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Labor Internacional de la
C. T. M.

A NTE el Octavo Consejo de la C. T. M., celebrado re
cientemente en México, la comisión de la propia Cen

tral que asistió a Oslo rindió, por boca del camarada Lom
bardo Toledano, un amplio y trascendental informe, que se
ñala de un modo claro la madurez de nuestra organización 
y la coherencia de su actitud sindical y política en el campo 
internacional.

La comisión de la C. T. M., formada por Lombardo 
Toledano, Bassols, Carrillo, Yurén y Jiménez Acevedo, rea
lizó una tenaz y fecunda campaña de defensa de la reciente 
situación nacional, creada por la expropiación petrolera. 
Ante intelectuales, obreros, estudiantes, etc., en Noruega, 
en Suecia, en Ginebra, en París, en diversos sitios de Esta
dos Unidos, Lombardo Toledano y sus compañeros pronun
ciaron más de cincuenta y dos conferencias, pláticas, discur
sos, etc.

La primera actividad de los representantes de la C. T. 
M., se vertió en el Consejo de Oslo. Los delegados mexica
nos obtuvieron de esa importantísima e histórica asamblea 
un franco y decidido apoyo para el proletariado mexicano, 
en el asunto de la nacionalización del petróleo; la resolución 
del Consejo de la Federación Internacional, sin embargo, 
no se detuvo, gracias a la delegación mexicana, en el simple 
voto de adhesión a los obreros mexicanos, sino que acordó 
sostener que la nacionalización de las fuentes de produc
ción es un paso más en la liberación proletaria, por lo 
que debe apoyarse todo intento encaminado a ese fin. De 
este modo la lucha de México por su autonomía se liga a 
la lucha internacional de los obreros y se identifica nuestra 
causa con la de los trabajadores de Francia, que piden la 
nacionalización de las fábricas de armas, y con la de los 
proletarios ingleses, que luchan por la expropiación de las 
minas de carbón.
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Pero, al mismo tiempo que se lograba este apoyo, en 

las proporciones señaladas, los representantes de México, 
consecuentes con su línea política de unidad antifascista, 
lucharon en el seno del Consejo por la admisión de los sin
dicatos soviéticos. Y si en esta ocasión la victoria no fue 
de las delegaciones que, de acuerdo con el momento his
tórico, buscaron, a toda costa, una férrea unidad obrera an
tifascista, ya la historia decidirá hasta qué punto la posi
ción de México, en este caso, estuvo ajustada a las exi
gencias del momento, a la gravedad de la hora. En el ins
tante en que todos los hombres libres del planeta contem
plamos un reagrupamiento de los sectores conservadores, 
cuando vemos a la misma democracia burguesa de Francia 
firmar un pacto de ayuda mutua con la Unión Soviética, 
y a la impúdica y chamberlainesca “democracia” anglicana 
entenderse con los bárbaros fascistas, la única actitud real 
y honradamente revolucionaria es la adoptada por la 
C. T. M., en representación del movimiento popular me
xicano, y fiel a la misma declaración de principios de nues
tra Central.

Nosotros creemos que la actitud asumida por la Dele
gación de México en colaboración con las representaciones 
de España, Francia y Noruega, ante el problema del in
greso de los sindicatos soviéticos a la Federación Sindical 
Internacional, fue impecable. En tanto que los argumentos 
de las delegaciones conservadoras presentes en Oslo invo
caron para oponerse a la admisión de los sindicatos sovié
ticos, las razones expuestas por las cuatro representaciones 
mencionadas, se ajustaron al espíritu que debe guiar a la 
clase trabajadora en su lucha por la unificación. A la ob
jeción de que “los sindicatos de la F. S. I. deben guardar 
absoluta independencia respecto del gobierno de cada país 
y por razón de que los sindicatos rusos forman parte del 
Gobierno Soviético no deberían ser admitidos”, la Delega
ción Mexicana contestó irónicamente que: “Si se rechaza 
a los trabajadores rusos porque han controlado el poder 
público en su país, debe afirmarse entonces que para con
servar la libertad sindical hay que esforzarse porque el ré
gimen capitalista se mantenga en todo el mundo”.

Si en el campo mundial México, a través de su delega
ción obrera, lucha por la unidad mundial contra el fascis
mo, en el marco de nuestra América ha sido también la 
C. T. M., de acuerdo con la resolución de su último Con
greso, la que ha iniciado la tarea de la unidad sindical la
tinoamericana. Los representantes cetemistas en Europa y 
Estados Unidos trabajaron activamente por la organización 
del Congreso Obrero Latinoamericano. El primer paso se
rio para la firme alianza de los pueblos oprimidos de Amé
rica, ha sido dado ya: en septiembre de este año, en los 
primeros días, se efectuará esta magna asamblea sindical, 
en la que se plantearán las bases de una unidad entrañable, 
asentada en nuestra actual, viviente y dramática realidad 
económica y social. De este modo la clase obrera de Amé
rica, superando el estéril romanticismo, la hueca palabre
ría de un latinoamericanismo de diplomacia y champaña, 
hará real, útil, clara la unión de los pueblos oprimidos del 
Continente. Al Congreso concurrirán los más destacados 
líderes latinoamericanos y los grandes dirigentes interna

cionales: González Peña, de España, de la U. G. T., líder 
del octubre asturiano; los dirigentes de la C. N. T., hispana; 
Jouhax, el gran líder francés; Martín Tramael, de Noruega; 
Anderson, de Suecia; John Lewis, en nombre del C. I. O., 
de los Estados Unidos, y todos los delegados fraternales de 
las agrupaciones que tienen relación directa con el movi
miento obrero de América.

La delegación mexicana, asimismo, realizó una intensa 
propaganda a favor del Congreso Internacional contra la 
Guerra, que a propuesta del General Cárdenas, organiza la 
C. T. M. Este Congreso, de excepcional importancia inter
nacional, se celebrará inmediatamente después del Congre
so Obrero. Además de los delegados obreros que acabamos 
de mencionar, estarán con nosotros personalidades impor
tantes en el campo de las ciencias, de la literatura, de las 
artes y de la política. Personalidades tan importantes como 
Paul Langevin, profesor del Colegio de Francia, gloria cien
tífica de su patria; Marcel Prenant, el ilustre biólogo; An
dré Rivard, el historiador francés; el gran poeta español 
Juan Ramón Jiménez; Upton Sinclair, Harold Lasky, etc. 
Obreros, intelectuales, demócratas auténticos, fervientes 
amigos de la paz creadora, se reunirán en nuestra patria, 
para protestar contra los canallescos bombardeos aéreos, 
contra la infame política de provocación realizada por el 
fascismo y para trazar la línea de acción de las fuerzas pro
gresistas del mundo.

El tercer Congreso que se celebrará en esta capital, 
será el organizado por el Instituto Internacional de Rela
ciones Industriales a iniciativa y con la cooperación de la 
CTM. El Instituto Internacional de Relaciones Industria
les es una de las organizaciones de investigación científica 
de mayor envergadura en el mundo. Son múltiples los es
tudios que ha hecho sobre asuntos fundamentales de orden 
económico y social y el Congreso que se celebrará en México, 
independientemente de los trabajos que en esa ocasión se 
presenten, servirá para establecer la sección latinoamericana 
que iniciará desde luego el estudio de importantes proble
mas de carácter técnico en México y en Sudamérica.

Un cuarto Congreso se efectuará, a iniciativa también 
de la C. T. M.: el de la Paz. El Congreso Pro Paz, en Mé
xico, es de gran importancia, puesto que significa la uni
dad de acción de todos los organismos nacionales, ahora dis
persos, que luchan por la paz y contra el fascismo. Es ne
cesario estructurar la acción de los amantes de la paz, de 
los organismos de ayuda a España, a China, a los refu
giados de Alemania, Austria, Italia. Sólo de este modo po
dremos hacer frente a la gran ofensiva fascista. De ahí la 
importancia de este cuarto Congreso, que en el mismo mes 
de septiembre organizará la C. T. M.

Esta es, esquemáticamente, la acción internacional de 
la C. T. M. Como vemos, toda su línea política internacional 
está inspirada, fundamentalmente, en la idea central de la 
unidad contra el fascismo. Y esta conducta internacional 
de nuestra organización corresponde, de una manera perfec
ta, clara y coherente, a su actitud nacional: unidad popu
lar contra el imperialismo y el fascismo. Cree así la C. T. M. 
ser leal al ideal que la nutre: la liberación de nuestra pa
tria; la emancipación del hombre.
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Nueva Maniobra de la Reacción
CON la cobardía propia de quienes temen descubrir sus 

verdaderos objetivos y prefieren maniobrar subterrá
neamente para minar las bases mismas del régimen actual, 
algunos diputados de la llamada mayoría parlamentaria hi
cieron público un manifiesto anunciando la organización del 
Frente Constitucional Democrático, con el propósito —según 
los autores del manifiesto— de salvaguardar los postulados 
constitucionales y los 
principios democráticos 
de la Revolución Mexi
cana.

La actitud asumida 
por los diputados Itur
be y Bolívar Sierra creó 
inmediatamente un pro
blema de disciplina po
lítica que ha sido ya re
suelto satisfactoriamen
te con su expulsión del 
P. R. M. A pesar de to
dos los esfuerzos des
arrollados por la pren
sa “independiente” pa
ra falsear el planea
miento de la cuestión, 
haciendo aparecer a los 
referidos diputados co
mo víctimas de la “apla
nadora” oficial, a nadie 
se le ha escapado la sig
nificación real del asun
to. En ninguna parte 
del mundo se ha dado 
nunca el caso de que un 
grupo de miembros de 
determinado partido po
lítico, sin separarse de 
éste, pretendan crear un 
segundo partido so pre
texto de defender los 
postulados consagrados 
en los estatutos del pri
mero. Si a juicio de 
¡turbe, Bolívar Sierra y 
cualesquiera otros dipu
tados que simpaticen con el proyecto, el P. R. M. no cumple 
debidamente con su misión, el único camino leal y honrado 
a seguir sería el de señalarlo así, esforzarse por modificar 
la situación, y en caso de no lograrlo separarse del Partido, 
pero nunca continuar afiliados a este, sin atreverse a señalar 
sus defectos o errores, y pretender crear un organismo anta
gónico o cuando menos paralelo.

Esto es lo que pudiéramos llamar el aspecto formal del 
asunto. En su fondo no es menos claro, aunque tal vez fácil

de comprender para quienes no han captado debidamente 
las características de la hora política en que vivimos. Ya es 
tiempo de que el pueblo de México sepa que a  la reacción no 
solo pertenecen quienes militan en las derechas con sus ban
deras desplegadas, sino que también en la administración y 
en el Congreso abundan elementos que militando con el 
marbete de revolucionarios son fascistas de cuerpo entero. A

esta segunda categoría 
pertenecen los creadores 
del frustrado Frente 
Constitucional D e m o 
crático.

La declaración de 
que el Frente combatirá 
por igual al comunismo 
y al fascismo no es sino 
una engañifa para cu
brir los verdaderos pro
pósitos de los organi
zadores del Frente. Nin
guna organización o in
dividuo que sustente un 
criterio marxista consi
dera posible la instaura
ción de un régimen so
cialista en nuestro país. 
Para ellos la tarea con
siste en defender el sis
tema existente y las con
quistas hasta ahora lo
gradas contra la ofensi
va fascista que en estos 
momentos se desarrolla 
en escala mundial y que 
sí constituye un peligro 
inmediato para la actual 
administración, para la 
clase trabajadora y para 
los sectores progresistas 
de la clase media.

