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De  N u e v o  l a  
Cuestión Petrolera

EN la prim era y seg u n d a  sem anas del m es de mayo, se 
publicaron informes relacionados con el arreg lo  del 

problema petrolero. A unque todav ía  no se han  concre
tado los puntos sobre los cuales se h ay a  llegado a  a l
gún acuerdo definitivo, es im portante hacer el análisis de 
las bases generales que  según  la  versión del represen tan te 
de las Com pañías Petroleras, Donald Richberg, h an  sido el 
resultado de las conversaciones que celebró con el Presi
dente C árdenas. Los puntos sobre los cuales pre téndese 
llevar el arreglo  son: lo ., nuevas inversiones en  efectivo 
de parte de las C om pañías Petroleras p a ra  desarrollar m ás 
aún la  explotación respectiva; 2o., firmar u n  contrato a  
largo plazo, posiblem ente de 50 años; 3o., reglam entación 
de los pagos que  el Gobierno de México h a g a  a  las Com
pañías p a ra  reem bolsar a  éstas sus anteriores y  sus n u e
vas inversiones; 4o., participación de  las C om pañías en  la  
explotación, juntam ente con el G obierno de México, de 
los pozos petroleros; 5o., a l término del contrato a  que se 
refiere el punto 2o., p asa rían  las p rop iedades al poder del 
Gobierno de México, y  60., du ran te  la  explotación en co
mún, entregar u n a  rem uneración satisfactoria al Gobierno 
mexicano por concepto de las ventas de petróleo.

Nos n egam os a  creer que estas b ases  p u ed an  cons
tituir el principio de la  resolución de los incidentes a c tu a 
les sobre el petróleo, porq ue su aceptación destru iría toda 
la reivindicación log ra d a  con la  expropiación aco rd ad a  por 
el Gobierno de México el año  próximo pasado . Vea mos en 
qué consiste la  lesión que  se cau saría  al país.

En cuanto  al prim er punto q ue se refiere a  nuevas 
inversiones, sólo constituye, en  el fondo, la  artim aña n e 
cesaria o el anzuelo q ue tienen q ue lanzar las an tiguas 
empresas p a ra  incitar a  ese arreglo. Todos sabem os, sin 
embargo, q ue las inversiones q ue se han  hecho en el país 
en este ramo, h an  provenido en su m ayor p arte  de los 
rendimientos de las propias explotaciones: de m anera  q ue 
estrictamente hablando , los comitales extranjeros q ue se 
dice han  servido p a ra  el desenvolvim iento de esta  indus
tria, sólo son teóricos, pues únicam ente en  los principios 
del establecim iento de la  m ism a se tra jeron capitales del 
exterior, escasos por cierto y  q ue m uy pronto fueron am or
tizados. En tesis g eneral, puede afirm arse q ue la  industria 
petrolera se desarrolló con capitales raquíticos incipientes 
v, después, con las enorm es acum ulaciones que represen
taron los altos rendim ientos q ue hubo  en la  explotación de 
los pozos. Sólo las g entes com pletam ente desvinculadas de 
este problem a p iensan  que la  inversión de capitales ex
traños fue cuantiosísim a. La verdad  es que la  industria 
logró su desenvolvim iento m ediante la reproducción de las 
precarias inversiones de los prim eros años, gracias a  la  
bondad de las explotaciones. H ablar en estos momentos 
de nuevas inversiones procedentes del exterior, encierra 
de hecho un  argum ento  doloso que sólo tra ta  de  desviar 
la atención p a ra  lograr el restablecim iento de los antiguos 
privilegios, y a  que  las llam adas nuevas inversiones serían 
obtenidas de la  p rop ia explotación nacional, como h a  aco n 
tecido en épocas pasadas.

El segundo punto, que se refiere a  la  firma de un con
trato h as ta  de 50 años, constituye u n a  de las cuestiones 
m ás ab su rd as que p u ed en  p lan tearse  en  este caso. Los 
técnicos en  cuestiones petro leras están  de acuerdo, en  lo 
general, respecto a  que los yacim ientos disponibles, tanto 
en  México como en  Estados Unidos, tienen u n a  v id a  p ro 
b ab le  relativam ente corta. En efecto, las reservas petro 
leras calcu ladas p a ra  este  país, si es que se sigue el ritmo 
de explotación que se h a  llevado en  los últimos años, 
dem uestran  que  en  un plazo ta l vez no m ayor de 30 a ñ os 
q u ed a rán  ag o tad as. Así, pues, intentar celebrar contratos 
de  explotación h as ta  por el térm ino de 50 años, rep resen 
taría , d e  llevarse a  efecto, de p arte  de  las C om pañías Pe
troleras, el aseg u rarse  la  explotación ab so lu ta  de todos 
los yacim ientos y  reservas. Es decir, equivaldría a  g a ra n 
tizarse la  extracción total del petróleo nacional, que seg u 
ram ente realizarían  no en  50 años, sino posiblem ente en 
10 ó 15, y a  que  tra ta rían  por todos los medios, de  extraer 
el máximo de com bustible.

Por lo que  se refiere a  la  reglam entación de los p a g os 
p a ra  la  am ortización de  las inversiones, es u n a  cuestión 
que  necesitaría  un  m ayor detalle p a ra  analizarse, pues, en  
principio, el Gobierno h a  adm itido el p ag o  de la  expro
piación y  es la  forma concreta la  que  debe ser motivo de 
análisis; suponem os, sin em bargo, que de acuerdo  con el 
Decreto de expropiación, no se prolonga r ía  m ás a llá  de  
los 10 años fijados p a ra  hacerse el reem bolso respectivo, 
pues si se tom a en  cuen ta  el valor en libros que represen
tan  las inversiones expropiadas y  que no sob repasan  a  
los 300 millones de pesos m exicanos, se ve lo factible que 
es realizar tal am ortización en el plazo señalado.

El cuarto  punto, q ue h ab la  de participación de las 
C om pañías en  la  explotación, es o tra  de las cuestiones 
q ue deben  considerarse fuera de lugar, pues u n a  vez re a 
lizada la  expropiación y reivindicados los derechos del 
petróleo, es inadm isible pensar en  conceder partic ipacio
nes a  las em presas sobre b ienes nacionales indiscutibles. 
Esta participación o reg a lía  eq uivaldría a  adm itir el d e 
recho al subsuelo por p arte  de estas negociaciones, lo 
q ue significaría an u lar las ventajas conquistadas y  q u e 
dar al m argen de la  Constitución de  1917, que reivindicó 
p a ra  siem pre los derechos de la  Nación sobre estos p ro 
ductos.

Por último, al referirse a  la  rem uneración que  sobre 
las ventas recibiría el Gobierno de México, p arece  que se 
tra ta  de u n a  m erced concedida, pero en  realidad  sólo es 
otro de  los aspectos de h a lag o p a ra  resolver en  favor de 
las em presas este negocio. No tendría sentido, por parte  
del Gobierno de México, recibir u n a  p arte  de los b en e 
ficios cuando está  en posibilidad de obtenerlos totalmente.

Lo anterior nos lleva a  pensar que el G obierno de 
México jam ás acep ta ría  b ases  de esta  naturaleza, que  en 
el fondo equ ivald rían  a  nulificar lo hecho y  a  poner n u e
vam ente en m anos de los intereses extranjeros es ta  ri
q u eza  de tan ta  significación p a ra  el desenvolvim iento del 
p a ís  y cuya explotación debe efectuarse por el Estado, de 
u n a  vez por todas, 



Sucesos Políticos del Mes
A PUNTABAMOS desde núm eros pasados de FUTURO 

la intensificación progresiva de las pugnas políticas 
del país, que tienen como centro la cam p añ a  presidencial.

Durante el mes de mayo, con creciente celeridad, la 
lucha h a  ido adquiriendo caracteres de g ravedad  que no 
hacen  sino confirmar plenam ente nuestro punto de vista 
—que es, por otra parte, el que susten tan  las organizacio
nes de traba jadores— en el sentido de  q u e  en esta  ocasión 
no se dirime solam ente la  elección de  un nuevo m an d a
tario del país, sino la suerte de México en  todo un período 
histórico.

El m es de  m ayo h a  transcurrido, podría  decirse, bajo 
el fuego de u n a  feroz guerra  de  guerrillas desencadenado  
por los enem igos del régim en que son, justo es repetirlo, 
enem igos del pueblo  y del progreso futuro del país. Con 
distintos disfraces, utilizando los m ás diversos medios, to
m ando innúm eros pretextos, los elem entos contrarrevolucio
narios h an  continuado a tacan d o  las posiciones del movi
miento popular y ag rupándose  con la  tendencia indudable 
de constituir dentro del plazo m ás breve un solo bloque 
sedicioso.

El país viene contem plando diariam ente ese apogeo  
de la  falsificación, la  intriga, la  m entira y  la  calum nia, 
q u e  es la  cam p añ a  reaccionaria.

No es posible leer u n a  sola de  las ediciones de los 
diarios y  revistas m ercantilistas —que son tam bién voce
ros m ilitantes de la  reacción— sin encontrarse con una  
nueva m aniobra dirigida a  m inar la  solidez del Gobierno 
actual, a  crear la  confusión en los organism os que lo ap o 
yan  y a  m enoscabar el prestigio y la  au to ridad  de sus 
dirigentes.

A falta de un program a preciso, concreto, claram ente 
determ inado, con el cual pud ieran  p resen tarse ab ie rta 
m ente an te  las m asas, los reaccionarios repiten sin cesar 
sus y a  viejos estribillos injustificados de "lucha contra el 
comunismo", obstinándose en  acu sar al Gobierno de C ár
denas de "com unista" y tratando  de encubrir su torvo p ro
pósito de liquidar la situación dem ocrática actual.

A cam bio de líderes y jefes que  p u ed an  ostentarse 
como tales y au n  ser proclam ados como candidatos, re
curren los conspiradores an tipopulares a l procedim iento de 
fabricar e inventar líderes y  jefes que  en m uchos de  los 
casos resultan  verdaderos casos de "ex-hom bres" cuyo 
destino exacto, m ás que en la  política, estaría  en  el presi
dio o en el manicomio.

C arentes de la  menor posibilidad de atracción  sobre 
las m asas de los que trab a jan  y se encuentran  o rganiza
dos dentro d e  las centrales respetab les del país, dichos 
elem entos concentran sus esfuerzos en  la  ta rea  de socavar 
la  estructura de esas centrales, incitando a  sus miembros 
a  la  indisciplina, estim ulando las pasiones b a jas  y hacien
do b lanco a  los dirigentes revolucionarios d e  los m ás 
sañudos a taq u es que h a  conocido la  historia del país.

Y por último, en la seguridad  de que por ninguno de 
estos m edio a lcanzará  los m ás im portantes objetivos que 
se propone, la  reacción se en trega  a  p rep ara r —simultá
neam ente a  su labor de p ro p ag an d a— la intentona arm a
d a  que, igual que en el pasado , h a  de sustituir su inca
pac idad  en el plano de la contienda dem ocrática.

"PARTIDOS” FANTASMAS

Tenemos a  la  vista, por ejemplo, un curioso fenómeno: 
el de  la  m ultiplicación de los "partidos".

Raro es el d ía  en que no surge un nuevo organismo 
de estos, que en lugar de llam arse im propiam ente partido, 
debería  ser llam ar partida. Nadie atestigua la existencia 
de esas agrupaciones; nad ie conoce a  sus "directores"; 
nad ie podría  afirm ar siquiera que  los nom bres de sus co
mités ejecutivos corresponden a  seres vivientes.

Pero las partidas se reproducen y sus pom posos títulos 
—en los que, con m engua de la sinceridad  ab u n d an  las pa
lab ras nacionalism o, dem ocracia, etc.— llenan las colum
nas de los periódicos, encabezando costosos manifiestos 
en  los que  después de p rodigar insultos a  lo que sus anó
nimos au tores llam an "comunismo", se term ina por decla
ra r que es necesario  rectificar lo que C árdenas h a  hecho, 
restringir las "exageradas"  atribuciones de las agrupacio
nes obreras y  castigar a  sus líderes.

Este es el caso del "Partido Acción Nacional", del 
"Partido Cívico M exicano", del "Partido Reconstrucción 
Nacional" y de los incontables títulos que  han  sido lan
zados a  la  escena política p a ra  los efectos de la "guerra 
de guerrillas" a  que en  un  principio nos referimos.

¿Pero podrían  tales "partidos" m anifestar su fuerza 
de otro m odo que no fuera al través de  las pág inas de 
los periódicos pag ad o s o del libelo grosero y burdo que se 
distribuye clandestinam ente?

¿Podrían m ostrar en  las calles, a  la  luz pública, el 
consenso de  opinión honesta que respa lda  sus pretensio
nes?

Algo de esto quiso hacer, el d ía  último del mes de 
abril, uno de los grupitos fantasm as, el llam ado "comité 
depurador de la CTM", del cual no nos ocuparíam os si 
no fuese p a ra  dem ostrar un clásico ejemplo de la  super
chería  reaccionaria.

A pareció ese núcleo en el único lugar en  que podía 
hacerlo: en  las p lan as de los diarios enem igos del Go
bierno y del pueblo. Su "líder", cabalm ente uno de esos 
personajes de m anicomio o de presidio a  que hicimos 
alusión, fue objeto de la esforzada apología de periodistas 
que lo describieron n a d a  m enos que como el m esías del 
sindicalismo m exicano, que venía a  salvar a  los "pobres 
obreros" de la  "fatídica tu tela" de Lom bardo Toledano. . .

Y así pasa ro n  varios d ías de fiesta propagandística, a  
pesa r de que  el "líder del comité depurador" quedó  evi
denciado como delincuente con ficha en  la Jefatura de
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Policía, h asta  que el grotesco engaño  fue descubierto por 
la realidad.

El día 31 de abril, cuando los del "comité depurador" 
intentaron hacer u n a  dem ostración pública no lograron 
reunir ni doscientas personas, com prendidos los curiosos. 
Después, como quisieran  ag red ir a  obreros auténticos de 
la CTM, que h ab ían  al lugar atendiendo a  una  falsa circular 
lanzada en nom bre de la  m ism a CTM por los mixtificado
res, la policía hubo de intervenir, a  tiempo p a ra  que no 
se produjeran m ás graves hechos, pero sin evitar que a l
gunos provocadores y algunos traba jadores resultasen 
heridos.

Este fue el final pobre, lam entable, del "comité d ep u 
rador" de la  CTM.

Al otro día, prim ero de mayo, la  CTM, la verd ad era  
y única, la  que tiene el apoyo  de los cientos de miles de 
trabajadores progresistas del país, hizo paten te su vigor 
y su entusiasm o en las m anifestaciones que se efectuaron 
en toda la  República y que, particularm ente en  la ciudad 
de México, adquirieron perfiles de grandiosidad sin p re
cedentes.

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, CALUMNIADOS

Un acontecim iento m ás contribuyó a  definir c la ra
mente, en el m es de mayo, la perspectiva de la  situación 
política.

La Federación de Sindicatos de T rabajadores del Es
tado, miembro del Partido de  la Revolución M exicana y 
que mantiene dentro de sus filas a  la  totalidad de los 
ciudadanos a l servicio del Gobierno, realizó su Consejo 
Extraordinario en  el cu a l, después de discutir los aspectos 
fundamentales que ofrece la  cam p añ a  política, se pronun
ció, por u n a  m ayoría ap lastan te , en  apoyo de la  p recan 
didatura del general M anuel Ávila Cam acho.

Son, con esta, tres las ag rupaciones realm ente podero
sas de México que ad o p tan  tal actitud. Y tanto por esto , 
como por el g ran  núm ero de afiliados a  la  FSTE, la  reso
lución de que se tra ta  tiene u n a  trascendencia especial.

Los precandidatos sin posibilidades de  obtener el ap o 
yo de los trabajadores, se em peñaron, desde an tes de la 
celebración del Consejo, y después, en  u n a  febril actividad 
para dividir a  la  Federación e im ped ir u n a  actuación posi
tiva de los servidores del Estado.

Inm ediatam ente después de que  la Federación tomó 
el acuerdo de resp a ld ar a l general Ávila Cam acho, los 
mismos periódicos ab u n d a b an  en "informes" como este: 
Se dice igualm ente que se desarrollaron allí —en el Con

sejo de la FSTE— m aniobras p a ra  tra ta r de hacer a p a re 
cer a  los burócratas apoyando  determ inada p recan d id a
tura presidencial, causando  con ello la  indignación de los 
empleados, lo que d a rá  como resultado un rompimiento 
definitivo con los dirigentes de la Federación, por ob ed e
cer consignas, con la  resultante de que sea  sólo el Comité 
Ejecutivo de ésta, con un  reducido grupo, el que respalda 
la precandidatura del general M anuel Ávila Cam acho." 
(El Universal, 8 de mayo).

Pero p asad as  varias sem anas, la  Federación de Tra
bajadores se m antiene firmemente unida, aú n  con la  dis
ciplina de los contados sindicatos que m antuvieron una

distinta opinión sobre el p recand idato  y  las catástrofes 
profetizadas no h an  sucedido.

Una derro ta  m ás de los reaccionarios.

DEFINIENDO SITUACIONES

Sin em bargo, debe estim arse que  lo s acontecim ien
tos se desarro llarán  m ás im petuosam ente todavía.

Es abso lu tam ente cierto que el objetivo principal que 
persiguen  los enem igos del régim en es la  destrucción del 
PRM .  

Esta es la  m ira central que se b u sca  al través de  las 
escaram uzas q u e  hem os reseñado  aquí.

En ese em peño, los reaccionarios m archan por e ta 
pas, tocan diversos resortes y p rocuran  encubrir sus d e
signios. 

Dividir a  la  CTM; enem istar a  la  CTM con la  Confe
deración Nacional C am pesina; distanciar a  estas dos del 
Ejército Nacional; seña lar a  Luis I. Rodríguez y a  Lom
bardo  como causan tes de todos los m ales posibles: estos 
son  sólo aspecto de u n a  estrategia.

De lograr éxito en  a lguno  de estos, no cabe d u d a  de 
que la  reacción p asa ría  ade lan te  p lan teando  nuevos p ro 
blem as y  persiguiendo propósitos m ás vastos.

Por ello es necesario  que  todos los traba jadores 
y hom bres del pueblo  se m antengan  en pie de lucha p a ra  
no ser sorprendidos.

C uando los enem igos del PRM y de la  p recand ida tu ra  
de M anuel Ávila C am acho lanzan el cargo de "imposición" 
o precipitación en  la  elección del candidato  que  h a b rá  de 
sostener todo el pueblo, en  realidad  quieren  encubrir su 
incapacidad  de luchar entre las m asas y sus deseos de 
llevar la  p u g n a  al cam po de la  violencia.

Se pretende subvertir la  situación cread a  y a  por el 
voto de las organizaciones.

Se pretende sustituir el voto de esas organizaciones 
con la  voluntad de las viejas cam arillas políticas, en  a lian 
za  con los explotadores del país, nacionales y  extranjeros.

Y en  esta  em presa, un  hom bre, que  pertenece a l G o
bierno de C árdenas, que  h as ta  el m omento de  escribir 
estas líneas está  investido con u n a  a lta  responsabilidad 
militar, se h a  prestado  a  servir de b an d e ra  a  los conspi
radores, a  los enem igos de C árdenas y del pueblo: el 
general Juan Andrew  Almazán.

