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M E N S A J E

N o s  encontramos en el umbral de una nueva etapa, en todos sentidos. Un nuevo año, 
un nuevo régim en ; nuevas esperanzas, reforzam iento del sentido de responsabilidad por 
parte de los revolucionarios; anhelo popular de que la paz nacional se consolide para siem 
pre; aniquilamiento, al parecer definitivo, de las fuerzas conservadoras más am biciosas. 
Acabam os apenas de salir de una prueba sumamente dura, que se significó por sus alterna
tivas y vacilaciones. El sector reaccionario, a cuya cabeza se encontró un je fe  que al 
final de cuentas dem ostró incapacidad para enfrentarse a la apabullante realidad, tar
dará un buen tiempo en recuperar las fuerzas perdidas, pero las recuperará; ya uno de 
sus dirigentes, distinguido abogado, ha declarado públicamente que tanto él com o sus 
partidarios están en pie, esto es, que ya “ se han recuperado totalm ente”  del serio golpe 
político que sufrieron a raíz del estrepitoso derrumbamiento de la facción que se opuso al 
ávilacamachismo triunfante.

M éxico, en consecuencia, se encuentra encarrilado. El G obierno ha declarado que 
aceptará la existencia de una oposición sana, inteligente, a cuya crítica está abierto. Esto 
deberán entenderlo los políticos com o una manifestación de buena voluntad gubernam en
tal. Se trata de construir. Construir destruyendo todos los aspectos negativos de progreso 
a los que el pueblo se opone, ya que es el que directamente los sufre. Hay, pues, en pers
pectiva, un panorama por demás aceptable, a cuya influencia el pueblo deberá responder 
com o un solo hom bre. Crear confianza en las masas para que el desarrollo del segundo 
Plan Sexenal — Plan cuyos enemigos son sospechosam ente afectos a no rebatir—  encuen
tre un cauce digno, maduro y fructífero.

Sin embargo, la barca en que navegamos no es la misma que se mira en otros 
horizontes. Los países en pugna feroz parecen haberse propuesto terminar con el más ele
mental sentido de humanidad. El imperialismo, m etido por su propio gusto en el atolladero 
de una guerra despiadada com o no se había visto jamás, hállase, o en agonía, o a punto de 
entrar en ella. Inglaterra, Alemania, Italia, los tres poderes de cuya voluntad depende 
la paz, se desangran paulatinamente ante el azoro de sus respectivos y hambrientos pue
blos. Sentimental sería ponernos a lanzar para esos países en pugna irreconciliable un m en
saje de fraternal paz. Quedan sem ejantes recursos en exclusiva propiedad del Papado, 
quien, por cierto, no es muy ajeno que digamos a la guerra actual, ya que prohijó el fracaso 
del republicanismo español que, com o todo mundo sabe, señaló el principio de la contien
da entre la derrotada Francia, la atormentada Inglaterra y la sufrida Alemania. ¿Ita lia?.. .  
D e Italia no se puede decir la m enor cosa. El mundo espera la irremediable y m erecida 
caída del fascism o.

Europa en guerra, Asia en guerra; los Estados Unidos a un paso de ella, si hem os 
de creer en las fuentes autorizadas y no a los alarmistas. M éxico , encarrilado apenas ha
ce un mes por el sendero que recorrerá dirigido por un gobierno progresista, viene a ser 
com o una laguna en la peligrosa zona bélica. Vaya, pues, nuestro m ensaje de paz, de amplia 
fraternidad, a los pueblos que no han querido la guerra, pero que se han v is to  arrastrados 
a ella, y al hambre y a la zozobra, por gobernantes inhum anos; vaya este m ensaje de año 
nuevo a nuestro pueblo, al pueblo m exicano y a nuestros hermanos de Latinoamérica.

La íntegra lucha de “ FU TU R O ” se mantiene com o en los primeros días. Por la 
Revolución, por la paz auténtica; contra las maquinaciones tortuosas y los asaltos, des
carados o encubiertos, de la reacción y de los revolucionarios simuladores, todos ellos 
enem igos del progreso y de la independencia de M éxico.



NUEVO GOBIERNO, 

N U E V O S TIEM PO S

EL primero de diciem bre de 1940, el general Lázaro Cárde
nas entregó la Presidencia de M éxico  al general M anuel 

Ávila Camacho, y señaló así el final de un período histórico 
de perfiles ya claramente determinados y el principio de otro, 
cuyo contenido y trascendencia van a modelarse en la rea

lidad.
Bien conocidos son los orígenes del nuevo G obierno, las 

fuerzas que lo hicieron posible, los principios en que fue 
basada su postulación. Sin embargo, sería falso atenerse a 
lineamientos rígidamente establecidos y olvidar que sobre 
todas las cosas, para definir y decidir la marcha de las insti
tuciones, de las clases sociales y de los países, entran en 
juego num erosos factores de orden internacional y nacional 
y acontecim ientos que son, en buena parte, im previsibles.

Y que estamos viviendo ya tiempos decisivos, tiempos 

graves, tiempos de extrema tensión de todas las fuerzas so

ciales, y que hay que encararse con toda responsabilidad a los 

problemas y las situaciones que estos tiempos nuevos están 

planteando y produciendo, es hoy lo fundamental.
Por eso hemos puesto en el título de esta nota editorial 

palabras que quieren llamar la atención sobre el hecho de que 

el nuevo G obierno de M éxico , presidido por el general M anuel 

Ávila Camacho, surge en precisa coincidencia con los tiempos 

nuevos que nuestro país ha com enzado a vivir y que es nece

sario, para discernir con claridad los acontecim ientos que esta 

época nos depare, y situarnos ante ellos, esforzarnos por 

com prender el carácter de los tiempos nuevos.

LA LUCHA ELECTORAL Y LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Es un hecho que el nuevo gobierno advino al poder le
vantado por la fuerza de un agrupamiento popular en el que 
las masas obreras y campesinas — en primer término—  mar
charon junto con una importante parte de la pequeña bur
guesía progresista del país — y basta algunos m iem bros de 
la gran burguesía nacional— , bajo las banderas de la R evolu
ción M exicana y con un programa al frente: el Segundo Plan 
Sexenal. Este programa puede sintetizarse así: continuación 
de la obra del régimen de Cárdenas en tres cuestiones esen
cia les: Lucha por la independencia económ ica y política del 
país, elevación del “ standard”  de vida de las masas populares 
y afianzam iento de la democracia.

Frente a ese agrupamiento y ese programa, las fuerzas 
conservadoras, con Almazán a la cabeza, y un verdadero m o
saico de desechos de la política nacional a guisa de Estado 
M ayor, dieron la batalla electoral en la que salieron estrepito

samente derrotadas.
El período álgido de esta lucha electoral se desarrolló 

cuando la guerra imperialista había cobrado ya mayor encar
nizamiento. D e ahí que hubiera adquirido también enorme

interés la campaña electoral mexicana, porque de ella depen
día, en gran parte, el problema de la guerra imperialista en 
los países del continente americano.

Nada tiene de extraño, pues, que las fuerzas reacciona
rias, herederas de aquellas que auspiciaron la “ Junta de N o
tables”  del siglo pasado, recurrieran abiertamente, com o lo 
hicieron, a la ayuda exterior de que tan im púdicamente ha

blaron el general Almazán y posteriormente sus “ indigna
dos”  lugartenientes.

Por su parte, los contingentes de la R evolución, en pre

sencia de una lucha de com plejidad sin precedente, no kan 
tenido otro rem edio que tomar en cuenta las enormes fuerzas 

que presionan al mundo, haciendo esfuerzos por mantener a 
flote la soberanía nacional y el libre desenvolvim iento de los 

factores sociales de M éxico.

D e ahí que la significación del triunfo del general Á vila 
Cam acho no sea otra que la del esfuerzo por sostener la in

dependencia del país en medio de la gravedad de la situación 

internacional
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ALMAZÁN PRÓLOGO DE LA GRAN 
BATALLA HISTÓRICA

Al finalizar una campaña presidencial, llega una especie 
de calma, com o lógico respiro tras una intensa lucha. En esta 
ocasión, los tiempos han cambiado. Com o decíam os al titular 
esta nota editorial, estamos ante NU EVOS T IE M P O S. En 
vano las pitonisas de la reacción clásica y — por qué no de
cirlo—  numerosas personalidades de otros sectores, profeti
zan un blando discurrir por sobre una mansa balsa de aceite.

D e ninguna manera. N o hay días de calma por delante.
Ahora tenemos una guerra mundial cuyas repercusiones 

se convertirán en problem as cotidianos que serán problemas 
centrales para todos los países y que pondrán en tensión per
manente las fuerzas de todas las naciones.

Se engañan o mienten deliberadamente los que prevén 
el porvenir a la manera de una nueva treintena porfiriana tras 
la agitada lucha de la Reform a.

Con la derrota de Almazán, no ha terminado de un tajo 

la lucha en M éxico. Por el contrario, la etapa almazanista 
apenas si es el prólogo de una larga cadena de una gigantesca 
batalla histórica que cada vez irá tomando mayor intensidad. 

Y es que en estos NUEVOS T IE M P O S  en que un general 
reaccionario quiebra políticam ente en sólo tres días y en 
otros tres, las fuerzas reaccionarias ponen el rumbo por otros 
caminos para conquistar posiciones, sin detenerse a poner 
siquiera a juzgar en toda su trascendencia la derrota sufrida.

N o habrá, por tanto, paz. Vienen días decisivos de lucha. 
El período del general M anuel Ávila Camacho será el que 
afronte problemas inéditos en M éxico, como consecuencia 
ineludible de la guerra imperialista.

LA POSICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO

Con ser todavía sumamente estrecho el marco de tiempo 
del nuevo G obierno en que se ha desenvuelto la acción del 
nuevo G obierno, adelantamos nuestra opinión en el sentido 
de que el giro que tom e la política nacional está condicionado 
por el force jeo  de estas dos tendencias: aquella que lleva a 
precipitar o a inodar a nuestro país en la guerra imperialista 
y restringir, por consiguiente, los derechos dem ocráticos del 
pueblo y la que trata de seguir desarrollando la Revolución 
M exicana, con el mantenimiento íntegro de la soberanía na
cional y la dem ocracia, la elevación del poder adquisitivo del 
pueblo y el desarrollo cultural del país.

En estas circunstancias, reconociendo sin reservas las 
dificultades superlativas que opone la situación internacional, 
consideramos que todo depende de la acción del movimiento 
obrero. Son las masas productoras las decisivas en este perío
do escabroso de la historia nacional. D e la energía y la con
secuencia con que defiendan sus intereses, que son los de 
todo el pueblo, depende el porvenir. Porque en esta hora se 
decide el curso que va a seguir la Revolución M exicana, ad
vertimos que de la solución que dé el pueblo mexicano a los 
problemas de la repercusión en nuestro país de la guerra 
imperialista, depende el destino del movimiento revolucio
nario.

Por eso lo decisivo, lo patriótico, es que el proletariado 
mexicano mantenga y fortalezca su papel de vanguardia del

pueblo, en el m om ento en que la com plejidad de los proble
mas a que tiene que enfrentarse el país, agudiza la situación.

Pero para que el movim iento obrero mantenga su papel 
de guiador, es im prescindible que se unifique férream ente, que 

esclarezca sus principios y que aplique en la lucha práctica 
una táctica ágil, adecuada, consciente y responsable.

Y hoy, com o ayer, com o siempre, la fórm ula justa es la 

alianza de todos los sectores progresistas. La unidad en torno 
de un programa esclarecido y una lucha consecuente.

Ninguna acción dispersa, aislada, frente al grave pro

blema.
En cuanto a la posición del proletariado nacional frente 

al nuevo G obierno emanado del seno de la R evolución, la 
misma adoptada ante el régim en pasado: respaldo entusiasta  

y decidido a sus actos positivos en favor del pueblo y  un hon

rado espíritu de análisis, una franca exposición de inconform i

dad cuando el Poder Público e jecu te  actos que no satisfagan  
los anhelos Proletarios. (D iscurso de Vicente Lom bardo T ole 

dano el 20 de diciem bre de 1940.)
Porque, en última instancia, aplausos y crítica, ante los 

actos del G obierno, dan contenido de abierta sinceridad a una 

cooperación consciente y leal entre dos entidades de cuyo 
buen entendimiento no puede sobrevivir otra cosa que no sea 

el bien del país.



C A U S A S
A D V E R S A S
A LA P R O L O N G A C I Ó N DE  LA G U E R R A

MÁS de cuatro años duró la primera guerra mundial. Los 
pueblos fueron arrastrados a ella en el entendimiento de 

que luchaban por su defensa, por la dem ocracia y por la civili
zación. Creyeron cándidamente que se sacrificaban por hacer 
del mundo un sitio en que se pudiese vivir al amparo de la 
paz, de la justicia y la libertad. La propaganda había logrado 
cubrir con una cortina de redención los bajos móviles del con
flicto, y la fe en el porvenir llenaba en todas partes de pres
tigio, de simpatía y de entusiasmo el corazón de los oprimi
dos. En realidad pocos se salvaron de esta añagaza trágica. 
Era lo natural, porque el sistema económ ico imperante — en
tonces en pleno apogeo—  no había tenido necesidad de exhibir 
muchas de sus peores lacras, ni las múltiples crueldades a 
que lo conduciría su decadencia.

Detenida en el M arne la gran ofensiva alemana, se hizo 
pronto notorio un empate de fuerzas entre los beligerantes, y 
la guerra, por tal motivo, se convirtió en un monótono inter
cam bio de trincheras, que sólo pudo ser roto por la partici
pación de Estados Unidos y por los efectos de la guerra civil, 
que estalló en Alemania. Sin la concurrencia de estos facto
res, evidentem ente la lucha habría podido prolongarse toda
vía por un tiempo igual o mayor, quién sabe con, cuáles con
secuencias, ya que el ejército germano seguía en pie y el 
bloqueo inglés, aunque, por razones obvias, era más efectivo 
que el de hoy, no había logrado el total quebrantamiento 
económ ico del Reich.

Antes de iniciarse la presente guerra, muchos expertos m i
litares profetizaron que degeneraría, com o la de 1914, en otro 
intercam bio de trincheras y se prolongaría por muchos años. 
Esos expertos no calcularon, desde luego, ni la potencialidad 
económ ica, ni el criterio popular de su época; pero tenían fe 
en la inexpugnabilidad de las fortificaciones M aginot y Sieg
fried, y esa supuesta inexpugnabilidad les bastaba para fundar 
su pronóstico. La capitulación de Francia en seis semanas, 
echó por tierra sus profecías y reveló que la táctica y la téc
nica de la guerra habían sufrido una m odificación radical.

El hecho desconcertante del desastre francés com probó 
que en el corazón de las luchas se mueven fuerzas más pode
rosas que las fortificaciones militares y sirvió para ratificar, 
a su vez, la verdad de que cada época debe estudiarse en su 
propia esencia, dentro de su propio tiempo y ambiente, sin el 
absurdo apego a la teoría m onolítica de los precedentes. El 
mundo camina, y nada en la vida es más exótico que el pasa
do, si se quiere emplearlo com o norma para vaticinar el por
venir. Juzgar los resultados de la presente guerra tomando 
por base la de 1914, es un gravísimo error. Las condiciones 
en que se produjo el actual conflicto son distintas de las de 
ayer, a pesar de que la causa es la misma. H oy el progreso 
de las armas destructoras es portentoso; la propaganda ha 
empleado m étodos que no usó jam ás; el capitalismo sufre la 
mayor, más profunda y prolongada de sus crisis, la im popu
laridad, el odio a la guerra se han generalizado com o nunca; 
y los tem ores del im perialismo a sus resultados no tienen 
precedente. Es indudable que no sólo existe diferencia, sino 
oposición manifiesta entre las condiciones apuntadas y las 
que prevalecían en 1914. Ninguna de las actuales da base 
para conjeturar que el drama imperialista de hoy pueda pro
longarse tanto com o el de ayer, y sí para esperar la ampliación

de su escenario, precisam ente para ponerle fin en pocos 
actos.

* * *
Apenas transcurrido un año de guerra, se hace patente 

el debilitam iento económ ico general. El bloqueo y el contra
bloqueo han cerrado grandes y num erosos m ercados; la des
trucción de ciudades, de tesoros y de vidas, es pavorosa; los 
gastos diarios de guerra se elevan a cifras fantásticas; la pro
ducción de artículos de consumo va siendo vertiginosamente 
desplazada por la de material bé lico ; las subsistencias acu
muladas dism inuyen sin que sean reemplazadas en su inte
gridad, y con tal m otivo el racionamiento de los víveres, que 
principió en Alemania desde antes de la guerra y en los de
más países beligerantes casi simultáneamente con su inicia
ción, va en crescendo. Toda la riqueza atesorada por el es
fuerzo del trabajo está sucum biendo. Los efectos de la catás
trofe, que son devastadores y progresivos, repercuten por 
todos los sitios del planeta, aun en aquellos que por su aisla
miento y su insignificancia parecieran gozar de inmunidad.

Alemania, que alivió transitoriamente sus escaseces con 
la rapiña en los países conquistados, se encuentra hoy an
te la im posibilidad de alimentar a los mismos que despojara. 
Tendrá que luchar en este invierno asediada por la rebe
lión del hambre, que fatalmente le im pedirá destinar las 
cosechas de remolachas, de trigo y de otros víveres a la fabri
cación de las materias primas que le hacen falta y que son 
indispensables a las necesidades de la guerra moderna. In
glaterra, cuyo imperio es el más rico del mundo, no puede ya 
con los fabulosos gastos diarios que le ocasiona la lucha y se 
ha visto compelida a solicitar préstamos con carácter de ur
gentes. Y ni para qué mencionar a Italia, cuya penuria es ya 
secular. Japón, otro posible beligerante, se halla maltrecho co
mo consecuencia de su agresión a China, de las repercusio
nes generales de la guerra y de los embargos que en escala 
ascendente le están siendo aplicados. Y  en América, priva
dos del mercado europeo, luchamos por reorganizar nuestra 
econom ía y nuestro com ercio dentro de las fronteras del pro
pio Continente, con muy buena voluntad, con espíritu de co
operación, pero quién sabe con cuáles esperanzas. Todos es
tos hechos parecen indicarnos que el colapso económ ico del 
mundo no puede estar lejano.

* * *
A cada mom ento la impopularidad de la guerra, el odio 

inicial con que en todos los pueblos fu e recibida, se intensifi
can y se agravan. Los primeros síntomas ostensibles de esta 
realidad se han presentado ya.

Italia es el país beligerante en el que se ha m anifestado 
de m odo más objetivo la antipatía por la guerra. La descom 
posición del fascism o es allá tan honda, que los soldados ita
lianos prefieren ser derrotados y capturados por sus enemigos, 
antes que regresar al régimen de crueldad y de miseria de 
su país. Se trata de un desquiciam iento interior, tan peligroso 
para la dictadura del D uce, que los periódicos del Fascio no 
han podido ocultar y lo revelan todos los días en sus amena
zas de muerte al derrotismo, a los traidores, a la clase media, 
y aun a los traficantes con la sangre del pueblo, que no son 
otros que los mismos fascistas. A pesar de las protestas de 
Gayda, es indudable que ha habido disturbios en M ilán y  en



ENERO DE 1941 7

Turín, y que la misión de las tropas hitleristas en suelo ita
liano, no puede ser otra que la de proteger a M ussolini con
tra su pueblo y a Italia contra una posible y temida invasión 
de los ingleses y los griegos.

En el Parlamento británico ya se han escuchado voces, 
si no para condenar definitivam ente la guerra, cuando menos 
para exigir que se precisen sus objetivos, a fin de continuar
la, si se estiman justos, o de terminarla con una transacción, 
si no. se justifican. Con m ucha sagacidad ha evadido Church
ill la respuesta a este reclam o; pero es un hecho que su es
grima no destruye el ferm ento popular. Este sigue adelante 
y nadie sabe las proporciones que pueda alcanzar mañana.

En Alemania, el descontento y la desesperanza cunden. 
Com o resultado de la resistencia de Inglaterra a la que H itler 
prometió liquidar en dos semanas, el pueblo germano ya no 
cree en la infalibilidad de la blitzkrieg ni de su líder. La fé 
rrea censura impide a los corresponsales de prensa divulgar 
este sentim iento alem án; pero el Fuehrer lo exterioriza con 
su insistencia por demostrar a los obreros teutones su irres
ponsabilidad en esta guerra y su privilegio vitalicio de “ repre
sentante de los pobres".

Tam bién en los países que están fuera de la hecatom be, 
la repulsión por la guerra es general. Ningún pueblo la quiere, 
todos la maldicen y luchan para evitarla. En América, la gi
gantesca marcha del pueblo norteamericano sobre W ashington 
para contener la ofensiva de los fabricantes de la guerra, a la 
cual se une el sentim iento pacífico latinoamericano, es la má
xima prueba de esta afirmación.

* * *
Otra fuerza que trabaja poderosam ente en la solución 

rápida del conflicto es el tem or del imperialismo a sus resul
tados. Al principio todos sus sectores, aunque parezca una pa
radoja, al mismo tiempo que la preparaban, querían evitarla. 
Ese fu e, precisam ente, el origen de la política de “ apacigua
miento”  de Chamberlain, que sacrificó muchos pueblos y  ha 
hecho más cruel y  d ifícil la guerra misma. Iniciada la lucha, 
el empeño del im perialismo — especialm ente en su sector na
zista, que padece un doble temor—  ha sido siempre el de 
impedir su prolongación. Por eso el Estado M ayor alemán, 
previsoramente, concibió y se preparó para la guerra relám 
pago, que no produjo, en el caso de Inglaterra, la rápida v ic
toria esperada.

Durante el curso de la guerra, se ha hablado constante
mente de ofensivas pacifistas, y sin duda constantemente se 
trabaja, de manera subterránea, en su preparación. Unas 
veces la batalla de la paz se atribuye al Papa, otras a R oose
velt, otras a H itler, algunas a Inglaterra; pero el tiempo 
pasa y la batalla no se libra. Y hay razón, porque los belige
rantes no aceptan la paz sino a condición de conservar o  de 
obtener el predominio mundial. Alemania pelea por conquis
tar un espacio vital que comprende la hegemonía del globo, e 
Inglaterra resiste la embestida para que no le arrebaten esa 
hegemonía. Esta mutua obstinación, consecuencia de los inte
reses imperialistas en juego, es la que puede provocar la ge
neralización de la catástrofe.

* * *
¿P or qué la terquedad de los beligerantes en continuar 

la lucha, puede ampliar el escenario de la conflagración? 
Sencillamente por la necesidad de apresurar su solución, ante 
el tem or de que se prolongue demasiado. Una fuerza po
derosa arrojada en uno de los platillos de la balanza, puede 
decidir la victoria en cualquier sentido. Sin embargo, com o las 
circunstancias hacen la historia, no sería difícil que las contra
dicciones del im perialismo echaran nuevas fuerzas, igualmen
te poderosas, en el otro de los platillos y entonces la contien
da, en vez de acortarse se prolongara.

Un vocero autorizado de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores del R eich , ha declarado que Alemania considera “ co
mo una acción de guerra”  la cesión a Gran Bretaña de barcos 
alemanes o italianos, surtos en los puertos estadounidenses. 
N o se sabe en qué form a reaccionará sobre esta amenaza

el gobierno norteam ericano; pero sí es posible com prender el 
propósito germano. H itler quiere presentar a Estados Unidos 
com o agresor, a fin de que el Japón se embarque en la con
tienda en cumplimiento de la alianza tripartita. Com prom e
tida en la guerra la N ación Americana, se supone que la ayuda 
a Inglaterra tendrá que disminuir y el Fuehrer podrá realizar 
su blitzkrieg contra las Islas Británicas, que ha sido pos
puesta, según noticias de Londres, para la próxima primavera.

* * *

Los Balcanes es otro de los sitios por donde los sectores 
imperialistas rivales, cada uno a su hora, han prete ndido 
extender el radio de la guerra, pretensión que hasta hoy ha 
podido ser frustrada, debido al apoyo de la URSS a Bulgaria 
contra cualquier agresión a su neutralidad. Sin em bargo, úl
timamente, la concentración de poderosos contingentes de 
ejércitos y material bélico de los nazis en Rumania, se ha vis
to com o una amenaza seria a la paz en la región balcánica, 
cuya alteración puede propagar el incendio hacia otras zonas 
del mundo.

* * *

Entretanto, los beligerantes ensayan cuanto procedim ien
to consideran útil para sortear las dificultades de orden eco
nóm ico y para apaciguar el descontento popular. El E je no 
abandona su predilección por los procedim ientos espectacula
res, ya sea en la diplomacia o en la acción. D etenida frente 
a la Gran Bretaña la guerra relámpago, ha querido im presio
nar al mundo con alianzas repentinas, conferencias m isterio
sas, admoniciones arrogantes, amenazas catastróficas, en su
ma, con todo lo recóndito, lo hiperbólico, lo que significa 
sorpresa. Tal ha sido y sigue siendo, a pesar de su actual 
im procedencia, el arsenal bélico y político del E je.

La Gran Bretaña, fie l a su tradición y a su conservatism o, 
habla poco, pero labora incesantem ente por sumarse en su 
favor el mayor número de fuerzas posible, sin excluir aque
llas que cualquiera descartaría por insignificantes. Aun bajo 
la tormenta de metralla, no pierde el inglés su fe en la exce
lencia de los m étodos que han forjado su Im perio, ni le aban
donan su serenidad ni su tenacidad. La paciencia, el tesón, 
la habilidad inteligente puesta al servicio de sus intereses, 
eso es Inglaterra. Cuando los más se precipitan y descorazo
nan, A lbión sigue firm e en su lentitud, invulnerable en su 
confianza, irreductible en su porfía. N o desmaya en su afán 
de que las demás naciones y aun la Naturaleza peleen por 
ella ; pero es una verdad que mientras esa cooperación le falta, 
Inglaterra sabe también enfrentarse sola al destino y pelear 
ella misma.

Pero no obstante su diferencia de m étodos y de táctica, 
es indiscutible que los beligerantes tienen una finalidad co
mún: el dominio del mundo. Inglaterra lucha por retenerlo y 
Alemania por conquistarlo. En Alemania este dom inio se llama 
espacio vital; en Inglaterra, dem ocracia. Por el m om ento, nin
guna de las partes quiere ceder en su propósito, pero es un 
hecho que ambas están gastadas y las amenazan serios peli
gros. Sin embargo, las condiciones del mundo no les permi
tirán prolongar el conflicto tanto com o en 1914. Y  de esa 
suerte, sea que la guerra se generalice o que permanezca cir
cunscrita a los mismos campos en que actualmente se desen
vuelve, su decisión, o  cuando menos, un armisticio, no parece 
posible que tarden demasiado.

Este convencim iento es común a los com batientes; pero 
com o las contradicciones son insalvables y cada uno confía 
en que está próximo el derrumbamiento del contrario, hacen 
milagros para continuar la lucha, en la esperanza de obtener 
la victoria. Sin embargo, el último discurso de H itler, a pesar 
de todo su sim bolism o bélico, y el programa pacifista del 
Papa, representan el S. O. S. del imperialismo. La ofensiva 
pacifista para minar en el interior al adversario y conquis
tarle la censura internacional, ha em pezado ya. Se busca una 
transacción. Y  para conseguirla, la propaganda vuelve a ser, 
como en los m ejores días del nazismo, una de las grandes 
y decisivas armas de la lucha.



L O S  T R A N V I A R I O S
Y E L  D E R E C H O  D E  H U E L G A

E N TR E  las muchas campañas de la prensa reaccionaria, sobresale por su persistencia, su
encono y su perfidia, la que desarrolla contra el derecho de huelga. El alza de los precios, 

los trastornos en la producción, la reducción del consumo, los males del com ercio, los acci
dentes ferroviarios, la dism inución del turismo, cualquiera de los perjuicios que sufre la eco
nomía del país, se deben, según los periódicos m ercachifles, a las huelgas y nada más que a 
las huelgas. Nunca se estudia su causa, que sería lo procedente para fijar justam ente las res
ponsabilidades. Lo habitual es pronunciarse contra ellas sin el menor examen de las circuns
tancias que las han provocado y condenar arbitrariamente a los trabajadores.

La huelga es la pesadilla de los explotadores y de la prensa mercenaria, que sirve sus inte
reses. Porque donde la huelga no ha sido legalmente reconocida com o un derecho, o en donde 
se la anula, sujetándola a un condicionalism o que sólo favorece al patrón, los trabajadores se 
ven precisados a luchar en la ilegalidad, y sorteando dificultades tremendas y prácticamente 
inermes.