En estas condicio
nes, levantar el espanta
jo del comunismo, como 
lo hacen a diario los pe
riódicos “independien

tes”, y los falsos revolucionarios no pueden tener otro pro
pósito que el de fomentar la inquietud y hacerle el juego 
a las fuerzas imperialistas que en estos momentos, recu
rriendo a todos los medios posibles se esfuerzan por lograr 
que el Gobierno de la Casa Blanca modifique su actitud 
con respecto a la administración de Cárdenas a fin de pre
parar así el camino para la insurrección armada.

No son los comunistas, sino nuestros fascistas autócto
nos, entre quienes desde hace años milita Iturbe, quienes están
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poniendo en peligro nuestras instituciones. Los diputados de 
la mayoría que conscientemente o con una irresponsabili
dad inexplicable han asumido una actitud contraria a la

expulsión de Iturbe y Bolívar Sierra del PRM se están 
convirtiendo en cómplices de una maniobra que tan sólo 
merece un calificativo: TRAICIÓN A LA PATRIA.

La Nota de los Estados Unidos
L A labor de zapa que incansablemente han desarrolla

do la reacción mexicana a través de su prensa “inde
pendiente” y algunos falsos revolucionarios desde la tribuna 
del Senado y de la Cámara de Diputados, no ha sido en 
vano. Las diatribas y calumnias que contra las fuerzas pro
gresistas de nuestro país han lanzado a los cuatro vientos 
los Elgueros, los Cabreras, los Vasconcelos, los Padillas y 
otros, que tan sonoro eco han encontrado en las páginas de 
la prensa capitalista extranjera, no han caído en terreno 
estéril. Han rendido ya su primer fruto: la nota de la Casa 
Blanca al Gobierno de México sobre las expropiaciones 
agrarias.

Los ininterrumpidos ataques de la prensa norteameri
cana contra el Gobierno de México, que se han venido efec
tuando paralelamente a los ataques de nuestros periódicos 
“independientes” contra el fantasma de la amenaza comu
nista, por ellos mismos forjado, han creado un ambiente 
de tal naturaleza en los Estados Unidos, que Roosevelt 
—jefe de un gobierno capitalista al fin— se ha visto pre
cisado, a pesar de sus propias tendencias progresistas, a 
modificar su actitud con respecto a México.

A pesar de que la nota se encuentra concebida en tér
minos melifluos, a nadie puede ocultársele su verdadero 
significado. Es evidente que Roosevelt ha desenterrado la 
cuestión agraria en estos precisos momentos como medio 
para calmar la alarma que en la opinión pública norteame
ricana han provocado los diarios “independientes” de los 
dos países, alarma que los sectores enemigos de Roosevelt 
están aprovechando para fines de política interna en pre
paración de la próxima campaña electoral. La posición que 
Washington acaba de asumir, a juicio de la mayor parte 
de los periódicos y de algunos políticos prominentes de aquel 
país, es un indicio de la probable actitud de la Casa Blanca 
en la cuestión petrolera.

El hecho de que al exigir el pago al contado de los 
latifundios expropiados a norteamericanos, el Secretario de 
Estado Hull haya declarado que la administración de los 
Estados Unidos está llevando a cabo un programa de re
formas sociales, pero previa compensación a las personas 
perjudicadas, es una ironía de mal gusto. El señor Hull 
sabe perfectamente que las condiciones de los dos países 
son bien distintas; que los recursos de que los dos gobiernos 
disponen no pueden ser comparados; que México, en suma, 
no está en condiciones de pagar al contado a los propieta
rios mexicanos, norteamericanos o de cualquiera otra na
cionalidad, cuyas tierras haya sido necesario afectar para 
realizar, aun cuando sólo sea parcialmente, el programa de 
reformas sociales que ha constituido el nervio del movimien
to revolucionario iniciado desde 1910. Por otra parte, no 
estaría fuera de lugar que el Secretario Hull recordara que 
en determinada ocasión el Gobierno de los Estados Unidos, 
también obrando conforme lo exigían las circunstancias en 
que aquel país se encontraba entonces, abolió de una plu
mada la esclavitud de los negros sin compensar en forma 
alguna a los amos de las plantaciones del sur.

Pedir el pago al contado de las tierras expropiadas a 
ciudadanos norteamericanos, equivale a exigir la estrangu
lación de la reforma agraria y la imposición de un estado 
de servidumbre para millones de trabajadores mexicanos. 
No es proponiendo un arbitraje como Roosevelt podrá re
solver el problema mexicano. El dilema que en realidad se 
le plantea consiste en no ceder a la presión de los intereses 
que han promovido la campaña contra el Gobierno de Mé
xico, reconocer francamente las necesidades del pueblo me
xicano y adaptar sus exigencias a la capacidad de pago de 
nuestro país, o bien prestar su apoyo moral a las fuerzas 
del obscurantismo para que lleven a México al caos de una 
guerra civil, con el fin de establecer un gobierno supeditado 
incondicionalmente a los dictados del capitalismo nacional 
y extranjero.
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La Prensa Independiente Contra 
el Pueblo Mexicano *

Vicente LOMBARDO TOLEDANO

EN nuestro Congreso Nacional de 
febrero la Asamblea discutió lar

gamente acerca de la conducta de la 
llamada prensa independiente de Mé
xico, y tomó resoluciones concretas en 
el sentido de facultar al Comité Nacio
nal para que procediera en el momento 
oportuno, de acuerdo con la fuerza 
sindical que la CTM representa, en 
contra de las publicaciones que en 
nuestro país, abusando de la libertad 
de expresión de las ideas, realizan una 
labor contraria no sólo a los intereses 
del proletariado, no sólo contraria tam
bién al programa del Gobierno, sino 
contraria asimismo al rumbo, a la orien
tación que el pueblo de México viene 
siguiendo cada día con mayor empe
ño, desde hace por lo menos un cuarto 
de siglo.

Como esa conducta de las publica
ciones llamadas independientes es de
masiado conocida, y cada trabajador de 
México tiene un juicio personal sobre 
ella, los delegados al Congreso Nacio
nal de la CTM unánimemente protes
taron contra esa conducta, facultaron 
al Comité Nacional en los términos con
sabidos, e inclusive hicieron acto de 
presencia frente a los diarios y a las re
vistas que se editan en esta ciudad, 
con el objeto de expresar el disgusto 
de la clase trabajadora en su contra.

Al día siguiente de clausurado el Con
greso, los diarios dijeron, y algunas 
publicaciones semanarias también, que 
la manifestación de los delegados al 
Congreso de la CTM había sido pro
vocada por los líderes, que los traba
jadores habían llegado en una forma 
atenta ante sus puertas, y que ese he
cho demostraba que no tenían ninguna 
indignación que expresar en contra de

la prensa seria, responsable e indepen
diente.

Se guardaron bien de decir que cuan
do los compañeros delegados propusie
ron que se realizara inmediatamente 
una acción violenta en contra de estas 
publicaciones, fuimos nosotros los que 
aconsejamos prudencia y cordura y los 
que sugerimos que se expresara en 
la forma que compete a un cuerpo 
responsable y respetable como la CTM, 
ese disgusto por la voz de algún comi
sionado de la asamblea. Es decir, en 
lugar de haber agradecido nuestra ac
titud, se burlaron de ella y trataron de 
colocarnos en calidad de agitadores,

responsables únicos de un supuesto ma
lestar de los trabajadores en contra de 
sus intereses.

Nada, sin embargo, contestamos a es
ta artimaña de las empresas periodís
ticas, y el Comité Nacional se limitó 
a observar el curso de las cosas y a lle
var cuenta a la prensa llamada inde
pendiente, con el objeto de plantear 
otra vez, como hoy lo hacemos ante la 
asamblea del Consejo Nacional, el caso 
de la conducta de estas publicaciones 
que ya no puede ser tolerada.

Cedillo era una esperanza para mu
chos que esperaban el disturbio que 
provocaría este traidor a la Revolución,

* D iscurso pronunciado  en la sesión del V III 
Congreso N acional de la  CTM, el 16 de ju lio  
de 1938.
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con el objeto de obrar en el momento 
oportuno para contribuir, sin aparecer 
como cedillistas, a la transformación 
de la situación presente, e inclusive al 
derrocamiento del Gobierno del Presi
dente Cárdenas. Por esa causa la de
rrota de Cedillo no significa sólo la 
derrota de este individuo traidor a la 
Revolución, sino que significa la de
rrota de todas las fuerzas conservadoras, 
de las fuerzas reaccionarias y de los 
hipócritas que muchas veces se cubren 
con la careta de revolucionarios, que 
tenían la esperanza puesta inclusive en 
la guerra civil para sacar ventajas de 
clase o ventajas de carácter personal.

Es el cedillismo el que se mueve hoy 
en nuestro ambiente político en México; 
no los cedillistas, sino la causa que Ce
dillo representa. Para pertenecer a una 
causa no es preciso estar afiliado ofi
cialmente a ella, ni exhibir tampoco un 
carnet de miembro de una institución 
que pueda encamar una causa; hay mu
chos cedillistas que seguramente en lo 
personal repudian a Cedillo, se burlan 
de él, y que lo traicionaron también 
por torpe y por desafortunado, pero 
que están tratando de actuar otra vez 
para buscar una nueva cabeza, un nuevo 
guía, un nuevo jefe.

¡Mentira que el peligro haya desapa
recido en nuestro país por el hecho de 
que Cedillo haya sido derrotado por la 
opinión unánime de la clase trabaja
dora de México sin distinción de gru
pos, y por la actitud decidida y enér
gica del Presidente de la República, 
que, además, encamó de un modo per
sonal la opinión del Ejército! La clase 
conservadora, inmediatamente después 
del levantamiento de Cedillo, ha au
mentado sus huestes y se dedica a crear 
zozobra nuevamente, malestar evidente 
en el país, con el objeto de ir creando 
la atmósfera propicia para que surja 
uno o para que aparezcan dos o tres 
posibles jefes o caudillos de la contra
rrevolución. Y el vehículo de que se 
sirven las fuerzas conservadoras de 
México en esta tarea innoble y anti
patriótica es, como siempre, la prensa 
que se llama “independiente”.

Omega, El Hombre Libre, para mí 
son desde cierto punto de vista respe
tables porque son, por declaraciones 
de sus propios directores y redactores, 
los órganos de la extrema derecha del 
país, ultra-conservadores y fascistas mi
litantes. El lector de estas publicaciones

no es víctima de ellas, porque sabe de 
qué sector preciso viene un juicio, una 
información o un comentario; pero los 
periódicos diarios, las publicaciones se 
manarías o quincenales, o mensuales, 
que se ostentan como publicaciones in
dependientes, sí dañan gravemente la 
opinión nacional y, además, más gra
vemente aún, el prestigio de México 
fuera de nuestras fronteras, porque apa
rentando una situación de equidad y de 
imparcialidad, son militantes también 
de las clases conservadoras de México, 
y los que aprovechan cualquier pretexto 
para presentar, inclusive los hechos más 
diáfanos, de tal manera que infiltren 
la duda, por lo menos, en el lector, 
creando así la incertidumbre, el desa
sosiego y la desconfianza para las Ins
tituciones de nuestro país, particular
mente para el Gobierno que preside el 
General Cárdenas.