Si el general Almazán, de  u n a  vez por todas, v a  a  ser 
la  cab eza  de  las oscuras tendencias regresivas que  se 
alzan contra nuestras instituciones dem ocráticas en  este 
g rave momento, bueno  es y a  que lo defina rotundam ente.

La cam paña  política presidencial en tra rá  así en  un 
período de m ayor acritud; pero tam bién, de m ayor c la
ridad.

Al estar en  p rensa  FUTURO, se recibieron las noticias 
respecto a  la  renuncia del Lic . Luis I. Rodríguez como 
Presidente del PRM. Estando m aterialm ente imp osibilita
dos p a ra  com entar este último acontecim iento político del 
mes, recom endam os a  nuestros lectores vean  las pág inas 
de El Popular, diario de la  CTM, p a ra  es ta r a l tanto de  la 
opinión que  al respecto tienen los sectores progresistas 

del país.



A n te la Crisis Europea
E N los últimos trein ta días, añad ió  E uropa trein ta años 

a  su ed ad  m ilenaria.

En efecto, desde los prim eros m eses de  1914 h as ta  el 
término de la  terrible conflagración a  que dieron lugar, 
nunca vivió Europa m omentos m ás intensam ente d ram á
ticos, m ás crudam ente angustiosos que  estos que p resen
ciara  en  m ayo de 1939. Treinta d ías que significan u n a  vi
g ilia y u n a  ato rm en tada id ea  fija p a ra  los hom bres todos 
del m undo y u n a  ansiedad  m ortal frente al peligro inm inen
te, p a r a  el Viejo M undo m uy particularm ente. E uropa h a  
envejecido en este lapso an te  el espectro de la  g u erra  y, 
au n q u e  el horrífico fan tasm a llegara  a  disolverse en  el 
espacio, a  d esaparecer del pan o ram a contem poráneo, su 
sola am enaza, su sola provocación fue y a  un  crimen inde
leble que ca rg a rán  en  sus espa ldas por los siglos los 
eternos provocadores: el fascismo italo-alem án h a  visto 
crecer sus p reseas históricas con el baldón  de este connato 
criminal, a l que  solam ente u n a  actitud  firme y  decidida 
de las dem ocracias puede contener. D esgraciadam ente, 
estos crim inales natos que  son Hitler y  Mussolini segu i
rán  indefectiblem ente su trayectoria: si por natu ra leza  es
tuvieron siem pre inclinados al delito, ahora, por virtud de  
sus actos, por necesidad  vital h ab rán  de  consumarlo; lle
gados h as ta  el borde del abism o a  donde su historia san 
grien ta los em pujara, volver a trá s  a  la  paz, constituiría 
p a ra  ellos un  suicidio político. Y, puestos an te  el dilema, 
podem os estar ciertos de que  no vac ila rán  an te  la  m ás 
m onstruosa de las acciones, an te  el m ás resonante de los 
fracasos universales, con tal de no arrostrar el fracaso 
personal que  ellos, en  su postu ra  egolátrica, consideran el 
fracaso de  un ideal y  de u n a  estirpe. Por eso el to talita
rismo desem bocará inevitablem ente en  la  guerra, su solu
ción única y  su objetivo final, su razón de ser y su tum ba.

Los últimos acontecim ientos h acen  p en sa r que  las 
dem ocracias europeas e sp e rab an  únicam ente el zarpazo 
reciente de la  bestia  cercada, p a ra  definir sus posiciones 
y  echar m ano del fuete. No fueron y a  sólo los rugidos ci
nem atográficos de la  p an te ra  nazi, sino algo m ás con
creto y  m ás a larm an te  lo que  decidió a  los gobiernos de 
F rancia y  d e  Inglaterra —sobre todo de esta  última, que, 
c a rg ad a  todav ía de los resab ios de  su tam balean te  im pe
rialismo, no q u ería  soltar la  m ínim a p ren d a  sobre u n  fu
turo m ediato— a  acep tar en  los términos debidos las jus
tas condiciones im puestas por el país  del socialismo p a ra  
su colaboración con ellas en  su frente de profilaxis inter
nacional. No se tra ta b a  ya, ahora, de  los operísticos dis
cursos de Mussolini, reclam ando el Djibouti y la  adm ira
ción universal p a ra  los versos de  M arinetti; no se tra ta b a  
de las acostum bradas b rav a tas  espum antes del Zeus meli
fluo de Berchtesgaden, ni siqu iera de  los aparatosos y  
altisonantes pactos entre el Canciller de los cam pos de 
concentración y el E m perador de Addis-Abeba, pactos 
que "hacen  de la  un idad  italogerm ana un  bloque

indestructible y perpetuo" (como el d e  1913?), "bloque de 
acero" con n a d a  m enos que  ciento cincuenta millones de 
hom bres decididos a  morir en  cumplimiento de la  palabra 
de honor d e  dos tiranos a  du ras p en as  soportados en sus 
respectivos países. No. Se tra ta b a  ah o ra  de algo mucho 
m ás real y m ás am enazador: el prim er atropello, la pri
m era dem ostración cínica de  b ru ta lidad  llevada a  cabo 
por tropas de asalto  nazi en  contra de los puestos adua
nales polacos de  Piekel y Dalthof, cuyos funcionarios pre
tendieron intervenir, conforme a  su derecho, en  la  inspec
ción de misteriosos envíos hechos a  través de territorio pola
co de la  Prusia O riental a  las guaridas de  Mú nich, am én del 
asesinato-harakiri d e  un sacrosanto  teutón, c iudadano  ale
m án sacrificado por sus propios nacionales p a ra  propiciar 
un  cargo ilusorio a l Gobierno de Varsovia. Y, todo ello, 
p rev ia subrep ticia "tournée" de cuaren ta  mil pacíficos 
turistas, "ex-tropas de asa lto  del Führer", que  se encon
trab an  y a  debidam ente aposen tados en  la  todav ía libre 
c iudad  y puerto  de Dantzig, disfrutando tal vez de un  bien 
gan ad o  descanso  de  fin de  sem ana, alejados seguram ente 
de toda contingencia política.

El hecho e ra  y a  de  tal modo claro, la  evidencia de 
tal modo absoluta, de la  tu rb ia  m aniobra del nazismo para 
precip itar la  h ec a to m b e , confiando tal vez un poco m ás de 
lo debido  en las indecisiones de las dem ocracias para 
sellar su p rop ia  alianza; e ra  de tal m odo ostensible el 
buscado  y  fallido efecto de atem orizar a  la  firme y heroica 
Polonia, que  au n  en la  reac ia  y tortuosa Albión hubo de 
rendirse a  la  evidencia y ap ro b ar precipitadam ente las 
b ases  del convenio sugeridas por los diplomáticos del So
viet, que con toda justicia reclam aban  u n a  equitativa 
proporción en las pérd idas y  g an an cias del pacto  ambi
cionado y  del cual e ra  precisam ente la  Unión Soviética 
la  p ied ra  an g u la r del edificio en  proyecto, y  p a ra  cuya 
construcción h a  de  ser ella precisam ente la  que mayores 
y m ás firmes elem entos aporte. De no ser por la  gravedad 
de la  situación y por los altos fines de civilización que 
dicho convenio rep resen ta  como valladar contra la  bar
b arie  parda, la  actitud  de Inglaterra, rega teando  méritos 
a  la  fuerza que ella m isma se h ab ía  visto en trance de 
solicitar, parecería  ridícula y torpe. Pero, con su actitud, 
nos dem ostró Ing laterra la  necesidad  que tiene el mundo 
todo de los firmes valores m orales y m ateriales que en
ca rn a  el país donde gobiernan  los trabajadores, a l dene
g a r los intereses de sus propias clases reaccionarias y 
gobernantes. Desde tal punto de vista, la  concertación del 
pacto  anglo-soviet es u n a  c lara  lección que debe tener 
siem pre presente el m undo de nuestros días.

A fortunadam ente la  a ñ a g a z a  del totalitarismo no só
lo no logró el efecto buscado, sino el precisam ente con
trario: se concertó el pacto  tripartita  contra la  expansión 
del fascismo; en  lugar de la  reacción de temor y de 
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humillación pretend ida por p arte  de Polonia, se levantó la 
alianza poderosa que significará un dique infranqueable 
para la rap ac id ad  totalitaria, cua lqu iera  que sea  el cam i
no que escoja, b ien  sea  la  presión diplom ática y  sus 
ofrecimientos de concordia —afortunadam ente y a  desecha
dos de plano, incluso por el mismo C ham berlain—, bien  el 
ch an ta je  de la  insuperab le fuerza de 150 millones de 
hombres dispuestos a  sacrificarse por cualquiera de los 
dos mínimos napoleoncitos de la  hora.

N ada se puede predecir en  firme sobre el futuro in
mediato del mundo. El dilem a sigue hoy tan  vivo y tan  
tenebroso como h as ta  ayer: la  p az  o la  guerra. La situa
ción política internacional de estos tiempos sem eja u n a  
brújula loca; hoy nos p resen ta  el m ás sombrío de los p a 
noramas, la  inm inencia de la  conflagración; m añana, un  
transitorio claror de apaciguam iento . Pero, de cualquier 
modo que se nos m uestre el p anoram a del d ía de m añana, 
sea cual fuere la resolución del angustioso problem a, estos 
últimos días nos h an  traído u n a  severa  enseñanza que el 
mundo entero no puede desdeñar: como el único país rea l
mente p reparado  p a ra  la  paz del mundo, fuerte m ás que 
por su m ism a arm ada, por la  in tegridad de su conciencia, 
por la  rectitud de sus fines, por el am plio espíritu de  hu 
m anidad y de v erd ad era  dem ocracia que  gob ierna a  sus 
masas hum anas, lo es la  Unión de Repúblicas Soviéticas, 
reconocida universalm ente ah o ra  —m al grado de muchos, 
incluso de algunos que se h an  visto obligados a  acudir 
por su am istad— como el baluarte  de la paz del mundo, co
mo la p ied ra  an g u lar del edificio de la  cultura y de  la  civi
lización contem poráneas.

O tra verdad  hay  incontrovertible que se levanta del 
cúmulo de sucesos que estam os presenciando: con guerra  
o sin ella, ven g a  pronto el conflicto arm ado o se retrase 
por sem anas y meses, la conclusión últim a a  que inevita
blemente conducen los ac tua les pasos del mundo, es una 
sola, ineludible: el triunfo final del socialismo en todos 
los rincones de la  tierra. El síntom a que nos b rindan  los 
sucesos de la  ho ra  es m uy claro al respecto. En el supues
to y nunca remoto caso de u n a  nueva guerra, cualesquiera 
que sean  sus resultados, la  realidad  últim a se rá  siem pre 
la misma; la  victoria de las dem ocracias sería  la  victoria, 
en último análisis, del socialismo y la b arbarie  fascista se
rá irrem ediablem ente d erro tad a  —en otra parte  de este 
mismo núm ero de  FUTURO publicam os un análisis de las 
fuerzas a rm ad as de am bos sectores en p u g n a— p a ra  lo
grar el triunfo definitivo, au n q u e  cruento, de los trab a jad o 
res del m undo organizados en  torno del ideal socialista. 
Porque está  b ien  claro y a  que en  el com bate de im peria
lismos nacientes contra im perialismos podridos, no puede 
haber victoria p a ra  ninguno de ellos. El triunfo de cua l
quiera de ellos no le valdría m ás que una  derrota. Sólo 
la causa  del proletariado, que es la  cau sa  del porvenir y 
de la cultura, sa ld rá  de entre la  hecatom be victoriosa.

“E l pobre diablo se cree N a p o le ó n ..."
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S u p o n g a m o s  que un pueblo 
blanco conquista a un pueblo no 

blanco. Es obvio que el mestizaje, en 
igualdad de otras condiciones, ten
dría mayor intensidad en la medida en 
que el número de hombres y mujeres 
de la población blanca (conquistadora) 
se acerque al número de hombres y mu
jeres de la población no blanca (conquis
tada). En la hipótesis de que no exis
tan prejuicios raciales ni otros obstácu
los de carácter social y económico que 
dificulten el proceso del mestizaje, la 
intensidad de éste sería mayor si hu
biera menos diferencias importantes en
tre la composición, por sexos y edades, 
de la población conquistadora y de la 
conquistada.

La población blanca de la Nueva Es
paña representó siempre una proporción 
muy pequeña de la población total de 
la Colonia. Los conquistadores españo
les, en línea general, no eran “racistas”. 
En los primeros decenios después de la 
conquista, la cantidad de mujeres es
pañolas fue insignificante, y en la po
blación española siempre fue mucho 
mayor la proporción de hombres que la 
de mujeres. La proporción de niños y 
de ancianos entre los inmigrantes espa
ñoles, fue generalmente pequeña. La fe
cundidad de las familias criollas y mes
tizas era alta. El coeficiente de nata
lidad, en todas las clases sociales, de
bió haber sido grande. Los coeficientes 
de mortalidad general y de mortalidad 
infantil probablemente eran muy fuer
tes, en general, pero lo eran menos a 
medida que la clase social era más alta. 
El proceso del mestizaje fue intenso en 
los primeros decenios.

Después, obstáculos de carácter so
cial y económico lo redujeron mucho. 
El desarrollo del mestizaje estuvo limi
tado siempre por el corto número de la 
población blanca. Una limitación de 
importancia secundaria fue la muy di
ferente composición, por sexos y por 
edades, de la población blanca y de la 
población indígena y mestiza.

Por esto la población de México está 
formada, en su mayor parte, por indios 
puros y por mestizos predominantemente

indígenas, en los que apenas se ad
vierte la huella de la mezcla con blan
cos. Los numerosos y grandes obstácu
los que la organización social y econó
mica de la Colonia puso al proceso del 
mestizaje, han perdurado con pocas va
riaciones desde la Independencia hasta 
la Revolución.

Sería interesante poder fundar, en do
cumentación histórica y estadística, la 
afirmación de que la dinámica del mes
tizaje biológico en México ha sido me
nos rápida que la de lo que se podría 
llamar el mestizaje económico-social, o 
viceversa. Supóngase que se divide es
quemáticamente la población mexicana 
en tres “grupos étnicos” ; lo., indios; 
2o., mestizos, y 3o. blancos; y en tres 
“grupos económico-sociales” : 1o., tipo 
cultural atrasado, con standard de vi
da ínfimo; 2o., tipo de cultura en que 
ciertas características pertenecen a 
la cultura atrasada y otras a la moder
na, y con standard de vida más bien 
bajo, pero que representa un mejora
miento apreciable respecto a la primera 
clase; 3o., tipo de cultura moderna, con 
standard de vida que varía del prome
dio al nivel más alto en el país. De in
terés, sin duda, sería saber si son más 
numerosos los habitantes del país que 
corresponden al 2o. grupo de la “división 
étnica”, que los individuos que perte
necen al 2o. grupo de la “división eco
nómico-social”, o viceversa. He opi
nado siempre que los individuos per
tenecientes al 2o. grupo de la “división 
económico-social” son más numerosos 
que los que comprendería el 2o. grupo 
de la “división étnica” . Aunque no hay 
documentación estadística suficiente en 
pro o en contra, diversas observaciones 
demográficas y sociológicas me han lle
vado a seguir sosteniendo la opinión de 
que lo que he llamado mestizaje eco
nómico-social, ha tenido y tiene una di
námica más vigorosa que lo que se po
dría llamar “mestizaje étnico”. La revo
lución ha fortificado esa dinámica y las 
reformas revolucionarias continúan ace
lerándola.

Estimo que por la acción de factores 
geográficos, demográficos y sociológicos.

en México hay poblaciones indígenas 
que no se han mezclado o en las que 
apenas ha habido una mezcla insignifi
cante: a) por su situación económica 
y social, sus probabilidades de mezclar 
se con blancos son prácticamente nu
las; b) con mestizos más o menos “equi
librados” o predominantemente blan
cos, muy pocas, y c) con mestizos pre
dominantemente indígenas, son también 
pocas. Hay otros grupos indígenas pu
ros, o muy poco mezclados, cuyas pro
babilidades de mezclarse con blancos o 
con mestizos predominantemente blan
cos, muy pocas, y c) con mestizos pre
dominantemente indígenas, son media
nas. Hay otros grupos de indígenas pu
ros o muy poco mezclados, cuyas pro
babilidades de mezclarse con blancos o 
mestizos predominantemente blancos, 
son pocas, pero que tienen muchas pro
babilidades de mezclarse con mestizos 
predominantemente indígenas.

Cuando el indio puro o poco mezcla
do realiza un ascenso económico-social 
hasta el grupo intermedio o hasta el 
superior, entonces puede unirse con mes
tizos predominantemente indígenas, con 
mestizos predominantemente blancos o 
con blancos, nacionales y extranjeros; 
pero estos ascensos, que las revueltas, 
los cuartelazos y la revolución facilita
ron y aumentaron, como fenómeno de
mográfico ha tenido poca importancia 
cuantitativa. Mayor ha sido la de la 
capilaridad económico-social de grupos 
de mestizos predominantemente indíge
nas, que los cambios en la estructura 
económica nacional y en la superestruc
tura política han producido.

De manera que aumentar en México 
el número de habitantes blancos, es au
mentar las probabilidades del mestizaje, 
por medio de mezclas realizadas con los 
relativamente pocos indios puros o ape
nas mezclados que ha hecho su ascenso 
económico-social, y sobre todo con los 
numerosos mestizos predominantemente 
indígenas que han hecho o hacen su 
capilaridad económica y social; pero a 
condición de que los inmigrantes no 
tengan prejuicios raciales.



JUNIO DE 1939 11

Considero que las tres vías demográ
ficas que puede abrir la conquista de 
un pueblo no blanco por un pueblo 
blanco, son: predominio numérico del 
no blanco sobre el blanco; predominio 
numérico del blanco sobre el no blanco; 
equilibrio numérico entre ambos pue
blos. El primero es el caso de México, 
el segundo es el caso de los Estados 
Unidos, y el tercero constituye, en mi 
opinión, un desiderátum, una meta po
lítico-demográfica para un país del pri
mer caso. El aumento de la inmigra
ción de españoles, esto es, el aumento 
de la población española de México, nos 
acercará a esa tercera posición a la que 
ya nunca llegaremos; pero acercamos 
significa intensificar el proceso del mes
tizaje por el aumento del número de 
individuos del tronco blanco que forma 
nuestra nacionalidad, y es, por lo tan
to, vigorizarla.

Todo mexicano que se despoje por 
un momento de su pasión política o de 
sus opiniones sobre cuestiones económi
co-sociales, y quiera ver sólo el interés 
de la nación, tendrá que reconocer que 
el aumento de la población española 
de México es un indudable beneficio 
para el país, excepto si los inmigrantes 
fueran enfermos graves o contagiosos, 
ancianos, dementes, criminales, vaga
bundos, etc.

Por lo tanto, para considerar desfa
vorablemente la inmigración de espa
ñoles a México, es preciso probar que se 
trata de individuos que, por sus condi
ciones sanitarias, eugenésicas, morales, 
económicas, etc., pueden producir ma
les al país. Es obvio que las autoridades 
de México seleccionarán rigurosamente 
a los inmigrantes, rechazando a los en
fermos graves o contagiosos, a los an
cianos, a los que tengan ciertas taras, 
a los criminales, a los individuos que 
carecen de profesión u oficio, etc. Na
da autoriza a su poner que el Gobierno 
de la República no cumpla con su obli
gación dé salvaguardar los intereses na
cionales, y no realice una rigurosa selec
ción de los inmigrantes. Si no lo hace, 
contrae una grave responsabilidad, por 
los males irreparables que haría al país. 
Nada autoriza a suponer que el Gobier
no de México asumirá una actitud de 
hospitalidad mal entendida, en perjuicio 
de los interese vitales de la Nación.

