REVISTA VENEZOLANA DE ORIENTACION,
CARACAS - . APARTADO 628

AÑO 13

FEBRERO 1.950 No. 122

Alerta . y actuar a tiempo
.

Lo uno y lo otro: ¡alerta! y actuar a tiempo. Porque luego los
lamentos, y el manotearse compungidos la frente, de nada sirven.
¿Que a qué viene este alerta, estimado lector? Pues a remachar
más el clavo, si es que aún hace falta, —y parece que sí hace—, y a
ampliar más la llamada de atención que dimos en nuestro editorial
de diciembre del 49, y que titulamos con justo realismo "Estamos jugando con fuego".
Y es que hoy es necesario poner y mantener en viviente actualidad el peligro que para la estabilidad no sólo política, sino también social y religiosa se está formando ante nuestros propios ojos, ante los
ojos de todo ciudadano consciente. Peligro que no ha encontrado verdadero obstáculo ni aun en las mismas condiciones de limitación .de la
vida ciudadana que estamos viviendo.
Y ese peligro no es otro que el de la formación, cada vez en mayor escala, de un verdadero FRENTE POPULAR, que entre nosotros
se ha constituido hábilmente con el menos llamativo nombre dé FRENTE DEMOCRÁTICO.
A constituir ese frente han concurrido, manejados con la sagaz
habilidad de bien conocidos líderes marxistas, los tres más conocidos.
grupos de extremistas totalitarios, a quienes sólo separan o rivalidades
personales, o ligeras razones de táctica, pero que en la hora presente
han querido unificarse en un frente común de lucha por la reconquista
de lo que tuvieron que soltar el 24 de noviembre de 1948.
Los tres grupos fundamentales que constituyen hoy ese llamado FRENTE DEMOCRATICO, auténtico frente marxista totalitario,
son: los marxistas rojos, de Tribuna Popular; los marxistas negros,
del P. R. P.; y los marxistas blancos, de Acción Democrática.

Y este frente marxista, dolosamente llamado democrático, ha
venido contando para su publicidad y estímulo acogedor, no tanto con
sus pequeños y frecuentemente suspendidos órganos de prensa, sino
sobre todo con las páginas de "EL NACIONAL", el diario que tántos
venezolanos en un gesto de inconsciente colaboración al peligro que er
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tamos señalando, leendiariamente y sostienen con su dinero y con sus
avisos comerciales.
Hace algunos meses murió el . siniestro líder del comunismo internacional 'Georgi Dimitroff. Suya fué la idea y la implantación en
países europeos de esos frentes marxistas, que. llamó FRENTES POPULARES. Uno de estos frentes, el que se formó en España el fatídico
año 1936, fué el que entró a sangre y fuego por pueblos y ciudades,
saqueó e incendió 20.000 iglesias y monasterios, y sacrificó millares
de ciudadanos pacíficos, ultrajó y asesinó religiosas indefensas ,u coronó su obra con la truculenta matanza ale 2.669 religiosos, 5.255 sacerdotes y 12 Obispos. Y la mayoría de estos actos se consumaron en el
corto espacio de un mes. Tal es el poder rojo, arrasador, de esos frentes apenas logran, aun en corto lapso, apoderarse de parte siquiera
del poder.
Muy atinadamente un diario inglés ha analizadp la estructura
de los frentes democráticos ideados por Dimitroff, al decir que son:
"un conglomerado de partidos republicanos, agrarios, social demócratas y comunistas. Tan pronto como conquistaban el poder los republicanos, los agrarios, o los social demócratas o algún otro grupo independiente, eran lanzados todos ellos por la borda como lastre inútil
y entonces los comunistas, los hombres de Dimitroff quedaban en posesión plena del gobierno."
De entonces acá las tácticas siguen siendo las mismas en lo sustancial, y siempre bajo la égida del soviet, que mansa y arteramente
se agazapa hoy en las embajadas rusas y en los llamados Centros Cuttu; ales Soviéticos.
Y entre nosotros ese frente ya organizado y en actividad, ha sabido aprovecharse durante el actual período de limitadas garantías
políticas, del elemento juvenil y abigarrado que llena las Universidades,
el Pedagógico, los Liceos y las Normales. Es que en esos centros es
donde, a pesar del cambio político radical operado el 24 de noviembre
del 48, apenas ha sido posible hacer los cambios del personal directivo
y docente que era necesario. Han continuado en sus puestos numerosos profesores, algunos verdaderos líderes políticos, que no sólo con
sus enseñanzas. materialistas y disolventes, sino también con su disimulada pero efectiva dirección, han mantenido y avivado entre los alumnos el espíritu de preocupación y lucha política partidista, y han logrado que ese espíritu político partidista sea casi la única nota distintiva de un grueso sector estudiantil. Y no pocas veces, a lo largo del
año pasado, esa actitud política combativa se manifestó en los espectárulos bochornosos, totalmente reñidos no sólo con el espíritu de primara preocupación por el estudio, sino aun con el de la más' elemental cultura. A veces una pequeña incidencia ordinaria en la marcha
de un plantel, que en otra oportunidad hubiera pasado casi inadvertida,
fué hábilmente aprovechada por los dirigentes políticos para lanzar
a los estudiantes a actos totalmente reprobables.
Y lo más bochornoso y antieducacional ha sido el espectáculo de
las elecciones universitarias de ` los delegados estudiantiles y de las
directivas de los Centros de estudiantes de las diversas facultades.
No se presentaban planchas. elaboradas con miras al triunfo de los
intereses netamente universitarios o culturales, sino al triunfo no di66

