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La
Situación
Actual
Vicente LOMBARDO TO LED AN O

Discurso pronunciado por el Lic. 
Vicente Lombardo Toledano, Se
cretario General de la Confedera
ción de Trabajadores de México, 
en representación del Sector Obre
ro del Partido de la Revolución 
Mexicana, en la Sesión Solemne 
del Consejo Nacional del propio 
PRM, que tuvo lugar en la Sala 
de Conferencias del Palacio de las 
Bellas Artes la noche del 21 de 
mayo de 1940.

E N breves d ías el pueblo  de  México v a  a  elegir a  un
nuevo Jefe del G obierno de la  República, y como pró

logo a  este acto trascendental, el enem igo de la  Revolu
ción M exicana ag red e  con todas las arm as a  su alcance, 
no sólo al cand idato  del sector revolucionario, sino al sector 
mismo en su esencia, a l propio p rog ram a de la  Revolución, 
y al tratar de herirlo de  un m odo profundo pidiendo su rec
tificación, a ta c a  tam bién a  los hom bres que exponen en 
esta hora solem ne p a ra  nuestro país  las ideas surg idas del 
pueblo, y  c a d a  vez m ás definidas por las propias m asas 
populares después de trein ta años contantes de sacrificios 
de toda índole.

Respiramos un am biente denso, de calum nia, de d ia
triba, de injuria, de difam ación de am enaza; oímos discur
sos zafios por su contenido científico, estúpidos por su en a 
nismo gram atical e ideológico, pero  im portantes por lo que 
tienen de sediciosos y  d e  actos de provocación, p re ten
diendo un levantam iento arm ado que rectifique la  ob ra  de 
la Revolución M exicana.

Principios de violencia y crimen (*)

Todos los m edios se em plean en este momento p a ra  
acobardar al pueblo, p a ra  desorientarlo, p a ra  llevar la 
zozobra y la  d u d a  a  los vacilantes, con el propósito de p re
parar un clim a especial que h a g a  propicio el em peño cri
minal de los que, no pudiendo vencer de, acuerdo  con la 
ley ni de acuerdo  con los principios de  la  dem ocracia, p re
tenden triunfar de acuerdo  con el principio de  la  violencia 
y del crimen. Y se oyen las afirm aciones m ás ab su rd as que 
estas generaciones que viven hoy en nuestro país h an  es
cuchado: "Se tra ta  —dicen algunos— de fortalecer las mili
cias obreras p a ra  disolver el Ejército Nacional, m atar a

Ávila C am acho p a ra  que el Presidente C árdenas p u ed a  
continuar gobernando  a l país como un  d ictador del prole
tariado ''. Se dice tam bién: "Se tra ta  de disolver a l Ejército 
de la  R epública p a ra  instaurar un régim en de tiranía, con 
el propósito de hacer aq u í u n a  revolución sangrien ta  que 
sirva de ejem plo p a ra  todos los pueblos del Continente 
am ericano"; "Se tra ta  de a c ab a r con todas las instituciones 
nacionales de nuestro país, con el objeto de estab lecer en 
nuestro territorio instituciones ex trañas a  México, exóticas, 
jam ás alim entadas por el a lm a nacional, p a ra  hacer en 
México un país nuevo en donde sólo han  de m edrar los que 
tengan  el poder en las m anos; se tra ta  de hacer surgir en 
el momento propicio u n a  "qu in ta  colum na” in teg rad a  por 
nazis y por com unistas, con el propósito d e  a c a b a r  con el 
Gobierno dem ocrático que nos rige, y  servir no sólo a  las 
causas ex trañas a  nuestro país, en nuestro propio terri
torio, sino tam bién con el propósito de servirle al extranjero, 
p a ra  agred ir a  los Estados Unidos y  p a ra  frustrar el d e sa 
rrollo futuro de los países de la  Am érica Latina".

Todas las afirm aciones m ás descabelladas, todas las 
afirm aciones m ás calum niosas, y  no por estúp idas m enos 
m anejadas por la  reacción, se están  expresando a  través de 
la  prensa, del radio, del corrillo, del teléfono, del chism e 
organizado, que  es u n a  característica y patrim onio de  la  
c iudad  de México en ciertos sectores de su población, y 
por todos los otros procedim ientos tradicionales en  los mo
mentos de crisis como los que estam os viviendo.

Las armas de las fuerzas conservadoras 
de hoy y de ayer

Y tam bién se afirm a que lo m ás sag rad o  del pueblo  
m exicano v a  a  desap arecer si triunfa el candidato  de  la  
Revolución: la  familia, la  P atria  misma, los sentim ientos de  
la  m asa  popular, el credo religioso, la  libre expresión(*) Los subtítulos son de la Redacción.
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de las ideas, la  libertad  de reunión, la  libertad  de asoc ia
ción, los derechos individuales como b ase  de las institu
ciones colectivas; todo h a  de desaparecer. Y se han  em 
pleado  inclusive las frases históricas m ás fam osas de nues
tra  evolución política p a ra  hacer un llam am iento al pueblo  
a  fin de que  éste no se deje a rreb a ta r  lo que  h a  ido cons
truyendo a  través de  los siglos.

Si juzgam os este am biente que  estam os respirando por 
las afirm aciones de los que  com baten a  la  Revolución Me
xicana, a  su candidato, al p rog ram a mismo de la  Revolu
ción y  a  sus hom bres, tal vez llegáram os a  pensar que  este 
acontecim iento es positivam ente inusitado y  que tenem os 
el privilegio, los hom bres que vivimos hoy, de escuchar 
q uizás ana tem as trem endos que jam ás oyeron los hom bres 
del pasado , de tal m anera  que  hoy sí h ay  u n a  positiva 
y  fuerte oposición en contra del régim en que prevalece, y  
tan  fuerte oposición que h a b rá  de a c a b a r  con el régim en 
y logrará  rectificarlo. Sin em bargo, es p reciso que en  este 
acto, en esta  A sam blea del Consejo N acional del Partido 
de la  Revolución M exicana, convocada p a ra  d a r orienta
ciones a  los mismos m iem bros del propio Partido a  través 
del país, recordem os que no son los an a tem as de hoy los 
únicos proferidos en nuestro país; que no son las calum nias 
d e  hoy ni las am enazas de hoy, ni los dicterios de hoy, los 
únicos que México h a  escuchado; por el contrario, son los 
mismos de ayer, exactam ente los mismos de ayer. La actitud 
de  los conservadores de 1810, de 1860, de 1910.

En los períodos m ás im portantes de la  Historia de Mé
xico, cuando el pueblo  h a  tenido que  definir con u n a  gran 
conmoción su cam ino futuro, se h a  dado  este espectáculo 
que estam os presenciando; h an  chocado con igual rudeza, 
con m ayor vigor aú n  que hoy, el sector progresista, el sec
tor constructor de un nuevo orden social y  el sector con
servador que quiere hacer del pueblo  u n a  m asa  inanim a
da; a s í en  1810, al estallar la  g u erra  de independencia, 
chocaron los reaccionarios de la  época con los revolucio
narios de la  época; a s í en 1860, du ran te  aquellos años es
tupendos de  la  Reforma, chocaron igualm ente los revolu
cionarios de entonces con los reaccionarios de entonces; 
a s í tam bién en 1910, al derrum barse la  d ic tadura  porfirista, 
chocaron los revolucionarios de entonces con la  reacción 
de  la  época, y  as í en  1940 chocan la  Revolución de hoy 
contra la  reacción de hoy.

Argumentos idénticos

Óig ase  lo que en 1810 decían los reaccionarios, el jui
cio que los reaccionarios de entonces tuvieron del movi
miento que  encabezó el cu ra  Hidalgo; son p a lab ras  de un 
prom inente líder d e  la  reacción m exicana que escribió en  
u n a  publicación intitulada: "México en  1863", que se im
primió en  la  T ipografía de Tomás F. Neve, de la  Calle de 
M orados 9, de la  ciudad  de P uebla de los Ángeles. El Co
ronel don Rafael de la  Colina se ex p resab a  así de la  g u e
rra  de independencia: "La Colonia —el Virreinato—, d íg a 
se lo que  se quiera, vivía feliz en  su ignorancia, d ichosa en 
su dependencia  y  tranqu ila  y  satisfecha con la  posesión 
de  sus tradiciones y  su fe. Día vino, sin em bargo, en  que 
vio nub larse su cielo azul y transparente, oyó a  la  tem pes
tad  rugir sobre su cab eza  y  se sintió herida  de m uerte por 
el rayo. Dios q u ería  p ro b arla  en  el crisol terrible del infortu
nio. El grito de independencia lanzado en  España, halló 
fácil eco en  estas regiones que, m al p rep a rad as  aú n  p a ra  
su em ancipación política, se convirtieron en breve en  vasto

y horrible cam po de crímenes. Las doctrinas m ás disolven
tes, los principios m ás inm orales, los delirios m ás espanto
sos se h an  pred icado  desde entonces en  la  tribuna de la 
prensa; y  nuestra  sociedad agonizante h a  oído repetir por 
dondequ iera  las m ás asquerosas y  horribles blasfemias". 
Así se juzgó el prim er g ran  movimiento del pueblo  mexi
cano.

Los 5 Puntos del Programa Conservador

Hoy se afirm a lo propio; las características principales 
de la  reacción en 1940 no difieren en  n a d a  de  las caracte
rísticas de la  reacción en 1810; lo que  ah o ra  afirm a subs
tancialm ente la  reacción m exicana pu ed e  decirse que que
d a  com prendido en los siguientes cinco puntos: " lo . Mé
xico, en  1940, es un  caos, es un  desorden. 2o. Se impone 
u n a  rectificación com pleta a l régim en que  prevalece. 3o. 
Debemos respetar la  tradición colonial. 4o. Invoquemos a  
Dios p a ra  que  v en g a  en n u estra  ayuda . 5o. Pongámonos 
de acuerdo  con las fuerzas del exterior que p u ed an  auxi
liarnos. Estos son los cinco principios fundam entales de la 
reacción m exicana, los cuales pu ed en  resum irse en estas 
frases: detengám onos, m antengam os el pasado; no perm ita
mos n inguna transform ación social en  nuestro país; con
servem os ín teg ra  la  estructura de  México, y  p a ra  ello in
voquem os la  a y u d a  del extranjero y  la  a y u d a  de Dios 
Todopoderoso". Estas son, repito, las afirm aciones substan
ciales de  la  reacción m exicana en  1940.

Y así como en 1810 los revolucionarios de la  época re
sultaron bandidos, acap arad o res  del gobierno, traficantes 
de  la  justicia, sem bradores del desorden, agen tes de las 
ideas exóticas trasp lan tad as a  nuestro país, hoy tam bién 
se afirm a lo propio por los reaccionarios de este momento.
Y as í fue tam bién en  1860; as í fue entonces cuando la  obra 
de Juárez ilum inaba la  conciencia púb lica  y  señ a lab a  ca
minos p a ra  el porvenir; los peores dicterios, las peores afir
m aciones, las peores injurias se profirieron en contra del 
líder, de su brillante grupo de colaboradores y  en contra 
de las m asas del pueblo  que siguieron a l caudillo.

Un discurso de "Acción Nacional" en 1863

Los conservadores d e  México, como se sabe, formaron 
u n a  llam ada "Junta de Notables". E sta Junta de  Notables 
tuvo por objeto b u sca r u n a  solución a  las tribulaciones de 
la  Patria  que, a  su juicio, agonizaba; el dictam en formu
lado por e sa  Junta de N otables m exicanos p a ra  saber en 
definitiva la  forma de G obierno que  d eb e ría  darse a  nues
tro país, en el docum ento correspondiente al d ía  8 de junio 
de 1863, afirm aba estas ideas: "Mal com prendidas desde el 
principio las com binaciones del com plicado sistem a de go
bierno que por fuerza h a b ía  querido aclim atarse en  la  na
ción (se refiere a  la  República), sin virtudes, tacto ni inte
ligencia p a ra  desarrollarlas pacíficam ente, la  llam ada so
b e ran ía  de  los Estados, p lan ta  exótica —las m ismas pala
b ras de  hoy, de 1940—- en  las que h a s ta  entonces habían 
sido provincias de  la  N ueva E spaña  gustosam ente someti
das a  un  orden pasivo de  cosas, no es fácil d escribir hasta 
qué  punto trastornó las cabezas y  sublevó el espíritu de  or
gullo y  d e  insubordinación. M as no fue al país  a  quien 
trató  de favorecerse; no fue a  la  sociedad a  la  que redundó 
un  solo b ien  d e  tan  universal ruina; fueron únicam ente los 
particulares, los que o cu p ab an  los puestos públicos, los  
que form aban su clientela y  e ran  sus p an iag u ad o s los que 
se repartieron el botín, y  es ta  operación, b ien  diversa por 
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cierto de la  de nacionalizar los b ienes de m anos m uertas, 
es la que h a  sido considerada como un  robo descarado  y 
la que h a  m erecido el an a tem a de todos los buenos". P a
rece que estam os escuchando un  discurso de "Acción N a
cional"; parece  que  estam os escuchando un  discurso de 
Juan Andreu Almazán: las m ism as ideas, las m ismas p a la 
bras, y esta  afirm ación m aravillosa, patriótica, por supuesto, 
como todas las q u e  provienen  del sector conservador de 
México, lum inosa, e terna  por trascendental, como podrá 
juzgar el auditorio de la  R epública que  nos escucha; dice 
la Junta de N otables en  su mismo documento: "Juárez se 
lisonjea de sim bolizar el tipo m ás perfecto del patriotismo; 
el resto de los mexicanos, es decir, la  inm ensa m ayoría de  
los hombres de  arra ig o  y  que  represen ta los intereses legí
timos de la  sociedad esos son, en  su concepto, traidores a  su 
Patria, porque h an  im plorado el poder de la  E uropa occi
dental p a ra  q u e  se pusiese un  térm ino a  la  deplorable 
anarquía que d ev o rab a  nuestras en trañas." ¡N ad a  m ás 
que eso! ¡Exclusivam ente por eso ca lum niaban  Juárez y 
los suyos a  estos hom bres de  arra igo  en  nuestro país, a  
estas personas respetables, a  estos hom bres que en su épo
ca se decían ser la  "flor de la  sociedad m exicana”, porque 
habían ido a l extranjero a  im plorar la  intervención de u n a  
potencia eu ropea  con el propósito d e  que  p usiera  orden en 
el caos m exicano, n a d a  m ás por eso! Y, claro, la  Junta de 
Notables p ro testab a  en  contra de tal calum nia, en  contra 
de tal injusticia.

Un informe de "los Notables" en 1940

Hoy el p an o ram a que  se esfuerza en  p resen tar el g ru 
po conservador, no sólo al pueblo  de México, sino a l ex
tranjero tam bién, p a ra  que v en g a  en auxilio de ellos, es el 
espejo, el mismo retrato  de an taño . El Presidente de "Ac
ción Nacional", en  su informe sobre la  situación de México, 
presentado a  su convención du ran te  los d ías del 20 al 21 
de abril de este año  d e  1940, hizo estas afirmaciones: la 
conducta de México en  la  Sociedad de las Naciones h a  si
do una  conducta dem agógica, frecuentem ente grotesca, 
con grave m engua del prestigio que  podría  corresponder
nos por u n a  intervención m odesta y  digna. Así la  actitud 
del Gobierno en todo el infortunado asun to  español, se alió 
con los m ás bajos intereses in ternacionales." Es decir, Mé
xico se alió a  los m ás bajos in tereses internacionales en  el 
caso de España, po rque apoyó al G obierno legítim o que 
representaba la  R epública Española. Por lo visto, p a ra  la 
reacción m exicana de 1940 los m ás altos intereses in terna
cionales los rep resen tab a  Franco y  los rep resen tab a  el fa
chismo italiano y  el nazism o alem án  que sostuvieron la  ay u 
da a  Franco. Y dice adem ás en  este informe: "Las compli
cidades ideológicas internacionales (no es 1860 el año  en 
que h ab la  la  reacción, es 1940) que nos h an  hecho lanzar
nos en aven tu ras inm editadas, h an  llevado al G obierno a  
volver la  esp a ld a  a  la  orientación racional y  tradicional". 
Otra vez la  q u e ja  por la  colonia perdida; o tra  vez la  p ro tes
ta por el virreinato desaparecido. Y afirm aban  tam bién  en 
relación con el petróleo, lo siguiente q u e  es im portante que 
el pueblo de  México medite: "Se olvida el verdadero  pro
blem a de fondo p a ra  suplan tarlo  por otros que son 

simplem ente incidentales y  que  desvían la  atención  del Go
bierno, el esfuerzo nacional y  a u n  el p lanteam iento exacto 
de la  posición internacional de México, como en el caso  del 
petróleo".

Es decir, que  la  expropiación petro lera no es un  p ro 
b lem a vital p a ra  México, no fue un  problem a vital p a ra  
México; e ra  un p roblem a de segunda, de  tercera, de  qu in ta  
categoría; el G obierno no v a  a l fondo de los problem as 
m exicanos, no h a  ido al fondo del problem a m exicano, h a  
ido a  los problem as incidentales; y  no h a  ado p tad o  México, 
por cu lpa del Gobierno, u n a  actitud  justa  desde el punto 
de vista internacional.

Calumnias y más calumnias

"H a habido  violencia —dice "Acción N acional"— en la  
aplicación de  todas las norm as revolucionarias: en  la  ley 
ag raria , en  la  ley obrera, en  todas las leyes que  nos rigen. 
Y en n u estra  época h a  hab ido  violencia, destrucción y  an i
quilam iento, porque estos hechos (afirm an textualm ente) 
son el precio de  la  traición com etida de la  Independencia 
a  la  Reforma", es decir, que  el movimiento de indepen
d a  fue  un  movimiento de traición; que el movimiento de  
Reforma, la  Reforma, fue tam bién un  movimiento de tra i
ción a  México.

(Pasa a la página 37)



C I N C O  A Ñ O S  D E S P U ÉS
Manuel MESA A.

EL día 12 de junio de 1935 el país 
fue sorprendido con las declara
ciones del General Plutarco Elías 

Calles, hechas al licenciado Ezequiel 
Padilla, quien, designado por el Bloque 
de a Cámara de Senadores, entrevistó 
al “Jefe Máximo” para conocer su opi
nión sobre la situación política del país.

“Estamos aquí, señor General, por
que reconocemos las jerarquías del Par
tido; porque sabemos además, que las 
orientaciones de usted, por sus convic
ciones definidas, el valor extraordina
rio de su experiencia y su autoridad 
moral, constituyen una garantía de 
acierto en la política nacional.” Así 
terminó su exposición ese Senador que 
en la Cámara de Diputados fue bau
tizado con el nombre de “Narciso Ne
gro”, y posteriormente llamado por 
Lombardo Toledano “Sibila Criolla”. 
Ni tardo ni perezoso, el General Calles 
aprovechó el momento para hablar con 
la franqueza que, según él, acostum
braba, para hacer notar lo que de más 
inquietante ocurría en las Cámaras, 
“exactamente lo que ocurrió en el perío
do del Presidente Ortiz Rubio” ; para 
conjurar el peligro de la formación de 
alas izquierdas en el seno del Poder Le
gislativo; y para acusar a los trabajado
res como culpables de “las huelgas que 
dañan mucho menos al capital que al 
gobierno, porque le cierran las fuentes 
de la prosperidad, y, de otra manera, las 
buenas intenciones quedan constante
mente obstruidas, y lejos de aprove
charnos en los momentos actuales tan 
favorables para México, vamos para 
atrás, para atrás, retrocediendo siem
pre.”

El candidato presidencial que duran
te su campaña electoral en 1924, en 
Orizaba, había declarado que se envol
vería en su bandera rojinegra para arro
jarse al abismo, antes que claudicar en 
su fe revolucionaria, se colocaba en 
1935 en la posición que las palabras 
reproducidas antes definen con preci
sión. El régimen callista había consoli
dado la situación de la burguesía triun
fante en contra del feudalismo; sus 
principales líderes, funcionarios, políti
cos y generales, habían conquistado la 
posición de “medianos” propietarios y 
alcanzado muchos privilegios. Repudia
ban, entonces, al movimiento obrero de 
México, señalando como “ominosas 
agitaciones” las huelgas de los obreros, 
que sólo consiguen “meses de holganza 
pagados, el desaliento del capital, el 
daño grave de la comunidad”.

Con el “fervor tribunicio” que el 
Narciso Negro de la Cámara de Dipu
tados encontró en Calles, “sintiendo vi
brar su pensamiento formidable, com
bativo”, que se expresaba en la voz de

“un grande estadista” ; Plutarco Elías 
Calles, el candidato de la revolución 
triunfante en 1924, el que fuera postu
lado por las organizaciones obreras y 
respaldado en su campaña por los cam
pesinos agraristas de la época, termi
naba así su vida y ciclo político en 
esta agitada transformación del México 
feudal y semicolonial. Ignoraba, o apa
rentaba ignorar, que a la revolución en 
marcha nada la detiene, que aunque él 
y los suyos hubieran obtenido la satis
facción de todos sus apetitos y ambi
ciones de burgueses, todavía no se ha
bía liquidado el feudalismo agrario, to
davía no habían logrado casi nada en 
sus reivindicaciones los obreros, y des
conoció, cegado por su vanidad de hom
bre adulado por todos, que el régimen 
de Cárdenas representaba el impulso 
progresista de esa revolución en mar
cha.

Y las consecuencias no se hicieron es
perar. La pretensión de inspirar con
fianza sólo provocó agitación general 
en todo el país, y las organizaciones 
obreras y los ejidatarios y todas las 
fuerzas progresistas repudiaron a Ca
lles, quien tuvo que abandonar el país 
en medios más modernos y más rápidos 
de los que usó en su triste retirada el 
viejo don Porfirio, al embarcarse en el 
Ipiranga.

Así fue liquidada una etapa de la 
revolución liberal burguesa mexicana; 
así fue desterrado el caudillo oportunis
ta que había detentado el poder du
rante varios años; así pudo Cárdenas 
dar impulso al movimiento progresista 
de México, el que ha venido liquidando 
el latifundismo agrario y transforman
do nuestra economía semicolonial.

Muchos de los antiguos callistas, mu
chos de los llamados revolucionarios 
juzgan las declaraciones del 12 de junio 
de 1935 como una simple equivocación. 
Esto no es exacto, no hubo equivoca
ción, sino meta final en una trayecto
ria que el callismo había iniciado desde 
que entró al poder. No debe olvidarse 
que el gobierno del General Calles se 
inició frenando la reforma agraria mexi
cana, convocando en el mes de septiem
bre de 1925 a todos los empleados que 
formaban parte de la Comisión Nacio
nal Agraria, para hacerles notar sus res
ponsabilidades, para invitarlos a la re-

(Pasa a la pág. 40)



L a  S itu a ció n MILITAR en MAYO
Raúl ARIAS BARRAZA

LIQ U ID A D A  prácticamente la cam
paña en Noruega, en donde se 

anotara una resonante victoria, la po
tencia militar del I I I  Reich se lanzó el 
10 de mayo sobre el Frente Occidental,
iniciando de este modo la fase decisiva 
He la segunda Guerra Mundial. Holan
da Bélgica, Luxemburgo y el Norte de 
Francia fueron señalados como teatro 
de operaciones.

Irrumpiendo simultáneamente a tra
vés de las líneas fortificadas le Holan
da y Bélgica, el Ejército Alemán des
trozó sucesivamente: la línea del Issel, 
la Grebbe y la Acuática en Holanda; 
la poderosa línea Alberto, la Segunda y 
la del Mosela en Bélgica; y la prolon
gación de la Línea Maginot en Francia, 
realizando lo que se creía imposible. 
Cinco días después de iniciada la lu
cha, el Ejército Holandés se rendía y, 
excepto parte de la provincia de Zelan
dia, los alemanes ocupaban todo el te
rritorio de Holanda.

El Ejército Belga, contando con mag
níficas líneas fortificadas, no pudo re
sistir el empuje, y con precipitación que 
parecía pánico abandonó la magnífica 
posición defensiva de los Ardennes y se 
retiró a la margen izquierda del Mo
sela, dejando abierto el paso hacia las 
llanuras del Norte de Francia. El ac
tual saliente de Sedan-Rheims-Laon-St. 
Quentin-Cambrai es el resultado de es
ta retirada belga. El colapso holandés 
permitió la ejecución de una maniobra 
de pinzas que entregó Bruselas y Am
beres a las fuerzas nazis, colocando a 
los anglobelgas de espaldas al mar y a 
los francoingleses ante la amenaza de 
una rapidísima marcha sobre París.

El actual esfuerzo alemán, según to
dos los indicios, se aplica en dos direc
ciones igualmente importantes: hacia 
la ocupación de los puertos de Osten
de, Calais, Boloña y hacia la ocupación 
de París. Alcanzando ambos objetivos 
se asestará un golpe tremendo que, se
gún confía el Alto Mando, obligará a 
Inglaterra y Francia aceptar una paz 
dictada por Hitler.

La necesidad de Alemania de buscar 
una decisión rápida para evitar que la 
superioridad económica de los Aliados 
pueda estrangularla lentamente median
te una prolongada guerra de desgaste, 
hizo que el Alto Mando buscara una 
batalla campal en las llanuras belgas; 
la retirada aliada, esquivando precisa
mente tal encuentro, impidió la conse
cución de dicho propósito, pero dejó en 
manos del Ejército alemán magníficas 
posiciones para el ataque contra Ingla
terra.

Poco se sabe respecto al número de 
hombres que cada bando tiene empeña
dos en el conflicto, pero los cálculos 
realizados señalan unos dos millones de

soldados anglofrancobelgas y un millón 
de alemanes. Es decir, que aparente
mente la afirmación, elevada a la cate
goría de axioma por el estratega inglés 
Capitán Liddell Hart, de que la ofen
siva debe tener una superioridad míni
ma de tres a uno para poder contar con 
probabilidades de éxito, ha quedado 
deshecha, ya que la defensiva, en este 
caso, cuenta con una superioridad nu
mérica de dos a uno.

Los éxitos de las tropas alemanas se 
deben a una superioridad aplastante en 
los medios ofensivos modernos: el avión 
y el tanque, y al empleo de una táctica 
superior y más adecuada a las moder
nas condiciones de la guerra que han 
impuesto las armas citadas. Estas dos 
premisas han sido las que permitieron 
el triunfo en Polonia, Noruega, Holan
da y Bélgica.

La perfecta coordinación entre el 
avión y el tanque ha obligado a las tro
pas aliadas a retroceder constantemen
te, sin poder oponer al atacante medios 
iguales en cantidades semejantes. La 
tercera parte de la Fuerza Aérea Ale
mana actúa en el Frente Occidental 
junto con 12 Divisiones Blindadas 
(6,000 tanques), determinando el éxito 
alcanzado hasta la fecha.

