




Nos unimos al regocijo
nacional con motivo de la 
celebración del 18 de mar
zo, fecha  de la iniciación 
de la Independencia Eco 
nómica de México, y reite
ramos ante la Nación nues
tro propósito de mejorar, 
en forma progresista y con
tinua, los servicios de esta 
Institución.
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Los Secretos para el Triunfo
Armonía entre Trabajadores, Gobierno y Empresario

Techo Eterno “EUREKA”, S. A.
lo demuestra engalanando sus aparadores 

con motivo del segundo aniversario 
de la emancipación
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1919 1940
TODO aniversario invita a  reflexiones y consideraciones de 

diversa índole, ya  se trate de la conmemoración de una 
epopeya o de un sacrificio, de un acontecimiento vulgar o de un 
suceso importante en la vida de los pueblos. El aniversario del 
sacrificio de Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1919, en Morelos, 
debe servir en este año de 1940 p a ra  hacer comparaciones im
portantes sobre la vida de quienes se afiliaron a  la revolución 
iniciada en 1910, esta lucha que aun no acab a  y de la cual de
penden los destinos del país. La vida personal de los hombres se 
 encuentra vinculada a  los fenómenos sociales de la época en que 
nacen y actúan, y  su conducta, su actitud y sus propósitos, m arcan 
la trayectoria y definen los matices de la lucha que se establece 
entre las distintas clases sociales a  que pertenecen.

Emiliano Zapata, como proletario a l servicio de los grandes 
hacendados, se levantó en arm as en Morelos para  reivindicar el 
derecho de los de su clase a  la propiedad del suelo que cultivan, 
y arrastró a  las multitudes de parias campesinos de las grandes 
haciendas azucareras o de los latifundios del sur de Puebla y de 
Guerrero. Nació y se formó en el ambiente miserable de una clase 
oprimida, vejada y hambrienta, pero rebelde y fuerte. Como los 
cactus del árido y quebrado suelo mexicano, erizados de espinas, 
resistentes a  la sequía, con vitalidad insospechada, los campesi
nos surianos dieron carácter y  fisonomía propias a  la  revolución 
de Madero, y cuando éste triunfa, cuando en una verdadera apo
teosis entra a  la  Metrópoli y  comienza a  perfilarse la formación 
de su gobierno, Zapata con los suyos llega a  México pa ra  entre
vistarlo. No viene a  cobrar haberes pa ra  la tropa que espontá
neamente peleó en el sur iniciando la lucha agraria, no solicita 
prebendas, ni favores personales, ni ascensos militares. Cuenta 
M agaña que su  prim era entrevista con Madero, la terminó con 
estas sencillas palabras: "lo que a  nosotros nos interesa es que 
desde luego sean devueltas las tierras a  los pueblos y que se cum
plan las promesas que hizo la revolución".

Otros revolucionarios hubo en el sur de diferente origen, tipo 
y conducta. En el extremo noreste de Guerrero, muy cerca de los 
límites con Puebla, existía una  familia de rancheros con apellido 
catalán, los Andrew , pequeños ganaderos más o menos acomoda
dos y acostumbrados, como el latifundista, a  vivir del trabajo mal 
pagado de sus peones. Allí nació y creció sus primeros años otro 
de los que habían de ser revolucionarios del sur, el que 



educado en el ambiente de auténtica mochería poblana hab ía  de se
guir la bandera de Madero, después de la hecatombe de las calles 
de Santa Clara. Es el estudiante, tipo criollo, que apenas iniciado 
en las aulas se lanza a  una aventura revolucionaria, y al triunfo 
de Madero, no precisamente un adolescente, puesto que ya  había  
cumplido más de veinte años, llega también a  la capital de la 
República y con el grado de general y  la vanidad de un militar 
improvisado, se exhibe en compañía del apóstol, lo acom paña en 
su viaje triunfal a  pueblos de Guerrero. Cuentan los que inter
vinieron en los sucesos de la época, que Juan Andrew Almazán 
en sus relaciones con Madero pretendía, no como Zapata, que se 
cumplieran las promesas de la revolución, devolviendo desde luego 
las tierras a  los pueblos, sino los honores y prebendas de gobernar 
el Estado de Morelos.

Los dos, revolucionarios del sur, volvieron arm as en contra de 
Madero, pero basta  comparar los motivos de su rebeldía para  
medir y calificar su actitud de hombres al servicio de una causa. 
Madero no cumplió a  Zapata el ofrecimiento de devolver las tierras 
a  los pueblos desde luego. Madero no satisfizo la vanidad y am
bición de Almazán de darle el poder para  gobernar un Estado. 
Uno siguió luchando con los campesinos para  sostener la causa 
agraria  y fue sacrificado villanamente en una de las haciendas 
de Morelos; el otro se unió a  las fuerzas reaccionarias que com
batieron la revolución, no sólo a  Madero, sino a  Carranza, y  en 
lugar de haber sido sacrificado vive próspero, gordo y feliz, y 
figura como candidato presidencial apoyado por los intereses que 
combatieron a  Zapata. Este sólo conquista el sacrificio y deja en 
la miseria y en la orfandad a  su familia; aquél se ha apropiado 
de extensos naranjales en Montemorelos, es dueño de terrenos y 
casas de placer en Acapulco y en Chipinque, es un millonario, un 
aprovechado de la revolución a  la que Zapata inmoló su vida. 
Uno, auténtico mestizo con fuerte proporción de sangre indígena, 
campesino del sur, defiende los anhelos de su clase. El otro, mes
tizo también, con gran proporción de sangre blanca, estudiante 
poblano, sostiene los privilegios e intereses de quienes lo formaron 
en Guerrero, de quienes lo educaron en Puebla y de quienes alen
taron su ambición en Monterrey.

Enorme distancia, notable diferencia entre los dos que en 1910 
fueron revolucionarios. La comparación explica los derroteros de 
sus vidas; la tragedia de uno y la prosperidad de otro, de la misma 
m anera que la comparación entre la calidad de los suelos y las con
diciones atmosféricas explica el nacimiento y desarrollo de muy 
diferentes plantas de cultivo. La vida y acción de Zapata y la 
conducta de Almazán m arcan la trayectoria que ha  seguido la 
lucha de la revolución mexicana, las divisiones y desviaciones 
seguidas entre quienes derrocaron la dictadura, definen las fuerzas 
antagónicas que se disputan el porvenir de una nación, y tratan 
de impulsar la evolución social por opuestos derroteros. El sacri
ficio de Zapata, el enriquecimiento y prosperidad de Almazán, co
rresponden a  las etapas de la pugna que aun no ha  terminado 
y que ha  de tener fin cuando se logre un mundo mejor pa ra  los 
de abajo.



¡L A mesa está servida!

Tenedores en ristre, suspendidas las albas servi
lletas de entre el cuello de la  camisa y el cogote al estilo 
antiguo, los neocientíficos reaccionarios y los reaccionarios" 
con anhelos de científicos, se dieron a  la  épica tarea  de 
engullirse el cadáver de la Revolución. El cadáver que, 
para ellos, es ya  la Revolución Mexicana.

7 de marzo. Restaurante Torino. Banquete conmemo
rando el primer aniversario del "Manifiesto" que el gene
ral Joaquín Amaro tuvo a  bien dirigir a  la nación, en igual 
día y mes de 1939.

9 de marzo. Salón M aya del Hotel Reforma. Primer 
aniversario de la fundación del llamado "Instituto de Estu
dios Económicos y Sociales” y su órgano publicista: El 
Economista.

En una fecha, los militantes de la Contrarrevolución, 
los Joaquín Amaro y los Pérez Treviño, los siempre a  
punto de incorporarse a  la cultura, celebrando la publi
cación más indignamente antimexica na. Registróse una 
frase feliz, la que el general Amaro se dio a  tono engolar 
acorazado de impunidad entre sus amigos: "Tengo fe en 
el triunfo de NUESTRAS ideas."

En la otra, los estrategas, los intelectuales, los "abue
litos" de la reacción. Desde el espíritu chocarrero y epis
tolar de Luis Cabrera, hasta el candor del gordezuelo 
abogadillo que nació de "una generación imbécil que na
da tiene que dar a  la  Patria".

En am bas fechas una igual posición, censura del 
“Régimen que se ha  caracterizado por su m ala adminis
tración pública" moduló Joaquín Amaro, a  la “deplorable 
política financiera y económica del régimen cardenista" 
exclamaron los sabios economistas. De parte de los "emo
cionales" del PRAC, la torpe acusación al gobierno del 
Presidente Cárdenas, de ser un régimen comunista. De la 
otra, una resentida afirmación: "sistema degradante de la 
economía dirigida", a  la defensa em peñada de los capita
listas, expresada en una  síntesis reveladora: "La dem agogia 
destructora de nuestra riqueza ha podido cometer toda 
clase de violencias porque se encontró con propietarios 
temblorosos que no se atrevieron a  defender sus dere
chos", como lo asienta el editorial de El Economista en su 

núm ero del 16 de marzo.

Y nada  quedó del cuerpo de la  Revolución Mexicana, 
porque semibárbaros y eruditos, apenas si dejaron los 
puros huesos. Todo trituró la m andíbula famélica: Revolu
ción Agraria, Constitución de 17, Artículo Tercero, Ley Fe
deral del Trabajo. Naturalmente, la expropiación petro
lera, bocado de los más suculentos, no podía escapar al 
delirio. Nemesio G arcía Naranjo, "as" de intelectuales y 
"palero” de la segunda mesa, como muy acertadam ente 
autocalificóse, declaró: "La independencia económica no 
se conquista con decretos rimbombantes ni aparatosos."

Y cuando todo hubo desaparecido y hasta los más 
renuentes cartílagos fueron conscientemente masticados, 
cuando ya  los comensales se encontraban "en plenos ho
rrores de la digestión", según frase brillante de Gabriel 
García Rojas, sem ibárbaros y eruditos pusiéronse a  fan
tasear sobre un nuevo régimen hecho a  su im agen y se
mejanza, en el que n ad a  contaren huesos y carne, sangre 
y nervios de pueblo, sino un silencio de esclavitud aherro
jado con guarismos de sabiduría.

Fue en el vértigo, cuando nadie supo ya  que había  
"puesto" en su "ponencia" el general e ingeniero don 
Emilio Madero, que de los cuatro puntos del festín se es
cuchó, apenas disimulado, el poco distinguido diapasón 
de los regüeldos. Eruditos y sem ibárbaros estaban senci
llamente satisfechos.



A UN cuando parezca increíble, más que el propio Man
nerheim, fueron nuestros inefables periodistas "inde

pendientes" quienes resultaron derrotados por la Unión 
Soviética. Después de las incontables y  homéricas batallas 
ganadas en favor de Finlandia por los Mariscales de Cam
po que tienen su cuartel general en las calles de Bucareli 
(México, D. F.), a  quienes los agentes aliados, en repre
sentación de Chamberlain y Daladier, seguram ente impu
sieron á urea s medallas g rabadas con un atractivo signo 
de $ en recompensa de su heroísmo periodístico, la con
certación de la paz en el Báltico debe haberles producido 
serios trastornos biliares. Durante las primeras semanas de 
la  guerra en Finlandia, los napoleónicos editorialistas "des
truyeron" en múltiples ocasiones al Ejército Rojo, pero aho
ra  resulta que lo único que en realidad ha  quedado 
definitiva e irremediablemente destruido, es la fe que el 
público ingenuo conservaba hasta  hace poco tiempo en la 
veracidad de las noticias publicadas por los diarios "inde
pendientes". Aquellos lectores que después de la expe
riencia obtenida en el caso de Finlandia, se encuentren 
todavía dispuestos a  continuar dando crédito a  las "orien
taciones" editoriales de El Universal y Excélsior, así como 
las de sus engendros vespertinos Últimas Noticias y Grá
fico, deberían desde luego ponerse al cuidado de las manos 
solícitas de algún alienista de prestigio.

A pesar de la rab ia  incontenible que los generales 
Lanz Duret y  Ordorica han vomitado en sus editoriales, 
acusando de "traición" a  Suecia por no haber consentido 
el paso de tropas aliadas, repitiendo por enésima vez que 
los rusos asesinaron a  millares de mujeres y  niños en sus 
bom bardeos aéreos, y  reiterando el cargo de que las tro
pas soviéticas constituyen el peor ejército del mundo, in
advertidamente p a ra  ellos se han filtrado en las columnas 
de sus diarios algunas verdades que desmienten los disla
tes y  calumnias editoriales. N ada menos en Últimas No
ticias de 27 de marzo se reconoce que "el ejército ruso 
tiene un alto poder ofensivo" y que "hubo bom bas aéreas 
que mataron a  veinte o treinta soldados y el comunicado 
relativo sólo habló de tres civiles muertos". Pero tales fil
traciones no constituyen sino una  dosis homeopática de la 
verdad de los hechos. Los directores de los diarios "inde
pendientes" norteamericanos, aunque tan reaccionarios 
como los nuestros, han sido menos estrictos en la  censura 
y  consiguientemente en las columnas de sus periódicos se 
encuentran datos utilísimos pa ra  quienes deseen saber lo 
que en realidad ocurrió durante la  guerra en Finlandia.

Por lo que a  los bom bardeos aéreos se refiere, nada  
menos que en el New York Herald Tribune, órgano oficioso 
del Partido Republicano, a parece con fecha 12 de marzo 
la  siguiente información: "Helsinki no h a  sido en realidad 
bom bardeada desde el primer día de la guerra , hace más 
de tres meses". En el mismo diario, con fecha 16 a pareció 
la  siguiente noticia proveniente de Helsinki: "Elis W enns
trom, alcalde de Hanko, afirma que durante los 106 días 
de guerra, tuvieron lugar 46 ataques aéreos, pero que 
solamente murieron cuatro civiles". ¡Cuatro civiles muertos 
en 46 raid s  en tanto que en Barcelona murieron millares 
en un solo d ía bajo el fuego de los aviones fascistas! He 
aquí el más completo mentís a  los encabezados con que 
los periódicos reaccionarios del mundo engañaron diaria
mente a  la  opinión pública durante más de tres meses. 
¿Si no bom bardeaban civiles, qué bom bardeaban entonces

los rusos? La contestación nos la proporciona el New 
York Post del 14 de marzo con la siguiente información: 
"Los daños ocasionados a  las fábricas, ferrocarriles y puer
tos, como consecuencia de los raid s  aéreos, fue el factor 
determinante del derrumbe de la  defensa finlandesa." De 
los comentarios anteriores, provenientes de fuentes conser
vadoras, se colige que la  aviación Soviética, a  diferencia 
de los fascistas en España, concentró su atención exclusi
vamente sobre objetivos militares y que las espeluznantes 
descripciones de los bom bardeos de ciudades abiertas no 
fueron sino un aspecto de la fantástica telaraña de menti
ras tejida por la  prensa capitalista p a ra  desprestigiar 
a  la URSS.

Por lo que se refiere a  la  capacidad militar del Ejército 
Rojo, frente a  los editoriales del Mariscal Lanz Duret en 
que se afirm aba que millones de rusos luchaban contra 
un puñado de finlandeses, la publicación M i litary Review, 
órgano oficial de la Escuela del Estado Mayor del Ejército 
de los Estados Unidos, en el número correspondiente al 
mes de marzo, afirma que las fuerzas finlandesas ascendían
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a  350,000 hombres, en tanto que la  Unión Soviética 
no movilizó más de 500,000 —menos que el total de bajas 
consignadas por el Mariscal Lanz Duret. La diferencia nu
mérica en favor de la  URSS es insignificante si se tiene 
en cuenta que los rusos; en condiciones topográficas y cli
máticas de lo más desfavorables, conducían la ofensiva 
contra una línea fortificada que no era  inferior a  las líneas 
Maginot y Sigfried, sino "superior a  am bas en algunos 
aspectos", según opina desde Estocolmo el experto militar 
del New York Times (14 de marzo). ¿Cómo explicar en
tonces la proeza realizada por el Ejército Rojo, la  hazaña 
militar más importante de los tiempos modernos, según 
opina ese mismo experto, si ese ejército se encuentra inte
grado por hordas desarrapadas e indisciplinadas, tal como 
diariamente proclam aban a  gritos los generalísimos Lanz 
Duret y Ordorica? La contestación nos la ofrece el mismo 
escritor al afirmar que: "las divisiones rusas estaban bien 
dispuestas y bien m andadas. . .  estaban compuestas por 
hombre jóvenes, bien adiestrados en las operaciones de 
guerrilla, con excelentes patrullas de esquiadores y tan
ques bien m anejados".

¿Qué queda de los mitos anti-soviéticos forjados en 
las máquinas de escribir de la calle de Bucareli? Natural
mente que ni el humo, pero p a ra  consuelo de nuestros 
genios de la  guerra periodísticos, el ridículo en que ellos 
quedaron no h a  sido n ad a  en comparación con el que 
recayó sobre Cham berlain y Daladier. En Francia la  crisis 
política producida como consecuencia de la  concentración 
de la paz en Finlandia ocasionó la salida de Daladier como 
Primer Ministro, y por su parte Chamberlain, pa ra  con
jurar la tormenta doméstica desencadenada, se ha  visto 
precisado a  hacer toda clase de piruetas y promesas. La 
explicación de semejantes reacciones es obvia. El gobier
no finlandés no era  sino un instrumento en manos de los 
aliados pa ra  m aniobrar en contra de la  URSS. Quien ha 
sido derrotado no es evidentemente el pueblo finlandés, 
sino el imperialismo mundial. Todavía hasta el último mo
mento Chamberlain, "el apóstol de la  paz", se esforzó de
sesperadamente por impedir la  celebración de la  paz en 
el Báltico y  por arrastrar a  Suecia y Noruega a  la  guerra, 
amenazando hasta con violar la  neutralidad de esos paí
ses enviando una fuerza expedicionaria. N ada mejor que 
estos hechos dem uestran el carácter criminal de las finali
dades que los aliados —sin que las de los fascistas a le
manes sean m ás nobles— persiguen en esta guerra.

Una vez desbaratadas las m aniobras de Chamberlain 
para encender una  conflagración general en el norte de 
Europa, habiendo quedado asegurada  la paz en esa re
gión del mundo, en la  que, incidentalmente, el prestigio 
anglo-francés se h a  desvanecido totalmente, París, y Lon
dres, sobreponiéndose al síncope sufrido, se han dedicado 
con ah ínco a  buscar campos de acción más propicios para  
el desarrollo de sus planes. El honor parece haber sido 
conferido a  los Balcanes y Asia Menor.

Los Balcanes y Asia Menor, por razón de su impor
tancia económica y de su posición estratégica, se han 
convertido en centro de las m aniobras diplomáticas y  
militares anglo-francesas. En Siria y Palestina han sido 
concentrados cerca de 500,000 soldados coloniales de Fran
cia y en Egipto e Irak se encuentran aproximadamente 
200,000 soldados ingleses. La fuerza numérica de ambos 
ejércitos, que se encuentran bajo  el mando del general

Máxime W eygand, demuestra que la misión a  su cargo no 
es de carácter meramente defensiva. La integración del 
ejército de W eygand guarda estrecha relación con las in
trigas del imperialismo anglo-francés en el sureste de 
Europa. Las "garantías" impuestas a  Rumania, Grecia y 
Turquía fueron el principio de los preparativos tendientes 
a  cortar las relaciones económicas de Alemania con los 
Balcanes y es probable que el ejército de W eygand sea 
el instrumento destinado a  realizar ese propósito, utilizan
do a  Turquía como base de operaciones. De ser ese el 
caso las llamas de la guerra no tardarán en encenderse 
en el sureste de Europa y los habitantes de esa región del 
mundo se convertirán en carne de cañón de los imperia
lismos.

Semejantes perspectivas hacen perder el sueño a  
Mussolini pues las m aniobras anglo-francesas constituyen 
una seria am enaza p a ra  las posesiones coloniales italianas 
y para  sus intereses en el Mediterráneo y en los Balcanes. 
No solamente peligra el viejo sueño imperialista italiano 
de dominio sobre el Mediterráneo y de subordinación a  
Roma de los países de la Entente Balcánica, sino que los 
proyectos anglo-franceses am enazan la posición que en la 
actualidad ocupa Italia. La respuesta de Mussolini a  la 
situación creada en el sureste de Europa se manifiesta a  
través de la intensificación de sus actividades diplomáticas 
en los Balcanes. Por otra parte, es evidente que en la 
entrevista celebrada con Hitler en Brennero, ese problema 
fue el tem a principal de discusión.

Los imperialistas anglo-franceses, al igual que Ale
mania, no se atreven aún  a  desencadenar la  guerra en el 
frente occidental, pero pa ra  superar el impasse se prepa
ran nuevas aventuras tendientes a  convertir la pugna 
inter-imperialista en una conflagración mundial.



a  t r e s  m e s e s
de las ELECCIONES

José ALVARADO

Un balance de la presente campaña 
electoral conduce a la siguiente obser
vación: la lucha política que se des
arrolla en estos momentos no tiene an
tecedentes en la historia de México. 
En efecto, concurren hoy en el país una 
serie de circunstancias de diversa índo
le, de hechos económicos y de fenóme
nos sociales que dan a esta contienda 
un perfil característico. E n primer tér
mino, debe considerarse la situación de 
México ante las fuerzas imperialistas, la 
pelea sorda y continuada que, sobre to
do los sectores más agresivos y más 
conservadores del imperialismo ameri
cano y los capitalistas británicos, sos
tienen para impedir la recuperación de 
nuestros recursos naturales y para es
torbar la satisfacción de las demandas 
de los obreros que trabajan en sus em
presas, pelea que se manifiesta en una 
agresión permanente, y por todos los 
conductos, a la economía del país. No 
es ninguna exageración decir que Mé
xico sostiene hace tiempo una guerra 
económica con Inglaterra en la que ésta 
se ve ayudada solapadamente por Wall 
Street, y  cuyo desarrollo ha sido favore
cido con el pretexto del embargo britá
nico contra Alemania. Es decir, existe 
un claro interés y una decidida partici
pación de los intereses extranjeros en 
contra del elemento popular mexicano 
mejor organizado, esto es, los trabaja
dores, y  por consiguiente en contra del 
partido que congrega las centrales obre
ras, el Partido de la Revolución Mexi
cana y de su candidato, el general Ávila 
Camacho.

Por otra parte, los progresos del mo
vimiento obrero, el vigor adquirido por 
los sindicatos, la conciencia cada vez 
más firme de sus objetivos y los éxitos 
alcanzados en las luchas por las de
mandas más apremiantes, han provoca
do una reacción de los empresarios me
xicanos más retrasados que tienen con el 
imperialismo, además de intereses eco
nómicos comunes, de ligas financieras y 
mercantiles indestructibles, el propósito 
coincidente inmediato de minar las or
ganizaciones obreras y de destruir todas 
las realizaciones. Por esta razón es que

ambos combaten la participación disci
plinada de los obreros en la campaña 
electoral: saben bien que la actividad 
política de los sindicatos obreros es la 
mejor manera que tienen para defender 
todo lo que hasta hoy han logrado y 
para continuar la tarea de su liberación.

Además el incremento de la reforma 
agraria en los últimos años, los ataques 
al sistema agrícola feudal, la disolución 
del latifundio, las dotaciones y el repar
to de tierras efectuado hasta hace al
gún tiempo, han producido una resis
tencia de los grandes hacendados que 
se han unido con los imperialistas y los 
capitalistas nacionales para combatir la 
unidad campesina que está representada 
también por el PRM.

Pero estos hechos han contribuido a 
la evolución política del pueblo mexica
no que, defectuosa e imperfecta aún, ha 
alcanzado un nivel superior al de todas 
las épocas de México y ha permitido 
que se organice en el país una demo
cracia incipiente, no del tipo formal de 
la democracia liberal que desearían los 
conservadores para destruirla y cam
biarla por una dictadura, sino una de
mocracia viva y militante de profundo 
arraigo popular, una democracia anti
imperialista, llena todavía de defectos y 
de vacilaciones, entorpecida a ratos por 
vicios ya tradicionales, falsificada en 
ocasiones por la demagogia de los que 
se ocultan entre las filas populares para 
su medro particular; pero en fecundo 
trance de superación, de perfecciona
miento y de depuración, floreciente de 
posibilidades. Una democracia que no 
trata  de ser una vana apariencia super
ficial en los grandes centros urbanos 
sostenida sobre la explotación y la mi
seria de los indígenas, los campesinos 
y los trabajadores despojados de sus ar
mas de combate, simulada con la com
placencia del imperialismo; sino una 
democracia vertical, de abajo a arriba, 
para todo el pueblo.

