




T R A S C E N D E N T A L  D I S C U R S O
Pronunciado en la Habana por el C . Alfonso V illaseñor, Secretario del Exterior y 

Propaganda del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República M exicana

EL Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú
blica Mexicana, organismo adherido a la Confede

ración de Trabajadores de México, aprovecha la reunión 
del Congreso de Unificación de los Trabajadores Cubanos 
para enviar por mi conducto el más cálido mensaje de 
simpatía y de cordialidad al pueblo cubano, y hace votos 
porque del Congreso resulte la unificación de la clase 
trabajadora de Cuba como un paso más hacia la total 
unificación de los trabajadores de Latinoamérica. El Sin
dicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexi
cana, espera que la patria de Martí se engrandezca defi
nitivamente por medio de sus trabajadores organizados.

Honda satisfacción he sentido al pisar por primera vez 
esta tierra cubana, cuya historia de luchas por la libertad, 
y cuya vecindad a nuestra patria nos han hecho consi
derarla como la nación hermana de mayor arraigo. Desde 
las epopeyas de la Guerra de Independencia hasta las 
más recientes y no menos heroicas de su juventud para 
derribar el régimen de Machado, un viento patriótico ha 
venido de Cuba hacia todas las jóvenes Repúblicas her
manas suyas que padecen o padecieron opresión *y que 
encontraron en la Perla de las Antillas un estímulo y un 
ejemplo. Lugar acogedor para todos los mexicanos y es
pecialmente para los vencidos, Cuba es parte de nuestra 
propia patria en el corazón de todos los trabajadores de 
México y muy especialmente de los trabajadores petro
leros.

Nuestro joven y ya poderoso Sindicato de Trabaja
dores Petroleros de México, cuya Secretaría del Exterior y 
Propaganda desempeño, me ha comisionado especialmen
te para que en este mensaje de saltación exprese a uste
des la satisfacción de nuestros compañeros de México por 
el acto de solidaridad sindical que se manifiesta en el 
Congreso Constituyente de la Confederación de Trabaja
dores de Cuba.

Tócanos en suerte haber vivido en la hora presente y 
haber participado en la histórica jornada que el pueblo 
de México libró contra el imperialismo petrolero, jornada 
que comenzó con las luchas de nuestros Sindicatos por 
obtener un lugar bajo el sol para los trabajadores mexi
canos del petróleo, que triunfó contra el imperialismo con 
el histórico Decreto del Presidente CARDENAS, del 18 de 
marzo de 1938, expropiando los bienes de las Compañías 
Petroleras y que proseguirá hasta que el pueblo de México, 
a través de nuestro Sindicato, logre abrir para nuestro pe
tróleo los mercados mundiales y logre que las utilidades 
obtenidas de la naciente industria nacionalizada sirvan 
para elevar el nivel de vida y de condiciones humanas de 
que deben disfrutar todos los habitantes de nuestro país.

Durante 37 años los trusts imperialistas del petróleo 
pretendieron   tratar   a   México  peor que a una colonia afri

cana. Despilfarro de las riquezas del subsuelo, explota
ción desvergonzada de la mano de obra indígena y explo
tación también del consumidor mexicano; revoluciones or
ganizadas de principio a fin y hasta intervenciones ex
tranjeras, fueron los principales beneficios que dejaron en 
México durante esos 37 años.

Y como ya se escribía en 1930: "Sobre ningún otro 
punto del vasto mundo la rivalidad por el petróleo entre 
los trusts petroleros de Estados Unidos e Inglaterra se afir
mó tan brutal, tan cínica y  tan largamente".

Fue necesario que los trusts se declararan en abierta 
rebelión contra el Estado Mexicano, poniendo en peligro 
su existencia, para que el pueblo de México, representado 
por el señor Presidente de la República, decidiera aplicar 
una medida estrictamente legal que la actitud de las em
presas había vuelto inevitable, si queríamos seguir vivien
do como país soberano e independiente.

La expropiación petrolera tuvo la virtud de unificar 
todos los sectores del pueblo mexicano. Desde el Partido 
Comunista hasta el Clero y el Partido Conservador se sin
tieron solidarizados con la patriótica actitud del Gobier
no de México y apoyaron tanto la actitud de los traba
jadores como la del Gobierno, con manifestaciones espon
táneas y públicas de patriotismo.

Una ruda lucha se ha sostenido en el extranjero con
tra la campaña de difamación y de obstaculización que 
las antiguas compañías han desencadenado en contra de 
nosotros; los periódicos reaccionarios del país han dado 
cabida en sus páginas a todas las noticias que hayan po
dido sembrar la desconfianza en el pueblo de México o 
que pueden servir de pruebas ante el público extranjero, 
Vaticinios de toda índole sobre el fracaso, a corto plazo, 
de la industria, se propalaron a raíz de la expropiación y 
se enjuició públicamente a nuestro Sindicato; pero gracias 
al patriotismo del pueblo, al esfuerzo de la Confederación 
de Trabajadores de México y a que los trabajadores pe
troleros tuvieron comprensión absoluta del momento his
tórico, han fracasado hasta hoy las maniobras del impe
rialismo petrolero.

La industria ha seguido trabajando normalmente, como 
que ya antes de que se expropiara a las compañías eran 
los obreros mexicanos los que la trabajaban y servían. El 
país se encuentra en paz y las perturbaciones económicas 
que provocaron las compañías con sus maniobras han si
do solucionadas, habiendo terminado el año con enorme 
aumento en las transacciones comerciales y con una me
joría general; pudiéndose consignar el dato de que por lo 
que respecta a ventas interiores, se tuvo un aumento de 
tres millones de pesos, y de que en las ventas de expor
tación hemos logrado recuperar el 70% de los mercados. 
Por lo tanto, en el extranjero nuestro petróleo se vende casi 
como se vendía antes de la expropiación y ahora las ganancias



de la industria sirven, en primer término, para 
cumplir los puntos del laudo dictado en favor de los tra
bajadores petroleros por la Junta Federal de Conciliación 
y  Arbitraje, y en segundo lugar, para incrementar los ingre
sos del Gobierno cuyos programas de salubridad, de ca
rreteras, de escuelas y de servicios públicos en general, 
encontrarán en las riquezas petroleras de México una 
fuente de recursos que redunden en directo beneficio de 
las clases trabajadoras de México.

Ahora los productos que se venden son de mejor ca
lidad e íntegramente mexicanos; ya no hay empresas pe
troleras, sino industria nacionalizada con un fin fundamen
tal de servicio público; ahora ya no hay trabajadores es
clavizados por el yanqui o el inglés, sino patriotas mexicanos 
que trabajan en beneficio de su propio suelo.

Todavía la tarea es larga y los obstáculos grandes; 
pero queremos decir al pueblo de Cuba que no nos arre
dran las dificultades actuales y que no nos detendrá en 
nuestro camino de liberación de las riquezas nacionales 
de México ninguna compañía ni gobierno extranjero, co
mo tampoco nos arredraron en los terribles años de lucho 
contra las compañías, ni el asesinato, ni la miseria, ni las 
presiones diplomáticas, ni el oro que regaron. Queremos 
reiterar ante este micrófono para que sea testigo el pueblo 
todo de Cuba, que los trabajadores de México siguen firmes 
en su puesto y  que apoyados en un estricto punto de vista 
sindical  se  sienten  unidos  y  solidarizados  con  el  resto  de

sus compañeros del mundo. Creemos oportuno mencionar 
aquí las declaraciones que en todo momento ha hecho el 
Sr. Gral. Lázaro Cárdenas, Presidente Constitucional de la 
República Mexicana, en el sentido de que en ningún caso 
será devuelta la industria petrolera a  las empresas impe
rialistas que la explotaban y  que cualquier arreglo que con 
ellas se haga, será bajo la base de cuantificar el monto de 
la deuda por la indemnización que se deberá hacer en una 
forma justa y equitativa del verdadero valor de la misma.

Esperamos confiadamente que del Congreso resultará 
un beneficio para la clase obrera de Latinoamérica. 

Queremos decir a todos los trabajadores manuales e inte
lectuales, que desde nuestro país seguimos, con ojos vigi
lantes y  corazón emocionado, las luchas que por la libertad 

proletaria libran todos y cada uno de los miembros 
de la clase obrera bajo los diferentes cielos del mundo.

COMPAÑEROS DE CUBA: que no os arredre en la 
lucha por la libertad, ni la traición, ni la amenaza; que os 
unifiquéis para triunfar y que tanto en el triunfo como en 
la derrota estéis seguros de que con su corazón y  con sus 
recursos la Confederación de Trabajadores de México y 
en particular el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, están con vosotros.

Por último, deseo expresar mi agradecimiento más sin
cero a la Estación C. M. W. y  C. O. C. W., la Voz de las 
Antillas, por la cooperación prestada para hacer llegar al 
pueblo cubano este mensaje.



SOCIEDAD COOPERATIVA INGENIO 
“EMILIANO ZAPATA”, S. C. L.

ZACATEPEC, MOR.
Una inversión del Gobierno Federal de $14.000,000.00 para beneficio de los trabajadores.
4,402 ejidatarios cultivadores de caña, y 300 trabajadores de la Fábrica, organizados en forma 

de Cooperativa.
14.000  hectáreas de tierras de riego de propiedad ejidal constituyen la zona cañera producto

ra del Ingenio. Anualmente se cultivan 3,000 hectáreas con caña de azúcar.
Volumen de caña destinada a cada zafra: 300,000 toneladas.
Capacidad de molienda del Ingenio: 3,000 toneladas de caña en 24 horas.
Rendimiento de 12% de azúcar refinado por tonelada de caña molida.
9.000 toneladas de mieles finales destinadas a la elaboración de pastura para ganado.
Una bien organizada sección de consumo.
Servicio médico adecuado para los trabajadores del Ingenio y sus familiares.
Casas modernas para los trabajadores y un centro deportivo modelo (en construcción).
Visite usted los sábados este importante centro de trabajo, a dos horas de la Capital.
Pida informes al Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial.

Tel. Eric. 2-24-42 3-33-56 

Mex. J-24-82





INDUDABLEMENTE, en los tiempos 
actuales cobra fuerza cada vez 

mayor, el anhelo de nuestros pueblos

hispanoamericanos de lograr una real, 
positiva cohesión moral y material entre 
sí, que haga posible un creciente enten

dimiento espiritual, por el que se ha de 
alcanzar algún día la realización del lu
minoso destino histórico que el futuro



reserva a las jóvenes Repúblicas h is p anas 
de América.

Varias figuras de gran personalidad 
en nuestra América, han pasado en los 
últimos años por las hospitalarias tie
rras mexicanas, dejándonos aquí prue
bas positivas de su deseo sincero de que 

  logre realizarse el ideal de unificación 
de nuestros pueblos hermanos, y lle
vándose ellos a su vez la seguridad de 
que en México vive y vibra, en las con
ciencias de sus hombres, un elevado 
sentimiento de vigorosa solidaridad ra
cial: campo propicio a la germinación 
del árbol de nuestros destinos comunes.

La última personalidad que nos ha 
visitado, el señor coronel Fulgencio Ba
tista, jefe del Ejército de Cuba, vino 
a renovar ese hondo sentimiento de 
solidaridad. La visita del coronel Ba
tista, del “ sargento”  Batista, como le 
agrada que le llamen sus íntimos, en 
recuerdo de las horas más cálidas de su 
lucha política; su visita a una de las  
nuevas industrias mexicanas, la Fábri
ca Techo Eterno Eureka, S. A., fue 
seguramente una de las agradables im
presiones que se llevó de nuestro país. 
A llí vio cómo el espíritu creador de 
nuestros hombres de empresa ha logra
do erigir una gran factoría, que ya va 
prosperando sobre bases de éxito ro
tundo, ayudando al país en su econo
mía interior y cooperando a liberarlo 
del vasallaje económico al capitalismo 
extranjero.

En estas páginas dedicadas a recordar 
su visita a la Fábrica Eureka, manu
facturera de tubería y  lámina de asbesto
cemento, además de insertar algunas de 
las fotos tomadas con motivo de este 
acontecimiento, se han querido insertar  
también otras de distinguidos visitantes 
pertenecientes al Gobierno de México; 
así como algunas de las visitas del se
ñor general Lázaro Cárdenas, Presi
dente de la República, a cuyo apoyo se 
debe el rápido progreso de esta indus
tria que está proveyendo con muchos 
millares de metros de tubería de asbes
to cemento, a los Gobiernos Federal y de los



laciones, y que, además, la mutua ayu
da que nos brindemos en el aspecto eco
nómico, nos capacitará, seguramente, 
para irnos creando, con tenacidad y 
trabajo, patrias verdaderamente sobe
ranas, en lo económico y  en lo político.

N o   fue,   pues,   su   visita   solamente un

de los Estados y Municipios de la Re
pública, en la tarea que se ha echado 
a cuestas el Gobierno revolucionario 
del señor general Cárdenas, de dotar 
de agua potable a los pueblos todos de 
México.

El interés que mostró el señor coro

nel Batista por adquirir para su país 
este producto mexicano, da a conocer 
su certera visión sobre el hecho incon
trovertible de que el fomento del inter
cambio comercial entre nosotros, ha de 
ser motivo valiosísimo de acercamiento 
y   de   mayor   cordialidad  en  nuestras re



I

mero acto de cortesía hacia nosotros, 
sino que fué, también, motivo de honda 
observación y estudio; oportunidad a 
la vez para intercambio de ideas con 
nuestros gobernantes.

Aquí en México, por labios de él, 
conocimos su propósito de utilizar sus

energías para establecer las bases de una 
Cuba cada vez más grande, cada vez 
más digna, cada vez más próspera; una 
Cuba floreciente, que mañana puedan 
contemplar con satisfacción y orgullo, 
desde las alturas donde se encuentran 
vigilantes! los forjadores de la nacionali

dad cubana, que hoy todavía guían con 
su ejemplo el espíritu de su pueblo.

Batista lleva a su patria, a Cuba, la 
bien llamada “ Sonrisa de América’’, el 
cálido mensaje de la gran simpatía de 
que goza su pueblo en las tierras de 
Anáhuac.



El 
Coronel Batista

en 
México

B ATISTA , junto con el gobierno de 
Laredo Bru, ha orientado su po

lítica hacia la construcción progresista 
de la República Cubana, para cumplir 
así con los más puros postulados de la 
Revolución del 4 de septiembre de 1933, 
en que el pueblo cubano se levantó en 
contra de la sangrienta dictadura que 
sostuvo el fatídico Gerardo Machado. 
Obrando en esta forma se ha concedido 
la libertad democrática al valiente pue
blo y al proletariado, en favor del cual 
comienza a expedir el Gobierno del 
hermano país una legislación que ven
ga a resolver los hondos problemas en 
que se ha debatido.

Batista, además, ha tenido muy en 
alto su estimación hacia los países 
americanos, juzgando que debe mante
ner intacta la concordia y la amistad 
ínter-americana.

México ha sido uno de los países 
que han recibido las pruebas de afec
to del jefe militar cubano.

La organización proletaria de nues
tro país, a igual que todos los sectores 
Populares, rindió en la persona de Ful
gencio Batista un gran homenaje de 
amistad al pueblo cubano, desde el 
momento en que nuestro visitante pisó 
tierras mexicanas al desembarcar en el 
Puerto de Veracruz.





La CTM  y  la Campaña 
Presidencial

LA  lucha política por la elección del próximo Presidente de la República sólo adquiere 
contenido trascendente a partir de la hora en que las organizaciones fundamentales del 

pueblo han definido su actitud. Y  a este respecto, ningún acontecimiento, sin duda, ha tenido 
la importancia del Consejo Nacional Extraordinario de la C T M , que se llevó a efecto de los 
días 20 a 23 del pasado mes de febrero.

La campaña presidencial no comenzó cuando se vieron aparecer en los muros de las ciu
dades miles de carteles propagandísticos, varios de ellos encabezados o suscritos con nombres  
extraños y rimbombantes. La opinión consciente sabía que tal no era la expresión verdadera 
de las fuerzas auténticas llamadas a decidir el destino del país. Esta fuerza es la que se articu
la en las agrupaciones de obreros y campesinos, en el Ejército Nacional y en el sector po
pular organizado. De manera que el Consejo de la C T M  era justamente esperado como la 
reunión de la cual habría de surgir la primera voz autorizada de la campaña.

Y  la C T M , con su poder numérico, con su prestigio revolucionario, con su claridad y 
su firmeza ideológica, ha dado su voto, marcando así la línea de conducta que indiscutible
mente será seguida por la mayoría aplastante del pueblo, que reconoce en esa central un 
conglomerado militante, de seriedad y capacidad probadas en luchas ya históricas.

Las bases de principio sobre las cuales el Consejo Nacional de la C T M  discurrió y re
solvió su actitud frente a este problema, fueron establecidas de un modo excepcionalmente 
claro por el Secretario General de la Organización, Vicente Lombardo Toledano, en el dis
curso pronunciado en la sesión inaugural. Las afirmaciones de nuestro director pueden sin
tetizarse así:

La Confederación de Trabajadores de M éxico desempeña el papel, no sólo de defensora 
de los intereses económicos, estrictamente sindicales, de la clase obrera, sino también de ins
titución que se preocupa y participa en la resolución de todos los problemas de interés  
popular, nacional e internacional.

Es indispensable consolidar y llevar adelante la política progresista del gobierno de Cár
denas, oponiéndose a los designios de los grupos reaccionarios y fascistas extranjeros que 
pretenden una rectificación radical de esa política, para sustituirla por una dictadura de opre
sión social y de entrega del país al fascismo internacional.

N o  se puede oponer tacha alguna a los lin eamientos señalados por el Secretario General 
de la C T M . Por primera vez en la historia del país, se ha considerado la sucesión presidencial no tanto como



F U T U R O

de persona, sino de objetivos políticos e ideológicos. Por pri
mera vez, también, el movimiento obrero, al intervenir en la campaña presidencial, lo hace 
poniendo por delante la estimación crítica, serena, de la situación nacional e internacional, 
de los factores que en ella tienen parte y de su posible desarrollo inmediato. Siendo así, la 
elección de la persona a quien la clase obrera da su apoyo y su confianza para la Presidencia 
de la República, no pudo ser sino la consecuencia lógica — natural, dinamos—  de una posi
ción política de conjunto, frente a las graves circunstancias por que atraviesan nuestro país y 
todos los países.

Conociendo esta situación, considerándola en su profundidad, la C T M , por conducto de 
su Secretario General, hizo observaciones que habrán de tomarse en cuenta a lo largo de la 
campaña, si se quiere evitar que la reacción y el fascismo aprovechen para sus propósitos los 
errores que pudiera cometer el movimiento revolucionario. Una de esas observaciones, que de
be ser objeto de meditación y relacionarse con el tono de los distintos candidatos y los gru
pos que los apoyan, es la que sigue: “Debemos deshacernos, en consecuencia — dijo Lombardo—, 
d e  l a s  actitudes de extravío igualmente falsas y peligrosas: la de la extrema derecha y 
la de la extrema izquierda que, como siempre, se tocan. La teoría de la fuerza irresistible y del 
poder auto-suficiente del proletariado, y la teoría de que es preciso que la clase trabajadora 
se convierta en porra de carácter electoral al servicio de intereses individuales espurios o in
confesables. Porque hay quienes afirman que es preciso presentarse en la  campaña para per
filar inclusive la dictadura inmediata del proletariado en México, como lógica continuación del 
régimen de Cárdenas. ¡Imbéciles! ¡Provocadores de oficio! ¡Ignorantes de solemnidad! ¡Revo
lucionarios timadores! ¡Acto típico de sabotaje a la obra de la Revolución Mexicana! ¡Acto tí
pico de provocación al proletariado!”

Por encima y en contra de estos extremos “ izquierdistas” , contrarrevolucionarios en rea
lidad, pintados con exactitud en los adjetivos usados por el mismo Lombardo, la C T M  le
vanta la bandera de la unidad de todos los sectores que marchan dentro del amplio cauce de 
la Revolución Mexicana, que han apoyado a Cárdenas, y dentro de los cuales figuran, por 
razón natural del momento histórico que vivimos, revolucionarios de distintos matices y ten
dencias. Y  la observación es tanto más valiosa, y tanto más debe ser motivo de vigilancia, 
cuanto que, hechos anteriores y nuevos hechos, acaecidos posteriormente al Consejo de la 
C T M , obligan a pensar muy seriamente en el peligro de que, cerca de alguna de las precandi
daturas, ronden los agentes de León Trotsky, empeñados en formar, con diversos pretextos y 
utilizando una palabrería “ izquierdista” , el ambiente en el que se generan los actos del sabo
taje a la unidad del pueblo.

A  este propósito, cabe hacer mención del proyecto de Plan Sexenal aprobado por la 
C T M , así como de algunos comentarios que sobre él se han hecho. E l proyecto de la C T M  
constituye un verdadero documento histórico, con el cual la clase obrera de M éxico demues
tra su capacidad, su conocimiento de los problemas del país, su sentido de responsabilidad, 
su visión política y su sincero deseo de colaborar prácticamente a la obra de la Revolución.
Sus postulados centrales son, en lo económico, el impulso firme a una economía nacional pro
pia, autónoma en lo posible; en lo político, la implantación real de un sistema democrático 
de gobierno con intervención importante de las masas populares. Desarrollo de la nacionali
dad y de su independencia; fortalecimiento de la democracia y de las fuerzas en que se apoya: 
este es, en pocas palabras, el proyecto de la C T M  que, punto por punto, no hace sino pla
near la constitución y la consolidación de la política del gobierno de Cárdenas. Sin embargo, 
a esto le llaman fascismo, periódicos de extrema derecha en editoriales escritos por “ izquier
distas”  y  “ ultra-radicales” que se esconden por allí. ¿No es ello, acaso, la demostración más 
evidente de que la reacción está dispuesta a usar todos los marbetes y aun las más estúpidas 
mentiras, mal teñidas de rojo, para dividir a los revolucionarios, para confundirlos, para des
truir la unidad popular y la obra que gracias a ella se ha realizado?

* *  *

En concordancia, decíamos, con las bases de principio, la C T M  eligió su precandidato. Es el 
general de división Manuel Avila Camacho. E n  la persona de éste, la magna representación 
obrera, con el respaldo de más de un millón de afiliados, ve al hombre sano, ponderado, fir
me en sus convicciones, fiel colaborador del Presidente Cárdenas, capaz de conducir hacia 
adelante la nave de la Revolución Mexicana. Detrás de Avila Camacho está la clase obrera, 
están los campesinos, el sector popular y, debe suponerse, el elemento militar revolucionario.
Por tanto, es Avila Camacho el hombre que garantiza la conservación y el acrecentamiento 
de la unidad popular. A l respaldarlo, el pueblo organizado de M éxico deposita en él su con
fianza, no sólo para la derrota de los planes reaccionarios, sino para el logro de nuevas y más 
grandes conquistas revolucionarias.



El  R e g r e s o  de N u e s t r o s
V o l un t a r  ios

DESDE el principio de la guerra 
española — cuando aún no perdía 

su carácter de guerra civil—  todos los 

hombres honestos de la Tierra compren

dieron que lo que allí se ventilaba era 

algo más profundo que la estúpida aso

nada de unos cuantos generales rebel

des, al servicio del fascismo internacio

nal. La causa de España, como tantas 

veces se ha dicho, no sólo era la causa 

de la independencia de un pueblo inva

dido por moros, italianos y alemanes, 

con la complicidad de las “ democracias” 

burguesas, sino la causa mundial de la 

Libertad y la Independencia de los 

hombres y de los pueblos. La cuantía 

de los intereses materiales y morales que 

entraban en juego eran, y son, de tal 

magnitud, que rebasaban, con mucho, 

el simple y mentiroso esquema de dos 

bandos de españoles en pugna, como 

afirmaban los apóstoles de la neutrali

dad. No, no era un “ pleito” entre espa

ñoles. La intervención activa y criminal 

de los regímenes fascistas, la sombría 

y silenciosa complicidad de la burguesía 

anglo-francesa, que puso los intereses de 

clase por encima de los intereses mis

mos de sus pueblos, hizo ver, desde los 
• primeros meses, que algo más vasto ha

cía correr la sangre de las víctimas del 

fascismo. No era, tampoco, la sola pug

na interimperialista por el dominio del 

Mediterráneo. No eran nada más la li

bertad del pueblo español, ni la toma de 
posiciones para la próxima guerra, lo 
Que se debatía. A l defender su libertad 
el pueblo hispano defendía — y defien
de—  la libertad de todos los hombres; 
al luchar contra los agresores, el Ejérci
to Republicano luchaba contra la gue
rra. Eso fue lo que no supieron ver los 
pacifistas” de Munich, ni los “ no-in

tervencionistas” hipócritas.

Pero si los “ estadistas”  de la bur
guesía democrática no vieron eso, hubo

muchos hombres en toda la Tierra que 

sí lo vieron y escucharon lo que pedía 

el pueblo español a todas las conciencias 

honradas. Estos hombres, lo mejor de 

nuestro mundo contemporáneo, son los 

miembros de las Brigadas Internaciona

les, los “ mercenarios”  iniuriados y  odia
dos por la asquerosa prensa mercanti

lista. Como se sabe, estos “ aventureros” , 

intelectuales, técnicos, obreros especialis

tas, pintores, poetas, músicos, fueron, con 

el Quinto Regimento, los salvadores 
de Madrid. Más tarde, en Guadalajara, 

en compañía de los hombres de M o

desto, Líster v  Campesin o , mostraron 

a las acobardados democracias cómo, 

en igualdad de circunstancias, el pueblo 

siempre vence a sus enemigos. Y  en el 

Ebro, en B runete, en Belchite, subraya

ron con su sangre el heroísmo de un 

pueblo, luchando contra la barbarie de 

unos y  la complicidad de otros. Los hé

roes de las Brigadas Internacionales fue

ron, al principio, el eje que permitió la 
creación de un poderoso Ejército Popu

lar, con plena conciencia de clase, con 

sentido de lucha y con una extraordi

naria y eficaz capacidad técnica. Tuvo, 

también, otra alta significación la pre

sencia de los voluntarios de la Libertad: 

representaban, en medio del silencio del 

mundo, la viva y  activa solidaridad de 
todos los hombres libres del planeta. Si 
el pueblo español, al luchar por su dig
nidad, luchaba por la de todos los hom
bres, los soldados de las Brigadas In
ternacionales eran una conmovedora res
puesta del mundo que, luchando por 
España, luchaba por su futuro mismo. 
Los soldados internacionales, pues, no 
sólo eran una elocuente respuesta a la 
llamada de España, sino que, con su 
sangre, eran una generosa y entrañable 
réplica afirmativa. La universalidad dé 
la guerra española, visible siempre, ad
quiría así un tono de ejemplar y humana 
hermandad.

Entre los soldados internacionales, 

desde los inicios de la contienda, se en

contraban muchos mexicanos. No habrá 

necesidad de mencionar a estos héroes, 

esforzados representantes de lo mejor 

y más puro de nuestra patria. Sus nom

bres, como su conducta y  su sacrificio, 

están siempre en todas las voces y  en 

todos los silencios de los revolucionarios 

mexicanos. Pero no sólo representaron la 

solidaridad del pueblo de México y  de 

las organizaciones obreras y  progresis

tas, sino que, además, pagaron una 

deuda de nuestra patria. A l combatir 

por el pueblo de España no hacían más 
que recordar que hace un siglo un espa

ñol ilustre, un miliciano, un “ internacio

nal” como ellos, Francisco Javier Mina, 

que habría sido calificado de “ aventure

ro” y “ mercenario”  por nuestra “ pa

triótica” prensa, compraba con su muer
te la libertad y  la vida del pueblo me

xicano. Por eso, ante el resentido silen

cio de los perros de presa fascistas, fren

te a las viles calumnias del periodismo 

“ independiente” , estos hombres, al lle

gar a su patria, han encontrado el amor 

del proletariado mexicano, que ve en 

ellos a lo mejor de su sangre y  a los 

más abnegados de sus luchadores.

Tiene, asimismo, otro sentido el 

retorno de los voluntarios mexicanos. 

El pueblo todo de México, que ha com

partido día a día la angustia y la lucha 

del pueblo español, está dispuesto a no 

tolerar que la tragedia española se re
pita. En esta tarea de unidad popular y 
de aplastamiento de los brotes fascistas, 
los soldados mexicanos que combatieron 
en España, tienen un puesto de honor 
y de vanguardia. Su experiencia será 
útil a la democracia mexicana. El pueblo 
de México saluda en ellos a su mejor 
cuadro de choque, a su más querida y 
esforzada vanguardia en la lucha contra 
el fascismo y sus cómplices.



Hablan los Combatientes Mexi
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Lo que Encontramos en España
R EPÚBLICA Popular representada por 

un Estado vigoroso que se asiente so
bre principios de pura democracia y ejerza 
su acción a través de un Gobierno dotado 
de la plena autoridad que confiere el voto 
emitido por sufragio universal”. Este pá
rrafo de la Declaración de Principios hecha 
por el Gabinete que preside el Dr. don Juan 
Negrín, caracteriza de modo perfecto la 
España que voluntariamente acudimos a de
fender.