simulado de intereses partidistas. Y esas planchas se anunciaron con
su título de FRENTE DEMOCRÁTICO; y las expresiones y gritos de
los dirigentes de la lucha electoral eran todos de expreso tono político. El candidato triunfador de una de esas planchas, en declaraciones
que hizo a un periodista, expresó que entre las consignas por las que
iba a luchar, una sería: el repudio del régimen franquista y el triunfo de los republicanos españoles. Como se ve, ¡toda una consigna de
innegable interés cultural, universitario y venezolánista! Para muestra, nos paréce que sirve este botón.
Tenemos pues, como primer cuerpo organizad del FRENTE POPIlLAR, a los estudiantes de los institutos oficiales de educación más
elevada. Y en las Normales y en la mayoría de las escuelas de enseñanza primaria y superior se encuentra otro cuerpo activo, formado
por la red de, maestros y maestras de la Federación Venezolana - de
Maestros, poderosa entidad accióndemocrcitista a la que apoyan incondicionalmente los miembros comunistas del magisterio venezolano, e
igualmente el periódico "El Nacional".
Y siguiendo en sus avances frentepopulistas los grupos mencionados al principio de estos párrafos, han logrado también mancomunarse y en un gesto rápido y hábil tomar como importante trinchera
la directiva de la Asociación Venezolana de Periodistas (A. V. P.), en
la que actúa como Presidente el conocidp comunista Miguel Otero Sil..va, Rcdactor-Jefe de "El Nacional".
Un lance semejante al que jugaron estos mismos frentepopulistas en , la AVP, quisieron también ensayarlo el pasado diciembre con
la incorporación masiva de treintinueve candidatos suyos, adecos y comunistas, en, las filas de otra organización cultural, la Asociación de
.Escritores Venezolanos (A. E. V.) Con ese núcleo esperaban completar
la mayoría necesaria para apoderarse igualmente de dicha (AEV) en
•las siguientes elecciones. Afortunadamente el Presidente de esta asocién advirtió claro la maniobra, la denunció sin ambages en pública
asamblea de escritores, y la hizo fracasar rotundamente. Y puede decirse que este ha sido uno de los gestos más definidos y eficaces, que
ha ya parado en seco los avances combinados del actual FRENTE POPULAR, y le ha impedido apoderarse para fines políticos partidistas, de una entidad de carácter exclusivamente cultural.
La última demostración, y ésta en forma mucho más agresiva y
provocadora, que dió a principios de año el FRENTE POPULAR, fué
en un acto que merecía todo el respeto y circunspección debidos a
unos restos mortales camino del cementerio, y a los deudos y amigos
que formaban el cortejo fúnebre. El entierro del Com. Mario R. Vargas
sirvió de ocasión para que los frentepopulistas echaran a la calle y a
la violencia a sus llamadas `fuerzas de . choque", tal vez en un ensayo
para ver, cómo responderían a los planes de. futuras actividades. La
actuación eficaz de las fuerzas policiales sofocó pronto el intento de
desorden. Pero esta demostración frentepopulista debe tomarse muy en
cuenta, no tanto por el irrespeto y descortesía ante un acto tan sagrado,
ni por el desatino innegable de quienes organizaron el desplante, sino
por lo que claramente da a entender de la labor, secreta pero eficaz,
de compactación y disciplina de fuerzas populares, a las que se está
prcpárando para hacerlas actuar a la hora y punto en que sus dirigentes 'ordenen.
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No es posible pasar por alto todos estos hechos. Menos posible
aún es negarles importancia y despacharlos con un gesto de supremacía. Se impone a los dirigentes de la cosa pública una alerta realista,
ceñido a la verdad de la situación, y sereno ante él deber. Pero eso só
lo no basta. Se impone igualmente el actuar a tiempo; y ese tiempo es
ahora, es ya; es ántes de que el frente crezca y se haga fuerte. Y como
punto de partida elemental es necesario que no sigan devengando sueldo del presupuesto nacional, en diversos Ministerios y oficinas públicas, a veces hasta con cargos importantes, tántos individuos que son
miembros activos e incluso dirigentes de ese FRENTE POPULAR. Y
es necesario igualmente crear y mantener conciencia de responsabilidad y deber en todos los venezolanos ante un peligro que no es simple
quimera. Por falta tal vez de esta actitud sorprendió tan dolorosamente a nuestros hermanos. de Colombia, de tan larga tradición cívica, el
"bogotazo" marxista del 9 de abril. Y será imposible crear esa conciencia, mientras la enseñanza en nuestras escuelas públicas esté en manos
de una mayoría de maestros de filiación marxista.
La seguridad nacional, y el bienestar público reclaman una actitud clara, uniforme y decidida de súbditos y gobernantes, frente a un
peligro común. Ante ese peligro deben quedar suprimidos los gestos
contemporizadores. Y no se olvide la trágica experiencia de tantos países donde gobernantes y gobernados se creyeron fuertes y preparados
para jugar con un enemigo tan melévolo como el FRENTE POPULAR,
y que llegada la hora de la prueba fué cuando, ya sin remedio, vinieron a reconocer su garrafal equivocación.

P.P.B.

CON URGENCIA RECORDAMOS
benevolamente a nuestros apreciados suscritores de la
Capital y del interior, si aún no han abonado la suscrición de 1949, se sirvan hacerlo a la mayor brevedad..
Será una atención que sabremos agradecerles muy
sinceramente.
Del interior: pueden remitirnos, Giro Postal o Telegráfico, o Valor Declarado.

De Caracas: pueden abonarlo directamente en nuestra oficina, muy céntrica, de San Francisco a
Pajaritos, N 4 8. Se atiende toda la semana, de
8a12a.m. yde2a6p.m.
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