Esto es pues, la? escena dentro de cu
yos límites se está desarrollando la ac
tual campaña electoral para la renova
ción de los primeros poderes de la Re
pública. Por un lado una situación de 
beligerancia con el imperialismo que

cuenta dentro del país con activos y 
decididos aliados, una lucha conjunta 
de los imperialistas, los empresarios con
servadores y los latifundistas contra el 
pueblo y el gobierno de México; por 
el otro la resistencia popular contra esa 
lucha y al mismo tiempo los esfuerzos 
para seguir en una marcha ascendente, 
para afianzar y mejorar un sistema po
lítico. Veamos ahora cuál ha sido hasta 
hoy, a los tres meses de las elecciones, 
la forma como se han conducido dentro 
de esa escena los partidos que disputan, 
los candidatos que aspiran a la Presi
dencia en nombre de esos partidos. Ha
gamos un análisis de las fuerzas que 
están detrás de cada uno de ello.

El general Juan Andreu Almazán 
inició su campaña en junio de 1939 con 
la afirmación de que se ponía al frente 
de sus partidarios para luchar “por la 
libertad y el orden”. Ya desde algunos 
meses antes, emisarios suyos recorrían 
todo el país estableciendo centros de 
propaganda a su favor, conectando una 
serie de elementos adversos a la política 
popular del régimen cardenista y pro
palando toda clase de rumores que eran 
recogidos por la gran prensa mercantil; 
además se hacía, por instrucciones su
yas, una labor de desorientación dentro 
del ejército, en el seno de las organiza
ciones obreras y campesinas y entre la 
parte más engañada de la clase media. 
El propósito de Almazán fue hacer creer 
que existía un movimiento popular que 
le pedía que lo acaudillara e impresio
nar al gobierno, y particularmente al ge
neral Cárdenas, con una ficticia popula
ridad. Esto quedó al descubierto por 
uno de sus mismos emisarios, el señor 
Salinas de Monterrey que publicó en 
los diarios una revelación de cómo se 
confeccionaba la candidatura almaza
nista. Pero el más hondo deseo de Al
mazán, el que ocultaba con más celo, 
fue el de auscultar los intentos de re
sistencia, el grado de combatividad de 
los industriales y de los latifundistas 
mexicanos y el punto hasta el que podía 
llegar el apoyo imperialista. Una vez 
realizada la exploración, satisfecho de 
sus resultados, Almazán inició pública
mente su propaganda. Se lanzó franca
mente a la lucha porque está seguro de



que tras él pelean en realidad las fuer
zas económicas de la reacción y el impe
rialismo.

Sin embargo, no podía desenmasca
rarse. Su lema de “la libertad y el or
den” esconde ciertamente una clave de 
inteligencia, significa libertad para la 
explotación, orden para impedir las pro
testas contra esa explotación; pero no 
se atrevió a desplegar completamente su 
bandera. Por eso hubo y hay en toda 
su campaña una serie de desplantes de
magógicos, de recursos engañosos: ese 
interés que simula siempre por el pro
blema indígena, por los asuntos campe
sinos, por las cuestiones obreras, un 
interés puramente retórico porque nun
ca ha ofrecido soluciones sino lanzado 
adjetivos, o, en el mejor de los casos, 
prometido utopías como aquella de los 
mil millones de pesos para redimir a 
los indios, o aquella otra de la apertura 
del canal de Tehuantepec. Empero, en 
todos sus discursos, en todas sus decla
raciones asoma siempre su verdadero 
programa: la inutilización de los sindi
catos como arma de defensa de la clase 
obrera, la rectificación total de la polí
tica campesina, las ilimitadas garantías 
al capital extranjero, la persecución a 
los líderes obreros y a los partidos que 
postulen demandas sociales, etc., etc.

En el curso de su campaña se pre
sentó un hecho que es característico. Po
cos días después de haber aceptado la 
candidatura que él mismo había man
dado fabricar, pronunció en la ciudad 
de México un discurso tibio y desteñido 
que desilusionó a sus partidarios, con
tinuó en esa actitud durante los prime
ros meses de su gira por algunos esta
dos. Entonces se advirtió que las fuer
zas combativas de la reacción se alejaban 
de él y le hacían el vacío, se produjo un 
desinflamiento momentáneo de su can
didatura porque los grandes patrones 
y los latifundistas lo abandonaron y 
como no tiene otros apoyos pareció que

se venía rápidamente abajo. Pero pron
to modificó el tono de su campaña, la 
hizo más agresiva y más claramente an
tirrevolucionaria, pronunció discursos 
violentos, reorganizó el comité directivo 
de su propaganda y formó un partido, 
el PRUN, con más definidas y más pre
cisas tendencias reaccionarias en el que 
ya no tuvieron sitio algunos directores 
del almazanismo que no ofrecían las 
garantías suficientes al capitalismo; ad
mitió la colaboración más cercana y 
más decisiva de Acción Nacional, el par
tido de los banqueros, de los sectores 
fascistizantes de la juventud católica y 
de los industriales más combativos y 
más decididos a apoderarse del poder, 
es decir el partido fascista por excelen
cia, organizado con el modelo de la Fa
lange Española; al mismo tiempo Alma
zán intensificó su demagogia con oro
peles democráticos y obreristas para 
equilibrar los matices de su propaganda 
e inició una labor de halago a los grupos 
conservadores tradicionales, a los de
rrotados en 1857, alentándolos a una re
vancha: principió a arrastrar a sus mí
tines a las damas católicas y a los si
narquistas que es un nuevo disfraz de 
los cristeros y que son también los con
tingentes campesinos de Acción Nacio
nal. Entonces se observó que volvían a 
él los que lo habían abandonado, que 
recobraban plenamente la confianza 
perdida y el almazanismo reverdeció en 
las gerencias, en los centros jesuitas y 
en las agencias de Wall Street. Su cam
paña ha culminado con las declaracio
nes a los corresponsales extranjeros en 
las que se declara partidario de Cham- 
berlain y Daladier, declaraciones que 
nadie duda que son un aviso al impe
rialismo norteamericano que, ligado con 
el inglés, tiene que ser aliadófilo. Al 
manifestar Almazán su simpatía por un 
gobierno como el de Chamberlain que

(Pasa a la pág. 44)



Víctor Manuel  VILLASEÑOR

D URANTE más de veinte años, 
desde la fecha de su inaugura

ción el 28 de abril de 1919, la Liga de 
las Naciones ha sido tema de abun
dante y apasionada discusión. En el 
organismo ginebrino cifraron grandes 
esperanzas muchos idealistas que en él 
vieron el único medio para lograr cier
ta  medida de cooperación internacional, 
al mismo tiempo que el único instru
mento capaz de evitar conflagraciones 
futuras. Todavía hasta hace escasos me
ses, a pesar de los múltiples descala
bros sufridos por la Liga en lo que se 
refiere al cumplimiento de las finalida
des que le fueron atribuidas por el 
Pacto constitutivo, y a pesar de los 
inequívocos nubarrones de guerra que 
se cernían sobre el firmamento euro
peo, esos mismos idealistas, si bien su 
número ya considerablemente merma
do, se negaban tenazmente a aceptar el 
fin de su ilusión. Juzgaban que el fu
turo encerraba aún la posibilidad de 
corregir errores, rectificar fallas y per
feccionar la maquinaria de cooperación 
internacional, de manera que, a la pos
tre, la Liga pudiera salvaguardar efi
cazmente la paz en el mundo; pero la 
iniciación de la nueva conflagración se 
ha encargado de destruir tan hueros 
optimismos. Consiguientemente, en este 
vigésimo primer aniversario de la inau
guración de la Liga de las Naciones, 
más que discutir si esa institución ha 
fracasado o no, puesto que la nueva 
guerra ha contestado rotunda y cate
góricamente la pregunta en sentido afir
mativo, lo que importa es señalar las 
verdaderas causas de ese fracaso, pre
cisar el papel que en estos momentos 
la Liga desempeña, e intentar prever 
si a la terminación de la actual con
tienda, mediante tales o cuales refor
mas en su estructura, Ginebra podrá 
resurgir vivificada en forma tal que 
pueda cumplir con su cometido paci
fista.

La Liga de las Naciones constituye, 
hasta cierto punto, el primer intento 
para realizar el viejo ideal de la crea
ción de un organismo mundial  de 
coordinación económica y política, pero 
ese ideal se encuentra en contradicción 
profunda con las bases de sustentación 
del régimen capitalista. Sin tener pre
sente el significado de esa contradicción, 
no es posible comprender las verdaderas

causas de los incesantes fracasos de 
la Liga, ni la razón por la cual, sean 
cuales fueren las reformas de que esa 
institución pudiera ser objeto dentro 
de los marcos del capitalismo, su ac
ción pacifista está irremediablemente 
condenada a resultados igualmente ne
gativos en el futuro.

ANTECEDENTES
La burguesía nació actuando desde 

el primer momento como portaestan
darte del principio de la independen
cia exclusiva e ilimitada de los Esta
dos soberanos, en oposición al sistema 
feudal jerarquizado bajo la suprema
cía imperial o pontificia. Frente a la 
concepción feudal unitaria, cuya mejor 
defensa se encuentra en las obras De 
Regimene Principum, de Tomás Aqui
no, y De Monarchia, del Dante, M a
quiavelo expuso por vez primera en El 
Príncipe los postulados de la naciente 
filosofía burguesa, de los que formaba 
parte la tesis de la independencia ab
soluta del Estado libre y  soberano, te
sis que fue precisada y ampliada du
rante el siglo XVI por Bodin en De la 
Republique y por Hobbes en el Levia
than, y de la cual Hegel fue el máximo 
exponente durante el siglo X IX . La de
finición hegeliana de las relaciones en
tre los Estados excluía de manera total 
la existencia de toda autoridad inter
nacional limitativa de la libre voluntad 
del Estado y fue esta la teoría general
mente aceptada por la corriente prin
cipal de la filosofía política burguesa.

Sin embargo, el desenvolvimiento co
mercial y  la expansión colonial del ca
pitalismo, que por vez primera en la 
historia ligó estrechamente la vida de 
los cinco continentes, creando un mer
cado internacional, engendró nuevas as
piraciones en favor de la unificación 
política mundial, sobre bases distintas 
y más amplias que las del feudalismo 
y en oposición al pensamiento nacio
nalista predominante.

El concepto moderno de coordinación 
política internacional tuvo como pri
mer exponente a Crucé, quién en 1622,

en su obra Le Nouveau Cynée, propu
so la formación de una unión interna
cional, incluyendo a China, Persia y la 
India, destinada a salvaguardar la paz 
por medio de una asamblea y un tri
bunal mundiales. La misma idea des
arrollada en el siglo X V III por Rous
seau en su Extrait du Projet de Paix 
Perpetuelle de l’Abbé Saint Pierre, y la 
tendencia internacionalista de ciertos 
pensadores burgueses alcanzó su más 
elevada expresión con Kant, quien en 
su famoso Zum Ewgen Frieden, publi
cado en 1795, propugnaba la creación 
de una federación mundial de Estados 
republicanos, incluyendo el derecho de 
ciudadanía internacional para los habi
tantes de los países integrantes. Duran
te el siglo X IX  el ideal de un sistema 
de cooperación internacional subsistió, 
si bien en forma modificada. Corres
pondiendo a las condiciones económi
cas entonces existentes, se propaló la fe, 
de la cual Cobden y Bright fueron los 
apóstoles, en un sistema en que, como 
consecuencia del libre cambio interna
cional, las amistosas relaciones comer
ciales entre todos los países del mundo 
crearían vínculos de paz indisolubles, 
quedando así eliminados automática
mente y para siempre los conflictos ar
mados. La evolución del capitalismo a 
la etapa de los grandes monopolios, en
gendrada inevitablemente por las condi
ciones del laissez-jaire, destruyó el ideal 
de los librecambistas, que fue reempla
zado por el del “ultra-imperialismo”. 
De acuerdo con esta tesis, presentada 
por Hilferding y Kautsky antes de la 
guerra de 1914, el capitalismo estaba a 
punto de llegar a una nueva etapa en 
que el desarrollo de la concentración 
capitalista conduciría a la creación de 
un gigantesco cartel o monopolio inter
nacional, que estando en condiciones 
de controlar la producción de todos los 
países, pondría fin a las crisis econó
micas y a las causas de discordias po
líticas. La primera guerra mundial ex
tinguió esa ilusión. El siguiente pro
feta pacifista del internacionalismo bur
gués fue Woodrow Wilson, y su Biblia 
fueron los catorce puntos.
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LA CONTRADICCIÓN  
IRRESOLUBLE

Ambas corrientes ideológicas, la na
cionalista y la internacionalista, son re
flejo de las condiciones creadas por el 
propio sistema capitalista, pero en tan 
to que la primera corresponde a una 
realidad política, la segunda, producto 
de crecientes necesidades económicas, 
constituye, desde un punto de vista 
práctico, una aspiración irrealizable 
dentro del régimen burgués. Por una 
parte, el desarrollo del capitalismo ha 
creado una estrecha interdependencia 
de todas las regiones del orbe, y esa in
ternacionalización de la vida económica 
constituye una fuerza a la que debería 
adaptarse armónicamente la conducta 
de los distintos países, a fin de lograr, 
mediante una acción coordinada y pa
cífica, un mayor bienestar mundial. So
bre estas consideraciones descansan las 
lucubraciones sentimentales de los pa
ladines del internacionalismo burgués; 
pero, por otra parte, las relaciones de 
propiedad que imperan dentro de cada 
país capitalista, la concentración del 
poder económico en manos de las oli
garquías nacionales, la conexión que 
ese poder económico guarda con el po
der político, y  la fuerza expansionista 
del imperialismo que determina y con
diciona el programa de acción de las 
grandes potencias, son factores que im
piden toda posibilidad de cooperación 
internacional permanente y que prestan 
apoyo a la filosofía militarista y reac
cionaria de los nacionalistas, infinita
mente más de acuerdo con la realidad 
capitalista que la doctrina sustentada 
por la corriente ideológica opuesta.

La interdependencia económica inter
nacional ha engendrado el ideal de la 
unificación política mundial, pero las 
relaciones de propiedad capitalista lo 
hacen impracticable. El internacionalis
mo de las relaciones económicas se en
cuentra en contradicción insoluble con 
el nacionalismo de los intereses capi
talistas, pues el régimen burgués en el 
plano internacional, lejos de constituir 
una unidad orgánica, un todo homo
géneo, se halla integrado por grupos 
capitalistas rivales que actúan guiados 
por intereses irreconciliablemente anta
gónicos. La oligarquía capitalista de ca
da potencia imperialista, de manera di
recta o indirecta, controla la maquina
ria política estatal, tanto para conser
var su dominio sobre las masas traba
jadoras nacionales, como para fortale
cer su posición económica y política 
internacional frente a las plutocracias 
rivales. Consiguientemente, la lucha en
tre los diversos grupos capitalistas na
cionales para adquirir el mayor control 
posible sobre el mercado mundial, fuen
tes de materias primas, colonias y es
feras de influencia, hace imposible 

toda unión estable entre intereses anta
gónicos que en último análisis no re
conocen más ley que la de la fuerza y 
que sólo pueden aliarse momentánea
mente en contra de un enemigo común. 
En suma, la anarquía internacional, 
con sus manifestaciones de crisis y de 
guerras, no es sino la fotografía ampli
ficada de las relaciones de propiedad 
capitalistas, y ante esa realidad se han 
estrellado y se estrellarán siempre los 
ensueños románticos de los internacio
nalistas burgueses.

LA EXPERIEN C IA DE
LA LIGA

El historial de la Liga de las Nacio
nes sólo puede leerse inteligiblemente 
a la luz de las relaciones y antagonis
mos imperialistas, y  son estas relacio
nes las que explican los rasgos carac
terísticos de las cuatro etapas en que 
pueden dividirse sus veintiún años de 
existencia.

Primera etapa.—En 1918 la primera 
guerra mundial concluye con la victoria 
del imperialismo anglo-francés, pero el 
régimen burgués se tambalea bajo los 
golpes de los movimientos revoluciona
rios que en aquella época sacuden a 
Europa. Ante esa situación surge la 
Liga de las Naciones, teniendo como 
objetivos concretos, si bien inconfesa
dos, los de salvaguardar los frutos de 
la victoria cosechados por las potencias 
aliadas y de servir de dique contra la 
amenazante ola revolucionaria. Las pro
clamas pacifistas wilsonianas atribuyen 
a la Liga la misión de eliminar la gue
rra para siempre de la faz del planeta, 
pero el verdadero carácter de esa ins
titución, en su etapa inicial, es el de 
guardián del capitalismo y del orden 
de cosas establecido como resultado del 
triunfo de los aliados.

Segunda etapa.—Como consecuencia 
del período de estabilización momentá
nea del capitalismo y del triunfo defi
nitivo del socialismo en la URSS, con
forme disminuye la importancia de la 
Liga como organismo de coalición de 
las potencias victoriosas contra el ene
migo derrotado y contra la acción re
volucionaria ya en descenso, Ginebra 
se convierte en campo de maniobras de 
todas las potencias imperialistas afilia
das. Francia, con el fin de mantener a 
Alemania maniatada, se declara en fa
vor de la estricta aplicación del Pacto. 
Inglaterra asesta el primer golpe a la 
Liga con el Tratado de Locarno, que 
en realidad expresa la intención britá
nica de desligarse de las obligaciones 
generales del Pacto y  de circunscribir 
sus compromisos a los problemas de 
Europa occidental, dejando así las 
puertas abiertas para un futuro ataque 
de Alemania contra la URSS. Al mismo 
tiempo, para contrarrestar la hegemonía

francesa en el continente, Inglaterra 
gestiona la entrada de Alemania a la 
Liga en 1926, pero este hecho origina 
nuevos problemas, pues como lo ha de
mostrado la publicación de las cartas 
de Stresseman al Kronprinz, el principal 
objetivo del ingreso de Alemania a la 
Liga fue el de maniobrar para ganar 
tiempo y tomar posiciones con el fin 
de lograr una futura revisión del Tra
tado de Versalles.

Tercera etapa.—La crisis económica 
mundial iniciada en 1929, y  sus conse
cuencias políticas, ocasionan un drásti
co cambio en el panorama internacio
nal, destacándose, en primer término, 
la agudización de los antagonismos in
ter-imperi alistas. Esta tercera etapa en 
la vida de la Liga, que culmina con la 
celebración del Pacto de M únich en 
octubre de 1938, se caracteriza por 
la política de la Gran Bretaña, tendien
te a canalizar la agresividad de las po
tencias fascistas en contra de la Unión 
Soviética. En aras de esa política, te
niendo a Francia como satélite y pa
ra liza n d o  toda acción eficaz de parte 
de la Liga, Inglaterra sacrifica sucesi
vamente a China en 1931, y después, 
en 1937; a Austria en 1934, a Etiopía 
en 1935, a España en 1936, a Checo
eslovaquia y  a Albania en 1938. Du
rante esta etapa queda plenamente de
mostrada la impotencia de la Liga para 
resolver las contradicciones inter-impe
rialistas, a pesar de los esfuerzos des
arrollados por México y por la Unión 
Soviética para lograr que la Liga apli
case contra los agresores las prescrip
ciones del Pacto.

Cuarta y  actual etapa.—Una vez ini
ciada la nueva guerra, la Liga cesa de 
ser un instrumento enmascarado y me
ramente pasivo en manos de Inglaterra 
y se convierte de manera franca en arma 
de combate del imperialismo anglo- 
francés. Ginebra, obrando bajo los dic
tados de Downing Street, sonrió compla
ciente ante todas las violaciones del 
Pacto y ante todas las transgresiones al 
derecho internacional cometidas por los 
países fascistas durante el período 1931- 
1938, en tanto que tales hechos signi
ficaban, de acuerdo con los planes bri
tánicos, el fortalecimiento del eje Ber
lín-Roma-Tokio para el proyectado ata
que fascista contra la URSS. Una vez 
que esos planes caen por tierra y que 
estalla la lucha inter-imperialista, la 
Liga despierta de su sopor, pero no co
mo órgano que lucha por restablecer la 
paz. Condena a la Unión Soviética e 
incita a sus miembros a tomar medidas 
en favor de Finlandia, de manera a 
extender la guerra a la península escan
dinava, de acuerdo con los deseos de 
Londres, si bien la actitud de Suecia 
frustra el intento. No es nada remoto

(Pasa a la Pág. 46) -



D E S D E  la disolución de la socie
dad gentilicia, que consumó de 

un golpe la conquista española al ini
ciarse el segundo cuarto del siglo XVI, 
hasta el presente, en que acabamos de 
conmemorar el segundo aniversario de 
la nacionalización de la industria pe
trolera, esto es, a lo largo de cuatro 
siglos, México ha sido y continúa sien
do campo de explotación en beneficio 
de los intereses extranjeros. En este 
aspecto, la evolución histórica nacional 
puede dividirse en tres grandes perío
dos: el primero abarca desde la con
quista hasta la derrota completa del 
monopolio mercantil del viejo imperio 
feudal español, en la segunda década 
de la centuria pasada; el segundo

comprende desde la fecha de ese aconteci
miento hasta principios del siglo actual, 
en que concluye la etapa de libre com
petencia del capitalismo, y  el tercero 
abraza desde el advenimiento del impe
rialismo hasta nuestros días.

El primer período se caracteriza prin
cipalmente por el saqueo desenfrenado 
de los fondos mineros de la Nueva Es
paña. Según el barón de Humboldt, el 
valor de la producción de metales du
rante la época colonial ascendió a 2,097 
millones de pesos, entre plata (2,028 mi
llones), oro (68.8 millones) y cobre 
(poco más de medio millón). La mayor 
parte de esta producción fue exportada 
a Europa, donde ejerció una influencia 
muy grande en el proceso de acumulación

originaria del capital. Su invasión 
en los países occidentales provocó una 
verdadera revolución monetaria que dio 
como resultado la depreciación del di
nero, una intensa especulación en los 
cambios, el alza de los precios y de la 
renta de la tierra, el acrecentamiento 
del capital mobiliario y, por consecuen
cia, el progreso del comercio y la crea
ción de nuevas industrias.

Juzgada con un criterio económico, 
sería falso afirmar, como hasta hoy se 
viene haciendo, que la explotación ex
tranjera en México durante la época 
colonial haya sido exclusivamente es
pañola. Ya desde la segunda mitad del 
siglo XVI, el desarrollo de las poten
cias marítimas del Oeste y del Noroeste

de Europa permitió a Holanda, Ingla
terra y Francia sustituir a España y 
Portugal en el dominio del comercio 
con las Indias Occidentales. Las tres 
naciones, pero particularmente la pri
mera en el siglo X V II y  la segunda en 
el primer tercio del X V III, vendían sus 
productos a España, a cambio de nu
merario, utilizándola como conducto 
para colocar sus mercancías en Amé
rica, mediante el tráfico legal, sin per
juicio de hacer en forma directa tran
sacciones muy considerables a través del 
contrabando y de la piratería en gran 
escala.

Hasta fines del siglo X V III se ca
rece de datos para precisar con exacti
tud la proporción de mercancía española

y extranjera que España intro
ducía en nuestro país, y, por tanto, el 
grado de intensidad en que, sólo res
pecto a la exportación, participaban In 
glaterra, Francia y  Holanda en la ex
plotación de la Nueva España. Pero 
de 1802 a 1819 sí existen tales noticias, 
recogidas por Miguel Lerdo de Tejada 
y expuestas en el cuadro siguiente, de 
cuyas cifras se deriva que durante la 
etapa anterior a la consumación de la 
independencia política de México, el 
valor de las mercancías exportadas a 
las colonias por las diversas naciones 
extranjeras se elevó a 135 millones de 
pesos, de los que 82, el 62%, corres
pondieron a artículos españoles y  53,

el 38%, a productos principalmente in
gleses, franceses y holandeses. (1)

La misma serie histórica estadística 
anterior nos pone, además, en presen
cia del último episodio de la larga y 
enconada lucha de los nacientes países 
capitalistas contra el imperio español 
por la conquista del mercado novohis
pano. Durante el período 1802-19 el 
valor de las mercancías exportadas a la 
Nueva España decrece de 20 a 6 millo
nes de pesos, un 33.3%. De 1802 a 1807 
los productos españoles ascienden de 57 
a 85%, en tanto los extranjeros dismi
nuyen de 43 a 15%. De 1808 a 1811 
se invierte el movimiento: los artículos 
españoles bajan de 85 a 51%, mientras 
los extranjeros suben de 15 a 49%. En

(1) Ver cuadro No. 1 en pág. 49.



