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A. manera de pr6logo

Vivimos tiempos diiiciles. Tiernpos ' en

que contra nuestra antigua y humanf.sima
civilizaci6n se lleva a cabo una guerra to
tal d.e parte del comunismo; qu e quiere sus
tituir nuestro , mundo POl' su mundo, Tiem
pos, ademds de dijiciles, de prisas, de vertigo,
en los que el hombre tiene poco tiempo para
leer y muchos problemas qu e le hacen olvi
dar inconscientemente los grandes problemas
de nuestra epoca. .Tiempos tambien de con
fusion, en los que el hombre' corriente se
dice muchas .oeces, en esos mon61ogos de
soledad y angustia: "Si, el com unism o nos
amenaza, el comunismo es la mas terrible de
las amenazas para mi, para mi familia y

mi patria. Pero . . . t!Como saber de sus tdc
ticas de iniiltracion y de lucha, como defen
derme de el cada dia y ' cada hora de cada
dia?" Y tiene razon ,

Para dejenderse de un enemigo tan astu
to, tan brutal, tan amoral como el comunis
mo, hay que conocerle. Con este proposito,
con el de que se le conozca y se le sepa
combatir sale a la luz publica este pequeiio
libro.
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No es uti libro de [ilosojla, ni un libro doc-,
trinario, aunque no .carezca de doctrina. Es
solamente un libro modesto y util para quien
quiera ser un com batiente contra el comu
nismo. Porque hoy no se pu ede ser mas que
eso: combatiente. Porque no est am os frente
a una ideologia solamente, estam os fren te a
una tecnica de conquista del pode r, "rente
a una sub version ' contra la cual es m ucho
mas util el combatiente que el [ilosojo; mu
cho mas util el com batiente que el amable
charlatan anticomunista; donde es m uc ho
mas util el militante anticomunista que el
diletante anticomunista, por muy brillante
qu e sea su diletantismo.

Estd compu esio este pequeiio lib ra de una
seleccum de articulos de Enrique Castro Del
gado, publicado en el Ultimo aiio en INFOR
MACIONES EXCLUSIVAS de. la Union
Ci vica Interna cional de Mexico. A rticulos
sencillos, compre nsibles, pero llenos de . CO l lO 

cimientos adquiridos en larga y dolorosa ex
periencia.

L eer y asimilar para po der act uar; leer
}' asimilar pa ra poder convertirse en un com 
batiente por la libertad de los homb res y de
las nacion es, por el bien estar de los pueblos
y por una paz autentica y no la paz rusa,
la paz de los esclaoos, para poder ser un de
fensor eficaz de nu estra cioilizacion, mas
amenazada que nunca, es el consejo que nos
permitim os dar a aqu ellos a cuyas m anos
llegu en estas paginas.

Los Eor:r ORE S .



1
EL VALOR. DEL TIEMPO
EN LA BATALLA ACTUAL

Somos muy dados a querer vrvir de ilusiones ; excesiva
mente aficionados a querer crearnos una realidad no real
para huir del conflicto de nuestro tiempo y de la angustia
que .el crea en los seres humanos. Actualmente muchas gen
tes se afanan en convencerse de que la gravedad ha pasado.

<!En que se fundan estas gentes? Yo creo que su error
nace del hecho de que los comunistas, ante la reacci6n ha
bida contra sus motines, han cambiado algunas cosas en sus
procedimientos 0 tactica, I .

El cambio se refiere a qu e hoy hablan menos que ayer
de la revoluci6n y de su proximidad; de que hoy amenazan
menos que ayer con , ese cataclismo que ellos llaman revo
lucien. Es decir, ayer hacian ruido para impresionar a sus
enemigos; hoy no 10 hacen para que aquellos se confien.
Pero este cambio no significa ni mucho menos un abandono
de prop6sitos. Lo unico ·que ocurre es que con el fin de
"tranquilizar" a sus adversarios para que se desmovilicen 0

duermany poder sorprenderlos mas facilmente, los comunis
tas y los comunistoides han decidido "hacer menos escanda
10" para mejor hacer su quehacer.

Ellos siguen aprovechando ansiosamente el tiempo.
<Nosotros , un poco ilusionados con la idea, .la falsa idea

de que el peligro ha pasado, hemos empezado a perder el
tiempo no aprovechandolo.

Los comunistas y comunistoides han comprendido des
pues de acontecimientos pasados, aunque recientes, que fue
ron demasiado de prisa ; que carecian de una influencia ma
yoritaria en el pais ; que los objetivos que se marcaron no
estaban en relaci6n ni con sus fuerzas ni con su influencia
politica ; y que la crisis 0 bancarrota politica de la burgue-
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sia y la pequefia burguesia eo el poder, 00 se habia produ
cido, ni por tanto esa coyuntura" historica 0 crisis politica
nacional que ellos necesitan para la gran subversion con po-
sibilidades de exito. '

, Y otra vez por el camino de la paciencia: desacreditan
do, por un Iado, a las fuerzas politicas en el poder, al mismo
tiempo que intentando lanzarles contra 10 que ellos llaman
la contrarrevoluci6n; maniobrando habilmente con la Enci
clica de Juan XXIII para atraerse a las masas catolicas, al
mismo tiempo que para enfrentarlas con las jerarquias ecle
siasticas nacionales. Azuzan el odio contra los Estados Uni
dos, presentandolos como la fuerza motriz de 10 que ellos
Haman la subversion de la contrarrevoluci6n para dar vida
a un nacionalismo · que les sirva de instrumento politico.
Paralelamente a esta tarea de descomposicion -de las fuerzas
politicas adversas y del intento de conquistar a las grandes
masas, fortalecen su propia organizaci6n politica, fortalecien
do y desarrollando su propia organizacion militar y haciendo
una intensa campafia publica y subterranea con vistas a
crear 10 que ellos llaman un Frente Nacional Patri6tico, e~ ' _

decir, un Frente Popular ampliado para lograr una supe-
"rioridad cuantitativa ycualitativa sobre el adversario, que le
permita fijarel momenta y el lugar del golpe decisivo.

- Los demas, viviendo de esa estupida ilusion de que el pe
ligro ha desaparecido. Sin acabar de comprender que el tiem
po es un gran aliado de quien 10 aprovecha. Sin querer com
prender que la batalla es decisiva e inevitable. Y que la ga
nara no solamente el que tenga razon, sino el que posea, ade
mas, la fuerza necesaria para imponerla.

Y aunque desagradable sea decirlo, las fuerzas democra
ticas y por ello anticomunistas, tienen una debilidad que pue
de ser mortal para su causa: la falta de unidad y organi
zaci6n, de una organizacion que superando todas las debi
lidades y defectos de a la democracia una fuerza politica
ferreamente organizada; una organizacion de nuevo tipo, fle
xible y agil,audaz y agresiva, con un programa que signifi
que la realizaci6n plena de las revoluciones .nacionales incon
clusas; con una mistica en sus militantes, que impulse a los
mayores heroismos y haga posible las grandes conquistas, por
dificiles que sean y por grandes sacrificios que exijan: una
organizaci6n que posea una estrategia y tactica que corres
pondan a las etapas de violencia que se avecinan y que sean
superiores a las del enemigo.
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Sin olvidar que a tareas nuevas, hombres nuevos, curados
de rutina y exentos de mezquinos egoismos, plenos de patrio
tismo y espiritu de sacrificio, que yean en la politica el ins
trumcnto de una gran mision y no el camino del enriqueci
miento facil, fabuloso y vergonzante.

•
* * *

La batalla de America entre la democracia y el comunis
no plantea grandes problemas politicos y de organizacion a
las fuerzas democraticas de todo el Continente, como se 10
ha planteado a los comunistas que se afanan por resolverlos.

El tiempo es igual para ambas fuerzas irreconciliables.
Pero el tiempo se convertira en el gran aliado de aquellas
fuerzas politicas y sociales que mejor sepan aprovecharlo.

iSer.ln los comunistas? iSer.ln las fuerzas dernocraticas?
El reloj camina y camina ...

iSeguiremos viviendo de absurdas ilusiones? to cornen
zaremos uria carrera decisiva y dramatica contra el reloj y
contra los comunistas? .

2
MOSCU TIENE PRISA

Una serie de personajes y personajillos han comenzado
a regresar a nuestro continente. Llegan como se fueron: con
el menor ruido posible: Tan discretamente, que 10 unico que
se ha sabido es que han llegado.

i Quienes son estas gentes? Son los ' hombres que Moscu
llama a Moscu, Son los hombres de Mosca. Como de costum
bre, no han hecho declaraciones. Han llegado, se han reunido
con sus correspondientes organizaciones, han contado 10 que
ordeno Moscu y se han puesto a trabajar en silencio, que el
ruido uen.drd despues.

Los reporteros, tan ansiosos siempre 0 casi siempre de sen
sacionalismo, no han captado est a vez 10 que era en verdad
una gran noticia politica. .

. Una lastima, porque era algo que merecia publicidad.
iA que han ido estas gentes a Moscu? \
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Habia un pretexto oficial: la reunion de la Federacion
Sindical Mundial. Pero no ha sido solamente a esto, con ser
mucho, a 10 que ,han acudido delegados de todos los paises
de America Latina.

Paralelamente a la reunion de la Federacion Sindical
Mundial, ha habido otrasImportantes reuniones con los es
pecialistas rusos de la subversion. La clasificacion que podria
mos llamar pro[esional de los delegados, ayuda a comprender
mucho de 10 tratado en Moscu,

Han ido especialistas politicos, especialistas sindicales, es
'pecialistas campesinos y especialistas en el llamado par los
comunistas .t rabajo de masas. Se han tratado, pues, cuatro
importantes temas: el trabajo politico, el trabajo sindical, el
trabajo entre los campesinos y el trabajo de los llamados Mo
vimiento de Liberacion Nacional.

c' Cuales pueden haber sido los motivos politicos que han
determinado estas reuniones en fechas tan poco propicias co
mo' las de fin de aiio, cuando en realidad se produce regu
larmente un "impasse" en esta clase de actividades?

c'Por que esta vez se ha dado tanta importancia a los
"representantes" de America Latina?

Vamos a decir nuestra opinion al respecto :
Primero. Moscu no esta satisfecho con el balance de

1961. La ofensiva castrista-comunista en el Continente ha
perdido dimensiones y profundidad y de hecho ha pasado
a ser un movimiento de tipo defensivo. Los agentes de Moscu
han fracasado en 1961 en la comunizacion del archipielago
caribiano (la oportunidad dominicana) y no han logrado nue
vas explosiones castristas-comunistas victoriosas en ' los paises
de America (Centro America, Venezuela, Brasil" Bolivia,
Ecuador y Mexico). r ,

Segundo.' La misma defensa del regimen castrista-comu
nista de Cuba ha sido y es debil, con el peligro de un aisla
miento total y de la ,posibilidad de una contraofensiva de la
oposicion democratica cubana en el interior y de una accion
de las mismas democracias continentales. .

Tercero. La necesidad urgente de que el movimiento co
munista del continente, apoyandose en los sindicatos, en el
campo y en los movimientos de "Iiberacion nacional" orga
nicen cuidadosamente una gran , ofens iva que debe iniciarse
cuanto antes.

Para ello deberan :
-Intensificar la llamada lucha antiimperialista,para
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crear serias dificultades en las -relaciones de America Latina
y .los Estados U nidos con vistas a frenar la apl icacion de la
Alianza pa ra el Progr eso, y de asustar a los in versionistas nor
team erican os, CON LO C UA L SE PROVOCARIAN GRA
VES CRISIS ECONOMICAS EN DIVERSOS PAISES
LATINOAMERICANOS.

- I ntensificar la propaganda sobre el peligro «reaccion~
rio" en el Continente, con vista s a irritar a las mayorias 'y
provocar su reoolucionarizacion y con ello. una polarizacion
polit ica en cada pais, favorable ala. fase final de la subve r
sion : LA INSURRECCION ARMADA Y LA GUERRA
CIVIL.

-Intensificar la cam paiia de descredito de nu estras de
m ocracias y de sus dirigentes, para asustarl os y ablandarlos
y DEBILITAR CON EL L O NUESTRAS DEFENSAS.

-Provocar tanto entre los obreros com o entre los cam pe
sinos pob res, mo vimientos hu elguisticos y de ocupacion de
tierra s, 0 marehas de hambre, con vistas a pro uocar choques
oiolentos ent re estas [uerzqs y' los gobiernos, qu e al m ismo
tiempo qu e desacredit e a estos, alient e a los otro s a continuar
y desarrollar la lucha, qu e en su desarrollo debe tomar wi
caracter politico y si .es posible insurreccional.

CONCLUSION

Han muert o los tiem pos apac ibles. Sera-,un afio de grandes
bataIIas. Los comunistas las estan organizando cuidadosa men-
teo (·Que hacen mientras tanto los democratas? .

El otofio esta cerca. Y Moscu necesita ciertas vic
torias en America para seguir su chantaje co~ los Estados
Unidos, en busca de un ablandamiento, que, a trav es de ·
"negociaciones" , de a Krushchev una gran victoria en Ber
lin, que romperia la unidad y posiblemente las defensas de
Europa.

3
ADVERTENCIA AA~1ERICA

Mi estancia en Paris ha coincidido con la huelga en los:
servicios publicos, organizada y provocada por los comunis
tas franceses, y con" la aparicion, en, "L'Humanite", de los
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discursos mas importantes pronunciados pOl' los jefes comu
nistasen su Congreso d'lory, celebrado los dias 25, 26 y 27
del pasado noviembre.

Unas palabras primeramente sobre la huelga. La prensa
de muchos lugares del mundo ha hablado de "Paris blo
queado", de "Paris dominado pOl' los comunistas" y muchas
cosas mas. Como siempre, el sensacionalismo ha deformado la
verdad.

Paris vivi6 con algunas dificultades, pero casi como siem
pre. EL COLAPSO que los comunistas esperaban no se
produjo. tUn fracaso? No, pero tampoco una gran victoria.
La importante en torno a esta huelga es 10 que constituye
una advertencia tambien para America.

La penetraci6n comunista en los sindicatos de los servi-
, cios publicos les ha dado una fuerza cualitativa que empieza

a ser una peligrosa amenaza para Francia. Nunca mas claro
que hoy y a traves de esta huelga en Paris, el que 'una mino
ria organizada y audaz, capaz de saber manejar el descon
tento de mayorias, puede paralizar, incluso 10 fundamental
de la vida de una naci6n, arrastrando con ello a la pasivi
dad y de hecho y por inercia A UNA HUELGA a la naci6n
entera. En Francia no fue asi, Fero no podemos asegurar que
alguna vez no 10 sea. Huelga: un poco extrafia, pero, huelga
al fin.

