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UN nuevo año significa siem pre p a ra  los com erciantes e industriales, 
símbolos de nuestro tiempo, un balance. Un balance, es decir, un ce 
rrar cuentas y un abrir de nuevo los libros. Todos llevam os u n a  cuen

ta, sólo que la  cuen ta o m aneras de contarla  son distintos. Y no es difícil 
que la  nueva contabilidad que  use la  clase ob rera  p a ra  los com erciantes, 
industriales y  políticos resulte, en  este año  de 1940, terrible. En estos d ías en 
que banqueros y  políticos burgueses cuentan, contemos nosotros tam bién. 
Unos sangre y otros vida. Q ue hay  cuentas en  la  historia de estos últimos 
años que no tienen cobro, y cuentas que se nos quieren escam otear. C uentas 
de conciencia.

En 1939 contem plando, entre o tras cosas, el asesinato  de  España, la  trai
ción de C asado, la  ag o n ía  de C hina y, después del sacrificio de Polonia, do 
blem ente traicionada por sus líderes y  por sus a liados demócratas, la  guerra. 
La guerra, o tra  vez, como hace trein ta años, con la  m ism a retórica por am 
bos lados, con la  m ism a desesperación sin sa lida  y  sin esperanzas. ¿Quiénes 
son los culpables de todo esto? A hora y a  no se p u ed e  señalar, como antes, a  
éste o aquél. Porque, como en la  com edia de Lope, han  sido todos, todos 
a  una, los culpables. Lo mismo el hom bre del p a rag u as  que el hom bre del 
bigote; lo mismo el obispo que  el com ecuras. Y esta  cuenta, que  es cuenta 
de m uerte y llanto, pero q u e  puede ser de  vida, no se la  cobrarem os a  uno 
de los bandos tan  sólo , sino a  los dos, porque am bos representan, con dife
rencias que u rge no renunciar a  distinguir, diversas fases de  un  mismo fe
nóm eno social: el imperialismo. El im perialism o satisfecho y el insatisfecho, 
el león y el tigre. ¿Q uién se com erá a  quién?

H abrá  que cobrar estas cuentas. Y cobrarlas im placablem ente. ¡Triste 
saldo de 1939! La guerra. Y con la  g u erra  la  descom posición del Imperio 
Inglés y la  ex acerb ad a  y rab iosa  ag o n ía  del nazismo. Junto a  este p asado  
se abre, p a ra  los hom bres, p a ra  los obreros de todo el mundo, un porvenir 
de luz y vida. H abrá  que conquistar y a rreb a ta r  a  la v ida lo que ella nos 
promete. Porque, ¿qué es lo que se anuncia  allá, entre las trincheras levan
tad as por el imperialismo, en el fondo de los m ares minados, como u n a  espe
ranza tím ida aún, esperanza que herm anará  a  todos los hom bres en la jus
ticia? ¿Quién eres tú, de acero, estaño y plomo? Un relámpago más, la nue

v a  vida.



EN pocas ocasiones como la  de  ahora, un  aconteci
miento cronológico, la  iniciación de un año, coin

cide con la  presentación, la  m aduración p lena o el d es
enlace de fenómenos históricos y políticos trascendentales. 
1940 tiene este privilegio. A penas en  el a lb a  del nuevo 
año  y a  vislum bram os hechos y cuestiones cuyo acontecer 
h ab rá  de seña lar m arcas definitivas en la  v ida de la  hu 
m anidad  y h a b rá  de convulsionar nuestro pensam iento 
y  nuestra  voluntad.

Por cuanto  a  los fenómenos de escala  internacional, 
la  guerra  europea, in iciada en  septiem bre pasado , será 
en este año  cuando sa lg a  de e sa  nebulosa ap re tad a  de 
incertidum bre dentro de  la cual h a  gravitado h asta  ah o ra  
y adq u irirá  los perfiles que h ab rá n de precisarla. Esto no 
es u n a  profecía sino el fruto de u n a  reflexión inspirada 
en  la  observación de los antecedentes y el d e sa rro llo de 
los acontecim ientos. Los actos bélicos que se realizan hoy 
en E uropa no son sino el estado  actual de un proceso 
iniciado hace m ás de diez años cuando el ré gim en capi
talista entró en  su e tap a  de m áxim a descomposición. Los 
acontecim ientos que se han  reg istrado a  partir de  la  for
m idable crisis económ ica de 1929 h as ta  hoy están  liga
dos en forma que  no existe entre ellos solución de con
tinuidad. La situación caótica en que  h a  vivido el m undo 
d u ran te esta  e tap a  crítica del régim en burgués no podía 
desem bocar sino en el choque g uerrero de los im peria
lismos y  en los actos, y a  de  beligerancia, y a  de índole 
diversa, que  h an  em prendido otras grandes fuerzas m un
diales p a ra  atrincherarse del zarpazo im perialista e inclu
sive p a ra  em pujar al capitalism o a  la derrota. Y teniendo 
en cuen ta  estos elem entos im pulsadores de la  situación 
m undial que  prevalece, a sí como la  circunstancia de que 
los grandes intereses afectados por ella h ab rán  de buscar 
u n a  forma ráp id a  de solucionarla, p a ra  no g as ta rse en 
acciones que  no son decisivas, tenem os que concluir que 
será  en este año  cuando se precisen las posiciones y la 
actuación  de  las fuerzas en lucha, revelando el perfil 
histórico de  los acontecim ientos.

La en trada  de la  situación m undial al plano de las 
precisiones, a  esa  zona de claridad  en la  cual los hechos 
y  los personajes se d estacarán  h asta  la  evidencia, h ab rá  
de repercutir en  México. Aquí tam bién h ab rán  de verse, 
como ba jo  los ra y os de luces m eridianas, precisados bajo 
el im perativo de la claridad, acontecim ientos nacidos de 
la  ligazón que existe entre los indivisibles problem as m un
diales.

En la  esfera de las cues
tiones económicas, la  s itua
ción petrolera h ab rá  de ver
se a fec tad a  profundam ente.

En función d e l sistem a legislativo y del m ecanism o jurí
dico m exicanos, el p roblem a petrolero h a  llegado a  un  
punto en el que  la  nacionalización de  esa  industria tiene 
un indiscutible valor de cosa juzgada. De ningún recurso 
legal, dentro de  las leyes m exicanas que rigen el acto, 
pueden  disponer y a  las C om pañías p a ra  ob tener la  dero
gación del decreto de expropiación. Pero como los Esta
dos Unidos h ab rán  de partic ipar en  la  guerra  y procu
ra rán  jugar un papel im portante en la  situación m undial 
—intervención de cuya naturaleza, beligeran te o no, sería 
aven tu rado  aseg u ra r desde ah o ra  no d e jarán  intocado, 
sino que decididam ente h ab rán  de abordar, el asunto  p e
trolero de México. Viejas experiencias nos conducen a  es
p e ra r acontecim ientos im portantes relacionados con esta  
cuestión. V ariando las formas, variaciones im prescindibles 
en atención a l em peño que  esta  vez h a  puesto el pueblo  
m exicano por obtener la  reivindicación de  esa  riqueza 
nacional, y, tam bién, por el apoyo que a  esta  em presa 
le han  dad o  valiosos sectores dem ocráticos de los Estados 
Unidos, el im perialismo yanqu i volverá a  em prender la 
c a rg ad a  en contra de los intereses de México.

Los otros diversos problem as económicos nacionales, 
los m ás im portantes, la producción m etalúrgica y  lo re la 
tivo a  im portaciones y exportaciones, se verán  afectados 
por los sucesos críticos m undiales, con la particu laridad  
q ue a  tal situación le imprime la  circunstancia de que 
nuestro país se m ueve dentro de la ó rbita de los Estados 
Unidos. Tanto por lo que se refiere al factor tiempo cuanto  
a  la  n atu ra leza  de  la acción que  h ab rán  de em prender 
los Estados Unidos, no puede, desde ahora , decirse por 
qué  cam ino y  en  q u é m omento e s a  po tencia am ericana 
y  sus forzados satélites se ech arán  a  a n d a r en  el d ram a 
q ue la  hum anidad  confronta en  estos momentos; pero  la  
participación de  ese complejo organism o colonial es inmi
nente y  de m anera  fatal se operarán  las repercusiones 
que la  m ism a h ab rá  de acarrea r a  nuestro país.

Una de tales repercusiones h a b rá  de grav itar sobre 
las au tén ticas fuerzas dem ocráticas y progresistas de 
México. La ley de la guerra en  m anos de los im perialistas 
asum e caracteres monstruosos. Si, independientem ente de 
los sucesos de Europa, 1940 tendría  q u e  ser p a ra  nos
otros un año  de agitación  política, con motivo de la  cam 
p a ñ a  presidencial, u n a  vez d esen cad en ad a  la  contienda 
guerrera  nuevos elem entos en tran  en  juego en nuestra 
lucha interna.

Año de precisiones, de  in tensa lucha entre los intere
ses en  pugna, de definición de  ru tas y destinos será  este 
que ah o ra  comienza. Al proclam arlo así cuando todavía 
estam os en los albores de  este año, no podem os dejar 
de proclam ar, tam bién, que  la única b an d e ra  de victoria 
es la  que flota sobre los anhelos y  las fuerzas irreducti
b les del pueblo.



EL año  de 1939 fue pródigo en acontecim ientos de  
trascendencia extraordinaria . Los hechos ocurridos 

du ran te  los prim eros siete m eses fueron u n a  secuela lógica 
de  los años anteriores, y  tal p arecía  que  al fin la  llam ada 
política de "apaciguam iento" segu ida por C ham berlain  
e s tab a  a  punto de producir los apetecidos frutos. En fe
brero Mussolini,. con la  com plicidad de Londres y  París, 
consumó el sacrificio de  la  R epública Española; en  marzo, 
Hitler se apoderó  del resto de  C hecoeslovaquia, tal como 
FUTURO pronosticó que ocurriría desde octubre de  1938; 
Japón, teniendo como principal fuente de abastecim iento 
a  los Estados Unidos, a  p esa r de la  d ecan tad a  Ley de 
"Neutra lidad" de nuestro vecino, continuó incrustando sus 
e jércitos en el corazón de China, y  las neg ociaciones a n 
glo-franco-soviéticas, cuyo éxito hub iera  producido la  
a lian za  destinada  a  m arcar un  a lto definitivo a  las a gre
siones fascistas, se prolongaron  estérilm ente du ran te  la rgas 
sem anas, sab o tea d as  n a d a  m enos que  por Downing Street 
y  el O uai d 'O rsay.

Todos los acontecim ientos q ue entonces se registraron 
no fueron sino la  consecuencia necesaria  y  esp e rad a  del 
pacto  de Mú nich; no fueron sin o el producto de la  política 
d e  C ham berlain y  Daladier, q uienes incesantem ente m a
niobraron p a ra  im pedir la  conservación de  la  paz en Eu
ropa, ay u d an d o  a  las potencias fascistas en  sus d ep re
daciones con la  esperanza de resolver los problem as de 
los imperialism os inglés y  francés, im pulsando a  las po
tencias fascistas a  un a ta q u e  contra la  Unión Soviética.

A principio de a g osto el e je Roma-Berlín-Tokio p a re 
cía un  ariete invencible que de  un momento a  otro des
ca rnaría  sus golpes m ortales contra las fronteras sovié
ticas. Todo e s ta b a  p rep arad o  p a ra  el principio del d ram a 
q ue d eb e ría  llevar por título "La G uerra  S an ta contra el 
Comunismo"; C ham berlain y  D aladier se a rrem an g ab an  
ya  las m angas p a ra  levan tar el telón sobre el cadáver 
de  Polonia, destinada  de an tem ano a  desem peñar el papel 

de u n a  nueva C hecoeslovaquia, y  la  bu rg u esía  de todos 
los países se fro taban las m anos regocijada, en  espera  
d e l , noticiario en  que  ap arec ían  los ejércitos invencibles 
del eje fascista desfilando triunfalm ente frente a  la  tum ba 
de Lenin.

Pero el regocijo fue bastan te  prem aturo  y  el gozo 
terminó en el pozo. La URSS, can sad a  de  desem peñar el 
pap e l de víctima propiciatoria que C ham berlain y  Da
ladier le h ab ían  asignado , concertó el pacto  de  no-agresión 
con Berlín y la  g u erra  se desencadenó  oficialmente en  di
rección al oeste y no con rum bo al este, como nuestra  
p rensa  "independiente" ansiosam ente esperaba.

Los sucesos ocurridos du ran te  los ag itados d ías de 
agosto  ocasionaron un  desconcierto general, pero  si la 
m em oria de nuestros lectores no les es infiel, recordarán  
q u e  FUTURO, desde varios m eses antes, h ab ía  seña lado  
con toda exactitud el curso que  los acontecim ientos h a 
brían  de  tomar. En el editorial de  nuestro núm ero de  abril 
afirm ábam os textualm ente: "Es indudab le que  C ham berlain  
sería  capaz de  ba ila r con gusto la  danza  de los aban icos 
en  la p laza de  Trafalgar si la  guerra  contra la Unión 
Soviética estallara, pero  lo que  está  ocurriendo indica 
q ue a  C ham berlain está  a  punto de  salírsele el tiro por 
la  cu la ta .. .  Lo que  acontece en  E uropa C entral —la 
absorción total de C hecoeslovaquia— de n inguna m anera  
m odificará la  dirección del em bate fascista, que  se orien
ta rá  en  definitiva, no contra la Unión Soviética, cuyo po
der definitivo es invulnerable, sino contra F rancia e In
glaterra, que  m ucho m ás fácilmente pueden  ser objeto 
de u n a  ofensiva fulminante. Los próximos p aro s  de  Hitler 

tenderán  a  fortalecer m ás su posición militar. Se ap o d e ra rá  
tal vez del Corredor Polaco e intensificará su penetración 
en Hungría, R um ania y  Yug o e s la v ia . .. pero  todo ello no 
se rá  sino un m edio destinado a  conquistar m ejores posi
ciones p a ra  la g ran  lucha que  se avecina contra In
g la terra  y Francia."
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Una vez que C ham berlain  y D aladier se vieron en la 
necesidad  de declarar la  g u erra  al Tercer Reich, el Co
ronel Beck fue aban d o n ad o  a  su triste suerte por sus 
buenos am igos de París y  Londres, y  como consecuencia 
del pacto  de no agresión germano-soviético, el monolí
tico e je Berlín-Roma-Tokio quedó hecho añicos. El Mikado 
h a  sufrido u n a  serie de reveses en  China, y  Mussolini, 
conform ándose con recibir las bendiciones que el Sumo 
Pontífice a  diario le prodiga, se limita a  desem peñar a le 
grem ente el papel de cortesana, d ispuesta  a  venderse al 
mejor postor.

Sin em bargo, ni la  p a re ja  C ham berlain-D aladier ni 
Hitler han  dem ostrado h as ta  ah o ra  intención de conducir 
la  guerra  en  g rande escala. Los dos grupos im perialistas 
proceden con cautela, dando  la  im presión de que ni uno 
ni otro tienen deseos de  cau sar daños irreparab les que ce
rrarían  definitivam ente las puertas c a ra  un  posible enten
dim iento futuro a  expensas de la  URSS. Aun cuando esa 
posibilidad es rem ota, la  Unión Soviética, obrando por 
su propia cuenta, h a  procedido a  tom ar los dispositivos 
necesarios p a ra  hacerle frente llegado el caso, haciendo 
llega r  con esto la  ira  de nuestros periódicos "independien
tes" h as ta  el paroxismo.

Produce n áu seas  escuchar los sollozos que a  diario 
exhala nuestra  p ren sa  reaccionaria, conm ovida, según 
nos dice, en lo m ás hondo de sus sensibles entrañas, por 
lo que ocurre en Finlandia. ¿Acaso se escuchó siq u iera  un 
suspiro cuando C hecoeslovaquia fue traic ionada fríam en
te por C ham berlain y Daladier? ¿O cuando los asesin a
tos cometidos por los nazis en  Viena? ¿O cuando los in
cesantes bom bardeos contra las poblaciones inerm es de 
E spaña y  China? La verdad  es que el pueblo  finlandés 
les im porta un bledo, y que  en  la  actitud  de la  p rensa 
no interviene ningún sentim iento hum anitario. Lo que les 
in teresa es aprovechar la  situación, tom ando a l gobierno 
de Helsinki como pretexto, p a ra  despertar, m ás que la  
com pasión púb lica  hac ia  Finlandia, el odio y  la  repul
sión contra la  URSS,

Con pulm ones m ás vigorosos que nunca, se pretende 
inflar ah o ra  el fantasm a del comunismo, y  la  "san ta" cru
zad a  se lleva a  cabo  con sin igual ardor en  todos los 
países del mundo. Bajo el pretexto de  defender a  Fin
landia, se clam a por la  creación de un  bloque de nacio
nes "cristianas", incluyendo a  Italia y  a  España, p a ra  
luchar contra la  "h idra com unista". H asta Mussolini, el 
carnicero de Roma, que  envió sus ejércitos a  E spaña y a  
Etiopía, se le pretende levantar un  pedesta l como pa lad ín

de la  "dem ocracia" y  como defensor de  los pueblos dé
biles.

Y por supuesto que G inebra tam poco pod ía ab s te 
nerse de partic ipar en  el coro. La Liga de Naciones, tan  
discretam ente silenciosa desde hace y a  tanto tiempo que 
nadie reco rd ab a  su existencia, se h a  levantado  de entre 
los m uertos y  h ab la  en un  tono de voz nunca escuchado. 
H abía sonreído com placiente an te  todas las violaciones 
com etidas en  contra del derecho internacional, en  tanto 
que  esos hechos significaban el fortalecimiento de la  reac
ción mundial; pero ah o ra  que ocurre lo contrario, deja  
escuchar su san ta  indignación. De todos los países miem
bros de la  Liga, solam ente México señaló irónicam ente 
la  significativa contradicción.

P ara  el hom bre de la  calle que  no se d eja  em baucar 
fácilmente por la  perfidia del periodism o burgués, pero 
que tam poco profundiza lo suficiente en el estudio de los 
problem as sociales, el año  de 1939 llegó a  su fin p lagado  
de incongruencias, parado jas e incógnitas. Existe, sin em 
bargo , u n a  clave que, a l igual que le perm itirá descifrar 
los acontecim ientos pasados, pu ed e  servirle p a ra  mejor 
entender los venideros. Esa clave consiste en no olvidar 
ni por un momento que lo que estam os presenciando es 
la crisis general, definitiva e irreparab le  del régim en ca
pitalista.

Por razón de esa  crisis, los estad istas de los países 
capitalistas no fueron capaces de im pedir el nuevo con
flicto interim perialista, sino m ás b ien  p repara ron  paso  a  
paso  su desencadenam iento. Por razón de esa  crisis, sobre 
los hom bros de los traba jadores g rav ita  el peso de los 
im plementos de destrucción, y  con los ojos vendados 
m archan  hac ia  un abism o sin fondo. La venda debe caer 
an tes de  llegar al borde del precipicio.

No fue la acción "hum anitaria" de los gobiernos im
perialistas lo que puso fin a l conflicto pasado . El nudo 
gordiano de la  guerra  fue cortado por la  esp ad a  de  la  
revolución que se forjó en  Rusia, en  Alem ania, en el Bál
tico, en Europa Central, y cuyos efectos se hicieron sentir 
en Inglaterra y  Francia. En esta  ocasión serán  tam bién 
los traba jadores de los países en  guerra, m uchos de ellos 
portando el uniforme militar, los que im pedirán la  con
tinuación de la  m atanza. Y cuando ese momento llegue, 
podem os asegurarlo , no será  p a ra  acep tar sum isam ente 
la  firma de un nuevo Versalles ni la  creación de  una  
nueva Sociedad de Naciones.



EL artículo 3o. constitucional, al 
establecer la educación socialista, 

asigna a la enseñanza de las ciencias 
sociales una misión esencial, ya que a 
través de ellas se debe crear una con
ciencia precisa de las leyes que presi
den el desarrollo de la sociedad, tan
to en su aspecto histórico, cuanto eco
nómico, político y social.

Las distintas corrientes que en las 
ciencias sociales han venido manifestán
dose a partir de los siglos XVII y 
XVIII, no han tenido la suficiente ba
se científica para proporcionar una ex
plicación correcta del proceso histórico 
y social, ya que, por ejemplo, el ma
terialismo del siglo XVIII fue incapaz 
de ver el mundo como un proceso, como 
algo que está sujeto a un continuo des
arrollo. La concepción de las leyes de 
la naturaleza fue extendida a la socie
dad, recurriéndose a la ficción del hom
bre abstracto. Otro aspecto del natura
lismo aplicado a las ciencias sociales 
fue el racionalismo. Es solamente posi
ble influir sobre la sociedad y la vida 
social, conociendo las leyes de la natu
raleza humana. La sociedad y el hom
bre son vistos, no como un fenómeno 
especial, sino como sujeto a las mismas 
leyes naturales.

En la segunda mitad del siglo XVIII, 
en Inglaterra, el análisis de los fenó
menos económicos ocupó el primer lu
gar, y en Francia, con el movimiento 
revolucionario, el aspecto social y eco
nómico comenzó a atraer la atención. 
La Escuela Económica de los fisiócra
tas parte del proceso de la distribución, 
naciéndose la distinción de una divi
sión de clases según la noción de pro
ductividad fundada en el producto ne
to. En Barnave, el pensamiento histó
rico de la burguesía alcanzó su más 
alto desarrollo, analizando los hechos

reales y las relaciones de fuerza, bus
cando substituir las nociones metafísi
cas, por la necesidad de dar una base 
histórica a las pretensiones de la bur
guesía. Éste autor atacó rudamente la 
filosofía de los enciclopedistas, acusán
dolos de una actitud especulativa, no 
histórica. Para él, la vida social está 
sujeta a un constante cambio y desarro
llo, y establece como base de la divi
sión de clases de la sociedad, las rela
ciones de propiedad. Saint Simón logró 
el concepto análogo del papel de las 
clases y de su lucha en la historia.

Sin embargo, esta corriente teórica 
no encontró campo propicio en el pen
samiento social e histórico de la burgue
sía, y solamente por las aportaciones 
del socialismo científico se precisa el ver
dadero alcance de la lucha de clases. 
Los historiadores del período de la res
tauración emplean en sus explicaciones 
la idea confusa de castas y de luchas 
de naciones, substituyéndose todo ele
mento económico por el político. Para 
ellos la lucha de clases es un prejuicio 
y un peligro que no sólo debe borrar
se para el presente, sino también para 
el pasado.

La escuela de Saint Simón formó el 
ala izquierda “socialista”, en tanto que 
el ala derecha burguesa fue ocupada por 
Thierry y Augusto Comte, quien con su

ley de los tres estados, se coloca en el 
mismo campo de los enciclopedistas del 
siglo XVIII, considerando el contenido 
real de la vida social con absoluta de
pendencia del progreso de la razón hu
mana. Las formas de sociedad están 
condicionadas por las etapas de la evo
lución del pensamiento, en tanto que la 
ley del desarrollo social es reconocida; 
se busca ésta, no en los hechos de la 
vida social misma, sino en leyes inhe
rentes a esos hechos, reduciéndolos al 
campo de la biología, de la fisiología y 
frecuentemente de la psicología.

La misma tendencia psicológica o so
cial-psicológica, como se le llamaba a 
veces, es característica en las investi
gaciones y en la posición metodológi
ca en la teoría de la historia. La nega
tiva a investigar los hechos sociales y 
la reducción a la fisiología y la psico
logía está ampliamente conectada con 
el esfuerzo de desprenderse del “pre
juicio” de la estructura de la sociedad 
en clases y de su lucha concomitante. 
La idea teleológica en la esfera de la 
historia, vino a oponer más tarde la 
ciencia histórica a la ciencia natural y 
la reaparición de la idea del desarrollo 
histórico realizando un fin, un propósi
to definitivo, apareciendo un factor de 
apreciación de valores subjetivos, en la 
explicación de los hechos históricos.