1812 se observa una recuperación de 
las mercancías españolas, que se ele
van a 66%, al mismo tiempo que las 
extranjeras caen hasta el 34%. Después 
del trienio 1813-15, en que no hay da
tos, debido a la insurrección, los pro
ductos españoles aparecen en 1816 has
ta  el 19% y los extranjeros elevados 
hasta el 81%. Por último, el bienio 
1816-17 registra una nueva reanima
ción de los artículos españoles, seguida 
de una brusca caída del 85 al 58%.

No es difícil, por otra parte, calcular 
aproximadamente el beneficio que pro
ducía el comercio exterior de la Nueva 
España en la época anterior a la In 
dependencia, a los importadores espa
ñoles y  extranjeros. Comparando los 
valores de la importación y exporta
ción durante el período 1796-1820, fija
dos en 259 y 278 millones de pesos, 
respectivamente, se obtiene a favor de 
esta última un saldo de 19 millones. 
M as como los comerciantes que intro
ducían mercancías en la colonia aumen
taban los precios de ellas por lo menos 
en un 25%, la diferencia antes ano
tada subía en realidad a 84 millones.

Si a esta cantidad se agregan los 150 
millones a que montaron los caudales 
exportados por cuenta del rey, la suma 
arroja 234 millones, o sea más de 9 
anuales, como tributo de la población 
colonial a sus explotadores extranjeros.

Para posteriores comparaciones con
viene tomar nota de la naturaleza de 
las mercancías importadas y exportadas 
de la Nueva España, al acabar este 
primer período. De los 10 millones de 
pesos a que montó el valor de las pri
meras en el año de 1819, casi la tota
lidad correspondió a artículos manufac
turados y semielaborados, entre los que 
se destacaron como más importantes, 
calculados en millares de pesos, las te
las (2.521), las bebidas (1,220), la ce
ra (459) y  la canela y el cacao (292). 
Por el contrario, de los 8½  millones de 
pesos en que se estimó el valor de las 
segundas, 8½  correspondieron sólo a 
dos productos: la plata acuñada (6 
millones, y la grana fina (2½  millones). 
Es decir, que a cambio de los recur
sos naturales del país, la aristocracia 
colonial traía del exterior vestidos, lico
res y alimentos de lujo.

El segundo período de la historia de 
la explotación extranjera en México, 
transcurrido desde la consumación de la 
Independencia hasta principios del si
glo actual, lo preside la lucha por el 
reparto de las materias primas y del 
mercado de la nación recién libre, entre 
Inglaterra, Estados Unidos, Francia y 
Alemania. Desde los comienzos de esta 
etapa se inicia ya la exportación de 
capitales a nuestro país, sobre todo in
gleses. y  su inversión en empresas in
dustriales, mineras v en préstamos al 
Estado, pero prepondera hasta el final 
la exportación de mercancías. H asta los 
comienzos del último tercio de la cen
turia decimonovena, en que nacen los 
monopolios en las potencias capitalistas 
más desarrolladas, su contienda en el 
suelo mexicano adopta caracteres muy 
violentos y  con frecuencia se resuelve 
en guerras intestinas e intervenciones 
armadas.

Desgraciadamente ni en el aspecto 
de la exportación de mercancías, ni mu
cho menos en el capítulo de exporta
ción de capitales, existen investigaciones 
hechas que nos tornaran posible seguir 
paso a paso la explotación extranjera 
en México hasta fines del segundo ter
cio del siglo X IX . Lerdo de Tejada cal
culaba, por cuanto al primer renglón, 
que el valor de las mercancías expor
tadas a México durante el período 
1823-1851 fue de 15 millones de pesos 
por término medio anual, y  de 26 

millones en 1851, suma en la que cuatro 
naciones ocupaban el 89%, con 23.4 
millones, a saber: Inglaterra con 12.5, 
el 48%; Estados Unidos con 4.5, el 
17%; Francia también con 4.5 el 17%, 
y Alemania con 1.9, el 7%. El mismo 
cuadro presenta José Ma. Hernández 
ocho años después, en 1861, en su Es
tadística de la República Mexicana, 
con excepción de Inglaterra, a la que 
atribuye un 52%.

Entre los años 1874-75 y 1888-89, 
según las “Noticias sobre las Mercan
cías Importadas” , de la Secretaría de 
Hacienda, el valor de las mercancías 
exportadas a México experimenta un 
aumento enorme, de 19 a 40 millones 
de pesos, en el que se producen cam
bios radicales de la posición ocupada 
hasta entonces por los principales paí
ses extranjeros en el mercado mexicano. 
Primero, los Estados Unidos ascienden 
al primer puesto, elevando sus expor
taciones del 26 al 57%, un 31%; se
gundo, la Gran Bretaña cae hasta el 
segundo lugar: sus exportaciones dis
minuyen del 46 al 16%, un 30%; ter
cero, aunque Francia continúa en ter
cer término, sus exportaciones bajan del 
16 al 13%, un 3%, mientras Alemania

hace crecer sus exportaciones del 5 al 
7%, un 2%. En el año 1900-01, en que 
se está cerrando la etapa de libre compe
tencia del capitalismo, los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña se mantienen 
en análoga posición, la de Francia si
gue declinando, del 13 al 10%, un 3% 
menos, y la de Alemania fortalecién
dose, del 7 al 11%, un 4% más. (2)

Tal como a fines de la época colo
nial, tres cuartos de siglo más tarde, 
al comenzar la presente centuria, nues
tro país persistía exportando al extran
jero materias primas a cambio de pro
ductos manufacturados y semielabora
dos. De los 158 millones de pesos a que 
ascendieron las exportaciones en el año 
1900-01, cuatro materias minerales y 
tres vegetales, cuyo valor montó en con
junto a 129 millones, representaron el 
83% del total: plata (46%), oro 
(12%), cobre (7% ), plomo (3%), he
nequén (16%) y café (7%). E n cuan
to a las importaciones, no puede dejar 
de percibirse, junto a la tradicional pre
ponderancia de los artículos textiles y 
de los alimentos y bebidas, la introduc
ción creciente de máquinas y aparatos,

(2) Ver cuadro No. 2 en pág. 49.
Pasa a la pág. 49



ACUSANDO el éxito espontáneo, ab
soluto, de las candidaturas repu

blicano-socialistas en las elecciones mu
nicipales del 12 de abril de 1931, decía 
en la mañana del 14 el Presidente del 
último regio Consejo a los chicos de la 
prensa: —España se acostó monárqui
ca y se levantó republicana. E n el mis
mo día recibió M adrid la noticia de ha
berse proclamado la República en B ar
celona y en Eibar. Huyó Alfonso X III  
y postrero (a quien llamara certeramen
te “Fernando V II y pico” Don Antonio 
M aura), e izóse a mismo tiempo en los 
comienzos de la tarde la tricolor republi
cana en el Ministerio de la Gobernación, 
ante el júbilo delirante de la multitud 
que se apretujaba en la Puerta del Sol. 
Fue una orgía de felicidad. El cambio 
de régimen no había costado nada: un 
soplo nada más. Ni sangre, ni víctimas, 
ni una vela angustiosa, ni un tanteo 
aprensivo al afrontar la esquina desco
nocida. Calles y plazas de M adrid her
vían de entusiasmo, vítores, abrazos. 
Don magnífico, don gratuito de la pri
mavera. No ha habido plebiscito com
parable en espontaneidad y sinceridad 
a las elecciones municipales del 12 de 
abril; ni más candoroso optimismo que 
el del cambio de decoración del 14, con 
un júbilo que se convirtió en jubileo, es
to es en remisión de viejos pecados por 
gracia del agua lustral del liberalismo.

Sabían todos los españoles que lo que 
necesitaba su patria era una renovación 
mucho más vasta y compleja que un 
nombre distinto para el poder modera
dor. La monarquía había polarizado las 
esencias de la reacción, de la incultura, 
del privilegio inexpugnable, del milita
rismo politiqueador a lo mameluco, del 
servilismo del clero en tan gran parte 
zafio o mercader, y de la prepotencia de 
los aventureros, de la finanza y de esos 
ogros campestres: los usureros, que con 
su semblante corvino y sus trajes decen
tes, resultaban siempre de buen tono en 
el conservadurismo provinciano. Alber
gar la ilusión de que al desaparecer el 
signo tradicional de la Corona, perde
rían su ser o al menos su saña cuan
tas formas de inhumanidad se apiñaban 
junto al trono, (feas como endriagos, 
pero bien nutridas, con buenas garras y 
tremendo apego a sus fueros y cartas 
blancas), era poner la fe no en el propio 
esfuerzo sino en el arte de birli-birloque.

Pero sin duda el pueblo confiaba en 
la decisión y sagacidad de los nuevos 
políticos, y suponía que éstos no iban

a tardar en ofrecer a la República, ins
taurada de un soplo, y reluciente en el 
aire como una belísima pompa de jabón, 
una realidad menos oscilante, y aún 
de firme, inderrocable asiento.

A pesar de ello, no tomaron este ses
go los acontecimientos. Se advirtió que 
por coquetería o por pusilanimidad ape
nas si se rebasaba el tono de una mo
narquía avanzada de principios de si
glo, y aun tolerando por bajo de las 
tentativas legales, la persistencia y has
ta el descaro de la mediatización por 
las tuerzas oscuras. M uy típico de clien
tes habituales de la lotería fue dar la 
revolución por hecha y dejar a la Repú
blica notando, sin peso de bien cobra
das realidades; la fuerza militar, los re
sortes económicos y financieros y el or
den burocrático quedaron, prácticamen
te intactos, en manos de una reacción 
incapaz de perdonar y de aprender.

La República, por desdicha, había de 
seguir en el aire durante toda su exis
tencia, si no como pompa de jabón, co
mo balón de balompié. E l pueblo anó
nimo de España, ese héroe incompara
ble en la poesía, en la política y en la 
propia hidalguía, hallóse ya a la semana 
de establecida la República más invoca
do que servido; pero en su instinto más 
fijo, se propuso siempre lo mismo, tan
to en la instalación de la República y en 
los primeros castigos madrileños a la in
solencia de los tan poco vencidos, como 
en el levantamiento de Asturias y en la 
hosquedad de Cataluña ante la acome
tida derechista, en las soberbias segun
das elecciones generales de la República 
y en el largo y desamparado heroísmo 
de dos años y medio de lucha, casi iner
me, contra los monstruos unidos del pla
neta. Lo que el pueblo quería era la 
unión de todos los elementos progresivos 
al servicio de una patria inédita, la me
jor posible, y sólo posible de aquel mo
do. Mas los gestores de la República y 
los que aspiraban a reemplazarlos no su
pieron sino dividirse. Hubo partido re
publicano que se partió por gala en 
tres; y sindical numéricamente muy po
derosa que se negó, ante una suprema 
coalición de derechas, a votar; e intelec
tuales que habiendo obtenido un puesto 
colectivo en la conspiración casi indolora

iniciada en tiempos de la dictadura, 
ya en el nuevo régimen se dispersaron 
y se declararon por continuar en sus 
mohines narcisistas o procurarse las de
licias del medro. Ni la evidencia de la 
voluntad popular, ni la perspectiva mag
nífica (sólo posible mediante generales 
sacrificios) del triunfo de la cultura, la 
justicia y la solidaridad orgánica y efi
caz, consiguieron dar nuevo espíritu a 
políticos heredados, con viejos uniformes 
salpicados de naftalina, ni generosidad 
a simples advenedizos, ni capacidad de 
acción a los puros demagogos ni profun
da intuición vital a los inteligentes de 
las mejores “peñas” o tertulias. No des
conozco el acervo de las calidades, más 
numerosas en la rectitud del propósito 
que en la competencia específica que se 
necesitaba para un régimen inexperto y 
amagado; y aun sé de una figura, con 
todos sus posibles errores asombrosa, que 
representó en los días de bonanza la efi
ciencia de un trabajo técnico casi en la 
penumbra, y luego, ante el desborda
miento de las calamidades la primacía 
en la resistencia, y ahora, después de la 
catástrofe, la continuación de la espe
ranza.

¡República en el aire, desquite de la 
esencia popular más genuina que, des
pués de tantas centurias de hundida en 
madrigueras y pegada a los terrones, al
canzó en su sueño las nubes, y en su in
mensa victimación las estrellas! Medida 
fue de tu  grandeza la proporción de la 
correspondiente ignominia de los trai
dores, y toda su incesante angustia en el 
reclutamiento de bereberes, negros, por
tugueses, alemanes e italianos, y la en
trega de nuestras fuentes de riqueza y 
aun de los seguros de la salvaguardia 
nacional a los invasores petulantes, y los 
hechos, tenidos por necesarios de que, 
ante una gloriosa abnegación juvenil 
sin precedentes, los curas predicasen en 
los púlpitos el exterminio, y los militares 
aprendiesen a destrozar con sus ametra
lladoras, en los redondeles de las plazas 
de toros, a los prisioneros maniatados.

No te hundiste, República. En el aire 
sigues, bella y, en tu  propia esencia, 
impoluta, como un meteoro: inspiración 
de los hombres mejores de la tierra en
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estos momentos que parecen perseguir 
alguna especie de juicio final. Te cier
nes donde no te alcanzan la calumnia ni 
la metralla, donde ningún terror puede 
anemiarte con la tortura, en esa región 
tan a lta : la esperanza y el anhelo de los 
españoles. Infinitamente más alta que 
esas penumbras en que maniobran los 
verdaderos vencidos, que son los que se 
humillan al pacto, y tienen por enemi
gos preferentes a una categoría de es
pañoles leales.

Te prometemos un alcázar nuevo pa
ra los días venideros: un alcázar en una 
cúspide para que en tierra te poses fá
cilmente y  en ella dures. Un alcázar de 
cristal para que todos te vean presente 
y soberana, y cuya transparencia, llena 
de mil reflejos, turbe con parpadeos con
vulsivos la mirada recelosa de los trai
dores.

F U T U R O
aparece hoy impreso 
en un papel diferente 
al que habitualmente 
empleamos, debido a 
que la PIPSA  no nos 
lo pudo proporcionar 

E sp e ra m o s , s in  
embargo, poder obte
nerlo para nuestras 
ediciones sucesivas.



Luis DE LA TORRE

La brutalidad del gobierno imperial 
británico ha añadido los nombres de 
Peter Barnes y James Richards a la lar
ga lista de mártires irlandeses, entre 
quienes se cuentan Wolfo Tone, Robert 
Emmett, Fintan Lalor, James Stephens, 
Michael Davitt, James Conolly y Liam 
Mellowes. El epitafio inmortal de todos 
ellos, tarde o temprano, será gravado 
por el pueblo irlandés con su victoria 
en la lucha secular contra el imperialis
mo británico.

Las manifestaciones de indignada 
protesta que se han verificado en Ir 
landa contra el asesinato de Barnes y 
Richards, han servido para unificar a 
los distintos partidos políticos irlande
ses, con excepción del reducido grupo 
de aristócratas que hoy, al igual que 
siempre, han actuado como lacayos de 
Downing Street. En contraposición, es 
inevitable que el imperialismo inglés in
tensifique su acción brutal de represión 
contra la lucha por la libertad del pue
blo irlandés.

El único sentimiento que puede des
pertar entre el pueblo de Irlanda la char
latanería untuosa de Chamberlain, es 
el más profundo desprecio. | Chamber
lain ostentándose como paladín de la 
cristiandad! ¿En aras del cristianismo 
fueron sacrificados Barnes y Richards? 
¿En aras del cristianismo se ha desenca
denado en Irlanda una nueva era del ré
gimen de terror que durante tantos si
glos ha azotado las espaldas de los tra 
bajadores y campesinos de Erin? ¿En 
aras del cristianismo se envían aviones 
a las provincias del noroeste de la In 
dia para bombardear y ametrallar a los 
habitantes de villorrios indefensos? Los 
buitres del Banco de Inglaterra preten
den cobijarse bajo el manto del cristia
nismo para fortalecer las cadenas que 
atan a los pueblos de Irlanda y de la 
India al yugo del imperialismo británi
co. Pretenden engañar al pueblo de Ir
landa y a los millones de irlandeses que 
radican en Norteamérica al igual que 
engañaron a los O’Mores durante el rei
nado de Isabel, pero afortunadamente, 
la historia ha impartido duras lecciones 
a Irlanda que no serán desaprovecha
das.

El día 17 de marzo, día de San P a
tricio, santo patrono de Erín, se entonó 
en todos los hogares irlandeses el can
to “Nuestro Color es el Verde”. En ese

canto que data de 1798, se escucha to
davía la frase “Están ahorcando a nues
tros hombres y mujeres”. H ay una ver
dad amarga y profunda en estas pala
bras: “Nuestro país es el más desdicha
do que haya existido nunca” . La obra 
nefasta de los terratenientes y banque
ros ingleses en Irlanda fue expuesta lú
cidamente desde 1853 por Carlos M arx 
en sus artículos al New York Herald 
Tribune, cuando este diario funcionaba 
bajo la dirección de Horace Breeley. 
Decía M arx en uno de sus escri
tos: “Inglaterra ha destrozado los ci
mientos de la colectividad irlandesa. Ha 
confiscado las tierras de los irlandeses; 
ha paralizado la industria por medio

de “decretos parlamentarios” ; por me
dio de la fuerza ha ahogado la activi
dad y energía del pueblo irlandés. In 
glaterra ha creado las condiciones bajo 
las cuales deben vivir y  trabajar la 
tierra”.

El proceso señalado por M arx con
tinúa desarrollándose bajo el látigo de 
los Chamberlains y de los Churchills: 
un proceso que convierte a Irlanda en 
instrumento de las maniobras del im
perialismo inglés y que la mantiene 
aherrojada de manera que la oligarquía 
financiera británica pueda succionar su 
sangre.

Carlos Marx, devoto luchador de la 
independencia irlandesa, hizo hincapié 
en el hecho de que la liberación defi
nitiva de Erín significará también la 
liberación de los trabajadores ingleses 
y  de los pueblos coloniales sujetos al 
yugo del Banco de Inglaterra. En la 
resolución adoptada por la Asociación 
Internacional de Trabajadores en 1869, 
M arx expresaba: “Siendo Inglaterra 
la fortaleza del capitalismo europeo, 
el punto más vulnerable para asestarle 
un golpe definitivo es Irlanda”. Esta 
frase de M arx continúa siendo hoy una 
verdad innegable.



E N la VII Conferencia Internacio
nal Americana, celebrada en no

viembre de 1933, la Delegación M e
xicana sometió a consideración de la 
Asamblea una iniciativa para que “Co
mo muestra de interés de los Gobiernos 
Americanos en favor de los indios, que 
constituyen gran porcentaje de reserva 
y población, podría celebrarse un Con
greso Indígena Americano, al cual con
currirían individuos de raza indígena 
capacitados para afrontar el estudio de 
los puntos del programa del Congreso, 
o, en todo caso, elementos identificados 
con los problemas del mismo”. La De
legación Mexicana de una manera ca
tegórica, según se ve, recomendaba la 
celebración de un Congreso en el que 
los propios indígenas de los diversos 
países de América, discutieran sus pro
blemas particulares.

La moción era ciertamente inusita
da para la América, pues solamente 
existían remotos precedentes, como el 
de los Congresos Pan-Indios, o las 
Asambleas de las pequeñas nacionali
dades de la U. R. S. S., en los que la 
población vernácula había estudiado sus 
problemas específicos y fijado las nor
mas de su acción, por lo cual en su 
sesión, de 4 de diciembre de 1933, la 
Conferencia resolvió encomendar a la 
Unión Panamericana la organización 
de un Congreso en la ciudad de México, 
en el que participarían todos los países 
que consideraran provechoso un inter
cambio de informaciones y de opinio
nes sobre el problema de la protección 
de las razas nativas. El espíritu de la 
iniciativa de México había sido fun
damentalmente modificado, de acuerdo 
con nuestra vieja tradición verbalista. 
De haberse llevado a la práctica tal 
resolución, se hubiera celebrado una 
docta asamblea más, en la que los paí
ses de la América se habrían hecho 
representar por sus más distinguidos 
hombres de ciencia, para debatir acadé
micamente interesantes temas teóricos, 
similares a los que dan materia y fama 
a los Congresos Internacionales de Ame
ricanistas.

Tras numerosas vicisitudes, la Asam
blea en cuestión, con el nombre de Pri
mer Congreso Indigenista Interamericano,

fue convocada por Bolivia para 
el mes de agosto de 1939; pero en vista 
del poco tiempo disponible para la pre
paración de las ponencias que debería 
presentar cada país sobre sus problemas 
específicos, a solicitud del Gobierno de 
México, el Gobierno de Bolivia accedió 
a transferir su celebración para uno 
de los primeros meses del año en cur
so, y con posterioridad tuvo la gentile
za de acceder, a solicitud nuevamente 
de nuestro Gobierno, a que el P R I
M ER CONGRESO INDIGENISTA 
INTERAM ERICANO se celebrara en 
México, en vista de lo cual, el C. Pre
sidente de la República tuvo a bien de
signar la ciudad de PATZCUARO, 
Mich., como sede de la importante 
Asamblea Interamericana, que se lleva
rá a cabo durante los días del 14 al 24 
de abril de 1940.

En el Reglamento del Primer Con
greso Indigenista Interamericano que 
figura en la Convocatoria hecha por el 
Gobierno de México, se establecen tres 
categorías:

a )  . Los Delegados oficiales de los
países invitados.

b )  . Representantes genuinos de los
principales grupos indígenas de 
cada país, igualmente designa
dos por los gobiernos de dichos 
países.

c ) . Los miembros del Comité 
Organizador, que lo serán ex-ofi
cio.

Con posterioridad, en vista del inte
rés despertado entre numerosas Ins
tituciones y técnicos de América por 
los trabajos del Congreso, se creó una 
nueva categoría de carácter consultivo, 
que será la que corresponda a las Ins
tituciones e individuos especialmente in
vitados.

Las Delegaciones oficiales de cada 
país, cualquiera que sea el número de 
sus miembros, tendrán un solo voto; los 
representantes de grupos indígenas ten
drán, igualmente, un solo voto por cada



país representativo, y  los invitados es
peciales, a más de voz informativa, par
ticiparán con toda libertad en el trabajo 
de las diversas secciones.

El C. General de División Lázaro 
Cárdenas, Presidente de Honor del Con
greso, ha considerado de elemental jus
ticia mantener el espíritu original de la 
iniciativa de México, dando participa
ción a los grupos indígenas de América 
en la discusión de sus problemas gene
rales y particulares y en las resoluciones 
que se tomen respecto a los derroteros 
que la acción gubernamental deberá im
primir, en lo futuro, a sus destinos co
lectivos e individuales. No se trata  aquí 
de una posición demagógica o de un 
generoso deseo; el resultado de los Con
gresos Otomí de Ixmiquilpan, Tarasco 
de Paracho. Mexicano de Tamazuncha
le, Huasteco de Tantoyucan y Tancan
huitz y Mazahua de Ixtlahuaca y Con
tal de Villa Hermosa, han demostrado 
plenamente que los indígenas de Méxi
co poseen la capacidad necesaria para 
abordar la discusión de los temas esen
ciales que afectan su vida: salubridad, 
economía, cultura y justicia; contamos 
ya con una base firme para esperar que 
un Congreso Interamericano en el que 
estarán representados los diversos gru
pos indígenas del Continente, sea fac
tible y sus resultados altamente prove
chosos por sus efectos morales y por sus 
conclusiones prácticas.

Una de las características más salien
tes del futuro Congreso Indigenista In 
teramericano, será la colaboración de 
los representantes oficiales, ante los que 
figurarán personalidades diplomáticas, 
funcionarios administrativos y técnicos 
que tienen a su cargo el trabajo social 
v educativo en los medios indígenas de 
los diversos países, con los representan
tes indígenas genuinos, vitalmente inte
resados en las resoluciones que se adop
ten, quienes tomarán por primera vez  
una participación activa y no de meros 
sujetos en las múltiples experiencias eco
nómicas y sociales, educacionales y  polí
ticas, que hasta hoy se han hecho sin su 
intervención y aun sin su conocimiento.

