.
La Gran Guerra, como se le llamó a la de 1914 hasta antes de que estalla
ra la última, cambió la correlación internacional de las fuerzas políticas.
Los Estados Unidos de la América del Norte se transformaron —por el
enorme desarrollo de su producción industrial y de sus recursos financie
ros—, en acreedores de Europa. En Rusia se estableció el primer régimen
socialista de la historia. Los europeos se encontraron frente a dos grandes
rivales: el americano, de su propia estirpe, resuelto a influir sobre ellos de
manera hegemónica, y el soviético, competidor pacífico en el campo de la
economía, de la vida social y de la cultura.
Número 80. Enero 5 de 1955.
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La Segunda Guerra Mundial complicó aún más al Viejo Mundo: las na
ciones de la Europa Oriental se liberaron del régimen capitalista y estable
cieron el sistema de la democracia popular; los grandes monopolios de los
Estados Unidos ordenaron el boicot comercial contra los países socialistas,
para aislarlos del resto del mundo; pretendieron hacer de la economía eu
ropea un solo organismo, dirigido por ellos; presionaron para que se
reconstruyeran los ejércitos europeos, con vistas a una nueva guerra, esta
vez, dirigida abiertamente, desde un principio, contra la Unión Soviética y
sus aliados en el continente y en Asia, y se esforzaron por rehabilitar mili
tar y políticamente a Alemania occidental y a España. Al mismo tiempo,
los países coloniales asiáticos se rebelaron contra sus metrópolis y algu
nos —India, Indonesia y el Vietnam—, lograron su independencia política.
Esos hechos han llevado a Europa a una situación crítica que no tiene
soluciones dentro del cauce que el imperialismo norteamericano le ha
señalado.
El gobierno de la Gran Bretaña rechazó la idea de la unidad económica
europea; pero está de acuerdo en la alianza militar condicionada a sus po
sibilidades, para no verse sometida a un mando extraño; ha roto abierta
mente la consigna de no comerciar con los países socialistas; tiene relacio
nes con China y aboga por un entendimiento entre las grandes potencias,
para impedir una nueva guerra mundial, que sería su fin como nación de
importancia. El gobierno francés, después de cerca de ocho años de una
guerra sucia, fue obligado a reconocer la independencia de Vietnam; la
idea norteamericana de la Comunidad Europea de Defensa, fue rechazada
por mandato del parlamento; cedió a la India sus pequeñas posesiones co
loniales enclavadas en el territorio de esa república, y se enfrenta, una vez
más, a la rebelión de sus colonias del África del Norte; pero ha aceptado el
rearme de Alemania Occidental, tratando de armonizar los deseos de
Washington con el máximo de concesiones que la burguesía francesa está
dispuesta a hacerle a su rival histórico, sin peligro —así lo piensa—, de
una nueva guerra, que sería para Francia la pérdida de lo que aún le queda
de gran potencia. La zona occidental de Alemania, por su parte, constitui
da en "República Federal Alemana", con el apoyo del gobierno de los Es
tados Unidos, desempeña actualmente el papel de "niño terrible" en la
política europea: organiza su nuevo ejército, bajo la dirección de los
antiguos nazis rehabilitados; no se conforma con su participación en la
alianza militar europea, al lado de sus viejos enemigos, sino que antes de
ser nuevamente una potencia, exige la revisión de sus fronteras —la zona
del carbón del Rhur sobre todo—, y amenaza otra vez a sus vecinos, en
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nombre de la "igualdad" y de "fraternidad" que tres veces, en menos de
un siglo, han desmentido los militaristas prusianos.
Europa es hoy la mitad de Europa. En el seno de la mitad occidental las
rivalidades se acentúan. Los Estados Unidos desempeñan ahí el papel de
socios capitalistas y los países que la forman el de socios industriales para
la futura matanza general; pero unos y otros se desconfían y tratan de evi
tar que sus colegas los defrauden; y por encima de todos —aparentando
estar con ellos—, los británicos, como siempre, realizan su propia política
de ser y no ser, de estar y no estar, para obrar libremente en el momento
decisivo.
El panorama así es; pero sólo el de los gobiernos. Sería incompleto sin
tomar en cuenta la opinión de los pueblos. Estos, desde el británico hasta el
último de los pequeños países europeos, odian la guerra; protestan por el
rearme de Alemania; rechazan la división de Europa; están de acuerdo en
un pacto colectivo de seguridad; expresan su total desacuerdo con la vieja
política del equilibrio de fuerzas y, fundamentalmente, rechazan la
intromisión del gobierno de los Estados Unidos en sus asuntos domésticos.
El porvenir es difícil y peligroso; pero es indiscutible que los pueblos de
Europa no serán conducidos a una nueva guerra como en 1940, divididos,
desalentados y sin líderes que los guiaran. A los pueblos se debe la cesa
ción de la guerra en Corea y en Vietnam, el rechazo de la Comunidad Eu
ropea, la reanudación del comercio Este-Oeste, el no empleo hasta hoy de
las armas termonucleares, y la posibilidad de un pacto de paz, por largo
tiempo, entre las grandes potencias.
Creer que los gobiernos pueden presentarles a los pueblos, como en el
pasado, situaciones de hecho, y llevarlos a una nueva hecatombe y sin
protestas de trascendencia, es estar ciego. Si una nueva guerra mundial
estallara, los pueblos de Europa transformarían la guerra en revolución, la
humanidad daría un nuevo salto hacia adelante, y el capitalismo cavaría
su propia tumba.
Estocolmo, 23 de noviembre de 1954.

M iramar, N ueva O rléans:
LOS CUATRO PUNTOS A DISCUSIÓN

En su empeño, redoblado en los últimos años, de convertir a los países la
tinoamericanos en un gran predio sirviente de sus intereses, el imperialis
mo norteamericano ha dado un paso más en esa dirección, convocando a
una conferencia de hombres de negocios de los Estados Unidos y de la
América Latina, bajo la dirección ostensible del gobierno de Washington.
A la conferencia, realizada en Nueva Orléans, asistieron ochocientos em
presarios del continente y su único tema a discutir fue el de fijar los medios
y las condiciones para aumentar las inversiones privadas norteamericanas
en nuestro hemisferio.
Este objetivo tiene una explicación que no es la que pretenden darle los
círculos dirigentes de la potencia americana y los grupos que en nuestros
países siguen dócilmente su política. El Partido Republicano que se halla
actualmente en el poder en los Estados Unidos, es partidario de las inver
siones privadas en la América Latina, sin proscribir los préstamos de go
bierno a gobierno, de la misma manera que el Partido Demócrata que an
tes tuvo el poder, era partidario de los empréstitos de gobierno a gobierno,
sin desechar la práctica de las inversiones privadas.
El Partido Republicano preconiza la política de las inversiones de los
particulares, porque los intereses que representa son los de los grandes
monopolios dedicados a la producción bélica, que necesitan las materias
primas llamadas estratégicas, de las cuales nuestros países tienen canti
dades enormes apenas explotadas; y porque los capitales norteamericanos
no se pueden invertir ya en su propio mercado con la seguridad de obtener
grandes ganancias, en tanto que en la América Latina los beneficios que
logran son muy altos. Este programa, como la historia de nuestros pueblos
Número 90. Marzo 16 de 1955.
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lo demuestra, conduce, como resultado de la penetración económica de los
monopolios, a la subordinación política de nuestros gobiernos hacia los
dictados de la Casa Blanca.
Para comprobar las afirmaciones anteriores no es necesario llevar a cabo
un análisis crítico de las opiniones de los organizadores y propagandistas
de la conferencia de Nueva Orléans. Basta con leerlas, porque son tan pre
cisas y categóricas que ilustran aun a los que, hasta hace poco tiempo, te
nían dudas o confusiones respecto de las verdaderas intenciones del im
perialismo yanqui hacia la América Latina. Al inaugurarse la conferencia
de Nueva Orléans, la Prensa Asociada, exponiendo el pensamiento de los
directores de la reunión, difundió por el mundo los deseos de los hombres
de negocios de los Estados Unidos:
1.
Abolición de las expropiaciones de las empresas de norteamericanos
en la América Latina. 2. Derecho de obtener utilidades razonables, a juicio
de los mismos inversionistas, y libertad para exportarlas hacia los Estados
Unidos. 3. Supresión del control de cambios y mantenimiento del mercado
libre de divisas para evitar que las utilidades que deban salir de la América
Latina puedan ser objeto de impuestos o trabas gubernamentales. 4. Esta
blecimiento de gobiernos "fuertes" en la América Latina, para impedir que
el plan de las inversiones norteamericanas tropiece con obstáculos o pue
da sufrir alteraciones.
El ya famoso vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, por
su parte, que tiene la virtud de usar el lenguaje directo de los hombres de
negocios, para subrayar todavía más las intenciones de la conferencia de
Nueva Orléans, declaró que los gobiernos latinoamericanos no deben ha
cer inversiones en sus respectivos países, en actividades productivas o
servicios públicos que pueda tener a su cargo la iniciativa privada, porque
se corre el riesgo de llegar al "socialismo de estado". Y los banqueros de
Nueva York, tomando en cuenta el clima favorable que, según ellos, existe
en la actualidad, para las inversiones norteamericanas en la América La
tina, se proponen crear un organismo financiero para orientar las inver
siones y el comercio entre los países del continente.
Traducidos todos estos propósitos al lenguaje amargo de la experiencia,
se trata, ni más ni menos, que de impedir la formación de los capitales na
cionales en la América Latina, de evitar la verdadera industrialización de
nuestros países; de que el capital norteamericano reemplace no sólo al
capital nacional en las actividades productivas y en los servicios, sino
también a la iniciativa y a la actividad de los gobiernos, cuyo papel debe
reducirse al de guardianes y protectores del capital extranjero. De lo que se
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trata es de incorporar, franca y abiertamente, la economía de los países la
tinoamericanos, a la economía de los Estados Unidos, a cambio de salarios
y contribuciones miserables y a costa de su independencia.
Que el imperialismo yanqui pretenda todo eso, es explicable dentro de
la actual etapa que vive, de expansión económica y política sobre el mun
do. Pero que los mexicanos y los demás latinoamericanos hayan ido a
Nueva Orléans, aplaudiendo los deseos de los inversionistas yanquis, a
indicar a éstos a qué negocios pueden aplicar su dinero, no se explica sino
por el deseo de ganancias personales y de servilismo de la clase decrépita
a la que pertenecen, traficante de la libertad de su pueblo y de la soberanía
de su patria.
La actitud de los mexicanos que fueron a Nueva Orléans se parece mu
cho, con las diferencias naturales de la época y de los personajes, a la asu
mida por los mexicanos que fueron al Castillo de Miramar a ofrecerle, hace
cerca de un siglo, al archiduque Maximiliano de Habsburgo, la corona de
monarca de México, y a la Francia de Napoleón III, la patria mexicana
como una colonia más de su imperio. Los que fueron a Miramar le asegu
raron a Maximiliano que interpretaban la opinión y los deseos del pueblo
mexicano. Los que fueron a Nueva Orléans también se declararon voceros
de las necesidades y de los ideales del pueblo mexicano. Pero ni en aquella
ocasión ni en ésta nuestro pueblo fue consultado.
Para que el plan formulado en Nueva Orléans pueda ser aprobado en
México, es necesario abolir el Artículo 27 de la Constitución de la Repúbli
ca, que declara que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; que
considera la propiedad privada de las tierras y de las aguas como conce
sión del dominio nacional de ellas a los particulares; que preconiza las ex
propiaciones por causa de utilidad pública, mediante indemnización; que
proclama el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre las
riquezas del subsuelo; que prohíbe las concesiones a particulares para ex
plotar el petróleo y los carburos de hidrógeno; que otorga a los mexicanos,
de manera exclusiva, el derecho para adquirir el dominio de las tierras y
aguas, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o com
bustibles minerales, que puede extenderse a los extranjeros cuando éstos
convengan en considerarse como mexicanos, y que fija como indemniza
ción para los bienes expropiados su valor fiscal. Es necesario abolir tam
bién el Artículo 28 de la Carta Magna que garantiza la libertad de comer
cio, ya que el Fondo que se pretende crear por los banqueros de Wall Street
para orientar el comercio de los países latinoamericanos, no es sino la re
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surrección de la Casa de Contratación de Sevilla, que la corona de España
estableció a los pocos años de consumada la conquista de México y el Perú,
para monopolizar el tráfico de mercancías entre la metrópoli y sus colo
nias americanas. Y es menester, asimismo, suprimir el Artículo 133 que
establece la norma de que los tratados que celebre el gobierno, con apro
bación del Senado, no tendrán validez sino cuando estén de acuerdo con la
propia Constitución.
Pero fundamentalmente es preciso abolir el Artículo 39 de la Ley Supre
ma de México, que establece el principio de que la soberanía nacional resi
de esencial y originariamente en el pueblo, porque ningún pueblo renun
cia a su libertad y a su independencia. Esta es una característica congénita
a toda comunidad humana que forma una unidad territorial, una unidad
económica y una unidad psicológica, expresada en la lengua propia y en
una manera peculiar de entender los problemas del mundo y de la vida.
Podrán los pueblos vivir bajo la opresión del extranjero por un tiempo más
o menos largo, pero la opresión misma contribuye a fortalecer la concien
cia nacional y prepara las fuerzas que, en el momento oportuno, logran la
independencia o la reconquistan.
Tres siglos vivió México como colonia del imperio español. Siglo y me
dio ha peleado nuestro pueblo por mantener la independencia nacional ya
lograda. En esta vez tampoco renunciará a su libertad ni a su soberanía.
Los traidores abundan, por desgracia, en nuestro país, pero los patriotas
son la inmensa mayoría del pueblo.

La terc era

p o s ic ió n y la f u g a d e la r e a l id a d

Quienes se dan cuenta del fracaso del régimen capitalista y de la imposibi
lidad de vitalizarlo para prolongar su existencia, lamentan la catástrofe y
tratan de impedir el advenimiento del socialismo en las regiones del pla
neta en donde prevalece aún el capitalismo. Ya no pueden defender a éste
con pasión, por razones prácticas más que por motivos teóricos, pues lo
saben condenado a morir y no quieren abrazar la causa de un incurable.
Pero en su afán de que el socialismo no llegue a ser el régimen hegemónico
en el mundo, como lo fue el capitalismo hasta antes de la Revolución de
1917 en Rusia, se empeñan en desacreditar el sistema socialista, y defor
mándolo como doctrina y calumniándolo como realidad, proponen una
tercera posición, una solución nueva para la gran crisis de nuestro tiempo.
Ni capitalismo ni comunismo, afirman con aire de profunda sabiduría.
"El capitalismo y el comunismo han colocado al hombre frente al dilema
irreal de libertad con hambre o tiranía en la abundancia... Se necesita en
contrar una tercera fórmula de convivencia en armonía y en justicia para
remediar todos los males de la humanidad" (Ramón Beteta, embajador de
México en Italia. Telegrama exclusivo de Roma para Excélsior, publicado el
18 de abril de 1955.) "La problemática del mundo radica en la frustración
del sistema capitalista y en la congelación de la promesa comunista...
Porque pueblos de nuestro planeta han encontrado la plena satisfacción de
sus necesidades materiales dentro del sistema capitalista..." En cuanto al
comunismo, "en Rusia prevalecen el gran monopolio capitalista de estado, la
moneda, los salarios diferenciados, los bancos y —bajo el patronazgo esta
tal— la explotación"... "Al hablar de la paz y proponerla, el comunismo
como promesa social y revolucionaria claudica, se congela." (Víctor Raúl
Número 100. Mayo 25 de 1955.
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Haya de la Torre. Respuesta al diario News Chronic, de Londres, contes
tando el concurso abierto de ese periódico sobre el tema "¿Qué hay de
equivocado en el mundo?" La Gaceta del Fondo de Cultura Económica,
México, 15 de marzo de 1955.)
Y antes que ellos y que otros pensadores igualmente ilustres, los con
sejeros del presidente de la República Argentina, general Juan Domingo
Perón y este mismo, proclamaron, impulsados por igual inquietud, la doc
trina del justicialismo. Ni comunismo ni capitalismo, sino justicia distri
butiva...
¿En qué consiste la tercera posición? El filósofo Beteta afirma: "el
capitalismo es un sistema que sólo piensa en la producción como fin, con
cibiendo al obrero como medio... El comunismo coloca al estado como fin
y se vale del hombre como una simple máquina... El capitalismo necesita
ofrecer una esperanza... Esta esperanza radica en una más justa distribu
ción de la riqueza y una recta compensación del salario"... El filósofo
Haya de la Torre dice: " frente a ambos —el capitalismo y el comunismo—
hay una revolución científico-tecnológica... la energía portentosa —atómi
ca—usada con fines pacíficos, puede resolver todos los problemas y alcan
zar la satisfacción de todas las necesidades humanas, superando así al
capitalismo y al comunismo". (La misma fuente ya citada.) El filósofo
Perón, por su parte, desde hace varios años proclamó su fe: "ha llegado la
hora de humanizar el capital. Pensamos que el capital se humaniza de una
sola manera: haciendo que se transforme en factor de colaboración para la
felicidad de los semejantes". (Discurso del 6 de septiembre de 1944.) "A s
piramos a un ciclo en el que se repartan armoniosamente los bienes que
Dios ha querido sembrar en esta tierra; para que todos seamos felices; si
somos capaces de renunciar a la avaricia, a la ambición y a la envidia."
(Doctrina Peronista, Buenos Aires, 1948, p. 393.)
Como es fácil advertirlo, los tres filósofos partidarios de una tercera po
sición para resolver la crisis histórica contemporánea, que he escogido en
tre muchos por ser latinoamericanos, en realidad no postulan ninguna
solución nueva. Son partidarios del sistema capitalista y lo que pretenden
es sólo que el capitalismo se vuelva bueno, que deje de ser injusto y duro,
que ofrezca por lo menos una esperanza, como dice el filósofo Beteta; que
se humanice, como lo pide el filósofo Perón, o que se emplee la energía
atómica para producir mucho y nadie carezca de lo necesario, como lo re
comienda el filósofo Haya de la Torre.
Esos tres pensadores, como tantos que hablan del marxismo sin haber
leído nunca las obras de sus más altos exponentes; que confían en la
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i orancia de las mayorías y aun de las minorías, para atribuirle a Marx lo
n
g
que éste nunca pensó ni dijo, sólo porque murió hace más de setenta años
y no puede levantarse de la tumba para reírse de ellos, creen que interpre
tando, a su modo, al fundador del socialismo científico y calumniando a la
Unión Soviética, repitiendo la propaganda vulgar del imperialismo, pue
den presentar soluciones utópicas para los grandes males del sistema
cap italista y regresarlo a su juventud, confiando en que los ingenuos y los
cándidos —que nunca faltan— se volverán partidarios de la llamada
tercera posición.
La evolución de la sociedad humana, el desarrollo, el auge y la declina
ción de los regímenes sociales, no dependen de la voluntad de sus partida
rios ni de sus enemigos, sino de las leyes de la naturaleza que los rigen. El
capitalismo no es injusto porque haya capitalistas avaros o de mala fe.
Muchos capitalistas son personas excelentes, buenos padres de familia,
leales a la amistad, sensibles al dolor ajeno; algunos hasta legan su fortuna
para los menesterosos y los tristes y las autoridades sentimentales perpe
túan sus nombres bautizando con ellos a las calles y los jardines o levan
tándoles estatuas. No, lo injusto del capitalismo estriba en que a medida
que en la producción económica participa cada vez mayor número de
hombres y mujeres, a medida que la producción se vuelve más y más so
cial, lo producido se hace cada vez menos y menos social y se convierte en
privilegio de una minoría, la ley fundamental del capitalismo consiste en
buscar y obtener las mayores ganancias posibles para el capital, sin tener
en cuenta las consecuencias sociales de ese objetivo. No hay capitales ge
nerosos o humanos. Si no logran utilidades importantes, desaparecen ab
sorbidos por otros. Y esta ley produce la explotación, la miseria, la igno
rancia, la inseguridad y la rebeldía de los oprimidos. La lucha de clases es
una ley congénita al régimen de la propiedad privada de los medios de la
producción y sólo desaparece cuando la propiedad se socializa. A lo más a
que puede llegar, transitoriamente, un gobierno que decrete la supresión
del antagonismo entre la clase desposeída y la clase propietaria, es a impe
dir las manifestaciones públicas de la lucha; pero no a borrar la contradic
ción profunda e inconciliable entre ellas. En otras palabras, lo malo del sis
tema capitalista desaparecerá cuando el capitalismo sea reemplazado por
otro régimen social. Y, ¿cuál puede ser?
El capitalismo —basado en la propiedad privada de los medios y los
instrumentos de la producción económica— no puede ser substituido his
tóricamente, lógica y prácticamente, sino por el régimen socialista, basado
en la expropiación de los propietarios, en la socialización de los instru
mentos y los medios de la producción económica. No hay otra solución.
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Suponer y esperar que el estado, que desde su origen hasta hoy ha sido
y es sólo el poder político y jurídico de la clase social dominante —en el ré
gimen capitalista un instrumento de la clase capitalista—, movido por
razones humanitarias puede vacunar al capital contra su único objetivo —las
ganancias cada vez mayores— y transformarlo en fuerza de beneficio co
mún, revela una gran ignorancia.
La llamada tercera posición es una fuga de la realidad en el mejor de los
casos, cuando quienes creen sinceramente en ella se equivocan por desco
nocimiento de las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana y
especialmente por ignorancia de las leyes naturales que dirigen el proceso
del capitalismo y el desarrollo del socialismo, opuestas radicalmente a las
otras.
Por fortuna los filósofos de la regeneración del sistema capitalista llegan
con su palabra elocuente a la hora de los funerales del régimen social que
tanto aman y veneran.
México, D. F., mayo de 1955.

10 años de N aciones U nidas
SU VIDA TIENE QUE ESTAR CONDICIONADA
AL RESPETO Y DERECHO DE LOS PUEBLOS

Las Naciones Unidas fueron el resultado del propósito del fascismo inter
nacional, encabezado por la Alemania nazi, de dominar al mundo. Ante
tamaña amenaza, se asociaron los gobiernos y los pueblos de países de di
versas estructuras económicas, sociales y políticas, y de desarrollo históri
co diferente. En el seno de cada país se formó en la práctica, un Frente
Nacional antifascista por las fuerzas democráticas de las distintas clases y
sectores sociales. En cada continente, se creó también la asociación
antifascista de las fuerzas democráticas. Y en el campo mundial se consti
tuyó la alianza de las grandes potencias y de los países menos desarrolla
dos. El frente común, en sus diversos niveles, luchó en el campo militar y
en el terreno ideológico contra el fascismo. La victoria coronó esta gigan
tesca asociación de pueblos y sistemas sociales disímiles, y de su seno, en
el curso de la guerra, surgió la idea de mantener la alianza para después
del triunfo, con el propósito de evitarle a la humanidad nuevas contiendas
armadas y asegurar la paz por mucho tiempo.
El 12 de junio de 1941, se firmó la Declaración de Londres por los repre
sentantes de la Comunidad Británica y los gobiernos en exilio de los países
invadidos por los ejércitos de Adolfo Hitler. En ella se proclama que la
única base cierta para una paz duradera, radica en la cooperación volunta
ria de todos los pueblos libres, en un mundo exento de la amenaza de la
agresión, y termina asegurando que los signatarios trabajarán juntos en la
guerra y en la paz, para lograr ese fin. El 14 de agosto de 1941, el presidente
Roosevelt y el primer ministro Churchill, subscribieron la Carta del Atlán
tico, afirmando que después de la destrucción total de la tiranía fascista,
esperaban ver establecida una paz que ofrezca a todas las naciones la posi
Número 105. Junio 29 de 1955.
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bilidad de vivir seguras, dentro de sus fronteras, y que brinde a sus habi
tantes la oportunidad de vivir emancipados del temor y la necesidad. El
primero de enero de 1942, en Washington, se firmó la Declaración de las
Naciones Unidas por los representantes de 26 Estados, con el propósito de
luchar en común contra el común enemigo y de no firmar un armisticio o
la paz por separado. A esta Declaración se unieron posteriormente 21 na
ciones más que, en conjunto, representaban la mayoría de los países del
mundo. El primero de noviembre de 1943, se realizó la Conferencia de
Moscú entre los representantes de la Unión Soviética, la Gran Bretaña, los
Estados Unidos y China, que reconocían la necesidad de establecer, a la
brevedad posible, una organización general para mantener la paz y la seguri
dad internacionales. Dos meses más tarde, Roosevelt, Stalin y Churchill,
reunidos en Teherán, declararon que tenían la certeza de que, gracias a la
armonía de sus respectivos países y gobiernos, se lograría una paz dura
dera, y que se pensaba en la asociación de la mayoría de los pueblos del
mundo para desterrar el terror de la guerra por muchas generaciones. El 7
de octubre de 1944, la Conferencia de Dumbarton Oaks propuso la estruc
tura de la organización mundial proyectada en la Conferencia de Moscú,
que fue discutida por todos los países aliados, y convocaba a una Confe
rencia de las Naciones Unidas que debía inaugurarse el 25 de abril de 1945
en la ciudad de San Francisco, California. En cumplimiento de esa reso
lución tomada por los representantes de China, los Estados Unidos, la
Gran Bretaña y la Unión Soviética, delegados de 50 naciones se reunieron
en San Francisco durante los meses de abril y junio de ese año, para discu
tir las proposiciones de Dumbarton Oaks y el Acuerdo de Yalta, así como
las enmiendas propuestas por varios gobiernos. Así surgió la Carta de las
Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945.
El principio fundamental que inspiró la organización de las Naciones
Unidas, es el de que la paz es indivisible, el principio de que si las grandes
potencias no marchan de acuerdo para resolver los conflictos internacio
nales, la paz no estará asegurada y se abrirá la puerta para nuevos conflic
tos bélicos. Este principio implica responsabilidades mayores para las
grandes potencias que para los demás países, y en eso difiere la organiza

ción de las Naciones Unidas de la vieja Liga de las Naciones, creada des
pués de la Primera Guerra Mundial. La estructura de ésta otorgaba a la
Asamblea General de los miembros de la organización, derechos iguales
para resolver los grandes problemas políticos del mundo, pero la expe
riencia demostró que si, desde el punto de vista jurídico, las naciones son
iguales, desde el punto de vista político la realidad es distinta, porque hay
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países influidos por otros más fuertes que ellos, de tal manera que, en el
escenario internacional, la realidad es diferente a la que presenta el elenco
de las naciones libres y soberanas.
Las Naciones Unidas abandonaron esa tradición utópica y crearon el
Consejo de Seguridad, otorgándole el derecho de resolver las cuestiones
fundamentales de la guerra y la paz, introduciendo el derecho de voto,
para obligar a las grandes potencias a tomar decisiones unánimes. La
Asamblea General en las Naciones Unidas es sólo la institución representa
tiva del organismo y la tribuna política más alta de que dispone el mundo.
Diez años han transcurrido desde entonces. En estos días se reunirán en
San Francisco otra vez, los representantes de los creadores de la Organiza
ción para hablar de la experiencia lograda y del porvenir. Lo que ahí afir
men será muy importante por el hecho de que la opinión pública podrá
saber cuáles son las intenciones de las grandes potencias respecto de la
preservación de la paz. Pero las gentes sencillas, las grandes masas de
hombres y mujeres que constituyen la mayoría de los pueblos, tienen tam
bién su opinión.
Si las Naciones Unidas han podido mantenerse durante diez años, es
porque los intentos realizados para encender una nueva guerra mundial
han fracasado hasta hoy. Al margen de las Naciones Unidas y bajo la di
rección del gobierno de los Estados Unidos, se han formado bloques agre
sivos como los del Pacto del Atlántico, del Pacto de Manila, del Pacto del
Cercano y del Mediano Oriente, y se concertaron los Acuerdos de París
para el rearme de Alemania. Al margen también de ella, estalló la guerra
en Corea, se intensificó la lucha armada en Indochina y se provocó el con
flicto de Formosa. Por otra parte, al margen de las Naciones Unidas se lle
gó a un armisticio en Corea, a la Conferencia de Berlín que inició una
nueva época en las relaciones entre las grandes potencias, la Conferencia
de Ginebra que puso fin a la guerra en el Vietnam, la Conferencia de los
países asiáticos y africanos de Bandung, que substrajo del campo de los
bloques agresivos a más de la mitad de la población del planeta; se firm ó la

independencia y la neutralidad de Austria, se restablecieron las relaciones
entre la Unión Soviética y Yugoslavia, y se ha preparado el encuentro de
los jefes de los cuatro países principales del mundo.
Todos esos hechos demuestran que, como lo afirmaron y convinieron
las grandes potencias durante la Segunda Guerra Mundial, la paz es
indivisible y que sólo marchando de acuerdo sus gobiernos, que son los
únicos que pueden provocar una guerra mundial o evitarla, la organiza
ción de las Naciones Unidas puede prevalecer y rendir frutos positivos para
provecho de la civilización, de la cultura y del progreso de la humanidad.
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La experiencia demuestra también que hay un nuevo factor importante
para resolver los problemas internacionales, antes confiados de manera
exclusiva a los gobiernos de los estados. Esa fuerza nueva es la que repre
sentan los sectores más activos, más conscientes y más sensibles de todos
los pueblos del mundo. Sin tomar en cuenta esa fuerza nueva, no se pue
den resolver ya los problemas de la guerra y de la paz, como lo demostra
ron los acontecimientos de la lucha mundial contra el imperialismo fascis
ta. Si la paz se ha mantenido durante estos últimos diez años, es porque los
pueblos han luchado por ella con fuerza y con entusiasmo. Su opinión ha
contribuido también a mantener a las Naciones Unidas.
Sólo siendo fieles al espíritu de cooperación internacional, al principio
del respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos, a la idea de la
coexistencia pacífica de los diversos regímenes sociales, y al propósito de
emplear los grandes recursos de la naturaleza y la fuerza y el espíritu crea
dor del hombre en fines constructivos, las Naciones Unidas podrán reali
zar la tarea para la cual fueron creadas.

V ulgaridad en las noticias

La humanidad nunca estuvo en mayor peligro que cuando el fascismo ale
mán —apoyado y dirigido por los monopolios financieros de su país— se
propuso dominar al mundo para imponerle su propio régimen social y
explotarlo en su provecho. Esta concepción totalitaria de la vida nacional e
internacional, contraria a las leyes de la naturaleza que rigen la evolución
histórica, fue la que provocó, en el seno de cada país, en cada uno de los
continentes y en escala mundial, el frente antifascista. Desde los partidos
políticos y las organizaciones de la izquierda, hasta las agrupaciones y los
partidos de la burguesía, la concepción monstruosa de un mundo fascista,
compuesto por países fascistas, a pesar de sus antagonismos de clase y de
toda suerte de intereses y principios filosóficos, unificó a las grandes na
ciones industriales, al único país socialista de entonces —la Unión Soviéti
ca— y los países precapitalistas de todas las latitudes. La victoria coronó la
acción militar e ideológica de esa coalición gigantesca, y estableció el pre
cedente histórico de que no sólo es posible la coexistencia de los diversos
regímenes sociales, sino necesaria y eficaz, cuando cualquier país o cual
quier fuerza económica o armada pretenda unificar al mundo afortiori, tra
tando de obligar a los pueblos a regirse por el mismo sistema de vida social.
En el curso de la guerra y tomando en cuenta sus grandes experiencias,
las tres potencias principales de la alianza antifascista —los Estados Uni
dos, la URSS y la Gran Bretaña— realizaron tres conferencias trascendenta
les por conducto de sus jefes supremos, para asegurar el éxito de su lucha
común y garantizar la paz después de la derrota del fascismo. Esas reunio
nes cobran hoy nuevo interés.
La primera fue la de Teherán —noviembre-diciembre de 1943— reali
Número 110. Agosto 3 de 1955.
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zada en condiciones difíciles. Alemania dominaba a Europa. No existía el
Segundo Frente. El Japón era dueño de casi toda Asia. El bloque de las Na
ciones Unidas no tenía un plan general, coordinado, para las operaciones
militares. No poseía una política clara en relación con los problemas que
iban a surgir con la liberación de Europa. Esa conferencia forjó las bases para
la derrota militar del fascismo y para impedir nuevas guerras en el futuro.
La segunda fue la de Crimea —febrero de 1945— en condiciones distin
tas. El Ejército Rojo se hallaba ante Budapest y Viena. Se había creado el
Segundo Frente. En catorce meses —desde la Conferencia de Teherán—,
se habían liberado Francia, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Checoeslo
vaquia, Polonia, Grecia... El resultado de la reunión consistió en un plan
detallado para acabar de liquidar militarmente a las fuerzas fascistas y en
un documento importante —la Carta de Yalta— que preconizó al mismo
tiempo que la derrota de la Alemania hitlerista, la unificación y la demo
cratización de la Alemania futura. La alianza de las tres grandes potencias
había dado magníficos frutos y por eso declaraban: "Sólo con la continua y
creciente cooperación y comprensión entre nuestros tres países y entre to
das las naciones amantes de la paz, podrá realizarse la máxima aspiración
de la humanidad: paz cierta y duradera, que ofrecerá la seguridad de que
todos los hombres, en todos los países, podrán vivir libres de temor y
necesidad."
La tercera fue la de Potsdam —julio-agosto de 1945. En el lugar mismo
en que Hitler planeó su tremenda aventura, los jefes de las tres grandes
potencias formularon la política aliada para la posguerra, inspirándose en
la experiencia de los seis años de la lucha, y ofrecieron asegurar la paz me
diante un organismo internacional que cuidaría de ella —las Naciones
Unidas— basado en la colaboración obligada y constante de sus gobiernos.
La coexistencia y la cooperación entre los países capitalistas, socialistas
y precapitalistas, habían resistido la prueba máxima y parecían garantiza
das para el porvenir.
Pero el horizonte internacional se nubló repentinamente. No se habían
recogido aún los cadáveres que sepultaban las ciudades derruidas de Eu
ropa, de Asia y de África, ni se había secado el llanto de millones de seres
humanos, cuando el fantasma de una nueva guerra estremeció al mundo.
La información partía de América. "No hay que permitir, decían los repre
sentantes de los grandes monopolios de los Estados Unidos, con éstas o
palabras parecidas, que el comunismo avance; que China se substraiga a la
influencia civilizadora de Occidente; que los países de la Europa central y
sudoriental pretendan darse regímenes sociales opuestos a los del mundo
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cristiano y que los pueblos atrasados realicen revoluciones para romper
sus ligas con las grandes metrópolis del planeta. Es necesario que el
'mundo libre' se organice rápida y férreamente, para restablecer el orden
de la anteguerra y para reducir a la impotencia a los rusos..."
Detrás de estas ideas, difundidas en forma atronadora por todos los
medios de la propaganda moderna, no había sino un hecho claro: la Se
gunda Guerra Mundial hizo posible la liberación de muchos países del
yugo del imperialismo alemán y japonés y la instauración en ellos, por la
lucha popular contra las fuerzas reaccionarias domésticas aliadas al impe
rialismo extranjero, de un régimen democrático más avanzado que el de la
democracia burguesa tradicional y en crisis definitiva. Ese hecho debilitó
grandemente al imperialismo internacional; pero, al mismo tiempo, de la
guerra el imperialismo yanqui había surgido con un poder muy superior
al que tenía antes del conflicto. El sistema capitalista había sufrido un gran
quebranto; pero el capitalismo norteamericano se había fortalecido de
manera desproporcionada junto al de sus aliados de Occidente. Los capi
tanes de Wall Street pensaron que sus fuerzas les permitirían realizar el
sueño que Hitler no pudo ver cumplido, y comenzaron la guerra fría. Los
acuerdos de las Conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam pasaron al olvido.
Armar otra vez a los países capitalistas y coloniales; asociarlos en blo
ques regionales agresivos; multiplicar las bases estratégicas para el ejérci
to norteamericano en todas las latitudes; amenazar con el empleo de las
armas atómicas a los adversarios y aún a los aliados dudosos; ligar a los
monopolios de los Estados Unidos con los de las principales naciones ca
pitalistas, para influir en la orientación de su desarrollo económico; con
trolar el comercio internacional y prohibir el intercambio mercantil entre
el mundo capitalista y el socialista; perseguir implacablemente a los parti
darios de la paz y de la coexistencia pacifica de los diversos regímenes so
ciales en todos los países; declarar a Chiang Kai-Shek verdadero gober
nante de China; rehabilitar públicamente al régimen fascista de España;
rearmar a Alemania...
En estos diez últimos años, desde la Conferencia de Potsdam, además
de la guerra fría, el gobierno de los Estados Unidos quiso apoderarse de la
península de Corea y desató contra su pueblo una guerra de exterminio
cuyas atrocidades conmovieron al mundo. Hizo lo posible por prolongar
la guerra en Indochina y por intervenir en ella. Fomentó golpes de estado
en los países del Cercano y del Medio Oriente y en la América Latina, que
culminaron con la intervención armada en Guatemala. Pero estos aconte
cimientos no le han dado al imperialismo yanqui siquiera la hegemonía
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consentida sobre el mundo capitalista: las contradicciones entre los países
que lo forman aumentan y se agudizan; la rebelión del mundo colonial se
halla en pleno apogeo y ninguna fuerza podrá evitar que sus pueblos lo
gren su independencia; la mayoría de los gobiernos de la Tierra tienen re
laciones diplomáticas o comerciales con la República Popular de China; el
comercio entre Occidente y Oriente se multiplica; Asia y Africa —mil cua
trocientos millones de habitantes— han proclamado la liquidación del co
lonialismo y la necesidad de la coexistencia pacifica de todos los regíme
nes sociales; Yugoeslavia ha vuelto al campo mundial de la paz; Austria ha
recobrado su independencia y se ha declarado neutral frente a los bloques
internacionales; los escandinavos evitan compromisos con los Estados
Unidos; el Movimiento Mundial de los Partidarios de la Paz se ha conver
tido en la fuerza más grande de la opinión pública que registra la historia...
La correlación de las fuerzas internacionales es cada día más desfavora
ble para el imperialismo y en el seno de los Estados Unidos las premisas
para una nueva crisis económica prevalecen, porque sólo por medios arti
ficiales y contrarios al nivel de vida de su pueblo, se ha podido evitar que
las tres depresiones económicas sufridas en los últimos diez años no se ha
yan transformado en crisis de carácter general. Ni la fabricación de arma
mentos, ni los subsidios a ciertas ramas de la industria, ni las ventas a lar
go plazo en el mercado nacional, ni los empréstitos y las inversiones en el
extranjero, han logrado mantener de una manera normal el ritmo de la
producción y los niveles del comercio. Y por añadidura, los aliados para una
guerra inmediata y victoriosa contra los países del socialismo no existen.
Diez años perdidos por el imperialismo y ganados para la causa de la
paz. Diez años de victorias efímeras y de pérdida de prestigio para las cla
ses gobernantes de los Estados Unidos. ¿La solución? Un nuevo entendi
miento entre las grandes potencias. Ahora son cuatro, con China, que ha
emergido de las tinieblas del feudalismo y del colonialismo con una fuerza
enorme. Un nuevo ambiente como el de Teherán, el de Yalta, el de
Potsdam. Vuelta al antihitlerismo. El reconocimiento de que los pueblos
tienen el derecho de darse el régimen de gobierno que les plazca y que el
mundo, dentro de la diversidad de sistemas de vida colectiva, puede vivir
en paz, intercambiándose mercancías, noticias, ideas y experiencias. La
substancia de la Conferencia de Ginebra es el reconocimiento de que la
política "desde posiciones de fuerza" ha fracasado. Es la confesión tácita de
que la guerra fría no amedrenta a los hombres verdaderos. Es el convenci
miento de que sólo la paz puede prolongar la vida del régimen capitalista.

S in C hina no hay N aciones U nidas

La Asamblea General de las Naciones Unidas va a discutir, una vez más, el
problema de la reincorporación de China en esa organización. Ya hemos
dicho que desde el punto de vista legal el problema no existe, porque la
Carta de San Francisco reconoce a China como a una de las grandes poten
cias y con ese carácter le otorga un lugar permanente en el Consejo de Se
guridad —árbitro supremo en los problemas políticos—, en la Asamblea
General y en otras de las instituciones dependientes de la ONU. ¿Qué es, en
consecuencia, lo que se discute? ¿Por qué China no forma parte de la insti
tución creada por las naciones que combatieron a los países del Eje Nazifascista, para garantizar la paz en el futuro? Es útil recordarlo.
La Unión Soviética, la Gran Bretaña y los Estados Unidos llevaron el
peso de la Segunda Guerra Mundial en el Occidente. En Francia y en Italia
las fuerzas democráticas ayudaron organizando la resistencia contra los
nazis y sus aliados domésticos, y contribuyeron a la liberación de sus res
pectivos países. En el frente oriental el peso de la guerra contra el Japón
correspondió a China, a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Arrojar
de China a los japoneses significaba reducirlos al territorio indefendible de
su propio archipiélago. La derrota del Japón era la liberación de China.
Durante los años de la lucha contra los invasores, a pesar de su conduc
ta de traición a los intereses del pueblo, el gobierno del Kuomingtan fue
reconocido por las fuerzas revolucionarias y democráticas como gobierno
único del país y el general Chiang Kai-Shek como jefe supremo de todas
las fuerzas armadas. Las cuestiones internas se resolverían después; lo
inaplazable y fundamental era derrotar a los japoneses. De esto dependía
la victoria de las Naciones Unidas en aquella área inmensa del mundo. El
Número 118. Septiembre 28 de 1955.
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gobierno de los Estados Unidos aplaudió la unidad militar y política del
pueblo chino y prestó a Chiang Kai-Shek ayuda ilimitada en dinero, ar
mas, equipo y comestibles.
Pero el jefe del Kuomingtan en vez de combatir contra los invasores de
su patria, dedicó los grandes recursos de que disponía para luchar contra
el Ejército Popular de Liberación que comandaban Mao Tse-Tung y Chu
Teh, entendiéndose con los japoneses y para acrecentar la fortuna personal
de los altos funcionarios y allegados de su gobierno. Pocas veces en la his
toria han ocurrido casos tan bochornosos de traición y corrupción como el
de Chiang. Debido a ello, el Ejército Popular, al ir liberando el territorio de
su país de los japoneses, iba reduciendo el del Kuomingtan. En el momen
to decisivo, el Ejército Rojo entró en acción y acabó de barrer a los invaso
res de China, arrojando al agua a los supervivientes. Chiang Kai-Shek se
refugió en la isla de Formosa.
El gobierno de Washington, a pesar de su disgusto por la conducta de
Chiang —recuérdese el Libro Blanco, que contiene un juicio violento con
tra el jefe chino—, al ver el triunfo del Ejército Popular de Liberación y medir
sus consecuencias, se apresuró a proteger al gobierno del Kuomingtan, ex
pulsado de China por su pueblo, declarando que sólo a ese gobierno reco
nocería como legítimo.
Los capitanes de los grandes consorcios financieros de los Estados Uni
dos deseaban la liberación de China ocupada por los japoneses. Pero no
querían una China libre y soberana, con un gobierno emanado del pueblo,
que se opusiera por igual a la intervención de los nipones y de los norte
americanos y otros elementos imperialistas. Y menos aún a una China que
decidiera marchar hacia el socialismo.
¿Cómo recobrar a China? ¿Cómo impedir que dejara de ser un país feu
dal y semifeudal, colonial y semicolonial, al mismo tiempo? Apoyando
decididamente a Chiang Kai-Shek. Provocando en el interior del país una
rebelión contra la República Popular establecida en el otoño de 1949. Pre
parando la invasión del continente desde la isla de Formosa, declarando el
boycot comercial contra el régimen de Mao Tse-Tung. Impidiendo las re
laciones diplomáticas de los principales países con la China nueva...
Las esperanzas del gobierno yanqui han fracasado. No sólo la Repúbli
ca Popular de China se ha consolidado, sino que ha unido a su pueblo tan
vigorosamente por la primera vez en su larga historia, que la obra cons
tructiva de la revolución victoriosa ha despertado el asombro, el respeto y
el entusiasmo de todos los pueblos del mundo. Las naciones importantes,
excepto los Estados Unidos, tienen relaciones diplomáticas y mercantiles
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con ella. Forma parte, junto con la Unión Soviética, de la vasta y poderosa
alianza internacional que ha reducido el área geográfica y la influencia del
sistema capitalista. Su ejemplo ha asociado fuertemente contra el imperia
lismo a los países de Asia y África. No hay problema en el Oriente que
pueda resolverse sin su participación, como los de Corea e Indochina.
Chiang Kai-Shek ha quedado reducido a la vil condición de un perro que
ladra ante los muros de una fortaleza.
¿Con qué argumentos se opondrá nuevamente el gobierno de Washing
ton a que China ocupe en las Naciones Unidas el sitio a que tiene derecho,
al lado de los Estados Unidos, la Unión Soviética y la Gran Bretaña? ¿Se
atreverá a decir otra vez que ese lugar se halla ocupado legítimamente por
el representante de Chiang Kai-Shek? ¿Que China es Formosa? ¿Que el
país de seiscientos millones de habitantes es un satélite de la Unión Soviética?
¿El gobierno británico se asociará, como de costumbre, al de la Casa
Blanca, en este asunto, esperando algún milagro que le permita asegurar
ad perpetuam la posesión de Hong Kong y los cuantiosos intereses indus
triales que aún tiene en Shangai, y hasta recobrar la influencia que tuvo en
la China dividida, explotada, empobrecida e indefensa?
¿Cuál será la actitud de los países de la América Latina, cuyos pueblos
no han renunciado a luchar por su independencia económica y por su ple
na independencia política?
¿Y cuál será la posición del gobierno de México, cuyo pueblo ha expre
sado ya, en mil ocasiones, su profunda simpatía por el pueblo chino, y cu
yos intereses económicos recibirán una ayuda enorme si se ligaran al
mercado más grande del mundo?
México fue el primer país del continente americano que tuvo relaciones
con China. Parte de la historia de la Nueva España la escribieron las naos
que llegaban a Acapulco con ricas mercaderías y difundían en nuestra
tierra costumbres y gustos del país lejano. Durante el siglo XIX la plata y
otros productos de nuestro suelo formaban parte de nuestro comercio in
ternacional. El México que defendió su soberanía en 1847 y en 1862, que
inició su revolución democrática, antifeudal y antimperialista en 1910, que
protestó por la invasión de Abisinia, que ayudó a la República Española,
que ha sido siempre amigo de los países oprimidos y amenazados, y que
ha sentido como propia la causa de los pueblos que han logrado hacer
respetar su derecho de autodeterminación, no puede seguir haciéndose
eco de la sinrazón del gobierno yanqui, ni callar la opinión de su pueblo.
Mientras la República de China no se halle en las Naciones Unidas, esta
institución no será representativa del mundo. Como no lo sería si los Esta
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dos Unidos, la Unión Soviética o la Gran Bretaña no formaran parte de
ella. La realidad histórica no se crea ni se borra a voluntad de los deseos o
de los errores del gobierno de un país, por poderoso que éste sea. Sólo los
pueblos la forjan.

D

ie c is é is países v ig o r iz a n la

ONU

Al crearse en 1945 la Organización de las Naciones Unidas, se tuvo el pro
pósito de formar una agrupación destinada a mantener la paz internacio
nal, tomando en cuenta la experiencia de la Liga de las Naciones formada
al concluir la Primera Guerra Mundial. En ésta, como todos recordamos, la
autoridad suprema de la institución radicaba en la Asamblea General, in
tegrada por todos los países del mundo, considerándolos iguales desde el
punto de vista jurídico y político. Pero ya en 1918 existían bloques de
países que tenían como núcleo a alguna potencia capitalista y había surgi
do el primer régimen socialista de la historia, en el vasto imperio ruso. Por
estos motivos la Asamblea General de la Liga no fue nunca una asamblea
democrática, en la que cada país votara libremente, defendiendo sólo sus
propios intereses: decidían siempre las metrópolis con los agrupamientos
de naciones influidas por ellas.
Para evitar la repetición de ese hecho —la contradicción entre la teoría
jurídica y la realidad política—, al constituirse las Naciones Unidas, no se
otorgó a la Asamblea General el poder supremo de la institución, sino al
Consejo de Seguridad, integrado permanentemente por las cinco grandes
potencias —los Estados Unidos, la Unión Soviética, la Gran Bretaña, China
y Francia—, y por otros países que periódicamente se designan.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se basa en el principio
de que los problemas y conflictos internacionales deben ser resueltos a
fortiori, es decir, por unanimidad de las cinco grandes potencias. Si éstas
no se ponen de acuerdo, ningún problema puede ser resuelto satisfacto
riamente. Contra esta estructura de la ONU, el gobierno de los Estados
Unidos renueva periódicamente, a través de los gobiernos que siguen su
Número 131. Diciembre 28 de 1955.
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política internacional, la campaña tendiente a hacer desaparecer el Consejo de
Seguridad para atribuirle a la Asamblea General la autoridad máxima.
El propósito es claro: volver al sistema de la vieja Liga de las Naciones o
sea al del voto por bloques de países que tienen como núcleo a alguna po
tencia. El gobierno de los Estados Unidos manejaría entonces a la mayor
parte de los países de la América Latina como lo ha hecho en la práctica
hasta hoy, de una manera abierta, contando con otros aliados circunstan
ciales, y ganaría las votaciones para resolver a su antojo los problemas y
conflictos de carácter internacional. De lograrse este propósito, las Nacio
nes Unidas desaparecerían, automáticamente, como una organización con
autoridad ante los pueblos del mundo.
Pero aun dentro de la estructura de la ONU, la Asamblea General tiene
una enorme importancia, porque es allí en donde todos los países expre
san su opinión sobre las diversas cuestiones de interés general. Es la tribu
na política más importante de todos los tiempos. Quedaban al margen de
las Naciones Unidas y, por tanto, de su Asamblea General, hasta hace po
cos días, muchos países que por razones diferentes no habían podido in
gresar en la institución: Albania, Jordania, Irlanda, Portugal, Hungría,
Italia, Austria, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Ceilán, Nepal, Libia, Camboya,
Laos y España. No fue posible que ingresaran el Japón y Mongolia, por el
veto interpuesto por el gobierno de Formosa al ingreso de Mongolia, al
que se contestó con el veto para el Japón.
En el fondo de este problema concreto no hay sino el propósito del go
bierno de Washington de hacer valer, como representante legítimo del
pueblo de China, al gobierno pelele de Chiang Kai-Shek, refugiado en la
isla de Formosa y protegido por las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
El ingreso de los dieciséis países mencionados, en las Naciones Unidas,
consolida a la institución. La hace realmente representativa de la familia
internacional. Fomenta el intercambio entre las diversas regiones del
mundo, en el orden político, que influirá en el intercambio comercial y
cultural. Y todo ello ayudará, de manera importante, a que baje todavía
más la tensión internacional, obligando a las potencias agresivas a em
plear el método de las negociaciones para resolver los conflictos.
Después de este paso trascendental, el caso de China queda más claro
que nunca, porque la cuestión del Japón y de Mongolia puede ser resuelta
fácilmente. Todos los países del mundo, grandes y pequeños, forman ya
parte de las Naciones Unidas. El único que no se ha incorporado es China,
con seiscientos millones de habitantes y con una influencia decisiva, como
los hechos lo han probado, no sólo en la política del Lejano Oriente, sino
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también en la de los pueblos coloniales y semicoloniales del Asia Menor y
de Africa: la Conferencia de Bandung probó, hasta la evidencia, la enorme
autoridad de la República Popular de China en la política mundial. Pero
en el seno de las Naciones Unidas se mantiene todavía la ficción de que
China es la isla de Formosa y de que el gobierno de los seiscientos millones
de habitantes de China es el representante del gobierno de los Estados
Unidos en la isla de Formosa, que para mantenerse necesita la protección
armada del extranjero.
El ingreso de los dieciséis países a las Naciones Unidas coloca ante la
opinión mundial, en toda su significación, el caso de la República Popular
de China. Y es evidente que no tardará en ocupar su sitio esa gran nación,
en el seno del Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, que hoy usurpa un gobierno simbólico que no representa
otra cosa que la terquedad del gobierno de la Casa Blanca, que ha perdido
todas las batallas diplomáticas y políticas de la posguerra.
Los pueblos amantes de la paz, y lo son todos, incluyendo el de los Esta
dos Unidos, deben recibir con aplauso la incorporación de los países que
estaban ausentes de la organización política más importante de la historia.
Y deben intensificar su lucha porque China asuma su responsabilidad le
gal de gran potencia en el seno de la ONU. Cuando esto ocurra, se podrá
decir, en verdad, que se han unificado todos los países de la Tierra, dentro
de su diversidad, y que será más difícil aplicar la política de los hechos
consumados de preparar o de declarar la guerra, sin tomar en considera
ción al único ejército que realmente decide los destinos humanos: el in
menso ejército de las masas populares deseosas de vivir en paz, decididas
a luchar por mejores condiciones de existencia.

R usia

y

E sta d o s U n id o s

a n t e el m u n d o c o lo n ia l

El viaje de los más altos representantes del régimen soviético por algunos
países de Asia, ha despertado una tempestad de comentarios en todo el
mundo, digna de analizarse en su verdadera significación.
El recibimiento prodigado a los jefes soviéticos en la India no tiene pre
cedente en la historia de esa gran nación. En ninguna época habían sido
recibidos los delegados de un pueblo extranjero con tanta cordialidad y
simpatía. No me refiero a la recepción de las autoridades —amistosa y es
pectacular—, sino a la movilización del pueblo hindú que, como un río in
menso, acompañó a los dirigentes de la URSS durante su recorrido por el país.
Después de la visita a la India, Bulganin y Kruschev fueron a Birmania y
Afganistán y su presencia despertó el mismo entusiasmo popular; las mis
mas manifestaciones gigantescas y apasionadas.
¿Cuáles fueron las causas de esos recibimientos que sólo pueden tribu
tar las masas populares por incentivos profundos, ya que demostraciones
de tal magnitud tienen siempre su origen en la entraña de la conciencia
colectiva? ¿Son las causas que algunos comentaristas envenenados contra
todo lo que significa progreso han difundido profusamente, sobre todo en
los Estados Unidos? Esos críticos de la política internacional han dicho,
entre otras cosas, que la acogida extraordinaria dispensada a los gober
nantes s o v ié tic o s se debe a que la s " q u in ta s c o lu m n a s " c o m u n is ta s que
actúan en los países visitados, prepararon con anticipación el recibimien
to. O bien que fueron los gobiernos de la India, de Birmania y Afganistán
los que, de una manera oculta, organizaron la movilización del pueblo,
para aprovechar la influencia interna nacional de la Unión Soviética en sus
exigencias hacia las potencias occidentales. Estas explicaciones son senci
llamente absurdas y ridículas.
Número 136. Febrero 1 de 1956.
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El viaje de Bulganin y Kruschev tiene, ante todo, la utilidad de los con
tactos personales entre los representantes de los estados con distintos sis
temas sociales, probando así, una vez más, que la coexistencia entre regí
menes distintos no sólo es posible, sino necesaria y cuenta con el apoyo de
la opinión pública. Pero es evidente que la causa principal del entusiasmo
de los pueblos por la visita de los jefes soviéticos, es el hecho claramente
percibido y sentido por las masas de los países semicoloniales y coloniales,
de que hay una enorme diferencia entre la actitud de la Unión Soviética
hacia los pueblos que no disfrutan de independencia o de autonomía ver
dadera, y la que sostienen las grandes potencias capitalistas y, principal
mente, los Estados Unidos de Norteamérica.
Desde la iniciación del régimen soviético, en 1917, la política de la URSS
hacia el exterior ha sido, invariablemente, la proyección de su política in
terna. Las minorías nacionales en el territorio del imperio ruso, fueron
siempre víctimas de la clase capitalista y terrateniente que gobernaba de
manera tiránica el enorme país. El régimen soviético no sólo dio la libertad
a esas minorías, sino que fundó el nuevo estado, por la primera vez en la
historia, como un estado multinacional, basado en la igualdad de derechos
económicos, políticos y culturales de todos sus pueblos. El resultado de
esa concepción justa, democrática y revolucionaria de la convivencia de
naciones distintas y a la vez ligadas por múltiples intereses, es la realiza
ción victoriosa del sistema socialista y el enorme poderío material y políti
co de la Unión Soviética en el escenario de la Tierra. Extendiendo esta con
cepción de su vida doméstica a las relaciones internacionales, la Unión
Soviética ha preconizado siempre la política de relaciones amistosas con
todos los países grandes y pequeños, independientemente del sistema so
cial que los rija, y la coexistencia pacífica entre ellos, y ha expresado su
simpatía por los pueblos semicoloniales y coloniales, que entraña una cla
ra y vigorosa reprobación del imperialismo.
Cuando la propaganda de las fuerzas reaccionarias habla de los países
satélites de Rusia y de la necesidad de liberarlos, sólo los ignorantes de
solemnidad escuchan con atención tal infundio. Si las naciones en las que
se ha establecido el régimen de la democracia popular en Europa mantie
nen relaciones estrechas —económicas, políticas y culturales— con la
Unión Soviética, es porque sus pueblos abolieron el régimen capitalista y
marchan hacia el socialismo, estimulados por la victoria del socialismo en
la URSS, y ayudados por el gobierno y el pueblo soviético. Sus relaciones se
basan en un objetivo común: llevar la revolución socialista hasta sus últi
mas consecuencias, partiendo de la liquidación del sistema capitalista. Son
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aliados en el sentido histórico; no socios obligados a una empresa trascen
dental por una gran potencia y menos aún subordinados a ella. En China
ha ocurrido lo mismo: la revolución, después de más de un cuarto de siglo
de intensa lucha armada, llegó a la completa victoria. Lo que el régimen
soviético ha hecho, es establecer una estrecha alianza con la China nueva,
pródiga en beneficios para el pueblo chino, convertido en pocos años en
una de las grandes potencias del mundo.
Esos hechos, que han cambiado la correlación de las fuerzas políticas en
el campo internacional en favor de la convivencia pacífica de los pueblos y
en contra del imperialismo, bastarían —si no hubiera otros, para com
prender la actitud de la Unión Soviética hacia los países poco desarrolla
dos. Cuando presta su cooperación a éstos, no les exige concesiones eco
nómicas, políticas o culturales. Su propósito es el de que los pueblos rea
licen con éxito sus propios programas de bienestar y progreso y contri
buyan a las relaciones amistosas entre todas las naciones. En cambio, la
llamada ayuda de los países imperialistas a los países atrasados, como lo
comprobamos todos los días en el hemisferio americano, tiende no sólo a
impedir el desarrollo autónomo de las naciones de la América Latina y al
debilitamiento de su independencia nacional, sino al dominio económico
y político de nuestros pueblos por los trusts y consorcios de la arrogante
potencia del norte.
Mientras la Unión Soviética contribuye a que se destruya el régimen
colonial en todo el mundo, los Estados Unidos luchan desesperadamente
porque se mantenga la situación de los países dependientes hacia sus me
trópolis, y en nuestro continente, a que las veinte repúblicas hermanas
pierdan su condición de países semicoloniales y se conviertan en satélites
suyos sin independencia y sin soberanía.
Bulganin y Kruschev manifestaron, durante su viaje, sus simpatías por
la liberación de Goa y su incorporación a la India. El gobierno de los Esta
dos Unidos apoya oficialmente a Portugal para que mantenga esa colonia
contra la opinión de sus habitantes y del pueblo hindú. Lo mismo aconte
ce con Cachemira y con otras posesiones coloniales asiáticas. En la última
Conferencia Panamericana —la histórica reunión de Caracas—, los go
biernos de la América Latina reprobaron, en bloque, una vez más, la exis
tencia de colonias europeas en el Nuevo Mundo; el representante de los
Estados Unidos se abstuvo de votar. Ante el problema de Belice, todos
sabemos que el gobierno norteamericano quiere mantener esa colonia bri
tánica contra la opinión de México y de Guatemala. Venezuela exige una
parte de las Guayanas Británicas: Argentina y Chile reivindican sus dere
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chos en la Antártica; pero el gobierno de Washington se niega a reconocer
esas reivindicaciones.
Los dirigentes soviéticos se pronuncian contra la existencia de bloques
militares, que son los factores principales del mantenimiento de la tensión
internacional, mientras los gobiernos de Occidente no sólo refuerzan esos
bloques, como el del Atlántico y el de los Países Asiáticos, sino que ahora
intentan la creación de un sistema bélico global del Occidente. Piensan
crear una relación estrecha entre el Bloque Militar del Atlántico y el Siste
ma Militar Interamericano. ¿Cuál sería el resultado de un pacto de esa na
turaleza, que viola todos los compromisos hechos por los gobiernos de la
América Latina? Que los Estados Unidos puedan usar las fuerzas armadas
de las naciones latinoamericanas fuera del continente, para lanzarlas a una
nueva guerra mundial, que tendría como propósito reforzar y ampliar el
sistema colonial en el mundo y que daría al traste con la mermada inde
pendencia de nuestros pueblos.
Pero el siglo XX será el siglo de liquidación del colonialismo, a pesar de
las fuerzas que se movilicen para impedirlo. Por eso es tan importante
para los pueblos de la América Latina y para los gobiernos que interpretan
y defienden realmente los intereses nacionales, darse cuenta de que hay
una diferencia enorme entre las relaciones económicas con los países so
cialistas y los que marchan hacia el socialismo, y las que se mantienen con
los países imperialistas. El interés de los pueblos poco desarrollados no
está en aumentar los eslabones de las cadenas que los atan hacia los mono
polios financieros internacionales, sino en destruir esas cadenas.

D O S CRITERIOS SOBRE UN PROBLEMA

El actual gobierno de nuestro país, desde el primero de diciembre de 1952
ha tenido, en materia económica, dos políticas distintas. Una es la del
presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, tendiente a aumentar la producción
agrícola, especialmente la dedicada a la alimentación popular —maíz, fri
jol y trigo—, la política tradicional de ayudar al libre empleo del crédito
para fines de especulación, de puerta abierta a las inversiones extranjeras,
sin condiciones, y de completa abstención del estado en el mercado mone
tario. Las consecuencias de esta contradicción entre los deseos del presi
dente de la República y la política de las Secretarías de Hacienda, Agricul
tura y Economía, están ya a la vista: el plan ruizcortinista del abasteci
miento de la alimentación popular, ha entrado en crisis.
El ciclo agrícola de 1954-55, fue favorable a la política presidencial, de
bido a dos factores fundamentales: a que llovió abundantemente en todo
el país y a que se ofreció a los campesinos y rancheros, precios de garantía
para sus productos, con el objeto de estimular las siembras de maíz, frijol y
trigo, prometiendo, además, sumas considerables de crédito barato para
los que no lo habían recibido nunca. La masa rural se puso a trabajar con
entusiasmo ante esas promesas, y los resultados fueron positivos: la cose
cha de maíz en 1954, llegó a 4 millones 480 mil toneladas, contra 3 millones
715 mil toneladas que se produjeron en 1952; la de trigo ascendió a 850 mil
toneladas y la de frijol a 400 mil en el mismo año. En 1955, la producción de
maíz se mantuvo casi al mismo nivel —4 millones 500 mil toneladas—, la
de trigo subió a un millón y la de frijol a 520 mil toneladas. Por estas razo
nes llegó a pensarse, oficialmente, que el consumo del maíz podría ascen
der a 410 gramos diarios por habitante y que había una reserva que garan
Número 138. Febrero 15 de 1956.
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tizaría la paridad entre la producción y el consumo futuro. En esa con
fianza el gobierno se dio el lujo de exportar 200 mil toneladas de maíz para
la América Central, confirmando, con este acto, la afirmación de la abun
dancia del producto que constituye la principal alimentación del pueblo
mexicano.
La situación para este año agrícola ha cambiado. Es difícil todavía afir
mar con exactitud a cuánto ascenderá la cosecha de maíz, de trigo y de fri
jol. Pero ya es visible la disminución de las cosechas en muchas regiones.
En el mes de enero próximo pasado, hemos comenzado a importar trigo de
los Estados Unidos y del Canadá, y es muy probable que a mediados de
este año tengamos que comprar al extranjero maíz y frijol.
Las causas del fracaso de la política agrícola de autosuficiencia para el
mercado interior, se deben, principalmente, a que los precios de garantía
no se fijaron como resultado de un estudio que tuviera en cuenta los costos
de la producción y un margen razonable de utilidad para los campesinos,
y a que fueron descontados de esos precios porcentajes arbitrarios por
mermas, humedad, envases, etcétera. El desaliento se generalizó entre los
agricultores y dejaron de sembrar, llegando a la convicción de que el único
camino seguro de que disponen para seguir trabajando, es el de vender sus
productos, como antes, a los prestamistas particulares, que son los que
manejan la masa del crédito dedicado a la agricultura.
El índice de la producción de 1954 a 1955 demuestra que sin ningún
cambio de carácter técnico aumentó la producción. Basta el incentivo de
garantías y de promesas firmes para que nuestros campesinos y rancheros
multipliquen su esfuerzo y aumenten las cosechas. Pero cuando la con
fianza en las perspectivas de su trabajo se pierde, la experiencia prueba
también que es muy difícil volver a levantar su esfuerzo productivo. El
Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Crédito Agrícola,
actuales compradores de las cosechas, han manejado una suma muy pe
queña de crédito y la aplicación de éste, por desgracia, se hace muchas
veces por razones políticas, discriminando a multitud de campesinos que
no son instrumentos de los caciques locales o que se niegan a hipotecar sus
convicciones cívicas por la pequeña ayuda que pueden obtener. Se ven
obligados entonces a acudir a los acaparadores que les venden los imple
mentos agrícolas, les proporcionan los comestibles mientras levantan las
cosechas y les fían el vestido durante la época de labores. La mayor parte
de la cosecha de este año, está ya en poder de los acaparadores y no de los
bancos del estado.
La esperanza de darle a nuestro pueblo —de 30 millones de habitan
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tes—, 410 gramos diarios de maíz, con la producción nacional, no va a
cumplirse. La cosecha y lo que queda de la reserva alcanzaron, a lo sumo,
para proporcionar 250 gramos. Tomando en consideración que se necesi
tarán 12 300 toneladas diarias de maíz, o sea, 4 millones 489 500 toneladas
al año para dar 410 gramos diarios de maíz a la población, lo probable, en
vista de la situación que prevalece —si se quiere que el pueblo tenga ese
mínimo—, es que nos veamos obligados a comprar al extranjero trescien
tas mil toneladas de maíz en los próximos meses.
En vista del fracaso, no será difícil que las autoridades responsables de
este fiasco agrícola, se decidan a comprar el maíz que se encuentra en po
der de los acaparadores. Pero aquí surge una pregunta: ¿a qué precio lo va
a adquirir el gobierno? ¿Al que pagaron los especuladores a los campesi
nos y a los rancheros —inferior en muchas regiones al propio precio de ga
rantía? El precio máximo que se ha pagado en el país a los agricultores, es
el de 610 pesos por tonelada. Esta suma no fue recibida por los campesi
nos. El margen de utilidad pasó a los agiotistas. Sería injusto y, además,
una forma eficaz de fomentar la especulación, que las autoridades com
praran el maíz a los acaparadores a un precio superior al que ellos paga
ron. Por otra parte, si hemos de importar 300 mil toneladas de maíz, es in
dudable que tendremos que dar alrededor de 1 000 pesos por tonelada a
los Estados Unidos. ¿No hubiera sido mejor fijar un verdadero precio de
garantía que estimulara el esfuerzo de los campesinos, en vez de dar el di
nero del pueblo mexicano al extranjero para cubrir el faltante de la pro
ducción nacional?
Respecto del trigo se ha dicho constantemente que la producción cubre
las necesidades del consumo. Pero desgraciadamente esta afirmación no
es cierta. Para este año va a haber un déficit que puede llegar a 60 mil tone
ladas. La producción ha bajado por las mismas causas que han producido
la disminución del maíz y del frijol. Los créditos no son oportunos y mu
cho menos baratos. Como ejemplo basta citar lo ocurrido en el Sistema
Nacional de Riego número 5, en Delicias, Chihuahua, en donde se ordenó
a los agricultores que cambiaran sus cultivos de algodón por trigo. Cinco
mil hectáreas estaban ya listas para la siembra y desde el mes de octubre
del año pasado se empezó a solicitar el dinero para iniciar las labores.
Hasta fines de enero seguía en trámite la solicitud de los agricultores.
Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los secretarios de
estado que han puesto en crisis la política de las subsistencias populares y,
también, la hora de rectificar la política tradicional, opuesta a todos los
programas, como el del presidente Ruiz Cortines, tendientes a mejorar las
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condiciones esenciales de la vida del pueblo. Ningún gobierno puede
mantener con éxito dos criterios opuestos respecto de un mismo proble
ma. Lo que una mano realiza no debe desbaratarla la otra. Hace tiempo
que México está urgido de un programa económico que sirva exclusiva
mente al pueblo y a la nación.

I talia no es pasado; es presente y futuro

En Italia se ven los estratos de las civilizaciones formadoras del mundo
occidental, como en un corte profundo de la Tierra las capas de los diver
sos períodos de la evolución del planeta en que vivimos. Pero mientras las
huellas de las etapas geológicas producen la impresión de signos de un
pasado desaparecido para siempre, los restos de las antiguas culturas tie
nen en Italia el valor de marco permanente de un pueblo que lucha desde
hace siglos, sin descanso, por la creación de una vida nueva. Esto es más
evidente cuando se reúnen los hombres y las mujeres de las diversas re
giones del país. Aquí están ahora en el IV Congreso de la Confederación
General Italiana del Trabajo, que celebra el cincuenta aniversario de su
nacimiento.
En el Palacio de los Congresos, de estructura moderna, que levanta su
fábrica luminosa de mármol sobre una colina camino del puerto de Ostia,
mil quinientos delegados de la clase obrera discuten los problemas funda
mentales de su pueblo y de su patria. ¿Cuáles son? El país industrializado
—el norte y el centro de Italia—, en poder de los monopolios. El país agra
rio —el sur—, en manos de los latifundistas. Estas dos fuerzas económicas,
la una supervivencia del feudalismo y la otra, forma final del capitalismo
contemporáneo, mantienen al pueblo y a la nación en crisis permanente de
estancamientos, a pesar del aumento leve de algunas ramas de la produc
ción. El hecho que caracteriza la debilidad de la economía italiana de hoy,
es la contradicción, cada vez más profunda, entre el aumento de la pro
ductividad y el crecimiento de la ocupación. De 1951 a 1955 la producción
neta, real, aumenta en escala nacional en un 33 por ciento, mientras el
empleo aumenta sólo el 9 por ciento. En 1951 el número de los sin trabajo
Número 143. Marzo 21 de 1956.
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inscritos en la Oficina de Colocaciones fue de 1 938 000. En 1955 llegó a
2 124 000.
Los grandes monopolios, al efectuar sus inversiones, han tendido a re
forzar su dominio sobre el mercado italiano. Han pagado a un precio me
nor las materias primas, mientras que el rendimiento del trabajo aumenta.
Entre 1951 y 1954, en la FIAT el rendimiento del trabajo creció en un 37 por
ciento. En la Montecatini —gran empresa combinada de productos quími
cos y otros géneros—, un 22 por ciento. En la Pirelli —empresa poderosa
de llantas para automóviles—, un 36 y en la Italcementi—el monopolio del
cemento—, un 20 por ciento. Los precios de venta de estos productos, en
cambio, se han mantenido firmes o han aumentado. Las enormes ganan
cias de esas empresas se han invertido parcialmente en sus antiguas fábri
cas, sin construir nuevas, transformando así el progreso técnico en un ins
trumento de privilegio.
La crisis agraria tiene su foco en la pequeña y en la mediana hacienda
agrícola; pero repercute sobre los aparceros y sobre los obreros agrícolas, y
es el resultado de la penetración de los grandes monopolios en la agricul
tura y de su alianza con el latifundio y la gran hacienda agraria. Los mono
polios y los grandes propietarios de la tierra disfrutan de condiciones pri
vilegiadas y se valen de ellas para realizar su programa de revisión de la
agricultura italiana, que tiene como fin expulsar del campo a centenares de
miles de trabajadores de todas las categorías, mediante una política de
inversiones dirigida exclusivamente a la maquinización de las labores. Esa
tendencia, unida al ataque patronal contra la demanda de alojamiento, al
empleo del crédito agrario con métodos discriminatorios, a la política de la
"revisión cultura!", que sólo aprovecharía a los intereses del grupo mono
polista y otras medidas y actitudes semejantes, colocan al pueblo en situa
ción grave de pobreza y desesperanza.
El estado republicano no podrá promover el desarrollo económico y so
cial del país, si no cambia el programa de gobierno y persiste en su política
fiscal y de comercio exterior, subordinada a los intereses de los grupos
poderosos. La forma en que se han distribuido los empréstitos y los re
cursos oficiales; en que se otorgan los pedidos a las fábricas; el control de
los grandes intereses privados sobre la industria que se halla en manos del
estado y otros hechos, traban seriamente el desarrollo normal del país.
Ante esta situación, la clase obrera italiana propone un cambio, una
transformación radical, que consiste en pasar de la actual economía de los
monopolios y de las máximas utilidades para una brevísima minoría, a
una economía del trabajo, que debe consistir en la liberación de todas las
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fuerzas productivas, humanas, culturales y materiales, aprisionadas por la
estructura monopolística, para entrar en un proceso de desarrollo ininte
rrumpido. Aun dentro del ámbito de las relaciones capitalistas de pro
ducción —afirma la CGIL, es posible y necesario promover una más gran
de ocupación, conjuntamente con la ampliación del mercado interno del
consumo, y también necesario y posible, fortalecer las industrias del esta
do —la industria de la energía y la industria básica—, en concurrencia con
los establecimientos industriales de los monopolios, y posible y necesario,
asimismo, liberar la tierra del peso de la renta feudal, promoviendo una
política de inversiones, no hacia adentro de las actuales propiedades de los
consorcios, como ocurre hoy, sino para impulsar el desarrollo general del
país, especialmente el de las regiones poco industrializadas y el sur de Italia.
Pero para lograr ese propósito es indispensable que cada uno de los ob
jetivos de los cuales depende la realización de la "economía del trabajo",
sea afrontado concretamente, disputando a los monopolios fábrica por
fábrica, lugar por lugar, y que ese esfuerzo no quede limitado a la clase
trabajadora, sino que sea auspiciado por la gran masa de la ciudadanía. Es
menester que de la fábrica, del centro de trabajo de cualquier carácter, par
ta y se alargue a todo el país un amplio frente del pueblo, una gran mare
jada de voluntad popular, que conduzca a los obreros y a los trabajadores
de todas las actividades, manuales, intelectuales y técnicas, a asumir la
parte que les corresponde en la dirección económica y política del país.

Éste es el pueblo italiano de ayer y de hoy, siempre ágil, de inteligencia
despierta, de sensibilidad aguda, de acción apasionada. La discusión de
sus derechos, de sus reivindicaciones, de sus planes, es franca, abierta,
exhaustiva. Los hombres y las mujeres que lo forman aportan su experien
cia o su estudio y renuevan su decisión de lucha. Del debate general va
surgiendo la idea, el programa para todos sometido al análisis teórico y
estratégico, para no errar y para que las bases de convicción en que se apo
ya sirvan eficazmente para la conquista del pensamiento de los que no han
m e d ita d o a ú n e n el n u e v o r e s u r g im ie n to del país.
Los turistas que llegan a Italia en rebaños a veces importantes, tienen el
aire de arqueólogos improvisados o de gentes dispuestas a dejarse con
quistar por las obras de arte de que está lleno el territorio. Otros vienen
aquí para renovar su fe religiosa o para adquirir la profesión de sacerdo
tes. Todos ellos miran hacia el pasado. El presente dramático, si lo ven no
lo juzgan. El porvenir del país no les interesa. A lo sumo suponen que el
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pueblo debe tener inquietudes, como los otros pueblos del mundo. No se
dan cuenta de la continuidad histórica del pueblo italiano, de las ligas vi
vas que hay entre la república y el imperio de Roma: entre la revolución
cristiana, contra la esclavitud, y el advenimiento del feudalismo; entre la
Edad Media y el Renacimiento; entre las disputas de las pequeñas nacio
nes italianas y la unidad de la nación; entre la monarquía y el fascismo;
entre los guerrilleros y la Nueva República; entre las rebeliones agrarias
del tiempo de Espartaco y la ocupación de la tierra por los actuales campe
sinos de Sicilia; entre una Italia con muchas de sus fuerzas naturales y hu
manas dormidas, y la Italia del futuro, democrática, libre y próspera, que
contribuirá, otra vez, a iluminar el pensamiento universal.
Las fuerzas sociales regresivas y las que pretenden el progreso inevita
ble de los pueblos, nada podrán, al fin, aunque intensifiquen la explota
ción de las masas populares y se agrupen para llevar el desaliento o la
muerte a los avanzados de nuestra época. A mayor presión para impedir el
reino del hombre para el hombre, mayor sería la fuerza renovadora de la
sociedad y más rápido el cambio histórico. Italia desempeñará su papel,
como en el pasado, de vanguardia en esta lucha grandiosa por un mundo
nuevo.
Roma, marzo de 1956.

H a c ia u n a c a rta in t e r n a c io n a l d e lo s
DERECHOS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS

La Oficina Internacional del Trabajo, por mandato de su Consejo de Ad
ministración, del mes de noviembre de 1954, realizó una encuesta con el
fin de saber cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de las poblacio
nes indígenas de los países independientes. Fueron consultados los go
biernos y después de examinar las respuestas de veinticinco de ellos y con
la cooperación de los organismos especializados de las Naciones Unidas
que atienden los problemas de salud, de la educación y de la agricultura, la
OIT formuló las conclusiones que se desprenden de la investigación, que
hoy discute la Conferencia Internacional del Trabajo en su trigésima reunión
que se lleva a cabo en Ginebra.
Al abordar este problema la Organización Internacional del Trabajo ha
roto el marco tradicional de su labor de largos años, reducida a los proble
mas de legislación social, y especialmente a los derechos de la clase obrera
en relación con la clase patronal y con el estado. ¿Compete a la OIT, se
preguntan algunos gobiernos y la mayor parte de los patrones, examinar
un asunto tan complejo como éste? Porque no se trata de cuestiones relati
vas al contrato de trabajo ni al ejercicio de los derechos del proletariado. La
situación en que se hallan las poblaciones indígenas de los países política
mente independientes y la solución de sus demandas, implican el estudio
de múltiples aspectos de la cuestión que, en cierta forma y en escala re
ducida, equivale a considerar el desarrollo y el progreso económico y
social de los países de que forman parte.
La respuesta de la comisión que discute el tema ha sido afirmativa: La
OIT debe considerar como tareas propias la ayuda a todos los seres huma
nos que viven en la miseria, que son víctimas de la discriminación o que no
Número 158. Julio 4 de 1958.
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están amparados por la legislación de su país de manera eficaz, aunque
formalmente tengan la calidad de ciudadanos al igual que la mayor parte
de la población.
El primer problema ha sido el de definir qué debe entenderse por po
blaciones indígenas. Yo he venido a Ginebra a participar —en nombre de
la Federación Sindical Mundial— en la discusión y en la formulación del
documento que ha de proyectar sus beneficios sobre muchos millones de
habitantes del planeta hasta hoy abandonados. Y hemos llegado a la con
clusión de que por poblaciones indígenas deben entenderse las comuni
dades o grupos sociales que tienen su manera propia de vivir, distintas a
las normas de vida de la nación a la que pertenecen y que no se han incor
porado a ella. El concepto semántico o el histórico no bastan para calificar
de indígena a un conjunto humano. Ni el origen, ni la raza, ni el idioma,
son nociones válidas para ese propósito. La antropología ha hecho progre
sos y la ciencia política ha rebasado hace ya largo tiempo las consideracio
nes de carácter histórico o social.
De lo que se trata es de hacer progresar a las poblaciones que tienen una
forma de vida vegetativa, un régimen de producción de autoconsumo, sin
conexión con la producción nacional, métodos de trabajo arcaicos, un ni
vel de existencia que apenas permite el equilibrio biológico de los indivi
duos mejor dotados y un atraso cultural dramático, con todas las supervi
vencias de los mitos y las supercherías correspondientes al salvajismo o a
la barbarie.
El progreso ha de ser hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, lo
grando que las poblaciones indígenas tengan tierras propias, las cultiven
de manera científica, disfruten de crédito y de ayuda técnica, exploten ra
cionalmente las riquezas naturales, aprendan las formas modernas de
producción y eleven su nivel de vida en todos sus aspectos. Hacia afuera,
facilitando el proceso de su integración en la gran comunidad nacional, sin
coacción, sin violencia, respetando su manera de ser, sus tradiciones, sus
costumbres, su forma de gobierno, su lengua y sus atributos Culturales.
Es al estado al que corresponde la responsabilidad de ayudar al progre
so interior de las poblaciones indígenas y a su integración en la vida nacio
nal, estableciendo normas, métodos e instituciones que conduzcan a su
doble propósito.
En los países de la América Latina que miran principalmente hacia el
Océano Pacífico, cuyos pueblos tienen como raíz los dos grandes centros
de la civilización indígena del continente —México y Centroamérica; Bolivia y Perú hasta el Istmo de Panamá— viven todavía millones de habitan
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tes al margen de la vida nacional, casi todos en las regiones montañosas
adonde fueron arrojados por los conquistadores, dentro del más grande
desamparo, víctimas de la explotación y de la tiranía. Y lo mismo en Áfri
ca, en el Medio Oriente, en Asia y en Australia, también sometidos a la
explotación de los colonizadores europeos, proporcionando casi gratuita
mente su trabajo para sus empresas, riqueza mayor que la del subsuelo y
de la tierra. A ellos se dirige el esfuerzo de la Conferencia Internacional del
Trabajo y especialmente de su Grupo Obrero, que sabe bien que esa gran
masa humana debe dejar de ser reserva de las fuerzas del imperialismo
para convertirse en movimiento en favor de la libertad, de la justicia social
y de la paz del mundo.
Paso a paso, venciendo los obstáculos que los enemigos del progreso
levantan a cada momento para impedir que se llegue a la aprobación de un
instrumento internacional que proteja a los indígenas, la Comisión
Tripartita camina hacia su objetivo. La primera victoria ha sido la de darle
carácter de Convenio al instrumento, porque una Recomendación o una
Resolución no tendrán más valor que el de un documento destinado al ar
chivo de los Ministerios de Relaciones Exteriores o al estudio de los insti
tutos de antropología. Un convenio equivale a un tratado multilateral, a
un compromiso entre numerosos estados —los que integran las Naciones
Unidas, miembros de la OIT— para aplicar sus disposiciones y vigilar su
cumplimiento. Pero todavía hay que esperar maniobras sutiles o la oposi
ción frontal de los gobiernos de los países que tienen posesiones colonia
les, porque aun cuando el instrumento que discutimos no se refiere a esos
territorios, su aprobación estimularía, indudablemente, la lucha por la li
beración de las poblaciones que carecen de independencia nacional.
Las leyes que rigen el desarrollo histórico explican la evolución des
igual de los pueblos. Por eso nuestro mundo de hoy presenta el panorama
paradójico de sociedades que han llegado a la utilización de la energía ató
mica para fines constructivos, al lado de sociedades que usan el arco y la
flecha o la coa como utensilios para proporcionarse sus rudimentarios
alimentos y vestidos.
Ya es hora de liquidar para siempre las etapas del comunismo primiti
vo, de la esclavitud y del feudalismo, que representan, desde el punto de
vista del ideal humano de vida social, el largo período de la prehistoria.
Así, el mundo todo pasará al socialismo, que inaugura la verdadera histo
ria del hombre dueño de sí mismo y de la naturaleza.
Ginebra, junio de 1956.

¡L a llama de C hipre!

Una de las características del siglo XIX fue la rebelión de las colonias euro
peas del continente americano, contra las metrópolis del Viejo Mundo.
Uno de los atributos de este siglo XX en que vivimos, es la rebelión de los
países coloniales de Asia y África contra las metrópolis europeas y contra
la intervención del imperialismo norteamericano en sus problemas do
mésticos.
Los países atrasados del Mediano y del Lejano Oriente, que durante si
glos proporcionaron sus riquezas materiales y el trabajo casi gratuito de
sus pueblos a la burguesía europea, para el desarrollo de su industria y el
crecimiento de su capital financiero, se han transformado en naciones y
reclaman su libertad política y económica. La Gran Bretaña, Francia, Ho
landa, Bélgica —los países imperialistas más importantes de Europa— ven
derrumbarse, golpe a golpe, sus antiguas posesiones de ultramar y hacen
todos los esfuerzos a su alcance para retenerlas, empleando a veces la vio
lencia, hasta que ésta engendra la revolución, o llegando a compromisos
que otorgan la libertad a plazos más o menos largos, con la esperanza de
que algo extraordinario ocurra y puedan disfrutar de sus privilegios por
tiempo indefinido.
Desde el observatorio político que es Ginebra, pueden verse bien los
movimientos de los pueblos coloniales y el curso de sus luchas. Los go
biernos de los países que se reunieron en la histórica Conferencia de
Bandung, siguen asociados y actúan como grupo en el seno de las Nacio
nes Unidas y de sus organismos especializados, como la Organización In
ternacional del Trabajo, junto al bloque de los países socialistas y frente al
que forman las potencias capitalistas con los satélites que aún giran a su
Número 160. Julio 18 de 1956.
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alrededor. Ahora ya no son dos solamente las fuerzas políticas internacio
nales, como en los primeros años de la posguerra. Son tres: la de los países
imperialistas —con sus insalvables antagonismos internos—; la de los paí
ses socialistas, y la representada por los países que acaban de lograr su
independencia y los que aún no la conquistan.
Ayer se celebró con verdadero júbilo, por el bloque Bandung, la salida
de las tropas británicas del Canal de Suez, en cuya puerta de entrada se izó
la bandera de Egipto, mientras la guerra ensangrienta las montañas, los
desiertos y las ciudades de Argel, y la lucha por la reintegración de Chipre
a la madre patria llega al paroxismo.
El progreso de la ciencia y de la técnica hace más dramática la lucha. Las
arenas infecundas de los desiertos africanos, de acuerdo con recientes ex
ploraciones, cubren ricos yacimientos de petróleo; los oleoductos pueden
tenderse ya con facilidad desde la Mesopotamia y el sur de la Arabia
Saudita hasta Europa; se ha descubierto hace poco una vacuna contra el
"mal del sueño", que hacía imposible la industria ganadera en gran escala
en los inmensos pastizales del continente negro; los ríos sagrados de Egip
to y Palestina pueden controlarse con prontitud y ampliar las zonas agrí
colas, base de la industrialización; la India puede liquidar para siempre el
feudalismo explotando racionalmente sus inmensos recursos naturales, y
China está probando que en diez años más será una de las potencias in
dustriales más grandes del mundo.
Hay que evitar la pérdida de esas nuevas riquezas en perspectiva, gri
tan los colonialistas. Hay que aprovecharlas para nuestros pueblos, decla
ran resueltamente los gobiernos de los países oprimidos y atrasados y de
los que ya alcanzaron la independencia política. En Kenya —la colonia
británica del oriente africano, con mesetas excelentes para la ganadería—
la población indígena pierde sus tierras y las cárceles encierran ya a
ochenta mil prisioneros, acusados de terrorismo. En Argel, el gobierno de
Francia cederá todo, menos el petróleo del Sahara. Y lo mismo ocurre en
los otros territorios que constituyen el escenario de esta gigantesca lucha
épica.
El símbolo más alto del gran drama es el caso de Chipre. Su pueblo ha
decidido que el pequeño país deje de ser colonia británica y se reintegre a
Grecia. El gobierno de Su Majestad no quiere ceder, porque la isla vigila,
como centinela, las costas de los países árabes, para servir de base para
cerrar el paso hacia el Mar Negro y poner en jaque el tráfico naval en el Ca
nal de Suez, que liga a Europa con Asia.
Sir John Harding, el gobernador de Chipre, ha recurrido a la violencia y
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ha producido la violencia. Expulsión de Makarios, el jefe de la iglesia chi
priota, y su confinamiento en otra isla; fusilamiento; multas a las ciudades
cuando en ellas ocurren ataques contra los británicos; azotes a los niños
por participar en manifestaciones públicas, etcétera, y el ofrecimiento, de
que dentro de diez años un plebiscito podrá decidir la independencia de la
isla para que vuelva a Grecia si así lo quiere la mayoría, han lanzado al
pueblo a la desesperación y al terrorismo, para llamar la atención del mundo.
El pueblo griego —razonador e imaginativo como ningún otro pueblo
de la historia— no tiene otra fuerza para lograr su propósito que la difu
sión de su causa. ¿Cómo puede justificar el gobierno inglés —que se dice
civilizador y partidario de la independencia de los países cuando éstos de
muestran que han alcanzado un nivel respetable de conciencia cívica—, su
actitud ante el pueblo griego, fuente originaria de la cultura occidental y,
por lo tanto, de la civilización de las antiguas tribus bárbaras de las islas
británicas?
La llama de Chipre incendia la atmósfera de todas las reuniones inter
nacionales y la seguirá quemando hasta que Grecia reciba en su regazo a la
fracción de su pueblo secuestrado durante más de un siglo. Así ocurrió
aquí en la Conferencia Internacional del Trabajo. Otro tanto sucederá en
noviembre, cuando se reúna la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y ese fuego animará los discursos y los escritos de las gentes honradas de
todas las latitudes, hará perder a la Comunidad Británica más autoridad
de la que ya ha perdido, y la luz que irradia alumbrará el camino de la li
beración que habrán de emprender los pueblos que no han resuelto aún
romper las cadenas que los sujetan.
El ejemplo de Chipre es también el más trascendental de los que forman
la gran epopeya que estamos presenciando a lo largo del planeta, porque
prueba con elocuencia irrefutable que cuando un pueblo, por pequeño y
débil que sea, se une para combatir por su soberanía, ningún poder puede
abatirlo. En Grecia ha cesado la lucha política interior. Todos los partidos
se han agrupado, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda.
Llegó la hora de la unidad nacional combativa, que tiene una meta única:
la alianza de los griegos, el respeto al derecho de autodeterminación del
pueblo chipriota, y la libertad de la pequeña nación, descendiente de los
estados-ciudades, de la Antigüedad clásica.
En todos los momentos difíciles por los que ha atravesado la humani
dad, en el largo curso de su evolución, ha habido siempre un símbolo de
las fuerzas renovadoras del pasado, una antorcha que se yergue en medio
de la tempestad. El pueblo griego es hoy el portador del fuego que repre
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senta la fe en el porvenir que mueve a todos los pueblos del mundo. Hace
más de dos mil años creó la tesis de la perfectibilidad del hombre y en su
nuevo renacimiento vuelve a levantarla con fuerza y con pasión. ¡Que los
pueblos que todavía viven en las cavernas de la esclavitud la escuchen y
que los tiranos la entiendan en su más profundo significado!
Ginebra, junio de 1956.

¿ R é g im e n p r e s id e n c ia l en F r a n c ia ?

Desde hace un año los elementos representativos de la derecha y sus órga
nos de prensa, han abierto una polémica que apasiona actualmente a los
diversos sectores sociales, en torno a la sugerencia de que sea substituido
el régimen parlamentario por el sistema presidencial en Francia.
Edgar Fauré, en noviembre de 1955, ante la inestabilidad del gobierno,
fue uno de los primeros en proclamar la necesidad de un "Estado fuerte",
de un "gobierno ejecutivo", que no esté sujeto al control del poder legisla
tivo, pues sólo contando con un régimen capaz de enfrentarse a los graves
problemas de la nación, se podría encontrar para ellos la solución adecua
da. Después de ese grito angustioso, la tesis de que es necesario darle es
tabilidad al gobierno, a expensas del poder legislativo, ha sido desarrolla
da ampliamente, hasta provocar la respuesta de los elementos de la iz
quierda que juzgan los constantes cambios del gobierno de su país de ma
nera diametralmente opuesta a la de los elementos conservadores.
Apenas dos meses después del discurso de Edgar Fauré, se realizaron
las elecciones generales —2 de enero de 1956— que aumentaron las fuer
zas de la izquierda en el seno del Parlamento. Este hecho sirvió para inten
sificar la ofensiva contra el sistema parlamentario y para proclamar abier
tamente la necesidad de "reformas constitucionales".
El MPR —partido de la derecha— pide la revisión de la Constitución
para "reforzar el Ejecutivo". Los elementos denominados Republicanos
Sociales, hablan de que el general Charles de Gaulle no rehusaría, en de
terminadas circunstancias, asumir el cargo de salvador supremo de Fran
cia, ante la inestabilidad del gobierno. Poujade, la nueva fuerza política
surgida en Francia, que desconcertó en los primeros momentos a la opiNúmero 164. Agosto 15 de 1956.
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nión pública, pero que no es sino el jefe de un movimiento neofascista, ha
expresado su simpatía para la revisión del sistema parlamentario, y hasta
el Conde de París, que sueña con restaurar la monarquía, se ha sumado a
esta corriente.
El 17 de mayo próximo pasado, la campaña contra el régimen parlamenta
rio adquirió precisión en un artículo publicado por Maurice Duverger en el
gran diario Le Monde, en el cual propone el establecimiento del régimen
presidencial en Francia. Dos días después, Maurice Thorez, el secretario
general del Partido Comunista —que es el partido más grande del país—
comentó la proposición y, en un artículo publicado en L'Humanité, exhibió
lo que se oculta detrás de la teoría de un "gobierno fuerte".
Los partidos y los elementos de la derecha postulan el régimen presi
dencial, atribuyendo todos los males políticos que padece Francia a la fal
ta de autoridad del poder ejecutivo, que no puede planear, según dicen, el
desarrollo económico, social y político del país, por la inseguridad de que
los objetivos previstos pueden realizarse, ya que el sistema parlamentario
obliga a los ministros y al gobierno en su conjunto, a obtener el apoyo de
los diputados para las grandes decisiones del gobierno. Y como en los años
recientes se han sucedido numerosas administraciones cuya estabilidad
depende del voto de confianza de la mayoría parlamentaria, consideran
que sólo un "gobierno fuerte", un poder ejecutivo que pueda actuar con li
bertad, sin la censura o el apoyo permanente de la mayoría de los repre
sentantes del pueblo, sería capaz de darle al país la fuerza que ha perdido
en los últimos tiempos.
La izquierda comenta que ya se ha practicado en Francia el sistema del
"ejecutivo fuerte". Durante la Segunda República el país fue conducido al
golpe de estado del 2 de diciembre de 1851, que produjo el Segundo Impe
rio. Este salto atrás en la vida democrática de Francia, fue el resultado de la
ruptura total entre el poder ejecutivo y el pueblo, que llegó hasta la catás
trofe nacional. La izquierda estima que la debilidad del gobierno francés
se debe, exclusivamente, a que los futuros diputados y ministros logran el
voto de los ciudadanos durante el período electoral, ofreciendo al pueblo
soluciones positivas para sus problemas y los de la nación, pero cuando
forman el gobierno e ingresan en el Parlamento, se olvidan de sus com
promisos y obran contra la voluntad de los electores. La fragilidad de los
gobiernos se debe a su infidelidad hacia los compromisos contraídos con
la ciudadanía, al divorcio entre los gobernantes y los gobernados.
La izquierda afirma que los elementos de la derecha quieren revisar la
Constitución para reforzar al ejecutivo, en tanto que la izquierda quiere
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revisar la Carta Magna para reforzar la representación nacional y la auto
ridad del pueblo y de sus mandatarios. Porque la experiencia histórica
prueba que cuando ha habido en Francia gobiernos estables, éstos han
sido el fruto de una sólida mayoría parlamentaria, que logra su firmeza
apoyándose en los deseos y en las demandas populares, y en la gran
movilización de las masas que protegen, con su actitud, la obra legislativa
de sus auténticos representantes. El período glorioso del gran impulso
democrático y revolucionario —1789-1794— se caracterizó por su movi
miento extraordinario de asambleas populares, clubes, comités y periódi
cos. Por el contrario, la reacción thermidoriana se distinguió por la clausura
de los clubes, la supresión de la libertad de reunión, de asociación y de pren
sa. Ese movimiento de frustración momentánea del sistema democrático, sig
nificó el comienzo de un "ejecutivo independiente", con debilitamiento del
poder legislativo y la existencia de dos Cámaras, y llegó al consulado, al
imperio, y al final de cuentas, a los desastres nacionales de 1814-1815.
En 1936 —a pesar de la Constitución semimonarquista de 1875, que se
hallaba en vigor—, la democracia francesa dio pasos adelante. Porque el
gobierno se apoyaba en una sólida mayoría parlamentaria que ejecutaba el
mandato del pueblo, sostenido por grandes movimientos de masas. Los
enemigos de Francia trabajaron incansablemente para abatirla. Persi
guiendo este objetivo, fue necesario romper el frente único de la clase
obrera y desintegrar el Frente Popular. En 1945-1946 la Asamblea única,
sostenida por un impulso vigoroso del pueblo, por los Comités de Libera
ción, realizó reformas sociales positivas y llevó a cabo una obra eficaz de
renacimiento nacional.
Francia se halla ante los únicos caminos que se ofrecen actualmente
para los pueblos de los países capitalistas y dependientes: o reforzar los
órganos representativos del pueblo, o prescindir de la opinión de las ma
yorías y reforzar el poder ejecutivo para ir hacia la dictadura, indepen
dientemente de la forma que ésta adopte.
En los Estados Unidos de Norteamérica y en las naciones de la América
Latina, la experiencia sobre el régimen presidencial es muy elocuente. En
la teoría existe la división de los poderes —el legislativo, el ejecutivo y el
judicial. Pero en la práctica el sistema presidencial se convierte en el go
bierno de un solo poder, el ejecutivo, a expensas del poder legislativo y del
poder judicial, que recibe la enorme influencia del gobierno.
Creer que el sistema parlamentario es inferior, desde el punto de vista
democrático, al sistema presidencial, no es sólo postular una idea basada
en la ignorancia de la historia ajena, sino también en el olvido de la historia
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propia. El régimen presidencial sólo puede llegar a ser un sistema demo
crático, a condición de que el poder legislativo no sólo esté integrado por
representantes legítimos de las diferentes corrientes políticas, en la pro
porción justa en que estas corrientes tengan influencia ante los ciudada
nos, sino a condición también de que ejercite plenamente sus dos funcio
nes esenciales: la de legislar sin la iniciativa del ejecutivo, y la de controlar
y juzgar el resultado de la administración pública. Si esto no ocurre, como
sucede en México, el ejecutivo crece a expensas del poder legislativo, el
poder judicial pierde su autonomía y los poderes locales también sucum
ben ante el centralismo del jefe del gobierno nacional, que se convierte en
un dictador por el inevitable desarrollo dialéctico de las fuerzas del pueblo
que chocan con los intereses de los hombres que ocupan el poder y man
tienen los privilegios de la minoría.
El gobierno de los Estados Unidos invadió Corea sin permiso del poder
legislativo, invadió Guatemala sin autorización del Congreso y sin la opi
nión de los representantes populares, ha realizado siempre las aventuras
más grandes de su historia, muchas de las cuales han costado caras al
prestigio y a la autoridad moral de su pueblo. El simple hecho de que no
haya más que dos partidos políticos en los Estados Unidos, que se turnan
el poder de manera sistemática, pero que representan los intereses de los
grandes monopolios y no los de las masas del pueblo, es una prueba evi
dente de la debilidad democrática del régimen presidencial.
Es muy difícil que triunfe la proposición de las derechas en Francia,
porque el régimen parlamentario tiene raíces profundas en la conciencia
pública, y porque en ese país existen verdaderos partidos políticos, cuya
autoridad quedaría anulada frente a un sistema presidencial como el que
existe en el. continente americano. Por el contrario, lo probable es que se
suprima la Segunda Asamblea nombrada hoy por el sufragio restringido y
destinada a reducir las reivindicaciones de las masas populares. Lo proba
ble es que en la medida en que el pueblo se dé cuenta de lo que significaría
para Francia el régimen presidencial se llegue al establecimiento del de
recho de los electores para revocar el mandato de sus representantes. Lo
probable es que la democracia francesa vuelva a un período de unidad firme
entre el gobierno y el pueblo. Lo difícil es que éste renuncie a su soberanía.
En México, con motivo del primer centenario de la Constitución de
1857, como propuse yo hace algunos meses, debemos revisar a fondo tam
bién nuestra estructura política, porque mientras sigamos dentro de la fic
ción de la democracia, el gobierno sólo se escuchará a sí mismo y el pueblo
se distanciará, cada vez más, del poder público.

LO S PELELES DEL CAMPO INTERNACIONAL

Los agolpamientos de países han sido siempre el resultado de intereses
materiales y políticos, circunstanciales desde el punto de vista histórico.
En nuestra época, después de la Segunda Guerra Mundial, hay tres princi
pales agrupamientos: el de las naciones de gran desarrollo capitalista, el
de los países socialistas y el de los pueblos coloniales y semindepen
dientes. Esta realidad no corresponde al derecho internacional. Para éste,
exceptuando a las colonias que carecen de libertad jurídica, todas las na
ciones son libres y soberanas. Es la misma ficción establecida en el orden
interno de cualquier país capitalista: de acuerdo con sus normas constitu
cionales, todos los habitantes tienen la misma categoría, todos los ciuda
danos disfrutan de los mismos derechos. Para apreciar las causas de la
contradicción entre la realidad y el derecho, es necesario tomar en cuenta
los motivos de las alianzas internacionales.
La de los grandes países capitalistas desearía, por lo menos, que el tiem
po se detuviera y que el mundo, como en los cuentos de hadas, pudiera
dormirse para evitar nuevos cambios geográficos, económicos y políticos
en el escenario de la Tierra. En realidad querría que el sistema capitalista
volviese a ser el único régimen social del planeta, y que los países atrasa
dos, semicoloniales y dependientes, pudieran permanecer en las condicio
nes en que se hallan. Por eso el grupo de las grandes naciones capitalistas
provoca motines y sublevaciones en el interior de las democracias popu
lares, aprovechando las fallas de sus gobiernos, como en Polonia y en
Hungría. Por eso también realiza hazañas de filibusterismo clásico, como
la ocupación militar del Canal de Suez, para impedir que se consolide la
alianza de los países árabes y cunda la lucha por la independencia y la
Número 181. Diciembre 12 de 1956.

LOS PELELES DEL CAMPO INTERNACIONAL/139

emancipación económica de sus pueblos. Y para justificar esas aventuras,
atribuye al gobierno de la Unión Soviética, núcleo del mundo socialista,
ambiciones de imperialismo, de expansión territorial y de dominio mate
rial y político.
En los períodos de grandes cambios históricos es cuando se muestran
con claridad diáfana las razones profundas de los agrupamientos interna
cionales. Dentro de su zona de irradiación política inmediata, los países
capitalistas considerarían como una seria derrota que cualquiera de ellos o
de los países sometidos a su influjo, saltara del régimen de la propiedad
privada al de la propiedad social de los instrumentos de la producción.
Los países socialistas opinarían lo mismo si alguno de los suyos decidiera
regresar al régimen capitalista. Los semicoloniales tendrían una actitud
igual si uno solo pretendiera renunciar a su independencia y solicitara una
alianza perpetua con la potencia que influye en su vida. Y sucedería algo
idéntico si un país dependiente se enfrentara a sus hermanos de desgracia
y proclamara su conformidad con la situación que tiene.
Durante la revolución de independencia de las colonias españolas de
América, sus caudillos veían en los Estados Unidos del Norte a un aliado
natural contra las monarquías europeas. El gobierno yanqui, a su vez in
fluía en los medios diplomáticos, aparentando neutralidad, para que los
pueblos latinoamericanos rompieran para siempre sus ligas con el imperio
español. En una comunicación de José María Morelos, dirigida a James
Madison, presidente de los Estados Unidos, fechada en Puruarán, el 14 de
julio de 1815, después de relatarle las causas y la trascendencia del movi
miento popular que acaudillaba, le pedía que informara al Congreso de los
Estados Unidos de los acontecimientos, y solicitaba el reconocimiento de
la independencia de la América mexicana, porque "siendo amigos la
América del Norte y la mexicana, se harán invencibles a las agresiones de
la codicia, de la ambición y de la tiranía". Al presentar sus credenciales
como ministro de los Estados Unidos en México, Joel Roberts Poinsett, el
primero de junio de 1825, decía en su discurso: "Es con ingenua satisfac
ción que han visto (los Estados Unidos) al único gobierno libre que confía,
con ellos, erigirse en una república hermana, habiéndoles sido especial
m ente halagador que hayan escogido una Constitución Federal tan seme
jante a la suya." El presidente de México, don Guadalupe Victoria, en su
respuesta, expresó con ironía: "Estos sucesos (la independencia de los Es
tados Unidos y la de México) harán estremecerse a los tronos legítimos y
santos de la Europa, que se preparan a la empresa temeraria de arrastrar
los planes de los hombres libres; pero éstos, al final, arrancarán de sus ma
nos el centro de la usurpación, que tanto envilece a la humanidad".
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Los Estados Unidos y México, al igual que las otras colonias españolas
del continente americano, sublevadas contra las monarquías, tenían en
tonces un empeño común: liquidar el coloniaje en el Nuevo Mundo. Era
una misión revolucionaria. El gobierno mexicano estaba decidido a enviar
sus fuerzas armadas a Cuba, para ayudar a los patriotas de ese país a arro
jar a los españoles, pero el plan fracasó porque el Congreso consideró difí
cil la realización de la empresa. En la década de 1820 a 1830, también se
propuso enviar una misión a Haití, con la finalidad de convenir con el go
bierno procedimientos para inducir a los esclavos de la isla que estaban en
Cuba a que se rebelaran. Casos como éstos ocurrieron constantemente a lo
largo del hemisferio, tanto para alcanzar la independencia de las colonias,
cuanto para hacer fracasar el empeño de la corona española de recobrar las
que ya había perdido.
La revolución de las colonias norteamericanas que en 1786 rompieron
sus ligas con la monarquía británica; la revolución democráticoburguesa
de Francia, iniciada en 1789, y la Revolución Socialista de Octubre, de
1917, fueron grandes movimientos progresistas que liquidaban el pasado
para construir formas nuevas y avanzadas de la vida social. Los dos pri
meros destruían el feudalismo; el último, el régimen capitalista. Cada uno
tuvo su zona natural de influencia al nacer y extraordinario empeño en
demostrar su superioridad respecto del régimen caduco del seno del cual
surgían. Andando los años, cuando el sistema capitalista llega al imperia
lismo, a la etapa de expansión sobre los países atrasados, ya no representa
un movimiento progresista, sino reaccionario, y se vuelve entonces contra
los principios que le dieron origen y contra sus competidores históricos.
Las ideas y las experiencias de la Revolución Socialista de Octubre,
cuando las condiciones objetivas domésticas e internacionales de sus veci
nos fueron propicias, ayudaron al advenimiento de la democracia popular
en Europa y en Asia. Afirmar que, con motivo de los conflictos ocurridos
en Polonia y en Hungría, lo que la Unión Soviética quiere es tener peleles
para que, a su imagen y semejanza, establezcan el régimen soviético y
manejarlos a todos desde Moscú, revela una escandalosa ignorancia de la
evolución histórica de la humanidad. Así como al gobierno de los Estados
Unidos, en los primeros años del siglo XIX, lo que le interesaba no era tener
peleles, sino que las colonias españolas se emanciparan de la explotación
en que habían vivido, a la Unión Soviética lo único que le importa es que
los países capitalistas se emancipen de la explotación en que han vivido
sus pueblos. El secretario de estado de los Estados Unidos decía, el 30 de
abril de 1811, al cónsul general de su país en Buenos Aires: "El destino de
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esas provincias (las de España en América) ha de depender de ellas mis
mas. Sin embargo, si una revolución como ésa (la de independencia) llega
se a verificarse, no se puede dudar que nuestras relaciones con ellas serían
de mayor intimidad y nuestra amistad con ellas más robusta de lo que es
posible mientras sean colonias de una potencia europea." El régimen so
viético declaró, desde sus primeros días, que la revolución ni se exporta ni
se importa, y que depende de la voluntad de los pueblos y de sus condi
ciones peculiares abolir el sistema capitalista y construir el socialismo. Lo
que le preocupa no es manejar a los países socialistas, sino que aumente el
número de ellos y que cada uno tenga su régimen propio, de acuerdo con
sus condiciones nacionales y las características de su historia y de sus
formas peculiares de cultura.
La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, democrática, antifeudal y
antimperialista, no ha sido presentada por nuestros gobiernos como mo
delo que deban imitar los demás países latinoamericanos, porque cada
uno de ellos tiene sus maneras propias de vida, pero a México le agradaría
mucho que el latifundismo fuera liquidado en el continente y que los re
cursos naturales de la América Latina pasaran al dominio de cada una de
sus naciones aunque México mismo no lo ha logrado —porque es la única
manera de alcanzar la plena independencia.
En nuestro mundo de hoy, otra vez, como en el pasado, chocan lo viejo
y lo nuevo, los sistemas sociales en crisis y los que representan una nueva
época de progreso para la humanidad. Sin la intervención de nadie, la
zona de influencia del capitalismo se irá enjutando, la del socialismo irá
creciendo, la del imperialismo será cada vez menor y el coloniaje desapa
recerá para dar nacimiento a nuevas naciones libres. Esta es la ley inexora
ble de la historia.

B a l a n c e p o l í t ic o d e

1956

Acaba de terminar el undécimo año de la posguerra. No hemos salido de
ésta todavía, porque sus consecuencias, algunas previstas —las menos im
portantes— y otras consideradas como hipótesis, sólo por quienes exami
naron las proyecciones del conflicto con criterio científico, no han logrado
conformar a quienes lo provocaron y llevaron al mundo a la lucha armada.
La Segunda Guerra Mundial fue, en su origen, una controversia que
pasó del campo político al de la violencia, entre las grandes potencias
imperialistas. Concretamente, la alianza de tres naciones de gran desarro
llo industrial, pero sin colonias que sirvieran de base a su expansión finan
ciera y dos de los países mayores de Europa, aliados a los Estados Unidos
de Norteamérica. Alemania e Italia en Europa y el Japón en Asia, recla
maban una nueva distribución de zonas de influencia, un nuevo reparto
del mundo; pero como éste se había concluido desde la Primera Guerra
Mundial, sus beneficiarios hicieron frente común contra quienes preten
dían arrebatarles sus mercados subalternos. Adolfo Hitler y sus consejeros
vieron con claridad el problema: la única forma de lograr sus propósitos
era la guerra: pero no sólo contra sus rivales de la misma clase, sino tam
bién contra el país del socialismo. El Estado Mayor alemán advirtió el pe
ligro de la hazaña; pero los políticos que rodeaban al Führer, aun acep
tando el riesgo, inclinaron su voluntad hacia la conquista del mundo y
formularon la consigna de la reivindicación histórica de la raza aria, que
movería con entusiasmo a las masas de su pueblo para tamaña empresa.
Al aplicarse el plan del partido nazi, aceptado por el gobierno fascista
de Italia y por el régimen militarista del Japón, la lucha armada e ideológi
ca dividió en dos bandos no sólo a los gobiernos sino también a los pueblos
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de todos los continentes. La guerra se convirtió en lucha por el fascismo
—nuevo orden universal— y en lucha contra el fascismo, convivencia pa
cífica de todos los sistemas sociales.
La lucha fue la más grande y trascendental de todas las que la humani
dad había conocido hasta entonces; pero no era difícil prever su desenlace,
valorizando el agrupamiento de las fuerzas en pugna. Lo imprevisible
para los países imperialistas, aferrados a la teoría del mundo inmóvil, que
surge a veces espontáneamente en la cabeza de los fuertes, limitando su
perspectiva, fue la ampliación del régimen socialista, el enjutamiento del
sistema capitalista y la rebelión de los países coloniales. El mundo de 1945,
al concluir la guerra, era no sólo cuantitativamente diverso al de 1941, sino,
también por su esencia política.
Los círculos gobernantes de los países capitalistas que se enfrentaron a
la alianza nazifascista, quedaron satisfechos con la derrota de ésta; pero no
con sus consecuencias imprevistas. Por eso casi al terminar la guerra con
certaron un pacto para lograr que la historia desande su camino y el mun
do vuelva, por lo menos, a la situación de 1941, invitando para ese empeño
a sus enemigos de ayer, a los militantes alemanes y a los conservadores de
Italia y de todos los países del mundo llamado de la libre empresa, es
decir, de la propiedad privada de los medios de la producción económica,
para destruir el avance del socialismo e impedir la rebelión de los pueblos
dependientes. La aplicación de la línea estratégica y táctica que tiende a
realizar ese plan, es la que explica todos los conflictos surgidos en los once
años de la posguerra.
En 1956 el mundo de la libre empresa ayudó con decisión al rearme de
Alemania Occidental, como punto de apoyo para un futuro ejército euro
peo que se lanzaría contra los países socialistas; continuó en el seno de és
tos su labor de conspiración y división, con la esperanza de que el régimen
del pueblo se derrumbara; siguió alentando y ayudando económicamente
a la prensa llamada independiente y a multitud de grupos de provocación
y de ataque contra las fuerzas democráticas, para impedir la formación de
gobiernos adversos a los planes del imperialismo; hizo más sostenible su
alianza con el Vaticano, para que éste ayudara a la burguesía reaccionaria
de los países católicos a estorbar el avance de las fuerzas progresistas. El
gobierno de la Gran Bretaña hizo grandes esfuerzos para detener la
desintegración total de su carcomido imperio. Lo mismo el de Francia. El
de los Estados Unidos multiplicó sus empréstitos y las inversiones de sus
capitalistas en los países dependientes y semicoloniales, especialmente en
la América Latina y en el Medio Oriente y se opuso, una vez más, a que
China reingrese al seno de las Naciones Unidas.
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A pesar de todo esto, el año de 1956 se había caracterizado como un año
de trato pacífico entre las grandes potencias, de importantes intercambios
comerciales y culturales entre el Este y el Oeste, de extinción de la guerra
fría, de acercamiento entre los gobiernos de países con regímenes sociales
diversos. Había renacido en todos los pueblos del mundo la esperanza de
que no habría ya nuevos grandes conflictos y de que se sentarían las bases
para el desarme y la destrucción de las armas atómicas. 1956 era el año de
la confianza en el futuro. Pero los enemigos de la paz, los partidarios de la
economía militarizada, los adversarios del socialismo, no podrían permitir
ni la coexistencia pacífica de los distintos sistemas sociales ni la prolonga
ción de un ambiente internacional que podría conducir a la unidad de los
pueblos, por encima de sus discrepancias y de sus propias metas. Y pla
nearon la destrucción de esa atmósfera de relajamiento de la tensión inter
nacional, preparando disturbios en algunos países de la democracia po
pular y, principalmente, el putch fascista de Hungría y la ocupación mili
tar del Canal de Suez para destruir la alianza de los países árabes y evitar
los movimientos populares por la independencia nacional de los pueblos
coloniales de Africa y Asia.
¿Hasta qué punto lograron sus propósitos las fuerzas adversas a la paz
y al progreso del mundo? Es indudable que tuvieron éxito; pero no el que
esperaban. En el caso del Canal de Suez la opinión mundial fue adversa a
los gobiernos de Inglaterra y de Francia. A pesar de la pasividad calculada
de las Naciones Unidas y del propósito de usarlas como instrumento para
hacer nugatoria la nacionalización del Canal, decretada por el gobierno de
Egipto, el retiro de las fuerzas agresoras ha sido una resonante victoria de
la opinión de todos los pueblos, en la conciencia de los cuales el colonialis
mo debe ya desaparecer de la faz del planeta.
En el caso de Hungría, a pesar de la tremenda campaña de la prensa
burguesa y de la movilización casi histérica de las fuerzas reaccionarias en
todos los países capitalistas, llamando a la intervención armada de las po
tencias occidentales para expulsar a las tropas soviéticas del territorio
húngaro, el instinto de los pueblos comprendió rápidamente la médula
del conflicto y se mantuvo expectante ante el problema. Comprendió, y el
presidente de los Estados Unidos también, que intervenir en un país del
Pacto de Varsovia, equivalía a la intervención armada de la Unión Soviéti
ca en una nación del Pacto del Atlántico. Sintió que ese hecho provocaría
una nueva guerra mundial y se abstuvo de hacerle el juego a los enemigos
de la paz.
El año de 1956 concluye, por tanto, con el nuevo fracaso de las fuerzas
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reaccionarias en el ámbito internacional y deja una lección amarga y posi
tiva: es menester luchar con más decisión, con más ahínco que nunca por la
causa del desarme, de la coexistencia pacífica de los dos mundos de nues
tro tiempo, de las libertades democráticas en todos los países, sin excep
ción, de la independencia nacional de los pueblos oprimidos y del trato
fraternal entre los hombres de todas las razas, creencias y convicciones
políticas.

H acia una nueva izquierda en E stados U nidos

Los acontecimientos internacionales contemporáneos, en los que ha teni
do un papel de primera importancia el gobierno de los Estados Unidos, y
la experiencia de la política doméstica del período de la posguerra, han
planteado a la clase trabajadora y a los intelectuales progresistas de la po
tencia vecina, el problema de agrupar a todos los elementos de la izquier
da, tanto para salir de la dispersión en que han vivido, cuanto para hallar
en común la línea estratégica y táctica que pueda conducirlos a influir, de
manera importante, en la vida política de su país.
Después del período bochornoso y dramático del macarthysmo, que
suspendió, en la práctica, las normas constitucionales relativas a los dere
chos del hombre, reviviendo los métodos bárbaros de la Inquisición y las
torturas morales que caracterizaron al régimen nazi de Alemania; del en
carcelamiento de numerosos dirigentes obreros, por negarse a declarar en
su contra; de los juicios realizados por tribunales políticos creados ad hoc
para perseguir a los elementos de la izquierda y a los simples liberales; de
los suicidios de personas importantes, provocados por la atmósfera de te
rror; de la expulsión de eminentes intelectuales de las universidades e
institutos de investigación científica, por ser sospechosos de sustentar
ideas distintas a las del régimen, y del patético sacrificio de los esposos
Rosemberg, acusados de haber proporcionado informes al gobierno de la
Unión Soviética acerca de la bomba atómica, cuando el llamado misterio
de la fabricación de esa arma era del dominio del mundo entero, los diri
gentes más honestos de la clase trabajadora y de los partidos ligados a ella,
se han puesto a examinar los últimos años de la vida política de su país y
las posibilidades de la unidad de los organismos y grupos de ideas avan
N úm ero 186. Enero 16 de 1957.

