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EXPUCACION PREVIA

Henry Agard Wallace. Vicepresidente de los Estados
Unides, es uno de los mejores exponentes de la tradicion
progresista de su pais. Pertenece a la genealogia de esos
hombres libercdes, democratas cruteriticos, nacidos del pue
blo e identificados con el pueblo durante toda su vida. gra
cias a los cuales ha sido posible el desarrollo del gran pais
vecino nuestro. Agricultor. escritor, metemdtico, economis
ta. hombre de ciencio, ha llegado a ocupar el segundo lu
gar de importancia politica en los Estados Unidcs, no per
una raz6n burocrdticcr, de ascenso en la carrera de los
puestos publicos. sino por su capacidad de tecnico Y. prin
cipalmente. por su calidad de hombre que ha recogido los
aspectos mas valiosos de su Patria y por ser uno de los mas
sinceros y elocuentes exponentes de los anhelos de su pue
blo. que no solo desea su Iibertad y su progreso. sino que
tambien piensa en un mundo meier que el de hoy. sin el
oprobio del imperialismo. sin tener que existir y vivir en la
abundancia sobre la base de la explotaci6n de los pueblos
debiles.

Un anti-imperialista sincero como Henry Agard Wallace.
tiene que ser necesariamente un gran americano. un amigo
verdadero de los pueblos de la America Latina. un anti-na
zifascista militante y uno de los constructores del mundo Ii
bre de manana.

La Universidad Obrera de Mexico. al publicar uno de
los ultimos discursos del Vicepresidente de los Estados Uni
dos en este Iolleto, quiza el mas trascendental de los discur
sos dichos en la gran naci6n del norte en los ultimos tlemncs,
por su caracter de promesa y de programa para el futuro.
estima que contribuye a estrechar los lazos de amistad en
tre el pueblo de Mexico y el pueblo de los Estados Unidos,
y entre los mejores hombres del pais frontero y el pueblo
mexicano.
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Nosotros, que direeta 0 indirectamente representamos a
la mayor parte de los pueblos libres del mundo, estamos
reunidos aqui esta noche para proteger los intereses de mi
llones de almas de otras naciones en las que palpita todavia
'el .sentimiento de la libertad. En mi opinion esta asamblea
no tiene mas que un propesito; Hacer saber a esos millones
de almas de otros poises que en los Estados Unidos hay 130
millones de hombres, muieres y niiios que pelecrtm en esta
guerra hasta el fin. Los ciudadanos de los Estados Unidos
eslan resueltos a continuar luchando hasta asestar golpes
que aseguren una victoria absoluta, y, con ella, una nueva
era para los que aman la libertad en todos los ambitos de
la tierra.

Esta es una lucha entre un mundo esclavo y un mundo
libre. Asi como los Estados Unidos, en 1862, no podian con
tinuar siendo mitad esclavos y mitad libres, de la misma
manera en 1942 el mundo tiene que decidir si la victoria
completa ha de ganada uno u otro lado.

Al empezar las etapas finales de esta lucha a muerte
entre el mundo libre y el mundo esclavo, es necesario re
capacitar sobre la marcha de la Iibertad del pueblo. La idea
de la libertad -tal como se entiende y reverencia en los
Estados Unidos-- se deriva de la Biblin, que tanto hincapie
hace en la dignidad del individuo. La democracia es la unica
y verdudero expresien politica del Cristianismo.

Los profetas del Antiguo Testamento Iueron los primeros
que predicaron la justicia social. Perc 10 que presentian los
profetas, muchos siglos antes de Iesucrlsto, no logro su com
pleta y poderosa encemocien politica hasta que nuestra nc
cion fue una Union Federal, hace ciento cincuenta aiiOs. Aun
entonces, la marcha de la gente del pueblo no habia hecho
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mas que empezar. La mayoria no sabia enin leer ni escribir.
No existian escuelas publicos a las que pudieran asistir to
dos los nifios, Los hombres y las mujeres no son realmente
libres sino cuando disponen de 10 necesario para comer y
del tiempo y la aptitud para leer, pensar y cambiar impre
siones. A traves de la historia, el pueblo de los Estados Uni
dos ha av,anzado constantemente en la practica de la demo
cracia. Gracias a la extensi6n general de la instruccien, los
estadounidenses pueden ahora leer y escribir y sostener sus
propias opiniones. Han erprendido, y estan aprendiendo to
davia, el arte de la producci6n. es decir, la manera de ga
narse la vida. Han aprendido, y sigueJ"l aprendiendo, el arte
de gobemarse por si mismos.

