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Estímulo a la Industria Nacional que lo Merece
NADA fácil ha sido para los hom

bres de empresa mexicanos, la 
creación de la aún raquítica industria 
nacional. En sus esfuerzos no sólo han 
tropezado con obstáculos técnicos ori

      ginados en la dependencia forzada al 
extranjero, que ha sido hasta ahora ca
si totalmente necesaria, debido a la fal
ta de producción de maquinaria en Mé
xico y que por ende siempre ha tenido 
que traerse al país de fuera; sino que 
ha tenido que enfrentarse a otro obs
táculo grave, al cual quizá sea necesa
rio atribuir en su mayor parte las di
ficultades con que tropieza nuestra in
dustria para su desarrollo. Tal es la 
falta de confianza en los productos na
cionales, muchas veces irreflexiva e in
justificada.

Sólo a base de un perseverante y 
enérgico esfuerzo continuado, de años 
de trabajo optimista, se ha logrado con
quistar parcialmente esa confianza. No 
hace todavía mucho tiempo, los fabri
cantes nacionales tenían que poner 
nombres extranjeros a sus productos, 
so pena, en caso de no hacerlo, bien de 
quedarse con ellos o verse obligados a 
rematarlos prácticamente.

Ya en los días que corren es un triun
fo para algunas de nuestras industrias 
haber logrado vencer la desconfianza 
del consumidor. Tarea de esfuerzo con
tinuado y optimista ha sido ésta, co
mo antes decimos.

En la gráfica con que ilustramos es
ta página, puede verse al C. Presiden
te de la República durante una de sus 
visitas   a   la   Fábrica   de   Tubos Eureka,

siendo acompañado por el Sr. Manuel 
Suárez, gerente de esa negociación in
dustrial, que es cien por ciento mexi
cana. El espíritu de empresa de este in
dustrial ha sido alentado por el señor 
Presidente de la República, quien en 
esta forma, fuera de otros casos nume
rosos, ha demostrado su interés en el 
desarrollo y progreso de nuestra in
dustria.

Millones de metros de tubos “ Eure
ka” han salido a todos los rumbos del 
país, que han sido y están siendo uti
lizados en la tarea que se ha impuesto 
el Gobierno, de llevar agua potable a 
los pueblos. Tras de pruebas científi
cas, este producto nacional ha demos
trado    su   insuperable  calidad  y  es  así

como ha logrado imponerse no sólo en 
el mercado nacional, sino aun en el ve
cino país del norte, donde se supon
dría imposible su introducción, dado 
el adelanto técnico de la industria nor
teamericana.

Los constructores mexicanos debe
rían estudiar en todos los casos el mé
rito de nuestros productos, y  preferir
los siempre sobre los extranjeros, no 
sólo por las ventajas económicas que 
de su uso se derivarían, sino, además, 
por el deber que todos tenemos de ro
bustecer nuestra industria nacional, co
sa que en último análisis no es sino ir 
creando una vigorosa economía, que a 
su tiempo es precisamente a todos nos
otros a quienes ha de beneficiar.



Existen en la República aproximadamente 1,600 po
blaciones de más de mil habitantes; de estas el 73%, con 
más de seis millones de habitantes, carecen práctica o 
absolutamente de obras de abastecimiento de aguas po
tables. El 94% de las mismas poblaciones no tienen obra 
de saneamiento alguna, disponiendo de sus aguas negras, 
mediante procedimientos primitivos, que invariablemente 
significan la contaminación de las aguas utilizadas en el 
consumo doméstico.

•

Estas antihigiénicas condiciones son una de las cau
sas de nuestra elevada mortalidad general, pues en en
fermedades hídricas producidas por la falta de agua po
table, causan más de ochenta mil defunciones al año; con 
otras enfermedades cuyos gérmenes suelen diseminar las 
aguas impuras, el total de defunciones debidas a la falta 
de agua potable es mayor de cien mil anuales, más o 
menos la cuarta parte de la mortalidad general en la Re
pública.

Siendo de interés nacional la promoción del estable
cimiento de obras de abastecimiento de aguas potables, 
el señor Presidente Cárdenas expidió, en uso de fa
cultades extraordinarias, la Ley de 11 de marzo de 1935, 
autorizando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico para entregar al Banco Hipotecario diversas sumas 
que se destinarían a la ejecución de obras de abasteci
miento de aguas, en la forma de créditos por amortizar 
con los productos de los servicios que se establecieran, 
destinado $1.500,000.00 al otorgamiento de subsidios com
plementarios de los créditos para cubrir parcialmente el 
costo de las obras a poblaciones incapacitadas para pagar 
el valor total de la construcción.

- Con esos elementos y con su capital propio, el Banco 
inició sus actividades constructivas, habiendo ejecutado 
hasta la fecha las siguientes:

Acámbaro, Gto.
Actopan, Hgo.
Acatzingo, Pue.
Acuitzio de Canje, Mich.
Amecameca, Méx. (incluye sanea

miento).
Almoloya de Juárez. Méx.
Amanalco de Becerra, Méx. 
Axochiapan, Mor.
Ahuacotzingo, Gto.
Ahuazotcpec, Pue.
Calimaya, Mich.
Cotija, Mich.
Colón, Qro.
Ciudad Hidalgo, Mich.
Chapulhuacán, Hgo.
Chignahuapán, Pue.
Donato Guerra, Méx.
El Oro, Méx.
Gómez Palacio, Dgo.
Guadalupe Victoria, Dgo.
Emiliano Zapata, Mor.
Guadalajara, Jal. (ampliación del 

sistema).
Huesca, Hgo.
Hermosillo, Son. (ampliaciones al 

sistema).

Irapuato. Gto. (incluye saneamiento). 
Jacala, Hgo.
Jalostotitlán, Jal.
Jiquilpan, Mich.
Jantetelco, Mor.
Juitepec, Mor.
Jilotepec, Méx.
Magdalena Jaltepec, Oax.
Mascota, Jal.
Miacatlán, Mor.
Miahuatlán, Oax.
Molango, Hgo.
Naucalpan, Méx.
Nuevo Urecho, Mich.
Ocampo, Mich.
Ocotlán, Jal. (incluye saneamiento). 
Otumba, Méx.
Pachuca, Hgo. (planta de purigica

ción y ampliaciones al sistema). 
Parácuaro, Mich.
Quitupán, Jal.
Rincón de Romos, Ags.
Salvatierra, Gto.
Silao, Gto. (Incluye saneamiento). 
San Cristóbal, Jal.
Senguio, Mich.

Silacayoapan, Oax.
Sultepec, Méx.
Tamazunchale, S. L. P. (incluye sa

neamiento).
Tasquillo, Hgo.
Tanhuato, Mich.
Tangancícuaro, Mich.
Tacámbaro, Mich.
Tapachula, Chis.
Tetecala, Mor.
Tetipac, Gro.
Texcoco, Méx.
Tezontepec, Hgo.
Tonatico, Méx.
Tolcayuca, Hgo.
Tepic, Nay.
Tzintzuntzán, Mich.
Tlalnepantla, Méx.
Villa Victoria, Méx.
Villa Allende, Méx.
Villa Madero, Méx.
Xilitla, S. L. P.
Yautepec, Mor.
Zacualpan, Méx.
Zamora, Mich.
Zinapécuaro, Mich.
Zumpango, Méx.

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
EN CONSTRUCCIÓN

Progreso, Hgo.
Orizaba, Ver.
Reynosa, Tamps.
San Pedro, Coah. 
Tulancingo, Hgo.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
Zimapán, Hgo.

Además, se han construído quince mercados todos de los tipos más modernos, la mayor parte de concreto ar
mado y algunos con sistema de refrigeración para el servicio de los locales que lo requieren y para el servicio ge
neral del mercado; entre estos debe citarse el de Querétaro, cuya composición arquitectónica, que armoniza con la de 
los edificios inmediatos, es un verdadero éxito.

Se han construido algunos rastros, todos con servicio de refrigeración y se ha financiado la instalación de al
gunas plantas hidroeléctricas.

Las obras construidas y por terminarse han requerido la inversión de $14,250,000.00 beneficiándose a poblacio
nes con un total de 1.315,000 habitantes.

La recuperación de los créditos concedidos se lleva a cabo con absoluta regularidad, pues tanto las autoridades 
locales como los vecinos de las poblaciones beneficiadas con las obras, salvo contadísimas excepciones, han corres
pondido muy eficazmente a esta labor constructiva del Gobierno de la República, ofreciendo su cooperación am
plia y entusiasta en la forma del pago oportuno de las cuotas por servicio. Las dificultades que' se han presentado 
a la administración, en forma excepcional sólo han afectado temporalmente la debida administración de los servi
cios.

La  labor del Banco Nacional Hipotecario constituye un valioso elemento en la vigorosa acción social que lleva 
a cabo el Gobierno de la Repúlblica.

Banco Nacional Hipotecario Urbano u de Obras Públicas, S. A.
LA LABOR DEL BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS PÚBLICAS, S. A., EN LA SO
LUCIÓN DE LOS PROBLEMAS SANITARIOS MÁS IMPORTANTES DE LAS POBLACIONES DE NUES

TRO PAÍS:

SU DOTACIÓN DE AGUAS POTABLES  Y SANEAMIENTO

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
TERMINADAS Y EN SERVICIO.

Acaponeta, Nay.
  Amozoc, Pue.
Atotonilco él Grande, Hgo. 
Ciudad de las Casas, Chis. 
Colima, Col.
El Fuerte, Sin.
Los Reyes, Mich.

Maravatío, Mich. 
Matamoros,. Tamps. 
Mixquiahuaía, Hgo. 
Morelia, Mich.
Piedras Negras, Coah.



U NO de los más graves problemas 
del país, es sin duda, el proble

ma de sus vías de comunicación. El 
progreso económico de México ha de
pendido, en gran parte, de la rapidez 
con que se pueden comunicar entre sí 
sus más apartadas regiones. La cons
trucción de carreteras ha sido, por esto, 
preocupación fundamental de los go
biernos revolucionarios y ha constituido 
un esfuerzo de magnitud incontrasta
ble. La Compañía Constructora y Pa
vimentadora, S. A., ha desarrollado 
diversos trabajos encomendados por el 
Gobierno Federal que son verdaderas 
obras de beneficio nacional. Entre los 
recientes trabajos, se cuentan los si
guientes:

Camino México-Querétaro.—Se han 
hecho las terracerías de Querétaro a 
Cazadero en un tramo de cincuenta ki
lómetros, habiendo quedado terminados 
los revestimientos hasta dicho lugar. El 
trabajo lo han ejecutado alrededor de 

  seiscientos hombres y, afortunadamente, 
éste se ha desarrollado sin accidentes 
y dentro de condiciones de trabajo ver
daderamente encomiables. Los campa
mentos tienen servicio de agua, servicio 
médico y toda clase de facilidades pa
ra los obreros. Este camino irá a Ca
zadero a Huichapan, y de Huichapan 
atravesará una zona hasta entonces in
comunicada, llegando al kilómetro 160 
del camino México-Laredo, habiendo 
atravesado la interesante zona otomí, 
sirviendo los intereses de todos los pue
blos que en ella se encuentran.

Camino México-Suchiate.— Se traba
jó de Matamoros a Acatlán, en una 
extensión de 90 kilómetros, con equipo 
mecánico de primer orden: dos palas 
mecánicas, dos equipos de Bulldozer, 
compresoras Chicago y  Sullivan. El 

  personal lo constituyen aproximadamen
te mil hombres. El camino parte de 
Amecameca, pasa por Atlixco a través 
de los volcanes Popocatépetl e Ixtaccí
huatl; de Atlixco a Matamoros, de M a
tamoros a Acatlán, y después a Hua
juapan hasta internarse al Estado de 
Oaxaca hasta Suchiate. Las regiones

que atraviesa habían permanecido en 
un estado de completa incomunicación. 
La construcción de un camino en esa 
región era una imprescindible necesi
dad. En realidad, una rica región se ha 
reintegrado a la patria.

Camino a los volcanes.— Esta Com
pañía está construyendo un camino de 
Amecameca a los volcanes, atravesando 
una zona cuya belleza resulta inútil ci
tar. Los trabajos se ejecutan con un 
equipo de 600 hombres que tienen cons
truidos en plena sierra un tramo de 
seis kilómetros. El equipo técnico es 
inmejorable.

Camino de Acapulco. El camino en
tre Iguala y Chilpancingo se ha cons
truido con equipos mecánicos de primer 
orden: escrepas de 14 yardas cúbicas, 
Bulldozers y tractores de primera línea. 
Ahí trabajan aproximadamente 4,000 
hombres y se han terminado las terra
cerías de Iguala a Chilpancingo en un 
tramo de 105 kilómetros y el tramo de 
la llegada a Acapulco en una extensión 
de 18 kilómetros; en algunas regiones 
entre Iguala y Chilpancingo se han ter
minado los revestimientos en tramos 
que ascienden hasta 105 kilómetros.

Tramo de Sonora del Camino Pan
americano.— Este camino se está cons
truyendo de Hermosillo a Guaymas, con 
equipos mecánicos inmejorables: Bull
dozers, compresoras, etc. Siendo esta la 
más reciente obra, s e  h a  construido 
solamente 15 kilómetros en una región 
que ofrece extraordinarias dificultades 
de construcción. Entre los planes que 
tiene la Compañía para el próximo año, 
se cuenta la intensificación de este tra
bajo.

La Compañía Constructora y Pavi
mentadora, S. A., se enorgullece de 
contar con un personal técnico total
mente mexicano. Su labor es, pues, en 
un sentido completo, una labor mexica
na, patriótica. Cuando terminen todos 
los proyectos de construcción, habrán 
quedado unidas al país, regiones que 
hasta ahora habían permanecido ale
jadas de la civilización.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADOS, S. A.
Trabajos que se están Realizando en Diversos Tramos Encomendados

por el Gobierno Federal

— A N U N C I O  —





Las Recientes Huelgas
E  L   índice más firme para apreciar la bondad y  efectividad de un movimiento revolucio
nario, es la situación económica de la clase obrera y  del pueblo. Si los programas políticos 
aparecen muy radicales y  las reformas a la Constitución tienen un carácter muy elevado; 
pero las condiciones de trabajo y  de vida de los trabajadores no mejoran, ello significa que 
hay algo fundamentalmente irregular que es preciso atender y  remediar.

Durante los últimos tiempos — de esto hace más de dos años—  se ha dejado sentir en M é
xico este fenómeno: coincidiendo con los triunfos indudables del pueblo en el terreno polí
tico, y  aun con la conquista de importantes posiciones en la economía, se ha operado un 
agravamiento de las condiciones reales en que vivir la población trabajadora. Y ha sido cu
rioso y  triste observar que en una época de grandioso ascenso revolucionario, la clase obrera 
y  otras capas laborantes han padecido hambre en mayor grado, inclusive, que en épocas en 
las cuales la política se encontraba dominada por los círculos de la burguesía reaccionaria 
cómplice del imperialismo.

Analizada la situación, pudo llegarse a establecer que, independientemente de los fac
tores de índole internacional, aparte también de la natural crisis de acomodamiento que todo 
cambio en la estructura económica y  social produce, existe un motivo fundamental del mal
estar: la enconada ofensiva de la clase propietaria contra el nivel de vida de los trabajadores, 
ofensiva que gravita especialmente sobre los precios de los artículos de consumo necesario y 
que no sólo persigue un enriquecimiento desorbitado, sino de crear al Gobierno de la Repú
blica y  al movimiento popular situaciones difíciles propicias al éxito de la campaña subver
siva reaccionaria. Así, mientras la Revolución desenvolvía sus fuerzas y  daba sus pasos más 
definitivos, abriendo incesantemente su perspectiva histórica, la clase patronal ha venido 
asestando rudos golpes a la economía popular, logrando paulatinamente dos objetivos: sobre
explotar a los trabajadores,   arrancándoles   todas   las   ventajas   obtenidas   en   luchas        anteriores,



y excitar al mismo tiempo al pueblo contra el Gobierno y  las organizaciones obreras, al cul
par a estos últimos de la carestía de la vida, del empobrecimiento de las grandes masas. 
Esto es, descrito en rasgos generales, el fenómeno más alarmante que hemos presenciado en 
los tiempos recientes. Tan alarmante, como que, de no tener una resolución efectiva e inme
diata, podría conducir a un cambio de la proporción de las fuerzas en lucha y, por ese ca
mino, a facilitar un golpe de mano contra el Gobierno y  el pueblo.

La CTM  en diversas ocasiones ha reiterado su deseo de esforzarse por limitar el número 
de huelgas con el fin de ayudar al Gobierno en la obra constructiva que éste desarrolla, pero 
las maniobras de la clase patronal han hecho intolerable la situación, y  de unas cuantas 
semanas acá, se han sucedido en la República importantes huelgas que señalan inequívoca
mente un esfuerzo general de la clase obrera para mejorar su “ standard”  de vida y  contestar 
la ofensiva capitalista.

Han estallado, una tras otra, o simultáneamente, huelgas en la industria eléctrica; en 
la de alimentación (carne); en la del transporte (estibadores de Progreso y  de Tuxpan); en 
la textil y  en la minería. Otros movimientos emplazados, como el de los panaderos en el Dis
trito Federal, se evitaron por medio de convenios de ajuste entre las partes en pugna.

La característica central se todas estas luchas ha sido su carácter marcadamente eco
nómico. Han sido huelgas provocadas todas ellas por la grave condición material de los tra
bajadores y realizadas con un impulso de masa unánime y  plenamente sentido. Ha sido, 
justamente, la explosión del descontento proletario entre los reajustes de personal, la rebaja 
de salarios, la inseguridad en el trabajo, la falta de beneficios complementarios que los patro
nes están obligados a otorgar y, sobre todo, ante el intolerable encarecimiento de la vida 
producido por el alza artificial de los precios.

Las huelgas han afectado industrias decisivas y  poderosas y  han puesto en tensión a 
grandes zonas del país. La más importante de todas, la formidable huelga de electricistas del 
centro de la República, se mantuvo en pie durante varios días a pesar de la rabiosa presión 
en su contra, manifestada en forma no sólo de propaganda insidiosa de la prensa capitalista, 
sino de ataques violentos de grupos azuzados por la reacción. Pero éste, como casi todos los 
otros movimientos que hemos mencionado, obtuvieron la victoria y  ganaron así un mejora
miento práctico para los trabajadores.

Ha comenzado, pues, el contraataque del proletariado en el plano económico. La res
puesta a las provocaciones de la reacción es un síntoma saludable que, aun provocando en 
apariencia agitación y  desorden, lo cual es exagerado y  abultado por la propaganda dere
chista, producirá al fin un ritmo normal en la vida del país. A principio del Gobierno del 
Presidente Cárdenas se registró la "ola”  huelguística más fuerte de nuestra historia. Los sec
tores básicos y  más numerosos del proletariado (mineros, ferrocarrileros, electricistas), así como 

grandes núcleos de trabajadores de la clase media (maestros), declararon huelgas y  al 
través de ellas arrebataron millones de pesos a las empresas. Debido a esto, por algunos me
ses, hubo un auge notorio en la economía nacional. Pero la represalia no se hizo esperar. Se 
expresó en las formas que ya hemos tratado.

Malévolas argumentaciones, que responden al interés de la burguesía reaccionaria, sos
tienen que el movimiento huelguístico está sujeto a un plan previamente determinado por 
los jefes del movimiento obrero. Se inventan además objetivos fantásticos. Se dice que con 
las huelgas la CTM  pretende imponer el terror y  asumir el poder. Esos señores de la derecha 
tienen o fingen a maravilla la obsesión de lo tenebroso y  descomunal. Intentan crear una 
mentalidad pública sobresaltada y  asustadiza y  enfermar los nervios de la gente, haciéndola 
delirar todos los días con el fantasma de una “ conjura roja” .

No hay huelgas que tengan como único motivo el plan. Todas las huelgas son expre
sión viva de la lucha de clases, fenómeno que tampoco es una invención ni un plan, sino un 
producto inevitable de la sociedad dividida en clases. Podría decirse, revirtiendo el ataque, 
que el plan que ha causado las huelgas, es el plan archirreaccionario de los patrones y  direc
tores de empresa, empeñados en aumentar interminablemente sus ganancias y  en hostilizar 
al Gobierno y al pueblo. Pero tampoco puede afirmarse que el movimiento huelguístico sea 
“ espontáneo”  en el sentido absoluto que en ocasiones se da a esta palabra. No. Las huelgas 
han tenido una dirección: los grupos huelguistas, casi todos pertenecientes a la CTM, han 
sido conducidos y  ayudados en sus conflictos por los cuadros dirigentes, locales y  nacionales, 
de esa organización. Y al sostener sus demandas y  llevarlas al triunfo, la Confederación de 
Trabajadores de México ha demostrado una vez más que está en su puesto; que es por exce
lencia la central de la clase obrera y que consagra su atención a defender los intereses de 
sus afiliados. Al apoyar y dirigir con toda conciencia las recientes huelgas, la CTM  ha entrado de lleno a 

la lucha por el mejoramiento económico de la clase obrera, combatiendo de mo
do directo y  efectivo el encarecimiento de la vida.

12 F U T U R O



Europa en 1939 
E XACTAMENTE dos meses después de la firma del 

convenio de Munich, la voz mussolinesca clamó: 
"Túnez, Córcega, Djibouti, Savoya, Niza'', dando así un 
categórico mentís a la caterva periodística de la burgue
sía, que en todos los tonos había venido afirmando que a 
la acción benemérita de los cuatro "estadistas'' de Mu
nich se debía la consolidación definitiva de la paz en el 
mundo. Lo interesante del caso es que las vociferaciones 
de los fascistas italianos se escucharon en los precisos 
momentos en que Ribbentrop y Bonnet estampaban sus 
firmas en un documento dizque destinado a consolidar las 
relaciones amistosas entre Francia y Alemania. Y más 
interesante todavía es el hecho de que mientras Bonnet 
y Daladier limpiaban las botas a Ribbentrop en París, al 
mismo tiempo que encarcelaban a los obreros franceses, 
la prensa oficial alemana, en términos nada equívocos, ex
presaba la solidaridad del Tercer Reich con las demandas 
de Mussolini.

Cuando hace apenas tres meses nosotros afirmába
mos que lo que Chamberlain y Daladier estaban consu
mando en Munich no era solamente el sacrificio de Che
coeslovaquia, sino también la traición de los postulados 
básicos de la democracia y del derecho internacional; que 
esa traición lejos de salvaguardar la paz, al permitir el 
fortalecimiento de los regímenes fascistas, hacía más ine
vitable la guerra, y que ésta se desencadenaría a la postre 
en condiciones más favorables para los agresores, fuimos 
blanco de los epítetos acostumbrados: "comunistoides" "bus
cabullas", "agitadores al servicio de Moscú", "fieras se
dientas de sangre que anhelan la guerra", etc. Ahora 
los hechos han dado la razón a quien la tenía. La guerra 
no ha estallado, pero la esperanza de una paz duradera 
está más lejana que nunca. Se inicia el año de 1939 en 
una atmósfera de inquietudes. España continúa siendo 
destrozada por los invasores italianos y sobre los países 
de los Balkanes y del Báltico se cierne la amenaza de co
rrer una suerte semejante a la de Checoeslovaquia.

El resultado inmediato del convenio de Munich —que 
fue aclamado como un triunfo de la política "pacifista" 
de Chamberlain— ha sido la ampliación y el acelera
miento de los programas de armamentos de los princi
pales países; el pacto anglo-italiano con respecto al Me
diterráneo fue rectificado después de Munich, pero en 
compensación el convenio franco-italiano de 1935 fue de
nunciado el mes pasado por Mussolini; Francia y Ale
mania firmaron un acuerdo antibélico, pero Hitler aplaudió 
simultáneamente la tarascada del Romeo Mussolini a la 
Julieta gala; Chamberlain continúa proclamando que se
guirá desarrollando su política "realista", pero Hitler lo 
insulta públicamente a cada instante.

La única explicación que ante tales acontecimientos 
podrán formular quienes pretendan interpretar el panora
ma  mundial  a  la luz  de  las informaciones y editoriales de la

la prensa "independiente” , es que el mundo se ha vuelto 
loco. Quienes dándose cuenta de las incesantes incon
gruencias en que los hechos mismos hacen incurrir casi 
a diario a los redactores de Excélsior, El Universal, Ultimas 
Noticias, etc., intenten buscar alguna otra interpretación, 
si no alcanzan a vislumbrar el verdadero papel que Cham
berlain y Daladier están desempeñando en la política 
mundial, podrán tal vez llegar a la conclusión de que 
ambos padecen de incorregible masoquismo que los im
pele a recibir con morbosa satisfacción la lluvia de bofe
tadas que los dictadores fascistas se complacen en propi
narles . . .  y a pedir in crescendo una más abundante ración.

Nosotros, sin embargo, seguiremos insistiendo en que 
la clave de la situación no debe buscarse en causas pa
tológicas colectivas o individuales. Por el contrario, la 
línea de conducta que siguen Chamberlain y Daladier, 
excelsos representantes de la burguesía franco-inglesa, es 
perfectamente consciente y ha sido fríamente meditada. 
Claro está que preferirían no recibir bofetadas, pero ya 
que Hitler y Mussolini tienen a bien asestárselas, las dan 
por bien recibidas con tal de lograr la realización de su 
propósito común: el fortalecimiento del fascismo en el 
mundo y el aherrojamiento de las fuerzas populares, así 
sea en detrimento de los intereses vitales de sus propios 
países. Desean sostener a todo trance a Hitler y a Musso
lini en el poder; desearían que éstos se conformaran con 
lo que han recibido en Europa Occidental y que encau
zaran su agresividad contra la Unión Soviética, pero ya 
que esto no ocurre así, no les queda otro camino que 
seguir desarrollando su política de "apaciguamiento", 
aun cuando de esa política resulten graves peligros para 
la posición económica y estratégica de Francia e Inglaterra.