En Alemania, Ranke, que errónea
mente fue estimado como discípulo y 
continuador de Hegel, ofrece un aspec
to más reaccionarlo aún que los histo
riadores y sociólogos de la tendencia 
positivista. Este autor sólo veía en la 
historia hechos, una continuación de su
cesos no repetidos, sin pretender nin
guna generalización, que él llamaba 
despectivamente “fantasías” o “filoso
fías”. La consignación del hecho es pa
ra él la única ambición de la historia, 
y el estudio de las fuentes es todo lo que 
el historiador tiene que realizar. En el 
terreno económico, sigue esta corrien
te Schmoller, asignándole a la ciencia 
una función meramente descriptiva.

Aunque los historiadores habían re
nunciado a toda clase de generalizacio
nes, limitando su investigación a los 
hechos concretos, los filósofos en Ale
mania emprendieron la tarea de construir
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las bases teóricas de la ciencia 
histórica. Dentro de este propósito re
cordemos a Windelbad y Rickei t. El 
resultado de este propósito fue la com
pleta sujeción de la historia a la filo
sofía y la resurrección de la filosofía 
de la historia, en su viejo sentido me
tafísico y teológico.

En la época del imperialismo ha apa
recido una crisis de la ideología y cien
cia burguesas en materia social, como 
lo demuestra todo el pensamiento con
temporáneo. Por ejemplo, el “Centro 
de Síntesis Histórica’’, fundado hace 
varios años en París y que tiene por di
rector a Berr, ha pretendido reempla
zar la filosofía y la historia, por algo 
que sea exclusivamente científico, pe
ro sin lograrlo en realidad, como lo de
muestran las obras publicadas y la po
sición metodológica expuesta en la Re
vista de Síntesis Histórica reciente
mente por Vernotte, quien sostiene que 
las costumbres y las instituciones socia
les son puramente de naturaleza psico
lógica.

Los historiadores burgueses intentan 
encontrar la dominación del capitalismo 
y este sistema en todos lugares y tiem
pos, inclusive entre los antiguos pue
blos de oriente (Mayer, Brentano, etc.). 
Gerlich, partiendo de la definición del 
capitalismo como el propósito de enri
quecimiento y logro de beneficio, quie
re demostrar la identidad de las ma
nifestaciones del capitalismo en todos 
los tiempos y entre todas las naciones. 
Dopch, aun habla de la existencia en 
la edad helenística, de la organización 
capitalista de la economía natural. Tra
tando de demostrar la eternidad del ca
pitalismo, se falsifica en forma manifies
ta la terminología, con el deseo de ne
gar las líneas de demarcación de las 
diferentes formaciones sociales e histó
ricas, y la necesidad e inevitabilidad 
de los cambios revolucionarios, y las 
crisis sociales entre distintas épocas 
históricas. Autores tan conocidos como 
Weber y Sombart incurren en graves 
errores al fijar las épocas del desarrollo 
capitalista.

Los representativos actuales de las 
ciencias sociales e históricas en Alema
nia e Italia, llegan a conclusiones ab
surdas, pretendiendo declarar abolida 
la historia, como por ejemplo Croce, 
al afirmar que el pasado histórico está 
muerto, que sólo vive en tanto que 
atrae nuestra atención y se convierte en 
su objeto, durante el tiempo en que 
nuestra atención se concentra en él. 
“Los antiguos griegos y romanos per
manecieron quietos en sus tumbas, hasta

que el renacimiento se fijó en ellos 
y les dio vida nuevamente.” Gentile 
expone su pensamiento de la historia 
estática, con un lenguaje que pretende 
ser filosófico.

El m aterialismo dialéctico de Marx y 
Engels constituye la única posición ade
cuada para el estudio de los fenómenos 
naturales y sociales. Las ciencias es
tán subordinadas a la metodología gene
ral y las características propias del do

minio especial de cada una de ellas.
Todas las disciplinas científicas están 

sometidas a una metodología general 
única.

Según Engels, la dialéctica se reduce 
a la ciencia de las leyes generales del 
desarrollo, tanto del mundo externo co
mo del pensamiento humano, leyes que 
son substancialmente idénticas, pero 
que difieren en su expresión, dado que 
la inteligencia humana puede aplicar
les conscientemente, mientras que en la 
naturaleza (y también hasta hoy en la 
mayor parte de la historia humana) se 
imponen por sí mismas inconsciente
mente, en forma de necesidad externa 
que rige en medio de una serie inter
minable de simples accidentes. El pro
pio Engels sostiene que la dialéctica no 
es otra cosa sino las leyes generales 
del movimiento y desarrollo de la natu
raleza, la sociedad humana y el pensa
miento.

Colocados en este punto de vista, de
be considerarse que el desarrollo gene
ral de la historia humana no consiste 
en una línea uniforme de marcha hacia 
adelante, sino en un complejo de inter
acciones, dentro del cual cada paso ha
cia delante se da a costa de otro paso 
hacia atrás, pero en el que estas re
gresiones inevitables se remedian en la 
etapa siguiente.

Las leyes del materialismo dialécti
co de la negación, interpenetración de 
los contrarios y el cambio de cantidad 
en calidad, encuentra su aplicación al 
estudio e investigación de la historia 
y de las ciencias sociales.

Desde el punto de vista del materia
lismo dialéctico, debe tenerse en cuenta 
la unidad de la teoría y de la prácti
ca, según lo ha sostenido el propio 
Marx.

El materialismo dialéctico aplicado a 
la sociedad ha recibido la denomina
ción de materialismo histórico, sobre 
el cual se han dado las más variadas 
interpretaciones, tratando siempre sus 
oponentes de desfigurarlo en el senti
do de afirmar que la única causa que

debe tomarse en cuenta es la econo
mía.

Engels cl aramente ha sostenido 
que, de “acuerdo con la concepción 
materialista de la historia, el elemento 
determinante en ésta es, en último tér
mino, la producción y reproducción de 
la vida real. La situación económica es 
la base, pero los diversos elementos de 
la superestructura ejercen también su 
influencia en el curso de las luchas his
tóricas y, en muchos casos, preponde
ran, determinando su forma; como 
elementos de la superestructura tene
mos las formas políticas de la lucha y 
sus consecuencias, las Constituciones 
expedidas por la clase victoriosa des
pués de ganar una lucha, etc., y ade
más tenemos todavía el refugio de to
das esas luchas directas en los cerebros 
de los combatientes, esto es, las teo
rías políticas, legales y filosóficas, y las 
ideas religiosas y su desarrollo ulterior 
en sistemas dogmáticos. Se produce en
tre todos esos elementos una interacción 
en la que, en medio de innumerables 
accidentes, el movimiento económico 
acaba por imponerse necesariamente”.

La doctrina que de acuerdo con el 
artículo 3o. Constitucional debe servir
nos de base para el estudio de las cien
cias sociales, es el materialismo histó
rico, por ser la única que nos da una 
interpretación adecuada y precisa del 
fenómeno social.

Un Peso 
al Año

cuesta solam ente  
la inscripción en 
cualquiera de las  
e s c u e l a s  d e  l a

Universidad 
Obrera de 
M éxico

Pida Ud. inform es 
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l a  U R S S  c o n t r a  
e l  I MPERIALISMO

Víctor Manuel VILLASEÑOR

L A concertación del pacto germa
no-soviético de no-agresión, la ocu

pación de Bielo-Rusia y de la Ucrania 
Occidental por el ejército rojo, y más 
recientemente la iniciación de la gue
rra ruso-finlandesa, son hechos que han 
servido de pretexto para que la prensa 
capitalista de todos los países desarro
lle en contra de la URSS la campaña 
más abominable de injurias y calum
nias que hasta ahora se haya presen
ciado, con el fin preconcebido de sem
brar el desconcierto y procurar la divi
sión de los sectores progresistas del 
mundo. No sólo la prensa, sino toda la 
poderosa maquinaria de propaganda de 
que la burguesía dispone, ha sido mo
vilizada en escala nunca vista para al
canzar ese objetivo, y, pueril sería ne
garlo, su labor no ha sido del todo es
téril.

No faltan personas que hasta hace 
poco se decían simpatizantes de la 
URSS, que públicamente o a soto voce 
aparentaban reconocer en ese país el 
baluarte internacional que con mayor 
firmeza se oponía a la ofensiva de las 
fuerzas regresivas, pero que durante las

últimas semanas han cambiado brusca
mente de criterio, o cuando menos se 
manifiestan desorientadas ante los nu
merosos e inesperados acontecimientos, 
muchos de ellos aparentemente paradó
jicos, que con rapidez caleidoscópica se 
han sucedido a partir del pacto de no- 
agresión concertado entre Moscú y 
Berlín.

La equivocada interpretación de los 
recientes sucesos, motivada en gran 
parte por las dolosas “informaciones” 
de la prensa, y la desorientación que 
en consecuencia ha cundido entre cier
tos grupos progresistas, deben atribuir
se fundamentalmente a un lamentable 
desconocimiento de las características 
esenciales de la organización interna de 
la URSS, así como a una absoluta fal
ta de comprensión de la política segui
da durante los últimos años por las 
llamadas potencias “democráticas”.

El desconcierto que hoy se observa, 
no es, por otra parte, inusitado. No es 
este el primer caso en que la línea de 
conducta asumida por la URSS en de
terminado instante ha sido calificada de 
traición al socialismo, de imperialismo,

o de claudicación. Por el contrario, es
tos y otros y muy variados calificati
vos han sido prodigados a granel des
de el triunfo de la revolución socialis
ta y en la medida en que la URSS ha 
adaptado su táctica a los cambios de 
situaciones que las contradicciones del 
mundo capitalista provocan. Ahora, al 
igual que en ocasiones anteriores, las 
dudas y el escepticismo provienen del 
olvido de ciertos principios fundamen
tales que no está por demás recordar.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
DIPLOMACIA SOVIÉ TICA

La diplomacia soviética desde octu
bre de 1917, se ha encontrado determi
nada en todo momento, tanto por fac
tores de carácter permanente que son 
consecuencia de su organización inter
na, como por circunstancias externas y 
v a r iables, ajenas a todo control de par
te de la URSS, que limitan y condicio
nan su libertad de acción en el campo 
de la política internacional. En virtud 
de los primeros, la URSS no es, ni pue
de ser, una potencia imperialista. La
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política imperialista proviene de la ne
cesidad que tienen los países capitalis
tas altamente industrializados de obte
ner el control de colonias y de esferas 
de influencia, a fin de dominar las fuen
tes de materias primas y los campos de 
inversión necesarios para colocar el ex
cedente de capitales, cuyo aprovecha
miento resulta más lucrativo que en el 
propio país, y para encontrar salida a 
las mercancías que el poder adquisiti
vo de la población nacional, restringi
do siempre en relación con la capaci
dad productiva, no permite absorber.

Por el contrario, a la Unión Sovié
tica, por razón misma de su organiza
ción económica, no es posible que le 
sean atribuidas, como pretenden hacer
lo escritores ignorantes o de mala fe, 
ambiciones imperialistas de ningún gé
nero. No existiendo el desequilibrio que 
caracteriza a los países capitalistas en
tra la capacidad de producción y la ca
pacidad de consumo, puesto que ésta se 
eleva en relación directa con el desa
rrollo de las fuerzas productivas, no 
surge para la URSS la necesidad de 
luchar por la conquista de mercados 
extranjeros para disponer de exceden
tes que no existen ni pueden existir.

En consecuencia, la idea directriz 
de la Unión Soviética en su política in
ternacional, durante el período com
prendido entre la terminación de la 
primera guerra mundial y la iniciación 
del actual conflicto, fue siempre la de 
conservar la paz en el mundo, de ma
nera a impedir una agresión capitalis
ta en su contra y a fin de poder con
tinuar la tarea de desarrollar en la for
ma más rápida posible su economía in
terna.

Para lograr sus propósitos la URSS 
se ha visto precisada a hacer frente a 
las realidades del mundo capitalista, 
analizando en cada momento las ma
niobras de las potencias imperialistas y 
aprovechando sus antagonismos en de
fensa propia. Fue el propio Lenin quien 
en 1918 enunció esa táctica, al afirmar 
que la política exterior de la URSS de
bería tender a hacer uso de las contra
dicciones interimperialistas, para dividir 
las fuerzas del enemigo y para debili
tar el frente de ataque contra el país 
del socialismo. Consiguientemente, de 
acuerdo con ese principio, la táctica 
del gobierno soviético ha variado en 
relación con los cambios operados en el 
equilibrio de fuerzas del mundo capita
lista y de acuerdo con las condiciones 
particulares que en cada una de las po
tencias imperialistas se han presenta
do.

La URSS inició su vida diplomáti
ca con el tratado de Brest-Litovsk con
certado en marzo de 1918. Partiendo 
de la tesis, cuya exactitud nadie pue
de ya negar seriamente, de que en la

conflagración sólo se ventilaban los in
tereses materiales de dos grupos impe
rialistas en pugna, sin que ninguno de 
ellos encarnara ideal alguno, Lenin 
pactó la paz por separado con Alema
nia a fin de crear las bases necesarias 
para iniciar en Rusia la construcción 
del socialismo. Ignorando, o fingiendo 
ignorar el propósito del gobierno sovié
tico, Lenin fue objeto por parte de la 
burguesía y de los falsos revoluciona
rios de entonces, de vituperios seme
jantes a los que ahora se vuelcan en 
contra de Stalin. Fue acusado de ha
ber traicionado la “democracia” repre
sentada por Francia, Inglaterra y los 
Estados Unidos, y de estar obrando a 
sueldo de Guillermo II. Y sin embargo, 
¿quién se atrevería a negar hoy en día 
que fue el tratado de Brest-Litovsk lo 
que dio al gobierno soviético el respiro 
necesario para principiar la obra titá
nica que se había trazado como pro
grama?

Durante los primeros años de la 
post-guerra la tarea de la URSS con
sistió en luchar contra los ejércitos 
blancos de los generales zaristas, entre 
quienes se contaba el hoy “paladín de 
la democracia” Mariscal Mannerheim, 
y en defenderse contra el ataque de las 
potencias imperialistas, puesto que los 
gobiernos que habían combatido como 
enemigos en los campos de batalla de

Francia obraron de común acuerdo pa
ra intentar el derrocamiento del régi
men revolucionario de la URSS.

Frustrados los intentos intervencio
nistas de Wilson, Clemenceau y Wins
ton Churchill, los propios países impe
rialistas, guiados por sus intereses ma
teriales inmediatos, abrieron sus puer
tas al comercio con la URSS, y poste
riormente, entablaron relaciones diplo
máticas con el gobierno soviético que 
nuevamente se convirtió en blanco de 
las burlas y denuestos de la prensa 
burguesa y de los revolucionarios pos
tizos. Según éstos, desde el momento en 
que la URSS entablaba relaciones co
merciales y diplomáticas con los países 
capitalistas, se convertía ipso facto en 
un país capitalista y renegaba para 
siempre de sus “pretendidos” ideales 
socialistas. Y sin embargo, ¿quién po
dría hoy negar que fueron esas rela
ciones diplomáticas y comerciales las 
que permitieron a la URSS abastecer
se de la maquinaria necesaria para de
sarrollar su propia economía y llegar a 
convertirse en el primer país indus
trial de Europa?

La URSS midió en toda su signi
ficación el advenimiento de Hitler al 
poder en 1933. Al mismo tiempo que 
el fascismo alemán, desde el primer 
momento, se significó como una ame
naza directa en contra de la Unión 
Soviética, se constituyó también el foco 
de conflictos para el resto de Europa, 
y fue este hecho lo que permitió a 
Moscú intervenir activamente en de
fensa de la paz en Europa.

En 1934 la URSS ingresó a la So
ciedad de Naciones, convirtiéndose des
de ese momento en defensora inflexible 
del principio de la seguridad colectiva 
consagrado en el Artículo XVI del Pac
to Constitutivo de ese organismo. Desde 
1935, cuando Italia lanzó a sus ejér
citos contra Etiopía, al igual que en 
todos los casos subsecuentes de agresio
nes fascistas —Austria, España, Checo
eslovaquia, China, Memel, Albania y 
Danzig—, la Unión Soviética pugnó 
inútilmente por la aplicación de las 
sanciones previstas por el Pacto. En 
cada crisis se manifestó dispuesta a 
actuar con toda la energía necesaria, 
sólo para tropezar indefectiblemente 
con la complicidad que París y Lon
dres prestaban a Berlín, Roma y Tokio.

Dowing Street y el Quai d’Orsay nu
lificaron la efectividad de la Liga y 
cooperaron al rearme de Hitler; no 
fue Stalin, sino Laval y Hoare, quie
nes entregaron Abisinia a Italia; no fue 
Stalin, sino Chamberlain y Daladier, 
quienes sacrificaron a Checoeslovaquia 
y Austria; no fue Stalin, sino el “so
cialista” Blum, en cooperación con 
Eden, quienes hicieron posible la 

Pasa a la pág. 46



EXISTEN muy diversos tipos de 
hombres. Los hay desde aquellos 

que arrastran una vida estrictamente 
biológica hasta los que encarnan las 
mejores manifestaciones del espíritu 
humano. La gama se antoja infinita.

No todos, sin embargo, los que se 
mueven por impulsos superiores a la 
satisfacción de necesidades materiales 
—llenar el estómago, vivir cómoda
mente—, tienen la misma calidad hu
mana, pertenecen a la misma catego
ría. Hay quienes cultivan su inteligen
cia con la misma delicadeza y esmero 
con que una aristócrata inglesa, verbi
gracia, cuida la salud de su no menos 
aristocrático falderillo: ellos son los 
culteranistas insubstanciales. Los hay 
quienes, movidos por curiosidad inte
lectual legítima, se asoman a la vida 
y llegan, en gesto de audacia extrema, 
a manifestarse partidarios de la justi
cia social. Pero su fervor se detiene 
ante los portales que conducen a la 
lucha que puede hacer, ella sola, facti
bles los propósitos de transformación del 
régimen existente: son los reformadores 
de ateneo o los “hombres peligrosos” 
del salón de té.

Y existen también los hombres “flo
res de invernadero” : aquellos que si 
bien sería injusto catalogar entre los 
reformadores de ateneo o los demago
gos arribistas, sí d istan mucho de te
ner la calidad humana que caracteriza 
al verdadero REVOLUCIONARIO.

Los hombres “flores de invernadero” 
se entregan a la lucha revolucionaria, 
sincera, lealmente. Desde el punto de 
vista intelectual, comprenden la nece
sidad de modificar la estructura eco
nómica de la sociedad, base primaria 
de los males sociales. Sentimentalmente,

se sienten vinculados a las víctimas 
de un régimen que coloca el signo de 
pesos como valor supremo de las insti
tuciones humanas. Escogido el camino, 
estos hombres, en quienes casi siempre 
el gabinete de estudio ha dejado hue
llas imborrables en más de un aspec
to, se forjan mentalmente la ruta que 
la historia ha de seguir para llegar a 
los fines que ellos anhelan. Una táctica 
y una estrategia que, piensan, habrán 
de tener validez de por vida. Sostene
dores teóricos de la dialéctica, se vuel
ven, sin advertirlo, preconizadores de 
la estática como signo del acontecer 
histórico. Generosos muchas veces y 
leales a su propósito, marchan con de
cisión por la vía ancha de la lucha so
cial cuando las señales de tránsito fun
cionan a la perfección.

Pero cuando el camino real termi
na; cuando se está frente a mil vericue
tos por los cuales el tránsito no es fácil; 
cuando los semáforos no indican el “al
to” y el “adelante” en la marcha; cuan
do la vida misma no se acopla a los pla
nes trazados previamente en la paz del 
gabinete; cuando el cielo azul se torna 
encapotado y la tempestad se desenca
dena; cuando es necesario encontrar un 
camino salvador que lleve con éxito al 
objetivo que se persigue, ahí mismo nue
vos planes, empleando ahí mismo nue
vos medios, en contacto directo con la 
realidad viva y actuante, entonces se 
detienen en su caminar estos buenos 
hombres que no tienen capacidad bas
tante para hacer frente a los cambios 
violentos de la historia.

El aire fuerte hiere sus pulmones. La 
tierra lastima sus rostros. La vida rom
pe en mil pedazos sus esquemas acucio
samente trazados. La realidad com
pleja y multiforme, substituye a la

fórmula rígida y muerta. El vigor de la 
naturaleza reemplaza al clima artificial 
del invernadero. Y estos viajeros vaci
lan, desesperan, se aturden. Estacionar
se a la altura del camino en que se en
cuentran, resulta materialmente impo
sible. La disyuntiva es tremenda: o se
guir o retroceder. Adelante o atrás. La 
vida auténtica, con todos sus obstácu
los, o el invernadero, con todas las fa
cilidades. . .

Vivimos momentos en que el mundo 
está conociendo de casos de algunos de 
estos hombres que temen respirar el aire 
a pleno pulmón; de ingenieros del des
tino a quienes han traicionado sus pro
pios planes, hechos al calor de la rela
tiva normalidad en los acontecimientos 
políticos de los últimos tiempos.

Si es verdad que se ha llegado al 
término del camino real por donde mar
chábamos unidos todos los que nos opo
nemos a las injusticias del régimen ca
pitalista, también lo es que la brújula 
que sirve para llegar con éxito al final 
de nuestro destino, sigue señalando el 
rumbo. El buen marino se conoce en 
momentos de tormenta, no en horas de 
mar tranquila. Sólo que hoy hay hom
bres que no prosiguen la marcha por
que los peligros que ella ofrece se han 
multiplicado.

La historia está escribiendo una de 
sus páginas más importantes. Apunta 
ya la aurora de un mundo nuevo. El 
porvenir habrá de ser creación de hom
bres que no teman la vida borrascosa, 
dura y difícil que nos ha tocado en 
suerte vivir. Hombres hijos de la tierra, 
resueltos a crear el mañana, se despe
dirán para siempre, —se están despi
diendo ya— de las “flores de inverna
dero” que han destrozado su delicada 
existencia al ponerse en contacto con 
el aire fuerte y violento de la Historia.



LA guerra de palabras empezó mucho 
antes que el conflicto armado, y 

ahora mismo su resonancia es mayor 
que el ruido de las armas. La propagan
da ha tomado tales proporciones en 
nuestra época, que no es aventurado 
afirmar que los hombres del mañana 
hablarán de ella como la era de la pro
paganda. Es imposible rehuirla; penetra 
por las puertas cerradas, nos asalta en 
la calle, surge en el púlpito, cubre las 
planas de los periódicos, domina el 
éter. Es como una frenética enferme
dad. Parece como si los hombres qui
sieran salirse de la realidad y, como un 
ejército de maniáticos, se dedicaran a 
crear perverso mundo de mentiras.

El hecho es que la mentira se ha en
tronizado en nuestro mundo. Y no po
dría ser de otra manera: en alguna for
ma hay que justificar las injusticias, 
es preciso buscar los medios para ocul
tar toda la sangrante realidad del mun
do capitalista. Es entonces cuando la 
propaganda —el verbo torcido v trai
cionado— nasa a ser el eficaz instru
mento, dúctil y maleable, en manos de 
gobiernos, truts, bancos y demás respe
tables instituciones que son la razón y 
existencia de este régimen.