Los planes concretos de la coloniza
ción con los españoles inmigrantes sólo 
podrán hacerse cuando se conozcan con 
precisión las características demográfi
cas, sanitarias, económicas y sociales de 
todos y cada uno de los componentes 
de cada grupo de inmigrantes; porque 
de su edad y sexos, de su ocupación u

oficio, de su grado de instrucción, etc., 
dependerá en gran parte el destino que 
se dé a esa fuerza humana de trabajo, 
esto es, su utilización económica. En 
esta época no es posible colocar los pro
blemas demográficos en el plano de la 
hospitalidad sentimental, ni siquiera en 
el plano del humanitarismo. Esto lo 
pueden hacer, dentro de ciertos límites, 
dose en proporciones mínimas, o sin 
naciones poderosas y ricas, perjudicán 
perjudicarse, pero no países despobla
dos, pobres y en una etapa de intensa 
transformación, como México.

Todas aquellas personas que inspira
das en la pasión política o en “ideolo
gías” han opinado en contra de la in
migración de españoles a México, si se 
colocaran desde el punto de vista de los 
intereses del país, sólo podrían reconocer,

por una parte, el beneficio que 
México puede recibir con esta inmigra
ción, si está formada por españoles con 
características buenas o simplemente 
aceptables, y señalar la necesidad de 
que las autoridades mexicanas no den 
permisos globales de entrada, sino que 
hagan una buena (selección caso por 
caso. Pero estos opositores a la inmi
gración de españoles en México, en el 
fondo están de acuerdo en que la inmi
gración española es benéfica para la 
República, y no dudan que las auto
ridades harán una buena selección e in
formarán a la opinión pública sobre las 
bases de dicha selección; lo que temen 
es que estos inmigrantes, pertenecien
tes a partidos políticos españoles con
trarios a los que simpatizan a esos mexi
canos opositores, vengan a fortalecer las
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filas de los sectores progresistas mexica
nos. Las filas de la Revolución mexicana 
son tan numerosas y fuertes, que la in
migración de españoles representaría 
una aportación insignificante numérica
mente y de poca influencia sobre el pro
grama de una revolución que tiene su 
genio propio, su programa y sus cau
ces.

Existiendo un gobierno fuerte que 
mantiene y puede mantener en orden 
a los grupos nacionales que traten de 
perturbarlo, no hay razón para supo
ner que pueda representar el menor 
problema de policía una masa de algu
nas decenas de miles de inmigrantes es
pañoles. Parece que la pasión política 
de los mexicanos enemigos de la Re
pública española, llega al grado de de
sear que el país cierre sus puertas a 
estos españoles, no por ser malos como 
inmigrantes, desde el punto de vista sa
nitario, económico y social, sino simple
mente por haber sido soldados que lu
charon en las filas del gobierno legítimo 
de su país.

Otros opositores mexicanos a la in
migración de españoles han sostenido 
que México no debe permitir su en
trada ni colonizar con ellos, porque no 
es justo que si se carece de los recursos 
necesarios para repatriar a nuestros na
cionales sin trabajo en los Estados Uni
dos, y para colonizar con ellos, se dedi
quen recursos (distraídos con sacrificio 
de otros fines urgentes) a la coloniza
ción con refugiados españoles.

Siempre hemos sostenido que el me
jor inmigrante para México es nuestro 
repatriado. En años anteriores hemos 
llamado casi inútilmente la atención del 
Gobierno mexicano para que formule 
un plan bien estudiado de repatriación 
que, con ajustes anuales, basados en es
tadísticas, informes consulares, estudios 
monográficos y encuestas, se adapte ca
da año, hasta donde sea posible, a cada 
situación concreta. Hemos hecho ver que 
la repatriación no debe considerarse co
mo una obra asistencial, sino como una 
inversión económica, altamente benéfi
ca; que no se improvisen mezquinos 
fondos de repatriación cuando el cla
mor de miles de mexicanos hambrientos 
se oiga detrás del Río Bravo, sino que 
en forma sistemática los presupuestos 
de egresos incluyan las mayores canti
dades posibles para colonizar con re
patriados. Hemos sostenido que el pro
blema de la repatriación no es una cues
tión migratoria administrativa, sino un

problema demográfico y por lo tanto 
político-económico.

En la hipótesis de que se aplicara la 
teoría de la utilidad marginal o final 
a los egresos del Gobierno del país, el 
último peso invertido en obras de irri
gación, el último peso invertido en es
cuelas, el último peso empleado en gas
tos militares, el último peso invertido 
en pagar funcionarios y empleados di
plomáticos y consulares, el último peso 
gastado en sueldos de diputados y se
nadores, el último peso empleado en pa
pel para oficinas, leche para hospitales, 
o sueldos en las estaciones radiofónicas 
oficiales, el último peso gastado en la 
deuda pública y el último peso inverti
do en campañas sanitarias, debería te
ner, todos y cada uno, una utilidad mar
ginal igual y, por lo tanto, igual a la 
del último peso invertido en repatriar 
mexicanos y colonizar con ellos, y a la 
del último peso invertido en recibir in
migrantes españoles y colonizar con 
ellos.

México, sin perder de vista sus inte
reses vitales, puede dedicar a coloniza
ción, con inmigrantes españoles, recur
sos que en otras circunstancias inver
tiría preferentemente en la repatriación 
de mexicanos, o en otras obras de inte
rés nacional. Es preciso aprovechar esta 
oportunidad de aumentar nuestra po
blación española. Es la última oportu
nidad que por mucho tiempo se pre
sentará, porque la política demográfica 
de Franco será la de cerrar las puertas 
a la emigración, tratar de aumentar la 
nupcialidad y la natalidad para sus fi
nes políticos, como lo han expresado 
en publicaciones oficiales los “naciona
listas”. Esta inmigración española que 
está por venir a México, es, precisamen
te por ser la última durante mucho tiem
po, tanto más valiosa. Se dirá que Mé
xico no debe precipitarse a recibirla, que 
espere algunos años que otros países la 
absorban y que después reciba “el res
to”. Si esto se hiciera, México recibi
ría inmigrantes de calidad más bien 
baja. Además, el problema de la des
población de México es grave y exige 
que se aprovechen las buenas oportuni
dades.

No se ha planteado el Gobierno de 
México la cuestión de invertir todos los 
recursos que se emplearían en la repa
triación de mexicanos, en la coloniza
ción con inmigrantes españoles. La cues
tión ha sido planteada en otra forma:

Invertir en colonizar con inmigrantes 
españoles recursos tomados, no de lo 
que se dedicaría a la repatriación, sino 
en pequeñas partes, de recursos que se 
destinarían a la solución de otros pro
blemas menos urgentes.

Lo que en realidad molesta a algu
nos opositores de la inmigración de es
pañoles en México, es que se trate, en 
su mayor parte, de hombres que empu
ñaron las armas en favor del gobierno 
legítimo de España y que lucharon por 
la democracia. Es natural que los vean 
con antipatía; pero si estos opositores 
son en realidad buenos mexicanos, de
ben dejar a un lado su odio inspirado 
en causas políticas y no perder de vista 
los beneficios que para el país mestizo 
de indio y español, significa el aumento 
de la población española.

Muchos de estos opositores habían 
permanecido indiferentes ante el proble
ma de los mexicanos sin trabajo en los 
Estados Unidos; ahora gritan la obliga
ción patriótica de ayudarlos y la nece
sidad de no gastar un peso en coloni
zar con extranjeros; pero los españoles 
trabajadores y honrados, no pueden ser, 
no son extranjeros en México. El go
bierno actual no ha descuidado el pro
blema de los repatriados más que otros 
gobiernos anteriores; en realidad ha co
menzado a preocuparse un poco más por 
ellos; ha dado algunos pasos que indi
can que va a cambiar el criterio buro
crático que hasta ahora había prevale
cido.

Se ha dicho sin fundamento que los 
inmigrantes que están por venir no son 
hombres de trabajo, sino vagabundos, 
criminales, enfermos contagiosos, de
mentes, etc. Sin duda que en las olas 
de hombres, mujeres y niños que una 
guerra arroja del otro lado de las fron
teras de un país vecino, hay de todo, 
entre los ex combatientes y entre la po
blación civil. Pero México, por sus con
diciones, no quiere ni puede abrir la 
puerta a todos, sino sólo a quienes pue
dan recibir su hospitalidad sin perju
dicarlo.

En los peores años de la crisis eco
nómica, ante las numerosas y tristes 
masas de repatriados, no faltaron indi
viduos que escribieron en los periódicos 
que la nación no podría asimilar esas 
masas y que su presencia agravaría la 
depresión. Los hechos no comprobaron 
esos temores.





El Tercer Plan Quinquenal
A ntonio del RIEGO

EN 1937 terminó oficialmente el Se
gundo Plan Quinquenal de la Unión 

Soviética, dando así fin a la segunda 
etapa del vasto experimento de planea
ción económica científica que se lleva a 
cabo en la sexta parte del mundo.

La realización de las tareas concretas 
del Segundo Plan Quinquenal en el 
tiempo previsto, representa un esfuerzo 
gigantesco, casi sobrehumano, del pue
blo soviético, pero si se considera que 
en algunos particulares importantes 
concluyó el Plan con mucha anticipa
ción, resultan aún más impresionantes 
los éxitos logrados hasta 1937. Por ejem
plo, todas las tareas industriales, que 
desde el punto de vista económico for
maban la médula del Plan, fueron ínte
gramente cumplidas en cuatro años y 
tres meses.

Pero es en el terreno social donde son 
tal vez más trascendentales los resulta
dos obtenidos por la Unión Soviética a 
la conclusión del Segundo Plan Quin
quenal: la eliminación completa y de
finitiva del desempleo y la miseria es 
un hecho indiscutible; la desaparición 
de las clases parasitarias y capitalistas 
ha adquirido casi la categoría de hecho 
histórico —en 1937 sólo el 5.6% de la 
población total de la URSS permanecía 
desligado del sistema colectivista de pro
ducción, incluyendo a un número muy 
elevado de artesanos y  artistas indivi
dualistas, que de ninguna manera cons
tituían una carga para la colectividad—, 
y la socialización íntegra de la economía 
nacional ha sido lograda, eliminando de 
raíz las condiciones sociales y econó
micas que dan origen a la explotación 
que hace el hombre de sus semejantes. 
En efecto, en 1937 el 99.8% de la pro
ducción industrial, el 98.6% de la 
producción agrícola y el 100% del co
mercio, correspondían al sistema colec
tivista de producción.

Es tomando en cuenta estos antece
dentes como debe estudiarse el Tercer 
Plan Quinquenal, pues las tareas que 
impone éste al pueblo soviético y a los

encargados de la dirección técnica y so
cial del mismo, son de tal naturaleza 
arduas, que todo el que las considera 
desligadas del medio, y sin tener noción 
precisa de las capacidades de toda índo
le con que cuenta la Unión Soviética, 
no puede menos que considerarlas fan
tásticas e irrealizables. En efecto, ¿en 
qué país de los que aun basan su eco
nomía en el libre cambio, por ejemplo, 
puede planearse un aumento de 92% 
en el volumen total de producción in
dustrial, en el término perentorio de 
cinco años?

Seguramente que en ninguno, pues 
suponiendo que en alguno de ellos pu
diera redactarse un plan coherente y 
general de producción, por estar casi sa
turados todos los mercados interiores y 
exteriores, y bien delimitadas las esfe
ras de influencia de los distintos impe
rios económicos, cualquier aumento ra
dical en el volumen de producción sig
nifica para las naciones capitalistas des
arrolladas la necesidad de afrontar una 
gran cantidad de problemas económicos 
y sociales, que pueden resultar catastró
ficos para su estructura económica.

Son tres los aspectos principales que 
presenta el Tercer Plan Quinquenal, ca
da uno de los cuales es, en sí, propia
mente, un plan completo. Son éstos: el 
incremento de la producción agrícola e 
industrial, la distribución adecuada de 
las inversiones de nuevos capitales para 
ensanchar la base productiva del país, 
y la elevación del nivel material y cul
tural del pueblo soviético.

Como la Unión Soviética aun no ad
quiere su máximo desarrollo industrial, 
de los 184,000 millones de rublos que 
destina el Tercer Plan Quinquenal al 
aumento de la producción agrícola e 
industrial, corresponde una proporción 
mayor a la producción de nuevos me
dios de producción que a la fabricación 
de artículos de consumo —114,500 mi
llones de rublos contra 69,500 millo
nes.

Y dentro de la tendencia general de 
conceder mayor importancia a la ela
boración de medios de producción, la 
tarea primordial para conseguir el gran 
aumento previsto en los rendimientos de 
la industria y la agricultura, consiste 
en desarrollar hasta el límite la fabri
cación de máquinas, con objeto de equi
par técnicamente a la economía nacio
nal, mecanizando todos los procesos 
productivos. Como este desarrollo de la 
fabricación de maquinaria depende di
rectamente del de la industria siderúrgi
ca, esta rama de la economía nacional, 
y en general toda la industria pesada, 
tienen marcado en el Tercer Plan un 
ritmo de desenvolvimiento muy superior 
al de la industria en general. Así, para 
1942, último año del Tercer Plan Quin
quenal, la industria siderúrgica debe au
mentar su producción 129% respecto a 
la cifra correspondiente a 1937.

Otra rama de la economía nacional 
que tiene que equiparar su producción 
a la fabricación de maquinaria, es la 
que se entiende con los combustibles. 
Por eso ocupan lugar preferente en el 
Plan las industrias carbonífera, petro
lera, de gas y combustibles vegetales, 
etc., que deberán registrar un desenvol
vimiento también extraordinario du
rante el período de cinco años. Y como 
industria afín a la de combustibles, y 
de importancia primordial para el des
arrollo general de la economía nacional, 
la industria eléctrica deberá aumentar 
su producción 106% antes de la conclu
sión del Tercer Plan Quinquenal.

Pero para hacer posible el gran au
mento de producción industrial que es
pecifica el Plan, es necesario tomar en 
cuenta dos factores de importancia de
cisiva: la productividad del trabajo y 
los costos de producción. El Plan esta
blece para el primero un incremento de 
65% y para el segundo una reducción 
de 10%. El notable desarrollo del mo
vimiento stakjanovista y el mejora
miento del equipo técnico de la indus
tria, coloca dentro del terreno de la 
posibilidad el logro de estos dos objetivos
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fundamentales del Tercer Plan 
Quinquenal.

En cuanto a la producción agrícola, 
se le ha fijado un aumento de 52% res
pectó a la cifra correspondiente a 1937, 
dependiendo este aumento principal
mente de los siguientes factores: siem
bras exclusivamente con semilla de alta 
calidad, procedente de las estaciones de 
selección científica establecidas al efec
to; mecanización completa del trabajo 
agrícola, para lo cual el Plan marca un 
desarrollo extraordinario a la fabrica
ción de maquinaria e implementos agrí
colas, tractores, sistemas de irrigación, 
etc.; empleo intensivo y científico de 
fertilizadores y del sistema de rotación 
de cultivos, y, finalmente, elevación de 
la productividad del trabajo en el cam
po, aplicando ampliamente el stakjano
vismo y la emulación socialista.

La industria de los transportes, de 
importancia vital para la Unión Sovié
tica por su enorme extensión territorial, 
deberá recibir un impulso tal, que ad
quiera la posibilidad plena de satisfa
cer las necesidades cada vez más apre
miantes de la economía nacional, y tam
bién las de la defensa nacional en caso 
que la actual tensión europea se re
suelva en conflicto armado que amena
ce la integridad del territorio soviético.

En la distribución de las nuevas in
versiones de capital para fomentar el 
desarrollo de la industria y la agricul
tura, la tendencia del Tercer Plan es 
muy diferente a la de los dos Planes 
anteriores. En efecto, el Tercer Plan 
Quinquenal establece terminantemente 
que las nuevas inversiones estarán con
dicionadas por la necesidad de acercar 
la industria a las fuentes de materias 
primas y a los distritos consumidores, 
desplazando la densidad de población y 
de establecimientos industriales hacia 
los distritos orientales de la URSS, que 
hasta la fecha han seguido un ritmo de 
desarrollo considerablemente inferior al 
de la parte europea de la Unión Sovié
tica. Llega hasta tal extremo esta ten
dencia del Tercer Plan Quinquenal, que 
queda estrictamente prohibido el esta
blecimiento de nuevas empresas produc
toras en los grandes centros industria
les como Moscú, Leningrado, Kharkov, 
Sverdlovsk, Kiev, etc., con objeto de 
intensificar el desarrollo económico de 
las regiones centrales y extremo-orienta
les de la URSS.

Otras tendencias que se consideran 
inconvenientes para la economía sovié
tica, y que por lo tanto serán modifica
das por el Tercer Plan Quinquenal, son

la “gigantomanía” —extrema concentra
ción industrial— y la especialización de
masiado estrecha de los centros indus
triales, puesto que originan la necesidad 
de hacer embarques irracionales por lo 
excesivamente largos, además de otros 
trastornos y demoras que deben ser eli
minados a todo trance. Además, po
niendo fin a la concentración extrema 
de la industria, y estableciendo empre
sas productoras de pequeña y mediana 
capacidad, bien distribuidas en todo el 
país, se reduce considerablemente el pe
ríodo de construcción, y por lo tanto, 
más pronto entran en actividad los nue
vos centros productivos.

Por supuesto que todas las tareas in
dustriales y agrícolas del Tercer Plan 
Quinquenal tienden, en último análisis, 
hacia el mejoramiento material y cul
tural del pueblo soviético, pero eso no 
obsta para que el Plan contenga algu
nas especificaciones concretas a este res
pecto.

Por ejemplo, debe aumentar el poder 
de consumo de las masas, en virtud de 
un aumento correspondiente por con
cepto de salarios y una reducción apre
ciable en el precio de los artículos de 
consumo. Deben aumentar también de 
manera radical las aportaciones del Es
tado en servicios sociales, como hospi
tales, escuelas, establecimientos de cul
tura física, sanatorios de descanso, ju
bilaciones, seguro social, mejoramiento 
de las habitaciones, etc., que práctica
mente equivalen a aumento de salarios, 
porque elevan considerablemente el ni
vel de vida de las masas.

Y así, con plena conciencia de su 
papel histórico, con una fe inquebranta
ble y realmente magnífica en el futuro, 
con un entusiasmo cada vez más lúcido 
y con una seguridad más perfecta de la 
mano que empuña el timón, se lanza la 
Unión Soviética a superarse a sí misma, 
como ya superó al resto del mundo, en 
esta nueva etapa del vasto proceso evo
lutivo que arranca desde la Revolución 
de Octubre, y que, a través de veintidós 
años de esfuerzos titánicos, de experien
cias dolorosas, de abnegación sublime, 
de ataques arteros, de incomprensión 
interesada, ha convertido a la Unión 
Soviética en el faro que indica a la hu
manidad, en trance de librarse del las
tre infame de un régimen caduco, la 
senda de la superación definitiva.