El dilema para los países fascistas es expansionarse 
o estallar. Toda su organización interna se encuentra pro
yectada y estructurada para la expansión; todas las acti
vidades de los habitantes de Italia y Alemania se encuen
tran canalizadas hacia la agresión como finalidad última, 
y el desarrollo de los acontecimientos del año pasado 
—como consecuencia de la política franco-inglesa— con
duce inexorablemente a la guerra, a la guerra más de
vastadora y sangrienta conocida en historia de la hu
manidad. Pero esto no quiere decir que el conflicto esta
llará necesariamente durante los próximos meses. Por el 
contrario, salvo algún acontecimiento imprevisto, no es 
probable que la conflagración mundial se inicie durante 
el curso de este año.

En diversas ocasiones Hitler ha expresado con voces 
estentóreas su propósito de apoderarse de Ukrania, y la 
yunta "pacifista" Chamberlain-Daladier ha estado hacien
do todo lo posible para que tan "pacífica" aspiración se 
convierta en realidad; pero por razón de un pequeño y 
"anti-pacifista" obstáculo no se ha pasado en este asunto 
de    las    vociferaciones  que  anualmente  prodiga  Hitler   en
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Nuremberg. Ese obstáculo es la fuerza económica, la cohe
sión política y la potencia militar defensiva de la Unión 
Soviética. La mejor demostración del carácter calumnioso 
de las ''noticias'' que a diario propalan los periódicos "in
dependientes" sobre el supuesto desastre de la economía 
soviética y sobre la pretendida debilidad del Ejército Ro
jo, es que los dictadores fascistas no se han atrevido a 
lanzarse contra la URSS. Los fascistas, contando con la 
complicidad de la yunta "pacifista", agreden a los peque
ños países indefensos, se fortalecen a costa del débil, pero 
buen cuidado tienen de no enfrentarse con el poderoso.

Tampoco sería cuerdo suponer que Alemania e Ita
lia se atrevan por el momento a agredir a Inglaterra y a 
Francia. La fuerza combinada de estos dos países es su
perior todavía a la de los fascistas y éstos saben bien 
que en esa lucha tendrían que enfrentarse también con 
la Unión Soviética y posiblemente con los Estados Unidos. 
Siendo ese el caso, las probabilidades son de que Hitler 
y Mussolini continúen desarrollando la política que gra
cias a Chamberlain y Daladier han seguido hasta ahora 
con éxito.

Es indudable que Hitler se esforzará durante los próxi
mos meses por ampliar y consolidar los derechos que 
implícitamente  le  fueron concedidos en Munich sobre Europa

 Central. Hungría y Rumania están destinadas a caer 
de grado o por fuerza dentro de la órbita económico-militar 

del Tercer Reich. Los recientes acontecimientos ocu
rridos en Rumania, que culminaron con la muerte del 
agente nazi Codrenau, demuestran que el Rey Carol no 
tiene ningún deseo de que su país siga el camino de 
Checoeslovaquia. Sin embargo, mientras Chamberlain y 
Daladier continúen en el poder será difícil que Rumania 
pueda luchar con éxito contra la expansión nazi. Lituana 
y Polonia también se encuentran en la lista de futuras 
víctimas. Si Hitler realiza sus planes sin contratiempos du
rante 1939, su capacidad de lucha se fortalecerá extra
ordinariamente y en 1940 la situación estará madura para 
la iniciación del conflicto mundial.

La suerte ha sido menos favorable para Roma que 
para Berlín, pues la cosecha de Munich ha sido recogido 
íntegramente por Hitler, lo que explica los gritos: "Savoya, 
Niza, Túnez, etc." Claro está que esas demandas no son 
sino un nuevo bluff, pues ni la complicidad de Daladier 
llegaría al grado de ceder a Italia una pulgada de terri
torio francés, ni Mussolini se atrevería a intentar adqui
rirlo por la fuerza. Pero es aquí donde Chamberlain entra 
nuevamente en acción. El próximo viaje del nefasto Mi
nistro británico a Roma, significa la preparación del "Mu
nich del Mediterráneo". Las peticiones de Mussolini han 

sido hechas a sabiendas de que no pueden ser
satisfechas, pero gracias a los 

"buenos oficios" de Chamberlain, el Duce 
 consentirá "generosamente" en redu

cir sus pretensiones, conformándose... 
con la victoria de su lugarteniente Fran
co en España. O mucho nos equivocamos 
o durante este mes Mussolini, Hitler y 
Chamberlain tratarán de inducir a Dala
dier a que de común acuerdo se conce
dan los derechos de beligerancia a Fran
co para que por medio del bloqueo el 
fascismo alcance en España el triunfo 
que los ejércitos de Mussolini no han lo
grado obtener.

En contraste con las negras perspecti
vas que ofrece la continuación de la obra 
de los cuatro criminales de Munich, exis
ten síntomas alentadores de un posible 
cambio de la tendencia que hemos apun
tado. La ética bestial del fascismo ha 
provocado una ola de indignación en el 
mundo entero, al grado de que no hay 
hombre o mujer con algún sentido de lo 
que es la dignidad humana, que no se 
haya convertido en anti-fascista. En Fran
cia y en la propia Inglaterra se obser
van manifestaciones inequívocas de des
contento contra Chamberlain y Daladier, 
cuya caída puede producirse antes de 
que termine el año, en cuyo caso se ope
raría un cambio fundamental en el pa
norama mundial, que significaría inevita
blemente la derrota definitiva de Hitler 
y Mussolini.



Ante el Dilema
D URANTE el año que termina, se han desarrollado 

acontecimientos en nuestro país y  en el mundo, que 
serán decisivos para e l , porvenir inmediato de nuestro 
pueblo.

Reflejándose en México los efectos de una nueva 
crisis económica similar a la de 1929-1933, nuestro país 
ha mantenido su rumbo a pesar de ello, venciendo obs
táculos de magnitud no superada hasta la fecha. La 
frase del compañero Lombardo Toledano, de que se está 
librando la segunda guerra de independencia, se aplica 
con exactitud a  la lucha de los trabajadores petroleros, 
el pueblo y el Gobierno mexicanos contra las empresas 
imperialistas, explotadoras tanto de nuestras riquezas na
turales como de la fuerza de trabajo de nuestras masas.

México persevera en la lucha contra las relaciones 
atrasadas de producción y de convivencia, que lo atan 
fuertemente al pasado. La enorme propiedad latifundista 
ha sido mermada; las organizaciones obreras han disfru
tado de plenas libertades en su lucha por mejorar a  sus 
miembros; los trabajadores al servicio del Estado han con
quistado su derecho a organizarse; las mujeres han obte
nido plenos derechos políticos y ha progresado la organi
zación de la juventud.

La CTM ha acrecentado sus fuerzas y consolidado su 
organización. Se ha creado la Confederación Nacional 
Campesina. Y finalmente, la constitución del Partido de la 
Revolución Mexicana ha venido a materializar los anhelos 
de la constitución del frente popular, de acuerdo con las 
tradiciones políticas y de organización de nuestro país. 
Frente Popular con un valor especial por la integración en 
sus filas del Ejército Nacional.

La robustez del régimen y la unidad de las organiza
ciones populares fueron puestas a pruebas durante el mes 
de mayo, cuando Saturnino Cedillo, cabeza visible de la 
reacción y de las empresas petroleras imperialistas, se su
blevó en San Luis Potosí. El movimiento, muerto al nacer, 
fue liquidado en unos cuantos días, tranformándose en un 
problema de policía.

El país entero se colocó al lado del Gobierno, en un 
movimiento unánime de defensa del régimen. El Ejército 
conservó su unidad y disciplina, derrumbando las ilusio
nes contrarrevolucionarias, de posibles defecciones de je
fes y corporaciones.

El México de principios de 1938, no es el de 1939. Han 
ocurrido cambios trascendentales en el país. Se ha afir
mado la orientación hacia la solución de nuestro problema 
histórico; la conquista de nuestra independencia econó
mica, la que no es posible alcanzar, sin la ruptura del 
coloniaje que maniata nuestra economía y nuestra política 
y sin la destrucción del atraso del país determinado parti
cularmente por el latifundismo.El  avance  en  la ruta del progreso del país, aumenta el valor

 de México, que no es más que una 
simple República, terreno propicio a  las inversiones impe
rialistas y productor de jugosos dividendos. Es un país 
en transformación, que ha ganado la categoría de guía 
de las demás naciones de la América Latina. Los con
gresos internacionales de septiembre pasado, convocados 
por la CTM, demuestran el papel de vanguardia de nues
tro país. No ha sido un mero accidente que se hayan 
realizado en México, sino el resultado natural de la cate
goría continental que la lucha de nuestro pueblo ha dado 
a nuestro país.

Mas el año que empieza llega a nosotros cargado de 
presagios. La paz y el orden que la Revolución han crea
do, están amenazados.

Las fuerzas reaccionarias se agrupan, levantan nuevas 
organizaciones, utilizan el gigantesco instrumento de pro
paganda que constituye la llamada prensa "independien
te", se esfuerzan en postergar sus diferencias, a  fin de lo
grar la unidad. El callismo que se creía liquidado, torna 
a la vida política. Reaccionarios de todo jaez, coordinan 
sus fuerzas en un nuevo intento para detener el proceso 
revolucionario. Nuestro pueblo se enfrenta una vez más a 
la lucha contra un enemigo constantemente vencido y cons
tantemente rehecho. Enemigo armado de vastísima expe
riencia, de grandes recursos económicos y apoyado en las 
relaciones semifeudales de nuestra economía, abroquelado 
en las tradiciones, en lo añejo y caduco de nuestra his
toria.

A pesar de que la prensa "independiente" y los gru
pos reaccionarios de todos los matices lanzan a diario ana
temas contra las "teorías exóticas", cuya sustentación im
putan a las fuerzas progresistas del país, es un hecho que 
no hay nada dé exótico en nuestra lucha social. En realidad, 
nada de exótico hay en las pugnas que se desarrollan en 
todos los países del mundo. En todas las latitudes la lucha 
es la misma. Podrá presentar características especiales en 
cada paso concreto, pero su base es única; la lucha a 
muerte entre la democracia y el fascismo.

El comunismo es el fantasma inflado por la reacción 
para ocultar el verdadero significado del conflicto. Existen 
comunistas en México, como en cualquier otro país del 
mundo, pero no se encuentra en nuestro medio un solo 
marxista digno de ese nombre, que crea en la posibilidad 
de instaurar actualmente el régimen socialista en nuestro 
país. Todo marxismo, no tiene más objetivo inmediato que 
la conservación del actual sistema democrático, que aun
que incapaz para resolver en forma definitiva y completa 
las aberraciones del régimen capitalista en que vivimos, sí 
permite el desarrollo de la lucha por el mejoramiento del 
nivel de vida de las masas trabajadoras.

Por el contrario, el fascismo es una amenaza real e 
inmediata para las actuales instituciones.  Nuestros reaccionarios
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—ultramontanos de siempre y "revoluciona
rios (?) de ayer"— son fascistas, pero su cobardía los obliga 
a negarlo. Hablan de exotismos, pero su vinculación men
tal y sentimental con Hitler, Mussolini y Franco es absolu
ta. Son ellos los que dependen de Berlín y Roma. Es Jo
sé Elguero el que se postra de hinojos ante Mussolini; es 
Abelardo Rodríguez el que aspira a convertirse en el Hitler 
mexicano; es Vasconcelos el que nos señala a Franco como 
el héroe cuyo ejemplo debe ser seguido en México; es Luis 
Cabrera el que entusiasmado exclama que los efectos de 
la traición de Daladier al Frente Popular se harán sentir 
próximamente en México.

Las fuerzas reaccionarias de nuestro país, hoy como 
ayer, en la lucha contra la independencia de México, en la 
guerra de Reforma, en la lucha contra la invasión francesa, 
contra la Dictadura de Díaz o de Huerta, encuentran en la 
reacción internacional, no sólo inspiración sino ayuda po
lítica y económica. Nuestro país posee todo lo que codi
cian los países totalitarios: materias primas, mano de obra 
barata, lugares estratégicos ideales para agredir a la de
mocracia americana. Y además, México cuenta con algo 
que es necesario destruir a toda costa: su Revolución en 
marcha, sus gigantescas organizaciones sociales, la unión 
del pueblo en el P. R. M. México posee el ejemplo de sus 
realizaciones logradas no obstante tremendas dificultades y 
peligros. Y aquí es donde el interés de los reaccionarios

nativos con el de los grupos dirigentes de los países tota
litarios, se une, se identifica y los empuja a obrar en co
mún.

La fuerza de la Revolución descansa no sólo en el con
trol del poder, sino en que posee una base de millones de 
seres, no dispersos y desnudos como en las épocas anterio
res de nuestra vida política —cuando Juárez o Madero— 
sino agrupados en organizaciones de carácter social. La 
fuerza del régimen y el ritmo de al marcha de nuestra Re
volución radica en la unión cada vez más firme de esas 
masas. Los grupos contrarrevolucionarios trabajan intensa
mente por romper esa unidad, por minar el prestigio de 
los dirigentes, por desunir. Fincan grandes esperanzas en 
que la cuestión presidencial escindirá las fuerzas de la Re
volución.

Precisamente porque ese es el propósito de la reacción 
fascista, es necesario asegurar por encima de cualquie
ra diferencia, la unidad popular en torno de un progra
ma concreto y de una personalidad escogida por las gran
des organizaciones populares. Es ante este tremendo pe
ligro, que la unión del pueblo es más urgente que nunca.
Es ahora cuando cobra un valor histórico la alianza de la 
CTM y la CNC, comprometidas a trabajar por la marcha 
ininterrumpida de nuestra Revolución.

Democracia o fascismo: he ahí el dilema que se plan
tea al pueblo de México con el nacimiento del año nuevo.



En ésto ha quedado “ toda la gloria que fue G recia ... y toda la grandeza de R om a” . . . ?



Americanidad de España
Octavio P A Z

L A guerra de España, aparte su 
esencial y dramática significación 

para el presente de todo el mundo y 
para su inmediato porvenir, ha señala
do, en Hispanoamérica, el despertar de 
una nueva solidaridad, nutrida no só
lo en la hermandad democrática y de 
dase, sino en la unidad histórica de 
lo hispano. El hispanismo, en Améri
ca y España, parecía una tesis despres
tigiada, reaccionaria. Era natural. Con 
el hispanismo se hacía la defensa de 
todo aquello, antiespañol y antiameri
cano, que constituía lo que se llamaba 
la “ tradición” . Y  con el pasaporte fal
so de la tradición “ racial” se deslizaban 
los más inusitados contrabandos ideo
lógicos; la defensa de la obra de Espa
ña en América, era siempre la defensa 
del régimen económico, feudal, de en
comenderos, clero y Corona; las dispu
tas entre la Corona, la Iglesia y los se
ñores feudales, eran y son apreciadas 
como la lucha del bien contra el mal, 
de la caridad contra la usura. (Mar
tín Cortés, por ejemplo, representante 
de toda la soberbia casta descendiente 
de los conquistadores, es presentado 
por algunos como un precursor de la 
Independencia, cuando no es más que, 
como más tarde Iturbide, una reacción 
del feudalismo novo-hispano en contra 
de la burocracia de la metrópoli. El 
drama del siglo X V I, lucha de los se
ñores contra el poder central, también 
se desarrollaba en la propia España y 
fue tema no sólo de pugnas y discusio
nes, sino que traspasando lo político 
y lo social, dio origen a la Fuente Ove
juna de Lope.) Lo cierto es que, más 
hondo que la lucha entre el poder cen
tral, apoyado por la Iglesia, y el feu
dalismo criollo o peninsular, gemían 
en América, como en España, millones 
de campesinos, al margen de la cultu
ra, de la vida social y del “ cristianis
mo” .

La realidad atroz de la vida colonial, 
al mismo tiempo que influencias ex
trañas, creó en el siglo X IX  en Méxi
co una fuerte corriente antiespañola. 
Y    entonces   lo  español  fue  sinónimo  de

Treinta Meses Después
Yo no he pecado nunca de optimis

ta. Creo que no hay nada tan pareci
do a la idiotez como el optimismo. 
Pero a los dos años de lucha, mi fe 
en el triunfo del pueblo es cada vez 
mayor. Digo el triunfo del pueblo. 
mayor. Digo el triunfo. Triunfar no 
es siempre lo mismo que vencer; pe
ro es ley de la Historia que no ha 
fallado nunca, avanzar siempre, siem
pre. Aunque alguna vez parezca que 
se retrocede, el retroceso es sólo apa
rente; la marcha progresiva de la Hu
manidad no se detiene nunca; son las 
ideas avanzadas las que se abren ca
mino y se imponen al fin sobre todo. 
Por eso, a pesar de momentáneas y 
pasajeras vicisitudes, creo seguro el 
triunfo de la causa del pueblo.

No analicemos ahora, no pensemos 
siquiera en lo que significaría el triun
fo, aunque no fuera duradero (no po
dría serlo nunca) de. . .  los otros. Los 
llamaremos así. Basta conocer los 
nombres y las personas que vienen 
con ellos. No significan otra cosa que 
regresión, atraso, todo lo caduco, lo 
inutilizado, lo podrido, lo muerto.

En cambio, a pesar de muchos erro
res —no hemos de negarlo—, a pe
sar de muchos titubeos —no hay que 
desconocerlos— la causa del pueblo 
es la causa de España, a la que van 
unidos su porvenir y su vida. Diga
mos, pues, muy alto: ¡Viva la verda
dera España, la que quiere vivir!

JACINTO BENAVENTE.
________________

crueldad, injusticia, incapacidad y usu
ra. Se olvidaba que en España, tam
bién, muchos miles de hombres sufrían 
lo mismo, víctimas de un régimen, más 
que de unos hombres. El equívoco, sin 
embargo, estaba en marcha y llegaría 
hasta nuestros días. Liberalismo, re
publicanismo, todas las tendencias, en 
fin, que iban creando la fisonomía de 
nuestra patria, eran incompletas si, 
además, no eran antiespañolas, desde 
Guerrero hasta nuestros días. Las fuer
zas revolucionarias del México indepen
diente eran siempre anticlericales y an
tiespañolas. Y, por otra parte, los ami
gos del feudalismo, de los privilegios 
eclesiásticos, los conservadores de ¡Re
gión y Fueros! fueron los abandera
dos del españolismo. España, en M é
xico, era regresión, fanatismo, incuria. 
Así   hemos   crecido   todos,   con   odio  en

la sangre, vengando siempre a Cuauh
témoc. El hecho social llegó a crear un 
envenenado complejo colectivo.

La guerra de España ha esclarecido 
esto. Ahora estamos en aptitud de en
tender muchas cosas. Y  entre ellas a 
Mina. Al libertador Mina lo entende
mos mejor ahora, puesto que muchos 
de los nuestros, mestizos o indios, han 
caído y caen en tierras castellanas o 
catalanas. Por esta sangre vertida he
mos descubierto en lo español a lo hu
mano, al hombre; y al descubrir al hom
bre los ojos han iluminado lo español 
del hombre. La obra de España en 
América todavía no termina. Empieza,  
apenas, la época de las recíprocas, pro
fundas influencias.

La Colonia fue gremios, encomiendas, 
Estado, etc.; muchas cosas, no sabemos 
si malas o  buenas, pero que ya han si
do hundidas, superadas por la reali
dad. Pero la Colonia fue también his
toria. Y  lo que ella tiene de historia, 
es decir, de creación, aún nos toca, aún 
nos impulsa y mueve. Desde el siglo      
X V I, al otro día del desembarco y de      
la fundación de municipios, nacieron      
en México dos cosas: la Nación, Méxi     
co, y la Democracia. El drama de     
nuestra patria, desde ese día, ha sido,    
precisamente, realizar lo que, sin saberlo,   

conquistadores y frailes, indios    
y castas, fundaban: una Nación y una    
Democracia. Y  ¿cuál es el drama de la    
España actual, sino ese? España ha  
sido muchas veces un Estado, hasta    
un Imperio, en donde no se ponía el    
sol, pero pocas veces, muy pocas, ha    
logrado realizarse en una comunidad 
nacional, en una democracia que albergue  

todos los pueblos ibéricos. Las  
convulsiones internas de España han  
sido   siempre   en   contra   de  la  tiranía   de 
la riqueza y en contra del despotismo 
del Estado central. Catalanes, gallegos  
o vascos, lo mismo que mexicanos, ar
gentinos o  cubanos, todos víctimas de 
un Estado que nunca pudo, por ajeno,  
por antihumano, ser íntegramente es  
pañol o americano. 
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Las dos tiranías: la tiranía de las 
clases, y dentro de ella, como su más 
visible expresión, la tiranía del Estado, 
representante de intereses extraños, 
ayer austríacos, franceses o ingleses, 
h oy ... Hoy, todo el mundo lo sabe, 
el Estado antinacional, el Estado pul
po de los pueblos ibéricos, ya no es, 
ni siquiera, Estado. Es, simplemente, 
la rebelión, la fuerza sin normas, de
gradada y con espíritu colonial, al ser
vicio de Mussolini, Hitler y las bandas 
del imperialismo fascista.

De allí viene el desconcierto de nues
tros "hispanistas” . Cuando vieron que 
España no era el privilegio, la esclavi
tud, la incuria usurera, sino, por el con
trario, que era la Nación y la Demo
cracia, inventaron, aquí y allá, el mito 
de la "anti-España” . No sabían que al 
combatir a la España republicana, a 
la del Frente Popular, combatían tam
bién a la América. A esta América de 
indios, de cuartelazos, estrangulada por 
el imperialismo, pero en la que alienta, 
por la voluntad de sus masas, el propó
sito de integrarse como una comuni
dad de naciones. La lucha de México, 
por ejemplo, en la que las centrales 
obreras y el Gobierno han obtenido 
triunfos tan importantes como el de la 
nacionalización del petróleo, no es, tan 
sólo, la lucha por recobrar para la na
ción las fuentes de riqueza. Es algo 
más. Es dotar a nuestra patria de un 
esqueleto económico, de una estructura 
material, capaz de abrigar el espíritu 
de nuestro pueblo. Luchamos por ha
cer, por crear a nuestra patria. Y nues
tra patria se empezó a crear, económi
ca, racial y culturalmente, al otro día 
de la Conquista.

¿Cuál es, entonces, el entrañable des
cubrimiento que a la misma hora se 
hace en México y España? Este: no 
podemos ser Nación, si no somos De
mocracia. En las entrañas mismas de 
nuestro origen está la Democracia. Y 
para España no podrá haber más sa
lida creadora que esa: la de constituir
se, al cabo de varios siglos, en un país 
moderno, en una Democracia. La De
mocracia es una idea universal. Es un 
hecho mundial. No es patrimonio de 
una sangre, ni de un régimen. No per
tenece. tan sólo, a franceses e ingleses, 
y no es tampoco expresión de la bur
guesía     revolucionaria     del    X V III    y

del X IX . Es también la meta final 
del socialismo. Pero, siendo universal, 
es un hecho profundamente americano. 
En la lucha contemporánea, salta a la 
vista la identidad del destino de Amé
rica y España. En tanto que la demo
cracia se ve traicionada en Francia e 
Inglaterra, países de vieja raigambre 
popular, en los pueblos hispanoameri
canos, en México y España, encuen
tra a sus más ardientes defensores. La 
explicación la podemos obtener si pen
samos que la burguesía francesa e in
glesa hace ya mucho que abandonó el 
“'prejuicio democrático” que hace un 
siglo la llevó al poder; es el proleta
riado y la pequeña burguesía los que 
defienden, allí donde no pueden trans
formarla, a la democracia burguesa. En 
América   y   España,   por   el contrario, al

al defender su autonomía nacional se 
está creando un orden humano: demo
crático. Con la Democracia, fuerza re
volucionaria entre nosotros, se están 
creando las naciones iberoamericanas. 
Tal es el sentido último de la lucha ac
tual en la que hispanoamérica, al ali
nearse al lado de las democracias, ac
túa como una fuerza purificadora y 
joven. Por eso, para España y América, 
la defensa de la Democracia es cues
tión de vida o muerte: les va en ello 
todo, no sólo el régimen político ame
nazado por el fascismo, sino su posibi
lidad histórica de existir como nacio
nes. Lo trágico del dilema obliga a la 
acción, heroica y solidaria. La defensa 
de España es la defensa de América. 
¡Luchemos en el Frente Americano, 
por la victoria del Pueblo Español!



De Calles a Cárdenas
Alejandro CARRILLO

E L Partido Nacional Revoluciona
rio fue creado con el propósito 

ostensible de agrupar en tomo a ese 
organismo todas las fuerzas sociales 
empeñadas en lograr el triunfo de la 
Revolución. Desgraciadamente nació 
en momentos en que el divorcio entre 
el pueblo mexicano y sus gobernantes 
era casi completo. Esta fue la causa 
fundamental que hizo del Partido una 
institución típicamente burocrática, sin 
contenido popular. Las masas produc
toras permanecieron ajenas al PNR 
porque veían en él a una organización 
artificialmente creada, de arriba aba
jo, con el solo fin de cubrir las formas 
de un régimen en el que la voluntad 
individual del jefe era la norma única 
en la vida política del país. Pronto 
hubo de convertirse el Partido en una 
verdadera oficina central de los políti
cos profesionales, y de dedicarse, en 
consecuencia, sólo a los problemas in
herentes a esa farsa electoral.

Integrado el Partido Nacional Re
volucionario por todos los funcionarios 
del régimen, que habían sido llevados 
a su seno sin previo consentimiento, 
hubo dentro de ese organismo indivi
duos y grupos que no estuvieron de 
acuerdo con los fines a que sus direc
tores, ostensibles u ocultos, querían 
destinarlo. Así principió, nebulosamen
te primero y con mayor precisión des
pués, la crisis interna de que fue vícti
ma ese organismo. Fue la campaña 
presidencial iniciada el año de 1933 la 
que sirvió para agudizar esta pugna 
interior que se advertía ya en el seno 
de la institución. Los elementos que 
dentro del Partido no estaban de acuer
do en detener la marcha de la Revolu
ción Mexicana, haciendo depender el 
futuro de nuestro movimiento popular 
de la voluntad de un hombre que había 
monopolizado el poder en forma casi 
tan absoluta como absoluto había sido 
su propósito de contrariar el programa 
revolucionario, aprovecharon la coyun
tura que la sucesión presidencial les 
brindara,   para    hacer  del  PN R ,  aunque

sólo de un modo imperfecto, un 
organismo que sirviera para captar los 
anhelos populares y para canalizar los 
esfuerzos de los sectores sociales que 
esperaban todavía el cumplimiento de 
las promesas de la Revolución.