Las secciones en las que el Comité 
Central Organizador de México ha di
vidido el complejo trabajo del Congre
so, nos indican claramente la índole de 
la importante Asamblea.

PRIM ERA.—BIOLÓGICA

a) Alimentación, habitación, ves
tido y menaje doméstico, desde 
el punto de vista biológico. 
Problemas económicos y cultu
rales.

b) Enfermedades endémicas, epi
démicas y profesionales. Vi
cios. M aternidad e infancia. 
Problemas económicos y

culturales que afectan la salubri
dad regional y la vida de los 
individuos.

c) Situación actual de la higiene 
pública y la asistencia social y 
proyectos para su mejoramien
to.

SEGUNDA ECONÓMICA.

a) Localización geográfica de los 
grupos indígenas. Situación 
Agraria.

b) Agricultura, ganadería, explo
taciones forestales, caza y pes
ca. Utilización de otros recur
sos naturales. Régimen de pro
ducción, tecnología. Graváme
nes oficiales y particulares. Co
municaciones. Comercio. Pro
yecto de mejoramiento tecno
lógico para elevar la producti
vidad.

c) Rendimiento del trabajo, Sala
rios. Costo de la vida. Proyec
tos para elevar el standard real 
de la vida indígena.

TERCERA EDUCACIONAL.

a) La acción educativa en los 
medios indígenas. Sus fines y 
sus métodos. Crítica de los 
resultados obtenidos.

b) Proyectos de intensificación y 
mejoramiento.

c) El problema lingüístico. El 
grado de difusión de la lengua 
nacional. La supervivencia de 
las lenguas indígenas. La en
señanza monolingüe. La ense
ñanza bilingüe.

CU ARTA—SOCIAL.

a) Organización interior de los 
grupos indígenas. Relaciones 
entre los diversos grupos indí
genas de una región. Relacio
nes con las autoridades civiles 
y eclesiásticas.

QUINTA JU R ÍDICA.—

a) Exposición y crítica de la si
tuación jurídica de las comu
nidades y de los individuos 
pertenecientes a los grupos in
dígenas.

b) El problema de las legislacio
nes privativas.

c) Reformas legislativas tendien
tes a estimular el mejoramien
to de las condiciones econó
micas, sociales, culturales y 
políticas de los grupos indí
genas.

La ocasión en que se celebra el Con
greso lo reviste de una importancia po
lítica excepcional; en este año terminan 
casi simultáneamente los mandatos de 
los Presidentes de la República Mexi
cana y de los Estados Unidos de Nor
teamérica, C. General de División Lá
zaro Cárdenas y M r. Franklin D. 
Roosevelt, gobernantes que en sus res
pectivos países han iniciado un nuevo 
trato para los grupos indígenas que en 
ellos habitan. Es una oportunidad úni
ca, en consecuencia para que los demás 
países de América que poseen una po
blación indígena más o menos numero
sa, conozcan a fondo las características 
de esta nueva actitud gubernamental, 
las técnicas empleadas y los resultados 
concretos obtenidos en el orden social, 
económico y cultural: así como para que 
los países de las Américas del Centro 
v del Sur expongan los múltiples pro
blemas de su población indígena, y  la 
forma como los han afrontado hasta 
hoy.

Es de esperarse que de una discusión, 
amplia y  bien intencionada, de los di
versos puntos de vista y  de los distintos 
procedimientos de trabajo, se obtengan 
valiosas conclusiones de carácter gene
ral que, sometidas a la consideración de 
los diversos Gobiernos de América, ob
tengan como resultado práctico un me
joramiento efectivo de las condiciones 
de vida de más de veinte millones de 
individuos pertenecientes a los nume
rosos grupos indígenas que han sobrevi
vido en América a la conquista y  colo
nización del mundo occidental y al 
abandono de nuestros gobiernos nacio
nales.



GARCÍA NARANJO Y  LA  
CARTA BLANCA

Hace algún tiempo un joven rubio 
y de ojos azules que hablaba del Qui
jote, de Cortés, de la Malinche, de 
Ricardo Wagner y de Atenas y el 
Olimpo, que derrochaba adjetivos a 
borbotones, algunos de ellos destinados 
con la mayor de las mieles posibles al 
entonces arrogante dictador y otros a 
los parientes del mismo dictador, pre
tendió ser el representante de la última 
etapa de la cultura, del pensamiento 
porfirianos. Ese joven cultivó con es
mero una elegante barba a la boulan
ger, que por aquellos días era el mejor 
recurso para aparentar prudencia y 
buen juicio; adquirió una voz campa
nuda que sigue sirviendo para decir los 
más grandes disparates y las más sono
ras inepcias con tono profético y ma
gistral; aprendió frasecitas como aquella 
de “el derecho es uno, eterno e inmu
table” , “el crisol ardiente de la Revo
lución Francesa”, “la gasa de la fanta
sía” y otras de igual o parecida tempe
ratura, y  acabó por convencer a las se
ñoritas de su pueblo y a los peluqueros 
v farmacéuticos de todas las aldeas de 
su brillante talento. Su juventud trans
currió plácidamente en el ocaso del por
firismo entre tertulias de elogios mu
tuos en los equivalentes de aquella épo
ca del Café París de hogaño, cobrando 
tranquilamente el almíbar de su ora
toria.

Pero un día se derrumbaron los oro
peles. Vino la democracia maderista, el

respeto a la vida, la libertad, y la rubia 
palomita lírica de los días en que había 
que ser hombre para oponerse a las 
opiniones del gobierno, se tornó de 
pronto en un león no menos rubio, un 
león rubio y peinado que se manicu
raba las uñas, pero que, como no había 
ningún peligro, rugía terriblemente. 
Esos rugidos lo llevaron fácilmente a 
la Cámara de Diputados, donde con
tinuó rugiendo contra Madero, contra 
la libertad y la democracia y lanzando 
torrentes de adjetivos y de citas olím
picas, diciendo sandeces adornadas con 
mármoles pentélicos, con pórticos co
rintios y con cuantas esdrújulas se en
contraba a la mano, o mejor dicho, a

la lengua. Entonces, además de las se
ñoritas de su pueblo y de los barberos 
y los boticarios, lo creyeron inteligente 
las solemnes señoras de la corte porfi
rista en desgracia y  los generales sin 
batallas del ejército federal. Convencido

de su talento, de su divina suprema
cía espiritual, espiritualmente contribu
yó al asesinato de Madero, y  junto con 
otros espíritus selectos estableció la más 
vergonzosa de las dictaduras que cono
ce la historia de México. Llegó a mi
nistro de un dipsómano sanguinario, 
que ciertamente no tenía en los ojos el 
divino fulgor de Pallas Atenea, que tan
to citaba el orador, pero el ministerio 
siguió siendo una cómoda y mucho más 
lucrativa tribuna para hablar, esta vez 
de cómo se debe creer para soñar y so
ñar para obrar, hasta que, soñando y 
creyendo, el ministro, el arrogante león 
peinado y manicurado tuvo que huir 
valerosamente de la justicia de Ve
nustiano Carranza, a vomitar pruden
tes injurias desde el extranjero y a ven
der los halagos a quien se los quisiera 
comprar. En estas correrías de adulador 
de la legua éste ya para entonces no tan 
joven ni tan rubio, pero ya más des
vergonzado primate de la inteligencia 
porfirista, encontró su fortuna en la 
persona, seguramente de sobrios y finos 
perfiles griegos, de Juan Vicente Gómez, 
que se moría porque alguien tuviera la 
irresponsabilidad de compararlo con 
Bolívar, porque entre su corte había 
malnacidos, pero no al grado de cum
plirle el gusto del parangón. El orador 
se convirtió rápidamente en historiador, 
y por unos miles de bolívares, unos 
cuantos miles nada más, escribió un 
libro para comparar a Juan Vicente 
con Bolívar y  de pilón con Porfirio 
Díaz. Si los porfiristas supervivientes 
no fueran tan ingenuos algunos de ellos 
hubieran abofeteado ya a este porfiris
ta  que se atrevió a Comparar a Por
firio Díaz, que con todas sus faltas, su 
crueldad y sus errores, nadie va a negar 
su juventud al servicio de su patria 
contra una invasión extranjera y, aun
que al juicio histórico no le interesa 
para nada, su vida personal no ofrece 
reparos, con un cafre como Juan Vi
cente Gómez, que pasó toda su vida 
amancebado con una docena de muje
res a la vez y hundido en la más infra
humana de las abyecciones. . .  pero es
te elegante y refinado batidor de citas 
helénicas ha conservado el papel de niño 
dios póstumo de la aristocracia mexi
cana porque supo besar la mano de 
alguna de las mancebas analfabetas y 
corrompidas de Juan Vicente Gómez 
con la misma unción, por lo menos, que 
emplea para besar la de los pergaminos 
a cuyas fiestas suele concurrir.

Este señor de tan bella historia tiene 
todavía el valor de usar su nombre y 
responde aún al de Nemesio García 
Naranjo. Pues bien, don Nemesio Gar
cía Naranjo escribe las últimas páginas 
de su vida en la página editorial de la 
revista Hoy, si bien es cierto que oculto 
en el prudente anónimo, y desde ahí 
injuria cuanto puede, otra vez como en 
tiempo de Madero, a la libertad, a la 
democracia, a la Revolución, porque 
otra vez, como en aquella época, hasta
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las mariposas estilo Salvador Novo, se 
sienten águilas: no hay ningún peligro. 
Y su última hazaña, hazaña de levanta
do vuelo espiritual, consiste en afirmar 
(¿a cuánto la línea ágata?) en pleno edi
torial, nada menos que la Cervecería 
Cuauhtémoc de Monterrey es una ins
titución que rinde tan útil servicio so
cial como la Fundación Gugengeim o 
los institutos científicos Rockefeller. Por 
poco, acaso por pudor del corrector de 
pruebas, el eminente García Naranjo, 
ática espuma, lozana flor o maduro ár
bol de la más brillante inteligencia con
servadora, nos dice entre desenfados y 
enfático que la fabricación de la pri
mera Carta Blanca tiene para el mundo 
la misma importancia que la teoría de 
la relatividad.

ACTO DE CONTRICIÓN
Pero don Nemesio no sólo es perio

dista anónimo, sigue aún siendo orador, 
orador de fin de fiesta o de entremés, 
pero orador al fin para no dejar mar
chitar sus primeros lauros. Hace días 
cometió un discurso en un banquete, 
en el que confesó su arrepentimiento, a 
buena hora, por haber combatido a M a
dero aprovechándose de la libertad de 
expresión que estableció en el país, y 
afirmó graciosamente que si puede ha
blar en la actualidad es porque vivimos 
en un régimen democrático, y de paso, 
con esa ligera habilidad de los car
teristas de la política y del periodismo, 
deslizó unas frases de adulación para el 
presidente Cárdenas.

Este acto de contrición pudo haberlo 
hecho don Nemesio García Naranjo ha
ce muchos años, por ejemplo, la m aña
na del veintidós de febrero de mil nove
cientos trece, desde la Secretaría de 
Educación, donde lo colocó Victoriano 
Huerta como premio a sus ataques a 
Madero, ataques que sirvieron para en
valentonar las manos del asesino. Esto 
lo hubiera dicho si fuera hombre, y si 
fuera por lo menos decente, en mil no
vecientos cuarenta se hubiera callado 
la boca. Pero don Nemesio es un neme
sio garcía naranjo y a veces hasta se 
pasa.

Por cierto que el discurso cometido 
por el señor cuyo nombre citamos arri
ba y que es ya imposible de mencionar

por simple higiene del estilo, fungió de 
Sócrates en un banquete de economis
tas al que asistieron poetas, abogados, 
franciscanos, ingenieros, generales per
fumados como don Rubén García —co
ronel entre los historiadores, escribien
te entre los generales—, historiadores 
de veras, periodistas, glotones, orado
res, bebedores, don Fernando de la 
Fuente, tenderos... todo, menos eco
nomistas. Banquete en el que la bar
bada ausencia de don Luis Cabrera hizo 
el papel de Diotima de M antinea con 
tan mala fortuna que al referirse al 
Doctor Ox el inculto Alcibiades de la 
reunión, un tal Doria Paz, abogado de 
una cámara patronal, lo confundió con 
el Mago de Oz.

En ese banquete el presidente del 
Instituto de Estudios Económicos y So
ciales al Servicio de las Empresas Pe
troleras hizo la inusitada observación 
de que las ciencias deben estudiarse con

criterio científico y que las palabras de
ben emplearse de acuerdo con su signi
ficado. Nadie habló de economía, sino 
de cubilete y naipes don Aquiles Elor
duy, de derecho natural don Gabriel 
García Rojas, de que pertenecía a una 
generación de imbéciles Alcibiades Do
ria Paz, algún soltero de su hogar y  sus 
hijos, y todos de que no está bien que 
el presidente siga su política obrerista 
porque disminuye las utilidades de los 
abnegados patrones, siendo como son 
todos tan buenas personas. Pero des
pués del coñac todos salieron muy con
tentos con la esperanza del triunfo sal
vador del Mariscal de Campo de Tennis 
don Juan Andrew Almazán.

LO BARATO CUESTA CARO

En este refrán debe estar pensando 
la persona a quien un Jorge que vale 
menos de lo que Cuesta, le ha dirigido 
hace días una amplia carta llena de 
tan baratos halagos, de tan manido es
tilo adulatorio, que ha de resultarle ca
ra a la hora de pagar el precio de tan

inesperada solidaridad. Sobre todo si el 
destinatario se entera de que su corres
ponsal es un químico que en lugar de 
ensayador resultó ensayista con la for
tuna que no juzgamos porque preferi
mos remitirnos a “La Única” libro que 
relata la vida de este señor con todo y 
sus éxitos y que fue publicado hace al
gún tiempo en esta ciudad.

NO ES TAN  FIERO EL LEÓN  
COMO BLUM

León Blum, el político francés que 
fue llevado al poder por un frente po
pular al que traicionó y desprestigió, 
un socialista que al momento siguiente 
de principiar las represiones de su mor
tal enemigo Daladier contra los traba
jadores franceses que se oponen a la 
guerra, se declaró partidario caluroso 
de la beligerancia imperialista del go
bierno francés, derramó también sus la
grimitas por Mannerheim. Pero este se
ñor tuvo durante mucho tiempo en sus 
manos el envío de armas y de recursos 
a los defensores de España que lucha
ban contra la invasión fascista, armas 
y recursos que el gobierno de la Repú
blica Española había comprado y paga
do y que permanecieron en la frontera 
francesa con España durante toda la 
guerra, detenido por el señor Blum, 
mientras los defensores de la libertad, 
esos sí auténticos y  heroicos defenso
res sucumbían por falta de armas.

Es que detrás de los republicanos no 
estaba el interés de las doscientas fa
milias dueñas de Francia y directoras 
de su política imperialista, a las que

ha servido siempre, antes con disfraz y 
ahora sin él, este refinado socialista de 
arroz con leche.



Reverendo Hewlett JO H N SO N

El autor de este artículo, cuya 
traducción al castellano ofrece FU 
TURO a sus lectores, desempeña 
desde 1931 el cargo de Rector de 
la Catedral de Canterbury, la igle
sia oficial más importante del Im
perio Británico. Habiendo visitado 
en diversas ocasiones la Unión 
Soviética, el Reverendo Hewlett 
describe valientemente la situación 
que guarda la juventud de aquel 
país, en su libro THE SOCIAL
IST SIXTH OF THE WORLD, 
del cual este artículo forma par
t e .

La Unión Soviética es un país joven, 
un país en que la juventud controla los 
talleres, las fábricas y  los institutos 
científicos. Los directores de la fábrica 
Dinamo de Moscú, citemos como ejem
plo, son todos menores de treinta años 
y la mayoría de las personas que han 
participado en las expediciones de ex
ploración al Ártico no llegan a los vein
ticinco años. El porcentaje de la po
blación de menos de 29 años —esto es, 
de las personas nacidas bajo el régimen 
soviético o que conservan un obscuro 
recuerdo de la época zarista— es de

63%. El porcentaje correspondiente a 
esa edad en la Gran Bretaña es de 
50%.

¿Qué ha hecho y qué hace en la ac
tualidad la Unión Soviética en favor 
de su juventud?

A la edad de quince años —esto es, 
al finalizar el curso elemental de siete 
años, al cual concurren los niños de once 
a quince— se ofrecen dos alternativas: 
el joven puede entrar al curso escolar 
superior de diez años que lo conduce a 
la Universidad, o bien puede principiar 
desde luego la preparación técnica que 
haya elegido.

En caso de resolverse en favor de una 
actividad técnica, digamos la de inge
niero o de mecánico de aviación, el jo
ven ingresa a un colegio técnico de cons
trucción de maquinaria, en donde estu
dia los elementos de la mecánica. Este 
curso dura dos años. Al cumplir los 
diecisiete años, y  no antes, el joven 
puede entrar a trabajar en la industria, 
donde la jornada máxima correspon
diente a su edad es de seis horas dia
rias. Después de cumplir dieciocho años 
puede dejar el trabajo práctico, ingre
sando previo examen a un colegio

técnico superior, en el que recibe una 
amplia preparación teórica y práctica, 
graduándose al cumplir veinticuatro 
años como ingeniero. Durante todo es
te tiempo, además de disfrutar de la 
colegiatura libre, el estudiante recibe 
gratuitamente alimentos, equipo esco
lar, y  una pensión mensual que le per
mite estudiar libre de toda preocupación 
económica.

En la Universidad el joven establece 
contacto con estudiantes de todos los 
rincones del país. Llega entonces políti
camente a la mayoría de edad y puede, 
si su trabajo es eficaz, ingresar a la Li
ga Juvenil Comunista. A la edad de die
ciocho años el joven, independientemen
te de su sexo, adquiere el derecho de 
voto y de ser electo a puestos públicos. 
De los 1,143 Diputados del Soviet Su
premo, 284 son jóvenes de dieciocho a 
treinta años.

Durante los primeros años de la Re
volución, la actividad política de la ju
ventud fue exagerada, aunque dadas las 
circunstancias existentes no podían ser 
de otra manera. En el desarrollo del 
Primer Plan Quinquenal, las brigadas 
juveniles tuvieron a su cargo la 



construcción de numerosas fábricas y traba
jaron activamente en la educación po
lítica de los campesinos retrasados. 
Afortunadamente en la actualidad exis
te una combinación más armónica del 
trabajo con actividades de tipo recrea
tivo.

Los jóvenes soviéticos son tan aficio
nados al deporte como los jóvenes in
gleses y los equipos soviéticos podrían 
competir airosamente en cualquier tor
neo internacional. La juventud soviéti
ca se dedica con particular ahínco a la 
natación y al alpinismo, pero sobresale 
en el paracaidismo. He podido observar 
a niños menores de diez años recibir en 
los campos de juego su primeras lec
ciones en este deporte, y en la actuali
dad más de medio millón de jóvenes de 
ambos sexos forma parte del ejército ju 
venil de paracaidistas expertos de que 
dispone la Unión Soviética.

El destacado escritor Maurice H in
dus, en artículo publicado en la revista 
Asia de marzo de 1938, afirma que la 
organización industrial y agrícola de la 
U.R.S.S. constituye un éxito completo, 
debido, en gran parte al sistema edu
cativo existente. Como prueba de su 
afirmación señala el siguiente hecho sin
tomático: en la ciudad de Kiev, en abril 
de 1937, 1,112 muchachas salieron de 
la escuela al cumplir los dieciocho años. 
De este número aproximadamente el 
10% consideraron que su educación ha
bía terminado y entraron a trabajar. El 
90% restante ingresó a las escuelas su
periores. En Inglaterra el porcentaje co
rrespondiente no es mayor de 6%.

El ansia educativa de la juventud so
viética parece increíble, pero más in
creíble aún son las facilidades que tie
nen los jóvenes para lograr su propósito. 
Ambos fenómenos se explican tenien
do en cuenta las siguientes considera
ciones:

I.—No existe ninguna barrera econó
mica que impida el ingreso de cualquier 
estudiante capaz a la Universidad o a 
cualquier instituto de educación supe
rior. Los estudiantes reciben una pen
sión correspondiente a la calidad de su 
trabajo, pero siempre adecuada para su 
sostenimiento. Los jóvenes sustentan 
un examen, pero éste no tiene un ca
rácter de competencia como aquí ocu
rre, donde solamente existe un número 
limitado de becas. El examen mera
mente comprueba la capacidad para 
continuar desarrollando estudios supe
riores.

II.—Los padres no tienen necesidad 
de los salarios de los hijos para aumen
tar el ingreso familiar. El propio poder 
adquisitivo de los padres, la inexisten
cia del desempleo, la seguridad de dis
frutar de una pensión de retiro, son 
factores que inducen a los padres a fo
mentar el deseo de sus hijos de adqui
rir una educación universitaria.

III.—El deseo incontenible de la ju 
ventud para prepararse intelectualmen
te. Se observa una verdadera ansia de

saber, particularmente en lo que se re
fiere a las actividades científicas.

Durante el Tercer Plan Quinquenal 
el número de estudiantes universitarios 
alcanza la cifra de 650,000, pero esto 
no es sino el principio, pues la finali
dad educativa consiste en elevar el nivel 
cultural y técnico de la clase trabaja
dora en forma tal que sea posible eli
minar para siempre la diferencia entre 
el trabajador manual y el intelectual. 
En otras palabras, lo que se pretende es 
lograr la educación integral de todo el 
país.

Si bien es cierto que el sistema edu
cativo soviético es realmente extraordi
nario, y superior en contraste al que 
existe en los países capitalistas, las ven
tajas que ofrece el régimen de planea
ción socialista se manifiestan aún de 
manera más relevante al observar la si
tuación en que se encuentra el joven 
que ha terminado sus estudios.

El sistema de planeación económico- 
social ofrece a la juventud innumerables 
oportunidades en toda clase de activi
dades productivas científicas y cultura
les. Para la juventud soviética no existe

el fantasma del desempleo. E l futuro se 
presenta pleno de esperanzas. E n  toda 
actividad hay un sitio para cada quien, 
un sitio de honor en una causa que in
yecta nobleza y entusiasmo a la vida. 
Es realmente extraordinario el contraste 
de la perspectiva que el futuro encie
rra para el joven soviético y para el 
joven inglés. Nadie que haya estado 
en contacto con la juventud británica 
ignora los temores y ansiedades con 
que ve hacia el futuro, sea en épocas de 
crisis o en períodos de auge, que como 
todo el mundo sabe terminan a la pos
tre en una depresión económica.

La juventud soviética tiene ante sí 
campos ilimitados de trabajo interesan
te, saludable y creador. La única inte
rrogación que puede surgir en la mente 
de un joven se refiere al conocimiento 
de sus propias aptitudes. E n la actuali
dad, en el mundo contemporáneo, tan 
sólo del joven soviético puede decirse 
que está en condiciones de seguir libre 
y alegremente sus inclinaciones vocacio
nales.



28 F U T U R O

C U L T U R A
E N la Universidad Autónoma de México obsérvase al 

pie de la letra la definición que, año tras año, repite 
en su cátedra de Sociología, don Antonio Caso: "Cultura 
es todo lo que el hombre ag rega  a  la natura." sólo que 
los alumnos universitarios autónomos, reformadores como 
pocos, han logrado modificar: "todo lo que el hombre agre
ga o segrega a  la natura". Segregar, pongamos por caso, 
abundantes o pocos mechones de cabello a  un nuevo alum 
no. Agregar, por ejemplo, un navajazo en el vientre a  al
guno de los rapadores. Esto fue precisamente lo acontecido 
el 12 de marzo último a  las puertas de la Escuela Prepa
ratoria. Un novato bautizado. Un bautizador recogido p o r 
la Cruz Verde, gravemente herido. Intervención de la  Poli
cía. Un acta  levantada. Un delito que perseguir.