HACIA UNA NUEVA IZQUIERDA EN ESTADOS UNIDOS/147

zadas que, teniendo como base y punto de acuerdo la construcción de una
vía norteamericana que conduzca al socialismo, dentro del marco del mo
vimiento revolucionario internacional, permita intervenir a la clase obrera
y a los elementos de la pequeña burguesía progresista, en la orientación de
la vida interior y de la política internacional de los Estados Unidos.
En una etapa histórica como la que vivimos y después de las profundas
transformaciones sociales ocurridas en el mundo a consecuencia de la úl
tima guerra, no hay, en ningún país capitalista, para los elementos que re
presentan la vanguardia del pueblo, otro camino para resolver a fondo los
grandes problemas sociales, que el camino del socialismo. El problema es
triba en saber cuál es la ruta eficaz en el seno de cada país; en examinar
profundamente las luchas del pueblo a lo largo de su historia; en precisar
los ideales colectivos que sobreviven y las metas actuales de las mayorías,
y en llegar a la alianza de las agrupaciones y personalidades de principios
políticos comunes, para que su lucha conjunta pueda conducirlos a la uni
dad orgánica.
La izquierda en los Estados Unidos está representada, principalmente,
por el American Labor Party (Partido Americano del Trabajo), el Liberal
Party (Partido Liberal), el American Workers Party (Partido Americano de
los Obreros), el Socialist Labor Party (Partido Socialista del Trabajo), y el
Comunist Party (Partido Comunista). Ninguno de estos agrupamientos
puede decir que representa a la clase trabajadora de los Estados Unidos.
¿Podrían juntos lograr la influencia que han tratado de alcanzar aislados
los unos de los otros? Existen, además, numerosos e importantes elemen
tos no afiliados a ninguno de esos grupos, que están deseosos, hace tiem
po, de participar en la vida política y de que se forje un instrumento ade
cuado para ese fin, de acuerdo con sus ideas socialistas.
El Partido Comunista de los Estados Unidos discute, en la actualidad,
un proyecto de tesis sobre la organización y la línea estratégica y táctica
que el partido debe seguir en el futuro. Su próximo congreso, que se reali
zará en breves semanas, decidirá la cuestión. Los otros partidos se ocupan
del mismo problema. Pero ha surgido también la idea de un nuevo gran
partido de la clase obrera, porque lo que por el mom ento está claro ya en la
conciencia de las masas trabajadoras, es que las ilusiones que durante
largos años abrigaron muchos obreros e intelectuales, de influir en el pro
grama y en la conducta gubernativa del Partido Demócrata, toda vez que
el Partido Republicano no ha sido nunca una organización con la cual
simpaticen las masas trabajadoras, deben concluir para siempre.
Harry Bridges, el destacado dirigente de los obreros portuarios de la
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costa del Pacífico, víctima, durante casi un cuarto de siglo, de persecucio
nes y procesos que tenían como fin expulsarlo del país por el hecho de no
haber nacido en los Estados Unidos, a pesar de haber adquirido la nacio
nalidad norteamericana, plantea ahora, abiertamente, la cuestión. "Los
trabajadores necesitan su propio programa y su propio partido", afirma:
Es triste observar —dice Bridges—, que en un país como el
nuestro, millones de obreros, la población negra, los peque
ños granjeros y multitud de honestos liberales, no puedan te
ner candidatos propios ni un partido propio que hable por
ellos. El sistema llamado bipartidista —de los Partidos De
mócrata y Republicano—, es, en realidad, una prisión políti
ca para la clase obrera. Cuando pasan de un partido a otro,
los trabajadores saben bien que llegan al mismo punto muer
to y que carecen de perspectivas para ellos y sus familias. La
última elección demuestra, con claridad, estas afirmaciones:
muchos trabajadores votaron por Eisenhower, no porque hu
biera sido candidato del Partido Republicano, sino porque
creyeron que mantendrá la paz y las posibilidades de encon
trar trabajo y de asegurar su existencia. Para quienes sufraga
ron por Eisenhower, por estos motivos, el Partido Demócra
ta, que no ofreció categóricamente lo mismo que el presi
dente, perdió la simpatía de los trabajadores. En el seno de los
dos grandes partidos hay amigos de la clase trabajadora, pero
ninguno de esos organismos defenderá jamás los verdaderos
intereses de los obreros. El Partido Demócrata apoya su fuer
za electoral, principalmente, en seis estados del sur y en el
estado de Missouri. Las entidades sureñas están controladas
por elementos enemigos de la clase trabajadora, la otra por la
maquinaria corrompida de Truman y Prendergast. En la
Convención Nacional del Partido, realizada en Chicago, sus
dirigentes tenían tal ansiedad de asegurar el apoyo del sur,
que aceptaron las demandas de los líderes más reaccionarios.
Este hecho fue el que alejó, fundamentalmente, a las masas
laboriosas del candidato de los demócratas. Por esas y otras
razones, la clase trabajadora necesita su propio partido y sus
propios candidatos.

HACIA UNA NUEVA IZQUIERDA EN ESTADOS UNIDOS/149

La cuestión es de verdadera importancia no sólo para la clase obrera y el
pueblo de los Estados Unidos, sino para el porvenir de la vida democráti
ca internacional, porque hasta hoy los trabajadores de los Estados Unidos
no han desempeñado ningún papel independiente en la vida política de su
país. Han sido, en la realidad, una reserva de los dos partidos tradiciona
les, que representan los intereses de la más vigorosa y agresiva burguesía
de la edad moderna. Los obreros norteamericanos, que luchan siempre de
manera decidida por el aumento de sus salarios y de sus condiciones de
vida, no han podido hasta hoy organizarse políticamente, y por eso no
participan en la vida política nacional e internacional de su patria. Tam
bién por la misma causa han vivido aislados de las preocupaciones histó
ricas de las grandes masas obreras de los países capitalistas y, en nuestro
hemisferio, de los trabajadores y de las fuerzas democráticas de los pue
blos de la América Latina.
Los partidos de la clase obrera en Europa, independientemente de sus
especiales concepciones acerca de los problemas nacionales e internacio
nales, han desempeñado un papel de importancia en las luchas de los tra
bajadores y de los pueblos coloniales, sujetos a la influencia de los círculos
gobernantes de sus países. Ante los conflictos del Vietnam y de Argelia,
han realizado una labor trascendental, influyendo en la política exterior
metropolitana. En el reciente problema de Egipto, en el Parlamento y en la
calle han servido para frenar la política imperialista de los gobiernos o
para cambiarla por el método de negociaciones diplomáticas. En los Esta
dos Unidos, en cambio, la clase obrera no ha expresado nunca su opinión
ante los numerosos golpes de estado, crisis políticas e intervenciones del
imperialismo yanqui en los países latinoamericanos. Y cuando se estable
cen relaciones en el campo puramente sindical, como ha ocurrido en los
últimos años, es para que los dirigentes hagan eco a la política del Depar
tamento de Estado e intenten controlar al movimiento obrero de la Amé
rica Latina en provecho del imperialismo.
El debate que se ha provocado en los Estados Unidos entre los elemen
tos de la izquierda, es un síntoma positivo de la resurrección del espíritu
de lucha de la clase trabajadora de la gran nación, que ojalá conduzca al
entendimiento entre todas las fuerzas progresistas y a la independencia
del proletariado norteamericano, que puede desempeñar un papel de
enorme trascendencia histórica.

C u a tr o c o n s ig n a s para r e s o l v e r
CUATRO GRANDES PROBLEMAS

Cuando estalló la guerra fría, la opinión pública se hallaba impreparada
para juzgar los conflictos internacionales que empezaron a producirse y,
también, el verdadero propósito de las restricciones a las libertades indi
viduales en el seno de los países capitalistas. Después de los sacrificios
enormes que los pueblos europeos y asiáticos —los que llevaron el peso de
la lucha contra el fascismo— tuvieron que hacer durante los años trágicos
de 1941 a 1945, y alentados por la Carta del Atlántico que, en cierta forma,
recogió la Carta de las Naciones Unidas, las masas populares de los países
combatientes y de todo el mundo tenían la seguridad de que la humanidad
viviría en paz durante largos años. Por esta razón, la guerra fría descon
certó profundamente. Pero como la Segunda Guerra Mundial no sólo se
ganó por los ejércitos que lucharon contra las potencias encabezadas por la
Alemania nazi, sino por la movilización gigantesca de los pueblos, en la
retaguardia, en el frente de la producción económica y en el debate públi
co respecto de lo que el fascismo representaba, los pueblos reaccionaron
rápidamente en contra de la guerra fría y de los preparativos para un nue
vo conflicto mundial.
La opinión de las masas populares es la fuerza más grande en el escena
rio internacional. Antiguamente los gobiernos presentaban situaciones de
hecho a la opinión pública; provocaban conflictos y los resolvían, muchas
veces, en pactos secretos que, con tardanza, llegaban al conocimiento pú
blico. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa política desapareció
para siempre. Nada se puede hacer hoy sin consultar previamente la opi
nión de las masas populares. Ninguna nueva guerra se puede emprender
sin el apoyo de los pueblos. No se puede concertar ningún pacto bélico o
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de paz, sin el concurso de la opinión pública ya organizada. Este factor es
el que, principalmente, hizo fracasar la guerra fría y, también, el que con
dujo a los gobiernos de las grandes potencias al entendimiento de la reunión
de Ginebra.
Los últimos conflictos, especialmente el de Egipto y el de Hungría, a
pesar de los esfuerzos inauditos hechos por los círculos belicistas para
confundir a la opinión pública, no lograron su propósito, porque es difícil,
ante la conciencia de los pueblos, convertir la mentira en verdad, aunque
momentáneamente prevalezca la desorientación.
¿Cuáles son las causas que engendran, en esta hora, los conflictos arma
dos regionales y los debates políticos enconados? La división del mundo
en bloques opuestos, la red de tratados militares que justifican la presencia
de fuerzas armadas en territorio extranjero, el mantenimiento de la pro
ducción para fines de guerra, la fabricación de las armas de destrucción en
masa y las maniobras tendientes a evitar el intercambio comercial y cul
tural entre el Este y el Oeste. Si estas causas no desaparecen, la guerra fría
encontrará una fuente inagotable de la cual surtirse para provocar nuevas
dificultades y mantener en constante zozobra a la opinión mundial.
La situación es grave porque si los hechos que engendran la tensión in
ternacional quedaran reducidos al ámbito de las relaciones entre las gran
des potencias, el peligro sería menor. Pero una política de ese carácter pro
voca en el seno de los grandes y de los pequeños países, una situación
normal en el campo de la economía, de la política y de la vida social. Dadas
las estrechas relaciones que existen en todas las naciones de la Tierra, la
producción de armamentos no sólo altera la economía normal de las gran
des potencias, que dedican la mayor parte de la renta nacional para fines
bélicos, sino que se refleja en las naciones pequeñas, a las que se obliga a
comprar armamentos que no necesitan y a hacer pactos militares para
defender su seguridad que nadie amenaza. Los países productores de
materias primas y estratégicas se ven presionados fuertemente para entre
gar sus productos a las potencias productoras de armamentos. La lucha
por los mercados aumenta entre los países imperialistas, y esta pugna hace
imposible la aplicación de los programas de desarrollo económico de las
naciones que quieren vivir en paz y elevar el nivel de vida de sus pueblos.
Las medidas de toda índole, tendientes a impedir el libre comercio in
ternacional, crean zonas de influencia de beneficio exclusivo de las poten
cias imperialistas, que acaparan la producción de los países sobre los
cuales influyen, no para utilizarla, sino para revenderla y obtener, por este
medio, nuevas ganancias. Los obstáculos levantados al intercambio cultu
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ral, contribuyen de manera directa a crear la desconfianza entre los pue
blos y a su aislamiento, limitándose a vivir y a pensar dentro de regiones
cerradas a las que no llegan los frutos mayores de la filosofía, de la ciencia
y del arte de las otras naciones del mundo. Es tan compleja la situación
creada por todas esas medidas y maniobras de las fuerzas que fomentan
los conflictos y preparan la guerra, que a veces la opinión pública confun
de, aun cuando sea circunstancialmente, un conflicto interimperialista con
la agresión a una nación pacífica, o bien la intervención de las fuerzas de la
reacción internacional en un país socialista con el propósito de que regrese
al pasado.
Los cuatro grandes problemas de esta hora son: la guerra fría, la política
de pactos y bases militares, la carrera armamentista y el peligro atómico.
¿Cómo resolver estas cuestiones en beneficio de la humanidad? ¿Qué me
didas concretas deben emprender los pueblos y todas las gentes honradas
del mundo para establecer bases firmes, que transformen las relaciones
internacionales difíciles en normas pacíficas de la convivencia universal?
Cuatro consignas que surgen de la conciencia pública, de la experiencia de
los doce años de la posguerra, del deseo de vivir en paz, que es común a
todos los pueblos, deben normar la opinión y la conducta de todos los or
ganismos políticos, sociales y culturales, de todos los países sin excepción,
de todos los patriotas en el seno de su país, de todos los hombres y mujeres
amantes del progreso y de la libertad.
Las cuatro consignas son las siguientes:
Contra la guerra fría, los intercambios internacionales de todo género.
Contra la política de pactos y bases militares, la seguridad colectiva.
Contra la carrera armamentista, el desarme general progresivo y con
trolado.
Contra el peligro atómico, la proscripción universal de la fabricación,
experimentación y empleo de las armas nucleares.
Ésa es la gran tarea de todos los hombres y de todos los pueblos. Sin su
realización la humanidad vivirá constantemente en zozobra y también en
peligro.

¡L a venganza del C anal de S uez sobre E uropa!

La aventura militar emprendida por los gobiernos de la Gran Bretaña,
Francia e Israel, para ocupar el Canal de Suez y hacer nugatorio el decreto
de la nacionalización de esa vía marítima, entraña una lección valiosa para
las fuerzas democráticas de todo el mundo, que debe ser analizada en sus
múltiples aspectos.
Una acción del imperialismo tendiente a impedir la emancipación de un
país explotado no es, en nuestra época, una acción unilateral, ni siquiera
un problema entre las fuerzas opresoras y el pueblo que se defiende de
ellas. Los monopolios que gobiernan las grandes naciones capitalistas,
realizan, a veces, aventuras aisladas, sin colaboradores, tendientes a man
tener el sistema colonial en un país determinado; en otras ocasiones se
coaligan los que tienen intereses comunes para repartirse el botín; pero a
menudo se enfrentan los unos a los otros, tratando de eliminarse mutua
mente, ayudando a que resista el país codiciado por sus rivales o haciendo
que éstos fracasen, para quedar dueños del campo. Esta contradicción en
tre los intereses de los grandes monopolios, constituye hoy uno de los
factores que intervienen en todo conflicto colonial.
Por otra parte, un país explotado que rechaza la agresión imperialista,
cuenta siem pre con el apoyo, material o político, de los pueblos afines a él,
dentro de la zona en la que la agresión se realiza. Este hecho demuestra
que, de la misma manera que tratándose de la conquista de intereses aje
nos, las contradicciones entre los países imperialistas se manifiestan
abiertamente, la agresión a un pueblo débil tiene la virtud de unificar a
todos los que encuentran en situación parecida. Además, en nuestro tiem
po, el poderoso bloque de los países socialistas, partidarios de la paz
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terior y de la paz internacional, porque sin ella no podrían realizar la
in
construcción del nuevo régimen social en que están empeñados, intervie
ne invariablemente en los problemas creados por el imperialismo, en favor
de los países oprimidos. Dentro de este cuadro de fuerzas opuestas y dis
tintas, hay que juzgar el desarrollo, la solución y las consecuencias de toda
aventura de tipo imperialista.
La ocupación militar del Canal de Suez estaba condenada al fracaso. Los
pueblos árabes se unificaron y prestaron su ayuda decidida a Egipto. Los
pueblos y los gobiernos de la Conferencia Asiático-Africana, expresaron
su protesta por la actitud de los gobiernos de la Gran Bretaña, Francia e
Israel. La opinión democrática y patriótica de los pueblos de la América
Latina, reprobó con energía ese atentado a la soberanía de Egipto. El blo
que de los países socialistas, encabezados por la Unión Soviética, hizo va
ler su gran influencia en apoyo del país agraviado. El imperialismo yanqui
se abstuvo de asociarse a los invasores, no por su simpatía hacia el pueblo
egipcio, sino con el propósito de substituir a aquéllos en la explotación de
los recursos naturales del Cercano y del Medio Oriente. Por esta enorme
coalición de fuerzas, las Naciones Unidas se vieron compelidas a tomar
medidas para obligar a los países agresores a retirarse de la zona del Ca
nal, concluyendo, así, una de las agresiones más injustificadas y violentas
del imperialismo en los últimos años.
En el curso de las operaciones militares dirigidas a la ocupación del Ca
nal de Suez, fue bloqueada esta vía de importancia esencial para el comer
cio del Occidente con el Oriente. Si los ingleses y los franceses hubieran
pensado en las consecuencias de su hazaña, habrían cuidado mucho de no
llenar de obstáculos el Canal, pero como su intención era la de apoderarse
de él, para manejarlo a su antojo, no previeron los resultados de su lla
mada expedición punitiva.
Las consecuencias del bloqueo del Canal son escandalosamente objeti
vas y graves. Por él llega la mayor parte del petróleo que consumen los
países europeos. Al quedar interrumpida la comunicación, los barcos se
ven obligados a navegar alrededor del inmenso continente africano, pa
sando frente al cabo de Buena Esperanza, lo que aumenta considerable
mente el costo del transporte, sin reemplazar, de un modo completo, la
función de los barcos y los oleoductos que, partiendo del Cercano Oriente,
abastecen el mercado occidental. Los efectos del bloqueo se dejaron sentir
en unas cuantas semanas: aumentó el precio de los combustibles, abriendo
la puerta al mercado negro; las fábricas dejaron de trabajar normalmente;
algunas cerraron sus puertas; en la mayoría se redujo la jornada de trabajo.
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En Francia, la industria textil disminuyó el 40 por ciento de su producción;
la industria alimentaria, el 29 por ciento, la del papel, el 28; la química, el
26; la mecánica, el 24 por ciento; la de las artes gráficas, el 22, y la industria
del transporte el 16 por ciento. Los demás países, en proporción semejante,
se han visto obligados a reducir la producción y el tiempo del trabajo.
La baja de la producción ha provocado la desocupación de millares de
obreros y, también, el aumento de los precios, encareciendo más el costo
de la vida. Las importaciones se han reducido. Vuelve a aparecer, en forma
amenazadora, el problema de la inflación monetaria, que se va a agravar
en los meses próximos. Los trabajadores reclaman aumento de salarios: en
la Gran Bretaña, siete millones de obreros han presentado su demanda; en
los países escandinavos, particularmente en Suecia, ocurre lo mismo. Hay
que esperar, en los meses venideros, un gran desarrollo en las luchas de las
masas trabajadoras por mejores condiciones de vida.
La situación económica de los países europeos se ve agravada por la cir
cunstancia de que la Alemania Occidental no ha sufrido con el bloqueo del
Canal de Suez. Recibe petróleo del Cercano Oriente, a través de los oleo
ductos norteamericanos que no fueron afectados por el sabotaje, y el que
se le envía desde algunos países americanos, gracias a las relaciones que
existen entre los monopolios alemanes y los yanquis, y porque dentro de
los planes del gobierno de Washington para el futuro, la Alemania Occi
dental está considerada como la fuerza en la que ha de descansar, en el te
rreno económico, militar y político, la preparación de la guerra contra los
países socialistas. Se agravan, de esta manera, las contradicciones históri
cas entre la industria y las finanzas germánicas y la economía de los demás
países europeos.
El bloqueo del Canal de Suez ha afectado también a los países del sures
te asiático. El intercambio comercial Este-Oeste ha disminuido, paralizan
do la aplicación de los planes para levantar una economía nacional inde
pendiente. El hecho ha influido en el aumento de las luchas por la inde
pendencia nacional en los países que no la han logrado todavía. De esta
suerte, la aventura imperialista de los gobiernos de la Gran Bretaña y
Francia, tratando de restaurar el colonialismo en Egipto y de reforzarlo en
el África del Norte y en el Medio Oriente, ha tenido efectos contrarios a tal
propósito. Las fuerzas del imperialismo internacional tratan de evitar, a
todo trance, la emancipación de sus colonias y todas las medidas que tien
dan a debilitar las relaciones de sometimiento de los pueblos oprimidos
hacia las metrópolis. Entre estas medidas figura la nacionalización de los
recursos naturales, casi siempre en poder del capital extranjero, que ha
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provocado los conflictos regionales más grandes de la época contemporá
nea. Si la expropiación y la nacionalización de las empresas extranjeras del
petróleo, realizadas por el gobierno de México, en 1938, no hubiera coinci
dido con la iniciación de la Segunda Guerra Mundial, habríamos tenido
más dificultades de las que se presentaron y que pudimos vencer, ante
todo, debido a la unidad de nuestro pueblo alrededor del gobierno del
general Lázaro Cárdenas. Colocado el presidente Franklin D. Roosevelt
ante la disyuntiva de satisfacer las exigencias de las empresas del petróleo,
perdiendo la amistad de México y de los demás pueblos de la América
Latina, o mantener esa amistad haciendo que se sometieran las compañías
angloamericanas al régimen jurídico de nuestro país, Roosevelt optó por
este camino. Sin embargo, lo que más preocupaba al gobierno de Was
hington era que el mal ejemplo de México no cundiera. Por eso en la Con
ferencia Interamericana de Bogotá, al surgir la Organización de los Esta
dos Americanos (OEA), hizo todos los esfuerzos posibles para que en la
Carta constitutiva de la Organización, se proscribieran, de hecho, las ex
propiaciones, estableciendo para ellas multitud de condiciones que afec
taban de manera grave la soberanía de los países latinoamericanos, por lo
que México no aceptó ese compromiso. En el caso de la nacionalización del
Canal de Suez, la preocupación principal de los gobiernos de la Gran Bre
taña y Francia, no era tanto la de impedir que se privara a la empresa del
Canal de las ganancias de que ha venido disfrutando durante cerca de un
siglo, sino la de evitar también el mal ejemplo que ese acto representa para
los países de Africa y del Cercano y del Medio Oriente. Sin embargo, en el
proceso de la lucha por la independencia nacional de los países que no han
alcanzado su liberación económica, la nacionalización de los recursos na
turales y de los servicios públicos esenciales para la vida colectiva, no la
podrá evitar nadie, porque si los pueblos en desarrollo no utilizan sus re
cursos propios para aumentar sus fuerzas productivas, ni la independen
cia política está garantizada, ni la emancipación respecto del imperialismo
se puede lograr. El examen de los diferentes aspectos que presenta el con
flicto del Canal de Suez, prueba, una vez más, que el proceso de la rebelión
de los pueblos oprimidos seguirá desenvolviéndose de manera inevitable
y fatal, y que dentro del mundo capitalista las contradicciones son tan
profundas, que ayudarán, sin proponérselo, a la liberación de los países
explotados.
Para los pueblos de la América Latina la victoria del pueblo egipcio y de
los pueblos árabes en su conjunto, es un estímulo, porque demuestra que
si en el pasado el ejercicio de la soberanía nacional, cuando logró unificar a
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todos los sectores sociales de un país, terminó siempre en una victoria, ac
tos de esa naturaleza en la época en que vivimos, cuentan y seguirán con
tando con el apoyo de factores que antes no existían y que inclinan la co
rrelación de las fuerzas internacionales en favor de la justicia, de la liber
tad y del progreso.

E l M e r c a d o C o m ú n en E u r o pa

La operación más importante que en el campo económico y político pre
paran las fuerzas del imperialismo internacional, es la organización del
Mercado Común para los países capitalistas de Europa. Ya hace varios
años que los supermonopolios intentan la coordinación de la economía
europea como base para una alianza militar, pretendiendo sumar las fuer
zas nacionales, próximas a una grave depresión, para dar vigor nuevo y un
sitio político más alto a la gran burguesía del Viejo Mundo. El primer in
tento fue el de planear la creación de la Comunidad Europea de Defensa.
Su objetivo inmediato era la organización de un ejército unificado. Su meta
ulterior, la coordinación económica y, como mira lejana, la alianza política
orgánica. Pero fracasó porque no pudieron eliminarse las discrepancias
que han caracterizado las relaciones de los países del continente, y porque
entonces había el temor de una nueva guerra mundial sin que se hubieran
tomado las medidas necesarias para prepararla con probabilidades de éxi
to. De ese intento lo único que prevaleció fue el Consorcio del Carbón y del
Acero, que funciona entre los países que poseen la materia prima y las
plantas industriales, aunque sin la importancia con que fue concebido.
Después de numerosos estudios de carácter técnico y político, los mo
nopolios financieros que manejan las principales ramas de la industria, no
sólo apoyados, sino estimulados por los trusts de los Estados Unidos —ver
daderos autores del plan— se han dado a la tarea de crear una nueva forma
de la alianza europea: el Mercado Común, cuya estructura y finalidad
principales son ya conocidas.
Se llegará al Mercado Común paulatinamente. Primero se integrarán las
economías y la política internacional de los seis países que forman la
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llamada Pequeña Europa; Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica,
Luxemburgo y Holanda. El plan consiste en suprimir las aduanas entre
esos países, procediendo por etapas: en la primera habrá una reducción
del 30 por ciento de los impuestos; en la segunda, otra del 30 por ciento y
en la última, del 40 por ciento. Desaparecidas las barreras aduanales, las
mercancías circularán libremente, destruyendo los demás obstáculos que
se opongan a este fin. Habrá una tarifa exterior única para los seis países,
que se fijará promediando los aranceles en vigor. Como complemento,
habrá una política económica interior común para las naciones asociadas.
¿Cuáles serán las consecuencias de este plan, basado aparente en la ló
gica política y en la conveniencia mutua de los que participan en la empre
sa? El Mercado Común implica la libre circulación de las mercancías, de
los transportes y de las personas entre los países contratantes. La produc
ción de cada país puede ir a los otros y los consumidores podrán elegir las
mercancías de su preferencia, teniendo a la vista los productos similares
de las fábricas de los seis países. El Mercado Común está basado, por tan
to, en lo que pidiera la filosofía de la eliminación progresiva de las indus
trias menos preparadas para la libre concurrencia y de la victoria final de
la industria más vigorosa.
En la situación actual la Alemania de Occidente —la República Federal
Alemana— es el país mejor dotado para la concurrencia en el mercado eu
ropeo. Sus empresas y sus métodos de producción son los más modernos.
Por sus ligas con los monopolios norteamericanos, cuenta con el petróleo
que necesita para seguir desarrollándose sin límite. Las cargas de carácter
militar son menores que en otras naciones y los salarios y los servicios so
ciales menos elevados que en Bélgica, Luxemburgo y Francia.
Esos factores le permiten a la Alemania occidental vender mercancías a
más bajo precio que el de las otras industrias europeas, en el mercado
mundial. En los últimos tres años sus exportaciones han aumentado con
siderablemente en el continente americano, en Africa y en Asia. Es de pre
verse que al quedar establecido el Mercado Común en Europa, la produc
ción alemana dominará a la de sus socios futuros en el mercado exterior, a
pesar de los precios iguales, si se logran establecer.
¿Cuál será el porvenir de la industria de los otros países de la proyecta
da Comunidad? La única perspectiva que tiene es la de ser absorbida por
los monopolios germanos o la de cerrar sus puertas. Pero el plan habla de
la división del trabajo, de especializar la producción de cada uno de los
países del Mercado Común, con el objeto de hacerlos complementarios los
unos de los otros, en lugar de concurrentes. La realidad será otra: por la
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misma dinámica del desarrollo desigual de las fuerzas productivas y del
perfeccionamiento de la técnica de producción, la industria alemana se irá
adueñando del mercado de los seis países, que en lugar de convertirse en
productores especializados, se transformarán inevitablemente en países
agrícolas. Este fue el sueño de Adolfo Hitler.
Los promotores del Mercado Común Europeo afirman que la libre cir
culación de capitales podría ayudar al desarrollo de la economía de algu
nas naciones. Pero este argumento es falso, porque es contrario a las leyes
que rigen la economía capitalista: el dinero se invertirá en donde encuen
tre las mayores utilidades, y éstas sólo podrán lograrse en una Alemania
Occidental grandemente industrializada. Por otra parte, la exigencia de
mano de obra capaz, de parte de la industria alemana creciente, provocará
la utilización de los obreros calificados de los otros países. Los técnicos y
los obreros preparados de Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia
se encontrarán ante un dilema: o perder su calificación para seguir vivien
do en su país, o expatriarse para mantener el nivel de vida que su especia
lización les otorga.
Un plan con esas características, además de suponer la concentración
industrial en beneficio de Alemania y la desaparición de las industrias
menos preparadas para la libre concurrencia, crece el desempleo y en un
plazo más o menos largo, la pérdida de la independencia económica y de
la soberanía de los países más débiles desde el punto de vista económico.

L a agresiva neutralidad de A ustria

Austria fue hasta 1955 un país militarmente ocupado por las cuatro poten
cias que derrotaron en la Segunda Guerra Mundial a la Alemania dirigida
por el partido nazi. Por su ubicación geográfica, más que por otras razo
nes, y para evitar un nuevo Anschluss y destruir la posibilidad de un
resurgimiento del fascismo pangermánico, no se firmó el tratado de paz
con Austria sino hasta que su gobierno convino en mantener una posición
neutral en las controversias entre los países capitalistas del Occidente y la
Unión Soviética y las democracias populares, y en adoptar una conducta
de neutralidad perpetua en el escenario internacional, semejante a la posi
ción jurídica y política que tiene Suiza desde hace años.
Pero tan pronto como el tratado de paz quedó en vigor, el gobierno
austríaco hizo la declaración de que la neutralidad se refería exclusiva
mente a problemas militares y no a cuestiones ideológicas, pues desde este
punto de vista se consideraba ligado al llamado mundo libre.
Tres hechos de gran repercusión internacional han caracterizado la po
lítica exterior del gobierno austríaco, los cuales demuestran que ha viola
do la neutralidad que se comprometió a mantener, ya que la guerra no es
más que la política que recurre a las armas cuando las negociaciones di
plomáticas han fracasado, y los conflictos entre las naciones son siempre
dificultades de tipo político, controversias de carácter ideológico, formas
particulares de apreciar los hechos y las perspectivas históricas. No hay
una sola guerra que haya estallado por razones fútiles o por motivos de
carácter personal. La historia que hasta hace algunos años se enseñaba en
las escuelas de casi todos los países capitalistas, atribuyendo el origen de
las luchas armadas entre las naciones a caprichos de los reyes o de los jefes
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de estado y, a veces, a la intervención divina, es una historia anulada por el
simple desarrollo del sentido común.
Intereses de carácter material, ante todo, que determinan la acción polí
tica, son las causas determinantes de los conflictos. La Primera Guerra
Mundial fue una guerra interimperialista, una lucha por rivalidades eco
nómicas entre los grandes monopolios financieros de Alemania y el Japón
y los poderosos consorcios financieros e industriales de la Gran Bretaña,
Francia y los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial fue el resultado
de un plan de audacia sin precedentes, para establecer un nuevo orden en
el mundo, basado en la subordinación de las grandes y de las pequeñas
naciones a la hegemonía de una Alemania gigantesca que habría de con
vertirse en el centro financiero industrial y político del planeta.
Como todos los países estaban amenazados por ese plan, que no tomó
en consideración ni las leyes que rigen la evolución histórica ni la resisten
cia de las naciones capitalistas y de la Unión Soviética, fracasaron Adolfo
Hitler y sus consejeros.
Austria fue anexada a Alemania en el mes de marzo de 1938. El partido
fascista austriaco, encabezado por el canciller Seyss-Inquart, preparó la
incorporación; pero es incuestionable que, como aconteció en la misma
Alemania, la mayor parte de los trabajadores y de las otras fuerzas sociales
opuestas al fascismo, se deslumbraron por la ilusión creada por el Nacio
nal Socialismo y pensaron que era posible no sólo la revancha, sino tam
bién la jefatura del mundo.
Cuando se escriba la historia verdadera de la Segunda Guerra Mundial,
quedará claro que los partidos socialdemócratas de Alemania y de Aus
tria, por sus transacciones ideológicas constantes con el pensamiento de la
burguesía y por su falta de decisión en la defensa de los intereses de los
trabajadores y del pueblo, hicieron no sólo posible el advenimiento del
régimen fascista, sino que después, cuando la demagogia de los caudillos
del proyectado nuevo orden social, planteó el dilema de cambiar el rumbo
de la historia para mil años, como afirmaba Adolfo Hitler, o desaparecer,
colaboraron con el régimen fascista, arrastraron a la masa trabajadora y a
los sectores democráticos a la aventura y participaron con las armas en la
lucha que los condujo a la completa derrota.
En la Alemania Occidental la clase obrera y el viejo Partido Social De
mócrata, conocieron la verdad en la ruda prueba de la guerra. Compren
dieron que el camino para el desarrollo y el progreso de su país no era el
que habían seguido, y hoy constituyen una fuerza de oposición importan
te a la remilitarización y a la política que preside el canciller Conrad
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Adenauer, jefe del Partido Democristiano, que vuelve a las andadas y lla
ma a sus viejos puestos de combate a los militares, a los políticos y a los
hombres de negocios que ayudaron a Adolfo Hitler en la guerra más cruel
y absurda de todos los siglos. En cambio, en Austria la oposición al gobier
no es débil. El Partido Social Demócrata no acepta la lección de la historia
y, aliado al Partido Democristiano, quiere regresar no sólo a la etapa de la
gran Alemania, sino que abriga la esperanza de reconstruir la fuerza que
representó el antiguo Imperio Austro-Húngaro. Por eso procede con
agresividad, convirtiendo a su país en uno de los centros más apasionados
de conspiración contra las democracias populares y la Unión Soviética.
Después de firmado el tratado de paz, la Federación Sindical Mundial
solicitó del gobierno austríaco permiso para mantener su sede en la ciudad
de Viena. El gobierno lo dio con beneplácito, pero intempestivamente —el
4 de febrero de 1956—, usando los mismos métodos policíacos y violentos
de la época fascista, cerró las puertas del edificio de la FSM, incautó sus
bienes y expulsó del país al personal que ahí trabajaba. Durante el conflic
to de Hungría, Austria fue no sólo un país que acogió en su territorio a los
que participaron en la revuelta fascista contra el régimen de la democracia
popular, sino que ayudó a que cruzaran la frontera centenares de oficiales
y jefes del antiguo ejército fascista de Horthy, que vivían en Austria y en
otros países europeos desde 1945, después de la liberación de Hungría,
para ayudar a la victoria de la asonada preparada y dirigida por los anti
guos terratenientes, la nobleza destronada y el clero católico. Y hace unas
semanas —el dos de febrero—, fue clausurada la sede del Consejo Mundial
de la Paz, que funcionaba en Viena, por decreto del gobierno austríaco.
Las razones que expone el ministro del Interior, para la expulsión del
Consejo Mundial de la Paz, consiste en que "en los últimos tiempos esa
institución ha mantenido una posición unilateral con respecto a los acon
tecimientos de la política mundial" y en que "como sus funcionarios son
extranjeros que intervienen en la política de sus respectivos países, esos
hechos se hallan en contradicción con la voluntad declarada de la repú
blica austríaca, de mantener relaciones pacíficas con todos los estados".
Dice el decreto, que "no es necesario, en este caso, escuchar ante los tribu
nales al Consejo Mundial de la Paz, como establece la ley de la materia,
porque ese hecho no modificaría la decisión irrevocable del gobierno".
Apenas es posible concebir argumentos tan deleznables. La verdad es
que hasta antes de la visita del señor Richard Nixon, vicepresidente de los
Estados Unidos, a Viena, las relaciones entre el Consejo Mundial de la Paz
y el gobierno austríaco eran normales y amistosas. Porque si alguna insti
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tución es, por su propia naturaleza, partidaria de la armonía entre las na
ciones y de la solución pacífica de los conflictos es el Consejo Mundial de
la Paz, que encabeza un enorme movimiento formado por la mayor parte
de hombres y mujeres honrados de la Tierra, de todas las opiniones políti
cas y creencias, de todas las razas, constituido para evitar una nueva gue
rra mundial.
Era lógico que la sede del Consejo Mundial de la Paz, ocupado exclusi
vamente en mantener la paz e impedir conflictos violentos entre las nacio
nes, estuviese en un país cuyo gobierno había firmado un compromiso de
neutralidad ante las controversias y fricciones de los dos mundos que ca
racterizan el panorama internacional de nuestro tiempo. Pero el gobierno
austríaco cedió a la presión del gobierno yanqui y por eso tomó la deter
minación que ha levantado las protestas más justificadas en todos los paí
ses, ya que el Consejo Mundial de la Paz representa a la fuerza más vigo
rosa para garantizar la armonía entre los pueblos, la coexistencia pacífica
entre los diversos regímenes sociales y el fracaso de quienes trabajan por
encender un conflicto armado.
El gobierno austríaco, con su actitud, no ha hecho nada importante en
contra del movimiento de la paz, porque éste no depende de que su direc
ción se establezca en un país o en otro. El movimiento de la paz es la fuerza
más importante de la organización pública que registra la historia y se
guirá actuando con más vigor que nunca. Pero demuestra que el tratado
de neutralidad que firmó tiene para él un valor semejante al del papel en
que está escrito. Peligrosa es la actitud, porque si desgraciadamente ocu
rriera una nueva guerra, Austria se vería envuelta en el conflicto y sufriría
las consecuencias de la conducta de su gobierno, aliado abiertamente a las
fuerzas reaccionarias que tratan de hacer que el mundo retroceda a etapas
ya superadas por las fuerzas progresistas y constructoras de una nueva
sociedad y de una vida internacional basada en la independencia nacional,
en la concordia internacional y en la paz.

Los que luchamos porque la paz se mantenga, llevamos cuenta detalla
da de la actitud de los gobiernos y de los hombres que se empeñan en la
destrucción de los intereses más caros de la humanidad y tenemos razón
para decir que, si el gobierno austríaco no corrige su conducta, debe ser
considerado como uno de los factores más activos de la guerra que el im
perialismo prepara y de las consecuencias de esa guerra, que serían tras
cendentales para el futuro de todos los pueblos y de la propia especie hu
mana.
El pueblo austríaco, que desbordó su alegría en noviembre de 1955, al
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entrar en vigor el tratado de paz, creyó que la ópera Fidelio presentada en
el gran Teatro de la Ópera reconstruido, había sido elegida intencional
mente para celebrar ese acontecimiento, porque es un pueblo melómano y
sabe que Beethoven hizo de un argumento pequeñoburgués un hermoso
canto a la libertad y a la elevación del hombre en esa obra, pero fue sólo
una infeliz coincidencia que el gobierno de su patria se apresuró a revelar.

P o r la in d e p e n d e n c ia n a c io n a l d e A r g e l ia

Durante la semana comprendida entre el 7 y el 14 de este mes de abril de
1957, la voz de la clase obrera se hará oír en todas las latitudes en favor de
la independencia nacional de Argelia. Así lo acordó la Federación Sindical
Mundial en la última reunión de su Comité Ejecutivo, realizada en enero.
Los trabajadores de los países capitalistas, socialistas y coloniales, apo
yarán a los obreros, campesinos, agricultores, industriales, comerciantes e
intelectuales de Argelia, en la lucha por la independencia de su país, que
puede lograrse haciendo cesar el fuego y obligando al gobierno de Francia
a reconocer un hecho que pretende ignorar y que consiste en el
surgimiento histórico de una nueva nación en el territorio africano.
Los franceses que tienen grandes intereses económicos en Argelia y el
gobierno de Francia que los apoya, sostienen que Argelia es una provincia
francesa, integrada por elementos heterogéneos, que viven en regiones sin
unidad dentro del territorio del país y que lo único que unifica a estos ele
mentos dispersos, tanto humanos como geográficos, es Francia. Pero de
trás de estas palabras se encierra una realidad viva, distinta a la que pre
sentan los partidarios del coloniaje.
Argelia tiene una población de un poco más de 10 millones de habitan
tes. 9 millones son aborígenes —árabes, bereberes, etcétera—, 1 millón 200
mil son europeos y de éstos 850 mil son franceses. Diferentes razas, cos
tumbres, religiones, dan la apariencia de falta de unidad en la población y,
por tanto, de una conciencia nacional. Sin embargo, si se ahonda en el aná
lisis de la estructura económica y de la situación social y política del país,
de la división de las clases y de los sectores del pueblo, se llega a la conclu
sión de que esas fuerzas humanas diferentes están unidas hace tiempo, como
resultado de la evolución del país, en el ideal común de su patria.
Número 199. Abril 17 de 1957.
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Los franceses son, en su mayoría, funcionarios, colonos y comerciantes;
pero muchos descienden de familias que tienen hasta un siglo de estable
cidas en el país, los criollos, como diríamos en México. La gran masa de la
población, los musulmanes, no poseen los mismos derechos que los euro
peos. Las leyes francesas no tienen aplicación en Argelia: las mujeres mu
sulmanas no votan; los obreros agrícolas no disfrutan del seguro de enfer
medad; la indemnización para ciertos trabajos, como los que se realizan a
la intemperie, no existen; los subsidios familiares son distintos para los
trabajadores europeos y los nativos; las leyes sobre medicina del trabajo no
se aplican tampoco. Si Argelia es una provincia de Francia, es una provin
cia excepcional.
Una nación es una comunidad establecida, históricamente formada,
que se caracteriza por su unidad económica, social y cultural, indepen
dientemente de que en el seno de ella existan diferentes clases sociales,
como ocurre en todos los países capitalistas del mundo. Argelia es ya una
comunidad de territorio, economía y aspiraciones, que se expresan en la
psicología colectiva de su pueblo. Antes de la conquista del país realizada
por Francia, era una nación, diferente a la nueva nación de hoy, con perfi
les propios, que inclusive realizaba alianzas con las potencias europeas.
Sometida por las armas, la población nativa no aceptó nunca la pérdida de
su libertad, como lo prueban las treinta y siete rebeliones realizadas desde
1830 hasta hoy.
El régimen colonial francés en Argelia no se diferencia del que, en dife
rentes épocas de la historia, han impuesto los países imperialistas a los
pueblos débiles: discriminación racial, explotación del trabajo de los abo
rígenes, privilegios para los dominadores, desconocimiento de las mani
festaciones de la cultura originaria y otros métodos que engendran, al
principio, una profunda separación entre los conquistadores y los con
quistados; pero que, en el curso del tiempo, van formando una población
nueva, con características distintas a las del pueblo sojuzgado y a las de
sus explotadores. Este fenómeno ha ocurrido en todos los países del norte
de Africa, desde Marruecos hasta Egipto. Sería ilógico, antihistórico, que
Argelia fuese una excepción y que la evolución de su pueblo obedeciera a
causas diferentes a las que han presidido el desarrollo de los otros pueblos
de la región.
Se afirma, por los colonialistas, que Argelia era un país bárbaro y que
Francia llevó a él la civilización. Los documentos de la época de la con
quista dicen lo contrario. Si se comparan las declaraciones, las cartas, los
informes de quienes realizaron el sometimiento del pueblo argelino a los
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intereses de los círculos gobernantes de Francia, hace un siglo, con las opi
niones de los conquistadores de México, transmitidas a España, y los ju i
cios que los españoles honrados del siglo XVI emitieron sobre la conducta
de los conquistadores, se verá que hay una similitud tan grande entre ellos
que llega hasta la identidad del lenguaje.
En el México del siglo XVI había poblaciones aborígenes diferentes,
muchas de ellas en perpetua lucha armada; no hablaban el mismo idioma;
se encontraban en estadios diferentes de la evolución histórica, aunque
todas tenían una estructura común; sus manifestaciones culturales habían
llegado, en algunas de sus formas, a un alto valor artístico. Los reyes de
España hablaban de incorporar en la fe católica a los indígenas y de llevar
la civilización europea al territorio mexicano. Pero quienes se encargaron
de tal misión, realizaron su contrapartida. La conquista en México separó,
durante el siglo XVI, a la población nativa de la española, de una manera
profunda. Pero los descendientes de españoles, los indios y las castas, en el
curso de las dos centurias siguientes, a pesar de sus múltiples diferencias,
llegaron a una conciencia común, base de la futura nación mexicana, ex
presada en la necesidad inaplazable de la independencia del país respecto
de la metrópoli.
El pueblo argelino está viviendo una situación parecida a la del México
de principios del siglo XIX, aunque desde el punto de vista del desarrollo
económico la situación sea distinta, porque la nación mexicana surgió en
los albores del régimen capitalista en los países más avanzados del mundo,
en tanto que la evolución de Argelia ha ocurrido en la etapa ascencional del
capitalismo y en la época del imperialismo moderno. En Argelia se han
construido ciudades, grandes edificios, hospitales, escuelas, carreteras,
vías férreas, pero no para beneficio del pueblo argelino, sino para conso
lidar su dependencia; para explotar mejor las riquezas del territorio y para
que una minoría se beneficie con el régimen colonial.
En 1930 había en Argelia 1 millón 364 mil propietarios, incluyendo a los
ganaderos. En 1954 había 750 mil nada más. Esto significa que 614 mil pro
pietarios nativos tuvieron que ceder sus bienes a los extranjeros. Existían
en 1930, 730 mil kahamés, aparceros, que recibían el 20 por ciento del pro
ducto de la tierra que trabajan, quedando en manos de los propietarios el
80 por ciento de las cosechas. En 1954 no había sino 140 mil kahamés, por
que es más productivo el sistema de peones que el de los aparceros. Con el
empleo de las máquinas se ha ido reduciendo la población dedicada a la
agricultura y lo mismo ocurre en la industria. Para una población de 10
millones había, hasta hace poco, un millón de asalariados en todos los
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sectores de la economía y de los servicios, y de 1 millón y medio a 2 millones
de personas sin trabajo permanentemente. Todas ellas musulmanas y la
mayoría jóvenes, que no encuentran ocupación y que carecen de perspectiva.
Esas son las causas fundamentales de la revolución actual: no hay otro
camino para el pueblo de Argelia que el de la independencia nacional, y
como es rechazada por el gobierno de Francia, el pueblo ha tomado las armas.
¿Cuáles son los caminos para resolver este grave problema? Cerca del
90 por ciento de los individuos aptos para la lucha, repudian el coloniaje, y
casi el 20 por ciento de ellos combaten contra el ejército metropolitano.
El gobierno de Francia dice que primero pacificará el país y después
discutirá con los representantes del pueblo argelino, para proceder a re
formas que mejoren las condiciones económicas, sociales y políticas. Esta
solución es absurda. Entre más soldados se envíen para desarmar a los ar
gelinos, mayor número de rebeldes habrá, porque cuando un pueblo está
decidido a lograr la independencia de su patria no hay fuerzas capaces de
evitarlo. La revolución de independencia en México duró once años; sus
grandes caudillos fueron sacrificados; pero el pueblo persistió en su em
peño; al final de la contienda, los mismos que habían combatido a los in
surgentes, viendo que sus intereses peligraban, se unieron a la causa de la
independencia de la nación.
La solución consiste en negociar con el pueblo de Argelia. Si el gobierno
de Francia no sigue este camino perderá definitivamente la colonia, por
que aun aplastada momentáneamente la revolución, se volvería a encen
der, se ahondarían más todavía las relaciones entre la metrópoli y los dife
rentes sectores que constituyen la población nacionalista, y cuando ésta
logre la independencia nacional, no quedará un solo francés, nacido en
Europa, en Argelia, como ocurrió en México después de 1821.
Las reformas que el gobierno de Francia ofrezca al pueblo de Argelia, no
son una solución tampoco. Porque no se puede dar satisfacción a las de
mandas de un pueblo sin consultarlo y sin atender las esenciales. Llevar a
cabo elecciones generales en Argelia, por ejemplo, en las condiciones ac
tuales de revolución, sería una solución ficticia, y peor sería tratar con
quienes no tienen la genuina representación de las masas rebeldes.
Así se plantea este grave problema que afecta no sólo al pueblo de Ar
gelia, sino al pueblo de Francia, porque el costo de la guerra es enorme. La
economía francesa está basada actualmente en el mantenimiento de los
gastos militares, que provocan la inflación monetaria, el aumento del cos
to de la vida, la multiplicación de los impuestos, la disminución del ritmo
de la producción destinada al consumo y otros efectos igualmente noci
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vos. Si la guerra colonial en el Vietnam fue desastrosa para Francia, la que
hoy realizan los colonialistas en Argelia puede ser más grave todavía. Fi
nalmente, Francia perderá más y más su prestigio en el mundo y pasará de
potencia de primer orden que fue hasta hace poco tiempo, a la condición
de un país subordinado a los monopolios yanquis y alemanes. En estas
circunstancias de agonía, es paradójico que pretenda retener un mundo
colonial que la historia le ha quitado de las manos.
Para nosotros, los pueblos semicoloniales y coloniales del mundo, la
causa de Argelia es nuestra propia causa.

A r g e l ia y s u s p a c if ic a d o r e s

El gobierno de Francia pretende resolver el problema de Argelia impo
niéndole la paz a su pueblo, para discutir después los cambios que deben
llevarse a cabo, a fin de que el país se mantenga, voluntariamente, como
una provincia francesa.
¿Qué métodos emplea el gobierno metropolitano para establecer la paz
en Argelia? Acaba de publicarse en París un pequeño libro titulado Los que
regresan atestiguan, que edita el Comité de Resistencia Espiritual, integra
do por personas de los círculos cristianos franceses, que tiene el valor de
una protesta y de una acusación respecto de los procedimientos que se
practican contra el pueblo argelino. Ese documento forma parte de la tre
menda historia del imperialismo internacional y contribuirá a difundir la
verdad en todo el mundo, respecto de otra de sus grandes hazañas.
El Comité de Resistencia Espiritual declara que ha reunido numerosos
testimonios de oficiales y soldados que han regresado a Francia.
No tratamos de provocar un escándalo que pueda ser explo
tado en contra de nuestro país —dicen los autores del docu
mentó—, pero en presencia de los horrores que ocurren en
Argelia no tenemos el derecho de callar. Desde hace un año
numerosas personalidades han firmado peticiones dirigidas
a los poderes públicos para que se ponga fin a procedimien
tos que constituyen crímenes de guerra. La respuesta a esa
demanda ha sido el silencio. Por ese motivo hemos llegado a
la conclusión de que, para que nuestro pueblo tenga concien
cia clara y los poderes públicos también, acerca de lo horren
Número 200. Abril 24 de 1957.
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do de ciertos "métodos de pacificación" empleados en Arge
lia, no hay más camino que el de reunir testimonios incon
testables, en su expediente, para que todo mundo esté en ap
titud de juzgar lo que acontece.
Los crímenes colectivos que realizan las tropas francesas en
Argelia —comenta el Comité—, han desmoralizado profun
damente a nuestros soldados y oficiales. Su equilibrio moral
y psicológico se halla comprometido gravemente. Pero la in
fluencia de esta desmoralización no se limita a las fuerzas ar
madas: se extiende poco a poco en todo el país. Esos crímenes
sublevan la conciencia nacional y comprometen seriamente
todos los esfuerzos realizados para la formación cívica y
moral de la juventud francesa... Hubo un tiempo —agregan
los editores del documento—, en el cual, en presencia de los
crímenes de los nazis, los alemanes no tenían el derecho de
callar. Su deber era el de protestar. Algunos de ellos tuvieron
el valor de hacerlo y la mayor parte perdieron la vida. Des
pués de la liberación, obligamos a los criminales de guerra
alemanes a comparecer ante los tribunales. Se dictaron leyes
como las del 28 de agosto de 1944 y la del 15 de septiembre de
1948, para castigar los crímenes de guerra cometidos por los
nazis. Pero, por encima de la ley, nuestra conciencia nos im
pone una obligación imperiosa, porque si guardamos silencio
nos hacemos cómplices de los crímenes que se llevan a cabo
en Argelia. Queremos, con nuestra protesta solemne, que se
provoque una protesta en toda Francia, para que se ponga fin
al silencio culpable del pueblo francés.
Los testimonios relativos a la conducta de los oficiales y soldados fran
ceses en Argelia, son extractos de diarios escritos por sacerdotes que han
participado en las operaciones militares, cartas de elementos de las fuerzas
armadas a sus parientes, y declaraciones de médicos, soldados y otros ele
mentos que están dispuestos, a pesar de los riesgos, a comparecer ante los
tribunales de Francia.
Las torturas a que son sometidos los indígenas, hombres, mujeres y ni
ños, la mayor parte de ellos calificados de simples sospechosos, no tienen
nada que envidiar a las que pusieron en juego los nazis más feroces y sádi
cos durante la Segunda Guerra Mundial. La lista es tan larga, que sería im
posible reproducirla. Pero no hay ninguna persona honrada que al leer los
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informes de los que las han presenciado, no levante su protesta contra crí
menes que dejan la impresión de que hay todavía hombres que, a pesar del
alto grado de civilización y de cultura a que ha llegado Francia, son peores
que las fieras, porque éstas no tienen refinamiento en el sacrificio de otros
seres, ni conciencia exacta del alcance de sus atentados sanguinarios. Un
análisis científico de esos crímenes llevaría, sin duda, a la conclusión de
que las aventuras imperialistas son signos evidentes de la putrefacción del
régimen social que las engendra.
"Nuestras tropas en Argelia —dice un sacerdote que, con el carácter de
subteniente estuvo allá, en el período de junio a octubre de 1956—, obran
de una manera ciega, y no puede ser de otro modo, porque los responsa
bles de la administración no tienen contacto directo con el pueblo, sino que
emplean intermediarios, verdaderos explotadores sin escrúpulos, dedica
dos a hacer fortunas fáciles..." Otro testimonio habla de que una de las
unidades militares francesas, como otras, se hizo famosa por sus robos.
Cerca de la escuela en donde se alojaba, demolió un molino nuevo que un
árabe habla comprado en cuatrocientos mil francos. Los oficiales robaron
los servicios de toilette que otro habitante había comprado en Francia para
su casa... Refiere los detalles de una famosa operación: para obligar a ha
blar a las mujeres, las amenazaron con ahorcar a sus niños menores de cin
co años... Recogió estas palabras de un subteniente, jefe de una compañía:
"Si un día, en una emboscada, pierdo a uno de mis hombres, llego a la pri
mera aldea que encuentre, reúno a los hombres y fusilo a uno de cada dos,
porque no previnieron a los franceses que había una emboscada en contra
de ellos."
Un médico militar que acompañaba a las fuerzas armadas, tuvo el valor
de hacer una lista de las torturas practicadas en contra de la población ar
gelina, en la región de Constantinois, durante las operaciones de abril a
octubre de 1956. He aquí una de ellas: en el valle de Summar tres sospe
chosos fueron detenidos. Se les enterró hasta el cuello, a pleno sol, después
de que ellos mismos hicieron las fosas. Una cubeta con agua fue colocada a
cincuenta centímetros de sus labios. Se les dejó así dos días seguidos. Dos
de ellos no hablaron y fueron muertos. El tercero habló y después fue ase
sinado por los oficiales... En su declaración escrita, el mismo médico se
ñala el hecho de que numerosos soldados jóvenes fueron condenados por
rehusarse a aplicar la ley de fuga a los vecinos de un poblado. El informe
oficial decía que esos soldados habían sido castigados por "rehusarse a
abrir el fuego en presencia del enemigo".
He aquí la declaración escrita de un soldado que cumplió con el servicio
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en Argelia. "Un día incendiamos un campamento nómada en el desierto.
Fusilamos a los hombres y dejamos a las mujeres y a los niños desprovistos
de todo en el desierto"... Después de mencionar otras hazañas semejantes
dice: "E s absolutamente necesario que yo haga partícipe a cualquiera de
mi culpabilidad, porque sólo así podré aliviar mi conciencia"...
Declaración de un oficial, durante la campaña de 1955 a marzo de 1956:
"Anoche creí que gritaban los chacales, pero como los lamentos continua
ban, salí para escuchar: ruidos de voces y gemidos salían de la tienda de
los subtenientes. Pensé que era imposible que aplicaran el tormento eléc
trico a un niño, porque tal parecía la voz que escuchaba. Tal vez se trata de
un viejo a quien atormentan, pensé yo, y me acerqué a la tienda... No era a
un viejo, sino a un niño a quien estaban torturando. Esta mañana me en
cuentro literalmente destruido"...
Espigando en el documento, recojo el testimonio de un sacerdote de
Argelia, fechado en enero de 1955, que revela, más que ninguno otro, la
profundidad del drama que representa la infame guerra, y la calidad ex
traordinaria del pueblo al que los coloniales llaman salvaje:
El 3 de diciembre de 1954, por la tarde, los gendarmes invita
ron a los militares que se hallaban en el patio del Bordj de
Gambetta, a disfrutar de un "espectáculo". Se iba a torturar a
dos árabes detenidos en la ciudad. La primera de las torturas
consistía en suspender a esos hombres, enteramente desnu
dos, por los pies, las manos atadas en la espalda, y en meter
les la cabeza durante un momento largo en un barril de agua.
La segunda tortura consistía en colgarlos, amarrados los pies
a las manos detrás de la espalda, con la cabeza en alto. Se les
balanceaba a golpes para que las partes sexuales pasaran so
bre una barra con puntas de acero... La única reflexión que
hizo uno de esos hombres, volviendo hacia los militares pre
sentes fue ésta: "Tengo vergüenza de encontrarme desnudo
delante de ustedes"...
Esos procedimientos no pacificarán a Argelia. Por el contrario, lanzarán
a las armas a toda la población del país, porque la paz no es un problema
de fuerza, sino un problema político y moral. Las torturas, los asesinatos,
el incendio de las poblaciones, la traición para liquidar a los jefes de una
lucha por demandas justas, en ningún país y en ninguna época han logra
do someter a un pueblo, porque se unifica el instinto de conservación y el
deseo de un cambio profundo en el régimen social establecido...
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En México, recordando sólo la época contemporánea, también trató
Victoriano Huerta, cumpliendo órdenes del presidente interino de la re
pública, Francisco León de la Barra, servidor de los terratenientes a pesar
de las protestas de Francisco I. Madero, pacificar el estado de Morelos em
pleando el crimen colectivo, el robo, las torturas, el incendio de las aldeas,
y lo único que logró fue sublevar a todos los campesinos del sur, intensi
ficar el movimiento revolucionario y llevar a las masas populares la con
vicción de que sin la destrucción de la estructura económica y social del país,
la victoria contra el gobierno de Porfirio Díaz carecería de importancia.
Los colonialistas franceses tienen perdida la guerra de Argelia. Podrá
durar poco o mucho tiempo todavía; pero triunfará al fin. Vivimos en una
época en la que el martirio de un pueblo alcanza a todos los que sufren la
opresión, del mismo modo que el triunfo de un pueblo explotado se con
vierte en éxito de todos los pueblos que sufren.

¿E uropa

con tra

A m ér ic a L a tin a ?

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha creado en algu
nas regiones del mundo organismos dedicados al estudio y a la discusión
de sus problemas económicos. Uno de ellos es la Comisión Económica
para la América Latina (CEPAL). En la reunión que acaba de concluir en la
ciudad de La Paz, capital de la República de Bolivia, ese organismo discu
tió la tesis de que el proyectado Mercado Común Europeo representa una
amenaza para los países de la América Latina, porque el comercio que se
realiza libremente en la actualidad por las naciones europeas, en los diver
sos continentes de la Tierra, del cual pueden sacar provecho los países
nuestros, cesará tan pronto como quede constituido el gran consorcio de
los países del Viejo Mundo. Todos los aspectos del tráfico mercantil obe
decerán entonces, afirma la tesis, a normas estrictas y a propósitos deter
minados, que cambiarán la naturaleza del comercio internacional, restrin
giendo las compras de los países productores de materias primas, rebajan
do su precio y, en suma, levantando obstáculos a las relaciones de los
países poco desarrollados de nuestro hemisferio, desde el punto de vista
de su comercio exterior.
¿Hasta qué punto son válidas las razones de esa doctrina? ¿El Mercado
Común Europeo implicará el sometimiento de todos los países que lo
constituyan, a reglas estrictas del control de las exportaciones e importa
ciones de ese gran bloque económico? ¿Hasta dónde la formación de ese
consorcio gigantesco puede privar a la América Latina de sus posibilida
des comerciales? Éstas y otras preguntas más, podrían formularse para po
der valorizar con exactitud la teoría expuesta en la Conferencia de la CEPAL.
Los hechos, sin embargo, no obedecen a la hipótesis discutida en Bolivia.
Número 207. Junio 12 de 1957.
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El Mercado Común Europeo está condenado al fracaso. Ya he demos
trado en otro artículo, que por el desarrollo desigual de la industria en Eu
ropa, por los diversos sistemas de producción, por la diferencia en los ni
veles de salarios y por otros motivos estrictamente económicos y técnicos,
no será posible que el Mercado Común desarrolle la industria en forma
equitativa en los países que van a integrarlo. No sólo los costos de la pro
ducción serán diferentes, sino que los precios de venta, si se les sometiera
a una tarifa igual, representarían, automáticamente, la quiebra de la eco
nomía de la mayor parte de esas naciones, en provecho exclusivo de las
mejor dotadas por su equipo industrial, por la mano de obra especializada
de que disponen y por otros factores. El comercio hacia el exterior de Eu
ropa tendrá que seguir siendo, en consecuencia, un tráfico sujeto a tarifas
diferenciales, a cotizaciones distintas, y no desaparecerán las relaciones
que actualmente existen entre los países europeos que compran materias
primas y venden productos elaborados, y los diversos mercados, como los
de la América Latina.
El Mercado Común Europeo fracasará, principalmente, porque ha sido
concebido para desarrollar, al máximo de sus capacidades, la industria de
la Alemania Occidental. Para hacer de esta parte de la vieja Alemania el
centro industrial de la Europa continental, reduciendo a los otros países
del Mercado Común a la misión de proporcionarle mano de obra califica
da, materias primas y compradores, como lo habían planeado los conseje
ros de Adolfo Hitler.
En la Conferencia de la CEPAL se quiso dar la impresión de que los mo
nopolios norteamericanos son ajenos al Mercado Común Europeo, y de
que si consolida ese consorcio, entraría inmediatamente en choque con la
industria de los Estados Unidos para disputarse los mercados de todo el
mundo. Eso es falso también, porque si llegaran a realizarse, aunque sea
en parte, los propósitos del Mercado Común Europeo, sería con el apoyo
financiero de los Estados Unidos. Esta potencia ha perseguido, desde que
terminó la Segunda Guerra Mundial, por diversos caminos, el control de la
economía europea, a través de inversiones o de empréstitos, para pasar
después al control militar y político. No habrá, pues, ningún antagonismo
entre los intereses de los monopolios yanquis y los de los monopolios eu
ropeos, alimentados y dirigidos por el capital norteamericano.
¿Cuál es, entonces, la finalidad perseguida con la tesis de que el Merca
do Común Europeo puede amenazar seriamente los intereses comerciales
de los países de la América Latina? La finalidad consiste en espantar, como
dice el adagio de nuestro pueblo, "con el petate del muerto", para que
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ningún gobierno latinoamericano piense en otra política que no sea la de
apretar filas entre los países del continente americano, y llegue a la conclu
sión de que sólo en nuestro territorio podrán encontrar nuestras importa
ciones y exportaciones el campo natural de su difusión y progreso.
Se trata de decirles a los países de la América Latina que no deben salir
jamás de la órbita del dólar y que su producción debe ser vendida al mer
cado de los Estados Unidos, a cambio de las mercancías que ellos estén
dispuestos a proporcionarles.
Esta nueva maniobra del imperialismo yanqui, para hacer de nuestro
hemisferio el territorio natural de la expansión económica, militar y políti
ca de los Estados Unidos, fracasará también, porque los productores agrí
colas y ganaderos, los productores de minerales y, en general, todos los
exportadores de nuestros países, que ya han adquirido bastante experien
cia en los años de la posguerra, y saben lo que significa depender de un
solo mercado, están urgiendo precisamente lo contrario de lo que se pro
pone la teoría expuesta en la Conferencia de la CEPAL. Están exigiendo
mayor difusión del comercio exterior, más mercados, nuevos centros de
consumo, en dondequiera que estén y, al mismo tiempo, mejores precios y
facilidades de pago.
Los propios Estados Unidos, paso a paso, caminan inevitablemente ha
cia el intercambio comercial con todos los países del mundo. En estos días
chocaron otra vez, rudamente, con la Gran Bretaña, por sus diferencias
respecto de la política con China y los demás países del bloque socialista,
porque las naciones que amplían su mercado interior para el extranjero,
son aquéllas en las que sube constantemente el nivel de vida, las que au
mentan el poder de compra de la mayoría de su población. Los únicos en
que eso ocurre son los países socialistas, porque en los capitalistas dismi
nuye el nivel de vida a causa del aumento constante de los precios, y se
reduce el poder de compra de sus habitantes.
Los pueblos de la América Latina deben vigilar, todos los días, las ma
niobras que emplea el imperialismo norteamericano no sólo para mante
nerlos bajo su influencia, sino para aumentar su control sobre ellos. La
única política aconsejable es la de la unidad de la América Latina, pero no
para ofrecerla al mercado norteamericano, sino para defenderse de los
monopolios de esa gran potencia; para luchar conjuntamente por acudir a
los mercados que mejor paguen y menos riesgos políticos representen
para la independencia de las veinte naciones que la integran y que hace
más de un siglo luchan por su cabal soberanía.

E uropeos

sin

E uropa

Todavía se oyen aquí, en lo que llamamos Viejo Mundo, voces que lamen
tan la desaparición sistemática de los rasgos que caracterizaron, durante
largos siglos, a la civilización europea y claman por una reagrupación de
esos factores, como el único medio de impedir que Europa pierda su in
fluencia política y espiritual sobre el mundo, ya que su hegemonía econó
mica —como bloque compacto de naciones— naufragó desde la Primera
Guerra Mundial.
Una Comunidad Europea o un Mercado Común Europeo o una alianza
económica, con otro nombre, que impida la pérdida de los mercados de
que disfrutaron las viejas metrópolis del siglo x v iii hasta la primera déca
da de la centuria en que vivimos. Un examen profundo de lo que Europa
representa en el campo de los ideales políticos y de la cultura, para evitar
que la tempestad material e ideológica que se abate sobre el mundo la des
figure y la desintegre, dejando a merced de las fuerzas en choque la suerte
de los pueblos que la forman.
Esos gritos se parecen a los de los náufragos. La Europa del siglo XIX, la
anterior al surgimiento del imperialismo norteamericano, al estableci
miento del primer régimen socialista de la historia, a la instauración del
fascismo, ya no existe. Esos tres acontecimientos la desmembraron, mate
rial y políticamente, y alteraron el mapa económico, político y cultural de
la tierra, de tal modo, que la Europa de hoy es sólo una de las regiones en
las que se libra la batalla más grande de la historia de la humanidad. Creer
que en esta hora decisiva para el porvenir de todos los pueblos, algunos de
éstos desean agruparse para salvar victorias del pasado o timbres de orgu
llo nacional que pertenecen al recuerdo, es postular una concepción subje
Número 209. Junio 26 de 1957.
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tiva de la realidad, una teoría idealista de la evolución humana. Europa
dejó de ser Europa, de la misma manera que la América de la época de las
revoluciones contra las monarquías de ultramar no tiene nada de común
con la América de hoy, ni el Asia actual con el "Asia dormida" de hace cien
años, ni el Africa "misteriosa" de ayer con el África revolucionaria de
nuestros tiempos.
Ahora mismo el espectáculo político de Europa es una prueba de la im
portancia de quienes se empeñan en mantenerla dentro de un cuadro in
ternacional que ya no existe. En la Gran Bretaña, la clase social usufruc
tuaria de las riquezas del imperio, espléndido hasta 1914, empieza a re
mendar su ropa, limita sus gastos y ha llegado a la conclusión de que es
necesario aflojar las cuerdas que ataban a sus colonias, hasta aceptar su
independencia, conservando con ellas pactos comerciales que favorezcan,
aunque sea en mínima parte, a la antigua metrópoli. Está aliada a los
círculos gobernantes de los Estados Unidos de mil modos; pero cuando
éstos le exigen que no comercie con China —el mercado más grande del
mundo—, protesta con escándalo y aumenta sus relaciones con el régimen
socialista que preside Mao Tse-Tung, con tanta reverencia como con la que
rinde pleitesía a su propia reina Isabel. En Francia, los partidos políticos
pro occidentales, es decir, pro yanquis, tiran al gobierno por ineficaz y lo
vuelven a constituir sin cambiar su orientación y su línea estratégica y tác
tica ante los problemas domésticos y exteriores. Lo mismo pasa en Italia.
En Alemania la situación es peor: ningún programa de rehabilitación de
ese gran país industrial es factible mientras no se reconstruya su unidad
territorial y política, y ésta no será posible sino hasta que el pueblo alemán
resuelva vivir en paz con todo el mundo, sin pensar en el rearme y en nue
vas aventuras agresivas. En España, la tiranía fascista está cavando su
tumba.
¿Se puede hablar siquiera de una Europa fuerte e inconfundible desde
el punto de vista del pensamiento? Tampoco. Los ideales políticos de la
revolución democráticoburguesa del siglo XVIII, han sido abandonados
por las clases dominantes. Sólo el proletariado los mantiene, como punto
de partida para un régimen social que los convierta en realidad viva. La
gran burguesía europea es partidaria del fascismo como filosofía social. Su
desgracia consiste en que esa doctrina sucumbió con los primeros que la
levantaron y la aplicaron a la vida nacional e internacional, y no puede
utilizarse otra vez, abiertamente, sin provocar reacciones populares peli
grosas para sus intereses. En el terreno de la ciencia, no se puede hablar de
una ciencia europea, porque si algún aspecto del saber rompió las fronte
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ras nacionales, apenas señaladas, fue el de la investigación sistemática de
las leyes que rigen el mundo y la vida, seguida de la experimentación y la
creación técnica. Hablar hoy de la ciencia sin tomar en cuenta, por lo me
nos, a la Unión Soviética y a los Estados Unidos, resulta risible. En el
campo de la filosofía, a Europa le sucede lo mismo que en la política: sus
pensadores partidarios de que Europa no deje de ser lo que fue, desde el
Renacimiento hasta principios de nuestro siglo, inventan sistemas que
parten de los mismos principios idealistas del pasado, tratando de renovar
la fe en la conciencia del hombre como fuerza creadora, pero sin propo
nerse la transformación radical de la vida y del mundo. El arte, el de los
artistas pegados a la Europa de ayer, sólo produce obras mortecinas, abs
tractas o llenas de angustia, que son verdaderas fugas de la realidad.

El mundo de nuestra época no se caracteriza, como el mundo antiguo, por
tener un centro de civilización y multitud de pueblos bárbaros. Tampoco
por poseer un continente convertido en centro del saber y de la industria, y
el resto de la tierra ocupado por pueblos en el inicio de la ciencia, y del
pensamiento racional. Menos aún, como lo quiere el gran filósofo y esta
dista, Foster Dulles, por estar dividido en Oriente y Occidente, en el mun
do de esclavos y en el mundo libre.
Nuestro mundo se distingue por una división profunda entre sus ha
bitantes, independientemente de su raza, de su idioma, de sus personales
ideas o creencias y del estadio de la evolución histórica en que se hallen,
que consiste en agruparlos en dos bandos opuestos: el de los partidarios
del progreso, de formas cada vez más avanzadas de la organización social,
que permitan la superación del hombre en todos los aspectos de su ser, y el
de los partidarios de conservar la organización económica y política del
pasado y las formas caducas del pensamiento.
Esos dos agrupamientos humanos luchan hoy, con mayor vigor que
nunca, porque vivimos en una época de transición histórica, de crisis tras
cendental, en el período del tránsito del capitalismo al socialismo.
Ginebra, 10 de junio de 1957.

L a in t e g r a c ió n

d e l m u n d o á rabe

De las características fundamentales del capitalismo de nuestra época —la
agudización de la lucha de clases, la ampliación de los antagonismos
interimperialistas y la rebelión de los países coloniales contra las metró
polis que los han explotado durante largo tiempo— esta última es la de
mayor trascendencia inmediata, porque influye en las otras dos, aceleran
do las contradicciones que las definen, y contribuyendo al cambio de la
correlación de las fuerzas en el escenario del mundo, en contra del régi
men capitalista. Dos acontecimientos revolucionarios constituyen los mo
vimientos más grandes de la historia de la lucha de los pueblos oprimidos
por su independencia: el de principios del siglo XIX, realizado por las co
lonias de España en América, y el que hoy llevan a cabo las colonias euro
peas de África y Asia, fuertemente unidas a los pueblos que acaban de
conquistar su libertad. El imperio español murió por la emancipación de
los vastos dominios que lo formaban, arrastrando hacia el mismo destino
al imperio de Portugal, hermanos gemelos por la geografía, la tradición, la
cultura y el apoyo del Papa, poderoso soberano en la época de los descu
brimientos. Los imperios de la Gran Bretaña, Francia, Holanda y Bélgica
desaparecerán por la misma causa: por el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas en sus colonias y la miseria y la angustia en que viven sus pue
blos. Por la formación de la conciencia nacional. Por la alianza de las fuer
zas patrióticas del proletariado, la masa rural y la burguesía nacionalista
en un frente de lucha común por la independencia política y la transfor
mación por los conquistadores y los colonizadores.
La presente rebelión de los países explotados por el imperialismo, aun
que parecida a la de hace cien años, es más eficaz, sin embargo, y tiene
Número 244. Febrero 26 de 1958.
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mayores repercusiones. La simultaneidad de las revoluciones de los pue
blos americanos, desde la Nueva España hasta las provincias del Río de la
Plata, fue obra de un desarrollo histórico que se inició al mismo tiempo,
creó instituciones económicas y políticas idénticas y perseguía iguales
propósitos para los beneficiarios del régimen colonial. No hubo acuerdo
previo entre los jefes de ese gran movimiento ni presentó el mismo pro
grama en todas partes. Lo común fue el empeño por la independencia na
cional; pero en cuanto al sistema de vida que debía reemplazar al antiguo,
no sólo hubo reivindicaciones iguales, sino que hoy, después de más de un
siglo de lograda su autonomía política, las repúblicas latinoamericanas
difieren entre sí por el grado desigual de la evolución de su vieja estructura.
En cambio, la lucha actual de los pueblos oprimidos de Asia y Africa es el
resultado de numerosas discusiones, de acuerdos de asambleas democráticas
y públicas, de actos locales de importancia, apoyados por todos, de debates
ideológicos, de un plan general que está aplicándose de manera resuelta.
Los países socialistas, encabezados por la Unión Soviética, ven con sim
patía el movimiento de emancipación de los pueblos coloniales y
semicoloniales, del mismo modo que los Estados Unidos de Norteamérica
siguieron con atención y espíritu amistoso la revolución de independencia
de las colonias de España y Portugal en el Nuevo Mundo, porque el
capitalismo de los albores del siglo XIX era un régimen social avanzado,
opuesto al feudalismo europeo en decadencia, y el socialismo representa
hoy lo nuevo en la historia, ante el capitalismo que se halla en la última
fase de su vida, la del imperialismo. Ni los yanquis exportaron la revolu
ción a sus vecinos en la década de 1810 a 1820, ni los soviéticos a los suyos
en la actualidad. Cuando los pueblos atrasados llegan a su madurez, por la
formación de su economía, el aumento de sus habitantes, la aparición de
las clases sociales modernas —la burguesía y el proletariado— y la crea
ción de una conciencia social común, que se expresa en uno o varios idio
mas de uso general, la lucha por su independencia es inevitable, y la expe
riencia demuestra que tarde o temprano la consiguen, no importa la
magnitud de los obstáculos que tengan que vencer. Y la lucha por la inde
pendencia no concluye en el logro de su aspecto político: con el adveni
miento del imperialismo y su proyección sobre las naciones subdesarro
lladas, enciende en sus pueblos la vieja lucha cuyo objetivo consiste ahora
en la independencia económica. Por esta causa se juntan nuevamente los
pueblos de la América Latina, como hace ciento cincuenta años, y en
Africa y Asia los países árabes que disfrutan de autonomía y las repúblicas
de la India y de Indonesia, son los pueblos que dependen aún de las po
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tencias capitalistas, constituyendo el frente antimperialista más vasto y
poderoso que registra la historia.
Una de las peculiaridades de esta gigantesca batalla es la alianza de los
pueblos semejantes dentro del pacto mayor para defenderse en común de
las agresiones y de los nuevos planes de conquista del mundo occidental,
es decir, de las potencias capitalistas. El mapa político de este momento
tiene un interés extraordinario.
En el sudeste de Asia, con los mismos antecedentes históricos, razas afi
nes, igual estructura económica y enemigos de su desarrollo autónomo,
emparentados entre sí también desde hace siglos, los pueblos de la región
forman un bloque que cada día se consolida más, reduciendo la influencia
que sobre ellos ejerce el imperialismo y peleando por la independencia de
los que todavía no la disfrutan. Indochina, Birmania, Malasia e Indonesia
forman principalmente el grupo, bajo la vigilancia fraternal de China, que
construye el régimen socialista en su enorme territorio a un ritmo sin pre
cedente, y de la India, que libra victoriosamente una complicada y dura
batalla contra las formas feudales y semifeudales de su larga historia, al
mismo tiempo que trata de llegar lo más pronto posible al período indus
trial, sin compromisos políticos con las potencias capitalistas. El centro del
macizo asiático pertenece a la Unión Soviética; el sur lo domina la India de
tal modo que Pakistán, a pesar de la ayuda que recibe del gobierno de los
Estados Unidos, no cuenta en la vida de la inmensa zona, y la revolución
democrática está en marcha en países tan aislados hasta ayer como el
Afganistán, asombrado de la apertura de veinte millones de hectáreas de
tierras vírgenes, con todos los recursos de la ciencia, que en tres años ape
nas han realizado sus vecinos soviéticos, tan primitivos como su pueblo
antes de la Revolución de Octubre.
Africa está dividida en zonas de influencia entre las potencias europeas.
La Gran Bretaña domina el noreste, parte del centro y el sur. Francia algu
nos países del norte —una de las regiones ecuatoriales, la costa occidental
y el extremo sureste, incluyendo la gran isla de Madagascar. Bélgica, el
Congo. España ha conservado sólo fragmentos de sus antiguas posesio
nes. Todas estas zonas, después de la Segunda Guerra Mundial, han en
trado en efervescencia política; pero están formadas, en su mayoría, por
pueblos con un atraso histórico de siglos. Muchos de ellos hace cincuenta
años vivían en la etapa media de la barbarie. Su evolución ha sido rápida;
pero su economía se basa aún en la explotación de las minas, en las planta
ciones de tipo tropical y en la ganadería concentrada en las regiones de las
altas mesetas, en poder de empresas extranjeras. La excepción la represen
tan los pueblos árabes.
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Hubo una época, como todos sabemos, en que el Mediterráneo fue un
mar dominado por la civilización musulmana. Desde España hasta el Mar
Rojo y la entrada al Mar Negro, los árabes extendieron sus ejércitos, su re
ligión, su cultura y su idioma. Entonces casi todos los europeos eran bár
baros: la historia cambió y los países árabes se convirtieron en colonias de
las naciones que ellos vieron nacer y desarrollarse. Pero siguieron vivien
do en las márgenes de los mares interiores del Viejo Mundo y caminaron
hacia el centro y el poniente de África, poblaron toda la península arábiga
y centenares de miles de ellos emigraron lejos, y llegando hasta América,
se levantaron de nuevo. Ha nacido la primera República Árabe, constitui
da por Egipto y Siria; pero el plan consiste en formar una federación única
de todos los pueblos árabes, desde Marruecos al Irak, desde Siria hasta
Adén y Omán. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuáles son sus móviles? ¿El
"patriotismo árabe", como afirman los partidarios exaltados del propósi
to? ¿La "mano de Moscú", como creen ciertos políticos norteamericanos?
Ni lo uno ni lo otro. Hay algo más importante que eso, comprensible hasta
para los tontos y los necios.
Así como lo que en esta hora acerca a los pueblos de la América Latina
para defenderse juntos de sus enemigos del exterior es su carácter de paí
ses semicoloniales, más que su tradición histórica igual, su raza semejante,
su idioma común y su psicología colectiva, del mismo modo lo que asocia
a los pueblos árabes no es su pasado, sino su presente y su porvenir. Algu
nos conquistaron ya su independencia nacional; pero está seriamente
amenazada. Otros luchan con las armas para lograrla, en condiciones difí
ciles y a costa de raudales de sangre y de innumerables tormentos. Porque
hasta ayer el territorio desértico en que han vivido carecía de valor eco
nómico; pero se ha descubierto que las arenas del norte africano y de
Arabia, desde Marruecos hasta Egipto, desde Adén hasta Irak, encierran la
riqueza petrolífera más grande del mundo, parte de ella en explotación
intensiva desde hace años. Por eso las fuerzas del imperialismo interna
cional están resueltas a impedir la independencia de esa cadena de países
que, además de sus cuantiosos recursos naturales, convertirían al Medite
rráneo en mar hostil para sus nuevas aventuras, fortalecería a la gran fa
milia internacional surgida en Bandung, resuelta a liquidar el colonialis
mo en Asia y África y a mantener la paz mundial, y aumentaría las relacio
nes de los países socialistas con los subdesarrollados, demostrando, en
gran escala, que se puede ayudar de veras a los países débiles sin condi
ciones políticas y sin intervenir en sus problemas domésticos.
Los pueblos árabes están librando una batalla de trascendencia incalcu
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lable para la libertad de todos los pueblos oprimidos del mundo. Nuestra
conciencia de latinoamericanos la saluda con emoción y respeto; pero
nuestro deber de latinoamericanos nos obliga a ayudar con nuestra pala
bra y nuestro estímulo, luchando por la alianza firme de nuestros pueblos
y por su acción unida ante nuestras reivindicaciones históricas comunes.

E spaña ,

1936; I n d o n e sia , 1958

Han pasado ya veintidós años desde la gran crisis política de España y no
sólo se le recuerda todavía, sino que cobra ahora nueva vigencia ante el
fracaso rotundo, espectacular y patológico del régimen dictatorial de
Francisco Franco —El Caudillo es, en nuestro tiempo y en muy pequeña
escala, lo que Felipe II en la época de la Contrarreforma— la fuerza que se
empeña en mantener y vigorizar las instituciones medievales que sobrevi
ven —el feudalismo, la intolerancia religiosa fuera de la fe católica, la su
presión de los derechos humanos, el Estado Corporativo, el partido faná
tico y brutal, guardián del régimen, la frustración del desarrollo industrial
autónomo, la entrega de muchos de los medios de protección económica a
los monopolios norteamericanos, la descapitalización del país, la pobreza
tremenda del pueblo— y, sobre estas ruinas del solar español, la locura de
la falsa grandeza, que ha llevado a Franco a construir en la roca viva de
una montaña majestuosa, un monasterio de doscientos metros de profun
didad, para que, en una sala que aspira a ser la obra más imponente de la
arquitectura española de todos los tiempos, descanse su cadáver, cuando
llegue el momento, en un mausoleo digno de su estatura de genio incom
parable.
La caída de la República no fue obra exclusiva de los españoles. El pue
blo fue vencido por la intervención del fascismo alemán e italiano y por la
complicidad que con él tuvieron las potencias occidentales, que hoy for
man el llamado mundo libre. Sin esa intervención y sin esa actitud de co
bardía delictuosa, el pueblo español habría aplastado a la contrarrevolu
ción rápidamente. Pero también se hundió la República por la impresión
del gobierno y del parlamento. Por la proclama sin la realización inmediata
Número 254. Mayo 7 de 1958.
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y sin transacciones de la orientación política que surgía de la batalla
oratoria interminable de las Cortes. Por la confianza ingenua en el valor de
la conciencia popular que carecía de organización y de armas para impo
nerse, y por no haber advertido, desde el primer momento, que el levanta
miento contra el régimen republicano formaba parte de las fuerzas que
habrían de encender pronto la Segunda Guerra Mundial.
En la víspera de que la guerra concluyera brotó una euforia infantil en
tre los republicanos españoles. Si la República, se decían, se derrumbó con
la ayuda directa de las potencias encabezadas por la Alemania nazi, con su
derrota la República será restaurada. Yo afirmé lo contrario: mientras sub
sista en España el régimen fascista, apoyado por las clases sociales repre
sentativas del pasado y por el Vaticano, Franco seguirá en el poder, por
que la intervención de Alemania y de Italia tuvo por objeto facilitar la vic
toria de las fuerzas antidemocráticas, desplazadas por el voto del pueblo;
pero si éste es vencido tendrá que soportar largos años de gobierno reac
cionario hasta que las condiciones internacionales permitan la restaura
ción. Y eso ocurrió. La lección fue dura; pero ha sido provechosa para el
propio pueblo español y para todos los pueblos del mundo que sufren la
presión económica y política del imperialismo. Franco busca ahora una
salida, porque sabe que no puede continuar indefinidamente en el poder.
Pero no piensa en la fuga, sino en una retirada teatral que prolongue el ré
gimen feudal-teocrático que prevalece, ligado a los Estados Unidos y
apoyado fuertemente en el Vaticano y que le asegure la gloria para la eter
nidad. Sin embargo, en nuestra época no hay salidas hacia atrás para nin
gún país, excepto por la violencia victoriosa, pero sin remedios transito
rios de ineficaces, que acumulan el odio popular y hacen más profunda la
nueva lucha cuando ésta resurge. El régimen de Franco no podrá seguir
dominando a España por mucho tiempo. Se han dado ya las condiciones ob
jetivas internas e internacionales por un cambio en el sentido democrático.
El imperialismo aprende poco. Confía exclusivamente en su fuerza eco
nómica, política y militar para realizar sus propósitos. Rara vez toma en
consideración los factores humanos, el valor de los pueblos como fuerzas
determinantes de su propio destino y, por esta causa, emplea sus métodos
tradicionales para impedir la independencia de los países coloniales y el
desarrollo independiente de los países con libertad política pero atrasados
en su desarrollo material. A esto se debe que tan pronto como el régimen
democrático de Indonesia se estableció —régimen de la burguesía nacio
nalista, apoyada por los sectores populares— intentara derrocar al gobier
no, empleando una táctica semejante a la que el imperialismo utilizó en el
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caso de España. Dio armas a los elementos inconformes con la República:
transformó en agentes del extranjero a los miembros de la burguesía liga
dos a los monopolios del exterior, y a muchos de los holandeses que tenían
en sus manos los más importantes negocios de aquel riquísimo país, antes
de que se independizara, los convirtió en agentes de provocación para
fomentar la revuelta y hacer caer al gobierno del presidente Ahmed
Sukarno.
Pero en el caso de Indonesia el imperialismo se equivocó rotundamente.
Su gobierno, desde el primer momento, se ha caracterizado por un régi
men de realizaciones concretas para transformar la estructura económica
del país, liquidando las supervivencias semifeudales, condicionando la
conducta de los capitales extranjeros invertidos en su territorio y estable
ciendo las bases para una industria que beneficie fundamentalmente al
pueblo y a la nación. En la disputa entre Indonesia y Holanda respecto de
una parte del Irian, una de las islas del gran archipiélago, el gobierno pro
cedió por la diplomacia, exigiéndole al holandés que cumpliera con el
pacto firmado en La Haya, que reconoció la independencia nacional de su
antigua colonia. Pero como la economía de Indonesia estaba prácticamen
te en manos de los capitales holandeses y su influencia en la vida del país
era considerable, creyó el imperialismo holandés que podía retener arbi
trariamente esa región potencialmente tan rica como las otras que consti
tuyen la gran nación isleña. El gobierno se vió obligado, ante la negativa
sistemática de Holanda, a recurrir al único procedimiento posible para
defender su integridad territorial y su independencia; a denunciar ante la
faz del mundo el despojo y a organizar sus fuerzas para recuperar lo que le
pertenece. La respuesta fue la rebelión armada, que se había iniciado hace
mucho tiempo pero que no tenía el vuelo que cobró en los últimos meses.
Pero la Indonesia de 1958 no es la España de 1936. Porque la experien
cia de la guerra civil española ha servido a todos. Porque los pueblos colo
niales y semicoloniales se hallan en rebelión contra el imperialismo. Por
que el imperialismo internacional todos los días pierde influencia. Porque
cerca de mil millones de seres humanos, marchan por el camino del so
cialismo. Porque los pueblos de Asia se han rebelado contra la política de
guerra del llamado mundo libre, y porque Indonesia no está en el conti
nente europeo, sino en la vecindad de China y de los países del sureste
asiático que han conquistado su independencia y que lograrán los que to
davía no la tienen.
Sería muy importante para los gobiernos patrióticos de la América Lati
na, y para todos los partidos políticos y las fuerzas nacionalistas de núes-
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tros países hermanos del hemisferio occidental, que examinaran con
detenimiento la evolución política del pueblo de Indonesia y la actitud de
su gobierno, que es un gobierno capitalista, frente a los grandes problemas
que tiene y respecto de su actitud internacional. Mucho aprenderían con
ese estudio.

C au sa s d e l o s a g r a v io s a l v ic e p r e s id e n t e N ix o n

Hay tres maneras de juzgar los acontecimientos políticos que conmueven
a la opinión pública: atendiendo a las anécdotas —agradables, trágicas o
cómicas—; inventando las causas de los hechos, o estudiando los motivos
verdaderos de lo ocurrido.
La protesta popular que acompañó al vicepresidente de los Estados
Unidos, Richard Nixon, en su visita de "buena voluntad" a algunos países
de la América del Sur, no debe examinarse de un modo superficial. Es la
mentable que haya sido objeto de recibimientos hostiles, de manifestacio
nes groseras y de ofensas personales, porque sería deseable que los jefes de
los gobiernos del hemisferio americano, cuando visitan a sus vecinos fue
ran aclamados por el pueblo, como dirigentes de una causa histórica co
mún, inspirada en el bienestar de las mayorías, en el respeto a la soberanía
de los estados, en el trato igual entre las naciones y en la paz y la cordialidad
entre los pueblos, independientemente del grado de su desarrollo.
Atribuir a los peronistas de la Argentina la rechifla con que fue saluda
do Nixon al llegar a la ceremonia inaugural del gobierno del presidente
Frondizi; la gritería que lo acompañó en Montevideo desde el puerto aéreo
hasta la ciudad, a los comunistas; el rechazo de la invitación que se hizo a
los obreros mineros, para escuchar sus consejos en la ciudad de La Paz, a
los enemigos del gobierno boliviano; la manifestación hostil de los estu
diantes de la Universidad de San Marcos, en el Perú, a los apristas; las bur
las y los denuestos que recibió en Bogotá, a los elementos adictos a la dic
tadura recientemente derrocada por el pueblo; y los insultos y las peticio
nes airadas de su salida de Venezuela, a los agentes del antiguo tirano
Pérez Jiménez, que vive en los Estados Unidos; equivale a darles a esos
Número 257. Mayo 28 de 1958.
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agravios un valor local, producido por razones propias de la agitada si
tuación en que viven los países visitados. Acusar a los comunistas de ha
ber planeado y realizado esas manifestaciones tumultuosas e incontrola
bles, es insistir en el cargo estúpido, repetido hasta el cansancio, de que los
comunistas emplean tal clase de procedimientos con el fin de subvertir el
orden y hacer imposible el progreso de los pueblos latinoamericanos,
como si fueran nihilistas del siglo XIX o partidarios del retroceso histórico.
La verdad es otra y no es difícil descubrirla.
La clase obrera no participó en las demostraciones hostiles hacia Nixon.
Tampoco las masas rurales. La protesta por la presencia del vicepresiden
te de los Estados Unidos en la América del Sur, la dirigieron y realizaron
los estudiantes. Estos no son, en su gran mayoría, miembros de las familias
proletarias, sino de las clases medias o ricas, es decir, de la burguesía na
cional. Pero los estudiantes, además de expresar el estado de ánimo del
sector social al que pertenecen, sensibles a la opinión del pueblo, se hicie
ron eco del clima político que existe a lo largo del continente, en relación
con la conducta de las empresas privadas y de los gobernantes norteame
ricanos hacia la América Latina. Con variantes de forma, el repudio a
Nixon fue general, y no a su persona, sino a lo que él representa.
¿Por qué se ha creado una atmósfera de disgusto incontenible contra los
círculos dirigentes de los Estados Unidos en todos los países iberoameri
canos, desde México hasta los países del Plata? Las causas principales son
las siguientes, porque en política no cuenta lo subjetivo, sino lo objetivo;
no valen las palabras sino los hechos; la época de la propaganda, la de
afuera especialmente, para crear una conciencia pública al margen de la
realidad viva, pertenece al pasado, como también carecen ya de eficacia las
amenazas de los países poderosos sobre los débiles, para obligarlos a mar
char atrás de ellos contra sus deseos.
Las naciones de la América Latina están dejando de ser países precapi
talistas y se hallan en el umbral del período capitalista, empujados por el
crecimiento de sus fuerzas productivas, materiales y humanas. Este desa
rrollo ha creado nuevas clases sociales, que constituyen nuevas fuerzas
políticas: la burguesía nacional, el proletariado y el cada vez más amplio
sector de la inteligencia. Por razones de principio y de práctica, las nuevas
clases sociales —independientemente de sus antagonismos lógicos—
saben bien que el porvenir de su patria depende, en parte, de la capitaliza
ción interior, de la formación de los capitales nacionales, que sólo pueden
surgir de la producción y los servicios en poder de la burguesía nacional y
del estado. La inversión de los capitales norteamericanos, que en esta hora
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controlan casi toda la industria básica, muchos de los establecimientos de
la industria de transformación y gran parte del comercio interior y las
exportaciones e importaciones latinoamericanas, representa un obstáculo
serio para la capitalización nacional, impide el crecimiento de la
burguesía, exporta las ganancias de sus negocios, que representan una
parte considerable de la renta pública, y crea una competencia difícil de
vencer para los productos locales. Ésta es una de las causas del desconten
to de los pueblos latinoamericanos hacia los Estados Unidos.
La intervención del gobierno de Washington en la política doméstica de las
naciones de la América Latina, es otro de los motivos del disgusto general.
Nuestros pueblos no han olvidado ni olvidarán nunca el caso de Guatemala,
la forma empleada por el gobierno de Washington para derrocar al gobierno
legítimo; el lenguaje insultante que usó y la actitud de capataz con el látigo en
la mano que utilizó para anular el pequeño avance democrático logrado por el
pueblo guatemalteco. Cuando los latinoamericanos se enteran de que el jefe
del Departamento de Estado, John Foster Dulles, elogia a la dictadura de Ve
nezuela, presidida por Marcos Pérez Jiménez, ante la faz del mundo, llamán
dola modelo de democracia, nuestros pueblos se sienten humillados y pier
den el respeto que podría haber conseguido el gobierno de la Casa Blanca.
Cuando el presidente Dwight D. Eisenhower envía a su médico de confianza
para tratar de salvar la vida al dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza,
nuestros pueblos comprueban que ese personaje siniestro de la América Cen
tral era sólo un instrumento del gobierno norteamericano. Cuando ante el
clamor de todo el pueblo de Cuba contra su tirano, Fulgencio Batista, el go
bierno de los Estados Unidos ayuda a este militar sanguinario para que se
sostenga, con su cooperación económica, militar y política, nuestros pueblos
llegan a la conclusión de que el gobierno norteamericano es un aliado de la
contrademocracia en los países de nuestro hemisferio. Los ejemplos, a este
respecto, se pueden multiplicar, hasta formar una voluminosa antología so
bre la intervención indebida del imperialismo yanqui en la vida privada de
las naciones de la América hispánica, sin recordar los agravios del pasado. Y
constituyen otra de las causas del descontento colectivo de sus pueblos.
El afán de impedir que los países latinoamericanos tengan relaciones
comerciales de importancia fuera del continente, sobre todo con los países
socialistas, tiene el valor de una tutela impuesta a nuestros pueblos en de
sarrollo, que implica una violación de su soberanía nacional y representa
un gran obstáculo para su progreso económico independiente. El rechazo
sistemático, por la administración norteamericana, de la justa demanda de
los gobiernos latinoamericanos, presionados por la burguesía nacional,
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para que se les permita intervenir en la fijación de sus exportaciones e
importaciones, es una prueba más para nuestros pueblos de que lo que
interesa a los capitalistas norteamericanos es obtener las mayores ganan
cias posibles con nuestro comercio, sin importarles nuestros programas de
desarrollo autónomo. Esta actitud es otra de las causas del resentimiento
de la América Latina hacia los Estados Unidos.
La discriminación política que las autoridades norteamericanas llevan a
cabo no sólo con los latinoamericanos que desean visitar los Estados Unidos,
sino hasta con los transeúntes, como los que permanecen en el puerto aéreo
internacional de Nueva York sólo por una hora, regresando a Europa a los
que no son de su agrado o a su país de origen, lo mismo que la discrimina
ción que practican las autoridades yanquis en la frontera de México, con
tra nuestros nacionales que se niegan a hacer profesión de fe antico
munista o a contestar interrogatorios que atentan contra las garantías que
otorga a todos los habitantes de nuestro país la Constitución de la Repú
blica, son también motivos de descontento profundo, así como la actua
ción descarada de la FBI en todos los países latinoamericanos, intervinien
do hasta en los problemas de la administración pública, y la intromisión de
muchos de los embajadores de los Estados Unidos en nuestros países, en
cuestiones que sólo importan a ellos, se suman a las causas del enorme
disgusto que ha creado el clima actual de las malas relaciones entre la
América Latina y la potencia del norte.
El gobierno de los Estados Unidos ha reaccionado ante el mal trato dado
al vicepresidente Nixon, como el Cíclope de la Odisea, privado de la vista,
que arrojaba rocas pesadas contra la ligera barca de Ulises, sin dar en el
blanco. Así les pasa siempre a los poderosos que se creen omnipotentes y
dueños del mundo. Llega un momento en que no pueden pelear contra
nadie, porque su enemigo se halla adentro y afuera de ellos, en su propia
conducta y en elementos imponderables que no ofrecen resistencia en una
batalla campal decisiva, sino que libran un combate histórico, largo, sutil y
complejo, más peligroso y difícil para el fuerte que la guerra franca y
abierta.
Revisar la política internacional de los Estados Unidos es la demanda de
los norteamericanos sensatos. ¿Será escuchada por el gobierno? Los acon
tecimientos del futuro lo dirán. Ha quedado bien claro para quienes ma
nejan las relaciones de la nación vecina con los pueblos de América Euro
pa, Asia y África, que la política seguida hasta hoy no marcha bien, que no
tiene éxito, que no logra aliados seguros y menos aún verdaderos amigos.
Es preciso que reconozcan su derrota. De otra suerte seguirán dando palos
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de ciego y si recurren, en un acto de desesperación, a la catástrofe para to
dos, la humanidad sufrirá enormemente, pero no sucumbirá, en tanto que
los intereses que defienden con gran ardor dejarán de existir y sobre sus
ruinas se construirá un mundo digno de ser vivido.

L a d o c t r in a M
U

en a

n a v o z d e a l ie n t o pa ra lo s p u e b l o s d é b il e s

La época en que vivimos se caracteriza por los siguientes hechos principa
les: por el advenimiento del primer país socialista de la historia —la Unión
Soviética—, que rompió la vigencia universal del sistema capitalista
(1917); por el debilitamiento del imperialismo en el escenario internacio
nal y la instauración del socialismo en varios países de Europa y Asia,
hasta formar un mundo capitalista reducido ya en su área geográfica y en
su influencia política (1945-1949); por la rebelión de los países coloniales
contra las metrópolis que los explotaron durante largos años, en busca de
su independencia económica respecto del extranjero (1945-1958). Este
cambio en la vida de la sociedad humana, es el más profundo de todos los
siglos, desde la instauración de la esclavitud como régimen de la vida co
lectiva, con la cual concluye el prolongado período de la prehistoria.
Dentro de esta etapa en que nos hallamos —que podría definirse como
la etapa de transición del capitalismo al socialismo— el hecho que atrae
especialmente la atención y despierta el interés de la opinión pública en
todas partes de la tierra, es la oposición dramática entre los pueblos que
quieren vivir con autonomía ante los demás y la actitud del imperialismo
que hace todo lo posible por impedir ese propósito. Tal es la causa que ha
producido, entre otras, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra
de Argelia y la ocupación militar del Canal de Suez, la invasión militar del
Líbano y de Jordania y, en el continente americano, la caída del gobierno
constitucional de Guatemala; los numerosos golpes de estado de la pos
guerra contra los gobiernos legítimos y, recientemente, los movimientos
populares contra las tiranías bárbaras y sangrientas instauradas con la ve
nia del imperialismo yanqui en Colombia, Venezuela y Cuba, así como las
Número 270. Agosto 27 de 1958.
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manifestaciones tumultuosas de disgusto contra el gobierno de los Esta
dos Unidos.
El imperialismo no quiere perder sus colonias porque representan, para
sus intereses económicos y políticos, materias primas, centros de inver
sión, mercados, mano de obra barata, ganancias enormes y, además, altos
niveles de vida para ciertos sectores de sus respectivos países. Entre las
naciones imperialistas existe una rivalidad permanente por las "zonas de
influencia". Los monopolios norteamericanos codician las posesiones bri
tánicas, francesas, holandesas y belgas, no porque quieran incorporarse a
su dominio territorial, sino porque desearían controlarlas financie
ramente. Este propósito provoca la resistencia de los beneficiarios de la
explotación de los países subdesarrollados; pero cuando en cualquiera de
éstos estalla la protesta popular o la revolución, los capitanes de los gran
des monopolios se juntan, porque lo que está en juego ya no es la jurisdic
ción de cualquiera de ellos en determinado país —disputa que puede arre
glarse en un "pacto de caballeros"—, sino la desaparición del sistema co
lonial mismo, al que hay que mantener como sea, para evitar las crisis
periódicas congénitas al régimen capitalista y, sobre todo, la declinación
del capitalismo y su desaparición histórica. De ahí que se multipliquen los
medios de intervención del imperialismo en la vida doméstica de los paí
ses débiles —con independencia política o sin ella— y que se utilicen todos
los instrumentos posibles para confundir a los pueblos, disfrazando los
verdaderos propósitos del imperialismo con la máscara de "ayuda a los países
atrasados", de lucha contra "el comunismo", al que se acusa de emplear la
"agresión indirecta" para dominar al mundo, y otras tesis igualmente
hipócritas.
Contrarrestar la intervención de las tesis igualmente imperialistas en la
vida interior de los pueblos débiles y rechazar siempre los métodos de
intimidación para lograr de ellos lo que no estarían dispuestos a hacer por
su propia voluntad, no es sólo ejercer un derecho legítimo, sino también
defender su patrimonio nacional, presente y futuro, porque muchas veces
partiendo de la idea falsa de que el imperialismo todo lo puede y de que la
única conducta que pueden adoptar los países indefensos ante sus de
mandas es la de ceder, se coopera a la desnaturalización de su desarrollo
económico y a la pérdida de libertad.
Una conducta patriótica contribuye, además, a la paz internacional, al
establecimiento de relaciones normales, de amistad y respeto, entre los
países grandes y pequeños, impidiendo que prospere la política de fuerza.
Nuestra América Latina, que ha sufrido a lo largo de su historia los abu
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sos del imperialismo europeo y norteamericano, a veces ha levantado su
voz con éxito contra el empleo de la coacción por los poderosos, en reco
mendaciones proféticas, en el repudio resuelto del atropello y en doctrinas
de derecho internacional que han sido incorporadas al pensamiento
político de sus pueblos. A principios de este siglo, cuando las deudas de
nuestros países solía cobrarlas el imperialismo a cañonazos, Luis María
Drago, ministro de Negocios Extranjeros de la República de Argentina,
afirmó ante el gobierno de Washington y ante las veinte repúblicas her
manas de nuestro hemisferio, que a ninguna de éstas puede imponerse
ninguna decisión con la fuerza de las armas. Su mensaje recibió el nombre
de Doctrina Drago, incorporándose a los principios que rigen las relacio
nes entre todos los pueblos de América. Durante los primeros años de la
Revolución Mexicana ya victoriosa, cuando la presión del gobierno norte
americano sobre nuestro país levantaba serios obstáculos a la libre deter
minación de su conducta, amenazando con no otorgar su reconocimiento a
los regímenes electos por su pueblo, el secretario de Relaciones Exteriores,
Genaro Estrada, formuló el principio de que México, e implícitamente las
demás naciones de América, no tenía el derecho de discutir la legitimidad
de un gobierno extranjero, por ser una cuestión de su vida interior, ni la
obligación de mantener relaciones con ese gobierno, liquidando para
siempre la política de que sólo puede mantenerse un gobierno latinoame
ricano con el beneplácito de los Estados Unidos. Esa tesis, que mereció el
nombre de Doctrina Estrada, se incorporó también a los principios del de
recho continental americano y ha sido aludida en otras regiones del
mundo por los gobiernos de países débiles, ante la intromisión del impe
rialismo en sus problemas domésticos.
Las Doctrinas Drago y Estrada —verdaderas normas jurídicas de apli
cación universal— representan la contrapartida de la política imperialista
que a veces viste, sin merecerlo, el ropaje del derecho. Ese es el caso de la
llamada Doctrina Monroe, que México ha repudiado siempre, desde
Porfirio Díaz hasta Adolfo Ruiz Cortines, y cuya mejor definición fue la
que dio el presidente Venustiano Carranza: "La Doctrina Monroe, dijo,
constituye un protectorado arbitrario, impuesto sobre los pueblos que no
la han solicitado ni tampoco la necesitan." Es el caso también de la llamada
Doctrina Eisenhower para el Medio Oriente, que encaja de un modo per
fecto dentro de la definición del patriota presidente Carranza.
En estos tiempos en que no son únicamente los países de la América
Latina los amenazados por el imperialismo, sino también los de Asia y
África, denunciar la coacción sobre ellos y conseguir que se considere por
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la opinión pública como un delito esa conducta, es contribuir a la coopera
ción entre las naciones, al respeto de su soberanía y al repudio universal de
los procedimientos de fuerza. Anselmo Mena, el distinguido jurista, di
plomático y hombre de letras, días antes de su muerte ocurrida en el mes
de julio anterior, formuló una nueva doctrina que todos los que la han
conocido la denominan Doctrina Mena. Su texto es el siguiente:
La presión diplomática de un estado sobre otro para obtener
resultados favorables a cualquier demanda proveniente de
un conflicto de intereses morales o materiales, se considera
agresiva y el problema suscitado deberá ser sometido a arbi
traje internacional. La amenaza hecha en cualquier forma, es
pecialmente con vías de hecho, usando de la fuerza, se consi
derará como agresión consumada y dará motivo a com
pensaciones adecuadas al crimen cometido.
Estoy seguro de que la Doctrina Mena, como antes la de Drago y la de
Estrada, recibirá la aceptación de todos los juristas honrados del mundo y,
con aplauso, la de los pueblos débiles, que representan a la mayoría de los
habitantes de la Tierra.

Pasternak y el derecho a la cobardía

El escritor ruso Boris Pasternak escribió una novela —El doctor Zhivago—,
que los literatos soviéticos se negaron a publicar en 1956, enviándole al
autor una extensa carta en la que examinaron críticamente la obra y le ex
plicaron las razones por las cuales no podían editarla. Pasternak se puso
en contacto entonces con los enemigos de su país en el extranjero y la no
vela se divulgó rápidamente en diversos idiomas, graciosa la propaganda
que le hicieron los órganos de la prensa y los intelectuales adversos al so
cialismo, con un éxito tal que la Academia Sueca de la Lengua le otorgó el
Premio Nobel de Literatura, correspondiente al año en que este mes con
cluye. El hecho ha provocado una apasionada polémica en todo el mundo,
que es necesario examinar en su verdadero sentido, porque estamos vi
viendo una época de tal trascendencia que todo lo que ocurre, lo mismo en
el campo de la economía que en el del pensamiento, está ligado al presente
y futuro inmediato de la humanidad.
La discusión en torno a Pasternak tiene dos aspectos: el político, en el
que no interviene el interés filosófico, sino el ataque cerrado contra la
Unión Soviética, que se nutre de todos los incidentes posibles, para influir
en la opinión de los países capitalistas; y el aspecto ideológico, que plan
tea, una vez más, la cuestión relativa al papel del intelectual frente a los
grandes problemas de la vida. Desde el ángulo de la lucha permanente y
enconada contra el régimen socialista, en el caso Pasternak sólo se repiten
los argumentos estúpidos que hemos escuchado y leído desde hace cua
renta años: "en la URSS no existen las libertades individuales"... "nadie
puede exponer juicios contrarios al régimen"... "en ese país todo está pre
fabricado"... "la personalidad humana ha sucumbido en provecho de una
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sociedad compuesta por individuos uniformes que sólo tienen el derecho
de obedecer"... "la tiranía de unos cuantos ahoga la iniciativa y el espíritu
creador del hombre"... "la heterodoxia es un delito que se castiga con la
pérdida de la libertad o de la existencia", etcétera. Esos argumentos no
descansan sino en la ignorancia o en la perfidia. En el llamado mundo li
bre, dividido en clases sociales antagónicas, una de las cuales —la propie
taria de los medios y de los beneficios de la producción económica—, do
mina la vida común y persigue, por un cambio progresivo de sistemas so
ciales establecidos, las libertades individuales existen de nombre; pero no
se respetan. En los países que integran el mundo socialista esos derechos
existen jurídicamente y se practican todos los días. La diferencia estriba en
que la clase capitalista no tolera nada que pueda contribuir al desarrollo
avanzado de la sociedad, en tanto que la clase trabajadora en el poder no
permite nada que ayude al retroceso de la sociedad socialista. La diferen
cia consiste en que mientras la dictadura de los monopolios es una dicta
dura impuesta sobre la sociedad, la dictadura de la clase trabajadora —pro
pietaria única de la producción—, es una dictadura contra las superviven
cias del pasado capitalista, para poder construir el socialismo sin graves
impedimentos. El mayor de los delitos en la sociedad burguesa es el delito
contra la propiedad privada y las ideas que la sostienen. En la sociedad
socialista el delito más grave es el que va dirigido contra la propiedad co
lectiva y los principios en que se apoya. Esto es lo que explica el aspecto
político del debate en el caso de Pasternak, y la actitud de la Academia
Sueca de la Lengua, que se ha sumado a la lucha contra la Unión Soviética.
Pero no es el más importante.
Lo que interesa en este asunto es precisar el papel del individuo en la
historia y especialmente el valor de las ideas en la edificación y en el pro
greso de la vida social. Los grandes cambios de la comunidad humana han
sido siempre el resultado de una revolución. Contra lo que afirmaban los
partidos de la evolución mecánica del siglo pasado, la naturaleza da saltos.
La contradicción, ley congénita a todo lo que existe, desde la materia al
parecer inerte hasta el pensamiento, engendra cambios de cantidad a cali
dad y asegura el paso de un estado a un nuevo estado de la realidad obje
tiva. Tratándose de la sociedad, la contradicción significa conflicto entre el
desarrollo de las fuerzas productivas y la forma en que la producción se
distribuye, que cuando llega a su crisis insalvable, haciendo imposible la
existencia de las mayorías, estalla en un movimiento que destruye la es
tructura material existente para reemplazarla por otra más justa e invalida
las ideas que reflejaban el sistema social en su período de mayor fuerza
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creadora. Dentro de este cuadro del desarrollo histórico los individuos no
pueden adoptar sino cualquiera de estas tres posiciones: aferrarse al régi
men social que muere y sucumbir con él; fugarse de la realidad, que no es
otra cosa que negar su concurso a la causa del progreso y servir al sistema
de vida que se extingue, o contribuir al cambio revolucionario.
El intelectual ha realizado siempre un papel de gran importancia en la
evolución histórica de la sociedad. No por ser más sensible que el resto de
sus semejantes, como afirma una vieja mentira, sino porque aprovecha el
acervo de la cultura general y estudiando los problemas de su tiempo pue
de influir, más que los ignorantes, en el curso de la colectividad humana.
Pero no puede escapar de la vida que se halla en perpetuo cambio, im
perceptible a veces, hasta dar la impresión de estable, y dramático en otros
momentos. Se pone a la cabeza de la situación creada, reacciona contra ella
o para evitarse molestias se oculta y se dedica a cuestiones que no intere
san al conjunto de los hombres. La afirmación de que el intelectual se halla
por encima de los conflictos de su país o del mundo, es una tesis falsa y ab
surda. A todo sistema de vida material corresponde, no en la relación de
producto directo, sino en la de proyección sobre la conciencia individual y
colectiva, un régimen político propio, un orden jurídico, una moral, un
sistema educativo y un arte inconfundible. En los períodos de ascenso
histórico, esas expresiones derivadas de la base económica de la sociedad,
forman instituciones e ideas juveniles que influyen en la marcha de los
acontecimientos, consolidando el régimen nuevo. En las etapas de deca
dencia del sistema social del cual surgieron, las ideas entran en crisis tam
bién y las que forman el pensamiento revolucionario son las que contribu
yen al cambio social que está en puerta. Por eso es fácil clasificar a los inte
lectuales ante los problemas de su época.
Pasternak es un superviviente del régimen que la Revolución Socialista
de Octubre destruyó y sobre cuyas ruinas edificó el primer país socialista
de la historia. No es siquiera un pre-revolucionario, sino un intelectual que
logró salvar su vida en medio de la gigantesca epopeya del advenimiento
de la clase trabajadora al poder, como dueño de los destinos de su patria.
Al invertirse todos los valores de la vida en Rusia, el individualismo
definidor de la sociedad capitalista, se convirtió en un hecho patológico
frente al colectivismo humanista que habría de crear un nuevo tipo de
hombre y una sociedad sin los conflictos internos; de la antigua, Pasternak
quedó sólo en el medio nuevo para el cual no había sido educado y que
rechazaba desde lo más íntimo de su espíritu de pequeñoburgués, tímido
y pusilánime; pero decidido a defender su vida que le permitía alimentar
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inquietudes sin peligros y gastar su energía en evitar empresas viriles al
lado de las masas que estallaron en violencia. No pudo entender el pro
fundo sentido de la revolución más trascendental de todos los siglos. Se
sintió despojado del privilegio de flotar sobre una sociedad podrida, que
le permitía el lujo de pasar el tiempo acariciando morbosamente la poque
dad de su ánimo y las pequeñas satisfacciones de parásito indiferente al
hondo drama que le rodeaba, y persistió en su actitud, porque su novela
que condena la Revolución y el triunfo del proletariado, aparece cuando el
socialismo victorioso empieza a dar a la humanidad sus primeros grandes
frutos, que llenan de luz la conciencia de los hombres en todas las latitudes
de la Tierra.
Han salido a la defensa de Pasternak, además de los agentes policíacos
del imperialismo, vestidos con todos los disfraces, los intelectuales pequeñoburgueses que viven con más angustias que los propietarios de los
monopolios financieros respecto del porvenir. Sus émulos, los que saben
que el mundo en que han pasado su mediocre existencia se hunde; pero
que no se atreven a salvarse, porque prefieren vivir sus últimos años con
denados por las fuerzas sociales que sucumben y sufrir privaciones que
los llenen de espanto. Envidian a la gran burguesía y la desprecian. Odian
al proletariado y le temen. Su refinamiento feminoide, que quiere ser aris
tocrático, no les da más vigor que para taparse las narices ante las masas
desheredadas y para condenar en voz baja el egoísmo de los ricos cuya
fortuna desearían compartir.
En el gran país del socialismo, Pasternak es tan representativo del pue
blo como podría serlo un germano bárbaro que hubiera sobrevivido hasta
hoy en la patria de Goethe. Lo que caracteriza a la Rusia actual es el régi
men soviético, el ritmo acelerado de la civilización, sin precedente, y la
florescencia de la cultura, con una elevación de tal magnitud que la ciencia
adquiere perfiles de poesía y el arte prueba que el hombre es más podero
so que los dioses legendarios del Olimpo. Premiar a un ser individual que
no pudo seguir el movimiento revolucionario ni ha sabido escuchar la
grandiosa canción de la vida nueva, equivale a exaltar la traición a la causa
más sagrada para un intelectual, que es la de contribuir a acelerar los

cambios progresivos en la historia.
Venturosamente la marcha de la humanidad no es obra de los medio
cres, de los que invocan la libertad para hacer de ella el derecho a la cobar
día. El camino hacia adelante sólo lo han construido los que aman la vida y
tienen fe inquebrantable en la facultad de creación inagotable del pueblo.
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Cuando se juzgan los acontecimientos internacionales desde el continente
americano, que se nutre de la propaganda mentirosa que realizan los círculos
gobernantes de los Estados Unidos, las gentes de buena fe; pero que no
tienen otra fuente de información, creen que la nueva guerra mundial,
puede estallar de un momento a otro; que los partidos de la clase obrera
han sido derrotados por los propios trabajadores en los países de la Euro
pa Occidental; que en esta región la oligarquía financiera se ha impuesto a
los otros sectores de la burguesía y gobierna sin obstáculos y que el odio de
los pueblos al comunismo es tan grande, que el régimen capitalista tiene
asegurado el porvenir, por haber demostrado que es el único sistema so
cial capaz de satisfacer las múltiples necesidades de las mayorías dispues
tas, por ello, a combatir con las armas, hasta destruirlos, a los países so
cialistas. Pero examinados los hechos desde el continente europeo, el pa
norama internacional es muy diferente.
Desde el punto de vista histórico, el capitalismo se halla en su etapa fi
nal, la del imperialismo, que consiste en la exportación de dinero de los
países de gran desarrollo económico a los menos poderosos y, principal
mente, a los que comienzan a aumentar sus fuerzas productivas, pasando
de la agricultura arcaica al período de la industrialización. Este proceso,
sin embargo, no significa que el imperialismo declina a un ritmo acelerado
y en forma vertical, como cuando se desploma un avión cuyas máquinas se
han paralizado. El adelanto portentoso de la ciencia y de la técnica en el
último cuarto de siglo, ha hecho posible la creación de numerosas materias
primas artificiales; la automatización de las máquinas y el aumento de la
productividad, disminuyendo los costos, lo cual ha permitido a las inver
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siones grandes ganancias, que constituyen la ley fundamental del sistema
capitalista de producción.
Declina el régimen capitalista irremediablemente por otros motivos.
Porque no puede salvar las crisis que le son congénitas, al hacer cada vez
más pobres a las grandes masas trabajadoras, que pierden su capacidad de
compra, mientras los propietarios de los medios de la producción se vuel
ven más ricos. Porque a pesar de todas las teorías optimistas que los
ideólogos de la gran burguesía difunden respecto de su futuro, para apa
ciguar al proletariado, la lucha de clases se hace más amplia y profunda.
Porque las contradicciones entre los países imperialistas no se resuelven
haciendo fracasar los planes agresivos de algunos, por falta de apoyo de
los otros, y porque el amplio mercado de los países de escaso desarrollo,
que dominaban hasta ayer, sin dificultades, se reduce todos los días, y los
pueblos oprimidos se liberan para progresar con independencia. Y porque
el aplazamiento o la atenuación de las crisis cíclicas, gracias a las enormes
inversiones dedicadas a la preparación de la guerra, pesan demasiado so
bre los pueblos, que ven disminuir sus recursos directos y los servicios que
hacen posible su existencia. Vivir organizando, es el fenómeno que define
el panorama actual del mundo capitalista. Prolongar el mayor tiempo
posible las utilidades de los grandes monopolios, aunque crezca la oposi
ción interior y externa en su contra. Marchar juntos; pero a condición de
que ningún grupo domine a los otros. En lo único en que están de acuerdo
es en proclamar la superioridad del sistema que los llena de beneficios y en
tratar de desacreditar al régimen socialista, sin lograrlo, porque es tan no
torio su ascenso en todos los órdenes de la vida social, que nadie duda ya
de que ocurra lo contrario.
Algunos hechos comprueban esa apreciación del momento. Ante todo,
el único país en que se habla de la guerra constantemente, es en los Estados
Unidos. En Europa no hay ansiedad ni preocupación por tal amenaza. Los
pueblos no quieren la guerra y no se preparan psicológicamente para ella.
Si el gobierno yanqui la desatara se quedaría sin aliados y si los europeos
se sumaran a la empresa contra la voluntad de la opinión pública, provo
carían la revolución social en las naciones más importantes, en Francia y
en Italia desde luego y después en otras.
Ante la convicción de que una guerra no es deseable, los grandes mono
polios de la Europa occidental se esfuerzan por conservar sus privilegios,
dentro y fuera de su territorio nacional, liquidando la oposición. El caso
más espectacular es el de Francia y también el que ofrece la mejor lección
para las otras naciones. Aprovechando el cansancio del pueblo, que tenía
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ya largos años de soportar gobiernos efímeros, ineficaces y sin programa
que remediara su situación, las fuerzas más reaccionarias, las representa
tivas de los negocios de ultramar, las beneficiarlas de la explotación de los
países coloniales, se sublevaron en Argelia e impusieron sus condiciones
para someterse a la metrópoli: confiar el gobierno al general Charles De
Gaulle, con facultades ilimitadas para reorganizar la vida del país. Para el
pueblo francés el caudillo de la "Francia Libre" durante la Segunda Guerra
Mundial, había conservado el prestigio de un libertador y, por el mo
mento, eso bastaba para confiar en su persona, que supo aprovecharlo. Sin
meditar en las consecuencias, como ocurre a veces ante un dilema, la ma
yoría apoyó al jefe, que reemplazó al parlamento y a las demás institucio
nes democráticas, conservando sólo para el nuevo régimen el nombre de la
república. Una nueva Constitución, hecha a la medida del general, limitó
los derechos de los partidos, especialmente del Partido Comunista —el
más grande de todos— y empezó la nueva administración, que se carac
teriza por ser un gobierno típicamente imperialista, controlado por los
consorcios financieros, sin la participación de la clase trabajadora y de los
sectores de la pequeña y mediana burguesía. Todo esto ocurrió apenas
hace dos meses; pero la reacción popular, contra su propia ceguera, fruto
de su confusión y de su desesperanza anteriores, ha sido rápida. Aceptó la
supresión del sistema de representación proporcional para integrar el
Parlamento, exigido por De Gaulle, y la restricción de sus facultades en
beneficio del Poder Ejecutivo, que había de convertirse en el único poder,
encarnado en el Presidente de Francia, y la República representativa y de
mocrática dejó de existir. Sobre su cadáver político se levantó el programa
económico inherente a la dictadura del capital financiero: "austeridad y
orden", lo cual significa salarios congelados, desvalorización del franco,
precios altos, más sacrificios para las masas, mantenimiento de la política
colonialista y beneficios mayores para los banqueros y la gran burguesía
comercial. Al elegir los gobiernos municipales la clase obrera advirtió su
error y empezó a corregirlo: el Partido Comunista recobró los votos per
didos en febrero, al lanzar la consigna de oponerse a las peticiones de De
Gaulle; hizo alianza con los miembros del Partido Socialista, cuya direc
ción oficial colabora estrechamente con el régimen, formó, en la práctica,
un frente popular para alcanzar el gobierno de las comunas, y derrotó el
programa del caudillo.
Esa victoria de la clase obrera es sólo el principio de una gran batalla por
el restablecimiento de la República, basada en el parlamento, el poder por
excelencia, que impone normas al gobierno, lo vigila y lo reemplaza cuan
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do pierde la confianza del pueblo. El sistema, profundamente arraigado
en la conciencia de la nación, no es malo. Lo que ha hecho fracasar a los
gobiernos, surgidos por convenios pasajeros entre los partidos de la bur
guesía y la reacción, es su empeño en mantener los privilegios de que dis
frutan los franceses en las colonias, contra la voluntad de sus pueblos que
exige su plena independencia. Primero el Vietnam, después Argelia y la
aventura de retener el Canal de Suez contra la soberanía de la república de
Egipto, han costado al pueblo francés sacrificios enormes, que no está dis
puesto a seguir pagando para exclusivo provecho de una minoría que lu
cha tercamente en contra de la marcha de la historia.
Los partidos que han perdido popularidad en Europa no son los partidos
comunistas, sino los llamados socialistas, los de la socialdemocracia tradicio
nal, que han tenido y aún mantienen el poder en algunos países, sin que su
labor pueda distinguirse de la que realiza la gran burguesía cuando gobierna.
Los socialistas que han revisado el marxismo para adaptarlo a sus convenien
cias. Los que le sirven de jauría a la reacción para atacar a la Unión Soviética y
dividir al movimiento obrero, a cambio de algunos ministerios o de posicio
nes menores. Por esta actitud se hallan en grave crisis: o cumplen con su tarea
de partidos de la clase trabajadora o sus miembros los irán abandonando, tras
constantes rebeliones contra las directivas de sus líderes.
Tampoco las masas populares odian al comunismo. Esta es una frase
made in USA, para consumo de los americanos ingenuos. Lo que hay es una
admiración creciente hacia los países socialistas, que en un lapso de unos
años han desarrollado las fuerzas productivas, elevado el nivel del pueblo,
ampliado el horizonte de la cultura y hecho avanzar a la ciencia a un ritmo
tal, que la revolución democráticoburguesa y la revolución industrial de
los siglos XVIII y XIX, no obstante lo que significaron respecto del pasado,
parecen hoy avances tan lentos que corresponden ya a la antigüedad olvi
dada.
Vivimos en un período de transición y es natural que todos los días ocu
rran incidentes y conflictos entre las fuerzas sociales que mueren y las que
nacen a la historia. Pero el resultado de este proceso dramático y hermoso
al mismo tiempo, es positivo, porque la humanidad a veces se detiene;
pero no retrocede jamás.
Ginebra, marzo de 1959.