Se escindió el Partido en dos ban
dos. Por una parte estaban quienes, 
atentos al sentir colectivo, habían es
cuchado el clamor del pueblo que se 
manifestaba de muy diversas maneras; 
por la otra, quienes confundiendo su 
papel de hombres de la Revolución con 
el de fieles servidores de un individuo, 
sólo obedecían sus consignas sin discu
tirlas siquiera. La división dentro del 
Partido no tuvo ni manifestaciones ni 
consecuencias espectaculares, pero fue 
suficientemente evidente para que las 
mayorías trabajadoras del campo y de 
la ciudad se percataran de ella e hicie
ran acto de presencia respaldando a 
la fracción que a sus ojos encamaba 
una nueva esperanza.

Lázaro Cárdenas fue el abanderado 
del grupo insurgente. Y  fue tan ro
tundo y tan decisivo el respaldo que 
el pueblo dio a los que se empeñaban 
en dar nueva vida al PNR, que los 
propios directores de la política nacio
nal se vieron obligados, a fin de no 
provocar hondas disensiones cuyas con
secuencias podían ser de gravedad, a 
reconocer beligerancia a esta fracción 
renovadora que, habiendo surgido en 
el seno mismo del Partido, había, sin 
embargo, logrado polarizar el interés y 
el entusiasmo de las mayorías.

En efecto, fue tan resonante el triun
fo que en la conciencia popular obtuvo 
la tendencia que más tarde se llamó 
“ cardenista” , que el hombre que en 
aquel entonces fungía como árbitro de 
los destinos de México, no pudo menos 
que inclinarse ante las exigencias del 
pueblo. La prudencia le aconsejó re
currir a lo que seguramente consideró 
como una medida de emergencia, única 
capaz de permitirle continuar gozando 
de su poder y de su influencia: aceptar 
la   postulación   del       general    Cárdenas

como candidato del Partido Nacional 
Revolucionario.

Huelga añadir que este acontecimien
to no pudo nunca tener, en la mente 
del grupo de incondicionales del cau
dillo, mayor importancia que la de una 
transacción de carácter estratégico im
puesta por las circunstancias. Concluir 
que por el solo hecho de haber acep
tado al candidato de la fracción insur
gente, se aceptaba también el programa, 
o más precisamente, la tendencia que 
aquella representaba, sería acusar una 
falta de visión imperdonable. Se cre
yó poder canalizar el impulso popular 
y desviarlo oportuna y completamente, 
empleando para ello los recursos y los 
medios que caracterizaron al régimen 
unipersonal de aquella época.

Pero las fuerzas sociales que se agi
taban con el pretexto de la sucesión 
presidencial, habían sido subestimadas 
por quienes continuaban con la ilusión 
de frenar el desarrollo de nuestro mo
vimiento revolucionario. Así, por ejem
plo, el movimiento obrero, que en vir
tud de circunstancias por todos cono
cidas había perdido su puesto de van
guardia en las luchas de reivindicación, 
volvió por sus fueros al crearse el año 
de 1933 la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México... 
Esta central de trabajadores de la ciu
dad y del campo revivió las mejores 
tradiciones de lucha de las masas ex
plotadas y emprendió una pelea tenaz 
contra los enemigos del pueblo que se 
encontraban dentro y fuera del Gobier
no.

La contienda se generalizó en todos 
los frentes. No sólo los obreros inter
vinieron en ella. Los campesinos, al 
igual que grandes sectores de la clase 
media avanzada, participaron también. 
Importantes grupos de militares en servi
cio activo, hicieron sentir sus simpatías 
por el grupo que intentaba depurar las 
filas de la llamada familia revolucio
naria.

El grupo que era directamente res
ponsable del Gobierno, comprendió, a 
medias,  el  fenómeno  que  se  desarrollaba



a su derredor. E hizo grandes es
fuerzos por jefaturar el movimiento 
que se presentaba con características 
nunca sospechadas por los servidores 
del caudillo. Con el fin de lograrlo em
plearon la nota estridente, demagógica. 
Vale decir aquí que si existió algún 
aspecto aislado en el gobierno de aquel 
entonces, que alcanzara mayores di
mensiones, es éste el carácter demagó
gico de que siempre hizo gala el ré
gimen.

Si se considera que el gobierno de 
aquella época era, cuando menos for
malmente, heredero legítimo de la Re
volución Mexicana, se explica el ansia 
de sus prohombres de ostentarse ante 
las masas como abanderados y encau
zadores del programa revolucionario. 
Con el fin de no poner al descubierto 
la verdadera situación que prevalecía, 
era indispensable arrojar una cortina 
de humo sobre las condiciones econó
mico-sociales en que vivía la gran masa. 
Y ningún recurso mejor, ningún medio 
más adecuado para lograr este propó
sito, que la demagogia en cuya técnica 
eran expertos. La persecución religio
sa  fue  campo  propicio  para  ensayar este

este arte en todas sus manifestaciones. 
Llevada la campaña anti-religiosa a 
torpes extremos, el régimen seguía una 
trayectoria que nadie podía tachar de 
reaccionaria y lograba — y aquí está 
la trascendencia del asunto— desviar 
la atención del conglomerado produc
tor, de sus más urgentes problemas. Di
vidía así a las masas mexicanas con 
motivo de asuntos de segundo orden 
que eran tomados como causa de la 
situación económica imperante, en lu
gar de presentarlos como efectos de 
fenómenos más hondos que permane
cían intocables. Así, mientras los co
mecuras oficiales — que ni siquiera en 
esto eran congruentes con su actitud 
en tratándose de su vida familiar—  
pregonaban un discutible revoluciona
rismo, la Reforma Agraria se encau
zaba por senderos que inevitablemente 
la llevarían al fracaso, y al movimiento 
obrero se le quitaban, casi de un modo 
absoluto, todos los recursos que podía 
emplear en defensa de sus legítimos 
intereses. Y  tratándose de problemas 
que interesan no sólo a los trabajado
res del campo y de la ciudad, sino a 
todos   los   mexicanos,   se  hacía una des

vergonzada  entrega  del  país   a  los   inte
reses imperialistas.

Afortunadamente la madurez social 
del proletariado y de los sectores que 
se agrupaban en su derredor, evitó que 
se confundiera el ropaje oropelesco de 
la demagogia con la esencia revolucio
naria del movimiento popular.

De ahí que a pesar de las estridencias 
anti-clericales en que se gozaba algún 
sátrapa selvático y que más tarde eran 
rabiosamente aplaudidas por la élite 
del régimen, la cual veía en esta acti
tud la norma suprema del revolucio
narismo, el movimiento obrero, al igual 
que los demás grupos revolucionarios 
conscientes, enjuiciaban al Gobierno por 
su labor social divorciada de los anhe
los populares. Lo que importaba a 
los hombres que tenían todavía fe en 
la Revolución, era que el problema de 
la tierra quedara definitiva y satisfac
toriamente resuelto; que el país no fue
ra ya por más tiempo una dependencia 
del capital extranjero y que los tra
bajadores gozaran del mínimo de ga
rantías a que como seres humanos te
nían derecho. Por ello se condenó la 
actitud    del    gobierno     inmediatamente
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anterior al del general Cárdenas, cuan
do quiso hacer con la Reforma Agra
ria una pseudo-transformación de la 
estructura feudal de México, constitu
yendo el patrimonio familiar que, por 
su índole misma, sólo vendría a quitar 
las escasas responsabilidades del anti
guo hacendado para con sus trabaja
dores, dejándole todas las ventajas que 
con su nuevo carácter de refaccionario 
de los campesinos adquiriría el antiguo 
latifundista. Creando una casta rural 
de pequeños propietarios que se alu
cinarían con la propiedad teórica de 
sus tierras que el sistema del patrimo
nio familiar significaba, se ponía un 
dique a la verdadera liberación de los 
campesinos, cuyo auténtico, aunque no 
siempre comprendido interés, radicaba, 
no en poseer una determinada exten
sión de tierra, sino en obtener los me
dios de vida necesarios, producto de 
su trabajo, que les permitieran elevar 
el nivel de su existencia.

Se explica así, también, la gallarda 
actitud del movimiento obrero al en
frentarse al régimen que no vaciló en 
calificar las huelgas de los trabajado
res mexicanos frente a las absorbentes 
empresas imperialistas, de “ movimietos 

 antipatrióticos llevados a cabo por 
líderes tenebrosos” .

Sin desconocer, pues, que la Iglesia 
Católica como institución ha jugado 
en nuestra historia — y que en ciertos 
aspectos continúa desempeñando—  un 
papel contrario a los intereses del pue
blo, el movimiento obrero no pudo co
mulgar con las ruedas de molino que 
le ofrecía la demagogia imperante, y  la 
exhibió como dañina y perjudicial a los 
intereses auténticos de la Revolución.

Mientras esta contienda se desarro
llaba entre las verdaderas fuerzas re
volucionarias y el Gobierno, el candi
dato que en cierta forma había sido 
impuesto contra la voluntad del jefe 
nato del régimen, polarizaba en su tor
no las inquietudes y las aspiraciones de 
la gran masa mexicana que, casi por 
intuición, iba recobrando su fe en la 
Revolución. Desde luego, ninguna jus
ta cívica posterior a 1924 había te
nido las repercusiones que tuvo la que 
se verificó 10 años después. Más que 
un candidato del PNR, fue Cárde
nas un candidato que el pueblo aceptó 
a pesar de haber nacido, formalmente, 
dentro del Partido. Una manera de 
protestar   contra   el   régimen   imperante,

la constituía sin duda la salutación en
tusiasta y espontánea que por todas 
partes se hacía por las masas al hombre 
en que cifraban, una vez más, sus fa
llidas esperanzas de otras épocas. A 
pesar de las conexiones obligadas que 
el candidato tenía con el régimen, la 
opinión popular supo destacar, con to
da claridad, la diferencia que existía 
entre ambos. Se esperaba que al llegar 
Cárdenas al poder, la situación cam
biaría radicalmente.

Pocos han de ser los que se atrevan 
a afirmar que no fue la voluntad po
pular la que llevó al candidato del 
PNR al triunfo. La elección fue de
mocrática en el más alto sentido del 
término, a pesar de las indiscutibles fa
llas que la maquinaria electoral pudo 
tener.

Inaugurado el nuevo régimen, las de
mandas que las masas venían formu
lando se hicieron más concretas, más 
categóricas. Especialmente en el capí
tulo de huelgas se notó un gran incre
mento. Ocurre en todas partes del 
mundo siempre que existe una mejoría 
económica o que llegan al poder ele
mentos amigos de la clase obrera, que 
el número de movimientos huelguísti
cos registra un visible aumento en re
lación con períodos inmediatamente 
anteriores. En el caso del México de 
1935, era lógico que así ocurriera. La 
confianza de las masas productoras en 
el poder público les hizo abandonar la 
situación de casi absoluta inhibición 
que habían manifestado en lo que con
cierne al deseo de solucionar por la 
vía sindical sus más urgentes proble
mas.

Esta actitud de la clase trabajadora 
tenía que provocar, necesariamente, 
una violenta reacción por parte de los 
capitalistas extranjeros y de la burgue
sía nacional. Acostumbrados estos úl
timos sectores a gozar de la protección 
ilimitada e inclusive ilegal del Gobier
no, no tardaron en armar gran revuelo 
con el fin de causar la impresión de 
que el país se debatía en el caos. Los 
partidarios del “ orden”  celebraron un 
verdadero maratón de lamentaciones. 
El Gobierno respondió a ellas, dando a 
los trabajadores las garantías señaladas 
por la ley. Se respetaron los movi
mientos de huelga que habían decre
tado los obreros.

Una vez que fracasaron los capita
listas   en   su   empeño   de hacer   que   el 

Presidente Cárdenas siguiera la línea 
de conducta contrarrevolucionaria de 
su antecesor, encaminaron sus esfuer
zos en dirección al hombre que seguía 
ostentando el título de Jefe Máximo 
de la Revolución. Las relaciones entre 
este último y el Gobierno Constitucio
nal se habían mantenido, ostensible
mente cuando menos, en un plano que 
hacía suponer a muchas personas que 
los vínculos entre ambos seguían siendo 
de la misma calidad que aquellos que 
unieron al gobierno anterior con el 
“ hombre fuerte”  de México.

Calles se constituyó en fiel intérpre
te de los intereses capitalistas y  lanzó 
su célebre manifiesto. La situación que 
se había venido gestando en la forma 
que hemos indicado, hizo crisis. Las 
fuerzas sociales que habían impulsado 
la candidatura del general Cárdenas se 
agruparon en tom o al Gobierno sin 
vacilar un instante.

La agresión contra el movimiento 
obrero fue patente. Afortunadamente, 
la campaña que en favor de la unidad 
proletaria habían venido efectuando 
tanto la CGOCM como otros nú
cleos obreros, tenía preparado el am
biente en forma favorable para esta ta
rea trascendental. Momentos después 
que el manifiesto contrarrevolucionario 
de Calles era conocido por el público, 
los dirigentes del proletariado lanzaron 
la idea de reunir a todos los organismos 
sindicales en un comité de emergencia 
para salvar sus intereses clasistas. Se 
constituyó, así, el Comité Nacional de 
Defensa Proletaria. Sólo los escasos 
grupos que todavía seguían a Morones 
y a Julio Ramírez permanecieron al 
margen del nuevo organismo. Los 
vínculos políticos e ideológicos que es
tos dirigentes tenían con Calles, fueron 
la causa que impidió que el gesto de 
solidaridad obrera fuera integral.

Los obreros, los campesinos, los mi
litares, respaldaron a Cárdenas como 
representativo de la Revolución, del 
Gobierno y de la Ley. La situación 
de dictadura sin responsabilidad legal 
en que el país había venido viviendo 
tocó a su fin. El Gobierno reivindicó 
a la luz del pueblo mexicano y de una 
manera plena, total, la dignidad y la 
independencia que a él correspondían. 
Y  a la vez, el Presidente Cárdenas hizo 
pro fesión de fe de hombre dispuesto 
a cumplir con el ideario de la Revo
lución Mexicana.



en la correlación de las fuerzas clasis
tas antagónicas en el interior de las 
naciones y en el campo de las relacio
nes internacionales.

¿Cómo se presentaba el panameri
canismo en la Conferencia de la Ha
bana?

El imperialismo norteamericano co
menzaba a alcanzar el apogeo de su po
derío. El Mar Caribe era ya, gracias 
a las posiciones estratégicas conquista
das por la fuerza o por el dinero, un 
“ lago yanqui” .

Es entonces cuando el Presidente 
Coolidge selecciona una delegación ame
ricana jamás igualada: él mismo, el se
cretario de Estado Kellog, el ex secre
tario de Estado Hugues, míster M orrow, 

el embajador Fletcher, etc., etc. Es 
todo un Estado Mayor, el Estado M a
yor de Wall Street. El acorazado 
Texas le sirve de transporte. Se pu
blica enérgica advertencia: los Estados 
Unidos no permitirán que en la Ha
bana se discuta la Doctrina Monroe ni 
que se considere el traslado a otro país 
de la Oficina Permanente de la Unión 
Panamericana. Antes de embarcarse 
declara el Presidente Coolidge, refirién
dose a la lucha de Sandino, en Nica
ragua, en relación con el rumor de que 
alguna delegación latinoamericana pu
diera plantear el retiro de los Infan
tes de Marina, “ que allí — en Nicara
gua—  sólo quedan sobre las armas pan
dillas de ladrones fuera de la ley” . Pa
ra completar el ambiente, el tirano de 
Cuba ofrenda a la Conferencia el sa
crificio humano de los que habían osa
do defender la soberanía del Continen
te en contra del imperialismo yanqui.

Representaba en esa época el pan
americanismo la Doctrina Monroe in
terpretada por el capital financiero nor
teamericano: Todo el Continente, po
lítica y económicamente, bajo el domi
nio de Estados Unidos. ¡América pa
ra . . .  Wall Street!

Cuando en Montevideo se reúne la 
Séptima Conferencia, el panorama in
ternacional ha variado extraordinaria

mente. El Japón prosigue implacable 
y ferozmente su agresión a China, con 
grave perjuicio para los intereses euro
peos y americanos en el Asia; los nazis 
se han adueñado del Gobierno alemán, 
convirtiéndose en seria amenaza para la 
paz del mundo. Por otra parte, en Es
tados Unidos ha ocurrido un cambio 
apreciable en la Casa Blanca. Roose
velt, a pesar de la fuerte oposición de 
ios grandes trusts, adelanta su política 
democrática, y frente a la América La
tina inicia su política de Buena Vecin
dad, no limitada a simples declaracio
nes y a promesas demagógicas, sino 
fundada en hechos que involucran cier
ta rectificación de procedimientos y de 
actos consumados con anterioridad.

En la Conferencia de Montevideo se 
comienza a reorientar al panamerica
nismo, a darle nuevo sentido. Nuevo en 
su posición frente a las naciones débi
les de América Latina, mediante una 
democratización de su funcionamiento. 
Nuevo ante el problema de la demo
cracia en el Continente, respecto a la 
conservación de la paz, en las relacio
nes de Estados Unidos con los países 
latinoamericanos, con el fin de coordi
nar una política realista destinada a 
la defensa mutua ante una eventual 
agresión de los poderes fomentadores 
de la guerra.

 SEGURIDAD COLECTIVA  
CONTINENTAL

En torno del problema de la defen
sa del Continente giraron los prepara
tivos de la Octava Conferencia, prime
ro, y  luego, en el curso de sus sesiones, 
en él se ha fiiado el centro de la más 
seria controversia. El proyecto nor
teamericano, la proposición más impor
tante que esa delegación llevara a Li
ma, contenía compromisos precisos de 
acción conjunta en caso de alguna agre
sión por parte de elementos “ extraños” 
al Continente. Aumentaba el alcance y 
el significado de esa moción la abierta 
y   enérgica   militancia   asumida   por   los

La Conferencia de Lima
Gustavo M A C H A D O

UN hecho evidente se impone a la 
opinión de todos, cualquiera que 

sea la posición adoptada frente a la 
Octava Conferencia Panamericana: su 
trascendencia, considerablemente ma
yor que la de sus similares anteriores.

Desde ahora mismo, faltando todavía 
una semana para que finalicen sus tra
bajos, es posible sacar de sus delibera
ciones conclusiones positivas. Y  si con
sideramos que la nueva orientación del 
panamericanismo, iniciada en la Con
ferencia de Montevideo, ha sido am
pliada, concretada en muchos aspectos 
y reafirmada en su espíritu general, 
podríamos inclusive adelantar aprecia
ciones optimistas.

Igualmente podemos afirmar que la 
Conferencia de Lima está llamada a 
proyectarse más allá del marco ame
ricano que el temario le fijara en la 
índole americana misma de los pro
blemas que había de conocer, ya que 
el solo hecho de plantearse en ella, co
mo una de las cuestiones fundamentales, 
la Defensa Continental — independien
temente de la forma que en definitiva 
adopte, Pacto de Defensa o simple De
claración de Solidaridad— , autoriza a 
pensar que el panamericanismo saldrá 
de esta Conferencia listo a participar 
en el bloque mundial que defiende la 
paz, la cultura y la democracia amena
zadas por el triángulo siniestro de la 
guerra y de la barbarie.

LA SEXTA Y LA SEPTIMA CON
FERENCIAS PANAMERICANAS

De la Habana, en enero de 1928, 
pasando por Montevideo, a Lima, en 
diciembre de 1938, han transcurrido 10 
años en el curso de los cuales el pan
americanismo ha sufrido hondas trans
formaciones que han llegado a su esen
cia, a su contenido. Son ellas expre
sión de cambios que se han verificado en 
nuestro Continente, pero también han 
tenido influencia los sucesos acaecidos, 
durante esos mismos 10 años, en Euro
pa y en Asia, provocando mutaciones



hombres de mayor influencia política 
y económica de Estados Unidos — in
cluyendo al propio Presidente Roose
velt y a varios miembros de su Gabi
nete— , frente a los últimos sucesos ocu
rridos en Alemania posteriormente a la 
claudicación de Munich, sucesos que 
levantaron oleadas de indignación po
pular en el mundo entero.

El acuerdo unánime de las delegacio
nes, sobre un proyecto que involucre 
compromisos, ha tropezado durante la 
Conferencia con la irreductible oposi
ción de la Argentina.

¿En qué consiste el fondo de la di
vergencia? ¿Tiene importancia para el 
futuro del panamericanismo la unani
midad sobre este punto?

Después de la Conferencia de M on
tevideo y de la Conferencia de Paz de 
Buenos Aires se han efectuado progre
sos considerables en el camino de la so
lidaridad continental. Varios de los 
Tratados concertados en Santiago de 
Chile y en Washington (1923 y 1929) 
fueron ratificados tanto por Argentina 
como por Estados Unidos y otros mu
chos países. Entre éstos podemos citar: 
el llamado Tratado Gondra, el Tratado 
General de Conciliación Internacional, 
el Tratado General de Arbitraje y el Tra
tado Anti-Bélico, Saavedra Lamas. T o
dos estos instrumentos contienen cláu
sulas referentes a los problemas de la 
paz y de la acción para el arreglo de 
dificultades y conflictos.

Pero de la misma dispersión y com
plejidad de estos documentos, fácil es 
sacar la conclusión de que no son apro
piados para las necesidades del mo
mento.

América necesita la seguridad colec
tiva, no en oposición a las naciones de
mocráticas de Europa, ni en completo 
aislamiento de la Liga de las Naciones, 
sino como sistema de defensa continen
tal.

En realidad, la Argentina es de las 
naciones americanas la que sufre en su 
economía el predominio del capital fi
nanciero inglés en forma más comple
ta. Refleja entonces la delegación ar
gentina la pugna tradicional interimpe
rialista entre Inglaterra y Estados Uni
dos, y en éste trata de considerar a un 
posible agresor en el mismo pie de 
igualdad que las potencias del bloque 
tripartita, sin tomar en cuenta diferen
cia alguna entre la diplomacia del dó
lar y la de la Buena Vecindad. Pre

séntase, además, una característica de 
los intereses financieros británicos que 
consiste en haber sido ellos, en múlti
ples casos, los que han abierto las puer
tas de la penetración a América, a la 
industria y a la banca de los países 
totalitarios.

Y  en los intereses británicos de este 
Continente han hallado, al igual que 
en Europa, una cooperación hábil y 
eficaz. En la voz de la delegación ar
gentina percíbense a veces bajos acen
tos “ muniquenses” .

No es, pues, una posición antiimpe
rialista consecuente la causa de la di
vergencia entre la Argentina y el resto 
de las delegaciones respecto a la decla
ración de la solidaridad continental. La 
América Latina es antiimperialista y 
en el crisol de la lucha antiimperialis
ta forjará ella su nueva independencia. 
Pero la América Latina reclama una 
postura antiimperialista consecuente que 
debilite a los opresores y fortalezca a 
los pueblos que anhelan libertades de
mocráticas y experimentan ansias de 
emancipación nacional. Esta posición 
de México que expropia a las compa
ñías petroleras y ayuda a España in
vadida por ejércitos nazis y fascistas, 
porque México sabe — como lo saben 
los pueblos todos de América—  que los 
trusts imperialistas son los mejores 
aliados de los gobiernos de Alemania, 
de Italia y del Japón, y asimismo M é
xico comprende que al panamericanis
mo es preciso orientarlo resueltamente 
hacia la lucha mundial por la Paz y 
por la democracia. Suicida y torpe se
ría la acción del cautivo abrumado ba
jo el peso de las cadenas y de los mal
tratos que en lugar de esforzarse por 
romperlas, pidiese cadenas más pesa
das y carceleros más crueles.

Por supuesto, natural alarma suscita 
míster Landon cuando habla de la 
Doctrina Monroe. Sabemos muy bien 
qué intereses él representa y que en 
él se trata de continuar aquella diplo
macia agresiva que por boca del ex
Presidente Coolidge expresaba que allí 
donde hubiese un dólar en peligro, allí 
irían las bayonetas norteamericanas. 
La presencia de míster Landon en la 
delegación americana significa, sin em
bargo, que existen poderosos intereses 
genuinamente “ yanquis” en peligro an
te la penetración fascista en América. 
Estos intereses imperialistas tratarán, 
por otra parte, de castrar la política 
rooseveltiana en el Continente, ponién

dola al servicio de sus objetivos eco
nómicos y políticos. Contingencia no 
descartada aún en forma definitiva, 
primero porque ello no depende exclu
sivamente del Gobierno americano ac
tual y, segundo, porque el paname
ricanismo no se ha desembarazado to
davía de muchos elementos de la vieja 
política del otro Roosevelt.

No es en el terreno de la lucha antiim
perialista consecuente en América don
de se sitúa, pues, el punto más sensible 
de las divergencias.

Se opone la Argentina a toda alusión 
a fuerzas “ extrañas” al Continente.

Será considerado en Lima segura
mente necesario una declaración uná
nime, aunque para llegar a ella sea pre
ciso hacer concesiones. El panamerica
nismo, con los acuerdos ya tomados, 
ha de presentarse realmente unido. Y  
mayor importancia reviste aún la una
nimidad en el caso de la declaración 
de solidaridad continental.

El frente de los Estados americanos 
todos es requisito para contrarrestar efi
cazmente la influencia de los Estados 
totalitarios. Ese frente, aun cuando no 
exprese categóricamente su oposición al 
enemigo “ extraño” , en la práctica, de
bido a la dialéctica misma de los acon
tecimientos, tomará posición y recha
zará las pretensiones de los agresores 
fascistas, debilitando así, en consecuen
cia, la influencia política de los trusts 
norteamericanos e ingleses.

Posiblemente no será aprobado el 
proyecto norteamericano. Tampoco la 
delegación Argentina embrollará las 
cartas. Las perspectivas son de un com
promiso, de un compromiso que salve 
la unanimidad sin sacrificar las venta
jas que hasta el momento se han ob
tenido.

LA DELEGACIÓN M EXICAN A,
VOCERO DEL CONTINENTE

La Delegación mexicana ha llevado 
a Lima la política exterior consecuente 
de la Revolución Mexicana. Por medio 
de la actitud adoptada ante las princi
pales cuestiones allí planteadas por 
otras delegaciones y en los proyectos 
presentados por ella misma, ha inter
pretado la Delegación mexicana cabal
mente cuál es el sentimiento popular 
de América respecto al panamericanis
mo.