La Universidad Autónoma, real y  pontificia, grita a  los 
cuatro vientos su prestigio de máxima institución cultural 
del país. Los alumnos, en gran m ayoría y no pocos de 
los profesores, indígnanse hasta palidecer cuando la opi
nión pública pone en tela de juicio lo que allí se desarrolla 
y consigue; cuando se duda de las declaraciones optimis
tas y jactanciosas que sus dirigentes hacen con frecuente 
empeño. Las Federaciones y Sociedades de alumnos re
dactan manifiestos, declaran a  los periódicos, organizan 
manifestaciones en contra del Artículo Tercero Constitu
cional por considerarlo "un atentado a  la libertad de pen
samiento y a  la cultura patria", e injurian al Presidente

Cárdenas en Plena Plaza de la Constitución, considerando 
que está llevando a  la Nación al caos y barbarie comu
nistas y entregando la riqueza nacional en manos de las 
hordas proletarias. Y, sin embargo, basta  una apertura de 
clases pa ra  demostrar, primero en la Preparatoria, luego 
en la Escuela de Minería, después en la de abogados, has
ta qué punto reina la cultura en los recintos universitarios 
autónomos. Basta con ello, para  saber hasta qué grado 
la descomposición hum ana, de tesis y de responsabilidad, 
lleva a  los niños bien que pululan en ellos, a  cometer los 
actos más bochornosos so pretexto de una costumbre que 
tales estudiantes que tanto alardean de patriotas, no han 
sido capaces de encontrar a  la tradición mexicana, o es
pañola, sino que han copiado de las muy escasam ente in
geniosas prácticas de los colegiales de High School ame
ricanas.

Y no por vana pretensión, sino p a ra  honra de la  clase 
proletaria y honor de los jóvenes obreros, campesinos y 
empleados que dedican el día al trabajo y parte de la 
noche al estudio, presentamos la vida de la Universidad 
O brera de México. Que alguien diga si por una sola vez 
se han registrado en ella casos "culturales" como el que 
señalamos.

Pero, naturalmente, en una Universidad en la que el 
filósofo máximo se tonsura la frente, la "rapada" tiene que 
hacer e scu e la ...

P R E N S A
L AS hazañas de la prensa independiente mexicana no 

se reducen solamente a  la capital de la República. 
Existen en casi todas las ciudades importantes del país pu
blicaciones encadenadas a  la misma red de intereses que 
maneja, que dicta los editoriales de ciertos diarios metropo
litanos, son los pequeños Excélsior de provincia, los menu
dos Universales lugareños, las desm edradas sucursales de 
Últimas Noticias que repiten en cada lugar las patrañas, 
las calumnias y la propaganda antimexicana de sus mode
los capitalinos, que reproducen los artículos destartalados 
de Fernando de la Fuente, imitan en estilo pedestre los m a
lévolos resentimientos andróginos de Salvador Novo y co
pian  la m aledicencia vil de Piño Sandoval.

He aquí dos ejemplos: El Sol de Monterrey y El Mundo 
de Tampico. El Sol es un periódico de propiedad de un her
mano del cómicamente célebre Alfonso Junco, la mezzo so
prano de la  reacción mexicana, que a  pesar de ser C aba
llero de Colón aduló con el más refinado alm íbar a  Plutarco 
Elías  Calles cuando su hijo era  dueño de la ciudad, pero 
que ahora se dedica a  celebrar la expropiación del petró
leo con la  sugestión de que se devuelva el negocio a  sus 
antiguos patrones. En un comentario que reproduce por 
cierto El Economista, revista publicada por el instituto que

se formó a  raíz de la  expulsión de las empresas petroleras 
para  defenderlas, dice que, como los obreros mexicanos 
no pueden m anejar el negocio, debe entregársele a  los 
empresarios: ”Si los industriales de Monterrey están can
sados de luchar, que entreguen las fábricas a  los obreros, 
dijo el Presidente Cárdenas en 1936. Ahora se nos ocurre 
decir: Si Cárdenas está cansado de luchar contra los obre
ros del petróleo, que les entregue el negocio a  los patro
nes", dice textualmente, expresando la  opinión de los 
industriales que lo pagan, que es la  de que los asuntos 
administrativos interiores de México, deben resolverse en
tregando el país a  los administradores extranjeros.

Por su parte El Mundo de Tampico editó el 18 de  mar
zo un número especial dedicado a  hacer la  exaltación de 
las compañías petroleras y a  afirmar que México se encon
traba mejor antes de la expropiación; que ésta es una  des
gracia nacional. Se refería por supuesto no a  México, sino 
a  su mexiquito especial, a l México particular de los patro
nes mexicanos ligados con el imperialismo, cuya prosperi
dad ¡naturalmente, pues de eso se trata! ha  sido lesio
nada  por la recuperación petrolera.

He aqu í el patriotismo de los periodistas independien
tes de todas partes.
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U N Comité del Senado americano acaba  de aprobar 
con ciertas modificaciones el proyecto del represen

tante Townsend pa ra  que la Tesorería de los Estados Uni
dos no compre más plata de origen extranjero. De acuerdo 
con la política que el Gobierno americano se trazó de crear 
una reserva de plata, en cierta proporción con la de oro, 
la Tesorería de los Estados Unidos estuvo adquiriendo pla
ta de origen extranjero, especialmente en China, México, 
Perú y Bolivia. Si la Tesorería del Gobierno americano deja 
de comprar p lata  en el extranjero como hasta ahora lo ha 
venido haciendo, el valor internacional de este producto 
bajará en forma alarmante, hasta adquirir el nivel que la 
oferta y la dem anda fijen, sin que esta dem anda aparezca 
influida por el Gobierno de los Estados Unidos.

Durante mucho tiempo y con sobra de razón, se ha  vin
culado el problema del precio internacional de la p lata  con 
la situación favorable o desfavorable de nuestros cambios. 
Si la plata  puede venderse alta, el país adquiere mayor 
volumen de divisas al exportar el metal, el Gobierno obtie
ne impuestos considerables derivados de la extracción y 
exportación del metal y los grupos obreros tienen asegura
do un trabajo perm anente en las minas. Si la p lata  baja  
de precio en forma considerable, el país tendrá menos divi
sas extranjeras a  su favor, el Gobierno recaudará impues
tos menores y posiblemente se presenten casos de des
ocupación en los grupos de trabajadores mineros.

Esta situación es bien conocida del Gobierno norte
americano y de sus líderes en el Departamento de Estado 
y en el Congreso. En consecuencia han esgrimido en con
tra de México, pa ra  obtener determ inadas ventajas o trata
mientos especiales, el arm a de deja rnos de comprar plata

o de bajarnos el precio. La am enaza se ha venido reali
zando después que el Gobierno expropió a  las compa
ñías petroleras —aun cuando no se dijo que ese era  el 
motivo—, la Tesorería dejó de comprarnos a  un precio fijo 
y sólo pudimos vender la plata  mexicana a  los precios, 
todavía relativamente ventajosos, a  que se m antenía en el 
mercado internacional, por la dem anda de la Tesorería 
americana. Ahora que el problem a del petróleo no parece 
tener una solución inmediata, el Gobierno americano y su 
Departamento de Estado nos presionan con la nueva am e
naza de dejar de comprar definitivamente p lata  en el ex
terior.

Es cierto que la plata  es un capítulo importante de la 
producción minera de México y un artículo muy valioso 
entre los renglones de nuestro comercio exterior; pero tam
bién es verdad que no es renglón fundamental de la vida 
del país, como en otro tiempo lo fue , y  que se debe ir pen
sando en la necesidad de prescindir en un momento dado 
de las ventajas de la  producción y exportación de plato. 
No podríamos razonablemente, y  sería antieconómico, 
sujetar la suerte de nuestro comercio y de nuestra vi
da interna a  un solo producto, y aun cuando en estos 
momentos, el prescindir de la  producción y exportación de 
p lata  agravaría  sin duda nuestra posición de cambios y 
nuestro volumen general de producción minera, el Gobier
no debe considerar que tarde o temprano tendrá que lle
garse esa ocasión y empezar desde luego a  tomar las pro
videncias pa ra  contrarrestar los efectos que una b a ja  en el 
precio de la p lata  viniera a  producir en nuestras relaciones 
cambiarías y en nuestro volumen general de producción. 
La vida del país no debe estar vinculada fatalmente a l ca
pricho de un comprador accidental de nuestros productos.

W E L L E S
COMO resultado de su viaje relám pago a  Europa 

Sumner Welles, de triste recuerdo en Cuba, no podrá 
parodiar a  César, exclamando: Vini, vidi, vinci. El Subse
cretario de Estado norteamericano fue y vio , pero no ven
ció en su cometido.

Las informaciones publicadas en torno del viaje de 
Welles pretendieron hacer creer al público ingenuo que el 
enviado de la  C asa Blanca, durante sus visitas a  las can
cillerías europeas, laboró infatigablemente en pro del res
tablecimiento de la paz, pero la realidad es muy otra. La 
verdadera misión de agente de Roosevelt consistió en pro
curar hacer de la lucha inter-imperialista una guerra de 
los imperialismos rivales coaligados en contra de la Unión 
Soviética. Esta no es una m era suposición de FUTURO, 
sino que desde el primer momento fue un secreto a  voces 
en Washington. El semanario conservador United States 
News, que se publica en la capital norteamericana, en edi
torial de 8 de marzo afirm aba en términos nada  ambiguos. 
"Los altos funcionarios de aquí —Washington— creen que 
maniobrando hábilmente será posible convertir en anta
gonismo las relaciones germano-soviéticas. Se espera que 
Mr. Welles estudie las posibilidades de que Alemania con
certe la paz con los aliados de manera que a  costa de la

URSS obtenga mayores ventajas que las que podría lograr 
en una contienda prolongada contra Inglaterra y  Francia."

Sumner Welles no se concretó a  estudiar, sino que en 
colaboración con el Vaticano trabajó activamente pa ra  
lograr un entendimiento entre los beligerantes que sirviera 
de base pa ra  la lucha posterior en contra de la  Unión So
viética. Durante la segunda visita de Welles a  Roma, el 
corresponsal del New York Times cablegrafió a  su perió
dico que el Papa  y el Subsecretario norteamericano ha
bían discutido los términos de paz de Hitler, los que in
cluían un pacto de cuatro potencias p a ra  hacer la  guerra 
a  la Unión Soviética.

Sin em bargo, a  pesar de los buenos deseos del co
rresponsal del New York Times, Welles tropezó con serias 
dificultades que hicieron fracasar su misión. El hecho es 
que el desarrollo de los acontecimientos hace ya práctica
mente imposible, que Hitler reanude la  política antisovié
tica, que durante los días de Múnich parecía haber cimen
tado firmemente su amistad con Chamberlain y Daladier. 
La conducta seguida por la  URSS, su creciente populari
dad entre los pueblos coloniales y  entre las m asas de los 
países beligerantes, particularmente entre el pueblo a le
mán, son factores de importancia decisiva que Hitler no 
parece dispuesto a  pasar por alto.



Efrén HERNÁNDEZ

El que se tome éste como tema para 
artículo que pretende no ir de burlas, 
puede, muy razonablemente, ¡oh, lec
tor!, si fueres suspicaz, producir el efec
to de que estas no bien atadas líneas 
miren, mientras vas recorriéndolas, tus 
más o menos blancos, despectivos, iró
nicos o compasivos dientes.

Si, sin duda, de hallarme en lugar 
tuyo —no sé si con sarcasmo o con des
dén o amargura—, yo también me rei
ría.

Miren, dijera, miren al tal y  cual, 
ya con bigote duro, ya con algunas 
canas, ya con mujer e hijos, ofreciéndo
nos hoy una escritura sobre cosas tan 
cortas que, si se hace excepción del 
niño tonto, del joven retardado, de la 
señorita demente de por vida, o de algún 
otro del género, a ninguno habrían po
dido llegar a interesar.

¿Qué no tendrá que hacer? ¿Será, por 
su infortunio, un bienaventurado? ¿Cae
ría víctima de alguna enfermedad, la 
cual hace que el pobre, no encontrando 
espectáculo mejor para su gusto, lo 
deje todo: riqueza, amor, familia, poder, 
gloria, por lograr entregar del todo su 
existencia a ir contemplativa, atónita, 
maravillosamente absorto en pos de un 
par de moscas? O bien, ¿será de estos 
otros que aunque sí empiezan como to
dos, por abajo en los pies, hacia lo 
alto, medrando a duras penas, no alcan
zan a cuajar más que hasta el cuello, 
y  en el cuello se esfuman, y  encima de 
su cuello ya comienza, el crepúsculo, 
empieza la penumbra, iniciase la na
da, se realiza el vacío, no se turba el 
silencio, y  triunfan definitivamente el 
caos pre-mineral y  las tinieblas?

Sí, sin duda, lector, de hallarme en 
lugar tuyo —lo repito— yo también 
me reiría.

Pero no es este el caso. Este ha sido 
tan sólo un supuesto inconsistente, fu
gaz, imaginario.

De hecho, mira si hay diferencia; tú 
estás en tu  lugar y  yo, en el mío.

Tú eres un lector. Tú despliegas tu 
diario, tu  libro, tu  revista. Lo que vas 
encontrando, va moviendo tu  espíritu. 
Rózante el amor, el odio, el miedo o 
la esperanza. Puede hasta suceder que

tu lectura te conduzca, inclusive, hasta 
el d olor; pero, no obstante, en princi
pio, tú lees por distraerte.

Yo, en cambio, como todo el que 
escribe en verdad, quiero decir, movido 
por una verdadera vocación, profeso 
por angustia, por expulsar de mí, bajo 
cualquier pretexto, un sobrecargo; co
sas que adentro nacen, crecen, siguen 
creciendo más, hasta que ya no caben.

Los paquines, esta multiplicación de 
revistillas sin peso, infrapueriles, es aho
ra mi tema. Digo mal; no es propiamen
te mío, me lo encargaron. Yo lo acepté 
porque entrevi que al margen de este 
tema de encargo y so pretexto suyo, 
podría, tal vez, librar un poco de lo 
que dentro tengo.

Porque entre lo que he visto en tomo 
mío, y  entre lo que ha sabido de lo de



antes y de lo de ahora, he encontrado 
casi exclusivamente siniestros, inconsi
deraciones y sucesos torcidos; disconfor
midades que no puedo conciliar y me 
tienen inquieto y me quitan la paz.

El mundo no anda bien, no respon
de a su nombre y es una inmundicia. El 
hombre yerra y sufre de continuo, nin
guno se comprende, todos son enemi
gos entre sí, la cultura se empina para 
abajo y ya casi no hay cosa en que 
lo sustantivo auténtico del existir se co
rrobore, encuentre su sustento y conti
núe el proceso de su edificación.

Los paquines son nada, son sandeces 
inferiores todavía a niñerías. En rigor 
no habría que ocuparse de ellos. De he
cho, nadie los mencionara, si no fuera 
porque todo se relaciona. Los paquines 
no son un efecto sin causa, un accidente 
suelto o sin circunstancias, un fenóme
no espontaneo y sin antecedentes, ni, 
por ende, un suceso desligado del mundo 
o al margen del acaecer social.

No valen para una preocupación 
precisamente ellos en sí; pero sí, y muy 
grande, la significación que tiene el 
hecho de que existan, singularmente el 
de que alcancen la popularidad que ve
mos; pues esta aceptación universal, 
este extendido éxito con que se multi
plican es, evidentemente, un índice deso
lador del nivel medio a que ha bajado 
la mentalidad de la comunidad que los 
recibe.

En un principio empezaron, quizá tí
midamente a presentarse. Las preten
siones de los mercaderes que los lanza
ron al mercado no iban más allá del 
intento de mercantilizar la sandez de 
algunos nenes sandios. Pero he aquí, no 
sólo fueron aceptados por unos cuantos 
nenes sandios, la inmensa mayoría de 
nuestros nenes, y de nuestros jóvenes 
y de nuestros adultos, mostraron no ser 
muy despejados, y el éxito de los pa
quines es ahora algo tan inusitado y tan 
unánime, que de seguir así las cosas, de 
aquí a no mucho, acabaremos anotando 
que las ediciones de los tales van a aca
bar sobrepujando las del Quijote o las 
de la Biblia.

Y no es esto todo, en una forma o en 
otra su influencia no cesa de crecer. 
Ya casi no hay revista encuadernada 
que no sea otro Paquín, ni periódico 
desplegable que no ostente en sus pá
ginas, al menos una historieta gráfica 
de monigotes.

No. creo que las revistas para gente 
grande, integradas a base de recortes y 
refritos, de notas sociales y de chismes 
cinematográficos, de paréntesis senti
mentales y de crucigramas, de recetas 
de cocina y de consultorios espirituales, 
quirográficos, grafológicos o astrologa
les, sean de más entidad que los pa
quines. 

Y este hecho, digo, este hecho de que 
babosadas tales como son los paquines, 
encuentren acogida tal, es lo que sí re
sulta, ya no nada más inquietante; pero 
verdaderamente trágico y desalentador.

En ocasiones pienso que, guardando 
la debida proporción, este de los paqui
nes no es caso muy diverso del de los 
libros de caballerías. Toda suerte de 
absurdos, quimeras, maravillas, dispara
tes e imposibles sin átomo de seso ni 
brizna de sustancia, son también ahora 
recibidos con aplauso general y  gusto y 
beneplácito de todos.

El niño los celebra, el viejo los hojea, 
el doctor los comenta, la niña los ensue
ñ a . . .  Y suma y sigue: yo he visto con 
mis ojos, no lejos de mi casa, unos tar
zanes de carne, humor y hueso que, en
caramados sobre un árbol de una orilla 
del río del Consulado, ataron una reata 
de una de las más excelentes ramas, y 
luego, soñándose en la más intocada y 
profunda de las selvas que se hayan po
dido imaginar, se entregaron a vadearlo, 
viniendo a la otra orilla en alas de la 
reata. Y unos hacían de tigres, otros de 
elefantes, sin que faltara nada. Y he 
visto en un periódico la noticia acerca 
de unos chicos que dejaron su casa, se 
internaron en la selva y diéronse a vivir 
salvajemente varios días, siendo el final 
de la aventura, que los encontraran 
medio muertos de hambre, miedo y frío,

y  los reintegraran, en medio de las bur
las y la lástima de todos, a su casa.

Sólo que ahora no hay un Miguel 
Cervantes, no hay un genial criterio, no 
hay siquiera la sombra de un gran en
tendimiento, que advierta hasta qué 
punto es macabro y funerario este es
tado de cosas, que se duela en su alma, 
que no pueda ya más y se consagre en 
cuerpo y en espíritu a mostrárnoslo de 
manera que todos los veamos.

Yo te ruego, oh lector, (si no es que 
eres de aquellos que cuando menos lo 
piensan ya tienen la saliva pendiente de 
los labios), que lo pienses. Que lo pien
ses y que si está en tu  mano, no dejes de 
hacer algo por mejorar las cosas.

Yo no puedo explicarte en unas cuan
tas cuartillas, todo lo que este hecho 
significa. Pero es terrible, es terrible, 
crem e.

Si tienes un hijo, un amigo pequeño, 
algunos sobrinitos, procúrales mejor lec
tura, búscales otras distracciones y has
ta, si te es posible, has que no sepan 
que existen los paquines.

Pasa a la pág. 48



Antonio DEL RIEGO

El proceso de facistización de la 
Francia de nuestros días llega ya a 
su término. A golpe de decreto-ley se 
ha derrumbado el imponente edificio 
de reivindicaciones sociales que dio sen
tido y fuerza al Frente Popular F ran
cés. Las cuarenta horas, las vacaciones 
pagadas y otras demandas populares, 
arrebatadas a la reacción francesa al 
triunfo del Frente Popular, han adqui
rido la categoría de letra muerta.

Naturalmente el Partido Comunista 
ha sido declarado ilegal, sus órganos de 
publicidad y sus sitios de reunión clau
surados, y sus hombres más represen
tativos encarcelados y perseguidos, in
cluyendo a los que por mandato demo
crático popular ocupaban puestos pú
blicos. Las razones que se adujeron 
para justificar estos atentados, parten 
de la conocida falacia de que los co
munistas sólo acatan órdenes proceden
tes de Moscú, y por lo tanto resulta 
cuestionable su ciudadanía francesa. 
Como se ve, es este el mismo argumen
to deleznable que esgrimen nuestros 
fascistas en potencia para atacar al 
movimiento revolucionario, agrupando 
a todos los que luchan por la renova
ción social bajo el común denominador 
de “comunistas” .

Precisamente desde fines de marzo 
están siendo juzgados cuarenta y  cua
tro Diputados comunistas, nueve de 
ellos en ausencia, acusados de “propa
gar ideas procedentes de, o relativas 
a, la Internacional Comunista” . Sólo a 
tres de ellos se concedió la libertad 
bajo fianza, con anterioridad al jurado. 
Los demás fueron recluidos en la Santé, 
famosa prisión para reos del orden pe
nal, impidiéndoseles leer libros y perió
dicos, escribir cartas y recibir visitas. Es 
esta la primera vez que se abre esa pri
sión, en casi un siglo, para admitir pri
sioneros políticos, lo que viene a sentar 
un precedente muy significativo. Según 
los observadores bien informados, con 
toda seguridad se les aplicarán penas en
tre cinco años de prisión y la de muerte, 
a juzgar por la “gravedad” del delito 
que se les imputa.

Podrá decirse que se persigue a los 
comunistas y  a los revolucionarios de 
todas categorías porque constituyen un 
peligro para el éxito de la guerra, pero 
en realidad lo que quiere el Gobierno 
de Daladier es tener base para demoler 
al movimiento obrero, desorganizándolo 
y arrebatándole las conquistas logradas 
hasta la fecha tras dura lucha econó
mica y política. La represión contra el

movimiento obrero en general, ha lle
gado a límites realmente intolerables, 
estando los sindicatos más revoluciona
rios muy cerca de la ilegalidad. Todos 
estos acontecimientos son simplemente 
los pasos, perfectamente definidos, de la 
reacción francesa —las famosas doscien
tas familias— para llevar a cabo de 
manera íntegra la fascistización de 
Francia.

El nazismo tomó el poder en Alema
nia de manera violenta y súbita. El nue
vo régimen se sostuvo por el terror y 
por el subterfugio de canalizar la eferves
cencia popular hacia el anti-semitismo 
y el anti-comunismo. En Francia el pro
ceso de regresión ha sido paulatino, pe
ro inconfundible. Paso a paso fue mi
nando el Frente Popular y  con las fa
cultades dictatoriales de que disfruta, 
ha logrado Daladier dominar hasta el 
presente la resistencia popular. En 
Francia la equivalencia del anti-semitis
mo alemán ha sido la persecución de los 
refugiados anti-fascistas. La reacción 
anti-democrática es la misma, y  encu
bre los mismos fines demagógicos.

Y así han hecho su aparición en 
Francia los tétricos campos de concen
tración, que caracterizan al fascismo co
mo ninguna de las otras floraciones trá 
gicas del Imperialismo en descomposi
ción. En ellos se encuentran recluidos, 
además de los franceses privados de su 
libertad por constituir ésta un peligro 
para el Estado francés, millares de ale
manes, italianos, checos, austriacos, ru
manos, yugoeslavos, etc., que por ser 
incompatibles en sus respectivas patrias 
la  libertad y las ideas sociales heterodo
xas, se acogieron a la tradicional hospi
talidad francesa. El caso de los refugia
dos españoles ha sido tratado desde mu
chos puntos de vista por multitud de 
escritores, pero fundamentalmente es el 
mismo.

El caso resultaría cómico a no ser 
por la tragedia que representa para esos 
hombres. Son todos anti-fascistas con
firmados, y la Francia de Daladier, que 
pretende estar combatiendo el hitleris
mo y todo lo que representa como ame
naza a la “civilización occidental” , los 
tiene recluidos como criminales vulga
res tras las rejas de las prisiones comu
nes y las alambradas de púas de los 
campos de concentración. Y para ha
cer más sangrienta la mofa que hace 
Daladier de los principios democráticos 
y  del anti-facismo, toda la caverna fas
cista de Francia se pavonea en libertad, 
los cagoulards y los fascistas de la Cruz 
de Fuego, reorganizados ahora en el 
partido de Acción Nacional, llevan a 

cabo sus actividades contra-revoluciona
rias a la luz del día y con los parabienes 
de las autoridades francesas. De sus fi
las toma la Sureté National sus sabuesos 
más encranizados en la obra de repre
sión.

¡Individuos proscritos de su patria 
por combatir al hitlerismo, aprisionados 
en Francia al iniciarse la “cruzada con
tra el hitlerismo” , mientras pasean su 
desvergüenza por las calles de París los 
fascistas declarados, que no ocultan su 
admiración por Hitler! ¿Hace falta otro 
detalle para caracterizar debidamente 
esta guerra de Daladier? ¿Será preciso 
argumentar más extensamente para pro
bar que son muy diferentes los fines 
aparentes y  los reales en la guerra inter
imperialista actual?