Basta leer las publicaciones —deseo 
señalarlas en algunos de sus actos— 
de menor a mayor, por lo que toca a 
las responsabilidades, por lo que toca 
a su actitud frente a los intereses co
lectivos de nuestro pueblo: El Univer
sal, que se ostenta como un periódico 
ajeno a las teorías políticas, ajeno a 
las doctrinas, tribuna libre de todas 
las opiniones, simple vehículo de infor
mación pública de lo que acontece fue
ra de México y en nuestro país, con 
motivo, verbi gracia, de la votación que 
hicieron los ciudadanos alemanes radi
cados en México, para decidir respecto 
de la incorporación de Austria en el 
Imperio Alemán, dice como cosa pro
pia del diario lo siguiente, en primera 
plana y con grandes caracteres: “El 
resultado de la votación es una prueba 
de la fidelidad y del agradecimiento 
que siente la mayoría de la colonia ale
mana para el Fuehrer y Canciller Adol
fo H i t l e r ." Toma participación, pues, 
en el hecho, no lo describe simplemente 
sin comentarios, sino que de una mane
ra oficial se coloca como militante de 
los intereses del Partido Nazi.

Y así como en este caso, en muchos 
otros procura dar sólo la impresión de 
imparcialidad; sin embargo, aprovecha 
todos los incidentes para fortalecer la 
opinión reaccionaria de México, alen
tándola, y para desorientar a las fuer
zas por lo menos progresistas de nues
tro país.

Excélsior, un periódico respecto del

cual la opinión general del país es muy 
clara y definida hace muchos años, no 
sólo defiende los intereses de la clase 
conservadora, sino que no se cuida de 
dar la apariencia de neutralidad; es 
un periódico representativo típico de la 
clase conservadora. Si debemos algunas 
informaciones correctas a determinados 
problemas de carácter nacional en Ex
célsior, es sólo debido a la circunstan
cia de que los redactores son compañe
ros que cumplen con su deber de una 
manera honrada y justa, lo mismo que 
en El Universal Pero el arte de presen
tar informaciones dizque recogidas en 
los corrillos, dizque captadas en una 
reunión privada, o en alguna otra for
ma semianónima, es un sistema usual 
en el periódico, para que cuando venga 
una rectificación, si se publica, se ha
gan dos líneas, y quede la impresión 
en el público de que la información que 
le han proporcionado los directores del 
diario es una información con una 
gran base de verdad.

La guerra de España ha servido a 
los diarios de México, particularmente 
a Excélsior y a su edición vespertina 
denominada Las Últimas Noticias, pa
ra hacer, no tanto la defensa de la in
vasión de España por las tropas ex
tranjeras, no tanto la defensa del fas
cismo allá cuanto la defensa del fascis
mo aquí, excitando de este modo a los 
fascistas radicados en México para que 
perseveren en su actitud y logren en 
nuestro país también lo que en otras 
partes del mundo ya consiguieron.

Ultimas Noticias de Excélsior de un 
modo particular adopta esta actitud, 
no sólo en sus comentarios, sino hasta 
en sus propias informaciones. Duran
te el debate del Estatuto Jurídico, las 
cabezas mismas de las informaciones 
tendían a provocar, no sólo la división 
de los diputados, no sólo a alentar a 
los enemigos del Etatuto, no sólo a alen
tar a los enemigos de que los servidores 
del Estado se organicen, sino inclusive a 
alentar el derramamiento de sangre en 
el recinto parlamentario, al igual que 
el diario vespertino Novedades: “Se 
rumora que mañana correrá sangre en 
la Cámara”, y al leer la información se 
sabía: “están tan exaltados los ánimos 
que todo el mundo da por seguro un 
encuentro entre los diputados”. Para 
empujar a los propios diputados a re
ñir entre sí y a matarse los unos a los 
otros.
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Y no hay hecho por pequeño que 
parezca, que no sirva de pretexto pa
ra un comentario alentando estas ten
dencias contrarias —vuelvo a decirlo— 
no sólo al proletariado y al programa 
gubernamental, sino a la tendencia ge
neral de nuestro pueblo.

Dice, por ejemplo, una nota editorial 
de Ultimas Noticias, reciente, del once 
de julio, hablando del Frente Constitu
cional Democrático: “Ni el fascismo ni 
su hermano el nazismo son movimien
tos populares, es decir, generados por 
las masas. Son conceptos elaborados 
por hombres extraordinarios, a lo Mu
ssolini, a lo Hitler, a quienes el Destino 
convierte en conductores del pueblo en 
el momento en que éste ha perdido el 
camino y yerra a tientas. Son, por otra 
parte, conceptos imbuidos de un impul
so místico, que no se extiende sino en 
los pueblos preparados ya por los ex
cesos de la demagogia, como un incen
dio en bosques resecados por largos me
ses de sol. No hay fascismo ni nazismo 
si no hay Mussolinis ni Hitleres.” Es 
decir, que el fascismo para que triun
fe en un país lo único que necesita es 
de hombres, y estos hombres aparecen 
por obra del destino cuando el pueblo 
ha perdido el camino, y como siempre 
declaran que el pueblo mexicano ha 
perdido su ruta, es natural que estén 
esperando al caudillo que a lo Hitler 
o a lo Mussolini venga a “salvar al 
dolorido pueblo mexicano de la barba
rie en que se encuentra”.

Es curioso que aparezcan como de
fensores de la libertad los propietarios 
de los diarios conservadores de México, 
y que en nombre de la libertad ha
gan una propaganda abierta en favor 
de un régimen que suprime todas las 
libertades, como es el régimen totalita
rio. Esto significa que no son partida
rios de la libertad, supuesto que que
rrían ver en México un régimen fas
cista organizado; esto significa que 
ellos son los que se aprovechan de la 
libertad que nosotros defendemos.

Porque los únicos que defendemos 
la libertad para hoy y para mañana, 
somos nosotros. Esta paradoja es cla
ra, como todas las paradojas, tiene el 
sentido que acabo de expresar, pero 
no hay mayores defensores de la liber
tad que ellos, mientras la libertad pue
da ser utilizada como un vehículo pa
ra acabar con ella; por eso es tan pér
fida, tan insidiosa y tan cobarde la 
teoría de la libertad de prensa cuando

se emplea para buscar un régimen que 
suprima las libertades.

Y a esto están dedicados casi todos 
los diarios, unos con mayor énfasis o 
con mayor cinismo que otros: a es
perar que surja el Mussolini mexica
no o el Hitler mexicano para que pro
teja definitivamente sus intereses y su
ma al pueblo de México en la sombra 
y en el dolor, borrando de golpe los 
aspectos positivos más importantes de 
la obra revolucionaria.

Pero no sólo se han dedicado desde 
la derrota de Cedillo a tratar de dividir

a los sectores que marchan juntos 
hasta hoy, a empujarlos a unos contra 
los otros, sino que, inclusive, en cierto 
género de publicaciones se llega ya has
ta la injuria, hasta el insulto más soez, 
hasta a tratar de presentar los aspec
tos más respetables de las personas co
mo objeto de risa y de ludibrio.

Hace unos meses, un año aproxi
madamente, apareció un día en Méxi
co una gran revista desde el punto de 
vista tipográfico, con grandes recursos 
económicos que eran evidentes por su 
propio cuerpo y aspecto; me refiero
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a la Revista Hoy; nos hicimos todos 
conjeturas y después llegamos a tener 
datos ciertos: dinero venido de los Es
tados Unidos. ¿Con qué fin? ¿Con el 
propósito de ayudar a la causa de la 
Revolución Mexicana? No. ¿Con el fin 
de educar al pueblo de México, haciendo 
que su marcha ascendente se vea li
bre de tropiezos? Tampoco.

De una manera sutil, hábil, inteli
gente, poniendo siempre veneno en to
das las cosas, hasta en las más sim
ples, presentó desde el primer número 
la Revista Hoy a un México lleno de 
irresponsables, de locos, de deshonestos 
o de idiotas como dirigentes de los in
tereses colectivos.

¿De quién es el dinero que hizo po
sible la Revista Hoy? No es difícil sa
berlo, aun cuando sea difícil precisar 
los nombres de las personas físicas que 
lo aportan: dinero de la contrarrevo
lución, de la contrarrevolución de allá, 
de los enemigos del Gobierno de Roose
velt, de la contrarrevolución de aquí. 
Pero, no satisfechos con su revista, a 
la usanza americana han llegado a 
constituir ya, estos agentes de la con
trarrevolución, un positivo monopolio 
de las revistas semanarias que circulan 
en la capital; una revista agonizante 
como Todo, ya forma parte del trust; 
revistas como Mujeres y Deportes, ya 
en relación directa con el diario Nove
dades, y por último, para completar 
los matices de la actitud, desde labor 
reaccionaria con apariencia de culta o 
justa, hasta la injuria lépera de la úl
tima categoría, hicieron aparecer un se
manario denominado Roto-Foto.

Todo este veneno que destilan los 
afeminados que redactan la Revista 
Hoy, y no lo digo por injuriarlos, sino 
por recordar una desgracia fisiológica 
que los aqueja, aun cuando para ellos 
es motivo de profunda satisfacción, to
do el veneno que destilan los afemi
nados de la Revista Hoy, no es sólo el 
despecho del anormal que pelea con
tra el macho, contra el hombre de ver
dad, contra las instituciones varoniles, 
contra los actos recios de las personas, 
no; no es un despecho de un feminismo 
tortuoso o de un masculinismo torpe, 
es un despecho político. Por eso, de un 
modo hábil, los dueños de la publica
ción han buscado a individuos afemi
nados para que escriban en ella. Todo 
obedece a un plan, el plan que llega 
a su clímax en esa publicación ya re
cordada, y que tiene como propósito

principal que las gentes de México le 
pierdan el respeto a todas las institu
ciones y a todas las personas.

La táctica de algunas publicaciones 
había sido atacar a todos menos a Cár
denas; ahora la empresa que puede 
hacer breves comentarios editoriales en 
favor de Cárdenas en sus órganos apa
rentemente neutrales, se mete con él, 
y con motivo del Estatuto Jurídico, pu
blicando su fotografía cuando come a 
la mesa, le dicen: “Del plato a la boca 
se pierde la sopa”, “y eso es lo que le 
ha ocurrido al Presidente, pero por esa 
causa no volverá a meter la cuchara”. 
Es decir: “este señor ya no tiene fuer
za, ni prestigio, ni razón, pero que le 
sirva el hecho de su derrota en el caso 
del Estatuto Jurídico para que no vuel
va a meter la pata”. Eso es lo que en 
castellano y en buena lógica se entien
de de estos pies pérfidos que aparecen 
en todos los grabados; retocan las fo
tografías para presentar a los indivi
duos como desmedrados, como locos, 
como seres dignos de risa, e inclusive, 
abusando de la buena fe de las perso
nas, toman fotografías que después ex
plotan de un modo impúdico, con el 
propósito ya dicho dos veces, de que 
el pueblo de México se ría de estas gen
tes de todas las instituciones y no que
de nadie con prestigio, excepto la cau
sa de la clase reaccionaria.