A lemania, ¿clave de la paz o de la guerra ?

De los países importantes del mundo, a pesar de la capacidad creadora, la
disciplina y la cultura de su pueblo, Alemania fue el último en llegar a la
etapa de la gran industria y de su expansión sobre las naciones vecinas y
los países atrasados de otros continentes, por el retraso de su revolución
democráticoburguesa. Su historia contemporánea comienza con la procla
mación del imperio de Guillermo Primero, en el año de 1871, después de la
capitulación de Napoleón III en Sedán. A partir de ese momento entra,
bajo la dirección del canciller Bismarck, en un período de rápido ascenso, y
doce años después emprende la conquista de algunos países de África,
provocando los primeros conflictos con la Gran Bretaña. En veinte años
más, Alemania es ya una potencia de primer orden desde el punto de vista
económico. Pero carece de mercados propios. Para lograrlos, prepara sus
fuerzas armadas y provoca la Primera Guerra Mundial.
Los países atrasados de África y Asia ya estaban repartidos entre las po
tencias europeas. A los Estados Unidos, que pasaron de deudores a la ca
tegoría de acreedores del Viejo Mundo, tampoco les convenía tener un
rival peligroso, como era, en 1914, el Imperio Alemán. Por eso al perder
éste la guerra, fue reducido a su territorio metropolitano y castigado con
penas superiores a su posibilidad de pago, para impedir que resurgiera
como competidor de las naciones imperialistas ya consolidadas. Sin em
bargo, como en 1917 se estableció el primer régimen socialista de la histo
ria y las rivalidades entre las potencias occidentales se acentuaron, unas y
otras trataron de rehabilitar a Alemania con la mira de servirse de ella
como una catapulta contra sus enemigos. Los capitanes de los grandes
consorcios financieros e industriales de Alemania aprovecharon al máxim
o
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esa circunstancia y aumentaron todavía más su poder económico y
político, preparándose para la revancha.
En el verano de 1934 Adolfo Hitler asumió el poder de su país y convo
có a su pueblo, abiertamente, para la guerra. En las condiciones de enton
ces la única manera de hacer de Alemania la primera potencia del mundo,
era la de despojar a los países capitalistas de sus territorios coloniales y a
los Estados Unidos de su influencia internacional. Había que dominar a
todas las naciones que habían alcanzado un alto nivel económico, político
y militar, e impedir la consolidación del régimen socialista de la Unión So
viética. Dos años después de que Hitler se transformó en dictador de Ale
mania, hizo la alianza con el gobierno militarista del Japón, habiendo
pactado antes la lucha común con el régimen fascista de Italia. El primero
de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial.
La guerra es una cuestión de fuerzas. Vencen siempre las más vigoro
sas, independientemente de la razón que las asista. Ante la trascendencia
del plan de dominio de la Alemania nazi, que entrañaba su hegemonía
sobre el mundo entero, los países amenazados se aliaron en contra del
mismo peligro. Eso explica que hubieran hecho un solo frente los países
capitalistas, el país del socialismo y los países coloniales. Alemania, Japón
e Italia fueron derrotados.
El principio que prevaleció entre las naciones unidas, encabezadas por
la Unión Soviética, los Estados Unidos y la Gran Bretaña, respecto de Ale
mania, fue el de que había que destruir las bases económicas, militares y
políticas de los nazis, para que el pueblo alemán no constituyera en el fu
turo una nueva amenaza de guerra y pudiera construir un sistema de vida
democrática. Para realizar esa tarea el territorio alemán fue ocupado mi
litarmente por las tres potencias, y por Francia, liberada de sus invasores.
Pero únicamente en la zona ocupada por la Unión Soviética se emprendió
la labor establecida en el tratado de Potsdam. En el resto del país ocurrió lo
contrario. Bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos, empezó,
otra vez, la rehabilitación económica y militar de Alemania. Los nazis fue
ron perdonados. Se les llamó a los puestos de mando y se dio apoyo a los
antiguos monopolios financieros e industriales, con el propósito de hacer
de ella la principal fuerza de choque contra los países socialistas, en una
nueva guerra mundial. En 1949, violando todos los compromisos, fue
constituida la República Federal Alemana. La respuesta fue la creación de
la República Democrática Alemana en la región oriental del país.
Han vuelto los generales nazis al frente de las fuerzas armadas de su
país, que las potencias occidentales, agrupadas en la Organización del
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Atlántico Norte (OTAN) han provisto de armas atómicas. La prensa oficial
rinde homenaje a los antiguos generales de Adolfo Hitler. Han comenzado
nuevamente las provocaciones antisemitas, los llamamientos para la re
vancha y las reclamaciones del territorio de los países vecinos. Otra vez se
escucha el tambor de la guerra.
Uno de los ministros del gobierno de Bonn, en un mensaje al pueblo ale
mán, le pide que renuncie al mejoramiento de su nivel de vida y a sus an
helos de bienestar. "No estamos en el mundo, afirma, para vivir bien, sino
para bien morir." Vuelve a prevalecer la filosofía de la muerte, para pro
vocar una histeria colectiva en favor de la guerra. Pero la situación, tanto
en el escenario mundial cuanto en el interior de Alemania, no es la de 1939.
Adolfo Hitler contó con el apoyo de su pueblo para la gran aventura de
la conquista del mundo. En la República Federal Alemana, en cambio, la
oposición al gobierno del canciller Konrad Adenauer crece diariamente.
La mayoría de la clase obrera está en su contra. También el Partido Socialdemócrata, que dirige a grandes masas de trabajadores. Y, sobre todo,
Alemania está dividida en dos regiones. Este hecho tiene una enorme tras
cendencia, que la opinión pública no capta de manera completa. No se tra
ta de dos partes de un todo transitoriamente dividido, que se pueden vol
ver a unir de un modo mecánico, como se reconstruyen los "rom pecabe
zas" con que juegan los niños. En la Alemania Occidental prevalece el ré
gimen capitalista dirigido por los consorcios financieros e industriales, y
apoyado por los trusts de la América del Norte. En la Alemania Oriental se
ha establecido el régimen socialista, que cuenta con la ayuda de la Unión
Soviética, de China y de los otros países que caminan hacia el socialismo.
Dentro del mismo país existen, en consecuencia, dos sistemas de vida an
tagónicos. Los gobernantes de la República Federal no están dispuestos a
que su país se vuelva socialista. Pero es claro para todos que la República
Democrática Alemana no volverá nunca al sistema capitalista.
La rehabilitación de Alemania, para conducirla a la guerra contra el
Oriente, que intentaron los gobiernos de los Estados Unidos, la Gran Bre
taña y Francia, antes de la Segunda Guerra Mundial, fracasó entonces,
pero hoy es mucho más difícil de lograr que en aquella época. Por eso el
pueblo alemán clama por una solución a fondo de los grandes problemas
que afronta su patria. La Unión Soviética ha propuesto a las otras poten
cias que se celebre, cuanto antes, un tratado de paz con Alemania, que
debía haberse hecho hace tiempo, y que el problema de la unificación del
país se deje al pueblo alemán, en el que radica la soberanía de la nación. En
cuanto a la ciudad de Berlín, enclavada dentro del territorio de la República
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Democrática Alemana; pero ocupada parcialmente por las fuerzas ar
madas de los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia, el gobierno so
viético propone que, bajo la dirección de las Naciones, sea declarada ciu
dad libre, para evitar que siga siendo un foco de espionaje y de constantes
provocaciones para los países vecinos. Por todo esto el problema alemán
se ha convertido en clave para la paz o para la guerra. No es una cuestión
que interese sólo a Alemania o a Europa. Es un problema que afecta a to
dos los pueblos, sin excepción, y principalmente a su clase trabajadora,
que integra los ejércitos y sacrifica siempre su vida en provecho de los be
neficiarios de la producción de armamentos y de las guerras de conquista.
De su solución dependerá el futuro inmediato de todos los pueblos del
mundo, porque si llegare a estallar la guerra, no todos serían combatien
tes; pero todos, hasta los más alejados de los escenarios de la lucha, sufri
rían sus consecuencias.
¿Cuál puede ser la solución de este gran problema dentro del cuadro
que presentan las relaciones internacionales? La única posible es la neu
tralidad de Alemania y, por tanto, la evacuación de las fuerzas extranjeras
que se hallan en su territorio, la anulación de su plan de nuevo rearme, la
destrucción de las bases militares que han construido en su suelo los nor
teamericanos, y el establecimiento de normas e instituciones para su vida
democrática, que nadie puede dictar sino su propio pueblo.
La otra solución, la que los imperialistas sostienen, de acuerdo con los
magnates de la vieja Alemania, que han vuelto a dominar la vida econó
mica y política del país, de usarlo como catapulta contra la Unión Soviéti
ca, tiene sólo el valor de un plan subjetivo ajeno a la realidad. Ahora mis
mo la correlación de las fuerzas entre los dos mundos de nuestra época —el
capitalista y el socialista— favorece a éste y no a aquél. Por este hecho, y no
por otro, no ha estallado la guerra. Pero si, desgraciadamente para los
intereses de la humanidad, se provocara el conflicto, porque la locura de
los capitanes del imperialismo es incontrolable, los ejércitos de la Alema
nia Occidental no llegarían muy lejos de su actual frontera, y su país que
daría convertido en ruinas. Los obreros alemanes lo saben bien y acusan a
Adenauer de estar creando un S talin grado político y de querer llevar a su
pueblo a un Stalingrado militar, que todos rechazan.
La política de fuerza, cuando no se puede emplear la fuerza con éxito, es
la peor de todas las políticas posibles para resolver los problemas interna
cionales. Y el éxito ya no depende de la superioridad de un país sobre otro,
sino de la superioridad de uno de los mundos actuales sobre el otro. Las
aventuras imperialistas en Vietnam, en Corea, en Egipto, en el Líbano y en
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el Tíbet, lo han probado. Esperemos que la sensatez prevalezca en el caso
de Alemania, para que pueda su pueblo volver a florecer, dando a la filo
sofía, a la ciencia y al arte, como en el siglo XVIII y en las primeras décadas
del pasado, nuevos gigantes del pensamiento, que iluminen y amplíen el
camino de los hombres hacia la felicidad.

R eflexiones sobre los tigres de papel

E l señor Robert C. Hill, embajador de los Estados Unidos de la América
del Norte en México, a quien debemos ya algunas orientaciones valiosas
acerca de la marcha de la humanidad en nuestro tiempo, nos ayuda, otra
vez, para que el pueblo de México no se desvíe de su camino, en un discur
so pronunciado recientemente ante los alumnos de una escuela del sur de
su país, y que algunos diarios de esta ciudad tuvieron el privilegio de pu
blicar íntegro la semana pasada.
El embajador Hill hizo un estudio profundo de la situación en que se
halla la Unión Soviética, durante una semana que permaneció en ella, y
con motivo de su visita, más breve todavía, a las democracias populares de
Europa. El resultado de sus observaciones es el siguiente: 1. El pueblo ruso
vive aún, virtualmente, afirma el distinguido diplomático, al mismo nivel
de vida que tenía en 1917. 2. La brutal verdad es que la tiranía soviética, al
igual que cada uno de los regímenes tiránicos de la historia, se apoya sobre
el sudor, la sangre y la miseria de su propio pueblo, en tanto que sus líde
res tienen el descaro de presumir de progreso económico. 3. Necesitamos
(los norteamericanos), de alguna manera, realizar una mayor penetración
de la Cortina de Hierro. 4. Mikoyan, que acaba de visitar los Estados Uni
dos, descubrió nuestra fortaleza económica, y su informe ha debilitado, en
cierta medida, la confianza de Kruschev y compañía. 5. Por eso debemos
abrir los ojos a los demás líderes soviéticos. 6. Que vean nuestras fundicio
nes de acero, nuestras fábricas de automóviles y nuestra industria produc
tora de aviones. 7. Dejémosle visitar las instalaciones de la Autoridad del
Valle de Tennessee. 8. Hay que enviarles allá un Boeing 707, un Douglas
DC-8 o un Conver 880, para que el pueblo ruso se dé cuenta de lo que es un
Número 312. Junio 17 de 1959.
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verdadero avión, porque el TU-104, que ellos construyeron, ha sido recha
zado en el extranjero. 9. Las viviendas que han construido en Moscú son
increíblemente malas. 10. En una visita que hice a una fábrica, un obrero
me dijo, con orgullo, que los rusos habían inventado el freno de pedal para
las bicicletas; pero le contesté que cuando yo era niño, andaba en bicicleta
con freno de pedal en los Estados Unidos. 11. En mi país hemos progresa
do, en cambio, en los últimos cincuenta años, en donde tenemos lo que se
ha llamado la "revolución continuada"... 12. Y este progreso no se ha
obtenido a costa de nuestros ideales democráticos ni se ha exprimido del
sudor o de la sangre del pueblo norteamericano...
Satisfecho el embajador Hill por el descubrimiento que acaba de hacer
de la Unión Soviética, afirma que "Rusia es un tigre de papel y que no son
los Estados Unidos ese tigre", como afirman los chinos, y concluye dicien
do a sus compatriotas que no deben tenerle miedo al tigre de papel. Pasa
en seguida a hacer un elogio de la Revolución Mexicana, dando a entender
que sí fue una verdadera revolución, no como la rusa, porque la nuestra
surgió, como lo quería Lincoln, "del pueblo, por el pueblo y para el pue
blo". La rusa, en cambio, se hizo para glorificar al partido y al estado, en
contra de la libertad individual y de la búsqueda de la felicidad. Gracias a la
revolución iniciada en 1910 —otro descubrimiento del embajador Hill— se
estableció la estructura del México moderno. Para finalizar su importante
discurso dijo que "la América Latina y los Estados Unidos trabajan juntos,
bajo condiciones modernas, creando un sistema de cooperación de largo
alcance, que resulta mutuamente útil, y que las empresas norteamericanas
que actúan al sur de los Estados Unidos, están inspiradas en ese mismo
propósito".

Los chinos no han afirmado, como lo asegura el embajador Hill, que los
Estados Unidos sean un "tigre de papel". Haciendo un examen del pano
rama mundial, de la evolución económica, social y política, en el último
medio siglo, dijeron que el imperialismo —la fase final del régimen capita
lista— ya no es la principal fuerza en el escenario internacional, y que ésta
la constituyen los países socialistas, los pueblos que luchan por su inde
pendencia nacional, los países que se esfuerzan por lograr su independen
cia económica y todos los sectores democráticos del mundo antagónicos al
imperialismo. Por tanto, opinan los chinos, el imperialismo ya no es, como
en el pasado, la fiera que podía devorar impunemente a los pueblos débi
les, ni tampoco la que puede disponer a su antojo de la suerte de la huma
nidad. En consecuencia, el imperialismo no es sino un tigre de papel.
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Lo que los chinos expresan es indiscutible. Así están las cosas sobre la
faz del planeta, aun cuando este hecho, visible para todos, desagrade al
señor embajador Hill. El desarrollo económico de los países socialistas,
tomado en conjunto, no tiene precedente, y en el caso particular de la
Unión Soviética el ritmo de desarrollo es el más grande que registra la his
toria. En 1913, víspera de la Revolución Socialista, la producción global de
la industria rusa era de 100. En 1955, había subido a 2 mil 723. La produc
ción global de la industria básica pasó de 100 a 3 mil 900 en ese mismo lap
so. El volumen total de las inversiones, considerando el año de 1928 como
100, subió en 1955 a la cifra de 2 mil 937. En el año de 1960 se fabricarán,
cada 9 días, tantos productos industriales como se produjeron en Rusia
durante el año de 1913. La siderurgia, comprendiendo todas sus ramas, en
1913 llegó a 4,4 millones de toneladas. En 1955, ascendió a 43,6 millones de
toneladas. La industria eléctrica, en miles de millones de kilowatts-hora,
era de 0,04 en 1913. En 1955 llegó a 23,1. Antes de la Revolución, los cam
pesinos pobres representaban el 65 por ciento de la población rural; los
campesinos medios el 20 por ciento y los kulaks el 15 por ciento. La tierra
era trabajada con arados primitivos, carretas de madera y rastrillos de
palo. En la actualidad toda la tierra pertenece a los campesinos —casi es
inútil decirlo— y se explota por organizaciones colectivas. Los motores
mecánicos constituyen el 96 por ciento de las fuerzas utilizables. Pero estos
niveles, logrados sólo en cuarenta años, interrumpidos por la guerra civil
y la intervención extranjera y después por la Segunda Guerra Mundial, se
rán superados en proporción gigantesca de acuerdo con el plan de siete
años que concluirá en 1965. Para entonces la siderurgia, respecto de 1958,
habrá ascendido en 225 por ciento; la industria química en un 500 por
ciento; la del petróleo, en un 240 por ciento y así sucesivamente, en las de
más ramas de la producción. Y como en la Unión Soviética no existe la
propiedad privada y por tanto, las utilidades de la producción no van a
manos de los empresarios particulares, sino al conjunto de la sociedad, el
crecimiento material se traduce en un progreso social científico, técnico,
educativo y cultural que se eleva a un ritmo semejante al de la producción
económica.
Para juzgar a los países socialistas y a la Unión Soviética en particular,
en cuanto a su desarrollo, lo esencial no es saber si en este momento se
encuentra al mismo nivel de los Estados Unidos, sino en averiguar si al
canzarán los índices de la potencia americana y si habrán de sobrepasar
los. En este sentido el embajador Hill puede tener la seguridad de que, en
pocos años, la Unión Soviética habrá alcanzado los niveles que tiene ac
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tualmente su país y de que va a llegar a otros superiores todavía, en todos
los aspectos de la vida individual y colectiva.
Lo importante no consiste en indagar si los rusos inventaron el freno de
pedal para las bicicletas o la grasa para zapatos, sino en reconocer que el
primer satélite artificial de la tierra y el primer satélite artificial del sol,
fueron producidos por la ciencia soviética. Lo importante es advertir que
mientras en el "paraíso capitalista" los precios suben sistemáticamente y el
poder de compra de los trabajadores baja sin cesar, en los países socialistas
ocurre lo contrario. Lo importante es enterarse de que la jornada máxima
de trabajo será, en breve tiempo, de siete horas, y la semana de cinco días,
con dos días de descanso pagados, en la Unión Soviética. Lo importante es
saber que la educación, la preparación profesional y todas las actividades
en las que se expresa la cultura, se encuentran ya a un nivel superior al de
los países capitalistas más adelantados. Lo importante es saber que la eco
nomía de los países socialistas no padece recesos ni crisis periódicas. Que
no hay desocupados. Que todos sus hombres y mujeres tienen derecho al
trabajo, al que ellos elijan. Que todos los habitantes desde antes del naci
miento hasta su muerte, tienen la protección de la sociedad, y disfrutan de
servicios gratuitos o a precios simbólicos, como el de la vivienda, la aten
ción médica, los descansos y vacaciones en los lugares mejores, la educa
ción, de acuerdo con la vocación de cada quien, las pensiones, el retiro, la
vejez tranquila y la formación de sus hijos. Lo importante es saber que la
renta nacional, íntegra, se dedica a mejorar la vida del pueblo y al progreso
sistemático de su patria. Lo importante es enterarse de que en los países
socialistas no hay discriminación racial, ni linchamientos, ni prostitución,
ni delincuencia juvenil, ni parásitos sociales. Lo importante es saber que el
pueblo está integrado ahí exclusivamente por trabajadores, manuales e
intelectuales, y que es el único que gobierna, el amo de su destino, dirigido
por el Partido Comunista, vanguardia del pueblo trabajador. La perspec
tiva en los países socialistas es de ascenso ininterrumpido. En los países
capitalistas, de estancamiento periódico y de descenso general inevitable.
El discurso del embajador Hill parece el berrinche de un niño que dis
cutiera con otros niños la superioridad de sus juguetes. Pero lo verdadera
mente interesante es pensar lo que va a ocurrir a los niños del mundo so
cialista y a los niños del mundo capitalista. Los primeros saben que el fu
turo les pertenece, porque el presente ya está en manos de sus padres, los
trabajadores que han construido el socialismo. Los segundos, si pudieran
reflexionar, sabrían que el mundo de sus padres va a derrumbarse y que
ellos tendrán que construirlo de nuevo, sobre otros cimientos, como lo hi
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cieran las generaciones que, a partir de la Revolución Socialista de 1917, se
dedicaron a edificar un nuevo régimen desconocido en el pasado.

En cuanto al elogio que hace el embajador Hill de la Revolución Mexicana,
su actitud debe llenarnos de agradecimiento y de ternura. El representan
te del gobierno de los Estados Unidos estima que nuestra Revolución, de
mocrática, antifeudal y antimperialista, es la base del México moderno.
Nosotros ignorábamos que pensaran así nuestros vecinos. Porque el go
bierno de Washington rompió sus relaciones diplomáticas con el nuestro
en 1914, para hacer fracasar la Revolución, y, en el acto, invadió nuestro
territorio: organizó después la llamada Expedición Punitiva, que holló
nuevamente el territorio nacional, y cometió otra serie de fechorías de tipo
militar y político, que seguramente el embajador Hill reprobará con todo
su corazón.
La opinión oficial del gobierno norteamericano respecto de la Revolu
ción Mexicana y sus consecuencias económicas, políticas y jurídicas, se
puede ver con claridad meridiana en las "Actas de los Convenios celebra
dos por la Comisión México-Americana, en la ciudad de México, el 14 de
mayo de 1923", que se conocen con el nombre de Tratados de Bucareli. Ahí
está el ataque directo del gobierno de los Estados Unidos a la Constitución
de 1917. El rechazo formal del Artículo 27 de la nueva Carta Magna, pre
tendiendo invalidarlo para que los monopolios yanquis continuaran, sin
condiciones ni tropiezos, la explotación de nuestro petróleo y de los re
cursos minerales. Ahí está la censura abierta a la reforma agraria, tratando
de salvar los feudos y las propiedades de los norteamericanos. Ahí está
también la actitud de cooperación del gobierno de la Casa Blanca hacia la
Revolución, que el embajador Hill reconoce como movimiento legítimo
del pueblo, reclamándole a México indemnizaciones por los daños que
hubieran sufrido, en sus personas o propiedades, los norteamericanos ra
dicados en nuestro país, a causa de ese movimiento, pues ellos vivían o
habían invertido aquí su dinero para obtener ganancias y no para compar
tir las vicisitudes del pueblo mexicano. Tales son los hechos que el emba
jador Hill seguramente ignora.
El pueblo mexicano sabe adónde va. No sólo es consciente de lo que
quiere, sino también de que el mundo no seguirá la ruta de la "revolución
continuada", de los Estados Unidos, sino otra completamente distinta. El
pueblo mexicano no ha olvidado que la parte medular de sus sacrificios
consiste en mantener el aspecto antimperialista de la Revolución que ini
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ció en 1910. Es decir, el desarrollo económico de México, sin dependencia
de los Estados Unidos ni de ningún otro país de la Tierra. Puede tener la
seguridad el embajador Hill de que las fuerzas realmente importantes del
pueblo mexicano no cejarán nunca en su empeño, del cual depende el ver
dadero porvenir de mi patria.
La Unión Soviética no es tigre, ni de papel ni de carne y hueso, porque
no es bestia de presa. Ella es la que, a la cabeza de los otros países socialis
tas, ha contribuido a hacer del imperialismo, verdadero tigre hasta ayer,
una fiera sin posibilidad de seguir espantando a la humanidad.
Ojalá que el embajador Hill haga otros viajes y nos regale con sus obser
vaciones, como en esta ocasión, porque nos ayudan, por lo menos, a con
firmar, con entusiasmo, que el camino que las masas populares de todo el
mundo han elegido, es el que conduce a la verdadera libertad y al imperio
de la justicia tanto tiempo anhelada por el hombre.

G achupines, no ; ¡E spañoles, sí !
A hora,

más q u e n u n c a , c o m o

E spaña

Los españoles conservadores que viven en México hace largos años, presi
didos por el llamado representante del gobierno del dictador Francisco
Franco, que actúan en nuestro país públicamente a pesar de que aquí tiene
su sede el gobierno de la República Española en el exilio, han resuelto ce
lebrar, por primera vez, el aniversario del levantamiento armado que es
tableció el régimen tiránico, que ha durado ya veinte años, y han elegido el
18 de julio, día de luto nacional en México, para conmemorar con un ban
quete, en el Casino Español, la única victoria política que sobrevive del
fascismo.
Resulta temeraria la actitud de estos españoles reaccionarios, porque no
se puede recordar un acontecimiento que el gobierno de México reprobó
oficialmente y sigue condenando, puesto que no tiene relaciones con el
régimen franquista, sino con el último gobierno legítimo de España, como
una permanente protesta, hasta que su pueblo recobre la libertad perdida.
Esa celebración resulta todavía peor que si a alguien se le ocurriera fes
tejar el aniversario de la llegada al poder de Adolfo Hitler o la marcha de
Mussolini sobre Roma, porque estos acontecimientos pertenecen exclusi
vamente a la historia de Alemania y de Italia. Si México entró en conflicto con
el régimen nazi y con el gobierno fascista, fue por haber estallado la Segunda
Guerra Mundial que alcanzó a nuestro país de una manera directa.
El gobierno legítimo de España fue el que su pueblo construyó por la vía
pacífica, al elegir democráticamente a los ayuntamientos el 12 de abril de
1931, provocando la caída de la monarquía y el establecimiento de la re
pública. Si Francisco Franco tuvo éxito, después de casi tres años de una
guerra civil, sangrienta y apasionada, que conmovió al mundo entero, fue
Número 318. Julio 29 de 1959.
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por la ayuda que le prestaron los regímenes fascistas de Italia y Alemania
y, también, por la que le dieron la cobardía y la complicidad de los gobier
nos de la Gran Bretaña y de Francia, faltando al cumplimiento de sus de
beres elementales, claramente establecidos en la Carta de la Sociedad de
las Naciones.
Durante los veinte años transcurridos desde la derrota del pueblo espa
ñol por el fascismo internacional, Franco no ha contado nunca con el apo
yo de las masas populares de su país, Su régimen se ha sostenido exclusi
vamente por el apoyo que le han brindado los sectores sociales de tipo
medieval que tanta influencia han tenido en la historia de la nación, como
el clero y los terratenientes. En la actualidad, por la ayuda de la gran bur
guesía financiera y del gobierno norteamericano. Se ha sostenido también
por la división de los republicanos, dentro y fuera de España. En cambio,
Hitler contó, y Mussolini también, con el apoyo de importantes sectores
del pueblo. Sin éstos no habrían podido mantenerse en el poder, y, menos
aún, emprender la loca hazaña de la conquista del mundo, desatando la
última guerra.
Si México ayudó a la República Española hasta donde le permitieron
sus fuerzas y, finalmente, como un gesto más de reprobación a la derrota
de la República mediante las armas, abrió sus fronteras para recibir a los
republicanos que huyeron de su patria; mientras la dictadura de Francisco
Franco se mantenga, no puede obrar lógicamente sino de una sola manera:
absteniéndose de reconocer ese régimen contrario no sólo a la voluntad
del pueblo español sino a las instituciones e ideas democráticas que han
formado su historia, desde la Guerra de Independencia hasta hoy.
Pero los gachupines contra los cuales convocó el cura Miguel Hidalgo y
Costilla al pueblo mexicano, no escarmientan. Siguen siendo aventureros,
como los que describe el poema anónimo del siglo XVI, que forma parte de
la literatura mexicana:
Viene de España por el mar salobre
a nuestro mexicano domicilio
un hombre tosco, sin ningún auxilio,
de salud falto y de dinero pobre.
Y luego que caudal y ánimo cobre
le aplican, en su bárbaro concilio
otros como él, de César y Virgilio
las dos coronas de laurel y roble.
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Y el otro, que agujetas y alfileres
vendía por las calles, ya es un conde
en calidad, y en cantidad un Fúcar;
y abomina después el lugar donde
adquirió estimación, gusto y haberes:
¡y tiraba la jábega en San Lúcar!

En México han hecho su fortuna. Aquí nacieron sus hijos. Pero las vici
situdes de nuestro pueblo no les importan ni les interesan las ideas que
presiden el avance histórico de nuestro país. Viven en una especie de
ghetto, renegando de la tierra pródiga y del pueblo generoso que les dio
albergue, pensando siempre no en la España ilustre de Cervantes y Lope
de Vega, del Greco y de Goya, y menos aún en el pueblo que se opuso
siempre a la conquista de su patria y que, en diversas épocas de su historia,
produjo hombres superiores con mentalidad abierta a los grandes valores
de la cultura universal. Piensan en la España triste y enjuta de la Contra
rreforma y, cuando más, en la España de la monarquía torpe, que no vol
verá a echar raíces nunca en aquel viejo solar.
Nosotros sabemos distinguir entre los pueblos y los gobiernos y, por
experiencia propia, de éstos sólo aplaudimos a los que encarnan los más
profundos anhelos populares. Por esto opinamos que el llamado repre
sentante oficioso de Francisco Franco en México debe salir inmediatamen
te de nuestro país. En un 18 de julio reciente, los sinarquistas ofendieron
de la manera más soez y primitiva la memoria de Benito Juárez. El Con
greso de la Unión respondió a esa injuria decretando día de duelo nacional
esa fecha. Ahora son los gachupines los que reemplazan a los sinarquistas,
nacidos al conjuro del programa del creador de la Falange Española.
México se siente más ligado hoy que nunca al pueblo español, por los
sufrimientos que ha padecido a manos de una de las dictaduras más
incivilizadas e incultas de la época moderna. Ese vínculo no se destruirá
jamás, pero sólo se podrá convertir en trato diplomático cordial cuando se
restablezca la República.

E l derecho de propiedad.
¿Y la L una a quién pertenece?

Uno de esos fantásticos legisladores norteamericanos —diputado o sena
dor— tan pronto como llegó a la luna el proyectil soviético —13 de sep
tiembre de 1959— planteó el problema de la propiedad del satélite del pla
neta en que habitamos. "¿A quién pertenece la Luna? ¿Pueden los rusos,
por haber llevado la bandera de su país, antes que otros, reclamar la pro
piedad de esa estrella? ¿No sería mejor y más justo que las Naciones Uni
das tomaran posesión de la Luna y la administraran en beneficio de toda la
humanidad?"
Si la cuestión no entrañara el problema profundo de entender la signifi
cación de la vida, serviría sólo como un tema magnífico para los humoris
tas. Pero las interrogaciones del político yanqui encierran, sin que él la
advierta, una verdadera tesis sobre el porvenir.
La sociedad humana ha vivido durante toda su historia, exceptuando el
período del comunismo primitivo y la etapa contemporánea del régimen
socialista, de acuerdo con el sistema de la propiedad privada como base de
su estructura y de las relaciones entre los individuos que la forman. El
derecho ha sido para la sociedad, por tanto, un conjunto de normas para
proteger la propiedad individual, obligatorias para las demás personas fí
sicas y para el estado. Las transformaciones introducidas en los países ca
pitalistas en la concepción de la propiedad durante los años transcurridos
de este siglo, como la que le asigna el carácter de función social, modifi
cando la noción tradicional de derecho absoluto, exclusivo y perpetuo,
para usar, disfrutar y disponer de una cosa, según el Derecho Romano; de
imperio sobre los bienes y los hombres, de la época feudal; o la de derecho
natural, subjetivo y congénito al individuo, del derecho burgués com
Número 327. Septiembre 30 de 1959.
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prendido en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y en el
Código de Napoleón, no cambian su esencia. La época de las revoluciones
proletarias en que nos hallamos, iniciada victoriosamente por la Revolu
ción Socialista de 1917 en Rusia, tiene como objetivo precisamente pasar
de la institución de la propiedad individual a la propiedad socialista y a la
propiedad de todo el pueblo.
El derecho internacional, por su parte, descansa en el respeto a la sobe
ranía de los estados y esta soberanía, a su vez, se funda, por lo que a la pro
piedad se refiere, en el señorío individual sobre las cosas o en el carácter
socialista de los bienes. No llega a más, porque el derecho, en su conjunto
y en cualquiera de sus ramas, no es sino la superestructura jurídica del ré
gimen de la producción económica que prevalece, es decir, de la forma de
la propiedad de los medios que la hacen posible y de la manera de distri
buir el producto.
¿Conforme a cuál derecho podría invocarse la propiedad de la Luna?
Casi es inútil decir que el derecho, como el arte, la religión y todas las ma
nifestaciones del pensamiento humano, dentro del marco de los diversos
períodos de la evolución histórica de la sociedad, es una serie de princi
pios que rigen las relaciones entre los habitantes de la Tierra. No existen ni
podrán existir las instituciones sociales cósmicas, porque sólo por conve
nio entre los pobladores de los cuerpos que integran el sistema solar, en
donde los haya, o de los mundos que constituyen las galaxias, pueden
concebirse, y la cuestión se presta a especulaciones para las cuales los
hombres no estamos preparados todavía mentalmente. Del vuelo de la
imaginación surgen algunas interrogaciones: en el caso de que existan en
otras estrellas individuos parecidos a los seres racionales de nuestro pe
queño mundo, ¿vivirán en un estadio de desarrollo semejante al nuestro?
¿No se hallarán en niveles superiores de vida, junto a los cuales el de noso
tros tendría sólo el valor de una curiosidad arqueológica? ¿O se encontra
rán en una situación tan rudimentaria —biológicamente considerada—
que sería imposible entablar con ellos ningún diálogo?
Se dirá que el problema de la Luna no es ése porque el satélite de la Tie
rra no está habitado y, en consecuencia, sólo se trata de una cosa suscepti
ble de apropiación. Pero vuelven a ocurrir las preguntas: si la propiedad
sólo se adquiere por herencia, contrato, prescripción, por ley, por ocupa
ción, accesión, incorporación, especificación, adjudicación, por extensión
del derecho de propiedad, por acción reivindicatoría o por expropiación,
en cualquiera de estos casos es necesario que el actor pruebe su derecho
ante un tribunal. ¿Cuál podría ser éste? Todos los jueces del mundo no
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pueden obrar sino conforme a derechos. Tratándose de la Luna, ¿cuál sería
el tribunal competente y cuáles las normas jurídicas aplicables al caso?
Como se ve, el asunto es más complejo de lo que puede pensar un legisla
dor de los Estados Unidos.
Es difícil para los hombres educados durante siglos incontables de
acuerdo con el principio de la propiedad individual y del estado como
protector de esa propiedad, comprender que estamos llegando a una etapa
en la que la sociedad en su conjunto reivindica para ella el derecho exclu
sivo de planificar y dirigir la vida colectiva, con el objeto de elevar el nivel
de vida de los individuos, satisfacer plenamente las necesidades funda
mentales de todos y estimular la capacidad creadora de cada quien, liqui
dando para siempre la lucha y los temores por la existencia y abriendo un
horizonte infinito para las relaciones sociales, tanto en el interior de cada
país como en el ámbito del mundo. Dentro de esta sociedad, basada en
vínculos fraternales, la apropiación individual de las cosas carece de sen
tido. Y si ésta es la nueva filosofía de la vida, es fácil colegir que, en la me
dida en que la ciencia y la técnica pueden llevar al hombre hacia un mun
do mayor que el que ahora tiene, las relaciones de la Tierra con los astros a
los que llegue, lo mismo que con los habitantes de ellos, no podrán ser sino
relaciones en beneficio de la humanidad superada.
Estamos asistiendo a cambios cualitativos y cuantitativos que repre
sentan transformaciones gigantescas, más grandiosas aún que las que
concibieron los visionarios del pasado. Hay que esperar que en los años
que faltan para que concluya este siglo, esos cambios habrían aproximado,
más que en todos los años de la historia, a los pueblos de todas las latitudes
y que, cuando por causas propias todos lleguen al régimen socialista, la
cooperación será la norma y las grandes empresas una tarea entusiasta y
colectiva. Para entonces algunas de las iniciativas que hoy parecen ilusio
nes, serán tareas tan fáciles como las que hoy se realizan normalmente de
acuerdo con los recursos de que disponen muchos países del mundo. La
idea, por ejemplo, de llevar las aguas cálidas del Gulf Stream a través del
estrecho de Behring mediante bombas gigantescas movidas por la energía
atómica, para transformar el clima de la región ártica y construir un ferro
carril rápido que ciña a los continentes del hemisferio norte, se ejecutará
sin gran esfuerzo. Lo mismo que el plan de cerrar el Mediterráneo y apro
vechar sus aguas para irrigar el desierto del Sahara. El proyecto de apro
vechar las riquezas naturales de la zona semitropical de la enorme olla que
forman el Orinoco, el Amazonas y los otros grandes ríos del Brasil, desde
Venezuela hasta Bolivia y Paraguay, y el plan de explorar y utilizar las
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r uezas que se hallan abajo de la plataforma terrestre que sirve de base a los
iq
océanos, para multiplicar las fuerzas energéticas y los minerales que re
quiere la industria.
La ocupación de la Luna no podrá regirse, en consecuencia, por las nor
mas del derecho romano que, en su parte fundamental, sigue presidiendo
las relaciones de los hombres dentro del sistema de la propiedad privada,
ni los soviéticos harán valer su victoria científica —la hazaña más grande
que el hombre ha cumplido hasta hoy— como lo hicieron los conquistado
res de América o las empresas comerciales de los europeos en los siglos de
los descubrimientos, porque aun cuando se cubra por fórmulas jurídicas,
la ocupación de territorios ajenos fue y seguirá siendo la forma más primi
tiva de la apropiación.
Todos los adelantos realizados por la Unión Soviética se deben al nuevo
concepto de la vida social. Al desaparecer la propiedad privada, todo el
pueblo soviético está dedicado a planear su desarrollo y a ejecutar el pro
grama con entusiasmo y vigor desconocidos en el llamado mundo libre.
Un pueblo de esclavos, como califica la propaganda del imperialismo al
pueblo soviético, no podía desarrollar las fuerzas productivas de su país al
ritmo que lo ha hecho, junto al cual el desarrollo de los Estados Unidos de
la América del Norte resulta lento como el andar de una tortuga. Ni pudo
haber llegado a colocarse a la cabeza de la ciencia y de la cultura. El régi
men socialista es el que ha llevado el primer proyectil fabricado por el
hombre a la Luna y será también el que haga posible la navegación cósmi
ca de que disfrutarán las generaciones de la próxima centuria.

C hina, un salto del hombre hacia adelante

Hace diez años fue creada la República Popular de China. Sus hombres,
vejados durante siglos no sólo en su propio territorio, sino en el extranjero;
el país, sometido por años incontables a la explotación del sistema feudal;
la nación, ocupada por las potencias imperialistas para hacer de ella mer
cado de sus manufacturas, lugar de inversión de sus capitales sobrantes y
almacén de mano de obra casi gratuita, se levantó para destruir su pasado
negativo, expulsar de su territorio a los extranjeros que la habían atormen
tado tanto tiempo, y para construir una China nueva, sobre la base del ré
gimen de la Dictadura del Pueblo, en reemplazo del sistema de la opresión
interior por la minoría privilegiada del país y de la explotación nacional
por el imperialismo.
Dos años antes de que el Ejército Popular de Liberación cumpliera ca
balmente su heroica y gigantesca tarea, Mao Tse-Tung, decía, el 25 de di
ciembre de 1947, al analizar las consecuencias del paso que habían dado,
de la defensiva a la ofensiva: "Es un giro en la rueda de la historia. Es una
vuelta que va del desarrollo al hundimiento del régimen contrarrevo
lucionario de Chiang Kai-Shek, que dura ya más de veinte años, y de la
intervención imperialista que tiene en China más de un siglo"... "La luz de
la aurora está delante de nuestros ojos." Y el primero de octubre de 1949:
"Tenemos todos el sentimiento de que nuestra obra se inscribirá en la his
toria del mundo. Se dirá que a partir de hoy, los chinos, que forman un
cuarto de la humanidad, se han levantado"... "Nosotros trabajaremos con
coraje y tenacidad para crear nuestra propia civilización y nuestro bienestar
y, al mismo tiempo, haremos progresar la paz y la libertad en el mundo.
Nuestra nación no volverá a ser insultada jam ás"... "Anunciamos la cons
titución de la República Popular de China."
Número 328. Octubre 7 de 1959.
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La Revolución no sólo fue un movimiento que surgió de la entraña del
pueblo, decidido a progresar con independencia, sino también una fuerza
vivificadora que iba a poner en marcha la energía y la capacidad de sus
gentes, utilizando la milenaria cultura del país y los principios de la filoso
fía del materialismo dialéctico. Unió lo válido del pasado al acervo cultu
ral de la humanidad, al fruto máximo del pensamiento. Recogió y renovó
la sabiduría y el arte de sus largos siglos de existencia y les dio el impulso
necesario para emprender la obra colosal de hacer de China una gran po
tencia material y política, que eleve muy alto el nivel de vida de su pueblo
y contribuya a la victoria del mundo socialista.
Las cifras del desarrollo económico de China demuestran que el ritmo
de su progreso no tiene precedente. Con la ayuda de la Unión Soviética y
la cooperación de los países europeos de la democracia popular, en unos
cuantos años ha multiplicado sus fuerzas productivas en tal proporción,
que ha despertado el asombro del mundo entero.
La producción de acero —en millones de toneladas— se indican en estas
cifras: en 1907, apenas 0,0085; en 1949, sólo 0,158; a los ocho años de creada
la República 4,5; en 1962 alcanzará a 10 millones y medio y para 1967 llega
rá a 28 millones de toneladas anuales. El desarrollo industrial, calculado
en billones de yuans a los precios de 1952, se puede medir con los siguien
tes números: crecimiento anual de la industria en 1952 comparado con el
de 1949, ciento cincuenta, cero seis por ciento. Nivel de 1957 respecto de
1952, noventa y tres, ocho por ciento. En 1962 en relación con 1957, ciento
por ciento. La producción del carbón mineral hace un año sobrepasó a la
producción de la Gran Bretaña. La agricultura nueva es la base del pro
greso industrial, logrado mediante la más grande reforma agraria de la
historia. En 1950 el gobierno promulgó la ley relativa. En 1952 la reforma
agraria se había cumplido en escala nacional en sus aspectos fundamenta
les. Cuatrocientos cincuenta millones de campesinos y sus familias mejo
raron sus condiciones de existencia. En 1956, se había formado ya un mi
llón novecientas mil cooperativas agrícolas semisocialistas, y para 1960 no
habrá en el país sino cooperativas plenamente socialistas. Y en proporcio
nes semejantes se desarrollan las demás ramas de la economía y los servi
cios públicos.
Ese ritmo de crecimiento colocará a China en poco tiempo a la cabeza
del mundo, junto a la Unión Soviética, y ofrecerá perspectivas para el in
tercambio comercial y cultural con todos los países occidentales que pade
cen cada vez con más frecuencia las crisis de superproducción por la falta
de mercados. Nadie duda que en diez años más, China será un gran país
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exportador de equipos industriales y bienes reproductivos y el mercado
más importante de todos, porque sus 650 millones de habitantes aumen
tan diariamente su capacidad de compra.
Tampoco se discute el poderío militar de China. Ningún pueblo tiene,
como el suyo, la experiencia guerrera de largos siglos de revoluciones y de
guerras con las potencias que la invadieron tantas veces. Este hecho, unido
al renacimiento de la nación, ha contribuido considerablemente a cambiar
la correlación de las fuerzas políticas en el escenario internacional, en fa
vor del conjunto de los países que constituyen el mundo socialista.
Pero lo más asombroso de todo es el caudal enorme de iniciativas que el
pueblo, libre y dueño de su futuro, ofrece a cada momento para el rápido
progreso de su país y para la multiplicación de los caminos que conducen
al progreso. No es exagerado afirmar que después de diez años de lucha
titánica, cada chino consciente de la responsabilidad histórica que tiene su
pueblo, actúa como una fuerza de la naturaleza. Esto es lo maravilloso, lo
que no entienden ni podrán comprender jamás muchos de los occidenta
les, que se limitan a ganar su pan con amargura y a trabajar sin ilusiones y
sin perspectivas.
Todos los días hay algo nuevo en China. Formas originales y numerosas
para alcanzar los objetivos formulados por el régimen del pueblo. Desde la
manera de multiplicar la producción de acero, reviviendo los pequeños
hornos que usaron sus antepasados cuando los habitantes de Europa eran
todavía tribus bárbaras al lado de los altos hornos más modernos, hasta las
Comunas, circunscripciones territoriales concebidas como unidades eco
nómicas, sociales, culturales y militares. Todos los días crece el patrimonio
económico y espiritual del pueblo. El idioma, que es un organismo
inmaterial vivo, se ha enriquecido también. El objeto de todo es la creación
de un nuevo tipo de hombre, no sólo de un nuevo hombre chino sino del
nuevo hombre que ha de poblar pronto todo el planeta.
La propaganda del imperialismo ha fracasado rotundamente en contra
del prestigio de la República Popular de China. Se han roto también los
múltiples medios empleados para hacerla retroceder y para aislarla de la
vida internacional. Algún día ocupará su sitio en las Naciones Unidas, al
lado de las otras grandes potencias, porque el gobierno de los Estados
Unidos no podrá sostener por mucho tiempo la afirmación grotesca de que
el gobierno representativo del pueblo chino es el que forman los gángsters
y aventureros refugiados en la Isla de Taiwán, protegidos por la Séptima
Flota de la marina de guerra norteamericana. Mientras tanto, los países
capitalistas de importancia mejoran sus relaciones diplomáticas y comer-
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cíales con China. Nosotros los latinoamericanos no, porque aceptamos la
política yanqui, que nunca nos fue consultada, y la hemos mantenido por
complejo de inferioridad y de servilismo hacia la potencia imperialista de
nuestro hemisferio. Llegará el día, sin embargo, en que México y las demás
naciones hermanas suyas, reparen ese grave error que sólo a nuestros
pueblos ha perjudicado.
En este décimo aniversario de la creación de la gran República Popular,
millones y millones de hombres y mujeres realmente libres de todas las
latitudes, saludan el salto adelante que está realizando China, fuerza inagota
ble de creación, fuente de sabiduría, ejemplo de nuevo humanismo.

L a reacción no se apacigua
El

dram a d e

A r g elia

y la a c t it u d d e

F r a n c ia

Una de las grandes lecciones de la historia —nacional e internacional— de
todos los tiempos, es la de que las fuerzas que tratan de mantener sus pri
vilegios, condenados a desaparecer por el desarrollo progresivo de la so
ciedad, no aceptan transacciones con las fuerzas que cavan su sepultura.
Su actitud es lógica: luchar hasta el final para sobrevivir y no aceptar la
agonía que siempre concluye en la muerte. En cambio, la conducta de
quienes intentan armonizar lo caduco con lo nuevo, es ilógica, porque en
cierra una contradicción insalvable, opuesta a las leyes que rigen la evolu
ción de la humanidad. Es la eterna posición medrosa de quienes deseando
el avance le tienen miedo y sueñan con la regeneración de lo irremediable
mente perdido. Lo mismo se puede afirmar de los que pretenden recon
quistar lo que tenían cuando se hallaban en el poder y trabajan después,
inútilmente, por detener la marcha del tiempo.
Eso ha ocurrido en Francia. Hace cinco años que, en respuesta a la vieja,
reiterada y justa demanda del pueblo de Argelia que reclama su indepen
dencia nacional, el gobierno m etropolitano, influido por los opulentos

colonos franceses que no quieren perder sus privilegios en ese país de
enormes riquezas, algunas recién descubiertas como la del petróleo del
Sahara, desataron la guerra contra la población nativa, con la esperanza de
someterla por la fuerza y obligarla a renunciar a su propósito de disfrutar
de una patria soberana y libre.
Los colonos y la pequeña minoría musulmana servidora de ella, logra
ron que el ejército francés, mejor equipado y con antiguos cuadros de
mando, fuera enviado a Argelia para aplastar a los insurgentes, como lla
mamos en México a quienes condujeron nuestra revolución de indepen
Número 346. Febrero 10 de 1960.
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dencia en 1810. Pero nada substancial ha conseguido, como no sea fortale
cer la conciencia nacional de los argelinos, con los crímenes espantosos y
los métodos salvajes de represión que han empleado. El pueblo continúa
luchando y se mantendrá así hasta que conquiste su independencia.
Ante la presión de los colonialistas, los gobernantes de derecha en el
período de la IV República —nacida en 1946— llevaron la violencia a Ar
gelia; pero desde antes y durante la Segunda Guerra Mundial estaban dis
puestos a la capitulación frente al fascismo. La actitud de Laval ante la
agresión de Mussolini a Etiopía (1935), el Pacto de Munich (1938) con la
participación de Deladier y la traición del gobierno del mariscal Petain
instalado en Vichy (1940), son pruebas elocuentes de ello. Liberado el país
por las fuerzas de las Naciones Unidas y de la resistencia interior, volvió a
florecer la tradición democrática renovada durante los años de la ocupa
ción, para extinguirse prorito, bajo la influencia del gobierno norteameri
cano, que cobró así la ayuda prestada a Francia para su reconstrucción a
través del Plan Marshall, organizando ministerios de vida breve y com
puestos por elementos partidarios de la política conciliadora o represiva
hacia adentro y hacia afuera, que sumieron a las instituciones democráti
cas en una crisis interminable, que se agudizó con la guerra sucia del Vietnam y se transformó en enorme sangría financiera y humana con la guerra
colonial en Argelia. Veinticinco gobiernos en un lapso de catorce años
(1944-58), algunos con duración de una semana, provocaron al final un
indudable cansancio en el pueblo, que fue aprovechado por las fuerzas ar
madas instaladas en Argelia para derrumbar la IV República, exigiéndole a
su presidente, por conducto del general Jacques Massu, que formara un
gobierno de salud pública, que mantuviera a Argelia como parte integral de
la Francia metropolitana y pidiéndole al general Charles De Gaulle que in
terviniera en apoyo de su demanda. De este modo llegó el hombre de la
resistencia al poder, aboliendo, de hecho, el régimen parlamentario, anu
lando el sistema electoral que permitía la representación de todos los par
tidos en el poder legislativo, estableciendo un gobierno personal, y liqui
dando la esencia de la república.
Los u ltra, com o se llam a a los elem entos de la extrem a derecha, creyeron

que De Gaulle sería instrumento dócil para asegurar sus posesiones no
sólo en Argelia, sino en las otras colonias de Francia. Pero únicamente un
ciego podía dejar de advertir que si hay algo que se derrumba como un
edificio en llamas, es el sistema colonial en todo el mundo. La Gran Breta
ña, más prudente que su vecina del canal, ha preferido aceptar volunta
riamente la autodeterminación de sus dominios, para mantener sus inver
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siones, exportar sus ganancias y conservar un comercio preferente con
ellos, y aguanta antes de ceder; pero cede a la postre, para evitar que se le
vayan definitivamente de las manos y expropien sus negocios. Los colo
nialistas franceses no. Tienen la audacia y la resolución de los hombres de
Hitler. Ante la política de De Gaulle —la consulta al pueblo argelino, lleno
de subterfugios y exclusiones; pero consulta al fin, en lugar de guerra de
exterminio— se han sublevado y piden la horca para quien tanto alabaron
al principio.
De Gaulle, que olvidó su mensaje enviado desde Londres en junio de
1940, alentando a su pueblo en la lucha contra los nazis —La France a perdu
une bataille; elle n'a pas perdu la guerre— y que los argelinos podrían hacer
suyo hoy, está aprendiendo que a la reacción no se le apacigua nunca. Le
quedan sólo dos caminos: o ceder ante los ultras o acceder a la exigencia
del pueblo de Argelia. Pero es claro que el pueblo argelino no lo forman los
colonos ni los nativos que han traicionado a su patria. Un plebiscito que
excluya a los insurgentes, no puede tener ningún valor jurídico ni moral y
se burlará de él la opinión del mundo entero. ¿Estará resuelto a respetar la
voluntad del verdadero pueblo de Argelia? Es difícil admitirlo, porque el
general representa —aunque desconozca a los ultras, más que por discre
pancia ideológica con ellos, porque no puede aceptar la indisciplina de sus
subordinados, como jefe que es de las fuerzas armadas— a la gran bur
guesía de su país, que es la responsable de la honda crisis política que ha
hecho perder a Francia su antigua grandeza.
La nación del 14 de julio camina atrás de sus vecinas. La asfixian los
monopolios. Sus industrias fundamentales están en retraso. Sus cuadros
científicos, técnicos y especialistas son pocos. La enseñanza está pasando,
gradualmente, del laicismo a la educación religiosa. Las diferencias entre
las ciudades y el campo se agravan. La agricultura tropieza con muy serios
obstáculos. Los campesinos pequeños y medianos reclaman ayuda urgen
te. El ejército profesional se ha convertido en una facción política enem iga

del progreso. La policía es una fuerza antidemocrática. Los prefectos han
adquirido el desprestigio que tenían en México los Jefes Políticos de la
época de la dictadura reaccionaria de Porfirio Díaz. Las libertades comu
nales o municipales se hallan seriamente restringidas. Los jueces carecen
de vínculos con el pueblo.
¿Estará dispuesto De Gaulle a resolver en beneficio del pueblo y de la
nación esos problemas? Si se decide a emprender ese gran combate por la
rehabilitación de Francia, tiene que romper con la gran burguesía y,
automáticamente, buscar apoyo en la clase obrera y en otros sectores pro

LA REACCIÓN NO SE APACIGUA/233

gresistas. Pero este viraje significaría la negación del poder personal que
ha forjado. Tendría que liquidar la v República que carece de parentesco
con las anteriores. Aceptar que el pueblo es el que debe gobernar a su país,
restableciendo el parlamento y pasar a la historia como un gran arrepenti
do para que su nombre sea recordado con respeto.
Ojalá me equivoque; pero no creo capaz a De Gaulle de negarse a sí mis
mo y de destruir su propia obra. Va a ser golpeado por todos al mismo
tiempo. Tendrá que buscar la forma de mantener el poder ilimitado de que
disfruta, entrando en transacciones esporádicas con los enemigos de sus
enemigos más peligrosos, hasta que las condiciones domésticas e interna
cionales permitan al pueblo francés recobrar el glorioso patrimonio revo
lucionario que las fuerzas regresivas le han arrebatado por el momento;
pero que no se ha perdido.
Jueves 4 de febrero de 1960.

A h o r a q u e l o s n a z is r e g r e s a n al p o d e r
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o t a s t o m a d a s en
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1945

En los primeros meses del año de 1945 estuve en Londres. Las bombas V-2,
lanzadas sin cesar por los alemanes desde Holanda, habían convertido a la
metrópoli británica y al sur de Inglaterra en frente militar y en zona de es
panto para la población civil. Tuve la oportunidad entonces de saber lo
que era la guerra desde el punto de vista psicológico. De apreciar el fondo
del espíritu humano, oyendo a los soldados que regresaban del continente
europeo, en la calle y en los hospitales. De valorizar sus opiniones y las del
adversario con el cual estaban en lucha brutal. Meses después, en septiem
bre, pasé largas semanas en París, cuando todavía no se habían recogido
los escombros en las regiones más castigadas por la guerra dentro del co
razón del Viejo Mundo, y los combatientes tenían aún en el rostro la ima
gen horrible de la gran tragedia. Hice entonces algunas notas para no olvi
dar el testimonio de quienes apreciaban los acontecimientos como simples
seres humanos. No las he publicado todavía. Pero como los nazis han
vuelto a los puestos de mando en la Alemania occidental y se ha creado el
clima de la revancha en ese país, considero útil que algunos de mis apun
tes sean conocidos, con la mira de que no se olvide el peligro que la ideolo
gía nazi representa para el mundo.

DACHAU

Un pueblo al que se llega por las nuevas carreteras alemanas, con pasos
altos y pasos bajos, sin crucero y adornadas con árboles en medio. El con
fort de la arquitectura moderna en todas las casas, rodeadas de jardines.
Número 349. Mayo 2 de 1960.
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Palacios pequeños para los jefes de las tropas de asalto de Hitler. En el in
terior de la ciudad nada indicaba la existencia de un campo de concentra
ción. Edificios hermosos por doquier, flores, paz y belleza.
Pero en el centro de la población estaba el campo. Ocupaba un terreno
de 800 metros por cada lado. El establecimiento estaba dividido en dos
partes: la primera era un gran patio abierto; la segunda se componía de
cuatro galeras en donde habitaban los prisioneros. Por fuera, el mismo
cuidado de todas las casas de la urbe: enredaderas; plantas hermosas; pra
dos primorosamente cultivados; perreras magníficas para los perros po
licías, ejemplares estupendos y, sobre mástiles de madera pulida, peque
ños albergues para los pájaros. Por dentro, en cada una de las galeras, hile
ras de camastros angostos separados apenas para dar paso a los cuerpos, y
treinta infelices cadáveres vivientes, con sólo el esqueleto y el pellejo.
Hacía un mes que habían dejado de comer cuando llegaron las fuerzas de
las Naciones Unidas a liberarlos. El espectáculo era superior en horror a
cuanto la historia de la literatura universal ha creado hasta ahora. Algunos
de esos espectros apoyados en pedazos de madera, necesitaban diez mi
nutos para caminar un trecho de cinco metros, arrastrando los pies de un
modo apenas perceptible. En las últimas semanas se había declarado la
diarrea entre los prisioneros, a los que se les prohibía abandonar las barra
cas en las que dormían. Sobre los camastros hacían sus necesidades corpo
rales, dentro de una atmósfera corrompida, irresistible y en medio de la
mentos y quejas interminables.
Junto a las galeras, el horno crematorio. Otra pequeña barraca rodeada
de un prado verde esmeradamente conservado y con magníficas plantas
florales. En el interior, cuatro hornos iguales a los hornos de las panade
rías, con una pequeña puerta de entrada por la que metían los cadáveres, y
un agujero pequeño en la pared principal para observar la cocción.
Las fuerzas de liberación encontraron tres mil cadáveres junto a los hor
nos, esperando su turno para ser convertidos en cenizas. Formaban un
montón aterrador. Algunos estaban hechos ovillos. Otros no tenían pier
nas, brazos o cabeza. Todos se hallaban en un estado de descomposición
que hacia intolerable el ambiente. Pero nada de esta monstruosa institu
ción de brutalidad trascendía afuera, ni a los jardines que la protegían con
su belleza apacible.
La contradicción que hay en el alma de muchos alemanes estaba ahí,
objetivamente, dramáticamente expuesta. Los mismos cuidados meticu
losos de los perros; los mismos jardineros que vigilaban con manos feme
ninas el crecimiento de cada rosa; los mismos amorosos amigos de los pá
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jaros, eran los encargados de dar tormento a los prisioneros, de ofenderlos
física y espiritualmente, de ejecutarlos, de arrojarlos a los hornos, de vigi
lar la desintegración de sus cuerpos y de recoger sus cenizas.
Eso es gran parte del pueblo alemán. Una mezcla dramática de ternura
y de brutalidad primitiva y bestial. Si de alguna manera puede definirse a
esos germanos, podría afirmarse que hay en cada uno de ellos dos seres
diferentes, cuyos mejores símbolos son Mozart y Himmler. El joven músi
co genial y romántico, y la fiera que manejó las SS y la policía política de la
Alemania nazi.
Los que sólo conozcan el lado brutal, himmleriano, de un alemán, no
pueden creer en la existencia de un ser apasionado y romántico que se es
conde en esa bestia. Por el contrario, los que sólo conozcan el aspecto
afectivo, sensible, mozartiano de un alemán, difícilmente podrían admitir
que ese ser lleno de ternura encierra a una bestia capaz de los más execra
bles crímenes y de actos de sadismo inimaginables.
Pero Himmler está ahí, al lado de Mozart, pronto a manifestarse, a la
primera solicitud para que la brutalidad de la bestia pueda expresarse.

MOZART
Uno de los ejércitos vencedores de la Alemania nazi acampa en una pobla
ción a orillas de un hermoso lago, en la región más pintoresca del país. Los
jefes se alojan en las mejores casas. A una de ellas llegan seis oficiales. Es el
hogar de una típica familia alemana de la clase media: la señora y sus tres
hijas, jóvenes y hermosas. El padre de ellas y los dos hijos varones, miem
bros de las tropas de asalto de Hitler, han muerto en combate.
Los oficiales guardan absoluto respeto a esa familia que debe sufrir
grandemente la pérdida de sus hombres, y vivir poseída de un sincero
rencor para los extranjeros vencedores de su ejército y de su líder.
Pero los oficiales se equivocan. La señora de la casa desde el primer
momento los recibe con sencillez y cordialidad. Sin ninguna exigencia, de
parte de los extranjeros, tanto ella como sus hijas los atienden con solicitud
esmerada, que no es producto del temor, sino que parece, simplemente, el
deber de hospitalidad hacia personas necesitadas de abrigo y afecto.
Los días transcurren en ese ambiente hogareño, que va transformándo
se paulatinamente en intimidad. Las muchachas se entienden con los ofi
ciales. La señora parece recibir con simpatía la conducta de sus hijas, y se
esmera en atender a sus huéspedes.
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Próxima la partida, una noche, de sobremesa, a petición de sus colegas,
uno de los oficiales relata a las mujeres lo que han visto en la Alemania del
III Reich, y particularmente lo que presenciaron en Dachau, en aquel in
fierno revestido de poesía exterior.
La reacción de las mujeres es grandemente emotiva. Ignorando todo.
No sabían nada de esa clase de suplicios. Y lloran sinceramente. Por el ros
tro de aquellos seres que han perdido a todos los varones de la familia,
luchando por los ideales de Hitler, que eran los mismos suyos, corren
abundantes lágrimas de pena.

LOS ELEGIDOS
La filosofía oficial del III Reich no fue nunca una doctrina sistemática ba
sada en la obra del conde de Gobineau, de Rosenberg y en una interpreta
ción crítica del pensamiento de Niestszche. Se reducía a una serie de afir
maciones dogmáticas, que tenían el carácter de verdaderas consignas po
líticas.
La educación pública, desde el kindergarten hasta las universidades,
era un verdadero sistema de aniquilamiento de la personalidad humana y
de formación de verdaderos seres anónimos, uniformes, para el fin de ser
vir al Reich. Una cátedra en la universidad de Munich, o en cualquier otra,
era un mitin, interrumpido con aplausos y cantos de los alumnos. La edu
cación era, en general, un sistema en el que era imposible tener tiempo
para pensar, para estar a solas consigo mismo. Se convirtió en un sistema
cuartelario disfrazado de enseñanza.
La formación de los cuadros superiores, por el contrario, se basaba en el
desarrollo cuidadoso de cada uno de los führer, seleccionados entre los
que más prometían, como se eligen a los caballos de carrera a los dos años,
por las cualidades que tienen en ese momento.
En un hermoso castillo, los futuros führer —30 ó 40—, vivían en medio
del esplendor más grande que pueda imaginarse, para cultivar en ellos el
espíritu de grandeza. A la hora de la comida, detrás de cada uno había un
servidor de librea, en un comedor fastuoso. Todo el ambiente era el apro
piado para formar a los elegidos por el destino y por Hitler —el elegido
entre los elegidos— y prepararlos para su gran función histórica de llevar
al triunfo a la raza aria sobre el mundo entero.
(Mis notas continúan. Seguiré publicándolas.)

E l panorama mundial visto desde C hina

La prensa de Occidente, influida por los monopolios internacionales, ex
ceptuando a los periódicos de los partidos políticos de izquierda, presenta
el panorama del mundo a su modo, desnaturalizando la realidad, omi
tiendo hechos de importancia y trabajando en la conciencia de los pueblos
para hacerles creer que el imperialismo es todavía la fuerza hegemónica de
la tierra, y que si no se ha desatado una nueva guerra es por la actitud hu
manitaria de los jefes de los gobiernos del llamado mundo libre. Por eso
resulta importante examinar el escenario internacional desde China, cuya
liberación del imperialismo contribuyó de una manera decisiva a cambiar
la correlación de las fuerzas internacionales en favor del bloque de los paí
ses socialistas, abriendo una nueva época en la historia de la sociedad
humana. A manera de síntesis, que resume las opiniones de los jefes y de la
opinión pública de las naciones que construyen el socialismo, se puede
afirmar que el panorama de estos días lo definen los siguientes hechos y
principios.
1. Sólo hay dos caminos para los gobiernos y los pueblos, y particular
mente, para los de las grandes potencias, el camino de aceptar la coexistencia
pacífica de los diferentes regímenes sociales o el camino de la guerra.
2. La coexistencia significa la aceptación del postulado de que ningún
país, por poderoso que sea, y más todavía un conjunto de países, pueden
imponer a otros condiciones para su desarrollo y su progreso social.
3. La coexistencia implica la idea y la necesidad del desarme de las
grandes potencias, porque si no se ha de ir a la guerra, la tremenda carga
que representa para los pueblos la política de los armamentos desequilibra
la vida interior y las relaciones internacionales, provocando nuevos rece
Número 369. Julio 20 de 1960.
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sos y crisis en la economía, la baja del nivel de vida de las masas populares
y el abandono de los servicios que representa la posibilidad de la vida ci
vilizada en los países capitalistas.
4. Una nueva guerra representaría una catástrofe para todos los pueblos
del mundo sin excepción, por el empleo de las armas atómicas. Cuando se
piensa en que una bomba de hidrógeno no sólo puede destruir las vidas
humanas y todo lo que el hombre ha construido a lo largo de los siglos,
sino que durante cincuenta años en el área afectada por el proyectil la tie
rra perdería sus facultades creadoras, la opinión de los sectores sociales
sensatos, en todas partes, se pronuncia abiertamente en contra de un con
flicto de esa magnitud.
5. Una nueva guerra no se libraría en ninguna región determinada del
planeta, sino que abarcaría a los diversos continentes, porque los proyecti
les teledirigidos, lo mismo cubrirían todo el territorio de los Estados Uni
dos de Norteamérica que la gigantesca masa terrestre de Europa y Asia. Y
los efectos de las armas nucleares se dejarían sentir inmediatamente sobre
todas las regiones separadas por los océanos.
6. Para los países socialistas la guerra representaría la paralización in
mediata de sus planes constructivos, es decir, la imposibilidad de edificar
el socialismo dentro de los plazos previstos. Para los países imperialistas y
sus aliados, la guerra representaría la súbita desaparición del régimen ca
pitalista de producción y de todas las instituciones derivadas de ese siste
ma de la vida social.
7. Desde el punto de vista militar, la superioridad de las armas corres
ponde al mundo socialista y no al mundo capitalista. Las principales po
tencias de éste se encuentran en retraso respecto del progreso científico y
técnico, comparado con el que ocupan la Unión Soviética y sus aliados, y
sus fuerzas humanas de combate son mucho menores que las que dispone
el bloque socialista.
8. Además de las ventajas del mundo socialista respecto del capitalista,
la rebelión general de los países sometidos al imperialismo representa un
quebranto grave para el conjunto del sistema capitalista. Porque cada
pueblo que logra su independencia política nacional, deja de ser una re
serva para el imperialismo y se convierte, automáticamente, en una reser
va de las luchas revolucionarias por el progreso humano. La liberación de
los pueblos de África quedará concluida en un plazo breve, y aun cuando
algunos de ellos continúen formalmente dentro de la Comunidad Británi
ca o dentro de la Comunidad Francesa, los doscientos millones de africa
nos trabajarán por su independencia económica sin aceptar la explotación
de otros países imperialistas.
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9. En Asia la nación determinante es China, por sus 650 millones de ha
bitantes, por la riqueza de su enorme territorio, por su progreso económi
co, social y cultural vertiginoso, y porque su ejemplo sirve de estímulo
diario a los demás pueblos del oriente. La China nueva, por el solo hecho
de existir ha influido considerablemente en los pueblos del Japón, Corea,
Malasia, Birmania, India, Pakistán, Indonesia y Filipinas. Las revoluciones
por la liberación nacional de todos esos países están madurando a gran
prisa, como lo demuestran los últimos acontecimientos.
10. En el Medio Oriente y el norte de Africa, los pueblos árabes también
viven dentro de una atmósfera de constante convulsión, buscando los ca
minos para su emancipación del imperialismo y de las castas feudales que
los han mantenido en atraso durante años incontables.
11. En los países de la América Latina, se ha iniciado una revolución
general por su independencia económica respecto al imperialismo.
Desde el punto de vista de la evolución histórica, el imperialismo, como
fenómeno mundial correspondiente a la última etapa del sistema capita
lista, ha entrado ya en su crisis final. Pero esta crisis no se resolverá de un
modo fácil, porque ningún régimen social desaparece sin resistir a las
fuerzas renovadoras, y en su agonía puede provocar conflictos tremendos.
Por esta razón es necesario que todos los pueblos se movilicen para impo
ner paz a quienes pretenden desencadenar la guerra y garantizarla me
diante el respeto al derecho de autodeterminación de todos y cada uno de
los pueblos del mundo.
La lucha por la paz no se puede reducir a las negociaciones entre los
gobiernos, sin la participación activa de los pueblos. Porque eso sería par
tir de la idea de que el imperialismo ha cambiado de naturaleza y de que se
ha vuelto compasivo.
Sería abrigar una ilusión, porque el imperialismo, no importa el lengua
je que use, los métodos que emplee para lograr sus objetivos, seguirá
explotando a los pueblos atrasados y no desistirá de su propósito de hacer
que la humanidad retroceda muchos años, obligándola a abandonar su
decisión de progresar y de alcanzar lo más pronto posible los más altos
niveles de la organización humana.
La guerra puede ser, en su principio, un combate gigantesco entre ejér
citos dotados de armas terribles de destrucción, desoyendo a la opinión
pública. La paz, por el contrario, es una batalla gigantesca de masas popu
lares, desde el comienzo, en contra de los incendiarios de un nuevo con
flicto armado. A esto se debe que la causa de la paz necesite más volunta
rios que la causa de la guerra. Pero sí es posible evitar una nueva catástro
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fe, porque las guerras de agresión son problemas de fuerzas y no cuestio
nes morales. Emprenden la guerra quienes tienen la seguridad de ganarla,
no quienes saben de antemano que la van a perder. Y en las condiciones
actuales es difícil para los dirigentes del imperialismo decidirse a un nuevo
conflicto, porque son conscientes, aunque no lo confiesen, de que una nueva
guerra mundial daría resultados contrarios a sus propósitos.
La desesperación, sin embargo, puede provocar nuevas dificultades
que, en un momento cualquiera, podría encender la chispa que llevaría el
fuego a todas partes. Contra esta posibilidad, en la que puede intervenir
hasta la locura de algunos, la lucha debe ser firme y tenaz, para que los
pueblos sepan de antemano a quién corresponde la responsabilidad de los
conflictos que hacen imposible el arreglo pacífico de los problemas y colo
can al mundo al borde del abismo.
La solución depende, en cierta forma, de la orientación que tenga el fu
turo gobierno de los Estados Unidos. Si acepta la coexistencia pacífica,
habrá paz por tiempo indefinido. Si no la acepta y continúa los preparati
vos de la guerra, a ese gobierno corresponderá la responsabilidad históri
ca de los acontecimientos futuros. No importa cómo se llame el próximo
presidente de los Estados Unidos ni el partido que resulte victorioso en las
próximas elecciones. En una nación altamente desarrollada, cuya vida la
determinan los grandes monopolios, el gobierno resulta un servidor de
esas fuerzas en lugar de ser un factor que las condicione y las someta. Pero
hay discrepancias también en el seno de los grandes consorcios económi
cos. Por eso y, además, porque el factor personal, cuando se apoya en la
opinión de los verdaderos intereses populares cuenta mucho, el porvenir
dependerá, en buena medida, de las plataformas electorales de los dos
partidos de la potencia americana.
Las elecciones en los Estados Unidos se realizan en un ambiente de
prestigio mundial de la política de su gobierno. Lo mismo en el Japón que
en Corea, en Filipinas que en Turquía, en todas partes el imperialismo
norteamericano es considerado como el enemigo principal de la indepen
dencia y del progreso de los pueblos que quieren liberarse de las fuerzas
que los oprimen. En ninguna época de la historia los círculos dominantes
de un gran país habían logrado reunir la desconfianza y el desprecio de
todos los pueblos. Si este hecho, que no se puede ocultar con ninguna cla
se de propaganda, no es tomado en cuenta por el pueblo norteamericano,
la primera víctima será él mismo, si la demencia de quienes lo dirijan lo
conducen a su tumba.
En unos años más, si el conflicto no estalla, para cuando se hayan cum
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plido los planes de desarrollo de los países socialistas, en 1965, ya no habrá
guerra nunca, porque la producción económica del mundo socialista so
brepasará la del mundo capitalista, y entonces cada pueblo podrá trabajar
de acuerdo con sus propios deseos, sin obstáculos invencibles. Así se ve el
panorama mundial desde el otro extremo de la Tierra para quienes habita
mos en el continente americano.
Pekín, julio de 1960.

¿ Q u é h a rá M é x ic o ?
C h in a

y las

N a c io n e s U

n id a s

Supongamos que un grupo de enemigos de la independencia y de la sobe
ranía de México, expulsados del territorio nacional por el pueblo, se refu
gia en la isla de Cozumel y se proclaman ahí como el gobierno legítimo de
nuestra patria, con el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos,
que envía a la Flota del Caribe para proteger a sus agentes. ¿Qué diría
nuestro pueblo de ese grupo de traidores y del gobierno extranjero que le
diera protección, interviniendo en la vida doméstica de nuestro país y vio
lando el derecho internacional?
Supongamos que el llamado gobierno de Cozumel es reconocido por
muchos gobiernos del mundo capitalista como el gobierno representativo
de México, gracias a la actividad diplomática y a la presión económica de
Washington. ¿Qué pensaría nuestro pueblo respecto de los gobiernos que
asumieran tal actitud?
Supongamos que, como consecuencia de las relaciones de los gobiernos
extranjeros con el llamado gobierno de Cozumel, la Organización de las
Naciones Unidas acepta a este grupo de aventureros en el seno de la ins
titución y niega a los representantes genuinos de la nación mexicana el lu
gar que en ella les corresponde por derecho propio y de acuerdo con la
Carta de San Francisco. ¿Qué pensaría nuestro pueblo de tal resolución?
He imaginado una parábola para que todos los mexicanos comprendan
la monstruosidad jurídica y política cometida por las Naciones Unidas,
bajo la influencia del gobierno yanqui, en el caso de China. Durante la Se
gunda Guerra Mundial, la gran nación asiática fue considerada como una
de las potencias en lucha contra el Japón, gobernado por un grupo de mi
litares de mentalidad imperialista, la Alemania de Adolfo Hitler y la Italia
Número 382. Octubre 19 de 1960.
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de Benito Mussolini. La "Declaración de las Naciones Unidas", del prime
ro de enero de 1942, está firmada por China. El documento que resume la
labor de las Conferencias de Moscú y de Teherán, del primero de noviem
bre de 1943, también está subscrito por China. En la Conferencia de
Dumbarton Oaks, en la que se proyectó la Organización de las Naciones
Unidas, cuya estructura se dio a conocer el 7 de octubre de 1944, China co
laboró al igual que los Estados Unidos, la Gran Bretaña y la Unión Soviéti
ca. Finalmente, en la Conferencia de San Francisco de abril a junio de 1945,
China se sentó a la mesa de los vencedores de los países fascistas, con la
preeminencia que le daban su fuerza demográfica, militar y política, y el
inmenso sacrificio realizado por su pueblo para que el mundo volviera a la
normalidad. China conquistó, en consecuencia, el derecho a decidir, en el
mismo grado de autoridad que la Unión Soviética, los Estados Unidos, la
Gran Bretaña y Francia, los grandes problemas internacionales del futuro,
entre ellos, el de la guerra y la paz.
En todo ese proceso no se habló nunca de gobiernos y menos aún de las
personas que temporalmente los representaban. Se habló de naciones,
como era lógico hacerlo, porque los gobiernos cambian y los gobernantes
son siempre transitorios. También se tomaron resoluciones concretas para
devolver a China los territorios que había substraído a su soberanía, me
diante la fuerza, el imperio japonés, entre ellos la isla de Taiwán o
Formosa. Al concluir la guerra, sin embargo, las cosas cambiaron de tal
manera, que China quedó excluida de la Organización de las Naciones
Unidas. ¿Cuáles fueron las causas de haber dejado al margen de la institu
ción a la nación más poblada del mundo, a la más antigua de las naciones
que ha vivido sin solución de continuidad durante largos siglos y que po
see un pasado cultural de cinco mil años? Las causas para tal determina
ción constituyen un motivo de vergüenza para los gobiernos que la invo
caron al realizarse el atentado, y para los que lo siguen sosteniendo como
procedente. Los mexicanos, que tenemos una larga experiencia en materia
de regímenes espurios, construidos por la fuerza de potencias extranjeras
que han invadido nuestro país, comprendemos fácilmente lo ocurrido y el
penoso papel que nuestro país ha desempeñado en este asunto, contra
riando la opinión de su pueblo.
La historia es sencilla. Chiang Kai-Shek, el jefe del gobierno chino, que
recibió una ayuda financiera enorme y considerables elementos de com
bate de parte del gobierno norteamericano, para que los empleara contra
las fuerzas armadas del Japón que tenían ocupadas las regiones más im
portantes de su país, en lugar de cumplir con su misión patriótica, se dedico,
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en unión de sus parientes y del círculo cerrado de sus amigos incondi
cionales, a enriquecerse, y en vez de luchar contra los enemigos de la liber
tad de China, orientó todo su esfuerzo a combatir al Ejército Popular de
Liberación que se había puesto a sus órdenes para hacer la unidad de to
dos los patriotas. Así, se convirtió en cómplice de las potencias del Eje en
cabezado por la Alemania nazi, y en enemigo de su propio pueblo. El go
bierno de la Casa Blanca publicó varios documentos oficiales denunciando
ante la opinión mundial, como la obra de United States Relations With China
With Special Referencia to the Period 1944-1949, la conducta sucia de Chiang
Kai-Shek. El pueblo chino tuvo entonces que pelear, al mismo tiempo,
contra el gobierno del Kuomingtan, partido del creador de la República, el
doctor Sun Yat-Sen, heredado por Chiang para traicionarlo, y contra los
ejércitos japoneses. Su espíritu de sacrificio, su valor indomable y su pro
funda devoción a la causa de la libertad, lo llevaron a la victoria completa,
bajo la dirección de Mao Tse-Tung y sus compañeros del Partido Comu
nista y del Ejército Popular de Liberación, que concluyeron la epopeya del
pueblo con la formación de la República Popular de China, el primero de
octubre de 1949.
Había cambiado el régimen; pero China seguía siendo China. El pueblo
se había dado un nuevo gobierno; pero China seguía siendo China. El go
bierno de los Estados Unidos pensó de otro modo: olvidó la conducta
puerca de Chiang Kai-Shek, que él mismo había condenado, lo ayudó a
huir de la venganza del pueblo, lo instaló en la isla de Taiwán, declaró que
los prófugos de la justicia eran los gobernantes legítimos de China, envió a
su Séptima Flota para que los protegiera, y los llevó hasta las Naciones
Unidas, en donde todavía se ostentan como los representantes de la gran
nación. ¿Cómo llamar a está operación, palabra puesta de moda por los di
rectores del Pentágono? Cada uno puede calificarla, según su tempera
mento y su educación personal. Yo me limito a relatar la historia.
El gobierno norteamericano, que ha tenido siempre grandes tragaderas
tratándose de sus relaciones con gobiernos surgidos del crimen, al que
muchas veces ha contribuido —la América Latina, posee una experiencia
dolorosa a ese respecto— no tiene ahora más argum ento contra el reingre
so de China a las Naciones Unidas, que el de afirmar que "no se han
reunido las condiciones necesarias para considerar la cuestión" y se em
peña en que la Asamblea General de la ONU, no discuta el problema, para
postergarlo otra vez, ante la protesta de la opinión mundial.
Los países de Europa más importantes tienen relaciones diplomáticas
con China. Todos sostienen con ella tratos mercantiles. Los gobiernos de
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Asia y África mantienen las relaciones más cordiales con la gran potencia.
Sólo el gobierno de los Estados Unidos y los de 19 repúblicas latinoameri
canas, porque Cuba rompió la consigna del Departamento de Estado,
constituyen la excepción, que resulta grotesca y también ridicula, al igno
rar que existe para los fines de la comunidad de naciones, uno de los gran
des estados de nuestra época que en pocos años será una fuerza decisiva
en la vida económica, política y cultural del mundo. Al gobierno yanqui le
cuesta trabajo confesar que se le escapó la presa de las manos, y con la so
berbia del poderoso se empeña en seguir afirmando que China no existe o
que el gobierno que representa a su pueblo es el de la isla de Taiwán. Pero
esa situación no podrá mantenerse por tiempo indefinido, porque sin Chi
na, las Naciones Unidas no son más que una asociación en la que falta uno
de sus más importantes miembros, y el Consejo de Seguridad funciona con
violación del texto de la Carta de San Francisco.
¿Cuál será la posición de México en este asunto? Hace unos días se pu
blicó, en uno de los diarios de esta capital, una información que tenía el ca
rácter de semioficial, diciendo que nuestro gobierno no votaría en favor
del reingreso de China en las Naciones Unidas. Los mexicanos patriotas
esperamos que no resulte oficial la noticia, porque implicaría una grave
contradicción a toda la política internacional de nuestro país, mantenida
por los gobiernos que mejor han interpretado la opinión de nuestro pueblo
y los intereses de la nación mexicana.

Posdata: Este artículo fue entregado a la revista Siempre!, el viernes 7 del presente
mes, con la anticipación acostumbrada a la fecha de su aparición. Al día siguiente,
sábado, los diarios de esta capital informaron que por los votos de los gobiernos de
la América Latina, exceptuando el de Cuba, que hicieron mayoría, figurando el de
México en primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos había conseguido, una
vez más, que la discusión sobre el reingreso de China en la Organización de las
Naciones Unidas fuera aplazado. Como mexicano, expreso mi pena por la actitud
del gobierno de mi país, que contradice su levantada postura en otros casos de
menor importancia.
V.L.T.

O b je t i v o d e la e n t r e v is t a
L ó p e z M a t e o s - E is e n h o w e r

Ha causado mucha extrañeza a quienes seguimos con atención el curso de
la política norteamericana, el anuncio inesperado de la entrevista que ha
de realizarse en breves días entre el presidente de México y el de los Esta
dos Unidos. Porque el general Dwight D. Eisenhower termina su mandato
en unas semanas más y desde hace algunos meses se abstiene de tomar
medidas de importancia tanto en la política interior como en la exterior de
su país. Y, sobre todo, porque como pocos jefes de gobierno de su patria,
concluye su período con un enorme desprestigio ante su pueblo y ante la
opinión del mundo.
Eisenhower fue electo la primera vez por su programa pacifista. Ofreció
terminación de la guerra en Corea, que el pueblo yanqui aceptó, como se
somete a todo lo que su gobierno resuelve, no importa cómo se llame el
presidente ni a qué partido pertenezca; pero cuando se dio cuenta de que
no se trataba de matar coreanos como quien aplasta insectos y de que su
orgullo nacional había quedado por los suelos ante el fracaso militar y po
lítico de la aventura, empezó a exigir que concluyera. Eisenhower se dio
cuenta de la situación y guiado por su carácter de hombre hogareño y
tranquilo, ofreció que si resultara electo presidente los muchachos regre
sarían pronto a su casa. Triunfó y cumplió su promesa.
En el ejercicio de su gestión como primer mandatario de su país, la ca
racterística principal de Eisenhower consistió en no agudizar las contro
versias con la Unión Soviética y los demás países socialistas sin avanzar
tampoco en la solución de los conflictos pendientes. Esta política obedeció
a su temperamento; pero también a que sus colaboradores y consejeros,
muchos de ellos abogados o representantes de los grandes monopolios
Número 383. Octubre 26 de 1960.
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dedicados a la producción de armamentos y al negocio de las inversiones
en el extranjero, que rinden tantas ganancias como la industria de instru
mentos de matanza, acosaron a sus técnicos y hombres de ciencia para que
sobrepasaran los inventos soviéticos que han iniciado el dominio del
Cosmos por el hombre, a fin de estar en aptitud de tomar la iniciativa y
asegurar la victoria en la guerra que han venido preparando desde que
concluyó la anterior.
Política de compás de espera, podría llamarse a la de Eisenhower. Pero
como el que espera desespera, al no avanzar su país al ritmo exigido a sus
técnicos en materia de balística y viajes interplanetarios, el presidente de
cidió dejar establecidas, por lo menos, las bases para la solución de los
conflictos entre Este y Oeste, y acordó un vasto programa que llevaría al
mundo un período de tranquilidad, confiado en el buen resultado de las
negociaciones. Visita del primer ministro de la URSS a los Estados Unidos.
Visita del presidente norteamericano a la Unión Soviética. Conferencia de
los jefes de gobierno de las cuatro potencias y medidas para liquidar la
guerra fría. Sólo una parte de este plan pudo cumplirse. El Pentágono
torpedeó la Conferencia de París enviando la víspera de ella un avión de
espionaje sobre el territorio de la URSS y , acto seguido, se recrudeció la
agresión periodística y diplomática contra el "peligro del comunismo",
que desde su primer momento ha ocupado el lugar de vanguardia en la
guerra fría.
Eisenhower aceptó sin protesta y aun admitió su responsabilidad en
esos fracasos, "a lo macho", como dice nuestro pueblo. Pero el suyo pudo
apreciar lo ocurrido y empezó a recapacitar en las otras derrotas de la ad
ministración. Una de ellas, la más escandalosa por la desproporción enor
me entre los que disputan, es la de Cuba. Con motivo de la campaña elec
toral que se realiza actualmente en los Estados Unidos, el senador John F.
Kennedy, candidato del Partido Demócrata y el vicepresidente Richard
Nixon, candidato del Partido Republicano han lanzado tales acusaciones a
sus colegas que han tenido la responsabilidad del gobierno de su país du
rante los últimos quince años, desde la conclusión de la Segunda Guerra
Mundial, que tienen el mérito de darnos plena razón a quienes los señala
mos a su tiempo. Entre esas acusaciones figura la política torpe seguida
por el Departamento de Estado ante la Revolución Cubana.
Por la prensa de los Estados Unidos, que se adelanta siempre, de un
modo extraoficial, a las declaraciones de la Casa Blanca, nos hemos ente
rado de la intención del presidente Eisenhower respecto de la entrevista
con el presidente López Mateos, que contrasta con las informaciones que
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ha hecho nuestro gobierno. Éste dice que la reunión de los dos jefes de es
tado es un simple encuentro entre amigos y vecinos y que no tiene otro
objeto que el de reafirmar los lazos de cordialidad que existen entre las dos
naciones, al concluir la administración del general Eisenhower. Yo creo en
el propósito del presidente López Mateos; pero no en el del presidente de
los Estados Unidos.
No acepto la finalidad puramente sentimental de la entrevista. Porque
entre los jefes de estado esa actitud no se concibe ni ha existido nunca, ya
que no obran ni deben actuar por su cuenta, como particulares. Sus juicios,
sus sugestiones, su conducta, son y deben ser siempre la expresión de los
intereses de sus pueblos, si los defienden con lealtad, por lo menos, los del
gobierno que presiden. ¿Para qué se llevó a cabo, entonces, la reunión, en
el momento en que el general Eisenhower ha perdido su autoridad ante
propios y extraños? Los políticos, yanquis, que poseen la cualidad de no
callar lo que piensan, no por razones democráticas, sino porque cada uno
de ellos está convencido del poder incontrastable de su país y aconseja a
gritos cómo debe emplearse, nos dan la clave del asunto.
Algunos diputados, senadores y comentaristas del otro lado del Río
Grande, como le llaman al Río Bravo del Norte, dicen que Eisenhower qui
siera resolver el caso de Cuba antes de transmitir el gobierno a su sucesor,
o dejar planeada la forma eficaz de liquidar el conflicto, para que el
próximo presidente no herede uno de los fracasos más sonados del Depar
tamento de Estado, debido a la sabiduría de John Foster Dulles (q.e.p.d.) y
que el actual jefe de ese ministerio de relaciones con el extranjero,
Christian A. Herter, trata de aprovechar. Para lograr ese fin, México puede
servir de maravilla. De ahí que la entrevista López Mateos-Eisenhower
adquiera importancia.
Ningún gobierno de la América Latina puede servir, dicen los políticos
yanquis mencionados, para resolver el caso de Cuba, como no sea el de
México. Porque fue el único que declaró su apoyo moral al régimen revo
lucionario de Cuba y, por tanto, no puede ser sospechoso de parcialidad
hacia los Estados Unidos, y porque el presidente de México no es un
Frondizi, sino un jefe de estado con prestigio internacional. Pero, ¿cómo
podría servir México al deseo de Eisenhower?, pregunto yo. ¿Reprobando
la conducta de Cuba por la ayuda que recibe de algunos de los países so
cialistas? ¿Condenando las declaraciones de Jrushov en el sentido de que
la Unión Soviética tiene tanto derecho a realizar tratos con los países de la
América Latina como los Estados Unidos con los de Europa, África y Asia?
¿Refrendando la Declaración de San José de Costa Rica, que equivale a un
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intento postumo de resucitar la Doctrina Monroe? ¿Ofreciendo sus buenos
oficios al gobierno cubano para que se entienda con los Estados Unidos,
cuando todos saben que siguen partiendo filibusteros desde el territorio
de la potencia americana para la Isla; que se han dado armas al gobierno
de Guatemala para que, simulando una invasión de cubanos, las utilicen
contra Cuba; que se prepara una alianza anticomunista de la América
Central que tiene como blanco al valiente y patriota pueblo de las Antillas,
y que se toman medidas para que la opinión norteamericana acepte que el
gobierno de su país intervenga militarmente en Cuba, acusándola de ser
un foco de conspiración continental contra el orden paradisíaco que pre
valece en el hemisferio? El caso de Cuba es, indudablemente, el que moti
va la preocupación de Eisenhower en la víspera de dejar el poder.
Porque el problema del desarme y de la paz es de tal magnitud, que en
él intervienen los tres bloques de naciones en que se divide el mundo de
nuestros días, y lo mismo Nixon que Kennedy seguirán tratándolo. Pero el
de Cuba es de la exclusiva responsabilidad del gobierno yanqui, porque al
Departamento de Estado se debe la política del garrote aplicada al régi
men de Fidel Castro cuando no había iniciado siquiera su gestión y a él co
rresponde, en consecuencia, la cosecha de lo que sembró.
Cuando Eisenhower se entrevistó con López Mateos en Acapulco, traía la
intención de ofrecerse como mediador entre México y Guatemala, que habían
roto sus relaciones. Nuestro presidente evitó tratar el asunto y la entrevista
resultó inocua. Obró bien, porque si hubiera aceptado, habría reconocido al
gobierno norteamericano, ante la opinión internacional, como al papá de los
veinte niños latinoamericanos a quienes obliga a pelear y después los amena
za para que hagan las paces. Ahora, si las declaraciones de los políticos yan
quis corresponden a la verdad, y es difícil pensar que están mal informados,
se trataría de utilizar a México para que saque la castaña del fuego, aunque se
queme, en beneficio de la Casa Blanca que no sabe cómo salir del conflicto sin
perder su autoridad que, en este caso, no existe.
Antes de sus entrevistas con los jefes de gobiernos extranjeros y después
de ellas, el presidente Adolfo López Mateos ha declarado siempre a nues
tro pueblo lo que va a hacer y lo que hizo, cumpliendo con patriotismo sus
deberes de jefe del gobierno de un país cuyo pueblo tiene una muy vieja ac
titud erguida ante la conducta de los poderosos que miran con desprecio a los
pueblos débiles aunque sus diplomáticos hagan reverencias fingidas ante
sus gobernantes o ensalcen sus virtudes en las que no creen.
Esperemos confiados en que la entrevista se reduzca a cantar "Las golon
drinas" para el presidente de los Estados Unidos, digno de mejor suerte.

La in v a s ió n a C u b a p r o v o c a r ía
LA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Dos tesis se encuentran frente a frente respecto de los países atrasados. La
primera es la del imperialismo que, invocando hipócritamente razones
humanitarias o de cooperación internacional, desde que el régimen capi
talista llegó a la etapa de la exportación de su dinero hacia los países débi
les con riquezas naturales valiosas, se propuso explotarlos al máximo
como proveedores de materias primas, de mano de obra barata y como
mercados para las manufacturas de las metrópolis imperialistas. Así fue
repartido el enorme continente de África entre la Gran Bretaña, Francia,
Alemania y Bélgica, respetando a España y a Portugal sus viejas posesio
nes. En Asia ocurrió lo mismo desde la época de los descubrimientos,
acentuándose la explotación de los países que la integran, principalmente
sobre la India, Indonesia y China, o partir de la llamada Guerra del Opio.
Un puñado de naciones europeas a las que se unieron los Estados Unidos
de Norteamérica, se distribuyeron en zonas de influencia el inmenso con
tinente asiático, y China fue ocupada por 9 potencias que se entendieron
bien para hacer trabajar casi gratuitamente a la población dotada de habi
lidad extraordinaria por los largos siglos de su cultura nacional. En Amé
rica Latina, a la expansión territorial de los anglosajones establecidos en el
norte del continente, siguió la política de las inversiones directas para ha
cer de las 20 repúblicas de origen común, lo mismo que en África y en Asia,
fuentes de materias primas, arsenal de mano de obra barata y mercados
para las manufacturas del aparato industrial de los Estados Unidos.
La otra tesis es la de los países socialistas. Desde la victoria de la Revo
lución Socialista de Octubre de 1917 en Rusia, empezó a aplicarse. Primero
en el territorio del viejo Imperio de los zares, reconociendo a las naciones
Número 385. Noviembre 9 de 1960.
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que lo integraban derechos iguales a los de la nación rusa; impulsando las
fuerzas productivas en cada una de ellas para sacarlas de la miseria en que
vivían; respetando y estimulando sus costumbres; dotando de alfabeto a
los pueblos que no lo tenían y estimulando su literatura propia para hacer
de las repúblicas socialistas el primer estado multinacional de la historia.
Después de concluida la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento
del régimen socialista en los países de la Europa central y sudoriental, en
Mongolia, en China, en Corea y en Vietnam, se aplicó a las minorías com
prendidas dentro de estos países liberados de la intervención extranjera y
de las fuerzas reaccionarias del interior, la misma política que el régimen
soviético implantó en Rusia, y hacia afuera el conjunto de las repúblicas
socialistas ha mantenido la política de ayudar a los países atrasados del
mundo, cooperando a su liberación del imperialismo y a su desarrollo
progresivo, para elevar el nivel de vida de su pueblo y transformar su vie
ja estructura de países de materias primas, en la correspondiente a la in
dustrialización, base fundamental de su independencia económica.
Esas dos políticas opuestas han chocado en Asia y en Africa, y ahora,
por la primera vez, en un país americano: en Cuba. Por eso tiene tanta im
portancia la Revolución Cubana, que alcanza el valor no sólo de una re
volución popular, democrática y antimperialista, sino el de un gran movi
miento nacional por su liberación del imperialismo norteamericano, bajo
la agresión de éste y con la ayuda de los países socialistas, para lograr los
objetivos que se ha propuesto.
Cuando las tropas del estado de Israel y las de Francia, de acuerdo con
la Gran Bretaña, ocuparon el Canal de Suez, para impedir su nacionaliza
ción acordada por el gobierno de Egipto, actuando al margen de las Na
ciones Unidas y realizando una aventura típicamente imperialista, la
Unión Soviética previno a los gobiernos de Israel, de Francia y de la Gran
Bretaña, que si no retiraban sus fuerzas armadas inmediatamente de la
zona del Canal, intervendría con las suyas, para expulsarlos de la región.
A este ultimátum se debió la solución del conflicto y la consolidación del
acuerdo del gobierno de Egipto para disponer libremente del Canal. Pos
teriormente, cuando las tropas de los Estados Unidos ocuparon Líbano, en
un acto de piratería del mismo valor que el otro, y al margen también de
las Naciones Unidas, la Unión Soviética tomó el mismo acuerdo. El pro
blema quedó resuelto. Con el mismo derecho, suponiendo que sea un de
recho que las potencias imperialistas intervienen en los problemas domés
ticos de los países débiles, la Unión Soviética y los demás países socialistas
intervienen en ayuda de esos pueblos para impedir que caigan en las
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argras del imperialismo o se impida su independencia. Éste es el caso del
Congo, que a pesar de haber sido reconocida su independencia por el go
bierno de Bélgica, se pretende dividir el país en dos regiones para conser
var una de ellas bajo la férula de las potencias occidentales y poder explo
tar sus ricos yacimientos de uranio, contra la opinión del pueblo congolés
que quiere vivir libre dentro de su territorio indiviso.
La Revolución Cubana, como lo he explicado muchas veces desde esta
tribuna, fue un movimiento popular profundo, largo tiempo esperado,
porque la Isla, desde su Guerra de Independencia contra España, cayó bajo
la influencia económica y política del gobierno norteamericano, que inter
vino en la lucha de los patriotas cubanos para reclamar su participación en
ella, sin ninguna necesidad, porque la última de las colonias españolas en
América no podía ya mantenerse. El imperialismo yanqui cobró por su
intervención la isla de Puerto Rico, que fue anexada a su territorio, la bahía
de Guantánamo, en la que estableció una base militar, y las Islas Filipinas,
próximas a las costas de China y del Japón, antiguas colonias de España.
Los capitales norteamericanos hicieron de Cuba una vasta plantación de
caña de azúcar, adquiriendo la mayor parte de las tierras cultivadas del
país, directa o indirectamente; creando el monocultivo y prohibiendo la
diversificación de la agricultura; apoderándose de los recursos minerales
del territorio, de los puertos y de los ferrocarriles, y controlando, de un
modo absoluto, la exportación del azúcar que pagaban con productos ali
menticios, telas y calzado, muebles y enseres, maquinaria y cuanto el pue
blo cubano necesitaba para vivir. Para administrar el gran negocio que
representaba para los monopolios norteamericanos la isla de Cuba, impo
nían gobiernos a su pueblo, cambiaban los dictadores cuando ya no eran
útiles y corrompieron a numerosos elementos de las distintas clases socia
les, con el fin de que aceptaran como inevitable su dependencia del impe
rialismo yanqui, propagando y cultivando la tesis de la fatalidad geográfi
ca y del determinismo histórico.
Al huir el último tirano, Fulgencio Batista, los rebeldes que habían pe
leado contra la tiranía con el apoyo entusiasta de la población, inaugura
ron el nuevo gobierno que se propuso un cambio no sólo político, sino
también la transformación de la estructura económica del país y el paso de
la agricultura basada en los latifundios y en la monoproducción, a la etapa
de la agricultura moderna, confiada al mayor número de cultivadores de
la tierra y a la industrialización para garantizar su independencia econó
mica. Ante este programa, el mismo de la Revolución Mexicana iniciada
en 1910 y confirmado en la Constitución de 1917, después de una guerra
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civil de siete años, el gobierno yanqui actuó sobre Cuba de la misma ma
nera que lo hace un poderoso respecto del explotado que se yergue y de
clara que su explotación ha concluido. El gobierno de Washington, ciego
como siempre ante los grandes problemas internacionales, no comprendió
la profundidad de la Revolución Cubana ni entendió tampoco que la
América Latina está urgida de alcanzar su independencia económica res
pecto del exterior, y que el movimiento cubano era el preludio de un nue
vo período revolucionario, pacífico pero firme, en la historia del Nuevo
Mundo. En vez de reconocer la legitimidad de la lucha del pueblo cubano
y de los propósitos de su gobierno, trató de derrocarlo, empleando una
serie de procedimientos coactivos que han ido creciendo en número y en
intensidad, hasta preparar una invasión en gran escala contra la República
de Cuba.
La expedición contra Cuba está lista ya y partirá de Guatemala, cuyo
gobierno se ha prestado de una manera dócil y torpe a servir a las aventu
ras del gobierno de los Estados Unidos, que comparten los jefes del ejérci
to, conocidos con el nombre de los "Hombres del Pentágono", y los capita
nes de los grandes monopolios. Los pilotos guatemaltecos entrenados en
los Estados Unidos han regresado a su país para iniciar la aventura. Los
aeródromos están concluidos. El gobierno de Washington ha vendido en
cantidades simbólicas los aviones de bombardeo, y los mercenarios para la
invasión desde diversos países de la zona del Caribe, han sido entrenados
por los oficiales norteamericanos en la región del Petén.
El gobierno yanqui está jugando con fuego, porque la tea que ha puesto
en manos de Ydígoras, presidente de Guatemala, puede incendiar no sólo
la isla de Cuba, sino al mundo entero. La advertencia hecha por el gobier
no soviético al de los Estados Unidos, en el sentido de que si se atreve a in
vadir a Cuba, rechazará esa intervención por medio de los armas, no es
una simple frase de propaganda ni tampoco una amenaza verbal sin ma
yores consecuencias. Se trata de una resolución firme dentro de la tesis de
ayudar a que los pueblos débiles hagan uso de su soberanía y vivan de
acuerdo con sus deseos sin interferencias ajenas.
La expedición militar contra Cuba no la tomará nadie en el mundo como
la intromisión de un país latinoamericano realizada por otro país de Amé
rica Latina. Sólo los débiles mentales pueden admitir que la gran aventura
filibustera que se prepara, es fruto de Ydígoras, que antes sirvió al Depar
tamento de Estado para preparar y llevar a cabo una agresión contra
México, como advertencia para el presidente Adolfo López Mateos, en el
sentido de que no debía realizar ningún programa revolucionario en
nuestro país, como lo había ofrecido durante su campaña electoral.
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Si la agresión contra Cuba se cumple, la responsabilidad total caerá en el
gobierno norteamericano, porque Ydígoras no es sino un lacayo desequi
librado, incapaz de advertir la magnitud de la operación que le han orde
nado que realice. Es indudable que de la península de Florida, de Santo
Domingo o de las costas de Centroamérica, partirán también mercenarios
para agredir simultáneamente a Cuba con los que saldrán de Guatemala,
haciendo de la Isla el foco de un conflicto que se transformará inmediata
mente en guerra mundial.

Yo hago un llamamiento fervoroso a todos los mexicanos, para que se
ayude a Cuba en peligro y para impedir una nueva guerra mundial.
Por el norte, por el sur y por el oriente de nuestro país, puede encenderse la
guerra y quedaremos aislados dentro de un círculo de fuego. Después, nos
hallaremos dentro de la zona de los bombardeos atómicos. Ésa es nuestra
perspectiva si no actuamos con rapidez, con decisión y con patriotismo.
México no puede ser indiferente a la actitud del presidente de Guate
mala, que no ha saldado todavía las cuentas con nuestro país. Las familias
de los mexicanos criminalmente ametrallados por Ydígoras, esperan to
davía la indemnización que nuestro gobierno ha reclamado para ellas. Se
reanudaron las relaciones entre México y Guatemala por la actitud paci
fista de nuestro gobierno y por la elevada conciencia de fraternidad del
pueblo mexicano hacia el pueblo guatemalteco. Pero el conflicto sigue en pie.
México no puede ser indiferente tampoco a la agresión contra Cuba. El
presidente López Mateos, en reiteradas ocasiones, ha expresado, inter
pretado, el sentimiento de nuestro pueblo, su simpatía y su apoyo político
y moral hacia el pueblo cubano. El poder legislativo de nuestro país, por
conducto del diputado Emilio Sánchez Piedras, ha hecho lo mismo. Todos
los partidos políticos democráticos, desde un principio han levantado su
voz en apoyo de la Revolución Cubana. Lo mismo han hecho las organiza
ciones de obreros y campesinos, los intelectuales, los trabajadores del es
tado, los maestros de escuela, los industriales, todos los patriotas.
México no puede ser indiferente, asimismo, a la actitud del gobierno de
Washington, que prepara la agresión más torpe contra una nación de la
América Latina, exceptuando la guerra de 1847 contra nuestro país, que
produjo el despojo de más de la mitad de nuestro territorio.
Ésta es la hora de salvar la soberanía de las naciones latinoamericanas.
De hacer respetar el derecho de autodeterminación de sus pueblos. De que
prevalezca el principio de no intervención.
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Ésta es la hora para evitar una guerra mundial, que llevaría al género
humano a una verdadera catástrofe con resultados que nadie ignora y que
haría retroceder millones de años a los habitantes del planeta.
México, campeón de las causas justas. Hermano de los pueblos explota
dos. Patria de Cuauhtémoc, Hidalgo, Morelos, Juárez y de los grandes
caudillos de nuestra última Revolución, debe hacer oír su voz y, si es nece
sario, correr la suerte de Cuba, porque lo mismo que la paz, la guerra es
indivisible para los veinte pueblos latinoamericanos, que aspiran a vivir
con tranquilidad interior y exterior, con prosperidad y con plena indepen
dencia.
México, D. F., 29 de octubre de 1960.

L a s e l e c c io n e s e n E s t a d o s U n id o s
Y LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

En la mayor parte de los países capitalistas las elecciones de sus gobernan
tes provocan agitaciones, a veces intensas, porque se trata de decidir cuá
les intereses sociales deben prevalecer sobre otros y, por tanto, a qué parti
do o partidos políticos se debe encomendar la dirección de la marcha de la
nación. En los Estados Unidos de Norteamérica las elecciones no plantean
ese problema, sino el de decidir cuándo debe dejar su sitio el Partido Re
publicano al Partido Demócrata y viceversa, tomando en cuenta los erro
res cometidos por la facción que maneja los intereses públicos. En el cam
bio de uno de los partidos por el otro no hay esperanza, sino fatiga del que
está en turno. Por esta razón, a pesar de la propaganda que acompaña
siempre a las elecciones, y de la liturgia deportiva tradicional de las
apuestas en favor de los candidatos que se disputan el mando, el pueblo
sabe que no tiene la alternativa de mantener o hacer cambiar las cosas y
que está obligado a aceptar la situación, a lo sumo con modalidades que no
alteran las características substanciales del régimen que prevalece.
Cuando se publique este artículo ya se sabrá quién, Nixon o Kennedy,
regirá los destinos de su país en los próximos cuatro años; pero desde hoy
todos estamos enterados de que respecto de los grandes problemas de
nuestra época la política del gobierno yanqui será la misma, encerrada en
un círculo vicioso que no tiene salida, porque los grandes monopolios que
representan el verdadero poder no la buscan, con el deseo de que el des
tino los ayude a prolongar su hegemonía por tiempo indefinido.
La política doméstica del gobierno de Washington, desde que inició la
guerra fría y la llevó a todas partes, consiste en mantener altos los niveles
de la producción para evitar una crisis económica, evitar el desempleo y
Número 386. Noviembre 16 de 1960.
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garantizar el poder de compra del mercado interior. Su política interna
cional tuvo, y sigue teniendo como objetivo, preparar la guerra contra la
Unión Soviética y los demás países socialistas, para establecer un superimperialismo en el mundo, convertirse en la potencia decisiva y asegurar la
perpetuidad del régimen capitalista. Pero como el sistema capitalista de
producción está regido por leyes naturales, lo mismo que el proceso todo
de la sociedad humana, esos propósitos no los logra y en la medida en que
el tiempo transcurre, se vuelven más inasequibles.
En los últimos quince años los Estados Unidos han sufrido tres recesos
económicos, porque a pesar de las enormes sumas de dinero dedicadas a
la producción de armamentos y a los servicios militares y políticos en el
extranjero, como esas inversiones no fructifican en bienes de consumo ni
en servicios de beneficio social, la inflación monetaria ha crecido de una
manera astronómica, el poder de compra de los salarios baja al depreciar
se el dólar en el mercado propio, disminuye el empleo, los que tienen ocu
pación no saben si la vana perder, se rehúsan a comprar objetos en abonos
porque equivalen a hipotecar los sueldos futuros, las empresas acumulan
mercancías, las industrias básicas se resienten, especialmente las del acero
y las industrias mecánicas, y la depresión sólo se amortigua con subsidios
directos o indirectos a las grandes empresas, para impedir una crisis gene
ral de sobreproducción que conduciría al país a un colapso. Por otro lado,
la política de preparación para la guerra tiene como mira principal la de
buscar aliados para los Estados Unidos, que constituyen un factor de
desequilibrio de su economía, porque le cuestan muy caro y a la postre no
le son leales, ya que cada uno de ellos trabaja para sus propios intereses.
El gobierno norteamericano quisiera contar como socios, para su plan
de dominio mundial, con el señuelo de destruir a los países socialistas e
impedir que otros los sigan, con las naciones capitalistas de Europa y con
el Japón, con los países independientes y subdesarrollados y con los pue
blos coloniales que acaban de liberarse o luchan aún por su autonomía.
Para obtener el apoyo de los grandes, los ayudó a reconstruirse, compra
desde hace algunos años parte de sus exportaciones y les proporciona ar
mamentos a pagar a largos plazos. Los beneficiados aceptan todo; pero al
llegar a su recuperación plena, entran en competencia con los Estados
Unidos, protegiendo a su industria nacional, enviando su producción a los
mismos mercados, aumentando sus reservas de oro a costa de las de ellos
y defendiendo a sus colonias o zonas de influencia para que los yanquis no
se las arrebaten. Esta actitud no es subjetiva, sino objetiva, porque si en el
terreno de mantener al régimen capitalista y de luchar contra el socialismo
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todos están de acuerdo, tratándose de sus intereses nacionales entran en
pugna con los que quieren someterlos a su influjo. Una de las leyes del sis
tema capitalista de producción es la lucha de clases en el seno de los países
capitalistas y otra es la de las contradicciones interimperialistas. A esas
leyes no escapan ni pueden escapar los países basados en la propiedad
privada de los instrumentos de la producción y del cambio.
Respecto de la alianza de los países subdesarrollados con el imperio de
los Estados Unidos, podría decirse lo mismo que en el caso de las poten
cias capitalistas. Los gobiernos de la burguesía local que los presiden acu
den a la ayuda norteamericana para multiplicar las fuerzas productivas, y
mejorar el nivel de vida del pueblo a fin de ampliar el mercado doméstico;
pero haciendo uso de la soberanía que representan, se ven obligados tam
bién a incorporar las riquezas naturales de su territorio en el patrimonio
nacional, expropian o adquieren las empresas en poder de norteamerica
nos y se esfuerzan por romper la vieja estructura agrícola feudal o monoproductiva para llegar al período de la industrialización. Lo que las
burguesías nacionalistas de los países coloniales o semicoloniales quieren,
es librarse del imperialismo. Este propósito tampoco es subjetivo, sino
objetivo. Es la resultante de otra de las leyes que rigen el mundo capitalis
ta: la rebelión de los países dependientes contra las metrópolis imperia
listas que las explotan. ¿Pueden considerarse esos países como aliados
seguros de los Estados Unidos para la aventura de una nueva guerra
mundial? Evidentemente, no. Si algunos de sus gobiernos así lo dijeran,
sus pueblos no lo serían y todos sabemos que sin la opinión pública movi
lizada en favor de sus fuerzas armadas o de la actitud de quien debe repre
sentar y defender su opinión, la política del estado carece de prestigio y de
eficacia.
Esa es la perspectiva para el pueblo de los Estados Unidos ante el prin
cipal problema del mundo de nuestros días. Hay otra; pero quienes lo di
rigen no sólo no la admiten, sino que la niegan. La de aceptar lo inevitable:
la coexistencia de los diversos regímenes sociales y su competencia pacífi
ca, el desarme y la solución de los conflictos por la vía de las negociaciones
diplomáticas. Rechazan este camino porque abrigan la ilusión de mante
ner la economía de guerra sin grandes riesgos, de consolidar la amistad de
sus aliados, de dar dinero a los países atrasados para que no se subleven, y
la de colocar a los países socialistas, especialmente a la Unión Soviética, en
condiciones de inferioridad respecto de sus armas de destrucción, para
cambiar el rumbo de la historia de acuerdo con sus deseos.
La política internacional de los Estados Unidos chocará frontalmente
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contra la realidad en donde quiera que se aplique. En Argelia los colonia
listas no admiten socios. En el Congo, el pueblo no quiere liberarse del
yugo belga para reemplazarlo por el yanqui. En Cuba, el pueblo está dis
puesto a defender lo suyo y a sucumbir antes que a continuar como habían
vivido. En el Japón, el tratado hecho por su gobierno con el de la Casa
Blanca puede arder como papel seco ante la crisis política que se avecina,
substituyendo la monarquía por la república con marcado sello popular.
Al grupo que encabeza Chiang Kai-Shek le llegará su hora con la misma
puntualidad con la que se presenta el diablo en los cuentos para cobrar el
pagaré que firman los que le han vendido su alma. La Gran Bretaña, cual
quiera que sea el partido que la gobierne, estará al lado de los Estados
Unidos; pero sólo hasta antes del naufragio. En la Alemania Occidental, la
oligarquía financiera que la controla sacará cuanto pueda a los norteame
ricanos, y hará su propia política en el momento de las grandes decisiones.
En Francia y en Italia, las condiciones están madurando rápidamente para
reemplazar a los gobiernos pro yanquis por el camino democrático, y si la
crisis llega, por su derrocamiento tumultuoso o violento.
A todo esto se debe que las elecciones en los Estados Unidos no hayan
tenido sino el interés que despierta el escándalo transitorio de la propa
ganda alrededor de un encuentro entre dos equipos manejados por el mis
mo manager. La opinión internacional sabe bien a qué atenerse, tanto por
lo que ve a las intenciones del Partido Republicano y del Partido Demó
crata, como a los discursos de sus candidatos, que durante la campaña
electoral eludieron deliberadamente examinar a fondo los únicos proble
mas que interesan al mundo.
Por lo que a México toca, la lucha Nixon-Kennedy nos ha preocupado
tanto como los divorcios de los artistas de Hollywood. Los republicanos y
los demócratas nos han dado muchas pruebas de su amistad, desde 1810
hasta hoy. Ésta es la causa de que nuestro pueblo sea el más desconfiado
de todos y el que menos crea en la enmienda de sus vecinos. Como somos
indios en nuestra psicología, les sonreímos y somos parcos en nuestro len
guaje; pero todos adivinamos lo que realmente pensamos y queremos.
México, D. F., 5 de noviembre de 1960.