Desde 1932 el hoy Mariscal y Jefe 
del Estado Mayor Soviético, Boris Sha
poshnikov, expuso en sus obras “Es
trategia” y “Táctica” los principios y 
normas del empleo de la Fuerza Aérea 
y el Cuerpo de Tanques, y los “Regla
mentos Tácticos” del Ejército Rojo los 
detallan minuciosamente. Los alemanes 
lo único que han hecho es utilizar en 
1940 lo que en la Unión Soviética se ha 
estado estudiando y practicando desde



12 FUTURO

la reorganización total del Ejército Rojo 
en 1932, época en que se transformó ese 
instituto en un instrumento guerrero 
moderno, abandonando la organización 
semimiliciana que anteriormente tenía.

El empleo de grandes masas de tan
ques y aviones es lo fundamental en es
te caso: evitando cuidadosamente la dis
persión de los elementos atacantes, se 
efectúa una rápida y poderosa concen
tración de ellos en el punto en donde 
se debe asestar el golpe. Los tanques 
pesados (de 80 a 120 toneladas) se en
cargan de abrir brecha en las líneas de
fensivas enemigas penetrando profunda
mente hasta alcanzar las líneas de comu
nicación y dislocando completamente to
do el dispositivo enemigo; su misión con
siste en avanzar todo lo más posible. 
Tras la primera ola de tanques, una se
gunda, integrada por los tanques media
nos (30 a 80 toneladas), procede a am
pliar la brecha abierta, atacando en los 
costados para rechazar a las tropas ene
migas e impedir que el saliente sea con
vertido en una bolsa en donde queden 
copados los primeros contingentes ata
cantes. La tercera ola, formada por los 
tanques ligeros, efectúa la limpia de los 
centros de resistencia enemigos que ha
yan quedado dentro del territorio con
quistado. Las tropas motorizadas, que 
avanzan inmediatamente después, se 
encargan de ocupar y consolidar el te
rreno, transformándolo rápidamente en 
una nueva base de ataque, desde la cual 
se repetirá la operación. Las fuerzas de 
infantería ordinaria, que vienen a reta
guardia, se encargan de reemplazar a 
las motorizadas permitiéndoles actuar 
ofensivamente en la siguiente etapa del 
avance. Todas estas etapas son sucesi
vas, no existiendo pérdida del contacto 
entre los diversos elementos empleados.

La aviación actúa conjunta y coordi
nadamente con las fuerzas terrestres. 
Los bombarderos dejan caer un diluvio 
de explosivos sobre las líneas que se de
sea romper, las comunicaciones, las con
centraciones de tropas, los depósitos de 
municiones, etc., aislando completamen
te el teatro de operaciones (o sea impi
diendo que acudan refuerzos); los avio
nes de caza protegen a los bombarde
ros contra el ataque de los cazas adver
sarios; los de ataque hostigan al per
sonal enemigo con sus bombas y ame
tralladoras; y los de observación dirigen 
la marcha de las unidades terrestres ha
cia aquellos puntos en que es necesaria 
su acción. Los aviones encargados del 
transporte de tropas de desembarco y 
de paracaidistas llevan estos contingen
tes a los puntos estratégicos escogidos 
por el Alto Mando, dejándolos ahí para 
obstaculizar por todos los medios la or
ganización de la resistencia, el reforza
miento del frente, la detención del avan
ce y aun la producción de material de 
guerra.

Los contingentes de paracaidistas efec
túan una diversión táctica contra la ca
pacidad de concentración del enemigo. 
Descendiendo en caída retardada hasta 
los 60 ó 70 metros del suelo, pronta
mente quedan protegidos por los árbo
les o casas contra el fuego del adversa
rio y al llegar a tierra organizan el te
rreno para sostenerse en él. Siendo su 
número relativamente corto, obliga a 
lanzar contra ellos contingentes muchas 
veces superiores debido a la importan
cia de los puntos ocupados: aeródromos, 
puentes, nudos ferroviarios y de carre
teras, las proximidades de centros in
dustriales, etc.

La superioridad de la Fuerza Aérea 
y del Cuerpo de Tanques alemanes so
bre los de los Aliados ha permitido com
pletar un semicírculo amenazador alre
dedor de Inglaterra, principal enemigo 
de Alemania. No debe olvidarse que en 
la guerra moderna la producción indus
trial tiene mucha mayor importancia 
que el número de soldados puestos en 
pie de guerra, ya que éstos no pueden 
actuar si no cuentan con una ininte
rrumpida y abundante corriente de 
abastecimientos; y siendo Albión la más 
desarrollada industrialmente de las Po
tencias Occidentales, contra ella debe 
aplicarse el esfuerzo principal. Las ba
ses aéreas obtenidas por Alemania en 
Holanda y Noruega han colocado a to
dos los centros industriales, económicos, 
administrativos y políticos de Ingla
terra a una distancia que varía de 
150 a 450 kilómetros, permitiendo que 
sean víctimas del ataque aéreo: los 
bombarderos pueden ahora realizar su 
misión destructora contando con la pro
tección de los cazas.

La situación de los Aliados es crí
tica: la iniciativa está en manos del 
enemigo, que cuenta con la superiori
dad técnica necesaria para abrirse paso 
en cualquier sitio, estando libre además 

concentrar todas sus fuerzas en 
donde lo juzgue conveniente. Por el con
trario, las Potencias Occidentales se 
ven obligadas a dispersar sus fuerzas 
para enfrentarse a diversas amenazas 
de orden táctico y estratégico: Ingla
terra debe mantener en su territorio 

es contingentes de Regulares, Te
rritoriales y de las Compañías de De
fensa, así como aviones y cañones anti
aéreos (tan sólo en la región londinense 
existen 1,000 cañones antiaéreos, 300 
aviones y 75,000 hombres del Ejército 
Regular) para protegerse de un posible 
desembarco de paracaidistas y de los 
ataques aéreos; parte de la flota está 
alerta para acudir a los puertos del 
Canal y cooperar a evitar su caída en 
manos alemanas; mantiene los dos Cuer
pos de Ejército de Australia y Nueva 
Zelanda en Egipto y Palestina, junto 
con los contingentes del Ejército Hin
dú. Francia, por su parte, debe

conservar contingentes sobre la frontera de 
los Alpes en prevención de una inva
sión a Suiza y una participación de 
Italia en la guerra, e igual cosa se hace 
en los Pirineos; los contingentes marro
quíes (alrededor de 200,000 excelentes 
soldados) permanecen vigilando las 
fronteras con Libia y el Marruecos es
pañol; el Ejército del Cercano Oriente 
permanece estacionado en Siria; la flota 
debe permanecer en Tolón, Córcega y 
Bizerta para proteger la línea de comu
nicaciones entre el Á frica del Norte y 
Francia.

La caída de Holanda ha acercado la 
guerra al continente americano: los Es
tados Unidos de Norteamérica han acep
tado la ocupación de las posesiones ho
landesas en América por las tropas in
glesas, pero han advertido al Japón que 
debe abstenerse de alterar el statu quo 
en el Pacífico: las Indias Neerlandesas 
son prohibidas para el Mikado, y se 
refuerza esta prohibición al ordenar a 
la flota norteamericana que continúe en 
Pearl Harbour, Hawaii, después de las 
maniobras realizadas sobre el “Tema 
X XI” (o sea la guerra niponorteameri
cana). Al mismo tiempo, la prensa ini
cia una gran campaña tendiente a arras
trar a los Estados Unidos de Norte
américa, y con ellos a toda la América 
Latina, a participar en el conflicto de 
parte de los Aliados. Los preparativos 
guerrero de Washington son enormes: 
miles de millones de dólares son vota
dos por el Congreso para aumentar el 
tonelaje de la flota y los contingentes 
del ejército y de la Guardia Nacional, 
elevar a 50,000 la cifra de aviones con 
que cuentan los Servicios Aéreos del 
ejército y de la flota (ya que la fuerza 
aérea norteamericana no es un arma 
independiente). Se alista a la industria 
para estar presta a la producción de 
guerra, haciéndose un ensayo general 
del Plan de Movilización Industrial, y 
se trata de militarizar a los obreros en 
la industria de guerra directa e indi
recta. Los viejos lemas de 1917 son des
empolvados y puestos en circulación 
nuevamente, pero el pueblo norteame
ricano, que es el que debe verter su 
sangre, recuerda la experiencia anterior 
y se rehúsa enérgicamente a ser arras
trado a la matanza interimperialista. 
Igual sentimiento exponen los pueblos 
latinoamericanos, que sólo servirían pa
ra proporcionar carne de cañón, y ve
rían destruidos sus anhelos de libertad 
y mejoramiento económicos.

La advertencia soviética a Italia, Ale
mania, Francia e Inglaterra, de que no 
permitiría ninguna intervención en los 
Balcanes, ha cerrado toda posibilidad de 
crear el Frente Sudoriental. La potencia 
soviética, desdeñada sistemáticamente 
por la prensa capitalista, es reconocida 
y respetada por los Estados Mayores de 
las Potencias Occidentales y de los 
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Balcanes, como lo demuestra el hecho de 
que Inglaterra busca una aproximación 
con la URSS a todo trance, Yugoesla
via y Bulgaria concertan pactos comer
ciales y envían misiones militares para 
buscar una alianza que las proteja con
tra cualquier ataque, y Turquía reafirma 
su tradicional posición de no combatir 
en caso alguno contra la Unión Sovié
tica. Si el mantenimiento del statu quo 
en los Balcanes beneficia en estos mo
mentos a Alemania, evitándole la crea
ción del Frente Sudoriental, el rápido 
crecimiento de la influencia soviética en 
esa región le cierra el paso al Eje Ber
lín-Roma para cualquier avance pos
terior que intentaran. Los eslavos del 
sur vuelven la vista al norte en busca 
de apoyo, y la Federación sudeslava de 
Stambulinski parece próxima a reali
zarse.

Las Potencias Occidentales desearían 
arrastrar a la Unión Soviética a la gue
rra, ya que es la única potencia que 
cuenta con los medios ofensivos moder
nos en cantidad suficiente para obligar 
a Alemania a cesar en su ataque contra 
el Frente Occidental. Los 25,000 avio
nes, 22,000 tanques, el inmenso parque 
de artillería y los 18.000,000 de solda
dos del Ejército Rojo serían bienveni
dos por los Aliados en estos momentos 
críticos, ya que significarían un cambio 
absoluto en la situación; pero la Unión 
Soviética ratifica su abstención en el 
conflicto interimperialista y continúa 
reforzando su potencia militar con rit
mo acelerado.

Una reciente encuesta de la revista 
norteamericana Current History es 
sintomática de la confusión existente 
con respecto a la guerra: militares, po
líticos, industriales, periodistas, etc., ex
ponen sus puntos de vista disímbolos. 
Unos abogan por la preparación para 
la guerra, otros por la neutralidad a 
toda costa, los de más allá por la par
ticipación inmediata en la guerra o por 
la entrada en el conflicto el próximo 
año para ayudar a las Potencias Occi
dentales a “asegurar la democracia en 
el mundo”. Pero dos de ellos señalan 
claramente el verdadero temor que in
vade al mundo capitalista.

Oswald Garrison Villard, antiguo edi
tor de “The Nation” y autor del libro 
“El Fénix Alemán”, tras de declararse 
“impresionado por la decisión de los in
gleses de salvar a Europa para la de
cencia y la justicia en las relaciones in
ternacionales”, asienta lo siguiente: 
“ ...Una cosa parece cierta y es la creen
cia de todos los hombres de negocios 
y funcionarios con los cuales conversé 
en Alemania, Holanda e Inglaterra, cu
ya opinión valga la pena: que si esta 
guerra durara de dos a tres años no 
quedaría nada de la civilización euro
pea, que todos los países estarían en 
ruinas y que los únicos victoriosos se
rían Stalin y sus comunistas, que 

estuvieron tan listos para compartir con los 
nazis el botín de Polonia.”

Henry C. Wolfe, perito en asuntos 
europeos y autor de los libros “El Pul
po Alemán” y “Los Soviets Imperiales”, 
expone que las causas del actual con
flicto son económicas, evitando decir que 
son originadas por el capitalismo impe
rialista en descomposición, y termina: 
“Ojalá y esté equivocado, pero me temo 
que en esta guerra el mundo occidental 
se está suicidando. Me temo que, aun 
ganando los Aliados, tan sólo estarán 
un paso adelante de los vencidos. El 
vencedor y el vencido estarán en un es
tado de colapso económico y serán ame
nazados por el caos social y político y 
por la revolución. Solamente un país 
estará en posición de aprovecharse de 
esas condiciones: la Unión Soviética. 
Me temo que Stalin está ganando la 
guerra”.

Tal es la situación en estos momen
tos: sangre vertida a torrentes, temor 
del capitalismo hacia las masas traba
jadoras, deseo de ampliar la guerra a

toda costa arrastrando a la matanza a 
los pueblos del continente americano. Y 
por encima de todo, esperando verse li
bres del sistema que únicamente les 
ofrece la muerte “gloriosa” en los cam
pos de batalla y les niega el derecho al 
pan y al trabajo, los pueblos del mundo 
entero que ansían la paz. Tras de este 
conflicto debe surgir una forma de socie
dad más justa, más humana, o toda la 
sangre que se derrame habrá sido en 
vano y sólo será un preámbulo para 
una tercera Guerra Mundial, como la 
primera lo fue de la segunda.

NOTA D E  L A R E D A C C IÓN .—E n  lo s  
m om en tos en  que fu e  escr ito  e s te  ar 
t ícu lo  no hab ía  ocurrido au n  la  cap i
tu la c ió n  d e l B e y  de lo s  b e lg a s , hecho  
q u e ha p u esto  en  un  tran ce  d if íc il  a 
la s  fu erzas a lia d a s ; pero la  s itu a c ió n  
s ig u e  s ien d o  o b jetiv a m en te  la  m ism a. 
E s m u y probab le  que a l c ircu lar  e sta  
ed ic ión  se  e sté  lib ran d o  en  e l  n o r te  de  
F ra n c ia  u n a  b a ta lla  d ec isiv a  en tre  los  
e jérc ito s  a liad os y  lo s  germ an os. P o r  
lo  m en os e so s  son  lo s  prep ara tivos que  
p u ed en  ob servarse  en  lo s  m om en tos de  
en trar en  prensa. E l d esarro llo  de ta l 
acción  p u ed e cam biar rad ica lm en te  la  
s itu a c ió n , h asta  e l hecho de o b lig a r  a 
otros p a íse s  a en trar  en la  guerra.





EL PROBLEMA DE LOS 
RÍO S FRONTERIZOS

Manuel BETANCO URT

SON muchos los problemas que afec
tan a México y a los Estados Uni

dos, y que crean entre los dos países 
preocupaciones de un alcance tan tras
cendental que no puede preverse cuál 
de ellos predomine sobre los otros, por 
llamar alternativamente la atención del 
público interesado en seguir el curso de 
los episodios que a su hora van desper
tando el interés de la opinión de uno o 
de otro de los pueblos afectados. Puede 
decirse que los más graves de estos pro
blemas no son, quizás, los que más lla
man la atención habitualmente, y tam
bién cabe agregar que algunos de estos 
puntos a debate tienen que alcanzar una 
fórmula de solución externa por razón 
natural, por el simple transcurso del 
tiempo, es decir, por su propio peso. A 
este grupo de temas de conflicto perte
necen cuestiones que el público consi
dera como los más vitales: el caso pe
trolero, el pago de la deuda exterior, la 
deuda ferrocarrilera, el Chamizal mis
mo, etc.

Sin embargo, hay otros problemas de 
índole mucho más grave y trascenden
tal cuya solución no depende del tiem
po, como no sea una solución adversa, 
trágica para los destinos de México. 
Uno de estos problemas, arduos y vita
les, es el que significa el reparto ade
cuado, equitativo y jurídico de las aguas 
de los ríos limítrofes Bravo y Colora
do. Como este es un asunto técnico que 
para ser comprendido necesita prepa
ración especializada, sólo se esbozará 
aquí en sus grandes líneas, y dentro de 
esta actitud cabe anticipar que este pro
blema no es de los que puedan resol
verse únicamente con pasividad, buena 
intención o paciente espera. Hay que 
abordarlo con energía, con prontitud, 
con visión política adecuada. Es tan 
grave el problema de que se trata, que 
si México no se apresura a abordarlo 
con conocimiento de causa, pronta e in
teligentemente, más adelante será inútil 
tratar de hacerlo, es decir, será dema
siado tarde.

México tiene un título jurídico sobre 
los ríos Bravo y Colorado, que son los 
Tratados celebrados con los Estados 
Unidos en 1848, 1853 y 1906. Estos 
Tratados no hacen referencia expresa a 
la forma de repartir las aguas de los 
ríos de que se trata, equitativamente, 
entre los dos países, pero sí definen que 
serán límite en una zona de la frontera, 
y sus aguas serán navegables por igual 
y para el común de las naves de ambas 
naciones. Derivándose de este principio 
puede fincarse un derecho respecto al 
reparto adecuado y justo de las aguas 
de dichos ríos, pero si esto no se hace 
luego, prontamente y en forma pruden
te, los Estados Unidos habrán desarro
llado ya, dentro de algunos años, su ri
queza agrícola e industrial en las regio
nes ribereñas, en grado tan avanzado, 
que habrán creado aprovechamientos y 
fundado sobre ellos un falso derecho 
para conservarlos, y a México le será 
prácticamente imposible destruir o al
terar fundadamente esa situación.

Las zonas agrícolas e industriales de 
los Estados Unidos, que yacen en la 
ribera de los ríos Bravo y Colorado, han 
tomado últimamente un gran incremen
to, mientras, en cambio, del lado me
xicano se extienden páramos y regiones 
desoladas por falta de recursos, de in
ventiva y de oportunidades propicias. 
Cabe preguntarse cómo México va más 
adelante a afirmar que el agua que es
tá siendo ya aprovechada en los Esta
dos Unidos debe cederse en favor nues
tro, arruinando la riqueza de extensos 
territorios. La respuesta tendrá que ser 
negativa, y el peligro se hace patente 
cuando se considera que antes de con
venir en renunciar a las aguas indis
pensables para mantener aquellas rique
zas agrícolas e industriales, sería quizás 
para el país vecino más conveniente dar 
el paso adelante, es decir, cruzar el río 
para conquistar la zona fronteriza que 
está en la otra ribera.

Hasta hace poco los dos países no ha
bían visto plantearse la cuestión en la 
forma tan angustiosa como se está plan
teando en estos últimos años. Es deci r  
había agua sobrante para que los dos 
países pudieran abastecerse fácilmente. 
Las circunstancias han cambiado en 
forma sorprendente y las aguas pueden 
no ser bastantes para las necesidades de 
uno y otro pueblo. En estas condicio
nes, o se adelanta en forma sólida y 
serena la resolución definitiva del caso, 
o se incurre, por negligencia, apatía o 
ignorancia, en el más grave de los erro
res.

El problema del petróleo, con la ex
propiación o sin ella, tendría una solu
ción natural al agotarse los yacimien
tos subterráneos. El problema de la 
deuda exterior, incluyendo las respon
sabilidades por expropiaciones o afec
taciones agrarias, también tendrá que 
resolverse por medio de una negociación 
diplomática o cuando las condiciones 
del Erario permitan hacer pagos más 
o menos satisfactorios. El problema del 
reparto de las aguas de los ríos Bravo 
y Colorado es justamente un caso que 
mientras más tiempo transcurra más se 
agrava en sus consecuencias, porque 
quedan afirmados sólidamente los apro
vechamientos que se hacen en territorio 
de los Estados Unidos. Dentro de cin
co, diez o quince años, las regiones 
fronterizas de México estarán secas, sin 
agua, que es la vida, y los Estados 
Unidos habrán consolidado sus aprove
chamientos ilegales en tal forma, que 
no habrá pretexto, ni argumento ni ló
gica bastante para hacerles ceder en fa
vor nuestro lo que tienen ya consoli
dado por su trabajo, por su previsión 
y por su esfuerzo. Es decir, México ha
brá sufrido un nuevo despojo tan grave 
o más que el de una parte integrante 
de su propio territorio.



Efectos Económicos de la Guerra
Antonio D EL R IEG O

E L problema de la guerra es fun
damentalmente un problema eco
nómico. Los diversos aspectos 

políticos y sociales que presenta son 
en apariencia los más importantes pues
to que son los más visibles, pero en 
el fondo de la cuestión y tal vez más 
que en otros fenómenos sociales, son 
problemas económicos los que originan, 
dan impulso y ponen fin a la guerra.

Se ha dicho muchas veces que la 
guerra es inevitable mientras exista el 
régimen capitalista, y ahora se puede 
aducir como prueba de ello esta se
gunda Guerra Mundial, que no es de nin
guna manera la única, pero sí es la que 
remacha con broche de oro a las veinte 
y tantas que ha habido en el mundo 
desde el famoso Armisticio de 1918. 
Esta afirmación no admite discusión 
para los que han dado la debida con
sideración a la génesis y desarrollo de 
las crisis recurrentes, cada vez más pró
ximas y duras, del mundo capitalista, 
y que son en definitiva tan inevitables 
e infalibles como cualquier otro fenó
meno natural para el mundo capitalista.

Como resultado de estas crisis se 
sume el mundo en un estado de crisis 
crónica, como el que nos toca presen
ciar desde 1929, y del que son prue
bas irrebatibles los ejércitos de des
ocupados, el equipo industrial de las 
grandes potencias trabajado sistemá
ticamente a un porcentaje bajo de su 
potencialidad y que aun así arroja 
saldos de sobreproducción, el descon
cierto, la inestabilidad y los sufrimien
tos de las masas que llegan casi al 
peligroso estallido revolucionario, etc. 
El mundo capitalista tiene inevitable
mente que resolver el problema por 
medio de la guerra, aun cuando la so
lución no pasa de ser provisional.

Esta afirmación parecerá arbitra
ria a ciertos intelectuales que no ad
miten la inj erencia de la Economía en 
todos los fenómenos políticos de la so
ciedad humana. En la segunda Guerra 
Mundial se debate el futuro de la De
mocracia, dirán; su objeto ostensible 
es poner un dique a la expansión nazi 
y dar nueva vigencia al Derecho Inter
nacional, único refugio de las naciones 
pequeñas y, por lo tanto, débiles mili
tarmente.

Son estos los aspectos superficiales 
y demagógicos de la guerra. En el fon
do se debate nada menos que la su
pervivencia del régimen capitalista, 
que con la guerra sale temporalmente 
del marasmo mortal que lo agobia y 
puede mantener por la violencia a la 
sociedad en un estado de paz social.

Por supuesto que las crisis proceden, 
en último análisis, de la contradicción 
fundamental del sistema capitalista: la 
producción es una función colectiva en 
la que toman parte todos los miembros 
de la sociedad, y la distribución de 
los productos y los beneficios del tra
bajo colectivo se verifica según nocio
nes individualistas fundadas en la pro
piedad privada de los medios de pro
ducción. Colectivismo e individualismo, 
mutuamente excluyentes ayuntados al 
carro maltrecho del Capitalismo. ¿Que
da alguna duda sobre el motivo de 
que no marche todo bien en el mundo 
actual?

La guerra resuelve muchos proble
mas del capitalismo en crisis. Que 
el remedio es temporal y que pre
para por reacción una nueva crisis 
mucho más severa y catastrófica, carece 
de importancia para los capitalistas, 
que no comprenden bien el proceso 
evolutivo de las crisis ni ven hacia el fu
turo. Al poner a la Economía en “pie 
de guerra” se cambia el centro de gra
vedad de la producción, desplazándolo 
de la elaboración de artículos de consu
mo a la producción de material bélico. 
Al mismo tiempo y por maniobras po
líticas, se reduce el consumo de toda la 
población. Como ya no hay problemas 
de mercado, el Estado es el mejor clien
te y compra todo lo que se produce —la 
producción se lleva a cabo a toda ve
locidad, sin temor a la sobreproducción. 
El Estado acapara toda la potencia ad
quisitiva de la población; por medio de 
impuestos onerosos, emisión de bonos, 
etc., y la pone a disposición de los ca
pitalistas por medio de subsidios y ju
gosas órdenes de material de guerra. Un 
verdadero paraíso para los señores capi
talistas, aunque resulte un infierno pa
ra las masas que pagan en sangre y re
baja de su nivel de vida la bonanza de 
la producción.

Las anteriores no son sino considera
ciones generales y abstractas sobre los 
efectos de la guerra en la Economía 
capitalista. Ahora nos toca conside
rar los casos particulares y los efec
tos concretos, y desde luego de alcance 
limitado, que ha tenido la guerra sobre 
las principales naciones capitalistas.

El problema económico de la guerra 
presenta tres aspectos fundamentalmen
te diferentes: el de los Aliados, el de 
Alemania y el de los neutrales. Cabe 
afirmar que la distinción que se hace a 
este respecto no deja de ser arbitraria, 
pues todas las naciones modernas están 
unidas entre sí por lazos económicos in
disolubles.

Los problemas económicos de Ingla
terra, con motivo de la guerra, son es
peciales hasta cierto punto, pues bási
camente son los mismos de tiempo de 
paz. Su problema principal es abaste
cerse de comestibles, pues Inglaterra 
sólo produce el 25% de los productos 
alimenticios que consume. En 1913 los 
dominios y colonias suministraron el 
50% de las importaciones inglesas de 
comestibles, y actualmente el porcenta
je es tal vez mayor. Inglaterra produce 
en bastante cantidad pescado, leche y 
patatas, pero tiene que importar casi la 
totalidad de los cereales, el azúcar y las 
grasas que necesita.

De las materias primas industriales 
sólo produce Inglaterra, en volumen su
ficiente, carbón y nitratos. Todas las 
demás materias primas esenciales, como 
por ejemplo el petróleo, el caucho y los 
metales raros, tienen que venir del ex
terior. Y para ello tiene forzosamente 
que conservar la supremacía marítima. 
Sólo manteniendo expeditas las rutas 
vitales del Imperio, que se extienden a 
través de Gibraltar y Suez, pasando por 
el Mediterráneo para llegar al Oriente, 
o la alternativa, aunque más larga, do
blando el cabo de Buena Esperanza, y 
la del Atlántico del Norte que comuni
ca con el Canadá, puede Inglaterra 
sostener su tren de guerra. Son aspectos 
negativos del problema el hecho que ac
tualmente se cultiva en Inglaterra un 
17% menos de tierra que en 1914, a pe
sar de las subvenciones que se han da
do a los agricultores y las reducciones 
que ha sufrido la flota mercante de la 
Gran Bretaña.

El primero es un problema antiguo 
y que parece ser irresoluble. Desde la 
Revolución Industrial, a fines del siglo 
XVIII y principios del XIX, se hizo 
aparente la tendencia a aprovechar con 
fines industriales las tierras que se des
tinaban a la producción de artículos 
alimenticios. A eso se debe el que In
glaterra tenga que importar casi la to
talidad de sus materias nutritivas. Apa
rentemente la tendencia hacia el des
plazamiento de la agricultura no ha ce
dido, pues según ya dije, se nota una 
marcada deficiencia de producción agrí
cola, de 1914 a la fecha.