Las condiciones de vida de los reclu
sos en los campos de concentración fran
ceses son de tal naturaleza, que causan 
indignación. Los prisioneros viven casi 
a la intemperie, abrigándose en carpas 
viejas o en barracones provisionales, que 
no libran completamente de la lluvia y 
del viento. Los que vestían ropas de 
abrigo al ser aprehendidos resisten el 
frío, pero los que no tuvieron esa suerte 
sufren indeciblemente sobre la paja hú
meda y descompuesta que cubre el suelo 
de los albergues. No existen en los cam
pos instalaciones sanitarias ni se permi
te el uso de mobiliario, ni siquiera sillas, 
por lo que los prisioneros tienen que es
tar constantemente de pie o echados en 
el suelo.

En cuanto a la alimentación, sería ne
cio pensar que es cuando menos en can
tidad y calidad suficientes para mante
ner la salud, cuando hasta la de la po
blación francesa en general es deficien
te, con motivo de los racionamientos in
troducidos como medida militar (el ra
cionamiento del pan se decretó el 29 de 
febrero pasado). En los campos de con
centración las deficiencias alimenticias 
son graves, por lo que la debilidad es 
general y las enfermedades son endémi
cas. No se permiten las visitas, y la fa
cilidad de recibir correspondencia, libros 
y periódicos está muy restringida. Y 
cuando se considera que los guardias 
pertenecen a las tropas coloniales fran
cesas, senegalesas y spahis de reconoci
da brutalidad, se comprende que no es 
precisamente de “guante blanco” el tra 
to que reciben los prisioneros.

Respecto a las condiciones de vida en 
las prisiones políticas francesas, me voy 
a permitir aducir el testimonio del pe
riódico liberal británico “The Tribune”, 
uno de cuyos corresponsales afirma: 
“Los visitantes sólo pueden ver a los
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prisioneros a través de un doble enreja
do que forma un pasillo por donde se 
pasean los guardias de la prisión. Las 
ventanas de las celdas están pintadas de 
un color azul obscuro que restringe no
tablemente la entrada de la luz natural, 
como precaución contra los bombardeos 
aéreos. La luz eléctrica está disponible 
solamente de las 4.30 a las 6.30 de la 
tarde”.

En estas tristes condiciones se encuen
tran, entre otras figuras de menor re
presentación internacional, Friedrich 
Wolff, autor de la obra anti-nazi: “El 
Profesor Mamlock”, de donde se tomó 
la famosa película soviética del mismo 
nombre (incidentalmente, esta película 
fue prohibida por la censura inglesa an
tes de que estallara la guerra, y  actual
mente se exhibe en todos los cines de 
Inglaterra por instrucciones expresas del 
Ministerio de Propaganda Inglesa); el 
Dr. Theodore Balk, activo militante an
ti-hitlerista en la cuenca del Saar y vete
rano de las Brigadas Internacionales en 
España; Gustav Regler, distinguido no
velista y conferencista, que militó tam 
bién en las Brigadas Internacionales 
proscritos de su patria por combatir sin 
descanso al hitlerismo, como Leonhard 
Frank, Rudolf Feistmann, Max Schroe
der, Arthur Koestler, Balder Olden, etc. 
Todos estos destacados militantes anti
nazis creyeron encontrar en Francia la 
proverbial “segunda patria” de los per
seguidos políticos, y  se han dado cuenta 
de que la Francia actual es una tram 
pa inicua para todos los que se hacen 
reos del gran delito de significarse como 
combatientes por un orden social mejor 
que el actual.

Francia, la cuna de la famosa Revo
lución que marcó una nueva ruta a la 
Humanidad, la que dio al mundo el 
ejemplo magnífico de la Comuna, se 
mueve ahora en los pantanos de la reac
ción desenfrenada. Enarbolando la ban
dera del anti-hitlerismo, adopta los 
sangrientos métodos de represión que 
han dado triste fama al nazismo. En 
sus campos de concentración languide
cen los combatientes de la libertad al 
igual que en los de Hitler. A este respec
to son pertinentes las palabras de Sa
muel Sillen en su reciente artículo Sav
age Symphony in France: “Sobre todo 
debemos insistir en la simple verdad de 
que no existe diferencia alguna para un 
escritor, o cualquiera otra persona, en
tre podrirse en un campo de concentra
ción alemán y hacer lo mismo en uno 
francés”. El aire que se respira en am
bos es igualmente pútrido y mortal. 
El Mamlock simbólico es perseguido en 
Alemania como bestia rabiosa, y Frie
drich Wolff, el intelectual progresista, 
se consume tras el alambrado de púas 
de Francia. La Alemania de Hitler y 
la Francia de Daladier quedan en el 
mismo plano de ignominia.

Al estallar la guerra, casi todos los 
refugiados anti-hitleristas residentes en 
Francia se ofrecieron para pelear en el 
Ejército Francés, creyendo que Fran
cia, reconocidos sus errores, se disponía 
a redimirse del baldón de M únich. Des
de el primer momento se negó a estos 
refugiados la oportunidad de ingresar 
al Ejérci t o  Nacional Francés, pero des
de entonces se les ha estado conminan
do para que se incorporen a la Legión 
Extranjera. Se encuentran en los cam
pos de concentración, precisamente 
por negarse a ello indignados, pues pa
ra un anti-fascista sincero la Legión Ex
tranjera es la negación de todos sus 
principios. En la Legión milita la hez 
del género humano, casi todos delin
cuentes vulgares que al ingresar a ella 
escapan al castigo de sus delitos. La Le
gión Extranjera, como unidad, no tiene 
el menor principio redentor. Los legio
narios son soldados profesionales que 
combaten por cualquier causa, con 
tal que se les pague puntualmente y se 
les conceda el privilegio militar del sa
queo. La férrea disciplina a que están 
sujetos, que sin embargo les permite 
embriagarse y dilapidar sus haberes, los 
convierte en fieras humanas, que en 
más de una ocasión ha empleado el 
Imperialismo para vencer a fuego y 
sangre la resistencia de pueblos débi
les.

Además, la Legión Extranjera no se 
destinaba para pasarla bien en la Lí
nea M aginot o para ir al África a re
primir los im pulso  libertarios de los 
marroquíes, que sólo pueden oponer a 
la Legión soldados primitivos y mal ar
mados. Se tenía la intención de

mandarla a Finlandia entre los contingentes 
franceses destinados al Ejército de M an
nerheim, y puede afirmarse con certeza 
que ninguno de los refugiados estaban 
de acuerdo con la opinión de Daladier 
respecto al conflicto ruso-finlandés. Por 
eso la inmensa mayoría de los refugia
dos prefirió soportar las penalidades sin 
cuento de los campos de concentración, 
a convertirse en instrumentos del Im 
perialismo francés.

En cuanto a los veteranos de las Bri
gadas Internacionales de España, glo
riosos militantes anti-fascistas todos 
ellos, entre los que se encuentran por 
centenares alemanes, austríacos, italia
nos, checos, rumanos, finlandeses, yugo
eslavos, etc., ni siquiera se les permitió 
incorporarse a la Legión Extranjera. Se 
les mantiene recluidos en el campo de 
Concentración de Gurs, el más tétrico y 
pavoroso de todos, sobre el que sólo con
jeturas pueden hacerse, pues no se tie
ne detalle alguno respecto a la vida que 
llevan en él los prisioneros. Todas las 
restricciones impuestas en los otros cam
pos de concentración, son en Gurs más 
severas y salvajes. Y  allí sufre, enterra
da en vida, la flor y  nata de los nuevos 
caballeros andantes de la libertad.

Es este, a grandes rasgos, el cuadro 
que presenta la Francia de nuestros 
días. 1940 será un nuevo “año terrible” 
como dijera Víctor Hugo— en la his
toria de Francia. Pero vendrá el día 
—no hay duda de ello— en que verá 
el mundo a Francia salir de las sombras 
en que hoy se encuentra, y  convertirse 
de nuevo, ya para siempre, en la tierra 
de la Libertad.



Efraín HUERTA

M i oposición

Quienes gustan de considerar los ac
tuales tiempos como la real culminación 
de la gracia y de la elegancia en el 
savoir-vivre, y aquellos que, por su la
do, creen con el pacifista Aldous Hux
ley que sí “hay refinamientos de refina
mientos, casi ad injinitum”, tienen el 
deber de torcer el gesto al encontrarse 
ante un título grosero y al lado de una 
relumbrante armadura, si es que no la 
obligación de sentirse desolados m iran
do la reproducción de aquel lamoso ju 
guete, indispensable excitante en cierta 
literatura, que los ingenuos y belicosos 
guerreros que iban a rescatar el Santo 
Sepulcro de manos de los infieles llama
ron, en amargos momentos de despedida 
y de fe ciega en la gordezuela castella
na, cinturón de castidad.

He de confesar, a tiempo, mi oposi
ción a las fábulas mal contadas, al fal
so imperio que no tiene talento ni, ay, 
edad atractiva para fundar M ae West, 
y a la seca y desabrida ciencia cortesana 
que a todo trance intenta imponer en 
su país de origen la heredera Bárbara 
H utton: mi oposición, también, a que 
los hijos del Coloso del Norte adquie
ran castillos y  los trasladen, piedra por 
piedra y fantasma por fantasma, ya a 
Kansas, ya a Nentucky. Y es que no 
entiendo por qué la elegancia tenga que 
ser, en jerarquía, superior a la moral y 
a la justicia. Las superfluidades, los go
ces de la vanidad no son otra cosa, en 
última instancia, que la manifestación 
del lujo entendido como exceso. Recuer
do a Catón d ic iendo a los romanos: 
“Preservaos del lujo”. Lo mismo se pue
de decir a aquellos que imaginan estar 
viviendo un cuento de hadas, sin ente
rarse del ambiente demasiado brutal que 
les rodea: Preservaos del lujo.

Mi situación, sin embargo, no aspira 
a ser la del lloriqueante moralista, si
mulador e insincero. No. Deseo, eso sí, 
hacer resaltar algunos detalles que a 
diario se ven, que la Ciudad tolera, im
potente y sumisa, y de los cuales nadie, 
por hipocresía, quiere hacer mención.

L o s  responsables, por su parte, se ríen

a sus anchas. Saben que, al fin y al ca
bo, la comedia que representan —Re
torno a la Sumisión— es la justa expre
sión de un ideal: el ideal del capitalismo 
insensato y tambaleante. Ya lo anoté: 
el último cuento de hadas.

La Ciudad Loca

La Ciudad de México —¿La Ville 
Folie?— está formada por una serie la
mentable de retazos arquitectónicos. En 
ella pueden admirarse, o condenarse con 
edificante osadía, todos los estilos que 
los inventores de palacios, bien llamados 
arquitectos, han ideado desde épocas le
janas hasta la actualidad; desde Gio
vanni Bernini hasta Walter Gropius, 
pongo por caso. No me refiero a la ciu
dad indígena, de la que sólo el trazo se 
conserva. (Barrios primitivos de la ca
pital azteca: Cuepopam, Teopam, M a
yotla y Atzacoalco.) Hablo de la ciudad 
colonial, de la del siglo X IX , de la por
firista y de la que hoy —México cae; 
México se levanta— está construyéndo
se a gran prisa, técnicamente o no, como 
se quiera. (Waldemar George se equivo
ca cuando asienta que “la arquitectura 
basada exclusivamente en la religión de 
la técnica y en el ideal del confort mate
rial, jamás ha producido obras de ar
te”.) E n los añorados tiempos en que 
México “era la margarita más preciosa 
que esmaltaba la corona de España”, 
Eelipe II, el todo de negro hasta los 
pies vestido biografiado por Jean Cas
sou, hizo venir a la Colonia los artífi
ces que no pudo colocar en las obras 
de El Escorial, y los cuales, en unión 
de los sacerdotes arquitectos, o alarifes, 
dieron a la recién sacrificada Tenoch
titlán, otrora ciudad lacustre, ese ma
ravilloso aspecto que todavía hoy pala
deamos en algunas partes de la Capi
tal: la extraña lava volcánica, fácilmen
te adherible, sirvió para edificar y or
namentar la urbe que terminaba con el 
paganismo. El siglo X IX , atormenta
do y borrascoso, prepara la etapa de 
Don Porfirio, de la larga época de este 
señor existen testimonios en el Paseo 
de la Reforma y colonias que lo acom
pañan. Pero en fin, y me refiero al 
inevitable afrancesamiento porfirista, 
el mal ya está hecho. Que la piqueta
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salvadora apresure su tarea, es lo que 
pienso al ver los caserones estilo no se 
sabe qué de la Colonia Roma y del 
Paseo de la Emperatriz. Sálvense, bue
no, la Secretaría de Comunicaciones, el 
reformado Banco de México, y que 
peligre, en su horrendo interior por lo 
menos, el casi Isabelino Correo.

El Cartón Piedra

Lo terrible es que, al ensancharse la 
ciudad (“M ientras más crece la ciudad, 
más se achiquita”, díjome hace poco un 
escritor amante de jugar con las frases 
y las distancias. Y es verdad.), al 
engrandecerse merced a la creación de 
nuevas colonias residenciales, se edifi
quen algunas mansiones sin sentido, 
sin para qué. Quiero decir: palacios 
presuntuosos, ofensivos y hueros, con 
un estilo que en seguida recuerda la 
época en que los hombres usaban la 
relumbrante armadura y  las mujeres, 
las siempre minuciosamente infieles, el 
cinturón aquel precursor de la “crema
llera” y el candi dato modernos. La épo
ca medieval, en suma.

¿Pero quién es —podría preguntár
seme—, quién es el atrevido que se man
da construir un castillo de la Edad 
Media en estos tiempos de funcionalis
mo? Yo no respondería para no ofen
der a nadie. Y  sí, en cambio, tomaría 
un plano de la Ciudad para señalar las 
Colonias Cuauhtémoc, Anzures, Lomas 
de Chapultepec, Chapultepec-Polanco 
y demás fraccionamientos de ese orden. 
Hay que darse una vuelta por las colo
nias a que aludo, para forzar un poco 
la cansada imaginación y entrever la 
Edad Media: la aristocracia militar y 
el clero dominando, e l heroísmo en ple
na glorificación, los juglares satirizando 
a los parásitos (órdenes de clérigos o 
de caballeros templarios, era lo mis
mo), y los siervos, los campesinos, en
redados en la maquinaria del feudalis
mo agrario, entregando diezmos, semi
llas y primicias, y  eternamente humilla
dos por el derecho de prelibación o de 
pernada.

Es uno de los absurdos de nuestra 
época: el retomo a la sumisión. Resur
ge el barbado señor de horca y cuchillo: 
vuelve la mujer esclavizada, sometida, 
encerrada en modernos torreones de con
creto. Los nuevos ricos, fervientes ado
radores de la ciencia que estudia los 
blasones, la Heráldica, no están satisfe

chos si el arquitecto que han comprado

no les proyecta en la fachada escudos 
con aguilitas o halcones, recios cascos y 
flamígeras espadas, o si no les deja es
pacio para m andar hacer unos vitrales 
que los visitantes no vacilen en llamar 
góticos. Un definitivo caos de detalles 
superfluos, o sea, como diría un discí
pulo de Le Corbussier, la necia tenden
cia al superdecorativismo.

Las aspiraciones de nuestros nobles 
son esas. “Cada cosa en su tiempo y en 
su lugar” , se dice. En efecto, el estilo 
feudal resulta inseparable del talento de 
los vulgarmente cursis ricachones mexi
canos. Lo grave es que haya ciertos ar
quitectos que se sometan a semejante 
gusto. A este respecto, anoto esta frase 
del historiador Hendrik Van Loon: 
‘‘Mais l’architecte de 1938 qui reproduit 
le style de 1238 n’est qu’un imitateur, 
et méme un mauvais imitateur’’.

La Esclava

Y en medio de todo, la esclava, ata
da a las frivolidades, al imprescindible 
frasco de perfume, a los aderezos, al ter
ciopelo, al brocado, al moaré, a la tafeta, 
a las nutrias y  armiños. La moderna 
castellana, sin juglares, pero con afe
minados cultores de belleza. La mujer 
nueva, descendiente casi en línea recta, 
de la bellísima esclava de Aquiles. (La 
lliada, no hay que olvidarlo, es el pri
mer libro que habla de esclavos, y  fue 
traducido en México por Francisco X a
vier Alegre.) Y  a propósito, no faltan 
tampoco las mansiones de estilo griego: 
columnas dóricas, largos frisos (por allí 
andan Perseo degollando a la Medusa 
y Zeus Y  Hera en enojosa charla), y, lo 
que es el colmo, hornacinas de mármol

barato —el M onte Pentélico está ax
hausto— con cristitos no menos acce
sibles.

El caos es bochornoso. Las feudales 
mansiones de que hoy me ocupo no tie
nen siquiera el escape de lo humorístico, 
de lo cursi conmovedor. Son adredemen
te serias, como levantadas para eterni
zar eso que el capitalismo actual guarda 
en el subconsciente, y  que le obliga a 
ordenar edificios tan desorbitados. (Ah, 
si el subconsciente de nuestros feudales 
criollos pudiese hablar.) Y  he tenido la 
dicha de observar a uno de esos seño
rones arribar a su residencia de Chapul
tepec-Polanco, descender del automóvil 
y extasiarse contemplando el albeante 
pañolito con que la víctima de Max 
Factor jr., su esclava sumisa y obedien
te, o su esposa conforme al Registro 
Civil y  a los atributos conferidos a los 
curas en el Concilio de Trento, le saluda 
a través de la tronera, casi gritándole su 
desesperación porque la cronista de so
ciales de “Excélsior” omitió hablar del 
zorro plateado que luciera chez los tro
nados marqueses del Valle de Oz.

El señor feudal, luego de contemplar 
nuevamente la fachada de su castillo y 
de corresponder con altanero gesto el 
saludo de su dama, ordena que se le
vante el puente levadizo y sube las es
caleras, hacia sus habitaciones, riñendo 
con su propia sombra y con el espantoso 
pensamiento de las llaves maestras, ante 
cuya sensibilidad ceden todas las casti
dades.

Pero allí va, “sonrisando” como el 
Cid antes de afear a los Infantes de 
Carrión su cobardía.



León L .R IV A S

El Alto Comando japonés ha declara
do oficialmente que la campaña para 
lograr la extensión del control nipón so
bre China ha terminado y que en lo 
futuro la tarea habrá de consistir en la 
consolidación del dominio económico y 
político sobre los territorios ya conquis
tados. La actitud asumida por el gobier
no japonés significa un  cambio funda
mental de su política en un sentido que 
es síntoma inequívoco de debilidad. To
davía hace unos cuantos meses el M ika
do se jactaba de la fuerza invencible de 
sus ejércitos, jurando y perjurando que 
la guerra no terminaría sino hasta lo
grar la destrucción del gobierno “comu
nista” de Chiang Kai-Shek y  la elimi
nación definitiva de toda influencia an
ti-japonesa en China. Pero hoy, repen
tinamente, aparece que el M ikado se ha
lla dispuesto a “tolerar” que el gobierno 
de Chiang Kai-Shek continúe adminis
trando desde Chung-King las regiones 
que en la actualidad se encuentran ba
jo su control. Basta observar cualquier 
mapa para comprobar que esas regiones 
comprenden la mayor parte de China. 
De las dieciocho provincias chinas, los 
ejércitos de Chun King controlan ocho 
totalmente y cinco en su mayor parte. 
Aun en las regiones marítimas del nor
este, donde la ofensiva nipona ha sido 
más efectiva, las guerrillas chinas do
minan grandes extensiones.

Es obvio que la reciente resolución 
del Japón lejos de ser consecuencia de 
sagacidad política de s u s gobernantes 
ha sido impuesta por razones de carác
ter militar. En cinco ocasiones los ejér
citos nipones han emprendido ofensivas 
para lograr el control de nuevos territo
rios, pero en cada caso, después de un 
éxito inicial y  efímero, han sufrido se
rios reveses. El fracaso de la ofensiva ni
pona contra Changsha, la capital de la 
provincia de Hunan, no sólo constituye 
el más grande fracaso de los japoneses 
en esta guerra, sino que fue seguido por 
notables victorias chinas al Norte de 
Cantón y en Shansi. Iguales fracasos 
han resentido los ejércitos japoneses en 
sus esfuerzos para romper la línea de 
comunicaciones con Indo-China. Por lo 
que a la Mongolia Interior se refiere, la 
retirada nipona de una región que se
guramente reviste gran importancia es
tratégica en caso de una guerra con la 
Unión Soviética, no es ciertamente de
mostración de una victoria para el M i
kado. De igual manera, las operaciones 
contra Ningpo, el puerto de mayor im
portancia que conservan los ejércitos 
chinos, han terminado en rotundos fra
casos.

Todos los hechos señalados demues
tran que Japón carece de la capacidad 
necesaria para organizar una ofensiva 
victoriosa. El ejército japonés, estanca
do en las grandes extensiones de China,

se ha revelado impotente para asestar 
un golpe decisivo contra las fuerzas de 
Chiang-Kai-Shek. La situación interna 
del Japón continúa empeorando. La ca
rencia de carbón y  otros recursos, auna
da a la falta de materias primas im
portadas, amenaza seriamente la supre
macía material que permitieron las vic
torias iniciales.

Las exportaciones japonesas durante 
los primeros once meses del año pasado 
ascendieron a 3.450,000 de yens, en 
comparación con 2,577.000,000 durante 
el período correspondiente en 1938. Du
rante el mismo período las importacio
nes ascendieron a 2,796.000,000 de yens, 
significando esto un aumento de . . . .
266.000,000 en relación con el período 
correspondiente de 1938. Consiguiente
mente, se observa un exceso de exporta
ciones sobre importaciones por valor de
663.000,000 de yens (un yen equivale 
aproximadamente a $1.38 moneda me
xicana). Sin embargo, el aumento de 
exportaciones tuvo lugar como conse
cuencia del incremento de las exporta
ciones a las regiones controladas por 
Japón: Manchukuo, Kwantung y las 
provincias de China recientemente ocu
padas por el ejército Nipón. El comer
cio con esas regiones se opera sobre la 
base del yen japonés y consiguientemen
te no permite la obtención de divisas ex
tranjeras. Consiguientemente, si del to
tal de exportaciones se deduce el impor
te de las transacciones operadas en yens,
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resulta que el comercio exterior del Ja 
pón durante los primeros once meses 
del año pasado sufrió un déficit EN
DIVISAS EXTRANJERAS de ........
400.000,000 de yens.

Algunos sectores industriales japone
ses, recordando los beneficios obtenidos 
durante la guerra mundial pasada, ci
fraron grandes esperanzas en la situa
ción resultante de una nueva guerra, pe
ro las actuales circunstancias difieren 
fundamentalmente de las condiciones 
existentes durante el período 1914-18. 
En la actualidad la guerra en China ha 
ocasionado un tremendo debilitamiento 
de la vida económica del Japón, por cu
yo motivo no está en condiciones de 
surtir los pedidos de los países belige
rantes como ocurrió durante la guerra 
pasada. M ás aún, Japón necesita im
portar urgentemente equipo industrial 
y materias primas, más que para el des
arrollo de su industria de exportación 
para hacer frente a las necesidades im
puestas por la guerra en China. Al mis
mo tiempo los precios de las mercan
cías necesarias para el Japón están au
mentando y los fletes marítimos se han 
elevado considerablemente. En suma, en 
lugar de obtener los beneficios derivados 
de la guerra mundial anterior, en la ac
tualidad el comercio exterior del Ja 
pón se encuentra seriamente amena
zado.

En realidad sólo un camino queda 
abierto para Tokio: consolidar sus con
quistas lo más rápidamente posible, pe
ro aun aquí surgen graves dificultades. 
Ante los incesantes ataques de las gue
rrillas, cuyo éxito depende del apoyo 
de los campesinos chinos, los japoneses 
se han dado cuenta de que su única 

esperanza de éxito estriba en organizar un 
gobierno de paja, bajo su control, que 
cuente en cierta medida con el apoyo de 
la población china. Para la realización 
de este objetivo la traición de Wang 
Ching-wei parecía ser un obsequio del 
cielo en vista de que Wang disfrutó en 
un tiempo de inmensa popularidad, pe
ro ya ha transcurrido más de un año 
desde que los japoneses iniciaron sus 
planes para instaurar el gobierno de 
Wang-wei. Su inauguración se había 
pospuesto repetidamente, tal vez con la 
esperanza de lograr una importante vic
toria militar, que no ha sido posible has
ta  ahora alcanzar.

