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Náufragos,
Licenciados...

EN cada reaccionario de México hay siempre un náufrago, un 
hombre desorbitado que ha perdido el sentido de la realidad 

y el ritmo de la vida política nacional. Estas características, por su
puesto, no implican que sea mínima la peligrosidad de la reacción 
y que puedan subestimarse sus fuerzas. Pero fundadamente con
ducen a  pensar que si los contingentes democráticos actúan inteli
gentemente, con sagacidad y con ímpetu, tienen todas las proba
bilidades de salir victoriosos.

Una muestra de las características anotadas se puso en evi
dencia en ocasión de que el licenciado Luis I. Rodríguez renunció 
a  la presidencia del PRM. Esta dimisión fue interpretada por los 
sectores de derecha como presagio seguro del desmoronamiento 
del Partido de la Revolución y señal infalible de que los elementos 
que integran ese Partido entrarían en plena dispersión.

Los conservadores y los fascistas de México se empeñan en 
no ver que la formación del PRM es una concentración de fuerzas 
populares que obedece a  causas históricas determinantes, y que, 
por consecuencia, el destino de ese Partido no puede estar supe
ditado a  otras contingencias que no sean las que emanen directa
mente de las causas que le dieron origen. La renuncia del licencia
do Rodríguez no podía ser ni anuncio ni síntoma de un desquebra
jamiento en la estructura del PRM. Aceptada la dimisión irrevo
cable que presentó Rodríguez, el Partido eligió, para substituirlo, 
al General Heriberto Jara.

Las cuentas demasiado alegres de los reaccionarios y fascisti
zantes se convirtieron en humo, porque la designación de Jara pa
ra la jefatura del Partido acusa el firme propósito de los integran
tes de éste de mantener al organismo político dentro de los moldes 
revolucionarios que lo conforman desde su origen. Por sus antece
dentes de precursor de la Revolución, de limpieza insobornable, de 
lealtad al régimen revolucionario y de madura experiencia, Jara es 
un hombre plenamente capacitado para jefaturar al PRM en mo
mentos de lucha ardua, como son los que ya se han iniciado.

" Ya tengo  mí c a n d id a to . . .”
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La situación de naufragio y de ceguera ante la realidad que caracteriza a  los reaccio
narios de México no sólo los conduce a  interpretar torpemente la trayectoria política de la 
nación, sino que los ha convertido en fácil presa del fascismo. Por cuanto éste es un movi
miento arrebatado, de brutalidad incontrastable y desorbitada, encaja dentro del cuadro 
actual de nuestros reaccionarios. Por eso todos los partidos y grupos que se han estado for
mando al calor de la oportunidad electoral para  formar en las filas de la oposición, tienen 
un mal disimulado contenido fascista.

De los del mes de junio, el primero en salir a  la luz pública fue el llamado "Partido Re
novación Nacional”, que preside el licenciado Rafael Zubarán Capmany.

Zubarán, que nunca pasó de la cuarta fila del régimen revolucionario, ha pretendido 
exhumarse de la sepultura política en que se enterró con los delahuertistas, animando un 
partido de ciudadanos que, por no tener título que exhibir, se llaman a  sí mismos "indepen
dientes”. Pero por más que pregonen su independencia, por todas partes denuncian las 
ligas que los atan con el fascismo.

El programa mínimo de ese Partido es elocuente. Se expresa en el programa que el 
Partido de la Revolución buscará la armonización de los trabajadores y los patrones en 
la obra común del desarrollo de la economía nacional, en vez de la provocación sistemática 
y sectaria al desequilibrio de esos factores; se pronuncia por la proscripción de la cláusu
la de exclusión; postula la afirmación de una política agraria sobre las bases del respeto a 
la propiedad privada y la derogación del artículo 3o. de la Constitución; y proclama una 
política internacional que se cuide de no mezclarse en los asuntos interiores de otros países.

El desequilibrio entre trabajadores y patrones es un hecho que obedece al juego de 
fuerzas económicas típico del régimen capitalista, y, dentro de ese régimen, tal desequili
brio se provoca independientemente de la voluntad de patrones, trabajadores y del Estado. 
El fascismo, deliberadamente, ha pretendido desconocer este hecho, con el único propósito 
de mantener aplastada la lucha de clases, que, según el fascismo, tampoco existe. Véase, 
pues, de dónde le viene ese robo de su programa mínimo al partido del señor Zubarán. Y 
los otros puntos del mismo, tales como el de la proscripción de la cláusula de exclusión 
y el de la política agraria sobre la base de respeto a  la propiedad privada en general, in
clusive de los latifundios, son contrarios a  la Constitución de 1917, y, en consecuencia, im
plican la vuelta a  una etapa anterior a  la Revolución. Son francamente reaccionarios. Debe 
señalarse también que la proclamación de una política internacional que se cuide de no 
mezclarse en los asuntos interiores de otros países, no es sino una condenación a  la actitud 
que asumió México en el caso de España y una medida en contra de la participación de 
nuestro país en la acción conjunta mundial de la democracia contra el fascismo.

Figura también entre los del mes de junio el partido llamado "Acción Nacional", que 
preside el licenciado Manuel Gómez Morín. Este partido ha salido a  la superficie con menor 
ruido que otros; ha emergido con esa manera de suavidad beatífica que adorna a  su ani
mador Gómez Morín. El programa de "Acción Nacional" ha sido repartido callada y quie
tamente a  las puertas de los edificios, de las oficinas públicas. Y su contenido es confuso, 
lleno de rebuscamientos metafísicos y de cuitas espirituales.

Y surgió otro partido más, también encabezado por otro licenciado, Salvador Azuela.. .
Y otros grupitos, muchos, cuyos animadores son, igualmente, licenciados.

Ninguno de estos partidos, o grupos, o como quiera llamárseles, presenta contingentes 
de masa, el más mínimo respaldo popular. En sus elencos no figuran sino licenciados y 
más licenciados. El mes de junio ha sido el mes de los licenciados vidrieras metidos a  la 
política electoral.

Y de todos estos partidos se dice que van a  apoyar la candidatura de Andreu Alma
zán. Lo cual es tanto como suponer que esta candidatura va a  arrastrar con el lastre del nau
fragio reaccionario y fascistizante y que va a  adornar sus banderas con muchos rótulos, 
que no es sino eso: rótulos sin respaldo de masas, sin apoyo en el pueblo.



La Encrucijada Internacional
TODA una serie de incidentes registrados en Europa, y 

particularmente en Asia, agregada a una peligrosa 
calma que parece saturar el ambiente, nos indican que la 
situación asume hoy una gravedad inusitada. Se ha roto 
la estabilidad europea y la crisis general del capitalismo 
hace ya inevitable un desenlace violento.

En les últimos meses hemos contemplado serios avan
ces del fascismo. Austria fue desmembrada, Checoeslova
quia destruida, Memel ocupado, España sacrificada, Alba
nia invadida; y ahora mismo en dos latitudes distintas se 
presenta de nuevo la sombra de la tragedia: Danzig y Tien 
Tsin. A lo largo de estas escaramuzas, que indican clara
mente que la guerra imperialista se ha iniciado ya, dos 
cosas se destacan: primero, la insociabilidad del fascismo 
y su irrefrenable deseo expansionista; y, segundo, el temor 
de ciertos sectores de los países democráticos hacia la 
Unión Soviética y sus propios movimientos populares. Este 
temor conduce a  los sectores plutocráticos de los países 
democráticos a  buscar un punto de colaboración con el 
fascismo, aun a  costa de la dignidad y de la seguridad 
nacionales.

Después de los duros golpes asestados en Europa por 
los países totalitarios, sería ingenuo seguir sosteniendo la 
tesis de que la paz sólo puede asegurarse procurando sa
tisfacer los deseos de estas potencias "no poseedoras" pa
ra encontrar así un justo equilibrio mundial. Quienes esto 
opinan olvidan la característica fundamental del fascismo. 
Ese deseado equilibrio no podrá lograrse jamás con el 
colaboracionismo; cada pulgada de tierra cedida a  los to
talitarios redoblaría sus deseos de expansión. Las pruebas 
de esto las tenemos a  la vista, en el propio panorama mun
dial que se ha tornado amenazante precisamente después 
de Múnich. Querer arreglar las cosas con criterio de apaci
guamiento, es caer en la trampa de los fascistas: Múnich 
fue una dura, pero necesaria lección en este sentido.

Fatalmente, la interna situación de los países capita
listas —los democráticos— ha venido a  complicar terrible
mente las cosas. En Inglaterra, por ejemplo, se reconoce 
la necesidad de defender el Imperio a  toda costa, pero, a 
la vez, las clases conservadoras obligan al Gobierno a 
buscar un punto de entendimiento con el fascismo, porque 
piensan que de lo contrario se vería fortalecido el creciente 
movimiento popular en ese país. El temor no es a  la guerra, 
sino al triunfo de la causa de la verdadera democracia. Y 
en este temor, en este ejemplo claro de la lucha de clases, 
podemos encontrar la explicación de lo de Múnich: las 
burguesías nacionales de Inglaterra y Francia, temiendo al 
imperialismo enemigo, temieron mucho más a  sus propias 
masas; por eso las traicionaron y traicionaron los funda
mentales intereses de su patria.

Analicemos, ahora, la situación internacional:
La actual crisis puede localizarse fácilmente en tres 

puntos: 1.—El pacto anglo-franco-soviético; 2.—La situación 
en Oriente; 3.—Danzig y la situación europea.

Desde que se perfiló el fascismo en el mundo como una 
amenaza común de todos los pueblos, la Unión Soviética 
formuló claramente los puntos básicos de un programa ten
diente a  detener esta amenaza. Sus palabras iniciales no 
fueron oídas; se pensó que era un fenómeno pasajero o, 
perversamente, se dijo que era preciso reconocerle belige
rancia al fascismo y luego darle colaboración y apoyo. La 
realidad, sin embargo, se ha encargado de disipar estas 
dudas y corregir estos errores. Ahora no hay un sincero 
demócrata que no vea la real amenaza del fascismo y 
que no piense seriamente en un plan de defensa. La reali
dad, pues, le ha abierto paso a  la tesis de la “seguridad 
colectiva”. Ahora todos los gobiernos burgueses democrá
ticos —muy a  pesar de los esfuerzos de sus clases conser
vadoras— reconocen que es preciso “detener a  Hitler", 
marcarle un alto a  la serie de atropellos y agresiones injus
tificadas e injustificables. Esta es la significación de los 
pasos que se han dado para concertar un pacto anglo
franco-soviético de acción conjunta antifascista que amplia
ra el existente pacto franco-soviético de ayuda mutua.

Después de los duros golpes asestados en Europa por 
pacto sea realidad por ahora. La primera —que nosotros 
juzgamos fundamental— sigue siendo la actitud doble y 
desleal de los círculos capitalistas más reaccionarios. Se 
pensó en ciertos círculos ingleses que la URSS, puesto que 
era la directamente amenazada por Alemania, estaría dis
puesta a  aceptar cualquier plan de “alianza”; o en otras 
palabras, que la Unión Soviética estaría dispuesta a  dar 
la cara por otros y en defender, nada más porque sí, la 
seguridad de sus vecinos imperialistas. Quienes así pen
saban pecaban de ingenuos. Y para disipar estos errores 
surgidos de la ingenuidad o del inconfesado deseo de com
prometer al país del socialismo, el Comisario de Negocios 
Extranjeros de la URSS, Molotov, habló en términos pre
cisos y puntualizó con firmeza y claridad cuál era la posi
ción de su país. Refiriéndose al pacto dijo que éste tenía 
que ser necesariamente de carácter defensivo; que debía 
extender su protección a  todos los pequeños países ame
nazados, particularmente los países del Báltico y de la 
frontera occidental de la URSS; y que necesitaba especifi
car que los firmantes se comprometían militarmente en 
caso de agresión contra cualesquiera de ellos. Inglaterra 
y Francia, que habían desdeñado a la URSS cuando Mú
nich, tuvieron que tragarse la píldora y se aprestaron in
mediatamente a  hacer contraproposiciones. Hasta ahora la 
dificultad mayor para el feliz término de estas negocia
ciones parece ser la cuestión de extender la protección a  
los países del Báltico. La URSS ha insistido sobre este 
punto porque para ella es vital; los otros dos países se 
han negado a  aceptar esta propuesta porque siendo uno 
de los caminos naturales de ataque contra la URSS, 
quieren dejarle manos libres a  Hitler en esa región. 
Además, hay una razón de peso que obliga a  la URSS 
a  mantenerse firme en sus puntos de vista: no hay que
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confiar mucho en Inglaterra. La clase conservadora que 
dirige a  ese país se ha distinguido siempre por su as
tucia y su refinada hipocresía; la URSS tenía que obrar 
con gran cuidado y con verdadero realismo. Por eso Stalin 
dijo que su país "no estaba dispuesto a  dejarse llevar a 
un conflicto por los instigadores de la guerra que están 
acostumbrados a  que otros les saquen las castañas del 
fuego". Como las potencias democráticas se encuentran en 
una encrucijada, puede esperarse que las circunstancias 
las obligarán a  aceptar lo propuesto por la URSS.

Pero mientras esto sucede, nubarrones de guerra se 
juntan en Oriente. Por unos instantes el eje bélico se des
plaza a  Asia y parece que allí se pone a  prueba toda la 
estabilidad de Europa. Japón, debilitado por la cruenta e 
interminable guerra contra China, ha pensado que ahora 
es el momento oportuno de colocar su carta sobre el tapete.
Y así lo hizo. Pero no se piense que jugaba solo; su juego 
coincidía perfectamente con los de sus colegas: Italia y 
Alemania. Sabiendo que la Gran Bretaña no podía des
cuidar su posición en Europa para atender debidamente 
un conflicto asiático, inició una serie de acciones violentas 
contra súbditos ingleses y llegó hasta a  amenazar la exis
tencia de todos los extranjeros en la Concesión de Tien-Tsin, 
so pretexto de que daban albergue a  "peligrosos comunis
tas chinos". En otras circunstancias la armada británica 
habría hablado enérgicamente, pero como la situación 
europea no está nada segura, no era posible defenderse en 
dos frentes a  la vez. Por eso la situación ha continuado 
tensa, amenazante, pero nada más. Es muy difícil, real
mente, suponerse que este incidente, por sí solo, sea capaz 
de provocar la guerra. La verdadera finalidad del golpe 
de mano japonés es otra: necesita compensar en alguna 
forma las diarias dificultades de su suicida invasión y ne
cesita, además, entrar en el juego internacional y ayudar 
al Eje fascista que espera el momento oportuno para lan
zar un nuevo zarpazo en Europa.

De esta manera la situación de Tien-Tsin se liga a  la 
de Danzig. Son dos aspectos de un mismo conflicto, corres
ponden a  un mismo plan. Detenida Alemania por la firme 
actitud de Polonia, decidió emplear un poco de esa pa
ciencia que tanto ha servido a  los ingleses. Después de 
crisis repetidas y movilizaciones relámpago, ha venido un 
paréntesis de calma. Hitler ha detenido su carro momen
táneamente, quizás esperando el desenlace de los arreglos 
entre Inglaterra, Francia y Rusia, tal vez simplemente atis
bando el momento oportuno. En este preciso instante, cuan
do la calma hace pensar en una posible solución, maniobra 
la parte oriental del triángulo y desvía los ojos del mundo 
hacia Tien-Tsin. En el fondo la maniobra es clara: se plan
tea un conflicto en Oriente, se lanzan terribles amenazas, 
se enardece a  los ciudadanos ingleses, para poder justi
ficar posteriormente la entrega del puerto de Danzig al 
Reich. Esta maniobra ya la conocemos; lo mismo hicieron 
con Checoeslovaquia. Danzig puede entregarse fácilmente, 
los ingleses no tienen grandes intereses económicos allí; en 
cambio, en China la situación es muy distinta. . .

Pero hay otro factor que no es posible, de ninguna 
manera, desdeñar: los Estados Unidos. Ese país ha formu
lado claramente sus puntos de vista y ha dicho que está 
dispuesto a  defender la democracia a  todo trance. Lenta

mente, las posturas de neutralidad y aislamiento son de
rrotadas en Estados Unidos y la voluntad popular se uni
fica en torno a  una política de rearme y de preparación 
contra los agresores. Esta potencia parece haber recono
cido ya que no puede permanecer alejada de los asuntos 
de Europa. Y tal vez los Estados Unidos sean un factor 
decisivo en el conflicto. Recientemente, el Ministro de Ne
gocios Extranjeros de Francia, Georges Bonnet, expresó, 
en una reunión del Partido Socialista, que "el espectro de 
la guerra que tiene ante sí Europa se esfumaría si los 
Estados Unidos hicieran una declaración de nuestra parte", 
y afirmó que "quizá los Estados Unidos tienen en sus ma
nos la clave de la paz"., Estas palabras revisten una im
portancia trascendental. No es peregrino afirmar que el 
conflicto en Oriente se arreglará precisamente por la inter
vención norteamericana; tampoco sería equivocado supo
nerse que los Estados Unidos podrán ser una fuerza deci
siva para concertar el pacto anglo-franco-soviético. Las 
palabras de Bonnet tienen, a  pesar de su responsabilidad 
en la traición de Múnich, un gran fondo de verdad.

Estamos en espera de grandes sucesos. El futuro de 
Europa depende de la concertación del pacto referido; pero 
el pacto, a  su vez, sólo será posible al cambiar la situación 
política interna de Inglaterra y Francia. Ahora mismo los 
tories ingleses se oponen al pacto porque no desean ligar 
su suerte a  la de un país como la URSS; prefieren, mil 
veces, entrar en arreglos con el fascismo. Lo mismo se 
puede decir de los reaccionarios franceses. Y ahora se 
trata, precisamente, de hacer imposible este arreglo; se 
lleva a  cabo una feroz campaña antisoviética, se dice que 
Stalin desea entrar en tratos con Hitler, etc. La finalidad 
de estas calumnias es una sola: aislar a  la URSS, dejarla 
sola y luego ... lanzar a  Alemania en su contra. Después 
Inglaterra sería naturalmente la que recogería los benefi
cios de semejante conflicto.

Todas estas cosas hacen que la guerra sea más inmi
nente que nunca. La URSS no caerá en la trampa inglesa, 
según lo ha dicho terminantemente. De manera que si el 
pacto se celebra, será dándole a  la URSS el papel que se 
le negó en Múnich. Entonces podremos decir que se ha 
iniciado el principio del fin del fascismo.



P l a t a  y  P e t r ó l e o
L A noticia, recibida en los momentos en que este nú

mero de FUTURO entraba a  prensa, en el sentido de 
que el Senado norteamericano ha votado en contra de la 
facultad concedida al Gobierno de los Estados Unidos para 
comprar plata mexicana, ha provocado, naturalmente, una 
alarma considerable en nuestro país, en vista de las con
secuencias extremadamente graves que se producirían en 
la economía nacional en caso de que este acto del Senado 
sea ratificado por la Cámara baja del Congreso americano.

Es tan importante esta cuestión para el futuro inme
diato de México, que es necesario, para mejor entender el 
problema, intentar la presentación esquemática y breve de 
los principales factores económico-políticos que se han 
combinado para producir este nuevo ataque a  la estabi
lidad y bienestar del país. Examinemos los tres principales 
factores, en su orden:

1.—La política de compra de plata se inició en los pri
meros días del New Deal, paralelamente a  la devaluación 
del dólar, como parte de las medidas generales "refla
cionistas" adoptadas por el Gobierno norteamericano para 
contrarrestar los peores perjuicios causados por la crisis 
económica de 1929-33 y también en respuesta a  la podero
sa presión ejercida en el Congreso por el bloque de los 
"senadores platistas".

Las enormes sumas gastadas por la Tesorería norte
americana en la adquisición de plata extranjera han pro
vocado que esa política, en los últimos dos años, sea cada 
vez más impopular entre grandes sectores de políticos y 
economistas en ese país, circunstancia que han aprove
chado inmediatamente los enemigos de la administración 
de Roosevelt para aumentar el clamor reaccionario contra 
el New Deal en general. Era políticamente improcedente, 
sin embargo, exigir el abandono de todo el programa pla
tista, porque esto obligaría al "bloque de la plata" a  apo
yar al Presidente en otras medidas vitales del New Deal. 
Los senadores reaccionarios llegaron así a  un entendimien
to con los representantes platistas, por medio del cual au
mentaron el ya absurdamente elevado precio doméstico 
del metal blanco en cambio de su apoyo para derogar la 
parte que se refiere a  las compras al extranjero. Esta es la 
explicación de la aparentemente inexplicable combinación 
de los republicanos reaccionarios, demócratas renegados e 
inflacionistas radicales platistas, conspirando todos para 
destruir una medida sobresaliente del New Deal.

2.—Esta situación política interna, en sí misma pudo 
haber sido lo suficientemente fuerte para haber producido 
la acción del Senado. Había, sin embargo, otras razones 
de más peso que la determinaron. El grupo reaccionario en 
el Senado, responsable directamente de la maniobra, es el 
vocero del sector más rapaz del imperialismo yanqui, que 
se ha sentido, en los últimos años, amenazado en sus pri
vilegios y beneficios por el programa progresista del 

Gobierno de Cárdenas. Ya en 1937 se levantaba el grito en 
los Estados Unidos para suprimir el "subsidio" a México 
(consistente en las compras de plata) para, de esta manera, 
obligar al Gobierno de Cárdenas, por hambre, a  tener el 
debido "respeto" a  los "derechos" de los asaltantes impe
rialistas. Naturalmente, desde la expropiación de las com
pañías petroleras el año pasado, este grito se ha redoblado 
en volumen e intensidad.

3.—Hace algunos meses, negociaciones para el arreglo 
de la controversia petrolera se iniciaron entre el Presidente 
Cárdenas y Donald Richberg, representante de las compa
ñías extranjeras. Aunque se anunció primeramente un 
arreglo en principio, pronto se hizo aparente que las pro
posiciones de Richberg incluían una derrota vergonzosa 
para México, esto es, una nueva derrota del pueblo mexi
cano en su esfuerzo secular por liberarse del yugo opresor 
de la dominación extranjera. Estas proposiciones fueron 
desde luego inaceptables y las negociaciones se diluyeron 
a  partir de entonces. Fue necesario, por consiguiente, ejer
cer presión sobre México para obligar a  Cárdenas a  doble
garse; la expiración de la Ley de la plata proporcionó una 
oportunidad conveniente para obligar a  México a ceder 
ante las compañías petroleras, bajo la amenaza de un es
trangulamiento económico. Ni siquiera el hecho de que el 
75% de las minas de plata de México pertenecen a  Com
pañías norteamericanas ha disuadido al Senado de esta 
extrema medida; por el contrario, se ha dedicado a  au
mentar el precio de la plata americana, medida que puede 
considerarse como un cohecho para compensarlas por sus 
pérdidas en la plata mexicana. El hecho de que hayan 
consentido a  este arreglo es evidencia de las medidas 
irresponsables que el imperialismo norteamericano está dis
puesto a  tomar en su determinación de destruir tanto la 
política del New Deal como la del Buen Vecino, así como 
su complacencia en unirse con los grupos reaccionarios 
y fascistas de México (cuyo apologista Últimas Noticias in
tentó, el 28 de junio, negar la obvia conexión que existe 
entre los problemas gemelos de plata y petróleo), en su 
santa cruzada para derrocar al Gobierno de Cárdenas.

Al escribirse este editorial todavía es probable que la 
actitud del Senado sea rechazada por la Cámara de Di
putados, que ya había votado sostener los poderes del Eje
cutivo para fijar el talón oro del dólar y para comprar 
plata extranjera. Es poco probable, sin embargo, en los 
pocos días que quedan antes de que expire la actual Ley 
—junio 30—, que pueda llegarse a  algún acuerdo, entre 
las dos Cámaras del Congreso, que no castigue a  México 
por su temeridad en haberse atrevido a  retar la soberbia 
de la Standard Oil Company. Quizás lo mejor que puede 
esperarse es que continúen las compras de la plata mexi
cana a  un precio más bajo. Pero, de todas maneras, el 
pueblo mexicano demostrará, como en el caso del petróleo, 
que sabe defender su posición y su economía nacional.