La segunda, o sea la reducción que en 
los últimos siete meses ha sufrido la 
flota mercante inglesa, se debe a dos 
causas principales: a la acción bélica 
de los alemanes por medio de submari
nos y minas marítimas y al hecho de 
que gran parte de los barcos mercantes 
ingleses se han habilitado como de gue
rra. Por la acción alemana, la Gran 
Bretaña ha perdido aproximadamente
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el 10% de su marina mercante. El dipu
tado E. Shinwell, interpelando al Go
bierno en la Cámara de los Comunes en 
marzo pasado, afirmó que se ha dedi
cado a fines bélicos el 40% de la mari
na mercante, quedando, en consecuen
cia, reducida ésta a la mitad de sus efec
tivos de tiempo de paz. La proporción 
es desde luego desventajosa, pues redu
ce notablemente la capacidad de apro
visionamiento de Inglaterra. Además, 
debe considerarse que la difícil situa
ción que prevalece en el Mediterráneo 
para los Aliados, y que puede resultar 
en la clausura de dicho mar para el trá
fico inglés, es un peligro latente, pero 
que, de materializarse, dificultaría aun 
más las maniobras de aprovisionamien
to.

El control que ejercen los alemanes 
sobre Dinamarca y Noruega ha resulta
do en un serio descalabro para Inglate
rra. Dinamarca la proveía de productos 
lácteos y verduras, principalmente de 
queso y mantequilla. Como prueba de 
que la ocupación alemana de Dinamar
ca ha afectado a la economía inglesa, te
nemos las declaraciones hechas públicas 
el 7 de mayo por el Ministro de las Sub
sistencias, Lord Woolton, por medio de 
las cuales se hizo saber a la nación que 
pasaría algún tiempo antes de que la ra
ción de mantequilla se elevara a su ni
vel anterior de cuatro onzas diarias por 
familia. Agregó el Ministro que tam
bién sería necesario reducir la ración 
de azúcar, o que significa que la Mari
na Mercante de Inglaterra ha tenido di
ficultades para llenar su volumen de 
transporte de anteguerra.

Inglaterra, según cifras de Sir John 
Simón, Ministro del Tesoro, reveladas 
el 13 de marzo en ocasión de pedir a la 
Cámara de los Comunes que se autori
zara una erogación extraordinaria de 
700 millones de libras esterlinas, gasta 
diariamente la cantidad de diez millo
nes de libras esterlinas. Es fácil supo
ner que esta cifra puede ser mayor, y 
si se reflexiona que se gastaba esa can
tidad antes de que empezara la guerra 
propiamente, cuando las operaciones se 
llevaban a cabo con esa quietud que 
caracterizó a la guerra en los primeros 
meses, se adquiere una idea clara de lo 
que cuesta la guerra a la Gran Bretaña.

Para hacer frente a estos gastos In
glaterra ha puesto en vigor, desde prin
cipios de octubre, los impuestos más al
tos que registra la historia. Los gravá
menes sobre los ingresos de cada con
tribuyente fluctúan entre el 37% y el 
80%, dependiendo el monto de la con
tribución del ingreso que se perciba, 
siendo más gravados los ingresos altos. 
Además se aplican préstamos obligato
rios, como el del plan Keynes, que re
duce en seiscientos millones de libras 
esterlinas los salarios de los trabajado
res, y que ha sido bautizado oficialmen
te con el nombre de “pagos diferidos” .

Con el incremento de la producción 
de materiales bélicos —en los primeros 
seis meses de la guerra la producción 
industrial de Inglaterra aumentó 20% 
sobre la cifra correspondiente al mismo 
lapso en 1929— sería de pensarse que 
se reduciría el número de los desocupa
dos ingleses. Nada de eso se ha visto, 
por la sencilla razón de que los puestos 
dejados vacantes por los trabajadores 
movilizados y los nuevos empleos abier
tos con motivo del incremento de la 
producción, han sido cubiertos por los 
desocupados en las industrias de artícu
los de consumo que han reducido drás
ticamente su producción, y por las mu
res que actualmente se han agregado al 
frente de los productores. Se encuen
tran movilizadas en Inglaterra millón y 
medio de mujeres —10% de la población

femenina—, y gran parte de ellas 
han sido empleadas en industrias afines 
a la producción de material de guerra. 
Por eso el número de desocupados arro
jado por las estadísticas de preguerra 
permanece casi intacto.

Los problemas económicos de Fran
cia para mantener su producción de 
guerra y su abastecimiento, tanto de 
materias primas como de artículos ali
menticios, son muy parecidos a los de 
Inglaterra. También Francia tiene que 
importar gran parte de las materias pri
mas que necesita. Su imperio colonial, 
el segundo en extensión y riqueza del 
mundo, cubre sus necesidades totalmen
te en algunos cereales, en tapioca, en 
plátano y en cromio, y casi totalmente 
en café, azúcar, copra, algodón y otras 
materias textiles. Por ejemplo, en los

(Pasa a la pág. 44)



V I E J O S  Y N U E V O S  POLKOS
Ricardo C O R T ES  TAMAYO

E L 17 de febrero de 1847, en tanto 
que el fanfarrón López de Santa 

Anna simulaba combatir a los invasores 
yanquis en la de penoso recuerdo bata
lla de la Angostura, en la capital de la 
República se sublevaban los “polkos” 
contra la autoridad de aquel, por mu
chos conceptos, varón ilustre de nuestra 
historia: don Valentín Gómez Farías.

Los polkos, así les decía el pueblo, 
eran los señoritos de la sociedad de la 
época; herederos directos de la proso
popeya y cursilería de Agustín I, Y su 
corte, formada de rastacueros que nada 
conocían de imperios y noblezas, a no 
ser los y las de su casero afán por figu
rar con altos rangos, a los cuales se con
sideraban merecedores por razón de sus 
fortunas, y miembros, juventud dorada, 
servil y aduladora, de esa fanfarria de 
ópera cómica que constituyó, en sus va
rias ocasiones, el gobierno del derrotado 
en cien batallas, Su Alteza Serenísima 
Antonio López de Santa Anna.

Algo más que el donaire, la destreza 
y la agilidad, la caravana, las patillas 
y la sonrisa, el entallado chaleco y la 
chalina del baile entonces de moda, lle
naban la cabeza y los talones de los se
ñoritos aristócratas y de las altas cla
ses burguesas que habían formado, tal 
vez por divertimiento y por contagio 
de las galas militares santannescas, los 
batallones “Victoria” e “Independen
cia”, destinados dizque a combatir con
tra las tropas invasoras. Este algo más 
apareció relumbrante, preciso y tintinea
dor cuando al grito de: “¡Muera Gómez 
Farías!”, y encabezados por el sonoro 
nombre del general don Matías de la 
Peña y Barragán, se lanzaron a las ca
lles de la ciudad “cargados de medallas 
y escapularios, como si se tratara de 
una cruzada”, dice la historia, a fin de 
lograr la nulificación del decreto sobre 
la ocupación de bienes del clero, y aque
llas otras medidas que afectaban de cer
ca, aunque no tan profundamente, la 
preeminencia de arzobispos, obispos 
curas, sacristanes y demás sacerdocio 
enriquecido. Por 15 días las salas de 
bailes de San Francisco y Plateros se 
hallaron desiertas, las “polkas” no de
jaron oír su ritmo juguetón, frágil, y la 
catedral de la Profesa fue el imán del 
pensamiento compungido y misericordioso

de aquellas que, pañuelo de blanco 
lino o bordada batista en la diestra 
mano y lágrimas como perlas en el aba
tido rostro, oraban por los elegantes 
cruzados de tan santa causa. ¡Y eso 
que, y esto también lo dice la historia, 
los polkos apenas se atrevían a disparar 
por miedo a que les contestaran el fue
go!

El resultado fue bien desagradable: 
Santa Ana, el Napoleón del Oeste, fue 
recibido como un héroe al regreso de 
su Waterloo, por aquellos mismos ague
rridos polkos. Don Valentín Gómez Fa
rías dejaba la Vicepresidencia de la Re
pública, y el clero, que con inquebran
table testarudez habíase negado a con
tribuir con un solo centavo para la de
fensa de la patria, agregaba a los tres
cientos mil pesos gastados en la insu
rrección de los polkos, dos millones de 
pesos que concedía al generalísimo co
mo premio a su conducta conciliadora 
que borraba decretos inoportunos.

Los tiempos cambian. Cambian los 
trajes. Las buenas y las malas costum
bres. Los peinados. Cambian los libros 
y las catedrales. También los nombres 
de las calles. San Francisco ya no es 
San Francisco, Plateros tampoco. Como 
por inercia, costumbre provinciana o 
porque no hay otra más a propósito, 
la Avenida Francisco I. Madero —exe
crado nombre— sigue siendo paseada 
por los elegantes, pero las residencias 
y los clubes aristócratas están lejos, en 
las colonias o las villas próximas. Como 
en el tiempo pasado, que por pasado 
fue mejor, los señoritos de esta época 
bailan mazurcas, shotiss, polkas, val
ses. En un casino la elite se reúne, y con 
cualquier pretexto, que no por pretexto 
deja de tener su génesis, vg. el bien 
premeditado pretexto de Finlandia, cien 
parejas de jóvenes de la mejor sociedad 
—emparentados con distinguidas fami
lias de esta capital y de las otras— se 
entregan a las delicias de “En los bos
ques de Viena”, vals también azul, o 
más bien verde, del llorado Strauss.

Pero si las modas pudieron irse para 
después volver, como las golondrinas, y 
otras ya no volverán, a Cronos gracias, 
por ejemplo aquélla castigo de nuestros

padres, la de los trajes femeninos de 
baño desde la garganta hasta el huesito, 
hay algo que no ha cambiado, que si
gue latente, inmune casi: la identidad 
de las clases privilegiadas, los aristó
cratas, los altos burgueses. Los “niños 
bien” de México, los “polkos” de 1940, 
oscilan, como los de 1847, entre la cur
silería de Agustín de Iturbide, corona
do emperador en la Profesa, y la par
lanchinería tórrida de Antonio López 
de Santa Anna, Alteza Serenísima. Juan 
Andrew Almazán participa de estas dos 
figuras risibles, despreciables, grotescas 
y trágicas de nuestra historia. Un 
Agustín de Iturbide cuya trayectoria 
militar es una continuada traición. Un 
López de Santa Anna a quien ni siquie
ra falta, como experto agente de ven
tas, además de sabio y erudito, un Lo
renzo de Zavala en la persona de Ma
nuel Gómez Morín.

Un Iturbide instrumento del clero. 
Un López de Santa Anna juguete del 
imperialismo yanqui, eso es Almazán. 
Por eso los nuevos polkos están con él.

Como en el año de 1847, en el que 
los yanquis saquearon a México. Como 
en el 1914, en que bombardearon Ve
racruz, el peligro imperialista amenaza 
la integridad mexicana. En 1847 la ame
naza fue realizada. Y es herida que 
nunca curará definitivamente en el 
cuerpo de la patria, porque ella le en
señó a recelar de la amistad de los bue
nos vecinos. El 1940, un siglo después, 
la nueva amenaza puede realizarse. La 
plutocracia yanqui, los grandes capita
listas, los grandes trusts del imperialis
mo reaccionario, así lo desean. Los nue
vos rangers, llámense Hearst o Compa
ñías Petroleras. Dicen gran verdad los 
que sostienen que los mandatarios nor
teamericanos se han trasmitido, como 
una estafeta, la política de absorción de 
la América Latina por los Estados Uni
dos. México en primer término, puesto 
que es el que, en primer término, es
torba. Y el que, también en primer tér
mino, ha empezado a vivir y a pensar 
autónomamente. Esa herencia de presa 
se ha trasmitido, en la que nosotros 
toca, cuando menos desde Jackson hasta 
Roosevelt, a quien ya hemos visto por 
boca de sus Secretarios de Estado y 
por la suya propia, hacer gestos a su
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política de buena amistad. La expro
piación del petróleo, como hecho grave, 
puede ser el pretexto esperado para una 
agresión o una intervención en los asun
tos internos de México. Pero también 
la actual guerra interimperialista entre 
anglofranceses y alemanes puede llegar 
a constituir el móvil de una ocupación, 
así sea ésta parcial o “provisional”, o 
de una imposición, la imposición del 
irresponsable que nunca falta, dispuesto 
a traicionar los intereses más caros de 
la patria en beneficio de los suyos pro
pios. Y el irresponsable ya está de
terminado, todo el mundo sabe quién 
es. Así como Santa Anna tenía su ha
cienda de descanso en Manga de Clavo, 
Veracruz, él tiene su feudo de placer, de 
onomatopéyico nombre, en Chipinque. 
Monterrey.

Existe toda una conspiración, autén
tica conspiración, en el territorio mexi
cano pugnando por la intervención yan
qui. Esta va desde el contrabando de 
armas por la frontera hasta la murmu
ración antipatriótica con la que se quie
re subvenir, torcer, cambiar el signifi
cado de las palabras, y la esencia, la 
composición, la naturaleza misma de 
los sujetos a los que el significado de 
esa palabra responde. Se habla ya, en
tre nosotros, de una “Quinta Columna”. 
Por obra, gracia y precipitación de un 
señor Dies, que nada tiene que ver con 
nosotros ni en nuestros asuntos, se ha 
creado una fantástica “Quinta Colum
na” formada nada menos que por el 
pueblo. Las agrupaciones obreras, cam
pesinas, de empleados públicos, de jó
venes revolucionarlos, del sector popu
lar, es decir, el auténtico pueblo de Mé
xico, forman esa invisible columna, di
cen los almazanistas, Dies y sus agentes. 
Como si a pesar de todos los pesares 
y de todas las propagandas el pueblo 
mexicano se pudiera engañar fácilmen
te. Como si no supiera quiénes son los 
que forman las “quintas columnas” en 
todos los países, quiénes la formaron 
en España, quiénes la constituyen aquí. 
Sabemos bien, demasiado bien, que en 
España fueron los señoritos, los aristó
cratas, los burgueses y pequeñoburgue
ses quienes se emboscaron en esa que 
allí precisamente tomó la denominación 
de “Quinta Columna”. Fueron los se
ñoritingos cobardes que no se atrevían 
a luchar en el frente de combate, aque
llos que salían ocultos por la noche a 
sacar obreros, campesinos, mujeres y 
niños de sus hogares para asesinarlos 
en las tapias de los cementerios, para 
ahogarlos en las rías de las costas ga
llegas, para despeñarlos en las monta
ñas de Asturias. Los mismos señoritos

golfos, sarna de cafés y prostíbulos, 
chuleadores de banqueta que un tremen
do día, para siempre lleno de horror y 
cobardía en la historia de España, ase
sinaron a Federico García Lorca en el 
cementerio de Granada. Esos eran la 
“Quinta Columna” de España. Estos 
son la “Quinta Columna” de México. 
Los “polkos” de 1940. Los nuevos pol
kos.

Polka, shotiss, vals. Cada paso nuevo 
de bailes había entrelazado y ceñido 
más las manos y los talles. “En los 
tiempos de Don Porfirio”, ese remedo 
social de la “nobleza” iturbidista, del 
caudillismo santanesco, del maxilianis
mo imperial, los “jóvenes bien” seguían 
siendo descendientes directos de aque
llos que proclamaron a Agustín I, que 
se pronunciaron contra Gómez Farías, 
que acompañaron a Almonte en su bús
queda de gobernante extranjero. Los 
“niños bien” de hoy siguen siendo los 
descendientes de los mismos descendien
tes, los que compraron con la bonanza 
de las minas los títulos nobiliarios de 
Iturbide, los que recibieron prebendas 
y mando con Santa Anna. Descendien
tes de Porfirio Díaz y mezcla del cau
dillismo callista. Los mismos, identifi
cados en raíz y bien común. Miembros 
de la nobleza aceptémosla así, de la 
Colonia, Iturbide, Santa Anna, Maxi
miliano, Porfirio Díaz, Calles. Usurpa
dores y caudillos. Caudillos y usurpado
res juntos. Una sola clase. Ahora han 
unido sus viejos apellidos a los de la 
nueva “aristocracia” que formó el ca
llismo. Son ellos los que forman los re
gimientos “Victoria” e “Independencia” 
de la “Quinta Columna”, integrada por 
los nuevos polkos que claman por la 
patria, tienen a flor de labio el nom
bre de México, besan con los ojos ce
rrados el emblema tricolor, cantan el 
Himno Nacional, revientan las colum
nas de sus periódicos con el desprecio, 
calumnia y burla hacia el pueblo, for
man agrupaciones con el propósito de 
combatir al "comunismo”, y que son, 
sin embargo, los mismos golfos, los mis
mos señoritingos, la misma roña de café 
y prostíbulo, chuleadores de banqueta, 
dispuestos a asesinar al pueblo de Mé
xico de noche y a mansalva. Los mis
mos que, como sus ascendientes, espe
ran el momento oportuno del pronun
ciamiento en contra del gobernante pa
triota, honrado, incorruptible, mexica
no, y están esperando el momento de 
vitorear y caer en brazos del heredero 
legítimo de los Iturbide, Santa Anna, 
Almonte, Huerta. De aquel se siente 
capaz, que es capaz de sacrificar todo 
lo ajeno, incluso la patria, por tal que

los Estados Unidos del Norte le permi
tan, como a Antonio López de Santa 
Anna, ser Presidente de la República, 
y de que el clero, como a Agustín de 
Iturbide, lo proclame Emperador. Los 
mismos polkos, que olvidando el peli
gro que se anuncia sobre México, han 
salido a sus calles, metido en todos sus 
rincones, sótanos y albañales, y al sor
prendente grito de “¡Viva la Virgen de 
Guadalupe, mueran los gachupines!”, 
se han puesto a relumbrar, exhibir, tin
tinear medallas y escapularios.

Y como en el viejo tiempo de 1847, 
va a hacer un siglo, serán los pelados, 
el pueblo vivo, los verdaderos patrio
tas que defiendan a México de la agre
sión imperialista.

Como en los tiempos de Don Porfi
rio, la juventud dorada se pone a dan
zar, y danza, en derredor del estanque 
de aguas heridas: “En los Bosques de 
Viena”, el siempre azul y siempre verde 
vals del malogrado Strauss.



PANAMÁ visa de TR Á N SITO
Miguel O TERO  SILVA

A MÉRICA, grácil señora de opu
lento pecho y de exuberantes ca

deras, posee la estrecha cintura que a 
su elegancia de principios de siglo co
rresponde: la República de Panamá, 
Los viajeros suramericanos que van a 
cualquier parte del mundo, o los de 
cualquier parte que van a Suramérica, 
arriban allí de tránsito, a cambiar de 
barco o a cruzar el canal.

Tal vez lleguemos de noche al puerto 
de Colón, un puerto de vitrinas comer
ciales iluminadas, de infelices prostitu
tas por sobre de las cuales ha desfilado 
toda la poderosa marina de los Estados 
Unidos, de cabarets oscilando al com
pás de los borrachos, de madrugadas 
escandalosas y mediodías dormidos.

Cada pasajero es un presunto contra
bandista para estos funcionarios adua
neros que hurgan en los equipajes con 
prolija acuciosidad. Y hacen pregun
tas en inglés, para desesperación de los 
que no pasamos del tercer libro de Ber
litz. Junto al muelle nos hablan en in
glés, y un chofer nos ofrece conducirnos 
en español, mientras los estibadores gri
tan en ambos idiomas. Y esta primera 
impresión de tierra bilingüe va preci
sándose cuando nos adentramos  en la 
ciudad.

Porque no es solamente el lenguaje. 
Es también el elemento humano que 
por las calles anda: sailors sonrosados 
de la marina yanqui, panameños de dril 
blanco, solteronas burócratas que tal 
vez vinieron a América en el Mayflower, 
los habitantes de Panamá, y con ellos 
se mezcla el oleaje de pasajeros en trán
sito: los emigrantes europeos, los deste
rrados políticos de Centro y Suraméri
ca, los turistas acomodados, los artistas 
en tourné y los contrabandistas.

La música callejera más sincera y 
más definidora que el idioma, es una 
argamasa de sensibilidades diversas. En 
un bar los marinos yanquis entonan a 
coro las canciones ingenuas de los cum
pleaños sajones, y en un patio cercano 
distiende su ritmo sensual la cumbia 
panameña. En un salón de baile se des
coyuntan las parejas al son de un swing 
estridente, y en la lejanía el tamborito 
criollo desgrana sus notas dulces y sen
timentales.

Y luego un concepto nuevo de la pa
labra “límite” que en Panamá adquiri
mos. El límite ha sido siempre para 
nosotros una voz remota, situada allá 
en las selvas de una frontera. En Panamá

los límites corren por las calles prin
cipales de las ciudades. La zona yan
qui del canal efectúa un recorrido capri
choso, y nunca sabemos si estamos pi
sando tierra panameña o territorio de 
los Estados Unidos. En muchas calles 
una acera es yanqui y la otra panameña. 
Y al observar los cabarets y los garitos 
construidos en la acera panameña, vol
vemos los ojos hacia la acera yanqui en 
busca de las oficinas de la Salvation 
Army.

Caminando, sorprende nuestros ojos 
y amarga nuestros pasos el traslado de 
la discriminación racial a Panamá. El 
primer cartel cae como una bofetada al 
rostro de nuestra condición humana: 
“Reservado para señoras blancas”, y en 
el extremo opuesto: “Reservado para 
mujeres negras.” Estamos en la estación 
del ferrocarril de Colón. Y aquí en Pa
namá, tierra mulata, como casi todas 
nuestras tierras de América Latina, nos 
suena más insolente esta seudoteoría 
discriminativa con que los señores feu
dales del Sur de los Estados Unidos pre
tenden encubrir su papel social de ne
greros, de traficantes con el sudor y la 
sangre de los trabajadores negros, de 
instigadores de monstruosos linchamien
tos. Tales carteles nos apagan la suave 
ironía con que venimos mirando las co
sas para dar sitio a nuestra cólera y a 
nuestro desprecio por los discriminado
res que deshonran la raza humana.

*

*  *

No obstante los soldados y los mari
nos yanquis que golpean las calles con

sus zapatones; no obstante las aduanas 
en inglés y los carteles discriminativos; 
no obstante los hot-dogs y los beafs
teaks hamburgueses, existe un alma pa
nameña. Ya hemos escuchado la cum
bia y el tamborito, y esas manifestacio
nes musicales de la sensibilidad popu
lar son clara expresión de que hay algo 
del pueblo —lo más profundo y lo más 
hermoso— que no ha sido conquistado.

Cuando cruza la calle la mulata es
belta y llena de gracia, comenzamos a 
comprender que Panamá está más cer
cana a las Antillas que al resto de Amé
rica. Los trabajadores jamaicanos que 
dejaron sus huesos en la construcción 
del canal, grabaron también su huella 
en el tipo panameño. Y es la rumba, 
junto con sus sones nacionales, la mú
sica que más los entusiasma. No es po
sible dejar de recordar a Cuba cuando, 
asomados al barracón, oímos cantar, en
tre vaivén de caderas, a las voces cá
lidas.

Panameño, panameño!
Panameño, vida mía!
Yo quiero que tú me lleves 
al tambor de la alegría. . .

Los campesinos panameños tampoco 
han sido conquistados. Ellos no bailan 
el swing ni fuman tabaco rubio. Son los 
mismos campesinos de Venezuela y de 
Colombia, los mismos rostros cobrizos, 
la misma mirada desconfiada, frente a 
los mismos paisajes y bajo la misma 
explotación, cubiertos por los mismos 
sombreros de paja. Panamá adentro los



JUNIO DE 1940 21

encontramos, compartieron con nos
otros su sopa, y charlando de sus cosas 
pequeñas y de sus grandes esperanzas, 
nos olvidamos, por una tarde entera, de 
las esclusas del canal, del imperialismo 
yanqui y de Wall Street.

*

*  *

La política panameña tiene caracte
rísticas interesantes. Y una de esas ca
racterísticas es el señor Armodio Arias. 
Armodio Arias es excelente amigo de 
los jefes americanos del canal, así como 
de los terratenientes y casatenientes 
panameños, a más de ser él mismo un 
hombre adinerado, propietario de un 
diario y de otras cosas. Pero, más que 
los negocios, le atrae la política, que en 
Panamá es tal vez el mejor de los ne
gocios, y dentro de ella se mueve con 
inefable maquiavelismo tropical. Armo
dio Arias maneja hilos electorales, re
sortes gubernamentales, palancas eco
nómicas. Nada de extraño tiene que ha
ya sido Presidente de la República, ni 
que, gracias a su influencia, algún ami
go suyo haya ocupado tan elevado car
go. En los actuales momentos, tal vez 
tocado en lo más sensible de sus sen
timientos fraternales, Armodio Arias 
está interesado en que su hermano Ar
nulfo triunfe en las elecciones presiden
ciales que van a celebrarse dentro de es
casos días.

Y los candidatos de Armodio suelen 
vencer, incluso contra los candidatos 
del pueblo. El resultado de las eleccio
nes para el período presidencial ante
rior constituye el más contundente de 
los ejemplos. Armodio y sus amigos lle
vaban como candidato a un doctor Aro
zemena. Contra él, una concentración 
de partidos democráticos, agrupados en 
un Frente Popular, lanzó la candidatu
ra de Domingo Díaz. Se efectuaron las 
elecciones y los votos por Domingo Díaz 
—nos refieren todos nuestros amigos pa
nameños— acudieron a las urnas en 
forma aplastantemente mayoritaria. Sin 
embargo, se proclamó Presidente a 
Arozemena, que, según la versión ofi
cial, había triunfado por un estrechísi
mo margen de algunos centenares de 
votos. Y así fue como Arozemena pre
sidió la República, disfrutando de la 
más absoluta impopularidad.

Parece que uno de los compromisos 
fundamentales de Arozemena con su 
protector Armodio Arias era culminar 
su período presidencial, garantizando 
la elección de Arnulfo Arias para

sucederle. Pero el destino de los hombres es 
más difícil de controlar que las urnas 
electorales, y así fue como Armodio no 
pudo impedir que Arozemena falleciera 
unos meses antes de las elecciones.

Armodio Arias sabe vencer a veces 
también sobre la muerte. A un se
ñor Boyd le correspondió encargarse 
de la Presidencia de la República por 
los meses que no pudo cumplir Aroze
mena. Boyd anunció que garantizaría 
las libertades democráticas y la limpie
za del proceso electoral. No obstante, 
los panameños han visto un poco más 
tarde al Presidente Boyd participando, 
con ingenua sinceridad, en las jiras 
electorales del candidato Arnulfo Arias 
y mostrándose en su compañía en di
versos lugares públicos.

El candidato del Frente Popular de 
Panamá —frente integrado por partidos 
de tendencias liberales y por los socia
listas— es el doctor Alfaro. Alfaro ha 
sido hasta recientemente Ministro de su 
país en los Estados Unidos, y, según 
nos informan, es un hombre de pensa
miento liberal democrático.

Mientras estamos de tránsito en Pa
namá, llega al país el doctor Alfaro a 
ponerse al frente de la campaña electo 
ral. Una multitud compacta espera la 
llegada del tren, que, por extraña coin
cidencia, trae un retraso de varias ho
ras. Y cuando el candidato del Frente 
Popular arriba, se desprende hacia el 
centro de Panamá una manifestación 
tan imponente, de tanto entusiasmo, de 
tantos millares de hombres y mujeres, 
que no sospechamos pudiera lograrse 
en una ciudad tan pequeña. Las calles 
amplias de la Avenida Central se col
man de un río impetuoso de cabezas y 
de un clamor de voces que vitorean a 
Alfaro y al Frente Popular. Centenares 
de campesinos socialistas han venido 
espontáneamente desde muy lejos, y 
desde nuestro balcón observamos la 
marea de sombreros de paja desembo
car en la multitud.