"LE FIGARO" ya ha hablado de si los servicios publi
cos pueden, en Francia 0 en cualquier parte del mundo, estar
a merced de los comunistas a traves del control de los sin
dicatos.

Yo no dire que el problema ha entrado en discusi6n, pero
si puedo \ afirmar que comienza a ser tornado en cuenta.
Aparte de esto, que no deja de tener su importancia y sig
nificaci6n, quiero hablar de otro aspecto muy importante de
la tactica de los comunistas, sefialado en "L'Humanite" a
traves del discurso de Jeannette Vermeersch, dirigente en el
partido comunista de Francia, del trabajo entre las mujeres.

Una "Pasionaria" aunque mas joven y menos ligera de
cascos. El discurso es extraordinariamente largo. Comentarle
en todas sus partes seria demasiado pesado y muchas de sus
cosas 'fuera de nuestra actualidad.

Voy solamente a detenerme en algo que no dej6 de lla
marme poderosamente la atenci6n, puesto que significa que
los comunistas estan afilando mas que nunca sus armas.

" ~GANAR A ·LAS MUJERES -DICE LA TAL JEAN-
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'NET T E- ES GANAR A LAS MASAS". Piensan ganarlas
con el pretexto de la paz y el antifascismo. GANARLAS
PARA GANARA LASMASAS: Y GANAR A LAS MA
SAS -A TRAVES DE LAS MUJERES- PARA .LLEVAR
AL PARTIDO COMUNISTA DE FRANCIA AL ~ODER

Y ENTRAR EN EL MONSTRUOSO . MUNDO QUE
ELLOS LLAMAN SOCIALISMO.

Hasta ahora los comunistas nunca habian hablado tan
cinicamente claro. Nos han hablado de elIas s610 COMO DE
UN MEDIO ... para conquistar ia las rnasas y con la con
quista de estas hacer posible el asalto al poder.

Se -~c6mo no voy a saberlo?- que en America hay
millares y hasta millones de mujeres a las que las dificiles
condiciones de su vida y la de sus familias las han llevado
-por el camino de la desesperaci6n- a ver en los comunis
tas a sus rnejores defensores, a ver en el socialismo una es
peranza ...

Es a ellas a las que hay que hacer conocer LO QUE
ELLAS REPRESENTAN PARA LOS COMUNISTAS. No
seres humanos a los que hay que defender, sino seres huma
nos a los que hay que utilizar, PORQUE ELLOS SABEN
BIEN, QUE CONQUISTAR FOLITICAMENTE A LA
MUJER ES TANTO COMO CONQUISTAR EL 50%
DE CADA FAMILIA, CON LA POSIBILIDAD DE CON
QUISTAR RAPIDAMENTEEL OTRO 50%.

Es .curioso observar hacia d6nde dirigen los comunistas
en este periodo sus esfuerzos proselitistas: hacia los intelec
tuales de un lado, para ganar uria minoria con la cual poder

, influir poderosamente en la opini6n publica, tanto desde el
punto de vista ideol6gico, como politico; y hacia las mujeres,
con 10 cual pretenden conquistar la mas importante posici6n
en la familia. Y en verdad que merece la pena tenerlo en
cuenta. .

" Porque: Con la conquista de las minorias intelectuales
que influyan en senti do comunista a la opini6n publica; con
la conquista de las mujeres, con 10 cual habrian casi conquis
tado la familia; y con el control, por ejemplo, de los sindi
catos de los servicios en el pais . . . ~ Se figuran ustedes todo
10 que podrian hacer contra nosotros y contra nuestra manera
de vivir?
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LA NECESIDAD DE LOS
TRABAJADORES POLITICOS

Cada dia tenemos nuevas pruebas de que las tareas de
la organizaci6n y desencadenamiento de la subversi6n roja
prosigue incansablemente en la ciudad y en el campo, en las
fabricas y universidades. Los " trabajadores" politicos del co
munismo, provocando a traves de la m entira el rencor de las
masas con tra gobiernos e institucion es y movilizandolas a tra
ves del engafio, estan reducienclo las distancias que nos se
paran de " la gran llam arada revolucionaria".

Y vernos, desgraciadamente, la gran impunidad con que
trabajan, mientras que los amantes de la libertad declican su
tiempo libre a no perclerse estrenos cinematograficos, particlos
cle futbol, velaclas de lucha y box viernes y sabados en la
Aren a Coliseo y . . . etcetera, etcetera.

i Es que los hombres y mujeres amantes cle la democra
cia no se clan cuen ta que la situaci6n de hoy no permite per
der el tiempo? i Es que no se clan cuenta de que el en emigo
no clcscansa, m ien tras que ellos descansan clemasiaclo? i Es
que no comprenden que se hace indispensable contrarrestar
la acci6 n de los " trabaj adores polit icos" rojos con un trabajo
sistematico de los "trabajadores politicos" defen sores de h
democracia y la libertad, aqui y all a y en todo el mundo?

Pero i d6nde estan esos "trabajadores politicos" nuestros
que con trarres ten la actividad de los "trabajadores politicos"
rojos, verdaderos profesionales de la mentira, del engafio, de
la organizaci6n y de la lucha?

A este punto queriamos llegar. Y queriamos llegar a eI
para plantear, una vez mas el gran problema : que la lucha
contra comunistas, comunistoides e "idiotas ilustres" 0 compa

.iieros de camino" no puede ser una tarea de amateurs, una
tarea de "de vez en cuando", un "hobby" para los ratos
perdidos .. .

La lu ch a .contra la plaga roja tiene que ser ante to do
una luc ha organizada, sistematica, realizada por hombres que
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se mueuan, dirigidos por-otros hombres que sepan qwen es y
como es el enemigo, como engaiia a las multitudes para arras
trarlas a su orbita, como lucha y cudles son las [ormas de
esa lucha mas ejicaces y [undamentales.

Porque de otra manera la batalla a librar, la gran batalla
. que cada dia esta mas cerca, puede perderse antes de librarse

o puede perderse en el m?mento mismo de librarse.
Pero esos "trabajadores" politicos no pueden hacerse a

troquel 0 por decreto. Es un problema de selecci6n de hom
bres -y mujeres en las fabricas y talleres, en las oficinas y uni
versidades.

Es, despues, el educarlos en cursos rapidos, pero 10 sufi
cientemente practices como para que los que de ellos salgan
puedan ser buenos propagandistas de la democracia, buenos
polemistas, magnificos organizadores y verdaderos dirigentes
en cada batalla que se libre, grande 0 pequefia,

Decia Stalin (y del enemigo el consejo ): "Los cuadros 10
deciden todo". i Acaso intentar- crear estos trabajadores poli
ticos , cstos cuadros dirigentes; grandes y pequefios dirigcntes,

, puede en algun momenta significar una perdida de tiempo?
jJamas! '

Por poco que aprendieran en estos cursos de - formaci6n
politica y practica, siempre saldrian sabiendo mas de 10 que
supieran al entrar. Esto, por si solo, ya constituiria un ade
lanto- importante.

- Y con 10 aprendido y con 10 que pudieran aprender en
el curso del trabajo politico diario entre los trabajadores, es
tudiantes, campesinos 0 empleados -la mejor escuela- po
driamos, en un periodo relativamente breve disponer de una
pleyade de hombres. que a su profesi6n manual afiadieran
una segunda profesi6n: la de "trabajadores politicos" contra

- el comunismo y por la democracia.
Sin estos trabajadores politicos, a los que podriamos lla

mar "cuadros medics", la educaci6n politica y la moviliza
ci6n de las masas se hara muy dificil. Ni los progresos de la
ciencia y las armas, ni el enriquecimiento de la tactica y
la estrategia, han podido suprimir de los ejercitos los cabos,
los sargentos, los oficiales... -

Y nuestro gran ejercito de la democracia, necesita, para
formarse como un verdadero ejercito y para poder luchar en
el campo politico como tal, de esos "cabos, sargentos y ofi

- ciales politicos", que serian el eslab6n fundamental que uni
ria a las masas con 'la ,direcci6n, que nos permitiria crear la
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fuerza politica necesaria, para poder responder a la guerra
de los comunistas con nuestra guerra, ,guerra que es indis
pensable hacer y ganar.

5
EL PELIGRO DE
LA CONFUSION

Uno de los propositos mas tenazmente perseguidos por
los comunistas y comunistoides en estos momentos, es con
fundir a sus adversarios. Y en honor a la verdad hemos de
decir que en gran parte ya 10 han conseguido. No es di
Iicilver en estos momentos en el campo de la democracia y
el liberalismo, y aun en el mismo campo catolico, la existen
cia de un gran desconcierto. Acuciados por el peligro evi
dente todos quieren hacer algo, pero l que hacer? Y se les ve
a unos y otros corriendo de aqui para alla, buscando y gri
tando formulas, clispersos y nerviosos, tropezando unos con
otros, estorbandose unos a otros y, en realidad, no haciendo
mucho practice.

Conociendo a los comunistas me voy a permitir dar al
gunos consejos a los democratas y liberales de nuestro con
tinente, modestos por venir de quien vienen, pero creoque
de alguna utilidad practica, ya que de no estar seguro de
ello, no haria el intento que estoy haciendo al escribir este
articulo.

Primero. Recordar a democratas y liberales este viejo
adagio: "Despacio, qu e voy de prisa", Si, queridos amigos,
porque la precipitacion no es buena para nada, se los aseguro.

S egundo. Estudiar serenamente el plan de los comunis
tas y comunistoides en este periodo. Y paralelamente estu
diar las formas de lucha que van a aplicar, tanto en 10 que
se refiere a la conquista de los objetivos inmediatos y minimos,
como a los objetivos posteriores y decisivos.

T ercero. Analizar todos los aspectos de su campafia po
Utica y sicologica, orientada a crear el clima politico y sico
l6gico propicio para la movilizaci6n, organizaci6n y lucha de
las masas.
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Cuarto. Procurar descubrir, a traves de una informacion
real, cual es el momenta y cl lugar en que comunistas y
comunistoides daran sus primeros golpes para iniciar con
ellos la batalla general.

Logrado esto, que permitiria conocer al enemigo, sus pla
nes y las formas de realizacion de los mismos, habria que
pasar inmediatamente a .preparar nuestro contragolpe, para
10 cual se hacen indispensables algunas de las condiciones
siguientes:

Primera. Crear las direcciones nacionales, que deben or
ganizar y dirigir la batalla desde el comienzo al fin.

Segunda. Proceder a traves de una intensa campafia de
propaganda y agitacion politica a la movilizacion general de
las fuerzas democraticas del pais.

T ercera. Proceder a la organizacion de estas fuerzas por
lugares de trabajo 0 de residencia, organizacion que debe es
tar integrada por numerosos organismos de base que la hagan
flexible y agil, y que constituyan todos ellos una verdadera
red nacionaI.

Cuarta. Empezar a entrenar a estas fuerzas, con vistas
a acciones de mayor envergadura, a traves de la lucha con
tra las manifestaciones comunistas, contra las provocaciones
comunistas, contra los .movimientos huelguisticos provocados
por los comunistas, no para ayudar a los trabajadores de
la ciudad y del campo a ·mejorar sus condiciones de vida,
sino para utilizar a estos trabajadores como instrumento de
sus tareas politicas.

·Q uinta. Crear los organos de autodefensa por si en el
transcurso de la lucha esta adquiere caracteres de violencia.

Podria terminar aqui mis modestos consejos, pero es
obligado hacer una consideracion importante: 10 fundamen
tal en estos momentos, independiente de 10 antes aconsejado,
es que las fuerzas democratas y liberales en cada pais ela
boren un Programa Mlnimo de Unidad Nacional y de Lucha
Contra el Comunismo; que acaben con la dispersion actual;
que dominen su-s nervios y que serena y tenazmenie comien
cen a golpear a los enemigos en todos los terrenos en que
estos actuen, .

<I- * *
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6
CONTRA EL FATALIS~10

La Revista "Political' se- ha saltado la barda, como suele
decirse, Fondo rojo en su portada; sobre este fondo y ' en
negro las ,torres del Kremlin, con un gran reloj visible, co
ronadas por Ia hoz y el martillo. Y un pie de foto que dice:
"la hora del Kremlin".

Esta muy lejos de ser la hora del Kremlin, a pesar de
cuanto crean las mesnadas rojas de este continente, que no
es oro todo 10 que reluce en el mundo de la hoz y el marti
110 de Krushchev y Mao COIllO 10 ha demostrado ese XXI I
Congreso del Partido Comunista ruso, en donde se ha pues
to de manifiesto la agudizaci6n de esa triple crisis que haec
alios cncadena al imperio sovietico, crisis cuyos aspectos fun 
damcntales son: el descontento de un bu eblo contra un re
gimen que le viene prometiendo dcsde -Iwce 44 aiios la jeli
cidad que nunca llega; el descontento de los llamados paises
satelit.cs, a los que se des poja sin co mjiasioti y qu e cada ve ::
quieten ser menos sat elites; las divergencias tdciicas esencia
'les entre Krushcheo y Mao sobre la coexistencia pacijica 0 '

la agresuin directa y que esta debilitando la posicion de K rush
.cheo j ; Rusia como jeje y centro del comunismo mundial.

l Es que esto 10 ignoran los que hacen "POLITICA?"
Seguro que no. . Ellos saben bien de la crisis. Como saben
tambien que s610 una derrota rapida del mundo libre puede
acabar con esa crisis.

Es esto ultimo 10 que les obliga a hablar de "La hora
,del Kremlin", en su proposito de acentuar el miedo en nues
tro mundo y hundirle ,en esa concepci6n fatalista, desespe
rada y no historica, de la ineoitabilidad del triun]o del cornu 
nista, porque saben, j Y, que bien 10 saben!, que s610 debili
lando 'nuestras defensas morales inutilizarian nuestras defen
sas materiales y podrian g-anar la batalla, attn a pesar sus
condiciones de inferioridad..

Saber esto es importante.
EI miedo es la antesala del panico. De uno a otro quie

rcn llevarnos 10 mas rapidamente que puedan ,
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Ahara bien: c: Quiere decir cuanto hemos dicho que inevi
'tabLem ente ganaremos 1a batalIa historica a 1a que Moscu
ylos comunistas nos han llevado.

. Esa inevitabiLidad hay que crearla; esa inevitabilidad la
integran La unidad, La organizaci6n y La acci6n. Y si no tene
mos esto, de poco servira que tengamos razon, de poco ser
vira que la democracia sea mejor que el comunismo, de poco
servira ·q ue e1 humanitarismo y no el totalitarismo sea la
mejor .m anera de lIegar a 1£1 felicidad de nuestro mundo.

La razon, frente a 1£1 fuerza de la sinrazon, tiene .que apo
yarse en la fuerza.