En efecto, al llegar a España nos encon
tramos con un Gobierno que representaba 
a todos los sectores del pueblo español, in
clusive a los católicos vascos, y cuya acción 
estaba delimitada por una Constitución re
publicana aprobada por unas Cortes de elec
ción popular.

A  pesar de estar ya en plena guerra, el 
Gobierno respetaba — quizá hasta excesiva
mente— los principios constitucionales. No 
sólo no había absolutamente ninguna per
secución religiosa, sino que inclusive en 
nuestro propio Ejército, particularmente 
en el Norte, en Euzkadi y en Asturias, los 
sacerdotes católicos oficiaban para nues
tros soldados. La pequeña propiedad era 
fomentada, y en la declaración de princi
pios a que aludimos se lee en el articulo 
séptimo: “ El Estado garantizará la pró
piedad legal y legítimamente adquirida, 
dentro de los límites que impongan el Su
premo interés nacional y la protección de 
los elementos productores” .

nistas declaran que “ Plantear la cuestión 
de la instauración de un régimen comunista 
significaría dividir al pueblo, porque un 
régimen comunista no podría ser aceptado 
por todos los españoles ni mucho menos, y 
nuestro Partido no hará nunca nada que 
pueda dividir al pueblo” . No; no era po
sible en España un régimen comunista, y 
los que acusan a la República de ser una 
“ dictadura roja” deben saber que España 
ha estado regida por la Constitución de 
1931 y que las libertades individuales se 
han respetado de un modo tan exagerado 
que la sublevación se inició hace casi tres 
años, y el estado de guerra no ha sido de
cretado sino hasta el 1° de enero de este 
año.

Andrés GARCÍ A SALGADO.

El Ejército Popular

LA monarquía heredó a la República Es
pañola multitud de lacras, entre ellas 

el ejército, que era uno de sus más altos 
exponentes; los cuadros de mando de éste 
estaban constituidos en su mayoría por 
hombres pertenecientes a la nobleza, a la 
alta burguesía y a todas las clases acomo
dadas. La alianza de la casi totalidad de 
los generales, jefes y oficiales (digo la ca
si totalidad porque de los catorce mil 
miembros que formaban los cuadros de 
mando, solamente quedaron adictos al Go
bierno algunos Centenares que no llegaron 
a mil) con los detentadores de la riqueza 
española — quienes fueron los que prepa
raron el movimiento subversivo— era evi
dente.

A l producirse la rebelión del Ejército 
y la Guardia Civil, así como de todas las 
organizaciones regresivas, el pueblo se lan
zó a la lucha armado con machetes, fusi
les, escopetas, en fin, con un armamento 
heterogéneo y deficiente. Las masas adop
taron una organización embrionaria que 
respondía a las directivas dadas por las 
organizaciones sindicales y políticas, es así 
como nacen las columnas: del Rosal, Du
rruti, el Quinto Regimiento, etc.

La lucha se agudiza, el enemigo avanza 
y obtiene triunfos fáciles gracias a su fé
rrea disciplina y buen armamento; surge, 
entonces, la necesidad de crear un ejército, 
es decir, se impone la imperiosa e inelu
dible necesidad de transformar las milicias 
en un organismo disciplinado y técnica
mente capacitado para oponerse al avance 
de los traidores. La disciplina se impone 
consciente y mediante enérgicas medidas.
El Comisariado juega un importantísimo 
papel en la imposición de la disciplina; el 
soldado sabe conscientemente por qué lu
cha, gracias a la inteligente labor de este 
organismo, y acata por convencimiento una 
férrea disciplina que las necesidades de 
la guerra exigen.

El Ejército Popular es de una calidad 
humana superior al fascista, esto es evi
dencia por los treinta y un mes de resis
tencia que ha opuesto y  los que aun opon
drá a las fuerzas dé invasión, cuya su
perioridad de material bélico es manifies
ta y reconocida por los mismos filo-fas
cistas.

Capitán Félix GUERRERO MEJÍA.

Por qué Fuimos a España
H O MBRES libres, conscientes de lo que 

significa serlo, no podíamos ser in
diferentes al conflicto español.

Sabíamos, después lo hemos comprobado, 
que en España se ventilaba una lucha a 
muerte entre la Democracia, expresión de 
todo lo que significa libertad, y el fascis
mo, antítesis de los más puros ideales del 
hombre.

Para defender a un Gobierno de Frente 
Popular legalmente  elegido por un pueblo 
e n  el absoluto disfrute de sus derechos, 
para defender a una Democracia jurídi
camente reconocida por todo el mundo ci
vilizado, para defender a todos los sectores 
demócratas y progresistas, para esto fui
mos a España.

Nos trasladamos al teatro de la lucha 
por nuestros propios medios, libre y es
pontáneamente, sin que en nuestra decisión 
hubiera intervenido ningún mecanismo de 
tipo coactivo, cosa ésta que ninguno de 
nosotros, hombres de una recta línea de 
conducta, hubiera permitido.

Fuimos a España porque entendimos y 
entendemos que en ese país están en jue
go .las dos grandes fuerzas del siglo, la 
positiva y la negativa, la que construye y 
la que arrasa; para, desde nuestra modes
tia, ayudar a las democracias a cumplir 
su misión histórica, para ayudar a los 
hombres a seguir siendo dueños de sus ac
tos, para defender el orden en la libertad, 
para eso fuimos a España.

Teniente Roberto MERCADO TINOCO.

El decreto más avanzado, desde el 16 
de febrero de 1936, es el de 7 de octubre 
de ese mismo año, que ordena la expro
piación sin indemnización de las fincas 
rústicas pertenecientes a los elementos que 
se sublevaron contra la República, y ese 
mismo decreto deja a los campesinos que 
se benefician con él en libertad de explotar 
esas tierras individual o colectivamente. 
¿Puede alguien, acaso, acusar de comunis
ta a un decreto de esa naturaleza?

¿Podía acaso haber un régimen comu
nista en un país en que los propios comu



canos Q u e  Regresan de España
El Ejército Invasor

¿ E S un ejército de voluntarios? No. No 
            se puede llamar asi. Los invasores 
llegaron a los dos días de la sublevación. 
Con anterioridad al 18 de julio estaba pre
parado todo el aparato militar extranjero 
destinado a invadir España. Y a los Esta
dos Mayores de Alemania e Italia tenían 
trazados los planes de las operaciones.

¿Quiénes mandan en ese ejército? Los 
asesinos, los perseguidores de los traba
jadores, de los judíos, los esclavizadores 
del pueblo alemán, los que han sumido en 
la miseria al pueblo italiano, los que han 
arrasado Abisinia, los esclavizadores del 
pueblo marroquí y todos aquellos que odian 
el progreso y la libertad de los pueblos.

Este ejército está compuesto en su ma
yor parte por italianos, alemanes, moros, 
portugueses y españoles en último término. 
¿Por qué en último término? Porque no 
es una guerra civil como se trata de hacer
la aparecer: de españoles con españoles, 
sino una guerra de invasión del fascismo 
italo-alemán.

¿Son éstos los voluntarios? No, no, 
son soldados del ejército italo-alemán, son 
las divisiones de camisas negras, Littorio, 
etc. Es un ejército completo con mandos y 
técnicos propios, un ejército que tiene toda 
la experiencia de la Gran Guerra, jefes 
y oficiales que después de esa guerra han 
pasado varios años en las mejores escue
las militares y que hoy aplican esas expe
riencias y enseñanzas.

En la última ofensiva sobre la zona ca
talana, la prensa fascista nos habla abier
tamente, sin ninguna máscara, de los triun
fos del ejército italiano, de sus “ gloriosas” 
unidades de choque. La verdad de las co
sas no se puede ocultar, los invasores en 
esta ofensiva se vieron obligados a meter 
desde el primer momento y en primera 
línea, a sus divisiones italianas por falta 
de confianza en los soldados españoles, que 
odian, a pesar de estar con Franco, a los 
invasores italo-alemanes.

Mayor A. D. SERRANO.

¿Continuará la Lucha?
P O R  qué fue posible la retirada del 

     Ejército Republicano español que ope
raba en el Este?

En primer lugar, el Ejército de Franco 
ha sido y es muy superior en armamento, 
en tanto que la República no ha podido 
obtener las armas necesarias debido al 
bloqueo de los países capitalistas. Segundo, 
el Gobierno del Dr. Negrín, cumpliendo 
compromisos internacionales contraídos con 
la Sociedad de Naciones, retiró a sus vo
luntarios. Franco no sólo no retiró a las 
divisiones de soldados del Ejército italia
no que operaban en las filas fascistas, si
no que nuevas unidades fueron introdu
cidas y volcadas en los frentes del Este. 
Tercero, la impotencia de un sector del 
proletariado mundial (por su falta de uni
dad) para obtener el levantamiento del 
embargo, y no demostrar su solidaridad 
más que con víveres y protestas cuando 
son aviones, artillería y tanques los que 
se necesitan.

Barcelona se perdió. ¿Pero significa es
to que la guerra ha terminado? Creemos 
que no ha terminado. Ni terminará, porque 
el pueblo español tiene hoy una moral más 
alta que nunca. Porque los Ejércitos del 
Centro, Levante, Andalucía y Extremadura, 
están dispuestos a resistir. Porque la uni
dad se hará más firme que nunca, al apro
vechar la dura experiencia de Barcelona, 
unidad que es condición indispensable pa
ra resistir y triunfar. Si el proletariado 
de los países democrático-burgueses cum
ple con su deber uniéndose y enviando ar
mas a tiempo, el pueblo español no sólo 
resistirá, sino que será (de ello estamos 
absolutamente convencidos) capaz de triun
far sobre el fascismo invasor. De lo con
trario, si el pueblo español es abandonado 
a sus propias fuerzas, las “ democracias” 
habrán asegurado el triunfo de Hitler y 
Mussolini en España.

Coronel Carlos Á LV A R E Z  ALE G R ÍA.

Nuestra Visión de México
N I en Francia, ni en Inglaterra, ni en 

el Canadá, ni en los Estados Unidos 
(países que recorrimos en nuestro recien
te viaje de retorno a México) hemos en
contrado una prensa más vulgar y villa
namente embustera que la prensa faccio
sa de México. Su venta material a la fac
ción retrógrada de la colonia española y 
a las agencias fascistas de Alemania y de 
Italia, alcanza los límites de una verdade
ra traición a la propia nacionalidad mexi
cana. En cambio, las fuerzas de progreso 
y libertad se encuentran en absoluta, y muy 
grave, inferioridad física en cuanto a sus 
medios de divulgación.

Los Ministerios y en general todas las 
dependencias del Gobierno están repletos 
de emboscados contrarrevolucionarios que 
conspiran incuestionablemente contra el 
propio gobierno del general Cárdenas.

Los desplazados de la burocracia, los 
malogrados de la politiquería, los “ deshue
sados” de todas las tonalidades políticas, 
se unen y organizan públicamente para 
ofrecer con descaro sus servicios mercena
rios a los complotistas extranjeros enemigos 
de México y de las conquistas de su pue
blo.

En la Universidad, en todos los sectores 
de Educación Pública, dentro del Ejército, 
dentro de la Policía, dentro de toda la es
tructura del Estado Constitucional de 
México, se realiza una sistemática campaña 
subversiva de naturaleza fascista.

En suma, los elementos de regresión so
cial y  perturbación de la paz se han des
arrollado en México de manera gigantesca 
durante los dos años de nuestra ausencia, 
creando en la actualidad una situación muy 
semejante a la que existía en España en 
la víspera del cuartelazo que ha sacrifica
do a un millón y medio de los mejores 
españoles y amenaza a España con un 
nuevo feudalismo y pone en peligro su in
dependencia nacional.

Es, pues, urgente una inmediata y  enér
gica llamada de reunión a todas las fuer
zas liberales del país. Sólo así podremos 
desviar la artera puñalada que se cierne 
sobre la espalda de nuestra patria.
Tte. Coronel David AI,FARO SIQUEIROS.



El Prob lema Eléctr ico
L A prensa del país ha abordado a últimas fechas, con 

insistencia, el tema relacionado a la posible escasez 
de energía eléctrica en la capital de la República y pobla
ciones servidas por las Compañías Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., y subsidiarias. Los conceptos soste
nidos tratan la cuestión desde diferentes ángulos, influen
ciados por los intereses económicos de esta región que, 
por ser la más poblada, presenta problemas determinantes 
para toda la nación.

Sectores obreros e industriales han propuesto al Go
bierno medidas que, según su criterio, resolverán el pro
blema que, desde fines de 1936, planteó la Compañía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., a la Secretaría de 
la Economía Nacional. La opinión pública, sin embargo, 
ha tomado cartas en el asunto a  partir de las medidas de 
emergencia que el Gobierno ha establecido para evitar 
que se entorpezcan las actividades económicas de esta 
importante región.

El adelanto de una hora en las actividades oficiales 
y productivas, y la reducción del veinte por ciento en el 
consumo de energía eléctrica en los servicios de alta ten
sión, son disposiciones tendientes a contrarrestar al au
mento creciente de la demanda de potencia eléctrica en el 
sistema, y la discutible escasez de agua por falta de llu
vias en los vasos de las presas que alimentan las plantas 
hidroeléctricas de las empresas a que nos hemos referido.

Las medidas establecidas a b a rcan to
do el Distrito Federal y los Estados de 
Morelos, Hidalgo y México, y tratan, la 
primera, de atenuar la demanda máxi
ma del sistema, que generalmente se pre
senta de las diecinueve a las veinte ho
ras diariamente, y la segunda, ahorrar 
agua de los vasos de almacenamiento 
del sistema.

Estas disposiciones y las que el Go
bierno establezca, son resultado de la 
política que la Compañía Mexicana de 
Luz y Fuerza Motriz, S. A., y subsidiarias, 
han venido esgrimiendo a fin de hacer 
presión al Gobierno para reconquistar 
los privilegios que tenían en épocas pa
sadas.

Las compañías apoyan su actitud de 
no hacer inversiones en nuevas centra
les generadoras de energía eléctrica que 
hagan frente a la demanda creciente de 
su sistema, afirmando que con las nue
vas tarifas que le fijó la Secretaría de 
la Economía Nacional, el beneficio que 
obtienen ha venido disminuyendo a 
tal grado que los inversionistas ex
tranjeros  no  encuentran aliciente en hacer

nuevas aportaciones para ampliar la empresa; que el 
Gobierno ha aumentado los impuestos a la industria de 
servicios eléctricos públicos; que el uso indebido de ener
gía eléctrica de parte de los usuarios ha aumentado cons
tantemente, y que la política monetaria del país ha afec
tado los ganancias de su negocio, lo que hace imposible 
instalar nuevas plantas y redes en su sistema.

Estas causas aparentes en que se funda la política de 
las empresas, han sido reforzadas con la afirmación de la 
carencia de agua en sus vasos de almacenamiento para la 
generación de energía eléctrica.

Como la Secretaría de la Economía Nacional no ha 
realizado estudios técnico-económicos de esta Compañía, 
para fijarle tarifas, y como la Compañía no ha seguido una 
política de colaboración con los gobiernos de la República, 
la situación actual traerá escasez de energía eléctrica en 
la capital, si el Gobierno no resuelve este problema, elimi
nando los obstáculos constantes que la empresa ha puesto.

La mala fe de la Compañía es palpable, ya que no se 
ha ajustado a  ningún principio económico, ni ha dejado 
se le fije un capital base para sus tarifas.

Las razones esgrimidas por la Compañía carecen de 
solidez, y sólo son artificios que tienden a obligar al Go
bierno a modificar su política en materia de servicios eléc
tricos Públicos y perjudicar al consumidor.

Las medidas propuestos por diferen
tes sectores sociales de la República, 
como la interconexión del sistema de 
la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, S. A., con el de las Compañías 
de Tranvías, de Luz y Fuerza de Puebla,
S. A., y subsidiarias, o al sistema inter
conectado de la Cía. Hidroeléctrica Gua  
najuatense, S. A., y Cías, subsidiarias, 
son medidas que una política (definida 
del Gobierno debía haber ya estableci
do para eliminar estos problemas. Otras 
medidas propuestas, como la creación 
del Banco de Electricidad, una política 
que combata el uso indebido de la ener
gía eléctrica, etc., son paliativos que la 
falta de comprensión del problema hace 
aparecer.

Toca al Gobierno resolver esta cues
tión definitivamente de los recursos na
turales del país en la generación de 
energía eléctrica, constituya un factor 
positivo en futuros planes económicos 
por desarrollarse, ya sea nacionalizando 
o colectivizando esta industria.



Después de España. . .
R ESULTA difícil pensar que pueda existir en México 

un ser humano, digno de ese nombre, capaz toda
vía de tomar en serio a nuestra prensa "independiente" 
que desde hace largos meses viene repitiendo ad nauseam 
que el desinterés, el alto sentido de responsabilidad y la 
extraordinaria visión humanitaria de Hitler, Mussolini y 
Chamberlain, "están a punto" de consolidar la paz en el 
mundo. Mes a mes, con precisión astronómica, algún edi
torial anuncia la buena nueva de que "ahora sí" todas las 
dificultades internacionales han sido, o "están a punto" de 
ser satisfactoriamente 
resueltas; y, mes a 
mes, también con pre
cisión astronómica lo 
mismo que con impla
cable ironía, se encar
gan de hacer quedar 
en ridículo a quienes 
orgullosamente se pro
claman orientadores de 
la opinión pública, pe
ro que no son sino ser
viles lacayos del fas
cismo que reciben una 
soldada a cambio de 
escribir mentiras, mien
tras más disparatadas 
mejor.

Por el contrario, esos 
mismos hechos confir
man sistemáticamente 
las previsiones que he
mos venido haciendo 
desde estas columnas.
Tal como con toda 
oportunidad afirmamos, 
ni la conquista de Abi
sinia; ni la renuncia de 
Anthony Edén —cuya 
presencia en el Gabi
nete inglés, a decir de ___________________________ _________
los editorialistas "inde
pendientes", constituía
el único escollo para el entendimiento final de Alemania 
e Italia con Inglaterra—; ni la entrega de Austria y Che
coeslovaquia a Hitler; ni la desintegración del Frente Po
pular Francés ocasionada por la traición de Daladier; ni 
el sacrificio de España, han logrado disipar los nubarro
nes de guerra que cubren el cielo de Europa.

Frente a los embustes de los diarios "independientes" 
nosotros reiteramos una vez más nuestra afirmación cate
górica: LA GUERRA MUNDIAL ES INEVITABLE. El fascis
mo,  manifestación  de  la  crisis  del  capitalismo imperialista,

conduce inexorablemente a ella. Al igual que la confla
gración de 1914 no estalló de improviso e inesperadamen
te, sino que fue precedida por una serie de incidentes 
previos, que en cada caso estuvieron a punto de provo
carla, los actuales acontecimientos son también preludio 
de una nueva catástrofe que el triunfó de Franco en Es
paña, lejos de impedir, acelerará.

Ninguna de las victorias alcanzadas hasta ahora por 
el fascismo ha servido para resolver la crítica situación in
terna de Alemania, Italia y Japón. Antes bien, y aunque

parezca paradójico, la 
situación interna de los 
países totalitarios se ha 
agravado trem enda
mente durante los últi
mos tres años. La aven
tura en China ha dre
nado la economía ni
pona, sin que los efí
meros triunfos militares 
han servido para con
solidar la explotación 
del territorio conquista
do. Abisinia costó mu
cho, y rindió poco, a 
Italia y la invasión de 
España ha significado 
erogaciones ce más de 
500.000,000 de dólares, 
que las finanzas de 
Mussolini no están en 
condiciones de sopor
tar impunemente. Por 
lo que a  Alemania se 
refiere, la situación del 
Tercer Reich no podía 
ser más desesperada. 
Según la opinión de los 
más serios economistas 
ingleses, "la economía 
alemana ha llegado a
un grado de bancarrota 

—Santos Balmori         que pueda calificarse de 

catastrófica" (New York Times, 12 de febrero).

Tanto Austria como el territorio sudetino, son regio
nes industriales que producen artículos, en su mayor parte 
innecesarios al pueblo alemán, en tanto que ambas nece
sitan importar artículos alimenticios que deben ser paga
dos en divisas extranjeras, lo cual ha creado mayores di
ficultades para Hitler, pues es bien sabido que las reser
vas de oro del Tercer Reich están agotadas y que su 
balanza de comercio internacional es desfavorable.
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La principal revista financiera alemana, Volkswirt, en 
su número correspondiente a la segunda semana de fe
brero, afirma que el destino inmediato de Alemania es 
"exportar o morir" —con lo que se desmienten las absur
das aseveraciones de nuestros periódicos "independien
tes" en el sentido de que Alemania ha alcanzado una 
completa auto-suficiencia—. Dicha revista reconoce que 
las persecuciones antijudías han ocasionado un brusco 
descenso de la exportación germana y expresa que: "El 
mantenimiento de de un nivel de vida humano se hace 
imposible sin una fuerte expansión de las exportaciones, 
sin la cual no podrá mantenerse el alto nivel de importa
ción del año pasado, que produjo un déficit imposible de 
repetir".

Es la intensificación de la crisis en los países totali
tarios la que ha ocasionado a los dictadores fascistas a 
iniciar los aprestos para crear una situación análoga a la 
que antecedió al arreglo de Munich. Ahora, al igual que 
en septiembre del año pasado, cuando para atemorizar a 
los pueblos europeos, Hitler movilizó sus ejércitos y con la 
complicidad de Chamberlain perpetró el bluff más gigan
tesco de todos los siglos, está creándose ya un nuevo es
tado de alarma. El megalómano de Berlín proyecta tener 
un ejército de 1,500,000 hombres en pie de guerra para 
mediados de este mes y el cable ha anunciado que las 
clases de 1906 y 1907 han sido convocadas para "entrena
miento". Por su parte, el mes pasado, Mussolini ordenó 
la preparación de las reservas correspondientes a las cla
ses de 1900, 1899, 1898 y 1897, lo que significa que la carne 
de cañón de menos de 38 años de edad ha sido llamada 
ya a los colorea y que ahora se está procediendo al enro
lamiento de los individuos de 38 a 42 años. Además, los 
preparativos en Europa coinciden con la nueva ofensiva 
de insultos que la prensa nipona ha desencantado contra 
la Unión Soviética, con la ocupación de la isla de Hainan, 
lo que constituye un amago a la Indochina Francesa y  una 
amenaza para las comunicaciones inglesas de Hong Kong 
a Singapoore, y con la concentración de 600,000 soldados 
en la frontera siberiana.

Todos estos son síntomas de una nueva e inminente 
crisis internacional que se desarrollará en un plano más 
peligroso que la de hace seis meses y en condiciones más 
difíciles de resolver por medio de un nuevo arreglo a la 
Munich. Expliquémonos. Para nadie es ya un misterio que 
toda la política de los reaccionarios anglo-franceses, re
presentados en estos momentos por Chamberlain y Dala
dier, ha tendido a impedir la caída de los dictadores fas
cistas que irremediablemente se habría producido en caso 
de haber estallado la guerra el pasado septiembre, pues 
saben perfectamente que el derrumbe de ambas dictadu
ras tendría como resultado el triunfo de la causa popular 
en Europa.

Pero todos los planes de Chamberlain han fracasado 
por razón de la fuerza incontrastable de la Unión Sovié
tica. El Primer Ministro inglés no tuvo inconveniente en 
dejar que Hitler se apoderara de Austria y parte de Che
coesolvaquia, abriéndole así las puertas para la expan
sión hacia el Este, o sea con dirección a la Unión Soviética.

La política de Chamberlain ha consistido en empuajr a 
Hitler a la guerra contra la URSS, con la esperanza 
de que mediante la ayuda económica de Inglaterra el 
triunfo corresponda a Alemania, pero a una Alemania 
debilitada a resultas de la lucha, lo que permitirá a Ingla
terra imponerse nuevamente como árbitro de los destinos 
del Continente. Sin embargo, todo parece indicar que Hi
tler ha adquirido ya el convencimiento de que la potencia 
defensiva de la URSS es invencible y que consiguien
temente no serán los fértiles campos de Ukrania los 
que podrán resolver la crisis alimenticia que el régimen 
fascista ha creado en Alemania. Por ello es que Hitler ha 
vuelto nuevamente los ojos hacia el Oeste, a pesar de 
todas las maniobras del nefasto señor del paraguas.

La política de Chamberlain en el caso de España ha 
tenido también un resultado negativo. El programa ha 
consistido en asegurar el triunfo de Franco sobre las fuer
zas populares hispanas, en la creencia de que Mussolini, 
orgulloso del triunfo obtenido para su prestigio y satisfecho 
mediante ciertas concesiones de carácter económico que 
le fueran hechas en la península, retiraría sus tropas al 
mismo tiempo que Franco se vería precisado a solicitar la 
ayuda financiera inglesa para la reconstrucción de Es
paña.

Desgraciadamente para los proyectos de Chamberlain, 
Mussolini ha manifestado la intención de no retirar sus 
ejércitos hasta asegurar “la victoria política", lo que cla
ramente quiere decir que no tiene ninguna intención de 
retirarlas. En vista de que sus ambiciones en Europa Cen
tral han sido nulificadas por el propio Hitler, sus únicas 
posibilidades de expansión se encuentran en el Mediterrá
neo a expensas de Francia y ha adquirido una posesión 
estratégica en España que por ningún motivo abandonará. 
Por su parte, Hitler ha anunciado que apoyará a Italia en 
sus demandas contra Francia y tal vez de las colonias 
portuguesas, aunque está todavía por ver cuál será la 
reacción del pueblo francés ante el peligro de una entrega 
que lo afecta en forma mucho más directa que la trai
ción a Checoeslovaquia. La reacción anglo-francesa, al 
querer aprovechar a Hitler y a Mussolini como contrapeso 
de los movimientos democráticos del mundo, están ca
vando las fosas de sus propios países.

Desde un punto de vista militar, la región sudetina 
fortaleció a Alemania, y España ha fortalecido a Italia 
La continuación de la política de mayores concesiones de 
ninguna manera evitará que la guerra estalle a la postre; 
pero sí significaría mayores probabilidades de triunfo para 
los países totalitarios. No es de creerse que Hitler y Musso
lini se hubieran lanzado a la aventura en septiembre si 
Francia e Inglaterra se hubieran rehusado a sacrificar a 
Checoeslovaquia; existe un mayor peligro de que la guerra 
estalle si Francia se niega a acceder a las demandas que 
están a punto de ser presentadas; pero si el conflicto se 
evita en esta ocasión mediante una nueva tregua, al pre
sentarse las siguientes crisis, Italia y Alemania, ya encon
trándose en una posición militar más ventajosa, provocarán 
irremisiblemente la conflagración.



Después de la Expropiación
Petrolera

Miguel MANTEROLA
t

caba. Por tanto, la única solución que 
restaba era la expropiación y por eso 
el gobierno que preside el señor gene
ral Lázaro Cárdenas, con un amplio 
sentido de responsabilidad y  de visión 
económica, expidió el decreto a que an
tes nos hemos referido.

Las maniobras que han emprendido 
estas empresas en contra del Gobierno 
mexicano después de que fueron expro
piadas, son múltiples. Es conocida la 
serie de informaciones dolosas que han 
realizado en la prensa extranjera; las 
constantes intervenciones que efectúan 
ante sus gobiernos y, finalmente, los 
obstáculos prácticos que ponen para la 
debida explotación y  distribución de 
los recursos petroleros del país. Entre 
estos últimos se cuentan los embargos 
que han promovido sobre el petróleo 
exportado a distintos países; el boycot 
para proporcionar los buques-tanque 
necesarios para el transporte; las ma
niobras para evitar que México impor
te materiales para la reposición de equi
pos, así como materias primas funda
mentales para la perfecta destilación 
de los derivados del petróleo; las cons
tantes perturbaciones que tratan de pro
vocar en los sectores de trabajadores 
petroleros del país a través de los agen
tes y espías que tienen diseminados en 
los campos, refinerías y  oficinas.

Todo lo anterior seguramente ha 
constituido un factor negativo para el 
progreso de la industria petrolera del 
país y  que por sí solo hubiera sido mo
tivo de paralización o de retraso ma
nifiesto; sin embargo, los hechos han 
demostrado que ha sido posible sobre
ponerse a todos los obstáculos presen
tados, al grado de que en la actualidad 
esta industria prácticamente se encuen
tra en el mismo nivel en que se halla
ba en la época anterior a la expropia
ción. Para constatar lo anterior basta 
con examinar algunos de los aspectos 
principales de su funcionamiento.

sentencia dictada por los Tribunales 
Mexicanos como consecuencia del con
flicto de orden económico que se sus
citó a mediados del año de 1937.