Tan grandiosa manifestación popu
lar fue disuelta a sablazos por la poli
cía, después de innumerables provoca
ciones, un trecho más allá. Pero sirvió 
para demostrarnos, a los testigos de ella, 
que el candidato Alfaro cuenta en la 
ciudad de Panamá con una fuerza in
comparablemente mayor que la de Ar
modio Arias y su hermano el candidato 
Arnulfo.

Algún arnulfista nos objetó, con un 
cinismo delicioso, que de nada vale con
tar con la mayoría de los votos cuando

el bando contrario controla las me
sas electorales. Es muy posible que nues
tro arnulfista tenga razón y que Armo
dio Arias y su hermano obtengan el 
triunfo en las elecciones presidenciales. 
Pero es también posible que el pueblo 
panameño se hastíe cualquier día de ver 
a Armodio Arias arrogarse la tarea cí
vica de votar por todo un país.

*

*  *

Al dejar a Panamá cruzamos el Ca
nal para caer de nuevo en las aguas del 
Atlántico. El Canal es una obra gran
diosa de ingeniería que no soñó jamás 
el espíritu aventurero y heroico de Bal
boa. Los barcos son conducidos suave
mente, como en la palma de una mano 
gigantesca, de un océano al otro.

El Canal es también el eje alrededor 
del cual gira toda la vida panameña co
mo las mariposas dan vueltas a las lu
ces. Pensando en el Canal, los soldados 
y los marinos yanquis golpean con sus 
zapatones las calles panameñas. El Ca
nal mueve las orquestas de los cabarets 
y sincroniza los suspiros de las prosti
tutas. El Canal es la razón de ser de las 
casas de vecindad donde los panameños 
pobres viven en una aglomeración in
verosímil, pagando alquileres monstruo
sos a caseros insaciables. El Canal es 
el germen de los jox-trots y de los bines 
que se Cantan a las puertas de las can
tinas. Por el Canal existe Armodio 
Arias, y es la política panameña un co
mercio más. Atisbando el Canal, los es
pías japoneses se convierten en barbe
ros o en vendedores de frutos. Por cru
zar el Canal pisan esta tierra hombres 
de todas las latitudes. Para que naciera 
el Canal nació Panamá como país inde
pendiente, y porque nació el Canal, esa 
independencia es apenas relativa.

Pero también está en las aguas del 
Canal el futuro de este pueblo. Es el Ca
nal quien ha creado una clase obre
ra panameña, quien ha llamado a miles 
de braceros antillanos, quien ha forjado 
una expresión racial panameña, quien 
ha concentrado millares de trabajado
res en una misma zona y en una misma 
obra. Y en los brazos de esos hombres, 
en el corazón de ese proletariado recién 
nacido, como en los campesinos genero
sos de Panamá adentro, está el Pana
má de mañana, el destino de una na
ción que habrá de ser definitivamente 
libre porque posee un alma propia y el 
derecho a hacerla valer.



LOMBARDIA Y NUEVA ITALIA
Miguel G . STO UPIGNAN

E L caso de Lombardía y Nueva Ita
lia es un ejemplo vivo y típico de 

cómo debe procederse cuando se desea 
realmente la liquidación del latifundis
mo y, al mismo tiempo, sentar las ba
ses de una nueva economía rural, sóli
da, fundada en la gran explotación 
agrícola.

Las ventajas que en el orden econó
mico y social tiene la forma en que se 
abordó el problema agrario en Lombar
día y Nueva Italia, Mich., en compa
ración con la política de redistribución 
de la tierra, seguida tradicionalmente  
por los gobiernos de la República Me
xicana con expresión legal en el Código 
Agrario actual, hace que esta resolu
ción presidencial, sin precedentes, sea 
la nueva bandera del movimiento agra
rio de México.

Es cierto que, conforme a la legisla
ción agraria actual, el Gobierno Federal 
debía dictar una resolución que, formal
mente, respetara el derecho de los lati
fundistas a conservar los cascos de las 
haciendas, la propiedad de las obras de 
riego, la posesión de las máquinas y la 
superficie llamada zona de protección, 
pero el general Cárdenas, tomando en 
cuenta que “es indispensable para la vi
da y desarrollo de la comunidad que 
dentro de la jurisdicción de estas ex ha
ciendas NO SE MANTENGA OTRO 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD que pu
diera interponerse o tener significación 
alguna para la desintegración de la 
propia unidad”, dictó las medidas nece
sarias para que los campesinos obtuvie
ran el crédito suficiente para adquirir 
todos aquellos bienes que no fueron ma
teria de afectación. Gracias a estas me
didas, los campesinos no recibieron so
lamente la tierra, sino que entraron en 
posesión de las obras de riego, del ga
nado, de los edificios, de las máquinas 
beneficiadoras del arroz, aperos e im
plementos, de las plantaciones de limón

y, en fin, de todo aquello que constituía 
la unidad agrícola e industrial.

Cierto es que todos estos beneficios 
han sido adquiridos por los campesinos 
por compra, y que los están pagando, 
diferenciándose en esto la medida adop
tada por el actual gobierno de la que 
hubiera impuesto un gobierno revolu
cionario de obreros y campesinos: la 
de confiscar totalmente los bienes.

La preocupación del Gobierno Fede
ral para garantizar el éxito económico 
de las sociedades campesinas, dotándo
las de todo lo necesario para conservar 
la unidad agrícola industrial, es váli
da y debe tenerse en cuenta en todos 
los casos análogos. Juntamente la defi
ciencia esencial de la resolución del 
problema agrario en La Laguna y lo 
que está poniendo en peligro la econo
mía de la región es la subsistencia de 
la mal llamada pequeña propiedad, que 
no es sino la permanencia de los anti
guos latifundistas, con la consiguiente 
amenaza para la estabilidad y prospe
ridad de las Sociedades de Crédito Co
lectivo Ejidal. En La Laguna los lati
fundistas poseen aún 70,000 hectáreas 
de tierras de riego, conservan en su 
poder la mayor parte de las norias y 
los cascos de las haciendas y las zonas 
de protección señaladas por ellos mis
mos, constituidas por las mejores tie
rras. En Lombardía y Nueva Italia, al 
fijarse el número de beneficiados con 
la resolución de dotación de tierras, se 
tuvo en cuenta la capacidad económi
ca de la unidad agrícola industrial. 
Considerando que las necesidades de un 
campesino podrían satisfacerse con un 
ingreso diario de $2.50, cantidad que 
a nuestro juicio es insuficiente para 
mantener una situación económica que 
permita su mejoramiento social, o sean 
alrededor de $900.00 anuales, se fijó 
una parcela de 3.77 hectáreas de tie
rras de riego y 0.46 hectáreas de

temporal para cada individuo, parcela que, 
cultivada con arroz, puede producir al 
año $913.00. De esta manera el núme
ro de beneficiados fue fijado sobre la 
base de la tierra disponible en cada 
una de las haciendas que componían 
el sistema, alcanzando en Lombardía 
para 691 individuos, tomando en cuen
ta que se dispuso para dotarlos de las 
siguientes extensiones de tierra: 1,500 
hectáreas de tierra de riego, 4,519 hec
táreas de tierra regable, 2,500 hectá
reas de tierra de temporal y 20,733 
hectáreas de tierras de agostadero y 
cerril, y en Nueva Italia, de 2,503 hec
táreas de tierra de riego, 3,992 hectá
reas de tierra regable, 6,033 hectáreas 
de tierra de temporal y 19,607 hectá
reas de tierra de agostadero y cerril pa
ra beneficiar a 1,375 individuos.

Sin embargo, a partir de la resolu
ción, se ha ido aumentando en forma 
alarmante el censo, sin que la capaci
dad económica del sistema haya au
mentado, lo que impedirá que se logre 
el propósito de que cada campesino 
tenga el ingreso diario que se propuso 
la resolución.

Una de las características encomia
bles de la resolución del problema 
agrario en Lombardía y Nueva Ita
lia ha sido la de tomar en cuenta a las 
mujeres en una proporción importan
te. En Lombardía, de 1,112 campe
sinos beneficiados actualmente, exis
ten 81 mujeres, y en Nueva Italia la 
proporción es aun mayor, pues de 
1,412 socios hay actualmente 253 mu
jeres. Son incalculables las consecuen
cias benéficas de que la mujer tenga el 
mismo derecho que el hombre para ser 
dotada y para actuar dentro de la So
ciedad de Crédito Colectivo Ejidal.

La resolución presidencial señaló la 
necesidad de que la explotación agrí
cola se organizara en forma colectiva, 
a fin de no destruir la unidad agríco
la e industrial existente. No sería posi
ble obtener los mismos resultados eco
nómicos y sociales rompiendo la uni
dad del trabajo en las actividades agrí
colas. Las condiciones agrológicas de 
los terrenos, el sistema de riego y el de 
cultivo en gran escala del arroz, im
ponen la forma colectiva de la explo
tación del suelo. La dotación de par
celas individuales a los ejidatarios y 
el cultivo individual de cada una de 
ellas hubiera sido imposible en Lom
bardía y Nueva Italia, habría signifi
cado el abandono del sistema de cana
les existentes y el aprovechamiento ade
cuando del agua, así como el cambio del 
sistema de cultivo del arroz, hecho allí 
en forma especial, muy distinto a como 
los ejidatarios de Morelos, siguiendo, 
sistema chino, siembran y cultivan esa
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planta. Todos los que hayan conocido 
la organización del latifundio de los Cu
si no podrán discutir la necesidad de 
que, para aprovechar los terrenos de 
riego y aplicar racionalmente la fuerza 
de trabajo de los hombres, era indispen
sable la explotación en común de todos 
los ejidatarios dotados; sólo esos inte
lectuales que viven encerrados en su bu
fete y que, muy técnicos en asuntos ha
cendarios, sólo sirven para aconsejar a 
los banqueros, pueden seguir afirmando 
que el tipo de una explotación, como las 
de Lombardía y Nueva Italia, iguales 
que otras muchas que existen lo mismo 
en México que en Estados Unidos, en 
la Argentina y en todas partes, pueden 
ser cultivadas en fracciones minúsculas 
de parcelas de cuatro hectáreas, donde 
el campesino, con sus propios elemen
tos, que en muchos casos sólo son sus 
uñas, trabaje la tierra. Es por estas con
sideraciones que la resolución presiden
cial considera la dotación como título 
comunal para el efecto de amparar y de
fender la extensión total de los terrenos 
que el sistema comprende.

La unidad agrícola industrial de Lom
bardía y Nueva Italia, que antes era 
administrada por su propietrio, ahora 
lo es por la dirección de los campesinos 
a través de un procedimiento colecti
vista. Su Consejo de Administración y 
su Consejo de Vigilancia están integra
dos por auténticos campesinos, antes 
dirigentes de las luchas revolucionarias 
sindicales y ahora abnegados defenso
res de las conquistas obtenidas.

Existe un tabulador de salarios de 
acuerdo con las responsabilidades que 
a cada uno se le tienen asignadas, y se 
proporciona un anticipo que representa 
el salario diario. Este anticipo es de 
$1.50 por jornada de ocho horas, con
tra un salario de $1.33 que en tiempos 
de la hacienda se pagaba por doce ho
ras de trabajo. El volumen que éstos re
presentan sirve de base para hacer el 
reparto de utilidades, las cuales, en épo
cas de la hacienda, eran aprovechadas 
íntegramente por la familia C usí. En 
cambio, ahora se han distribuido entre 
1,232 socios y 1,372 trabajadores even
tuales en Nueva Italia, y entre 869 so
cios y 763 trabajadores eventuales en 
Lombardía, aumentando el valor de la 
jornada de trabajo, sobre la cual se an
ticipó $1.50, a $2.49 en Nueva Italia, 
y a $2.69 en Lombardía.

Los campesinos han transformado la 
antigua tienda de raya en tienda coope
rativa de consumo al servicio de sus 
agremiados, haciendo que el costo de la 
vida se redujera considerablemente en 
comparación con el costo de la vida en 
la época de la hacienda. En el presente 
año los artículos de primera necesidad 
como el maíz, frijol, azúcar, sal, etc., 
son realizados al precio que marca el 
Comité Regulador de las Subsistencias. 
En cambio, los artículos que allá mis
mo se producen se venden a los socios

a precios mucho más bajos: el arroz 
de primera a $0.15 el kilo, la carne a 
$0.30 kilo, y la leche a $0.10 litro; ar
tículos que en el mercado local se coti
zan a $0.30 kilo, $0.80 kilo y $0.35 litro 
respectivamente. En Lombardía, en un 
período de diez meses, las ventas han 
alcanzado la cantidad de $85,676.00, y 
en Nueva Italia, en el mismo plazo, 
$65,934.00. Sobre estas cantidades, to
dos los consumidores, socios o no, tie
nen derecho a utilidades, lo cual sig
nifica que los campesinos vean en su 
tienda una base económica para liqui
dar al comercio usurario, que todavía 
tiene fuertes raíces en ese lugar.

La alimentación, que en tiempos de 
la hacienda era a base de maíz, frijol 
y chile, ahora lo es a base de maíz, 
arroz, frijol, legumbres, leche y carne.

Mientras la hacienda, durante 30 
años de explotación, no se preocupó por 
establecer ningún servicio social, en la 
actualidad los campesinos han aumen
tado el servicio sanitario ejidal, pagan
do por su cuenta los honorarios de un 
médico y suministrando medicinas a sus 
socios.

Se hacen trabajos preparatorios para 
el establecimiento de un servicio de 
agua potable, por medio de la instala
ción de filtros de Grauman y esterili
zadores eléctricos Katadyn, cosa que en 
tiempo de la hacienda permaneció in
diferente para su explotador, a pesar 
de que la población padecía en un 60% 
enfermedades causadas por la mala ca
lidad del agua para beber.

Por otra parte, se han adquirido se
mentales de ganado vacuno para me
jorar las condiciones de los animales 
existentes; se construyen escuelas de 
manipostería con capacidad para más 
de 1,500 alumnos, sin desatender el 
servicio escolar en las rancherías, que 
antes nunca supieron lo que fueran 
escuelas; lo mismo que campos depor
tivos, y existe el proyecto de establecer 
un salón cinematográfico y comprar 
“radios” para esparcimiento de todos 
los campesinos.

La dirección de la cooperativa tiene 
constantemente enterados a los campe
sinos de la marcha de los trabajos y de 
los asuntos más importantes de la ne
gociación, y se celebran las asambleas 
generales que marcan los estatutos. Es
to determina que los campesinos, aun
que lentamente, vayan adquiriendo con
ciencia de una responsabilidad que an
tes no tenían, y es posible que en el 
futuro ellos mismos encuentren el pro
cedimiento de estímulo que haga que 
sus conocimientos y experiencias se 
apliquen para beneficio de la produc
ción.

A pesar de todas las ventajas que 
hemos señalado y que son consecuen
cia del cambio de régimen de la pro
piedad de la tierra y del sistema de 
organización adoptado, es indispensable 
señalar también las causas que pue
den conducir esa trascendental empre
sa al fracaso. Es indudable que la uni
dad económico-agrícola tiene un límite 
de capacidad de producción en función 
directa con los actuales métodos de ex
plotación, y que si el procedimiento téc
nico no se modifica a medida que au
mente el número de habitantes, se 
arriesga la estabilidad económica de la 
misma unidad. Es, por lo tanto, in
dispensable cuidar mucho que no se 
aumenten los censos de ejidatarios con 
derecho a participar en la explotación 
agrícola mientras no se aumente la ca
pacidad productiva de las tierras. Es 
necesario formular un programa de ac
tividades que permita conocer el ritmo 
de la explotación, mejorar los rendi
mientos y la calidad de los productos, 
diversificar los cultivos para aumentar 
las posibilidades de trabajo, perfeccio
nar los métodos de cultivo, desarrollar, 
en fin, los recursos al máximo posible 
para alcanzar el bienestar de la comu
nidad, transformar al antiguo peón de 
los C usí en campesino de un elevado 
patrón de vida, de un elevado espíritu 
al servicio de la colectividad.



El  PERFIL DEL MES
TRESCIENTOS DISPAROS

No deja de ser extraño que a una 
persona se le dirijan trescientos dispa
ros de ametralladora desde las puertas 
de su alcoba y resulte sin el menor ras
guño. Pero esa es apenas una de las 
muchas cosas raras que se observan en 
el asalto de la fortaleza que habita en 
Coyoacán el señor León Trotzky. En 
efecto ¿cómo pudo ser posible que vein
te hombres que se presentan a asaltar 
una finca vigilada por todas partes, de
cididos a correr todos los riesgos con el 
propósito de dar cuenta de su inquilino, 
después de haber vencido todos los 
obstáculos se detengan en la puerta de 
la recámara, sin abrirla, y se confor
men con disparar a través de ella? ¿có
mo pudo haber sucedido que quienes 
preparan un asalto tan aparatoso, con 
escaleras, ametralladoras, sierras, dis
fraces, etc., se expongan a que resulte 
frustrado, simplemente por no abrir una 
puerta conectada con una pistola auto
mática que dispara contra quien trata 
de hacerlo? Pues si ignoraban la tram
pa la hubieran abierto, y si lo sabían 
hubieran usado un ariete. Pero para el 
señor Trotzky la única explicación es 
que se metió debajo de la cama al oír 
los disparos, mejor dicho no es la única 
porque después afirmó que se había 
arrinconado y al poco rato declaró que 
esa noche había dormido en otro sitio; 
y esta serie de contradicciones es otra 
de las cosas raras de este asunto.

Lo cierto es que todo esto se parece 
demasiado a todas esas piezas de teatro 
misterioso que se han representado en 
los últimos días en ciertos teatros.

Lo único claro de esta cuestión es 
que se trató de ejecutar un acto para 
provocar una reacción contra México, 
para desatar, no tanto en el interior, 
sino en los Estados Unidos un movi
miento de opinión desfavorable a nues
tro país, con fines que quizá pudiera 
explicar alguno de los miembros del 
Comité Dies, tan interesado en inven
tar patrañas antimexicanas.

EL RETO DE TRO TZKY

Como FUTURO es una publicación 
mensual no fue posible que hiciera re
ferencia en sus páginas, en el plazo de 
setenta y dos horas que le fue señalado, 
al atronador desafío que le fue lanzado 
por el hoy héroe de folletín León Trotz
ki, pero en realidad no era muy ur
gente responder a un señor que no nos 
dice en qué página de esta revista, de 
cualesquiera de sus números, hemos afirmado

lo que dice que dijimos de él. Y 
que tampoco puede negar lo que hemos 
afirmado siempre, y seguimos afirman
do, es decir que su larga conducta de 
despechado, sus constantes actitudes de 
torpe y equivocado resentimiento, la 
solidaridad de los elementos que se

agrupan en su torno, sus provocaciones 
y sus delaciones han servido siempre 
a los enemigos de la clase obrera como 
armas de la mayor eficacia.

LO CORTESI NO QUITA 
LO CANALLA

El italiano fascista Arnaldo Cortesi, 
digno sucesor de Frank L. Kluckhon en 
la corresponsalía del New York Times 
en México, ha sido el primero en apro
vechar los sospechosos sucesos de Co
yoacán para inventar toda clase de in
jurias y de calumnias en contra de 
México y para iniciar una propaganda 
dirigida a provocar la intervención nor
teamericana en nuestro país.

La actividad de este señor no tiene 
sólo una importancia individual, no se 
debe únicamente a que sea un pequeño 
canalla imaginativo y retórico, sino que 
demuestra la ramificación y la distri
bución de las actividades de todos aque
llos que están interesados en provocar 
dificultades internacionales a México.

La prueba es la coincidencia de las es
candalosas falsedades del Comité Dies, 
los folletines de los periódicos de 
Hearst, las invenciones de los periódi
cos reaccionarios mexicanos, el discurso 
de Almazán en Monterrey y ahora, an
tes que pudiera amainar la falsa alarma, 
estas fantasías de Cortesi.

CAMPESINOS EN  CARROS-CAJA

Los diarios informaron que Almazán 
se presentó en Torreón seguido de veinte 
carros-caja en los que viajaban varios 
miles de campesinos para tomar parte 
en el desfile de propaganda en aquella 
ciudad. Todo el mundo sabe lo que son 
esos vagones del ferrocarril llamados 
carros-caja: son los destinados al aca
rreo del ganado. He aquí la mejor prue
ba del concepto que el candidato de los 
treinta millones tiene de los campesinos 
mexicanos: para él son simples piezas 
de ganado que pueden conducirse a tra
vés de la república para hacer bulto en 
todos los mítines, para completar los 
millares y millares de ciudadanos libres 
que lo acompañan triunfalmente en to
da su gira por el país.

Y de paso, queda al descubierto el 
método almazanista de formar multitu
des que lo reciban en todas las ciuda
des que visita. Así se explica cómo lo 
pueden recibir veinte mil hombres en 
los poblados que sólo tienen cinco mil 
habitantes.

LAS CONTRADICCIONES 
DEMAGÓGICAS

Por cierto que en la misma Torreón, 
Almazán levantó el vuelo de su dema
gogia. O, para ser más exactos, fue con
ducido hasta el eter por su propia de
magogia. Ahí declaró que el reparto de 
tierras es definitivo para siempre y que 
las conquistas del movimiento obrero 
son más o menos intocables. ¿Pues no 
principió su campaña con la bandera 
de las rectificaciones? Lo que ocurre es 
que como no puede hablar de nada de 
esto en el centro de la región lagunera, 
tiene que recurrir a mentiras de diver
so color, sin importarle contradecirse 
con lo que ha asegurado en los centros 
capitalistas.

Por cierto que fue el vuelo de su fan
tasía tan alto, tan alto que voló más 
arriba a u n q u e  la nacionalización de 
las industrias mexicanas. Aunque tuvo 
el buen cuidado de paliarlo todo con los 
ataques a la quinta columna fantasma 
que fueron la señal de inteligencia con 
los imperialistas yanquis.
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LOS PLAGIOS DE HOY

Como podrán observar nuestros lec
tores, la portada de uno de los últimos 
números de la revista Hoy tiene una 
singular semejanza con uno de nuestros 
dibujos de hace dos años. Una seme
janza tan singular que no se necesita 
ser ningún mal pensado para suponer 
que, con toda seguridad, el caricaturis
ta pocho que dibuja las portadas de la 
revista almazanista plagió con la mayor

de las ligerezas a nuestro director grá
fico, Luis Audirac, autor del dibujo ro
bado. Audirac no se cree seguramente 
un Walt Disney chiquito, pero no se 
ha dedicado jamás a fusilarse los dibu
jos ajenos.

La única diferencia entre nuestro di
bujo original y la portada birlada por 
el waltecito almazanero es que él em
plea el tema en un sentido completa
mente opuesto a como nosotros lo em
pleamos hace dos años.

CLAVE DEPORTIVA

Edward Morgan, el corresponsal de 
la United Press en México, que ha es
tado enviando informaciones a su em
presa, inspiradas directamente por una 
tal liga de obreros anticomunistas en la 
que no se agrupan más que unos cuan
tos ex-líderes ladrones, informaciones 
naturalmente embusteras y adversas a 
México, ha dado en recibir de sus je
fes ciertos mensajes en clave deportiva 
donde le dicen que se prepare para in
formar de la rebelión que ellos saben 
que está preparando aquí el campeón 
nacionalista.

¿Con que en la United Press saben 
que en México habrá una rebelión? ¿Y 
cómo lo sabrán?

LA DIPLOMACIA B R ITÁNICA

Un señor Marett que aspira a ser el 
Ministro de la Gran Bretaña en Méxi
co en cuanto se reanuden l a s  relaciones 
de nuestro país con el suyo, y que para 
ello se encuentra haciendo méritos ante 
el Foreign Office al frente de la propa
ganda anglofila entre nosotros, ha pu
blicado hace tiempo un libro que ahora 
quisiera que se lo tragase la tierra.

Se trata de Un Testigo Presencial de 
México, editado hace tiempo para con
tribuir con la obra de difamación de las 
empresas petroleras inglesas en contra 
de nuestra patria. En dicho volumen, 
este conmovido súbdito de Jorge VI di
ce de México, de su pueblo y de su go
bierno las más insolentes injurias, las 
más enconadas calumnias y las menti
ras más desaprensivas, envueltas en esa 
mezcla de spleen y desenfado con que 
todos los ingleses, esos elegantes y ex
quisitos caballeros del imperio más 
grande de la tierra, por lo menos hasta 
ahora, se conducen en todas las circuns
tancias, aunque ya se les ha descubierto

que con la misma unción con que 
suelen llevar la Biblia apretada contra 
el pecho conservan una botella de gine
bra escondida debajo de la mesa.

Esta es la manera como suelen hacer 
méritos los servidores imperiales para 
obtener puestos diplomáticos en las na
ciones débiles. Este es el desprecio que 
en el fondo de sí mismos sienten por 
nosotros los que, cuando lo creen 

necesario, destilan las mieles más sutiles 
para convencernos de que debemos to
mar su partido. De esta o de más refi
nada calaña deben de ser, sin duda al
guna, los directores de la política inter
nacional de Inglaterra, los chamberlai
nes y los churchilles grandes y pequeños 
de todos los tiempos.

EL FANTASM A DESVANECIDO

El vespertino del huertista Miguel 
Ondorica, que en la edición de las doce 
es germanófilo y aliadófilo en la de las 
seis, publica, escondida entre un párra
fo cualquiera de La Voz del Agora la 
declaración de que considera que las pa
trañas acerca de la quinta columna son 
consideradas antipatrióticas por la ho
norable redacción del periódico. Sin 
embargo nadie olvida que fue justamen
te ese diario el que más vuelo le dio al 
fantasma que confeccionaron los enemi
gos de México para provocar una inter
vención norteamericana. Pero tampoco 
ignora nadie la ética periodística del 
antiguo servidor de Gerardo Machado, 
lo que explica con la mayor claridad 
este cambio de frente.

Por otra parte esta quinta columna, 
este espectro de humo sigue siendo crea
do diariamente por todos los que tratan 
de cubrir con él, sus propios delitos del 
pasado y del presente. Sin embargo ni 
los millones de la propaganda del can
didato de Chipinque han podido evitar 
que se desvanezca.









