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LA Estadística al servicio del Estado, cuando éste ema
na de las clases trabajadoras, asume funciones que 

abarcan íntegramente los intereses de la nación y tiene 
como finalidad característica desentrañar los problemas 
colectivos, en bien de todas las clases sociales.

Desde el punto de vista que adopta entonces para en
focar ampliamente su objeto, la nación deja de ser un 
conjunto restringido de seres privilegiados y de posibili
dades económicas que hay que fomentar sólo en determi
nado sector de la población y de la economía a expensas 
de los demás sectores.

En realidad la Estadística no tendría razón de ser 
como actividad social, costeada por todo el país, si de ella 
no derivara utilidad colectiva. Ahora bien, ¿cómo puede 
alcanzar ésta a los trabajadores, a las clases populares en 
general?

Es en ellas donde precisamente, por ser las más nu
merosas y necesitadas, tienen mayor extensión y grave
dad los problemas sociales: la desnutrición, el analfabe
tismo, la insalubridad, etc. La Estadística genuina está 
destinada, ante todo, a la investigación de tales problemas 
y a exponerlos a la luz de la verdad.

Es el medio de auscultar el organismo social, así 
como en las clínicas se ausculta el organismo humano, y 
los censos vienen a ser como instantáneas de colectivida
des dinámicas que para el estudio científico hay que 
mostrar inmovilizadas. Los censos han evolucionado mu
cho, y son actualmente tan metódicos y minuciosos que 
se les puede comparar a las radiografías por la precisión 
con que muestran la estructura de un órgano o de un 
organismo. Los censos, sobre todo en países como México, 
que en muchos aspectos permanecen inexplorados para 
sí mismos, son la base de la Estadística nacional.

Dadas las condiciones a que ha llegado nuestra patria 
y la necesidad que tiene de organización y de técnica en 
todos los órdenes de su desenvolvimiento, la estadística 
le resulta indispensable, pues sólo con su auxilio logrará 
proseguir la trascendental obra de coordinar y raciona
lizar su economía y de unificar su población, creándole 
al mismo tiempo un medio de bienestar adecuado para su 
evolución.

Para remediar las necesidades de la gran masa de 
la población de México, que aunque tienen el común de
nominador de la pobreza presentan muchas modalidades 
y variantes, es preciso comenzar por conocerlas a fondo 
y partir al mismo tiempo de un conocimiento al detalle 
de   las   posibilidades   económicas   de  la  nación. Así las

necesidades se confrontarán con los recursos cuyo buen 
aprovechamiento podrá servir para combatirlas.

El remedio en general seguramente no podrá ser otro 
que la elevación del nivel de vida de las clases populares. 
La insalubridad, el analfabetismo y los demás grandes 
males nacionales, entrañan problemas económicos, y aun 
el desarrollo de los negocios, para que prosperen las in
versiones, tropieza con el obstáculo del bajo poder adqui
sitivo de nuestro pueblo.

He allí cómo la Estadística pondrá de manifiesto la 
necesidad imperiosa de crear vínculos de solidaridad y 
de justicia dentro de la familia mexicana y con las demás 
naciones que por medio del intercambio favorecen nuestro 
progreso. La interdependencia y la solidaridad deben ser 
el signo de los tiempos modernos.

El desarrollo de la población y el de las subsistencias 
están regidos por influencias recíprocas, de tal manera 
que el estudio de los fenómenos que conciernen a los seres 
humanos debe complementarse con el de las subsistencias 
y viceversa.

En ambos sentidos hay en México un amplio campo 
para la investigación, casi inexplorado, y como no pode
mos continuar sumidos en la ignorancia de nuestras rea
lidades, se ha impuesto la necesidad de llevar a cabo una 
tarea censal de magnas proporciones, inspiradas en pro
pósitos eminentemente constructivos, que consiste en le
vantar algo así como un inventario general de los recur
sos con que cuenta el país, comenzando por su población.

Estamos en la segunda etapa de los siete censos na
cionales. Efectuado el de edificios, en octubre del año 
pasado, van a llevarse a cabo, en marzo y abril próximos, 
el de población, el agrícola-ganadero, el ejidal, el indus
trial, el de empresas de transportes y el comercial.

Grandemente útiles estos censos para orientarnos en 
nuestros asuntos internos y para darnos luces sobre la 
manera de coordinar los no bien articulados factores de 
nuestra nacionalidad, resultarán también utilísimos desde 
el punto de vista internacional. La vida mundial atraviesa 
por un trance de grandes reajustes económicos y demo
gráficos y tendrán que producirse nuevas orientaciones 
en el comercio y en todas las corrientes del intercambio.

En las perspectivas de la hora actual se considera 
atentamente a los países nuevos de América, y México, 
por razones geográficas, por la índole de sus recursos, 
por el ímpetu de su desenvolvimiento y por otros motivos 
diversos, ha venido cobrando creciente significación en 
el movimiento internacional.









El Segundo Aniversario de 
la Expropiación Petrolera

Recomendamos al lector el examen atento de los 
fotograbados que adornan las páginas de FUTURO. 

He aquí los aspectos panorámicos que 
ofrecemos sobre la industria petrolera: el al
macén No. 3 de la Sección 1, la torre de la 
planta Dubbs que fue reemplazada por otra 
igual en la Sección No. 1, los inventores de una 
máquina de doblar tubos, la planta de la Sec
ción No. 4 y tanques de almacenamiento (vista 
parcial).

Es una lástima que no podamos presentar de 
una vez todos los aspectos esenciales de la in
dustria petrolera. Habría mucho que admirar y 
mucho que decir, ya que se trata de una in
dustria contemporánea cuyo equipo y cuyos pro
cesos de producción, paralelamente a los pro
cedimientos y métodos usados en la distribu
ción, siguen de cerca el desarrollo de la indus
tria petrolera en el mundo. No olvidemos que 
ésta tiene muy poco más de la edad de nuestro 
siglo y que su importancia ha hecho que inter
vengan en su desarrollo grandes capitales y el 
concurso de la ciencia.

Si un Doheny, si un Doherty, si un Deterding 
no fueron sino colosales aventureros cuya for
tuna se hizo buscando petróleo en el subsuelo 
de los países inexpertos e inermes para defen
der sus riquezas naturales, el dinero del mundo 
ha acudido a levantar refinerías, torres, alma
cenes y sistemas de transportes, y los hombres 
de ciencia se han encerrado en las bibliotecas 
y laboratorios para estudiar y experimentar, ha
ciendo nacer sobre sus hallazgos científicos nue
vos conocimientos que se enseñan ya en los Ins
titutos especiales y en las Universidades adelan
tadas.

EL RASGO CARACTERÍSTICO DEL 
2o. ANIVERSARIO

Al examinar los fotograbados a que nos he
mos referido, nos podemos preguntar qué reve
lan. ¿Recibimos un reloj de las empresas expro
piadas, al cual hemos dado cuerda, de modo que 
conservamos intacto el equipo de producción 
existente antes del 18 de marzo de 1938?

Esta imagen de la industria, comparada con 
la maquinaria de un reloj, es hasta cierto punto 
exacta y de cierto modo errónea.

La maquinaria del reloj funcionaba mal. Las 
empresas tenían dificultades sin cuento con el 
personal a su servicio, no porque el personal 
quisiera, como el chico del cuento, que le baja
ran la luna, sino porque se pagaba mal a los 
trabajadores y se les hacían nugatorias las con
quistas obtenidas a través de luchas organizadas. 
Además, las utilidades de las empresas emigra
ban hacia Estados Unidos, Inglaterra y Holan
da, quedando al Fisco ridículas ganancias en 
forma de impuestos.

Sin embargo de funcionar mal el equipo in
dustrial del petróleo hasta el 18 de marzo, las 
empresas expropiadas y sus defensores gratuitos 
e interesados de todo el mundo, incluyendo, por 
desgracia, algunas docenas de malos mexicanos, 
dijeron desde la mañana del 19 de marzo de 
1938: la industria va al fracaso...

Han pasado dos años justamente. Dentro y 
fuera de México el suelo se ha estremecido bajo 
el peso de los acontecimientos. En el aire se 
siente el hálito de la inquietud, y a través del 
aire nos llega el calor de incendio de una gue
rra cada día menos lenta y menos aislada. Bien: 
¿Se ha hundido la industria petrolera mexica
na? ¿Estamos a punto de devolver a las empre
sas los bienes expropiados?

Sobre el hundimiento de la industria haremos 
dos citas norteamericanas importantes: los re
portajes de la señorita Ruth Sheldon, publicados 
en The Oil and Gas Journal, aun anotando im
placablemente problemas del petróleo en Mé
xico, están llenos de cifras y de observaciones 
optimistas, a pesar de que los artículos fueron 
publicados en 1939. “ Este año —decía la se
ñorita Sheldon en su artículo titulado “ Titánica 
labor para resolver el manejo de refinerías— 
se presentarán problemas continuamente en las 
refinerías, PERO AHORA SE ESTA EN ME
JOR POSICIÓN PARA RESOLVERLOS, NO SO
LO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CONTAR 
CON MÁS DINERO EN EFECTIVO Y LOS 
ARREGLOS DE COMPENSACIÓN, SINO TAM
BIEN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
EXPERIENCIA...”

The New York Times, el gran diario de la 
burguesía norteamericana, dijo, poco después 
que la señorita Sheldon, estas palabras: “ SE 
ADMITE QUE LA INDUSTRIA PETROLERA 
MEXICANA HA REALIZADO HASTA LA FE
CHA UNA TAREA DE OPERACIÓN DE LOS 
POZOS INFINITAMENTE SUPERIOR A LA 
QUE LAS COMPAÑIAS EXPROPIADAS CRE
YERON POSIBLE. CUANDO ESTAS ÚLTIMAS 
FUERON DESPOSEIDAS DE SUS PROPIEDA
DES, REGRESARON A ESPERAR QUE LOS 
MEXICANOS SE HICIERAN TAL LIO, QUE 
SE VIERAN OBLIGADOS EN UNOS CUANTOS 
MESES A SUPLICARLES QUE VOLVIERAN 
PARA DESENREDAR LA MADEJA. PERO 
LOS MEXICANOS HAN ESTADO A CARGO DE 
LOS CAMPOS PETROLEROS CASI 18 MESES, 
Y RESULTA QUE, MUY LEJOS DE IMPLO
RAR EL REGRESO DE LAS COMPAÑIAS, 
HAN MANEJADO LA PRODUCCIÓN Y LAS 
EXPORTACIONES APROXIMADAMENTE AL 
MISMO NIVEL OBTENIDO ANTES DE LA 
EXPROPIACIÓN. Los petroleros (americanos) 
consideran   esta   actuación  como  algo  milagroso,

compuesto más o menos en la misma proporción 
de buena suerte y de la intervención de algún 
santo patrono de México, pero no han tenido 
más remedio que admitir que los mexicanos 
hasta ahora han probado su habilidad p ara re
gentear con éxito su negocio petrolero”.

Ambas opiniones son importantes. Vienen de 
Estados Unidos y representan, la señorita Shel
don, al sector técnico que trabaja para las em
presas petroleras del sur norteamericano; The 
New York Times no es complaciente juzga
dor de la América Latina, porque representa 
a la gran burguesía de los trusts de Estados 
Unidos.

¿Hay alguien que piensa que estamos en ca
mino de devolver a las empresas lo que les fue 
expropiado? No. El señor Gral. Cárdenas, firme 
y concreto, reitera a menudo que México no 
dará un paso atrás. Sus palabras acerca del pe
tróleo, dichas ante el Congreso Local de Chil
pancingo, son categóricas: “Por lo que atañe a 
la reivindicación de los derechos de la Nación 
sobre el subsuelo y los yacimientos petrolíferos, 
el Gobierno estima que en este camino DE NIN
GUN MODO SE DEBE RETROCEDER, POR
QUE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ES
TAN APEGADOS AL FIEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES, A 
LA INTEGRACION DE LA ECONOMIA NA
CIONAL, A LA RESPETABILIDAD DEL PO
DER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y A 
LA SOBERANIA DE LA REPÚBLICA...”

Un día más tarde de este trascendental dis
curso, el Corresponsal de nuestro colega El Na
cional, envió un mensaje que fuE publicado, el 
cual dice, en síntesis, que en este año, y antes 
de que concluya el período presidencial del 
Gral. Cárdenas, habrá terminado el conflicto   
petrolero.

Si el lector se pregunta en qué forma, puede 
hallar la respuesta en dos hechos: el Juez de 
Distrito, Lie. Ponciano Hernández, se dispone 
a proseguir el procedimiento legal para el ava
lúo de los bienes de las compañías, a fin de lle
varlo a su término. Hasta la fecha el avalúo se 
efectúa en rebeldía de las empresas, es decir, 
sin su intervención. Las empresas no han queri
do tomar parte en la forma señalada por nues
tro derecho procesal, pero están en tiempo aún 
de rectificar. El segundo hecho es que el Go
bierno de México da muestras reiteradas de es
cuchar proposiciones, ya sea a través del Em
bajador Castillo Nájera o por cualquier otro 
conducto. ¿Es posible que haya arreglos parcia
les y directos con alguna o algunas empresas? 
Hasta hoy es evidente el frente único de las 
compañías. Nada excluye la posibilidad de un 
entendimiento con todas ellas, o con una o valias de las



mismas. Pero cualquier arreglo será 
sin perjuicio del decoro de la Nación, sin men
gua de su soberanía. Hay un movimiento en 
América Latina de defensa de sus intereses na
cionales frente al capital monopolista y las pre
siones diplomáticas de los representantes de la 
Casa Blanca.

DOS AÑOS DE “ PETROLEOS MEXICANOS”

Cuando fue fundada la empresa de Estado co
nocida con el nombre de “Petróleos Mexicanos", 
los problemas eran tan numerosos como ahora, 
pero diferentes.

Ante todo la reanudación del trabajo en cam
pos, refinerías y oficinas, tuvo que hacerse des
pués de un movimiento de huelga, sobre la base 
del decreto de expropiación y quedando en pie 
—de hecho— una gran parte de los problemas 
interiores de cada compañía que habían dado 
lugar a la huelga.

La inexperiencia del personal parecía un hecho 
real. Las voces agoreras de las compañías, sus 
periodistas y escritores dentro de México y en 
el extranjero, aseguraban la catástrofe.

En el interior hubo que emprender la tarea de 
convencer al personal de que iba a implantarse 
el laudo sobre la base de las posibilidades rea
les, poco a poco, conforme arreglos parciales y 
concretos entre “Petróleos Mexicanos” y las 
Secciones; cuando no fuera posible un arreglo en 
cada lugar, el Comité Ejecutivo General del 
S.T.P.R.M. y la Gerencia de “Petróleos Mexi
canos”  abordarían el estudio del o los proble
mas planteados, por regiones o localmente.

Dos años han pasado. El proceso vital dentro 
de la industria, mediante un serio y cotidiano 
esfuerzo de la Gerencia y del Comité Ejecutivo 
General, más los organismos respectivos de arriba 
abajo, significa el tránsito de la anarquía a la 
disciplina, ganando al personal para una obra de 
reconstrucción y de adelanto industrial, luchan
do contra los provocadores, unos de ellos al ser
vicio del cedillismo, otros al servicio de las 
compañías, con hechos aislados, vergonzosos, sa
botajes, descuidos punibles, etc.

El compañero Rafael Suárez, Secretario Gene
ral del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, declaró al comenzar sus 
labores en enero del presente año: “EL COMI
TÉ EJECUTIVO GENERAL QUE ME HONRO 
EN PRESIDIR, ESTA DE ACUERDO EN QUE 
SE LE PLANTEEN LAS DIFICULTADES PARA 
INTERVENIR CONFORME LO REQUIERA 
EL CASO. EL COMITE EJECUTIVO SE RES
PONSABILIZARA DE TODOS LOS PROBLE
MAS. LOS CONOCERA. LOS ESTUDIARA Y LOS 
RESOLVERA CON ATENCIÓN Y FIRMEZA. EN 
CONSECUENCIA, TIENE DERECHO A EXI
GIR A LAS SECCIONES Y A LOS MIEMBROS 
DE ELLAS, QUE ANTES DE INICIAR CUAL
QUIER DEMANDA O LUCHA, SE DIRIJAN 
A EL. SOLO EN EL CASO DE QUE EL CO
MITÉ EJECUTIVO NO ATIENDA A LAS SEC
CIONES Y A LOS COMPAÑEROS AISLADOS. 
SERA EXPLICABLE CUALQUIER MOVIMIEN
TO DE CARACTER LOCAL O REGIONAL."

Una de las primeras circulares del nuevo Co
mité Ejecutivo, dirigida a todas las Secciones, 
es para recomendar COHESIÓN Y DISCIPLI
NA. Este Comité Ejecutivo General es celoso 
de su autoridad, sólo que no a base de un sis
tema de coacciones y amenazas, sino acudiendo 
a los problemas para resolverlos.

Estamos en condiciones de salvar el honor de 
México. Dos años transcurridos significan algu
nas victorias, y las victorias son como la reno
vación de las fuerzas para salir al paso de los 
nuevos problemas y de las dificultades que 
amontona el caos internacional, más el proble
ma electoral mexicano que se liga al electoral 
del país en donde radican las empresas petro
leras expropiadas, exceptuando la poderosa Mexican

Eagle Oil, de nacionalidad mexicana jurídi
camente, controlada por hombres de empresa 
ingleses y holandeses.

“ Petróleos Mexicanos” , la “ Distribuidora de 
Petróleos Mexicanos” y el S.T.P.R.M., aislados 
unas veces, y otras de hecho unidos, hicieron 
frente   al   cierre    del  mercado  exterior   ocurrido

inmediatamente después de la expropiación, por 
la campaña de las compañías; ampliaron el mer
cado interior considerablemente; defendieron a 
México ante el mundo, logrando algunos triun
fos jurídicos y una gran victoria moral. Los Tri
bunales de Francia, de Holanda, de Bélgica y 
del Distrito de Nueva York, Estados Unidos, 
reconocieron el derecho de México al llevar a 
cabo la expropiación de los bienes de las com
pañías, y levantaron los embargos precautorios 
promovidos por las empresas, de modo que fue 
posible reanudar el tránsito del petróleo de Mé
xico en las rutas marítimas y terrestres de Eu
ropa y de Estados Unidos, ensanchando el co
mercio de petróleo con Alemania, Italia, Japón 
y la América Latina, en condiciones favorables, 
que la iniciación de la guerra europea, en sep
tiembre, desorganizó en ese Continente, respecto 
de los beligerantes y de sus vecinos, excepto 
Italia, pero dejando intactos los mercados del 
Oriente y de América Latina, además de ha
cer posible un incremento notorio de ventas a 
Estados Unidos de Norteamérica.

La victoria moral a que nos referimos es la 
que se obtuvo al ganar la opinión democrática 
y obrera del mundo entero, además de que el 
procedimiento de la Casa Blanca, ajustado a las 
prácticas de la diplomacia corriente entre nacio
nes soberanas, es decir, al Derecho Internacio
nal Público, constituye una fuente de orgullo 
para nosotros y de satisfacción para el Gobierno 
de México.

Este Gobierno del Presidente Cárdenas reitera 
su actitud, sin jactancia, y cuando Un Gobierno 
extranjero osó hablar el lenguaje tradicional de 
las grandes Potencias con las naciones nuevas, 
pequeñas o débiles, fueron rotas las relaciones 
diplomáticas con la Gran Bretaña, sentando un 
precedente, por desagradable o peligroso que 
parezca, saludable en grado sumo.

EL MOMENTO PRESENTE
El momento presente está preñado de proble

mas pero henchido de posibilidades.
La guerra quebrantó el mercado de petróleo 

en el mundo entero. Bajó el comercio de expor
tación de nuestro petróleo, como sucedió en to
dos los países productores. El bloqueo de los 
aliados sobre Alemania ha repercutido honda
mente en todo el comercio, y el anterior alma
cenamiento de petróleo en las Grandes Poten
cias les ha permitido no intensificar sus deman
das a los países productores.

Todo indica que esto es transitorio. Aliados 
y Alemania se disputan el petróleo de Ruma
nia. En estas circunstancias se espera que al 
proseguir la guerra aumenten las demandas de 
petróleo y sus derivados. Un periódico argen
tino ha visto con claridad cuál es el destino del 
petróleo de nuestro hemisferio; “AMÉRICA, 
ARBITRO SUPREMO DEL COMBUSTIBLE” , 
titula un artículo en el cual asienta que la pro

ducción de petróleo del Continente Americano  
es exactamente el 77% de la de todo el mundo, lo 
que le “ PERMITIRÍA PARALIZAR A LAS NA
CIONES EN GUERRA Y DICTAR LA PAZ 
ENTRE LOS BELIGERANTES. DE NADA VAL
DRÍA, SIN EL PETROLEO AMERICANO. LA 
MAQUINA BÉLICA EUROPEA".

Esto es cierto. Por lo menos en gran parte. 
México y Colombia producen 67 millones de ba
rriles de petróleo anualmente. México abastece 
su propio mercado de petróleo y gasolina, y de
más productos elaborados, de los que sólo hay 
deficiencia en gasolina para aviones. México es
tá en camino de ser, no sólo un productor de 
petróleo crudo, sino un proveedor de productos 
derivados del petróleo que requieren elabora
ción. México construye caminos, hace crecer el 
valor de su industria, mecaniza la agricultura 
de ciertas regiones decisivas en la economía na
cional, transforma sus medios de transporte en 
tierra, aire y agua, gracias en gran parte al 
petróleo, que es, con la minería, nuestra gran 
riqueza.

LA SOLIDARIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL

De nada serviría trazar este cuadro si no ob
tuviéramos una convicción: la necesidad de la 
UNIDAD NACIONAL EN TORNO AL GOBIER
NO PARA SALVAR EL PETROLEO MEXICA
NO DE SUS ENEMIGOS DEL INTERIOR Y 
DEL EXTERIOR; DE LAS EMPRESAS EX
PROPIADAS Y DE SUS SERVIDORES; DE 
LOS SECTORES MAS REACCIONARIOS DE 
NUESTRO PAIS, QUE SON LOS UNICOS CA
PACES DE DESEAR LA DERROTA DE ME
XICO.

El actual Comité Ejecutivo General del S.T.P.R,
M. ha comprendido esto y ha trazado sus tareas 
para cooperar en la creación y consolidación de 
esta solidaridad dentro y fuera de las fronteras 
de nuestra Patria.

Cuando tomó posesión de su cargo como Se
cretario del Exterior y Propaganda del 
S.T.P.R.M. el compañero Gonzalo Orta D., de
claró lo siguiente: “ ...M i propósito es estre
char más los lazos que nos unen con nuestra 
Central, sus organizaciones filiales, y acercar
nos espiritualmente cada día más a las organi
zaciones obreras de otros países.

Esto significa que primero es la solidaridad 
de la clase obrera, fundiéndola al S.T.P.R.M. 
con servicios de mutua solidaridad dentro y fuera 
de México. Después extender esa solidaridad pa
ra la defensa del petróleo de México, a todos los 
sectores nacionales y extranjeros, dispuestos a 
salvar el petróleo mexicano.

México, D. F., febrero 25 de 1940.

Por el Eject. Gral. del S .T.P.R.M ..
GONZALO ORTA D.
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“ El niño Dios te escrituró un establo, 
y los veneros de petróleo, el diablo”.

Si Lucifer, ese ángel rebelde que por no ceñirse a la dictadura 
del Señor, fue precipitado de las confortables regiones celes

tiales a los profundos infiernos, fuera imperialista y consejero de 
la “democracia" inglesa, estaríamos incondicionalmente con la fe 
pastoral de Ramón López Velarde.

Pero todo parece indicar que Satanás no se mete con el petró
leo de México. En cambio, Chamberlain el cristiano —y entre pa
réntesis, protector de luteranos finlandeses y perseguidor de cató
licos de Irlanda— sí que lo hace. En cambio, Franklin Delano 
Roosevelt, admirador de la Santa Sede y particular amigo del Pa
pa Paccelli, también. Tanto lo necesitan que ya vemos cómo no 
están dispuestos a “soltar trapo" en el asunto de la expropiación 
petrolera. Tanto, que ya observamos cómo han hecho su cómplice 
a la reacción mexicana, hoy, como ayer, dispuesta a perderlo todo, 
menos sus privilegios de clase.

O, ¿acaso ese demonio enemigo será el Presidente Cárdenas?
Si así es, [bendito sea el diablo!
El 18 de marzo tendrá el Decreto de Expropiación de la indus

tria petrolera dos años cumplidos. Por un lado Lázaro Cárdenas 
y el pueblo de México. Por el otro, el imperialismo: los Estados Uni
dos e Inglaterra, y ese lastre de mercaderes vendepatrias que, en 
su carácter de agentes provocadores, tratan de precipitar la inter
vención yanqui en favor de las despechadas compañías extran
jeras.

Pero para quienes presenciaron la manifestación popular de 
respaldo a Cárdenas por la expedición del Decreto, la más gran
diosa de las demostraciones de masas en la historia de nuestra 
patria, no puede haber dudas. El fervor del pueblo desbordado no 
será inútil. Y la inmensa alegría, el júbilo salido del pecho, el llanto 
emocionado, la esperanza de los obreros petroleros no serán en 
balde.

Las mil acechanzas del jesuitismo se ciernen sobre el suelo de 
México. Los Cordell Hull, Sumner Welles y Richberg no cesan en el 
propósito de devolver el petróleo a las antiguas detentadoras. Ro
osevelt lo necesita para que el capital americano acrezca sus millo
nes de millones vendiéndolo a la alianza francoinglesa. Su Majestad 
Jorge Sexto de Inglaterra, y su elegante Ministro de las Colonias,  
Anthony Edén, llaman a México ladrón porque Lázaro Cárdenas 
arrebató a los ingleses lo que habían tomado sin pertenecerles. La 
guerra imperialista necesita el petróleo para sus máquinas des
tructoras, para sus aviones de la muerte, que sobre el signo de 
bendición del Papa, bombardean iglesias y jardines de niños.

La independencia de México está en juego; pero el pueblo 
vigila, y será difícil volver al tiempo horrible cuando en los campos 
de las Huastecas, de cada nueva torre de pozo petrolero nacía un 
pesado río de sangre asesinada.
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el fondo del callismo, y, naturalmente, extrajo una 
figura connotada de esa procedencia; Emilio Portes Gil.
Tal extracción resultaba imprescindible. Por ninguna con
sideración circunstancial podría excusarse, sobre todo en 
momentos como este en que el callismo, valetudinario y 
derrotado, pretende insurgir dándole una batalla a las 
fuerzas democráticas. Señalar a Amaro, Almazán y Abe
lardo Rodríguez como los brazos que mueve la reacción 
callista y omitir a Portes Gil, sería dejar incompleto el 
elenco de los paladines. Portes Gil, como aquéllos, es 
uno de esos personajes a los que la bajamar del callismo 
arrojó a las playas de la burguesía reaccionaria. Portes 
Gil, emboscado, marrullero de las tinieblas, no significa 
menos que Almazán y Amaro como enemigo de la clase 
obrera y de la Revolución.

Molesto por ese obligado tránsito a la zona de las 
evidencias, en la cual su figura se transparenta y acusa 
calidades que sólo en las sombras puede disimular, el ex 
Presidente se encrespó y produjo, desde Nueva York, 
ampulosas declaraciones cuyos puntos fundamentales son 
los siguientes: se ostenta como iniciador de la Ley del 
Trabajo y como el hombre que fue capaz de solucionar el 
problema religioso suscitado por el callismo; lanza a la 
clase obrera la amenaza de enfrentarle a los campesinos 
y ataca a la C.T.M, y la apercibe de provocarle una esci
sión.

Respecto de lo primero, el Comité Nacional cetemista, 
en sus declaraciones publicadas el 21 de febrero, ha 
puesto en evidencia cuál fue el papel que jugó Portes Gil 
en lo relativo a la formulación de la Ley del Trabajo y a 
la solución del conflicto religioso, papel de segundón, en 
la cuestión religiosa, que no lo autoriza para adoptar 
posturas infladas, y de servidor de la clase patronal, en 
lo de la legislación del trabajo, que lo exhibe como un 
simulador.