En el último número aparece el Sub
secretario de Relaciones en una postura 
ridícula, semidesnudo, con los calzo
nes en la mano cuando iba a tomar un 
baño en una de las excursiones que el 
señor Presidente de la República rea
lizó. ¿Con qué fin? Con el propósito 
de ridiculizarlo, de que la gente se pa
se el periódico, lo comente, y como en 
la ciudad de México los chismes son el 
pan de cada día y hay un ambiente pro
picio para toda esta clase de delacio
nes de la reputación, de la familia y 
de las personas, este es el tipo de la 
publicación que más daño hace a la 
causa de la Revolución y que más des
prestigia a sus hombres.

Sólo un imbécil o un cínico puede 
creer que lo que aquí se publica tiene 
un fin ingenuo o un fin sano, como el 
humorismo de algunas revistas extran
jeras, para que la gente sonría mien
tras le cortan el cabello en la peluque
ría, o mientras mata el tiempo para 
llegar a su trabajo. Esto es veneno, esto 
es un fusil, esto es un proyectil lanzado 
en contra de la estabilidad del Gobierno,

en contra de la estabilidad del mo
vimiento obrero y en contra de los va
lores morales de las personas que mayor 
responsabilidad tienen en nuestro país.

Y la Revista Todo, igualmente, co
mo que pertenece a la misma negocia
ción, aprovecha todos los incidentes, 
todos los detalles; pasa por alto las 
declaraciones categóricas firmadas, in
clusive las nuestras, e insiste en la ca
lumnia que ellos mismos han creado. 
En el último o penúltimo número, el 
del 14 de julio, en primera plana la 
fotografía de mi llegada a la ciudad, 
cuando me dirigía desde un balcón de 
la CTM a los compañeros que me re
cibieron: “¿A dónde va Vicente? A 
donde va su ejército.” No es la frase 
parodiando la otra popular, es el atrac
tivo para leerle el contenido; fotogra
fías diversas de los compañeros del Co
mité Nacional, de otros camaradas, 
grupos de nuestros sindicatos organiza
dos deportivamente, para sustentar es
ta tesis: ¿Por qué no disuelve el Gobier
no a los grupos de obreros organizados 
deportivamente? ¿Se va a tolerar la exis
tencia de estos grupos? Que se les su
jete, por lo menos, a la disciplina mi
litar.

Y así, de un modo constante, con
tinuo: no hay una sola afirmación que 
no tenga este propósito político, o in
clusive hasta el respeto más elemental 
para la mujer desaparece en estos ór
ganos libidinosos de la reacción por
que es en forma de una atrofia social 
y política la manera de expresión de 
estas publicaciones. El afeminamiento 
aquí rezuma odio: contra las compa
ñeras que en algunos sindicatos han or
ganizado también sus equipos depor
tivo-militares, la injuria, la calumnia. 
Después de hablar de que los grupos 
de varones están integrados por idio
tas, al referirse a nuestras compañeras, 
dicen: “Si hemos de ser francos, así 
como los amigos de la foto anterior nos 
parecieron suavos, estas criaturas, en 
cambio, nos parecen suaves. Adverti
mos oportunamente que tal cosa la di
ríamos si habíamos de ser francos, no 
franquistas; favor de no ponernos mal 
con estas milicianas que nos hacen rec
tificar nuestro criterio reaccionario 
acerca de eso del reparto social.” Son 
nuestras mujeres, nuestras hermanas, 
nuestras esposas, nuestras hijas.

Ante nada se detienen; el objeto es 
llevar a cabo una tarea idéntica a la 
que realizó aquella revista de la época
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de Madero denominada Multicolor, que 
quizás algunos de ustedes recuerden, 
o que quizás algunos de ustedes hayan 
conocido: un ambiente de ridículo. Yo 
era un muchacho que poco entendía 
entonces de los asuntos generales, pe
ro recuerdo que mi padre me hacía 
notar toda la insania de aquella revis
ta, y al poco tiempo, en efecto, logra
ron los contrarrevolucionarios que se 
riera el pueblo de México entero de 
algunos ministros, luego del gabinete 
entero y finalmente del propio Presi
dente de la República.

Esta es la tarea a que están dedi
cadas las derechas de México; esta es 
su actitud, aprovechando l a libertad 
que de un modo sarcástico dicen defen
der. Yo pregunto al Consejo de la 
CTM si hemos de permitir por más 
tiempo esta actitud. (CONTESTAN 
LOS DELEGADOS: “NO, COMPA
ÑERO.” UNA VOZ: “¿Por qué no se 
ridiculiza a Cabrera o a Yocupicio”?) 
Porque nadie puede ridiculizarse a sí 
propio, camarada.

Hemos sido respetuosos de la liber
tad de imprenta, lo somos, lo seguire
mos siendo, pero no podemos ser res
petuosos de los que están tratando de 
matarnos. ¡Si la lección de España no 
es bastante para los mexicanos, no me
recemos vivir en nuestro país!

Yo he dicho alguna vez que si en 
México en los últimos años, desde que 
Cárdenas llegó al Gobierno, desde que 
la CTM existe, se han podido realizar 
actos de importancia para la colectivi
dad, es porque la Revolución Mexica
na recobró su energía primera, la au
mentó inclusive, y se ha mantenido a 
la ofensiva; pero si nosotros olvidamos 
esta línea y nos mantenemos a la de
fensiva, la ofensiva pasará, como ahora, 
a las derechas, y pronto nosotros de
jaremos de ser, inclusive, defensores de 
nuestra causa, para ser simplemente un 
recuerdo de nuestras aspiraciones de 
hoy.

Yo pregunto: ¿el proletariado de Mé
xico va a permanecer indiferente ante 
este peligro cierto, real, indiscutible? 
(VOCES DE: “NO!” “NO!”) Es claro 
que no, y por esa causa he querido 
plantear este problema. Nosotros no po
demos permitir que a la vez que se en
crespa la ola de la reacción porque su 
caudillo fracasó, que a la vez que las 
fuerzas de derecha de todos los matices, 
desde la simulación de izquierda hasta

la extrema derecha sincera, tratan de 
buscar un nuevo jefe, pretenden aca
bar con la autoridad moral de los hom
bres y de las instituciones que repre
sentan el desenvolvimiento y el progre
so de México.

Yo deseo proponer que no toleremos 
más un ataque que va dirigido no 
sólo al proletariado, no sólo a la CTM, 
sino a los trabajadores de México, a 
los obreros, a los campesinos, a los téc
nicos, a los trabajadores intelectuales, 
a los servidores del Estado, a todos los 
trabajadores de México; que no tolere
mos más un ataque al Ejército de la 
República, que no toleremos más un 
ataque al Gobierno, que no toleremos 
más un ataque a la Revolución, y que 
no toleremos más un ataque a ninguno 
de sus líderes, los del Gobierno, los del 
ejército, los de los campesinos, los de 
los servidores del Estado, los de la clase 
trabajadora en general. Porque la pos
tura es muy cómoda cuando se dice: 
No atacamos al proletariado, no ataca
mos a la CTM, no atacamos a la Con
federación Campesina Mexicana, no

atacamos al Partido de la Revolución 
Mexicana, no atacamos al Gobierno de 
la República, atacamos a sus hombres. 
¡Cómoda postura, pero estúpida pos
tura!

Los hombres que están al frente de 
una causa o de una situación, son sim
ples representantes de un hecho colec
tivo y corresponde a la fuerza colecti
va que ellos representan, reemplazar
los, pero no hay derecho ninguno para 
que la reacción considere que le hace 
un servicio a la masa o a las institucio
nes cuando, sin participar en ellas y sin 
correr los riesgos de una lucha interna, 
los denuncian como enemigos del inte
rés común. Eso no podemos permitirlo.

Es menester que no cerremos los ojos 
ante la realidad. Cuantas veces hablo 
de los peligros, no es que esté movido 
por una locura ni por delirio de perse
cución, ni tampoco por el temor de que 
las cosas van a transformarse en un 
sentido humano, no; cuando hemos se
ñalado a determinadas personas en Mé
xico como enemigos de la Revolución,
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no nos hemos equivocado, la experien
cia nos ha dado toda la razón. El pe
ligro del fascismo en la América La
tina cada día es más grave; la pene
tración del fascismo internacional en 
este Continente cada día es más seria; 
los hechos en México no se provocan 
por causas mexicanas solamente; son 
hechos que ocurren por causas de afue
ra también, y ahora de un modo prin
cipal. Petroleros con enormes recursos 
financieros en el mundo entero, asocia
dos al fascismo internacional; fuerzas de 
otra índole también sumadas en contra 
de nuestro país. México fue, pero aho
ra es más que nunca, el objetivo del 
fascismo internacional en el Continen
te Americano, porque no sólo es un 
pueblo que tiene un régimen demo
crático antifascista, sino porque tiene 
un régimen democrático activo, mili
tante en favor del progreso de las 
masas trabajadoras. Y ese es un mal 
ejemplo, un mal ejemplo para el resto 
de los países de la América Latina, 
e inclusive un estímulo para el gran 
país del Norte, vecino nuestro.

Los peligros, pues, que se ciernen 
sobre nuestra democracia activa, mili
tante en favor de una vida mejor para

nuestras masas, son peligros evi
dentes, son peligros ciertos. Yo he po
dido captar desde el exterior estos pe
ligros, los he confirmado, he visto que 
mi pensamiento, que no era más que 
el pensamiento de todos los compañe
ros de la Confederación, era un pen
samiento que inclusive se quedaba cor
to, llegaba a poco en tratándose de la 
magnitud del peligro que sobre la 
América se cierne.

En esta situación, ante enemigos de 
adentro y de afuera, los de afuera más 
robustos que ayer, ¿vamos a perma
necer inactivos, vamos a permanecer 
callados, vamos a cruzarnos de brazos 
para que inclusive se provoque en 
nuestro país un grave desequilibrio 
político en virtud de diversos medios 
que pueden emplearse para ello? Y no 
nos quedará más tarde sino la queja 
impotente y estúpida de decir: si nos 
hubiéramos organizado, si hubiéra
mos impedido esta labor, si no hubié
ramos tolerado esta propaganda insa
na y criminal, quizás la situación se
ría otra.

Yo hago, pues, un llamamiento al 
Consejo para que meditando en este 
problema tome los acuerdos que crea

mejores, no para cometer actos intras
cendentes que no tienen ninguna im
portancia, sino para llevar a cabo una 
tarea inmediata que acabe con la si
tuación, que corrija estos defectos y 
que coloque dentro de los derechos in
alienables de todo habitante de todo 
el país, a cada quien en su sitio.

¿Por qué no, mejor, se atreve la 
reacción mexicana a formar un par
tido político y a luchar cara a cara 
contra nosotros? Hace tiempo la esta
mos esperando. ¿Por qué no, mejor, 
declara que las publicaciones llamadas 
“independientes” son sus órganos, en 
su actitud militante en contra de la 
Revolución? Más respetable sería.