Nada puede ser más ventajoso para la clase privilegiada que com batir a la clase oprimida 
quitándole, cuando menos jurídicam ente, su principal arma defensiva y ofensiva. Por eso la 
propaganda, el ataque contra la huelga es constante, sistem ático, dem agógico, m alévolo. Sola
mente cuando una huelga puede perjudicar a los trabajadores, por su inoportunidad o por cual
quiera causa, m erece la aprobación de los mercaderes del periodismo. Entonces si actúan co
mo provocadores.

El caso de los tranviarios ha exhibido los puntos que calza la imparcialidad de nuestra “ gran 
prensa", que ha guardado en este asunto un imperturbable silencio, en cuyo fondo brillan los 
dólares y libras esterlinas. Toda la justicia está de parte de los trabajadores. Llevan V E IN TE  
AÑOS sin el más mínimo aumento de salarios, mientras el costo de la vida ha ascendido de 
manera fabulosa. Fueron a la huelga para defenderse de esta iniquidad. Han cumplido escru
pulosamente con todos los requisitos legales. Han sido pacientes en la espera prolongada y con
tra todas maniobras de la Compañía de Tranvías. La justicia falló en su favor, pero la Empresa 
se niega a acatar ese fallo. Se ha colocado en abierta rebeldía, desafiando las leyes del mismo 
país al que debe la concesión que la ha enriquecido. A pesar de las ganancias, que siempre han 
sido cuantiosas, los empresarios han ido dejando, a medida que se acerca el término de su con
cesión, q u e  todo el equipo se gaste y destruya sin reparación ni reposición. Utilidades, utilida
des, más y mayores utilidades, ha sido el lema invariable de la Compañía. Con este motivo 
el servicio ha ido degenerando constantemente en perjuicio del público, que ni por eso pag a 
menos por sus pasajes.

Los tranviarios expusieron su caso al Presidente de la República, y el Presidente, leal a su 
credo revolucionario y a la justicia, hizo la siguiente declaración: "El G obierno de la República
hará todo lo posible para que la Compañía de Tranvías de M éxico respete los com prom isos que 
adquirió, y en caso de que continúe en su actitud negativa, las autoridades respetarán el de
recho de huelga. Tam poco esta rotunda declaración del Poder E jecutivo ha quebrantado la re
beldía de la Empresa.

El público, por su parte, ha reconocido también la justicia de los trabajadores y está re
suelto a prestarles su cooperación decidida cuando reanuden su huelga el 11 de este mes. Todo 
está contra la Compañía: la Justicia, el Presidente de la República, el público; sin embargo, 
no cede. ¿Q ué se propone con su obstinación? Forzar la expropiación, seguramente, para obte
ner, a cam bio de un montón de cosas inútiles una pingüe indem nización. Pero este negocio 
indudablemente fallará. N o es creíble que el Gobierno quiera hacerse de un elefante b lanco; 
pero la Justicia no podrá quedar burlada y quiera o no quiera la Empresa tendrá que encontrar 
el camino para imponer el respeto a sus decisiones.



L O S  I D E A L E S
D E  L A  G U E R R A

LOS desastres, capaces com o son de tornar lo cos a los cuerdos, poseen también la virtud in
versa de restaurar la cordura a los desequilibrados. Las derrotas en Á frica y en Grecia 

han mantenido la garrulería vesánica de don Virginio Gayda, cuando no en silencio, encauzada 
en un tono mesurado, razonador y excusatorio. N o ha recobrado Gayda el balance permanente, 
la estabilidad ininterrumpida de sus facultades m entales; reincide repentinamente, apenas se 
presenta un caso nuevo de peligro o desilusión que altera su sistema nervioso. Com o el Duce 
y com o el fascism o, don Virginio es un enferm o delicado que posiblem ente no vuelva al equili
brio definitivo sino el día de la m uerte; pero es indudable que tiene a ratos destellos de razón, 
que ya son una esperanza.

Una de sus fulguraciones más estupendas, por su franqueza y su veracidad, es la de que 
‘ ‘ Italia y la Gran Bretaña están peleando por los mismos ideales".  Nunca se había hecho una 
confesión más cabal de los objetivos de esta guerra. Se ve a Rom a por todos los caminos, y 
las rivalidades imperialistas convergen en los mismos ideales de rapiña, peleando en campos 
opuestos.

La humanidad se está matando para que las grandes potencias, y dentro de ellas los círcu
los privilegiados, vivan a expensas de las naciones débiles. La carnicería y la destrucción no 
tiene otro origen ni propósito que el mantenimiento de la servidum bre com o norma de la con
vivencia humana. Las finalidades de la catástrofe, que Churchill con evasivas se ha negado a 
precisar, las ha confesado Gayda con nitidez insuperable. Con razón se ha elevado a la catego
ría de proverbio, de verdadera máxima filosófica, la vieja frase de que los niños, los ebrios 
y los locos dicen siempre la verdad.

Pero a Gayda le falla de súbito el entendimiento cuando “ advierte a Estados Unidos que su 
persistente ayuda a la Gran Bretaña los llevará inevitablemente a serias com plicaciones con 
las potencias del E je ", y sobre tod o  cuando a esta advertencia suma el descubrim iento de que 
la Gran Bretaña “ al urgir a los Estados Unidos que confisquen los barcos del E je, se propone 
arrastrarlos al conflicto, a pesar de que el verdadero interés de los norteamericanos está en per
m anecer fuera de él" . Este maquiavelismo respira derrota y tiene toda la inconsistencia de un 
nuevo ocaso de la razón.

H ace poco declaró el fascionazism o que la ayuda de Estados Unidos a Inglaterra en nada 
perjudicaba al Eje. H oy  la estima germen de com plicaciones y hasta “ un acto de guerra" 
al que opone “ la ostensible y filosa arma de la alianza tripartita". N o encuentra el E je la m a
nera de que Estados Unidos participen directamente en la contienda y quiere convertir una 
simple confiscación de barcos mercantes en una “ acción de guerra", precisam ente para pre
sentarse com o agredido y obligar al Japón, de acuerdo con el pacto tripartita, a hundirse en el 
incendio. Gayda, M ussolini, H itler y todos los desequilibrados del fascism o, imaginan que de 
ese m odo Estados Unidos no podrá seguir ayudando a la Grao Bretaña. Es el mismo error 
alemán de Von Tirpitz con su campaña submarina sin exclusiones, que costó al Kaiser su de
rrota en la guerra pasada. Tal vez a esta maniobra de la locura del E je y sus voceros, se oponga 
la cordura temerosa del Japón tambaleante. Si no, la guerra tendrá que generalizarse. Enton
ces, Gayda y el fascism o, ya para morir, abandonarán la cárcel de su demencia.

LA REORGANIZACIÓN
DE LOS FERROCARRILES NACIONALES

E N el mes de abril de 1938, bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se decretó la nacio
nalización de las vías férreas y fu e creada la Adm inistración O brera de los Ferrocarriles 

N acionales de M éxico. D esde ese mom ento, las dilaciones, las incom odidades, los accidentes, 
todas las im perfecciones y las deficiencias, todos los perjuicios y los peligros del servicio, se 
imputaron sistemáticamente a los obreros. El chivo expiatorio se había encontrado, y ya no era 
necesario m olestarse en averiguaciones para establecer la verdad.

N i la falta de precisión, ni la de confort, ni los descarrilamientos, constituían una novedad 
en el funcionamiento de los ferrocarriles, mientras estuvieron bajo el control de intereses ex
tranjeros. Durante ese tiempo el servicio fu e pésim o y no m enores los peligros y los daños, de
bido a la desastrosa situación de las vías y del equipo, que los antiguos administradores no se 
preocupaban de m ejorar. Pero entonces no había escándalo en los periódicos de la veracidad al
quilada, ni se culpaba a la empresa de lo que ocurría, sino al régim en revolucionario, autor, 
según ellos, del aniquilamiento de la producción, hecho que había dism inuido, com o natural con
secuencia, el monto de los transportes y colocado a los empresarios en la im posibilidad de hacer 
nuevas inversiones que estaban seguros de no reem bolsarse.

(Pasa a la pág. 40)



EL PERFIL DEL MES
Sinarqueros

LA aparición de las bandas sinar
queras en el interior de la Repú

blica, coincidió con el amacizamiento 
de la política agraria del ex Presiden
te Cárdenas. No se sabe de dónde vi
nieron, pero no se ignora que los hilos 
que las mueven son manejados desde 
esos sitiales extraños y patéticos co
múnmente conocidos como púlpitos. Al
guien, al aparecer los primeros sinar
quistas, aseguró que se trataba de una 
resurrección más o menos emboscada 
del cristerismo. En efecto, los señores 
y las señoras que en Celaya, León, Ira
puato, Querétaro y San Luis Potosí mi
litan en las filas del sinarquismo, to
man sus consignas del púlpito, que hoy 
más que nunca se ha convertido en 
un foco de subversión, a pesar de todas 
las declaraciones de los monseñores 
encargados de pastorear el rebaño ca
tolicísimo. Un foco de subversión, sí, 
pero bien disimulado, como que la cle
rigalla se cuida a la perfección de sa
lirse del carril, como quedó demostrado 
al ver la luz pública el libro “ Historia 
de la Nación Hexicana” , del jesuita 
Mariano Cuevas, volumen cuya utilidad 
máxima estriba en averiguar quién pro
porcionó el baúl donde don Porfirio 
escondióse, y del que los altos dignata
rios religiosos suprimieron juicios “po
co políticos” en estos momentos.

Ya se ha señalado el sinarquismo 
como un peligro. Si durante los años 
negros del callismo los cristeros de 
Los Altos y de la sierra queretana 
constituyeron una molestia extraordi
naria, hoy, cuando la paz parece 

haberse consolidado definitivamente, los 
sinarquistas —que quieren orden, liber
tad, religión y no se sabe qué más— son 
un estorbo, una organización turbia
mente manejada. Están contra todo: 
contra la Constitución y sus artículos 
más serios, contra la política agraria, 
contra la política obrerista, etc. Y su

El Lic. Víctor Manuel 
Villaseñor ha renunciado 
a su puesto como Jefe del 
Departamento Editorial de 
la Universidad Obrera y 
miembro del Comité Edi
torial de F U T U R O . Con 
ese motivo, desde el l ° 
de diciembre ha dejado de 
pertenecer a la Redacción 
de esta Revista, en la que 
colaboró con su reconocida 
capacidad.

mayor gloria consiste en incendiar co
sechas, asesinar campesinos progresis
tas y armar camorra con los comisa
riados ejidales. Si ellos no fueran los 
autores de la matanza de El Chaparro, 
que vengan sus jefes a demostrarlo.

En el campo, “guardias blancas” ; 
en la ciudad, saboteadores.

La península huye

El hit periodístico del año lo dio el 
diario “Acrópolis” , de Athenas, al pro
poner el Premio Nobel de la Paz a la 
marina italiana. Mientras no se decida 
otra cosa, los soldados griegos —que 
más parecen andar representando un 
ballet que una tragedia bélica— siguen 
sonándoles a los ahijados de la fre
nética y cansada Loba Romana. Pa
papagos —en este menú no podía faltar 
el platillo exótico— está empeñado en 
echar al mar a los mercenarios de Be
nito, quien ora sí ya se las ve del color 
de las camisas que Garibaldi no hu
biera tolerado.

Graziani ha querido explicar de la 
mejor manera el fracaso fascista en las 
operaciones africanas, y Virginio Gay
da le ha echado tierra al asunto. Sin 
embargo, el pueblo italiano, que nada 
tiene que ver con el régimen, ha visto 
el sueño desbaratado. Mussolini se des
inflará irremediablemente como uno de 
esos globos cautivos ametrallados. No 
se lo deseamos, pero alguien tiene que 
pagar por la sangre de Matteoti.

Gruñidos al aire

Que siempre no; que siempre sí; que 
mañana; que pasado mañana... El ca
so es que el Japón y los Estados Unidos 
están en plan de vacilarse a todo el

mundo, pues la esperada guerra por 
el dominio del Pacífico se retrasa in
definidamente. Desde luego, quisiéra
mos una eterna paz entre los dos capi
talistas países, pero entonces que no 
nos tengan con inquietud, con zozobra. 
Si se han de pegar mañana, que se pe
guen de una buena y santa vez. El tor
bellino bélico, apenas amortiguado por 
los mensajes del ex cardenal Pacelli y 
las oraciones de Navidad de Mr. Roos
evelt, toma más velocidad a medida 
que los italianos huyen con todo y pe
nínsula y la isla británica resiste con 
su churchulliana cachaza.

El PAN de M. G. M.

Como un tahonero cualquiera —no 
más de ochenta y cinco gramos—, el 
ilustre político mexicano licenciado 
Manuel Gómez Morín se encuentra ata
reado en el perfeccionamiento de su 
personal mazapán; es decir, que ya en
carrerado en el ingrato sendero de la 
política, el PAN suyo de cada día to
ma cuerpo y ya no se encuentra a la 
zaga del sinarquismo. Felicitamos es
trepitosamente al audaz ex rector, y 
le deseamos, además de un próspero 
1941, innumerables triunfos en su cam
paña “por una panificación mejor” .

Y los otros

Pero en muchas zonas europeas no 
se verán los alimenticios frutos de la 
lucha gómezmorinista. Inglaterra ha 
declarado que no está en condiciones 
de dar permiso para el paso de alimen
tos, porque el bloqueo está que arde. 
El resultado de tan humana medida ha 
colmado de desesperación a Mr. Hoo-
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ver, cosa que a los hambreados países 
ocupados les tiene sin cuidado. Un in
vierno infernal y el racionamiento, las 
dos nuevas armas hitlerianas, manten
drán en los países conquistados, con o 
sin Petaines, un estado mortal. Ingla
terra, la máxima responsable, se de
fiende, se deja bombardear para causar 
lástima y de ninguna manera está dis
puesta a transigir en lo de los alimen
tos para Francia, Bélgica, Holanda, 
etcétera.

La “ vieja raposa avarienta” sabe fa
jarse las enaguas, y que el resto del 
mundo estalle. La Real Fuerza Aérea 
y los lanceros bengalíes sobrevivirán 
a la catástrofe.

Cuevas, S. J.

El incienso levantado por la apari
ción, no de la Guadalupana, sino del ya 
citado libro del padre Cuevas, oscurece 
todavía el límpido panorama del Va
lle de México y cordilleras que lo ciñen. 
Venerables señores de dudosa cultura, 
entre los cuales no faltaron los falan
gistas criollos que dieron su sangre en 
España por el acomodo burocrático de 
Serrano Suñer, se convirtieron de la 
noche a la mañana en impugnadores 
del “machetero” Cuevas, S. J.

La “Historia de la Nación Mexica
na” no es, honradamente, un libro cruel, 
pero a juzgar por el escándalo provo
cado, tiene sus erratas y sus errores. 
La pirámide de Cholula y el baúl de 
don Porfirio fueron los dos detalles 
históricos más discutidos. Si estas po
lémicas no son serias, es que andamos 
escasos de historiógrafos de fibra.

El gran jurado

“La Mujer X ” , aquel maravilloso 
dramón de nuestros años mozos, se que
dó corto ante el soberbio espectáculo 
que al planeta ofrecieron los dispersos 
almazanistas hace unas semanas. Con
vencidos, al fin, de que su gallo giro 
había perdido una batalla que nunca 
llevó a lo hombre, se dedicaron a 

injuriarlo por todos los medios permi
tidos y no permitidos. De correlón no 
lo bajaron. El general calló al amane
cer. Sin embargo del silencio del jefe 
derrotado, los “omeguistas” y demás 
sollozante jauría se propusieron juz
gar públicamente al hombre que no dio 
la talla. Este truculento procedimien
to de los reaccionarísimos para aclarar 
cosas que siempre estuvieron turbias, 
tuvo en el pueblo una pésima acogida. 
Y es que el pueblo no está para drami
tas de teatro arrabalero. Al pueblo le 
interesa trabajar en paz, mal hicieron 
los caracolillos de la política en pen
sar en un jurado, cuyo relator hubiera 
sido, por aclamación, Miguel Gil, au
tor de la más espeluznante crónica de 
la autopsia de Trotsky.

Veinte millones de seres pensaban en 
cosas más serias: en los primeros pa
sos del Gobierno del general Ávila Ca
macho, por ejemplo.

Mientras caía el telón del teatrito 
almazanista, del penal de Lecumberri 
salía, acompañada de su esposo, una 
famosa ex abadesa; y también, por 
aquellos días, los dinamiteros frustra
dos alcanzaban amnistía presidencial.

Editorialistas

Las ranas pidiendo rey resultaron 
segundas tiples si se las compara con

la nutrida fauna de mexicanos del otro 
lado. Del otro lado ideológico, se en
tiende. Salvador Novo, de alta perso
nalidad estética, ha comenzado a dis
tinguirse como un fiero campeón del 
antigobiernismo “ constructivo” . Sus 
conocimientos del inglés, que le han 
permitido entrar a saco en la poesía 
norteamericana, siguen viéndose con
sagrados en la revista “Hoy” , en cu
yas columnas insiste en relatar lo que 
Regino Hernández Llergo no le parece 
bien que acontezca la semana pasada.

Rubén García, generalísimo y casi 
académico de rasposa lengua, camina 
uncido al carromato del pocho-tabas
queño. Rubén García era y es y será 
el encargado de desarticular el 3° cons
titucional. Rubén García es la tortuga 
—“Oh Zenón, cruel Zenón, Zenón de 
Elea”, como diría nuestro todavía con
temporáneo Paul Valéry—, la vedette 
tortuga; Salvador Novo funge, y no 
interinamente, de perimetre ayancado, 
importador de chillantes calcetines y

falsificador del idioma que comenzó a 
balbucear en Torreón, Coah., tierra de, 
oh paradoja, hombres muy hombres.

Nemesio García Naranjo no se re
signará a pasar a la posteridad así 
como así. Editorializa como le da la ga
na, metiendo en el “ hoyanco” todas 
las extremidades posibles, como aquella 
clásica desbarrada en que pretendió 
refutar el discurso que Cárdenas dijo 
en Dolores Hidalgo el mero día del 
Grito.

“ Salvador, Regino, Nemesio, Rubén” , 
Sociedad de Irresponsabilidad Ilimita
da, serán los cuatro jinetes del apoca
lipsis reaccionario. A pesar de sus ac
tividades, el cardenismo terminó su 
labor y el ávilacamachismo inicia sus 
trabajos honestamente.

Y la CTM, oh triste, amargado Re
gino, subsistió y subsistirá. ¿Quién se 
acuerda ya de “Rotofoto” ?

★
Un señor Lumiere, que en algún dia

rio matutino —el diario que hasta ayer 
era el más almazanista y ahora es el 
más antialmazanista, es decir, “Excél
sior”— suple al redactor de Cosmópo
lis, está indignado porque un redactor 
de FUTURO, Efraín Huerta, conoce 
mejor que él y todos los jovenzuelos 
católicos de misa de una, la literatura 
sobre la Virgen de Guadalupe. El ci
tado correveidile, sustituto, para ser 
fiel a la tradición de sus salerosos 
maestros (queremos creer que sólo de 
periodismo), los Novos y demás efebos 
de cuarenta años bien teñidos, se de
dica a calumniar a Huerta, pues no 
puede hacer otra cosa. Pero con eso 
no hace sino añadirle nuevos méritos 
a una persona que por su capacidad, su 
talento y su honestidad profesional, 
tiene la estimación de toda la gente 
gente decente de México.



LÁZARO C ÁRDENAS,
SEMBRADOR
DE I D E A L E S

Versión taquigráfica del discur
so pronunciado por el Lic. ALE
JANDRO CARRILLO, en repre
sentación del Sector Obrero en la 
sesión solemne celebrada por la Cá
mara de Diputados el 30 de no
viembre de 1940.

V EINTICUATRO años después de 
que Francisco I. Madero encendie

ra el entusiasmo de México con la 
llamarada de su conducta ejemplar, 
nuestro país, nuestro pueblo, vivía una 
época de desesperanza, una etapa de 
desilusión, en virtud de que los pro
pósitos, de que el programa, de que 
los objetivos de la Revolución Mexi
cana, por los cuales había caído en los 
campos de batalla cerca de medio mi
llón de compatriotas, estaban siendo 
desviados y la Revolución misma es
taba empantanándose. Fue en esa épo
ca, fue en esos momentos dolorosos 
cuando de México surgió aquella le
yenda negra que, exportada al extran
jero, nos presentaba ante pueblos de 
otras latitudes como gente incapaz 
de gobernarse a sí misma, como pueblo 
no capacitado para realizar sus pro
pios destinos, como nación que entona
ba un dramático himno a la sangre, de 
un modo permanente y estéril. Es en 
ese período de agonía cívica, en esos 
momentos decisivos, cuando se abre la 
página de la historia contemporánea 
que ha de escribir Lázaro Cárdenas. 
Es en 1934, el p rimero de diciembre, 
cuando Cárdenas llega al poder. Hoy, 
30 de noviembre de 1940, nosotros po
demos juzgar la obra de este hombre 
que llegara envuelto en la ilusión de 
un pueblo, que casi la había perdido, 
y en la esperanza de un pueblo que ha
bía también casi alejado ya de su pro
pio corazón el anhelo de redimirse al
gún día. Lázaro Cárdenas tiene para 
nosotros dos grandes méritos: tuvo la 
•sensibilidad maravillosa que sólo es 
dable tener a los hombres de excepción, 
de haber sabido escuchar la voz profun
da de su pueblo, el hondo anhelo del 
pueblo de México; y tuvo también otra 
virtud indiscutible: tuvo fe, una in
quebrantable fe en el destino de su 
patria, en el destino de México. Esos 
son los dos enormes méritos de Lázaro 
Cárdenas. Y tenerlos, constituye un 
privilegio, señores diputados; porque 
en verdad es un extraordinario privi
legio tener sensibilidad bastante para 
escuchar la voz profunda de un pueblo. 
Porque a un pueblo no se le escucha 
a través de los voceros mercenarios 
que se autopostulan representantes de 
la opinión nacional. ¡Qué va! La voz 
de un pueblo es la voz que nace, la 
voz que se engendra en la entraña misma

de la tierra, la voz que surge dé
bilmente, trémulamente, pero que se 
agiganta, cobra ímpetu, se torna to
rrente incontenible cuando dicta e im
pone su curso a la historia. La voz 
auténtica del pueblo, señores diputa
dos, la genera el quejido doloroso del 
campesino secularmente explotado; la 
voz del pueblo se engendra allá abajo, 
en las minas, en donde el minero arran
ca a la tierra fragmentos de riqueza que 
no han de ser suyos; la voz del pueblo 
se engendra en el obrero que da su con
curso para la fabricación de productos 
que tampoco ha de disfrutar; la voz 
del pueblo nace del campesino que ha 
sido secularmente explotado, en el peón 
que no tenía derecho a la tierra antes 
de que Lázaro Cárdenas llegara al po
der; en la mujer del pueblo, en la mu
jer humilde que no tiene recursos para 
proporcionar los alimentos indispen
sables a sus hijos; la voz de la mujer, 
la voz del niño, la voz de los parias; la 
voz del minero, la voz del campesino, 
la voz del soldado, la voz que no tiene 
oro suficiente para hacerse oír por los 
sedicentes voceros de la opinión públi
ca; esa voz, esa voz auténtica de México 
se escuchó por conducto de Miguel Hi
dalgo y Costilla cuando levantara con 
la Insurgencia al pueblo de México pa
ra reclamar justicia. Esa voz, que se 
oyó en la garganta de Hidalgo, que la 
hiciera suya después Morelos, que más 
tarde la emitiera Benito Juárez y que 
después Madero y Zapata la hicieran 
vibrar también, es la misma voz que 
con su oído puesto a la tierra mexi
cana, ha podido escuchar Lázaro Cár
denas. De ahí su gran mérito. Lázaro 
Cárdenas ha escuchado esta voz, porque 
es revolucionario. ¡Cuántos habrá, 
cuántos ha habido, cuántos hay que 
han tenido la posibilidad, porque el 
destino los ha colocado frente a ella, 
de escuchar esa voz; pero se han tapo
nado los oídos con los intereses creados 
que se acumularon en su rededor y en 
lugar de percibir el llanto trágico de 
un pueblo explotado, han escuchado el 
canto engañoso y dulzón de las sire
nas que han entonado, de un modo per
manente, hosannas y elogios a los hom
bres en el poder, a fin de hacerles 
creer que el llanto y el dolor no reco
nocen como patria a México!

Lázaro Cárdenas tuvo ese singular 
privilegio; pero tiene otro también:

Lázaro Cárdenas es un hombre que ha 
tenido fe, fe completa, fe íntegra en los 
destinos de su patria; y esto también 
es un don exquisito de hombres excep
cionales. Y esa también es una cuali
dad que sólo los revolucionarios pueden 
tener, los que tienen fe en México, los 
que no se avergüenzan del tanto por 
ciento de sangre indígena que hay en 
nuestra población; los que no tienen 
desprecio para la fuerza creadora que 
representan los campesinos de la patria, 
los que tampoco desprecian a las gran
des mayorías trabajadoras que crean 
la riqueza pública, que crean la rique
za de México: esos son los hombres 
que, con clara visión, tienen fe en los 
altos destinos de nuestra República. 
¡Cuántos hay, todavía hoy, que de una 
manera olímpica menosprecian a lo que 
es carne de México, a lo que es sangre 
de México y creen, ilusos, hombres en
gañados, que sólo esas minorías pri
vilegiadas que visten bien, que tienen 
tez más o menos blanca, que han teni
do la posibilidad de cultivarse, son los 
representantes únicos, auténticos, de 
México y que el indio no es más que 
un motivo de decoración del paisaje pa
ra halagar al turista que recorre las 
carreteras. Sí; para ellos, el campesi
no de nuestra tierra, con su sombrero 
de anchas alas que le sirve para cubrir 
su rostro de los rayos del sol y su al
beante calzón de manta, no es sino un 
detalle ornamental, también, del paisa
je bucólico de la patria; y el obrero, 
el obrero con su traje de mezclilla, es 
exclusivamente un toque de color en la 
ciudad, donde el carbón de las máqui
nas llena la atmósfera. Eso son el indio, 
el obrero y el campesino para aquellos 
que no conocen a México, que no oyen 
su voz, que no tienen fe en él, que no 
saben lo que es la patria.

Lázaro Cárdenas ha tenido fe en las 
mayorías; ha tenido fe en su raza, ha 
tenido fe en su pueblo; no ha creído 
Lázaro Cárdenas, con los que miran de 
hinojos a la vieja Europa, que haya 
razas inferiores. Ha comprobado, con 
hechos, que la raza mexicana es una 
raza superior, y ha podido demostrar
lo en los momentos mismos en que el 
mundo cruje, en que el mundo habita
do por las llamadas razas superiores, 
se incendia con las llamaradas de una 
guerra bestial provocada por apetitos 
imperialistas, mientras nosotros con
templamos horizontes de paz, de paz 
creadora de una vida mejor para to
dos los mexicanos.

Tenemos, pues, que rendir homenaje 
a Cárdenas porque ha tenido fe en su 
patria, porque ha tenido fe en su pue
blo. ¡Qué grandes virtudes estas dos, 
del revolucionario, del hombre excep
cional que es Lázaro Cárdenas! El ha 
contribuido, auxiliado eficazmente por 
las fuerzas creadoras en que tiene fe, 
a gestar una nueva nacionalidad, a ges
tar una patria más digna. ¡Y, claro, 
cuando algo se crea, cuando algo se 
engendra, hay dolor, hay desgarramien
to, hay desquiciamiento! Eso ha ocu
rrido en México: ante la petrificada



situación de privilegio que existía en 
el país, el abrir un zureo profundo pa
ra que aflorara lo mejor de la tierra, 
ha traído trastornos pasajeros. ¡Quién 
lo discute, quién lo niega! Pero, ¿qué 
acaso, señores diputados, engendrar un 
hijo, realizar un acto de creación no 
implica dar forma con dolor, con amor, 
a una vida, a una obra que habrá de 
proyectarse al porvenir? Así Cárdenas, 
creador junto con su pueblo, de una 
nueva época, está gestando en medio 
del sacrificio, una patria mejor para 
las generaciones que habrán de venir 
después. En eso reside también el gran 
mérito histórico de la obra de Cárde
nas.