La amenaza de enfrentar a los campesinos con la 
clase obrera no es sino un desplante que exhibe a Portes 
Gil como un especulador de la mentira, pues además de 
que los campesinos organizados, únicos que representan 
una fuerza positiva, no son inconscientes como para entrar 
en un choque con sus hermanos de clase, con la avanzada 
en la lucha por las reivindicaciones populares; además de 
eso, repetimos, en el movimiento campesino Portes Gil no 
tiene arraigo, y, por tanto, no puede disponer de la fuerza 
que sería necesaria para impulsar al campesinado a se
mejante movimiento. En ningún sector, de calidad y de 
valor, por supuesto, tiene arraigo Portes Gil. Recién pu
blicadas sus declaraciones, un periódico que también es
pecula con la mentira y la confusión lanzó la especie de 
que un poderoso bloque moral, integrado por personas 
de diversa ubicación política, cuyos nombres, naturalmen
te, no fueron revelados, apoyaba la actitud asumida por 
el ex Presidente. Pero semejante noticia no es sino un in
fundio más de la prensa derechista, el mil y tantos enano 
del tapanco fabricado por el periodismo fascistizante en 
su fallido empeño por amedrentar a las fuerzas revolu
cionarias. Lo que podríamos llamar el gilismo no rebasó, 
ni en sus mejores tiempos, los términos de Tamaulipas, 
donde, además, fue bien precario.

 

C OMO genuina empresa de engaño y traición que fue, 
el callismo levantó sus tramoyas en la obscuridad, 

en tenebrosos ámbitos propicios para la gestación del 
fraude y el doblez; y sus criaturas preferidas, los arcán
geles de ese paraíso, fueron los que resultaron triunfantes 
en una prueba a base de las mejores habilidades para la 
simulación y la piratería.

La ubicación subterránea de su maquinaria de fuerza 
le valió al callismo una vigencia larga. Habría llegado a 
perecer, fatalmente; pero para abreviarle el término fu 
necesario provocar una simple operación, como la que se 
realizó en junio de 1935, que consistió en rajar la epider
mis bajo la cual sombreaba, y provocar, así, que la pústula 
del callismo se vaciara.

Cuando, posteriormente, el análisis y la crítica se han 
internado por los laberintos del antro callista, han sacado 
a la luz hechos y figuras que llevan impresos los rasgos 
típicos del ambiente en que vivieron y medraron. Al sur
gir a la luz, acuciados por el imperativo de la verdad, 
provocan revueles de basura y miasma.

En el discurso que pronunció Lombardo Toledano, al 
inaugurar  el  reciente  Consejo Nacional de la C.T.M., removió
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El apercibimiento de desintegración de la C.T.M., lo 
lanza Portes Gil usando manoseados conceptos de cuño 
reaccionario, según lo señaló ya el Comité de la magna 
Central. Pero además de ser de gastados filos tales con
ceptos, al usarlos Portes Gil se ha exhibido, una vez más, 
como provocador en contra de la clase obrera y como 
enemigo emboscado de la política progresista que des
arrolla el gobierno presidido por Cárdenas. Los argumen
tos insidiosos de los reaccionarios en contra del prole
tariado, repetidos por Portes Gil en sus declaraciones de 
Nueva York, hallan una respuesta elocuente y firme en 
el discurso que pronunció el Presidente Cárdenas, el día 
20 del mes pasado, en Chilpancingo.

Desde luego que ese discurso del Presidente no fue 
destinado a contestar a Portes Gil, ya que no era a Cár
denas a quien le correspondía hacerlo, ni valía la pena 
que interviniera para que quedara aplastado, como quedó 
después de las declaraciones que formuló el Comité de 
la C.T.M., el cómplice emboscado del callismo. Con ex
cepción de la parte de su discurso en que Cárdenas dijo: 
PIENSO QUE LOS QUE HEMOS LLEGADO A LA PRIME
RA MAGISTRATURA DE LA REPÚBLICA, UNA VEZ TER
MINADO NUESTRO MANDATO CONSTITUCIONAL, DE
BEMOS ABSTENERNOS, EN FORMA ABSOLUTA Y DEFI
NITIVA, DE PARTICIPAR EN LA POLÍTICA, SI ES QUE 
QUEREMOS SERVIR CON LEALTAD A LOS PRINCIPIOS 
DEMOCRÁTICOS DEL PAÍS, ninguna otra parte del dis
curso acusa que Cárdenas pensara precisamente en el 
ampuloso genio tamaulipeco de la obscuridad callista, sino 
que, entera pieza de afirmación revolucionaria y ánimo 
batallador, constituye una formidable catapulta arrojada 
a la malévola propaganda que han desencadenado las 
fuerzas contrarrevolucionarias, de las cuales Portes Gil no 
es sino un apéndice mal disimulado.

 *

*                  *

El discurso de Chilpancingo es una de las proclamas 
de mayor valor, por su oportunidad y por su vigoroso con
tenido, de las que han lanzado los representativos de la 
Revolución en los últimos tiempos.

Frente a cada una de las calumnias que diariamente 
propalan los contrarrevolucionarios, el discurso de Chil
pancingo tiene pensamientos, certeros capaces de aniquilar 

con lucidez la mentira y el dolo que tales calumnias 
encierran, y tiene, también, una valiente afirmación re
volucionaria.

De todas esas calumnias, con la que más especulan 
en  este momento los contrarrevolucionarios es la que consiste

en afirmar que el gobierno que preside Cárdenas es 
comunista. Bandera de agitación reaccionaria y subver
siva, tal calumnia ha corrido de un lado a otro en las 
manos manchadas de quienes intentan provocar subver
siones que les permitieran recuperar antiguos privilegios 
ilícitos.

NADIE PUEDE COMPROBAR —dijo Cárdenas en Chil
pancingo— OUE EL GOBIERNO DE MÉXICO TENGA COM
PROMISOS CON AGRUPACIONES POLÍTICAS COMUNIS
TAS O TOTALITARIAS, Y SI ALGUNOS GRUPOS MILI
TANTES TIENEN CON ELLAS LAZOS DE SOLIDARIDAD 
O DE AFINIDAD, ESTO NO ES SINO CONSECUENCIA 
HE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO QUE CARACTERIZA 
A TODOS LOS PAISES DEMOCRÁTICOS.

La fría y tendenciosa malevolencia de los privilegia
dos del dinero y sus secuaces de la piratería política, se 
ha empeñado en presentar como labor comunista la que 
desarrolla el gobierno de Cárdenas, con respaldo del 
proletariado y las clases populares, a pesar de que ella 
no es otra cosa que una obra de estricto cumplimiento de los 
postulados de la Revolución mexicana, movimiento éste que, 
según dijo el Presidente y es cierto a todas luces, se incu
bó en necesidades y aspiraciones nuestras, Y NO ES DABLE 
ATRIBUIRLE SIMILITUD CON MOVIMIENTOS SOCIALES 
EXISTENTES EN OTROS LUGARES DEL MUNDO, SINO 
EN AQUELLO QUE CONSTITUYE EL POSTULADO CO
MÚN A TODO MOVIMIENTO LIBERTARIO: EL AFAN DE 
JUSTICIA PARA EL PROLETARIADO Y LA ELEVACIÓN 
CULTURAL Y ECONÓMICA DE LOS OPRIMIDOS.

A pesar de que Cárdenas ha destapado el sucio 
juego de las fuerzas contrarrevolucionarias, y nadie que no 
sea un menguado puede afirmar que la política del go
bierno y la obra de reivindicación del proletariado y de 
las clases populares son comunistas, los genios del aque
larre callista persisten en mantener sus tramoyas de en
gaño y agresión en la obscuridad conspirativa, desde la 
cual intentan alzarse contra los intereses del pueblo. Pero 
éste ya se halla suficientemente avisado. Al respecto, en 
su discurso, Cárdenas le ha hecho una advertencia opor
tuna y llena de fe popular, a los agitadores de la sub
versión contrarrevolucionaria: EL GOBIERNO NO NECE
SITA HACER UN LLAMAMIENTO QUE PONGA EN PIE 
DE LUCHA A TODOS LOS SECTORES REVOLUCIONA
RIOS, PORQUE TIENE PLENA CONFIANZA EN QUE POR 
SI SOLOS SABRAN ASUMIR LAS POSICIONES QUE SU 
ADHESION AL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN LES 
INDIQUE.



DEL B Á L T I C O

AL MAR NEGRO
Víctor MANUEL VILLASEÑOR

CON mayor honradez que nuestros diarios “ independientes
 el periódico neoyorquino de William R. Hearst, The Herald

Tribune, símbolo de todo lo que es reaccionario 
en los Estados Unidos, se ha visto obligado a reconocer, en 
editorial de 6 de febrero, que los ataques aéreos soviéticos 
que precedieron a la gran ofensiva contra la línea Mannerheim 

se desarrollaron contra objetivos exclusivamente mili
tares y no contra ciudades abiertas e indefensas, tal como 
El Universal, Ultimas Noticias, etc., han pretendido hacerlo 
creer a sus lectores ingenuos. El referido editorial expresaba 
textualmente: “ los rusos están siguiendo las prácticas con
vencionales y concentran su fuerza aérea, no para minar la 
moral de los civiles, sino contra objetivos militares legítimos: 
puertos, empalmes ferroviarios y centros fabriles de la re
taguardia” .

Toda la ayuda prestada al gobierno fascista de Mannerheim 
por Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, así 

como el cúmulo de mentiras propaladas por la prensa bur
guesa de todos los países, resultaron ineficaces para con
trarrestar la efectividad de las medidas preparatorias a la 
ofensiva soviética. Los constantes ataques contra los objeti
vos militares de la retaguardia a que se refería el editorial 
del Herald Tribune, minaron a un grado tal la capacidad 
de lucha de los guardias blancas de Helsinki, que el ejército 
rojo ha logrado obtener ya un triunfo decisivo en el Istmo 
de Carelia.

La ofensiva soviética contra la línea Mannerheim-Kirk 
constituye una proeza extraordinaria en los anales de la 
historia militar contemporánea. Los técnicos reconocen que 
las operaciones realizadas durante las diez primeras sema
nas de la guerra tuvieron un carácter meramente prepara
torio, pues a pesar de las múltiples derrotas que, según los 
fantásticos partes de Helsinki, sufrieron los ejércitos rusos, 
el hecho es que el Alto Comando soviético se había abstenido 
de desarrollar una ofensiva en grande escala. Esta se inició 
apenas hace quince días con el ataque frontal contra la 
línea Mennerheim-Kirk, y su éxito  ha sido completo.

Las fortificaciones finlandesas, construidas desde mucho 
tiempo antes de que se iniciaran las hostilidades, han sido 
equiparadas en su poder defensivo a la línea Maginot o a la 
Sigfried. Levantadas en una región de lagos, pantanos, bos
ques y ríos, se juzgaba que eran capaces de resistir indefinidamente

cualquier ataque frontal. Sin embargo, ha sido 
precisamente un ataque frontal lo que las ha vencido. La 
magnitud de la hazaña se revela al recordar que los ejércitos 
italo-moriscos fueron impotentes, después de más de dos años 
de constantes esfuerzos, para capturar Madrid, a pesar de 
que esa plaza se hallaba sitiada por tres de sus costados y 
de que los defensores republicanos carecían del equipo técnico 

necesario para luchar con éxito contra la enorme can
tidad de armamentos de que disponía el enemigo.

Inglaterra y Francia, con el apoyo de los Estados Uni
dos, se esfuerzan desesperadamente por evitar la derrota 
final de Mannerheim, apresurando el envío de armamentos 
y de “ voluntarios”  a Helsinki. Downing Street abriga toda
vía la esperanza de lograr el ataque contra la URSS, vía 
Finlandia, como lo comprueba el hecho de que el ex Minis
tro de la Guerra, Leslie Hore-Belisha, en artículo publicado 
en Londres el 18 de febrero, expresara: “ Sería de desearse 
que el invasor resultara invadido. Leningrado se encuentra 
solamente a cincuenta millas de la línea Mannerheim...  Un 
golpe asestado contra Leningrado dejaría a Alemania con el 
cadáver soviético entre los brazos”. Sin embargo, la resis
tencia de los demás países bálticos y de Suecia y Noruega 
a verse arrastrados al conflicto, ha debilitado considerable
mente la efectividad de las maniobras que el imperialismo 
inglés había venido desarrollando en el norte de Europa, 
lo cual lo obliga a fijar la mirada en el sur.

«

Los Balkanes y Asia Menor se han convertido ahora en 
el escenario de las intrigas franco-británicas. Aunque la di
plomacia chamberlainesca sufrió una momentánea derrota 
al rehusarse la Entente balkánica a acatar los dictados de 
París y Londres, en la reciente reunión del Comité Perma
nente, los aliados han intensificado sus esfuerzos para cons
tituir un frente económico-militar balkánico que habrá de 
extenderse hasta Asia Menor.

El Gobierno turco, supeditado ya incondicionalmente 
a Chamberlain Daladier, está preparándose a desempeñar 
en el sur de Europa el mismo papel que Mannerheim tenía 
asignado en el norte. Sacrificando al pueblo finlandés, 
el Gobierno de Helsinki estaba dispuesto a abrir la 
puerta de Leningrado por el Báltico a las potencias aliadas, 
de igual manera que el Gobierno de Ankara, sacrificando al 
pueblo turco, se apresta a cooperar con los aliados en un 
ataque contra el sur de la URSS.

Ya sin ningún tapujo, la prensa aliada anuncia en to
dos los tonos la próxima ofensiva contra la URSS en Asia 
Menor. El London Times de 18 de febrero, expresando el 
punto de vista de los círculos oficiales británicos, anuncia 
que “el ataque contra Bakú apresuraría el fin de la guerra 
y sería una operación menos arriesgada que la ofensiva 
contra la línea Siegfred” . Informaciones más recientes de
muestran que la opinión de London Times no es únicamente 
un buen deseo. Según cablegrama procedente de Roma, pu
blicado  en  El  Universal  de l °  de marzo, Inglaterra ha pedido a
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Turquía autorización para que sus unidades de guerra 
pasen por los Dardanelos, lo cual viene a corroborar la 
creencia general de que en la primavera los aliados inten
tarán apoderarse de los yacimientos petrolíferos de Baku.

Preparando su ataque, los aliados han concentrado 
enormes contingentes armados en el cercano Oriente, que, 
llegado el caso, actuarán bajo el mando del general francés 
Maxime Weygand, connotado enemigo de la URSS que en 
1920 organizó el ejército de Pilsudski durante la guerra 
ruso-polaca. Se calcula en cerca de un millón de hombres 
el ejército aliado que se encuentra en pie de guerra en la 
región de Asia Menor, y, por su parte, él Gobierno turco 
ha hecho todos los preparativos necesarios para movilizar 
en un momento dado a todos sus hombres de edad militar.

Sin embargo, el proyecto de ataque aliado en contra 
de la URSS en la región de Asia Menor, se encuentra preñado   

de dificultades y peligros para los agresores, pues los 
habitantes de esa parte del mundo se hallan ligados a la 
Unión Soviética por un sentimiento de auténtica amistad. 
El pueblo turco conquistó su independencia en una prolon
gada   lucha   contra el imperialismo británico, gracias al vigoroso

apoyo que le fue prestado por la URSS, y la amistad 
de la Unión Soviética hacia Turquía, demostrada en nu
merosos casos concretos, fue el más firme puntal interna
cional que permitió a Ankara consolidar su autonomía. Lo 
mismo puede decirse en el caso de Irán y Afganistán, cuyos 
pueblos saben y recuerdan que el grado de independencia 
de que en la actualidad disfrutan se debe en gran parte a 
la acción de la URSS. Es por tanto evidente que cualquier 
intento de los gobiernos de esos países para destruir en aras 
del imperialismo anglo-francés, la vinculación de simpatía y 
cordialidad cimentada en los veinte años de política de acer
camiento realizada por la URSS, tropezaría con la franca 
oposición de parte de las masas populares. El peligro que 
para Inglaterra y Francia significaría encender la confla
gración en Asia Menor no es nada hipotético. En los mo
mentos actuales, cada día que pasa, con mayor energía el 
pueblo hindú hace sentir su condenación de la guerra impe
rialista y exige su liberación del yugo de la metrópoli, y es 
indudable que las masas del Cercano Oriente tampoco se 
manifestarán dispuestas a servir de instrumentos a las ma
quinaciones de Chamberlain.
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LA COMUNA DE PARÍS
Sergio PALMA

M U CH A S personas sentimentales 
suelen enternecerse con los rela

tos de la prisión y la muerte de María 
Antonieta y con la suerte de los nobles 
y los cortesanos durante la Revolución 
Francesa. Hay una exuberante flora li
teraria destinada a remover las más 
descuidadas fibras de la sensibilidad pa
ra suscitar la compasión hacia todos 
aquellos que perecieron bajo la justicia 
revolucionaria: escritores de todos los 
países han dibujado conmovidos cua
dros de angustia y de dolor, en los que 
María Antonieta, desprovista por la 
magia de la retórica de su frivolidad, de 
su crueldad, de su torpeza, aparece co
mo la bella y sufrida protagonista; hay 
una gran cantidad de novelas, de cuen
tos, de películas en las que el héroe o la 
heroína, una delicada señorita, flor ex
quisita del siglo dieciocho, o algún ele
gante galán, perfumado y gentil, su
fren las consecuencias del torbellino 
popular del noventa y tres, en tan in
tensa forma, que rompe para siempre 
la filigrana de sus rostros y los llena 
de lágrimas y de muecas de terror. Ge
neralmente los momentos más patéticos 
de estas obras son aquellos que presen
tan a los sufridos actores comiendo pan 
de centeno en vez de gozar de las deli
cias de la mejor cocina del mundo, o 
recibiendo el tuteo de sus carceleros, en 
lugar de las caravanas de la corte.

Pero no hay una sola línea en toda 
■ la obra de esos literatos de la gran bur

guesía, destinada al recuerdo de los mi
llares de parisienses asesinados cruel
mente en mayo y junio de 1871 por 
instrucciones de Adolfo Thiers. En 
aquellos días fueron sacrificados treinta 
y cinco mil parisienses que defendían la 
libertad, que se habían opuesto a la 
guerra con Prusia, y que, después de 
haber sido desencadenada criminalmen
te por Napoleón III, lucharon porque 
París y Francia entera no fueran entre
gadas al invasor. Entre los muertos hu
bo mujeres, niños y adultos de todas 
las edades; pero, además, tres mil mu
rieron de hambre en las cárceles, trece 
mil fueron condenados a prisión, mu
chos de ellos en Nueva Caledonia, y se
tenta mil mujeres, niños y viejos, que

daron privados de sus sostenes naturales 
o fueron arrojados de Francia. Es

tos muertos encarcelados y exiliados no 
poseían, quizá, ademanes distinguidos; 
pero entre ellos se encontraban los me
jores obreros y artesanos franceses, la 
más rica energía de trabajo de París. 
Cinceladores, pintores en porcelana y 
en vidrio, tapiceros, tejedores, grabado
res en metal y madera, mecánicos, za
pateros, fundidores, costureras, lence
ras, lo más vivo de la industria pari
siense, fueron muertos o derramaron en 
el exilio, en Inglaterra, en Suiza, en 
Bélgica, las habilidades de la manufac
tura francesa. Entre los exiliados esta
ban Eliseo Reclus y Cobeurt. Sin em
bargo, como todos ellos fueron asesina
dos y privados de la libertad en nombre 
del orden, no han merecido la compa
sión de historiadores ni fabulistas. Como 

todos ellos fueron los realizadores 
de la Comuna de París, han sufrido todas 

las calumnias y todas las injurias.

La Comuna marca el final de una 
época de movimientos populares euro
peos, pero al mismo tiempo es el pri
mer acontecimiento de una nueva eta
pa revolucionaria. La rebelión de la 
Comuna de París ocurre en el momen
to en que comienza a estabilizarse el 
régimen capitalista, en que la gran 
burguesía francesa principia a cosechar 
los frutos espléndidos del liberalismo, 
en que recoge para sí sola los beneficios 
de la Revolución Francesa. Son las vís
peras de Bismark, de la hegemonía yan
qui en América, las antevísperas del 
gran imperio colonial francés; se inau
gura la expansión imperialista en gran 
escala. Pero es el mismo momento en 
que se acusan las primeras contradic
ciones del capitalismo, en que se ad
vierten los primeros fermentos de des
trucción que lleva en su seno el sistema 
naciente.

El movimiento popular de la Comu
na se produce como una consecuencia 
de la situación a que había sido con
ducido el pueblo francés por la política 
de Napoleón III, que culmina con el 
desastre del artificial imperio de Ma
ximiliano  en  México  y con la guerra con

Prusia. El pueblo francés había sido 
explotado hasta la miseria para sostener 

la aventura invasora en México, 
que el pueblo hizo fracasar, y para la 
preparación de la guerra con Prusia.
Las catástrofes de Metz y Sedán die
ron al traste con Napoleón; pero la 
burguesía, apoderada del gobierno por 
sorpresa, entregaba Francia al rey de 
Prusia. Es entonces, el 18 de marzo de 
1871, cuando los trabajadores parisien
ses toman en sus manos el gobierno de 
su ciudad. Desde ese día, hasta el 28 de 
mayo, duró la Comuna de París, que fue 
desalojada palmo a palmo por las fuer
zas de los generales de Thiers, al que 
Bismark, triunfante, permitió disponer, 
en contra de los obreros franceses, de 
cien mil hombres que no dispararon un 
solo tiro contra el invasor. La Comu
na fue ahogada a sangre y fuego, la bur
guesía se vengó cruelmente de los tra
bajadores; pero este movimiento fue la 
primera lección revolucionaria para la 
toma del poder y para la defensa vio
lenta de los intereses populares. Mu
chas son las lecciones que ha dejado la 
Comuna de París, pero una de las prin
cipales es esta: mostró la manera de 
conducirse de la burguesía cuando sus 
intereses se ven amenazados por la jus
ticia del proletariado; enseñó claramen
te que los capitalistas y los gobiernos 
que los representan, mienten cuando di
cen defender intereses nacionales y sa
crifican todo a la defensa de sus propios 
intereses; se alian con el extranjero pa
ra su defensa y para combatir a los 
obreros de su propio país. Los atenta
dos que hoy comete Daladier contra las 
organizaciones populares francesas y los 
directores del proletariado francés son 
un reflejo de la represión versallesca de 
la Comuna. La guerra, entonces y  aho
ra, es sólo un pretexto. En este mes de 
marzo, en que la Comuna se conmemo
ra, el proletariado de Francia está otra 
vez sufriendo los rigores represivos de 
los nuevos Gallifet, los nuevos Mac 
Mahon, los nuevos Thiers, pero hoy es
tá más cerca de la victoria porque no 
ha olvidado las lecciones de la Comuna.



Alfonso Guillén ZELAYA

Viene a mi memoria, al escribir este 
artículo, un libro de Anton Zischka: 

La Lucha por el Petróleo, que leí hace 
algún tiempo. Es una obra deficien

te, con bastantes exageraciones y erro
res, elaborada por la propaganda nazi 
con el propósito de probar que si el pe
tróleo y las demás riquezas no son dis
tribuidas para su administración racio
nal y sistemática entre las potencias 
imperialistas, la guerra será inevitable. 
De acuerdo con el plan germano, bas
tará que se ponga en vigor el totalitaris
mo económico de los poderosos para 
que la paz sea una conquista permanen
te de la raza humana. Es absurda, des
de luego, la finalidad del libro; pero a 
pesar de este hecho y de sus vicios y 
lagunas, no es posible despreciar el fon
do de realidad que hay en sus páginas. 
Algo de ellas inspirará, por eso, más de 
una apreciación de este comentario.

ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN

Reaparición y olvido fue la historia 
del petróleo por centenares de siglos. 
Todavía a mediados del siglo XIX se 
desconocía toda su importancia y la 
trascendencia que debía tener en el mun
do moderno. El industrialismo no alcan
zaba entonces la escala del progreso en 
que el líquido negro, asesino del carbón, 
desempeñaría el papel de primer actor. 
La civilización no lograba crearle su 
verdadero escenario; pero, a despecho 
de todo, el petróleo siempre fue, aun en 
el período que corresponde a su existen
cia intermitente, un instrumento de ex
plotación.

En Persia, sus llamas espléndidas, en
cendidas por los sacerdotes, se levantan 
sobre la plataforma de los templos co
mo fuego simbólico de la Divinidad 
para explotar la ignorancia de los fa
náticos, que se arrodillan para venerar
las.

En China se quema en las candilejas 
inventadas expresamente para enrique
cer a sus khanes (gobernantes). En 
América se pregona por las calles y las 
plazas como panacea misteriosa e infa
lible por merolicos que hacen fortuna. 
Y, por último, después de una odisea 
de dos mil años, el petróleo se convierte 
en el elemento más poderoso y temible  de

nuestro tiempo. Aquí principia el 
drama del petróleo.

VICTORIA Y PODERIO

El imperialismo ha encontrado el ar
ma más potente para la agresión y pa
ra la defensa. Petróleo es sinónimo de 
victoria  y  de  poderío.   El monopolio del





EN el mes de junio del año pasado, 
centenares de organizaciones fran

cesas se reunieron en París en Confe
rencia Nacional de Ayuda a los repu
blicanos españoles. Estas organizacio
nes y personalidades, al encaminar la 
situación de los republicanos en los cam
pos de concentración, elevaron su in
dignada voz contra el hecho monstruo
so de que más de 200.000 personas es
pañolas fueran privadas de libertad y 
encerradas en campos. El gobierno 
francés jamás pudo dar una explica
ción convincente de su funesta política 
para con los republicanos de España. 
Y  por la presión de la opinión pública 
francesa, escandalizada muy justamente 
ante semejante situación, se vio obli
gado a dar ciertas facilidades para la 
instalación de los refugiados fuera de 
los campos.

Esto se refería especialmente a ni
ños, mujeres, inválidos y ancianos. La 
solidaridad internacional, tan magnífi
camente exteriorizada en el curso de 
nuestra guerra, hizo un prodigioso es
fuerzo llevando un poco de cariño y re
lativo bienestar a los españoles exilia
dos en Francia.

En cuanto a los combatientes ence
rrados en campos y prisiones en Fran
cia y Norte de Á frica, las autoridades 
francesas jamás emplearon otro méto
do que tratarlos como si fueran feroces 
criminales.

Con los combatientes de las brigadas 
internacionales y los españoles que tu
vieron la desgracia de arribar a las 
costas de Á frica, el Gobierno francés y 
sus subordinados han procedido siem
pre con verdadero sadismo, extreman
do su cruel política. En el Norte de 
Á frica, los españoles, encerrados en 
pleno desierto, estaban y están guar
dados por salvajes senegaleses que ha
cen toda clase de vejámenes a los in
fortunados prisioneros. El pueblo fran
cés, por todos los medios, a través de 
sus organizaciones, en esta conferencia 
expresó claramente que desaprobaba 
en absoluto la política de Daladier, y 
exigió que se pusiera fin a la vergüen
za de los campos de concentración y 
fuesen devueltos a la libertad los repu
blicanos injustamente y contra todo de
recho privados de ella.

Un mes más tarde una conferencia 
internacional con representantes de más 
de trescientas organizaciones de ayuda 
de Europa y América, hizo suyas las 
resoluciones de la conferencia nacional 
francesa, pidió también la supresión de 
los campos de concentración y estable
ció un magnífico plan de solidaridad y 
ayuda a los republicanos españoles.

Todo hacía prever que, gracias al 
formidable movimiento popular en 
Francia y los demás países de Europa 
y América, el vergonzoso trato a los es
pañoles exiliados iba a tener fin. El 
impulso de la campaña y la indigna
ción por los hechos conocidos fue tal, 
que en varios parlamentos europeos to
mó estado de debate la ayuda a los re
publicanos   españoles,   y   voces     lustres 

y autorizadas clamaron contra ese in
dignante estado de cosas. Pero la mal
dita guerra imperialista trastornó las 
cosas cambiando profundamente la si
tuación, tanto en el aspecto de la soli
daridad, como la situación de los re
fugiados. Si antes fue mala la política 
del gobierno francés, después se convir
tió en criminal.