Conviene tener todo esto en cuenta, porque a pesal' de
la tregua actuaL en muchos paises de nuestro continente, La
tormenia se estd [ormando, No me cansare de insistir sobre
esto y mas .hoy, en que caminando hacia fines de 1961 sur
gen dias en que 1£1 paz es mas anhelada que durante los
demas dias del afio, en que el hogar y las reuniones familia
res pueden hacer olvidar que estamos en visperas de un aiio
que sera decisivo para America Latina.

Un ana de grandes batallas que deberemos librar y debe
remos ganar, si es que definitivamente queremos salvarnos
de la esclavitud que nos amenaza.

Ya es hora de que dirigentes politicos y grandes 'organi
zadores emprendan la tarea de despertar v organizar a un
continente; ya es hora de que los tacticos y los estrategas se
fialen los caminos de nuestra gran contraofensiva; ya es hora
de que se temple una moral inquebrantable junto a una si
cologia de la violencia.

Porque 10 que tenemos pOl' dclante no es una excursion
dominguera.

i Desconfiar de los que os aconsejan paciencia!
i Es la hora de la impaciencia! ,.
j No hacer caso a quienes os digan campanudamente que

"todo se arreglara"; arregladlo vosotros, cada uno de vos
otros y todos juntos.

i Que esta en juego todo!
La libertad que tenemos y 1a posibi1idad de alcanzar una

paz y una felicidad que necesitamos.
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7
ABOGADOS DE
LA PASIVIDAD

La terrible crisis del comunismo, tan violentamente rna
nifestada en el XXII Congreso del P'artido Comunista Ruso,
un ida a los levantamientos insurreccionales del Berlin Orien
tal, de Poznan y de Hungria, han dado nacimiento a una
extrafia teoria, teoria que podriamos llamar del conformis
mo' 0 de la pasividad: la de que los pueblos esclavizados pOl'
los comunistas en su lucha por la libertad, lograran laosuya
y consolidaran la nuestra al poner fin a la existencia del to-
talitarismo rojo. .

No nos atreveriamos a califi carla asi, si quienes asi pien
san, al lado de esta valorizaci6n de la lucha de los pueblos
oprimidos pOl' los comunistas, hubieran valorizado tambien la
importancia y necesidad de la lucha de todos los pueblos
libres. '

Pero al no 'haber sido asi, que nos perdonen si les califi
camas de abogados de La pasividad de nuestro mundo,

La mencionada "teoria", como veran nuestros lectores,
es extraordinariamente peligrosa, porque el peligro no 10 cons
tituye la U .R.S.S. par si sola, sino tambien par la existen
cia de los partidos comunistas en ochenta paises delmundo
dependientes de ella; partidos comunistas que son los apli
cadorespracticos de la estrategia periferica de Moscii, 0 para
decirlo mas claro, de la realizaci6n de batallas -limitadas en
nuestras zonas blandas a continentes subdesarrollados, que evi
tando a la U.R.S.S. la guerra general, permiten la progre
si6n territorial del comunismo. . '

Una teoria como la mencionada, nos llevaria inevitable
mente a una estrategia defensiva, mortal par tanto.

Creo que la batalla contra el comunismo debe tener
dimensiones universales. Creo que en ella deben participar
todas las fuerzas amantes del bienestar y la libertad de los

. pueblos. Solo esta conjugaci6n de esfuerzos puede hacer la
batalla menos larga y costosa y mas facil Ia victoria.
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Al comunismo hay que cornbatirle como Estado, como
partido y como individuo. En este momen to, en estos cam
pos esenciales: en eI ideologico, en el politico, en el econ6
mico, en eI social, y si necesario fuera, hasta en el militar.

Debe ser una batalla general aunque ella este integrada,
16gicamente, por mil pequefias 0 medianas batallas en este
o aquel sector, en este 0 en el otro ·cam po.

Qui-en no comprenda esto , ha comprendido muy poco
de como luchar y veneer al comunismo. . .
. Hace ocho afios dije que c1 Tal6n de Aquiles del impe

rialismo sovietico eran los llamados paises satelites, pero dije
tambien que ellos pOl' si solos no podrian acabar con dicho
imperialismo. Las insurrecciones del Berlin oriental, de Poznan
v de H ungria me confimaron que estaba en 10 cierto .. .

*" *" ,11-

Creo que el XXII Congreso del Partido Cornunista Ruso
ha sefialado un cambio historico, por desfavorable, para el
comurusrno.

A condicion, claro esta, de que .el mundo occidental sepa
aprovechar las contradicciones interiores del mundo cornu
nista, por 10 menos tan bien como los comunistas han utili
zado en otro tiempo las contradicciones de nuestro mundo,

Hasta hoy, en .general, no se ha sabido luchar contra el
comunismo ni como Estado, ni como partido, ni como in
dividuo. Ha sido la espontaneidad el sello caracteristico de
la accion, cuando acci6n ha habido; no ha existido, por
tanto, ni organizaci6n ni cohesi6n, ni una estrategia y una
ractica adecuadas.

Esta es la triste realidad de un balance de afios. Pero
ahora no puede ser 10 misrno . Ahara estamos en la fase de
cisiva de fa batalIa, donde jugaran mas los valores cualita
tivos que los cuantitativos. Esto no debe olvidarse.

La . creacion de una organizaci6n universal, con una di
reccion .universal que incluya 10 estatal y 10 particular; que
deb en actuar especificamente dentro de una estrategia gene
ral , se impone como una condici6n esencial.

Es una epoca de definicion politica para acabar con los
que quieren nadar entre dos aguas.
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8
EL PELIGRO DE SONAR
Y DE ANDAR DESPACIO

Es una 'epoca de intransigencia ante el en ellugo 0 sus
aliados pOl' miedo 0 estupidez. .

Es una epoca de organizaci6ny acci6n, que debe cul
minar en la victoria general del humanismo sobre el tota
litarismo.

~ C6mo hacerlo?
Yo no sc si el comienzo sera la unidad e intransigencia

de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania oc
cidental contra el terrorisrno nuclear y el ch an taje politico
de la V .R.S.S. y junto a esto la pr6xima conferencia que se
celebrani en Roma, para la Organizaci6n de la Guerra Uni
versal contra el comunismo.

Es posible que pueda ser si las cosas no se quedan donde
estan. Y para quc as! sea, cada uno de nosotros puede hacer
algo, que sera bueno, pOI' poco que sea; pero nunea esperar
a que los pueblos oprimidos pOI' el totalitarismo rojo, cuyas
condiciones de vida y de lueha son terribles, nos saquen las
castafias del fuego y vengan a traernoslas a nosotros, que' de
no hac er nada, seriarnos ruas que unos asquerosos espec tadores
de lin drama que pOI' nuestra pasividad seria tambien nuestro.

Mucho me tcmo que el cisma que se ha manifestado en
tre las murallas del Kremlin con ' m otivo del XXII Con
greso del Partido Comunista ruso provoque en nuestro mundo
una ilusi6n y un aflojamiento de esa tcnsi6n y esa acci6n que
afortunadamente naci6 hace unos cuantos meses,

Y me 10 temo ante la evidencia de esa tendencia hu
mana de descargarse a la primera ocasi6n de toda preocu
paci6n 0 esfuerzo. Cierto es que la reuni6n del Partido Co
munista ruso nos ha mostrado no solamente la existencia de
una crisis de autoridad de Krushchev; no menos cierto que
la 1ucha por Ia sucesi6n de Stalin no ha acabado, aunque el
terror y la censura y la demagogia krushcheviana quiera de
mostrarnos 10 contrario; cierto, tambien, que en el pueblo
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ruso ha comenzado a gastarse su paciencia, que es 10 que ha
obligado a Krushchev a hablar del nuevo programa, que no
es mas que un menton de esperanzas sin posibilidad de dejar
de ser esperanzas solamente; cierto, igualmente, que la lucha
entre Moscu y Pekin va. a entrar en una nueva fase mas vio
lenta; no menos cierto, tambien, que las pruebas nucleares
no son una manifestacion de fuerza, sinoel intento de Krush
chev de levantar una cortina que oculta suchantaje y su
fracaso en Berlin.

Cierto, todo cierro.
Pero, sacar de ella la conclusion' de que estamos en vispe

ras de un aflojamiento 0 debilitamiento de las actividades del
comunismo en el mundo entero, seria tanto como partiendo
de un analisis justo, de una situacion de debilidad de la
U .R.S.S., incurrir en el mas tremendo de los errores ·po
liticos. La U.R.S.S. y los comunistas de todo el mundo no
pueden aflojar; cl aflojamiento seria la aceleracion de su te-
rrible crisis actual. \

Logicamentc, conocicndo como conocemos a los comu
nistas, hay que csperar un recrudecimiento de sus actividades,
tina mayor violencia en sus actos, inc1uso ciertas rnedidas
desesperadas para ver si engafiando y acobardando a nuestro
mundo pueden obligarle, a pesar de su estado de superiori
dad, a un repliegue, repliegue que actuaria como una inyec
cion de aceite alcanforado para Krushchev y su equipo, para
la Union Sovietica y su imperio, para los partidos comunis
tas y sus compafieros de viaje 0 sindicato de las celestinas.
Creer que no tienen posibilidad para acentuar su presion
sobre el mundo libre, es un absurdo,

Los comunistas poseen aun muchos motivos para poder
especular politicamente entre las grandes masas torturadas pOl'
el atraso y la miseria ; los comunistas poseen aun grandes po
slbilidades para seguir movilizando a las minorias intelectua-

• les, a las que su rencor y enanismo les hace creer que la
V.R.S.S. puede liberarlos de su mediocridad. La U.R.S.S.
y los comunistas poseen todavia, en las vacilaciones de los
democratas y liberales de nuestro mundo, una gran posibili
dad para poder aplicar su tactica criminal y maquiavelica
de ir empujando poco a poco hacia la izquierda 0 la extre
ma izquierda a muchos dirigentes politicos, 'p ara facilitar eI
transite hacia una nueva y terrible situacion politica, econo
mica y social. Los comunistas de aqui y de alia cuentan en
estes momentos en America Latina con aliados tan poderosos

23



como ese antinorteamericanismo de nuevo cufio, alimentado
de veneno por ellos mismos, y ese radicalismo 0 jacobinismo
de la pequefia burguesia,' principalmente de sus sectores uni
versitarios que por errores anteriores de las fuerzas politicas
dirigentes han empezado a estar contra todo 10 nuestro y a
adorar extrafiamente todo 10 que tiene su raiz en Moscu,

No hay que esperar una tregua en la batalla, sino una
intensificaci6n de la batalla misma. .

Krushchev, ahora mas que nunca, necesita de exitos po
liticos sensacionales en el exterior, ante la imposibilidad ma
nifiesta de obtenerlos en su propio mundo. No olvidemos
que desde que Krushchev asumi6 el poder, ha habido mu
chos gestos suyos populacheros y hasta sensacionales, pero
rnuy pocas veces victorias politicas que pudieran fortalecerel
mito de "los jefes nunca se equivocan", que en el mundo ·rojo
es .vital para poder mantener su monstruoso- sistema y su fe
brutal en el partido.

No olvidemos 10 mas importante de todo, el caracter de
la batalla entre los dos mundos, una batalla de exterminio
en la que para poder vivir nosotros debemos acabar con
ellos, 0 viceversa, que la coexistencia es en ellos maniobra y
en nosotros seria estupidez.

9
LA GUERRA QUE NO
SABEMOS HACER

Tengo la impresion de que los que son anticornunistas
por ser dem6cratas no han comprendido toda la importancia
y significaci6n del proceso de "desestalinizaci6n" en el mun
do comunista. De otra manera sena inexplicable su pasividad.

Nunca desde el estallido de la revoluci6n rusa en 1917.
los hombres amantes de la democracia habian tenido una
oportunidad mayor para librar y ganar la guerra ideol6gica
y politica al comunismo.

i Nunca! Nunca ha habido en el mundo comunista una
tal crisis ideol6gica y politica, ni un derrumbe de los mitos
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tan penosamente creados, como el de hoy, ' ni un debilita
miento de la fe brutal de los comunistas como en la actua
lid ad, ni una oportunidad mayor para los anticomunistas del
mundo entero. El enemigo, ese enemigo que se nos aparecia
como un bloque monolitico de carne y dogma, de brutalidad
y ritmo, se ha resquebrajado.

No hay partido comunista en el mundo que no sufra su
mas grande crisis. Todos fueron stalinistas y todos quieren,
.con una desesperaci6n indisimulable, aparecer 10 antes po
sible como antistalinistas.

iPor que? iEs que quieren salvarse como jefes 0 como
simples .militantes? Pensar as! seria reducir el problema a
su minima expresi6n.

Intentan hacerlo porque no es la justeza 0 injusteza del
stalinismo, ni la justeza 0 injusteza del antistalinismo 10 que
esta en discusi6n. Esta en discusi6n 10 vital: la doctrina, el
partido, el regimen.

Defensa de doctrina, partido y regimen en Ia que destaca
Stalin mas que Krushchev, porque es sobre el cadaver de
Stalin sobre el que se quieren cargar todos los enormes fraca
sos habidos para reducir el problema a los errores y crimenes
de un hombre.

Muerto, ,~talin sigue dirigiendo el partido, porque el par
tido, los partrdos comunistas del mundo, el regimen y la so
ciedad sovieticos, siguen girando hoy en tomo a su cadaver,
como ayer giraron en tomo a su persona. .EI hecho de que
tenga que ser asi, demuestra toda la gravedad de la situaci6n
en la U.R.S.S.

Habia que responder a un pueblo que se preguntaba:
i cudndo llegard la felicidad tantas veces prometidai; habia
que responder a un pueblo que preguntaba ya irritado: icuan
do llegard la ·libertad por la que venimos sacrijicdndonos aiios
y aiios?

.No habra una respuesta racionaI. Y se busco una cabeza
de turco. Que no podia protestar porque reposaba junto a
Lenin, en el Mausoleo de la Plaza Roja. Pero al hacer esto,
Krushchev dinamitaba muchas cosas: por ejemplo, el mito de
la infalibilidad del Partido, que era una de las razones de la
fe ciega de los comunistas; dinamitaba el mito de "los jefes
nunca se equioocan", que era otra de las causas de la obe
diencia ciega de los comunistas a sus ' jefes; dinamitaba esa
gran mentira de "la marcha ininterrumpida hacia el comu
nismo", porque las criticas a Stalin ponian de manifiesto el
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gran retraso, que obedecia a algo mas que a un problema
de ritmo.

Y creaba un gran vacio en la conciencia de millones de
hombres que hasta entonces habian creido ciegamente. Para
mi no ha sido una sornresa 10 ocurrido. A Ia mucrte de
Stalin declare a un enviado de la revista "Manana" : No
hay un partido comunista hoy, ni incluso el de la V.R.S.S. ni
tampoco el de Yugoeslavia, en el que la unidad politica exis
ta", Crisis vieja que solo Stalin con su violencia podia man
tener oculta.