Mi llamamiento es para que se to
men resoluciones que acaben con esta 
situación y permitan a cada quien, sí, 
expresar su credo, públicamente, no 
importa cuál sea su sentimiento per
sonal o colectivo, pero que no provo
quen ni intenten provocar disturbios 
en México, ni el desprestigio de las 
instituciones más respetables del país, 
ni la burla del público, de la opinión, 
para quienes luchan de una manera 
limpia, honesta y levantada en favor 
de la causa de un México mejor.

Un Año de Guerra en China*
Víctor A. YAKHONTOFF

A L entrar en su segundo año la 
guerra no declarada de China, 

el factor principal en la contienda pa
rece ser la determinación del pueblo 
chino de combatir hasta el fin. Los 
progresos del Japón en los primeros 
meses de la guerra fueron inevitables; 
no solamente estaba el invasor incom
parablemente mejor armado, sino que 
tenía en su favor la ventaja de llevar 
la iniciativa. De entonces a la fecha 
los chinos se han anotado algunas vic
torias, entre las cuales la más impre
sionante es la de Taierhchwang, la 
primera derrota importante que ha 
sufrido el Japón en los tiempos mo
dernos. China ha probado la dulzura 
del triunfo, y está más segura que

nunca de la victoria final. El Japón, 
por el contrario, encuentra nuevas di
ficultades con cada milla adicional de 
territorio chino que pasa a su poder.

Los japoneses no esperaban encon
trar la obstinada resistencia que les 
opusieron los chinos en Shanghái. Sus 
pérdidas en esa acción fueron muy 
elevadas, y se vieron obligados a com
prometer en la lucha importantes con
tingentes de refuerzo. Los chinos eva
cuaron su más importante puerto des
pués de resistir durante tres meses; a 
juzgar por todas las apariencias, lle
varon a cabo esta retirada en buen 
orden. En Nanking también fue con
siderable la resistencia, aunque no 
por razones militares. Los generales 
encargados de la defensa de Nanking

no mostraron habilidades especiales, 
pero la ocupación japonesa, pregona
da en el extranjero a los cuatro vien
tos y celebrada rumbosamente en casa 
por los invasores, resultó perjudicial 
en grado sumo para el prestigio ja
ponés. Los nietos de los samurái se 
entregaron a una orgía tal de rapiña, 
violaciones y terror, que todo el mundo 
se sintió asqueado. Se hizo necesario 
reorganizar al ejército japonés y rele
var algunos oficiales de alta gradua
ción.

Con la captura de Nanking da prin
cipio una nueva etapa de la guerra. 
El siguiente objetivo de los japoneses 
fue poner en contacto las tropas que 
avanzaban de Nanking hacia el norte 
con las procedentes del área Peking-*  T raducido  del “ New M asses” .
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Tientsin que marchaban hacia el sur. 
Para realizar esta operación fue nece
sario cruzar el Gran Canal y el Río 
Amarillo, así como vencer la resisten
cia de las poderosas fortificaciones de 
los alrededores de Suchow que prote
gían el ferrocarril de Lung-Hai. Por 
ser este ferrocarril la única vía de co
municación que une la costa con el 
interior en el sentido de las latitudes, 
se le ha llamado “la línea vital de Chi
na”, descripción sensacional, pero de 
dudosa exactitud.

Después de su fácil éxito en Nan
king los japoneses adquirieron dema
siada confianza. No creyeron posible 
que los chinos reformaran sus filas y 
ofrecieran resistencia seria tan pronto, 
después de la caída de Shanghái y 
Nanking. Pero es un hecho indiscuti
ble que los chinos lograron no sola
mente reorganizar las tropas que com
batían desde agosto en el valle del 
Yangtze, sino también poner en pie de 
guerra nuevas fuerzas. Grandes con
tingentes de tropas provincianas fres
cas hicieron su aparición, y en acción 
demostraron ser de mejor calidad que 
lo que muchos llamados expertos ha
bían calculado. Y sus dirigentes, co
mo Li Tsung-Jen y Pai Chung-Hsi, 
dieron muestras de gran habilidad en 
la estrategia y táctica de la guerra. El 
mando chino adoptó una táctica de 
maniobras con unidades de alta movi
lidad del ejército del gobierno de Nan
king y de las tropas provincianas. Co
mo medida auxiliar de gran importan
cia se organizaron guerrillas en gran
de escala, principalmente por los su
balternos del famoso Chu Ten, coman
dante del Octavo Ejército de Ruta de 
filiación comunista. Estas operaciones 
auxiliares contribuyeron mucho a la 
tarea común, desorganizando la reta
guardia japonesa y obstaculizando la 
llegada de abastecimientos a los fren
tes. En muchos casos las guerrillas 
errantes servían no sólo como auxilia
res, sino que se convertían de por sí 
en formidables adversarios de los in
vasores.

Aun cuando no hay datos suficien
tes para medir la fuerza militar de 
China en términos de unidades regu
lares y organizaciones auxiliares, o pa
ra calcular los elementos bélicos y de 
otra naturaleza de que puede disponer 
el ejército chino, hay un punto del 
que se puede hablar con seguridad:

el papel de la nación en general en 
la presente lucha. El pueblo chino re
conoce la seriedad de la amenaza ja
ponesa a la independencia de su pa
tria, y se ha unido como nunca lo ha
bía hecho antes. Una fase muy im
portante de este despertar es el hecho 
de que todo el pueblo toma parte ac
tiva en la contienda. Hoy la situación 
de China es mucho más favorable que 
inmediatamente después de la caída 
de Nanking. Pero aun en aquel enton
ces declaró Chiang Kai-Shek, en una 
radiotransmisión desde Hankow, el 16 
de diciembre:

“No importa cómo cambie la situa
ción actual, no debemos rendirnos, 
sino continuar adelante. Capitular 
es llevar a la nación a un desastre 
seguro. Haciendo caso omiso de co
mo se presente la situación interna
cional, debemos hacer todo lo que 
dependa de nosotros, sin permitir 
que nos domine el desaliento. No de
bemos permitimos la tendencia a 
depender de o tros... Considerando 
el probable resultado de las hostili
dades, estamos convencidos de que la 
situación presente es favorable a 
China. La base de nuestro futuro 
éxito en mantener una resistencia 
prolongada no está en Nanking o en 
las grandes ciudades, sino en las

pequeñas poblaciones de todo el terri
torio chino y en la resuelta determi
nación del pueblo. Vendrá el tiempo 
en que se agote por completo la 
fuerza militar del Japón, y entonces 
será nuestra la victoria final.”
De importancia decisiva para el re

sultado final de la guerra es el hecho 
de que, económicamente, China está 
mejor dotada que el Japón para lle
var a cabo una guerra prolongada. 
Ganar batallas no es lo mismo que 
ganar la guerra, y aunque parezca pa
radójico, mientras más terreno ocupa 
el Japón más se debilita. Hasta la fe
cha no han podido controlar los ja
poneses, económica o políticamente, la 
mayor parte del territorio ocupado. 
Lo más que han podido hacer es man
tener precario control sobre angostas 
fajas de terreno a lo largo de los fe
rrocarriles y carreteras que, con todo, 
son constantemente hostilizadas por 
las guerrillas chinas. El Japón no ha 
podido hasta ahora obtener provecho 
económico de su costosa aventura. Ni 
siquiera le ha sido dable reasumir en 
el mercado chino la posición que te
nía antes de la guerra o explotar, en 
escala apreciable, los recursos natura
les de las provincias que nominal
mente están en poder de sus fuerzas 
militares.
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Al mismo tiempo, la situación do
méstica del Japón es cada día más 
crítica, aun basando nuestras aprecia
ciones en datos oficiales, haciendo ca
so omiso de las afirmaciones de la opo
sición. Que hay oposición, y cada vez 
más influyente, ni aun la férrea cen
sura japonesa lo puede ocultar. La si
tuación económica del Japón era ya 
seria al iniciarse la guerra; y desde en
tonces las dificultades han aumentado 
considerablemente. Con una abruma
dora carga de deudas, con sus reser
vas de oro peligrosamente bajas (Dls. 
$400.000,000 al principio de las hos
tilidades), con su balanza de comer
cio con el extranjero claramente nega
tiva (excedente de importaciones so
bre exportaciones en 1936: 700.000,000 
de yens) y con un déficit presupues
tario de mil millones de yens anua
les, el Japón se ha visto obligado a 
gastar enormes sumas adicionales, 
principalmente en Estados Unidos, en 
la adquisición de materias primas bá
sicas para su industria de guerra.

Los Estados Unidos suplieron du
rante 1937 más de la mitad de las im
portaciones japonesas de materiales 
esenciales para la industria guerrera. 
Según cálculos cuidadosos hechos por 
el Consejo Chino de Investigaciones 
Económicas de Washington en recien
te estudio, el Japón compró a los Es
tados Unidos, e n  1937, el 54.4 por 
ciento de sus materiales bélicos, y al 
Imperio Británico el 17.5 por ciento.

Los materiales guerreros esenciales 
que el Japón tiene que adquirir en 
otras naciones son, entre otros: co
bre, petróleo, automóviles y refaccio
nes, minerales (de hierro y de otros 
metales), zinc, estaño, aluminio, ace
ro y pedacería de hierro, plomo, hie
rro en lingotes, maquinaria y provisio
nes. Entre las principales naciones que 
surten al Japón de estos materiales, 
los Estados Unidos ocupan el primer 
lugar. Contribuyeron con los siguien
tes porcentajes en las importaciones 
japonesas de 1937:

Sólo el Japón consumió el 25 por 
ciento del hierro y acero exportado 
en 1937 de los Estados Unidos, según 
datos suministrados por el Instituto 
Americano de Hierro y Acero. El Ja
pón compró 879,652 toneladas de hie
rro y acero en ese solo año, compara
das con 54,101 toneladas en 1936; 
83,672 toneladas en 1935; 80,942 en 
1934; 26,187 toneladas en 1933; 27,852 
toneladas en 1932, y 51,237 toneladas 
en 1931.

Por lo que se ve, en el año en que 
inició su nueva guerra contra China 
el Japón adquirió en Estados Unidos 
diez veces más hierro y acero que en 
cualquiera de los años anteriores.

Aun cuando el Japón victorioso ame
nazaría directamente a los Estados 
Unidos, hay círculos reaccionarios en 
esa y otras naciones democráticas dis
puestos a ir hasta donde sea necesario 
para ayudar al Japón en su presente 
aventura. A pesar de esta ayuda es 
evidente que las reservas acumuladas 
por el Japón no bastan para una gue
rra prolongada. Los dirigentes milita
ristas fascistas del Japón esperaban 
obtener una rápida y decisiva victoria. 
Sin embargo, ha nacido una nueva Chi
na, una China unida por la firme de
terminación de arrojar de su territorio 
al invasor y recobrar su independencia. 
Es esa la roca que amenaza con el 
naufragio a todos los planes japoneses 
de conquista.