Los organismos de solidaridad esta
blecidos en Francia han sido puestos 
en imposibilidad de acción por el Go
bierno francés. Las organizaciones po
pulares francesas que ayudaban a los 
republicanos han sido disueltas y de
claradas ilegales, sus dirigentes encarce
lados, perdiendo los españoles a sus 
mejores amigos. El Gobierno francés 
no tolera que se diga ni una sola pala
bra acerca de la situación de los repu
blicanos españoles ni de los crímenes 
que se cometen en los campos de con
centración. Toda acción de solidaridad 
hacia nosotros cae de lleno en mallas de 
las leyes de excepción dictadas por 
Francia, y los incursos en ella son con
denados a largos años de prisión. En 
los otros países toda labor en pro de 
los republicanos españoles es reputada 
sospechosa por las respectivas autori
dades, y quien intenta actuar en este 
sentido se ve en seguida envuelto en las 
innumerables leyes de represión que en 
estos últimos tiempos caracteriza la po
lítica de los llamados países democrá
ticos.

La situación de los refugiados resul
tó agravada en términos verdaderamen
te indignantes. Todo lo que la solida
ridad  internacional   había levantado para
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aliviar la trágica situación de los re
publicanos fue barrido de la manera 
más inhumana y cruel por el Gobierno 
francés. Se suprimieron los refugios, 
las colonias, los hospitales. Los espa
ñoles que habían logrado escapar al in
fierno de los campos, fueron encerrados 
de nuevo.

Se organizó una verdadera caza de 
republicanos españoles en todos los lu
gares de Francia. Nada importaba que 
fuesen niños, mujeres, inválidos o an
cianos, ni que su conducta no tuviese 
nada de reprochable. Todos a los cam
pos de concentración. Y  hoy el cuadro 
no puede ser ni más aterrador ni me
nos indulgente para quien procede co
mo lo hace el Gobierno francés, sin que 
haya una sola razón que aminore la du
reza del juicio que tal conducta merece. 
Se ha encerrado a las mujeres en cam
pos de concentración; 4,000 mujeres, 
magníficas exponentes del glorioso pue
blo español, combatientes ellas, como 
los hombres, de la libertad, torturadas 
en campos especiales, guardadas por 
esbirros, privadas de libertad, separa
das de sus esposos, de sus hijos, de sus 
familias, carentes de lo más indispensa
ble.

¿Qué delito cometieron estas mujeres 
heroicas para recibir este sangriento tra
to? El Gobierno francés no sabrá de
cirlo por la simple razón de que no co
metieron ninguno. A menos que consi
dere un crimen el ser republicanas, ser 
heroínas, no doblegarse ante el régimen 
monstruoso de Franco. Si monstruoso 
es que las mujeres republicanas estén 
en esta situación, el trato dado a los 
niños rebasa ya todo lo imaginable.

Le cabe al Gobierno francés la “ glo
ria” de haber inventado campos de con
centración para niños. ¡Campos de con
centración para niños! En esto podría 
resumirse todo. Más de 20,000 niños, 
muchos de ellos huérfanos de padre y 
madre, muertos en la guerra o asesi
nados por el verdugo Franco, “ gozan” 
de las “ delicias” de los campos de con
centración. ¿Puede acaso idearse algo 
más escalofriante que encerrar a los ni
ños en campos de concentración? ¿Qué 
delito cometieron estas criaturas? Ser 
hijos de republicanos, ser hijos de un 
pueblo heroico que derramó su sangre 
a raudales en defensa de la libertad. 
Por este “ delito” la muy “ democrática” 
Francia, la de los Derechos del Hombre, 
la de la Gran Revolución, es decir, 
quienes sojuzgan también al pueblo 
francés, tienen presos a niños. El espí
ritu sanguinario de Gallifety Thiers, 
los asesinos de la Comune reinan sin 
escrúpulo en las esferas dirigentes fran
cesas.

Y  lo mismo con cerca de 4,000 mu
tilados   que   han   sido   arrancados       de

dispensarios, hospitales y sanatorios y 
arrojados a la mugre de los campos a 
morirse engangrenados por falta de 
atención a sus heridas gloriosas. Y  lo 
mismo con los ancianos, sin respeto 
para su salud y sus canas. ¿Son espa
ñoles y republicanos? Pues a los cam
pos de concentración, a morir como pe
rros, no importa su calidad moral y el 
respeto debido a la personalidad hu
mana dedicada al progreso y a la li
bertad.

Gentes interesadas habían hecho co
rrer la noticia de que se estaban supri
miendo los campos de concentración y 
que ya quedaba poca gente en ellos. La 
cifra total alcanza, incluidos los inter
nacionales, a más de 100,000 personas, 
la gran mayoría mujeres y niños. Pero 
estos son los campos reconocidos como 
tales por las propias autoridades fran
cesas. Y  hay que preguntar ¿dónde es
tán los hombres? Pues también en cam
pos de concentración y en las condi
ciones que más adelante veremos. Ex
cepto un número insignificante utili
zado en la industria, el régimen de cár
cel, y peor que cárcel, es el común en 
Francia para los republicanos españo
les. En los campos ordinarios hay más 
de 30,000 hombres, el resto está en tra
bajos forzados, pues no otra cosa son 
las llamadas “ compañías de trabajos” . 
En estas compañías hay alrededor de 
70,000 hombres.

Los republicanos españoles no quie
ren participar en la guerra imperialista, 
no han querido ni quieren enrolarse pa
ra una guerra que no es la suya. Esta 
actitud digna y heroica ha servido de 
pretexto para una brutal represión. El 
Gobierno   francés ha condenado a trabajos

forzados a los republicanos, for
mando esas compañías de castigo. Los 
hombres españoles, enrolados a la fuer
za en estas unidades, tienen que tra
bajar doce horas diarias, perciben dia
riamente cuatro centavos de peso mexi
cano. No tienen cuarteles ni emplaza
mientos adecuados, sufren un régimen 
de campo de concentración porque ca
recen en absoluto de libertad. Del tra
bajo a la prisión, de la prisión al tra
bajo. Son utilizados en las fortificacio
nes de primera línea, delante de la lí
nea Maginot, en los Alpes y en el de
sierto africano, en Argelia y Túnez.

Los hombres en trabajos forzados, 
sus mujeres y sus hijos en los campos 
de concentración. Este es el panora
ma de la situación de republicanos es
pañoles en Francia. En total, unas dos
cientas mil personas. Fácil es compren
der los gritos de angustia que salen de 
los campos y de las compañías de tra
bajo, pidiendo que se termine esa trá
gica y vergonzosa situación. Nuestros 
compatriotas están como condenados a 
muerte. Como si el designio del Go
bierno francés fuese el de aniquilar fí
sicamente a los que en España lucha
ron con denuedo y heroísmo contra la 
barbarie fascista y la intervención ex
tranjera. Y  eso sin hablar de las infa
mes medidas puestas en práctica para 
obligar a regresar a España a los re
publicanos para ser víctimas de ver
dugos falangistas. La situación en 
Francia, si la solidaridad y el apoyo 
de los trabajadores y las personas hon
radas no logra hacer cambiar la ac
titud del Gobierno francés, da la si
guiente perspectiva: el regreso a Es
paña para morir en manos de Jos fa
langistas, o la muerte en los campos de 
concentración, de hambre y miseria, y 
en las compañías de trabajo, despeda
zados por la metralla o aniquilados por 
los sufrimientos.

Los amigos de la España republica
na, los que no olvidan el sacrificio su
blime del pueblo español en defensa 
de la paz y de la libertad, todos los 
que tengan un verdadero anhelo de jus
ticia social, deben unir su voz y su es
fuerzo para salvar de la muerte a 
200,000 españoles víctimas de la polí
tica del Gobierno francés. La Repú
blica Española pereció a manos de la 
reacción internacional, de la política de 
“ no-intervención” instaurada por el 
nefasto socialista Blum, gobernante 
francés. ¡Que no perezcan los defenso
res de la República! Todo el esfuerzo 
será poco para salvar a los mejores hi
jos del pueblo español que se encuen
tran amenazados de muerte en los cam
pos de concentración y en las compa
ñías de trabajo en Francia.

_________________________________________



la ley. Si toca a cualquier individuo 
de ideas avanzadas la desgracia de lle
gar a los tribunales, y ya sabemos que 
la burguesía arroja como un escupitajo 
el epíteto de comunista a todo el que 
rechaza su ideología, en todo o  en par
te, todo el peso de la ley se descargará 
sobre su cabeza. En cambio, si es un 
“ buen” burgués el que lleva sus “ ne
gocios” fuera de los límites legales y no 
puede comprar la impunidad a trasma
no, puede contar con la benevolencia de 
jueces y tribunales.

Unos cuantos ejemplos, además del 
de Browder, demostrarán claramente la 
verdad de las afirmaciones anteriores.
El 23 de agosto próximo se cumplirán 
trece años desde que Sacco y Vanzetti 
murieron en la silla eléctrica por un 
crimen que no habían cometido. Su 
inocencia se puso fuera de toda duda 
durante el jurado, que tuvo repercusio
nes internacionales, durante la subsecuente
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E ARL Browder, Secretario General 
del Partido Comunista America

no, ha sido condenado a la pena de 
cuatro años de cárcel y  2,000 dólares 
de multa por el incalificable delito de 
haber contestado a la pregunta: “ ¿Ha 
obtenido otro pasaporte con anteriori
dad?” , con la palabra “ ninguno” , al 
llenar un esqueleto de solicitud de pa
saporte en 1934. No viene al caso dis
cutir si Browder es o no es culpable 
de violación a alguna disposición legal. 
No admitió su culpabilidad, demostran
do que el fiscal Cahill deliberadamente 
suprimió en la acusación, con objeto 
de hacer resaltar la supuesta violación, 
la segunda parte de dicha pregunta, se
gún consta en los esqueletos respecti
vos: “ . . . y en caso afirmativo se de
vuelve en este acto el documento ante
rior” . Como se ve, es tendencioso apli
car la negativa de Browder exclusiva
mente a la primera parte de la pre
gunta, y con esa chicana obtuvo el fis
cal la convicción.

El caso es altamente significativo. 
Demuestra cómo la venda que cubre 
los ojos de Themis no impide que la 
Diosa se dé cuenta de la filiación po
lítica de los acusados, por lo que la 
Justicia burguesa es todo, menos im
parcial. Por un lado solapa crímenes es
candalosos,  por  el otro exagera el rigor de

campaña legal para conseguir la 
revisión del proceso y la celebración 
de un nuevo jurado con la aportación 
de nuevas pruebas, y durante los años 
que siguieron a la inicua ejecución.

El crimen que se atribuyó a Sacco 
y Vanzetti fue el asalto y asesinato de 
un pagador y su ayudante en abril de 
1920. Una serie de deducciones ilógicas 
llevaron al jefe de policía de Bridgewater, 
M assachusetts, a sospechar de 
Sacco y Vanzetti. Cuando fueron arres
tados estaban armados y no acertaron 
a explicar satisfactoriamente sus movi
mientos el día del crimen, demostran
do, según el fiscal, su “ conciencia de 
culpabilidad” , y en eso se basó la acu
sación. De nada sirvió el testimonio 
de multitud de personas de insospecha
ble rectitud, que probaba plenamente 
la coartada de los acusados. Por otra 
parte, las declaraciones de los “ testigos 
presenciales”  presentados por la acusa
ción, contradictorias y  vagas, caían por 
su propio peso. La ejecución de los dos 
“ peligrosos radicales” sirvió de epílogo a 
uno de los ejemplos más cínicos de la 
prostitución de la justicia burguesa.

El caso de Tom Mooney es también 
típico. Se le castigó con cerca de veinte 
años de presidio por el delito de arro
jar una bomba en una manifestación 
que se efectuó en San Francisco el 22 
de   julio   de   1922.   Fue   tan  evidente la

inocencia de Mooney y sus coacusados, 
que a solicitud expresa del Presidente 
Wilson se conmutó la sentencia de 
muerte de Mooney por cadena perpe
tua. Pero se le mantuvo en prisión mu
cho después de que el juez que presidió 
el jurado y los miembros supervivientes 
del mismo declararon su convicción en 
la inocencia de Mooney, y que confe
saron su perjurio los “ testigos” de car
go. En 1921 se presentaron pruebas 
irrecusables de que Oxman, el principal 
testigo de cargo, se encontraba a no
venta millas del lugar de los aconteci
mientos a la hora del crimen. En este 
caso también la injustificable masca
rada jurídica de que fue víctima 
Mooney, se debió al hecho de que era 
éste un destacado dirigente obrero, de
dicado a la organización de los traba
jadores de California.

Ahora veamos en qué forma tratan 
los tribunales a la contraparte cuando 
delinque. No es preciso buscar mu
cho para encontrar casos típicos de be
nevolencia judicial cuando se trata de 
“ americanos 100%” , como se llama eu
femísticamente en el vecino país a ca
pitalistas, a capitalistoides, patrioteros, 
partidarios de la guerra, etc.

Thomas T. Manton, Juez de Distrito, 
convicto, en junio de 1939, de ven

(Pasa a la pág. 54),



Margarita NELKEN

CREER que el régimen de opresión 
hoy impuesto al pueblo francés 

ha surgido repentinamente, no deja de 
ser una ingenuidad, fruto de una igno
rancia absoluta del curso de la Historia: 

nada en éste nace por generación 
espontánea. Cierto es que los métodos 
del gobierno Daladier “ no han estalla
do” sino bastante después de la subida 
de Daladier al poder; pero no menos 
cierto es que la dualidad que ellos per
siguen venía incubándose desde mucho 
antes de que Daladier asumiera direc
tamente su responsabilidad. Las cau
sas que habían de producir tales efec
tos surgieron al socaire de los temores 
que la burguesía francesa venía abri
gando, a compás de los progresos socia
les de su país, y que, naturalmente, 
culminaron cuando pensó que el ejem
plo del pueblo español, en lucha, a la 
vez que por la libertad de su suelo, por 
su libertad de progreso, podría consti
tuir, para el pueblo francés, un peligro
so acicate. Como ya nadie desconoce el 
papel de la Francia de Blum, primero, 
de Daladier, después, en el acogota
miento de la República Española y en 
el afianzamiento momentáneo del fascis
mo en España, ocioso es extendernos 
aquí sobre los desvelos de los citados 
estadistas por secundar la línea trazada 
por la política inglesa. Trátase única
mente, en este artículo, de señalar las 
etapas del fascismo en Francia, y nos 
limitaremos por lo tanto a sacar, de la 
misma sucesión de la actualidad fran
cesa, los mojones de la fascistización 
del país que hoy ha dejado de ser el de 
la Declaración de los Derechos del 
Hombre, para volver a ser el del Thermidor 

que quiso acabar con esos De
rechos, o el que ha marcado con la ma
tanza de los tejedores de Fourmies, una 
de las más sangrientas páginas de la lu
cha entre el capitalismo y los trabaja
dores.

Agosto de 1938,— Pese a todos sus es
fuerzos, la Francia que en las memo
rables jornadas llamadas “ del 6 de fe
brero” había intentado cortarle el paso 
a la Francia democrática y progresiva, 
no ha logrado aún su propósito de ins
taurar un régimen que “ ponga coto a 
las insolencias obreras” . Pero se vale 
de todos los medios para desacreditar 
al Frente Popular. Las estadísticas 
anuncian 340,674 desocupados más que 
en el año anterior. El malestar cunde 
entre  la  clase  trabajadora:  ha  llegado  la  

hora, para los que encarnan los inte
reses de la clase patronal y de la alta 
finanza, de dar la batalla. La huelga 
de los dockers de Marsella da lugar a 
unas brutalidades policíacas que levan
tan la indignación de todos los elemen
tos avanzados. El peligro de regresión 
social se perfila; así lo entiende el pue
blo, que organiza grandes concentraciones 

“ para la defensa de las leyes repu
blicanas” ; y así lo patentiza el llama
miento del Frente Popular de París, 
que en párrafos vibrantes pide “ la de
fensa de la República y de las conquis
tas políticas y sociales amenazadas por 
la reacción” .

Septiembre.— El gobierno necesita, 
para acallar las protestas populares, ha
cer sentir a las masas un temor más 
fuerte que el de la pérdida de sus li
bertades: con ritmo acelerado cultiva 
la hiperestesia que, por la amenaza de la 
guerra, se adueña de esa población en 
que contadas son las familia  que no 
guardan vivo, de la guerra del 14, el 
dolor de la pérdida de algún ser que
rido. Cuando, el día 19, aparecen en la 
prensa las proposiciones franco-britácas 

preparatorias de Munich, esa hi
perestesia se estremece de esperanza: 
quien asegure la paz, será dueño y se
ñor de esa muchedumbre empavoreci
da por el fantasma de la guerra. Uni
camente aquellos que aun sienten su 
responsabilidad de heraldos de los tra
bajadores, advierten el cepo tendido con 
esa promesa de paz: ante la nitidez 
con que el Partido Comunista denuncia 

la repercusión reaccionaria que, en 
la política interior de Francia, ha de 
suponer su política exterior, el Partido 
Socialista no quiere al pronto quedarse 
atrás, y su Grupo Parlamentario pro
clama “ no poder solidarizarse con una 
acción diplomática que quiere impo
ner a un Estado, bajo la amenaza de 
una agresión, el sacrificio de su inde
pendencia” . Declaración que no deja 
de impresionar al gobierno: ya no son 
sólo los comunistas los que no quieren la 
paz “ a toda costa” ; conviene, pues, apre
tar las clavijas de la tensión nerviosa: 
la movilización será para ello medio in
falible. Todavía aparecen algunos M a
nifiestos — del Comité de Enlace Socia
lista-Comunista, del Sindicato de Pie
les y Cueros—  que llaman la atención 
sobre la ofensiva del fascismo, “ lo mis
mo en el plano nacional que en el in
ternacional” ; pero el pueblo, al que 
sistemáticamente se le ha hecho creer 
que  le  convenía desinteresarse de la lucha

de España contra el fascismo, no 
tiene por qué no creer que, al desinte
resarse de la causa de la independencia 
checoeslovaca, salvaguarda “ su paz” ; 
y los comunistas que han hecho suya 
la frase de Staiin: “ La causa de la Re
pública Española es la de toda la hu
manidad avanzada y progresiva” , son 
presentados como promotores de gue
rra.

La firma del Pacto de Munich no 
tiene en su contra más que al Partido 
Comunista, cuyo Manifiesto afirma 
que: “ los que impulsan a capitular ante 
el fascismo internacional, son los que, 
en el interior del país, prosiguen una 
política de regresión social” . El Grupo 
Parlamentario Socialista, con una ce
guera rayana en la inconsciencia, pro
clama que “ se muestra unánime en la 
alegría” , y llama “ potencias pacíficas” 
a la Alemania que lleva ya dos años 
agrediendo al pueblo español y se apresta 

a lanzarse sobre Checoeslovaquia. y 
a la Italia sojuzgadora de Abisinia. En 
cuanto a la reacción, su más destacado 
representante. Flandin, le telegrafía a 
Hitler “ rogándole acepte sus más ca
lurosas felicitaciones” . El señor Severac, 

Secretario General adjunto del Par
tido Socialista, proclama, en el “ Bole
tín” de éste, “ una alegría que no añora 
nada” , y en el “ Populaire” , el señor 
Blum, en frases de égloga, dice que 
“ ¡por fin va a poder gozar del sol de 
otoño!”  Tantas emociones y alegrías 
no caen en saco roto: la actitud anti
obrerista del gobierno no guarda ya 
mesura alguna: los armadores de bar
cos de pesca y cabotaje, so pretexto de 
que las Compañías de Seguros no cu
bren los riesgos de guerra, despiden a 
millares de marinos y de pescadores; 
las manifestaciones de los cagoulards 
son cotidianas; los centros sindicales 
y el del Partido Comunista de Villejuif 
son asaltados, y  hay numerosas víctimas 
entre los trabajadores; aparecen hojas 
y pasquines que excitan al asalto de 
los centros obreros; un atentado simu
lado contra la Federación Patronal de 
Lyon sirve de punto de partida a te
rribles represalias contra los trabajado
res de esa ciudad; L’Humanité denun
cia, con pruebas patentes, la reconsti
tución, apoyada por Daladier, de las 
ligas secretas, y, en fin, el diputado de 
extrema derecha, Fernand Laurent, di
rígese en un mitin público a Daladier, 
para decirle que; “ si quiere seguir go
bernando, habrá de cambiar de méto
dos y de hombres antes del 15 de noviembre”.

___________________________________________________________________________ í
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Las provocaciones y la repre
sión son ya tan descaradas, que los 
ciegos —voluntarios e involuntarios— 
no tienen más remedio que abrir los 
ojos a la evidencia: no es sólo la pren
sa comunista, sino la socialista y parte 
de la republicana, la que pide se reúna 
el Parlamento, el cual, desde la subida 
de Daladier, o sea en más de seis me
ses, se ha reunido en total treinta y 
cuatro horas y cincuenta y cinco minu
tos, y el Comité Nacional de la C.G.T., 
pasado el júbilo muniqués del primer 
momento, lanza un “Llamamiento a las 
clases trabajadoras para la defensa de 
sus intereses morales y materiales”.

Arrecian los atentados de los cagou
lards, que se saben impunes, y las cam
pañas contra las leyes sociales. Daladier 

comprende que le ha llegado la 
hora de poder soltar el lastre impuesto 
por el Frente Popular, y exige los ple
nos poderes. El diputado comunista 
Grésa recuerda que los “decretos leyes” 
de Brunning le hicieron el lecho al fas
cismo en Alemania, pero los socialistas, 
no   atreviéndose  ni   a enfrentarse con el

Gobierno ni a exteriorizar ante los tra
bajadores su adhesión a un gobierno 
que les persigue, se abstienen en la 
votación.

Prodúcense varias huelgas de brazos 
caídos, en defensa de las 40 horas: los 
patrones responden con el lock-out. Se 
encarcela a varios dirigentes obreros. El 
Secretario de la Federación de Sindica
tos de Pontoise es asesinado, y la jus
ticia intenta dar a ese asesinato apa
riencia de suicidio.

Con el menor pretexto, o con ningu
no, se detiene a los obreros, y a la vez, 
con todo cinismo, se liberta a los auto
res de los atentados fascistas. El go
bierno y la prensa reaccionaria arre
cian en la campaña “anticomunista”. 
Los partidos burgueses ponen al des
cubierto lo vacuo de su demagogia: el 
radical excluye del Frente Popular al 
Partido Comunista, bajo el pretexto de 
que éste, al atacar los acuerdos de Mu
nich, hace obra antifrancesa. El Secretario 

socialista de la Federación de 
Funcionarios, escribe: “Cuando veo la 
violenta   campaña  anticomunista desen

cadenada en el país, recuerdo que el 
anticomunismo sirve siempre de punto 
de partida al fascismo, y ello me an
gustia”. Mas ya de nada sirven las pro
testas: el 30 de octubre, en el Congreso 
Radical y Radical Socialista, frente a 
un Herriot que afirma que “la salva
guardia de la Democracia la constituye 
la clase obrera”, impónense las diatribas 

antiobreristas de Daladier, de las 
cuales, la C.G.T., en un Manifiesto que 
es un toque a rebato, ya tardío, dirá 
que “es la primera vez que, en la Ter
cera República, un Presidente del Con
sejo pronuncia semejantes palabras res
pecto a los trabajadores organizados”. 
El órgano central del Partido Socialis
ta muestra también su inquietud, por 
“esa agitación anticomunista que siem
pre prepara la atmósfera favorable al 
fascismo”. La prensa hitleriana celebra 
ruidosamente la supresión en Francia 
de la semana de 40 horas.

Los decretos-leyes pretenden asestar 
un golpe mortal a la legislación social; 
el mes de noviembre iniciase con los 
asaltos, por “desconocidos”, a varios lo
cales del Partido Comunista; los traba
jadores exigen una protesta eficaz. 
Jouhaux anuncia para el 30 de noviem
bre una huelga general, a cuyo fracaso 
anticipado cooperan, a la vez que las 
autoridades, los trotskystas que se ha
llan al frente de la Federación de Fun
cionarios y de la de Maestros. Pero es
ta huelga fracasada constituye un arma 
poderosa para la represión: las cárceles 
se llenan de trabajadores, y los tribu
nales, al servicio de la reacción, dictan 
las más arbitrarias sentencias.

Los lock-outs se siguen sin interrup
ción, y por orden del Gobierno ciérranse 

también algunas de las principales 
industrias. Centenares de miles de tra
bajadores quedan en paro. Las huelgas, 
por pacíficas que sean, son llevadas a 
la jurisdicción militar, y los ferrocarri
leros son militarizados. Al refrendarle 
los plenos poderes, el diputado Laurent, 
portavoz de la extrema derecha, dirí
gese con autoridad a Daladier: “Votamos 

por usted, pero ahora a usted le 
toca gobernar con nosotros”. El Frente 
Popular se ha roto; el gobierno de Daladier, 

   e n política exterior e interior, 
entra resueltamente en la vía que le 
señalan los enemigos de las libertades 
democráticas.

La firma del pacto germano-soviético 
desencadena una campaña antiso

viética y antiobrerista de una violencia 
inaudita, por parte de aquellos que, 
poco antes, no veían otra salvación para 
Francia que una estrechísima alianza 
con la URSS. Si no hubiera de tener 
tan trágicas consecuencias, resultaría 
cómico el ver cómo, los mismos que 
meses atrás habían celebrado con alga
zara la rendida visita de Daladier a 
Hitler,   exteriorizan   su   indignación  ante

(Pasa a la pág. 52)
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LOS OBJETIVOS DE LA GUERRA 
John STRACHEY

El distinguido autor de 
Teoría y Práctica del Socia
lismo examina los verdaderos 
móviles que guían al impe
rialismo británico en su lu
cha contra el imperialismo 
alemán. FUTURO ofrece a 
sus lectores la primera tra
ducción al castellano de este 
interesante artículo.

C  ADA uno de nosotros tendrá  
 que ser partidario o  enemigo de la 

guerra presente, de acuerdo con la idea 
que tenga acerca del motivo de la lucha. 
Si creemos que el Gobierno británico 
pelea por “ el derecho” , como lo afir
maba recientemente Lord Halifax; si 
creemos, es decir, que la victoria dará 
nacimiento al mundo en que soñamos, 
entonces seremos partidarios de la gue
rra.

Si, por el contrario, no creemos esto, 
si creemos que el Gobierno británico 
está luchando por una serie de objetivos 

             que   tradicionalmente   hemos  condenado,
que la victoria sólo traerá un 

mundo de opresión y reacción, un mundo 
de las mismas características fun

damentales del que se produciría des
pués de la victoria del Gobierno ale
mán, entonces tendremos que ser ene
migos de la guerra.

¿Por qué, entonces, el Gobierno bri
tánico nos invita a pelear? En primer 
lugar, sus ministros y sus portavoces 
han declarado repetidas veces que de
bemos pelear por la libertad y por la 
independencia de las pequeñas nacio
nes, por el principio de autodetermina
ción, como decía el Presidente Wilson 
en la última guerra; pero particular
mente se nos dice que debemos pelear 
por la independencia de Polonia, Aus
tria y Checoeslovaquia. Yo, en lo per
sonal, no creo que son estos los fines 
por los que está peleando el Gobierno 
británico; no puedo concebir que sea 
posible que el actual Gobierno britá
nico, que no sólo dio su aquiescencia, 
sino que colaboró tan vigorosamente 
con   el   Gobierno   alemán  para esclavizar

a Checoeslovaquia y a España; que no 
hizo nada para preservar la indepen
dencia austríaca; que no hizo ni hace 
nada para restaurar la independencia 
de Albania, de Abisinia y de China, se 
halle ahora decidido a seguir una gran 
guerra, con todo lo que ella implica, 
con el propósito de garantizar el prin
cipio de autodeterminación.