x x x

Si midiercmos la libertad tomando como norma el nivel
de nutricien, educaci6n y gobiemo, los Estados Unidos y
ciertas naciones de la Europa occidental tal vez ocuparian
un puesto muy elevado. Pero esto no seria [usto para otras
naciones en que la educaci6n s610 se ha difundido en los
ultimos 20 anos. Hace apenas una generaci6n en muchos
pedses, de cada 10 personas habia 9 que no sabian leer ni
escribir. Rusia, por ejemplo, en una generaci6n, pasO de na
ci6n analfabeta a naci6n instruida, y en este proceso eumen
t6 enormemente su amor por la libertad. En China, durante
los ultimos 30 anos, el pueblo, en numere mucho mas ele
vedo. ha aprendido a leer y a escribir. Y de esta manera se
ha intensificado al mismo tiempo, el aprecio a la libertad.

En todas partes, la lectura y la escritura van acompa
iiadas de un progreso industrial, y este progreso produce
tarde 0 temprano un fuerte movimiento obrero. Desde un
punto de vista fundamental hcce mucho tiempo que no exis
ten pueblos atrasados que carezcan de un sentido meedni
co. Los ruses, los chinos y los indios, tanto en la India como
en .America, todos aprenden a leer y escribir y a manejar
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maquinas 10 mismo que vuestros hijos y los mios, En todas
partes el pueblo avanza. Miles de personas aprenden a leer
y a escribir, a pensar en conjunto, y a usar herramientas. Es
tas personas aprenden a discutir y a trabajar unidas en me
vimientos gremiales, algunos de los cuales pueden ser radi
cales 0 poco practicos al prineipio, pero con el tiempo acaba
ran por servir eficazmente los intereses del pueblo.

x x x

Cuando los que aman la libertad avanzan, cuando los
agricultores pueden comprar terrenos a un precio razonable
y vender los productos de su tierra por intermedio de sus
propias organizaciones. cuando los trabajadores pueden
crear asociaciones obreras y por intermedio de ellas cele
brar contratos colectivos de trabajo. cuando todos los niiios
pueden asistir a escuelas que les enseiian las verdades del
mundo en que viven, en resumen, cuando todos pueden
hacer estas coses, entonces el Mundo marcha hacia ade
lante.

Pero en los paises en que la facultad de leer y escribir,
es reciente 0 donde la gente no tiene larga experiencia
en la ciencia de gobemarse a sf misma de acuerdo con su
manera de pensar, es muy facil para los demagogos soli
viantar y prostituir la mente del pueblo y usarla en benefi
cio propio. Un demagogo de esta naturaleza puede conse
guir el apoyo financiero de alguna persona adinerada que
no advierte el prop6sito ulterior de la ayuda que proporcio
na. Con este apoyo, el demagogo puede dominar la mente
del pueblo. y cualquiera que sea el grado de libertad que
posea. conducirlo a la esclavitud. Herr Thyssen, magnate
aleman del acero. no se di6 cuenta de 10 que hacia cuando
entreg6 a Hitler el dinero suficiente para que pudiera apode
rarse de la mente del pueblo aleman. El demagogo es el azo
te del Mundo mederno, y entre todos los demagogos los peo-
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res son aquellos a quienes sostienen econ6micamente los bien
intencionados, que creen sinceramente ' que estonm mas
seguras sus fortunas si pueden sobornar a los politicos para
que cambien las seiiales del camino, embaucando al pueblo
para hacerle caer de nuevo en la mas d~gradante de las es
clavitudes. Desgraciadamente para los hombres adinerados
que financian esta clase de movimientos, asi como para los
pueblos mismos, un demagogo afortunado es un genio po
deroso que una vez libre de su encierro ya no obedece a
nadie. Mientras dura su encantamiento desafia aDios mis
mo. y entonces se desata el Diablo por el mundo.