L A S  C A U S A S  DE L A  L U C H A

LOS im perialistas anglofrancogerm anos han  convertido nuevam ente a  E uropa en  un  gi
gantesco cam po de batalla , en  u n a  esp an to sa  hornaza en  la  que  m illares de  hombres 

perecen  diariam ente, inm olados en  a ra s  de  las am biciones de las p lu tocracias financieras de 
sus respectivos países. La actual conflagración que  llevará al sacrificio a  millones de seres 
hum anos no es sino la  lucha a  m uerte entre los grandes imperialism os por el dominio del 
mundo. Las afirm aciones que los aliados h acen  en el sentido de  que  la  su y a  es la  causa 
de la  dem ocracia, a l igual que la  p ro p a g an d a  que difunde Berlín con el fin de hacer creer 
que Hitler lucha por el derecho a  vivir del pueb lo  alem án, son frases huecas, bu rd as pam 
plinas, engañosos espejism os con los q u e  se p re ten d e  conducir a  las m asas a l m atadero  y 
que  ocultan el verdadero  significado de la  con tienda in terim perialista que, a l igual que en 
1914, se lleva a  cabo  por el control de los m ercados, de las m aterias prim as, de los territo
rios y de los hab itan tes del m undo q u e  un  p u ñ ad o  de millonarios se d isputan  a  sangre y 
fuego. Los im perialistas alem anes p retenden  conquistar la  hegem onía económ ica y  política 
en Europa, apoderarse  de las colonias franco-inglesas, y a  la  realización de sem ejantes ob
jetivos se le llam a cínicam ente "guerra  de  liberación”. Los capitalistas de París y Londres de
sean  conservar sus inm ensos imperios coloniales, continuar explotando a  los indígenas de 
la  India y de África, an iqu ilar a l insaciab le rival, y  p a ra  justificar su finalidad afirm an im
púdicam ente que  su lucha es "en defensa d e  la  civilización"., Pero lo que  en  rea lid ad  pre
senciam os no es sino la  expresión m ás a g u d a  y  sangrien ta  d e  las  contradicciones del régi
m en capita lista  en  sus espasm os agónicos q u e  am enazan  precipitar a  la  hum anidad  a  las 
tinieblas y  al caos.

En quejum brosos editoriales nuestra  p ren sa  comercial com enta los horrores de la  m a
tanza, pero nadie puede creer en  la  sinceridad  de sus lam entaciones. Pretenden hipócrita
m ente condenar la  guerra, que es la  consecuencia inevitable de  la  crisis general del ca
pitalismo, al mismo tiem po que  defienden a  c a p a  y espada, valiéndose de subterfugios y 
calum nias, la  subsistencia del propio rég im en capitalista. Esto equivale a  sostener que  las 
espiroquetas son saludab les p a ra  el organism o hum ano y que no deb en  ser m olestadas, 
y, por o tra  parte , ana tem izar la  aparición  d e  las p lacas de la  sífilis, como si éstas no fue
ran  tan  sólo la  m anifestación necesaria  de aquéllas.

LA GENERALIZACIÓ N DEL CONFLICTO

LAS llam aradas de la  g u erra  im perialista ilum inan  y a  con sus trágicos destellos la  m ayor 
p arte  del mundo. Uno tras otro los países neu tra les se ven arrastrad o s a  la  conflagración 

y  es inútil, a  la  vez que desorientador, p re ten d er atribu ir la  responsab ilidad  exclusiva a  
uno d e  los bandos, exim iendo al otro d e  to d a  culpa. Sobre am bos imperialismos, conjun
ta  e indivisiblem ente, recae  la  trem enda responsabilidad histórica.

Antes de que  se d esen cad en ara  la  g uerra , cuando C ham berla in  y  Daladier, esforzán
dose por encauzar la  ag resiv idad  del eje Berlín-Roma hac ia  el Este, p re tend ían  provocar 
la  agresión fascista en  contra d e  la  URSS, los llam ados gobiernos "dem ocráticos” sacri
ficaron sin escrúpulo m oral alguno a  Etiopía, Austria, España, C hecoeslovaquia y Albania, 
procediendo en violación flagrante de  los principios universalm ente acep tados del derecho 
internacional y  d e  los compromisos diplom áticos contraídos. Ya u n a  vez in iciada la  con
tienda, los incendiarios de París y Londres p iso tearon  la  n eu tra lidad  de los países escan
dinavos, a  lo cual el criminal de Berlín contestó invadiendo N oruega y  D inam arca, exten
diéndose así la  g u erra  h ac ia  el norte de  Europa. La neu tra lidad  de Bélgica y  H olanda es
tab a  cond en ad a  irrem isiblem ente a  ser a tropellada. Ing laterra  y  F rancia p od ían  haber 
realizado el a traco  de  un momento a  otro, p e ro  Hitler les ganó  la  partida.

A p esa r de la  in tensidad con que  la  lu ch a  se desarro lla en  el frente occidental, la 
ch ispa d e  la  g u e rra  pu ed e  encenderse de u n  m omento a  otro en  los Balcanes y  en  Asia 
Menor, pues el imperialism o italiano, b uscando  fortalecer su posición en  el sureste de Euro
p a  y asp irando  al control del M editerráneo, e sp e ra  tan  sólo el m omento propicio p a ra  poner 
en  m archa a  sus ejércitos. En el lejano O riente el im perialism o nipón, como consecuencia 
de  su agresión contra China, h a  desquiciado  las vidas de quinientos millones de  personas, 
y  a l p rep ara r el zarpazo contra las posesiones ho landesas en O ceanía, provoca la  intensi
ficación de las rivalidades im perialistas, arro jando  nuevo com bustible a  la  hoguera, de 
cuyas llam as no p o d rá  escap ar América.



LOS ESTADOS UNIDOS
LOS Estados Unidos se p rep aran  tam bién febrilm ente p a ra  la  guerra. La C asa  B lanca h a

ligado y a  a  los Estados Unidos a  la  c au sa  de los im perialistas francoingleses, propor
cionándoles toda clase de  im plementos bélicos y un decidido apoyo  diplomático. Y no se 
crea  que son de carác ter sentim ental los m otivos que  gu ían  a  W all Street en  su ac tua l po 
lítica internacional. El im perialism o norteam ericano ve en el desarrollo de la  conflagración 
u n a  m agnífica oportunidad p a ra  extender sus dominios coloniales. La p lu tocracia yanqui 
esp e ra  el agotam iento  de  los contendientes p a r a  participar, a  ú ltim a hora, en  la lucha, con 
el fin de  d ictar las condiciones de  paz y  ad q u irir  la  parte  del león en la  redistribución del 
mundo. Y m ientras tanto, la  C asa  Blanca se aprovecha de la situación eu ropea  p a ra  pro
fundizar su penetración en la  Am érica Latina, elim inando a  sus com petidores de tan  lu
crativo y extenso cam po de explotación.

La g u erra  h a  servido p a r a  borrar todas la s  diferencias que existían entre los partidos 
dem ocrático y republicano tanto en  lo que  se  refiere a  la  polític a  in terna como a  la  in terna
cional. Los dirigentes de  am bos partidos están  de acuerdo  en que  los Estados Unidos deben  
partic ipar en  el com bate im perialista y  en  reducir el nivel de v id a  de  la  clase traba jadora. 
Con el fin de lograr su propósito se esfuerzan por crear u n a  psicosis bélica  en  el país. Du
ran te la  g u erra  p asad a , en  1918, todo c iudadano  norteam ericano que expresaba su oposi
ción a  la  lucha en  defensa de los intereses de W all Street, e ra  m arcado con el calificativo 
infam ante de "cobarde" o e ra  acusado  de ser un  vil esp ía  al servicio de  Alem ania. La m a
n iobra se repite hoy nuevam ente, hab iéndose acuñado  u n a  nueva frase: "la qu in ta  colum
na". La qu in ta  colum na en el a rm a forjada p o r  W all Street p a ra  la  realización de sus pro
pósitos, p a ra  crear un estado  de historia colectiva que perm ita desarro llar librem ente los p re 
parativos bélicos y  que  justifique cua lesqu iera  m edidas de intervención en la  Am érica La
tina, particularm ente en México.

El verdadero  objetivo del p rogram a de "defensa" de Roosevelt lo revela  la  creciente 
agresiv idad  de los editoriales periodísticos: "debem os apoderarnos de las Indias ho lande
sas; debem os estab lecer un  protectorado en C an ad á , debem os a se g u ra r nuestros intereses 
en México", tal es el significado de la  g u erra  p a r a  la  cual los Estados Unidos se p reparan , 
u n a  guerra  ag resiva  e im perialista que  busca  im plantar el signo de dólares de  W all Street 
en nuevos territorios extranjeros.

¿ H A C I A  DÓ NDE?

UNA g igan tesca  ola reaccionaria  atropella  a  los traba jadores y  a  la  clase m edia en  el 
m undo capitalista. En los países contendientes y  au n  en los "neutrales" como Estados 

Unidos e Italia, se p re tende enrolar a  las m asas  p a ra  luchar por u n a  cau sa  que  no es la  
su y a   y  se recurre a  m edios terroristas p a ra  reprim ir toda m anifestación pacifista. Por do
qu ier la  bu rg u esía  p riva a  los traba jadores d e  sus m ás elem entales derechos y  su je ta  a  
sus representativos auténticos a  toda clase de  persecuciones. "En ningún caso como en  la  
guerra  —escrib ía Lenin h ace  veinticinco años— exigen los gobiernos capitalistas la  su
misión de los traba jadores". Consiguientem ente, la  g u e rra  contra el im perialism o enem igo 
se desarro lla conjuntam ente con la  g u erra  contra  los traba jadores de  ca d a  país.

Los capitalistas de  todo el m undo d esean  evitar a  toda costa que se rep itan  los re
s ultados de la  p rim era g u erra  mundial. Como consecuencia del conflicto d e  1914 los tra 
b a jad o res  de  la  sex ta p arte  del orbe obtuvieron u n a  g ran  victoria. El pueblo  ruso  puso 
fin a  la  g u erra  im perialista, elim inando p a ra  siem pre de  su suelo las raíces m ismas d e  la  
guerra: el capitalism o m onopolista. Los trab a jad o res  rusos no ten ían  entonces n ingún  ejem 
plo q u e  imitar, pero  en  la  ac tu a lid ad  p a ra  los traba jadores d e  todos los países existe un  a n 
tecedente n a d a  despreciable, el faro de  la  Unión Soviética.

Los traba jadores principian a  darse cu en ta  de lo que en  estos m omentos se ventila en 
los cam pos de bata lla , y  a  la  postre serán  ellos quienes d ig an  la  últim a p a lab ra  en  el 
conflicto. La solución final e s tá  en  sus m anos. Sólo los trab a jad o res  de  todos los países, 
unidos por la  com unidad de intereses que los liga, por los m ás nobles intereses de  la  ci
vilización, que  n a d a  tiene q u e  ver con el triunfo de  uno u otro b an d o  im perialista, están  
en condiciones de destruir la  causa, la  sim iente m ism a de la  g u erra  ac tua l y  d e  confla
graciones futuras: el régim en capitalista. Sólo el p roletariado internacional p o d rá  unir a  
todos los sectores progresistas del m undo en  contra de la  b a rb arie  cap ita lista  y  en  la 
ta rea  de crear un m undo nuevo digno de ser vivido.



LA PLANEACIÓN SOVIÉTICA
Reverendo Hewlett JO H N SO N

E l artícu lo  d e l R everen d o  H ew 
le tt  Jo h n so n , R ector  de la  I g le 
s ia  d e  C anterbury , p u b licad o  en  
el nú m ero de a b r il d e  F U T U R O , 

 m otivó  d iv ersa s  cartas de n u es 
tro s  lec to res  ex p resan d o  e l in te 
rés que han  d esp ertad o  lo s  ju i
c ios em itid os  so bre la  U n ión  So
v ié tica  por la  m ás e levad a  au to 
ridad  e c le s iá s tica  d e l Im perio  
B ritán ico . Con ta l m otivo , a  p ar
t ir  de e ste  n ú m ero , aparecerá  
m en su a lm en te  en  F U T U R O  la  
tradu cción  de un cap ítu lo  de  
T H E  SO C IA LIST S IX T H  OF  
T H E  WORL D , e l  sen sac ion a l l i
bro d e l R ev eren d o  Joh n son .

E L plan de gobierno soviético me 
asombró desde el momento en que 

fue formulado. Majestuoso en sus alcan
ces, práctico en su detalle, científico en 
su conjunto, cristiano en su espíritu, ese 
programa abordó una tarea que nunca 
había sido intentada por ningún Esta
do antiguo o moderno. Ese programa 
se encuentra trazado teniendo en cuen
ta las necesidades materiales y espiri
tuales del individuo, de la colectividad 
entera y no de las ambiciones de una 
clase privilegiada, rige en función del 
máximo beneficio para el conjunto y no 
del lucro a que aspiran unos cuantos. 
Semejante programa tiende a crear una 
nueva vida en la sexta parte del mundo, 
de manera que los habitantes de tan 
extensa región puedan participar en la 
riqueza común de acuerdo con sus es
fuerzos, y, a la larga, de acuerdo con 
sus necesidades.

El fenómeno social que se opera en 
la URSS es estupendo. Había sido la 

de los sueños de los más nobles 
idealistas en todas las épocas, pero nun
ca había constituido la base de gobier
no de ningún país. El programa de 
acción soviético representa la Carta 
Magna de los desposeídos y opera como 
poderosa palanca que gradual, pero 
inexorablemente, eleva a todo un pueblo 
hacia niveles superiores de vida. En 
otros países ha sido posible que algu
nos favorecidos de los estratos sociales 
inferiores logren ascender a lugares pri
vilegiados en el seno de la clase posee
dora, pero jamás hasta ahora las gran
des masas habían disfrutado de una ver
dadera igualdad.

Fuera de la URSS la producción de 
mercancías siempre se ha realizado co
mo simple medio de ganancia para los 
poseedores de los instrumentos de pro
ducción y no en función de las necesi
dades colectivas, lo que ha producido 
pobreza para muchos, opulencia para al
gunos y confusión y desconcierto para 
todos. A diferencia de semejante situa
ción, el programa soviético comprende 
en un plan general a la comunidad en 
su conjunto, tomando en cuenta, en una 
población de 170.000,000 de habitantes, 
las necesidades de cada individuo a través

de las sucesivas etapas de la vida: 
como niño, como adolescente, como 
adulto; en el esplendor de la fuerza y 
de la salud, al igual que en las tinieblas 
de la invalidez y de la ancianidad. Aun 
cuando a muchos parezca increíble, en 
la Unión Soviética existe un plan cien
tífico que resuelve las necesidades de 
hombres y mujeres de múltiples nacio
nalidades, calificando a todos para el 
desempeño de un trabajo socialmente 
útil, teniendo en cuenta sus necesida
des de consumidores y proporcionando 
al mismo tiempo descanso y recreo ade
cuados.

Los méritos de la planeación soviéti
ca se destacan vivamente al establecer 
el contraste con la anarquía que pre
valece en el mundo capitalista, donde 
la satisfacción de las necesidades de los 
seres humanos queda relegada al azar; 
donde, si tengo dinero a mi disposición, 
puedo comprar, pero si carezco de ese 
dinero, debo sufrir padecimientos in
contables; donde grupos de individuos 
que controlan enormes recursos destinan 
millones de libras esterlinas a la produc
ción de artículos de lu jo para unos cuan
tos privilegiados, en tanto que no se sa
tisfacen las necesidades vitales de las 
grandes masas; donde si, como conse
cuencia de la anarquía en la produc
ción, me encuentro sin dinero y sin tra
bajo, me veré condenado, al igual que 
millones de mis semejantes, a una in
actividad obligada y a morir de ham
bre, a menos que se me auxilie con un 
subsidio inadecuado y humillante.

Para satisfacer las necesidades indi
viduales y colectivas se requiere un sis
tema de producción y distribución que 
ponga al alcance de cada quien posibi
lidades de trabajo, al mismo tiempo que 
los artículos y servicios indispensables 
para satisfacer las necesidades persona
les, desde habitación, alimentos y vesti
dos hasta el disfrute de la música, del 
arte, de la literatura y de todas las ac
tividades culturales.

Ese, ni más ni menos, fue el magno 
programa, calificado por muchos dé 
utópico, que los dirigentes soviéticos se 
propusieron realizar desde el triunfo de 
la revolución en 1917. Y más aún, la 
realización de ese proyecto se inició en 
un país que en su agricultura, en su 
industria y en su cultura se encontraba 
cien años atrás de las potencias occiden
tales. Siempre será necesario insistir en 
las dificultades con que se enfrentaron 
los nuevos gobernantes de Rusia al pro
ceder a formular v a ejecutar sus planes. 
Es en función de las condiciones que 
prevalecían en Rusia antes de la re
volución como deben medirse los progre
sos alcanzados durante los últimos lus
tros. Es indispensable darse cuenta del 
extraordinario atraso de la Rusia zarista, 
si es que se pretende aquilatar debida
mente los resultados hasta ahora obte
nidos y comprender también los obs
táculos surgidos en la ruta trazada. Re
sultaría una visión totalmente equivo
cada si se pretendiera comprar las cons
trucciones campestres de Rusia con las 
que existen en Dinamarca, y comparar 
a Moscú con Londres, a Kiev con Edim
burgo o a Odesa con Liverpool. La com
paración debe hacerse entre Moscú de 
1917 v el Moscú de 1927, o entre el 
Moscú de 1927 con el Moscú de 1937. 
Los auténticos medios de comparación 
son la naturaleza, el ritmo y la calidad 
del crecimiento.

Al juzgar los resultados de los vein
tidós años de gobierno soviético, o más 
concretamente, los resultados de los dos 
planes quinquenales bajo los cuales se 
han establecido los cimientos del socia
lismo, debemos tener presente en todo 
momento que el retraso de Rusia con
sistía no sólo en el carácter medioeval 
de su agricultura y en su defectuosa in
dustria, sino también en el hecho de 
contar con la población más ignorante y 
supersticiosa de Europa como elemento 
humano. Debemos recordar que la in
dustria rusa carecía de técnicos prepa
rados, y que su sistema educativo no 
contaba con un profesorado competente. 
La carencia del elemento humano de
bidamente calificado para la construc
ción de la Rusia socialista fue la prin
cipal desventaja que encontraron ante 
sí los gobernantes soviéticos, por tanto, 
tuvieron que empezar desde abajo, rea
lizando su obra paso a paso.

Habría sido absurdo esperar que en 
tales condiciones surgiese un paraíso de 
la noche a la mañana, o que el pro
greso hubiese sido impecable desde to
dos puntos de vista. Los soviets here
daron una organización agrícola e in
dustrial rezagada, una población defi
ciente y también una tradición de bru
talidad sin paralelo en cualquier país



JUNIO DE 1940 31

europeo. La violencia de la reacción no 
es sino la medida de las condiciones pre
vias de opresión.

Nada más importante que diferenciar 
entre aquello que es inherente al nuevo 
sistema y aquello que constituye el le
gado del pasado. Esta diferencia es fun
damental, pues mucho de la herencia 
de la Rusia Soviética nada tiene qué 
ver con el sistema socialista implantado. 
El gobierno soviético se ha esforzado 
por finiquitar la herencia, pero no es 
tan fácil librar a un pueblo de su pa
sado social. Es nuestra obligación re
conocer este hecho, desentrañar lo nue
vo de lo viejo y exponer todo aque
llo que realmente corresponde al actual 
sistema para condenarlo cuando sea ne
cesario, o para rendirle homenaje cuan
do así  lo merezca.

El plan fue consecuencia natural e 
inevitable del ideal de los dirigentes re
volucionarios rusos, de crear una socie
dad sin clases. Este concepto de orga
nización política es la fuente que ha sido 
capaz de producir el actual sistema al
tamente organizado de planeación pro
ductiva. Desde un punto de vista nega
tivo una sociedad sin clases implica que 
nadie está en libertad de aprovechar el 
trabajo de otros para su propio enri
quecimiento. En su aspecto positivo ese 
tipo de organización política exige la 
existencia de un sistema capaz de satis
facer las necesidades de todos sobre una 
base de igualdad. Esto de ninguna ma
nera ha significado una estricta igualdad 
en el disfrute de los bienes de consumo, 
puesto que la aplicación del lema de 
cada quien según sus capacidades a ca
da quien según su rendimiento permite 
la desigualdad en los salarios, pero por 
otra parte requiere la contribución del 
trabajo de todos y una participación 
proporcional al trabajo rendido en la 
producción colectiva.

Siendo necesario cuidar que las ne
cesidades de todos sean satisfechas, la 
organización productiva, al igual que la 
distribución, deben ajustarse a la satis
facción de esas necesidades. En tal vir
tud, la reglamentación de la producción 
no puede quedar al capricho de los 
productores individuales y se hace ne
cesario el control colectivo de los ins
trumentos de la producción.

En términos generales puede decirse 
que el método seguido durante las pri
meras etapas de la revolución para de
terminar el carácter de las necesidades 
fue más o menos el siguiente: Eran dos 
los problemas de máxima importancia: 
el de la seguridad nacional y el de la 
capacidad productiva. Durante aquellos 
años la producción industrial había dis
minuido a niveles increíblemente bajos, 
habían sido destruidas numerosas plan
tas industriales y se hallaban arrasadas 
grandes extensiones de tierra. La guerra 
se desarrollaba simultáneamente en siete 
frentes, y si esa guerra se convertía en 
derrota, todo estaba perdido. Semejante

peligro exigía que la actividad econó
mica se enfocase principal e inmediata
mente a la producción de materiales de 
guerra.

La segunda necesidad se encontraba 
estrechamente ligada a la primera. Ru
sia necesitaba urgentemente maquinaria, 
la maquinaria necesaria para la fabri
cación de artículos de consumo y de 
implementos productivos. Hasta enton
ces Rusia había dependido de los países 
extranjeros para obtener los productos 
industriales más importantes, pero abas
tecimiento se encontraba prácticamente 
suspendido y Rusia necesitaba desarro
llar toda clase de esfuerzos para inde
pendizarse de los países extranjeros. Por 
lo que se refiere a la creación de la ma
quinaria necesaria para forjar una in
dustria pesada, Rusia no estaba en con
diciones de obtener ayuda financiera 
extranjera. Necesitaba atenerse exclusi
vamente a sus propios recursos, lo que 
implicaba una serie de sacrificios de ca
da uno de los habitantes del país.

Sin embargo, los hombres no pueden 
vivir únicamente con maquinaria pro
ductiva y con armamentos. Los hom
bres no pueden comer ferrocarriles, trac
tores ni plantas hidráulicas. El ser hu
mano necesita pan, carne, habitación,

vestido y escuelas; por lo tanto, una vez 
satisfechas las dos necesidades vitales 
consistentes en la producción de mate
riales de guerra y de maquinaria pro
ductiva, todo el resto de la energía y 
de los recursos de la economía del país 
se encaminó a procurar la producción 
de los medios de subsistencia fundamen
tales para la población.

Tal fue, en términos generales, el plan 
formulado por el Consejo Supremo de 
Economía Pública. Ese plan constituye 
el embrión del instrumento destinado a 
crear un nuevo orden social, no sólo en 
Rusia, sino, a la larga, en el mundo 
entero. Ese plan descansa en los cimien
tos morales en que el cristianismo ha 
creído siempre, cimientos que reconocen 
que la sociedad es una familia en la 
que cada miembro de la sociedad, co
mo miembro de esa familia, desde su 
nacimiento posee un derecho con res
pecto a la colectividad, pero que a su 
vez, cada miembro de la colectividad 
tiene un deber social y que sólo cum
pliendo con ese deber puede hacer exi
gible su derecho. Todos deben trabajar. 
Todos deben recibir los frutos de su 
trabajo. Ese programa es acreedor a la 
sincera simpatía de todo cristiano au
téntico y de todo hombre de ciencia.



LA H U ELG A  DE CANANEA
Carlos E S P E JO

E N estos días en que los conserva
dores mexicanos tratan de rever

decer la figura de Porfirio Díaz, en
volviendo su reminiscencia en rumores 
de vals y gasas románticas, resulta 
oportuno recordar uno de los hechos 
que muestran con la claridad más lím
pida, lo que hubo siempre debajo del 
afrancesado barniz porfirista, tan caro 
al rastacuerismo de los sectores más in
genuos y retrasados de la vieja clase 
media.

El primero de junio de 1906, los tra
bajadores mexicanos de la Cananea 
Cooper Company, empresa minera nor
teamericana establecida en la frontera 
de Sonora con los Estados Unidos, de
clararon un movimiento de huelga para 
combatir los procedimientos del gerente 
y de los administradores yanquis. Aque
llo no podía ser permitido por el go
bernador de Sonora, que representaba 
en el lugar la política del orden y la paz: 
no era posible que se dejara a los obre
ros organizar un movimiento que sa
cudiese los cimientos del régimen y que 
pusiera al descubierto las raíces de la 
dulce tranquilidad porfiriana. En esa 
virtud otorgó toda clase de garantías 
al capital extranjero que nos había traí
do la prosperidad y permitió que los 
empleados norteamericanos de la com
pañía dirigidos por el gerente en per
sona, acribillaran a balazos a los tra
bajadores inermes. Mas no juzgándose 
seguro, solicitó y obtuvo el apoyo de 
fuerzas armadas de los Estados Unidos 
para acabar con la huelga a sangre y 
fuego. Los jefes del movimiento paga
ron posteriormente en las mazmorras de 
San Juan de Ulúa, la osadía de turbar 
la calma de la buena sociedad y sobre 
todo de los generosos protectores extran
jeros que habían traído graciosamente 
las ventajas de la civilización a un país 
de indios y mestizos, unos indios y unos 
mestizos que tenían la ventaja de ha
cer el más duro trabajo por el más bajo 
precio y de resistir las peores condicio
nes de alimentación y de higiene.

Y el mineral de Cananea fue preci
samente uno de los mejores ejemplos 
del precio de la ciega y torpe política 
de importación de capitales extranjeros 
que estableció Porfirio Díaz. Mientras 
el barretero mexicano ganaba tres pe
sos, el barretero extranjero, norteame
ricano, ganaba siete y los empleados de 
la administración, todos extranjeros, dis
frutaban de sueldos elevados, de habi
taciones adecuadas, de alimentación su
ficiente y de un cómodo régimen de sa
lubridad. Al grado que en el poblado, 
como en casi todos los poblados na
cidos a la sombra de una empresa ex
tranjera podían distinguirse dos barrios 
perfectamente delimitados, aquel donde

habitaban los altos empleados nortea
mericanos, limpio, risueño, alegre y con
fortable y el otro, el de los trabajadores, 
sucio, miserable, triste sin un solo alien
to de vida civilizada lleno de silicosos 
y de tuberculosos sin remedio, de in
digentes en deuda interminable con la 
compañía, de hogares en los que todos 
los miembros, las mujeres más débiles 
y los niños más pequeños sufrían las 
más duras jornadas. ¡Ah! pero la corte 
del dictador se enorgullecía de que Mé
xico hubiese entrado ya, aunque fuera 
por la puerta de servicio, al concierto 
de las naciones civilizadas, de esos ci
vilizados imperios económicos y políti
cos que habían hecho del país una de 
sus mejores y de sus más fáciles presas.