Es posible que la victoria del Go
bierno británico pueda conducirnos a 
la restauración de los gobiernos de 
Checoeslovaquia, Austria y Polonia. El 
de Checoeslovaquia era débilmente li
beral; el de las otras dos, fascista. Me 
atrevería a decir que, lejos de ser par
tidarios de una guerra para la restau
ración de los gobiernos del tipo del de 
Beck, Smigly-Ritz y Dollfuss, nos incli
naríamos a ser partidarios de una gue
rra que tratara de impedir el retorno 
al poder de esas personas. M i deseo 
más vehemente sería el de arrojar al 
gobierno nazi de esos territorios, en la 
misma forma que deseo que el pueblo 
alemán derrote al gobierno nazi en 
Alemania. Pero de lo que sí estoy con
vencido es de que la liberación de los 
obreros y campesinos de Checoeslova
quia, Austria y Polonia (liberación que 
ya se ha conseguido en una parte de 
Polonia), al mismo tiempo que la libe
ración de los otros pueblos de Europa, 
no podrá obtenerse por la victoria, en 
esta guerra, de los gobiernos de Cham
berlain y Daladier. Por el contrario, 
sería un impedimento para lograrla. 
Tampoco creo que los actuales gobier
nos de Francia e Inglaterra nos pidan 
ir a la lucha por el principio de liber
tad y democracia. Si estuvieran pelean
do, ya sea por la libertad de los otros 
pueblos, o por la democracia de los su
yos propios, el Gobierno británico no 
negaría un pequeñísimo margen de li
bertad para el pueblo de la India, y el 
Gobierno de Francia no habría destrui
do la democracia para el pueblo francés.

A   menudo  se nos dice, sin embargo, 
que el verdadero propósito del Gobierno         
no británico no es ninguno de los arriba     

enumerados, sino el de batir a Hitler. 
¿Será verdad? No lo es de ninguna     
manera, en el sentido en que nosotros 
quisiéramos entenderlo; lo es en el sen
tido en el que el Gobierno británico 
realmente quiere batirlo. Cuando el Go
bierno inglés declara que está luchando 
para acabar con Hitler, nos hallamos     
inclinados a creer, e indudablemente 
hay muchos súbditos británicos que lo 
creen, que Chamberlain y sus colegas 
han llegado a la conclusión de que los 
crímenes en el interior y las agresiones 
en el exterior del régimen nazi son de
masiado espantosos para ser tolerados, 
y que, en consecuencia, debemos pelear 
para destruir tal régimen (las publicaciones       

oficiales acerca de las atrocida
des cometidas por el gobierno nazi en 
los campos de concentración podrían 
entenderse, por ejemplo, que están des
tinadas a darnos esa impresión). Des     
graciadamente, esto no puede ser ver
dad. Los crímenes y las agresiones del 
gobierno nazi han tenido lugar a tra
vés de seis largos años, y los peores de 
ellos, quizá, fueron cometidos en los 
primeros, al mismo tiempo que se pre
paraba para la agresión desde los pri
meros instantes en que llegó al poder.
N o obstante, y en ello conviene ahora 
The Times, el Gobierno británico, le
jos de declarar que esos crímenes y 
agresiones reclamaban la desaparición 
del régimen nazi, le otorgaba todo su 
respaldo. No es posible suponer tampo
co que haya sido la repetición de los 
crímenes y de las agresiones lo que al 
fin indujo al Gobierno británico a ata
carlo, pues ahora sabemos que el mismo 
día 28 de agosto, es decir, cinco días 
antes de que estallara la guerra, el Go
bierno británico estaba dispuesto a es
trechar aún más las relaciones y la amis
tad con el gobierno nazi. Y  esto lo sa
bemos por boca del propio Neville Hen
derson.  En   su  informe  número  75, en el
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que consigna la conversación con 
Ribbentrop y Hitler, dice:

“Herr von Ribbentrop me preguntó 
si podía yo garantizar que el Primer 
Ministro se hallaría respaldado por el 
país para desarrollar una política de 
amistad con Alemania, a lo que con
testé que no podía haber la menor 
duda acerca de que quería y podría, a 
condición de que Alemania cooperara 
con él”. Esto revela que el 28 de agos
to de 1939 las objeciones del Gobierno 
británico al régimen nazi no descansa
ban en los crímenes cometidos por él, 
sino exclusivamente en la falta de co
operación con Chamberlain. Así, pues, 
sólo considerando la negativa del Go
bierno nazi para cooperar, más allá de 
cierto punto, con el Gobierno británico, 
es como llegamos a descubrir el senti
do en el cual es realmente verdad que 
el Gobierno británico desea batir a Hi
tler. Es cierto que el Gobierno británico 
está conduciendo la guerra con objeto 
de quebrantar, si puede, el poder y la 
fuerza del actual Gobierno alemán, y 
ver que ese Gobierno sea reemplazado 
por otro, o por varios otros, en Ale
mania. El verdadero propósito que tie
ne el Gobierno inglés en esta guerra es 
conseguir que el poder del Estado ale
mán caiga en manos, para usar las pa
labras de Sir Neville Henderson, que 
“cooperen con Chamberlain” . Es en 
este sentido, y sólo en éste, en el que 
el Gobierno británico desea acabar con 
el hitlerismo.

¿Pero cómo puede ser, podría pre
guntarse, que el Gobierno británico se 
halle ahora dispuesto a pelear con ob
jeto de deshacerse de un gobierno al 
cual durante seis años le dio todo su 
respaldo? Por la única y sencilla razón 
de que llegó a ser claro, primero a cier
tos miembros de la clase gobernante 
inglesa, y por último al Gobierno mis
mo, que el régimen nazi, habiendo te
nido la oportunidad de armarse hasta 
los dientes, comenzaba a ser una grave 
amenaza para el predominio del Impe
rio británico. En los primeros años la 
clase gobernante inglesa difícilmente 
pudo disimular (véanse, por ejemplo, las 
declaraciones de Lloyd George) que se 
estaba permitiendo al régimen nazi re
poner la gran máquina guerrera alema
na, en virtud de que creían en las re
petidas protestas de Hitler acerca de 
que    Alemania    solamente    se     estaba 

________________________________________

armando con el solo propósito de con
vertirse “ en un baluarte contra el bol
chevismo” en Europa y, en última ins
tancia, en una catapulta contra la 
Unión Soviética. En 1938, sin embargo, 
comenzó a ser visible que este cálculo 
iba siendo menos y menos bien funda
do. Cada vez iba siendo más incierto 
que si se permitía al régimen nazi do
minar la Europa Central, se lanzaría 
contra la Unión Soviética y no contra 
el Imperio británico. La conclusión del 
pacto nazi-soviético demostró con mu
cha claridad que todo desarrollo poste
rior del poderío nazi amenazaría direc
tamente al Imperio británico. Por ello 
el Gobierno británico se vio precisado 
a poner un punto final al desarrollo del 
nuevo imperialismo alemán cuando Hi
tler se rehusó a cooperar con Cham
berlain en el problema decisivo de Po
lonia.

Es por estas razones por las que po
demos caracterizar la guerra actual co
mo una guerra imperialista. Es una 
guerra entre imperios capitalistas cuyo 
propósito único es decidir quién debe 
dominar la mayor parte del mundo. Tal 
guerra sólo debe ser respaldada por 
aquellas gentes cuyo propósito sea que 
cualquiera de esos imperios domine 
una gran parte del mundo. Pero todos 
los que respalden esta guerra sin este 
criterio, tendrán que padecer una gran 
desilusión.

La situación real no se alterará en 
lo más mínimo, a pesar de que muchos 
liberales, sindicalistas, socialistas y 
otras personas con puntos de vista si
milares, inventen y propongan toda cla
se de propósitos para esta guerra, tal 
es como la llamada Unión Federal de 
Europa, con la clase de ideas que sus
cribe Mr. Cole en su reciente panfleto, 
o los propósitos recomendados por Mr. 
Atlee en nombre del Partido Laborista. 
La cuestión de si estos propósitos son 
recomendables o no en sí mismos, no 
tiene razón de ser, pues estos no son 
los propósitos por los cuales los gobierno 

de Chamberlain y Daladier nos han 
conducido a la guerra, y la victoria de 
estos gobiernos no se traducirá en la 
realización de dichos propósitos. Por 
consiguiente, recomendar esos propósi
tos, al mismo tiempo que se respalda 
la guerra, equivale a ayudar a Cham
berlain  y  a  Daladier para convencer a 

sus

respectivos pueblos a luchar por los 
propósitos reales, verdaderamente reac
cionarios e imperialistas de sus gobier
nos.

La solución para el mundo no puede 
alcanzarse a través de la victoria del 
imperialismo británico, francés o ale
mán. La verdadera solución reside en 
que el pueblo de Inglaterra, de Francia, 
de Alemania y de todos los otros Esta
dos imperialistas luchen contra sus pro
pios gobiernos. La única forma de ayu
dar a que el pueblo checo se libere, es 
que nuestro pueblo luche contra nuestro 
propio gobierno. De la misma manera 
que el pueblo alemán puede colaborar 
en la lucha por la libertad del pueblo 
de la India, no peleando con el impe
rialismo alemán, sino peleando contra 
él.

La primera tarea para ayudar al pue
blo británico es quitarle la venda que 
hoy, como en la guerra pasada, le han 
puesto sobre los ojos. Una vez logrado 
esto tendrá que exigir que la guerra se 
suspenda y que se llegue a un arreglo. 
La verdad es que, dentro de las circuns
tancias actuales, toda clase de cosas 
inesperadas e indeseadas por Hitler, 
Chamberlain y Daladier, surgirían pro
bablemente de un armisticio en una 
conferencia mundial. Ni el Imperio ale
mán ni el anglo-francés podrían contro
lar la situación. La paz significaría 
que ninguno de los gobiernos capitalis
tas es lo suficientemente fuerte para 
continuar la guerra. La paz presenta
ría a los gobiernos de Inglaterra, de 
Francia y de Alemania un problema 
económico insoluble que ni siquiera po
dría comenzar a tratarse sino mediante 
una drástica modificación del capitalis
mo en una dirección socialista. Por to
do esto es por lo que los gobiernos fran
cés e inglés están resueltos a continuar 
la guerra, a pesar de lo problemático 
que resulta poder batir a Hitler, y a 
pesar de los incalculables sufrimientos 
que una guerra larga acarreará para los 
pueblos del todo el mundo y a pesar 
del poderío creciente de la URSS. Pero 
estas son exactamente las razones por 
las cuales exigimos que la guerra debe 
suspenderse, pues sólo entonces los pue
blos de los países guerreros podrían 
no sólo terminar con la guerra, sino 
reconstruir el mundo, de acuerdo con 
sus propios designios.







UN DOMINGO EN LA TARDE

U N domingo en la tarde don Juan 
Andrew Almazán se presentó en 

El Toreo. Llegó a media corrida para 
llamar la atención del público, acom
pañado de una pintoresca corte de após
toles de uñas pulidas y cabellera deli
cadamente despeinada. Previamente se 
habían distribuido por los tendidos al
gunos centenares de redentores de a cin
cuenta centavos la tarde y varios grupos 
de mozuelas de vivir despreocupado 
que se encargaron de batir palmas en 
cuanto apareció en su palco el sonriente 
candidato. Don Juan ya tiene experien
cia en eso de las apariciones teatrales: 
hace algunos meses tuvo la simpática 
ocurrencia de hacer interrumpir con su 
presencia un concierto de la Sinfónica, 
y como en aquella ocasión no pudo lo
grar, a pesar de to das sus gestiones, que 
Carlos Chávez le dedicara una obertu
ra, esta vez contrató a buen precio un 
brindis de Lorenzo Garza.

Después del espectáculo se dedicó a 
repartir donjuanescos autógrafos entre 
algunas turistas histéricas.

Pero lo importante de este hecho es 
la revelación de las dotes de empresario 
de revista que ha demostrado el que 
hasta entonces sólo había revelado sus 
habilidades para los negocios de juego 
y las concesiones oficiales. Además, el 

• señor Almazán no puede despojarse de 
sus hábitos huertistas, y ahora concurre 
al mismo sitio donde un público de la 
misma clase aplaudió con frenesí al 
usurpador poco después del asesinato 
de Madero.

DON SEGUNDO ANDREW

Pero don Juan no se conforma con 
las representaciones taurinas, sino que 
gusta de manifestar sus aficiones por 
la crítica literaria, crítica que suele 
ejercer asesorado por alguno de los en
jutos y angélicos jóvenes profesionales 
que lo acompañan. Así, el otro día 
anunció con toda pompa que ha leído 
la novela argentina titulada Don Se
gundo Sombra, y que siente tal admi
ración por la literatura, que se propone 
hacer de México un país con veinte 
millones de Segundos Sombras. Pero 
esta   vez   se   le   volvieron  a ir los pies al

flamante lector de literatura: Don Se
gundo Sombra, como todo el mundo 
sabe, es una bellísima novela sudame
ricana; pero la figura del protagonista 
no es nada envidiable para ningún cam
pesino. Don Segundo Sombra es un 
personaje aventurero, sin arraigo en 
ningún sitio, con la existencia expuesta 
a todas las vicisitudes, que camina de 
estancia en estancia arriesgando siem
pre la vida. Tiene, sobre todo, una ca
racterística, que es la que debe haber 
conmovido a don Juan: es un hombre 
dócil siempre a los latifundistas, resig
nado con su explotación y con su mi
seria.

Además, esta novela, aparte de sus 
méritos literarios, fue redactada con un 
propósito especial por uno de los más 
ricos estancieros de la Argentina — que 
fue además un gran escritor— , con el 
objeto de exaltar la sumisión de los 
gauchos, por medio de la retórica de la 
abnegación y  de una lealtad falsificada.

Don Juan ha dicho por fin la clara 
verdad de sus propósitos, aunque bien 
es cierto que no por sinceridad, sino por 
bobería — esa inmortal y sonrosada bo
bería de Juan Andrew Almazán— . É l 
quiere hacer de México un país de vein
te millones de rancheros como Don Se
gundo Sombra, es decir, un país de 
campesinos, sumisos, resignados, “ ab
negados” , “ leales” a sus patrones. Como 
los que él mismo ha deseado tener en 
sus haciendas de Oaxaca y de Guerrero.

Suerte que Almazán no ha leído Co
rydon de Gide, porque, si no, desearía 
para México veinte millones de... pe
rifonistas.

TODOS LOS NEGROS TOMAMOS 
CAFE

Cuando don Emilio Portes Gil tra
taba de estudiar derecho, oyó decir que 
la Escuela Libre de Derecho era la es
cuela donde estudiaba la aristocracia 
criolla de México, y supuso que ingre
sando en ella, aparte de estudiar dere
cho, podía conseguir que su oscuro 
rostro, del que se avergonzaba, se des
percudiera un tanto por el contacto con 
los rubicundos retoños de “ las mejores 
familias” . N o logró ninguna de las dos 
cosas; pero, en cambio, la fortuna le de
paró la oportunidad de servir a Victo
riano Huerta en el escritorio de un juz
gado de aquellos que manejaban la ley 
siempre en contra de los enemigos del 
usurpador. En ese sitio el joven Emilio 
inició su carrera de servilismo, que con
tinuó con éxito en la dirección de un 
periódico en cuyas páginas se injurió 
la memoria de Madero y  se calum
nió a la Revolución Constitucionalista 
mientras Victoriano Huerta aparecía 
con destellos heroicos. Esa parte de su 
pasado la oculta cuidadosamente don 
Emilio porque considera que “ sus erro
res de juventud” , tan singularmente se
mejantes a los de don Juan Andrew, 
podrían empañar el más reciente y más 
fructífero fulgor que adquirió al ser
vicio de Plutarco Elías Calles en todos 
los puestos donde al dictador le pareció.

La carrera política de Portes Gil es 
tan brillante, que después de abando
nar la Presidencia de la República, fue 
derrotado en unas elecciones para go
bernador de su Estado natal.
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Pero hace pocos días hizo al país, 
desde Nueva York, unas declaraciones 
que confeccionó en México su cerebro 
mágico, un señor Ceniceros que se cree 
penalista sólo porque es delincuente. 
En ellas reveló la sensacional novedad 
de que su gobierno estuvo libre de la 
influencia del entonces Jefe Máximo. 
Puede que Portes Gil tenga razón por
que, después de todo, Calles no inter
vino sino para hacer que la Cámara lo 
nombrara Presidente, para defenderlo 
de la rebelión escobarista, para obli
garlo a parlamentar con los prelados 
norteamericanos en el conflicto religio
so, para hacerlo que promulgara una 
ley de trabajo del agrado de los patro
nes y para obligarlo a que sancionara 
la imposición de Ortiz Rubio. Como 
quien dice, nada. Pero lo inesperado de 
la declaración portesgilista es el tono 
profético que da algunos de sus pá
rrafos, tono inspirado seguramente por 
algunos de los clientes de su opulento 
despacho de la Avenida Juárez y que 

 pertenecen a las fuerzas capitalistas
más contrarrevolucionarias.

DOS D IENTES
El gerente de La Prensa, el tabloide 

chantajista, perdió dos dientes por ne
garse a publicar una rectificación a una 
de las calumnias que diariamente pu
blica, y por injuriar, de ribete, a los tra
bajadores que la exigían. Estos dos dientes

se movilizó con el exclusivo pro
pósito de cambiar de lugar ese par de 
piezas dentales. Y naturalmente, a pro
pósito de los dientes, ha sacado a cola
ción las virtudes intangibles y sagra
das de los periódicos “independientes”, 
sobre todo de las cooperativas, tan “in
dependientes” que hasta a las normas 
de la ley se rebelan para lograr, por 
mágicas artes, que sus gerentes o sus 
directores generales sean los únicos be
neficiados, como la cooperativa inde
pendiente de La Prensa y la de Ex
célsior.

LLUVIA DE APÓSTOLES

Los mexicanos habíamos supuesto 
que Almazán y Amaro eran los únicos 
apóstoles del orden para explotar con 
seguridad y de la libertad para asesi
nar a los enemigos y entregar el país 
al imperialismo angloyanqui, pero ha 
surgido en lontananza, desde Costa Ri
ca, un nuevo, el seráfico Garrido Canabal, 

con unas declaraciones en las que 
ofrece sacrificar su vida en aras de la 
revolución y de Joaquín Amaro. Sólo 
que don Tomás es lo bastante prudente 
para exponerla desde su magnífica ha
cienda de Centroamérica, en la que 
vive gozando de los frutos espléndidos 
de su sacrificio anterior en el Estado 
de Tabasco. Por lo visto, a todos los 
que el callismo hizo millonarios, Amaro, 
Almazán, Morones, Garrido, los ha to
cado el soplo redentor.

EL REGRESO DE MORONES

La revista Hoy profetiza el regreso 
de Morones a la lucha política con 
grandes adjetivos (¿a cuánto la línea?) 
y le sirve de primer parapeto para unos 
cuantos desplantes ilustrados con una 
fotografía. El obeso sultán de Tlalpan 
que capitalizó los fondos de las agrupa
ciones obreras en su provecho perso
nal, que corrompió durante varios años 
el movimiento obrero, vendiendo todas 
las huelgas y colocándolo al servicio de 
la dictadura callista y de la sonrisa 
rapaz   de   Morrow,   es   ahora  uno de los

han sido motivo para unos 
cuantos apostrofes histéricos de su an
tiguo propietario, que ha dado en su
ponerse tan importante, que afirma, 
entre compungido y colérico, que la CTM

al afónico declamador de la 
libertad, como un propagandista de la 
Legación Alemana a la altura de cual
quier Pagés Llergo. Por lo visto nuestro 
mercantil Ulises conserva el empleo que 
los nazis le dieron desde que se convir
tió en el decidido defensor de Franco.

paladines almazanistas para tratar de 
volver por sus antiguos fueros. Y sólo 
a la revista Hoy puede ocurrírsele que 
regresa de donde nunca ha salido, de 
los más bajos fondos de la reacción 
mexicana.

Pero la propaganda moronista de 
Hoy, que coloca al asesino de Field 
Jurado en la cumbre de los mejores 
elogios, y calumnia sistemáticamente a 
los directores honestos del proletariado 
mexicano, a los que jamás han robado, 
ni asesinado, demuestra una vez más la 
calidad de las coristas del almazanismo 
como el señor Hernández Llergo, el 
señor García Naranjo y la señorita 
Novo.

UN GRAN TIMO

Timón, la revista del lujo frustrado 
que dirige José Vasconcelos, resultó 
verdaderamente un timón, es decir, un 
gran timo. Dos artículos de Vasconce
los, uno de Alfonso Junco y reproduc
ciones de novelas conocidas por todo el 
mundo. Pero tiene la novedad de mostrar 

al antiguo defensor de la cultura hispánica,



C A R L O S

M A R X
ES indudable — escribe Franz Mehring—

que la incomparable gran
deza de Marx estriba, entre otras cosas, 
en el todo inseparable que en él for
man, completándose y ayudándose mu
tuamente, el pensador y el hombre de 
acción”.

En efecto, Carlos Marx aparece ante 
nuestros ojos como una de las síntesis 
humanas más admirables, como la rea
lización más viva de la unidad básica 
del hombre entre su pensamiento y su 
acción. Sin embargo, esta característica 

no puede atribuirse únicamente a 
Marx. “ Todos nuestros grandes maes
tros y precursores — continúa Mehring— 

pensaron lo mismo; todos ellos 
pensaron, para decirlo con las palabras 
de Lassalle, que de buen grado hubie
ran dejado inédito cuanto sabían, con 
tal de que sonase la hora práctica de 
la actuación”. En el sentido estricto, 
pues, Marx no es una excepción entre 
los hombres que reúnen la sustantiva 
cualidad de ser pensamiento y vida 
conjugándose en el mismo cuerpo. ¿Qué 
es, entonces, lo notable en este hecho? 
Las personas afectas a juzgar “ muy 
personalmente” a los hombres — que es 
un agradable defecto de casi todos los 
biógrafos contemporáneos—  pretenden 
referir el problema a una cuestión “ tem
peramental” . ¿Cómo nos explicaría es
ta tesis de lo “ temperamental”  la apa
rición en nuestra época — y en otras, 
también, de cambios igualmente pode
rosos en la Historia, como el Renaci
miento, vgr.—  de hombres que reúnen 
en sí mismos, a la vez que una capa
cidad profunda de creación intelectual, 
una disposición extraordinaria para la 
práctica, para fundir el pensamiento 
con la acción? ¿Cómo nos explicaría a 
Pasteur, a Curie, a Pavlov, a Michurin, 

por no hablar ya de los hombres 
políticos?

He dicho “ por no hablar ya de los 
hombres políticos” , y aquí es preciso 
señalar una distinción esencial. Esa uni
dad entre el pensamiento y la acción, 
entre la teoría y la práctica, es condi
ción básica de toda ciencia, y debe ser
lo de todo hombre de ciencia. Pero de 
todas las ciencias, la que expresa con mayor

perfección dicha unidad es la 
ciencia política, la sociología; y de to
dos los hombres de ciencia, el que reúne 
más cabalmente tal condición unitaria 
es el político, ese nuevo tipo de políti
co creado por el marxismo, y del cual 
son ejemplo vivo, — fuera del propio 
Marx, naturalmente—  Engels, Lenin, 
Stalin.

“ El Hombre — afirmó Feuerbach— 
es el mundo de los hombres” . ¿Y  qué 
otra cosa es “ el mundo de los hom
bres” , el primero y más importante, si 
no la sociedad misma? De donde debe 
derivarse que el estudio de la sociedad, 
la enunciación y sistematización de sus 
leyes, la previsión de su desarrollo, en 
una palabra, la sociología, es la cien
cia básica de las ciencias y su referen
cia inicial. Consecuentemente no es ex
traño que en Marx, creador de la so
ciología materialista, es decir, la única 
sociología humana ( í ) , encontremos 
reunidos al pensador profundo y al 
hombre de acción, inmediato y prácti
co. Marx no podía menos que ser hom
bre de acción, esto es, hombre de cien
cia. Porque la Ciencia dialoga conti
nuamente con la Naturaleza y en ella 
se verifica. (En la Ciencia Política “ la 
Naturaleza” son los h ombres mismos, 
la Sociedad, el Hombre, como primera 
instancia; en el resto de las ciencias 
también “ la Naturaleza” acaba por re
ducirse a la Sociedad y al Hombre, 
aunque en diversas instancias.)

He aquí la explicación del “ tempe
ramento” de Carlos Marx — tan común 
a los hombres “ humanos” —y que, pe
netrado en sus causas más profundas, 
es el “ temperamento” de la clase obre
ra. Esto es, de la clase que al crear una 
sociedad sin clases—  extinguiéndose ella 
misma liquida las contradicciones eco
nómicas y políticas y, a su vez, la irri
tante y monstruosa contradicción entre 
la teoría y la práctica, entre el pensamiento

(1) “ El antiguo materialismo era un 
materialismo burgués. El nuevo materia
lismo es un materialismo humano, esto es, 
de la humanidad socializada.”

(Marx. Tesis sobre Feuerbach)

José REVUELTAS 

y la acción; teoría y práctica, 
pensamiento y acción, de cuya esplen
dente unidad futura fue Carlos Marx, 
con su ejemplo, una enaltecedora pro
fecía.

Marx, hoy mismo

Marx   es   un   genio   del   proletariado.
Elevó la conciencia del proletariado a 
la categoría de conciencia universal hu
mana, a la categoría de conciencia de 
la conciencia; trazó las líneas generales 
para que el hombre salga del reino de 
la necesidad y pase al reino de la liber
tad, para que la Humanidad salve el 
estado de prehistoria en que se encuen
tra y comience a realizar, a dirigir, a 
gobernar, la verdadera Historia Huma
na. Pero en la lucha por cumplir esta 
tarea, la más colosal de las tareas im
puestas al hombre de nuestro tiempo,
Marx supo ser, al lado del genio crea
dor de monumentales concepciones, el 
estratega viviente que aconsejó y dirigió           

a la clase obrera en sus luchas par
ciales.

Resulta de una extraordinaria impor
tancia examinar los documentos de 
Marx que se refieren a la lucha por 
el   desarrollo   del   capitalismo,  cuando el
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sistema feudal, existiendo todavía, cons
tituye un obstáculo para los fines últi
mos del proletariado. Los trotzkistas, 
enarbolando un “ izquierdismo” reaccio
nario, son los más enconados enemigos 
de Marx, y a este aspecto concreto de 
sus concepciones oponen la llamada 
teoría de la “ revolución permanente” , 
que consiste en aislar al proletariado y 
combatir al campesinaje como una fuer
za necesariamente conservadora. Marx 
afirmaba que, en caso de estallar una 
revolución burguesa en Alemania, los 
obreros deberían pugnar porque el ma
yor número de empresas fuesen nacio
nalizadas, y, “ sobre todo — explica 
Franz Mehring— , no debían tolerar 
que, al abolirse el feudalismo, las tie
rras feudales se asignasen en libre pro
piedad a los campesinos, como en la 
Revolución Francesa, pues esto man
tendría al proletariado del campo y for
maría una clase labradora pequeño
burguesa condenada a recorrer el mismo 
calvario de desesperación y agobio de 
deudas que el campesino francés. No; la 
clase trabajadora debería exigir que las 
tierras feudales confiscadas se convir
tiesen en colonias obreras para que el 
proletariado campesino organizado las 
pudiera cultivar, aplicándoles los méto
dos agrícolas de las grandes explota
ciones. Con esto se conseguiría que el 
principio  de  la propiedad colectiva echase

raíces inmediatamente en el régimen 
tambaleante de la propiedad 

burguesa”.
En cuanto al programa para una Ale

mania recién salida del cascarón feudal, 
Marx no proponía la Dictadura Pro
letaria inmediata, sino algo muy pare
cido a lo que el movimiento popular de 
nuestros países está aún exigiendo:

1. — República única e indivisible.
2. — Armas al pueblo.
3. — Nacionalización de las propieda

des feudales.
4. — Creación de talleres nacionales.
5. — Educación gratuita.
¡Cuán leídos se encuentra el realismo 

de Marx de la historia declamante y 
demagógica de un León Trotzki!

*

*         *

Para los que ahora defienden a las 
“ democracias” imperialistas, a pretexto 
de una lucha contra el fascismo, Marx 
tuvo también su condenación. Cuando 
la guerra de Napoleón “ le Petit” 
(1870) contra la Confederación Ger
mana, Marx y Engels censuraron a 
Wilhem Liebchkencht y a Bebel por 
haberse abstenido de votar en el Reichtag 

los créditos de guerra. Pensaban 
Marx y Engels que una guerra contra 
Francia podría significar un golpe se
rio al bonapartismo y a la vez una 
oportunidad para cohesionar el movi
miento obrero de Alemania, dándole un 
carácter nacional. Pero, después, el cua
dro había cambiado por completo: con 
la caída de Bonaparte en Sedán, la 
guerra de Alemania contra Francia se 
transformó, de defensiva, en guerra de 
conquista, lo que hizo a Marx conde
narla con toda energía. ¿Hoy, en nues
tros días, en la guerra de 1939-40, dón
de están los agresores, dónde están los 
“ ofensores” y los “ defensores” ? Estos 
términos, estos conceptos, han pasado 
a un segundo término. Ya no hay agre
sores ni agredidos: hay una guerra im
perialista, de conquista por ambos la
dos. ¿Podría alguien que se precie de 
marxista, ante la experiencia de la gue
rra francoalemana del 1870-1871, jus

tificar una “ cruzada ideológica” contra 
el fascismo, a pretexto de defender la 
“ democracia” , pero en el fondo para 
desatar una cruenta y comercial guerra 
por un nuevo reparto del mundo?