Lázaro Cárdenas es un sembrador 
de ideales generosos. Con ese título ha
brá de pasar, indudablemente, a las 
páginas de nuestra historia, porque lo 
hecho por él ha sido siempre impulsa
do por un empeño limpio, noble, gene
roso. Frente al himno a la sangre es
térilmente vertida, frente a la época en 
que se chapoteaba en sangre humana 
y en la que triunfaba solamente la fuer
za bestial de quienes imponían su vo
luntad sobre un pueblo sojuzgado, Cár
denas ha hecho el milagro de trocar 
esa trágica sinfonía en un canto a la 
vida, en un canto a la esperanza. Cár
denas ha producido una gran sinfonía, 
la sinfonía de la unidad nacional.

Ahora sí aspiramos a que México sea 
un país unido; ahora sí creemos que 
ha llegado el momento en que no habrá 
más castas, porque se acercan los tiem
pos en que no habrá grupos opresores 
ni grupos oprimidos; ahora sí creemos 
en la unidad nacional revolucionaria 
que ha hecho Cárdenas para crear un 
México más digno de todos los mexica
nos. Esa obra importante de Cárdenas 
no se ha quedado en México: cuando 
se alumbra adentro, se perciben los 
resplandores afuera. Y así también, en 
contraste con la negra leyenda que 
en el extranjero conocían de México, hoy 
se respeta, internacionalmente, la voz 
clara, la voz limpia de México. Y en 
todos los ámbitos del mundo, lo mis
mo en Francia que en China, lo mismo 
en la India que en la Argentina y el 
Brasil y en el Uruguay, y en todas par
tes en donde los hombres buscan un 
camino de libertad, se escucha jubilo
samente la voz clara de México, que 
es voz de libertad, que es voz de demo
cracia, que es voz de justicia social. 
Esto también lo debemos a Lázaro Cár
denas.

Rinde hoy, señores diputados, nues
tra Cámara, cumpliendo con un deber 
de lealtad y de justicia de revoluciona
rios, un homenaje al señor Presidente 
Cárdenas. Homenaje justo, homenaje 
justísimo. Nosotros, al tributárselo, nos 
hacemos eco del sentir de pueblo, por
que el pueblo, señores diputados, ha 
rendido ya su homenaje, su mejor ho
menaje, a Lázaro Cárdenas, llevando 
al poder, llevando a sucederle en la 
Presidencia de la República, a uno de 
sus más leales e insignes colaborado
res, a uno de los hombres más valiosos

de la Revolución Mexicana, a un hom
bre ilustre por mil títulos, que es Ma
nuel Ávila Camacho.

El más alto homenaje del pueblo a 
Cárdenas, consiste en haber ratifica
do su política, la política de la Revolu
ción Mexicana.

Cada período, cada momento histó
rico tiene sus características específi
cas; pero lo que no cambia, lo que es 
inmutable, es el objetivo final de la 
Revolución Mexicana, por eso Ávila 
Camacho, sucesor de Cárdenas, encar
na la mejor demostración del homenaje 
fervoroso que el pueblo de México ha 
dado a Lázaro Cárdenas, a su política 
revolucionaria.

Nosotros sabemos que mañana, el 
primero de diciembre de mil novecien
tos cuarenta, en este recinto se lleva
rá a cabo, solemnemente, el acto de 
entrega del Poder Ejecutivo por parte 
de Lázaro Cárdenas, patriota excepcio
nal, revolucionario excepcional, a otro 
patriota y a otro revolucionario, tam
bién con dotes excepcionales, Manuel 
Ávila Camacho. Y sabemos también que 
ese acto no tendrá más que esta sig
nificación: un cambio, un relevo en la 
guardia que habrá de cuidar celosa
mente, fervorosamente, amorosamente, 
el gran tesoro que significan el pro
greso, la dignidad y la soberanía de la 
Patria Mexicana.



SITUACIÓN
DE HISPANOAMÉRICA FRENTE 
A LA G U E R R A  E U R O P E A

A LGO más de un lustro. Mayo de 
1935. “Futuro” . Título del ensa

yo: “América Latina frente al desequi
librio económico mundial” . Decía yo 
entonces:

“Así traten de disfrazar la realidad, 
sofisticándola y retorciéndola, enfren
tándose con vanidosa y engañosa eru
dición a los hombres avanzados de 
izquierda, que se enfilan, resueltamen
te, en las legiones de la gran masa opri
mida por el desequilibrio económico; así 
hablen y escriban en esdrújulo de físi
ca, de metafísica y de otras ciencias 
“ tácticas” , bien saben los intelectuales 
que tratan de halagar a la reacción; 
los de la cultura por la cultura y el 
arte por el arte; los llamados, pues, por 
antinomia, idealistas, o los indiferen
tes por elegancia o por cálculo; los de
rechistas aferrados de todos los mati
ces, en fin, que el desconcierto general 
que agita al mundo, agudizado a partir 
de 1929, no ha de resolverse en los pla
nos contemplativos de la filosofía.

“Como en un intenso terremoto el epi
centro es profundo. Tan profundo que 
abarca la extensión misma del planeta. 
La infraestructura se desmorona. Es 
fuerza, entonces, que el sacudimiento 
llegue aun a las más altas cimas de la 
superestructura actual, tan amada por 
quienes a ella se acogen, negando lo 
fundamentalmente básico, como a las 
ramas de los árboles acudían para sal
varse los que no lograron entrar en el 
arca de Noé.

“ Tragedia propiamente ha de llamar
se este caos que nos ha tocado vivir. 
Honda tragedia humana que tritura la 
carne y el espíritu. Tragedia material 
y tragedia moral. Crisis de todos los 
valores tradicionales, como consecuen
cia lógica del derrumbamiento de un 
régimen social y económico que ya cum
plió su destino.

“La humanidad atormentada, tortu
rada, mira con angustia hacia todos los 
rumbos. Necesita orientarse. Y sus di

rigentes capitalistas buscan soluciones, 
se deciden por fórmulas distintas, adop
tan paliativos, pretenden evitar el 
peligro reforzando con débiles viguetas 
la cuarteada estructura: fascismo, na
zismo, “nuevo trato” .

“Es decir, transformación del siste
ma aparentemente democrático del ca
pitalismo industrial y financiero, ante
rior a la guerra de 1914, en agresiva 
dictadura burguesa y estatal, con vis
tosa indumentaria nacionalista y con 
fraseología grata al proletariado, de 
manera que pueda lanzársele a una nue
va matanza en defensa de los grandes 
intereses que han venido explotándolo, 
y que lo tienen sumido en desespera
ción sin precedentes.

“Vano, sin embargo, ha de resultar 
el esfuerzo de los improvisados estadis
tas —los pequeños estadistas de que 
habla Spengler, recordando posiblemen
te a Bismarck y viendo a Hitler y a 
Mussolini—, quienes codo a codo con las 
minorías privilegiadas imponen estos 
sistemas de transición, de simple espe
ra. Vano ha de resultar ese esfuerzo, 
porque el problema fundamental no es 
posible resolverlo sino mediante una 
transformación completa, enérgica, de
finitiva del actual régimen político, so
cial y económico.

“La bélica actitud del fascismo ita
liano y del nazismo alemán, la situa
ción caótica que prevalece en la super- 
civilizada Europa, el descontento y el 
clamor de los trabajadores, las medidas 
de represión tomadas en varios países 
del viejo continente contra todo impul
so socialista de liberación, indican con 
elocuencia irreplicable que el carcomi
do edificio se derrumba; que la etapa 
burguesa, surgida de las entrañas del 
feudalismo, ha entrado a su vez en 
agonía; y que, por consiguiente, los 
paliativos que aplican los gobiernos al 
cuerpo social en descomposición, las 
medidas de emergencia, ya no tienen 
eficacia.

“ ¿Cómo explicar satisfactoriamente 
las causas del tenebroso caos, del ca
tastrófico desequilibrio en que el mundo 
entero se debate? ¿Será que, de acuer
do con la teoría de Malthus, la pobla
ción ha crecido efectivamente en pro
gresión geométrica, y ya están haciendo 
crisis la desnudez y el hambre porque 
la producción, en cambio, sólo ha podi
do aumentar en progresión aritmética?

“La ciencia, la técnica moderna, han 
echado por tierra el vaticinio del asus
tadizo pensador inglés. Nunca, gracias 
al maquinismo, al perfeccionamiento 
fantástico de los medios mecánicos de 
producción, ha tenido el hombre a su 
servicio mayores elementos de subsis
tencia como de un siglo a la fecha, al 
extremo de que en la actualidad —de 
acuerdo con cifras calculadas y com
probadas, por los tecnócratas— todas 
las necesidades humanas o sociales pue
den satisfacerse holgadamente y aun 
sobra, con exceso, para lo superfluo.

“ Puede entonces afirmarse que la ley 
de Malthus, al predecir guerras, epide
mias, calamidades sin cuento como de
fensas o modos biológicos de equilibrio 
social, tendrá que leerse alterando los 
factores. Porque las guerras, las cala
midades, la indigencia y el malestar 
consiguiente de nuestro ciclo histórico, 
no reconocen por causa la escasez fren
te a la superpoblación, sino, al contra
rio, la superabundancia de toda clase 
de productos. Pero estos productos de 
la inteligencia y del esfuerzo colectivos 
no se distribuyen honestamente, no es 
su mira primordial el abastecimiento, el 
consumo de la sociedad. Al apropiárse
los una voraz minoría detentadora, un 
grupo relativamente pequeño de capita
listas —si se le compara con la gran 
masa de trabajadores asalariados— 
quedan aquellos productos convertidos 
en mercancía y puestos a la venta en un 
inmenso bazar.

“Allí los usufructuarios de la activi
dad humana luchan unos contra otros, 
reforzando su poder de resistencia con 
el sacrificio cotidiano de los que apenas 
disponen en la vida de su fuerza de tra
bajo para defenderse. Todo se cotiza en 
el inmenso bazar que es el mundo con
temporáneo. Todo se vende, todo debe 
traducirse en dinero para los explota
dores del músculo, del cerebro y de la 
máquina, que ellos por sí solos no hu
bieran podido construir ni diseñar.

“Y saltando las fronteras para con
tender en los mercados del exterior, 
tanto en la venta de artículos manufac
turados como en la adquisición de 
materias primas a bajo costo, los go
biernos que representan a la poderosa 
clase dominante provocan bélicos con
flictos internacionales y se lanzan, con 
cañones o diplomáticamente, a la con
quista de zonas de influencia, al sojuz
gamiento, a la colonización de razas y 
de pueblos materialmente débiles, cuya
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servidumbre los Estados capitalistas 
consideran indispensable para fortale
cer su estructura económica. Así nace 
la era brutal de los imperialismos, no 
importa que lleven por delante el em
blema de la cruz o el ropaje embauca
dor de la civilización y del progreso” .

* * *
Después del preámbulo anterior, cu

yos conceptos más esenciales me ha pa
recido oportuno transcribir, entraba de 
lleno, como base y nervio de aquel estu
dio, en una disección de nuestra histo
ria contemporánea, a saber:

Nuestros vicios, nuestras virtudes, 
nuestra economía medioeval. El por 
qué del imperialismo anglosajón. Con
cesiones. Empréstitos. Explotación de 
nuestras riquezas naturales por el capi
tal monopolista extranjero.

Fauna de tiranazos, tiranos, tiranue
los, tiranillos y tiranoides, que también 
podrían llamarse déspotas o sátrapas 
de altura y de bajura. Motines, gol
pes de cuartel, asonadas militares.

Junto a los amos del poder, Minis
tros de levita negra. Chisteras, cuellos 
duros, engomadas camisas crujidoras. 
Edecanes, escribientes, poetas, prosis
tas, abogados consultores, grandes ce
rebros, muchos tontos, muchos listos, 
con sus esposas y sus hijas.

Música de vals cuando anochece, sus
pirando por el rigodón. Señoras pudi
bundas en palacio. Aristocráticas belle
zas perfumadas. Cumplidos caballeros 
en su frac, con clavel en el ojal. Azafa
tes, pastelillos, vinos generosos y coñac. 
Todos brindan por Su Excelencia con 
una copa de champán.

En la calle, cohetes, triquitraques, ta
males, aguardiente vil o cerveza barata 
del país. Charangas, marimba, música 
de viento, vivas al Gobierno, golpes, 
puntapiés y zapateados de vernáculo 
sabor.

A lo largo de la ruta, pies descalzos, 
rostros amarillos, paludismo, fiebre de 
microbios y fiebre, al mismo tiempo, 
de reivindicación. Hombres, mujeres y 
niños en harapos, ventrudos de solita
ria, de embarazo permanente o de lom
brices.

Retraso, pues, en contraste con selec
tas minorías privilegiadas. Abandono, 
corrupción, miseria y servidumbre, re
flejándose forzosamente en la superes
tructura social de las veinte hijas de 
España.

** *
Han pasado los años. La guerra, co

mo estaba previsto, estalló de nuevo en 
Europa. Y la situación de Hispano
américa frente a la hecatombe ya no 
es, ya no podrá ser la de una simple 
masa humana espectadora. No será, 
tampoco, la de un continente con su 
ancestral complejo de inferioridad.

La nueva política interamericana de 
seguridad o defensa colectiva; la revi
sión de la Doctrina de Monroe, peli
groso instrumento unilateral, de dominio

imperialista; la lucha incesante 
de nuestros hombres de izquierda y de 
nuestras grandes mayorías contra la 
penetración totalitaria en nuestro me
dio, a pesar de algunos gobierno afines 
de la barbarie y de la brutalidad; todo 
ese clima democrático —no sólo en su 
sentido político, sino también en su as
pecto integral económico— que al fin 
se abre paso de norte a sur, hace que 
las repúblicas hispanoamericanas com
prendan a la postre lo que son y lo que 
pueden ser en el concierto universal.

El nuevo orden que se avecina en el 
mundo no es, ni mucho menos, el que 
demagógicamente predican los rejonea
dores nazifascistas. Será ese nuevo or
den el de un México que decreta y sos
tiene la expropiación del petróleo y el 
reparto de la tierra a los que la hacen 
producir, obra máxima del Presidente 
Cárdenas. El del nuevo gobernante que 
ha prometido mantener las conquistas 
revolucionarias de los trabajadores, pa
ra que puedan cristalizar sus “ ideales 
de justicia colectiva, muy lejos de ha
berse logrado” ; y que ofrece desplegar 
todas sus fuerzas para que “ las leyes de 
seguridad social protejan a todos los 
mexicanos, así en la adversidad como 
en la viudez de las mujeres, en la enfer
medad, en la orfandad, en el desempleo 
y en los duros años de la vejez” .

Será ese nuevo orden, en fin, el del 
Gobierno chileno del Frente Popular, 
cuyo Embajador en México ha declara
do textualmente: “Un pueblo que lucha 
llevando encima la cruz del hambre, no 
es cierto que viva en una democracia 
verdadera, sino en una democracia fin
gida” , reforzando así la tesis de que es 
indispensable llegar a la democracia 
económica, para que el continente ame
ricano pueda cumplir su destino.

Y será, sobre todo, ese nuevo orden, 
el de la honestidad revolucionaria, de 
tal modo que la reacción no pueda ata
car certeramente a todo un movimiento 
de transformación social, por el enri
quecimiento intolerable de algunos de 
sus líderes. De ese espíritu de honesti
dad, indispensable en constructores lea
les de izquierda, ha dado pruebas el 
actual gobernante mexicano, con haber
se ceñido a la Ley de Responsabilida
des. Y de ese mismo espíritu es también 
demostración evidente esta frase del 
General Cárdenas:

“Yo quiero que el pueblo de México, 
cuando salga del poder en 1940, cuando 
entregue el gobierno al futuro mandata
rio del país, me juzgue y juzgue a los 
que conmigo han colaborado, en tal for
ma que si alguien de nosotros no puede 
justificar su fortuna, vaya el pueblo y 
destruya las propiedades mal habidas, 
condenando definitivamente a los pre
varicadores de la revolución” .

*  *  *

Con lo que se ha hecho en México; 
con lo que se está haciendo en Chi
le; con lo que puede hacerse en Cuba;

con mantenernos alerta frente a las 
maniobras y a las ambiciones de los to
talitarios europeos; con aprovechar la 
política del buen vecino y las prédicas 
del Presidente Roosevelt en favor de la 
democracia efectiva, la situación de 
Hispanoamérica debe ser más bien 
de optimismo que de pesimismo en re
lación con la tragedia que sacude al 
viejo mundo. Comienza a realizarse 
lo que expresé en estas mismas páginas 
de “Futuro” , como remate del estudio 
mencionado al principio:

“A lo básico, a lo fundamental debe
mos ir. Habremos iniciado la urgente 
transformación de nuestra democracia 
cuando México, proveedor del cincuen
ta por ciento de la producción metálica 
mundial, aproveche sus enormes rique
zas mediante una interpretación efec
tiva, profundamente revolucionaria, de 
su ley del subsuelo. Cuando su petró
leo y el petróleo del Perú, de Venezue
la, de Colombia, de Bolivia; cuando las 
maderas preciosas y los bananos de 
Centroamérica y de las Antillas; cuan
do el azúcar de Cuba, la plata de Hon
duras, el salitre y el cobre de Chile; 
cuando todos los productos que en can
tidades fabulosas se extraen de nuestro 
territorio, sean para México, para Co
lombia, para Bolivia, para Centroamé
rica, para Cuba, para Chile, para la 
comunidad hispanoamericana, y no va
yan a engrosar los caudales del explo
tador doméstico ni vayan a multiplicar 
los millones del capital monopolista 
extranjero.

“Porque nuestro problema es un hon
do problema de reajuste; de nueva or
ganización infraestructura!, sobre base 
de conjuntos; de lucha contra el mono
polio de los medios de producción y de 
cambio, enfrentada al individualismo 
en derrota del siglo dieciocho; de radi
cal batalla contra los explotadores del 
trabajo humano.

“Transformación agraria, sobre todo, 
porque la tierra es la fuente de vida, es 
el patrimonio de las generaciones pa
sadas, de las generaciones presentes y 
de las que han de venir.

“ Control absoluto y explotación del 
subsuelo por el Estado, representante 
de la sociedad, enfrentándose a los de
tentadores de esta gran fuente natural 
de riqueza colectiva, que hasta la fecha, 
a cambio de míseros impuestos y de jor
nales irrisorios, solamente ha benefi
ciado a la privanza extranjera” .

Todo eso implica la abolición real y 
efectiva de la esclavitud. Vale decir, la 
formación de hombres y no de siervos, 
de ciudadanos y no de parias. Sólo así 
seremos fuertes para dominar al explo
tador de fuera y el explotador de aden
tro; para inmunizarnos contra el virus 
de la demagogia nazifascista; para ser 
dignos del momento crucial que vive la 
humanidad; para que la democracia, en 
suma, sea una verdad y una realidad 
en este vasto continente habitado por 
cien millones de seres humanos.



FI N D E A Ñ O
EN EL EXTREMO ORIENTE

Antonio DEL RIEGO

DURANTE el año que acaba de pa
sar, el mundo entero ha sufrido 

profundos cambios de todas índoles, 
que en cierta forma han modificado 
el aspecto político general de los cinco 
continentes, teniendo como causas in
mediatas las que en sí no son sino 
efectos, las guerras europea y extremo 
oriental. Los cambios son de mucho 
más alcance que la simple revisión en 
grande escala de fronteras, que tanto 
ha afectado a la geografía política de 
Europa y Asia. Los duros días de gue
rra han dejado sobre todos los pueblos 
de la tierra, incluso los no-beligeran
tes, marcas indelebles que tendrán por 
fuerza que ser tomadas en cuenta, aun 
cuando la guerra termine sin el colap
so de la presente estructura económica 
de la sociedad. Suceda lo que suceda, 
cuando se suspendan definitivamente 
las hostilidades, el mundo será muy di
ferente del que se lanzó a la guerra al 
terminar el segundo tercio de 1939.

Aun cuando no tan espectacular
mente como en Europa, porque la aten
ción mundial ha estado concentrada 
allá, los cambios ocurridos en Asia en 
el año que acaba de pasar han sido pro
fundos y transcendentales. En primer 
lugar, el colapso de Francia y Holan
da, en Europa, ha afectado seriamente 
el estatuto de sus colonias asiáticas, 
principalmente de la Indo-China y de 
las Indias Neerlandesas. En segundo 
lugar, el Japón, con la interminable 
guerra China a cuestas y en situación 
económica desesperada a consecuencia 
de ella, ha dado dos pasos principales 
que pueden considerarse de gran im
portancia: la firma del pacto Tripar
tita y la adopción, por decreto, de un 
régimen totalitario.

La guerra Chino-Japonesa que se ha
bía desarrollado exclusivamente dentro 
del territorio de la gran nación invadi
da, se ha extendido a la Indochina 
Francesa, con la ocupación japonesa de 
varios puntos estratégicos y una am
plia zona fronteriza con China. El fin 
ostensible del Japón ha sido el esta
blecimiento de puntos de partida más 
favorables para inutilizar la ruta de 
Birmania, por la que recibe la China 
republicana abastecimientos militares 
procedentes del exterior y desahoga 
gran parte de sus exportaciones para 
procurarse divisas extranjeras. Esta 
nueva agresión nipona ha tenido éxito 
porque los abyectos dirigentes del lla
mado Gobierno de Vichy, no contentos 
con haber entregado su patria al ene
migo ancestral, han tenido a bien apli
car en Extremo Oriente la política 
nefasta de apaciguamiento. Lo más 
lastimoso de la Francia de Petain y 
compañía, es que no escatima las ge
nuflexiones a las potencias totalitarias, 
v se muestra agresiva y violenta con

naciones pequeñas e impotentes como 
Tailandia (antes Siam). Este pequeño 
Estado feudal y anacrónico, que ha 
conservado su independencia porque 
tanto a la Francia como a la Inglate
rra imperiales convenía tener un “Es
tado-cojín” entre sus respectivas colo
nias de Indochina y Birmania, ha 
venido teniendo a últimas fechas cho
ques fronterizos con la Indochina. Sin 
embargo, hasta el presente sólo han 
tenido lugar escaramuzas, acompaña
das de lenguaje altanero por ambas 
partes, que no han degenerado en con
flicto serio.

Por otra parte, la acción japonesa 
en Indochina, aparte de sus aspectos 
estratégicos respecto al conflicto chi
no-japonés, ha tenido otras razones se
cundarias. Una, es el deseo japonés de 
exaltar su maltrecho prestigio militar, 
principalmente en el interior, con una 
aplicación coronada por el éxito, de la 
llamada “política de fuerza” . La otra 
tiene que ver con los compromisos in
ternacionales que aceptó el Japón al 
firmar el pacto Tripartita, pues su nue
va rapiña lo coloca en mejor posición 
para desencadenar una ofensiva terres
tre contra Inglaterra, ya sea sobre 
Singapur o sobre Burma. En todo ca
so la acción militar sobre Singapur 
tendría que ser una medida previa en 
caso que el Japón se decidiera a lan
zarse sobre las codiciadas Indias Ne
erlandesas. El dominio militar sobre 
Singapur es un antecedente necesario 
para llevar a cabo con éxito la con
quista de esas ricas colonias holan
desas.

Esta actividad del Japón, lejos de 
China, cuando el conflicto Chino-Japo
nés está lejos de la liquidación defi
nitiva, es una confesión tácita de im
potencia militar frente a la China 
Unida y en pie de lucha. Impotencia 
que por otra parte ha quedado de ma
nifiesto ya con la incapacidad japo
nesa no para obtener nuevas victorias 
en la campaña, sino aun para contener 
a los ejércitos republicanos que tienen 
en sus manos la iniciativa en algunos 
sectores importantes del frente de ba
talla. Tampoco su fracaso al tratar de 
interrumpir el tráfico por la carretera 
de Burma, vital para los ejércitos chi
nos, y no obstante contar con una mar
cada superioridad numérica en el aire, 
ha servido para exaltar el prestigio 
militar del Japón.

Es muy probable que en 1940 haya 
llegado el Japón al punto más alto, 
tanto en su campaña contra China co
mo de su pujanza como potencia de 
primer orden. Ya desde principios 
de 1940 fue claramente perceptible su 
agotamiento después de tres amargos 
años de lucha infructuosa contra una 
China que lejos de doblegarse y 

debilitarse con el transcurso de la guerra,
se robustece y cobra agresividad y brío. 
Un balance somero de esta guerra no 
declarada al finalizar 1940, arroja a 
las claras un saldo negativo para el 
Imperio del Sol Naciente, pues aparte 
del incalculable desgaste, tanto econó
mico como humano, que ha sufrido y 
del desquiciamiento de sus actividades 
productivas de artículos no bélicos, no 
ha logrado uno solo de los objetivos 
que se marcó cuando se lanzó a la lu
cha contra China. Ni ha agregado a 
ésta a su apéndice colonial, ni ha 
arrancado de raíz al comunismo en 
Asia, pues nunca había tenido esa doc
trina mayor arraigo y prestigio entre 
las masas chinas, ni ha dado el golpe 
de muerte a la naciente industria chi
na, que ya se vislumbra como rival de 
peligro y que con la aceleración de to
das las actividades humanas que trae 
consigo la guerra ha hecho progresos 
apreciables. La maniobra política de 
establecer un régimen pelele ha care
cido hasta el presente de éxito por la 
ausencia de personalidades chinas de 
relieve fuera de las filas republicanas. 
Wang Ching-wei, traidor al Gobierno 
de Chungking, del que formaba parte, 
se sostiene sólo con el apoyo de las 
bayonetas niponas, las que tienen que 
protegerlo incluso del sector del pueblo 
chino dominado por los japoneses. El 
Japón se hace ilusiones costosas cuan
do cree obtener provecho de los pactos, 
acuerdos, tratados, etc., que frecuente
mente firma con el pseudo Gobierno de 
Wang Ching-wei.

Con objeto de concentrar todos sus 
recursos económicos y políticos, como 
última medida desesperada para afron
tar la difícil situación por que atra
viesa, el Japón ha adoptado abierta
mente los procedimientos y métodos 
fascistas de Gobierno. Todos sus éxitos 
desde que a fines del siglo pasado rom
pió con su tradición ancestral de feu
dalismo y aislamiento y se convirtió en 
potencia industrial, se han fundado 
en su habilidad imitativa. Ese pueblo 
tenaz y laborioso parece incapaz de 
concebir algo original. Se reduce a co
piar lo que estima meritorio en el ex
tranjero, y por eso va a la zaga en to
dos los campos de actividad industrial, 
política y moral. Pero en la competen
cia comercial mundial, entre las gran
des potencias imperialistas, ha tenido 
en su favor un factor importantísimo. 
La disciplina tradicional y de induda
ble carácter religioso de su pueblo, ha 
hecho que los costos de producción re
sulten muy reducidos en el Japón por 
la mano de obra barata, a pesar de su 
pobreza en materias primas esenciales. 
Sólo a base de tarifas y aranceles pro
teccionistas ha podido el resto del 
mundo capitalista protegerse de la 
ofensiva comercial desatada por el Ja
pón en las últimas cuatro décadas.

Por lo tanto, nada tiene de raro que 
el Japón haya decidido convertirse al 
fascismo integral. Presenció las fulgu
rantes victorias militares del nazismo 
en la primavera y verano de 1949, e in
genuamente las atribuyó a las excelen
cias del régimen fascista. Las comparó
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con su desastrosa campaña de tres 
años en China y decidió imitar los as
pectos característicos de los regímenes 
de Hitler y Mussolini. Y como todos 
los cambios gubernamentales en el Ja
pón, todo fue un proceso de transfor
mación de arriba a abajo. Se ha res
tringido considerablemente la iniciativa 
privada en la actividad económica del 
país, se ha coordinado en cierta forma 
toda la maquinaria industrial para evi
tar la anarquía productiva del capita
lismo sin frenos, pero sin afectar para 
nada el principio de propiedad privada. 
En algunos casos ha tenido la nue
va política el efecto de que no coinci
dan en la misma persona la adminis
tración y la propiedad de los medios 
de producción, en atención a la eficien
cia. Los capitalistas nipones han acep
tado la nueva situación porque no les 
queda otro remedio para evitar un co
lapso económico próximo.

Sin embargo, a diferencia de los fas
cismos europeos, el japonés carece de 
un dictador personal, cuyas decisiones, 
descendiendo a la masa a través de una 
serie de categorías jerárquicas, son in
cuestionables y constituyen la única 
norma de gobierno. En el Japón la dic
tadura la continúan ejerciendo dos 
castas claramente delimitadas e igual
mente influyentes: la militar y la fi
nanciera. En sus atribuciones tiene el 
Príncipe Konoye, Primer Ministro, 
ciertas limitaciones de autoridad y de

representación desconocidas para Hi
tler y Mussolini. El emperador, aun 
cuando en teoría ejerce un poder abso
luto, en realidad desempeña el mismo 
papel que Jorge VI en Inglaterra y 
Víctor Manuel II en Italia.