En la noche del treinta y uno de 
mayo los mayordomos de la mina, de 
acuerdo con la administración de la 
compañía, resolvieron que desde el pri
mero de julio siguiente se transformaría 
el trabajo de los carreteros de la mina

de tal manera que los mayordomos 
acapararían la mayor parte de las ga
nancias por el transporte de los mine
rales, dejando sin trabajo a trescientos 
obreros y disminuyendo considerable
mente los raquíticos ingresos de mil 
trabajadores, además de obligarlos a 
trabajar más horas de las diez acos
tumbradas para poder obtener siquiera 
un salario que les permitiera el alimento 
más indispensable. Los trabajadores de
signaron delegados que pidieron a la 
compañía la revocación del acuerdo y 
además, aumento de salarios, jornada 
de ocho horas, servicio social para el 
trabajador y otras demandas menos im
portantes. La empresa se negó a oír a 
los obreros y entregó armas a los ma
yordomos, extranjeros todos, para ame
drentar a los descontentos. Estos con 
testaron valientemente con una decla
ración de huelga en la madrugada del 
primero de junio, huelga que para en

(Pasa a la pág. 40)



Wall Street
EN CANADÁ

John O ’CO N O R

LA historia de cómo Canadá se ha 
convertido en una colonia del im

perialismo americano es muy poco co
nocida. Pierpont Morgan, John D. 
Rockefeller y otros caciques imperialis
tas han sabido emplear su formidable 
fuerza para evitar que la verdadera po
sición de Canadá sea debidamente co
nocida.

Tan ingeniosos y engañosos han sido 
los métodos de que el imperialismo yan
qui se ha valido para adquirir el con
trol de Canadá, que el pueblo de esa 
nación actualmente considera como la 
cosa más natural, su abyecta dependen
cia de Wall Street. Con contadas ex
cepciones, los canadienses son indiferen
tes a su propio futuro. Lo que tan in
correcta como frecuentemente se llama 
opinión pública en otras naciones, ya 
no existe en Canadá. Los sentidos de su 
pueblo están paralizados. Los canadien
ses están sumidos en un profundo sue
ño —están muertos para las realidades 
del mundo que los rodea. No tienen in
terés en su posición actual. Si alguien 
les preguntara acerca de dichas condi
ciones, no sabrían acertar lo que se les 
preguntaba.

Tan habilidosos han sido los métodos 
seguidos por Wall Street para lograr su 
conquista de Canadá y para encubrir 
su conquista, que la mayoría de los ca
nadienses rara vez comprenden la posi
ción actual de su nación.

¿Cómo ha sido posible el éxito del 
imperialismo americano?

La historia del destino de Canadá de
be interesar a los mexicanos. Debiera 
servir como una lección —y un grito 
de alarma para aquellos, si hay ta
les— que en México ven con agrado los 
esfuerzos de Wall Street para gobernar 
a esta nación.

Canadá no es una pequeña y olvida
da nación sin recursos naturales. Es 
una de las más grandes y más ricas na
ciones del mundo.

México se extiende a lo largo de la 
frontera sur de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Canadá ocupa una posi
ción parecida al norte de esa nación. 
La única diferencia es que la frontera 
canadiense con la nación imperialista 
más poderosa del mundo es mucho más 
extensa que la línea divisoria mexicana. 
Es de tres mil millas de largo —una dis
tancia igual a la que existe entre

Europa y Nueva York, y una y media ve
ces la distancia entre ese puerto y Ve
racruz.

Canadá representa más de una cuar
ta parte del Imperio Británico, y el 
Imperio Británico ocupa una cuarta 
parte del globo. Canadá es treinta veces 
más grande que las Islas Británicas. 
Si tu v iera 200,000 millas, cuadradas 
más cubriría un espacio mayor que el 
que ocupa toda Europa.

El Canadá es una puerta trasera, 
muy conveniente para el imperialismo 
americano. Por medio de Canadá, el 
imperialismo americano puede penetrar 
en secciones del Imperio Británico que 
aun creen el mito de la unidad del Im
perio. Canadá sirve de base de opera
ciones para numerosas firmas indus
triales americanas que hacen negocios 
en países donde el imperialismo ame
ricano es poco popular. El olor a nego
cio canadiense —que es menos conocido 
y menos penetrante— no se nota tanto. 
Aun no llega ese olor a ciertas naciones 
latinoamericanas. Así, pues, las firmas 
industriales americanas e instituciones 
financieras con sucursales canadienses a 
menudo emplean el disfraz llamado “ca
nadiense” o Made in Canada, para in
troducirse en muchos campos de explo
tación con menos perjuicios y mayor 
éxito.

Dos ejemplos con los que el pueblo 
de México está familiarizado son: La 
Compañía de Tranvías y el Banco de 
Comercio, de la Ciudad de México. El 
control visible de la primera empresa 
mencionada está en Montreal, la ciudad 
más grande de Canadá; mientras que el 
de la otra está en Toronto, la segunda 
ciudad de importancia en Canadá. El 
control invisible de ambas empresas 
descansa en realidad en Wall Street, 
Ciudad de Nueva York, Estados Uni
dos de Norteamérica.

Poco después de entrado el Siglo 
XVI, la primera colonia francesa se es
tableció en Canadá. Canadá siguió sien
do colonia de Francia durante ciento 
cincuenta años.

Después sobrevino el control británi
co impuesto de acuerdo con el consabido 
lema británico de dividir para gobernar. 
En India, Inglaterra lanzó a los mu
sulmanes contra los hindús; en Sud- 
África, lanzó a boeros (holandeses) con
tra el hombre de ascendencia inglesa;

en Irlanda, a los protestantes contra los 
católicos. De igual manera Inglaterra 
ha creado antagonismos artificiales en
tre los habitantes de Canadá. Por una 
parte se encuentran ciertos originarios 
de las Islas Británicas y ciertos nativos 
de Canadá de ascendencia británica. 
Por otra, están los franco-canadienses 
y cierto número de originarios de Eu
ropa Central que radican en Canadá 
desde la primera Guerra Imperialista 
Mundial de 1914.

El primer grupo es partidario de una 
conexión estrecha con las Islas Británi
cas. Los miembros del segundo grupo 
creen en lo que ellos llaman “Canadá 
para los canadienses”, pero que en rea
lidad implica la creciente dominación 
de Canadá por los Estados Unidos. Ca
da año disminuye el número de miem
bros del primer grupo.

La Guerra fue desastrosa para Cana
dá. Muchos canadienses han tenido la 
creencia de que los intereses poderosos 
de los Estados Unidos tuvieron mucho 
que ver en su iniciación. Creen funda
damente que esos mismos intereses de
seaban mutilar al Imperio Británico y 
aumentar su dominio sobre los recursos 
naturales de Canadá.

Canadá perdió más hombres entre 
muertos y heridos que los Estados Uni
dos que cuenta con una población doce 
veces mayor. La deuda pública, las deu
das de las provincias y las deudas de 
las municipalidades, para con Wall 
Street, se acumularon en tal forma que 
algunas de las provincias aun hoy di
fícilmente pueden pagar los intereses 
sobre los intereses, y mucho menos los 
intereses sobre el principal. La cues
tión de pago de las deudas principales 
está fuera de toda posibilidad por su
puesto.

La Guerra Mundial de 1914 ocasionó 
un aumento tremendo del control de 
Wall Street sobre Canadá. Inglaterra 
empobrecida transfirió muchas de sus 
acciones en Canadá de la Calle Lom
bard, el centro de la especulación de 
valores en el Imperio Británico, a Wall 
Street. Por ejemplo, el control del Fe
rrocarril Canadian Pacific, el sistema 
de transportes más grande del mundo, 
fue transferido de Londres a Nueva 
York. Igualmente el control de los ban
cos más grandes del Canadá fue cam
biado de Inglaterra a los Estados Uni
dos.



Cada brote en contra de la conexión 
Británica con el Canadá es saludado 
con alegría por Wall Street. Muchas de 
esas manifestaciones de descontento son 
en realidad dirigidas por los intereses 
comerciales americanos por medio de 
ciertas relaciones con algunos hombres 
públicos del Canadá.

No hace muchos años el Partido Con
servador controlaba al Gobierno del 
Canadá. El Honorable Richard B. Ben
nett era el Primer Ministro. El dirigen
te del partido principal de oposición era 
el Honorable William Lyon Mackenzie 
King, jefe del Partido Liberal. Duran
te un debate parlamentario acalorado 
en la Casa de los Comunes de Canadá, 
un miembro conservador denunció al 
líder liberal King como instrumento que 
con anterioridad había servido a los in
tereses de la Standard Oil. Dijo cómo 
Mr. King había sido empleado por los 
intereses de Rockefeller para formar un 
Sindicato Blanco en el Estado america
no de Colorado. Entonces saltó un par
tidario indignado del líder liberal. Dijo 
cómo Mr. Bennett, quien es abogado, 
ayudó a los mismos intereses de la 
Standard Oil para obtener control de 
los ricos mantos aceitíferos de la pro
vincia canadiense de Alberta. Estos ser
vicios aumentaron en mucho la buena 
suerte que permitió a ese pobre y des
heredado joven canadiense convertirse 
en multimillonario.

Con ambas revelaciones se probó en 
un día en el Parlamento Canadiense que 
los dos hombres más encumbrados en 
la vida pública de Canadá habían estado

al servicio del imperialismo norte
americano. Mr. Bennett, en aquel en
tonces tenía el puesto más elevado de 
las actividades políticas del Canadá. 
Mr. King lo había ocupado antes que 
él. Mr. King lo siguió en el puesto. En 
marzo de este año, como jefe del go
bierno del Partido Liberal, obtuvo la 
victoria electoral más rotunda en la 
historia del Canadá. Durante 14 de los 
últimos 20 años este amigo íntimo y an
tiguo empleado de John D. Rockefeller 
ha sido Primer Ministro de Canadá.

Paso a paso el Canadá se segrega del 
Imperio Británico. En 1923 el Canadá 
firm ó un importante tratado de pesca 
con los Estados Unidos. Fue negociado 
en nombre del Canadá y no en nombre 
del Imperio Británico. Fue el primer 
paso diplomático del Canadá sin ayuda 
de la Gran Bretaña.

La Conferencia Imperial de Defensa, 
de 1926, aprobó una fórmula que se re
fería a las naciones del imperio como 
“comunidades autónomas” dentro del 
Imperio Británico, iguales en estado y 
de ninguna manera subordinadas unas 
a las otras en ningún aspecto de sus 
asuntos domésticos o exteriores, aunque 
unidas en una alianza común a la Coro
na y completamente asociadas como 
miembros del “Grupo Británico de Na
ciones”. La fórmula más adelante dice 
que “La acción militar tomada en cual
quier tiempo de paz o guerra es un 
asunto de la decisión individual de par
te de cada gobierno del Imperio.” El 
Estatuto de Westminter, adoptado en

1931, le dio validez legal a esta decla
ración.

En la Liga de las Naciones, que fue 
formada después de la Guerra de 1914, 
el Canadá tuvo sus propios represen
tantes. Frecuentemente chocaron con 
los de Gran Bretaña. Muy a menudo 
representaban más bien los puntos de 
vista de Wall Street. Estos puntos de 
vista no se presentaron directamente 
porque los Estados Unidos no tenían 
delegados oficiales en las sesiones de la 
Liga de las Naciones.

En la mayoría de estos pasos de se
paración del Imperio Británico, el indi
viduo que ha ocupado la posición más 
alta en los asuntos públicos del Canadá 
ha sido generalmente Mr. William 
Lyon Mackenzie King.

William Lyon Mackenzie fue el jefe 
de la rebelión de 1837-38 en la sección 
de habla inglesa en el Canadá. Había 
hablado durante muchos años en la le
gislatura canadiense y fuera de ella en 
contra de la dictadura ejercida sobre el 
Canadá por los políticos ingleses. El y 
su banda de rebeldes levantaron la ban
dera de la República del Canadá cuan
do lanzaron su proclama declarando la 
independencia del Canadá. Se puso pre
cio a la cabeza de Mackenzie, vivo o 
muerto. Debía ser juzgado y ahorcado. 
Huyó a los Estados Unidos donde, por 
muchos años, vivió en el destierro. Más 
tarde fue perdonado y murió en Cana
dá.

William Lyon Mackenzie King, el 
Primer Ministro de Canadá, se siente 
orgulloso del hecho que es nieto del re
belde cuyo nombre lleva. Estudió en la 
Universidad de Harvad, en los Esta
dos Unidos, donde se especializó en 
Economía Política. Su posición reaccio
naria no deja lugar a dudas y es evi
dente que se opone a la dominación bri
tánica del Canadá.

Es indudable que la guerra actual 
ocasionará nuevos cambios. Los ejérci
tos canadienses en Europa están bajo el 
mando de canadienses y la armada ca
nadiense se jacta de que no existe en 
ella un  solo originario de las Islas Bri
tánicas. Todos sus miembros han sido 
nacidos en Canadá.

El Primer Ministro King se rehusó 
de plano a permitir que un Almirante 
Británico permaneciera en tierra cana
diense durante la guerra actual. Su ofi
cina ahora se encuentra en un yate en la 
Bahía de Halifax, lejos del territorio ca
nadiense.

¿Qué traerá la guerra para Canadá? 
El gobierno está desesperado. Durante 
el año que terminará en marzo del año 
entrante, las erogaciones militares del 
Canadá ascenderán a $500.000,000. Es
to es tres veces más que el gasto que 
le correspondió al mismo período du
rante la Guerra de 1914.

Los Estados Unidos entrarán a esta 
guerra sólo por una razón. Por temor 
de que las inversiones de Wall Street se 
vean en peligro como consecuencia de 
una posible victoria de los alemanes.

(Pasa a la pág. 40)



TESTIMONIO DE

G O R K I
José REVU ELTAS

CUANDO después de sus tempora
das en el sur, en la lejana Italia, 
donde la transparencia del aire y 

la luminosidad del cielo aliviaban su 
espíritu y su cuerpo, Máximo Gorki 
regresó a la Unión Soviética definitiva
mente, para morir en ella, la juventud 
y los trabajadores organizaron un gran 
homenaje en el cual le rendían tributo. 
Por la profundidad de las emociones 
que tal acto representara en la conciencia 
rusa y por el fervor con que se exaltó 
una obra tan perdurable y honda como 
la de Máximo Gorki, puede compararse 
el homenaje al que muchos años antes, 
y por otra sociedad, recibiera el escri
tor Dostoyevski, en Moscú, durante las 
celebraciones en honor de Pushkin. 
“ . . . Y  cuando al final —escribía Dos
toyevski en una carta refiriéndose al 
acto donde se exaltó la memoria del 
poeta ruso— proclamé la unión univer
sal de todos los hombres, aquello fue 
el delirio y no puedo darte una idea de 
los alaridos, de los gritos de entusias
mo que estallaron cuando hube termi
nado. Gentes que no se conocían llo
raban, sollozaban, se abrazaban, se ju
raban mutuamente ser mejores y desde 
aquel momento no odiarse, sino amarse. 
¡Usted es nuestro Santo, usted es nues
tro Profeta!”

Con mayor verdad y mayor hondura, 
con más auténtica esperanza y mayo
res evidencias, el pueblo soviético estre
chó en sus brazos a Máximo Gorki, a 
Alexei Maximovicht Pechkov. Y quien 
derramó lágrimas —de felicidad y ter
nura, de anhelo hecho vida— fue pre
cisamente el escritor, que volvía a su 
misma entraña, que retornaba pródi
gamente para encontrar sus obras re
vertidas, traducidas a un lenguaje que 
no imaginó nunca al escribir “Los Ex 
Hombres”, o al narrar la humillación 
infamante que sus hermanos soporta
ron en el pasado.

Al público que lloró con Dostoyevski 
en las celebraciones de Pushkin le cau
tivaba aquella visión que en “Los Her
manos Karamazov” pinta a Rusia como 
un trineo en marcha, ciego y profético, 
hacia su destino. Esta figura era un

consuelo para la desesperación y la 
tristeza de una sociedad llena de som
bras y torturas. Era, además, un mito 
para liberar la obsesionante idea del 
sino eslavo, de la mística rusa que se 
soñaba elegida por lo inexorable para 
realizar su misión de lágrimas y reden
ciones. Quizá se trate de un mismo 
anhelo y una misma esperanza, en el 
fondo, que se expresan en tiempos y 
modos diferentes. Pero la figura de 
Gorki, en mitad de sus lágrimas, en 
mitad de una multitud que lo aclama, 
se hace tan fidedignamente santa y 
profética como en otros tiempos otra 
multitud y otras emociones hicieron la 
de Dostoyevski. Es, nuevamente, Ru
sia. Es hoy, nuevamente, un trineo en 
marcha, cumpliendo su destino. Mas un 
trineo con gobierno, un trineo que tiene 
su ruta en la historia, que desborda las

fronteras, que se introduce en Europa 
y envía sus mensajes a América; que 
anima y late, alienta y vigila en las 
cinco partes del mundo.

Porque Gorki está colocado entre dos 
épocas; él mismo es ya la eclosión del 
pasado y el presente en lucha por el 
futuro. Su obra tiene la cualidad única 
de ser la más permanente y perdurable 
de las obras creadas en la transición 
y originadas en el debate más dramá
tico del hombre con sus propias ver
dades: “Ustedes —decía la juventud 
rusa—- pertenecen a una generación di
chosa. No carecen, desde el nacer, de 
nada que les permita orientarse. Pue
den marchar sin tanteos ni vacilaciones 
por la senda recta que los conduce a 
la meta. Mientras que nosotros, los de 
la generación pasada, perdimos años y



36 FUTURO

años buscando esa orientación en el va
cío.” Es sorprendente y maravilloso que 
un hombre —no importa qué hombre 
del mundo— pueda decir estas palabras. 
¿Las dijo Gorki? Las pudo decir cual
quier viejo obrero de las antiguas fá
bricas Putilov o cualquier anciano ata
mán de las estepas. Son las palabras 
que usa la Historia en reconocimiento, 
para ratificar, para decir que nada se 
ha perdido y que todo puede florecer al
gún día.

De aquí que Gorki acentúe y haga 
culminar la universidad rusa. Esa uni
versalidad trémula, penosa, adivinada, 
de Gogol, de Dostoyevski, de Turguen
nev, de Tolstoi, que busca sin encon
trar, que insinúa, que toca a las puer
cas sin que nadie le abra. Pues Gorki 
aparece como una de las consecuencias 
más diáfanas de la literatura rusa, co
mo algo transparentemente lógico, que 
así debía ser. En tomo a los escritores 
de su generación, compañeros suyos en 
ideal, que se antojan frecuentemente de 
un talento superior al de Gorki, de una 
mayor luminosidad y lirismo, como 
Chéjov y Andréiev, ocurre preguntar: 
¿por qué no siguieron, no anticiparon 
su camino? Sin embargo, ¿es real esta 
pregunta? Los escritores rusos —todos 
ellos—, desde los viejos trovadores del 
pueblo, aparecen ante la vista de nues
tro tiempo como hermanos, como se
res de una mágica semejanza que se dis
tinguen sólo por encontrarse en diferen
tes sitios de una misma vía. Gorki no 
es una réplica con respecto a Chéjov 
o Andréiev. Tampoco, seguramente, 
con respecto a Turgénev o Dotoyevski, 
Gogol o Tolstoi. Gorki es una con
secuencia histórica de ellos, y es ré
plica, sí para los otros, para los Bunin 
y los Ossendovski, que se encuentran 
al otro lado de la barricada del Hom
bre.

“Perdimos años y años buscando esa 
orientación en el vacío.. . ” Esta confe
sión de Gorki, por contraste, enseña un 
mundo y lo descubre. Porque si “per
dimos años y años”, hoy se ha encon
trado, de pronto, erigida y limpia, la 
fuente misma del Tiempo. Gorki es el 
documento que lo evidencia; Gorki es
tá formado de esas venas-raíces que 
nacen de la tierra al cielo haciendo ho
jas y frutos entretanto. Es hijo de la 
vieja Rusia, donde fue un vagabundo 
y un humillado, y es hijo de la gran cla
se obrera soviética, donde su voz se

legitima y afirma en simultaneidad lle
na de historia y esperanza.

x x x
Su muerte también tiene un sentido 

profundo. Tan profundo, tan vital, tan 
significativo como la muerte de García 
Lorca, o la de Garcilazo, o la de Pus
chkin. Los enemigos tiran a herir siem
pre en el corazón, en lo que puede ser 
el testimonio más indudable. Tienden 
a herir al pueblo español en García Lor
ca, al pueblo ruso en Máximo Gorki. 
Fascistas o trotzkistas, son lo mismo, 
quieren apretar entre sus dedos el cora
zón del pueblo.

Algunos intelectuales predispuestos 
pretenden de buen tono dar por inven
tada la forma en que Máximo Gorki 
fue asesinado por los trotzkistas. Cie
rran los ojos ante la turbia figura de 
Yagoda, antiguo jefe de la Gepéu, que 
aprovechaba su poder para suprimir a 
las figuras más significativas del Par
tido Bolchevique. Cierran los ojos ante 
la atroz figura del médico Levin, asesi
no directo de Máximo Gorki.

Pero es necesario oírlos a ellos mis
mos, a Yagoda y Levin, en el curso del 
proceso contra el grupo de derechistas 
y trotzkistas:

“ . . .  Como consecuencia de nuestras 
actividades criminales —confiesa Levin, 
después de haber informado sobre la 
forma en que asesinó a Menjiski y a 
Maxim Alexevitch Pechkov, hijo de 
Máximo Gorki —en el mes de mayo, 
casi el mismo día, uno después de otro, 
murieron Viatcheslav Roudolphovitch 
Menjiski y Maxim Alexevitch Pech
kov... ” Y más adelante: “ . . . Yo  no 
sabía, en esos momentos, lo que me es
peraba más tarde. Algunos días después 
de los funerales de V.R.  Menjiski 
y de M.A.  Pechkov, Yagoda me llamó 
ante él y me dijo: “Bien, ahora que ha 
cometido estos crímenes está entera
mente en mis manos y debe aceptar lo 
que le voy a proponer, y que es mucho 
más grave y mucho más importante. 
Le prevengo que lo que en seguida voy 
a ordenarle es igualmente obligatorio 
para Ud. que mis órdenes precedentes.” 
Y de esta manera el siniestro Yagoda 
fue cercando al médico Levin para va
lerse de él en la muerte de Máximo 
Gorki. “Yagoda —sigue Levin— agre
gó: Alexei Maximovich (es decir, M. 
Gorki) está muy próximo a la alta di
rección del Partido. Es devoto de la

política que se realiza actualmente en el 
país, y muy devoto personalmente a 
José Vissarionovitch Stalin. Es un 
hombre que no traicionará jamás, que 
no marchará jamás con nosotros. Y us
ted sabe, por otra parte, la autoridad 
de la palabra de Gorki aquí, entre nos
otros, y más allá de las fronteras, la 
influencia que tiene y cuánto daño po
dría hacer su voz a nuestro movimien
t o . . . ” Levin se dispuso entonces, desde 
ese instante, a “acelerar” la enfermedad 
de Máximo Gorki, a consumar el “ase
sinato clínico” que acabó por descu
brir y castigar la justicia soviética.

Esta es la verdad dolorosa e indignan
te del asesinato de Máximo Gorki. Su 
voz fue acallada por el enemigo. Por 
fortuna, también el enemigo fue acalla
do para siempre.

Gorki murió hace cuatro años, en ju
nio de 1936. Mas su vida y su muer
te quedan como un testimonio inataca
ble. Como una señal luminosa. Como 
un llamado alegre y profundo al porve
nir.
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La Situación Actual
Viene de la página 9

Y por lo que toca a la orientación preco
nizada por el Artículo tercero de la Cons
titución, reformado. “Acción Nacional” afir
ma: La escuela en México es la imposi
ción violenta de un sistema irracional, anti
científico, retrógrado y obscurantista, co
rruptor de las inteligencias y de las 
costumbres.” Si esta afirmación la aplica
mos a la escuela del Virreinato, “Acción 
Nacional” tiene razón; pero si la aplicamos 
al artículo tercero constitucional de hoy, 
que contiene el único postulado después 
de la Reforma Educativa de don Gabino 
Barreda, que tiene una afirmación cien
tífica, válida e indiscutible, entonces ella no 
es sino una más de las tantas calumnias 
de la reacción mexicana. “Por eso, con
cluye, este sentimiento creciente de an
gustia de todos los mexicanos, esta zozobra 
que a la vez inquieta y paraliza la vida 
nacional, este ardiente deseo de gestionar 
un cambio”. “Lo que hoy acontece en Mé
xico se parece extraordinariamente, en más 
de un aspecto, a lo que sucedía en 1910, pe
ro es más importante, más profundo, más 
extenso. Ahora, más que entonces, existe el 
deseo de un cambio completo, y la concien
cia de que no basta un cambio de hombres, 
sino que es menester una renovación total 
que implica ese cambio. . . El bien co
mún que engrana y conjunta y separa 
por la justicia, la libertad y el orden, es
tas dos nociones que un siglo estúpido y 
sus continuadores perversos proclaman co
mo opuestas irreconciliablemente.” Se re
fiere quizás al siglo XIX; ese es el siglo 
estúpido, y a éste, por lo que tiene de con
tinuador del pasado, también le alcan
za el calificativo. Y termina así el juicio de 
“Acción Nacional” : “Designios superiores 
harán el desenlace de este drama.”

No obstante esta afirmación de hoy, 
no obstante este acto provocativo de hoy, no 
obstante las amenazas de hoy, no obstante 
los preparativos de hoy para revocar, para 
revisar, p a r a corregir, para destruir la obra 
de la Revolución Mexicana, podemos afir
marles a los reaccionarios del año de 1940, 
que en 1810 perdieron la batalla; que en 
1860 perdieron la batalla; que en 1910 per
dieron la batalla, y que en 1940 la volverán 
a perder.

Porque, ¿quiénes son los que apoyan a 
Almazán? La reacción típica, la burguesía 
necia, los agentes del imperialismo extran
jero y la escoria de la política mexicana; 
esas son las fuerzas que apoyan al candida
to de la reacción, Juan Andrew Almazán. 
Sin embargo, este candidato de la reacción 
tiene un concepto maravilloso de la histo
ria, y maravilloso de la lucha política, que 
es menester analizar brevemente; él no con
fía tanto en la burguesía que le dispensa 
su ayuda material, ni tanto en la reacción 
que la azuza, ni tanto en los agentes del 
imperialismo que lo entusiasmen, ni tanto 
en la escoria de la política mexicana que lo 
rodea, cuanto en ciertas fuerzas ocultas 
que parecen, a su juicio, que lo están seña
lando de antemano el triunfo en virtud 
del poder mágico de esas mismas fuerzas. 
Porque el General Almazán tiene un con
cepto mágico de la historia, tiene un con
cepto mágico de la lucha política, tiene 
un concepto mágico de la derrota y también 
de la victoria.

A mí, que me gusta observar a todos los 
hombres que en alguna forma se significan 
en nuestro país y fuera de él, he venido a 
confirmar, en las últimas semanas, que el 
General Almazán —esto no es una injuria, 
ni tampoco una broma, ni es una afirmación 
con el fin de calumniarlo— posee un con
cepto muy suyo de las cosas de nuestro país

y de las posibilidades de la lucha. En efec
to, él cree, como el hombre primitivo, que 
los hechos de la naturaleza se manifiestan 
y se transforman en virtud de fuerzas má
gicas que esos hechos representan; él cree 
que detrás de cada hombre, de cada ins
titución, de cada acontecimiento del Univer
so, hay una fuerza que, sabiéndola conju
rar o que, sabiéndola atraer en provecho 
propio, da la victoria y la impunidad y da 
el triunfo completo; por eso usa del hechizo 
para poder atraerse en beneficio propio esas 
fuerzas mágicas que empujan la vida v que 
animan el Universo. Hace años, cuando es
taba en España y los diarios de la ciudad 
de México publicaron la información, siguió 
la ruta de Don Quijote de la Mancha. No 
sé si este acontecimiento haya sido el prin
cipio de su concepción mágica de la vida y 
del Universo, o haya sido un acto que aco
gió la información internacional a la mitad 
de ese concepto mágico de la existencia; 
pero hoy que con más ahínco y con mayor 
urgencia que jamás en su vida necesita la 
ayuda de fuerzas extraordinarias es cuando 
más importante resulta para Almazán el 
mundo de la magia.