En el juego de la lucha

El marxismo nació en pleno combate 
y en pleno combate sigue viviendo. 
Profesores, filósofos, falsos científicos, 
poetas consagrados, hombres de Esta
do, s e han unido en una Santa Alianza 
para “ refutar” al marxismo, desde que 
éste vio la luz en los primeros docu
mentos de Marx y Engels. A estos “ teó
ricos” se unen los “ prácticos” , que 
quieren “ refutar” el marxismo en la 
carne de los marxistas: atrás de las sa
bias y campanudas declaraciones “ filo
sóficas” siempre están escondidos el 
gendarme y la prisión. Las cárceles de 
innumerables países están pletóricas de 
marxistas, y también en numerosos países 

el exponer las ideas de Marx y Engels 
equivale a soportar las peores tor

turas y las más crueles persecuciones.
Empero, como en la Edad Media, 

ante los Tribunales de la Santa Inqui
sición, hoy, ante los tribunales de la 
“ ciencia” oficial, de la sabiduría bur
guesa, de los esbirros; ante el pelotón 
de los fusilamientos y las mazmorras 
capitalistas, la frase de Galileo sigue 
resonando: “ E pour si mouve” . ¡Sin 
embargo, se mueve! Sí, el marxismo se 
mueve. Se mueve en la Unión Soviéti
ca, donde más de 170 millones de hom
bres están cobijadas bajo la bandera 
de Marx, Engels, Lenin y Stalin; se 
mueve en la Francia bonapartista de 
Daladier, donde los marxistas verdade
ros levantan su grito de condenación 
contra la guerra; se mueve en Moabit, 
en el corazón de Teahlman, símbolo 
de la heroica clase obrera alemana. Se 
mueve en el Norte y en el Sur, en todos 
los puntos cardinales. Porque los pro
letarios del mundo saben que no tienen 
nada que perder, sino sus cadenas, y 
que. en cambio, tienen un mundo que 
ganar.

¡El marxismo está en marcha y na
die podrá detenerlo!
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UNIVERSIDADES 
L OS burdos sofismas de que durante varios años se 

valió la Universidad Autónoma para adquirir el con
trol sobre la educación superior OFICIAL en el país, han 
quedado definitivamente destruidos por la Ley Reglamen
taria el Artículo 3o. Constitucional, recientemente pro
mulgada.

A pesar de que e l primer párrafo del Artículo 3o., en 
términos nada ambiguos prescribe que sin distinción de 
grados “la educación que imparta el Estado —Federación, 
Estados y Municipios— será socialista", los grupos conser
vadores que dirigen la marcha de la Universidad Autó
noma, recurriendo a toda clase de argucias propias de 
tinterillos para sostener la tesis absurda de que el referido 
precepto no es aplicable a la educación OFICIAL univer
sitaria, pugnaron por supeditar las normas de enseñanza 
de los planteles de educación superior sostenidos por los 
gobiernos de los Estados, a los planes y programas de 
estudios de la propia Universidad Autónoma. En otras pa
labras, para la institución autónoma del D.F., el Artículo 
3o. se había convertido en un pedazo de papel sanitario, 
en un precepto que podía ser violado a más y mejor en 
aras de la llamada “libertad de cátedra” .

Afortunadamente, la Ley Reglamentaria del Artículo 
3o., publicada el 3 de febrero en el Diario Oficial, ha pues
to los puntos sobre las íes de manera contundente y cate
górica. El artículo 7o. de dicha Ley reza como sigue: “Son 
obligaciones del Estado: . . .  II.—Dar orientación socialista...  
a todo servicio público de educación preescolar, primaria, 
secundaria,   normal,  VOCACION AL o  de BACHILLERATO,

ROOSEVELT
EL mes pasado, Franklyn D. Roosevelt perdió irrevoca

blemente dos de los más firmes sostenes de su admi
nistración. En su lucha contra los intereses financieros de 
Wall Street, durante el desarrollo de su programa del New  
Deal, Roosevelt contó durante varios años con el apoyo vi
goroso y entusiasta de los sectores más importantes del 
movimiento obrero organizado, representados por el CIO, 
y de los grupos revolucionarios juveniles; pero al traicionar 

  a su propio programa, al ligarse con sus antiguos adver
sarios de Wall Street, la ruptura tenía que sobrevenir tar
de o temprano. A pesar de que el cambio de la política de 
Roosevelt, en lo que se refiere a los problemas económico
sociales internos, conducía necesariamente al distancia
miento, éste se produjo públicamente en torno de la cues
tión internacional.

El 10 de febrero, al presentarse en la Casa Blanca más 
de 5,000 delegados que acababan de participar en el Con
greso Nacional de la Juventud, con el fin de hacer conocer 
a Roosevelt las resoluciones adoptadas, encontraron de 
parte del Presidente norteamericano una reprobación cate
górica de todos los puntos de vista sustentados y aproba
dos en el Congreso juvenil.

Al dirigirles la palabra, Roosevelt condenó con parti
cular énfasis la resolución adoptada en contra de los em
préstitos norteamericanos al Gobierno de Mannerheim, y 
aprovechó la ocasión para atacar violentamente a la Unión

TECNICA y PROFESIONAL, o de cualquier grado o tipo 
que pueda impartir". De esta manera queda perfectamente 
establecido que la orientación socialista deberá impartirse 
necesariamente en las instituciones OFICIALES de edu
cación superior que existen en el país.

Por lo que a la situación jurídica de la Universidad 
Autónoma se refiere, el primer párrafo del artículo 3o. de 
la Ley Reglamentaria simplemente reitera el principio de 
que dicha institución, no teniendo un carácter oficial, no 
queda comprendida dentro de los términos de la Ley Re
glamentaria, debiendo regirse por los preceptos de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma, de 23 de octubre 
de 1933. En condiciones semejantes, de acuerdo con el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley Reglamentaria, 
podrán funcionar los demás planteles privados de educa
ción superior. El texto respectivo dice: “Los institutos PAR
TICULARES de tipo universitario gozarán de la misma 
franquicia —de que disfruta la Universidad Autónoma—, 
siempre que la Secretaría de Educación Pública les expida 
su carta de autorización”.  

De hoy en adelante la Universidad Autónoma podrá 
establecer las relaciones que guste con los planteles PAR
TICULARES de educación superior, pero cualquier intento 
de su parte para intervenir en el funcionamiento de las 
instituciones OFICIALES de tipo universitario que existen 
en los Estados, se hará acreedor a la aplicación de las 
sanciones que establece el artículo 94 de la misma Ley 
Reglamentaria.

Soviética, creando así entre los delegados la convicción de 
que la Casa Blanca se ha embarcado ya en los preparati
vos para una próxima participación de los Estados Unidos 
en el conflicto europeo. Motivo de honda preocupación pa
ra los jóvenes fue también el hecho de que el Presidente 
impugnara su derecho para expresar juicios sobre proble
mas económicos y políticos: Según Roosevelt, el examen 
y discusión de tales problemas debe estar a cargo exclu
sivo de “expertos maduros y debidamente preparados".

Las palabras de John L. Lewin, pronunciadas ante los 
mismos delegados horas después de la filípica de Roosevelt, 
fueron en realidad una contestación al Presidente. El dirigente 

obrero defendió el derecho democrático y sagrado que asiste a la   
que asiste a la juventud para discutir y tomar resoluciones             
“sobre la cuestión finlandesa, o la cuestión rusa, o el proble
ma de la paz, o cualquiera otra cuestión” , y exhortó a tus             
oyentes a continuar luchando contra la tendencia guerrera           
que se observa entre ciertos círculos políticos de Wash
ington.

Los dos discursos —el de Roosevelt y el de Lewis— 
han servido para definir claramente la posición de los sectores 

reaccionarios norteamericanos, con los cuales se ha 
solidarizado Roosevelt, y la actitud antibélica de los gru
pos progresistas, cuyo estandarte ha enarbolado John 
Lewis.
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ENTREVISTA 
En el número del tercer aniversario, la revista más reac   

cionaria, más subversiva y  más cara que circula en 
México, publica una entrevista tan "sugestiva", tan "apa
sionante”, como lo pueden ser para las niñas bien las que 
se encuentran en los periódicos de Hollywood, sobre los 
artistas cinematográficos. Desde la fotografía que ilustra 
esa entrevista, "el hombre de morena tez, de hermosa fren
te, de delgado cuerpo y pequeñas manos", fumando un 
cigarrillo, hasta los comentarios del periodista que visitó a 
Magorín, son justa y auténtica réplica de las entrevistas 
que las figuras del cine o del teatro hacen para sus admi
radores.

¡Sensacional! la exclamación que lleva fuego a sus 
ojos, a sus labios, y al corazón de este vástago de español, 
que nació en Chihuahua hace más de cuarenta años: ¡Hay 
que mover las almas! Sólo que se cuida muy bien de no 
decir cuáles son las almas que quiere mover. Las que lle
van esas beatas enlutadas que todos los días comulgan 
porque tienen muchas culpas que absolver; las de los fi
nancieros o banqueros que especulan con el alza y la 
baja del dólar o con los negocios de la actual guerra; las 
de los viejos "venerables", como don Ezequiel Chávez, que a los

"REFUTACIÓ N
ES más claro y menos cauteloso Magorín en la refutación 

al discurso presidencial de Chilpancingo, que publica 
otro periódico de la reacción. Ampliamente pretende de
mostrar que tienen razón todos los impugnadores del ac
tual régimen, y en ella ya se puede medir en grados la 
calentura moral de Magorín. Si usáramos un termómetro, 
encontraríamos que es la misma que sufren los petroleros 
expropiados, los henequeneros de Yucatán, los algodoneros 
gachupines de la Laguna, los latifundistas italianos de 
Lombardía y Nueva Italia, los terratenientes del Yaqui, etc., 
etc. El Presidente de Acción Nacional se opone al cultivo 
en común de los ejidos, y afirma que el sistema del Kolhoz, 
intentado en Rusia sobre un mar de sangre, ha sido un 
fracaso; señala como una amenaza para la vida nacional 
los abusos y desviaciones a que el General Cárdenas se 
refirió al tratar sobre la cláusula de exclusión; denuncia 
que el Artículo 3o. Constitucional y su Ley Reglamentaria 
atacan las convicciones religiosas, la libertad de pensa
miento filosófico, la unidad en la familia y la conserva
ción de su peculiar y venerado perfil en México. Espacio 
nos hace falta para ir señalando la mala fe, la hipocre
sía y cobardía de este político que quiere mover las almas.
Si viajara por la República para conocer la situación de 
los ejidos colectivizados, encontraría que en el Yaqui y 
en la Laguna, lo mismo que en Lombardía y Nueva Italia 
y en Mexicali, el ejidatario cultiva  en  común sus tierras sin la

setenta años dice que la vida  es lucha, sin que nunca 
haya luchado por nada que signifique otra cosa que 

su bienestar de intelectual al servicio de la cultura bur
guesa; la de los latifundistas disfrazados de pequeños pro
pietarios que se asustan ante la organización del ejido, 
porque en cuanto deje de ser la minúscula parcela culti
vada con las uñas del campesino, representará un peligro 
para quienes siempre se han aprovechado de la libre com
petencia; o las de los obreros y los campesinos que han 
venido luchando por conquistar su bienestar desde hace 
tantos años. 

Tampoco aclara Magorín en su entrevista cuál es el 
clima moral que desea crear en México. ¿Será acaso la tem
peratura moral de un Amaro, de un Portes Gil o de Almazán? 

¿Cuál es el México nuevo que quiere hacer surgir Acción 
  Nacional moviendo las almas y calentando la tempera
tura moral de los cuerpos? Las dos páginas que ocupa la en
trevista nada dicen sobre tan importantes problemas. Sólo 
han servido para que un desconocido periodista dé a  en
tender entre líneas que le gusta mucho "la morana tez, la 
hermosa frente, el delgado cuerpo y las pequeñas manos" 
de Manuel Gómez Morín.

I I

sin la coacción, convencido de que en la parcela cultivada 
individualmente no puede usar maquinaria moderna, ni 
utilizar el agua de riego en forma apropiada, ni combatir 
las plagas agrícolas eficazmente. Si visitara las Escuelas 
Rurales del país, sabría que se combate el fanatismo y 
las supercherías, y que los  niños de estas escuelas, lo 
mimo que los jóvenes de las secundarias, no tienen pen
samiento filosófico qué defender. Todo esto lo sabe muy 
bien Manuel Gómez Morín, como sabe perfectamente que 
nuestra economía no está entregada a los países impe
rialistas, debido a la "acción d e so rb ita d a , contradicto
ria e irresponsable del Gobierno de Cárdenas", sino que, 
como país semicolonial, sufrimos las consecuencias de la 
acción imperialista. Como técnico e n los problemas hacen
darios, como economista, debiera señalar "cuáles actos 
positivos de destrucción o de imprevisión culpable han 
determinado que nuestra economía esté entregada hoy, 
como jamás lo estuvo antes, al juicio y decisión de fuer
zas y poderes extraños". Pero con esa sonrisa hipócrita 
del hombre de bien, sólo formula preguntas que se abs
tiene de contestar, y diciendo estar de acuerdo con todos 
los propósitos generosos y progresistas del gobierno de 
Cárdenas, lo ataca porque está al servicio de Almazán, 
del clero, de los comerciantes y banqueros y de todas las 
demás fuerzas retrógradas que quieren liquidar la actual 
etapa revolucionaria de México.
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E N 1933, año de la asonada cedillista, 
cuando las actividades de 

los elementos más agresivos de 
la reacción mexicana giraban todavía 
en torno al eje Berlín-Roma-Tokio 
cuando a pesar de la presión de las 
compañías petroleras expropiadas, Roo
sevelt y Hull todavía mantenían en la 
práctica su adhesión al principio de 
no-intervención y contribuían de esta 
manera, indirectamente, a apuntalar la 
actitud antiimperialista del Presidente 
Cárdenas, Trotzky empleaba la táctica 
de señalar a los Estados Unidos como 
“ el imperalismo real que amenazaba 
a los pueblos latinoamericanos” . Es de
cir: no uno de los imperialismos que 
los amenazan, sino el único (véase al 
respecto el artículo de Trotzky en el 
núm. 2 de Clave). Esta táctica, típica
mente “ diversionista” , fue aplicada en 
el Congreso Mundial contra la Guerra 
(septiembre de 1938) por el trotzkista 

dominicano García Treviño, logrando 
sorprender la buena fe de algunos anti
imperialistas latinoamericanos.

En la época aludida, el sentido real 
de aquella maniobra de desviación po
día suscitar dudas y controversias en 
los círculos revolucionarios de la Amé
rica Latina, que no pueden ni podrán 
jamás olvidar las afrentas recibidas de 
los imperialistas de Washington. Hoy, 
por el contrario, en las nuevas condi
ciones creadas por el estallido de una 
guerra europea de carácter manifiesta
mente imperialista, por el cambio de la 
política alemana en relación a la Unión 
Soviética y por las ostensibles tenden
cias imperialistas y reacionarias que van 
privando en el gobierno de Roosevelt, 
los fines reales perseguidos por el trotz
kismo, están quedando palmariamente 
demostrados por los hechos mismos.

Hoy que el imperialismo estadouni
dense se ha convertido en el más poten
te y franco impulsor de la intervención 
armada contra la URSS (por medio de 
Mannerheim), al mismo tiempo que en 
el organizador directo de la intervención 
extranjera contrarrevolucionaria en M é
xico (por medio de Almazán), Trotzky 
y sus agentes de información y de pro
vocación se han puesto, como es lógico, 
al servicio del Bureau Federal de Inves
tigación ( F . B . I . )  de los Estados Uni
dos. Sus fórmulas han variado consi
guientemente; pero el contenido de su 
acción es el mismo y su método funda
mental continúa siendo el de la “ d iver
sión” : ahora que la vigilancia revolu
cionaria debe concentrarse de nuevo en 
el peligro que vuelve a asomar desde 
el norte, los agentes de Trotzky se des
gañitan por desviar la atención de M é
xico y de la América Latina en direc
ción a Alemania y a la Unión Soviética.

Sólo ahora, cuando la guerra impe
rialista ha acabado de borrar en la prác
tica las diferencias que anteriormente 
podían ser señaladas entre las potencias

fascistas declaradas y las potencias 
pretendidamente “ democráticas” , sólo 
ahora García Treviño se ha acordado 
de fundar un “ Comité contra la Gue
rra y el Fascismo” .

*

Hace apenas un mes la ciudad de 
México se vio sorprendida por multi
tud de carteles murales de diverso tamaño, 

color y texto, en los cuales León 
Ossorio, presidente del sediciente “ Partido 

de Salvación Pública” , declaraba 
rotas sus relaciones con los trotzkistas, 
particularmente con Diego Rivera, y los 
denunciaba como traidores a la patria, 
en razón de su complicidad con la “ ju
dería internacional.”  Uno de los men
cionados carteles, el más explícito, ha
cía la delación de que en el domicilio 
de Diego Rivera se reúne un círculo de 
“ amigos de León Trotzky”  y que allí 
se fraguan “ grandes males para Méxi
co” . Está casi por demás añadir que los 
carteles, redactados en el estilo habitual 
de la Gestapo, como todos los que apa

frecuencia a los imperialistas de 
Wall Street, especialmente después de 
la derogación del embargo de armas.

(4) Una vez más confírmase por 
testigo plenamente conocedor — el es
pionaje nazi—  que la desvinculación de 
Trotzky y Rivera es puramente aparen
te, habiendo servido exclusivamente pa
ra facilitar — sin compromiso para el 
primero— la incorporación abierta de 
Rivera y de su P . R . O . C .  al almaza
nismo.

Debemos ahondar el significado de 
estos hechos, cuya importancia nacio
nal e internacional ha pasado comple
tamente inadvertida.

*                 *

El acercamiento de Trotzky al Bu
reau Federal de Investigación (F.B.I.) 
de los Estados Unidos se ha operado pa
ralelamente al estrechamiento de las 
relaciones entre el almazanismo y las 
compañías petroleras norteamericanas. 
Antes   del   principio de la guerra europea,

recen firmados por León Ossorio, pro
cedían de la oficina de publicidad de la 
embajada de Alemania en México, cuyo 
director, Dietrich, fue cómplice de la su
blevación cedillista.

El mismo día de su aparición, el ti
tulado partido de Salvación Pública de
claraba, por vía periodística, que aca
baba de romper definitivamente con el 
almazanismo y con el trotzkismo.

De estas manifestaciones se despren
den con bastante claridad las conclusio
nes que siguen:

(1) Desde prinópios del año co
rriente, el nazismo ha retirado su apo
yo, definitivamente, a la sublevación ar
mada que trama el general Almazán.

(2) Simultáneamente la Gestapo ha 
expulsado de su propio seno a los es
pías de Trotzky — lo cual viene a corro- 
borrar, una vez más, los resultados, 
nunca desvirtuados, del célebre proceso 
antisoviético de Moscú (año 1938) en 
relación a la conexión directa del trotz
kismo con la Gestapo.

(3) La ruptura entre Trotzky y la 
Gestapo Pene su origen en las vincula
ciones establecidas por los agentes trotz
kistas, principalmente por Diego Rive
ra con la “ judería internacional” , insulto 

político  que  el  nazismo aplica con notoria

la reacción mexicana cifraba sus 
esperanzas, fundamentalmente, en el 
general Franco y sus protectores. En 
esa época, el gobierno de México es
peraba todavía un arreglo amistoso con 
las empresas petroleras, representadas 
por Richberg, el amigo de Roosevelt. 
Consecuencia de esta situación fue la 
imposibilidad de unificar al almazanismo 

con la llamada Confederación de 
Partidos Independientes, dirigida por 
el callismo, sector esencialmente yancófilo. 

Sin embargo, la situación cam
bió rápidamente en el transcurso de la 
guerra europea. Las negociaciones con 
las compañías expropiadas fracasaron, 
y en enero de este año, Richberg dio a 
publicidad su conocido folleto — procla
ma en que afirma, con cinismo inaudito, 
que parece necesario un elemento de 
fuerza para vencer la resistencia del go
bierno de México. Poco antes Almazán 

había parlamentado en persona con 
una delegación confidencial de los trusts 
petroleros, según denuncia oportuna
mente hecha por “ El Popular” . Las 
consecuencias no tardaron en hacerse 
sentir. La reacción se unificó en torno 
al PRUN; la Confederación de Parti
dos Independientes perdió su razón de 
ser y quedó disuelta. Los preparativos 
de   insurrección se hicieron ostensibles, al



al grado de motivar repetidos toques 
de alarma por parte del PRM  y  de 
la CTM.

Trotzky vio claro desde los comien
zos de la guerra europea. El pacto de 
no-agresión germanosoviético y el anterior 

   acuerdo de Moscú del 29 de sep
tiembre habían puesto en evidencia que 
los servicios del trotzkismo dejaban de 
ser indispensables para la Gestapo. Ha
bía que buscar un nuevo amo. Al trotz
kismo no le resultaba novedosa esta 
operación, dado que desde 1924 se halla 
al servicio simultáneo de varias agen
cias de espionaje, como el Intetligence 
Service de Inglaterra. No es más que 
una banda internacional de espías pro
fesionales en subasta pública.

En el mes de octubre, Trotzky entre
gó a la empresa imperialista North 
American News Paper Alliance una de
claración que remataba con estas pala
bras: Es necesario dar a Hitler un gol
pe decisivo para que Stalin deje de 
temerlo. En este sentido es posible decir 
que la clave más importante de la po
lítica del Kremlin está ahora en 
Washington, la capital de los Estados 
Unidos de la América del Norte.

¿Qué es esto sino una abierta incita
ción del trotzkismo para que el impe
rialismo norteamericano se lance a la 
guerra en contra de Alemania, con el 
fin de romper el pacto de no-agresión 
soviéticogermano (que, según Trotzky, 
descansa en el “miedo” de Stalin a 
Hitler.. . ) ?

En 1938 Trotzky afirmaba que los 
EE. UU. pretendían utilizar a la Amé
rica Latina para una “ agresión mun
dial”  (véase “ Clave” núm. 4, pág. 3). 
Un año después, cuando realmente se 
iniciaba la agresión norteamericana 
contra la Unión Soviética (caso de Fin
landia) y contra la América Latina 
(Conf. de Panamá, patrullaje naval, 
Banco Panamericano, intervención en 
México, etc.), Trotzky veía en la en
trada de los EE. UU. a la guerra “ la 
clave más importante” para solucionar 
la situación europea. Este es el sentido 
implícito del citado artículo de Trotzky, 

que fue reproducido complaciente
mente por la prensa reaccionaria de 
Getulio Vargas en el Brasil.

La F.B.I. de los Estados Unidos com
prendió el ofrecimiento de Trotzky. Con 
fecha 12 de octubre se dirigió a él, por 
intermedio del Comité Dies, invitándo
lo a ir a territorio norteamericano para 
colaborar en ciertas actividades poli
ciales de investigación. Trotzky man
tuvo esta invitación bajo riguroso si
lencio durante dos meses. Por fin, el 
Comité Dies anunció públicamente que 
Trotzky y Diego Rivera llegarían a los 
Estados Unidos para servir de testigos 
en una investigación sobre las activi
dades comunistas en México y “ en al
gunas investigaciones relacionadas con 
la política de expropiación que México 
ha seguido” . (Véase El Universal, 7 de 
diciembre de 1939).

Rivera se declaró molestado por el 
hecho de que el Comité Dies, en forma 
pública, había vuelto a confirmar la 
vinculación existente entre él y su jefe, 
Trotzky. Este último, por su parte, se 
sintió un tanto incómodo por el hecho 
de que los términos de la declaración 
del Comité Dies están redactados de tal 
manera, que dan la impresión de que 
por espacio de varios años yo he hecho 
entrega de documentos a los agentes de 
dicho Comité, que los representantes del 
mismo me visitaron en México, etc. (El 
Universal, 8 de diciembre). Pero nin
guno de los dos pudo negar que estu
viera dispuesto de muy buena voluntad 
a prestarse a la repugnante tarea de 
delación que les proponía el Comité 
Dies. Acepto vuestra invitación como 
un deber político, respondió Trotzky a 
la policía norteamericana (El Univer
sal, 8 de diciembre).

Obsecuente con las consignas que le 
diera el Comité Dies, Diego Rivera se 
lanzó a hacer, en diversos órganos de 
publicidad de la ciudad de México, de
claraciones que significaban verdaderas 
delaciones. En uno de sus artículos 
demostró estar al tanto de informes es
trictamente confidenciales que la Secre
taría de Relaciones de México había 
proporcionado   a   la   Embajada  británica

de los dispositivos militares de 
barcos mercantes alemanes internados 
en puertos mexicanos. Demostró saber, 
además, de la llegada de varios agentes 
confidenciales de Hitler, cuyos nombres 
cita. Y  con imprudencia rayana en estu
pidez se denunció a sí mismo declarán
dose poseedor de ciertos descubrimien
tos hechos en México por el servicio 
secreto de Inglaterra y de los Estados 
Unidos. “ Estas circunstancias, dice en 
un párrafo, fueron descubiertas por los 
miembros del ejército secreto de E-l-D” . 
(Esta última combinación de letras y 
números es una clave con que Rivera 
designa a Inglaterra, procedimiento 
usual en el espionaje).

Los referidos artículos de Diego R i
vera presentan al Gobierno de Cárde
nas como agente del nazismo y encu
bridor de supuestas actividades de sub
marinos alemanes en el Golfo. Su in
tención no es otra que la de justificar 
la intervención armada de los Estados 
Unidos en México, que su amo, el ge
neral Almazán, organiza bajo la forma 
de una insurrección a lo Franco.

Que las infamias de Rivera no son 
simples desahogos personales, sino ex
presiones de un trabajo perfectamente 
organizado   por   una   dirección      central

(Pasa a la pág. 52)



36 f u t u r o  1

E N invierno como en verano, en pri
mavera como en otoño, la beata 

se levanta, sigilosamente, al primer to
que de misa. En amigable competencia 
con el barrendero, va después por las 
aceras levantando polvo con los amplios 
bajos de sus enaguas negras. En lo al
to de las torres gorjean coros los pája
ros  de  la  madrugada. Pero la beata no ve,

de extraordinario modo su papel. 
Encadenada a la clase poseedora, pro
ducto suyo, ha de defender con persis
tencia sus privilegios y conquistas, ac
ción e inacción, pensamiento y moral. 
Todo en ella ha de parecerle admira
ble, bueno o simplemente justificable. 
Como instrumento de una clase su con
ducta no podría ser distinta, como se

enemiga de casa, o para decirlo popular
mente, el alacrán en el seno.

Cuando la prensa, así sea esta pren
sa enemiga, cumple lealmente su desti
no, con honestidad para sí y con los 
otros; cuando es portavoz de sus inte
reses, pero instrumento honrado, franco; 
cuando es sostenedora de no importa 
qué doctrinas antagónicas, qué grupos 
descontentos, ambiciosos o  vencidos, qué 
credos vigorosos o inciertos; cuando es 
valiente con valentía responsable, cons
ciente, entonces merece respeto, liber
tad, admiración, porque sería atropello 
maniatar, coartar, enmudecer la voz de 
los que, pocos o muchos, equivocados, 
necesitados, irresponsables o  ingenuos, 
conviven en el pueblo. Y  porque la 
amarga experiencia de la Revolución, 
la anterior a 1910, sabe bien hasta dón
de llegaron los esbirros, las cárceles y el 
tormento, el atropello, en fin, del porfirismo     

en contra de la libertad de ex
presarse, de voz o por escrito, es por lo 
que la Constitución de 1917, típicamen
te liberal, consigna los artículos 6o. y 
7o.; uno sobre la manifestación de las 
ideas; el otro, el 7o., acerca de que: “ Es 
inviolable la libertad de escribir y pu
blicar escritos sobre cualquiera materia, 
ninguna ley ni autoridad puede estable
cer la previa censura, ni exigir fianza 
a los autores o impresores, ni coartar 
la libertad de imprenta, que no tiene 
más límites que el respeto a la vida 
privada, a la moral y a la paz pública.
En ningún caso podrá secuestrarse la 
imprenta como instrumento de delito”.