Valiendose de los dirigentes de la revoluci6n nazi, el
genio maIefico se empeiia hoy en conducir al hombre del
pueblo en el mundo entero, de nuevo a la esclavitud. La
verdad escueta es que la violencia predicada 'p or los nazis
es la propia religion oscura de Satanas. Asi es tombien la
doctrina de que una raza 0 una clase es por herencia supe
rior, y que todas las otras razas 0 clases deben estar someti
das a la esclavitud. La creencia en un Fuehrer dicrbelicc,
con sus Quislings, sus Lavales, sus Mussolinis- sus "procen
sules"-en todas las naciones del mundo, es la ultima y de
finitiva oscuridad. lPuede existir infierno mas horroroso que
el de un Quisling, a menos que sea el de un Laval 0 un Mus
solini?

En una aberraci6n, hay algo casi de grande en la figu
ra del Demonio Supremo, operando bajo forma humana, en
un Hitler que se atreve a escupir aDios y a los hombres.
Pero el sistema nazi tiene solo una posicion heroica para
solamente un jefe. Por esta definicion unicamente una per
sona puede tener plena soberania sobre su propia alma. To
dos los demos son titeres mental y politicamente degrada
dos, que sienten que solamente pueden reivindicarse de
gradando mental y politicamente a los demds, Son en reaH
dad casos patologicos. Satanas desoto a la demencia con
tra nosolros.
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La marchade la libertad en los ultimos ciento cincuen
ta anos ha sido una larga revolucien de los pueblos. En es
ta Gran Bevolucien vemos desfilar la Revolucion Americana
de 1775, la Bevclucion Francesa de 1792, las Guerras de In
dependencia de la America Latina en la era de Bolivar, la
Revolucien Alemana de 1848, la Bevolucien Rusa de 1918.
Todas fueron expresien del hombre del pueblo, afirmada por
su sangre en los campos de bata11a. Algunas veces se 11ego
al exceso. pero el hecho significativo es que el pueblo, aun
que a tientas, encontre siempre e1. camino hacia la Iuz, Cada
vez fueron mas los que aprendieron a pensar y a trabajar
en comunidad.
, La revolucien de los pueblos ambiciona la paz y no la

violencia. Pero si el hombre del pueblo siente sus derechos
atacados, desencadena la ferocidad de una leona que ha
perdido su cachorro. Cuando los psicoloqos nazis Ie cuentan
a su amo Hitler que nosotros en los Estados Unidos podria
mos fabricar cientos de miles de aviones pero que carece
mas de decision para pelear, solo se eriqoficm a si mismos y
Ie enganan a eI. La verdad es que cuando los derechos del
pueblo americano se vulnercm, como ya Iueron vulnerodos.
el pueblo americano pelea con eser furia implacable que
ha de erroior a los vetustos dioses teutones temblando a
sus eavernas. EI "Oeaso de los Dioses" ha llegado 'p a ra Odin
y sus secuaces.

x x x

El pueblo eamina hacia una libertad mas plena aun que
la que han gozado hasta hoy los mas afortunados de la tie
rra. Ninguna ccntrerrevclucien nazi podra detenerlo ya. El
arrojara a la superficie a los titeres de Hitler en los Estados
Unidos, en America Latina, en la India, y destruird su influen
cia. Un mundo libre no tolerara ni Mussolinis ni Lavales, ni
Quislings.
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La revolucien milenaria en marcha hacia la afirmacion
de la dignidad del alma humana sobre la tierra tiene como
credo las cuatro libertades enunciadas por el Presidente
Roosevelt en su mensaje al Congreso. el seis de enero de
mil novecientos cuarentiuno. Estas cuatro libertades son
la esencia de la revolucien por la que las Naciones Unidas
se afirman en la lucha. Nosotros los que vivimos en los Es
tados Unidos podriamos pensar que no hay nada de revolu
cionario en la libertad de cultos, la libertad de expresion y
la libertad de temor a la policia secreta. Pero cuando nos po
nemos a pensar en el significado de la Iiberccien de la opre
sien econemiccr para el hombre del pueblo. comprendemos
que la revolucien de hace 150 afios no se ha cumplido ni
en los Estados Unidos ni en ninguna otra nocicn en el mundo.
Nosotros sabemos que esta revolucien no puede detenerse
hasta que nose haya logrado la libertad de resistencia a la
epresien,