Citaremos, entre los principales pro
yectos: — la prohibición del empleo 
de   la   fuerza   para el cobro de las deudas;
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2.— la garantía de expresión y de 
organización para las masas trabajado
ras; 3.— los derechos civiles y políticos 
para las mujeres; 4.— la condenación de 
los bombardeos aéreos; 5.—el Código de 
la paz; etc.

El primero de estos proyectos tiene 
una extraordinaria importancia en los 
anales del panamericanismo. Y  habrá 
de ser una de las pruebas de fuego a 
que estará sometido el panamericanis
mo en su proceso de reorientación. En 
realidad se trata, en cierta manera, de 
revivir la vieja Doctrina Drago, formu
lada con motivo del bloqueo y ataque 
a puertos venezolanos por buques de 
guerra alemanes, italianos e ingleses pa
ra el cobro de deudas provenientes de 
reclamaciones de nacionales de Alema
nia, Italia, Holanda, Inglaterra y Fran
cia Posteriormente fue modificada la 
prohibición absoluta del empleo de la 
fuerza en convenciones internacionales, 
llegándose a permitirlo en algunos ca
sos. La moción mexicana se apoya 
acertadamente en los convenios firma
dos en Río de Janeiro y Montevideo. 
Plantea este proyecto cuestiones vitales 
para la salvaguarda de la soberanía 
nacional, pues no se trata de resolver los 
conflictos, sino de prevenirlos, evitando 
gestiones diplomáticas que con frecuen
cia se prestan a poner en tela de juicio 
el derecho soberano de legislar y de 
administrar justicia que corresponde a 
toda nación independiente. Con este 
proyecto quedaría liquidada una fuente 
de conflictos y de perturbación creada 
por aquellos extranjeros que pretenden 
colocarse, como seres privilegiados, por 
encima de la legalidad y de las institu
ciones del país en que viven y al que, 
a menudo, no hacen más que explotar.

Con las proposiciones relativas al de
recho de expresión y organización de 
los trabajadores y con el referente a 
los derechos civiles y políticos de la 
mujer, injerta la delegación mexicana 
savia nueva al panamericanismo, y po
ne al alcance de los pueblos latinoame
ricanos tiranizados nuevas armas para 
conquistar los derechos que se les nie
gan.

México recordó el acuerdo de la Li
ga de las Naciones y los compromisos 
del Congreso Americano del Trabajo 
de Santiago de Chile, en 1936, e hizo 
hincapié en que, aun cuando la liber
tad de expresión y de organización pa
ra   los   trabajadores   están   consignadas

en la mayoría de las constituciones y 
leyes de los Estados americanos, sin 
embargo, muchos de ellos no cumplen 
sus propias leyes respectivas. Dice así 
la proposición de México:

“ Hacer un llamamiento a las na
ciones americanas, en caso de que 
no lo hayan hecho así, para que 
incorporen en su legislación obrera 
cláusulas que garanticen amplia
mente a los trabajadores la liber
tad de asociación y la libertad de 
pensamiento”.

Debe ser mencionado, en la actua
ción de la delegación mexicana, el im
portante discurso pronunciado por su 
jefe sobre el tema palpitante de la de
mocracia.

DE LIM A A MONTEVIDEO

Con cuánta exaltación la prensa pro
fascista de México anuncia a 8 colum 
nas el fracaso de la Conferencia de 
Lima, y al referirse al panamericanis
mo rooseveltiano, comentando el dis
curso de Landon con mentiroso celo 
antiimperialista, afirma: “ Landon ha 
borrado con la esponja de su ruda fran
queza los vacuos e hipócritas concep
tos”  (de Roosevelt). Olvidan que en 
América existen gobiernos democráticos 
como el de Colombia, frentes popula
ristas como el que ha de inaugurarse en 
Chile, revolucionarios como el de M é
xico; olvidan que los pueblos conside
ran que el frente panamericano conti
nental   puede   y   debe   servir   para     su

defensa y que, respaldando a los go
biernos atentos al clamor nacional, por 
una parte, y actuando firmemente a 
través de sus organizaciones políticas, 
sindicales y culturales, la lucha anti
fascista, la batalla por la paz y por la 
democracia saldrá robustecida de esta 
Conferencia de Lima.

A comienzos del año entrante tendrá 
lugar en Montevideo un magno Con
greso de las fuerzas democráticas con
tinentales. Allí estarán presentes genui
nos representantes de los pueblos de 
Argentina y de Brasil, del Perú y de 
Centroamérica y de Venezuela. El Con
greso de Montevideo verificará segura
mente un balance de los trabajos del 
panamericanismo. Impulsará sus aspec
tos positivos, reclamará cumplimiento 
de las resoluciones.

El Congreso de Montevideo, con la 
agilidad, con la energía y la audacia 
de las organizaciones populares libres 
de las notas protocolarias, contempla
rá la estructuración de un vasto frente 
panamericano popular y democrático.

Y  estos dos frentes panamericanos: 
el popular antifascista y el oficial pan
americano, tenderán a identificarse en 
la medida en que el triunfo de la de
mocracia vaya sustituyendo gobiernos 
que no responden a las necesidades de 
la seguridad colectiva ni a los intereses 
económicos y políticos de sus pueblos.
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humanísimos conceptos racistas, 
etc., etc., que han hecho de nuestra ley 
fundamental una vulgar caricatura del 
Reichstagreglamenturumpholosophice.

Nos permitimos invitar cordialmente 
a los señores inspectores de Educación 
se den una vueltecita por aquellos an
durriales, antes de que al omnipotente 
Hitler se le ocurra anexar al Tercer 
Reich la calzada de la Piedad por aque
llo de las “ minorías germánicas” .

LAS NOTICIAS cablegráficas traen 
nuevos datos sobre la forma en que Ja
pón está “ civilizando” a China. Se men
ciona el hecho de que las tropas japo
nesas, en vez de preocuparse por sus 
heridos o aplicarles cualquiera mínima 
curación, les dan “generosamente” una 
dosis de cloroformo para que expiren 
tranquilamente. Este es otro capítulo 
—novísimo—  de la llamada “ guerra 
totalitaria” .

EN AYER, Hoy y  Mañana... des
pués de la cruda, el destacado historie
tógrafo y sublime polemista propone 
con acopio de argumentos que se reco
nozca a Mr. Chamberlain como el can
didato de las Américas al Premio No
bel de la Paz por el presente año, por 
sus infatigables “ correveidiles” de M u
nich. Esto, no obstante que, días antes, 
y muy a pesar del cronista, hubo de 
reconocerse en las mismas columnas 
que aquello de la paz perpetua para Eu
ropa   fue   sólo   un   vulgar  camelo. Pero,

sin embargo, el prestigio del periódico 
y los encomiásticos comentarios tan 
verdaderamente prodigados, obligaron 
a sostener la candidatura del ya por 
tantos otros conceptos cándido apóstol.

Visto el curso de los acontecimien
tos, las nuevas claudicaciones del ex so
berano León británico, las constantes y 
lógicas (después de aquello) exigencias 
del eje Roma-Berlín, al que sólo falta 
ahora reclamar las isotermas y los cas

quetes polares, nosotros nos adherimos 
con calor a la bien fundada proposi
ción del editorialista de Excélsior, que 
no obstante los días transcurridos des
de los luminosos días del ayer huertista, 

conserva todavía hoy y conservará 
mañana (en alcohol naturalmente) to
das sus energías y sus capacidades ju
veniles. Con todo el calor de nuestros 
corazones nos adherimos a que dé a 
Chamberlain el título de campeón mun
dial de la paz. Pero de la paz, a la fran
cesa. Haciéndonos eco de todas las fuer
zas vivas del mundo, adjudicamos al 
enjuto premier el “ championship” de 
la P.

•

PARA EL periódico Ultimas Noti
cias, el P . N . R .  y el P . R . M .  no son 
sino un solo dios verdadero. Un dios 
menor, naturalmente, pues el Sumo 
Hacedor fue siempre y lo seguirá sien
do el V . S . O . P .  El periódico cre
puscular entiende las cosas del modo 
más infantil, pero a “ l’infant terrible” . 
Es decir, con malicia, mala fe, tuerta 
intención y subterráneos complejos. Pa
ra estos señores que entienden la polí
tica nacional a la manera de crucigra
mas, la radical reforma en el Instituto 
Político de la Revolución se redujo a 
un cambio de nombre; el cambio pro
fundo en los métodos electorales, la 
participación de las masas en su go
bierno interno, la limpieza en los pro
cedimientos, la definitiva transforma
ción en la orientación social y política 
de aquel organismo, patentes para to
do observador imparcial, para Pepe y 
Porfirio (deux hommes?) no son sino 
camouflage. Y  se explica; ellos están 
acostumbrados a juzgar las cosas por 
sus apariencias y encuentran lógica
mente que allí no ha cambiado sino una 
letra. Y  encuentran, lo que es más des
consolador para ellos, que el procedi
miento del “ embute” , los suspirados 
“ aguinaldos” , las jugosas publicidades 
de antaño — de cuando los felices tiem
pos del Máximo—  han desaparecido 
del presupuesto hogareño. En eso sí han 
cambiado las cosas, pensarán. Pero, co
mo no pueden públicamente defender 
a sus ex prohombres, a sus prototipos, 
se dedican con el poco buen juicio que 
les queda a la hora de las libaciones, 
a deturpar a los actuales dirigentes del 
instituto político. Con eso satisfacen 
sus naturales aspiraciones al desahogo

y sientan a la vez plaza de opinadores 
libres y de veraces (?) informadores de 
la opinión pública.

HACEMOS JUSTICIA a nuestros 
lectores, suponiendo que conocen, por 
lo menos de oídas, a Marcial, celebra
do poeta de tiempos idos y epigramá
tico     extraordinario;  pero  sería  todo  un

atentado suponer que desconocen a 
Marciano, el poeta de la hora; el can
tor de la Revolución, el Fidias de la 
palabra; el autor del celebrado couplé 
aquel de “ Tengo trej lunareee, ten
g o ...”  ¿Se acuerda? Sí, patinador, por 
más señas. Sí, señor, aquel que dijo 
aquello de “ el vetusto paredón donde 
el tiempo ha dejado sus patines” , por
que le pareció muy manido aquello 
otro de “ la pátina del tiempo” . Pues 
bien: he aquí una noticia que llenará 
de “ albornoz” (alborozo, dice el diccio
nario) a sus innúmeros admiradores: 
el inspirado poeta, competidor único 
de Pedro Rendón y del Poeta del Cru
cero, se ha decidido a publicar su “ Can
to a la Revolución” , donde dice cosas 
como esta: “ La diosa de Milo sería in
comparablemente hermosa si le pusié
ramos un lunar de ébano en su niveo 
pecho, pero la Patria nuestra, enma
quetada, hecha en piedra o en bronce 
y en abrazo heroico con esos líderes pi
caros, parecería una ruinosa columna, 
huraña, hosca y fiera a todos los tiem
pos y a todas las humanidades.. . ”

NO CABE duda que los reacciona
rios hacen esfuerzos inauditos por es
cribir bien. Ahora Gonzalo de la Parra 
nos sale con un estilito plagiado de Ra
món Gómez de la Serna en unos co
mentarios titulados Ecos de la Opinión. 
Pese a esta renovada literaria que Gon
zalo quiere darse, sigue diciendo las 
mismas sandeces de siempre. En vez 
de hacer greguerías con moraleja, de
bería copiar el bellísimo estilo de Goeb
bels, a ver si así pegaba.



E l  P e r f i l  d e l  M e s
E N NUESTRA portada aparece Pe

pe, distinguido simio de la Sierra 
del Bacatete, hoy en cautiverio; la swás
tica que adorna su cuello figura desde 
hace largos años en el escudo del Esta
do de Sonora, lugar donde se encuentra 
la sierra de la que Pepe es oriundo; 
el mechón y el bigotillo fueron adicio
nados, sin malicia alguna, por Santos 
Balmori, en un momento de ocio. Ha
cemos esta aclaración porque deseamos 
evitar posibles representaciones diplo
máticas. No es culpa nuestra si la fo
tografía de Pepe del Bacatete, con la 
simple adición de un mechón y un bi
gotillo, se convierte en el retrato psico
lógico de Adolfo el Ario.

“ LA M IRAD A de Franco, destellando 
un fuego ardiente, recuerda, sin saber 
por qué, a San Luis, a Juana de Ar
c o . . . ” (Novedades, 11 de diciembre 
de 1938.)

LA LOTERIA NACIONAL está 
desconsoladísima. Sus famosos sorteos 
del medio millón ya no llaman la aten
ción a nadie. ¿Quién va a gastarse, en 
estos apurados tiempos que corren, cin
co pesos en el billetito, cuando se sabe 
de “ buena fuente” que anda por ahí 
suelto un premio gordo de TRES
CIENTOS M IL DOLARES, para as
pirar al cual no hay que gastar un cen
tavo, pues basta con confesarse públi
camente partidario del Kremlin Ruso 
y automáticamente le cae a uno a la 
bolsa un centenar de relucientes rublos 
de oro ukraniano?

Estimado lector de FUTURO: ¿Por 
el rumbo donde usted vive no ha ofdo 
zumbar “ al misterioso avión” que va

regando monedas de oro como progra
mas de circo? ¿Al llegar a su casa, no 
se ha encontrado un sobre conteniendo 
el “ bolo” con que el Gobierno Soviético 
bautiza a sus correligionarios mexica
nos? Pero, ¿cómo es ello posible? En
tonces, ¿dónde habrá ido a parar aquel 
milloncejo de que tan estruendosamen
te se ocupara la prensa independiente 
del país? Porque el hecho es indudable, 
ciertísimo: “ algunos rumores bien fun
dados” , propalados por “ personas ge
neralmente bien informadas” , han he
cho saber “ a alguno de los reporteros” 
de “ los periódicos más bien informa
dos” de México, que en “ cierta pobla
ción” del norte de la República pasó un 
“ avión misterioso” , llevando nada me
nos que ‘‘ trescientos mil dólares oro” , 
bien contados por el veraz informante, 
con “ destino al bolsillo de ciertos líde
res” . Pero, ¿es posible, querido lector, 
que aun dude usted de las nefastas in
tenciones del Kremlin de sovietizar a 
México? ¿No ha recibido usted aún 
su tajada? Apresúrese usted a enviar su 
reclamación al Frente Constitucional 
Democrático, utilizando al efecto los 
cupones numerados de La Prensa. Ten
ga usted en cuenta que tiene derecho a 
0.05 de dólar oro, a cambio de una pro
fesión de fe stalinista.

•

PIÑO SANDOVAL, el de Cosmópo- 
lis, se cree muy ingenioso; por eso abu
sa de los puntos suspensivos y las ma
yúsculas y pretende, con esto, crear un 
estilo literario. Demasiado tarde, ya 
Vargas Vila, hace años, fracasó con un 
intento semejante. Piño nos cita en un 
punteado comentario; parece que le 
duele que FUTURO tenga muchos 
anuncios: cosas de la circulación, cole
ga. ¿Sabía usted que editamos, y  ven
demos, más de cuarenta mil ejempla
res mensuales?

EN CIERTA calzada metropolitana 
que ostenta el nombre de una virtud 
teologal, fermento del espíritu desco

nocido — como tantos otros—  en la ex 
humanísima Alemania, yérguese y saca 
el pecho un petulante edificio, ufano de 
su plaquita de elevadorista: “ Schule” , 
en donde se enseña a amar a Hitler 
sobre todas las cosas y en donde se 
enseña el alemán con más dedicación, 
si esto fuere posible, que la que se em
plea en el aprendizaje de métodos y 
tácticas para violar las constituciones 
de los países “ segundones” de Améri
ca. Allí se cultiva a cien retoños co
loradotes de cuantos Hanses y Fritzes 
salpican con su gracia el mercado y la 
industria mexicanas, y allí también se 
da cabida “generosa” a tres o cuatro
cientos niños mexicanos (siempre y 
cuando tengan ciertos “ detallitos” arios) 
a quienes arrastran hacia allá el deseo 
de sus respectivos padres “ de que 
aprendan idiomas” , así como una de
voción insana a lo “ made in extranjis” , 
devoción que a grandes gritos clama 
por una racionalísima Roberina (aun
que, probablemente, los “ infrascritos” 
preferirán, llegado el caso, cualquier al
tisonante bromural K noll).

Todo estaría muy bien, incluso las 
“ gansadas" gimnásticas y las pseudo-in
telectuales que allí se practican; pero 
no deja de llamar la atención el hecho 
de que la Secretaría de Educación Pú
blica, que tan celosa de su vigilancia 
se ha mostrado en otras ocasiones, no 
haya parado mientes en lo bien y bo
nito que allí se violan, no sólo los re
glamentos dictados por ella, sino aun 
la Carta Magna de la República, que 
los Herr Proffesors de aquel pernicio
so Club Político (más pernicioso que 
cualquier otro, si se atiende a la tierna 
edad     de   los     conspiradores-educandos)

han traducido mañosamente al alemán 
para hacerla “ inteligible” a los autóc
tonos Ottos y a las morenuchas Gret
chen; todo ello, naturalmente, con agre
gados, exégesis, cristianísimos considerandos,
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BUSCANDO en las últimas planas 
de los periódicos de diciembre, se po
drá encontrar una serie de noticias 
relacionadas con las actividades del lla
mado Frente Constitucional Democrá
tico. Las noticias, con pulcra discreción, 
hablan de los últimos “ triunfos” del 
FCDM. Se dice, por ejemplo, que en 
Torreón intentaron los del F organizar 
un mitin desde los balcones de un ho
tel,   pero   apenas   salió   al   sol la cabeza

y demás fascistas de su ca
laña? ¿Son también estos 1,284 hom
bres de ciencia “ comunistoides asala
riados de Moscú” ?

Más aún. El American Institute of 
Public Opinion, tratando de determi
nar cuál sería la actitud del pueblo 
norteamericano en caso de un conflic
to armado entre la Unión Soviética y 
Alemania, después de llevar a cabo uno 
de sus famosos escrutinios denomina
dos Gallup Polis, en los que se pulsa 
la opinión pública a través de todo el 
país, anunció el 11 de diciembre, que 
según el resultado de la investigación, 
el 83% de la población de los Estados 
Unidos apoyaría a la Unión Soviética 
y que solamente el 17% adoptaría una 
actitud favorable a Alemania. ¿Qué di
cen de esto Barba Jacob, Elguero, Itur- 
be, etc.? ¿Osarán, acaso, afirmar que 
el 83% del pueblo norteamericano es
tá compuesto por “ comunistoides” a 
sueldo de Moscú?

AQUILES ELORDUY, además de 
pelotari, fue hace poco abogado con
sultor de las compañías petroleras. Aho
ra se ha metido a periodista y edita 
una hoja que lleva por título La Reac
ción. Como era de esperarse, esa publi
cación no es otra cosa que una tribu
na donde se insulta al pueblo mexicano, 
se traiciona a la patria y se sirve, de 
la manera más vergonzosa, al imperia
lismo. Elorduy seguramente sigue co
brando su sueldo como abogado de las 
compañías, pues dice cosas como estas: 
“ El método de resarcimiento económi
co, mediante las expropiaciones últi
mas, es una fuerza más innoble para 
la moral cívica de un Gobierno, que las 
dádivas metálicas de  Obregón y Calles

del apóstol espiritista Iturbe, cuando se 
desató una tremenda rechifla y se di
solvió el malogrado mitin entre las ale 
gres risotadas del pueblo. El incidente 
se repitió en Los Mochis, en Durango. 
en Parral y en una veintena de pobla
dos menores. No cabe duda que el pue
blo mexicano ha sabido responder en 
forma adecuada ante las posturas pa
trioteras y desleales de estos cínicos que 
hablan de “ constitución”  y de “ demo
cracia” , y sirven a las fuerzas más ne
gras de nuestra historia.

M ALEVOLAM EN TE se le atribu
yó a los dirigentes de la C TM  el deseo 
de ejercer la “ censura del aire” en aque
llas radiodifusoras que emitieran noti
cias desfavorables para el movimiento 
obrero. A pesar de que la versión — ri
dicula a todas luces—  fue desmentida 
oportunamente, los calumniadores han 
seguido insistiendo sobre el particular, 
afirmando que es “ un nuevo atentado 
contra la libertad de expresión” .

Ya que han querido mencionar el 
tema, sería conveniente decir unas cuan
tas palabras sobre el radio. Todo radio
escucha inteligente estará de acuerdo 
con nosotros al afirmar que el radio 
no podría estar peor en México. Músi
ca chabacana del peor gusto, anuncia
dores sin nociones de gramática o sin
taxis, cancioneros infamantes, anuncios 
que se repiten cien veces al día y que 
son un atentado a la tranquilidad, 
“spots” que reflejan una ignorancia su
pina, concursos de aficionados que ha
cen al pobre público brincar de ira, etc.

Esto es el radio en nuestro país, sin 
nacer mención siquiera al aspecto po
lítico, a la tergiversación perversa de 
noticias o a la vil y enfática calumnia 
que se dice a las 2.40 ó 7.30. Y  visto 
así, objetivamente, desde el estricto 
punto de vista de la cultura y el buen 
gusto, ¿merece nuestro radio la censu
ra? Trescientos mil radioescuchas de la 
ciudad de México, con tímpanos ado
loridos y nervios deshechos, contestarán 
enfáticamente con un sí prolongado.

•

LAS FRASES condenatorias que Ha
rold Ickes lanzó recientemente contra los 
regímenes totalitarios, fue motivo para 
que el perifoneador de Ultimas Noti
cias, Porfirio Barba Jacob, se desata
ra en insultos contra el Secretario del 
Interior de los Estados Unidos, a pesar 
de que las declaraciones de éste tuvie
ron como eco el aplauso general del 
pueblo norteamericano. Puesto que pa
ra nuestra prensa “ independiente” toda 
persona que se pronuncia contra los 
crímenes del fascismo es un asalariado 
de Moscú, Ickes ha recibido el califica
tivo de “ comunistoide” .

Aunque la prensa reaccionaria ha 
guardado silencio al respecto, es indu
dable que el invertido de Ultimas N o
ticias y sus congéneres fascistas no des
conocen la vitriólica protesta contra el 
régimen fascista, que por razón de su 
actitud bárbara hacia todos los aspec
tos de la cultura, fue formulada el mes 
pasado por 1,284 hombres de ciencia 
norteamericanos. Entre quienes suscri
ben la protesta se cuentan tres poseedo
res del Premio Nobel: Urey, Millikan 
y Langmuir; ochenta y cinco presiden
tes de universidades e institutos de in
vestigación científica, y los represen
tantes de 167 universidades. Entre es
tos últimos figuran hombres de la ta
lla de Franz Boas, el eminente antro
pólogo de la Universidad de Columbia; 
Wesley Mitchell, también de Colum
bia; Henry Sigerist, de la Universidad 
de John Hopkins; D. J. Struik, del Ins
tituto Tecnológico de Massachusetts; 
Milton Wintemitz, director de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad 
de Yale, y Karl M. Bowman, el emi
nente psiquiatra de la Universidad de 
Nueva York. ¿Qué dicen de esto Barba Jacob

en épocas de política turbia.” Ni la 
prensa más reaccionaria de los Estados 
Unidos se ha atrevido a decir tales in
sultos. Realmente, cobrar sueldo para 
traicionar a la patria en esta forma, es 
un oficio sucio, odioso y triste.
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La Crisis de Francia

L OS acontecimientos desarrollados en Francia duran
te la última semana de noviembre y principios de 

diciembre fueron de tal manera falseados y desnaturali
zados por la prensa reaccionaria de México, que son pocas 
las personas que han podido formarse un juicio exacto 
de los antecedentes que motivaron la huelga general que 
tuvo lugar el 30 de noviembre, del verdadero significado 
y alcances de ésta, y menos aún de las perspectivas que 
el futuro guarda para el pueblo francés. Todo ello es de 
tal importancia, no sólo para Francia y Europa, sino in
clusive para México, por razón de las profundas ense
ñanzas que esos acontecimientos encierran, que hemos 
juzgado necesario comentarlos editorialmente.

La grave situación económica por que Francia atravie
sa no fue creada por el gobierno del Frente Popular, como 
la prensa reaccionaria ha pretendido hacerlo creer, sino 
que data de muchos años atrás. Los efectos de la crisis 
mundial iniciada en 1929, cuyas causas nadie que tenga 
brizna de sensatez puede atribuir a otra cosa que no sea 
la bancarrota de la economía capitalista, no han cesado 
de hacerse sentir en Francia. En el transcurso de veinti
cuatro meses —de febrero de 1932 a febrero de 1934— 
seis distintos gabinetes estuvieron al frente de los destinos 
del país, sin éxito alguno para resolver la crisis ni para 
hacer frente a los graves problemas sociales que ésta había 
creado.

Dos nuevos gabinetes estuvieron en el poder hasta el 
primero de junio de 1935, fecha en que Pierre Laval, apo
yado por las derechas, fue nombrado Primer Ministro. Bajo 
su administración, el Gobierno, siguiendo una política de
flacionista, expidió una serie de decretos-leyes por medio 
de los cuales se impuso una disminución de 10% a todos 
los salarios, se redujeron los gastos del Gobierno, inclusive 
los sueldos de los empleados y las pensiones de los invá
lidos de la guerra, y fueron disminuidos los subsidios a 
hospitales y laboratorios. La política de Laval, tendiente 
a favorecer a las grandes fortunas, no hizo sino acentuar 
la crítica  situación de los trabajadores industriales, de los 
modestos campesinos y de los pequeños productores y 
comerciantes.

Esos hechos explican que el mal llamado Partido Ra
dical-Socialista —que no es ni radical ni socialista—, repre
sentante de la pequeña burguesía afectada por la crisis 
al igual que los trabajadores industriales, suscribiese con 
los partidos Socialista y Comunista la plataforma del 
Frente Popular que en las elecciones generales del 26 de 
abril de 1936 obtuvo un triunfo rotundo. Como consecuen
cia de esa victoria electoral, los tres partidos del Frente 
Popular constituyeron la mayoría en el Parlamento.