E L GENERALÍSIMO ha iniciado 
la pantomima imperial. Toda la 

utilería marchita de las viejas operetas 
fue desplegada para hacer un desfile 
brillante y vano: charreteras, entorcha
dos, gallardetes, fanfarrias, la marcha 
real, el himno falangista, recorrieron las 
calles de Madrid sembradas de escom
bros. Durante varias horas el generalí
simo se sintió emperador, luciendo en el 
pecho las consabidas condecoracioncitas

y haciendo el saludo fascista. Los junkers 
que durante la guerra asesinaron niños 
y mujeres, abatieron monumentos y tem
plos, se dedicaron esta vez a regar flo
res robadas a los jardineros valencianos.

Pero ni los dorados ni los tamborazos 
pudieron ocultar la trágica verdad. Ese 
desfile con huecas apariencias imperia
les fue en realidad la toma de pose
sión del suelo español de los soldados 
alemanes e italianos. Los doce mil ita
lianos, los cinco mil técnicos alemanes, 
las hordas de moros, los tanques teuto
nes, los cañones ítalos, los aeroplanos 
alemanes, todo el aparato de guerra ex
tranjero, demuestran con claridad la for
ma en que ha nacido este triste imperio 
de latón.

Ya nadie podrá dudar de la forma có
mo fue ganada una guerra contra el 
pueblo por los invasores armados con 
los mejores elementos y ayudados con 
la cobardía de la democracia europea; 
pero un imperio no se ha construido 
jamás con música y con fulgores falsos, 
tampoco se engaña ya al pueblo con 
cancioncitas ni con estandartes. La lu
cha española no ha terminado, no ter
minará hasta que los trabajadores y el 
pueblo todo de España recuperen la tie
rra que ha sido entregada al fascismo 
por los traidores.

EL PAPA Pío XII ha condenado una 
vez más en términos definitivos y pre
cisos, la política bélica y opresora de 
los países totalitarios, y se ha mostra
do en favor de los pueblos débiles suje
tos al peligro de la voracidad fascista y 
víctimas seguras si persiste en Europa 
la cobardía de las grandes democracias.

Sin embargo, el cardenal primado de 
España presenció junto con Franco el

desfile de la entrega y bendijo las tro
pas de los invasores y de los traidores, 
hasta a los moros infieles y bárbaros 
alcanzó la bendición cardenalicia. No 
puede explicarse la contradicción entre 
las declaraciones del Sumo Pontífice y 
la actitud del jefe de la iglesia española 
en franca complicidad con los destruc
tores y los asesinos de ese pueblo des
dichado.

DON FEDERICO Gamboa, el anti
guo diplomático libertino que llenó la 
historia de la diplomacia mexicana con 
accidentes jocosos de vaudeville francés, 
ha sentado cabeza cuando los años ne
varon sus sienes. Ahora es un viejecito 
circunspecto y serio que explica litera
tura en algún aula de Filosofía y 
Letras; se dice que todos sus alumnos 
terminan las lecciones en el más profun
do de los sueños, y debe ser cierto, por
que un bello ejemplo de los recursos 
soporíferos que posee el creador de 
Santa, lo muestra cada semana en sus 
artículos de El Universal. No hay segu
ramente en toda la lengua castellana,

una persona que escriba en una forma 
tan aburrida como este antiguo novelis
ta sicalíptico y diplomático enamoradi
zo y juerguista.

En uno de sus recientes narcóticos se 
dedicó don Federico a censurar con ar
mas malas y torpes el Estatuto Jurídico 
que rige las relaciones de trabajo de los 
empleados al servicio del Estado. Como 
es natural, habló de desorden, de indis
ciplina, de demagogia. Todos esos mi
tos verbales que han inventado los es
píritus medioevales que no conciben que 
los trabajadores deban tener los dere
chos elementales que se otorgan a todo 
hombre. Menos mal que el estilo pe
dante de don Federico es tan fastidioso 
que difícilmente encontrará lectores.

EL PARTIDO de la salvación nacio
nal, conocido vodevil de las calles de San 
Juan de Letrán, dirigido por don Pan
cho Coss y por León Ossorio, acaba de 
dividirse en tres partiditos. Los tres se 
acusan mutuamente de engaño, de mal
versación de fondos y de sablazos

propinados a ingenuos industriales que to
davía piensan que con generales huidi
zos y villanos de película de dos partes, 
puede hacerse rectificar la política afir
mativa de un régimen apoyado por el 
pueblo.

Esta división viene a mostrar, en una 
forma divertida, la calidad de los polí
ticos que endulzan su boca todas las 
tardes con el almíbar de una democra
cia falsificada, para exclusivo uso de los 
sablistas.

EL DESFILE del Primero de Mayo 
fue una demostración de la estrecha so
lidaridad del proletariado mexicano, de 
su energía afirmativa y creadora, dis
puesta a rechazar definitivamente todo 
intento de rectificación de la política 
del Gobierno, toda conspiración en con
tra del pueblo de México y de los inte
reses de la nación. Los trabajadores que 
recorrieron las calles para conmemo
rar el día del trabajo, enseñaron, con 
su compacta presencia, que en México 
no podrá suceder lo que en España, a 
pesar de los deseos ocultos de los perio
distas independientes y de quienes los 
subvencionan: empresarios petroleros, 
patrones regiomontanos, veteranos de 
la revolución, políticos callistas liquida
dos, tenderos gachupines y, sobre todo, 
agentes del fascismo alemán.

Los enemigos de la CTM, a pesar de 
las esperanzas de Novo y Capistrán 
Garza, demostraron su inconmensura
ble poder con un escandalito en el Zó
calo, producido por un traficante de 
drogas heroicas, un chiflado v veinti
dós curiosos.

EL SEÑOR Araquistáin se dedica 
ahora a recibir buenos dólares de la 
Northamerican News Paper Alliance 
por calumniar a los heroicos combatientes

por la independencia española. Des
de su cómodo destierro, este viejo so
cialista color de rosa y tibio, se dedica 
ahora a hacer el juego a los que entre
garon a España a los invasores. No exis
ten palabras lo bastante rotundas, ni 
puede albergarse suficiente desprecio en 

el alma de un hombre, para comentar 
la traición de Araquistáin. Sólo puede
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mostrarse su caso como el ejemplo de 
la cobardía y la traición de ciertos polí
ticos pseudosocialistas y pseudodemó
cratas que amparan su prestigio em
boscándose en fáciles cargos oficiales o 
en trincheras retóricas, mientras otros 
pelean y mueren en la defensa de su 
patria. En la hora de prueba todos estos 
ejemplares tipo Araquistáin muestran 
realmente lo que son: ruindad, cobardía 
y traición unidos para seguir medrando, 
para no perder la tranquilidad de una 
posición.

Podría haber ingenuos que llegaran 
a creer alguna vez que el Sr. Araquis
táin habla de buena fe. Pero él mismo 
se encarga de descubrir los hilos que lo 
mueven, él mismo ha descubierto que 
las falsedades que sostiene en sus ar
tículos no las cree de buena fe. El mis
mo hecho de citar al falso general Kri
vitsky como un apoyo de sus afirmacio
nes contra los soldados españoles per
tenecientes al Partido Comunista, de
muestra que obra en una forma canalla 
y vil, porque él, como todo el mundo, 
sabe que ese señor es un hombre de 
paja que no ha sido jamás general ni 
ha tenido que ver con la política de la 
URSS.

■

LOS PARTIDARIOS de Juan Gu
tiérrez, candidato del pueblo de Nuevo 
León al Gobierno de su Estado, fueron 
atropellados por algunos empleados ofi
ciales que el gobernador Guerrero ha 
destacado para estorbar la campaña 
arrolladora de los trabajadores.

La diligencia que el señor Guerrero 
muestra para combatir al candidato 
popular, quizá pueda explicarse con el 
automóvil anual que le regalan algunos 
industriales y con las cabezas de gana
do perdido que suele encontrar, con 
mucha frecuencia, en las haciendas li
mítrofes a la suya.

■

Ultimas Noticias dedicó los prime
ros días del mes a demostrar la fra
ternidad que dice que existe entre 
Stalin y Hitler. Toda una novela policíaca

con el estilo de los viejos folleto
nes que se repartían por entregas a fines 
del siglo pasado entre las costureras, 
ha sido urdida por estos simuladores 
del periodismo, que no encuentran la 
manera de desprestigiar permanentemen
te todo lo que signifique lucha contra 
la opresión. Lo curioso del caso es que 
estos señores se contradicen a cada mo
mento y dicen en su sección editorial,

precisamente lo contrario de lo que afir
man en la primera plana.

UNO DE LOS napoleoncitos de Cen
troamérica, don Anastasio Somoza, hoy 
doctor honoris causa de una universi
dad yanqui, pensó seguramente que su 
presencia en Nueva York, en estos ca
lurosos días de mayo, sería una atrac
ción más en la Feria Universal. Pero el 
Departamento de Estado norteamerica
no, que en ocasiones se engaña delibe
radamente para confundir el sentido de 
la política de buena vecindad, pensó 
dar una muestra de cordialidad hacia 
los pueblos latinoamericanos, recibien
do con inusitado homenaje y estruendo
sos honores, y doctorando en derecho 
nada menos que al asesino de Sandino 
y opresor de los campesinos nicaragüen
ses.

Todo el fulgor derrochado en aras del 
doctor Somoza, revela la indignidad de 
este caudillejo; pero hay otra indigni
dad menos brillante y escondida en apa
riencias de decoro: la de ciertos peri
fonistas que hoy censuran a Somoza y 
ayer llamaron bandido a Sandino; que 
ayer no censuraron jamás a Calles, 
siervo de Morrow, y hoy abogan entre 
líneas por la restauración del callismo.

ESOS MISMOS perifonistas antiim
perialistas, cuyo diario sostiene en Nue
va York oficinas comerciales más impor
tantes que las de la ciudad de México, 
hicieron el descubrimiento sensacional 
de que un viejo antiimperialista nor
teamericano, Waldo Frank, traducido 
desde hace diez años por editoras tan 
insospechables como Revista de Occi
dente, es un escritor desconocido y es
timado sólo en los círculos de los agita
dores cetemistas. Indudablemente que 
estas personas no ignoran la personali
dad y el prestigio de Waldo Frank en 
los Estados Unidos; pero es sólo un de
seo de servir a los intereses precisamen
te imperialistas, por lo que tratan de 
disminuir la categoría del autor de 
“América Hispana”.

DON RODOLFO Reyes hizo su nom
bre político a la sombra de su padre. 
Formó su primera fortuna al amparo de 
la dictadura porfirista y ocupó los pues
tos más altos de su vida pública mexi
cana, en un régimen que se sostuvo a 
base de asesinato, de secuestro y de 
traición, encabezado por uno de los se
res más repulsivos y más despreciables 
de la historia mexicana. Rodolfo Reyes

llegó al gabinete huertista, levantándose 
sobre el cadáver de su padre, a quien 
no fue capaz de proteger o siquiera de 
atender cuando caía abatido por las ba
las justicieras que defendían el gobierno 
democrático del señor Madero; cuando 
desempeñaba la cartera de Justicia, se 
desarrollaron en México los peores crí
menes políticos que hayan sucedido 
nunca, los ciudadanos eran secuestra
dos para alistarlos por la fuerza en el 
ejército pretoriano; sin embargo, el se
ñor Reyes no condenó jamás estos he
chos.

Pero ahora, este hombre que corrió 
mientras su padre moría, y que fue cóm
plice de todos los crímenes y atropellos 
huertistas, se siente indignado porque 
los combatientes madrileños que defen
dían a su patria en medio del hambre, 
de los rigores invernales y bajo los bom
bardeos alemanes, no respetaron los 
muebles de su casa ni sus manuscritos 
literarios o jurídicos. Encendido de in
dignación y tembloroso de cólera lanza 
duras palabras contra los que él llama 
“cerdos marxistas”.

Hubiera sido preferible que esta in
dignación hubiera brotado hace 26 años, 
por la muerte de Serapio Rendón o de 
Belisario Domínguez, que esta cólera 
hubiera evitado el asesinato de Madero 
y Pino Suárez. Sobre todo, si eso hu
biera ocurrido, don Rodolfo tendría hoy 
derecho de indignarse; pero un hombre 
de su categoría no es posible que deba 
sentir ahora ninguna cólera por un sim
ple acto de necesidad bélica que en cual
quier parte del mundo y en cualquier 
guerra, hubiera sido más destructor. So
bre todo, vale muchísimo más la vida 
de un solo niño español, que todos los 
ajuares y los manuscritos de todos los 
Rodolfos Reyes de la tierra; pero esto 
no le interesa al antiguo ministro de 
Justicia.

LA PAREJA del Chicharrín y el 
Sargento Pistolas y la de Popeye y Pi
lón, han sido superadas con una nueva: 
la de don José Vasconcelos y don Alfon
so Junco, que ahora cambian y hacen

pública una almibarada correspondencia 
llena de elogios mutuos y de contricio
nes. Después de todo, esto no es nada 
raro. En realidad son una misma cosa 
el serafín textil de El Universal y el 
emocionado luzbel de Hermosillo, hoy 
administrador intelectual del sargento 
Yocupicio.



¿ E S T A L L A R Á
¿ ESTAMOS en vísperas de un 

nuevo Sarajevo? ¿Existe un 
alineamiento de fuerzas como en 1914? 
¿Tolerarán las democracias los zarpa
zos constantes del fascismo? ¿Estallará 
la guerra? En todos los lugares de la 
tierra surgen estas interrogaciones, los 
hombres se miran ansiosos, los padres 
de familia fuman con nerviosidad, los 
jóvenes auscultan el horizonte, los obre
ros se interrogan sobre su suerte. Efec
tivamente, no es necesario ser clarivi
dente para ver que el aire está tenso 
como en 1914. Después de Múnich 
—cuando se decía pérfida o ingenua
mente que la paz había sido asegura
da— las movilizaciones han continua
do y los ejércitos se miran de frente, 
armados hasta los dientes.

Veamos, pues, en rápida vuelta de 
ojos, el alineamiento militar que pre
senta el mundo en junio de 1939:

ALEM ANIA

Al ocupar Praga, Hitler se constitu
yó en el amo de Mitteleuropa, abrió 
una ventana hacia el Danubio y hacia 
los campos petroleros de Rumania, 
apuntó un cañón hacia los Balcanes 
y otro hacia la codiciada Ucrania. 
También, con sus hábiles maniobras to
leradas por los gobiernos de Inglaterra 
y Francia, aumentó su influencia eco
nómica en diversos países europeos. En 
la actualidad, el comercio exterior de 
Alemania guarda las siguientes propor
ciones en el mercado europeo: Ruma
nia, 40%; Hungría, 55%; Yugoeslavia, 
42%; Turquía, 54%; Grecia, 30%. Pe
ro a pesar de todo esto, Alemania está

todavía muy lejos de su meta. Los paí
ses que ha conquistado son fundamen
talmente industriales; no ha consegui
do, pues, obtener las materias primas 
que necesita para su mermada econo
mía de guerra. Como resultado, la cri
sis económica interna de Alemania se 
ha agudizado, las poblaciones agrega
das al Reich han venido a complicar el 
problema de la alimentación del pue
blo; mientras tanto, la industria de gue
rra aumenta vertiginosamente. Hitler 
está ahora en una encrucijada: forzosa
mente necesita continuar su avance ha
cia el Este, necesita continuar sus con
quistas, engullir más pueblos, conse
guir materias primas, llegar a Ucrania 
y lanzarse, al final de la jornada, sobre 
la URSS.

Temporalmente, sin embargo, H i
tler se ha detenido. Esto ha sido terri
ble para él; la oposición que existe a 
su régimen en Alemania, ha aumenta
do considerablemente. Ya en Múnich y 
en Berlín se han registrado penosos in
cidentes callejeros. Por otra parte, tam
bién ha aumentado el hambre del pue
blo. Por ahora, Hitler mira hacia Dan
zing y su máquina de guerra se en
cuentra detenida en espera de la prime
ra orden.

He aquí, aproximadamente, la fuer
za militar del III Reich:

Ejército Regular . . 985,000  hombres
Reservas Militares. 4.150,000
Fuerza Aérea . . . .  3,540  aviones
Tonelaje Naval . . .  443,551

FRANCIA

Cuando Alemania amenazó a la jo
ven Checoeslovaquia, en septiembre del 
año pasado, se vio que Francia no es
taba lo suficientemente preparada des
de el punto de vista militar. Se dijo 
entonces que los franceses habían mar
chado al frente, durante las moviliza
ciones espectaculares, con visible miedo. 
Había un fondo de verdad en estas 
afirmaciones: Francia, efectivamente, 
no había impulsado su industria de gue
rra en la misma proporción que Alema
nia; poseía y posee, una mayor capa
cidad económica, una clase obrera más 
justamente retribuida y una gran canti
dad de materias primas. Además, la 
burguesía francesa, temerosa y titubean
te, se molestaba por la creciente fuerza 
de las organizaciones populares y pen
saba que quizá era preferible un arreglo 
con Alemania, para “acabar con el co
munismo”. En Londres, los grandes

financieros pensaban lo mismo. Así pudo 
suceder lo de Múnich; Francia perdió 
una línea de batalla y se colocó en po
sición desventajosa.

La estructura militar de la Repúbli
ca francesa tiene la característica de ser 
defensiva; la Línea Maginot, las forti
ficaciones de los Alpes, las líneas de de
fensa en África, son todas de resistencia. 
Alemania, en cambio prepara una gue
rra ofensiva, eléctrica. Piensan los ale
manes que quince horas serán suficientes 
para ganar la guerra. El tiempo, sin 
embargo, está de parte de Francia; ella 
podrá resistir casi indefinidamente; tie
ne los medios militares y la capacidad 
económica. Además, los técnicos fran
ceses están desarrollando ya una tác
tica de ofensiva que quizá sorprenda al 
señor Hitler.

La fuerza militar de Francia es como 
sigue:
Ejército Regular . . 897,000 hombres
Reservas Militares. 5,850,000 „
Fuerza Aérea . . . .  4,000 aviones
Tonelaje Naval . . . 643,100

ITALIA
Italia tiene la obsesión del Medite

rráneo. Toda su política se dirige hacia 
lograr el dominio de ese mar, que es 
llave de muchas cosas, entre otras el 
comercio con Oriente. Hay una mala 
estrella que sigue el paso del Duce. Sus 
dos aventuras coloniales han sido ro
tundos fracasos. Libia es un terreno más 
o menos estéril con dos o tres buenos 
puertos. Abisinia, tras de costar tantas 
liras y tanta sangre, no ha probado ser 
un “buen negocio”. El pueblo italiano 
no ha mejorado en nada su situación 
con estas conquistas; al contrario, el ré
gimen alimenticio del pueblo ha dismi
nuido y la crisis se agudiza.

En el campo internacional, Italia mar
cha a la sombra de Alemania: éste es 
el verdadero sentido del reciente “pacto 
militar” germano-italiano. En 



L A  GUERRA?

Austria perdió la partida y recientemente 
tuvo que resignarse a contemplar los 
avances de Hitler en la Europa Central. 
Esto ha de haber desesperado a los fas
cistas italianos: por eso iniciaron la vo
ciferación en tomo a Túnez, Córcega y 
Djibouti; por eso, también, se lanzaron 
sobre Albania, país que dominaban real
mente. Con la ocupación de Albania, 
han logrado controlar varios puertos ex
celentes y, en cierta manera, el mar 
Adriático.