La expropiación se hizo en apoyo de 
la fracción 6a. del artículo 27 consti
tucional y de la Ley de Expropiación 
de 23 de noviembre de 1936. Este caso 
quedaba comprendido dentro de estas 
prescripciones que en síntesis tienden a 
garantizar el interés público, el cual se 
veía en un serio peligro ante la rebeldía 
manifiesta de las empresas y  que nece
sariamente iba a traducirse en un per
juicio irreparable para el país por la 
paralización   de   actividades   que   impli

UN año después de realizada la ex
propiación de los bienes que in

tegraban la industria del petróleo es
tablecida en México hasta principios de 
1938, conviene hacer un rápido análi
sis de la evolución que ha sufrido tal 
industria durante este tiempo, pues, por 
la grande importancia que tiene en el 
desarrollo económico del país, es nece
sario no perderla de vista en ningún 
momento.

Como se sabe, por el decreto expe

dido el 18 de marzo del año pasado, 
pasaron al dominio de la nación todos 
los bienes pertenecientes a las empre
sas  petroleras  que  se negaron a acatar la
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La producción de petróleo crudo du
rante el año de 1938 sobrepasó a los 
6  millones de metros cúbicos, es decir, 
fue equivalente a la producción obte
nida durante los años de 1934, 1935 
y  1936. Respecto al año de 1937, expe
rimentó una pequeña baja que no es 
de tomarse en consideración dadas las 
dificultades antes señaladas, sobre todo, 
desde el punto de vista de la restric
ción de los mercados exteriores provo
cada por las antiguas empresas; es de
cir que, a pesar de todos los obstácu
los presentados, ha podido mantener 
su nivel productivo en las condiciones 
del último quinquenio.

En cuanto a la exportación de pe
tróleo y  derivados, ésta llegó a cerca 
de 21/2 millones de metros cúbicos du
rante el año de 1938, representando, 
aproximadamente, el 40% de la produc
ción obtenida. En este caso sí se obser
va una disminución sensible, puesto 
que en los 4 últimos años el volumen 
enviado al exterior se había aproxima
do a los 4 millones de metros cúbicos, 
o sea alrededor del. 60% de la produc
ción total, quedando el resto para el 
consumo interior.

Tal cosa no debe sorprender a na
die si se toma en cuenta la gran cam
paña emprendida por las empresas pe
troleras para evitar la distribución, en 
el exterior, del petróleo mexicano; es, 
por el contrario, un verdadero triunfo 
el haber logrado la exportación del 
40% de la producción ante la presión 
y maniobras citadas. El éxito obtenido 
es una plena demostración de las po
sibilidades del Gobierno mexicano y  de 
los trabaj adores para salir avantes en 
empresas de gran significación econó

mica.

El envío que se ha realizado a paí
ses de Centro v  Sudamérica tiene una 
gran importancia porque en esta forma 
se va ampliando el mercado del petró
leo nacional hacia países que tienen 
características económicas similares a 
las de M éxico, cuyo fomento comercial 
se traducirá en una mayor solidaridad 
y  en un desarrollo simultáneo sin de
pender de los grandes trusts internacio
nales que han provocado frecuentemen
te trastornos políticos y económicos en 
los países hispanoamericanos, como el 
caso reciente de la guerra entre Boli
via   y   Paraguay   que,   en  el   fondo,  fue

ocasionada por el imperialismo petro
lero en su lucha constante por contro
lar las fuentes de producción de esta 
riqueza.

Desde el punto de vista del abasteci
miento interior, contra lo que los ene
migos suponían, se ha efectuado en con
diciones normales y  frecuentemente se 
ha mejorado el servicio de distribución 
en algunas zonas del país alejadas de 
los centros productores.

Los precios no han sufrido variaciones 
en el sentido de aumento, pues, en lo 
general, se han mantenido sobre los 
mismos niveles existentes en el momen
to de la expropiación. En cuanto a las 
calidades de los productos, a pesar del 
boycot ejercido por las empresas expro
piadas para evitar que se introduzcan 
al país algunos de los ingredientes ne
cesarios para una destilación perfecta 
y de que, por otra parte, la mayoría 
de los técnicos extranjeros que estaban 
al servicio de las empresas se retiraron 
debido a la presión de las mismas, no 
ha habido propiamente un resenti
miento, pues, en la mayoría de los ca
sos, se han seguido produciendo deri
vados de calidades similares a las pro
ducidas anteriormente. Esto constituye 
otro de los triunfos del Gobierno y  de 
los trabajadores mexicanos que han sa
bido responder eficazmente a la dura 
prueba a que se les sometió al quedar 
en sus manos íntegramente los destinos 
de la explotación, dando así un mentís 
rotundo a los antiguos empresarios y 
enemigos del régimen que consideraban 
que en los primeros meses de la nueva 
administración sobrevendría un fracaso 

absoluto en los distintos aspectos de 
esta industria.

Aunque todavía no existe un com
pleto control del mercado interior, sin 
embargo, se ha observado que durante 
este período se ha incrementado el con
sumo de los derivados nacionales des
plazando constantemente a los de ori
gen extranjero que siempre se han im
portado a pesar de que el país ha lle
gado a ser uno de los principales pro
ductores de petróleo en el mundo. El 
hecho de disminuir las importaciones 
de estas materias, igualmente significa 
un éxito de la nueva administración y, 
al mismo tiempo, una ventaja económica 
indiscutible para la Nación.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  administra

ción, se han simplificado algunas de 
las actividades de la industria mediante 
la creación de las empresas denomina
das “ Petróleos Mexicanos” y  “ Distri
buidora de Petróleos Mexicanos” , se
gún decreto del 7 de junio de 1938, for
madas para continuar la explotación 
y unificar, en lo posible, las diferentes 
actividades de las antiguas negociacio
nes, destinando a cada una de estas 
empresas diversas actividades, pues 
mientras “ Petróleos Mexicanos” tiene 
como objeto final el de efectuar la ex
plotación industrial, la segunda tiende 
a llenar el aspecto comercial o de distri
bución de los productos obtenidos tan
to por “ Petróleos Mexicanos”  como por 
la Administración General del Petróleo 
Nacional, que es otro de los organis
mos que están consagrados a la ex
plotación de petróleo dentro del país.

La subdivisión anterior es convenien
te porque en esa forma se pueden aten
der más eficazmente las distintas for
mas que presenta la explotación del 
petróleo, o sean la técnica industrial 
por un lado y  la comercial por otro, y 
como los métodos y  trabajos empleados 
son distintos, según el caso, es preferi
ble la especialización proyectada.

Es importante, sin embargo, desta
car que esta industria se encuentra den
tro de una nueva era y  que por tanto 
urge emprender su reorganización a fin 
de subsanar las anomalías que necesa
riamente aparecen cuando hay una 
transformación tan radical como la que 
ha experimentado. Además, debe tener
se presente que el objetivo seguido al 
efectuar la expropiación fue el de des
envolver la industria petrolera de ma
nera más armónica a los intereses ge
nerales de la Nación, es decir, realizar 
una explotación racional para evi
tar despilfarro s; efectuar exploraciones 
oportunas, evitar disturbios inter-obreros 

y  nacionales; distribuir mejor los 
productos dentro del país y  a precios 
convenientes; mejorar las condiciones 
obreras, etc., etc.

Todo esto implica una tarea ardua 
y continua que deberá desarrollarse 
poco a poco para llegar al completo 
éxito; cosa que no dudamos se realice 
dada la forma como se ha sabido man
tener esta industria durante el año que 
lleva de estar bajo la dirección del Go
bierno de la Nación.

•



Frente  a l  C r i m e n
Mauricio MAGDALENO

-

AÚL L A N  las fuerzas oscuras del 
mal porque la causa de la honra 

ha sido abatida en España. Y  no, no ha 
sido abatida aún y quizás no lo sea 
jamás, pese a la monstruosa máquina 
de guerra acumulada contra el pueblo 
más heroico del planeta por Italia y 
Alemania, a la infame complicidad de 
Inglaterra, a la criminal actitud de 
Francia, a la brama histérica del cleri
calismo internacional, al hervor de lo
do de la baba obscena de la prensa de 
los mercaderes de la tierra. España es
tá en pie todavía, contra el mundo en
tero, y no parece improbable pensar 
que la tragedia, por obra de los héroes 
irreductibles, se prolongue hasta inser
tarse en el estallido general de Europa 
y en él trastrocar los cauces de la re
friega y levantar en alto, triunfadora, 
la voluntad de la patria herida, inva
dida, sacrificada. Por haberse fiado de
masiado de la pura fuerza material los 
victimarios y por no haber contado en 
su plan colosal de agresión con la fuer
za sagrada e inmanente del alma de 
España, están ahí embarrancados, con 
las zarpas bien aprehendidas por la 
recia y corajuda resistencia del suelo, 
de los mallos de Aragón a las puertas 
de Madrid — Madrid que es ya uno de 
los capítulos de la gloria del hombre, 
Madrid del que hay que hablar en son 
de rezo y con el ser quemándose de 
borbotón de fervor—  y  a los riscos de 
Córdoba, y comprometidos hasta la ig
nominia, y  debilitados, con sus sen
dos pueblos hambrientos y bien enca
denados para que no revienten en ex
plosión de rabia y ensordecidos por la 
grita de sus tiranos que les han prome
tido pitanza y botín cuando sean due
ños de España y  hayan logrado redu
cir al último desesperado de la infer
nal epopeya ibérica. España ha sido 
arrasada, asolada y crucificada por la 
barbarie más grande de la historia; pe
ro está allí en pie, entre las ruinas de 
sus ciudades ametralladas, y  de sus es
combros emerge sol nuevo de humani
dad mejor. Nada podrán contra ella 
aviones    y  obuses  de   Alemania  e  Italia,

porque en lo hondo de su raíz popular 
y mística existe la decisión de perecer 
o triunfar. ¡Diluvios de sangre han co
rrido allá para que el crimen se salga 
con la suya! Pueden vociferar cuanto 
quieran las mil bocas purulentas y de 
espaldas al honor y a la vergüenza 
vomitar calumnia tras calumnia y es
carnio tras escarnio sobre el pueblo 
enorme y doloroso que se bate, allá de
trás del mar, por el decoro de todos, y 
acuchillarlo con baldón siniestro y  ca
be sus muertos gloriosos urdir leyenda 
vil: la causa de España está ganada, 
cualesquiera que sean, en el futuro, los 
resultados de la soberana proeza. Tam 
bién Juárez, en años aciagos de M éxi
co, se enfrentó a los tercios invasores 
de Napoleón coligados con los abuelos 
de estos pobres diviesos de hombre que 
hoy aplauden a Franco, a Hitler y a 
Mussolini, y  celebran, entre espasmos 
de júbilo imbécil, la caída de Barcelo
na, y  el indio terrible y  hermoso corrió 
de punta a punta la República que tras 
las ruedas de su coche desvencijado ocu
paba el enemigo, y vióse un punto, en 
la frontera del Norte, frente al desas
tre, y  del desastre sacó en el puño la 
victoria final y  para ejemplo del mun
do puso en el paredón del Cerro de las 
Campanas al extranjero que habíase 
proclamado Emperador y  a las dos ca
bezas de la traición armada y  sepultó 
con ellos la quimera fraguada en Pa
rís y Roma.

España se debate ahora entre aludes 
de sangre y  exterminio. En su suelo li
dia la honra de todos batalla decisiva. 
De allí saldrá galope de destino libre 
y nuevo o el mundo penetrará en pié
lago de espanto y  oprobio por muchos 
años. Cataluña ha caído y  los clarines 
del invasor italiano resuenan en el P i
rineo, cara a Francia, ¡pobre Francia 
decrépita y  roída por tumor de inton
sos y  pingajos desventurados de políti
cos! De sus escondites han salido los 
emboscados de la quinta columna, los 
mismos que un día, sobre el cadáver de 
Goded,  el  traidor,  acogiéronse  a  la   cle

mencia del pueblo triunfador y hoy de
latan a los héroes de la tropa cívica y 
los hacen inmolar por morisma, reque
tés y horda del Littorio. ¡Y  Madrid ha 
sangrado por treinta pavorosos meses 
y sigue sangrando por defender a Cata
luña y a España toda! Y  Madrid está 
en pie. Castilla está en pie. Y  la M an
cha que Don Quijote sembró de llamas 
de locura heroica y de gloria, está en 
pie. Un pueblo — el más grande, el 
más santo, el más extraordinario de 
todos los pueblos de la tierra—  bátese 
solo contra el mundo. Y  el mundo lo 
ha abandonado a sus propias fuerzas 
— desesperadas y  trágicas fuerzas que 
han obrado milagros en plena era ma
terialista de los Chamberlain y  los 
Daladier—  o se ha coludido con sus 
agresores, temiendo verse envuelto en 
la vaharada de una general catástrofe. 
M ás la catástrofe está allí, fatal e in
minente, por sobre los cálculos de In 
glaterra, por sobre el miedo de Fran
cia, por sobre las bendiciones del Pa
pa, por sobre la farsa monstruosa de 
los pacifistas de Ginebra, y  en ella van 
a perecer para siempre — ¡para siem
pre, sí!—  quienes de un modo u otro 
han pisoteado su deber de pueblos y 
arriado estruendosamente su bandera de 
hombres. Puede sentirse satisfecha In 
glaterra, la guarida rapaz de los con
sorcios y los mercaderes: el asesinato 
del pueblo de España toca linde de de
lirio y  taconea sobre Europa la bota 
impaciente de la fuerza bruta. ¿Quién 
puede añadir un solo sorbo de justísi
mo coraje y  de verdad al dicho san
griento y  magnífico de León Felipe, el 
gran español? León Felipe puso ya su
dario a ese Imperio fabuloso del frau
de y  los intereses materiales que por 
tres siglos tuvo al destino en el puño 
y hoy se derrumba entre cataratas de 
fango. ¡Tanto calcular la vida se paga 
al cabo! Cuanto Inglaterra ha hecho 
en orden a traición y oprobio es cosa 
que a nadie puede volver el alma de 
revés de puro asombro y sorpresa dolo
rosa. Y  ni tan siquiera es traición, sino, 
a  secas,  fidelidad  a  un  turbio     destino
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de mercaderes. De ese antro sólo esca
pa hedor de lenocinio. Su historia toda 
huele a detrito. A llí donde jamás ale
teó pujo de ideal no puede hervir so
plo de causa santa. Pudo ese yermo de 
honra engendrar el genio cortesano del 
escéptico Shakespeare o la filosofía uti
litaria de Berkeley y  Spencer, mas no 
producir en el alma de sus hijos chis
porroteo deslumbrador de gloria ver
dadera. ¡Hasta la misma gloria la tie
nen tasada allá los mercaderes! Nego
cio fue Trafalgar. Y  ya vamos viendo 
hasta qué punto esta feroz tragedia de 
España — que al decir de un prominen
te inglés no vale la vida del más oscu
ro marino de la armada de Su Majes
tad—  resulta negocio para Albión, la 
que nunca tembló de rabia justa ni gri
tó, poseída de frenesí de locura, un do
loroso ideal. ¡Inglaterra, banca colosal 
amasada por filibusteros, verdugo del 
boero, sentina negrera abarrotada de 
oro sangriento! El Imperio español, 
que se sacó de la entraña la fiebre y 
fecundó a Malintzin y  creó a América 
y dio vuelta al orbe, murió trágicamen
te, como mueren los grandes destinos 
en el teatro griego; mas el Imperio in
glés va acabando ridículamente, entre 
marejadas de ignominia, fango y  mie
do, como acaban los míseros. ¡Dignísi
mo final de reputado caballero de in
dustria!

Francia sí que duele, en esta hora 
de crimen en que agoniza España. En 
América, nuestras banderas llevan el 
azul de su Julio libertario. Siempre que 
ella tembló, conmovida por un golpe 
de idealismo, se echaron a temblar es
tas patrias noveles. De su gran Revo
lución provienen nuestras cien revolu
ciones, nuestras constituciones, nues
tros ideólogos, nuestras doctrinas re
dentoras. La esperma de Rousseau y 
Montesquieu sembró a este Continente 
de clamorosos gritos insurgentes. A  lo
mos de la Enciclopedia, con la tea revo
lucionaria en la mano, aparecieron en 
la noche bárbara de 1810 Hidalgo, M o 
reno, Rivadavia, el Deán Funes, capi
tanes inspirados de montonera ver
nácula. El gran Miranda, el primero de 
todos, antes de dar batalla al español 
en Venezuela, combatió al lado del pue
blo de París con Dumoriez y de allá 
trajo el fulgor de su numen. ¡Nunca 
sabrá Francia el diluvio de embeleso 
que puso a hervir en el corazón de los 
americanos!  Para nosotros fue otra madre, 

con España: si una ahijó glo
ria milenaria en la carne, la otra en
gendró claridad deslumbradora en las 
almas. Sus grandes hijos abrieron acá 
surco ancho y en él latió llamarada de 
justicia. Impregnada hasta los huesos 
de gloria de Francia nace América. 
¡Pero si aún nuestros rastacueros no 
soñaron con el Salón del Prado ni con 
las acacias de la Calle de Alcalá ni con 
el vaho mercerizado de Trafalgar 
Square, sino con la Plaza de la Con
cordia y las noches de Montmartre y 
el fauburgo de Saint Germain y  la es
trella luminosa de los otoños del Arco 
del Triunfo! ( “ Y o  he de volver, París 
divino” , que dijo por ahí, en un acceso 
cursi, nuestro N ervo ). ¡Francia, Fran
cia! De ti esperamos siempre — ¡siem
pre, siempre!—  lo más justo, lo más 
verdadero, lo más hondo, lo más sabio, 
lo más bello. Causa en la que echabas 
el alma era causa nuestra. Hervor en 
el que te consumías era sacro fuego que 
por igual nos hacía padecer a todos. 
Del canto de tus poetas brotó acá la 
flor del modernismo: la tierna endecha 
de Milanés, la elegancia elegiaca de Gu
tiérrez Nájera, el fausto sideral de Díaz 
Mirón, la arpada noche de Herrera y 
Reissig, el pomposo himno versallesco 
de Darío. Aun tus locuras tenían acá 
chisporroteo de libérrima y encantada 
fiesta: tu Dadá y tus cien ismos, en los 
que nunca vimos aberración o trampa 
inerte, sino sobresalto creador de v i
da, alegría y a la vez angustia verda
dera frente al eterno y excesivo drama 
de existir... Cuando, fomentado en 
Roma, en Berlín y  en las mitras del 
clero católico, estalló este alud de fan
go que hoy barre a España y  los ge
nerales alzáronse contra su pueblo, ni 
un momento dudamos en América de 
que Francia recogería en el puño insu
miso la plenitud del deber. Y  ya no 
como accidente feliz y  glorioso, sino co
mo mera actitud legítima y  natural de 
defensa, pues si el pueblo ibero era 
vencido, instalaríanse allí, tras el P iri
neo, alemanes e italianos y  Francia to
da, embotellada, estaría en peligro. Mas 
ya no era hora de los Dumoriez y  los 
Comuneros. Allá en su bosque de pinos 
y  robles, el gran Clemenceau, el último 
tronco del árbol que venía de los galos, 
enterrado de pie, contempló, desgranán
dose su esqueleto en lloro de rabia, el 
oprobio de su Francia caduca, envile
cida,  perjura,  agarrotada  por    espasmos

de miedo cobarde, de espaldas a su  
destino milenario, sorda, ciega, preocu
pada hasta la locura por nubes de gue  
rra y atenta sólo a retener al precio  
que sea — ¡aun al de la afrenta san
grienta de Munich!—  sus pocos días de  
paz de sebo y fango... ¡Pobre Fran
cia de Enrique IV  y Francisco I y  la 
Revolución, migaja triste y  deshilachada 

en manos de los Daladier, los Bonet, 
l os Berard! Preferible era todo 
— aún  el  imperio del terror de las  hor
das de la Cruz de Fuego, aun la res
tauración de los lises de un rey inven
tado por Daudet o Maurras, aun el 
caos y el derrumbe y la muerte por  
inanición, batiendo al enemigo de la  
honra del mundo en las campiñas del 
Marne y Verdún, o la lucha de herma
nos contra hermanos, que también es  
fecunda cuando la inspira un revuelo  
de renovación—  lodo, todo, antes que  
este final miserable, este sucio final a  
la inglesa, este último acto de monstruo
sa traición. El último acto, sí, porque  
no se arría en vano bandera de decoro.  
Para nosotros sigue salvándose Fran  
cia, allá en lo hondo de nuestro con
movido fervor francés, merced a sus  
grandes rebeldes, albaceas de la cólera 
de Clemenceau y Hugo: los Malraux,  
los Rolland... (¡Grande, puro, heroico  
Rolland, ejemplo de hombres que allá  
en su retiro de nieve alina, a los se
tenta y cinco años de clamorosa vida,  
no rinde el trueno profético ni la acti
tud insumisa y brava!)

Y  el crimen se ceba en España, ma  
cabro fogón de Apocalipsis. ¡España  
mía, España grande, España eterna,  
España santa! La honra del mundo  
está a salvo por ella. Puede ocurrir lo  
que se quiera: España venció ya con  
tra los poderes oscuros de la tierra. Y   
si un día cae Madrid, porque en las ri  
beras del Manzanares acumulen Berlín  
y Roma su más perfecta máquina de  
guerra e Inglaterra y Francia — como  
es natural, después de lo que ha acae  
cido— quieran concluir de una vez es  
te horror de refriega para invertir en 
el yermo devastado los millones de sus  
bancos y lucrar a sus anchas con la  
agonía de los héroes obligados a mar
char al trabajo forzado entre filas de  
soldados  extranjeros,  no  importa  tam
poco mucho para los fines misteriosos 
del destino, pues Madrid ya cumplió  
exageradamente con el deber de alum

brar al orbe con llamarada de redención.
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Que no caerá, no caerá, porque 
ahí detrás de la ignominia de los Da
ladier y los Chamberlain aúlla ya el 
trueno de la guerra. Puede ensañarse 
el crimen contra el pueblo enorme y 
doloroso y de espaldas a la vergüenza 
celebrar, entre espasmos de júbilo imbécil

el asesinato de España: la causa 
de España está ganada en la tierra, 
cualesquiera que sean, en el futuro, los 
resultados de la sublime proeza. Y  los 
meses corren y  fraguan delirios y  la 
aguja inexorable del tiempo hace lo su
yo. Y  en las almas se producen des

lumbramientos. De España hay que 
hablar tirando el ser en son de rezo 
y quemándose de borbotón de fervor, 
porque ella sola ha salvado la honra 
de todos, para gloria del hombre, para 
gloria de la existencia, para gloria de 
la gloria.



V i d a s  E j e m p l a r e s
\

Pablo González Antonio D. Soto y  Gama

j

P OCO después del triunfo de la Revolución Constitu

cionalista principiaron a exhibirse en México las 
primeras películas norteamericanas de episodios detecti

vescos: La Mano que Aprieta, La Moneda Rota, etc., Y fue 
entonces también cuando el cine mexicano principió a 

hacer sus pininos. Una de las primeras cintas nacionales 
fue la película de episodios titulada El Automóvil Gris que 
llevó a la pantalla las fechorías de un grupo de individuos, 

capitaneados por un "revolucionario de ayer", que duran

te varios meses se dedicaron a la interesante tarea de 
entrar a saco en los domicilios de los pacíficos habitantes 

de esta capital. Según la voz pública ese "revolucionario 

de ayer'' era nada menos que el general don Pablo Gon

zález, mejor conocido como Pablo “Carreras".

Jamás ganó batalla alguna don Pablo, pero nadie se 
atrevió nunca a disputarle el bien conquistado derecho de 

figurar a la vanguardia de aquellos "revolucionarios” que 
supieron enriquecerse con rapidez vertiginosa. Su lentitud 
de acción en el campo de batalla era proverbial, pero su 
febril actividad en el campo de las "finanzas” era indis
cutible.

Fue él quien tuvo a su cargo la campaña contra Emi

liano Zapata en el Estado de Morelos, que desde el punto 
de vista militar constituyó un sonado fracaso, pero que 
en lo que se refiere al aspecto "financiero” fue un éxito ro
tundo. Don Pablo no logró derrotar a Zapata, pero sí arrasó 

a conciencia los ingenios azucareros y desmontó sus ma
quinarias para venderlas después como fierro viejo.

Nada más natural que un "financiero” del tipo de don 

Pablo aborreciera cordialmente a un revolucionario autén

tico como era Emiliano Zapata, el iniciador de la reforma 

agraria. Impotente para vencerlo en el campo de batalla, 

se valió de una de las más asquerosas traiciones que re

gistra nuestra historia para alcanzar el triunfo. Utilizando 

como instrumento a  uno de sus subalternos de apellido 

Guajardo, don Pablo Carreras asesinó al héroe suriano el 

10 de abril de 1919.

Tal es el hombre que ha suscrito la declaración de 

principios del llamado Comité Revolucionario de Recons

trucción Nacional y que en el "banquete de los 5,000” 
—que se convirtió en el comelitón de los 500 cirqueros— 

pontificó sobre lo que debe ser la Revolución Mexicana.

E N la histórica Convención de Aguascalientes, ante los 
ojos atónitos de los allí presentes, don Antonio Díaz 

Soto y Gama se encaramó en la tribuna y con ademán 
histérico desgarró la enseña nacional. En aquel entonces 

resultaba difícil hacer un diagnóstico certero de los móvi
les que impulsaron a don Antonio a ultrajar los colores 
patrios. No era fácil determinar si fue ese el golpe teatral 
de un cómico de la legua; el gesto heroico aunque torpe 
de un revolucionario romántico; o bien simple y sencilla
mente una manifestación de desequilibrio mental. La tra

yectoria posterior de su vida hace que la primera explica
ción nos parezca la más aceptable.

Una biografía detallada de don Antonio nos descubri
ría la vida de un megalómano dé cultura superficial, que 

careciendo de convicciones personales y careciendo tam
bién de la personalidad necesaria para imponerse por sus 

propios méritos, ha obtenido su escaso prestigio como re

flejo indirecto del prestigio de otros hombres superiores a 
él, a cuya sombra ha actuado.

Incapaz de sustentar una ideología revolucionaria 
definida, ha prestado su adhesión no a credos, sino a per
sonas. Primero fue zapatista, enorgulleciéndose de que 
algunos ingenuos hubieran creído ver en él al director in
telectual de Zapata. Después del asesinato de éste, se hizo 
obregonista, y como el anticlericalismo estaba de moda, 
don Antonio, convertido en jacobino, espetó en la Cámara 
de Diputados los más furibundos discursos que hayan sido 
pronunciados nunca por un come-curas.

Asesinado Obregón, las actividades políticas de Soto 
y Gama entraron en receso. Hace algunos años saltó nue
vamente a la palestra en calidad de místico religioso, pero 
como esa novísima postura no parecía conducirlo a nin

guna parte, ha juzgado más oportuno hacerse fascista. Sus 
hazañas más recientes son una serie de artículos en los 

que ha hecho la calurosa apología de Napoleón, Hitler y 
Franco. Pero como Napoleón murió hace más de cien años, 
y en vista de que Hitler y Franco están demasiado lejos 
para poder enviarle un destello de su "prestigio” , está en 

espera del hombre que quiera recibirlo en sus brazos. 
Mientras tanto, ha estampado también su firma en la de

claración de principios del mismo "Comité Revolucionario” 
junto con la del asesino de Zapata.

Plutarco.





El Perf i l  del Mes
E L  U N IC O  argumento que pudo 

encontrar Alfonso Junco para 
“ rebatir”  el artículo de Héctor Ibar
güengoitia publicado en el número an
terior de FU TU RO , fue declarar lisa y 
llanamente que Ibargüengoitia no exis
te. Con la cobardía que le es caracte
rística, no atreviéndose a contestar di
rectamente la pregunta planteada: ¿Pue
de un Católico ser Fascista?, Junco, en 
su artículo Un Católico Fantasma, se 
limitó a repetir una vez más su disco 
rayado contra el comunismo y  a hacer 
el elogio caluroso de Hitler, Mussolini 
y Franco.

Desgraciadamente para el tartufo re
giomontano, Héctor Ibargüengoitia exis
te. Más aún, cada día surgen más Ibar
güengoitias en el mundo, que asqueados 
por la obra de barbarie del fascismo, 
levantan su voz indignada de auténti
cos cristianos para condenar la cruz 
gamada.

En el presente número publicamos 
un artículo del escritor católico S. K . 
Padover, donde aparece la siguiente de
claración de Hilaire Belloc: “ el con
flicto entre catolicismo y fascismo es
tá fuera de toda reconciliación.”

El artículo nos fue remitido por Héctor 
   Ibargüengoitia con la siguiente in

terrogación: “ ¿Se atreverá acaso Junco, 
el fariseo a sueldo de los capitalistas 
de Monterrey, a afirmar que Hilaire 
Belloc, el más destacado de los escrito
res católicos contemporáneos, no exis
te?”   Hacemos   nuestra   la  pregunta. Re

mitimos a Junco un ejemplar de este 
número, invitándolo a que publique su 
respuesta en E l Universal. La adver
timos, de paso, que tal como él afirmó 
en su artículo, FU TU R O  es una revis
ta  que  “ corre  que  vuela” .  Efectivamente

vuela, pues el tiro de 40,000 ejemplares 
del mes pasado, se agotó en menos de 
una semana. Consiguientemente, serán 
muchos los lectores que estarán en es
pera de su contestación.