*

*            *

La prensa “ independiente”  o “ seria” 
de México, observadora fidelísima de 
nuestra Constitución, incapaz de trans
gredirla, grabó en placas de mármol, a 
la entrada de sus edificios y en las cabe
zas de sus periódicos y revistas, como un 
escudo heráldico, el texto del Art. 7o. de 
nuestra Carta Magna, solamente que 
con un ligero descuido, casi sin impor
tancia: se omitió repetir aquello de 
“ . . .  que no tiene más limitaciones que 
el respeto a la vida privada, a la mo
ral y a la paz pública” . Con tal olvido, 
el mandato quedó hecho una maravilla 
legislativa al servicio de la contrarrevo
lución.

Y  sucedió que los grandes periódicos, 
con grandes edificios, grandes rotativas, 
grandes anuncios, enormes gerentes, in
mensos directores y pequeños escribas, 
se dieron a la tarea de atacar y difa
mar la vida privada, burlar la moral   
y alterar la paz pública. Hubo una tre
gua, justo es confesarlo, en que los ta
les imponderables periódicos guardaron 
un silencio casi de milagro, con alter
nativas de más o menos quietud. Na
turalmente este silencio precioso — “el 
silencio es oro” , se dijeron—  coincidió 
con la prevaricación callista  y  terminó con

___________________________ '___________

no oye, no siente, no piensa. El es
pasmo místico la espera en las bancas 
de la iglesia. A su regreso, transforma
da, es como una isla en medio del rumor 
de mar que el sol ha prendido en los 
hombres, y no le quedan alientos ya 
sino para llegar a casa, sentarse en el 
asiento de costumbre, frente a la ven
tana de siempre, para dedicar un ojo 
a la “ novena” del santo en turno, y 
el otro a la vida de los vecinos. Sabe 
de memoria los milagros de todos lo s    
santos y la vecindad. Lleva cuenta de 
los novios que en lo que va del año, 
ha tenido la chica más plantada del 
barrio, aconseja a la más fea rezarle 
cada martes al señor San Antonio, san
to conseguidor, y clava los ojos, pre
cisos como una cinta métrica, en los 
vientres de las embarazadas, por si al
guna da a luz antes de los nueve meses 
de matrimonio.

Pero es la salida del rosario su fies
ta cotidiana. En el dorso de las cúpulas 
desvanecen oros las últimas nubes de 
la tarde, y abajo, el atrio, en el jardín 
frontero, alrededor del kiosco de estampitas 

y reliquias sagradas, hay un re
voloteo de pájaros negros. Quien tal re
vuelo tomara por una reunión de di
plomáticos en traje de etiqueta, por una 
sesión inaugural de la Liga de Na
ciones, o la recepción de un nuevo so
cio de número en la Academia de la 
Lengua, correspondiente de la Real Es
pañola, con andar acertado, no lo an
daría del todo. Se trata simplemente del 
corro de las beatas, o de las brujas.

Dichos aquelarres son las fuentes in
formativas de más auténtica y original 
expresión independiente. Hecho el in
tercambio de noticias, las aves negras se 
esparcen por las calles de la barriada. 
Es la hora en que los murciélagos, to
mando fuerza de la noche, abandonan 
los viejos campanarios, en vuelos si
lenciosos.

*

La prensa mercantilista, por desca
ro autollamada independiente, por 
soma calificada “ independiente” ,      cumple

ría absurdo que un periódico de la cla
se obrera estuviera destinado al ata
que, abierto o disfrazado, de los inte
reses proletarios.

Mientras el capitalismo sea una rea
lidad, como realidad, inevitable; en tan
to subsistan las seudoaristocracias y al
ta burguesía retrasadas y el liberalis
mo siga dando movimiento a los im
pulsos románticos de esa gente “ com
prensiva, imparcial y de amplio crite
rio” que creció con la Revolución Fran
cesa y allí se ha atrincherado como 
ante una muralla irrebasable, imposi
ble de superación, la prensa del tipo 
“ independiente” tendrá que vivir. El 
momento de su muerte definitiva no 
será obra de un úkase, acuerdo, simple 

 decreto, sabemos bien que será el 
resultado de una transformación pro
funda, total, de la sociedad y sus ba
ses económicas. Por ello, en México 
la prensa del tipo “ bucareliano” y 
“ humboldteano” persiste, porque a pe
sar de una Revolución, que cuenta ya 
tres décadas de vida, el tipo semicolonial 

de nuestro país y la supeditación 
forzosa, y forzada, a las metrópolis ca
pitalistas hace que, junto a la masa 
del pueblo, campesinos y obreros, pe
queña burguesía progresista, ya en mar
cha hacia la plena conciencia de su res
ponsabilidad y destino, coexistan esas 
capas de la población, todavía numero
sas, enriquecidas y soberbias unas, se
mihambrientas y semiocultas otras, pe
ro unidas entre sí por los vínculos de la 
supervivencia biológica, que tienen ne
cesidad de alimentar publicaciones, pe
riódicos y revistas, que defiendan sus 
intereses de clase, que hablen de las fi
losofías que los justifican, y que aplau
den su moral, creada por ellos a su mo
do y semejanza. Que tienen que cuidar 
esa prensa que después han de leer pa
ra engañarse un poco, o un mucho, co
mo ante un evangelio, con lo que ellos 
mismos han ordenado que se escriba.

Porque no es hora aún de impedir la 
expresión de esa clase es por lo que la 
Revolución Mexicana tiene que dar li
bertad   a   la    prensa “ independiente” , su
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el “honroso” retiro a la “vida priva
da” de don Plutarco Elías.

Con la emancipación cardenista de 
la dictadura plutócrata del “Jefe Máxi
mo”, arranca el “viperinato” de la gran 
prensa mercantilista. De entonces acá 
el lodo más turbio, la podre más pe
netrante, la artimaña jesuítica, la ca
lumnia mendaz han sido tintas impre
sas en esos órganos publicitarios. La 
hipocresía de las beatas, el parapeto a 
su labor insidiosa: a cada protesta y 
ademán del pueblo indignado, alzan co
mo un estandarte el mutilado artículo 
7o. de la Constitución. “Estamos den
tro de la libertad de prensa que la Cons
titución nos otorga”, gritan, a sabien
das de que no lo están, ha tiempo no 
lo han estado, no se encuentran dispues
tos a estarlo.

Los aquelarres beatíficos desbaratan, 
destrozan, hunden y quebrantan la ba
se de la familia; esa familia de la que, 
sin embargo, tan celosos se muestran 
cuando de oponerse a las normas lega
les adversas a sus intereses se trata; y 
(Art. 3o. constitucional) como cada 
mañana emprenden una peregrinación 
hacia el camino de la santidad, que los 
libra de todo pecado, se sienten dispen
sados de culpa y libres para ejercitar la 
lengua otras veinticuatro horas.

¿Libertad o libertinaje? ¿Se llama li
bertad a imprimir en letras de molde 
mil invenciones calumniosas, descalifi
cadas, sobre la vida privada de los ciu
dadanos; acumular cieno sobre las re
putaciones; falsificar, partiendo de he
chos particulares, una conducta? ¿Es 
libertad aprovechar hasta los nimios in
cidentes para alterar una causalidad y 
modificar dolosamente los efectos? ¿Es 
moral, por ejemplo, acusar tranquila
mente de asesinato y robo a los refugia
dos españoles por el simple hecho de 
ser republicanos, haber luchado por la 
independencia de su patria y haber me
recido una amplia acogida y ayuda del 
gobierno y pueblo revolucionarios de 
México? ¿Es ética periodística inventar 
hombres —y mujeres— de paja para llenar

de calumnias desde el Presidente 
de la República, a todos aquellos que 
de una manera u otra consideran enemi
gos? ¿Constitucional es el hecho de re
currir a la palabra más burda, a la mez
quindad desnuda, a la grosería menos 
castellana para pretender enlodar las 
organizaciones obreras, campesinas y 
progresistas en general y a sus líderes 
más destacados y cuyas vidas son ejem
plo, bajo cualquier bandera, de izquier
da o derecha, de intachable honestidad? 
¿Significa en alguna forma propender a 
la conservación de la paz pública, lan
zar cada mañana, y cada tarde, las ver
siones más abyectas, descaradas y dolo
sas, despechadas e impotentes con el úni
co propósito de subvertir el orden na
cional y abonar el terreno propicio a las 
rebeliones  que en la sombra, y en la plaza

pública, ya preparan los que de ante
mano se sienten vencidos, y sin otra ar
ma a que recurrir que el levantamiento 
armado? ¿Está dentro de lo preceptuado 
por el Art. 7o. de la Constitución, inci
tar públicamente y por escrito a esta 
rebeldía de la reacción? ¿Se califica de 
obediencia a las leyes la alteración de to
dos los actos de gobierno, sus medidas 
y resultados, de manera tal que provo
quen la desconfianza y regateen o nuli
fiquen el bien de la Revolución?

Si todo esto puede proclamarse como 
libertad, libertad de prensa, entonces es 
altamente patriótico aliarse a los intere
ses de las compañías petroleras imperia
listas, inglesas y americanas, a las que 
tan “mexicanamente” han venido justi
ficando y aun defendiendo ciertos órga
nos de la prensa “independiente” y “na
cional”.

Si este periodismo fuera fruto de un 
honrado pensar, o de un resentimiento 
cualquiera —en algunos casos lo es—, 
menos lamentable, pero público es que 
su independencia deviene del capricho y 
dictado, convenientemente tasado, de sus 
anunciadores y protectores, terratenien
tes, industriales, gran comercio, embaja
das extranjeras, carcomas de la intelec
tualidad, etc., etc.

Pero nos preguntamos: ¿Hasta qué 
medida la tolerancia de una posición 
liberal puede permitir que la libertad 
se haya convertido en libertinaje? ¿Has
ta qué punto los particulares, las em
presas mercantilistas de la prensa que 
nos ocupa, pueden hacer burlesca osten
tación de un precepto constitucional que 
han interpretado y transformado a su modo,

olvidándose de la sanción que to
da medida legal lleva aparejada a la 
transgresión de su mandato? ¿Cómo 
puede la Revolución Mexicana contem
plar con serena actitud que una prensa 
que ABUSA de la libertad otorgada 
constitucionalmente, utiliza ésta para so
cavar sus propios cimientos, corroer su 
estructura y burlar el esfuerzo de san
gre y de trabajo que la ha edificado, que 
la está construyendo?

La prensa “independiente” existe con 
todas y cada una de sus características 
reaccionarias; es el alimento y la regla 
de conducta, la consigna del pensamiento 
y de acción de las fuerzas contrarrevo
lucionarias. Si esta prensa usara y dis
frutara de la libertad, pretender acabar 
con ella por la violencia, o por ley ca
prichosa, sí que sería anticonstitucional 
violar nuestra norma máxima; pero la 
prensa, otra vez “independiente”, no 
usa, no disfruta honestamente de esa li
bertad, ABUSA DE ELLA Y LA BUR
LA. Hace años ya, varios cientos de 
números, que tal prensa debió ser con
signada a los tribunales competentes por 
estar fuera de la ley. Sin embargo, la 
Revolución hecha gobierno, los obreros 
y campesinos, la pequeña burguesía 
progresista que a éste sostienen, se ha  
propuesto observar a qué grado la des
fachatez, el libertinaje y la traición su
ben de punto.

Pero como los ríos, que en tiempo de 
tormenta resultan, por anchos y genero
sos que sean, insuficientes para recibir 
tanto turbulento caudal, así la pacien
cia del pueblo suele salirse de cauce.



terror de masas del agresor extranjero. 
Sólo unos trece millones de trabajado
res de la antigua Polonia -—en las re
giones de Bielorrusia, Ucrania occiden
tal y parte de Galitzia—- consiguieron, 
gracias a la intervención relámpago del 
Ejército Rojo, liberarse de las garras 
de la bestia nazi. Para estos millones 
el derrumbe de la Polonia fascista ha 
significado una nueva vida feliz y el 
pleno derecho a la autodeterminación 
nacional y social.

Sin embargo, casi diez millones de 
trabajadores checos y veinte de pola
cos padecen, entretanto, bajo el cruel 
terror    de   un   rapaz  imperialismo, cuya

propaganda del partido nazi: “ El inte
rés común es antes que el interés pri
vado.”

Pero ¡qué son estas “ acciones priva
das” en comparación con la bien orga
nizada rapiña que en ambos países han 
canalizado los verdaderos dirigentes de 
la Alemania nazi: el capital de la in
dustria pesada y el financiero! Las ri
cas minas de carbón en el territorio de 
Ostrau-Karvin (producción anual de 
más de 12 millones de toneladas), fá
bricas de automóviles y de maquinaria 
altamente desarrolladas, consorcios azu
careros y alcoholeros, productivas fac
torías  mineras  se  colocaron  de golpe bajo

F U T U R O

el “ control” de los grandes capi
talistas alemanes. Las acciones de las 
formidables fábricas checas de arma
mento (fábrica “ Skoda” , fábrica de ar
mas “ Brüner” , etc., con un total de 
unos cien mil obreros) fueron igual
mente a parar a la bolsa de los con
sorcios a l e m a n e s  de armamento 
(Krupp-Bohlen, etc.).

Lo mismo aconteció en el “ Gobierno 
General” polaco. Cuando los peque

ños ladrones nazis se hubieron llenado 
los bolsillos, comenzó la “ acción”  orga
nizada de los magnates alemanes de 
la industria y la banca. El botín ape
nas puede ser avaluado. Las ricas mi
nas carboníferas de Polonia trabajaban 
con una capacidad anual de más de 40 
millones de toneladas. La producción de 
zinc, indispensable para fines de arma
mento rebasan las cien mil toneladas al 
año. En todas estas ramas de la indus
tria, así como en las productivas facto
rías textiles del territorio ocupado de 
Lodz, ya pululan y dominan hoy los 
“hombres de confianza” de los grandes 
capitalistas teutones, que han tomado 
además los puestos directivos de gran
des bancos polacos. Como consecuen
cia, los balances, aproximados por de
fecto, de grandes bancos y consorcios 
industriales alemanes, señalan a prin
cipios de 1940 — aparte de los fondos 
secretos de reserva—  dividendos cre
cientes, que a veces pasan del 10%. 
(Véanse las informaciones de bolsa de 
la “ Frankfurter Zeitung”  del lo. de fe
brero de 1940.) Las lagunas del “ plan 
cuatrienal” nazi, cada vez más sensi
bles, el aprovisionamiento de material 
de la Alemania nazi, que se estaba pa
ralizando, fue cubierto con la totalidad 
de las reservas de los países recién con
quistados, matando hasta las últimas 
energías económicas de los pueblos tra
bajadores de Checoeslovaquia y de Po
lonia, sin que se pudiera notar mejora 
alguna en la alimentación popular de 
la Alemania imperialista en guerra.

Como siempre, son las masas obre
ras, campesinas y de los trabajadores 
en general las que experimentan los 
mayores sacrificios a causa del domi
nio colonial extranjero. Después de la 
ocupación de Checoeslovaquia han sido 
despedidos más de 100,000 empleados 
del Estado, de correos, de ferrocarriles, 
etc. Como ellos, decenas de miles de 
obreros industriales y dependientes de 
comercio han perdido el pan. El régi
men nazi no sólo ha disuelto todas las 
organizaciones políticas de los trabaja
dores en el “ Protectorado” , sino tam
bién los sindicatos. Hasta la vasta red 
de cooperativas de consumo de los 
obreros checos fue aniquilada, y sus 
almacenes, repletos de mercancías, fue
ron descaradamente saqueados. Los 
contratos colectivos fueron anulados 
sistemáticamente. Según estimaciones 
dignas de crédito, hay que señalar ac
tualmente  una  disminución  del   nivel de 
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de vida de los trabajadores industria
les checos de un 30 a un 40% desde la 
ocupación. Este es el balance de la 
“protección” nacional-socialista a las 
masas obreras checas. Como en la Ale
mania nazi y en Austria, también se 
ha introducido en Checoeslovaquia la 
“política social” nacional - socialista. 
Varios cientos de miles de obreros sin 
trabajo fueron llevados a distintos cam
pos de trabajo en Alemania, donde, al 
igual que sus compañeros alemanes, se 
ven   obligados   a   trabajar    arduamente

agentes de la Gestapo para cazar obre
ros forzados — varios cientos de miles—  
en sus “ razzias” diarias. Estos obreros 
se ven obligados, bajo el control de la 
organización nazi “ Ayuda Técnica de 
Emergencia” , a realizar trabajos de 
desescombro, limpieza de las calles, etc., 
trabajando diez o  doce horas diarias 
sin recibir salario alguno, sino única
mente un trozo de pan y una sopa de 
agua por la noche. La “ Previsión So
cial”  nacional-socialista reparte de este 
modo diariamente unos miles de quin

por ideología anterior, han sido 
víctimas del sádico odio de los verdu
gos nazis. Como sus camaradas ale
manes y  austríacos, pueblan las cárceles 

y  los campos de concentración. 
Tales campos han sido instalados pre
cipitadamente en Checoeslovaquia y en 
la Polonia invadida. Sólo en Polonia 
la Gestapo alemana ha abierto cuatro 
nuevos campos de concentración (sin 
contar los anteriormente organizados 
por la dictadura polaca). En Praga fue
ron fusilados por la ley marcial cente
nares de obreros e intelectuales. Se 
calcula en veinte mil el número de 
víctimas del régimen nazi en Polo
nia, ejecutadas públicamente en el 
transcurso de unos meses. En una 
interviú para una oficina americana 
de prensa, Seiss-Inquart, sub-gobenador 

de la Poloma ocupada, calificó 
estas cifras de exageradas, si bien 

añadió: “ Hemos de tomar medidas 
enérgicas que sean comprendidas por 
este pueblo primitivo” . (Associated 
Press del 1-2-1940.) Para justificar es
tos asesinatos en masa, la propaganda 
nazi utiliza, por lo que se ve, noticias 
falsas, según las cuales “ antes de la 
ocupación alemana de Polonia fueron 
asesinados a traición más de 5,000 ale
manes”  ( “ Frankfurter Zeitung”  del 30- 
12-1939). Con tales fábulas se prepa
ran las sistemáticas matanzas de anti
fascistas polacos y trabajadores judíos. 
Estos últimos han de sufrir la crueldad 
especial de los mercenarios nazis. Un 
millón y medio de judíos, que en su 
mayoría son proletarios empobrecidos, 
han sido víctimas del agresor nazi en 
la Polonia ocupada. La descripción de 
Dante sobre el infierno es pálida en 
comparación con los tormentos que las 
prácticas nazis dan a estos parias in
defensos. En medio del invierno más 
riguroso fueron arrojados de sus hoga
res. Bajo el látigo de brutales mercena
rios nazis realizan a diario los traba
jos más penosos, sin permitirles, llega
da la noche, que se “ harten” de la las
timosa comida que se les ofrece. Mue
ren a millares de hambre y de epide
mia de tifus. Se les lincha a milla
res son exterminados sistemáticamente 
( “ Mass Murder en Poland” , por H. 

Daniel, en “ Nation” , 27-1-1940). Con 
la misma brutalidad que cuando la in
vasión de los bárbaros hace mil años, 
el imperialismo alemán organiza una 
nueva colonización de los territorios de 
consumo por él ocupados. Del occi
dente de Polonia fueron expulsados en 
una noche cientos de miles de traba
jadores polacos. Ciudades enteras de 
Alemania, Austria y Checoeslovaquia 
son “ limpiadas”  de la totalidad de los 
judíos. En su lugar se asientan cientos 
de miles de “ compañeros” de la comu
nidad alemana, que hubieron de salir 
de   los   países   bálticos   o   de   Volinia a

(Pasa a la pág. 52)

tales de pan a los hambrientos obreros 
forzados y sus familias, lo que en la 
demagogia nazi es presentado como 
“ ayuda alemana”  al doliente pueblo 
polaco. Al mismo tiempo trenes aba
rrotados de víveres salían de Polonia 
con dirección a la Alemania nazi, lle
vándose las últimas reservas del país 
saqueado. No es, pues, de extrañar que 
a causa del pillaje sistemático hayan 
muerto miles y miles de trabajadores 
polacos, sobre todo niños y mujeres, 
de indigencia y epidemias.

Peor aún ha sido la suerte de los 
trabajadores checos y polacos que por 
sus actividades antifascistas, o  simplemente

por salarios de hambre. En la cons
trucción de carreteras militares, tra
bajos de fortificación detrás de la “ Lí
nea Siegfried” , en el infernal movi
miento de las diversas fábricas de ar
mamento, en los campos, millones de 
obreros y campesinos alemanes, che
cos, austríacos y polacos realizan un 
insoportable trabajo de esclavos.

En la parte de Polonia ocupada por 
el Ejército alemán, la primera dispo
sición oficial fue el anuncio del ser
vicio general obligatorio, extensivo a 
todos los trabajadores polacos com
prendidos entre los 18 y los 60 años. 
Sólo  en   Varsovia   actúan   más  de 6,000



L A inestabilidad económica, las fluc
tuaciones bruscas y periódicas 

que siempre se han resentido en la Co
marca Lagunera, bien se sabe, obede
cen casi exclusivamente al régimen irre
gular de los escurrimientos del Nazas. 
Por este motivo se caracterizaba la ex
plotación agrícola como un juego de 
bolsa, en el que eran los arrendatarios 
y los verdaderos agricultores los que co
rrían el riesgo de perder, y los terra
tenientes los que llevaban las segurida
des de ganar. Claro está, la economía 
de los asalariados del campo bajaba por 
la vertical en las depresiones; pero en 
las bonanzas, su gráfico económico dis
taba mucho de moverse proporcional o 
paralelamente al de los terratenientes 
y especuladores del negocio agrícola. 
El estira y afloja, como por fenómeno 
de resonancia, terminó rompiendo la 
cuerda que sostenía al injusto reparto 
de la riqueza pública.

Las estadísticas de la Comarca son 
elocuentes: durante el período compren
dido entre 1926 y 1939, la superficie 
cultivada ha variado desde 65,000 hec
táreas en 1932, hasta 169.000 en 1937, 
con un promedio de 126,000 hectáreas. * 
Las siguientes observaciones, indirecta
mente, dan una idea acerca de las fluc
tuaciones que pudo haber sufrido la su
perficie de cultivo, si se supone que hu
biera estado plenamente desarrollada la 
Comarca durante el período que com
prenden, que las obras de riego hubie
ran sido capaces de derivar íntegra
mente las avenidas y que éstas se hu
bieran   presentado   en la época oportuna,

* Estas cifras comprenden las extensio
nes sembradas con algodón y trigo, culti
vos en los que descansa la economía lagu
nera.

es decir, suponiendo las condiciones 
más favorables:

En términos generales, si los escurri
mientos del Nazas son los que gobiernan 
las fluctuaciones de la superficie culti
vada, ésta puede considerarse propor
cional a la cuantía de aquéllos. Con es
te criterio y teniendo a la vista los da
tos estadísticos sobre los volúmenes 
anuales escurridos y los consumidos en 
el riego durante el período comprendi
do entre 1900 y 1939, podrían haberse 
cultivado las extensiones siguientes:

privada con derecho a riego, es 
120% mayor que el promedio regable 
con los escurrimientos del Nazas ob
servados en un período de cuarenta 
años. Sólo un año por cada cinco es po
sible regar la superficie total de cultivo.
(En la región se dice, por experiencia, 
que por cada siete años uno es bueno y 
seis son malos. Las condiciones supues
tas por nosotros explican la diferencia.)
La superficie ejidal dotada con derecho 
a riego es mucho mayor (50%) que la 
susceptible de regarse con las aguas del 
Nazas. Los terrenos dotados a los eji
datarios podrían regarse íntegramente 
sólo un año por cada cinco, en el su
puesto de que las aguas del Río no fue
ran utilizadas en la propiedad privada.
La economía ejidal no se funda actual
mente sobre la producción agrícola del 
área dotada, sino en una extensión mu
cho menor. (Las tierras en las regiones 
desérticas valen, desde el punto de vis
ta agrícola, por los recursos hidráuli
cos que aprovechan en sí en La Lagu
na; como es fácil demostrarlo, no es po
sible que cuatro hectáreas de riego sos
tengan a la familia campesina, mucho 
menos será si no se riegan regular y 
permanentemente todos los años.)

Se nos podría tachar de malinten
cionados si no señaláramos otros fac
tores que intervienen en este problema.
Nos referimos a la regularización del 
Nazas mediante las obras de El Palmi
to y a la explotación de los recursos hi
dráulicos subterráneos. Con estos fac
tores, la cuestión presenta dos aspec
tos: uno, de carácter transitorio, que 
tiene lugar en la actualidad y sucederá 
mientras no se terminen las obras de 
El   Palmito;  el  otro, relativo a las nuevas

Promedio: 100.000 Hectáreas
De 25,000 a 50.000 „ 12 veces

„ 50,000 a 100,00 „ 12 veces
„ 100,000 a 150,000 „ 8 veces
„ 150,000 a 200,000 „ 5 veces

Más de 200,000 hectáreas „ 3 veces
Como consecuencia del repa’to agra

rio, se entregaron a los campesinos 
150,000 hectáreas con derecho a riego, 
y quedaron en poder de los antiguos y 
nuevos terratenientes 70,000 hectáreas, 
también con derecho a riego, es decir, 
los recursos que aporta el Río Nazas 
tienen que ser distribuidos, como sea, 
entre 220,000 hectáreas.

Los datos anteriores permiten hacer 
las siguientes observaciones: La super
ficie de los terrenos ejidales y de propiedad

E milio López ZAM ORA
condiciones estables que se crearán 

mediante dichas obras.
No se cuenta con datos que merez

can confianza acerca del número de no
rias actualmente en explotación y, mu
cho menos, de los volúmenes de agua 
que de ellas puedan ser extraídos. La 
perforación de norias ha ido aumentan
do año con año por la necesidad de 
completar el servicio de riego no satis
fecho con las aguas de gravedad, parti
cularmente después del reparto agrario, 
a grado tal que algunas instalaciones 
de bombeo han sido retiradas o han 
dejado de operarse por incosteables, en 
virtud de que el caudal explotable ha 
disminuido. Sin embargo, se estima 
que  en  la   actualidad son 1,000 las norías 



en explotación, con un gasto pro
medio de 60 litros por segundo cada 
una, y que con ellas podrán regarse al
rededor de 60,000 hectáreas.

Si los mantos acuíferos tienen su ori
gen en las aguas del Nazas, al modifi
carse el régimen del Río, aquéllos ten
drán que resultar afectados en su cuan
tía y modificado también el régimen 
según el cual podrá efectuarse su racio
nal aprovechamiento. Los grandes cau
dales de agua que en la actualidad se 
manejan y el método de “aniegos” se
guido para el riego, permitieron el en
riquecimiento de los mantos subterrá
neos mientras el bombeo no fue exce
sivo. Alcanzado y superado ya el lími
te de aprovechamiento de estas aguas, 
regularizado el Nazas y establecidos los 
métodos más racionales para el uso del 
agua, los pequeños gastos que tendrán 
que manejarse (si se comparan con los 
actuales) y el aumento del tiempo y de 
la superficie totales de evaporación a 
que estará sujeta el agua en todo el 
Sistema, desde la Presa hasta los terre
nos de cultivo, darán origen a que los 
recursos de bombeo disminuyan al per
derse por evaporación parte del agua 
que ahora se infiltra y desciende para 
formar los mantos subterráneos y, con
secuentemente, a que las condiciones 
de equilibrio en su racional explotación 
tengan lugar con el alumbramiento de 
volúmenes menores. Nadie, sino des
pués de varios años de observar el fe
nómeno en las nuevas condiciones esta
bleadas con la Presa, podrá decir la úl
tima palabra en esta importante cues
tión. Sin embargo, los elementos de jui
cio con que hasta ahora se cuenta, per
miten afirmar que es optimista supo
ner que podrán regarse 60,000 hectá
reas por bombeo.