Afortunadamente en este caso, a 
diferencia de España, los invasores no 
tienen monopolio de la ayuda exterior. 
La dificultad de China consiste en que 
la mayor parte de su costa está blo
queada por el Japón, y las mercancías 
que le llegan a través de Indo-China 
u Hong-Kong tienen que transportarse 
sobre grandes extensiones de terreno, 
con escasas comunicaciones ferrovia
rias, amenazadas constantemente por 
las incursiones aéreas de los japoneses. 
Actualmente está en construcción una 
nueva ruta de Burma a Yunan, simi
lar a la carretera que atraviesa el Tur
kestán Chino o Sinkiang, por donde lle
gan las mercancías que vienen de, o 
pasan por, la Unión Soviética. Así pues, 
aun cuando las democracias no han 
establecido embargo sobre las mercan
cías destinadas a China, como han he
cho con España, las dificultades geo
gráficas entorpecen extremadamente la

entrega de materiales, y tales entregas 
no son ni adecuadas ni seguras.

Cualquier pronóstico detallado que 
se haga actualmente es demasiado pre
maturo. Tales pronósticos son particu
larmente peligrosos cuando se refieren a 
asuntos militares que de ordinario tie
nen demasiados factores desconocidos y 
en casi todos los casos es insuficiente la 
información disponible. Pero haciendo 
sumario de doce meses de guerra no de
clarada, se pueden aventurar las si
guientes conclusiones:

1. El Japón cometió graves errores 
de cálculo al formular sus planes. Sub
estimó el carácter combativo de China; 
no creyó en su unidad; no comprendió 
la fuerza y la política de los comunis
tas chinos, cuyas fuerzas militares han 
sido incorporadas al Ejército Nacional 
y se han convertido en uno de los fac
tores más importantes en la lucha li
beratriz de China.

2. Debido a estos errores de cálculo 
fracasó el primer programa japonés. Los 
japoneses esperaban aplastar a los chi
nos en una rapidísima campaña, y ter
minar el “incidente” para la Navidad 
de 1937. Pero se demoraron durante 
casi tres meses en la toma de Shanghai, 
viéndose obligados a emplear en esa ac
ción secundaria grandes contingentes 
de tropas, y para la Navidad se encon
traron comprometidos en una guerra 
prolongada y agotadora, con numero
sos problemas nuevos de urgente solu
ción y sin victoria a la vista.

3. Estas dificultades se han agrava
do por las molestísimas actividades de 
las guerrillas chinas. No solamente se 
han visto obligados los japoneses a 
mantener contingentes considerables en 
la retaguardia para rechazar los conti
nuos ataques de las bandas chinas, sino 
que la ocupación de nuevos territorios 
ha sido ilusoria en casi todos los casos. 
La mayoría de estas áreas permanece 
fuera del control efectivo del Japón, cu
yas tropas tienen que mantenerse cerca 
de sus líneas de comunicación, imposi
bilitadas de extender su dominio debido 
a la constante amenaza de ataque que 
se cierne sobre ellas.

4. El alto mando japonés ha des
parramado sus tropas sobre áreas muy 
extensas, por lo que se ha vuelto exce
sivamente difícil la protección de la re 
taguardia.

Cobre .......................................... 92.9
Automóviles y refacciones . . . . 91.2
Petróleo ...................................... 60.5
Hierro (aparte de hierro en lin

gote) ...................................... 59.7
Maquinaria y motores ............ 48.5
Hierro en lingote .................... 41.6
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5. Por otro lado, la estrategia china 
de combinar una guerra de maniobras 
empleando tropas regulares de gran mo
vilidad, con la lucha de guerrillas que 
algunas veces desarrollan de por sí ope
raciones de gran envergadura (por 
ejemplo, cortando completamente las 
comunicaciones durante largos períodos 
de tiempo, aislando grandes núcleos de 
tropas japonesas), ha resultado muy 
efectiva.

6. La incorporación de los Ejércitos 
Rojos, bajo el nombre de Octavo Ejér
cito de Ruta, ha aumentado considera
blemente la potencia del Ejército N a
cional, no solo numéricamente, sino

también en capacidad combativa. Las tro
pas bajo mando comunista son bien 
disciplinadas, de gran experiencia, ins
piradas por elevados ideales y mandadas 
por hombres como Chu Teh, cuyo ta
lento militar está fuera de toda duda.

7. La prolongada resistencia china 
ha transformado la guerra de rápida 
conquista en guerra de atrición, para el 
Japón la forma más peligrosa de guerra 
debido a su vacilante estructura eco
nómica. Además, la situación interna
cional no puede considerarse como fa
vorable al Japón, pues sus dos aliados 
principales, Alemania e Italia, tienen 
sus propias dificultades en España y 
Europa Central.

8. Lo que el pueblo chino ha logra
do hasta el presente indudablemente ha 
contribuido mucho para exaltar su pres
tigio a los ojos del resto del mundo. Ha 
puesto fin al mito de la invencibilidad 
del ejército japonés y dado nueva fe y 
fuerza no solamente a los propios chi
nos, sino también a las fuerzas demo
cráticas de todo el mundo.

A menos que reciba el invasor una 
mucha mayor ayuda militar y econó
mica del exterior, China puede a la lar
ga derrotar al Japón, pero sólo a con
dición de mantenerse unida y con la de
terminación firme de resistir hasta el 
fin.
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El Per f i l  del Mes
MONSIEUR X

ASI como alguna vez se habló del 
“siglo de Pericles” o la “edad de 

la Montgolfiera”, el mes último —cuyo 
perfil bien poco tiene a la verdad de 
griego, a juzgar por el “medallón” que 
habrá de darle de nombre— hemos de
cidido destinarlo a la memoria del 
Ex-cmo. Sr. Ex-Gral. y Ex-P. R. M.,

don Ramón F. Iturbe. Y razones no 
nos han de faltar para llamar el “mes 
de Iturbe” a este que murió de julio, el 
mes que el otro muerto, el muerto po
lítico, feneció de enfermedad menos eu
fónica: aproximación a la meningitis. 
En efecto, si no fue exactamente en la 
mollera donde recibió el señor Iturbe 
la lesión que vino a violar orgánicamen
te su inaletrable Constitución... física, 
bien cerca de tal región anduvo; para 
ser exactos: el occiso murió de feno
menal frentazo que recibió, simultánea
mente, en la región frontal y en el fron
tispicio de la Cámara de Diputados.

Cierto que ya el chistecito está gas
tado; pero no lo es menos que tanto el 
ex-brioso ex-P. R. M. como sus argu
mentos lo están en mayor grado. Pero 
debemos aclarar el por qué, ante los 
fastos de la Historia, el mes pasado 
llevará para siempre, en alas de una 
gratuita publicidad con la que el ague
rrido ex-general tanto soñara, el nom
bre del último grito de la moda en ma
teria de héroes epónimos: “el mes de 
Iturbe”. Nadie que lea en México ha
brá pasado desapercibido este hecho: 
desde el primero al último día del mes 
de julio, las planas primeras de los 
“primeros (?) diarios” de México (ya 
lo dijimos otra vez: primeros... en
trando por Bucareli) ostentaron siem
pre la “cabeza” del frontonista demó
crata: Iturbe por aquí, Iturbe por allá.

Y el caso no era para menos: el señor 
ex-general (a quien alguien, por vivir 
más allá de los límites del primer cua
dro, ha calificado ladinamente de 
ex-céntrico) había abortado una idea 
luminosísima: la creación, (será necesa
rio decirlo) del “celebradísimo” Frente 
etc., etc. ¡Contra el fascismo y contra 
el comunismo!, gritaba airado. ¡Por la 
deificación de la Constitución Política 
de México! (más intocable que una 
flauta para el señor diputado Iturbe). 
Pero la rectificación no se hizo espe
rar: Pero señores, ¿quién ha dicho eso? 
“Yo seré el primero en registrar mi 
adhesión al Partido de la Revolución 
Mexicana”, clamaba, luego, en uno de 
sus periódicos (12 de julio). “Claro que 
nuestra Constitución es aero-dinámica 
y yo aero-revolucionario.” Los choques 
entre fascistas y comunistas, sin em
bargo, están a punto de conducir a la 
patria mexicana a una debacle” (Oh, 
mon Dieu, vaya una erudición de esta
dista) . Y etc., etc. Y etc., etc.

Pero, lamentablemente para el señor 
Iturbe, tan reiterados cambios de fren
te no le sirvieron para mayor cosa. Y 
ahora tiene que lamentar el inopinado 
aumento en su colección particular de 
desinencias: ex por aquí, ex por allá. 
Nada, que el señor Iturbe (El mon
sieur X de la Debacle) tiene más ex, 
ahora, que cualquier consumada estre
lla del firmamento fílmico.

 

AM IBAS HEMORRÁ GICAS

U N tal Gaxiola, cuyo nombre pasó 
de lo obscuro a la media luz en 

virtud de haber ejercido una función de 
amanuense, intenta, una vez perdida 
la función y reingresado a la obscuri
dad, recobrar los encantos del medio 
tono.

Para el cumplimiento de este propó
sito, el Gaxiola de marras ha encontrado 
una coyuntura que a muchos de éstos 
les resulta propicia: atacar a Lombar
do Toledano.

El líder obrero dijo en un discurso, 
al referirse al general Abelardo Rodrí
guez, que la opinión de éste no podía 
ser tomada como la de un revoluciona
rio y radical. Esto le dio pie a Gaxiola 
para publicar una carta, que apareció 
en algunos diarios del 8 de julio, en la 
que manifiesta que el general Rodrí
guez tiene una amplia ejecutoria en la 
Revolución “por haber derramado su 
sangre en defensa de los principios re
volucionarios”.

Ser revolucionario, entendemos nos
otros, es una cuestión de pensamiento 
y de conducta política. Pero he aquí 
que el Gaxiola pretende sacar avante 
un concepto hemorrágico de la Revolu
ción. Lo cual va a complicar bastante 
las clasificaciones políticas y a aumen
tar el número de los revolucionarios. 
Gaxiola, por ejemplo, pretenderá ser 
clasificado entre ellos. Y no tendremos 
más remedio que incluirlo. Puede figu
rar como amiba disentérica.

EL REINTEGRO DEL GORDO

COMO todo convento que se respe
ta, las “Últimas Novicias”, en su 

empeño de seguir lealmente la tradición 
monacal, está constituida, por lo menos

en su plana editorial, por una caterva de 
juventudes adiposas con ideas más adi
posas todavía: quien no es entrada en 
carnes, es allí por lo menos espiritual
mente, nada menos que un suculentísi
mo jamón endiablado. Y, por cierto, 
el más “fáustico” de los comentaristas, 
cáusticos, casuísticos a decir verdad, es, 
por coincidencia curiosa y por inevita
bles leyes de la Biología y del psico-
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análisis, el más adiposo de los escrito
res novicios. Y he aquí que de este gor
do, nació un reintegro.

No se trata, como alguien pudiera 
malévolamente deducir, de una repro
ducción biológica: se trata, simplemente, 
de un comentario por demás ingenuo 
—malicia de la ingenuidad trastorna
da— en torno del regreso al país del 
licenciado Lombardo Toledano. Y en
tre las innumerables cosas que perju
dicaron la laboriosa digestión de la 
madre superiora entre las últimas no
vicias —que, no es, por cierto, la “prior”, 
a pesar de cuanto en contra pudiera 
pensarse—- hubo una particularmente 
desagradable por cuanto era la más 
difícil de destruir, y es aquella que se 
refiere a lo substancioso y útil que para 
la causa obrera mexicana en general, 
fue el viaje del Secretario General de 
la C. T. M. al Viejo Mundo.