Hoy me atrevo a afirmar otra cosa mas: si el mundo
libre no sabe reaccionar y aprovechar politico y sicologica
mente la crisis actual del comunismo internacional, Krush
chev 0 quienes le sucedan [ni edati lograr estabilizarla y man
tener el grado de peligrosidad actual del comunismo en todos
loslugares de nuestro mundo.

Si hoy no sabemos ganar esta batalla politica v sicolog 'ca,
perderemos otras batallas, con 10 cual Krushchev 0 quienes
le sucedan podrian, a costa nuestra, superar la anemia de
su sistema, la duda que hoy rodea su doctrina, la descon
fianza con que se empieza a mirar los partidos comunistas.

La necesidad de 'cmprcndcr esta batalla en America La
tina es urgente. Urgente e irnportantisimo, Porque ganarla
seria tanto como acabar con ese mito de la inevitabilidad his
t6rica del comunismo, que esta haciendo en millones de hom
bre y mujeres mas efectos que todos los discursos de Krush
chev, que todas las falsas estadisticas de sus economistas, que
toda la propaganda rusa sobre el socialismo 0 el comunismo.

Porque ese estado de conciencia hist6rica ereado por los
comunistas en millones de gentes de nuestro mundo, esta de
b ilitando nuestras defensas morales 'y materiales, esta dando
vida a un estado de espiritu de renunciaci6n que puede abrir
todos los caminos al comunismo.

£1 gigante esta herido, gravemente herido. Nuestra pasi
vidad seria su curaci6n .. . No olvidemos esto ... Y haga-nos
en consecuencia que esa fe en el comunismo, nacida de la
desesperaci6n y de la demagogia, se derrumbe; y que la de
bilitada fe en la democracia se cure de ' su enanismo actual
y se convierta en el generador de una accion continental,
universal que ' acabe con la amenaza del fascismo rojo.
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10
PELIGROS DE LA
COEXISTENCIA

Quiero insistir sobre el tema. No me voy a referir a esa
,coexistencia que Krushchev propone a los paises del mundo
libre. No. Voy a hablar de esa coexistencia en pleno des
arrollo entre los anticomunistas y los comunistas en los pai
ses de nuestro mundo. A ese convivir tranquilo y hasta amis
toso que presencio con mucha frecuencia y que entrafia un
gran peligro.

i C6mo un anticomunista puede convivir con un co-
munista? -

Es sabido ya, hay millares de ejemplos, que es 10 que ha
cen los comunistas cuando triunfan sobre aquellos que no son
comunistas y que al descubrir toda su tragedia se rebelan.
Fidel Castro nos 10 recuerda constantemente. El pared6n 0
las carceles, 0 el quitarles los hijos, 0 el condenarles a tra
bajos forzados, 0 el matarles lentamente pOl' medio de un
cercomortal, que hace al hombre sentir ansiosamente la nece
sidad de morir para acabar de una vez.

~' Es que no saben esto esos anticomunistas que toman cafe
con los comunistas, que forman part e de las tertulias comu
nisias, que tienen POT amigos a comunistas abiertos 0 encu
biertos?

Es un contacto peligrosisimo. No para los comunistas.
Para los anticomunistas.

El comunista busca en esta amistad circunstancial la po
sobilidad de inlluir. De influir ideol6gica 0 politicamente;
la posibilidad de frenal' 0 paralizar la acci6n de los antico
munistas a traves de la inevitabilidad del triunfo del comu
nismo, a traves de hacerlesperder la fe en la democracia
y a veces hasta ' en si mismos, . .

Se m e dird que tambien los anticomunistas pueden hacer
10 mismo. En muy contados casos sucede esto.

El comunista es un militante politico, !leno de fe y de
odio , fijense bien en esto: /leno de fe Y'de odio.

£1 anticomunista s610 tiene fe, pero una fe que cultiva
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a su manera y que descuida muchas veces 0 que debilita :
muchas veces por esa falta de odio a sus enemigos morta
les, a los enemigos mortales de nuestra civilizaci6n.

Esta falta de odio Ie hace blando, excesivamente "libe
ral", "condescendiente". En conclusion, un hombre bueno,
pero politicamente tonto.

Quiero decir con esto que dificilmente sera capaz de
arrastrar a un comunista a la apostasia, mientras que el
comunista si sera capaz de hacerlo con el en un 90% de los
casos.

La aritmetica nos puede ayudar: hay mil veces mas anti-,
comunistas que se han hecho comunistas, que viceversa. .

i 51 0 no? i Por que esto? I

Porque el "Partido Comunista crea en sus militantes las
defensas a toda infLuencia antipartido.

Es una obra de afios, permanente. Una obra cuyos pila
res son estos: La ideologla, el odio y La vigilancia. La diferen
cia con el anticomunista es tanta, que no merece la pena
insistir. Pero... quiero plantear un problema, que me ha
sido muchas veces planteado:

_c:Se puede y se debe ser bueno con los comunistas? NO.
Pero «yo soy un hombre bueno -me han dicho algunos
y no puedo dejar de ser bueno con un semejante" Siernpre
me viene a los labios la misma respuesta, que no digo mu
chas veces por delicadeza: "Usted no es un hombre bueno,
usted es un hombre tonto; y si quiere algo menos ofensivo,
Ie dire que es un suicida a corto plaza".

i Que otra cosa decirle? Esto se produce sin duda por
varias causas. No voy a ennumerarlas todas, que no quiero
llegar a ciertos problemas de conciencia.

Voy a plantear solamente algunas de las causas que de
terminan que los hombres buenos sean buenos hasta con los
comunistas. .

Una . Ernpefiarse en no querer ver que hacen los co
munistas en cada pais donde toman el poder.

Dos. Cbnsiderar al comunista como un hombre; en vez
de como una fiera. '\

Pienso que ya es hora de que padres de familia y profe
sores empiecen a crear en sus hijos 0 sus alumnos, las defen
sas fundamentalescontra el comunismo, contra esa rnonstruo
sa convivencia con los comunistas, Es un problema vital. En
ciertos momentos mas importante que un 10 0 que rnuchos
10. iMe comprenden?
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Si se insiste en no hacerlo, nos vamos a encontrar 'un dia
con una sorpresa terrible: que antes que la conquista del
poder se produzca, los comunistas , habrdsi . conquistado el
hogar.

Y el hogar habra dejado de ser hogar. Se habrd conuer
tido en un recinto de viboras y de las victimas de las viboras.

11
UNA PELIGROSA ,
ILUSION '

Las gentes han dado un respiro de alivio. i La causa?
Unas declaraciones rotundas: "famds seremos comunistas",
Y una nueva ' y gran ilusi6n ha comenzado a florecer donde
ayer no florecian mas que terribles desilusiones. No nos han
dicho c6mo vamos a evitar 10 que seria una catastrofe, S610
se nos ha dicho que poseemos unmaravilloso antibi6tico:
nuestro individualismo.

La gente casi se ha convencido de que, efectivamente,
estamos inmunizados. Y que podemos dormir tranquilos, a
piema suelta, que por 10 visto es como mejor se duerme.
Yo no se si quien 10 di jo habl6 en serio 0 fue simplemente
un taparle el ojo al macho.

Pero, fuera como fuere, no deja de ser un absurdo. En
primer lugar, frente al individualismo existe el terrorismo .es
tatal, que caracteriza los regimenes comunistas. 0 sea, que
cuando la individualidad quiere reaccionar, ya le han puesto
la camisa de fuerza. Pero esto no es mas que un aspecto del
problema.

EI problema mas grave es que la propaganda comunista
conquista al individuo por encima de su individualismo. EI
individuo cree, a traves de la propaganda que sobre. el se
vierte, que la personalidad no desaparece' bajo el comunismo.

Esta creencia hace que no se defienda de la propaganda
comunista, que no crea peligroso para su individualismo el
regimen comunista, que, ademas, .Ie dice que es la diginifi-,
caci6n de la personalidad y la felicidad 'del individuo y, por
tanto, del pueblo. .
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Quiero decir con esto, que el sentido individualista no
es dique contra el comunisrno, a pesar de cuanto se diga.
Y voy a poner algunos ejemplos. .

El comunismo no conquista a las mayorias de un golpe.
Comienza por el individuo, al individuo sigue la conquista
de ' ciertas minorias influyentes, a las que convierte en el
instrumento deconquista de las mayorias, por mil procedi
mientos y desde diversos angulos.

, Lo estamos viendo a nuestro alrededor. Lo que pasa es
que los partidarios de esas f6nnulas maravillosas y absolu
tas no se dan cuenta de ello 0 no quieren darse cuenta, ,por
10que sea, que el resultado es el mismo.

Por ejemplo: los comunistas conquistan a un maestro;
no 10 dicen que su fin es el fin de su individualidad y su
integraci6n en la masa, mas como una cosa que como un
hombre.

Por el contrario, le hablan de que el comunismo es laIi
beraci6n del individuo de las miserias y limitaciones de
nuestra sociedad. Y el individuo 10 acepta como una verdad.
Y se pone al servicio de 10 que considera la verdad.

Y como maestro empieza a comunizar la mente de sus
alumnos, que ere en tambien en que 10 que dice su profe
sor es la verdad. Con 10 cual se ponen despues al servicio
de esa "verdad".

Otro ejemplo: conquistan a un dirigente sindical. Co
munizado este, comienza la comunizaci6n de los miembros

I de su sindicato, desde dos angulos: la conquista individual
y la comunizaci6n colectiva a traves de una propaganda in
teligente y constante en las asambleas 0 a traves del peri6
dico del sindicato.

Supongamos ahora que el conquistado por e.l Partido es
una gran personalidad universitaria, un rector. Este comien
za, l6gicamente, por la conquista de los catedraticos. Uno
a uno. Con paciencia, que en esto los comunistas se parecen
a los bueyes. ' ,

Resultado: que al cabo de un tiempo, el cuerpo docente
es comunista y comienza la comunizaci6n mental de los es-
tudiantes. ,

No se habla nada contra el individualismo.
Y las gentes no saben, por otro lado, que el comunismo

convierte al hombre en una parte de las masas; que el in
dividuo no juega, juega la casta que manda y mueve a la
masa.
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I , .
\ Si los hombres supieran 10 que es el comunismo como
realidad, entonces si tendriamos al gran antibi6tico. Pero no
10 saben. Y de esta ignorancia y de su descontento de mu

) ~has necesidades insatisfechas, se aprovechan los comunistas.
Yo creo que el hombre chino era profundamente indivi-

f dualista; y el hombre cubano tambien. Y estos hombres y,
en consecuencia, estos pueblos, viven bajo regimenes cornu
nistas, que les han desindividualizado, que les han integrado
en la masa, que les han convertido en cosa, sin la posibi
lidad de regir su propia ,vida ni intervenir en la direcci6n de
los destinos de su patria.

Es ahora cuando se dan cuenta, ahora que ya tienen
puesta la camisa de fuerza que hace mas dificil reconquistar
su individualismo.

No. El individualismo es solamente una defensa del co
munismo cuando el individuo tiene conciencia de 10 que el
comunismo representa. S610 en este caso. Pero cuando no
existe la conciencia del peligro, el individualismo no es mas
que una caracteristica a extinguirse.

Estoy contra esta nueva ilusi6n. Y dichas estan las ra
zones.

12
CUBA EN LA COMUNIZACION
DEL CONTINENTE

A pesar de todas las tibiezas de Punta del Este, los co
munistas estan irritados y nerviosos. No solamente por 'la
incompatibilidad declarada con el .marxismo-leninismo por

.parte de nuestras republicas, sino porque suponen que despues
de esta declaraci6n, otras medidas mas claras, mas energicas
podrian imponerse en America Latina para salvarse de la
amenaza.

Intentando frenar 10 que mas pronto 0 mas tarde sera
indispensable hacer, .los comunistas se han lanzado a una
activa y venenosa campafia politica, cuyos aspectos princi
pales son:
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'3.

2.
r

1. Hacer creer a la opinion publica del Continente Arne)
cano, que la declaracion de Punta del Este, de incompai '
tibilidad con el marxismo-leninismo, ha sido el resultado
de las presiones y sobornos del gobierno de los Estados
Unidos a los gobiernos de diecinueve republicas, \
Al calor de esta grave acusacion, desacreditar a los go- '
biernos para de esta forma facilitar la crisis politica en
cada pais de America, facilitando con ello ese "ablanda
miento" indispensable para el exito de 10 que Lombardo
Toledano ha llamado la "segunda revolucion continen-
tal". .
Tntentar convencer a la opinion publica latinoamericana,
de que no es verdad que Cuba pretenda exportar su re-
".olucion a ,los demas paises del Continente latinoame
ncano.

Sobre los dos primeros aspectos, que los gobiernos hablen
si es que consideran necesario el rechazar abierta y violen
tamente una de las mas asquerosas acusaciones que los co
munistas 'Y sus secuaces hayan hecho.

,Q ue los gobiernos determinen la conveniencia de impe
dir que esa acusacion mine su prestigio ante los pueblos.

Por mi parte, es el tercer aspecto el que mas me interesa.
t Que papel juega la Cuba de Fidel Castro-BIas Roca,

, mas' del segundo que del primero, en 10 que Lombardo ha
definido como la segunda revolucion continental? .

Cierto que una revolucion no se embala en una pequefia
caja de madera y se exporta como se exporta un automovil
o una maquina de coser 0 una camara fotografica. Esto es
cierto. Pero los elementos fundamentales de ayuda para ha
cer posible una 0 varias revoluciones en nuestro Cont'nente,
si se estan exportando: DESDE CUBA, DESDE MOSCU
Y DESDE PEKIN.

Esto ni en 10 que se refiere a Cuba, Moscu y Pekin, es
una casualidad. Estd establecido como un deber revoluciona
rio. t Por quien? Se 10 diremos a estos marxistas-leninistas de
medio pelo, algunos de los cuales no saben una palabra de 10
que Lenin escribio, para no referirme a Marx, del que saben
mucho menos. .

Veamos que dice Lenin en su famoso articulo «La Con
signa de los Estados Unidos de Europa": .