Son éstas, a grandes rasgos y sin 
profundizar demasiado, las modifica
ciones que ha sufrido la maquinaria 
gubernativa del Japón desde que tomó 
posesión Konoye. Por supuesto que co
mo es de esperarse en un cambio tan 
radical de arriba abajo, se va redu
ciendo en extensión la amplitud de los 
cambios, hasta llegar a la masa sólida 
del pueblo. En ésta no hay cambio po
sible ya que desde hace tiempo llegó 
al límite práctico de la resistencia fí
sica. Bajo el actual régimen fascista 
o bajo el anterior de capitalismo mo
nopolista sin restricciones, sobre el 
pueblo japonés aherrojado por prejui
cios religiosos y caballerescos secula
res, gravita como lo ha hecho siempre 
todo el andamiaje burocrático, finan
ciero, aristocrático y militar que ca
racteriza a ese Imperio del Sol Na
ciente, agresivo y feroz, que conoce el 
mundo.

Es en estas condiciones que se mue
ve el Japón en el escenario de Asia, 
al principiar el nuevo año. Se ha dado 
el último apretón posible al cinturón 
y con la unificación artificial de Es
tado totalitario, se apresta a sacar 
provecho del desbarajuste en que se

encuentra el mundo. Desde luego, la 
presa más codiciada la constituyen las 
Indias Neerlandesas, grandes produc
toras de petróleo, hule y estaño. Pero 
ahí sus intereses están en conflicto con 
los de los Estados Unidos e Inglaterra. 
El hule y el estaño son materias pri
mas esenciales de las que tienen defi
ciencia los Estados Unidos, y son las 
Indias Neerlandesas su principal fuen
te de abastecimiento. En esto está la 
clave de la creciente gravedad de las 
fricciones entre los Estados Unidos y 
el Japón, y la semilla de una contienda 
feroz por el dominio del Pacífico.

Sin embargo, haciendo a un lado la 
indudable oposición de los Estados 
Unidos a una transferencia de domi
nio sobre las Indias Neerlandesas en 
favor del Japón, estas posesiones colo
niales holandesas están actualmente 
en posibilidad de oponerse con proba
bilidades de éxito a una agresión ni
pona, o en todo caso, hacer nugatorios 
los beneficios del agresor triunfante. 
Cuando se inició la guerra europea, el 
sentimiento general de las autoridades 
holandesas era pesimista respecto a las 
posibilidades de repeler un zarpazo ni
pón. En los quince meses transcurri
dos ha variado radicalmente de aspecto 
la cuestión. La principal defensa de 
las Indias Occidentales es la aérea, 
punto débil del ejército nipón, estimán
dose que para mediados de 1941 la fuer
za aérea llegará a 2,000 aparatos de 
primera línea. Algunos de estos avio
nes son Dorniers, adquiridos en Ale
mania antes de que principiara la gue
rra. El resto ha sido adquirido en Es
tados Unidos, aprovechando la tarifa 
de ventas preferenciales en vigor y la 
dependencia americana en las materias 
primas de las indias holandesas.

Por otra parte, las fuerzas armadas 
de tierra han sido aumentadas en va
rios cientos porciento, quedando perfec
tamente guarnecidos todos los puntos 
estratégicos y las costas. Los campos 
de aviación y las carreteras que pue
den servir para el aterrizaje de aviones 
han sido provistos de obstrucciones me
cánicas que sólo se retiran el tiempo 
preciso para que aterricen aparatos 
previamente identificados por el radio. 
Y si esto no fuera suficiente, todos los 
pozos petroleros, minas, fábricas para 
tratar el hule y plantíos de caucho han 
sido minados cuidadosamente. Ante la 
imposibilidad de repeler una agresión, 
estas minas inutilizarán los recursos 
productivos de las Indias Neerlandesas 
cuando menos por un año.

Es este el panorama que presenta el 
Oriente al principiar el nuevo año. Si 
antes de que termine llega la guerra 
europea a alguna conclusión, cualquie
ra que ella sea, el acontecimiento ten
drá repercusiones inevitables en el Ex
tremo Oriente. Pero no es probable que 
estas repercusiones obliguen a China 
a caer de rodillas ante el invasor o ayu
den a éste a salvar el precipicio a que 
lo han llevado sus militarazos miopes 
y sus políticos desesperados.



VENEZUELA N O  E S  U N  P A Í S  D E  
R É G IM EN  D EM O C R Á TICO

Ernesto SILVA TELLERÍA.

EN múltiples oportunidades y bajo el 
signo de circunstancias diversas, 

hemos manifestado que el régimen po
lítico que en la actualidad impera en 
Venezuela, se diferencia fundamental
mente del que le precediera y que estu
vo personificado por Juan Vicente Gó
mez. Más ocurre que voceros en ello 
interesados o para ello intencionalmen
te engañados mediante una burda mix
tificación de la exacta verdad de los 
hechos, presentan al actual mandatario 
venezolano como a un paladín de la de
mocracia y a su régimen como expre
sión cabal de las prácticas inherentes a 
ese sistema de gobierno. Tal aprecia
ción falsea la realidad política de Ve
nezuela y es necesario, en consecuencia, 
establecer diáfanamente las circunstan
cias bajo las cuales la vida venezolana 
se desenvuelve a fin de que, despojada 
de artificios y de máscaras engañado
ras, quede al desnudo la trágica reali
dad de un pueblo mil veces engañado y 
mil veces explotado por quienes se han 
arrogado el derecho —bajo el imperio 
de la fuerza— , de dirigir sus destinos.

Para una clara comprensión de esa 
realidad conviene delinear un rápido 
bosquejo del panorama de la Nación.

En Venezuela, país semi-feudal y 
semi-colonial, las fuerzas del imperia
lismo, actuando paralelamente con las 
fuerzas latifundistas, son el motor vi
tal que impulsa todas las aspiraciones 
de dominio y explotación del sector 
reaccionario que allá tiene un nombre 
concreto: gomecismo.

Por consiguiente, la realidad político- 
social del país es expresión de su estruc
tura económica, evidenciada a través 
de sus dos aspectos más característi
cos: el latifundio como sistema de pro
piedad en la explotación de la tierra y 
la prevalencia de la industria imperia
lista dominando a la economía nacio
nal. Estas dos fuerzas preeminentes en 
la vida venezolana, cuentan como alia
dos eficaces a quienes, aun cuando sin 
ser parte integrante de ellas, con ellas 
están identificados en sus fines: alta 
burguesía bancaria y comercial, milita
res fascistizantes, clero retrógrado, sec
tor reaccionario de la pequeña-burgue
sía.

Por otra parte, dentro de esa misma 
realidad político económica, se eviden
cian palmariamente las contradicciones 
internas del capitalismo, puestas de 
manifiesto en las pugnas existentes en
tre los imperialismos rivales, cada uno 
aspirando a ejercer una acción de he
gemonía y de desplazamiento de los 
otros; y de las cuales son ejemplos in
controvertibles los intereses petroleros, 
la explotación de los ferrocarriles, de 
las minas de oro, cobre y asfalto, mane
jados desde Londres o Nueva York. 
Pugnas que necesariamente se reflejan 
en la acción política venezolana, la cual

marca una orientación de favorecimien
to a unos o a otros de conformidad con 
los vínculos que ligan a quienes ejercen 
la dirección del Estado.

En Venezuela existe en forma casi 
idéntica el régimen económico impe
rante a la muerte de Gómez. Es cierto 
que los grandes latifundios gomecistas 
—al ser confiscadas por la Nación to
das las propiedades del tirano— , deja
ron de involucrar la trascendencia que 
tenían, y es cierto también que la bur
guesía, como clase, toma hoy parte en 
el gobierno en una forma considerable, 
aún cuando no mayoritaria. Pero esa 
misma circunstancia afirma el hecho de 
que la burguesía, interesada en la hege
monía gubernamental porque así con
viene a sus intereses, no ha podido 
predominar en el gobierno, que sigue 
siendo de tipo latifundista-imperialis
ta, aun cuando con muchos aspectos 
progresistas en relación a la etapa de 
Gómez; esta misma circunstancia nos 
está evidenciando palmariamente que 
todo se debe a que la estructura econó
mica del país persiste casi igual, no 
olvidando que los latifundios de Gó
mez, hasta ahora, únicamente han cam
biado de dueño.

Lógicamente, la estructura económica 
de Venezuela se traduce en todas y ca
da una de las manifestaciones de la 
vida política que toma su expresión, 
unas veces, del ordenamiento legal fa
bricado sobre las bases de esa realidad; 
y otras, del capricho de unos gobernan
tes que, no habiendo surgido de una 
consulta democrática de la Nación, no 
interpretan, en consecuencia, las aspira
ciones populares, sino los intereses es
peciales de clase a cuyo servicio están.

El reciente proceso eleccionario que 
acaba de tener lugar en Venezuela, 
—fundamental en el devenir democrá
tico de la República, por cuanto es la 
médula de la elección presidencial de 
abril de 1941—, es el ejemplo meridia
no de la ausencia casi total de liberta
des públicas que allá impera.

Analizado ese proceso de elecciones 
a la luz de la más estricta imparciali
dad, no es posible que nadie se encuen
tre en condiciones de afirmar que él 
fuera otra cosa sino el producto de la 
más descarada burla que a un pueblo 
pueden hacerle los encargados de sal
vaguardar sus derechos. Quienes se titu
lan sus legítimos y legales personeros.

En efecto, ¿cuál fue la verdad, mon
da y desnuda, de esas elecciones cele
bradas bajo la ausencia completa de 
partidos políticos populares, de actua
ción legal, por impedirlo así coercitiva
mente las autoridades? La de una 
típica imposición gubernamental al am
paro de unas llamadas Juntas Boliva
rianas, circunstancia con la cual está 
contribuyendo el gobierno de Venezuela,

—como acertadamente comienza ya 
a señalarse dentro del propio país—, a 
destruir la fe del pueblo en uno de los 
creadores de nuestra nacionalidad y 
una de las figuras más brillantes en 
la historia de la emancipación de Amé
rica: Simón Bolívar.

Las elecciones que acaban de cele
brarse en Venezuela tuvieron exclusi
vamente dos aspectos paralelos. La 
actuación del elemento oficial determi
nado a imponer, como en efecto impu
so, a quienes sirvan a sus intereses en 
contra de los de la Nación; y la actua
ción de las grandes masas ciudadanas, 
apoyadas en sus anhelos reivindicati
vos por sectores comprensivos, progre
sistas, de la propia burguesía nacional. 
Mas, a pesar de toda la innegable con
ciencia que ha evidenciado poseer el 
pueblo de Venezuela y que es paranin
fo cierto de un futuro cuajado de reali
zaciones fecundas y que habrá de tra
ducir las aspiraciones democráticas de 
las cuales ese pueblo ha dado pruebas 
en más de una ocasión, no era posible 
esperar un resultado diferente. El apa
rato electoral en manos de un gobierno 
contrario a los intereses del pueblo y, 
sobre todo, también en sus manos, como 
gobierno, el aparato policial, ese siste
ma de represión que ya conocemos lo 
que significa en nuestros países de 
América. Y así, antes, durante y des
pués de las elecciones en Venezuela, 
—país en donde decirle la más sensata 
verdad, en el tono más mesurado, el 
Presidente de la República, involucra 
un irrespeto legal que es castigado con 
treinta meses de cárcel—, ha sido un 
ininterrumpido sucederse de atentados 
al libre ejercicio de las más elementa
les libertades que al individuo son in
natas. Los hechos evidencian tal reali
dad. Y ni el mismo gobierno ha podido 
impedir que aflore a las páginas de la 
prensa nacional. Prisiones, confina
mientos, secuestros, imposibilidad ma
terial del ejercicio del voto, atropellos 
de toda naturaleza: esas fueron las 
condiciones que el pueblo de Venezuela 
tuvo para votar.

Las experiencias obtenidas en un en
sayo tan doloroso han sido, sin embar
go, fecundas. Y el pueblo venezolano, 
cada día más madura su conciencia po
lítica y cada día más robustecida su fe 
en los destinos de la Patria, sabrá 
aprovecharlas debidamente en un futu
ro que está más próximo de cuanto se 
imaginan los actuales detentadores del 
gobierno de Venezuela.

No es esta una afirmación lírica. 
Cuando en 1936, después de la muerte 
de Gómez, se verificaron las primeras 
elecciones municipales en Caracas, el 
resultado fue que una mayoría aplas
tante de los candidatos populares obtu
vieron el triunfo, precisamente cuando 
tales elecciones se efectuaron bajo un 
ambiente de libertades democráticas. 
Y ahora, para obstaculizar el triunfo 
de las fuerzas democráticas, e impedir
lo, el gobierno empleó toda clase de 
coacciones, logrando sólo de esta mane
ra derrotar al pueblo.



PERSPECTIVAS DE LA GUERRA

D IECISEIS meses han transcurrido 
desde que se inició la Segunda 

Guerra Mundial con la invasión de Po
lonia por las tropas alemanas; duran
te ese lapso, la táctica de la guerra 
moderna, basada en el empleo del avión 
y del tanque y en el derrotismo de las 
clases dirigentes en varios países, ha he
cho que sucumban Polonia, Dinamarca, 
Noruega, Holanda, Bélgica y Francia, 
que hoy se encuentran subyugadas. Pe
ro con anterioridad otros países fueron 
sacrificados en aras de un “apacigua
miento” que fracasó miserablemente en 
su intento de lanzar a la Reichswehr 
alemana hacia el Este, hacia los campos 
de la Ukrania Soviética: China, Etio
pía, España, Austria, Checoeslovaquia, 
Albania, entregadas por las llamadas 
democracias al Japón, Alemania e Ita
lia.

Neville Chamberlain, instrumento del 
“Grupo de Cliveden” pro-Hitler, liqui
dó el sistema de la Liga de las Nacio
nes, destruyó el principio de la seguri
dad colectiva, financió en parte el rearme

alemán, colaboró estrechamente 
con Hitler y Mussolini en sus planes 
agresivos, desoyó los consejos de quie
nes comprendían perfectamente que no 
era posible “apaciguar”  al nazismo y 
al fascismo, deshizo el Pacto de Ayu
da Mutua Franco-Soviético y, tras de 
asegurar enfáticamente que con la en
trega de Checoeslovaquia, “habría paz 
en nuestros tiempos” , llevó a su pueblo 
a la guerra.

Los errores políticos tuvieron una 
tremenda repercusión en el terreno mi
litar: en el caso de Polonia, por ejem
plo, se le extendió una garantía an
glo-francesa sin ningún valor, ya que 
la geografía indicaba claramente que la 
única ayuda que ese país podía re
cibir era la del Ejército Rojo. Pero 
los dirigentes polacos, con sus vacilacio
nes, que les llevaban unas veces a apro
ximarse a Alemania y otras a afianzar 
su alianza con Francia, descuidaron de 
modo sistemático el fortificar su fron
tera con el Reich; su ejército, compues
to de grandes masas de infantería y

caballería, carecía de las armas ofen
sivas modernas y no podía en modo al
guno detener a un atacante dotado de 
ellas, como quedó demostrado en 27 
días, que fueron los que necesitó el 
ejército alemán para liquidar la cam
paña polaca.

La lección en Polonia no fue aprove
chada por el Alto Mando Aliado, a pe
sar de que hubo voces que se alzaron 
pidiendo la motomecanización inmedia
ta de los ejércitos: De Gaulle, Rey
naud y Raoul Destry acudieron ante 
el Estado Mayor Francés, y el capitán 
Liddell Hart hizo lo mismo ante el or
ganismo británico. No se comprendió 
que sólo el avión y el tanque pueden 
enfrentarse al avión y al tanque; ade
más, aún se creía en la invulnerabili
dad de la “Línea Maginot” y se espe
raba el choque entre el Ejército Rojo 
y la Reichswehr.

La campaña de Finlandia fue una 
nueva lección inaprovechada: allí se 
demostró, de modo evidente y palma
rio, que las líneas fortificadas, por 

R a ú l  A R I A S  B A R R A Z A



20 F U T U R O

potentes que sean, no pueden detener a 
un ejército motomecanizado. La “Li
nea Mannerheim-Kirk” , corta y de gran 
profundidad, fue rota en unos cuantos 
días por las armas ofensivas modernas 
del Ejército Rojo.

Posteriormente, la campaña de No
ruega fue otra prueba de la potencia 
de la “blitzkrieg” , tomada del “golpe 
concéntrico” expuesto por el Mariscal 
Boris N. Shaposhnikov, Comandante 
del Estado Mayor del Ejército Rojo, 
en sus libros “Táctica y Estrategia de 
la Guerra Moderna” , publicados en 
1932. También se vio en Noruega la 
eficacia de la “ Quinta Columna” cuan
do se la deja actuar libremente. Ingla
terra y Francia perdieron un gran 
prestigio en Noruega, junto con buen 
número de hombres, barcos y material 
de guerra.

Los Países Bajos se habían rehusado 
sistemáticamente a permitir que tro
pas aliadas ocupasen su territorio; 
creían que de ese modo “apaciguarían” 
al fascismo, sin hacer caso de la geogra
fía, que indicaba que esos dos países 
eran el paso obligado de las fuerzas 
alemanas para llegar a la Francia del 
Norte. La invasión de Holanda y Bél
gica fue fulminante, y nuevamente se 
demostró lo inútil de las líneas forti
ficadas y la labor de zapa de las “Quin
tas Columnas” . La campaña de Flan
des, con la ruptura de la “Línea 
Maginot” , la creación del bolsón de 
Dunkerque, el escape de la Fuerza Ex
pedicionaria Británica, el colapso de 
Francia y el armisticio de Compiegne, 
vinieron a demostrar nuevamente, cuan
do ya casi era demasiado tarde, que un 
ejército, por excelente que sea, no pue
de luchar efectivamente si carece de 
las armas ofensivas modernas y está 
dirigido por elementos que sólo desean 
entregarse al enemigo para protegerse 
de su propio pueblo. La traición orga
nizada, sistemática, de que fue víctima 
el ejército francés, ha sido descrita por 
muchos de los propios gobernantes ga
los y ya no está a discusión, siendo un 
hecho aceptado.

Dominando en el Continente Euro
peo, sólo quedaba Inglaterra frente al 
poderío nazi-fascista; la batalla de Lon
dres, emprendida por la “ Luftwaffe” 
alemana, se trabó en la primera quin
cena de septiembre, destruyendo siste
máticamente la gran capital británi
ca. Liquidado Chamberlain, Winston 
Churchill ocupó el poder y se enfren
tó resueltamente al totalitarismo. Li
quidó a los más destacados elementos 
pro-Hitler en la Gran Bretaña, llamó 
a colaborar al pueblo (aun cuando no 
concedió a éste sino unas cuantas con
quistas democráticas) y ha venido sos
teniendo la guerra con gran decisión. 
Los 36 kilómetros del Canal de la Man
cha han detenido efectivamente la 
marcha arrolladora de la Reichswehr, 
gracias a la supremacía naval de la 
flota inglesa y a la superioridad cua
litativa de la Real Fuerza Aérea.

Detenido ante Inglaterra, el Alto 
Mando Alemán buscó la ruta alterna
tiva para atacar al Imperio Británico: 
el “ Drang nach Osten” quedó en pri
mer plano y los esfuerzos y maniobras 
nazistas se aplicaron sobre los Balca
nes, puerta de entrada hacia el Cerca
no Oriente, mientras que Italia era 
encargada de avanzar sobre Suez a tra
vés de Egipto. El movimiento de pin
zas, maniobra clásica de la Reichswehr, 
fue delineado de modo evidente: mien
tras los italianos avanzaban hasta Sidi 
Barrani, Hitler subyugaba a Rumania 
y Hungría, negociaba con Bulgaria y 
Yugoeslavia para atraerlos a una co
laboración con el Eje y presionaba a 
Turquía para que abandonara su alian
za con Inglaterra.

La presencia de una Potencia en los 
Dardanelos es cosa que no puede to
lerar por ningún motivo la Unión 

Soviética: su oposición al paso de tropas 
alemanas por esa región, a fin de lle
gar al petróleo del Iraq y al Canal de 
Suez fue lo que detuvo la marcha hi
tleriana sobre el Cercano Oriente. A 
pesar de todas las maniobras alemanas, 
de todas las garantías y promesas ofre
cidas, así como de las “ compensacio
nes” en Irán y Turquía, la U. R. S. S.

se mantuvo firme contra el avance ale
mán sobre Turquía. De otro modo, no 
es posible explicarse la negativa rotun
da de Bulgaria y Yugoeslavia a unirse 
al “Eje” y la actitud de desafío de Tur
quía.

La extremidad italiana del “ Eje” 
quedó encargada de buscar una ruta 
alternativa: la que pasa por Grecia, el 
Mar Egeo, el Dodecaneso y Siria. La 
invasión en reversa de Grecia vino a 
demostrar la debilidad del Fascio, de
bida a la hostilidad del pueblo italia
no. Es infantil afirmar, como se ha 
hecho, que el italiano es mal soldado: 
ahí están los antifascistas de la “ Briga
da Garibaldi” para demostrar lo con
trario.

El dominio británico en aguas del 
Mediterráneo vino a asestar un golpe 
tremendo a la Italia Fascista: el desas
tre de Tarento redujo sensiblemente el

poderío naval fascista y puso en jaque 
el abastecimiento de las fuerzas expedi
cionarias fascistas en Albania y Libia. 
El resultado lo hemos visto: derrotas 
en Albania y Libia, estrangulamiento 
lento y seguro de las fuerzas italas en 
Abisinia, desmoronamiento de toda es

(Pasa a la pág. 36.)
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LA iniciación del nuevo período pre
sidencial, ha venido a colocar nue

vamente en un plano de preferente dis
cusión, la cuestión de los trabajadores 
al servicio del Estado. A su alrededor 
han vuelto a tejerse las más absurdas 
fantasías y las versiones más alarmis
tas. Nuevamente la prensa reacciona
ria, y todas las fuerzas de la contrarre
volución, han desatado su campaña de 
noticias insidiosas y de rumores inte
resados, encaminados a provocar una 
agitada situación de intranquilidad en
tre los burócratas. Esta campaña no es 
sino parte de la vasta maquinación que 
realizan en estos momentos las fuerzas 
reaccionarias, con la mira de frenar el 
desarrollo de la Revolución Mexicana.

Derrotados en las urnas electorales, 
burlados por la claudicación de “ su 
caudillo” , los intereses reaccionarios 
han aceptado aparentemente su fraca
so, pero en realidad sólo se han reple
gado, para enderezar su acción por 
caminos más tortuosos. Es así con to
da la maquinaria que utilizaron hasta 
hace poco para preparar un movimiento 
armado, la dirigen ahora hacia el ata
que directo en contra de la parte más 
revolucionaria del pueblo, en contra del 
movimiento obrero. Se trata simple
mente de una “nueva” táctica de lucha 
de la reacción, que pretende ganar po
siciones, para reiniciar posteriormente 
su acción sistemática de desprestigio 
en contra del régimen entero, con la 

esperanza, nunca muerta, de hacer retro
ceder el proceso histórico del pueblo 
mexicano. Y en este intento, no podía 
faltar el ataque franco en contra de las 
organizaciones de trabajadores al ser
vicio del Estado, por ser éstas los ins
trumentos directos por medio de los 
cuales el régimen gubernamental reali
za su política.

Desgraciadamente la reacción no se 
ha equivocado, ha escogido al núcleo de 
trabajadores más novicio en la lucha 
social, y más cargado de defectos y vi
cios fundamentales; y por esto es por 
lo que se hace particularmente impor
tante, analizar certeramente, con un 
criterio revolucionario, todas las cir
cunstancias que concurren en este pro
blema, para concluir una política que 
incremente el desarrollo revolucionario 
de los trabajadores del Estado, y des
barate las maquinaciones que contra 
ellos se dirigen.

En primer término necesitamos con
siderar las condiciones que prevalecie
ron anteriormente a la organización 
de los Sindicatos, para lo cual debemos 
examinar las características propias de 
la composición humana de cada uno 
de los tres grandes grupos en que se 
dividen: a), oficinistas; b), técnicos, y 
c), obreros. Los oficinistas se conside
raban a sí mismos como parte integran
te de ese borroso concepto que se llama 
“ clase media” , con todos los defectos
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inherentes a estos individuos, que pre
tenden ser diferentes a los demás tra
bajadores, por el sólo hecho de usar 
vestidos de casimir, y de tener todas las 
pretensiones oropelescas de la burgue
sía. Procedentes de esta extracción so
cial, obtenían sus empleos por métodos 
no siempre limpios, y se veían precisa
dos a conservarlos en la misma forma, 
estando siempre sujetos al favor perso
nal de sus jefes y a los vaivenes de los 
cambios ministeriales. Colocados en es
ta situación de inseguridad, es claro 
que este grupo de trabajadores no tenía 
ninguna conciencia de clase, ni menos 
podía emprender ningún movimiento 
sindical, por impedírselo sus defectos 
propios.

Los técnicos procedían de las Escue
las Universitarias, o de los institutos 
gubernamentales. En el primer caso 
traían consigo todos los vicios de su 
educación defectuosa, incluso el muy 
marcado sentimiento de superioridad 
con respecto al resto del género huma
no, por el sólo hecho de creerse pertene
cientes a la “aristocracia intelectual” . 
En el segundo caso, estos defectos eran 
simplemente un poco más débiles, por 
haberse graduado todos ellos antes de 
la vigencia de la educación socialista. 
En algunas ocasiones obtenían sus em
pleos por simpatías con sus profesores, 
que estaban a su vez empleados en el 
Gobierno, o bien ingresaban por presen
tarse la necesidad de incrementar algu
nas actividades, con lo cual reafirma
ban más seguramente su criterio de 
haber nacido para merecerlo todo. Este 
grupo recurría generalmente a la orga
nización de mafias, valiéndose del em
pleo de una recíproca corriente de 
mutuos elogios, para conservar sus 
puestos. Con estas características, es 
fácil comprender que este grupo no era 
capaz de realizar ningún trabajo sindi
cal y sí, en cambio, se oponían decidi
damente a todo intento en este sentido.

Los obreros estaban colocados exac
tamente en la misma situación que el 
resto del proletariado mexicano antes 
de la existencia de los sindicatos y de 
la Ley Federal del Trabajo, es decir, 
luchando aisladamente y siendo vícti
mas de toda clase de atropellos. Natu
ralmente fue de este núcleo de trabaja
dores manuales, de donde surgieron las 
primeras resistencias organizadas, el 
nacimiento de las agrupaciones sindi
cales, y los intentos de huelga. Este era 
el panorama general que presentaban 
los trabajadores al servicio del Estado;

sobre esa base humana ha descansado 
todo el ulterior desarrollo sindical, con 
la particularidad notable de que en la 
generalidad de las dependencias guber
namentales, el mayor porcentaje corres
ponde a los oficinistas y el menor a los 
obreros. Sólo con estos antecedentes es 
posible abarcar el problema en sus ver
daderas dimensiones. De esta manera 
es como puede comprenderse el signifi
cado del Estatuto Jurídico, debido a la 
iniciativa del Presidente Cárdenas y al 
decidido apoyo de los diputados obre
ros.

En su breve historia sindical, los tra
bajadores del Estado han atravesado 
por una serie continuada de dificulta
des, originadas por una multitud de 
factores concurrentes, entre los que de
ben señalarse principalmente la falta 
de preparación sindical, la inexperien
cia en la lucha social, la incomprensión 
de algunos funcionarios, la intromi
sión de otros en la vida de las organiza
ciones, la falta de conciencia de clase y 
las perversas desorientaciones que pro
vocan los agentes reaccionarios que se 
encuentran en su propio seno. El Esta

tu to  Jurídico no es una ley perfecta, ni 
mucho menos, pero ha servido muy bien 
para iniciar la lucha sindical, aun con 
todos los defectos y las obscuridades 
que el texto tiene, y a pesar de la falta 
de comprensión y de las injustas inter
pretaciones que se hacen. Después de 
tres años de lucha, el panorama general 
de los trabajadores del Estado ha me
jorado notablemente, sobre todo, el año 
de 1940 significa un incremento consi
derable de la combatividad revolucio
naria de esta masa trabajadora, mar
chando a la vanguardia los obreros; así 
es como el primer movimiento de gran
des proporciones se inició en el Sindi
cato de la Secretaría de Agricultura, 
precisamente porque se compone en su 
inmensa mayoría de los obreros de la 
Comisión de Irrigación; e inmediata
mente después siguió el movimiento del 
Sindicato de la Comisión Federal de 
Electricidad, compuesta también en su 
mayoría por obreros.