Tras de una serie de chistes más ma
los todavía que los que exornan esta 
nota —dicho sea sin vanidad alguna—, 
relativos a los magnavoces y espectado
res-actores en el triunfal acto de la re
cepción a quien realmente supo ser 
útil a su país —a diferencia de cuantos 
pregonan un patriotismo que, por un 
lamentable error, se expresa siempre en 
diatribas y reticencias a cuanto de 
realmente noble y patriótico se hace 
en México—, después de una serie de 
falsedades a las que, por otra parte, 
nos tiene ya acostumbrados la prensa 
“independiente” nuestra y de todo el 
mundo, el cronista se detiene a criticar 
el “falso (dice él) respeto que en las 
conciencias del mundo se ha granjeado 
México”. Y eso, en parte, es verdad. 
Verdad, por lo menos, si se juzga a 
través de la “prestigiada prensa extran
jera” que el cronista tiene para su per
sonal servicio. No, a México no se le 
respeta en el extranjero, dice el distin
guido comentarista; se le guarda un 
respeto de héroe de opereta, que tiene 
más de silencio divertido que de otra 
cosa. Y conste, asegura, que el dinero 
de los capitalistas internacionales no 
habría de bastar a comprar toda la 
prensa del mundo.

Y para comprobar su peregrina tesis, 
ejemplifica con Hitler y Mussolini que, 
asegura, son “odiados por muchísimos” 
(no por él ni por los de su casa, po
demos estar tranquilos), pero, “ellos 
sí”, saben inspirar respeto. Ciertamente 
que así es, por lo menos, para quienes,

como el cronista de marras, miden el 
respeto con varas de terror y pesan la 
dignidad con onzas. . .  de oro.

★

¡AY NO, NO PIO!

D ESDE “il Castel Gran-Golfo"  la 
Associated Press nos ha traído 

en días pasados el más sonado pío de 
los que en corral alguno haya sonado 
jamás: el elevadísimo mensaje que, so
bre la “gloriosa resurrección de Espa
ña” entendida a su cristianísima mane
ra, perifoneó S. S. (no confundirlo con 
Steam Ship) Pío Nono.

Escuchando esta nueva versión del 
Apocalipsis, no nos ha ocurrido otra 
cosa que tararear, con música de “Las 
Musas Latinas”, aquello de “¡Ay no, no 
Pío!” Porque resulta que S. S. (que 
todo puede tener, menos la O interme
dia del sistema Morse), olvidando to
do lo que de sacratísimo debiera tener 
su apostolado, al despedir paternal
mente a un grupo de padres surameri
canos (lo que, si bien se mira, viene a 
constituir, más que una despedida pa
ternal, una abuela despedida), sacerdo
tes que fueron a besuquear el celebrado 
anillo, inseparable de la “Papada”, an
tes de partir a sus respectivas diócesis, 
pidiéndole de pasadita, a “ellos”, (al 
padre plural), alguna normas e indica
ciones de “cómo no entrometerse en los 
asuntos del poder temporal de sus res
pectivos países”.

Entre otras cosas, el Papa dijeron 
que “daban su bendición a nuestro 
amado México” (no olvidar que en 
cualquier atlas regularcito estamos en 
Suramérica); y dijeron también (el Pa
pa) que qué podrían decir ellos (el Pa
pa) de España, “la pobre y rica Es
paña, afligida por tantos desastres y 
penalidades y dolores”. Caramba que 
han acertado en lo de rica y pobre Es
paña, sólo que falta precisar los tiem
pos: rica, antes, de pesetas, embarca
das desde los sótanos de los monaste
rios, llevadas por mares de sotanas, has
ta los paternales puertos del Quirinal;

pobre, ahora, de hijos destrozados por 
la metralla catolicísima del Generalísi
mo; rica, ahora, “de fe y esperanza” y 
pobre de dineros para gastar en cirios 
y en besamanos. . .  en tanto no los 
falangistas aprieten las falanges, fa
langinas y falangetas, sobre las esca
sas monedas con que todavía el pue
blo puede comprar un puñado de ga
lletas o un metro de vendaje.

Nada, que la encíclica en turno fue 
todo un monumento: fue, desde luego, 
algo más que un simple y melancólico 
piar; ha sido, sin duda alguna, el ca
careo más sonado que pueda escuchar 
en muchos años el humano gallinero.

Las palabras del Santísimo padre 
suenan a clarinadas de gloria cuando 
cantan la “resurrección de España” 
(levántate, España. . .  y huye). Voces 
de esperanza, de amor, de juventud (y 
eso, que S. S. no es ya precisamente 
un “pollo”), que la grey católica sabe 
perfectamente COMO debe entendérse
las, como que sabe interpretar el espí
ritu... del verbo.

. . .  “Y entre un revuelo de alas de 
palomas (y de Junkers) se alzó la voz 
del Padre: Y dijo ¡P ío !...

ANALOGÍAS ABISM ALES

UN corresponsal del “New York Ti
mes” entrevistó en Jalapa al Pre

sidente Cárdenas, quien formuló am
plias declaraciones sobre diversos pro
blemas nacionales. Estas declaraciones 
fueron publicadas por el diario neoyor
kino y reproducidas por “Últimas Noti
cias” del día 16 de julio.

Las palabras de Cárdenas al corres
ponsal yanqui son harto elocuentes res
pecto del carácter genuinamente rei
vindicatorio de la expropiación petro
lera; expresan la gran confianza que 
tiene el Ejecutivo en la capacidad de 
trabajo y el espíritu de sacrificio de los 
obreros mexicanos, así como en el éxito 
de las medidas ya adoptadas y las que 
se tomarán para el robustecimiento de 
la economía del país; reafirman la po
sición democrática del gobierno y rati
fican la política de respeto a los ex
tranjeros residentes en México que, a 
su vez, respeten las leyes mexicanas.

En la revista norteamericana “Col
lier’s” se publicó, el 23 de junio, un ar
tículo intitulado “¿Podemos impedir el
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caos en México?”, de un señor llamado 
Jorge Creel, en el cual se desfigura de 
manera estúpida la situación económica 
y política de nuestro país. El artículo 
de Creel es la pieza más perversa y 
mendaz de la campaña publicitaria em
prendida en Estados Unidos contra Mé
xico y que ha sido auspiciada por las 
compañías petroleras. La siguiente 
afirmación de Creel revela el tono de su 
artículo: “Nuestro vecino del Sur, su
mido en deudas y mala administración, 
se hunde en el caos: sólo los Estados 
Unidos pueden salvarlo.”

Entre las declaraciones de Cárdenas 
y el infundio publicado en “Collier’s” 
media un abismo. El abismo que existe 
entre la realidad y la calumnia.

A pesar de esa distancia abismal, el 
viperino “Últimas Noticias”, en un pe
rifonema del mismo día 16 de julio, 
expresa que las declaraciones de Cár
denas y el artículo de Creel coinciden 
en más de un punto.

Este afán de encontrar analogías en
tre lo que es abiertamente opuesto, no 
es sino un ardid malévolo y perverso 
de quienes sólo buscan sembrar confu
sión entre el público.

*
TRES NOMBRES DISTINTOS: 

UNO VERDADERO

E L tristemente célebre ex general 
Ramón Iturbe, después de haber 

sido expulsado del ejército por indigno 
de militar en sus filas, se ha propuesto 
reemplazar la fama que no pudo ob
tener en la carrera de las armas con una 
popularidad periodística. Y a fe que 
ha logrado su propósito. Basta con que 
en México un don Nadie lance el grito 
de “abajo el comunismo” para que auto
máticamente su nombre se vea consa
grado en las primeras planas de los 
rotativos.

El mérito de Iturbe, más que otra co
sa, estriba en su habilidad como pres
tidigitador que amenaza echar por tie
rra la bien sentada reputación que en 
esa actividad conquistara Frégoli hace 
ya luengos años. Así como ante los ojos 
asombrados de los espectadores desfi
laban casi simultáneamente por el es
cenario Napoleón, Julio César, Luis 
XIV, el Czar de Rusia y otros perso
najes que no eran sino Frégoli ataviado 
con indumentarias distintas, Iturbe ha

ce desfilar por el tablero de la política

nacional instituciones que no por llevar 
diferentes marbetes dejan de ser la mis
ma cosa. Primero fue la ARM de triste 
recuerdo, después la Unión Nacional 
de Veteranos de la Revolución, y ahora 
el Frente Constitucional Democrático. 
Tres instituciones distintas en una sola 
verdadera que lleva por nombre FAS
CISMO.

En la Unión Nacional de Veteranos 
de la Revolución, Iturbe desempeñó un 
cargo dirigente, el de Visitador General, 
y los propósitos de la organización 
fueron expuestos lúcidamente en una 
carta-circular en la que se solicitaba 
ayuda pecuniaria y que circuló profusa

mente. Resulta de oportunidad recordar 
su texto para descubrir los verdaderos 
“ideales”' que inspiraban al “veterano” 
Iturbe y socios:

“Esta Unión Nacional de Veteranos 
de la Revolución, compuesta por verda
deros revolucionarios organizados en 
toda la República, para apoyar a las 
Instituciones que cumplen con los pos
tulados de la Revolución, cuidando que 
los mismos sean invulnerables y conser
ven toda su pureza de principios que 
tanta sangre y sufrimientos costaron, 
cree que ha llegado el momento, de 
acuerdo con su manifiesto de junio pa
sado, para pedir el apoyo a todas las 
tuerzas dirigentes del país y evitar ca
tástrofes como las de Rusia y España.

“A las que nos referimos se deben 
exclusivamente por inercia de los rusos 
y españoles para poder comprender a 
su debido tiempo el peligro que les ame
nazaba, sucumbiendo los primeros ante 
la falange comunista desenfrenada y 
gracias a que, aunque tarde, respon
dieron los españoles patriotas, a fuerza 
de enormes sacrificios están llevando 
nuevamente a su país al orden.

“Elementos extranjeros tratan de 
convertir a nuestra patria en otra ho
guera de desenfrenada orgía sangrienta 
y es el momento preciso para que todas 
las fuerzas vivas del país estén dispues
tas a aportar su contingente en la for
ma más apropiada, para que respaldan
do al gobierno constituido, no se per
mita la transformación de la República 
en un gobierno soviético”.

El Lic. Eduardo Villaseñor contestó 
a la solicitud de ayuda que le fue hecha 
en su carácter de Gerente del Banco de 
Crédito Agrícola, manifestando a los 
“veteranos” que:

“No consideramos que exista el peli
gro de que grupos armados traten de 
ejercitar actos de violencia, pues los 
únicos grupos armados que pretendían 
imponer por la violencia sus opiniones 
en contra de otros grupos políticos, eran 
los organizados bajo el nombre de “ca
misas doradas” que han sido disueltos, 
por considerarlos ilegales, por el Ejecu
tivo de la Unión, respaldado por la 
opinión bien definida del Poder Legis
lativo.