18 de Julio de 1936
ESTA fecha delimita, marca con sangre, una etapa de la historia que estamos 

viviendo. El 18 de julio de 1936 se inició la rebelión de Franco en España, 
rebelión sostenida y dirigida por Roma y Berlín, que culminó, después de treinta 
y un meses de lucha, en la derrota de la República y del pueblo de España. A lo 
largo de la guerra se formó un ejército popular, se fundaron escuelas, se empezó 
a construir un verdadero estado democrático; y por el otro lado se bombardeó ciu

dades abiertas con bombas alemanas, se fusiló a  miles de dirigentes populares, 
se pisoteó la libertad, se asesinó a  poetas y escritores españoles. Y ahora, con el 
triunfo, se fusila un republicano cada nueve minutos. ¡Bien dijo Franco que domi
naría  en España aunque tuviera que matar a  todos los españoles!

El carácter de la lucha era claro: el Hombre defendía la democracia, la dig
nidad, el honor, la alegría, contra las oscuras fuerzas destructoras del fascismo. 
Sí, la lucha era clara. . . pero una legión de perversos se dedicó a  deturparla, a 
lanzar calumnias, a  mentir. Justo es, al recordar la fecha de la traición y del cri
men, recordar también la mentira.

Se dijo que no había tropas extranjeras con Franco. Mentira. Ahora se ha 
comprobado eso con las propias palabras de los fascistas. Goering, al recibir a  la 
Legión Cóndor que había peleado en España —17,000—, se enorgulleció del 
"valor de los soldados (no voluntarios) alemanes". Y tenemos más pruebas: De 
diciembre de 1936 a  abril de 37, Italia envió más de 100,000 soldados regulares; 
envió, además, 4,370 vehículos (incluyendo tanques), 40,000 toneladas de mate
rial de guerra y 750 piezas de artillería Pesada. Esto lo ha reconocido descarada
mente el propio Mussolini. Lejos de negar su intervención en España, los fascis
tas se dedican a  disputarse la supremacía en  la  lucha y hablan abiertamente 
de la fecha de su arribo a  la Península. El Essner National Zeitung, periódico de 
Goering, ha dicho que el transporte de tropas franquistas en aviones alemanes 
se inició el 20 de julio de 1936; agrega que las tropas alemanas llegaron a  Espa
ña desde el 31 de julio de ese año. Por su parte, Italia, por boca de Ciano, ha di
cho que la ayuda italiana empezó el 25 de julio. De manera que las llamadas 
"mentiras rojas" sobre la intervención extranjera en España resultan ahora verda
des meridiana.

Se dijo que había soldados de línea rusos al lado de la República y que la 
ayuda de la URSS y Francia había provocada, a  su vez, la ayuda italiana y ale
mana. Mentira. Si hubiera un solo soldado ruso, ya Franco lo habría exhibido 
ante el mundo para probar que estaba ''salvando a  España del comunismo". 
Todo mundo sabe, además, que la ayuda prestada a  la República fue bastante 
tardía, que la ''no intervención" se encargó siempre de tener a  la República a  
ración de hambre, que los luchadores extranjeros estaban allí voluntariamente 
y que fueron retirados por el  Gobierno de Negrín.

Mentiras, mentiras, mentiras. Diariamente, a  lo largo de la lucha, en las re
dacciones de los periódicos conservadores se dedicaron a  fabricarlas. Al terminar 
la lucha, sale la verdad, se abro paso, deslumbra a  los calumniadores. Y como 
es la verdad, tendrá que triunfar irremediablemente. La verdad y el honor salva
rán a  España. De eso estamos seguros. 

Todo esto lo recordamos con la fecha: 18 de julio de 1936.



S u ced ió  en j unio...
E L PRIMERO de junio los periódi

cos  “independientes” insertaban 
democráticamente las declaraciones de 
numerosos grupos y personas que, sin 
ser miembros del Partido de la Revolu
ción Mexicana, sino enemigos de éste, 
opinaban sobre el régimen interno de 
ese partido y sobre la renuncia de su 
presidente, Lic. I. Rodríguez.

Confundiendo, sin duda ninguna, al 
Lic. Rodríguez con la política del Par
tido, los grupos independientes, corea
dos entusiastamente por sus periódicos 
“independientes”, pedían a voz en cue
llo, no sólo que renunciara Rodríguez, 
sino que desapareciera el PRM, para 
no tener contrincante, desde ese mo
mento, en la campaña de elecciones.

El mismo día primero de junio la mis
ma clase de prensa anunciaba la crea
ción del milésimo de los partidos con 
que cuenta la oposición: el Partido Re
novación Nacional, presidido por un 
Lic. Zubaran Capmany, de anteceden
tes poco claros, de quien se ha dicho 
que, junto con el Lic. Gómez Morín, 
se ocupó durante largas semanas en re
dactar el manifiesto a la nación de un 
candidato que la reacción ha esperado 
con ansia para que la encabece.

■
EN LA CIUDAD de Tlaxcala, fren

te a una enorme multitud en la que 
abundaban los ciudadanos de raza indí
gena, Ávila Camacho, el candidato de 
la CTM, de la CNC y de los sectores 
populares mayoritarios, pronunció un 
discurso, del que se destacaron las si
guientes palabras: “Las garantías al ca
pital fueron una expresión de privile
gios en beneficio de una oligarquía aris
tocrática, ausentista, arrogante y expo
liadora. Ese capital mantuvo a México 
en el feudalismo, construyó haciendas y 
palacios y abandonó al pueblo, al tra
bajador y al indio en la ignorancia, en 
la insalubridad, en la superstición y 
el despotismo. Las garantías que la Re
volución ofrece a las inversiones legíti
mas, hará de la iniciativa popular y del 
espíritu de empresa aliados entusiastas 
de la política constructiva de México, 
que continuará abriendo escuelas, 

construyendo obras de enorme utilidad co
lectiva, fortaleciendo el cuerpo y el es
píritu de la raza y vigilando por que la 
distribución de la riqueza siga los cau
ces de la justicia, que son los únicos 
que pueden dar a una nación el inmen
so beneficio de la fraternidad y la se
guridad permanentes.”

Fácil es advertir en declaraciones co
mo estas la superioridad de una can
didatura que ofrece puntos concretos de 
programa, ya que indiscutiblemente da 
el tono exacto de la continuidad de la 
política de Cárdenas, sobre los núcleos 
oposicionistas que, para su campaña 
electoral, no tiene más tela qué cortar 
que la de los insultos y las calumnias 
al régimen revolucionario y sus hom
bres.

El discurso de Ávila Camacho en 
Tlaxcala obligó aun a los comentaristas 
de cierta prensa "independiente” a re
conocer que el precandidato nacional 
aprovechaba su jira para situar sus pun
tos de vista sobre problemas funda
mentales del país.

■
DESALENTANDO, sin duda, a los 

grupos que por esos días solicitaban la 
disolución del PRM, los precandidatos 
Múgica y Magaña, echando una de cal 
por anteriores inconsecuencias cometi
das, declararon que estaban dispuestos 
a seguir participando en la campaña 
electoral DENTRO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
Esto sucedió durante los primeros diez 
días de junio.

■
EL M IÉRCOLES 7 de junio los or

ganismos oficiales de la administración 
de la industria petrolera denunciaron 
ante la opinión pública nacional y ex
tranjera que las expropiadas compañía 
del ramo seguían intrigando y complo
tando contra la industria petrolera, con
tra el Gobierno y contra el orden del 
país, por medio de una campaña de 
calumnias y sabotaje en las que parti
cipaban mexicanos traidores a su pue
blo, comprados, naturalmente, por las 
compañías.

Si para toda persona razonable es ab
solutamente claro que el dinero de los 
magnates del petróleo anda ahora más 
metido que nunca en asuntos de econo
mía y política mexicanas, no lo es así 
para las mismas compañías extranjeras 
del petróleo, que, por conducto de la 
prensa “independiente”, se apresuraron 
pocos días después a desmentir lo ase
verado por Petróleos Mexicanos y Dis
tribuidora de Petróleos Mexicanos.

La denuncia recordó, sin embargo, 
que en esto de la campaña presidencial 
jugará un papel importante el interés 
de esos magnates de las compañías ex
propiadas.

EL MISMO día 7 el aviador Fran
cisco Sarabia, que había ejecutado un 
magnífico vuelo sin escalas México-New 
York, rompiendo todos los récords del 
mismo, se desplomó sobre las aguas del 
río Potomac, Washington, cuando el 
vuelo de regreso a su Patria. El gran 
duelo nacional fue maculado por el in
terés de los políticos oposicionistas y 
sus periódicos (Últimas Noticias en par
ticular) que lanzaron la descabellada 
versión de que la muerte del piloto ha
bía sido causada por un sabotaje de los 
norteamericanos. Los mismos periódicos 
que desmentían el sabotaje de las com
pañías petroleras impulsaban la “ver
sión” de este sabotaje. El embuste cau
só una indignación tremenda y fue des
mentido por todas las personas honestas 
y de buen vivir.

■
COMO EL mismo día llegaran a la 

capital de la República los ilustres je
fes de la extinta, pero no para siempre, 
República Española, Negrín y Álvarez 
del Vayo, bandas de falangistas gachu
pines y de “dorados” se concentraron 
frente al edificio de la CTM para insul
tar a los huéspedes, a los dirigentes 
obreros y al Presidente de la República, 
tratando de agredir a aquéllos. Esto fue 
evitado, pero al otro día los periódicos 
conectados con las legaciones del tota
litarismo reemprendieron, a propósito de 
Negrín, del Vayo y los refugiados, su 
furiosa campaña contra la democracia 
mexicana. 



C a r t a  E n t r e a b i e r t a
José BERGAMÍN

LE envío, querido amigo, el texto es
pañol que usted quería, acompaña

do de su versión francesa. Las palabras 
de Pío XI que en él se comentan refi
riéndolas a las de San Pablo (resonan
tes aún en mi memoria en consonancia 
con el texto admirable de Kierkegaard 
reavivado por Nouvelles Lettres) vuel
ven a herir mi oído proféticamente al 
llegarme ahora por los periódicos aque
llas otras cuatro palabras suyas con las 
cuales el nuevo Papa Pío X II trata de 
sancionar moralmente el trágico desen
lace aparente de la terrible guerra es
pañola. No sé si se desvían aquellas 
palabras de Pío XI cuando sobre ellas 
se edifican justificaciones morales o más 
bien políticas no enteramente conse
cuentes ni con ellas ni con quien las 
dice, palabras tan poco misericordiosas. 
No sé si estas cuatro palabras: tranqui
lidad y prosperidad, honor y orden, al 
enunciarlas con intento de oportunidad 
aplicadas a lo presente, se desvirtúan 
del sentido futuro y general, anuncio 
de otro porvenir que Pío X I les diera. 
En todo caso, el haber acentuado con 
exceso de ratificación en ellas, y recti
ficación en quien las dice, su oportu
nidad las hace tal vez inoportunas. Es
candalosamente inoportunas. Pues no 
hay en ellas, en ninguna de ellas -—ho
nor, orden, prosperidad y tranquilidad— 
aquella resonancia evangélica que les 
prestaría el haberlas pronunciado siquie
ra una vez Cristo. Y parecería que era 
necesidad espiritual de los españoles 
—de todos— recibir el aliento apostó
lico de la voz de Cristo por su repre
sentante terrestre con palabras suyas de 
amor y de perdón, con palabras viva
mente misericordiosas.

Digámoslo pues, claramente, sin te
mor de falsos escrúpulos: el Papa se 
equivoca. Y yo aun le añadiría que cum
pliendo providencialmente el designio 
sobrenatural y natural de la temporali
dad que le verifica y le aprisiona.

El Papa Pío X II se equivoca al ha
blar así a los españoles; al dirigirse 

Con este título la revista literaria 
francesa, Nouvelles Lettres, ha publi
cado estos fragmentos de una carta 
privada enviada a su Director M. Le 
Louet, por el escritor católico español 
José Bergamín.

Encontrándose este intelectual es
pañol en México hemos pedido su au
torización para publicar el referido 
fragmento, el cual aparece, por pri
mera vez, en su versión castellana. 
FUTURO cree que estas palabras de 
un católico sincero que son, además, 
las de un intelectual de indiscutible 
prestigio, tienen un profundo interés 
para el pueblo mexicano.

exclusivamente —¡y con qué exclusiva 
impiedad!— a aquellos sólo que al pa
recer, y a su parecer sobre todo, “con 
la ayuda de Dios” —de Hitler y de 
Mussolini— ganaron territorialmente la 
guerra. El Papa se equivoca cuando con 
las cuatro palabras evocadas espera ver 
edificarse en España un Estado prós
pero y tranquilo, ordenado y honorable. 
Y todo esto antes de que sus compa
triotas belicosos, y sus aliados alemanes, 
abandonen su suelo; antes de que se 
marchen de una España a la que tan 
generosamente sirvieron destruyéndola. 
Sin duda, porque fueron a buscar en 
ella la prosperidad y tranquilidad, el 
honor y el orden apetecidos; o bien por
que andaban faltos de ellos o porque 
estaban tan sobrados que quisieron re
galárselos a los españoles que no los 
tenían.

El Papa Pío X II se equivoca cuando 
al hablar ahora, por tercera vez creo, 
(y antes que cante el gallo —dijo el 

Señor a Pedro— me negarás tres veces) 
sanciona y bendice el escándalo san
griento de quienes provocaron y ejecu
taron tan bárbara guerra española. De 
quienes sacrílegamente la calificaron de 
cruzada para enaltecerla, envolviendo en 
ropaje clerical la magnitud del espan
toso crimen. El Papa se equivoca terri
blemente cuando con temerario juicio y 
más temeraria condenación lanza sobre 
el pueblo español, asesinado pero no 
vencido, aquella deshonrosa culpabilidad

que sólo corresponde a sus ver
dugos.

Y el Papa Pío XII se equivoca más 
todavía cuando con sus palabras justi
fica y hasta enaltece un movimiento in
surreccional manifiestamente rebelde, 
preparado en la sombra conspirante por 
poderes internacionales sobrado conoci
dos y lanzado a fuego y sangre sobre 
su patria por traidores a ella. El Papa 
se equivoca cuando toma por escudo de 
la verdad esa frágil red de mentiras a 
que los auténticos enemigos de Cristo y 
de su Iglesia pretenden haberle aprisio
nado. El Papa Pío X II se equivoca 
cuando, para justificar tales engaños 
—si no para disimular el suyo propio— 
repite el más escandaloso de todos: el 
de dividir al pueblo español con el sim
plismo maniqueo de la propaganda hi
tleriano-mussoliniana en buenos y ma
los, si no santos y pérfidos: en enfer
mos y en sanos. Por la parte sana del 
pueblo español justifica el Papa la tras
gresión de la ley del Estado, la traición 
a la patria, el sacrilegio de los religio
sos y clérigos; olvidando que esa es la 
salud que evocaron siempre, salud pú
blica, todos los terrores anarquistas de 
la persecución fratricida; esa es la salud 
de la raza y de la sangre de los únicos 
auténticos anticristianos: “La parte sa
na” del pueblo español es la que han 
evocado en España “los de la cruzada y 
el desquite”, “los del honor del verdu
go”, los del orden antes que la justicia, 
los de la prosperidad y tranquilidad del 
dinero. ¡La parte sana!

Cuenta San Mateo (IX-lo., 11, 12, 
13) que cuando publícanos y otras gen
tes de mal vivir, gentes de desorden y 
deshonor, de adversidad y mala fortuna, 
gentes probablemente todas muy poco 
tranquilas —y menos tranquilizadoras— 
se sentaban a la mesa con Jesús, los 
fariseos increpaban a sus discípulos, di
ciéndoles: “¿Por qué vuestro Maestro 
come con esos publícanos y gentes de 
tan mala vida?” Lo que oyendo Jesús 
respondió diciéndoles: “Los que están
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sanos no tienen necesidad de médico, si
no los enfermos. Andad, pues, y apren
ded qué cosa es misericordia: miseri
cordia quiero y no sacrificios (Oseas, 
VI, 6) : porque no he venido a llamar 
justos, sino pecadores a arrepentimien
to”.

Ya es mucho conceder, amigo mío, y 
hasta suponer aproximada esta afirma
ción aun menos piadosa que verdadera, 
de que fuese la parte sana del pueblo 
español la que se levantase en armas 
contra el Estado y su Ley, contra la 
legalidad republicana de España, con
tra la expresa voluntad pacífica y hu
milde de la mayoría del pueblo espa
ñol, para destruir, aniquilándola, la 
supuesta enfermedad de millones de se
res humanos, aplicándolas el concepto 
quirúrgico de una desaparición san
grienta muy suavemente ejecutada “con 
la ayuda de Dios”, dice el Santo Pa
dre; pero los que en ella estuvimos sa
bemos que esta ayuda se manifestó ma
terialmente para los españoles, mucho 
más materialmente que ninguna doctri
na y teoría, con la ayuda de tanques, 
ametralladoras, fusiles, cañones, aviones 
y bombas procedentes directamente de 
Italia y Alemania y por alemanes e 
italianos especialmente dirigidos y ma
nejados; más contingentes de moros 
rifeños, nuevos artífices de los manifies
tos sentimientos cristianos del genera
lísimo en la amable tarea de salvar en 
España, con o sin la voluntad de los 
españoles, esa misma civilización cris
tiana salvada por Hitler en Austria y 
en Checoeslovaquia y por Mussolini en 
Etiopía y en Albania. Todo esto lo sa
be el Papa Pío XII. Lo sabía el Car
denal Pacelli. Como sabe, no puede ig
norarlo, de qué modo se verifican los 
nobles y cristianos sentimientos del cau
dillo (el Papa dice Jefe del Estado: ¿de 
qué Estado? Todavía no sabemos los 
españoles cuál es el Estado español. Ni 
lo sabe nadie, puesto que el Estado de 
hecho allá existente por muy de jure que 
se quiera reconocer, no lo conoce si
quiera. Es un estado sin Estado, como 
sin razón y sin sentido, estado de golpe 
y porrazo como decimos por allá al que 
expresa con simbólica exactitud realísi
ma como la de la gana, la negra y roja 
bandera de los anarquistas de la falan
ge, émula de la FAI, hoy fundida con 
ella, sobre la que levantó su caudillaje 
un triste remedo de dictadorzuelo fas

fascista al dictado efectivo de Roma y de 
Berlín); como sabe el Papa, decía, de 
qué modo se manifestaron y se siguen 
manifestando actualmente los nobles y 
cristianos sentimientos de tal jefe de 
Estado en las operaciones de limpieza 
de españoles enfermos que no han me
recido del Santo Padre, que aprueba la 
conducta política de sus pastores, ni si
quiera la exclusión en sus labios de la 
peor injuria; no ya la intercesión pia
dosa para interponer el amor contra el 
odio desencadenado por la venganza ti
tulada justicia por esos cobardes ase
sinos sus verdugos.

Mas no son estos hechos, que saltan 
a los ojos de todos y a no pocas con
ciencias cristianas, y aun muchas de ca
tólicos escandalizan los que trato de de
cirle ahora como crítica fácil contra la 
autoridad papal y en descrédito moral 
de la misma. Por el contrario, amigo 
mío, al señalarlos como son, sin disi
mulos ni silencios, trato de evidenciar 
a aquellas conciencias escandalizadas la 
verdad como es, para que al enfrentar
se con ella, reflexionen en tan dramáti
ca perplejidad, en tan dolorosa situa
ción crítica con todo el amor y la mi
sericordia que los más enormes errores 
del Santo Padre se merecen y nos me
recen. Sobre todo a aquellos españoles 
que, por haber convivido día a día las 
más terribles horas de la agonía subli
me de nuestro pueblo, unidos a él, en 
su salud como en su enfermedad, y en 
su enfermedad más todavía, hemos 
aprendido de él, afianzándolos en nues
tro corazón y conciencia, los más no
bles y cristianos sentimientos; los que 
más de un siglo de persecución militar 
y clerical no bastaron a destruir susti
tuyéndolos, como en la mayor parte de 
sus enemigos, por el efectivo materia
lismo desenfrenado de la prosperidad del 
dinero; de la tranquilidad de la con
ciencia cuando se entrega a directores 
espirituales de la Iglesia el cuidado de 
administrarla; del orden basado en el 
mantenimiento de la injusticia, con el 
terror policíaco pertinente; y del honor, 
el honor que Unamuno llamaba del 
verdugo, porque consiste en sostenerse 
en tales errores sin mudarlos a costa de 
la vida y la sangre de los justos, de los 
inocentes, de los vencidos. Lo que he
mos aprendido del pueblo español en 
esta guerra que impíamente se le hizo, 
la paciencia, el amor, el sacrificio, he
mos aprendido también, como quiere

Cristo, la alegría de la misericordia. 
Porque hemos aprendido también a es
candalizamos. Hay que aprender a es
candalizarse. A escandalizarse, diría, 
generosamente. El Santo Padre ¿no va 
a merecernos, por la magnitud de su 
error mismo al escandalizarnos tan te
rriblemente, esta generosidad de com
prenderle, de poner un velo de amor, 
de puro amor filial, sobre la desnudez 
escandalosa de sus errores, para cubrir
los sin dejar de reconocerlos? ¿No va a 
merecernos más piedad de la que él nos 
tiene? No serían nobles ni cristianos 
nuestros sentimientos. Pues el escánda
lo papal debe aleccionar a nuestras con
ciencias sobre la fragilidad de nuestro 
propio juicio, que es providencial la 
ayuda divina la que ofrece ahora a Pío 
X II esta resonante ocasión de errar pa
ra escandalizarnos.

Meditemos este misterioso designio. 
Sin olvidar, repitámoslo siempre como 
una letanía, que el Papa se equivoca: 
porque puede y acaso porque debe, en 
razón de su ser paternal y representa
tivo, equivocarse. ¿No se equivocó Pe
dro al tomar la espada hiriendo en una 
oreja a Maleo? ¿No erró negando a Cris
to?

Gran cosa fue para aclararnos el sen
tido sobrenatural y divino de la Iglesia 
el dogma de la infalibilidad del Santo 
Padre. Y sobre todo porque al encerrar 
definiéndola, la imposibilidad de su 
error en el estrecho cerco de la propia 
definición dogmática, engendró en esta 
misma figura de la pura verdad ineludi
ble la consecuencia aclaratoria de todos 
los demás posibles errores. Pues se hace 
como un pequeño centro luminoso el de 
la verdad que el Papa define, aun más 
intensamente luminoso en la medida de 
la oscuridad y el error que le circun
da; como si todas las posibilidades del 
error intensificaran en tal empleo la luz 
del centro luminoso del dogma al cer
carla de tenebrosa opacidad de errores. 
La infalibilidad papal expresa y deter
mina, por serlo, la falibilidad papal, con 
tanta y tan clara evidencia que es la 
falibilidad misma ese margen sombrío, 
cerco tenebroso que enciende más y 
más en la magnitud de lo oscuro la lu
minosidad intensísima —tan intensísi
ma que nos ciega— de la verdad dog
mática.

Hay que aprender, repito, a escanda
lizarse; y nadie puede pensar ni sentir 
que venga a hacer escándalo para detri
mento de su fe, sino para afianzamiento
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de ella, el error papal cuando éste se ex
tiende y acentúa en aquella zona turbia, 
oscura, tenebrosa, misteriosamente tran
sida de sobrenaturales designios que 
establece dogmáticamente su falibilidad 
misma. Mucho de esto que aquí le digo 
verá expresado en el ensayo que le acom
paño y en otro u otros que le seguirán 
en seguida. Considero un deber para mí 
este empeño, pues me llegan constantes 
quejas reveladoras de amargas inquie
tudes espirituales, de muchos amigos y 
de otros a quienes no conozco, pidién
dome que les explique, escandalizados 
por esas conductas clericales, como aho
ra por estas palabras del Papa Pío XII 
a los españoles, qué deben pensar y sen
tir como creyentes cristianos sometidos 
a la fe de la Iglesia ante tan enorme 
desquiciamiento moral que los repre
sentantes de ella hacen, al parecer, com
patibles con la fe de Cristo.