La cosa había empezado desde an
tes, mucho antes de 1914. Pero con el 
estallido de la primera guerra imperia
lista se empiezan a ver los frutos de la 
propaganda. Los ejemplos de entonces 
nos pueden servir eficazmente hoy pa
ra penetrar la gruesa malla de la pro
paganda y ver el verdadero fondo de 
mentira que se esconde detrás de esta 
guerra segunda.

En 14 se le dijo a la juventud que 
estaba peleando “una guerra que iba a 
terminar con las guerras”, se le habló 
de “la crueldad alemana” y se le repitió 
que era preciso “salvar a la sagrada de
mocracia”. Esto, en el lado aliado de 
las trincheras; el enemigo tenía también 
su propaganda: “los derechos de nues
tro gran pueblo alemán, la perfidia de 
los ingleses, dominaremos el mundo”. 
Frases huecas todas que encubrían la 
realidad. Realidad que ahora todo mun
do reconoce y que la postguerra se en
cargó de aclarar. Nadie discute que 
aquella guerra fue una simple lucha 
imperialista, lucha de mercados en la 
que los pueblos perdieron y sacaron 
ganancia los fabricantes de armamen
tos y los grandes trusts capitalistas. 
Toda aquella hueca palabrería se vino 
por tierra. El espectáculo de millones 
de desocupados, de vidas truncadas, 
de hombres destruidos por la guerra, 
era suficiente de por sí para acabar con 
la embriaguez inicial de la propaganda. 
Todos supieron que se había cometido 
un fraude.

Ahora, a escasos veintiún años del 
Armisticio, se está cometiendo otro frau
de, mayor y más sangriento. La propa
ganda truena de nuevo, grita, gesticula, 
saca a luz los viejos adjetivos y se dis
pone a convencer a las masas de la 

necesidad de “aniquilar a Hitler” o de 
“destruir el comunismo”. La situación 
es la misma; han cambiado, es cierto, 
algunas palabras, porque han cambiado 
las situaciones. Lo terrible es darse cuen
ta de que es imposible escapar a la pro
paganda y ver cómo, día a día, ésta cre
ce en intensidad y penetra como veneno 
sutil en la conciencia de los pueblos. Sí, 
la guerra de palabras es más terrible y 
quizá más aniquiladora que la guerra 
de las armas. La guerra de palabras 
tiene la rara virtud de convencer a los 
hombres de la lógica de lo absurdo, les 
aniquila la voluntad y los lleva, ciegos 
y sordos, al matadero. Embriagados, 
los hombres marchan en fila hacia la 
muerte, como el ganado.

TESEO Y EL LABERINTO

En la Isla de Creta había construido 
Dédalo un famoso laberinto. Arquitec
tónicamente era una maravilla: estaba 
compuesto de mil corredores, centena
res de puertas y, una vez dentro, era 
imposible encontrar la salida. En el 
fondo del laberinto vivía el monstruo 
Minotauro, que se alimentaba de carne

humana. Fue el joven Teseo el que au
dazmente entró al laberinto, mató al 
monstruo y encontró la salida guiado 
por el hilo de Adriadna.

Todos recordamos esta historia, y a 
todos, seguramente, nos emocionó la 
proeza de Teseo. Pues bien, la pro
paganda de guerra es, en la actua
lidad, como un inmenso laberinto, con 
mil subterfugios, centenares de menti
ras, y que oculta, en el fondo, a un te
rrible monstruo. Es preciso ser peque
ños Teseos para salir con vida. Es pre
ciso encontrar el luminoso hilo que nos 
indique la salida.

Veamos algunos ejemplos de esta 
propaganda:

“Luchamos por el establecimiento 
de un nuevo orden en el mundo; lucha
mos por el triunfo de la verdadera de
mocracia. Estamos dispuestos a esta
blecer la paz con un Gobierno respon
sable en Alemania. El culpable de la 
guerra es Hitler. . .”

Estos pueden ser trozos de un dis
curso de Eden, Chamberlain o Chur
chill, o de los tres juntos. Al oírlos, el 
mundo exclama: “Inglaterra defiende 
la democracia”.
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“Nosotros luchamos por reparar una 
vieja injusticia; los demás, por conser
varla. La culpa de todo la tienen los 
judíos, que quieren destruir al gran 
pueblo alemán. . . ”

Estas pueden ser frases pronunciadas 
por Hitler, Goebbels o Goering, o por 
los tres. Escuchándolos, los hombres 
piensan: “la culpa la tienen los judíos”.

Así truena la propaganda. Así triun
fa la mentira. Así juegan los propagan
distas del capitalismo con el dolor de 
los pueblos. La guerra ha dado pie a 
una nueva literatura, una literatura de 
mentiras hecha por pequeños hombres 
que se dejan llevar por el sonido de 
sus propias palabras. Lejos del frente, 
en algún seguro refugio, doblados los 
hombros sobre pequeñas máquinas de 
escribir, trabajan estos traficantes de 
mentiras. Pertenecen a un gran ejér
cito, bien organizado y mejor alimen
tado, que se encarga de convencer al 
mundo de las bondades de la guerra y 
del triunfo seguro de cualquier causa. 
Son seguramente poetas fracasados, 

novelistas de quinta categoría, o simples 
empleados de comercio con aspiracio
nes. Han entrado a un círculo del que 
es imposible salir, están al servicio del 
Minotauro; están embriagados con sus 
propias palabras y llegan a creer hasta 
lo que escriben.

Escudadas por el respetable nombre 
de una agencia informativa —AP, UP, 
INS, ANTA—, se propalan noticias 
como estas: 200 paracaidistas rojos es
tán sitiados por los finlandeses; Un fin
landés manco abatió a puñaladas a se
tenta soviets; Están ametrallando los 
pilotos soviéticos a sus propias tropas; 
Muchos ex combatientes azañistas van 
a combatir contra el Oso ruso; El ejér
cito bárbaro diezmado por el frío; Herr 
Hitler ordenó a Stalin que no se meta 
en Rumania; etc., etc.

Colocadas estas supuestas verdades 
de la prensa, estas florecillas de la gue
rra de palabras, así juntas, desordena
damente, es fácil descubrir el fraude. 
Es necesario, simplemente, el no haber 
perdido la cabeza, el tener un mínimo

sentido de la lógica. El hilo de Ariadna 
es simplemente el sentido común. Es 
trágico, sin embargo, que el sentido co
mún se haya perdido y que el público 
se trague estos infundios con la mayor 
tranquilidad. Se dejan llevar al fondo 
del laberinto, de ese terrible laberinto 
del que sólo la muerte los libertará. Así 
están, engañados millones de jóvenes in
gleses y franceses, millones de jóvenes 
italianos y alemanes. Son las víctimas 
de la guerra de palabras.

¿A DÓNDE LLEVA EL  
LABERINTO?

¿Qué finalidad persiguen los fabri
cantes de mentiras? ¿Qué beneficios van 
a obtener de esta táctica de palabras? 
La cosa es clara: Hitler ya había di
cho que entre más grande fuese una 
mentira, era más fácil que el pueblo 
la creyera. Lo que se quiere es crear 
un estado de ánimo tal, que el pueblo 
olvide su verdadera lucha y sirva dó
cilmente los designios de los capitalistas.

Lo que se necesita es convencer a 
la futura carne de cañón que no hay 
nada más glorioso que ser, precisamen
te, carne de cañón. Lo que precisa es 
levantar un odio universal contra el 
único país socialista de la tierra: la 
Unión Soviética. Para esto, nada sirve 
como la mentira.

En México podemos ver a dónde lle
va el laberinto. Tomamos un periódico 
cualquiera. Leemos el siguiente enca
bezado terrible: “Opera en México una 
Banda de Terroristas al Servicio de 
Moscú”. Veamos la información:

“Hemos podido saber que la Secre
taría de Gobernación envió a uno de 
sus mejores agentes, el señor Serrano, 
al pueblo de Contadero, para que, acom
pañado de las autoridades de Calpu
lalpan, Tlaxcala, investigara todo lo que 
había de cierto en el hallazgo de un 
panteón “particular” en un sitio deno
minado La Ladera, donde pudieron 
contenerse hasta treinta y cinco tumbas 
donde están sepultados hombres des
conocidos... ¿Quiénes cometieron esos

crímenes? Por el método de matar, exis
te la sospecha de que sean agentes de 
la GPU, la tenebrosa organización co
munista, y se supone que no son ajenos 
a ella los comunistas españoles llega
dos a México, pues son agentes aveza
dos en el peligro y en el ejercicio del 
asesinato político en España.. . ”

¡Basta! No es preciso leer más. El 
pastel está descubierto. Todo lo que se 
dice en contra de la URSS, todos los 
desteñidos elogios a Chamberlain o a 
Hitler —el caso es el mismo—, llevan 
una sola finalidad: quebrantar la lu
cha del pueblo. Se levanta el espectro 
comunista para asustar a los incautos 
y para llevarlos a la matanza. Esta 
mentira, característicamente mexicana, 
es repetida en todo el mundo de acuer
do con las necesidades nacionales. Men
tiras como esta justificaron los terri
bles programas de Hitler en contra de 
los judíos, pusieron un halo de pureza 
católica en torno a los diarios asesi
natos de Franco, autorizar a Daladier 
para matar y encarcelar a los hijos del 
pueblo, le dieron pie a Chamberlain 
para apretar el terrorismo en las colo
nias. La mentira, pues no se fabrica 
nada más porque sí; lleva una clara, 
una perversa finalidad. Sí, este moder
no laberinto lleva al cubil oscuro donde 
habita Minotauro, el que se alimenta 
de carne humana.

HILOS Y BARRICADAS

Pero no es posible jugar con las pa
labras impunemente. Llega un día en 
que ellas mismas se vuelven en contra 
de su creador y lo destruyen. La ver
dad —el hilo de Ariadna— brilla inex
tinguible y los hombres tienen que ver 
la luz. La están viendo ya. Existe un 
clamor universal contra la guerra, que 
es imposible acallar. Presenciamos el 
espectáculo de un grupo de pequeños 
perversos que siguen gritando a través 
de micrófonos ensangrentados, que con
tinúan escribiendo en las negras co
lumnas de los d ia rios, mentiras a su 
torno todo un mundo se destruye. El 
ruido de sus propias palabras no les 
permite oír al nuevo mundo que ya 
apunta. Y morirán creyendo todavía 
que algún finlandés manco los salvará 
contra lo inevitable.

No, los hombres ya no están dis
puestos a dejarse engañar. Esto lo sa
ben, aunque pretendan ignorarlo, “Últi
mas Noticias” la British Broadcasting 
Company, Herr Goebels y el “New 
York Times”. Peor para ellos. El hom
bre, los pueblos, transformados en mo
dernos Teseos, matarán al Minotauro.

Para combatir la guerra de pala
bras, la ofensiva de mentiras, hace fal
ta una sola cosa: la verdad. Después, 
en la lucha definitiva y final: las ba
rricadas. 



A diario la prensa “independiente” 
tributa cálidos elogios al “democrático” 
gobierno finlandés del Mariscal Man
nerheim. ¡He ahí — según esos periódi
cos— el régimen arquetipo de la de
mocracia!

El artículo del conocido escritor liberal

norteamericano Stuart Chase, que 
a continuación se reproduce, describe 
cómo se creó y  cómo funciona la “de
mocracia” de Finlandia. Los juicios de 
Stuart Chase fueron publicaos el 25 de 
junio de 1919 en la revista “New Re
public”.

L OS gobiernos aliados se han rehusado a reconocer al go
bierno soviético de Rusia, aduciendo los siguientes argu

mentos:

1. El gobierno soviético es —o fue— germanófilo.

2. El gobierno soviético ha sido creado por medio del 
terrorismo.

3. El gobierno soviético no es democrático ni represen
tativo del pueblo ruso.

Sin embargo, los gobiernos aliados no han vacilado en 
reconocer al actual gobierno de Finlandia, organizado por 
los Guardias Blancos del general Mannerheim, a pesar de 
existir las siguientes circunstancias:

1. Las tropas alemanas prestaron ayuda a las Guar
dias Blancas para destruir la República Socialista de Fin
landia, y el general Mannerheim envió repetidos telegramas 
de solidaridad al Kaiser Guillermo II. Mientras tanto, el 
gobierno soviético minaba activamente con su propaganda la 
moral de las tropas alemanas en el frente oriental. Puede 
asegurarse que el gobierno finlandés era auténticamente ger
manófilo, en tanto que el gobierno ruso no lo era.

2. El actual gobierno de Finlandia, al ocupar el poder 
por medio de las armas, ejecutó a sangre fría y en unos 
cuantos días a 16,700 miembros y partidarios de la Repú
blica Socialista de Finlandia y encarceló a más de 70,000 
hombres, mujeres y niños. En contraste, el total de las eje
cuciones en Rusia durante el año de 1918 fue de 3,000.

Puede asegurarse que el gobierno reaccionario de Finlandia 
ha sido infinitamente más sanguinario que el gobierno ruso.

3. Después de haber asesinado y encarcelado a cerca 
de 90,000 socialistas y de haber obligado a huir hacia Rusia 
a más de 50,000 personas —Finlandia es un pequeño país en 
que menos de 50,000 individuos disfrutan del derecho a vo
to—, el gobierno de Mannerheim se sintió lo suficientemen
te fuerte para convocar a elecciones. A pesar de todas las 
precauciones tomadas, una mayoría socialista resultó electa, 
pero el general Mannerheim, obrando de igual manera que 
los aliados después de las elecciones de Vladivostock, se rehu
só a permitirles que tomaran posesión de sus cargos. Mien
tras tanto, el gobierno soviético procedía a negar el dere
cho de voto a toda persona que no desempeñara algún tra
bajo productivo. Puede asegurarse que el actual gobierno 
finlandés es mucho menos democrático que el gobierno so
viético.

“La misma historia podría repetirse con respecto al as
cendrado campeón de la democracia y del orden: el almi
rante Kolchak, cuyo gobierno radicado en Omsk ha sido 
apoyado y equipado por los gobiernos aliados y está a pun
to de obtener su reconocimiento oficial.”

Todos los argumentos que los aliados han aducido en 
contra de los soviets pueden aplicarse con mayor fuerza y 
sinceridad contra Mannerheim y Kolchak. Sin embargo, 
estos últimos han sido reconocidos, en tanto que los aliados 
continúan desarrollando el bloqueo en contra de la U.R.S.S., 
provocando el hambre y fomentando la guerra civil.



E n  los primeros días del mes de di
ciembre los asombrados habitantes 

de la ciudad de Roma presenciaron unas 
extrañas reuniones de los estudiantes 
fascistas. Los jóvenes cachorros del Du
ce recorrieron las calles en manifesta
ción de protesta por la “agresión a un 
país débil e indefenso”. Todos los dia
rios italianos y las agencias de infor
mación hicieron notar que tales actos 
se realizaban por primera vez desde que 
esa misma juventud celebró, algunos 
años antes y con igual entusiasmo, 
la invasión de las fuerzas italianas en 
Etiopía. ¿Qué había sucedido? ¿Acaso 
el fascismo se convertía de pronto en 
el paladín de la democracia? ¿Cómo 
era posible que aquellos que derrocha
ron todo su entusiasmo para festejar 
el aniquilamiento de Abisinia, mostra
ran tal celo por la integridad del Dere
cho Internacional?

En realidad no había pasado nada 
de raro. Las exclamaciones democráti
cas de los mozos fascistas, preparadas 
cuidadosamente por los jefes del parti
do y alentadas por toda la prensa adic
ta a Mussolini, fueron la continuación 
lógica de las declaraciones de Víctor 
Manuel, en las que expuso su simpatía 
por los aliados, y en el discurso de 
Mussolini, que insinuó que Italia no 
iría a la guerra.

En ese discurso, pronunciado desde 
los balcones del Palazzo Venezia, Mus
solini afirmó que “el fascismo sólo de
manda para sí un privilegio: construir 
y actuar, en todas las circunstancias, 
con el pueblo y para el pueblo”. Co
mo anota certeramente Louis Fischer 
en The Nation, “construir” significa no 
ir a la guerra, y “con el pueblo” quie
ra decir no lesionar sus deseos de paz. 
A los tres días de estas palabras, el Du
ce modificó radicalmente su gabinete, 

separando a sus colaborado
res de más acusadas simpa
tías hacia Alemania.

¿Qué existe detrás de es
to? No son ciertamente los 
deseos de Mussolini de de
mocratizar el fascismo, ni 
tampoco el propósito de 
cambiar el estilo de su ora
toria. Lo que ocurre es que 
Italia se encuentra exhausta 
después de la infructuosa 
tentativa de colonización en 
Etiopía y de la guerra espa
ñola, y que el pueblo italia
no no desea pelear, y mucho 
menos al lado de los alema
nes hacia quienes siente una 
irresistible aversión por di
ferentes razones. Además, 
existe cierta corriente entre 
algunos miembros de la ca
sa real, particularmente el 
príncipe heredero Humberto, 
que desean aprovecharse del 
antigermanismo popular pa
ra minar la fuerza de Mus
solini en el caso de que éste 
permanezca aliado a Ale
mania. Es muy posible que 
la intempestiva declaración 
del rey Víctor Manuel haya

tenido el objeto de crearle a Mus
solini un conflicto en ese sentido. Por 
otra parte, Mussolini se encuentra em
peñado en una sorda disputa contra el 
nazismo, por la preponderancia en Es
paña, y en estos momentos puede con
tar con el apoyo franco-británico para 
desalojar de ahí a H itler y quedarse 
con la mayor parte del botín.

Esta situación es aprovechada por la 
política de Chamberlain, que no ha de
jado de coquetear con Mussolini desde 
que principió la guerra y que, a pesar 
de los editoriales de Virgilio Gayda, 
reclamando el Mediterráneo para Ita
lia y atacando el bloqueo inglés, obra 
con bastante disimulo y lenidad con 
las embarcaciones italianas y deja que 
el comercio fascista sea el menos per
judicado por la vigilancia naval.

Y el significado de estos aspavientos 
democráticos de última hora es el si
guiente: Mussolini ha visto la manera 
de resolver sus problemas internos y 
externos por medio del halago a los 
aliados, que es también un modo de 
halagar al pueblo italiano: el discurso 
del Palazzo Venezia tiene dos fines, 
asegurar al pueblo que no será arroja
do a la guerra y destruir las manio
bras del príncipe Humberto, y al mis
mo tiempo, garantizar a los aliados 
que no se unirá a las huestes de Hitler 
para conseguir de ellos su ayuda en 
España, donde Franco empieza a en
tregarse al imperialismo inglés. Las 
manifestaciones en contra de la URSS, 
con ese lenguaje liberal de marcado 
acento histórico, tienen el exclusivo ob
jeto de corear las lamentaciones hipó
critas de los que han armado a Fin
landia desde 1917 en contra de la 
URSS y la han empujado recientemen
te a la guerra.

Pero al mismo tiempo que su neu
tralidad le permite buscar el apoyo de 
los aliados, explota el hecho de que a 
Hitler le sirva estratégicamente la au
sencia italiana de la contienda, pues 
de cualquier lado que estuviera, sig
nificaría un p roblema para el ejército 
alemán, que tendría que defenderla de 
la invasión de los aliados en el caso de 
tomar las armas de parte de los nazis, 
o evitar una ofensiva aliada en su fron
tera desguarnecida, en el caso contra
rio. Tal circunstancia proporciona a 
Mussolini la provisional ventaja de 
ser cortejado por ambos beligerantes y 
sacar así provecho de la guerra para 
resarcirse de las pérdidas sufridas en 
Etiopía y en España y levantar la aba
tida economía fascista.

Sin embargo, este juego no podrá 
durar mucho, porque a medida que la 
guerra se desenvuelve, tendrá que to
mar su bando en ella.



la ESPAÑA de franco
CLAUDÍN

L A situación de hoy y el porvenir in
mediato de España, como el de to

dos los países, está íntimamente en
samblado con el desarrollo de la se
gunda guerra imperialista. Este acon
tecimiento histórico, que representa el 
punto culminante de la lucha entre las 
contradicciones insolubles del viejo 
mundo capitalista, y entre éste y el 
nuevo mundo socialista, ha tenido re
percusiones profundas en la situación 
de España.

La dictadura burguesa terrateniente 
de Franco ha adoptado oficialmente 
frente al conflicto europeo la posición 
de “neutralidad”. Ahora bien ¿qué sig
nifica en la realidad de los hechos es
ta “neutralidad”?

Hasta la iniciación de la segunda 
guerra imperialista, Alemania e Italia 
habían conseguido monopolizar casi 
exclusivamente, en beneficio propio y 
en detrimento del imperialismo inglés 
particularmente, el saqueo del pueblo 
español y de sus riquezas. Un ejemplo 
era la exportación de pirita de hierro, 
materia prima de importancia tan ex
cepcional para la industria de guerra 
cuya exportación a Inglaterra baja de 
101,071 libras en el primer trimestre 
de 1937 a 62,624 libras en el primer 
trimestre de 1939. En cuanto a Fran
cia, la exportación era casi nula. Todo 
iba hacia Alemania e Italia. El impe
rialismo alemán había conseguido po
siciones particularmente importantes 
en el orden económico y político. El 
Embajador de la “gran Alemania” era 
el primer personaje de todas las cere
monias oficiales. Y desde el punto de 
vista económico, comentando las gestio
nes de Wolthat, enviado especial de Hi
tler en España, “L’Oeuvre” del 21 de 
julio, decía:

“Las negociaciones de Wolthat 
en España son juzgadas satisfac
toriamente en Berlín. El Minis
tro de la Economía Nacional del 
Reich ha dejado elaborado un plan 
de cuatro años para la reconstruc
ción económica de España. Des
pués de este plan, Franco recibirá 
los materiales necesarios, para la 
ejecución de los trabajos. Espa
ña tendrá la ventaja de no pagar 
en divisas. Ella deberá pagar en
viando a Alemania las materias 
primas que necesita. Se estima en 
Berlín que con el envío de minerales

de cobre, plomo y hierro de 
España, ésta ha reembolsado has
ta hoy el 25% de los gastos que 
la guerra ha costado a Alemania.”

El fascismo italiano, desde el primer 
momento ha intentado también aumen
tar su parte de botín a costa del “com
pañero” de intervención militar contra 
el pueblo español. El viaje del Conde 
Ciano por España, hacia la misma épo
ca en que estuvo Wolthat, consiguió 
resultados como la formación de una 
Comisión tripartita (alemán-italiana- 
española), que permitiese a Italia lo
grar un mayor porcentaje en la ex
plotación de los recursos mineros de 
España.

Esta rivalidad se traducía en otros 
órdenes del reparto de riquezas de “la 
colonia”, como el aceite, los cereales, 
etc.

La explosión de la lucha inter-impe
rialista en el mundo con los cambios 
profundos en la distribución de fuer
zas que ha traído consigo, con la nue
va situación estratégica, política y eco
nómica creada al imperialismo alemán 
que ya no puede prácticamente prose
guir en España su política con la mis
ma intensidad, han permitido el fas
cismo italiano desplazar a su “amigo” 
de ayer y conquistar nuevas e impor
tantes posiciones económicas y políti
cas.

Pero sobre la escena de España, la 
guerra imperialista ha introducido con 
fuerza nuevos factores. El imperialis
mo inglés y francés, y también el im
perialismo yanqui, muestran un inte
rés creciente por arreglar sus “diferen
cias” con el Gobierno franquista y uti
lizar hasta el máximo los recursos de 
la desgraciada España, en beneficio de 
sus planes imperialistas. Franco cam
balachea con todos y continúa vendien
do al mejor postor hasta el último 
aliento del pueblo español. Este es uno 
de los aspectos de su “neutralidad”. La 
“neutralidad” que permita engordar 
las bolsas de los grandes capitalistas 
y terratenientes españoles a costa de 
la muerte de millones de seres en los 
campos de batalla de la guerra impe
rialista y a costa de la explotación más 
cruel e inicua que jamás han conocido 
los trabajadores españoles.