LOS HECHOS MÁS IMPORTANTES DEL AÑO QUE SE FUE
B alance

de

1960

en el m u n d o

Aunque los procesos históricos no se pueden analizar cortándolos en par
tes, estamos acostumbrados a valorizar los acontecimientos en determina
dos períodos, y es tradición que cada año se examinen los hechos de mayor
importancia para poder señalar el rumbo probable de las cosas futuras. En
1960 hubo acontecimientos de indudable trascendencia para las relaciones
internacionales, que nos sirven de base para anticipar los derroteros que
han de seguir las fuerzas sociales y políticas en el escenario del mundo.
El hecho más importante ocurrido en 1960, es la aparición pública y ob
jetiva del sector de los países que hasta hace poco tiempo se llamaban neu
trales, en relación con el bloque de los países socialistas y con el de los
países imperialistas, que al comparecer en la última reunión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una actitud semejante a
la de los países presididos por la Unión Soviética, respecto de los
problemas del desarme, de la paz y de la liquidación del colonialismo. Este
hecho ha aumentado el poder de las fuerzas partidarias de la paz de
considerable manera, de tal modo que se puede afirmar ya, sin exage
ración, que el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de los enormes re
cursos de que dispone, cada día se aísla más de la mayoría de los pueblos
de la Tierra, por su política de preparación de una nueva guerra mundial,
y por su insistencia en querer imponer medidas de fuerza para la solución de
los problemas que esperan, desde hace tiempo, un arreglo pacífico y justo.
Otro hecho de gran significación y naturalmente ligado al anterior, es la
rápida liquidación del colonialismo en todos los continentes. África está
compuesta ya de naciones soberanas y los pueblos que no han alcanzado
todavía su independencia, la lograrán en breve plazo. En Asia, el proceso
Número 394. Enero 11 de 1961.
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de independencia continúa también, en medio de dificultades que llegan a
veces a la violencia; pero son episodios que no pueden concluir sino con la
completa libertad de los pueblos que han luchado por ella. Así debe
interpretarse lo que ocurre en el Congo y lo que acontece actualmente en la
gran península de Indochina. Los colonos imperialistas se oponen, por to
dos los medios a su alcance, a la autonomía de los pueblos en cuyo territo
rio tienen fuertes intereses; pero en poco tiempo no sólo serán derrotados,
sino que, si se empeñan en su actitud obcecada, perderán también sus
bienes inmuebles y sus inversiones de dinero en los negocios de los que
han vivido largo tiempo explotando a los pueblos nativos.
El caso más patético de todos es el de Argelia. Los colonos franceses,
contando con los jefes de derecha de las fuerzas armadas de su país que se
hallan en ese territorio y con los consorcios financieros que en París los
dirigen, se empeñan en lograr una libertad simulada para el pueblo argeli
no, pretendiendo obligarlo a permanecer en el marco de la metrópoli. El
presidente Charles de Gaulle, que se da cuenta de que ésa no es la solución
del problema, trata de buscar otra, que podría considerarse como una
transacción entre los ultras y la población argelina. Pero esa solución fra
casará también, porque, como he dicho varias veces, lo que el pueblo de
Argelia quiere es ser absolutamente libre y disfrutar de una soberanía
completa, fuera de la Unión Francesa. El pueblo metropolitano, que vive
desde hace años perdiendo a sus hijos en las guerras coloniales y sacrifi
cando sus recursos para sostener a las fuerzas armadas de opresión, pri
mero en Vietnam y después en Argelia, no aceptará las transacciones,
porque ha llegado a comprender claramente que el único desenlace ver
dadero de la situación es la autonomía absoluta de Argelia, mediante ne
gociaciones que lleven a ese propósito, pues de otro modo serán expropia
dos tarde o temprano los bienes de los franceses en el territorio argelino y
la nueva nación romperá todos los vínculos con Francia.
Otro hecho más, de carácter nuevo dentro del proceso de la sociedad
humana, es el de que los pueblos que alcanzan su independencia no tratan
de disfrutarla de una manera individual, sino que por su propia experien
cia y con una gran visión respecto de las perspectivas históricas, están
promoviendo alianzas que pueden llegar hasta la constitución de nuevos
estados multinacionales. Esto es lo que ocurre actualmente en África. El
fenómeno tiene una gran significación, porque las antiguas colonias euro
peas de ese continente llegan a su liberación con muy escasas fuerzas pro
ductivas y con poca experiencia en el desarrollo económico, social y cul
tural. Esto explica el movimiento hacia la creación de grandes estados que,
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si se consolidan, presentarán en poco tiempo un panorama de verdadera
trascendencia para las futuras relaciones internacionales, al juntarse las
fuerzas de las nuevas naciones autónomas y unir sus recursos materiales,
y humanos para hacer de ellas grandes potencias en perspectiva.
El otro acontecimiento altamente significativo del año de 1960, es la re
belión de los países que disfrutan de independencia políticá; pero no de
autonomía económica. Los países árabes se hallan en esta actitud, proce
diendo a la rápida expropiación y nacionalización de los intereses de los
extranjeros, para garantizar el desarrollo económico progresivo, cimiento
firme de la transformación secular de esos países. En la América Latina, el
movimiento por su emancipación respecto del imperialismo norteameri
cano prosigue, acelerado por la Revolución Cubana y por la enseñanza de
las formas que ésta ha adoptado en el campo económico, social, político y
educativo. Casi en todos los países nuestros el movimiento de liberación
tiene expresiones diarias que van adquiriendo perfiles cada vez más defi
nidos, desde los pactos entre naciones vecinas para su intercambio econó
mico, y los planes de igual carácter en el ámbito del continente latinoame
ricano, hasta llegar a la defensa colectiva de la cultura propia frente a la
penetración, que la deforma, de los múltiples agentes del imperialismo.
Todos esos hechos se enlazan de un modo tan vigoroso, que no se pue
den juzgar los unos separados de los otros. Lo que substancialmente ha
ocurrido en 1960, es que el imperialismo sigue perdiendo influencia geo
gráfica, económica y política en el vasto escenario de la tierra, y que a pesar
de la fuerza indiscutible de que todavía dispone —grave amenaza para la
paz mundial— no se atreve ni a encender la guerra ni a emplear los proce
dimientos que usaba hace una década, porque la correlación de las fuerzas
en el campo internacional no le favorece, en tanto que el conjunto de los
países socialistas ha alcanzado un poderío extraordinario en todos los ór
denes de la vida social y cuenta con el apoyo decidido de los pueblos colo
niales y semicoloniales que se levantan contra el intento de llegar a una
nueva guerra mundial, porque recibirían también las consecuencias de un
conflicto de esa magnitud.
Ningún gobierno tiene en sus manos la clave del arreglo de los proble
mas insolutos, porque éstos dependen de la discusión y del compromiso
colectivo, particularmente entre las grandes potencias. Se trata de saber,
por tanto, hasta qué punto el bloque que dirige el gobierno de los Estados
Unidos está decidido a continuar su política agresiva o si se decidirá a
aceptar la coexistencia pacífica de los diferentes regímenes sociales y la
completa liquidación del colonialismo. Hace tiempo que los capitanes de
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los grandes monopolios se encuentran ante una disyuntiva. Por un lado
creen que la guerra puede ser una solución; pero el régimen capitalista
quedaría sepultado súbitamente. Por otro lado, la aceptación de la compe
tencia pacífica los coloca en la situación de ir perdiendo paulatinamente su
influencia en las cuestiones mundiales. Es decir, el imperialismo no tiene
soluciones válidas para sus planes, porque éstos consisten en que lo que él
representa perdure de una manera indefinida y los pueblos no se movili
cen en su contra. Pero este deseo choca contra el proceso de la historia. De
ahí que los pueblos y sus sectores más esclarecidos deben vivir en vigilan
cia permanente y en constante movilización, para impedir que el mundo
pueda ser arrastrado a una conflagración de consecuencias catastróficas.
Pensar en una paz como la que vivieron nuestros abuelos es imposible.
Hay que aceptar que estamos pasando por un período de transición que
liquida el sistema capitalista y construye el sistema socialista y que dentro
de este proceso habrá conflictos constantes; pero que en la medida en que
se fortalezcan las fuerzas partidarias de la paz y del socialismo, no condu
cirán a un conflicto de gran magnitud. Partiendo de este hecho, los gobier
nos de los países atrasados, como el nuestro, deben aprovechar las múlti
ples contradicciones que existen en el escenario internacional para utilizar
los recursos que les ofrecen, y desarrollar impetuosamente las fuerzas
productivas, logrando la independencia económica nacional, única ga
rantía para elevar el nivel de vida del pueblo.
La Declaración de la Conferencia de Representantes de los Partidos Comunis
tas y Obreros firmada en Moscú el día primero de este mes de diciembre, es
uno de los documentos políticos más valiosos en lo que va del siglo y tiene
el alto significado, para las fuerzas progresivas del mundo, que el que al
canzó el Manifiesto comunista de Marx y Engels en su tiempo. Por sí mismo
es un hecho trascendental en el escenario de la Tierra, que debe ser estu
diado en todas sus partes por quienes deseen caminar con firmeza en la
ruta luminosa y dura de la construcción de una nueva civilización.
Así concluye el año de 1960.
México, D. F., jueves 29 de diciembre de 1960.

El ter c e r

mundo

Del 5 al 8 del próximo mes de marzo se realizará en la ciudad de México
una reunión de representantes del pensamiento democrático de la Améri
ca Latina, con el fin de examinar el grave problema de la paz internacional,
que afecta de una manera directa, en todos los aspectos de su existencia, a
los pueblos de las veinte repúblicas hermanas de nuestro hemisferio. Su
importancia es tan grande y tendrá tales repercusiones, que ante su sólo
anuncio ha comenzado el ataque de quienes consideran que hablar de la
paz equivale a declararse comunista; o bien, que el asunto no puede inte
resarle a los países latinoamericanos porque se hallan al margen de las
disputas entre las grandes potencias.
Para establecer el carácter de la Conferencia es necesario precisar ante todo,
dentro de qué marco va a realizarse. El panorama del mundo es el siguiente.
Hasta ayer hablábamos de dos mundos: el capitalista y el socialista. Hoy po
demos hablar ya de tres mundos. El tercero es el que integran los países que
disfrutan de soberanía política, pero carecen de independencia económica.
Este tercer mundo está formado por muchos países de Asia y Africa y por los
de América Latina. Es el mundo que lucha contra el imperialismo internacio
nal que ha impedido el desarrollo progresivo de los pueblos, en cuyo territo
rio ha invertido, desde hace muchos años, sumas enormes de dinero, bus
cando las más altas ganancias, sin importarle el presente y el futuro de esas
naciones, que viven en un período de transición entre las supervivencias del
feudalismo y el desarrollo de la industria, sin romper su estructura política,
basada en el reconocimiento de la propiedad privada. A su lado combaten los
pueblos de los territorios coloniales, que forman también parte del tercer
mundo, por el logro de su independencia política.
Número 396. Enero 25 de 1961.
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Quienes tienen las más elementales nociones de la evolución social, sa
ben bien que la lucha por la extinción del colonialismo y por el progreso
económico independiente, representa en esta hora un freno de eficacia de
cisiva para los planes bélicos del imperialismo. La controversia actual en
tre las distintas fuerzas que actúan en el ámbito de nuestro planeta, no se
reduce a la competencia entre el socialismo y el capitalismo, sino que se
enriquece enormemente con la que sostienen los países dependientes y
subdesarrollados contra las metrópolis imperialistas que los explotan. Si el
imperialismo pierde influencia en los países de los cuales vive en buena
parte, la causa de la paz internacional tiene un aliado poderoso en el tercer
mundo. De aquí que la Conferencia Latinoamericana constituye, desde
hoy, una de las más altas tribunas de los pueblos de la Tierra.
Cada uno de los asuntos de que debe ocuparse la asamblea, tiene un gran
valor, y en conjunto una significación que rebasa el interés del continente
americano. El problema del desarme; los efectos de la guerra fría en la vida de
la América Latina; el desarme como ayuda para impulsar el desarrollo de los
países latinoamericanos; los grandes problemas de la América Latina, entre
éstos la reforma agraria, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desa
rrollo político y los problemas educativos y culturales y, por último, la coope
ración internacional para el desarrollo de la América Latina.
El simple enunciado de esos temas indica no sólo la gran importancia de
la reunión, sino también, la influencia permanente que tendrán sus con
clusiones. Alcanzarán el carácter de un programa mínimo para la lucha
por la emancipación de los países latinoamericanos y por la defensa de su
soberanía, basada en el derecho inalienable que cada pueblo tiene a darse
el régimen social que quiera, de acuerdo con sus intereses.
El caso de Cuba constituirá una de las preocupaciones fundamentales de la
Conferencia. Porque no es sólo la suerte del pueblo cubano la que está de por
medio en la lucha que ha emprendido por progresar de acuerdo con sus nece
sidades, sino la de los demás pueblos de la América Latina. Todavía hay in
dividuos, conscientes o inconscientes servidores del imperialismo norteame
ricano, que afirman que la Revolución Cubana es una cuestión exclusiva de su
pueblo, y que simpatizando con ella o no, los demás pueblos americanos, es
pecialmente las veinte repúblicas hermanas, no tienen por qué participar en el
conflicto entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos, creado por la
ceguera, la soberbia y el espíritu autoritario de quienes lo han dirigido hasta
hoy. Pero esa afirmación es absolutamente falsa, porque en nuestro tiempo las
potencias imperialistas no tratan de alcanzar sus objetivos, aisladas las unas
de las otras. Han concertado la Organización del Pacto del Atlántico, la Or

EL TERCER MUNDO/267

ganización del Pacto del Pacífico y crearon la Organización del Pacto de los
países del Medio Oriente, que la revolución democrática en el Irak hizo fraca
sar. Los gobiernos de los países socialistas, en respuesta a esos pactos, firma
ron el de Varsovia, para repeler en común cualquier agresión proveniente de
los gobiernos de las potencias imperialistas. Los pueblos de Asia y Africa for
mularon, asimismo, un estatuto colectivo para progresar y defenderse en co
mún, que se conoce con el nombre de Pacto de Bandung. De este modo no hay
ningún país que no pertenezca a algunos de los bloques agresivos o defensi
vos que caracterizan la actual situación. La América Latina estaba en retraso
al respecto.
La Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Indepen
dencia Económica y la Paz, será el primer paso para constituir no un blo
que de los gobiernos de las veinte naciones, sino para formar un frente de
sus pueblos, con el propósito de progresar con independencia y disponer
de su futuro con plena libertad. En este empeño coincidirán algunos de los
gobiernos latinoamericanos, en tanto que otros actuarán de acuerdo con
las instrucciones que reciben del Departamento de Estado del gobierno de
Washington.
La política internacional siempre ha sido un problema de fuerzas, sólo que
en nuestra época las fuerzas se han organizado. La reunión de los represen
tantes de los sectores democráticos de la América Latina, puede tener por eso
el valor de un nuevo Bandung, que por la interacción que los problemas na
cionales tienen entre sí, puede conducir inclusive, en el futuro, a un acerca
miento estrecho entre los países más importantes del tercer mundo.
Desde el punto de vista mexicano, la Conferencia será un honor para
nuestro pueblo y nuestro gobierno. Nuestro país ha alcanzado ya el título
legítimo de tribuna libre de las diversas corrientes de opinión respecto de
todas las cuestiones que interesan al género humano. Las conferencias in
ternacionales se suceden unas a otras en nuestra tierra, y los que a ellas
concurren expresan sus opiniones sin temor y sin obstáculos. Asambleas
de carácter científico, de interés profesional, de orden religioso o de tipo
cultural o político, han tenido su sede aquí en los últimos años. La Confe
rencia Latinoamericana por la Paz será una de ellas; pero, por sus propósi
tos, habrá de conmover a la opinión de todo el mundo.
Entre mayor sea la autoridad de México como nación, en cuya casa pue
den discutirse los grandes problemas contemporáneos, mayor será su per
sonalidad para intervenir en su solución justa y adecuada.
13 de enero de 1961.

L a n u ev a A l e m a n ia

Cuando el gobierno de los Estados Unidos convenció a los de la Gran Bre
taña y Francia de que era conveniente para todos ellos crear la República
Federal Alemana en la Alemania Occidental, que las tres potencias ocupa
ban militarmente, pensó sin duda que con esa maniobra la región oriental
del país, confiada al ejército soviético, por acuerdo común, se le incorpora
ría tarde o temprano en la otra, porque ahí se hallaba la mayor parte de la
población y las principales fuerzas productivas, especialmente la gran in
dustria. Pero se equivocó de manera rotunda.
El Tratado de Potsdam obligaba a los gobiernos ocupantes de la Alema
nia vencida, a destruir las bases del militarismo, de la aguda concentración
del capital y de la ideología nazi, para transformar al país en una nación
democrática y pacífica. El gobierno soviético cumplió con ese deber. Los
otros desde el primer momento aprovecharon las circunstancias para re
petir lo que habían hecho con Alemania después de la Primera Guerra
Mundial: ayudarla a reconstruir su poderío industrial y sus fuerzas arma
das, ahora con el fin de utilizarla para la guerra decisiva, la que empezaron
a preparar contra la Unión Soviética y los pueblos de Europa y de Asia,
que al liberarse de Alemania y del Japón resolvieron cambiar de régimen
social y construir el sistema socialista. Gracias a ese plan los cárteles vol
vieron a apoderarse de la economía de la nación alemana, con la participa
ción de los trusts norteamericanos; los nazis militares y civiles fueron per
donados e incorporados al gobierno de la República Federal, y renacieron
los principios de la filosofía y de la educación que presidieron la labor de
los órganos del estado y de los servicios desde la toma del poder por Adol
fo Hitler hasta su trágico derrumbe.
Número 400. Febrero 22 de 1961.
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En la zona oriental, como respuesta a la actitud de los gobiernos occi
dentales, se creó la República Democrática Alemana. Los que ignoran el
proceso político que culminó en ese acontecimiento, y para juzgar lo que
ocurre, sólo disponen de la propaganda que difunden Bonn, Washington,
Londres y París, afirman que de los dos estados en que ha quedado dividi
da Alemania, el único legítimo es el de occidente, no sólo porque tiene un
territorio más extenso y es el más vigoroso, sino porque es el genuinamente
germánico, ya que es imposible pensar en una Alemania sin cárteles, sin
Estado Mayor a la prusiana y sin la mística de la guerra en que su pueblo
ha sido educado a lo largo de los siglos. Sin embargo, la historia no se con
duce al antojo de quienes piensan detenerla o intentan que salte hacia
atrás. Está sujeta a leyes y la principal de todas es la ley de que lo nuevo
que engendra su propia dinámica, concluye por vencer a lo caduco. Por
eso la historia no es reversible sino siempre progresiva.
Lo viejo en Alemania, lo mismo que en los demás países que llegaron
hace tiempo al período del imperialismo, es el régimen capitalista que ca
racteriza su vida doméstica e internacional. Explotación y pauperización
cada vez mayor de las masas trabajadoras, lucha de clases enardecida y sin
tregua, recesos y crisis de la producción, desempleo, pérdida de sus colo
nias o de sus zonas de influencia, cultura crepuscular y ansia histérica de
sobrevivir sin tocar el modo de su existencia. Después de las dos guerras
mundiales provocadas por los propietarios de los grandes monopolios,
con la idea de convertir a Alemania en la fuerza rectora de todos los pue
blos de la Tierra, el sector revolucionario de la clase obrera decidió cam
biar de raíz la estructura material de su patria para conducirla al socialis
mo, única forma de liquidar el pasado y de crear una Alemania nueva. En
la región occidental no pudo realizar su propósito porque se había consti
tuido en plaza de armas de todo el imperialismo. En la zona oriental lo
logró con ayuda del gobierno soviético.
Primero Truman y después Eisenhower proclamaron su propósito de
liberar a los pueblos de Europa y Asia que están dedicados a construir el
régimen socialista. Hoy Kennedy lo reitera, Además de la amenaza abier
ta que contra su soberanía encierra esa declaración y de su franqueza im
púdica, porque los pueblos de la América Latina saben bien en qué consis
te la libertad que los yanquis ofrecen, hay mucho de ignorancia en tal
concepto. Creen, y con ellos parte considerable todavía del mundo capita
lista, especialmente la de mentalidad pequeñoburguesa, que la clase obre
ra de Checoeslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Albania,
China, Mongolia, Corea, Vietnam y Alemania, se han puesto a edificar el
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socialismo a la manera de los pueblos de la Antigüedad que levantaron las
grandes obras que asombran por su magnitud, como las pirámides de
México y de Egipto. Moscú ordena destruir el sistema capitalista, dicen los
magnates de las potencias de occidente, y reemplazarlo por el socialista, y
los trabajadores de esos países sometidos a la Unión Soviética no tienen más
camino que el de obedecer. Si los dejaran actuar, agregan, defenderían al
régimen capitalista, porque es el único en el que la personalidad humana
merece respeto. No aceptan siquiera la idea de que el capitalismo está
condenado a desaparecer como sistema de la vida social. Saben que los
regímenes del pasado surgieron uno después otro y que cada uno fue más
avanzado que el precedente; pero al considerar al sistema capitalista, las
leyes de la evolución social desaparecen para su razonamiento, y abando
nan la lógica para acariciar sólo las ilusiones de sus deseos.
Si el proletariado de las naciones capitalistas altamente industrializadas
no fuera aún víctima de la influencia que sobre él ejerce la burguesía en
muchos sentidos, hace tiempo que habría liquidado el régimen capitalista.
Pero lo hará pronto, desde el punto de vista histórico. Se ha adelantado la
clase obrera de los pueblos que más han sufrido, la que primero compren
dió que sin liquidar las verdaderas causas de sus desgracias es imposible
destruirlas. Lo que liga a la Unión Soviética con los otros países socialistas,
no es una relación de poder, un vínculo entre el mando del fuerte y la
obediencia de los débiles, sino la absoluta identificación de los partidos
que dirigen su vida social, apoyados en los principios del marxismoleninismo, y su empeño individual y colectivo de establecer el régimen
socialista, en substitución del sistema capitalista. Son fuerzas iguales con
el mismo móvil, y a ellas se irán uniendo, paulatinamente, las de los otros
países del mundo, de una manera necesaria e inevitable. Sólo así puede
explicarse la profunda transformación realizada en la región oriental de
Alemania.
¿Cuál de los dos estados alemanes subsistirá? Ante todo es necesario
saber que la Alemania oriental de 1945 no tiene nada en común con la Re
pública Democrática Alemana de hoy. No es una zona casi exclusivamen
te agrícola como en el pasado, con grandes extensiones incultas, reserva
das para las operaciones de la marcha hacia el Este desde mucho antes del
surgimiento del régimen nazi. Es un país preferentemente industrial que
ocupa ya el quinto lugar en Europa. En vez del sistema de producción ca
pitalista, se basa en el sistema socialista de producción, y sus fuerzas pro
ductivas están sincronizadas con las relaciones de producción; es decir, la
propiedad privada de los instrumentos que hacen posible la riqueza na
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cional ha desaparecido y el producto se distribuye entre toda la población,
integrada sólo por trabajadores, manuales e intelectuales, de acuerdo con
el principio: de cada quién según sus capacidades, de cada uno según su trabajo.
Este cambio no sólo cuantitativo, sino también de calidad, ha ido transfor
mando los demás aspectos de la vida pública, desde el político hasta las
manifestaciones más altas de la cultura.
En la naturaleza no existen milagros. Por inercia verbal se sigue hablan
do de ellos. Lo que se quiere decir al emplear el término, es que lo difícil de
creer se ha cumplido; pero se supone que el realizador de lo increíble es el
hombre mismo, cuya facultad creadora es inagotable y más rica en tanto
que más produce, como savia con reservas infinitas. Unir a los partidos de
la clase obrera tradicionalmente antagónicos, el Partido Comunista y el
Partido Socialdemócrata haciendo de ellos uno solo: el Partido Socialista
Unificado. Asociar con conciencia de clase a los obreros y a los campesi
nos. Liquidar las relaciones semifeudales y capitalistas de producción en
el campo. Levantar la industria pesada. Multiplicar la industria de pro
ductos de consumo. Elevar la ciencia y la técnica a niveles superiores. Pre
parar los cuadros de la producción, de los servicios, de las organizaciones
sociales, del Partido, de los órganos del estado. Hacer florecer nuevamen
te el glorioso patrimonio legado a toda la humanidad por los más grandes
exponentes del conocimiento y del arte, como Marx y Engels, Goethe y
Schiller, Beethoven y Mozart, Duero y Menzel, Robert Koch y Virchov, y
otros sabios, artistas y humanistas de gran renombre. Sobre estos cimientos
se ha construido la República Democrática Alemana.
Por eso ya no se puede plantear, como recién creados los dos estados
alemanes, la unificación de Alemania como un problema simplemente
cuantitativo. La Alemania oriental no volverá nunca al régimen capitalis
ta. La Alemania occidental no puede pasar, por ahora, al régimen socialis
ta. La solución consiste en un tratado entre las dos Alemanias para crear
una federación que estudie sus problemas comunes y la forma satisfacto
ria de resolverlos. Lo fundamental lo dirá el proceso de la historia.
El Manifiesto comunista, de Karl Marx y Federico Engels, dio al socialis
mo sus bases científicas. Desapareció de la escena política el socialismo
utópico, y ante la clase obrera de todo el mundo se abrió una perspectiva
grandiosa.
El proletariado alemán recibió entonces un patrimonio que no pudo
aprovechar. Después de más de un siglo, sus herederos directos, los obre
ros de la República Democrática Alemana, han hecho honor a ese legado
de sus maestros, gracias al cual se ha transformado ya el panorama social
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del planeta y seguirá cambiando hasta que desaparezca en todas sus for
mas la explotación del hombre por el hombre.
Bismarck construyó, en 1871, el estado nacional alemán, con la política de
hierro y de sangre. Su gran sucesor, Guillermo II, ante las aspiraciones del
movimiento obrero y de otras fuerzas democráticas, pronunció, en 1891,
estas palabras dirigidas a los nuevos reclutas para el ejército: "Para uste
des no existe sino un solo enemigo, que es Mi enemigo. Ante las actuales
maquinaciones socialistas, puede ser que yo dé a ustedes la orden de dis
parar sobre sus padres, sus hermanos, sobre su propio padre y su propia
madre. Pero en este caso también, ustedes deben ejecutar mis órdenes sin
murmurar." Goebbels, de la misma estirpe, explicaría así el verdadero
móvil de la Segunda Guerra Mundial que Hitler había desencadenado:
"H e aquí para nosotros el sentido de esta guerra. Nosotros no nos batimos
por ideales. Nos batimos por los campos de trigo de Ucrania, por el petró
leo del Cáucaso, por la riqueza del mundo. Son nuestras bolsas las que
queremos llenar." Es hasta hoy cuando otro alemán, el poeta Bertold
Brecht, que acaba de morir, en su Himno de los niños, dice lo contrario: "Que
los pueblos no tiemblen como en presencia de un ladrón; con el fin de que sus
manos tomen nuestras manos como antes. Ni estar arriba de otros pueblos ni
abajo nos conviene, desde el mar hasta los Alpes, desde el Oder hasta el
Rhin."
Berlín, 4 de febrero de 1961.

L u m u m b a y la c r is is fin a l d e l c o l o n ia l is m o

Una vez más hay que recordar, como quien mete un largo clavo con marti
llo en un pedazo de madera dura, que la sociedad humana se rige por leyes
naturales, como todos los hechos y fenómenos del universo, en todas las
etapas de su desarrollo, y que la sociedad constituida por el régimen capi
talista tiene sus leyes propias que la caracterizan. Estas son, principalmen
te, la contradicción entre la producción, en la que participa la mayoría de
la población apta para el trabajo, y la forma de repartir el producto. La
contradicción entre los intereses de los países capitalistas que han llegado
al período del imperialismo. Y la contradicción entre los pueblos explota
dos por los monopolios internacionales y las metrópolis imperialistas.
Hay que agregar que estas contradicciones no ocurren ya, como en el pa
sado, hasta la víspera de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo regido
casi hegemónicamente por las potencias capitalistas, porque entonces sólo
había un país socialista, la Unión Soviética, sino en un mundo totalmente
distinto: un mundo dividido en dos, el capitalista y el socialista, siendo
éste el más poderoso, porque progresa a un ritmo sin paralelo en la histo
ria, en todos los órdenes de la vida social, en tanto que el otro se hace más
viejo con el correr del tiempo y a pesar de que es fuerte aún, se halla en
agonía aunque pregone desesperadamente su juventud.
La rebelión del mundo colonial se inició antes de la última guerra; pero
el origen del gran conflicto tuvo repercusiones muy importantes en el rá
pido desarrollo de los pueblos sometidos a las metrópolis imperialistas. El
plan del partido nazi no se limitaba a buscar un lugar bajo el sol, como lo
afirmó Adolfo Hitler al principio, sino que, por la propia concepción de la
dinámica de la gran aventura, de acuerdo con las indicaciones de los con
Número 401. Marzo 1 de 1961.
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sejeros del Tercer Reich en geopolítica, se propuso el dominio del mundo
en provecho de la Alemania fascista. Este perfil de la guerra obligó a
Roosevelt y a Churchill a llamar a todos los pueblos para formar un gran
frente internacional contra el peligro que representaba el bloque capita
neado por los nazis, y para ese fin formularon la Carta del Atlántico. En
este documento hay una serie de promesas y compromisos de los gobier
nos de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, que después hicieron suyos
los gobiernos que habrían de formar las Naciones Unidas, hacia los pue
blos coloniales. Se les aseguró respeto y ayuda para que alcanzaran su
independencia, así como el derecho a explotar preferentemente sus recur
sos naturales. Después de la Carta del Atlántico vinieron otros manifiestos
que se refieren al problema de los pueblos oprimidos, y en todos ellos se
renovó la promesa de respetar sus propósitos de liberación.
Terminada la guerra, en Asia y en África se planteó con fuerza la lucha
por la independencia nacional. El gobierno de la Gran Bretaña procedió
con más habilidad que otros respecto de sus dominios. Aceptó la indepen
dencia de algunos de ellos, de buen o mal grado, para impedir las revolu
ciones que habrían tenido como uno de sus objetivos inmediatos la na
cionalización de las empresas extranjeras, y aún logró mantener a muchas
de las viejas colonias convertidas en naciones soberanas, dentro de la Co
munidad Británica. Francia no actuó del mismo modo. Después de haber
reconocido la independencia del Vietnam, trató de recobrar esa colonia y
encendió la guerra sucia, como la llamó la opinión democrática en todas
partes. Poco tiempo después, tratando de impedir la independencia de
Argelia, provocó la guerra colonial que todavía no concluye. Holanda
aceptó la independencia de Indonesia; pero ha retenido, sin ningún dere
cho, parte del territorio de la gran isla del Irian. Pero Bélgica trató de evitar
a toda costa la independencia del Congo. No lo logró y aceptó el hecho;
pero con la mira de quedarse con la parte más rica del país, y comenzó las
maniobras para lograr su empeño. Ésta es la causa de todos los disturbios
que han ocurrido en el Congo y que han tenido su culminación en el asesi
nato premeditado del jefe del gobierno, Patricio Lumumba, por el gobier
no usurpador, protegido no sólo directa y abiertamente por los colonialis
tas belgas, sino, de hecho, por el secretario general de las Naciones Unidas.
Si un pueblo que ha construido con muchos esfuerzos y sacrificios su
régimen constitucional independiente; que de país colonial se transforma
en nación soberana, tiene que enfrentarse a fuerzas de la oposición inte
rior, se encuentra ante problemas que sólo a él compete resolver. Ni el de
recho internacional tradicional ni la Carta de las Naciones Unidas facultan
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a ningún país ni a la ONU para intervenir en esos asuntos. El gobierno de
Patricio Lumumba fue víctima de un golpe de estado; pero no por eso per
dió su carácter de gobierno representativo del pueblo congolés. Es un caso
semejante al del presidente Francisco I. Madero, en México. Después de su
asesinato, perpetrado por el jefe del ejército que debía subordinación al
gobierno constitucional, en virtud de un plan fraguado en la embajada de
los Estados Unidos en nuestro país, desapareció el presidente legítimo;
pero no las instituciones democráticas y, menos aún, la soberanía del pue
blo mexicano, que no prescribe y no puede ser compartida por ninguna
otra voluntad, interna o exterior. Por eso, entre otras causas, estalló la Re
volución, para que nuestro país volviera a la vida constitucional. En este
caso, el imperialismo norteamericano actuó como el imperialismo belga;
apoyadas por sus aliados, las otras fuerzas imperialistas lo han hecho en el
Congo. Logró que los gobiernos de los países de la América Latina recono
cieran al gobierno espurio de Victoriano Huerta, y la propaganda que lle
vó a cabo presentó a las fuerzas revolucionarias de nuestro país, que lu
chaban por el respeto a las instituciones establecidas, como grupos de
bandidos. Pero ni la América ni el mundo de hoy son los de 1913. Las nue
vas naciones de Africa apoyan al pueblo congolés y al sucesor de Lumum
ba. Muchos de los gobiernos de los países asiáticos han hecho lo mismo, y
todos los que constituyen el mundo socialista. Por eso el crimen no puede
quedar sin castigo, confiado sólo a las fuerzas del pueblo congolés cuyo
territorio ocupan las tropas de las Naciones Unidas.
Los colonialistas belgas y sus colegas, tratando de impresionar a la opi
nión pública mundial, dicen que Patricio Lumumba cayó porque era un
agente de Moscú. El cargo es tan estúpido que ninguna persona sensata lo
ha tomado en serio. Fue despojado de su investidura de primer magistra
do del Congo mediante la violencia, y burlando abiertamente las normas
constitucionales existentes, en una nación que está apenas fraguando. Le
dieron el golpe porque se opuso a la división del territorio de su país y a
todos los compromisos que se le ofrecieron para que los colonialistas con
tinuaran explotando las fuerzas humanas y los recursos naturales de su
patria. La opinión pública internacional así lo entendió desde el primer
momento y ante su sacrificio ha expresado su airada protesta. Es la con
ciencia de todos los pueblos del mundo la que se levanta contra el crimen,
lo mismo en los países socialistas que en los capitalistas, tanto en las gran
des potencias como en los pueblos que no logran aún su libertad. Porque
en nuestra época no sólo hay una opinión general contra el colonialismo,
sino una alianza real, sin estatutos ni formalidades; pero viva y actuante,
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en contra del mantenimiento de la opresión de los fuertes sobre los débiles,
que corresponde a un período ya superado por el desarrollo histórico.
Con el sacrificio de Patricio Lumumba el colonialismo precipita su caída
final. Puede haber todavía mil incidentes en el Congo; pero es incues
tionable que su pueblo establecerá definitivamente sus propias formas de
gobierno y hará uso de su derecho soberano a vivir como le plazca. Lo
mismo sucederá en Argelia y en los demás países africanos que todavía no
logran su independencia. Y cuando el sistema colonial haya desaparecido
de la faz de la Tierra, el imperialismo recibirá uno de los impactos mortales
que precipitarán también su desaparición en el espacio y en el tiempo.
La lucha de las fuerzas coloniales consiste ahora en admitir lo que hasta
ayer negaban: la independencia política de los pueblos atrasados; pero se
proponen impedir que las nuevas naciones comercien y reciban la ayuda
de las que forman el mundo socialista. Eso es también imposible, porque
no hay pueblo que no conozca la enorme diferencia que existe entre la
ayuda de las potencias imperialistas a los pueblos no desarrollados, y la
que a ellos prestan ya los países socialistas. La primera no sólo consiste en
una serie de inversiones y préstamos para lograr ganancias, las mayores
posibles, sino en su utilización a fin de que los pueblos no se orienten hacia
formas de vida diferentes a las del sistema capitalista. La ayuda de los paí
ses socialistas, en cambio, no estriba en obtener utilidades, sino en contri
buir al desarrollo de las fuerzas productivas en cada país, con el objeto de
que se liberen del imperialismo. Es una ayuda política; pero en el sentido
del progreso y del bienestar humano. La otra es una intervención para de
tener el curso de la historia en contra del progreso.
Muy pronto la sangre de Lumumba estimulará en todos los continentes
a las fuerzas liberadoras del pueblo. Desaparecerán las colonias británicas,
francesas y holandesas que existen todavía en América, y otro tanto ocu
rrirá en África y en Asia. Lo trascendental de esta lucha dramática es que la
rebelión de los pueblos que disfrutan de independencia política, pero no
de independencia económica, se une de una manera natural y lógica al
movimiento de los pueblos coloniales. Así se ha formado el actual formi
dable frente mundial contra el imperialismo, que conducirá en todas par
tes a formas nuevas de la vida social, tomando en cuenta la experiencia de
lo que el capitalismo ha representado en los pueblos que llegaron al último
período de ese sistema de la vida colectiva.
Los colonialistas quisieron sacrificar a Lumumba para evitar la inde
pendencia completa del Congo; pero van a obtener precisamente frutos
opuestos. Y como ha sido tan conmovedor el sacrificio del guía del pueblo
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congolés, su nombre servirá de bandera a partir de hoy en todas las latitu
des. De un patriota local se ha transformado en símbolo de millones de
seres humanos, que constituyen todavía la mayor parte de la población del
planeta.
16 de febrero de 1961.

El

h o m b r e y la

L una

LOS AMOS DE LAS ESTRELLAS
SERÁN LOS DEL MUNDO SIN CADENAS
La luna, la luna quiero
el niño mimado grita
(Poema de la escuela primaria)
El presidente Kennedy pidió hoy a la nación que
apoye una gran aventura positiva, que se realizará
en los próximos diez años, enviando a un hombre a la Luna
y haciendo que regrese a la Tierra,
para hacer avanzar la causa de la libertad contra las
crecientes presiones de la conspiración comunista. Costo,
entre siete y nueve mil millones de dólares.
(Mayo 25, A.P.)

Durante siglos incontables el hombre se dedicó a descubrir y estudiar los
efectos de la Luna sobre la vida individual y colectiva.
Con el portentoso desarrollo de la ciencia y de la técnica en las últimas
décadas, el hombre se ha lanzado a la empresa de llegar a la Luna y po
nerla a su servicio.
En el largo, oscuro y patético período de la ignorancia acerca de la natu
raleza y de las leyes que la rigen, la Luna tiene un valor enorme para la so
ciedad humana, a veces mayor aún que la del Sol, porque para todos los
pueblos antiguos las funciones reproductivas de las mujeres eran regula
das por ella. En algunos de esos pueblos la Luna es un hombre joven que
viola a las mujeres. Para los eslavos y germanos, y en una época para los
celtas, los griegos y los latinos, fue un astro masculino también. Aristóteles,
siguiendo a Empédocles, afirmaba la relación estrecha entre la Luna y la
sangre, formadora inclusive de la médula ósea que implica la idea de la
eternidad. Con este atributo se presenta el satélite de la Tierra en el mito de
Eudimión, y hasta en algunas obras de Esquilo alcanza el mismo carácter.
Y del mito y de la magia se pasa fácilmente a la poesía lírica: para Píndaro
la Luna, Selene, es el ojo de la noche; para Horacio, la reina del silencio.
Entre los indígenas de nuestro país, Metzitli, la Luna, representa lo mis
mo que para las primeras civilizaciones mediterráneas: el lado creador de
la naturaleza, la fecundidad, la vegetación y hasta el valor oculto de la
orgía. Según la tradición, los hombres se sacrificaban al Sol y las mujeres a
la Luna porque, como sus flujos periódicos, es el símbolo de lo que muere
y renace con puntualidad matemática. Este morir y vivir de nuevo estaba
ligado al culto del agua, porque sólo su poder vivificante puede garantizar
Número 418. Junio 28 de 1961.
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las cosechas, lo mismo que la claridad de la razón perdida durante el sue
ño de la borrachera, que es una ocultación de la conciencia seguida de una
nueva incorporación a la vida lúcida.
El romanticismo tomó otra vez el tema y lo elevó a un alto nivel de emo
ción en la literatura y en la música, y la Luna se volvió mujer. Casi ningu
no de los grandes artistas modernos escapa a su hechizo. Pero con el pro
greso del conocimiento, lo subjetivo fue cediendo su sitio a la realidad que
se halla fuera del espíritu humano. Perdió terreno la poesía; pero la ganó el
descubrimiento de la verdad, más poética que la que brota de la imagina
ción, porque entonces no es la ignorancia la que vuela, sino el hombre
mismo, que pasa de sirviente a señor del universo.
Por ese proceso hemos llegado a este momento maravilloso de la histo
ria en que la ciencia realiza las utopías de los visionarios del pasado, que
soñaron con hacer del hombre el centro de la creación y la meta de sus más
grandes ilusiones. Helo ya descubriendo la cara oculta de la Luna, clavan
do la bandera roja del mundo nuevo en su paisaje inerte y, libre de la gra
vitación de la Tierra, navegando en el espacio infinito lleno de luz que cie
ga y, alternativamente, de obscuridad absoluta y dramática, porque la
Tierra que habitamos y su pequeño satélite, adquieren allá, desde esa altu
ra inasequible hasta ayer, sus verdaderas dimensiones en el seno del uni
verso, su pequeña medida física, compensada por la grandiosidad del po
der creador del pensamiento humano, superior a los atributos que el te
mor de todos los tiempos les atribuye a los dioses.
Con reverencia y amor al pasado y al futuro de la humanidad, la ciencia
soviética, obra de hombres libres de los prejuicios milenarios, de los fana
tismos que cubren la existencia de sombras y del miedo a lo desconocido,
reemplazado por la alegría de vivir, ha realizado la conquista del espacio y
ha puesto en marcha la primera nave en lo alto del cielo. En quienes la han
desarrollado a un ritmo asombroso, mayor todos los días, no hay pensa
mientos mezquinos, nacionalismos estrechos o propósitos destructivos,
sino la idea de emancipar al Hombre, con mayúscula, de insignificancia
originaria y convertirlo en gigante. El socialismo para eso educa, para
transformar la vida y rodearla de protección a fin de que produzca los
frutos más valiosos, base de la felicidad para todos los seres humanos.
Por eso ha desconcertado al mundo el grito inesperado del presidente
Kennedy pidiéndole a su pueblo que pague más impuestos con el propó
sito de adelantar a los rusos, como les sigue llamando a todos los habitan
tes del antiguo imperio de los zares, y colocarlos atrás del progreso cien
tífico de los Estados Unidos. El grito es conmovedor como el de un hombre
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que camina dentro de una cámara obscura en busca de la puerta, trope
zando contra todos los objetos que guarda, porque no se da cuenta de que
el problema de ganarle a los soviéticos no es una cuestión pecuniaria, sino
de organización social, de sistema de trabajo, de emulación, de honor para
quienes sirvan más al hombre y le entreguen el dominio del cosmos, por
que descubrieron y utilizaron bien las leyes que los gobiernan.
El mundo libre no es el constituido por campesinos sin tierra y agriculto
res endeudados con los bancos"; por obreros sin ocupación por salarios in
suficientes; por minorías opulentas y mayorías en perpetua angustia; por
mercancías que se acumulan por falta de compradores; por crisis y recesos
periódicos de la producción; por escuelas y métodos educativos que aho
rran el pensar; por especialistas que sólo conocen un fragmento de lo
indivisible; por la investigación científica confiada a las empresas priva
das; por odios raciales; por la prostitución y la criminalidad en ascenso;
por la multiplicación del homosexualismo; por las doctrinas que se empe
ñan, sin éxito, en hacer de lo subjetivo la base del saber; por la literatura
crepuscular, la música epiléptica y la pintura abstracta; por la exportación
de capitales a los países atrasados para explotar a sus pueblos, y por falta
de perspectivas para la juventud.
Ese no es el mundo libre, sino el mundo encadenado: el mundo que
muere sin haber podido romper los obstáculos materiales y espirituales
que han puesto en agonía a quienes lo habitan.
El mundo libre es otro, el que ha liquidado la lucha de clases por la des
aparición de la que se aprovechaba del trabajo de sus semejantes, despo
jándolos de la mayor parte de sus frutos. El que se apoya en la propiedad
social y no en la individual de los instrumentos de la producción económi
ca, el que no registra crisis y recesos en la producción, sino aumento cons
tante de ella a un ritmo sin paralelo en la historia. El que se ve obligado a
inventar máquinas para suplir la falta de mano de obra. El que se rige por
la ley de mejorar sistemáticamente la vida individual y colectiva en todos
sus aspectos y no por la ley de obtener las mayores ganancias para los in
dividuos propietarios del dinero. El que ha hecho de la ciencia la fuerza
rectora de la planeación de la economía y los servicios públicos. El que di
funde la educación en todos sus grados de acuerdo con el principio de que
la razón humana tiene capacidad para conocer las cosas y los fenómenos
del universo y su unidad esencial en cambio progresivo perpetuo. El que
ha hecho de la técnica un instrumento para disminuir el esfuerzo físico de
los obreros. El que reduce la jornada de trabajo para aumentar el tiempo
dedicado a las actividades culturales. El que suprime, cada vez más, las
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diferencias entre la ciudad y el campo. El que toma al individuo desde que
nace como un ser personal, inconfundible con los otros, y estimula su vo
cación para que llegue al más alto nivel de la actividad elegida libremente.
El que combate los prejuicios, los fanatismos y todas las superviviencias
con las que ha vivido el hombre y despierta su conciencia de creador de
una nueva civilización que ha proscrito para siempre la ignorancia y la
duda ante el porvenir. El que ayuda a los pueblos débiles y atrasados a que
se liberen de las fuerzas que los oprimen. El que ama la paz entre todos los
pueblos. El que ha demostrado con su propia obra que el hombre puede
ser el amo de la naturaleza.
Los Estados Unidos no alcanzarán a la Unión Soviética en la navegación
cósmica. Pero suponiendo que así sea y aunque pudieran superarla en ese
campo, no lograrían la hegemonía del mundo por tal hecho. Hasta antes
de la Segunda Guerra Mundial el régimen capitalista, con sus reservas hu
manas en los países coloniales, era la fuerza dominante en el escenario in
ternacional, pero hoy la fuerza mayor es la que representa el conjunto de
los países socialistas, que cuenta con la colaboración de los pueblos atrasa
dos y débiles para el fin de evitar que el imperialismo encienda una nueva
guerra o pretenda impedir su progreso de acuerdo con sus propios de
signios. En 1917 lo nuevo fue el socialismo; pero el poder del régimen so
viético era pequeño en el escenario de la tierra; hoy lo nuevo sigue siendo
el sistema socialista; pero constituye ya una fuerza más grande que la del
capitalismo. Su superioridad estriba no sólo en el desarrollo portentoso de
las ciencias naturales, incluyendo en éstas desde las matemáticas hasta la
biología, y en su aplicación práctica, sino en el nuevo tipo de hombre que
ha creado, en el carácter de la sociedad socialista, vigorosa, ágil, juvenil,
que vence todos los obstáculos y está segura de dominar para siempre el
espacio y el tiempo.
Sólo pueden ser dueños del cosmos los hombres que dejen de ser explo
tadores de los hombres. Los esclavistas y los esclavos nada crean. Los
amos de las estrellas serán los del mundo sin cadenas, los del mundo real
mente libre.
16 de junio de 1961.

E l derech o
en

d e a u t o d e t e r m in a c ió n

A l e m a n ia y e n la A m é r ic a L a tin a

Dos veces, en un lapso muy breve, de 1914 a 1940, los militaristas alema
nes, apoyados por los grandes consorcios financieros de su país, hundie
ron al mundo en la guerra, cuyas consecuencias llenan de espanto todavía
a todos los pueblos. Después de la Primera Guerra Mundial y de la Segun
da, los capitanes de los grandes monopolios norteamericanos, británicos y
franceses, rehabilitaron económica y políticamente a Alemania, con la es
peranza de desviar sus fuerzas armadas hacia el este, seguidas por las de
las grandes potencias, para impedir la consolidación y el desarrollo de los
países socialistas. Ahora, por tercera vez, siguen esa misma política; pero
en condiciones completamente diferentes a las del pasado, con más gran
des riesgos para los gobiernos del occidente, que parecen no haber tomado
en cuenta la experiencia de sus anteriores fracasos.
Alemania está dividida en dos estados. Uno es el estado capitalista de
occidente y el otro el estado socialista del oriente. En la República Federal
Alemana, convertida en baluarte de las fuerzas reaccionarias de Europa,
no hay, por el momento, condiciones internas ni exteriores para que el país
marche hacia el socialismo. Por lo que ve a la República Democrática Ale
mana, no hay tampoco condiciones ni domésticas ni externas para supo
ner que regrese al sistema capitalista. Los que piensan en esa posibilidad
están profundamente equivocados porque, por la primera vez en la his
toria del pueblo alemán, hay un gobierno dirigido por los representantes
de la clase obrera en una parte de su territorio. La solución del problema
alemán, por tanto, no estriba, como lo proclama el gobierno del canciller
Konrad Adenauer, en una consulta al pueblo alemán junto, para que de
cida su propio destino. La única solución posible consiste en un pacto
Número 428, Septiembre 6 de 1961.
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tere las dos Alemanias para resolver en común sus problemas de tipo gene
n
ral y sus relaciones domésticas y, al mismo tiempo, en un tratado de paz de
las potencias aliadas durante la guerra contra el régimen de Adolfo Hitler,
con cada uno de los estados alemanes.
La propaganda, tanto del gobierno de la República Federal Alemana
como de sus patrocinadores y aliados, principalmente del gobierno de los
Estados Unidos, presenta el problema de una manera falsa, confiando en
que los pueblos tienen mala memoria y en que nadie quiere recordar el
pasado. Esa propaganda afirma que lo de ayer ha quedado liquidado para
siempre y que lo único que debe preocupar a la opinión pública es unificar
a Alemania de acuerdo con los deseos de su pueblo, derogando los com
promisos tomados en la víspera de la terminación de la guerra e inmedia
tamente después de la derrota de los nazis, como si esos convenios sólo
afectaran a los gobiernos que los firmaron, cuando es evidente que el pro
blema alemán sigue representando el peligro más grave para la paz mun
dial, en la que todos los pueblos de la tierra están interesados, lo mismo los
grandes que los pequeños.
Los gobiernos de los Estados Unidos, la Unión Soviética y la Gran Bre
taña, se comprometieron solemnemente ante el mundo a destruir el mili
tarismo alemán y a no permitir su resurrección; a desbaratar y hacer impo
sible en el futuro las organizaciones fascistas de que se sirvió el régimen de
Hitler para envenenar a su pueblo y asesinar a millones de seres humanos,
principalmente a los judíos, elevando a la categoría de una misión históri
ca el predominio de la llamada raza aria sobre las demás razas del mundo;
a destruir los consorcios industriales y financieros para evitar que se vol
viesen a reconstruir, porque fueron siempre la base de las acciones milita
res del prusianismo; a liquidar el latifundismo y entregar la tierra a los
campesinos; a educar al pueblo alemán de acuerdo con los principios de
mocráticos, para formar en las nuevas generaciones una conciencia dife
rente a la tradición de conquista, de guerra y de sangre. El gobierno de la
Unión Soviética cumplió en el territorio de Alemania —que ocupó militar
mente— con esos compromisos. En cambio, dirigidos por el gobierno de
los Estados Unidos, tanto el de la Gran Bretaña como el de Francia, que fue
invitado al final de la contienda para participar en la ocupación de Alema
nia, no sólo no respetaron sus propias firmas, sino que han rehabilitado a
su viejo enemigo convirtiéndolo en su socio para la agresión que preparan.
A esto se debe que el gobierno de Adenauer exija derechos y facultades
que no corresponden a los responsables de la guerra, sino a los pueblos
que se sacrificaron para salvar al mundo del superimperialismo fascista,
proyectado por los consejeros del partido nazi.
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En el problema de Berlín, ciudad ocupada por las potencias capitalistas
en parte; pero enclavada en el territorio de la República Democrática Ale
mana, las potencias occidentales quieren que la situación se mantenga
como está, porque utilizan a la parte de la ciudad que manejan como centro de
espionaje, de diversión y de propaganda en contra de la Alemania oriental y
de los países vecinos. Tanto la República Democrática Alemana como los
países socialistas, proponen que la ciudad de Berlín sea declarada una
ciudad abierta, libre de ocupantes extranjeros, e inclusive vigilada por las
Naciones Unidas para garantizar su carácter de urbe neutral ajena a los
conflictos, en tanto se llega al tratado de paz con las dos Alemanias, que
después de diecisiete años de concluida la guerra no se ha firmado todavía.
¿Cuál es el fondo de estos problemas? No sólo utilizar a la Alemania
Occidental como fuerza de choque para una posible guerra mundial, sino
alentarla y aceptar sus reivindicaciones con el objeto de que las cosas queden
como antes del último conflicto, desarticulando a los países socialistas del
centro y del oriente de Europa, especialmente a Polonia y a Checoeslovaquia.
De lograrse ese propósito, el gobierno de los Estados Unidos, que se ha
propuesto como tarea y lo proclama así constantemente, el regreso de esas
naciones al sistema capitalista, alcanzaría su finalidad.
Las reivindicaciones actuales del gobierno de la Alemania occidental
son muchas; pero se pueden agrupar en la consigna del gobierno de
Adenauer de revisar las fronteras de Alemania establecidas a consecuen
cia de la derrota del régimen nazi. Revisar las fronteras actuales significa
ría el desmembramiento de Polonia y también de Checoeslovaquia. Revi
sar las fronteras representaría la desaparición de la República Democráti
ca Alemana, el primer país socialista en la historia del pueblo alemán. Re
visar las fronteras equivaldría a convertir a los propietarios de los grandes
consorcios financieros de Alemania —viejo sueño de los prusianos—, en la
fuerza hegemónica de la economía de Europa, punto de partida para in
tentar de nuevo la conquista del mundo. Revisar, en suma, las fronteras de
Alemania, sería provocar una nueva guerra que, dados los adelantos de la
técnica, hundiría a toda la humanidad en una catástrofe de consecuencias
indescriptibles, de acuerdo con la opinión de los hombres de ciencia de los
Estados Unidos, de los países europeos, de la Unión Soviética y de los que
se preocupan por utilizar los grandes descubrimientos contemporáneos
en favor del bienestar de todos los pueblos del mundo.
Para esos planes es necesario, y así lo está haciendo el gobierno de
Adenauer, secundado por el de los Estados Unidos y sus otros aliados,
crear un clima favorable para la guerra contra los países socialistas que no
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puede ser sino el formado en los años anteriores a la última guerra por el
aparato de propaganda fascista. Porque mientras subsistan las libertades
individuales y colectivas; los partidos políticos y las organizaciones de
masas, lo mismo que las de carácter cultural, y puedan expresar libremen
te sus opiniones en los países capitalistas, los gobiernos tropezarán, para la
realización de sus planes bélicos, con la oposición activa de la opinión públi
ca. Por esto tratan de crear una atmósfera semejante a la que produjo el fascis
mo italiano y germánico, utilizando otra vez el fantasma del comunismo.
A ese fin se debe que la lucha contra el supuesto peligro del comunismo
sea general en todos los países del mundo capitalista, y que se sumen a ella
lo mismo los agentes de los monopolios imperialistas en el campo de los
negocios, que la Iglesia católica y los ideólogos de la reacción, utilizando
los instrumentos de propaganda a su alcance y concurriendo en el mismo
propósito: el de liquidar las libertades del régimen capitalista burgués,
para establecer nuevamente gobiernos totalitarios, como base indispensa
ble para provocar la guerra.
La América Latina, no sólo por su ubicación geográfica, sino también
por la etapa de desarrollo en que vive y, sobre todo, por sus posibilidades
cada vez más grandes de mercado múltiple para los países imperialistas,
forma parte de este gran plan del nuevo fascismo y se ha convertido en
uno de los objetivos importantes de la guerra fría. Los monopolios norte
americanos se esfuerzan por conservar el predominio económico que tie
nen sobre la región; pero sus aliados anticomunistas les disputan en ágil
concurrencia el vasto mercado, y todos tratan de ganar la opinión de los
pueblos de las veinte repúblicas en favor de sus planes de lucha contra los
países socialistas.
El gobierno de la República Federal Alemana desea especialmente el
apoyo de los gobiernos latinoamericanos en las Naciones Unidas y, tam
bién, en el campo de la controversia general acerca de la paz y de la guerra.
Sabiendo que los pueblos de la América Latina sostienen firmemente el
principio de autodeterminación como base de su política exterior y la rei
teran ante el caso de la Revolución Cubana, ha inventado una curiosa tesis
para acercarse a nuestros pueblos y tenerlos de su lado. Esa tesis es la de
afirmar que Alemania, como las naciones de la América Latina, sostienen
el derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo.
El embajador de la República Federal Alemana en México, Richard
Hertz, hablando el 20 de julio de este año, en una reunión de juniors sobre
el problema de Berlín, en el Hotel El Presidente de esta capital, sostuvo la
tesis de que el gobierno soviético no logrará dividir al pueblo alemán, por
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que es uno solo y ha sido uno a través de los siglos, y declaró que es nece
sario respetar su opinión para resolver tanto la unificación de Alemania
como el caso de Berlín. El encargado de negocios de la República Federal
Alemana en México, Bernard Wolf, a la muerte del embajador Hertz, en
una entrevista con uno de los diarios de la ciudad de México, declaró que
la autodeterminación y, consecuentemente, la no intervención —base de la
política internacional de México—, sería el paso para buscar y, tal vez, en
contrar una resolución al problema de los dos Berlines. Es indudable que
puede haber algunos mexicanos de los que orientan su opinión sólo por lo
que escuchan, sin leer siquiera la prensa y sin interpretarla, capaces de
aceptar la afirmación de que la Alemania Occidental y México basan su
política internacional en el principio de autodeterminación. Pero la mayo
ría de nuestro pueblo por instinto se ríe de ella, porque una cosa es que un
pueblo débil como el nuestro y sus hermanos del continente defiendan con
pasión el principio de autodeterminación contra el imperialismo norte
americano, que opone a esa tesis la Doctrina Monroe, y otra cosa muy
distinta es que el gobierno de la Alemania occidental, que ha puesto al
margen de la ley a todas las agrupaciones democráticas del país; que ha
levantado otra vez la tesis de la guerra y de la sangre, como principio edu
cativo de la juventud; que ha llamado al mundo de las fuerzas armadas o
los generales de Hitler y que renueva la campaña antisemita en todo el mun
do, sin haber pagado las deudas que contrajo por haber hundido al mundo en
la guerra más sangrienta que se conoce hasta hoy, proclama ese principio
que sólo pueden utilizar los pueblos de las naciones que no tienen cuentas
pendientes con nadie y son víctimas de la agresión injusta de sus vecinos
poderosos.
El pueblo de la Alemania Oriental está dedicado a construir el socialis
mo por su propia voluntad y, por tanto, ha hecho uso de su inalienable de
recho de autodeterminación. En la República Federal Alemana el pueblo
no tiene posibilidad de expresar libremente sus deseos, porque está ma
niatado y el régimen que lo gobierna le ha hecho creer, por lo menos a uno
de sus sectores, que su responsabilidad en la guerra pasada ya no existe y
de que hay que comenzar nuevamente la lucha emprendida primero por
Bismarck y después por Hitler. En estas condiciones, invocar el derecho de
autodeterminación resulta una verdadera ironía.
La revisión de los convenios con los cuales concluyó la guerra en rela
ción con Alemania, tienen como mira la expansión del imperialismo
germano en tres direcciones: hacia el oeste, vinculada con la llamada inte
gración de Europa; hacia todos los rumbos, dirigida a los países económica
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mente subdesarrollados, y hacia el este, de acuerdo con la táctica eterna
del Drang nach Osten. Lo único que ha cambiado en la táctica del imperia
lismo alemán, es el turno de cada uno de esos movimientos de expansión,
según las circunstancias.
En febrero de este año fue publicado en la República Federal Alemana el
programa del revisionismo para 1961. Su punto central lo forma la consig
na: "Autodeterminación para el pueblo alemán." La segunda parte consis
te en llevar la consigna fuera de Alemania, especialmente a la Gran Breta
ña, a los Estados Unidos y a la América Latina.
De esta manera resurge el viejo nacionalismo prusiano. La demanda de
autodeterminación para el pueblo alemán, que coincide con el principio de
los nazis: nur fü r Deutsche, —sólo para los alemanes— que no por haber
sido una ilusión de los geopolíticos y de los consorcios financieros, dejó de
ensangrentar al mundo.
Si los grandes monopolios de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña y
de Francia están dispuestos a perdonar a los nazis, y a sus miles de agen
tes, los agravios tremendos hechos al género humano, los demás pueblos
de la tierra no pueden adoptar la misma conducta. Es necesario que se
cumplan los tratados relativos a Alemania con los cuales terminó la Se
gunda Guerra Mundial; pero como tres de los acreedores se han pasado al
campo del deudor, la única solución posible es la de aceptar la realidad
como es: la existencia de dos Alemanias diferentes y opuestas en su con
cepción de la vida, para tratar con las dos; establecer las normas para las
relaciones futuras entre ellas y hacer imposible la revisión de las fronteras
y el renacimiento del espíritu prusiano en todos los aspectos de la vida de
ese pueblo educado durante siglos para la agresión y el dominio del planeta.

C u a n d o s e p id e n c a d e n a s
EN NOMBRE DE LA LIBERTAD

José Figueres, ex presidente de Costa Rica y agente activo del gobierno
norteamericano en una región de Centroamérica, acaba de publicar una
Carta abierta a los Estados Unidos, en la revista Selecciones del Reader's Digest
del mes de septiembre, que circula profusamente entre los elementos de la
subclase media de América Latina, como uno de los instrumentos del im
perialismo yanqui para aumentar la confusión de ese sector social, propi
cio a la aceptación de lo absurdo si aparece en letras de molde y se expresa
en el lenguaje dulzón, superficial y aparentemente ingenuo que caracteri
za la literatura de exportación de las clases dominantes de la potencia ve
cina hacia nuestros pueblos imaginativos, sentimentales y afectos a las
novelas de aventuras.
Figueres hace su propia presentación ante el pueblo norteamericano.
Dice que estudió en el Instituto Técnico de Massachusetts, casó con una
muchacha de Nueva York y vivió ahí durante muchos años. Se dirige al
pueblo de los Estados Unidos, por tanto, "como se habla en el seno de la
familia". Y con la confianza que le da ese parentesco, examina el panorama
internacional y hace proposiciones que deben ser conocidas por la opinión
pública de la América Latina, porque obedecen a los planes del Departa
mento de Estado del gobierno de Washington.
Empieza Figueres por afirmar que hace doce años él libró en Costa Rica
la primera batalla del hemisferio contra el comunismo ruso. Se refiere al le
vantamiento que encabezó contra el presidente de su país, el doctor Rafael
Calderón Guardia, católico militante que expidió la primera ley del traba
jo, invocando la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XII, y que el ar
zobispo de Costa Rica aplaudió como medida prudente y digna de imita
ción para evitar los excesos de la clase trabajadora.
Número 435. Octubre 25 de 1961.
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Con ese mérito de gran capitán contra el comunismo, afirma que derro
tado el enemigo en su patria, levantó la cabeza en Guatemala en 1954; pero
que también fue arrojado del poder. Alude a la intervención armada y po
lítica de los Estados Unidos en ese país, para derrocar al presidente Jacobo
Arbenz, que se proponía hacer pasar a Guatemala de las formas
semifeudales de producción agrícola al régimen capitalista, mediante la
entrega de las tierras ociosas a los campesinos, la construcción de carreteras
y la creación de algunas industrias de productos dedicados al consumo.
Concluye su examen de la historia contemporánea de la América Lati
na, diciendo: "m e llena de tribulación el que los norteamericanos se pre
gunten únicamente: ¿Qué podemos hacer para derrocar a Castro?"...
cuando "lo que debemos preguntarnos es: ¿Qué podemos hacer todos los
americanos, los del norte y los del sur, para salvar el hemisferio?"
Pasa después revista a las fuerzas disponibles para la guerra que se pro
pone emprender. Con la gran experiencia adquirida en sus doce años de
estratega, se pregunta: "¿Qué área del planeta debe ser el contrapeso ló
gico de la gran masa terrestre que domina la alianza chino-soviética? Sólo
Iberoamérica puede inclinar rápidamente el fiel de la balanza; y es ahí, tal
vez en el curso de los próximos diez años, donde se dará la batalla decisiva
de la guerra fría." ¡Cómo hubieran deseado los consejeros de Adolfo
Hitler, contar con la colaboración de José Figueres si hubieran sabido de su
existencia y de su genio de geopolítico! Quizá no hubieran perdido la Se
gunda Guerra Mundial; pero ahora el Pentágono, el Departamento de Es
tado y la Oficina de Investigaciones del gobierno yanqui, pueden utilizar
su talento para salvar a la pobre América Latina de los tremendos peligros
extracontinentales que sobre ella se ciernen.
"Hoy, sigue diciendo el general costarricense, Iberoamérica constituye
un gran vacío político"... "¿cómo podrán llenarlo las fuerzas democráticas
antes que el com unism o?"... "También la Europa aniquilada de postgue
rra era un vacío. Los norteamericanos lo llenaron." En consecuencia,
"aquí, en Iberoamérica, las fuerzas democráticas de progreso necesitan de
la simpatía y el apoyo de los Estados Unidos".
Esas fuerzas democráticas, a pesar de su debilidad, cuentan "con hom
bres capaces de hacer frente al comunismo y orientar la indispensable re
forma social por las vías democráticas". El presidente Rómulo Betancourt,
de Venezuela; el doctor Lacayo Farfán, jefe exiliado del Partido Liberal In
dependiente de Nicaragua, y Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del a p r a
del Perú. Y con "vigorosos partidos de reforma democrática: en Costa
Rica, el mío, el Partido de Liberación Nacional; en el Perú, el APRA; Acción
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Democrática en Venezuela, y otros muchos. Estamos tratando de unirlos a
todos en un movimiento internacional que puede hacer frente a la Inter
nacional Comunista. "¡Ayúdennos! ¡Comprendan lo que tenemos que ha
cer!"
Pero Figueres no sólo pide, sino que demuestra que ya tiene obra reali
zada. "E l año pasado, diez de los principales partidos democráticos ibe
roamericanos, aprovechando el ejemplo comunista, establecieron en San
José de Costa Rica una escuela destinada al adiestramiento de agentes de
la democracia"... "En un curso intensivo de noventa días, con clases y se
minarios que los ocupan desde el alba hasta el anochecer, los preparamos
para líderes"... "En diciembre pasado salieron de nuestro Instituto los
primeros veintitrés graduados"... "Ahora estamos preparando a otro gru
po de 53"... "Necesitamos urgentemente toda una cadena de escuelas para
la preparación de líderes"... Pero "la gente adinerada no nos presta nin
guna ayuda. Nuestra principal esperanza está en el pueblo de los Estados
Unidos."
"L a preparación de líderes, comenta el nuevo Juan Santamaría de Costa
Rica —el héroe que encabezó al pueblo para arrojar a los invasores capita
neados por el pirata Walker—, y la organización de partidos democráticos
sería un esfuerzo vano si no se pueden celebrar elecciones libres y lim
pias." ¿Solución? "El gobierno de Washington podría poner en juego su
influencia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que
esta entidad vigilara las elecciones en ciertos países." Por lo pronto, en Ni
caragua y en el Perú.
Termina la carta de Figueres con las siguientes frases dignas del már
mol, como decían los oradores cursis del siglo pasado: "Recomiendo a los
Estados Unidos establezcan en Washington un mando único que dirija el
esfuerzo común que tenemos que hacer en nuestro hemisferio"... "El pre
sidente Kennedy es el comandante en jefe de la guerra fría"... "Los Estados
Unidos... deben fomentar nuestra revolución social y democrática y no
oponerse a ella. Por eso les digo: compartan su democracia con nosotros y
nosotros compartiremos con ustedes su destino."
Ése es el contenido de la carta del nuevo capitán de América, José
Figueres. A muchos causará asombro, por la gran ignorancia que encierra;
a otros asco, por el cinismo de lacayo del imperialismo del que la subscri
be; pero en otros producirá entusiasmo, sin duda como entre los directores
de la Confederación Patronal de la República Mexicana y los otros jefes de
la iniciativa privada de nuestro país, que llaman a los Estados Unidos para
salir de la situación en que vivimos a causa precisamente de las inversio
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nes extranjeras.
No es la primera vez que los beneficiarios de la esclavitud piden más
cadenas para sus víctimas, sin importarles la libertad ni la humanidad. En
la historia de México hubo en el pasado figuras como la de José Figueres.
Cuando el partido reaccionario se vio perdido, acudió a la potencia más
grande de la época para que salvara a nuestro pueblo. En el convento de
San Agustín y en otro recinto semejante, los partidarios de la intervención
extranjera en nuestro país, llegaron a resoluciones importantes: "Aceptan
gustosa y agradecidamente la intervención generosa que el pueblo mexi
cano ofrece a S.M. el emperador de los franceses; en consecuencia, se po
nen directamente bajo la protección del señor general Forey, jefe del ejér
cito franco-mexicano como representante de S.M. el emperador." Des
pués, al desembarcar, Maximiliano de Habsburgo expidió una proclama
que comenzaba con estas palabras: "¡Mexicanos! ¡Vosotros me habéis de
seado; vuestra noble nación, por una mayoría espontánea, me ha desig
nado para velar de hoy en adelante sobre vuestros destinos!"... El Arzo
bispo de México habló así al pueblo: "Señores, no olvidemos que a la
magnánima y generosa Francia, que nos ha cubierto con su glorioso pa
bellón, debemos haber alcanzado la dicha de constituir un gobierno na
cional conforme a la voluntad de la mayoría y apropiado a las circuns
tancias de nuestra patria."
La OEA, si acepta la petición de la gran corriente democrática de la Amé
rica Latina, intervendrá en las elecciones internas para elegir a los gober
nantes de nuestros pueblos. Nicaragua está en turno: o la OEA, como tri
bunal político continental, reconoce la victoria de un nuevo agente del go
bierno yanqui, o los líderes del Partido Conservador —los del famoso tra
tado Bryan-Chamorro—, simularán un levantamiento armado al grito de
"¡Viva Fidel Castro!", para que la marina de los Estados Unidos vuelva a
ocupar el territorio del infortunado país, y lo salve del comunismo. Esta es
la técnica del imperialismo que Figueres expone a gritos, en nombre del
mundo libre y de la América Latina. Y si la maniobra tuviera éxito, la OEA o
los agentes directos de Washington tratarían de repetirla en todos los paí
ses de América Central hasta intentarla después con los otros.
La historia demuestra por fortuna que los pueblos imponen siempre su
voluntad al final de todas sus tribulaciones y sacrificios, y que los que lla
man al extranjero para que los auxilie, porque están condenados a desapa
recer, lo único que logran es el título de traidores a su patria.
Al lado de los Gutiérrez Estrada y los Figueres, y de tantos otros enanos,
cuyos nombres sólo se recuerdan cuando se lleva a cabo una exhumación
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crítica de los restos del pasado o del presente muerto, las palabras de
Benito Juárez, en el brindis que pronunció en un banquete que se le dio en
Chihuahua el 4 de diciembre de 1866, resuenan hoy con la fuerza impre
sionante de una gran advertencia y de una lección de indomable hombría:
"Vemos a los franceses —dijo—, partir de nuestro territorio; pero hay otras
naciones que hablan de intervenir en los asuntos de México. Nada de esto
queremos, ni de Francia, ni de España, ni de Inglaterra, ni de los Estados Unidos
(VLT subraya). Nos creemos capaces de gobernarnos por nosotros mismos
si se nos deja en libertad de hacerlo."

El

m il a g r o a lem á n

El doctor W. G. Tiemann, delegado del gobierno de la Alemania
Occidental para asuntos económicos de Iberoamérica, llegó a México
después de recorrer los países de Centro y Sudamérica, en viaje de propa
ganda política, para presentar a la República Federal Alemana y a su
sistema de vida como un ejemplo para todos los países del mundo. Al re
ferirse al desarrollo de la economía de su país, rechazó con discreción y
simpatía la opinión que el propio gobierno de Bonn ha difundido en todas
partes, de que se trata de un milagro. "Los milagros se producen, dijo, en el
ámbito de la teología; pero no en el campo económico." El resurgimiento
de la economía alemana es un ejemplo clásico del neoliberalismo, que
consiste en eliminar la producción dirigida y la intervención del estado en
el desarrollo económico, para hacer posible la economía libre en el
mercado interior e internacional.
La sociedad capitalista —agregó—, no está tocando a su fin
como algunos suponen. Hasta la Primera Guerra Mundial el
capitalismo monopolista y absorbente oprimía a la clase tra
bajadora. La República Federal Alemana instauró una políti
ca diferente, basada en la iniciativa privada, que tiene como
objetivo el bienestar del consumidor... El capitalismo se ha
vuelto popular y el mercado se extiende. Es popular el
capitalismo, porque los trabajadores participan en las ga
nancias de las empresas y son accionistas de ellas. Por eso los
obreros no quieren que se les llame proletarios, sino produc
tores.
Número 436. Noviembre 1 de 1961.
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Finalmente, afirmó:
Los dos sistemas económicos opuestos —el de la economía
dirigida por el estado y el del capitalismo popular— se en
cuentran frente a frente en la misma Alemania. En la parte
occidental del país, en donde se ha establecido la República
Federal Alemana, el pueblo vive feliz. En la región oriental,
en donde se organizó la República Democrática Alemana, el
pueblo vive en la miseria... Es tanta la felicidad que se dis
fruta en la Alemania Occidental, que capitales de todo el
mundo llegan a ella para invertirse, en virtud de las grandes
utilidades que logra el dinero sin riesgos. Por eso nosotros
queremos ayudar a los países subdesarrollados, haciendo in
versiones directas en colaboración con la iniciativa privada y
proporcionándoles asistencia técnica.
Veamos lo que hay en el fondo de toda esta palabrería. El sistema capi
talista de producción es único y está regido por leyes naturales que no se
pueden violar ni enmendar, porque son inherentes al propio régimen de
producción. La ley fundamental del desarrollo capitalista es la concentra
ción del capital, que elimina a las pequeñas y medianas empresas en be
neficio de las más poderosas. La segunda ley es la creación de monopolios
privados en cada una de las ramas de la economía y de los servicios, como
resultado de la concentración del capital. La tercera ley es la subordinación
paulatina y sistemática de los monopolios dedicados a la producción, a los
monopolios del capital financiero, es decir, la primacía del capital impro
ductivo sobre el capital dedicado a la producción. La cuarta ley es la de la
exportación de capitales hacia los países subdesarrollados, en busca de
materias primas, mano de obra barata y compradores para los productos
industriales. Y presidiendo a todo este proceso, la ley medular del sistema
capitalista de producción es el logro de las mayores ganancias posibles,
que benefician a la minoría de la sociedad en contraste con el nivel de vida
en que se encuentran las grandes masas populares. Estas leyes, desde que
el sistema capitalista surgió en el escenario de la historia hasta hoy, presi
den el desarrollo de todos los países en donde se haya establecido y no hay
un solo caso que demuestre lo contrario.
El principal problema político en la sociedad capitalista consiste en sa
ber y en decidir si el estado debe dirigir la economía o si los monopolios
privados deben dirigir al estado. En los países de desarrollo capitalista

EL MILAGRO ALEMÁN/295

incipiente, en los coloniales y semicoloniales, que hoy llaman los impe
rialistas países subdesarrollados para no usar palabras técnicamente co
rrectas que los ofenden, cuando a la cabeza del estado se encuentra la bur
guesía nacionalista y patriótica, surge el capitalismo de estado, como una
forma de resistencia a los capitales foráneos que se apoderan de las ramas
principales de la economía. En otras palabras, aparece el fenómeno de la
nacionalización de los recursos naturales y de los servicios, así como la
intervención directa del estado en la producción, para desalojar a la ini
ciativa privada que en los países pobres no es más que una careta detrás de
la cual se oculta el imperialismo extranjero. Por eso el capitalismo de es
tado no se puede dar en los países altamente desarrollados que hace tiem
po llegaron al período del imperialismo. En ellos no es el estado el que go
bierna la economía, sino son los monopolios los que gobiernan al estado.
Esto ocurre en la Alemania Occidental, en los Estados Unidos de Nor
teamérica, en la Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en el Japón y en otros
semejantes, ejemplos de desarrollo capitalista y de la política imperialista
en el mercado internacional.
Lo que ocurre hoy, tanto en la Alemania Occidental como en los otros
países capitalistas, es que en virtud de las crisis periódicas e inevitables
que sufren, el mercado interno se restringe y entonces los monopolios
buscan nuevas formas para ampliarlo. A esta necesidad se debe la política
de ofrecer acciones a los trabajadores de las empresas y darles una gratifi
cación anual disfrazada de participación en las utilidades de los propieta
rios de los negocios. Los monopolios venden acciones no sólo a los traba
jadores, sino al público en general; pero estas acciones no determinan
nunca la marcha de las empresas ni la distribución de sus ganancias. Los
accionistas populares no son más que individuos que ayudan con sus aho
rros a que aumente el capital de las empresas, sin que el procedimiento
afecte en lo mínimo a la estructura del régimen capitalista.
En los países socialistas basados en la supresión de la propiedad priva
da de los instrumentos de la producción, el estado planifica y dirige la
economía, y las utilidades sirven al conjunto de la sociedad para
incrementar el desarrollo económico y los servicios y elevar constante
mente el nivel de vida del pueblo, dentro del cual las clases sociales anta
gónicas —la propietaria y la proletaria— han desaparecido. Si los obreros
de la Alemania Occidental pudieran oír o leer las declaraciones del doctor
Tiemann, le dirían que, aun cuando el gobierno de Adenauer y los líderes
reformistas de la clase trabajadora los llaman propietarios, ellos siguen
siendo proletarios, porque la única propiedad de que disfrutan es la de
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servir a los monopolios de su país, sin la esperanza de llegar a ser jamás
miembros de los Consejos de Administración de esos consorcios que dic
tan su política al estado.
En cuanto al contraste entre las dos Alemanias, es evidente que existe.
El desarrollo económico de la República Federal Alemana, o sea la recons
trucción de su economía después de la Segunda Guerra Mundial, que no
se debe al neoliberalismo, sino a la ayuda financiera de los Estados Uni
dos, de la Gran Bretaña y de otros grandes países capitalistas, como hicie
ron después de la Primera Guerra, para utilizar a la Alemania rehabilitada
contra los países socialistas, no es más que el resurgimiento de los mono
polios, de los cárteles que han gobernado siempre al país. En cambio, en el
territorio sobre el cual se organizó la República Democrática Alemana,
agrícola principalmente, basado en los latifundios y con grandes espacios
vacíos para fines militares, el desarrollo ha sido muchas veces superior al
de la Alemania Occidental en donde ya radicaba la gran industria.
Punto por punto se puede afirmar la supremacía del progreso económico
de la Alemania del este sobre la Alemania del oeste. Un solo ejemplo basta
para probarlo: dentro de dos años la República Democrática Alemana alcan
zara el primer lugar en el desarrollo de la técnica en todo el mundo. Respecto
a que en la Alemania oriental los obreros viven en la desgracia, se trata de una
vulgar calumnia que sólo los débiles mentales o los ignorantes pueden admi
tir y que se difunde por el gobierno de Adenauer confiando en que no todos
pueden personalmente comprobar la falsedad que encierra. Se trata del mis
mo procedimiento de propaganda de los nazis: "entre más grande sea la
mentira, más probabilidades tiene de creerse".
El sistema capitalista de producción está condenado a su desaparición his
tórica, porque encierra una contradicción congénita que no puede salvar: la
producción económica es un hecho social, a ella contribuyen la mayoría de los
miembros de la sociedad, desde los obreros manuales hasta los técnicos de
tipo superior; pero la distribución de lo producido beneficia sólo a una mino
ría cada vez más pequeña, propietaria de los medios de producción. Este he
cho es el que produce la lucha de clases, las crisis periódicas de superproduc
ción, el desempleo y las aventuras políticas y armadas sobre los países sub
desarrollados. En el breve período de la postguerra, los Estados Unidos de la
América del Norte han sufrido ya cuatro recesos de su producción, a pesar de
las enormes inversiones del gobierno en las industrias dedicadas a la prepa
ración de la guerra. Las fábricas que producen acero, que es el eje de toda la
economía, trabajan a la mitad de su capacidad. Este hecho afecta a las indus
trias mecánicas: la de automóviles, carros de ferrocarril, etcétera, y por la
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cadena que siempre se establece entre las diversas ramas de la economía, la cri
sis alcanza también a la agricultura.
Eso le ha ocurrido a la Gran Bretaña, cuyo gobierno recurre nuevamen
te al método de apretarse el cinturón —el del pueblo—, para salir de la de
presión en que se encuentra. Eso acontece en Francia, en donde, además, la
guerra en Argelia la desangra todos los días para no perder ese país rico en
petróleo.
Capitales alemanes, norteamericanos, británicos, franceses, italianos,
japoneses, llegan todos ahora a la América Latina en plan de amistad y de
ayuda para nuestros pueblos.
Dicen que su prosperidad es tanta, que la quieren compartir con noso
tros. La verdad es que necesitan otros mercados además del suyo y llegan
a esta región con un propósito que significa, nada menos, que obtener el
progreso económico independiente de nuestras jóvenes naciones y au
mentar su independencia del extranjero.
La Alemania Occidental, no es un nuevo país. Es el mismo de los
junkers, de Bismarck, de Adolfo Hitler, tanto por su estructura económica
como por su política interna y exterior. Al fascismo le llamaban los nazis
nacional socialismo. Adenauer lo denomina neoliberalismo o capitalismo po
pular, término inventado por los ideólogos de los monopolios norteameri
canos.
La Alemania Oriental, en cambio, sí es un nuevo país. Por la primera
vez en la historia, en esa región se ha establecido el régimen socialista, que
no puede calificarse ahí de exótico, porque Marx y Engels —los creadores
del socialismo científico—, fueron alemanes, y porque los más altos valo
res humanos de la gran Alemania —Goethe, Schiller, Heine, Beethoven,
Humboldt—, lucharon contra la política ruda, agresiva y antihumanista
del militarismo prusiano y sus acólitos, los señores del acero, del carbón y
de las finanzas.
Las empresas norteamericanas nos han ayudado a los pueblos latinoa
mericanos a redimirnos durante más de un siglo. Ahora quieren cooperar
en esa empresa filantrópica los capitales de la Alemania Occidental; pero
nuestros pueblos saben bien de qué se trata.
Para nosotros el único sistema económico que en esta etapa de transi
ción histórica entre el capitalismo y el socialismo nos interesa, es el de na
cionalizar todos los recursos naturales de nuestro territorio, las industrias
básicas y los servicios públicos, para multiplicar las industrias dedicadas
al consumo y transformar la agricultura en una actividad de alto rendi
miento, liquidando los restos del feudalismo y multiplicando nuestros
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propios recursos financieros para no depender del exterior. Esta política
nacionalista de la América Latina se opone a la política nacionalista del
imperialismo. No hay términos medios. Nosotros no queremos ver en
nuestra tierra que se repita el milagro alemán. Lo que deseamos es que se
lleve a cabo el milagro latinoamericano, que consiste en vivir sin la inter
vención del imperialismo, provenga éste del norte de América o de Euro
pa. Nuestra finalidad es emanciparnos del imperialismo y vivir como na
ciones soberanas y plenamente independientes.
20 de octubre de 1961.

S a lu d o

a

P a n d it J awaharlal N eh ru

Señor:
Hace casi veinte años —en febrero de 1942— cuando se preparaba la gran
ofensiva contra las fuerzas armadas del Eje Berlín-Roma-Tokio, que ha
bían ocupado los lugares estratégicos del vasto territorio de Asia, dirigí a
usted el siguiente telegrama: "Desde el Nuevo Mundo acompañamos a
ustedes con gran fervor en la enorme lucha que van a emprender y partici
paremos también con júbilo en la victoria final de la gran India libre." Y al
primer ministro del gobierno británico Winston Churchill, este mensaje:
"La autonomía de la India será una de las grandes batallas ganadas al
nazifascismo, y una de las victorias mayores de la causa de la libertad en
todos los tiempos."
Por eso su visita a México nos llena de sincera satisfacción, porque llega
usted a nuestra tierra como jefe del gobierno de una república libre y como
uno de los grandes abanderados de la paz internacional. En el mundo de
hoy la responsabilidad mayor de asegurar la paz recae sobre las grandes
potencias; pero en el derecho a exigirla tenemos prioridad los pueblos que
no hemos alcanzado aún el alto desarrollo que ellas han logrado, a pesar
de que constituimos la mayor parte de la población del planeta.
Los pueblos de Asia, África y América Latina no sólo representan a la
mayoría de los pobladores del mundo, sino también una reserva enorme
para el progreso y la felicidad del género humano. Explotados durante si
glos por naciones poderosas, transformadas en imperios a costa de su
sangre, de sus sufrimientos y de su falta de independencia, se hallan em
peñados hoy en una gigantesca y dramática batalla por su autonomía política
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o
por su emancipación económica respecto del imperialismo, desde
México hasta Indonesia, desde Argelia hasta Cuba. Se han erguido nues
tros pueblos contra la opresión y su combate no puede concluir sino con la
conquista de su derecho a disfrutar plenamente de los beneficios de la ci
vilización y de la cultura, al lado de los otros, en pie de igualdad y de res
peto recíproco.
Si estas gigantescas fuerzas que representan los pueblos de los tres con
tinentes se asocian para luchar juntas por principios inobjetables, como los
proclamados en Bandung hace unos años, pueden convertirlos en bandera
universal e imponerlos en la Organización de las Naciones Unidas. Porque
las armas nunca han resuelto el destino del hombre, a pesar de que son
obra suya, sino que es el hombre el que decide la suerte final de las armas.
Vivimos en una época cargada de perspectivas luminosas, por la liqui
dación del régimen capitalista, que en su etapa de ascensión desempeñó
un papel revolucionario trascendental porque hizo avanzar a la sociedad
humana a un ritmo desconocido en el pasado; pero que por sus contradic
ciones congénitas e insalvables, al llegar a su última fase, la del imperialis
mo, se ha transformado en un sistema reaccionario que ofende a todos,
tratando de detener el curso de la historia.
¿Qué hacer ante esta agresión violenta de un gigante que agoniza y pre
fiere desaparecer sepultando todo lo que existe, para impedir que los
hombres vivan en estadios superiores de la existencia? En la humanísima
obra de usted, denominada Glinpses o f world history (Ojeada a la historia del
mundo), formada con las cartas que usted escribió a su pequeña hija Indira
desde la prisión, en los años treinta, hay estas frases certeras: "Si un siste
ma está equivocado y nos hiere, debe ser cambiado..." "Con la mejor vo
luntad del mundo, no se pueden convertir las piedras y la tierra en buen
alimento, no importa cómo se cocinen. Esto ocurre, creo yo, con el impe
rialismo y el capitalismo. No pueden ser mejorados; su única real enmien
da es liquidarlos a los dos."
Del seno de esta patética crisis está surgiendo una nueva civilización
basada en la desaparición de la explotación del hombre por el hombre,
hecha ya realidad en la tercera parte del globo, que va extendiendo su área
geográfica de un modo sistemático sobre el resto del mundo. Los enemi
gos del progreso, reconociendo el hecho, lo denuncian como resultado de
la inoculación artificial del "comunismo". Nosotros sabemos que las cau
sas son muy hondas y propias de cada uno de los pueblos atrasados, que
dejaron de ser reservas del imperialismo para transformarse en fuerzas al
servicio de las revoluciones de nuestro tiempo. El largo período del colo
nialismo y del neocolonialismo, ha llegado a su fin.
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La esclavitud, la servidumbre, la colonización y la dependencia del ex
traño —marcas infamantes de la sociedad humana— no deben subsistir en
ninguna región de la Tierra. Los pueblos de hoy no pueden girar alrededor
de un núcleo, a semejanza de los astros de nuestro sistema planetario.
Todos son soles por sí mismos, y se alumbrarán los unos a los otros con la
luz del progreso, de la sabiduría y de la felicidad colectiva. En América
tenemos la tarea de ayudar a que sean libres y soberanos los pueblos de las
Antillas, de las Guayanas y de Belice. A que desaparezca la oprobiosa base
militar norteamericana de Caimanera en el territorio de Cuba, y a que
Puerto Rico reconquiste su independencia nacional. Y también a que de
nuestras naciones desaparezcan hasta los últimos vestigios de nuestra an
tigua estructura feudal, para industrializarlas, elevar el nivel de vida de sus
pueblos y romper para siempre su dependencia económica del extranjero.
Tenemos fe en el porvenir. La perspectiva de la humanidad no puede
ser el desastre, sino el avance ininterrumpido, porque la filosofía que reco
noce la facultad creadora de la razón, es más poderosa que todos los ins
trumentos de la muerte. Sólo la locura —que no puede excluirse— podría
provocar una nueva guerra, y sería la demencia de los imperialistas. Pero
en ese caso, el régimen capitalista se desplomaría verticalmente, como un
edificio agrietado que sacudiera un intenso terremoto. Quedarían, sin
embargo, algunos seres humanos sobre la tierra, que harían vivida la pa
rábola del dibujante y poeta norteamericano James Thurber —The last
flo wer (La última flor)—, según la cual la guerra mundial, como todo el
mundo sabe, provocaría el colapso de la civilización. Las ciudades, los
poblados y las aldeas desaparecerían. Los cultivos y los bosques serían
destruidos. Y los jardines y las obras de arte. Los hombres, las mujeres y
los niños descenderían más bajo que los animales inferiores. Descorazo
nados y desilusionados, los perros abandonarían a sus amos. Los conejos,
aprovechando la lastimosa condición de los antiguos dueños del mundo,
los atacarían. Los libros, las pinturas y la música desaparecerían y los seres
humanos se sentarían en el suelo sin hacer nada. Los años y los años pasa
rían así. Hasta los generales supervivientes olvidarían lo que la guerra
había decidido. Los muchachos y las muchachas crecerían y estarían los
unos al lado de las otras sin deseos. Pero un día una joven que no había
visto nunca una flor, se encontró la última que había en el mundo. Les dijo
a sus semejantes que la flor se estaba muriendo. El único que puso aten
ción a su denuncia fue un joven que encontró de casualidad. La muchacha
y él replantaron la flor y ésta comenzó a vivir otra vez. Una abeja visitó la
flor, y también un colibrí. Antes de mucho hubo dos flores, luego cuatro, y
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después muchas. Las plantas y los árboles florecieron otra vez. La joven
empezó a tener interés en saber qué figura tenía. El hombre descubrió que
al tocar a la muchacha sentía placer. Sus hijos crecieron fuertes y sanos y
aprendieron a correr y a reír. Los perros regresaron de su exilio. El hombre
joven aprendió, colocando una piedra arriba de otra, como construir su
vivienda, y pronto hubo muchas casas. Surgieron las ciudades, los pobla
dos y las aldeas. La canción regresó al mundo. Los artesanos y los artistas
también. Y los soldados y los generales. Y los libertadores. Las gentes se
distribuyeron por diferentes regiones. Los libertadores, bajo la guía de
Dios, encendieron el fuego del descontento y pronto estalló la guerra. En
esta ocasión la destrucción fue completa. Nada absolutamente quedó en
pie sobre el mundo. Excepto un hombre, una mujer y una flor... Así termi
na la parábola, a la que podría agregarse que la nueva edificación de la so
ciedad no sería la reconstrucción del pasado.

Señor:
Cuando Cristóbal Colón descubrió el continente que se llamaría América,
creyó haber llegado a las Indias. Por eso a nuestros antepasados les llama
ron indios y sus descendientes siguen llevando ese nombre. Este hecho
nos ha ligado a su patria desde hace quinientos años, y la antropología, la
arqueología y la lingüística, nos vinculan con el Oriente a tal punto, que no
es atrevido afirmar que nuestros pueblos tienen probablemente un tronco
común, que hoy se ha convertido en el mismo horizonte político.
Que este saludo de un hombre de México llegue hasta su pueblo, son los
deseos de,
Vicente Lombardo Toledano

LOS PROBLEMAS INTERNOS DEL MUNDO
CAPITALISTA Y EL MUNDO SOCIALISTA

En varios artículos, que éste inicia, me propongo examinar los grandes
problemas sociales de nuestra época, la más importante de la historia de la
humanidad, que principia al concluir la guerra, en 1945, y ha de prolon
garse durante un tiempo difícil de predecir, hasta que la quiebra final de
los países imperialistas abra la vía a todos los pueblos del mundo para la
instauración del régimen socialista que reemplazará para siempre al
capitalismo.
Es importante hacer tal análisis porque la propaganda del imperialis
mo, sus aliados y lacayos, no sólo es unilateral, sino mentirosa, y confunde
a las personas que no tienen otra fuente de conocimiento de las cuestiones
internacionales, que la que les proporcionan las agencias de información
de ese origen.
En ciertas preguntas se condensa la inquietud de grandes sectores so
ciales: ¿puede el sistema capitalista reorganizarse de tal modo que su du
ración sea indefinida? ¿Si los países capitalistas tienen problemas internos,
los podrán resolver sin hacer concesiones a las ideas o al programa del so
cialismo? ¿Las discrepancias que han surgido recientemente entre los paí
ses socialistas, indican una crisis del sistema, que puede poner en peligro
su futuro, o son conflictos susceptibles de ser resueltos amistosamente?
¿El antagonismo creciente entre el capitalismo y el socialismo puede re
solverse por medio de una competencia sin armas, o sólo la guerra ha de
decidirlo? ¿Qué intervención tienen en esa pugna los países llamados neu
trales? ¿Cómo afecta a esa lucha el movimiento de liberación de los pue
blos coloniales? ¿Qué significa, en su verdadero fondo, la inesperada y es
pectacular condenación de Stalin por el régimen soviético? ¿Esa decisión
Número 446. Enero 10 de 1962.
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obedece a causas de principio o encubre una situación interior que se trata
de ocultar ante propios y extraños? ¿Cuál es la perspectiva de desarrollo
de los países capitalistas frente a los que construyen el socialismo? ¿Cuál
es el porvenir de las naciones latinoamericanas? ¿Su destino depende de la
suerte de los Estados Unidos, o tienen posibilidad de progresar con inde
pendencia?
El único método eficaz para juzgar los acontecimientos históricos es el
de considerarlos de acuerdo con su propia dinámica y como parte de un
conjunto de hechos en constante cambio, dentro del cual ocurren estanca
mientos y aun retrocesos circunstanciales que no alteran, sin embargo, su
orientación progresiva. Sin tener en cuenta esos dos factores —el movi
miento propio y el desarrollo hacia adelante de carácter general, que niega
la tesis de la inmutabilidad de los sistemas de la vida social— se comete el
error de aislar un hecho de los otros, a un país de los demás, a un estadio
del proceso social de las diferentes etapas de la evolución, que se influyen
recíprocamente en nuestra época de manera inmediata y directa. De
acuerdo con este método científico que supone —en el que lo aplica para
investigar y en quien lo advierte el estudiar los hechos así presentados— el
conocimiento de las leyes naturales del desarrollo de la vida contemporá
nea, bastará el enunciado de los acontecimientos y de los problemas que se
engendran para apreciar su trascendencia.

El régimen capitalista como sistema de producción, con sus proyecciones
sobre los demás aspectos de la vida social, ha llegado a su ocaso por la
agudización de las contradicciones congénitas a su naturaleza, que nadie
puede impedir ni resolver sino mediante su liquidación como régimen de
la vida colectiva. La libre concurrencia, que impulsó en un principio el de
sarrollo de las fuerzas productivas, condujo a la concentración del ca
pital y a la centralización de la economía, formando monopolios, fuerzas
hegemónicas de la vida social y política, ahondando el conflicto entre la
clase propietaria del dinero y de los demás instrumentos de la producción
económica, y la clase obrera, formada por trabajadores manuales, intelec
tuales y técnicos, que reciben una parte mínima de la producción que rea
lizan con su esfuerzo, convirtiendo las relaciones entre las dos clases so
ciales en una lucha frontal y cada vez más profunda. Este conflicto es in
herente al sistema capitalista de producción —utilidades máximas para
los dueños de los monopolios, a costa del nivel de la vida de las mayo
rías— y resulta incompatible con las doctrinas de la colaboración de clases,
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de la asociación de obreros y patrones, del capitalismo popular y otras, pareci
das, que los ideólogos de la burguesía difunden tenazmente para facilitar
su empeño de enriquecimiento sin límites.
La ley de las ganancias irrestrictas, móvil y objetivo de las inversiones
del capital, engendra crisis periódicas de superproducción, que son más
frecuentes y de más larga duración, las cuales se traducen en el cierre de
fábricas, en la disminución de la capacidad productiva de las más podero
sas, en el desempleo, en la restricción del mercado interior y también en el
desequilibrio de la balanza comercial.
Cuando el régimen capitalista llega a la etapa de los monopolios, no se
conforma con oprimir a los trabajadores de su país. Exporta su dinero a los
países atrasados para explotar sus recursos naturales y el trabajo de sus
hombres, y para apoderarse de su mercado doméstico y de su comercio
exterior. La lucha de clases se amplía, así, convirtiéndose en conflicto entre el
imperialismo y los pueblos que giran a su alrededor como satélites. Éste es
otro hecho propio del carácter del sistema capitalista, y no puede destruirse
sino con la emancipación de los pueblos sometidos al imperialismo.
Otro fenómeno relevante del régimen capitalista es el de los antagonis
mos que surgen entre las naciones más desarrolladas por el control de los
mercados. La Primera Guerra Mundial fue una guerra interimperialista
por un nuevo reparto del mundo. La última tuvo ese origen también. En la
etapa de la postguerra que todavía no termina, esos antagonismos adop
tan formas más complejas, como el Mercado Común, el consorcio del car
bón y el acero, y el control colectivo de la energía atómica entre las nacio
nes europeas, que aparentemente niegan la ley de las contradicciones in
terimperialistas; pero bien examinadas, la confirman de un modo pleno,
porque no son sino entendimientos transitorios de los monopolios de las
grandes potencias capitalistas para establecer relaciones jerárquicas entre
ellas, en provecho de las más poderosas. En el terreno políticomilitar los
antagonismos parece que también se han liquidado, porque existen la Or
ganización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), la del Medio
Oriente ( c e n t o ) y la del Sureste Asiático (SEATO), en las que sus socios
marchan al parecer en perpetua armonía para llevar la guerra contra los
países socialistas; pero analizadas también con atención demuestran su
carácter precario y las hondas contradicciones que encierran.
Esas leyes —la lucha de clases, las crisis de la producción, con sus múl
tiples consecuencias, los movimientos de liberación de los pueblos colo
niales y los conflictos interimperialistas— confirman hoy, como ayer, su
valor objetivo, y prueban que el régimen capitalista se halla en el período
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de su crisis general y última, que indica la imposibilidad del regreso a su
etapa de apogeo y menos aún a su período de ascenso histórico, cuando
sus enfermedades congénitas apenas apuntaban.
He aquí algunos datos reveladores de la realidad. Para acrecentar sus
beneficios, los monopolios utilizan todos los medios de que disponen a fin
de intensificar la explotación de los trabajadores. Uno de ellos es el au
mento de la productividad: en los Estados Unidos se ha elevado el rendi
miento por hora y por hombre en un 10 por ciento, entre 1957 y 1960; en
Alemania Occidental la productividad ha aumentado en 29 por ciento, de
1957 a 1961; en Francia, en el mismo período, 16 por ciento; en Italia, en el
quinquenio de 1955 a 1960, fue superior al 66 por ciento; en el Japón, en un
43 por ciento. La semana de trabajo sigue siendo larga, porque aun en los
países que han establecido la de 40 horas para ciertas ramas de la econo
mía, la imperiosa necesidad de trabajar horas extras mantiene la semana
tradicional de 48 horas. Este esfuerzo prolongado, más la intensificación
del ritmo de la producción, que engendra una gran fatiga, han provocado
un número impresionante de accidentes y de enfermedades profesionales:
la producción de 10 millones de toneladas de acero, cuesta a la clase obre
ra 29 muertos en la Gran Bretaña y 44 muertos en la Alemania Occidental.
En el Japón el número de accidentes mortales pasó de 5 050 en 1955, a 6 095
en 1960; en Francia el proletariado paga todos los años un tributo de 2 000
muertos a la producción capitalista; en Bélgica, se cuentan más de 500 000
accidentes de trabajo por año, o sea un accidente por minuto o dos muertos
por día.
¿Qué reciben, en cambio, los trabajadores? Considerados en su conjun
to, en los grandes países capitalistas el costo de la vida se ha elevado de tal
modo, especialmente a partir de 1957, que los aumentos de salarios han
quedado nulificados por el ascenso de los precios. En los Estados Unidos,
por ejemplo, la oficina de estadísticas del trabajo —órgano del gobierno—
decía que en 1959, para mantener "un nivel de vida modesto; pero sufi
ciente", se necesitaban 117 dólares por semana; pero más de las dos terce
ras partes—el 68 por ciento— de las familias norteamericanas no disponía
de ese presupuesto. En el mismo año, el ingreso medio de una familia
blanca era de 5 835 dólares anuales, mientras que el de una familia negra
era de 2 233 dólares. En Francia, el obrero tiene que trabajar 13 horas más
por semana para disponer de un poder adquisitivo equivalente al de 1938.
Los ejemplos se pueden multiplicar casi hasta el infinito si se consideran
las condiciones en que viven los centenares de millones de trabajadores de
los países subdesarrollados de América Latina, Asia y África. Por último,
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unas cifras sobre la desocupación: un cálculo oficial, revela que sólo en los
9 países más industrializados del mundo capitalista, hay más de 27 millo
nes de obreros sin trabajo, incluyendo los que sólo laboran uno o dos días
a la semana.
Ante esos hechos irrefutables, ¿puede desaparecer la lucha de clases? La
estadística de las huelgas da la respuesta. En los Estados Unidos la parali
zación del trabajo en 1959 fue la mayor de los últimos 25 años: más de dos
millones de obreros suspendieron sus labores en 1958; la huelga de los
obreros de la industria siderúrgica duró 116 días. En Dinamarca las huel
gas, entre 1959 y 1960, fueron las más importantes del último cuarto de si
glo. En Bélgica las huelgas tuvieron, en el mismo lapso, una intensidad
excepcional, llamando la atención en todo el mundo la huelga general de
1960-61. En Holanda, las jornadas de huelga pasaron de 100 mil en 1959, a
500 mil en 1960. En Italia, las huelgas de los ocho primeros meses de 1961,
abarcaron a más de 5 millones de asalariados. En Francia, sólo en la prime
ra mitad de 1961, hubo 11 mil jornadas más de huelga que en 1960. En el
Japón, el promedio anual de huelguistas durante los años de 1957 a 1960,
fue de 6 millones y medio. En la América del Sur, en el período señalado,
especialmente en Argentina y en Chile, los movimientos reivindicativos
alcanzaron enormes proporciones, y lo mismo en la India y en otros conti
nentes.
No sólo es ingenuo o ridículo negar la lucha de clases en los países capi
talistas y su agudización cada vez mayor, sino que la clase obrera ha ad
quirido una conciencia muy clara de su fuerza, como lo demuestra el he
cho de que en 1945, había en el mundo sólo 70 millones de trabajadores
sindicalizados, en tanto que hoy pasan de 175 millones y el fenómeno de
que las grandes luchas del proletariado se han realizado, en muchas oca
siones, por encima de los líderes que han pretendido evitarlas.
Para impedir una crisis económica general, que sería más grave aún que
la de la década de los treinta, dado el actual panorama internacional, ade
más de preparar una nueva guerra, los capitanes de los monopolios y sus
aliados dentro de las fuerzas armadas y en el terreno político, han recurri
do al recurso de la militarización de la producción. En 1961-62, los gastos
militares absorbieron el 57 por ciento del presupuesto de los Estados Uni
dos; en Alemania Occidental los gastos militares directos aumentaron, de
1957 a 1961, en un 130 por ciento; en Francia la guerra en Argelia desangra
económicamente al pueblo, y en proporción semejante ocurre en los otros
países imperialistas. Pero la amenaza de la crisis subsiste y no puede des
aparecer, porque las inversiones que no se dedican a la producción de
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mercancías de consumo y a los servicios que aumentan el bienestar huma
no, provocan la inflación monetaria, restringen el poder de compra de las
masas populares y crean el círculo vicioso conocido de disminuir la capa
cidad de producción para fines civiles o normales, que engendra la desocu
pación y sus otras consecuencias nefastas.
Medios complementarios utilizan los monopolios, que manejan al go
bierno de las grandes potencias, para evitar la crisis: aumentar las inver
siones, las bases militares y los servicios de espionaje, de provocación y de
propaganda en el extranjero. Las inversiones norteamericanas en el exte
rior, aumentaron en 5 mil millones de dólares en 1960, alcanzando un total
de 71 400 millones de dólares, de los cuales 32 700 millones fueron inver
siones directas de los monopolios. Sus utilidades fueron considerables,
pasando de 43 200 millones de dólares en 1957, a 44 300 millones en 1960, a
pesar de las dos crisis. De esa cifra el 72 por ciento de los beneficios fueron
sólo para las 500 empresas más grandes. No les importa que el nivel de
vida de las mayorías disminuya, que aumente el desempleo, que los pue
blos sometidos a su explotación se levanten y protesten, que el mundo
viva al borde de la guerra, lo esencial para ellas es que las ganancias se
multipliquen. Así ocurre en la Gran Bretaña, en Alemania Occidental, en
Francia y en el Japón. ¿Se puede afirmar que la economía de los países ca
pitalistas es una economía sana, inmune a nuevas depresiones y crisis pe
ligrosas? La respuesta resulta innecesaria.
La rebelión de los pueblos coloniales, otra de las leyes objetivas del de
sarrollo del capitalismo, es el fenómeno histórico más trascendental de
este siglo, al lado del crecimiento del sistema socialista mundial. En los 15
años transcurridos desde que terminó la guerra, centenares de millones de
seres humanos han logrado la independencia política de sus países, crean
do nuevos estados y contribuyendo a cambiar las relaciones políticas en el
escenario del mundo. África y Asia, continentes inmensos que fueron du
rante siglos reservas de los grandes países capitalistas, constituyen hoy
una enorme fuerza de combate contra el imperialismo, no sólo como ene
migo de su soberanía nacional, sino como factor de deformación de su
evolución económica autónoma. A esta lucha se ha incorporado la Améri
ca Latina, cuyos pueblos han entrado colectivamente en la segunda revo
lución de su historia, la revolución por su independencia económica. El
éxito de las revoluciones contra el colonialismo y el neocolonialismo, son
duros golpes al imperialismo como fenómeno general; pero su trascen
dencia estriba en que con esas victorias el régimen capitalista acelera su
proceso de descomposición, de quiebra definitiva, porque desarrolló su
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gran aparato industrial y aumentó sus recursos financieros en buena pro
porción debido a la explotación de los países atrasados de la tierra.
Desde que el sistema capitalista llegó al período de los monopolios, sur
gió entre los más poderosos la idea de organizar el mundo de acuerdo con
un régimen imperialista único, para su preferente provecho. El imperio
británico, hasta 1914, tenía esa ambición, que no pudo realizar por el rápi
do desarrollo de los Estados Unidos que pasaron de país deudor a país
acreedor al terminar la guerra en 1918. Rehabilitada Alemania por sus
propios vencedores, con la mira de lanzarla contra la Unión Soviética —el
único país socialista de entonces— y repartidos ya los pueblos atrasados,
como colonias o zonas de influencia entre las grandes potencias, el gobier
no de Adolfo Hitler emprendió esa tremenda hazaña, con los resultados
que todos conocemos. Al concluir la Segunda Guerra Mundial y ante el
surgimiento de nuevos países socialistas en Europa y en Asia, los consor
cios financieros de los Estados Unidos hicieron suyo el plan de los nazis,
influyendo en las demás naciones para crear bloques militares en las tres
principales regiones del planeta, agrupamientos económicos en diversas
zonas y sistemas mercantiles y de crédito tendientes a asegurarles su he
gemonía sobre los países capitalistas y subdesarrollados, y preparar la
nueva guerra, que sería una guerra de clases, liquidando mediante ella al
socialismo en donde se ha establecido, y reinando sobre el mundo entero.
Pero esa ambición es irrealizable porque si los gobiernos capitalistas están
de acuerdo en luchar por mantener su sistema de vida e impedir que el
socialismo lo reemplace, no están dispuestos a ir al sacrificio para ocupar
un lugar subordinado al imperialismo norteamericano aun en el caso de
una guerra victoriosa que ya nadie cree posible, porque la correlación de
las fuerzas en el ámbito mundial no favorece a las potencias imperialistas
y a sus precarios aliados.
Los yanquis llevaron la guerra colonial a Corea; pero vieron con simpa
tía la liberación de los pueblos de Indochina de los colonialistas franceses y
ahora los han reemplazado en el sur de la península. Aplauden la inde
pendencia de algunos pueblos africanos porque pueden substituir la in
fluencia que en ellos tuvieron los viejos imperios europeos.
No ocultan su simpatía por el pueblo de Argelia que hace siete años lu
cha con las armas por su independencia, con la mira de saquear el petróleo
del Sahara; pero no pueden tolerar que su antigua colonia de Cuba escape
de sus garras. Los ingleses, los franceses, los holandeses, los belgas, los
españoles, los portugueses, con intereses económicos importantes en di
versos países tienen la misma actitud. Y en cuanto a la coordinación de los
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recursos económicos regionales, que los monopolios norteamericanos fo
mentan y dirigen detrás de la escena, se oculta el mismo propósito. En el
caso del Mercado Común, se trata de hacer de la Alemania Occidental el
centro industrial decisivo del Viejo Mundo, como el tercer acto de la reha
bilitación del país para la próxima lucha contra los países socialistas, de
acuerdo con los monopolios de las otras naciones europeas, que aceptan la
medida mientras les proporcione ganancias; pero que la declararán inope
rante en el momento mismo en que sus intereses peligren.
Éste es el panorama del mundo capitalista a grandes rasgos. La dura
ción de su régimen de producción y de vida social ha llegado a su última
etapa. El capitalismo no puede "humanizarse" ni vitalizarse, porque ten
dría que anular las leyes que lo gobiernan; el logro de las utilidades máxi
mas para las inversiones de los monopolios que lo encarnan, la periodici
dad de sus crisis, los antagonismos interimperialistas. Pero las leyes de la
naturaleza no son subjetivas sino objetivas, no dependen de la voluntad de
los individuos sino del proceso mismo de la sociedad capitalista, de sus
causas y de sus metas, a las que no puede renunciar sin liquidarse a sí misma.