Italia tiene la siguiente fuerza mili
tar:
Ejército Regular . . 600,000 hombres
Reservas Militares. 6.500,000
Fuerza Aérea . . . .  4,100 aviones
Tonelaje Naval . . .  544,133

INGLATERRA
La Gran Bretaña es un Imperio en 

decadencia. Aquella cohesión de antaño, 
cuando “el sol no se ocultaba sobre los 
dominios británicos"  es ahora un dé
bil hilo a punto de romperse. Quizá este 
hecho explique la política titubeante de 
Inglaterra. Ella ha sido la principal res
ponsable de los avances fascistas; los 
tories que están en el poder y que diri
gen un llamado Gobierno Nacional, han 
acuñado todas esas palabras trágicas 
como “aislacionismo” y “apaciguamien
to”, tan fatídicas para las democracias 
occidentales.

Lo que hay en el fondo de todo esto, 
es la postura de la burguesía inglesa 
que tiene intereses económicos en todas 
las empresas de Europa y que por un 
desnudo instinto de clase prefiere tran
sar con el fascismo que tolerar el for
talecimiento de sus masas populares. A 
pesar de los errores del laborismo, pa
rece que ahora sí empieza a surgir en 
Inglaterra un movimiento obrero, liga
do a las aspiraciones del pueblo inglés 
en su conjunto, capaz de hacer causa 
común con las democracias en contra 
del fascismo.

Lo que sí es inevitable, cualesquiera 
que sea el desenlace de la guerra, es el

desmembramiento del Imperio. Austra
lia no peleará; ya lo ha dicho terminan
temente. La India obtendrá su indepen
dencia. Y Canadá; ¿a qué, si no a la 
falta de seguridad del Imperio, obedece 
el actual viaje de los reyes de Ingla
terra?

Pero, de todas maneras, tomemos en 
cuenta su fuerza militar:

Ejército Regular . . 350,000 hombres
Reservas Militares. 500,000
Fuerza A érea ......... 5,000 aviones
Tonelaje Naval . . .  1,958.600

POLONIA

En estos instantes, el puerto libre de 
Danzing se ve amenazado por los na
zis. Esta ciudad polaca, hecha autóno
ma después de la guerra de 14, puede 
ser la chispa que encienda la nueva con
flagración. Los polacos no están dis
puestos a dejar a Hitler que la ocupe, 
y menos aún tolerarán que se apodere 
del “corredor polaco”. Polonia tiene una 
tradición de lucha; su ejército está per
fectamente bien equipado, sus soldados 
son de extraordinario valor. Lo terrible 
es que los actuales gobernantes de Po
lonia pertenecen al sector más agresivo 
y reaccionario del capitalismo y latifun
dismo locales. Si la guerra estalla, es 
seguro que se instaurará un gobierno 
más popular en Polonia.

ESTADOS UNIDOS

Nuevamente, los Estados Unidos se
rán decisivos en la próxima guerra. 
Roosevelt ha demostrado ya que está 
dispuesto a defender la democracia a 
todo trance; sus discursos han causado 
verdadero revuelo en Europa. Es seguro, 
pues, que este gran país participará en 
la próxima lucha. La corriente “aisla
cionista”, alimentada por los sectores 
reaccionarios y fascistas, ha sido derro
tada completamente; el rearme toma 
fantásticas proporciones; la participa
ción de los trabajadores es cada vez 
mayor en el seno del Gobierno.

LA UNIÓN  SOVIÉ TICA

Hasta aquí, el panorama se presenta 
dentro de proporciones parecidas a las 
que existían en 14. Pero hemos llegado 
al factor nuevo, a la fuerza que decidirá, 
en definitiva, el destino de la humani
dad: la URSS. Cuando Múnich, las po
tencias capitalistas desdeñaron la ayuda 
de la URSS; ahora son ellas mismas las 
que la buscan. Claro que ahora la Unión

Soviética no se dejará engañar y exigi
rá un pacto militar; el primer paso dado 
en este sentido es el reciente pacto tri
partida tendiente a “detener a Hitler”.

Como en la URSS no existe clase do
minante ni explotación del hombre por 
el hombre, como no hay crisis económi
ca y el índice de producción es formi
dable, la capacidad militar de esta po
tencia es incontrastable. Aún los ene
migos han reconocido que la URSS po
see el mejor ejército del mundo y la más 
potente fuerza aérea. Además, los solda
dos rojos difieren de los del resto del 
mundo en que saben perfectamente lo 
que están defendiendo, tienen concien
cia plena de su lucha: saben que ellos

defienden su patria socialista y el por
venir del proletariado del mundo.

El reciente desenlace de los hechos y 
la misma actitud de Inglaterra, signifi
can que ha triunfado la política de la 
“seguridad colectiva” expuesta y defen
dida por la URSS. Y ahora, contra los 
calumniadores, la Unión Soviética ya no 
es una oscura “potencia oriental” sino 
un país europeo que tiene voz y voto 
en los asuntos de Occidente.

En cuanto a su fuerza militar, hela 
aquí en términos aproximados:

Ejército Regular . . 2.000,000 hombres 
Reservas Militares de 5 a 20 millones de

(hombres
Fuerza A érea ........  7,000 aviones
Tonelaje Naval . . . 300,238



El Desfile de la  
Ignominia

N O es posible dejar de sentir u n a  profunda tristeza al 
leer las noticias que llegan de la  E spaña d esan g ra 

d a  por el fascismo. Con m eses de preparación, después de 
"lim piar" m inuciosam ente la  c iudad  de M adrid de todo 
vestigio republicano y tras de encarcelar y fusilar a  los 
líderes del pueblo, Franco "decidió" en trar en la  vieja ciu
dad, p a ra  cerrar así lo que él llam a "el tercer año de la 
victoria".

Con antorchas que se encienden en la  noche, cente
nares de palom as que se lanzan  al vuelo, flores que caen 
del cielo, festividades religiosas de sabor m onárquico y 
otros recursos m ás de la  espectacu lar p ro p ag an d a  totali
taria , Franco, "el caudillo", entró en  Madrid. Pero ni si
qu iera  los cables pueden  ocultar el am biente de tristeza 
y de m uerte que  p e sa b a  sobre E spaña ese d ía  de prim a
vera. Se tra ta b a  de celebrar la  "victoria" de la  España 
Nueva, del nuevo Imperio Español; pero  al frente de tan 
hispánico desfile iba  el general italiano G astón G am bara, 
seguido de trein ta mil soldados italianos de  línea y cuatro 
mil alem anes. Fue un desfile que "recordó la  época de 
Carlos V", pero los mil aviones que volaron sobre la  ciu
d a d  eran  de m anufactura ex tran jera e ib an  piloteados por 
italianos y  alem anes. Fue un  d ía  de  júbilo p a ra  el "pueblo 
español", pero ese mismo d ía  fueron fusilados ocho jóve
nes socialistas, casi de ed a d  escolar, y en  los cam pos de 
concentración y en las cárceles se pudrían  miles y miles

de luchadores españoles, auténticos represen tan tes de ese 
pueblo  heroico que h a  preferido sucum bir a  acep tar la  do
m inación extranjera. Fue un desfile q u e  m arcó el "renacer 
de E spaña", pero a llá  lejos, en  Francia, en  México y en 
otros países, centenares de miles de refugiados republica
nos —flor de la  raza  y de  la  inteligencia— sufrían en si
lencio u n a  derrota que los honra.

¡Pobre España! P ara  esconder la  horrible realidad  de 
la  m uerte y la  definitiva derro ta  de un  país que  está, irre
m ediablem ente, en  m anos de  Italia y Alem ania, se lanzan 
palom as al a ire  y se can tan  Te Deums. ¡Cómo nos recuer
d a  esto aquellos negros p asa jes  de n uestra  prop ia historia, 
en  que  los traidores organizaron tam bién festivales de la 
ignom inia p a ra  recibir a  un  em perador extranjero!

Y m ientras desfilaba la  pom pa de un  régim en de opro
bio, 400,000 españoles —según  declaraciones irreprocha
bles de Álvarez del Vayo—  vivían la  m uerte de  los campos 
de concentración, y eran  fusilados, en  toda España, 17,000 
antifascistas.

Sobre la  sangre de un millón de españoles desfilaron 
las "flechas negras" y las divisiones "Littorio" de  Musso
lini, los soldados alem anes, los aviones fascistas, la  mo
rism a africana y  todo un  cortejo de esa  an ti-E spaña negra 
y envilecida, condenada por la  historia y m aldecida mil 
veces por los hombres.

Y ah o ra  mismo, sobre el grito de ignom inia y vergüen
za, se levan ta  el noble y levan tado  clam or de la  única 
E spaña auténtica, que tra sp asa  los m ares y llega h asta  
nosotros transida  de dolor y  d e  rab ia . ¡Es el clam or que 
anunc ia  que el pueblo  español no se rá  derrotado y  que 
esta  terrible pesad illa  de  fascistas y traidores será  sola
m ente un trágico recuerdo!

La UNA y  los Títulos
A  PROPOSITO de la  revalidación de un título expedido 

por u n a  institución educativa  extranjera, h a  surgido 
un conflicto entre el Estado y la  U niversidad Autónoma. La 
A utónom a reclam a p a ra  sí el derecho de determ inar la 
validez de títulos profesionales y p retende extender su radio 
de acción juríd ica h as ta  reclam ar el derecho exclusivo de 
expedir dichos títulos. El Tribunal Superior de  Justicia ex
puso que en  todos los países del m undo e ra  el Estado el 
único que poseía  el derecho de autorizar el ejercicio de 
u n a  profesión y el único que podía, por consiguiente, d e 
term inar la  validez de un título profesional extranjero. De 
an tem ano  cab e  afirm ar que el criterio del Tribunal es justo 
dentro del m ás estricto criterio jurídico; la  legislación de 
todos los países le d a  a l Estado la  facultad  exclusiva de 
reg lam entar y lim itar el ejercicio profesional; los títulos re
quieren, p a ra  ser válidos, la  concreta autorización estatal. 
De otra  m anera, se com prende, existiría u n a  perjudicial 
anarqu ía , creándose problem as de  g ran  m agnitud.

Pues bien, la  U niversidad Autónom a se h a  puesto a 
e labo rar fantásticas teorías jurídicas sobre esta  m ateria 
—la  Escuela N acional de  Jurisprudencia fue la  encargada  
de esta  elaboración— y  h a  dicho que esa  ex traña  realidad 
que se llam a "autonom ía" le d a  el derecho de suplantar
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al Estado en este caso. Realm ente el punto de vista de la 
Universidad, desde el plano jurídico, es inaceptable; pero 
hay que reconocer que desde el punto  de vista político 
tiene cierta validez. Debemos, pues, trasladarnos a l terre
no político.

¿Por qué reclam a la  U niversidad el derecho de ser om
nímoda sobre la  expedición, reglam entación y revalidación 
de títulos profesionales? Todo puede resum irse en  la  ex
tensión que los ac tua les dirigentes de la  Universidad, y los 
pasados tam bién, le d an  al término "autonom ía". Piensan 
los dirigentes universitarios que  autonom ía significa desli
garse totalm ente de la  rea lid ad  de México; desde luego, 
en esto coinciden con los ingleses que  e lab o raro n  el tér
mino "aislacionismo" p a ra  significar apartam iento  total de 
los asuntos de Europa. Este deseo de exclusividad y  de 
apartam iento responde a l deseo de todos los conservado
res mexicanos de asirse a l último salvavidas que  les q u e
da; la Universidad. Desde hace años, desde aq u e l fraca
sado oxfordismo de Gómez Morín h as ta  la  dem agogia de 
Chico Goerne, los reaccionarios h an  pretendido utilizar la 
máxima institución de cultura p a ra  sus propios fines. Al 
hacer esto, no han  hecho sino prostituir la  Universidad, 
rebajar su nivel intelectual, re la jar la  disciplina escolar, 
destruir lo poco esencialm ente universitario que algunos 
hombres, como el m aestro Sierra, h ab ían  construido y con
vertir esa  C asa  de Estudio en  u n  vulgar centro de p ro p a
ganda p a ra  los círculos cristeros y fascistas.

En todos estos hechos podem os encontrar la  explica
ción de la  actitud  universitaria an te  el problem a de los 
títulos. En lugar de  buscar u n a  necesaria  solución al p ro
blema profesional o a  la  inexplicable decadencia  de la 
cultura universitaria, la  UNA quiere ponerse jurista e in
curre en ridículos, si no perversos, errores. Es que los reac 
cionarios de la U niversidad buscan  un  total "aislam iento" 
del ac tual rég im en progresista de México p a ra  m ejor p o 
der conspirar contra él. Ese es el real, el au téntico  signi
ficado de la  "autonom ía" en  m anos de los fascistas, y de 
la ab su rd a  tesis jurídica sobre títulos profesionales esgri
mida por m alos ab o g ad o s y  defendida precisam ente por 
la Escuela de Jurisprudencia.

La autonom ía —capítulo im portante de la  reform a uni
versitaria— sólo p o d rá  ser realidad  que rinda beneficios 
nacionales cuando esté en  m anos de gente responsable, 
de individuos que  com prendan el futuro de México y  que 
no deseen, como los ac tua les im pulsadores del llam ado 
pentathlón universitario", servir los intereses del fascismo 

en contra del pueblo  y  del G obierno mexicanos. Pero m ien
tras la  autonom ía sea  un  biom bo p a ra  ocultar las sucias 
m aniobras de la  reacción m exicana, no serán  ex trañas es
tas posturitas "jurídicas" defendidas por dos o tres a b o g a 
dos tram posos y  por u n a  docena de ignorantes señoritos.

Generales de Paja
E N 1937, por el m es de diciem bre, apareció  en  París 

un individuo que se dec ía  llam ar W alter G. Krivisky 
y que afirm aba h ab e r servido en el Ejército Rojo con el 
grado de general. Este tipo estuvo varios m eses en  París 
diciendo horrores sobre el régim en soviético, hab lando  mal 
de Stalin y recorriendo los cabare ts  de la  ciudad. Pronto,

sin em bargo, se le rayó el disco y se le fueron acab an d o  
les protectores.

Su sangre aven tu rera  lo llevó a  Estados Unidos. Allí 
se puso en contacto con un grupo de periodistas y con
cibió el fantástico p lan  de escribir u n a  serie de artículos 
sobre la  URSS, haciendo sensacionales "revelaciones" so
bre los principales dirigentes soviéticos. Los artículos em 
pezaron a  publicarse hace a lg u n as sem anas en  el Saturday 
Evening Post y fueron reproducidos por a lgunas pub lica
ciones fascistas como La Esfera de V enezuela y  Últimas 
Noticias de México. En los artículos, el llam ado "general" 
Krivitsky h ab la b a  de las torturas que existen en  la  URSS 
p a ra  los enem igos del régim en, de la  espan tosa  d ic tadura  
de Stalin, de E spaña y de todos esos lugares com unes que 
los fascistas de todo el m undo repiten. Todo ib a  sobre ru e 
d as y  Krivitsky se sen tía  realm ente satisfecho. . . cuando 
se descubrió el pastel.

La p ren sa  de N ueva York publicó breves datos sobre 
este tipo. De esto resu lta  que el héroe periodístico no se 
llam a Krivitsky, sino Shm elka G insberg; que no es, ni ha  
sido nunca, general; que  jam ás peleó en  n inguna b a talla 
ni estuvo nunca en Rusia; q u e  es originario de Austria; que 
nunca conoció a  Stalin, Voroshilov u otro funcionario so
viético; que el único trabajo  que h ab ía  desem peñado en 
su v ida e ra  el de gigoló de cab are t y croupier en Monte C ar
lo; finalmente, que  él no h ab ía  escrito los artículos, sino el es
critorcillo a  sueldo de Hearst, Isaac  Don Levine. Como era 
de esperarse, el Saturday Evening Post no desmintió nin
g u n a  de estas acusaciones, ni hubo  rectificación por parte  
del m alogrado  general. De esta  m anera, quedó  al descu
bierto  otro hom bre de paja , de  esos que la reacción utiliza 
p a ra  sus fines aviesos.

S i, el señor O rdorica fuera un 
hom bre honrado, publicaría  u n a  
rectificación sobre este  ridículo 
incidente. Claro que esto no su 
cederá; el vespertino de  escán 
dalo no acostum bra hacer rectifi
caciones, sino que, por el con
trario, h a rá  lo posible por crear 
d iariam ente nuevos Krivitskys, 
nuevos generales de p a ja  que 
sirven p a ra  luchar contra el p u e 
blo.

A parte de los fieles co labora
dores de la  p rensa reaccionaria, 
el "general" Krivitsky tiene ah o 
ra  un  leal lugartteniente: Luis 
A raquistáin. Este traidorcillo cita 
a  Krivitsky como u n a  infalible 
au to ridad  en sus artículos re 
cientem ente publicados. Pero ya, 
afortunadam ente, Krivitsky G ins
berg  y su asistente han  re g resa 
do a l oscuro cieno de donde su r
gen  todas las calum nias y m en
tiras que p ropala  el fascismo.



El Problema de las Carreteras
de Lujo

M oisés T. de la PEÑA

CON cierta razón se ataca al Plan 
Sexenal vigente, aduciendo que es 

un programa de gobierno que por su 
vaguedad y defectos técnicos casi no 
merece el título que se le da. Sin embar
go, es fácil encontrar en él normas de 
gobierno y capítulos de programa que 
se han respetado y realizado al pie de 
la letra, porque las previsiones fueron 
certeras o porque el gobierno del gene
ral Cárdenas ha sabido apegarse con 
energía a los principios señalados en el 
Plan.

Tal es el capítulo de carreteras, en el 
que se prevé entre otras la terminación 
de las de Laredo-México y México-Aca
pulco y la construcción de la de Noga
les-Suchiate, aparte de treinta carreteras 
por construir o terminar en cooperación 
con las entidades federativas de la Re
pública.

Establece el Plan Sexenal que los go
biernos locales que destinen la totalidad 
de su participación en el impuesto de la 
gasolina a la construcción de carreteras 
locales que entronquen con las vías fé
rreas o con las grandes carreteras na
cionales, tendrán una participación del 
gobierno federal consistente en una su
ma igual a la que aquéllos inviertan, y 
establece también que el Gobierno Fe
deral “asignará en su presupuesto el to
tal de la parte que le corresponda del 
producto del impuesto sobre el consumo 
de la gasolina para la construcción de 
carreteras nacionales”, de caminos loca
les y para la amortización de emprés
titos para los mismos fines.

De enero de 1935 a diciembre de 
1937 los impuestos causados por el con
sumo de gasolina dieron un total de 
$96.967,936.44, y según estimaciones, en 
diciembre de 1938 ascendía la citada 
suma a poco más de $135.000,000.00. A 
su vez, el costo de las carreteras cons
truidas en igual período por cuenta ex
clusiva del Gobierno Federal era de 
$96.383,563.67, y el 50% que le correspondió

pagar del valor de los caminos lo
 cales construidos fue de $38.000,000.00; 

lo que da una inversión en carreteras 
por cuenta del Gobierno Federal, de 
$134.000,000.00 en números redondos. 
La inversión total del Gobierno Fe
deral y gobiernos locales fue de 
$172.000,000.00 y se estima que en 
1939 y 1940 se harán inversiones 
que elevarán el total a poco más de 
$250.000,000.00. Es en este aspecto, de 
la inversión de los fondos señalados a 
un fin específico, donde resalta el apego 
estricto a los términos del Plan Sexenal.