"El proletariado triunfante de este pais, despues de ex
propiar a los capitalistas y de organizar la produccion socia-
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lista dentro de sus fronteras, se .enfrentara contra el resto
del mundo, contra el mundo capitalista, atrayendo a su lado
a las clases oprirnidas de los demas paises, 'organizando en
ellosla insurrecci6n contra los capitalistas, empleando en caso
necesario incluso la fuerza de las armas, 'contra las clases
explotadoras y sus Estados". (Lenin. Obras Completas. Torno
XV~II, paginas 232-233). '
, Partimos pues, de este principio marxista-leninista, indis
cutible para los marxistas-leninistas al analizar si Cuba, Mos
cu y Pekin estan 0 ' no estan ayudando a sus partidos comu-.
nistas y movimientos de "liberaci6n" nacional a ' hacer esa
segunda revoluci6n, convertida por el senor Lombardo en
la medicina detodos nuestros males. '

E1 primer hecho. Los gobiernos de Venezuela, Colombia
y Argentina, por no hablar mas que de estos tres, han sufri
do las agresiones del castrismo-comunismo, que no es un pro
blema especificamente cubano, sino que se ha convertido
en un problema continental: porque la tecnica castrista ha
sido adoptada por los comunistas y porque comunistas y cas
tristas de America Latina se han unido en la tarea de co-
munizar America. '

Segundo hecho. Es sabido que en la Universidad de La
Habana y en otros centros de educacion terrorista, la Cuba
marxista-leninista prepara los cuadros tecnicos de la ambi
cionada insurrecci6n continental.

Tercer hecho. Las embajadas del castrismo-comunismo
en America Latina se han convertido, . y los gobiernos 10
saben, en focos de subversion y de ayuda a los comunistas
v comunistoides "nacionales't. :

Guarto hecho. Numerosas veces se han decomisado ar
mas y propaganda enviadas por Cuba a sus "camaradas" del
Continente.

Quinto hecho. Existen declaraciones de Fidel Castro,
anteriores al haber perdido su hegemonia, en las que afirma
su decisi6n de que America haga 10 que 61 ha hecho en
Cuba.

Sexto hecho. El Plan Comunista para America, que pu
blique en un folIeto con este titulo, a comienzos de 1961,
fue elaborado en La Habana en 1960, y aprobado en la
reunion de los 81 jefes comunistas, celebrada en Moscu, a
finales de ese mismo afio, '

Podriamos decir muchas mas cosas, Pero por hoy y como
muestra, baste un boton.
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13
UNA PELIGROSA
TENDENCIA

En estos tiempos en que la politica, aparte de negocio
para unos, se ha convertido en hobby para muchos, estan
saliendo a la luz publica incontables aberraciones politicas.
La ultima, que quieren convertir en la quintaesencia de una
inteligente tactica politica,es esta que vamos a darles. a
conocer:

"No hay que agredir a los comunistas, ya que al estar
mejor organizados que nosotros, serian ellos los que ganarian
a fin de cuentas." · .

Si no hubieramos perdido la costumbre de reir, seria para
reir a carcajadas. Como la cosa es peligrosa, porque no es
Iii mas ni menos que la propagaci6n de la consigna raja de
la coexistencia pacifica, pacifica por parte nuestra, vamos a
dedicar nuestro comentario al asunto.

Para 'estos senores que asi piensan, parece ser que los
comunistas son unos inocentes pichones, cobijados en su nido,
viviendo pacificamente y contemplando el pasar de los dias.
De otra manera no se explica esta "tesis",

Pero, no se trata, senores, de que nos guste la agreslOn
por la agresi6n, se trata de que estamos siendo agredidos.
De que se nos ha declarado y se nos hace la guerra. De que
se nos ha condenado a muerte y que cada dia los comunistas
buscan ir acercandose a ese momento en que puedan ejecutar
la pena a que nos han condenado.

No se trata, insistimos, de agredir por agredir, sino de
agredir para defendernos. Esto es 10 que los nuevos "genios
tacticos" no quieren comprender 0 que su mismo miedo a
una lucha en que esta en juego nuestra existencia no les
deja ver.

Para mi, los que intentan imponer esa politica de "cru
zarse de brazos" son dos cosas: 0 unos tontos incurables 0

unos grandes cobardes. Y como no me gusta aplicar califi
cativos caprichosamente, me explicare:
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Tontos. Forque creen que el "dejar hacer" a los comu
nistas, que el no oponer resistencia a sus prop6sitos de cada
dia, puede ser mas practice que el oponerse; que el poner
la segunda mejilla despues de que nos hayan inflamado la
primera, puede determinar el que los comunistas no se sien
tan invadidos por el coraje y la impaciencia y que, por tan
to, tengamos todavia muchos afios por delante antes de que
el comunismo nos envuelva y nos esclavice.

Cobardes. Porque a pesar de que la agresi6n y los pro
p6sitos comunistas son evidentes, porque a pesar de saber
cuanto representa el comunismo para la 'human idad, prefieren
no luchar. Son de los que piensan que es mejor vivir de
rodillas, que morir de pie.

En realidad, unos y. otros, unos por una causa y otros
por otra, son los grandes capituladores de nuestra epoca.
Son unos terribles egoistas, Vivir a como de lugar. Como
senores hoy 0 como animales manana, pero vivir. Piensan,
ademas, porque en la estupidez y la cobardia hay a veces
mucho de ingenuidad, que no golpeando a los comunistas,
compran para manana un seguro de vida y otro seguro de
propiedad. , '

A estas gentes habria que hacerlas que miraran a todos
los paises que han sido dominados por los comunistas y, en
especial, a Cuba, que esta cerca y que muchos de ellos cono
cieron en su absurdo turistear par los lugares de moda y de
nausea.

Y preguntarles si algun capitalista, si algun industrial, ban
quero 0 hacendado, si alguno de estos, posiblemente amigos
de ellos, vive, y si vive, si continua siendo 10 que ayer era.
Asi sabrian bien, sin lugar a dudas ni ilusiones, que es 10 que
les espera, si de seguir sus "consejos" dejaramos que el comu-
nismo llegara par la puerta grande. '

Tengo la idea de que nos estamos acercando a un mo
mento en que la Iucha habra que hacerla implacable en dos
frentes esenciales: contra los comunistas y contra estos ton
tos 0 cobardes, propagandistas de la capitulaci6n, de la en-
trega. ,

La lucha contra el comunismo, para que sea 'lucha, debe
'ser intransigente, que la intransigencia conduce a la acci6n.
Pero hay que ser intransigentes con muchos:

-Con los comunistas.
~Con sus celestinas.
-Con los pusilanimes.
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-Con los entreguistas.
La lucha es una lucha a muerte. - Por la humanidad y

por nuestra civilizacion. Por el vivir y por un vivir digno.
Por seguir siendo gentes y para no convertimos en bestias.
. La victoria exige muchas cosas, Impone muchos sacrifi-

ClOS.

Habra , que comenzai: pronto, para que esa victoria sea
posible, a luchar al mismo tiempo que contra los comunis
tas, contra los que quieren abrirles todos los caminos, pen
sando que estjl ayuda a los comunistas puede ser pagada
manana con eI derecho a vivir en un regimen en que el vivir
no es vivir, en que el vivir es morir entre la esclavitud y la
indignidad.

14
i,LOGRARAN "LOS ROJOS ,
COMUNIZAR A LA CLASE
MEDIA Y A SU JUVENTUD?

Queremos poner una vez mas el de do en la llaga. Des
pues de la experiencia de Cuba, en , la que la clase media
y su juventud fueron las fuerzas de choque no solo para- el
derroeamiento de Batista,sino -.para· el encumbramiento de
Fidel y, como ,consecuencia fundamental, la comunizacion
de ese pais, hemos hablado numerosas veces sobre el pro
blema de la clase media como fuerza politica en la gran ba
talla actual en nuestro continente, y de su juventud, los
estudiantes.

Y cuantas veces 10 hemos hecho, no hemos podido dejar
de reflejar nuestra gran preocupacion por el problema; Nue
vos acontecimientos nos obligan a la insistencia, aunque
corramos el riesgo de que se nos acuse de terquedad. Son
los acontecimientos ,de Venezuela y Guatemala, subversiones
ambas en que las fuerzas de vanguardia las han constituido '
los estudiantes, con 10 cual el problema aparece, ante los
ojos de quienes quieran ver, como algo extraordinariamente
grave.
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Y su gravedad consiste en ' que de seguir las cosas como
hasta ahora, corremos el peligro de que una importante fuerza
social y politica se convierta en una fuerza al servicio de los
enemigos no solamente de los intereses fundamentales de esta
misma clase social, sino de los intereses fundamentales de la
libertad y la democracia en America Latina.

Si asi ocurriera en este continente en donde la clase
media, a pesar de su pequefio volumen numerico, es tan
importante, podria afirmarse que habiamos perdido la ba
talla: porque los obreros y los campesinos seguiran rapida
mente a ' esta clase social, a la que si unas veces desprecian,
la mayoria de las veces admiran y obedecen.

, Los sintomas sefialados a traves de Guatemala y Vene
zuela, y de otros paises que no viene al caso sefialar, nq son
mas que una parte de este drama que estamos viviendo. Hay
otros hechos que conviene sefialar, para ver si logramos hacer r

.comprender la gravedad del peligro. Son estos:
-El 90% de Ios-dirigentes comunistas de America Latina

son de origen clase media.
-El 90% de los propagandistas mas valiosos del comu

nismo en America Latina son clase media.
-Las , vanguardias del castrismo-comunismo en America

Latina, son en un 90% clase media.
Son las gentes de cuello duro y corbata a las que estamos

perdiendo; es esta clase social en tantos paises del mundo la
fuerza social y politica de equilibrio, paz y progreso, la que
se esta desplazarido al campo enemigo y del cual, una vez
que este haya conquistado el poder, sera su primera victima,
anque esto todavia no 10 yean ni 10 comprendan.

i Y por que las estamos perdiendo?
Porque esta clase social, cuyo papel en la democracia es

vital, no es comprendida, ni escuchada, ni coparticipe en el
regir de los destinos de su pueblo. Considerada como una
clase social enferma de paciencia 0 de conformidad, la hemos
dejado en su vivir de miseria, sin haberla dado nada 0 muy
poco y, sobre todo, sin haberla valorado en todo su enorme
valer, '

Yde nuestra incomprensi6n ha nacido su resentimiento,
su alejamiento, y con ella una, gran posibilidad para los co-

, munistas, posibilidad que estan aprovechando y que en Cuba
y en otros paises de America Latina les esta dando un gran
resultado, tan gran resultado, que nos atrevemos a decir que
el gran peligro de una gran subversion roja triunfante, no
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esta en este momenta tanto en los obreros y los campesinos
como en .la clase media. Y sobre todo, en su juventud: en los
estudiantes.

i Corregiremos nuestro error politico?
Poco tiempo queda para hacerlo. Esperemos que los nil

cleos politicos dernocraticos en el poder, 0 en la direccion
de los grandes partidos politicos democraticos, escuchen nues
tro Ilamado de atencion, si es que quieren salvar a nuestros
IIamados regimenes representativos de la muerte y salvar
tambien a nuestra democracia de un rapido ocaso.

15
PELIGROSOS ESCRUPULOS
EN EL CAMPO DEL
ANTICOMUNISMO

Mentiria si no dijera que estoy hondamente preocupado.
Y no es en este caso el motivo de preocupacion solamente eJ
comunismo y sus avances. No. EI motivo de mi gran preocu
pacion 10 constituye la aparicion de un menton de escrupulos
en el campo del anticomunismo, que de Hegar a generalizarse
e imponerse, seria tanto como la capitulacion y la muerte
de hombres, de sistemas y de nuestra civilizaci6n, con cuantos
val ores representa.

Se trata de una tendencia a la renuncla de la violencia
en la lucha contra los comunistas. Se fundamenta esta acti
tud en razones de conciencia. El problema no deja de ser
grave. Y peligroso por demas. Sobre todo, porque estamos
enfrascados en una lucha vital, enla que los enemigos nues
tros y de nuestra civilizaci6n utilizan la viol encia' como su
principal medio. '

Uno puede dialogar con .su conciencia, pero, i que dificil
es dialogar con la conciencia de los dernas! Dandorne cuenta
de toda la magnitud del problema, de cuanto supone el
intento de remodelar la conciencia de los demas, voy a lim i
tarme a plantear algunos aspectos de la lucha, tal como esta
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planteada por los comunistas, y ruego a los partidarios de la
"no viol en cia" que me hagan el favor, si es que no son ene
migos tambien de hacer favores, de responderme a 10 que
voy a preguntarles ...

Los comunistas quieren acabar con nuestra civilizaci6n
y con los valores que ella contiene y representa. Para ella han .
elegido el camino de la violencia, a traves de sus mas diver
sas manifestaciones que voy a exponer, hacienda al final de
cada una de elIas una pregunta a los partidarios de la "no
violencia".

Primera: Los comunistas, para lograr sus grandes pro
p6sitos, 10 primero que hacen 0 intentan hacer es envenenar
la mente de los desposeidos, hasta convencerles de que la
lucha de clases es el leiv motiv de la transformaci6n de la
sociedad actual en una sociedad comunista, Es un verdadero
cultivo del odio en millones de hombres y una educaci6n
politica, sico16gica y tecnica para esa guerra de clases,

, 2Me quieren decir los partidarios de la "no violencia"
si, frente a esta organizaci6n de nuestro exterrninio, debemos
renunciar a la defensa de nuestras vidas, de nuestras creen
cias, de nuestras libertades?

Segunda: Una vez que los comunistas han logrado, a
traves de esta educaci6n, una influencia en las masas y en
ciertas minorias, pasan en la primera oportunidad a la ac
ci6n, es decir, a la agresi6n, al principio, enpequeiia escala,
cada vez en mayor escala; agresion a vidas y haciendas, a
creencias e instituciones ...

2Me quieren decir los partidarios de la "no violencia"
si frente a estas agresiones existe otra f6rmula que no sea la
contraagresi6n?

T ercera: ' Cuando los comunistas han conouistado a las
mayorias, 0 a las minorias que ejercen influencia 'sobre una
parte de las mayorias, cuando consideran que sus adversarios
estan divididos y descuidados, se lanzan a la insurrecci6n
armada, a una guerra en que, como en todas las guerras, bus
can matar mas y mas pronto que sus adversarios, pa-ra poder
obtener la victoria e imponer su mas espantosa dominaci6n,
que no es s6lo la perdida de la libertad y la miseria, sino el
pillaje, la explotaci6n, los campos de concentraci6n, el trabajo
stajanovista, que asi llaman al trabajo forzado, el pared6n,
etc .. ", .

~ Que debemos hacer para impedir este crimen contra
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nosotros y nuestros hijos, contra nuestras libertades politicas
y creencias religiosas, si renunciamos ala violencia?

Yo quiero preguntarles a los partidarios de la "no vio-
lencia" que es 10 que quieren:

l Que triunfe el comunismo?
l Que se establezca el paredon?
l Que los que se salven de las purgas vivan para siem

pre como esclavos y en peimanente agonia?
I No eS posible, senores.