Y ahora que nos hallamos en camino hacia la realiza
cion de las cuatro libertades de ester revolucien del pueblo.
desearia hablar de sus cuatro obligaciones correlativas.
Creo que cada libertad. cada derecho, cada privilegio. tiene
como precio una obligacion correspondiente. que es preci
so satisfacer antes de obtener sus beneficios. Las cuatro obli
gaciones de la revolucien del pueblo como yo las yeo hoy.
son las siguientes:

I. La obligacion de producir el maximo.
2. La obligacion de transportar rapidamente los pertre

chos de guerra a los campos de batalla.
3.-La obligacion de pelear con 10 mejor que hay en

nosotros mismos.

4.-La obligacion de construir una paz justa. misericor
diosa y perdurable.

La ultima de estas obligaciones es la que anima a las
otras tres.

Fracasamos despues de la ultima guerra. pues no su
pimos como organizar una paz universal y perdurable. No
nos atrevimos a corr pletcrr nuestra obra impidiendo que
Alemania se recrmcrn. que ensenara a guerrear a los ninos

I
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en las escuelas. No asentamos la paz sobre la dodrina fun
damental de la revoluci6n del pueblo; no pusimos corazon
en el empefio de crear un Mundo donde fuera accesible pa
ra todos los pueblos el derecho de resistencia a la opresion,
Pero nuestros errores nos han enseficdo mucho, y despues
de esta guerra estaremos en posicion de utilizar nuestra ex
periencla en la censtruccien de un Mundo que espero sera
econemicc, politico, y espiritualmente sano.

La clencla modema que es un produdo y una parte
esencial de la revoluci6n del pueblo. nos ha demostrado

.tecnol6gicamente que hay suficiente alimento para todos los
pueblos de la tierra. Medio en broma y medio en serio Ie
decla yo el otro dia a la senora Litvinoff: "La finalidad de
esta guerra es asegurar que todo el mundo goce del privi
legio de beber su litro de leche por dio", La senora Litvinoff
me contest6: "Si. aunque fuera medio litre", La paz debe sig
nificar un mejor nivel de vida para el hombre del pueblo no
tan sOlo en los Estados Unidos e Inglaterra. sino tcrmbien en
la India. Husicr, en China. y en la America Latina -no tan
solo en las Naciones Unidas sino en Italia. en Alemania y
en el Japon tambien.

x x x

Algunos han hablado del Siglo Americano. Yo digo
que el siglo en el que entramos -el siglo que scrldrd de ester
guerra- puede y debe ser el Siglo del Hombre del Pueblo.
No es improbable que Ie toque a America sugerir las liber
tades y responsabilidades por las cuales el hombre del pue
blo ha de vivir. Dondequiera el hombre del pueblo ha de
aprender a levantar sus propias industrias con sus propias
manos de una manera prdctico; Dondequiera el hombre del
pueblo debe aprender a aumentar su productividad para
que el y sus hijos puedan eventualmente devolver a la co
munidad 10 que de ella recibieron. Y no habra narion del
Mundo que tenga la potestad divina de explotar a las otras
naciones. Las naciones mayores tendrdn el privilegio de
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ayudat' a las mas j6venes a iniciar su industrializaci6n, mas
todo imperialismo econ6mico 0 militar debe cesar.

Los metodos del Siglo Diecinueve no opererrdn ya en
..el Siglo del Pueblo que esta por comenzar. La India, la Chi
na y la America Latina juegan su destino en este Siglo del
Pueblo. Conforme vayan sus masas aprendiendo a leer y
a escribir, y convirtiendcse en mecdniccs productivos, su
estandard de vida se ira doblando y triplicando. La ciencia
modema, acendradamente puesta al servicio del bienestar
generaL encierra potencialidades hasta hoy inconcebidas.