El proceso de la construcción de ca
minos carreteros se acelera a medida 
que es mayor el kilometraje puesto en 
servicio, por los crecientes recursos de 
que se dispone con el aumento cons
tante del consumo de gasolina. Contra 

 1,418 kilómetros de caminos pavimen
tados que contaba el país en 1934 y 
3,550 kilómetros revestidos, se tiene aho
ra más de 8,000 kilómetros de unos y 
otros. En 1925, cuando se estableció el 
impuesto sobre el consumo de gasolina, 
se contaban algo menos de 1,000 kiló
metros de ambas clases de carreteras; el 
total de automóviles y camiones era en
tonces de 53,554 y los impuestos causa
dos montaron a $3.179,142.45. En 1938 
ascienden a $41.121,467.67 los impues
tos causados.

Económicamente considerada, la po
lítica de caminos tiene como punto de 
partida el principio de que la inversión 
en carreteras es altamente productiva, a 
pesar de ser todavía poco intenso el  
tráfico turístico y comercial de Méxi
co. Socialmente visto el asunto, hay una 
finalidad en la construcción de carre
teras que justifica las inversiones aún  
cuando de momento no fueran econó
micamente recomendables, porque ninguna

medida gubernamental que tienda 
a elevar el nivel económico y cultural  
de la clase campesina tendrá efectividad  
plena si subsiste el estado de incomunicación

que mantiene a la altura de la 
edad media la economía de las masas 
rurales. Esta finalidad poco se ha cui
dado en México.

La política de caminos, que debería 
haberse inspirado, siquiera en parte, en 
la necesidad de corregir las deficiencias 
de comunicación de la raquítica y an
tieconómica red ferrocarrilera, parece 
haber buscado la forma de agudizar la 
quiebra de esta última sin favorecer la 
incorporación de nuevas zonas produc
toras a la economía mercantil. Porque 
no sólo las grandes carreteras troncales, 
sino también los caminos locales, siguen 
el más absurdo paralelismo geográfico y 
económico con las vías férreas. Carrete
ras locales como las de C. Victoria-Ma
tamoros, Tampico - Tuxpan, México - 
Tuxpan, Mazatlán-Durango, Linares - 
Matehuala, Ameca - Puerto Vallarta, 
Querétaro-Jalpan, Tehuantepec-Oaxaca, 
Tuxpan-Veracruz, Oaxaca a la Mixteca 
y otras tantas que reportarían al país 
el beneficio de incorporar a la circula
ción mercantil la producción de vastas 
zonas de gran potencialidad agrícola y 
ganadera, se han dejado para lo último, 
y en cambio, se da preferencia a carre
teras no indispensables como la de No
gales-Guadalajara, Chihuahua-C. Juá
rez, Saltillo - Torreón, Saltillo - Piedras 
Negras, San Luis-Nuevo Morelos, Tam
pico-Valles, Puebla-Tehuacán-Veracruz, 
México-Guadalajara, Torreón-Durango 
y otras muchas que vienen a duplicar y 
aun a triplicar las vías modernas de co
municación, que sirven a las mismas 
localidades.

La bondad de las vías de comunica
ción y de los medios de transporte se 
mide por la eficiencia del servicio y 
por su baratura. En México nunca fue 
eficiente ni barato el servicio ferroca
rrilero porque la anarquía en el trazo 
de la red y la falta de ramales abun
dantes condenaron a los ferrocarriles a 
una anémica circulación de carga y 
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pasaje, que hizo indispensable la fijación 
de tarifas de transporte prohibitivas, 
las que a su vez fueron un obstáculo 
para el aumento del tráfico y para el 
desenvolvimiento de la riqueza nacio
nal: las empresas ferrocarrileras queda
ron condenadas a vegetar en un estado 
de quiebra casi permanente y con ello 
la eficiencia de los servicios se resiente 
cada vez más.

La única perspectiva de mejoría del 
servicio ferrocarrilero es la que podría 
proporcionar una bien planeada red de 
carreteras cortas, de segunda clase, que 
afluyeran a las vías troncales con carga  
y pasaje de las zonas agrícolas que per
manecen inexplotadas; pero en lugar de 
tal programa se está desarrollando otro 
en sentido inverso, a base de carreteras 
de lujo paralelas a las vías férreas, que 
disputan al ferrocarril su exiguo tráfico 
en cerca del 40% del kilometraje total 
de vías. Esta ruinosa política se inició 
con la construcción de las primeras ca
rreteras y por inercia se ha continuado 
sin rectificación hasta la fecha.

Sin desconocer la necesidad de que los 
grandes centros urbanos se comuniquen 
por carretera, en cuyo caso el parale
lismo con las vías férreas es forzoso, y 
reconociendo además que para poder 
construir las carreteras de porvenir eco
nómico mediato se hacía necesario cons
truir primero carreteras inmediatamente 
productivas (casi todas de forzoso pa
ralelismo con el ferrocarril) para que 
éstas sean las que paguen la construcción

y el sostenimiento de las primeras, 
vale insistir en que los fines puramente 
utilitaristas han inspirado y siguen ins
pirando la construcción de la red na
cional de carreteras, con un olvido abso
luto de las que social y económicamente 
son indispensables.

Es este el punto en que falló, no la 
realización del Plan Sexenal, sino la pre
visión de quienes lo formularon, que no 
supieron hermanar la necesidad de ob
tener ingresos mediante carreteras pro
ductivas, con la de poner al alcance de 
las zonas mal comunicadas la facilidad 
de hacer valer sus productos y de sumar 
las energías productivas de sus habitan
tes a la edificación de una próspera eco
nomía nacional. Lo que económicamen
te considerado con criterio capitalista- 
criollo es un triunfo, socialmente es un 
fracaso, sin que con esto se niegue al 
general Cárdenas el mérito de haber 
creado una red de carreteras altamente

productivas, que permitirán a su suce
sor el lujo de construir desahogadamen
te una gran red de caminos rurales, ali
mentadores de los ferrocarriles y de las 
carreteras troncales, y que por tanto, 
pondrá a los sistemas ferrocarrileros en 
condiciones de mejorar sus servicios y 
de reducir sus cuotas, sumará varios 
millones de consumidores que harán 
prosperar la industria, el comercio y los 
transportes, y sobre todo, hará que esos 
millones de campesinos hoy incomuni
cados aprovechen debidamente los es
fuerzos del Gobierno en materia agra
ria, educativa y de crédito para labrarse 
un modo de vida mejor.

La conclusión que se obtiene de todo 
lo expuesto es la siguiente: Del mal 
forjado Plan Sexenal, uno de los capí
tulos menos vagos es el de carreteras y 
es uno de los que cumplió el gobierno 
del general Cárdenas al pie de la letra, 
en lo que concierne a inversiones, sin 
que corresponda de momento a este 
gran sacrificio económico un resultado 
apreciable en materia de labor social. 
El general Cárdenas, tan generosamen
te impaciente en su afán de resolver 
problemas sociales, en el capítulo de 
carreteras sacrificó el presente al por
venir, y vale la pena hacer resaltar tal 
hecho, así como la necesidad de que al 
redactarse el Segundo Plan Sexenal se 
rectifique la política seguida en materia 
de carreteras. Es preciso que no se cons
truyan más caminos de lujo para regalo 
de los privilegiados ni más carreteras 
paralelas a los ferrocarriles mientras 
subsista el problema, socialmente ina
plazable, de comunicar con carreteras 
de segunda clase a las zonas rurales, 
que no cuentan con más caminos que 
los de herradura, contrarios como son a 
toda tentativa de progreso económico y 
social.



La Mujer en la Sociedad Actual
Angélica ARENAL

E L fascismo y su inevitable conse
cuencia, la guerra, conmueven de 

raíz el ánimo de los pueblos y provo
can una reacción militante, de conse
cuencias inmediatas, sobre las realida
des tangibles del mundo. Es que existe 
un peligro cierto, que para millones de 
seres humanos es ya un mal consu
mado. El avance del fascismo se logra 
por la sangre y el fuego, y los derechos 
más caros al hombre quedan gravemen
te restringidos, cuando no desaparecen 
del todo.

En tales condiciones se explica que 
la conciencia política de la humanidad 
se vuelva aguda, despierta, penetrante.
Y que también la mujer que trabaja y 
trabajando produce, y aun aquella otra 
que no habría despertado ante estímu
los ideológicos de otros tiempos, sume 
su aporte a la campaña antifascista. La 
“guerra total” conmueve aun los más 
abrigados reductos de la vida civil. El 
hogar y la escuela vuelan bajo el fuego 
de los aviones que ostentan la cruz ga
mada o el fascio, y millares de vidas 
indefensas se inmolan en la retaguardia 
ante la deidad suprema del fascismo: el 
terror.

Así, cuando las mujeres del mundo 
y sus hijos han dado un contingente de 
sacrificio que la historia les ha impues
to, es sólo natural que vayan a la 
trinchera, como en España y como en 
el ejército rojo de la China agredida, a 
oponerse con las armas a ese alud de 
violencia que amenaza arrasar lo más 
preciado que la civilización tiene por 
suyo.

En los congresos femeniles recientes, 
en el recinto de los sindicatos, en el 
campo y en las propias trincheras, don
de sin regateo mujeres heroicas expo
nen su vida, se discute sobre el dilema 
de nuestro tiempo: ¿fascismo o socialis
mo? Parece útil esbozar, de modo sin 
duda incompleto, pero con claridad, lo 
que el uno y el otro ofrecen en la doc
trina y en la práctica a las mujeres.

E L  FASCISMO Y  LA M U JE R

El fascismo quiere neutralizar a la 
mujer como fuerza revolucionaria y ex
plotarla indirectamente, relegándola a la 
cocina. Quiere también el fascismo que 
la mujer no agrave el problema de la 
desocupación, y que se convierta en 
masa prolífera de futuros soldados. 
Pero hay que idealizar realidades tan 
duras, y para ello son maestros los pro
pagandistas del fascismo. Así Goebbels 
dice: “La tarea de la mujer es ser bella 
y dar hijos al mundo. . .  La compañera 
del pájaro se embellece para que su com
pañero la contemple, y empolla los hue
vos; a cambio de esto, el pájaro busca 
los alimentos, o se mantiene en guardia 
para espantar al enemigo.” Otro funcio
nario nazi, el señor Goering, dice a las 
alemanas: “Mujer, tu  puesto está en el 
hogar; tu deber consiste en dar recreo 
al guerrero cansado.”

Por su parte, el sumo pontífice de la 
violencia, Hitler, desde 1924 descubría 
cuál es la función que el nazismo asig
na a la mujer, verdadera máquina de 
producir guerreros, cuando en su libro 
Mi Lucha estampaba: “En la educación 
de la mujer debe hacerse hincapié, sobre 
todo, en el desarrollo físico. Sólo des
pués puede prestarse atención a los va
lores espirituales y sólo finalmente al 
desarrollo mental. El objetivo de la edu
cación femenil es hacer madres a las 
mujeres.” Muy limitado concepto tiene 
Hitler de lo que es una madre, cuando 
no considera indispensable que quien 
da hijos al mundo tenga una mentali
dad desarrollada, ni un espíritu culti
vado. Según aquel caudillo, una mujer 
es mejor madre mientras más se acerca 
a las escalas inferiores de la animalidad.

En Nüremberg se determinó: “El 
mundo del hombre es el Estado; el mun
do del hombre es su lucha, su entrega 
en beneficio de la colectividad, y es en 
cambio el mundo de la mujer más pe
queño, porque el mundo de la mujer es 
su marido, su familia, sus hijos, su 
hogar.”

Decíamos que las ideas nazis y las 
fascistas respecto de la mujer son las 
más retrasadas del capitalismo, y cree
mos haberlo probado. E n  la sociedad ca
pitalista contemporánea se habían he
cho concesiones relativamente avanza
das a la mujer, que ahora el fascismo 
destruye, creando para el sexo femenino 
una nueva Edad Media.

Con aquellos principios, fácil es com
prender que se cierre a las mujeres lo 
mismo la universidad que la fábrica; 
que se las someta a un estado de inca
pacidad legal, lo mismo en lo civil que 
en lo político; que sea una permanente 
tutelada del hombre, sin esperanza de 
manumisión, y que bajo la vistosa capa 
del honor, de la hidalguía, de la protec
ción al más débil, se la explote sin pie
dad y se la despeñe en la prostitución.

Esto es lo que acontece en los países 
fascistas. Su crisis permanente en lo 
económico, impulsa al Estado a despla
zar obreras hacia el hogar; su mons
truosa organización bélica exige solda
dos de hoy y de mañana, y entonces el 
estímulo a la natalidad se sobrepone a 
todo derecho de la mujer, a toda aspi
ración que pueda propender hacia la 
igualdad con el hombre.

Un régimen que esclaviza a los hom
bres, que declara letra muerta los dere
chos individuales y colectivos de éstos, 
que identifica los intereses del Estado 
con los de sus capitalistas, que hace la 
guerra por sistema, para mantener un 
equilibrio inestable todo el tiempo que 
ello sea posible, tiene que proceder con 
la mujer como se ha dicho.

¿Es posible concebir que las obreras 
aplaudan los reajustes practicados bajo 
Hitler y Mussolini en las industrias de 
sus países, reajustes que las arrojan a 
la desocupación, en otra alternativa que 
el hambre en el hogar? Nadie ignora 
que al reajustar las actividades fabriles 
para plegarlas a los nuevos programas, 
se prohibió terminantemente que fuera 
del jefe de la familia ningún otro miem
bro de ella trabajara. Las mujeres fueron
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destinadas entonces "a embellecer 
el hogar”, donde no había lumbre, ni 
había pan.

Ante las manifestaciones de protesta 
de las mujeres, se apeló a los odiosos 
sistemas represivos. En el Congreso del 
Socorro Rojo se proporcionaron, en 
1934, las siguientes informaciones: tres 
de los cincuenta campos de concentra
ción están destinados en Alemania ex
clusivamente a mujeres, y es tal el nú
mero de reclusas, que ha sido necesario 
alojar en las celdas que debieran ser in
dividuales, hasta tres y cuatro personas. 
La cárcel para mujeres, en Berlín, en
cierra una población cuatro veces supe
rior a su capacidad, y ello se debe a la 
constante aprehensión de mujeres anti
fascistas, o parientes de algún antifas
cista.

Nadie se deja engañar por la falsa 
generosidad del Estado, que ofrece prés
tamos y primas para alentar la nupcia
lidad y la natalidad. Con un solo sala
rio debe vivir una familia entera, y si 
se quiere que sea numerosa, hay que 
apelar a métodos de caridad disfrazada.

Cuando ha ocurrido, como en los úl
timos años, la necesidad de ampliar 
ciertas industrias, la de los armamentos 
en primer término, ha vuelto a recurrir
se a mano de obra femenil, pero con 
jornales muy inferiores a los que perci
bían las trabajadoras antes del año 31. 
Y los ocho millones de mujeres agru
padas en la Sección Femenil del Frente 
del Trabajo, son una vez más las víc
timas de un estado cuyos fines se persi
guen utilizando a los ciudadanos como 
simples instrumentos cuya suerte y cu
yos derechos nada importan.

EL SOCIALISMO Y LA MUJER

Fueron los grandes teóricos del socia
lismo científico quienes, al construir una 
teoría revolucionaria, la cual, según Le
nin, es el supuesto necesario de toda 
verdadera revolución, revisaron los prin
cipios de la sociología, y al hacerlo, ex
plicaron el origen y la evolución de la 
familia con entera exactitud y objetivi
dad. Sabidos éstos, determinados ade
más los objetivos y las tácticas de la 
revolución social, era lógico formular 
con entera claridad un programa es
pecífico en cuanto se relaciona con la 
mujer. Rodeada de restricciones de apa
riencia moral, que no eran sino medios

fundado en la preponderancia de los po
seedores de la riqueza, había que eman
ciparla. Productora ella misma, y por 
consecuencia explotada al par que los 
trabajadores del sexo masculino, había 
que extender hasta ella todas las fran
quicias que el socialismo otorga a quie
nes con su esfuerzo hacen posible la vi
da social. Sujeta a inferioridad por el 
derecho civil, para hacer más fácil su 
permanencia en estado de pasividad y 
para que la explotación de su energía 
fuera más fácil, había que emparejarla 
en el nuevo código con quienes serían 
en adelante sus iguales, no sus amos.

Así, en tanto que el fascismo tiende a 
fortalecer las más retrasadas expresio
nes de la vida familiar, remontando el 
cauce de la historia, el socialismo busca 
transformar la familia para ponerla en 
acuerdo con las nuevas realidades eco
nómicas y políticas que aquél propugna. 
Y fuera del ámbito hogareño, no bene
ficencia, ni caridad encubierta, ni hipo
cresía, sino absoluta paridad de condi
ción en la órbita del trabajo, de la vida 
política, de la cultura y de la respon
sabilidad colectiva.

Sería imposible resumir aquí lo que 
la mujer ha ganado en la URSS, por
que aun sin tener en cuenta la ampli
tud propia del tema, se trata de un sal
to histórico de una sociedad punto me
nos que feudal, a la más adelantada de 
las realidades socialistas que el mundo 
ha presenciado. Citaremos, entonces, 
sólo algunos hechos ilustrativos.

M ie n t r a s  el decrecimiento de la nata
lidad, que tanto preocupa al capitalis
mo, ha ocasionado que Alemania, tan 
necesitada de soldados, haya bajado en 
el promedio anual del período 1861- 
1880, del 35.3 de nacimientos por mi
llar de habitantes, hasta el 19.5 por mi
llar en 1926, la URSS se mantiene en 
un 43.3 por millar.

Es decir, los nazis han fracasado en 
su empeño de convertir a la mujer en 
simple productora de hijos, en tanto que 
sin proponérselo, los rusos han atajado 
el descenso de la natalidad. No sólo, 
pues, se ha hecho posible que la obrera 
forje en sí misma un combatiente de la 
construcción socialista, sino que sea 
más prolífica madre, más libre y más 
útil.

Y es que la antigua esclava goza de 
plenitud de derechos en una sociedad 
sin clases. Al trabajo vigilado por los 
órganos socialistas de obreros, ingresan 
las mujeres en grandes masas. Un mi
llón en 1930, millón y medio en 1931 e 
igual cifra el año siguiente. En 1932, 
trescientas mil jóvenes fueron admitidas 
en las escuelas de aprendizaje fabril, y 
en todas las industrias, aun en las más 
agobiadoras, la nueva generación feme
nil participa y no desmerece en entusias
mo junto al hombre. Comedores colec
tivos, que en 1932 ya servían a más 
de trece millones de personas; lavade
ros comunales cuyo costo en un solo 
año fue de 27.000,000 millones de ru
blos; jornada racional, con tiempo libre
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para el recreo y la activ idad  social; 
atenciones esmeradas durante la época 
prenatal, y amplísimos servicios de edu
cación y cuidado higiénico para el niño, 
relevando así a la madre trabajadora 
de labores adicionales; todo ello, suma
do a una red de instituciones de pro
tección —no de asistencia— social, per
mite que ¡as mujeres coadyuven a la 
producción sin detrimento de sus fun
ciones maternales, haciendo del trabajo 
no una esclavitud, sino el cumplimiento 
de un deber ineludible que consciente
mente se acepta.