•

U N  E D IT O R IA L IS T A  de E l Un i
versal del cual, a juzgar por sus edito
riales, no sería remoto suponer que 
educa a sus hijos en el Colegio Alemán, 
suposición que robustecen a menudo 
ciertas gansiles boutades y lagunas men
tales que con frecuencia adornan sus 
aburridas cuartillas, la emprendió re
cientemente contra las milicias de la 
CTM , haciéndose espejo de la preocu
pación y  del disgusto de que aquéllas 
han sido siempre portadoras a la “ con
ciencia de clase de los patrones” y sus 
adláteres, los “ evangelistas” de los gran
des diarios de México.

Uno de los más pintorescos argu
mentos que aduce el editorialista de ma
rras, cuya pluma parece quitada a la 
pelona águila que sirve de emblema a 
su periódico, por lo basta y rasposa, es 
nada menos que éste: Pero, señores, 
¿hasta dónde vamos? Se imaginan us
tedes si la Cámara de Comercio y los 
Rotarios y la Barra de Abogados se 
dieran a uniformarse y formar mili
cias, con igual derecho que las agrupa
ciones obreras, y si se pusieran a hacer 
“ manifestaciones de fuerza y de disci
plina” como la C TM , ¿a dónde iría
mos a dar? Antes que otra cosa, debe
mos aclarar que la risa no nos permi
te siquiera imaginarnos semejante ejér
cito. Pero, aun suponiendo la creación 
de ese equipo viviente motorizado, no 
nos parece en modo alguno chocante, ni 
peligrosa la idea; por lo menos serviría 
— la disciplina militar—  para quitar 
un poco de grasa y  un montón de ma
las ideas a los panzudos reaccionarios. 
Por cuanto a la objeción de anticonsti- 
tucionalidad que una chabacana y  “ fin 
de siglo” interpretación del artículo 35 
y demás de nuestra Carta Política, le 
permite al escribidor en cuestión, recor
damos, casi sin quererlo, el encantador 
silencio con que el periódico de Lanzadura

acogió la formación de los nunca 
bien muertos camisas doradas. Enton
ces sí el uniforme (y  sus complemen
tos Nicolaítas: la navaja en la liga) 
no sólo era constitucional, sino moral 
y estético. Pero ahora, desde que la 
C T M  tiene sus poderosas m ilicias... 
hasta los uniformes de los chiquillos del 
Liceo Francés nos resultan fuera de la 
l e y . .. y  peligrosos para el “orden cons
titucional” .

D E  ACUERDO con un cablegrama 
proveniente de Toma, que fue publicado 
en E l Universal, de fecha 13 de febre
ro, la campaña que Mussolini desarro
lla para convencer a los italianos de 
que deben contraer matrimonio y  para 
inducir a las italianas a tener hijos a 
granel, cuesta al erario Dlls. 6.000,000 
anuales, pero sus resultados han sido 
contraproducentes. A  pesar de los pre
mios que Mussolini ofrece para los re
cién nacidos robustos y  rozagantes; a 
pesar de que concede préstamos a quie
nes desean casarse o que ha gastado 
desde 1935 — fecha en que inició su 
campaña con el lema “ M Á S BEBES” 
— más de Dlls. 13.000,000 para ma
dres prolíficas, en la actualidad nacen 
en Italia menos bebés. Antes del triun
fo del fascismo en Italia, la natalidad 
era de más de treinta por cada mil ha
bitantes y  en la actualidad ha descen
dido a 23.6.

Mussolini no oculta su odio contra 
los solteros. Estos sufren de un recar
go de 25% en los impuestos y los buró
cratas no pueden ascender en el esca
lafón, a menos que contraigan matri
monio. Pero el hecho es que los solte
ros prefieren desafiar las iras del Duce 
y permanecen solteros. El número de 
matrimonios disminuyó 12% en 1938, 
con respecto al año anterior. No hay 
duda de que la cigüeña no tiene incli
naciones fascistas.



La explicación del fenómeno apunta
do nos la ofrece el cable que motiva 
esta nota: “ El aumento del costo de la 
vida, hace cada día más difícil el soste
nimiento de las familias, a pesar de los 
bonos y premios gubernamentales”. 
Compárese la situación de Italia con 
la de la Unión Soviética, donde la na
talidad aumenta incesantemente y ha 
alcanzado la cifra de 44 por cada mil 
habitantes.

•

H A M U E R TO  en España el gran 
poeta Antonio Machado. Hasta el úl
timo momento su voluntad y su talen
to estuvieron al servicio de la Repúbli
ca. A  pesar de sus años, jamás flaqueó 
su espíritu y tuvo siempre vivas pala
bras de condenación para los asesinos 
fascistas. Con su muerte la República 
Española y todos los hombres libres 
de la tierra están de luto. No es de 
extrañarse, sin embargo, que mañana 
algún fascista perverso pretenda decir 
que Machado fue falangista y  que lo 
mataron los “ rojos” , tal como lo han 
pretendido hacer manchando la memo
ria de García Lorca.

N i a la inteligencia ni a la muerte 
respetan; pero, eso sí, celebran radículas 

 “misas solemnes” al entrar a las 
ciudades que capturan. ¡Es la barbarie 
desatada de nuevo!

•

FUE FU S ILA D O  en Barcelona el 
eminente tribuno Antonio Barriobero. 
Fue acusado por los fascistas de “ deli
tos” como el haber servido a la Repú
blica, haber sido abogado consultor de 
la C N T  y  haber sido masón del grado 
33. Sin juicio y  sin misericordia, fue 
muerto por la espalda este hombre de 
gran ingenio que fue siempre la nota 
de inteligencia y  alegría en los debates 
de las Cortes Españolas. Un crimen 
más de los fascistas; otro crimen sin 
nombre. Franco entró “ triunfalmente” 
a Barcelona sobre la sangre tierna de 
los niños españoles y  la sangre noble 
de los luchadores republicanos. “ ¡Solo 
y maldito seas entre todos los muer
tos!”

•

U N  G R U PITO  de estudiantes se 
reunió hace días en la ciudad de Oaxaca 

dizque para celebrar un “ congreso” . 
Junto con los jovencitos andaban el 
Padre     Martínez     Silva,   Cantú   Corro,

Chávez Camacho y  un tal Capistrán 
Garza. Estos fueron los directores de 
escena y los falsos estudiantes repre
sentaron bien su papel, declarando a 
Vasconcelos “ maestro de la juventud” , 
elogiando al fascismo y  enviando un 
mensaje de adhesión al Gobierno de 
Argentina. Por lo demás, el congresito 
fue completamente intrascendente y so
lamente los periódicos “ independientes” 
intentaron inflarlo con gratuita publi
cidad. Pero esos jóvenes muertos que 
sirven a la reacción no lograron desper
tar interés alguno con su reunión. Por 
eso a su regreso de Oaxaca se dedicaron 
a lapidar casas comerciales de judíos, 
junto con el jovenzuelo León Ossorio...

•

H A S T A  H A C E  poco tiempo, Roque 
Pilón y  Perendengue era el personaje 
más cómico de estos tiempos. Todos le 
debemos muchos ratos de alegría; en 
innumerables ocasiones su divertida 
gula insatisfecha nos ha hecho olvidar 
muchas preocupaciones... Pero ahora, 
para gloria de México y  orgullo de su 
Universidad, ocupa ese lugar D. José 
Vasconcelos. D. Pepe debe buena par
te de su éxito entre los tontos a sus 
desahogos contra la cultura norteame
ricana. Pero hace pocos días recibió, 
conmovido y  emocionado, el homenaje 
de la Universidad de Arizona, y  decla
ró  que   ese pobre Estado era nada menos

que “ la cuna de la hispanidad” . 
Siete vaqueros gringos y  tres pochos 
aplaudieron la arenga del malogrado 
Ulises y  éste recibió, orgulloso, una me
dallita de latón de manos de un señor 
que es nada menos que el jefe del mo
vimiento fascista en esa parte de los 
Estados Unidos. Después de los inex
plicables elogios a Franco, que son una 
total negación de toda su vida ante
rior, ya no es sorprendente saber que 
Vasconcelos recibe condecoraciones de 
manos fascistas y  aconseja a Yocupicio 
en todas sus negras maniobras antime
xicanas. Además, lo de que Arizona 
sea muy española es una puntada su
gerida seguramente por el ignorante 
Salvador Azuela, el último de los vas
concelistas...

E L  CÓMICQ-gru p o  de los “ antico
munistas” ha mandado hacer una serie 
de publicaciones en los periódicos de 
la capital. Como no puede anunciar 
sus actividades concretas porque des
cubrirían todo el pastel, es decir, ten
drían que descubrir sus relaciones eco
nómicas con las empresas petroleras y 
su dependencia de D. Plutarco, tienen 
que tratar de llamar la atención con de
claraciones teóricas que Pérez Treviño 
ordena hacer a algún abogadito de pue
blo.

El último de sus manifiestos es una 
de las mayores muestras de cinismo 
que haya contemplado México. ¡D. 
Manuel Pérez Treviño, el terratenien
te de la Babia, hablando de las nece
sidades campesinas! ¡Pérez Treviño, 
agente de fraudes electorales callistas, 
haciendo profesión de fe democrática! 
¡Manuel, cacique de Coahuila, caudillo 
de la espiritualidad y  de la nobleza! 
Sólo Santa Anna fue en otra época 
capaz de tanta desvergüenza.

Además, el manifiesto de referencia 
que es un sospechoso eructo de las 
explicaciones escolares de Gómez M o 
rín, habla de despojar al Estado me
xicano de “ los atributos trascendenta
les de soberanía.”  ¡Claro!, para entre
garlo con más facilidad a los extran
jeros que pagan las actividades del 
partidito. Pero más que cínico y  que 
imprudente este infundio es jocoso: ha
bla de restaurar el positivismo por me
dio de la espiritualidad y  de negar la 
lucha de clases. Es muy probable que 
en las próximas declaraciones prome
tan organizar un eclipse de sol para 
conmemorar las fiestas patrias. Y  tal 
vez un eclipse total para robar cómo
damente en la oscuridad, como lo hi
cieron todos ellos en la época callista.

•

E L  A N T IC R IS T O  con bigotitos, 
portador y testaferro de la “ cruz ene
miga de la cruz de Cristo” , al decir del 
Sumo Pontífice recién desaparecido, ha 
llevado su audacia hasta el extremo de 
lo ridículo. Su esquizofrenia desenfre
nada lo llevó hasta el absurdo de suge
rir al Cónclave de Cardenales — por los 
torcidos hilos de su marioneta diplo
mática en la Ciudad del Vaticano—  que 
“ al designar al nuevo Papa se eligiese 
a un prelado comprensivo de la polí
tica del Reich” , nada menos que “ pa
ra asegurar de este modo la paz y  la 
armonía   en   el mundo entero” .   Fácil   es
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de imaginar la indignación apenas re
primida de los altos eclesiásticos del 
mundo todo, ante la impúdica ofensa 
hecha no sólo a su dignidad y  a su in
teligencia, sino aun a la  memoria del 
Vicario recientemente fallecido, cuya 
muerte, según es públicamente recono
cido y  por nadie mejor que por sus 
colaboradores, fue precipitada precisa
mente por los desmanes y  los críme
nes en gran escala consumados desde 
largos años hace por ese par de his
triones trágicos que gobiernan los paí
ses totalitarios. La impudicia, la desfa
chatez, el cinismo de Hitler y  de Mus
solini toca ya los linderos de la locura 
más escandalosa, al tratar de imponer 
condiciones para la designación del 
nuevo jefe de la cristiandad, cuando 
ellos han escarnecido y vilipendiado sus 
designios, ridiculizado su doctrina y 
befado y  aun asesinado a sus repre
sentantes.

•

H A Y  OBRAS que nacen bajo el sig
no del éxito y  una de ellas es sin du
da este “ Diccionario del Hampa” , re
cién aparecido. De allí se proveyeron, 
ni tardos ni perezosos, los dos perio
distas de más “ fuste”  (usaremos tam
bién nosotros terminitos de dicciona
rio) que medran a la sombra de Hans 
Elguero: el viejo joven Salvador N . y  
el joven Jorgito P., quienes se dan aho
ra citas y  abrazos ideológicos desde las 
columnas fraternalmente compartidas 
de Ultimas Noticias. Sabido es ya que 
Jorgito P. es el protegido periodístico 
de Salvador N . y  su substituto en ca
so de apuro. Lo cual es muy lamenta
ble para el primero, pues hace presu
mir que su estancia en las islas céle
bres, cuando era un empeñoso lucha
dor de izquierda, lo hizo cambiar de 
flanco tanto en doctrina como en ac
ción. Decíamos que ambos escribidores 
— los extremos se tocan, a lo que pa
rece—  entraron a saco en el Dicciona
rio del Hampa en busca de términos 
y  locuciones con los que enriquecer su 
ya florido repertorio. Y  el caso no era 
para menos, en honor a la verdad: se 
trataba de ofender y de calumniar na
da menos que a Vicente Lombardo T o 
ledano, persona en la que se encuen
tran reconcentrados, a lo que parece, 
todo el odio, la inquina y  la malevolen
cia de que ambos son capaces, a fuer 
de     genuinos    representativos   y   ama

nuenses regalados de la reacción, de la 
mixtificación política y de cuanto de 
negativo hay en las conciencias retar
datarias de nuestro país. La ocasión 
era por demás preciosa para ellos, que 
viven en busca del más ligero ademán 
de los más significados hombres de iz
quierda, para echarse a denostar a las 
clases progresistas del país, que con su 
potente marcha ponen en peligro su fal
sa situación de “ intelectuales” y  sus 
positivas inmoralidades. N o diremos el 
“ Niágara” , pero sí el río del Consula
do de sus denuestos, majaderías y  es
tupideces — ningún otro calificativo es 
posible dar a sus “ teorías”  y “ conclu
siones” —  se volcó entero contra el Se
cretario General de la C TM , con mo
tivo de su brillantísimo discurso de 
inauguración del Consejo de nuestra 
central y  en ocasión de la exposición 
de los lineamientos del plan sexenal 
formulado por aquélla. Y  es que a fal
ta de razones y de argumentos que opo
ner a la verdad presentada con golpes 
de realidad y sobre premisas de alta 
sociología de que ellos como tantos 
otros son incapaces, no les quedó más 
remedio que “ exprimir el cerebro” . Y  
así resultó aquello de oloroso y de ofen
sivo para la vista y para los oídos.

so un aguerrido poste, que les produjo 
ciertas equimosis faciales que según 
parece, les afectaron el lugar donde de
biera quedar localizado el cerebro, a 
tal punto que empezaron a pedir au
xilio a grandes voces y  a inculpar al 
poste golpeador con los peores epítetos 
de su bien florido repertorio, llamándo
lo, de paso, con los nombres de cuan
tos dirigentes de la C T M  se les vinie
ron a la memoria; pues desde que Hoy  
y  otros impresos fascistizantes se die
ron a aureolarlos como campeones del 
“ buen sentido”  (cuando no lo pierden, 
que es todas las noches) y  del “ valor 
ciudadano” (que ése lo ganan todas las 
noches, después de las libaciones); pues 
desde que son “ héroes de portada” , 
como decíamos, se sienten a todas ho
ras perseguidos y  amenazados, no sólo 
por cuanto dirigente obrero conocen, 
sino aun por las milicias obreras en 
pleno.

Claro que los periódicos “ del otro la
do” más tardaron en saberlo que en 
iniciar una campaña de calumnias en 
contra del Comité Ejecutivo de la 
C TM . Pero todo quedó perfectamente 
aclarado, pues de los “ agresores” , nin
guno estaba en México en la noche de 
la agresión, excepción hecha, claro es
tá, de la cáscara de tequila y  del poste 
boxeador.

M IE N T R A S  el Gobierno Popular 
de Pedro Aguirre Cerda hace esfuer
zos inauditos por salvar al país de las 
consecuencias de la reciente catástrofe, 
los reaccionarios chilenos aprovechan el 
natural desorden para conspirar contra 
el pueblo. ¡Y  luego se llaman a sí mis
mos patriotas estos canallas! Nuestros 
fascistas deben estar deseando un tem
blorcito en el que mueran unos cuantos 
millones, para poder conspirar contra 
Cárdenas.

•

SE E N C U E N T R A N  recluidos en 
sus habitaciones los conocidos escribi
dores de los “ grandes”  periódicos na
cionales, José Elguero y  P orfirio Bar
ba Jacob (cuyo verdadero nombre es 
Miguel Á ngel Ossorio, primo nada me
nos que del fatídico León del mismo 
apellido). Ambos sufren los estragos 
de los deslices de su juventud. ¡Y a  ves, 
Pepe, cómo las “ hojas”  llegan al hígado 
el día menos pensado! ¡Ya  ves, Miguel 
Á ngel, lo que te trajo tu Cintia!

LOS POSTES, cobijo clásico de pe
rros y de gendarmes, llenan una nueva 
función, ahora, en las mejillas de “ cier
tos”  politicastros; y los postes, a juzgar 
por los impactos hechos, tienen múscu
los de toro, como el chinaco de Guada
lupe. Pero, es claro, tienen movimien
tos lentos y  necesitan de una pequeña 
dosis de buena voluntad para el en
cuentro, voluntad que suele venir con 
el auxilio de una papalina de ordago.

En el último match, ganado por la 
vía del knock out por un forzudo poste 
de la Avenida Oaxaca — mero frente 
del “ Sonora Sinaloa”  para más señas, 
fueron dos las víctimas: un infausto 
profesor Avilantez y  un ex diputado 
Hill, también borracho.

Cuéntase que salían estas personas de 
una espléndida libación en el cabaretucho 

privilegiado de Calles y  de Abelar
do,   cuando   en  su  camino  se interpuso



CANATO DE L A  A G O N ÍA

Horizonte de lágrimas.. . !
Escándalo de cruces que se posan sobre siembras de tumba...!

Los niños ya no cierran los ojos.
Se abraza al niño negro, que es más fuerte, 
el niño débil, que es blanco.
Y se enredan en el dolor espeso, obscuro y torvo de la tierra

(  crucificada.
y escuchan el ruido de su sangre molida por la muerte.

Por los surcos desamparados
corren las calaveras de los niños que no tuvieron nombres 
— nadie supo jamás cómo esos niños muertos se llamaron...! 
nadie supo jamás si alguna vez vivieron. . . !  
la calavera del niño blanco. . . !  
la calavera del niño negro. . . !

El bohío. . . !
Este tallo de sombras, ese copo de sombras
anudado a la madrugada delirante con la voz del gemido;
esa mancha estucada en el temblor de las soledades inermes:

 Mugre del campo. . . !
El bohío. . . !
Greña de la abulia. . . !

Clava sus desamparos en las ramas yertas del hambre 
y muerde las palideces vacilantes de los niños que juegan,

(muriendo, con las ramas.
Puño de la miseria,
pico desesperado de la angustia sin migajas de lumbre;
escala de la noche,
hipo de la última tiniebla. . . !

Por entre filos alarmados de telarañas rondan los esqueletos, 
y se alimentan con un caldo obscuro de agonías, 
mientras la tos desgrana esputos rencorosos en los graneros

(de los rincones,
o sobre los bordes, sin pestañas, donde jamás estuvo una

( palpitación perdida.

El campesino muere. . .!
Sin luz,
sin pan,  
sin agua lim p ia .. . !  
Muere, para morir,
pegado al suelo renegrido que como la espuma de la

(muerte.
Y el campesino 
muere. . . !

Abrazado a una estrella que los hombres ataron a un muro
(de ignominias,

fue como un garfio enloquecido cuando se puso en pie el de-
(nuedo de las trompetas.

Fue como un garfio enloquecido 
clavado en el pulmón de la tormenta.

Fue chispa disparada 
a un centro de negrura: 
harapo guerreador, 
cólera en puntas. . . !

Sobre un charco de muertes sangró por la luz atribulada.
La úlcera de enconos que supura en la carne de los esclavos

ofendidos,
cortó los hierros a las violencias azuzadas. Y  los andrajos

iracundos
se levantaron de un lecho de lacerías para ya acabar de morir...!

E l pantano famélico abrió la boca desdentada y pestilente 
para morder el ímpetu que corrió tras la luz prisionera.
Y  el ímpetu, 
harapiento y escuálido,
se derribó sobre el frío de sus propios temblores.

Pero subió sobre su cuerpo; 
subió sobre su sangre; 
subió sobre la muerte. . .
Y  fue  como una crecida de clarines, 
como el músculo desbordado de la venganza 
frente a una verde iluminación de palmeras.. . !

C o rr ió ...
Corrió tras una estrella,
tres un resplandor encadenado. . .
¡Para morir sin luz, 
sin pan,
sin agua lim p ia .. . !

Campesino. . . !
Campesino cubano.. . !

Manuel NAVARRO LUNA.





NA tierra prouiya en riquezas n> 
cientes para una vida alegre, * 

Capitalismo y el retraso industrial del 
cubano disfrute de los bienes de su S' 
lismo internacional, sin una econoriú' 
la desesperación. Gobiernos traidores 
de los magnates extranjeros, habían 
con más ímpetu y entusiasmo que 11 
y Maceo, el pueblo de Cuba, al lado < 
tivo, camina firmemente por la ruta “



ef.' brinda al hombre de Cuba elementos suíi- 
z-_Los íenómenos inherentes al desarrollo del 

País, no han permitido, sin embargo, que el 
Dia S* c.onĉ ciones de semi-colonia del imperia- 

' ,Urucamente ofrecen al nativo la miseria y 
d0Cl0ilcdidad, sirviendo los intereses bastardos 
fiel f°^as ^  tentativas libertadoras. Pero hoy, 
£ , ,a âs tradiciones independentistas de Martí 
•em lem°.' con una sola voluntad y un obje- 

° cracia, aue en esta hora angustiosa del





Aspectos de la Situación 
Económica de Cuba

Carlos Rafael RODRÍGUEZ

CU AN D O  la crisis general del ca
pitalismo comenzó a abatir la es

tabilidad económica de Norteamérica 
en 1929, Cuba debía sentir simultánea
mente los efectos, agravados aquí por 
nuestra condición de país en dependen
cia. Sin banca propia, a expensas del 
mercado azucarero yanqui, con la casi 
totalidad de la agricultura dedicada al 
cultivo de la caña; las reservas econó
micas cubanas eran tan débiles que, de 
inmediato, la miseria se enseñoreó en la 
isla, generando — en no escasa medida—  
la inconformidad política que llevó a la 
destitución de Machado y  promovió una 
conciencia revolucionaria desde entonces 
profundizada y  extendida. En 1930 la 
Tarifa Smoot-Hawley, al aumentar has
ta 2 cts. por libra de arancel norteame
ricano para el azúcar, nos dio un golpe 
decisivo. La pérdida correlativa de los 
mercados internacionales, completó el 
panorama, señalando la declinación ve
loz de la más básica de las industrias 
nacionales. Como resultado nuestras 
exportaciones que en 1929 ascendieron 
a $272.439.000.00, se vieron reducidas 
en 1933 a $ 83.390,000. con el consi
guiente balance de hambreamiento para 
las masas productoras. E l jornal típico 
de los obreros agrícolas para esa época, 
osciló entre los 20 y  30 centavos de 
dólar. Determinadas fincas azucareras 
llegaron a abonar sólo 15 cts. al día. 
El colono (campesino cultivador de ca
ñas, propietario o arrendatario) acumu
ló deudas enormes en los centrales azu
careros, descendiendo a la condición de 
mero asalariado de los mismos. El des
empleo obrero alcanzaba la cifra de 
250,000 desocupados.

LA  P O L IT IC A  D E L  B U E N  V E C IN O  
Y L A  R E C IP R O C ID A D

En estas condiciones se produjo la 
subida al poder del Presidente Roosevelt 
y  con  ella  el inicio de la Buena Vecindad

en las relaciones interamericanas. 
Coincidió — nada fortuitamente según 
se sabe—  con la caída del gobernante 
Machado. Las negociaciones para ajus
tar la vida comercial entre ambos países, 
se iniciaron ante la espera anhelosa del 
pueblo que veía una doble perspectiva 
de mejoría económica y libertad polí
tica. Pero el Roosevelt de 1934 no era, 
todavía, el Roosevelt que hoy desafía 
el fascismo. Estaba sometido a fuertes 
presiones reaccionarias de los intereses 
pro-imperialistas que actualmente minan 
su gobierno. Además, los que a nombre 
del Estado cubano negociaron el Tra
tado de Reciprocidad Comercial fueron, 
en conjunto, continuadores de la polí
tica de claudicaciones de siempre, fun
giendo de meros agentes de los intere
ses financieros yanquis.

El Tratado de Reciprocidad firmado 
en 1934, vino a significar así sustancial
mente una mejoría económica para Cu
ba, pero, a la vez, agravó aún más 
nuestra condición de semicoloniaje. Esta 
paradoja aparente tiene una fácil expli
cación: Siendo la industria azucarera la 
espina dorsal de nuestra economía, todo 
beneficio que le afecte se extiende, glo
balmente, hacia la vida económica 
nacional. El Tratado de Reciprocidad 
de 1934 rebajó los aranceles para 
el azúcar cubano hasta 0.90 cts. 
libra. Por su parte la Ley Costigan- 
Jones, estableciendo el sistema de cuo
tas de importación, aseguró la venta de 
los azúcares cubanos en el mercado de 
EE. UU. Junto a esas ventajas para la 
industria azucarera, el Tratado estable
cía otras de carácter arancelario para 
nuestra segunda industria, la del tabaco 
(ventaja abolida en 1936, a consecuen
cia de medidas internas norteamerica
nas),  y  para el ron, permitiendo tam
bién la entrada de frutos menores cu
banos, aunque en circunstancias poco 
favorables.  Tales  fueron  las   condiciones

benéficas del convenio. Es claro que 
ellas se reflejaron al punto en la econo
mía general del país. Y  así las exporta
ciones cubanas llegaron a $ 128.022,000, 
en 1935; a $ 154.784,000.00, en 1936, y 
a $ 186.071,000.00, en 1937. Pero — y el 
pero es considerable—  implicaron tam
bién, desde el punto de vista histórico 
y  real, U N  R E F O R Z A M IE N TO  DE 
LOS V IN C U LO S  IM P E R IA L IS T A S . 
Por el Tratado, Cuba veía tomar carác
ter de permanencia su condición de país 
productor de materias primas y  semi
elaboradas. En efecto, durante los años 
de 1930-33, como defensa y represalia 
ante las altas tarifas arancelarias de 
EE. UU., Cuba había establecido un 
fuerte arancel proteccionista. N o exen
to de graves defectos técnicos y  políticos 
el arancel tuvo, sin embargo, la gran 
virtud de promover el desarrollo de nue
vas industrias y  cultivos. A  ello se debe 
que el maíz, los huevos y otros consumos 
básicos, sean ahora comprados de ma
nos de productores cubanos. Industrias 
como la del calzado tuvieron un rápido 
crecimiento. El Tratado de Reciprocidad 
iba a eliminar en parte importantísima 
las consecuencias de aquella política 
arancelaria. A l rebajar la mayor parte 
de sus capítulos aduanales en favor de 
los exportadores yanquis, entregó las 
nuevas industrias a la competencia in
vencible de una técnica poderosa. Ahora 
mismo, por ejemplo, los industriales y 
obreros del calzado llevan en todo el 
territorio nacional una intensa campa
ña por conseguir que el convenio de 
1934 sea modificado en lo que les afecta.

Además, los defectos del Tratado no 
se restringen tan sólo a lo apuntado. 
En lo que al intercambio se refiere, pue
de decirse que los E E  U U  recibían 
más ventajas que las logradas por el 
exportador cubano.

Sin embargo, esas duras condiciones 
del Tratado eran sólo reflejo de una 
dramática  realidad  que conviene destacar
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por lo que importa tenerla en cuen
ta para trazar nuestras futuras orienta
ciones económicas: el mercado azuca
rero se hace cada día más pequeño para 
Cuba; la reciprocidad, las cuotas, la 
rebaja del arancel, significaban C O N 
CESIONES americanas, hechas en fa
vor de sus industriales exportadores, 
pero a expensas de los productores de 
azúcar yanqui e insulares que pueden 
abastecer EE. UU., sin nuestra concu
rrencia. Por eso todo gobierno nacional 
tendrá que obrar en su política econó
mica constatando la posibilidad latente, 
y cada vez más amenazadora, de que 
Cuba pierda sus grandes cifras de ex
portación azucarera.