Porque practicamente una "no violencia" que facilitara
el triunfo al comunismo, seria una traicion a muchas cosas,
no solo a la patria y al pueblo, a muchas mas casas esencia
les en la vida de un hombre ...

No se como Hamar a esto, si "problemas "de conciencia"
o "no conciencia de los problemas ... " Pero, sigo insistiendo:
l Podrian darme una formula salvadora, que no sea la de
A LA VIOLENCIA DE LOS COMUNISTAS LA NO VIO
LENCIA DE LOS ANTICOMUNISTAS?

Porque es hora de hablar claro y hablar alto; hora tam
bien de que cada cual sepa donde esta cada cual ... "

16
LA BATALLA DE LAS
UNIVERSIDADES

Race tiempo que venimos sefialando el esfuerzo extra
ordinario de los comunistas de todos los naises de Ia America
Latina para conquistar nuestras universidades, 0 10 que es 10
mismo, a nuestra juventud universitaria. Las razones por las
cuales los comunistas centran toda su atenci6n en esta juven
tud, son 'eviden tes : la experiencia cubana les ha hecho com
prender que es mas facil movilizar a la juventud estudiantil
y lanzarla a la insurreccion, que movilizar a los obreros y
campesinos para lanzarlos a una batalla general por la con
quista del poder.

A esta experiencia cubana podemos afiadir la experiencia
de Venezuela 0 la de Guatemala 0 la de ' cualquier otro pais
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de America Latina, no importa cual, porque cada uno de
ellos nos, ofrece la misma y desgraciada experiencia.

Hay ~na. tecnica variadisima e inteligente, de la euaI va-
mos a dar algunos de los rasgos fundamentales: .

Primero: : Ellos procuran provocar la duda de la juven
tud en nuestras democracias 0 regimenes representativos. Es
decir, buscan quitar a la juventud toda esperanza en . que la
democracia puede resolverles todas sus necesidadesy dar sa
tisfacci6n a todos sus anhelos.

Segundo: Cuando han creado en nuestra juventud ese
vacio mental, se dedican a lIenarle. Viene entonces 10 que ./
podriamos llamar la conquista ideol6gica. Utilizan, como es
l6gico, los textos marxistas-leninistas y los articulos de Krush
chev 0 los discursos de Fidel Castro, para despertar la fe de
nuestra juventud en esa doctrina que no es nada mas que el
compendio del rencor, la violencia y la esclavitud humana.

Tercero: Una vez que los han imbuido de los elementos
doctrinaIes esenciales, que les han hecho perder la fe en la
democracia y tener fe en el socialismo, pasan a 10 que podria
mos llamar la tercera etapa; a despertar en esta juventud la
impaciencia. Una .impaciencia que se manifiesta en la pasi6n
por el hacer a traves de la violencia, violencia que los cornu
nistas utilizan primero para la realizaci6n de ciertas batallas
parciales, segundo, y en su desarrollo, para la realizacion de
las batallas decisivas.

Haydos tipos de "trabajadores" en esta especialidad. Uno
esta fonnado por esos profesores mediocres y resentidos, que
creen que nuestra sociedad no les ha valorizado justamente,
y tambien que si son tan poco como son, no es por culpa
de ellos, sino p~r culpa de nuestra sociedad misma.

Este rencor y este resentimiento les hace facil presa de
los comunistas, que les prometen todo y que les convierten,
a traves de sus promesas, en trabajadores politicos del cornu
nismo en las universidades.

EI otro tipo de trabajador politico en la Universidad, es
algo que se sigue llamando por costumbre "estudiante". En
realidad ya no 10 es. Es un hombre frustrado, por el que han
pasado los afios sin ser capaz de terminar .una carrera ni
crearse una posicion. Es otro resentido y al mismo tiempo
un ambicioso de ser algo, que busca ser algo por .el camino
de la politica, convirtiendose en un empleado al servicio de
los comunistas y no en un defensor de los intereses de su pais
ni de la juventud universitaria.
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Todas las Universidades de America son los objetivos ell
este momento del comunismo. De punta a punta y de mar
a mar, la batalla 'la llevan a cabo los comunistas de una
manera met6dica, tenaz, apasionada, destilando sus ideas y
su dcmagogia sobre una juventud, que, hablando con fran
queza, esta un poco aburrida de que nuestra democracia sea
aun tan poco dernocratica, y de nuestras viejas generaciones,
a las que considera culpable de este vivir tristc y angustioso
de nuestros tiempos. '

Para salvar a la juventud universitaria de la dominaci6n
de los comunistas, -p ara cuantos anticomunistas quieran de
fender nuestras universidades del acoso y el peligro rojo, se
hace necesario que inteligente y pacientemente estudien la
tecnica que el cornunismo -esta empleando para conquistar a
los estudiantes, y que estudien tarnbien las causas del por que
sobre esta juventud universitaria, perteneciente en su mayoria
a una clase social sin angustias econ6micas, el . comunismo
tiene el exito que desgraciadamente esta teniendo y que cons
tituye un grave peligro para los regimenes representativos,
para nuestra rnanera de ser 0 querer ser. . .

Si asi 10 hacen, habremos avanzado mucho en la gl'an
tarea de salvarnos de la esclavitud .

17
FABRICANTES DE DESILUSION
Y DE ILUSION

Cuando se habla de la guerra tria, muchas gentes se
limitan, incornprensiblemente, a la actual guerra tria entre
los Estados que integran el Occidente y el Oriente, el mundo
libre y el llamado mundo socialista. Insisten en no querer
creer que esa terrible guerra envuelve no s610 a los Estados,
sino a los pueblos como tales y a los hombres como indivi
duos; que los comunistas para realizar esta guerra, de la que
esperan tanto, han abierto decenas de frentes en los cuales
luchan con una tenacidad quees casi una locum obsesiva,
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No voy a hablar de todos los aspectos de la guerra fria, /
que son muchos y largos de explicar; voy a Iimitarme a ha
blar de dos de los frentes de esta guerra fria: el [rente de la
desilusi6n y el [rente de la ilusi6n. Irnportantisimos ambos,
aunque muchas gentes, pOl' ignorancia, crean que son figura-

, ciones nuestras .
En este frente los cOlllunistas trabajan para enfermar de

escepticismo a m ilIones de hombres; 'p ara hacerlos enfermar
de desesperanza en 10 nuestro. Minan cada dia Ia fe de millo-

. nes de hombres en la democracia y en sus enormes posibili
dades de integralizaci6n; minan 1a confianza de milIones de
hombres en que Ia Alianza para ci Progreso pueda ser una
gran ayuda para la batalla contra el atraso y Ia miseria;
siernbran en las mu ltitudes la desconfianza en los hombres
que dirigcn nuestros -regimenes representativos ; siembran la
hostilidad de millones de hombres contra nuestra civilizacion
y todos sus grandes valores humanos :

Con ello est/in realizando uri inmenso )' profundo lavado
de cerebros, vaciandoles -de democratismo, de humanismo,
creando un vacio que despues ellos se encargaran de llenar
can 10 que ellos llaman 10 nuevo."

En este vaeio comienzan inmediatamente a fabricar la
ilusi6n. Una ilusi6n consistente en haeer creer en la inevita
bilidad del triunfo del socialism 0, en hacer creer que s610 can
el socialisma el hombre hombre adquirir.i toda su dignidad
v tambien su felicidad.
- En hacer creer ,que la batalla en curso la ganard ineuita
blemente cl mundo socialista, !)or la superioridad de Ia Uni6n 
Sovietica sobre los Estados Unidos, por Ta superioridad del
mundo socialista sobre el mundo libre.

. ElIos no hablan de doctrina; especulan con una ilusi6n,
que les sirve para empujar a las mayorias ala: violencia,
a la subversi6n, que debe dar a los comunistas el poder y a
Rusia la ampliaci6n de su imperio. \

Creo que, aunque esquematizadas las caracteristicas de
estos dos frentes de Ia guerra fria, bastara 10 dicho para ha
eel' comprender a los que tienen la obligaci6n de compren 
del', la nccesidad de concertar nuestros mejores csfuerzos en
estos dos frentes, para que no muera Ia fe en el mundo libre
y para que no nazca la fe en el socialismo, en ese socialismo
infrahumano, pero que par no conocerlo, milIones de gentes
pueden llegar a creer en el.

La guerra Fria puede decidir la gran batalla historica de
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nuestro tiempo. Si .a traves de esta accion politica de los
comunistas las mayorias fueran politicamente conquistadas por
elIos, t de que nos serviria nuestra supcrioridad econornica,
industrial y hasta militar, si no habria la posibilidad, en ulti
rna instancia, de decidir la batalIa pOl' his armas?

. Si, porque si los comunistas lograran conquistar politica
mente a las mayorias, la batalla no la decidiria nuestra supe
rioridad militar lanzada sobre los espacios operativos, sino la
subversion interior en cada pais, protegida poresos dos con
ceptos juridicos que han pasado a ser las dos mejores corazas
del comunismo: la "no intervencion' v la "autodetermi
nacion",

t Comprenden pOl' que se esta intentando imporier en
America esos dos conceptos; comprenden por que se realizan
tantos esfuerzos para imponer aqui, en America Latina, la
politica de coexistencia?

POI' si no 10 comprendieran, afiadire algo mas que es la
medula de la tactica del comunista hoy , que confirma . 10
dicho anterionnente:

Los rusos, y el comunisrno en general, rehuyen la guerra
militar no pot humanismo, sino pOl' su inferioridad y miedo ;

. y, en consecuencia, han desplazado el centro de gravedad de
la Jucha porIa comunizacion del mundo a sus ejercitos ex
teriores, los partidos comunistas y sus auxiliares, los Movi
mientos de Liberacion Nacional, 10 que quiere decir que la
comunizacion no se busca ya a traves de la acci6n del ejercito
rojo, sino de la accion de los Caballos de Troya. .

ILO ENTIENDEN?

18
LENIN Y LA COEXISTENCIA

Hay dos tipos de gentes a las que la consigna de los co
rnunistas de "coexistencia pacifica" ha ablandado politica
mente frente al comunismo : unas son las que creen que es
rnejor coexistir con los comunistas, que Iuchar contra ellos
y su monstruoso sistema : creen, ademas, que coexistir es vivir ,



gin darse cuenta de que el coexistir es un ernpezar a morir
a traves de una agonia larga y terrible.

, El otro tipo de gentes esta compuesto por ingenuos poli
tico? Creen que la "coexistencia pacifica" que los comunis
tas nos ofrecen es sincera .y no una maniobra tactica para
adormecernos hoy y mejor aplastarnos manana.

Para ambos sectores me voy a permitir transcribir algu
nas citas de Lenin sobre la imposible coexistencia; 10 que nos
muestra, sin lugar a dudas, que la "coexistencia" krushche
viana es una cinica y peligrosisima maniobra contra nuestro
mundo.

Primera cita: "La desigualdad del desarrollo econ6mico
Y: politico es una ley absoluta del capitalismo. De donde se
deduce que es posible que el socialismo empiece triunfando
solamente en algunos paises capitalistas 0 incluso en un solo
pais aisladamente. El proletariado triunfante de este pais '
despues-de expropiar a los capitalistas y de organizar la .pro
ducci6n socialista dentro de sus fronteras, se enfrentara contra
eI resto del mundo, contra el mundo capitalista, atrayendo
a su lado a Ips cIases oprimidas de los demas paises, organi
zando en ellos la insurrecci6n contra los capitalistas, ernplean
do en caso necesario, incluso la fuerza de las armas contra
las ciases explotadoras y sus Estados."

(Lenin, tomo XVIII, paginas 232-233, "La consigna de
los Estados U nidos de Europa".)

Es de acuerdo con esta tesis leninista que la URSS ayuda
a Cuba y Cuba ayuda al movimiento comunista del Continen
te para la organizaci6n y realizaci6n de la gran revuelta roja.

Segunda cita: "Hacer la guerra para derrumbar a la
burguesia internacional, una guerra cien veces 'mas dificil,
prolongada y compleja que la mas encarnizada de las guerras
corrientes entre Estados, y renunciar de antemano a toda
maniobra, a toda utilizacum (aunque no sea ' mas que tem
poral) del antagonismo de intereses existentes entre .los ene
migos, a los acuerdos y com.promisos con posibles aliados, tno
es esto acaso algo infinitamente ridicule?"

(Lenin, tomo XXV, pagina 210, "El extremisrno, enfer-
medad infantil del comunismo".) \

Es de acuerdo con esta tesis leninista de la maniobra, que
Krushchev lanzo su consigna de "coexistencla",

Tercera cita: "Se puede considerar completamente rna
dura la batalla decisiva, cuando todas las fuerzas de clase
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que nos son adversas esten suficientemente sumidas en la con~

fusion, suficientemente enfrentadas entre S1, suficientemente
debilitadas por una lucha superior a sus ftierzas; cuando to
dos los elementos, vacilantes, versatiles, inconsistentes, inter
medics, es decir, la pequefia burguesia, la dernocracia pe
quefioburguesa, a diferencia de la burguesia, se hayan puesto
suficientemente al desnudo ante el pueblo, se hayan cubierto
de ignominia por su bancarrota practica ; cuando en el pro
letariado ernpiece a formarse y extenderse un estado de espi
ritu de masas favorable a las acciones revolucionarias mas
resueltas, mas valientes y abnegadas, contra la burguesia.

"He aqui el memento en que csta madura la revolucion.
he aqui en que momento nuestra victoria esta segura, si he
mos calculado bien... todas las condiciones indicadas mas
arriba y hemos elegido acertadamente el momento."

(Lenin, tomo XXV, pagina 229. "El extremismo, enfer
medad infantil del comunismo".)

Si fuera sin cera la "coexistencia' que pregona Krush.ch er
y los comunistas de todos los paises, c' par que los comunistas
de todos los poises de nuestro mundo estdn luclzando porquc
las mencionadas condiciones para el triunfo de la reuolucion
maduren en todos los paises de America Latina?

Palabras de paz. Hechos de guerra. Paz entre los Estados.
Pero guerras "revolucionarias" provocadas por los comunis
tas para que sin guerra general' el Estado sovietico pueda co
munizar el mundo.

Esta es la sintesis de la tactica de coexistencia pacifica del
corn un ism o en este momento, es decir, conquistar el poder
pOl' todos los caminosposibles, con los menorcs riesgos posibles.

19
LOS GRANDES COMPLICES
DEL COMUNISMO

Hace poco tiempo una agencia oficial del comunismo dio
, a Ia publicidad el nurnero de militantes .comunistas en todo

el mundo : TREINTA Y CINCO MILLONES. Si tenemos
en cuenta el volumen de miembros que tienen los partidos
comunistas rl1SOS y chino. mas los partidos comunistas del
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res to del llamado mundo socialista, llegamos a la conclusion
de que el numero de comunistas en el mundo libre es muy
pequefio en relacion - con el volumen general de poblacion.