Pero no sólo el taller o la granja

colectiva están abiertos a la mujer sovié
tica. Los más encumbrados puestos de 
la administración económica y de la vi
da política, las esferas de mayor ampli
tud en la investigación científica están 
francas para ella. Hay, claro está, la
gunas y fallas en el gigantesco ensayo 
socialista. Pero ellas dependen, por lo 
general, de obstáculos que con el tiem
po serán vencidos; no de un concepto 
equivocado de la función que la mujer 
está llamada a desempeñar.

Esas mujeres soviéticas, que en el ho
gar son camaradas, que ante la ley son 
iguales al hombre, que en la fábrica

rivalizan con él, y en la universidad y en 
el gobierno han demostrado excelente 
aptitud, extreman su esfuerzo por per
feccionar la sociedad sin clases y son in
cansables en el sacrificio y abnegadas 
en el trabajo. Saben que la dura condi
ción de quienes dan cuanto de más no
ble puede rendir la naturaleza humana, 
en beneficio de la posteridad, no les ha 
sido impuesta por un dictador sin idea
lidades, sino por el secular anhelo de la 
clase de donde surgieron para hacer que 
Rusia en pocos decenios salve el mile
nario abismo que se abre entre la edad 
zarista y el socialismo integral.

Polonia Frente al Nazismo
José REVUELTAS

¿QUÉ HARÁN  LAS DEMO
CRACIAS?

L A nacionalista Polonia, esa Polo
nia semi-feudal de los “coroneles”, 

rescatada por los taimados golpes de 
Pilsudski, parece ser hoy, en este nuevo 
instante dramático del mundo, el punto 
neurálgico de la situación europea. Ya 
no es posible, sin embargo, hablar del 
consabido “nudo” de “la crisis” en oca
sión del asunto de Dantzig. La crisis 
ha comenzado desde hace algunos años 
y se desarrolla sin que nadie pueda de
tenerla. El “orden” establecido por los 
tratados de post-guerra se encuentra en 
plena bancarrota, y las absurdas e in
justas relaciones establecidas en Versa
lles por los Estados victoriosos, se mues
tran ahora con su verdadero carácter, 
como relaciones fundadas en la rapiña 
y en el despojo de los pueblos. Hitler 
y el capital financiero alemán han que
rido hacer de esto una bandera, una 
consigna de “revancha” pretendidamen
te legítima y “equitativa”. Un nuevo 
Versalles trata de ser implantado por 
los gobiernos agresores, con la diferen
cia de que si el primero tuvo lugar en 
momentos de cierta estabilización capi
talista, este segundo se está urdiendo en 
un período extremadamente desequili
brado y de franca putrefacción burgue
sa. Este hecho, importantísimo por tan
tos conceptos, imprime a la próxima lu
cha un carácter completamente diferente.

Por una de esas contradicciones tan 
peculiares que engendra el capitalismo, 
los países imperialistas que impusieron 
a las naciones vencidas el Tratado de 
Versalles, tienen ahora que enfrentarse 
contra una de las formas más violentas 
y desesperadas del capitalismo: la for
ma fascista. El resultado de la lucha 
no puede preverse, pero la actitud de 
las democracias es, hoy más que nunca, 
de gran importancia para todos los pue
blos de la tierra.

UNA GUERRA FRAGUADA EN  1919

El guante guerrero arrojado por las 
naciones vencedoras en 1919, al firmar
se el Tratado de Versalles, ha sido re
cogido hoy por el fascismo; con esto 
se ha operado un cambio de papeles 
verdaderamente singular. La democra
cia, que antes del fascismo, en el perío
do de la estabilización capitalista, re
presentaba el agolpamiento de los nú
cleos reaccionarios; que con la Repú
blica de Weimar se opuso y combatió 
a la Revolución alemana y que con sus 
consignas “liberales” combatió encarni
zadamente a la Revolución rusa, se ha 
transformado, merced a su posición de 
antítesis frente al fascismo, en un ele
mento positivo, valioso y utilizable des
de el punto de vista revolucionario. El 
papel de agresores, de esclavizadores de 
pueblos, de imperialistas desenfrenados 
ha pasado a manos de Italia, Alemania

y el Japón. El fascismo no pretende rec
tificar únicamente la situación injusta 
establecida por los tratados de Versa
lles. Pretende dominar a todos los paí
ses de la tierra e iniciar un nuevo repar
to del mundo para beneficio de los 
grandes consorcios del capital financie
ro más chovinista, más imperialista y 
más reaccionario.

Por eso, justamente, la cuestión de 
Dantzig ha alarmado tanto a las demo
cracias occidentales. ¿Cómo se plantea 
el problema y hasta dónde llegarán es
tas democracias?

POLONIA, IMPORTANTE  
REACTIVO

La virtud que ha tenido el caso de 
Polonia ha sido la de hacer reaccionar 
a los países democráticos. Tenía que lle
gar un momento para las democracias 
burguesas de Occidente, en que ceder 
más ante el fascismo debía ser imposi
ble. Si este momento ha llegado en el 
caso polaco o no ha llegado todavía; es 
cuestión que podremos saber en muy 
poco tiempo, depende sólo de cómo se 
desarrollen los acontecimientos y en 
particular de cómo responda Polonia en 
el instante decisivo. Lo que realmente 
importa es que ese momento vendrá tar
de o temprano, pese a cualquier polí
tica de concesiones por parte de Francia 
e Inglaterra.

La ciudad libre de Dantzig, de la que
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ya se hablaba desde el siglo XVIII co
mo una ciudad polaca, trata de ser 
anexada a la Prusia Oriental con el 
muy peregrino y repetido argumento de 
las “minorías”. El hecho para el III 
Reich significaría la culminación de to
da su política expansionista. El régi
men totalitario de Hitler contaría con 
puerto de singular importancia estraté
gica, que emplearía desde luego contra 
sus rivales: Inglaterra y Francia. El Es
tado polaco, por su parte, vería amena
zada su propia existencia y el tan dis
putado “corredor” en un peligro inmi
nente. Polonia mantenía ciertas relacio
nes de cordialidad con Alemania. Pero 
después del célebre discurso del Fuehrer 
en el Reichstag, recientemente, el lazo de 
interesada amistad que unía a los dos 
países fue roto. El discurso de Hitler 
tuvo dos resultados concretos: por una 
parte declaró prácticamente insubsisten
te el acuerdo naval anglo-alemán, y por 
el otro, rompió de hecho el pacto de no 
agresión con Polonia. Esto alteró en 
forma absoluta la situación europea de 
las últimas semanas. Inglaterra se vio 
constreñida a la necesidad de una unión 
más sólida con Francia, y lo más sinto
mático, a la necesidad de un frente úni
co con la URSS. En esto, sin embargo, 
radica lo esencial del problema, lo más 
importante de toda la situación euro
pea: el punto de vista sobre la guerra.

LA RECIPROCIDAD Y SU 
SENTIDO

La Unión Soviética no solamente 
tiene fronteras con Polonia y no sola
mente está amenazada por Alemania. 
Empero, Inglaterra y Francia tratan de 
resolver el problema de la guerra a su 
manera “sensata” y cautelosa, defen
diendo estrictamente y en forma exclu
siva aquellos de sus intereses que están 
en peligro. Para mister Chamberlain, 
con toda seguridad, lo ideal sería que 
Hitler y Mussolini resolvieran sus de
mandas a expensas de quien fuera, me
nos de los imperios de Inglaterra o 
Francia. Pero la historia ha llevado a 
ambos países democráticos a una situa
ción muy otra de la que habían imagi
nado. Las primeras reivindicaciones de 
Alemania y luego las de Italia, han sido 
precisamente en el sentido de revisar y 
modificar lo establecido en Versalles, 
esto es, lo establecido concretamente por 
Inglaterra y Francia como naciones 
vencedoras. Los intereses que se han

afectado en primer término, han sido, 
en consecuencia, los que representan 
Chamberlain y Daladier. La Unión So
viética no tiene ningún interés imperia
lista que defender; ella desea, orgánica
mente, por razones de su propia vida, 
la paz. ¿Pero cómo ven el problema las 
democracias occidentales? Ellas quieren 
un arreglo, un entendimiento de compa
dres con el fascismo. Aun de compadres 
que vienen a las manos, hasta con ener
gía, pero compadres que al fin de cuen
tas no van a romper por ello sus lazos 
capitalistas de familia. Un pacto de las 
tres naciones: Francia, Inglaterra, la 
URSS y en los términos que establece 
cualquier reciprocidad, no representaría 
otra cosa que una ganancia líquida, en 
bruto, sin ningún riesgo, para los ca
pitalistas ingleses y franceses. El punto 
de vista de la reciprocidad, tan enérgi
camente sostenido por la Unión Sovié
tica, es, ante todo, un punto de vista

de clase. Gana más el proletariado con 
que se defienda al socialismo con el po
der de dos ejércitos como los de Fran
cia e Inglaterra, a que se defienda la 
democracia burguesa, sin corresponden
cia alguna, con todo el poder del Ejér
cito Rojo. Y ganan más, naturalmente, 
todos los pueblos de la tierra, si un 
frente único y de ayuda mutua efectiva, 
se realiza entre las tres potencias anti
fascistas.

Afortunadamente en los momentos 
actuales ya no se puede prescindir de 
la Unión Soviética. La Unión Soviética 
tiene tal peso social, político, económico 
y militar, que las democracias están 
obligadas a tomarla en cuenta en todos 
los pasos que den. La Unión Soviética 
constituye hoy en el mundo, indiscuti
blemente y sin lugar a dudas, un factor 
revolucionario de primer orden. Las de
mocracias occidentales, pese a sus rega
teos y medias tintas, tendrán que aceptar
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los puntos de vista soviéticos. El 
frente democrático, incluyendo a la 
URSS y en los términos que establece 
la URSS, será algo inevitable, que no po
drán rechazar las democracias si desean 
conservar su existencia como naciones 
libres. Y un frente de tal naturaleza, 
con el primer país socialista de la tierra 
en su seno, tendrá un carácter eminen
temente revolucionario y hará de la ba
talla contra el fascismo una batalla por 
la transformación radical y profunda de 
todas las relaciones humanas de nues
tro tiempo.

¿QUÉ PIENSA JOSEPH BECK?

Joseph Beck se ha expresado cla
ramente con respecto al problema de 
su patria: Polonia está resuelta a po
ner en juego cualquier medida tendien
te a conservar su integridad y salva
guardar sus intereses. Pero lo que salta 
más a la vista y lo que hace pensar 
más a cualquier observador es el si
guiente hecho: parece ser que las de
mocracias europeas tienen más interés 
que el grupo gobernante de Polonia en 
el asunto de Dantzig. Esto plantea una

serie innumerable de nuevas cuestiones: 
¿sabrá resistir Polonia frente a la aco
metida fascista? ¿podrán las democra
cias proteger a Dantzig con la coopera
ción efectiva y leal del Estado polaco? 
La ya vieja necesidad de un frente único 
anti-totalitario viene a dar la respuesta 
a tales preguntas. Sólo mediante una ac
ción común, basada en la asistencia mu
tua, podrá marcarse el alto a la fiebre 
conquistadora del nazismo. Y hoy, co
mo en el más reciente ayer, la calcula
dora y envejecida Inglaterra tiene la 
palabra.

Portugal Bajo el Yugo de la 
Dominación Fascista

A. RAMÍREZ

P ORTUGAL ha representado, como 
se sabe, en relación con la gue

rra de España, sobre todo en los pri
meros meses de la invasión, un papel 
de gran importancia.

Ya muy antes del inicio de la guerra, 
Portugal se había transformado en un 
campo de operaciones contra la Repú
blica española. En este país, bajo la 
dirección del ex general rebelde Sanjur
jo y con la complicidad de las auto
ridades portuguesas, tenían establecido 
su cuartel general los conspiradores 
reaccionarios españoles. Aquí intriga
ban y levantaban contra la República 
las más calumniosas campañas y pre
paraban el golpe siniestro que asesta
ran no solamente a la República Es
pañola, sino a España como nación, el 
18 de julio de 1936.

Después de la sublevación de los ge
nerales felones, el papel de Portugal, co
mo enemigo de la República Española, 
se ha revelado más flagrante.

De Portugal salieron las primeras ex
pediciones de material bélico recibidas 
por los insurrectos. En los bancos por
tugueses encontraron los jefes del mo
vimiento sedicioso los créditos que ne
cesitaban. Del territorio portugués se 
sirvieron las tropas de Franco para es
tablecer ligazones entre los ejércitos del 
Norte y del Sur. En Portugal instalaron

los alemanes fuentes de abasteci
miento de guerra. Los facciosos estable
cieron allí estaciones emisoras que pro
palaban las más falsas y tendenciosas 
noticias con el fin de envenenar la opi
nión mundial. En fin, Portugal, rom
piendo, abierta y descaradamente el 
pacto de “no intervención”, se ha con
vertido en una arma potente en las ma
nos del fascismo germano-italiano, con
tra el pueblo español.

Todos estos hechos contribuyeron a 
que Portugal saliese fuera de la oscu
ridad en que permaneció durante largos 
años en relación con el resto del mundo.

Tan triste celebridad, conseguida a 
costa de la participación en uno de los 
mayores crímenes que conoce la histo
ria contemporánea, estimuló a la pren
sa reaccionaria de todos los países 
—parte de ella a sueldo de los servi
cios de propaganda del fascismo portu
gués— a hacer una ruidosa campaña 
alrededor de Oliveira Salazar y de la 
bárbara dictadura de que es el jefe vi
sible. Así se ha intentado engañar a la 
opinión pública de todos los países, 
presentando el régimen que domina en 
Portugal, como modelo de administra
ción equilibrada y de armonía social en 
el que el pueblo vive pleno de felici
dad.

Oliveira Salazar, en un libro de auto-

propaganda que publicó, considera su 
obra y la obra de la dictadura fascista 
portuguesa, como una Revolución en la 
Paz.

Nosotros, que durante meses —de pa
so de la zona invadida a la zona re
publicana— permanecimos en Portu
gal, hemos tenido la oportunidad de ver 
lo que es, de hecho, el decantado pa
raíso salazarista.

La frase con que Salazar ha preten
dido sintetizar su obra es la expresión 
absolutamente opuesta a la realidad. No 
es una Revolución en la Paz, sino una 
reacción tremenda realizada en un am
biente de lucha feroz en el cual un pu
ñado de magnates, con los resortes del 
poder en sus manos, sojuzga por el hie
rro y por el fuego a todo un pueblo. 
De la República democrática instaura
da por un movimiento popular en oc
tubre de 1910, y derrumbada por la 
sublevación militar de carácter fascista 
de mayo de 1926, queda hoy muy 
poco o nada.

El Parlamento fue arbitrariamente 
clausurado; las organizaciones obreras 
y los partidos políticos, disueltos; la li
bertad de reunión y de prensa, suprimi
da. En fin, a semejanza de lo que acon
tece en Alemania y en Italia, fue ins
taurado en todo el país un bárbaro sis
tema de represión terrorista, dotado de
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una numerosa policía secreta, de ban
das de espías y de provocadores; de una 
milicia militarizada, a la manera de la 
SA hitleriana, que no es, en realidad, 
sino una sección policíaca para fines de 
información, provocación y de ataque 
directo contra el movimiento popular.

No podemos describir en los límites 
de este artículo, el cuadro general del 
carácter y de las formas de la represión 
que pesa sobre el pueblo portugués. Pe
ro se puede formar una idea, teniendo 
en cuenta que en este dominio, como 
en muchos otros, Portugal sigue de cer
ca la “experiencia” hitleriana. Quizá en 
un punto el régimen policíaco portu
gués se diferencie del hitlerista y aun lo 
sobrepase: en la hipocresía. En Alema
nia, una parte de los antifascistas son 
decapitados “legalmente”. En Portugal 
no existe en la ley la pena de muerte, 
pero los antifascistas son deportados a 
las tórridas e insalubres islas de Cabo 
Verde (África), presos en campos de 
concentración, de donde nunca regre
san, y las escasas excepciones las com
ponen hombres contaminados por en
fermedades que hacen la vida más pe
sada y más terrible que la muerte. No 
hablamos, claro está —porque es sobra
damente conocido—, de los clásicos pro
cedimientos policíacos de tortura a los 
presos, de las incomunicaciones que du
ran hasta dos años, de los asesinatos 
cometidos por los agentes de la “Poli
cía de Informacoes” durante los interro
gatorios.

Es por este procedimiento “pacífico” 
(La Revolución en la Paz) como Sala
zar retrograda Portugal hacia la barba
rie medieval.

* * *

La cuestión financiera constituye el 
tema favorito de la propaganda del fas
cismo portugués. Salazar pretende que, 
gracias a la sana administración por 
él introducida, su país es el único de 
Europa que dispone de un presupues
to equilibrado, y para colmo, en situa
ción de superávit.

Lo del equilibrio financiero de Sala
zar no es otra cosa que un bluff. Sala
zar divide el capítulo de los gastos en 
“ordinarios” y “extraordinarios” y con
sidera, engañosamente, como gastos ex
traordinarios lo que en realidad son 
gastos ordinarios y completa los ingre
sos hasta que produzcan superávits

artificiales con empréstitos de deuda inte
rior. Así es que el Anuario de la Socie
dad de las Naciones, a pesar de las pro
testas de Salazar, considera a Portu
gal incluido en el cuadro de los países 
con presupuesto deficitario. Pero aun
que el equilibrio del presupuesto fuese 
verdadero, esto no significaría una polí
tica genial en materia financiera, como 
lo quieren presentar, ni siquiera una 
política financiera normal, pues que el 
fascismo ha elevado el sistema fiscal a 
un grado exorbitante. En la actualidad 
el pueblo portugués vive aplastado por 
impuestos insoportables que asfixian la 
vida económica de la nación.

El sistema corporativo, tan alabado 
por los panegiristas del dictador, ha 
llevado a la más completa ruina la pe
queña y la media producción. Los gre
mios y los consorcios a los cuales todos 
los productores deben obligatoriamente 
adherirse, no son más que monopolios 
de los grandes terratenientes, fabricantes 
y comerciantes que se distribuyen los 
mercados, establecen los precios y, en 
una palabra, eliminan de la concurren
cia a los pequeños y medios producto
res. En la lucha contra los pequeños y 
medios productores, los magnates de los 
consorcios se sirven a veces de los méto
dos más brutales. Por ejemplo, en la in
dustria molinera del trigo, el gremio ha 
sido autorizado por la ley a cerrar un 
gran número de fábricas de pequeños y 
medios propietarios, mediante indemni
zaciones mezquinas.

En la industria textil fue prohibido 
el trabajo de todas las fábricas que no 
poseían un número de máquinas deter
minado por la ley, con el objeto evi
dente de eliminar de la producción to
do obstáculo al monopolio de los gran
des capitalistas.

La misma política económica de ra
piña se observa en la agricultura y en 
el comercio.

Un simple ejemplo que es la expre
sión típica de esta política: En Portu
gal, sobre todo en el Norte, se cultiva 
la viña de producción directa, que, no 
necesitando de un cultivo sistemático, 
produce caldos abundantes y de acep
table calidad, aunque de graduación in
ferior, lo que permite su venta a pre
cios módicos, razón por la cual los por
tugueses llaman a este vino el “vino de 
los pobres”.