LA  S IT U A C IÓN  IN T E R N A

El aumento de las exportaciones cu
banas — y la balanza comercial—  des
de 1935 al presente, no expresa de mo
do absoluto, el verdadero estado de la 
situación económica cubana y  mucho 
menos las circunstancias que las masas 
trabajadoras confrontan. En primer tér
mino debe anotarse que la balanza de 
pagos nos es totalmente adversa, lo que 
refleja por sí solo el que las ventajas 
logradas por los industriales del azúcar, 
al amparo del Tratado, han regresado 
a EE. UU., bajo la forma de utilidades 
y  dividendos, préstamos industriales, 
etc. Como se sabe, unas cuantas compa
ñías y  accionistas controlan desde Norte
américa — y  también Inglaterra y  Ca
nadá—  las partes más importantes de 
esa industria. Esas centrales afrontaron 
una situación de quiebra de 1930 al 33. 
Sobre ellas se acumularon enormes deu
das, con motivo de la restricción azuca
rera y  sus consecuencias de ruina. En 
ese proceso muchas entidades bancarias 
extranjeras se apoderaron de centrales 
poseídas todavía por cubanos. Poco an
tes del Tratado de Reciprocidad tales 
empresas se encontraban, por tanto, en 
situación caótica. Pero las nuevas cir
cunstancias ofrecían un porvenir seguro 
a los azucareros y  los magnates de Wall 
Street se dispusieron a aprovecharlas. 
De este modo se proyectó y llevó a la 
práctica un “ reajuste”  escandaloso. Res
guardados por la insuficiencia de las 

leyes cubanas sobre Sociedades Anóni
mas, las compañías azucareras pudieron 
presentarse en quiebra — realmente arre
gladas    de  antemano—   defraudar  a  sus

acreedores cubanos y  americanos, a 
obreros y  empleados, estafar al fisco y 
en seguida aparecer bajo nombre distin
to, libres ya de todo gravamen y  opera
das por los mismos que habían dirigido 
la hábil jugada financiera. Cientos de 
millones de pesos comprendió este 
affaire que sirve de índice a la ac
tuación de las fuerzas imperialistas en 
territorio cubano.

Mientras tanto, los otros sectores de 
la producción vinculados a la industria 
azucarera no han podido tener análo
gos provechos. Las deudas agobiantes de 
los colonos, traspasadas a las nuevas 
compañías, los hacen depender de éstas 
en todo tiempo. Las mejoras del Tra
tado de Reciprocidad les alcanzan muy 
poco porque se mantiene todavía en 
todo el país un alto tipo de renta agrí
cola, mientras el cultivador recibe por 
sus cañas una cantidad que no refleja 
los beneficios alcanzados por el central. 
El obrero azucarero, por otra parte, ha 

padecido en los tres últimos años los 
efectos de difíciles condiciones políticas 
— hace muy poco tiempo superadas—  
que al impedir la constitución de sin
dicatos y  mantener la fuerza pública al 
servicio de los empresarios, los sometía 
a duras condiciones económicas, reba
jas de salarios, despidos, etc.

N U E V O S  E L E M E N T O S  D E  C R IS IS

Desde 1935 al 38, como hemos visto, 
Cuba experimentó un considerable rea
vivamiento de su economía. Pero las 
circunstancias políticas a que acabamos 
de referimos, impidieron que los efec
tos de la recuperación económica fue
ran compartidos por las masas de la 
ciudad y el campo. Y  ahora, cuando la 
presión popular y  los acontecimientos 
internacionales han originado el cambio 
del coronel Batista hacia posiciones de
mocráticas, se aprecian, como dramáti
ca paradoja, los barruntos de una nueva 
crisis.

Entrar en el análisis de los factores 
internos y  externos que la engendran 
resultaría imposible. Cuba no puede es
capar de la coyuntura internacional que 
en los propios EE. UU. ha ofrecido en 
los últimos tiempos síntomas alarman
tes. Pero sobre todo, en lo que al azúcar 
se refiere, la baja del precio de 1.75 
en  1937  a  1.44  en  1938,  ha  traído una

  pérdida cuantiosa, soportada principal
  mente por los eslabones más débiles de 
  la industria: el proletariado y  los cam
  pesinos. N o obstante ello, a esos factores 
  reales de crisis debe añadirse un hecho 
 de  orden  tanto  político como económico,
     que pone de relieve la profundidad y el 

peligro de las maniobras reaccionarias.
     Las llamadas “ Clases Económicas”  (en

cabezadas en primer término por el gran 
    comercio exportador — en manos de es

pañoles franquistas y  de los representa
tivos del capital financiero yanqui—  los 
refinadores y  otros grupos afines) han 
actuado desde 1933, tendiendo a destruir 
las aspiraciones populares, bloqueando 
los avances revolucionarios. Fueron ellas 
las que contribuyeron poderosamente a 
la caída del gobierno auténtico, las que 
utilizaron en provecho propio al coronel 
Batista, iniciando también la política de 
tratados comerciales con Alemania e Ita
lia y  procurando presionar o Roosevelt 
con la amenaza de concertar convenios 
con Inglaterra. Ahora, cuando Batista 
toma el rumbo del pueblo y  da los pri
meros pasos para poner en práctica un 
programa de auxilio social, obligar a los 
patronos al cumplimiento de las leyes 
del trabajo y  garantizar la posibilidad 
de una Constituyente que dé forma ju
rídica a los anhelos de las mayorías, 
esas clases reaccionarias han emprendi
do el más violento y  soterrado sabotaje 
económico, llevando a cabo una ofensiva 
tenaz contra el standard de vida de las 
masas, mientras procuran “ hacer que 
Batista entre en razón” , paralizando las 
actividades económicas y  anunciando 
una catástrofe financiera si se persiste 
en el propósito de “ imitar el sovie
tismo de Roosevelt y  Lázaro Cárdenas” .
Así ha podido verse cómo — con el au
xilio de legisladores pro-fascistas— se 
torpedea la Ley de Revalorización H i
potecaria, propuesta por el coronel 
Batista y  que comprende una total re
ducción de las deudas hipotecarias — y 
toda clase de préstamos— , de acuerdo 
con la baja experimentada por el valor 
de las propiedades dadas en garantía 
de esos préstamos. A  la vez agrupados 
en trusts de los alquileres, las medi
cinas, los productos alimenticios, se ele
va el costo de la vida a un nivel prohi
bitivo, reduciendo así el salario real de 
la clase obrera en proporción intolerable, 
sin que por otra parte el campesinado 
obtenga por sus productos un precio 
remunerador,  ya  que  las  utilidades    del
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alto precio quedan siempre en manos 
del acaparador de las ciudades. En el 
campo, además, la obra fascistizante se 
caracteriza por el comienzo de la más 
aguda ola de desahucios y desalojos 
ejecutada hasta ahora. Como obedecien
do a una consigna, compañías extranje
ras y terratenientes reaccionarios, ex
pulsan a diario de sus fincas a cientos 
de familias campesinas. En Ventas de 
Casanovas (Provincia de Oriente), Ja
rahueca y Bamburanao (Provincia de 
Santa Clara) y en otras partes de la Isla 
esos lanzamientos colectivos van a ve
ces acompañados de maltratos, incendios 
de la pequeña propiedad de los guajiros, 
etc. Sólo ha podido impedirse esto en 
algunos casos merced a la enérgica mo
vilización popular, auxiliada por la ac
titud de algunos jefes militares que 
—como el teniente coronel Gómez en 
Santa Clara— comprenden el sentido 
de la nueva política del jefe del Ejér
cito.

U N  P R O G R A M A  U R G E N T E

En este artículo panorámico quedan 
desde luego sin examen múltiples aspec
tos de la vida económica cubana, sin los 
cuales su conocimiento no es siquiera 
aproximado. Pero los datos que aporta
mos bastan para señalar someramente 
aquellos factores que son hoy decisivos y 
que por su propia importancia trascien
den hasta el terreno político, situándose 
y sus enemigos. Para superar esta etapa 
se hace preciso estructurar un progra
ma capaz de unir en su torno a las más 
poderosas fuerzas populares y  políticas. 
Este programa no puede aspirar a la 
liberación económica inmediata de nues
tro país, sometido a elementos de orden 
internacional e histórico de momento 
inabordables. Pero queda, sin embargo, 
como vía franqueable la de proponer
nos dar los primeros pasos hacia un fu
turo en que dejemos de ser tributarios 
de Norteamérica. En ese extremo, fa
c ilitando la reciente postura de Batista, 
patentizada sobre todo en su viaje a M é
xico, han de ser instrumentos de extrema 
importancia, en primer término la crea
ción de la Confederación de Trabaja
dores Cubanos, la coordinación, cada día 
creciente, de las fuerzas campesinas y el 
desarrollo de partidos políticos revolu
cionarios. Por último, señalamos ya el 
en   el   centro   del   debate entre el pueblo

inicio de las premisas indispensables para 
la concertación de un amplio Frente 

Nacional que abarcará desde los secto
res progresistas del Ejército hasta las 
agrupaciones sindicales, comprendiendo 
a todos los grupos de acción democrá
tica. Hay, desde luego, factores negati
vos; por ejemplo, el Dr. Grau San M ar
tín, desviado de la ruta popular por in
fluencias “ revolucionarias” , se abstiene 
de participar en la contienda contra los 
reaccionarios, uniéndose a Menocal y 
Gómez — acólitos de siempre del capital 
financiero—  en sus ataques a Batista. 
Esto le ha llevado a posiciones tan com
prometedoras como la de condenar la 
Ley de Revalorización Hipotecaria. No 
obstante ello, las masas de su partido se 
alinean en el frente de lucha y  los obre
ros “ auténticos”  dan a despecho de sus 
líderes íntegro apoyo a la CTC. De es
ta manera es viable la participación 
popular en las luchas constituyentistas 
con un programa de transformación eco
nómica, que abarque puntos de inme
diata realización y  perspectivas más lar
gas y  que podría comprender, en escor
zo forzado, algunas de estas medidas:

a ) . Reforma del Tratado de Reci
procidad, mejorando las posibilidades 
de desarrollar industrias que no resulten 
artificiales.

b ) . Revaloración Hipotecaria.

c ) . Paralización de los desalojos 
campesinos. Adopción de una legislación 
agraria de emergencia que regule el pre
cio de los productos agrícolas, rebaje 
las rentas, etc.

d ) . Cumplimiento de las leyes so
ciales, descanso retribuido, seguro de 
maternidad, etc. Establecimiento de la 
ayuda a los desempleados y  seguros con
tra el desempleo pagaderos por el Esta
do y  los patronos.

e ) . Salario mínimo y  jornada má
xima de ocho horas diarias y 44 sema
nales.

Estas medidas de urgencia, que nos 
ayudarían a vencer la crisis e impedir 
que sus efectos recayeran en las capas 
populares, deberán completarse con otras 
de mayor alcance, como:

a ) . Creación de la Banca Nacional 
y Banco de Refacción Agrícola e In 
dustrial.

b ) . Moneda nacional. Sin entrar 
en el análisis de las medidas indispensa
bles para garantizar esa moneda, diga
mos que el Estado ha puesto en prácti
ca en los últimos tiempos un método 
peligroso de emitir numerario, con el 
solo objeto de aprovechar el “ señorea
je”  para balancear déficits presupuesta
les. Así, de junio de 1934 a junio de 
1938 se han inyectado en la circulación 
47.500,000.00 pesos en moneda de pla
ta, teniendo cada peso un valor real de 
menos de 40 centavos. Esta emisión exa
gerada ha dado origen a que descienda 
el valor de nuestro peso y se inmovili
cen en los bancos 36 millones (en 1934 
sólo había inmovilizados 14 millones). 
Además, 13 millones de dólares america
nos refluyeron hacia EE. UU., haciendo 
más difícil el pago a los comerciantes 
importadores de Cuba.

c ) . Rebaja de los presupuestos. 
(Como podría comprobarse gráficamen
te, la política de “ altos presupuestos” ha 
privado en la economía cubana. De ellos 
un 66 por ciento corresponde a buro
cracia casi toda ociosa. En los índices se 
apreciará que mientras las compensacio
nes bancarias descendieron de 100 a 
31% en el período de 1929-33, los pre
supuestos sólo fueron rebajados de 100 
a 52. Siguiendo esa política los últimos 
presupuestos han ascendido hasta 73 
millones de pesos, engendrando la ban
carrota presupuestaria consiguiente, só
lo mitigada por sucesivas emisiones en 
que se utilizó el “ señoreaje” .)

d ). Recuperación por el Estado de 
los Productos del Subsuelo.

e ) . Política agraria que subordina 
la propiedad de la tierra al interés na
cional.

Las bases programáticas que algunos 
partidos como Unión Revolucionaria 
han propuesto al pueblo, son aún más 
extensas y minuciosas. Pero sin duda 
los puntos enunciados deben estar pre
sentes en cualquier ideario democrático 
y popular. Y  podemos asegurar que los 
está respaldando ya con su entusiasmo 
y  ardor, la masa cubana para la cual la 
consigna de “ Democracia, Mejoramien
to Popular y Defensa de la Economía 
Nacional” ha pasado a ser anhelo cén

trico y móvil de acciones diarias.



E l  T e r c e r  P l a n  
Q u i n q u e n a l

E L mejor comentario que nuestra prensa "independien
te" pudo encontrar al anunciarse en Moscú los de

talles del Tercer Plan Quinquenal, consistió en guardar un 
silencio sepulcral al respecto. El anuncio coincidió con el 
discurso pronunciado por Hitler ante el Reichstag nazi, 
que fue objeto de las floridas alabanzas que nuestra prensa 
acostumbra prodigar al Fuehrer. Y sin embargo... ¡Qué 
inconmensurable diferencia existe, en lo que significa para 
el futuro de la civilización, entre las vociferaciones histé
ricas del megalómano de Berlín y los objetivos que se per
siguen en la tercera etapa del sistema de planeación socia
lista que rige en la sexta parte del globo!

El nuevo Plan, que comprende el período 1938-42, se 
ha iniciado en los momentos en que el mundo capitalista 
ha entrado en un nuevo y más agudo período de crisis 
política y de depresión económica; en los momentos en 
que el fascismo destruye la riqueza de los pueblos donde 
impera, viola la soberanía de los países débiles y amenaza 
lanzar al mundo a la hoguera de una nueva guerra.

Para las masas que en los países capitalistas luchan 
en defensa de la democracia contra la agresión fascista, 
la iniciación del Tercer Plan Quinquenal debe significar 
una verdadera inspiración. El nuevo Plan tiende a forta
lecer a la URSS como baluarte de paz y de progreso 
y confiere a sus habitantes beneficios económicos y cul
turales imposibles de alcanzar dentro del capitalismo en 
decadencia.

Precisa estudiar los detalles del Plan para captar todo 
el significado del extraordinario desarrollo que ha alcan
zado la construcción socialista en la URSS. Por sí solas, 
las cifras globales de 88% de aumento en la producción 
industrial y de 100% en el incremento de la producción 
agrícola, que se señalan como objetivos a realizar para 
1942, no proporcionan una idea exacta de toda la magni
tud del proyecto.

¿Cómo es posible —cabe preguntar— que la Unión So
viética continúe con seguridad y firmeza el desarrollo de 
una obra tan gigantesca, en los precisos momentos en que 
el futuro se presenta ante el mundo en forma de un sombrío 
signo de interrogación? La contestación es obvia: porque 
en la URSS ha triunfado el socialismo. Esta contesta
ción explica por qué en la Unión Soviética, donde el 
pueblo es dueño de lo que produce, donde no existen ni 
explotadores ni explotados, se desconoce el problema terro
rífico de la sobreproducción y el desempleo; las distintas 
ramas de la producción crecen armónicamente; el nivel de 
vida aumenta sin cesar y crecen los beneficios que provie
nen de un incomparable sistema de seguros sociales y 
oportunidades educativas.

Protegiendo el suelo soviético contra la amenaza fas
cista, se yergue el poderoso Ejército Rojo, el primer ejercito 
del mundo, dispuesto a demostrar a Hitler, a Mussolini y 
a Hirohito, en el momento en que ellos lo deseen, que así 
como el socialismo ha sabido triunfar en la paz, sabrá triun
far también en la guerra.

Batista y  la Democracia
U NA honda transformación se está operando en Amé

rica. El síntoma más reciente en este sentido es la vi
sita del coronel Fulgencio Batista a nuestro país, y los con
ceptos enunciados sobre la política a desarrollar en la her
mana Isla de Cuba.

El coronel Batista manifestó, en su discurso en la Cá
mara de Diputados de México, que aun cuando su gestión 
política no estuvo todo el tiempo sancionada por la volun
tad popular, hoy, sin embargo, cuenta con la inmensa ma
yoría del pueblo. Con la apertura de la Constituyente en 
Cuba, se iniciará una nueva época, basada en la más es
tricta democracia y de mayor respeto a las libertades pú
blicas. "No voy a la Constituyente con mi uniforme de 
soldado. Voy a ella con mi modesto traje de civil", dijo 
el jefe del Ejército Cubano. Esta declaración encierra un 
enorme  valor.  Si  anteriormente  el  pueblo  de  Cuba  estaba

________________________________
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separado del coronel Batista y parecía como si un obs
táculo infranqueable lo dividiera, en los momentos actua
les se ha llegado a una etapa en que el pueblo está en 
condiciones de gobernarse a sí y por sí mismo.

La inteligente comprensión que demuestra poseer el 
coronel Batista en lo que hace a los destinos de su patria, 
no puede menos que merecer todo el respeto y adhesión 
de los demás pueblos americanos.

Consecuente con su posición democrática, el jefe del 
Ejército Cubano traduce con exactitud el sentir de su pue
blo al manifestar que la causa de España Republicana 
es una causa universal. Dejando a un lado consideracio
nes de orden protocolario, el coronel Batista expresó la vo
luntad de Cuba para ayudar en todo momento al Gobier- 

        no Republicano español en contra del fascismo. Estas de
claraciones, reiteradas en toda ocasión por el coronel Ba
tista durante su estancia en México, hacen pensar firme
mente que los frutos de la Revolución de septiembre están, 
por fin, lográndose con plenitud.

La prensa conservadora de Cuba y México se ha em
peñado ahora en echar lodo sobre el movimiento de iz
quierda, afirmando que los sectores de izquierda hasta 
hace poco tiempo estaban en contra de Batista, pese a lo 
cual, hoy apoyan su política. Aun cuando podríamos vol
ver la oración por pasiva y contestar con los mismos argu
mentos, ya que la prensa reaccionaria antes elogiaba a 
Batista y hoy lo atacan sin ninguna consideración, el pro
blema no consiste en detenerse sobre las calumnias que 
esparcen elementos sin el menor escrúpulo y decoro.

La transformación democrática de Cuba no es un ac
cidente ni algo caído del cielo. Obedece a un proceso his
tórico que se localiza perfectamente en el poderoso y cada 
vez más acelerado despertar de los pueblos americanos. 
En el caso de Cuba habrá que señalar, asimismo, la in
fluencia directa de dos democracias: la de México y la de 
Estados Unidos, que se han revelado como uno de los fac
tores internacionales más importantes en el desarrollo y 
liberación de los pueblos del Continente.

La AFOL vs. México
CON caluroso aplauso recibió el vespertino Ultimas 

Mentiras los ataques que Matthew Woll enderezó 
contra la CTM el mes pasado en Florida. La fraternal 
acogida es explicable. Woll no hizo sino repetir en los Es
tados Unidos lo que el vocero viperino de la legación na
zi proclama en México diariamente: que la CTM —con 
más de un millón de miembros— es una organización es
puria y advenediza; que el organismo auténticamente re
presentativo y que encarna los más puros y elevados idea
les del proletariado mexicano es la CROM —facción mo
ronista con menos de diez mil miembros—; que Morones 
constituye el preclaro ejemplo de lo que debe ser un líder 
obrero —el más reciente preferido de Últimas Mentiras 
parece ser un golfillo de nombre Julio Ramírez—; que la 
CTM está a  sueldo de Moscú, etc., etc.

Según el homosexual que tiene a su cargo los perifonemas

de Últimas Mentiras, Matthew Woll es "el más ta
lentoso y capaz de los dirigentes obreros de los Estados 
Unidos". Ignoramos si la admiración del perifoneador por 
Woll proviene del conocimiento personal que pudiera ha
berse establecido entre ambos durante la reciente visita 
del líder (?) norteamericano a México, o bien si es moti
vada simplemente por la afinidad ideológica fascista que 
entre los dos individuos existe; pero el hecho es que la li
sonjera descripción ha sido debidamente interpretada en 
su verdadero significado por todos los lectores mediana
mente inteligentes del viperino vespertino, pues es ya del 
dominio público el hecho de que para encontrar la verdad 
en las columnas del pasquín de marras, basta con leer "sí" 
donde dice "no". El sistema es infalible como puede com
probarse en este caso concreto, recordando quién es en 
realidad Matthew Woll.

De todos los burócratas enriquecidos de la Federación 
Americana del Trabajo, Matthew Woll ha sido el que con 
mayor competencia ha sabido lustrar el calzado de los 
plutócratas norteamericanos. Fue él quien con mayor in
sistencia proclamaba con anterioridad a 1929, la estabili
dad permanente y definitiva del régimen capitalista y la 
hermandad indisoluble de intereses entre obreros y capi
talistas. Y cuando la crisis dio a sus palabras el más con
tundente mentís que darse pueda; cuando se desplomó de 
cuajo la ficticia prosperidad norteamericana y los empresa
rios manifestaron su cariño entrañable hacia los trabajado
res, despidiéndolos a la calle y hundiéndolos en la miseria, 
el propio Woll luchó con mayor saña que los mismos capi
talistas contra el sistema de auxilios a los desocupados, ale
gando que recibir tales auxilios era algo contrario a la 
dignidad y decoro de los obreros norteamericanos. "El más 
talentoso y capaz de los dirigentes obreros" —aplicando el 
sistema antes apuntado, léase: "el más hábil y eficaz pala
frenero de Wall Street"— defendía tesoneramente los inte
reses de los trabajadores, insistiendo en que deberían sa
ber morirse de hambre con dignidad y decoro.

La explicación de tan monstruosa actitud es bien clara. 
Woll, de acuerdo con instrucciones recibidas, se oponía a 
que se aumentaran los impuestos fiscales sobre las fortu
nas de sus amos de Wall Street para que el Gobierno pu
diera hacer frente al problema de la desocupación. Nada 
extraño tiene que ahora el excelso Woll declare, como lo 
hizo en Miami con la aprobación entusiasta de Últimas 
Mentiras, que la expropiación petrolera es obra de Moscú.



Los Católicos en Alemania *
S. K. PADOVER

MONJAS en prisiones nazis, curas 
en campos de concentración, di

rigentes católicos fusilados, hogares de 
Cardenales destruidos; casi todos los 
días la prensa trae noticias semejantes 
procedentes de Alemania. Estos hechos 
han impresionado vivamente a los habi
tantes de este Continente.

Los judíos eran una minoría absolu
ta en Alemania; guardaban una propor
ción de uno para doscientos. Pero los 
católicos suman treinta millones en un 
país de sesenta y  cinco millones de ha
bitantes. ¿Cómo puede un gobierno sen
sato perseguir a su pueblo intentando 
destruir la Iglesia a la que pertenece el 
40 % de la población? ¿Qué hay en el 
fondo de esta trayectoria aparentemente 
irresponsable e impolítica de la dicta
dura nazi?

La contestación es que, detrás de es
ta locura aparente, fuerzas desbocadas 
están brotando a la superficie, y  una 
vez lanzadas al viento, nadie podrá dete
nerlas. Como Hilaire Belloc, el eminente 
escritor católico, lo ha admitido, el con
flicto entre catolicismo y  fascismo está 
“ fuera de toda reconciliación” . Uno u 
otro debe terminar inevitablemente des
truyendo a su enemigo.

El V öIkischer Beobachter, órgano 
principal del Partido Nazi, en su edición 
de Viena del 15 de octubre de 1938, dijo 
terminantemente: “ Estamos armados y 
preparados para continuar la batalla 
contra el catolicismo, hasta la decisión 
final, hasta el punto de total aniquila
miento” .

Los católicos alemanes se encuentran 
ante la misma suerte que los judíos. Los 
católicos son, por el irremediable des
arrollo de las cosas, el segundo chivo 
expiatorio de los nazis. El proceso de su 
extirpación y aniquilamiento ya se ha 
logrado en una medida mucho mayor de 
lo que sospecha el mundo exterior.

LAS  R A Z O N E S  E C O N ÓM IC A S  

La persecución se inició tan pronto 
como Hitler se sentó firmemente en su 
puesto, al que había subido precisamen
te con la ayuda de los católicos. Y a  en 
1935, la persecución había llegado a juzgar

a miles de monjas y curas, acusán
dolos de haber violado unas extrañas le
yes monetarias e imponiéndoles multas 
de mil a cien mil marcos. Sacerdotes de 
distintas órdenes fueron descaradamente 
acusados de delitos sexuales; los perio
distas católicos fueron llamados al or
den por haberse atrevido a dudar de 
esta justicia; los jóvenes nazis cantaban 
versos inmorales en contra de la Iglesia; 
los manifiestos aullaban: “ Reconocedlos. 

¡Los vampiros de la Iglesia Católica 
Romana! Juventud alemana, alejaos 
de tales sujetos, uníos contra esos 
bandidos internacionales.”  En resumen, 
todo el aparato de un Estado poderoso 
se estaba movilizando para romper la 
moral de los católicos.

Las organizaciones de la juventud 
católica fueron disueltas en 1936. Lud
wig Wolker y  cien jóvenes católicos fue
ron arrestados, ¡bajo la acusación de te
ner relaciones con los comunistas! M u
chos de ellos desaparecieron para siem
pre.

El obispo Galen de Munster dijo en
tonces: “ H oy existen en Alemania tum
bas frescas donde descansan las cenizas 
de quienes los católicos consideran como 
mártires. . .  Aunque no se permite re
velar nada respecto a su trágico fin”.

Un pogrom frío se ha venido des
arrollando desde entonces. Miles de 
monjas han sido expulsadas de escuelas, 
hospitales, kindergartens y  han sido 
reemplazadas por miembros militantes 
del Partido Nazi. Seminarios de las dis
tintas diócesis han sido clausurados; la 
Facultad Teológica de Innsbruck fue 
clausurada; todos los fondos de la Igle
sia Católica han sido confiscados; todos 
los colegios católicos son hostilizados y 
les han sido negados nuevos permisos de 
funcionamiento. De un día a otro, los 
católicos esperan lo peor. “ Esta misma 
incertidumbre respecto a vuestro futuro, 
dijo el ministro bávaro de Educación a 
una delegación de monjas, es vuestro 
castigo, y me agrada manteneros en la 
duda.”

Las siguientes medidas que se adop
ten serán de orden económico. Los saqueos

de los judíos han ayudado a llenar 
los cofres vacíos de los nazis y  a evitar 
la bancarrota del régimen. Sin embargo, 
esa fuente de ingresos se está agotando 
rápidamente. En cambio, las propieda
des de los católicos permanecen casi in
tactas. Los nazis ya han elaborado listas 
de los conventos, monasterios y  otras 
propiedades (hay más de 10,000 esta
blecimientos religiosos de ese tipo en 
Alemania y otros tantos en Austria).
N o existen cifras exactas sobre la exten
sión y  el valor exactos de las propiedades 
y  riquezas de la Iglesia, pero unos veinte 
mil millones de dólares sería un cálculo 
más o menos aproximado. Los nazis 
desean mantener este recurso enorme en 
reserva: una vez que hayan destruido la 
moral de los católicos, se podrá confiscar 
la propiedad de la Iglesia con una bru
talidad que nuevamente conmoverá al 
mundo.

O P IN IO N E S  D E  LOS N A Z IS

Entre los odios más firmemente ci
mentados en el alma nazi, está el odio 
al judaismo y al internacionalismo de la 
Iglesia Católica. Veamos algunas opi
niones nazis sobre el cristianismo:

Alfredo Rosenberg, a quien Hitler ha 
hecho el dictador de la cultura y  de la 
ideología alemanas, se burla de las in
terpretaciones usuales de Jesucristo, di
ciendo que es un individuo fabricado por 
“ fanáticos judíos como Mateo, rabinos 
materialistas como Pablo y perros des
castados como Agustín” . “ Jesús es ario 
puro” , dice. El libro de Rosenberg, El 
M ito  del Siglo X X ,  ha llegado a ser la 
segunda biblia de Alemania, después de 
M i Lucha de Hitler.

El magazine oficial Nordland se bur
la del Sermón de la Montaña y  lo llama 
“ El primer manifiesto bolchevique, di
cho en un lenguaje que yace ahora bajo 
el polvo de los siglos” .

El Dr. Rudolf Dahms, intelectual na
zi, está de acuerdo en que Jesús fue 
creado por Pablo, un “ rabino cristia
no” . . .  “ Nosotros nos oponemos al Cristo de

* Artículo publicado en la revista conser
vadora norteamericana, “Forum” .

_______________________________________ ¿
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los dogmas (el Cristo judío), es
cribe, porque ya no corresponde a nues
tra fe nórdica”.

Pero el insulto mayor lo formula Hans 
Weidler en su libro ¿Por Qué no Hay 
Más Cristiandad?, publicado oficial
mente por el Partido Nazi (Deutsche 
Aktion, Heft 2 ). El autor pregunta:
    ¿Puede haber algo grande acerca de una 
religión cuyo Dios vino a este mundo 
exclusivamente para sufrir y  que mu
rió en la cruz, ignominiosamente como 
un criminal?. . .  El mal mayor, dice, que 
el cristianismo ha hecho es seguramente 
su dogma de la igualdad humana. ¿Va
mos a considerarnos nosotros los ale
manes al mismo nivel que los negros, 
los esquimales, los mexicanos o los ju
díos?”