La situación económica del país al 
iniciarse la guerra europea no podía 
ser más catastrófica. Las más altas 
autoridades del régimen no lo han

ocultado, sin duda con la intención de 
dar una explicación a la opinión pú
blica del por qué de su viraje hacia el 
capitalismo inglés y francés. Serrano 
Suñer, el primer Ministro del Gobier
no de Franco, ha pintado en su último 
discurso una situación tal, que de no 
salir de sus labios podría decirse que 
era propaganda demagógica de los ene
migos del régimen que hoy soporta el 
pueblo español. Dice:

“Vivimos tiempos difíciles, ne
cio sería ocultarlo ante su innega
ble evidencia.

El abastecimiento normal de 
España exigiría 400,000 vagones 
de trigo para su distribución en 
todas las provincias. Las existen
cias de que hoy disponemos no cu
bren, ni con mucho, las necesida
des del consumo. La mala cose
cha ha creado también una situa
ción deficitaria en el aceite; la 
disminución de la producción 
ganadera, originada principalmen
te por el aniquilamiento de la ga
nadería en la parte del país últi
mamente liberada, es un hecho 
evidente, con la consiguiente esca
sez de leche, en términos tales que 
con una producción actual apro
ximada de mil veinte y tres mi
llones de litros no llegamos a cu
brir ni la cuarta parte de las nece
sidades; en legumbres secas y en 
arroz, para cubrir las seiscientas 
mil seiscientas toneladas del con
sumo anual, tenemos un déficit 
inicial de ciento veinte mil y para 
una cifra de consumo de azúcar 
de trecientas mil toneladas un 
déficit de ciento ochenta mil.”

La traducción a la vida de las ma
sas de este informe oficial es que el 
hambre señorea el país. Según publi
ca la prensa fascista más “pura” co
mo “Arriba España” y según perió
dicos como “La Nación” de Buenos 
Aires, los salarios para las mujeres 
obreras oscilan de 2 ptas. a 3.50. Los 
salarios de hombre de 6 a 8 pts. Un 
obrero muy especializado no gana más 
de 11 ó 12 ptas. Durante la pasada re
colección de la aceituna en la provin
cia de Sevilla, época en que tradicio
nalmente se han pagado los salarios 
más altos, esta vez han sido de 4.50 
pts. las mujeres y 8.50 ptas. los hom
bres. Conviene no perder de vista que
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por las bajas producidas por la gue
rra en infinidad de hogares es la mujer 
la que afronta sola el sustento de toda 
la familia. Si esto se coloca en relación 
con el costo de la vida se comprende
rá enseguida el hambre del pueblo. Se
gún los últimos precios de tasa (que 
en la práctica no se cumplen porque 
otra de las características de la situa
ción es que la especulación más des
enfrenada invade al país) los precios 
de algunos artículos de primera nece
sidad son los siguientes: arroz corrien
te, 3.65 ptas. kilo; azúcar 2.95 ptas. 
kilo; alubias 2 ptas. kilo; garbanzos 
2.35; huevos 7 ptas. docena; vino tin
to 1.90 el litro. Pero además todos es
tán racionados y sólo se distribuyen 
mediante la tarjeta una o dos veces 
a la semana en cantidades irrisorias. 
Sólo los ricos, que pueden comprarlos 
al precio de la especulación no pasan 
hambre.

Pero aún los que t rabajan pueden 
sentirse dichosos si comparan su suer
te, con ser tan trágica, con la de cen
tenares de miles de hombres, de muje
res, de jóvenes que no encuentran un 
puesto en la producción. Solamente en 
Madrid hay 50,000 parados. Industrias 
tan fundamentales como la textil cata
lana, que últimamente había experi
mentado una cierta reanimación como 
consecuencia de la importación de al
gunas materias primas de los Estados 
Unidos, ahora comienza nuevamente a 
cerrar sus fábricas. Centenares de in
dustrias repartidas por todo el país se 
encuentran paralizadas por causas aná
logas: falta de materias primas, impo
sibilidad de reponer una maquinaria 
deteriorada durante la guerra por falta 
de capitales que se lancen a importar 
del extranjero, ausencia de técnicos, 
muertos, encarcelados o en la emigra
ción. Una idea de la indigencia exis
tente lo da la última estadística pu
blicada por el servicio de auxilio social 
según la cual más de un millón de per
sonas acuden diariamente a sus “co
medores” en todo el país: es decir, un 
millón de personas que viven en la mi
seria más absoluta, sin ningún medio 
de subsistencia. El resultado es el au
mento espantoso de la mendicidad, la 
mortalidad infantil, la prostitución y 
la depauperación en todas sus formas. 
Por ejemplo, hace poco tiempo el Al
calde de Madrid anunció que había 
recogido en un sólo día 120 mendigos; 
al día siguiente 139; continuó publi
cando las cifras diarias, siempre cre
cientes, pero pronto juzgó más pru
dente mantener el silencio,

El campo no ofrece un cuadro más 
risueño. Ya se conoce que las t ierras 
fueron arrebatadas a los campesinos y 
entregadas nuevamente a los grandes 
ten atenientes. En los casos de seguir
la cultivando como arrendatarios, los

campesinos deben pagar a los antiguos 
dueños las rentas e impuestos deven
gados durante tres años de guerra, es 
decir, lo que con el fruto del trabajo de 
toda su vida no podrían pagar. Y por 
otra parte, los campesinos no encuen
tran salida beneficiosa al fruto de su 
trabajo: los precios de tasa, en rela
ción con el costo de la vida, con el de 
las semillas, etc., no dan ninguna po
sibilidad al campesinos de siquiera so
brevenir. El resultado es que cae en 
manos de los especuladores y que la 
ocultación es un fenómeno de vastas 
proporciones en el campo; se oculta el 
trigo, el aceite y ninguna represión 
puede impedirlo. Por lo demás, el dis
curso del Serrano Suñer antes citado 
da la idea más elocuente de cuál es la 
situación catastrófica de la producción 
agrícola.

Para intentar salir de esta situación 
la burguesía española se agarra a una 
tabla de salvación a la ayuda econó
mica que le ofrece el imperialismo 
franco-inglés a cambio de conseguir los 
productos y posiciones estratégicas que 
sirvan a sus fines de guerra. En el Con
sejo de Ministros de Franco celebrado 
el día 16 del actual se acordó la cele
bración de un tratado comercial con 
Francia. En España hay también des
de hace algún tiempo una misión co
mercial inglesa que trabaja en el mis
mo sentido.

Pero esta política que impulsa lo 
más clásico de la burguesía, los terra
tenientes y la reacción española no se 
impone sin dificultades. El otro rival 
imperialista, el fascismo italiano, de
fiende tenazmente sus posiciones y en
cuentra para ello como aliados en el in
terior del país sectores importantes de 
Falange, que una vez perdida la ilusión 
de servir al amo alemán se refugian en 
Mussolini como el último baluarte de 
la ideología fascista “pura”. Esas fuer
zas son las que en el seno de Falange 
han venido luchando por una orienta
ción autárquica de la economía españo
la, logrando que el Consejo Nacional 
de Falange llegase a aprobar esa orien
tación. Es claro que en la práctica esa 
pretendida “autarquía” no era más que 
la reorganización de la economía espa
ñola dentro del marco de las exigen
cias de la débil economía italiana.

Pero después ha llegado la guerra, 
y la guerra ha significado los tratados 
comerciales con el imperialismo aliado, 
y de toda esa orientación autárquica 
queda sólo el recuerdo. Sin embargo, 
las luchas intestinas en el seno de la 
reacción continúan, y cada día son 
más agudas. Es difícil delimitar clara
mente los bloques en pugna, pero sin 
embargo puede decirse que a un lado 
se reagrupan preferentemente las fuer
zas clásicas, tradicionales, de la reac
ción española; los burgueses y terrate

nientes “de antes”; los políticos “de 
antes”, los generales “de antes”, que 
sólo ven salida en la servidumbre al 
potente imperialismo aliado y a cam
bio de tener su ayuda están dispues
tas a hacerle las concesiones precisas 
en el orden político sin hacer mucho 
caso de las definiciones falangistas. El 
otro bloque son las nuevas tuerzas 
reaccionarias surgidas especialmente en 
el curso de la guerra, los “falangistas 
puros”, los nuevos ricos que aspiran 
a desplazar a los tradicionales, los nue
vos oficiales falangistas con ambiciones 
ilimitadas, los que enarbolan la ban
dera de una España “Imperial” y de 
un Mediterráneo ítalo-español alenta
dos por la prensa italiana que dice 
que Gibraltar y Tánger deben volver a 
España, los que demagógicamente ha
bían de “la revolución defraudada” ex
presando en realidad con ello su pro
pia desilusión ante el mal pago recibi
do de sus amos, que tal vez consideran 
llegado el momento de prescindir de 
su demagogia, y de reducir sus exigen
cias.

No tendría nada de extraño que la 
primera tendencia buscase y encontra
se aliados entre ciertos políticos espa
ñoles emigrados, que continúan con 
asombroso cinismo llamándose repre
sentantes del pueblo español e inclu
so de la clase obrera, y que por ha
berse colocado francamente al lado de 
uno de los bandos imperialistas han 
tendido así el puente que los puede lle
var a la negociación con los actuales 
verdugos de España.

En todo caso lo que queda claro es 
que la “neutralidad” de Franco signi
fica atarse al carro de uno u otro de 
los bandos imperialistas —en la elec
ción jugará un papel importante la 
decisión Italia y mientras sea posible 
hacer negocio con los dos. Es una “neu
tralidad” que llevará más o menos 
tarde a la entrada de España en la 
guerra imperialista.

El pueblo español, que aleccionado 
por su dura y profunda experiencia 
comprende bien el carácter de la nue
va guerra, la guerra dirigida desde uno 
y otro bando por los mismos que es
trangularon su residencia, por los 
Chamberlain y Daladier, por los H i
tler y Mussolini, por los Blum y Atlee, 
no permitirá ser arrastrado a ella; in
corporará a su lucha diaria contra todas 
las medidas de la dictadura franquis
ta, la lucha contra la falsa “neutrali
dad” que conduce al país a la entrada 
en una guerra injusta cuando sangra 
por los cuatro costados de la guerra 
justa sostenida por su liberación na
cional y social contra las intervencio
nistas extranjeros y los traidores de 
dentro. Y al final de esta lucha tenaz 
y heroica, la victoria sonreirá al gran 
pueblo de España.



L A guerra es la prueba de fuego pa
ra las teorías políticas y económi

cas. Por ello, antes y durante el curso 
de la guerra actual, los pretendidos sa
bios y economistas de las clases domi
nantes, se han empeñado en demostrar 
que el marxismo había sufrido un com
pleto fracaso.

Pero la guerra misma, las causas 
que la han originado, vienen a justificar 
en toda su amplitud al marxismo y 
muy particularmente las concepciones 
de uno de sus más geniales realizado
res, de Nicolás Lenin.

Estudiando las transformaciones ope
radas en la sociedad en que vivimos, 
Lenin comprobó que el desarrollo de la 
economía capitalista no era igual en to
dos los países. Que por lo contrario, la 
desigualdad, era la ley absoluta de su 
desenvolvimiento.

Tal desarrollo creaba por una parte 
países de gran poder industrial, finan
ciero y militar, mientras decenas de 
pueblos permanecían vegetando en for
mas feudales o semi-feudales de pro
ducción.

Las clases gobernantes de los países 
poderosos, extendían su dominación por 
todo el globo. A la ocupación de te
rritorios y la imposición de la bandera 
y de gobernantes extranjeros, sucedía 
una forma más refinada y sutil de do
minación: la exportación de capitales 
que adueñándose de las palancas de 
mando de los países atrasados, los tor
naban en dependientes de las metrópo
lis desarrolladas.

La inversión de capitales, lejos de 
liquidar la desigualdad del desarrollo 
de la economía de los países atrasados, 
por el contrario, lo acentúa, puesto que 
los países dominantes no tienen interés 
en el desarrollo en un sentido capita
lista de los países dependientes, porque 
ello terminaría precisamente con su de
pendencia. Es decir, que las clases do
minantes de los países de alto desarro
llo económico, se preocupan primero 
de la explotación más grande de las ri
quezas y mano de obra de los países 
que dominan y luego del fomento de 
aquellas industrias que proveen a las 
metrópolis de materias primas o semi- 
elaboradas que no existen en las me
trópolis. La exportación de capitales, 
estableció la dominación imperialista 
de la mayoría de las naciones.

El desarrollo monopolista del capital 
en los países de gran desarrollo econó
mico, no elimina ni la competencia ni 
la lucha de clases, sino que las elevaba 
a planos más altos, a conflictos más 
agudos. Repartido el mundo, estable
cidas las esferas de influencia, la com
petencia comercial era absolutamente 
incapaz de resolver las rivalidades exis
tentes entre las grandes potencias impe
rialistas. La guerra tiene que venir tar
de o temprano, fatalmente producida 
por el régimen de explotación de las 
clases trabajadoras y de los pueblos 
atrasados. La guerra, dijo Lenin, “es 
la política capitalista por otros medios.”

LA LUCHA DE LIBERACIÓN  
NACIONAL

El desarrollo desigual del capitalis
mo, permitiendo que un puñado de na
ciones dominen a la mayoría de los 
habitantes del globo, provoca un poten
te movimiento de lucha contra las for
mas nuevas pero no menos crueles de 
dominación. Decenas y centenas de pue
blos, luchan contra la explotación ex
tranjera y los agentes nativos de las 
fuerzas explotadoras.

Luchando por la libertad nacional, 
los pueblos atrasados y dependientes, 
tienen como objetivo la destrucción del 
dominio imperialista como condición 
imprescindible para su desarrollo na
cional. Es decir la lucha de esos pue
blos dependientes, se une a la de las 
clases explotadas en los países metro
politanos poderosos: la lucha de los 
pueblos atrasados, forma parte de la 
lucha general contra el monopolio impe
rialista, forma parte de la lucha revo
lucionaria contra el capitalismo.

Lenin constataba así el crecimiento 
gigantesco de las fuerzas del capitalis
mo, de su potencia y agresividad, de 
las formas nuevas y refinadas de domi
nación y vasallaje; pero también des
cubría la profundidad de sus contradic
ciones y el carácter irresoluble de las 
mismas dentro del marco del régimen 
capitalista: Lenin estudiaba también 
las fuerzas poderosas que luchando con
tra el capitalismo imperialista, y que 
aprovechándose de sus contradicciones,
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iba a tener la capacidad necesaria de 
liquidar un régimen en completa des
composición Lenin aplicaba el princi
pio marxista de que los hombres deben 
no sólo contemplar el curso de los acon
tecimientos, sino que interviniendo en 
ellos, variar el curso de los mismos en 
su beneficio.

De la ley de desarrollo desigual del 
capitalismo, Lenin derivó la estrategia 
del proletariado y de los pueblos opri
midos y del grupo selecto de hombres 
que integran el Partido bolchevique ru
so. Aseguraba que por esa misma fata
lidad de desarrollo desigual era posible 
batir al capitalismo en su lugar más 
débil y sentar las bases de una socie
dad nueva, de una sociedad socialista 
sin clases. Que así como en un mundo 
feudal en descomposición, la burguesía 
había sido capaz de construir el capita
lismo, primero en un país y luego en 
varios, así el proletariado iba a ser ca
paz de construir el socialismo en un 
solo país. Lenin podía elaborar una es
trategia de valer universal, porque no 
había aprendido las fórmulas vacías 
del marxismo, sino porque había uti
lizado a éste, como el mismo Marx 
lo aconsejaba, como un guía para 
la acción. Los dirigentes eruditos de 
la IIa. Internacional, ignoraban el 
desarrollo desigual del capitalismo, el 
surgimiento del imperialismo y corre
lativamente, la potencia de las fuerzas 
revolucionarias interesadas en la des
trucción del capitalismo imperialista: 
el proletariado y los pueblos oprimidos 
y dependientes.

Por lo contrario, sus “teóricos” más 
distinguidos se empeñaban en revisar 
el marxismo, en sofisticarlo, en “de
mostrar” inclusive su calidad. Hilferd
ing elaboró una teoría completa del 
“super-capitalismo” demostrando “a 
por b” que lejos de acentuarse las con
tradicciones en el régimen capitalista, 
éstas se eliminaban con el desarrollo de 
los monopolios y que la competencia 
cedía su lugar al reparto de los merca
dos y la fijación de los precios. Tales 
“teóricos” sufrieron el más estruendoso 
fracaso al estallido de la guerra y no 
vacilaron en declarar que puesto que 
la IIa. Internacional era un instrumen
to de la paz, se retiraban de la escena 
para reaparecer tan pronto como la paz 
fuera restablecida. Tal actitud cobarde 
de los pretendidos teóricos, servía de 
hoja de parra a los oportunistas des
carados de los partidos socialistas y del 
movimiento sindical de los países beli
gerantes, que abiertamente llamaron a 
las masas trabajadoras a defender a 
sus respectivas burguesías en una gue
rra para el reparto del mundo y la 
opresión de la mayoría de la humani
dad.

Pero, si los “teóricos” y dirigentes 
de la IIa. Internacional en su inmensa

mayoría se pasaron con armas y ba
gajes al enemigo de clase y adormecie
ron a las masas trabajadoras con sus 
mentiras; en el seno de dicha interna
cional, surgió un movimiento de pro
testa que limitado al principio a la lu
cha de los bolcheviques encabezados 
por Lenin, fue secundada luego por los 
hombres más enérgicos y puros del 
movimiento socialista de los países en 
guerra.

En las filas del Partido Social-De
mócrata Alemán, Carlos Liebknecht, y 
Rosa Luxemburgo, secundaron los lla
mamientos a la lucha contra la guerra 
y por una paz justa sin anexiones ni in
demnizaciones.

Venciendo Liebknecht sus primeras 
vacilaciones, se lanzó resueltamente a 
la lucha contra la guerra. Expuso así 
su opinión ante el Parlamento alemán 
en un día memorable:

“Razono del modo siguiente mi voto 
sobre el proyecto que se nos somete 
hoy —los créditos para la guerra—. 
Esta guerra, que ninguno de los pue
blos comprometidos en ella ha queri
do, no ha estallado para el bien del 
pueblo alemán ni de ningún otro pue
blo. SE TRATA DE UNA GUERRA 
IMPERIALISTA, DE UNA GUE
RRA QUE TIEN E POR OBJETO 
LA DOMINACIÓN DEL MERCA
DO MUNDIAL, LA DOMINACIÓN 
POLÍTICA DE EXTENSOS TERRI
TORIOS DONDE SE ASENTARÍA 
EL CAPITAL INDUSTRIAL Y 
BANCARIO. Desde el punto de vista 
de la competencia de armamentos, se 
trata de una guerra preventiva, provo
cada solidariamente por los partidos 
militaristas alemán y austriaco, en las 
tinieblas del semi -absolutismo y la di
plomacia secreta. Se trata también de 
una empresa bonapartista, que tiende 
a desmoralizar y destruir el movimien
to obrero creciente.”

Al lado de Liebknecht, Rosa Luxem
burgo, la mujer excelsa que se había 
entregado con pasión al movimiento 
socialista, le anima, lo empuja a la ac
ción, forma con él la liga “Espartaco” y 
edita la literatura de esa organización.

Liebknecht es arrojado en prisión, 
condenado por un consejo de guerra 
por “traición a la patria”. Rosa Lu
xemburgo, también. Con ellos más tar
de, el viejo escritor socialista Franz 
Mehring y decenas de socialistas. Pero 
la chispa había prendido en el ánimo 
de las masas de los países en guerra 
y las terribles penalidades de la gue
rra iban a traducir el llamamiento de 
Lenin y de Liebknecht, en un torrente 
avasallador. Realizándose las previsio

nes de Lenin, la cadena de la domi
nación capitalista se rompe en el esla
bón más débil, en la Rusia Zarista. So
bre las ruinas de un país devastado por 
la guerra, el proletariado ruso tiene que 
edificar a un mundo. En medio de pe

penalidades sin cuento acomete esa ta
rea y la logra.

Por lo contrario Liebknecht, Rosa 
Luxemburgo y millares de los mejores 
hijos de la Alemania revolucionaria, 
perecen en las jomadas sangrientas de 
enero de 1919, a mano de la soldades
ca kaiseriana azuzada por los social- 
traidores que entonces como hoy en 
1939, han agredido por la espalda al 
proletariado y se han puesto de rodi
llas al servicio de sus respectivas bur
guesías.

El curso del tiempo desde la muer
te de Liebknecht y Rosa Luxemburgo, 
ha demostrado toda la potencia y la 
justeza del marxismo aplicado por Le
nin. El desarrollo desigual del capita
lismo, ha agudizado extraordinariamen
te las contradicciones de su régimen. 
Estas contradicciones han sido lleva
das al terreno de la lucha armada. El 
movimiento de liberación nacional de 
los pueblos oprimidos crece poderosa
mente como lo prueba nuestra revolu
ción y la lucha del pueblo chino. El 
proletariado que rompiendo el eslabón 
más débil, conquistó para sí la sexta 
parte de la tierra, ha demostrado que 
es posible construir el socialismo en un 
solo país, ha probado que la clase obre
ra es capaz de construir un régimen de 
convivencia humana superior al del 
capitalismo.

Las enseñanzas de Lenin, el ejem
plo magnífico de Liebknecht y de Ro
sa Luxemburgo, que sin temblar hicie
ron frente a la jauría desatada por los 
imperialistas, deben estar presente en el 
corazón y el cerebro de todos los traba
jadores, de todos los hombres honestos. 
La política del capitalismo se “está 
realizando por otros medios” y la gue
rra que empezó como una contienda 
imperialista, tiende rápidamente a 
transformarse en guerra “santa” del 
capitalismo contra la Unión Soviética , 
como lo prueba el caso de Finlandia, 
armada y financiada desde 1917 hasta 
nuestros días, por los imperialistas de 
Inglaterra y los Estados Unidos, por 
los “demócratas” que mantienen en 
sujeción humillante a los pueblos de 
Asia, del África y de la América Lati
na, que estrangularon a la República 
española, que entregaron atadas de pies 
y manos a Austria y a Checoeslova
quia y que apoyan en nuestros países 
a todas las fuerzas anti-nacionales que 
les sirven.

La Unión Soviética ha desbaratado 
las intrigas imperialistas y mantiene su 
completa libertad de acción. El país 
del socialismo aprovecha las contra
dicciones del régimen capitalista acen
tuada por la guerra, para iniciar un 
histórico ajuste de cuentas a aquellos 
que han especulado con la sangre, con 
el sudor y con las lágrimas de la cla
se obrera y de los pueblos oprimidos.



LAS TRIBULACIONES DE 
DON EZEQUIEL

A LGUNAS personas de buena me
moria recuerdan todavía las in

cursiones de don Ezequiel A. Chávez 
por el recuerdo de Sor Juana Inés de 
la Cruz, que dejaron como fruto un 
grueso volumen acerca de la manera 
como el sabio imagina los secretos del 
corazón de la Décima Musa. Antes de 
esta coquetería con las investigaciones 
psicológicas, Don Ezequiel fue uno de 
los campeones de la filosofía positivis
ta, lo que no impidió que prolongara 
el primer libro de D. Antonio Caso, 
campeón a su vez del anti-positivismo. 
En otra ocasión fue un paladín de la 
enseñanza de las lenguas muertas en 
la Universidad. Todo esto quiere decir 
que este apergaminado caballero está 
dispuesto a salir lanza en ristre por to
das las causas.