El primer gobierno del Frente Popular, encabezado 
por León Blum, procedió a llevar a cabo algunas de las 
reformas consagradas en la mencionada plataforma, tales 
como la derogación de los decretos-leyes de Laval y la 
disminución de la jornada de trabajo sin reducciones de 
salario,   como   medio   para   reincorporar   en  el   proceso, de

la producción a los sin trabajo. Sin embargo, las derechas 
recurrieron al sabotaje industrial y financiero como arma 
de lucha. La respuesta de la reacción francesa al triunfo 
del Frente Popular fue el retiro de capitales del país. La 
falta de energía de Blum para hacer frente a la situación 
interna, al igual que su actitud cobarde frente al caso de 
España, actitud que convirtió a Francia en satélite de 
Chamberlain, ocasionaron el debilitamiento del gobierno 

del Frente Popular, que por razón de sus propias 
vacilaciones, titubeos y claudicaciones cavó su propia fosa, 

permitiendo el fortalecimiento de las derechas. La 
situación hizo crisis en abril del año pasado cuando Blum 
presentó su renuncia con motivo de la oposición del Se
nado a que le fueran concedidas facultades extraordina
rias. En el número de mayo de FUTURO se comentó la sig
nificación de ese hecho, previéndose las consecuencias 
que habría de tener.

Con el advenimiento de Daladier al poder, aunque 
conservándose todavía la fachada del Frente Popular, la 
tendencia del Gobierno, ya exclusivamente en manos del 
grupo radical-socialista, ha sido la de destruir las con
quistas populares logradas durante los primeros meses 
de 1936. Primero fue la traición de Munich en el aspecto 
internacional, que tuvo como resultado inmediato la destruc
ción del sistema de alianzas de Francia en Europa Central. 
Posteriormente, en octubre de 1938, Daladier expidió dicta
torialmente una serie de decretos-leyes, a imagen y seme
janza de Laval, que disminuyen los impuestos sobre las 
utilidades,   al  mismo  tiempo que los elevan sobre los artículos
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de consumo y que aumentan nuevamente la dura
ción de la jornada de trabajo.

Lo que las medidas implantadas por Daladier per
siguen, es "restaurar la confianza" de la oligarquía finan
ciera mediante la traición al programa aprobado por el 
pueblo francés en las elecciones de 1936. En tales circuns
tancias, la Confederación General del Trabajo decretó 
la huelga general de 24 horas que tuvo verificativo el 30 
de noviembre, como acto simbólico de protesta. Así consi
derada, la huelga general fue una victoria completa. El 
Gobierno se vio precisado a movilizar fuerzas armadas en 
todo el país, se impuso la censura a  la información perio
dística, los trabajadores encarcelados fueron millares, y al 
día siguiente, cerca de un millón de obreros fueron des
pedidos por haber respondido al llamado de la CGT. Estos 
hechos, mejor que nada, demuestran el éxito de la pro
testa popular.

El día 8 de diciembre Daladier convocó al Parlamento 
y ligándose a los diputados derechistas obtuvo la mayoría 
necesaria para seguir en el poder. Daladier ha destruído 
el pacto del Frente Popular, se ha convertido en aliado 
de Hitler y en lacayo de los plutócratas franceses, y ha di
rigido las bayonetas contra los pechos de los obreros, pero 
esto no significa que haya alcanzado el triunfo. La huelga 
general del 30 de noviembre debe ser considerada única
mente como la iniciación de una nueva etapa en la lucha 
de la democracia contra el fascismo en Francia.

"Su Líder Obrero"
C ON lamentable frecuencia se ha observado en el 

proceso de las luchas sociales la aparición de in
dividuos de extracción proletaria que por un platillo de 
lentejas traicionan a su clase, se venden a la burguesía 
y se convierten en incondicionales instrumentos de ésta. 
Aunque la gran masa obrera tarde o temprano les arranca 
el disfraz con que pretenden encubrir su mentalidad de 
Judas, los desnuda moralmente y los arroja a  la letrina 
de los traidores, la burguesía los aprovecha, se esfuerza 
por revestirlos con el manto de auténticos dirigentes pro
letarios, y los utiliza para engañar a los trabajadores ca
rentes de conciencia de clase, para organizar sindicatos 
y para romper la unidad de lucha obrera.

El fenómeno se ha registrado en todos los países y 
naturalmente México no podía ser la excepción. Morones 
es nuestro tipo clásico de traidor, de “ líder de origen pro
letario, pero de mentalidad burguesa". Sin embargo, el 
hombre está de tal manera desacreditado, sus riquezas 
personales de que ha hecho impúdica ostentación son 
también conocidas, que lo burguesía ha creído preferible 
concentrar su atención en inflar la personalidad menos 
gastada de un lidercillo audaz, ignorante y desvergonza
do de nombre Julio Ramírez, dirigente de la minúscula 
cgt.

En estos momentos en que la reacción se prepara a 
luchar recurriendo a  las armas más innobles para detener 
el avance de la Revolución Mexicana; al coaligarse los 
Cabreras, Iturbes, Rodríguez, etcétera, con los Elgueros, Pallares, 

Gamboas, etcétera, la presencia en su lado de 
la barricada de algún fantoche que pueda ser presentado 
como “ líder obrero", se hace indispensable, y el hombre 
elegido para el caso ha sido Julio Ramírez.

Sin embargo, la maniobra ha sido tan burda que su 
finalidad no puede escapar a  nadie. Cuando el viperino 
vespertino Ultimas Noticias, a  través de la pluma de su 
editorialista invertido Barba Jacob, tributa cálidos elogios 
al "revolucionario auténtico", al "líder obrero honesto y 
patriota" Julio Ramírez, ni al más cretino de sus lectores 
puede escapársele el significado real de tales elogios; 
cuando el borrachito de "Ayer, Hoy y Mañana" aplaude 
a rabiar las resoluciones contra la CTM adoptadas en el 
congreso de la cgt, y cuando los hermanos siameses 
Iturbe y Bolívar Sierra son ovacionados y recibidos como 
delegados fraternales en el mismo congreso, se compren
de fácilmente el verdadero papel que Ramírez está des
tinado a desempeñar durante la lucha que se avecina. 
Pero a pesar de todos los esfuerzos que la reacción des
arrolle para forjar “su líder obrero", le auguramos desde 
estos momentos el más rotundo de los fracasos. No será 
Julio Ramírez, testaferro de Yocupicio y lacayo de los 
industriales de Monterrey, el hombre que podrá desviar 
de su ruta al proletariado mexicano.

Lector:
El año que se inicia será de intensa lucha. La 

reacción mexicana, vinculada con el fascismo inter
nacional, se apresta a destruir las conquistas de 
la Revolución. La prensa conservadora continuará 
desarrollando con más saña que nunca, su obra 
de desorientación y calumnia.

Es indispensable hacer frente a la ofensiva 
reaccionaria, es preciso contrarrestar la pérfida 
labor de los llamados periódicos “independientes". 
La revista FUTURO ha cumplido, durante tres años, 
esta misión altamente revolucionaria. Es preciso 
que este esfuerzo no cese.

Usted, lector, puede ayudarnos constituyéndose 
en un activo propagandista de FUTURO. Es nece
sario que la circulación de esta revista aumente; 
FUTURO necesita llegar a cada hogar mexicano, 
a cada taller, a cada ejido. Suscríbase usted a 
FUTURO, suscriba a sus amigos; recuerde usted 
que FUTURO es la revista de los que trabajan.



El  C o m p l e j o  de
(Notas a Propósito

L AS diversas escuelas psicológicas 
modernas han reconocido que los 

actos del hombre tienen en su gran ma
yoría móviles inconscientes, y han pues
to de relieve la gran importancia que en 
su conducta tienen tendencias e impulsos 
instintivos, no siempre compatibles con 
la convivencia social, pero cuya satis
facción es buscada tenazmente por el 
individuo. Que aquellos móviles pro
cedan, para Freud, del principio del 
placer, es decir, de las tendencias ins
tintivas a la posesión de todos los go
ces y a la huida de todo dolor, o que 
Adler identifique aquellas tendencias 
que condicionan los móviles inconscien
tes de la conducta, con su instinto de 
poderío o de predominio, no tiene aho
ra, para nosotros, mayor importancia. 
Lo esencial es que, en efecto, el hom
bre tiende a gozar, a obtener placer en 
el más amplio sentido del término, hu
yendo del dolor, y además, o precisa
mente por ello mismo, tiende a predo
minar sobre los otros, a tener poderío. 
Para satisfacer estas tendencias, el 
hombre en general tratará de valerse 
de todos los medios que en la sociedad 
actual signifiquen poder, como son la 
posesión de tales o cuales conocimien
tos aprovechables, como las llamadas 
profesiones liberales, el dinero, la po
sición política, la propiedad privada, 
etc., etc., que son así verdaderos ins
trumentos de dominación, de poderío, 
de que puede disponer el hombre en 
nuestra actual organización social, pa
ra satisfacer aquellas tendencias al 
placer  y  al  huír del dolor. Y  así, el hombre

tenderá a acaparar en sus ma
nos aquel o aquellos instrumentos en 
una forma ilimitada, y mientras más 
posea o domine, menos satisfecho se 
sentirá y más querrá poseer o dominar, 
seguramente como consecuencia de un 
super-funcionamiento de sus instintos 
en la lucha por la vida. Y  lo más fre
cuente incluso será que las satisfaccio
nes obtenidas no sean proporcionales 
a la suma de instrumentos de poderío 
acumulados en un sujeto. El equilibrio 
biológico, como se comprende, no se 
adquirirá nunca y el hombre tendrá 
entonces un sentimiento de minus-valía 
que le impulsará frecuentemente a la 
acción compensadora del mismo, ya 
que en realidad instintiva, el hombre 
desearía ser todopoderoso, ser Dios. 
La compensación de esta minus-valía 
insatisfecha o de este instinto que con 
Salazar Viniegra podremos llamar ins
tinto de inmortalidad, ha de realizarse 
según mecanismos psicodinámicos tam
bién instintivos o inconscientes, prin
cipalmente por una tendencia a la su
peración del yo, a la supervaloración 
de la propia personalidad y de los pro
pios instrumentos de predominio, rea
lizándose así, en principio, lo que po
demos llamar el complejo del dios fa
llido. Pero esta compensación ha de 
tener también otros medios de reali
zación, según la constitución de la so
ciedad, su grado de evolución y según 
los mismos individuos. Y  así, el hom
bre se perpetuará en sus hijos, se in
mortalizará en ellos, explicándose de 
esa   manera   el   arraigo   de  los instintos



paternales-maternales; o se perpetuará 
o inmortalizará en tales o cuales obras 
trascendentales desde el punto de vista 
científico, social, artístico, etc. Los 
mecanismos, una vez más, serán in
conscientes y en relación inmediata con 
las condiciones sociales, pero dejando 
siempre en todos los hombres un pe
queño sentimiento, inconsciente, de 
minus-valía, de dios fallido, que será 
en muchos el resorte constante de la 
acción, el estímulo frecuente del tra
bajo que, mientras más el hombre es 
evolucionado, más productor será tam
bién para los demás. En muchos hom
bres, pues, aquel estímulo se identifi
cará con el instinto de sociabilidad, re
forzando el sentimiento de comunidad, 
que diría Adler, o permitiendo la su
blimación de las tendencias derivadas 
antisociales, que diría Freud; en suma, 
en ellos se desarrollará ampliamente un 
sentido de solidaridad humana que, 
desde el punto de vista sociológico, ha 
de ser más bien un sentido de solidari
dad de clase, de responsabilidad ante 
la comunidad de intereses y objetivos. 
En otros, el complejo del dios fallido 
ha de resolverse por el recurso a la 
creencia en el dios todopoderoso, fre
cuentemente imaginado como el propio 
hombre o como su imagen, etc. En 
otros, por fin, la necesidad inconsciente 
de compensar la inferioridad o com
plejo que rápidamente hemos descrito 
como complejo del dios fallido, ha de 
traducirse por una gran exaltación 
compensadora del propio yo, por una 
gran susceptibilidad y desconfianza,

etc., etc., constituyéndose entonces el 
complejo en todo su vigor patológico.

LA REVOLUCIÓN

Ya se ha visto que mientras más ha
ya evolucionado el hombre, aquellas 
tendencias instintivas, han de serle me
jor conocidas, así como la influencia 
que ellas tienen, en función de la si
tuación económico-social, en el condi
cionamiento de la conducta. Los deten
tadores del poder, llámese cultura, di
nero, fuerza política o bruta, etc., ten
derán a acrecentarlo y a conservarlo, 
haciéndose a su vez más o menos tran
sitoriamente solidarios unos de otros. 
Pero aun reconociendo que el desarrollo 
fecundo del sentimiento de comunidad 
o la sublimación de los instintos, son 
el resultado de la evolución o de la 
verdadera cultura, los revolucionarios 
verdaderos no pueden esperar que el 
fenómeno se produzca espontáneamen
te o de acuerdo con una tradicional y 
falsa esperanza en la “ evolución” . Y  
es que ellos reconocen también la enor
me importancia que en la génesis de 
todos estos fenómenos tiene el ambien
te, que está compuesto por todo el con
junto de condiciones económico-sociales, 
jurídicas, psicológicas, etc., de la socie
dad en que vivimos. Y  como lo reco
nocen y no confían en la generosidad 
de los actuales acaparadores de los ins
trumentos que han de dar a todos los 
hombres un mínimo de posibilidades, 
para realizar el principio biológico del 
placer, dentro de un amplio sentimien
to de comunidad, luchan por todos los

medios, por transformar ese ambiente 
y esas condiciones de vida, lo que cons
tituye propiamente la revolución social, 
que es a su vez, y no podría ser de 
otro modo, una ciencia con sus proce
dimientos especiales, sus tácticas di
versas según las circunstancias, sus co
nocimientos profundos en todas las 
ramas de la actividad humana, su 
identificación real, por auténtico des
arrollo del sentimiento de comunidad, 
con las necesidades de la mayoría, etc. 
etc.

LA REVOLUCION M E X IC A N A

Pero si se ha comprendido la actitud 
de defensa y de solidaridad más o me
nos transitoria que tienen los detenta
dores del poder, se ha de comprender 
también que en su interés está no de
jar que la revolución, como se entendió 
antes, se organice y desarrolle. Acele
ran entonces sus procedimientos de 
represión, mareados por la creencia 
que en ellos favorece la posesión de los 
instrumentos de poder, y creyendo rea
lizado en ellos el anhelo de ser dioses, 
se solidarizan sólo con su círculo in
mediato, exagerando la opresión. En
tonces las condiciones político-económicas 

del país pueden hacerse positiva
mente intolerables para la gran masa 
de explotados y en ciertos hombres 
puede intensificarse el sentimiento de 
comunidad o de solidaridad con la ma
yoría oprimida. Esta se rebela, no so
portando más la situación, y entonces 
aparecen aquellos hombres que repre
sentan   más   o   menos   las       tendencias

los  D i o s e s  F a l l i d o s
de los E X  E S  )

Alfonso MILLÁ N
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reivindicadoras de los oprimidos. Se 
comprende que esos hombres no son, 
no podrían serlo, precisamente prepa
rados para realizar la totalidad de 
aquellas tendencias reivindicadoras y  
de construcción de nuevas condiciones 
que el pueblo ansia en rebelión. Sien
ten, como dicho pueblo, la necesidad 
instintiva de acabar con una situación, 
sin pensar a veces con qué han de 
substituirla o cómo van a reemplazarla. 
Surgen así los caudillos, los jefes que 
han de dirigir más o menos bien a la 
horda armada y reivindicadora. Es 
natural que, en la confusión, muchos 
que han sentido menos o que no han 
sentido, se lancen también a equilibrar 
su complejo incipiente de dioses falli
dos, o a satisfacer su personalidad 
aventurera otros, o los de más allá sim
plemente obligados por las circunstan
cias, y aun los habrá por aquello de que 
“ a río revuelto ganancia de pescado
res” . . .  Como se comprende también, 
no siempre serán los más preparados 
ni los de más amor por la causa del pue
blo los que vayan ocupando los prime
ros lugares; pero en la mayoría de los 
casos, muchos hombres se encontrarán, 
más o menos brusca e inesperadamen
te, con cierta cantidad de poderío que 
antes no tenían, representado por su 
fuerza armada, por su fuerza econó
mica o por su fuerza política, todas 
ellas adquiridas con una relativa faci
lidad y, como se ha dicho, con una ra
pidez sólo posible en condiciones de 
revuelta y de confusión de valores. Es
to mismo explica ya, desde ahora, la 
facilidad con que esas posiciones han 
de perderse o, en otros términos, la 
dificultad que se tendrá en conservar 
una posición que se ha logrado, aun 
exponiendo la vida, principalmente por 
aquella confusión por el juego intenso 
de factores instintivo-afectivos, tales el 
“ machismo” , la audacia, “ la decisión 
intuitiva”  y aun por las malas artes, 
tales como la traición, la argucia, la 
intriga. Y  aunque se ha dicho y repe
tido que la Revolución Mexicana no 
puede aún ser juzgada, es evidente que 
en sus primeros años fue lo que se ha 
someramente descrito antes, un proce
so cuyos ideólogos han debido venir a 
posteriori del movimiento armado y 
sentimental del principio; pero aunque 
esto fuera más o menos discutible, el 
hecho   primordial   mencionado  antes,  no

queda invalidado desde el punto de 
vista psicogenético.

LOS E X  REVOLUCIONARIOS

Se entiende ahora cuál será la psicolo
gía de uno de esos hombres que, por la 
fuerza de las cosas y por la génesis 
misma de su posición, ha de cederla o 
la ha cedido ya. Así como no fue cons
ciente psicológicamente, ni fue racio
nal su acceso a aquel puesto o posición, 
tampoco lo será para él su pérdida. Y 
como tiene ese instinto de poderío o de 
predominio o de inmortalidad, y como 
ha tenido precisamente oportunidad de 
satisfacerlo gracias a las posiciones ga
nadas y que va perdiendo, no se con
formará fácilmente, defendiéndose an
tes hasta donde le sea posible y aun 
recurriendo nuevamente a la fuerza 
armada o a las actividades sediciosas 
que, en época de revuelta, le habían 
ayudado a obtener la posición que aho
ra ha de desalojar. Pero como para 
entonces la situación general se ha he
cho menos caótica y existe cierta fa
tiga de la cruenta lucha armada; co
mo el desalojado no ha sido en realidad 
sino un exponente transitorio, circuns
tancial, de tendencias reivindicadoras 
de mayor arraigo y complicación, y 
como quienes le desplazan, en general, 
han sabido proceder con habilidad y 
cautela, y frecuentemente han repre
sentado mejor las tendencias colectivas 
del momento, de repente nuestro jefe 
o caudillo, o simplemente personaje, 
se encuentra solo y, en muchas ocasio
nes, hasta en el extranjero . . .

Se desarrollará en él entonces muy 
ampliamente el complejo de los dioses 
fallidos, que no tendrá las más o  me
nos pequeñas proporciones que puede 
tener en la mayoría de los hombres, ya 
que en el “ E X ”  las ambiciones pudie
ron ir más lejos, realizarse a veces gra
cias a la posición perdida que se acaba 
de gustar y que permitió satisfacciones 
a aquel instinto de poderío, y quizá 
hasta acumulación de medios o instru
mentos de poder. Por ello, en el “ E X ” 
encontraremos muy acentuada la exal
tación del yo y tenderá así a exagerar 
el valor de su actuación cuando era 
"alguien” , cuando predominaba más o 
menos, y hablará de aquellos tiempos 
o de la “ revolución de entonces” , casi 
siempre en detrimento de estos tiempos o de

l a “ revolución de ahora” . Por 
otra parte, el “ E X ” necesitará com
pensar más seriamente su personalidad 
en acentuada minusva lía , y lo mejor 
para ello, naturalmente que con meca
nismos psicodinámicos inconscientes, 
instintivos, es exagerar la propia per
sonalidad también y  aun más en el 
presente, aunque éste sea de “ E X ” . 
Esta exaltación del yo podrá hacerse 
sentir de diversas maneras y, sólo co
mo ejemplos, diremos que si el “ E X ” 
tiene propensión a la literatura, sor
prenderá a sus lectores al exhibirse en 
sus obras con una personalidad que no 
cabe en el mundo y podrá llamarse, 
por ejemplo, Ulises, nombre aun pe
queño para su enorme personalidad: o 
bien se manifestará esa exaltación com
pensadora del yo, en otros “ EXES” , 
por la creencia de que se les persigue, 
como si fueran positivamente persona
jes peligrosos o auténticos Mesías; 
otros caerán en el exhibicionismo de 
los victimados y aceptarán un puesto 
muy secundario en relación con los que 
disfrutaron o creen obligatorio disfru
tar, o  simplemente aspirarán a dicho 
puesto, alegando, para satisfacción de 
su propio narcisismo, comprender que 
al país ellos le sirven en cualquiera po
sición, aunque digan también que ellos 
son “ víctimas” de los “ advenedizos” ; 
otros habrá que se lanzarán de nuevo 
a la conquista de posiciones perdidas 
o semejantes a las perdidas, y en los 
cuales la exaltación supercompensadora 

del yo del dios fallido, se manifes
tará sea por sonoros discursos, sea por 
la organización de agrupaciones "sal
vadoras del país” ; en este último caso, 
la organización ha de salvar al país 
precisamente con sistemas especiales, 
que no sean "exóticos” , pues el “ E X ” 
con complejo de dios fallido, rechazará 
“ toda influencia extranjera”  en reali
dad, porque él no puede llamarla pro
ducto de su exaltada personalidad; y 
podrá haberlos que lleguen hasta la 
elaboración y publicación prematura 
de “ testamentos políticos” , como para 
disfrutar en vida de la herencia que su 
gran personalidad deja a “ su”  pueblo... 
Podríamos continuar así, refiriendo los 
diversos mecanismos psicodinámicos, 
inconscientes, que ha de emplear el 

“ E X ” para recuperar lo perdido o, me
jor dicho, para satisfacer su complejo 
de dios fallido, pero estas líneas se ha
rían interminables.



E N la vida de este hombre que tan
to ha contribuido a darle perfil 

histórico a la época contemporánea, los 
hechos significados, los que cuentan 
como índices de una trayectoria, no lle
gan apresuradamente. Como fue un 
hombre importante, no pudo comenzar 
por ser un niño prodigio.

Por eso es que las cifras cronológi
cas interesantes de su vida — con ex
cepción de la de su nacimiento: 22 
de abril de 1870—  aparecen a una edad 
en la que es natural que el hombre co
mience a desenvolver su personalidad.

De la infancia de Lenin hay una 
anécdota, cuya autenticidad no es fá
cil garantizar, que vale en cuanto re
trata el ambiente psicológico en que 
se movía la niñez de Vladimiro Ilitch 
Ulianov: una noche, el pequeño, que 
apenas tenía siete años, miraba por 
entre rendijas la tertulia de los ami
gos de su padre. Estaban ahí el jefe 
de policía, un doctor provinciano y un 
cura prominente de la localidad. El 
policía refería una historia de cuando 
los malvados revolucionarios atenta
ron contra la vida de aquel “ padrecito

El 21 de enero se cumple el XV aniversa
rio de la muerte de Lenin, FUTURO con
memora esta fecha publicando el siguiente 

trabajo.

E S T A M P A  
D E  L E N I N

(Boceto para un Ensayo)

Luis FERNÁNDEZ DEL CAMPO 
•

de los campesinos” , que fue Alejandro 
II, y explicaba cómo fueron ahorcados 
en Petrogrado los asesinos. Inflamado 
por la cólera, normal en un policía fiel 
a un régimen autocrático, este no omi
tía detalles y con dramatismo eferves
cente describía el espectáculo que brin
daban los terroristas colgados de las 
horcas. El doctor adoptaba posturas de 
asentimiento, y elogiaba la sanidad del 
procedimiento moderado y paternal. Y 
el señor cura, alargando la mano para 
tomar el enésimo vaso de aguardiente, 
repitió una frase del Eclesiastés: “ Co
me tu pan con alegría y bebe tu vino 
con júbilo, porque tus acciones placen 
a D io s .. . ”

El autor de la anécdota cuenta que 
después de oír aquella conversación 
Vladimiro Ilitch lloró mucho; lo cual 
no me parece exagerado, pues es fácil 
comprender que debió producir una 
gran confusión en el pequeño oír ha
blar de horcas, de vino y de Dios, en 
contubernio.

La infancia de Vladimiro Ilitch trans
curría sin accidentes mayores de los 
que son comunes entre los niños de fa
milias acomodadas. El padre, modesto 
funcionario escolar y aspirante a la 
“ Cruz de San Vladimiro” , conducía 
plácidamente la vida hogareña.

El pequeño Ulianov era un buen es
tudiante y en premio a ese mérito el 
padre lo llevó, durante unas vacacio
nes, a la campiña. Echado en la ribera 
del Volga, oyó por primera vez el can
to de los bateleros en que se evocan 
las proezas de Stenka Razin, aquel ban
dido defensor de los oprimidos. Y  co
noció a uno de esos miserables que re
corren los caminos y a quienes el ham
bre les disloca el pensamiento: le lla
maban el “Jenofonte de Hierro” . Este 
loco   hablaba   de  muchas  cosas absurdas,
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llevaba talismanes y medicinas en 
la alforja y anunciaba que pronto lle
garía el anti-Cristo, en cuya era sola
mente lograrían salvarse los pobrecitos 
campesinos.

En ese primer viaje Vladimiro Ilitch 
visitó pequeñas aldeas y conoció las 
cabañas donde vivían los niños con 
quienes jugaba, todos ellos hijos de hu
mildes labriegos. El panorama huma
no que se presentaba a su vista era de 
dolor, de miseria, de niños que aullaban 
de hambre y mendigos que recorrían 
de una parte a otra la dilatada exten
sión de la Santa Rusia.

Los hechos que le dan el tono al 
mundo circundante se alojan siempre 
en los espíritus sensibles y no hacen 
una vida vegetativa y estéril, sino que 
van desplegándose y operando fenóme
nos que a la postre condicionan la con
ciencia del individuo. Cuando esos he
chos le dan a la vida un marcado con
tenido dramático, se clavan como agu
jas en el espíritu y al ir desplazándose 
crean, por lo común, situaciones aními
cas derrotistas que conducen a des
truir en el hombre sus capacidades de 
creación y de lucha. Pero también, por 
fortuna para la historia, en algunos 
individuos el desplazamiento de esas 
realidades adversas, dolorosas, va lar
vando un anhelo de insurgencia, de pro
testa y rebeldía frente a lo establecido.