El lema de la Deutsche Aktion, bajo 
cuyos auspicios publicó Weidler su libro, 
El Materialismo del Cristianismo: La 
Verdadera Cara de la Iglesia Católica 
(20,000 ejemplares en su primera edi
ción), se pregunta cómo una religión 
judío-oriental puede tener algún valor 
moral. Dice que hay una “ carencia ab
soluta de moralidad en el cristianismo” .

El Dr. Matthes Ziegler, escribiendo 
en el órgano oficial Nationalsozialistiche 
Monatsbejte (publicado por Rosen
berg), ataca a la Iglesia Católica porque 
tiene fe en un dios Judío, quien es un 
“ tirano vengador” . “ Ningún hombre 
nórdico decente puede creer en tal dei
dad católico-judía” . Friedrich Karl Otto, 
autor de Germanismo como Religión, 
se opone al cristianismo por conside
rarlo indigno de una gran nación como 
Alemania porque, dice, “ que surgió del 
proletariado judío” .

LA  N U E V A  R E L IG IÓN

En su apasionada rebelión contra el 
cristianismo (judío) y la civilización 
occidental (judía y mediterránea, por 
consiguiente, anti-germánica), los nazis 
se han visto obligados a encontrar nue
vos dioses y héroes en su remoto pasa
do de tribus: o lo que ellos se imaginan 
que sea su pasado tribal. Tal reminis
cencia emocional como la que los nazis 
han desenterrado, tenía que tomar por 

 fuerza una forma religiosa. De ahí el 
neopaganismo y los movimientos de bar
barie religiosa en los cuales sus parti
darios se vanaglorian de su desnudo y 
muscular paganismo.

La más grande de estas sectas ale
manas  es  el  Movimiento  de Fe Alemana,
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también conocida como la de los 
Alemanes No-Creyentes, cuyo fundador 
y presidente es Wilhelm Hauer, un ex
cura y ahora profesor de “ teología” 
en la Universidad de Tubingen. Esta 
secta tiene un millón de miembros, in
cluyendo nazis tan importantes como 
Darre, ministro de Agricultura; Strei
cher, jefe de Franconia, y  Wagner, di
rigente en Bavaria. Esta secta goza de 
reconocimiento religioso semi-oficial.

LO S N U E V O S  CRED O S

Escribe su fundador y  jefe Hauer: 
“ Necesitamos protestar contra la afir
mación de la religión cristiana que se 
dice ser la religión de la nación alema
na; porque su esencia está determinada 
por factores que nos son completamente 
extraños y  que nosotros sentimos re
pugnantes... Nos oponemos a que se 
nos imponga a Jesús como líder y  mo
delo... Ante nosotros está la meta de 
una moralidad teutónica alemana que 
llegará a alturas mucho más grandes 
que las del cristianismo... El alemán 
de hoy siente que las escuelas católicas 
y protestantes son un yugo intolerable 
y un peligro mortal”.

Este movimiento tiene su credo. He 
aquí unos de sus artículos:

Si nos alejamos de los judíos en polí
tica y en los negocios, en el arte, en la 
ciencia y en la ley, entonces no podemos 
permitir que nuestra je religiosa la de
terminen los judíos.

Ya no creemos en el Espíritu Santo; 
ahora creemos en la Sangre Santa.

La esencia del cristianismo judío, es 
pecado y absolución: la esencia del pa
ganismo nórdico, es sangre y honor.

Para celebrar festivales no necesita
mos de una casta sacerdotal.. .  E l lí
der de las tropas de asalto o de las ca
misas pardas puede celebrar estos festi
vales con más belleza y naturalidad que 
cualquier agente a sueldo de una reli
gión extranjera.

E l pueblo alemán no necesita de B i
blias.

Otras sectas están tratando de retener 
a algunos elementos del cristianismo, 
adaptándolo al paganismo primitivo de 
los nazis. Estas sectas sostienen, de 
acuerdo con Alfred Rosenberg, que 
“ Cristo fue evidentemente un nórdico: 
rubio, muscular, cabeza cuadrada, un 
gran portador de la espada”. Estos nuevos 

      paganos están también modificando

la Biblia para transformarla en un li
bro puramente teutónico.

De esta suerte, Wilhelm Teudt editó 
los Salmos eliminando toda “ exagera
ción oriental” . He aquí un ejemplo del 
octagésimo-séptimo Salmo:

L A  V E R S IÓN  D E L  R E Y  JA IM E :
E l Señor ama las puertas de Sión más 

que todas las habitaciones de Jacob.
Ahora mencionaré a Rahab de Babi

lonia a aquellos que me conocen: con
templad a Filista y Tyre, con Etiopía: 
este hombre allí nació.

LA. V E R S IÓN  DE H E R R  T E U D T :

E l Señor ama el tejo de Odenwald y 
al roble del Báltico.

Contemplad las tierras de los godos, 
los langobardos y los andaluces: se dirá 
que nuestros hermanos nacieron y mu
rieron allí.

E L  N U E V O  D IO S

Por encima y más allá de los cultos 
puramente paganos, que se dicen ser re
ligiosos, existe el culto al Estado y  la 
adoración por el Führer. Para millones 
de alemanes, es indiscutible que Hitler 
es una figura divina; el Führer estimula 
esta fe con todos los recursos que co
noce su Ministro de Propaganda. Como 
el arzobispo de Baltimore dijo, al refe
rirse a Hitler; “ El no sólo repudia a 
Dios, sino que desearía ser Dios.”

Dieter Schwarz, escribiendo en el 
Schwarz Korps, órgano oficial de la 
guardia de honor de Hitler, explica que 
el nazismo es un movimiento de fe 
basado en los principios elementales de 
liderismo, sometimiento, raza, nación, 
nacionalismo, socialismo, germanismo: 
“ El fin de los nazis es el no ceder en la 
lucha hasta que toda la vida pública 
y cultural, arte, teatro, cine, educación, 
ciencia, escuelas y  familias, sin men
cionar la vida individual de cada ale
mán, hayan sido transformadas y  re
hechas ajustándose a ese molde.”

En el centro de esta mezcolanza de 
confusión y  de reminiscencias primiti
vas — sangre, batalla, honor, carrera, 
obediencia—  se yergue atemorizante la 
figura del Führer. Las fotografías ofi
ciales lo muestran siempre  en posturas 
somnolientas, la cabeza rodeada de una 
luz mística.

A l pie de icono semejante, se leen 
las siguientes palabras en el Schwarz
Korps:

A  Ti, Oh M i Dirigente, pertenece to
do lo que poseemos.

Nuestros bienes y nuestras vidas.
Nuestros corazones y nuestras almas.

Como Adolfo Wagner, el potente se
ñor de Bavaria, exclamó en una reunión 
de masas en Munich: “ Los libros de 
Adolfo Hitler y sus discursos son nues
tro Sermón de la Montaña.”  Y  el N a 
tionalsozialistische Monatsbefte dice con 
verdadera autoridad, que “ El símbolo 
de nuestra fe es la cruz gamada. Esa es 
nuestra religión y  el símbolo de nues
tra vida” .

U N A  P U G N A  IR R E C O N C IL IA B L E

¿Qué relación tiene todo esto con lo 
que dijimos al principio? En breves pa
labras, lo que sigue: Cada parte del 
nazismo viola la esencia misma del ca
tolicismo. Y  aunque la Iglesia Cató
lica fuese a cerrar los ojos ante esta 
realidad — esperando que la locura ter
minara— , los nazis no hacen lo mismo; 
ellos han lanzado un ultimátum a la 
Iglesia “ extranjera” : “ O ustedes acep
tan nuestra ideología nacionalista, ger
mánica y  pagana, y  nosotros los deja
mos vivir; o serán borrados de la tie
rra y  el alma alemanas” . Y  la Iglesia Ca
tólica, a pesar de sus desesperados in
tentos de tregua, no pudo tragarse esa 
dosis neoteutónica. El catolicismo no 
fue capaz de digerir los dogmas racia
les, las leyes de casamiento paganas y 
las doctrinas de sangre y  tierra de un 
Estado racista. El Papa, con una pre
cisión que era tan admirable como su 
valor, atacó la teoría racial como un 
“ culto idólatra”  y  dijo que la Iglesia 
Católica había sido fundada por “ el 
Salvador de todos los pueblos y  de to
das las naciones” .

Pero Hitler dijo en cambio: “ el Es
tado deberá controlar todas las influen
cias sobre el individuo en forma abso
luta, total e irrevocable” . Eso no le 
dejó a la Iglesia camino a escoger, y la 
guerra se inició.

En el fondo, ésta es una lucha por 
las almas de la juventud alemana; es 
decir, por el propio futuro de Alemania. 
Tanto católicos como nazis se dan 
cuenta de que la victoria pertenece al  
que controle la juventud.

Hitler ha dicho: “ La juventud es 
nuestro futuro. Si la vieja generación 
no se puede acostumbrar a nuestra pre
sencia, les quitaremos sus hijos y  los 
educaremos a nuestra manera” .
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V IO L A C IÓN  D E L  C O N C O R D A TO

Cuando un botín de tal naturaleza 
está por conseguirse, no hay arma que 
no pueda utilizarse ni estratagema que 
no pueda esgrimirse, por bajos y  des
preciables que éstos sean. E l doctor 
Goebbels ha declarado: “ La propaganda 

no conoce ni bien ni mal, ni verdad 
ni mentira, solamente sabe lo que quie
re.” En esta guerra los católicos no pue
den esperar cuartel, y los nazis no es
tán dispuestos a darlo. Y  no es que la 
Iglesia Católica haya deseado o decla
rado esta guerra. Por el verano de 1933 
el cardenal Pacelli y  Franz von Papen 
firmaron un Concordato entre la Iglesia 
y el Reich, que garantizaba solemne
mente que los católicos alemanes goza
rían de determinados privilegios, liber
tades y prerrogativas. Como el Vatino 

había emprendido una cruzada contra 
el comunismo deseaba, como mu

chas de las demás fuerzas conservado
ras, utilizar a los nazis como un instru
mento contra el bolchevismo. En un 
arranque anti-comunista, la Iglesia fir
mó lo que era punto menos que la con
dena de muerte del histórico Partido 
Centrista, poderosa organización de los 
católicos alemanes. Avezada en políti
ca, la Iglesia debería haber previsto que 
aquel que se junta con un bandido, 
corre el riesgo de que el bandido se 
vuelva contra él.

Apenas se había secado la tinta del 
documento, cuando se iniciaron los mo
vimientos en contra de la Iglesia. A  los 
8 meses, el Papa Pío X I  se vio obliga
do a referirse a la “ hora trágica y me
morable” por la que Alemania estaba 
pasando: “ Decimos trágica y  memora
ble, porque la amenaza de un gran mal 
se está tornando más fuerte y amena
zadora. . .  Una hora en que una histeria 
de pensamientos, ideas y acciones que 
no son ni cristianas ni humanas, inten
ta predominar, y cuando muchos están 
viviendo en una especie de espasmo de 
sentimiento racial que no conducirá a 
nada salvo arrogancia y  repudiación 
del espíritu cristiano y  humano”.

Cada artículo del Concordato ha si
do violado cínicamente. “ Con el Con
cordato, dijo el cardenal Faulhaber de 
Munich, estamos ahorcados: sin el Con
cordato, somos detenidos y  apresados, 
y luego ahorcados” . El obispo de E rmland 

(Prusia Oriental) escribió en una 
carta  pastoral  que  fue  confiscada por la

policía secreta: “ Ciertamente, tene
mos un Concordato... pero el pueblo 
alemán y la juventud alemana son en
señados en el salón de clase y  en los 
campamentos militares, que el Papado 
es un poder super-nacional que está al 
lado de la judería y  de los masones”.

Por último, el propio Papa lanzó su 
famosa Encíclica en la que admitió que 
el Concordato era un “ árbol de la paz” 
que no daba fruto y confesó su “ febril 
ansiedad” respecto al futuro de la Igle
sia en Alemania. A  lo que Hitler con
testó: “ No estamos dispuestos a tolerar 
la crítica.”

LOS “E N E M IG O S ” D E  H IT L E R

En M ein Kampf, Hitler dijo: “ Es 
del genio de un gran dirigente el agru
par a los enemigos más diversos en una 
sola categoría, porque el enfrentarse a 
muchos enemigos a la vez, puede, en 
ciertas mentes indecisas y  débiles, fá
cilmente engendrar la duda respecto al 
derecho del agresor.”  Siguiendo este 
principio, Goebbels dictó órdenes a la 
prensa en 1938 para que en lo suce
sivo se refieran a católicos y  comunistas 
como enemigos unificados en contra de 
Alemania. Esta era una ligera varia
ción de un tema anterior: “ Los judíos 
son comunistas y los comunistas son 
judíos.”  Posteriormente todos los ale
manes repitieron servilmente el nuevo 
tema: “ Internacionalismo Romano, el 
aliado del comunismo”.

El periódico de Goebbels, Angriff, 
constantemente se burla de la “ anormal 

alianza entre el clero y los marxis
tas”. El Yonkischer Beobachter habla 
de la “ criminal actitud de la Iglesia 
Católica y de sus aliados moscovitas” . 
El Schwarz Korps se refiere a Checoes
lovaquia como la creación del Papa y 
de su amigo Stalin. Un folleto del Par
tido Nazi, Los Hombres que rodean al 
Papa, acusa al Vaticano y a sus “ alia
dos”  comunistas de haber provocado la 
guerra española; dice descaradamente 
que el nuncio papal en Madrid, Tedes
chini, “ era de la misma calaña que los 
marxistas” . En la edición del 15 de oc
tubre de 1938 del Beobeachter, se pu
blicó una caricatura en la primera pla
na que mostraba la máscara de un jesuíta, 

con un judío mirando a través 
de la frente y  a ambos lados las som
bras de un bandido y  de un pistolero 
bolchevique. El pie del grabado pregun
ta: “ ¿De quién es el negocio?”

¿SE S A L V A R Á A L E M A N IA ?

Seis años de propaganda anti-católica 
empiezan a hacer sus estragos. Las 

familias católicas han sido divididas 
por el incesante fuego de la crítica y 
el ridículo; niños católicos se han sepa

rado de la fe, incapaces de resistir la 
burla y  la constante hostilidad. Ya  en 
1936, los curas de Rhineland admitieron 
que habían perdido la mitad de sus fe
ligreses. Este porcentaje indudablemente 
ha aumentado.

Si los nazis permanecen en el poder 
durante otra década, el catolicismo, y, 
por ende, todo el cristianismo, pueden 
ser exterminados de Alemania. Las igle
sias protestantes, debido a su organi
zación controlada por el Gobierno y  a 
su tradicional obediencia al Estado, ca
yeron rápidamente víctimas hace tiem
po. La vieja generación se está aca
bando y la nueva está creciendo bajo 
el signo de la cruz gamada. Sólo un 
cambio milagroso de régimen, o una 
guerra en la que Alemania pierda, pue
de salvar al cristianismo en Alemania 
y, por consiguiente, salvar a Alemania 
en bien de la civilización europea.



Una Reivindicación más que una 
Expropiación

Manuel MESA A.

CU AND O  el gobierno del general 
Calles promulgó el 8 de enero de 

1926 la Ley de Irrigación con Aguas 
Federales, el país aplaudió los propó
sitos de esa ley, que era expedida para 
complementar la resolución del proble
ma agrario mexicano. La simple res
titución y dotación de tierras a los pue
blos, no era bastante para transformar 
nuestra economía agrícola, dado que 
quedaba sin resolverse el aspecto rela
tivo a una mejor distribución de la 
población rural y a un máximo apro
vechamiento de los terrenos que en 
grandes extensiones estaban sin cultivo 
por la falta de riego o porque su explo
tación era antieconómica por estar su
jetos al temporal, esas lluvias capri
chosas que periódicamente dejan sin 
cosechas a los agricultores y  deprimen 
la economía de la Nación, que ha su
frido hambres periódicas al perderse 
los campos de maíz, de trigo o de frijol.

La Ley de Irrigación con Aguas Fe
derales fue hecha teniendo en cuenta 
el régimen económico de propiedad en 
que vivimos y declarando de utilidad 
pública el riego de las propiedades 
agrícolas privadas, estableció un siste
ma para lograr que las obras fueran 
hechas por los particulares o el Esta
do. En su artículo 59, estableció que 
en todos los casos que la Comisión 
Nacional de Irrigación se encargara de 
ejecutar las obras de riego o que con
tribuyera con una parte de su costo, 
el Gobierno Federal sería compensado 
“ con una proporción de las tierras re
gadas, compensación que debería re
partirse entre los propietarios, en tal 
forma que la relación entre la superfi
cie que pasara al dominio de la N a
ción y la que conservaran los propieta
rios, fuera igual a la existente entre el 
costo resultante de las obras por hec
tárea y el valor fiscal que las tierras 
por la misma unidad de superficie, tu
vieran   antes de  la ejecución de las obras,

obras, más un tanto por ciento que en 
cada proyecto se fijaría de manera que 
el propietario conservara tierras cuyo 
valor, ya irrigadas, fuera igual al de 
la superficie total antes de que las 
obras se ejecutaran” . Por medio de es
te mecanismo, el Estado recuperaba las 
inversiones hechas en las obras de riego 
en forma de terrenos destinados a la 
colonización y se podría, así, ir crean
do un nuevo tipo de agricultor peque
ño propietario, auténtico labrador de la 
tierra, que con su trabajo, su iniciativa 
privada y su inteligencia, habría de au
mentar la riqueza agrícola y mejorar 
la técnica en el trabajo de la tierra.

Mas estos propósitos tan bien inter
pretados por quienes elaboraron la 
Ley de Irrigación con Aguas Federales, 
fueron defraudados inmediatamente 
después de que ella fue expedida. El 
segundo de los proyectos de riego cons
truidos por el gobierno de Calles fue 
el de El Mante, después de iniciadas 
las obras de la presa Calles, tan mal 
localizada por los caprichos de quien 
gobernaba el país, y  no tuvo por ob
jeto ejecutar una obra de utilidad pú
blica que diera al gobierno la oportu
nidad de colonizar una de las regiones 
inexplotadas de México, sino aumen
tar el valor de unas tierras dudosamen
te adquiridas por un grupo de políti
cos y funcionarios amigos del régimen, 
entre quienes figuraba precisamente el 
Jefe del Poder Ejecutivo, el máximo 
caudillo que después había de ser trans
formado en omnímodo dictador. N o  se 
hizo caso de la Ley de Irrigación; los 
propietarios de las tierras interesados 
en el proyecto no aportaron un solo 
centavo para la ejecución de las obras, 
y en lugar de hacerse la compensación 
de acuerdo con el artículo quinto an
tes transcrito, para ese grupo de pro
pietarios privilegiados se dio un con
trato de compensación especial, por el 
cual pagaban en 25 años una mínima

proporción del valor del Distrito de  
Riego, cuyo costo fue de cerca de cinco  

millones de pesos. Terminadas las  
obras de riego, aumentado en varias veces  

el valor de las tierras poseídas por  
el general Calles y sus íntimos amigos,  
presentaron entonces al Banco de M éxico  

una     operación   “ típicamente     bancaria
” , garantizada subsidiariamente por el  

Gobierno Federal, y  a pesar de  
que los fondos del Erario pudieron haberse  

destinado para hacer obras de la  
misma índole en muchas regiones del  
país densamente pobladas por ejidatarios,  

y a pesar de que el Banco Agrícola  
estaba careciendo del capital indispensable 

para impartir el crédito a és
tos y a los pequeños agricultores, se 
prestaron al grupo de accionistas de El 
Mante hasta doce millones de pesos 
para construir el más moderno inge
nio de América, que iba a redondear 
la fortuna de unos cuantos.

Después que este moderno centro in
dustrial fue terminado, fue construido 
un ramal de los Ferrocarriles Naciona
les para conectarlo con la vía de Tam pico 

a Ciudad Victoria, y la carretera 
nacional México-Laredo también se 
procuró que pasara por allí, para co
municar mejor ese emporio de riqueza 
y para que sus propietarios, residentes 
en México, pudieran vigilar mejor el 
trabajo de peones agrícolas y obreros 
del ingenio. Claro que el negocio pro
yectado y  desarrollado así ha sido todo 
un éxito comercial, una empresa prós
pera que ha convertido en nuevas 
“ fuerzas vivas” a muchos de los revolu
cionarios de entonces, que se unieron a 
la causa popular para protestar con
tra los abusos del porfirismo y del huer
tismo. El Mante se señala ahora por 
sus opulentos dueños como fuente de 
bienestar colectivo para toda la Repú
blica, pero lo cierto es que sólo repre
sentaba   el   ejemplo   más   completo   de 
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impudicia gubernamental, que era opro
bio para quienes se decían sostener los 
principios de la Revolución Agraria 
Mexicana.

La expropiación que el Presidente 
Cárdenas acaba de dictar sobre dicha 
empresa industrial es, pues, una positi
va reivindicación de los bienes naciona
les. Los accionistas de El Mante sólo 
pueden considerarse propietarios de las 
tierras de temporal que el Gobierno de 
Tamaulipas les había adjudicado a ín
fimo precio, y todo lo que han pagado al 
Banco de México de sus créditos, todos 
los salarios que han cubierto a sus obre
ros, todo el azúcar que han vendido, no 
significa otra cosa que la productividad 
de una empresa constituida con el ca
pital de la Nación, no con el que en 
otra  forma  acumulan  otra  clase  de em

presarios. Nada más legítimo ni más 
moralizador que expropiarlos, que en
tregar a los peones agrícolas las tierras 
regadas y a los obreros industriales el 
ingenio, a condición de que esto signi
fique para ellos sólo una fuente de tra
bajo, no la adjudicación en propiedad 
privada de esos bienes a la organiza
ción cooperativa que se forme. Una em
presa de Estado, como debiera ser Za
catepec, trabajada en común por sus 
obreros y  sus campesinos, unidos por 
el interés colectivo del bienestar y pro
greso de su patria, sin propósitos de 
lucro y menos para constituir el privi
legio de la riqueza de unos cuantos. 
Una empresa dirigida con la más es
crupulosa honradez, sujeta a una eco
nomía bien entendida y bien planeada, 
para lograr en el futuro con otras se
mejantes   que  se  formen, la organización

de    la    producción    para   el    consumo, 
para abaratar los precios de los ar
tículos que la población necesita para 
alimentarse, no la prosperidad exclu
siva de una sociedad de obreros y cam
pesinos que para nada tenga en cuenta 
los intereses generales. 

Y  ojalá que este nuevo acto del Go
bierno sirva de escarmiento para quie
nes aprovechan el poder en su benefi
cio personal, para quienes con distin
tos pretextos hacen negocios más o me
nos turbios, que se consideran como 
operaciones financieras, para aumentar 
su fortuna defraudando a la Nación. 
Claro que la organización capitalista 
que vivimos sólo incita y  estimula los 
negocios como El Mante, pero que nun
ca vuelva a presentarse el ejemplo de 
un gobierno que sacrifica al Erario, pa
ra enriquecer a sus funcionarios.



 hombres regordetes, recién lavados 
y peinados, a quienes los heridos deja
ban el pasó en las banquetas. En las 
iglesias, los curas movilizaban a Dios 
para el servicio de la patria. Nos ha
cían rezar para la victoria nuestra y la 
derrota del enemigo. Nos enseñaron 
desordenadamente una gran cantidad 
de palabras cuyo sentido adivinábamos 
fijándonos en las caras de los que las 
pronunciaban: “ mercantilistas. . .  es
peculadores . . .  emboscados. . .  nuestros 
héroes... la civilización... el dere
cho. . .  la justicia, la libertad. . .  nues
tros muertos, nuestros muertos, nues
tros muertos” . De la noche a la maña
na dejaron entrar los periódicos por 
todas partes, aun en las casas en que 
“ antes su lectura era prohibida para 
los niños” . Y  nos nutrimos de una li
teratura infecta, empapada de sangre 

— de sangre de los demás—  y de la ba
ba de los ancianos serviles que la re
dactaban — en flor como una llaga 
gangrenosa— .  Todavía  hoy,  después    de

 

El Miedo Recorre Europa
 Marguerite JOUVE

Y O no creí que me sería dado ver 
como una aurora apocalíptica el 

día en que la inquietud misma habría 
de hacer temblar de un extremo a otro 
de Europa, estos condenados a muer
te que somos los seres humanos.

Sin embargo, nosotros, los que naci
mos en vísperas de la Gran Guerra, hi
cimos de la vida un aprendizaje extra
ño y penoso: nuestro corazón no des
pertó en medio de la alegría. Los pri
meros sentimientos con los que hubi
mos de ganar nuestro pan cotidiano 
fueron sentimientos venenosos, una ali
mentación para adultos pervertidos: 
resignación y odio.

Hablo en mi nombre y hablo tam
bién en nombre de todos los de mi edad, 
nacidos entre el Atlántico y el Ural, el 
Mediterráneo y el M ar Blanco, con 
quienes me acuerdo que...

Un día oímos, desde las torres de las 
ciudades, todas las campanas llamar 
mientras los gendarmes se hacían los 
amos de las carreteras, ciudades y pue
blos. Nuestros padres y nuestros her
manos mayores salieron a la calle pre
cipitadamente, con una maleta vieja en 
la mano. “ Es la guerra” , nos dijeron. 
Nosotros, que todavía no conocíamos 
el mundo más que a través de los cuen
tos de hadas y de las edificantes his
torietas de las “ bibliotecas rosas” , y 
que, a escondidas, comenzábamos a de
vorar a Alejandro Dumas y a Fenimore 
Cooper, habríamos aplaudido al oír 
esas palabras. ¿La guerra? Nosotros nos 
la imaginábamos llena de sombreros de 
fieltro con plumas, de espadas desen
vainadas, de gritos históricos y  de ba
las de piedra que vinieran a rodar a 
nuestros pies como canicas. Pronto, sin 
embargo, hubimos de ver la llegada 
de los primeros heridos: trenes enteros, 
caravanas enteras. Nuestras madres y 
nuestras hermanas mayores lloraban. 
En la escuela, nos dejaban hacer todo 
lo que se nos antojaba; en casa, se nos 
piohibía jugar. La gente ya no reía, o 
reía demasiado ruidosamente, y ya se 
empezaba   a señalar con el dedo a algunos

tantos años, el único recuerdo de esas 
lecturas nos rebela. ¿Cómo no nos pu
drimos? ¿Cómo no nos quedamos idio
tas? ¡Es preciso admitir que éramos ni
ños de buena calidad! A  la hora del co
rreo, se detenía la respiración en todos 
los hogares, y cuando llegaba carta, se 
leía en alta voz. A  veces, nos tocaba a 
nosotros; y muchas veces nos riñeron y 
nos golpearon porque nuestro estilo era 
demasiado frío, o bien, para decirlo 
francamente, porque nos deshacíamos 
de esas cartas como de una pesada ta
rea. ¿Qué más quieren que les diga? En 
medio de esta gigantesca catástrofe te
níamos nosotros que solucionar nues
tros propios problemas, nuestros esca
brosos problemas de niños de los que 
nadie se ocupa. De vez en cuando nues
tros padres o nuestros hermanos mayo
res, movilizados, nos venían a ver en
tre dos batallas. Nos cogían en bra
zos, se admiraban de lo mucho que ha
bíamos crecido y  nos interrogaban dis
traídamente respecto a nuestros estu
dios. N o  hablaban mucho — en todo 
caso, no hablaban tanto como los pe
riódicos—  y nosotros quedábamos de
cepcionados por la mediocridad de las 
anécdotas que nos querían hacer creer; 
nos mostraban en una pierna, en el pe
cho, la cicatriz de una herida que nos 
llenaba de asco. A  veces uno de entre 
ellos — quizás iba a una cita con una mu
jer que le parecía bella, comprendimos 
esto mucho más tarde juntamente con 
muchas otras verdades aún más amar
gas— , uno de entre ellos acercaba nues
tro insignificante rostro de niño a su 
nuñón envuelto en vendas y nos pre
guntaba, con los ojos llenos de lágrimas: 
“dime, dime sinceramente, ¿verdad que 
no huelo feo. . . ? ” y  regresaban al fren
te. Un día un funcionario del Palacio 
Municipal llamaba a la puerta llevando 
un oficio con la condolencia de la M u 
nicipalidad. Desde entonces se nos ves
tía de luto y nuestras madres ya no de
jaban de sollozar ni de día ni de noche. 
Algunas hasta murieron de pena...

De eso murió la m ía. . .
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Yo les cuento todo esto a ustedes que 
no vivieron esos días envenenados para 
que comprendan bien que, cuando die
ron el toque del armisticio, los adoles
centes, la generación de “ post-guerra” , 
no estábamos en condiciones de abordar 
la vida con mucho optimismo, ni los 
hombres con muchas ilusiones. Durante 
algunos años hasta se nos acusó por lo 
mismo, de ser pequeñas bestias egoístas, 
sin corazón ni reconocimiento. Y  no es 
que fuéramos así, pero ¡teníamos tanta 
desconfianza!, desconfianza que habría 
de justificarse con los acontecimientos 
que siguieron.