La ciencia modema tiene que libertarse de la opresi6n
germana. Los monopolios intemocicncles que sirven a la
'dvidez americana y a la voluntad del poder aleman deben
desaparecer. En la paz del porvenir, los monopoljlos deben
'esta r sometidos a un control internacional en beneficio del
hombre del pueblo, asi como al control adecuado de sus
respectivos gobiemos. Esta sera la manera de impedir que
los alemanes vuelvan a reconstruir una mcquiner de guerra
mientras durmamos. Los monopolios internccicnedes COn sus
recursos reunidos controlados hurtm posible que las inven
ciones sirvan a todos los hombres en vez de a unos pocos.

Y cuando el tiempo de la paz llegue, el hombre del
pueblo se encontrara de nuevo con un deber, con el supre
mo deber de sacrificar el interes menor al interes mayor del
bienestar general. Los hombres que escriban la paz han de
escribirla ajustada a la medida universal. Ya no caben los
pueblos privilegiados. Nosotros mismos en los Estados Uni
dos tampoco somos la raza dominadora, como no hay nin
guna, como no 10 son los nazis, y no podemos perpetuar la
guerra econ6mica sin sembrar las semillas de una guerra
militar. Para llenar nuestra misi6n en las negociaciones de
la paz, hemos de emplear todo nuestro poder para que se
construya una paz eccnemico, que sea justa, misericordiosa
y perdurable.

Si realmente pensamos que estamos luchando por una
paz de pueblos, todo el- resto se vuelve facil. La producci6n,
si -sera facil encarar la producci6n sin huelgas ni sabotaje,
con la cooperaci6n decidida de brazos voluntariosos y ceo
rebros aguzados, con entusiasmo, celeridad y energia, man-
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tenidos en el ritmo incesante de un engranaje de movimien
to inextinguible. Hitler sabe, como 10 sabemos nosotros los
que nos sentamos en los consejos de la Junta de Producci6n
de Guerra, que aqui en los Estados Unidos estamos ganan
do la batalla de la producci6n. No ignora que obreros y
patrones estdn realizando la mas admirable de las obras
y que la unica esperanza que Ie rester, esta en lanzarse en
un barbaro y ultimo atropello para obtener una victoria
dentro de los pr6ximos seis meses.

Nos enfrenta ahora el problema del transporle a las Ii
neas de batalla en camiones, ferrocarriles y vapores. Ha
remos gustosos todo sacrificio riecesario, para mejorar nues
tros sistemas de transporte siquiera en un 30 por ciento,

No necesito decir mucho sobre el deber de pelear. AI
guna gente afirma y Hitler cree que el pueblo americano se
ha vuelto endeble en la ultima generaci6n. Los agentes de
Hitler continuamente proclaman por toda Sud America, que
somos ccbordes, incapaces de usar como los "vcdientes"
soldados alemanes, los modemos instrumentos de la guerra.
Es verdad que la juventud americana odia la guerra con
santa pasi6n. Pero por eso mismo y porque Hitler y al -pue
blo aleman se erigen como simbolos verdaderos de la gue
rra, es que vamos 0 comhatirlos con un incansable entusias
mo hasta que la guerra y toda posibilidad de guerra hayan
sido eliminadas del planeta. Esterilizcremcs ese foco de in
fecci6n de Europa, que es la Alemania de Hitler, y con ella
el foco infemal de Asia: el Jap6n.

x x x

El pueblo americano no es ajeno a las virtudes comba
livas. las tuvo siempre y siempre las tendrd, Ustedes conocen
.Ia historia del piloto bombardero Dixon. el radio-operador
Gene Aldrich, y el artillero Tony Pastula -la historia que
los americanos han de ir contando a sus hijos de generaci6n
en generaci6n, para ilustrar el poder del hombre sobre su
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destino. Estos hombres vivieron 34 dias en alta mar. en un
pequefio bote salvavidas de goma -de dos metros por uno
y medio- sin otra cdimentccien que la que sacaban del
mar y del aire con un cortaplumas y una pistola. Y sin em
bargo sobrevivieron hasta llegar a las playas de una isla
para ellos desconocida. A pesar de sus padecimientos y de
su debilidad. se irguieron como hombres. Sin armas para
protegerse. sin ropa para cubrirse, sin calzado para sus pies.
marcharon en Iormercion militar porque decian: "Si aqui hay
japoneses que no nos yean arrastrandonos".