Su última salida ha sido en defensa 
de las señoras que concurren a la Pro
fesa cada vez que hay sermón del Pa
dre Sepúlveda; las señoritas que van a

compungirse quince minutos dominica
les a la Coronación o a la Votiva; los 
peinados, sonrientes y crudos señoritos 
que esperan la salida de misa de di
chas señoritas, y del gigolo político de 
esa efervescencia mística, el apuesto 
Magorín.

Es el caso que en una de las últi
mas reuniones de Acción Nacional, irre
prochable sociedad anónima que preside 
Magorín, don Ezequiel leyó un largo 
discurso en contra de la reglamentación 
del Artículo Tercero, en el que incrustó

todos los recuerdos de las citas mal leí
das de un peor aficionado a la pedago
gía, y batió el más pintoresco revoltillo 
de disparates de toda índole. Todo ello 
en medio de sollozos de los asistentes, 
entre los que descolló el civilista Trini
dad García, que en otro tiempo come
tió la traición nacional de vender a Te
xas la biblioteca de D. Genaro García. 
Las últimas palabras de don Ezequiel 
apenas salían de sus labios temblorosos 
por la tribulación, lo cual conmovió 
aun más a los oyentes.

Aunque después se sospechó que la 
turbación emocionada del expositivista 
obedeció a los vapores alcohólicos que 
se desprendían de don Pedro Zuloaga 
y de don Manuel Herrera y Lasso. Si 
bien es cierto que otra versión achaca 
el sucedido a la halitosis de Jesús Gui
za y Acevedo, que, según afirma quien 
lo ha tenido cerca, es de intensidad ta
maña, que es lo único capaz de helar 
la imperturbable y perene sonrisa de 
Manuel Gómez Morín.

NOSOTROS LOS DEMÓCRATAS

“Nosotros los demócratas”, dice don 
Rodolfo Reyes en una de sus últimos ar
tículos en cierto semanario. Hace un 
poco de tiempo esta declaración hubie
ra causado una ligera extrañeza a todos 
aquellos que recordaran la democrática 
vida y las liberales hazañas de este se
ñor, que ingresó en la política por el

democrático motivo de ser hijo del ge
neral Reyes, que fue ministro de aquel 
gran demócrata que se llamó Victoria
no Huerta, y ahora es propagandista de 
ese otro gran patricio popular que se 
hace llamar “el generalísimo”. Pero des
de que se ha hecho del dominio públi
co la calidad de cierta democracia del 
Báltico, ya no causa tanta extrañeza el 
que cualquier Rodolfo Reyes se vista 
con la chaqueta democrática.

EL HONOR DE TROTSKY

Como todo el mundo sabe, hay mu
chos conceptos del honor. Hay el ho
nor aquel que se hizo famoso por no 
haberse perdido donde todo se perdió; 
el honor de algunos irascibles jóvenes 
del siglo diez y nueve, tan delicado que 
con la más leve cosa se manchaba de 
tal modo que había que lavarlo; el 
honor de algunas señoritas, del que 
no es posible hablar para no incurrir 
en picardía, y muy muchos más hono
res que los entusiastas poetas épicos se
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han encargado de colocar en las estro
fas.

Y para no quedarse a la zaga, León 
—Davidovtch-Sedov-Bronstein— Trots
ki también tiene el suyo. Tiene el ho
nor de conocer a don Emilio N. Acosta, 
pues aunque en declaración reciente con
fesó que “no tengo el honor de conocer 
al general Acosta”, para estas fechas 
ya lo debe conocer, a juzgar por la di
ligencia de don Emilio para buscar pro
sélitos.

EL SOLDADO FINLANDES

Relatan las personas enteradas, que 
hace muchos años existió en lugar de 
remoto país cierto caballero que pasó 
los últimos años de su vida dedicado a 
narrar las hazañas que realizó a lo lar
go de su existencia. Dicho personaje se 
llamaba el Barón de la Castaña, y sus 
memorias las editó alguna vez don Sa
turnino Calleja, para regocijo y delei
te de los niños y escuela de embusteros.

Pero lo que todos ignoraban es que 
los manes de tan exagerado y legendario 
Barón alientan ahora los hilos directos 
de aquellos diarios que, junto con la 
exaltación de Franco, han emprendido 
la defensa de los que se esconden detrás

de Finlandia. Sin embargo, he aquí que 
después de haber sacrificado a quién 
sabe cuántos cientos de miles de solda
dos soviéticos en manos de los finlande
ses, y de haber destruido centenares de 
tanques y aviones por el poder sobre
humano de Manerheim, uno de los hilos 
directos, dejando correr por su alambre 
los arrestos del Cid, hizo perecer a se
tecientos combatientes rojos, bajo el co
raje de un solo soldado finlandés, manco 
por añadidura.

Sólo falta cometer la indiscreción de 
preguntar: ¿quiénes son, digamos, más 
torpes, los que creen la noticia o los 
otros que suponen que alguien puede 
creerla?

DISPUESTOS A TODO

Los editores de Todo reprodujeron 
dos veces un artículo de la revista yanqui

Colliers, lleno de injurias, de calum
nias hacia México y sus trabajadores. 
Tuvieron la ingenua cautela de curarse 
en salud en sus comentarios; pero ¿có
mo explicarían la oportunidad de su pu
blicaron, la coincidencia de sus desplan
tes editoriales, con el recrudecimiento 
de la campaña contra el país, que den
tro y fuera realizan las empresas petro
leras expropiadas?

Pero como esta revista se cuida muy 
bien de mezclar su propaganda antime
xicana con calumnias a los directores 
del movimiento obrero, los patrióticos 
miembros de los partidos independien
tes, los nacionalistas de barbacoa polí
tica, sonríen envueltos en satisfacción.

UN SINGULAR PROGRAMA

Un singular programa es el que ha 
concebido un club que se ha formado 
recientemente por un jugador de golf, 
un comerciante llamado García, un abo
gado hermano del jugador de golf y dos 
personas más. Su programa consiste en 
editar un periódico y hacer después que 
su correligionario Salvador Novo re
produzca sus chismes en La semana pa
sada.

EL CUCHICHEO

Otra vez ha principiado a adquirir vi
gor y eficacia la política del cuchicheo. 
Esa política que principia en el despa
cho de los abogados honorables y al 
mismo tiempo en las pudorosas recáma
ras de las solteronas. Que corre por el 
mercado, difundida por los tenderos ga
chupines; que se asoma a espantar el

aburrimiento de los salones de té; sale a 
la luz en los manifiestos que firman al
gunos líderes estudiantiles y escriben 
determinados jesuitas extranjeros; que 
tornan elegante e inflamada de suspiros 
los teóricos con los ojos soñadores de 
Acción Nacional, y vuelven disparate 
barbaján los émulos de Panchito Coss.

Es el cuchicheo que siempre se ha 
levantado en todas las horas decisivas, 
alimentado desde las sacristías, insinua
do en los editoriales de los p e r iódicos 
y hoy vuelto disimulado gesto bélico en 
la fanfarronada de Almazán. El mismo

que se levantó contra Madero y los pe
lados que lo subieron al poder, el mis
mo que glorificó los entorchados de 
Victoriano Huerta. Rumor balbuciente 
en los labios de una beata, discurso de 
Júpiter desportillado en los labios de 
Juanito Andreu, admonición acatarrada 
en boca de Soto y Gama. . .  es el que 
muestra de más clara manera los pro
pósitos de los conservadores y sus es
peranzas de una ayudita imperialista 
para inflar al nuevo Huerta, al nuevo 
Cedillo.

DON JUAN TIEN E UN PLAN  

El señor Almazán piensa reunir pró
ximamente, según aseguró en uno de 
sus discursos, la cantidad, modesta por 
lo demás, de mil millones de pesos pa
ra dedicarse inmediatamente, y con el 
mayor de los fervores posibles, a redi
mir a todos, absolutamente a todos y 
uno por uno, los mexicanos de raza in
dígena.

En realidad el proyecto tiene apenas 
un defecto ligero, tan ligero que consis
te precisamente en la ligereza del señor 
general para las asociaciones de ideas.

Supone que así con la misma facilidad 
con que él reunió tan graciosamente 
sus millones, va a reunir la cantidad 
redentora. Lo que olvida es que tanto 
dinero no se puede hurtar fácilmente.

Por lo demás, el hondureño Fígaro, 
el nicaragüense Hernán Rosales o el do
minicano García Treviño, deberían su
gerirle que interrumpiera el vuelo de su 
imaginación y que, mientras reúne los 
mil millones, reparta siquiera alguno 
de los suyos entre los peones de sus ha
ciendas, cuyo esfuerzo ha explotado 
tantos años.

LEA EL PRÓXIMO 
N ÚMERO DE

“F U T U R O ”



E l M undo en
Tinieblas

Efrén HERNÁNDEZ

M ILLARES de millares de años, centenares de milenios, 
siglos por ciento y mil —quizá por mucho más— 

multiplicados, están tras de nosotros.
Desde mucho antes que el hombre del principio apare

ciera encima de la tierra, ya la vida latía, ya el tiempo ela
boraba los órganos del sentir y ya en el universo se diferen
ciaban dos bandas: lo animal y lo inane, lo muerto y lo sen
sible, lo indiferente y lo atento, el operar consciente y el acae
cer a ciegas.

Y de este paulatino ascenso, el más excelso grado de 
conciencia, la más alzada punta del sentir, el conocer más 
alto, lo representa el hombre.

Entre las más originarias manifestaciones de la vida y 
el hombre, hay, se dice, un abismo, pero no, no hay un abis
mo. Hay, sí, un número infinito de peldaños que nos son 
desconocidos, pero que existieron, un número infinito de

peldaños que se fueron edificando poco a poco, sin transición, 
sin saltos, sin lagunas; del uno al dos, del dos al tres, del 
tres al cuatro ...

Paso a paso, movida por el sufrimiento, por el afán, a 
fuerza de esfuerzos, de tanteos, de trabajos sin número y 
sin nombre, la conciencia ha pugnado por iluminar al mun
do.

La luz de la conciencia no es, pues, un obsequio, un 
don, como también se dice, sino toda una compra, una cosa 
que se ha obtenido pagándola centavo sobre centavo, traba
jo sobre trabajo, lágrima sobre lágrima.

Mas he aquí que nosotros no pensamos en esto, nos
otros recibimos la conciencia, y sin ponernos a considerar 
el costo que ha costado, la ponemos de lado, la consideramos 
como a enemiga, nos hacemos los sordos a sus voces, los 
ciegos a su luz, con una irresponsabilidad que raya en la
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demencia, con una cobardía que sobrepasa todos los límites 
de lo expresable, le volvemos la espalda y nos hundimos en 
el seno del caos y la inconsciencia.

Hombres modernos nos llamamos, gustamos de llamar
nos de este modo, nos complacemos en imaginar que este 
tiempo es el más avanzado y que nosotros nos hallamos en la 
más alta cumbre de la civilización, en la más ambiciosa ata
laya de todas las culturas.

Y sí, muy cierto, la época en que nos ha tocado estar 
es la más avanzada; pero, yo digo, ¿la vivimos de hecho?, 
¿poseemos en verdad una verdadera conciencia del presente?, 
¿comprendemos nuestro destino?, ¿nos damos cuenta de lo 
que es la vida?, ¿tenemos una noción clara de la aplicación 
que debemos dar a la fuerza y a la luz acumulada que he
mos recibido?, ¿la actitud que asumimos es contraria o es 
favorable a la bandera de la vida?

Veámoslo sin miedo. El miedo a la verdad es la causa 
de todos los errores, de todos los tropiezos y de todos los su
frimientos.

Por todas partes, ansias, hambres, guerras, ceguedad, 
incomprensión. En parte alguna un poco de generosidad, de 
desinterés, de amor al prójimo.

Estos ojos nuestros que han sido hechos para mirar la 
luz, son incapaces de advertir que en cada uno de nuestros 
semejantes fosforece y se reconoce, se mira a sí mismo y se

complace todo un universo. Y porque se ambiciona un pe
dazo más de pan, por otro metro más de tierra, porque se 
codicia otra plaza mercantil que ya no se necesita (pues es 
verdad absoluta que los que menos necesitan, los más sa
tisfechos y ahítos son los responsables), se es capaz de pa
sar hambre y frío, de hacer toda suerte de esfuerzos y de 
pasar toda clase de privaciones, a fin de acumular poder 
—armas, soldados, bombas, alambrados de púas, gases vene
nosos.

La visión de la realidad, el espíritu de cooperación, la 
conciencia de la especie, el fervor por lo vivo, la flama de 
la caridad, se han extinguido.

Hoy no se sabe, no se piensa sino en ser el más rico y 
el más fuerte, sino en tener más medios de acabar con los 
otros y apoderarse de todo cuanto han hecho.

Esta página, lector, esta página muestra, desplegada, 
dos opuestas imágenes. Abajo hay unos niños que huyen, la 
vida en la desesperación buscándose a sí misma, huyendo 
de la muerte y, en lo alto, un escuadrón de aviones, pode
rosos, rápidos; competentes emisarios de la muerte, que han 
sido construidos, arreglados, hechos por seres vivos, con el 
propósito, ¡oh, paradoja!, de destruir seres vivos!

El mundo está en tinieblas, la conciencia de la humani
dad ha descendido, se ha vuelto a sumergir en el caso primi
tivo, ha retrocedido millares de millares de años.
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BLOQUEO
M IENTRAS los ejércitos de Francia, Inglaterra y Ale

m ania conservan su inm ovilidad inicial en  el Frente 
Occidental, la  lucha continúa desarrollándose activam ente 
en  los m ares. El bloqueo im puesto por los aliados ha  
paralizado  el comercio marítimo de A lem ania a  un grado 
tal, que  las im portaciones directas del Tercer Reich p rác
ticam ente h an  cesado, a l mismo tiem po que sus exporta
ciones a  los m ercados que  penosam ente se h ab ía  abierto  
du ran te  los últimos años, han  descendido en igual p ro
porción.

Las relaciones com erciales con A rgentina constituyen 
un  ejem plo elocuente de  la  situación. En tanto que du 
ran te el m es de agosto  las im portaciones de  artículos de 

procedencia g erm ana ascend ían  a  13.000,000 de pesos, 
p a ra  octubre, o sea  ap en as un  m es después de in iciada 

la  guerra, h ab ían  descendido a  3.900,000. Al mismo tiempo, 

la s  exportaciones de productos argentinos a  Alem ania, 
que en  agosto  tenían u n  valor de 10.000,000 de pesos, 
han  b a jad o  a  2.048,000.

La respuesta  de A lem ania al bloqueo inglés h a  con
sistido en el contrabloqueo que realiza por m edio de  sus

subm arinos y minas, cuyos efectos h an  sido considerables 
a  p esa r de  las afirm aciones en contrario provenientes de 
fuente aliadas.

Pero no solam ente los países beligeran tes em peñados 
en  e sa  lucha sorda reciben y propinan  golpes, sino que 
la  econom ía de los países neutrales se h a  resentido hon
dam ente. N ada m enos en  México, se observa en  estos 
momentos u n a  verd ad era  crisis en  las regiones producto
ras de café, debido a  la  suspensión de nuestra  exporta
ción de ese producto, que se d irig ía casi en su totalidad 
a  Alemania.

V arias naciones neutrales han  protestado contra esa 
lucha que se desarro lla en  violación flagrante del Derecho 
Internacional y  que  en  forma tan  d irecta  las afecta, pero 
sin ningún resultado. Es evidente q u e  los aliados conti
n u arán  esforzándose por destruir el comercio internacional 
de Alem ania, y q u e  ésta, a  su vez, segu irá  hundiendo 
em barcaciones inglesas a  d iestra y siniestra, sin im portar 
a  n inguna de las dos partes los perjuicios que  a  otros 
países ocasionen. Los contendientes necesitan  p repararse  
p a ra  la  g igan tesca  lucha por tierra  y aire, que, de tener 
lugar, h ab rá  de iniciarse duran te la  próxim a prim avera.

EDUCACIÓ N

L A Conferencia Nacional de Educación, que se reunió 
en  el Palacio de Bellas Artes de la  ciudad  de México, 

del 11 al 17 de diciem bre próximo pasado , convocada por 
la  Confederación de T rabajadores de México y por el 
Sindicato de T rabajadores de la  E nseñanza de la  Repú
blica M exicana, constituye la asam b lea  técnica m ás im
portan te que r e g istra  nuestra  historia pedagógica, desde 
los C ongresos Nacionales de Instrucción celebrados en 
1889 y 1890,

El g ran  valor que todos los lectores revolucionarios 
han  concedido a  esta  Conferencia, se debe a  que en  ella 
partic iparon los m ás em inentes m aestros, filósofos y  ex
pertos en  las disciplinas conexas con la  enseñanza que 
luchan en México por im plantar la n u ev a  escuela; se hizo 
en  su seno un  severo b a lan ce  crítico de los resultados de 
la  reform a educativa; se discutieron am pliam ente los pro
blem as teóricos y prácticos que  v ienen dificultando la  
aplicación del p rogram a pedagóg ico  de la  Revolución 
M exicana, y se acordaron  las norm as m ás ad ecu ad as  p a ra  
realizarlo en  el futuro, desde la  educación preescolar h asta  
la  difusión de  la  cultura entre las g randes m asas 

populares, siem pre tal como se anunció, dentro de un  am biente 
técnico, con exclusión abso lu ta  de  todo tópico relativo a  
las cuestiones intergrem iales del m agisterio y a  la  política 
electoral.

Los frutos m ás trascendentales de este acto  consisten 
en  haberse  precisado, sin posible confusión, la  orienta
ción filosófica de la  enseñanza; en  haberse  definido su 
finalidad social, sin desviaciones dem agógicas; en  h ab e r
se fijado con toda claridad las atribuciones y obligacio
nes del Estado, por u n a  parte, y por o tra  de las activi
d ad  privada, en  m ateria educativa; en  haberse  señalado  
enérgicam ente cuáles son los deberes educacionales de 
los patrones respecto a  sus trabajadores, y  en  haberse  
concebido las norm as pedagóg icas que destierran  del 
aprendizaje el verbalism o y  lo convierten en  u n a  v erd a
d era  activ idad  productiva y socialm ente útil. Esta es la 
respuesta  de la  clase ob rera  y del m agisterio del país  a  
la  cam paña  de calum nias y  tergiversaciones que los reac
cionarios francos del tipo Lanz Duret, o los fascistas sola
pados del tipo Ezequiel Padilla, d esa ta ron  contra el espí
ritu y le tra  del artículo tercero constitucional.
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AGITACIÓ N

L OS periódicos de la  derecha están  de plácem es. El 
mes p asad o  fue p a ra  ellos rico en  pretextos p a ra  

atizar la  cam paña  que  la  benevolente libertad  del rég i
men revolucionario les perm ite hacer en  contra de todos 
los actos progresistas del gobierno. C am paña que  todos 
sabemos, tiende a  desprestigiar, a  desvirtuar la ob ra  de 
la Revolución y a  provocar desorientaciones y errores en 
el juicio popular acerca  de  las ta reas  adm inistrativa y 
legislativa del cardenism o.

La discusión de dos leyes: la de Com unicaciones y 
la del Superprovecho h a  servido p a ra  q u e  en  torno a  su 
contenido los editorialistas de los grandes diarios —eco
nomistas de ocasión, juristas baratos— h ay an  formado 
una llam arad a  verbal en  contra del Poder Legislativo, de 
las organizaciones obreras y de  la política económ ica del 
gobierno. La ta rea  h a  sido fácil: bastó  em plear términos 
equívocos y  confusos, desem polvar u n a  que otra cita, h a 
cer u n a  v ag a  referencia al pueblo  —a  lo que  ellos tratan  
de hacer ap a recer como tal— aludir a  los intereses cap i
talistas e im perialistas con el nom bre de  los intereses de 
la nación y em plear alternativam ente un  lenguaje engolado

y sonoro o frases de  ironía superficial, p a ra  hacer 
de d ichas leyes un mito. Un mito formado a  su entero 
gusto, pastel de su propia cocina y  con su p rop ia  levadu
ra, a  fin de sem brar desconfianza y aversión populares 
h ac ia  las leyes.

Como no se atreven  a  discutir la  positiva esencia de 
las disposiciones porque p a ra  ello tendrían  que exponerlas 
con precisión y  con claridad, cosa q u e  term inaría con la 
a la rm a que desean  sem brar, forjan u n a  leyes fantasm as 
p a ra  asu sta r a  los ingenuos, p a ra  desconcertar a l desp re
venido lector de periódicos y formar u n a  atm ósfera hostil.

Esta cam paña  de las publicaciones conservadoras no 
es por cierto g ra tu ita  ni desin teresada, ni siquiera, am a
rillista, es sim plem ente la parte  que desem peñan  de un 
m editado p lan  de  todos los adversarios de las corrientes 
progresistas de  la  Revolución, p lan  en el que  tam bién 
tienen distribuidos papeles los gerentes de banco, los in
dustriales, los partidos de oposición, los agen tes del im pe
rialismo y los sectores m anejados por la  fracción ecle
siástica m ás furiosam ente enem iga de la Revolución.

ARTÍCULO 3o.

E N los a taq u es a  la  reglam entación del Artículo 3o. de 
los diarios independientes, de los partidos a lm aza

nistas, de  esas fingidas agrupaciones d e  pad res de  fami
lia, de las ficticias agrupaciones estudiantiles aseso radas 
por sacerdotes, por m onjas y por individuos afiliados a  
agrupaciones políticas religiosas, p u ed e  verse con ilumi
nad a  claridad el propósito derechista.

En efecto, los a taq u es p retenden  esta r disfrazados con 
una hojaresca liberal, pero no h an  logrado  disim ular su ver
dadero contenido. A parentem ente las declaraciones, los ed i
toriales, los manifiestos, los discursos son p a ra  protestar 
por la  simple reglam entación al Artículo Tercero, por la 
m odalidad que se h a  dado  al precepto al norm ar los ca 
sos de  su ejecución; pero  todo el contenido de  la  p ro
p ag a n d a  no es únicam ente contra la  reglam entación, sino 
contra el Artículo Tercero, contra la  m ism a Constitución. 
Ya no se com baten los simples m edios de ejecución, los 
puros lineam ientos de  la  acción educativa, sino q u e  se 
a taca  a  la  Constitución misma. Particularm ente los grupos 
sinarquistas y  los directores de Acción Nacional h an  re

vivido los tradicionales a taq u es de los conservadores del 
57 contra la doctrina constitucional de México.

Ya no es u n a  lucha contra los perfiles que el ca rd e
nismo h a  im preso a  la  política dem ocrática m exicana. Es  
ah o ra  u n a  b a ta lla  contra los principios dem ocráticos, con
tra  toda la  ob ra  que el pueblo  m exicano h a  venido re a 
lizando en el curso de  la  historia. La acción de los con
servadores mexicanos, en cerrad a  ah o ra  en  m oldes fascis
tas, desarro llada con m étodos falangistas tiende a  un  fin 
claro: cobrarse la  revancha de  la  Reforma, v en g ar los 
triunfos de Juárez y  de  Gómez Farías.

Y u n a  m uestra de ello es la  sem ejanza de su táctica 
con la  d e  los conservadores del siglo pasado , incluso en  
m uchas ocasiones la  retórica, las consignas, los nom bres 
son los mismos de entonces.

Y esto confirma u n a  vez m ás nuestras afirmaciones. 
Esto pone al desnudo, p a ra  que h as ta  los ciegos lo p u e 
d an  ver, a  los verdaderos, a  los históricos enem igos del 
pueblo  mexicano.





L a  Política
IN TER N A CIO N A L  
DE L O S  E . U .