Pues esos mismos hombres que vacia
ban en los periódicos su estilo fétido, 
—esos inmortales ancianos que se pasan 
entre de mano en mano la antorcha 
de los ancianos y creen que deben repro
ducirse entre ellos mismos, yo no sé có
mo, sin amor y sin infancia, esos dueños 
de un mundo de sangre fría que nos 
había robado nuestra niñez, nos había 
de robar un día nuestro honor.

¿Han comprendido ustedes el sentido 
del cuadro que acabo de pintarles? Es 
un cuadro sin retoques, más entre todas 
las fealdades y las bajezas de que hablo, 
todavía falta una que mencionar: el 
miedo. Nuestros muertos no tuvieron 
miedo. Nosotros, los niños que pasába
mos los días enteros oyendo cosas es
pantosas, no teníamos miedo. Nuestras 
madres no tuvieron miedo.

Esta es la razón por la que yo no me 
habría jamás imaginado, aun en el curso 
de mis ensueños más pesimistas, que un 
día el M IE D O  se apoderara de Europa 
y la empujara, temblorosa, hacia el 
abismo.

Desgraciadamente ya ha comenzado... 
No, es verdad que no se puede fijar fe
cha, más esto ya hace tiempo que em
pezó. Quizás al día siguiente del armis
ticio. De vuelta a los hogares, se empe
zaron a contar los muertos, y algunos 
iluminados hasta propusieron que se hi
ciera una lista de los responsables. En
tonces los vencedores empezaron a tener 
miedo de los vencidos; los jefes empe
zaron a tener miedo de sus pueblos, los 
pueblos tuvieron miedo de sentirse eter
namente traicionados, y a esto se debe 
que no se haya procedido al desarme. 
Se necesitaban cañones para impedir que 
el gigante germano volviera a levantar
se. Se necesitaban fusiles para obligar 
a  la  muchedumbre  a  tragar  las fábulas

oficiales. Si vis pacem para bellum, nos 
repetía la prensa cada mañana. Y  si nos 
rebelábamos contra esta fórmula homi
cida, se nos contestaba que éramos unos 
ignorantes y que no sabíamos latín.

En aquellos tiempos éramos los “ pací
ficos llorones” , las “ mujercitas que se 
desmayan a la vista de una gota de 
sangre” . ¡Qué curioso es recordarlo! ¡Y  
qué lejano se ve todo eso!

Y  llegó la guerra de España y con ella 
empezó el G R A N  M IE D O . M ás, no ahí 
donde se peleaba: no en Madrid, ni en 
Barcelona, ni en Valencia, ni en las lla
nuras de Castilla, ni en los campos de 
naranjales de Levante, ni en ningún si
tio donde se peleaba. . .  Eran los veci
nos los que tenían miedo. . .  Poniéndose 
de puntillas, observaban por encima de 
los Pirineos, y volvían a desaparecer 
detrás de sus montañas, tapándose los 
ojos con las manos, llorando y  gritando 
angustiosamente. ¿Era contagiosa la en
fermedad española? Entonces había que 
cavar una trinchera alrededor de la ca
sa que se estaba quemando, a fin de 
que no se extendiera el fuego... ¡tanto 
peor para sus habitantes. . . !

Lo digo como lo pienso, con la cla
ridad con que recuerdo los días en que 
me encontraba en Madrid, en julio de 
1936, cuando presencié los primeros me
ses de campaña: Si Francia hubiera ayu
dado al Gobierno español — simple
mente vendiéndole armas de acuerdo 
con el tratado comercial que se acababa 
de firmar pocos meses antes—  unas 
cuantas semanas habrían bastado al 
pueblo español para ganar la guerra.

Pero Mussolini asomó el mentón en
tre dos picos alpestres. Inglaterra gritó 
con un aire lleno de dignidad e indife
rencia: “ ¿Queréis la guerra, Francia? 
En este caso hazla sola”. Y , toda cris
pada por el miedo que habían venido 
sembrando en ella desde el final de la 

     guerra, Francia abandonó a sus amigos 
para complacer a sus enemigos. Esa ac
titud, tanto en la vida privada de los 
individuos como en la de los pueblos, 
ha sido siempre la actitud del miedo. 

    Y  no es que lo confiese con gusto.

M ás nos pusimos a gritar desenfre
nadamente: “ ¿Qué guerra, ni qué gue
rra? Mussolini no se atreverá jamás a 
jugarse  ese  albur.  Obremos con rapidez, 
sin perder tiempo en pláticas de inter
vención o no intervención, a fin de que 
Mussolini pueda  aceptar  la derrota de Franco

sin perder su control. Simple 
golpe de rapidez.” Se nos contestó: 
“ Sois unos sectarios. Ahora que nos
otros, los reaccionarios, aprobamos la 
política de un jefe socialista, vosotros 
tenéis que criticar. ¡Gente de mala fe!”

Y  vino la cuestión de Checoeslova
quia.

Y  yo os aseguro que durante ese mes 
de septiembre, Europa no era espectácu
lo digno de verse: todo el mundo tem
blaba mostrando los dientes.

Los alemanes sentían que Hitler se 
jugaba la suerte de su país en esa par
tida. Recurrir a la guerra en las condi
ciones en que se presentaba para A le
mania, era un suicidio. Y  puedo agre
gar que todavía hoy, sí, hoy, después 
de Munich, ese miedo no ha desapare
cido. Los desdichados ciudadanos del 
Reich, místicos como todos los de su 
raza, siguen todavía pensando: “ Es de
masiado hermoso, esto no puede durar, 
nosotros pagaremos esto al céntuplo”. 
Mussolini aparecía diariamente en el 
balcón de una ciudad cualquiera y pro
nunciaba discursos ensordecedores bajo 
los cuales se percibía una débil voz de 
cortesana: “ ¿Cuánto me ofrecen para 
que me mueva y cuánto para que no 
me mueva? ¿Quién será el mejor pos
tor?” , flirteando con Inglaterra. La an
gustia de este hombre era tan grande 
que él fue el único en toda Europa que 
no movilizó una sola clase, lo que por 
lo demás niega hoy demostrando el in
terés que tiene en no dejar a su socio 
el exclusivo beneficio de haber jugado 
sólo el papel de espantapájaros. Tam
bién los ingleses tenían miedo, pero un 
miedo mucho más sutil: ese miedo que 
ahora está matando a Europa. Ellos 
reflexionaban así: “ El derrumbamiento 

de las dictaduras beneficiará sobre 
todo a Rusia y a los partidos de iz
quierda — a los extremistas— , y Rusia 
y los rojos nos espantan todavía más 
que el fascismo. Salvemos, pues, tem
poralmente a los dictadores, sin com
prometernos por esto a no tratar de li
quidarlos cuanto antes, en forma tal 
que, llegado el caso, esa maniobra se 
pague con vidas francesas”. Y  Cham
berlain, con su paraguas en la mano, lle
vando con la otra mano a Daladier 
hasta Munich, dijo: “ si os mostráis de
masiado exigentes, os dejaremos solo 
frente al ogro!”



Y  Francia, sí, Francia tuvo miedo 
terrible, lo confieso. Los movilizados se 
fueron a sus puestos de combate sin va
cilaciones, y  algunos, los hombres del 
pueblo, marcharon cantando. Pero, en 
conjunto, la población tuvo miedo. Yo  
vi las dos terceras partes de la pobla
ción de París, evacuar la ciudad en 
cuarenta y ocho horas...

Entonces, volvimos a levantar la voz: 
“ No cedamos. Los dictadores tienen to
davía más miedo que nosotros. ¡Es 
bluff! ¿Sois demócratas? ¿Amáis a vues
tra patria? Esta es la ocasión de acabar 
con las dictaduras; jamás volveremos a 
tener una oportunidad mejor que ésta!” 
Se nos contestó: “ ¿Están ustedes locos? 
y  sus aviones. . .  sus cañones. . .  sus 
gases... no, no queremos correr ningún 
riesgo. Después de todo, esta historia 
checoeslovaca no nos interesa. Y  los 
mismos checos estarán, al fin de cuen
tas, mucho más tranquilos si les quita
mos de encima a esos turbulentos sude
tinos.. . ”

-— ¡Naturalmente!, pero la cuestión 
no es ésa, y, en el fondo, ya lo sabéis 
muy bien. No os hagáis más tontos de 
lo que sois. La cuestión es esta: no te
niendo miedo habríamos evitado la gue
rra para hoy y para mañana. Además, 
el fascismo hubiera quedado mortal
mente herido.

— Mas nosotros tenemos el mismo 
derecho que vosotros a no odiar al fas
cismo.

— Entonces, decidlo de una buena vez 
y  no nos tratéis más de belicosos — pues 
de “ pacíficos melosos” henos ahora con
vertidos   en  “ belicosos”— ,  no  nos  robéis

la palabra paz y no nos robéis nuestro 
honor.

Es ahora cuando ya no podremos vol
ver a ver de frente ni a un español ni a 
un checo. N o  nos atreveremos ni siquie
ra a mirarnos en el espejo, nosotros los 
demócratas franceses, hijos del gran 
país, eterno campeón de la justicia, de 
la humanidad, del derecho y de varias 
otras cosas cuyos nombres se escriben 
con mayúsculas, y que afortunadamen
te he olvidado.

Los señores, los distinguidos señores 
bien intencionados que nos han dejado 
la vergüenza de Munich, después y  du
rante la ignominia española, son viejos: 
les queda la esperanza de morir en su 
cama. A  nosotros no nos queda ni si
quiera esa oportunidad, pues la guerra 
se ha pospuesto para mañana. N o  ha
béis deshecho el espectro de la guerra, 
no lo habéis alejado siquiera, señores.
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Está próximo el día en que los grandes 
pueblos de Europa, desesperados y  ce
gados por el miedo, se echarán los unos 
contra los otros como perros, y  entonces 
las naciones de América podrán decir
nos: “ Pero ¿por qué hacéis la guerra 
ahora?, ya no vale la pena. Más os ha
bría valido aprender el “ paso del 
ganso” para darle gusto a H it le r ... En 
cuanto a vuestros muertos, ya están 
acostumbrados. Los vuestros no serán 
los primeros, o ¿es que los muertos 
franceses o ingleses causan más impre
sión que los muertos españoles?. . .  
¡Qué! ¿no os acordáis de los españo
les?.. . ”

Sí, sí. Seremos muchos los que los r e
cordaremos...

Si escribiera este artículo en Francia, 
sería yo atacada por una gran parte del 
público, me atacaría y  me trataría de 
belicosa. ¿Belicosa? ¡Dios m ío !. . .  Los 
ancianos dementes o los niños que no 
saben de guerras, quizás lo sean. ¡Pero 
nosotros... que nos educamos en su 
fetidez, que conocemos sus antesalas, 
llenas de moribundos, de prostitutas y 
de especuladores, nosotros que conoce
mos las lágrimas con las que se han re
gado las tristes flores de la victoria. . .

No se quiso hacer la paz, y  hoy que 
la guerra, preparada con tantas precau
ciones, llama a nuestra puerta, tembla
mos y  lloramos. Para ganar cinco minu
tos — ¡ cinco cortos minutos, señora 
Muerte!—  se tiró nuestro pobre honor 
por las ventanas de tal manera que cuan
do nos veamos obligados a ir a la gue
rra, iremos a ella muy modestamente, 
disculpándonos con las gentes razona
bles por atraer inútilmente su atención, 
con ese supremo gesto de desesperación.



DU R A N T E  años, un grupo de jó
venes hemos luchado por crear 

en México un movimiento de la juven
tud. Y  ahora, frente al Congreso Nacio
nal de la Juventud del Partido de la 
Revolución Mexicana (que deberá efec
tuarse en marzo o ab ril), sentimos en
contrarnos en esa hora jubilosa, en que 
un largo sueño va a ser realidad. Es, 
pues, necesario que fijemos los puntos 
centrales que han impulsado nuestro es
fuerzo.

U N  M O V IM IE N T O  N U E V O  E  
IN D E P E N D I E N T E

Porque creemos en nuestra fuerza y 
en nuestra significación, como portado
res de un determinado sentido de las 
cosas y de los problemas que nos circun
dan, hemos trabajado y  trabajaremos 
por constituir un movimiento de perfi
les propios, nuevo, sujeto, dentro de las 
condiciones generales de la lucha po
pular, a leyes propias.

Si se nos preguntara de un modo sen
cillo qué deseamos al intervenir como 
fuerza independiente en la vida de M é
xico, quizá tendríamos que contestar 
solamente esto: queremos mejorar al 
país; queremos fortalecer su Revolución; 
queremos depurarla y, con nuestra vo
luntad, hacerla más verdadera.

No podemos estar conformes. Con
templamos todos los días el espectáculo 
desastroso de generaciones y de hombres 
en decadencia biológica. Creemos en la 
juventud; en lo joven. Por algún tiem
po se dijo que los revolucionarios no 
podían establecer otras divisiones que 
no fueran las de las clases sociales. Pero 
es esta una afirmación exageradamente 
simplista. Habemos jóvenes que por el 
solo hecho de serlo verdaderamente, es
tamos a salvo de muchos errores que se 
cometen por obra de los años, que sig
nifican acumulación de actos y un im
prescindible cansancio. ¿No hay algo de 
esto, como un complejo, en la actitud de 
los llamados revolucionarios de ayer?

C O N T R A  V IEJOS V IC IO S

Más todavía: creemos que a la ju
ventud mexicana le hace una gran falta 
libertarse. No sólo en lo económico y en 
lo político. También libertarse de una 
serie de prácticas, maneras y rutinas 
de “ los mayores” . N o creemos en mu
chos de los “ maestros” que las genera
ciones pasadas han querido imponernos 
a los jóvenes de hoy. Pero no por rebel
día, que sería inconsciente, a cultivar 
maestros, sino porque creemos que ha 
habido muy pocos en la historia de nues
tro país, que nos merezcan el nombre 
de tales. Y  al contrario, se podría decir 
que hemos padecido una dolorosa ca
restía de maestros, de aleccionadores y 
conductores de jóvenes.

Y  en este orden de cosas, ojalá que se 
nos ayude. Ojalá se piense y se actúe 
respecto al peligro de que en los jóvenes 
siga infiltrándose la más baja de las 
políticas; la que olvida los propósitos 
colectivos y  finales y  se convierte en un 
juego sucio de inteligencias mediocres, 
mañosas, instrumento de ambiciones 
personales pequeñas y  tristes. Nadie ne
gará que estamos tratando un problema 
relacionado precisamente con el mo
mento actual y con la realización del 
Congreso de la Juventud.

L A  J U V E N T U D  D E B E  E D U C A R S E  
E N  L A  V ID A

Hemos dicho que deseamos un mo
vimiento de cientos de miles de jóvenes. 
Seguramente que ahora estamos en ca
mino de lograrlo. ¿Pero con qué propó
sitos?

Pensamos que la organización de los 
jóvenes debe educar a toda una genera
ción, para entregarla, como un refuer
zo, a la gran obra histórica, que se per
petúa, de nuestra Revolución. La orga
nización de la juventud deberá marchar 
siempre, firme e inquebrantablemente, 
al lado de todo, del pueblo y  de sus 
agrupaciones fundamentales. Estas or
ganizaciones deben ser las más empe
ñadas en que los jóvenes se unan, esta
blezcan su comunidad de lucha, se edu
quen en el espíritu revolucionario y  
crezcan.

V IV A M O S  N U E S T R A  V ID A

Decía Lenin, en su gran discurso a la 
juventud, que los jóvenes no podían v i
vir alejados de las tormentas de la vida. 
Y  tiempo de tormentas, como nunca, es 
el nuestro. Queremos que la juventud 
mexicana, que todos los jóvenes, de to
dos   los   oficios   y   ocupaciones, abran su

Un Congreso  Juveni l
Enrique RAMÍREZ Y RAMÍREZ
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conciencia a la realidad que nos rodea, 
el mundo en que la barbarie del fascis
mo destroza no sólo a los hombres físi
camente, no sólo los edificios y las ciu
dades, sino todos los principios de moral, 
de civilización, que la historia ha legado.

En México, los fascistas no han lo
grado llevar a sus filas a la juventud. 
Cuentan con algunos, principalmente 
estudiantes autónomos universitarios, 
víctimas de los prejuicios tradicionales, 
de su inferioridad mental o de su odio 
a todo lo nuevo y progresista. Pero si 
llegaran a ganar a la masa de la juven
tud, habrían obtenido una victoria enor
me. Nosotros deseamos que la juventud 
mexicana, en su aplastante mayoría por 
lo menos, luche por nuestro programa, 
que en pocas palabras se puede resumir 
así: por la democracia, por la indepen
dencia del país, por el mejoramiento de 
la misma juventud.

Ante los hechos de hoy, no se debe 
vivir con indolencia. N o concebimos a 
la juventud en posición contemplativa 
frente a lo de España, lo de China, lo 
de Europa toda, lo de México. La única 
respuesta es el odio más profundo al 
fascismo y el amor entrañable a la causa 
de la democracia, de la paz y  del pro
grese.

Eduquémonos los jóvenes de México 
en este nuevo civismo, que implica ener
gía, actividad y tenacidad.

Los fascistas están sumiendo a la hu
manidad en ruinas. Con el asalto y  la 
agresión a los pueblos libres, aproximan 
la guerra más espantosa y crean la po
sibilidad de un futuro sombrío, humi
llante y doloroso. Los jóvenes somos los 
más llamados a defendernos y  a luchar 
contra eso. “ Queremos vivir” , dice la ju
ventud de Estados Unidos ante esta 
misma amenaza. Esa también puede ser 
nuestra más categórica afirmación ante 
el espectáculo de muerte que ya estamos 
presenciando.

J U V E N T U D  Y R E A C C IÓN

Hay, poco más o menos, cinco millo
nes de jóvenes en México. Millones de 
jóvenes viven en la ignorancia, en la 
miseria económica, excluidos de los cam
pos del deporte, negados al porvenir 
por falta de cultura, deprimidos o pros
tituidos por el medio corruptor. ¿Acaso 
la reacción mexicana salvará a esta ju
ventud? Ya  sabemos que la reacción no 
sabe   de  juventud ni de valores humanos;

sólo quiere sobrevivir a su propio 
desastre. Ú nicamente la Revolución sal
vará a la juventud y la hará digna de 
un futuro mejor.

E L  M O M E N T O  O P O R T U N O

Se presenta actualmente en nuestro 
país una situación particularmente gra
ve. Fuerzas extrañas, enemigas de M é
xico, con la complicidad de grupos re
sentidos por el avance de la Revolución 
popular, pretenden destruir el régimen 
democrático actual; hacen una agitación 
surtida en la calumnia, el insulto, la 
mentira. Se unen para atacar a la Re
volución, a su gobierno y al pueblo tra
bajador. Están dispuestos a ensangren
tar el país, repitiendo en nuestra patria 
la traición de Franco en España. ¡N in 
gún momento más oportuno para que 
la organización de la juventud surja de
finitivamente a la acción! Unidos, fir
mes, responsables, debemos probar nues
tra fuerza frente al enemigo. Debemos 
actuar; pero afirmando también que 
somos un factor de orden, un elemento 
más para asegurar el orden revoluciona
rio que es garantía para nosotros, de un 
porvenir digno y feliz.

L A  J U V E N T U D  Y  L A  P O L Í T IC A  
E L E C T O R A L

Natural es que se pregunte qué acti
tud debe tomar la juventud ante la po
lítica electoral. Nosotros pensamos que 
no debe excluirse a la juventud de esa 
actividad. N i se lograría. Pero creemos 
que en este terreno es en el que más 
habremos de luchar por mantener fir
mes nuestros principios. Sí, la juventud 
debe tomar parte en la política electoral. 
Esta política electoral es parte impor
tante de toda la política, en la cual nece
sariamente estamos interesados. Pero 
es aquí donde los peligros son mayores. 
Abundan los corruptores de la juventud 
(y  no sólo en las redacciones de los 
periódicos fascistas). De otra manera: 
abundan los que saben que los jóvenes 
son gente de “ choque” , despierta por 
naturaleza, y no vacilan en recurrir a 
los medios menos honestos para ganar
los. Y  hay la costumbre en México de 
comprar a los jóvenes y volverlos viejos 
con diputaciones y otros empleos. La 
verdad es, a este respecto, que el callis
mo corrompió y perdió a un grueso nú
cleo de jóvenes cuya suerte aun no es 
suficientemente aleccionadora.

Por estas razones, creemos que la ju  
ventud debe intervenir plenamente en 
la política; pero conservando íntegro su 
carácter y su independencia. De lo con
trario, la organización de la juventud, 
oficialmente, como tal, haría mejor en 
abstenerse. Debe pedirse, exigirse, a los 
candidatos y precandidatos presiden
ciales, que respeten la organización de 
la juventud y el gran intento de man
tenerla unificada, no empujando a los 
jóvenes los unos contra los otros, por 
razones al fin y al cabo menos impor
tantes que las que dan base al programa 
permanente del movimiento juvenil.

Nuestra hora, la hora de los jóvenes, 
la hora que debemos esperar con ansie
dad, será aquella en que el Partido de 
la Revolución Mexicana, plenamente 
unido alrededor de un candidato, de la 
gran batalla contra la reacción y el fas
cismo subversivos.

Esa será la prueba de fuego de la or
ganización juvenil que deseamos y por 
la cual hemos luchado. Mientras tanto, 
no ha terminado el período de la cons
trucción. El Congreso Nacional habrá 
de consagrarse fundamentalmente a po
ner las bases de principio para conso
lidar en México, ¡por fin!, un grandioso 
movimiento de la juventud revoluciona
ria para la defensa de la Patria, de la 
Democracia y  de la Paz.



Por  Qué  soy M a r x i s t a
Harold J. LASKI

SUPONGO que he sido socialista, de 
una manera u otra, desde mis úl

timos años en la escuela elemental. 
Cuando trato de determinar las fuentes 
intelectuales de donde procede la creen
cia que se ha convertido en la convic
ción central de mi vida, me encuentro 
con que la tarea es inmensa. Algo se 
debió a la influencia de un gran maes
tro que nos hizo sentir la enfermedad 
que agobia a la sociedad regida por el 
libre cambio. Aprendí mucho en libros, 
especialmente en los de Sidney y Bea
trice Webb. Por ellos me di cuenta de 
que toda una clase de seres humanos 
era desconocida para la familia de ran
cia tradición liberal a la que yo perte
necía. Y  permanece fresco en mi me
moria el recuerdo de un discurso pro
nunciado por Keir Hardie, que escuché 
en vísperas de iniciar mi carrera uni
versitaria, dando cuenta de los esfuer
zos de los mineros escoceses para aso
ciarse sindicalmente, y por el que co
mencé a comprender, al principio con
fusamente, el precio que los trabaja
dores tienen que pagar por las reformas 
sociales que los favorecen.

Cuando fui a Oxford ya predomina
ban en mí las ideas radicales, y los 
años que permanecí en esa universidad 
me confirmaron en mis convicciones. 
Allí obtuve mi primera experiencia so
bre la profunda división clasista en In 
glaterra. Y , asimismo, allí obtuve mi 
primera experiencia sobre la resisten
cia que el medio ambiente opone a la 
admisión de ideas nuevas, que son re
chazadas no tanto porque hayan sido 
examinadas críticamente cuanto porque 
sus premisas fundamentales radican 
fuera del medio que tratan de pene
trar. M i deuda con Oxford es inmensa. 
M i asociación con el difunto profesor 
Dicey, con Mr. Herbert Fisher y el 
profesor Ernest Barker, fue una expe
riencia inolvidable, aun en el plano pu
ramente académico. Pero todos ellos es
taban, permítaseme la frase, apartados 
de la vida. Los catedráticos de Oxford 
pensaban en los problemas sociales de 
mañera  que  sugería que  los  acogían con

con interés, pero sin aceptar la respon
sabilidad de resolverlos. Enseñaban la 
importancia del análisis correcto, pero 
se negaban a reconocer la responsabili
dad activa que se deriva, una vez he
cho el análisis, de los principios esta
blecidos por la investigación.

En Oxford dediqué gran parte de mi 
tiempo a la Sociedad Fabiana y a la 
propaganda del sufragio femenino. Es
tas actividades me pusieron en contac
te con los dos hombres más esclareci
dos que he conocido: George Lansbury 
y H. W. Nevinson. Del primero apren
dí el significado e importancia de la 
igualdad, y del segundo la importan
cia y significado de la libertad. De 
George Lansbury obtuve, también, mi 
primer trabajo. Era entonces editor de! 
Daily Herald, y cuando salí de Oxford, 
en el verano de 1914, me asignó la ta
rea de escribir editoriales para su pe
riódico. A  las seis semanas de mi in
greso a la redacción del Herald, la Gran 
Bretaña se lanzó a la guerra. Traté de 
darme de alta el primer día. No era 
partidario de la guerra, pero sí estaba 
convencido de que, en conjunto, la de
rrota de Alemania sería preferible a su 
victoria. Fui rechazado por no llenar 
los requisitos físicos, pues mi corazón 
era débil, lo cual alteró el curso de mi 
vida de manera radical. Por influencias 
de Henry Fisher, fui nombrado para 
desempeñar la cátedra de Historia en 
la Universidad de McGill, en substitu
ción de otro graduado de Oxford in
gresado al ejército. Acepté el puesto 
con la intención de permanecer sola
mente un año en el Continente Ame
ricano. En realidad permanecí allá, 
primero en McGill y después durante 
cuatro años en Harvard, hasta 1920, 
fecha en que acepté la invitación de 
ingresar a la Facultad del Colegio de 
Economía y Ciencia Política de L on 
dres.

Durante mi estancia en América vi, 
más al desnudo que en Europa, el ver
dadero significado de la lucha entre 
capital y trabajo. Allá me di cuenta de 
lo    poco  que  significa  la libertad política

en abstracto, cuando está bajo control 
de una plutocracia económica. También 
presencié, en huelgas, tal como la disuelta 

por los policías de Boston, cómo la 
enorme maquinaria represiva del Estado 
se emplea para aplastar cualquier movi
miento que pone en duda la autoridad de 
los que detentan el poder económico. 
Aprendí de la prisión de Debs y de los 
ataques contra La Follette, lo inmenso 
de la presión que ejercen las clases po
seedoras, y lo frágil de las expresiones 
de tolerancia, cuando peligra la segu
ridad de un orden social. Y , para mí 
de idéntica importancia, comencé a per
cibir en la diferencia de actitud del pro
medio de los americanos hacia las revo
luciones rusas de febrero y octubre, qué 
profunda es la influencia de las rela
ciones de propiedad en la formación de 
la opinión. Regresé de América con
vencido de que la libertad carece de 
significado si se desliga de la igualdad, 
y comenzaba a comprender que la igual
dad también carece de significación real 
si los instrumentos de la producción no 
son propiedad colectiva. Pero aun do
minaban en mí resabios académicos que 
me impulsaban a creer que la demos
tración racional de esto sería suficien
te para que la sociedad aceptara el prin
cipio colectivista como base de la or
ganización social. Una mirada retros
pectiva a mi vida me convence de que, 
hasta 1920, mi convicción socialista se 
basaba, sobre todo, en la percepción de 
la discrepancia entre el sentimiento de 
justicia y el orden social establecido. 
Aun no se convertía en la mirada que 
penetra la naturaleza íntima de la H is
toria.

Creo que así se resumen mis expe
riencias hasta el regreso a Inglaterra 
hace diez y ocho años. Estos años han 
sido de intensa actividad. Desde el prin
cipio he sido miembro activo del Par
tido Laborista. He figurado en comi
tés gubernamentales. He colaborado con 
ministros durante los dos años que per
maneció en el poder un gobierno Labo
rista. He tomado parte activa en numerosos
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casos de arbitraje industrial. 
He cooperado con los sindicatos 
en todas las huelgas importantes, 
especialmente en la general de 1926. 
He dedicado la mayor parte del tiempo 
que me dejan libres mis actividades co
mo profesor y como escritor de libros, 
al trabajo por el socialismo. Aprendí 
mucho en cinco años que fungí como 
regidor por un distrito de Londres. 
También he tenido ocasión de estudiar, 
desde adentro, al periodismo político 
inglés, especialmente durante los últi
mos cuatro años, brillantes y  fructífe
ros, en que H. W . Massingham fue edi
tor del Nation  de Londres. He estado 
relacionado directamente con el movi
miento para la educación de los adul
tos. He aceptado invitaciones para pro
nunciar conferencias en el extranjero, 
lo que me ha permitido conocer por 
observación directa la política y  uni
versidades de Francia, España, Alema
nia pre-hitlerista y  la Unión Soviética, 
y he regresado frecuentemente a los 
Estados Unidos.