T r a n s ic ió n d e l c a p it a l is m o a l s o c ia l is m o ,
CARÁCTER DE NUESTRA ÉPOCA

Además de sus contradicciones internas que el sistema capitalista de pro
ducción no puede liquidar sin anularse a sí mismo, otro de los factores
fundamentales de su sistemática e inevitable extinción histórica es el
surgimiento del sistema de producción socialista sobre el cual se ha edifi
cado un mundo nuevo.
Cuando la burguesía llegó al poder en lucha contra el régimen feudal,
era una clase social revolucionaria. Su lema de libertad, igualdad y frater
nidad, alentó a los hombres y les hizo abrigar la esperanza de una era nue
va sin sufrimientos y susceptible de llevar la felicidad a todos los pueblos.
Pero en la medida en que el sistema de producción capitalista, que reem
plazó a las relaciones de producción feudales, amplió las fuerzas produc
tivas y precisó sus móviles, la clase obrera, por conducto de sus más in
signes representantes —Marx y Engels—form uló la filosofía del socialis
mo científico, que entró en combate inmediato contra la doctrina social del
capitalismo. La discusión provocada por los ideólogos de la burguesía
contra la doctrina socialista, los llevará a la conclusión falsa, despreciando
el valor de la filosofía del materialismo y del método dialéctico, de que el
establecimiento de la nueva sociedad, que sus autores postulan —el socia
lismo— era una segunda utopía.
En 1917 estalló la revolución socialista en Rusia y la clase obrera llegó al
poder por la primera vez en la historia. En lugar de la dictadura de los
monopolios capitalistas y dentro de éstos la dictadura del capital financie
ro, se estableció la dictadura del proletariado que no significaba la violen
cia por la violencia, que sus intérpretes vulgares le dieron, sino la cons
trucción de un nuevo sistema de la vida colectiva, basado en la socializa
Número 447. Enero 17 de 1962.
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ción de los instrumentos de la producción económica y del cambio. Lenin
demostró, en muy poco tiempo, que la filosofía del materialismo dialéctico
era válida y que, como Marx y Engels lo afirmaron, tenía además del méri
to de su certidumbre teórica, la significación trascendental de poder cono
cer la realidad para transformarla.
El estado proletario que reemplazó al estado burgués en Rusia, inició
vigorosamente la industrialización del país, el sistema cooperativo en la
agricultura y la revolución cultural. En un lapso corto la Unión Soviética
construyó una gran industria moderna sin ayuda del exterior, planificó el
desarrollo de la economía, organizó sus fuerzas de defensa, y la propiedad
socialista de los medios de la producción abrió un campo ilimitado al de
sarrollo de las fuerzas productivas.
La Segunda Guerra Mundial, al lado de sus consecuencias destructivas
y dramáticas, fue un factor que ayudó a que las contradicciones económi
cas, sociales y políticas de muchos países se resolvieran mediante la revo
lución, el advenimiento de la clase trabajadora en el poder y la construc
ción del régimen socialista. Así surgieron las democracias populares en los
países del centro y del sureste de Europa y en algunos países de Asia, entre
ellos en China, que se liberó totalmente de la intervención extranjera que
había venido sufriendo desde la Guerra del Opio en 1840. El socialismo
había dejado de ser el socialismo de un solo país, para transformarse en un
sistema mundial.
¿Cuáles son las características comunes de los países que construyen el
socialismo? La propiedad social de los medios de producción; un nuevo
tipo de estado basado en el poder del pueblo encabezado por la clase obre
ra; una misma ideología: el marxismo-leninismo; intereses iguales en la
defensa de las conquistas revolucionarias y de la independencia nacional
contra los atentados del imperialismo, y una gigantesca tarea idéntica: el
paso del socialismo al comunismo Estas metas son las mismas para todos,
porque la liquidación de la lucha de clases y el respeto a las naciones peque
ñas y minorías nacionales sobre la base de igualdad con las naciones ma
yores y desarrolladas, han hecho posible un nuevo tipo de división inter
nacional del trabajo entre todos los pueblos que construyen el socialismo.
Al reducirse el área geográfica del sistema capitalista y de la domina
ción del imperialismo, y desarrollarse a un ritmo desconocido en el pasado
la producción económica de los países socialistas, gran parte de los mer
cados sobre los cuales actuaban los monopolios financieros escaparon a su
órbita, agudizaron la lucha de clases en las viejas metrópolis y los conflic
tos interimperialistas, y aceleraron el proceso de liberación de los pueblos
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coloniales y subdesarrollados en contra del imperialismo. Así se estable
cieron los dos sistemas de producción de nuestro tiempo: el capitalista y el
socialista, y la competencia entre ellos, que cada día es mayor adquiere en
la actualidad aspectos que no sólo significan rivalidad en el terreno de la
producción, sino también en el campo de la vida social y de la cultura.
Por la importancia del mundo socialista, por sus éxitos ininterrumpidos
y, por otra parte, debido a la crisis general y cada vez más grave del
capitalismo y al descrédito total de la política imperialista, los pueblos que
apenas inician su desarrollo económico y social, y los que lo frenan a pesar
de sus deseos a causa de la intervención de los monopolios extranjeros en
su vida doméstica, miran como su objetivo próximo la instauración del
socialismo, de tal manera que se puede afirmar que nuestra época es la
época de la transición del capitalismo al socialismo.
Existe ya una convicción general aun entre los elementos honrados de la
burguesía, que observan y estudian fríamente el proceso histórico con
temporáneo, de que el régimen capitalista no puede resolver las contra
dicciones que ha engendrado en el seno de cada país y en el escenario in
ternacional. En medio siglo, en el lapso de una sola generación, el imperia
lismo ha provocado dos guerras en las que murieron 60 millones de per
sonas y fueron mutiladas muchos otros millones más, paralizaron el de
sarrollo pacífico y constructivo en todas partes, llevaron el odio y la feroci
dad de las ideas antidemocráticas y discriminatorias al mundo entero,
perpetraron crímenes espantosos y destruyeron obras materiales, monu
mentos históricos, obras de arte y documentos valiosos para la cultura
universal que no pueden ser reconstruidos. Por eso, ante la perspectiva de
una tercera guerra mundial, que el imperialismo prepara, dirigido por los
monopolios de los Estados Unidos, la mayoría de los pueblos piensa que,
por la vía que cada uno de ellos elija, de acuerdo con sus tradiciones, cos
tumbres y modo de ser, así como con sus condiciones objetivas internas, el
camino que se abre ante ellos para lograr un régimen de paz, de bienestar
y de progreso constante, es el que conduce al socialismo.
La producción en los Estados Unidos seguirá aumentando como máxi
mo en un 2.5 por ciento cada año, según cálculos basados en las estadísti
cas oficiales, y la población en 1.75 por ciento al año. Por esta razón, lo más
que se puede esperar es que la producción industrial en la potencia ameri
cana aumente por habitante, en el próximo decenio, en un 10 por ciento y
en veinte años más, en un 20 por ciento. En cambio, la producción indus
trial en la Unión Soviética, tomando en cuenta el ritmo al cual se ha desa
rrollado, y el nuevo plan de veinte años, en 1970 será superior a la produc
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ción industrial norteamericana y en 1980 será aproximadamente el doble
de la producción industrial por habitante de los Estados Unidos. Este cálculo,
que nadie puede desmentir seriamente, demuestra la superioridad del
sistema socialista sobre el sistema capitalista de producción. En los demás
países socialistas de Europa y de Asia, el desarrollo económico ha seguido
también un ritmo extraordinario y, con modalidades peculiares en cada
uno de ellos, se puede decir que en conjunto arroja un saldo muy superior
al del crecimiento de los países capitalistas, que en poco tiempo colocará al
régimen capitalista en condiciones de inferioridad respecto del sistema
basado en la socialización de los medios de la producción económica y en
los nuevos ideales de la vida social.
Esos hechos son los que han inducido a los países socialistas encabeza
dos por la Unión Soviética, a plantear la coexistencia pacífica entre el
capitalismo y el socialismo. No se trata de crear la coexistencia, porque
ésta existe, sino de aceptarla como es, sin recurrir a la guerra para intentar
que desaparezca. De la misma manera que la lucha de clases, los antago
nismos interimperialistas y la rebelión de los pueblos oprimidos no son
una invención del socialismo científico, sino el resultado de las leyes del
desarrollo del régimen capitalista, la competencia entre el mundo capita
lista y el mundo socialista es un hecho que obedece a la etapa de transición
histórica en que nos encontramos. Pretender que los países semicoloniales
como los de la América Latina, Africa y Asia, se inspiren en el sistema ca
pitalista o acepten resignadamente la influencia del imperialismo sobre su
vida interior, es una ilusión que sólo abrigan los ignorantes y difunden los
ideólogos del imperialismo a sabiendas de que es falsa como toda espe
ranza sin fundamento. Es comprensible que los monopolios financieros li
gados entre sí a pesar de sus discrepancias, frente a determinados hechos y
propósitos, se esfuercen por mantener bajo su influjo a los pueblos que han
explotado. Pero es absurdo afirmar que esos pueblos dejen de pensar en el
socialismo y renuncien a alcanzarlo, ante la elocuente lección que entrañan
los hechos que caracterizan a los dos sistemas mundiales de nuestro tiempo.
Los pueblos que abolieron el sistema capitalista durante su lucha contra
el bloque de los países encabezados por la Alemania nazi y se dedicaron a
construir el socialismo, fueron los próximos a la Unión Soviética. Pero
creado el sistema socialista mundial y debido a su enorme fuerza en el es
cenario de la tierra, el socialismo se puede construir hoy en cualquier país,
como lo demuestran las revoluciones de los pueblos africanos y la Revolu
ción Cubana, que progresa con ímpetu en la frontera de los Estados Uni
dos de Norteamérica. Este fenómeno reciente ocurre porque toda revolu
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ción contra el imperialismo en las actuales circunstancias internacionales
es, en el fondo, una revolución contra el régimen capitalista, y porque el
imperialismo ha dejado de ser la fuerza hegemónica en la vida internacional.
La época de las revoluciones contra el feudalismo y las supervivencias
de las relaciones feudales de producción, para reemplazarlas por las rela
ciones de producción capitalista, que aceleraron el progreso general de la
humanidad durante los siglos XVIII, XIX y en la primera mitad del siglo XX,
ha concluido para siempre, porque los sistemas atrasados de la vida social
han sido apoyados resueltamente por el imperialismo, como lo sabemos
bien en nuestro hemisferio, y los pueblos de Africa y de Asia lo tienen bien
probado con su propia y amarga experiencia. Luchar en nuestro tiempo
contra el imperialismo, es luchar en favor del socialismo.
El capitalismo no puede hacer concesiones ideológicas ni prácticas a sus
intereses vitales, porque ningún régimen social desaparece voluntaria
mente del escenario histórico. Peleará hasta el fin por su supervivencia;
pero también la clase trabajadora, que constituye la mayoría de la pobla
ción en todos los países del planeta, combatirá sin descanso por establecer
el socialismo, que ha dejado de ser una teoría para convertirse en una rea
lidad, desde la República Democrática Alemana hasta Corea.
Todavía es poderoso el imperialismo; pero se halla en franca declina
ción. Las fuerzas partidarias del socialismo en los países capitalistas y en
los que luchan por su liberación son débiles consideradas aisladamente;
pero juntas, se transformarán en pocos años en la fuerza determinante de
la vida internacional, y después en el único sistema de la vida humana.
Ésta es la ley fundamental del grandioso conflicto de nuestro tiempo.
5 de enero de 1962.

L e ha l l e g a d o s u t u r n o a P o r t u g a l
E S NECESARIO LIBERAR A LOS BLANCOS

Los pueblos africanos y asiáticos han sufrido durante siglos el régimen
colonial impuesto por los gobiernos europeos y ahora se liberan. Pero su
rebelión ha adoptado distintas formas según la actitud de las metrópolis a
las que estaban sujetos. El gobierno de Inglaterra, con mayor experiencia y
flexibilidad política que los otros, se resistió cuanto pudo a conceder la
autonomía de sus colonias; pero la ha ido otorgando, para conservar su
influencia económica y cierta alianza con las nuevas repúblicas dentro de
la Comunidad Británica, que los gobiernos de las burguesías nacionales
han aceptado para evitar que los monopolios norteamericanos caigan so
bre ellas como presas fáciles, en esta etapa de la expansión del imperialis
mo de los Estados Unidos sobre el mundo.
El gobierno francés ha seguido una política diferente: la repulsa obceca
da de las demandas de los pueblos que reclaman su libertad, plegándose a
los intereses económicos de los colonos europeos, ligados a los de la gran
burguesía metropolitana. Así ocurrió en Indochina: después de haber re
conocido la independencia del Vietnam, cediendo a las demandas de los
colonos llevó la guerra al país para reconquistarlo, aventura que el pueblo
denominó la guerra sucia y concluyó con una derrota para Francia, en be
neficio de los monopolios norteamericanos que ocupan actualmente el
Vietnam del Sur y han provocado la guerra entre los pueblos de la región,
para ocupar el vacío dejado por los franceses, según la cínica expresión del
Plan Truman.
En mayor escala todavía, los mismos intereses llevaron la guerra co
lonial a Argelia, para impedir su independencia nacional, que ha provoca
do la crisis política más grande de Francia, desde que concluyó la Segunda
Número 453. Febrero 28 de 1962.
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Guerra Mundial. Es indudable que si hubiera existido en Francia, antes de
De Gaulle, un gobierno republicano, democrático y verdaderamente re
presentativo del pueblo, no se habría emprendido la guerra colonial ni en
el Vietnam ni en Argelia, porque no sólo la clase obrera, sino todos los sec
tores sociales que proveen de soldados para las hazañas de conquista,
transitoria o perpetua, no quieren sacrificarse para provecho de quienes
explotan a los pueblos débiles, de cuyos sufrimientos no reciben ningún
beneficio. La ineficacia de los sucesivos gobiernos frente al caso de Arge
lia, hizo posible el advenimiento del gobierno personal de De Gaulle, que
la mayoría del pueblo francés miraba como símbolo de la liberación de su
patria respecto de las fuerzas armadas y políticas de la Alemania de Adol
fo Hitler. De Gaulle se encuentra ahora, ligado como está a la gran burgue
sía de su país, entre dos fuegos: el de los militares de derecha y el de las
masas trabajadoras partidarias de la completa independencia de la colo
nia. Busca la solución sin encontrarla, porque la única posible es el recono
cimiento de Argelia como nación independiente y soberana. A esta solu
ción tendrá que llegarse; pero en nueve años de guerra dramática se han
sacrificado centenares de miles de vidas, la economía metropolitana detu
vo su desarrollo, la Alemania Occidental ha ganado terreno en Europa, se
ha corrompido el ejército y el prestigio de Francia ha sufrido un quebranto
difícil de reparar.
El caso más grave dentro del proceso de liberación de las colonias afri
canas, es quizá el de Portugal y los territorios que desde hace larguísimos
años ocupa en ese continente. El viejo régimen fascista de Salazar, más
acabadamente corporativo que el de Italia bajo la dirección de Mussolini,
que el de la Alemania nazi y el de la España de Franco, ante la justa rebe
lión de las colonias, adopta la misma actitud que la de los últimos gobier
nos de Francia, acentuándola y llevándola a consecuencias tremendas que
es necesario examinar con la importancia que merecen.
Todos los pueblos coloniales reclaman su libertad. Este es un principio
adoptado por la Carta de las Naciones Unidas. Se trata no sólo de un dere
cho basado en un principio de justicia, sino de una norma de carácter ju 
rídico aceptada por todos los estados. La aplicación correcta del derecho
de autodeterminación no puede ser sino la consulta de la voluntad de los
pueblos oprimidos, libre de interferencias y presiones extrañas. Pero
Salazar pasa por encima de los postulados de la ética internacional y de
sus ordenamientos jurídicos, y ha iniciado la guerra colonial para soste
nerse, sacrificando a su propio pueblo y a los que reclaman su autonomía.
Este es el pensamiento lógico de todo régimen tiránico: el de arrastrar a su
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país al desastre para garantizar su supervivencia, desoyendo recomenda
ciones, protestando contra la opinión internacional sensata, y tratando de
que el pueblo, vinculado por la fuerza a la tiranía, se sienta aislado del
mundo, sin ayuda de occidente ni de oriente.
La juventud portuguesa se encuentra en África, llevada allá por un
cruel servicio militar que obliga hasta a los hombres de 65 años de edad.
Esa juventud, que representa la riqueza más importante de Portugal, va a
ser inmolada de un modo frío, calculado e implacable, por el gobierno fas
cista de Salazar, en guerras sangrientas que pueden durar años, con todas
sus injustas y trágicas consecuencias. Como un paso para darles toda su
magnitud, el dictador de Portugal se asocia ahora con el dictador de Espa
ña, y aun se habla de una Federación de los Pueblos de la Península Ibéri
ca. Pero ni el pueblo español ni el portugués participan en el convenio de
los regímenes que sobre ellos pesan y si pudieran hacerse oir la rechaza
rían, porque una federación de ese carácter sólo se puede realizar en un
clima de plena libertad interior y por gobiernos realmente representativos
del pueblo.
Algún día se hará la federación de los pueblos ibéricos; pero bajo el
principio de igualdad entre ellos: el español, el catalán, el vasco y el portu
gués, y cuando Portugal y España estén dirigidos por regímenes que obe
dezcan a los dictados inmediatos y futuros de todos y cada uno de esos
pueblos y a los intereses de las naciones que han formado a lo largo de la
historia.
Es urgente emancipar a las colonias de Portugal evitando la guerra que la
metrópoli prepara. Si fueran preguntados los pueblos de Angola, Mozambique y
de las otras posesiones portuguesas, nadie duda del resultado del ple
biscito; pero como el gobierno de Salazar nunca ha estado dispuesto a
emplear ese procedimiento, Goa fue incorporada a la India casi en silencio;
pero no va a ocurrir lo mismo con las posesiones africanas. La única solu
ción es liberar al pueblo de Portugal del régimen fascista de Salazar, para
que un nuevo régimen que responda a los intereses populares, reconozca
la independencia de las colonias, consultando a su pueblo y ayudándolos
después para que no caigan, en cuanto logren su autonomía, bajo la órbita
del imperialismo norteamericano, dispuesto a ocupar el vacío y ampliar su
influencia en todas partes con vistas a una nueva guerra mundial.
Hay que liberar a los portugueses, a los blancos, al mismo tiempo que a
los negros y a los mestizos, sin el costo terrible que tienen en perspectiva,
porque ningún estímulo, ninguna ayuda eficaz se puede dar a los pueblos
explotados de cualquier región de la tierra, si ha de venir la cooperación a
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través de regímenes tiránicos que son la negación de los intereses y de los
derechos humanos. Ésta es la suerte que espera a la llamada Alianza para
el Progreso en Centroamérica y en otros países de la América Latina, y esto
puede ocurrir con las colonias portuguesas de Africa.
Frente a las guerras coloniales ya inminentes, iniciadas; pero que al
canzarán pronto proporciones terroríficas en las colonias portuguesas de
África, y en ayuda de sus pueblos, es urgente llevar a cabo una campaña
mundial para alentar al pueblo portugués a que se sacuda del régimen fas
cista que desde hace más de treinta años lo ha mantenido en la pobreza, en
la ignorancia y en el ambiente de una prisión. Es menester que la clase
obrera, los campesinos, los técnicos, los intelectuales, los artistas de todos
los países del mundo, lo mismo de los capitalistas que de los países socia
listas, ayuden al pueblo portugués a que impida la matanza de su juven
tud y de los pueblos que ha explotado durante siglos la voracidad de las
empresas de su país, en sociedad con los monopolios de otras naciones, y
que ha agudizado uno de los gobiernos más anacrónicos de nuestra época.
16 de febrero de 1962.

M éxico ante la agresión a C uba

Hace unos días un grupo de aventureros que salieron de algún lugar de la
península de Florida, bombardearon desde unas lanchas un barrio de la
ciudad de La Habana. Su propósito era político más que militar: el de tener
al pueblo de Cuba en tensión permanente, demostrando que tanto los cu
banos reaccionarios se mantienen en pie de lucha contra su patria, como
que el gobierno de los Estados Unidos, no ha cambiado de actitud y reafir
ma con decisión su política de bloqueo económico y diplomático contra la
patria de José Martí. Como el hecho provocó la indignación de la opinión
pública en la América Latina y en otras regiones del mundo, los círculos
militares de los Estados Unidos, para contrarrestarla, acudieron a un pro
cedimiento infantil: inventar que unas lanchas cubanas, "no bien identifi
cadas", habían disparado contra un avión norteamericano en aguas inter
nacionales. Las gentes sensatas se han reído de esa acusación pueril, por
que todos sabemos que la política del gobierno revolucionario de Cuba
consiste en no aceptar provocaciones y en prepararse para defender a su
país contra cualquier tipo de agresión directa. Si fuera otra la conducta del
gobierno cubano, ya habría repelido las provocaciones que constantemen
te surgen de la estación naval norteamericana en Caimanera; pero la gran
caja de resonancia que tienen las mentiras que surgen de los Estados Uni
dos, formada por las agencias de noticias y los periódicos de todas partes,
especialmente del Canadá hasta el Brasil, le da una significación desme
surada no sólo a los hechos, sino a las calumnias que se urden todos los
días en contra del gobierno revolucionario que preside Fidel Castro y de
su pueblo.
¿Se trata de preparar una agresión en grande por parte del gobierno de
Número 482. Septiembre 19 de 1962.
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Washington? Todo es posible. ¿Pero qué justificación tendría después de
varios años de la victoria de la Revolución y de sentadas las bases para el
nuevo régimen social de Cuba? Algunos políticos norteamericanos, los
que aconsejan la invasión armada, dicen que no puede permitirse la exis
tencia de un país cuyo pueblo está decidido a construir el socialismo en
tierras de América. El argumento es absurdo, porque no sólo viola el dere
cho de autodeterminación de los pueblos, sino porque hay clases sociales,
como la clase obrera, a las que no les gusta el régimen capitalista y, sin
embargo, a ningún partido de la clase obrera se le ha ocurrido organizar y
llevar a cabo una expedición armada contra los Estados Unidos para ba
rrer el sistema capitalista que ahí existe.
A los mexicanos no nos gusta la discriminación racial, porque somos un
pueblo de mestizos forjado a lo largo de los siglos por indígenas, españo
les y hombres de otras razas, que ha demostrado con su pensamiento y su
conducta que en nuestro país todos son iguales no sólo ante la ley, sino
ante los problemas de la patria. No obstante, no se nos ha ocurrido nunca
organizar una expedición para aplacar a los linchadores de negros y a los
que discriminan a la población de color en la nación fronteriza.
Se dice también, por los partidarios de la intervención en Cuba, que los
Estados Unidos no deben de tener relaciones ni permitir que las naciones
latinoamericanas las tengan con un pueblo y gobierno, como los de Cuba,
que ha abandonado el régimen republicano burgués. ¿Por qué, entonces, no
rompe relaciones Washington con la Unión Soviética y los demás países
socialistas con los cuales mantiene vínculos dip lom áticos y m ercantiles?
Se afirma por otros que Cuba es un mal ejemplo para la América Latina,
porque permite la intervención de una potencia extracontinental, como la
Unión Soviética, en sus asuntos internos. Todavía es más grotesco el ale
gato, porque para que haya intromisión punible de un país a otro, de
acuerdo con el derecho internacional, es necesario que la intervención se
produzca contra la voluntad del pueblo y del gobierno que la sufre. En el
caso de Cuba es su gobierno el que ha pedido la cooperación de la Unión
Soviética y de otros países socialistas, para su desarrollo independiente.
Habría que agregar que la única intervención no deseable que nuestras
naciones ha sufrido en el curso de su historia, es justamente la de los Esta
dos Unidos de Norteamérica. A este respecto no vale la pena repetir la
enorme lista de los agravios. Llevando el argumento hasta sus últimas
consecuencias lógicas, habría que concluir que a los círculos dominantes
de la potencia vecina no les importa la cuestión de la intervención por ra
zones jurídicas, sino la pérdida de su hegemonía sobre nuestras naciones.

322/ESCRITOS EN SIEMPRE!

No hay ningún argumento, ni legal ni político ni moral, que pueda
invocarse para justificar una intervención contra Cuba. Pero el peligro no
ha desaparecido y por eso su pueblo tiene que hacer todavía sacrificios
para mantenerse en estado de alerta, dedicando a la defensa de la sobera
nía nacional hombres y recursos que podrían dedicarse a la labor cons
tructiva y pacífica que viene realizando bajo el régimen revolucionario.
Cuando llegan de afuera armas e instructores con experiencia para or
ganizar mejor a las fuerzas armadas de Cuba, los círculos imperialistas
protestan, y los periódicos dedican la mayor parte de sus páginas a gritar
en contra del llamado peligro soviético. México vendió armas a España
cuando el gobierno de la República se hallaba en difícil situación: fue un
trato de gobierno a gobierno. En cambio, cuando los yanquis se meten en
la península de Indochina contra la voluntad de su pueblo, dizque para
combatir al comunismo, organizan ejércitos y los dotan de todos los ele
mentos de combate, alegan que su actitud obedece a propósitos civiliza
dores. También por razones humanitarias, sin duda, ocupan la mitad de la
península de Corea y por motivos semejantes tienen bases militares y es
taciones para proyectiles atómicos desde las Islas Británicas hasta el Su
deste de Asia, formando un cordón gigantesco alrededor de los países
socialistas. Estas medidas sí son justas; pero no es tolerable que un pe
queño país como Cuba se arme para repeler una agresión y haya aceptado
la ayuda de la Unión Soviética para hacer eficaz la lucha contra sus posi
bles invasores. Dos pesas y dos medidas diferentes, dos conceptos distin
tos de la moral, dos interpretaciones, opuestas, del derecho internacional.
Cuba se escapó de España a fines del siglo XIX para siempre. Hoy se es
capado del imperialismo yanqui también para siempre. Mañana serán las
otras repúblicas latinoamericanas. Esta es una ley inexorable de la historia
y contra ella no pueden luchar con éxito decisivo los monopolios, los jefes
militares y los políticos norteamericanos. Poco a poco; pero de manera fa
tal, el gobierno de la Casa Blanca tendrá que ir retirando del extranjero sus
bases militares, y si quiere ganar influencia en cualquier región del mun
do, ha de ser a condición de que conquiste la estimación de los pueblos, lo
mismo en el campo de la cooperación económica que en el terreno de la di
plomacia y de la cultura.
Querer vivir por encima de todas las naciones convirtiéndolas en sus
aliados forzosos y obligando a los pueblos débiles a aceptar su política sin
objeciones, es una ilusión que se acerca a la locura. Sólo la convivencia
pacífica de los pueblos, de los atrasados y de los desarrollados a un nivel
superior, puede garantizar el bienestar para todos y el logro de las metas
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que cada uno persigue. Una política distinta es la guerra, y no para benefi
cio del imperialismo, sino para la liquidación definitiva del sistema capi
talista sobre la faz de la Tierra.
7 de septiembre de 1962.

A rgelia y el ritm o de la historia contemporánea

A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial los pueblos co
loniales entraron en lucha simultánea por la conquista de su independen
cia. En algunas regiones el combate fue relativamente fácil; en otras, tro
pezó con obstáculos y se llenó de sangre. Pero el símbolo de todas esas
batallas, por su intensidad y dramatismo, por los sacrificios realizados y
por la firmeza de la conciencia popular frente a su destino, es el caso de
Argelia.
Los colonos franceses que desde la primera mitad del siglo XIX llegaron
a Argelia para explotar sus recursos naturales y el trabajo de sus gentes,
como otros colonos de los países imperialistas proclamaron que los guiaba
una misión civilizadora. Después de tanto tiempo de emprendida esa la
bor, sus resultados están a la vista: nivel de vida infrahumano, insalu
bridad, gran mortalidad infantil, ausencia de servicios fundamentales,
analfabetismo, discriminación racial, opresión sistemática sobre el pueblo
nativo. Sólo los lugares habitados por los europeos reflejaban los
beneficios de la civilización. Para el pueblo argelino no hubo sino trabajo
rudo y angustia continua. Por eso se levantó reclamando su autonomía y
su derecho a trazar la ruta de su progreso sin interferencias extrañas. El
gobierno de Francia, ligado a los colonos, respondió con las armas, porque
muchos de los monopolios metropolitanos y de los jefes militares estaban
asociados a la minoría europea usufructuaria de la explotación colonial.
Esas fuerzas enemigas de la independencia de Argelia provocaron la su
blevación del ejército francés que llevó al general Charles de Gaulle al po
der, liquidando a la República e instaurando la dictadura personal, con
fiadas en que Argelia seguiría siendo por tiempo indefinido su propiedad
Número 487. Octubre 24 de 1962.
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privada. De GauIIe empleó todos los medios posibles para ser fiel a las
fuerzas que lo colocaron en el gobierno con el fin de que llevara a cabo la
tarea que le habían señalado; pero ante la realidad tuvo que aceptar, como
un hecho, la imposibilidad de someter al pueblo argelino y firmó los con
venios de Evián, que ordenaron la consulta de los habitantes de la colonia
para que decidieran su suerte. El plebiscito proclamó la independencia
nacional de Argelia, que forma parte ya de las Naciones Unidas.
Símbolo de la lucha contra el colonialismo, la guerra de Argelia alcanzó
dimensiones mundiales. Todos los pueblos subdesarrollados apoyaron a
su pueblo desde un principio, lo mismo que los países socialistas. A eso se
debe que la derrota de los colonos franceses, de los militares de derecha y
de las fuerzas políticas de Francia, que esperaban una solución intermedia
entre los intereses económicos de la minoría dominante y los del pueblo
argelino, sea también una derrota para el sistema colonial en su conjunto y
para las nuevas formas del sometimiento de los pueblos atrasados hacia
las metrópolis imperialistas.
La independencia de Argelia es, asimismo, una derrota de la democra
cia tradicional, que reconoce formalmente los derechos humanos y el go
bierno representativo del pueblo; pero que en la práctica no funciona con
eficacia, porque el concépto de pueblos se ha reducido a la minoría pro
pietaria de los instrumentos de la producción económica, a la cual sirve
preferentemente el estado en los países capitalistas. Por eso ningún pueblo
que se libera de las fuerzas que lo oprimen puede darse la estructura po
lítica de la democracia burguesa. Piensa en nuevas relaciones de la vida
pública, en un sistema social en el que el concepto de pueblo corresponda,
de verdad, a las mayorías, con exclusión de la minoría como fuerza econó
mica y política hegemónica del desarrollo de su país. De esta rectificación
a la doctrina de la república clásica burguesa, surgieron hace una década
las democracias populares, lo mismo en Europa que en Asia y ahora en
Africa. Ahmed Ben Bella, el líder del pueblo argelino y comandante de su
Ejército de Liberación, desde la tribuna de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, acaba de expresar, sin ambages, el concepto de demo
cracia que ha empezado a funcionar en su patria. Principiando por el
nombre: la nueva nación se llama República Democrática Popular de Ar
gelia. "Nos proponemos —dijo—, la transformación del hombre coloniza
do, en hombre productivo y moderno, sobre la base de la liquidación del
coloniaje en su forma clásica o en su forma disfrazada, que ha de ser el
móvil de nuestra acción política y diplomática... Argelia dará a los pueblos
que no han conquistado aún su libertad, todo su apoyo para acelerar su li
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beración completa y definitiva... Argelia no está comprometida con nin
gún país; pero este hecho no se ha de traducir en una actitud pasiva. For
mamos parte espiritual del conjunto de familias que se reunieron por pri
mera vez en Bandung para luchar juntas, con conciencia de comunidad,
por el destino que las une". Y expresó la seguridad de que con la orienta
ción de los descubrimientos científicos y técnicos para fines pacíficos, será
posible la modernización en gran escala de los sistemas económicos atra
sados, por lo cual hay que luchar por la creación de un clima de distensión
internacional que abandone todo propósito de expansión de los fuertes
sobre los débiles.
No ha surgido sólo un nuevo miembro de la sociedad de las naciones,
sino también un país soberano con un nuevo concepto de la democracia.
¿Cuáles serán sus objetivos inmediatos? La liquidación de la estructura
colonial y de las instituciones, hábitos e ideas que forjó en todos los aspec
tos de la vida colectiva. Proscripción de los latifundios, reforma agraria,
nacionalización de los recursos naturales, modernización de la agricultu
ra, desarrollo de la industria en manos del estado; creación y ampliación
rápida de los servicios públicos, desde los asistenciales hasta el educativo;
intervención directa del pueblo en los órganos del gobierno, del pueblo
que trabaja lo mismo en el campo que en las fábricas, en los laboratorios o
en las escuelas; restricción cada vez mayor a la llamada iniciativa privada
que en los países carentes de capital propio no es más que el instrumento
de las inversiones extranjeras que reclaman por todos los medios la posi
bilidad de seguir explotando a los países atrasados.
En nuestra época, cuando hay dos mundos —el capitalista y el socialis
ta— y dentro del mundo capitalista las contradicciones aumentan, tanto
las interiores en cada país como las internacionales, a pesar de los "m er
cados comunes" que no pueden impedir el cumplimiento de las leyes na
turales que rigen el proceso del sistema capitalista de producción, todos
los pueblos subdesarrollados, cuando las condiciones internas sean pro
pias y la voluntad del pueblo lo decida, pueden saltar de la situación mi
serable en que han vivido, al sistema socialista, mediante una revolución
pacífica o violenta, no importa el lugar de la Tierra en que habiten. Hasta
antes de la Segunda Guerra Mundial, ese tránsito súbito que implica un
cambio de calidad en la organización de la sociedad humana, era muy di
fícil; pero hoy es posible, porque la correlación de las fuerzas ha cambiado
en el escenario de la Tierra.
La democracia tradicional está en crisis insalvable. En las naciones sub
desarrolladas —precapitalistas o de un capitalismo embrionario— las
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instituciones políticas no corresponden a la sociedad a la que deben apli
carse. En las altamente industrializadas y gobernadas por los monopolios,
los principios democráticos que hicieron posible la formación de la bur
guesía y su llegada al poder, constituyen hoy un obstáculo para sus desig
nios. En uno y en otro caso, la democracia no puede cumplir con sus pos
tulados y principios, porque éstos no guardan relación viva con el estadio
de la evolución en que se encuentran los pueblos. Sólo cuando el estado se
transforme en un instrumento al servicio exclusivo de las mayorías, la
democracia puede funcionar libremente.
Y de la democracia popular, por el desarrollo acelerado de las fuerzas
productivas, la elevación del nivel de vida de las masas, su amplia educa
ción política y la dirección acertada del partido de la clase obrera, se pasa
al socialismo. Es un proceso, a veces largo, de luchas diarias, de conquistas
paulatinas, de nuevas instituciones progresivas, cuyo motor es la unidad
de las fuerzas verdaderamente democráticas y patrióticas, que se propo
nen alcanzar normas más elevadas de la convivencia social. Tampoco es
posible que la transformación se realice de la misma manera en todas par
tes, de acuerdo con un patrón idéntico, porque la imitación extralógica de
la experiencia ajena sólo conduce al fracaso; pero lo que es indudable es
que no hay fuerzas capaces de impedir el proceso, porque no sólo un pue
blo decidido a alcanzar su libertad y su bienestar es invencible, sino por
que hay una alianza objetiva de todos los pueblos impulsados por esos
propósitos, que constituyen la mayoría de la población del planeta.
Hay que saludar en la República Democrática Popular de Argelia, otro
triunfo de los pueblos oprimidos del mundo, una victoria más de la demo
cracia del pueblo sobre la democracia tradicional, un aliado nuevo de la
causa de la emancipación del hombre de sus propias debilidades interio
res, de sus prejuicios, de su resignación secular a vivir como alienado. Por
que las revoluciones amplían el horizonte de los oprimidos, y les dan
conciencia de su capacidad de creación para alcanzar la felicidad en la que
ha soñado, desde que los hombres se apartaron para siempre de su origen
zoológico, y se encendió en su interior la luz de su poderío sobre sí mismo
y sobre la realidad que los circunda.
11 de octubre de 1962.

L as g r a n d e s l e c c io n e s d e 1 9 6 2

El año que termina ha sido pródigo en grandes acontecimientos que han
conmovido al mundo. Una simple lista de ellos serviría para recordar a
quienes olvidan fácilmente los hechos de trascendencia para fijar su aten
ción en las cuestiones secundarias, que la humanidad se ha visto en peli
gro de ser envuelta en una guerra atómica, al mismo tiempo que, por otro
lado, y con finalidades distintas a la supresión de la vida, de la civilización
y de la cultura, la ciencia ha agigantado el poder creador del hombre,
abriéndole la puerta del cosmos para que en el pequeño planeta que habi
tamos el bienestar material y espiritual se convierta en patrimonio común
de todos los pueblos.
La nuestra es una época de revoluciones. El sistema capitalista en deca
dencia se esfuerza en rejuvenecer para perpetuarse indefinidamente. Sus
reformadores no van al fondo de la enfermedad incurable que padece;
pero se empeñan en aliviarla, para que el viento implacable del progreso
social no lo derrumbe como a una fábrica de imposible reparación. Se en
sayan nuevos métodos de producción económica. Se aplican los procedi
mientos más avanzados de la técnica para multiplicar los bienes de consu
mo y estimular el mercado doméstico y el de afuera. Se difunden teorías
acerca del cambio de propósitos del capitalismo, afirmando que se ha
vuelto humano y ofrece a la clase trabajadora y a otras capas de la socie
dad, incorporarlas en los beneficios de las empresas, hacerlos sus socios,
reemplazando la lucha de clases por una gran alianza de productores para
provecho de todos. Se insiste en que si el capitalismo tiene defectos y ha
cometido injusticias en el pasado, se pueden reparar; pero que lo medular
del régimen sigue siendo la libertad del individuo, el respeto a la dignidad
Número 494. Diciembre 12 de 1962.
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del hombre, que mientras subsistan sabrán rectificar fallas y excesos, en
tanto que en el sistema socialista la personalidad humana sucumbe, aun
cuando haya bienes materiales en abundancia para satisfacer las necesida
des biológicas de la sociedad.
Todo eso no es sino la demostración evidente de que el sistema capita
lista sabe que se halla en una grave crisis y que o la salva o perece de una
manera irremediable, y aun cuando no admite que la solución verdadera
estriba en cambiar las relaciones de producción, la forma de distribuir el
fruto del trabajo social, porque se negaría a sí mismo, trata de prolongar su
existencia con pequeñas reformas materiales y con compensaciones subje
tivas, que aún aceptan algunos sectores del pueblo que se inclinan, por la
educación que han recibido durante siglos de parte de la burguesía, a me
jorar sin los sacrificios que implican la violencia en el seno de su país o en
el escenario del mundo.
Las instituciones que representan las superestructuras de la sociedad
capitalista —normas jurídicas, principios filosóficos, creencias religiosas,
corrientes literarias, escuelas musicales y pictóricas y técnicas de la arqui
tectura— son objeto también de revisión, para imprimirles vida nueva sin
cambiar su esencia, a fin de hacerlas perdurables. A eso se debe que si
multáneamente se reúnan en grupos pequeños o grandes, en foros y mesas
redondas, en congresos y concilios, lo mismo los juristas que los pensa
dores, los sacerdotes de las diversas iglesias, los novelistas y los poetas, los
compositores de música, los pintores, los escultores y los arquitectos. Re
novarse, ceder ante la presión enorme de la inconformidad en que viven
las mayorías, haciéndoles concesiones de tipo mínimo para que no pier
dan su fe en los valores que postulan las instituciones y las formas tradi
cionales del pensamiento.
Junto a esta búsqueda de nuevos caminos, sin abandonar las metas hace
tiempo determinadas, en el mundo nuevo que constituyen los países so
cialistas, también el viento de la depuración sopla con fuerza. La auto
crítica, que para los ignorantes alejados de ese mundo es confesión de
debilidad, tiene a veces características dramáticas; pero fuerza los princi
pios en que se apoya y de cada debate surgen las tareas de la construcción
de la sociedad sin explotados ni explotadores, más vigorosa que nunca. La
época en que se centralizó el poder, olvidando la fuerza creadora de las
masas que trabajan y la iniciativa de todos los que pueden contribuir a le
vantar la gran fábrica de la nueva sociedad, dentro de cada país y en el
ámbito de todos los que tienen el mismo empeño, ha sido reemplazada por
otra que ha vuelto a las fuentes de la filosofía marxista-leninista en todos
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los aspectos de la vida nacional y de las relaciones internacionales. Hasta
el debate entre los partidos y los gobiernos que presiden la marcha de los
estados socialistas, acerca de los principios en que se inspiran y de los
grandes problemas, como el de la paz y el de la coexistencia entre todos los
regímenes sociales, áspero a veces, es signo de afirmación de las ideas di
rectrices y de los métodos para alcanzar los objetivos comunes.
Los pueblos subdesarrollados viven también un período revoluciona
rio. Su vieja estructura se derrumba. El escaso desarrollo de sus fuerzas
productivas, junto al crecimiento de la población, la falta de capitales pro
pios, la carencia de una agricultura de altos rendimientos para su exclu
sivo provecho, su industria incipiente, la deformación de su evolución na
tural causada por las inversiones extranjeras, la debilidad de sus partidos
avanzados, especialmente del partido de la clase obrera, y la miseria de las
masas que contrasta con la opulencia de una minoría nacional aliada al
extranjero, han provocado la gran revolución que abarca a tres continentes
—América Latina, Asia y África—, en los que vive la mayor parte de la
población del planeta.
En esos pueblos se revisan también los valores del pasado. Quieren
progresar; pero ahorrándose los sufrimientos que padecieron los que han
llegado al alto nivel que ostentan sus países, convertidos en potencias ca
pitalistas y en fuerzas de agresión imperialista. Toman en consideración
esa experiencia para aceptar de ellas sólo su aspecto positivo, y miran ha
cia el mundo nuevo con admiración y entusiasmo, porque ningún pueblo
ha tenido como modelo, en ninguna época, las formas caducas de la vida
social.
Eso es lo que hay en el fondo de este proceso múltiple de renovación. El
hombre es el que triunfa en todas partes. El Hombre, con mayúscula, es
decir, el género humano en su conjunto, bajo todos los sistemas de la vida
colectiva. El capitalismo que muere, no quiere morir. El socialismo que
nace, no quiere cometer errores y el nacionalismo incipiente de los pueblos
atrasados, no desea ni su aislamiento ni la herencia de las lacras de la so
ciedad dividida en clases antagónicas.
En el seno de este mundo complejo y aparentemente confuso, hay una
aspiración general que representa la revolución humanista más grande de
la historia. Los hombres quieren vivir en paz para construir nuevas formas
de la existencia. Este anhelo ha creado una competencia grandiosa entre
los distintos sistemas de las relaciones sociales entre las ideas, entre las
expresiones del arte superior, entre los que trabajan para poner a la natu
raleza al servicio de la humanidad.

LAS GRANDES LECCIONES DE 1962/331

Quienes no encuadren sus ideas, sus creencias, su labor, sus ambicio
nes, dentro del escenario de esta época de revolución profunda, vegetarán
sin sangre y sin pasión, viendo sin comprender su hondo significado, el
paso triunfal del Hombre hacia su destino.
Sábado 1 de diciembre de 1962.

E n A d d is A b e b a

u n m u n d o m a r c h a en

BUSCA DE SU LIBERTAD Y ÁFRICA SE MOVILIZA YA

Cuando los pueblos de la América española iniciaron su revolución por la
independencia nacional, en la primera década del pasado siglo, el panora
ma presentaba como característica la lucha de la burguesía como nueva
clase social que aspiraba al poder económico y político hegemónicos en
Europa y en América del Norte, y a la liquidación de las supervivencias
del feudalismo. Entonces las fuerzas de la monarquía, de la nobleza y de
los señores dueños de la tierra, eran superiores todavía a las de la clase
social en ascenso. Por esta causa las masas populares siguieron alucinadas
a la burguesía y confiaron en ella no sólo como aliada, sino como expo
nente de sus intereses y ambiciones. Asia y África eran dos continentes
dormidos, cuyos pueblos habrían de ser transformados en colonias tan
pronto como quedaran constituidas las naciones europeas y la producción
pasara a la etapa de su expansión, impulsada por la revolución industrial.
Después de siglo y medio de evolución histórica, el panorama ha cam
biado radicalmente. Dos sistemas mundiales de producción se encuentran
el uno frente al otro: el capitalista y el socialista; los pueblos coloniales de
África y de Asia han conquistado su libertad política y los países en desa
rrollo, como los de la América Latina, se movilizan para lograr su inde
pendencia económica respecto de la burguesía que en los grandes países
industrializados llegó, hace más de medio siglo, a la etapa del imperialismo,
interviniendo en su vida doméstica y deformando su proceso histórico.
Las revoluciones iberoamericanas estallaron al mismo tiempo porque en
los tres siglos del período colonial por el cual pasaron, sus pueblos adquirie
ron el carácter de naciones con todos sus atributos geográficos, económicos,
culturales y políticos; pero no se ligaron entre sí a lo largo del continente. La
Número 520. Junio 12 de 1963.
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Nueva España sirvió de fuerza catalizadora para los pueblos de la América
Central, y el movimiento acaudillado por Simón Bolívar en el sur. El ideal de
unir a las repúblicas que nacerían de la revolución, carecía de bases reales y
por eso no llegó a cuajar. Hoy, en cambio, las revoluciones en África, simultá
neas también como las nuevas de ayer, por tener el sello común de movi
mientos populares contra el imperialismo, organizado internacionalmente
hace mucho tiempo, tienden de una manera natural hacia la unidad de los
doscientos millones de habitantes de sus pueblos.
En la ciudad de Addis Abeba se acaban de reunir los jefes de los gobier
nos de los países africanos que mayor influencia tienen en el continente, y
han resuelto luchar por la independencia de las colonias que todavía tiene
Portugal en África, por un cambio en la situación de la Unión Sudafricana,
que ha llevado la discriminación racial hasta un punto en que ha desperta
do la protesta del mundo entero, y por la unión de todos los pueblos para
impulsar su desarrollo económico, sin aceptar ninguna de las formas del
neocolonialismo. Esas resoluciones tendrán pronto una gran repercusión
en el tercer mundo que forman los antiguos pueblos coloniales y los
semicoloniales de África y Asia.
La empresa es de una magnitud enorme. Si en la América Latina entre
países vecinos hay grandes diferencias en su desarrollo, como ocurre entre
Argentina y Bolivia, entre Brasil y Paraguay, entre México y Guatemala, y
no digamos entre Cuba de hoy y Haití y Santo Domingo, las diferencias
son todavía más profundas y numerosas entre los países africanos. Razas e
idiomas nativos diferentes y características disímiles impuestas por la do
minación de los ingleses, franceses, españoles, portugueses y alemanes,
plantean multitud de problemas para cuya solución no basta con tener un
ánimo común y una decisión colectiva para vencer obstáculos.
Los africanos son países agrícolas y mineros, dedicados tradicionalmente a
la exportación de sus productos en bruto. Su estructura es la típica de los paí
ses coloniales; pero en la mayoría de ellos ni siquiera existen las industrias de
transformación que las metrópolis imperialistas permitieron en otras de sus
dependencias territoriales. No hay capitales propios, y aun cuando las inver
siones extranjeras de la etapa colonial subsisten en muchos de ellos, no han
sido ni podrán ser factores de capitalización para el desarrollo de la nueva
economía nacional. Los imperialistas querían, por supuesto, ir en ayuda de los
pueblos africanos; pero como estos saben bien, por una larga y dolorosa expe
riencia, lo que los monopolios extranjeros representan y persiguen, harán un
uso mínimo de sus ofrecimientos. Por eso en África, más que en otras regiones
del mundo, se tiene que producir un acercamiento entre las nuevas repúblicas
y los países del mundo socialista.
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Ese acercamiento no tendrá el carácter de las disputas interimperialistas
que han sufrido los pueblos americanos. Porque la cooperación de los paí
ses socialistas persigue un fin político opuesto al de la intervención de los
monopolios imperialistas. Su propósito es el de liberar a los pueblos atra
sados del yugo de susopresores, en tanto que el objetivo de las naciones
imperialistas ha sido y seguirá siendo el de mantener a los pueblos débiles
dentro de su órbita, explotando sus riquezas naturales y su mano de obra,
controlando su mercado interior y su comercio internacional.
Hay simpatizantes de la causa de la liberación de los pueblos coloniales,
que creen que la ayuda del mundo socialista para los pueblos que luchan por
su independencia es ilimitada y que se puede acudir a ella cuando se quiera
con la seguridad de conseguirla. Pero esta apreciación es falsa, porque la
cuestión no se plantea como posibilidad de la cooperación de los países so
cialistas o de la imposibilidad de obtenerla, sino de una cuestión más impor
tante todavía. El problema consiste en saber que la fuerza que transforma a los
pueblos fundamentalmente es la propia, la que se engendra por las contra
dicciones entre las diversas clases y sectores sociales en el interior de un país
y, también, por los antagonismos entre las naciones que luchan por su libe
ración y las fuerzas del imperialismo. En otras palabras, lo que emancipa a un
país de sus opresores es su propia resolución y su desarrollo interior. Confiar
en que con el apoyo de afuera se puede llevar a cabo una revolución sin que
haya condiciones objetivas y subjetivas domésticas es un error. Lo mismo
ocurre con la creencia de que del extranjero ha de venir la salvación econó
mica, social o política de un pueblo atrasado.
Pero hay un hecho de una significación nueva que suplirá las deficiencias
naturales de la cooperación externa y es la alianza que acaba de pactarse en
Etiopía. Si ésta consiste no sólo en la ayuda recíproca, sino en un principio de
división del trabajo entre los pueblos africanos para el fin de la producción
económica, principalmente, y de pacto para realizar conjuntamente su co
mercio exterior, las fuerzas aisladas se transformarán rápidamente en un po
der que puede salvar muchos años de padecimientos y la escasez de las
fuerzas productivas naturales en países que se asoman a la libertad.
De todos modos, el pacto de marchar juntos que acaban de realizar los
pueblos de África es un ejemplo enorme que debe preocupar a las fuerzas
democráticas y progresistas de la América Latina, lo mismo que a los go
biernos que interpretan fielmente los intereses de las mayorías.
Viernes 31 de mayo de 1963.

El m u n d o c o n t r a F ran co
A VEINTITRÉS AÑOS DE DISTANCIA

Durante los veintitrés años que lleva de instaurada la dictadura fascista en
España, las instituciones democráticas, los derechos humanos, las normas
de la vida civilizada y los principios fundamentales de la moral pública
han sido destruidos. Un cuarto de siglo de persecuciones, torturas y crí
menes de todo tipo caracterizan al régimen de Francisco Franco por lo que
ve a las relaciones entre el pueblo y el estado. Un cuarto de siglo de nega
ción completa de los derechos de la clase trabajadora define las relaciones
entre el proletariado y la clase patronal. Un cuarto de siglo de renuncia a la
soberanía de la nación española entregada al imperialismo norteamerica
no, constituye la política internacional de la tiranía. Un cuarto de siglo de
aislamiento de España, en claustro deprimente y dramático, ha creado la
anemia actual del país en el campo de las ideas y de la cultura.
Muy pocas veces ha registrado la historia una situación semejante a la
de la España en las últimas décadas. Cuando la República abría apenas la
puerta al aire limpio de la vida moderna para que el pueblo empezara a
transformar la estructura económica y social de su país, el fascismo ale
mán e italiano cerró con sangre y violencia esa perspectiva. La Iglesia y
otras fuerzas reaccionarias, civiles y armadas, tomaron el poder con la
ayuda del exterior, y así como en el siglo XVI el Estado-Iglesia se erigió en
cabeza de la Contrarreforma, concluida la guerra civil que estalló en 1936
repitieron la hazaña creando el estado corporativo contrarrevolucionario
y enemigo del proyecto social. Y ahí están como poder hegemónico de la
nación contra la voluntad del pueblo y a pesar de la repulsa de la opinión
democrática del mundo contra el llamado Caudillo.
Si la guerra fría no hubiera sido planeada y dirigida por los países
Número 521. Junio 19 de 1963.
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imperialistas, guiados por el gobierno de los Estados Unidos, España ha
bría recobrado hace tiempo su libertad. Pero tiene una posición geográfica
importante en el continente europeo, con la cual ha comerciado la dicta
dura fascista para sostenerse, sin importarle ni los intereses del pueblo ni
la autonomía de su patria. A la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler,
sucedió la fuerza de los círculos belicistas norteamericanos en la vida inte
rior de España, para fines no sólo ajenos sino opuestos a las de sus intere
ses inmediatos y futuros. Esos factores han contribuido a mantenerla en la
oscuridad y en la angustia.
Pero esa obra demoledora de los valores positivos creados a lo largo de
su historia por el pueblo español, ha engendrado la vigorosa oposición
que liga hoy casi a todos los sectores sociales. La clase obrera, a pesar de las
represiones que ha sufrido, ha demostrado su decisión inquebrantable de
luchar hasta conseguir niveles de vida aceptables y el reconocimiento de
sus derechos colectivos. La burguesía se ha escindido, porque ha dejado
de ser la única beneficiaria del régimen y porque tanto el mercado interior
como el de afuera no se amplía de acuerdo con sus planes y deseos. La
iglesia, para no perder su mermada autoridad ante las masas católicas, ha
dado pasos de acercamiento hacia los trabajadores, apoyando algunas de
sus demandas, en una actitud de crítica prudente hacia el régimen que ella
ayudó a construir con gran empeño, aliada a otras fuerzas regresivas.
Durante algunos años los elementos reaccionarios y los de la burguesía
de derecha dejaron de actuar como factores ajenos al poder público, por
que tenían a éste como su mejor instrumento económico y político para
lograr sus propósitos. Por eso descuidaron a sus partidos como órganos
propios de propaganda y de lucha. El estado fascista era suficiente para
alcanzar sus metas. Pero en los últimos tiempos, ante la crisis profunda
que en España se ha operado en todos los órdenes de la vida social, y ante
la oposición creciente contra Franco, que indica su próximo derrumbe, se
han apresurado a buscar los medios más eficaces para ponerse a la cabeza
del cambio que se avecina, para proteger sus privilegios evitando hasta
donde puedan una conmoción pública. Se hallan todavía en el poder, en
cierta medida, y participan en la oposición general para no quedar a la
zaga cuando se realice la gran transformación de España, inminente y vi
sible para todos. La intervención norteamericana, que fue su sostén prin
cipal, ahora se ha convertido en un grave peligro para su perspectiva, por
que se ha formado una conciencia nacional vigorosa, antimperialista, que
puede romper la gran cadena de bases militares y políticas que el gobierno
norteamericano ha levantado en Europa.
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El barco de la dictadura se hunde y los que lo construyeron y lo han tri
pulado hasta hoy, quieren salvarse del naufragio. Se hunde por las luchas
resueltas de la clase obrera; por la actitud heroica de las víctimas de la re
presión bestial del régimen; porque el martirio de las gentes se ha vuelto a
elevar a la categoría de conducta diaria del poder público; porque Franco
ha cometido crímenes de tal magnitud, como el de Julián Grimau, que han
conmovido hasta las gentes más impasibles ante el sufrimiento ajeno.
El regreso a la democracia es la demanda general. A la democracia bur
guesa con sus atributos y sus instituciones, que permita la vida y la
militancia de los partidos políticos de todas las tendencias y haga posible
el respeto a los derechos individuales y sociales como base del régimen.
Ante esta demanda que asocia a las mejores fuerzas de opinión del país,
los días de Francisco Franco están contados.
La restauración de la democracia española tendría repercusiones im
portantes en el escenario político de Europa, porque dejaría de ser España
una reserva del neofascismo para convertirse en una aliada de las más
limpias fuerzas democráticas que luchan en la actualidad contra el régi
men unipersonal de De Gaulle en Francia, contra el gobierno neonazi de la
República Federal Alemana, contra el eje Bonn-París, contra los grupos
más violentos de la reacción, como los ultras, y contra todas las tendencias
que quieren cerrarle el paso al desarrollo progresivo de las masas populares.
Una nueva España republicana ayudaría también considerablemente al
cambio de la situación política en Portugal y a la liquidación de los últimos
vestigios del colonialismo en África. Franco y Salazar son los últimos su
pervivientes del sistema de la dictadura financiera violenta que liquidó la
Segunda Guerra Mundial; pero que han persistido por la ayuda de las
fuerzas reaccionarias, manifiestas y ocultas, del Viejo Mundo apoyadas
por el imperialismo norteamericano.
En los primeros días de mayo pasado se reunió en París la Conferencia
Extraordinaria de Europa Occidental, en la que intervinieron partidos po
líticos de todas las tendencias, altos representativos de la cultura y delega
dos de varias congregaciones religiosas. Señaló las violaciones concretas
que el régimen franquista ha hecho a la Carta de las Naciones Unidas, a la
Declaración de los Derechos Humanos y a los principios del derecho in
ternacional. Se dirigió a las Naciones Unidas para pedirle que examine la
presencia de la España actual en su seno, incompatible con sus normas y
finalidades, lo mismo que en las instituciones que dependen de la misma
ONU. Pidió el cese de la ayuda militar y financiera a Franco y se ha dirigido
a todos los gobiernos del mundo para que consideren el peligro que un

338/ESCRITOS EN SIEMPRE!

estado policiaco y de terror representa para las buenas relaciones entre to
dos los estados.
La clase obrera de todo el mundo se ha movilizado en estos días aten
diendo el llamamiento de la Federación Sindical Mundial en apoyo del
pueblo español. Nosotros, el pueblo de México, que tendió su mano fra
ternal a la República Española en 1936; que envió armas para sostenerla, y
que después recibió a los republicanos transitoriamente vencidos, habien
do modificado sus leyes para que pudieran, inclusive, optar inmediata
mente por la nacionalidad mexicana, expresa con pasión, una vez más, su
apoyo a la España republicana, que debe reconstruirse para liberar a su
pueblo de la horrible prisión en que ha vivido, para contribuir a la baja de
la tensión internacional, para darle un golpe más al imperialismo y para
contribuir a levantar una barrera infranqueable a las fuerzas de la regre
sión histórica en el ámbito del mundo.
Viernes 7 de junio de 1963.

C o m o e l s ím b o l o d e u n n u e v o m u n d o
E l l u g a r d e P o l o n ia e n e l m u n d o

El día 22 de julio es la Fiesta Nacional de Polonia. Hace apenas una década
que resurgió la nación con todos sus atributos, después de años inconta
bles de sufrimientos de su pueblo. Invadida muchas veces, desmembrada,
incorporada como botín a los países que tradicionalmente la combatieron
e hicieron su vida imposible, pudo levantarse, al fin, concluida la Segunda
Guerra Mundial, y reanudar su desarrollo histórico con decisión soberana.
Quienes siguieron de cerca el curso de la última guerra y tuvieron la
ocasión de visitar Polonia después de terminado el conflicto, tienen que
llegar a la conclusión de que el pueblo polaco fue el que sufrió más duran
te la hecatombe desatada por la locura del partido nazi encabezado por
Adolfo Hitler. Porque más que la destrucción material de Varsovia y de las
otras ciudades polacas, fue en su territorio en donde el exterminio calcula
do, frío y feroz de la población, tuvo los más horrendos centros de aniqui
lamiento y de tortura física y moral. A pesar de todo, Polonia se irguió
sobre los escombros de sus urbes y aldeas y se levantó con pujante espíritu
creador que llena de orgullo a la especie humana.
El pueblo se dedicó más que a reconstruir, a edificar una nación nueva,
un régimen distinto al de todo su pasado, un sistema de la vida social que
basado en su tradición histórica y en su cultura m ilenaria, ocupara un sitio
de vanguardia en la nueva concepción de las relaciones entre los hombres
y entre los pueblos de la Tierra.
La Constitución de la República Popular Polaca, adoptada por la Dieta
Legislativa el 22 de julio de 1952, recogió los anhelos del pueblo y organi
zó jurídica y políticamente a la nación, teniendo como bases principales, la
reforma agraria, que consistió en la confiscación de la propiedad de los te
Número 526. Julio 24 de 1963.
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rratenientes y su distribución entre los campesinos; la nacionalización de
la industria, por la cual el estado se convirtió en propietario de las minas,
las fábricas, las comunicaciones, los bancos y los demás instrumentos de la
producción económica. Las empresas nacionalizadas se administran con
la participación directa de sus obreros y empleados.
La estructura política de la nación se basa en el principio de la homoge
neidad del poder, que se expresa en un sistema de órganos representativos
que tienen en la Dieta o Seym, su institución suprema. Esta estructura
política significa que todos los departamentos y las actividades del estado,
están sometidos a la ley superior y tienen un solo objetivo; servir al pueblo
y rendirle cuenta de su gestión. De esta manera, la estructura constitucio
nal puede ser definida como una democracia integral, directa e indirecta.
Para quienes desconocen o quieren ignorar de un modo deliberado el
régimen político de los países socialistas, repiten sin reflexión, mecánica
mente, que en el sistema que ha suprimido la propiedad privada de los
instrumentos de la producción económica, los derechos y las libertades de
las personas no existen. Deberían leer la Constitución de Polonia, que ase
gura a todos los habitantes del país el derecho al trabajo, al descanso, a la
protección de la salud, a la asistencia en el caso de enfermedades o incapa
cidad, a las jornadas de trabajo reducidas y a vacaciones gratuitas. La mul
tiplicación de los servicios hospitalarios, casas de reposo y otros servicios
para asegurar el bienestar del pueblo, la preparación técnica y la cultura de
todos, hace posible la vigencia real de esos derechos del individuo —la
libertad de pensar, creer, etcétera— y la no discriminación en todos los ór
denes de la vida social por razones de sexo, nacionalidad o raza.
El Parlamento o Dieta, que nació desde el siglo xv, es un cuerpo uni
cameral. Las organizaciones políticas y sociales presentan al pueblo sus
candidatos a diputados. La práctica es la de integrar una lista única hecha
por todos los organismos sociales y políticos, a través del Frente de Unión
Nacional, en el que todos participan. Hay tres partidos: el Partido Obrero
Unificado Polaco, fundado en 1948, como resultado de la unificación del
Partido Obrero Polaco y del Partido Socialista Polaco; el Partido Campesi
no Unificado, fruto de la unificación del Partido Campesino, con una
fracción del Partido Campesino Polaco; y el Partido Democrático. El pri
mero es un partido marxista-leninista; los otros dos están integrados,
principalmente, por elementos de la pequeña burguesía dedicada a la pro
ducción y por intelectuales. No son partidos marxistas.
La Dieta se compone actualmente de 329 diputados del Partido Obrero
Unificado Polaco; 118 del Partido Campesino Unificado y 39 del Partido
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Democrático. De los 63 diputados restantes, porque la Dieta se compone
de 459 diputados —uno por cada 60 mil habitantes— 8 pertenecen al Cír
culo de los Activistas Católicos. Es interesante observar que la Dieta tiene
un cuerpo de vigilancia muy importante que se llama Cámara Suprema de
Control. Es independiente del gobierno y de los demás órganos de la ad
ministración pública. Su tarea consiste en controlar las actividades del es
tado a través de todo el territorio del país. Lo mismo las tareas económicas
y financieras que las estrictamente administrativas, así como el trabajo de
los centros de producción y de los de servicios públicos: fábricas, trans
portes y comunicaciones. El control abarca los aspectos legales, económi
cos y las distintas tareas colectivas e individuales, para que se cumplan
con honestidad y eficacia. La Cámara Suprema de Control informa a la
Dieta acerca de su tarea y también respecto de la forma en que el presu
puesto del estado y el plan de desarrollo económico han sido aplicados.
La Dieta elige al Consejo de Estado, compuesto por 15 personas, que
equivale a la función que desempeña el presidente de la República en otros
países, la Dieta nombra también al Consejo de Ministros y a los ministros
del gobierno. La base de la estructura política la constituyen los Consejos
Populares, elegidos por sufragio universal, directo y secreto, en cada una
de las divisiones territoriales del país.
Un esfuerzo extraordinario ha colocado ya a Polonia, en sus diez años de
vida nueva, en un lugar prominente, desde el punto de vista económico, en el
continente europeo. Partiendo de un plan científico del desarrollo de la eco
nomía nacional, se ha convertido en un país exportador de fábricas y de insta
laciones para la producción de azúcar, papel, productos químicos y de ma
quinaria de todo tipo, para la industria naval y alimentaria y para la industria
de la madera y sus múltiples derivados. Las exportaciones polacas así consti
tuidas, llegan a los mercados de Europa, Asia, África y América.
Pero en donde la acción de la Polonia nueva se ha dejado sentir con
mayor fuerza y con grandes repercusiones, es en su política internacional.
Este hecho se debe a dos motivos principales: a que, a pesar de los conve
nios con los cuales terminó la Segunda Guerra Mundial respecto de Ale
mania, para desarmarla, hacer imposible la reconstrucción del partido
nazi y las numerosas agrupaciones fascistas y el resurgimiento de los
grandes monopolios que sirvieron de apoyo a Adolfo Hitler para su gran
aventura criminal, el gobierno de la República Federal Alemana se ha pro
puesto la revancha y proclama abiertamente que las fronteras acordadas
por las potencias y todas las naciones vencedoras del eje Berlín-Roma-Tokio,
deben ser revisadas. Esto entraña la amenaza de un nuevo desmembra
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miento del territorio polaco. La política internacional de Polonia se debe
también a que está convencida de que sólo la coexistencia pacífica de los
diversos regímenes sociales puede asegurar la paz en Europa y en el
mundo entero.
Siendo un país pequeño, la voz de Polonia ha sido recibida con respeto
tanto en el ámbito internacional como en la Organización de las Naciones
Unidas y en todas las instituciones que ha creado y que de ella dependen.
El plan del Ministro de Relaciones, Adam Rapacki, de fijar una zona libre
de armas atómicas en el centro de Europa, que ha sido modificado en dos
ocasiones para facilitar su aceptación, y su adhesión constante y activa a
todas las iniciativas y medidas tendientes al desarme y a la fijación de
bases para la paz mundial, la han rodeado de gran simpatía en todos los
países del mundo. La mejor expresión de esta política internacional, es la
declaración conjunta entre Polonia y México, con motivo de la visita del
presidente Adolfo López Mateos a Polonia. "Ambas partes coinciden, dice
el comunicado, en que las relaciones entre países con diferentes sistemas
políticos deben basarse en una colaboración pacífica y sobre un estricto
respeto de la soberanía de todas las naciones y en el principio de la no
intervención en los asuntos de los estados."
El estado polaco nació en el siglo VII de nuestra era. Su primer soberano
conocido fue Micislas I, que se convirtió al cristianismo y recibió el bautizo
de manos de misioneros checos en el año de 966. Desde entonces Polonia
vivió en angustia permanente, que llegó al clímax en la Segunda Guerra
Mundial. En un territorio de 312 mil 500 kilómetros cuadrados viven 30
millones de personas. Los mil años transcurridos desde que surgió el es
tado polaco, en guerra constante, privaciones innumerables y martirios
difíciles de describir, han formado a su pueblo.
Pero la Polonia de hoy no tiene nada que ver con la del pasado. Hay tres
lugares que simbolizan su larga historia: la maravillosa y vieja ciudad de
Cracovia, uno de los centros culturales más antiguos de Europa;
Oswiecim, en donde fueron sacrificados sin piedad centenares de miles de
judíos y gentes de otras razas, y la ciudad de Nowa Utha, vigorosa expre
sión de la Polonia socialista.
Nowa Utha tiene el valor de un camino nuevo que conduce a una Polo
nia nueva, cada vez más fuerte y feliz. También es símbolo de todo un
mundo nuevo: el mundo que está liquidando la explotación del hombre.
Viernes 12 de julio de 1963.

¿Q ué pasa en C hina?

Acabo de publicar un estudio —¿Moscú o Pekín? La vía mexicana al socialis
mo— acerca de la actual controversia entre el Partido Comunista de China
y el Partido Comunista de la Unión Soviética, que se ha generalizado entre
todos los partidos comunistas y obreros del mundo, y que ha despertado
un profundo interés en los dirigentes de todos los países, sin excepción,
porque la disputa concierne a los grandes problemas de nuestra época,
entre los cuales está el de la posibilidad de impedir una nueva guerra, que
sería un monstruoso combate con armas atómicas, sobre cuyas conse
cuencias no es necesario insistir.
Lo que encierra la discusión en su parte medular es el choque entre una
concepción dogmática y una concepción dialéctica del desarrollo histórico. El
partido chino afirma que mientras el imperialismo subsista habrá guerras y
que es necesario prepararse para ellas y combatir al imperialismo con las ar
mas, en todas partes en donde sea posible —la posibilidad existe para el
partido chino en la mayor parte de los pueblos del mundo— para reducirlo a
la impotencia antes de que cause daños en escala mayor, que es su intención
visible. El partido soviético afirma que no se pueden invocar ya las leyes que
regían a la sociedad humana hace unas décadas, porque la realidad interna
cional ha cambiado y el imperialismo no es la fuerza hegemónica de la tierra,
pues el surgimiento del sistema socialista mundial en constante ascenso y su
poderío económico y militar, al que hay que agregar la desintegración del sis
tema colonial —base material y política del imperialismo—, los antagonismos
interimperialistas, la intensificación de la lucha de clases en las naciones ca
pitalistas y la formación de una formidable corriente adversa a la guerra, en la
que participan todos los pueblos del planeta, hacen posible que el imperia
Número 529. Agosto 114 de 1963.
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lismo se vea obligado a aceptar la coexistencia del régimen socialista y del sis
tema capitalista sin acudir a las armas.
La coexistencia pacífica entre el capitalismo y el socialismo constituye la
parte substancial de la discusión. Pero el problema no es un debate acadé
mico, ni una controversia política de carácter teórico. De cada posición se
desprende una acción práctica, una conducta internacional bien definida.
Mientras la Unión Soviética se empeña en disminuir la tensión internacio
nal, en llegar a acuerdos, aun cuando sean preliminares o parciales, res
pecto del desarme, y en proponer arreglos diplomáticos para los proble
mas sin solución; China mantiene una actitud intransigente frente a las
potencias capitalistas y proclama la validez de la línea dura, calificando al
imperialismo de tigre de papel y a las armas nucleares como instrumentos
de destrucción en masa; pero ineficaces, a la postre, para decidir una
guerra en escala mundial.
Las recientes declaraciones ya no del Partido Comunista, sino del go
bierno de China, respecto del convenio firmado en Moscú entre los go
biernos de la Unión Soviética, los Estados Unidos y la Gran Bretaña, sobre
la suspensión de las pruebas de las armas atómicas, llevan la discusión a
un plano de acusaciones violentas y de calificativos que rebasan los límites
tolerables de un debate entre países de igual sistema social, a causa de su
distinta concepción de la línea estratégica y táctica que debe seguir el
mundo socialista ante el mundo capitalista. El gobierno chino ha afirma
do, según las noticias provenientes de Pekín, que el gobierno se ha vendido
o entregado al gobierno norteamericano, en su afán de impedir la guerra a
cualquier precio, agregando que China construirá sus propias armas ató
micas, lo cual implica un retroceso del gran país asiático hacia posiciones
de aislamiento dentro del sistema socialista mundial.
Nadie duda de que el imperialismo es el único que quiere la guerra. En esto
los chinos tienen razón y los soviéticos la comparten, y la expresaron desde
1917. Pero pasan por encima de la realidad porque no realizan un examen crí
tico completo de la correlación de las fuerzas en el escenario internacional y
desprecian las consecuencias perfectamente previsibles de una guerra atómi
ca, calificando de exagerada la afirmación de que provocaría la destrucción de
millones de seres humanos, de obras materiales sin posible reconstrucción, la
esterilidad prolongada de la tierra y trastornos biológicos en los supervivien
tes de la hecatombe, que colocarían a la humanidad en condiciones difíciles
para volver a iniciar su ascenso en el espacio y en el tiempo.
Para los chinos el mundo de hoy está compuesto de países imperialistas
y socialistas y del resto, maduros ya a su juicio, para emprender la lucha
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armada contra el imperialismo. Esta es una visión esquemática de la reali
dad que no corresponde a los hechos. Equivale a la tesis de Trotsky de la
revolución social simultánea e ininterrumpida, opuesta a la de Lenin sobre
el desarrollo histórico desigual y la posibilidad de la construcción del so
cialismo en un solo país. Es la formula dogmática de todo o nada, de la su
presión de las etapas de transición del capitalismo al socialismo y de la
guerra para liquidar de una vez al régimen de la burguesía y del imperia
lismo.
Todos los pueblos del mundo llegarán al socialismo, como todos los que
pasaron por la esclavitud arribaron al sistema feudal y de éste entraron en
el sistema capitalista pero no todos al mismo tiempo liquidaron esas eta
pas del desarrollo histórico. Todos llegarán al socialismo; pero cada uno
cuando las condiciones objetivas y subjetivas interiores, dentro del marco
de un escenario internacional favorable hagan posible el tránsito y, natu
ralmente, siguiendo su camino propio, sin limitaciones extralógicas, por
que cada pueblo tiene su propia historia, sus experiencias y su cultura
personal, de las cuales no pueden prescindir para plantearse el futuro.
Hay numerosos argumentos para afirmar la posibilidad de evitar una nue
va guerra. Con fundamento en ellos la Unión Soviética y los demás países
socialistas, excepto China y Albania, luchan resueltamente por evitarle a la
humanidad una catástrofe. En este propósito coinciden con todos los pueblos
del mundo, porque no hay uno solo que quiera sufrir quebrantos de esa mag
nitud. ¿Es un acto de traición a los principios del marxismo-leninismo hacer
pactos para evitar un nuevo conflicto armado? Evidentemente no, porque ni
Marx ni Engels ni Lenin, ni los otros grandes teóricos y estrategas del socialis
mo, preconizaron o han propuesto la guerra entre las naciones para que el
socialismo se desarrolle y alcance sus metas.
El camino de la guerra no es para llegar al socialismo, sino para impe
dirlo. Porque es el imperialismo el condenado a desaparecer y no el socia
lismo, que representa una nueva aurora para la humanidad. ¿Qué interés
pueden tener los constructores del socialismo en levantar voluntariamen
te obstáculos para su obra? La guerra es enemiga del socialismo, porque
destruye a los hombres, a las fuerzas productivas y paraliza bruscamente
todos los planes para la edificación del nuevo sistema de la vida social. La
experiencia de la Segunda Guerra Mundial lo demuestra.
Quienes tienen empeño en encender la guerra son los enemigos del so
cialismo, los capitanes del imperialismo, porque aun cuando no lo confie
sen, saben que el régimen social del cual han sido usufructuarios, desapa
recerá de un modo inevitable por sus contradicciones internas, y porque
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en la competencia con el socialismo la clase trabajadora y todos los pue
blos del mundo pueden apreciar que sólo la supresión de la propiedad
privada de los instrumentos de la producción económica puede elevar las
condiciones de la existencia de los seres humanos y liberarlos para siem
pre de la opresión múltiple en la que han vivido.
Si a pesar de todo el imperialismo desatara la guerra, la responsabilidad
de la hecatombe contribuirá a derrumbarlo desde sus cimientos. El mundo
socialista está preparado para repeler un ataque armado y las grandes
masas de todos los pueblos de la Tierra se unirían a la lucha contra el impe
rialismo, que no sólo se lleva a cabo mediante los instrumentos de matanza,
sino también en el campo económico, social e ideológico. En el peor de los
casos, retardar el estallido de una nueva guerra es una ganancia para todos los
pueblos, porque les permite realizar sus programas de desarrollo, fortalecer
su economía y seguir avanzando. Este hecho haría todavía más difícil la
victoria del imperialismo. De esta manera se plantea el debate y así deben
estimarse las actitudes que de la discusión se desprenden.
Yo abrigo la esperanza de que, tarde o temprano, los dirigentes de la
República Popular de China se entenderán con los demás países socialis
tas. Lo que ocurre es que China ha vivido casi toda su historia aislada del
resto del mundo. Construyó una gran muralla para impedir la invasión de
los mongoles; pero cuando éstos domesticaron el caballo y lo convirtieron
en arma de guerra, la dominaron. Las últimas dinastías gobernantes de
China fueron mongolas. A la mitad del siglo pasado China fue invadida y
dividida por las potencias occidentales. Después el Japón tomó el territo
rio quizá más importante del país para construir el artificial Imperio del
Monchuoko. La revolución democráticoburguesa encabezada por el doc
tor Sun Yat-Sen en 1911, no tuvo éxito, y fue hasta la Segunda Guerra
Mundial cuando la revolución encabezada por Mao Tse-Tung, después de
veinticinco años de constantes combates, logró llegar al poder, expulsar a
los extranjeros del territorio de China y levantar a la nación por primera
vez en su larga historia, como nación realmente soberana y libre. Por todo
esto es hasta hoy cuando China empieza sus relaciones con el resto del
mundo, y tiene que comprender la enorme heterogeneidad de los estadios
del desarrollo histórico en que se encuentran los diversos continentes de la
Tierra. La concepción dogmática de la vida choca siempre con la realidad,
sujeta a cambios constantes, a un proceso dialéctico lleno de matices, en los
que radica precisamente la complejidad y la riqueza del progreso humano.
Viernes 2 de agosto de 1963.

U n a s e n t e n c ia m o n s t r u o s a
Y UN FUNESTO PRECEDENTE

El juez segundo de distrito en materia administrativa, licenciado Eduardo
Langle Martínez, acaba de dictar una sentencia en contra de veinticinco
dirigentes sindicales y políticos que fueron detenidos y procesados a raíz
de la huelga ferrocarrilera de 1959. La sentencia entraña un atentado a va
rias de las garantías individuales establecidas en la Constitución de la Re
pública y desde el punto de vista del derecho penal es una aberración que,
por las consideraciones en que se basa y las proyecciones que tiene, debe
ser examinada a la luz pública y condenada por todos los mexicanos
honrados, independientemente de sus ideas políticas, si no queremos que
siente un precedente funesto para la vida democrática de nuestro país.
El juez dictó sentencia condenatoria por cuatro delitos: disolución so
cial, atentados contra la economía de la nación, ataques a las vías de comu
nicación y resistencia a las autoridades. Además de la pena corporal que
varía en cada caso, el juez señala diversas cantidades de dinero por repa
ración de los daños causados, a título de ¡m u l t a !, y hace también la califi
cación de la peligrosidad de cada individuo, de acuerdo con su personal
criterio. Por el delito de disolución social, los veinticinco condenados al
canzan en conjunto una pena de 92 años y 3 meses; por el delito contra la
economía de la nación, 74 años y seis meses; por el delito de ataques a las
vías de comunicación, 36 años y 7 meses; por resistencia a particulares, 15
años y 6 meses. En total, los condenados deben estar en la prisión 218 años
10 meses. En cuanto a la reparación de los daños causados, deben pagar 71
mil pesos por disolución social; 384 mil 500 pesos por atentados contra la
economía; 4 mil 550 pesos por ataques a las vías de comunicación y por
resistencia a particulares 3 mil 750. En total, la reparación de los daños
causados asciende a 463 mil 800 pesos.
N úm ero 531. Agosto 28 de 1963.
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Los condenados por el juez se dividen en dos grupos: el de los dirigen
tes políticos y el de los ferrocarrileros. Entre los dirigentes políticos figu
ran Dionisio Encina, que hasta unas semanas antes de ser aprehendido, era
el Secretario General del Partido Comunista Mexicano; Alberto Lumbre
ras, que en el momento de ser detenido era el Secretario General del Parti
do Obrero Campesino Mexicano; Miguel Aroche Parra, miembro de la Di
rección del POC, y Encarnación Pérez, miembro de la Dirección del Partido
Comunista. Entre los ferrocarrileros figuran Demetrio Vallejo, Secretario
General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República;
Valentín Campa, Gilberto Rojo Robles, Roberto Gómez Godínez, sin par
tido, y Jesús Araujo sin partido. Los otros procesados eran trabajadores de
base de los ferrocarriles o colaboradores del sindicato.
Los dirigentes políticos son condenados porque se les atribuye haber
participado en la huelga, y los ferrocarrileros, por haberla realizado. Ex
cepto siete de los procesados, los otros doce son condenados por el delito
de disolución social. Todos merecen penas por haber atentado contra la
economía y contra las vías de comunicación. Por resistencia a las autorida
des sólo trece son sentenciados. Y todos, según el juez, son elementos peli
grosos, en mayor o en menor grado, para lo cual establece el funcionario
judicial una tabla fabulosa de valores, por razones políticas: "peligrosidad
considerable, media, inferior a la media, inferior a la inferior a la media,
muy inferior a la media y muy superior a la media".
El caso de Dionisio Encina es interesante, porque ausente durante mu
chos meses de México, no estuvo aquí cuando ocurrió el conflicto ferroca
rrilero. Me consta que se encontraba en Europa y yo fui quien le pro
porcionó algunos datos acerca de la huelga en los Ferrocarriles Nacionales
y la forma en que había sido resuelta, y respecto de las perspectivas de las
otras huelgas que estallaron después. Retorciendo los hechos, el juez
considera que Encina pudo inspirar a larga distancia la huelga; pero lo que
es realmente inaudito es que sea condenado por daños contra la economía
y ataques a las vías de com unicación, cuando no tenía ningún contacto po
sible con México. El caso de Alberto Lumbreras también es interesante,
porque él mantuvo la opinión, que me consta, de aceptar después de que
había sido declarada la huelga de los Ferrocarriles Nacionales, inexistente,
y aceptar las proposiciones de la empresa, para dar por terminado el con
flicto; y después, cuando estallaron las otras huelgas y comenzaron los pa
ros en los Ferrocarriles Nacionales, fue partidario de que se llegara a un
convenio, reanudando las labores, y de que los paros no se llevaran a cabo
sin un análisis serio y responsable acerca de sus consecuencias. Sin embargo
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es condenado a 8 años por el delito de disolución social, a 4 años por
atentados a la economía y a 2 años por los ataques a las vías de comunica
ción; en total, a 14 años. Y el juez lo declara de peligrosidad considerable.
También el caso de Miguel Aroche Parra tiene significación, porque él no
tuvo ninguna participación en el conflicto ferrocarrilero y era sólo miem
bro de la Dirección del POC, participando del mismo criterio de su partido.
Encarnación Pérez fue detenido en Monterrey y acusado por el Ministerio
Público ante el juez de distrito del lugar; pero al término de 72 horas fue
puesto en libertad por falta de méritos. Se le detuvo nuevamente y se le
trajo a la ciudad de México para incoar en su contra el juicio. Es decir, ha
sido procesado dos veces por el mismo delito y absuelto en la primera
ocasión. Un análisis de algunos otros casos demostraría, como el de los an
teriores que acabo de mencionar, que no se ha seguido un método jurídico
en el proceso por parte del juez, sino que las sentencias han sido dictadas
de una manera arbitraria. Respecto de la peligrosidad, aun cuando la cali
ficación corresponde al juez, debe basarse, previo el estudio de cada per
sona, tomando en cuenta sus antecedentes, su conducta, porque no se trata de
delincuentes con historia, sino de militantes políticos o sindicales que, indepen
dientemente de los errores cometidos por ellos —que oportunamente el
Partido Popular señaló— no pueden ser confundidos con los malhechores
que tanto abundan en nuestro medio ni con los políticos deshonestos, porque
todos ellos, sin excepción, tienen fama bien ganada de gentes limpias.
Lo que resulta realmente interesante es saber cómo pudo el juez cuanti
ficar en dinero la reparación del daño por cada uno de los delitos de que se
ha acusado a los procesados, pues deben pagar una suma diferente. Por
ejemplo, Dionisio Encina debe pagar 7 mil pesos por disolución social; 25
mil pesos contra la economía y 300 pesos por ataques a las vías de comuni
cación. Lumbreros y Aroche la misma suma. Encarnación Pérez debe pa
gar 35 mil 400 pesos, cantidad superior a la que deben cubrir Vallejo,
Campa, Encina y Aroche, sin ser ferrocarrilero. Es difícil cuantificar los
daños contra la economía y los ataques a las vías de comunicación; pero lo
que realmente resulta ilógico es establecer sumas de dinero como repara
ción de los daños causados por quienes cometieron el delito de disolución
social, o a título de multa. Quizá se trata de cuantificar en dinero la peli
grosidad, cosa también muy extraña por ser ajena a nuestro régimen jurí
dico. Algunas frases del juez aclaran el asunto. Dice, refiriéndose a Vallejo:
"quien con su carácter de comunista aprovechó su cargo"... "demostrando
con ello (es decir, como comunista) ser un individuo de considerable
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temibilidad". A los dirigentes delP
My del POC , por ser connotados comu
C
nistas, debe considerárseles de peligrosidad semejante a la de Vallejo. En otros
términos, son temibles ¡por ser comunistas y no por ser delincuentes! Lo que
resalta después de examinar la sentencia del juez, es que no se basó en consi
deraciones jurídicas, sino en motivos políticos y como, según el artículo 145
del Código Penal, que se refiere al delito de disolución social, sólo puede con
denarse a una persona por sus opiniones y aun por sus intenciones, lo que
queda a flote en la resolución del juez es lo antidemocrático del delito de diso
lución social. Nuestra legislación penal tiene establecidas figuras delictivas
que cubren todos los casos posibles de delincuencia política: traición a la pa
tria, espionaje, conspiración, rebelión, sedición, asonada y motín. Por este he
cho, cuando el delito de disolución social fue establecido dándole un sentido
contrario al que tuvo en un principio, a virtud de la reforma propuesta por el
presidente de la república Miguel Alemán, la protesta fue unánime. Como to
dos sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial y para evitar que la Quinta
Columna Nazi y la Falange Española, que actuaba en nuestro país como or
ganizaciones extranjeras, y sus socios mexicanos pudieran trastornar el orden
público, porque había entrado México en lucha armada contra las potencias
encabezadas por la Alemania de Adolfo Hitler, se dictaron una serie de de
cretos de carácter transitorio que se llamaron leyes de emergencia. Entre éstas
estaba la figura delictiva de la disolución social, que podrían cometer los ene
migos de México. Por un error técnico, el delito de disolución social se incor
poró en el Código Penal, que es una ley permanente del derecho público, y
por eso perduró, después de que las otras leyes de emergencia fueron deroga
das al concluir la guerra.
Al iniciarse la "guerra fría" el presidente de la república, Miguel Ale
mán, le dio al delito de disolución social otro carácter: no el de perseguir a
los representantes o agentes del fascismo, sino a las gentes de ideas avan
zadas, sobre todo a los partidarios del socialismo, y por esta causa, por la
primera vez en nuestra historia, la proclamación de las ideas se convirtió
en delito contra el texto y el espíritu de las garantías individuales que, des
de la Constitución de 1857, han servido para asegurar la paz interior de
nuestro país y la vida civilizada.
Partidos políticos, agrupaciones sindicales, organizaciones de juristas y
multitud de personas de criterio democrático, algunas de ellas conservado
ras, se han pronunciado contra el mantenimiento del delito de disolución so
cial, porque cualquier policía puede aprehender a una persona acusándola de
difundir ideas peligrosas o de suponer que tiene la intención de cometer un
delito. Y ya se sabe que cuando se entra en el fango de los problemas subjeti
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vos y queda a juicio de la policía apreciarlos, nadie puede estar seguro ni de su
libertad ni tampoco de los alcances legales de su pensamiento.
Ya es hora de extirpar este tumor creado artificialmente dentro de nues
tro régimen jurídico, porque en el momento en que el presidente de la re
pública, Adolfo López Mateos, reforma la Constitución para el fin de esta
blecer las bases para un régimen parlamentario dentro de la Cámara de
Diputados, de discusión de todas las ideas, de debate entre todas las co
rrientes políticas que existen, este paso contrasta de un modo grotesco con
el mantenimiento del delito de disolución social. Es cierto que los diputa
dos gozan de fuero para poder exponer su opinión sin el peligro de que
sean sancionados; pero hay que considerar que los diputados representan
la opinión del pueblo y la de los partidos políticos.
¿Por qué entonces castigar a los miembros de los partidos o a las perso
nas sin partido por la expresión de sus ideas? Si alguno comete un delito,
la ley penal ha previsto todos los casos posibles de la delincuencia, y fija
las sanciones correspondientes. Lo que no se puede admitir en nuestro
país es un tribunal de la Inquisición, porque aun en los Estados Unidos
cuando una persona se niega a declarar ante cualquiera de los tribunales
políticos que existen, creados desde el principio de la guerra fría, no se le
condena por sus intenciones o por las acusaciones que haya en su contra,
sino por negarse a declarar; pero no se ha dado hasta hoy el caso de que
haya sido sancionado un norteamericano por la manifestación pública de
su pensamiento. Las condenas de carácter subjetivo están proscritas hace si
glos en el derecho de cada país y en el derecho internacional, porque para
condenar a un individuo es necesario que exista el cuerpo del delito y que se
compruebe que ese delito ha sido cometido por una persona concreta.
Ojalá que la Suprema Corte de Justicia deseche la sentencia del juez,
porque si el tribunal superior de la república se hace eco de la campaña
anticomunista, que ha dejado de existir ya en el ámbito del mundo, en lu
gar de avanzar saltaremos para atrás, porque el desarrollo económico y la
multiplicación de los servicios no pueden garantizarse sino en medio de
un debate diario entre todos los mexicanos. Lo que importa es que todo
mundo exprese su opinión, favorable o adversa al gobierno, ya que el úni
co juez es el pueblo, que jamás se equivoca y que sabe distinguir lo falso de
lo verdadero.
Viernes 16 de agosto de 1963.

U N PLAN DE LARGO ALCANCE
D os CUENTOS CHINOS LLENOS DE VENENO

La controversia entre el Partido Comunista de China y el Partido Comu
nista de la Unión Soviética y otros partidos comunistas y obreros, ha lleva
do al gobierno chino hasta el propósito de crear una conciencia adversa a
la Unión Soviética entre los niños de su país, tratando de influir en la de los
otros niños del mundo.
En 1959 las Ediciones en Lenguas Extranjeras de Pekín, publicaron un
cuento que tiene por título El general envanecido. El autor del texto es Jua
Chuen-Wu y los dibujos de Te-Wie. Este cuento es una versión adulterada
de una vieja leyenda china. Como entonces el Partido Comunista de China
tenía ya una posición irreductible respecto de los problemas del desarme y
la guerra y acerca de la estrategia y la táctica para luchar contra el impe
rialismo, la versión de la vieja leyenda tenía por objeto advertirle a la
Unión Soviética que si confiaba en que el enemigo, o sea el imperialismo,
no habría de atacarla por temor, llegaría un momento en que basándose en
este hecho supuesto, podría ser destruida y el jefe del gobierno capturado.
El cuento tiene el siguiente argumento. Había un general que podría le
vantar un trípode con un solo brazo. (Según el dibujo el trípode se asemeja
mucho al primer sputnik soviético.) Podía enviar proyectiles con gran
precisión. (El cuento menciona las flechas disparadas por los arcos; pero
evidentemente alude a los cohetes teledirigidos.) Los enemigos le tenían
un miedo muy grande al general y ese hecho lo fue envaneciendo. Contri
buyó mucho a esa actitud un consejero palaciego que lo ensalzaba cons
tantemente. Un día el general, orgulloso por la fuerza que poseía su país y
por su gran capacidad personal de lucha, se embriagó. Desde entonces
abandonó la práctica de hacer ejercicios. Sus armas empezaron a enmohe
Número 532. Septiembre 4 de 1963.
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cerse. Una vez quiso levantar las pesas de hierro a que estaba acostumbra
do y no pudo. Trató de disparar sus flechas; pero le fallaron. Al celebrar su
cumpleaños el consejero palaciego que lo adulaba organizó una orgía.
Cuando estaban en ella, unos mensajeros corrieron a avisar al general que
el enemigo estaba atacando a su país y se hallaba cerca de la ciudad. Como
el general nunca creyó que los enemigos fueran tan audaces, se quedó
mudo como estatua. Entonces todos los comensales huyeron y lo dejaron
solo. El primero que lo abandonó fue el parásito consejero que tanto lo
había adulado. El general corrió a buscar sus armas; pero ya no le servían
porque estaban llenas de herrumbre. Los enemigos invadieron la ciudad y
la incendiaron. El general pedía socorro; pero nadie lo oía. Se escondió en
un agujero que había en un muro y ahí lo capturaron, sin que se hubiese
sabido qué pasó con él después.
El cuento fue reeditado en este año de 1963, con el título de El general
tonto. Los autores del texto y los dibujos son los mismos que los de El ge
neral envanecido.
Esta nueva versión dice que había una vez un general de maravillosa
fuerza y hábil como pocos hombres en el combate. Como sabía que había
enemigos que ansiaban esclavizar a su pueblo y derrocar a su gobierno, el
general mantenía un fuerte ejército y por los ejercicios cotidianos que
practicaba, estaba siempre en disposición de ir a la batalla. Tan vigoroso
llegó a ser, que un día lanzó al aire un trípode colosal de bronce, con tal
impulso que subió al espacio y jamás regresó a la tierra (el cuento alude ya
claramente al sputnik). Pero como esa arma no era suficiente, el general y
sus consejeros idearon una nueva y más poderosa: un arco que hacía llegar
sus flechas a cualquier país, sin fallar en el blanco previsto (se refiere cla
ramente a los cohetes teledirigidos). Con todo ese poderío, el país del ge
neral vivía en paz. Nadie se atrevía a atacarlo y su pueblo vivía en la abun
dancia, envidiado por todos los pueblos de la Tierra. Gentes oprimidas de
todo el mundo recurrían al general y éste daba libremente consejo y ayuda
a todos. Pero un día un hombrecillo pomposo, líder de un pequeño país
liberado por el ejército del general (se refiere al mariscal Tito), entró muy
orondo en el círculo íntimo del general. Era un hombre maligno que había
vendido su patria a los países opresores a cambio de oro. Se acercó al ge
neral y le dijo: "Los países opresores también tienen ya el maravilloso arco
y las flechas. Pueden destruir a su señoría tanto como su señoría los puede
destruir a ellos. Imagínense lo que sería la guerra en estas circunstancias."
El general no supo qué responder y entonces se tomó una gran jarra de
vino de un solo trago, como campesino que era (alusión mordaz al origen
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de Kruschev). Al día siguiente el general recordó lo que había pasado y
pensó que era necesario impedir la guerra, porque ésta destruiría todo.
Entonces dejó de hacer ejercicios como estaba acostumbrado y se dedicó a
los placeres para olvidar sus penas. El consejero le dijo: "Si su señoría es
pacífico, los países opresores no atacarán. Si su señoría cesa de ayudar a
todos esos revolucionarios y declara que todos pueden coexistir en paz, su
país estará seguro y el mundo proclamará a su señoría como al héroe de la
paz." Estas palabras llenaron de satisfacción al general. A partir de enton
ces, los representantes de los pueblos oprimidos fueron rechazados a las
puertas del palacio. El general desatendió sus actividades militares y sus
armas se fueron cubriendo de moho. Un día el general recibió un mensaje
urgente de un país isleño próximo a uno de los países agresores (alusión a
Cuba). Pedía auxilio porque los agresores intentaban atacarlo. El general
se preocupó mucho, porque tenía el temor de que el pueblo isleño
provocara al enemigo que iba a invadirlo. Entonces partió para el país
isleño, con el fin de que se arreglara el conflicto de un modo pacífico. Pero
al llegar allá experimentó un gran sobresalto: los isleños estaban prepa
rándose para el combate, utilizando las armas y los equipos de que dis
ponían. Este hecho enfureció al general y dijo que esas armas no servían
para nada, pues para la guerra se requerían armas modernas. Quiso el
general demostrar su fuerza personal; pero no pudo levantar una gran
pesa de hierro. Ante su fracaso, el general furioso dijo: "les voy a enseñar
lo avanzado que está mi país". Entonces sacó una de los arcos maravillosos
de que disponía y le puso la flecha que podía dar contra cualquier blanco
(alude indudablemente a los cohetes teledirigidos que se instalaron en
Cuba). Pero tanto se había debilitado el general que no pudo disparar la
flecha de un modo adecuado. Una parvada de gansos que pasaba por ahí
se apoderó de la flecha y la llevó al país agresor (los Estados Unidos). El
gobierno de éste amenazó con la guerra al general, a menos que se llevara
a su país los arcos y las flechas (alusión al retiro de las armas teledirigidas
instaladas en Cuba). Temblando de pavor, el general recogió sus armas v
sus flechas y se marchó a carrera tendida hacia su patria. Ya de regreso, el
general demostró no haber aprendido nada de su propia experiencia y si
guió insistiendo en la búsqueda verbal de la paz. Desoyó el consejo de
quienes le advertían la verdadera intención de los países agresores; pero él
continuaba hablando acerca de la paz y de cómo la guerra destruiría todo.
Pero apenas había repetido cuarenta o cincuenta veces el tema de su in
tención pacífica y había relatado cinco o seis fábulas campesinas sin ton ni
son, llegó un guardia para decirle que el enemigo estaba sólo a 25 kilómetros
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de la ciudad. El general no lo podía creer, puesto que él había explica
do al enemigo el peligro de la guerra y, además, porque el enemigo había
estado de acuerdo decenas de miles de veces en que los maravillosos arcos
y flechas no debían emplearse, porque harían la guerra demasiado des
tructora. Los invitados del general, que habían prometido trabajar con él
en favor de la paz, huyeron presas del pánico. El primero en cruzar la
puerta fue su amigo, el líder del pequeño país (Yugoslavia), en dirección
hacia la fuerza enemiga. Presa de pánico, el general se abalanzó a tomar las
armas; pero las encontró enmohecidas. El enemigo llegó a la ciudad y le
prendió fuego. El general pidió socorro; pero nadie le respondió, porque
había rechazado a sus verdaderos amigos (China) y éstos no iban a sal
varlo. Sólo el eco le respondió. El general vio rodeada su casa por el ene
migo. Entonces descubrió un agujero en una muralla y se metió en él; pero
lo apresaron los soldados del invasor. Así fue el final del general, el final
del héroe de la paz. No se sabe lo que sucedió después, excepto que el pue
blo que gobernaba el general perdió su libertad y se convirtió en esclavo
del país agresor y que éste ganó fácilmente la guerra y nunca llegó a em
plear los maravillosos arcos y flechas que al general "le constaba" que iban
a destruir al mundo entero.
Estos cuentos demuestran que la controversia entre la Unión Soviética y
China, ya no es para ésta un debate ideológico dentro de los principios del
marxismo-leninismo, sino un plan de largo alcance con resultados difíciles
de prever. Pero no se puede envenenar la mente de los niños y de la juven
tud sin recoger, tarde o temprano, una cosecha de frutos dañosos para los
que han sembrado la semilla de la enemistad y del odio.
Viernes 23 de agosto de 1963.

E l hom icidio no cambia el rumbo de la historia

Hay dos maneras de entender y de practicar la política, la subjetiva y la
objetiva. La subjetiva consiste en considerar que el individuo puede impo
ner su voluntad a sus semejantes y, por tanto, dirigir a su antojo la marcha
de la sociedad, ignorando que está sujeta a leyes naturales que rigen su
proceso. La objetiva consiste en admitir que la evolución histórica, como
todos los hechos y fenómenos de la naturaleza, está sujeta a normas que no
dependen sólo de la voluntad humana y que conocidas en su origen y en el
curso de su desarrollo pueden utilizarse en servicio de la sociedad.
Hasta antes del descubrimiento de las leyes que presiden el curso del
régimen capitalista de producción, por desconocerlas surgieron las co
rrientes del socialismo utópico y del anarquismo, denunciando la explota
ción de la clase trabajadora por parte de la burguesía —examen crítico
fundamentalmente válido— y tratando de liberar a los que viven exclusi
vamente del pago de su esfuerzo; pero con métodos ineficaces. El socialis
mo utópico preconizaba diversas formas para acabar con la injusticia, que
no tuvieron éxito, porque se basaban en los efectos del sistema de produc
ción y no en sus causas verdaderas. El anarquismo fracasó también por ra
zones semejantes, atribuyendo a los individuos, sobre todo a los gober
nantes en lo personal, la orientación de la vida colectiva, considerando que
podrían modificarla a su antojo.
La ciencia del materialismo histórico, cuyas leyes esenciales fueron des
cubiertas por Marx y Engels, por primera vez proporcionó el conocimien
to objetivo del origen de la sociedad humana y de su evolución, y arrojó
una luz clara sobre la estructura de la sociedad moderna, la sociedad ca
pitalista, que los filósofos positivistas creadores de la sociología no en
Número 545. Diciembre 4 de 1963.
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tendieron nunca. La sociedad basada en la propiedad privada de los ins
trumentos de la producción económica, afirmaron Marx y Engels, engen
dra la lucha de clases, y sólo mediante la substitución de la burguesía por
el proletariado en la dirección del estado, pueden hacerse colectivos los
frutos del trabajo social y liquidarse el antagonismo entre la minoría que se
apropia de la mayor parte de la riqueza y la mayoría que sólo recibe lo ne
cesario para mantener su equilibrio biológico y seguir trabajando para
provecho ajeno.
A partir de entonces, para los partidarios del socialismo la política en
tendida como instrumento para transformar la sociedad se convirtió en
una ciencia y dejó de ser una utopía o una aventura. La ciencia que estudia
la sociedad capitalista y su tránsito hacia la sociedad socialista, ha servido
también para conocer el pasado, descubrir las causas reales de las luchas
del pueblo en las diversas etapas de su historia, y juzgar con acierto el pa
pel que sus guías desempeñaron, tratan de hacerlo avanzar o de retroceder
ante sus demandas y exigencias.
Pero todavía hay miles de gentes que no han pasado del subjetivismo
para entender el proceso de la sociedad y darle la orientación adecuada. La
mayoría de ellas, sin saberlo, son anarquistas, que colocan como guía de su
actuación sus deseos, dejando atrás las leyes del desarrollo histórico. Juz
gan los acontecimientos políticos sin tomar en cuenta la correlación de las
fuerzas sociales en cada momento de la vida de la comunidad, y por eso
actúan como los magos, con anatemas, admoniciones y exorcismos, y se
desesperan por sus fracasos, atribuyéndolos a sus enemigos reales o ima
ginarios, sin darse cuenta de que son el fruto de su ignorancia y de su pa
sión personal.
El anarquismo es una postura ideológica pequeñoburguesa, que substi
tuye la acción revolucionaria por la desesperación. Por eso cree en los
hombres excepcionales, en los héroes y en los caudillos como motores de
la historia. A ellos les atribuye lo bueno o lo malo, los éxitos o las derrotas,
la bondad o la injusticia de la obra de estado, y llegan a la conclusión de
que suprimiendo a los jefes del gobierno cuando son inaceptables, su obra
negativa desaparece, y se pasa del error al acierto, de la derrota a la victo
ria. Esta actitud puramente emocional, sin fundamento en la realidad, es la
que engendra el crimen, la supresión de los hombres que se hallan a la ca
beza de las instituciones o de las fuerzas sociales en lucha.
El presidente Lincoln fue asesinado por un fanático de mentalidad
individualista; pero no cambió el desarrollo de los Estados Unidos, deter
minado ya por las fuerzas sociales que en choque violento decidieron el
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porvenir del país. El presidente MacKinley fue también suprimido por
otro anarquista; pero tampoco se detuvo el proceso de la nación,
encauzado por el desarrollo de las fuerzas productivas y por las metas que
se proponía alcanzar la burguesía en el poder. Ahora se asesina al
presidente Kennedy para variar su política, porque cualquiera que haya
sido el ejecutor material del crimen, es evidente que se inspiró en las
fuerzas que se oponen en el interior de los Estados Unidos a la orientación
que el presidente dio a las relaciones humanas domésticas y al trato con las
otras potencias; pero no cambiará esta política sino cuando la correlación
de las fuerzas sociales haya variado.
Así ha ocurrido en todas partes del mundo en donde se ha producido el
delito que los penalistas llaman magnicidio Aquí fueron asesinados Hi
dalgo, Morelos y Guerrero, fríamente los dos grandes caudillos de la Re
volución de Independencia, creyendo que con su desaparición la monar
quía española seguiría dominando a su colonia, y Guerrero mediante una
traición infame; pero no cambió el rumbo de la historia de México.
Melchor Ocampo fue también suprimido de la manera más cobarde; pero
la Reforma triunfó, y en los últimos tiempos, Madero y Pino Suárez y
Belisario Domínguez; pero el pueblo mexicano impuso el rumbo que debía
seguir nuestra patria.
Emiliano Zapata, Francisco Villa y Álvaro Obregón fueron víctimas de
quienes trataron de detener la Revolución en sus fundamentales aspectos;
pero no consiguieron su propósito: la lucha popular continuó y se desa
rrollará con ímpetu todavía mayor en la medida en que las fuerzas demo
cráticas y progresistas asociadas tengan mayor poder e influencias sobre el
pueblo, que las fuerzas que quieren detener el destino histórico de la na
ción.
El presidente John F. Kennedy había comenzado a modificar aspectos
importantes de la vida de su país: la discriminación racial, que ha sido una
pústula para la democracia burguesa de la potencia del norte, y el bajo
nivel de la enseñanza pública; había intentado poner límites a la voracidad
de los grandes monopolios, como el del acero, y en el terreno internacio
nal, había dado pasos positivos para disminuir la tensión política y para
llegar a arreglos concretos sobre el desarme. Era un exponente del régimen
capitalista, como lo fue también Franklin Delano Roosevelt; pero no quería
hundir a su pueblo en una guerra catastrófica, sino aumentar todavía más
su poder sin llegar al riesgo de la aniquilación. Por eso fue sacrificado.
La trágica desaparición del presidente Kennedy ha demostrado al pue
blo norteamericano que con los enemigos de sus libertades y de su progreso
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pacífico no puede haber transacciones. Y a todos los pueblos del mundo
y a sus fuerzas democráticas, que hay que redoblar todavía más su lucha
para evitar la guerra atómica, porque quienes tratan de provocarla no van
a renunciar voluntariamente a su propósito bestial e inhumano.
Viernes 22 de noviembre de 1963.

C h in a

y las c o n t r a d ic c io n e s in t er im per ia l ista s

La decisión del presidente de Francia, Charles de Gaulle, de establecer rela
ciones diplomáticas con la República Popular de China, ha provocado nume
rosos comentarios, favorables y adversos, que otorgan al hecho un valor des
mesurado pues no corresponde a su verdadera significación política.
La Carta de las Naciones Unidas considera a China como a una de las
grandes potencias reconociéndole el derecho de formar parte del Consejo
de Seguridad de la institución, como uno de sus miembros permanentes.
Pero el gobierno norteamericano, en virtud de un acto de magia, logró
hace tiempo una mayoría de votos para decidir que China no forme parte
del macizo euroasiático, sino que se redujo a una isla, la de Taiwán o
Formosa. Falseando la geografía y la política, China está representada en
las Naciones Unidas por Chiang Kai-Shek, que vive en una prisión rodea
da de agua y protegida por la Séptima Flota de los Estados Unidos. Por
esta razón las Naciones Unidas cojean, porque pueden prescindir de un
pequeño país; pero no de la nación más poblada del mundo, con un terri
torio de más de nueve y medio millones de kilómetros cuadrados, supe
rior al de los Estados Unidos y al del Brasil, semejante al del Canadá, y sólo
inferior al territorio de la Unión Soviética.
¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a los Estados Unidos a
adoptar esa posición hacia China? Durante la Segunda Guerra Mundial, el
gobierno de Washington prestó una gran ayuda en armas, equipos y dine
ro a Chiang Kai-Shek, que era el jefe de las fuerzas armadas de China, para
que combatiera al Japón y lo expulsara del continente asiático.
Pero Chiang, con su ilustre y famosa familia de negociantes y de políti
cos reaccionarios, aprovechó esa ayuda para enriquecer a su grupo; no
Número 555. Febrero 12 de 1964.
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combatió a los invasores de su patria, y se convirtió en un grave problema
para los países que luchaban contra el Eje Berlín-Roma-Tokio.
La Revolución China, que había estallado tiempo atrás, dirigida por
Mao Tse-Tung, luchaba por transformar la milenaria estructura económi
ca y social del país, que impedía el progreso de la nación, y combatía, a la
vez, contra los japoneses y sus aliados. Paso a paso fue ocupando las
regiones más importantes de la nación y con la ayuda de los ejércitos
soviéticos expulsó a los invasores y con ellos a Chiang Kai-Shek, cuyo
descrédito ante el pueblo chino y ante el mundo, se había convertido en un
símbolo inigualable de la corrupción humana.
El gobierno de Washington, que ayudó a China para que combatiera a
los japoneses, esperaba conservar después de la guerra la influencia que
había tenido en ella, compartida con las potencias imperialistas europeas
desde la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la llamada Guerra del
Opio. Al darse cuenta de que esa influencia iba a terminar con la victoria
de la Revolución China, pasó por alto sus severos juicios sobre Chiang KaiShek, violó los convenios que había celebrado con la Unión Soviética y la
Gran Bretaña acerca del futuro de China y del Japón, y declaró que el go
bierno legítimo de China se hallaba en la isla de Taiwán. Sobre esta base
deleznable ha mantenido en el seno de las Naciones Unidas y fuera de ellas su
política de ataque sistemático contra la República Popular de China.
Pero como China es el mercado más grande del mundo —700 millones
de habitantes— las naciones capitalistas industrializadas fueron estable
ciendo, una a una, relaciones diplomáticas y comerciales con el gran país,
para venderle sus productos que en la actualidad ascienden a miles de
millones de dólares, sin compradores visibles. Francia se encuentra en esa
situación: necesita vender sus manufacturas y, además, como el general
De Gaulle quiere que su país sea considerado en el mismo plano de igual
dad que los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el orden militar y po
lítico, al establecer relaciones con China refuerza su propósito, sin que su
decisión pueda cambiar la correlación de las fuerzas políticas en el mundo
porque las potencias decisivas son solamente dos y no tres ni cuatro, aun
cuando haya otras de indudable importancia.
Una de las leyes que rigen el proceso del régimen capitalista, es la ley de
la competencia entre las naciones imperialistas, que provoca constantes
dificultades entre ellas y puede llegar hasta la violencia. Los imperialistas
están de acuerdo con un solo punto: en combatir al comunismo, como di
cen sus dirigentes, en tratar de mantener el régimen capitalista sin cambios
substanciales, y en luchar contra el mundo socialista para que no se conso
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lide y siga ampliándose. Pero tratándose de sus intereses propios, cada
cual lucha para sí mismo y, por tanto, contra sus aliados anticomunistas.
En otros términos, las discrepancias interimperialistas debilitan al impe
rialismo como fuerza internacional y en la situación actual la mayor parte
de los golpes que producen los reciben los Estados Unidos, porque han
pretendido la hegemonía sobre el mundo. Considerada la cuestión desde
este ángulo, es indudable que la conducta del general Charles de Gaulle,
aunque no sea ése su propósito, resta autoridad y prestigio al imperialis
mo norteamericano.
China debe ocupar el puesto que tiene reservado en las Naciones Uni
das, porque no hay ninguna razón jurídica ni política para que se siga
manteniendo la ficción de la llamada China Nacionalista y porque la tesis
norteamericana de las dos Chinas es absurda. En la controversia provoca
da por el Partido Comunista de China, alrededor de los problemas de la
paz, el desarme, la coexistencia pacífica y la lucha contra el imperialismo,
le asiste la razón al Partido Comunista de la Unión Soviética y a todos los
partidos de la clase obrera adversos al dogmatismo como forma de inter
pretar la historia y la realidad presente. Pero ésa es otra cuestión que no
puede confundirse con el regreso de China a las Naciones Unidas, cuyo
asiento vacío en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General y en los
organismos especializados que dependen de la institución, es una acusa
ción permanente e irrebatible contra el gobierno de los Estados Unidos.
Viernes 31 de enero de 1964.

La

c o n f e r e n c ia d e las N a c io n e s U n id a s
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

La acumulación de productos agrícolas e industriales en los países desa
rrollados, aparejada a un nivel de producción inferior a la capacidad de las
fábricas y de las posibilidades del campo, ha agudizado los antagonismos
interimperialistas, y también el desnivel que existe entre los precios de las
materias primas y el de los productos semielaborados que forman el co
mercio exterior de los países en vías de desarrollo, que implica un déficit
en su balanza de pagos que se salda con préstamos del extranjero que los
endeudan de un modo permanente y estorban su evolución progresiva.
No perder los mercados tradicionales e intervenir en los ajenos, es el
propósito que guía en la actualidad a las naciones que han llegado a un
alto nivel de producción. Exigir precios justos para sus exportaciones y sus
importaciones, es la exigencia de las naciones todavía atrasadas. El pro
blema entraña, en consecuencia, una doble ficción: el arrebato de los mer
cados entre los que pueden vender productos industriales y la defensa de
las ventas al extranjero que realizan los países exportadores de materias
primas para pagar los bienes reproductivos que necesitan.
El doble conflicto se hace más profundo por el hecho de que los antago
nismos interimperialistas han creado agrupaciones económicas cerradas
bajo el control de los monopolios más fuertes. De esta manera la compe
tencia entre las grandes naciones industriales capitalistas constituye una
lucha entre monopolios que adopta muchas formas, desde la inversión de
capitales de un país poderoso en otro igualmente desarrollado, hasta la
guerra franca entre los consorcios de distintas regiones del mundo, por
apoderarse de las zonas de influencia de sus competidores.
El principal conflicto de hoy es el de la alianza económica de los países
Número 560. Marzo 18 de 1964.
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industriales de Europa frente al pacto concertado entre los Estados Uni
dos, la Gran Bretaña y algunos de sus antiguos dominios. La pugna tiene
por objeto buscar compradores para las mercancías acumuladas y para las
que se irán amontonando, a fin de mantener las altas ganancias que sus
propietarios obtienen explotando a la clase trabajadora de su propio país,
sin importarles el problema de los desocupados por la baja del ritmo de la
producción, y controlar el comercio de los países en vías de desarrollo para
obtener utilidades mayores que las que logran en su metrópoli.
Pero hay otro factor en esta competencia por los mercados que es nece
sario tomar en consideración, porque no sólo vuelve más complejo el pa
norama, sino también porque entraña una política diferente a la de los
monopolios que dominan la vida económica y social de las potencias capi
talistas. Es la presencia de los países socialistas en el mercado internacio
nal, que no tiene finalidades de lucro, sino políticas, consistentes en ayu
dar a que los pueblos atrasados se liberen de la explotación de los mono
polios imperialistas. Contra esta cada vez más amplia relación de las na
ciones socialistas con los países subdesarrollados, se asocian los organis
mos regionales capitalistas, independientemente de las rivalidades que los
separan. Esta contradicción se suma a las otras dos de tal suerte que hay
tres principales antagonismos en los actuales momentos: el interimpe
rialista, el de los países subdesarrollados y los monopolios imperialistas, y
el de los trusts y cárteles de los países capitalistas contra la participación
de los países socialistas en el mercado mundial.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
que se iniciará en Ginebra en este mes de marzo, es indudable que los paí
ses que apenas comienzan su desenvolvimiento agrícola-industrial con
métodos modernos, habrán de luchar contra los organismos económicos
cerrados que impiden su proceso industrial autónomo y les hacen perder
una parte considerable del fruto del esfuerzo de sus pueblos, por el desni
vel permanente de su balanza de pagos. Lucharán, sin duda, por nuevas
normas para el tráfico mercantil, que no pueden basarse sino en la creación
de un organismo mundial del comercio, que impida o atenúe la competen
cia desenfrenada entre los países capitalistas productores de manufactu
ras por los países atrasados en su doble carácter de exportadores de mate
rias primas y de compradores de bienes reproductivos. Si en el terreno
político y social existe una serie de instituciones que tienen como núcleo a
las Naciones Unidas, ha llegado el momento de formar también una que
regule el comercio mundial, en la que deben participar, como en la misma
ONU, los representantes de los países subdesarrollados, de los capitalistas
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ya industrializados, de las potencias capitalistas y de las naciones que han
construido el socialismo.
Ese organismo no debe impedir los convenios bilaterales, porque pue
den servir para establecer precios permanentes y justos para las materias
primas y los artículos industriales a largo plazo. Como tales convenios
sólo los pueden concertar los países atrasados y los países socialistas, la
oposición de parte de las potencias imperialistas contra esa práctica es in
transigente, y la sostienen lo mismo desde el punto de vista teórico que
práctico. Las potencias capitalistas, que se formaron y llegaron al alto nivel
que tienen, protegiendo su industria nacional, sustentan ahora la tesis de
la libertad irrestricta para sus inversiones directas y para el comercio con
los países atrasados. Alegan que éstos, como los.de la América Latina, han
caído en un nacionalismo anacrónico que los aleja de los beneficios de una
comunidad amplia de todos los países de la Tierra; pero olvidan que ellos
son partidarios también del nacionalismo, sólo que del agresivo, del que
sale de sus fronteras para influir en las naciones débiles. En cambio, para
los países que luchan desesperadamente por evitar la explotación imperia
lista, el nacionalismo representa la única forma de defender sus ventas al
extranjero y de protegerse de las compras a precios inflados o con condi
ciones políticas que les imponen los monopolios de las grandes potencias.
Muy pronto veremos cómo los países latinoamericanos y los de Africa y
de Asia que han alcanzado su independencia, tendrán que coincidir en sus
demandas y proposiciones fundamentales, porque se hallan en un estadio
semejante de su desarrollo histórico. Por otro lado veremos a las grandes
potencias insistir en sus tesis de dominio, barnizadas de armonía interna
cional, verdaderamente anacrónicas, pero explicables por lo que el impe
rialismo persigue con su política de nuevo colonialismo, para no perder el
mercado de los países atrasados, consolidarlo y oponer una barrera in
franqueable a los países socialistas que pueden ayudar a los que empiezan
su desarrollo, con préstamos en diversas formas, a largo plazo, para que se
emancipen de la situación deplorable en que han vivido.
La guerra entre los países imperialistas por los mercados; su lucha con
tra los países socialistas, y la defensa de sus intereses por los países pobres,
no pueden continuar por tiempo indefinido en forma pacífica. Si se quie
ren evitar las consecuencias de esta múltiple batalla, llena de peligros, la
Conferencia de Ginebra tiene que llegar a acuerdos que permitan el pro
greso de los pueblos con bajo nivel de vida. Si esto no ocurre, se produci
rán en corto plazo nuevas crisis políticas que pueden poner en peligro la
paz mundial; pero que son inaplazables, porque las masas populares y
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parte de la burguesía nacional de los países subdesarrollados pasarán a
formas superiores de la organización política no obstante lo que hagan las
potencias imperialistas para impedirlo.
La América Latina ha dado ya un paso para defenderse en común de los
precios injustos a los que se pagan sus exportaciones y para exigir precios
equitativos para las compras que llevan a cabo en el extranjero. Tiene poco
tiempo de existir la Asociación Latinoamericana de Libre C om ercio; pero
ha demostrado su eficacia. Por otra parte, el incremento del comercio entre
los países socialistas y los subdesarrollados, prueba que éstos han perdido
el temor que durante muchos años les impidió comerciar libremente con
todos los mercados posibles. Hace unos días la Comisión Económica para
la América Latina (CEPAL), que depende de las Naciones Unidas, ha asom
brado a algunos ingenuos con la sugestión de su principal director, en el
sentido de que las naciones latinoamericanas deben comerciar con los
países socialistas. Esta no es una actitud revolucionaria, sino un consejo
para evitar las revoluciones a lo largo del hemisferio americano. Se ha for
mulado esa proposición ante el fracaso que hasta hoy ha tenido la Alianza
para el Progreso, condenada a la derrota, como lo expresé desde que fue
concebida, porque no se puede dar dinero a los gobiernos impopulares
surgidos de golpes de estado o mantenidos con las bayonetas, para que
hagan cambios profundos en la estructura económica de la cual son los
principales beneficiarios, ni se puede prestar a las fuerzas sanas de los países
latinoamericanos para que se sacudan de gobiernos tiránicos que padecen,
únicos aliados del imperialismo.
México seguramente desempeñará un buen papel en la Conferencia de
Ginebra, porque la política internacional independiente que el presidente
López Mateos ha establecido con firmeza, es conocida en todo el mundo y
ha empezado a dar sus frutos. Esa política coincidirá con la de algunos
gobiernos de nuestro continente y de otras regiones de la Tierra, porque,
además de los apremios que encierra, es una gran ayuda a la causa del
mantenimiento de la paz vincular a los diversos países del mundo, cual
quiera que sea el grado de su desarrollo, en intercambios mercantiles y
económicos de beneficio recíproco. El comercio, que nació y ha vivido per
siguiendo el dinero, puede servir hoy para fines más elevados.
Viernes 6 de marzo de 1964.