Resaltan desde luego las tareas fun
damentales que deben seguirse entre 
los trabajadores del Estado; es necesa
rio realizar una amplia labor de educa
ción en la masa misma, urge desarrollar 
en los trabajadores, la conciencia 
plena de que sólo a través de su 
fuerza organizada es como pueden 
obtener la satisfacción de sus de
mandas, y de que la unión estrecha

de sus fuerzas con las organizacio
nes del proletariado, con la Confedera
ción de Trabajadores de México, es lo 
único que puede darles la seguridad de 
que las fuerzas revolucionarias de Mé
xico son capaces de vencer a las fuerzas 
de la reacción. Para realizar estas ta
reas, el trabajo inmediato consiste en 
el fortalecimiento de los Sindicatos, 
sobre la base de incrementar la disci
plina revolucionaria de los miembros; 
claro es que, a pesar de las desviacio
nes surgidas en algunas ocasiones, la 
abrumadora mayoría de la masa de tra
bajadores es perfectamente susceptible 
de convertirse en un factor revolucio
nario de primer orden, como lo demues
tran los resultados de la lucha sindical 
hasta estos momentos; pero también es 
cierto que existe un grupo, afortunada
mente pequeño, que se ha significado 
palpablemente como incapaz de asimi
larse al movimiento obrero, de gentes 
que en todas las ocasiones han repre
sentado el papel de saboteadores del 
régimen, de enemigos irreconciliables 
de la Revolución Mexicana, individuos 
que desarrollan una completa labor de 
desorientación entre la masa y que son 
el peligro mayor de las organizaciones 
burocráticas, por hallarse en su mismo 
seno. La lucha contra estos grupos no 
ha tenido hasta ahora ningún resultado 
práctico, porque en el propio Estatuto 
existe una disposición expresa que pro
híbe la aplicación de la cláusula de 
exclusión; esto ha servido para ma
niatar a los Sindicatos ante sus enemi
gos irreconciliables, porque conservan
do estos individuos sus empleos, no 
descansan en su labor contrarrevolu
cionaria. (Por eso se impone que sea 
reformada la ley, y se robustezca a las 
organizaciones, dejando libre el des
arrollo del derecho sindical.)

Esta reforma hará crecer considera
blemente la confianza de las masas de 
trabajadores en sus propias fuerzas, y 
al mismo tiempo servirá para que el 
régimen pueda tener la seguridad abso
luta, de que su política revolucionaria 
será aplicada íntegramente y sin vaci
laciones, por todos los trabajadores a 
su servicio. De esta manera es como po
drá asegurarse la incrementación del 
desarrollo revolucionario de los trabaja
dores del Estado, para que representen, 
de manera más cierta, y juntamente 
con los demás sectores del proletariado 
nacional, la vanguardia efectiva del 
pueblo en la marcha ascendente de la 
Revolución Mexicana.



P A N O R A M A
D E L A  G U E R R A

EL año joven nació sin esperanzas.
Parecía un niño triste, con gran

des ojeras y un terror inconfesado en 
la voz. Llevaba sobre sus pequeñas es
paldas toda la herencia de China, Es
paña y Múnich. No era cosa sorpren
dente que fuese un niño triste. A 
medida que fue creciendo, sin embar
go, se tornó esa tristeza en ira terrible, 
en afán insospechado de destrucción. 
Pocos años ha habido como este de 
1940 pródigos en acontecimientos.

Los sucesos que modelaron el naci
miento del año, fueron los siguientes:

1. Firma del pacto germano-sovié
tico.

2. Marcha de los ejércitos alemanes 
sobre Polonia.

3. Entrada de los ejércitos soviéticos 
en la Polonia occidental.

4. Estallido de la guerra entre Ale
mania y los aliados.

5. Agudización de la guerra en los 
mares.

6. Principio del conflicto ruso-fin
landés.

*  *  *

Las radiodifusoras norteamericanas, 
tras de desear a sus oyentes un año 
feliz, dieron una noticia que sonaba 
más o menos así:

“La democrática República de Fin
landia está defendiendo su suelo heroi
camente contra las embestidas de los 
rusos analfabetos. Hoy fueron aniqui
lados dos regimientos soviéticos en el 
sector de Salla. Dos divisiones rusas 
se encuentran rodeadas en el sector de 
Petsamo. Los esquiadores finlandeses 
han logrado capturar más de 20,000 
soldados rojos. La causa de Finlandia 
es la causa de la democracia. El gran 
Mariscal Mannerheim está haciendo 
grandes esfuerzos para derrotar a los 
asiáticos. Es preciso, sin embargo, ayu
dar a Finlandia para exterminar el co
munismo... (campanitas de Pascuas). 
El Jabón Lux es recomendado por to
dos los consumidores para lavar ropa 
interior de señora. Use usted Lux y se
rá feliz” . . .

Pero Stuart Chase, casi al mismo 
tiempo, decía lo siguiente: “Las tropas

alemanas prestaron ayuda a las Guar
dias Blancas para destruir la Repúbli
ca Socialista de Finlandia (en 1918), 
y el General Mannerheim envió repe
tidos mensajes de solidaridad al Kaiser 
Guillermo I I . .. El actual Gobierno de 
Finlandia, al ocupar el poder por me
dio de las armas, ejecutó a sangre fría 
y en unos cuantos días a 16,700 miem
bros y partidarios de la República So
cialista de Finlandia y encarceló a más 
de 70,000 hombres, mujeres y niños” . ..

Claro está que en 1940 ya nadie es
taba interesado en los crímenes de 
Mannerheim. Lo único que conmovía a 
los locutores y periodistas era la su
puesta bravura de las tropas finlande
sas; bravura que aumentaba y se tor
naba casi legendaria a medida que el 
odio a la URSS era mayor.

La primera parte del año de 1940 se 
caracterizó por un intento de formar 
una nueva Santa Alianza. Detrás de la 
maniobra estaba Inglaterra. La tradi
ción de Múnich parecía estar a punto 
de dar sus frutos con la guerra ruso- 
finlandesa, y en Downing Street, 
Chamberlain se frotaba las manos pen
sando que su política, al fin, tendría 
los resultados deseados. Lo que los 
chamberlainianos querían primordial
mente, era lo siguiente:

1. Terminar la guerra con Alemania 
a la mayor brevedad.

2. Canalizar una gran acción de los 
países capitalistas contra la Unión So
viética y llegar, inclusive, a una nue
va intervención armada contra la 
URSS.

3. Efectuar una nueva repartición 
del mundo, una vez que el peligro de 
levantamientos populares o emancipa
ción de las colonias hubiese desapare
cido.

Por eso el frente occidental se tornó 
súbitamente quieto y hasta la guerra 
marítima decreció. Los periódicos con
centraron su atención sobre la guerra 
ruso-finlandesa. Toda la propaganda 
de guerra empezó a tronar contra “los 
rojos” , y para un observador superfi
cial el momento para una gran ofensiva 
capitalista parecía cercano. Pero pron
to habría de verse lo inútil de esa pro
paganda, la inutilidad de la mentira se

está viendo, afortunadamente, a cada 
paso.

Las divisiones soviéticas que los co
rresponsales habían “aniquilado” , re
aparecieron de pronto; Chamberlain 
pidió la intervención militar inglesa en 
Finlandia, pero Suecia se negó a caer 
en la trampa británica de acceder al 
paso de tropas extranjeras por su te
rritorio; los capitalistas yanquis, tan 
prestos a reformar la Ley de Neutra
lidad en un principio, empezaron a ver 
económicamente claro y dijeron que un 
préstamo de diez millones de dólares 
a Mannerheim sería “un mal negocio” . 
Paralelamente con estas retiradas es
tratégicas en el frente económico-polí
tico, llegó la brillante acción del Ejér
cito Rojo en el Istmo de Carelia. La 
línea Mannerheim se desmoronó, Vi
borg cayó en manos de los rusos, el 
frente Norte sufrió un colapso mortal. 
A pesar de la ayuda yanqui, del dinero 
inglés y de los aviones italianos que 
Daladier envió a Mannerheim, el fin 
de Finlandia se veía cercano. 

Y el trece de marzo se firmó en Mos
cú la paz ruso-finlandesa. La URSS lo
gró la ocupación del estratégico Istmo 
de Carelia, protegiendo así su puerto 
vital de Leningrado; compensó a Fin
landia con una cantidad mayor de te
rreno; obtuvo bases aéreas y navales 
arrendadas. Esta paz tuvo los resulta
dos siguientes:

1. Destruyó los planes imperialistas 
de canalizar una guerra contra la 
URSS.

2. Logró la dominación soviética del 
Mar Báltico.

3. Inició la etapa de la extensión de 
la influencia soviética hacia Occidente.

* *  *

La sorpresa de esta paz apenas se 
había tornado resignación, cuando los 
estadistas se vieron ante una nueva 
realidad. Habían creado un Frankens
tein y ahora no sabían qué hacer con 
él. Tenían una guerra entre manos y 
no habían logrado desviarla hacia la 
URSS. Algo inusitado y terrible tenía 
que suceder. Las miradas se volvieron 
hacia distintas partes: los Balcanes, el 
frente occidental, África, el Medite
rráneo, los Estados Unidos, Oriente. 
Posiblemente la chispa producida pron
to haría estallar la conflagración en 
alguno de esos lugares.

Mientras en el seno del Imperio Bri
tánico brotaba una serie de dificulta
des con irlandeses e hindúes, el “Alt
mark” , nave alemana, era detenida por 
barcos ingleses frente a las costas de 
Noruega. Se trabó una breve batalla 
naval, el “Altmark” fue averiado y los 
prisioneros ingleses que llevaba a bordo 
fueron rescatados por sus compañeros. 
El incidente ocurrió el 18 de febrero; 
pero no se le dio importancia porque
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todos estaban interesados en insultar 
a los rusos. Noruega se sintió amena
zada y declaró que su neutralidad ha
bía sido violada. Alemania acusó a In
glaterra de estar tratando de complicar 
a los neutrales en la guerra. Por su 
parte, la Gran Bretaña afirmó que No
ruega “era un mal neutral” , que per
mitía que barcos alemanes pasaran por 
sus aguas. Respondió Noruega afirman
do que tenía pleno derecho a hacerlo 
y sugirió que fuese la Liga de las Na
ciones la que determinara de qué lado 
estaba la culpa. Entonces Inglaterra, 
que había desenterrado la Liga para 
formular una ridícula protesta contra 
la URSS por el caso de Finlandia, afir
mó, cínicamente, que “la Liga de las 
Naciones no podía juzgar sus actos en 
tiempo de guerra” .

Resultados del incidente del “Alt
mark” , fueron: 1. Enojo de Alemania 
con amenaza de “ejercer terribles re
presalias” ; 2. Inquietud en Noruega al 
ver acercarse la sombra de la guerra; 
3. Desconfianza de todos los países neu
trales.

Del 21 de febrero al 9 de abril se 
firmó la paz ruso-finlandesa, Hitler y 
Chamberlain pronunciaron varios alti
sonantes discursos, cayó Daladier en 
Francia, hubo serios motines en la In
dia, e Italia empezó a lanzar tremen
das amenazas al mundo. Entretejido 
con estos sucesos se iba complicando 
la situación en Escandinavia. Inglate
rra estaba seguramente enojada por la 
negativa nórdica de permitir el paso 
de sus tropas hacia Finlandia; pero 
había una razón de más peso: el car
bón y el hierro de Suecia que los ale
manes estaban obteniendo con gran 
facilidad. Los diplomáticos ingleses, 
sin medir la posible extensión de sus 
actos, iniciaron una ofensiva contra los 
países neutrales y se colocaron en el 
papel de árbitros supremos para deter
minar la “buena” o la “mala” neutra
lidad. Estas maniobras habrían de re
sultar en lo que todos temían: la ex
tensión del teatro de la guerra.

Como barcos ingleses se estaban de
dicando a sembrar minas en las cos
tas de Noruega y como parecía que la 
flota inglesa se disponía a invadir el 
Skagerrak, Alemania dio una respues
ta rápida.

El 9 de abril, cuando los lectores de 
periódicos probaban el café del des
ayuno y se limpiaban las lagañas, la 
terrible noticia se hizo presente: tropas 
alemanas habían desembarcado en No
ruega. Protegidos por la niebla, bar
cos-transportes nazis estuvieron pasan
do a través del Skagerrak durante la 
noche; soldados alemanes entraron en 
Dinamarca; tropas nazis entraron a 
Noruega por Christiansand.

Durante los primeros días todo era 
confusión. Nadie sabía dónde estaba la 
flota británica. Se habló de una gran 
batalla naval en el Skagerrak, aunque 
después se supo que tal batalla jamás 
se registró. Y al terminar la confusión 
Alemania había logrado dominar to
talmente en Dinamarca, casi sin

disparar cartucho. En Noruega se había 
creado un gobierno pelele, el rey Ha
akon había huido hacia el norte y las 
tropas alemanas iniciaban su ofensiva 
contra Bergen, Oslo, Stavanger y 
Trondheim.

Desde el 10 de abril se habló de tro
pas inglesas que iban rumbo a Norue
ga “a expulsar a los alemanes” , pero 
no fue sino hasta el 19 cuando llegó la 
primer noticia sobre combates entre 
ingleses y alemanes en suelo noruego. 
La propaganda empezó a tronar de nue
vo, la propaganda hizo olvidar varias 
cosas: 1. Que Alemania había tomado 
la ofensiva en Noruega; 2. Que la flo
ta inglesa no había sido movilizada, ha
cia el Skagerrak; 3. Que los soldados 
ingleses que llegaron a Noruega eran 
pocos e iban mal equipados; 4. Que las 
comunicaciones vitales en Noruega es
taban en manos de los nazis. Todo esto 
se olvidó y se pensó que Inglaterra 
triunfaría en Noruega. Pero se olvidó 
también otra cosa: que Chamberlain 
todavía estaba en el poder, haciendo 
esfuerzos para evitar que la guerra con 
Alemania se tornara “ cosa seria” .

El colapso de Noruega era inevita
ble. Para fines de abril el triunfo ale
mán era seguro. Los ingleses hicieron 
brillante ofensiva en Narvik, pero Nar
vik estaba demasiado al Norte. Las 
tropas británicas se tuvieron que re
tirar de Noruega; fue ésta una retira
da espectacular, brillante, en la que se 
ahorraron vidas de soldados ingleses. 
Pero al regresar las tropas británicas 
a Inglaterra las cosas empezaron a su
ceder. El jefe de las fuerzas expedicio
narias informó que no había recibido 
ayuda eficaz, que la flota no había ac
tuado y que la dirección de la campa
ña había sido torpe. Sobre Chamberlain 
descendieron terribles acusaciones que 
habrían de significar, más tarde, su 
caída política.

Noruega se había perdido. A pesar 
de ello, la diplomacia británica creía 
posible todavía detener la guerra.

*  *  *

El 19 de abril, cuando ingleses y 
alemanes combatían en Noruega, “ Prav
da” opinaba que Bélgica y Holanda se
rían pronto invadidas por las tropas 
alemanas. Pero como se trataba de una 
opinión rusa, los periódicos la ignora
ron.

El Día de las Madres —10 de mayo— 
trajo nuevas complicaciones. Decidida 
a agudizar la guerra y aprovechando 
las crisis políticas en Inglaterra y 
Francia, Alemania envió sus ejércitos 
sobre Bélgica y Holanda. La ofensiva 
fue extraordinariamente rápida. Los 
que recordaban la blitzkrieg sobre Po
lonia, tuvieron que abrir los ojos de 
nuevo ante la realidad de la “guerra 
relámpago” . Holanda sucumbió casi 
instantáneamente. Los soldados belgas 
hicieron heroica resistencia, pero al fi
nal de cuentas tuvieron que capitular.

Ahora sí se dio cuenta la Gran Bre
taña que las cosas iban en serio. No

era posible hacer componendas diplo
máticas. Además, había una amenaza 
terrible en ciernes: si los alemanes lo
graban romper totalmente la resisten
cia de los belgas, podrían flanquear la 
línea Maginot y estarían amenazando 
París y el corazón de Francia. Nueva
mente en Flandes habría de librarse 
una batalla fundamental. Los detalles 
de la batalla de Flandes en 1940, fue
ron los siguientes:

“Irrumpiendo simultáneamente a tra
vés de las líneas fortificadas de Ho
landa y Bélgica, el Ejército alemán 
destrozó sucesivamente: la línea del 
Issel, la Grebb y la Acuática en Ho
landa; la poderosa línea Alberto, la 
Segunda y las del Mosela, en Bélgica; 
y la prolongación de la línea Maginot, 
en Francia. Cinco días después de ini
ciada la lucha, el ejército holandés se 
rendía y, excepto parte de la provincia 
de Zelandia, los alemanes ocupaban 
todo el territorio de Holanda. . .  El 
ejército belga, contando con magníficas 
líneas fortificadas, no pudo resistir el 
empuje, y con precipitación que pare
cía pánico abandonó la magnífica po
sición defensiva de los Ardennes y se 
retiró a la margen izquierda del Mose
la, dejando abierto el paso hacia las 
llanuras del Norte de Francia... El 
colapso holandés permitió la ejecución 
de una maniobra de pinzas que entregó 
Bruselas y Amberes a las fuerzas na
zis, colocando a los anglobelgas de es
paldas al mar y a los francoingleses 
ante la amenaza de una rapidísima 
marcha sobre París” . . .

Así opinó nuestro técnico militar, el 
capitán 2° Raúl Arias Barraza, sobre 
la trágica batalla de Flandes.

De espaldas al mar, con todas las 
principales fortificaciones perdidas, los 
ingleses se retiraron de Flandes des
pués de la capitulación oficial dictada 
por el rey Leopoldo. En su retirada, 
que fue una verdadera proeza militar, 
los británicos dejaron solos a miles de 
belgas, franceses y españoles (sacados 
estos últimos de los campos de concen
tración por Daladier).

Para el 21 de mayo los alemanes ha
bían avanzado ya en el Norte de Fran
cia, rebasado la pequeña Maginot, y 
ocupado un frente que se extendía por 
Sedán, Laón, St. Quentin, Amiens, Ab
beville, Arras, y amenazaba Calais, Bo
loña y Dunquerke, por el Oeste, y Sois
sons, Rheims y Verdún, por el Sur.

La hora de Francia había sonado.

El caso de Francia nos obliga a de
tenernos un instante. Para darnos 
cuenta de la magnitud de la tragedia 
gala, es preciso alejarnos de todo apre
surado apasionamiento, de toda consi
deración de carácter “ cultural” o 
“sentimental” . Francia debe ser para 
nosotros un país sobre el mapa de Eu
ropa, un país habitado por hombres

(Pasa a la pág. 37.)



EL FRENTE

C U L T U R A L
V ICENTE Lombardo Toledano se 

ha referido hace algún tiempo 
al gran trabajo que debe realizarse 
en el campo de la cultura, en la publi
cación de libros, en su difusión y en 
la creación de bibliotecas. Somos va
rios los españoles, hoy refugiados en 
México, que antes de la guerra y du
rante ella hemos trabajado en España 
en ese campo de actividad. La referen
cia de Lombardo Toledano ha desper
tado nuestros recuerdos con extraordi
naria viveza.

También allí se levantaron muchas 
voces, como aquí la de Lombardo Tole
dano, para mostrar cómo era necesa
ria la cultura para el pueblo español; 
tantas voces, tan fuertes, tan insisten
tes, que no podían dejar de encontrar 
eco. El pueblo español se había dado 
cuenta de su atraso, de su falta de 
instrucción, y con el mismo entusiasmo 
con que había emprendido la lucha por 
su emancipación económica y políti
ca, se había lanzado también a la con
quista de la cultura. Gentes, en su ma
yoría poco afortunadas, se agolpaban 
en las bibliotecas y en todos aquellos 
lugares donde se podía aprender algo 
sin estar matriculado ni pagar dere
chos. El Estado, a impulsos del espíri
tu de la República, había ido creando 
y desenvolviendo diversas empresas cul
turales, que los períodos reaccionarios 
no se atrevieron a destruir del todo 
ante la tremenda presión popular. Se 
organizaron escuelas, bibliotecas muni
cipales, bibliotecas de las misiones pe
dagógicas, etc.

Pero al mismo tiempo y ante la insufi
ciencia de la obra del Estado, por todas 
partes aparecían pequeñas asociaciones 
obreras, casi siempre culturales y depor
tivas a la vez. En la raíz, generalmente, 
se encontraba una biblioteca, por mo
desta que fuera. Fue este un fenómeno 
muy curioso. En las épocas difíciles, 
una asociación deportiva podía vivir sin 
local, reunirse para decidir una excur
sión o un partido, en un banco de un 
paseo o en un bar. Pero una asocia
ción cultural necesita un local, por 
modesto que sea, donde tener su biblio
teca, sus clases, sus conferencias fami
liares, etc. En cuanto una de esas or
ganizaciones culturales conseguía un 
local, las demás asociaciones, especial
mente las deportivas, acudían a él y se 
formaba así una piña de entidades que 
acababan por fundirse en una sola. 
¡¡Inolvidables “Biblioteca Popular Cer
vantes”, “ Círculo Estrella del Norte” , 
“Biblioteca Avante” , “ Club Ferrovia
rio” , de la calle de Mendizábal en Ma
drid, y tantos otros!!

En el período anterior a la guerra, 
un trabajo de agrupamiento y de coor
dinación de todos esos esfuerzos se ha
bía ido desarrollando, bajo la dirección 
de entidades como las Juventudes, la 
Federación Cultural Deportiva Obrera 
y el movimiento “ Cultura Popular” . 
Los resultados fueron magníficos.

Esta experiencia no es ni mucho me
nos peculiar de España. En todas par
tes se ha dado fuerza y eficacia a esos

movimientos por medio de la coopera
ción y de la organización de conjunto. 
Así en Inglaterra, en la U. R. S. S., en 
los países escandinavos y sobre todo 
en los Estados Unidos.

La advertencia de Lombardo Toleda
no es oportuna. Con todas las diferen
cias que se quiera, el problema tiene 
aquí semejanzas fundamentales con el 
que se planteaba en España. Aquí, co
mo allí entonces, nos encontramos con 
un pueblo sumamente inteligente, redu
cido, por causas accidentales, a un nivel 
cultural muy inferior al que le corres
ponde. El pueblo mexicano está en pie, 
dispuesto a completar su emancipación 
y a conquistar definitivamente la liber
tad y la cultura. Cualquier esfuerzo es 
de una fecundidad asombrosa.

Al Estado compete, evidentemente, la 
parte central de ese trabajo. Pero eso 
no basta ni ha bastado en los países 
más adelantados. Por el camino de la 
iniciativa de las organizaciones obre
ras, por el camino de la cooperación, 
se puede y se debe hacer muchísimo.

Y para ello el instrumento funda
mental son las asociaciones culturales, 
cuyo elemento básico son las bibliote
cas. Sobre la base de las bibliotecas y 
en torno a ellas, se edifica todo el tra
bajo cultural de las organizaciones 
obreras, estrechamente unido siempre, 
como muestra la experiencia en todos 
los países, al trabajo deportivo. Trátese 
de asociaciones obreras específicamen
te culturales y deportivas, o de seccio
nes culturales y deportivas de grandes 
organizaciones sindicales o políticas, el 
resultado es el mismo y el problema se 
plantea de modo semejante.

Para el observador superficial, el 
crear bibliotecas obreras, así en plural, 
por todos los rincones, es cosa que sólo 
puede hacerse a fuerza de millones. 
Pues bien, esto es absolutamente falso. 
Las asociaciones obreras tienen a su 
disposición dos armas de potencia for
midable, mucho más poderosas que los

millones, que se llaman: “ cooperación” 
y “ organización” .

Imaginemos un sindicato compuesto 
de 3,000 miembros, de los que 1,000 son 
aficionados a leer. Supongamos que ca
da uno de ellos no posea más que dos 
volúmenes y pueda adquirir uno al año. 
Puestos esos recursos en común, nos 
encontramos inmediatamente con una 
biblioteca de 2,000 volúmenes que pue
de adquirir 1,000 nuevos cada año. Con 
mucho menos hay bastante para reali
zar un magnífico trabajo. Ojalá que 
todo sindicato o asociación obrera de 
3,000 miembros tuviera una biblioteca 
de 500 volúmenes y pudiera comprar 
100 más por año. Véase con qué facili
dad hemos pasado de la nada a una 
base magnífica para trabajar. En cuan
to los aficionados a la lectura salen del 
aislamiento para constituir esa entidad, 
se crea una fuerza considerable; se em
pieza a hablar de la biblioteca en los 
medios próximos a la asociación, su 
actividad atrae la atención. Fácil será 
conseguir más libros por medio de do
nativos, y recursos económicos por me
dio de listas de suscripción, actos pú
blicos, etc. Como antes he indicado, 
pronto acuden a la biblioteca otras en
tidades culturales y deportivas.

Pero entonces es cuando empiezan a 
presentarse los problemas. Hay que ca
talogar los libros, prepararlos para 
prestarlos, etc. Si la entidad tiene me
dios reducidos y puede adquirir muy 
pocos libros nuevos, llegará pronto el 
momento en que la mayoría de los aso
ciados habrán leído los volúmenes que 
les interesen, y la biblioteca empezará 
a languidecer. ¿Cómo resolver estos y 
muchos otros problemas? Siempre del 
mismo modo: por medio de la coope
ración y de la organización. Así como 
hemos sacado a los lectores de su ais
lamiento y les hemos hecho asociarse, 
lo mismo haremos con las bibliotecas. 
Cada una de ellas, aislada, será débil y 
pobre; pero en cuanto se asocia con 
otras, el conjunto adquiere una gran 
fuerza. La experiencia de todos los paí
ses demuestra que al hacerlo no se pasa 
de la fuerza de cada sumando a la su
ma de ellas, sino que al pasar de los 
elementos aislados, al conjunto, las po
sibilidades y los resultados crecen en 
progresión geométrica. Supongamos 
que en una ciudad haya 16 bibliotecas
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obreras de una misma clase, cada una 
de las cuales posea 500 volúmenes y 
pueda comprar 100 nuevos al año; el 
conjunto formará una biblioteca (aun
que los libros estén en distintos loca
les) de 8,000 volúmenes que podrá ad
quirir 1,600 nuevos cada año. Pero no 
es sólo eso; el conjunto es ahora capaz 
de resolver fácil y económicamente to
dos los problemas que para las entida
des aisladas eran casi insolubles. Bas
tará para ello someter la organización 
de la entidad total a un plan racio
nal de conjunto. Al crear las diversas 
bibliotecas es de desear que no tengan 
todas más o menos los mismos libros, 
para que sea posible el intercambio. 
Los volúmenes que en un sitio no in
teresen ya, podrán ir a cobrar nueva 
vida en otro. Pero hay, además, que ra
cionalizar las adquisiciones. Por ejem
plo: supongamos que en un momento 
dado cada una de las 16 bibliotecas ten
ga tres pesos para comprar un libro; si 
en ese momento se publica una obra 
especialmente interesante, hay gran pe
ligro de que cada una de las biblio
tecas compre un ejemplar. De este mo
do han gastado entre todas 48 pesos en 
adquirir un mismo libro. Asociadas, 
bastará comprar, por ejemplo, cuatro 
ejemplares, que circularán por todas 
ellas, y aun les quedarán 36 pesos para 
adquirir otras obras. Lo mismo ocu
rrirá con la adquisición de los diversos 
materiales, por ejemplo, de fichas para 
los catálogos. Aisladas, irá cada una a 
la tienda de la esquina y una las com
prará amarillas y cuadradas, otras ver
des y alargadas, lo que demás de ser 
carísimo, significa luego un obstáculo 
para el intercambio; este queda muy 
facilitado cuando las fichas son iguales. 
He aquí cómo las bibliotecas aisladas, 
a pesar de vivir muy estrechamente, se 
entregan en un verdadero derroche ti
rando el dinero por la ventana. Com
pradas las fichas a la vez para muchas 
bibliotecas, su precio llega a ser prác
ticamente nulo.

Se resuelven del mismo modo muchos 
otros problemas. En cada biblioteca 
aislada, la catalogación y demás ope
raciones técnicas son problemas difíci
les de resolver, porque los miembros de 
buena voluntad que dirigen las biblio
tecas no suelen tener ni preparación ni 
tiempo. Asociadas, es muy fácil encon
trar para el conjunto un equipo redu
cido de técnicos de buena voluntad que 
realizarán todas esas operaciones a la 
vez para todas las bibliotecas, con gran 
facilidad y eficacia. Y será perfecta
mente posible y muy fácil organizar 
para la entidad múltiple una escuela 
de bibliotecarios obreros. Al mismo 
tiempo que se hace el trabajo de orga
nización, de catalogación, etc., el equi
po que lo hace es al mismo tiempo la 
escuela de bibliotecarios, con enseñan
za absolutamente práctica.