De todo esto, la gran lección que he 
aprendido es la verdad general de la 
filosofía marxista. Lo que he visto por 
mí mismo, tanto como lo que leído, no 
me dejan otra alternativa. Regresé a 
Inglaterra en 1920, creyendo firmemen
te que iba a ser testigo de la lenta in
filtración del principio democrático en 
las relaciones económicas. Por fuerza he 
llegado a la conclusión de que ninguna 
clase social renuncia voluntariamente a 
la posesión del poder. He llegado a com
prender que la propiedad privada de los 
medios de producción hace imposible 
que las ideas democráticas traspasen 
las barreras de clase, sin la previa con
quista del poder por la clase trabaja
dora. La experiencia de Rusia, el esta
blecimiento del fascismo en la Europa 
Central  y   Sud-oriental,  la actitud  de    la

clase poseedora de España, Francia y 
los Estados Unidos hacia todas las ten
tativas serias de reforma social, la huel
ga general de 1926 y la traición de 1931 
en Inglaterra, y  el nuevo imperialismo 
de Japón e Italia, me han convencido 
de que, en términos generales, la filo
sofía de Marx no tiene réplica. Los 
hombres piensan, haciendo omisión de 
casos particulares, en función de su ex
periencia condicionada por su posición 
clasista. Su concepción de la actitud co
rrecta hacia los problemas actuales se 
basa en las inferencias que se derivan 
de esa posición clasista. Por supuesto 
que hay individuos que escapan a éstas 
restricciones. Pero tomadas en conjun
to, todas las instituciones sociales y su 
funcionamiento están condicionadas por 
las relaciones de propiedad en la socie
dad de que dependen. Los principios 
e ideas dominantes de esa sociedad de
berán estar en todo tiempo de acuerdo 
con las relaciones de propiedad. Si no 
hay conflicto entre éstas y  aquéllos, ha
brá un período de concesiones a la ma
sa que sólo vive vendiendo su fuerza 
de trabajo. En el caso contrario, la po
lítica de concesión llega a su término. 
Un sistema social cuyo fin supremo es 
el lucro, debe tener ganancias. Si peli
gra su poder de asegurarlas, los benefi
ciarios de ese sistema tratarán de des
truir a los hombres y movimientos que 
amenacen con poner fin a su dominio.

A  eso se debe la decadencia del li
beralismo en la época actual de post
guerra. Vivimos los tiempos, previstos 
por Marx, en que las relaciones de pro
ducción están en contradicción con las 
fuerzas esenciales de producción. Nues
tro tiempo es comparable al de la Re
forma, en que apareció una contradic
ción similar. Entonces, como ahora, era 
imprescindible el establecimiento de 
nuevas  relaciones   de   propiedad,   y   en

tonces, como ahora, los que disfruta
ban de los privilegios inherentes al vie
jo sistema, estaban dispuestos a com
batir por ellos antes que aceptar los 
términos de una nueva acomodación. 
Porque cuando llega a su madurez una 
contradicción de esta naturaleza, el pre
cio que tiene que pagar la clase propie
taria por continuar la política de con
cesiones a la masa, para asegurar la 
paz social, es la anulación de los privi
legios asociados a la propiedad priva
da. Significa el pago de un volumen de 
impuestos tan elevado, que resulta fa
tal para el logro de ganancias en la 
competencia internacional. Hace impres
cindible el examen crítico de los fun
damentos de la sociedad, que, alteran
do la rutina tradicional, menoscaba la 
capacidad de los hombres para ser to
lerantes en los asuntos que atañen a 
la estructura social. Los que han sido 
enseñados toda su vida a considerar 
justos y  naturales los privilegios, rara
mente poseen la capacidad mental ne
cesaria para admitir que su Derecho 
puede estar basado en lo que otros hom
bres, por amarga experiencia, han des
cubierto que es injusticia.

En mi opinión todos los problemas 
centrales de nuestro tiempo deben des
tacarse sobre este fondo. Es claro que 
esto hace muy incierto el futuro de la 
democracia capitalista. Es también cla
ro que lo que se puede inferir de lo an
terior, en escala internacional, es la ne
cesaria relación entre capitalismo y gue
rra. Porque, dada la actual distribución 
del poder económico, la clase poseedora 
se ve en la necesidad de buscar merca
dos extranjeros para conseguir ganan
cias. De ahí procede la necesidad de los 
armamentos. De ahí proviene, asimis
mo, la política imperialista y la lucha 
por el control de esferas de influencia, 
toda    la  serie  de  maniobras poéticas in
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ternacionales que han agitado al mun
do entero desde 1919. El fracaso de la 
Liga de las Naciones se debe, en esen
cia, a que pretende exigir de sus miem
bros el abandono de la política a que 
los impele la lógica inflexible de su sis
tema económico.

Sólo nos queda la alternativa de en
contrar la manera de reanudar la polí
tica de expansión económica del siglo 
pasado o resignarnos a sufrir un perío
do de guerra y revolución, al que prác
ticamente hemos ya entrado. Pero no 
podemos reanudar esa política de expan
sión sin ajustar previamente las rela
ciones de producción de nuestra socie
dad a las fuerzas potenciales de pro
ducción. A  menos que hagamos esto, 
nos veremos en una situación de pobre
za social, de restriccionismo, y de ese 
nacionalismo económico que en todas 
partes del mundo reduce cada vez más 
el nivel de vida de las masas. Puesto 
que el poder estatal reside en hombres 
controlados políticamente por los repre
sentantes de los intereses creados, es 
tal vez imposible, cuando menos muy 
difícil, que los órganos del poder traten 
de modificar las existentes relaciones de 
clase.

No conozco otra manera de explicar 
adecuadamente la posición en que se 
encuentra nuestra generación. La con
clusión a que me llevan mis observa
ciones del mundo actual, es que se ne
cesita urgentemente un partido unifi
cado de la clase trabajadora, capaz, ya 
sea de conquistar el poder político o, si 
se enfrenta a la amenaza fascista, de 
lograr la victoria en el conflicto. 
La lección de Italia y Alemania es 
clara: la división de la clase traba
jadora significa su derrota. La lec
ción de Francia y  España es igual
mente clara: lograr la unidad significa, 
cuando menos, que la clase trabajadora 
dará buena cuenta de sí misma cuando 
llegue el momento de la prueba. Todas 
las indicaciones de la época son en el 
sentido de que el capitalismo, en su 
fase de contracción, no respeta princi
pio alguno, por venerable que sea, en 
sus esfuerzos por retener el poder po
lítico. Esta ha sido la experiencia de 
León Blum en Francia y del Presidente 
Roosevelt en los Estados Unidos. Am 
bos contaban con una gran mayoría 
popular. Y  ambos se encontraron que 
la negativa de la clase poseedora a co
operar   con  sus  planes, nulificaba el po

der de esa mayoría. En la etapa histó
rica que hemos alcanzado, el pueblo es 
incapaz de emplear las instituciones de 
la democracia capitalista en fines demo
cráticos, porque en esta etapa la demo
cracia necesita transformar las relacio
nes de clase para poderse afirmar; y la 
clase poseedora impedirá esa transfor
mación siempre que le sea posible, aun 
recurriendo a la fuerza.

Esta actitud de la clase propietaria 
es, a mi parecer, el resultado explícito 
de los acontecimientos de post-guerra, 
y confirma, como ya he tenido ocasión 
de manifestar, el análisis de los fenó
menos sociales que hizo Marx hace ca
si un siglo. Ciertas modalidades de con
ducta, que respeto profundamente, son 
en mi opinión invalidadas por las in
ferencias que se derivan de este análi
sis. A  la luz de esta filosofía resulta erró
nea la doctrina pacifista de la no-resis
tencia. Si el Gobierno español la hu
biera adoptado al iniciarse el sangrien
to conflicto actual, España, sin luchar 
siquiera, estaría hoy bajo la bota de 
un dictador fascista tan brutal en sus 
métodos como Hitler. También el mé
todo Fabiano del gradualismo resulta 
erróneo. Este principio sería el método 
natural recomendable en una época de 
expansión capitalista, pero en el período 

de   decadencia  del  capitalismo  daría a la

a la clase propietaria la suprema opor
tunidad de organizarse para el contra
ataque. La lección verdadera de Alema
nia después de la guerra es esta: es fú
til tratar de reorganizar las bases eco
nómicas del capitalismo con medidas 
conciliadoras. Esta es también la con
clusión que yo sacaría de la actuación 
de los dos gobiernos laboristas que ha 
tenido la Gran Bretaña. Ambos se 
preocuparon más por demostrar su res
petabilidad ortodoxa a sus oponentes, 
que por llevar a cabo las reformas so
cialistas a que por pública profesión se 
habían obligado. Ha llegado el tiempo 
en que es necesario lanzar un ataque 
frontal contra la estructura básica del 
capitalismo. Nada que no sea la socia
lización completa puede remediar la 
situación. La alternativa para toda 
la civilización occidental, fuera de la 
Unión Soviética, es en mi opinión la 
rápida fascistización, lo que colocaría 
a la clase trabajadora en una posición 
decididamente desventajosa por la di
visión de sus fuerzas. El fascismo ha 
triunfado en Italia y Alemania. Algún 
día puede ocurrir lo mismo en Ingla
terra y los Estados Unidos. En ese caso 
veríamos descender sobre la humanidad 
una nueva edad de barbarie, en la que 
hasta el recuerdo de la vida civilizada 
sería tan sólo un lejano recuerdo.
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L A personalidad de un gobernante se perfila por las 
obras que orienta y desarrolla en su actuación pú

blica.

Por ello es fácil para un pueblo conocer a los hom
bres que rigen sus destinos, y que se responsabilizan cum
pliendo con el más elemental de sus deberes, con la 
proyección histórica del agregado social.

Gobernar no es tan sólo una manifestación artística 
de la política, sino labor consciente de educación de las 
masas populares, con un propósito definido de hacer ciu
dadanos cultos, para que éstos señalen el coeficiente de 
civilización del país, en el marco amplio del concierto uni
versal de los pueblos civilizados.

En la América nuestra, la cincelada en el bloque de 
la historia por Hidalgo, Bolívar y Martí, late una inquietud 
de saber en los pueblos, que sólo corre parejas con la 
viveza de su genio: el Asia fue la cuna de una civilización, 
Europa la sede del progreso de tres épocas, América es 
el astro brillador del presente y las esperanzas de una 
era mejor que deberá tener por índice la cultura, y su 
morfología ambiental la paz del Continente.

Esta trayectoria diáfana la observa el periodista acu
cioso en, la Ciudad vieja y nueva a la vez de San Cristóbal 
de la Habana. Frente al Golfo de México inmenso, como 
abierto a los hombres y pueblos de buena voluntad de 
todas las latitudes, es un eslabón fuerte en este núcleo 
poderoso que dignifica a todo el Continente.

La Habana se muestra ágil en este noble empeño por 
la cultura: el gobierno municipal, a tono con la proyección 
de la hora, traduce su actuación en un continuado esfuer
zo de educación que adopta las formas más diversas: 
ofrece al observador, sin embargo, dos facetas capitales: 
dinamismo constructivo, la primera, y la segunda procurar 
que su actuación se traduzca en exclusivo provecho de 
las masas populares, que hasta hace muy poco tiempo se 
encontraban desprovistas de la atención oficial.

El actual Mayor de la Ciudad, Dr. Antonio Beruff Men
dieta, tomó posesión de su cargo el 26 de marzo de 1936: 
hasta entonces el Departamento de Cultura que se pagaba 
con los dineros del pueblo era un ente anónimo del buro
cratismo municipal.

El Alcalde, consciente de su responsabilidad, adoptó 
de inmediato las medidas oportunas para que el Depar
tamento expresado realizara una labor útil, por entender 
que la difusión de la cultura constituye uno de los tantos 
servicios públicos.

Ya en noviembre la hábil gestión se dejó sentir, ini
ciándose una serie de actos de difusión cultural que han 
continuado hasta el presente sin interrupción, los que han 
tenido por escenario el Anfiteatro Nacional de la Avenida 
del Puerto.

Este Anfiteatro fue construido por el Estado Cubano, 
cuando ocupaba la Presidencia de la República el Co
ronel Carlos Mendieta: se encuentra situado en un lugar 
muy pintoresco al propio tiempo que céntrico: tres mil qui
nientas personas caben sentadas cómodamente en el inte
rior del hemiciclo; sin embargo, es tal la afluencia de pú
blico para los actos que organiza la Administración 
Municipal, que puede asegurarse que se congregan con 
frecuencia de cinco mil a seis mil personas, y en Conciertos 
Extraordinarios, la cifra se ha visto aumentada hasta diez 
mil personas.

Los más destacados artistas, tanto locales como ex
tranjeros, se disputan el honor de actuar en el Anfiteatro; 
el público no tiene que pagar derecho alguno de admisión 
a  su interior, y se va acomodando ordenadamente, sin que 
por las autoridades municipales se observe preferencia 
alguna en este sentido, como no sea para turistas visitan
tes o huéspedes distinguidos.

Las dos más notables organizaciones musicales cuba
nas, las Orquestas Sinfónica y Filarmónica, dirigidas res
pectivamente por los grandes maestros cubanos, Gonzalo 
Roig y Amadeo Roldán, alternan en su actuación con las 
rapsodas más notables y los más brillantes concertistas: 
Berta Singerman, Laura Victoria, Oscar Lorenzo Fernández 
el notable músico brasilero, Armando Palacios, genial chi
leno virtuoso del piano ,Martha de la Torre y Ángel Reyes, 
violinistas exquisitos, y hasta Gabriela Mistral, han reci
bido con emoción el homenaje del pueblo habanero; La 
Embajada de Cultura de México, la Sociedad Coral de la 
Habana, Zoila Gálvez, Carmelina Rosell y Rosario García 
Orellana, han prestigiado con su actuación aquel escena
rio de piedra.

Por vez primera, y a iniciativa del Alcalde, se esce
nificó al aire libre la más grande de las zarzuelas cubanas: 
la "CECILIA VALDES", calcada en la novela del mismo 
nombre de un gran costumbrista cubano: Cirilo Villaverde.
Es una obra fuerte, plena de realidades y de un gran sen
tido humanista: dura como la vida, con sus notas de co
micidad, sin embargo, y con un marco musical que habla 
del valer del autor de la partitura el Maestro Roig, que 
en dicha oportunidad dirigió la Orquesta Sinfónica tam
bién.

Fue aquella noche en que se reunió en el Anfiteatro 
mayor cantidad de público: diez mil almas.

Beruff Mendieta llevó igualmente al Anfiteatro y por 
primera vez también en Cuba, al aire libre, la ejecución 
de la IX Sinfonía con Coros de Beethoven. La parte musical 
a cargo de la Orquesta Filarmónica: setenta profesores; 
la parte vocal a cargo de la Sociedad Coral de la Habana 
y de la Cantonería de la Beneficencia: 175 voces; en el atril 
de la dirección el notabilísimo musicógrafo cubano maestro 
Amadeo Roldán.



La 5a. Sinfonía en Do Menor de Beethoven, fue eje
cutada igualmente por primera vez en Cuba por un con
junto integrado por la Banda Municipal y la Orquesta 
Sinfónica, bajo la dirección del Maestro Gonzalo Roig; y 
por último, como un homenaje de la Ciudad a la Repúbli
ca en el aniversario de su instauración, trescientos pro
fesores, también bajo una sola dirección, integraron la 
Banda de Música de mayores proporciones que ha sido 
escuchada en Cuba: su personal era producto de la fusión 
de las Bandas del Ejército, la Marina, la Policía y la del 
Municipio de la Habana.

LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. Llevar el libro al 
lector ha sido el propósito firme del Alcalde habanero: 
cuando ocupa la Primera Magistratura de la Ciudad, la 
Habana sólo cuenta con una sola Biblioteca radicada en 
un viejo caserón de tres plantas de la Calle de Neptuno: 
era necesario facilitar a los vecinos de las grandes barria
das la oportunidad de recibir el regalo de la lectura, y 
fue entonces cuando sugiere la idea de construir en los 
barrios populosos de la urbe, tales como Santo Suárez y 
el Cerro, sendas Salas de Lectura o Bibliotecas auxiliares; 
y la obra fue realizada de inmediato: el 27 de agosto de 
1937 fue inaugurado el Salón de Santos Suárez y el pri
mero de octubre el del Cerro; ya que se estaba por la gestión 
alcaldicia "colocando los libros en las manos encallecidas 
por el trabajo, tocando con ellos a las puertas mismas de 
los hogares pobres", para llevarles con el anhelo de saber 
un afán legítimo de superación ciudadana.

No siempre las circunstancias permiten que la escuela 
termine su labor de educación, y así las Bibliotecas vienen 
a llevar al obrero en las ocasiones que el trabajo permite, 
el mensaje de cultura que antes fuera truncado por impe
rativos de la realidad.

Y esas Salas de Lectura fueron construidas por el 
Municipio en lugares abiertos "para que, junto a la ele
gancia ornamental, quede garantizada la comodidad del 
lector, en un ambiente claro y  ventilado, entre los árboles 
y la brisa de las plazas públicas", acercándose con ello 
al postulado de la Biblioteca actual, que aconseja su edi
ficación entre jardines.

Un sistema ordenado de Administración permite el re
nuevo constante del material de lectura: los catálogos de 
la Biblioteca Central o matriz, están a la disposición del 
lector; y así, cuando éste no encuentre en los estantes de 
la Sala de Lectura la obra que consultar quiere, le pide 
al estacionario y al día siguiente un mensajero especial 
lleva la obra solicitada, al estudioso.

Puede afirmarse que hoy en la Habana la lectura está 
al alcance de todos.

LAS ESCUELAS MUNICIPALES. Quien visite La Ha
bana y no conozca las Escuelas Municipales, deja de reci
bir por apatía censurable una de las más sentidas emocio
nes.

Al iniciarse la gestión administrativa del actual Al
calde, puede afirmarse que la Administración no contaba 
con plantel de enseñanza alguno. El Dr. Gómez Arias 
había construido  un edificio  que  debió   ser  destinado  para

internado de varones; pero es lo cierto que en el plantel que 
se denominaba "JOSÉ MIGUEL GÓMEZ", nunca se des
arrolló un curso escolar que pudiera ser estimado como tal.

Hoy la Escuela expresada es un internado para varo
nes, donde reciben instrucción y educación adecuadas 
hasta trescientos cincuenta niños pobres. El Edificio fue 
notablemente ampliado y embellecido: el profesorado au
mentado en número y al propio tiempo en sus emolumen
tos; una dotación generosa permite dar alimentación ade
cuada a niños que la mayor parte de las veces llegan 
a aquella casa famélicos.

Allí los "ciudadanos del mañana" reciben una educa
ción integral, para lo cual los planes de estudios atienden 
a las siguientes manifestaciones de la vida del niño: edu
cación intelectual, artística, cívica y física, y para las niñas 
de la Escuela "AGUAYO", añade la doméstica.

Fue la Escuela "ALFREDO M. AGUAYO", el más gran
de timbre de honor de la Administración de Beruff Men- 
dieta.

La palabra no es suficiente para dar una idea cabal 
al lector de la importancia y trascendencia de la obra 
de piedra y obra de pensamiento y acción. El viajero 
que la visite tendrá una impresión de la grandio
sidad del conjunto: ese es un internado y externado para 
niñas, con capacidad para cuatrocientas educandos; si 
nuevo es el estilo ornamental, más lo son aún los planes 
de enseñanza: se inspiran en un todo en los postulados 
de la Escuela Nueva, adoptados a la mentalidad y psico
logía del niño cubano.

No es posible en esta crónica de viaje, descender al 
detalle, pero es necesario que dediquemos unas líneas a 
la creación del Laboratorio de Psicología para el estudio 
de los problemas educativos por el análisis de todos los 
problemas que desde el punto de v ista psicológico se rela
cionan con el niño. Una de sus funciones más importantes 
es el empleo de los "Tests" psicológicos para el mejor 
conocimiento del alumno, para la medición de su inteli
gencia, la apreciación de su aprendizaje, etc.

Para ello fueron adquiridos más de 100 aparatos de 
la Casa Stoelting de Chicago, y puede asegurarse que el 
Laboratorio de Psicología de la Escuela "AGUAYO" es 
una obra terminada.

En ambas Escuelas se provee al becario de ropa y 
calzado y los externos son enviados a sus casas en amplios 
ómnibus destinados a tal efecto.

Cuenta con un Salón de Actos o Teatro con capacidad 
en su lunetario para 550 personas, gabinete médico y den
tal, una amplísima pista al aire libre para cultura física 
y deportes, salón de gimnasio cubierto y otros mil detalles 
que hacen de aquel Centro Escolar, uno de los primeros 
no sólo de América, sino del mundo.

Terminando podemos afirmar que el Alcalde Beruff 
Mendieta puede estar satisfecho de su obra por la cultura 
de su pueblo; y quizás en no lejano día ejemplo tan digno 
sea objeto de emulación por muchos de nuestros Muni
cipios de América.



DESPUÉS de tres años de silencio, 
la España fascista se dispone ya 

a hacer películas de propaganda. Bajo 
la dirección de técnicos alemanes, Fran
co ha aprobado el rodaje de una serie 
de cintas sobre la guerra, desde el pun
to de vista de “ su gente” : moros, ita
lianos y nazis. La más importante de 
estas cintas, Defensa del Alcázar, es 
una exaltación de los cadetes que allí 
se escondieron y que fueron posterior
mente rescatados. Conociendo la obra 
“ artística” de los fascistas — el único 
libro que han editado los franquistas 
se llama España Imperial, y aunque 
escrito por un “ conde” , parece el pri
mer ensayo literario de un estudiante 
de secundaria— , podemos anticipar 
que está proyectada producción cine
matográfica estará impregnada de esa 
“ calidad” que caracteriza toda la obra 
del fascismo. Será un cine destinado 
a exaltar el crimen, la barbarie y la 
crueldad,   entretejido  todo — claro  está

—  de esa sutil demagogia “ religiosa” 
que Franco esgrime como única de
fensa de su “ obra” . Será otro ejem
plo del anticine.

★
En los círculos cinematográficos na

cionales se comenta, entre sonrisas y  
guiños, el hecho de que durante el ro
daje de E l Capitán Aventurero, el di
rector artístico, Salvador Novo, y  el 
galán joven, José Mojica, no se sepa
raron ni un minuto. Los que recuerdan 
una obscena fotografía aparecida en 
una malograda revista de escándalo, 
aseguran, conociendo las personales in
clinaciones de estos dos jovencitos del 
cine, que se trata de otro “ idilio” de ese 
amor que no quiere decir su nombre. . .

*
De Alemania llega otra noticia sen

sacional: Hans Albers, el mejor actor 
que tenía el cine alemán, se encuentra 
ahora en un campo de concentración. 
Según parece, el actor se permitió ha
cer declaraciones a un corresponsal ex
tranjero, en el sentido de que él era 
partidario de la democracia. El hecho 
llegó a oídos de Goebbels; al día si
guiente el nombre de Albers dejó de 
aparecer en los programas para apare
cer, días después, en la lista de los 
condenados a prisión perpetua.

Vive Como Quieras ha sido prohibi
da en Italia y en Alemania. Madre Tie
rra fue suspendida en el Japón.

Dos periodistas norteamericanos se 
encuentran en el corazón de China ha
ciendo una película documental sobre 
la guerra chino-japonesa. Participan en 
esta cinta los mejores actores chinos. 
El público puede esperar algo sensa
cional.

*
E L  PR O FE SO R  M A M L O C K .— El 

cine ha venido a esclarecer muchos pro
blemas contemporáneos del arte. Su 
constitución, su realización han servi
do para poner de manifiesto cuestiones 
estéticas que sólo observadores avisados 
habían logrado entrever antes; y algu
nos de los más importantes se han plan
teado, justamente, en la pantalla. La 
antigua discusión sobre el arte puro y 
el arte interesado, por ejemplo, ha si
do iluminada indiscutiblemente por la 
cinematografía. Las películas soviéticas 
han tenido en esta aportación un pa
pel significativo, y aun no se ha dicho 
de manera suficientemente clara que 
los productores soviéticos no sólo han 
enriquecido el cine, sino que han con
tribuido al desarrollo artístico en gene
ral, proponiendo soluciones estéticas de 
carácter universal. Casi no hay pelícu
la soviética, de las que han llegado a 
México, que no tenga ese papel, desde 
Potemkin y  Octubre hasta Romance en 
Ukrania, la alegre comedia exhibida 
hace poco en la sala del Hidalgo.

Este es también el caso de E l Profesor 
Mamlock.

Este film demuestra claramente que 
la sustancia dramática de nuestros 
días no puede ser individual, sino co
lectiva, y no lo demuestra empleando 
el fácil recurso plástico de las multi
tudes ni presentando una colectividad 
en el desarrollo de un proceso dramá
tico. Recurre precisamente al procedi
miento contrario, representando en un 
hombre los términos de un drama po
lítico. Esa es en realidad la manera más 
precisa de enseñar que no puede exis
tir en este momento, en los países ca
pitalistas, un alma individual con pro
blemas propios. Ninguna tragedia hu
mana de esta época, en el sistema en 
que vivimos, puede ser originada den
tro del hombre mismo. El personaje 
central de esta película vive la lucha de 
fuerzas antagónicas externas, sociales, 
que combaten en su interior. El profe
sor Mamlock es un científico judío que 
cree poder apartarse, que se supone ex
traño a los hechos que ocurren fuera de 
su laboratorio y de su hogar, hasta que 
no ve su familia destruida y su taller 
científico atropellado por la barbarie 
nazi.

La película resuelve el caso con fiel 
eficacia y  se convierte, al propio tiem
po, en una bella y severa réplica a la 
destrucción y la muerte representadas 
por el fascismo.

Pero hay otro motivo que la hace in
teresante: el hecho de señalar un esti
lo nuevo en el cinema ruso. En efecto, 
la  técnica y la fotografía se apartan de ese
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de ese modo, ya conocido, del cine so
viético. Podríamos decir que es una pe
lícula de estilo clásico: su fotografía, su 
secuencia, el desarrollo de sus escenas 
están realizados dentro de cartabones 
limpios y llanos. Es ésta una película 
de la más pura forma entre las que se 
han realizado últimamente. Están muy 
lejos de ella los elementos de esa espe
cie de cinematografía gótica que se ha
bía creado de tan hermosa manera en 
los estudios de la URSS, y también se 
encuentra distante de ese barroquismo 
fotográfico de otras cintas.

No hay ninguna exageración si se 
califica esta producción de extraordina
ria. A  pesar de ello, todos los salones 
de cine de esta capital, aun aquellos 
que son propiedad de judíos, se han 
negado a exhibir esta película...

*
LA C IU D A D E L A .— Si E l Profesor 

Mamlock es una película que con ex
traordinario realismo describe la suer
te que a la ciencia y a la cultura depara 
la barbarie nazi, La Cindadela, adapta
da de la novela del mismo nombre, del 
Dr. A. J. Cronin, plantea valientemen
te los insolubles problemas con que un 
médico honrado tropieza al iniciar el 
ejercicio de una profesión que ha sido 
mercantilizada y  prostituida por el ré
gimen capitalista.

Bajo la acertada dirección de King 
Vidor, la película presenta situaciones 
que son bien conocidas por todos nos
otros: el desarrollo de las enfermeda
des en la pobreza de los centros obre
ros; la indiferencia de las empresas ha
cia los riesgos profesionales; el enrique
cimiento de los charlatanes de levita que 
sin escrúpulo alguno lucran con las “ en
fermedades” de los adinerados: neuras
tenia, hipocondría, etc.

Robert Donat desempeña admirable
mente el papel del doctor Manson, que 
principia su carrera en una pequeña 
población  de Inglaterra y es expulsado de

un centro minero como consecuen
cia de las impertinentes investigacio
nes que lleva a cabo sobre la silicosis. 
Claudicando ante la adversidad, ter
mina convirtiéndose en médico de “ so
ciedad” en Londres. La  muerte de un 
antiguo compañero ocasionada por el 
torpe bisturí de un colega elegante, ha
ce renacer el idealismo inicial del doc
tor Manson.

La presentación que hace La Cinda
dela, del problema médico en el mundo 
contemporáneo, es impecable. Los sín
tomas son diagnosticados con toda exac
titud, pero la película no señala el re
medio, que no puede ser otro que la 
socialización de la medicina.

★

C A R N E T  D E  B A IL E .— Este bello 
film francés es una nítida expresión de 
la cinematografía romántica. Pero per
tenece no precisamente al género ro
mántico ingenuo de los primeros tiem
pos, sino a un romanticismo elaborado, 
característico de una sensibilidad expe
rimentada. Fluye de esta película una 
melancolía de la inteligencia, signo de
cadente de esta época de opresión y  co
bardía.

Todos los recursos del exquisito gus
to francés han sido empleados con ha
bilidad y  con talento para realizar esta 
producción. Hay escenas que son defi
nitivamente imponderables, como la 
escena del jardín junto al lago, donde 
la protagonista encuentra al hijo de su 
primer amor muerto; como las esce
nas con Harry Baur, o como aquella 
otra que representa en su imaginación 
el recuerdo del primer baile. La músi
ca es delicada y  ligera. El reparto pa
ra esta película no pudo haber sido 
mejor escogido, a pesar de las dificul
tades que entrañaba su elección. Tal 
vez no es la mejor película del mundo, 
pero es una de las más bellas cintas 
que ha producido el cine de todos los 
tiempos.
