El establecimiento del gobierno pele
le de Wang Ching-wei implica, induda
blemente, el deseo de llegar a algún 
arreglo con el gobierno de Chung-king. 
Es evidente que Tokio se manifiesta dis
puesto a llevar a cabo una división de 
esferas de influencia con el gobierno de 
Chiang-Kai-shek, siempre que éste se 
comprometa a respetar el control econó
mico y político japonés en las regiones 
ocupadas por las fuerzas niponas. Cual
quiera dudas que pudieran haber sur
gido en un principio respecto a las po
sibilidades de un arreglo entre el régi
men de Chung-King y el M ikado se 
han desvanecido por completo. La nue
va Constitución que acaba de ser dada 
a conocer y que será sometida a la 
consideración del Congreso Nacional 
Chino el próximo noviembre incluye 
dentro de la administración del gobier
no de Chung-king hasta aquéllas pro
vincias que fueron conquistadas por 
Japón durante el período de 1931 a 
1937. El periódico oficioso Ta Kung 
Pao de Chung-king señala las

condiciones de paz que serían aceptables: 
el reconocimiento de la integridad terri
torial de China; la abolición de toda 
desigualdad en las relaciones económi
cas con Japón y el derecho de libre 
determinación para Corea y Formosa. 
Es evidente que el Mikado no podrá 
aceptar nunca esas condiciones que sig
nificarían la eliminación definitiva de 
la influencia japonesa en China.

La prueba decisiva de la eficacia de 
la nueva política japonesa va a tener 
lugar ahora después de la instauración 
del gobierno de paja que se pretende 
crear. En cierto momento se pensó que 
ese régimen contaría con cierto apoyo 
entre el pueblo chino, y que tal vez de
bilitaría la unidad que ha hecho posible 
el fracaso de la agresión japonesa. Pero 
esta posibilidad ha sido considerable
mente debilitada por razón de los re
petidas veces en que la maniobra fue 
pospuesta y por razón también de las 
recientes victorias chinas. Wang ha per
dido a- muchos de sus más prominentes 
partidarios y  los japoneses no han tenido 
éxito para inducir a otros dirigentes chi
nos a desempeñar el papel de traidores 
a su patria. M ientras esta situación sub
sista los esfuerzos del Japón para con
solidar su dominio están condenados al 
fracaso. La guerra continuará hasta que 
uno u otro de los bandos contendientes 
quede totalmente agotada, Japón dista 
mucho todavía de hallarse vencido, pe
ro las posibilidades de que la victoria 
final corresponda a China son hoy me
jores que nunca. Es posible que la ac
tual situación corresponda a lo que el 
dirigente comunista M ao Tse-tung de
finió como la tercera etapa de la guerra. 
El agotamiento japonés y el principio 
de la contra ofensiva china.

El equilibrio de los militaristas 
Japoneses está a punto de rom
perse con sus nuevas conquistas



En cierto sentido, con dificultad po
drían encontrarse dos escritores tan di
símiles como Proust y  Lawrence; sin 
embargo, ambos reflejan con igual an
gustia las características de la época en 
que vivieron. Sin duda, cada uno de 
ellos afirmaría que la suya no es sino 
la angustia que todo hombre dotado de 
sensibilidad y penetración, desde Lucre
cio hasta Pascal ha padecido al ini
ciarse en el conocimiento de la natura
leza y miserias de la humanidad. Y esto 
es verdad, sin duda; pero sólo en cierto 
sentido.

Hasta ahora, las condiciones en que 
se ha agitado el hombre, han sido siem
pre trágicas. La expresión de esto trá
gico, de esta inmensa tragedia que en el 
panorama de la vida advierten los ojos 
del que lo contempla, es el punto de vis
ta en que coinciden todos los verdade
ros escritores de todas las épocas. Y la 
aflicción, la conmiseración que en el co
razón no seco, muerto o ciego, se pro
duce por fuerza ante esta trágica con
templación, es el estímulo que obliga al 
escritor auténtico y lo mueve a esfor
zarse en remediar el mal. M as no ne
gando u ocultando los aspectos mezqui
nos, injustos o sombríos; antes subra
yándolos y ofreciéndonos consolación y 
ejemplo en aquellos que, sin cerrar los 
ojos a la realidad, afrontan con toda 
conciencia y  estoicismo, sin dejarse en
gañar, el infortunio. Y tanto Proust co
mo Lawrence han expresado su trágica 
visión.

Sin embargo, ¿es posible negar que 
en su pesimismo interviene, además de 
éste, otro factor? En su calidad de gran
des escritores —y precisamente en la 
medida en que son grandes escritores— 
ambos participan de la tradición trágica 
de la raza, ¿acaso no se percibe que son 
grandes escritores en un sentido limi
tado? Son hombres cuyo talento no es 
en ninguna manera inferior al de los 
escritores representativos de otras épo
cas. Y, sin embargo, ¿no debiera colocar
se una interrogación tras sus nombres? 
¿Acaso no existe algo dudoso y confuso 
en su obra? Y, si examinamos las cosas 
más de cerca, ¿no se deriva esta duda de 
la naturaleza del material con que han 
tenido que trabajar? Porque cualquier 
escritor, sin importar lo que él mismo 
píense sobre el particular, no puede tra 
bajar sino con el material que le ofrece

la vida de su tiempo. Si, como sucede 
en el caso de estos dos escritores, su 
obra consiste en comentar, ya sea en 
forma novelesca o, aún más directa
mente por medio de ensayos, el medio 
social existente en su tiempo, segura
mente no puede discutirse esta afirma
ción.

De los dos escritores, Proust es el que 
logró la obra más completa. Sin embar
go, fue precisamente en su caso en el 
que las necesidades sociales de la época 
y lugar de su vida desempeñaron el pa
pel más importante. Porque la enorme 
obra de Proust es innegablemente la 
odisea del snobismo. Es, además, en uno 
de sus aspectos, la prueba final de la 
necesidad absoluta y del carácter enco
miable del snobismo en una sociedad di
vidida en clases; es la justificación de la 
tendencia a elevar el impulso hacia el 
éxito social, al plano de las grandes 
pasiones de la humanidad. Proust de
muestra que para la burguesía france
sa de la tercera década del siglo XIX, 
el snobismo fue una obligación elemen
tal.

La pesquisa de Proust, infinitamen
te prolongada e infinitamente sutil, para 
determinar cómo aprovechó su vida, 
descubre al final que la empleó en una 
sola actividad: en la realización del éxi
to social. Y  concluye que, en términos 
generales, la suya fue una existencia 
bien aprovechada. Para el muchachito 
de Du Coté de chez Swann no había 
otra manera de vivir tan completa y 
ventajosamente, ni otra manera de 
aprovechar toda la experiencia vital en 
ese tiempo y lugar, que entrando con 
éxito a ese gran mundo que a primera 
vista parecía estar representado por 
Swann, pero que al final de cuentas, tal 
como una caja china, consistía de tantas 
categorías superpuestas, de tantas dife
renciaciones reales como falsas, de tan
tos horizontes tentadores y artificiales, y 
de tantas ilusiones desvanecidas, que to
da una vida se hacía necesaria para ex
plorar ese mundo. Y si, al final toda la 
exploración resultó ser en vano, si cuan
do habiendo llegado al último arcano 
sus residentes resultaron ser, no los per
sonajes agradables y  mágicamente re
finados, producto de la imaginación, si
no tan duros, crueles, toscos y cobardes 
como cualquier otro mortal; si la D u
quesa de Guermantes no quiso prestar 
atención a la noticia de que su querido 
amigo Swann estaba agonizando, por
que tal cosa la haría llegar tarde a un 
baile, todo esto no indica que se hubiera 
obtenido un resultado mejor dedicando 
la vida a algún otro objetivo.



Si todas estas “gentes de mundo” a 
quienes contemplamos al principio con 
tan atractivos disfraces y que después 
son gradualmente privadas por los de
dos ligeros pero inexorables del narra
dor, de todo elemento de belleza, en
canto, ingenio y hasta de la decencia 
más elemental; si Odette de Crecy, al 
principio un ángel que puede iluminar 
todo un parque con su belleza, se con
vierte en el prototipo de las demi-mon
daines estúpidas e insaciables; si se des
cubre que Madame de Villeparisis, pre
sentada al principio como una encanta
dora gran dama, no es tan inteligente 
—ya que comete el pecado de publicar 
memorias— y finalmente se le contem
pla como una vieja banal, con la cara 
llena de eczema; si la aristocracia deja 
de ser el pináculo inaccesible que en un 
tiempo pareció; si la archi-burguesa 
Madame Verdurin repentinamente se 
convierte en la Archi-aristocrática Prin
cesa de Guermantes; si el snobismo de 
Proust no tiene un solo momento de re
poso debido a su intelecto implacable 
que lo hace exponer con un gozo diabó
lico y de autotortura la vulgaridad y 
bajeza de los valores sociales que ha gas
tado en toda su vida, primero en ex
plorar y después en denunciar; todo es
to no significa que hubiera habido otra 
cosa mejor a qué dedicar su vida que 
a esa tarea de explorar y denunciar. Al 
dedicarla a la pasión social de su tiem
po, había, de cualquier manera, pene
trado en el punto social más alto y más 
culto de la nación más altamente civili
zada de la tierra.

Así pues, el descubrimiento de que 
este refinamiento y esta cultura no eran 
más que una farsa, lo convenció de que, 
de cualquier manera, en ninguna otra 
parte habría encontrado algo mejor.

La nota quejumbrosa que se observa 
en las fases finales de la obra de Proust, 
es un lamento por una sociedad que es
tá en trance de disolución. Recuerda 
uno ese pasaje en Le Temps Retrouvé 
en el que Proust encuentra otra vez a 
los personajes de su obra después del 
intervalo de la guerra. É l tiene la ilu
sión momentánea de que esa experien
cia terrible pudo haberlos hecho mejo
res. Descubre, por el contrario, que los 
ha hecho peores, no mejores; más estre
chos; más egoístas; menos humanos. La 
obra de Proust es, en verdad, una larga 
misa de requiem, llena de agonía a la 
expresión más alta de la vida humana 
de que había sido capaz la sociedad 
burguesa de Francia bajo la Tercera 
República.

Edmund Wilson, resume el trabajo 
de Proust en el siguiente pasaje lleno 
de elocuencia:

“Imaginativa e intelectual m e n t e ,  
Proust es prodigiosamente fuerte; y si 
percibimos un elemento de decadencia 
en su obra, tal vez se debe, principal
mente, a la descomposición de la socie
dad en que vivió y de la que exclusiva
mente trata  su novela —la sociedad de 
la nobleza desposeída y de la burguesía

elegante y culta, con sus médicos y 
sus artistas, sus sirvientes y sus pará
sitos. Siempre sentimos con Proust co

mo si estuviéramos leyen
do acerca del fin de algo. 
Esto parece, de hecho, lo 
que él quiere que sinta 
mos; prueba de ello son las 
implicaciones del bombar

deo de París durante la guerra, cuando 
Charlus está en sus períodos postreros 
de decadencia. No sólo su héroe y la 
mayoría de sus otros personajes sufren 
una desintegración moral, sino que el 
mundo todo parece llegar a su fin. Y 
puede ser que la extraña poesía de 
Proust, así como su brillo, sean los úl
timos resplandores de un sol en ocaso, 
el último resplandor del idealismo 

Lawrence
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estético de las clases educadas del siglo 
XIX. Si Proust es más dramático, más 
completo y más intenso que Thacke
ray, Chekov, Edit W harton o Anatole 
France, puede ser debido a que vive al 
final de una época y resume totalmente 
la situación.. .  Posiblemente Proust es 
el último gran historiador de los amo
ríos, de la sociedad elegante, de la inte
ligencia, de la diplomacia, de la litera
tura y del arte de la época de decaden
cia de la cultura capitalista; y el hom
brecito de voz triste y plañidera, de 
mente de metafísico, de camisa de eti
queta que no le cuadra y de grandes 
ojos que parecen ver todo lo que suce
de a su alrededor, como con ojos poli
facetados de mosca, domina la escena 
y hace las veces de anfitrión en la man
sión en donde en breve dejará de ser 
el señor.”

Ningún contraste podría parecer más 
profundo, y  ser más superficial que el 
contraste entre Proust y el novelista in
glés D. H. Lawrence. Lawrence fue el 
escritor más prolífico y vital producido 
por Inglaterra desde la guerra: el único 
hombre que todavía escribió como si 
supiera que valía la pena escribir. Sin 
embargo, sufrió intensamente tanto co
mo escritor como en lo personal, por la 
naturaleza de su medio ambiente. Law
rence fue obrero por su origen, hijo de 
un minero de Nottinghamshire: un 
hombre originario del corazón mismo de 
Inglaterra, un hombre que salió de esa 
sección de la clase trabajadora inglesa: 
la de los mineros, que en su mayor gra
do ha logrado conservar una vida pro
pia. Lawrence, de cualquier manera, 
hasta el final de su vida, se mantuvo al 
margen de la política. Creyó que no te
nía tiempo para ello. Conocía la políti
ca únicamente bajo la forma de la polí
tica de los partidos ingleses, y su ojo 
penetrante le permitió, fácilmente, com
prender el juego artificial e hipócrita. 
Pero estuvo vivamente interesado, tan
to consciente como inconscientemente, 
en las clases y sus relaciones. No sería 
exagerado decir que las relaciones en
tre las diferentes clases lo obsesionaban. 
Echa mano rápidamente de este tema 
en sus novelas. Un trabajador joven, 
vigoroso y nada tímido, entra a la cla
se gobernante y tiene amoríos con una 
dama aristocrática que hasta entonces 
no había sido impresionada por los 
hombres de su propia clase. Por ejem
plo, Aaron’s Rod y The Ghost, contie
nen este mismo tema; y en su novela 
The Man Who Died, aparece nueva
mente el mismo asunto, siendo su hé
roe proletario de oficio carpintero. Y 
la obsesión de Lawrence tiene su más 
clara expresión en esa curiosa novela 
Lady Chatterley’s Lover. En este últi
mo caso, el marido, que pertenece a la 
clase gobernante, se convierte simbólica
mente en un ser impotente, invalidado

por la guerra. El héroe proletario, claro 
está, es siempre Lawrence en persona.

Así es que, después de todo, encon
tramos que la fantasía de Lawrence si
guió la misma dirección que la de 
Proust. También Lawrence, en su fan
tasía, aunque no en lo personal, escaló 
las alturas de la sociedad existente para 
ver si por casualidad había algún ser 
viviente allá arriba. Y Lawrence tam 
bién regresa con el informe de que no 
hay nada. El burgués, mitad judío y 
mitad francés, lo mismo que el minero 
de Notts, hicieron la misma peregrina
ción: ambos fueron ‘‘du coté de ches 
Swann” y “du coté des Guermantes” , 
e indudablemente, hasta cierto punto 
tuvieron razón. Si uno solamente busca 
explicarla, entonces, en verdad, la me
jor cosa que puede hacerse es buscar lo 
que se encuentre más alto y, por tanto, 
aparentemente mejor, en la vieja socie
dad. Pero tanto Proust como Lawrence 
tuvieron la mala suerte de ver a tra
vés de su ideal social. Esto era inevita
ble verdaderamente. Nacieron fuera de 
época: demasiado temprano para aban
donar los ideales sociales que aun exis
tían, demasiado tarde para encontrar 
esos ideales en una condición de flore
cimiento que hubiera podido satisfacer
los.

Lawrence presenta un pasaje en una 
de sus novelas cortas en que describe 
admirablemente la degeneración de la 
calidad de la clase gobernante inglesa, 
y explica cómo hombres del tipo de Mr. 
Asquith, cultivados, bien educados, ins
truidos y acuciosos —aunque igual
mente despiadados— fueron reemplaza
dos en 1916 por un tipo más burdo en 
filisteos de los grandes negocios, repre
sentado por M r. Lloyd George. El vio 
que la guerra había obligado al capi
talismo británico a recurrir a métodos 
que rebasaron el nivel de la civilización 
que ese capitalismo había creado. El 
vio cómo se hacía más tosco y mezqui
no en los años de la postguerra. El 
espectáculo le causó náuseas y final
mente lo mató. Pues parece ser que 
nunca ni siquiera concibió alternativa 
alguna. La única alternativa que vio fue 
el P artido Laborista, la cual acertada
mente rechazó de inmediato, como si se 
tratara de un aparato destinado a cas
trar, como él lo hubiera expresado, a su 
propia ciase. Pues de una manera sub
consciente él tenía le en la victoria de 
los trabajadores. En verdad, sus nove
las, con el repetido tema de la salvación 
de la hermosa mujer de la clase gober
nante, por el trabajador, que de un so
lo golpe la captura y la rescata, son 
mitos que expresan la pujanza vivifi
cadora de la juventud obrera. Sus no
velas obtienen su vitalidad incompara
ble de este tema. Pero Lawrence nun
ca reflejó esa idea conscientemente, y 
en lugar de situarse al margen de la 

sociedad capitalista y derivar fuerza y se
guridad de su decadencia, se embrolló 
inextricablemente en esa decadencia. 
De ahí su agonía, sus incursiones tor
turantes a extraños misticismos sexua
les; de ahí ese terrible sentido de frus
tración que algunas veces supera a su 
pasión incomparable.

Ambos escritores, Lawrence y Proust, 
exhiben cuando menos una caracterís
tica en común. Ambos contemplan la 
vida desde un punto de vista trágico. 
Son los herederos de la gran tradición 
de la literatura. No se engañan respec
to a las realidades de la situación del 
hombre en el universo. Y sin embargo, 
para el lector no puede pasar inadver
tido que en su pesimismo interviene 
otro factor mucho menos estimable; se 
echa de ver algo febril, en su peor es
tado, algo mezquino en su actitud fren
te a la vida. Es como si interviniera al
gún elemento de confusión, de engaño 
inconsciente, acerca del panorama de 
la vida humana que ellos describen. Es
te elemento se origina en el hecho de 
que ambos confunden el drama inevi
table de la existencia humana en ge
neral, con las tragedias de un sistema 
específico de sociedad en período de 
descomposición, que cada vez aumen
tan y se profundizan más y más, pero 
que sí son remediables mediante un 
cambio de la organización social. No 
hacen esfuerzo alguno para mostrar que 
el horrible caos de la actualidad, las 
deformaciones y agonías de los hom
bres modernos, se deben en gran parte 
al hecho de que viven dentro del capi
talismo degenerado del siglo XX. Ade
más, sirven como instrumento incons
ciente de la clase gobernante, ya que 
por esa omisión, de hecho, admiten que 
males que son curables mediante un 
cambio de la ordenación social, son el 
sino inevitable contra el cual resulta in
útil luchar. Y esta es la causa de ese ele
mento de inferioridad que observamos 
en ellos, a pesar de su inteligencia su
perior, en comparación con los escrito
res de la juventud vigorosa de las me
jores épocas del capitalismo. Porque ya 
que no se libran de la sociedad actual, 
ya que no pueden ponerse de pie al 
margen de ella, ni concebir una nueva 
base para la vida humana, inevitable
mente quedan contaminados por la des
composición que los rodea. Por algo 
Lenin comentó que Tolstoy debe su 
estatura inmensa en la literatura, al 
hecho de que aunque no tuvo concepto 
claro de ninguna otra sociedad futura, 
aunque desesperada e inútilmente bus
có una base para esa nueva sociedad 
entre los campesinos, hasta el final se 
rehusó aceptar en ninguna forma, teó
rica o prácticamente, la organización 
social existente en sus tiempos y siem
pre se apartó de ella.



LIBROS
 POBLACIÓN MUNDIAL, por A. M. CARR-SAUNDERS. El 

Fondo de Cultura Económica acaba de publicar la traducción caste
llana de la importante obra de Saunders, que fue la contribución 
de su autor a una singular Conferencia de Transformaciones Socia
les Pacíficas que fue convocada por el Real Instituto de Negocios 
Internacionales de la Gran Bretaña en 1936. Constituye este libro 
un estudio general sobre la situación mundial de la población, que 
analiza preponderantemente las causas y los efectos del desarro
llo de la población desde hace trescientos años y su actual descen
so, y desenvuelve en una forma histórica el conocimiento del tema 
en el curso de esos tres siglos. Para estudiar el crecimiento de la 
población del mundo, Saunders adopta un hábil procedimiento que 
suple la carencia de datos o su falta de rigor en épocas pasadas: 
camina retrospectivamente, partiendo desde la actualidad hasta 
el pasado más lejano. Esta inversión de los métodos tradicionales 
presenta una serie de sugerencias acerca de la investigación histó
rica de muchos problemas sociales modernos. Principia la obra con 
un esquema de la historia de los esfuerzos de los hombres por 
saber su número, por contarse a sí mismos, para proseguir con 
un ensayo de historia demográfica del mundo y desembocar en el 
tema central: el incremento de la población. La característica más 
importante de esta obra consiste en el estudio vivo que hace de 
todas las cuestiones demográficas, de la referencia certera y precisa 
a los asuntos más importantes del problema de la población, 
descendiendo hasta sus mismas raíces sociales.

Son de una gran importancia, por ejemplo, el estudio de la 
disminución de la fertilidad y el análisis de la aparición de la pe
queña familia en Europa, problemas que junto con el de la migra
ción constituyen el caso más serio al que se enfrentan los pueblos 
que viven dentro de la esfera de la civilización europea.

En realidad el capítulo más importante de la obra es el XVII, 
que se refiere al problema de la pequeña familia. En él se resumen 
todas las preocupaciones del autor por encontrar una solución 
a la disminución de la población occidental en los últimos años y, 
sobre todo, a lo que él llama el hecho catastrófico de que la pobla
ción actual se reduzca, si la tasa de reproducción sigue bajando 
como hasta hoy, a una cuarta parte en el lapso de un siglo. Sin 
embargo, adolece este estudio de la incompleta y temerosa revisión 
de los factores económicos y de la interpretación equivocada que 
da a este problema un carácter en cierto modo autónomo, por más 
que él tra ta  de ligarlo a los fenómenos sociales. Es un grave 
error conceder la misma categoría a las diferentes causas de la 
pequeña familia europea, darle la misma importancia, por ejem
plo, al factor psicológico que al factor económico; es una seria 
frivolidad de especialista, por otra parte tan común en esos espe
cialistas sin aparentes o sin intencionales ideas políticas, tra ta r 
de encontrar al problema de la población una solución caracterís
tica, derivada únicamente del mismo problema, sin solucionar real
mente las cuestiones originarias, pues es indiscutible que el pro
blema de la población y concretamente el problema de la pequeña 
familia están ligados al problema de la producción y de la dis
tribución de la riqueza. Esta circunstancia es lo que malogra en 
parte los resultados de la obra y da a algunas de sus soluciones o 
de sus proposiciones el aspecto desagradable de prédicas refor
mistas. 

Además, al hablar de las proyecciones políticas de los pro
blemas de sobrepoblación, aparte de que acusa a Alemania de 
simular una sobrepoblación para apoderarse de otras regiones con 
el pretexto de colocar a los excedentes, pero con el verdadero pro
pósito de aprovecharse de las materias primas, defiende la polí
tica imperialista británica y dice que. . .  “sugerimos que con toda 
probabilidad la opinión del mundo no admitiría el derecho de los 
habitantes de cualquiera de esos países (los países subdesarrolla
dos, es decir, quizá México entre ellos) a dejar indefinidamente 
ilimitada la explotación de ellos”, naturalmente sin aclarar todo 
el complejo problema de la explotación de los recursos de los paí
ses subdesarrollados, ni la necesidad que tienen de desarrollarse, 
ni mucho menos sin esclarecer los diversos aspectos de la inmi
gración europea a estos países, a menos que se sustente el crite
rio, que el autor demuestra no tener en toda la obra, de razas 
inferiores y razas superiores.

Aparte de todas las consideraciones la obra de Saunders tiene 
un valor fundamental, representa una utilísima aportación a los 
estudios sociales y constituye desde luego quizá el mejor de los 
métodos para deslindar las cuestiones demográficas y organizarías 
en una pauta concreta para su estudio.