Y todavía más. La biblioteca no debe 
limitarse a ser una máquina inerte; 
debe ser una institución activa, que

atrae a los lectores, les ayuda a com
prender sus lecturas, les enseña, para 
ello, a reunirse para discutirlas (lo 
que probablemente hacían ya en el café, 
pero de modo inorganizado e ineficaz), 
les orienta, les infunde nuevas curio
sidades, les ayuda a comprender los 
acontecimientos de actualidad, a per
feccionar su formación profesional, etc. 
Todo esto son problemas dificilísimos 
para la pequeña biblioteca aislada, pero 
de solución sumamente fácil para la 
entidad múltiple. Será posible organi
zar cursos, circuitos de conferencias, 
etcétera, etc.

Todo esto es siempre posible, pero lo 
es mucho más cuando se trata de or
ganizaciones obreras ya existentes. Fá
cil será crear bibliotecas y centros cul
turales en el seno de sindicatos u orga
nizaciones diversas, y será todavía más 
fácil asociarlas entre sí, las del mismo

sindicato en una ciudad, las del 
sindicato o federación en un Estado y 
aun en toda la República. Se podrá 
crear una biblioteca y oficina central 
encargada del trabajo coordinador. Y 
el ideal sería crear una gran federación 
de las asociaciones o secciones cultu
rales (y deportivas) obreras de toda la 
República.

Me he referido especialmente a las 
bibliotecas, porque es la organización 
cultural básica y porque es lo que co
nozco más directamente. Pero se po
dría decir cosas semejantes respecto de 
las asociaciones deportivas, teatrales, 
etcétera. Nada de esto es un sueño, 
amigos de México; así se ha hecho en 
Inglaterra, en los países escandinavos, 
en Checoeslovaquia, en la U. R. S. S., en 
los Estados Unidos, y así lo hicimos 
en España en la medida que los acon
tecimientos nos lo permitieron. Basta 
querer, pero querer de verdad. Y la 
fuerza de la cooperación es tal, que en 
cuanto empieza a obrar, se queda uno 
asombrado, con la sensación de haber 
adquirido el poder de hacer milagros. 
Los resultados, por ese camino, sobre
pasan siempre todas las previsiones, y 
se queda uno sobrecogido de ver des
arrollarse aquella cosa tremenda que se 
ha puesto en movimiento y que lo des
borda todo. La corriente de actividad 
y de entusiasmo que los resultados 
obtenidos provocan es tal, que arras
tra a los antes indiferentes. El éxito 
de unas entidades suscita la creación de 
muchas otras, y las grandes posibilida
des que la cooperación proporciona ha
cen viables sociedades que antes no se 
podía ni pensar en constituir. Así, rá
pidamente, la red se va haciendo más

tupida y la organización múltiple cada 
vez más potente.

Al mismo tiempo, la estructura de 
la entidad se va perfeccionando. Llega 
un día en que todas las organizaciones 
de ese tipo, se federan en toda la na
ción, en torno a varias centrales regio
nales y a una central nacional. Las po
sibilidades siguen aumentando en pro
porción geométrica. Se liga la entidad 
estrechamente a todas las demás ins
tituciones culturales, incluso con las 
bibliotecas y entidades del Estado, se 
han establecido pactos de intercambio 
con diversas entidades extranjeras, etc. 
etcétera. Y durante todo ese tiempo, y 
siempre en el curso del trabajo las 
escuelas de bibliotecarios obreros han 
seguido funcionando y han formado 
extensos cuadros de activistas bien 
preparados técnicamente.

Gran labor ésta para el movimiento 
obrero de un país, y sin embargo, muy 
fácil de realizar. Pero para ello es in
dispensable tener una visión justa del 
trabajo cultural y del trabajo deporti
vo. Una empresa cultural o deportiva 
obrera, no puede, naturalmente, ser 
apolítica. Eso quiere decir que la cultu
ra o el sport que allí se haga, estará 
inspirado profunda y constantemente 
en el deseo de mejoramiento, de eman
cipación de los trabajadores. Pero en 
esas entidades hay que ir hacia esos 
ideales por el camino de la cultura o 
del sport y no encerrarse en un trabajo 
específicamente político, que no es el 
objeto propio de esas entidades. El se
creto del éxito de una organización 
cultural o deportiva obrera consiste en 
que ante todo y por encima de todo se 
haga cultura o se haga sport, y se haga 
muy bien. Planteado así el problema, 
sobre bases amplias, sin sectarismos, 
los resultados son siempre magníficos. 
Cuando la Federación Cultural De
portiva Obrera de España planteó así 
el problema, se extendió inmediatamen
te por toda España y durante mucho 
tiempo estuvo creciendo a razón de 
unos 85,000 nuevos asociados por mes.

He aquí los recuerdos y reflexiones 
que ha provocado en nosotros el pasaje 
de un discurso de Lombardo Toledano. 
Amigos mexicanos, lanzaos a la cruza
da cultural. El pueblo mexicano es una 
materia prima excepcional, y los re
sultados serán magníficos. Tenéis po
tentes organizaciones obreras capaces 
de eso y de mucho más. Dad al pueblo 
mexicano la cultura que merece. Y si 
lo hacéis, dejadnos formar en vuestras 
filas, ponernos a las órdenes de vues
tras organizaciones y aportar nuestro 
esfuerzo y nuestra modesta experien
cia. Nada podemos desear tanto como 
ayudar a que se realice en México lo 
que habíamos comenzado a realizar en 
España, que una guerra injusta nos im
pidió completar, por el momento, pero 
que realizaremos allí un día, enrique
cidos por las enseñanzas que nos pro
porcionará la colaboración con voso
tros.



EL P R O B LE M A  DE LA F A M IL IA

ANTISOCIAL Y  LA DELINCUENCIA

PARA quienes trabajamos a diario 
en los problemas de la delincuen

cia, es, seguramente, la investigación 
del medio familiar una de las partes 
más importantes de estudio en el aná
lisis de los factores que influyen en la 
conducta del individuo.

Por otra parte, consideramos necesa
rio analizar, puestos dentro de un jus
to terreno, cuáles son los motivos que 
determinan lo antisocial del medio fa
miliar. Para quienes no sustentan un 
criterio científico en el estudio de los 
hechos sociológicos, las condiciones ma
teriales en que vive el individuo no 
cuentan.

Para nosotros éstas son de una enor
me importancia, porque al fin de cuen
tas, las condiciones materiales se ven 
reflejadas siempre en los actos o

detalles más simples e intrascendentes de 
la conducta humana.

I. La familia nació como un resul
tado de la evolución de la propiedad 
privada y como la necesidad de la eco
nomía patriarcal, no sólo a utilizar a 
todos los miembros de ella, sino tam
bién a la forma en que el individuo le
gaba en herencia sus bienes a los des
cendientes consanguíneos.

A nuestro entender, son dos los ele
mentos que constituyen la familia: 
los biológico-económicos y los sociales. 
Analizaremos, aunque sea brevemente, 
cada uno de ellos.

En las sociedades primitivas, dentro 
del clan o la gens, se reconocían todos 
los miembros de estas agrupaciones co
mo una sola familia; la promiscuidad 
sexual, producto de su régimen económico

y de su estado de barbarie, de
terminaba que los hijos fueran hijos 
de todos los hombres y mujeres de la 
comunidad. Lentamente y conforme su 
mentalidad y sus instrumentos de tra
bajo van evolucionando, nace el senti
miento materno y el filial, éste sola
mente por lo que respecta a la madre.

Durante la etapa económica del ma
triarcado el vínculo sanguíneo del hijo 
a la madre, forja una primera intimi
dad, un parentesco y una mayor auto
ridad de la madre sobre el hijo. Cuan
do aparece la propiedad privada y la 
riqueza va siendo acaparada en manos 
de unos cuantos, el hombre adquiere 
mujeres primero, y después mujer, con 
el mismo sentido de propiedad con que 
adquirió a los animales de sus rebaños; 
a sus tierras de labranza, a los utensilios

A d e l i n a  Z E N D E J A S  G Ó M E Z
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de su casa; la misma división de 
clases en cuanto a lo económico que 
divide a los hombres en poseedores y 
desposeídos, se refleja en las relaciones 
mutuas entre hombre y mujer, que en 
adelante serán el punto de partida 
en toda relación familiar.

Desde que la familia monogámica na
ció, tuvo los mismos vicios del régimen 
económico de la propiedad privada. 
Consideró a uno de los dos miembros 
que la iniciaban con el matrimonio, in
ferior al otro, y este lugar correspon
dió a la mujer, quien vivió negada de 
los más elementales derechos y liberta
des; quien a pesar de contribuir en la 
producción, nunca contó como un fac
tor económico, por las condiciones en 
que realizaba su trabajo.

En cada una de las etapas económi
cas del desarrollo de la propiedad pri
vada, los prejuicios, los fanatismos, las 
desigualdades, lejos de borrarse fueron 
evolucionando en una superación cons
tante. En las etapas del patriarcado 
y el feudalismo en las clases poseedo
ras, las mujeres y los hijos, nunca fue
ron factores materiales en el sosteni
miento de la familia; pero entre las 
clases productoras o desposeídas, en la 
agricultura, en el artesanado y en el 
comercio, la producción se realiza en 
el domicilio familiar y por todos los 
miembros de la comunidad.

La revolución del capitalismo indus
trial, sacó a los hombres del taller a 
domicilio, rompió con las formas anti
guas de la producción. El salario del 
hombre no es suficiente para subvenir 
a las necesidades de la familia, sobre 
todo en las bajas esferas proletarias, 
en que la mujer sigue siendo responsa
ble de atender los quehaceres domés
ticos y elemento de producción para 
completar al sueldo del marido.

Hasta este momento los vínculos del 
hogar tradicional, las costumbres de 
él, no se rompen. La madre, que más 
que centro de calor familiar es la es
clava relegada a tareas inferiores, como 
son los quehaceres de la casa, perma
nece en él. Es necesario que las condi
ciones del salario del hombre, que la 
constante desocupación de obreros por 
las empresas capitalistas adopten for
mas mucho más crueles; para que la 
mujer busque fuera de la habitación fa
miliar la manera de contribuir a aca
llar el hambre y la miseria de su fami
lia; es además extraordinariamente im
portante, hacer notar, que la industria 
capitalista atrajo a la mujer, también 
como una asalariada, que por el con
cepto de su inferioridad política, so
cial y sexual, va a tener peores condi
ciones de trabajo que el hombre.

Los elementos sociales que incluyen 
la moral, la religión, la educación, el 
hábito de una convivencia estrecha con 
los padres desde que él ser abre los 
ojos y que crea los vínculos afectivos, 
son todos producto del ambiente mate
rial y económico colectivo en que se 
mueve el individuo y su familia.

La Iglesia, la Escuela y la moral han 
sido hasta ahora instrumentos de opre
sión al servicio de la propiedad priva
da; por ejemplo, se ha permitido matar 
y no ha sido delito en las guerras san
tas; es un hombre honrado, moral y 
buen cristiano el banquero agiotista; 
la educación todavía en los regímenes 
llamados democráticos está ligada al 
concepto religioso y deformada en las 
verdades científicas que imparte. Los 
lazos del cariño y del afecto creados al 
calor de la diaria e íntima conviven
cia, se han basado hasta nuestros días 
en un respeto y en una dictadura que 
no abre ninguna intimidad real y ver
dadera de padres a hijos.

II. Ajena a la voluntad de la mujer 
en su salida del hogar, las condicio
nes de vida económica le obligan a des
plazar su acción de fuera de su domi
cilio, que queda durante largas horas 
falto de vigilancia y cuidado. Cuando 
regresa de sus tareas a la casa, el tiem
po que permanece en ella se ocupa en 
atender los quehaceres domésticos, que 
le impiden una vez más la comunidad 
íntima con su familia. Los hijos, cuan
do hay posibilidad, van a la escuela, 
pero no son vigilados en su asistencia, 
ni en su trabajo escolar, ni en su tiem
po libre; sino existe esta posibilidad 
material, el niño, apenas llegado a la 
escasa edad de 7 u 8 años es, entre las 
familias obreras, campesinas y de des
ocupados también, un factor económi
co de sostenimiento, de la familia o de 
él mismo.

Quisiéramos tener datos estadísticos 
precisos de todo el país, por lo que res
pecta al  costo de la vida y al salario 
para dar en este Congreso una amplia 
visión de la angustia diaria que vive la 
inmensa mayoría de las familias en 
México, por el encarecimiento de la vi
da, que a últimas fechas alcanza índi
ces escandalosos y que es una de las 
causas fundamentales de la desorgani
zación de la familia. Pero la Dirección 
General de Estadística, aún no tiene la 
concentración debida, solamente arroja 
datos parciales para algunas entidades 
y un estudio casi completo del Distri
to Federal, que será al que haremos 
referencia y con cálculos aproximados 
para el resto del país. La encuesta lle
vada a cabo por la Dirección General 
de Estadística y el Departamento Cen
tral en 1937-38, tomó en cuenta la sa
tisfacción de las necesidades fisiológi
cas y sociales del individuo y su fami
lia; como número de miembros de ésta 
se calcularon cinco, por ser el que con 
más frecuencia se presenta. Se dividió 
a los egresos en los capítulos siguien
tes: alimentación, que representa el 
85,23% del total gastado por este con
cepto y que hacen un gasto semanario 
de $14.38; el alojamiento ascendió a 
la cantidad de $ 2.46 semanarios; el ves
tido acusó un índice de $ 2.19; el servi
cio doméstico de $2.38; el de cultura 
y diversiones de $ 0.72 semanarios; el

de gastos personales y medicación. . .  
$ 0.73.

Como se verá por lo anteriormente 
expuesto, el gasto mayor está destina
do a la alimentación miserable que lle
van nuestras masas laboriosas y que a 
últimas fechas llega a una alza escan
dalosa. Podemos afirmar, sin temor a 
equivocamos, que el costo de la vida 
ha aumentado de 1938 a la fecha, un 
33% en toda la República. Es para 
nosotros de extraordinario interés, ha
cer un comentario por lo que respecta 
al índice de cultura y diversiones que 
en el Distrito Federal alcanzaba en 
1938, la reducida suma de $ 0.72 a la 
semana, porque esto quiere decir no só
lo que el pueblo no disfruta de diver
timientos, sino que es imposible que 
pueda educarse.

Esto confirma, una vez más, que 
mientras no subamos el nivel económi
co de vida de nuestro pueblo, y mien
tras éste alcance la carestía que alcan
za en la actualidad, tendremos un nivel 
casi permanente de analfabetos que en 
ocasiones, lejos de disminuir, aumen
tará.

Los hijos de la mayoría del pueblo 
ni siquiera se inician en su instrucción 
debido a la pobreza de su familia; pe
ro además, aquellos que dentro de la 
estrechez económica de los padres, lo
gran, a pesar de todo, iniciarse en su 
educación, desertan en el segundo o 
tercer año, casi en un 75%, y de estu
diantes pasan a engrosar las filas de 
los vagos y malvivientes.

Ahora bien, la pobreza de la gran 
mayoría en el pueblo mexicano, hace 
que la cifra de gastos extraordinarios, 
en donde incluimos la medicación, al
cance cifras muy bajas. A pesar de 
que la mortalidad infantil haya descen
dido mucho en los últimos años, Méxi
co ocupa uno de los primeros lugares 
en este sentido. A este respecto, la 
Asistencia Social Infantil nos propor
ciona el siguiente dato: el registro de 
menores de 6 años en los centros esta
blecidos en todos los Estados de la Re
pública, sin incluir al Distrito Federal, 
acusa un 80% de enfermedades moti
vadas por la desnutrición, que para 
nosotros es hambre. Estos menores de
sertan casi en su totalidad, porque la 
medicación recomienda alimentos y me
dicinas; los centros no proporcionan ni 
lo uno ni lo otro.

Ante los bajos salarios de la mayo
ría de las masas laboriosas, ya que se
gún datos del Departamento del Tra
bajo, el salario mínimo no se aplica 
más que en un reducido número de in
dustrias, y aun la aplicación de él no 
suprime el desajuste económico, por
que es un salario que no está calculado 
a base del actual costo de la vida; an
te el despido constante que las empre
sas hacen de obreros; los hijos de es
tos, dijimos anteriormente, en la más 
temprana de las edades, en aquella en 
que se tiene derecho a ser feliz,
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desertan del hogar para ir a enrolarse 
en los grupos de canasteros, vocea
dores, limosneros, boleros, peones, pas
tores, mandaderos. En ocasiones, como 
una lógica consecuencia de su trabajo, 
abandonan el recinto hogareño; otras, 
no por falta de cariño, dejan a la fa
milia, sino en la angustia de romper 
aquello que les niega el derecho a vi
vir, huyen en una esperanza de libera
ción a su miseria. Van a convivir con 
personas adultas, pervertidas y dege
neradas, con las que crean vínculos 
más fuertes, de mucha mayor intimi
dad y afinidad.

La educación, hasta nuestros días, 
reflejo de la organización económica, 
da, según antes dijimos, instrucción a 
muy pequeñas capas de la sociedad, 
y es negada por el medio ambiente so
cial; los agentes destructores más ac
tivos de ella son los centros de vicio 
y las publicaciones. Estas, sobre todo, 
son los elementos de disgregación y 
desmoralización más fuertes; porque 
critican las reformas que benefician al 
pueblo por medio de leyes más justas 
y humanas; a través de sus críticas, 
de sus comentarios, del relato de crí
menes, robos, etc., tienden a negar los 
beneficios que la escuela puede dar a 
las jóvenes generaciones. Son ellas 
quienes pervierten las formas de expre
sión limpia, pura, espontánea del arte 
popular.

Las publicaciones que llegan a manos 
del pueblo son, según la expresión del 
distinguido penalista Carlos Franco 
Sodi, la verdadera escuela del crimen. 
Si buscamos en los interrogatorios a 
los menores en el Tribunal, veremos 
que las revistas que más consumen los 
chicos internados en él, sistemática
mente son: “ Policía” , “ Detectives y 
Bandidos” , “ Chamaco” , “ Paquito” , et
cétera, y los periódicos “La Prensa” , 
“Últimas Noticias” , “Excélsior” .

El cine, nunca dentro del sistema ca
pitalista, persigue ni cultural ni artís
ticamente, ninguna finalidad sana. Es 
un instrumento del régimen económico, 
el cual se ha utilizado para ir degra
dando la mentalidad del hombre; no es 
raro encontrar personas que con su 
opinión hagan propaganda contra pe
lículas de un hondo y profundo senti
do humano, como “Vía Crucis” y “Ma
dre Tierra” .

La música, como todas las manifes
taciones culturales de esta época en 
crisis, es una música enferma y depri
mente. Agustín Lara y su canción de 
cabaretucho, habita lo mismo en las ca
sas del más humilde trabajador, obre
ro y campesino, que en los salones de 
las familias más bien educadas y cul
tas. En cambio, los beneficios de la 
música selecta, nunca se llegan a los 
grandes centros de trabajo y en redu
cido número la disfrutan, por la pose 
de algunos empresarios, pocos de nues
tros escolares.

Las zonas donde se produce el deli
to con más frecuencia, están atestadas 
de pulquerías, cantinas, cervecerías, sa
lones de billar, cabarets y hoteluchos.

Todos estos factores, que desorgani
zan el hogar de las masas laboriosas, 
no son privativos exclusivamente de 
las familias de trabajadores y desocu
pados; Lucian Romier, en su libro “La 
dignificación social de la Mujer” , ana
liza perfectamente, cómo la familia, en 
todas las esferas económicas y socia
les está desorganizada y en crisis, co
mo consecuencia de la crisis de la eco
nomía capitalista. Dice que el concepto 
tradicional de familia, que la organi
zación de la misma está llamada a des
aparecer; habrá de crearse según él y 
por la lucha de quienes han sido los 
eternos oprimidos, un nuevo tipo de fa
milia verdaderamente armónica y en la 
que el ser pueda desenvolverse y man
tenerse unido por verdaderos lazos de 
comprensión y afecto.

Pero aún nos faltan algunos otros 
agentes valiosos en la desorganización 
del hogar; hemos dicho en las prime
ras líneas de este trabajo, que dentro 
del régimen de la propiedad privada, 
en las relaciones familiares, la mujer 
siempre ocupa un lugar de inferiori
dad; por lo que respecta a las leyes 
penales civiles y políticas, sería inte
resante buscar las penas humillantes 
que ella, el alma del hogar, tenía den
tro de los códigos; se dirá que por qué 
aludimos a esto. Precisamente, porque 
en el párrafo anterior recordamos a 
Lucien Romier, ¿qué protección ha da
do el estado capitalista a la madre res
ponsable casi absoluta de la cohesión 
de los miembros de la familia; qué ga
rantías para el abandono del padre, 
qué protección a su condición de madre 
y trabajadora?

En el Tribunal para menores, la in
mensa mayoría de las madres son mu
jeres que ayudan al sostenimiento del 
hogar, madres abandonadas; mujeres 
viudas sin ningún amparo; trabajado
ras cuyo primer encuentro con la vida 
fue la sensualidad irrefrenable del pa
trón que le dejó al hijo o la arrojó a 
la prostitución; campesinas a quienes 
se les quitó la tierra junto con el hom
bre o a la muerte de éste, arrojadas 
de la tierra, se les quitó el hogar; mu
jeres menores de edad que, ante su fal
ta de preparación, ante los miserables 
que como sirvientas o como obreras a 
destajo se les pagan, siguieron la línea 
de menor resistencia; hijos legítimos 
e ilegítimos abandonados por la irres
ponsabilidad de los padres.

Con la Revolución Francesa, dentro 
de la conquista de las garantías indi
viduales, poco o nada consiguió la mu
jer en su emancipación;  es hasta prin
cipios de este siglo en que, unida a sus 
compañeros de trabajo y lucha, va con
quistando, por su capacidad producto
ra, y aunque parezca contradicción, por 
la defensa misma de su familia, una 
serie de derechos legales, y en las re
formas hechas a los diferentes códigos, 
le dan ciertos pobres y limitados dere
chos y garantías.

En el Código Civil vigente, la mujer 
tiene derecho a la patria potestad; a 
la administración de sus propios

bienes; en el divorcio, a que en determi
nadas condiciones el hombre le pase 
pensión para el sostenimiento de los 
hijos; dentro del matrimonio, a cierta 
igualdad frente al hombre; a ejercer 
cualquier empleo o profesión, siempre 
y cuando su marido lo considere jus
to. El reglamento de Salubridad, en 
la reforma hecha a principios de este 
año, prohíbe la prostitución como un 
comercio, y en el Código Penal no se 
establecen castigos diferentes para el 
hombre o la mujer que transmiten en
fermedades venéreas. El certificado 
prenupcial tiende no solamente a de
fender a ambos cónyuges del contagio, 
sino fundamentalmente a impedir que 
los hijos vengan tarados por la sífilis, 
el alcoholismo y otras herencias que 
degeneran biológicamente al individuo, 
que con el correr del tiempo resultan 
el campo más propicio para la delin
cuencia.

Las leyes proteccionistas del traba
jo, tienen preceptos perfectamente cla
ros con respecto a las tareas que des
empeñan menores de edad y mujeres. 
Y las leyes sobre materia educativa, 
para nuestra desgracia, hasta ahora y 
a pesar de la lucha de los organismos 
sindicales, ante la incomprensión de 
las autoridades escolares que han he
cho un verdadero caos de la educación 
actualmente, prevén muchas formas pa
ra que la acción de la escuela conjun
tamente con el hogar tienda a impedir 
lo antisocial de la familia. El Sindi
cato de Trabajadores de la Enseñanza, 
en su Conferencia Nacional Pedagógi
ca del año pasado, hizo que se inclu
yera en la reglamentación del artículo 
3°, un capítulo en el que se exigiera el 
cumplimiento de Salubridad, con res
pecto al establecimiento de Centros en 
donde se expendan bebidas alcohólicas 
cercanos a escuelas y fábricas.

De nada sirven, pues, estas peque
ñas y pobres conquistas de la mujer 
en defensa de sus derechos, en defen
sa del hogar y de la familia. Las le
yes son demasiado elásticas para quie
nes las aplican en una sociedad en 
donde se establecen desigualdades eco
nómicas, políticas y sociales. La dife
renciación de los sexos, el lugar de 
inferioridad de la mujer, sigue siendo 
una norma diaria en la vida social; 
para quienes amparados en su dinero 
burlan las leyes del trabajo, el regla
mento de Salubridad, el Código Civil, 
el Código Penal, el Código Agrario. 
Para quienes pueden fácilmente com
prar autoridades venales y a la prensa 
mercenaria, que es su mejor vocero.

Si revisamos los periódicos, sabremos 
qué verdad tan grande es ésta: el nue
vo reglamento de Salubridad, que pro
híbe la prostitución como un comercio, 
se burla a través de “El Universal” y 
“Excélsior” , que traen anuncios a ma
yúsculas en su Aviso Oportuno y en 
su Aviso de Ocasión. Pero no querien
do ser tan descarados, algunas veces 
a grandes líneas informan que los gen
darmes explotan a las mujeres públicas
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con la clásica “mordida” y las dejan 
permanecer en las calles, para ejercer 
el comercio sexual.

En el Tribunal para Menores, liemos 
encontrado casos de chicas que han vi
vido en los prostíbulos, de uno a cua
tro años, con una edad que fluctúa en
tre los 11 y los 17; y no necesitamos 
saber en qué forma se ha burlado el 
reglamento; seguramente, la dueña de 
la casa pagó al agente de Sanidad. 
Cuando visitamos las zonas de mayor 
delincuencia de menores en esta capi
tal, a veces encontramos que en una 
misma calle y cerca de las fábricas hay 
cuatro o cinco pulquerías, cantinas y 
cervecerías. Pero no necesitamos ser 
investigadores; hay lugares, como la 
primera calle de Santa María la Re
donda, en donde están ubicados va
rios centros escolares para adolescen
tes; en donde casi en cada puerta se 
abre con anuncios luminosos un cen
tro de vicio. Quienes dieron las licen
cias para la apertura de estos centros, 
no ignoraban que había escuelas o fá
bricas.

¿Qué podría una sociedad verdadera
mente moral, amante de la integridad 
de la familia y el hogar, para quienes 
así aten tan contra la moral? El peor 
de los castigos. Mas el análisis sereno 
nos lleva a un círculo vicioso. Las con
diciones de salario de estos empleados 
públicos, guardadores del orden y, en 
parte, responsables del cumplimiento 
de nuestra legislación, son tan misera
bles como las del resto del pueblo me
xicano, que ante la carestía de la vida 
y siguiendo la línea de menor resis
tencia, ante el hambre de los hijos, 
completan sus ingresos en esta forma.

III. ¿Cuáles son, después de este bre
ve análisis, el origen y las causas que 
determinan do antisocial de la conduc
ta del individuo y lo antisocial de su 
familia? Seguramente que estaremos 
de acuerdo que no es la falta de temor 
a los castigos, ni la falta de normas 
morales, mi que los seres nacen fatal
mente con tendencias de virtud o de 
maldad; tampoco que el sentimiento y 
el afecto se van perdiendo o degene
rando.

Son, a nuestro entender, fundamen
te, causas de origen económico y bioló
gico por la descomposición y la crisis 
del régimen capitalista. Por otra par
te, creemos que ha quedado bien claro 
que el medio ambiente social es uno de 
los factores más antisociales de la ac
tual sociedad.

No vamos a pensar que hay que re
gresar a la vida, con un sentido anti
progresista. No vamos a pensar que 
la mujer vuelva a vivir en la esclavi
tud deprimente del hogar. Somos in
vestigadores, y si amamos a la ciencia, 
nuestra línea de conducta debe ser ver
tical y hacia arriba. Hemos de luchar 
en todas las formas por suprimir to
das las desigualdades, todas las infe
rioridades; todos los prejuicios que 
dividen a la humanidad en seres inca
paces y en seres capaces. La vida misma,

desde la profesión u oficio más 
humilde, nos está enseñando que todo 
individuo puesto en determinadas con
diciones, actúa conforme a las posibi
lidades que le dan esas condiciones. Ne
gar esto es negar a la ciencia.

Claro que lo idead sería la supresión 
del régimen económico que crea esas 
desigualdades; pero puestos dentro de 
la realidad social y económica en que 
vivimos, de acuerdo con las luchas del 
pueblo mexicano, hemos de buscar me
didas que por lo pronto subsanen esta 
vergüenza para nuestro país y este do
lor sangrante para los problemas que 
a diario vivimos como trabajadores en 
Prevención Social y como integrantes 
de una patria que día a día pierde lo 
más noble de su población: la juventud.