L A política exterior de los Estados 
Unidos, al igual de la que siguen 

todos los países imperialistas, se encuen
tra determinada por los intereses de la 
clase dominante: banqueros e indus
triales. Los objetivos que actualmente 
persiguen los imperialistas norteameri
canos, constituyen una demostración 
palmaria de la tesis de Lenin, o sea que 
la política internacional del imperialis
mo representa un esfuerzo de las oligar
quías financieras para adquirir el dere
cho de explotar aquellos pueblos del 
mundo que les es posible someter a su 
control. En la paz o en la guerra, esta 
política exterior tiende indefectible
mente a salvaguardar los intereses cla
sistas del imperialismo, particularmen
te a incrementar las utilidades deriva
das de la explotación en el propio país 
y en el extranjero.

Desde la iniciaron de la guerra eu
ropea la política exterior del gobierno 
de Washington se ha modificado consi
derablemente. Presenciamos una intensi
ficación de las actividades imperialis
tas del capitalismo financiero norteame
ricano en todas partes del mundo. Esta

intervención, hasta ahora de carácter 
económico, político y diplomático, se 
desenvuelve al amparo de la bandera 
de neutralidad, pero la “neutralidad” 
no es sino la hoja de parra que encu
bre las siguientes finalidades:

1. La organización de la guerra del 
mundo capitalista en contra de la Unión 
Soviética.

2. El aumento de las ganancias pro
venientes de la venta de armamentos 
y municiones a los países que actual
mente están en guerra.

3. El fortalecimiento del control nor
teamericano sobre la América Latina, 
y la adquisición de los mercados que 
controlan los imperialismos rivales.

LA OFENSIVA CONTRA LA URSS

El desencadenamiento de la nueva 
guerra interimperialista ha puesto de 
relieve, con mayor brutalidad que nun
ca, las contradicciones inherentes al ré
gimen capitalista, y este hecho ha oca
sionado una actitud de creciente escep
ticismo de parte de las masas popula
res hacia un sistema que a todas lu
ces se manifiesta impotente para esta
blecer la paz y prosperidad a que la hu
manidad tiene derecho. De una mane
ra consciente o inconsciente, el ejemplo 
de la Unión Soviética, cuyo régimen ha 
permitido el mejoramiento incesante 
en las condiciones de vida del pueblo 
ruso y que ha transformado a un país 
económicamente rezagado, en la prime
ra potencia industrial de Europa, ha 
creado en la mente de millones de perso
nas la convicción de que el socialismo 
constituye la única solución a los pro
blemas del mundo contemporáneo. No 
es de extrañar, por tanto, que en los Es
tados Unidos, el país capitalista más 
poderoso del mundo, la oligarquía fi
nanciera se esfuerce por crear una “san
ta alianza para destruir el espectro” 
(Marx).

La propaganda que se lleva a cabo en 
la prensa norteamericana en contra de 
la URSS ha adquirido proporciones gi
gantescas, haciéndose aparecer a la 
Unión Soviética como el enemigo “na
cional” de los Estados Unidos. El 29 de 
octubre de 1939 el corresponsal del New 
York Times en Helsinki, escribía: “Ha

biendo ya obscurecido el Báltico, la sombra

del imperialismo bolchevique se ex
tiende hacia Escandinavia, se aproxima 
al Atlántico y principia a cercar la par
te norte del Continente Americano.” 
Toda persona medianamente inteligen
te sabe bien que Finlandia no es Es
candinavia, que el Golfo de Finlandia 
no es el Atlántico y que la Unión so 
viética no es un país imperialista, pero 
todas las sandeces que se propalan per
siguen un propósito bien claro: hacer 
creer al público norteamericano que la 
Unión Soviética representa una amena
za para los intereses vitales de los Es
tados Unidos.

Por otra parte, se ha comprobado, 
que durante los meses de octubre y no
viembre, Finlandia fue uno de los paí
ses que realizó mayores compras de ar
mamentos en los Estados Unidos y que 
el gobierno finlandés estaba negociando 
un empréstito de veinticinco millones 
de dólares con los banqueros de Wall 
Street. Aunque la operación no llegó a 
verificarse, el mariscal Mannerheim ha 
obtenido un “préstamo” de 10 millones 
de dólares, proveniente nada menos que 
del gobierno de Washington, y esta 
ayuda ha sido aumentada considera
blemente por la colecta que el expresi
dente Hoover, ligado a los banqueros, 
está haciendo en favor de los reacciona
rios finlandeses. Más aún: los últimos 
informes de la prensa indican que el go
bierno de Roosevelt ha enviado cuaren
ta aviones militares a Helsinki.

Basta comparar la política de “neu
tralidad” seguida por el gobierno de los 
Estados Unidos con respecto al gobier
no de la República Española, para com
prender los objetivos que en realidad 
persigue el imperialismo norteamerica
no. Al rehusarse a vender armas a la 
República de España, Washington ayu
dó en forma eficaz al fascismo ítalo- 
germano a destruir la democracia his
pana. Al enviar armas al gobierno de 
Finlandia, Washington procura el for
talecimiento de ese centinela de la reac
ción mundial, preparando el terreno pa
ra una guerra anti-soviética. No es exa
gerado afirmar que la diplomacia del 
imperialismo norteamericano en estos 
momentos, particularmente en la Amé
rica Latina, busca el establecimiento de 
una “santa alianza” en contra del único 
país socialista del mundo.
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COMERCIANTES DE LA M UERTE

La derogación de la Ley de Neutra
lidad ha convertido a los Estados Uni
dos en el arsenal de los Aliados franco- 
ingleses, lo que permite a los mercade
res de la muerte enriquecerse con la 
sangre de los soldados del frente. Las 
páginas financieras de la prensa nor
teamericana se enorgullecen de las pin
gües ganancias que están siendo pro
ducidas por la guerra europea. El úl
timo examen económico publicado por 
el National City Bank (noviembre de 
1939), informa que 320 compañías han 
obtenido durante los primeros nueve 
meses de 1939, una u tilidad neta de 
quinientos ochenta y nueve millones de 
dólares, en comparación con 296 mi
llones, que fueron las ganancias obteni
das por esas mismas compañías durante 
el período correspondiente en 1938. Es
te aumento de ciento por ciento no es 
nada en comparación con las ganan
cias que esas compañías prevén como 
consecuencia de los pedidos de guerra 
recibidos después de la enmienda a la 
Ley de Neutralidad.

A pesar de las declaraciones oficiales 
en contrario, la oligarquía financiera 
norteamericana espera ansiosamente 
que la guerra europea adquiera un ca
rácter más violento. Los boletines pri
vados de Wall Street se declaran rabio
samente en favor de la intensificación 
de la matanza europea, con todas las 
consecuencias que eso implica. Cínica
mente declaran: “Tan luego como la 
ofensiva alemana se desarrolle activa
mente en tierra y aire, nuestras accio
nes ascenderán rápidamente.” (Boletín 
mensual de la casa de Wall Street Good- 
body and Company, 16 de noviembre 
de 1939.)

Durante su última sesión el Congre
so de los Estados Unidos aprobó au
mentos destinados al ejército por valor 
de 1,800 millones de dólares, con lo cual 
se estima que el presupuesto militar de 
los Estados Unidos para 1940 ascende
rá a tres mil millones de dólares, suma 
que aumentará considerablemente a 
partir del momento en que Washington 
resuelva tomar parte en la conflagra
ción. ¡No cabe duda que la guerra cons
tituye un negocio lucrativo!

BUENA Y M ALA VECINDAD

El rápido desarrollo de los aconteci
mientos de los últimos dos meses ha 
comprobado plenamente el examen de 
la situación norteamericana que hici
mos en el número de noviembre de 
F U T URO. Decíamos entonces que “la 
consolidación de las fuerzas reacciona
rias en torno del Presidente Roosevelt 
está resultando en el abandono de la

política del Buen Vecino”. Los hechos 
comprueban este aserto. En estos mo
mentos se opera en el país vecino una 
unificación de los distintos grupos im
perialistas, que se manifiestan dispues
tos a olvidar transitoriamente sus con
tradicciones, con el fin de preparar la 
entrada de los Estados Unidos al con
flicto.

Recurriendo a una nueva interpreta
ción de la doctrina Monroe, el impe
rialismo yanqui pretende aprovechar la 
situación de guerra para desalojar a 
Inglaterra y a Alemania de los merca
dos latinoamericanos. La tarea no es 
fácil, según admite el poderoso Natio
nal City Bank. “Sería un error —ex
presa en su examen económico de no
viembre— pensar que los ingleses aban
donarán fácilmente sus mercados de la 
América Latina o que los alemanes se 
resignarán a retirarse sin lucha.”

Con el fin de desplazar a sus rivales 
imperialistas, el gobierno de Washing
ton está recurriendo con mayo, eficacia 
que nunca a la diplomacia del dólar. 
Sumner Welles, uno de los más abyec
tos lacayos de Wall Street, ha sido de
signado jefe de la Oficina de Asuntos 
Latinoamericanos en el Departamento 
de Estado. Ocupa también la Presiden
cia del Comité Financiero Interameri
cano de la Unión Panamericana y diri
ge el Comité Especial que ha sido crea
do por el gobierno de los Estados Uni
dos con el fin de elaborar “una fórmula 
para llevar a cabo el arreglo de la deu
da latinoamericana por medio de nego
ciaciones gubernamentales directas”. El 
significado que tiene la acción a des
arrollar por este Comité, estriba en que 
el gobierno de los Estados Unidos se 
dispone a intervenir directamente en 
favor de los acreedores privados norte
americanos.

La actividad económica de los Esta
dos Unidos con respecto a la América 
Latina entraña serios peligros de carác
ter político que amenazan la indepen
dencia de los países latinoamericanos.

Sumner Welles ha declarado reciente
mente que “el capital americano está 
renuente a hacer inversiones en tanto 
subsistan ciertas tendencias guberna
mentales en la América Latina. La in
tensa campaña contra México es una 
manifestación de las corrientes reac
cionarias que se observan en los Esta
dos Unidos. Para nadie es un misterio 
que la oligarquía financiera norteame
ricana está siguiendo una política de 
boycot a las exportaciones de México, 
que tiende a empeorar las condiciones 
económicas de este país.

Hasta el Comité Dies, bien conocido 
por sus ataques en contra de los tra
bajadores norteamericanos, ha tenido 
la audacia de intervenir en los asuntos 
internos de México. Su invitación a 
Diego Rivera y a Trotsky para rendir 
informes ante el Congreso de los Es
tados Unidos en contra de las fuerzas  
progresistas de México, al mismo tiem
po que descubre a estos individuos co
mo agentes del imperialismo yanqui, es 
prueba de la campaña que se está des
a rrollando para hacer presión en contra 
del gobierno de México. Es interesante 
hacer notar que el mismo día en que 
Diego Rivera hizo declaraciones públi
cas, ofreciendo sus servicios al Comité 
Dies, apareció en el New York Times 
el siguiente párrafo, que revela la acti
tud de los reaccionarios norteameri
canos:

“La historia demuestra que desde que 
se independizó de España, México ha 
estado sujeto, en una forma o en otra, 
a un protectorado que ejercen los Es
tados Unidos. ¿Cuántos gobiernos han 
podido subsistir en México sin el apoyo 
y ayuda de los Estados Unidos? Ni uno 
solo. Un país no puede jactarse de ser 
soberano cuando su integridad política, 
económica y geográfica dependen de la 
buena voluntad y benevolencia de otra 
nación.”

Sin embargo, el Comité Dies y los 
conceptos publicados en el New York 
Times, de ninguna manera expresan el 
sentimiento de los sectores populares de 
los Estados Unidos. La lucha del pue
blo norteamericano en contra de los 
ataques de la reacción y en contra tam
bién de la nueva ofensiva del imperia
lismo yanqui contra la América Latina, 
se encuentra indiscutiblemente vincula
da con la posición antiimperialista del 
pueblo de México, que se esfuerza por 
defender las conquistas logradas duran
te treinta años de luchas revoluciona
rias.



Canto a la Juventud perdida
¿Q ué cam panas de gloria tocarán  
Para estos que mueren como bestias?
Sólo el odio m onstruoso de las armas,
Sólo el ruido nervioso de los rifles 
Pueden acallar sus breves oraciones.
Para ellos no hay burlas, ni rezos, ni campanas,
Ni una voz de  luto, salvo el coro,
El coro agudo y  dem ente de obuses en el a ire ;
Y  de cornetas que los llaman  
De sus tristes refugios.
¿Q ué velas pueden alum brar su d esp ed id a ?
No estarán en manos de muchachos,
Sino que en sus ojos
Brillará la sagrada luz de los adioses.
Pálidos rostros fem eninos serán su sudario;
Sus flores, la ternura de recuerdos dulces,
Y  cada lento atardecer, como una cortina que se baja.

Wilfred Owen,
el autor de este poema, fue 
un joven poeta Inglés que 
murió en 1918 en un campo 
de batalla de la p r i m e r a  

guerra mundial
W ILFRED O W EN .



El LLAMADO de las SIRENAS
Ricardo Cortés TAMAYOS ON las doce horas de un día como 

 otro, entre el lunes y el sábado. 
En la calle de Donceles, que alguien 
pretende rebautizar como de Ezequiel 
A. Chávez, caminan, con apresurado 
paso, hasta veinte “hombres del porta
folio”. Se reparten en las entradas una 
ancha, otra estrecha y oscura, de dos 
edificios distintos, pero de una finali
dad verdadera: los Juzgados Civiles y 
de Distrito Cordobanes. A cuadra y 
media de Cordobanes, esquina de Ar
gentina y San Ildefonso —¡oh, nombre 
de la tradición!—, alza sus frontones 
pretendidamente clásicos, la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales. Se pue
de entrar fácilmente. A la derecha, in
mediatamente después del cubo del za
guán y detrás de unas vulgares colum
nas sin carácter alguno, están las puer
tas tono café oscuro de unas de las au
las. Se puede entrar fácilmente. Cin
cuenta o cien alumnos oyen, con su
puesta atención, cómo un señor que da 
la espalda a un retrato de otro señor que 
fue su padre, recita de memoria el Códi
go de Derecho Mercantil. De la Facul
tad de Derecho y Ciencias Sociales se 
sale difí cilmente, pero se sale. Subiendo 
la calle de Argentina, rumbo al sur, en
cuéntrase uno con el Palacio Nacional. 
Dos de sus amplias puertas con vista 
a la Plaza de la Constitución, corres
ponden, por entero, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. En el

cuarto piso, patio central, lado ponien
te de los preciosos corredores con piso 
de ladrillo rojo, se encuentra la Oficina 
de Alcoholes; si el mozo uniformado de 
azul no se opone al paso, se puede en
trar fácilmente: setenta, ochenta, más 
escritorios metálicos; unos color caoba, 
otros verde aceituna. En algunos, boni
tas o feas, altas o bajas, viejas o jóve
nes empleadas, apilan expedientes; en 
otros, jóvenes y viejos, con gesto de 
cansancio, espera y resignación, dan a 
los ojos una cuerda de resorte suigene
ris. Ha dado la una. La Avenida 
Madero es muestrario de luz, colores, 
automóviles, ruidos, voces, pregones, 
ojos, labios, medias transparentes. Las 
cortinas de los almacenes, grises y es
candalosas, distienden sus vértebras de 
lámina, y los empleados, aquellos y 
aquellas que con la más fina sonrisa os 
decían: ¿se le ofrece algo, caballero?, 
¿Otra cosita, señorita?, salen a la Ave
nida con pasos y gestos de grandes se
ñores y damas elegantes.

Pero. Alcanzad al señor licenciado en 
mitad de la escalera; hacedle una seña 
salvadora, desde la puerta, al estudian
te de Derecho, y sacadlo al corredor; 
interrumpid al “concienzudo” crítico y 
recitador de Quiebras, Concursos, Cré
dito Fiduciario, etc., etc.; sentaos

familiarmente en el escritorio del señor X, 
jefe de la Sección Z de la Oficina de 
Alcoholes; detened a la señorita esa, la 
del gusto peligroso y manos largas, 
blancas, suaves y afiladas a fuerza de 
manejar “estambres”, y a cada uno de 
ellos hacedle esta pregunta:

¿Qué piensa usted de la Revolución 
Social. . . ?

¿Qué puede importarle a ciertos re
trasados sectores de la clase media, la 
Revolución Social? ¿La lucha de cla
ses? ¿El Proyecto de Reglamentación al 
Artículo Tercero Constitucional? ¿El 
primer aniversario de la promulgación 
del Estatuto Jurídico? Nada y dema
siado. Nada, en cuanto una unidad 
cualquiera de esos sectores come, bebe, 
duerme, viste, se reproduce y muere, 
sin que alguien ose modificar su “na
tural” paso por la vida. Demasiado, 
cuando hay alguno o algo que lo inten
ta, o le diga, le recuerde, que eso pue
de suceder. Durante el largo reinado de 
“paz” de don Porfirio Díaz, la clase me
dia encontró uno como calor de inver
nadero, en el que permaneció tan a sus 
anchas c o m o se encontró, durmiendo 
dulcemente cien años, la bella durmiente 
del bosque, o como un ofidio puede en
roscar su pereza, las dilatadas horas de 
la digestión. Vivía un mundo como 
aquel de los primitivos astrónomos vi
sionarios, hecho una tabla rasa. Arriba, 
en las nubes, espejo, ejemplo y meta, la



vida espléndida de los ricos, los podero
sos y los aristócratas. Abajo, sólo la 
sospecha de la existencia de otros se
res con nombres caprichosos: campe
sinos, obreros; pobres de toda pobreza, 
miserables de toda miseria.

Pero se hizo la Revolución, como 
una vez, en la formación del Cosmos, 
se produjo la luz. La clase media viose 
envuelta en un torbellino inesperado, 
desconocido, lleno de crueles puntas pa
ra su blanda y reposada sensibilidad. 
Y aun quedan en México hombres per
didos en un lamento miserable por 
aquella vida de la Dictadura y, lo que 
es peor, descendientes de esos hombres 
que no se explican cómo pudieron 
acabarse tiempos que sólo conocen en 
el eco dolorido de sus padres: ¡Ay! En 
aquellos tiempos de don Porfirio. . .

En aquellos tiempos de don Porfirio 
el señor licenciado, el señor doctor, el 
señor ingeniero habían hecho de sus 
especialidades una especie de aceite 
presto a restañar y poner en marcha el 
menor desperfecto de la máquina pa
tronal o gubernativa; y los tres, del 
propósito pertinaz de casarse con la 
hija del hacendado o del señor minis
tro, el eje de su vida sentimental, pro
fesional y económico. Ahora no es úni
camente el Derecho Civil la actividad 
del litigante. Ni la consulta galante o 
la atención “caritativa”, y la construc
ción de palacios y puentes, actividades 
solas del médico y el ingeniero. La Re
volución ha creado modalidades des
conocidas, modificado otras, combina
do algunas hasta darles eficacia y utili
dad, y, para seguir hablando en fun
ción del profesionista, signo crucial de 
la antigua clase media, las leyes agra
rias y obreras, la ciencia económica, la

responsabilidad médica y de asistencia 
pública, la aparición del ingeniero 
agrónomo, de caminos y presas; el 
constructor de habitaciones obreras, etc., 
no como origen, pero sí como causa, 
han creado un nuevo tipo de profesio
nista en esa clase.

Sin embargo y a pesar de ella, ese 
rector de la clase media sigue detur
pando a la Revolución.

Admitamos que este es un regazo 
que inevitablemente habrá de desapa
recer. Pero, ¿por qué existe, qué con
ductos umbilicales alimentan su rencor 
y, en todo caso, su resentimiento?.. .

El burócrata, el profesionista, el 
empleado de mostrador, el corredor de 
cambio, el comerciante en mediana es
cala, el pequeño propietario, el estu
diante universitario y autónomo y el 
“libre”, se sienten amenazados. Ima
ginan que la transformación progre
sista del proletariado del campo y el 
taller, es una fuerza que los desplaza; 
que viene arrancando, no exclusiva
mente los privilegios de acapadores y 
detentadores de la riqueza, sino tam
bién esa “bendecida” tranquilidad que 
en algún tiempo, “siempre mejor” , go
zaron ellos como en un paraíso. No se 
resignan a que la “chusma” adquiera 
derechos, abandone la miseria de toda 
especie en que la tuvieron sumergida. 
Les resulta insoportable que hubiesen 
aprendido a hablar, a gritar, a defen
derse, a unirse. Ven con malos ojos 
que el proletariado, antes postrado en 
la ignorancia, acuda y sea un valor en 
los centros superiores de enseñanza. 
Llegan al paroxismo de la indignación 
cuando esa “chusma” vive, estudia, 
construye y destruye el pasado inútil, 
puestas las manos y la inteligencia en

una nueva forma de entender y explicar 
al mundo. Un mundo creado de la ver
dad, no caído de la órbita aérea de las 
estrellas.

Ciertos elementos de la clase media 
siguen pensando que su clase goza del 
monopolio inalienable de la cultura, el 
conocimiento, el derecho al baño, el ar
te, el deber de divertirse, etc., etc. Y 
cuando una “familia decente” no al
canza para postre en la comida —y 
ahora sucede con harta frecuencia— 
porque los almacenistas y acaparado
res especulan con los artículos de pri
mera necesidad en represalia a las me
didas legales en favor y protección del 
pueblo trabajador, la “descendencia” de 
padres, hijos, tíos y demás parientes, 
exorcia a la Revolución por dar beli
gerancia a las “exigencias intolerables” 
de la chusma.

Decíamos que esos miembros rezaga
dos de la clase media, de quienes veni
mos hablando, se interesaba DEMA
SIADO en la Revolución cuando al
guien intentaba modificar su natural 
tránsito por la vida, o alguno se pre
sentaba a decirle, a recordarle, que eso 
podía suceder. Quienes se encargan de 
recordar, azuzar, “ponerle la cabeza 
grande”, son los órganos de la prensa 
contrarrevolucionaria. De allí que los 
Excélsior, Últimas Noticias de Excél
sior, Hoy, Universal y Prensa de aquí 
y de todo el mundo hagan tan grande 
“agosto” de lectores entre esa seudo- 
intelectualidad impotente. Pero ello es 
transitorio, no importa el tiempo. La 
prensa reaccionaria desaparecerá con 
ese tipo de lectores. Arabos pertenecen 
al pasado.
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E L 6 de marzo de 1937, se publicó en 
el Diario Oficial un Decreto que 

adicionó el artículo 52 bis al Código 
Agrario que permite: “declarar inafec
table por la vía de dotación, durante 
un período de 25 años, las extensiones 
de tierras necesarias para el funciona
miento de negociaciones ganaderas, 
que tengan un pie de cría no inferior 
a 500 cabezas de ganado mayor, si no 
son lecheras, y 300 si lo son, o su equi
valente en ganado menor”. Se estable
ce como condición para declarar la 
inafectabilidad, que la superficie per
tenezca al mismo propietario, y que los 
terrenos se encuentren en zonas don
de hayan quedado satisfechas las ne
cesidades agrarias de los núcleos de 
población. Se fija la extensión inafec
table de los terrenos, en función de 
su índice de aridez, de sus factores hi
drológicos y climatológicos. Esta mag
nitud fluctúa entre los máximos de 
300 hectáreas para los terrenos más 
feraces y 50,000 hectáreas para los de
sérticos.

En los considerandos de este Decre
to hay toda una serie de razones que 
constituyen contradicciones flagrantes 
a la política agraria. Entre otras co
sas se declara que: “la conservación 
y el incremento de la riqueza ganadera 
interesa no sólo como parte de la ri
queza pública que, por imperativo cons
titucional, el Estado debe conservar y 
distribuir de modo razonable, sino tam
bién como fuente de producción que al 
ensancharse permitirá a las clases popu
lares mejorar sus condiciones de vida”. 
Ante esta afirmación cabe preguntar: 
¿Cómo se van a mejorar las condicio
nes de vida de las clases populares, 
con el ensanchamiento de una riqueza 
en manos de grandes empresarios de ti
po latifundista?