De la producción de este vino viven 
millares de campesinos pobres. Pues 
bien, el Gobierno, para proteger a los 
grandes vinicultores, ha prohibido el 
plantío de este tipo de viña y ha obli
gado el arranque de la que existía, lan
zando millares de campesinos a la más 
completa miseria. Casos semejantes de 
rapiña en beneficio de los grandes pro
pietarios se dan en relación con la cul
tura del trigo y en otras ramas de la 
agricultura.

En fin, el corporativismo se ha reve
lado de tal forma una traba para el des
arrollo del país y un tal factor de pau
perización de las masas de la pequeña
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y media burguesía de los campos y de 
las ciudades, que entre las propias filas 
del fascismo se levantaron violentas crí
ticas contra este sistema.

Por su lado, las masas proletarias so
portan el fardo de una pesada miseria. 
A pesar de lo que dicen las cifras ofi
ciales, existen muchos parados, los cua
les no reciben ningún auxilio del Esta
do. Los salarios de los obreros han ba
jado en algunas ramas un 50% y aun 
más. El promedio del salario de los 
obreros calificados es de 12 a 15 escu
dos, es decir, menos de dos pesos mexi
canos.

El fascismo portugués nada ha hecho 
por desarrollar la industria nacional, 
que continúa circunscrita en los cuadros 
de la producción ligera: conservas de 
pescado, corcho, textil y construcción 
urbana. 

El analfabetismo continúa siendo un 
flagelo que azota a más del 75% de la 
población.

Las intenciones del fascismo a este 
respecto son claras. El ministro de la 
Instrucción ha afirmado que: La ma
yoría de los portugueses no tiene ne
cesidad de saber leer ni escribir.

Las bellas letras, las artes y las cien
cias han descendido a un nivel sin pre
cedentes. Escritores, artistas y sabios son 
perseguidos ferozmente. Sabios como el 
grande botánico Aurelio Quintanilla, 
novelistas como Rodríguez Miguéis, his
toriadores como Jaime Cortezao, son 
obligados a vivir en el exilio. Profesores 
como Abel Salazar y otros fueron des
tituidos de sus empleos y viven en Por
tugal miserablemente.

En fin, el fascismo portugués ha lle
vado su país a un grado desolador.

Como si el retroceso general del país 
no bastase, el fascismo portugués lleva 
a cabo una auténtica política de trai
ción que pone en peligro la independen
cia nacional.

El apoyo prestado por Salazar a los 
invasores de la Península fue la prime
ra página visible de una serie ininte
rrumpida de traiciones que ponen a Por
tugal en las manos de Hitler y de Mus
solini.

Salazar sabía que ayudando a Hitler 
y a Mussolini a instalarse en la Penín
sula, arriesgaba la existencia de Portu
gal como nación independiente. Pero Sa
lazar, actuando dentro de la lógica de 
los Franco y compañía, prefiere que su 
país sea devastado e invadido por ex
tranjeros, que gobernado por la volun
tad del pueblo, que al triunfar la Repú
blica española hubiera inmediatamen
te derrumbado al fascismo de su país.

Actualmente Alemania domina en la 
vida política de Portugal y se ha asegu
rado importantes posiciones en las co
lonias portuguesas, donde ha instalado 
bases navales estratégicas.

Esta es, a grandes rasgos, la situa
ción real de Portugal bajo la dictadura 
fascista. Un país pobre, arruinado, in
culto y resbalando hacia el abismo de 
la tutela extranjera: un pueblo noble 
sometido a una odiosa opresión.

Pero a pesar del violento yugo que lo 
oprime, el pueblo portugués no se so
mete. Los 13 años de terror en que 
vive no han conseguido aniquilar su 
espíritu combativo. El “orden” salaza

rista es ficticio. El proletariado portu
gués, los campesinos y la propia fuerza 
armada han desarrollado importantes 
movimientos que asestaran duros gol
pes al fascismo. En pleno régimen de 
terror provocado por la guerra de Es
paña, los marinos de la flota de guerra 
se sublevaron, como señal de protesta, 
contra el auxilio al traidor Franco. Se 
sucedieron diversos actos de sabotaje 
en las expediciones de material de gue
rra, depósitos de material bélico que 
los fascistas españoles tenían en Lisboa, 
transporte de víveres, etc, que revelan 
la adhesión del pueblo portugués a la 
causa de los republicanos españoles. Es
ta adhesión se ha manifestado también 
prácticamente en la solidaridad presta
da por el pueblo portugués al elevado 
número de españoles que huyendo de la 
zona ocupada por los fascistas hubieran 
de refugiarse en Portugal.

Los españoles sentimos en nuestro 
pecho al mismo tiempo que un odio pro
fundo y justo por los repugnantes cóm
plices del asesinato cometido en nuestra 
propia carne, un afecto fraternal por 
este noble pueblo portugués que en me
dio de su infortunio no ha dejado de 
mostrarnos su solidaridad, y sabemos 
distinguirlo de los miserables gobernan
tes que colaborando en el apuñalamien
to momentáneo de nuestra patria han 
apuñalado la propia nación portuguesa.

Así como nuestro pueblo, el pueblo 
portugués sabrá romper las cadenas 
opresoras del fascismo, y ambos, her
manos de raza y de destinos, lucharán 
por libertar la Península de los invaso
res y promover su progreso económico 
y su evolución social.



La Lucha Continúa en España
Ricardo CASTELLOTE

DESPUES de la ocupación del terri
torio español por las tropas de 

conquista del fascismo italiano y alemán, 
apoyado en las fuerzas regresivas y 
antinacionales del país, España entra 
en una nueva situación que esclarecere
mos brevemente para que los lectores 
de FUTURO conozcan las condiciones 
de lucha que sirven de base al pueblo 
español para continuar la batalla por su 
independencia y por el derrocamiento 
del poder de los reaccionarios.

Declarada “oficialmente” la paz, la 
Junta rebelde, prisionera del imperialis
mo rapaz de Roma y Berlín, ha recono
cido a Italia deudas de guerra que se 
cifran en diez mil millones de liras. El 
empobrecimiento de España determina
do por la guerra, se acentúa por las 
cargas inmensas de la intervención. Ita
lia y Alemania cobrarán la factura de su 
ayuda a los generales traidores, lleván
dose el mineral español, cobre y ce
reales. Esto no será bastante para sa
ciar a los rapaces invasores. Los ita
lianos han puesto sus manos en las em
presas de transportes. Controlan direc
tamente algunas instalaciones metalúr
gicas en el Norte. El fascismo alemán, 
por su parte, clava sus garras en las re
des ferroviarias, y la industria metalúr
gica estará bajo su dirección. Ya duran
te la guerra los técnicos alemanes diri
gían la producción en la zona sidero- 
metalúrgica de Vizcaya, por cuyos puer
tos salieron para el tercer Reich impor
tantes reservas de mineral. Este latroci
nio aumentó en proporciones conside
rables, y las exportaciones de mineral 
correspondientes a los últimos años de 
anteguerra, se acrecentaron gracias a la 
aplicación de un método de trabajo in
tensivo en el que se ocupaba a muchos 
obreros tenidos en concepto de semi- 
prisioneros, los cuales recibían un trato 
propio de los tiempos de la esclavitud.

En estas condiciones, las fuentes de 
riqueza más fundamentales se dedica
rán a cubrir el capítulo de las deudas 
de guerra, capítulo que los invasores sal
darán con su intervención directa. El 
erario nacional, empobrecido y falto de

fuentes sólidas de recuperación, pesará 
sobre las espaldas de los trabajadores. 
Los jornales de hambre serán la única 
ley del trabajo. El régimen fiscal, como 
único recurso para fortalecer la hacien
da, multiplicaría las cargas y los nuevos 
impuestos directos e indirectos contra 
la población laboriosa, contra los traba
jadores de las ciudades y del campo, 
contra los pequeños industriales y pe
queños comerciantes, contra los funcio
narios y las clases medias en general. 
En las condiciones de esta nueva situa
ción, el proceso revolucionario conti
nuará latente en las masas del pueblo,

abrumadas por una vida de miseria eco
nómica y de esclavitud política. El pro
letariado español, los campesinos y la 
pequeña burguesía radicalizada por la 
política de las clases dominantes, con
tinuarán la acción, dando formas con
cretas a su indignación y creando nue
vas bases de lucha contra el despojo de 
los grandes propietarios implicados en 
la política de las fuerzas de interven
ción extranjeras. Este vasto frente de 
lucha contra el robo de los intervencio
nistas y de los grupos capitalistas que 
apoyan abiertamente la opresión eco
nómica y política del pueblo español
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es una realidad potencial que reunirá 
en sus manifestaciones a grandes sec
tores nacionales, indignados por la su
misión a las fuerzas extranjeras, y es
te movimiento a la vez de liberación 
nacional y de lucha por condiciones de 
vida mejores tendrá en su cabeza al 
proletariado, a los soldados que com
batieran durante treinta dos meses por 
las libertades democráticas y por las 
conquistas económicas que le negaban 
los ricos terratenientes, los aristócratas, 
los ausentistas y los grupos más vo
races del capital financiero. El espí
ritu combativo de las masas trabaja
doras del pueblo español no ha sido 
destruido, y las nuevas condiciones de 
explotación, de miseria y de terror a 
que el fascismo las condena las prepa
rará para debilitar el poder de Franco 
y de sus amos, impidiendo la consoli
dación de su régimen. La dominación 
del fascismo es históricamente transito
ria. Las propias dificultades de la “re
construcción” serán un aliado más del 
pueblo español para hacer más breve 
esa transitoriedad.

El régimen de terror y de sangre im
puesto al pueblo español es terrible. El 
fascismo es un régimen feroz. No es la 
pequeña burguesía en el poder. No es 
como pomposamente afirman los nacio
nalsindicalistas, una era de relaciones 
económicas capaces de armonizar los in
tereses de explotadores y explotados. El 
fascismo es el robo más descarado de

los grandes capitalistas y la servidum
bre de España a potencias extranjeras. 
El pueblo español sabía esto el 19 de 
julio de 1936 y lo ha visto confirmado 
ahora. Por esta razón continuará luchan
do. Las cárceles y los campos de con
centración, los asesinatos y las torturas, 
las ofensas y las persecuciones no aba
tirán el espíritu forjado en tres años de 
combate.

Las terribles represalias que esta
blece la ley de responsabilidades en cuya 
aplicación se sancionará incluso a los 
miembros de los partidos y sindicatos 
que tomaran parte en la huelga de 1917, 
no logrará extirpar el amor que los es
pañoles sienten por la independencia de 
su patria ni conseguirá aplacar las ne
cesidades económicas del pueblo. Las

clases sociales en España tienen pen
dientes todavía su combate definitivo. 
Cinco millones de trabajadores del cam
po y de campesinos pobres que sufrirán 
las consecuencias de la ruina. Millares 
de trabajadores industriales y millares 
de patriotas vascos y catalanes asocia
rán en las peores condiciones de terror 
su voluntad y sus fuerzas para darse 
un nuevo sistema de cosas. La lucha in
mediata por un plebiscito y por la ex
pulsión de los invasores, soldados, téc
nicos, material de guerra, etc., unificará 
las masas activas del pueblo español, y 
en este dominio todas las fuerzas demo
cráticas del mundo entero deben forta
lecer por la acción y la presión, la aspi
ración de los patriotas españoles que 
durante treinta y dos meses fueran la 
vanguardia de las libertades populares 
y que hoy continúan siendo una base 
preeminente de la lucha mundial con
tra los enemigos del progreso, en defen
sa de los trabajadores y de la indepen
dencia y la paz de los pueblos.

Toda apreciación liquidacionista del 
problema español sería falsa. La España 
popular continúa, sobre nuevas bases de 
lucha, en el frente de combate contra 
los enemigos encarnizados de la civili
zación, representados por Franco y la 
minoría reaccionaria entregada a los vo
races invasores germano-italianos, ins
talados en la Península para convertir
la en una base política, militar y eco
nómica de agresión y de guerra.



ES curioso observar el proceso del 
cine mexicano: empezó con débiles 

titubeos en los cuales había, sin embar
go, un germen de autenticidad que se
ñalaba un justo camino cinematográfi
co; luego, se dejó embriagar por el éxito 
fácil y se lanzó por un absurdo camino 
folklórico; hubo, después, una ligera 
reacción contra esto, un deseo de corre
gir los errores y encontrar un clima pro
picio para nuestro cine; por último, ha 
surgido una crisis, una inmovilidad in
explicable, un lamentable estancamiento.

Y en estos momentos de crisis, cuando 
incluso algunas compañías imperialistas 
se aprestan “generosamente” al resca
te, es conveniente decir algunas cosas 
sobre el cine nacional. Nosotros creemos 
que muy pocos de los que han trabaja
do en la industria cinematográfica de 
nuestro país, han sabido lo que en rea
lidad es el cine. La producción de pelí
culas ha sido, justo es confesarlo, más 
bien una aventura comercial que una 
realización artística. Cualquiera se sien
te con capacidades cinematográficas: 
actores, directores, escritores. El resul
tado ha sido que ese vasto campo que 
ofrece la cinematografía —terreno in
explorado en México— se ha llenado 
de aventureros de todas clases; y de 
esto resulta que no se ha hecho cine.

No hay que olvidar que el auge de 
nuestro cine, iniciado por Allá en el Ran
cho Grande, se debió principalmente a 
la novedad, al exotismo de nuestras pe
lículas en el extranjero y al hecho de 
que no había una buena producción de 
películas habladas en español. Los paí
ses latinoamericanos fueron un vasto 
mercado para nuestras películas, pero 
nosotros no procuramos cuidar ese mer
cado, no intentamos mejorar la calidad 
de nuestros productos. . . y el negocio 
empezó a fracasar.

Como predominaba el criterio comer
cial, aventurero, las cintas se hacían con 
un mínimo de costo: los técnicos y los 
artistas eran pagados pésimamente y los 
productores sólo pensaban en el lucro. 
Naturalmente, no era posible que las 
cosas continuaran así. Por eso tenemos 
la actual crisis cinematográfica.

Ahora será necesario re andar el ca
mino, corregir los errores y procurar, 
ahora sí, hacer verdadero arte cinema
tográfico. Es bueno apuntar aquí el he
cho de que nuestro cine no ha sido me
xicano, en el real sentido de la palabra. 
Se ha conformado con tomar ese des
agradable y superficial brillo de lente
juelas ha abusado de la música y nada 
más. Ningún productor —excepción he
cha del extranjero Eisenstein— se ha 
preocupado por llegar a la entraña de

México; ninguno ha intentado tomar 
los maravillosos recursos que ofrece 
nuestra luz y nuestro paisaje; ninguno 
ha querido plantear en el cine los hon
dos problemas sociales de nuestro pue
blo. Han hecho cine para turistas, no 
cine mexicano.

Y fuera de la preocupación técnica 
que tiene el Sindicato de Trabajadores 
de Estudios Cinematográficos, no hay 
ningún intento por hacer una escuela 
de cine en nuestro país. ¿Dónde está una 
escuela para actores? ¿Por qué no se 
utiliza a los escritores mexicanos de ver
dadero valor intelectual?

Si sabemos aprovechar la pasada ex
periencia y nos dedicamos de veras a co
rregir todos estos lamentables errores, 
podrá haber algún día un cine mexica
no. Por ahora sólo nos quedan las la
mentaciones.

Algunas voces interesadas han habla
do mal de la película Juárez, estrenada 
recientemente en Nueva York. No les 
preocupa en realidad la película en sí, 
sino el hecho de que recuerde un capí
tulo de nuestra historia que molesta a 
los reaccionarios. Por lo demás, todos 
los críticos están de acuerdo en que la 
cinta es una verdadera superproducción. 
Cuando llegue a México, lo anticipa
mos, no faltarán viejos decrépitos que 
aprovechen la oportunidad para echar 
lodo sobre la intachable figura de Be
nito Juárez.

ALEJANDRO NEVSKI.—El esce
nario de esta última producción sovié
tica es Rusia, en el siglo XI. La invasión 
germánica amenaza la integridad de 
Rusia y, de pronto, el pueblo despierta 
y se dispone a detener al enemigo. Aun
que un poco lenta al principio, la cinta 
va subiendo de lempo hasta lograr una 
sorprendente agilidad.

Sin duda lo mejor del film es la es
cena de una batalla entre rusos y ger
manos, sobre un lago congelado. Es en 
ese momento donde se ve la superioridad 
de la técnica soviética. Pocas batallas 
han aparecido tan auténticas y tan emo
cionantes en el cine. El público casi sien
te la sangre correr sobre el campo de 
batalla; se escucha un fragor de espadas 
y de cascos de caballo sobre el hielo: 
se ve a dos ejércitos que chocan, luchan 
y se separan. Es una batalla perfecta.

La parte más interesante está, sin du
da en el sutil contenido político. La 
película es, en realidad, una advertencia 
a Alemania. Se reconstruye un hecho

histórico —del siglo XI— en el cual el 
pueblo ruso derrotó a los germanos, pa
ra lanzar la advertencia que ya Voro
shilov ha dicho con firmeza: ¡Ay de 
aquel que ose pisar el suelo soviético con 
la espada desenvainada!

EL MUELLE DE LAS BRUMAS. 
Algún mal traductor le puso a esta cinta 
francesa el nombre de Pasión Fatal; 
este título es inadecuado. Después de 
Bajo la Mirada de Occidente y Carnet 
de Baile, creemos que el cine francés 
no ha producido mejor película que El 
Muelle de las Brumas. La cinta es de 
una finura, de una delicadeza que real
mente la sensibilidad se siente afilada, 
limpiada de una corteza de polvo. Los 
problemas que plantea son profunda
mente humanos, los muestra descubrien
do todo el interior psicológico del hom
bre y utiliza perfectamente el decorado 
exterior. En toda la extensión de la pa
labra, es ésta una realización cinemato
gráfica. Se siente que eso sí es cine.

Hay una maravillosa unidad en to
das las escenas. Nada parece estar fue
ra de lugar: cuando aparece un perro, 
es porque tenía que aparecer; los silbi
dos de los barcos armonizan dentro del 
ritmo mismo del film y los gestos de los 
actores aparecen desnudos, naturales, 
humanos. La fotografía es magnífica, 
los diálogos inteligentes y agradables. 
Quizá por esta perfección, la película es 
un poco destructora: descubre todo un 
oscuro fondo de la vida y lo presenta de 
golpe, sin titubeos. Pero es una gran 
película psicológica que marca el ver
dadero camino que debe seguir el cine.

EL INFIERNO VERDE. Esta me
diocre película alemana pretende des
cubrir las maquinaciones del imperia
lismo inglés y quiere ser, con esto, una 
cinta antiimperialista. Pero es todo lo 
contrario. Descubre, es verdad, la per
fidia del Gobierno británico, muestra 
cómo Inglaterra se robó el caucho del 
Brasil, pero nada resuelve y , lejos de 
eso, se dedica a glorificar al héroe blan
co que sufre mil penalidades para lo
grar llevarse una semilla del árbol de 
caucho. Esa es la impresión que deja 
la película: los nativos aparecen como 
un grupo de degenerados, miembros de 
una raza inferior, y el blanco resulta 
un héroe. Pero hay algo más: la película 
parece afirmar, entre líneas: El imperia
lismo es bueno, siempre que no sea in
glés. Y aparte de todo eso, lo repetimos, 
la película es perfectamente mediocre.