No vamos a pedir cosas irrealizables, 
pensamos que sólo es necesaria una 
verdadera conciencia y responsabilidad. 
Para felicidad nuestra, la experiencia 
en el trabajo como investigadores 

sociales, nos da el punto de partida más 
claro para esta enorme obra, que sig
nifica combatir a la delincuencia.

De acuerdo con todo lo anteriormen
te expuesto, urge intensificar el traba
jo social, mediante la labor coordinada 
y consecuente del servicio de la Secre
taría de Asistencia Pública, del Depar
tamento de Salubridad, de la Secreta
ría de Educación, del Departamento 
del Trabajo, del Departamento Agra
rio con Prevención Social.

No creemos que esta función esté 
destinada exclusivamente al Estado. 
Pensamos que en esta labor es necesa
rio que las masas, todas de la población 
mexicana, cooperen y contribuyan. Por 
lo mismo, han de venir a trabajar con 
nosotros los sindicatos, las organiza
ciones juveniles, las de mujeres, las de 
campesinos, las de intelectuales, las 
de aquellas mujeres que impartan una 
caridad sin control y que sólo habitúa 
al hombre a la mendicidad.



PRESTES:
HOMBRE

AMERICANO
Pedro SOLER ALO N SO

“Hay hombres dispuestos a guiar 
sin interés, para padecer por los de
más para consumirse iluminando!"

José Martí.

P UEDE decirse que Carlos Prestes, 
símbolo sin ejemplo de espíritu re

volucionario, pertenece a esa clase de 
familia que significamos en el epígrafe.

Su recta actitud, el tono de su firmeza 
denunciante de lo injusto, han definido 
su personalidad de hombre imponde
rable. Impone, para hablar de él, la 
atención escrupulosa de emitir el pen
samiento y de pesar la frase. No se 
acierta siempre, en casos como éstos, a 
expresar cabalmente su naturaleza di
fícil, por lo enorme, genial, por lo res
ponsable. Antojase débil la palabra en 
presencia de trances impares. Cierto 
que el presente americano es fecundo 
en complejidades trascendentes. Todo 
converge hacia esta medular circuns
tancia que ahora nos define y nos pre
para. Un porvenir sentado en cimien
tos de amplia justicia, de estricta 
equidad, habrá de brotar de los hechos 
que hoy nos convulsionan y estremecen. 
La vida de Prestes, ahora presa de Ge
tulio Vargas, degollador del sentimien
to popular brasileño y buen criado de 
las fuerzas regresivas del Continente, 
resulta un caso de insólita grandeza, 
tanto más cuanto por la magnitud sin 
recodo de la bestial estupidez que le 
reprime. La abyección se le enseñorea 
con puño criminal; parece como si toda 
la maldad del mundo se le hubiese vol
cado sobre la existencia a tan ciclópea 
figura de varón. Y es que el despotismo 
del gobierno de su país necesita de la 
infamia; ahogar el grito insumiso o de 
los trabajadores que se baten contra el 
régimen oprobioso que le aplasta su de
coro. Vivir de frente a la injusticia, 
retándola y combatiéndola a cada mo
mento, es deber inesquivo de los que 
sienten la afrenta ajena como una bofe
tada en su propia cara. Angustia gran
de es ver un pueblo estremecido por la 
villanía; grandeza mayor es verlo ba
tirse contra ella y dominarla, espri
miéndola en el puño como quien hace 
polvo la estulticia. Brasil es un sím
bolo. Y un camino. Allí es delito alzar 
la frente; combatir la iniquidad; pero 
ese pueblo ha elegido, antes que la hu
millación cobarde y denigrante, la re
beldía que exalta y dignifica. Los pue
blos que se encaran con la muerte, que 
se fajan con la vida, no perecen nunca:
¡se levantan y se salvan! Combatir 
cuando se está de infamia hasta los 
codos, el valor crece y la dignidad se 
agiganta.

Volvamos la vista al pasado, que 
guarda las hazañas, legendarias de este 
Atlas de la revolución, dignas de las 
descritas por Homero o de las vividas 
por Rodrigo Díaz de Vivar. El 29 de 
octubre de 1924, en Santo Angelo, se 
alza en armas Luis Carlos Prestes con
tra la tiranía del Presidente Bernar-
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des, arrastrando al pueblo tras la con
signa de “no hay que dejar que se 
apague el fuego de la revolución” . Al
gún tiempo después “ comienza, anota 
O. Pérez, en su obra PRESTES, HÉ
ROE Y LIBERTADOR DEL BRASIL, 
la marcha legendaria a través de todo 
el Brasil desde el Río Paraná hasta la 
costa Atlántica, desde las provincias 
del Sur hasta los territorios ecuatoria
les, una marcha de cerca de 30,000 ki
lómetros, realizada por 1,500 comba
tientes revolucionarios y que recorre 
durante dos años y medio el área de 
diez distintos Estados brasileños. La 
Columna Prestes atraviesa elevadas 
montañas y caudalosos ríos, estepas 
desoladas y pantanos cenagosos. Con el 
machete en la mano se abre camino a 
través del infierno verde de las flores
tas vírgenes del Brasil. Cruza a través 
de infranqueables selvas, por ardientes 
regiones tropicales, por territorios de 
espantosa aridez y de inundaciones en 
los que se propagan las pestes. Pelean 
hambrientos, con los uniformes destro
zados, sin calzado, agotados por las 
fatigas sobrehumanas, diezmados por 
el paludismo. “EN TALES CONDICIO
NES REALIZARON UNA MARCHA 
MÁS LARGA QUE LA MITAD DEL 
CAMINO ALREDEDOR DE LA TIE
RRA” . (Lo subrayado es nuestro.) Y 
comprobó “ con su Columna, significa 
S. Díaz Ferreira en su libro “A MAR
CHA DA COLUMNA PRESTES”, que 
jamás llegó a tener 2,000 hombres en 
armas, demostró que más vale la per
sistencia al servicio de una causa justa 
defendida con denuedo, que todo el po
der de fuerzas mercenarias a sueldo de 
la tiranía” .

Magnífico, genialísimo es el pasaje 
transcrito, porque nos revela la impar 
grandeza de “El Caballero de la Espe
ranza” , en su gesta apoteósica de libe
rar pueblos y de deshacer cadenas. La 
calumnia no duerme; la cobardía ace
cha en silencio y en la obscuridad para 
propinar por la espalda, vilmente, el 
golpe que su condición de hembra le im
pide asestar de frente. ¿Qué otra cosa 
puede decirse del señor Embajador del 
Brasil en México, que difama con arte
ra maestría la personalidad de Prestes, 
con frases que no es capaz de decir en 
su presencia? Veamos. Alude este señor 
que “ Luis Carlos Prestes perdió todo 
su prestigio de antiguo revolucionario 
de 1926, cuando en 1930 recibió de sus 
compañeros la suma de 1,800 contos de 
reis, que equivalen aproximadamente a

medio millón de pesos mexicanos, ha
biéndose adueñado de dicha cantidad” , 
y “que emprendió la fuga a Rusia y 
que a partir de esa época fue evidente 
su divorcio con el pueblo brasileño” . Y 
que “en 1935 (continúa sus insultos el 
señor Embajador) con los dineros subs
traídos del Brasil, Prestes organiza y 
toma parte en un levantamiento comu
nista para que en Río de Janeiro pere
cieran, alevosamente asesinados mien
tras dormían, algunos oficiales del 
ejército brasileño, antiguos compañe
ros de armas suyos, y fueron estos he
chos los que convirtieron a Prestes de 
caudillo de una idea, en responsable 
de tantos y repetidos crímenes” . ¡Esto

se le dice hoy a un hombre que tiene la 
centelleante rebeldía de un Montalvo; 
el concepto grave de un Mariétegui; la 
bravura en el combate de un Bolívar; 
la insobornable probidad de un José 
Martí! ¡Se acerca la hora decisiva para 
los pueblos, el momento de poner a la 
picota y en plena luz a quienes les ex
plotan y difaman! ¡Levántese, sacúda
se la América esta vergüenza; hierva 
estremecida ante tanta iniquidad, y 
aplaste el imperialismo, el fascismo, la 
reacción de cada país, que ya habremos 
de ver a la tiranía del Brasil rodar por 
tierra, revolcarse en el lodo de su infa
mia; ahogada en la sangre vertida por 
tantos mártires del pueblo!

UN
P E S O

al año

cuesta solamente 

la inscripción en la

U N I V E R S I D A D  O B R E R A  DE M É X I C O



UNA COSA ES LA PANTALLA
y otra la vi
da privada

SPENCER TRACY ha contribuido en 
gran escala a que los artistas del 

cine sientan el deseo de tener paz en 
sus ratos de descanso.

En 1937, cuando Tracy obtuvo por 
primera vez el honroso premio de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinema
tográficas, llamando, por consiguiente, 
la atención pública, la gente esperaba 
verlo todos los días en los sitios más 
concurridos y lo colmaron de incita
ciones a fiestas y se aglomeraban a la 
entrada de los teatros de estrenos pa
ra solicitar su autógrafo. Pero el gran 
actor desilusionó a todo el mundo. El 
tranquilo Spencer desaparecía en cuan
to terminaba su labor en los estudios.

Al preguntársele por qué nunca se 
presentaba en público, respondió con 
mucha calma y firmeza que tenía que 
vivir su propia vida, una vida privada 
que nada tenía que ver con su vida de 
actor, pues pertenecía por completo a 
su esposa y sus hijos.

El actor pasaba todos los ratos li
bres en su rancho del Valle de San 
Fernando, rodeado de altos muros. Al 
principio la gente consideró que esto 
era un grandísimo error por parte de 
él, ya que era contrario a las historie
tas de Hollywood que les habían hecho 
creer. Nadie comprendía que una figu
ra pública pudiese disfrutar de esa so
ledad.

Tracy, sin embargo, prefiere la tran
quilidad de su vida privada a cual
quier otra cosa. Para él no hay nada 
tan agradable en el mundo como estar 
junto a su mujer y sus hijos. Spencer 
no comprende por qué debe estar siem
pre expuesto a la curiosidad pública 
debido a la posición destacada que ocu
pa en la pantalla.

Por extraño que parezca, esta indi
ferencia suya a los halagos populares 
ha tenido valiosos resultados. Otras 
estrellas descubrieron que ellas también 
podían disfrutar de una tranquila vida 
privada. Y poco a poco fueron desapa
reciendo de la vista del público.

Entonces comenzó un éxodo, como si 
dijéramos, hacia el tranquilo Valle que 
ofrecía paz, tras un día de agotadora 
labor en los escenarios sonoros.

También algunos recién llegados a 
Hollywood siguieron el ejemplo de las 
luminarias. Una de las cosas más mo
lestas para todas las celebridades del 
cine, es la vigilancia perpetua de cada 
uno de sus movimientos. Y descubrie
ron que viviendo en un lugar solitario, 
se evitaban esa preocupación.

Tracy, cuando no está filmando al
guna película, apenas sale de su ran
cho, como no sea para ir a jugar al 
polo o dar un paseo por las montañas 
de los alrededores.

El público, por su parte, y gracias a 
la iniciativa de Spencer Tracy, ha lle
gado a saber que sus estrellas favori
tas no son en la vida privada como 
aparecen en los papeles que representan 
frente a las cámaras.

Aeroplanos, pol icía a caballo, lugares 
remotos, caras nuevas.

Estos son los elementos que integran 
las últimas cuatro películas de Para
mount.

Vemos los aeroplanos en “Levántate, 
amor mío” . No muchos, pero la pala
bra se menciona con bastante frecuen
cia en el diálogo. Y hay una escena 
que tiene lugar en un aeroplano, entre 
nubes, en la que Ray Milland es el pi
loto y lleva a Claudette Colbert, de Es
paña a Francia, en una de las escenas 
aéreas más emocionantes que se han 
filmado en Hollywood. El título

también tiene relación con los aeroplanos, 
pues el piloto, dirigiéndose cariñosa
mente al avión, le dice: “ Levántate, 
amor mío” .

Sirve de fondo a la película de Col
bert y Mil land la Europa actual en 
guerra; pero en el transcurso de la 
misma no hay una sola escena guerre
ra. Es uno de los films más inspirados 
y de los que están escritos con mayor 
agudeza.

La policía a caballo a que antes nos 
referimos, figura en la producción en 
Technicolor, de carácter espectacular, 
Cecil B. De Mille, “Los Siete Jinetes 
de la Victoria” , en la que se congre
gan un grupo de brillantes artistas con 
un reparto de más de mil personas, en 
el que se destacan Gary Cooper, Mad
eleine Carroll, Paullette Goddard, Pres
ton Foster, Robert Preston, Akim Ta
mirof, Lyne Overman, Lon Chaney, Jr. 
y Montagu Love. Hablan 150 de los 
que toman parte en la obra.

La de los lugares remotos es la que 
se desarrolla en las islas neerlandesas,
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una versión cinematográfica de la no
vela de Joseph Conrad, “Victoria” (tí
tulo provisional de “ Victory” ). Son 
protagonistas de la misma Fredric 
March y Betty Field. Esta última cons
tituye una de las caras nuevas relati
vamente, a que antes nos referíamos.

La que es verdaderamente nueva es 
la muchacha de 13 años Betty Brewer, 
que hace su debut en “Tres Aventure
ros Románticos” , en donde trabaja con 
Fred McMurray, Patricia Morison, Al
bert Dekker y Gilbert Roland. A juz
gar por los jefes de los estudios Para
mount, Betty Brewer es la muchacha 
que más promete hoy en el cine, a pe
sar de que no es bonita ni tiene rizos. 
Ella misma dice que se parece un poco 
a Pinocho.

Terminado el rodaje de “Tres Aven
tureros Románticos” , la pequeña Bet
ty tiene papel en otras dos películas y 
están escribiendo algo especial para 
ella, lo cual será incorporado a “New 
York Town” (“Nuestro Nueva York” , 
título provisional). Uno de los papeles 
es “The Round Up” (“El Rodeo” , títu
lo provisional), con Richard Dix, y el 
otro en “Las Vegas Nights” (“Noches 
de las Vegas” , título provisional), en 
donde actúa con Alian Jones.

Aeroplanos, policía a caballo, lugares 
remotos, nuevas caras... Todo ello con
tribuye a distraer a todos, aunque el 
mundo se vea obscurecido por los nu
barrones trágicos de la guerra. De ahí 
que se observe inusitada actividad en 
los estudios cinematográficos. Y  es que 
quizá ahora es cuando el mundo nece
sita más que nunca entretenerse.

*  *  *

En eso del muchacho o la joven de 
humilde nacimiento que llega a desta
carse y acaba por tener riquezas, Hol
lywood se lleva la palma.

Hubo una época en que los propa
gandistas de Hollywood a cada nueva 
artista procuraban buscarle un árbol 
genealógico aristocrático. Puede que 
entonces fuese verdad. Algunos de es
tos propagandistas todavía siguen ga
nándose la vida en Hollywood y no es 
cosa de meterse con ellos.

Hoy, sin embargo, historias de esa 
especie son, como dirían los argentinos, 
“macanas” .

Hollywood tiene hoy entre sus prin
cipales figuras una buena colección de 
conductores de camiones, muchachos 
de ascensor, leñadores, mecánicos, etc.

Veamos por ejemplo el personal de 
“Moon Over Burma” (“Luna sobre

Birmania” , título provisional), que se es
tá filmando en los estudios Paramount 
y cuyas tres principales figuras son: 
Preston Foster, Robert Preston y Dor
othy Lamour. Foster fue conductor de 
camiones. Preston tenía cuidado de es
tacionar los automóviles de los que en 
ellos acudían al hipódromo de Santa 
Anita, y la Lamour conducía un ascen
sor en Chicago.

Lo mismo Foster que Preston figu
ran con Gary Cooper y Madeleine Car
roll en la producción de Cecil B. De 
Milite “Los Siete Jinetes de la Victo
ria” . Ya es sabido que Gary Cooper 
fracasó como caricaturista en un perió
dico, y en cuanto a la Carroll, quizá 
piense que acaso hubiera sido una bue
na maestra de escuela, que es a lo que 
pensaba dedicarse.

Dos de las primeras figuras de Hol
lywood, son Bing Crosby y Clark Ga
ble. El primero era una de esas perso
nas que sirven para todo y no valen 
para nada. Cayó en Hollywood como 
pudiera haber caído en otro sitio cual
quiera. Y en la capital del cine entró 
Clark Gable en un vagón de mercan
cías, teniendo que dormir por algún 
tiempo sobre un montón de paja en un 
garaj e.

Como Orosby, Clark Gable procede 
del noroeste de los Estados Unidos. En 
aquellas regiones fue un leñador, ha
biendo sido luego obrero en una de las 
fábricas de caucho de Akron.

En la película de Paramount, “ Se
cond Choras” (“ Segundo Estribillo” , 
título provisional), los nombres princi
pales son Paulette Goddard, Fred As
taire y Burgess Meredith. La Goddard 
fue una modelo de vestidos. La fami
lia de los Astaire perdió la fortuna 
que tenía y Fred y su hermana Adela 
desde bien pequeños se dedicaron a bai
lar en el teatro. Meredith fracasó co
mo agente vendedor, merodeó por los 
muelles neoyorquinos, hasta que al fin 
se alistó como marinero en un buque 
de carga.

Fred McMurray era un pintor de le
treros y luego que aprendió a tocar el 
sexáfono ingresó en una banda. Ellen 
Drew vendía confites en una tienda de 
“ todo a 5 y 10 centavos” . Mary Martin 
enseñaba baile.

Robert Taylor se dedicaba en un ga
raj e a engrasar automóviles, hasta que 
perdió la colocación un día que dejó 
caer en el regazo de una dama el paño 
húmedo con que limpiaba el cristal del 
automóvil. Jean Arthur, modelo de ves
tidos durante una temporada, se hizo 
luego modelo fotográfica.

Hubo una época en la vida de Gary 
Grant, en que éste se hallaba tan ne
cesitado de trabajo, que se convirtió 
en hombre “sándwich” , paseando en 
zancos de un lado a otro con un cartel 
en el frente y otro a la espalda.

Los humildes menesteres en que se 
han ocupado, no han impedido a todos 
ellos el ser más tarde excelentes ar
tistas.
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peranza de llegar a Suez por Egipto. 
La ocupación británica de Creta y Cor
fú pone bajo el bombardeo la mayor 
parte de las ciudades de la Italia Me
ridional; tan sólo la carencia de un 
número suficiente de aviones impide a 
los ingleses el “ coventrizar”  estas aglo
meraciones citadinas.

La situación es crítica para ambos 
bandos beligerantes: detenido en los 
Balcanes por la Unión Soviética, re
trocediendo en Albania y Libia, ame
nazado con un profundo descontento 
en Italia, sin poder dar al pueblo ale
mán el substituto de nuevas victorias 
parciales en lugar de la victoria total 
que se le prometió, el “ Eje” deberá ac
tuar enérgicamente y con toda rapidez 
posible. Alemania, como directora que 
es del totalitarismo, está mandando 
tropas a Italia para prevenir cualquier 
movimiento popular contra el fascismo; 
y, al mismo tiempo, busca una nueva 
ruta para atacar al Imperio Británico 
y quebrar su resistencia antes de que 
los Estados Unidos de Norteamérica 
puedan estar listos para ir a la guerra 
y arrojen su poderío militar en la ba
lanza.

Esta ruta alternativa es la de Espa
ña y Portugal. El control de los puer
tos ibéricos permitiría a los submari
nos alemanes atacar la navegación 
mercante británica proveniente de Aus
tralia, el Lejano Oriente y América del 
Sur, y el dominio de la costa occiden
tal y septentrional de África hasta Da
kar, y Libia obligaría a los barcos bri
tánicos a desviarse grandemente de sus 
actuales rutas.

Otro problema que se presenta ante 
Alemania es el de la alimentación de 
los países conquistados y la supresión 
de los actos de sabotaje y desconten
to de los pueblos subyugados. El sa
queo sistemático de víveres, fábricas, 
materias primas y mano de obra de 
estos países los ha dejado a merced 
del invierno y del hambre. No existe 
nada como estas dos fuerzas para im
pulsar al hombre a lanzarse a una in
tentona desesperada y destinada a fra
casar, pero que pondrá en cierto aprieto 
al nazismo.

Por parte de Inglaterra, el hundi
miento de sus barcos, realizado por los

submarinos germanos, que emplean la 
nueva táctica de actuar en grupos, le 
coloca en la situación de 1917, cuando 
sólo existían en las Islas Británicas 
víveres para tres semanas. Los hundi
mientos no son aún suficientes para 
crear exactamente la misma situación; 
pero si no se cuenta con mayor núme
ro de barcos de escolta para los convo
yes, el futuro se presenta sombrío para 
la Gran Bretaña.

El hecho de que los Estados Unidos 
de Norteamérica estén prestando toda 
su ayuda a Inglaterra, carece de la su
ficiente importancia, amén de que el 
capitalismo norteamericano está apro
vechando las circunstancias para des
plazar a su poderoso rival en los mer
cados americanos. La producción aero
náutica norteamericana está detenida 
por la insuficiente producción de mo
tores de aviación “Allison” de 1,000 
C.V. y “Wright Cyclone” dobles de 
550 C.V. Aun en el caso de que se sal
vara este obstáculo, existe el hecho de 
que los aviones norteamericanos son 
inferiores en armamento y velocidad a 
los ingleses y alemanes, sirviendo úni
camente para entrenamiento y patrulla 
y como aviones de combate contra los 
aparatos italianos, de calidad muy in
ferior.

La amenaza totalitaria de que el Ja
pón declararía la guerra si los Estados 
Unidos de Norteamérica se aliaran a 
Inglaterra contra Alemania e Italia, 
puede ser considerada como carente de 
importancia. Los miles de kilómetros 
que separan a ambos países, el hecho 
de que la economía nipona depende en 
un gran porcentaje de las importacio
nes de materias primas norteamerica
nas, el seguro empleo de Singapore 
por la flota norteamericana, el refor
zamiento del Escuadrón Naval del 
Oriente con varios submarinos y cru
ceros ligeros, y, primordialmente, el 
hecho de que el Ejército Republicano 
Chino no sólo no ha sido aplastado si
no que toma la ofensiva, hacen prácti
camente imposible el que el Japón se 
atreviera a declarar la guerra a los Es
tados Unidos de Norteamérica. Mucho 
menos mientras no tenga la seguridad 
de que la Unión Soviética se manten
dría neutral durante la lucha y no 
aprovecharía la oportunidad para eli
minar al Japón de Manchuria la Mon
golia Exterior y China del Norte.

La ayuda inmediata norteamericana 
a Inglaterra, consistiría en la partici
pación de su flota en la campaña 

antisubmarina y el envío de aviones y 
tropas al Cercano Oriente. Un desem
barque aliado en el Continente Euro
peo no es posible de realizarse en el 
Oeste; en cambio, se cuenta ya con la 
cabeza de puente de Grecia y Albania 
y desde ella se puede concentrar todo 
el esfuerzo militar aliado sobre Ita
lia, el más débil de los dos países to
talitarios.

Hoy, como hace un año, como hace 
dos años, el problema que confronta a 
los dos bandos beligerantes es la acti
tud de la Unión Soviética. El avance 
realizado por la U. R. S. S. durante el 
conflicto, así como el tremendo aumen
to de su influencia en los Balcanes, el 
Cercano, Medio y Lejano Oriente, ha
ce pensar a alemanes e ingleses, antes 
de efectuar cualquier movimiento que 
pueda disgustar al Kremlin. La polí
tica soviética aprovecha las contradic
ciones entre los imperialismos y forta
lece su posición en todas sus fronteras. 
La Unión Soviética no desea la guerra, 
pero es indudable que arrojaría su es
pada a la palestra si viera amenazada 
su seguridad. Su enorme máquina gue
rrera, dotada hasta la saturación de 
las armas ofensivas modernas, sería un 
factor decisivo para liquidar el actual 
conflicto con rapidez.

Inglaterra olvidó el consejo de Dis
raeli, de no participar en un conflicto 
europeo si antes Rusia no había defi
nido su participación; Alemania ha 
comprobado que la abstención soviéti
ca no significa en modo alguno el que 
se le haya dado vía libre en la Europa 
Sudoriental; el Japón sabe que la ayu
da soviética a China, tanto en técnicos 
como en material, ha sido un gran fac
tor para que el “ incidente policíaco” 
se haya transformado en una guerra de 
atrición que lleva tres años ya y tra
zas de prolongarse mucho más.

Tras todos estos factores visibles, se 
yergue, cada vez más amenazador, el 
descontento de los pueblos. Este factor 
imponderable puede cambiar de un mo
mento a otro la situación, liquidando 
la guerra mediante el estallido inter
no: Italia, debido a sus reveses, es la 
más indicada; pero Inglaterra, some
tida al martilleo constante de la “ Luf
twaffe” , también está abocada para 
ello; Alemania, gracias a sus victorias, 
al abastecimiento de su pueblo median
te el saqueo de los países sometidos 
por la Reichswehr y la mejor organiza
ción del aparato represivo político, es 
la menos indicada en estos momentos.

Busque Ud.
el próximo número de FUTURO
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igualmente buenos y perversos a los de 
otras tierras. ¿Quién mató a Francia?

En 1924, cuando la URSS entró a 
la Liga de las Naciones, se iniciaron 
paralelamente negociaciones entre la 
Unión Soviética y Francia para la con
certación de un pacto de mutua defen
sa. El pacto, que llegó a firmarse más 
tarde, incluía la defensa común de Che
coslovaquia. Era aquella la época del 
Gobierno de Frente Popular en Fran
cia, la época en que la URSS señalaba 
los peligros del fascismo y exigía una 
política de “ seguridad colectiva” para 
detener a Hitler. El pacto franco-so
viético colocaba al país galo en una si
tuación de privilegios en el continente 
europeo. Ninguna nación contaba con 
un sistema defensivo-diplomático tan 
perfecto. Pero empezaron las traiciones 
de la burguesía francesa.

En Múnich, Daladier no sólo traicio
nó al Frente Popular, sino que des
preció toda inj erencia soviética en 
Europa, marcando así el principio del 
fin del pacto franco-soviético. Blum 
había sido el antecedente de Daladier. 
Francia había empezado a sucumbir 
cuando se efectuó la traición a España. 
La capitulación de París se escribió 
el día en que quedó firmado el pacto 
Hoare-Laval. Francia, al darle la es
palda a la URSS, caía en la trampa 
inglesa y se hacía partícipe de la gran 
maniobra de la nueva Santa Alianza. 
Lo que no sabían los franceses es que 
estaban cavando su propia fosa ...

Síntoma número dos de la decaden
cia de Francia fue la actitud de Dala
dier frente a la guerra ruso-finlandesa. 
En vez de escuchar las angustiosas 
indicaciones de sus más inteligentes 
técnicos militares, Daladier y su gru
po se concretaron a organizar una dé
bil ayuda a Finlandia y a fomentar 
en Francia el sentimiento antisoviético.

Los técnicos militares franceses, en
tre los que se encontraban el general 
De Gaulle y el Ministro del Aire Pierre 
Cot, pedían sencillamente lo siguiente: 
1.—Mecanización del Ejército fran
cés, con la creación de cuerpos móviles 
y brigadas de choque; 2.—Moderniza
ción de la aviación gala, con la incor
poración de la táctica de los paracai
distas; 3.—Desconfianza en el poder 
defensivo de la Línea Maginot; 4.—Or
ganización de la economía del país 
para la guerra, aplicando sanciones a 
los capitalistas que se negasen a co
laborar; 5.—Respeto a los derechos 
de los trabajadores. Pero estos gritos de 
angustia fueron desoídos. Laval, Flan
din y Doriot ya habían iniciado la 
traición.

Francia entró a la guerra haciendo 
precisamente lo contrario de lo que se 
le había indicado. Todos los traidores 
afirmaban que la infantería gala era 
la más valiente del mundo y que la 
Línea Maginot era inexpugnable. Decían

que los tanques eran innecesarios 
y que los paracaidistas eran “ una ab
surda idea soviética” . En vez de tra
tar de lograr la unidad nacional, Da
ladier encarceló a 35 diputados fran
ceses y envió al cadalso a centenares 
de dirigentes obreros. Los viejos gene
rales y los viejos políticos, los viejos 
traidores y los viejos reaccionarios se 
frotaban las manos. ¡El Frente Popu
lar había sido destruido! ¿Alemania? 
¡Bah! ese era un peligro menor. . . .