Quienes han comentado la cifra no han podido ocultar
su alegria y su optimismo. Dando la impresion en muchos de
estos comentarios de QUE HABLAR DEL "PELIGRO CO
MUNISTA", NO ERA MAS QUE UNA MANIFESTA
CION DE ALARMA, CUANDO NO DE PANICO.

Yo no estoy de acuerdo con los que asi han opinado,
opiniones que considero no han reflejado otra cosa que el
desconocimiento del problema.

EI movimiento comunista en nuestro mundo libre ES UN
SERIO PEL/GRO. Lo que es no solo poria cantidad de sus
rniembros, sino por la calidad de estes, verdaderos militantes,
que poseen al mismo tiempo que una tecnica de trabajo efi
cientisima, una ideologia que ha conseguido despertar mu
chas ilusiones en millones de gentes terriblemente pobres.

Esta es la primera razon de su peligrosidad.
Pero no es la unica, Hay otras muchas que vamos a se

iialar, ya que de esta manera, sin alarmismos pero tambien
sin falsos optimismos, mostraremos todaslas dimensiones y
honduras del problema. He aqui, pues, las otras grandes " ra
zones" d e la peligrosidad de los cornunistas :

Primera: La inoperancia de las dernocracias en cuan to
a la solucion de los grandes problemas socio-econornicos es en
realidad una ' gigantesca .fabrica de cornunisrno 0 de cornu
nistas.

Segunda: La demagogia democratica, que opera como
un elemento de radicalizacion de las mayorias, es la segunda
gran fabrica de comunismo 0 de comunistas. .

T'ercera: EI egoismo de las c1ases pudientes, de espaldas
a una verdadera justicia social, es la tercera gran fabrica de
comunismo 0 de comunistas.

Cuarta: La estupidez politica de las fuerzas dernocrati
cas que, pOI' razon de su "dernocratismo", no actuan violen
tamente contra los comunistas, es la cuarta fabrica de cornu
nismo 0 de comunistas.

Quinta: Los democratas y liberales, que, pOI' su absurda
Y. estupida interpretacion de la coexistencia pacifica de los
cornunistas, se han convertido en los ap6stoles de la coexis
tencia, son ni mas ni menos que fabricantes de comunismo y
de comunistas, ya que su actitud imbecil permite a los cornu-
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nistas su ligazon con las masas y la comunizaci6n ideologica
de las mismas.

Sexta: Esas minorias intelectuales, que enfermas de dilet-
-tan tismo se presentan como progresistas, marxistas 0 seudo
marxistas, a pesar de que en el fondo son terriblemente con
servadoras, son fabricas de comunismo y de comunistas, ya
que su actitud publica no hace mas que ayudar a debilitar
los fundamentos de nuestra sociedad y despertar ilusiones en
la Hamada "sociedad socialista".

Septima: El indeferentismo politico es si no una fabrica,
si una materia prima importante para que los comunistas
puedan fabricar comunismo 0 nuevos militantes comunistas.

Octava: La holgazaneria civica es tambien un elemento
de fabricaci6n de comunismo y de comunistas, ya que impide
la defensa contra la penetraci6n roja en nuestro mundo..

Treinta y cinco millones de comunistas no son muchos en
relaci6n con el volumen de noblacion en el mundo. Pero si a
estos treinta y cinco ;nillo~es afiadimos los c6mplices Gel
comunismo, los fabricantes "objetivos" de comunismo, pode
mos llegar a la conclusi6n de que el movimiento comunista,
pOI' su c6mplices y pOI' sus aliados, es una fuerza peligrosisima.

La aritrnetica politica es algo muy importante en este
periodo de nuestro tiempo. No saber agrupar todos los fac
tores del problema para poder llegar a una conclusi6n 0

resultado general es condenarse a caminar a la deriva.
El comunismo es un peligro, un terrible peligro. POI' sus

militantes y porIa calidad militante de sus afiliados. El co
munismo es un grave peligro porque, ademas .del numero .y
calidad de sus militantes, tiene muchos y valiosos aliados y
complices que multiplican su fuerza .

20
FRENTES VITALES DE LALUCHA
CONTRA EL COMUNISMO

Pararnuchas gentes la lucha contra el comunismo es una
lucha demasiado simple. Es evidente que esta concepci6n
simplista del gran problema nace de una total ignorancia del
mismo. .



La lucha contra el coinunismo no es ~na guerra .de un
solo frente. Quien piense 10 contrario esta en el mayor de los
errores. No es una lucha ideologica y politica.SOLAMENTE;
no es una lucha policiaca SOLAMENTE; no es una lucha
militar SOLAMENTE. Es una lucha politica, social, econo
mica, cultural, educacional, policiaca, rnilitar y psicologica. .
Solamente viendola asi, como es, pueden concebirse -Ia orga
nizacion y la accion para una lucha con exito contra el co- '
munismo. De otra manera perderemos la guerra. por no
haberla comprendido tal como es.

Es una guerra inmensa, total, en la que la coordinacion
en todos los frentes es una condicion indispensable.

Los g6biernos y la iniciativa privada deben concentrarse
en la creaci6n de nuevas fuentes de riqueza para poder elevar
los ·n iveles de vida de los pueblos; los organos policiacos deben
intensificar sus actividades para impedir que la accion de los
comunistas tome fuerza; los anticomunistas, de una manera
organizada y permanente, deben desarrollaruna intensa cam
pafia ideologica y politica en defensa de la democracia, para
inmunizar a las mayorias del veneno de la demagogia comu
nista; el ejercito debe aplastar cualquier intento subversivo,
para impedir que la accion insurreccional tome cuerpo y
pueda alcanzar dimensiones nacionales.

Los gobiernos y los ,p artidos politicos y los anticomunistas
de todo el Continente deben coordinar sus esfuerzos, esta
blecer la ayuda reciproca p~ra caso de necesidad.

Y un problema muy importante cuyo olvido y solucion
entrafia un grave peligro para nuestros sistemas de vida: la
depuracion de los organismos educacionales, de la prensa,
la radio y la television, del aparato policiaco y del ejercito
de elementos comunistas 0 simpatizantes, cuya accion no hace
mas que minar los cimientos de estas instituciones.

Como puede apreciarse a traves de estas consideraciones .
generales, la lucha contra el comunismo no es un . problema
simple, porque el enemigo no es un enemigo simple; la guerra
contra el 'comunismo no es una guerra normal, porque el
enemigo no es un enemigo normal.

Una guerra total contra el totalitarismo rojo.
Para tal guerra no solamente se necesitan democracias

actuantes, tambien ideologos y politicos, estrategas y tacticos,
organizadores, combatientes y mandos y los medios para que
estas fuerzas puedan actuar con posibilidades de exito. En
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esta lucha, la dispersion, la desorganizaci6n y el amateu
rismo son peligrosas enfermedades.

Hay que empezar.
Empezar par hacer que nuestras democracias a regimenes

representativos sean mejores de 10 que son: que nuestros anti
comunistas sean mejores que 10 que son; que nuestras orga
nizaciones sean una realidad y no un membrete; que nuestra
acci6n no sea un hobby sino alga trascendental; que nuestra
propaganda responda a los fines perseguidos, a los anhelos
de saber y a las necesidades de las mayorias ; que la mistica
sea una rnistica de cruzada no llamarada de petate; que cada
minuto de cada hora y cada hora de cada dia tengan su ba
lance positivo para poder contrarrestar a un enemigo que no
canace el descanso, ni los fines de semana, ni las vacaciones,
ni los dias grises, ni los estados depresivos. Hay que compren
derlo asi.

Hacer air nuestra voz. Imponer nuestra raz6n. Acabar
can la miseria, la incertidumbre y la angustia de nuestro
tiempo. Asentar para siempre nuestra civilizaci6n amenazada,

i Que gran batalla!... i Que maravilloso proposito! , ..
j Que hacer sublime!. '.. • i Sera esto suficiente para hacer
comprender al anticornunismoIo que debe hacer para lograr
que sean grandes realidades alcanzadas en una lucha heroica
par los hombres y mujeres de nuestro tiempo?

21
.LA GUERRA POLITICA EN EL
SENO DE LA FAMILIA

No podemos renunciar a seguir hablando de este gran
problema que envuelve a nuestro mundo: la guerra politica.
Y no podemos hacerlo porque si hay alga que no nos gusta
hacer, es imitar al avestruz. Pero vamos, como es nuestra
costumbre, a plantear hoy otro nuevo aspecto de la guerra
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politica que nos hace el comunismo y de como debemos
contraatacar en uno de los ' frentes mas importantes de la
misma: en el frente familiar.

* * *
Hay . que reconocer, desgraciadamente, que hay mucho

desconocimiento y no menos frivolidad y superficialidad en
torno a este importante problema. Hay muchos padres que
consideran que han cumplido con su deber como tales con
haber asegurado a sus hijos un vivir decente y haberles dado
la posibilidad de ingresar en cualquiera de nuestras univer
sidades 0 tecnologicos, para adquirir conocimientos profesio
nales que les permitan asegurarse materialmente un manana.

Con esto y con ser un ejemplo moral para sus hijos, los
padres creen que su misi6n como tales ha sido excelentemente
cumplida. Mas permitasenos preguntar a los que asi piensan.
~ Es que esto es todo 10 que ustedes pucdcn y deben hacer
por sus hijos y por la familia?

"~ Y que otra cosa podemos hacer?"
Comiencen, por favor, a comprender que estamos envuel

tos en la mas terrible de las guerras; en una guerra en la
que nuestros enemigos, los comunistas, buscan por · todos los
medios a su alcance destruir nuestra civilizacion, para poder
con ello instaurar el comunismo en el mundo. _

Comprendan tambien que uno 'de los medios de que se
valen para lograr este su gran objetivo es la destruccion de
la familia.

Pienscn que uno de los procedimientos que emplean para
ello, es la conquista politica e ideologica de sus hijos; con 10
cual, rapidamente, crean una gran division en la familia,
division que despues lleva a una verdadera guerra civil en el
interior de la misma, entre los hijos, que bajo la influencia
comunista se consideran hombres "progresivos" ernpefiados en
"una gran tarea historica", la de "transformar nuestro mun
do", y los padres, a los que ellos califican de gentes "reaccio
narias", de "espaldas y contra el desarrollo natural de nues-
ira sociedad". .

Hijos y padres acaban por ser situados par los comunistas,
frente a frente, con 10 cual vinculos sagrados empiezan a
debilitarse para acabar par romperse; can 10 cual, la familia,
uno de los puntales de nuestra civilizacion, se hace pedazos.

Actualmente los comunistas, en universidades y tecnol6-
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gicos principalmente, estan procediendo a una conquista ma- :
siva de cerebros. Los padres de estos estudiantes suelen con
cretarse, can mas de rutina que d e preocupacion, aver sola
mente el progreso de sus hijos en e1 estudio, pero sin prestar
mucha atencion a ese proceso de politizacion, de comuniza
cion mental de sus hijos, que poco a poco van dejando de
ser hijos para ser solamente comunistas, can 10 cual e1 drama
de la guerra civil en el sena de la familia se inicia rapida
mente.

Para los padres, el momenta actual es de algo mas que el
alimentar y vestir a: los hijos ; d e algo mas que posibilitarles
el aprender una profesion .

El momenta actual exige de los padres una gran vigilan
cia politica de sus hijos, una ayuda permanente a sus hijos,
para que comprendan el di lema de nuestra epoca y la mons
truosidad que el comunismo representa.

22
UN MIEDO EXTRANO
Y ESTUPIDO

Es muy triste ver como una enorme cantidad de demo
cratas y liberales pretenden justificar su no anticomunismo.
Par un lado, con cierto aire doctoral, Ie dicen a uno cuando
se les recrimina su no hacer:

"Senor, com.prendalo de una vez: todo " anti" es negativo
y yo tengo un amplio sentido po sitivo ante la vida y todas sus
manifestaciones politicos.'

Otros, mas modestos en sus medias defensivos, les respon
den a uno:

"Senor el anticomunismo es una postura reaccionaria de
los qu e tien en miedo a las grandes reformas sociales . . . y yo,
senor, soy un hombre progresivo, partidario de las grandes
reformas sociales ."

~ Par que es n ega t ivo e1 anticomunismo? '
~ Par que es reaccionario el an t icomunismo?
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Es mentira que el anticomunismo sea negativo. .. Como
es mentira que el anticomunismo sea reaccionario. .. Y que
me perdonen todos esos tontos, con titulo, inventores de tan
tos y tantos "justificativos" de su pasividad y complacencia
con el comunismo. '

Y quiero probarlo con ciertos elementos de juicio que
estan al alcance de cualquier inteligencia medianamente des
arrollada.

El comunismo es la negaci6n de la libertad politica, eco
n6mica, espiritual, individual y colectivas. EI comunismo rehu
sa practicamente las conquistas del :hombre, salvo en el
dominio tecno16gico y estrictamente productivo.

El comunismo es un movimiento subversivo que utiliza
la fuerza material y sicol6gica, bajo sus formas mas variadas,
p.ara suprimir la democracia y reemplazarla por el totalita
rtsmo,

EI comunismo no determina solamente 10 que no hay que
decir y hacer, sino que tambien determina 10 que hay que
decir y hacer y aun c6mo decirloy hacerlo.
. EI comunismo es el mas perfecto totalitarismo de la his

toria, que priva al hombre no solamente de sus derechos
politicos sino tarnbien de sus derechos a la propiedad, a
la actividad profesional, al progreso personal, altrabajo libre,
o cambiar de lugar, a cambiar de domicilio, a la vida privada,
a los gustos objetivos, al ocio personal, a la libre creaci6n
artistica e intelectual, a la investigaci6n filos6fica y al con
suelo -religioso.

El comunismo es la negaci6n mas completa de la libertad.
Par su propia naturaleza es .la negaci6n absoluta de la demo
cracia, el obstaculo mas grande de la evoluci6n normal y
pacifica de la humanidad hacia el progreso.

Impide el contacto libre entre las gentes, el intercambio
de informaci6n, de ideas y de pensamientos, el intercambio
de ideologias, la libre investigaci6n cientifica y espiritual,
prohibe el derecho de desacuerdo, de critica.