P ara los E stados U nidos fue una buena semana

Hace una semana —el 2 de abril, cuando la crisis política del Brasil estaba
en desarrollo—, decía yo en mi artículo titulado Brasil: reformas estructu
rales o revolución, que independientemente de la solución transitoria que
tuviera el conflicto, mientras los problemas de esa gran nación hermana de
la nuestra no tengan una solución de acuerdo con las exigencias de su pue
blo, serán un manantial de nuevos trastornos, porque como ocurre en to
dos los países de la América Latina, en mayor o en menor proporción, para
cada uno de ellos, de acuerdo con el estado de su desarrollo material, ha
llegado la hora de un gran cambio histórico.
El programa del presidente Joâo Goulart, que reproduje, no puede ser
más tímido, porque no toca los intereses económicos y sociales de la mino
ría privilegiada. No podía ser, en consecuencia, la razón del levantamien
to contra su autoridad. Lo que provocó fue el carácter que tiene ese plan de
nueva ruta para el país, urgido de revisar los principales aspectos de su
vida interior ante múltiples apremios, especialmente el de las masas cam
pesinas sin tierra. La burguesía antinacional no quiere transformaciones y
tampoco promesas de cambio. Vive feliz en la opulencia. ¿Para qué cam
biar la situación que prevalece? El país es inmenso y puede albergar a
muchos millones de hombres, afirma, porque sólo su periferia y el sur es
tán habitados, a condición de que se conformen con tener ocupación y su
trabajo les permita sobrevivir biológicamente. Este sector de la burguesía
cuenta con el apoyo de muchos jefes del ejército. Mejor dicho: lo integran
no sólo banqueros, comerciantes e industriales; sino también terratenien
tes y jefes de las fuerzas armadas. Es una burguesía antinacional, porque
se opone al desarrollo de su país con independencia del imperialismo nor
Número 565. Abril 22 de 1964.
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teamericano, y porque no quiere tampoco la elevación constante del nivel
de vida de las masas populares. Y por su composición de civiles y solda
dos, se levanta agresiva ante los propósitos que implican una transforma
ción de la vida pública, y actúa también agresivamente.
Pero es indudable que a pesar de su poder económico y político, la bur
guesía antinacional del Brasil no se hubiera decidido a romper el orden
constitucional sin el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. A veces la
Casa Blanca parece que comienza a comprender lo que pasa en nuestro
hemisferio: pero cuando para tranquilidad de muchos la tensión política
baja, nuevas manifestaciones de intolerancia, de abuso del poder y de vio
lación de los principios de no intervención y autodeterminación, que
constituyen la base del derecho internacional de nuestra época, destruyen
la esperanza de relaciones sanas entre los Estados Unidos y las naciones de
la América Latina.
En ciertos momentos el gobierno de Washington, temeroso de las con
secuencias de su actitud, niega lo que es obvio y rechaza los cargos que se
le hacen de intervenir en lo ajeno sin ningún derecho, aun cuando, como
en la fábula popular, tenga la cola de fuera. En el caso del Brasil nadie ig
nora que el gobierno norteamericano, desde hace varias décadas, se opone
al desarrollo independiente del país y defiende las ventajosas inversiones
que ha hecho en diversas ramas de su economía, levantando obstáculos a
la administración, desde Getulio Vargas hasta hoy, por no hablar del pa
sado lejano. Pero algunos dudaban de que inmediatamente después de
consumado el golpe contra el presidente Joâo Goulart, estallaría el júbilo
en los círculos determinantes de la potencia del norte, pues la euforia ha
bría tenido el valor de una confesión de haber contribuido a la preparación
y a la ejecución del asalto al poder legítimo. Sin embargo, la reflexión pro
pia casi nunca es la ajena, tratándose de las cuestiones políticas; los débiles
son discretos mientras no se ven obligados a pelear hasta la muerte por su
integridad y su independencia; pero los poderosos son indiscretos, porque
confían en su fuerza y creen que ésta es la fuente principal del derecho.
No fue en esta ocasión el Departamento de Estado únicamente el que
expresó su regocijo por lo ocurrido en el Brasil. El presidente Lyndon B.
Johnson fue el actor principal de la tragicomedia. Lleno de alegría habló en
texano: ¡Esta fu e una buena semana! Se refería a la caída de Joáo Goulart y al
principio de un entendimiento con el gobierno panameño.
¡Uña buena semana! Lo que olvida el presidente es que el desarrollo
histórico esta lleno de contradicciones, de avances y retrocesos momentá
neos, de batallas victoriosas y de derrotas. Pero como el proceso general de
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los acontecimientos marcha hacia adelante, porque la historia es irreversi
ble, el imperialismo yanqui, si se recuerdan todos los incidentes que ha
provocado desde que intervino en la guerra contra España, tratando de
apoderarse de la isla de Cuba, es cierto que ha tenido éxitos pero ha logra
do también que se subleven en su contra todos los pueblos latinoamerica
nos. Este hecho demuestra que ha perdido su influencia en nuestro conti
nente, porque las naciones que lo integran una a una, ya no tienen miedo y
están resueltas a vivir su propia vida por el camino que han elegido.
El imperialismo yanqui ha tenido una buena semana. Pero los pueblos
de las veinte repúblicas hermanas del mundo occidental empiezan a tener
también no sólo buenas semanas, sino largos años buenos, sin limitación,
hasta que los malos tiempos terminen para siempre. En 1910 el gobierno
de los Estados Unidos, al estallar la revolución contra Porfirio Díaz, creyó
que había tenido una buena semana pero se volvió mala enseguida para
sus intereses. Después tuvo una buena semana —la Decena Trágica—,
cuando impulsó a Victoriano Huerta para dar el golpe de estado que pro
dujo el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente
José María Pino Suárez. Más tarde el pueblo mexicano tuvo años buenos,
que dieron su mayor fruto en la Constitución de 1917. Desde entonces el
imperialismo ha tenido buenas semanas; pero nuestra nación ha acabado
por no tomarlas en cuenta y ha entrado francamente en la vía que su pue
blo ha construido para su exclusivo provecho.
El imperialismo yanqui tuvo una buena semana cuando cayó Batista,
que se había vuelto impopular y ya no podía servirle, porque creyó que el
subtítulo sería un nuevo Batista. Pero también se equivocó y entonces em
pezaron las semanas malas para el pueblo cubano hasta que tuvo una
buena, la Bahía de Cochinos. Hubo otras semanas buenas para el gobierno
yanqui después de esa hazaña absurda; y en compensación, años buenos
para Cuba que ya construyó su camino para siempre.
No se alegre el presidente Lyndon B. Johnson con la buena semana que
ha tenido su administración con la caída del presidente Goulart. La si
guiente semana la va a vivir el pueblo brasileño. Y así seguirá el proceso
dialéctico de la historia, forjando la conciencia de las masas populares de
nuestra vasta tierra, hasta que logren su liberación definitiva.
Jueves 9 de abril de 1964.

F racasó

la

C o n fer en c ia M u n dia l

de

C o m e r c io

Durante tres meses se reunió en la ciudad de Ginebra la Conferencia Mun
dial de Comercio bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que tenía
como propósito llegar a acuerdos para aliviar la situación en que se en
cuentran los países subdesarrollados, cuya desgracia consiste en vender
baratas sus materias primas y comprar caros los bienes reproductivos, es
pecialmente la maquinaria, los repuestos y las herramientas que sirven a la
agricultura y a la industria.
Asistieron a la reunión 122 naciones que, desde un principio, se dividie
ron en dos grupos: el formado por los países de Asia, Africa y América
Latina, y el que integran las naciones altamente industrializadas de las di
versas regiones del mundo. Las 75 naciones en vías de desarrollo presen
taron, por conducto de 19 de ellas, un proyecto para crear una organiza
ción internacional del comercio que, dentro del sistema de las Naciones
Unidas, se ocupe de tratar los problemas del comercio internacional aten
diendo a las necesidades del desarrollo. La institución debería tener un
carácter universal, gozar de autoridad suficiente para garantizar el cum
plim iento de sus decisiones, y tener capacidad para im pulsar el com ercio.

Entretanto se creaba la organización, los 19 países propusieron que la
Asamblea General de las Naciones Unidas tomara, entre otras, las si
guientes resoluciones: la Conferencia de Ginebra tendría el carácter de
permanente y celebraría sesiones ordinarias cada dos años a partir de
1964, y extraordinarias cuando fuera convocada para tratar asuntos im
previstos. Fijaría los principios y la política sobre comercio internacional;
establecería los medios para llevarlos a la práctica; examinaría la actuación
de los organismos e instituciones que actúan en el campo del comercio,
Número 575. Julio 1 de 1964.
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para integrarlos y armonizarlos con la nueva organización propuesta;
co o rd in aría la política comercial y financiera de tipo internacional de
acuerdo con las necesidades del desarrollo y las desigualdades del creci
miento, y formularía recomendaciones. La Conferencia tendría un Con
sejo Ejecutivo que cumpliría sus mandatos y llevaría a cabo estudios y
formularía proposiciones de acuerdo con los objetivos del organismo in
ternacional dedicado al comercio. Tanto la Conferencia como su Comité
Ejecutivo serían órganos de la Asamblea General de las Naciones Unidas e
informaría a la misma a través del Consejo Económico y Social.
Pero esta proposición que al principio de la asamblea de Ginebra pare
cía que podría aprobarse, fue rechazada. Días antes de que se clausurara la
reunión todo hacía pensar en una completa derrota de las demandas de los
países de África, Asia y América Latina; pero al final, y como transacción,
se llegó al acuerdo de recomendar el establecimiento del organismo pro
puesto, dejándole para cuando se apruebe su funcionamiento todas las
cuestiones que fueron discutidas en los 90 días de la asamblea.
El fracaso de la reunión era previsible, porque la forma más eficaz del
colonialismo —del viejo y del nuevo— no es sólo la explotación de los re
cursos naturales y del trabajo del pueblo de los países subdesarrollados,
sino el control de la venta de sus productos y de su permuta por bienes
industriales. Los monopolios que forman el imperialismo —exportación
de capitales a los países atrasados— obtienen a precios muy bajos las ma
terias primas que necesita su aparato industrial metropolitano, pagan ba
jos salarios y exportan sus ganancias. Pero no termina ahí su mecanismo:
revenden las materias primas en el mercado mundial, logrando nuevas
utilidades; venden las mercancías que los países atrasados no tienen a pre
cios altos, y de este modo obtienen nuevos beneficios que se agregan a los
otros. El colonialismo es como un molino que tritura todo: los bienes físi
cos y los hombres, y culmina su obra con la explotación de los intereses
nacionales de los pueblos débiles.
¿Podrían renunciar los grandes países capitalistas a este sistema que ha
creado, en gran parte, su poderío económico, político y militar, y hecho
posible los altos niveles de vida de que disfrutan ciertos sectores de su
población? Sólo ante el peligro de perder todas sus relaciones con los paí
ses dependientes; pero aun en este caso no aflojan los vínculos que a ellos
los unen, sino que conceden lo mínimo, que comienza con las promesas y
generalmente concluyen en ellas. Por esta causa no se llegó a la aprobación
del proyecto de los 19 países subdesarrollados que respaldaron todos los
que se encuentran en esa etapa de la evolución histórica.
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Lo ocurrido en Ginebra es otra demostración de una de las leyes objeti
vas del proceso del régimen capitalista de producción. Este persigue, en
todas sus inversiones, las mayores ganancias; pero, al mismo tiempo, trata
de ampliar los mercados para sus productos industriales. Es entonces
cuando se le plantea el grave problema del almacenamiento de los bienes
reproductivos que producen sus fábricas, porque no aumentan los com
pradores en la proporción que necesitan, pues el poder adquisitivo de los
pueblos en vías de desarrollo es limitado. De esta suerte el imperialismo
envuelve en sus propias redes y opta, finalmente, por preferir el régimen
colonial, con todos sus atributos; al aumento de sus exportaciones a los
pueblos atrasados, conformándose con la explotación permanente que so
bre ellos mantiene.
Lo único importante en la Conferencia de Ginebra fue la demostración
de que los pueblos de Asia, África y América Latina, que constituyen la
mayor parte de los habitantes de la Tierra, ya no están dispuestos a aceptar
resignadamente las relaciones internacionales, económicas, mercantiles y
financieras en que han vivido durante toda su historia. Hoy han sido de
rrotados; pero mañana, por su proceso evolutivo, irán logrando un au
mento de sus recursos para beneficio propio, colocarán a los países
imperialistas en una situación crítica y darán pasos decisivos para su defi
nitiva emancipación.
Se ha creado ya una conciencia común entre los pueblos que en lugar de
llamarse el tercer mundo, deberían recibir el título de primer mundo, porque
son la mayoría del género humano y porque sus enormes recursos, de todo
carácter, en poco tiempo los llevarán a la situación de establecer condicio
nes para sus tratos con los países industriales, invirtiendo los términos de
las relaciones entre los países prósperos y los atrasados.
Martes 16 de junio de 1964.

G o l d w a t e r : La o p in ió n a u t é n t ic a
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS

El senador Barry Goldwater, que probablemente sea el candidato del Par
tido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, y que aun derro
tado en la convención de su agrupación política seguirá siendo una figura
importante en la vida de su país, ha alarmado a la opinión internacional en
los últimos meses con declaraciones que no parecen de un ser normal, sino
de un desequilibrado que no se da cuenta del mundo en que vive. Si fuera
un individuo aislado no pasaría de ser un tipo pintoresco, pero el hecho de
que hasta hoy sea el candidato con mayores simpatías dentro del Partido
Republicano, demuestra que es un vocero auténtico de esa fuerza política,
que ha intervenido en la orientación del gobierno, compartiendo la res
ponsabilidad de su política exterior con el Partido Demócrata en las últi
mas décadas. Se puede afirmar, por tanto, que las opiniones de Goldwater
expresan la verdadera opinión de un sector poderoso de la potencia del
norte, que si en las elecciones próximas no triunfa puede ganar el poder en
las siguientes y, en última instancia, continuar, como hasta hoy, influyen
do en la conducta del Departamento de Estado.
Con motivo de la discusión de la Ley sobre Libertades Civiles, Goldwater
declaró que votaría en contra porque, a su juicio, la discriminación racial
es una forma de expresión de la propiedad privada y de la libre empresa.
Muchos de los que tienen la misma opinión no se atrevieron a expresarla
públicamente; pero el violento senador les ahorró el esfuerzo hablando en
nombre de los que así piensan. ¿Por qué, para Goldwater, la discrimi
nación racial está vinculada a la propiedad privada? Porque la segrega
ción de los negros es la supervivencia mental del régimen de la esclavitud
que tan poderosas raíces tuvo en el sur de los Estados Unidos durante
Número 576. Julio 8 de 1964.
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muchos años, hasta que la victoria de los industriales del norte sobre los
plantadores del sur la liquidó desde el punto de vista jurídico. Pasó el
tiempo; pero el odio a los antiguos esclavos se mantuvo intacto por consi
derarlos gentes de una raza inferior, que no tienen el derecho de participar
con las mismas prerrogativas de que disfruta la población blanca, en la
solución de los problemas de su país. Las leyes de los estados sureños que
exigen, para tener derecho de votar, condiciones económicas que los ne
gros no pueden cumplir, los coloca al margen de la vida política de su pa
tria y todas sus demandas de igualdad son reprimidas empleando méto
dos violentos típicos de la barbarie. La unión de blancos y negros se con
sidera como un delito y la discriminación alcanza hasta las formas espiri
tuales de la vida individual y colectiva. Los negros no pueden ser propie
tarios, sino por accidente, y son vistos siempre con desconfianza y des
precio. Por eso cuando aspiran al disfrute de libertades y derechos que por
hoy corresponden sólo a la población blanca, para algunos, como
Goldwater, aparecen como elementos que tratan de usurpar derechos
privativos de la raza superior a la que ellos no pueden incorporarse.
Si los negros no pueden ser sino negros, es decir, servidores de los blan
cos. Si desde el punto de vista jurídico no pueden ya considerarse como
esclavos, tampoco se les pueden reconocer derechos que nunca tuvieron y
que no pueden alcanzar porque romperían el desequilibrado sistema so
cial de los Estados Unidos, especialmente desde que sus clases dominantes
se propusieron el dominio del mundo.
Partiendo de ese razonamiento el senador Goldwater considera que la
discriminación racial es una forma de la libre empresa, porque ésta debe
estimarse como una de las características inherentes a la propiedad priva
da de los medios de la producción económica. Los negros deben seguir
siendo seres inferiores cuyos intereses serán reglamentados por los blan
cos, a fin de que no se atrevan nunca a aspirar al gobierno de su país ni a
compartirlo con los blancos. De esta suerte, discriminación racial, propie
dad privada y libre empresa, constituyen un todo a juicio de las fuerzas
más reaccionarias de la potencia imperialista de nuestro hemisferio.
Miles de personas que siguen con interés el desarrollo de los aconteci
mientos internacionales, se preguntan hacia dónde van los Estados Uni
dos de la América del Norte. Esta interrogación es legítima, porque en
otras partes del mundo el pueblo, como conjunto, y sus integrantes más
activos, están incorporados en los diversos partidos políticos y por eso no
conciben que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, trabajadores
de diversas actividades, carezcan de opinión propia acerca de sus más im
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portantes problemas y respecto del porvenir de su país. En efecto, cada vez
que hay elecciones los ciudadanos votan escogiendo la plataforma electo
ral del Partido Republicano o la del Partido Demócrata, como los clientes
de un restorán, seleccionando los platillos de la carta que les ofrecen. En
una elección votan por la plataforma republicana y en la siguiente optan
por la demócrata y viceversa, pues lo único permanente son los aparatos
electorales de los dos partidos, integrados por políticos profesionales y
funcionan desde las circunscripciones territoriales más pequeñas hasta la
dirección suprema de la organización, que manejan los representantes de
los grandes monopolios.
La circunstancia de que en los Estados Unidos no exista el sufragio uni
versal, directo y secreto, para designar al presidente de la república, sino
un sistema indirecto, por medio de electores, constituye otro factor que
restringe el régimen democrático. Y si a esto se añade que las convenciones
nacionales de los dos partidos se integran con delegados ya comprometi
dos en favor de los aspirantes a la jefatura del gobierno, muchas veces por
dinero, es fácil llegar a la conclusión de que el tan decantado régimen de
mocrático norteamericano no es sino un procedimiento creado por las
fuerzas económicas dominantes para mantenerse en el poder y conducir a
la mayoría del pueblo hacia los objetivos de la oligarquía plutocrática que
forman.
Ese grupo minoritario maneja a su antojo la vida de su país y su política
exterior, que está inspirada en las mismas ideas y propósitos: todas las na
ciones del mundo y especialmente los pueblos en vía de desarrollo, deben
ajustar sus planes a los principios que sostienen los grandes consorcios
norteamericanos. Por eso consideran que los pueblos de la América Latina
están saliendo del cartabón que ellos han trazado, al aspirar a su inde
pendencia económica por la vía que ellos elijan, que es la única manera de
convertir en realidad su soberanía política. Los Estados Unidos, que hasta
antes de la Primera Guerra Mundial proclamaban un nacionalismo cerra
do, que se identificaba con el aislamiento dentro del escenario internacio
nal, ahora son los enemigos intransigentes del nacionalismo de los pue
blos débiles. He aquí lo que dice el informe elaborado por la Asociación
Nacional de Planeación, institución privada que recibe un subsidio del
Departamento de Estado y del Departamento de Comercio, respecto de los
seis países más industrializados de la América Latina: "El peligro de na
cionalizar la industria consiste en que facilita la nacionalización de las
personas y, finalmente, la nacionalización de sus pensamientos y creen
cias, mientras que las empresas privadas alientan y mantienen las liberta
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des individuales." Como se ve, no es sólo Goldwater el ideólogo más gro
tesco del imperialismo, sino aun los técnicos que le sirven tienen que re
torcer la historia y falsificar la realidad para justificar las inversiones
norteaméricanas directas en las naciones de nuestro continente.
En breves semanas sabremos —después de las convenciones de los Par
tidos Republicano y Demócrata— lo que hay que esperar del futuro go
bierno norteamericano. Pero también su pueblo debe tomar en cuenta la
opinión del exterior para saber con cuáles aliados o amigos contará su
país, según el presidente de la república que designe, porque creer que
puede imponerle al mundo su voluntad, es un infantilismo que puede lle
varlo, en plazo breve, hasta el derrumbe de su actual estructura económi
ca y política.
Viernes 26 de junio de 1964.

U n crimen que debe castigarse

Un joven de 18 años de edad, Gonzalo Méndez Avendaño, recientemente
graduado de maestro en el Instituto Normal de Puebla, el día 14 de abril de
este año se hizo cargo de la escuela rural de la comunidad indígena denomi
nada Ahuatepec, enclavada en la serranía del municipio de Coyomeapan del
estado de Puebla. Era su primer trabajo como educador y lo animaba un
entusiasmo desbordante de servir a sus semejantes. A los ocho días de
haberse instalado en el poblado, hizo gestiones para que los desayunos
escolares que imparte el Instituto Nacional de Protección a la Infancia en
toda la república llegaran hasta esa pobre región, cuyos habitantes viven de
tejer la palma para los comerciantes de Tehuacán y de ínfimas labores
agrícolas. Enterado el presidente municipal de Coyomeapan, Gonzalo
Martínez —cacique ricachón de la comarca—, de las gestiones del maestro,
exigió por adelantado a los indígenas la cantidad de trescientos cincuenta
pesos, independientemente del cobro de veinte centavos por cada desayuno
cuando recibieran el servicio. Sabiendo el joven maestro que la finalidad del
INPI es ayudar a las clases más desvalidas y viendo la miseria en que viven,
le pareció excesiva la exigencia del alcalde y fue a la ciudad de Puebla para
exponer lo que ocurría. El encargado del INPI le entregó una carta dirigida
al presidente municipal, en donde le hacía ver que esa cuota no era
procedente y le pedía que se presentara ante él para hacerle las debidas
aclaraciones. El presidente municipal no atendió la indicación y siguió
insistiendo en el cobro de la cuota que arbitrariamente había señalado a los
vecinos de Ahuatepec. Fue nuevamente el maestro a la ciudad de Puebla y
recibió un memorándum para el presidente municipal, insistiendo en que
no debía cobrar la cuota. Al llegar a Coyomeapan trató de entregarle el
Número 577. Julio 15 de 1964.
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documento; pero el funcionario se escondió y como a las 4 de la tarde del
mismo día, 18 de mayo, después de haber dejado el papel en manos de uno
de los hijos del alcalde, se dispuso a regresar a la comunidad Ahuatepec.
En el camino encontró al señor Agustín Castillo, agente municipal de la
ranchería de Tepaxtla, quien le dijo que regresara porque había visto a
algunos elementos sospechosos que estaban esperándolo. El maestro no le
dio importancia a esa advertencia porque no tenía enemigos a quienes te
mer y siguió su marcha a pie, acompañado del presidente del comité de
educación. De repente se oyeron varios disparos. El maestro se desplomó
sin vida: una de las balas le atravesó el corazón.
El acompañante del maestro corrió a dar parte a las autoridades de
Coyomeapan; pero éstas no levantaron el cadáver sino hasta la mañana
siguiente. En dos palos con travesados y unas ramas de árbol como cabe
cera, fue amarrado el cadáver y enviado en hombros de los indígenas de
Ahuatepec, que habían sido informados del crimen, porque el presidente
municipal se negó a prestar su camión. La orden fue la de llevar el cuerpo
hasta Tehuacán, distante 72 kilómetros. Los indígenas caminaron 12 horas
hasta llegar a Coxcatlán, en donde consiguieron un camión para trasladar
lo a Tehuacán. Se practicó la autopsia y fue entregado el cadáver a los pa
dres del maestro, que viven en Tepeaca.
Los hermanos del joven educador fueron a la ciudad de Puebla para
denunciar los hechos al Procurador de Justicia; pero después de algunas
informaciones que solicitó el funcionario, les dijo que debían dejar las co
sas como estaban y trabajar en su profesión —son maestros también—, in
compatible con las investigaciones policiacas. Y ahora recorren el estado
de Puebla los miembros de la familia de Gonzalo Méndez Avendaño pi
diendo justicia sin que nadie los escuche. Sabiendo que yo estaría en
Teziutlán el día 28 del mes de junio, se trasladaron allá y me expusieron lo
que dejo escrito.
Pido al director del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, y al
gobernador del estado de Puebla que se castigue este crimen inaudito, su
pervivencia de la barbarie política que nuestro pueblo se ha empeñado en
liquidar con sacrificios incontables y con su decisión de alcanzar alguna
vez los beneficios de la civilización y del orden jurídico establecido en
nuestra patria.
Viernes 3 de julio de 1964.

F inlandia y C uba : dos políticas opuestas

El gobierno de los Estados Unidos no está dispuesto a permitir, según lo
han expresado cien veces sus dirigentes desde que triunfó la Revolución
Cubana, que exista cerca de sus fronteras un país con un régimen social
distinto al capitalista. ¿Razones? Las que siguen. Los Estados Unidos de
ben cuidar de los pueblos que forman el continente americano —como un
paterfamiliae de la Edad Media—, porque no sólo tienen potestad sobre los
menores, sino también el derecho de intervenir en su vida privada, para
que actúen de acuerdo con los consejos o las órdenes que les impongan la
sabiduría y la experiencia de la casa mayor. Los Estados Unidos represen
tan el sistema social más perfecto del mundo —la libre empresa, el estado
como simple vigilante de las acciones individuales— y todos los países del
hemisferio occidental deben imitarlos y ayudarlos para que su modo de
vida no sea perturbado por ninguna fuerza interior o extraña. El destino le
ha dado a los Estados Unidos el derecho de impedir que en cualquier re
gión de la Tierra se establezca un orden social opuesto al americano —se
refiere el argumento al norteamericano—, porque dentro del sistema capi
talista los hombres pueden ser felices, como ocurre con sus habitantes, que
viven sin problemas y disfrutan de un nivel de vida envidiable.
Partiendo de esa tesis mesiánica-im perialista, el gobierno de los Estados

Unidos ha aplicado su política internacional desde fines del siglo XIX hasta
hoy, haciendo correr ríos de sangre en muchos países de América y en
otras regiones del mundo, alegando que bien vale el sacrificio de los pue
blos atrasados, a cambio del mantenimiento de la civilización occidental
basada en el cristianismo, que ordena a los hombres amarse los unos a los
otros. Y no quiere admitir que Cuba pueda abandonar el régimen de la
Número 581. Agosto 12 de 1964.
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propiedad privada, de la libre empresa, en un país sin capitales naciona
les, para edificar el régimen socialista. Como patriarca desobedecido, ha
castigado al pueblo cubano de muchos modos, y como resiste todavía y no
pide perdón, está resuelto a aplicarle las sanciones más drásticas hasta que
se rinda o sucumba.
Los pueblos hermanos de Cuba son también flagelados por el gobierno
norteamericano para que no acudan en su defensa. Si tienen gobiernos que
los interpretan bien y defienden lealmente sus intereses, los derrocan, y en
su lugar imponen autoridades dóciles que cumplen sin objeción las ins
trucciones dictadas por la Casa Blanca. Separar a los hermanos, enfrentar
unos a otros, y una vez unificados los gobiernos espurios, lanzarlos como
jauría contra el hermano rebelde para destruirlo, es su tradicional proce
dimiento. El gobierno norteamericano no puede tolerar que nadie se atre
va a desobedecer sus designios, porque es la Divina Providencia la que le
ha dado la honrosa misión de conservar el orden en el mundo, de acuerdo
con su propia doctrina sobre las relaciones entre los individuos en el seno
de cada país, y respecto de los vínculos entre las naciones de todos los con
tinentes de la Tierra.
Los Estados Unidos tienen un territorio de cerca de 8 millones de kiló
metros cuadrados, Cuba 114 500. En este brevísimo espacio el gobierno
yanqui no puede permitir ninguna reforma a la estructura económica ba
sada en el latifundismo, en la monoproducción, en la ausencia de indus
trias y en la falta de capitales propios, porque peligra su existencia. En con
traste con esta actitud se halla el caso de las relaciones entre la Unión So
viética y Finlandia. Este pequeño país que tiene una frontera terrestre con
la URSS, posee 337 000 km2de superficie, y su poderoso vecino un territorio
de más de 22 millones de km2, que equivalen a la sexta parte de la superfi
cie del planeta.
¿Sería difícil para el gobierno soviético intervenir en la vida interior de
Finlandia, creando una coyuntura para ese propósito, a fin de imponerle a
su pueblo el régimen socialista? Indudablemente no. Pero en vez de una
política de esa naturaleza, que sería típicamente imperialista, el gobierno
soviético respeta la soberanía de un país capitalista a sus puertas, porque
sabe bien que sólo su pueblo puede darse el sistema de la vida social que
convenga a sus intereses. Y en lugar de tratar de combatirlo lo ayuda,
otorgándole préstamos en dinero, cooperando al desarrollo de sus fuerzas
productivas y fomentando el intercambio comercial y cultural dentro de
un trato de estricto respeto recíproco.
La Unión Soviética no se ha quejado de la existencia de un país capita
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lista colocado nada menos que en su salida marítima hacia los países es
candinavos, la Gran Bretaña y la Europa continental. No ha dado de gritos
afirmando que la existencia de una Finlandia capitalista pone en peligro su
régimen social. He aquí, de una manera objetiva, dos concepciones de la
vecindad entre naciones. La Unión Soviética no inventó la política de la
Buena Vecindad; pero la aplica aun a sus vecinos del sur, Irán y Turquía, no
obstante que los gobiernos de estos países han sido utilizados durante
mucho tiempo como bases militares por el gobierno norteamericano y
como centros de provocación y de espionaje. En cambio, los Estados Uni
dos, autores de la política de la Buena Vecindad, no admiten sino relaciones
de dependencia de los países débiles hacia su gran poderío, dándoles iró
nicamente el nombre de relaciones fraternales.
El gobierno norteamericano debe pensar que el mundo de hoy, concebi
do como él lo entiende, a la manera de zonas de influencias cerradas, pasó
ya a la historia, y que no es posible que los pueblos atrasados acepten esa
doctrina geopolítica ni sus injustas y bárbaras consecuencias. Si por el mo
mento no pueden sacudirse de los invasores norteamericanos, cuando se
presente la oportunidad se moverán para recobrar su independencia. La
ocupación de Corea, del Japón, de Vietnam, de Taiwán y otros territorios,
no puede ser eterna, ni tampoco pueden prevalecer indefinidamente los
gobiernos surgidos de los golpes de estado en la América Latina.
La Revolución Cubana pasó ya por las pruebas de fuego que todo movi
miento reformador tiene que sufrir. Ya echó raíces profundas. Las nuevas
fuerzas productivas están en marcha y nadie podrá detenerlas. Así lo han
comprendido los europeos, comenzando por el gobierno de la Gran Bre
taña, con una experiencia de siglos respecto del colonialismo, y han en
trado en francas relaciones con Cuba sin importarle las protestas de Was
hington. Por esta causa ya no sólo los países socialistas apoyan a la Cuba
nueva, sino también las naciones capitalistas del Viejo Mundo. Ante este
panorama, resalta más todavía la actitud invariable de México en relación
con Cuba, y si nuestra patria por ahora está casi sola en el continente, su
limpia conducta acabará por hacer reflexionar al gobierno norteamericano
de que debe de cambiar de actitud, negociando con el gobierno revolucio
nario cubano, si no quiere perder sus ligas con el resto del hemisferio en
que todos vivimos.
Viernes 31 de julio de 1964.

LO S PAÍSES ALINEADOS

Cada etapa histórica crea su lenguaje, lo mismo para referirse a los gran
des acontecimientos de carácter internacional que para los pequeños
asuntos que llegan a alcanzar notoriedad o repercusión en el ámbito del
mundo. En nuestro tiempo se han creado, por la acción de la guerra fría,
muchas palabras y expresiones, como las de países comprometidos, países
alineados, y países no-alineados. Los comprometidos son los que forman
parte de los dos grandes bloques de naciones: las capitalistas y las socia
listas. Se han comprometido entre sí las primeras, a prepararse para una
nueva guerra y las segundas para impedir la guerra. Los países alineados
son los mismos países de gran desarrollo, a los que se agregan los que se
ven forzados a seguir su conducta, porque dependen de ellos económica
mente o porque los gobiernos, por su odio a las masas populares, aceptan
y hacen suyas las ideas y los planes de los círculos imperialistas. Los países
no-alineados, que también se denominan neutrales, son los que se han
puesto al margen de la batalla política entre los partidarios de la guerra y
sus opositores; pero representan fuerzas potenciales en favor de la solu
ción pacífica de los conflictos entre las naciones de prim era categoría. Los

países alineados del segundo orden se dividen en dos grupos: uno lo for
man las colonias d e jure y otro las colonias de fa d o . Su alineación no es, por
tanto, un acto voluntario, sino impuesto por la metrópoli alrededor de la
cual giran. Es explicable el sometimiento hacia las potencias imperialistas
de los países que constituyen su mundo colonial; pero no es comprensible
fácilmente el sometimiento de los países que disfrutando de independen
cia política aceptan las consignas de los gobiernos imperialistas, aunque
éstos influyan en su vida económica, porque la experiencia ha demostra
N úm ero 587. Septiem bre 23 de 1964.
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do, invariablemente, que cuando un pueblo, por débil que sea, toma la
decisión de mantener una actitud independiente, a la postre resulta vic
torioso si se sabe no sólo resistir, sino rechazar las proposiciones desho
nestas del imperialismo. Y les llamo así, porque es un acto de deshones
tidad el que comete un gobierno que, conociendo bien el sentimiento del
pueblo que representa, en lugar de expresarlo abiertamente se pasa al
bando de sus enemigos.
Con motivo de la reciente Reunión de Consulta de los Ministros de Re
laciones Exteriores de los Países Americanos, realizada en Washington, los
gobiernos que mantenían relaciones con Cuba las han ido anulando sin
explicar y justificar su conducta. ¿Significa esto que esos gobiernos se vie
ron imposibilitados desde todos los puntos de vista para desobedecer la
consigna del gobierno norteamericano de romper sus vínculos diplomáti
cos y consulares con la República Socialista de Cuba? No ocurrió eso. La
presión se produjo; pero fue aceptada callada y resignadamente. Ni el go
bierno de Bolivia ni el de Chile ni el de Uruguay explicaron a su pueblo los
motivos para haber dado ese paso e ignoraron la opinión internacional,
que en otras ocasiones han invocado en defensa de su soberanía. Lo ocu
rrido es un caso de aceptación, lisa y llana, de la intervención del gobierno
de la Casa Blanca en la vida doméstica de sus países, es decir, la renuncia
de esos gobiernos a los dos principios que constituyen el derecho interna
cional: el de no intervención y el de autodeterminación.
¿La Cuba de 1964 es distinta a la de 1963 y a la de los años anteriores
desde que triunfó la Revolución? Es la misma. Por eso no han podido ex
plicar los gobiernos de Bolivia, de Chile y de Uruguay su actitud, excepto
con su silencio que acusa falta de motivos nuevos que pudieran haberles
servido de base para explicar su viraje en contra del pueblo cubano. Hay
que admitir, en consecuencia, que esos gobiernos se plegaron dócilmente a
las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, y han colocado a sus naciones
en la condición de colonias de facto del imperialismo norteamericano.
Era previsible lo acontecido, tomando en cuenta la composición social y,
por tanto, ideológica, de los gobiernos que han roto con Cuba. A eso se
debe que la noticia de la terminación de las relaciones con Cuba, en cada
caso, se haya publicado por los órganos de la prensa sobre los cuales tie
nen un poder casi hegemónico los círculos dominantes de los Estados
Unidos, en sus páginas interiores, a la manera de informaciones que care
cen de importancia.
Ha quedado definitivamente aclarado que en el caso de la queja de Ve
nezuela contra Cuba, no hubo agresión del gobierno cubano contra el ve
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nezolano, que es el previsto en la Carta de la OEA y en el Tratado de Río de
Janeiro. No había razón, en consecuencia, para que las naciones america
nas se juntaran y decidieran actuar contra el agresor de una de ellas. Ha
quedado también desenmascarado el retorcimiento hecho en Washington
por la mayoría de los ministros de relaciones, del texto y del espíritu de la
Carta de la OEA que habla con precisión y claridad de lo que debe enten
derse por agresión contra una nación americana. A propuesta del Depar
tamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, se ha llegado hasta
la aberración jurídica y política —no digamos moral— de considerar que
una sublevación que se provoca en el interior de un país, un movimiento
popular contra el gobierno, es un caso de agresión que proviene del ex
tranjero. En otras palabras, se confunde de una manera deliberada la agre
sión de una nación contra otra, la de un gobierno contra otro, con un mo
vimiento interior de origen popular adverso al gobierno establecido, por
causas exclusivamente domésticas que ningún extraño puede juzgar.
Vivimos ahora, en consecuencia, al margen de la Carta de las Naciones
Unidas y, también, de la Carta de la Organización de los Estados America
nos. La actitud del gobierno de los Estados Unidos se apoya en el artículo
cero del derecho internacional. Ante esta situación no hay otro camino que
el de la condenación colectiva de los gobiernos que forman las Naciones
Unidas, de la conducta del verdadero agresor que es el gobierno norte
americano. De otra suerte, el hemisferio americano y el mundo seguirán
viviendo bajo la política de las aventuras imperialistas como las del Viet
nam, del Congo y de las regiones en donde al imperialismo se le ocurra
encender la guerra para sacar ventajas en provecho de sus planes, sin im
portarle ni la soberanía nacional ni el derecho que tienen los pueblos a
darse el gobierno que les plazca, y sin que le interese tampoco que se de
rrame sangre y que millones de seres humanos entren al infierno de la mi
seria y de las torturas de carácter psicológico y moral.
En medio de este panorama México se mantiene firme y sereno con su
política internacional independiente; pero activa en favor de la paz, tanto

en el continente americano como en el escenario del mundo. Nunca como
hoy es un orgullo ser mexicano, no por un sentimiento chovinista, sino por
una razón muy alta, que consiste en que cada uno de los habitantes de
nuestro país se siente solidario de una política internacional como la que
ha mantenido el presidente Adolfo López Mateos, porque expresa su pro
pio sentimiento y recoge la tradición secular de tratar con los países que lo
rodean de una manera cordial y respetuosa; pero sin someterse a los de
signios de nadie.

LOS PAÍSES ALINEADOS/385

No tardará mucho para que, a pesar de todas las apariencias en contra
rio, el gobierno de los Estados Unidos se entienda con el gobierno de Cuba,
porque creer que la Isla puede ser invadida por el gobierno norteamerica
no, después de tantos años de establecido el régimen de la Revolución, sin
que haya hechos suficientemente graves que pudieran justificar una me
dida de tal naturaleza, es una ilusión. Lo es, además, porque el gobierno
norteamericano se comprometió, cuando ocurrió la crisis del Caribe, a no
agredir a Cuba y a impedir que desde los países vecinos pudieran inten
tarse actos vandálicos contra ella. Lo es, también, porque una agresión a
Cuba sería la tercera guerra mundial, y el gobierno norteamericano no
cuenta con ningún aliado para incendiar a la Tierra y precipitar a la huma
nidad en el caos.
Cuando las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos den como
resultado un modus vivendi que alivie la tirantez actual, ¿qué harán los
gobiernos que han roto relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba?
Las reanudarán, sin duda, con la misma tranquilidad con la que hoy las
rompen y por los mismos motivos ajenos a sus intereses; pero los pueblos
latinoamericanos no podrán permanecer impotentes a perpetuidad, como
hoy, ante las decisiones que el imperialismo les ha impuesto. Uno a uno
volverán al régimen constitucional y a los principios de su vida normal,
que se nutren en el sacrificio heroico de sus masas desvalidas por lograr
primero la independencia nacional y después por mantenerla.
Esa perspectiva es clara y no habrá fuerzas suficientemente poderosas
para evitar que los pueblos nuestros alcancen sus objetivos inmediatos y
prosigan la lucha que ha de conducirlos al logro de metas ulteriores más
altas.
Jueves 10 de septiembre de 1964.

U n balance político del año que se fue

El desarrollo desigual de los pueblos del mundo —ley del proceso históri
co— produce a veces la impresión de que no existen factores de tipo co
mún para apreciar una etapa de la vida política, pero siempre hay fenóme
nos generales dentro de la marcha de los diversos países de la Tierra.
Para hacer un juicio respecto de lo ocurrido en el año que concluye, es
indispensable, ante todo, no perder de vista que vivimos en una etapa de
transición entre el régimen capitalista de producción económica y sus pro
yecciones sobre todos los aspectos de la vida social, y el régimen socialista
con características bien definidas. Dentro de este marco hay que apreciar
los hechos ocurridos, y a la luz de las leyes objetivas del proceso de la so
ciedad humana, que referidas al sistema capitalista son fundamentalmente
tres: la intensificación de la lucha de clases en los países de alto desarrollo, los
antagonismos interimperialistas, y la liberación de los pueblos coloniales y
de los que se hallan en el inicio de su ascenso histórico.
La lucha de clases se ha mantenido con vigor redoblado en el seno de las
grandes naciones capitalistas, aun en aquellas que han alcanzado para la
población trabajadora un alto nivel en comparación con el de los países
pobres, porque las inversiones privadas, que en nuestro tiempo son las de
los monopolios de la producción y de las finanzas, tratan de alcanzar las
mayores utilidades posibles, al margen del principio de una distribución
equitativa de la renta pública.
La lucha de clases ya no se limita a las demandas de tipo económico,
como antes, sino que ha pasado al plano de la revisión de la estructura ju
rídica y política del estado y al terreno del debate ideológico, lo mismo en
la filosofía que en el arte y en la educación. La clase trabajadora que crece y
Número 601. Diciembre 30 de 1964.
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se enriquece con nuevas capas de especialistas, se ha convertido, a través
de sus partidos políticos, en un factor decisivo para la marcha de la socie
dad, haciendo más vivo y más rico el sistema democrático que abre cons
tantemente caminos nuevos para el progreso social. Ahí están los casos,
para citar solamente dos, de la Ley de los Derechos Civiles de los Estados
Unidos, que representa el inicio de una transformación social y política
profunda en la gran potencia de nuestro hemisferio, por la cual chocan de
manera ruda los elementos más reaccionarios y un gran sector consciente
de la clase obrera y, particularmente, las masas juveniles que se preparan
en las universidades e institutos tecnológicos. Esa ley es una de las formas
de la lucha de clases dentro de una situación histórica mundial diferente a
la del pasado.
El otro caso es el de las constantes victorias electorales del Partido Co
munista Italiano, que ha sabido penetrar hondamente en la conciencia de
su pueblo, planteando una vía propia hacia el socialismo, basada en la ex
periencia de su milenario desenvolvimiento ininterrumpido.
En los dos casos, como en todos los demás, los intereses materiales de
los sectores progresistas chocan contra los de las clases retardatarias, y
engendran el debate por mejores condiciones de vida, por la aplicación del
sistema democrático, y alrededor de las ideas que miran al futuro y las que
quieren detener inútilmente el curso de la historia.
Los antagonismos interimperialistas en el año de 1964 han aumentado
en profundidad también. Europa, a pesar de la alianza de sus gobiernos
con el de los Estados Unidos frente al futuro de la humanidad, ha recobra
do plenamente su independencia, y no quiere ser considerada ni en con
junto ni en cada una de las naciones que la integran, como una región de
segundo orden en los problemas internacionales sujeta a la dirección del
gobierno de Washington. En este sentido el general Charles de Gaulle,
presidente de Francia, defiende de una manera ágil y eficaz la indepen
dencia de su país y los intereses colectivos del continente europeo ante los
Estados Unidos, proyectándose con decisión sobre las regiones, como la
América Latina, que antes se consideraba tácitamente, por las potencias
capitalistas, como el área natural y hasta legítima de expansión de los mo
nopolios yanquis. Y eso mismo ocurre en los conflictos de los pueblos de la
península de Indochina y de los pueblos del Congo, y con los problemas
del sureste asiático.
En cuanto a la liberación de los pueblos coloniales, puede decirse —fal
tando muy pocos por lograrla— que han adquirido ya su plena indepen
dencia política, y están creando medios muy interesantes hacia el progre
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so, que se apartan de las formas clásicas de la producción económica capi
talista y de la estructura y funciones del estado. Los pueblos de África re
cién liberados, están uniendo, partiendo de su más antigua historia, sus
formas particulares de concebir la vida y aun su sentimiento religioso co
lectivo a los métodos de la producción económica, para caminar con miras
al socialismo, que tendrá para cuando sus bases queden establecidas, pe
culiaridades no previstas ni teóricamente ni desde el punto de vista prác
tico por los pensadores y los dirigentes de los países de la civilización me
diterránea.
En la América Latina la batalla por el progreso ha tenido aspectos paté
ticos en 1964. Los elementos de la burguesía democrática que han llegado
al poder en algunas naciones, colocadas ante la disyuntiva de resistir al
imperialismo norteamericano con el apoyo de las masas populares, o ce
der ante la presión del extranjero han optado por las concesiones para evi
tar una revolución y han sucumbido con la asistencia previa o posterior de
los monopolios extranjeros. Pero los pueblos siguen en plena batalla y es
indudable que tarde o temprano habrán de tener autoridades que se de
cidan a realizar reformas en la estructura económica y política, sin las
cuales no es posible la paz interior ni el cumplimiento de programas cons
tructivos.
El caso de Cuba es ya un caso definitivamente concluido. El régimen re
volucionario se ha consolidado y sólo la locura, que rechazaría con indig
nación el mundo entero, podría aconsejar una invasión armada sobre la
Isla con el propósito de volver las cosas atrás. El camino que el gobierno
cubano ha abierto para llegar a un entendimiento con los Estados Unidos a
fin de saldar diferencias, tendrá éxito, y aun cuando queden problemas sin
arreglo inmediato, las relaciones interamericanas tomarán un nuevo giro
en beneficio de todos los pueblos, que obligará a revisar la estructura de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y los métodos que ha uti
liz a d o , c o n tr a r io s a l e s p ír itu d e la c a r ta d e la in s titu c ió n , q u e h a lle g a d o a

su completo desprestigio.
En México, el año de 1964 fue un año altamente positivo, porque fue el
último del sexenio del presidente Adolfo López Mateos, que ha sido uno
de los más valiosos de la etapa contemporánea, desde 1917 hasta hoy. Y
también ha sido un año de indudable trascendencia porque no sólo se rea
lizaron las elecciones generales del mes de julio dentro de un ambiente de
paz, sino porque tanto en su campaña electoral como en su programa ini
cial de gobierno, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz ha insistido en que no
se apartará del camino que nuestro pueblo ha forjado con su sacrificio, y
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ha señalado metas precisas para nuestro desarrollo progresivo y para ha
cer posible un nivel de vida mejor para las mayorías.
Ha sido también este año el de comienzo de la ampliación de la vida
democrática de nuestro país, con la reforma al sistema electoral, que ha
permitido la integración de la Cámara de Diputados con los representan
tes de los diversos partidos políticos, sistema que habrá de alcanzar pron
to a las legislaturas de los estados y a los ayuntamientos de los municipios.
La paz se ha convertido ya en una convicción de todos los pueblos del
mundo. Nadie quiere la guerra y todos están de acuerdo en destruir las
causas que la engrandan. El camino es largo todavía pero el peligro de un
conflicto atómico se va alejando cada día más, y este hecho permitirá la
solución pacífica de los conflictos pendientes y la marcha de todos los
pueblos, sin excepción, de acuerdo con derecho a dictarse, sin interfe
rencias extrañas, su manera de vivir y de caminar hacia el futuro.
Viernes 18 de diciembre de 1964.

F in a l d e u n a é p o c a
C h u r c h ill

Hace dieciséis años dije —Diario de un viaje a la China Nueva—, que a sir
Winston Churchill le habría tocado desempeñar el triste papel de esquela
de defunción de la obra de Disraeli —el creador del Imperio Británico—,
ya que a pesar de sus cualidades personales representaba las fuerzas de la
opresión en derrota, al imperialismo que no quiere morir, al régimen co
lonial que agoniza. Porque, ¿qué es un gran hombre? La medida no puede
ser sino la histórica, la aportación decisiva de un individuo al progreso
general de la humanidad, a la elevación de los pueblos por encima de la
miseria, de la ignorancia y del temor, a la liberación de las naciones de las
fuerzas que detienen su desarrollo y las privan de autonomía plena, a la
desaparición del régimen de explotación del hombre por el hombre.
Desde el punto de vista personal Churchill fue un individuo con una
lucidez mental y un vigor físico extraordinarios que lo acompañaron has
ta los momentos finales de su existencia. No es necesario recordar que fue
un gran estadista, un buen escritor y un militar con una intuición certera
de las fuerzas del adversario y de los aliados posibles de su patria. Perte
nece a la genealogía de los hombres de garra que aparecen en las épocas
cruciales para la vida de los pueblos; pero la causa que defendió no fue la
de las mayorías, sino de las minorías usufructuarias del trabajo de millo
nes de seres humanos obscuros y tristes, distribuidos en todos los conti
nentes del planeta y, ante todo, de la causa de los intereses de la Corona
Británica, que se iban perdiendo cuando se hizo cargo de su destino.
No fue el forjador del imperio, sino un importante líder de la monar
quía, encargado de impedir que su vasto mundo se derrumbara. Las pági
nas más brillantes de su larga vida corresponden, sin duda, a su actuación
Número 607. Febrero 10 de 1965.
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durante la Segunda Guerra Mundial. El rey de Inglaterra se hallaba com
prometido, afirman algunos de los historiadores de esa etapa dramática,
con Adolfo Hitler, y otros dicen que veía con espanto la expansión militar
y política del Tercer Reich sobre Europa y quería llegar a un entendimien
to con sus jefes. A este hecho atribuyen, unos y otros, que hubiera sido
desterrado a una de las islas Bahamas, disfrazando la medida con la le
yenda de un romance del monarca que cambió el trono por el amor de una
mujer.
Ante esta situación peligrosa se levanta Churchill como un capitán de
cidido a salvar a Inglaterra y a sus posesiones de ultramar, reforzando su
alianza con los Estados Unidos de Norteamérica. Se dio cuenta clara de que
cualesquiera que fuesen las vicisitudes por las cuales podrían atravesar los
pueblos de Europa, a la postre la Alemania nazi sería vencida, porque la
correlación de las fuerzas en el mundo no favorecían al bando del fascis
mo, ya que para que éste triunfara era menester que infligiera una derrota
militar a todas las grandes potencias capitalistas y a la Unión Soviética.
Hitler se había propuesto dominar al mundo para organizado a la manera
de una pirámide, en cuya cúspide se hallaría Alemania —la Alemania de
la raza pura, invencible y sabia— para la cual trabajarían todos los pueblos
de la Tierra. Era el sueño del superimperialismo, que lo condujo a la em
presa más audaz que un ser humano se puede proponer. Contra esta locu
ra se juntaron todas las fuerzas antifascistas, desde las de la democracia
capitalista tradicional, hasta las del socialismo, y alcanzaron su propósito
de vencer al enemigo de la humanidad más feroz que registra la historia.
Cuando los gobiernos acobardados o impotentes del continente euro
peo cedían, uno tras otro, ante la avalancha de las divisiones panzer, diri
gidas por el estado mayor alemán con precisión matemática y decisión in
quebrantable, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt se dieron
cuenta de la catástrofe en perspectiva, calcularon las fuerzas propias y la
de los posibles aliados y emprendieron la lucha, sabiendo bien que tarde o
temprano Hitler tenía que atacar a la Unión Soviética, porque mientras es
tuviera el Ejército Rojo en su retaguardia, sus fuerzas armadas no podrían
invadir las Islas Británicas y menos aún intentar llevar la guerra hasta el
continente americano. Churchill fue una gran columna del frente mundial
contra el fascismo y en eso estriba su indiscutible mérito histórico.
Considerando su actuación en un campo más amplio, el juicio sobre su
personalidad es otro, porque substrajo a la Gran Bretaña de Europa, que
padecía una grave crisis en todos los órdenes de la vida social, y se acogió
a la protección y a la ayuda de los Estados Unidos para salvar a su país.
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Vitalizar al régimen capitalista, asociando a sus fuerzas más vigorosas, fue
su mayor empeño, como lo demostró al aconsejar la lucha sin cuartel con
tra la Unión Soviética y los países socialistas que iban surgiendo de las
llamas de la guerra. A Churchill se debe la idea de la "Cortina de Hierro"
—que implicaba la separación absoluta de occidente y oriente— y otras
consignas que habrían de traducirse en estímulo para que en los Estados Uni
dos los elementos más agresivos del imperialismo iniciaran la guerra fría.
Churchill recibió la ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica en
señal de gratitud por sus consejos políticos y por los que dio a los gobiernos
capitalistas de la posguerra, algunos de los cuales llevaron varias veces al
mundo hasta el borde de una nueva y más grande hecatombe. Fue un gran
hombre al servicio de un imperio en decadencia y de un régimen social
condenado históricamente a morir.
La rebelión general de los pueblos coloniales de Asia y África empobre
cieron a la Gran Bretaña, y la subordinación de ésta a los intereses norte
americanos convirtieron la aurora del imperio en crepúsculo anunciador
de las tinieblas. Por eso Winston Churchill representa el final de una larga
época: la del mundo dividido en zonas de influencia bajo la hegemonía de
metrópolis altamente desarrolladas, que cambiaron la geografía y la histo
ria del mundo. Por ventura esa época dejó de existir.
Viernes 29 de enero de 1965.

G uerra a lo largo del sudeste asiático

La guerra en el Vietnam, que el gobierno norteamericano creyó ganar en
breve tiempo por el peso de su poderío militar y económico y la debilidad
y el atraso del pueblo al que ha agredido, se ha transformado en una lucha
sangrienta que indigna a todas las gentes honradas del mundo. ¿Quiénes
llevaron a los Estados Unidos a aquella región? Los vietnamitas no, por
que ningún pueblo se libera de su opresor para caer en las garras de otro
semejante o más violento que el primero. Fueron los círculos dominantes
de la potencia americana los que, de acuerdo con la Doctrina Truman de
llenar el vado que han ido dejando las metrópolis imperialistas de Europa
al perder sus colonias, empujaron al gobierno de la Casa Blanca al dominio
de países situados al lado opuesto de América, con la mira de establecer un
gigantesco cinturón de bases militares en torno a los países socialistas.
Pero la Operación Vietnam ha fracasado hasta hoy y se frustrará en definiti
va como ocurrió hace quince años con la de Corea, aun a riesgo de conver
tirse en cualquier momento en un peligro mayor que puede llevar, por la
insensatez de algunos, hasta la guerra atómica que devastaría a todo el
planeta.
La división del territorio del Vietnam es artificial como la de la penínsu
la de Corea. En ambos casos se trata de un solo pueblo desde el punto de
vista geográfico, histórico, racial y cultural. Sólo la fuerza del imperialis
mo pudo partir en dos lo que la vida creó como conjunto homogéneo y
compacto; pero transitoriamente, porque en nuestra época, más que en el
pasado, las aventuras coloniales no pueden tener éxito. Hay dos factores
principales que se oponen a ellas; los pueblos que han conquistado su in
dependencia nacional, a los que se asocian los que se hallan en franco de
Número 610. Marzo 3 de 1965.
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sarrollo, y los del mundo socialista, que en conjunto representan a la ma
yoría de la población de la tierra.
¿Cuál es la solución del conflicto en el Vietnam? La salida de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos y la aplicación del convenio internacional
sobre la cuestión, que ha sido violado por el gobierno de Washington. La
táctica de las represalias militares contra un pueblo que defiende su vida y
sus derechos históricos no puede producir sino un fortalecimiento de su
conciencia nacional y de su decisión de pelear a muerte hasta reconquistar
el uso de su soberanía ultrajada. Una prueba elocuente de ello es el asom
broso ataque al puerto aéreo de Bien Hoa, el 31 de octubre del año pasado,
en el que, bajo la dirección de un simple ciudadano vietnamita, Hueynh
Minh, en 15 minutos los guerrilleros destruyeron 21 aviones jet de bom
bardeo y una docena de aviones y helicópteros sin haber perdido un solo
hombre. El puerto aéreo estaba protegido por una serie de círculos fortifi
cados, de diferentes diámetros, que hacían inexpugnable el lugar, y para
seguridad mayor día y noche volaban sobre el área aviones de caza para
impedir una sorpresa. Los guerrilleros lograron incorporarse a las tropas
norteamericanas como elementos de los servicios de asistencia, junto con
otros nativos que los ayudaron en su propósito, y así fue como pudieron
disparar simultáneamente, en un territorio de varios kilómetros, nume
rosos morteros que liquidaron a la fuerza aérea norteamericana. Esta ha
zaña se puede repetir muchas veces si el gobierno de los Estados Unidos
no entiende que el pueblo vietnamita lo ha colocado contra la pared, sin
más salida que la de desistir de su plan de mando sobre países ajenos.
El gobierno de la Gran Bretaña —¡el gobierno laborista, de la clase obre
ra!—, ligado como está su país a los intereses de los Estados Unidos desde
la Segunda Guerra Mundial, a fin de facilitarle a la Casa Blanca la solución
del conflicto, ha encendido por su cuenta la guerra en el sureste asiático, es
decir, ha hecho el conflicto del Vietnam más amplio, con los riesgos que
esta maniobra entraña.
El Asia sudoriental es una de las zonas del mundo que más ha sufrido
en el proceso de la colonización y durante mucho tiempo desempeñó el
papel, bajo la dirección de los gobiernos imperialistas, de factor de equili
brio en aquella región importante porque es un complejo peninsular e in
sular que va desde Sumatra hasta las Filipinas y tiene como su centro a
Malasia. Los portugueses y los españoles se apoderaron de ella en el siglo
XVI. En las dos centurias siguientes intervinieron los holandeses y de 1830
a 1930 —el siglo de oro del imperialismo británico— pasó gran parte de la
zona a la hegemonía de los gobiernos británico y norteamericano. Los
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pueblos de Malasia, Indonesia y Filipinas, antes de la colonización forma
ban una sola familia racial y cultural; pero los colonialistas importaron a
una gran cantidad de inmigrantes chinos, y más tarde se convirtió en un
centro estratégico disputado entre los propios imperialistas.
Cuando la revolución anticolonial estalló en los primeros años de la
posguerra el gobierno británico empezó a conceder la libertad política a
algunas de sus posesiones; pero respecto de las del sureste asiático no
transigió porque además de su valor estratégico, es el paso natural hacia
Australia y Nueva Zelandia. Entonces inventó la Federación de los Pue
blos Malayos, que se declaró constituida en septiembre de 1963. Además
de su importancia política, la región tiene un gran valor económico, por
que posee numerosas plantaciones de hule y minas de estaño, y cuenta con
una mano de obra barata que las empresas británicas explotan de acuerdo
con la minoría nativa que participa en los beneficios del negocio. Y como
siempre lo ha hecho el gobierno de su Majestad la Reina, ha atizado las
discrepancias naturales entre los originarios de la península y del gran ar
chipiélago y la población china, que cuenta también con una burguesía
rica. Así se convirtió la ciudad de Singapur, de tres millones de habitantes,
en un gran centro de la política asiática y del comercio de todo el oriente.
Cuando el pueblo de Indonesia se levantó con decisión y entusiasmo y
creó su república, asociando a todas las fuerzas democráticas y patrióticas,
sin distinciones ideológicas, bajo la dirección del presidente Sukarno, los
ingleses, holandeses, japoneses y norteamericanos vieron en el nuevo país
una amenaza a corto plazo para sus intereses, y planearon rodear la
Indonesia para impedir que su ejemplo cundiera entre los pueblos veci
nos. Estos hechos son los que explican la actitud de Sukarno separando a
su país de las Naciones Unidas.
Con el fin de buscar una salida para el problema del Vietnam, sin que
los Estados Unidos desistan de su empresa, la Gran Bretaña enciende aho
ra un nuevo foco de guerra y de este modo se generaliza el conflicto desde
la península de Indochina hasta las últimas islas de Indonesia. En otras
palabras, el gobierno británico ha arrojado gasolina a la hoguera del Viet
nam para ayudar a su socio. Pero la medida es muy peligrosa para sus
autores, porque unifica a todos los pueblos asiáticos, sirve al entendi
miento y a la acción común de China y la Unión Soviética, y despierta un
clamor en todo el mundo en contra de los gobiernos británico y norteame
ricano.
¿Se decidirán los Estados Unidos a atacar al Vietnam del Norte y a Chi
na? Eso significaría la guerra atómica mundial. ¿Cree el gobierno de Was
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hington que puede contener por tiempo indefinido una guerra generaliza
da en el sureste de Asia? Se equivoca. El único camino que le queda es el de
dejar en paz a esos pueblos que todavía no alcanzan su independencia
política nacional y seguirán luchando por ella, que lograrán tarde o tem
prano, como el pueblo de Argelia y los otros del inmenso continente afri
cano. Los atentados contra la civilización y la cultura no han impedido
nunca la marcha progresiva de la humanidad.
Viernes 19 de febrero de 1965.

E l destino manifiesto : ¡F uera de V ietnam !

El país más industrializado del mundo, con un alto nivel de vida para al
gunos de sus sectores sociales, poderoso por sus recursos financieros y sus
fuerzas armadas, sigue dando el espectáculo más dramático que registra
este siglo: el de la resistencia violenta a la integración racial. La opinión
pública en todas las naciones se halla profundamente conmovida por los
crímenes que cometen todos los días los enemigos de la población negra,
con una ferocidad y un odio que demuestran cómo los principios univer
sales de la civilización y de la cultura están muy por debajo del desarrollo
material de los Estados Unidos. Y el gobierno de ese país, impotente para
resolver el gran problema, sin reprimir a los enemigos del género humano
al que pertenece la raza de color, emplea en Vietnam peores procedimien
tos que los asesinos de los negros en su propia casa.
¿Con qué autoridad, con qué derecho puede el gobierno norteamerica
no destruir de la manera más salvaje al pueblo vietnamita? El único argu
mento que emplea para justificar los bombardeos, el uso de los gases tóxi
cos, el incendio y la matanza bruta contra un pueblo que quiere vivir libre
y en paz, es el de "que no puede permitir" que se instaure el comunismo en
la región más alejada de América. ¿Es válido ese argumento? Tanto como
si se organizara una gran cruzada para acabar a sangre y fuego con el régi

men social que prevalece en los Estados Unidos.
Un convenio internacional celebrado en Ginebra hace algunos años es
tableció las bases para la solución de los problemas internos de los pueblos
de la península de Indochina; pero el gobierno de la Casa Blanca lo ha vio
lado de la manera más impúdica. Y cuando los guerrilleros que defienden
la autonomía de su patria, rechazan la agresión, contestan los jefes milita
Número 616. Abril 14 de 1965.
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res yanquis con represalias de tal carácter que han despertado la indigna
ción de todas las gentes honradas del mundo y de las instituciones repre
sentativas de todas las tendencias, desde el jefe de la Iglesia Católica y los
directores de las otras congregaciones religiosas, hasta las dedicadas a la
investigación científica.
Cuando las tropas de los Estados Unidos trataron de apoderarse de la
península de Corea hace algún tiempo para utilizarla como base estratégi
ca contra China y los demás países socialistas, provocando una guerra
injusta y antihumana, uno de los jefes de las fuerzas armadas que empren
dieron esa aventura imperialista declaró que la guerra en Corea había sido
una bendición, porque había permitido aliviar la tensión en que vivían los
jefes del Pentágono por la acumulación de pertrechos de guerra que no se
empleaban, hecho que podría producir a la larga la paralización de las
fábricas de armamentos, en las que participan como accionistas los hom
bres más prominentes de la potencia americana.
¿Se trata hoy de lo mismo? ¿Se quiere un nuevo alivio para las conse
cuencias de la militarización de la economía de los Estados Unidos? ¿Es un
problema de política interior, que se pretende resolver a costa de la civili
zación y de la cultura? Cualesquiera que sean los motivos de esta nueva
Corea, ha llegado el momento para todas las gentes sensatas de la tierra de
levantar su voz para exigir que los Estados Unidos abandonen el territorio
ajeno que han invadido y se abstengan de intervenir en asuntos que co
rresponden exclusivamente a la soberanía de los pueblos asiáticos.
Por esa actitud de los círculos gobernantes de los Estados Unidos, que
revela lo que para ellos representa la vida humana, nadie puede confiar en
las promesas de paz del presidente Lyndon B. Johnson, ni en su reiterado
deseo, expresado en abstracto, de llegar al desarme y a la solución pacífica
de los conflictos pendientes.
En política las declaraciones y los compromisos de los jefes de estado no
son prom esas, sino casos de responsabilidad exigible por cualquier go

bierno, por cualquier partido político, por cualquier sector de la opinión
mundial, porque en un sitio cualquiera puede brotar la hecatombe para
todos los pobladores de nuestro planeta.
En México vemos con asombro y con repugnancia lo que pasa al norte
de nuestra frontera, porque si el gobierno de Washington es impotente
para frenar la conducta bestial de los que odian a los negros que forman
parte del pueblo norteamericano, y que gracias a su trabajo de esclavos
primero y después de semiesclavos ha logrado el desarrollo que tiene, eso
significa que los móviles de la infame guerra que los negreros que se halla
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ban en el poder en 1847 nos impusieron, no han desaparecido. Nos indig
na como seres humanos lo que ahí ocurre, y como pueblo débil que somos
todavía nos autoriza a desconfiar de las manifestaciones amistosas que
hacen sus gobernantes hacia nuestra patria.
Y esos sentimientos nuestros son los mismos tratándose del Vietnam . Si
la conducta del gobierno de la Casa Blanca en esa región es la de salvajes,
todos los pueblos en vías de desarrollo, no importa en donde estén ubica
dos, saben que pende sobre ellos la destrucción y la muerte.
Pero el sueño del Siglo Americano, de la dirección del mundo por los
Estados Unidos, ha desaparecido para siempre. Europa se yergue con de
cisión contra tal propósito. África se ha levantado para siempre. En Asia
las fuerzas norteamericanas no podrán luchar muchos años; pero, en cam
bio, los pueblos del gran continente pueden pelear durante siglos. Y en la
América Latina podrán imponernos transitoriamente la Alianza para el
Progreso o cualquier otro plan de control de nuestra economía y de nues
tra vida política, cubierto de azúcar; pero nuestros pueblos triunfarán al
final, porque la etapa del imperialismo está concluyendo.
Si el gobierno de los Estados Unidos y los círculos que tienen la hege
monía económica y política de su país, no se dan cuenta de estas verdades
amargas para sus intereses, seguirán cavando su tumba.
Viernes 2 de abril de 1965.

H o C hi M

in h y

B e n it o J

uárez

La historia no se repite nunca; pero cuando los pueblos defienden la inte
gridad y la independencia de su patria, actúan de la misma manera. Y
cuando los dirigentes de un pueblo se hallan a la altura de su patria, se
conducen en la misma forma. En estos meses de la brutal, despiadada y
salvaje ofensiva de las fuerzas norteamericanas en Vietnam, no se apartan
de mi pensamiento dos figuras de épocas separadas por un siglo, que tie
nen una gran similitud; la de Benito Juárez durante la intervención france
sa de 1862 y la del presidente Ho Chi Minh ante la guerra que hoy sufre su
patria.
Cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió llevar la guerra al
Vietnam, anunció al mundo que su presencia en aquella región de la pe
nínsula de Indochina se debía al llamamiento fervoroso que le había hecho
el gobierno de Vietnam del Sur, y que había decidido ir en su auxilio para
llevar la paz y la concordia a los habitantes del país dividido en facciones.
Cuando Maximiliano de Habsburgo desembarcó en Veracruz, procedente
del Castillo de Miramar, expidió una proclama que comenzaba con estas
palabras: "Mexicanos! ¡Vosotros me habéis deseado; vuestra noble nación,
por una mayoría espontánea, me ha designado para velar de hoy en ade
lante sobre vuestros destinos!" Así se iniciaron las dos guerras.
El gobierno pelele de Vietnam del Sur recibió a los jefes de las fuerzas
invasoras con grandes honores, proclamándolos los salvadores del país.
Encontrándose Maximiliano en la ciudad de Puebla, el arzobispo de Méxi
co, para preparar su recibimiento en la capital de la República, organizó
una manifestación y ante ella pronunció, entre otras, estas palabras; "No
olvidemos que a la magnánima y generosa Francia, que nos ha cubierto
Número 638. Septiembre 15 de 1965.
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con glorioso pabellón, debemos el haber alcanzado la dicha de constituir un
gobierno nacional, conforme a la voluntad de la mayoría y apropiado a las
circunstancias de nuestra patria. No olvidemos que al genio inmortal del
ilustre emperador de los franceses debemos esta situación de verdadera
libertad, de bienestar y beatitud, para conseguir el engrandecimiento de
nuestra patria, mediante el gobierno de nuestro amado soberano Maximiliano I."
Durante la travesía del mar, Maximiliano dictó una carta a Juárez invi
tándolo a reunirse con él en la capital de México, con el propósito de dis
cutir sus desavenencias y buscar un entendimiento amistoso aceptable a la
nación. Juárez recibió la carta en Monterrey y la contestó así: "M e dice que
han venido usted y su esposa, doña Carlota, a tierras lejanas y desconoci
das sólo por corresponder al llamamiento espontáneo que le hace un pue
blo que cifra en usted la felicidad de su porvenir... Es cierto, señor, que la
historia contemporánea registra los nombres de grandes traidores, que
han violado su juramento y sus promesas; pero este encargado actual de la
presidencia de la República, salido de las masas del pueblo, sucumbirá —si
en los juicios de la Providencia está destinado a sucumbir— cumpliendo
con su juramento, correspondiendo a las esperanzas de la nación que
preside y satisfaciendo las inspiraciones de su conciencia... Me invita us
ted a que vaya a México, ciudad a donde usted se dirige, a fin de celebrar
ahí una conferencia en la que tendrán participación otros jefes mexicanos
que están en arm as... Imposible me es, señor, atender a su llamado: mis
ocupaciones nacionales no me lo permiten." Poco después de iniciada la
ofensiva contra el pueblo de Vietnam, el presidente Lyndon B. Jonhson
envió un mensaje secreto al presidente Ho Chi Minh, por conducto de un
emisario canadiense, para discutir la situación del Vietnam. La carta quedó
sin respuesta.
Como la intervención francesa levantó a los patriotas, Maximiliano re
cibió el consejo de expedir el decreto del 3 de octubre de 1865, condenando
a muerte a los guerrilleros, a los que los auxiliaran de cualquier modo, a
los que tuvieran relación con ellos, a los que los ocultaran en sus casas o
fincas, a los que no dieren oportunamente aviso de su paso por las cerca
nías de las fincas rústicas, y a las autoridades locales que hicieran causa
común con los grupos armados. El propósito de Maximiliano, dice uno de
sus panegiristas, era el de obligar a Juárez a la conciliación y aun atraerse
al partido liberal y a los jefes de su gobierno. Decretos iguales ha dictado
en los últimos meses el gobierno fantoche de Vietnam del Sur, para obligar
a Ho Chi Minh a entenderse con los invasores. Pero en ambos casos el re
sultado fue el opuesto al esperado: se multiplicaron las guerrillas. El
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archiduque austríaco escribió, en el colmo del desaliento, al jefe de su mi
nisterio, don Teodosio Lares: "La situación actual de México conmueve
profundamente. Cada resolución adoptada para terminar la guerra civil
nos conduce a encenderla m ás, y donde quiera que se intenta consolidar el
Imperio corren torrentes de sangre sin obtener la menor ventaja."
Los reportajes sobre lo que ocurre en Vietnam parecen páginas de una
novela macabra: campos arrasados para privar de alimentos al pueblo, in
cendios de plantíos, de árboles de hule —parte principal de la producción
de que el país vive—, bombardeos sobre aldeas y ciudades, gases
asfixiantes y proyectiles que provocan enfermedades, furia implacable en
todos lados. Esas narraciones, que están en todos los periódicos del mun
do, se parecen a una descripción que hacía la Chinaca el 12 de marzo de
1863, periódico escrito por José María Iglesias, Alfredo Chavero, Pedro
Santacilia, Francisco Schiafino y Guillermo Prieto: "Escribimos sobre rui
nas, sobre devastación y proscripciones. Los campos de la patria en la zona
ocupada por el invasor están talados. Las fábricas desiertas, las artes
muertas, los pueblos saqueados, las familias errantes en los bosques, los
soldados franceses insultando a mujeres que lloran, y deportando a los
hombres que escapan al asesinato armado... ¿Por qué? Porque éste es el
capricho de un déspota. Atravesad las poblaciones subyugadas. ¿Qué
veis? Los gendarmes erigidos en jueces, la policía extranjera con odio de
inquisidores, la fuerza oprimiendo la debilidad... México es la cautiva de
un crimen y legiones extranjeras la devastan... ¿Por qué se ha oscurecido
nuestro sol, y el extranjero profana el territorio? Se puede decir en dos pa
labras: la ambición y la traición. La ambición, que ha hecho de la Francia un
país de esclavitud, de silencio y de obscuridad, quiere darse el espectáculo de
un circo en el Nuevo Mundo, enviando sus gladiadores sobre pueblos
desarmados... La guerra de México es el crimen más infame que la ambi
ción humana haya jamás cometido... Los conquistadores ocupan los cami
nos, y los traidores, convertidos en gendarmes del invasor, desahogan sus
odios, sus celos, sus ambiciones, sus fanatismos introduciendo la anarquía
y el espionaje aun en el seno de las familias, y sus rencores silban, desga
rran, muerden y hacen sangrar la patria... Pero aún es tiempo de salvarnos,
es preciso no desesperar, porque esta erupción de vicios odiosos, esta le
pra inmunda de odios cobardes, de viles concupiscencias, de venganzas
bajas que cobija el pabellón francés, pueden ser castigadas con la actitud
heroica que toma el pueblo mexicano armado para defender su nacionali
dad. Nuestros campos, cabañas y ciudades están desiertas, y todos estos
lugares cuentan ya por miles a sus mártires. Cuando una causa está así de
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fendida, cuando ella encuentra héroes hasta en medio de las nulidades y
que la sangre ha corrido en las ciudades y en los caminos, esta causa es
santa y se convierte en una religión... Vendrá un día de expiación y de
castigo."
El ejército francés era el más poderoso del mundo hacia la mitad del si
glo pasado, y perdió en México. Dos fuerzas lo derrotaron: el pueblo y Be
nito Juárez. El ejército de los Estados Unidos, según sus jefes, es el más for
midable de la Tierra; pero perderá en Vietnam. Dos fuerzas lo han de de
rrotar tarde o temprano: el pueblo y Ho Chi Minh.

L uces y sombras

Lo que caracteriza la marcha de México en el año de 1965 que concluye, es
la reafirmación de nuestra política de sano nacionalismo, que tuvo algunas
demostraciones de importancia. La política internacional del presidente
Gustavo Díaz Ordaz mantuvo en alto los principios que la constituyen y
que son conocidos en el ámbito del mundo. A la luz de esos principios, in
mediatamente después del desembarco de las tropas de los Estados Uni
dos en el territorio de la República Dominicana, en el mes de abril, la Se
cretaría de Relaciones Exteriores, por acuerdo del presidente, manifestó la
reprobación del hecho. Días después, en un mensaje al presidente de Ve
nezuela, el licenciado Díaz Ordaz reiteró que sólo al pueblo dominicano
corresponde resolver sus problemas sin influencias directas o indirectas
del exterior. Nuestro embajador en Washington, Rafael de la Colina, ante
el Consejo de la OEA, confirmó la postura de México y reprobó la interven
ción. Por último, el presidente de la república ante la XI reunión de la Co
misión Económica para la América Latina (CEPAL), al dirigirse personal
mente a la asamblea, condenó la intervención en Santo Domingo. Des
pués, en la conferencia de Río de Janeiro el Secretario de Relaciones Exte
riores, licenciado Antonio Carrillo Flores, en nombre de México, se opuso
a la creación, propuesta tiempo atrás por el Departamento de Estado, de
un ejército interamericano, que sería, sin duda, un instrumento para nue
vas agresiones contra los países de América Latina, y que transformaría a
la OEA, definitivamente, en un organismo de intervención política en los
destinos de las repúblicas del continente.
Contestando a la Cámara de Representantes de Washington, que acor
dó facultar al presidente de los Estados Unidos para intervenir militar
Número 653. Diciembre 29 de 1965.
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mente en cualquier país del hemisferio, cuando a su juicio, hubiera peligro
de actividades comunistas, la Cámara de Diputados de México, unánime
mente, por conducto de los voceros de los cuatro partidos políticos na
cionales que la integran —El pr i , el PAN, el PPS y el PARM—, repudió esa
resolución monstruosa, cerrando filas para defender a México y a las de
más naciones latinoamericanas.
En el orden interno del desarrollo de nuestro país, el Partido Popular So
cialista propuso a la Cámara de Diputados un nuevo capítulo para la Cons
titución de la República sobre la economía nacional, que recoge los principios
fundamentales de las leyes en vigor en esa materia, las jerarquiza para que
sirvan de base a las numerosas leyes secundarias, y tengan una orientación
única, consolidando las instituciones creadas por el pueblo y por el movi
miento revolucionario en los últimos 50 años, y contribuyendo al desarrollo
independiente de México con el menor número de obstáculos.
El presidente de la república propuso a la Cámara de Diputados refor
mas a la Ley General de Instituciones de Crédito y a los ordenamientos
complementarios, para prohibir la participación del capital extranjero en
el sistema bancario de México.
Diversos representantes de la industria, del comercio y de las finanzas
de nuestro país, en declaraciones públicas reiteraron su demanda en el
sentido de que ha llegado el momento de establecer condiciones para la
inversión del capital extranjero. Y uno de ellos dijo que era menester esta
blecer en definitiva las normas del desarrollo económico, para que hubie
ra seguridad jurídica tanto para el estado cuanto para los particulares, a fin
de que todas las fuerzas económicas y sociales puedan encauzarse, evitan
do las interpretaciones discrecionales y los cambios de criterio cada vez
que el gobierno de la nación se renueva.
Todo esto quiere decir que México ha continuado por el camino de la
defensa de sus intereses económicos y políticos fundamentales, en un am
biente internacional lleno de presiones de los fuertes sobre los débiles y de
agresiones cada vez mayores.
En el campo internacional, en el año que concluye el colonialismo tradi
cional siguió liquidándose; pero ha surgido con fuerza la política del
neocolonialismo, que tiene aspectos de agresión violenta y de penetración
económica en los países que aspiran a su independencia plena y tratan de
desarrollarse sin interferencias extrañas.
Los hechos más sobresalientes del neocolonialismo son, en primer tér
mino, el caso del Vietnam, que es la guerra más injusta, brutal y salvaje que
una potencia imperialista ha podido imponerle a un pueblo pacífico e in
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defenso, con la mira de conquistarlo para hacer de su territorio una base mi
litar para una agresión, en gran escala, contra China y otros países asiáticos.
La guerra del Vietnam ha provocado la protesta de todo el mundo, y dentro
de los Estados Unidos manifestaciones populares y de los intelectuales de
mayor prestigio, exigiéndole al gobierno del presidente Lyndon B. Johnson
que cese esa matanza inhumana y bestial no sólo contra el pueblo del Vietnam
del Sur, sino también del norte, territorio de la República Popular del
Vietnam, reconocida por todas las naciones civilizadas de la Tierra.
El neocolonialismo de los grandes consorcios económicos norteameri
canos, fue el causante de la sublevación en Indonesia, que tenía como mira
el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Sukarno. No
es verdad que haya sido un levantamiento provocado por las fuerzas de la
izquierda, como la prensa controlada por los Estados Unidos la ha presen
tado. La CIA y otros instrumentos del espionaje norteamericano, partici
paron activamente en Indonesia para inducir a las fuerzas reaccionarias y
a los jefes de derecha del ejército a dar el golpe, y aprovechando el mo
mento crítico se lanzaron contra el Partido Comunista y otros organismos
progresistas, destruyendo sus locales, encarcelando a muchos de sus ele
mentos y asesinando a algunos de sus líderes, porque tenían documentos y
pruebas suficientes para demostrar la participación del espionaje norteame
ricano en el golpe de estado y de los jefes militares y líderes de la derecha.
En Rhodesia, la minoría blanca, influida por las ideas racistas que ha
mantenido contra la opinión de las Naciones Unidas y de todos los pue
blos del mundo, el gobierno de la Unión Sudafricana, declaró la indepen
dencia del país para imponer un gobierno de minoría basado en la discri
minación racial contra la población nativa, muchas veces más numerosa
que la otra. El hecho ha sacudido a todos los pueblos del continente afri
cano y ha provocado también la protesta de las naciones civilizadas.
En Pakistán, la guerra contra la India, a la que no es ajena tampoco el
gobierno de los Estados Unidos, ha sido sofocada por ahora, en virtud de
la intervención de numerosas potencias, para que no arda todo el conti
nente asiático.
España es más que nunca un país ocupado por los monopolios norteame
ricanos. Su territorio está lleno de bases militares. Por eso Franco parece por
ahora inconmovible. Pero la ocupación militar, económica y, por tanto, polí
tica, de España, no sólo es contraria a los intereses del pueblo español, sino
que constituye una amenaza potencial para todos los pueblos europeos.
A pesar de esos acontecimientos, la causa de la paz ha ganado fuerza. La
Iglesia Católica, que durante muchos años permaneció al margen de las
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actividades políticas internacionales, prosiguiendo la labor del papa Juan
XXIII discutió francamente en el Consejo Ecuménico Vaticano los proble
mas de nuestro tiempo, el papa Paulo VI fue a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York, y pronunció un discurso en favor de la
resolución pacífica de los conflictos que existen.
Ante esta situación internacional llena de malos presagios, en todos los
países han surgido nuevas voces en favor de la paz, que hasta hace algu
nos años no aparecían, y que representan a sectores sociales que tenían
una actitud de indiferencia hacia los problemas políticos.
Se puede afirmar, en suma, que el año que termina, por lo que a México
corresponde, fue un año de afirmaciones en favor de la independencia de
nuestro país y de su progreso independiente. Y en el campo internacional,
la lucha entre el imperialismo y los países débiles prosigue de mil mane
ras; pero así como el colonialismo tradicional desapareció, el neocolo
nialismo será derrotado por los pueblos que necesitan con urgencia refor
mas fundamentales a su estructura económica, impulsos de tipo diferente
a los del pasado y que miran como ejemplo no precisamente a las naciones
imperialistas, sino a los pueblos que han construido el socialismo.
Cubriendo este panorama de tipo general, la batalla de las ideas se ha
intensificado. Las interpretaciones del universo, del mundo y de la vida,
basadas en una concepción idealista —la conciencia es esencialmente dis
tinta a la naturaleza—, no hallan acogida, sobre todo en las nuevas gene
raciones que aspiran a una vida distinta al sistema capitalista en declina
ción histórica insalvable. Y aun cuando el pensamiento idealista se refleja
en el arte abstracto y en otras formas de la cultura, aparecen también nue
vas, lo mismo en el terreno de la filosofía que de la pintura, la literatura, la
música, que encierran un mensaje que está renovando al mundo.
Como no es posible dividir la historia en tramos, no se puede hacer un
balance cabal del año de 1965, porque habría que explicar lo ocurrido en
los años anteriores y, también, tomar en cuenta las claras perspectivas
para el porvenir. Pero a pesar de todos los obstáculos, de las guerras loca
les y estratégicas, y de la gritería de los órganos de información, que tratan
de justificarlas, el mundo de mañana no pertenece a los que lo están en
sangrentando, a pesar de que tienen todavía mucho poder, sino a los que
sufren, a las masas populares, a los millones de seres que aspiran a vivir en
paz en un mundo libre del imperialismo, de la miseria del temor por el
destino del género humano.
Viernes 7 de diciembre de 1965.
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Las grandes masas populares de los tres continentes que representan a la
mayoría de los habitantes de la tierra se han puesto en marcha para rom
per las cadenas del imperialismo que les impiden su libre desarrollo. Este
grandioso movimiento, sin paralelo en la historia de la humanidad, abre
una nueva etapa, la del mundo del porvenir.
Durante los siglos XVIII y XIX las luchas por la independencia y el pro
greso tenían como ejemplo las revoluciones democráticoburguesas de Eu
ropa y de la América del Norte. Hoy ningún pueblo las invoca, porque los
cambios que exigen a la estructura económica y a las relaciones sociales
constituyen un repudio a las formas de producción y a las consecuencias
políticas del régimen que engendró el imperialismo explotador de los
pueblos débiles, enemigos de la emancipación de la clase trabajadora que
todo lo produce, lo mismo en la tierra que en las fábricas, en los laborato
rios, en las escuelas, en los talleres de los artistas y en los refugios en los
que los hombres meditan y trazan los caminos del futuro.
En las tres décadas que faltan para que concluya el siglo XX todos los
pueblos tendrán su vía propia para su desarrollo autónomo y para el logro
de su bienestar, y se habrá consolidado su conciencia colectiva para liqui
dar al imperialismo y poder construir un régimen de la vida social ajeno a
la miseria, a la ignorancia y al temor, uniendo para siempre a los blancos, a
los amarillos y a los negros, en la gigantesca empresa de hacer del hombre
el dueño de sí mismo, sin trabas ni obstáculos, y el amo de la naturaleza
que no tiene límites y servirá a la inteligencia creadora del hombre para
llegar al reino de la felicidad, por el que ha luchado sin fatiga desde que
existe.
Número 655. Enero 12 de 1966.
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En este período de transición en que nos hallamos, entre la política de
barbarie del imperialismo y la era de la libertad y de la justicia que ya han
alcanzado muchos pueblos del mundo, después de la gloriosa Revolución
Socialista de Octubre de 1917 en Rusia, y liquidado ya el colonialismo del
pasado, el imperialismo trata de impedir que los pueblos que sólo disfru
tan de independencia política, y los que han surgido recientemente en el
escenario internacional, edifiquen su nueva vida sobre bases distintas a las
de la producción capitalista que engendra los monopolios y centraliza la
economía en provecho de una minoría social, sacrificando a los habitantes
de los pueblos débiles.
Por eso se han multiplicado las aventuras y las guerras coloniales en
Asia, en África y en América Latina. Al principio, con argumentos delez
nables, tratando de justificarlas, y después sin razones, cínicamente, al
margen de las Naciones Unidas y de sus organismos complementarios, de
los principios del derecho internacional y de las normas fundamentales de
la civilización. Corea, Argelia, Cuba, Vietnam, Santo Domingo, El Congo,
Indonesia, Malasia, Rhodesia, han sido y son todavía países en los que el
imperialismo ha derramado la sangre de pueblos que no han cometido
más delitos que el de aspirar a vivir de acuerdo con sus intereses y sus
ideales.
Los pueblos de América, que rompieron el yugo colonial al iniciarse el
pasado siglo, no pudieron, después de su liberación de España y Portugal,
construir su nueva vida, porque el imperialismo yanqui se interpuso en
sus propósitos y desfiguró su natural desarrollo. A este hecho se debe que
subsistan aún, en muchos de los países latinoamericanos, formas de la es
tructura de los trescientos años de la etapa colonial, que impiden el disfru
te de la tierra para las masas rurales, el desarrollo de la industria propia, la
formación de los capitales nacionales y la libertad de comercio con el ex
tranjero.
A este hecho se debe también que nuestros pueblos hayan llegado a una
encrucijada que tiene que resolverse sin demora y sin titubeos. Está plan
teada la disyuntiva: o reformas estructurales profundas que hagan posible
el desarrollo de las fuerzas productivas, la diversificación de la produc
ción económica, la industrialización independiente, la elevación del nivel
de vida de los que trabajan y la vigencia del régimen democrático, o la re
volución contra las oligarquías que se agarran a un pasado ya muerto,
pretendiendo darle nueva existencia y sirven de instrumento al imperia
lismo norteamericano.
Ninguno de nuestros pueblos quiere alcanzar sus metas derramando su
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sangre. Porque la autodeterminación es un derecho congénito a su sobera
nía y porque nadie puede arrogarse el derecho de interferiría, cualesquie
ra que sean los motivos que exponga. Imperialismo y libertad son térmi
nos antagónicos. Independencia e imperialismo son conceptos contradic
torios. Autodeterminación y no intervención, en cambio, son principios
complementarios e inseparables.
Contra las aventuras y las guerras imperialistas se han puesto en pie los
pueblos de Asia, África y América Latina. Ahora se han erguido juntos,
porque han aprendido que un agravio a uno de ellos es una ofensa a todos,
y que la victoria de algunos de ellos es un triunfo para todos.
Por muchos y largos años los pueblos latinoamericanos lucharon solos
contra el imperialismo yanqui. Los de Asia estaban invadidos militarmen
te. Los de África no habían llegado todavía a formar sus naciones. En ese
tiempo la lucha contra el imperialismo era vista desde lejos como un fe
nómeno casi exclusivamente nuestro, provinciano; pero hoy que el impe
rialismo norteamericano ha logrado el triste honor de ser considerado
como el principal enemigo del progreso, de la libertad, de la justicia, de la
civilización y de la cultura, nuestras antiguas batallas se han convertido en
parte de un solo combate contra un enemigo común.
De esta experiencia dura y luminosa a la vez, surgió la idea de unir a los
pueblos que pretenden los mismos objetivos, borrando distancias geográ
ficas, salvando el obstáculo de la multiplicidad de las lenguas y tendién
dose las manos los unos a los otros, a fin de que todos alcancen un grado
semejante de desarrollo, independientemente de su raza, de sus ideales
políticos y de sus sentimientos religiosos.
La alianza de los pueblos asiáticos, africanos y latinoamericanos dará
frutos trascendentales, porque además de hacer posible su emancipación y
su progreso, puede impedir una nueva guerra mundial. Los que quieren la
guerra son los condenados por la historia, los que carecen de perspectiva,
los que no tienen porvenir. Los que quieren paz, por el contrario, saben y
sienten que serán los amos del futuro. El tiempo corrió en su favor, en tan
to que para los otros se ha parado, como un reloj que no marca las horas.
Mantener la paz es garantizar el desarrollo de cada pueblo por la ruta
que haya elegido, y evitarle a la humanidad una catástrofe de tremenda
magnitud, cuyas consecuencias han sido previstas sólo en parte, porque
no es posible calcular con exactitud los efectos que tendría el uso de las
armas nucleares.
Desde el norte hasta el sur de nuestro hemisferio, la miseria, la insalu
bridad y la opresión sacuden a la mayoría de sus pueblos. Es inútil que los
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sectores domésticos enemigos del progreso, aliados al imperialismo nor
teamericano, pretendan que la situación se mantenga sin protesta. Así
como la revolución por la independencia política fue simultánea desde
México hasta la Argentina, las revoluciones por la independencia econó
mica y por el progreso son ahora simultáneas también, porque son los
mismos apremios y las mismas necesidades las que las han engendrado.
La responsabilidad de los dirigentes de nuestros pueblos, de los con
ductores de las masas trabajadoras de las ciudades y del campo es muy
grande, porque tienen la obligación de avanzar sin derrota, de acertar for
mulando la línea estratégica y táctica que los ha de conducir a la victoria
definitiva, ya que si es común su condición de países influidos por el im
perialismo, cada uno de nuestros pueblos debe tomar en consideración sus
experiencias concretas, su manera peculiar de entender el pasado, el pre
sente y el porvenir, y el contenido de su cultura.
Yo saludo, otra vez, como lo hice desde el primer día, con fraternidad y
alegría, a la Revolución Cubana victoriosa, que nadie puede destruir.
Saludo con emoción profunda al pueblo de Vietnam, tan lejos y tan
cerca de nosotros, y estoy seguro de que triunfará sobre las fuerzas arma
das de los Estados Unidos, como antes lo hiciera con las fuerzas armadas
de Francia.
Saludo al pueblo de Santo Domingo, cuya generación adulta ha visto
hollado dos veces el territorio de su patria por las tropas norteamericanas;
pero que lo verá libre de ellas a pesar de los intereses mezquinos y bastar
dos que las enviaron.
Desde mi patria, parte de América y del mundo, deseo fervientemente
que el éxito corone las deliberaciones de la Primera Conferencia de los
Pueblos de Asia, África y América Latina, para que los sacrificios de ayer y
de hoy se transforman en libertad, en justicia y en alegría de vivir.
M éxico, D.F., 3 de enero de 1966.
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¡Intervención del gobierno soviético en los problemas del continente
americano! ¡Hagamos respetar la Doctrina Monroe! ¡A las armas, ahora, en
todos los países de Asia, África y América Latina, sin excepción, ha acor
dado la Conferencia Tricontinental reunida en La Habana! ¡Nunca ha sido
tan grave la amenaza del comunismo sobre las naciones del hemisferio
occidental como hoy! ¡Deben denunciarse a las Naciones Unidas esos he
chos, porque violan los principios de no intervención y de autodetermi
nación, que constituyen la médula de las relaciones interamericanas!
¿Quién grita así? ¿De dónde salen esas declaraciones y protestas angus
tiosas? ¿De las agrupaciones más reaccionarias del continente? No, de la
Organización de los Estados Americanos, de la OEA, que se ha convertido
en el perro ladrador del Departamento de Estado del gobierno de Was
hington. Ante tamaño escándalo es necesario precisar algunas cuestiones.
Primera.La Conferencia Tricontinental fue una asamblea de represen
tantes de los pueblos y no un congreso de gobiernos de los estados. Nin
guno de los que participaron en ella habló en nombre del poder público de
su país. Fue una reunión semejante a las que realizan las agrupaciones
anticomunistas, las asociaciones religiosas, los sindicatos obreros, los perio
distas, los leones o los rotarlos, sólo que de una muy grande trascendencia.
Segunda. La OEA, tiene como única tarea, según su estatuto, la de con
servar la paz entre los estados americanos y arreglar sus disputas o con
flictos de una manera pacífica, impidiendo que recurran a la violencia. No
le compete, en consecuencia, opinar sobre acontecimientos que ocurren
fuera de su jurisdicción, ni en el hemisferio occidental ni en el escenario
del mundo.
Número 661. Febrero 23 de 1966.
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Tercera. La Conferencia Tricontinental no acordó la sublevación arma
da en los países de Africa, Asia y América Latina, sino prestar su apoyo a
los movimientos de liberación de los pueblos coloniales que se hallan en
lucha violenta para conquistar su independencia nacional. En este caso se
hallan las colonias portuguesas de África y de otros países que sufren to
davía la explotación de las metrópolis imperialistas abarcando a vastas
regiones del mundo.
Es el mismo fenómeno ocurrido en los albores del siglo xix, cuando los
pueblos de las colonias del imperio español en América se levantaron,
desde la Nueva España hasta las provincias del Río de la Plata, para alcan
zar la independencia que la monarquía de ultramar se negaba a reconocer.
En aquel tiempo, los sectores de la burguesía progresista de los Estados
Unidos, opuestos a los esclavistas del sur, aplaudieron las revoluciones
contra España, sin que nadie los hubiera acusado de intervenir en los
problemas internos de México o de la Gran Colombia, de Argentina o de
Chile. Andando los años, el gobierno de los Estados Unidos declararía la
guerra a España para ayudar a la independencia de Cuba, porque, según
sus declaraciones públicas, el pueblo cubano tenía derecho a disfrutar de
independencia.
Cuarta.La Conferencia Tricontinental acordó también que en aquellos
países que gozan de independencia política; pero que están gobernados
por regímenes tiránicos surgidos de golpes de estado, y en donde fuerzas
importantes de su pueblo han tomado las armas para volver al orden
constitucional y un gobierno democrático lleve a cabo las reformas econó
micas y sociales que han venido exigiendo desde hace mucho tiempo,
debe prestarse apoyo a esos movimientos, porque no puede haber satis
facción para las demandas populares bajo gobiernos que violan las leyes
supremas nacionales, niegan los derechos humanos y desprecian las de
mandas urgentes de las mayorías. Esos movimientos, independientemen
te de la importancia numérica de quienes los forman, son semejantes, en
cuanto a sus propósitos, a la Revolución Mexicana que estalló en 1910.
Cuando se produjo aquí la revolución contra Porfirio Díaz, el gobierno
de los Estados Unidos la presentó ante el mundo como un movimiento de
bandidos y nadie ignora que, inclusive el embajador norteamericano en
México, Henry Lane Wilson, fue el director intelectual del asesinato del
presidente Francisco I. Madero. Hoy, para el Departamento de Estado los
sublevados en Colombia, por ejemplo, que tienen muchos años de luchar
con las armas, son bandidos y, también los indígenas del Perú, remonta
dos hace siglos en la cordillera andina, sin tierras y sin medios de existen
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cia, y otros que combaten por los mismos objetivos. No es la Conferencia
Tricontinental la que ha promovido esas sublevaciones, sino la miseria, la
desesperación y el terror en cada país en donde existe esa situación
asfixiante.
Quinta. En donde no hay revoluciones por la independencia política
nacional, ni sublevaciones armadas para destruir a los gobiernos impopu
lares, la Conferencia Tricontinental no aconsejó la lucha armada, sino que
reiteró el principio ya universal aceptado, de que cada pueblo tiene su vía
propia hacia el progreso y que sólo a él compete determinar los medios
para alcanzar sus metas inmediatas y lejanas.
Sexta. La Conferencia resolvió también aconsejar que a la táctica
imperialista de las llamadas guerras limitadas, como hace años en Corea y
en la actualidad en Vietnam, la única respuesta posible y válida es la gue
rra de liberación. En otros términos, lo que la Conferencia declaró fue que
en todo país en donde el imperialismo intervenga imponiéndole la guerra
a su pueblo, éste tiene derecho a tomar las armas para repeler la invasión
extranjera.
La historia de México está llena de hechos de este carácter y de llama
mientos de sus representantes legítimos en los momentos críticos, para
repeler con las armas a los invasores. Basta recordar la guerra de 1847 que
nos impuso el gobierno de los Estados Unidos sin ninguna razón; la inter
vención francesa de 1862 en nuestro país; el desembarco de los marines
norteamericanos en Veracruz en 1914, y la llamada Expedición Punitiva
comandada por el general Pershing, en 1916, que entró por nuestra fronte
ra del norte.
Ante acontecimientos de esa gravedad, no sólo es un derecho de los
pueblos defenderse, sino un deber elemental de patriotismo. Y condenar la
invasión extranjera, como lo hizo el presidente de la república, licenciado
Gustavo Díaz Ordaz, en el caso reciente de Santo Domingo, es una obliga
ción de solidaridad humana y una defensa legítima de la soberanía de un
pueblo agredido, que repercute en todo el mundo.
Séptima. La Conferencia Tricontinental, en su resolución general sobre
el desarrollo económico resolvió que debe ayudarse a la emancipación
económica de los pueblos oprimidos o en vías de desarrollo, por constituir
la base de su progreso futuro. Que debe procederse al control nacional de
los recursos naturales básicos; a la nacionalización de la banca y de las
empresas vitales para la economía nacional, al control estatal sobre el co
mercio exterior y los cambios, y al crecimiento del sector público. Estas
medidas, agrega la Conferencia Tricontinental, son la única garantía para
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el pleno desarrollo industrial de los países atrasados y la forma realmente
eficaz para su plena independencia.
Para los mexicanos esas recomendaciones están fuera de tiempo, por
que la Constitución de 1917, la legislación derivada de ella y la política del
estado en las últimas décadas, han trazado ese camino que ha conducido a
nuestro país al control por el estado de los recursos naturales de nuestro
territorio, a la nacionalización de las industrias básicas y de los servicios
públicos fundamentales y a la intervención directa del estado en la pro
ducción económica y en la regulación del comercio interior y exterior, a tal
punto que las inversiones del sector público son las decisivas en la vida
actual de México. Sin embargo, se trata de resoluciones que, como todas
las de la Conferencia Tricontinental, no tienen el carácter de obligaciones
legales, sino de recomendaciones para el conjunto de los países de Asia,
África y América Latina, que se encuentran en diferentes estadios de la
evolución histórica. Lo que para México resulta innecesario como suges
tión, es muy importante para los pueblos africanos y asiáticos que acaban
de conquistar apenas su independencia, y que son, casi exclusivamente,
países agrarios primitivos o exportadores de materias primas.
Octava. La Conferencia Tricontinental, en su resolución sobre proble
mas sociales y culturales, pone acento, principalmente, en un hecho de
indudable importancia: la defensa de la cultura nacional y el rechazo de la
penetración cultural e ideológica del imperialismo que deforma las tradi
ciones nacionales, limita el horizonte de la cultura y crea un ambiente de
subordinación hacia los intereses del imperialismo. A este respecto valdría
la pena que los enemigos de la Conferencia Tricontinental leyeran el artícu
lo 3 de la Constitución de México; porque ahí encontrarán una tesis sobre
los objetivos de la educación, las finalidades y el contenido ideológico de
la enseñanza y la formación ideológica de las nuevas generaciones.

Los revolucionarios mexicanos —así lo declaró el delegado del Partido
Popular Socialista en la Conferencia Tricontinental, el profesor Manuel
Stephens García—, hace mucho tiempo que construyeron, oyendo las de
mandas de nuestro pueblo, el camino que debe seguir nuestro país para
garantizar su progreso sistemático y lograr su cabal independencia. Eso
mismo, con otras palabras, dijeron los demás delegados reunidos en La
Habana: en algunos países sólo la lucha armada puede permitir la inde
pendencia política nacional; en otros, sólo la sublevación armada también,
es decir, la revolución, puede hacer posible una reforma profunda a la es
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tructura económica atrasada y una vida democrática que tenga como meta
suprema la elevación constante del nivel de vida del pueblo y el desarrollo
económicamente independiente.
No podía imponer la Conferencia Tricontinental a ningún país un cami
no determinado ni una línea táctica concreta para su pueblo, porque sólo a
éste corresponde trazar sus medios de lucha. Lo que es común en esta hora
a todos los pueblos que se hallan en lucha por su libertad o su progreso in
dependiente, es el rechazo de las fuerzas que impiden el logro de estos
objetivos. Y como el imperialismo representa, precisamente, esa fuerza
que se opone a la evolución natural de los pueblos atrasados, la lucha
contra el imperialismo tiene que ser una lucha colectiva, empleando mul
titud de medios y diferentes tácticas, porque una de las leyes de la evolu
ción histórica consiste en reconocer que el progreso no se logra al unísono
en todas partes, ya que no todos los pueblos se encuentran en el mismo
estadio de desarrollo.
Antes de la Conferencia Tricontinental los pueblos luchaban en África,
en Asia y en América Latina, sin haber confrontado sus ideales y sus expe
riencias. Por primera vez sus representantes se reunieron, informaron so
bre la situación de sus respectivos países y llegaron a la conclusión, pre
vista por todos, de que para acelerar el logro de la independencia y el pro
greso, deben prestarse ayuda y, en el futuro, reunirse periódicamente para
examinar los resultados de su esfuerzo.

Los acontecimientos más trascendentales del siglo han sido hasta hoy: el
surgimiento del mundo socialista; la liquidación del sistema colonial tra
dicional; la lucha contra el neocolonialismo; la agudización de la lucha de
clases en los países altamente industrializados, y el crecimiento de las con
tradicciones interimperialistas. Vivimos, en consecuencia, en una etapa de
transición entre un mundo que declina, basado en el sistema capitalista de
producción, que encarna el imperialismo, y el nacimiento de formas de la
vida social distintas a las del pasado, que miran hacia el socialismo, con
modalidades propias en cada país, enriqueciendo la experiencia del con
junto de los pueblos de la Tierra y aportando a la lucha general por el pro
greso ideas, instituciones y métodos de lucha no registrados y que no se
desarrollan dentro de marcos rígidos.
Lo que importa, fundamentalmente, a nosotros, al pueblo de México, es
que la revolución que se inició en 1910 se acelere, fije nuevas metas en cada
etapa y las alcance por la vía pacífica. El estadio de desarrollo en que nos
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encontramos hoy, representa más de un millón de hombres y mujeres
muertos entre los años de 1910 y 1917. Sin esos sacrificios en aras del pro
greso de nuestra patria, seríamos un país colonial con importancia sólo
para los monopolios extranjeros. Una nueva lucha armada en las condi
ciones actuales, sería abrirle las puertas de nuestro país al imperialismo
norteamericano, que impulsaría la guerra civil para sacar ventajas. Sin
embargo, la única manera de hacer imposible los conflictos violentos y las
luchas armadas intestinas, es que la Revolución Mexicana apriete el paso y
satisfaga las viejas y las nuevas demandas del pueblo sin titubeos ni tran
sacciones.
La Conferencia Tricontinental de los países de Asia, África y América
Latina, no fue un artificio ni una maniobra de nadie. A la que hay que acu
sar, en todo caso, es a la humanidad, que no se resigna a vivir en la explo
tación, en la miseria y en la ignorancia, al lado de naciones opulentas que
han alcanzado su riqueza gracias a un sistema colonial que debe desapa
recer para siempre.
No vale la pena comentar los argumentos de la OEA en contra de la in
tervención, porque resulta sarcástico que quienes aplaudieron la inter
vención en Cuba y en Santo Domingo, se erijan hoy en campeones de esos
principios que ellos pisotearon sin ningún recato. En cuanto al gobierno de
los Estados Unidos, autor de las intervenciones armadas de antes y de hoy
en los países latinoamericanos, cuando invoca la no intervención y la
autodeterminación, se expone al ridículo. Y puede seguir invocando la
Doctrina Monroe, como si viviéramos en la época de la Santa Alianza; pero
de Porfirio Díaz a Gustavo Díaz Ordaz, ningún jefe de México ha dado a
esa tesis ningún valor, porque no merece el respeto de nadie.
Viernes 11 de febrero de 1966.

Y
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La guerra impuesta al pueblo del Vietnam por el gobierno de los Estados
Unidos ha llegado a tal punto, que puede convertirse en guerra general
desde la península de Indochina hasta el archipiélago de Indonesia. El si
guiente paso sería el de un conflicto todavía mayor cuyas repercusiones en
el campo internacional no pueden preverse, porque si es fácil hacer brotar
la primera chispa y hasta limitar el área de un pequeño incendio, es muy
peligroso atizar el fuego con la idea de que puede apagarse en el momento
en que se quiera. Y si esto acontece con la quemazón de una pradera o de
un bosque, con mayor razón puede acontecer con el incendio de la guerra,
porque los que arden no son árboles ni plantas, sino seres humanos que
contestan al fuego con el fuego y cuya decisión de vivir en libertad no
puede quebrantarse con las armas por poderosas que sean.
Una guerra en el pasado era casi siempre una guerra local. Desde el
conflicto entre el Japón y Rusia, en 1905, hasta la Primera Guerra Mundial
de 1914, a pesar de que esta trastornó en muchos sentidos las relaciones
entre los países de todos los continentes, fueron conflictos en los que no
participaron por su voluntad los pueblos de los países subdesarrollados.
La Segunda Guerra Mundial coincidió con la madurez política de los pue
blos coloniales que se habían convertido en naciones, y con la decisión de
los que disfrutando de independencia política aspiraban a su progreso
económico autónomo. El año de 1945 marca el principio de la época con
temporánea, que se caracteriza por la rebelión de los pueblos coloniales
contra las metrópolis imperialistas que los explotaron durante largos años
o siglos y la de los pueblos semicoloniales por alcanzar su independencia
plena. En pocas palabras, a partir de la terminación del último gran con
Número 662. Marzo 2 de 1966.
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flicto mundial, los pueblos de África, Asia y América Latina se enfrentan
al imperialismo al mismo tiempo y sus aspiraciones chocan frontalmente
contra los intereses de las naciones capitalistas más desarrolladas que no
quieren perder sus zonas de influencia. Así nació lo que llamamos hoy el
neocolonialismo.
En el proceso de expansión de los grandes consorcios financieros sobre
los países débiles, que comienza a fines del siglo XIX, los de norteamérica
ganaron pronto la vanguardia por su fuerza económica y política. De la
zona del Caribe, a partir de la guerra contra España, sus planes de dominio
se extendieron a todo el continente, empleando diversos medios, desde las
invasiones militares hasta la intervención en la vida económica de los paí
ses latinoamericanos. Después empujaron al gobierno de su país para que
participara en la guerra de 1914-1918 y lograron su propósito: el de que los
Estados Unidos, de país deudor, se transformara en país acreedor de las
naciones europeas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, trataron de
convertirse en la potencia hegemónica de las demás naciones imperialistas
subordinándolas a sus planes de dominio del mundo. Ante las revolucio
nes victoriosas de los países coloniales trataron de ocupar el espacio va
cío —doctrina Truman— que dejaban las naciones del Viejo Mundo en
Asia y en África, entrando en contradicciones con ellas, y emprendieron
por su cuenta, sin consulta con nadie y al margen del derecho internacio
nal, auténticas aventuras imperialistas.
Esas son las causas verdaderas de la guerra de Corea, de la guerra del
Vietnam, del bloqueo a Cuba, de la intervención militar en Santo Domingo
y de la participación del gobierno norteamericano en casi todos los con
flictos de las dos últimas décadas incitando a las fuerzas más reaccionarias
a la realización de golpes de estado o a la política de represión brutal con
tra las fuerzas democráticas. Las otras explicaciones que se han dado por
el gobierno de la Casa Blanca sobre los acontecimientos más importantes
en los que ha participado, no son sino cínicas mentiras o razonamientos
tan deleznables que llegan al absurdo.
Pero la opinión pública ya no es contemplativa como antes, limitándose
a observar los hechos como si fueran espectáculos deportivos. Se ha con
vertido en una fuerza política cada vez más importante, que participa en
los problemas internacionales con una actividad a veces mayor que la que
despliegan los gobiernos de los estados. Esa opinión, formada por las
fuerzas conscientes en el seno de cada país, partidarias de la paz y adver
sas a la guerra, constituye un ejército mundial activo que vigila los conflic
tos que surgen, los juzga y propone soluciones para liquidarlos. Contra la
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guerra de Vietnam está actuando de una manera enérgica, difundiendo la
verdad de lo que ahí acontece y levantando una protesta mundial que se
dirige, principalmente, contra el presidente Lyndon B. Johnson. En los
Estados Unidos, la protesta crece y alcanza a la Cámara de Representantes
y al Senado.
Los hombres de ciencia más eminentes, los profesores y los estudiantes
de las universidades, las agrupaciones religiosas, las organizaciones obre
ras, todos los días manifiestan su repudio a la política de Johnson, que da
la impresión de un individuo acorralado que quiere salir del atolladero en
que ha metido a su país, sin tener que confesar el crimen cometido y sin
desistir de su principal propósito de hacer del Vietnam del Sur un territo
rio para bases militares y políticas que actuarían sobre todo el sureste
asiático, impidiendo la independencia de sus pueblos o la marcha de los
países que lo integran rompiendo para siempre sus vínculos con el impe
rialismo.
Por eso el presidente Johnson incurre en tantas contradicciones y hace
discursos tan grotescos que hacen pensar a algunos que no está en sus ca
bales. A veces dice que los Estados Unidos deben cumplir estrictamente
con el compromiso de honor que contrajeron con el gobierno de Vietnam
del Sur —gobierno que ellos inventaron—, de ayudarlo a defenderse de la
agresión del mismo pueblo de Vietnam del Sur que los guerrilleros del
Vietnam representan. Luego afirma que la presencia de las fuerzas norte
americanas en aquel país tiene un fin civilizador, porque las fuerzas arma
das del pueblo que combaten a los invasores de su patria representan la
barbarie del comunismo, en tanto que los Estados Unidos encarnan la ci
vilización y las libertades humanas en nuestra época. Argumenta al día
siguiente que si el pueblo vietnamita quedara en libertad para formar su
gobierno de acuerdo con las mayorías, ese hecho serviría de ejemplo para
otros pueblos con grave peligro para los intereses de los Estados Unidos.
Enseguida declara que hay que llevar la paz al Vietnam; pero impidiendo
que vuelva a levantarse o se mantenga en actitud agresiva. Se hace retratar
en actitudes dramáticas para que los periódicos reproduzcan su figura de
hombre apesadumbrado por lo que ocurre en Vietnam, buscando el apoyo
de la opinión norteamericana que es la única que le preocupa.
¡Pobre país, tan poderoso, con gobernantes que han hecho todo lo posi
ble por rodearlo del odio y de desconfianza sin remedio! Sus tesis políticas
son dignas del psicoanálisis, como una de las últimas del Pentágono que
consiste en afirmar que los Estados Unidos tienen más proyectiles atómi
cos que la Unión Soviética y, por tanto, que su éxito en la guerra futura está
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asegurado si las bombas se lanzan por sorpresa sobre la URSS y otros paí
ses socialistas, y en decir que aun cuando el pueblo norteamericano fuera
destruido en parte por el fuego del adversario, quedarían alrededor de un
20 por ciento de sus componentes, que podrían gobernar sin ningún obs
táculo a todo el mundo. Esos teóricos del Pentágono creen que vivimos en
la época del diluvio universal de que habla el Antiguo Testamento, y que
puede volver a comenzar la vida disponiendo de una nueva Arca de Noé.
Habría que preguntarles en qué condiciones físicas y mentales quedarían
los supervivientes de un intenso y prolongado bombardeo atómico. Es in
dudable que muy poco les importarían los sistemas capitalista y socialista
de la vida social, porque serían seres infrahumanos que acabarían por ex
tinguirse y desaparecer de la faz de la tierra.
La guerra del Vietnam, nadie lo ignora, para su pueblo puede durar
muchos años, a pesar de sus enormes sufrimientos pero para el gobierno
de los Estados Unidos muy poco tiempo. La opinión mundial acabará por
imponerse a la barbarie que representa la política internacional del presi
dente Lyndon B. Johnson.

S o l id a r id a d

con

V ietn a m

Desde hace muchos años se acostumbra en todas partes del mundo, para
examinar públicamente un acontecimiento de importancia, realizar diver
sos actos que no se limitan al juicio crítico, sino que tienen también el ca
rácter de apoyo a una causa legítima. Generalmente las jornadas con estos
propósitos se prolongan por varios días, por lo cual se denomina semanas
de solidaridad con los pueblos que defienden lo suyo o son víctimas de
una agresión o de una guerra injusta.
En 1936 hicimos una semana de solidaridad con el pueblo español que
luchaba contra los fascistas enemigos de la República. Durante la Segunda
Guerra Mundial hubo varias semanas también: de protesta por las matan
zas de los judíos perpetradas por los nazis; de presión para la apertura del
segundo frente, que las fuerzas de los países occidentales debían abrir
desembarcando en el continente europeo. Años después, se llevaron a
cabo una semana en apoyo del pueblo de Corea que luchaba contra los in
vasores norteamericanos de su país; y una semana en favor de la lucha del
pueblo argelino por la independencia nacional y otras jornadas semejan
tes, hasta la acordada por los representantes de los pueblos reunidos en la
Conferencia Tricontinental de La Habana, en apoyo del pueblo de Viet
nam que lucha por la independencia de su patria y contra la intervención
norteamericana.
Después de los acuerdos de Ginebra del año de 1954, que establecieron
las bases para resolver pacíficamente el conflicto del Vietnam, el gobierno
de los Estados Unidos, alegando que no había firmado ese compromiso,
inició la guerra contra el pueblo vietnamita. ¿Cuáles han sido hasta hoy los
resultados de esta guerra infame que comenzó cuando ese pueblo salía
Número 665. Marzo 23 de 1966.
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apenas de la guerra sucia que le impusieron los colonos franceses, apoya
dos por el gobierno metropolitano de su país? De 1961 a agosto de 1965, el
resumen de la guerra es el siguiente: 1. Cuatro quintas partes del territorio
y 10 millones de los 14 que constituyen la totalidad de los habitantes del
Vietnam del Sur, están ya liberados. 2. Efectivos de las tropas enemigas,
muertos, heridos, capturados y desertores: 540 mil, incluyendo 20 mil nor
teamericanos, 3. Aviones enemigos destruidos o abatidos, 2 mil 394.4. Ve
hículos destruidos o averiados: 1 mil 922. 5. Barcos motorizados y buques
enemigos hundidos, 921, incluyendo el portaviones Card. 6. Aldeas estra
tégicas, o sea, los campos de concentración de la población civil del Vietnam
del Sur, acordadas por los jefes de las fuerzas norteamericanas, más de 6 mil.
¿Qué revela este saldo adverso para los norteamericanos? Que su pode
río militar se ha estallado contra la resistencia del pueblo de Vietnam, y
que en lugar de que las tropas de ocupación hayan avanzado, se han visto
obligadas a reducir cada vez más el área que ocupan. ¿Y por qué este sal
do? Por muchos motivos; pero los principales son los siguientes: 1. El pue
blo de Vietnam defiende a su patria, cuya soberanía ha sido violada por las
fuerzas de una potencia agresiva que se halla al otro extremo del mundo.
2. Las tropas de Vietnam del Sur, armadas y dirigidas por los invasores, no
combaten con decisión porque son consc ientes de que las han lanzado a
pelear contra sus hermanos. 3. Porque los componentes de las fuerzas ar
madas de los Estados Unidos saben bien que están luchando por una causa
que no es la suya ni la de su país. 4 . Los guerrilleros del Vietcong pelean en
el lugar que eligen de antemano. 5 . El pueblo vietnamita, de norte a sur,
apoya a los guerrilleros. 6. Durante la Segunda Guerra Mundial cada sol
dado norteamericano necesitaba 9 toneladas de equipo incluyendo armas,
municiones, alimentos, medicinas, transportes y servicios, cantidad que
en Vietnam, en lugar de reducirse, ha aumentado, y contrasta con lo que
un guerrillero del Vietnam requiere para vivir, que se reduce a un puñado
de arroz y a las armas que lleva consigo. 7. La naturaleza del terreno en
que se libran los combates no sólo es desconocida para los invasores, sino
que es aterradoramente hostil. 8. La opinión de todos los pueblos —de
Europa, América, Asia y África —es contraria al gobierno norteamericano
y favorable al pueblo vietnamita.
Por esas razones, en estos días —del 12 al 19 de marzo, en todos los paí
ses, especialmente en África, Asia y América Latina—, se elevará la misma
petición en diversos idiomas: el retiro de las tropas norteamericanas de
Vietnam y el cumplimiento de los acuerdos de Ginebra.
Si la guerra impuesta por el gobierno de los Estados Unidos al pueblo de
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Corea en 1951 conmovió al mundo, la guerra en el Vietnam ha provocado
una protesta más amplia y más emotiva aún, porque a pesar de que los dos
conflictos tienen el mismo origen, la misma sinrazón y el mismo carácter
antihumano y salvaje, el del Vietnam puede convertirse en poco tiempo en
uno mayor, de graves consecuencias para la humanidad. Este peligro lo
saben los hombres de ciencias más valiosos, los profesores y los estudian
tes universitarios, los escritores y los periodistas independientes de los Es
tados Unidos y, por la primera vez en mucho tiempo, el presidente del
Comité de Relaciones Internacionales del Senado, senador O. W. Fulbright,
que ha condenado la política exterior del gobierno del presidente Lyndon B.
Johnson. Por su actitud ha recibido mensajes de aplauso y de estímulo de las
fuerzas democráticas de diversos países del mundo. La Fracción Parlamenta
ria del Partido Popular Socialista le envió el que sigue:
"Nombre fracción parlamentaria Partido Popular Socialista compuesta
diez diputados Congreso Unión, expreso usted nuestra felicitación sincera
por su actitud asumida ante guerra Vietnam, que preocupa millones habi
tantes de la tierra partidarios de que conflictos y problemas internacionales
sean resueltos mediante negociaciones sin acudir armas porque de un con
flicto local puede pasarse rápidamente guerra generalizada que pondría
peligro todos pueblos mundo (punto) en d iscu rsos pronunciados por usted
en el Senado y en sus declaraciones reconocemos las mejores tradiciones
democráticas pueblo Estados Unidos que contribuyeron modo trascendental
liberación pueblos coloniales siglos dieciocho y diecinueve que aspiran a su
independencia (punto) nosotros, los mexicanos, como vecinos Estados
Unidos, seguimos profundo interés y a veces gran preocupación la política
exterior gobierno casa blanca, porque historia nuestro pueblo está llena expe
riencias dolorosas por falta respeto nuestra soberanía y sabemos enormes
sacrificios que un pueblo débil tiene que hacer para conservar su indepen
dencia y su derecho vivir y prosperar en paz manteniendo mismo tiempo
relaciones amistosas con todas naciones (punto) mexicanos juzgamos siem
pre conflictos internacionales luz principios no intervención y autodeter
minación no sólo porque representan fruto nuestra experiencia histórica sino
también porque consideramos que postulado nuestro gran patricio Benito
Juárez amigo de Abrahám Lincoln, que afirma que el respeto al derecho ajeno
es la paz, es única base firme para relaciones entre todos los países del mundo
(punto) acti tud asumida por usted merece aplausos de quienes tienen
confianza desarrollo progresivo sociedad sin que sea necesario derramar
sangre humana y renueva esperanza de que política exterior gobierno
Estados Unidos se apoye en amistad entre pueblos y no en el odio que como
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herida que no cierra nunca enturbia el trato entre naciones y no se olvida
jamás (punto) por estar liberando usted una batalla favor relaciones respe
tuosas y justas entre todas las naciones esperamos prosiga su labor que honra
a usted y a pueblo Estados Unidos de América".
Los múltiples agentes del gobierno norteamericano que actúan en
México, incrustados lo mismo en los cuerpos policiacos que en ciertos ór
ganos de la prensa y en los medios estudiantiles, han tratado de presentar
la semana de apoyo al pueblo de Vietnam casi como una conjura comunis
ta para subvertir el orden público. La verdad es que lo menos que puede
hacer un pueblo como el nuestro, pacifista, antimperialista y partidario re
suelto de los principios de no intervención y de autodeterminación, es protes
tar contra la subversión del orden internacional que ha realizado el gobierno
del presidente Lyndon B. Johnson, pasando por encima de los principios y de
las normas de las Naciones Unidas que está obligado a respetar.
Cuando alguien viola la ley flagrantemente la policía detiene al
infractor y lo consigna para que sea enjuiciado por los tribunales y castiga
do, si resulta responsable al final del proceso. Esto ocurre lo mismo en
nuestro país que en los Estados Unidos o en cualquier otro, cualquiera que
sea el régimen social que haya establecido. Por desgracia, nadie puede
detener hasta hoy al presidente de los Estados Unidos y consignarlo; pero
la historia lo castigará, porque es el juez supremo de todos los hombres.
Por ahora, los despojos de lo s johnsons, como llama el pueblo de Vietnam a
los aviones norteamericanos, cubren una gran parte de Indochina y blan
quean como los huesos del ganado en las praderas en los años de sequía.
De esta manera, Lyndon B. Johnson, que merecerá sin duda un fallo ad
verso por quienes juzguen esta etapa de la historia, ha ganado ya un pres
tigio que será eterno.
Viernes 11 de marzo de 1966.