Pero cuando se vino abajo la ma
niobra imperialista en Finlandia, lle
gó a Francia una crisis política que 
culminó con la salida de Daladier del 
Gobierno. El comerciante Paul Rey
naud lo sustituyó al grito de: ¡conti
nuaremos la guerra! Pero Reynaud no 
pudo deshacer lo creado; la madeja 
de la traición estaba ya en todas par
tes.

Un buen día los parisinos desperta
ron con la noticia de que las tropas 
alemanas habían tomado ya St. Quen
tiu y  Abbeville. Los parisinos regresa
ron a sus hogares o se fueron al café 
ligeramente inquietos. Pero los perió
dicos les aseguraron al día siguiente 
que no había peligro, que la infante
ría gala era muy valiente y que las co
sas se desarrollarían como en la gue
rra pasada. Pero los alemanes siguie
ron avanzando.

Súbitamente empezó a desmoronarse 
la resistencia de la infantería france
sa, los tanques alemanes avanzaban 
con tal rapidez que no daban lugar a 
organizar la resistencia; la aviación 
alemana bombardeaba la retaguardia, 
los millares de refugiados que huían 
de Flandes estorbaban las operacio
nes de los tropas galas. De pronto, Pa
rís mismo se vio amenazado.

La hora de los traidores había lle
gado. Sobre el cadáver de Francia se 
erigirían en dictadores. Laval sabía 
que este era su momento. El decrépito 
Petain, responsable directo del esta
do lamentable en que se encontraba 
el Ejército francés, salió a flote con el 
prestigio de Verdún, alumbrándolo co
mo una aureola.

Cayó Boloña, cayó Dieppe, El Ha
vre, Rouen, Beauvais, Rheims, Versa
lles. Los alemanes cruzaron el Marne, 
atravesaron el Sena... Y en los mo
mentos en que parecía que el espíritu 
de Francia iba a nacer de nuevo, cuan
do los obreros de París se disponían 
a organizar la defensa y los jóvenes 
oficiales decían que todavía había es
peranzas, los traidores se reunieron, y 
al grito de: “ ¡ Los comunistas dominan 
ya París! ¡Los comunistas han ini
ciado la Revolución!” , concertaron la 
paz con Alemania.

En el bosque de Compiègne, en el 
mismo carro de ferrocarril donde Fo
che había dictado las condiciones de 
paz a Alemania unos años antes, Fran
cia bajó la cabeza y escuchó las igno
miniosas condiciones impuestas por 
Alemania al vencido.

Petain y Laval entregaron las dos 
terceras partes del país a los vencedores,

les dieron toda la costa gala, la 
región industrial del Norte, les pro
metieron una indemnización fantásti
ca. París se transformó en ciudad ale
mana. Los soldados franceses, agotados 
y heridos, se refugiaron en Suiza. Ita
lia entró en escena y pidió su parte del 
botín.

El crimen se había consumado.
*  *  *

Octavio Paz escribió lo siguiente en 
agosto de 1940:

“La democracia ha muerto en Fran
cia y, con ella, la nación. Los nacio
nalistas, después de haber enterrado a 
la democracia, venden ahora el cadá
ver de la nación francesa a los alema
nes, como Franco ha vendido España 
a los italianos. La crisis de la demo
cracia ha sido, así, la crisis de las na
cionalidades; del cadáver de la nación 
han salido los hambrientos gusanos del 
nacionalismo. Porque el nacionalismo, 
además de ser una estafa, es una dege
neración de la nación. Y han sido las 
clases militares y directoras las encar
gadas de levantar, frente al cadáver 
de la Francia democrática y popular, 
antimperialista y universal, profunda
mente francesa, el vano, lúgubre y ca
sero fantasma del nacionalismo. De un 
nacionalismo reumático y diabético, se
nil, que ha sustituido el lema de la Re
volución francesa por otro, ridículo y 
doméstico: Patria, Familia y Trabajo. 
Lema digno de Vichy, del régimen de 
Vichy. Régimen, ¡ay!, no para enfer
mos, sino para muertos” .

Y ahora los cañones alemanes, em
plazados sobre la costa francesa, apun
taban al corazón de Inglaterra. Y aho
ra las tropas alemanas, retiradas de la 
línea Maginot, veían hacia los Balca
nes. Y ahora Mussolini, traicionero y 
falaz, iniciaba la ofensiva en África.

* * *
La invasión de Noruega, Dinamarca, 

Bélgica, Holanda y Francia por los 
ejércitos alemanes, no logró resolver 
los problemas fundamentales del III 
Reich. Económicamente la nación ale
mana estaba peor que antes. Los paí
ses recién conquistados no podían su
ministrarle a Alemania las materias 
primas que su tremenda maquinaria 
de guerra necesita ; la ayuda de la 
URSS era discutible. Además, Ingla
terra, sola en Europa, se había dado 
ya cuenta de que se trataba de una lu
cha definitiva, final. De la defensiva, la 
Gran Bretaña empezó a prepararse 
para la ofensiva. Alemania, por lo tan
to, se vio obligada a continuar la gue
rra.

Los soldados alemanes volvieron los 
ojos hacia los Balcanes. Allí estaba 
una región de Europa que había per
manecido alejada del conflicto. ¿Cómo 
era posible aquello? ¿Cómo, si los Bal
canes eran un polvorín permanente a 
punto de estallar. ¿Cómo, si todas las 
contradicciones de la Europa capita
lista se concentraban y se sublimaban 
en los Balcanes precisamente?
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se debía, principalmente, a una cosa: 
la Unión Soviética. La hábil política 
rusa seguida en los últimos años, polí
tica inteligente y audaz, mediante la 
cual la URSS se mantiene fuerte y en 
paz, había logrado colocar un dique 
en torno al Sureste europeo. Por enci
ma del dique había un letrero en ruso 
que decía: “No pasarán” .

Las maniobras en los Balcanes ha
bían empezado desde antes de la gue
rra. El petróleo de Rumania era el ele
mento codiciado. Codiciados también 
eran los Dardanelos y la entrada al 
Mediterráneo. Codiciado era el Adriá
tico. Inglaterra trató de formar una 
empresa comercial interbalcánica y 
fracasó. Sólo Grecia y Turquía deci
dieron seguir la suerte del imperio bri
tánico. Ahora Alemania entraba en ac
ción.

Pero antes de que los nazis se empe
zaran a mover, ya la URSS les había 
ganado la delantera. Desde octubre de
1939 la Unión Soviética había concer
tado pactos con los países bálticos. En
1940 decidió la URSS atraerse, defini
tivamente, a esos países que eran la 
llave al Mar Báltico. Estonia, Letonia 
y Lituania entraron a formar part e  de 
la Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas. Una nueva línea de defensa 
había sido trazada en el Báltico. Pero 
Inglaterra y los Estados Unidos, que 
deberían haber comprendido la impor
tancia de esta defensa, se dejaron lle
var por un absurdo sentimiento anti
soviético —residuo torpe de Locarno— 
y se negaron a reconocer las nuevas 
Repúblicas Soviéticas del Báltico.

Semanas más tarde la Unión Soviéti
ca, anticipando los movimientos de los 
nazis, reclamó para sí la región de 
Besarabia que le había sido robada ar
teramente durante la intervención an
tisoviética de 1918. Otra nueva línea 
de defensa fue trazada a lo largo del 
Río Pru th hasta el delta del Danubio. 
Con justicia comentaron algunos co
rresponsales que la URSS era ya una 
potencia europea y balcánica.

En seguida la suerte de Rumania 
quedó sellada. Hungría reclamó Tran
sylvania, y Bulgaria se apropió de 
Bukovina. Esos dos países fueron apo
yados por los nazis en sus reclamacio
nes. Posteriormente tropas alemanas 
entraron a Rumania “para entrenar al 
ejército rumano en el arte de la gue
rra moderna” . Esas tropas iban, en 
verdad, a vigilar los pozos petroleros 
de Rumania y a organizar la econo
mía rumana para ponerla a disposi
ción del Reich.

La diplomacia siguió a las armas. 
Alemania intentó formar una nueva 
Entente Balcánica con colores nazis. 
Pero fracasó en sus intentos, pues sólo 
Hungría, Rumania y Eslovaquia se 
unieron al Eje. Los demás países veían 
con recelo los avances alemanes y em
pezaban a darse cuenta de que la 
URSS era la única potencia que podía 
ofrecerles garantías. Turquía misma

empezó a confiar más en la Unión So
viética que en su dudosa aliada in
glesa.

En los momentos de escribirse estas 
líneas parece que la situación de los 
Balcanes vuelve a complicarse. Alema
nia está enviando gran cantidad de 
tropas a través de Hungría para con
centrarlas en Rumania. Las especula
ciones en torno a estos sucesos son nu
merosas: que Alemania piensa invadir 
los Balcanes; que Alemania quiere 
marchar hacia Grecia para ayudar a 
los derrotados italianos; que Alema
nia invadirá Turquía y los Dardane
los; que Alemania se dispone, después 
de estas sucesivas invasiones, a lanzar
se sobre el Canal de Suez. Especula
ciones puras son éstas que se destruyen 
ante la realidad balcánica. Porque, só
lo una cosa es cierta: el dique soviéti
co está cada vez más firme en el sur
este europeo.

El comentario hecho por Bodo Uhse 
en octubre de 1940, todavía es válido: 
“ El reparto de Rumania ha destruido 
el equilibrio artificial de los Balcanes 
creado en 1918 por la Entente. La eco
nomía de los Balcanes, que por poco 
tiempo ha podido beneficiarse de la 
guerra, se ha visto duramente afectada 
por el desarrollo de los acontecimien
tos en los últimos meses. La carestía 
oprime a las masas. El retorno de Be
sarabia a la Unión Soviética y el re
parto de la tierra a los campesinos 
han despertado en los Balcanes un 
profundo eco. . .  Las potencias del Eje, 
al igual que Inglaterra, no pueden ofre
cer a las potencias balcánicas otra 
perspectiva que la de arrastrarlas a 
la guerra. En cambio, la Unión Sovié
tica promete protección y tranquilidad 
y desarrollo pacífico, liberación de la 
miseria para las masas, fin del desgo
bierno feudal y tierra para los campe
sinos” ...

Los Balcanes tienen todavía un gran 
papel que desempeñar. Hemos de ver 
grandes sorpresas. Quizá los Balcanes 
“ se conviertan en escenario de la pri
mera insurrección contra la guerra im
perialista e inicien la serie de grandes 
levantamientos sociales que saldrán de 
esta guerra para terminarla” .

*  *  *

Ligado a esta serie de acontecimien
tos balcánicos se destaca un hecho de 
grande importancia. Inglaterra y los 
Estados Unidos, ante las negras pers
pectivas de la guerra, parecen estar 
dispuestos a olvidar odios y rencillas 
respecto a la URSS. Se nota ya cierto 
movimiento propicio en esos países pa
ra lograr un entendimiento con la na
ción soviética. La presencia de Sir 
Stafford Cripps en la Embajada ingle
sa de Moscú y el tráfico comercial cre
ciente entre Estados Unidos y la URSS 
son síntomas de este posible entendi
miento. Sin embargo, mucho de lo pa
sado tendrá que enterrarse para que 
tal acuerdo sea posible. La experiencia

ha ensenado que la sinceridad bri
tánica es el valor más dudoso del uni
verso. La URSS exigirá, no sólo claras 
muestras de sinceridad, sino cambios 
profundos en la política interna y ex
terna de Inglaterra y Estados Unidos, 
antes de aceptar la mano semi-amis
tosa que ahora se le tiende. Si la URSS 
decide aliarse con las potencias “ de
mocráticas” será para poner fin a la 
guerra imperialista y establecer el rei
nado de la justicia en el mundo.

*  *  *

Mientras todos estos acontecimien
tos se desarrollaban, Mussolini perma
necía en su península, quieto, sonrien
te, cesáreo. Ligeras escaramuzas en 
África y uno que otro avión italiano 
que lanzaba bombas sobre Londres, 
eran los únicos indicios de la actividad 
italiana en la guerra. Graziani tenía 
sobre sus hombros la responsabilidad 
militar de Italia. Logró, justo es reco
nocerlo, la captura de Sidi el Barrani 
y amenazó directamente el Canal de 
Suez. Pero esto no era suficiente.

Italia debería dar muestras de estar 
de veras en la guerra. Hitler exigía 
este mínimo de su aliada. Con el doble 
intento de mostrar el poderío militar 
fascista y de conquistar algo mientras 
Alemania e Inglaterra se despedaza
ban, Italia se lanzó contra la pequeña 
Grecia.

Mucho se ha hablado del heroísmo 
griego. Nos vemos ante otro caso en 
que la propaganda se desborda y no 
permite ver claro las cosas. Desde lue
go, los griegos han detenido el avance 
italiano; y no sólo lo han detenido, 
no sólo han destrozado la ofensiva fas
cista, sino que han efectuado una bri
llante contraofensiva y llevado la gue
rra a Albania. Pero no debemos des
contar la colaboración inglesa. El Alto 
Mando Británico, para no cometer los 
errores de Noruega, ha enviado técni
cos capaces a Grecia, que trabajan día 
y noche para dirigir las operaciones 
militares. Si a esto sumamos la acción 
de la Royal Air Force y las continuas 
incursiones de la marina británica en 
el Adriático, veremos que los griegos no 
están luchando solos. La resistencia y 
la contraofensiva han sido ejemplares, 
sorprendentes. Varios son los factores 
que determinan este desenvolvimien
to: 1. La ayuda británica a Grecia; 2. 
La alta moral del ejército griego y su 
gran disciplina; 3. Las condiciones to
pográficas de Grecia y Albania que 
destruyen la efectividad de las unida
des motorizadas; 4. La falta de disci
plina y moral de los soldados italia
nos, producto de la interna situación 
de Italia y de una tradición antimili
tarista del pueblo italiano.

En los actuales momentos la situa
ción en Albania puede resumirse ci
tando las opiniones de nuestro técnico 
militar, Arias Barraza: “ Uno de los 
objetivos más importantes de los grie
gos es la captura de Valona, lugar en
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donde termina el oleoducto que viene 
desde los campos petrolíferos de Be
rat (100,000 toneladas de petróleo al 
año), punto que también se encuentra 
amenazado y que además tiene la do
ble importancia de sus pozos y el ser 
un nudo de carreteras. Su ocupación 
significaría una retirada general de 
los italianos hasta la línea del Río 
Shkumbi, que para los fascistas tiene 
la enorme ventaja de reducir grande
mente el frente y contar con una ca
rretera paralela al río que permitiría 
el reforzamiento de los puntos amena
zados... Los preparativos del Alto 
Mando italiano parecen indicar que 
esta línea es la escogida para detener 
definitivamente a los griegos y que los 
combates que actualmente se libran no 
son sino acciones retardatarias para 
poder organizar la defensa a lo largo 
del Shkumbi” . . .

La campaña en Grecia no ha termi
nado. Es difícil creer que los griegos 
puedan triunfar definitivamente sobre 
los italianos. Antes de esta derrota, 
que resquebrajaría la estabilidad del 
Eje, Mussolini hará esfuerzos sobrehu
manos para derrotar a los helenos. Po
siblemente el propio Hitler acuda en 
ayuda de los italianos. Pero si estos 
pasos se toman significará que la gue
rra se habrá extendido a los Balcanes.

* * *

Aprovechando las derrotas italianas 
en Grecia, la Gran Bretaña lanzó una 
serie de golpes audaces en el Medite
rráneo y en África. Estos hechos, que 
se desarrollaron en diciembre, hicieron 
culminar la crisis del Eje en la gue
rra. Tras de bombardear y cañonear 
los puertos italianos en el Adriático, 
cortar las comunicaciones entre Italia 
y Albania y perseguir a la flota ita
liana en el Mediterráneo, los ejércitos 
ingleses consideraron que había llega
do el momento para exigirle cuentas a 
Graziani en África. En una ofensiva 
relámpago los ingleses recapturaron 
Sidi el Barrani, levantaron la espada 
que pendía sobre el Canal de Suez y 
llevaron la guerra a territorio italiano 
en Libia. Desmoralizados, los italos re
trocedieron a lo largo del frente de
sértico. Cerca de 45,000 prisioneros 
capturaron los ingleses en esta ofen
siva brillante. En los actuales momen
tos se encuentra sitiado el importante 
puerto le Bardia. Los defensores han 
recibido la orden de “resistir hasta la 
muerte”.

Lo interesante de esta campaña es, 
seguramente, el informe rendido por 
el Mariscal Graziani. Para explicar sus 
derrotas, Graziani afirmó oficialmente 
que todo se debía: 1. A la falta de uni
dades motorizadas que Graziani había 
pedido insistentemente; 2. A la falta 
de refuerzos que Graziani había pedi
do también insistentemente.

Así las cosas, el imperio colonial ita
liano está en peligro de desmoronarse.

Los ingleses parecen estar dispuestos 
a llevar la guerra en África hasta el 
fin. Churchill, en su sentimental lla
mado al pueblo y a la Corona de Ita
lia, afirmó que “el imperio africano 
de Italia seria destrozado en mil pe
dazos” . Pero como las operaciones han 
llegado a un punto estático, todo pare
ce indicar que el tiempo de las ofensi
vas relámpago ha pasado. Será ahora 
lenta la guerra en África. Italia se 
juega allí el todo por el todo.

*  *  *

En esta guerra ha habido otro es
pectador: Japón. Desgastado por la 
campaña en China, agotado por la gue
rra de guerrillas, destrozado económi
camente, el Imperio del Sol Naciente 
no ha podido ser un buen compañero 
en el Eje. La acción del Japón se ha 
concretado a lo siguiente: 1. Coque
teos y amenazas a Estados Unidos; 2. 
Coqueteos y amenazas a Inglaterra; 3. 
Coqueteos a la Unión Soviética; 4. Ab
surdas negociaciones con el títere Wan 
Ching Wei; 5. Ojos codiciosos hacia 
las Indias Neerlandesas; 6. Gritos des
templados contra Chiang Kai Shek. 7. 
Bombardeos esporádicos del camino 
de Burma.

La guerra en Oriente no estallará, 
salvo que venga una extensión total de 
las hostilidades. Ni Inglaterra ni Es
tados Unidos, ni el Japón desean la 
guerra en Oriente. Inglaterra manio
bra cerca de Chiang Kai Shek para 
que la República China —ayudada ca
si exclusivamente por la URSS—, dé 
garantías a los imperialistas. Los Es
tados Unidos decretan un empréstito 
de diez millones de dólares a China pa
ra obtener las mismas garantías. Pero 
China no caerá en la trampa. Vendrán 
sorpresas de Oriente, pero no serán las 
sorpresas que esperaban los señores de 
Wáshington y Downing Street.

*  *  *

Desde principios de 1940, se dijo que 
los Estados Unidos se disponían a en
trar en el conflicto. Roosevelt mostró 
extraordinaria actividad para aumen
tar el presupuesto de guerra y Lord 
Lothian, el intrigante máximo de In
glaterra, logró canalizar un sentimien
to pro-británico en la nación yanqui.

El viaje de Sumner Welles a Euro
pa, a principios de 40, estuvo envuelto 
en el misterio, pero todos los perspica
ces afirmaban que se trataba de “una 
nueva versión del coronel House” . Y 
en verdad, el ambiente era parecido al 
de 1917, y Roosevelt mostraba extra
ñas semejanzas con Wilson.

Inglaterra, con la amenaza directa 
de invasión sobre sus espaldas, está ha
ciendo esfuerzos supremos para defen
derse y para mantener su economía in
tacta. La defensa de Inglaterra ha sido 
ejemplar y ha devuelto al mundo mu
cha de la fe perdida en los ingleses. Los

sufrimientos del pueblo británico son 
tremendos, pero se ha logrado, cuando 
menos, destruir el espectro de la blitz
krieg y demostrar que la capacidad de
fensiva es factor importante en la 
guerra. Hay mucho de exageración, 
sin embargo, en la deliberada angustia 
de los ingleses. Se quiere probar al 
mundo —¡atención Estados Unidos!— 
que Inglaterra está por perderse. Se 
quiere decir que la causa de Inglate
rra es la causa de la democracia y, por 
ende, de los Estados Unidos también. 
La propaganda truena de nuevo y nos 
hace creer que sólo la entrada de la 
nación americana en la guerra salva
ría el imperio británico.

Roosevelt triunfó en las elecciones 
con la promesa de no llevar a su país 
a la guerra. Wilson también triunfó 
con esa bandera. La realidad es que 
existe un estado de guerra en los Es
tados Unidos. El presupuesto para 
1941 de 17 mil millones de dólares, con 
10 mil millones destinados a la defensa 
nacional, es la prueba más clara de que 
los Estados Unidos son una nación en 
pie de guerra.

Y no han faltado las amenazas. Ale
mania se ha sentido herida por la cre
ciente ayuda yanqui a Inglaterra, y 
ha amenazado a los Estados Unidos. 
Es lógico, pues, que el país del Norte 
se prepare militarmente.

Existe ya el Servicio Militar Obli
gatorio en los Estados Unidos; hay 
un Supremo Consejo de Defensa con 
poderes omnímodos; la industria se 
está dedicando a producir exclusiva
mente para la guerra. Seguramente es
tos pasos no son simple juego. Algo 
serio, trágico, se mueve en el fondo. Él 
pueblo, sin embargo, no quiere la gue
rra, y hará lo posible por destruir los 
planes de los militaristas yanquis.

Los alcances que la entrada de los 
Estados Unidos en la guerra tendrán 
para América Latina son insospecha
dos. Sin anticipar vaticinios podemos 
decir que de suceder eso que parece 
inevitable, la América Latina, por ra
zón de la defensa continental, se verá 
envuelta también en el conflicto. ¿Lle
gará la sombra de la guerra a Améri
ca en 1941?

*  *  *

1940 ha sido un año crucial. Las 
perspectivas no son halagadoras para 
nadie. Los pueblos están siendo des
trozados inmisericordemente, la san
gre corre libremente por los campos, el 
hambre asoma. Se nota una grave ten
dencia de “extender el teatro de la gue
rra” . 1941 será, quizá, un año más 
trágico que el anterior. La guerra im
perialista envuelve ya al mundo. Los 
resultados finales vendrán con el tiem
po. Pero anticipamos que de este con
flicto solamente los pueblos saldrán 
gananciosos. Una nueva aurora nos es
pera a todos. ¿Cuándo veremos sus pri
meros rayos?
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La Reorganización . . .
(Viene de la pág. 9.)

Era lógico que sin efectuar reparaciones ni reposiciones, las vías y los equipos fuesen 
deteriorándose más y más con el transcurso del tiempo. Por manera que cuando los trabajadores 
recibieron la administración, los ferrocarriles eran una positiva ruina, y no podía, ni cuerda ni jus
tamente, exigirse a los obreros que transformaran aquel desastre, por arte de encantamiento, 
en una industria floreciente, máxime si a esta realidad se agregan hechos antiguos, relacionados 
con los fines de explotación privada que determ inó su trazo y también sucesos posteriores a la 
administración obrera, enteramente independiente de ésta, que rebajaron en muchos millones 
las entradas de los ferrocarriles. Sin embargo, nada de eso se tomó en cuenta por la prensa que 
se llama seria, cuyo propósito nunca fu e analizar imparcialmente la realidad, sino descargar, sin 
más trámite, las responsabilidades sobre los obreros, para demostrar que solam ente los patro
nes, aunque no desempeñen otra función que la de em bolsarse las utilidades, pueden ser adminis
tradores eficientes.

El Poder E jecutivo elaboró un proyecto de ley para reorganizar los Ferrocarriles Naciona
les que sustituye la Adm inistración Obrera con la del Estado. Representantes del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros y la C. T. M . hicieron con tal motivo, antes de que el proyecto fue
se enviado a la Cámara de Diputados, atinadas observaciones y peticiones al ciudadano Presi
dente de la República, que éste aceptó, exceptuando la que se contrae al cam bio de Administra
ción. A propósito de este último extremo, el general Ávila Cam acho fundó su criterio en que es 
atribución privativa del Estado m odificar tarifas e impuestos y de que sólo éste posee la fuerza 
necesaria para obtener los recursos que la reorganización demanda. Se apoyó, además, en la ne
cesidad de sujetar a un solo programa y mantener bajo un mismo criterio y una misma vigilan
cia todas las actividades de orden económ ico concernientes a la explotación de las industrias 
nacionalizadas. En estas condiciones fu e enviado el proyecto a la Cámara de Diputados, la cual 
aprobó ya el dictamen rendido por las com isiones unidas de ferrocarriles.

Ese dictamen es un docum ento sesudo y diáfano, que releva de toda culpa a los trabaja
dores ferrocarrileros por la crisis de nuestras vías férreas. “ Los Ferrocarriles Nacionales — dice 
el dictamen—  no fueron trazados para servir principalmente los intereses económ icos y sociales 
de nuestra Patria” , sino “ concebidos com o simples apéndices de la gran red ferroviaria de los 
Estados Unidos de Norteam érica y com o com plem ento de las líneas de navegación que tocan el 
Puerto de Veracruz con sus barcos, para que el capital extranjero pudiera sacar de nuestro país 
las materias primas indispensables para las industrias de otras naciones, y para que los produc
tos elaborados en el exterior pudieran venderse en nuestro territorio. Es decir, nuestros ferro
carriles fueron trazados para confirm ar, mediante el servicio que iban a prestar, el carácter semi
colonial de M éxico. A este propósito se debe el hecho de que se hubieran construido dos grandes 
líneas paralelas, de la ciudad de M éxico  a la frontera con los Estados Unidos, y dos líneas fé 
rreas casi paralelas también, de la capital de la República al Puerto de Veracruz, mientras los 
grandes centros dem ográficos de nuestro país quedaron sin com unicaciones fáciles y los grandes 
centros productores de muchos artículos necesarios para la vida de nuestro pueblo, quedaron 
aislados de los principales centros de consumo. D e este vicio de origen parten muchos de los 
males de que en la actualidad adolecen nuestros ferrocarriles; pero, principalmente, la falta de un 
programa completo que transforme a nuestros ferrocarriles en un servicio público para ayudar al 
desarrollo económ ico de la nación m exicana” .

Por otra parte, al iniciarse la Adm inistración obrera, el tipo de cam bio que era de $ 3.60 
por cada dólar, se elevó en poco tiempo al de $ 6.15; y com o el promedio mensual de los materiales 
que adquieren los ferrocarriles, tienen un valor de $ 1.500,000.00, y pagan, además, por alquiler 
de carros, de $ 700,000.00 a $ 800,000.00 cada m es, la empresa, obligada a hacer esos pagos en 
dólares, tuvo que cubrirlos con cantidades que casi suman el doble de las que se pagaban cuan
do el cam bio estaba al $ 3.60, sencillam ente porque las tarifas continuaron siendo las mismas, 
a pesar de que el cambio había ascendido y de que antes de transform arse el sistema monetario 
fueron calculadas y cobradas en oro nacional.

La Com isión señala todavía dos hechos más de importancia relevante. Expresa que “ el 
G obierno que había aceptado el alza de ciertas tarifas, cuyo rendim iento se calculaba en diez 
y medio millones de pesos, derogó de hecho esas tarifas ante la aparición de la Ley de A foros, 
que si ha traído beneficios para el Erario Nacional, no ha alcanzado a los Ferrocarriles Naciona
les” . El segundo hecho es el siguiente: “ el diez por ciento de las entradas brutas de los ferro
carriles, fijado por el Gobierno para m ejorar el servicio, ha producido la suma de doscientos veinte 
m illones de pesos, que no se ha invertido en su ob jeto  verdadero, sino que ha pasado a las arcas 
públicas, com o un simple impuesto, para atender otras necesidades del Gobierno Federal” .

Si se suman al desem bolso de cerca de tres m illones más de pesos que la Administración 
Obrera se vio compelida a hacer como consecuencia del alza del cam bio, las cantidades de diez 
y medio m illones y de doscientos veinte m illones, moneda nacional, encontramos que las entra
das de la Empresa dism inuyeron por causas ajenas a la Administración de los trabajadores, casi 
en doscientos treinta y tres y medio millones de pesos. Parece que el dato no puede ser más 
elocuente para poner término a todas las habladurías injustas y enconadas de los censores o fi
ciosos y de la prensa reaccionaria.

Libres de toda culpa, los trabajadores ferrocarrileros resolvieron dejar al G obierno en 
completa libertad para que reorganice, bajo su entera responsabilidad, los ferrocarriles, a base 
de un amplio programa que eliminando las deficiencias y finalidades de origen en nuestras vías 
férreas, haga de ellas un verdadero sistema ferroviario que beneficie la econom ía nacional, al 
pueblo m exicano y a los trabajadores ferrocarrileros.
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