De su primera inmersión en el am
biente humano todo joven surge en 
posición de indiferente, de resignado o 
de rebelde.

Vladimiro Ilitch no surgió en acti
tud de indiferente. Su obra lo com
prueba; pero aun sin llegar hasta el 
momento en que ésta quedó realizada, 
encontramos las pruebas de tal afirma
ción: el interés con que seguía los tra
bajos revolucionarios de Alejandro, su 
hermano mayor; su dedicación al estu
dio y a la lectura; la madurez alcanzada 
a los diecisiete años, de la que dio prue
ba cuando recibió la noticia de que 
ese su hermano había sido condenado 
a muerte.

(Hay un célebre cuadro de Watteau 
que se llama precisamente L’indiferent, 
en el cual están retratadas con maestría 
las características de un adolescente 
víctima  de  ese  androginismo     espiritual

que es la indiferencia. Watteau logró 
fijar un tipo que tiene inmenso valor 
para la caracterología. Si Vladimiro 
Ilitch hubiera muerto joven, lo que sa
bemos de sus años mozos sería suficien
te para afirmar con validez que acusa
ba un espíritu que es el antípoda de 
esa estampa que fijó el pintor y que 
viene a mi memoria cada vez que me 
enfrento con un problema de psicología 
juvenil.)

Tampoco fue un resignado. N o se 
sabe de él que fuera comunicativo, de 
ese tipo — tan frecuente en la juven
tud—  de los que se explayan y vierten 
con facilidad el contenido de su con
ciencia. Más bien era reservado; quizá 
hasta huraño. Y  siendo así descubre, 
en capullo, una actitud de protesta an
te la vida. La reserva es una recon
centración de energías, que en él bro
taron recatadamente, sin desperdicio, 
cuando la vida le causó una primera 
grave incisión: vuelvo a citar ese mo
mento crítico, en la primavera de 1887, 
cuando supo la muerte de su hermano 
Alejandro. “ Nosotros iremos por otro 
camino. No es ese el camino a seguir” , 
le dijo a su hermana María Ulianova.

El dolor debió haber sido muy gran
de porque Lenin era hermano de Ale
jandro no sólo en la sangre, sino en la 
angustia por una humanidad subyuga
da y hambrienta, y en el afán de buscar
le una vida mejor. Los lazos de esta 
auténtica hermandad se quebrantaban 
sólo en el punto de las realizaciones. 
Alejandro era el arrebatado que quiere, 
como para librarse de una pústula que 
le barrena el pensamiento, romper con 
su propia mano, y de inmediato, las for
mas de la subyugación: por eso fué te
rrorista. Vladimiro, reservado y hasta 
huraño, medía la magnitud de la em
presa y sabía que ésta no puede ser 
realizada de un solo tajo ni por sólo su 
brazo. Por eso, mientras Alejandro se 
lanza en un loco propósito perentorio 
y violento, su hermano se prepara, co
mo un navegante minucioso y sereno, 
para emprender la ruta previamente 
planeada. Y  no es que la prematura 
muerte de Alejandro pueda usarse co
mo pie para apoyar la conclusión, si
no que ésta se halla comprobada con 
el hecho de que Lenin es el guía que 
no incurrió en desviaciones ni caídas.

     La preparación fué cuidadosa y de
liberada. Su hermana María Ulianova 

      lo recuerda: “ Aún muy joven, en los 
últimos años del liceo, Vladimiro Ilitch 
pasaba todas las noches leyendo, pre
parándose para el trabajo revoluciona
r i o . . .  Todas las mañanas, después del 
desayuno, Ilitch iba a estudiar a un 
apartado rincón del jardín, cargado de 
libros, diccionarios y cuadernos. . .  No 
solamente sabía leer con provecho, si
no también profundizar, analizar las 
obras que leía, haciendo resúmenes, to
mando notas..."

Es muy necesario hacer una adver
tencia para poder captar la imagen de 
la juventud de Lenin: no estudiaba 
para saber, sino para realizarse, lo que 
equivale a decir, respecto de él, para 
prepararse como revolucionario.

Generalmente sólo interrumpía el 
estudio para conversar o discutir con 
un pequeño grupo de compañeros que 
se preparaban, también, en el trabajo 
revolucionario. Estos del pequeño gru
po de compañeros del liceo eran unos 
jóvenes a quienes apuntaban con índi
ce rabioso sus camaradas de aulas y 
las familias decentes de Simbirek, por
que, a pesar de ser tan jóvenes, ya ha
bían estado en la cárcel y en Siberia. 
Y  traían de su relegación un mensaje 
peligroso: en Siberia se encontraba el 
odio latente y la esperanza puesta en 
algo nuevo, mientras que en las ciuda
des los espíritus se hallaban sumidos 
en espesas tinieblas.

En diciembre de 1887 llegó el mo
mento de echarse a andar con todo 
su bagaje de sentimientos, de teorías 
y de propósitos. Recién ingresado a la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Kasán, estalló la huelga estudiantil, 
en la que Vladimiro Ilitch tomó parte 
muy activa. La respuesta a ese su saludo 
violento a la Universidad no se hizo 
esperar: Lenin fue expulsado, y unos 
días después desterrado a la aldea K o
kuschkino. A las horas muertas del des
tierro logró revivirlas estudiando con 
intensidad mayor de la que en sus días 
de libertad había empleado. En el oto
ño de 1888 fue levantado el castigo y 
se le autorizó para regresar a Kasán. 
Sólo que la Universidad, celosa de 
guardar las espesas tinieblas que mantenían
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tenían en docta conserva los espíritus, 
se negó a abrirle las puertas a aquel ad
venedizo que un año antes había pre
tendido rasgarlas.

Es entonces cuando Lenin comienza 
a estudiar El Capital de Marx y a con
currir a las reuniones de uno de los 
círculos marxistas clandestinos que fun
cionaban en Kasán.

A fines de 1893, después de haber 
obtenido el título de abogado, que le 
expidió el gobierno de Samara, Lenin 
se trasladó a Petersburgo, donde ingre
só al grupo marxista de “ los viejos” . 
Ante éstos fijó tres puntos fundamen
tales para su papel de continuador del 
pensamiento y la obra de Marx: el pri
mero, la necesidad de pasar del análi
sis puramente académico, abstracto, de 
los problemas de la teoría económica, 
al estudio concreto de la realidad eco
nómica de Rusia y a la aplicación de 
ese estudio a las tareas prácticas de la 
lucha revolucionaria; el segundo, la ne
cesidad de pasar de la propaganda en 
círculos cerrados a la agitación entre 
las masas obreras, y el tercero, desta
car la necesidad de que el movimiento 
obrero no se reduzca a una lucha por 
reivindicaciones económicas, sino que 
hay que luchar por reivindicaciones po
líticas.

Al grupo de los viejos Lenin llevó sa
vias frescas, con lo cual se avivó la la
bor de agitación, antes marchita, entre 
las masas obreras de Petersburgo. La 
gran ciudad industrial fue ganada por 
el joven agitador, que todavía andaba 
por los 23 años.

Este es el momento en que Lenin, 
con coraje y templanza, dispara su per
sonalidad hacia la historia.

En busca de lo que bien podría lla
marse el “ espaldarazo” , va a Moscú, 
que desde “el año del hambre”  (1891- 
92) era el centro vital de la agitación 
revolucionaria.

El 9 de enero de 1894 Lenin compa
reció en el círculo de “ los populistas” , 
el más importante centro de conspira
ción de Moscú. Chemov, concurrente 
a la asamblea, cuenta que un amigo

le dijo: “ Fíjese en ese joven un poco 
calvo. Es un hombre muy interesante 
que entre los marxistas de Piter (Pe
tersburgo) es de gran peso. Su her
mano también fue una gran figura y 
lo ahorcaron por la causa populista”.

Lenin polemizó, durante esa su pre
sentación en Moscú, con Vorontzov, 
"populista” prominente. Poniendo en 
juego su competente disciplina intelec
tual y su dominio de la teoría socialis
ta y empleando frases audaces e iró
nicas, Lenin destrozó la doctrina de 
los populistas y señaló el camino que 
siete años atrás, frente a la estéril muer
te de su hermano, se había propuesto 
como el más indicado a seguir. V o
rontzov, en los primeros pasos de la 
polémica, atacó duramente a Lenin; 
pero poco a poco fue adoptando una 
actitud condescendiente y mesurada, y 
Lenin, viendo que el enemigo se re
plegaba, cayó sobre él con fuerza y 
sarcasmo incontenibles. El nombre del 
joven agitador que había vencido a V o
rontzov, comenzó a rodar de boca en 
boca.

Después vino la adversidad...

Pero toda la fuerza destructora que 
ella mueve no pudo vencer a Lenin. Le 
aplicaba siempre el cauterio del traba
jo, y trabajaba con tanta fruición que 
en cada tarea se creaba una nueva pers
pectiva. Precisamente esta capacidad, 
este saber mirar las cosas como a tra
vés de un cristal que multiplica los ob
jetos y les arranca irradiaciones insos
pechadas, es uno de los resortes que im
pulsan a Lenin a escalar el puesto de 
perfilador de una época. Porque lo que 
ancla más una etapa histórica es esa 
como selva en que ella se convierte y 
en la cual los hombres pasan y se mue
ven cada vez con mayor lentitud espi
ritual, fieles a lo establecido y con arrai
go, menguada su capacidad de proyec
ción. En los momentos postreros de 
cada época este decaimiento de la po
tencialidad insurgente del hombre es 
enfermedad común, endémica; se pier
de el sentido de la perspectiva: los hom
bres flotan como náufragos acalambra
dos. El que sabe abrir las brechas que

conducen hacia el horizonte y buscar 
insospechados caminos, ese es el orien
tador, el guía.

Frente a un obstáculo, Lenin ideaba 
los planes para superarlo; un fracaso 
lo alentaba para acometer la empresa 
con brío y habilidad mayores: los filos 
de la realidad le aguzaban el entendi
miento y le multiplicaban las energías. 
Y  era, además, un hombre afirmativo: 
se despeñaba, como una roca, sobre el 
objetivo previamente elegido.

Cuando los triunfos comenzaron a 
alternar con las adversidades, frente a 
la victoria adoptó la única postura in
teligente: no dejarse arrastrar por ella.

Y  tenía un profundo conocimiento 
de los problemas humanos. Iba directo 
a ellos, abordándolos en el meollo de 
la realidad. Su calidad de trabajador 
intelectual no era para él un freno que 
le impidiera llegar hasta los centros 
donde palpita la entraña del pueblo. 
Se metía en las fábricas, en los talleres, 
en las oficinas, en las chozas de los 
segadores de heno, en los sindicatos, 
para captar con sus propios sentidos 
las manifestaciones vitales de los hom
bres.

%

Lenin amaba la vida en toda su mul
tiplicidad. Se ha dicho que en el des
tierro pasaba todo el tiempo estudian
do, metido en bibliotecas y archivos. 
Eso no es exacto. Su compañera de las 
horas aciagas y felices, la Krupskaia, 
cuenta que Lenin alternaba el estudio 
y el trabajo con deleites ingenuos, que 
no por esto dejan de ser profunda
mente humanos. En Munich gustaba 
de pasar horas enteras en un sitio de 
la orilla salvaje del lago Isaar; en 
Londres hacía grandes caminatas para 
huír de la ciudad monstruosa y opre
siva. Durante su destierro en París se 
apasionaba por las canciones que oía en 
las barriadas de trabajadores y hasta 
hizo amistad íntima con Monheus, 
hijo de un “ comunard” , que era autor 
de unas canciones revolucionarias.

Así, aprendiéndole a la vida todo lo 
que ella es capaz de enseñar, lo mismo 
con la obra teórica de los más signifi
cados ideólogos como con la lección que 
se puede aprender en una choza humil
de, Lenin pudo llevar hacia adelante, 
hasta la plenitud, su propia expresión.



Cuba y la Democracia
Rodolfo D OR AN TES

D E todos los acontecimientos fa
vorables a la causa de la demo

cracia en América, ninguno reviste tan
ta importancia, por las condiciones en 
que se ha realizado, como el resurgi
miento democrático de Cuba. Pueblo y 
Gobierno marchan hoy cada vez más 
unidos por la ruta de la normalidad 
ciudadana y del mejoramiento colec
tivo.

Seguramente a los lectores poco fa
miliarizados con el pormenor de la 
existencia cubana, habrán podido pa
recerles extraños los cambios operados 
en la política del vecino país. En 
efecto, en México nos enteramos con 
escueta brevedad, y en forma incom
pleta, del proceso social que ha gestado 
la actual situación cubana. Daremos, 
por tanto, un informe sintético, pero 
exacto, de los problemas que afectan 
a esa nación y de los hechos funda
mentales de su desarrollo.
    Con una población de cuatro millo
nes de habitantes, en una superficie 
de 44,189 millas cuadradas, un suelo 
fértil y un clima propicio a todos los 
cultivos, la vida económica de la Isla 
debería ser envidiable. Pero los fenó
menos inherentes al sistema capitalista, 
han frustrado esa posibilidad, convir
tiendo a Cuba en una semicolonia del 
imperialismo extranjero. País de mo
nocultivo, sufre todas las consecuencias 
de una economía deformada. El cul
tivo de la caña y la fabricación del 
azúcar constituyen sus principales ac
tividades, y su suerte está vinculada al 
interés de los grupos azucareros norte
americanos. Como los mercados para 
la importación del azúcar cubano son 
monopolio de los financieros yanquis, 
que tienen que proteger sus inversiones 
en otros centros productores (Hawai, 
Filipinas, Puerto Rico, Louisiana), los 
precios y la producción de ese artículo 
quedan al arbitrio de esos magnates.

La Ley Jones Castigan y el Plan 
Chadborune limitaron las cuotas de 
la exportación azucarera, las que ac
tualmente se rigen por nuevo tratado. 
Pudiendo producir Cuba cinco o seis 
millones   de   toneladas   al   año, tiene que

tabaco, las sociedades mercantiles y 
agrícolas y otras negociaciones, están 
en manos del capital extranjero.

Para señalar aún más el carácter de
pendiente de la economía cubana, di
remos que sólo el monto de las inver
siones americanas en la Isla, es de más 
de mil ciento cuarenta millones de dó
lares, de los cuales cien corresponden a 
la Deuda Pública de Cuba, que cons
tituye una carga inmoderada para el 
pueblo, y seiscientos están aplicados a 
la industria del azúcar.

Estas características de la estructura 
económica de Cuba, han provocado la 
ruina del pequeño colono, la desapari
ción de la pequeña propiedad agrícola 
del nativo, absorbida por los “ trusts” 
azucareros, el abandono de otros cul
tivos; en una palabra: la depauperación 
de la masa campesina.   Al        crecimiento

conformarse con producir solamente 
dos millones quinientas mil toneladas. 
Numerosas centrales han dejado de 
moler y la reducción del tiempo de 
zafra ha llegado hasta el mínimo de dos 
meses anuales.

Como la industria azucarera, tam
bién los bancos, los ferrocarriles, las 
empresas de servicio público — electri
cidad,   teléfonos, etc.— ,   las   minas,      el

del latifundismo y a la acumulación 
de la propiedad, han correspondido la 
implantación de condiciones feudales 
de trabajo en los ingenios y planta
ciones, y un redoblamiento de la ex
plotación de los trabajadores del cam
po.

La agresión económica se ha dejado 
sentir en sus graves aspectos de rebaja 
de salarios y desocupación. El malestar 
se ha extendido no sólo a la clase obre
ra, sino a todo el pueblo. Nadie ha 
escapado a esta ofensiva. Ni los ele
mentos de la pequeña burguesía (estu
diantes, profesionistas, empleados, co
merciantes,  ni los propietarios medios 
agrícolas e industriales. El alza inmo
derada del precio de los artículos de 
consumo necesario y el elevado costo 
de los distintos servicios públicos, em
peoran las condiciones de vida de la 
población.

El nuevo Tratado de Reciprocidad 
impuesto a Cuba por los Estados Uni
dos, al derogarse la Enmienda Platt 
en mayo de 1934, obliga al país a re
ducir las tarifas arancelarias sobre de
terminados productos, lo que amenaza 
de muerte a la naciente industria de 
transformación cubana, por la desven
tajosa competencia con los artículos 
manufacturados en Norteamérica. Así 
se han asestado también duros golpes 
a la industria tabacalera.

Estas circunstancias de sujeción y de 
miseria, hicieron crisis bajo el gobier
no de Machado, en la peor época que 
se recuerda en Cuba (1932-1933), ini
ciándose una lucha que pronto adqui
rió caracteres nacionales. El descon
tento de las masas explotadas tuvo un 
impulso arrollador. Huelgas obreras, 
estudiantiles, manifestaciones calleje
ras, toma revolucionaria de los inge
nios, cubrieron la etapa final del ré
gimen machadista. Ante una huelga 
general formidable, Machado hubo de 
huir al extranjero. La unidad popular 
había ejecutado en esa ocasión las as
piraciones colectivas.

En la sombra, los intereses imperia
listas se movían para malograr la vic
toria   del   pueblo.   El   embajador     ame
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ricano Sumner Welles, en complicidad 
con oficiales del Ejército y políticos 
reaccionarios, impuso un Presidente 
Provisional de su confianza. Sin em
bargo, posteriormente, el 4 de septiem
bre del mismo 1933, los soldados y 
clases, con Fulgencio Batista como lí
der, llevaron a cabo un movimiento 
cuyo programa respondía en cierto mo
do a las necesidades de la hora. A él 
se sumaron distintas organizaciones y 
numerosos civiles, organizándose un 
gobierno provisional de cinco personas, 
que designó más tarde Presidente al 
Dr. Grau San Martín.

Aunque el gobierno de Grau comen
zó a poner en práctica un programa 
de reivindicaciones nacionalistas, di
versos factores desquebrajaron la uni
dad que el pueblo había mantenido, 
especialmente en su lucha contra el 
machadismo, y los imperialistas pudie
ron maniobrar a su antojo. San Mar
tín fué derrocado y el poder se con
centró en el coronel Fulgencio Batista, 
que adoptó por aquella época posicio
nes derechistas. Se sucedieron entonces 
diversos gobiernos (Hería, Mendieta, 
Miguel Mariano, Barnett y Laredo 
Bru).

Nuevamente vivió Cuba momentos 
de terror inaudito. Los sindicatos, que 
merced a su lucha y a la unificación 
sindical habían logrado algunas me
jorías y la satisfacción de sus deman
das más vitales, fueron lanzados a la 
ilegalidad. Los estudiantes contempla
ron sus centros de estudios ocupados 
por la fuerza pública. La persecución 
volvió a ser norma de gobierno.

Y  no decayó por esto el espíritu 
combativo de las masas. Pero la di
vergencia de criterios y la falta de uni
dad entre los grupos revolucionarios, 
hicieron posible la derrota del movi
miento liberador. Culminó este ciclo 
con el rompimiento de la huelga ge
neral de marzo de 1935, en que las 
organizaciones fueron destrozadas y 
encarcelados sus mejores dirigentes.

Aplastada la Revolución, en un cua
dro de sombría clandestinidad, algunos 
círculos de luchadores se desorientaron. 
Entonces se planteó un problema de 
estrategia y de táctica. Por una parte, 
los que sólo concebían el triunfo del 
pueblo a base de terror minoritario, 
individual y anárquico; los que pro
clamaban como única salida una in
surrección sin arraigo en las masas.  
Por otra parte, las organizaciones prin 

cipales de la clase obrera, que sostu
vieron y aconsejaron la necesidad de 
reemprender el camino de la lucha co
lectiva, reorganizando las agrupaciones, 
engrosándolas, esclareciendo su pro
grama y llevándolas a una participa
ción abierta en la contienda cívica, por 
medio del aprovechamiento de todos 
los resquicios que ofrecía el régimen 
dominante.

Realmente ha sido esta línea, la de 
la lucha de masas, la más difícil en su 
aplicación — pues había que luchar no 
sólo contra el aparato del Estado, sino 
contra la desorientación que hacían 
cundir los sectores terroristas— , la que 

 ha conducido al país hasta su actual 
resurgimiento democrático.

tablecimiento total de la normalidad y 
por una etapa superior de sus luchas 
por la libertad.

No son ajenas a esta nueva orienta
ción la política progresista de Roose
velt, ni la cercana experiencia de M é
xico, como no lo es tampoco la proce
dencia social del coronel Batista, sur
gido de las capas bajas del Ejército. 
Batista ha sabido comprender que no 
es posible cimentar ningún régimen sin 
el apoyo del pueblo. Con varios hechos 
ha probado ya su decisión firme de 
respetar e impulsar los anhelos popu
lares. El pueblo, a su vez, capitaneado 
por sus organizaciones, ha entendido 
que el más poderoso instrumento de su 
progreso es su unidad de acción revo
lucionaria.

Ahora se da en Cuba un caso cu
rioso, pero fácilmente explicable. La 
misma reacción que apoyó a Batista, 
cuando éste no marchaba con el pue
blo, se aleja de él por su actual política 
progresista. Los cabecillas de la dere
cha (Rivero, Montalvo, Casanova) 
buscan un reagrupamiento de Sus fuer
zas y pretenden crear distanciamientos 
entre Batista y el pueblo. Podría esa 
maniobra compararse con la que en 
México realiza, sin éxito, “ nuestra” 
reacción. Una campaña de grandes pro
porciones, semejante a la que desen
vuelve nuestra prensa “ independiente” , 
combate las medidas democráticas del 
coronel Batista. Pero el movimiento 
revolucionario de la Isla tiene objetivos 
claros y hacia ellos se encamina. Exis
ten allá fuertes organizaciones, como 
la Unión Revolucionaria, el Partido Re
volucionario Cubano, la Organización 
Auténtica, el Partido Comunista, los 
sindicatos, las agrupaciones juveniles, 
que son una garantía de que la evolu
ción democrática seguirá adelante.

El pueblo cubano está en marcha 
por la democracia, por el mejoramiento 
popular y por la defensa de su econo
mía nacional. Su victoria es una for
taleza más contra el fascismo en la 
América Latina.

Con grandes peligros y venciendo 
muchas dificultades, se reorganizó el 
movimiento sindical y paralelamente 
los partidos políticos se  reagruparon. 
El pueblo concretó sus demandas en 
dos puntos centrales: Amnistía y Cons
tituyente Libre y Soberana.

La presión gubernamental encontró 
cada vez más resistencia. Y  a pesar de 
todos los esfuerzos, de toda índole, de 
los elementos reaccionarios de dentro 
y fuera del Gobierno, el movimiento 
popular se ha abierto paso, conquis
tando sucesivamente importantes po
siciones, imponiendo sus consignas y 
determinando inclusive un cambio de 
actitud del coronel Fulgencio Batista. 
La amnistía general fue decretada y es 
un hecho la convocación de la Asam
blea Constituyente. Cuba ha entrado 
por   el   cauce   democrático,   hacia  el res



Los Capitalistas de Monterrey
José A L V A R A D O   S.

P ARA los que duden todavía del 
papel que representa la clase ca

pitalista en el mundo, para todos aque
llos que piensen aún que los juicios ad
versos a la organización capitalista son 
nada más el producto de una aérea 
gimnasia lógica, es bueno presentar el 
ejemplo vivo de un centro capitalista 
mexicano. Las personas que suponen 
que las afirmaciones revolucionarias son 
puros postulados de doctrinas exóticas 
inadaptables a nuestro medio, no po
drán negar que el grupo capitalista de 
Monterrey es mexicano, que su activi
dad influye decisivamente en la econo
mía y en la política de México y que 
un examen de su situación no tiene 
que ver nada con influencias extrañas.

Pues bien, veamos, en una rápida 
vuelta de ojos, cuáles son las caracte
rísticas de ese núcleo patronal.

Los empresarios de Monterrey tienen 
dos o tres gallardetes para engolosi
nar a los ingenuos. Uno de ellos es la 
conocida expresión de que sus fortu
nas fueron hechas “ con el sudor de su 
frente, con el trabajo constante y em
peñoso de sus vidas cabales” ; otro, que 
Monterrey se ha convertido rápidamen
te en una ciudad próspera y feliz gra
cias a ellos. Tienen también sus armas 
polémicas para contrarrestar la propa
ganda de la revolución: éstas son el na
cionalismo y la libertad, o como dicen 
ellos: “ el amor a la patria, a sus héroes, 
a su bandera, en contra de las ideas 
disolventes que acaban con la nación, 
con la familia y, sobre todo, con la ri
queza del país” , “ la libertad contra la 
tiranía de los líderes que entorpece al 
trabajo, provoca odios y aniquila la 
economía nacional” .

Vamos a analizar la verdad de sus 
afirmaciones y la sinceridad de sus opi
niones.

EL CAPITAL NO LO FORMARON  
CON SU TRABAJO

Sus industrias no crecieron exclusiva
mente  por  su  afanoso  esfuerzo: todas las

las fortunas se desarrollaron enorme
mente porque estaban exentas de im
puestos de toda índole, porque en las 
fábricas se pagaba una mano de obra 
baratísima y porque se contaba con la 
protección decidida del gobierno porfi
rista. Y  algunos de los más importantes 
caudales nacieron y prosperaron en el 
más duro período de la Revolución, a 
causa de que sus dueños abandonaron 
la faena industrial para dedicarse a 
traficar con comestibles en las regiones 
asoladas por la lucha, valiéndose de la 
complicidad de generales carrancistas y 
vallistas, de esos que hoy suspiran, en
tre lánguidos y coléricos, por la “ revo
lución de ayer” . No fue el trabajo so
lamente, sino la explotación, el tráfico 
inicuo, el cohecho, el monopolio, los ele
mentos que ayudaron a amasar esas 
fortunas.