Si en la actualidad sólo se pueden 
regar 160,000 hectáreas con aguas de 
gravedad y de bombeo, se concluye que 
hay un exceso en la superficie total con 
derecho a riego y que, aun sobre la ba
se de que unas y otras aguas fueran 
destinadas exclusivamente para los eji
dos, no sería posible estabilizar su eco
nomía en condiciones favorables, pues 
ya decimos que evidentemente la pro
ducción agrícola de la parcela ejidal no 
basta para sostener a la familia cam
pesina, menos aún para constituir los 
fondos de reserva necesarios para los 
años malos.

Por demás está hacer notar que un 
problema económico y social tan com
plejo como éste, no puede resolverse 
sólo con fundamento en el análisis de 
los promedios. En otras palabras, da
das las condiciones creadas en la Co
marca por el reparto agrario, no sería 
correcto afirmar que el volumen medio 
de la producción en un largo período de 
tiempo, determina las condiciones so

ciales y económicas medias de la población 
en ese mismo período, y menos 

aun que ellas correspondan a las parti
culares   de   cada  una de las comunidades

agrarias, ya no se diga de cada una 
de las familias campesinas. Un año 
bueno podrá ser resistido debido a que 
la producción es suficiente; pero un 
año medio típico o uno escaso, o va
rios años malos consecutivos serán ex
tremadamente duros, a grado tal que 
inclusive podrían destruir de rebote la 
organización de la explotación agrícola 
ejidal. La diferente calidad de los sue
los que comprenden las dotaciones 
agrarias y la desigual distribución de 
las norias, llegado ese momento, darían 
origen a resultados económicos de di
ferente gradación, que irían desde el 
fracaso completo de varias comunida
des agrarias, hasta las condiciones de 
resistencia, cuando más, de otras que 
por sus peculiares características sopor
tarían la crisis.

Los optimistas por sentimiento y los 
ciegos por demagogia, podrán pensar 
que el panorama económico así expues
to, abunda en pesimismo porque no se 
toman en cuenta los efectos de las obras 
de almacenamiento de El Palmito y de 
las complementarias que para el eficaz 
aprovechamiento de las aguas construi
rá el gobierno en la Comarca Lagune
ra; pero es precisamente hacia este 
nuevo factor al que pretendemos en
focar ahora nuestro análisis, pues po
drá afirmarse que con más o menos di
ficultades, con grandes o pequeños tro
piezos, podrán sostenerse los campesi
nos mediante el respaldo económico del 
gobierno mientras se terminan las obras 
de riego.

Posiblemente con fundamento en in
formaciones y noticias propaladas sin 
respaldo técnico, se dice en la Comar
ca, y así lo cree la gran mayoría de los 
campesinos, que las obras de El Pal
mito no sólo permitirán asegurar en 
tiempo  y  en  volumen  el  agua  necesaria

para el cultivo normal y permanente 
de la superficie actual con derecho a 
riego, sino que será posible aumentar 
en forma considerable el área de culti
vo. Así, se dice que en un futuro pró
ximo la Comarca estará constituida 
por 300,000 hectáreas de riego. El estu
dio que sobre la cuestión hemos reali
zado con apoyo en las observaciones 
efectuadas durante un largo período so
bre el escurrimiento del Nazas y el 
aprovechamiento de sus aguas, demues
tra que esa cifra es exagerada.

Tres variantes nos presentó la cues
tión: Primera: Determinar el área que 
es posible regar normal y permanente
mente sobre la base de un sistema de 
explotación agrícola monocultural o 
agronómicamente no diversificado, co
mo el que hasta ahora se sigue. Segun
da: Determinar las condiciones econó
micas de “sube y baja” consecuentes 
con un aprovechamiento anual varia
ble según las aportaciones del Río y las 
condiciones impuestas por una capaci
dad fija del vaso regulador. Tercera: 
Determinar la superficie regable en for
ma normal y continua, sobre la base de 
una explotación agrícola agronómica
mente diversificada.

Racional es que hayamos seguido la 
tercera variante desechando la prime
ra, porque la experiencia demuestra 
que las explotaciones monoculturales 
fracasan tarde que temprano y se sos
tienen sólo mientras subsisten determi
nadas condiciones naturales transito
rias o económicas que son artificiales 
y precarias. La segunda variante la de
jamos al margen, pues sería contradic
toria con los objetivos que inspiraron 
el desarrollo de las nuevas obras. Bien 
está que a una fábrica determinada se 
le   dote   con  más o menos materia prima

(Pasa a la pág. 56)



José G A R B O

HA caído en descrédito la vieja 
fábula de Walt Disney. Todo el 

mundo la rechaza por vieja y, en cam
bio, las gentes aceptarían, de buen 
grado y como de candente actualidad, 
como cosa verosímil, la nueva versión 
que, de ella, ofrezco al genial dibujante.

Ya nadie cree en la bondad llorona 
del cerdito grande y trabajador. Nadie 
cree en su desinterés, porque todos han 
visto que, mientras sus hermanos tra
bajaban levantando el edificio de la 
casa, él pasaba el tiempo tocando el 
violón. Pero en realidad, en esto de 
tocar el violín no hacía honor al re
frán castellano, sino que sólo maldad 
había en su actitud al dar al olvido a 
sus pequeños hermanos los cerditos, los 
inocentes y los egoístas que, en nues
tra fábula, se convirtieron en raposas, 
pues de todo había en la lejana casita 
donde se desarrolla este argumento.

En aquel país lejano todos vivían 
felices, porque era un país de cerditos 
felices, no por su condición de cerditos, 
sino por la ingenuidad que habían co
piado de sus hermanos en la película 
de Walt Disney. Creyeron que, con 
cerrar la puerta de la casa al lobo, que 
se abolló la mollera contra ella, ya es
taban libres del peligro del lobo feroz. 
Olvidaron que el lobo feroz tiene muy 
dura la mollera y es romo de inteligen
cia. Y  el lobo feroz, disfrazándose de 
general con traje de mil colorines, ayudado

Sólo el cerdo grande continuaba en 
su encarnación de cerdo, porque ni el 
poder de Walt Disney puede, por gran
de que sea su interés, hacerle perder 
su encarnación. Y  pronto el gran cerdo 
se vio seguido y rodeado del grupo de 
leones falsos, a quienes el dibujante tro
có a la categoría de miserables raposas.

El gran cerdo, siempre rodeado de 
las raposas, refugiado en un rincón de 
la casa, que poco a poco iba desplomán
dose por la lucha hasta quedar en un 
estado lastimoso, daba grandes coces, 
que eran secundadas por las raposas. 
Pero nadie hacía caso a sus llamadas 
a la “ cordialidad” y a la “ sensatez” , 
mientras los gavilanes, los ogros y los 
lobos recibían refuerzos sin cesar y sin 
recato. Ya apenas se oían los gruñidos 
simpáticos de los leones. Sólo aullidos 
y el ronco resonar de voces exóticas.
Y  llegaban más y más, y  ya los leones 
empezaban a agotarse. Era precisamen
te el momento en que el gran cerdo 
había logrado aturdir a los leones con 
sus gritos, y consiguió dirigir la pelea, 
siempre desde su rincón. Pero la cosa 
se puso mal y se lanzó, corriendo, fue
ra de la casa y del campo de batalla, 
por tanto.

Antes de hacerlo, intentó un último 
esfuerzo. En una pausa de la lucha se 
acercó al lobo principal y le dijo, en 
su misma lengua de lobo:

— ¿Por qué no dejamos esta lucha 
absurda entre hermanos?

i

por los ogros y los gavilanes de 
otros países, se coló, de rondón, en los 
dominios de los cerditos.

Reían ingenuamente los cerditos 
cuando aquellas alimañas, aderezadas 
con vistosos oropeles, fingían jugar 
amistosamente con ellos, que se entre
gaban a bizantinas discusiones, sobre si 
éste tenía la razón, o bien, si aquél era 
más justo en sus apreciaciones sobre las 
enseñanzas que debían darse en mate
ria educativa. O simplemente, estudian
do la forma en que habían de repartir
se las tierras que les entregaron para 
trabajar. El cerdo grande, el cerdo ma
yor, simulaba una gran ecuanimidad. 
La ob jetividad era el truco de que se 
valía para aparecer sensato.

Pero, de pronto, las garras de los ga
vilanes, las fauces del lobo y los ros
tros horribles de los ogros, quedaron li
bres del disfraz — disfraz que, por otra 
parte, no engañaba a nadie— , y, todos 
a una, se lanzaron contra los cerditos. 
Y  aquí viene uno de los trucos cine
matográficos que suele emplear Walt 
Disney: Las líneas de sus dibujos se 
van perdiendo, el color se esfuma para 
dar paso a otro más vivo y, de nuevo, 
tornan a aparecer las líneas, pero en 
formas diferentes. Y  los cerditos, inge
nuos y apacibles, se vieron convertidos 
en decididos leones. Y  empezó una 
lucha tenaz, en la cual los nuevos leo
nes llevaban la mejor parte en aquellos 
primeros momentos. Cierto que algu
nos de ellos, que pudieron prestar exce
lentes servicios en aquellos iniciales y 
decisivos instantes, continuaron en sus 
discusiones, sin prestar gran atención a 
la lucha.



— ¿Cómo entre hermanos?—  aulló el 
lobo.

—M i s leones se someterán a todo— , 
respondió el cerdo grande— 
mis raposas y yo podamos librar la 
pelleja, los demás te darán poco que 
hacer. Y  hasta te podrás comer a algu
nos, tranquilamente, sin grandes mo
lestias.

Pero el lobo le volvió la espalda y 
 de nuevo se entregó a la pelea.

Cuando el gran cerdo estuvo fuera 
de la casa, miró al interior, vio con gran 
asombro cómo los leones, a pesar de 
su inferioridad numérica, a pesar de 
tener las garras desgastadas, lograban 
sostener a los flamantes adversarios de 
picos y uñas recién afiladas. Y  con
seguían tenerles a raya.

“ Es que están descansando” , pensó 
el gran cerdo. Y  se sentó al pie de la 
ventana para comerse las ricas vian
das que, en un descuido de los leones, 
había logrado sacar fuera de la casa. 
Pasó un gran rato, mucho tiempo para 
el horario de los cerdos. Y  se volvió a 
asomar por la ventana, cada vez más 
desvencijada, para ver en qué paraba 
la cosa. Pero la cosa seguía igual. Los 
leones en su sitio, y los asaltantes, cada 
vez en mayor número, estrellándose an
te la firme voluntad de vencer de los 
extenuados leones.

El gran cerdo montó en cólera. ¡Y  él, 
que hacía más de ocho meses abando
nó la casa creyéndola perdida! ¡El, que 
dudó de la capacidad de resistencia de 
los leones, quedaba ahora en ridículo, 
en evidencia! ¿Para qué, pensarían las 
gentes, su huida tan precipitada? Y  en
tonces su corazón de cerdo se sintió 
lobo, y arrastró en sus sentimientos al 
grupo de raposas que le secundaron in
cluso en su rápida fuga. Y  desde fuera 
de la casa vieron, con curiosidad, cómo 
se acercaban a ella unos gallos y un 
señor gordo con chistera que hasta en
tonces habían estado tapándose los ojos 
y los oídos para fingir que no sabían 
nada    de   lo   que en ella ocurría. El gallo

la mayoría era devorada por los 
lobos y los gavilanes.

Un grupo de los derrotados y mal
trechos leones pudo sacar de la casa 
algunos alimentos para vivir modesta
mente durante algún tiempo. Pero el 
gran cerdo, que estaba lejos, volvió pa
ra cobrarse de sus amigos los gallos 
y del hombre gordiflón los buenos 
consejos que les diera en tiempos. Y, 
apoyándose en el grupito de raposas 
que, como él, tenía libre circulación por 
todo el corral, consiguió de los gallos, 
siempre haciéndoles ver que los leones 
eran osos, que les arrebataran la co
mida, que fue repartida entre gavilanes, 
lobos y ogros de la casa, a partes igua
les con el gran cerdo. Mientras, los po
bres leones, desmelenados y maltrechos, 
quedaban tirados en el corral, y vigi
lados a título de osos peligrosos. (Los 
gallos tenían por aquella época un des
atado odio contra los osos.) Y  muchos 
leones fueron devueltos, siempre a tí
tulo de osos, a la casa, donde les devoraron

vivía muy cerca, al lado de la casa de 
los cerditos, y el señor gordiflón de la 
chistera, un poco más lejos. Llenos de 
inquietud porque la lucha pudiera tras
cender fuera de donde se efectuaba, lle
gaban vacilantes y asombrados de la 
resistencia de los leones. Veían cómo, 
por las ventanas, se colaban más y 
más gavilanes y ogros para acabar con 
los que se defendían, y les alarmaba 
que, si estas alimañas triunfaban, lle
gasen a ser sus vecinos. Pero cuando 
parecían vacilar, el gran cerdo les dijo:

— Ahí dentro ya no hay nada que 
hacer. No existen leones. Eso es una 
simple fantasía. Se han convertido en 
osos. La casa está llena de osos, y, si 
triunfaran, sería tan malo como si lo 
hicieran los gavilanes.

Y  los curiosos se alejaron mientras 
el gran cerdo se frotaba las pezuñas.

Ocurrió lo inevitable. Que los leones, 
agotadas sus fuerzas, tuvieron que ce
der, y unos cuantos, los que pudieron, 
salieron de la casa para refugiarse en 
el corral de sus vecinos los gallos, mientras

las alimañas que la habitaban 
desde la salida de aquéllos.

El gran cerdo se fue lejos, muy lejos, 
al país de las serpientes y de las águi
las, seguido por algunas de sus raposas 
que le mendigaban su parte en el botín, 
mientras otros de estos animalejos 
quedaban junto a los gallos para seguir 
soplándoles junto a su oído de plumas, 
la historia del oso terrible.

Y  lejos, muy lejos de la casita feliz 
de los primeros cerditos, ingenuos y cré
dulos, se estableció el gran cerdo. Aho
ra tiene un gran pleito con sus raposas, 
a las cuales niega unas migajas de su 
opulento festín. Y  aunque la ira contra 
él las mueve, tienen que disimular con 
la esperanza de que algún día...

El gran cerdo no se resigna a la 
ociosidad, y trata de acercarse al oído 
de las serpientes y las águilas, para 
repetir el mismo cuento de los osos que 
espetó a los gallos. Las águilas y las 
serpientes le miran asombradas de sus 
palabras y como adormecidas por su 
tierna voz de trovador. ¡Pero el día que 
decidan sacudir su modorra. . . !

No sería extraño que cualquier día 
vieseis, por ahí al gran cerdo. Con su 
gorrito blanco, su cabeza rapada, los 
ojos hinchados y los párpados caídos, 
sus movimientos torpes. Al principio 
os parecerá fuerte y prieto de carnes. 
Pero está fofo y lo cierto es que se le 
puede derribar de un soplo, t odo es 
falso en él. Si os fijáis en su figura con 
atención, veréis que, más que cerdo, se 
trata, en realidad, de un lobo que se 
disfrazó de cerdo para mejor traicionar 
a los otros cerditos, a los ingenuos y 
soñadores y a las raposas que se cre
yeron picaras y le siguieron.

Esta es una nueva fábula que ofrez
co a Walt Disney. Supongo que habrá 
de tener mucho éxito.



44 F U T U R O

AL hundimiento de la estabilidad de 
un sistema económico y social 

acompaña siempre la extinción de las 
fuentes tradicionales de valores. Cier
tos tipos de pesimismo en la literatura 
moderna pueden ser atribuidos direc
tamente a esta causa. Quizá de ella de
riven el pesimismo de Samuel Butler, 
el de Tomás Hardy y el de A. E. Housman; 

pero es obvio que el de Aldous 
Huxley, en sus primeras etapas, tiene 
ese origen. Huxley empezó a entender 
la sociedad cuando el desmoronamien
to de los valores tradicionales se refle
jaba en una forma muy violenta, aun
que muy superficial, en el comporta
miento social de la alta clase media. 
Por ello desde un principio se da plena 
cuenta de este desmoronamiento y se 
muestra intensamente resentido. Las 
fuentes de valores cuya desaparición 
resiente más, son precisamente aque
llas que están ligadas más íntimamen
te con los ideales optimistas de la era 
anterior de expansión capitalista: creen
cia en el progreso inevitable, como en 
Macaulay; fe en la ciencia, como en el 
abuelo de Huxley, T. H. Huxley; fe en 
la ciencia, como garantía de su propio 
progreso, así como en las fórmulas tra
dicionales de la ética y de la religión y 
en el concepto romántico del amor y 
del individuo.

Huxley comienza queriendo creer en 
todo esto especialmente en dos concep
tos que no son de ningún modo in
compatibles: el de su abuelo sobre la 
ciencia y el progreso, y el romántico 
sobre la vida — algo así como claro de 
luna en un jardín— . Pero la vida mis
ma, tal como es, no habrá de permitírse
lo. Sus primeras producciones registran 
este hecho con angustia que lo tortura. 
Como es de una visión esencialmente 
romántica, mira la realidad en térmi
nos de individuos y de sus experiencias, 
y cuando los individuos actúan en tal 
forma que niegan todos los valores en 
que él hubiera querido creer, se siente 
amargado con la “ realidad” en conjun
to. La experiencia individual es defini
tiva e inapelable, y no se la considera 
como un hecho particular condicionado 
por su ambiente (y en consecuencia, 
susceptible de no repetirse si el am
biente se m odifica), sino simplemente 
como la representación de las cosas en 
general. Así como Swift comenzó con 
una preconcebida idea sentimental, y 
al encontrar que la vida no la justifi
caba, cayó en una amargura exagerada 
contra la realidad tal como era; así 
Huxley, que comienza con una precon
cebida visión romántica, cae en la sá
tira desilusionada al encontrar que la 
vida, como sus contemporáneos la vi
ven, no justifica su visión. Huxley es 
el romántico desilusionado, como Swift 
es el sentimental desilusionado. Mien
tras más romántico o sentimental se sea, 
más violenta será la descripción satírica 
de la sociedad contemporánea, porque serán

se convierte en pacifista mís
tico, con una visión esencialmente per
sonal y romántica. Ambos eluden el 
problema, que no consiste en hacerse 
de una compensación personal, sino en 
transformar el ambiente que ha produ
cido la necesidad de esa compensación, 
en la evolución a un standard en el que 
la sociedad pueda creer, y, con referen
cia al cual, alcancen sentido y valor sus 
actividades.

*

*                 *

Las novelas de Huxley trazan su tra
yectoria de romántico defraudado a 
místico satisfecho. Todas ellas, hasta 
Contrapunto inclusive (1928), tienden 
a ser, en el fondo, variantes de un mis
mo tema esencial. Veamos en primer 
término su segunda novela, publicada 
en 1923.

En realidad, Antic Hay es un grupo 
de estudios satíricos de caracteres, que 
intenta mostrar el agotamiento de las 
fuentes tradicionales de valores. Cada 
carácter tiende a señalar una actitud o 
una actividad que pudiera suponerse 
que representa una fuente de valores, 
mientras tal suposición no es revelada 
como falsa por un examen atento. En 
forma similar se procede, mediante si
tuaciones concretas, a través de la nove
la. El comienzo, con Grumbil el menor 
en las bancas de la capilla de su escuela, 
rechaza enfáticamente la religión insti
tucional como fuente de valores. Grumbil 

escucha cuando el Reverendo Pelvey 
parlotea su jerga convencional, y  con
trasta lo que dice con sus propias ex
periencias. ¿Cómo pueden reconciliarse 
la bondad de Dios y la horrible muer
te de su madre por el cáncer? Grumbil 
va con el pensamiento a su trabajo 
— maestro en una escuela de niños— 
y nota cómo, en contra de todas las 
doctrinas románticas, no existe ningún 
atractivo en el trabajo. No resta duda 
ninguna sobre la impotencia de la edu
cación moderna como fuente de valo
res, y Grumbil, en su desilusión, lejos 
de hacer ningún intento de mejorar las 
cosas, se embarca cínicamente en su 
proyecto para la manufactura de tra
jes “ neumáticos” .

La religión y el trabajo han sido 
descartados; ahora toca su turno al 
arte. Con la aparición de Lypiatt, el 
artista, se introduce la nueva sugestión 
de que la sinceridad y la creencia en 
uno mismo no son criterio ni fuente 
de valores. Porque Lypiatt cree en sus 
facultades, tiene fe, y antes de la des
ilusión final, hasta intrepidez. Pero re
sulta un mal artista, y toda su fe y 
sinceridad son incapaces de ayudarlo. 
Va de desilusión en desilusión hasta 
caer en el suicidio. Se nos indica, pues, 
claramente, que la integridad de pro
pósitos no constituye una fuente ade
cuada de valores.

(Pasa a la pág. 53)

mayores la desilusión y el senti
miento de fracaso creados por el pano
rama de la época. Y  al fin de cuentas se 
puede terminar loco, como Swift, o bien, 
acabar, como Huxley lo ha hecho, con
solándose con un misticismo personal, 
una visión romántica a la que ni siquie
ra se exige validez frente a la realidad.

T. S. Eliot nos ofrece un paralelo 
interesante. Al clasicista o tradicionalista, 

forzosamente lo sacará de quicio 
la falta de orden y propósitos de la vi
da contemporánea. El, también, será 
un desilusionado y nostálgico, pero su 
desilusión rezará más bien con la falta 
de coherencia de la civilización actual 
que con su falta de valores ideales y 
personales. Así, también él trazará un 
cuadro melancólico de la vida moder
na — como en Canción de Amor de J. 
Alfred Prufrock y Retrato de una Da
ma, que recalcan la futilidad y falta de 
propósitos definidos; o  en Tierra Deso
lada y Hombres Vacíos, que muestran 
la vida moderna insustancial, reseca y 
sin sentido. Las tierras desoladas del 
clasicista y del romántico malogrados, 
tienen mucho de común. Pero sus so
luciones no son las mismas. El clasicista 

frustrado (si, como hemos dicho, no 
empieza por volverse loco) encontrará 
refugio en algún esquema rígido e ins
titucionalista de las cosas que lo com
pense de su lastimado sentido del or
den. Eliot acaba convirtiéndose en 
adepto de una religión fuertemente ri
tualista y jerarquizada. Huxley,  en cambio,
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ENSIMISMAMIENTO Y ALTERACION. MEDITACION DE 
LA TÉCNICA, por JOSÉ ORTEGA Y GASSET. La última publi
cación de Ortega y Gasset se compone de dos partes. Una de ellas 
es la primera lección de un curso que está desarrollando en Buenos 

Aires, y la segunda consiste en una serie de reflexiones des
envueltas algunos años antes de la guerra española, en la univer
sidad de verano de Santander. La sección inicial del volumen, que 
lleva el título de Ensimismamiento y Alteración, es una larga amo
nestación contra la Sociología, un violento discurso contra los inten
tos frustrados y estériles de los sociólogos, que hace desembocar en 
una falsa hipótesis sobre la alteración que padece el mundo de 
estos días, que sufre particularmente Europa, y en una enfática 
advertencia sobre los peligros de esa alteración. Ortega y Gasset, 
como es su costumbre, recorre el tema provisto de un equipo de 
ideas biológicas, las mismas que ha utilizado en su batalla filosófica 
contra el idealismo, y esta circunstancia da a la arquitectura de 
su argumentación un aspecto de consistencia, de firmeza, de que 
en realidad carece. Contrapone la alteración, característica del ani
mal siempre atento a lo exterior, a lo otro —ALTER decían los la
tinos—, incapaz de ensimismarse, al ensimismamiento, característi
ca definitiva, esencial del ser humano. Dice que el mundo actual se 
encuentra alterado, en peligroso riesgo de deshumanizarse, de per
der para siempre la facultad de ensimismarse que hoy ha olvidado, 
para escindirse en bandos que pelean por vanas ideas sociológicas, 
por tesis brumosas de una ciencia fracasada que ni siquiera ha 
podido definirse en los millares de páginas que sobre ella se han 
escrito. Y habla de los empresarios de la alteración, de aquellos 
Que todo lo confunden y vuelven engañoso, con el objete de que 
los hombres sigan divididos, alterados, peleando por las fábulas 
teóricas que los empresarios inventan y espuman.

Pero el profesor de filosofía incurre en una grave confusión. 
Es cierto que la sociología es una ciencia que ha fracasado en muchas 

de sus afirmaciones, que muchas de sus intenciones se han 
desvanecido; pero los desaciertos y las ciegas ambiciones de la 
Sociología lo son del idealismo y del positivismo. Es verdad también 

que el mundo se encuentra nublado de mitos sociológicos 
pero lo que no es cierto es que los pobladores del mundo se hayan 

alterado ofuscados por esa niebla. La alteración existe, claro 
que existe, y para inmensa fortuna del futuro del mundo; pero 
no obedece a las fórmulas sociológicas, sino que se ha producido 
Por la injusticia y la inseguridad, porque una organización de las 
cosas impide ensimismarse a la mayoría de los hombres, esto es, 
les impide ser hombres. No es la beatería sociológica la que ha 
alterado a los hombres, es el capitalismo. La alteración es un 
fenómeno político, no un hecho ético o psicológico. Y no es una 
ciega alteración. Por el contrario, es una alteración que obedece a un

plan definido, un plan que cuando se pueda realizar orga
nizará el mundo en tal forma que todos los hombres puedan pre
cisamente ensimismarse. Esto es, dará a los hombres el disfrute 
cabal de la libertad de pertenecer a sí mismos, a sus reflexiones, 
a sus proyectos, a sus vocaciones, a sus júbilos y a sus angustias, 
a sus socios y a sus negocios. No es la fuerza de la neblina idea
lista de las tesis sociológicas lo que mueve a los hombres, sino los 
músculos más vivos de su existencia, la necesidad de vivir, el pro
pósito de existir, que no encuentran acomodo en un mundo orde
nado en la peor de las formas posibles.

La alteración no tiene empresarios, es posible que tenga ge
rentes, administradores: ciertos tenores de la demagogia que pes
can en río revuelto y traicionan luego que se han satisfecho, pero 
no empresarios. Tiene también provocadores y esos son justamen
te quienes desean que las cosas continúen como están, los que arti
cularon una tranquilidad artificial, forzada, cruel y represiva en
cima de la tierra.

La segunda parte del volumen es un sistema de observaciones 
sobre el problema de la técnica, que, apartando las huellas 

que ha dejado en la mente de Ortega y Gasset su combate contra 
los filósofos alemanes: esas afirmaciones de transitoria vigencia 
polémica, simples armas de pelea que debieron haber muerto al 
día siguiente de su enunciado, constituye uno de los mejores estu
dios sobre la cuestión y supera desde luego a la seductora novela 
que Oswald Spengler escribió con el rótulo de EL HOMBRE Y LA 
TÉCNICA para añadir un oropel más a la golosina de los destinos 
raciales. Habría mucho que decir acerca de esta meditación de 
Ortega y Gasset sobre la técnica: su lectura despierta una turba 
de sugestiones cuyo camino es imposible seguir en el espacio de 
esta nota.      J. A.

REVISTAS: ESPAÑA PEREGRINA. ROMANCE. La Junta 
de Cultura Española ha publicado el primer número de España 
Peregrina, una revista destinada a continuar el desarrollo de las 
preocupaciones del pensamiento español, arrojado de su patria 
por los invasores germano-italianos y por sus cómplices. El re
pertorio de su edición inicial es vivo e importante. Destacamos 
un artículo y una nota de Bergamín, un ensayo de Eugenio Imaz 
y otro de Juan Larrea.

ROMANCE es una interesante revista de lectura hispano
americana que ha lanzado ya sus dos primeros números. La pu
blican un grupo de jóvenes intelectuales españoles bajo la direc
ción de Juan Rejano. Sus páginas recogen lealmente, con fina sen
sibilidad y certera inteligencia, los ecos de la inquietud hispano
americana, mexicana y española particularmente. Es una revista 
de tipo hasta hoy desconocido en México.



U N fenómeno muy particular hemos 
podido ver en las películas que 

se están produciendo en estos tiempos 
de guerra. Hay un recrudecimiento de 
la propaganda, por un lado, y un más 
desesperado refugio en temas triviales, 
por el otro. Las dos actitudes son jus
tificadas.