Pues bien, insisto en ello, hay que 
aprender a escandalizarse; que en este 
aprendizaje encontraremos no pocas 
verdades aclaratorias de tantas y tantas 
mentiras escandalizadoras. Mas cuide
mos de apartar del escándalo a las cria
turas infantiles, a los niños de quien 
dijo el Maestro Divino que quien los 
escandalice es mejor que se ate una pie
dra al cuello y se arroje al fondo del 
mar. ¡Miles y miles de niños españo
les escandalizados por la guerra! ¡Y por 
qué escándalo sangriento, peor quizá 
que la misma muerte que les hiere! 
Cuando por salvarlos de su espanto se 
les sacaba del lugar del suplicio —arre
batándolos a sus familias, como dice 
(que así lo dice el Papa Pío X II en sus 
palabras a los españoles católicos), no 
sabíamos los españoles que tal cosa ha
cíamos apartando esos niños del escán
dalo trágico de la guerra para salvar sus 
cuerpos y sus almas, que debimos de
jarlos abandonados a ella, a las enor
mes bombas alemanas e italianas que 
al aplastarles y destrozarles les lleva
ban, sin duda, invisiblemente piadosas, 
la santa bendición apostólica de su obis
po o del Papa.

¡Escándalo sangriento! Y preguntemos: 
¿dónde están, cuáles son los mártires? 
He comprobado por mí mismo durante 
más de dos años en España cuántos 
miles y miles de sacerdotes y religiosos 
que pudieron y algunos que debieron 
serlo no lo quisieron. Preferían alistarse 
bajo la bandera rojinegra de los

anarquistas que les garantizaran el ingreso 
bajo idéntica insignia en las huestes de 
la Falange que acaudilla Franco, con 
mote de cruzada y consiguiente bendi
ción apostólica de la Jerarquía. Por úl
timo, de Su Santidad el Papa Pío XII. 
¿Escándalo terrible? Sí, como el de la 
piedra muerta del sepulcro sobre el cuer
po divino de Cristo, que apartaron los 
ángeles para que Este resucitase al ter
cer día. Piedra muerta sobre la que el 
Señor lanzaba al resucitar una mirada 
tan misericordiosa como aquella que, 
plena de amor, lanzó a Pedro en el atrio 
del Pontífice, después de que Pedro le 
negara tres veces. Pedro, el que tomó 
indebidamente la espada fratricida. Pe
dro, la piedra sobre la cual Cristo edi
ficó su Iglesia, más fuerte que la muer
te y que la dureza imperecedera de las 
puertas infernales de la tumba. El su
cesor de Pedro, en aquella región som
bría de sus errores temporales, que el 
dogma de su infalibilidad nos expresa 
y define como falibilidad oscura eviden
ciadora de su lumbre, ¿no es como pie
dra muerta sobre la que se funda la 
Iglesia viva de Cristo, la Iglesia en car
ne viva? Como piedra infernal del se
pulcro que deberá ser apartada por los 
ángeles para la cristiana resurrección. 
Que así el Papa que muere es el que 
vive eternamente para dejar paso al ca
dáver cardenalicio, sacerdotal, del here
dero, piedra muerta, que le sustituye. 
Cumpliendo proféticamente con tal 

símbolo la verdad evangélica. Que nada 
de este mundo es su reino sino de la 
muerte; y donde una tumba se cierra, 
otra se abre.

No hace mucho que en los escapara
tes de muchas tiendas de París, y no 
siempre muy bien acompañada, apare
cía la reproducción fotográfica y por 
consiguiente, traicionera, de la dura efi
gie pontificia del hasta entonces muy po
lítico Cardenal Pacelli. Los comerciantes 
internacionales pusieron democrático 
empeño en propagarla (porque, al revés 
de lo que siempre dije, detrás de un co
merciante hay siempre un patriota). 
¿Es que no será en el comercio de los 
hombres un patriota el muy, muy ita
liano Cardenal Pacelli? Lo sería. Y aho
ra no es más que el Papa. Aunque la 
acostumbraba bambolla de opereta ita
liana de Roma lo subraye de modo tan 
grotesco. Pues en esa dura imagen trai
cionera de la fotografía de Pío XII, hay 
tras los lentes de sus gafas, una mirada 
seca, dura y fría como la piedra de la 
tumba; una mirada trágicamente inex
presiva; porque abre tras sí un vacío to
tal; la nada totalizadora de la metafísi
ca fascista; una angustiosa mirada de 
pánico terror como la del hombre ante 
el Infierno. La imagen mentirosa de la 
reproducción fotográfica nos habla co
mo un símbolo, nos dice la mirada 
muerta, como piedra muerta, rodadera 
al abismo de la nada, de Pedro, el após
tol que en el atrio de las autoridades de 
este mundo negó a Cristo tres veces. Y 
le negó diciendo que no lo conocía, lo 
negó totalmente; pues no era que no lo 
reconociese, sino que lo ignoraba. Lo 
negó con negación total, totalizadora; 
con afirmativa negación, afirmando no 
conocerle: “No conozco a ese hombre”. 
El Papa Pío XII, en la engañosa ima
gen fotográfica, nos muestra esa mirada 
negativa, angustiosamente vacía, dura, 
muerta, como la piedra de la tumba. Y 
sus palabras a los españoles nos aña
den, después, al confirmarla: No conoz
co a ese pueblo. Mas sobre el renuncio 
total del renegado Pedro la mirada lle
na de amor de la Misericordia, la mi
rada de Cristo vivo, fundió la piedra en 
llanto. La mirada filial de un pueblo 
entero, ¿no velará de llanto misericor
dioso la desnudez escandalosa del pa
dre engañado? “Andad, pues, y apren
ded qué cosa es misericordia”. (San 
Mateo, IX, 12.)



La Revolución Francesa 
ha muerto. ¡Viva la Revolución!

Marguerite JOUVE

LA Revolución es un bloque, se de
cía aun en las vísperas de 1914. 

Esto equivalía a decir: ¡No puede qui
társele nada, ni negarle nada! Es pre
ciso aceptarla tal cual es: o tomarla o 
dejarla por entero.

Han pasado los años y la era inau
gurada por la Revolución Francesa ha 
terminado. Ha dado todos sus frutos. 
Las jornadas de octubre en Petersburgo 
marcan el punto final de una trayectoria 
cuyo principio está en París, en sus 
callejuelas donde los paseantes en car
mañola se codeaban con la peluca em
polvada de Robespierre y la jeta leoni
na de Dantón. Cuando los soldados bol
cheviques se apoderaron del Palacio de 
Invierno, cuando se hundió después del 
feudalismo zarista el régimen social-bur
gués de Kerenski, todo un ciclo histó
rico se encuentra cerrado y la gran som
bra del Incorruptible se borra para de
jar entrar en la historia a un hombreci
llo con barbita y gorra plana que se 
llama Lenin.

La Revolución Francesa acababa de

engendrar a su hijo y, semejante a cier
tos insectos, tenía que morir a conse
cuencia de la creación que había absor
bido lo mejor de ella misma. Ahora 
que los herederos han tomado en sus 
manos el patrimonio para administrarlo 
según leyes nuevas, ahora que sobre los 
caminos que ella había apenas trazado, 
se lanzan las generaciones que harán el 
mundo de mañana, nosotros podemos 
hablar de ella con la serenidad con que 
se habla de los antepasados.

Los historiadores reaccionarios se en
tusiasman señalando las paradojas que 
en ella existen: “La toma de la Bastilla. 
¿Pero qué ha encontrado el pueblo en 
la Bastilla? Dos locos que no querían 
salir porque la multitud y el sol les es
pantaban más que los muros de su cár
cel, y al Marqués de Sade. El Rey era 
un buen burgués honrado cuyo solo 
error es dejarse gobernar por su mujer. 
¿Era justo hacerle pagar los vicios y 
faltas de su abuelo? ¿Vuestros grandes 
hombres? Mirabeau estaba a sueldo de 
la Corte. Dantón a la de Inglaterra y

de Marat, ese panfletario soez, no se 
sabe si la violencia de sus inventivas 
estaban inspiradas en el amor a la jus
ticia o en el eczema que le devoraba 
¿La libertad? Vuestra libertad nos ha 
arrojado en los brazos de Napoleón, 
cuyo loco arrebato quebrantó tan vio
lentamente a Europa, que nunca más ha 
podido encontrar su equilibrio. Napo
león, de donde ha salido los dictadores 
de hoy: Hitler su derivado y Mussolini 
su caricatura.” Y es verdad. La Revolu
ción Francesa, todavía ignorante de su 
destino y de su más íntima sustancia, 
no se preocupó sino de símbolos, no se 
alimentó más que de mitos. Pero cuan
do el pueblo se apodera de la Bastilla, 
es el feudalismo lo que se hunde: cuan
do se entierra a Luis XVI es la monar
quía de derecho divino lo que se va a 
la tumba. Ni el uno ni la otra han re
sucitado. Aunque parecía tirar a ciegas 
el pueblo, no apuntaba tan mal.

Una pesada hipoteca ha gravado des
de el comienzo hasta el fin la Revolu
ción Francesa: la que había tomado so
bre ella el siglo XVIII y la elocuencia 
lacrimosa de Rousseau, los refinamien
tos crueles de Lacios y el moralismo hi
pócrita y sentimental de una pequeña 
burguesía ambiciosa. Ebrios por haber 
bebido demasiado tiempo en esas fuen
tes, los hombres del 89 no se pudieron 
curar del énfasis. Todo el período re
volucionario está lleno de palabras so
noras y altisonantes. “Yo desprecio el 
polvo de que estoy hecho y que os ha
bla”. “Audacia, más audacia y siempre 
audacia.” “Vosotros arrojaréis nuestras 
cenizas sobre los pueblos y de ellas na
cerán las Repúblicas.” Y la frase de 
Madame Roland “Libertad, cuántos crí
menes se cometen en tu nombre.” Y el 
arrogante apostrofe de Dantón al ver
dugo: “Cuando haya muerto enseña mi 
cabeza al pueblo. ¡Vale la pena!”

Podríamos hacer un centón sólo con 
fórmulas de este género que en defini
tiva no quieren decir nada. Son frases 
demasiado bien hechas y huelen des
agradablemente a teatro. En este mun
do donde el mismo cadalso se conver
tía en tribuna oratoria, el drama perdía 
realidad. Como si la elocuencia por sí 
misma hubiera sido suficiente para re
solver todos los problemas y un perío
do bien medido hubiera sido tan eficaz 
como un gesto. Comparadlo con la Re
volución Rusa donde había que buscar 
mucho tiempo antes de encontrar una
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frase que satisfi ciera a un aficionado a 
la retórica. El valor ha perdido sus afei
tes y sus postizos, hemos aprendido a 
amar los peligros desnudos y las verda
des amargas. Esta retórica que no acer
taba a digerir ni a eliminar, ha pesado 
terriblemente sobre el siglo XIX.

Borrachos de individualismo —toda
vía una herencia del siglo precedente— 
la Constituyente se había apresurado a 
abolir las corporaciones. Desde enton
ces el hombre, el trabajador, se encon
tró solo y sin armas frente a la socie
dad.

Mientras que, zarandeada entre los 
demagogos del Municipio de París y los 
dictadores jacobinos, la Revolución bus
caba doctrina social, los mercaderes des
aprensivos, en la sombra, se enrique
cían. Estos aprovechados se llamaban a 
veces Talleyrand o Fouché; a veces eran 
simplemente Dupont o Durand que no 
tenían ningún mérito particular. A ve
ces eran agentes del extranjero, o de la 
emigración de Coblenza, los que espe
culaban con el trigo para aumentar el 
hambre del pueblo; pero a menudo tam
bién había algunos pillos hábiles que, 
preocupados sólo de su provecho, se 
quedaban con todo lo que pasaba por 
sus manos, bienes nacionales, propieda
des de aristócratas, industrias. Estos 
nuevos ricos salidos del arroyo, no com
prendían de la revolución más que una 
cosa: que ella les permitía llenarse los 
bolsillos, y su fortuna inmediatamente 
les parecía más legítima y más sagra
da que la corona de los Borbones.

Fueron estas gentes las que organi
zaron la atroz miseria a que fue some
tido el proletariado durante todo el si
glo último: jornadas de 14 horas, sa
larios de hambre, negativa de los dere
chos de asociación, trabajo de los niños, 
rechazo del derecho al voto, etc. Fueron 
esas gentes o en último caso, sus nietos, 
quienes ahogaron en sangre la Comu
na, quienes se opusieron por todos los 
medios a la formación de sindicatos, 
quienes hicieron ametrallar a los obre
ros durante las grandes huelgas san
grientas de Fournies Anzin y de Car
mause.

Pero si estos capitalistas habían na
cido de la Revolución sobre las ruinas 
del mundo feudal y se habían hinchado 
con sus despojos, ¡con qué cuidado ve
laban para que la nueva Constitución 
no pudiera molestar sus apetitos y limitar

su poder! También de la Revolución 
salieron los obreros que afrontaban los 
fusiles burgueses cantando “La Interna
cional”. La ambivalencia de la Revolu
ción ha hecho todo el drama del siglo 
XIX. En su acertado estudio publicado 
recientemente, el gran historiador anti
fascista italiano Guillermo Ferrero, sub
raya que la idea de nación y su coro
lario el nacionalismo, han salido de la 
Revolución Francesa. Ver las guerras 
que esta idea ha engrendado y las que 
nos traerá mañana, no es para enorgu
llecerse.

La Edad Media no conoció esta clase 
de locuras colectivas. Sólo los mercena
rios se batían mandados por algunos es
pecialistas de la bronca generalmente 
conocidos bajo el nombre de aristócra
tas.

Sin embargo, ¿cómo negar que la no
ción de patria, en el sentido moderno 
de la palabra, ha contribuido fuertemen
te a la formación de la conciencia in
dividual y colectiva?

Acaso solamente partiendo de un 
principio limpiamente percibido y leal
mente admitido se pueda fundar el in
ternacionalismo verdadero: que el res
peto a la patria se extienda a todas las 
patrias, sin voluntad de hegemonía, sin 
que detrás haya un pensamiento ver
gonzoso. He aquí el medio de que la 
colaboración entre los pueblos se orga
nice. Ciertamente que no es temerario 
pensar que la idea de Nación, la más 
joven de todas las ideas revolucionarias, 
permanece todavía en la edad crítica, 
pero está próximo el día en que habien
do alcanzado su madurez, sea un factor, 
no de odios, sino de concordia y pro
greso. Así se manifiesta una vez más la 
ambivalencia de la Revolución.

A lo largo de estas líneas casi he to
mado el aire de pronunciar una requi
sitoria. Sin embargo, si he acertado a ex
presar claramente mi pensamiento, creo 
que el lector habrá comprendido que no 
se trata de eso. Esto no es ni una apo
logía, ni una requisitoria. Es un balan
ce, inventario tras la muerte, hecho con 
cuidado y sin vanas lágrimas, porque la 
muerte es bella y la Revolución deja 
que la continúen sus hijos en cuyos 
rasgos se encuentra lo mejor de su 
rostro.

La declaración de los derechos del 
hombre se ha convertido en la carta del 
mundo moderno. Si la justicia es más 
humana, si el individuo es más libre, si

el espíritu tiene para solazarse horizon
tes más extensos, si la dignidad del ciu
dadano está mejor salvaguardada, si la 
esclavitud, la superstición y la tiranía 
han desaparecido (salvo en los países 
fascistas, que justamente a través del 
espantajo marxista se han dirigido con
tra la Revolución Francesa y únicamen
te contra ella) se debe todo a la Decla
ración de los Derechos del Hombre. 
Esto redime a los tribunos del 89 de 
todas sus faltas.

Hay un hombre cuyo nombre quiero 
escribir antes de terminar este artículo: 
Gracus Babeuf, el precursor del comu
nismo; el único que trató de dar a la 
Revolución un aspecto verdaderamente 
social. Murió guillotinado en la Plaza 
de la Libertad, allí donde antes habían 
caído Luis XVI y Dantón. Pero la Re
volución que lo inmoló no ha renegado 
de él. Babeuf le pertenece y encarna esa 
chispa que la Revolución encerraba casi 
sin saberlo y que debía muchos años 
más tarde encender una hoguera al otro 
lado de Europa. Mientras vivió apenas 
encontró eco. Sin embargo, es inmortal. 
Igualmente, en el estrépito de la retó
rica jacobina suena una frase a la que 
no dieron mayor importancia los que la 
oyeron. Fue pronunciada por el hom
bre-meteoro, aquel a quien se dio so
brenombre de “Arcángel de la Revolu
ción”, Saint Just: La Felicidad es una 
idea nueva. Esta frase tan sencilla indi
caba más clarividencia, llevaba más gér
menes fecundos que la mayor parte de 
los discursos de su época.

En efecto: la felicidad es una idea 
nueva. El cristianismo, cuya base es la 
noción de sacrificio y sufrimiento, se ha 
negado a recogerla, a darle un lugar en 
la vida terrestre. Hay que trabajar, hay 
que obedecer, hay que sufrir, hay que 
morir. Todo esto tiene su recompensa 
en el paraíso. La gran novedad de la 
Revolución, su esfuerzo más profunda
mente audaz, es haber querido hacer que 
la felicidad descienda del cielo a la tie
rra. Después, la idea de la felicidad se 
ha desarrollado y ha florecido. Ahora 
cada hombre sabe que tiene derecho a 
ser feliz, y que es, en suma, un deber 
suyo aspirar a ese estado. El viejo círcu
lo de la maldición se ha roto.

Si la Revolución Francesa no nos hu
biera traído otra cosa, esto bastaría pa
ra que no fuese estéril y para que nos
otros la amemos.



E l P erfil d e l M es
EL TALLER DE COSTURA

EXISTE en un piso de las calles de 
Bucareli, un taller donde se hilva

nan todas las calumnias contra la Revo
lución, donde se zurcen todos los mitos 
trasnochados de los conservadores y se 
remiendan, a buen precio, los prestigios 
destartalados de Amaros, Cosses y Pérez 
Treviños. Preside la faena un ser magro, 
sordo, enfermo del estómago, con lentes, 
que voltea la cara cuando logra percibir 
que le gritan Miguel S. Ordorica. Este 
desmedrado ejemplar de la naturaleza 
tiene una bella historia: fue adicto y 
servil redactor de los periódicos porfi
ristas, diputado huertista por el distrito 
de Guaymas, donde jamás ha estado, y 
director del árgano periodístico de Ge
rardo Machado en Cuba. Cuando era 
escritor porfirista nunca encontró el más 
leve motivo de reproche para la dicta
dura: todo le parecía bello y perfecto; 
en sus días de parlamentario se dedicó 
a cobrar con prodigalidad el precio de

sus calumnias a Madero, y el maderismo 
le pareció siempre el peor de los regí
menes posibles —por ello había contri
buido a asesinar a la democracia— ; du
rante la sangrienta y venal época de Ma
chado también le parecía todo correcto: 
el peculado, el asesinato, el secuestro, 
el encarcelamiento político.

Entre las costureras más eminentes que 
auxilian la labor de Ordorica se destaca 
Salvador Novo, antiguo empleado y pu
blicista del régimen de Calles, desde 
cuya nómina se declaraba socialista ad
mirador de sus ministros y se burlaba 
de los generales que conspiraban en San 
Antonio, Texas, para derrocar el callis
mo. Escribió en sus lejanas mocedades 
una oda a cierta célebre daifa de aque
llos días, donde exalta proféticamente 
algunos atributos que ahora sólo a él 
corresponden. Su mayor habilidad con
siste en adaptar al castellano el estilo 
de las revistas norteamericanas. Cuan
do los argumentos cinematográficos ab
sorben el tiempo de Novo, éste le encarga

a su médico la redacción de los pe
rifonemas y de una sección de divul
gación científica. Su médico es un psi
quiatra que ya desesperó de curarlo de 
sus malos hábitos y que suele vacilarlo 
inventando sabios y doctrinas científi
cas que Novo acepta ingenuamente y 
hace publicar en las “hojas” para que 
Ultimas Noticias contribuya a la edu
cación de sus lectores. El doctor emplea 
sus ocios en hacer trou-trou. El taller 
cuenta también con la colaboración del 
adolorido e inflamado hígado de don 
Jesús Guiza y Acevedo. Este señor, aun
que padece una halitosis terrible, es aun 
más ruin que maloliente.

Este magnífico equipo de andróginos, 
sordos, estreñidos, diabéticos, insuficien
tes hepáticos, luéticos, aduladores, po
líticos desechados y bordadores de trou- 
trou, batió en junio todos los récords: 
con una tenaz constancia elaboraron 
mentiras y calumnias todos los días del 
mes: y con desenfado a toda prueba las 
enarbolaron gallardamente en la prime
ra página del vespertino de escándalo. 
Muchas falsedades fueron rectificadas 
por los interesados; pero como la ética 
periodística no existe para los huertistas, 
ninguna rectificación fue acogida en las 
páginas del vespertino.

No puede encontrarse una sola pági
na del periódico de Ordorica que no 
viole la Ley de Imprenta, que no le
sione los más elementales principios de 
honradez y de moral. Mentiras y ca
lumnias en la primera, injurias y difa
mación a los indefensos delincuentes po
bres, en la segunda; propaganda de la 
agencia Transocean, que ellos mismos 
han reconocido que es fascista, en la 
tercera: anuncios inmorales de prostíbu
los disimulados y de clínicas criminales 
explotadores de mujeres inexpertas, en 
la cuarta: perifonemas, hojas, tiros al 
blanco, etc., en la quinta: hasta en la 
página de deportes o en la de historietas 
insertan relatos inmorales y denigrantes. 
Pero en este mes, coincidiendo sospe
chosamente con ciertas esperanzas polí
ticas de los partidos de derecha radical 
y con algunas ilusiones, apenas veladas, 
de las empresas petroleras en la próxi
ma aparición de algún candidato, las 
costureras se han superado a sí mismas. 
El ex-diputado huertista se ha de sentir 
extraordinariamente orgulloso. Porque 
ni en los días en que calumniaba a M a
dero, ni en los que deshonraba a su 
patria sirviendo al dictador criminal de 
un pueblo hermano, pudo desplegar, co
mo ahora, toda su inagotable capacidad 
para la mentira, todos sus fecundos re
cursos para la perfidia, toda su apasio
nada vocación para la calumnia; jamás 
había podido extender, como hoy, sus 
instintos oscuros, sus anhelos perversos, 
su ruindad de enfermo, su despecho de 
político cobarde fracasado, su resenti
miento de adulador castigado, su envi
dia de hombre frustrado, su vileza de 
periodista incapaz para la honestidad y 
la decencia.
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Fue tal el desenfreno, que el mismo 
Rodrigo de Llano llamó la atención a 
Ordorica, y en una junta de redacción 
a la que convocó, lo acusó de emplear 
titulares malintencionados, de publicar 
noticias de notoria y comprobada fal
sedad. Pero como era natural, en el 
jurado íntimo triunfó el antiguo palafre
nero de Machado, defendido por el bri
llante ingenio de Matilde Novo frente 
a la no muy despejada frente del ciuda
dano norteamericano Rodrigo de Llano.

¿Hasta cuándo va a durar esta situa
ción? ¿Hasta cuándo adquiere vigencia 
efectiva la Ley de Imprenta?