Apoyandose en su concepcion ciega sobre el odio y el dog
ma monolitico, es la negaci6n mas completa de la civilizaci6n
liberal, humanistica y democrdtica, de nuestra civilizaci6n.

i C6mo puede considerarse el anticomunismo, negaci6n de
una negacion, negativo?

i C6mo puede considerarse el anticomunismo que defien
de el derecho de vivir a nuestra civilizaci6n liberal, humanis
tica y democratica, como reaccionario?
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Pienseri, senores, piensen, que el pensar no cuesta dinero;
que el pensar es, ademas, un ejercicio que produce grandes
dividendos, aunque muchas veces no sean de orden econo

. mico, los mas preferidos por muchas gentes.
Estoy seguro de que si 10 hacen, podran acabar con ese

miedo a ser tachados de anticomunistas, podran conseguir
considerar el anticomunismo no solamente como un sagrado
deber de militancia en defensa de nuestra civilizacion, sino
como un orgullo personal, por haber hecho acto de presencia
en el gran conflicto historico de nuestro tiempo, en que una
gran civilizacion, la nuestra, esta amenazada de muerte.

23
LA TACTICA DEL
ANTICOMUNISMO
Creo qu e se hace indispensable que puntualicemos sobre

estos dos aspectos tan importantes de la actual batalla en
curso. No 10 hago con un proposito de sentar catedra, que
carezco de condiciones para ello; 10 hago simplemente en un
intento de acabar con la enorme confusion politica que reina
dentro del campo del anticomunismo, en el que todos quieren
hacer algo, SIN DETENERSE A PENSAR SI. ESE «ALGO"
RESPONDE A «ALGO", A ALGO CONCRETO Y PRAC
TICO. '

~ Cual es uno de los rasgos esenciales de la tactica de los
comunistas en todo e1 Continente Latinoamericano?

Meter en la cabeza de millones de gentes que la demo
cracia ha cumplido su rnision y que el socialismo, ademas de
"ser inevitable historicamente", es la solucion de los grandes
problemas de las mayorias.

A traves de esta labor politica, llevar a Ia conciencia de
estas mayorias la idea de que una nueva revolucion es indis
pensable.

Presentar esta revolucion como una revolucion nacional,
antimperialista y antifeudal, para, atraer bajo su direccion
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politica no solo a los obreros y a los campesinos, sino a la
pequefia burguesia y .a la burguesia nacional 0 nucleos im
portantes de esta; para convertir los llamados Movimientos
de Liberacion Nacional en la fuerza fundamental de la
"Segunda Revolucion Continental", instrumento de comuni
zacion del Continente.

Frente a esta tdctica en el campo de la lucha politica,
iQUE 'DEBE HAGER EL ANTIGOMUNISMO?

, \,

Fortalecer los regimenes dernocraticos, tanto desde el pun
to de vista politico como del economico ; tanto por la inexcu
sable razon de satisfacer las necesidades de las rnayorias, como
para impedir la comunizacion mental de las mismas.

Impulsar nuestras revoluciones nacionales, a traves de un
cambio vital de sus actuales estructuras economicas, prepon
derantemente agrarias, es decir, impulsar la industrializacion,
para, crear fuentes de riqueza nacional que permite acabar

.con el atraso y la miseria.
Presentar esta revolucion economica como la unica revo

luci6n capaz de resolver los grandes problemas de todos los
pueblos de America Latina, sin minimizar los grandes valores
humanos, y si, por el 'con trario, elevandolos a nuevos niveles.

Si una vez mas he insistido en esto, no es pOl' capricho,
es porque Yeo, desgraciadamente, una enorme incomprension
en.el problema de la lucha contra el comunismo, una incom
prension que se manifiesta en muchos sectores 0 grupos anti
comunistas que se olvidan que la mejor plataforma politica
para luchar contra e1 comunismo, es una plataforma demo
cratica autentica, politica y economica ; que la mejor forina
de luchar contra el comunismo no es debilitando a la demo
cracia a traves del debilitamiento de sus regimenes politicos,
sino fortaleciendola a traves del fortalecimiento de estos mis
mos regimenes politicos, haciendolos mas honrados, mas ope
rantes, mas agiles, mas humanos ; convirtiendolos de hecho en
regimenes del pueblo, por el pueblo y para 'e1 pueblo.

Querer luchar 'con tra el comunismo desde un campo que
no sea el de un dernocratisrrio autentico, es en realidad faci
litar al comunismo su tarea de acabar con' nuestros sistemas
representatives, con nuestra civilizaci6n.

Las clases conservadoras 0 esos grupos conservadores que
forman en la lucha contra el comunismo, deben meditar so
bre ello.

Nuestro tiempo es de DEMOGRAGIA '? COMUNISMO.
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Quien no defienda a la democracia al mismo tiempo que
la ayude a ser mejor cadi dia, esta cometiendo algo mas
que un grave error politico. .

24
PROBLEMAS DE
ORGANIZACION

Se que el tema es pesado, que no permite arabescos que
entretengan al lector 0 Ie hagan mas "comestible" .n uestros
decires, pero es harto obligado hablar de ello.

Se puede afirmar que en los rnomentos actuales existe ya
conciencia del peligro comunista; que en los·momentos actua
les ha madurado 'la idea en miles y hasta millones de gentes
de aqui y de alla, de que es preciso evitar que una catastrofe
como la de Cuba, pero de mayores proporciones nos envuelva.

Es decir, dos condiciones indispensables se dan ya para
pasar a una etapa superior, que de a las futuras luchas, que
no sera pocas ni pequefias, un caracter organizado, dentro
de una estrategia y tactica acertadas, con objetivos claros y
precisos y de acuerdo con el momenta y sus posibilidades.
Ha llegado el momento de pasar a esa etapa superior que no
es otra que la organizacion de todas las fuerzas liberales y
democraticas de nuestro Continente, pues de otra manera se
corre el peligro de que todo 10 bueno que ha madurado hoy,
se convierta en nada muy pronto .o manana mismo.

Y al hablar de organizacion de todas las fuerzas demo
cratas y liberales del Continente, debemos plantearnos uno y
quiza el primero de los problemas que se plantean 0 pueden
plantearse : t N uevos partidos politicos? Y responder a esta
pregunta de la manera mas clara que nos sea posible.

He aqul nuestra opinion al respecto: existen paises en
America Latina donde sera necesario plantearse el problema,
y resolverlo, de crear nu~vos partidos politicos pOl' razon de
que los partidos politicos existentes sean: 0 partidos politicos
conuertidos, por el tiempo y el soborno, por la falta de vision
politico y responsabllidad social y nacional, en instrumentos
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incondicionales de las oligarquias democrdticas 0 antidemo
crdticas en el poder; 0 porque sean partidos de la oposicum
acartonados por una rutina de aiios; mas que partidos politi
cos al seroicio de intereses de la mayoria del pueblo y del pais,
instrumentos 'politicos al servicio de pequeiios grupos 0 inte
re~es ajenos a los intereses de la mayoria del pueblo y del pais
mtsmo,

Aqui La creaci6n de un nuevo partido es una necesidad
polltica urgente que por ningun motivo debe retrasarse.
Claro es que no se trata de crear un partido politico cual
quiera, sino de crear un partido politico que responda a las
necesidades actuales, del-pueblo y del pais.

Un partido con caracteristicas definidas y de las cuales
vamos a sefialar las mas importantes.
Primera. Debe ser un autentico partido politico. Queremos

decir con esto, que no debe ser un partido creado para
una maniobrapolitica de arriba, de enmedio 0 de abajo;
que no debe ser un partido de membrete salido a la luz
publica para capitalizar una situaci6n de crisis politica
nacional, surgida de la impotencia de los mismos parti
dos politicos existentes, impotencia que " tiene sus mani
festaciones mas graves en la politica gubemamental de
ese pais.

Debe ser un partido politico nuevo, no por su actual
nacer, sino por sus caracterlsticas y prop6sitos.

Segunda. Un partido nuevo, 10 que significa ser distinto de
los dernas partidos existentes: en su organizaci6n, que
permita un vivir interior democratico de abajo arriba; por
su composici6n, 'que no debe ser una composici6n exclu
sivamente de clase, sino .nacional, es decir, integrado por
todas las clases sociales, pero esencialmente por estas tres:
la clase media, la clase obrera y la Iclase campesina, sin
que esto signifique la exclusi6n de nadie que acepte los
·estatutos y programas del partido.

Tercera. Debe ser un partido polemico, intransigente con 10
viejo y nocivo de la vida politica nacional; un partido
agil y audaz; un partido insobomable por estos 0 aquellos.

Guarto . Debe ser un partido nuevo por su defensa impla
cable de la necesidad de una autentica democracia social,
que debe manifestarse claramente en su programa, que al
mismo tiempo debe representar la defensa de los intereses
nacionales, tanto desde el punto de vista politico y econ6-
mico, como territorial. " · · ,
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Quinto. Debe ser un partido dirigido, no por las "glorias"
de un ayer sin gloria, sino por gente nueva y [ouen, con
un conocimiento claro del momenta historico actual, de
las necesidades de suopueblo y de su patria, libre de todas
las responsabilidades politicas de un pasado generador de
nuestro hoy angustioso, de un pasado de impotencia, de
cerrilidad, de inoperancia.
Gente joven que represente de hecho la entrada sin per
miso y violenta de las nuevas generaciones, en la vida y en
la direccion politica de los destinos de su pais.
Nos queda por decir bastante mas al respecto, pero la

cuestion era comenzar, y que este comienzo fuera alga as!
como una 'adver ten cia, ya que en momentos de crisis de los
partidos tradicionales y no tradicionales, estan saliendo mu
chos pescadores de rio revuelto que quieren aprovechar el
afan de millones de gentes de una sustitucion total de "nues
tros" partidos politicos, envejecidos por el tiempo y la rutina,
para salir al mercado con la etiqueta de "Partido Nuevo",
pero c<;>n el proposito oculto de asegurar la continuidad del
ayer ...

25
FILOSOFIA DEL
ANTICOMUNISMO

En la reunion de los jefes de ochenta y un partidos comu
nistas, celebrada en Moscu en noviembre de 1960 uno de
los mas importantes acuerdos fue: el de la lucha i/nplacable
contra el anticomunismo. Uno de los primeros en iniciar el
cumplimiento de la tarea, el es obediente con aquellos fue
el licenciado Lombardo Toledano, que, aprovechando ~omo
siempre la revista Siempr e, escribio un largo articulo sobre
"La filosofia del anticomunismo": .

Su tesis era esta : la filo sofia del anticomunismo se [unda
m enta en el miedo a grandes reformas sociales, en el miedo de
los capitalistas a perder cuanto poseen»
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Habil, como siempre, el Iicenciado Lombardo Toledano,
para desacreditar el anticomunismo, lo presentaba como una
[ilosojia reaccionaria, antiprogresista. No me atreveria a decir
que no tuvo exito. Creo, pOI' el contrario, que logro algo.

Me he encontrado con algunas personas que me han dicho
con la mayor solemnidad: ay0 no puedo ser anticomunista
por una razon. simple y fundamental al mismo tiempo: porque
soy un hombre amante del progreso."

Para esta 0 estas personas el anticomunismo era y es
reaccionarismo. La misma tesis de Lombardo Toledano, a
pesar, probablemente, de ser antilombardistas. Esto quiere de
cir que el golpe lanzado pOI' Lombardo Toledano, era, ade
mas de habil, peligroso.

Pero, ~ es el anticomunismo una filosofia reaccionaria?
No diria que no existan reaccionarios anticomunistas, pero

si dire que no es el reaccionarismo la columna vertebral ni
mucho menos de la filosofia del anticomunismo. Y dire pOl'
que. Voy a empezar pOI' hacer una definicion simple y con
creta del comunismo:
-~ QllC es el comunismo? En el fondo el comunismo no

es mas que una negacion. La negacion teorica (marxismo) _y
la negacion practica (sovietismo) y siempre absoluta, de Ia
democracia. El comunismo es Ia negacion de toda Iibertad:
politica, economica, espiritual, individual y colectiva.

- E l comunismo es un movimiento subversivo que utiliza
la fuerza material y sicologica en sus formas mas variadas,
para suprimir la democracia y reemplazarla pOI' eI totalita
rismo.mas absoluto de la historia.

- E l comunismo es la negacion mas completa que existe
de la Libertad. Porsu naturaleza misma, en tanto que es
negacion absoluta de Ia democracia, el comunismo es eI mas
grande obstaculo a la evolucion normal y pacifica de Ia huma
nidad hacia el progreso.

- E l comunismo no es solamente una simple negacion de
la democracia. Es una accion organizada, planificada, siste
matica ; una accion basada en una inteligente estrategia glo
bal y en una tactica que sin cesar se renueva, se enriquece
y se adapta. Una accion centralizada, {mica y mundial .

-El comunismo no tiende soIamente a reemplazar a Ia
democracia poria dictadura; al capitalismo pOI' eI socialismo.
Sus propositos son mucho mas vastos: destruir nuestra civi 
lizacion fundada en el reconocimiento, para sustituirla pOI'
otra "civilizacion" que es la negacion de los principios esen-
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ciales de nuestra civilizacion : la negaclon de la libertad, de
la democracia, del valor y de la dignidad de la persona
humana.

Luchar contra el comunismo, que es 10 que hemos dicho
y mucho mas i se puede calijicar de reaccionarismo?

No puede ser reaccionario el anticomunismo, a pesar de
10 que digan los comunistas, por algunas razones, entre mu
chas, que vamos a sefialar:

Primera. Porque al anticomunismo no es necesariamente
.una lucha por salvar este u otro sistema economico 0 social;
es la lucha por aseguras al hombre el derecho de elegir libre
mente el sistema social que quiera.

Segunda. EI anticomunismo no es la defensa de un sis
tema de gobiemo sea presidencial 0 dirigido; es la lucha para
salvaguardar los derechos de los individuos y de las nacio
.aes, para cambiar 0 modificar el sistema de gobierno segtin.
sus necesidades y deseos. .

T ercera. EI anticomunismo es la actitud militante con
tra los que niegan las conquistas [undamentales del hombre;
es la defensa resuelta y heroica contra quienes nos atacan para
destruir esas conquistas. -

Cuarta. EI anticornunisrrio es la defensa de una civili
zacion fundada sobre la base de la libertad y el reconocimien
to de los valores humanos.

Esta es la esencia del anticomunismo militante.
~ Reaccionario?
~ Acaso nuestros revolucionarios, rojos 0 rosados, pueden

ofrecemos un vivir de libertad y humanismo tan completo?
Negar el caracter reaccionario del anticomunismo es de

fender una gran verdad. Es, adernas, una necesidad, ya que
si los comunistas lograran convencer a las mayorias de que
el anticomunismo es 10 que no es, es decir, que es reaccionario,
cuando es 10 mas dernocratico y humano conocido, habrian
logrado una gran cosa: acabar con una :de las armas mas
poderosas contra el comunismo. ,

No se puede ser democrata sin ser anticomunista ; no se
puede ser progresista sin ser anticomunista. Porque el anti
comunismo es hoy la filosofia de la libertad, -la filosofia de

' los grandes valores humanos, la filosofia de la paz y el pro
, greso amenazados por el comunismo. :
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