Los ministerios de propaganda de to
dos los países beligerantes han celebra
do reuniones especiales para estudiar el 
problema de la utilización del cine para 
sus fines de guerra. Reconocen que este 
espectáculo de masas tiene que ser un 

• arma terrible en manos de los gobier
nos para crear un estado de ánimo fa
vorable a los fines de guerra de un país 
determinado. Era necesario hacer ol
vidar al pueblo la influencia de ese 
cine pacifista que siguió a la guerra de 
14. Cuando el destruido mundo de la 
postguerra volvió los ojos hacia atrás, 
el cine le reveló los horrores de la pa
sada conflagración: rostros mutilados, 
hogares destruidos, la ansiedad terrible 
de la “ hora cero” , el asco a la guerra. 
Todo esto lo logró establecer el cine 
de la postguerra.

Pero a medida que el mundo capi
talista se encaminaba nuevamente a la 
guerra, ese brote natural de pacifismo 
fue desapareciendo en el cine. Sutil
mente, empezó a aparecer la propagan
da bélica e imperialista en el cine. Esta 
propaganda la podemos descubrir en los 
noticieros, en películas de justificación 
imperialista y en cintas francamente de 
guerra.

La labor más nefasta de propaganda 
bélica la hacen los noticieros. Su labor 
es quizá peor aún que la que realizan 
los periódicos diarios. Con la lente de 
la cámara es más fácil mentir. En una 
serie de escenas rápidas vemos el su
puesto poderío de Inglaterra y Fran
cia. El locutor completa la propaganda 
haciendo absurdas exaltaciones de los 
combatientes, hablando de la “ defensa 
de la democracia” y procurando crear 
un ardor guerrero que convenza a la 
juventud. Y  esos noticieros que jamás 
nos dieron escenas verídicas de lo que 
sucedió en España, esos films periodís
ticos que nunca se espantaron por los 
bombardeos   japoneses   en   China,    esos

mismos ahora no encuentran formas           
para dolerse de los bombardeos sovié
ticos en Finlandia. Es en este punto 
donde la propaganda llega a límites 
verdaderamente inconcebibles. Con todo 

 lujo de detalle se presenta la cruel
dad de un supuesto bombardeo de Hel
sinki. El locutor levanta la voz, habla 
del “ heroísmo finlandés” , se burla de 
la Unión Soviética y de sus soldados, y 
pretende crear entre los espectadores 
un odio hacia el país del socialismo.
Tan burda es esta propaganda que no 
es difícil descubrir el truco: En estos 
noticieros sobre la guerra en Finlandia, 
se están utilizando escenas de los bom
bardeos de Madrid y Barcelona. Mayor 
cinismo no podría haber. Y  es fácil com
probar lo afirmado. Ya quedó compro
bado por un Comité Especial de Inves
tigaciones en Londres, que descubrió 
que la mayoría de fotos y películas so
bre bombardeos de Helsinki eran esce
nas que no se habían querido hacer 
públicas sobre la guerra española. En 
la rápida sucesión de imágenes, el es
pectador incauto se puede dejar llevar 
por la propaganda, puede creer que es 
verdad lo que está diciendo el locutor; 
pero es necesario ir al fondo del asun
to. Vemos, por ejemplo, que las casas 
están ardiendo y que no hay nieve en 
el suelo: no olvidemos que en Finlan
dia reina el invierno. Vemos, por otra 
parte, a un individuo, supuestamente 
finlandés, que emerge de las ruinas de 
un edificio con un niño muerto en los 
brazos. ¡La barbarie roja!, exclama el 
locutor. Pero nos damos cuenta que el 
individuo lleva cachucha madrileña, 
chaleco español y va sin saco en una 
temperatura de 36 grados bajo cero.
La mentira sale a flote, a pesar de los 
hábiles esfuerzos de los propagandistas.
Lo malo de todo esto es que forma par
te de una campaña internacional con
tra la URSS.

Desde hace años empezaron a filmar
se una serie de películas de subido color
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La Significación del Trotskismo
(Viene de la pág. 35)

— Trotzky y el F .B .I .— , lo comprueba 
el hecho de que, coincidiendo exacta
mente con la publicación de los ar
tículos de Rivera, otro agente, el ya 
nombrado García Treviño, publicó en 
El Universal (sucursal del gran órgano 
petrolero The New York Times) un ar
tículo titulado “ Stalinismo e Imperia
lismo” , que sostiene puntos de vista 
absolutamente idénticos. Se indigna 
García Treviño contra un artículo de 
“ el paraguayo Abelenda, profesor de la 
Universidad Obrera de México” , en el 
cual se denuncia la proposición de 
Sumner Welles, en el sentido de excluir 
a los submarinos de los puertos ame
ricanos como una maniobra discrimina
toria a favor de la escuadra británica, 
y en el cual se propone “ alejar la gue
rra del continente, prohibiendo la apro
ximación de toda clase de barcos de gue
rra”  (véase “ La Voz de México” , 20 
de N ov .). Afirma García Treviño que 
oponerse en esta forma a la sugestión 
del venerable Sumner Welles significa 
“ pasarse con armas y bagajes al campo 

de Hitler” . . .  Es la característica 
maniobra “ diversionista” de todos los 
agentes trotzkistas. (El enlace entre 
García Treviño y el jefe de la banda es el 
nicaragüense Francisco Zamora, activo 
redactor de Clave, órgano personal de 
Trotzkv, y miembro del llamado “ Co
mité Mexicano contra la Guerra, el Fas
cismo y el Oportunismo” , fundado por 
García Treviño).

Los hechos expuestos arrojan alguna 
luz sobre el incidente León Ossorio, 
Diego Rivera. Se trata, precisamente, 
de un episodio típico de aquello que el 

  mismo Rivera ha llamado “ la guerra 
de los ejércitos secretos en M éxico” . El 
F.B.I. de los EE. UU. pretendió utili
zar a los agentes trotzkistas dentro del 
Partido de Salvación Pública (léase 
Gestapo) para organizar el contraes
pionaje. Pero sucedió que la Gestapo 
“ le madrugó” al colega.

Está demostrado que el imperialismo 
norteamericano comprende la necesidad 
de utilizar nuevas armas en su lucha 
contra los sectores revolucionarios de 
Centro y Sudamérica, armas refinadas 
en la medida del progreso ideológico 
de estos sectores. Si en años anteriores 
hubo algunos elementos de buena fe 
que se dejaron confundir, hoy que, se
gún palabras textuales de Diego Rivera, 

Hitler y  Stalin tratan de arrojar a 
los pueblos latinoamericanos contra los 
Estados Unidos a nombre del antiim
perialismo, ya no hay excusa ni ate
nuante posible para deslices de esta na
turaleza.

En aquellos años el trotzkismo, voci
ferando contra el imperialismo yanqui, 
podía atreverse todavía a ensayar el papel

Víctimas de Hitler
(Viene de la pág. 38)

la fuerza. Como reconocía un alto fun
cionario nazi, el gobernador Greiser: 
“ Sólo en Pasnania, en la Pequeña Po
merania y en la Alta Silesia se está 
asentando medio millón de alemanes 
procedentes del Báltico y de Volinia”.

¡Cuán diferente es el cambio nacio
nal y social en la parte de Polonia 
arrancada a la antigua dictadura fas
cista y la posterior ocupación por los 
nazis, gracias a la fraternal ayuda de 
la URSS! Tenemos informes objetivos 
de autores que no pueden considerarse 
en modo alguno como amigos de los 
bolcheviques. La emisora del Vaticano 
difundió, el 23 de enero de este año, 
una información de un sacerdote sobre 
la situación en la parte de Polonia ocu
pada por tropas alemanas. El orador 
llegó a la conclusión de que “ el estado 
de cosas en la parte sovietizada es in
finitamente mejor que en las regiones 
controladas por la administración ale
mana”  (“ Associated Press” , 23 de 
enero de 1940).

Pocas semanas después de su libera
ción, los trabajadores de Bielorrusia y 
de la Ucrania occidental pudieron deci
dir por sí mismos su nacionalidad. En el 
plebiscito que se celebró en octubre de 
1939, siguiendo los principios más de
mocráticos, más del 90% de los elec
tores inscritos (más de siete millones) 
votaron en favor de la incorporación 
de sus regiones a la URSS. A  fines de 
octubre de 1939 las Asambleas Na
cionales de ambos territorios, recién ele
gidas, acordaron “ la instauración del 
poder soviético, la eliminación de la 
explotación del hombre, del hambre 
existente y de la miseria de las masas” . 
(“ United Press” 29-10-39.) En la Po
lonia fascista 16,000 terratenientes te
nían en sus manos casi la mitad de la 
tierra, mientras millones de campesinos 
pobres, carentes de toda posesión, vi
vían míseramente. Los nuevos soviets 
han repartido entre los campesinos po
bres la totalidad de los latifundios, han 
socializado las fábricas. A las minorías 
nacionales radicadas en estos territorios 
se les ha garantizado plena igualdad 
de derechos. En el artículo citado de 
Nation se afirma a este respecto: “ El 
millón y medio de judíos que se en
cuentran en el territorio soviético de la 
antigua Polonia, lo pasa bastante bien. 
Con excepción de una pequeña canti
dad de propietarios de grandes fábricas, a 

de un grupo de principios. Hoy es 
totalmente evidente que el trotzkismo, 
en la América Latina, no es más que 
una agencia de penetración, de provo
cación, de confusión y de espionaje al 
servicio de los imperialistas de Wall 
Street.

La Guillotina en Acción
(Viene de la pág. 23)

el hecho de haber sido un enviado de 
Hitler recibido por los dirigentes de 
Moscú. Con la guerra, la represión re
viste caracteres tan brutales, que el mis
mo Populaire protesta contra los pro
cedimientos policíacos que “muchas ve
ces, no distinguen entre los comunistas 
y los que no lo son” . La censura con
vierte a la prensa en mera expresión 
del gobierno, las dos Cámaras ya son 
únicamente un Parlamento de tipo fas
cista, del cual han sido arrojados, para 
ser llevados a la cárcel, en que son tra
tados como “ reos de delito común” , los 
diputados que no se avienen a creer 
en la democracia de la Polonia de los 
coroneles, o de la Finlandia de los guar
dias blancos. El desenfreno fascista no 
conoce ya límites ni recato: en las mis
mas puertas de París existe un campo 
de concentración para los antifascistas 
extranjeros emigrados en Francia desde 
hace años, y se da el caso de que allí 
se encuentran en condiciones materiales 
no menos terribles que las que tendrían 
en Alemania, los intelectuales alemanes 
que en Francia han dirigido las cam
pañas antihitlerianas.

Personalidad tan poco sospechosa de 
ideas extremas como Lloyd George, po
drá hablar de “ los procedimientos nazis 
del gobierno francés” . La Francia de los 
Daladier, Sarraut y los Blum, ha vuel
to a borrar a la Francia gloriosamente 
revolucionaria; pero la represión que 
en el suelo de Francia encierra a los 
mejores hijos del pueblo francés, y a 
los más valientes luchadores antifascis
tas de los países abiertamente someti
dos al fascismo, en cárceles y en cam
pos de concentración, sólo sirve para 
que el verdadero pueblo francés se 
agrupe con más fuerza, en la ilegalidad, 
en tomo a sus ideales democráticos y 
progresistas.

a nadie se le ha desposeído de sus 
bienes”.

Estos datos y confirmaciones bastan 
plenamente para justipreciar la char
latanería del “ imperialismo rojo” . Hoy, 
cuando una estrecha línea fronteriza se
para las dos partes de la antigua Po
lonia fascista, se ve con toda claridad 
que un mismo país ha sido dividido, 
de la noche a la mañana, en dos mun
dos distintos. Los millones de víctimas 
del imperialismo alemán en la Polonia 
ensangrentada, como Marx asegurara 
a las víctimas del terror blanco que si
guió a la Comuna francesa, “ quedan 
presentes en el corazón magnífico del 
proletariado internacional” . Pero los 
millones de trabajadores que en la Po
lonia liberada marchan hacia una nue
va vida, señalan hacia un futuro feliz, 
son la esperanza para la victoria del 
socialismo.
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EL C A S O  DE H U X L E Y
(Viene de la pág. 44)

¡Tal vez la ciencia pueda ayudarnos! 
Shearwater, el fisiólogo, destruye muy 
pronto esa ilusión. El es ciertamente 
un hombre de ciencia, dedicado a su 
trabajo, competente, hasta brillante. 
Pero en el curso de la obra se subra
yan una y otra vez sus irremediables 
deficiencias de carácter. Lo engaña su 
jactancioso desinterés científico, y es 
quizá el más inadecuado, como persona, 
de todos los caracteres de la novela.

Coleman, el amoralista profesional, 
es un esbozo ligero del Spandrell de 
Contrapunto, cuya función consiste en 
sugerir el diabolismo como solución, y 
en probar, con su propia suerte, que 
semejante camino conduce a peores re
sultados que la moralidad tradicional. 
A este tema se asocia el video meliora 
proboque, deteriora sequor, que sugiere 
el abandono de Grumbil por Emilia.

El amor romántico, naturalmente, es 
también objeto de duro tratamiento. Es 
una farsa y un engaño, y aquellos que 
piensan que están románticamente ena
morados — como Lypiatt y la señora 
Viveash— no sólo acaban mal, sino 
que sufren una desilusión monstruosa. 
El principal carácter femenino, la se
ñora Viveash, introduce el motivo del 
adulterio, tan común en Huxley (pen
samos en Lucía Tantamount de Con
trapunto y en María Amberley de Cie
go en Gaza). Aquí presenta Huxley con 
más claridad la nostalgia por los claros 
de luna, de donde ha nacido su rencor. 
Se percibe el hondo resentimiento que 
le causa la negación de esta fuente de 
valores. Y  como un consuelo (una de 
las pocas ocasiones en sus primeras 
novelas en que Huxley se permite un 
consuelo, pues por lo general prefiere 
el método de Sw ift), concede a la se
ñora Viveash una romántica excusa de 
su conducta: Antonio Lamb, a quien 
ella amaba realmente, murió en la gue
rra, y después de eso nada le importa 

ya.
Es significativo que en Antic Hay, 

la única figura simpática sea Grumbil 
el mayor, “ un ateo y anticlerical de la 
estricta vieja escuela” , un poco dentro 
de la tradición de Sheíley, con su libre
pensamiento, su humanismo y su gene
rosidad. Es la única persona en la obra, 
culpable de una acción altruista. Y  es 
de una generación pasada, de una tra
dición que ha sido explotada ya hasta 
su agotamiento. Como Eliot, Huxley 
acaba por regresar al pasado en su bús
queda de una fuente de valores. El ca
rácter de Grumbil el mayor tal vez sea 
una advertencia de ello.

*

*        *

Hojas Caídas (1925) ,  más que una 
novela, es una serie de ensayos que 
presenta diversos tipos de futilidad, ci
nismo y desilusión. Aquí, de nuevo, 
los caracteres exhiben fuentes agotadas 
de valores. Amor, arte, reforma social, 
epicureismo, cinismo, todo está expues
to a través de cada uno de los dife
rentes caracteres. Los caracteres tien
den a aniquilarse recíprocamente sus 
aspiraciones, aclarando cada uno de 
ellos los móviles íntimos de los demás. 
Casi todos conocen a la señora Adwinkle,  

excepto su joven sobrina; en cambio, 
persiste el cinismo del señor Car

dan como norma general, hasta que 
llega Chelifer a descubrir los resortes 
de su conducta, para que, finalmente, 
Calamy descubra los de la conducta de 
Chelifer.

La conclusión es interesante. Calamy, 
que ha renunciado a la vida de los 

sentidos, se retira a las montañas a 
contemplar a solas la realidad. Chelifer 

y Cardan lo buscan y se burlan cí
nicamente de su egocentrismo. Pero 
Calamy no se deja impresionar por los 
argumentos que le aducen. Vemos aquí 
la primera indicación real de que Huxley 

va a terminar su búsqueda de una 
fuente de valores, limitándose a aislar 
al individuo del ambiente que le ha 
causado tanta desilusión, y a lanzarlo 
a la soledad tras de ciertos absolutos 
místicos. Es decir, que llega a una so
lución final alterando los términos del 
problema.

Contrapunto, aparecido en 1928, ex
hibe nuevamente hundimientos de fuen
tes de valores — algunas tradicionales, 
otras no— ; sólo que esta vez con una 
indicación más clara de por dónde va 
a llegar la solución. La obra es, en mu
chos aspectos, una nueva versión del 
Antic Hay, con el propio novelista, que 
exhibe su descontento en la persona de 
Felipe Quarles. Conforme se aproxima 
la solución, la figura del autor se des
taca más claramente. En Antic Hay no 
hay ni trazas suyas, se le identifica 
ligeramente con dos caracteres de 
Hojas Caídas, se destaca bien, en al
gunos aspectos al menos, en el Felipe 
de la siguiente novela, y en Ciego en 
Gaza se identifica por completo con 
Antonio.

Contrapunto introduce en primer lu
gar a Gualterio y Margarita, que vi
ven juntos, pero sin casarse. Gualterio 
ha aprendido pronto que el amor en 
una casita de campo no siempre es co
mo en Epipsychidion o  en La Maison 
du Berger. Fuera o dentro del matri
monio, el amor pierde sus tonalidades 
románticas muy pronto. La libertad 
moderna no es una mejor fuente de va
lores, en lo que concierne al amor, que 
el convencionalismo Victoriano. A esto 
se asocian análisis del amor, en términos, 

por     ejemplo,       de    química,     o    bien, 

divagaciones a la manera de Swift sobre 
los malos olores. En este rechazo 

del amor hay algo realmente feroz. Los 
Tantamount nos introducen a la so
ciedad — a la alta con Lady Tanta
mount y a la baja con Illidge— . La in
suficiencia de ambas para dar valor a 
la personalidad se deja ver rápida y 
definitivamente. Lord Edward, el aris
tocrático hombre de ciencia, es un nue
vo modelo del primitivo Shearwater. El 
desinterés científico se logra a un pre
cio exorbitante, a costa de la perso
nalidad, y, por lo tanto, no suministra 
una fuente de valores. Aun Felipe, el 
autor profesional, encuentra que el celo 
en su profesión no es un criterio de 
valor sobre la personalidad.

La muerte del joven Felipe añade 
un pensamiento todavía más siniestro: 
el de que, por encima de la esterilidad 
general, hay que contar siempre con las 
desgracias fortuitas, amarguras que 
caen gratuitamente de las nubes. Juan 
Bidlake, el artista entrado en años, 
es la más acabada pintura que da Huxley, 

de éxitos aparentes que en reali
dad ocultan un fracaso — otro valor 
que se rompe. Webbley, que podría ha
ber sido un líder fascista, introduce un 
nuevo tema: el hombre de acción— , 
quizá la acción resuelva el problema. 
Pero el hombre de acción resulta ser 
un vulgar exhibicionista que termina 
en forma melodramática. Spandrell, co
mo su predecesor Coleman, es el repre
sentativo del diabolismo, es el hombre 
que todo lo trastoca, por desilusión o 
inconformidad, o, bien, por el deseo 
de hacer pasar lo bueno por malo. Pe
ro el diabolismo se derrota solo :  hasta 
como intento de hacer pasar lo malo 
por bueno es incapaz de llevar a nin
guna parte.

¿Y  quiénes quedan, entonces, como 
caracteres simpáticos? Sólo Rampion y 
su mujer. Hacia el fin de la obra se 
permite a Rampion hacer una exposi
ción completa de su filosofía. Con su 
fe en el amor, en la emoción y en el 
cuerpo, es una especie de mezcla de 
D. H. Lawrence y héroe de película ro
mántica: “ Si los hombres satisficieran 
sus deseos instintivos sólo al sentirlos 
realmente, como los animales que us
tedes desdeñan tanto, se podrían com
portar en una forma tremendamente 
mejor que como se comporta la mayo
ría de los civilizados de hoy. No es el 
apetito natural ni el deseo instintivo 
espontáneo lo que hace al hombre tan 
bestial. . .  es la imaginación, es el in
telecto, son los principios, es la tradi
ción y la educación. Abandonad los 
instintos a sí mismos y será muy pe
queño el daño que hagan” . Se va tra
zando poco a poco el camino para lle
gar a un misticismo personal: depre
ciación del intelecto, aplicación a la 
civilización del criterio sacado de un 
indefinido    hombre    “ natural” .   Ya     va-
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y que en ella trabajen parcialmen
te o a todo trapo las diferentes unidades 

mecánicas, de manera de lanzar al 
mercado sólo la cantidad necesaria para 

satisfacer la demanda o para reali
zar especulaciones, pues los productos 
que se elaboran son zapatos, o telas, o 
muebles, etc., y las máquinas para fa
bricar zapatos no pueden ser usadas 
como telares, por ejemplo; pero des
graciadamente para quienes piensan 
que en la agricultura se puede adoptar 
en el estudio de la capacidad regadora 
de una obra el procedimiento de “ sube 
y baja” , en el área total de cultivo, con
forme a los caprichos naturales de una 
corriente, lo que se hace en la explota
ción de una determinada industria, re
sulta, ya no digamos inaplicable, sino 
absurdo, pues la tierra, con las natu
rales limitaciones que en gran número 
ha sido posible eliminar con la técnica, 
lo mismo produce trigo que maíz, al
godón que alfalfa, etc., y si el mercado 
impone restricciones a los cultivos, pre
cisamente por ello lo racional es enfo
car el estudio del riego sobre la base de 
una agricultura diversificada.

Nuestro estudio sobre la capacidad 
regadora de las obras del Nazas no giro 
alrededor de un supuesto programa de 
cultivos y de los llamados coeficientes 
de riego de cada uno de ellos, porque 
esto resulta “ teórico” , ya que tales pro
gramas jamás se realizan. Seguimos el 
procedimiento acostumbrado que, ade
más de ser “ práctico” , es racional y 
sencillo: Recurrimos a la experiencia de 
otras gentes que observaron y regis
traron en otros países la cuantía de la 
lámina media total de riego usada y 
su distribución durante los meses del 
año, así como a las experiencias re
gistradas en nuestro país y particular
mente en la Comarca, no muy abun
dantes ni completas por cierto. Es así 
como se adoptó un coeficiente medio 
anual de 120 centímetros.

Los factores para determinar las pér
didas de agua por evaporación en el 
vaso y  por conducción y distribución 
en el río y en la red de canales, fue
ron adoptados también en vista de la 
experiencia en otros países y  en los 
distritos de riego nuestros. La evapora
ción en el vaso de El Palmito se de
terminó mediante el factor 0.7 aplicado 
a los datos del evaporómetro terrestre, 
y  las pérdidas por conducción y distri
bución en el río y en los canales, se 
estimaron en un 42% sobre los volú
menes totales derivados. Es así como 
se formaron con estos elementos las co
nocidas tablas de régimen del embalse.

En resumen, la construcción de las 
obras de El Palmito sólo permitirá es
tabilizar la producción agrícola, por lo

que al abastecimiento de aguas se re
fiere, en una extensión de 160,000 hec
táreas, ya incluida la que se estima 
que podrá regarse mediante el alum
bramiento de aguas subterráneas. De 
esta conclusión se derivan las siguien
tes observaciones:

I. La regularización del Nazas no 
permitirá sostener a la población ya 
dotada y menos aún satisfacer a las pe
ticiones de los campesinos carentes de 
t ierra, aun en el supuesto de que toda 
el agua del río y de las norias fuera 
usada exclusivamente por el sector ejidal, 

a menos que se pretendiera satis
facer sólo necesidades elementales de la 
familia campesina. Nosotros no enten
demos así la resolución del problema 
agrario.

II. El gran edificio de la organiza
ción colectiva en la Comarca puede 
fallar por una de sus bases, no obs
tante que las demás se caracterizan por 
su solidez económica. Faltando el agua, 
que es uno de los nervios v itales de la 
explotación agrícola y, sobre todo, sien
do insuficiente la superficie dotada, no 
podrá consolidarse una economía agra
ria ascendente, progresiva, así sea or
ganizado el trabajo en la forma más 
perfecta que imaginarse pueda, menos 
aún con la organización “ individual” , 
tipo pequeña propiedad, que como pa
nacea preconizan los enemigos del eji
do.

III. Esta experiencia y otras no me
nos interesantes, tienen importancia 
bastante para justificar la reforma del 
Código Agrario. La extensión rígida de 
cuatro hectáreas de riego fijada a la 
parcela ejidal para todos los suelos y 
para todos los climas de la República, 
podrá tener sus razones políticas, pero 
carece en lo absoluto de todo funda
mento económico. Tiempo es ya de que 
se piense en modificar los procedimientos 

dotatorios, de manera de constituir 
los ejidos teniendo en cuenta los di
ferentes factores que afectan a la pro
ducción, para que los campesinos pue
dan vivir y progresar, abandonando el 
fatal procedimiento que ahora se sigue 
para determinar, mediante una simple 
operación aritmética, las extensiones de 
tierra que se dotan como ejidos. Nos
otros creemos que el procedimiento ra
cional, consecuente con los intereses ge
nerales del país, consiste en conservar 
las haciendas intactas como unidades 
agrícolas para que las exploten colec
tivamente los campesinos que puedan 
vivir y progresar con la producción. 
Mientras los enemigos de la Reforma 
Agraria propalan el lema “ Ni Hacien
da ni Ejido; Pequeña Propiedad” , 
nosotros sostenemos que el lema revo
lucionario fundado en principios econó
micos irrefutables debe ser: “ Ni Ejido 
ni Pequeña Propiedad; Hacienda sin 
Hacendado” .

Si, pues, se cometieron errores justificados

por la necesidad de resolver la 
grave situación que prevalecía en la 
Comarca antes del reparto de las tie
rras, deben ser corregidos de manera 
que la Reforma Agraria satisfaga a su 
fundamental propósito económico. Se 
ocurren para ello dos caminos:

I. Constituir en la Comarca una gran 
unidad agrícola exclusivamente ejidal, 
es decir, entregar a los campesinos to
das las tierras de propiedad privada. 
Ante la magnitud del problema, esta 
medida estaría ampliamente justificada. 
A los pequeños propietarios se les com
pensaría, por ejemplo, con tierras en 
los nuevos Sistemas de Riego que está 
desarrollando el Gobierno Federal, sin 
que esto signifique, se entiende, que 
dentro de la Comarca se dote a los 
campesinos que carecen de tierra, pues 
sería tanto como no modificar las causas 

que impiden el progreso económico 
firme de las comunidades agrarias ya 
dotadas.

Al aplicarse tal medida, desapare
cerían de golpe las dificultades que en 
la actualidad existen con motivo de la 
presencia de los terratenientes. Entre 
otras, la constante agitación y descon
cierto que provocan para atacar al sis
tema de trabajo establecido; la pugna 
de intereses irreconciliables por depen
der de un mismo factor, el agua para 
riego, insuficiente para satisfacer las 
necesidades de todos; la fuga del agua, 
de los ejidos haría la propiedad priva
da, que tiene lugar con la complicidad 
de agraristas desleales al ejido; la ex
tracción fraudulenta de las cosechas en 
perjuicio de las sociedades y de la ga
rantía del crédito agrícola y otras mu
chas que sería prolijo enumerar.

Fundamentalmente, la eliminación de 
la propiedad privada en la Comarca 
significaría el asentamiento firme de la 
economía ejidal mediante la amplia
ción de la superficie de cultivo, abrién
dose la perspectiva de que la familia 
campesina pueda obtener de la explota
ción agrícola los recursos necesarios pa
ra su sostenimiento, su educación y di
versiones y, en una palabra, para la 
resolución integral de sus problemas 
económicos y  sociales que fueron cau
sas motrices de la Revolución Agraria.

II. Movilizar a la población ejidal 
que sobre, en relación con la producti
vidad de las tierras, inclusive a los 
campesinos peticionarios de ejidos. Na
die podría discutir su derecho prefe
rente para colonizar las nuevas unida
des agrícolas que desarrolla el gobierno.

Claro está, podría señalarse una ter
cera solución para el problema. . .  seme
jante a la adoptada por el famoso sastre 
que hacía bonetes para cura; ello sig
nificaría, en último término, que el era
rio público soportara indefinidamente 
los deficientes de la explotación agrí
cola, pero esto, naturalmente, debe ser 
evitado a toda costa.