Así podría decirse de las costureras 
de Últimas Noticias. Con motivo del 
lamentable accidente en el que sucumbió 
el heroico Sarabia, lanzaron, disimulada 
pero eficazmente, la versión de que todo 
se debía a un acto de sabotaje criminal 
del gobierno yanqui. Esta calumnia sir
vió de bandera a un grupo de conser
vadores universitarios para apedrear la 
embajada norteamericana y hacer rí
diculas demostraciones de hostilidad a 
la llegada del avión que trajo los restos 
del desdichado piloto. Estos antiimpe
rialistas de zarzuela que están conecta
dos con los conservadores del país ve
cino, enemigos del pueblo latinoameri
cano y decididos partidarios del regreso 
de la política imperialista del big stick; 
pero que en México lanzan exclamacio
nes inflamadas de antiamericanismo y 
realizan actos salvajes para crearle di
ficultades internacionales a la política 
popular de nuestro gobierno, popular y 
antiimperialista, y para despertar anti
patías entre el pueblo mexicano hacia 
las corrientes progresistas de las masas 
norteamericanas; estos antiimperialistas 
fueron azuzados y dirigidos por Joel 
Torres, famoso miembro del Partido de 
la Salvación Pública, que dirimió con el 
viejecito Coss por los dineros que el 
comercio alemán les da para salvar al 
país.

Las costureras negaron el cargo con 
la tradicional cobardía huertista e in
ventaron la peregrina versión, recogida 
naturalmente en las famosas “fuentes 
autorizadas”, de que los provocadores 
del escándalo y de la pedriza habían 
sido precisamente los malvados izquier
distas.

FIRM AS APÓCRIFAS

Con lujo de desplantes y derroche de 
fanfarronería las costureras urdieron

una carta de Margarita Nelken, en la 
que ofrecía los recursos naturales de 
México y las plazas de nuestras ofici
nas públicas a los milicianos españoles. 
Inmediatamente fue descosido el infun
dio por una gran cantidad de personas 
que conocen la firma de la luchadora 
española, y fue demostrada la inmorali
dad de un periódico que no vacila en 
confeccionar cartas en su redacción para 
llenar sus páginas y hacer escándalo a 
falta de noticias. ¡Ah!, pero para algo 
son inteligentes las galopinas periodísti
cas de Ordorica: inventaron una bizan
tina disculpa retórica en lugar de con
testar al desafío concreto de EL PO
PULAR y de citar con precisión las 
fuentes de donde se recogieron la misiva 
y las personas que les dieron la certeza 
de su autenticidad.

BOFETADAS FICTICIAS

Arreglaron también las costureras un 
espectacular asalto de box en el Centro 
Español, entre emigrados ibéricos de 
opiniones distintas sobre la guerra. Fue 
una nueva noticia recogida en las vera
ces “fuentes autorizadas”. Pero el pre
sidente de la institución aludida, don 
Enrique Diez Cañedo, no creyó en la 
infalibilidad de tales fuentes y envió a 
la hoja de Ordorica una aclaración con 
copia a todos los diarios.
 Por obligación legal, por decoro pe
riodístico, por simple decencia, cuando 
se solicita la rectificación de una noti
cia equivocada, debe hacerse lo más 

pronto posible. Pero como las alegres 
comadres de Últimas Noticias tienen una 
ética singular, aprendida quizá en sus 
correrías por las pequeñas Sodomas lo
cales, ellas consideraron prudente no 
rectificar. Y, ¿cómo iban a hacerlo si no 
se trataba de una información equivo
cada, sino de un pastel hecho en casa?

HASTA LA CAMARA DE 
COMERCIO

Por quién sabe qué caprichosas ca
sualidades, las costureras la traen con el 
petróleo. No desaprovechan oportuni
dad para calumniar y presentar con 
falsos caracteres la política petrolera 
del Gobierno. Pero no lo hacen jamás 
de frente, porque desde mozuelas se ha
bituaron a dar la espalda —oh les mau
vaises habitudes, que decía Irene No
vo—. Así, en uno de los últimos días 
atribuyeron a un funcionario de la Cá
mara de Comercio unas declaraciones 
pesimistas sobre el petróleo, en las que 
se culpaba a los trabajadores de futuros 
fracasos. Pero la Cámara, oficialmente, 
y su funcionario en particular, deshicie
ron el bordadito.

HERMOSAS FUENTES

Y así todos los días, incansablemente, 
las otoñales sirenas cantan a la reac
ción. Entonan himnos a la entrega del 
petróleo, a la disolución de la CTM, 
al regreso del callismo, al triunfo del 
inminente candidato conservador. Ilu
sionados cantos que cobran bastante 
bien, pero que no pasan de ser desvia
das esperanzas. Sin embargo, las “fuen
tes autorizadas” no bastan a ocultar la 
verdad que es de tal modo evidente, que 
se cuela hasta los perifonemas: las cos
tureras no han podido menos que reco
nocer, por ejemplo, que los partidos lla
mados independientes y los que surgen 
cada mañana para ganar lugar en el 
marathón de cierta próxima cargada, 
nutrida con el capitalismo de Monte
rrey, están horros de masas.

“LAS M EN TIRA S DE LOMBARDO”

Hace todavía muy poco tiempo las 
costureras se desgañitaban para decir 
que la versión de los ejércitos extranjeros 
en España, al lado del generalito, era 
una simple invención de los comunistas, 
una falsedad propalada por Lombardo 
Toledano. Sin embargo, ahora todos los 
periódicos han publicado el discurso de 
Goering, donde este mariscal, brillante 
a fuerza de condecoraciones de latón, 
saluda a los cuerpos de ejército nazi que 
asesinaron a las mujeres y los niños 
españoles, y declara con espectacular ci
nismo su satisfacción por el triunfo ale
mán en España.

Las excelencias de un régimen como 
el de Hitler en Alemania o el de Mus
solini en Italia, son ponderadas velada 
o descubiertamente por los señores pe
rifonistas. La tercera plana de Últimas 
Noticias se dedica generalmente a pu
blicar informaciones donde se compara 
la “intranquilidad” y la “miseria” de 
los países democráticos, la “opresión” y 
la “injusticia” de la URSS, con las ex
celencias de que la vida dispone en Ale
mania o en Italia. Pero es el caso que 
el cable, y el cable precisamente mane
jado por agencias capitalistas interesa
das en no desprestigiar al fascismo, trae 
la noticia de la famosa dieta de café en 
Italia. El señor Mussolini ha prohibido 
a sus súbditos que beban café, y ha in
ventado en su lugar una jocosa ablución 
para sustituirlo. Por otra parte, en Ale
mania casi no se consumen alimentos 
auténticos, sino una serie de productos
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sustitutos que han sido elaborados para 
suplir el café, la leche, la mantequilla, 
la carne y una gran cantidad de legum
bres.

LA ESPAÑA IM PERIAL  
También habían sostenido con tenaz 

hincapié y exuberante retórica, los pe
riódicos “independientes”, que Franco 
representaba una luminosa esperanza 
para revivir el imperio español de las 
ruinas en que lo habían convertido los 
republicanos. Hablaban con gran com
placencia de la generosidad franquista,

del talento de sus hombres, del brillante 
futuro español; y de otro lado, de la 
feroz impiedad de los republicanos, de 
sus crímenes y sus atropellos. Pero he 
aquí que ahora triunfante el generalito, 
por obra y gracia de los soldados y las 
armas de Italia y Alemania, no ha po
dido definir aún la forma del gobierno 
español, y, en cambio, se ha dedicado a 
procesar generosamente a millón y me
dio de españoles y a cometer cristiana
mente el fusilamiento de un ser huma
no cada nueve minutos. Estas informa
ciones no las dicen los “embusteros ro
jos”, sino que las trasmiten las agen
cias cablegráficas internacionales y son 
publicadas en la primera plana de todos 
los periódicos del mundo.

NOVECIENTOS JUDÍOS
También negaban, cada vez que po

dían, las persecuciones inhumanas y 
crueles del régimen de Hitler y exalta
ban, a través de la Transocean, los mé
todos políticos de “orden y seguridad" 
del director del Tercer Reich. Pero la 
dramática travesía del vapor que reco
rrió los mares buscando amparo a no
vecientos cuatro judíos expulsados de 
Alemania, desmiente de una manera 
más que rotunda los elogios periodísti
cos pagados por Alemania. Es tan evi
dente la situación opresiva de Alema
nia, que una gran cantidad de los pa
sajeros de ese barco que ninguna playa 
quería acoger, trataron de suicidarse 
cuando se les dijo que tendrían que re
gresar a Hamburgo.

LOS CIUDADANOS IND EPEN
D IENTES

En el mes de junio surgieron por arte 
de encantamiento una gran cantidad de 
partidos formados por unas raras uni
dades que se llaman a sí mismos “ciu
dadanos independientes”, aunque se 
cuidan de no decir de qué independen
cia gozan. Ocurre la coincidencia de que 
todos ellos dicen agrupar a enormes fa
langes de mexicanos, a nutridos grupos 
de empleados, de obreros, de estudian
tes o de campesinos, y si alguien hace 
una suma de todos los millares y millones

que cada partido dice agrupar, re
sulta mayor el número de ciudadanos 
“independientes” que el de habitantes 
de la República Mexicana.

UN M EXICANO
Suelen ser muy patriotas los redacto

res del vespertino al servicio de los nazis, 
pero al hablar del régimen franquista 
no se les ha ocurrido nunca mencionar 
el hecho de que un joven mexicano, Ro
berto Vega González, permanece en la 
prisión sufriendo hambre y tormentos, 
completamente incomunicado y en peli
gro seguro de ser sacrificado por los 
traidores o por los invasores.

LOS SUBMARINOS
La prensa francesa de todos los ma

tices ha hecho fijar la atención del pue
blo galo en la extraña coincidencia de 
que en menos de un mes hayan sido 
hundidos misteriosamente un submari
no norteamericano, otro inglés y un ter
cero de la propia Francia. Ha hecho 
ver, y con razón, que tales desgracias no 
suelen ocurrir de modo tan frecuente y 
que la forma en que se realizaron se 
parece muchísimo al sabotaje que em
plean los Estados totalitarios y en el 
que, particularmente Alemania, tiene ya 
una larga práctica que arranca desde 
los actos realizados contra fábricas de 
armamento norteamericanas, durante la 
gran guerra.

EL VIAJE DE LOS REYES
Sus Majestades británicas se preocu

pan, quizá tardíamente, de la fortaleza 
del imperio inglés. Después de haber 
nombrado a un personaje de la Real Fa
milia, el Duque de Kent, Gobernador de 
Australia, han emprendido un viaje ha
cia el dominio del Canadá, viaje que 
aprovecharon también para visitar rápi
damente los Estados Unidos y demostrar 
la inteligencia de la sangre azul de los 
Windsor con la democracia norteameri
cana. Esta visita significa un índice gra
ve para el imperio que ha perdido ya 
toda su vitalidad y que ha transformado 
el opulento fulgor de la era victoriana, 
en el modesto paraguas del señor Cham
berlain. Pero esta tournee no hará ol
vidar al pueblo americano la traición 
de Múnich.

EL PAN
Con este nombre ha formado un par

tido el sonriente autodoctor Manuel Gó
mez Morín. Como era de esperarse, y 
ya nosotros lo habíamos anunciado, es
te alegre economista ha redactado un 
manifiesto lleno de espuma de derecho 
público y de cenizas de economía, para 
ingresar en la vida pública. También 
ha hecho una calurosa invitación a las 
madres, las esposas, las hermanas y las 
novias, para que obliguen a sus hijos, 
esposos, hermanos y novios, a ingresar 
en su partido. Se esperaba mucho del 
talento jovial de este joven consejero

«

bancario, pero no se creía nunca que 
llegara a convertirse en una especie de 
Lisistrata del Valle de México.

No está de más recordar ligeramente 
algunos matices que ha tenido, en el 
curso de su vida la personalidad gomez- 
moriniana: fue protestante en los tiem
pos en que la Secretaría de Educación 
y la Universidad estaban controladas 
por personas que profesan esta religión;

apasionado simpatizador de la Revolu
ción y de sus más radicales expresiones, 
cuando el General Calles, implacable 
perseguidor de católicos, le obsequiaba 
25,000 pesos a cambio de cada ley que 
este brillante técnico redactaba casi geo
métricamente; en alguna ocasión salu
daba con una mano a José Vasconcelos 
mientras que con la otra recibía gene
rosas dádivas de Pani y de Sáenz; aho
ra que no hay persecución religiosa, el 
señor Gómez Morín es un ferviente ca
tólico que asiste a misa con elegantes 
chaquetas deportivas y una bella sonri
sa estilo Maurice Chevalier.

CUELLAR, O LA CULTURA
Con motivo de cierta conducta des

agradable y turbia en el Departamento 
de Bellas Artes, surgida en torno a la 
actuación de la gran bailarina norte
americana, Anna Sokolow, tuvimos 
oportunidad de referimos a su causante 
en términos no muy cordiales. El inci
dente se había olvidado y, creímos nos
otros, el arrepentimiento había segura
mente iluminado el burocrático rostro 
de don Luis Fermín Cuéllar. Pero he 
aquí que un nuevo incidente —esta vez 
con la Confederación de Jóvenes Mexi
canos— lo hace reincidir y nos hace a 
nosotros repetir todo lo dicho.. .  y al
gunas cosas más.

La CJM pidió el Teatro Hidalgo pa
ra celebrar un acto en honor de los 
intelectuales españoles que han llegado 
a nuestro país; el Departamento de Be
llas Artes dio el permiso correspondien
te; se repartieron miles de volantes 
anunciando la ceremonia. . .  pero el día 
fijado para su celebración —sábado 24— 
los concurrentes se encontraron con la 
desagradable sorpresa de qué el teatro 
había sido facilitado a otra persona y 
que en esos precisos momentos se esta
ba proyectando una película. Y el acto 
fracasó. Lo lamentable e inmoral a to
das luces es que, según parece, la otra 
persona había pagado por usar el local 
y al impúdico subjefe le pareció comer
ciar con el Hidalgo que facilitarlo para 
una reunión de gran trascendencia re
volucionara. Nuevamente demuestra 
Luis Fermín Cuéllar su profundo amor 
por las cosas de la cultura. . .



Quiénes son los RE
La Calumnia:

A  QUÍ estamos perfectamente conformes con recibir al Ro
mancero en pleno —aunque haya quien opine que Mio Cid 

no fue más que un Pancho Villa de los tiempos en que no se usa
ban ni la pistola ni el texano— y no tendríamos inconveniente en 
darle una tarjeta, forma número 14, ylionoris causa a nuestro 
buen señor Don Quijote. Lo que no queremos es que, entre los 
personajes del Romancero y los hijos del que escribió La Celestina 
se nos cuele alguna que otra Celestina de verdad, por muy apa
sionada que s e a .. .

(Excélsior, 3 de junio)

Todo porque a esta cuestión, a este problema, delicado y tras
cendental, se le está dando, desde la Legación en París, una so
lución política. Con criterio de esta clase, se están visando pasa
portas de las personas y —como es lógico pensarlo— los obtienen 
los más “influyentes”, los que en la lucha, durante la guerra, es
tuvieron en los puestos “de confianza”, es decir, principalmente 
los “políticos” de todas las capas sociales y militares. Ahora bien, 
es oportuno que insistamos en que la opinión del país rechaza a 
esta clase de emigrados. No los quiere, porque vienen a hacer com
petencia económica o a crear problemas peliagudos, que se agre
garán a los que ya tenemos, y porque no son de sus mismas ideas. 
La gran mayoría del pueblo los rechaza, porque los supone stali
n istas.. .

 (El Universal, 5 de junio)

La inmigración de milicianos españoles no hará más que 
agravar la difícil condición en que se encuentran nuestros traba
jadores del campo y de la ciudad, pues como lo más seguro es que 
no traigan capital propio para establecer nuestras industrias. . .  
no les quedará más recurso que aprovecharse del capital que ac
tualmente está ya invertido en industrias o negocios ya estable
cidos.. .  o bien, si esto no es posible, no les quedará más remedio 
que vivir a costa del Gobierno que los trajo, recibiendo una migaja 
de los fondos públicos, como está sucediendo a miles y miles de 
ejida tarios a quienes el Gobierno o los Bancos Ejidal o Agrícola 
se ven precisados a dar de comer.

 (Asociación Ganadera Local
 de Piedras Negras)

En ta l virtud, los republicanos iberos que en su mayoría han 
llegado carentes de medios de vida, ya empiezan a constituir una 
difícil situación y han creado un serio problema que tiende a agra
varse cada día m ás. . .

(La Prensa, 3 de junio)
  

Sería preciso aceptar, finalmente, que esos puños cerrados es
tán prestos a descargarse, impulsados por la dinámica roja acumu
lada  en tierras extrañas, contra pechos mexicanos que no albergar
los mismos sentimientos sectarios que el licenciado Lombardo To
ledano . . .

(Excélsior, 15 de junio)

Hoy resucita Hernán Cortés. Y resucitan los traidores mexi
canos que lo recibieron con palmas triunfales. Los aventureros 
más despreciables de Europa; los que ya no pueden vivir en su 
patria porque l a  justicia está en manos de los hombres honestos; 
los que se empaparon en sangre y huyen de sus crímenes; los que 
arroja Francia como racimo de maldición porque al llegar al suelo 
francés quemaron l as sementeras y ensuciaron el ambiente; ca
nalla de la guerra, azote de las retaguardias de los frentes de ba
talla; traidores a España y siervos de Moscú; implantadores de 
regímenes detentadores (!) de todo lo noble que hay en el a lma 
hum ana. . .

Nota de La Reacción: Aunque no estimamos imparcial el juicio 
del artículo que antecede sobre los conquistadores de México, lo 
publicamos porque mucho tiene de verdad y, sobre todo, porque 
demuestra hasta qué grado ha exaltado el ánimo público la polí
tica arbitraria y sectarista  del General Cárdenas, imponiendo al 
pueblo mexicano la carga de los refugiados españoles cuando di
cho pueblo jamás los ha solicitado. . .

(La Reacción, 22 de junio)

En el pueblo de Teotimehuacán iban a ser golpeados los tres 
refugiados que fueron a ese lugar, pues el día en que llegaron ca
yó una tremenda granizada y los supersticiosos achacaron a su 
presencia el “milagro”, por  lo que los vecinos trataron de agre
dirlos.. .

(El Universal, 22 de junio)

En efecto, delante de un mundo egoísta y glacial, que cierra 
sus puertas a los necesitados y a los perseguidos, nuestra patria 
ofrecía generosamente su regazo. Pero resulta que los refugiados 
no vienen a sumarse al país, sino a engrosar las filas de la CTM; 
no traen la paz, sino la guerra; no son huéspedes de México, sino 
de Lombardo Toledano. En semejantes circunstancias, a nadie debe 
extrañar que si la secta está de plácemes, la nación se halle pro
fundamente resentida. Especialmente por considerar que mientras 
los mexicanos que residen en los Estados Unidos no pueden repa
triarse sino en pequeñísima dosis, se recibe con estruendo a los 
extranjeros que saludan con el puño cerrado.

(Hoy, 24 de junio)

Urgente llamado al pueblo de Veracruz: Por la defensa del ho
nor mexicano, por los derechos de los trabajadores y por el por
venir de nuestros hijos, excitamos a todas las clases productoras 
e intelectuales de la Heroica Veracruz, para que detengan el avan
ce de los aventureros envenenados que México recoge cuando el 
resto del mundo los rechaza por indeseables.

Pueblo de Veracruz, hoy tienes en tu mano la mejor oportu
nidad de tu  vida para probar, no sólo a tu  Estado, sino a la Re
pública Mexicana y al Mundo entero, que no en vano los veracru
zanos gozan de tradición heroica.

Están por llegar 1,800 verdugos españoles, muchos de ellos in
quisidores de miles de víctimas inocentes, sometidas a espantosas 
torturas de las “chekas” de Barcelona de trágica memoria.

Todos con energía, a oponernos para evitar que esa canalla 
pise tierra mexicana. . .

(Partido Nacional de Salvación Pública)



fug iados Españoles
La Verdad:

H E  aquí algunos de los distinguidos intelectuales españoles 
que han arribado a México, huyendo de la barbarie fascista 

que ha dominado en su p a tria :
Ramón Iglesia Parga: Jefe Sección de Adquisición de libros 

extranjeros de la Biblioteca Nacional de Madrid; editor de Bernal 
Díaz del Castillo de la Sección Hispanoamericana del Centro de 
Estudios Históricos de Madrid; Director Jefe de la Revista Tierra 
Firme.

Aurelio A rteta: Pintor; autor de la decoración mural en el 
Banco de Bilbao, en Madrid; profesor de la Escuela Superior de 
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid.

José Bardasano: Pintor; cartelista.
José Castro Escudero: Compositor; Director del Conservato

rio de Madrid; Secretario del Consejo Central de Música.
Enrique Climent: Pintor; profesor de Dibujo de Instituto.
Roberto Fernández Balbuena: Pintor y arquitecto; profesor 

Escuela Artes y Oficios de Madrid; Presidente de la Junta de Te
soro Artístico de Madrid; delegado de Bellas Artes y Comisario 
de la Escuela de Bellas Artes, Madrid; Subdirector del Museo del 
Prado (1938); Comisario del Gobierno en la Exposición Universal 
de Nueva York.

Blandino García Ascot: Dibujante de la Secretaría de Pro
paganda.

Aurelio García Lesmes: Pintor; profesor de Dibujo en el Ins
tituto Obrero de Barcelona.

Ramón Gaya; Pintor y escritor; dibujante de la revista Ho
ra de España.

Rodolfo Halffter: Compositor; autor de diversas obras musi
cales: sinfónicas, cuartetos, ópera, etc.; especializado en orques
tación para películas sonoras.

Luis Lladó : Fotógrafo; Director del Archivo del Ministerio de 
Estado; Colaborador en la Junta del Tesoro Artístico.

Miguel Prieto: Pintor. (Consejo Central del Teatro.)
Ramón Peinador: Dibujante; Jefe de los Talleres Artes Plás

ticas en la Subsecretaría de Propaganda.
José Renau: Cartelista y pintor; Director General de Bellas 

Artes; Profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valencia; Direc
tor y fundador de la Revista Nueva Cultura.

Jesús Martí: Arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública.
Rosendo Carrasco Formiguera; Médico, especialista en enfer

medades de la nutrición. Universidad de Barcelona, Profesor Insti
tuto Fisiología.

Pedro Carrasco Garrorena: Especialista en Física y Matemá
ticas en la Universidad de Madrid; Director del Observatorio As
tronómico, Madrid; Decano de la Facultad de Ciencias; Académico 
de las Ciencias.

Manuel  Márquez: Oftalmólogo; Decano de la Facultad de Me
dicina de Madrid; Miembro de Honor de la Sociedad de Oftalmo
logía de París.

Laureano Sánchez Gallego: Catedrático de Derecho Romano 
en la Universidad de Salamanca; Vocal en el Tribunal de Garan
tías Constitucionales.

Carcelo Santaló Sors: Astrónomo del Observatorio Astronó
mico de Madrid; Catedrático en el Instituto de Gerona.

Joaquín Rodríguez: Doctor en Derecho; Jefe del Gabinete Po
lítico y Diplomático del Ministerio de Estado; Secretario de Em
bajada; Oficial letrado de las Cortes; Catedrático de Derecho Mer
cantil en la Universidad de Valencia; autor de diversos t rabajos 
sobre esa materia.

Julio Bejarano: Profesor agregado de Dermatología en la F a 
cultad de Medicina de Madrid; ex Director General de Sanidad de 
la República.

Federico Pascual del Roncal: Médico de la Beneficencia Pro
vincial de Madrid; psiquiatra de la Escuela de Anormales, de la 
Junta de Protección de Menores, del Manicomio de Cienpozuelos 
de Madrid.

Ricardo Vinós: Director General de Enseñanza Técnica y Pro
fesional; Director de la Escuela Orientación Profesional y Profe
sor de Geometría y Topografía; organizador de la Primera Es
cuela de Orientación Profesional de España; Vocal del Consejo 
Superior de Cultura; Presidente de la Junta de Formación Pro
fesional.