Cuando hizo su primer mitin en la ciudad 
de México, apareció montado en un caballo 
blanco, como don Francisco I. Madero. Yo 
creí sinceramente que había sido un acto 
circunstancial; no, fue un acto meditado: si 
él se monta en un caballo parecido al de Ma
dero, el caballo, que posee el poder mágico 
de llevar a un hombre hasta la victoria, 
puede a él, en este silencio en que se en
cuentra, hacerlo partícipe de la victoria tam 
bién, como al líder de 1910 en nuestro país. 
Y luego, ya en su gira de candidato, fue a 
Puebla y durmió en el mismo cuarto en que 
se hospedó don Francisco I. Madero. Y fue 
a visitar la tumba de Emiliano Zapata y lo 
invocó, y le hablaba en un lenguaje familiar 
y al mismo tiempo patético: “Tú, Zapata 
—dijo—, que supiste de mis sacrificios, que 
supiste de mi amor a la causa de los campe
sinos, di si no es cierto . . .  ”, etcétera, etcé
tera.

Y luego en Saltillo, hace apenas unos 
cuantos días, mandó saludar a la hija de 
don Venustiano Carranza, seguramente pa
ra que los manes del Jefe del Ejército Cons
titucionalista puedan allanarle el camino de 
la lucha. Y por último, hace apenas unos 
cuantos días también, tomó el estandarte 
que una mujer le había preparado con una 
imagen de la Virgen de Guadalupe, y re
pitió la famosa frase del Cura don Miguel 
Hidalgo y Costilla, de: “¡Viva la Virgen de 
Guadalupe y mueran los gachupines!”

Tras de las huellas de la gloria anda Al
mazán realizando hechizos, como el primiti
vo africano que toma unos cabellos de un 
hombre poderoso y se los ciñe a la cintura, 
con el propósito de que las virtudes de su 
poseedor puedan a él infundirle las mismas 
cualidades; lo mismo, con la misma técnica 
de la asociación por contigüidad o de la aso
ciación por semejanza, que son las dos for
mas de asociación del pensamiento mágico, 
él cree que con algunas prendas de los hé
roes de nuestra Historia podrá llegar a la 
victoria completa.

Por eso no puede pensar históricamente; 
él piensa mágicamente; para él, más que 
la reacción, más que la burguesía, más que 
el imperialismo, acaso más que el desecho 
político que lo rodea y lo aplaude, confía en 
la magia, en el cumplimiento de las fuerzas 
ocultas del exterior que lo han elegido a él 
como un nuevo predestinado para llevar al 
poseedor a la victoria final. Para él las le
yes de causalidad no tienen ninguna impor
tancia, porque para él el pensamiento má
gico, que es antilógico, es la única forma 
de explicación que cabe, no es la forma de 
la sucesión de los hechos, la forma histó
rica, la forma causal, sino simplemente la 
forma asociativa: asociación primitiva, por

contigüidad: yo tengo cerca de mí la sota
na del Cura Hidalgo, luego esa sotana me 
llevará a la victoria.

Pero Almazán está equivocado: ni con la 
reacción de hoy, ni con el imperialismo de 
hoy, ni con la burguesía de hoy, ni con la 
escoria política de hoy, ni con la magia de 
ayer y de hoy podrá triunfar en México. 
Así se ponga la sotana del Cura Hidalgo y 
se ate la cabeza con el paliacate de Morelos 
y se deje crecer las patillas de don Vicente 
Guerrero, o use el sombrero de seda de don 
Benito Juárez, y monte el caballo de don 
Francisco I. Madero, y se deje las barbas 
de don Venustiano Carranza, y los bigotes 
de Zapata, y las mitazas de Pancho Villa, 
no podrá llegar jamás a la Presidencia de 
la República.

Porque los hombres que conducen a los 
pueblos, especialmente en los momentos de 
definición histórica, no son los vulgares imi
tadores de los caudillos de la historia; pa
ra conducir a México, en el año de 1940, en 
medio de este mundo convulso y trágico de 
hoy, no hay que invocar el pasado, no hay 
que invocar las frases de ayer; hay que in
vocar al pueblo de hoy, hay que hacerse eco 
de las ansias de hoy, hay que expresar la 
inquietud de las masas de nuestra época y 
hay que ser digno portador de esa voz que 
nace de la tierra, un poco iluminado, para 
poder ser conductor y al mismo tiempo con
ducido; para eso hay que crear, y el que 
imita no crea, y el que parodia y caricatu
riza y ridiculiza a la historia, menos aún 
puede crear un porvenir.

Por eso no podemos ya nosotros aceptar 
el viejo y gastado lema de Orden y Libertad 
con que nos amenazan nuevamente, como 
contraposición a lo que ellos llaman el caos 
de hoy; no podemos aceptar que hoy se di
ga al pueblo de México: hay que dar liber
tad y poder, orden en nuestro país, porque 
aquí hay un caos. No es tampoco original 
el lema, no es original el llamamiento. 
Quiero recordarle al público que nos escu
cha, el origen del lema, el momento en que 
el lema se empleó, para que se vea no sólo 
de qué sector social surgió, sino para que 
se vea también qué actitud política inspiró 
la frase.

La misma Junta de Notables que en nom
bre del Partido Conservador formuló el dic
tamen acerca del régimen de Gobierno que 
debería implantarse en México, mandó una 
diputación al Palacio de Miramar para ofren
darle al Archiduque Maximiliano de Austria 
la corona de nuestra Patria; el discurso pro
nunciado el día tres de octubre de 1863 por 
el señor Gutiérrez Estrada, en nombre de los 
Notables mexicanos del Partido Conserva
dor, dice así, porque es preciso que el pue
blo mexicano de 1940 conozca este discurso: 
“No hablaremos, señor —dirigiéndose a Ma
ximiliano—, de nuestras tribulaciones y 
nuestros infortunios de todos conocidos, al 
punto de haberse hecho, para tantos, el nom
bre de México sinónimo de desolación y de 
ruina. Cerca de medio siglo ha pasado 
nuestra Patria en esa triste existencia, to
da de padecimientos estériles y de vergüen
zas intolerables. No murió, empero, entre 
nosotros, todo espíritu de vida, toda fe en 
el porvenir; puesta nuestra firme confianza 
en el regulador y árbitro soberano de las so
ciedades, no cesamos de esperar y de solici
tar con ahínco el anhelado remedio de nues
tros tormentos siempre crecientes. Mucho se 
promete México, señor, de las instituciones 
que le rigieron por espacio de tres siglos 
(el Virreinato), dejándonos, al desaparecer 
(el Virreinato mismo), un espléndido legado 
que no hemos sabido conservar bajo la Repú

blica Democrática, tales son los sentimien
tos de México al renacer, tales las aspiracio
nes que hemos recibido el honroso encargo 
de exponer fiel y respetuosamente a Vuestra 
Alteza Imperial y Real, al digno vástago de 
la esclarecida dinastía que cuenta entre sus
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glorias haber llevado la civilización cristia
na al propio suelo en que aspiramos, señor, 
a que fundéis en este siglo XIX, por tantos 
títulos memorables, el orden y la verdadera 
libertad, frutos felices de esa civilización 
misma”. Ese es el origen del lema: ir al 
extranjero en demanda de un noble para 
que viniese a implantar en México la liber
tad y el orden en contra del movimiento po
pular que significaba la Reforma encabeza
da por Benito Juárez; hoy es lo mismo: el 
Orden y la Libertad, y por eso se invoca lo 
mismo al Altísimo que a la Royal Dutch 
Company y a la Huasteca Petroleum Com
pany.

En lugar de Maximiliano está Wall Stre
et; el Altísimo sigue siendo el mismo; hoy 
las instituciones prevalecen, las fuerzas so
ciales son iguales, los nombres cambian; 
por eso Juan Andrew Almazán se equivoca 
cuando invoca la frase del Cura Hidalgo lla
mado “gachupines” a todos los extranjeros 
(Almazán cree que hay aquí en México una 
banda de comunistas y de nazis que van a 
acabar con la situación), cuando invoca la 
frase histórica de ¡Viva la Virgen de Gua
dalupe y mueran los gachupines! Almazán 
quiere levantar la frase del Cura Hidalgo 
con un sentido religioso de apoyo a la ban
dera mexicana, y al mismo tiempo de a ta 
que a todo lo que viene del exterior, en el 
supuesto caso de que algo del exterior ven
ga a nuestro país. Pero se equivoca Alma
zán; el hombre que tiene pensamiento má
gico, que no tiene pensamiento histórico, 
que parece de cultura, de preparación cien
tífica, se puede equivocar, pero yo voy a 
aclararle el sentido de la frase de “Mueran 
los gachupines”. Y no se la voy a aclarar 
yo, se la va a aclarar el gran caudillo de 
la Independencia, el Cura don José María 
Morelos y Pavón. Dice Morelos en el 
proyecto para la confiscación de inte
reses de europeos y americanos adictos 
al Gobierno español: “Deben considerar
como enemigos de la Nación y adictos 
al partido de la tiranía a todos los ricos, 
nobles y empleados de primer orden, crio
llos o gachupines, porque todos éstos tienen 
autorizados sus vicios y pasiones en él sis
tema y legislación europea, cuyo plan se 
reduce, en substancia, a castigar severamen
te la pobreza y la tontera, es decir, la falta 
de talento y de dinero, únicos delitos que 
conocen los magistrados y jueces de estos 
corrompidos tribunales. Síguese de dicho 
principio que la primera diligencia que, sin 
temor de resultas, deben practicar los ge
nerales o comandantes de divisiones de Amé
rica luego que ocupen alguna población 
grande o pequeña, es informarse de la clase 
de ricos, nobles y empleados que haya en 
ella, para despojarlos en el momento de to
do el dinero y bienes raíces o muebles que 
tengan, repartiendo la mitad de su producto 
entre los vecinos pobres de la misma po
blación. Deben también inutilizarse todas 
las haciendas grandes cuyos terrenos labo
ríos pasen de dos leguas cuando mucho, por
que el beneficio positivo de la agricultura 
consiste en que muchos se dediquen con se
paración a beneficiar un corto terreno que 
puedan asistir con su trabajo e industria, 
y no en que un solo particular tenga mucha 
extensión de tierras infructíferas, esclavi
zando millares de gentes para que las cul
tiven por fuerza en la clase de gañanes o 
esclavos.” “Es decir, los gachupines de 1810 
eran los mineros españoles y criollos, los 
terratenientes, los hacendados, los ricos, los 
explotadores del pueblo, los que tenían es
clavos y siervos; contra ellos fue la frase 
del Cura Hidalgo de “Mueran los gachupi
nes” ; en 1940 los “gachupines” se llaman 
Juan Andrew Almazán, millonario en un 
país de desamparados, en un país de des
calzos, de hambrientos, de ignorantes, de 
indios todavía perseguidos; esta frase del 
Cura Hidalgo vale hoy, en 1940, contra los

latifundistas, contra los ricos usureros, con
tra  los explotadores, contra el grupo social 
privilegiado y acaparador de los beneficios 
de la burocracia, contra los “almazanes” que 
en pocos años y mediante el favor del Go
bierno de la República han disfrutado de 
concesiones pingües que de otro modo no ha
brían logrado, para poder sacar millones de 
pesos de esas propias concesiones guberna
mentales. Almazán es del tipo de hombres 
que la Revolución no debe volver a produ
cir en el porvenir, es la negación de la Re
volución Mexicana; por eso él, que invoca a 
la Virgen de Guadalupe y al Cura Hidalgo, 
debe tener cuidado, porque con el concepto 
mágico que tiene no sería difícil que el Cu
ra Hidalgo se le apareciera, y él, Almazán, 
fuera el primer colgado por el Padre de la 
Patria.

No, no son, seguramente, las fuerzas del 
pueblo de México que integran el Partido 
de la Revolución Mexicana, y que respalda 
al régimen que preside Lázaro Cárdenas, 
como estos audaces y cínicos deturpadores 
de la Revolución quieren hacerlo aparecer, 
los enemigos del propio régimen, no. Un ré
gimen social no sólo es el Gobierno; es 
el Gobierno con su programa, y son las 
fuerzas del pueblo que respaldan el pro
grama y el Gobierno que ejecuta el pro
grama con ellas; eso es un régimen. En 
México los traidores del régimen no son 
los obreros, seguramente; no son los cam
pesinos. seguramente; no son los miem
bros del Ejército Nacional, seguramente; 
no son los grupos avanzados de la cla
se media, seguramente; no son los intelec
tuales revolucionarios, seguramente; no es 
la juventud mexicana, indiscutiblemente; los 
enemigos, la “quinta columna” tan invocada 
en los últimos días por un individuo que 
fue un líder de quinto orden hace unos años, 
el más cretino, el más cretino y el más la
drón de todos los líderes obreros que han 
nacido en el Continente americano, por lo 
menos en el nuestro, porque no conozco bas
tante los otros Continentes para afirmar 
otra cosa, por este cretino que alquila su 
nombre para que el General Manuel Pérez 
Treviño, por conducto de su Secretario, en
víe a los periódicos todos los días declara
ciones que el cretino lee al día siguiente; 
esta “quinta columna” no es la CTM, por
que ningún régimen va a tener una “quinta 
columna” en sus propios elementos para 
acabarse a sí propio, eso es notorio; la 
“quinta columna” es para acabar con el ré
gimen, por la espalda, asesinarlo cobarde
mente, traidoramente, cuando el régimen 
combata con el enemigo; eso es la “quinta 
columna”.

La CTM, señores callistas, señores alma
zanistas, señores reaccionarios, no es la 
“quinta columna”, es la primera columna, 
la primera columna con la Confederación 
Nacional Campesina, con la Confederación

de Jóvenes Mexicanos, con todas las 
organizaciones del Sector Popular, para que 
juntas todas al lado del Ejército glorioso 
creado por la Revolución, aplastemos cual
quier intento de trastornar el orden.

¿A quién beneficia el desorden en Méxi
co en 1940? ¿Al régimen o a sus enemigos? 
Sólo un loco puede decir que el desorden 
puede beneficiar al régimen. Somos la mayo
ría, somos la fuerza cívica representativa 
del pueblo; tenemos la razón histórica y te
nemos la ley de nuestra parte; no necesita
mos de la violencia; no necesitamos del  frau
de, no necesitamos del crimen para poder 
triunfar; los que necesitan de él son los mi
noritarios, los que tienen la conciencia man
chada, los que están llamando a las com
pañías petroleras para que vengan a im
plantar orden y libertad en México, los que 
quieren medrar y triunfar a río revuelto.

La Revolución Mexicana vive en estos mo
mentos una etapa creadora; estamos crean
do una nueva economía popular, estamos 
creando nuevas fuentes de riqueza; estamos 
creando nuevas orientaciones para la cultu
ra del pueblo, estamos edificando, constru
yendo, levantando un México nuevo; el des
orden es el enemigo de la Revolución Me
xicana en 1940; el desorden fue el aliado 
de la Revolución Mexicana en 1910, para 
derrocar a Porfirio Díaz, pero hoy el desor
den es enemigo del pueblo; por eso defen
demos la paz, la paz interior, porque al am
paro de ella la Revolución sigue prosperan
do, sigue creando una Patria nueva; no ne
cesitamos un orden que vengan a imponer el 
imperialismo petrolero, ni una libertad que 
venga a tra ta r  de establecer los que suspi
ran por los cánones jurídicos, políticos, eco
nómicos y educativos del Virreinato. En Mé
xico la Revolución ha creado ya la libertad 
de que disfrutan los enemigos de la Revo
lución, y ha creado un nuevo orden. Claro, 
un nuevo orden, no el orden del Virreinato, 
no el orden de los traidores a la Patria, no 
el orden de Victoriano Huerta, para hablar 
del desorden más próximo a nosotros, sino 
el nuevo orden. México vive en orden al am
paro de una democracia creadora, no al am
paro de una democracia declamatoria sim
plemente formalista; por eso nos interesa 
la paz aquí y la paz fuera de México, la 
paz en el mundo. Somos enemigos de la 
guerra, de la guerra imperialista. En los úl
timos días ciertos órganos periodísticos de 
la reacción han estado preguntando: ¿Por 
qué Lombardo Toledano no habla? ¡A ver! 
¡A que no habla ahora! ¡Ahora que los ale
manes han pisoteado a Holanda; ¿por qué 
no habla ahora? ¿No es la prueba, dicen, 
de que Lombardo Toledano es el represen
tante, ya no de Stalin ahora, sino de Stalin 
y Hitler juntos en nuestro país?

No porque merezca contestación la pre
gunta, sino porque es preciso que explique
mos por qué somos pacifistas en México y 
enemigos de la guerra fuera de nuestro 
país, voy a declarar hoy lo que siempre he
mos dicho en todos los aspectos del proceso 
de la lucha de clases en México; no hoy, 
siempre: lo que acontece en Europa es cul
pa del fascismo, pero también es culpa de 
las democracias burguesas, podridas y en 
bancarrota. Desde la ocupación del Saar en 
octubre de 1935, hasta la ocupación de Bél
gica y Holanda en el mes de mayo, en este 
mes de mayo de 1940 que corre, el imperia
lismo inglés ha tenido cinco años, cinco 
largos años para haber detenido al fascismo 
y para haber impedido el triunfo de esta 
fuerza ciega, destructora de las libertades, 
de la justicia y de la civilización; no es hoy, 
cuando el proletariado de México hace su 
profesión de fe antifascista, ni es tampoco 
en nuestro país en donde el movimiento 
obrero de México ha proclamado su actitud 
antifascista; en Oslo, el 17 de mayo de 
1938, en el Consejo de la Federación 
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Sindical Internacional a la cual pertenece la 
CTM, yo tuve el honor, ante los líderes 
obreros europeos allí reunidos, de explicar 
nuestra postura y de exigir una presión 
vigorosa del proletariado europeo en con
tra de sus gobiernos vacilantes, para que 
éstos impidieran el crecimiento del fascis
mo en Italia, y sobre todo el desarrollo del 
poderío fascista de Hitler. Yo afirmé enton
ces que la teoría “del mal menor” que ins
piraba a Chamberlain, a Blum, a los gober
nantes de Inglaterra y de Francia, la teoría 
de ir cediendo ante la amenaza cada vez 
mayor de Hitler, era no sólo una teoría sui
cida, sino una teoría contraria al interés 
de la Humanidad. Desde esa tribuna del pro
letariado internacional nosotros exigimos 
a la masa obrera y a los líderes obreros 
europeos una acción militante de verdad en 
contra del desenvolvimiento del fascismo. 
En Ginebra, el primero de junio de ese mis
mo año de 1938, lo mismo hice; desde la 
Tribuna de la Sociedad de las Naciones, 
que es la misma que comparte la Oficina 
Internacional del Trabajo, desde la Con
ferencia Internacional del Trabajo, ante los 
representantes de los Gobiernos y de los 
patrones y de los obreros del mundo, volví 
a presentar el mismo panorama y a hacer 
el mismo llamamiento; en París, días más 
tarde, el diez de junio, y posteriormente en 
Washington el 25 del propio mes, y final
mente en México al rendir mi informe ante 
el Octavo Concejo Nacional de la CTM el 
14 de julio de 1938 en este edificio, en este

Teatro, dijimos lo mismo: El movimiento 
obrero de México, con conciencia bastante 
de su destino histórico, y con conciencia 
bastante de su responsabilidad como parte 
integrante del proletariado del mundo, es y 
será siempre una fuerza de lucha en contra 
del fascismo. Pero también será una fuerza 
en contra del mantenimiento de los privile
gios del imperialismo capitalista y de la falsa 
democracia de la Europa Occidental, que no 
se distingue del fascismo italiano ni del na
zismo alemán sino en aspectos formales.

¿Quiénes son los responsables de esta 
hecatombe? ¿Quiénes? Unos y otros: el ré
gimen burgués, el régimen capitalista, el 
que asocia a todos y los abraza y com
prende, es el responsable de la guerra; son 
dos fuerzas capitalistas que tra tan  de re
partirse otra vez la tierra; lo que hay en 
el fondo de las derrotas sucesivas de los 
aliados es esto que es menester que el pro
letariado y el pueblo de México sepan y 
entiendan: no es tanto la eficacia de la 
maquinaria alemana de guerra lo que ha 
dado al ejército alemán sus victorias rá 
pidas, cuanto factores negativos de la de
mocracia burguesa de Francia y de Ingla
terra, y factores positivos de vida del fas
cismo alemán. En 1914 la masa del pueblo 
francés fue a la guerra todavía jubilosa
mente; gritaba: ¡A Berlín! Con entusias
mo fue al combate; hoy no. Entre 1914

y 1940 han corrido muchos años; el prole
tariado ha llegado a analizar las causas 
verdaderas de la guerra y los derechos y 
obligaciones que tiene para su patria y 
para con la Humanidad; el Gobierno fran
cés ha abolido la legislación del trabajo ; 
ha vuelto a las jornadas largas, ha reba
jado salarios, ha disuelto ayuntamientos, 
los principales líderes obreros están en la 
cárcel, ha acabado con la libertad de impren
ta, ha anulado la libertad de reunión, y 
después de estos preparativos para entu
siasmar a la masa del pueblo, ha estado 
parlamentando con Alemania de un modo 
sucio, como en el caso de Múnich, con el 
objeto de ver si era posible desviar la guerra 
hacia otro lado, para que la burguesía de la 
Europa Occidental pudiera mantenerse ín
tegra en sus privilegios. Y a la hora de la 
lucha, cuando ya fue inevitable, no ha ha
bido programa, ni programa ni lema que 
encienda el ardor del pueblo mismo. En 
1914 la propaganda era profusa: “¡Vamos 
a conquistar, a defender la democracia y 
la libertad para que el mundo se convierta 
en un lugar limpio en donde vivir!” Hoy 
¿qué propaganda se hace? ¿Qué lema es 
el que guía al Gobierno de Inglaterra y al 
Gobierno de Francia? Ninguno capaz de 
levantar la moral de las masas del pueblo; 
ninguno capaz de enloquecer de entusiasmo 
a los soldados que van a morir. En cambio, 
del lado alemán hay un incentivó que crea 
la propaganda demagógica fascista, falsa 
propaganda, espejismo del fascismo, técni
ca audaz, cínica, porque el fascismo ni ha 
podido resolver los problemas del pueblo 
alemán, ni del pueblo italiano, ni del pue
blo austríaco, ni de ningún pueblo de los 
sojuzgados, ni podrá tampoco resolver los 
problemas de ningún pueblo del mundo en 
donde el fascismo se instaure o triunfe.

Desde esta tribuna, la más alta tribuna 
política de la República Mexicana, en nom
bre de la clase obrera que la CTM repre
senta, yo declaro que el proletariado de 
nuestro país no quiere una Europa fascista, 
que el proletariado de México no quiere el 
triunfo de Hitler, que el proletariado de 
México es enemigo hoy, ayer y mañana, del 
fascismo en cualquiera de sus formas. Pero 
no queremos la victoria del soberbio impe
rialismo inglés; tampoco, para que surja 
renovado, de la tumba de millones de seres 
humanos, y tra te  con mayor crueldad que 
nunca, con mayor despotismo que jamás a 
las colonias que todavía gimen bajo su pe
so y a los pueblos débiles como el pueblo 
mexicano al que ha injuriado en el caso de 
la expropiación petrolera.

Queremos un nuevo orden en Europa, un 
nuevo orden democrático, como el orden 
que queremos para México: democrático, 
señores almazanistas, señores de Acción 
Nacional: democrático. Es decir, un Go
bierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo, no para la burguesía, no para los 
gachupines de hoy, de 1940: una democra
cia para trabajadores, de trabajadores, una 
democracia como la que se observa en Mé
xico, para producir un México nuevo que ya 
está levantándose, queremos una Europa li
bre, sin tiranía, sin la dictadura del imperia
lismo financiero, sin Mussolini, sin Hitler, 
sin Chamberlain, sin Franco, sin Reynaud; 
queremos una Francia como la del pasado: 
luminosa, brillante, que vuelva a levantar el 
espíritu de la Humanidad y ayude a cons
tru ir una nueva civilización, pero sin hom
bres apagados, caducos, sin socialdemocra
cia fallecida, sin líderes como Blum, sin lí
deres caducos, sin ánimo creador; queremos 
una Francia que venga a sacudir otra vez 
los Continentes de la Tierra para levantar 
a los hombres en un plano de verdadera 
libertad, con el objeto de que venga una 
nueva etapa gloriosa en los destinos del

mundo; queremos también una Inglaterra 
como las Inglaterras de ciertos períodos del 
pasado: creadora de nueva técnica; quere
mos una Alemania, una gran Alemania, no 
la de Hitler, no la de la opresión, no la 
que quema el Fausto de G o e the, no una 
Alemania que es vergüenza del mundo, la 
Alemania que dio hombres como Goe the, esa 
es la Alemania que queremos hoy.

Queremos una nueva Italia, no la Italia 
de Mussolini, no; una Italia que dé hom
bres como Leonardo da Vinci otra vez, ge
nio del arte en el mundo. No queremos paí
ses semicoloniales en ninguna parte de la 
Tierra; queremos libertad de acción; quere
mos el respeto y la autonomía de China, 
la autonomía de la India y la autonomía 
de todos los países coloniales y semicolonia
les. Y para América queremos respeto, li
bertad, paz, trabajo creador. América pue
de ser, si no entra en la guerra, va a ser, 
si los pueblos pelean su paz, una reserva 
del mundo futuro; América y los pueblos 
de los países americanos, y dentro de él el 
proletariado y las fuerzas avanzadas, pro
gresistas, serán un factor de importancia 
a la hora en que se reconstruya el viejo 
mundo europeo. Por esa tarea, por este des
tino que se nos presenta, por esta tarea que 
la Historia nos entrega, debemos nosotros 
defender la paz de México, por la coope
ración que podemos prestar los hombres de 
América a la reconstrucción del mundo 
nuevo, a la creación de un nuevo régimen 
en la Tierra que respete lo legítimo, que

haga a los hombres mejores en todos los 
aspectos, y que al mismo tiempo azuce a 
la Humanidad en una gran tarea, para qué 
las generaciones del porvenir sean real
mente dignas de envidia y de aplauso y de 
entusiasmo.