Sin embargo, ocurre preguntarse finalmente, en vista del 
apasionado interés del autor para resolver el problema de dismi
nución actual de la población, ¿será realmente importante preocu
parse por que disminuya el número de los hombres? ¿Im portará 
que los hombres disminuyan antes de interesarse por que los que 
hay tengan mayor opción a la felicidad? Porque Saunders no 
fundamenta realmente la importancia del alza o la baja del índice 
de reproducción, simplemente hace algunas apresuradas y breves 
anotaciones sobre la importancia económica y política de los países 
sobrepoblados o suficientemente poblados.

S. P.

FOURIER, por ARMAND Y MAUBLANC. El Fondo de Cul
tura Económica ha publicado recientemente también el segundo 
tomo de la Serie de los Inmortales, dedicado a Fourier con un es
tudio de los profesores F. Armand y R. Maublanc y una intere
sante y sugestiva antología de su obra. Como este libro tiene un 
interés singular por la serie de problemas a que alude, publicare
mos en el próximo número una amplia nota acerca de su contenido.

LIBROS SOBRE ESPAÑA
Se anuncia que Carlos Pereira y Rodolfo Reyes editarán en 

sendos volúmenes los artículos injuriosos que contra el pueblo 
español, contra la verdadera cultura española, han estado publi
cando en algún diario mexicano. Se dice que tal publicación está 
auspiciada por el régimen de Franco y que constituye la iniciación 
de una ofensiva de propaganda de Franco por Hispanoamérica. 
Junto con las obras de Reyes y Pereira se editará un libro escrito 
por una persona por cuya mención en este sitio pedimos excusas, 
El Caballero Audaz, cuya vida realmente no valió la pena que la 
respetara el gobierno republicano que la tuvo en su poder durante 
todo el curso de la guerra y que hoy emplea para adular a Franco 
y demostrar que la “inteligencia” española está con los traidores.



CRUEL ES M I DESTINO.—Nue
vamente, un  lamentable error en tra 
ducción: esta cinta tiene un bello nom
bre en inglés: “Dust be M y Destiny” , 
“Polvo es mi Destino” . Pensaron los 
traductores que todo destino necesaria
mente es cruel. Lo de “polvo” no lo 
entendieron.

La película, hecha con cierto gusto, 
trata  un tema que ya el cine está can
sado de tratar: el tema del vagabun
do, el olvidado de la sociedad, el pró
fugo de la justicia. Lo malo está en 
que no descubre este film ninguna nue
va arista del tema: es el mismo el des
arrollo, las soluciones son las ya cono
cidas, las situaciones dramáticas son 
las de siempre. Se nota una timidez 
visible al acercarse al problema de los 
millones de hombres que permanecen 
en el olvido, en el polvo. Cuando está 
por plantearse el problema fundamen
tal, cuando el momento crucial está 
por llegar en la vida del vagabundo, 
cuando se da cuenta de que él perte
nece a un ejército de millones que es
tán en el polvo por causas superiores 
a sus individuales voluntades; cuando 
está por brotar el anatema, “el capita
lismo es el responsable”, la cinta se di
luye en una serie de situaciones melo
dramáticas y aventurescas. De ahí al 
inaplazable “happy ending”, hay un 
paso. Ese paso lo da, y la cinta termina 
en forma mediocre.

La actuación de John Garfield es lo 
único que mantiene la atención del pú
blico. Este joven actor ha demostrado 
ya que tiene enormes capacidades y que 
una dirección hábil puede hacer de él 
un gran actor dramático. Notamos, sin 
embargo, un lamentable error: se quie
re hacer de Garfield el segundo Spen
cer Tracy. ¿Por qué no dejar que su 
propia personalidad se imponga? ¿Por 
qué no hacerlo encarnar el tipo del tra
bajador yanqui? La suerte de Garfield 
como actor dependerá de la inteligencia 
que demuestre Hollywood para adap
tarlo al nuevo ambiente del cine y del 
país.

GULLIVER EN  EL PAÍS DE LOS 
ENANOS.—La novela de Swift lleva
da a la pantalla. La caricatura anima
da nuevamente convenciéndonos de sus 
ilimitadas posibilidades. “Gulliver” es 
la contestación de Max Fleischer a 
W alt Disney. El movimiento es valor 
primordial del film. Los enanos de Li
liput —25,000— constituyen una masa 
que se mueve con verdadera maestría. 
Cuando Gulliver es descubierto en la 
playa y los habitantes de Liliput de
ciden tomarlo prisionero, surge una de 
las más bellas escenas del film. Miles 
de enanos se dedican a atar al gigante 
de pies y manos con grúas y pequeñas 
poleas. El posterior desarrollo de la pe
lícula es un poco monótono, aunque 
bello. Lo único desagradable es el idi
lio entre príncipe y princesa. Los tipos 
más extraordinarios de la cinta son

Gabino, el velador de Liliput, y los tres 
espías.

El error fundamental que comete la 
película, error que se nota en todos los 
dibujos animados, es en tratar de re
tra tar el cuerpo humano en toda su 
perfección. Cuando la caricatura ani
mada quiere reflejar la belleza de líneas 
clásicas, falla lamentablemente. La 
princesa, el príncipe y el propio Gu

l l iver resultan figuras absurdas, tiesas, 
desagradables.

No hay, desde luego, punto de com
paración entre este “Gulliver” de H o
llywood y “El Nuevo Gulliver” produ
cido en la Unión Soviética. Esta últi
ma cinta es realmente extraordinaria y 
señala un camino que el cine animado 
no se atreve aún a seguir.

CABALLERO SIN  ESPADA

M ás que un valor puramente cine
matográfico, esta obra de Frank Capra 
tiene un inapreciable valor político: es 
una denuncia de la democracia artifi
cial del capitalismo norteamericano, una 
valiente revelación de la verdadera me
cánica política yanqui. Para los inge
nuos liberales que rememoran con emo
ción a  Lafayette y a Jefferson y supo
nen que los Estados Unidos son un 
paraíso construido con los más puros 
ideales de aquellos hombres, conserva
do sin mácula por los señores de Wall 
Street como un ejemplo de sociedad 
humana, esta película, en la que no 
puede sospecharse la más inefable som
bra del oro de Moscú, debe haber sido 
una lección desoladora.

Caballero sin Espada, que en inglés 
se titula M r. Smith va a Washington, 
es una vivisección del Capitolio, una 
descripción viva de la complicada fisio
logía de la democracia capitalista. La 
muestra de todo el mecanismo que se 
agita detrás de los mitos democráticos, 
de la corrupción y las oscuras fuerzas 
que deciden de los destinos de un pue
blo sin tomar en consideración sus ne
cesidades y sus anhelos, atendiendo na

da más a los propios intereses econó
micos. Esta película muestra desnuda
mente a las bandas de raqueteros que 
obran debajo de la majestuosa cúpula 
del Capitolio, al control que ejercen 
sobre todo el aparato político que apa
renta un origen popular. Y enseña con 
certera luz los secretos de la indepen
dencia de la prensa, de esa prensa que 
tan bien conocemos en México, y de 
ciertos movimientos populares, esos que 
suelen postular el orden.

Es una lástima que al final se con
vierta en una fábula ingenua, que Frank 
Capra termine su crítica con una espe
cie de arrepentimiento de haber dicho 
demasiado enérgicamente la verdad, y 
resuelva la situación dramática del film 
con un absurdo acto de contrición, que 
por cierto no se da jamás entre los po
líticos de esa clase de democracia, que 
es, además de una débil solución, una 
negación de buena parte de lo mejor dé 
la cinta.

LA MUJER DEL PANADERO

Esta bella comedia cinematográfica 
francesa está tomada de una novela de 
Jean Giono, ilustre literato francés, pri
mera figura entre la juventud intelec
tual de su país, que, por cierto, se en
cuentra recluido en un campo de con
centración en Francia, por haberse ne
gado a combatir en una guerra en la 
que sólo se juegan los intereses exclu
sivos de la burguesía francesa. Fue 
producida por Marcel Pagnol, el céle
bre dramaturgo tan conocido en Mé
xico.

Es una fina película realizada con 
todos los recursos del cine francés, cons
truida con los mejores elementos de la 
inteligencia dramática gala, desarrolla
da con un elegante equilibrio de pro
fundidad e ironía tan característico ya 
en las últimas cintas que han salido de 
los estudios de París y Joinville,
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bloquea la economía de México con la 
complicidad del imperialismo norteame
ricano, muestra insospechablemente las 
más hondas raíces de su política.

El general Manuel Ávila Camacho, 
en cambio, ha representado a lo largo 
de toda su campaña todo lo contrario. 
Señalado primero por la CTM  y la 
CNC, el Partido de la Revolución 
Mexicana lo eligió como su candidato. 
Desde un principio manifestó que su po
lítica sería una prolongación y un incre
mento de la obra de la administración 
popular, que persistiría en la construc
ción de la positiva democracia mexicana 
en la consecución de la reforma agraria, 
en la satisfacción de las demandas de 
los trabajadores, en la tarea de libera
ción económica del país y, sobre todo, 
en la resistencia decidida al imperialis
mo. Ha insistido, sobre todo en sus úl
timos discursos de Morelia y Jalapa, en 
la corrección de los defectos, en la de
puración de los vicios de la administra
ción popular. Esta actitud ha desalen
tado a muchos viejos políticos que lo si
guen por pura ambición, que han segui
do siempre a todos los candidatos con 
más probabilidades de triunfo y que son 
en realidad unos emboscados de la reac
ción, partidarios del orden y de la li
bertad almazanista. Algunos de ellos tra 
tan ahora de alejar a las fuerzas popula
res de Ávila Camacho, de dividir al 
avilacamachismo para formar en su torno

no un sector derechista que frustre la 
victoria popular, pero han fracasado en 
sus intentos porque nadie se ha dejado 
engañar.

Hasta estos momentos todo parece 
predecir el triunfo de la candidatura 
popular. Toda la fuerza que está de 
su parte, la razón histórica que le asis
te, así lo hace vaticinar. Sin embargo 
hay que tener presente que el imerialis
mo no está dispuesto a dejarse derrotar 
tan fácilmente, que hará todos los inten
tos para apoderarse del poder, y que 
Almazán puede llegar a la rebelión ar
mada, pues de hecho la ha estado pre
parando, y sus discursos, en los que pro
mete el sacrificio de su vida si es ne
cesario, son una invitación velada a la 
insurrección; las últimas declaraciones 
de Amaro a la revista Hoy casi lo dicen 
terminantemente, este militar ha per
manecido aparentemente en un segundo 
plano en la lucha política, pero sus apa
riciones esporádicas sólo tienen por 
objeto cobrarse méritos a la hora de la 
sublevación, él espera esa hora para lle
gar al primer plano en las luchas ar
madas contra el pueblo. Existe, claro 
está, la garantía de un ejército leal 
y  de origen revolucionario, integrado 
por antiguos obreros y  campesinos que 
adoptaron la carrera militar en defen
sa de sus intereses oprimidos por la 
dictadura; pero no hay que confiar 
demasiado en los bandos sinarquistas 
de Guanajuato y Querétaro, en los an
tiguos cristeros que pueden encender

un foco de rebelión que luego se ex
tendería con la ayuda exterior. El pe
ligro existe y no hay nada más im
prudente que desdeñarlo confiada o 
precipitadamente.

Otra cosa: la lucha a favor de Ávila 
Camacho, la lucha en contra de Alma
zán es una lucha contra la reacción, 
es la mejor de las peleas que puede 
dar el pueblo mexicano, pero sería un 
error, un espejismo de graves conse
cuencias, suponer que la victoria de 
Ávila Camacho vía a ser la derrota 
final de la reacción, el triunfo defini
tivo contra el imperialismo. En primer 
lugar porque la lucha es a plazo largo 
y el triunfo de Ávila Camacho signi
ficaría apenas una escaramuza ga
nada. La misma obra que Ávila 
Camacho anuncia que emprenderá va 
a requerir la vigilancia constante, 
el esfuerzo permanente para seguir 
triunfando en el poder, de la mis
ma manera que el triunfo de Cárdenas 
sobre Calles no fue la derrota de la reac
ción sino que hubo que seguir batallan
do con las fuerzas adversas a la revo
lución. E n segundo lugar, porque las 
fuerzas enemigas tienen agentes desta
cados en las filas del pueblo que mañana 
intentarán que los propósitos iniciales 
se desvirtúen, que las demandas se olvi
den, y procurarán la división y el debili
tamiento de las organizaciones popula
res para hacer fracasar las tareas de 
la Revolución Mexicana, y es necesario 
prevenirse contra esas graves contingen
cias que pueden presentarse.
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que tarde o temprano presenciemos ma
niobras semejantes en los Balcanes.

EL FUTURO

Es evidente que el porvenir de la 
Liga depende del resultado final de la 
actual conflagración y a este respecto 
todo vaticinio resulta un tanto aventu
rado. El triunfo de cualquiera de los 
dos grupos imperialistas en pugna oca
sionaría posiblemente la creación de un 
nuevo organismo que, sea cual fuere su 
estructura y denominación, vendría a 
constituir, con variantes de carácter se
cundario, una duplicación de la institución

ginebrina. Su función sería reducir 
a la impotencia al imperialismo ven
cido y oponerse al desarrollo de los mo
vimientos revolucionarios que, inevita
blemente y con mayor pujanza que en 
1919, cundirían en el mundo. Solamen
te los cretinos de nacimiento podrían 
abrigar alguna fe en la acción pacifista, 
justa y coordinadora, de semejante or
ganismo.

El ideal del internacionalismo bur
gués ha muerto para siempre, pero al 
mismo tiempo, las posibilidades del na
cimiento del único internacionalismo 
posible, el del socialismo, se perfilan 
con más vigor que nunca en el horizon
te del futuro. M ás que el triunfo de

uno de los imperialismos contendientes, 
es probable la derrota de ambos, como 
consecuencia de la acción del proleta
riado mundial, que difícilmente tolerará 
el engaño de un nuevo Versalles, sin 
importar que sea impuesto por Berlín 
o por Londres. Y  al igual que en la 
esfera nacional el socialismo ofrece la 
única solución posible a las contradic
ciones internas de cada país capitalista 
mediante la abolición de la propiedad 
privada de los medios de producción, 
en el plano mundial el socialismo ofrece 
la única solución posible a los conflic
tos internacionales mediante la destruc
ción de los imperialismos capitalistas.
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Si eres profesor, explica a tus alumnos 
lo que es el hombre, lo que es la socie
dad, lo que es la conciencia de especie, 
lo que es la sabiduría, lo que es, en fin, 
la divinal cultura.

Si eres director de escuela, si eres 
periodista, si eres escritor, si eres rector 
de alguna universidad, si eres ministro 
de instrucción, director de alguna depen
dencia de publicidad, etc., no perma
nezcas en pasividad. M ira a la humani
dad continuamente en guerra, mira los 
diarios atestados de noticias de errores, 
y de crímenes, m ira en esta ciudad de 
los palacios, cuántas mansiones hay de 
millonarios y de multimillonarios, cuán
tos coches de lujo estériles e inútiles, 
cuántos lugares de costoso acceso para 
ociosos y derrochadores, y  mira, al mis
mo tiempo cuántos miserables y cuán
tos pobrecitos no tienen casi con qué 
vivir. ¿O es que acaso no comprendes 
que todas estas cosas son posibles sólo 
porque la tierra está llena de ignoran
tes,. de ciegos, de bausanes, de débiles 
mentales, de espíritus sin luz y almas a 
obscuras?

Este enredoso, avorazado, impío, 
cruel, cuyo sueño más alto es llegar a 
gobernador, y que ha ido abriéndose ca
mino a base de lisonjas, servilismos, ro
bos, asesinatos, compadrazgos y celesti
najes; éste, oye, voy a decirte una ver
dad, éste no es un canalla, es un imbécil.

Este otro que ahora está en presidio 
porque se le encontró a deshora metido 
en una casa ajena, a donde fue a tomar 
a hurto cosas que no eran suyas, éste, 
también, no es otra cosa que otro im
bécil. 

Este ruin hombrecillo, propietario de 
grandes propiedades, dueño de un gran 
comercio y metido en muchos engrana
jes financieros, que amasó su fortuna

despojando a una viuda, haciendo fir
mar un documento a  un hermano me
nor, en tiempo en que aun era pequeño 
y no sabía bien lo que hacía, y urdien
do un gran enredo de jueces y doctores 
para m andar a su pupilo al manicomio 
y apoderarse de este modo de su heren
cia, éste también es otro imbécil.

Y ves, finalmente, a este dulce niñito
de mirada todavía limpia, de sonrisa 

graciosa que se pasa, al parecer in
ofensivamente, largas horas volteando 
las páginas de su paquín, pues éste, si 
continúa este uso, si no cambia de lectu
ra, mentalmente jamás dejará de ser me

nos que un niño, irán soldándosele, 
por falta de función, sus circunvolucio
nes cerebrales, su espina vertebral irá 
uniformándose, los jugos de su tuétano 
se irán ensombreciendo, su corazón se

irá secando y, cuando grande, será otro 
pobrecito sin penetración, ciego, igno
rante, quimerista, seco y ególatra, bueno 
sólo para candidato a presidio, para 
general matón, para mercader, para 
estafador. Y tú, el que no le cambias 
el paquín por un tomo de cuentos de 
Oscar Wilde, de Selma Languerlof, de 
Micros, de los hermanos, Schmidt, de 
Andersen, de Jack London, por el
Robinsón, por Ivanhoe......... u  otro
equivalente, tú, óyeme (y ahora que lo 
sabes ya no tienes disculpa) tú  serás 
responsable de todas las desgracias, no 
sólo personales de este pobrecito, sino 
también de todas las demás obscurida
des que en torno suyo se produzcan a 
causa de sus yerros, y según tu  medida, 
de que este mundo siga siendo una in
mundicia.
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que sube de 4.3 a 8.2 millones de pesos 
en la década 1893-1902, y de los vehícu
los, que aumenta de 933 a 1,369 millo
nes de pesos en el mismo decenio.

americanas, en pesos, de 17.6, 167.8, 
70.5 y 89.4 millones. Por su parte, el 
Kuhlow’s calculaba las inversiones ale
manas en México, hasta 1891, en 255 
millones de marcos. Los 467.5 millones 
de pesos de capital inglés y  americano 
invertido en nuestro país durante el cua
trenio 1889-92 se distribuían, por ramas

En el capítulo de la exportación de 
capitales a México, el Economista Mexi
cano da cuenta de las compañías orga
nizadas en Londres durante los años 
1886, 1887 y 1888, con capitales de 2.6, 
5.1 y  11.0 millones de libras esterlinas, 
respectivamente, y  observaba que el año

1889 fue el primero en que se hizo 
mucho más sensible la inversión de ca
pitales extranjeros en la economía mexi
cana. En el cuatrenio 1889-92, las in
versiones inglesas alcanzaron las cifras, 
en libras esterlinas, de 7.9, 11.5, 3.6, y 
1.2 millones, respectivamente, y  las

de la producción y del cambio, en la 
forma que muestra el cuadro No. 3 

E n la obra America’s Stake in Inter
national Investments se calcula que en 
1897 las inversiones internacionales de 
los Estados Unidos en el mundo se ele
vaban a 684.5 millones de dólares, de

los que 308.3, el 45%, se invertían en 
América Latina, correspondiendo a M é
xico 200.2 millones, el 29% del total 
mundial y  el 65% del continente. Tal 
cantidad sólo se refiere a las inversio
nes directas en la economía mexicana 
y se divide, por orden decreciente de

valor, en 110.6 millones de dólares, el 
55%, invertido en ferrocarriles; 50.0 
millones, el 25%, en metales preciosos; 
18 millones, el 9%, en minas; 12 millo
nes, el 6% , en empresas agrícolas; 5.6 
millones, el 3%, en servicios públicos; 
1.5 millones en empresas de venta; 1.5 
millones en petróleo, y  10 millones en 
otras actividades.

El tercer período de la historia de la 
explotación extranjera en México, des
de el advenimiento del imperialismo 
hasta nuestros días, se caracteriza por 
el aumento y predominio de la expor
tación de capitales sobre la exportación 
de mercancías. Según el estudio citado 
anteriormente, las inversiones yanquis 
durante el período 1897-1929 crecieron 
en el mundo, de 684,5 a 15,392.6 millo
nes de dólares; en América Latina, de 
308.1 a 5,429.2 millones, y  en México, 
de 200.2 a 1,005.1 millones.

Respecto a las inversiones británicas, 
durante el período 1913-29, conforme a 
los datos contenidos en Invesments of 
United States Capital in Latin Ameri
can, ascendieron en América Latina de 
4,983 a 5,889 millones de dólares, y  en 
México, de 807.6 a 1,034.6 millones.

A partir de 1929, la exportación de 
capitales entra en un progresivo descen
so, a consecuencia de la crisis que esta
lló en esa fecha y que intensificó la de
presión general que viene minando al 
sistema capitalista. Según The South 
American Journal, de enero de 1939, 
las inversiones inglesas en la América 
Latina, aplicadas a valores cotizables, 
bajaron de 1,214 millones de libras es
terlinas en 1929 a 1,149 en 1938; los 
valores cotizables sin interés aumenta
ron de 288 a 655 millones, y  el tipo 
medio de interés disminuyó de 4.5 a 1.7. 
E n México, el importe de los valores 
cotizables decreció de 200 a 178 millo
nes; los valores cotizables sin interés, 
de 173 a 160, y  el tipo medio de interés, 
de 0.9 a 0.7.

Asimismo, de 1929 a 1935, las inver
siones internacionales de Estados Uni
dos en el mundo se redujeron de 
15,392.6 a 12,840.7 millones de dólares; 
en América Latina, de 5,429.2 a  4,551.0 
millones, y en México, de 975.2 a 912.9 
millones. Como lo expone el cuadro si
guiente, esta disminución de 62.3 millo
nes no afectó al capital yanqui inver
tido en los servicios públicos, minas y
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producción de petróleo, que se m antu
vieron en las cifras de 90.4, 132.8 y 
206.0 millones; contrajo levemente las 
inversiones en manufacturas y metales 
preciosos, que descendieron de 6.3 a 6.0 
millones las primeras y de 116.0 a 105.0 
las segundas. La más fuerte reducción 
se registró en las empresas agrícolas, de

58.9 a 35.7 millones; en las empresas 
de venta, de 15.0 a cero, y en los ferro
carriles, de 81.8 a 60.5 millones de dó
lares. Véase cuadro No. 4.

Durante el período 1935-37, la revo
lución democrático-burguesa en México 
entra en un período de auge sin prece
dente. En el aspecto agrario, por cada 
100 hectáreas de tierra entregadas a los 
campesinos en 1934, en 1935 se entre
gan 336, 518 en 1936 y 534 en 1937.

En el aspecto obrero, por cada 100 
huelgas que estallaron en 1934, estallan 
317 en 1935, 334 en 1936 y 255 en 1937. 
El ascenso del movimiento revoluciona
rio culmina, en el aspecto de la lucha 
contra el imperialismo, con la naciona
lización de los ferrocarriles y  la expro
piación de la industria petrolera al

finalizar el primer trimestre de 1938. En 
represalia, los monopolios yanquis y b ri
tánicos pretenden es trangular la vida 
económica mexicana: retiran sus depó
sitos bancarios, boycotean la exporta
ción del petróleo, hacen descender el 
precio de la plata y amenazan con de
jar de comprarla, producen el alza de 
nuestros precios internos, devalúan nues
tra  moneda, agravan la miseria de las 
masas, provocan el descontento del

pueblo, levantan afuera y adentro una 
campaña de infamias, organizan las 
fuerzas reaccionarias, frenan la Revo
lución mexicana y conspiran para 
aplastarla por medio de una subleva
ción armada.

La agresión de los monopolios, se
cundada por los terratenientes con el 
sabotaje de la producción agrícola y por 
la gran burguesía nativa con la desvia
ción del capital hacia operaciones im
productivas y usurarias, ha paralizado 
el desarrollo del capitalismo y metido 
a la revolución en una encrucijada de 
la que sólo podrá sacarla un gran mo
vimiento de las masas populares, enca
bezado por la clase obrera, que sea 
capaz de consumar la independencia 
económica nacional, mediante la na
cionalización de los bancos y de las em
presas de servicios públicos, la liquida
ción del latifundismo y la aplicación 
del capital al progreso industrial del 
país.