Agustín Millares: del Centro de Estudios Históricos de Ma
drid; Catedrático de la Universidad Central.

José Giral: ex Presidente del Consejo de Ministros; profesor 
de Química de la Universidad Central.

José Bergamín: Licenciado en Derecho; escritor católico emi
nente; Director de la revista Cruz y Raya.

José Carner: Escritor; Ministro Plenipotenciario en París; 
encargado de Negocios en Bucarest; Doctor en Derecho y Licen
ciado en Filosofía y Letras.

José U garte: Autor dramático; Cineasta.
Emilio Prados: Poeta de la nueva generación del comité edi

tor de la revista Hora de España, editada en plena guerra.
Paulino Macip: Periodista, autor dramático; Director de La 

Voz, La Vanguardia y Jefe del Gabinete de Prensa en la Emba
jada de España en París.

José Herrera Petere: Novelista y poeta; colaborador de Hora 
de España.

Daniel Tapia: Escritor; colaborador de La Vanguardia, La 
Voz y La Libertad, y el Servicio Español de Información del Mi
nisterio de Propaganda.

Roberto Controvido: Periodista insigne, condecorado con la 
Medalla de Madrid.

Enrique Diez Canedo: Escritor, crítico teatral; poeta.
León Felipe: Famoso poeta residente en América, que al es

tallar la guerra marchó a España para estar al lado del pueblo 
en la defensa de su Patria.

Antonio Zozaya: Uno de los más insignes y respetables pe
riodistas de España, que a los ochenta años todavía nos conmueve 
con su firmeza y valor.

Benjamín Jarnés: Novelista, ensayista famoso,
Pedro Garfios: Poeta.
Leonardo Ontañón: Novelista.
Antonio Sánchez Barbudo: Escritor, redactor de Hora de Es

paña.
Lorenzo Varela: Escritor y poeta,
Adolfo Sánchez Vázquez: Escritor y poeta.
Juan Gil Albert: Poeta, redactor de Hora de España.



Contra las Calumnias: 
Hechos

D URANTE las últimas semanas el Comité Regulador del 
Mercado de las Subsistencias —institución consagra

da  ya en la legislación de todos los países civilizados de la 
tierra— ha sido objeto de una serie de ataques en los que 
se le acusa de no haber cumplido satisfactoriamente su mi
sión, puesto que en forma equivocada ha venido presio
nando los precios interiores en perjuicio del agricultor, sin 
lograr, en cambio, con medidas hábiles de distribución, el 
abaratamiento de la vida, en lo que se refiere a  artículos 
de consumo necesario.

Estos ataques se han originado principalmente en cier
tos sectores reaccionarios o al servicio de intereses capita
listas, y conviene precisar si es verdad que el Comité no 
ha cumplido eficientemente su función o si, al ser eficaz, 
ha conseguido, por una parte, el aumento conveniente de los 
precios en favor de los agricultores y, por la otra, la reduc
ción de los mismos en provecho de los consumidores, rea
lizando esta doble labor en forma coordinada que permita 
eliminar en lo posible las ganancias que los intermediarios 
tradicionales han obtenido en el manejo de las mercancías 
de consumo necesario. Si se demuestra que el Comité ha 
logrado conjuntamente los dos propósitos siguientes, se ha
brá comprobado que su función ha sido hasta ahora me
ritoria, en provecho de los auténticos intereses nacionales: 
lo.—Haber logrado el alza de los precios rurales en be
neficio del agricultor. 2o.—Haber logrado el abaratamiento 
de los artículos que maneja, en beneficio del consumidor.

El Comité ha declarado constantemente que el alza del 
costo de la vida se debe a  tres causas fundamentales: la 
devaluación monetaria, el aumento de la circulación de la 
moneda y la reducción de la producción agrícola del año 
pasado, y que las medidas que ha tomado para abaratar 
el costo de la vida son meros paliativos de esas causas so
bre las cuales el propio Comité no puede operar. Si los 
paliativos que ha puesto en uso han logrado los efectos 
que se deseaban, habrá que confirmar, como se ha indica
do ya, que el Comité ha cumplido ampliamente con su 
deber.

TRIGO.—En la estadística sobre los precios rurales del 
trigo, de 1931 a  1936, formada por la  Secretaría de Agricul
tura y Fomento, aparecen los siguientes datos:

PRECIO MEDIO RURAL 
(Centavos por kilogramo)

Regiones Agrícolas: 1931-32 1932-33 1933-34 1934-35 1935-36
NORTE.                              8 13 14 13 13
GOLFO.                            14 15 16 10 15
PACÍFICO NORTE.           8 10 11 12 10
PACÍFICO SUR.              10 10 11 12 13
CENTRO.                        10 13 14 12 13 

De allí aparece que en las zonas principalmente pro
ductoras, el precio mayor logrado fue de 14 centavos el 
kilogramo, precio que se ha superado en exceso por la 
gestión del Comité, pues los precios actuales de venta de 
trigo son en término medio superiores a  18 centavos el kilo.

MAÍZ.—En las estadísticas llevadas por la propia 

Secretaría, los precios rurales del maíz, hasta el año de 1936, 
en las zonas productoras importantes, no fueron mayores de 
8 centavos el kilo, y en el presente año el precio del maíz, 
a  través de la política seguida por el Comité, ha llegado a  
ser superior a  10 centavos el kilo, en el lugar de producción.

FRIJOL.—Las estadísticas sobre precios rurales de fri
jol muestran que en las zonas productoras importantes del 
Norte de la República, la cotización media del año de 1936 
fue de 11 centavos e inferiores habían sido las de los años 
de 1932, 1933, 1934 y 1935. En cambio, durante la cosecha 
pasada los agricultores obtuvieron un precio superior a  22 
centavos el kilo.

ARROZ.—Lo mismo ocurre con el arroz. Las estadísticas 
correspondientes revelan que en las zonas productoras im
portantes de Morelos, Michoacán y Sonora los precios has
ta el año de 1936 habían sido cuando mucho de 9 centavos 
el kilo de palay, y durante la pasada cosecha los agricul
tores vendieron su arroz a  más de 13 centavos el kilo.

Paralelamente a  esta acción de lograr un mejor precio 
para los productores del campo, el Comité obtuvo el aba
ratamiento del índice de los artículos alimenticios, como 
sigue: 1938. 1939.

Septiembre. 140.1 Enero. 125.3
Octubre. 139.8 Febrero. 124.6
Noviembre.
Diciembre.

136.6
128.9

Marzo. 123.7

La forma en que ha bajado el índice de precios de 
artículos de consumo provocó diferentes comentarios de ins
tituciones de crédito especializadas en observar estos fe
nómenos. El Banco de México, en su informe anual a  la 
Asamblea de Accionistas, incluyó el siguiente párrafo:

"Al finalizar este último año se aprecia una tendencia 
al acercamiento, porque mientras el índice correspondiente 
a  los artículos.de consumo tiende a  la baja, ha continuado 
el alza relativa del índice de artículos de producción. La 
desaparición del relativo paralelismo en ambos movimien
tos, ocasionada por la baja en los artículos de consumo, po
dría considerarse como favorable; pero no hay que olvidar, 
sin embargo, que el nivel de precios de los artículos de 
consumo está fuertemente afectado por la acción oficial en 
la regulación de los precios."

El Banco Nacional de México, en su Revista Mensual 
"Examen de la Situación Económica de México", corres
pondiente a  los meses de marzo y abril del presente año, 
expresa lo siguiente:

"Consecuentemente, la baja del índice general fue de
bida a  la de los artículos de consumo, especialmente la de 
los alimentos. ¿Quiere decir esto que ha quedado conju
rada la escasez de comestibles? No. Lo que hay es que, 
por la acción del Comité de Subsistencias, han abaratado 
el maíz y el frijol y éstos tienen una importancia decisiva 
para la formación del índice de alimentos, pues siendo po
cos los artículos y teniendo un consumo muy grande los 
que mencionamos, un cambio en su precio afecta más que 
otro artículo cualquiera los resultados numéricos."

Lo anterior comprueba los dos términos que sirven de 
base para establecer la eficacia del Comité: por un lado, 
el aumento de los precios rurales en favor del campesino 
y, por el otro, el abatimiento del índice de precios de artícu
los de consumo necesarios.
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El Conflicto de
la C ID O S A

D URANTE el mes de junio el movimiento obrero mexi
cano se ha tenido que enfrentar al problema plan

teado por la Compañía Industrial de Orizaba, S. A. 
(CIDOSA), la cual, desobedeciendo las resoluciones de la 
Convención Mixta obrero-patronal de la Industria Textil, 
colocó a  los trabajadores ante la necesidad de decretar la 
huelga en defensa de sus intereses amenazados. El movi
miento, que comenzó como un conflicto de orden econó
mico cuya proyección se limitaba a  los naturales trastor
nos que origina un movimiento de tal naturaleza sin em
bargo, adquirió a  la postre características alarmantes, 
debido a  que ya no eran las simples cuestiones económicas 
el centro de gravedad del problema, sino que la clase 
patronal intentaba realizar toda una revisión de los pos
tulados que el movimiento obrero mexicano ha logrado 
hasta la fecha. La empresa, secundada por todos los pa
trones de México, ha pretendido, a  todo lo largo del con
flicto, promover una verdadera rectificación jurídica en lo 
que respecta al derecho de huelga y a  las obligaciones 
que adquiere cualquier entidad capitalista para cumplir 
los contratos y estipulaciones que se establezcan en las 
Convenciones Mixtas. Las Convenciones Mixtas Obrero- 
Patronales, instituciones creadas por la Ley Federal del 
Trabajo, obligan a  las partes que concurren en la industria 
de que se trate, a  una aceptación rigurosa y fiel de los 
acuerdos. Las resoluciones que se adoptan en una Con
vención Mixta tiene fuerza de ley. Sin embargo, la CIDOSA 
creyó sentar un nuevo precedente pasando por alto el 
criterio, acuerdos y lineamientos señalados ya por la Con
vención de la Industria Textil.

El movimiento obrero mexicano, en consecuencia, se 
encontraba, no frente a  un simple conflicto, sino frente a  
un serio intento de subvenir, anular y transformar los as
pectos que en nuestra legislación del trabajo favorecen a 
las masas laboriosas. La reacción del movimiento obrero 
no podía dejarse esperar. La Federación Nacional de la 
Industria Textil (CTM) y los núcleos que en la misma in
dustria dirige la Confederación Regional Obrera Mexicana, 
encabezada por Efraín Escamilla, plantearon con suficiente 
energía la defensa de sus intereses. En caso de que la 
CIDOSA continuara en su actitud de intransigencia frente 
a  las demandas obreras, sería decretada una huelga ge
neral.

El problema, sin embargo, no radicaba exclusivamen
te en este aspecto de la cuestión. La Compañía Industrial 
de Orizaba utilizó hábiles maniobras para impedir que los 
trabajadores lograran sus objetivos. La táctica fundamental 
seguida por la CIDOSA consistió en desplazar el movi
miento de huelga hacia otros centros de atención, con el 
objeto de crear un estado de desconfianza entre Gobierno 
y trabajadores. “Una intransigencia prolongada de mi 
parte —parecía razonar la CIDOSA— exasperará a  los 
obreros, quienes llevarán a  cabo una huelga general que 
ya no será en mi contra, sino una forma de presionar sobre 
el Gobierno, al cual me interesa también perjudicar". La

CIDOSA pretendía de esta manera esconder la responsabi
lidad que en la huelga le corresponde y al mismo tiempo 
crear dificultades al Gobierno y con esto favorecer los 
intereses de los núcleos reaccionarios.

Pero el movimiento obrero no podía dejarse engañar 
con un recurso tan simple. La huelga general —según lo 
aconsejó atinadamente el Comité Nacional de la CTM— 
debería circunscribirse a  un paro de veinticuatro horas en 
Veracruz y a  un paro nacional de la industria textil en 
la República. Por otra parte, el movimiento obrero acep
taba en este caso concreto el arbitraje de la Junta Federal.

Aun antes de que la Junta dé a  conocer su laudo en 
este conflicto, podemos decir que ya el movimiento obrero 
mexicano puede anotarse un triunfo. Este triunfo se refiere 
a  la madurez, a  la agilidad y destreza demostradas por las 
organizaciones obreras en la lucha contra el patronaje. Los 
trabajadores no se dejaron llevar hacia una provocación 
que hubiese favorecido a  la CIDOSA y a  la reacción mexi
cana, y, a  la vez, supieron aceptar circunstancialmente el 
arbitraje como un medio de desarmar a  todos los enemigos 
del movimiento obrero que desearían ver a  las clases labo
rantes sin dirección, sin brújula, cometiendo torpezas y erro
res tácticos sin cuento.

El Comité Nacional de la CTM se anota, junto con los 
dirigentes textiles, un triunfo en la lucha por formar la 
experiencia de la clase obrera mexicana.



El Proletariado Francés
León JOUHAUX

Secretario General de la 
Confederación General del 

Trabajo

E L movimiento sindical francés acep
tó por unanimidad, hace tres años, 

participar en la acción general de 
Unión Universal por la Paz (RUP).

La CGT francesa, teniendo entre sus 
preocupaciones principales la de salva
guardar la paz, no podía rehusarse de 
colaborar con todas las fuerzas nacio
nales e internacionales para alcanzar es
te objeto.

Los acontecimientos que se han des
arrollado durante los últimos años, de 
las agresiones por parte del Japón, de 
Alemania, de Italia, que han tenido co
mo consecuencia la masacre de mujeres, 
niños y ancianos, y también la desapa
rición temporal, nosotros lo afirmamos, 
de cierto número de países independien
tes, demuestran que es indispensable 
que la opinión pública del mundo se or
ganice para repeler nuevos golpes de 
fuerza y para establecer un régimen de 
justicia y de colaboración pacífica en
tre las naciones.

Esta acción, para ser eficaz, debe 
transformarse en una acción general que 
agrupe tanto a los sindicatos como a las 
cooperativas, a los campesinos, a los 
antiguos combatientes, a los demócra
tas y a los amigos de la paz en cual
quier tendencia.

La brutalidad y la expansión de la 
política agresiva nos han formado en el 
pasado y nos forman en el presente, un 
deber para apretar la colaboración en
tre todas estas fuerzas.

La Unión Universal por la Paz, mo
vimiento que no se ocupa sino de los 
problemas de la política internacional, 
apartándose estrictamente de toda preo
cupación de los partidos políticos, lle
na las condiciones necesarias para coor
dinar las fuerzas pacíficas.

La CGT ha participado para la re
dacción de cuatro principios fundamen
tales que son la base de la RUP. Estos 
principios son:

1.—Reconocimiento de la inviolabili
dad de las obligaciones que resulten de 
los tratados.

2.—Reducción y limitación de los 
armamentos por acuerdo internacional 
y supresión de los provechos que resul
tan de la producción y del comercio de 
armas.

3.—Reforzamiento de la Liga de las 
Naciones para prevenir y evitar las gue
rras por la organización de la seguri
dad colectiva y de la asistencia mutua.

4.—Establecimiento, en el cuadro de 
la Liga de las Naciones, de un mecanis
mo eficaz, para remediar las situaciones 
internacionales susceptibles de provocar 
una guerra.

Ninguna organización puede ver en 
estos cuatro principios una amenaza di
rigida contra alguien, puesto que si la 
RUP insiste en el primer punto, sobre 
respeto de las obligaciones, indica tam
bién en el punto cuarto los medios pa
cíficos para volver a examinar todas las 
situaciones internacionales injustas y no 
equitativas.

La seguridad colectiva y la asisten
cia mutua son preconizadas como ins
trumento de política internacional, de 
paz abierta a todos los Estados. Esta 
acción no tiende ni a aislar ni a ame
nazar a ninguna nación; indica simple
mente con claridad que la asistencia 
mutua debe obrar contra toda agresión, 
cualquiera que sea y de donde quiera 
que venga.

Esto quiere decir que si mañana, con
trariamente a toda hipótesis razonable, 
Francia, Inglaterra, Rusia o los Estados 
Unidos, se hicieran capaces de un acto 
de agresión contra otro Estado, nuestro 
deber sería de enfrentarnos a estos paí
ses, con el mismo vigor con el cual nos 
enfrentamos hoy contra las agresiones 
de los países totalitarios.

La clase obrera no admitirá jamás 
una guerra de intereses; su deber, su

misión, radica en luchar por el estableci
miento de la paz en el mundo con el 
respeto de la independencia de todos 
los pueblos. Por esto la CGT ha dado 
su adhesión a la RUP.

Las agresiones que se han producido 
han abierto los ojos a muchos hombres, 
hasta aquellos que pensaban que de
jando obrar a los agresores en tal o cual 
país, se llegaría a localizar la guerra.

Porque jamás la paz ha sido tan 
amenazada como después del debilita
miento de la Liga de las Naciones, y 
también después de que las guerras que 
se dicen localizadas, han sido toleradas.

En la actualidad, la inmensa mayo
ría de la humanidad se da cuenta que 
la paz es realmente indivisible y que, 
cuando la guerra estalla en un punto 
cualquiera del mundo, ya sea declarada 
o no, constituye un peligro para el con
junto de naciones y que el mejor medio 
para preservarse de este peligro es evi
dentemente obrando contra la guerra, 
declarada o no, pero contra la guerra de 
hecho.

Ante los acontecimientos estamos 
obligados de afirmar que el abandono 
de los métodos preconizados por la Liga 
de las Naciones y que han determinado 
su impotencia, lejos de servir a la causa 
de la paz han contribuido, por el con
trario, a agravar la situación internacio
nal.

Los gobiernos francés, inglés, soviéti
co y hasta gobiernos como el polaco, se 
han dado cuenta y han comprendido 
que sólo la seguridad colectiva puede 
impedir nuevas agresiones. 

El pueblo americano ha comprendido 
que era necesario y de su deber arrojar 
en la balanza contra las agresiones su 
inmensa autoridad moral.

También sólo el establecimiento de 
principios de seguridad colectiva nos 
permitirá llevar a cabo la conferencia in
ternacional preconizada por el Presidente
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Roosevelt y que la clase obrera fran
cesa e internacional no ha cesado de 
pedir, una conferencia internacional que 
tenga por objeto asegurar una colabora
ción pacífica entre todos los pueblos y 
no una conferencia basada en el chan
taje, las amenazas y los peligros de 
agresión.

La Unión Universal por la Paz ha ve
rificado un inmenso trabajo de educa
ción durante los breves años de su exis
tencia. Ha organizado más de 15,000 
manifestaciones a través del mundo; ha 
contribuido para hacer conocer mejor 
los principios de la Liga de las Nacio
nes y los principios de la seguridad co
lectiva.

En la Exposición Internacional de Pa
rís, levantó el Pabellón de la Paz, que 
fue el monumento a la gloria del dere
cho internacional y de la paz del mundo.

Últimamente la RUP ha organizado 
la colaboración con los Estados Unidos, 
y estamos convencidos, por haber nos
otros, en 1938, tenido contacto con el 
Presidente Roosevelt y los diferentes 
medios americanos, que esta colabora
ción tendrá repercusiones profundas y 
pacificadoras sobre toda la situación in
ternacional.

Consideramos que la acción de la 
RUP es más indispensable hoy que 
nunca, y por esto la CGT continuará 
dando su ayuda. Por esto también apo
yamos con todas nuestras fuerzas, tanto 
al trabajo de educación y organización, 
como las diversas acciones para asegu
rar la existencia financiera del movi
miento, por ejemplo, para el “centavo de 
la paz” y para las suscripciones y las 
contribuciones financieras.

Los Estados totalitarios disponen de 
recursos enormes para organizar una 
propaganda belicosa a través de todos 
los países del mundo; es necesario que 
nosotros podamos oponer a esta propa
ganda los recursos morales y materiales 
de la opinión pública de los países li
bres.

Obrando así, estamos seguros de im
pulsar al mismo tiempo la resistencia 
de los pueblos alemán, italiano y japo
nés que están también contra la polí
tica de guerra de sus gobernantes.

En la hora actual, la Unión Univer
sal por la Paz se ha impuesto sobre todo 
tres obligaciones principales, obligacio
nes a las cuales el movimiento obrero 
debe dar su colaboración.

a).—Acción para establecer una

seguridad colectiva para todos los pue
blos.

No basta, en efecto, garantizar a tal 
o cual país contra una amenaza, se ne
cesita garantizar a todos los países con
tra todas las amenazas. Garantizando 
solamente a algunos países se da opor
tunidad a los Estados totalitarios para 
cometer agresiones contra aquellos que 
no tienen garantías. Garantizando a to
dos, se puede impedir la agresión y la 
guerra. Restableciendo el derecho inter
nacional, los países democráticos ten
drán el apoyo moral de la humanidad 
y trabajarán efectivamente para evitar 
la guerra.

El generoso y admirable mensaje del 
Presidente Roosevelt indica claramente 
la extensión de la amenaza, amenaza a 
la cual no se puede escapar sino por 
medio de la constitución del frente de 
la paz, sobre la base de la seguridad co
lectiva.

b ) .—Acción para poner fin a la agre
sión del Oriente.

No se puede esperar razonablemente 
contener a los agresores dejando impu
nemente al Japón masacrar al pueblo 
chino, invadir China y ensayar de esta
blecer en Oriente un orden de cosas, 
dando oportunidad a las agresiones en 
Europa.

El pueblo chino opone una resisten
cia magnífica a la agresión japonesa, y 
tiene derecho a la ayuda de otros pue
blos. Las decisiones del Consejo de la 
Liga de las Naciones imponen como de
ber a todos los miembros de la Liga ayu
dar individualmente a China, víctima 
de una agresión.

En América es el antiguo Ministro de 
Negocios Extranjeros, M. Henry Stim
son, que se halla a la cabeza del Comité

para la no participación con la agresión 
japonesa. Ya América acordó un em
préstito a China, y el material de gue
rra aéreo no es exportado para el Japón. 
Se necesita que en todos los países de
mocráticos esta acción de ayuda a Chi
na y la negativa de dar material de gue
rra a los japoneses sea intensificada.

Si el pueblo chino puede contener la 
agresión, puede repeler al agresor, esto 
será la, primera gran victoria de la segu
ridad colectiva y de la paz; victoria que 
no dejará de tener felices repercusiones 
en la situación de Europa.

c).—Colaboración con América.
La colaboración con América se en

cuentra entre las principales preocupa
ciones de todas las naciones pacíficas. 
Nosotros debemos hacer comprender al 
pueblo americano, que nuestra acción 
no está dictada únicamente por el inte
rés de nuestros propios países, sino que 
nosotros obramos para la defensa de los 
grandes principios que son amados por 
los americanos como lo son por nosotros.

Un inmenso movimiento se ha crea
do últimamente en los Estados Unidos 
con la colaboración de la RUP para ha
cer comprender al pueblo americano los 
móviles de nuestra acción, la gravedad 
de la situación en Europa, y también la 
necesidad de utilizar todos los elemen
tos morales y materiales de la humani
dad para evitar la guerra.

Para cumplir estos tres puntos, una 
colaboración permanente de todas las 
fuerzas de la paz es indispensable. Es 
a esta acción que la CGT da su apoyo 
total y que nosotros hacemos un llama
miento a todos los medios pacifistas y 
en primer lugar a las organizaciones 
obreras de los países.



América y la Democracia
Rafael CARRILLO

E N obra de fraternidad, urgente por 
los rencores que viejas heridas 

han creado y mantenido en el pueblo 
mexicano, murió Francisco Sarabia.

Nuestro gran aviador no realizaba 
un mero récord. Por lo contrario, de
mostraba que la tónica —que el fascis
mo pone al servicio de la barbarie— 
puede y debe utilizarse en la obra de 
fraternidad continental e internacional 
que el destino común de México y los 
Estados Unidos traza para nuestros 
pueblos.