Los combatientes americanos y todos los combatientes
de las Naciones Unidcrs, tendrdn necesidad de todo su va
lor durante los proximos pocos meses. Abrigo la conviccicn
de que el verano y el otono de 1942 sera la epoca de la su
prema crisis para todos nosotros. Hitler. como el luchador
que se siente proximo a recibir el golpe de gracia. concen
tra todas sus energias restantes para un ultimo golpe. Hay
un hondo y abyecto temor en el corczen del demente, y un
creciente descontento entre su pueblo. mientras el se pre
para para su ultima ofensiva total.

Podemos estar seguros de que Hitler y el Japan han de
concertarse para hacer 10 inesperado -tal vez un ataque del
Japan contra Alaska y nuestras costas del noroeste. Simulta
neamente transportes aereos alemanes entre Dakar y Ame
rica se encarganan de vigorizar y proveer de jefaturas a in
surgencias alemanas en America Latina. Cualquiera que sea
la altemativa. la ofensiva psicologica y el sabotaje en los
Estados Unidos y en la America Latina se cmticiptrritm 0 coin
cidirian con el momenta culminante de la ofensiva militar.

x x x

Tenemos que est a r especialmente preparados para
aplastar a la quinta columna que en los Estados Unidos se
esforzara por sabotearno solamente nuestros establecimien
.tos industriales de guerra sino, 10 que es mas importante
aun: nuestra mente. Debemos estar preparados para la pear
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clase de trabajo de quinta columna en America Latina. mu
cho de el. operante a traves de agencias de gobiemos con
los cuales los Estados Unidos hasta hoy mantienen relacio
nes de paz. (AI expresarme asi reconozco que los pueblos
tanto de America Latina como de las naciones que costean
las agencias mediante las cuales opera la quinta columna
son en su inmensa mayoria partidarios de las democracias).

La ofensiva se lanzara contra nosotros en el frente mill
tar. en el de la propaganda y en el del sobotcde, tanto en
los Estados Unidos como en America Latina, para Hegar a
su culminaci6n dentro de los pr6ximos pocos meses. Las con
vulsiones de este demente en agoma van a ser tan grandes
que alguno de nosotros puede enganarse al pensar que la
situaci6n es mala justamente cuando va volviendose mejor.
Pero para la mayoria de nosotros, los acontecimientos pr6
ximos, por inquietantes que parezcan, no haran sino aumen
tar nuestra voluntad de alcanzar la victoria en esta gue
rra de liberaci6n. Espiritualmente prepcrodos, no nos pueden
sorprender. El terror psicol6gico caera en el vcrcio, Mientras
nos enardecemos para el supremo esfuerzo en este hemis-

.ferio no debemos olvidar el heroismo sublime de los opri
midos de Europa y de Asia, esten ellos en las montufitrs de
Yugoeslavia, las fabricas de Checoeslovaquia y Francia. las
granjas de Polonia, Dinamarca, Holanda y Belgica. entre los
marinos de Noruega. 0 en las zonas ocupadas de la China
y las Indias Orientales Holandesas. En todas partes el espi
ritu de los hombres hace ver al tirano que la escIavitud del
cuerpo no aniquila las rebeldias.

No hay !erminos medios. Norte. Sur, Este, Oeste. Medio
Oeste -en todas partes la voluntad del pueblo americano
esta empenada en la victoria.

No se transige con Satanas. No descansaremos hasta
que todas las victimas del yugo nazi encuentren la libera
cion. Pelearemos por una paz completa en la mas completa
de las victorias. ,

La revoluci6n del pueblo esta en marcha, y el Demo.
nio y todos los angeles del mal ya no la podrdn detener.
No la detendnm porque del lado del pueblo esta Nuestro
Senor.
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"EI fortalece a los debiles, A los que no tienen fuerzas
Jes da vigor.

Los que sirven al Senor se remontordn como aguilas:
correrdn y no seran cansados: andaran y no desmcrycmm".

Fuertes en la fuerza del Senor, los que combatimos por
la causa del pueblo no cejaremos hasta verlo vencedor.

•
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