LA PROSPERIDAD DE LA CIU
DAD NO SE DEBE A ELLOS

Monterrey sigue siendo un enorme 
campamento desmedrado y feo, sólo con 
un poco de confort. La ciudad no les 
debe a sus hombres de empresa sino 
unas cuantas docenas de construccio
nes insolentes y horribles de ese estilo 
colonial-texano que para esos señores 
es el súmum de la belleza. Gracias a 
esos esforzados capitanes del trabajo las 
calles comerciales regiomontanas se han 
transformado en una deslucida imita
ción de Laredo Texas, o cualquier otro 
burgo yanqui de quinta clase. Y  como 
son tan celosos campeones del progre
so, no han querido impedir que “ la sul
tana del norte” se haya transformado 
en un indecente prostíbulo para turis
tas; sino, por el contrario, han impul
sado con todas sus fuerzas esa vergon
zosa situación. El capitalismo regio
montano, sin embargo, no se ha preo
cupado jamás por establecer en sus fá
bricas un servicio eficaz de higiene y 
de salubridad, por construir casas de
centes para obreros. Un jardín, un par
que   para     niños,   una   biblioteca,   una

Universidad, un hospital para enfer
medades industriales, una escuela poli
técnica . . .  todo aquello, en fin, que re
presenta la verdadera prosperidad en 
una ciudad civilizada, falta en M on
terrey, porque los creadores de su ci
vilización no han sabido construirlo. 
Existen, no obstante, las mejores y más 
cómodas cantinas de la República.

SU NACIONALISMO ES 
FALSIFICADO

Emplean la bandera para todos los 
usos de propaganda comercial, repiten 
de lejos en lejos una que otra frase 
trasnochada a propósito de los héroes; 
pero todos ellos rompieron sus relacio
nes con el Rotary International de 
Chicago, en febrero de 1935, porque esa 
organización no los quiso ayudar mo
ral y económicamente en su célebre 
lock-out contra el Gobierno mexicano; 
tararean con alguna frecuencia el Him
no Nacional; pero declaran en voz ba
ja que es un crimen del Gobierno me
xicano expropiar las tierras de los ciu
dadanos norteamericanos, y durante la 
pasada campaña presidencial de Nor
teamérica rogaban a Dios públicamen
te por el triunfo de Mr. Landon “ para 
que viniera a poner orden en México". 
Son muy patriotas, pero envían a sus 
hijos a educarse a Estados Unidos. 
¿Creéis que a Harvard o a Berkeley? 
¡Qué va! A los colegios de tercer or
den de San Antonio y de El Paso, que 
los devuelven después de haber olvida
do el español y sin haber aprendido el 
inglés. Esos nacionalistas heroicos han 
producido una innoble casta de joven
zuelos vanos que han acabado en M on
terrey con la tradición de la cultura 
mexicana, para sustituirla con una se
rie de instintos — no de ideas—  impor
tados de la hez escolar texana. Hubo 
un hogar de uno de estos patriotas 
donde sus hijos celebraron un party, 
que dicen ellos, de trajes típicos mexi
canos para conmemorar la anexión de 
Texas a Estados Unidos.



ENERO DE 1939 \ 43

SON ENEMIGOS DE LA 
LIBERTAD

La libertad de expresión la practi
can de la manera siguiente: controlan 
a los cuatro diarios de la ciudad con 
la amenaza constante de suprimir los 
anuncios y evitan estrictamente la pu
blicación de todo artículo o noticia que 
no sea en contra del movimiento obre
ro, de la más tibia forma de resistencia 
sindical, de la más leve idea de eman
cipación proletaria; obligan a los pe
riódicos a publicar toda clase de pro
paganda contrarrevolucionaria compi
lada y traducida de todos los periódi
cos del mundo por una oficina especial 
que depende de la Cámara de Comer
cio e Industria. El Boletín de la Cáma
ra, llamado Actividad, cuya función ori
ginal consistía en una difusión de las 
noticias de interés exclusivo para co
merciantes e industriales, como fluctua
ciones de precios, cotizaciones, merca
dos, etc., se ha convertido últimamente 
en   una   revista   de enorme tiraje, distri

buida graciosamente en toda la Repú
blica, destinada en todas sus páginas 
a calumniar a los dirigentes obreros y 
a publicar artículos engañosos llenos de 
perfidia sobre la obra revolucionaria 
del Gobierno. La misma Cámara de Co
mercio regentea una agencia de noti
cias nacionales y extranjeras que rinde 
un servicio singular de información a 
todos los periódicos de provincia del 
país, pues ha celebrado con casi todos 
ellos un contrato que los obliga a pu
blicar exclusivamente escritos y repor
tazgos de tendencia patronal, a cambio 
de proporcionarles una cantidad de 
anuncios que represente la cuarta par
te del espacio del periódico.

La libertad de organización la reali
zan estos decididas pioneros de la civi
lización, formando en sus industrias 
"cooperativas de ahorro” , como la de la 
Cervecería Cuauhtémoc, a la que per
tenecen por obligación todos los obre
ros y empleados, y en cuyo seno está 
prohibida, y penada con el cese inme
diato, toda opinión sindical o política.

Más aún, sus miembros no pueden per
tenecer a ningún sindicato, a ninguna 
central obrera, ni externar en ningún 
momento, en la fábrica, en la calle, en 
el hogar, ninguna censura contra la 
empresa. No pueden siquiera consumir 
para su uso personal productos elabo
rados por fábricas rivales. Diréis que 
la ley protege a los trabajadores contra 
el despido injustificado. ¡Ah! Pero los 
paladines de la libertad son muy astu
tos y han ideado la manera de burlar
la. Una empresa despide sin motivo 
legal a un obrero capaz, por el grave 
delito de ser un poco suelto de lengua 
y manifestar sus simpatías por una or
ganización revolucionaria; le paga sin 
discusión sus tres meses de indemniza
ción y le da una carta con buenas re
ferencias acerca de su eficacia en el ta
ller. Pero inmediatamente se comunica 
con las demás y les notifica el caso, y 
como hay entre todos los patrones un 
acuerdo tácito de no emplear a nadie 
después de haber sido despedido de 
cualquiera parte por sospechas de agitador
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o por el simple hecho de exigir 
su indemnización, ese obrero no puede 
encontrar trabajo en toda la ciudad. 
Por fortuna este sistema empieza a ser 
contrarrestado por la obra de los sin
dicatos dependientes de la CTM , que 
han iniciado una lucha vigorosa contra 
las organizaciones blancas.

No es todo: existen otros órganos de 
control de los empresarios, tales como 
el Centro Patronal y el Crédito Indus
trial. El Centro Patronal hace un ser

  vicio de espionaje entre los profesionis
tas, los pequeños comerciantes y los 
dueños de talleres minúsculos: todo 
aquel que no demuestre en cada mo
mento su solidaridad con los patrones 
es víctima de un boycot cerrado y cons
tante que acaba por aniquilarlo: un 
abogado que patrocina a un trabajador 
en Conciliación, un médico que extien
de un certificado de enfermedad profe
sional, un dueño de un pequeño comer
cio que declara su simpatía con la po
lítica cardenista empiezan de pronto a 
notar que su clientela disminuye, que 
su crédito se pierde, hasta que se ven 
forzados a “ entrar en razón’’ y a acep
tar la ortodoxia. El Crédito Industrial 
es una organización que controla casi 
absolutamente   el   crédito   popular  de  la

ciudad, principalmente el crédito de los 
tenderos y todos los proveedores de las 
despensas de la clase media. Por medio 
de este organismo maneja, a su antojo, 
los precios de los artículos de primera 
necesidad y los abonos de la ventas a 
plazo. Esta poderosa institución finan
ciera tiene además otro papel impor
tante: por medio de ella se logra sem
brar la alarma en la ciudad, provocando 
crisis artificiales para engañar al pue
blo y hacerlo creer en un quebranta
miento económico provocado por las 
intemperancias de los sindicatos obre
ros o del Gobierno.

SON ENEMIGOS DE M ÉXICO

Los capitalistas regiomontanos están 
hoy muy interesados en la política. M i
litan veladamente en la oposición; sin 
embargo, esta es una lucha inusitada, 
nunca antes hicieron labor de oposición, 
ni cuando en Nuevo León y en la Re
pública entera gobernaban regímenes 
de terror y de ignominia, ni cuando 
Aarón Sáenz aumentó sus millones a 
costa del pueblo de Monterrey, ni cuan
do Plutarco Elias Calles asesinó a al
guno de sus miembros y el Estado es

taba convertido en una satrapía. Pero 
entonces los valerosos empresarios no 
tenían para qué hacer oposición mien
tras estuviera garantizado el libre des
arrollo de sus industrias a costa de to
das las violaciones legales y de todas 
las explotaciones. Ahora que el Gobier
no se preocupa por proteger — y no con 
toda la amplitud y el vigor necesarios— 
las demandas más indispensables de las 
masas trabajadoras, los patrones regio
montanos forman partido político y re
curren a todas las armas para triun
far, incluso buscan y desean empeño
samente la protección del Partido Re
publicano de los Estados Unidos para 
lograr sus propósitos.

Todo mexicano con el corazón en su 
lugar, todo regiomontano bien nacido, 
tendrá que luchar contra esta plutocra
cia que estorba el progreso de su país, 
que desvirtúa los más nobles valores de 
su ciudad, pero no animado por las 
corrientes exóticas — las famosas co
rrientes exóticas— , sino porque la li
bertad y la justicia son valores univer
sales que deben tener vigor en México 
y es esta casta la peor enemiga de ellos, 
y también la peor enemiga de la cultu
ra, de la civilización y de la naciona
lidad.



Nuevo Gobierno en California *
James S A N  JULE Jr.

Miembro del Comité Di
rectivo de la Liga Coope
rativista de California.

DURANTE muchos años el pro
blema de reforma agraria y eco

nómica en México se ha planteado so
bre dos vagas, aunque fundamentales 
premisas: el desarrollo de la economía 
nacional sobre una base colectiva, o 
bien sobre una base individual. En la 
agricultura, el pueblo mexicano recha
zó la proposición de Calles en el sen
tido de que el Gobierno debería fomen
tar deliberadamente la creación de un 
campesinado pequeño-burgués similar 
al de Francia, y en lugar de esto, dio 
preferencia al ejido comuna!, estable
ciendo la explotación colectiva en La 
Laguna, Yucatán, Baja California y 
otras regiones. En cuanto a la indus
tria, México está al mismo tiempo im
pulsando las cooperativas como medio 
de disminuir el costo de la vida y me
jorar las condiciones de los trabajado
res industriales.

En el preciso momento en que la 
presión de los intereses extranjeros ha 
intentado provocar una crisis en los 
asuntos mexicanos, pretendiendo con
trarrestar estas conquistas, debe ser de 
interés para el pueblo progresista de 
México examinar una región agrícola 
e industrial, donde se siguió precisa
mente un camino opuesto y donde las 
contradicciones de una economía des
orbitada e individualista han provoca
do opresión y retroceso a sistemas feu
dales en materia de trabajo.

El Estado de California, en los Es
tados Unidos, es una rica región agrí
cola, minera e industrial. Fue en un 
tiempo un Estado constituido por pe
queñas empresas en talleres, molinos, 
minas y tierras. Esta situación ya no 
es la misma. El pequeño comerciante, 
el artesano, el pequeño agricultor que 
era dueño de su propia tierra, cedie
ron ante la presión económica del mo
nopolio. La concentración resultante 
de la propiedad privada ha creado, no 
una  sociedad  feliz y bien  organizada, sino

una sociedad enferma. El pueblo 
se ha dividido en grupos opuestos, con 
una pequeña parte de los ciudadanos 
nacidos con el derecho de ser saluda
bles y felices, mientras la gran mayo
ría nace solamente con el derecho de 
morirse de hambre.

Las ideas progresistas han sido amor
dazadas mediante una opresión econó
mica y social ejercida sobre periódicos, 
radiodifusoras y escuelas. Durante cua
renta y cuatro años el Partido Repu
blicano, el representante de la idea au
toritaria en economía, se había man
tenido fuertemente asido a la estruc
tura política del Estado, a pesar de los 
repetidos intentos que se habían he
cho para eliminarlo. Al fin, en las re
cientes elecciones de noviembre, el con
trol regresó al pueblo gracias a la uni
dad de la clase trabajadora del campo 
y de la ciudad, a la intensa educación 
política, al desarrollo de líderes pro
gresistas y a las contradicciones inhe
rentes a la posición misma de las fuer
zas reaccionarias.

Cuando el nuevo gobernador electo, 
Culbert L. Olson, tome posesión este 
mes, iniciará un programa de reforma 
social que California ha venido nece
sitando desde hace años: protección a 
los derechos de organización sindical 
de los trabajadores, préstamos a los 
pequeños agricultores para salvaguar
dar sus hogares y sus cosechas, ayuda 
efectiva a los sin empleo, impulso a 
las cooperativas de obreros y campe
sinos y otras medidas generales ten
dientes a mejorar el standard de vida 
del pueblo. Como gobernador, Culbert 
Olson también libertará de la Peniten
ciaría del Estado a un hombre que ha 
estado encarcelado durante 22 años 
por un crimen que no cometió: Tom 
Mooney, prisionero víctima del odio 
de la clase reaccionaria de California. 
Otros triunfos importantes alcanzados 
por    el    movimiento   progresista    fueron

la elección de Sheridan Dawney al Se
nado de los Estados Unidos y la elec
ción de Elis Patterson como vice-go- 
bernador. Estos dos hombres, junto con 
Culbert Olson, fueron apoyados por 
los sectores militantes del movimiento 
obrero, por las fuerzas progresistas de 
California, por el Presidente Roosevelt 
y la administración del New Deal, en 
Washington.

Hay tres problemas fundamentales 
a los que Culbert Olson debe enfren
tarse como gobernador de California. 
El primero es la situación agraria del 
Estado, el segundo es el problema del 
desempleo y el tercero es el persisten
te alto costo de la vida.

La agricultura en California repre
senta, en los momentos actuales, una 
forma extrema de opresión, como la 
que existía en México durante el ré
gimen de Díaz, aunque tiene caracte
rísticas capitalistas más bien que feu
dales. En vez de desposeer a los due
ños de sus tierras mediante la acción 
militar, la forma de confiscación en 
California, bajo la administración reac
cionaria republicana, ha sido más su
til. Los bancos, los intermediarios, las 
compañías deslindadoras, mediante la 
manipulación de recursos capitalistas 
superiores, mediante el control de los 
mercados mismos y por medio de la 
cancelación de hipotecas sobre los te
rrenos, han obligado a muchos de los 
pequeños propietarios, que cultivaban 
sus propios ranchos, a declararse en 
quiebra.

En vez de mantener al agricultor 
desposeído como peón en su antigua 
tierra, esa forma impersonal y capita
lista de la explotación agrícola lo ha 
obligado a deambular por las carrete
ras públicas en busca de trabajo como 
obrero en las haciendas que pertenecen 
principalmente a intereses bancarios y 
grandes corporaciones. En cuanto ter
mina las labores en ese lugar, el trabajador

* Especial para FUTURO.



propias tierras, ha desaparecido en Ca
lifornia ante la ofensiva de la agricultu
ra capitalizada, con cosechas adquiridas 
sobre la base de producción en masa, 
el cultivo intensivo de la tierra, la uti
lización de grandes cantidades de ca
pital y la manipulación continua con 
los factores de la producción, para ex
traer la máxima ganancia del suelo y 
de los trabajadores en beneficio exclu
sivo de los terratenientes ausentistas. 
No sólo está pasando el control eco
nómico de la tierra a manos de propie
tarios ausentistas, sino a manos de un 
número cada vez menor de propieta
rios. El Bank of America, por ejemplo, 
aparte de ser el poseedor mayor de ca
pital en California y uno de los bancos 
más poderosos del país, es al mismo 
tiempo el más grande explotador de la 
propiedad agrícola de California, per
teneciéndole más de 500,000 acres de 
tierra   fértil,   con   un   valor   de    dólares 
13.831.705.00, lo que le produce una 
ganancia   neta   al   banco   de   casi dólares
3.000.000.00 al año. Otros grandes pro
pietarios son el Southern Pacific Rail
road (Ferrocarril Sudpacífico), la Ca
lifornia Packing Corporation, (Corpo
ración Empacadora de California) y 
muchos otros intereses industriales cor
porativos similares. Los obreros que tra
bajan en estos terrenos han sufrido, 
naturalmente, un descenso constante 
en su standard de vida, para que el ca

pital invertido por las corporaciones 
pueda rendir una ganancia que aumen
ta constantemente.

Los intentos para luchar contra este 
sistema injusto, realizados mediante la 
organización de los sindicatos de los 
trabajadores, han sido reprimidos por 
medios de terror y violencia, semejan
tes a los utilizados en la Alemania nazi. 
En la huelga del Valle Imperial en 1934, 
durante la cual la Unión de Trabaja
dores Mexicanos del Valle Imperial fue 
la víctima principal, se dispersaron las 
reuniones sindicales por medio de bom
bas lacrimógenas y disparos por parte 
de la policía de la ciudad, del conda
do y del Estado, auxiliada por hordas 
de vigilantes (rompe-huelgas), forma
das por verdaderos gangsters a sueldo 
de las empresas. Muchos de los miem
bros de las organizaciones sindicales 
fueron arrestados, los líderes de la huel
ga fueron secuestrados y torturados y 
la huelga fue finalmente rota. En 1936 
la huelga de los trabajadores lechugue
ros en Salinas fue derrotada con pro
cedimientos semejantes. Debido a la 
repetición constante de estos inciden
tes, no es exagerado decir que la his
toria agrícola de California es una his
toria de violencias, gases lacrimógenos, 
torturas y asesinatos perpetrados con 
la abierta o disimulada ayuda del Go
bierno del Estado, para poder mante
ner   los   salarios   bajos   y  las  ganancias

4 6   F U T U R O

bajador debe trasladarse a otro donde 
los productos se cosechen en fecha pos
terior. Empezando en la parte sur de 
California durante la primavera, es
tas gentes forman un ejército de tra
bajadores pauperizados que se mueve 
hacia el norte de los Estados de Ore
gón, Idaho y Washington durante el 
verano y regresa a California nueva
mente en el invierno y la primavera. 
Esta, desde luego, ha sido una situa
ción ideal para los hacendados capita
listas y grandes terratenientes. A los 
trabajadores se les permite ocupar un 
trozo de tierra, muchas veces despro
visto de agua, sin condiciones sanita
rias o sombra, sobre el cual constru
yen sus miserables viviendas hechas de 
costales, cartón o trozos de cajones va
cíos. Cuando las labores terminan, el 
obrero debe seguir adelante en busca 
de otro trabajo de cosechar, plantar o 
deshierbar, bajo las mismas condicio
nes de vida y de trabajo,

Hay más de 250,000 de estos tra
bajadores migratorios en California, 
que consiguen empleo durante dos o 
tres meses del año. El resto del tiem
po, debido al gran número de obreros 
y a los pocos empleos asequibles, lu
chan entre sí para conservar esa exis
tencia inicua, provocando un descenso 
en los salarios a tal grado de que aun 
los que tienen un empleo más o menos 
constante, no pueden vivir sin la ayu
da gubernamental durante la mala 
temporada de enero y febrero. Esta si
tuación la han creado los grandes te
rratenientes y capitalistas, sabiendo de 
antemano que al haber pocos empleos, 
los trabajadores se los disputarán entre 
sí, en vez de luchar contra los patro
nes, pidiendo salarios humanos. Para 
mantener esta condición de exceso de 
mano de obra, los patrones, desde el 
año de 1900, empezaron a importar 
trabajadores extranjeros, haciéndoles 
promesas de dinero y de seguridad en 
los fértiles campos de California. Olas 
sucesivas de trabajadores chinos, ja
poneses, filipinos y mexicanos llegaron 
al Estado, hasta que en 1934 se calcu
ló que los mexicanos constituían aproxi
madamente un 35% de la población 
trabajadora en la agricultura.

De esta manera, ese concepto popu
lar que se tiene de la agricultura en los 
Estados Unidos como un trabajo que 
desarrolla una nación de agricultores 
libres   e   independientes   trabajando   sus
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altas. En los últimos años los hacen
dados capitalistas se han unido a los 
grupos industriales urbanos y han for
mado lo que se conoce con el nombre 
de Associated Farmers (Rancheros 
Asociados). Y  es este grupo sin escrú
pulos, reaccionario y fascistizante, el 
principal responsable de la mayoría de 
los actos de terrorismo cometidos con
tra los trabajadores de California, no 
solamente en las regiones rurales, sino 
aun en las grandes ciudades.

Mientras el problema agrario es sin 
duda el más serio en California, las 
condiciones de varios centenares de mi
les de trabajadores urbanos sin empleo, 
son igualmente importantes. Debido a 
la depresión económica mundial que 
se inició en 1929, muchas industrias y 
negocios fueron a la quiebra, mientras 
otros se vieron obligados a disminuir 
sus operaciones. Esto provocó un exce
so de mano de obra. Hay trabajadores 
que han estado viviendo durante más 
de siete años de la ayuda que les pres
ta el Gobierno o de pequeñas ayudas 
caritativas de instituciones privadas. 
Muchos de ellos se han organizado en 
la Workers Alliance (Alianza de Traba
jadores), un sindicato de los sin-tra
bajo y de los obreros que reciben ayu
da gubernamental, y han formulado un 
programa completo para su acción futu
ra. Esta organización constituyó uno 
de los apoyos principales que tuvieron 
Culbert Olson y otros candidatos pro
gresistas en las elecciones de noviem
bre, y será uno de los factores princi
pales en la formación de un justo pro
grama para los sin trabajo. Culbert 
Olson ha sido un fuerte impulsor de 
las cooperativas industriales para estos 
trabajadores y ha declarado que él es 
partidario de un sistema de ayuda es
tatal basado en las necesidades econó
micas, más bien que en cualquiera es
tricta distribución presupuestal. Si el 
nuevo Gobierno en California puede 
efectivamente colocar estos trabajado
res en empresas productivas y elevar, 
en esta forma, su standard de vida, el 
Estado será un ejemplo que podrá se
guir orgullosamente el resto de la na
ción.

El tercer problema básico en Cali
fornia es muy conocido ya por el pue
blo mexicano. Este problema consiste 
en bajar el exageradamente alto costo 
de la vida para la gran masa de la po
blación del Estado. Esta  situación  ha sido

creada principalmente por la for
ma corporativa de los monopolios agrí
colas ya descrita, pero el número exce
sivo de intermediarios que manejan los 
productos antes de que sean compra
dos por los consumidores, es también 
otra de las grandes causas del alto cos
to de la vida. Para remediar éstos, la 
nueva Administración estatal impulsará 
las cooperativas de consumo, las tiendas 
sindicales y las leyes que fijen precios 
para mantener el costo de los alimen
tos y vestidos a precios razonables. Es 
significativo hacer notar que otro de 
los grandes partidarios de Culbert Ol
son, en las recientes elecciones, fue la Ca
lifornia Cooperative League (Liga Co
operativista de California), una organi
zación compuesta de cooperativas de 
todos los tipos, y es de esperarse que 
este grupo crecerá en importancia en 
la reorientación económica del Estado.

El pueblo ha mostrado que no está 
dispuesto a tolerar un sistema injusto 
que  necesite  mantenerse  en  el  poder por

medio de la violencia y la corrup
ción. El pueblo ha exigido que la po
breza y el hambre deben desaparecer; 
que los sindicatos deben tener el de
recho de organización y de huelga, sin 
coerción de ninguna especie por parte 
de las autoridades; que el Gobierno de
be mantenerse mediante los impuestos 
recabados de los ricos y no de los po
bres, y que obreros y campesinos de
ben estar en libertad de combatir el 
alto costo de la vida, mediante la or
ganización de cooperativas que reciban 
ayuda y orientación por parte del Es
tado. El pueblo ha terminado con un 
sistema de gobierno que se basaba en 
el privilegio especial, en el apoyo y las 
franquicias para las minorías, en de
trimento de las mayorías. De esta ma
nera, California ha pasado a ser uno 
de los primeros Estados progresistas 
del país, y será un gran ejemplo que 
otros pueblos sigan en su lucha de
mocrática.





Argumento de Joaquín Piña, guión cinematográfico de 
Joaquín Piña y Manuel R. Ojeda, dirección de Manuel R. 
Ojeda, interpretación artística de Eduardo Vivas, Gaby Ma
cías, Ramón Vallarino, Josefina Ortega, Alegría y Enhart, 
Marujita Sánchez, Angel T. Sala, Matilde Correll, Eufrosina 
García, Lupita Palomera y grandes conjuntos.

Es la primera vez que el cine mexicano trata el tema 
de la vida en el circo. Numerosas producciones extranje
ras, de variable calidad, han venido a nuestra pantalla, 
tratando, más o menos acertadamente, ese tema. Hubo en 
verdad una época en que las películas de circo se re
petían hasta la saciedad; se creó entonces una a manera 
de vulgarización de esa desconocida existencia que llevan 
las gentes dedicadas a divertir en una arena de circo. Jus
to es confesar que esto fue llevado hasta la exageración.

Ahora el cine nacional se aventura por este camino. 
El argumento de "El Circo Trágico", escrito por el perio
dista Joaquín Piña, tiene la virtud de estar hecho con un 
agradable realismo, sin exageraciones y, sobre todo, sin 
llegar a la cursilería. Pretende descubrir todos los aspec
tos de dolor y miseria que se esconden detrás de la pintu
ra del payaso Tony; los sufrimientos de su esposa Dora, 
la nobleza del amigo del payaso; la gallardía y la pureza 
del galán joven. En fin, con la superficial alegría de un circo 
como marco, se desarrolla una tragedia humana, profun
da, real. Una nota de dulzura y de alegría auténtica la 
dan los niños Lili Callejo y Marujita Sánchez, que se re 
velan como verdaderos actores.

La dirección de la película, a cargo de Manuel R 
Ojeda, es un verdadero acierto, pues logra una acción me
surada, discreta, emocionante. "El Circo Trágico" será 
una gran película, una de las mejores producciones mexi
canas. La Compañía Productora de Películas "Mexine
ma", S. A., ha logrado en esta su primera producción, un 
verdadero y grande éxito. "Mexinema", S. A., de reciente 
formación, está dirigida por las siguientes personas: Di
rector General, Sr. José J. Reynoso Jr., viejo cinematogra
fista ducho en las lides de importación y distribución de 
películas, Sr. Julián R. Baires, Gerente y Tesorero de la 
Compañía, Sr. Gral. e Ing. Rafael Vargas, Presidente de 
la Compañía, quien está encargado de la construcción 
de los estudios que actualmente construye "Mexinema" en 
terrenos cercanos al Sanatorio Español.