En lucha contra las fuerzas de la na
turaleza, Sarabia entregó su vida. Ese 
infausto acontecimiento sirvió a los gru
pos e intereses empeñados en mantener 
divididos a los pueblos de México y los 
Estados Unidos, para desatar una cam
paña que era la negación de la obra y 
del sacrificio de Sarabia y que procu
raba distanciar a Gobiernos y pueblos 
amigos.

Por ello es menester, en vísperas del 
aniversario de la gloriosa Revolución 
americana, detenerse un poco sobre su 
influencia en la vida de nuestro país. 
Un sentimiento de bajo patrioterismo, 
nos ha apartado del conocimiento de 
verdades sustanciales, muchas de las 
cuales, siendo viejas, no dejan de pro
yectarse sobre nuestro presente.

INGLESES Y ESPAÑOLES

Sabido es que la estructura económi
ca y política de los Estados Unidos, es 
diferente a la de México. Las causas ra
dican en la manera cómo los ingleses y 
los españoles realizaron su obra en el 
Continente.

Los ingleses se encontraron en el 
Norte del Continente, enormes territo
rios despoblados. Tuvieron que organi
zar todo, que construir todo. Provenien
tes del país que en Europa marchaba a 
la cabeza en el sentido de su desarrollo 
capitalista (la Revolución encabezada 
por Cromwell ocurrió en 1649) trasla
daron a América, no sólo las ideas re
ligiosas y políticas, sino la organización

económica más desarrollada de Europa, 
la que floreció rápidamente en un te
rreno nuevo.

Por el contrario, en lo que es hoy la 
América Latina, los españoles y por
tugueses se encontraron también con 
enormes territorios, pero con grandes 
organizaciones humanas, que como por 
ejemplo en México y en Perú, habían 
alcanzado un notable grado de comple
jidad y desarrollo, en un sentido utili
zable por los conquistadores, en un sen
tido feudal.

Por ello, la obra de españoles y por
tugueses, lejos de construir todo, utili
zaron lo ya existente, y adaptaron a 
sus necesidades económicas, y a sus con
cepciones políticas y religiosas, parte im
portante de lo ya construido en la Amé
rica Española.

CONQUISTA Y FEUDALISMO

Podemos decir que la conquista de 
América prolongó la vida del feudalis
mo en Europa, cuyo fin hubiera lle
gado más rápidamente sin los recursos 
que la realeza española saqueaba de su 
inmenso imperio colonial.

Mas si el feudalismo prolongaba su 
existencia, era a costa de la degenera
ción económica de España.

“Todos los efectos: papel, lencería, 
ropa, instrumentos de metal, cristalería, 
etc., había que traerlos de Francia, de 
Inglaterra, de Alemania o de Flandes o, 
en su defecto, recibirlos en comisión 
prestando sólo su nombre para vender
los en América.”

El dominio de las potencias europeas 
sobre sus colonias iba a seguir un des
tino común, pero no había logrado im
pedir en el Norte del Continente el 
desarrollo de una Nación joven y vigo
rosa que iba a estar limpia de muchas 
de las taras de los países del Sur.

ROMPIMIENTO

La revolución americana inició el fin 
no sólo de la dominación europea en

América, sino que contribuyó también 
al derrumbamiento completo del feuda
lismo.

La declaración de independencia ame
ricana indicó el camino a las demás co
lonias del Continente. Demostró que los 
pueblos que habían crecido bajo múl
tiples dogales, contaban con fuerzas bas
tantes para terminar con la dominación 
que sufrían. El contenido revolucionario 
y progresista de la Revolución ameri
cana contribuyó de manera destacada 
en la obra de emancipación de nuestros 
pueblos.

EL ALIENTO DE FRANCIA

La Revolución Francesa, desarrollán
dose en el país más avanzado del Con
tinente europeo, entrando en lucha 
contra las dinastías feudales al grito de 
“Paz a los pueblos, oprobio eterno a los 
tiranos”, forzosamente tenía que reper
cutir en la América Latina y en la Me
trópoli, España.

Sabido es que un eminente hombre 
del Gobierno español, el Conde de 
Aranda, había preconizado la indepen
dencia de las colonias, dándose cuenta 
de la imposibilidad de la Corona espa
ñola de mantener durante mucho tiem
po, siquiera fuese de una manera formal, 
su dominio en el Continente americano. 
La invasión napoleónica, la guerra de 
liberación nacional, el papel jugado por 
las fuerzas populares españolas, en con
tradicción con el infamante desempeña
do por la realeza, pusieron de mani
fiesto lo precarias que eran las relacio
nes con la metrópoli caduca.

Nuestras guerras de independencia 
fueron tan sangrientas y prolongadas, 
porque la lucha fu más entre los mis
mos americanos (criollos, mestizos e in
dios) que entre éstos y los españoles. 
Los “realistas” defendían, particular
mente en México, no sólo el dominio de 
España, sino todo un orden económico 
y jurídico, que iba a prolongarse fuera 
de la Colonia bajo nuestra independen
cia.
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Tan pronto como el peligro fue ma
yor de parte de la metrópoli, los sec
tores, hasta la víspera enemigos de la 
Independencia, se pronunciaron por ella 
y contribuyeron de manera decisiva a 
obtenerla.

CONTENIDO REVOLUCIONARIO

Ambas revoluciones, la americana y 
la francesa, iluminaron la senda que los 
pueblos de América iban a recorrer. 
Ambos acontecimientos fueron los he
chos más destacados de la Revolución 
internacional que la burguesía iba a 
realizar en el mundo. La declaración de 
los derechos del hombre y del ciudadano 
no era una mera declaración política, 
sino de un profundo contenido econó
mico y revolucionario: el hombre libre 
para comerciar y trabajar en lo que de
sease, en oposición al hombre sometido 
a las múltiples trabas del feudalismo en 
cuyo régimen únicamente los señores te
nían derechos.

Las constituciones americanas están 
inspiradas en las máximas de las cons
tituciones norteamericana y francesa. 
Los códigos y leyes fundamentales tam
bién, por cuanto no son mas expresión 
de aspiraciones fundamentales de un 
desarrollo económico y político, tal y 
como lo concibe la burguesía.

Hay un punto de identidad entre 
nuestra revolución de independencia y 
la revolución francesa, en los momentos 
en que los jacobinos, el sector más re
volucionario de la pequeña burguesía 
francesa, defendía la República asedia
da por los ejércitos dinásticos.

Es cuando Morelos, el luchador de 
mayor visión de la guerra de indepen
dencia, redacta aquella declaración que 
dice:

“5°—La Soberanía dimana inmedia
tamente del pueblo, el que sólo quiere 
depositarla en sus representantes, divi
didos los poderes de ella en Legislativo, 
Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las pro
vincias sus vocales y éstos a los de
más, que deben ser sujetos sabios y de 
probidad.”

“12°.—Que como la buena ley es su
perior a todo hombre, las que dicte nues
tro Congreso deben ser tales, que obli
guen a constancia y patriotismo, mo
deren la opulencia y la indigencia, y de 
tal suerte se aumente el jornal del po
bre, que mejore sus costumbres, aleje 
la ignorancia, la rapiña y el hurto.”

UN MOVIMIENTO CONTINENTAL

Después de una serie de derrotas, los 
padres de nuestra patria emprendieron 
la marcha hacia el Norte, en busca de 
ayuda de la República norteamericana 
para continuar la lucha por la Indepen
dencia de México. Sabemos todos de su 
dramática aprehensión, juicio y marti
rio.

¿Hicieron mal los fundadores del Mé
xico libre, como pretenden los escriba
nos descastados, metidos a historiado
res?

La historia de la Revolución France
sa puso en evidencia el concepto pa
triótico de la nobleza gala, que ampa
rándose bajo las armas de los ejércitos 
mercenarios extranjeros de los déspotas, 
invadieron su propia patria y no retro
cedió ante nada, con tal de recobrar sus 
antiguos privilegios.

El concurso con que contaron los no
bles y capitalistas rusos, de parte del 
capitalismo internacional, fue también 
enorme.

La ayuda que Franco y sus generales 
vergonzosos obtuvieron del fascismo 
alemán e italiano, les ha dado la victo
ria.

Pero Hidalgo y los demás caudillos 
de la independencia, buscaban por el 
contrario, en el exterior, entre las fuer
zas progresistas de todos los países, la 
ayuda solidaria para hacer triunfar la 
causa de la Independencia. Que Hidal
go y los suyos iban tras una ayuda cier
ta, nos lo demuestra la carta que Don 
Luis de Onís, representante español en 
los Estados Unidos, envió al entonces 
Virrey de México y que dice en la parte 
referente: “Son infinitos los socorros en 
armas que han enviado (de los Estados 
Unidos) a Caracas y a Buenos Aires, 
y es sabido que la independencia de 
Cartagena fue de resultas de un armamento

de fusiles que llevaron de aquí 
los diputados cartagineses Omaña y 
Lastra, y verosímilmente de las instruc
ciones que les sugirió este gobierno.”

Los jóvenes Estados Unidos ayuda
ban a liberarse a las demás colonias, 
como un acto legítimo de defensa. ¿Se 
hubieran podido mantener rodeados de 
colonias, que podían convertirse en cen
tros de agresión contra ellos?

Por lo contrario, abatiendo el domi
nio de las potencias europeas, edifican
do la independencia de las colonias, los 
Estados Unidos se ganaban aliados.

LOS PELIGROS ACTUALES

De entonces acá, el tiempo transcurri
do ha introducido cambios importantes 
en el mundo. Pero como hace un siglo, 
el peligro de agresión contra las diver
sas naciones americanas está a la orden 
del día. Sabemos que Alemania codicia 
Venezuela y la Patagonia, que el Japón 
desea ampliar su esfera de influencia 
en el Continente. En una palabra, que 
toda la obra de nuestros abuelos, de los 
forjadores de nuestras patrias, se en
cuentra en peligro.

Hoy como hace un siglo, los enemi
gos exteriores cuentan con aliados en 
América. En los Estados Unidos las 
fuerzas monopolistas e imperialistas 
que explotan a millones de trabajado
res norteamericanos y nuestros pueblos 
atrasados.

Y en nuestros países sus aliados son 
aquellos sectores que quieren mantener 
su condición privilegiada de minoría pa
rasitaria, contra la inmensa mayoría de 
nuestros pueblos.

Y también hoy como hace un siglo, 
la tarea común de nuestros pueblos es 
la misma: la lucha por los regímenes 
democráticos, por los derechos del hom
bre y del ciudadano, amenazados por el 
avance del fascismo.



Signo y Sentido de la “Victoria”
de Franco

Julián REYNOSO R.
Oficial de Enlace del Ejército 

del Ebro.

E N verdad, no puede hablarse de un 
triunfo de Franco, si en éste sólo 

vemos el símbolo del conjunto de fuer
zas reaccionarias españolas. Estas, en 
sus diversos grupos, se adhirieron a un 
movimiento extranjero, antiespañol, an
tinacional, que traía del extranjero su 
motivación, su impulso, su fuerza y su 
supuesta ideología. Estos factores ex
tranjeros y extrajerizantes son los que 
impusieron brutalmente su dominio a la 
República, que no pudo contrarrestarles 
en la debilidad de un abandono casi 
total.

Son hechos conocidísimos los relati
vos a la invasión extranjera que Espa
ña ha sufrido y sufre. Ningún obser
vador imparcial puede desconocer he
chos tan patentes como estos a que nos 
referimos, y si alguna duda hubiese, 
quedaría disipada con la simple lectura 
de los datos que publica la prensa fas
cista. Son especialmente interesantes los 
discursos pronunciados por los jefes fas
cistas al recibir —sólo en parte— a las 
tropas expedicionarias cuya existencia 
negaron durante la guerra con tanto ci
nismo como pertinacia.

No insistiremos sobre esto. Mas no 
interesa poner de relieve cómo todo el 
movimiento franquista es la negación 
absoluta de todos los intereses funda
mentales de España, pero para dejar 
bien claro el principio de la interven
ción extranjera, resumiremos los hechos 
cuya verdad nadie puede negar, en unas 
cuantas afirmaciones concretas:

la.—La intervención italiana y ale
mana en España se venía preparando 
desde antes de proclamarse la República. 
El interés de los militares alemanes por 
la Península Ibérica se encuentra ex
presado en cientos de artículos y en li
bros técnicos. El pacto militar de Italia 
con Primo de Rivera es otro signo de 
ello. Las visitas de militares y políticos 
reaccionarios a Italia y a Alemania se 
fueron intensificando a partir de 1931 
hasta 1935. Finalmente, pieza de valor 
probatorio magnífico, es el borrador de 
un acta redactada sobre papel de un 
hotel romano, de puño y letra de Anto
nio Goicoechea, jefe de uno de los grupos 
más reaccionarios, y en él se atestigua

la visita hecha a Mussolini por diversos 
jefes de grupos reaccionarios y de la 
promesa de éste de ayudar con dinero 
y armas a un movimiento para derro
car la República. Esto ocurrió a media
dos de 1934.

2a.—Provocado el movimiento por 
los extranjeros, éstos cumplen la pala
bra dada y prestan su ayuda material 
—hombres y armas— desde el primer 
momento. Comprobado, según declara
ciones de Hitler, Mussolini, Goering. 
Aterrizajes de aviones militares alema
nes e italianos, por error o falta de com
bustible en Madrid y en Marruecos 
francés hacia finales de julio.

3a.—A medida que las llamadas de
mocracias —visto el decidido propósito 
de intervenir manifestado por las poten
cias fascistas— demuestran su cobardía 
y voluntad de claudicación, la interven
ción extranjera se hizo más descarada 
y cínica. Negada al principio, y eviden
ciada después —Libro Blanco, docu
mentación recogida en Guadalajara—, 
Mussolini la glorifica en su prensa, lis
tas de caídos y condecoraciones para 
negociar después con Inglaterra la cíni
ca y contradictoriamente retirada de los 
“voluntarios” italianos, soldados de 
Franco. (?)

4a.—Según datos conocidos, revela
dos en parte por la propio prensa fas
cista, la composición del ejército “nacio
nalista” era —en cuanto a elementos 
extranjeros— la siguiente:

Infantería: de 80,000 a 100,000 (de 
ellos 10,000 portugueses, 20,000 alema
nes y el resto italianos).

Fuerzas moras: Unos 100,000.
Aviación y tanques: Según datos que 

se desprenden del porcentaje de nacio
nalidades, entre aviadores y tanquistas 
prisioneros, más del 70% de los servi
dores de ambas armas eran italianos. 
Del resto un buen tanto por ciento eran 
alemanes.

La artillería antitanque y antiaérea, 
así como las baterías motorizadas eran 
manejadas íntegramente por extranjeros.

En el resto de las armas y Cuerpos 
(Ingenieros, transmisiones, Cuerpo de 
Tren, etc.) parece que sólo los altos

cargos estaban dirigidos u ocupados por 
extranjeros.

5a.—Según telegramas de Burgos, du
rante las últimas batallas los fascistas 
emplearon 1,500 cañones (frente del 
Ebro) contra 160 de los republicanos. 
Añadamos que la aviación fascista era 
de 10 a 12 veces más numerosa.

Con todos estos datos será lícito sin 
duda poder establecer que la victoria 
de Franco ha sido conseguida bajo el 
signo de la influencia extranjera; el 
yugo y las flechas no han sido más que 
la cubierta —a menudo despreciada— 
del haz romano y de la ganchuda cruz 
aria.

Si el signo de la victoria de Franco 
está representado por emblemas extran
jeros, ¿cuál es el sentido de aquélla?

La España que triunfa con Franco 
es la negación de los destinos ibéricos. 
Con la República muere una posibili
dad de desarrollo del ser español. La 
España de Franco es una España anti
social, antinacional. La República sig
nificaba la eclosión de fuerzas popula
res, de hombres y mujeres que sienten 
el ansia de hacer España; cuando du
rante cuatro siglos han sido los grupos 
sociales más podridos los que la han es
tado deshaciendo. La República signi
ficaba la incorporación a la vida espa
ñola del campesino español —auténtico 
representante de las virtudes raciales. 
Del hombre de la ciudad, desoído y ol
vidado durante siglos, hasta el punto 
que algún ilustre ridículo pudo decir 
que el pueblo español no tenía pulso. Y 
efectivamente él podía afirmarlo porque 
no lo oía. Esta incapacidad de oír al 
pueblo creador de nuestra historia, ha 
sido característica de las clases que con 
Franco se afianzan en el poder. La cas
carilla de España, que ocultaba el oro 
de nuestro pueblo, empezaba a resque
brajarse con la República. El goce ine
fable de la tierra para el campesino, la 
fábrica y el taller sin tirano, la cultura 
abierta a todos, eran motivos que dibu
jaban en el corazón del pueblo el valor 
de la patria; el hombre español encon
traba su tierra y empezaba a compren
der el sentido de su historia. La traición 
de Franco hirió las raíces más sensibles
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de España. El hombre español no sólo 
vio desde un principio claramente el 
carácter de la contienda como un levan
tamiento de los terratenientes e indus
triales que clamaban por su dinero, si
no que con fina sensibilidad histórica 
captó desde un principio lo más hondo 
del drama; la traición a España, el ata
que a sus destinos históricos, la vuelta 
de nuestro ser a los cauces viejos y po
dridos. Por eso el pueblo (que estuvo 
por encima de sus dirigentes) habló de 
Independencia, por eso se escribió la 
gesta de Madrid invicto, por eso se pro
dujo el milagro de la resistencia repu
blicana contra un Ejército sublevado 
ayudado sin medida por dos de los paí
ses más fuertes del mundo. Fue España, 
dolorida y ensangrentada, la que se en
frentó con las hordas —auténticas hor
das— fascistas; era España, en una mo
vilización total de energías morales y 
materiales, quien en pie gritaba por su 
ser que Franco deshacía, por su destino 
que la traición truncaba.

Para quienes hemos vivido la guerra, 
el torrente de energías que el pueblo es
pañol aportaba a la lucha era el manan
tial de nuestra fe. Las técnicas más di
fíciles eran sorprendidas en plazo breve. 
Aviadores, tanquistas, artilleros, jefes 
militares surgidos de la entraña popu
lar dicen claramente dónde estaba el 
aliento del pueblo. ¡El furor de la lucha 
compartido por el deseo de aprender 
aquellas clases y lecciones en plena trin
chera! La ternura de aquellos hombres 
que aprendían a escribir de cara a la 
muerte. Era el construir en medio de 
la destrucción. Era España que pedía a 
gritos vivir frente a Franco que la ma
taba.

Por eso Franco es antisocial, porque 
empieza por suprimir escuelas e insti
tutos. Porque quema libros y “expurga” 
bibliotecas; porque claramente desea 
hundir al pueblo en la obediencia ciega 
y en la incultura; porque su jerarquía, 
encabezada por bárbaros, necesita escla
vos para mandar. Antisocial porque res
tablece las fuerzas feudales.

Pero además el franquismo es anti
social porque ha instaurado un régimen 
de terror cuya dirección está en manos 
no españolas. Los diplomáticos extran
jeros en España saben hasta qué punto 
están intervenidos los servicios policía
cos por la Gestapo y la Oura; Franco es 
antinacional porque la quema de libros 
(Fiesta del Buen Libro) y la “depura
ción” de las Bibliotecas supone la ex
clusión del común acervo cultural de 
las obras de aquellos que representan un 
sentir nacional más marcado, es decir, 
de todos aquellos que a partir del siglo 
XVI han estado en contra de la situa
ción oficial porque en ella veían la pri
sión del pensamiento, la esclavitud del 
pueblo, la negación de los intereses fun
damentales de España; desde nuestros

erasmistas hasta Unamuno, sin contar 
las generaciones presentes.

España pierde su rumbo histórico a 
partir de los Reyes Católicos. En éstos 
culmina la política nacional española 
con características bien definidas; los 
Reyes Católicos representan la unión de 
dos Estados nacionels: Castilla y Ara
gón (más bien Cataluña). Cada uno 
de ellos ha seguido una política inter
nacional; hacia Oriente, Aragón — el 
Mare nostrum— mar catalanaragonés; 
hacia el Occidente, Castilla, las Cana
rias y América. Como obra común: 
África. Sientan las bases de la unidad 
peninsular a base de alianzas y no con 
la política agresiva de Felipe II; res
petaron las características de cada uno 
de los Estados que integraron, y final
mente se apoyaron en el pueblo para 
someter a la nobleza laica y clerical, 
obstáculo grave para la política nacio
nal que practicaban.

En suma, la política nacional de los 
reyes católicos descansaba en la descen
tralización (fueros nacionales, Cortes in
dependientes) y en cierta tendencia de
mocrática.

Después de ellos desaparece la polí
tica nacional. Las dinastías extranjeras 
vinculan a España a empresas imperia
les, pero no nacionales. Se trata de Aus
tria-España, o de Francia-España. Du
rante cuatro siglos España se desangra 
y empobrece. Oprimimos a América pa
ra tener su oro, y con él se compra la 
sangre de los españoles que se derrama 
abundante y estérilmente para España. 
Hemos servido intereses dinásticos e im
periales, pero no españoles.

Con las dinastías de Austrias y Bor
bones, España deja de latir por sus cua
tro costados. La vida nacional se va 
paralizando a medida que el “imperio” 
c o n s u m e  antinacionalmente nuestras 
energías. El oro americano se venga y 
seca cuanto hay en España toda. Des
aparece nuestra espléndida industria 
textil y las demás también. Se consume 
nuestra riqueza ganadera.

Con la República, España comenzó a 
recobrar su tino. Se deshizo el pacto 
militar con Italia, pero no se quiso fir
mar un pacto militar con Francia (via
je de Herriot); se mantiene una política 
de auténtica neutralidad con simpatía 
clara y decidida hacia las democracias. 
Con esta actitud Italia y Alemania no 
pueden disponer de Baleares ni de Ca
narias, no amenaza el Estrecho ni a 
Gibraltar, no tienen casi asegurada la 
interrupción de comunicaciones entre 
África y Francia; no hace montar a  
Francia en los Pirineos una guardia em
barazante, no amenazan al Suroeste de  
Francia, en el que se han concentrado  
industrias de guerra cuando la neutra
lidad de España era efectiva, no se ame
naza el Marruecos francés, no se con
trola el mercado mundial del mercurio,

 no se reciben el hierro, el cobre de E s
paña. Por eso el idealismo fascista pro
vocó la rebelión en España. Por eso el 
triunfo de la rebelión subordina España 

a esos intereses extranjeros, y Kin
delan y Serrano Suñer cantan a los 
cuatro vientos la “solidaridad” de 
España con las aventuras imperialistas 

 que Italia y Alemania emprenden. So
lidaridad que descansa en la voluntad 
de los gobernantes. . .  de Alemania e 
Italia. Franco ni habla ni parla, obe
dece. La España franquista no tiene 
más política internacional que la dicta
da por el eje: más antinacionalismo no 
cabe.

Por último, Franco viene a represen
tar una vez más intereses antinaciona
les, si se consideran las perspectivas del 
desarrollo económico de España.

Dejemos a un lado el hecho de que 
las clases reaccionarias que pusieron el 
grito en el cielo cuando la República 
esbozaba una ligera política social y el 
Estado español, por obra y gracia de la 
sublevación fascista, han gastado y he
cho gastar en la guerra miles y miles de 
millones cuando negaron todo a una re
forma social que hubiera cambiado la 
faz de la Península ibérica.

Los pactos comerciales realizados por 
Franco con Hitler y Mussolini signifi
can una política colonial. España se ha 
convertido en un inmenso reservero 
agrícola y de materias primas. La in
dustrialización del país queda detenida 
de raíz. España, gracias a Franco, se ha 
convertido en una colonia de las de nue
vo estilo; dirección técnica extranjera 
(hasta los periódicos falangistas han ex
teriorizado su descontento por la inva
sión de técnicos); inmigración de gran
des contingentes de obreros controlados 
y dirigidos por aquéllos; monopolios ex
tranjeros en las industrias básicas (mi
nería, textil catalana); control de la ex
portación de materias primas y exclu
siva para su reelaboración (cubierto con 
la capa de pago de los gastos bíblicos).