Nadie puede olvidar todavía que, an
tes de 1910, las grandes empresas ga
naderas explotaban a los campesinos en 
forma tan perniciosa y antisocial como 
los latifundios dedicados al cultivo de 
las plantas. Por esta razón, entre los 
contingentes que engrosaron las filas de

la revolución, figuraban en forma pre
dominante: peones, vaqueros, pastores, 
caporales, etc. ¿Quién ignora que mu
chos de los generales actuales fueron 
caporales antes de ser militares, y sus 
demostraciones de fuerza y valor se ex
hibieron en los herraderos y coleaderos 
de las haciendas ganaderas, antes de 
conocerse las hazañas gloriosas que rea
lizaron durante la revolución?

Es indudable que bajo la forma de 
grandes empresas privadas, el Estado no 
podrá conservar y distribuir razonable
mente la riqueza pecuaria, porque toda 
una tradición de siglos nos demuestra 
la oposición sistemática que ofrece la 
gran propiedad privada, cuando el Es
tado la ha intervenido en beneficio de 
los intereses de las masas populares.

Otros considerandos del Decreto afir
man que: “las condiciones en que de
be rodearse a la ganadería mexicana 
han de ser tales, que le permitan apro
vecharse de la demanda extranjera pa
ra exportar; que al estimularse el des
arrollo de la industria ganadera, ya po
drán aprovecharse en las costas, en las 
fronteras y en otras regiones, las gran

des extensiones del país que hoy no son 
aprovechadas ni en la agricultura ni en 
la ganadería y que se encuentran com
pletamente deshabitadas.” Estas razo
nes demuestran precisamente la incon
veniencia de la disposición, porque casi 
toda la ganadería de exportación se lo
caliza en los Estados del norte: Ta
maulipas, Nuevo León, Coahuila, Chi
huahua, Sonora y especialmente en la 
frontera, a lo largo de toda la zona pro
hibida para la inversión de capitales 
extranjeros. En esta región, la mayor 
parte de las empresas ganaderas son de 
propietarios americanos, y como excep
ciones raras, llegan a encontrarse pro
piedades nacionales. Con razón justifi
cada en una de las jiras que realizó 
a esta región Vicente Lombardo Tole
dano, afirmó: “la verdadera divisoria 
económica entre México y los Estados 
Unidos está muy al sur del Río Bra
vo, en una línea que se podría trazar 
paralela a la frontera a la altura de 
Múzquiz”. Cualquier estudioso que co
nozca las condiciones económicas en

que se desarrolla la ganadería de expor
tación, estará de acuerdo con la tesis de 
que hay necesidad imperiosa de evitar 
que siga fomentándose sobre la base de 
empresas extranjeras. Y menos puede 
aceptarse la idea que tiende a cerrar la 
puerta a la colectivización agraria, 
siendo ésta el único medio a que pue
de acudirse para fomentar la gana
dería en esta región y reivindicar eco
nómicamente parte de nuestro territo
rio, ya que, a cambio de una ganan
cia para propietarios extranjeros, se es
tán lesionando los intereses de millares 
de campesinos pendientes de dotacio
nes agrarias y se menoscaba un derecho 
de soberanía nacional.

El Decreto expone: “que no debe an
teponerse la conservación de la ganade
ría a la satisfacción de las necesida
des agrarias de los núcleos de pobla
ción”. ¿Pero cómo, si no puede justifi
carse con buenas razones el hecho de 
declarar inafectables grandes áreas pro
pias para las dotaciones ejidales, cuan
do todavía tenemos la necesidad de mo
vilizar fuertes núcleos de población ha
cia las costas y fronteras deshabitadas

del país, y el problema inmediato de 
dotar a cerca de 1.748,730 individuos 
que, por carecer de tierras, viven co
mo medieros, aparceros y peones? Ade
más, se estima que para 1940 habrá 
todavía 6,350 pueblos con más de vein
te sujetos de derecho agrario pendien
tes de dotaciones, y apenas se podrá 
disponer de 3.429,793 hectáreas, apro
ximadamente para atender estas nece
sidades, y las de 400,000 individuos 
capacitados a recibir parcela y que no 
tendrán tierras dentro de los ejidos ya 
otorgados, por falta de extensiones le
galmente afectables en la zona corres
pondiente al núcleo de población rural 
respectivo.

Desde hace varios años se ha soste
nido la tesis errónea de que las fincas 
ganaderas merecen un tratamiento dife
rente al usual de las fincas afectables 
para ejidos, y una protección especial 
para su conservación y desarrollo. Es
to había sido el motivo para no afec
tar las fincas ganaderas del norte, de 
las Huastecas y del Soconusco. La 
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razón más importante que se esgrimió 
para defender la tesis de inafectabilidad 
de las empresas ganaderas, sostenía que: 
“la industria pecuaria estaba amenaza
da de muerte con el parcelamiento eji
dal y era necesario fomentarla, antes 
de su fatal extinción.

Nadie objeta la gran importancia 
que reviste para la economía del país 
el fomento de la ganadería. Pero no es 
exacto que la riqueza ganadera se haya 
estado extinguiendo como se asegura; 
porque de un estudio titulado: “EL 
CRÉDITO GANADERO EN ALGU
NAS REGIONES DE MÉXICO”, rea
lizado en 1937, se deduce que la ganade
ría no solamente se ha repuesto de las 
pérdidas sufridas durante la revolución, 
sino que ya rebasó los límites alcan
zados antes de 1910. Algo más: en un 
informe autorizado de la Dirección Ge
neral de Ganadería, se sostiene que du
rante el último sexenio la población ga
nadera ha aumentado: 10% en los bo
vinos 12% en porcino y caprino y 
4% en los ovinos.”

A pesar de todo lo que se pueda ar
gumentar en contrario, el Decreto de

inafectabilidad ha tenido como conse
cuencia, involuntaria si se quiere, poner, 
en materia ganadera, un dique a nues
tra revolución agraria. Nadie puede ne
gar que las afectaciones a fincas ga
naderas dentro de la ley del parcela
miento ejidal, tropezaban con muchas 
dificultades de orden técnico y, para 
resolver el problema, se ofrecía la dis
yuntiva de crear el colectivismo agra
rio o establecer la protección condicio
nal para la empresa capitalista. La me
dida a seguir debió haber sido acorde 
con los principios más avanzados en 
materia agraria, y no la de crear, fren
te al modesto ejido ganadero, una em
presa de estructura esencialmente capi
talista, como viene sucediendo.

El régimen comunal ejidal nos mar
ca el derrotero a seguir para resolver 
este problema, y éste tendrá que desa
lojarse en el futuro hacia los numero
sos ramos de producción que ofrecen 
las mejores ventajas económicas para 
este propósito. Tal es el caso de las ha
ciendas ganaderas del norte.

Ya nadie discute la gran importan
cia que puede tener la ganadería como

rama de producción exclusiva para uti
lizar vastas extensiones pastizales del 
país, y máxime cuando se trata de una 
industria que por sus caracteres eco
nómicos ofrece grandes ventajas para 
la colectivización. Impone en tal forma 
de explotación los fuertes gastos que 
implican las adaptaciones de los terre
nos para usos ganaderos (cercados, 
aguajes y construcciones), que difícil
mente pueden realizarse en forma in
dividual; otro tanto puede decirse de 
los costos que requiere el establecimien
to económico de un pie de cría.

Ya no intentaré extenderme más en 
este comentario, porque en un artícu
lo publicado por Manuel Mesa A., en 
la revista FUTURO de abril de 1937, 
expuso en forma brillante todos los in
convenientes de este Decreto y las ra
zones en contra que se omitieron cuan
do fue presentado a la consideración del 
C. Presidente de la República. Sin em
bargo, para terminar, sólo me resta ha
cer algunas consideraciones de los re
sultados obtenidos en los 32 meses que 
lleva en vigor esta disposición. Durante

este pequeñísimo lapso, se han declarado 
inafectables 179 latifundios, cuya super
ficie abarca la crecida cifra de 1.364,743 
hectáreas ocupadas con ganado. Estos 
predios tienen una superficie media de 
7,624 hectáreas y sostienen en conjun
to una población ganadera de 49,301 
equinos, 183,837 bovinos, 180,610 ovi
nos, 50,491 caprinos y 3,114 porcinos. 
La superficie decretada como inafecta
ble hasta la fecha tiene una gran sig
nificación en la distribución agraria de 
México, porque en los escasos dos años 
y ocho meses que lleva en vigor este 
Decreto, ya se declaró inutilizable para 
la distribución agraria una superficie 
equivalente al 18% del área entregada 
a los ejidatarios en el quinquenio de 
1935-1939, o sea el 8% de la superfi
cie total entregada como ejidos en el 
período de 1915 a 1934, lo cual signi
fica que un área equivalente al 5.4% 
de las tierras entregadas a los ejidata
rios hasta la fecha, ha sido decretada 
como inafectable. Si este fenómeno si
gue con el mismo ritmo, sólo serán ne
cesarios tres o cuatro años más, para

declarar inafectable la mayor parte de 
la superficie que se tiene considerada 
como reserva para cumplir con el pro
grama de distribución agraria que se

ha trazado el gobierno de la Revolu
ción. En estas condiciones, el artículo 
52 bis del Código Agrario debe modi
ficarse para establecer el colectivismo 
agrario como medida más viable a se
guir en la conservación y fomento de 
la ganadería.



E N alguna página de “La Casa de 
los Muertos”, el atormentado Dos

toievsky dice: “Hay personas muy in
teligentes cuyas ideas son a veces de
masiado paradójicas; pero han sufrido 
tanto por ellas, las han conservado a

costa de tantos sacrificios, que tratar de 
arrebatárselas sería cruel.” Y no sabe
mos qué malas artes nos condujeron a 
recordar lo anterior a propósito de las 
actividades del grupo político “Acción 
Nacional”, dirigido, y tan inspirada
mente, por el licenciado don Manuel 
Gómez Morín, otrora Rector —“Auste
ridad, Sotanas y Trabajo”— de la 
Universidad Autónoma del Distrito 
Federal. Seguramente fueron las invi
sibles materias de la compasión y del 
asombro las consejeras. Pero, en últi
mo análisis, nos felicitamos.

El licenciado don Manuel Gómez 
Morín es muy inteligente; su frío apa
sionamiento de aprendiz de genio le ha 
llevado con frecuencia a los pantanosos 
terrenos de la contradicción, de la pa
radoja; ha sufrido por sus ideas, ¿qué 
duda cabe?; las ha conservado con fer
vor y con delicadeza, y ahora, en el 
apogeo de su talentuda brillantez, deci
dió proporcionarles a los reaccionarios 
de gruesos matices una manita desin
teresada para salvar a la pobre República

Mexicana del caos, posiblemente 
recordando que la palabra “caos”, en 
griego, significa bostezo. Es decir, que 
el licenciado don Manuel Gómez Mo
rín se ha incorporado con todas sus 
fuerzas vivas a la Santa Cruzada con
tra los hombres que cometen el tre
mebundo error de anhelar un México 
independiente y próspero, contra los 
que también erróneamente, se opo
nen sistemáticamente a la vuelta del 
zigzagueo de otros tiempos —los tiem
pos que hacen del licenciado Gómez 
Morín un nostálgico común y corrien
te.

El ex Rector de la por segunda o 
enésima vez autónoma Universidad del 
Distrito Federal, convencido de que a 
nada conduce la seca austeridad, se apa
rece en la política mexicana como un 
hombre conturbado ante las fuerzas 
progresistas, es decir, según él, ante el 
incontenible avance de la odiada y ca
lumniada bandera roja; el Rector ho
noris causa (deslices son éstos del

Consejo Universitario), sobre cuya límpi
da mente de honesto ideólogo acaba de 
descender el casquivano Espíritu San
to —¿prematuramente?—, no ve con 
buenos ojos que México se encami
ne hacia el desbarajuste social. . .  No. 
El licenciado Gómez Morín, a fuer de 
persona decente, se sabe obligado a 
blandir una espada muy especial en la 
presente lucha electoral, poniéndose de 
lado del huertismo, representado dig
namente por el general Juan Andrew 
Almazán.

Pero las ideas del abogado Gómez 
Morín son firmes, claras y, según él 
mismo asegura, muy pertinentes. Por
que México, que camina sobre las 
amargas vías de descomposición, tiene 
urgente necesidad de una serie de po
derosas inyecciones, y entonces, ¿quién 
más indicado para aplicarlas que el 
Rector honoris causa? Nadie. El licen
ciado Gómez Morín es capaz: su talen
to, su fama, su preparación y su desinte
rés lo autorizan. Sólo los envidiosos se 
atreven a negar las espléndidas bondades

del dirigente máximo del Partido 
“Acción Nacional” (PAN ); sólo los ne
cios y los obcecados pueden cerrar los 
ojos ante la radiante figura del intelec
tual más distinguido de México: licen
ciado Manuel Gómez Morín, jefe de lo 
que pudiéramos llamar, un poco atre
vidamente, Falange Mexicana Tradi
cionalista, lo cual convertiría al cultísi
mo profesionista en un José Antonio 
Primo de Rivera, aunque sin Alicante, 
sin Escorial y sin el marrullero apodo 
de “El Ausente”.

Y ya es mucho que este buen señor, 
Gómez Morín, se rebaje hasta nosotros; 
ya es demasiado que por momentos 
abandone su aristocrático sitial para 
bien aconsejarnos; es una verdadera in
comodidad para nosotros que un genio 
de su talla nos dirija, luminosamente, 
los pétalos de su sabiduría. Nunca Mé
xico sabrá agradecer debidamente el fa
vor que le hace el licenciado Gómez 
Morín. Y por eso nosotros, conscientes 
de la responsabilidad del conductor de

“Acción Nacional”, no intentamos arre
batarle sus ideas —ideas maduradas, 
con mucha probabilidad, en el musical 
chaise-longue del callismo.

Grande, imperdonable impiedad se
ría la nuestra si pretendiésemos des
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orientar al licenciado Gómez Morín. 
Él quiere, él desea, él anhela, él sueña, 
él trabaja, él sufre desvelos. Él pugna 
por un México sin dirigentes como los 
actuales. Él ambiciona un gobierno de 
aptos. ¿De aptos para qué, para enaje
nar la patria? Él agita los ánimos de 
su partido con vías a devolver al país 
las energías gastadas en la construc
ción de presas, de escuelas, de ejidos, 
de carreteras, de parques deportivos, de 
nacionalidad y de independencia eco
nómica.

Los reyes, los profetas y los grandes 
sacerdotes de los hebreos, son poquita 
cosa comparados con nuestro culto abo
gado. Ciro, Hazazel, el rey de Tiro y 
demás príncipes idólatras, son muñecos 
de cuerda al lado del licenciado Gómez 
Morín. Este sí es un ungido por exce
lencia, un soberano libertador: un au
téntico Mesías, para decirlo en una pa
labra. ¿No querían los señoritos, los 
porfiristas, los huertistas, los banqueros, 
los latifundistas, los petroleros y los 
mercaderes un Mesías? Pues ahí lo 
tienen. Gómez Morín es todo un enviado 
celestial. Ezequiel, en el Capítulo . . . .  
XXVIII de las Profecías, llega a decirle 
al rey de Tiro, además de “querubín” 
grande, esto: “Con tu sabiduría y con 
tu prudencia te has juntado riquezas, 
y has adquirido oro y plata en tus teso
ros”. De igual manera, el sabio, el pru
dente, el circunspecto e iluminado li
cenciado Gómez Morín (el Santa Te
resita de la Reacción) puede laborar 
confiadamente. Revelaciones son revela
ciones.

Pero también revoluciones son revo
luciones. Y este es precisamente el ob
jeto de las presentes líneas: insinuarles 
a Gómez Morín, a Vázquez del Mercado 
(Alberto), a don Toribio Esquivel el 

Obregón al miserablito falangista Juan 
Sánchez Navarro, a don Ezequiel A. 
Chávez —a quien no hay que confun
dir con el profeta arriba c itado— y al 
resto de ponderados varones del PAN, 
que si bien ellos son muy dueños de te
ner las ideas que les vengan en gana, 
nosotros —es la cosa muy mexicana de 
no ser menos que los demás— no an
damos tampoco muy mal de provisio
nes cerebrales, aunque lo nuestro no sea, 
como en ellos, papel mascado. Claro 
que no tenemos la pretensión, tan natu
ral en Gómez Morín, por ejemplo, de 
creernos los monopolizadores de la ver
dad. Mucho menos intentamos hacer la
bor confusionista. Hemos dicho: “Ac
ción Nacional” contra México. Investi
guemos qué hay de cierto en nuestra 
nada precipitada afirmación. Ya ha di
cho alguien que la serenidad conduce 
ineludiblemente a la luz. Y a los quijo
tillos de “Acción Nacional” hay que 
echarles el reflector en plena cara. De 
cuerpo entero deben lucir quienes

gustan en forma desaforada del exhibicio
nismo.

México no necesita del lirismo del 
licenciado Gómez Morín. Sus llama
mientos, en los que tan duramente se 
lanza contra la pereza y el embota
miento, no tienen nada qué ver con los 
problemas nacionales ni mucho menos 
con la “posición doctrinaria de fondo” 
que tanto pregona el abogado de ma
rras. Cuando Gómez Morín dice que en 
México todavía queda “campo para la 
esperanza”, niega todas las posibilida
des de salvación al país. Pierde al país, 
lo enfanga en su lirismo barato y ras
poso. A él le sienta maravillosamente el 
dicho mexicano de que “trabaja en la 
soledad y cobra en la esperanza”. Y no 
es con un perfumado recato de niña 
solterona como habrá de salvarse a la 
nación, si es que ésta anda tan desca
rriada, como sostiene el delicado y pul
cro apóstol derechista.

El  licenciado Gómez Morín confun
de su propia soñarrera, su “caos”, con 
la marcha de la Revolución. Este sí es 
confusionismo. Él dice: “todavía exis
ten la generosidad, la entereza, la fuer
zo real incontrastable de las conviccio
nes que no se quedan en simple verda
des de la inteligencia, sino que son im
perativos para la voluntad”. ¡Qué no
vedad! Eso lo saben todos. Todos los 
que no caminan inseguros, todos los 
que no han vivido rompiéndose la sese
ra para encontrar acomodo en regíme
nes que los repudian por vacilantes e 
inestables. El licenciado Gómez Morín, 
al ponerse más espiritual, más fogoso, 
exclama que hay que mantener despier
ta, cual fuego sagrado, “la sensibilidad 
del ideal”. Esto, de tan fino y atercio
pelado, se pierde en la noche de los 
tiempos, “en el pozo abisal” de la con
ciencia de la doliente nacionalidad me
xicana. Y así se ataca torpemente al 
Gobierno actual; así se labora por des
prestigiarnos dentro y fuera del país. 
Así no se va a ninguna parte.

Pero Gómez Marín es un tío listo. El 
entretiene a sus oyentes con frases co
loridas, con conceptos elegantes y re
finados. É l se concreta a despistar a sus 
ilusos partidarios, con párrafos más o 
menos retorcidos, de los que no cupie
ron en los libros que ojalá no publique. 
Lo otro, el hueso duro, se queda para 
sus propagandistas. Así hemos visto al 
viejecito don Toribio Esquivel Obre
gón lanzarse a las aguas bravías de la 
oratoria y arrojar tenues minas magné
ticas contra los que pretenden acabar 
con la religión católica y, de paso, con 
la hispanidad. Pero el anciano Esqui
vel Obregón parece olvidarse de sus an
tiguas actuaciones en regímenes espu
rios. No nos andemos por las ramas, 
y recordemos este hecho: “El 7 de ma
yo de 1913 el licenciado Toribio Es
quivel Obregón, Ministro de Hacienda

de Victoriano Huerta, envió a la Cá
mara de Diputados una iniciativa pa
ra autorizar al Ejecutivo en la contra
tación de un empréstito hasta por la 
cantidad de 150 millones de pesos. El 
licenciado Esquivel no fundó en su ini
ciativa la necesidad ni las aplicaciones 
del empréstito, y este fue atacado en la 
Cámara de Diputados. A pesar de la 
oposición de varios representantes, la 
Cámara expidió un Decreto, el 30 de 
mismo mes, facultando al Ejecutivo pa
ra contratar un empréstito hasta por 
veinte millones de libras esterlinas “o 
su equivalente en dólares, francos o 
marcos del Imperio Alemán”. Como 
garantía quedarán empeñados hasta el 
38% los derechos de importación y ex
portación de las aduanas marítimas y 
fronterizas”. El préstamo se llevó a cabo 
por la cantidad de 17 millones de li
bras. Pero lo más bello del negocio es 
lo siguiente, que pinta de cuerpo ente
ro a los monos decrépitos que aun se 
creen con derechos para referirse a 
México: En lo relativo a este emprés
tito existen verdaderamente pocos do
cumentos. No hay Memorias de H a
cienda, y los boletines consignan úni
camente los decretos del Congreso. Por 
lo tanto, no hay constancias del con
trato y condiciones. El negocio de este 
crédito es uno de los más irregulares, y 
los títulos emanados de él se cedieron 
a diversos precios, conforme crecían las 
necesidades del gobierno de facto. “La 
mayor parte de este empréstito sirvió 
para sostener la usurpación de Huerta” , 
y más tarde sólo se reconoció como le
gal la cantidad de $58.500,000.00, que 
sirvieron para cancelar la deuda del 
señor Madero y para cubrir intereses 
atrasados de empréstitos anteriores. ¿Se 
puede pedir más? Y este es el licencia
do Esquivel Obregón, uno de los pun
tales más fuertes —no es ironía— del 
Partido Acción Nacional. Pero ya se 
sabe: cuando la fuerza de la Revolu
ción cobra nuevos y enérgicos impul
sos, y este es el cabo de cinco años de 
cardenismo, los viejecitos se espantan 
y chillan que México se está desqui
ciando, descomponiendo, envileciendo. 
Es Cuando los vendepatrias se dan 
golpes de pecho y dicen: “Sí, yo he 
pecado; pero ahora se pega con más 
fiereza.”

Ellos, concretamente los miembros 
del Partido Acción Nacional, son los 
enemigos de México. Sus maniobras 
lo demuestran: no hacen otra cosa que 
entorpecer la obra revolucionaria con 
su demagogia y con sus deturpaciones.

Pero el pueblo de México los conoce 
bien. México sabe que los antiguos sos
tenedores de Victoriano Huerta y de 
Plutarco Elías Calles, lo que b u scan  e s  
la vuelta de su añorado y  vergonzoso 
poderío. Y esto es precisamente l o  q u e  
ya no permitiremos.



LA NATURALEZA DE LAS CRISIS CAPITALISTAS,
por JOHN STRACHEY

E L  Fondo de Cultura Económica acaba de editar la 
traducción que Emigdio Martínez Adame hizo de “LA 

NATURALEZA DE LAS CRISIS CAPITALISTAS” de 
John Strachey, sin duda alguna, el libro más importante 
que ha publicado este autor.

El libro tiene un doble interés, pues al mismo tiempo 
que hace una revisión de los más importantes teorías bur
guesas de las crisis, expone en una forma al par que brillan
te, sencilla y clara, la teoría marxista.