I s r a e l o r g a n iz a e n M é x ic o
UNA REUNIÓN CONTRA LA URSS

Nadie puede dudar de mi simpatía hacia el pueblo judío. Durante muchos
años en la tribuna de importantes conferencias internacionales levanté mi
voz en apoyo del derecho del pueblo israelita a establecer su hogar nacio
nal en Palestina sin perjuicio de los derechos de los pueblos árabes. En el
curso de la Segunda Guerra Mundial, la Confederación de Trabajadores
de México, que yo dirigía, realizó numerosos actos en apoyo de los judíos
víctimas de la barbarie nazi. Como presidente de la Confederación de Tra
bajadores de América Latina, no hubo un sólo país de nuestro continente,
desde el Canadá hasta el Brasil, en el que no explicara yo las finalidades
ocultas detrás de la persecución de los judíos, logrando protestas de la cla
se trabajadora y de los intelectuales contra los nazis y en defensa de las
víctimas del terror desatado por el Tercer Reich. Constituida la República
de Israel, visité el país, y a mi regreso a México sustenté conferencias pú
blicas sobre la historia del pueblo judío y la organización del nuevo esta
do, con las cuales se publicó un libro. Todo eso demuestra que he sido y
seguiré siendo amigo del pueblo judío.
Pero el pueblo judío no es un pueblo homogéneo, como no son los que
viven en los países capitalistas. Está dividido en clases sociales antagóni
cas, que no piensan del mismo modo ni examinan los problemas de tipo
internacional de la misma manera. Entre los judíos, quizá más que entre
otros pueblos, existen contrastes enormes: los financieros y los dedicados
al gran comercio tienen una influencia decisiva en el seno de las naciones
más desarrolladas como los Estados Unidos, en tanto que los judíos po
bres, como todos los pobres del mundo y los que tienen una educación
política avanzada, se levantan contra el imperialismo, luchan por la paz y
Número 672. Mayo 11 de 1966.
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la participan de la filosofía de la clase obrera, en la que se apoya para con
tribuir al establecimiento del socialismo. Estos contrastes se reflejan en el
seno de la República de Israel, en donde los partidos políticos que existen
chocan diariamente entre sí y lejos de Israel, en el que habita solo una muy
pequeña minoría del pueblo judío, los antagonismos de clases también se
dejan sentir. No se puede hablar, en consecuencia, de un pueblo judío con
las mismas ideas, con las mismas creencias religiosas y en el mismo esta
dio del desarrollo histórico.
La cuestión judía debe ser vista a la luz de la realidad de un modo obje
tivo y no subjetivamente y, menos todavía desde el punto de vista senti
mental. Un sólo hecho demuestra que el gobierno de la República de Israel
no es, precisamente, un factor en defensa del derecho de autodeter
minación de los pueblos y del principio de no intervención, porque se
prestó a invadir el Canal de Suez, instigado por los judíos de los Estados
Unidos y en alianza con los gobiernos de Francia y de la Gran Bretaña, que
también participaron en la ocupación militar de esa vía interoceánica de la
cual salieron intempestivamente, porque la Unión Soviética les advirtió
que si no lo hacían enviaría sus fuerzas armadas para arrojarlos de la tierra
ajena.
Tampoco es un misterio que la mayor parte de los judíos que han estado
enviando dinero a la República de Israel pertenecen a la oligarquía finan
ciera de los Estados Unidos y que sirven a la política del Departamento de
Estado del gobierno de Washington. Ésa su participación les da una in
fluencia considerable en la orientación del gobierno de la nación israelita.
A este hecho se debe que en muchas ocasiones choque el gobierno de Israel
con los gobiernos de los países árabes, cuando la política de los Estados
Unidos los presiona para lograr de ellos concesiones de tipo político.
Ahora se ha convocado para una conferencia de intelectuales de la
América Latina, que ha de realizarse en la Ciudad de México, para elevar
una protesta continental en contra del gobierno de la Unión Soviética, atri
buyéndole que practica la discriminación racial en su territorio, persigue a
los judíos y no los deja vivir de acuerdo con sus intereses y deseos, some
tiéndolos a limitaciones inadmisibles. La maniobra no es nueva. Hace
tiempo que el gobierno de la Casa Blanca emprende campañas políticas, a
través de terceros, en contra de la URSS, cuando tiene problemas domésti
cos agudos que resolver y para que la opinión pública sepa que la discri
minación racial no es patrimonio exclusivo de los norteamericanos, sino
que también existe hasta en el primer país socialista que se jacta de haber
igualado los derechos de todos sus habitantes y de las minorías nacionales,
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al crear su estado multinacional, que es la definición jurídica de esa forma
de estructura política desconocida en el pasado.
¿Cuáles son las pruebas que se utilizan para acusar a la Unión Soviética
de practicar la discriminación racial y, de un modo concreto, de perseguir
al pueblo judío? Ninguna. Pero si se examina cada uno de los argumentos
que se esgrimen, es muy fácil, para quienes conocen la historia contempo
ránea del mundo y la situación política internacional, advertir que no sólo
son falsos, sino también calumniosos y absurdos. He aquí los principales
de ellos. En la Unión Soviética no se permite a los judíos desarrollar libre
mente su cultura específica, con medios idénticos e iguales a los que dis
ponen las demás culturas nacionales: libros, periódicos, bibliotecas, tea
tros, enseñanzas, etcétera. No se permite a los judíos practicar su religión.
No se autoriza a los judíos organizarse en comunidades religiosas en todo
el territorio de la URSS. No se ejerce un severo control para evitar que se
haga propaganda racista en contra de los judíos. No existe una ley especial
que sancione los delitos de índole racista para impedir las tendencias
antisemitas que hacen imposible la igualdad de derechos de todos los
ciudadanos soviéticos. No se considera con benevolencia el caso de judíos
que desean reunirse con sus parientes que viven en Israel y en otros países.
Ahora veamos la verdad. En la Rusia zarista los rusos constituían el 43
por ciento de la población, y el 57 por ciento restante lo componían las na
cionalidades, es decir, las comunidades con territorio propio, economía
organizada, lengua materna y tradición cultural privativa. A pesar de ello
toda la vida del país estaba organizada para servir los intereses de la m i
noría rusa. Los progra mas contra los judíos, así como las masacres de
armenios y turcos, eran frecuentes; pero la Revolución de Octubre cambió
radicalmente la situación. La igualdad de derechos de todos los ciudada
nos de la URSS, cualquiera que sea su nacionalidad y raza, en todos los as
pectos de la vida económica, cultural, social y política es un derecho y un
hecho. En los códigos penales de todas las Repúblicas Soviéticas se señalan
penas severas para cualquier tentativa de propagar ideas antirraciales.
Uno de los primeros documentos legislativos del gobierno soviético, fue la
Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, firmada por Lenin el
16 de noviembre de 1917.
La Unión Soviética es un país enorme. Su población esta constituida por
228 millones de personas, que integran 109 nacionalidades distintas, ade
más de 11 pequeños grupos étnicos afines a otras nacionalidades. Dentro
de este conglomerado complejo existe la Región Autónoma Judía, llamada
también Birobidján, que se encuentra en el Lejano Oriente Soviético, en las
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márgenes del río Amur y ocupa un territorio de 35 mil kilómetros cuadrados.
Consta de 5 distritos administrativos y tiene dos ciudades —Birobidján y
Obluche—, 11 poblaciones de tipo citadino y 43 aldeas. Fue creada por
acuerdo del Comité Central Ejecutivo de la URSS—así se llamaba entonces
el actual Soviet Supremo— el 7 de mayo de 1934. Al fundarse la región,
toda su industria se componía de 15 cooperativas artesanales y una docena
de pequeños talleres. En el transcurso de los 30 años que han pasado desde
entonces, se han fundado 50 grandes empresas de metalurgia no ferrosa,
construcción de maquinaria, cemento, industrias de la madera, del papel,
de textiles, de artículos de punto, de calzado, de la industria alimentaria,
de materiales de construcción, de casas prefabricadas y otras muchas. La
producción industrial de la región de 1934 equivale hoy, en valor mone
tario, a la producción de una semana de la Región Autónoma Judía.
Alrededor de 40 mil niños asisten a 160 escuelas en la Región Autónoma
Judía, y los jóvenes estudian en los institutos pedagógicos, de medicina, de
técnica, de música y de maquinaria agrícola. El gran centro cultural es la
biblioteca llamada Shólem Aléijem, que cuenta con las obras de los escri
tores judíos clásicos y contemporáneos. El idioma yiddish se utiliza en las
estaciones de radio. Hay varios periódicos en el idioma judío y se editan
numerosas obras en esa lengua. Este desarrollo impetuoso, a partir de la
creación de la Región Autónoma Judía, se debe a que el régimen soviético
se propuso impulsar más rápidamente la economía en las zonas anterior
mente oprimidas, que la economía de las que disfrutan de relativa libertad.
Cuando estalló la furia de los nazis contra la población judía, cientos de
miles de israelitas, procedentes de los países bálticos, hallaron refugio en
la URSS. Alrededor de 300 mil judíos escaparon de Polonia cuando fue in
vadida por las hordas hitlerianas y encontraron abrigo en la Unión Sovié
tica. Según los cálculos del periodista norteamericano Paul Novick, en el
territorio de la Unión Soviética se salvaron 2 millones de judíos. El israeli
ta Salomón Rabinovich cuenta que durante la guerra los nazis habían
aprehendido a 3 soldados rusos. Les dieron una orden: "¡Cavad la tumba
para los judíos!" La respuesta fue "¡N o!". Entonces ordenaron a los judíos
presos: "¡Cavad la tumba para los rusos!" La contestación de los judíos fue
idéntica. Los fascistas fusilaron a todos.
Si en algún país del mundo los judíos fueron liberados en sentido mate
rial, político y espiritual, fue en la Unión Soviética. Hace ochocientos años
se instalaron los judíos en territorio de Rusia. En algunas regiones como en
Crimea y en el Cáucaso, los judíos aparecieron hace 2 mil 500 años. Pero
desde 1791 fue establecida la llamada línea de demarcación, que impedía a
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los judíos el acceso a muchas partes del imperio. Ese límite fue la causa de
que gran parte de la población judía en Rusia viviera en la absoluta mise
ria. La situación, a partir de la creación del estado multinacional socialista,
se transformó de un modo profundo. Los números son elocuentes: entre
los especialistas y técnicos ocupados en la economía nacional de la URSS,
427 mil 100 son judíos, o sea, el 19 por ciento de toda la población judía del
país. Hay cerca de 121 mil científicos judíos, doctores en ciencias o aspi
rantes al grado. La mitad de ellos se dedican a las ciencias técnicas o
fisicomatemáticas. De cada cien científicos, cincuenta son rusos; 10 ucra
nianos, 6 judíos, 2 armenios, 2 georgianos. Hay 57 judíos miembros de
número y correspondientes de la Academia de Ciencias de la URSS. De los
grandes sabios que se han destacado en diversos campos de la ciencia so
viética y mundial, entre ellos los que han obtenido el Premio Nobel,
muchos son judíos. Algunas personas famosas en el mundo de la cultura y
del arte son judías, como Ilya Ehremburg, la bailarina Maya Plisétskaya,
los directores de cine Mark Donskoi, Grigori Roshal, Sergui Yutkévich y
los violinistas David Oistraj y Leonid Kogan.
El primer presidente de la República Soviética fue un judío: Yákov
Sverdlov. Entre los diputados elegidos a los organismos de los poderes
locales y centrales, hay 7 mil 647 judíos. El vicepresidente del Consejo de
Ministros de la URSS y presidente del Consejo de la Economía Nacional,
Veniamín Dymshitz, es judío. Miles de judíos ocupan puestos dirigentes
en las fábricas, en las oficinas del gobierno, en las fuerzas armadas de la
Unión Soviética, en los centros de enseñanza y de investigación científica y
en las organizaciones sociales.
En la Biblioteca Lenin de Moscú hay más de 70 mil volúmenes en idio
ma yiddish. En la Biblioteca Saltikov Schedrín, de Leningrado, 50 mil li
bros; y en todas las demás bibliotecas de las grandes ciudades soviéticas.
En 1964 se celebró en Moscú una conferencia muy importante sobre los
idiomas semitas.
¿Por qué, entonces, el ataque de individuos de los países capitalistas
contra la llamada discriminación racial en la Unión Soviética? Las gentes
de buena fe, por ignorancia de lo que allí ocurre, pueden ser confundidas;
pero yo, que conozco la URSS y sus centros económicos y culturales de im
portancia, estoy obligado a decir la verdad. Lo que pasa es que el estado
soviético no puede dedicarse a crear ghettos como en la Edad Media ni
permitir que existan, ni puede fomentar la religión de ningún grupo social.
Todos los creyentes tienen templos y sacerdotes a su servicio. Hay 97 sina
gogas en la URSS y seminarios que preparan a los sacerdotes.
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La Constitución de la URSS reconoce el derecho de practicar los cultos
religiosos y la libertad de propaganda religiosa sin restricciones. Lo que no
puede hacer el régimen socialista es fomentar las religiones ni tampoco el
aislamiento, la separación, el deseo de conservar las costumbres del pasa
do, que algunos judíos de occidente querrían que existiera en un país que
va a la vanguardia de la civilización y de la cultura. Hay muchos judíos
ateos y la mayoría de la población judía se ha incorporado al nuevo régi
men social.
En la URSS se está formando una comunidad de pueblos y nacionalida
des sin precedentes en la historia. Los hombres soviéticos procedentes de
las diversas nacionalidades, están adquiriendo unos rasgos comunes de
personalidad espiritual que han sido creados por un nuevo tipo de rela
ciones sociales que incorporan las mejores tradiciones de todos los pue
blos del inmenso territorio del país.
Si antes de la creación del estado de Israel, el único país del mundo en
donde existía una entidad política como la Región Autónoma Judía era la
Unión Soviética, acusarla ahora de que discrimina a los judíos porque no
les permite vivir en ghettos, es una verdadera insensatez. Mal hace el go
bierno de la República de Israel, directamente o a través de sus embajado
res en los países capitalistas, o indirectamente por otros medios, al organi
zar y emprender una propaganda calumniosa contra el país del socialis
mo, que puede desorientar a algunas personas no enteradas de la realidad;
pero que no pueden traer ningún beneficio para el pueblo judío y menos
para el estado de Israel, a cuya creación contribuyó de un modo decidido
el gobierno soviético en las Naciones Unidas.
Es comprensible, por legítimo, que se ayude a progresar a los pueblos y
a los hombres; pero es inadmisible que se exija a los regímenes sociales
más avanzados de la actualidad, que protejan, estimulen y fomenten las
formas de la vida caduca que algún día desaparecerán de toda la faz del
planeta.
México ha sido sede de muchas conferencias internacionales, de gobier
nos y de organismos privados, para discutir problemas constructivos en el
campo del saber, de la filosofía, de la ciencia, de la técnica, de la literatura
y de las artes. En ninguna de esas asambleas se ha atacado a ningún go
bierno con el cual México tiene relaciones amistosas. Si la reunión de los
intelectuales latinoamericanos contra la Unión Soviética se llegara a reali
zar, como se ha proyectado, sería el primer caso de que en nuestro país se
permitiera atacar públicamente, con argumentos calumniosos y difamato
rios, a una nación con la cual México mantiene relaciones amistosas.

432/ESCRITOS EN SIEMPRE!

Todos los medios son buenos para el imperialismo norteamericano a fin
de lograr su plan de dominio del mundo. El único que no quiere ampliar
en sus relaciones internacionales es el que se basa en el respeto al derecho
ajeno. Por eso se derrumbará tarde o temprano, como se desplomaron, uno
por uno todos los imperios de la historia.
Viernes 29 de abril de 1966.

V IETNAM, ESE GRAN NEGOCIO

Desde la Segunda Guerra Mundial ningún acontecimiento ha conmovido
tanto a la opinión pública de los cinco continentes de la Tierra como la
guerra de Vietnam. Intromisión ilegal en los problemas internos de un
pueblo soberano, invasión armada de su territorio, creación de un gobier
no pelele, y bombardeo feroz de sus aldeas y ciudades, empleo de pro
ductos químicos para arrasar sus sementeras y hacer imposibles los culti
vos, uso de venenos para destruir a la población civil inerme, violación de
mujeres, matanza de niños, incendio de comunidades rurales, campos de
concentración, corrupción de la vida política, desprecio a sus servidores y
lacayos considerados de raza inferior, arrogancia, soberbia, espíritu cri
minal, desprecio a los valores humanos y a la opinión del mundo, por un
lado. Por el otro, defensa heroica de la patria, de su tierra, de sus hombres,
de su historia, de su cultura, actos dramáticos de sacrificio, decisión de
luchar años, siglos si es preciso, hasta que el invasor brutal salga del país y
su pueblo pueda vivir en paz, libre y con el respeto de los demás pueblos
del planeta.
Todos los días, en todas partes y en todos los idiomas se comentan esos
aspectos antihumanos y humanos de la guerra. Pero poco se sabe de la
guerra de Vietnam considerada como negocio. Reuniendo datos de aquí y
de allá, procedentes de los Estados Unidos, es fácil descubrir, detrás de la
palabrería insultante con la cual pretende justificar el gobierno de Lyndon
B. Johnson la bárbara aventura imperialista contra el pueblo de Vietnam,
sus móviles mercantiles. Informo aquí de algunos de ellos.
Cada año, de muchas regiones del mundo llegan a los Estados Unidos
ríos de dinero provenientes de las utilidades que obtienen los negocios de
Número 678. Junio 22 de 1966.
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los norteamericanos en el extranjero. En marzo de este año se publicaron
algunos datos importantes en el Survey of Courrent Business; en 1965 el
total de esas ganancias ascendió a 6 mil 54 millones de dólares. En el análi
sis de la balanza de pagos se afirma que esa suma fabulosa proviene del
servicio que los Estados Unidos hacen a los países extranjeros al colocar en
ellos su capital. En palabras sencillas, esos 6 mil millones de dólares es el
tributo anual que el imperialismo yanqui recibe de grandes regiones de la
Tierra. Representan, sin embargo, sólo una parte de los beneficios, porque
otra se reinvierte para poder aumentar los negocios y mantener las utili
dades a un ritmo creciente.
En las naciones menos desarrolladas de la Europa occidental, las utili
dades norteamericanas han disminuido por la política económica que si
guen sus gobiernos. A pesar de ello representan para los Estados Unidos
una suma fabulosa. En 1964 ascendió a 1 226 millones de dólares. Más
apreciable todavía es el drenaje económico que los capitales norteamerica
nos imponen a los países en desarrollo, como los de África, Asia y Améri
ca Latina. En el New York Times, del lo. de abril de 1966, el comentarista
Frankel escribe: "Es un lugar común en las capitales europeas, y especial
mente en la asamblea económica internacional de Ginebra, escuchar que
los ricos se han vuelto más ricos, mientras que los pobres se han vuelto
más pobres, y que el mundo no puede sobrevivir siendo rico a medias y a
medias miserable. Sin embargo, la exportación de ganancias de los países
que viven en la miseria ascendió, en beneficio de los Estados Unidos, a la
cantidad de 3 mil 092 millones de dólares en 1965."
Las cifras anteriores corresponden a lo que puede llamarse las relacio
nes normales entre los Estados Unidos y el resto de los países capitalistas,
subdesarrollados y coloniales. Las crisis políticas representan mayores
ganancias. Ese es el caso de la guerra de Vietnam.
El Internacional Bureau o f the Departament o f Commerce, en su boletín del 7
de marzo de este año hace un llamamiento a los inversionistas norteame
ricanos para que coloquen su dinero en el sur de Vietnam por razones de
patriotismo y, también, porque es una región en que se puede obtener mu
chas ganancias. Por su parte la Agency fo r In ternal Development, Agencia
para el Desarrollo Interior, asegura ciento por ciento a las inversiones di
rectas norteamericanas contra riesgos de guerra, expropiaciones, insu
rrecciones y convertibilidad de la moneda, y un seguro específico de más
del 75 por ciento sobre las inversiones, que cubre todos los riesgos de na
turaleza no comercial.
En Hong Kong los periódicos dedicados a las transacciones mercantiles
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y bancarias, hablan de los innumerables negocios y oportunidades que se
ofrecen con motivo de la guerra de Vietnam. Afirman que muchos nego
ciantes del Japón, de Corea del Sur, de Taiwán y del propio Hong Kong,
han obtenido grandes beneficios por la enorme demanda de materias pri
mas y mercancías de consumo que la guerra de Vietnam requiere.
El pueblo de Japón se opone abiertamente a la guerra de Vietnam; pero
su gobierno no. Por el contrario, otorga su más completo apoyo a los hom
bres de negocios de los Estados Unidos y del Japón que trafican con la
guerra. El secretario de la Defensa del gobierno de Washington, Mac
Namara, ha revelado que el Japón ha proporcionado al gobierno de Saigón
55 millones de dólares en equipos médicos, ambulancias, radios, refugios
y en servicios personales. Pero no mencionó que los barcos japoneses
transportan equipos e instrumentos bélicos norteamericanos y tropas para
hacer la guerra contra el pueblo vietnamita.
Los beneficios de la guerra de Vietnam son un factor de la rápida recu
peración de la economía japonesa. El año pasado, por lo menos la mitad de
las exportaciones de acero del Japón fueron a los Estados Unidos, ascen
diendo a un millón 630 mil toneladas y la maquinaria alcanzó a 723 millo
nes de dólares.
La actitud de los negocios japoneses proviene de que la guerra de Corea,
cuando el Japón se encontraba todavía en condiciones tremendas después
de la Segunda Guerra Mundial, fue el factor principal que hizo posible la
rehabilitación de la industria y del comercio de su país. Ahora es la guerra de
Vietnam la que los favorece. El prestigiado diario Cristian Science Monitor ha
informado que las industrias japonesas son las que producen la mayor
parte del plan que usan las tropas de los Estados Unidos para arrasar los
campos del Vietnam y asesinar a su población civil. Se ha confirmado
también que una compañía japonesa proporcionó una planta completa de
pertrechos de guerra al gobierno de Dienh, disfrazada de maquinaria para
fines civiles.
La Howa Industry Company, fabricante de armas pequeñas, tiene un
comercio intenso con Tailandia y otros países del sureste asiático, que sir
ven para hacer frenar los movimientos populares de liberación. Reciente
mente se ha inventado un nuevo rifle en el Japón, que usan actualmente las
tropas norteamericanas en Vietnam.
Muchas de las industrias japonesas sirven de ayudantes de la línea estra
tégica del gobierno de Washington en el Pacífico. Algunos monopolios japo
neses, particularmente el monopolio denominado el gran Zaibtsu, que obtu
vo grandes utilidades provenientes de la guerra en la época de Tojo, está ha
ciendo hoy una fortuna inmensa con motivo de la guerra de Vietnam.
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El precio del acero que paga la Agency fo r International Development, es 50
dólares más alto, por tonelada, que el normal. Lo mismo ocurre con la in
dustria del cemento. El Japón compra materias primas en Taiwán, hace
contratos con las empresas norteamericanas y éstas envían el cemento al
Japón. La empresa Toyota, fabrica camiones de tipo militar, generadores
eléctricos, lámparas, productos fálticos, bolsas de arena, uniformes para
las tropas norteamericanas y botas para la selva, que se hacen en Corea del
Sur; pero es el Japón el que proporciona los elementos básicos.
Una compañía que produce cerveza en el Japón esta enviando cantida
des enormes de la marca Falstaff para Vietnam. La mayor parte de la gaso
lina y del aceite que usan en la maquinaria de guerra de los Estados Uni
dos proviene del Japón, en donde las compañías Caltex, Tidewater y
Standard tienen posiciones hegemónicas. También el Japón ha recibido
órdenes para construir barcos de 15 a 20 mil toneladas que, según declara
la empresa Nihon Keizai Shimbun, han reemplazado a los antiguos barcos
de tipo Liberty. Los jefes y cuadros superiores del Ejército Imperial, de la
Flota y de la Fuerza Aérea del Japón son los que se esfuerzan por revivir el
espíritu ultranacionalista e imperialista de su país. Para ellos la guerra de
Vietnam es un gran negocio, como la guerra de Corea.
Por lo que toca al interior de los Estados Unidos, cuando el presidente
Johnson ordenó los bombardeos contra el Vietnam del Norte y aumentó el
número de las tropas norteamericanas en Vietnam del Sur, había 4.2 mi
llones de desempleados. Un año después el número de personas sin traba
jo bajó a 3.1 millones, es decir, los desempleados descendieron del 5.7 al 4.2
por ciento. Al comenzar el año actual los desocupados tenían el nivel más
bajo desde la Segunda Guerra Mundial, con excepción del período de la
guerra en Corea. El nivel de empleados en 1965 en las industrias manufac
tureras, 18 millones, ha sido el más alto de la historia de los Estados Uni
dos, sobrepasando, por primera vez, el punto superior de 1943, hacia la
mitad de la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto al costo de la guerra de Vietnam, al comenzar 1965 era más o
menos semejante a la enorme cantidad de dinero gastado en la guerra fría:
pero al final de ese año el costo directo de la guerra, de acuerdo con las
estimaciones hechas por la revista Fortune, excedió a 13 mil millones de
dólares, que equivale a 39 millones de dólares diarios. Pero, si como afir
ma el general Westmoreland, el número de las tropas y de los elementos
de servicio de los Estados Unidos en Vietnam se aumentó a 400 mil indivi
duos, al final de 1965, el costo anual de la guerra es de 21 mil millones, o
sea, de 60 millones de dólares diarios.
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Un total de 1.8 millones de nuevas ocupaciones fueron creadas durante
1965 en la economía doméstica norteamericana. ¿De dónde provino ese
aumento de mano de obra? Las labores agrícolas, los negocios pequeños y
medianos y el trabajo en las minas continúan en declinación. Es la indus
tria manufacturera la que ha recibido el impulso, como agregado a las cin
co grandes industrias dedicadas a los armamentos y a los productos y
servicios bélicos. Es indudable que sin la guerra de Vietnam el índice del
desempleo no hubiera bajado sino ascendido, porque la economía normal
de los Estados Unidos no podía crear 1.8 millones de nuevos empleos. El
informe afirma que debe haber, como promedio, 1.5 millones de nuevos
empleos al año, hasta 1970, para poder conservar el nivel actual de la fuer
za de trabajo.
A pesar de todo, aparte de los 3.5 millones de obreros desempleados
que existen oficialmente en los Estados Unidos, hay que agregar 2.5 millo
nes que trabajan sólo parcialmente. Tampoco se incluyen en la estadística
las personas despedidas porque su labor no es ya útil en diversas activida
des. Según los últimos datos del año de 1965, el desempleo en los Estados
Unidos representa el 7 por ciento del total de la mano de obra disponible,
en lugar del 4.7 que admiten los datos gubernamentales.
Los negros y los jóvenes trabajadores son a los que golpea más la falta
de ocupación. Representaban el 12.5 por ciento del total de los desem
pleados. Entre los jóvenes negros el desempleo alcanza la suma del 21 por
ciento. Los negros sin trabajo son el doble de los desempleados blancos.
Por los datos anteriores es fácil comprender que para los hombres de
empresa de los Estados Unidos la guerra es un negocio muy importante.
Uno de sus más altos representativos ha dicho: "el nivel actual de la guerra
de Vietnam es correcto. No queremos arriesgarnos a una guerra nuclear.
Deseamos simplemente mantener el promedio de los gastos del gobierno,
para poder conservar el boom de que disfruta la industria am ericana... Por
tanto, nuestro pueblo debe acostumbrarse a pensar que la guerra en Viet
nam es una guerra justa".
Pero la humanidad no acepta desempeñar el humillante papel de pre
dio sirviente de los monopolios norteamericanos. No pasarán muchos
años sin que lo demuestre.
Viernes 10 de junio de 1966.
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1. CÓMO SE PLANTEA EL DEBATE

En Cuba se está construyendo el primer régimen socialista de América.
¿Cuáles son sus características? ¿En qué se asemeja al sistema socialista
de otros países y en qué difiere de ellos? ¿Cuál es la aportación que la Re
volución Cubana ha hecho al marxismo?
Para contestar estas interrogaciones es necesario recordar en qué con
siste, fundamentalmente, el marxismo, porque el mundo vive en la actua
lidad en una gran batalla que se realiza en todos los frentes del pensa
miento.
Ya no es sólo el debate histórico entre el marxismo y la ideología del ré
gimen capitalista y del imperialismo, sino también entre los mismos parti
darios del socialismo. La polémica entre China y la Unión Soviética ha
confundido mucho a quienes, ignorando la esencia del marxismo, se limi
tan a juzgar la discusión por los adjetivos que surgen de ella. Los dirigen
tes chinos acusan a los dirigentes soviéticos de revisionistas del marxismo,
de que por haber abandonado los principios llevan a su país hacia la res
tauración del capitalismo, y se atreven a afirmar que también se han con
vertido en servidores del imperialismo norteamericano.
En los países en vías de desarrollo, lo mismo en los que disfrutan de in
dependencia política nacional; pero no de cabal independencia económi
ca, como los de la América Latina, y en los que hace años apenas eran co
lonias de las potencias europeas, la batalla ideológica tiene un enfoque
interesante, que es útil someter al análisis crítico.
Sílabo de la conferencia sustentada en la Escuela Nacional de Agricultura (Chapingo), el 25
de julio de 1966. Número 684. Agosto 3 de 1966.
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En nuestro continente, algunos de los jefes del movimiento guerrillero
que ha surgido en América Central y en América del Sur, han hecho afir
maciones calificando su lucha de innovación al marxismo, tratando, al
mismo tiempo, de servirse de sus principios; pero negando otros por con
siderarlos inoperantes en esta época.
La resurrección del trotskismo en la América Latina es también un fac
tor que participa en la polémica invocando al marxismo, coincidiendo, en
algunos aspectos, con la corriente representada por los dirigentes de China.
Nunca como hoy la batalla de las ideas ha tenido tal amplitud. Por eso
es menester precisar lo que representa el marxismo no sólo en el campo del
pensamiento puro, sino también en la acción revolucionaria de las últimas
décadas.

2. EL MARXISMO COMO FILOSOFÍA

El marxismo es la filosofía del materialismo dialéctico. Contiene los si
guientes principios:
1. Todos los fenómenos del universo, del mundo y de la vida, son for
mas de la materia, desde las incontables galaxias que pueblan el
firmamento hasta el pensamiento humano.
2. La materia se halla en constante movimiento.
3. No hay materia sin movimiento ni movimiento sin materia.
4 . El movimiento es un autodinamismo impulsado por factores opues
tos: afirmaciones y negaciones y tesis y antítesis que se resuelven en una
síntesis, en la negación de la negación, que representa un hecho y fenóme
no nuevo.
5 . Todo hecho nuevo es un cambio de cantidad a calidad.
6. El paso de lo cuantitativo a lo cualitativo no es un proceso evolutivo
mecánico. Es un cambio brusco.
7. La doctrina filosófica marxista es, en consecuencia, el conocimiento
de las leyes objetivas de acuerdo con las cuales ocurre el desarrollo del
universo, del mundo y de la vida.
8. El hombre no representa un fenómeno de excepción en el seno de la
naturaleza. Es una parte de ella, de la naturaleza en constante movimiento.
9. Pero el hombre es un ser pensante. Su característica, que lo diferencia
de los otros seres vivos, es su facultad de razonar. La razón es la que le
permite conocer la esencia de las cosas.
10. Todas las escuelas filosóficas, desde las primeras hasta las últimas,
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anteriores a la del materialismo dialéctico, eran fundamentalmente disci
plinas relativas al conocimiento. Por primera vez en la historia de las ideas
el materialismo dialéctico se propone el conocimiento de la naturaleza,
para ponerla al servicio del hombre.
11. El marxismo es, por tanto, una doctrina filosófica y una praxis.
12. Es en la práctica en donde se comprueba la validez de una tesis. Si se
trata de una afirmación o de una ley relativa a la matemática, a la
cosmología, a la física, a la química, o a la biología, la prueba de su verdad
se halla en el laboratorio. Si se trata de un fenómeno relativo a la vida so
cial, su comprobación se encuentra en su confrontación con la vida real.
13. La praxis no es sólo el examen aprobatorio de las leyes que rigen
todo lo que existe, sino también la fuente que permite la ampliación y la
renovación constante del conocimiento.
14. El marxismo es, en suma, la teoría del conocimiento y de la transfor
mación del universo, del mundo y de la vida para liberar al hombre de su
condición de alienado milenario, y permitirle una vida plena que liquide
su querella ancestral con la naturaleza y consigo mismo.

3. EL MARXISMO COMO DOCTRINA DE LA SOCIEDAD

Pero el marxismo no es sólo una doctrina filosófica general. Es también
una doctrina de la sociedad humana, que tiene el nombre de materialismo
histórico.
Como teoría del desarrollo de la sociedad, el marxismo consiste en el
conocimiento de las leyes que rigen la evolución del hombre y de sus pers
pectivas.
Siendo las leyes generales de la materia en constante movimiento y
cambio las mismas para todos los fenómenos que constituyen la naturale
za, y la sociedad humana una parte de la naturaleza, los cambios que se
operan en su interior son cambios de lo cuantitativo a lo cualitativo, saltos
que resuelven las contradicciones sociales y producen nuevos hechos,
nuevos fenómenos en el seno de la sociedad.
La contradicción fundamental congénita a la sociedad humana, es la
existencia de clases sociales antagónicas.
El origen de las clases sociales opuestas es el régimen de la propiedad
privada de los instrumentos de la producción económica.
La propiedad privada de los instrumentos de la producción fue la ca
racterística del régimen de la esclavitud —los esclavos eran el principal
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instrumento de la producción—, del régimen feudal —los siervos de la
gleba eran el principal instrumento de la producción— y es la característi
ca del régimen capitalista, en el cual el trabajo asalariado constituye el
principal instrumento de la producción económica.
La propiedad privada de los medios de la producción permite a los pro
pietarios apropiarse de la mayor parte del trabajo colectivo. Los esclavos,
los siervos de la gleba y los obreros, recibían en el pasado y reciben hoy,
una compensación por su esfuerzo que únicamente les permite mantener
su vida biológica. Los propietarios disfrutan de la plusvalía, del sobrante
del trabajo colectivo.
La propiedad privada engendra, en consecuencia, relaciones de pro
ducción, relaciones sociales injustas. Una minoría obtiene la mayor parte
de la riqueza producida por la población activa y la mayoría de ésta sólo
una parte pequeña del resultado de su propio trabajo.
La existencia de clases sociales antagónicas engendra la lucha entre
ellas, la lucha de clases.
¿Cómo lograr un reparto equitativo de la riqueza? Suprimiendo las cla
ses sociales.
¿Cómo suprimir las clases sociales? Suprimiendo la causa que las en
gendra: el régimen de la propiedad privada de los instrumentos de la pro
ducción económica. Transformándola en propiedad social, socializando
los instrumentos de la producción económica.
A un régimen de la producción económica corresponden relaciones socia
les determinadas y, también, una organización determinada de la sociedad.
El Estado es la organización jurídica y política de la sociedad.
El Estado refleja la estructura de la sociedad, el régimen de producción
que prevalece y las relaciones entre las diversas clases sociales.
En la época de la esclavitud el Estado se hallaba en poder de los
esclavistas. En la etapa del feudalismo, el Estado era el instrumento de los
propietarios de la tierra. En el período del capitalismo, el Estado es un ins
trumento de la burguesía propietaria de los instrumentos de la produc
ción.
El Estado no es una institución ajena a las clases sociales. Es un instru
mento de la clase social dominante.
La clase burguesa dominante impone, a través del Estado, al conjunto
de la sociedad, no sólo su voluntad, sino sus ideas, que penetran en las
masas sin dejarles ver la perspectiva histórica.
Al surgir la filosofía del materialismo dialéctico, formulada por Karl
Marx y Federico Engels, la clase obrera contó con una filosofía propia,
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porque al descubrir las leyes del proceso histórico de la sociedad tuvo una
idea clara del porvenir.
De la misma suerte que la esclavitud fue un régimen social transitorio, lo mis
mo que el feudalismo, el capitalismo es un régimen social transitorio.
La clase obrera, que sufre las consecuencias del régimen de la produc
ción económica capitalista, es la única clase social que quiere cambiar el
orden social establecido.
Para lograr este objetivo los trabajadores deben organizarse política
mente, crear su propio partido, el partido de la clase obrera, y convertirse
en la clase social dominante asumiendo la dirección del estado. Y así como
la burguesía ha impuesto su voluntad al conjunto de la sociedad, sus ideas
y sus aspiraciones, la clase obrera hará lo mismo, y en lugar de una dicta
dura de la burguesía habrá la dictadura del proletariado.
La dictadura no significa la violencia, sino la dirección de la colectivi
dad de acuerdo con los intereses de la clase social dominante.
Cuando la clase obrera sea la clase social dominante, podrá suprimir las
clases sociales y la lucha de clases, porque en lugar del régimen de la pro
piedad privada de los instrumentos de la producción económica, la pro
piedad de esos instrumentos corresponderá al conjunto de la sociedad,
integrada sólo por trabajadores manuales e intelectuales.
La dictadura del proletariado, la supresión de las clases sociales y de la
lucha de clases, constituye la base para construir el socialismo.

4 . LOS PRINCIPIOS DEL MARXISMO HAN SIDO CONFIRMADOS

Ésos son los principios fundamentales de la filosofía del materialismo
dialéctico y de su aplicación a la sociedad, el materialismo histórico.
¿Estos principios han cambiado o han sido descalificados por la praxis?
H asta antes de la Revolución Socialista de Octubre de 1917, en Rusia, el
m arxism o era una doctrina filosófica y una ciencia del desarrollo de la so
ciedad hum ana; pero su validez no se había convertido todavía en una
realidad.

Ahora no hay un solo país socialista en el mundo, sino muchos, cuyo terri
torio se extiende cada vez más, abarcando a millones de seres humanos.
El socialismo sigue siendo una doctrina filosófica, una teoría científica
del proceso de la sociedad humana y, al mismo tiempo, una praxis, que ha
transformado ya la correlación de las fuerzas sociales en el escenario inter
nacional.
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5. EL REVISIONISMO

¿Cuáles han sido las innovaciones hechas al marxismo? ¿En qué consiste el
llamado revisionismo?
Para mí no hay marxismo y neomarxismo. Ni marxismo clásico ni mar
xismo moderno.
¿Por qué? Porque el marxismo no es una filosofía cerrada o estática de la
naturaleza y de la vida social. No es un tratado semejante a los libros sa
grados de las religiones, a los que acuden sus sacerdotes, sus intérpretes y
sus fieles para buscar soluciones a los problemas concretos de su tiempo.
El marxismo es una guía para la acción.
Una guía basada en la cultura universal, en el desarrollo de las ciencias,
en los principios que la filosofía formula como síntesis de todos los cono
cimientos. Es el fruto mayor de lo que ha logrado hasta hoy la civilización
humana Pero es, fundamentalmente, un camino para la transformación y
la elevación constante de la colectividad humana.
Al comprobar la praxis la validez del marxismo, lo enriquece; pero no
modifica su contenido medular. Lo confirma.
La aplicación del marxismo no se lleva a cabo sobre una sociedad que no
cambia, sino por el contrario, sobre una sociedad que esta cambiando
constantemente. Sobre una sociedad en la que todos los días algo muere y
en la que también todos los días nace algo nuevo.
Karl Marx no pudo prever las formas concretas que podría adoptar en el
futuro la lucha de clases ni el desarrollo del capitalismo hasta llegar al im
perialismo, ni las características del socialismo en los diversos países que
abandonaran el régimen de la propiedad privada. No lo hizo, porque
habría pasado de la ciencia a la profecía. Y no fue ese su propósito.
Desde el Manifiesto comunista redactado por Marx en 1845 hasta hoy, ha
habido cambios trascendentales en el mundo. El régimen capitalista de
producción que iniciara su rápido ascenso histórico basado en la libre con
currencia, llegó a su apogeo al terminar el siglo XIX. Se formaron los mo
nopolios de la producción concentrándose el capital. Los monopolios de la
producción cayeron bajo la influencia decisiva de los monopolios del cré
dito, centralizándose la economía. Cuando ocurrió ese fenómeno el
capitalismo entró en su última etapa: la del imperialismo.
El imperialismo somete a su férula a la mayor parte de los pueblos atra
sados convirtiéndolos en mercados para sus manufacturas y en fuentes de
mano de obra barata y de materias primas. Las grandes potencias forman
sus zonas de influencia, sus colonias, que giran a su alrededor como satélites.
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La lucha de clases se intensifica en los países altamente desarrollados.
Surgen antagonismos interimperialistas. Por el reparto de las colonias
chocan los países desarrollados y estalla la Primera Guerra Mundial, una
guerra interimperialista. En 1917 aparece el primer país socialista de la
historia.
Las crisis económicas y los recesos de la producción sacuden a las gran
des naciones capitalistas, como la crisis de 1930 a 1940. Pero el desarrollo
económico continúa. La edificación del socialismo en la vieja Rusia influye
en la clase obrera de todo el mundo y alienta la lucha de los pueblos atra
sados. Aparece el fascismo, que es la dictadura violenta del capital finan
ciero. El fascismo provoca la Segunda Guerra Mundial con el propósito de
dominar al mundo. Se forma el frente en todos los países antifascistas y la
Alemania nazi y sus aliados son derrotados.
Después de la Segunda Guerra Mundial los pueblos coloniales se le
vantan contra sus opresores. Casi todos los pueblos de África logran su in
dependencia política nacional y muchos de los pueblos de Asia y los de la
América Latina inician su segunda gran revolución histórica por su inde
pendencia económica.
El imperialismo norteamericano se moviliza para ocupar el lugar que
tuvieron las naciones europeas en Asia y en África, para impedir la libera
ción económica de las nuevas naciones y las revoluciones populares en los
tres continentes por mucho tiempo sometidos.
El socialismo deja de ser el régimen de un solo país y se convierte en un
sistema mundial de producción económica y de vida social, política y cul
tural. Primero en la Europa central y sudoriental, la clase obrera y las
fuerzas democráticas llegan al poder y establecen una nueva forma de de
mocracia, la Democracia Popular, que es una manera de la dictadura del
proletariado. China se libera de los restos de la esclavitud y del feudalismo,
arroja a los invasores de su territorio y empieza a construir el socialismo.
Pero también en estas últimas décadas la ciencia progresa a saltos pro
digiosos. De la etapa de la electricidad se pasa a la era atómica. El hombre
se hace cada vez más dueño de la naturaleza e inicia la exploración del
cosmos.
En cada uno de estos períodos el marxismo es el mismo.
Porque la praxis en cada cambio social o descubrimiento científico,
comprueba su eficacia, amplía la cultura universal y señala el camino para
la transformación de la vida colectiva.
Dentro de este desarrollo de la sociedad humana tan rico, se pueden
señalar varios momentos para la filosofía del materialismo dialéctico y
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para la doctrina del materialismo histórico. El marxismo de la época de
Marx —la de la libre concurrencia—; el marxismo de la época de Lenin —la
del imperialismo—; el marxismo de la Segunda Guerra Mundial —la del
fascismo—; el marxismo de la posguerra, la del surgimiento del mundo
socialista; el marxismo de la rebelión de los pueblos coloniales y del
neocolonialismo, la etapa de hoy.
En cada uno de estos momentos el marxismo es el mismo.
Lo que cambia es su aplicación a situaciones distintas y concretas.
En lo que difieren los partidarios del marxismo, no es en los principios
del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, que todos acep
tan, sino en la línea estratégica y táctica, en el modo de aplicarlos, de lle
varlos a la práctica. Cuando se acusan unos a otros de revisionistas, de so
meter al marxismo a un nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o re
pararlo, excepto los provocadores, como los trotskistas que van contra la
esencia del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, olvidan
que el marxismo es una guía para la acción, una praxis dialéctica, una doc
trina que actúa en un mundo en constante movimiento y cambio, que mira
hacia un solo objetivo —la construcción del socialismo— y que para este
fin los caminos de la vida son múltiples y por su variedad enriquecen el
marxismo y en vez de reducirlo a una expresión única demuestran la
grandeza de la verdad que les ha servido de punto de partida.

6. LAS MÚLTIPLES VÍAS HACIA EL SOCIALISMO

Después de la Revolución Socialista de octubre de 1917, muchos de los
partidarios del marxismo creyeron que el camino seguido por el partido
de Lenin para llegar al poder era el único posible. Los hechos probarían lo
contrario.
Para las democracias populares en Europa y la democracia del pueblo
en China, fueron caminos distintos, entre otras razones porque los parti
dos comunistas y obreros llegaron al poder acompañados de otros parti
dos políticos que no eran marxistas; pero que querían un cambio profundo
en la vida social de su país.
La disolución de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista,
acordada en 1943, significó el reconocimiento de que los partidos de la cla
se obrera debían encontrar en su propio país su línea estratégica y táctica
de lucha y sus métodos adecuados para impulsarlo por el camino del
progreso, hasta llegar a la etapa superior del desarrollo histórico.
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Después, al convertirse el socialismo en un sistema mundial, las posibi
lidades para el socialismo quedaron abiertas a la clase trabajadora y a to
dos los pueblos, independientemente del lugar de su ubicación geográfica
y del estadio de su evolución.
El sistema socialista mundial se convirtió en factor principal para los
movimientos por la independencia política de los pueblos coloniales y
para los movimientos de independencia económica, yendo en ayuda de
unos y de otros.
Estos acontecimientos, y la experiencia de los partidos de la clase obrera en
los grandes países capitalistas, plantearon también la posibilidad —prevista
por Lenin para la misma Rusia y convertida en realidad fuera de ella— de
llegar al socialismo en determinadas condiciones para ciertos países por la
vía pacífica. Fue reiterado más tarde por todos los partidos comunistas y
obreros el pluricentrismo en lugar del unicentrismo. Es decir, la dirección
de la lucha política de la clase obrera por su propio partido nacional,
reiterando al mismo tiempo el internacionalismo proletario como método
de consulta y como sistema de cooperación y de ayuda.
Fue otra vez la praxis, inseparable de los principios del marxismo, la
que amplió el horizonte de la lucha, el camino de la revolución y las posi
bilidades del advenimiento del socialismo en cualquier país.

7. LA REVOLUCIÓN CUBANA

Los adversarios de la Revolución Cubana, los enemigos del socialismo,
han acusado a Fidel Castro y a sus demás dirigentes de haber pasado de un
modo arbitrario, de una revolución que comenzó siendo una revolución
democrática y antimperialista, a una revolución por la construcción del
socialismo en su país.
No se dieron cuenta, y h o y todavía no advierten, que una revolución
democrática que quiere liberar a su país de la férula del imperialismo,
puede transformarse en una revolución socialista, por dos motivos princi
pales: porque una revolución nacional y democrática en la época del imperia
lismo, no puede tomar como modelo la organización capitalista de la socie
dad, como ocurrió con las revoluciones democráticoburguesas del siglo XVIII
y de principios del siglo XIX, y porque existe un sistema mundial socialista.
Lenin convirtió la revolución contra el zarism o, que había dado el poder
a la burguesía, por carecer el proletariado del grado necesario de concien
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cia y de organización, en revolución que debía poner en manos de la clase
obrera y de los campesinos pobres el poder público por la vía pacífica,
porque el gobierno no podía en aquel momento ejercer violencia contra el
pueblo y el proletariado podía, en cambio, tomar en sus manos el poder sin
recurrir a la lucha armada. "Mientras el gobierno no desate la guerra civil,
nosotros procederemos pacíficamente", decía Lenin.
Y si eso ocurrió en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el
partido de Lenin apenas se estructuraba y pasaba por una batalla ideoló
gica interna, hoy las condiciones no sólo objetivas, sino también las condi
ciones subjetivas, porque el proletariado ha visto durante cerca de medio
siglo las victorias sucesivas del socialismo, aseguran la posibilidad del
paso del capitalismo al socialismo, ya que existe un mundo nuevo que
ayuda no sólo con su ejemplo y con sus ideas a los pueblos atrasados, sino
con crédito, con equipos industriales, con técnicos, mediante el comercio y
con armas para que se defiendan.
El imperialismo yanqui trató de ahogar a la Revolución Cubana cuando,
como revolución nacional por la liberación económica, inició reformas a la
estructura tradicional del país, sostenida con decisión por los monopolios
norteamericanos.
El gran mérito histórico de Fidel Castro y de sus compañeros de lucha
consistió, entre otros, en contestar golpe por golpe, desde el incendio de
los primeros cañaverales hasta la negativa de comprar el azúcar, cuyo
mercado eran los Estados Unidos.
¿Quién condujo a la Revolución Cubana de revolución democrática y
antimperialista a una revolución por el socialismo? La conciencia de la
nación cubana colocada ante el dilema de volver a la etapa colonial abo
rrecida por todos los patriotas o de marchar hacia el socialismo.
La vía capitalista para Cuba estaba cerrada, tanto por causas nacionales
como por motivos externos. El camino al socialismo quedó claro en la
mente de sus líderes, que explicaron al pueblo con franqueza leal y con
valor extraordinario, la situación en que vivían. El pueblo la entendió y
decidió apoyarlos, porque era la vía para su emancipación del imperialis
mo y para construir su vida libre, barriendo con todo el pasado de
interferencias del gobierno yanqui en sus problemas internos, que comen
zaron desde la guerra de independencia en los últimos años del siglo XIX.
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8. SIGNIFICACIÓN DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

La trascendencia histórica de la Revolución Cubana es muy grande por
que ha probado, una vez más, en los países que luchan por su emancipa
ción en nuestro tiempo:
1. Que la conciencia nacional es una fuerza decisiva en las revoluciones
antimperialistas.
2. Que las revoluciones antimperialistas pueden convertirse en revolu
ciones socialistas no importa en qué lugar del mundo estallen.
3 . Que el sistema socialista mundial hace posible —aunque no las en
gendre, porque no es esa su misión—, el triunfo de las revoluciones socia
listas acudiendo en su ayuda cuando la requieren.
4 . Que la estrategia para las revoluciones socialistas no es la única ni
necesita repetir o imitar la ajena.
5 . Que cada pueblo ha de elegir su camino hacia el socialismo, de acuer
do con su experiencia histórica y las condiciones objetivas y subjetivas
propias en que viva.
6. Que el sistema mundial socialista es la garantía del éxito de una revo
lución socialista cuando las condiciones nacionales la produzcan.
7. Que el marxismo es la única guía para la acción revolucionaria victo
riosa cuando se sabe aplicar con un constante examen crítico de una situa
ción determinada, con decisión, sin transacciones ni flaquezas.

9. LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO EN CUBA

Hay quienes juzgan a la Revolución Cubana por cosas importantes; pero
secundarias, que derivan de su planteamiento general y de su significa
ción histórica. Dicen, por ejemplo, que es una revolución socialista de tipo
nuevo, porque no existía un partido de la clase obrera que la hubiera pre
parado y conducido hasta su consumación.
Quienes así piensan, aunque no lo digan, están recordando la Revolu
ción Socialista de octubre de 1917. Cuando el pueblo cubano decidió se
guir la vía del socialismo, sus fuerzas dirigentes se convirtieron en un par
tido marxista que después estructuraron formalmente.
Otros dicen que la Revolución Cubana es un caso nuevo de revolución
socialista, porque ocurrió en un país fundamentalmente agrícola y
monoproductor, sin industrias de importancia. Excepto en Checoeslovaquia,
que era un país industrializado antes de la Segunda Guerra Mundial, las
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revoluciones socialistas, incluyendo a la rusa, se produjeron en países
agrarios o predominantemente agrícolas.
La edificación del socialismo no puede tampoco emplear los mismos mé
todos en todas partes. Estos dependen de condiciones geográficas, ecológicas,
de los recursos naturales y de otros factores que varían de país a país.
Lo importante no es que cada uno de los países que construye el socia
lismo levante su industria pesada o básica, todas las ramas de la industria
de transformación y diversifique su agricultura en tal forma que puede
bastarse a sí mismo en todos los aspectos de su vida económica. Esto no es
lo decisivo, sino el intercambio entre los países que integran el mundo so
cialista, que suple las deficiencias por causas naturales y obliga a la espe
cialización de la producción.
Puede haber un país socialista eminentemente agrícola, con las indus
trias aconsejables, de la misma manera que puede haber un país eminen
temente industrial con escasa producción agrícola. Porque en uno y en
otro caso la salida al mercado de afuera no está sujeta a las leyes de la com
petencia capitalista, sino a la coordinación de la producción y el comercio
entre países que no persiguen el lucro como incentivo. El pueblo de Cuba
construye su régimen socialista con grandes esfuerzos. Así lo han hecho
todos los pueblos que han emprendido esa gran tarea histórica.
Educar políticamente a las masas rurales, a la clase obrera, a los elemen
tos de la clase media y a la juventud, de acuerdo con la ideología del so
cialismo científico, es una obra considerable. Liquidar en la conciencia del
pueblo, paso a paso, el concepto individualista de la vida para reempla
zarlo por el concepto social, es una obra de enorme trascendencia.
Planificar el desarrollo del país, crear las condiciones técnicas y huma
nas para alcanzar los rendimientos que se señalen, es igualmente un tra
bajo de gran envergadura.
Cuando se piensa en que los actuales países altamente industrializados
comenzaron el desarrollo de sus fuerzas productivas y para garantizarlo
acudieron a numerosas medidas que representaban privaciones para su
población, a pesar de que la riqueza nacional se distribuía desigualmente,
cómo no han de surgir problemas que implican verdaderos sacrificios en un
país como Cuba, con las características que tuvo hasta hace poco tiempo.
Pero no sólo esto acontece, sino que el pueblo cubano construye el so
cialismo con el fusil en la mano. Amenazado diariamente por el imperia
lismo norteamericano, tiene que dedicar una parte considerable de sus re
cursos financieros y humanos para la defensa de su país. Vive en perpetuo
estado de alerta repeliendo agresiones de todo carácter y este hecho dis
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trae inevitablemente la atención general y priva a las masas de la tranqui
lidad indispensable para dedicarse a la edificación del socialismo que por
sí misma es una obra inmensa.

10. EL SOCIALISMO ES EL PORVENIR DEL MUNDO

El régimen capitalista necesitó un siglo y medio para consolidarse. El sis
tema socialista de la Unión Soviética va a cumplir apenas medio siglo de
existir; pero descontando los años de la guerra civil, los de la Segunda
Guerra Mundial y los empleados en la reconstrucción de lo destruido,
puede decirse que tiene apenas treinta años.
En treinta años, de país más atrasado de Europa, Rusia ha pasado a se
gundo lugar del mundo en la industrialización y en muchos aspectos del
desarrollo económico al sitio de vanguardia. En el campo de la educación,
de la cultura y de la ciencia, es la nación más adelantada de todas.
La medida suprema, sin embargo, para juzgar la edificación del socia
lismo, no es tanto el desarrollo material, sino la formación de un nuevo
tipo de hombre. Porque si la medida fuera sólo el progreso económico, sin
cambio de la estructura y de las superestructuras sociales, no se diferen
ciaría substancialmente del régimen capitalista.
El porvenir del mundo corresponde al sistema de la vida social que
quiere liquidar la explotación del hombre por el hombre y rodearlo de
condiciones objetivas y subjetivas para que disfrute de la libertad verda
dera, de la justicia plena, de la cultura universal y de la belleza.
El porvenir de la humanidad corresponde al nuevo humanismo, que el
socialismo encarna y representa con un brillo que no tuvo el humanismo
del pasado.

11. SALUDO A CUBA

Los pueblos de la América Latina han iniciado su segunda gran revolución
histórica: la revolución por su plena independencia, por su autonomía
económica, sin la cual no puede haber ni vida democrática interior ni vida
nacional respetable por las demás naciones del mundo.
Esta revolución no estallará simultáneamente ni tendrá las mismas mo
dalidades en cada uno de los países latinoamericanos. Cada pueblo elegi
rá su propio camino para conducirla a la victoria.
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Lo importante es que nuestros pueblos están en marcha y nadie podrá
detenerlos. En África y en Asia sus pueblos están también en movimiento,
luchando por su derecho de autodeterminación y rechazando al imperia
lismo que trata de impedir su liberación.
Como mexicano, como revolucionario, desde mi patria saludo a Cuba, a
la Cuba socialista. Nuestra Revolución, que se inició en 1910 en un mundo
absolutamente controlado por el imperialismo, siguió su propio camino y
tuvo que vencer obstáculos tremendos para romper su pasado esclavista y
feudal. Pero encontró al fin su camino. El destino lógico.

C hina y las dos A lemanias en la ONU

Mientras en las Naciones Unidas no estén representados los países que
disfrutando de soberanía política, sean, por su importancia, factores de la
política mundial, el organismo creado en 1945 para resolver de un modo
pacífico las controversias internacionales, andará mal, tomará acuerdos o
verterá opiniones sobre asuntos de trascendencia que se refieren a estados
sobre los cuales carece de jurisdicción.
En Europa uno de los grandes problemas insolutos es el de Alemania.
En Asia el gran problema es el de China. Cualquiera de ellos, en un mo
mento determinado, puede convertirse en un gravísimo conflicto que
puede conducir a todos los pueblos de la Tierra a una catástrofe. Sin em
bargo, las Naciones Unidas siguen actuando al margen del verdadero pro
blema alemán y del problema de China.
Han pasado ya veinte años desde que terminó la Segunda Guerra Mun
dial y no se ha firmado todavía el tratado de paz con Alemania. Hoy resul
taría absurdo su planteamiento. El mismo tiempo ha transcurrido desde
que los estados unidos antifascistas tom aron acuerdos en relación con
China y no se han cumplido. Por el contrario, los acuerdos de Potsdam en
relación con Alemania, los que fijaron las obligaciones de las potencias que
derrotaron al Tercer Reich, se violaron de un modo abierto por el gobierno
de los Estados Unidos y los gobiernos de Europa que lo secundaron. Una
cosa igual aconteció en el caso de China.
Los acuerdos de Potsdam no son resoluciones vagas, sino muy concre
tas. De Alemania deberían haber desaparecido las bases materiales sobre
las cuales se sustentó el régimen nacionalsocialista de Adolfo Hitler: los
Número 687. Agosto 24 de 1966.

CHINA Y LAS DOS ALEMANIAS EN LA ONU/453

consorcios financieros e industriales, sin cuyo apoyo no se hubiera provo
cado la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas armadas y las instituciones
fascistas. Nada de eso ha sucedido. Los grandes monopolios de las finan
zas y de la producción, no sólo se reconstruyeron, sino que con la fuerza
dominante del país, numerosos delincuentes de la guerra ocupan muy al
tos cargos del gobierno de la República Federal Alemana. La isla de
Taiwán no fue devuelta a China, y forma parte de su territorio. El gobierno
norteamericano la entregó a Chiang Kai-Shek, segregándola de su país, le
dio categoría de régimen legítimo a esa ficción encabezada por el colabo
rador de los japoneses, logrando que ocupe un lugar en el seno de las Na
ciones Unidas, mientras China, con sus 700 millones de habitantes, se en
cuentra al margen de la institución.
Más todavía, Alemania después de reconstruida sobre bases nuevas
desde el punto de vista económico, político y militar, para impedir que
volviera a representar una amenaza para la paz de Europa y del mundo,
bajo la vigilancia de las potencias antifascistas debía iniciar una vida de
mocrática nueva. Pero el gobierno de Washington alentó y prestó toda su
ayuda a los alemanes vencidos, que crearon en una porción de su territorio
la República Federal Alemana, y la reconocieron como nación soberana,
haciendo añicos los compromisos de Potsdam. La respuesta del pueblo
alemán de la región oriental, fue la creación de la República Democrática
Alemana. A partir de ese momento se crearon dos estados diferentes: la
República Federal Alemana, en el occidente, y la República Democrática
Alemana, en el oriente del país. En el transcurso del tiempo se han conso
lidado los dos estados alemanes, con distintos regímenes sociales: en occi
dente prevalece otra vez el viejo espíritu prusiano y de revancha y de ame
naza bélica; en el oriente se ha construido un estado socialista. La fusión de
los dos estados es ya imposible. De Alemania surgieron, pues, dos
naciones diversas que reclaman el respeto a su soberanía. El argumento de
que debe llegar la hora para reunificar al pueblo alemán en un solo estado,
es completamente falso, porque ya optó el pueblo alemán hace tiempo: en
occidente tuvo que aceptar la reconstrucción del Tercer Reich en sus
lineamientos generales, y en el oriente ha edificado un sistema opuesto al
capitalismo no sólo con nuevas instituciones, sino con una nueva concien
cia nacional.
El primero de marzo de este año el Consejo de Estado de la República
Democrática Alemana hizo la solicitud, ante las Naciones Unidas, para
que la admitan como miembro de la organización. ¿Qué pasará con esta
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demanda ¿Será rechazada sin discutirla? De acuerdo con la carta de las
Naciones Unidas, la República Democrática alemana reúne todas las con
diciones para su admisión. La presencia de los dos estados alemanes en el
seno de las Naciones Unidas podría conducir a a acuerdos entre ellos para
evitar fricciones constantes y para resolver, así, de un modo definitivo, el
problema alemán. Dejar correr los años todavía más, hará imposible cual
quier entendimiento entre los dos estados alemanes, y aun cuando la Re
pública Democrática, como ha ocurrido, no asume una actitud ofensiva,
sino, por el contrario, simplemente defensiva, y reitera y demuestra que
tiene propósitos pacifistas; la República Federal Alemana reclama ahora la
revisión de los límites de la Alemania que se establecieron al terminar la
última guerra; exige su participación en el manejo de las armas atómicas y
se prepara nuevamente para la revancha militar y política.
En el caso de China no hay siquiera argumentos que tengan la forma de
una controversia jurídica. El país ha sido puesto, simplemente, fuera de las
Naciones Unidas, ha sido expulsado, en la práctica, de ella; porque mante
ner en la ONU a los representantes de Chiang Kai-Shek, no deja de ser un
sarcasmo, mientras que el gobierno de los Estados Unidos, con motivo de
la guerra de Vietnam, grita que está dispuesto a discutir con el gobierno de
Pekín la manera de terminar con ese sucio conflicto. Si China estuviera en
el seno de las Naciones Unidas, ahí sería el lugar para examinar la cuestión
de Vietnam y no al margen de todos los principios y normas del derecho
internacional, porque todavía durante la guerra de Corea se utilizó la fic
ción de que las Naciones Unidas tenía en la península una fuerza armada
internacional. En el caso de Vietnam, el gobierno norteamericano actúa
solo en el mundo y contra el mundo entero.
Es indudable que en la próxima Asamblea General de las Naciones Uni
das éstas cuestiones van a ser planteadas, si no funciona el sabotaje. ¿Qué
va a hacer México? En las últimas votaciones el número de gobiernos que
negaron su voto a la admisión de China disminuyó y aumentó el de las
abstenciones, entre ellas la de nuestro gobierno. Todo hace prever que se
llegará a la mayoría en favor de la admisión de China. En el caso de Ale
mania, si la política interna de un país, lo mismo que la internacional, se
basa en realidades, la única actitud lógica es la admisión de la República
Democrática Alemana.
México se ha caracterizado por una política realista al amparo del dere
cho internacional. No forma parte de ningún bloque; pero no es una na
ción pasiva o indiferente ante los problemas que pueden conducir al mun

CHINA Y LAS DOS ALEMANIAS EN LA ONU/455

do otra vez a la guerra. El voto de nuestro gobierno en favor de la admisión
de China y de la República Democrática Alemana, serviría mucho para
contribuir a la solución de esos dos grandes conflictos y, evidentemente,
para aumentar las posibilidades de que no vuelvan a presentarse dificul
tades de tal magnitud que no puedan ser resueltas mediante negociaciones.

NO PERMITIR QUE FLOREZCA SINO UNA FLOR
S Í,

LA DE

MAO

¿Por qué, a diferencia de lo que ocurre en el campo de los sistemas de pro
ducción económica que se suceden reemplazándose siempre de un modo
radical los unos a los otros, tratándose de la filosofía, de la ciencia y del
arte el proceso del desarrollo se realiza sin solución de continuidad? Por
que cada paso en el terreno del saber es un aprovechamiento de lo logrado
con antelación por toda la humanidad y una aportación nueva en cual
quier orden del pensamiento. Esta es la razón que explica que hoy, en ple
no debate entre las direcciones filosóficas fundamentales, materialismo,
idealismo, metafísica y dialéctica, sigamos recordando, releyendo y vol
viendo a juzgar las ideas de hace siglos. Lo mismo acontece en el arte, ya se
trate de las letras, de las artes plásticas o de la música. En cuanto a la cien
cia, es una cadena ininterrumpida de hallazgos, de rectificaciones y de
avances que han permitido al hombre transformar cada vez más profun
damente a la naturaleza y la vida social.
Cuando Mao Tse-Tung, hace unos años, utilizado el lenguaje poético,
formuló la consigna dejad que florezcan cien flores, tratándose del arte y de la
ciencia, provocó una gran discusión entre todos los intelectuales del
mundo. ¿Cómo, preguntaban algunos, es posible que un país que constru
ye apenas el socialismo pueda marchar adelante permitiendo que las ideas
surgidas en el curso del desarrollo de la sociedad capitalista disfruten del
derecho de influir en el pueblo y en la juventud de China en competencia
con las que están surgiendo en el mundo nuevo? La contestación fue ca
tegórica. Mao Tse-Tung afirmó: "Consideramos que la difusión forzada de
un solo estilo, de una sola escuela y la prohibición de otros estilos o escue
las ideológicas, obstaculiza el progreso del arte y la ciencia"... "El marxis
Número 690. Septiembre 14 de 1966.
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mo es una verdad científica y no teme a la crítica. Si le temiera, si pudiese
ser derrotado con argumentos, no tendría valor alguno... Los marxistas no
deben temer a la crítica, venga ésta de donde viniere. Por el contrario, los
marxistas tienen que templarse, perfeccionarse y ganar nuevas posiciones
precisamente a través de la crítica, en la tormenta de la lucha." (Reportajes
en China, y en Corea, por Antonio Rodríguez.)
Pero ahora la consigna de las cien flores se ha transformado en la opues
ta. Según las declaraciones oficiales del gobierno y del Partido Comunista
de China, ha comenzado una revolución cultural para extirpar las ideas de
la burguesía que han penetrado en diversas esferas de la sociedad china,
desde las universidades hasta las fuerzas armadas. Esta revolución ha al
canzado en los últimos meses el carácter de una tempestad que ha ido
creciendo. No sólo han sido depuestos de sus funciones personalidades
otrora importantes en las instituciones de la enseñanza y de la cultura, sino
también de la administración pública y de la vida política, acusadas de no
haber seguido el pensamiento de Mao Tse-Tung, de no haber sido fieles a
sus ideas y de constituir, en consecuencia, un peligro para el desarrollo de
China en el orden económico, político y social.
Hasta allí hubiera sido comprensible la medida. Lo que nadie puede
entender es que todos los instrumentos de propaganda y publicidad del
gobierno, bajo la dirección del Partido Comunista consiguientemente, los
múltiples órganos del estado, hayan hecho de la figura de Mao Tse-Tung,
aunque con otro signo, un Buda viviente, infalible y merecedor de devo
ción religiosa. "El pensamiento de Mao Tse-Tung es no sólo la luz que
alumbra el camino de China, sino del mundo entero", afirman los princi
pales órganos de la prensa. El Presidente Mao, como se le sigue llamando,
"personifica el marxismo y el leninismo para todos los revolucionarios de
la tierra". Fuera de sus ideas, especialmente las del Partido Comunista y
del gobierno de la Unión Soviética, son falsificaciones del m arxismoleninismo, transgresiones a las ideas fundamentales del socialismo cientí
fico, revisionismo y oportunismo, que han llevado la claudicación hasta
trabajar para que la Unión Soviética vuelva al régimen capitalista y se haya
convertido en servidor del imperialismo norteamericano.
Si se examinan con atención y serenidad las obras completas de Mao
Tse-Tung, se podrá estar de acuerdo o no con la aplicación del marxismo
leninismo a la realidad de China; pero es imposible negar que el Partido
Comunista de China eligió su vía hacia el progreso de acuerdo con las
condiciones geográficas, el pasado histórico, y el milenario desarrollo cul
tural de su país. Esto es lo que ha ocurrido y seguirá aconteciendo en todos
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los países dedicados a construir el socialismo. Cada uno de ellos fabricaría
su ruta que puede diferir en su estrategia y en su táctica de la de otros; pero
todos concurrirán en la gran misión de edificar la sociedad nueva.
Pero lo que está pasando en China no tiene nada que ver con el mar
xismo-leninismo. Sin entrar al análisis de las discrepancias teóricas y del
enjuiciamiento del panorama internacional yo he publicado un libro sobre
este problema y he escrito mucho sobre el asunto antes y después, lo inau
dito es que el pensamiento de Mao Tse-Tung pretenda ser el conductor de
los partidarios del socialismo en los pueblos de los cinco continentes, que
se hallan en estadios distintos de desarrollo y en condiciones que no pue
den sujetarse a las mismas normas. El marxismo es una guía para la acción.
Es lo contrario a los dogmas, a la concepción antidialéctica del proceso de
la historia. Por esto ninguna tesis sobre el camino al socialismo que parta
de un país, cualquiera que éste sea, puede convertirse en obligación, en
receta o en consejo obligatorio para los que luchan por la misma meta
histórica. Y si se profundiza en la cuestión no se sabe en concreto en qué
consiste el pensamiento de Mao, porque no ha hecho aportaciones a los
principios filosóficos y científicos que forman el materialismo dialéctico y
el materialismo histórico, que él considera intocables. El mérito del caudi
llo de la República Popular de China consiste en haberse servido de esos
principios para transformar su país y únicamente el pueblo chino tiene el
derecho de juzgar, hoy y mañana, los resultados de su aplicación.
En las últimas semanas, para acabar con las ideas de la burguesía que
han penetrado en diversos sectores e instituciones de la vida china, según
ha descubierto su partido, se han formado brigadas de jóvenes no sólo ve
hementes, sino rabiosamente encendidos, que han salido a la calle a buscar
a los que tienen ideas burguesas para denostarlos y hacerlos objeto de re
presiones colectivas. Lo mismo penetran en las fábricas, en los cuarteles,
en los templos, buscando a los burgueses ocultos o disfrazados. ¿Qué cla
ve les servirá a estos jóvenes, que deberían dedicarse al examen de las
ideas de los infieles en vez de tratar de lincharlos? ¿Su aspecto personal,
sus gustos o las delaciones que se hayan hecho contra ellos? Si se tratara de
perseguir perros rabiosos o de acabar con los insectos dañinos —como la
gran campaña sanitaria que se llevó a cabo contra las las moscas— es fácil
comprender que esa manera de actuar puede dar buenos resultados; pero
las ideas no se liquidan con palos y piedras o con armas de fuego, sino con
ideas. En el debate ideológico hay que vencer al adversario ideológica
mente. Esa había sido la actitud de los dirigentes chinos, a la que agrega
ban la reeducación política de las gentes del pasado.
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En lugar de cien flores, en China ya no habrá más que una sola flor: el
pensamiento de Mao Tse-Tung. Y lo mismo servirá para cargar y descar
gar barcos en los puertos, según afirman sus corifeos, que para sembrar y
levantar las cosechas, y para otras operaciones técnicas que no tienen rela
c ió n con las ideas puras. Creer que las manifestaciones frente a la emba
jada de la Unión Soviética en Pekín van a acabar con el revisionismo atri
buido al Partido Comunista y al gobierno soviéticos, es grotesco y consti
tuye una peligrosa desviación izquierdista e infantil que puede llevar a
China a una verdadera catástrofe y contribuir a una todavía mayor, que no
puede ser sino la guerra mundial atómica.
Casi siempre cuando hay una crisis política profunda, los gobernantes
de ciertos países desvían la atención de la sociedad hacia cuestiones se
cundarias o crean artificialmente enemigos para encubrir lo que ocurre.
Ojalá que la que hoy sacude al pueblo chino encuentre pronto su solución,
porque una revolución por arriba, que puede movilizar a muchos; pero
distante de la verdadera conciencia de las masas, porque no la sienten ni
saben en qué consiste, no puede resultar victoriosa como si fuera una ba
talla militar.
2 de septiembre de 1966.

E l papel de tigre y el tigre de papel

Entre los izquierdistas delirantes que actúan en nuestro país hay un pe
queño grupo partidario de la política china. Carece de importancia numé
rica; pero cuenta con bastantes recursos económicos para hacer ruido, di
fundir profusamente la literatura que recibe y hacer publicaciones desde
las cuales llama al pueblo mexicano para que secunde la estrategia y la
táctica que hacia adentro y hacia afuera de China aplica Mao Tse-Tung.
Ese grupo parte de la tesis que constituye actualmente el motor princi
pal de la conducta del gobierno chino: "El pensamiento de Mao Tse
Tung... es la cumbre del marxismo en nuestra época; es el marxismo
leninismo más elevado y más vivo. El camarada Mao Tse-Tung es el mar
xista-leninista más grande de nuestra época." (Renmin Ribao, lo. de julio de
1966.) "Para que nuestro partido no degenere jamás y nuestro estado nun
ca cambie de color, debemos tomar siempre el pensamiento de Mao TseTung como la guía ideológica de nuestro partido, como la base ideológica
común de unidad y revolución para todo el partido. Así es hoy, así será en
cien años, en mil años, así será siem pre"... "La actitud hacia el pensamien
to de Mao Tse Tung es la piedra de toque para distinguir los verdaderos
revolucionarios de los revolucionarios falsos." (Ibídem) ... "La campaña de
estudio y aplicación de manera viva de las obras del presidente Mao,
desplegadas por cientos de millones de obreros, campesinos y soldados de
nuestro país, se está desarrollando vigorosamente y constituye un
grandioso movimiento revolucionario en la ideología, sin precedentes en
la historia de la humanidad." (Ibídem)... "A la larga, ningún monstruo
podrá escapar de ser descubierto bajo esta luz solar del pensamiento de
Mao Tse-Tung y del Partido." (Renmin Ribao, 24 de julio de 1966)... "El
Número 702. Diciembre 7 de 1966.
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resplandor del pensamiento de Mao Tse-Tung estremece al mundo capita
lista"... "M ao Tse-Tung es el gran timonel de la revolución m undial"...
"El pensamiento de Mao Tse-Tung es un sol que jamás se pon e"... (Co
rresponsales de "Sinjua". Pekín Informa, julio 6 , 1966.)
Una vez establecido ese mito, porque no llega siquiera a dogma, los di
rigentes chinos tratan de justificarlo afirmando que Mao Tse-Tung es "el
más grande leninista de nuestra época. Ha heredado, difundido y desa
rrollado de manera genial y creadora y en todos sus aspectos el marxismoleninismo, elevándolo a una etapa totalmente nueva. El pensamiento de
Mao Tse-Tung es el marxismo-leninismo de la época en que el imperialis
mo se precipita hacia su ruina total y el socialismo avanza hacia la victoria
en escala m undial"... "Presidente Mao, nuestro gran maestro, gran diri
gente, gran mando supremo, gran timonel, usted es el sol rojo en nuestros
corazones." (China, revista ilustrada, número especial, 9,1966.)
¿Por qué razones es todo eso Mao Tse-Tung? Porque si los gobernantes
soviéticos, según los chinos, son revisionistas, servidores del imperialismo
norteamericano y han vuelto a establecer el régimen capitalista en su país,
sólo queda el gran timonel de China como teórico del marxismo-leninismo y
conductor de la clase obrera y de las fuerzas revolucionarias de todo el
planeta. Es decir, los chinos barren del escenario internacional a los sovié
ticos, a los dirigentes de los demás países socialistas, excepto al de Alba
nia, y a los partidos comunistas y obreros de los países capitalistas que es
tán de acuerdo con la URSS, y quedan dueños del mundo. La operación no
puede ser más sencilla y más barata.
Ya propietarios únicos del marxismo-leninismo, es decir, del marxismo
a partir de la muerte de Lenin, lo agigantan con el pensamiento de Mao
Tse-Tung, que dicen ha hecho grandes contribuciones originales a la
filosofía del materialismo dialéctico y del materialismo histórico con tesis
nuevas, entre las cuales destaca la del tigre de papel. ¿En qué consiste? Hela
aquí. En una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Co
munista de China, realizada en Wuchang en el año de 1958, Mao Tse-Tung
explicó "de una manera profunda y científica los elementos revoluciona
rios y dialécticos contenidos en su teoría", y afirmó: "El imperialismo y los
reaccionarios poseen una naturaleza dual. Son tigres reales y tigres de pa
pel al mismo tiempo. En el pasado histórico, cuando poseían el poder y
horrorizaban, los esclavistas, los terratenientes feudales y la burguesía,
fueron vigorosos revolucionarios y progresivos: fueron realmente tigres.
Pero con el tiempo, a causa de que sus contrarios los esclavos, los campesi
nos y el proletariado, paso a paso se fueron desarrollando y haciéndose
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fuertes, la correlación de fuerzas fue cambiando paso a paso también has
ta que los segundos se hicieron formidables y desplazaron a los primeros,
que se hicieron reaccionarios y pasaron a la retaguardia del pueblo, con
virtiéndose en tigres de papel." Y completó así su pensamiento: "Lo gran
de no tiene nada de terrible. Nos enseña que desde el punto de vista
estratégico y en su conjunto, los revolucionarios deben despreciar al ene
migo, tratarlo como a un tigre de papel, y al mismo tiempo, desde el punto
de vista táctico nos enseña que en cada combate hay que tratar al enemigo
como un tigre real, al que debe combatírsele con inteligencia y coraje, fati
garle, romperle los dientes, desesperarle."
Despojada de su estilo metafórico, ¿que afirma la tesis del tigre de papel?
Afirma que cada una de las grandes etapas del desarrollo histórico de la
humanidad, la clase social que desplaza a la que se halla en el poder es más
avanzada que la precedente, y que en este hecho ha consistido la lucha de
clases como fuerza impulsora del progreso. ¿Es nueva la tesis? El Mani
fiesto comunista, redactado por Marx y Engels en el año de 1848, dice:
"Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de
luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos
de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos,
frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada
unas veces, y otras franca y abierta, conduce en cada etapa a la transfor
mación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas
clases beligerantes"... "Nuestra época, la época de la burguesía, se carac
teriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la
sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes
campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el
proletariado"... "Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuer
zas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de
producción existentes, o sea, usando su expresión jurídica, con las relacio
nes de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto. De formas de
desarrollo de las fuerzas productivas estas relaciones se convierten en sus
propias trabas. Y se abre así una época de revolución social."
Como se ve, la tesis tiene 118 años de haber sido formulada. En cuanto a
que el imperialismo como fenómeno histórico es de papel porque algún
día tendrá que sucumbir, tampoco es una observación nueva: por ahí anda
una obra extraordinaria, quizá la más importante de Lenin, titulada: El
Imperialismo, última etapa del capitalismo. Sería muy útil que los fieles de la
iglesia de Mao Tse-Tung la leyeran, ¿Qué queda, entonces, como aporta
ción al marxismo de la tesis del tigre de papel? El papel y las manchas de
tinta en que circula profusamente en estos días.
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Pero para quienes toman a letra las formulaciones políticas sin comprender
su contenido y creen que el marxismo es parte de la literatura, como la nove
la, y no del socialismo científico, sin estudiarlas seriamente, la realidad suele
crearles peligros graves, como el hombre aquel que por un defecto orgánico
veía dos imágenes de las cosas en vez de una, sin distinguir la falsa de la ver
dadera. Un día caminando por una calle sin salida, vio entrar a dos toros
bravos que se le echaron encima. Afortunadamente había en la pared del fon
do de la calle dos ventanas: quiso subir a una; pero era la falsa y, en cambio, lo
cogió el toro que era el verdadero toro y no el falso. A este extremo se llega por
jugar con las palabras sin apreciar lo que encierran.
Ahora los mexicanos delirantes amenazan a nuestro pueblo con iniciar
aquí la revolución cultural que llevan a cabo los dirigentes chinos en su país.
"No quedará en México ningún individuo, dicen, con ideas burguesas que no
sea desenmascarado." Así es que hay que prepararse porque tendremos que
luchar contra dos tigres al mismo tiempo: el imperialismo norteamericano en
tanto tigre que vive y da zarpazos y tiene su gran cubil en nuestras fronteras,
y el tigre que los partidarios de la política china encarnan y que también tiene
sus uñas. En China las bandas de jóvenes que realizan la revolución cultural
con un sello de nacionalismo chovinista feroz, han condenado todas las ma
nifestaciones y las obras de la cultura occidental, llegando hasta destruir es
culturas de Beethoven; pero hace poco también encerraron en una prisión a
una estatua de Buda, para que no quede nada de su largo pasado en la mente
de las nuevas generaciones y pueda lucir, sin sombras, el pensamiento de
Mao Tse-Tung. ¿Qué quedará en México de su cultura indígena, de la cultura
mestiza que empezó a formarse desde el siglo XVI bajo la inspiración del hu
manismo renacentista que trajeron algunos misioneros? ¿Cuáles de las ideas
que guiaron a los hombres de la Revolución de Independencia, de la Revolu
ción de Reforma y de la Revolución de 1910 se van a salvar? Quizá ninguna.
Tenemos tiempo todavía de salvarnos. Los tigres mexicanos maotse
tunistas no han tomado aún el poder. Se están apenas juntando con los
trotskistas, los dirigentes del Partido Comunista y los francotiradores. Se
hallan en una mesa redonda —mesa de un restaurant— y mientras se po
nen de acuerdo podremos revisar nuestro pensamiento y nuestra con
ducta, para que cuando inicien la hecatombe que preparan nos encuentren
ya sin pecado y pueda calentarnos el sol que jamás se pone.
Viernes 25 de noviembre de 1966.

L enin y los estudiantes

La locura se ha apoderado de Mao Tse-Tung y del grupo de sus colabora
dores más íntimos. Los resultados están a la vista: aislamiento cada vez
mayor del Partido Comunista de China de los partidos comunistas y obre
ros de todo el mundo, y aislamiento cada vez mayor de China, como país,
de los demás países del planeta.
¿En qué consiste la locura de Mao? En que él, como individuo, sintién
dose la encarnación de Marx y de Lenin, quiere construir el socialismo en
China con principios, normas y medios de acción que constituyen la más
grotesca caricatura del marxismo-leninismo. La base teórica de la llamada
revolución cultural que Mao Tse-Tung dirige es la siguiente: "barrer con
todo lo que en la superestructura ideológica no corresponda a la base
económica". Consecuencias: renegar de todo el pasado cultural de China,
porque sus obras no expresan las ideas del socialismo y, sobre todo, el
pensamiento de Mao; condenar también, por lo mismo, el pasado cultural
de todos los pueblos, el acervo cultural de la humanidad. Y de ahí a la
destrucción de las obras de arte de todos los tiempos, de los libros y escri
tos de todas las épocas, no hay más que un paso, y Mao Tse-Tung lo ha
dado. Las turbas de jóvenes que se ocupan de esta tarea monstruosa han
incendiado bibliotecas, han saqueado tumbas, han destruido monumen
tos que no reflejan el pensamiento del "gran tim onel","del sol que no se
oculta jam ás", del hombre sobrenatural cuyas ideas "iluminan al mundo".
Todo aquel que en China haya prodigado elogios a las obras filosóficas,
literarias, musicales o pictóricas que no se ajusten al pensamiento de Mao
Tse-Tung, debe ser considerado como un burgués y, por lo tanto, elimina
do de la vida política, educativa o cultural. Las brigadas estudiantiles des
Número 709. Enero 25 de 1967.
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cubren a cada momento a estos burgueses peligrosos porque son numero
sos los chinos que han estudiado y participan de las ideas universales, y
los denuncian y condenan sin misericordia, los exhiben físicamente ante
las masas enardecidas para que los injurien y los escupan, como la Santa
Inquisición hacía con los herejes antes de quemarlos en la hoguera. De
ideas y sentimientos burgueses fue acusado y lo cito sólo como un caso en
medio de muchos: Chen Yang, antiguo dirigente de la propaganda del Co
mité Central del Partido, "por haber aconsejado la lectura de los grandes
novelistas occidentales rusos de los siglos XVIII y XIX", "hecho elogios del
crítico burgués Chernichevski", y por "haber querido que se representa
ran en el teatro piezas como La Traviata, Otelo y Romeo y Julieta", que nada
tiene que ver con la revolución cultural.
Pero los textos clásicos del marxismo constituyen la condenación más
rotunda de Mao Tse-Tung. Ya en su famosa introducción a la Crítica de la
economía política, Karl Marx descubría "la relación desigual entre el desa
rrollo de la producción natural y de la producción artística". Y a propósito
de las mejores obras del arte decía: "Tratándose del arte, sabemos que
ciertas épocas de floración artística no se hallan de ningún modo en rela
ción con el desarrollo general de la sociedad ni, en consecuencia, con el de
su base material, que es, por decirlo así, el esqueleto de su organización." Y
citaba a los griegos comparados con los modernos y aun con Shakespeare.
Porque para el marxismo, las mejores obras artísticas del pasado se incor
poran en la conciencia colectiva de la humanidad, por representar una
contribución valiosa, independientemente de su época y de la clase social
a la que hayan pertenecido sus autores, para la liberación y la felicidad de
los hombres.
En cuanto a la juventud, Lenin se pronunció "por la independencia más
completa de la unión de la juventud; pero también por la más completa li
bertad de criticarla por sus errores". (La Internacional de los jóvenes, en la
obra La Juventud y el Comunismo, Editions Sociales, Paris, 1963.) Y agrega
ba: "N o debemos adular a la juventud." En cambio, Lin Piao, en un gran
mitin de estudiantes realizado en Pekín en agosto de 1966, les decía:
"Nosotros aclamamos a ustedes, les rendimos nuestro homenaje. "¿Por
qué estas dos actitudes diametra lmente opuestas?
Porque para Lenin la vanguardia de la revolución es la clase obrera,
mientras que para Mao Tse-Tung son los estudiantes. Porque para Lenin,
como para Marx, es el partido de la clase obrera el que debe llegar al poder
para que sea posible edificar el socialismo, mientras que para Mao Tse
Tung el partido del proletariado no desempeña ya esa tarea. Preguntando
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Lenin acerca de la tarea principal de la juventud, contestó: "Esa tarea se
puede reunir en una sola palabra: aprender." Y agregaba: "Es natural que
a primera vista venga a nuestro espíritu la idea de que aprender el comu
nismo consiste en asimilar la suma de conocimientos que se exponen en
los manuales, folletos y obras comunistas; pero esta definición sería de
masiado burda e insuficiente. Si el estudio del comunismo consistiera so
lamente en asimilar el contenido de las obras, libros y folletos comunistas,
no haríamos sino formar rápidamente glosadores del comunismo o fanfa
rrones, lo que nos haría daño y crearía perjuicios porque después de haber
aprendido el contenido de los libros y folletos comunistas, las gentes que
lo hicieran serían incapaces de ligar todos estos conocimientos los unos a
los otros, y de actuar como lo quiere realmente el comunismo." (Obras,
tomo 31, pp. 293-294)... "La antigua escuela, que es la del estudio libresco,
obligaba a las gentes a asimilar una masa de conocimientos inútiles, su
perfluos, sin vida, que enredaban el cerebro transformando a la genera
ción joven en burócratas batidos en el mismo enredo. Pero ustedes
cometerían un gran error dirigiéndose a los jóvenes si intentaran deducir
que se puede llegar a ser comunistas sin haber asimilado las riquezas acu
muladas por el conocimiento humano. Sería falso creer que es suficiente
asimilar las conclusiones de la ciencia comunista sin haber asimilado esta
suma de conocimientos, del cual el comunismo no es sino su producto. El
marxismo es un ejemplo que demuestra cómo el comunismo está ligado a
la suma completa de los conocimientos hum anos... No podremos resolver
el problema de la cultura proletaria si no comprendemos bien que sola
mente el perfecto conocimiento de la cultura creada en el curso del desa
rrollo de la humanidad y su transformación, nos permitirá crear una cul
tura proletaria. La cultura proletaria no es la invención de hombres que se
dicen especialistas en la materia. Todo eso no es más que pura estupidez."
(Ibídem.)
Y ahí está lo que Mao Tse-Tung llama "la intervención de las masas en la
revolución cultural". Los estudiantes de China, de acuerdo con las esta
dísticas oficiales, son, por lo menos, en un 50 por ciento, de origen burgués
y pequeñoburgués; pero ahora han recibido la tarea de llevar a cabo la re
volución cultural de su país y en erigirse en jueces de todo lo que hace la
sociedad china y de controlar el partido de la clase obrera. Por eso se ha
llegado a la aberración de aconsejar a los obreros que consideren a los es
tudiantes como la vanguardia de la revolución. De este modo, el sector
social menos preparado y biológica y psicológicamente todavía no ma
duro para ponerse a la cabeza de la vida del pueblo, no va a servir de otra
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cosa sino de instrumento para destruir al Partido Comunista y para llevar
a China al caos político y quizá hasta la guerra civil.
Una vez que China pueda resolver esos gravísimos problemas, quedará
todavía otro, que puede retrasar de manera tremenda el desarrollo social:
la corrupción de la juventud, por haber desviado la legítima inquietud y el
afán de vivir a plenitud, congénito a toda nueva generación. El juicio de la
historia no será favorable a Mao Tse-Tung.
Viernes 13 de enero de 1967.

P e r o e l n e g o c io d e e l l o s
NO ES AYUDAR A V IETNAM

Cuando una suma de dinero excede las cantidades que maneja a diario la
mayor parte de las gentes, es imposible tener una idea clara de su verda
dera magnitud. Por eso es muy útil el método de compararlas con las cifras
de uso común, dándole a la estadística el carácter de servicio asequible a
todo el mundo. Esto ocurre con la guerra de Vietnam cuyo costo es enor
me, Pero, ¿cuál es la medida de lo enorme? ¿Cuáles son los índices que
pueden llevar a la opinión pública la imagen real de lo que paga por ella el
pueblo norteamericano a través de los impuestos? En los últimos meses se
han hecho en los Estados Unidos cálculos reveladores de lo que represen
ta esa monstruosa aventura. He aquí algunos números que para nosotros
resultan más impresionantes si se multiplican por 12.50 pesos, que es el
tipo de cambio del peso mexicano respecto del dólar. Sin embargo, cuando
las cifras se refieren ya no a despilfarros económicos, sino a la vida, al su
frimiento y al terror de un pueblo, entonces dejan de ser objeto de la esta
dística para convertirse en sentencias condenatorias.
El senador Stennis, demócrata de Mississippi, experto en la materia, es
tim a que el costo de la guerra es de dos m il m illones de dólares al mes.
Cálculos más conservadores señalan la suma de veinte mil millones de
dólares al año. Tomando como base esta cifra resulta que los contribuyen
tes pagan cincuenta millones de dólares al día, o sea, dos millones por
hora, cerca de treinta y cuatro mil dólares por minuto, por cada minuto de
cada día. Considerando que las fuerzas norteamericanas han matado en
los nueve primeros meses de 1966 a 40 149 vietnamitas, el asesinato de
cada uno le cuesta al pueblo norteamericano 400 mil dólares. Según la es
tadística oficial, el ingreso promedio anual de los habitantes de Vietnam es
Número 711. Febrero 8 de 1967.
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de 50 dólares, de lo cual resulta que cuesta lo mismo matar a uno de ellos
que recoger los ingresos de ocho mil personas.
El nivel de vida de los norteamericanos que disfrutan de trabajo bien
retribuido es alto, lo cual les permite tener casa propia, automóvil, buena
alimentación y pagar servicios médicos. Con lo que cuesta la guerra en
Vietnam, cada 45 segundos una familia yanqui podría tener una casa de 25
mil dólares; por cada 6 segundos un auto nuevo de 3 400 dólares; pagar sus
gastos de alimentación de un año entero cada 4 y medio segundos, consi
derando que ascienden a 50 dólares a la semana y a 2 600 dólares anuales,
y por cada 2 segundos los gastos de atención médica y cuidado de los
dientes, que suman mil dólares al año. En total, el gobierno de Washington
gasta en Vietnam, cada minuto, lo que necesita una familia de su patria
para tener casa y automóvil y el presupuesto de alimentación y atención
médica por un año.
Pero la invasión del Vietnam representa sólo una parte del presupuesto
de guerra. De cada dólar que los contribuyentes entregan al fisco, 75 cen
tavos van a los gastos de la defensa, incluyendo la investigación del es
pacio, las pensiones a los veteranos y algunas deudas del tiempo de gue
rra. El presupuesto total para la defensa ascendió en este año de 1967 a 75
mil millones de dólares. El año pasado fue sobradamente superior en 35
veces al dedicado a la construcción de viviendas; 20 veces mayor que el
presupuesto para la educación; 15 veces más que el de la agricultura, y
más del triple del presupuesto de salubridad, bienestar social y trabajo.
Podría pensarse que son tan ricos los Estados Unidos que pueden gastar
esas sumas fantásticas sin desequilibrar su economía y sin privar a las
grandes masas de la población de lo que necesitan para vivir con holgura o
por lo menos de una manera civilizada. Pero la realidad es otra. El senador
Fulbright en un discurso pronunciado el 14 de octubre del año pasado en
el Colegio del Estado de Kansas, dijo: "El presidente (Johnson) simple
mente no puede pensar en desarrollar La Gran Sociedad —el plan para ele
var la vida del pueblo norteamericano a una gran altura— mientras envía
misiones para bombardear Vietnam del Norte... Hay algo indecoroso en
una nación que realiza una política exterior que interviene en los asuntos

de la mayor parte de los países del mundo, mientras que sus ciudades (las
de los Estados Unidos) se destrozan por la violencia, sus calles se obstru
yen hasta el tope por el tráfico, sus ríos rompen las cloacas y su atmósfera
se hace irrespirable." Es cierto que un obrero sindicalizado que recibe al
año entre 5 y 10 mil dólares no es rico; pero vive de un modo confortable.
Pero los obreros que pertenecen a los sindicatos son únicamente 17 millo
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nes de personas, que constituyen una quinta parte de la fuerza de trabajo
del país, en tanto que 35 millones de norteamericanos viven actualmente
en la más abyecta miseria. No tienen ingresos, o tienen muy pocos o viven
en familias con una entrada menor a 3 mil dólares al año. Su número in
cluye por lo menos a una cuarta parte de todos los niños de los Estados
Unidos. Otros 35 millones viven con privaciones: tienen ingresos menores
de 5 000 dólares al año. Muchos de ellos poseen los 12 millones de empleos
que reciben menos de un dólar y medio por hora. Esos dos sectores socia
les que en conjunto llegan a 70 millones de gentes, cerca de una tercera
parte de la población total, viven en condiciones lamentables, con una die
ta inadecuada y atención médica ineficaz. Habitan en chozas y en los ba
rrios bajos de las ciudades, a menudo ocho y diez individuos en un cuarto.
¡Pero un solo vuelo de los bombarderos B-52 sobre Vietnam cuesta medio
millón de dólares!
El gobierno de la Casa Blanca, que usa todos los argumentos posibles
para justificar la guerra, ha dicho que la ayuda que se da el pueblo vietnamita
es para acabar con la pobreza en que vive. El escritor Paul Johnson —New
Stateman, 30 de septiembre de 1966— hizo este comentario: "si se diera a
cada uno de los 16 millones de habitantes de Vietnam del Sur 1960 dólares
por cabeza, disfrutarían de uno de los niveles de vida más altos del mun
do. Sin embargo, nuestra ayuda está dedicada a destruir sistemáticamente
todos sus recursos naturales".
Pero para el cardenal Spellman, el Pentágono y los dueños de los mono
polios que fabrican productos bélicos, es una guerra santa.
Viernes 27 de enero de 1967.

S ignificación de la derrota del general D e G aulle

Ayer, 12 de marzo, la coalición de las fuerzas de izquierda derrotó a los
partidarios del general Charles de Gaulle para integrar el Parlamento. La
Unión para Nueva República ( u n r ) y los Republicanos Independientes
sostenedores del presidente obtuvieron el 42.99 por ciento de los sufra
gios. La Federación Izquierdista, integrada por los socialistas y otros gru
pos de la izquierda, el 24.01 por ciento. El Partido Comunista Francés el
21.55 por ciento, y los Demócratas del Centro el 8.86 por ciento de los vo
tos. Es decir, la oposición a De Gaulle ha logrado una victoria que, en nue
vas circunstancias, se parece a la alianza política que dio origen al Frente
Popular de 1936, presidido por León Blum. Como entonces, la coalición de
las fuerzas democráticas y de izquierda no sólo ganó la mayoría de los vo
tos de los ciudadanos, sino que produjo un gobierno de tipo nuevo, con
una política nacional e internacional opuesta a la de la gran burguesía, de
los elementos reaccionarios y los simplemente conservadores. ¿Cómo se
produjo esta nueva asociación política? ¿Qué significación tiene desde el
punto de vista cualitativo y cuantitativo, y qué perspectivas abre para el
pueblo de Francia?
El Frente Popular de hace treinta años fue posible por la inminente y
terrible amenaza representada por el partido nazi alemán, el partido fas
cista italiano y las fuerzas del militarismo japonés que planeaban el domi
nio del mundo. Georgui Dimitrov, en el VII Congreso de la Internacional
Comunista, realizado en Moscú en 1935, hablando para los comunistas,
socialistas y demócratas del mundo entero, subrayó ese peligro e hizo ver
que una victoria del fascismo haría saltar a todos los pueblos muchos años
atrás, y conduciría a un régimen de tiranía reaccionaria de consecuencias
Número 718. Marzo 29 de 1967.
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funestas para el desarrollo progresivo de la humanidad. Era necesario, por
tanto, la alianza de todos los antifascistas, independientemente de sus
ideas, de partido o personales, para cerrarle el paso al Tercer Reich que ca
pitaneaba las fuerzas regresivas y hacer imposible los planes que tenían
formulados.
Era tan clara la estrategia formulada por Dimitrov, que en Europa se
comprendió bien su fundamento teórico que resultaría inobjetable por sus
resultados altamente positivos. La guerra civil se preparaba en España con
la ayuda abierta de Hitler y Mussolini. Todo presagiaba la inminencia de
una gran crisis.
El Frente Popular duró poco, porque las fuerzas de la derecha vieron en
la alianza de las fuerzas democráticas y de la izquierda, la imposibilidad
de lograr sus objetivos. Se lanzaron a la contraofensiva con decisión, prefi
riendo la guerra al aumento del poder de las masas populares y deshicie
ron las coaliciones democráticas y progresistas. Ante la guerra civil en
España, abandonaron al gobierno de la república, al que los gobiernos de
Francia y la Gran Bretaña estaban obligados a ayudar de acuerdo con los
compromisos internacionales, adoptando la política de no intervención, y
firmaron después el vergonzoso Pacto de Munich que entregaba a los na
zis casi toda Europa, con la esperanza temblorosa de que se dirigieran al
este. Pero la guerra llegó e incendió al mundo.
Después de la guerra, a pesar de la derrota de la Alemania nazi, de la
Italia fascista y del Japón imperial y militarista, fue menester dedicar mu
chos años a la reconstrucción de lo perdido, a recobrar el nivel de la pro
ducción económica de antes del conflicto y a establecer medidas de reha
bilitación en todos los órdenes de la vida pública. Con el pretexto de ayuda
financiera para la reparación de los daños causados por el gran conflicto,
los monopolios norteaméricanos se propusieron la subordinación de las
naciones europeas a sus planes de expansión. El más importante de éstos
era la negociación de una serie de pactos y alianzas que dirigiría el gobier
no de los Estados Unidos contra los países socialistas que ya constituían
un mundo nuevo. Endeudados, empobrecidos y todavía espantados por la
guerra, los pueblos de Europa aceptaron la situación; pero se decidieron a
emprender su resurgimiento. El viejo sistema parlamentario de Francia,
lleno de defectos y de contradicciones, no permitía un gobierno estable,
hasta que el general Charles de Gaulle, que había sido el símbolo de la re
sistencia contra Alemania desde el exilio, llegó al poder.
De Gaulle representaba para la numerosa clase media de su país, la paz
interior y el descanso después de la guerra. Aceptó la independencia de
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Vietnam —la guerra carecía de justificación— , la independencia de Arge
lia, cuyas fuerzas patrióticas tenían varios años de luchar heroicamente.
Libró a Francia de estos dos focos ardientes de trastornos interiores en la
metrópoli y declaró que se proponía la obra titánica de reconstruir la gran
deza de Francia.
Contó De Gaulle durante muchos años con el respaldo de la mayoría del
pueblo francés; pero su gobierno era un régimen unipersonal. El Parla
mento perdió facultades y, en general, las instituciones tradicionales de
Francia empezaron a girar alrededor de la voluntad del jefe del estado.
En la política exterior, el propósito visible de De Gaulle, respaldado por
la mayoría de los franceses, ha consistido, dentro del plan que busca nue
vamente la grandeza de Francia, en liberarse de la influencia norteameri
cana en muchos aspectos y en tratar de unificar a las naciones de Europa.
¿No hay una contradicción con su política doméstica? No, porque la gran
burguesía francesa, a la que De Gaulle sirve principalmente, y las capas
conservadoras de clase media que lo siguen, aunque tratan de impedir el
avance de los partidos que miran al socialismo, respecto de las relaciones
con el exterior no quieren que su país se someta a los intereses de los Esta
dos Unidos ni aceptan la rehabilitación económica, industrial y militar de
la Alemania occidental, enemiga histórica de Francia.
Pero al pueblo francés no le basta con una política internacional correc
ta, porque está acostumbrado a participar de un modo directo y perma
nente en la dirección de los asuntos internos y exteriores de su patria, y no
ha renunciado a este derecho en ningún momento. Esta es la causa funda
mental de su lucha contra el gobierno personal de De Gaulle. La coalición
de las fuerzas de la izquierda no se produjo, sin embargo, de un día para
otro, sino que es el resultado de una labor permanente, purgada de todo
sectarismo, hábil e inobjetable por lo que toca a su programa, basado en las
demandas más urgentes de la mayoría, y de la perseverancia del Partido
Comunista que ha luchado incansablemente por la alianza de todas las
fuerzas democráticas para el establecimiento de un gobierno que dé al
pueblo organizado una participación real en la vida de su país y en la solu
ción de los problemas internacionales pendientes.
La prolongada estancia del general De Gaulle en el gobierno se debe,
ante todo, a la falta de entendimiento entre las fuerzas de la izquierda, re
presentadas por los comunistas y los socialistas. Si hubieran llegado antes
a la unidad de acción, el gobierno de De Gaulle habría desaparecido hace
tiempo. Pero la alianza, con algunas reservas, se ha logrado, y acaba de dar
ya sus primeros frutos. ¿Cuál es el programa que hizo posible esta alianza
de la izquierda? Sus objetivos fundamentales son los siguientes:
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1. Una reforma de la Constitución que conduzca a la revisión de los ar
tículos utilizados para imponer el poder personal.
2 . La garantía de las libertades individuales y colectivas y la aprobación
de un estatuto democrático.
3 . La salvaguardia de las libertades de las colectividades locales.
4 . La supresión de las limitaciones al derecho de huelga.
5 . El reconocimiento de las secciones sindicales de empresa.
6 . La ampliación de las atribuciones de los comités sindicales en el seno
de las fábricas y centros de trabajo.
7. La liberación material y moral de la mujer, incluyendo la derogación
de los textos legislativos que la discrimina.
8. En vez de la prioridad, acordada a la carrera, de los armamentos ató
micos, dársela a un programa que reconozca el derecho a la habitación, a la
salubridad pública, a la educación nacional y a la investigación científica.
9. La reforma democrática de la enseñanza y los créditos necesarios para
establecer el laicismo en el estado y en la escuela.
10. Un plan económico y social democráticamente elaborado.
11. La nacionalización de las industrias de armamentos y una dirección
democrática en las empresas nacionales.
12. La revalorización de los salarios, prestaciones, pensiones y retiros.
13. Trabajo para todos los desocupados.
14. Defensa de las leyes de protección social y disminución progresiva
de la edad para el retiro.
15. Una reforma a la política fiscal que provea mayores impuestos a las
grandes ganancias y una disminución constante de las contribuciones que
recaen sobre los salarios y las categorías sociales menos favorecidas.
16. Una política agrícola coherente, fundada sobre la cooperación, la
modernización de la agricultura, el mejoramiento de la vida rural y en una
justa retribución del trabajo agrícola.
17. Lucha por el desarme general, simultáneo y controlado, y por el de
sarrollo de la coexistencia pacífica y las relaciones políticas, económicas y
culturales con todos los países, y el arreglo de los conflictos internaciona
les.
18. Cesación inmediata de los bombardeos norteamericanos sobre el
norte de Vietnam, y el restablecimiento de la paz de acuerdo con los
acuerdos de Ginebra.
19. El regreso de Francia a la Conferencia de Ginebra y el apoyo al Tra
tado Internacional de Moscú y a todas las medidas tendientes a la no fabri
cación y a la disminución de las armas nucleares.
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20. Oposición al armamento atómico de Alemania.
21. Seguridad colectiva europea e internacional, y reconocimiento de las
fronteras de los ríos Oder y Niesse entre Alemania, Polonia y los países
vecinos.
Ésa es la plataforma de la coalición de izquierda que ha logrado la vic
toria sobre De Gaulle. Aun cuando éste conserve el poder, porque su ca
rácter de jefe del gobierno no ha sido afectado directamente por las elec
ciones, es incuestionable que no disponiendo de un margen amplio en el
Parlamento, se verá obligado a hacer concesiones a la poderosa coalición
de la izquierda. ¿Hasta dónde pueden llegar estas concesiones? ¿Estamos
en vísperas de un nuevo frente popular? No se puede decir de una manera
precisa cuáles serán las consecuencias; pero es evidente que se abre para
Francia una nueva etapa que modificará las relaciones entre los europeos
y, por lo tanto, la política internacional de todo el mundo. Porque el pacto
entre las fuerzas de la izquierda no fue concebido para estas elecciones,
sino para las que vienen, en todos los niveles. Por eso se puede asegurar
que la situación empieza a cambiar de un modo importante.
Nuestro mundo de hoy ya no transige con la política personalista en
ningún país. Es cierto que el Parlamento sin bases firmes produce la ines
tabilidad del gobierno; pero también es verdad que las masas populares
exigen una mayor intervención suya que en el pasado en los asuntos que
les interesan vivamente. Esta revitalización de la democracia, que reside
en los derechos de las grandes mayorías, en el robustecimiento de su con
ciencia política, abarca todos los aspectos de la vida social, desde las elec
ciones de los gobernantes hasta el manejo de las instituciones antes cerra
das a todas las iniciativas de abajo, como la Iglesia Católica. Mayor partici
pación del pueblo en todas las instituciones públicas y privadas. Demo
cracia más genuina, menos concentración de poder y debate abierto, sin
límites, a las ideas. El despertar del pueblo en todos los países capitalistas,
lo mismo en los grandes que en los pobres y apenas en desarrollo, augura
más obstáculos para los partidarios de la guerra en sus criminales propó
sitos, más garantías para la paz y la posibilidad de marchar por la vía del
progreso hacia las form as superiores de la vida política.

Lunes 13 de marzo de 1967.

SUKARNO: ¿UN ÍDOLO CAÍDO PARA SIEMPRE?

Cuando el presidente Harry S. Truman formuló la cínica doctrina del es
pacio vacío, consistente en que los Estados Unidos debían ocupar el sitio
que los países imperialistas europeos dejaban en Asia y África al conquis
tar la independencia nacional sus antiguas colonias, se encendió inmedia
tamente la lumbre de la guerra en aquellos continentes. Entraron en acción
la policía política, especialmente la CIA, los hombres de negocios, los di
plomáticos y detrás de ellos, el Pentágono.
Comenzó a arder el sureste asiático. La Gran Bretaña estaba dispuesta a
ceder sus posesiones a los norteamericanos; pero sólo en donde no pudie
ra mantenerlas. Si su fuerza no le alcanzaba para tanto, a asociarse con
ellos, a maniobrar juntos y a repartirse las ganancias con espíritu de ami
gables traficantes de drogas. ¿Cuál sería el plan? Los ingleses propusieron
agrupar a los pueblos malayos y formar con ellos una federación, incorpo
rándola a la cadena anglonorteamericana de países dependientes: Filipi
nas, Nueva Zelanda, Australia. Así surgió la Federación Malaya el 16 de
septiembre de 1963, integrada con la antigua Federación de Malasia, Saba
(norte de Borneo), Sarawak y Singapur. La nueva federación sería una
monarquía electiva y contaría con un parlamento federal.
La República de Indonesia advirtió en el acto el peligro. Además, desde
hacía tiempo que el gobierno del presidente Sukarno era objeto de presio
nes de todo tipo y de amenazas abiertas por parte de los Estados Unidos y
de la Gran Bretaña, desde la Conferencia de Bandung de abril de 1955.
Esta asamblea había dado cuerpo y doctrina política a los países del en
tonces llamado tercer mundo, que se colocaban en una actitud neutral ante
los bloques del Atlántico del Norte (o t a n ), creado por las potencias capi
Número 719. Abril 5 de 1967.
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talistas y dirigido por los Estados Unidos, y del Pacto de Varsovia, forma
do por las naciones socialistas de Europa y dirigido por la Unión Soviética.
Pero la neutralidad o el no compromiso con esas dos enormes coaliciones
no significaba pasividad, sino lucha contra la guerra, repudio del imperia
lismo y ayuda recíproca entre los países en vías de desarrollo. Las resolu
ciones de Bandung levantaron la bandera común de los pueblos oprimi
dos contra el viejo y el nuevo colonialismo y por este carácter favorecían al
bloque de las naciones socialistas enfrentadas resueltamente a la política
de Washington.
La Indonesia de Sukarno era un obstáculo muy grande para la aplica
ción de la doctrina del espacio vacío y para el éxito del plan del dominio
hegemónico anglonorteamericano del sureste asiático. Porque Sukarno
había creado un régimen de unidad patriótica en el que participaban las
principales fuerzas democráticas de su complejo país, 100 millones de ha
bitantes, de diversas razas, idiomas, creencias y tendencias políticas con
renovados impulsos después de su liberación de Holanda y dirigido por
gentes jóvenes resueltas a llevar a su pueblo a formas superiores de orga
nización social. Esa Indonesia había dejado de ser una reserva del impe
rialismo internacional para convertirse en una reserva de las revoluciones
populares contra el nuevo colonialismo.
Sukarno, en lo personal, era también un obstáculo para los planes de la
alianza anglonorteamericana. Ante su pueblo era el héroe nacional. Había
proclamado la independencia de su país el 17 de agosto de 1945, colocán
dolo en lugar importante del escenario del mundo. El pueblo, en reconoci
miento a sus grandes méritos, acordó considerarlo presidente de la repú
blica durante toda su vida. Difícil; pero no imposible, resultaba la lucha
victoriosa contra un hombre de sus características.
Y comenzó el trabajo para poner de revés a Indonesia. La CIA fue pene
trando en el país y conquistando, uno por uno, a los que habían perdido
sus privilegios, a los que tenían grandes ambiciones personales, y a los que
compartían el gobierno; pero de manera limitada. Los antiguos colonialis
tas fueron llamados a colaborar con los nuevos y así se llegó a la prepara
ción del golpe de estado.
Durante mucho tiempo fue imposible saber la verdad de lo que ocurría
en Indonesia. Al principio lo único que las agencias de noticias de los paí
ses occidentales, bien controladas por los monopolios imperialistas y los
gobiernos a su servicio, difundían a cada momento, era la información de
la actividad de las guerrillas organizadas y dirigidas por el gobierno de
Sukarno en el territorio de los países vecinos, violando su soberanía, pre-
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sentándolo como un simple régimen intervencionista y sin vincularlo con
la aparición de la federación malaya y sus objetivos. Hasta que un buen
día, septiembre de 1965, se produjo la crisis.
¡Un gran complot comunista ha estallado en Indonesia! ¡Golpe de esta
do de la izquierda para unir a Indonesia con China! ¡Alianza de los comu
nistas y de los reaccionarios contra Sukarno...! Estas noticias cubrieron la
prensa de todo el mundo. La confusión fue enorme; pero pronto todo que
dó claro: los comunistas, 3 millones de afiliados en el partido, no se movi
lizaron, no sabían bien lo que había ocurrido; pero sintieron en el acto el
carácter del levantamiento: sus líderes a lo largo del país fueron detenidos
y pasados por las armas; sus locales allanados e incendiados sus archivos;
miles y miles fusilados sin proceso. El golpe era un huracán anticomunista
feroz que rebasaba las esperanzas de la CIA y de sus jefes.
Pero, ¿qué hacer con Sukarno? Era el jefe vitalicio de la república y el
ídolo de las grandes mayorías, fusilarlo era muy peligroso. Se optó por irle
restando autoridad y prestigio. Los militares reaccionarios que tomaron el
poder comenzaron su labor: manifestaciones de respaldo al nuevo gobier
no; movilización de estudiantes contra Sukarno, y mil maniobras, grandes
y pequeñas, para consolidar su posición y ganar tiempo. De este modo,
poco a poco, le fueron dando legalidad al golpe de estado hasta despojar a
Sukarno de toda autoridad y reducirlo a la impotencia.
Por el momento la victoria anglonorteamericana en el sureste asiático
parece completa y bien asegurada. Pero es claro que tarde o temprano las
fuerzas del pueblo, repuestas del tremendo golpe que han recibido, volve
rán a luchar por su derecho inalienable a gobernar a su país. Como en
Vietnam y en Laos, en el Congo, en Rhodesia y en otras regiones de Asia y
África, lo accidental y efímero es el éxito de las fuerzas regresivas y del im
perialismo. Lo permanente son los pueblos que quieren vivir su propia vida
sin interferencias extrañas y por el camino que cada uno se ha trazado.
Si matan a Sukarno, lo convertirán en héroe mundial, como a Lumumba. Si
lo dejan vivir, no importa dónde se encuentre, para el pueblo de Indonesia
será una luz encendida en medio de las tinieblas.

Jueves 16 de marzo de 1966.

E n A lem ania

han n a cid o

LAS DOS ÚLTIMAS GUERRAS
¿Se p r e p a r a a h o r a la t e r c e r a ?