Franco y su camarilla feudal han 
convertido a España en una colonia ex
tranjera; económicamente, al entregarle 
todas las fuentes de riqueza; territorial
mente, por la ocupación extranjera de 
bases navales y terrestres; en política 
nacional, importando servilmente doc
trinas ajenas al espíritu nacional; inter
nacionalmente, sometiéndose en todo a 
las conveniencias del fascismo ítalo- 
alemán.

Franco representa el triunfo extran
jero sobre España, la estrangulación de 
la conciencia nacional, el truncamiento 
de las esencias ibéricas al instaurar y 
restaurar un centralismo asfixiante y 
una antidemocracia esterilizadora; el 
desvío de la auténtica misión interna
cional de España.

Estos son el signo y sentido de la 
“victoria” de Franco.



Samuel Ramos, o la Ignorancia
del Marxismo

Enrique RAMÍREZ Y RAMÍREZ

E L profesor Samuel Ramos, uno de 
los pocos filósofos oficiales que 

nos quedan, ha distraído su tiempo es
cribiendo un artículo, recientemente pu
blicado, que se titula “La Filosofía de 
Marx en México”.

Cualquier humilde estudiante podrá 
darse cuenta de que el trabajo del pro
fesor Ramos sobre la “Filosofía de 
Marx” tiene, más que visos de ensayo 
filosófico, características de alegato po
lítico útil a los propósitos de la campa
ña electoral que ha comenzado.

Sin embargo, podemos, refiriéndonos 
a las aseveraciones filosófico-electorales 
del señor Ramos, renovar el estudio de 
algunas cuestiones de interés para quie
nes estén verdaderamente empeñados 
en la comprensión del marxismo.

LO QUE DISCURRE UN FILÓSOFO
Los conceptos fundamentales de Sa

muel Ramos en el artículo mencionado 
(Hoy, mayo 27) son los siguientes:

1.—La irrupción del marxismo en 
México “tiene, en buena parte, su ori
gen en un oportunismo político. Justa
mente por el sentido político que con
tiene el marxismo, su posición doctrinal 
está en un plano muy distinto del de 
las demás orientaciones filosóficas”.

2.—“Quizá la única manera de juz
gar al marxismo, sería intentando la se
paración de su parte estrictamente teó
rica, de las fórmulas prácticas que se 
agitan en la política militante.”

3.—“Marx quiso dar a su doctrina un 
sentido práctico, cuando afirmaba que 
hasta entonces los filósofos se habían 
limitado a pensar el mundo y lo que 
era preciso es transformarlo; pero tam
bién es cierto que al reclamar para su 
obra el título de científica, afirmaba la 
pretensión de que sus ideas fueran to
madas como verdades objetivas acerca 
del mundo y la vida humana.”

4.—“Para combatir a los filósofos y 
a la filosofía, tuvo (Marx) que conver
tirse él mismo en un filósofo y elaborar 
una teoría filosófica.” Esta y otras ra
zones “bastarían para justificar la di
visión de la doctrina de Marx en una 
parte práctica y otra teórica y valorizar 
a ésta con cierta imparcialidad”.

5.—“Es natural, dentro de una lógi
ca de la pasión, que el marxismo no sea

presentado por sus partidarios como una 
materia a discusión, sino como un dog
ma que sólo cabe aceptar o rechazar, 
invalidando cualquiera otra doctrina fi
losófica con el calificativo de “burguesa”.

6.—“Admito la posibilidad de que 
en México existan marxistas convenci
dos, pero mientras el ser marxista cons
tituya una ventaja económica, hay de
recho a considerar a quienes le sean co
mo sospechosos de insinceridad.”

7.—El marxismo “pudiera, en efecto, 
no tener ningún arraigo espiritual en 
México, y en un cambio de las circuns
tancias políticas desaparecer, sin dejar 
huella alguna”.

8.—“No debe interpretarse esta insi
nuación como un deseo mío de que las 
cosas sucedan así. Todo lo contrario, re
conozco que el marxismo tiene un valor 
filosófico y merece tener un lugar en 
la historia de las ideas en México.”

9.—“El marxismo, considerado como 
una doctrina mágica, ha venido a fo
mentar la pereza nacional.”

10.—“ . . .  El marxismo se ha conver
tido en un caos, hasta el punto que mu
chos marxistas no se entienden unos a 
otros.”

11.—“Debe tenerse en cuenta que 
muchas ideas científicas que influyeron 
en Marx, porque pertenecían a su tiem
po, ahora han envejecido. . . ” “Poco 
falta ya para que cumpla un siglo, du
rante el cual se han pensado muchas 
ideas que lo han superado.”

Sobre estos tópicos daremos en se
guida algunos puntos de vista.

QUÉ ES EL MARXISMO

Decir que el marxismo es simplemen
te una teoría filosófica (“el producto 
de una larga tradición filosófica”) no 
es decir la verdad. Como tampoco lo 
sería asentar que es simplemente una 
doctrina económica o una táctica polí
tica.

En la esencia del marxismo, en su 
nacimiento y en su desarrollo, está su 
definición.

Arranca la doctrina de Marx, es cier
to, de una tradición filosófica, materia
lista y dialéctica; pero no llega a ser 
marxismo hasta que no desenvuelve sus 
premisas, hasta que no descubre las cau
sas más profundas de la historia de la

sociedad y hasta que no se convierte, en 
la práctica, en una escuela de acción 
política.

El marxismo no es una concepción 
abstracta de la naturaleza y de la vida 
humana; es también una interpretación 
del desarrollo social y, sobre todas las 
cosas, la teoría y la práctica de la re
volución proletaria.

La concepción de un pensamiento fi
losófico que se basta a sí mismo, es la 
primera concepción contra la cual Marx 
y Engels se levantaron victoriosamente, 
en su polémica contra el idealismo. 
Desde entonces, pretender una división 
del marxismo en teoría y práctica y 
juzgarlo por separado, a pretexto de 
imparcialidad, resulta peregrino. No se 
puede juzgar por partes aquello cuya 
naturaleza esencial es la unidad. El mar
xismo es un todo. Desde sus fundadores 
hasta sus continuadores actuales, la teo
ría y la práctica marxistas se entrelazan 
en un rico y obligado proceso dialéctico. 
Quienes no obran conforme a tales 
principios, no pueden ser marxistas au
ténticos. Quienes conciban de otro modo 
el marxismo, en realidad no juzgan al 
marxismo; inventan un marxismo para 
analizarlo a su capricho.

Marx fue un filósofo; pero un filó
sofo que negó la filosofía como ciencia 
general abstracta; un filósofo que era 
a la vez un sabio y un hombre de ac
ción.

“Desde el momento —dice Engels— 
en que cada ciencia tiene que rendir 
cuentas de la posición que ocupa en el 
cuadro universal de las cosas y del co
nocimiento de éstas, no hay ya margen 
para una ciencia especialmente consa
grada a estudiar las concatenaciones uni
versales. Todo lo que queda en pie de 
la anterior filosofía, con existencia pro
pia, es la teoría del pensar y de sus 
leyes: la lógica formal y la dialéctica. 
Lo demás se disuelve en la ciencia po
sitiva de la naturaleza y de la historia.”

El marxismo aplicó los principios del 
materialismo dialéctico al estudio de la 
vida social y elaboró la teoría, la estra
tegia y la táctica de la lucha del pro
letariado. Rompió así para siempre con 
la tradición de la filosofía idealista, con 
las aberraciones del pensamiento “pu
ro”.
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EL “DOGMATISMO M A R X ISTA ”

Con frecuencia escuchamos este ar
gumento saturado de satisfecha sabidu
ría y de gravedad cultural: “El marxis
mo es dogmático.”

Y nada hay tan injusto y arbitrario 
como esta apasionada acusación al 
marxismo.

Dogmático sería el marxismo si con
siderara al universo, a la sociedad y al 
individuo como acabados, definitiva
mente perfectos o imperfectos, e indis
cutibles. Pero el marxismo parte pre
cisamente de lo contrario; de concebir 
que la forma primordial de la existencia 
es el movimiento y el cambio y que, en 
consecuencia, el pensamiento y la acción 
del hombre deben adaptarse a esta con
dición de cuanto existe.

Engels describía admirablemente el 
proceso dialéctico en estas palabras: 
“...Vemos —decía en el Anti-Dühring— 
que la causa y el efecto son represen
taciones que sólo rigen como tales en 
su aplicación al caso concreto; pero que, 
situado el caso concreto en sus perspec
tivas generales, articulado con la ima
gen total del Universo, se diluyen en 
la idea de una trama universal de accio
nes recíprocas en que las causas y los 
efectos cambian constantemente de si
tio y que lo que ahora o aquí es efecto, 
cobra luego o allí carácter de causa, y 
viceversa.”

Este conocimiento norma todos los 
actos de los marxistas y se ha hecho 
sangre en ellos. No hacer abstracciones, 
no atenerse a reglas permanentes, no 
aferrarse a dogmas o “verdades” para 
siempre establecidas, sino investigar, 
examinar incansablemente, (“Somételo 
todo a la duda”, gustaba de repetir 
Marx) profundizar cada problema con
creto, tal es el método del marxismo.

El marxismo no es dogmático.
Justamente por eso ha podido des

arrollarse vigorosamente desde que sur
gió y llegar hasta nuestros días, fresco 
e impetuoso como la imagen misma de 
la dialéctica: el río de aguas perenne
mente renovadas.

Algunas personas no marxistas se 
pavonean de inocente sorpresa afirman
do triunfalmente: “Lenin volvió la es
palda al marxismo; Lenin no hizo mar
xismo” ; o bien: “Lo que se ha hecho en 
la URSS no es marxismo; los marxistas 
soviéticos han traicionado a Marx” ; o 
bien: “La política de frente popular se 
aparta totalmente de Marx y de Lenin; 
es una capitulación ante la burguesía.”

No piensan tales personas despreve
nidas en que al prorrumpir en frases 
como esas, no están haciendo sino ates
tiguar vivamente el impulso creador an
tidogmático del marxismo.

Lenin fue un marxista verdadero, tan
to, que no se encerró en el cuadro rígido

de los textos de Marx y de Engels, 
sino que desenvolvió lo fundamental de 
su significado, aplicándolo a las nuevas 
condiciones del capitalismo en su fase 
imperialista.

Los marxistas de la URSS no han 
traicionado a Marx; han hecho realidad 
sus enseñanzas, aplicándolas a la edifi
cación del socialismo en las condiciones 
particulares de aquel país.

La política de frente popular no es 
sino la concreción actual de una vieja 
recomendación contenida en el Mani
fiesto Comunista: trabajar “por la unión 
y cordialidad de los partidos democrá
ticos de todos los países.” (1848)

“Poseer la teoría marxista-leninista 
—dice la Historia del Partido Bolshevi
que de la URSS, 1939) significa asimi
larse la esencia de ella y aprender a apli
carla para resolver los problemas prác
ticos del movimiento revolucionario en 
las diversas condiciones de la lucha de 
clases del proletariado.

“Poseer la teoría marxista-leninista 
significa saber enriquecer esta teoría 
con la nueva experiencia del movimien
to revolucionario, saber enriquecerla 
con nuevas tesis y conclusiones, saber 
desarrollarla e impulsarla, sin retroce
der ante la necesidad de reemplazar, 
partiendo de la esencia de la teoría, al
gunas de sus tesis y conclusiones, ca
ducas ya, por otras nuevas, con arreglo 
a la nueva situación histórica.

“La teoría marxista-leninista no es 
un dogma, sino una guía para la ac
ción.”

EL M ARXISM O  E N  M ÉXICO  
a)

El profesor Ramos dice que el marxis
mo en México tiene su origen en un 
fenómeno de oportunismo político.

La idea, en principio, nos parece es
tupendamente gratuita.

Como suponemos que el profesor 
Ramos, discretamente, ha querido de
cir que en México hay marxismo desde 
que oficialmente se habló de “escuela 
socialista” y el Gobierno del Presidente 
Cárdenas dio amplias garantías al mo
vimiento obrero y revolucionario, que
remos oponer esta sencilla réplica: antes 
de 1934, antes de la “escuela socialista”, 
cuando muchos obreros e intelectuales 
eran llevados al destierro de las Islas 
Marías por su militancia revolucionaria 
y las huelgas eran declaradas oficial
mente “antipatrióticas e inoportunas” ; 
es decir, cuando ser marxista no era 
oportunidad ninguna para vivir en paz 
o con domicilio conocido, ya se hablaba 
en México de marxismo; se leían las 
obras de los teóricos marxistas; se ex
presaban puntos de vista marxistas en 
periódicos y libros y existían grupos de 
obreros, dirigentes sindicales e intelec
tuales que trataban de desarrollar la

lucha del pueblo conforme a los prin
cipios del marxismo.

¿Acaso lo anterior es prueba de que 
el surgimiento del marxismo en México 
tiene su origen en el “oportunismo po
lítico”?

¡Buena oportunidad para convertirse 
en gente “indeseable y peligrosa”, era 
recientemente aún, el profesar el mar
xismo!

Lo que es verdad y hay que decir es 
que el marxismo ha brotado en México, 
no como planta exótica, sino como pro
ducto de la realidad misma desde el 
momento en que se han dado en nues
tro país las condiciones y contradiccio
nes del sistema capitalista.

Pero, por otra parte, resulta claro que 
el marxismo en México sólo ha comen
zado a manifestarse y tomar cuerpo. A 
ello se debe tal vez la confusión que 
sobre el marxismo y los marxistas su
fren algunos pensadores igualmente ale
jados de las corrientes culturales genui
namente modernas y de una observa
ción diáfana de los hechos.

b)

Ser marxista en México, afirma el 
profesor Ramos, supone ventajas econó
micas e insinceridad.

Inmerecido ataque al marxismo por 
parte del señor Ramos, que no parece 
conocer un solo marxista auténtico y 
se conforma, para su análisis del marxis
mo en México, con algunos casos de 
marxistas a medias, de esos que Lenin 
llamaba “marxistas legales” (comodi
nos y pedantes) y con algunos ejemplos 
de “vividores rojos” de los que a diario 
inventa la buena prensa “independiente” 
del país.

No deseamos suponer lo contrario: 
esto es, que el señor Ramos, por el 
hecho de que la revista Hoy, de afi
ciones fascistas, le paga sus artículos, 
tenga que ser insincero.

c)

Piensa el profesor Ramos, por las ra
zones que él se da, que es posible que 
el marxismo “desaparezca” de México, 
sin dejar huella ninguna, debido a “un 
cambio de las circunstancias políticas”. 
Pero asegura en seguida que su insinua
ción no quiere decir que ese sea su de
seo; que él (SR) “reconoce” que el 
marxismo “tiene un valor filosófico” y 
que, en consecuencia (de esto debemos 
estar agradecidos al señor Ramos), “me
rece tener un lugar en la historia de las 
ideas”.

El marxismo, sobre esto hay leccio
nes históricas, no desaparece fácilmen
t e . .. Hace un siglo que las clases reac
cionarias del mundo están haciendo es
fuerzos para destruirlo y ya vemos que
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no han adelantado mucho en la tarea. 
Ni los cambios de “circunstancias polí
ticas”, ni las cruzadas con equipo de 
cañones y bombas, ni los ejes o trián
gulos con sus persecuciones sangrientas, 
han podido suprimir un movimiento que 
no es obra de la imaginación, sino de la 
historia misma.

En México, el marxismo, como ya 
apuntamos, está en sus comienzos, va 
encarnando en vastos sectores de pobla
ción, echa cimientos en la vida nacional, 
y no es probable que un cambio de cir
cunstancias políticas lo hiciera desapa
recer, mucho menos si para ello se pien
sa emplear la violencia.

d)

“El marxismo —declara el señor Sa
muel Ramos— ha fomentado la pereza 
nacional.”

Ya hace un siglo, también, que el 
marxismo es culpable de todas las cala
midades universales.

¿Cómo puede achacarse al marxismo, 
que es “por esencia crítico y revolucio
nario”, la culpa de la compleja pereza 
nacional?

Es aquí donde el filósofo señor Ra
mos llega a la cumbre de su disertación 
sobre la filosofía del marxismo y ya ve
mos, a simple vista, cómo su conclu
sión, más que filosófica, parece un des
liz paradójico o una deslucida gregue
ría.

EL CAOS Y LA CADUCIDAD 
DEL MARXISMO

Esta es la última parte del “ensayo” :
“El marxismo se ha convertido en un 

caos, hasta el punto que muchos marxis
tas no se entienden unos a otros.”

El marxismo, claro, se ha desarrolla
do. Las ramas de su concepción genial 
penetran en todos los órdenes del pen
samiento y de la actividad humana. La 
ciencia, aun aquella que niega el marxis
mo, está preocupada e influida por las 
afirmaciones fundamentales del marxis
mo. El marxismo es hoy un rico sistema 
de principios, de hechos, de previsiones y 
vislumbres. El marxismo, también, se 
enfrenta con mayor rudeza que nunca 
a las fuerzas sociales, políticas e inte
lectuales del pasado, a las cuales com
bate. Natural es que todo ello parezca 
a los profanos un caos, un misterio 
inextricable. Natural es también que el 
marxismo haya estado siempre en pro
ceso depurador, esclarecedor, en lucha 
contra quienes pretenden mixtificarlo. 
Pero ello no quiere decir que los marxis
tas no se entiendan los unos a los otros. 
No es problema de confusión entre los 
marxistas, sino antagonismo radical en
tre los marxistas y los que, con fines

precisamente contrarios al marxismo, se 
dicen marxistas.

#  #  *

Sólo una ciega obcecación es la causa 
de que se proclame que el marxismo ha 
caducado y está a punto de extinguirse.

El marxismo vive hoy más que nunca, 
y su aliento vivifica la ciencia y la ac
tividad de las masas que batallan por 
una sociedad nueva.

¡Quisiéramos conocer esas “muchas 
ideas entre lo que han superado” ! ¡Qui
siéramos saber qué vigencia tienen esas 
ideas entre la humanidad normal, que 
piensa y actúa! Porque si se trata de

ideas verdadera y cabalmente cientí
ficas, éstas no han hecho otra cosa que 
ratificar, comprobar y enriquecer el mar
xismo.

Pero el documento mejor que prueba 
la floreciente y larga vida del marxismo, 
es un documento que muchos no han 
querido, no han podido entender: el 
país donde el m arxismo se ha tornado 
realidad plena.

La Unión Soviética con sus admira
bles conquistas, ya indiscutibles, en la 
economía política, la ciencia, es co
mo un homenaje al hombre que, al rom
per con la filosofía idealista, superó la 
filosofía.



El Sentido Moderno de la 
Democracia en M éxico

José ALVARADO

EXISTEN dos opiniones sobre la 
democracia: una que la niega y 

otra que la afirma. La primera sostiene 
que la democracia está completamente 
liquidada en el mundo porque ha resul
tado ineficaz para resolver los proble
mas de la organización política, porque 
no ha logrado crear un verdadero orden 
social y en cambio ha producido la di
solución de la autoridad, la desigualdad, 
el libertinaje, la opresión. La segunda 
sostiene que los principios democráticos 
han sido alterados por diversas circuns
tancias, que el movimiento obrero, que 
la organización sindical, la intervención 
del Estado en la vida económica, han 
lesionado las bases de la democracia, re
legándola a una existencia anémica e 
infecunda; pero que esa transformación 
no ha obedecido a reales necesidades po
líticas, sino a exageraciones y errores 
de ciertos partidos que tratan de 

destruirla y que han provocado una crisis 
artificial de las formas democráticas, 
una crisis que no tiene una existencia 
positiva en los elementos esenciales de 
la democracia, sino que ha sido produ
cida de una manera innecesaria; conclu
ye esta tesis afirmando que cuando des
aparezcan las causas que obstruyen a 
la democracia, ésta alcanzará su pleni
tud y recobrará el vigor y la lozanía de 
sus mejores tiempos.

La primera de estas opiniones desem
boca directamente en el fascismo, la se
gunda regresa al liberalismo.

Esta oposición se ha reflejado natu
ralmente en México. Y ha tomado aris
tas que nos son más conocidas, emplea 
nuestro propio lenguaje político y se co
loca justamente dentro de una situación 
vernácula. Los términos de la discusión 
se plantean aquí dentro de la Revolu
ción Mexicana.

Se dice, por una parte, que la Revolu
ción fue un movimiento democrático 
que, en última instancia, ha fracasado 
porque trajo como consecuencia la anar
quía y el desorden, la pobreza y la in
tranquilidad, la falta de administración 
y la ruina de lo que se había construido 
en treinta años de paz; se dice más, que 
hemos abandonado nuestras tradiciones, 
aniquilado nuestro crédito, derrochado 
nuestro vigor en luchas estériles. En 
suma, que en treinta años la Revolu
ción, con sus anhelos democráticos, y 
por ellos mismos, ha resultado menos 
eficaz para gobernar al país que los 
treinta años de dictadura. Se sostiene 
que la Revolución Mexicana ha demos
trado el fracaso de la democracia y la 
libertad; que en los tiempos de don 
Porfirio no había libertad, pero había 
orden y prosperidad nacional; se argu
ye además que las tendencias políticas 
occidentales de más éxito son precisa
mente antidemocráticas.

Del otro lado se dice que la Revolu
ción Mexicana no ha fracasado, sino 
que ha sido adulterada y mixtificada 
por una política obrera y agraria des
medidamente radical, que este proceder 
ha negado los esenciales principios re
volucionarios, destruyendo la democra
cia; pero que una rectificación, una 
vuelta a los antiguos propósitos y a la 
vieja línea de 1910, salvarán a la Revo
lución y con ella a la democracia en Mé
xico.

¿Quiénes tienen razón? ¿Los que nie
gan o los que afirman el fracaso de la 
democracia? ¿Aquéllos que no encuen
tran nada positivo en la Revolución 
Mexicana, o éstos que tratan de hacer
la regresar a sus antiguas fuentes? Es 
evidente que ningunos. Como es tam
bién claro que no son precisamente re
volucionarios los que tratan de rectifi
car los últimos pasos del movimiento 
mexicano.
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El nudo de este asunto reside en la 
confusión que existe entre el liberalis
mo y la democracia. En efecto, no se 
distingue bien entre uno y otra y se 
toma muy a menudo por democracia 
una mezcla donde se encuentran amal
gamados los principios liberales y los 
métodos democráticos. Confusión des
de luego muy explicable porque ni en 
las obras de los teóricos anteriores a la 
Revolución Francesa, ni en los docu
mentos jurídicos americanos o france
ses, se encuentran diferenciados el libe
ralismo y la democracia: en ambas cla
ses de textos aparecen confundidos.

El liberalismo está basado en la liber
tad; la democracia en la igualdad. El 
liberalismo dice: todos los hombres son 
libres y, por lo tanto, iguales, es decir, 
la igualdad es una consecuencia de la 
libertad. La democracia, por el contra
rio, hace derivar la libertad de la igual
dad: puesto que todos son iguales, na
die tiene el derecho de oprimir a na
die. El liberalismo es contradictorio por
que al querer buscar la libertad y por 
medio de ella, la igualdad, produce jus
tamente lo contrario, es decir, la opre
sión y la desigualdad. Al dejar libres a 
todos los hombres para desarrollar des
enfrenadamente su tesón, unos pocos 
más fuertes, más ricos, más sagaces, se 
elevarán sobre la mayoría rompiendo la 
igualdad; este pequeño número ejerce 
el poder y oprime a la mayoría, destru
yendo la igualdad. Por tratar de crear 
una libertad ilimitada produce justa
mente lo opuesto: la opresión. La de
mocracia, por el contrario, es perfecta 
mente lógica: todos los hombres son 
iguales y, por esto mismo, libres: la li
bertad está sostenida y limitada por la 
igualdad y este equilibrio permite la 
existencia positiva de ambas.