Hace una demostración irrefutable de cómo la ciencia 
burguesa ha evolucionado en los últimos cien años hasta 
llegar a ser impotente, en los momentos actuales, para ex
plicar el fenómeno más doloroso y más inquietante de 
nuestros tiempos como son las crisis. Demuestra cómo la 
teoría económica burguesa ha tenido que recurrir al arti
ficio de la teoría monetaria para presentar una explicación 
más o menos aparatosa, pero inaceptable, ya que la teoría 
económica, como tal, no tiene ninguna explicación que dar 
de un fenómeno que, inclusive para ella no existe a pesar 
de que a diario atormenta a los hombres con la miseria y 
la guerra.

Enseguida, haciendo una recapitulación de las ideas 
fundamentales de la ciencia económica marxista y desva
neciendo algunos errores elementales en que incurren los 
escritores burgueses al referirse a la teoría de Marx, nos 
presenta la explicación honda y profunda del mal.

Nos explica por qué un sistema como el capitalista, 
que sirvió para industrializar a la mitad del mundo, ha 
llegado a ser inadecuado para un mayor desarrollo de la 
riqueza social y, por tanto, para elevar el nivel de vida de 
la gran mayoría de los hombres que debiera ser el propó
sito de todo sistema económico bien estructurado.

El sistema capitalista, lleno de contradicciones, se halla 
en un callejón sin salida. Llegando al fondo de la explica
ción, demuestra que el origen y la causa de las c r isis, está 
dentro del propio sistema y que no es posible hacer res
ponsables de ella al sistema monetario y de crédito, como 
lo hacen con tanta ligereza y superficialidad los economis
tas burgueses.

La razón fundamental del por qué el sistema capita
lista se ve frecuente y periódicamente sacudido por la crisis, 
no es otra sino el mismo sistema de producción que es 
anárquico, que no responde a un plan predeterminado,

que su funcionamiento sólo responde a la obtención del 
lucro y no a la satisfacción de las necesidades urgentes de 
los hombres. Por esta razón y otras, el sistema capitalista 
lleva en sí mismo el germen de su destrucción y está lla
mado a desaparecer.

Sin embargo, esta desaparición no será —digamos 
así— automática. Es necesario que el proletario se una 
estrechamente para combatirlo y  derrocarlo. Si no se des
arrolla esta acción y más bien, si no se desarrolla con ur
gencia, se está corriendo el enorme peligro de que la bur
guesía tome una actitud decisiva y nos lance a la barbarie 
a través del fascismo. Tal es el panorama que nos pre
senta Strachey en la última parte de su libro.

Frente a la humanidad existen dos posibilidades: el 
comunismo y la barbarie. Al primero sólo es posible llegar 
mediante la acción coordinada y enérgica del proletariado. 
Si éste permanece indiferente, nuestro destino quedará a 
merced de la burguesía más explotadora y salvaje.

EL LIBERALISMO EUROPEO, por HAROLD J. LASKI

El pensamiento político de Laski representa en México, 
principalmente en el ambiente universitario, la disipación 
de muchas brumas de toda índole, que ensombrecían el 
estudio de las disciplinas políticas. En los cursos de Dere
cho P ú b lico de la Escuela de Derecho se oscila entre el 
positivismo de León Duguit y el neokantismo de Hans Kel
sen. Y si bien es cierto que al primero se le debe el primer 
concepto del Estado moderno que llegó a México, y al se
gundo la fundamental distinción entre al categoría de las 
normas y, sobre todo, la certera puntuación de los sistemas 
políticos, la primera distinción ciara entre el liberalismo y 
la democracia, también es verdad que de ambos se han 
difundido más las limitaciones y las confusiones y que bajo 
esa nube tupida que formaron las exposiciones incompletas 
y muchas veces torpes de los profesores de Teoría del Es
tado y de todas las disciplinas derivadas, fue convirtiéndose 
la crítica política en una mezcolanza de consideraciones me
ta listas y, en el mejor de los casos, en un bizantinismo 
lógico.

Es la llegada de las obras de Laski la que principia 
a depurar la investigación puramente política y a darle a 
su estudio una categoría independiente. Desde entonces prin
cipian a plantearse en su sitio muchos de los problemas que 
antes eran situados de la manera más absurda. La misma 
obra de Laski ha servido para que el estudio de la obra de 
Kelsen se desarrolle conforme a su misma naturaleza.
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Quizá la más acentuada característica del profesor in
glés es el método para tratar todos los problemas relaciona
dos con el Estado y que consiste en mantener la teoría ali
mentada siempre con la fecunda realidad, en juzgar los 
hechos a la precisa luz y el ángulo exacto, y en dar a la 
política todo lo que es de la política. En nadie más encuen
tra el fenómeno político dimensión tan precisa, límite tan 
puro y expresión tan limpia como en la obra de Laski. 
Como es bien sabido, Laski desarrolla sus obras de dos 
maneras: el examen concreto o la perspectiva histórica. De 
cada una de ellas son ejemplo, respectivamente, El Estado 
en la Teoría y  en la Práctica y La Tradición Socialista de la 
Revolución Francesa. De este último tipo es el libro cuya 
traducción ha publicado en México el Fondo de Cultura 
Económica, El Liberalismo Europeo.

A lo largo de toda la obra de Laski aparece el con
flicto entre la libertad y la autoridad, que es en realidad el 
drama, resuelto ya, del Estado moderno, la vieja querella 
que dejó pendiente Rousseau. En El Liberalismo Europeo 
el tema reaparece recorriendo uno de los momentos históri
cos más importante de Occidente, ya no como la exposición 
de un problema, sino como un problema con vida propia, 
agitándose en los hechos, en los hombres. Y deja este libro 
por lo menos dos cuestiones decisivamente esclarecidas: la 
participación de la Reforma en el movimiento liberal y las 
relaciones del mercantilismo con el liberalismo. Del mismo 
modo que define los problemas objetivos del liberalismo, al 
encontrarse con el momento de su triunfo y enfrentarse 
con la construcción de su Estado.

J. A.

PROUDHON por ARMAND CUVILLIER

El Fondo de Cultura Económica inicia su nueva serie 
de libros titulada Los Inmortales, con esta obra de Armand 
Cuvillier, que es un estudio sobre el escritor francés y una 
selección de sus escritos. Hay en esta evocación de Proud
hon y de su desarticulado pensamiento político y filosófico, 
alusiones constantes a problemas de la inteligencia y de la 
conducta política que han cobrado interés en los últimos 
tiempos. La misma selección de las obras está presidida por 
una sensible preocupación que espuma del fárrago proudho
niano los pasajes más propicios para señalar sus confusio
nes, para acusar las contradicciones de su vida y de su obra 
y para destacar los temas que siguen siendo motivo de 
indagación.

“Sin duda esta moral un tanto romántica, dominada 
por la noción nietzcheana de la voluntad de poderío, y na
cida, acaso, en estos intelectuales, de un desencanto que ya 
no sabe dónde encontrar interés entre las vulgaridades del 
mundo burgués, es harto diferente de la robusta —a pesar 
de todo más sana— preocupación por la “justicia”, que se 
manifiesta en el alma campesina de Proudhon.” Dice Cu
villier para comparar las ideas de Sorel, de Berth, etc., 
con las de Proudhon: y ¿acaso no se encuentra en estas 
líneas enunciado el problema mental de los intelectuales fu
gitivos de la cultura burguesa, que no se atreven a afiliarse 
en la lucha por un nuevo orden? ¿No es ésta, por ventura, 
la definición de esos seres que pululan en nuestro tiempo,

desencantados de la cultura capitalista, pero sin fe en la 
cultura del porvenir, de esos escépticos que tratan de simu
lar su falta de p rofunda esperanza con disparates román
ticos? 

He aquí unas palabras de Proudhon, extraídas de su 
discurso en el debate contra Thiers: “Desafiré a mi acusa
dor a un duelo de conciencia. Le diré: exponga en esta 
tribuna su vida secreta. Haga sus confesiones y yo haré 
las mías. Nombraremos un jurado de investigación. Que 
nos examine bien a los dos y que el público juzgue cuál es 
el hipócrita, cuál es el impío, entre usted y yo!” ¿No es 
este un signo de todo el individualismo romántico de 
Proudhon, de todo el resabio que persiste en la conciencia 
de muchos revolucionarios de hoy, de todos esos despojos 
que se albergan en la intimidad de muchos izquierdistas 
místicos y ocasionales? ¿De todo ese “dostoieweskismo” de 
mala calidad que entorpece la agilidad política de muchos 
jóvenes? Es la muestra de la confusión romántica de los 
asuntos éticos.

Otra cita de Proudhon: “Cuento con que me conozcas 
lo bastante para esperar que, pase lo que pase, siempre me 
considerarás como a un hombre honrado. La necesidad de 
las circunstancias produce todos nuestros juicios y hace toda 
nuestra vida. Nuestra voluntad no interviene para nada, 
muy a menudo, en lo que pasa por nuestro. Teniéndolo en 
cuenta, habrás de perdonarme mi triste celebr dad.” Es el 
fragmento de la carta a un amigo, en la que Proudhon se 
lamenta de sus infortunios políticos, de sus errores y sus 
torpezas. Y hoy la podría firmar Blum o cierto jefe del 
ejército republicano español. Es el mejor ejemplo del error 
de medir la participación histórico de un hombre con las 
dimensiones de la virtud personal.

Pero no es posible describir dentro de los límites de 
una nota apresurada todos los problemas que saca a flote 
la inteligente curiosidad de Armand Cuvillier en esta pes
quisas de Proudhon.

J. A.

LA GEOGRAFÍA DEL CAPITALISMO,
por MOORE

Moore es un estudioso profundo, muy respetado por 
su preparación en las tesis sociales de izquierda; sus am
plios conocimientos en la Ciencia Económica y las observa
ciones sistemáticas que ha realizado en los principales países 
imperialistas, han cristalizado en la obra que hoy ofrece a 
sus lecto.es la Editorial Revolucionaria de México, engro
sando así la serie de libros de sus autores de izquierda.

En esta obra se hace un análisis interesante del impe
rialismo en relación con las principales líneas de producción 
que controlan en todo el mundo los países capitalistas, y 
las formas de explotación despiadadas que se han estable
cido para los recursos naturales y la población nativa de los 
países débiles. 

Este importante t rabajo fue editado en 1938, por el 
Club de Izquierda de Londres, y meses después se tradujo 
al español por Miguel García Cruz. La obra se presenta con 
un valioso preámbulo complementario, escrito por Manuel 
Mesa A., donde se expone, con criterio científico, la penetra
ción económica del imperialismo en México.



E NTRE los innumerables defectos 
del cine nacional se encuentra uno 

que merece nuestro estudio detenido: 
los directores. En verdad, si nos pusié
semos a deslindar responsabilidades en 
la decadencia y muerte de nuestro cine, 
veríamos que un mucho de la culpa cae
ría sobre esos tipos extraños que en 
nuestro país se meten a directores cine
matográficos.

Los directores mexicanos tienen de
recho a pertenecer a esa Fauna Con
temporánea de que habla Benjamín Jar
nés. Son inconfundibles. Es fácil ver 
los en la Farmacia Regis, luciendo sa
cos de cuadros, pipa, acento de Los 
Ángeles y botas. Son gentes que han 
ido dos o tres veces a Hollywood y han 
creído que el director debe ser una per
sona temperamental, un poco histéri
ca, de rara indumentaria y pañuelos 
perfumados. Han tomado ese aspecto 
exterior y falso del director, lo han co
piado a algún director segundón de 
Hollywood, y ahora consideran que en 
eso consiste la carrera.

Generalmente son tipos ignorantes, 
de una pedantería insufrible. En Mé
xico tenemos meras caricaturas de di
rectores de cine, tipos improvisados y 
audaces que lo mismo serían cómicos 
de la legua que gerentes de negociacio
nes fraudulentas.

Esto, en cuanto al problema psico
lógico. En lo que se refiere a la obra 
de estos señores, tenemos cosas peores. 
Con directores de esa estructura men
tal —pochos, snobs o folkloristas— no 
puede esperarse menos que una obra 
pobre y mediocre. Y así es. Revisando 
las películas nacionales encontramos 
raías excepciones de buena dirección. 
Cuando acaso encontramos un acierto, 
a lo mejor es un simple plagio de Ei
senstein. En general, la dirección es 
lo que ha destruido al cine nacional.

No hay sentido del diálogo, de las pro
porciones dramáticas, de las posibilida
des de un actor, de los problemas téc
nicos. La ignorancia no permite que el 
director tenga idea de lo que es el cine. 
El director obra a su cap richo, intuiti
vamente; sus aciertos son obra del azar.

Tomemos dos tipos de directores ci
nematográficos, para ver el fondo de 
nuestros defectos: Chano Urueta y 
Miguel Contreras Torres. El primero 
puede decirse que tiene “madera” de 
director. Es un joven discreto, un poco 
exagerado, amante de las poses; pero 
tiene, cuando menos, una virtud: sabe 
lo que es el cine. Chano Urueta repre
senta a un director en potencia, a una 
persona de cierta sensibilidad, que pue
de, si logra superar sus personales de
fectos, llegar a ser un director capaz. 
Es simpático, dinámico, audaz, inteli
gente.

Miguel Contreras Torres, a pesar de 
su mérito histórico de ser uno de los 
primeros mexicanos que han hecho cine 
y a pesar de haber filmado en Europa 
y en Hollywood, representa p rec isa
mente lo que un director no debe ser. 
Sin sentido de sus propias capacidades, 
siempre se ha lanzado a empresas im
posibles. En vez de filmar con discre
ción, con modestia, se ha propuesto 
mixtificar la historia y d ir igir pelícu
las que deberían ser grandes superpro
ducciones. Y ha fracasado. Tan rotun
damente, que el mejor consejo que po
dríamos darle es que se retirara defi
nitivamente del cine.

Los demás directores poseen virtudes 
y defectos parecidos a los de estos dos 
directores-tipo. El único ejemplo, dis
tinto lo constituye la estrella fugaz y 
apagada ya de Femando de Fuentes. 
A este señor lo arruinó el mercantilis
m o. . .  y el folklore.

En resumen, no tenemos en México 
un buen director cinematográfico. Hay 
algunos que tienen la madera para serlo,

pero el ambiente general de deca
dencia de nuestro cine los mantiene en 
la oscuridad. Los demás son tipos in
sufribles, pedantes, ignorantes, torpes. 
Es natural que su obra lo sea también. 
Y esto es lamentable. Pero corresponde 
a la realidad de nuestro cine: un pobre 
arte destinado a ser dirigido y explota
do por mediocres.

*
Todos los insultos que puedan re

unirse en un momento dado, todas las 
protestas en defensa del decoro, de la 
belleza y del sentido común, pueden 
dirigirse contra Miguel Contreras To
rres por su fea, insultante, cursi, into
lerable película: La Emperatriz Loca. 
En los anuncios se decía que en esta 
cinta se retrataba fielmente “con leal
tad, la figura limpia y honesta de 
Porfirio Díaz”. Este sentimental llama
miento a los reaccionarios —quienes 
son casi siempre los que menos entien
den de cosas de arte— no basta para 
salvar la película. El diálogo es atroz; 
las escenas de amor, espantosas; la se
cuencia histórica, intolerable, y la figu
ra “limpia y honesta” de Porfirio Díaz, 
francamente ridícula. Quiere ser esta 
película una contestaron a Juárez, pero 
es más bien una pobre caricatura, un 
remedo torpe. Ojalá y esta sea la últi
ma película que se le ocurra dirigir a 
don Miguel.

*
Como Diana Durbin ya está grande

cita y han tenido que encontrarle un 
novio, los señores de Hollywood han 
tenido que pensar en otra niña capaz 
de conmover los simples corazones de 
adolescentes o adultos con sentimientos 
paternales. Y ahora anuncian a una jo
vencita llamada Gloria Jean.

Gloria Jean aparece en su primera 
película: Niña Revoltosa. La película 
es mala, con escenas absurdas y direc
ción desacertada. En ella se adivinan 
ciertas virtudes de actriz. Si Holly
wood no la echa a perder, puede ser 
una joven y b r illante promesa. Su voz 
es sumamente agradable y posa frente 
a la cámara con naturalidad y soltura. 
En esta cinta no puede desarrollar to
das sus facultades y más bien se ve res
tringida en su actuación. Esperamos
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ver a Gloria Jean en una buena pelí
cula.

*
Un elogio para el Teatro Regis por 

la temporada de reestrenos con que nos 
está obsequiando. Hemos podido ver 
películas olvidadas casi, que son verda
deras joyas del cine: Ojos Negros, El 
Zar Loco, etc. Es una ve dadera lásti
ma que nuestra torpe censura haya pro
hibido la exhibición en este teatro, de 
la gran película francesa: Pasión Fatal. 
Seguramente alguna empleada vieja, en 
pleno ocaso vital, la censuró como “in
moral”.



46 F U T U R O
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derrota de la República Española; no 
fue Stalin, sino Chamberlain y Dala
dier, quienes permitieron que Musso
lini invadiera Albania. En suma, no 
fue Moscú, sino los gobiernos “demo
cráticos” de Francia e Inglaterra, los 
que impidieron la creación de un fren
te pro-paz; fueron esos gobiernos los 
que siguieron la política de “apaci
guamiento”, con la esperanza de ca
nalizar la agresividad del eje fascista 
en dirección la URSS.

Las negociaciones anglo-franco-sovié
ticas de Moscú constituyeron una nueva 
maniobra de Chamberlain, tendiente a 
engañar a los pueblos de Francia e 
Inglaterra con respecto a los verdade
ros propósitos que animaban a los go
biernos de ambos países. La negativa 
de París y Londres a garantizar la in
tegridad de los países del Báltico con
tra una agresión directa o indirecta de 
parte de Hitler, a la vez que la actitud 
de los gobiernos de Helsinki, Tallinn, 
Riga y Kovno en contra del ofreci
miento de protección soviética, actitud 
promovida por París y Londres, fue
ron hechos que convencieron al go
bierno ruso, de una vez por todas, que 
Chamberlain y Daladier no celebrarían 
nunca una alianza con Moscú y que 
sus miras eran muy otras: la entrega 
de los países bálticos a Hitler, como 
base de operaciones militares en contra 
de la URSS.

EL PACTO DE NO-AGRESIÓN

Teniendo en cuenta la política segui
da por Chamberlain y Daladier, el úni
co camino viable que quedaba abierto 
a Moscú era el de asumir una posición 
de neutralidad en el conflicto que se 
avecinaba, y esto sólo podía lograrlo 
mediante el pacto de no-agresión con 
Alemania, que Hitler se manifestó dis
puesto a celebrar. De no haber proce
dido en la forma en que lo hizo, la 
Unión Soviética habría sido llevada a 
la guerra con Alemania, en tanto que 
París y Londres se hubieran convertido 
en observadores de la contienda. Nada 
menos que esto es lo que los imperia
listas anglo-franceses deseaban, pero 
el pacto de no-agresión destruyó de un 
golpe todos sus planes, elaborados y 
cuidadosamente trabajados desde va
rios años antes. La actitud de la URSS 
fue la respuesta categórica y merecida 
a la política de doblez, intriga y trai
ción seguida por los gobiernos de In
glaterra y Franca desde 1935.

Se ha calificado de “traición” la 
decisión tomada por Moscú. ¿Traición 
a quién ¿Traición a la política que 
hasta entonces había seguido? Pretender

que Moscú hubiese seguido solici
tando la cooperación de Chamberlain 
y Daladier para oponerse a Hitler y 
Mussolini, equivale a exigir el suicidio 
del pueblo ruso y la destrucción de la 
fortaleza mundial del socialismo. Los 
esfuerzos desarrollados durante largos 
años por la Unión Soviética para 
construir el frente pro-paz con los paí
ses no fascistas, a fin de poner coto a 
las agresiones del eje, no tuvieron como 
base el desconocimiento del carácter 
imperialista de los gobiernos de Fran
cia e Inglaterra. Nunca actuó Moscú 
creyendo en la sinceridad de Cham
berlain y Daladier, pero cifró sus es
peranzas en que la acción de las ma
sas trabajadoras de esos países, mani
festándose a través de los frentes po
pulares, obligaría a sus gobiernos a 
cooperar lealmente en defensa de la 
paz. Los intentos que la Unión So
viética realizó en tal sentido, eran 
necesarios y se encuentran histórica
mente justificados. Si no tuvieron 
éxito, si esos esfuerzos para evitar la 
guerra fracasaron, la responsabilidad 
recae directa a ineludiblemente sobre 
los dirigentes social-demócratas fran
ceses e ingleses, que se rehusaron a ca
nalizar los anhelos de las masas popu
lares en el sentido de hacer presión 
sobre sus gobiernos imperialistas para 
cooperar con la URSS. Son ellos los 
traidores a su credo “socialista”. Son 
ellos, juntamente con los Chamberlains 
y Daladiers, los traidores a los intere
ses de la humanidad.

POLONIA Y FINLANDIA

También se ha dicho que una vez 
habiendo asumido una posición de neu
tralidad, la obligación moral de la 
URSS consistía en cruzarse de brazos 
y que su actitud con respecto a Polo
nia y Finlandia carece de justificación. 
Semejante punto de vista ignora por 
completo la p o s ib ilidad de un reagru
pamiento de las potencias imperialistas

hoy en guerra, para integrar una coali
ción en contra de al URSS. Que estos 
son los deseos de Chamberlain, Dala
dier, Musolini y el Sumo Pontífice, no 
es un misterio para nadie. Ya nuestra 
prensa “independiente” ha informado 
entusiastamente en diversas ocasiones 
sobre el asunto. La Unión Soviética no 
ha hecho sino prepararse para hacer 
frente a esa eventualidad, y así lo ha 
reconocido hasta el New York Times: 
“La URSS sigue en estos casos mo
mentos una política de adaptación al 
desarrollo de los acontecimientos, con 
el objetivo constante de asegurarse con
tra una futura agresión en su contra, 
de parte de las potencias occidentales” 
(22 de octubre).

La marcha del ejército rojo en Po
lonia, iniciada hasta después de la hui
da del gobierno de Beck a Rumania, 
no sólo impidió la caída de más de 10 
millones de rusos y uc ranianos bajo el 
dominio fascista, sino que impidió la 
llegada de las tropas germanas a la 
frontera soviética, al mismo tiempo que 
permitió a la URSS ocupar posiciones 
estratégicas en los Montes Cárpatos, en 
los pantanos de Pripet y en las regio
nes colindantes con los países bálticos.

Por lo que a Finlandia se refiere, el 
artículo de Conrad, publicado en el 
número de FUTURO, explicó debida
mente la dependencia de ese país con 
respecto al imperialismo inglés. La im
portancia estratégica de este país fue 
mencionada desde 1918 por Lenin, 
quien transcribió la siguiente frase, pu
blicada en abril de ese año por el 
London Times, el órgano de la aristo
cracia británica: “Finlandia es la llave 
de Leningrado, L e n ingrado es la llave 
de Moscú y para derrotar a la Unión 
Soviética, es necesario contar con Fin
landia.

Los ataques de los ejércitos blancos 
de Yudenich en 1918 contra Leningra
do, financiados por el imperialismo bri
tánico, constituyen una experiencia que 
la URSS no está depuesta a olvidar 
en estos momentos de crisis. El Maris
cal Mannerheim, el Francisco Franco 
de Finlandia, que en 1918 ofreció la 
corona de su patria a un pariente del 
Kaiser, ha pretendido explicar la sig
n if icación del conflicto en los siguientes 
términos: “Esta guerra es la continua
ción y el último acto de la lucha por 
nuestra liberación.” Traducida al len
guaje de la verdad, esa frase puede 
leerse así: “Esta guerra es la continua
ción de la represión que en 1918 llevé 
a cabo, asesinando a más de 60 mil tra
bajadores finlandeses, y es también la 
continuación de la intervención impe
rialista contra la Unión Soviética, en 
la que yo tomé parte activa y directa.”
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