— A N U N C I O —

"E l C i r c o  T r á g i c o "
Eduardo Vivas, en una Escena 
de “ EL CIRCO TRAGICO*’



L A suspensión de la película alema
na Carmen, la de Triana, causó 

injustificado revuelo entre nuestro pú
blico. Los distribuidores se han empe
ñado en hacer aparecer esto como un 
acto arbitrario de la C T M ; sin embargo, 
el que conozca los detalles del incidente 
nos tendrá que dar la razón. La pe
lícula fue filmada en Alemania, con 
dinero nazi y por artistas españoles 
reconocidamente franquistas. Esto, al 
fin y al cabo, no era lo peor, y la 
película se habría exhibido a pesar de 
su olor fascista. Pero sucedió que nues
tros hábiles gachupines (no españoles) 
simpatizadores de la causa fascista, 
planearon una brillante estratagema: 
la noche del estreno se exhibiría la pe
lícula al máximo precio de cincuenta 
pesos asiento y, además, se rifaría un 
bello mantón español que Imperio Ar
gentina había enviado generosamente 
desde Berlín. Y  todas las ganancias de 
esa noche de estreno, que serían con
siderables, se enviarían como regalo de 
Navidad a Franco, el asesino del pue
blo español. Enterado el Sindicato de 
Cinematografistas del hecho, ordenó la 
suspensión de la película con gran in
dignación de los miembros de la Fa
lange Española. Posteriormente, sin 
embargo, la cinta se exhibió una sola 
vez y los productos del estreno se en
viaron a la República Española, gracias 
a la intervención de la CTM.

*
Una nueva película soviética llegará 

pronto a México. Se trata de El Pro
fesor Mamlock, cinta que retrata la 
terrible persecución de los judíos en 
Alemania. La película, producida por 
Amkino, será, indiscutiblemente, sen
sacional.

★
Noticias del Hollywood antifascista: 

En la casa de Edward G. Robinson se 
reunió un grupo numeroso de ar
tistas de cine para tomar un acuerdo 
colectivo contra la Alemania nazi y fir
mar una declaración de boycot a los 
productos alemanes. La voz informa
tiva la llevó Melvyn Douglas, refi
riéndose a las últimas terribles perse
cuciones raciales en ese país. Entre los 
firmantes se cuentan: Fred Astaire, 
Gale Sondegaard, Joan Bennett, Bette 
Davis, Robert Montgomerv, Claudette 
Colbert, Paul Muni, Ginger Rogers, 
Martha Raye, Miriam Hopkins, Groucho 

Marx, Gloria Stuart, Claude Rains, George

Cukor, Rosemary Lañe, Mel
vyn Douglas, Fredric March y muchos 
otros.

Para 1939 se filmará una magnífica 
película de siete estrellas sobre la gue
rra española, con argumento de Hemin
gway; naturalmente, la cinta defenderá 
la causa de la España Republicana.

Charles Chaplin filmará pronto El 
Dictador, cinta extraordinaria que re
latará la vida de cierto hombre de Es
tado europeo que tiene una extraña 
semejanza con Chaplin.

Se ha fundado una nueva empresa 
cinematográfica llamada Films for 
Democracy que se dedicará exclusiva
mente a producir películas de costo 
mínimo y de contenido social.

Hubo gran indignación entre los crí
ticos de cine de Los Angeles que asis
tieron al estreno de la película mexicana 
Refugiados en Madrid; los críticos di
cen, con toda justicia, que es verdade
ramente   inconcebible   que   en   el México

democrático se produzcan películas 
abiertamente fascistas como ésta.

★
Noticias del mundo: Popeye fue 

prohibido en los cines italianos porque 
lo consideran inmoral y comunizante.

Mussolini aparecerá pronto en una 
película fascista que se titulará El Con
quistador; en una escena, la más dra
mática, aparece el Duce sobre un carro 
romano con la cabeza cubierta con una 
corona de guirnaldas.

Un periódico de “ arte” de Berlín 
acusa a Mickey Mouse de ser judío y 
recomienda que sean prohibidas sus 
películas.

*
EL GENIO DEL M AL.— Título per

fectamente inadecuado; en inglés lleva 
por nombre The Amazing Dr. Clitter
house  (El  Extraordinario  Dr.  Clitter huse).
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Es, en todo el sentido del tér
mino, una película psicológica. Y  en 
verdad, todas las películas de Edward 
G. Robinson lo son hasta cierta medida.

Robinson nuevamente triunfa y des
cubre nuevas virtudes, nuevos gestos 
y hasta un nuevo timbre de voz. El Dr. 
Clitterhouse (Robinson) está interesa
do en la criminología y llega su entu
siasmo científico hasta la exageración: 
desea experimentar en un laboratorio 
viviente, auscultar las emociones con
tinuas de los criminales, ver sus reac
ciones sanguíneas, sentirles el pulso 
después de haber cometido un robo, 
descubrir por qué la contracción de la 
retina es más lenta en cierto tipo de 
delincuentes. Este deseo llega a ser su 
única obsesión, llega a formar una es
pecie de manía. Llevado el experimen
to a la práctica, el médico se siente 
atraído por el ambiente de la delin
cuencia y se dedica a cometer robos 
fantásticos dizque por un simple inte
rés científico. En realidad, detrás de 
todo esto está la gran tragedia psico
lógica del doctor: le interesaba más el 
crimen que la ciencia. Como experimen
to, y aparentemente guiado por un 
razonamiento completamente lógico, 
llega a lo que él llama el “ último de los 
crímenes” : el homicidio. La película 
se desarrolla en medio de este ambiente 
de intriga y de ciencia y a cada escena 
descubre nuevas, interesantes situacio
nes.

Deliberadamente se llegó a un final 
un poco chusco. Pero aun ese final 
cómico y feliz deja planteado el pro
blema, la interrogación: ¿estaba loco el 
Dr. Clitterhouse? Cualquier estudiante 
de psicología podrá llegar a la contes
tación adecuada.

-  ★
EL BESO M ORTAL.—Conociendo 

la obra teatral, que causó sensación 
hace aproximadamente cinco años, qui
simos encontrar en la versión cinema
tográfica alguna innovación. No encon
tramos nada notable, la trama se 
desarrolla con la misma lentitud que en 
el teatro y no se utilizan los ilimitados 
recursos que el cine sería capaz de dar
le. Este es su principal defecto.

Por lo demás, debemos decir que tan
to el sonido como la fotografía están 
malos. Las figuras nunca parecen re
cibir la luz adecuada y algunas escenas 
son francamente artificiales: la cámara 
se transforma a veces en simplemente 
fotográfica y pierde su maravilloso 
sentido del movimiento. Respecto al 
sonido, ya hemos notado que las últi
mas películas nacionales han salido con 
un sonido hueco, metálico, artificial, 
desagradable. Las voces humanas pier
den toda su naturalidad y hasta la 
música parece de fonógrafo. ¿No pien
san los técnicos que deberían cuidar 
este aspecto del cine?

Los actores están bien en general. 
Matilde Palou tiene un papel secunda
rio, pero lo hace bien y se ve que ella, 
con buena dirección, podría ser una 
magnífica artista de cine. Miguel An
gel Ferriz está perfectamente correcto; 
empleamos este vocablo porque su pa
pel da la impresión justa de la correc
ción, una corrección exagerada, teatral, 
burguesa. Magda Haller está apenas 
bien, sin tener destellos.

Como lo dijimos al principio, la pe
lícula desaprovecha notablemente los 
recursos del cine. Hay pocos cam
bios de escenarios, lentitud inexplica
ble y un temor visible al tratar el tema. 
Es cierto que la obra teatral es defec
tuosa y bastante inactual y hasta poco 
científica; pero precisamente la cinta 
podría haber descartado todo esto y 
haber colocado el problema de las en
fermedades venéreas en un plano más 
humano, menos alambicado. Es una 
verdadera lástima que no se haya hecho 
esto, era una magnífica ocasión para 
hacer un buen estudio psicológico, de 
esos que el cine hace tan magistral
mente.

*
UN DOMINGO EN  LA TARDE.—  

Advertencia: esta NO es una película, 
es una corrida de toros. Después de 
esto ya no hay mucho que decir. Po
demos mencionar el hecho de que Lo
renzo Garza, como siempre, torea 
magistralmente y es verdaderamente 
sorprendente que a pesar de que la cá
mara acelera desagradablemente los 
movimientos de los toreros, cuando 
Garza está en la plaza y cierra su faena 
con  tres  verónicas seguidas, el público del

cine no puede contener un entusias
mado olé! Lo demás es preferible no 
mencionarlo. Garza, de enamorado, es
tá francamente ridículo; hay que cerrar 
los ojos en esa escena. Un Domingo en 
la Tarde es una mejor tarde que las que 
nos están dando esta temporada en “ El 
Toreo” .

★

EL MITO DE LA MITOLOGÍA.—  
Este corto de caricaturas en el que 
Porky es el personaje principal, tiene 
detalles francamente geniales. Es un 
corto antifascista y extraordinariamente 
ingenioso. Porky se sueña en Grecia, 
donde tiene una Agencia de Héroes en 
la cual cobra cien pesos por matar un 
dragón y cincuenta centavos por res
catar a una bella dama. El emperador 
lo llama para que elimine a la Gorgona, 
que está transformando a toda la po
blación en estatuas. El emperador, con 
corona de guirnaldas y toga, tiene una 
graciosa semejanza con Mussolini. Por
ky llega en el momento en que el em
perador está pronunciando un discurso 
ante una gran multitud (un auditorio 
lleno de estatuas): “ Ciudadanos, hace 
un año teníamos 63,525 habitantes y 
33 estatuas; ahora tenemos 63,525 es
tatuas y 33 habitantes. . . ”  En seguida 
tira de una palanca y todos los asis
tentes levantan la mano haciendo el 
saludo fascista. Esta fina ironía hace 
del corto un agradable documento que 
ridiculiza con gracia los regímenes tota
litarios. Realmente vale la pena ver a 
Porky tomándole el pelo a Mussolini. 
Esta película, lo anticipamos, será pro
hibida en Italia.



UN CAPÍTULO DE LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA MEXICANA

LA industria cinematográfica en México ha tenido un 
lento desarrollo. La explicación de esto reside princi

palmente en el hecho de que ha habido un exagerado atra
so técnico. Claro que esto no es exclusivo de la industria 
del cine; México, como país semicolonial, tiene apenas 
una raquítica industria nacional y no puede todavía satis
facer las necesidades del pueblo, necesita depender de in
dustrias extranjeras, y aun en muchos casos, se ve obligado 
a importar hasta productos agrícolas.

Desde principios de siglo se hacían en México intentos 
aislados de producción cinematográfica. Numerosos ensa
yos —no es posible llamarlos de otra manera— se hicie
ron de películas silenciosas, ensayos que fueron, tenían 
que serlo, fracasos absolutos. Durante la época del cine 
silencioso no logró México desarrollar una verdadera in
dustria.

Sin los recursos técnicos necesarios, sin el capital y sin 
los recursos artísticos, se aventuró, en 1931, la primera com
pañía productora de películas sonoras. Por esa época pa
saron por nuestras pantallas las películas "Satna" y "Agui
las Frente al Sol". Estas fueron las únicas dos produc
ciones de 1931. A partir de entonces surge una especie 
de fiebre productora; todo mundo se sentía más o menos 
capaz para el cine. Y este fenómeno no era exclusivo de 
los aspirantes a artistas, sino también de los aspirantes a 
directores, productores, camarógrafos, etc. Este síntoma 
era bueno, saludable. Así vemos una línea ascendente, 
partiendo de 1931 hasta la fecha, que indica el entusiasmo 
creciente que en México despierta el cine. Veamos las 
cifras: en 1932 se hicieron seis películas; en 1933, veinte; 
en 1934, veintisiete; en 1935, veintiuna; en 1935, veinte; en 
1937, cuarenta y dos; y el año de 1938 terminó habiéndose 
rodado sesenta películas. Este progreso numérico ha co
rrido parejo a un adelanto técnico y artístico, y se puede 
afirmar, sin temor a duda, que ahora sí tiene México una 
verdadera industria cinematográfica.

¿Cuáles son las causas que han impulsado el desarro
llo del cine? ¿A qué se ha debido, principalmente, el pro
greso cinematográfico en México? ¿Qué factores han sido 
determinantes en la historia del cine mexicano?

No es una simple coincidencia que en el año de 1934, 
cuando la industria toma un giro ascendente, se funde la 
Unión de Trabajadores de Estudios Cinematográficos. Ca
reciendo, como lo anotamos al principio, de recursos técni
cos y artísticos, nuestro cine estaba destinado al fracaso. 
Los productores veían solamente el aspecto comercial y hu
bo algunos que pensaron, obedeciendo inconscientemente 
a una influencia de los competidores imperialistas, que no se 
podían producir películas en México. Fueron los trabaja
dores, con un interés verdadero, los que pensaron seria
mente en la salvación de nuestro cine. Y a partir de la 
formación de la Unión, la producción cinematográfica en 
México progresa y se desarrolla. Los trabajadores orga
nizados de esta industria, han sido los que realmente la 
han impulsado.

En la actualidad la Unión de Trabajadores de Estudios 
Cinematográficos  de  México,  es  una  organización ejem

plar. No sólo protege los intereses de sus agremiados, si
no que es una institución de vigilancia y de censura de 
nuestro cine. Lentamente, salvando las diarias dificulta
des, la Unión ha logrado formar un sistema de organización 
basado exclusivamente en la competencia. Hay una per
fecta clasificación de los distintos elementos que intervie
nen en la industria, y éstos ocupan sus puestos dentro del 
engranaje sindical sobre una estricta base de escalafón. 
Empezando por los tramoyistas, pasando por la unidad 
técnica, se llega, mediante un difícil proceso de aprendi
zaje, a los puestos de superioridad técnica, como lo son 
los camarógrafos o los directores. Sólo esta rígida orga
nización, que es una especie de escuela del cine, pudo 
hacer posible el progreso del mismo.

Un espectador superficial no se da cuenta del esfuer
zo que requiere la producción de una película. Hay mu
chos que piensan que la película la hacen los actores ex
clusivamente y no comprenden la cantidad de trabajo que 
se necesita para producir una pequeña tira de celuloide. 
Ese trabajo diario, obscuro, noble, de los cinematografis
tas, es el que ha impulsado el cine mexicano. Si hoy con
tamos con una industria ya respetable, se debe a estos 
hombres trabajadores, entusiastas y enérgicos.

La Unión de Trabajadores de Estudios Cinematográ
ficos, adherida a la C. T. M., ha resuelto el problema del 
progreso del cine sin menoscabar los intereses de los tra
bajadores. Un individuo entra a la industria del cine co
mo tramoyista en la unidad de construcción. Inmediata
mente en los archivos de la Unión se lleva un récord mi
nucioso de su trabajo. Al cabo de algún tiempo, si ha 
demostrado ser capaz, asciende a una unidad superior y 
continúa progresando, pudiendo llegar, como ha habido 
muchos casos, hasta el puesto de camarógrafo o director 
artístico. De esta manera se ha creado una escuela prác
tica del cine.

La Unión ha procurado, también, resolver el difícil 
problema de la desocupación. Como sabe que la com
petencia desorbitada sería, en primer lugar, perjudicial 
para los mismos trabajadores, pues inmediatamente provo
caría un descenso en los salarios por exceso de mano de 
obra, ha procurado dividir a los obreros de las distintas 
especialidades, en diversas unidades de producción. Exis
tiendo en México solamente siete estudios cinematográfi
cos, la Unión tiene de seis a siete grupos distintos en cada 
especialidad. De esta manera se pueden producir siete 
películas simultáneamente, resolviéndose, a la vez, el pro
blema concreto de la mano de obra.

Un aspecto interesante de esta organización lo cons
tituye el hecho de que los puestos, principalmente los ar
tísticos, se pueden obtener también por oposición. Esto 
demuestra la justicia organizativa que es norma fundamen
tal de la U. T. E. C. M.

La Unión proyecta, para este año de 1939, la creación 
de una escuela para artistas, e intentará, asimismo, ejercer 
una censura directa sobre las películas que se produzcan. 
De esta manera se habrán resuelto dos de los más graves 
problemas de nuestro cine.

-  a n u n c i o  -







ESTUDIOS Y LABORATORIOS

"UNIVERSIDAD CINEMATOGRÁFICA de MÉXICO”
Directores:

ENRIQUE SOLÍS y BENJAMÍN JIMENEZ

RECONOCIENDO la necesidad imprescindible que tie
ne la industria cinematográfica en México, de reci

bir un verdadero impulso, tanto en el sentido técnico como 
en el artístico, se ha fundado esta empresa destinada ex  
clusivamente a servir al cine nacional. Nadie ignora las 
dificultades por que ha atravesado nuestra joven indus
tria cinematográfica. Aparte del atraso técnico y de la 
incomprensión de muchos elementos industriales, el cine 
mexicano ha tenido que luchar contra la producción ex
tranjera. Las compañías productoras extranjeras han te
mido la competencia del cine mexicano y han procurado 
entorpecer su desarrollo por todos los medios. Sólo una 
labor constante ha sido capaz de vencer estos obstáculos 
e ir forjando, lentamente, una industria cinematográfica.

Las películas que recientemente se han producido, ya 
demuestran que el cine mexicano empieza a llegar a su 
mayoría de edad. Se han corregido antiguos errores, se 
ha procurado establecer una creciente superioridad téc
nica, se ha intentado mejorar el aspecto artístico y crear un 
cine que no sea solamente una empresa comercial, indi
ferente a la vida nacional y ciega ante todo lo que signi
fique verdadero arte.

Estos son los principios básicos que han determinado 
la creación de esta "Universidad Cinematográfica de Mé
xico". Se emplea inclusive el término Universidad, porque 
se desea crear escuela de cine en México. La Universidad 
Cinematográfica entiende que las posibilidades artísticas 
existentes en nuestro país para el cine, son francamente 
inconmensurables. Ha sido simple egoísmo e incompren
sión lo que ha mantenido nuestro cine en un estado de 
atraso. Esta empresa, hecha con el esfuerzo de trabaja
dores, desea servir lealmente a México y a su arte. El 
objeto de esta empresa es elaborar, en un sentido total, las 
películas mexicanas que se produzcan. La Universidad 
Cinematográfica intenta ser una especie de Cuerpo Con
sultivo del cine, una Asesoría Técnica que vigile todos los 
aspectos de la producción y que mantenga una coherente 
unidad en la producción en su aspecto nacional.

A pesar de su reciente fundación, la empresa ha in
tervenido ya, en sus siete meses de trabajo, en la elabora
ción  de las  siguientes   películas:   "Caminos  de  Ayer",  "El

Rosario de Amozoc", "Infidelidad", “La Rosa de Xochi
milco", 'Canto a mi Tierra", “Luna Criolla", "Alma Norte
ña", “Juan sin Miedo", "Juntos, pero no Revueltos", "El 
Circo Trágico" y “Reina del Río". En estos momentos 
supervisa la producción de “El Gaucho Mújica" y "El Ho
tel de Chiflados".

Siendo una industria relativamente nueva, como lo es 
la industria cinematográfica en México, era necesario crear 
una empresa como ésta. Era indispensable tener una dis
ciplina científica en la producción de películas; solamente 
una empresa que se estableciera sobre una base de ab
soluta seriedad era capaz de hacerlo.

La Universidad Cinematográfica, en su plan de me
joramiento y progreso constantes, proyecta mejorar su ma
quinaria y estar al día en todo lo que se refiere a la téc
nica cinematográfica. Su objeto es tener la maquinaria 
más moderna para la elaboración de películas, pues com
prende que sólo de esta manera puede nuestra industria 
competir eficazmente con la extranjera. Ahora mismo se 
proyecta comprar unas máquinas para revelado continuo 
que son la última palabra en cine. Así, nuestro cine po
drá estar a la altura del extranjero y se habrá resuelto su 
verdadero problema, que es el problema de la técnica.

La Universidad Cinematográfica es, pues, no solamente 
una institución al servicio del cine nacional, sino también 
una nueva fuente de trabajo. Su creación era ya indis
pensable, si consideramos el estado de adelanto en que 
se ha encontrado nuestro cine en los últimos años, y se
guramente los posteriores progresos de la industria se de
berán en gran parte a la existencia de esta empresa que, 
como lo anotábamos arriba, está organizada sobre la ba
se de servir al país. Se ha comprendido que sólo tenien
do una visión de conjunto de la producción nacional, sola
mente mediante una vigilancia constante de la técnica ci
nematográfica y por medio de un esfuerzo diario de me
joramiento científico, se puede realmente impulsar el ci
ne en México.

Los Estudios y Laboratorios "Universidad Cinemato
gráfica de México", constituyen una piedra angular de la 
industria cinematográfica en nuestro país.

— A N U N C I O  —



EL VALOR EDUCATIVO DEL RADIO EN LA CULTURA UNIVERSAL
A partir de noviembre de 1920, en que empezó a operar la primera estación radiodifusora, el 

progreso alcanzado por este novísimo método de intercomunicación ha sido verdaderamente sor
prendente, al grado de que bien puede ser considerado hoy, el radio, como el medio publicitario más 
valioso con que cuenta la humanidad en esta época.

Después de la invención de la imprenta, que ocasionó una verdadera revolución dentro de los 
primitivos medios de intercomunicación de entonces, y que tropezó con las gigantescas dificultades 
que el atraso mecánico de su época le imponían, es la radiodifusión de nuestros días la maravilla más 
portentosa de los siglos, no sólo por su positivo valor actual, sino por las verdaderamente fabulosas 
posibilidades que tiene, y de las que ya se vislumbra el futuro sorprendente en la televisión aplicada 
al uso diario generalizado.

Sólo nos propusimos, empero, al surgimos la idea de escribir este artículo, analizar brevemente 
las posibilidades educativas actuales de la radiodifusión.

Aun cuando es generalmente aceptado el valor que tiene el radio dentro de la civilización, co
mo vehículo Utilísimo para la difusión de las ideas entre los pueblos, conviene insistir en la importan
cia que ya en la actualidad posee como medio educativo de las multitudes, y que seguramente con 
el correr del tiempo irá en crescendo continuo, dejando atrás por menos eficaces, los sistemas actua
les que tienen que circunscribirse a las proporciones físicas del medio y de las circunstancias.

Naturalmente que el radio, como medio educativo que sustituya totalmente a los que existen 
en la actualidad, no es de considerarse todavía como una posibilidad inmediata, ya que el radio se 
enfrenta a numerosos problemas complejos cuya resolución no se ha logrado aún, pero en la cual 
se trabaja ya tenazmente.

El sistema educativo actual, la escuela, obliga a los educandos a asistir a clases durante un 
número determinado de horas; los constriñe a escuchar los conceptos de los maestros; a contestar en 
cualquier momento a las preguntas que se les hagan; a una asistencia continua durante un número 
de meses anualmente, etc., etc. El radio, en cambio, es la escuela de la cual puede ausentarse "el 
alumno a la hora que desee, sólo mediante la opresión de un botón eléctrico. De manera que las po
sibilidades actuales del radio, como substituto de la escuela, están lejanas aún.

La educación por medio del radio sólo es posible a través de su hábil combinación con el in
terés y con la diversión.

Una estación radiodifusora debe, si quiere conservar su auditorio, presentar programas en los 
que cada número despierte interés inmediato en el mismo e igualmente sea capaz de retener la aten
ción durante su periodo de duración. De aquí surge la necesidad de que los números sean breves y 
variados; que sea, el escucharlos, en realidad un placer para el auditorio.

Al obtenerse el interés del público radioescucha, cosa ya lograda en la actualidad por las bue
nas radiodifusoras, puede iniciarse el período educativo, que es el positivamente valioso de esta nue
va industria.

Es indispensable aquí una combinación en verdad inteligente entre la diversión que brinda el 
radio, el interés que despierta y el propósito educativo que entra en juego.

La revolución que el radio realizará en los sistemas de enseñanza, puede vislumbrarse recor
dando la que efectuó la invención de la imprenta en los sistemas de su primera época. El progreso 
del radio y de la televisión y la inteligente formulación de métodos de enseñanza, serán de incalcula
ble valor en el futuro de la humanidad.

Siendo el radio el medio más avanzado de la hora para entrar en contacto con las grandes ma
sas del pueblo, su valor como elemento unificador de la conciencia de los países es positivamente im
ponderable.

No deberá buscarse, naturalmente, una “standardización" absoluta en la manera de pensar 
y de sentir de todos los habitantes de un país, pues fuera de que esto es prácticamente imposible, hay 
que recordar el valor que desde un punto de vista superior tiene el cuidado y el desarrollo de pecu
liaridades especiales, en el arte y en la ciencia, de cada región de un país, que tienen origen en 
numerosas ocasiones en el sentimiento especial de sus habitantes. Pero sí es importantísima y valiosí
sima, como elemento de fuerza y de progreso, la unidad de idea en lo que respecta a determinados 
problemas y propósitos de índole nacional, que el radio, por su misma naturaleza, hace posible infun
dir y desarrollar.

Como caso patente del valor del radio en la unificación de criterio de todo un pueblo, puede 
recordarse el reciente conflicto petrolero que terminó con la expropiación de las empresas extranje
ras, en el que el Presidente de la República pudo dirigirse  simultáneamente a todos los habitantes 
del país, haciendo uso de las estaciones radiodifusoras, logrando la unificación del criterio de todos 
los mexicanos, quienes como un solo hombre respaldaron su política en forma clara y sin lugar a 
dudas.

En el medio nuestro es todavía más importante conceder a la educación nacional por medio 
del radio el lugar que merece, si se toma en cuenta la comparativamente reducida circulación de la 
prensa en lo general y el crecido porcentaje de elementos analfabetos, con quienes solamente es po
sible entrar en contacto de viva voz, para lo cual el radio es un medio insustituible.

Es de estimarse que el desarrollo técnico de la televisión será en fecha no remota, la maravilla 
que asombrará a la humanidad, dándole medios insospechados para la iniciación de una era de 
efectivo entendimiento general, que ayudará grandemente a elevar el estado cultural de los pueblos, 
en beneficio del progreso y de la civilización.

— A N U N C I O  —