Las dos guerras mundiales que ha habido hasta hoy partieron del territo
rio alemán.
La Alemania Occidental —la República Federal Alemana—, ha termi
nado la restauración de sus fuerzas económicas, políticas y militares, y ha
pasado a una nueva etapa de expansión que significa, nada menos, que la
preparación de la Tercera Guerra Mundial.
El problema de Alemania no puede ser visto como un simple asunto de
unificación de los dos estados alemanes que existen: la Alemania Occi
dental, la República Federal y la Alemania Oriental, o sea, la República
Democrática Alemana. Se ha querido embrollar este problema y se afirma,
por medio de las agencias de noticias, que la responsabilidad de Alemania
con motivo de la última guerra debe olvidarse y que lo único pendiente es
la incorporación, de la parte oriental del país a la República Federal Ale
mana que representa a la nación, antes unificada. Pero el peligro aumenta
todos los días y es necesario precisar, una vez más, en qué consiste.
Adolfo Hitler no hubiera llegado al poder sin el apoyo decisivo que le
dieron los grandes monopolios financieros e industriales y los jefes de las
fuerzas armadas, educados en la tradición militarista prusiana. Por eso,
cuando el Tercer Reich se derrumbó, los jefes de las potencias antifascistas
reunidos en Potsdam decidieron ocupar el territorio de Alem ania, disolver

los monopolios, el ejército, las agrupaciones sociales y políticas de los na
zis y convertir al país en un Estado democrático y pacífico.
El gobierno de los Estados Unidos no cumplió con los acuerdos de
Potsdam y arrastró a la infidelidad a la Gran Bretaña y a Francia. El go
bierno de la Unión Soviética, en cambio, cumplió con los acuerdos en la
Número 727. Mayo 10 de 1967.
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parte oriental del país, que ocuparon sus tropas. Y para hacer imposible
los convenios más tarde, el gobierno norteamericano y sus socios estimu
laron la creación de la República Federal Alemana. La respuesta fue la or
ganización de la República Democrática Alemana en la región oriental.
Así nacieron las dos Alemanias, sólo que en la occidental todo ha vuelto a
su punto de partida, el anterior a la guerra, en tanto que en la oriental, sur
gió un estado socialista.
Hay un estado capitalista e imperialista alemán, frente a un estado so
cialista alemán. El primero ha desconocido abiertamente las consecuen
cias de la derrota de la Alemania nazi. No reconoce las fronteras Oder
Neisse; no reconoce la frontera entre la Alemania Occidental y la Alemania
Oriental ni el status quo entre ellas; pretende integrar a Berlín occidental en
la República Federal, e insiste en la formación de una fuerza nuclear entre
Alemania occidental, Francia e Inglaterra.
El canciller de la República Federal Alemana ha repetido que no habrá
tranquilidad ni paz en Europa mientras Alemania esté dividida. Pero este
argumento es falso, porque la Alemania imperial de Guillermo era un es
tado alemán unificado del cual partió la Primera Guerra Mundial, y la
Alemania de Adolfo Hitler era también un estado unificado y provocó la
Segunda Guerra Mundial. La experiencia histórica demuestra que no es la
cuestión de la unidad de la división lo más importante, sino el problema
del poder, de la clase que ejerce el dominio dentro de un estado. Las fuer
zas que dirigen hoy la Alemania Occidental son las mismas fuerzas socia
les que provocaron las dos guerras mundiales. Desde su origen han segui
do una política por el poder que es la más reaccionaria de todas las que han
existido en Europa. Estas fuerzas preparan para intentar nuevamente la
revancha, contando con el apoyo de los círculos imperialistas de los Esta
dos Unidos, de la Gran Bretaña y de la Europa continental. Por eso el go
bierno de Bonn centra actualmente su atención en contra de la República
Democrática Alemana tratando de que desaparezca. Esto es imposible, no
sólo porque se trata de sistemas sociales opuestos dentro de un mismo
país sino porque la República Democrática Alemana, además de su derecho
legítimo para existir, representa una fuerza de paz en el viejo continente.
Más de la mitad de los habitantes de Europa viven en estados socialis
tas. Uno de ellos es la República Democrática Alemana, que ha formulado
tres demandas primordiales: el desarme y la renuncia de los dos estados
alemanes a poseer armas nucleares y, la creación de una zona desato
mizada en el centro de Europa, el reconocimiento de las fronteras que
existen actualmente, y la normalización de las relaciones entre todos los
países europeos y entre los dos estados alemanes.

EN ALEMANIA HAN NACIDO .../481

La República Democrática no sólo es un país socialista, sino que su de
sarrollo ha alcanzado un índice muy importante: el ingreso nacional en los
últimos 10 años, de 1956 a 1966, aumentó 5.3 por ciento; mientras que en el
mismo período en Alemania occidental llegó sólo a 5.1 por ciento; en
Francia, 4.7 por ciento; en los Estados Unidos 3 por ciento; y en Inglaterra
a 1.8 por ciento. ¿A qué se debe este hecho? A la superioridad del sistema
socialista sobre el sistema capitalista.
El llamado milagro alemán ha concluido. La Alemania Occidental atra
viesa por un receso en su producción industrial que ha producido el des
empleo en escala considerable. Las causas inmediatas del fenómeno son
los tremendos gastos dedicados a los armamentos, el mantenimiento de
las tropas norteamericanas inglesas y francesas en su territorio y a la com
pra de materiales de guerra a los Estados Unidos por miles de millones de
marcos. Completan el cuadro los costos provenientes de la llamada "doc
trina Hallstein", que consisten en el otorgamiento de créditos a los países
poco desarrollados con la condición de que se comprometan a no recono
cer oficialmente la existencia de la República Democrática Alemana y a no
establecer relaciones diplomáticas con ella.
La situación económica produjo una crisis política que obligó al gobier
no de la República Federal a aceptar temporalmente la colaboración de
elementos de la vieja socialdemocracia; pero no para cambiar la orienta
ción del país, sino para evitar la oposición. Se han preparado leyes de emer
gencia para la militarización interior y llevar a cabo los preparativos de una
nueva guerra sobre el modelo del Tercer Reich; leyes de estabilización
económica contra los intereses de los trabajadores, que tienden a la reduc
ción de los gastos sociales y a empeorar la legislación del trabajo. En las
últimas elecciones en Bavaria y en Hesse, el partido neonazi ( n p d ) ganó
influencia. Los líderes de este partido son los colaboradores de Hitler.
La atención del mundo está concentrada, por el momento y es legítimo
que así sea, en Vietnam y en los problemas asiáticos; pero la verdadera
amenaza para la paz mundial está en la Alemania Occidental. Los países
poco desarrollados como México, no deben olvidarlo.

Viernes 28 de abril de 1967.

A dvertencia : el problema no es local

Juzgar el choque armado entre la República de Israel y los países árabes
como un conflicto local, sería un error. Y un infantilismo decir que al pue
blo judío le asiste la razón, porque su territorio es pequeño y está rodeado
de pueblos que quieren estrangularlo. El caso es muy complejo y trascien
de el área en donde las dificultades se han presentado. Por eso las grandes
potencias, lo mismo que los gobiernos que tienen una política internacio
nal independiente y se preocupan por el futuro del mundo, se han movili
zado para que el conflicto sea resuelto dentro del marco de la Carta de las
Naciones Unidas.
La Segunda Guerra Mundial facilitó la rebelión general de todos los
pueblos coloniales, que antes luchaban por su independencia aislados los
unos de los otros. Su levantamiento provocó el derrumbe definitivo de los
viejos imperios. Las colonias de África y Asia entraron en conflicto con sus
antiguas metrópolis y adquirieron rápidamente conciencia de su fuerza si
lograban luchar juntas por su libertad. Los países sujetos a mandato se sa
cudieron del yugo que las naciones poderosas les habían impuesto y los
problemas que durante muchos años fueron considerados como cuestio
nes domésticas, se convirtieron en uno de los grandes acontecimientos de
la época contemporánea, a tal punto que ante las discrepancias y antago
nismos entre el mundo socialista, que surgió también de la guerra y los
países imperialistas occidentales, apareció el tercer mundo como una
fuerza nueva, abarcando a inmensos territorios de Asia y África. Este ter
cer mundo está integrado por pueblos de distintas razas, religiones e
idiomas, en diferentes estadios de la civilización y abarca la superficie ma
yor del planeta. Dentro de él, los pueblos mahometanos tienen un peso
Número 731. Junio 21 de 1967.
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considerable, que en el actual conflicto entre la República de Israel y los
países árabes se ha dejado sentir en el escenario internacional.
Hay un poco más de cien millones de mahometanos o musulmanes
partidarios de la religión mahometana que habitan, principalmente, en la
región occidental y en la costa septentrional de África, en el Medio
Oriente, en Pakistán y en el sureste asiático. Los países árabes forman par
te del mundo musulmán y tienen como núcleo el cercano oriente y el norte
africano, con una población de un poco más de 40 millones de habitantes.
La mayoría de los mahometanos formaban colonias de las potencias euro
peas y sólo una minoría había alcanzado cierto grado de progreso. Des
pués de la última guerra iniciaron su lucha por su independencia del im
perialismo. Se hallan en distintos períodos de evolución desde el de los
nómadas, hasta el de los que han entrado en la etapa inicial de industriali
zación, pasando por formas feudales de organización que corresponden a
lo que podría llamarse una Edad Media del desierto. Pero si son pobres en
agricultura y su industria apenas apunta, tienen en su conjunto 109 yaci
miento de petróleo entre los más ricos de la Tierra, controlados por los
monopolios internacionales, la Standard Oil Company y sus cinco empre
sas adyacentes, y la Royal Dutch Shell Company y sus subsidiarias. A esto
se debe que la región de la antigua Mesopotamia y de la península arábiga
se haya convertido desde hace tiempo en uno de los puntos neurálgicos de
los antagonismos imperialistas y, después, en uno de los grandes centros
de explotación conjunta del petróleo por los consorcios internacionales.
Por otra parte, fue siempre aspiración de los judíos, esparcidos en todo
el mundo, tener un lugar que pudieran llamar suyo, como refugio para
quienes deseaban vivir en una porción del antiguo territorio del cual emi
graron las tribus israelitas hace siglos. Compraron algunos terrenos en Pa
lestina para ese hogar común; pero la Segunda Guerra Mundial ayudó
enormemente a constituirlo hasta llegar a la organización de un nuevo
estado. Ante la infame matanza de los judíos perpetrado por la locura de
los nazis, la vieja petición encontró eco en las Naciones Unidas que, con el
acuerdo de las grandes potencias y los demás integrantes de la institución,
declaró constituida la República de Israel y aceptada en su seno el 12 de
mayo de 1949.
En una superficie de 27 mil kilómetros cuadrados, semejante a la del
estado de Nayarit o a la de Tabasco de nuestro país, numerosos grupos de
judíos empezaron a llegar a Palestina de todos los continentes. Resucita
ron la tierra muerta por la erosión, y la lengua hebrea, concentrada en las
sinagogas y manejada sólo por los humanistas ilustrados, para convertirla
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en el idioma nacional. Y el territorio de Israel se convirtió en una serie de
granjas cooperativas que, con la ayuda de la ciencia y de la técnica, y la la
bor tesonera y entusiasta de los nuevos pobladores, particularmente de los
jóvenes, levantó al país. Pero éste tuvo que enfrentarse desde el primer
momento a graves problemas: la población árabe que habitaba en Palesti
na, los árabes expulsados de Israel, que se incorporaron a las naciones del
Medio Oriente, y el problema más grave de todos, el de las relaciones entre
el nuevo estado y las naciones árabes, que no quedaron conformes con la
intromisión de los judíos, como la siguen considerando, en su zona en la
que habitaban sus antepasados; pero que desde hace muchísimo tiempo
constituye la región más valiosa del mundo mahometano. Lo que ha im
pulsado a la República de Israel, principalmente, es el conjunto de las in
versiones provenientes de los Estados Unidos y la influencia política que
sobre su gobierno ejercen los judíos ricos que viven en la América del Nor
te. Este hecho es el que explica el interés del gobierno de Washington en
ayudar a Israel que, además de ser el paso obligado para la producción del
petróleo de la región, representa para la política de Washington un buen
sitio de observación y de sus maniobras, por su valor geopolítico extraor
dinario, ya que se encuentra cerca de los pasos naturales que van del Me
diterráneo a la Unión Soviética, y al oriente, a través del Canal de Suez.
El partido político predominante en Israel, el que ha gobernado al país
hasta hoy, es el Mapal Partido Laborista, controlado por los judíos, conec
tados íntimamente con los grandes negocios de los Estados Unidos. Esta
circunstancia revela por qué el gobierno de Israel sirve a veces para librar
batallas o adoptar posiciones favorables a la política internacional del
Departamento de Estado. El gobierno británico está asociado al de los Es
tados Unidos como pariente pobre de la familia. Los países árabes ven, en
consecuencia, en la República de Israel, no sólo la intromisión en su terri
torio de un factor político de reciente creación, sino también la interven
ción de la más grande potencia imperialista en su propia casa. El resto de
los países musulmanes, a pesar de que han discrepado en muchas ocasio
nes de los árabes, se sienten ligados a ellos en sus aspiraciones, porque co
nocen bien las intenciones de los norteamericanos.
El distanciamiento entre la República Árabe Unida, los demás países
árabes y los Estados Unidos en los últimos tiempos, se debe, como siem
pre, a la torpeza de la política internacional de la Casa Blanca. Un solo
ejemplo basta para apreciarla. La RAU solicitó créditos a Norteamérica
para construir la gran presa de Asuán, sobre el río Nilo, de la que depende
el futuro de Egipto. Los yanquis, después de numerosas vacilaciones, de
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cidieron prestarlos; pero con condiciones políticas. El gobierno de la repú
blica no aceptó y acudió al gobierno de la URSS que, sin condiciones, no
sólo inició la obra gigantesca para domeñar al Nilo, sino que ha concluido
la primera etapa de la presa, orgullo de la ingeniería contemporánea. Se
pueden señalar muchos casos más de la miopía política norteamericana,
no sólo en relación con los países árabes, sino con todos los que forman el
mundo mahometano.
Ante este conflicto de hoy, entre árabes y judíos, que se viene gestando
desde el año de 1948 y que ha tenido diversos momentos de explosión,
como el de la aventura del gobierno de Israel de ocupar militarmente el
Canal, que tuvo que abandonar ante el ultimátum de la Unión Soviética, el
gobierno norteamericano se ha declarado neutral porque está en juego el
petróleo y porque los cien millones de musulmanes pesan en la política in
ternacional; pero los países árabes, que conocen bien lo que es la política
británica y norteamericana, siempre asociadas, han roto sus relaciones di
plomáticas con los Estados Unidos e Inglaterra, porque saben que éstos
han sido el impulso fundamental de Israel.
Las agencias de noticias controladas por los monopolios de Occidente
han dado a entender que el conflicto fue provocado por la Unión Soviética,
con el propósito de distraer a los Estados Unidos de la guerra de Vietnam
presionando al presidente Johnson para que llegue a un arreglo. Pero esto
es una falsedad, porque la Unión Soviética es la campeona de la política de
la coexistencia pacífica, del arreglo diplomático de los conflictos existentes
y de los que puedan provocarse mañana, y no podría hacer excepciones
porque la invalidaría para su objetivo esencial, que es el mantenimiento de
la paz, el desarme y la proscripción de las armas atómicas. En consecuen
cia, por motivos diferentes, la Unión Soviética y los Estados Unidos han
pedido, por conducto de la ONU, el cese del fuego en el Medio Oriente, ha
ciendo valer su peso político para un arreglo pacífico del conflicto árabejudío. Cualquier otra versión sobre los acontecimientos es una simple es
peculación.
Tal parece que el gobierno norteamericano se empeña en disfrutar del
odio del mundo entero. Si el diablo existiera con los atributos perversos
que la fantasía popular le atribuye, se podría decir que es el jefe perma
nente del Departamento de Estado. No puedo predecir el curso que siga el
conflicto árabe-judío, después de la fecha de estas notas; pero lo substan
cial está expresado en ellas, porque aunque la lucha violenta se suspenda,
el problema no es militar sino político, y no tendrá un arreglo definitivo
sino después de una prolongada discusión a fondo de las relaciones entre
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Israel y las naciones árabes. Y hasta que el estado judío actúe, lo demues
tre, con independencia del gobierno de Washington.
Se trata de una aventura más del neocolonialismo y también del proble
ma de la elección del futuro presidente de los Estados Unidos. Johnson ne
cesita el apoyo de todos los sectores que influyen en la vida de su país
para poder reelegirse. Uno de ellos es el de los judíos. Para ese fin los ára
bes no existen.
Viernes 9 de junio de 1967.

I s r a e l e n t r a a l n e o n a z is m o

La táctica de dar un zarpazo sorpresivo al adversario da buenos resulta
dos, aunque a la postre no sólo se pierdan sus ganancias inmediatas, sino
hasta los derechos legítimos como sanción por el delito cometido. Destruir
los aviones egipcios formados en el desierto en previsión de una agresión,
facilitó el avance de las fuerzas de Israel sobre los objetivos que habían se
ñalado. Y ahora, después de consumada la hazaña, el gobierno israelita
declara que los territorios que ocupó le pertenecen, porque los ha conquis
tado por la fuerza.
Las anexiones territoriales de nuestra época resultan absurdas por
anacrónicas e injustas y demuestran una barbarie oculta en espera por un
momento propicio para aparecer. El gobierno de Israel está haciendo lo de
la fábula del sapo, pretendiendo expulsar de su casa a quienes le permitie
ron un rincón de ella, y de un modo soberbio declara que no retrocederá
ante ninguna presión. Es decir, el gobierno de la República de Israel ha
actuado al margen de las normas de las Naciones Unidas, imitando a los
Estados Unidos, y ha tenido el atrevimiento de proclamarse, además, a
través de algunos de sus voceros, como un estado civilizador en nombre
de la pureza de su raza y de sus antecedentes históricos. He aquí a la vícti
ma de la trágica de la filosofía política de los nazis adoptando los mismos
principios que la hicieron sangrar durante la última guerra. Y hasta podrá
utilizar argumentos, quizá apoyándose en el Antiguo Testamento, porque
apenas unos años oí decir a un rabino que manejaba la Biblia con gran
maestría, que el capítulo 15 del Génesis contienen el pacto hecho por
Jehová con Abraham: "a tus simientes daré esta tierra, desde el río de
Egipto hasta el río grande, el río Éufrates".
Número 731. Junio 28 de 1967.
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Pero también hay un factor que ha contribuido a la conducta de
filibusterismo del gobierno israelita. El crecimiento anual de la produc
ción nacional bruta en Israel, en el período 1960-1965, fue de 10.4 por cien
to, el año pasado, 1966, se redujo a 1.2 por ciento. Y surgió la desocupación.
A principios de este año de 1967, cerca del 10 por ciento de la mano de obra
disponible pasó a formar parte del sector social que carece de empleo. De
55 mil personas desocupadas ascendió a cien mil en la víspera de la agre
sión a la República Árabe Unida. El llamado milagro económico de Israel ha
desaparecido. Los teóricos de la socialdemocracia israelita afirmaba que
en su país se estaba produciendo un fenómeno nuevo: por una parte
existía el desarrollo socialista. Esta tesis es falsa. Israel ha entrado en la
etapa, no sólo capitalista típica, sino al período capitalista monopolista. El
camino no capitalista que hace dos décadas se abría como perspectiva para
la República de Israel, se ha cerrado. El crecimiento económico de un
principio tuvo causas particulares: la emigración en masa, que triplicó el
número de los habitantes y de la mano de obra. La productividad creció
también; pero las inversiones de los hebreos norteamericanos fueron des
cendiendo; el pago de las reparaciones germano-occidentales y las com
pensaciones recibidas como indemnización por las pérdidas de la guerra
pasada, se agotaron ya, y la juventud judía que en los primeros años llegó
jubilosa de muchas regiones al nuevo país, ante la falta de perspectiva, se
ha enfriado, porque nadie cambia situaciones bonancibles por sacrificios.
Con el crecimiento del capitalismo también cambiaron las ideas. Ya no se
habla de la sociedad de los obreros, como se dijo poco después del estableci
miento del estado de Israel. El movimiento cooperativo y, particularmen
te, las cooperativas agrícolas, se encuentran ante un camino muy difícil.
Lo que caracteriza la actual economía israelita, es la formación de fuer
tes grupos de capital monopolista. En otros términos, está operando la ley
de la concentración del capital y de la centralización de la economía en
beneficio del sistema bancario. El 2.8 por ciento de todas las empresas in
dustriales del país, emplea el 47 por ciento de los trabajadores industriales.
El gobierno de Israel, siguiendo el espejismo de su camino sui generis, de
perfil socialdemócrata, negó la lucha de clases, dizque para mejorar el ni
vel de vida y, como era de esperarse, cargó sobre la masa obrera el peso
completo de la crisis que siguió inmediatamente a la desaparición del mi
lagro económico. Por eso el presupuesto para 1967-1968 refleja el estado
crítico en que se encuentra el país. A esta situación se ha apelado una nue
va política de la cual han desaparecido las promesas tentadoras: sumas de
dinero considerables en forma de inversiones directas, tendrán a su cargo
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no sólo la solución del receso económico, sino la orientación de la política
futura. Se llama a la inversión extranjera, principalmente, se le ofrecen
todas las garantías y los beneficios posibles. Se congelan los salarios y se
abandona el sistema de dotaciones para la carestía.
En esta situación crítica es fácil explicarse que la agresión a los países
árabes haya sido vista como alivio para evitar un receso económico grave.
¿No procedieron así los yanquis en Corea y después en Vietnam? Si Israel
ha conquistado un territorio tres o cuatro veces superior al que tenía, pien
sa, sin duda, que ahí puede haber petróleo en la zona, o que por lo menos,
por su valor estratégico, puede lograr préstamos cuantiosos de los Estados
Unidos, de la Alemania occidental y del Reino Unido, entrando al merca
do de la guerra con propiedades que no le pertenecen.
Lo que el gobierno norteamericano ha hecho en Palestina es depositar
grandes cantidades de explosivos que le pueden quemar las manos muy
pronto. Cualesquiera que sean los incidentes, en la discusión de los pro
blemas inherentes al conflicto, la República de Israel no puede vivir ro
deada de fuerzas que ella ha desatado, que se organizarán mejor y que se
prepararán, no para la revancha, sino para recobrar lo que es suyo. Tam
poco podrá impedir que la revolución nacional libertadora, que ha co
menzado en Siria, cunda en poco en todo el Medio Oriente.
El gobierno israelita, sólo cuenta con el apoyo de pequeños grupos de
intelectuales en algunos países del mundo occidental. De esos intelectua
les que tienen la virtud de equivocarse siempre, de no ver la raíz de los
conflictos, de no penetrar en el fondo de las disputas entre los estados, y de
no advertir jamás el curso de la historia. Algunos de ellos se dicen mar
xistas-leninistas; pero en realidad son pequeñoburgueses sentimentales
que confunden la política con la literatura que se nutre en los datos de lo
subjetivo y no de la ciencia. Recuérdese que ante el pacto germano-sovié
tico que le permitió a la Unión Soviética ganar tiempo para la agresión de
los nazis que era inevitable, acusaron al régimen soviético de traición a los
principios del socialismo, por el imperialismo occidental en Hungría,
acusaron a la Unión Soviética del mismo supuesto crimen. Y hoy repiten el
cargo y se declaran partidarios de Israel porque está integrado por un
pueblo perseguido durante siglos, desconociendo el pasado, el presente y
el futuro del mundo. Con esta clase de ayuda el gobierno israelita no
puede ir a ninguna parte.
Viernes 16 de junio de 1967.

El

a l in e a m ie n t o d e f u e r z a s a l r e d e d o r

DEL CONFLICTO ÁRABE-JUDÍO

Como en el caso de Vietnam, y desde el punto de vista puramente político,
el conflicto árabe-judío ha provocado un alineamiento de fuerzas en el es
cenario mundial que, examinado más que en su estado actual en su pers
pectiva, es muy importante para prever el desarrollo de los acontecimien
tos internacionales.
Es evidente que Israel, ubicado en el centro del territorio del Medio
Oriente, no sólo participa de los problemas generales de la región, sino que
es un pequeño estado en vías de consolidación, apoyado por las grandes
naciones imperialistas, como lo ha demostrado la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
¿Cuál es el porvenir de Israel, si hoy, más que en el pasado, se ha forjado
un marco de pueblos hostiles? Su situación es peor que la parte de la ciu
dad de Berlín enclavada en el territorio de la República Democrática Ale
mana, porque sus pobladores, como los de la otra porción de la urbe, son
alemanes, y su marco es la Alemania misma, aun cuando esta no sea ya la
de antes de la Segunda Guerra Mundial, sino que haya dado origen a dos
estados alemanes diferentes: la República Federal, capitalista; y la Repú
blica Democrática, socialista.
Israel no tiene más contacto fácil con el exterior que por la ruta del mar;
pero política y socialmente está confinado en una zona en la cual se operan
cambios trascendentales todos los días. No puede crecer más a costa del
territorio de países árabes, porque si esto ocurriera, convertiría el conflicto
de hoy en un conflicto mundial que nadie desea. Ante la opresión de la
opinión pública del mundo entero, Israel tendrá que retroceder hasta que
las negociaciones fijen límites definitivos y estables con sus vecinos.
Número 732. Julio 5 de 1967.
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Los países árabes, desde el punto de vista de su desarrollo, son todavía,
en su conjunto, países atrasados. Pero se está operando en ellos, acelera
damente, una revolución que a veces adopta formas de violencia; pero que
nadie podrá detener. La revolución consiste en que las fuerzas progre
sistas están logrando romper las formas feudales de organización del
pasado y acelerando su desarrollo económico y social orientado hacia un
progreso material con nuevas relaciones humanas que no es el proceso tí
picamente capitalista. Es una revolución de carácter nacional cuyos objeti
vos consisten en establecer nuevas formas de la producción económica,
nuevas relaciones entre los individuos y el estado, y nuevo trato entre los
estados que van liberándose de su vieja estructura y el resto del mundo.
La revolución en el Medio Oriente engendrará el aumento de la produc
ción económica, la diversificación de la producción, el paso de la industria
extractiva a la agrícola con métodos modernos, simultáneamente al esta
blecimiento de la industria pesada y a la industria de transformación. Es
tas metas ya palpables, cambiarán el panorama de esa área importante. En
la medida que se logren, la República de Israel no será un país muy avan
zado comparado con sus vecinos, con la enorme desventaja para ella de
que como su población se formó en virtud de un aluvión de inmigrantes en
unos cuantos años, no tienen arraigo vigoroso, porque, no obstante lo que
dice la Biblia, de valor puramente histórico, los judíos que han constituido
la pequeña nación, son nuevos ahí y seguirán siendo nuevos, con una
fuerte mentalidad occidental.
¿Qué camino seguirá la revolución en el Medio Oriente? ¿Cuáles serán
sus metas inmediatas y lejanas? El camino es el de la nacionalización de
los recursos físicos de su territorio y de sus principales industrias y servi
cios públicos. El futuro lejano será el socialismo, con formas nacionales en
cada uno de los países que integran la región.
Hace unos años esa ruta, fácil de prever sólo para quienes estudian las
leyes del desarrollo de la sociedad humana en el mundo moderno, era una
hipótesis, porque las condiciones objetivas y subjetivas no están todavía
maduras para emprenderla, como lo demostró el gobierno de Mohamed
M osadega en el Irán, en 1951. Campeón de la nacionalización de la econo
mía de su país, logró que el Parlamento decretara la expropiación de la
Anglo Iranian Oil Company, pero eran muy poderosas aún las fuerzas feu
dales de una monarquía, aunque constitucional, de carácter hereditario. El
Sha, Mohamed Reza Pahlevi, preside el gobierno desde 1941. Pero las co
sas han cambiado en la última década, como lo demuestran los casos de la
República Árabe Unida y de Siria, embarcadas resueltamente en la ruta
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del desarrollo nacional frente al imperialismo y ante las fuerzas reacciona
rias domésticas.
L o que está aconteciendo en el Medio Oriente explica por qué en el con
flicto de los países árabes y el estado de Israel, las fuerzas sociales reaccio
narias de los países árabes hayan hecho causa común con las fuerzas reac
cionarias de Israel, y, en general, con los judíos de derecha. No todos los
árabes, por el hecho de serlo, son partidarios de la conducta del gobierno
de Israel. En este campo se produce abiertamente la lucha de clases tanto
en el Medio Oriente como fuera de la región. El mismo fenómeno ocurre
en todas partes del mundo en los últimos tiempos: los españoles viejos son
partidarios no sólo de Franco, sino de la monarquía española, mientras
que las nuevas generaciones están con la república y, los más avanzados,
luchan por un régimen democrático que aspira al socialismo. Y todavía
hay por ahí monarcas desplazados de la Segunda Guerra Mundial que
disfrutan de las enormes fortunas de las familias y aparecen en público
cuando algunos elementos de la aristocracia europea contraen matrimo
nio, y no cambiarán de opinión. Aquí en México tenemos a nuestra Ho
norable Colonia Española, también a la Honorable Colonia Árabe y a la
Honorable Colonia Israelita, que no son partidarias de la revolución en los
países árabes, ni del desarrollo progresivo y democrático de la República
de Israel. Son honorables porque tienen dinero; la H. con mayúscula, en
los países capitalistas, se logra cuando se ha hecho fortuna.
¿Cuáles son los gobiernos que apoyan al gobierno judío? El de los Esta
dos Unidos y a medias el del Reino Unido. Los siguen los países capitalis
tas que perdieron sus viejas colonias en África y Asia, excepto el de Fran
cia, por ahora; y los de los que ya conquistaron su independencia; pero si
guen bajo la férula de las viejas metrópolis, o bajo el terror de fuerzas mili
tares que derrocaron a los regímenes electos por el pueblo.
Los gobiernos que apoyan a los árabes son los del mundo mahometano
de África y Asia y los de las naciones socialistas. Los de América Latina es
tán espiritualmente con los árabes; pero no se arriesgan a actuar en con
junto a favor de ellos. Tienen la misma actitud por la cual siguen recono
ciendo a China; pero no la China verdadera, sino al gobierno establecido en la
isla de Taiwán, protegidos por la Séptima Flota de los Estados Unidos.
El porvenir no es claro para Israel si su gobierno no se abandona a su
actitud aparentemente mesiánica, que en el fondo es subjetivamente
imperialista, aunque los términos parezcan antitéticos. Si no se comprende
que necesita llegar, y pronto, a un tratado definitivo de fronteras con los
pueblos árabes, y si pretende levantar obstáculos a una revolución, que los
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hará salir de la miseria y de la ignorancia y permitirles el pleno disfrute de
la civilización de la cultura.
¡Qué lección tan elocuente están recibiendo los que no creen en las leyes
objetivas del proceso del capitalismo y del imperialismo y consideran que
la política no es una disciplina científica sino una serie de datos de la con
ciencia individual! Tres factores principales caracterizan al mundo en
nuestros días: la lucha de clases, que se intensifica en las grandes regiones
industriales capitalistas; la desaparición del viejo colonialismo y la oposi
ción resuelta al neocolonialismo y las rivalidades interimperialistas. Una
muestra primera del segundo es el repudio de los pueblos de Asia, África
y América Latina hacia el imperialismo norteamericano, y una muestra del
tercero es la actitud de última hora del gobierno del Reino Unido respecto
al gobierno de Israel mientras los árabes no tocaron el petróleo que explo
tan en su territorio las empresas británicas, por concesiones que les otor
garon desde hace tiempo, siguió dócilmente la política de Washington;
pero al suspenderse los suministros de petróleo que tendrían que com
prarle a Francia a cualquier otro revendedor el gobierno de su majestad la
Reina se acordó del derecho internacional y se unió a los que exigen a Is
rael que respete los ajenos y desista en su proposito de conquistar territo
rios que no le pertenecen.
Jueves 22 de junio de 1967.

H agam os

un balance d e

1967

La historia no es un proceso mecánico y cuantitativo que se pueda cortar
en trozos, a voluntad del que la examina; pero el que investiga o el que la
juzga, usa de artificios útiles para facilitar su tarea. Por eso, en esta oca
sión, me refiero, sólo a los acontecimientos más salientes del año que está
por concluir.
La crisis general del sistema capitalista de producción ha tenido algunas
manifestaciones importantes que revelan su profundidad y su persisten
cia. Entre ellas están las medidas puestas en vigor por el gobierno de los
Estados Unidos para mantener el nivel de ocupación de los años anterio
res, que de aumentar, sería el fenómeno inicial de una depresión muy gra
ve. La devaluación de la libra esterlina, que tratan de apuntalarla las gran
des naciones capitalistas en su nueva paridad con el dólar, para no verse
arrastradas a un desastre financiero colectivo.
Las rivalidades entre las potencias capitalistas se han acentuado. Ya no
es el reparto de los países coloniales la causa, como en la Primera Guerra
Mundial, ni el plan ambicioso y trágico del superimperialismo del partido
nazi, que precipitó al mundo a la última guerra. Ahora es la lucha tenaz y
abierta por los mercados. Las naciones del Mercado Común Europeo es
trechan sus relaciones con los países socialistas y con los que acaban de
adquirir su independencia nacional. Los monopolios norteamericanos in
vaden con su dinero el territorio de sus rivales de Europa y del Japón, a
sabiendas del riesgo que corren si llegara a presentarse una franca depre
sión económica general. Ya no se pelea, como en el pasado, por zonas de
influencia con fronteras bien definidas desde el punto de vista geográfico,
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sino por relaciones bilaterales entre las metrópolis ricas y los países que
siguen explotados por su falta de capitales propios y su desarrollo inci
piente.
Los pueblos semicoloniales, como los de la América Latina, exigen re
formas substanciales a su estructura económica que estorban el crecimien
to de sus fuerzas productivas y la multiplicación de fuentes de trabajo para
su población en rápido ascenso. Porque, entre otros hechos, se devalúa con
frecuencia su moneda, rebajando la capacidad de compra de su mercado
interior, y se mantiene el tradicional desequilibrio de su balanza comercial
y de su cuenta de pagos en las operaciones de su comercio con el extranje
ro.
La Unión Soviética ha crecido en fuerza económica que cada día la acer
ca más al comunismo, la segunda etapa del régimen socialista. Las nacio
nes del centro y del sureste de Europa, que desde la terminación de la últi
ma guerra iniciaron la construcción del socialismo, han acrecentado tam
bién su desarrollo, que en algunas de ellas alcanza un alto nivel de éxitos
industriales y técnicos.
La lucha interior en China continúa por razones económicas, funda
mentalmente, y no por motivos de segundo orden que no se advierten con
facilidad por la careta política que los encubre como la llamada revolución
cultural que dirige Mao Tse Tung. La lucha es por el desarrollo de China,
que tiene que ser lento, de acuerdo con las posibilidades reales del país,
tesis de Lui Shao Chi y de quienes le siguen y que Mao Tse Tung niega,
oponiéndole la del desarrollo espectacular, que desde el Gran Salto plan
teó, sin éxito, y a la cual se ha aferrado, provocando la división de su parti
do, del aparato estatal y de la clase trabajadora.
La guerra del Vietnam ha sacudido al mundo entero, aumentando el
desprestigio de los Estados Unidos como nación, sin que el gobierno del
presidente Lyndon B. Johnson acepte que la única solución para el conflic
to es la que los vietnamitas exigen: la salida de las tropas extranjeras, para
que el pueblo pueda darse el régimen social que convenga a sus intereses y
designar democráticamente a su gobierno. Por eso la guerra se ha conver
tido en un conflicto que los yanquis no pueden ganar, aun destruyendo
todas las ciudades y los centros de producción visibles. Llegará un día en
que el clamor de la opinión pública de los Estados Unidos obligue al go
bierno a desandar el camino que ha seguido hasta hoy, contra su voluntad
y a pesar de que la guerra significa uno de los factores para evitar la depre
sión económica que se halla en puerta.
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Pero no todo es negativo en el panorama de la Tierra. Además de la for
taleza del conjunto de los países socialistas y de la liberación de los anti
guos pueblos coloniales que representan una gran victoria contra la explo
tación humana, la ciencia, universal como en todas las épocas, ha hecho
descubrimientos prodigiosos en el terreno de las disciplinas naturales y de
las aplicadas o específicas. Todos los días se dan pasos importantes para el
establecimiento de plataformas que llevarán al hombre a la luna y a otros
satélites del sol. El envío de un proyectil a Venus, con precisión perfecta,
realizado por los soviéticos, ha ampliado la perspectiva del hombre sobre
el dominio de la naturaleza y, también, sobre la posibilidad de consolidar
la paz, porque no hay defensa contra los proyectiles de exterminio en
masa, a tal punto que si hasta hace poco tiempo existían dudas respecto de
que una guerra atómica sería el desastre para todo el género humano, en la
actualidad todos convienen en que eso ocurriría y, por tanto, el frente mun
dial de la paz se ha fortalecido de un modo considerable.
La batalla de las ideas se ha intensificado entre las del mundo que ago
niza y las del mundo nuevo. Ni en el campo de la filosofía ni en el de la
ciencia y del arte, las ideas del pasado han dado nuevos frutos, aun cuando
fuera como las luces deslumbrantes del crepúsculo vespertino que indican
la inmediata aparición de las sombras. Todo es mediocre. Repetición de
principios que la realidad no comprueba, sino que destruye, o bien formas
angustiosas del pensamiento que constituyen verdaderas fugas del régi
men social que las engendró.
Un individualismo, que por pudor quiere cobijarse de novedad, gana
adeptos, desde las expresiones de un existencialismo que da vueltas sobre
su eje, sin vigor, hasta la literatura, la música y las artes plásticas que se
esfuerzan inútilmente en proteger con valores falsos la angustia que en
cierran.
Las ideas que inspiran al mundo nuevo, al mundo socialista, en cambio,
han resistido la prueba de un siglo entero y permanecen, en lo esencial,
con el vigor de sus primeros tiempos.
Entre el ayer que desaparece de un modo inevitable y el futuro que se
vuelve presente, las víctimas transitorias son los jóvenes del mundo capi
talista, porque reciben la influencia de sus padres que se aferran a su épo
ca, con la desesperación de los náufragos. No obstante, la nueva genera
ción busca con ansiedad nuevos caminos y los está encontrando, lo mismo
en los Estados Unidos que en Europa y en Asia y, de un modo natural en
los países que luchan por el progreso independiente. Esos caminos no ven
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al pasado, sino al porvenir. Una demostración de ello es el hecho de que ha
nacido, entre los jóvenes más preparados culturalmente, una nueva rama
de la literatura, la ciencia ficción, que en su afán de ampliar la perspectiva
histórica señala con un espíritu optimista y contagioso horizontes sin lími
tes para la facultad creadora del hombre.
El balance de 1967 en México merece un comentario especial.
8 de diciembre de 1967.

T r e g u a , d u r a n t e la s O l im p ía d a s

El día 26 de octubre próximo pasado, el doctor Abel Ramiro Moreno que,
además de haber hecho honor a su profesión de médico con su capacidad
profesional durante largos años, desde joven se dedicó a impulsar la me
dicina preventiva y la educación física, me escribió una carta proponiendo
que "durante la realización de la Olimpíada de 1968 se suspendan en todo
el mundo las hostilidades bélicas que lo ensangrientan; iniciativa que has
ta este momento no ha sido hecha y que, a mi juicio, deberá completar la
actitud pacifista de México sobre una de las bases más blancas, como es el
ideal olímpico, que nuestro país ya extendió, llevando los encuentros fí
sicos al campo de la cultura y de la amistad entre todos los pueblos".
Esperaba yo los primeros días de enero de 1968 para difundir la propo
sición del doctor Ramiro Moreno y ganar para ella el mayor número de
opiniones favorables, hasta que se lograra crear el clima internacional ne
cesario a fin de que no sólo los representantes de los pueblos, sus organi
zaciones sociales, culturales, deportivas, políticas y sus agrupaciones ju
veniles, sostuvieran la misma demanda para cooperar con un propósito
elevado a la solución de los conflictos pendientes, sobre la base de justicia,
y a la consolidación de la paz internacional.
Apenas ayer, el día 13 de este mes de diciembre, publican los diarios de
esta ciudad la noticia de que fue constituido un comité para una tregua
olímpica de las armas, durante los juegos olímpicos de verano e invierno
de 1968 en la alcaldía de Grenoble, Francia. La idea de dicho comité fue
lanzada por el alcalde de la ciudad, señor Dubedout, y aceptada por el
regente de la ciudad de México, licenciado Alfonso Corona del Rosal. El
comité decidió lanzar una campaña mundial de firmas, de las que se han
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recogido ya cien mil en Grenoble y la región inmediata. Próximamente,
una campaña de carteles reforzará la iniciativa con un mural del dibujante
Jeanmarie Pirot, que representará a una mujer jugando con una paloma y
los anillos olímpicos, subrayados con el emblema Grenoble-México-Paz.
La palabra paz irá escrita en varias lenguas: inglés, español, alemán, he
breo, árabe, chino, ruso y vietnamita. Por último, el próximo 24 de diciem
bre se constituirá un comité de honor, compuesto por personalidades
francesas y extranjeras, en el curso de una manifestación de masas.
La idea de la paz toma, en consecuencia, un nuevo sentido: el que tuvo
durante las olimpíadas de la antigua Grecia. El hecho es muy importante,
porque hasta hoy las olimpíadas habían sido consideradas sólo como en
cuentros deportivos; pero si se revive el propósito político que tuvieron
entre los pueblos griegos, adquirirán un sentido de fraternidad, digno de
la civilización y de la cultura.
Al convocarse a los pueblos griegos para las competencias deportivas,
las hostilidades se suspendían, y el sitio de ellas, Olimpia, se convertía no
sólo en un terreno neutral, sino en un lugar de fraternidad que muchas
veces hizo posible, ahí mismo, el arreglo de conflictos armados y de dispu
tas violentas. Al extender México las olimpíadas, que se realizarán en
nuestro territorio, a la esfera del arte y de la cultura, según el programa ya
aprobado, volverán al espíritu de las olimpíadas clásicas, y si con ese mo
tivo se logra la suspensión de las hostilidades en donde quiera que éstas
existan, el viejo propósito ecuménico de los concursos deportivos —el de
las Ciudades Estados de Grecia— se logrará plenamente.
Si el regente de la ciudad de México, licenciado Alfonso Corona del Ro
sal, según la información publicada, aceptó ya la idea de la tregua, si
guiendo la política internacional de nuestro país y la actitud reiterada
mente afirmativa en favor de la paz mundial del presidente de la repúbli
ca, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, desde que asumió el poder, nuestra
patria se convertirá en un centro de gran influencia en las relaciones inter
nacionales actuales y futuras.
Si en la región de Grenoble se han recabado ya cien mil firmas, apoyan
do al alcalde, es indudable que los partidarios de la paz y de las relaciones

amistosas entre los pueblos al secundar esta campaña, lograrán muchos
millones de solicitudes en ese sentido.
Aquí en México, comenzaremos a recoger firmas el día 2 de enero de
1968.

Jueves 14 de diciembre de 1967.

U n solo camino para la paz en V ietnam

Desde que el gobierno de los Estados Unidos tiró la careta que ocultaba
sus verdaderas intenciones en Vietnam, dejó de hablar de ayuda solicitada
por el gobierno pelele del Vietnam del Sur y entró a la guerra no sólo para
derrotar a los guerrilleros que se levantaron contra la intervención extran
jera, sino para aplastar a la República Democrática de Vietnam.
Creyó fácil la empresa no obstante que los conocedores de los pueblos
asiáticos predijeron que, a pesar de su gran poderío, los norteamericanos
se habían metido en un callejón sin salida. El ministro de Relaciones Exte
riores de Francia, en una visita que hizo a Washington, lo dijo abiertamen
te al pueblo norteamericano, basándose en la experiencia que los franceses
adquirieron durante su larga permanencia en Vietnam, que concluyó en
un fracaso militar y político y en su retirada definitiva de la región. Los
acuerdos de Ginebra que sellaron la paz en la península de Indochina,
encierran el compromiso de dejar a sus pueblos en plena libertad para que,
haciendo uso del principio de autodeterminación, organizaran el régimen
social que mejor conviniera a sus intereses. Los Estados Unidos no firma
ron los acuerdos de Ginebra, para tener abierta la puerta en la zona y
ocupar el lugar que Francia dejaba vacío, y pasó del apoyo político y de las
orientaciones militares al gobierno de Vietnam del Sur a la guerra franca
contra todo el pueblo vietnamita, del sur y del norte.
Desde el punto de vista militar los yanquis no han tenido ninguna vic
toria y desde el punto de vista político se han echado el mundo encima. Lo
que más ha conmovido a la opinión pública son los bombardeos desde el
aire sobre las poblaciones y aldeas de todo el país y sobre Hanoi, la capital
de la República Democrática, que no tienen objetivos estratégicos, sino el
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propósito de sembrar el terror y obligar al gobierno que preside Ho Chi
Minh a entrar en arreglos, que evidentemente tendrían el valor de una ca
pitulación ante los invasores de su patria.
Los bombardeos, que carecen por completo de justificación a la luz del
derecho internacional y de los más elementales principios de la moral, han
levantado la indignación de todas las gentes honradas en todas las latitu
des, y contra ellos se han concentrado las demandas de las instituciones y
los hombres representativos del mundo. Con motivo del año nuevo, el
papa Paulo VI hizo un llamamiento al gobierno norteamericano para que
cesaran los bombardeos, a fin de que puedan iniciarse las pláticas de paz.
No fue escuchado. El secretario general de las Naciones Unidas, U Thant,
ha reiterado su opinión de que el cese de los bombardeos allanaría el cami
no para las negociaciones tendientes a resolver el conflicto. Antes que
ellos, y de todas partes, se han escuchado voces iguales; pero el presidente
Johnson no las oye. Confía en el poderío de su país y en los partidarios de
la continuación de la guerra que luchan con ella, como las empresas que
producen armamentos y materiales estratégicos. Y también se apoya en la
opinión de los militares no sólo empeñados en lograr una victoria en Viet
nam, sino en una nueva guerra mundial, que cada día es más difícil porque
las fuerzas políticas con que suponían contar para esa empresa sin nombre
han escapado a su influencia.
Militarmente hablando, dos fuerzas combaten en Vietnam: la aérea y la
que vive en los subterráneos, hasta donde no llegan las bombas. Los sol
dados de los Estados Unidos necesitan equipos complicados y de difícil
manejo para combates contra enemigos casi invisibles. Los vietnamitas, en
cambio, luchan en donde ellos quieren y no en donde los norteamericanos
desean. No sólo tienen la iniciativa, sino que su fuerza es inagotable, por
que se trata de todo el pueblo: hombres, mujeres y niños cuya inventiva
carece de límites, lo mismo que su heroísmo. En tales condiciones, la gue
rra se puede prolongar muchos años; pero es indudable que el pueblo
norteamericano no podría tolerarla, porque se da cuenta, cada vez más, de
que la guerra en Vietnam, desprestigiada desde el principio, no puede
concluir con una victoria de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
Esos hechos se ligan a los síntomas de una crisis económica que puede
llevar hasta los gobiernos de otras naciones, las aliadas de los Estados
Unidos y las dependientes de ellos, a una situación muy grave desde el
punto de vista económico y financiero. Una balanza comercial, con un
desequilibrio enorme, creado por las inversiones de carácter militar y po
lítico del gobierno norteamericano en el exterior, no se puede equilibrar
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reduciendo los gastos un poco, sino revisando la falsa política que la ha
engendrado.
Por ricos que sean los Estados Unidos, y por muchos que sean todavía
sus recursos financieros, puede llegar el momento en que se presente la
depresión económica que, como ocurre con todas las de su especie,
iniciándose en un aspecto de la producción o de las finanzas, arrastraría al
desastre a todo el sistema de la vida material de los Estados Unidos y de
las naciones en que tienen intereses invertidos, que se tornarían en sus re
sueltos adversarios.
La única solución es el cese de los bombardeos y, posteriormente, la sa
lida de las tropas norteamericanas de Vietnam. ¿Significaría esta medida
el abandono del imperialismo norteamericano del territorio asiático? No,
indudablemente, porque está empeñado en multiplicar las guerras locales
para fines de consumo de sus armamentos y para su plan de encender,
cuando lo considere oportuno y con visos de éxito, guerras más amplias,
hasta llegar a la guerra mundial. Por eso el problema de Corea vuelve a
adquirir importancia.
En Corea del Sur ya se hacen preparativos para nuevas provocaciones
contra la República Democrática de Corea, que se halla en pleno
florecimiento, con la mira de volver a la guerra en la que fracasaron los
norteamericanos de la manera más vergonzosa. El pueblo y el gobierno de
Corea del Norte, enterados a diario de lo que ocurre en la región meridio
nal de su país, están preparados para hacer frente a esa perspectiva. Pero
las fuerzas democráticas de Corea del Sur, si eso acontece, van a actuar por
encima de los obstáculos que el gobierno de los Estados Unidos levante. Si
hace unos años los coreanos lograron una victoria espléndida, porque los
yanquis jamás pasaron del Paralelo 38, hoy se estrellarían con mayor rudeza
que entonces, porque su capacidad de lucha es mucho mayor.
Las intervenciones imperialistas de los Estados Unidos tropiezan cada
día con mayores dificultades, como el gigante que se ve imposibilitado de
caminar porque tiene los pies atados por cuerdas visibles y por hilos invi
sibles que son los más eficaces de todas las armas. En dondequiera que
vayan con el ánimo de dominar a pueblos débiles, se encontrarán con una
resistencia formidable, que no puede concluir sino con su derrota final.
El presidente Johnson no quiere llegar a las elecciones de este año sin
salvar la cara en el caso de Vietnam. Busca un arreglo con los guerrilleros
del sur y con el gobierno de Hanoi, que para el pueblo norteamericano
tenga la apariencia de una victoria; pero esto es imposible. No quiere con
fesar el fracaso de la intervención de su país en Vietnam; pero la opinión
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del mundo entero no sólo lo ha señalado hace tiempo, sino que lo comenta
todos los días. Por eso se encuentra sin salida. Tiene que admitir que si ha
sido un negocio para intereses económicos y concretos de los monopolios
norteamericanos, desde el punto de vista de la política internacional de los
Estados Unidos ha sido un desastre.
Las elecciones están próximas, y tal vez la renovación del gobierno y del
poder legislativo sea la coyuntura para que la guerra termine. De otro
modo, si Johnson fuera reelegido sería por un margen tan pequeño que
tendría más problemas de los que hoy contempla, con el riesgo de que la
Cámara de Representantes y el Senado pudieran ser controlados por una
mayoría republicana, en cuyo caso el presidente trabajaría como prisione
ro con mucho menos poder del que hoy dispone.
Viernes 5 de enero de 1968.

E n t r e C o r e a y V ie t n a m
ARDE EL SUDESTE DE ASIA

El gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a cambiar de actitud con
motivo del apresamiento del barco espía Pueblo, porque algunos de los
más destacados miembros del Congreso y los grandes diarios de su país
contribuyeron a probar que la nave se encontraba en aguas territoriales de
la República Democrática Popular de Corea. Del escándalo inicial, que las
agencias de noticias ampliaron y difundieron por todo el mundo, la Casa
Blanca pasó al silencio y a las negociaciones diplomáticas. Pero, como era
previsible, siendo una maniobra que no tuvo éxito, es indudable que habrá
en el futuro otras provocaciones, para ir preparando a la opinión pública
internacional en el caso de que el presidente Lyndon B. Johnson se decida
a abrir una segunda guerra local en el sureste asiático.
En el Vietnam la ofensiva general de los guerrilleros del Vietcong se ha
iniciado. Es difícil encontrar en las páginas de la historia universal actos de
heroísmo que superen a los del pueblo vietnamita. El asombro por la resis
tencia que lleva a cabo contra los invasores de su patria embarga a todos
los pueblos de la Tierra. Los acontecimientos de la última semana en
Saigón, la capital de Vietnam del Sur, y las acciones militares en torno al
área ocupada por los norteamericanos, encienden el entusiasmo y la ad
miración hasta de las gentes más impasibles, porque cuando la heroicidad
no es la conducta de uno o varios individuos, sino un modo de ser colecti
vo, no es sólo un hecho digno de respeto, sino de algo más profundo que
entraña una gran lección para todos los hombres.
Lo verdaderamente heroico no consiste en dar la vida por un ideal,
cualquiera que sea. El sacrificio, aunque sus móviles sean generosos, debe
valorizarse como parte de una función colectiva y dentro de un cuadro
Número 764. Febrero 14 de 1968.
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histórico concreto. Cuando los franceses resistieron en su última trinchera
la ofensiva de los vietnamitas que luchaban por la libertad de su país, en la
fortaleza de Dien Bien Phu, los grandes instrumentos de la propaganda de
que dispone el imperialismo exaltaron hasta la hipérbole a los jefes, solda
dos, médicos y enfermeros que resistieron a la acometida del pueblo que
luchaba por su libertad. Poco tiempo después se olvidó el episodio que re
presentó un indudable sacrificio de los que ocupaban la fortaleza, por
que encarnaban, por su voluntad o contra su convicción, una mala causa.
Los verdaderos héroes en esa acción fueron los jefes del ejército popular
del Vietnam y sus soldados dispuestos hasta la inmolación por salvar a su
patria. Comentando el hecho, recordaba yo el caso de la Alhóndiga de
Granaditas, en los primeros días de la Guerra de Independencia de Méxi
co. El gobierno virreinal quiso hacer de la resistencia contra las masas po
pulares que seguían al cura Hidalgo un ejemplo a seguir; pero no lo logró,
porque los héroes de la Alhóndiga fueron los que la atacaron y obligaron a
rendirse a sus ocupantes, como el legendario Pipila, combatientes por una
causa justa, en tanto que los otros servían a propósitos indefendibles. Lo
heroico en la historia consiste en la superación del temor a la muerte y en la
entrega de la vida como un honor y como una profunda satisfacción antici
pada. Esta actitud sólo es posible cuando los hechos de armas o los sacrificios
personales obedecen, empleando el lenguaje de nuestro tiempo, a una direc
ción política, en el sentido de juicio valorativo de los acontecimientos que
forman una gran crisis política o un ritual común que eleva al espíritu.
Por eso ningún conquistador es un héroe. Puede ser un valiente, un
arrojado, un ambicioso sin freno y sin límite; pero su nombre jamás figu
rará entre los constructores de la libertad y del progreso. La juventud nor
teamericana y la compuesta por los voluntarios que el gobierno de Was
hington ha logrado de sus aliados como Corea del Sur, Filipinas, Australia,
Nueva Zelandia, en toda la gran zona del sureste asiático, colocadas ante
el pueblo vietnamita, está llena de pavor porque fue llevada a una guerra
que no es la suya. Sus jefes tienen que tolerar el uso de las drogas, si es que
no las distribuyen como un servicio público, para que los soldados, al de
jar de pensar, se entreguen a la matanza y su desequilibrio nervioso los
conduzca a sacrificios que parecen heroicos. Su conducta no la recogerá el
relato que tendrá que hacerse de la guerra de Vietnam para las futuras
generaciones, en tanto que sí figurarán los grupos de suicidas vietnamitas
que van al holocausto sabiendo que su vida servirá para que su pueblo
deje de sangrar y pueda vivir en paz con respeto a su soberanía y a su de
recho de progresar con independencia.
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Al leer las declaraciones de los militares norteamericanos y de los polí
ticos partidarios del imperialismo más bestial, es fácil advertir que su pen
samiento consiste en considerar la guerra del Vietnam como una empresa
exclusivamente militar. Creen que si las fuerzas armadas aumentan lo
mismo que las inversiones financieras para aplastar al pueblo invadido, el
negocio se verá coronado por el más completo de los éxitos. No han apren
dido nada de la historia. Las guerras las hacen los hombres y no los ins
trumentos de muerte por muchos y eficaces que sean. Los hombres son
también los que forjan sus derrotas y sus victorias.
Se dice en Washington que si la estrategia hasta hoy empleada por el
general Westmoreland fracasa, no hay más remedio que revisar la forma
en que hasta hoy ha sido conducida la guerra, y que entonces la solución
consistirá en aceptar, ya sin reticencias, los planes del Pentágono, dentro
de los cuales los hombres no desempeñan ningún papel más que el de obe
decer las órdenes de exterminio de sus semejantes, mediante el empleo de
la fuerza bruta. En otras palabras, para acabar con la guerra del Vietnam
habrá que intensificarla.
Ahora está más claro que nunca que no puede haber victoria para los
norteamericanos, que no son siquiera dueños del terreno que pisan, por
que aún éste está lleno de peligros inesperados e insalvables. Todos los
días los soldados vietnamitas del sur, obligados a pelear contra sus her
manos del norte, se pasan al lado de los guerrilleros; y en la población civil
crece la confusión y el deseo de que la infame y sucia guerra concluya. El
caos empieza a tomar cuerpo y los jefes de las fuerzas armadas de los Esta
dos Unidos no pueden detenerlo, porque se hallan en el centro del remoli
no que iniciaron hace unos años y que ha tomado proporciones de una
verdadera galaxia política.
Todo el sureste asiático empieza a arder, teniendo como foco el Viet
nam; pero las llamas pueden llegar hasta los Estados Unidos. Si esto ocu
rre, la hora del principio de derrumbe de la gran potencia imperialista ha
brá sonado, y el mundo entrará en una nueva etapa histórica.
Viernes 2 de febrero de 1968.

La

c r is is d e

F r a n c ia , o t r o pa so a d e l a n t e

No se puede hacer todavía un juicio completo sobre la crisis que está sacu
diendo a Francia, porque no ha concluido; pero se pueden señalar sus cau
sas, la estrategia seguida por las fuerzas políticas e n juego y la trascenden
cia del conflicto que está lleno de enseñanzas.
El pueblo francés ha sido siempre una fuerza revolucionaria, y la ciudad
de París una de las más grandes tribunas del mundo a lo largo de los si
glos. Por eso la crisis es importante para las naciones altamente desarro
lladas dentro del sistema capitalista, lo mismo que para los países que lu
chan por su progreso económico y social, en abierta pugna con las viejas y
las nuevas formas del colonialismo.
Para las masas populares y la clase trabajadora de Francia, la república
no es sólo una estructura jurídica, sino también la organización política de
su país, basada en la participación directa del pueblo en los órganos del
estado y, particularmente, en el poder legislativo, que debe tener primacía
sobre la administración pública y el jefe del gobierno. Desde la Revolución
de 1789 y después la Comuna de París de 1871, hasta hoy, en la república
cristalizan los derechos del hombre y del ciudadano y la facultad de en
juiciar al poder público y ofrecer soluciones para los problemas de impor
tancia. La república debe ser dinámica, y cuando pierde esta cualidad, el
pueblo francés se levanta contra los substitutos de los aparatos democráti
cos que privan a las masas de su derecho a compartir la dirección del es
tado.
El general Charles de Gaulle llegó al gobierno después de la Segunda
Guerra Mundial, con el prestigio de haber encabezado el movimiento de la
Francia Combatiente, que alentó la resistencia interior de su país contra el
Número 781. Junio 12 de 1968.
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fascismo, con el propósito de lograr la estabilidad de las instituciones po
líticas, tomando en cuenta la experiencia de un Parlamento inestable que
había provocado muchas veces la caída del gobierno, dificultando la vida
normal de la nación.
De Gaulle se propuso recobrar la grandeza de Francia, y tomó resolucio
nes atrevidas como el reconocimiento de la independencia de Argelia, su
acercamiento con los países socialistas, su repudio hacia el Pacto del Atlánti
co, y una política financiera que dio impulso a las fuerzas productivas, ele
vándolas a un nivel considerable. Pero esta labor no se inspiró en los in
tereses de las mayorías, sino en los de la gran burguesía, que ha aumenta
do su fuerza económica en detrimento de las demandas legítimas y urgen
tes de la clase trabajadora.
El Partido Comunista Francés y otros organismos de la izquierda, han
estado en constante oposición al gobierno unipersonal de De Gaulle, que
ha llevado la república a una situación en la que, de hecho, el pueblo fran
cés no ha intervenido. Por esta razón, aun reconociendo los aciertos de De
Gaulle, especialmente en la política internacional, las fuerzas más progre
sistas siguen insistiendo en que la república, con sus atributos históricos
fundamentales, sea restaurada y, además, en que la distribución de la ri
queza tenga por objeto las grandes mayorías, en vez de reducir su nivel de
vida.
El Partido Comunista, el partido político más poderoso del país, ha he
cho todo lo posible para lograr la unidad de las fuerzas de la izquierda
ante los problemas fundamentales del pueblo. Esta estrategia de la acción
común ha dado varias veces resultados positivos. Sobre esta experiencia,
la presión sobre el gobierno unipersonal ha ido creciendo hasta crear una
conciencia colectiva que exige dos cosas principales: gobierno democráti
co y mejoramiento substancial de la vida del pueblo.
Hace casi tres semanas que comenzó la crisis. Dentro del clima político
en que Francia ha vivido en los últimos tiempos, era fácil que prosperaran
cualesquiera demandas de rectificación a las instituciones y a las medidas
gubernamentales. La policía política de los Estados Unidos, la CIA, como lo
afirmé desde el momento en que surgieron los primeros disturbios, azuzó
a los estudiantes extremistas, entre los cuales cuenta con numerosos agen
tes, y los hechos han confirmado mi apreciación. ¿Cuáles son los motivos
que tiene la CIA para este trabajo? El gobierno norteamericano ha recibido
numerosas negativas a sus pretensiones políticas de parte del general De
Gaulle. Francia se ha escapado del Pacto Atlántico y ha condenado la
guerra del Vietnam. Esto bastaría para no considerarla como una aliada
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firme; pero existen otros antagonismos en el campo económico y financie
ro. Por último, De Gaulle ofreció la ciudad de París para sede de las discu
siones entre el Vietnam y los Estados Unidos, por estimar que ahí podrían
reunirse sus representantes en un ambiente de tranquilidad y respeto. La
CIA trató de demostrar lo contrario, y el cambio de impresiones se ha dete
nido, mientras la Casa Blanca espera una victoria militar en Vietnam que
fortalezca sus proposiciones.
Los jóvenes, por su parte, deseosos de que la Universidad de París y las
universidades de las provincias renueven su estructura y revisen sus obje
tivos para ampliar el horizonte de las nuevas generaciones, acogieron sin
reflexión las proposiciones de los provocadores y se lanzaron a la huelga.
Trotskistas ligados a la policía norteamericana, pro chinos, anarquistas y
otros tipos profesionales del tumulto y disfrazados de dirigentes de la iz
quierda, se olvidaron del motivo inicial de su movimiento y se atribuyeron
el papel de vanguardia del pueblo francés, y anunciaron que llevarían a
cabo una revolución cultural semejante a la que Mao Tse Tung desató en su
país para eliminar a quienes no comparten su programa sobre el desarro
llo económico de China, que antes y hoy no ha tenido éxito.
La clase obrera, principalmente la CGT, que es su núcleo y su motor
principal, aprovechó la coyuntura, mucho tiempo esperada, para presen
tar sus demandas y hacer posible una transformación del gobierno. No
declaró la huelga general, porque un movimiento de este carácter equiva
le a una sublevación que puede llegar a la guerra civil, sino huelgas particu
lares contra las diversas empresas que, por su número, se han convertido
en un movimiento que ha colocado a De Gaulle a la defensiva. Al mismo
tiempo ha rechazado todo compromiso con los estudiantes, de mentalidad
pequeñoburguesa, que tuvieron la audacia de decir que estaban dispues
tos a dirigir al proletariado.
La clase obrera sabe lo que hace. Calcula cuidadosamente sus pasos;
mide, por conducto de su partido, tan experimentado en la lucha, las posi
bilidades de una nueva alianza con otros partidos para obligar a De Gaulle
a renunciar a la presidencia de la república, o para que se establezca un
gobierno representativo de las fuerzas democráticas.
Cualquiera que sea la solución de la crisis, las fuerzas progresistas lo
grarán una victoria que se traducirá en medidas de tipo económico, social
y educativo, que renovarán la vida política de Francia dándole nuevo vi
gor y señalándole metas muy avanzadas. El frente popular de 1936 no vol
verá a repetirse, porque las condiciones son diferentes, tanto en el interior
del país cuanto al escenario internacional; pero se llegará a una forma de
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gobierno que le dé a la república el dinamismo que ha perdido. Porque,
como decía Babeuf hace ya un siglo: "La revolución del 89 no fue sino una
etapa hacia otras, la última, que ha de liberar al hombre de toda forma de
explotación humana".
Jueves 30 de mayo de 1968.

F r a n c ia e m p ie z a u n a n u ev a etapa h is t ó r ic a

Algunos observadores y malos jueces de lo que pasa en Francia, manejan
do esquemas simples se han atrevido a declarar que De Gaulle venció a sus
enemigos y espera, confiando en que las elecciones para integrar la nueva
legislatura del Parlamento, disuelta la anterior, le darán el triunfo para
continuar al frente del gobierno, con la orientación que le imprimió desde
hace diez años. La verdad es otra.
El dilema no era: caída de De Gaulle o guerra civil. Las fuerzas de la iz
quierda —el Partido Comunista y la Federación de la Izquierda Democrá
tica y Socialista—, que influyen de un modo decisivo en las organizaciones
sindicales, presionaron al gobierno utilizando la vía de las huelgas
parciales y simultáneas para lograr aumento de salarios, rectificación a la
política de reducción de los seguros sociales, semana de 40 horas, y otras
de sus viejas e importantes peticiones, en tanto que manejaban el conflicto
con cabeza fría y firme, decisión de avanzar hasta conseguir que el propio
general De Gaulle confesara que Francia necesita cambios trascendentales
en su estructura económica y social.
La conmoción fue tan grande que De Gaulle tuvo que acudir al espanta
jo del comunismo para agrupar a su alrededor, ya que él no tiene un parti
do político bien organizado que lo respalde, fuerzas que le permitieran
lanzarse a la contraofensiva. Como siempre, la pequeña burguesía se mo
vilizó en favor del gobierno, temerosa de un régimen socialista; pero el
respaldo al presidente de la república por esas fuerzas, sin restarles im
portancia, no son ya las decisivas en la vida de Francia. Ahora ya está claro
para los que todavía lo dudaban hace algún tiempo, que la clase que as
ciende es la clase obrera, y que si en esta ocasión no puede alcanzar todos
sus objetivos, dará nuevos pasos hasta lograrlos en el futuro.
Número 782. Junio 19 de 1968.
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El 20 de diciembre de 1966 se realizó el primer acuerdo de unidad entre
el Partido Comunista y la federación de la Izquierda Democrática y Socia
lista, que logró una victoria en las elecciones del año de 1967 para todas las
fuerzas progresistas del país. En noviembre de ese mismo año, las fuerzas
de la derecha contestaron reagrupándose parcialmente para destruir la
corriente unitaria. El 24 de febrero se hizo un nuevo pacto entre la Federa
ción y el Partido Comunista, del cual resultó una lista de candidatos de la
izquierda unificada. Creció la inquietud en el seno del gobierno. Dos días
después de las elecciones, Pompidou declaró: "Tomando en cuenta el
pacto que han hecho la Federación y el Partido Comunista, si los otros no
se reagrupan alrededor de una agrupación principal, efectivamente ese
hecho sería el principio de la derrota".
Desde entonces más que en el pasado, la política del primer ministro ha
sido la de desacreditar y poner obstáculos a la unión de la izquierda, pre
sentando al pueblo francés una perspectiva llena de sombras si los comu
nistas compartieran el poder público; pero no ha logrado agrupar sólida
mente a los no comunistas, porque entre ellos hay graves discrepancias a
causa, precisamente, de la política del estado.
La gran burguesía francesa, que en la última década ha aumentado con
siderablemente su poder financiero, integrada por las 200 familias que
controlan la vida económica del país, ha vuelto a inquietarse más que
nunca, y al mismo tiempo que le ofrece su apoyo decidido a De Gaulle
quiere que las cosas permanezcan como están, pero el pueblo ha adquirido
experiencias y ha tenido tiempo de meditar profundamente.
Podría repetir la gran burguesía su consigna de hace años: Es preferible
Hitler que el frente popular; pero ya no tendría éxito. Cuando las fuerzas de
la izquierda plantean la rehabilitación del poder de compra de las masas
populares, la revalorización de los salarios y las pensiones, la garantía del
empleo, la ampliación de la seguridad social, la reforma de la enseñanza,
el desarrollo de la formación profesional y de la investigación científica, la
construcción de 600 mil alojamientos por año, de los cuales la mitad ten
drán el carácter de habitaciones populares, y otras medidas de igual
magnitud, no sólo el gobierno, sino Poujade, el partidario de De Gaulle, y
Pleven, que tiene una posición de centro, declaran que tales demandas son
retardatarias e irrealizables.
Esas peticiones no sólo son posibles, sino que no bastan. La alianza de la
izquierda plantea el control público completo del crédito, nacionalizando
los principales bancos de depósitos y de los negocios de las más importan
tes compañías de seguros. Estima igualmente indispensable, ir progresi
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vamente hacia la nacionalización de los sectores clave de la economía, con
el propósito de hacer del sector público un instrumento moderno y eficaz
al servicio de todo el país, y una reforma fiscal que exonere los impuestos
anormales, que haga un correcto señalamiento de contribuciones a las
plusvalías sobre el capital, la afectación justa de las ganancias reales a las
sociedades mercantiles, y medidas contra la evasión de los capitales, para
que toda esa gran fuerza financiera se invierta en las demandas que im
portan a las grandes mayorías.
¿Son los límites de la izquierda los que plantean esas reivindicaciones
populares y nacionales, adelantándose al pensamiento de las mismas?
Ahora se ha visto con claridad que son las masas las que exigen esos obje
tivos, porque nunca han sido una fuerza pasiva, sino activa, dado su alto
grado de politización logrado desde hace mucho tiempo, que parte de las
grandes batallas que han librado no sólo por Francia, sino por el progreso
de la humanidad.
Las elecciones ya convocadas para renovar el Parlamento lo decidirán, y
es indudable que si De Gaulle no tiene el control del cuerpo representativo
del pueblo, a pesar de que sus funciones son restringidas, dejará el gobier
no. De cualquier manera, la clase trabajadora de Francia ha avanzado ha
cia la conquista del poder.

B u s c a n d o las causas d e la
INQUIETUD EN LA JUVENTUD

En una sociedad dividida en clases sociales, los estudiantes no forman por
sí mismos, una clase social. Si dependen económicamente de su familia,
pertenecen a la clase social de su familia. Si trabajan, forman parte de uno
de los sectores de la clase trabajadora. Sin embargo, es indudable que, al
mismo tiempo, como parte de una nueva generación no son la simple re
petición de la población adulta, porque cada promoción humana tiene sus
características, su modo peculiar de ver la vida y sus propias esperanzas
frente al porvenir.
¿Cuáles son las causas que impulsan hoy a miles de jóvenes a la protes
ta tumultuaria, a las demandas constantes, a la rebelión contra algunas de
las instituciones y de las prácticas del pasado? Si se examinan los aconteci
mientos de los últimos tiempos, con el interés de hallar en ellos un móvil
común, no es difícil llegar a la conclusión de que las reivindicaciones que
los jóvenes plantean no se refiere tanto al presente como al futuro. Sus exi
gencias en relación con los problemas educativos o la formación profesio
nal, son mínimas: cuestiones como la autonomía universitaria que, en su
esencia, consiste en libertad de cátedra, en no cerrar las puertas a las nue
vas ideas filosóficas, científicas o políticas, casi nunca se traduce en es
cándalos; pero sí conduce a las acciones ruidosas el deseo juvenil de go
bernar los centros de educación superior. Argumentando un falso
democratismo, en algunos países los estudiantes quieren compartir con
sus maestros y autoridades la dirección de sus instituciones, alegando que
han envejecido. ¿Qué oculta esta petición? ¿Aumentar la cantidad y la ca
lidad de los estudios? ¿El deseo de una preparación del más alto nivel que
obligue a los estudiantes a dedicar más tiempo a las cátedras, a los semina
Número 786. Julio 17 de 1968.
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ríos o a las reuniones en las que se puede profundizar en los temas? Des
graciadamente no. Lo que encierra la demanda es lo contrario: aligerar la
enseñanza, no tomar en cuenta la asistencia a las aulas, reducir las pruebas
de aprovechamiento a meros formalismos, no seleccionar a los jóvenes por
su dedicación al estudio, y otorgar los títulos o los grados académicos con
gran libertad, para lanzar a los jóvenes al mercado de las profesiones o de
la política sin cultura seria, sin conocimientos profesionales respetables y
sin la convicción de servicio.
Pocas exigencias académicas. Pero al lado de ellas los resortes que impi
den a los estudiantes las movilizaciones colectivas, conciernen al régimen
social capitalista, que ha entrado en una etapa de crisis cada vez más com
pleja y más aguda. Los jóvenes sienten que el mundo en que viven se
agrieta y empieza a desplomarse. Algunos quieren evitarlo y otros, que los
acontecimientos se precipiten y el cambio se produzca desde luego. Rebel
día legítima, sin duda, y contribución generosa a las grandes transforma
ciones que tienen que ocurrir. La lucha contra la guerra del Vietnam; el
apoyo a los negros en los Estados Unidos; las protestas diarias por el man
tenimiento de bases norteamericanas en el Japón, los brotes de incon
formidad por el regreso de los nazis al gobierno de la Alemania occidental;
la abierta condenación de los gorilas de la América Latina; junto con otros
hechos semejantes, son demostraciones de profunda inquietud y de falta
de horizonte despejado.
Pero no hay que confundir a este ejército valioso de estudiantes que se
preocupa por la suerte de la humanidad, con otros jóvenes que expresan
también su inconformidad con la sociedad en que viven aunque en grado
primario. No son factores de conciencia, sino instrumento de la inquietud
colectiva que los produce sin que haya mucho de discernimiento en lo que
hacen y representa. Son jóvenes desquiciados, afectos a las drogas, culti
vadores de la mugre, entes bulliciosos que concluyen por abandonar los
estudios, si los han emprendido y que en el mejor de los casos engrasan las
filas de los desocupados voluntarios o del hampa.
El hecho que ha polarizado las diarias protestas de los estudiantes fuera
de sus demandas de tipo académico es la guerra del Vietnam. Lo mismo en
los países capitalistas que en los socialistas, todas las manifestaciones ju
veniles se dirigen a las embajadas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque
se dan cuenta de que la responsabilidad única de la guerra contra el pue
blo vietnamita recae sobre el gobierno norteamericano. Nadie acepta los
argumentos deleznables que invocó al principio del conflicto el gobierno
de Washington para justificar la ocupación de Vietnam del Sur y después
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el ataque a la República Democrática de Vietnam. Se ha llegado a tal punto
en que se han substituido por acciones concretas los motivos que al princi
pio trataron de justificar la guerra.
En otras palabras: la lucha que ha cobrado una amplitud mundial y
tiene como vanguardia a la nueva generación, es protesta contra el impe
rialismo norteamericano. No se busquen razones locales o circunstanciales
para explicar la movilización juvenil. En cada país, por supuesto, las pro
testas tienen un sello nacional; pero la causa es la misma: la lucha contra el
peor enemigo del progreso independiente de los pueblos, contra la inter
vención indebida en la vida doméstica de las naciones, contra el propósito
jactancioso y antihistórico de querer imponer una política de barbarie y de
violencia que afecta a todos por igual, independientemente de la ideolo
gía, las creencias o la clase social de quienes forman la nueva generación.
La lucha contra el imperialismo es la lucha contra la guerra, contra las
formas antidemocráticas de la vida social, contra métodos que la humani
dad no puede tolerar por más tiempo. La nueva generación dentro de al
gunos años va a vivir en un mundo distinto al de hoy. Será la generación
de la paz o la generación de la catástrofe, en la que ningún pueblo quiere
participar, que ningún ser civilizado acepta.
Ya no se puede ocultar la voz de los que se pronuncian contra el impe
rialismo con falsas promesas o con remedios mínimos. Por eso es inútil
que se busque a los responsables de la inquietud estudiantil atribuyéndo
la a factores extraños a los centros de estudios. Es verdad que a veces in
tervienen los agitadores sin reflexión, sin metas, sin objetivos asequibles
que desempeñan un papel de agentes voluntarios inconscientes de la poli
cía. Pero no son éstos los que deciden las acciones comunes: es la conciencia
colectiva de lo que el imperialismo representa en esta etapa de la historia.
La responsabilidad de las manifestaciones tumultuosas de los estu
diantes y, en general, de la nueva generación, son el resultado de la políti
ca imperialista. Es ahí en donde hay que buscar las causas verdaderas de la
inquietud que agita al mundo.

La ju v e n t u d

e n e l m u n d o y s u s d e b e r e s h is t ó r ic o s

ADVERTENCIA

Durante los meses de julio a octubre de este año, la ciudad de México se vio
perturbada por un conflicto estudiantil lleno de incidentes, de choques y de
proyecciones políticas, que preocuparon a la opinión pública. La prensa dia
ria dio abundantes datos sobre los acontecimientos y algunos de sus órganos,
con el pretexto de informar a sus lectores acerca de lo que ocurría, contribu
yeron a que la sociedad se alarmara, creyendo que se estaba preparando un
golpe de estado o una revuelta como prólogo para la guerra civil.
¿Cuál era el fondo del problema? El Partido Popular Socialista publicó
el 5 de agosto un manifiesto en el que dio a conocer su opinión, señalando
a los factores ajenos al conflicto estudiantil, que lo habían preparado de
antemano y la responsabilidad de las autoridades que participaron en la
cuestión. Después hizo declaraciones el 29 de agosto, insistiendo en un arre
glo democrático entre los estudiantes y los representantes del gobierno.
La cuestión ha sido resuelta sólo en parte; pero la experiencia ha de
mostrado que sólo la discusión serena, el examen objetivo de las deman
das estudiantiles y la conducta reflexiva de los jóvenes, puede resolverla.
Sin embargo, como las consignas, las opiniones y el enjuiciamiento de la
situación del país por los principales dirigentes del movimiento, que se
proclaman elementos de la izquierda, demuestran a las claras que muchos
de ellos se han quedado en la epidermis de las cosas sin entrar a su verda
dero fondo, repitiendo conceptos de los partidarios de la llamada nueva
izquierda o de la nueva revolución, diciéndose reformadores del marxismo
Resumen de la conferencia sustentada ante los cuadros de la Juventud Popular Socialista del
Valle de México, el 25 de septiembre de 1968. Número 787. Octubre 2 de 1968.
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para calumniarlo, creí necesario dictar una conferencia a los cuadros de la
Juventud Popular Socialista, cuyo resumen se publica enseguida. Este
documento creo que esclarece el contenido político de los ideólogos que
exaltan a la juventud, a la que señalan como el único sector social capacita
do para llevar a cabo la nueva revolución por un camino que no es el
marxismo-leninismo. Por eso se hace esta edición, destinada a los jóvenes
que estudian.

EL PANORAMA INTERNACIONAL

En la última década se han registrado, en diversos países, movimientos de
los jóvenes que estudian y que dan la impresión, si no se examinan las cau
sas que los provocan, de constituir un fenómeno general con el mismo
origen y con las mismas metas. Sobre ese hecho se ha escrito mucho, se ha
discutido sin cesar y se han dado tantas explicaciones que forman ya una
parte importante de la literatura política de nuestros días.
Quiero mencionar sólo las tesis que parecen más radicales, provenien
tes de los que exaltan a la nueva generación y la colocan al frente del desa
rrollo de la sociedad más avanzada. Afirman esas tesis que la actual gene
ración adulta, que tiene el poder político del estado en todos los países, es
insensible a los cambios que exigen las masas populares y la juventud, de
las que se ha divorciado. Que el desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la
técnica ha dejado atrás a las formas tradicionales de gobierno, como un
timón enmohecido e inservible para dirigir a una nave que se enfrenta a
una borrasca. Que las ideas revolucionarias del pasado ya no sirven para
guiar al pueblo, lo mismo que los partidos políticos ortodoxos de la clase
obrera. Que el momento que vivimos es esencialmente distinto al de hace
unos años, y necesita nuevas ideas, nuevos partidos y nuevos dirigentes,
que estén resueltos a llevar a cabo el cambio profundo que la sociedad exi
ge. La humanidad ha entrado en una nueva revolución que requiere otras
medidas mentales y otros hombres que tengan capacidad para conducirla.
Y han aparecido los teóricos, los apóstoles y militantes de la nueva re
volución, con ideas aparentemente convincentes, que han influido en parte
de la juventud que estudia en las escuelas de enseñanza superior y de la
formación profesional.
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LAS PREOCUPACIONES DE LA NUEVA GENERACIÓN

Los movimientos juveniles no se producen en todas partes por los mismos
motivos directos. En algunos intervienen factores de imitación de lo que
ha ocurrido en otros países, y también han contribuido a provocarlos o a
que rebasen el cuadro de sus propósitos iniciales, elementos extraños que
han tratado de convertirlos en disturbios que tienden más que a transfor
mar el régimen social que prevalece, a derrocar al gobierno, sin señalar
cuáles serían las características del sustituto, quiénes lo integrarían, qué
objetivos inmediatos debe perseguir y cuáles serían sus metas finales. Pero
existen causas nacionales que los engendran, por la etapa de transición
histórica en que viven los países capitalistas, desde los más industria
lizados hasta los que apenas acaban de conquistar su independencia po
lítica.
Ante todo es incuestionable que la juventud se halla preocupada por el
porvenir de la humanidad, a causa de los graves peligros que se ciernen
sobre ella. La actual generación adulta de Europa ha vivido las dos guerras
mundiales, y lucha por evitar la tercera que sería la guerra atómica. La ju
ventud de hoy nació en la posguerra del último gran conflicto y en ella se
ha formado; ha recogido la experiencia de sus padres; sabe bien que en
pocos años se encontrará al frente del poder público y de los puestos de
mando en las empresas y centros de producción y establecimientos de
servicio; pero mientras eso ocurre no está segura de la perspectiva inme
diata. ¿Será posible mantener la paz internacional? Si la guerra estallara, la
juventud participaría en ella de una manera o de otra y ¿con qué resulta
dos? ¿Cuál sería el precio de su sangre? ¿En qué mundo viviría después de
la catástrofe? El futuro está lleno de presagios desalentadores que preocu
pan a los jóvenes que se preparan para la vida.
Las aventuras del imperialismo y las guerras locales, constituyen otro
factor de inquietud. La guerra bárbara que el gobierno norteamericano ha
llevado a Vietnam, repudiada por todos los pueblos de la Tierra, es un caso
que se puede repetir en cualquier parte del Tercer Mundo. En estas agre
siones sin ninguna justificación, la generación joven no ve sino sacrificios
de toda índole para ella, las repudia, levanta su protesta y toma las medi
das que están a su alcance para impedirlas.
La falta de seguridad para el trabajo de los jóvenes que pronto dejarán
las escuelas, es otro motivo de su preocupación. El desempleo se ha con
vertido en una enfermedad incurable en los países capitalistas y subdesa
rrollados. Los títulos académicos no son ninguna garantía para el ejercicio
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de las profesiones. Los jóvenes que no han podido estudiar, casi siempre
por motivos económicos, viven también en la incertidumbre, que llega
hasta la pérdida de la esperanza en su futuro personal y colectivo.
El impetuoso desarrollo de la ciencia y de la técnica ha dejado atrás a las
universidades y a los otros establecimientos de enseñanza superior de los
países capitalistas. Cuando fue lanzado al espacio por los soviéticos el pri
mer satélite artificial del planeta que habitamos, el hecho produjo una
verdadera conmoción, porque reveló de repente las enormes posibilida
des del hombre para dominar la naturaleza; pero también porque ahondó
las diferencias entre los países más avanzados. En los Estados Unidos se
planteó el problema de alcanzar y sobrepasar a los rusos. Preguntado
Wernher Von Braun, el responsable de las investigaciones y de la cons
trucción de las armas atómicas, contestó que, a su juicio, era menester re
estructurar todo el sistema educativo de Norteamérica, desde la escuela
primaria hasta las universidades y los institutos tecnológicos.
La reforma educativa está planteada y sólo los países que la intenten
podrán mantenerse a la vanguardia del progreso. La juventud, por esta
causa también, se muestra inconforme y exige cambios radicales a la es
tructura de los planteles educativos y a los métodos de enseñanza.
Si a estas preocupaciones y a otras de tipo general se agregan las que en
cada país tienen los jóvenes, es fácil comprender la tensión en que viven,
que estalla en manifestaciones, protestas y choques con las autoridades,
aunque sus móviles profundos no sean examinados ni se traduzcan en
programas concretos de acción, lo cual facilita la participación de
provocadores al servicio del imperialismo y de elementos de la clase me
dia conservadora y de otros sectores sociales influidos por las fuerzas de la
reacción que constantemente invoca el peligro del comunismo.

LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO HISTÓRICO

La juventud tiene esas preocupaciones de tipo general: la lucha contra el
imperialismo, por el desarme, por la paz, por la seguridad en su futura
ocupación y otras de tipo semejante, que son comunes a los estudiantes. A
esas demandas se agregan las exigencias de tipo nacional o regional, de
acuerdo siempre con el estadio histórico en que viven sus pueblos.
Aunque una clasificación resulta, a veces un tanto esquemática, por la
ley del desarrollo histórico desigual, se pueden distinguir cinco grupos de
países en el escenario actual de la Tierra: el de los más atrasados, en los que
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aún prevalecen formas de la vida tribal; el de los que hasta hace pocos años
eran colonias de las naciones imperialistas; el de los países en desarrollo
que se hallan en el comienzo de la industrialización; el de los países capi
talistas altamente industrializados, y el de los países que construyen la so
ciedad socialista.
La nueva generación se inquieta, con razón sobrada, por su porvenir,
que depende, ante todo, de que no haya una nueva guerra mundial. Pro
testa por las agresiones militares, económicas y políticas del imperialismo
contra los países débiles. Se levanta en todas partes contra la salvaje y
cruenta guerra que el imperialismo norteamericano ha impuesto al pueblo
de Vietnam. Pero es evidente que hay peticiones específicas que no son
compartidas por todos los estudiantes del mundo con el mismo interés y
con pasión idéntica.
Guiarse por las demandas que los jóvenes levantan en los países capita
listas altamente industrializados y hacer las propias en los países prein
dustriales, es un error táctico condenado al fracaso. Lo mismo que si los
objetivos de la actual juventud soviética se convirtieran en peticiones de la
nueva generación de los países africanos o asiáticos con fuertes supervi
vencias de la sociedad primitiva o del régimen feudal. La juventud mira al
porvenir; pero no puede escapar a la realidad social a la que pertenece, en
la que tiene que luchar y a la que debe transformar para cambiar su sis
tema de vida por otro más avanzado.
Huir de la realidad es apartarse de la vida, y dejar el sitio de combate a
los enemigos del progreso, ya se trate de huir hacia atrás o de huir hacia
adelante, porque en los dos casos, se trata de una fuga sin fines concretos
y, en el mejor de los casos, representa sacrificios innecesarios o actos he
roicos admirables; pero inútiles. Porque la historia siempre ha sido y se
guirá siendo obra del trabajo diario colectivo que requiere tesón infatiga
ble y casi nunca llegan los que lo realizan al escenario en el que se reciben
los laureles del triunfo, reservados a unos cuantos que supieron interpre
tar bien y servir con devoción y eficacia a los intereses de las grandes ma
yorías.
El deber principal de la juventud que estudia consiste en prepararse
para la transformación de la sociedad, que está sujeta a leyes naturales,
sirviéndose de ellas; pero no violándolas, porque la política, en su sentido
más amplio, es una ciencia, y no un dictado subjetivo de la conciencia que
ignora, olvida o desprecia la realidad que está fuera de ella.
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LOS TEÓRICOS DE LA NUEVA REVOLUCIÓN

Un conjunto de ideólogos, que han sido tomados como revolucionarios en
ciertos sectores sociales, han hecho el examen crítico de la sociedad con
temporánea y sugieren nuevos caminos para logar su transformación.
Marcuse, Mills, Harrington, Lynd y Birnbaum en los Estados Unidos; el
viejo marxista Henri Lefebvre y los nuevos como André Gorz y Serge
Mallet en Francia; Eric Hobsbawm, Ralph Milband y Perry Anderson en
Inglaterra; Wolfgang Abendroth y Bukard Lutz en Alemania, Ernst
Mandel en Bélgica y los seguidores de Lelic Basso en Italia, constituyen el
estado mayor del grupo.
Como todos ellos comparten los mismos postulados y hacen conclusio
nes de tipo semejante, enumero enseguida sus tesis principales.
1) La sociedad industrial, lo mismo en el este que en el oeste, está en crisis.
2) La producción ha aumentado, y como ésta depende más de la tecno
logía, quienes la manejan y la perfeccionan han formado un verdadero
aunque pequeño directorio político, que se ha ido apoderando de la direc
ción del estado.
3) Es indudable que la sociedad industrial necesita una revolución; pero
la clase obrera es incapaz y no tiene deseos de emprenderla.
4) Se ha creado una alianza visible entre los trabajadores y los empresa
rios, porque la tecnología ha aumentado el nivel de vida y ha llenado de
satisfacciones a gran parte de los obreros manuales e intelectuales, que no
quieren perder.
5) Sólo los intelectuales de la nueva izquierda se preocupan por los gra
ves problemas de la sociedad industrial y difunden sus ideas, creando una
división entre ellos y la clase obrera.
6) La nueva izquierda ha hecho ver la inutilidad de las doctrinas políti
cas del pasado, como la de la representación popular que hasta ayer era
considerada como un principio intocable y cuya mayor institución es el
gobierno parlamentario; pero en éste ya nadie cree, porque es impotente
para emprender el cambio que la sociedad industrial necesita.
7) Los símbolos y las ideas de ayer han dejado de tener influencia, lo
mismo que sus instituciones culturales.
8) Cuando las universidades creen que hacen reformas de importancia,
sólo tratan de adaptarse a las exigencias de mano de obra de la sociedad
industrial, sin darse cuenta de que en la próxima década habrá nuevas
necesidades y una nueva generación inepta para entender a la década si
guiente.
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9) Los jóvenes no quieren entrenamiento, sino educación. Una oportu
nidad para comprender y dirigir los nuevos rumbos de la cultura.
10) La autoridad paterna ha sido quebrantada seriamente y por eso la
nueva generación desea que sus centros de enseñanza superior suplan a
los jefes de familia.
11) El mantenimiento de la tradición y de la rutina, resulta para la ju 
ventud una actitud reaccionaria. Las carreras burocráticas que se siguen
impartiendo en los más altos centros de enseñanza han perdido su presti
gio.
12) Los poderes existentes ya no actúan de acuerdo con la razón. Por eso
los actuales movimientos políticos contra la osificación de la sociedad tie
nen el valor de un intento por establecer, en una nueva forma, el imperio
de la razón.
13) La nueva generación debe ser considerada como el principio de una
nueva forma de revolución permanente en la sociedad industrial.
14) El problema fundamental sigue siendo el de la libertad del hombre,
porque el derecho de voto y la abundancia económica pueden prevalecer
en un ambiente doloroso carente de libertad y de igualdad.
15) El desarrollo de las técnicas contemporáneas anula la individuali
dad, la autonomía y la iniciativa de las personas, porque crea una
estandarización y una mayor mecanización no sólo en la producción, sino
también en el consumo y en todas las esferas de la existencia humana.
16) A eso se debe que el hombre, sintiéndose degradado en sus faculta
des físicas y mentales y aun en su energía instintiva, viva con un complejo
de frustración hacia lo que le rodea, a pesar de la felicidad relativa y de las
satisfacciones que le proporciona la sociedad opulenta.
17) Pero la enajenación está compensada, en parte, porque el individuo
se reconoce a sí mismo en su aparato de televisión y en los programas que
reproduce, en su automóvil y en todos los bienes y servicios que la socie
dad rica ofrece.
18) Sólo los jóvenes rechazan la situación, porque están enfermos y can
sados de someterse a las normas de la sociedad, tanto en sentido político
como en el moral. Por eso hablan de nuevas necesidades vitales, descon
fían por completo de todas las ideologías del pasado, y por eso también
representan a la verdadera nueva izquierda.
19) La teoría de Marx debe ser examinada de nuevo, porque no se ha
operado la depauperación de la clase obrera; porque la lucha de clases no
se amplía; porque han surgido nuevas clases medias y porque, en suma, la
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clase obrera no puede desempeñar ya el papel de agente de la transforma
ción de la sociedad que debe conducir al socialismo.
20) Ya no podemos seguir considerando el desarrollo de las fuerzas
productivas con la medida del paso del capitalismo a cualquier otra forma
ulterior de la sociedad.
21) El único momento de la unidad revolucionaria para la conquista del
poder, se da cuando coincide la libertad individual con la libertad colecti
va, la soberanía del individuo y del grupo, con vistas de fin común; pero
esta coincidencia no puede sobrevivir a la toma del poder, por lo menos
mientras la escasez no haya sido vencida.
22) La crisis y la decadencia de la democracia en los países capitalistas
avanzados es, ante todo, una crisis y una decadencia de los partidos políti
cos, porque se han dado como objetivo la toma del poder; pero dentro del
marco del estado y del sistema social establecido.
23) Es urgente que los partidos se adapten a la evolución real.
24) Se necesita sacudir a la sociedad industrial desde sus bases, porque
si el trabajador y su jefe se divierten con el mismo programa de televisión
y visitan los mismos hoteles de veraneo; si la taquígrafa se viste tan ele
gantemente como la hija de su jefe; si el negro tiene un Cadillac; si todos
leen el mismo periódico, estos hechos indican no la desaparición de las
clases, sino el mantenimiento de la sociedad existente.
25) La nueva revolución necesita cambiar la mentalidad de los hombres,
porque mientras encuentre su alma en su automóvil, en su aparato de alta
fidelidad, en su casa y en su equipo de cocina, no pueden concluir con su
alineación ni constituir una fuerza para la sociedad futura.

LUCES ARTIFICIALES

Pero no hay que dejarse deslumbrar por las palabras sonoras ni por las
frases brillantes o audaces. Hace unas décadas Nietzsche era un pensador
con gran influencia en la juventud. Se examinaba poco el contenido de su
obra; pero su forma era muy atractiva, hasta que fue colocado dentro del
campo de las ideas en su sitio preciso: el de un pensador que odiaba a las
masas humanas, y levantaba contra ellas la tesis del superhombre, de la
aristocracia de una minoría elegida para gobernar el mundo. En nuestro
hemisferio, Ariel, de José Enrique Rodó, influyó también en la nueva gene
ración de su tiempo, porque su estilo magistral y los símbolos que utilizaba
despertaban sincera emoción, hasta que se exhibió su postura reaccionaria.
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En los años que vivimos hoy, las teorías antimarxistas tienen también
exponentes de talento, como Jean Paul Sartre. Como otros muchos de los
filósofos antirracionalistas, exalta la individualidad por encima de las cla
ses sociales y abre el camino a una nueva versión del anarquismo.
Los ideólogos de la nueva revolución son una mezcla curiosa de
trotskismo, freudismo y existencialismo, que basan su alegato en los efec
tos del desarrollo capitalista y no en su estructura, y que deliberadamente
confunden a la sociedad más desarrollada de occidente con la sociedad so
cialista en muchos de sus aspectos. Porque no es la técnica la que gobier
na desde el punto de vista político a la sociedad industrial, sino los gran
des monopolios que constituyen la fuerza hegemónica en el caso de las
naciones capitalistas, y la clase trabajadora que ejerce el poder en los paí
ses socialistas.
La técnica es un instrumento que se puede usar para mal o para bien
porque considerarla como fuerza directriz de la vida social equivale a in
vertir los términos de la realidad, a subordinar al hombre a las máquinas y
artificios que ha creado. No es la cibernética la que administra al cerebro
humano, sino éste el que se sirve de ella para ahorrarse esfuerzos. Los téc
nicos son factores muy importantes del progreso; pero no los que deciden
cuál es el camino por el que debe discurrir ni los objetivos que debe alcan
zar. En lo que sí hay una coincidencia entre la sociedad burguesa y la so
ciedad socialista, es en el hecho de que la clase social propietaria de los
instrumentos de la producción impone sus ideas al resto de la sociedad,
desde la filosofía hasta el arte, desde la teoría del estado hasta la organiza
ción de la vida política. Cuando las instituciones tradicionales pierden
autoridad y prestigio, es porque la estructura social que hizo posible su
aparición no puede recobrar su vieja fuerza y hay que reemplazarla por
otra, más avanzada. Esta operación no puede realizarse con el cambio de
las superestructuras sociales, que son los efectos de una causa.
Si la abundancia de bienes y el mejoramiento de la vida individual fue
ran índices de la crisis de la sociedad industrial, la consecuencia lógica
consistiría en volver a la sociedad preindustrial, o a la sociedad idílica en
que la propiedad privada no existía. La crisis no es la de la sociedad indus
trial, sino del sistema que crea la plusvalía del trabajo colectivo de la co
munidad humana y su aprovechamiento por un grupo minoritario. Por
que afirmar que los obreros han dejado de ser revolucionarios pues han
mejorado su nivel de vida y disfrutan de algunos de los servicios de la ci
vilización, llevando el argumento hasta sus últimas consecuencias lógicas
habría que concluir afirmando que la única manera de que se mantengan
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en lucha sería la de impedir que salieran de la miseria, de las enfermeda
des, de la ignorancia y del temor al porvenir.
El socialismo no se reduce a la fórmula trabajo más nutrición, aloja
miento, atención médica, hospitales, lugares de recreo, escuelas y pensio
nes por incapacidad o por vejez. El socialismo tiene una finalidad superior
a todas las comodidades materiales: crear un nuevo tipo de hombre desco
nocido en el pasado. Una sociedad de hombres a los que se les haya resti
tuido su facultad de creación, imposible en la sociedad burguesa. El socia
lismo es un nuevo humanismo; pero no para un grupo de elegidos, sino
para todos y cada uno de los hombres que pueblan la tierra.
En el caso del marxismo y del leninismo, sus detractores, que aparentan
seguir sus principios; pero a condición de remozarlos, de inyectarles nue
va vida, se oculta otra cosa que es necesario denunciar para que la juven
tud no confunda los espejismos académicos con la realidad de hoy y de
mañana.

¿HA ENVEJECIDO EL MARXISMO?

El marxismo no es una filosofía dogmática y estática, sino la doctrina de la
materia como esencia del universo, del mundo y de la vida, y de la trans
formación constante de la materia. Es la teoría de la dialéctica, del proceso
ininterrumpido de todo lo que existe. Su aplicación a la sociedad, el ma
terialismo histórico, consiste en descubrir las leyes que rigen el desarrollo
de la comunidad humana, y en aprovecharlas para acelerar el adveni
miento de estadios más avanzados, hasta que del seno de la sociedad
desaparezca la alienación del hombre, para que pueda vivir sin angustias
económicas y espirituales y disfrutar de libertad plena.
Contra el idealismo, que postula el carácter excepcional del hombre en
el seno de la naturaleza, y de la metafísica, la doctrina de lo inmóvil y de
las verdades eternas, el marxismo afirma que el hombre es producto del
más alto y valioso de los fenómenos de la evolución de la naturaleza. Por
eso es la filosofía antidogmática por excelencia y la única que se propone
no sólo el conocimiento del proceso histórico de la sociedad, sino también
su transformación y cambio y, por tanto, la substitución del régimen capi
talista y de las superestructuras que ha creado el derecho, el estado y la
propiedad, por el sistema socialista de la producción económica, con nue
vas instituciones y relaciones humanas.
¿Esta filosofía del materialismo dialéctico y del materialismo histórico
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ha envejecido? ¿Ha sido invalidada por otra? ¿Los hechos han demostrado
que ha prescrito? ¿Cuál doctrina puede ocupar hoy su sitio en el terreno
del pensamiento y de la vida social, en autoridad mayor como método del
conocimiento y de la praxis? Las escuelas filosóficas del último siglo, des
de que el marxismo apareció en el escenario del pensamiento, se caracteri
zan, en su mayoría, por su antimarxismo, con el pretexto de renovarlo, de
revisar sus fundamentos, de actualizarlo, y otras por armonizar el origen
del hombre y su perfeccionamiento dentro de los principios de la evolu
ción general de la naturaleza, con la conciencia o el espíritu, como fenóme
no ajeno a ese proceso.
Son doctrinas que niegan a la razón su capacidad para el conocimiento
del substrato de las cosas o que dudan de ella; que afirman que la única
verdad es la que cada individuo tiene de la existencia; que la lucha de cla
ses elevada por Marx y Engels a la categoría de motor de la historia ha
desaparecido en la sociedad industrial, lo mismo en los grandes países ca
pitalistas que en los socialistas, porque los obreros tienen acceso real y fá
cil a los objetos y servicios que proporciona la civilización y ayudan a las
empresas para que su nivel de vida siga subiendo; que las masas trabaja
doras se han aburguesado y ya no ven en la productividad —en los siste
mas técnicos que aumentan la producción y el rendimiento del esfuerzo
personal— a un enemigo, sino a un aliado de sus aspiraciones y que, en
suma, la dirección de la sociedad capitalista y de la socialista, ha pasado a
manos de una élite integrada por los científicos y los técnicos que manejan
desde la producción económica hasta la educación y las bases de la cultura.
Las tesis antimarxistas no niegan a Marx del todo, sino que aparentan
apoyarse en él; pero para deformarlo. Así pueden ostentarse como teorías
revolucionarias e intentar el sometimiento de la clase obrera a sus posicio
nes ideológicas, como a un león al que se le quitan los colmillos y las ga
rras. Porque lo medular de la doctrina marxista, aplicada al tránsito de la
sociedad capitalista a la sociedad socialista, consiste en un solo postulado:
la organización del partido de la clase obrera para reemplazar a la burgue
sía en el poder, y la dictadura del proletariado, para cambiar la propiedad
privada de los instrumentos de la producción por la propiedad colectiva,
que caracteriza al socialismo.
Si la filosofía del materialismo dialéctico y del materialismo histórico es
válida. Si a ella se debe el descubrimiento del triunfo histórico inevitable
del socialismo, por las contradicciones congénitas al sistema capitalista de
producción, y porque la sociedad se transforma mediante saltos de canti
dad a calidad, que han hecho posible la edificación del socialismo, desde la
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República Democrática Alemana hasta Corea, ¿en qué se basa la negación
de la lucha de clases y del papel rector del proletariado en el período de
transición del capitalismo al socialismo y en la construcción del nuevo ré
gimen social?
No se basa sino en el desprecio a la clase obrera, que se pretende encu
brir afirmando que ya no es una fuerza revolucionaria. Se apoya en la idea
pequeñoburguesa, de la vanguardia intelectual, de la superioridad de los
profesionales de la cultura sobre los demás sectores sociales. Se funda en la
afirmación de que los partidos políticos del proletariado fieles a la doctri
na de Marx, se han fosilizado y sus líderes se han convertido en burócratas
sin emoción y sin empuje, que deben ceder su sitio a la juventud, que no
tiene miedo a la revolución y está dispuesta a realizarla.
Pero el marxismo no ha envejecido por el hecho de que algunos nieguen
su vigencia. Entender sus tesis como libros sagrados, a los que hay que
acudir para juzgar los acontecimientos que se presenten y prever los del
futuro, equivale a desfigurarlos de la manera más grotesca. Marx decía
que la filosofía del materialismo dialéctico es una guía para la acción y no un
recetario para no errar el camino.
Lo que ocurre es que en el trasfondo de las doctrinas antimarxistas, ves
tidas con el ropaje del neomarxismo, se oculta el odio al socialismo y al co
munismo, que ya no es una cuestión académica, sino una realidad viva,
combatiente, que va ganando la conciencia de los trabajadores del mundo
entero. Ante esta perspectiva que molesta a la sensibilidad de la pequeña
burguesía intelectual, por las formas duras que el socialismo tiene que
adoptar a veces ante sus enemigos, se levanta también la protesta de los
teóricos del mundo capitalista en decadencia, que buscan aliados y medi
das eficaces para detener el cambio histórico.

ANTICOMUNISMO Y ANTISOVIETISMO

¿Qué es, pues, lo que ha envejecido? ¿El marxismo, o el régimen capitalis
ta, aunque renueve su guardarropa ideológico según las circunstancias de
cada momento? Hay un hecho revelador del verdadero contenido del
neomarxismo: su odio a la Unión Soviética. Contra ella, contra su política
interior e internacional, se ha volcado una verdadera catarata de calum
nias, de injurias y de acusaciones que no resisten el menor análisis. Se le
acusa de poner en práctica métodos que han abandonado la tesis de la
productividad por convicciones políticas, cambiándola por incentivos
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para los individuos, introduciendo en su conciencia la idea del beneficio
personal que debe ser ajeno a los constructores del socialismo y del comu
nismo; de abandonar la planificación central de la economía y de haber
adoptado medidas que se hallan en vigor en los países industriales de oc
cidente. Se le acusa de haberse puesto de acuerdo con los Estados Unidos
para repartirse el mundo en dos grandes zonas de influencia, a costa de los
pueblos subdesarrollados de Asia; África y América Latina, que pelean
por su independencia económica y política.
Pero la respuesta contra esos cargos es sencilla: ¿ha abandonado la sociali
zación de los medios de la producción y ha regresado la Unión Soviética al ré
gimen de la propiedad privada, clave para distinguir al sistema socialista del
sistema capitalista? ¿Es preferible la guerra atómica a la coexistencia pacífica
entre los estados de diferente régimen social? ¿Es falsa la afirmación de que la
revolución no se importa ni se exporta; que cada pueblo ha de construir su
propia vía para llegar al socialismo, y que no se debe intentar la revolución sin
que existan condiciones objetivas y subjetivas para llevarla a la victoria? Los
hechos que han cambiado la historia del mundo no pueden ocultarse. Se pue
den desfigurar transitoriamente; pero la realidad pone fin, a la postre, a las
especulaciones mendaces. Sin el tremendo sacrificio del pueblo soviético y de
sus fuerzas armadas, todos los pueblos habrían sucumbido ante el fascismo
como organización de la sociedad, que dirigiría desde la cumbre la Alemania
nazi. Sin la existencia de la Unión Soviética, de su enorme desarrollo en todos
los aspectos de la vida social y particularmente en el campo de la ciencia y de
la técnica aplicada a todas las ramas del saber y del dominio del cosmos, hace
años habría estallado la tercera guerra mundial, la generación adulta habría
desaparecido por decapitación y los sobrevivientes de la nueva vivirían en un
cementerio gigantesco sin esperanza en el futuro.

LA JUVENTUD EN MÉXICO

La gran mayoría de los jóvenes que estudian en las universidades de nues
tro país pertenecen a la clase media. Esta clase social vive inconforme
desde hace años, y su desasosiego, en lugar de disminuir, aumenta. El he
cho se registra con mayor agudeza en la capital de la república que en la
provincia. ¿A qué se debe? Lo que caracteriza al México contemporáneo es
la intervención del estado en el proceso de la economía nacional. Por exi
gencias y apremios que ha impuesto el desarrollo de nuestro país, el esta
do se ha convertido en productor directo y ha creado numerosos organis
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mos de servicio público que constituyen en la actualidad las bases de la
nueva economía. Esas empresas estatales abarcan ya los principales as
pectos de la vida material del país, desde la minería hasta la agricultura,
desde la industria y el comercio interior e internacional, hasta el crédito de
que el estado dispone y los servicios de salubridad y de asistencia, los se
guros sociales y la educación en todos sus niveles.
Las profesiones liberales han visto reducida su posibilidad tradicional
de participar en el mercado de servicios, porque la economía nacionaliza
da y sus actividades complementarias requieren profesionales y técnicos
cada vez más numerosos. Contra esta demanda ha habido una oposición
sistemática que se ha ido reduciendo; pero que, precisamente por eso, se
vuelve más violenta en los profesionales que se dan cuenta de sus escasas
perspectivas de fortuna personal.
El estado necesita cada vez más geólogos, ingenieros de minas, del pe
tróleo, de la electricidad, de la metalurgia; de agrónomos y zootenistas; de
cuadros medios y superiores de la industria de transformación; de econo
mistas, de médicos, de arquitectos, de ingenieros de la construcción, de
consultores jurídicos, de maestros de escuela en todos sus grados, de
antropólogos y aun de artistas de las artes plásticas.
En la medida en que no sólo el proceso de la economía se nacionaliza,
colocando a las empresas particulares y a la iniciativa privada en un papel
de importancia; pero sólo complementaria del desarrollo económico y so
cial, los profesionistas educados todavía en el liberalismo del siglo XIX ven
casi con horror lo que está ocurriendo. Y no sólo se resisten al proceso de
nacionalización de la producción y los servicios, sino que no están de
acuerdo, por la educación que recibieron y por la mentalidad que se les
formó en las escuelas, en pertenecer a la clase trabajadora, aun cuando sea
en sus ramas de tipo intelectual.
Al hecho anterior hay que atribuirle la deserción escolar, que no ocurre
sólo en las escuelas elementales sino también en los planteles más altos de
la educación. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Estadís
ticas, en el año de 1965, de una inscripción total de 3 mil 269 para la carrera
de arquitecto, llegaron al primer año sólo 728 estudiantes; al quinto año,
540 y recibieron su título 321. Si se inscribieron para ingenieros mecánicos
y electricistas 1 mil 608, llegaron al primer año 783; al quinto, 225 y obtu
vieron su título 210. Para seguir la carrera de ingeniero civil se anotaron 4
mil 749 estudiantes, llegaron al primer año, 2 mil 416; al quinto año, 499 y
se recibieron 418. Para la profesión de ingeniero químico se inscribieron 1
mil 907, llegaron al primer año, 573; al quinto, 332 y obtuvieron su título
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177. De los que aspiraban a la carrera de licenciado en derecho se inscri
bieron 6 mil 592, llegaron al primer año, 1 mil 569; al quinto año, 882 y con
cluyeron sus estudios 804. Para la profesión de licenciado en economía se
inscribieron 2 mil 499, llegaron al primer año, 671; al quinto año, 321 y se
titularon 143. La lista de todas las profesiones es muy larga; pero el fenó
meno de la deserción escolar es idéntica y obedece, ante todo, a los moti
vos expuestos.
Una de las batallas más enconadas libradas contra el Seguro Social la
llevaron a cabo los médicos que ejercían libremente su profesión. Y otros
también, aunque con menos ruido. Éste es uno de los factores esenciales
del desasosiego y de la inconformidad que se registra en el seno de la clase
media: la falta de perspectiva para sus profesiones y las de sus hijos.
Pero, además, hay otro hecho de importancia e igualmente revelador.
En un país como el nuestro, sin obreros calificados en abundancia y sin
técnicos del tipo más alto, los que existen y los que van formándose logran
una retribución que en términos generales, no alcanzan los profesionistas
liberales. Un albañil gana más que un abogado; un maestro de obras que
un médico; un mecánico o un plomero tiene una renta mayor que un cate
drático universitario. Esta diferencia no ha impuesto una política de dis
criminación, sino el apremio del desarrollo económico urgido de más téc
nicos y profesionistas para las múltiples actividades del estado.
La formación de los profesionales en el seno de las universidades no se
ha coordinado con el desarrollo material y social. Por esto ningún joven
que recibe su grado académico o su título tiene la seguridad de obtener co
locación o de conquistar una clientela que pueda satisfacer sus deseos. Y si
esto se dice de las actividades profesionales más importantes, la inconfor
midad es mayor cuando se trata de los egresados de las universidades con
título de sociólogos, antropólogos, diplomáticos, psicólogos y de otras ac
tividades que, por hoy, son postergadas por las que tienen mayor deman
da en el aparato del estado y en los servicios de carácter social.
Los que estudian especialidades técnicas se preparan sin una visión del
proceso contemporáneo de nuestro país y del mundo, no se les dan las
bases de la cultura general y menos aún las disciplinas sin aplicación visi
ble; pero imprescindibles como la filosofía, las letras y las artes. Carecen de
horizonte histórico; no saben hacia dónde debe caminar su patria e igno
ran los grandes problemas de la humanidad.
La juventud estudiosa de nuestro país se hace eco, por supuesto, de las
preocupaciones generales de la nueva generación que hemos señalado;
pero más le interesan sus propios problemas, que no han sido estudiados a
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fondo y para los cuales no se ofrecen soluciones. De aquí surge la necesi
dad imperiosa de la reforma educativa.
Ha llegado el momento en nuestro país de emprender esa reforma. Des
de la escuela primaria hasta los planteles superiores y tecnológicos, no
sólo para coordinarlos con el proceso de la producción y los servicios sino
con las aspiraciones humanas implícitas en el movimiento revolucionario
que estalló en 1910. Porque la Revolución Mexicana, como llamamos ge
neralmente a ese profundo acontecimiento, tiene un sentido humanista,
nacional y democrático, además de su carácter agrarista, antilatifundista,
de defensa de la clase obrera y de todos los que viven de un salario o de
recursos limitados.
Por otra parte, hay que aceptar que la juventud mexicana no vive en una
isla sin comunicaciones con el resto del mundo. Parte de ella recibe la influen
cia de los ideólogos que anuncian la nueva revolución y que, según sus tesis,
el único sector social que es capaz de llevarla al éxito es la nueva generación.
Hemos dicho, y es verdad, que impulsando a las manifestaciones de los
estudiantes hay elementos provocadores de la policía política norteameri
cana, que no quieren que México siga siendo un país de paz interior esta
ble y con una política exterior independiente del imperialismo. También
es cierto que han intervenido en esos movimientos elementos de la dere
cha tradicional que tiene muchos rostros con los cuales presentarse: gru
pos de choque, anticomunistas rabiosos, elementos contemporizadores y
aparentemente tranquilos que desean entenderse con el gobierno, y otros
más que siguen presionando para ganar posiciones dentro y fuera del po
der público. Y, por último, políticos enriquecidos que añoran el poder y
que atizan el fuego para que sean llamados nuevamente a los cargos de di
rección, especialmente hoy que se ha iniciado con anticipación la campaña
electoral por el cambio de presidente de la república y de los miembros de
las Cámaras del Congreso. Pero son factores que cooperan; las causas
fundamentales de los movimientos juveniles son las que acabamos de in
dicar.
Si el poder público no advierte la profundidad del problema; si los
maestros de las escuelas superiores no se dan cuenta de lo que ocurre y si
los padres de los estudiantes no ayudan a resolver estas cuestiones de
trascendencia, sino que se limitan a traspasar a sus descendientes la
inconformidad en que ellos viven, el problema se manifestará de muchas
maneras y se prolongará por largo tiempo.
La reforma educativa debe consistir también en crear condiciones que
impidan la fuga de nuestros estudiantes y egresados de las escuelas supe
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riores a los Estados Unidos, que les ofrecen becas y trabajo; pero cuyo
móvil político consiste en reeducarlos de acuerdo con las ideas y propósi
tos de los círculos dominantes de esa poderosa nación.
Los braceros mexicanos han sido reserva de mano de obra para las acti
vidades económicas del país vecino. Ahora hay braceros intelectuales y
técnicos. Pero el porvenir de México no puede ser el de un predio sirviente
del extranjero y menos aún de una potencia empeñada en dominar al
mundo con su dinero y con la sangre de los pueblos débiles.
No podemos ser enemigos del intercambio cultural. Pero sí de la sangría
de nuestros cuadros mejor dotados para el avance progresivo de nuestro
país. Tampoco nos oponemos a que nuestros jóvenes vean el mundo de
afuera, lo estudien y regresen para mejorar el trabajo de nuestro pueblo;
pero hay que tener conciencia de lo que representa la penetración en la
nuestra de la vida ajena, y de que el destino de México no está ligado al de
los poderosos, sino al de los pueblos atrasados que luchan contra la ane
mia que los consume y para alcanzar los beneficios de la civilización.
No nos oponemos a la superación de los cuadros de nuestras fuerzas ar
madas. Pero estamos en contra de que se les inyecte el virus de que deben
ser los que en el momento que el imperialismo crea propicio, atrapen el
poder en los países de la América Latina. En marzo de 1967 se publicó en
un diario de la Ciudad de México la siguiente información: de 1950, en que
se inició el programa, a 1966, el número de latinoamericanos que recibie
ron instrucción militar en los Estados Unidos y en la escuela que estos sos
tienen en la Zona del Canal de Panamá, ascendió a 36 mil 324 individuos.
México contribuyó con 464 elementos.

LA JUVENTUD POPULAR SOCIALISTA

La organización juvenil de nuestro partido es su reserva humana. Por eso su
principal tarea inmediata es estudiar en serio y a fondo lo que acontece y pre
pararse para el porvenir, ayudando a la solución justa de los conflictos actua
les y de los que la etapa de transición en que vivimos seguirá produciendo.
El imperialismo es, esencialmente, un fenómeno económico y por eso
mismo es un fenómeno político; pero no al revés, como algunos afirman.
Por tanto, la única manera de liberar a un país que apenas se halla en el
umbral de su industrialización, como el nuestro, es liberarlo del imperia
lismo. Para esto hay que aumentar las fuerzas productivas; distribuir más
equitativamente la riqueza; llevar todos los recursos de que nuestra nación
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pueda disponer, propios y del exterior, para transformar la situación del
campo y de sus pobres moradores que, en cierta zonas, viven en la miseria.
Los jóvenes se deben preparar para contribuir mañana al advenimiento
de la sociedad socialista; pero hoy, para que la Revolución Mexicana al
cance sus objetivos inmediatos y por la vía que ha abierto facilite la llegada
a estadios superiores de la vida social.
Los que predican una nueva revolución en México, por lo menos los que
tengan conciencia de sus palabras, saben bien que mienten cuando tratan
de convertir a la juventud en una clase social a la que le corresponde el
poder, marginando a la clase obrera, a las masas populares y a otros secto
res de la sociedad mexicana. Porque será la clase obrera —no hablo de los
sindicatos— la que con sus aliados naturales, los campesinos y los ele
mentos de la clase media de ideas avanzadas, la única que puede intentar
una transformación a fondo del régimen social en que vivimos.

LA REFORMA EDUCATIVA NO ES UNA REVUELTA

Porque cuando los movimientos de la juventud no centran sus demandas
para prepararse mejor y servir mejor a nuestro pueblo y a nuestra patria,
se convierten en movimientos políticos que entran de lleno a la palestra de
la lucha entre las diversas clases sociales, entre los distintos partidos polí
ticos para conquistar el poder.
Esa lucha por el poder no es ilícita. Dentro de la Constitución de la Re
pública se tiene derecho a emprenderla. Lo que no es lícito es la conquista
del poder, en las actuales condiciones en que vivimos, provocando una
revuelta, ya que para una revolución que merezca este nombre no existen
las premisas objetivas y subjetivas para intentarla.
Una revuelta para provocar una guerra civil es la ambición oculta pero
evidente, al mismo tiempo, de las fuerzas reaccionarias y del imperialis
mo. Un gobierno de derecha sigue siendo el ideal de los que se oponen al
progreso independiente de nuestra patria.
El Partido Popular Socialista, desde su Manifiesto del 5 de agosto, ad
virtió el peligro, y sigue llamando a todas las fuerzas democráticas para
que se unan y cierren el camino a los enemigos de México.
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