Por esa causa queremos la paz, por esa 
causa somos enemigos del desorden. Go
zamos de libertad, no la hemos de perder; 
disfrutamos de un nuevo orden, tampoco 
va a naufragar el nuevo orden. Si desgra
ciadamente los que llamaron a Maximilia
no —que todavía viven— quieren subvertir 
el orden establecido en nuestro país, si los 
que llamaban a la Metrópoli en 1810 para 
que arrasara con el pueblo insurgente— 
que todavía viven— quisieran trastornar el 
orden en México, el que va a tremolar la 
bandera de la Patria, porque la tiene en 
la mano y en el corazón, y al que van a 
seguir las huestes del pueblo porque siem
pre lo han rodeado con su aliento, no es a 
Juan Andrew Almazán, sino a Lázaro Cár
denas.

Pero no va a ser preciso; el siete de ju 
lio de 1940 el pueblo mexicano jubilosa
mente volverá a afirm ar su confianza en su 
propio destino, ungirá con el carácter de 
Presidente Electo a Manuel Ávila Cama
cho. Y estará en aptitud, en libertad de co
operar en América, y llegado el momento 
en Europa, para hacer del mundo un sitio 
que enorgullezca a los hombres de hoy y 
a los hombres de mañana.
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CINCO AÑOS ...
(Viene de la pág. 10)

flexión y a la moderación, evitándole 
perjuicios al país, derivados de los tras
tornos que sufría su economía agrícola 
al ser afectadas las grandes propieda
des. No deben olvidarse aquellas otras 
declaraciones hechas a bordo del tren 
que lo conducía a México después de 
su viaje a Europa y, principalmente, su 
actitud ante Morrow y ante el impe
rialismo norteamericano, cediendo a sus 
exigencias en la debatida cuestión pe
trolera. A medida que su gobierno se 
consolidaba políticamente, mientras 
más se reforzaba el régimen y se da
ban esperanzas de progreso con la cons
trucción de obras materiales “de gran 
aliento” , el callismo se fue definiendo 
como representante de los intereses de 
la burguesía que venía conquistando el 
poder a partir de 1910. Ni equivocación 
ni claudicación, sólo una trayectoria 
que terminó donde debía terminar. Son 
por esto de gran significación las de
claraciones del 12 de junio de 1935, a 
pesar de haber sido comentadas y da
das a conocer por quien sintiéndose un 
orador de la época de Pericles, sólo 
fue entonces, como siempre, un pobre 
adulador.

■

LA PLANEACIÓN ...
(Viene de la pág. 30)

En otras palabras, el plan no toma 
en cuenta los intereses de los produc
tores individuales, sino los intereses 
de los consumidores. Los intereses de 
los consumidores constituyen el pivote 
en torno del cual funciona la industria 
productiva en la URSS. Consiguiente
mente se hace necesario determinar el 
carácter de las necesidades de los con
sumidores y organizar la producción en 
relación con la importancia y urgencia 
de esas necesidades. Una vez que ha 
sido posible determinar en qué propor
ción deben satisfacerse las distintas ne
cesidades, la producción se ajusta a esta 
finalidad. De esta manera los trabaja
dores industriales y agrícolas saben qué 
es lo que hay que producir, cuánto, 
cuándo y cómo, con lo que evitan los 
fenómenos característicos del régimen 
capitalista: auges, sobreproducción, cri
sis y desempleo.

LA HUELGA DE ...
(Viene de la pág. 32)

la tarde se había extendido a otras mi
nas cercanas donde los mineros estaban 
en las mismas condiciones de explota
ción y había sido secundada por una 
gran parte de los trabajadores norte

americanos del interior de las minas 
que se encontraban en el mismo grado 
de miseria que los mexicanos. Ese mis
mo día fue ahogada materialmente en 
sangre por los capataces y los esbirros 
porfiristas que agotaron los cartuchos 
de sus rifles y revólvers en los cuer
pos de los huelguistas.

La opulenta prensa respiró satisfecha 
y tranquila en los minúsculos comen
tarios que dedicó al crimen: había sido 
aniquilado un brote sedicioso, la paz 
volvía a reinar en el mineral fronterizo 
como una muestra de la concordia en
tre el capital extranjero y el gobierno 
mexicano. Lo que esa prensa no sos
pechó nunca fue que esa huelga asesi
naba a sangre fría iba a triunfar más 
tarde con una victoria de dimensiones 
nacionales, con la organización de la 
clase obrera de México. Los engolados 
periodistas de la dictadura no hubie
ran podido descubrir nunca que esa 
huelga era apenas uno de los primeros 
síntomas del movimiento que estaba ya 
latente en el pueblo mexicano que de
rrumbó a Díaz y después a Huerta y 
que alguna vez ha de triunfar defini
tivamente y para siempre.

■

WALL STREET ...
(Viene de la pág. 34)

De cualquier manera, el “Tío Shylock” 
insistirá en que se le entregue su libra 
de carne. Esa libra de carne está más 
cerca del corazón del Im perio  Británi
co —se trata de Canadá.

Canadá no se convertirá abiertamen
te en parte de los Estados Unidos, cuan
do menos por algún tiempo. Continuará 
como campo de explotación del impe
rialismo americano. Continuará siendo 
la puerta trasera del imperialismo ame
ricano para explotar los mercados y re
cursos naturales de Latinoamérica y 
otras naciones.

¡Indudablemente que Canadá debe 
ser visto como una lección gráfica para 
México y toda la América Latina!
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APUNTES SOBRE HOLLYWOOD
Bodo U H SE

Una parte de aquella fuerza 
que siempre quiere lo malo y, 
sin embargo, creo lo bueno. 

Goethe (Fausto)

CONSIDERADO del lado político, 
Hollywood tiene una mala tra
dición. Su ama de cría, Los Án

geles, debe el asombroso auge que la 
ha convertido en una ciudad del millón 
de habitantes, a la especulación de los 
terrenos, al petróleo y a las películas, y 
además a otro hecho: al rompimiento 
organizado de huelgas. El puerto de 
Los Ángeles vivía de que en él se trai
cionaba, con mano de obra barata, a 
los estibadores de San Francisco. Esta 
tradición sigue hoy viva y todavía hoy 
están los sindicatos de Los Ángeles en 
difícil situación. Pero las revelaciones 
del Comité de Libertad Civil sobre los 
métodos siguen utilizando en su traba
jo las organizaciones patronales de Los 
Ángeles, han encontrado una publici
dad menor que los ataques dirigidos 
por Mr. Dies, el fascista más activo 
de América, contra Hollywood.

Dies acusó a Hollywood de progre
sista y liberal. Que si la ciudad era una 
incubadora de bolcheviques, etc. Para 
que no faltara la sensación necesaria, 
se reveló que Shirley Temple ¡es un 
instrumento de los comunistas! El ata
que contra el “Hollywood rojo” no es 
otra cosa que un ataque contra la tra
dición democrática de América, en lo 
que ésta conserva de vitalidad. Esto lo 
ha demostrado a pesar suyo el propio 
Mr. Dies, al citar tres ejemplos que le 
parecían típicos del espíritu antiame
ricano que, según él, anima a Holly
wood: “Fury” (“Furia”), cinta de Fritz 
Lang, que se manifiesta contra la cruel
dad de los linchamientos; “Blockade” 
(“Bloqueo”), film lírico que se atrevió 
a mostrar simpatías por la República 
Española; y, por último, “Juárez”, la 
película de Wilhelm Dieterle sobre una 
de las épocas más decisivas de la lu
cha por la libertad de México. La jus
ticia, en su expresión más simple de 
igualdad ante la ley, y las ansias de 
independencia y autonomía nacionales 
son tachadas de tendencias bolchevi
ques. La democracia de América de 
1939 ha encontrado intolerable, sospe
choso y peligroso aquella por lo cual 
luchó la democracia americana hace 
menos de cien años.

Cuando el Comité Dies empezó sus 
ataques contra Hollywood, su acción 
movió a risa. Hoy ya no hay por qué 
reírse. Los viejos ideales se hallan real
mente amenazados. El ataque contra 
Hollywood forma parte de una gran 
campaña de la reacción norteamericana.

Con demasiada claridad aparecen 
los primeros resultados de esta cam
paña, realizada por medio de amena
zas, intimidación y boicot económico.

Pero ¿cómo pudo siquiera producir
se este ataque, cómo pudo Hollywood 
ser acusado ante el tribunal de las fuer
zas reaccionarias como sospechoso de 
progresista?

El capitalismo padece la contradic
ción de crearse él mismo su enemigo 
mortal: la clase obrera. La producción 
de películas en el marco del mundo ca
pitalista padece una contradicción pa
recida. Para ganar dinero con las pe
lículas es necesario ganarse a las ma
sas, y para ganarse a las masas es pre
ciso tratar los problemas por los que 
las masas se interesan. Pero estos pro
blemas son precisamente aquellas cues
tiones que, en interés de la sociedad 
capitalista, sería mejor no tocar:

De esta situación de apuro nació el 
intento de mostrar la vida tal cual es, 
evitando la exposición de sus proble
mas. Hollywood descubrió el natura
lismo, con él adquirió fama. Nació la 
película de detalles auténticos, de diá
logos ingeniosos y verídicos, película 
que era producto de un singular poder 
de observación. Cómo carraspea y es
cupe la humanidad, es cosa que se ha
bía observado y copiado a conciencia. 
La realidad y la película se fueron ase
mejando hasta confundirse.. .  en el de
talle. Si veíamos en la cinta unos hom
bres sentados en una cantina y bebien
do, estaban sentados y bebían justa
mente como acostumbran a estar sen
tados y a beber en una cantina. Y tam
bién hablaban de igual modo, aparte 
de las pocas palabras que la oficina de 
censura instalada por el propio Holly
wood, el Hay Office, acostumbra tachar



por razones de decencia. El detalle de 
la película estaba copiada de la vida, y 
pronto empezó la vida a aprender del 
detalle del film. Por un momento el re
conocimiento de la situación de uno 
mismo en la pantalla y el reconoci
miento de la situación de la pantalla 
en la vida resultaron sorprendentes y 
encantadores.

Pero pronto se hizo evidente que lo 
único concordante eran los detalles, 
mientras que en lo restante no había 
conexión alguna. El joven que estre
chaba en sus brazos a su novia sabía 
ciertamente, por mil situaciones análo
gas vistas en el cine, cómo había de 
portarse; y también podía formarse 
una idea sobre las escenas ulteriores 
(autorizadas por el Hays Office sola
mente para la versión suramericana); 
pero sobre qué posición habría de adop
tar, por ejemplo, frente al problema de 
su desocupación, no obtenía respuesta 
alguna. Y el film naturalista no dejaba 
tan sólo al espectador en un callejón

sin salida. También al escritor, al pro
ductor y al director de escena los po
nía en igual aprieto. Se dieron cuenta 
de que los magníficos detalles natura
listas sólo permitían un limitado nú
mero de variantes. Se corría el peligro 
de incurrir en repeticiones, y se incu
rrió en ellas. No tardó en llegar a ser 
tan aburrido el escribir una película co
mo el verla. Y el curioso fenómeno de 
que incluso una buena película resul
taba anticuada al cabo de muy poco 
tiempo —a veces tan sólo pasado un 
año— invitó a reflexionar.

Había que tratar de profundizar más, 
de no sólo retratar la vida, sino de acer
carse a sus problemas. Pero estos pro
blemas, como hemos dicho, eran bas
tante escabrosos. Nadie se atrevía a ha
blar directamente de ellos; pero se que
ría apuntarlos cuando menos. Se ori
ginó una nueva y singular categoría de 
películas: un film satírico-simbólico con 
maneras naturalistas. Así fue cómo al
canzó fama Frank Capra. Películas como

Mr. Deeds goes to Town (Mr. 
Deeds se va a la ciudad), You can’t 
take it with you (Usted no puede lle
várselo), atacaban fenómenos aislados 
de nuestra sociedad. Eran espirituales 
e ingeniosas y dejaban sin aclarar de 
dónde procedía el ataque, y en ocasio
nes también contra quiénes iba dirigido. 
Pero eran especulaciones seguras sobre 
el malestar que las grandes masas ex
perimentan en la sociedad de nuestros 
días. Intentos de índole parecida, como, 
por ejemplo, On borrowed time, fueron 
mucho menos atrevidos, se perdieron 
más en lo simbólico y no alcanzaron 
la madurez y el éxito a que llegó Ca
pra, cuya última obra, Mr. Smith goes 
to Washington (“Caballero sin espa
da”), una quijotada yanqui, ha presen
tado el ataque más agudo hasta la fe
cha, ciertamente que no contra el sis
tema social, sino contra sus excrecen
cias.

Pero, en la forma, Capra permane
ció fiel a la tradición naturalista de 
Hollywood, al detalle exacto, al diálo
go auténtico, al maquillaje, a la luz in
soportablemente clara que iluminaba 
todas las situaciones. El paso del na
turalismo al realismo no lo hado Capra. 
No ha sido tan fácil para Hollywood 
encontrar el valor necesario para dar 
este paso. Este valor le fue impuesto 
cuando se le planteó el problema de 
poner en película el gran libro de Stein
beck, “Las uvas del rencor”. El que 
haya llegado a surgir este problema, 
representa sin duda la cima de la con
tradicción de la producción peliculera 
en el sistema capitalista. El señor Za
nuck, productor de esta película, po
see —según dicen— tierras en el Dust
bowl, y ha contribuido en persona a 
la expulsión de los pequeños granjeros 
de sus haciendas, arrojándolos a una 
errante vida proletaria sin esperanzas. 
Pero, ¿es esto acaso motivo para no 
sacar beneficios de la puesta en pelícu
la de la desgracia que él ayudó a pro
vocar, el lanzamiento de los okis, ex
poliándolos y convirtiéndolos en prole
tarios? El libro de Steinbeck constituyó 
un gran éxito; la cinta prometía millo
nes, y por ello fue filmada. Ningún 
liberal, rojo ni comunista, pudo influir 
en la decisión de rodar o no esta pe
lícula. La decisión fue tomada exclu
sivamente por interés de los beneficios 
de la industria peliculera.

Pero, una vez tomada la decisión, se 
planteaba a Hollywood una tarea to
talmente nueva, imposible de resolver 
con los viejos medios, el patrón co
rriente, el consagrado naturalismo. La 
tarea obligaba a introducir, al menos 
para Hollywood, nuevos métodos. Ha
bía que estudiar de qué manera otros 
habían dominado tales problemas; por 
ejemplo, los franceses y, sobré todo, 
los rusos. De ellos se han copiado 
muchas cosas para “Viacrucis” (“Gra
pes of Wrath”). Hollywood ha des
cubierto que es posible prescindir 

Pasa a la pág. 45
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Efectos Económicos de...
Viene de la Pág. 17

primeros meses de la guerra ha recibi
do Francia de sus colonias un millón 
seiscientas mil toneladas de cereales, 
principalmente de Indochina; un mi
llón cien mil toneladas de productos 
oleaginosos de sus posesiones africanas, 
y ochocientas mil toneladas de otros ar
tículos comestibles. Estos abastecimien
tos se llevan a cabo sin necesidad de 
echar mano a las reservas auríferas, lo 
que constituye para Francia una ven
tajosísima situación. También en el ca
so de Francia es de vida o muerte man
tener abiertas las rutas vitales que la 
unen con su Imperio Colonial, para lo 
cual resulta indispensable que manten
gan los Aliados la supremacía naval so
bre sus enemigos, y expedito el tránsi
to por el Mediterráneo.

Para juzgar sobre los gastos extraor
dinarios que ha tenido que hacer Fran
cia para mantener en pie de guerra a 
su ejército, baste consignar que el día 
2 de septiembre fueron votados por la 
Cámara de Diputados francesa sesenta 
y nueve mil millones de francos para 
extraordinarios, encaminados a hacer 
frente a la situación internacional. El 
día 13 de marzo pasado aprobó la Cá
mara de Diputados una partida de cin
cuenta y cinco mil cuatrocientos millo
nes de francos, destinada a los gastos 
de guerra de un trimestre.

Por supuesto que estas cantidades, 
que seguramente serán una fracción mí
nima del total que arroje el financia
miento de la guerra, gravitan exclusiva
mente sobre las masas, reduciendo su 
nivel de vida e hipotecando su futuro 
en beneficio exclusivo de los traficantes 
de materiales de guerra.

Ahora consideremos el caso de Ale
mania, que es fundamentalmente dife
rente. La táctica de los Aliados la ex
presó Ronald H. Cross, Ministro Britá
nico de la Guerra Económica, con toda 
claridad: “Estamos en espera del día 
en que de tal manera hayamos estrangu
lado económicamente a Alemania, que 
no le sea ya posible mantener sus esfuer
zos militares.” En estas pocas palabras 
queda explicada la razón de ser del blo
queo, que desde el primer día de la gue
rra ha sido puesto en práctica.

Pero la situación ha variado básica
mente de 1914 a la fecha. En la prime
ra Guerra Mundial el círculo del blo
queo era más amplio, pero completo. 
En la actualidad el bloqueo es todo, 
menos completo. Según afirmación pro
pia, Alemania mantiene actualmente 
relaciones comerciales con 23 países, 
que hasta septiembre de 1939 suminis
traban el 44% de las importaciones ale
manas y absorbía el 56% de sus expor
taciones. Estas naciones producen todas

las materias primas esenciales, aunque 
algunas de ellas en cantidad insuficien
te, menos café, cacao, hule y yute. Los 
alemanes sostienen que esta carencia no 
resulta catastrófica para la Economía 
alemana, pues las dos primeras no son 
indispensables, y las dos últimas, que sí 
lo son, pueden producirse sintética
mente.

Por otra parte, el bloqueo fue en 1914 
una maniobra improvisada, y, en cam
bio, en la guerra actual fue preparado 
cuidadosamente, aun cuando es bien sa
bido, a pesar de la rígida censura bri
tánica, que los Aliados han cometido 
muchos errores de sobre y suborgani
zación. Además la guerra económica de 
la actualidad es un instrumento mucho 
más complicado y políticamente más 
peligroso que el relativamente simple 
bloqueo de 1914.

Alemania llegó a esta guerra en peo
res condiciones económicas que en 1914. 
Cuando en la primera Guerra Mundial 
contaban Alemania y Austria-Hungría 
con cinco mil millones de marcos oro y 
veinticinco mil millones de marcos en 
inversiones extranjeras, actualmente las 
reservas auríferas de Alemania son casi 
nulas. Todavía después del colapso de 
Alemania en 1918, el Reichsbank con
taba con reservas de dos mil quinientos 
millones de marcos oro. Pero actual
mente no son esenciales para el comer
cio exterior de Alemania las reservas 
auríferas. Hace varios años que Alema
nia lleva a cabo su comercio exterior a 
base de trueque de artículos manufac
turados por materias primas.

Alemania produce el 83% de las ma
terias alimenticias que consume. Llega 
a la guerra después de haber adoptado 
una economía de guerra desde hace va
rios años. Los famosos planes cuatriena
les no eran en realidad más que la mo
vilización general permanente de los 
recursos económicos del Reich, ni más 
ni menos que si estuviera en guerra. Los 
racionamientos de alimentos se introdu
jeron con mucha anticipación a la inicia
ción de las hostilidades, y por lo tanto 
la guerra no ha significado para la po
blación alemana una modificación fun
damental de su modo de vida. El con
flicto representa para el pueblo alemán 
una nueva vuelta al trágico tornillo que 
asfixia a las masas; hablando figurada
mente, el pueblo alemán sólo ha tenido 
que apretarse más el cinturón para lan
zarse a la guerra.

A Alemania le faltan, en mayor o me
nor grado, muchas materias primas, en
tre otras: cobre, estaño, bauxita, mercu
rio, níquel, algodón y otras fibras texti
les. Pero sus carencias realmente básicas 
son el hierro y el petróleo. Para su pro
ducción de acero de 25 millones de tone
ladas inclusive Checoeslovaquia, tiene 
forzosamente que importar el 70% del 
mineral de hierro necesario. De ahí la 

ferocidad con que los nazis tomaron pose
sión de Noruega ante la posibilidad de 
que los Aliados les cortaran esa fuente 
de abastecimiento. Consume petróleo, 
en pie de guerra, a razón de cien millo
nes de barriles anuales, y es en este par
ticular donde piensan los aliados darle a 
Alemania el golpe de muerte, y para ello 
cuentan con la cooperación de los Es
tados Unidos, que controlan el 77% 
de la producción mundial de petró
leo. De los siete millones de tonela
das de petróleo que consumía anual
mente Alemania en tiempos de paz, 
el 30% era de producción doméstica, el 
75% del cual era sintético. Con las ne
cesidades de guerra aumentadas, a pe
sar de que ha sido prohibido el tráfico 
de automóviles particulares, es casi se
guro que haya sido aumentada al máxi
mo posible la producción de petróleo 
doméstico.

Ahora consideremos el caso de los 
Estados Unidos, que son entre los neu
trales, con la posible excepción de Ita
lia, los que más han visto afectada su 
Economía por la guerra. El Gobierno 
de Roosevelt pensaba que la guerra 
vendría a dar una inyección de vitali
dad a la Economía americana. Basán
dose en esto, fueron reducidas drásti
camente las partidas presupuéstales 
destinadas al sostenimiento de los des
ocupados, creyendo que la bonanza 
que experimentaría la industria priva
da la pondría en condición de absorber 
una gran proporción de los desocupa
dos. Todos los planes han resultado 
fallidos a este respecto.

Las exportaciones de los Estados 
Unidos, correspondientes a marzo del 
presente año, llegaron a la cantidad de 
344 millones de dólares, que represen
tan un incremento de 20% sobre la ci
fra correspondiente al mismo mes del 
año anterior, pero no un aumento 
apreciable sobre enero y febrero  del 
presente año. Por el contrario, la ten
dencia de las exportaciones es descen
dente, y esto cuando la cifra de los 
desocupados, lejos de disminuir, ha 
aumentado en los seis meses pasados, 
según datos oficiales del Departamen
to de Trabajo de los Estados Unidos, 
en un millón.

Es cierto que algunas empresas de
dicadas a la fabricación de material 
bélico y aeroplanos han obtenido ga
nancias notables, pero la Economía 
de los Estados Unidos, en general, se 
ha resentido considerablemente con la 
guerra. A los seis meses de traficar con 
las naciones beligerantes, la produc
ción industrial de marzo es de 101 
contra 120 de diciembre anterior. Es 
esto aparente principalmente en la 
agricultura, pues Francia e Inglaterra 
se han confabulado para reducir sus 
compras de productos agrícolas ame
ricanos, principalmente de algodón,
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frutas, leche, grasas, tabaco y materias 
textiles. El Buró de Economía Agrí
cola del Gobierno de los Estados Uni
dos reportó el 18 de abril un marcado 
descenso en el nivel de las exportacio
nes de estos productos. Esto es apa
rente claramente en las exportaciones 
de algodón: en enero se exportaron 59 
millones de dólares; en febrero, 44 
millones de dólares, y en marzo 25 mi
llones. Ahora se surten Francia e In
glaterra de algodón en Egipto y Ar
gentina, y de trigo, que es otra de las 
exportaciones agrícolas básicas de los 
Estados Unidos, en Canadá. Las com
pras de ganado de los Aliados se han 
transferido a Australia y Argentina.

Así pues, los Estados Unidos, pre
parados para traficar en grande esca
la con la guerra, necesitan que ésta se 
formalice, y esto constituye un serio 
peligro para la neutralidad americana.

Ahora unas breves consideraciones 
sobre los probables resultados de la 
guerra. Que gane uno u otro de los 
bandos en pugna, carece de importan
cia. Al fin y al cabo son intereses im
perialistas los que se debaten. Supo
niendo que la guerra llegue a su térmi
no natural, sin que la estructura so
cial de las naciones beligerantes expe
rimente cambios fundamentales, lo 
cual es una suposición sumamente 
arriesgada e improbable, el mundo se 
encontrará en un estado de crisis eco
nómica infinitamente más agudo que 
el de 1929. La estructura económica 
del mundo capitalista, ya muy mina
da por sus contradicciones internas y 
que infinitamente más debilitada que 
en 1914 llegó a la guerra como recurso 
desesperado, se encontrará en un ca
llejón sin salida, preñado de trágicas 
posibilidades. Las cantidades astronó
micas de recursos económicos inverti
dos en el estéril e improductivo nego
cio de la guerra —considerado social
mente—, que no pueden ser recupera
dos porque se consumieron en humo, 
metralla, bombas y cañones para sem
brar la muerte y la desolación entre 
los seres humanos, debilitarán en tal 
forma a todas las naciones, que será 
materialmente imposible continúen vi
viendo bajo régimen capitalista. H a
cer que la industria vuelva a pro
ducir artículos de consumo en vez 
de implementos de exterminio, y ha
cerlo en forma de que reporte ganan
cias para las minorías parasitarias, 
será una labor que se antoja irreali
zable. La resistencia de las masas, 
que una vez más pagan en sangre y 
sufrimientos espantosos las patadas 
agónicas del Gran Capital, será de 
una vez por todas el factor decisivo 
en el sucio negocio.

APUNTES SOBRE...
Viene de la pág. 42

del maquillaje, que no es necesario dar 
a todas las cosas una iluminación aguda 
hasta lo insoportable, que además del 
perfil de rascacielos de Nueva York o 
las costas de California, hay otros pai
sajes menos exigentes y más significa
tivos. Se han encontrado nuevas formas 
para el nuevo asunto y se ha realizado 
la tarea que planteaba la representa
ción de situaciones reales en el marco 
de sucedidos históricos. Se ha produ
cido una película nueva para Holly
wood, tanto en la forma como en el 
fondo, que no ha extraído su elemento 
trágico de la soberanía del azar, de la 
furia de la pasión humana o de la ac
ción de fuerzas sobrenaturales. Es la 
tragedia del hombre moderno, opri
mido por el orden social capitalista y 
que persistirá en su trágica rebelión 
contra esta opresión hasta que de esa 
rebelión salga la heroica victoria. ¿Es 
esta asombrosa película el comienzo de 
una nueva vía, o es el fin del estilo 
viejo? ¿Quedará como acontecimiento 
único, que no se repite?

La sociedad, cuyos asuntos heroicos 
no se encuentran sino justamente en la

rebelión contra la misma sociedad, ha 
de cuidar de su existencia. “Las Uvas 
del rencor” son una muestra de la des
composición de la sociedad capitalista. 
La burguesía huele el hedor de su propia 
podredumbre, pero en ello reconoce los 
signos del tiempo y hará todo lo po
sible por defender su existencia, gal
vanizar el hediente cadáver mientras 
pueda hacerlo, cueste lo que cueste y 
caiga quien caiga.

A la vez que “Viacrucis”, han apa
recido otras películas. Ninotchka, el 
chapucero engendro antisoviético, en 
el que la Garbo se ha preparado pa
ra su papel de auxiliar de la pan
dilla militar de Mannerheim en Fin
landia, y Gone with the Wind (“Lo que 
se llevó el viento”), glorificación de 
la reacción en la guerra americana de 
unificación, y cintas tan malas y bur
damente nacionalistas como Fighting 
69th (“El regimiento heroico”) . Al mis
mo tiempo que apareció “Viacrucis”, 
Mr. Dies ha redoblado sus ataques con
tra Hollywood. La reacción está traba
jando. Y sin embargo, “Viacrucis” es 
una a manera de cabeza de puente des
de la que, de todos modos, se alcanza a 
ver la otra orilla.