Los teóricos liberales no lo fueron ja
más exclusivamente. Para resolver las 
contradicciones del liberalismo, lo ence
rraron dentro de una forma democráti
ca. Por eso todos los sistemas de gobier
no derivados de las revoluciones ameri
cana y francesa, adoptaron la forma 
democrática. Pero esta manera de or
ganización política no podía ser útil. 
La democracia no podía desarrollar ca
balmente todas sus dimensiones mien
tras estuviera sustentada en bases

doctrinales que eran opuestas. Si la doctri
na resultaba falsa, el método democrá
tico que la realizara materialmente, te
nía que fracasar.

A esto se debe que en los Estados li
berales no existan la igualdad ni la li
bertad. En todos ellos una clase econó
mica minoritaria dominante impide, co
mo es bien sabido, la libertad económi
ca, la libertad electoral, la libertad pe
riodística, la libertad de trabajo, etc. 
Pero esta situación no es provocada por 
la democracia sino por el liberalismo.

Debido a esta confusión resultan fal
sas las dos posiciones contradictorias, 
porque una trata de negar a la demo
cracia, negando en realidad el liberalis
mo; la otra intenta defender a la demo
cracia, y lo que hace, en rigor de verdad, 
es postular una vuelta al liberalismo.

El liberalismo es una doctrina, la de
mocracia es una forma de organización 
política. Y no ha fracasado el método 
sino la doctrina, que es falsa y románti
ca. El método sigue siendo un instru
mento útil. Pero es preciso no confun
dir la doctrina con el método.

La Revolución Mexicana nació bajo 
el signo de la democracia. El error y la 
desorientación de algunos de sus prime
ros caudillos impidió verlo claramente. 
Se pensaba que la batalla era única
mente una batalla contra la dictadura 
porfirista. Y esto no era exacto: los 
campesinos no fueron a la Revolución 
buscando simplemente libertad electo
ral, sino que pelearon fundamental
mente por su liberación económica en 
contra de la desigualdad del feudalis
mo, en contra de la opresión en todas 
sus formas de latifundismo y del impe
rialismo. No estaba únicamente contra 
Díaz y contra sus métodos para permanecer

en el poder, sino de una manera 
radical contra la situación injusta, des
igual y opresiva, contra toda la organi
zación social, fruto maduro de libera
lismo, consecuencia irremediable de la 
Reforma, de la que Porfirio Díaz era 
apenas un símbolo.

La Revolución Mexicana no ha bus
cado el regreso a la época de Juárez y 
Lerdo, sino que deseaba justamente to
do lo contrario, destruir al régimen en
gendrado fatalmente por esa época. 
Trata de organizar una sociedad donde 
los hombres sean iguales para ser libres. 
Pero no lo va a hacer retóricamente, li
mitándose a declarar en un texto cons
titucional, que todos son iguales, como 
lo hizo el liberalismo, sino que va a ha
cerlos realmente iguales. Por eso es una 
Revolución democrática.

Y el sentido democrático, no apoya
do en el liberalismo, sino nuevo, mo
derno, se encuentra en las legislaciones 
obrera y agraria que tratan de colocar 
al obrero y al campesino en un plano 
de igualdad efectivo en la lucha econó
mica, política y social, que de este mo
do le permite luchar por la liberación 
del imperialismo y del latifundismo. 
Justamente las organizaciones obreras 
y las centrales campesinas representan 
la trinchera democrática en México. Só
lo ellas pueden garantizar el estableci
miento seguro y firme de un régimen 
democrático, auténtico y fecundo, sin 
las contradicciones del liberalismo.

Los que censuran a la Revolución pa
ra postular un regreso al “orden”, cen
suran en realidad, no a la Revolución, 
sino a algunas de sus manifestaciones 
equivocadas y desorientadas de los pri
meros tiempos y de algunos de sus erra
dos jefes, que están siendo rectificadas 
y que seguirán siéndolo en el curso, sin 
terminar aún, de su desarrollo. Los que 
pugnan por un regreso de la Revolu
ción Mexicana al liberalismo, buscan 
efectivamente una reacción y un retro
ceso: no entienden la Revolución.

La Revolución Mexicana está cons
truyendo en México una democracia. 
La ha ido formando a través de su pro
ceso y la sigue elaborando en su avan
ce. Pero no la ha realizado completa
mente. Hasta que no lo haya hecho, la 
Revolución no habrá terminado.



La Esperanza de M éxico
Genaro CARNERO CHECA

I NNUMERABLES esfuerzos, nume
rosos intentos organizativos, han 

precedido los que han dado por resul
tado la creación de la Confederación de 
Jóvenes Mexicanos, que hoy se presen
ta en el país como una de las fuerzas 
decisivas en la construcción de la de
mocracia y del progreso nacionales.

Como un contraste absurdo con el 
alto grado de desarrollo alcanzado por 
la Revolución, ausente del ritmo orga
nizado y unitario de todos los sectores 
revolucionarios, la juventud de México 
se presentaba fragmentada y dividida, 
es decir, incapacitada para influir de
cididamente en la marcha de los acon
tecimientos. Esto no quería decir que 
la juventud no tomara parte en la vida 
del país y en la solución de sus pro
blemas. Pero la posición organizada uni
da, seria, clara en sus aspiraciones pre
sentes y futuras, todo lo que reclaman 
esos problemas no eran aun sus carac
terísticas. Y esto cuando todo México 
se esfuerza por movilizarse estructura
damente, sólidamente, por caminos ca
da vez más precisos, a cimentar sus 
grandes realizaciones y a darle a la la
bor revolucionaria aspectos definida
mente técnicos y superiores. Y cuando 
en todo el mundo es la juventud la que 
tiene, en responsable actitud y gran 
medida, las riendas del porvenir.

PERO AHORA SI

Esta situación tenía que llegar a sus 
límites. Y la juventud de México se 
aprestó también a tomar parte en la 
contienda de su tiempo con responsabi
lidad en la organización, en los objeti
vos y en las tareas. Surgió la Sección

Juvenil del Partido de la Revolución 
Mexicana, respondiendo a las aspiracio
nes más sentidas de la juventud y al 
calor del propio Partido. Y es esta Sec
ción la que en largos meses de dura la
bor llega a convocar, con el apoyo de 
casi todos los grupos juveniles organi
zados en el país, el Congreso Consti
tuyente de la Juventud Mexicana que 
el 16 de abril del presente año dejó es
tructurada la Confederación de Jóve
nes Mexicanos. Más de 1,500 delegados 
de todas partes del país, de todas las 
ideologías, concurrieron a este Congre
so y le dieron su aliento, su entusiasmo 
y su juventud. Delegaciones fraternales 
de varios países latinoamericanos hicie
ron oír el aplauso de las naciones her
manas del Continente. Y hoy existe, 
con más de cien mil miembros, la férrea 
organización unitaria de los jóvenes 
mexicanos. Ella es una de las mejores 
realizaciones de la Revolución en Méxi
co; ella es la mejor prueba que puede 
dar la gran patria mexicana de que aquí 
se está haciendo una revolución que se 
piensa continuar, una revolución que 
asegura su presente y su porvenir al 
asegurar sus continuadores. Porque 
cuando la Revolución prende en el co
razón y en la mente de los jóvenes, y 
cuando allí se hace disciplina y aliento 
organizado, la revolución es invencible. 
Cien mil jóvenes organizados y en mar
cha, hoy; decenas de miles, mañana.

POSICIÓN  AMPLIA Y  CONS
CIENTE

Siete puntos figuraron en la agenda 
del Congreso de Unidad Juvenil. Siete 
puntos que fueron discutidos con gran 
interés, llegándose a resoluciones

efectivamente provechosas. La juventud de 
México dio una prueba elocuente de 
que se interesa por todos los problemas 
del país y que no tiene una posición 
estrechamente cerrada en los marcos 
de su organización. La simple enuncia
ción de los siete puntos que constaron 
en la agenda, servirá para formarse una 
clara visión del espíritu que animó al 
Congreso y que anima a la Central que 
surgió de él. Fueron los siguientes:

1.—Posición y participación de la 
juventud en las luchas sociales de Méxi
co.

2.—La juventud de México frente a 
los problemas internacionales.

3.—Posición de la Central Juvenil 
dentro del PRM y su participación en 
las luchas políticas.

4.—Participación de la juventud en 
los problemas educativos de la Repú
blica.

5.—Organización deportivo-militar de 
la juventud mexicana.

6.—Análisis de los problemas obrero- 
campesinos e indígenas y participación 
de la juventud para su resolución.

7.—Estudio de los problemas pecu
liares de la mujer y su aportación den
tro del movimiento juvenil.

UNA GRAN LECCIÓN  PARA 
LA JUVENTUD

Una gran lección para la juventud. 
Lección de verdadero maestro. Tal fue 
lo que significó la intervención del li
cenciado Lombardo Toledano en la se
sión inaugural del Congreso Juvenil. 
Palabras sentidas, responsables y cons
tructivas; palabras que desde ese mo
mento se han convertido en la mejor 
bandera de la juventud.
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Los hombres que tienen autoridad en 
México, quienes ocupan los puestos di
rigentes en la Revolución, deben saber 
hablar a la juventud, llegar a ella, cum
plir el papel que les da la experiencia 
y la responsabilidad de los cargos que 
ocupan. Deben estar conscientes de lo 
que ellos representan para los jóvenes: 
ejemplos vivos, modelos de acción y de 
vivir. Esto lo comprendió muy bien 
Lombardo Toledano. Por eso sus pala
bras son para nosotros una lección y 
un ejemplo.

“Queremos que las nuevas generacio
nes que han de continuar la lucha ma
ñana, sean enseñadas dentro de la ver
dad más estricta, que conozcan exacta
mente la verdad, lo mismo la relativa 
a México, al pasado y al presente de 
nuestro país, que la verdad concernien
te al pasado histórico de la humanidad 
y a la situación que la humanidad guar
da hoy. Queremos que cuando un joven 
salga de la escuela, cualquiera que ella 
sea, no resulte un simulador de la vida, 
un simulador de la lucha, un individuo 
con gran capacidad de adaptación al 
medio, por mucho que ésta sea cam
biante a cada momento. No queremos 
que las escuelas sigan lanzando a la 
calle farsantes de la verdad científica. 
Queremos que los jóvenes de hoy ten
gan un concepto de la vida claro y 
preciso, exacto y verdadero, no un con
cepto parcialmente verdadero de la exis
tencia, porque la peor maldición que 
puede caer, que puede sufrir la Revo
lución Mexicana, como ha venido acon
teciendo, es que los jóvenes, muchas ve
ces los jóvenes nacidos de los revolucio
narios que han combatido con el fusil 
o con el concepto, sean los negadores de 
la obra de sus padres, la negación más 
grande y vergonzante del sacrificio de 
sus antepasados.”

Ojalá que ejemplos como los dados 
por Lombardo Toledano sirvan para 
afianzar las filas de los que luchan por 
la democracia. La aceptación de la ju
ventud, quien pocas veces se engaña, 
debe ser la piedra de toque para valo
rizar a los hombres. Lombardo Toleda
no ha señalado un camino y ha en
contrado aprobación entusiasta en la 
mente y en el corazón de los jóvenes.

“SOMOS UNA FUERZA NUEVA  
Y M ILITA N TE ”

Cedamos la palabra a la propia Con
federación en su manifiesto inicial:

“No somos un nuevo grupo “políti
co”, no somos una facción más en 
medio de las ya numerosas facciones 
que existen en nuestra patria. Somos 
una fuerza histórica que ha nacido a 
la vida porque la vida misma demanda
ba su existencia. En este sentido reco
gemos toda la herencia de las genera
ciones pasadas. Todo aquello que signi
fica construcción, renovación, todo 
aquello que representa valores positivos 
para el engrandecimiento del país y 
ocupa un lugar digno en nuestro pro
grama. Abominamos, sí, de la tradición 
negativa, de la tradición sin espíritu y 
sin decoro. La tradición de los Santa 
Anna, los Miramón, los Iturbide, no nos 
merece el menor respeto. Amamos la 
Patria de Hidalgo y de Juárez, y nega
mos la Patria de Maximiliano y los 
Polkos.

“Somos una fuerza militante. No so
mos la simple e inofensiva juventud “lí
rica” de otros tiempos: sabemos com
batir y lo hacemos, tanto en la lucha 
contra los enemigos de nuestra nacio
nalidad, como en la lucha no menos ar
dua para construir una patria mejor. Sa
bremos destruir todo lo que signifique 
retroceso para la patria mexicana, y 
construir todo aquello que represente el 
mejoramiento y elevación de nuestra 
nacionalidad.”

SUS REALIZACIONES Y TRA
BAJOS PRESENTES

Dos meses de vida lleva ya la nueva 
organización juvenil, y sus trabajos lo
grados e iniciados son la prueba más 
elocuente de que ella está dispuesta a 
batallar y a cumplir su palabra. Sobre 
la base de las fuerzas organizadas en el 
Congreso, ha seguido ampliando sus 
efectivos. Ha creado nuevas Federacio
nes en Tamaulipas, Campeche, Durango,

después de realizar en esos sitios 
amplios congresos unitarios. Es intensa 
la labor de propaganda y difusión de 
su ideario, emprendida a través de su 
Comisión de Prensa y Propaganda. Por 
medio del radio, de su revista Juven
tud, y próximamente en la Universidad 
Popular del Aire y en su Departamento 
Editorial, está dando y dará batalla dia
ria por los intereses de la juventud y 
contra los enemigos de México. Los jó
venes de la Confederación, estudian, 
trabajan, aprenden, se superan cada vez 
más para hacerse dignos de que Méxi
co les entregue en un mañana próximo 
su porvenir.

SUS PERSPECTIVAS

Son enormes. La juventud, sus fuer
zas organizadas, pueden y deben con
vertirse en uno de los ojos directrices 
del país y de su revolución. Por sus 
propios intereses y por los intereses de 
toda la nación, que en ellos tiene sus 
mejores reservas. Y es necesario que la 
juventud tenga cada día mayor concien
cia de este hecho. 

Afianzándose en los puntos alcanza
dos, debe conquistar los que tiene por 
delante, que son muchos y urgentes. De
be ampliar sus efectivos, reforzar la uni
dad de sus cuadros, ganar a los sectores 
estudiantiles y universitarios que están 
aún lejos de la organización, debe pe
netrar entre las fuerzas católicas y su 
juventud, construir núcleos fundamenta
les entre los jóvenes obreros y campe
sinos, responder a todas las exigencias 
de la juventud, a todos sus problemas 
concretos, con métodos amplios, verda
deramente juveniles, optimistas y “con 
la mayor cantidad posible de sol dentro 
del corazón”, para convertirse así en la 
efectiva representación de todos los que 
en México forman la juventud. Al fren
te de la Confederación se hallan compa
ñeros verdaderamente capaces. Su Pre
sidente, Lic. Carlos A. Madrazo; su Se
cretario General, Ángel Veraza y con 
ellos Enrique Ramírez y Ramírez, Re
vueltas, Andraca, Butanda, etc., tienen 
largo historial en la lucha juvenil y sa
brán encauzar muy bien las tremendas 
fuerzas y aspiraciones que se anidan en 
la juventud mexicana, heredera de la 
Revolución que está alumbrando el 
Continente.



E L cine es un claro producto de 
nuestra época: está ligado a la 

sangre de este siglo, le pertenece por en
tero. Representa un camino nuevo en el 
arte, es el más firme intento del hombre 
por ligar el arte y la técnica. Por eso, 
para analizarlo, para comprenderlo, es 
preciso situarse en un clima propicio; 
no es posible estudiarlo con una vieja 
tabla de valores siendo él un valor nue
vo, distinto. Ese error comete, involun
tariamente, don Enrique Diez Canedo

 en su libro El Teatro y  sus Enemigos. 
Con una vieja y gastada tabla de valo
res pretende estudiar los enemigos del 
teatro entre los que cita al cine. Se deja 
llevar por un afán de hacer frases y 
acuña una verdaderamente sorprenden
te: el cine es un espectáculo totalita
rio, dice. Encerrado en un terrible indi
vidualismo, afirma que él ha visto cre
cer al cine, ha contemplado sus titubeos 
y sus errores. Ese equivocado objeti
vismo lo hace errar: es preciso entender

que al cine no se le puede ver desde 
afuera. El cine es parte de nosotros. 
Nosotros somos parte del cine. El arte 
encuentra al fin sus alas, se lanza por 
la escalinata del espacio y se dispone 
a ser un espectáculo de masas. Y este 
sentido popular del cine es lo que hace 
a Diez Cañedo hablar de totalitarismo, 
empleando la palabra con sentido des
pectivo; sin comprender, debido a un 
falso sentido valorati vo, que precisa
mente la tendencia del arte a la popu
larización es su mayor conquista revo
lucionaria.

★

Desearíamos presentar una aparente 
paradoja nacional: ¿por qué no se ha 
producido ninguna película mexicana 
sobre nuestra revolución? ¿Representa 
esto una incapacidad de nuestros cine
astas para entender el real sentido de 
nuestra lucha? Es extraño, pero tal vez 
significa que la inteligencia se ha trai
cionado a sí misma y ha sido incapaz 
de entender la Revolución. Por eso, 
quizá, no existe tampoco una verdadera 
literatura revolucionaria. Y conste que 
no hablamos del DAPP —cuya respon
sabilidad es enorme— simplemente por
que sabemos qué dase de incapaces hay 
allí.

★
JUÁREZ. En torno a esta película 

ha surgido una discusión que toma ver
daderas proporciones políticas. Ha ser
vido precisamente para renovar viejos 
temas mexicanos y para dar una voz 
de alerta en estos difíciles momentos 
de nuestra vida nacional. Por un lado, 
los que deturpan Juárez y la llaman 
película al servicio del imperialismo 
norteamericano no hacen sino repetir 
todos los gastados argumentos en con
tra de esa gloriosa generación de libe
rales que iniciaron una lucha que con
tinúa la Revolución y que aún no ter
mina. Un ataque a esa lucha, lanzado 
precisamente hoy, es en realidad un 
ataque a la Revolución, al pueblo. Los 
deturpadores se revisten de un falso 
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antimperialismo y aprovechan la oportu
nidad para intentar enfriar las relacio
nes entre México y los Estados Uni
dos; y esto precisamente cuando existe 
una política de buena vecindad, justa
mente cuando se intenta formar un blo
que democrático antifascista en Amé
rica. Es fácil descubrir los móviles de 
tal maniobra: corresponde exactamente 
a la constante campaña de los nazis de 
provocación y error. No es necesario de
cir que quienes esto afirman son trai
dores, malos mexicanos.

Juárez vale justamente porque es el 
primer intento de utilizar nuestra his
toria para fines democráticos, nobles. 
Por eso hiere tanto a los conservadores 
—herederos de los polkos, de Iturbide 
y de Santa Anna—. Pero además, es 
una clara muestra del acercamiento de 
dos pueblos.

Cinematográficamente no es perfec
ta. Hay una visible precipitación; los 
personajes están, a veces, mal tratados 
y se nota, además, una explicable inca
pacidad para tratar al pueblo mexica
no. A pesar de estos defectos, la cinta 
deja una agradable impresión, satisface 
plenamente. Las licencias históricas son 
su falta menor: ninguna película debe 
tener pretensiones a la exactitud histó
rica, no puede tenerlas; su misión ar
tística, novelística, le da libertad plena 
de dejar rodar la fantasía.

Paul Muni hace lo posible para in
terpretar a nuestro ilustre indio, pero 
no lo logra totalmente. Hay que reco
nocer que Juárez es un personaje difici
lísimo. Maximiliano está bien interpre
tado; da gusto ver que se respeta su 
figura. Bette Davis en su papel de Car
lota está bien, tal vez un poco exage
rada en momentos. Los diálogos son 
magníficos; las palabras de Juárez es
tán escogidas con un hábil sentido po
lítico. En conjunto, la película gusta, 
entusiasma. El pueblo la recibe con ca
riño y encuentra en ella una nueva in
terpretación de nuestra historia, logra 
establecer una unidad entre la lucha de 
entonces y la que hoy se libra contra 
el fascismo. La cinta es, en suma, una 
piedra angular del nuevo sentido que 
debe tomar el cine: servir a la demo
cracia y al hombre.

CONFESIONES DE UN ESPÍA 
NAZI. La cinta es documental. Se hizo 
sobre hechos exactos y documentos rea
les de la penetración nazi en los Estados 
Unidos. Responde al firme deseo de 
Warner Bros, de contrarrestar, con el

cine, la intolerable ola de propaganda 
fascista que ha invadido el Continente. 
Con un ritmo casi policíaco va descu
briendo toda la inmensa red de espio
naje alemán en Estados Unidos y va 
poniendo al descubierto la serie de ma
niobras de los nazis. La película es rá
pida, emocionante, sana. El público 
reacciona favorablemente y llega a ma
nifestar su antinazismo hasta en alta 
voz.

Podríamos decir, con un sincero afán 
crítico, que el cine yanqui, al apartarse 
del intrascendentalismo, tiene mucho 
qué aprender del cine soviético. Es ne
cesario que la propaganda se haga más 
hábilmente; no presentar consignas, ni 
situaciones muy directas, sino dejar que 
el público sea el que trace las conclu
siones. El cine, al hacer propaganda, 
debe apenas sugerir problemas, presen
tar situaciones y dejar luego que los 
espectadores establezcan la unidad y 
lleguen a la solución. En la URSS esto 
se ha comprendido plenamente. En lo 
futuro, los norteamericanos no deben 
reincidir en estos defectos que tiene 
Confesiones, sino deben intentar una 
propaganda más indirecta; con esto lo
grarán que sus películas sean más po
pulares, más artísticas.

★
CUMBRES BORRASCOSAS. Cla

ramente se advierte que el cine norte
americano va camino de la renovación. 
Este film puede considerarse como una 
producción que reúne los adelantos téc
nicos norteamericanos con la profundi
dad psicológica de los franceses. Esto 
lo logra estupendamente y crea una 
unidad distinta: con la gracia y limpie
za norteamericana, plantea problemas

humanos de gran profundidad, los en
treteje del necesario romanticismo y se 
logra apartar del detallismo francés, de 
la lentitud de las películas francesas.

Creemos que es esta la mejor cinta 
yanqui del año. La secuencia es per
fecta, los diálogos estupendos, la actua
ción. inmejorable. Marca, indiscutible
mente, un peldaño hacia la superación 
del cine, traza un nuevo camino, intro
duce los elementos psicológicos con fi
nura, descubre secretos problemas del 
hombre, juega con el amor y parece 
redescubrirlo.

*
EL CEMENTERIO DE LAS ÁGUI

LAS. Lástima que no advirtamos en 
nuestro cine nacional un solo aliento 
de renovación, un solo deseo de supe
ración. Se ha permanecido en un plano 
estático, muerto; no se intenta descu
brir nuevas formas artísticas, no se de
pura el diálogo, no se procura mejorar 
a los artistas. Esta cinta nos muestra, 
sublimados, todos los defectos del cine 
mexicano. Es cursi, mala, patriotera, 
aburrida. Pero, además, se nota un de
liberado propósito de olvidar hechos 
históricos. Basándose en la época de la 
intervención norteamericana, procura 
construir una intolerable situación amo
rosa y exaltar a los niños héroes que 
murieron en Chapultepec defendiendo a 
la patria. Esto está bien, pero al pre
sentar los hechos históricos se olvida, o 
encubre la actuación de los conserva
dores. Con haber permanecido cuando 
menos fiel a la realidad habría corre
gido muchos errores.

Hay una cosa sospechosa: esta cinta 
se estrenó precisamente al mismo tiem
po que Juárez. ¿No significa esto un 
secreto interno, de entrar el sentimien
to de cordialidad entre los pueblos de 
México y Estados Unidos? Nosotros así 
lo creemos. Si la cinta fuera siquiera 
buena le podríamos perdonar sus incli
naciones reaccionarias, pero es sencilla
mente mediocre.