“Quizá los únicos elementos extranje
ros que traten de convertir a nuestra 
patria en otra hoguera de desenfrenada 
orgía de sangre como la de España, son 
los que tratan de organizar en nuestro 
país grupos como esa Unión de Vete
ranos de la Revolución, que con pretex
to de salvar a la patria de un peligro 
que no existe y de respaldar al Gobierno 
contra enemigos que no tiene, pretenden 
imponer sus opiniones por la fuerza 
— exactamente igual que lo han hecho 
los jefes fascistas españoles— yendo aún 
en contra de un gobierno legítimamente 
constituido como lo es el español y co
mo lo es el mexicano.

“Si esa Unión de Veteranos de la Re
volución propugna por los principios de 
justicia, libertad y democracia y  consi
dera que la forma de nuestro gobierno 
es constitucional, es incompatible el pro
fesar tales principios y el pretender or
ganizar un movimiento fascista — al 
modelo del español que ustedes citan— 
que por definición reniega de la libertad 
y de la democracia y establece como 
única ley la voluntad del dictador”

Nuevamente Iturbe y demás organi
zadores del Frente Constitucional De
mocrático han expresado en fecha re
ciente que: “Han sido repudiados el 
respeto a la Constitución y el ejercicio 
de la democracia por los grupos y ele
mentos comunistas que bajo el preten
dido amparo de la Revolución sólo ha
cen propaganda dañina y anti-patrióti
ca.” La afirmación es idéntica a las que 
primero hicieron los Camisas Doradas 
y después los “veteranos”. La contesta
ción del pueblo de México que procede 
es la misma que fue dada por Eduardo 
Villaseñor.
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El Fascismo Sigue 
Penetrando

C ON motivo del segundo aniversario de la fundación 
del Imperio Italiano, se inauguró en Roma un nue

vo servicio de radiotelegrafía directo a Lima, Perú. Mus
solini declaró en el discurso oficial “que esa estación lle
varía a los pueblos de Latino-América, en ondas del aire, 
el evangelio fascista”. Simultáneamente en Lima el tirano 
Benavides celebraba alborozado tal acontecimiento, y los 
servicios de radio en el Perú anunciaban, por megáfonos 
y altoparlantes colocados en todas las plazas, “que gracias 
a Mussolini y a Benavides, dos pueblos estrechaban sus 
lazos indestructibles, unidos hoy más que nunca por el 
credo fascista”. La propia agencia “United” trasmitió des
de Roma el siguiente cable, que en página central publica 
“El Comercio”, de Lima: “Roma 7 (United). Coincidien
do con el segundo aniversario de la fundación del imperio, 
que debe celebrarse el lunes, en este día se inaugura un 
nuevo servicio de radiotelegrafía directo a Lima, Perú. Por 
medio de este nuevo servicio, que servirá de base de pe
netración de las ideas fascistas, se podrán enviar mensajes, 
telegramas y demás, a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Ri
ca, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
San Salvador, Venezuela, México y las islas de Cuba, Puer
to Rico, Haití, Santo Domingo, Curacao y Santo Tomás.”

A nosotros no nos extrañan en manera alguna los es
fuerzos y el plan que el fascismo viene desarrollando para 
incursionar en el continente indoamericano, ni tampoco las 
facilidades con que cuenta en el Perú, ya que sabemos mi
nuciosamente que el imperialismo fascista tiene puestos 
sus ojos en nuestros pueblos. Hace apenas unos meses la 
revista FUTURO denunció el avance del imperialismo fas
cista en el Perú, en Panamá, en Centro América, en Pa
raguay, y con datos estadísticos irrecusables dio la voz de 
alerta para que Indoamérica se preparase a su defensa. 
Porque el eje Roma-Berlín-Tokio ha obtenido de la tiranía 
imperante en el Perú la promesa firme de hacer de ese 
país la base de operaciones para el mejor dominio del 
fascismo en América.

Esta penetración es tanto más grave si se tiene en 
cuenta que los japoneses y alemanes continúan ganando 
posiciones en Centroamérica, y si se piensa que el objetivo 
militar del fascismo es el Canal de Panamá. Así se explica 
que tanto en zonas del Ecuador y del Perú al Sur, como 
en tierras de Centro América, al Norte, el fascismo, so 
pretexto de intensificar la industria de la pesca, efectúe tra
bajos de sondeo, de levantamiento de cartas marinas, de 
puertos, de caletas, bahías, etc., etc.

El fascismo hase dividido en el Continente desde Río 
Bravo hasta Patagonia en zonas de control y de influencia. 
Para acelerar la penetración y activar su conquista, ha 
creado un Buró de Propaganda con sede en el Pacífico, 
en Lima.

En el Perú se imprime propaganda para repartirse en 
todos los pueblos. Se hacen trasmisiones de radio espe
ciales. Se organiza fascistamente a la juventud católica. 
Ya los jovencitos de la Universidad Católica de Lima salu
dan con el brazo derecho, cantan el himno requeté y cons
tituyen sus cuadros de ataque.

El servicio central de espionaje de los fascistas fun
ciona igualmente en Lima. Sabemos de fuente fidedigna que 
la red poderosa de este servicio transmite, con regularidad, 
informaciones y datos a Lima, para su reexpedición co
rrespondiente.

Frente a esta situación gravísima para la vida de nues
tros pueblos, es preciso reaccionar. Es necesario que todos 
formemos un frente único de lucha contra el fascismo. Que 
galvanicemos la conciencia indoamericana. Que se sacudan 
las veinte nacionalidades que forjara la lucha de la inde
pendencia.

Porque el peligro es serio. El fascismo pretende cimen
tar sus fuerzas en la juventud. Tanto en Buenos Aires 
como en Lima, todos los domingos salen los niños organi
zados en batallones de balillas a practicar ejercicios mili
tares.

La voz de orden en este momento histórico es combatir 
al fascismo, individual o colectivamente. Esto es como hom
bres aislados o como instituciones.

Por eso es que desde estas columnas, que denunciaron 
los primeros síntomas de penetración fascista en Indoamé
rica, vigilantes y alertas hoy, hacemos un nuevo llamado 
a los revolucionarios para cerrar filas e impedir que el fas
cismo prosiga sus planes, ahora de avance pacífico y farisai
co, mañana de agresividad y de muerte, respaldados en la 
metralla, en la bomba, en el crimen.

La Pequeña Propiedad: 
Nuevo Estandarte

CUANDO la acción progresista del gobierno de Cárdenas, 
con golpes tan duros a nuestro régimen de propiedad 

como los de Yucatán, La Laguna y el Yaqui, parecía que 
había abierto brecha definitiva para dar salida a los anhelos 
de los campesinos, de ser dueños de TODA LA TIERRA 
QUE TRABAJAN, resulta que los intereses de siempre, es
cudándose ahora en la pequeña propiedad, se organizan y 
fortalecen para presentar una nueva batalla, en vísperas pre
cisamente del inicio de la campaña presidencial.

Ya no se discute el derecho concedido a los pueblos pa
ra recibir el ejido de acuerdo con el Código Agrario; ya no 
se insiste en decir que la destrucción de las haciendas que
branta la economía del país o que el campesino es incapaz 
de cultivar la tierra que se le dota; menos aún se sostiene 
que sea ilegítima la expropiación de los terrenos sin previa
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indemnización. Ahora Bulnes ha sido substituido por Ca
brera, el Sindicato Nacional de Agricultores por el Sindicato 
de Pequeños Propietarios, y los antiagraristas sin confesar 
que lo son, dizque se unifican con el pequeño ranchero y los 
ejidatarios para defender el ideal de la revolución mexicana, 
el de la revolución de entonces, de crear la pequeña propiedad 
individual.

¿Cuál ha sido, sin embargo, la política agraria del actual 
gobierno? Reformar las leyes con el propósito bien definido 
de entregar TODA LA TIERRA Y PRONTO a los campe
sinos que la trabajan; sostener, respaldado por las organiza
ciones de los trabajadores del campo y de la ciudad, que la 
revolución en marcha no ha de terminar hasta liquidar en 
definitiva el latifundismo mexicano, que tiene, como princi
pal característica, no la enorme extensión de las propiedades, 
sino la de que sus dueños, sin nunca trabajar la tierra, sólo 
explotan la miseria de los peones; organizar el trabajo de los 
ejidos en forma colectiva, porque no se cree ya en la eficacia 
del patrimonio ejidal, cultivado aislada e individualmente, 
para hacer del ejidatario un elemento productivo, indepen
diente y fuerte, que pueda bajo ese sistema conquistar su 
bienestar.

Y cuando Cárdenas y su gobierno se encuentran empe
ñados en esta tarea, cuando por primera vez en el desarrollo 
de la revolución se da un impulso decidido al crédito ejidal 
y se alienta la labor de los maestros rurales de crear conciencia 
de clase entre los campesinos y lograr su unificación, cuando 
se construyen ingenios como el de Zacatepec para ser explo
tados en común por obreros y ejidatarios, y en la Laguna 
se cultivan el algodón y el trigo en grandes unidades con 
equipos comunes de las Sociedades Locales de Crédito Ejidal, 
un gobernador, el de Michoacán, se suma al movimiento de 
defensa de la pequeña propiedad, el mismo que sostiene en 
Sonora Yocupicio y Calderón en Durango, el que ha creado 
el Sindicato de Pequeños Agricultores y dado margen para

que durante varios días los periódicos de derecha nos hablen 
de las excelencias del régimen de la pequeña propiedad in
dividual.

Esta campaña tiene evidentes conexiones con la futura 
campaña presidencial; claros propósitos de rectificar la polí
tica de Cárdenas; rencores escondidos para atacar el viejo 
anhelo de los zapatistas de ser dueños de la tierra que cul
tivan. ¿Por qué si el general Gildardo Magaña es un sincero 
agrarista, continuador de la obra de Zapata, no organiza con
venciones de ejidatarios y de peones que sirvan para organi
zar el ejido como empresa productiva y para violentar la 
liquidación del feudalismo? Es mentira que la tierra esté 
ya totalmente conquistada, como se dijo en la convención 
de Veracruz. Hay muchos propietarios disfrazados de peque
ños que compiten ventajosamente con los ejidatarios aún mu
chos latifundistas que destruir, aún muchos amos encomen
deros que eliminar. Los que pelearon con Zapata fueron los 
desposeídos de la tierra que la reclamaban íntegra para apro
vecharla, no los rentistas pequeños propietarios, ni los políti
cos, generales o empleados que a sí mismos se llaman ran
cheros y pudieran ser gañanes.

¿Por qué es ahora que se realizan estas convenciones y 
no se efectuaron antes para ayudar a la obra iniciada por 
Cárdenas que rectificó la política de Calles, el auténtico pe
queño propietario de Santa Bárbara, del Mante y Soledad 
de la Mota? ¿Por qué los gobernadores discutieron el pro
blema de la llamada pequeña propiedad y no buscaron un 
acuerdo para fortalecer el ejido, suscribiendo capital que tanta 
falta hace al Banco Ejidal? Son preguntas éstas que sólo se 
contestan pensando en el futuro, actitudes que sólo se expli
can por el deseo de buscar una bandera, una nueva platafor
ma política que oponer a la de Cárdenas. Nueva, aunque 
vieja, legendaria, la misma que ha impedido desde la enco
mienda indiana que México prospere y el campesino se re
dima.
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La Prensa Norteamericana 
Contra México

L. O. PRENDERGAST

El siguiente artículo sobre la actitud asumida con respecto a México por 
la prensa también “independiente” de los Estados Unidos, revela la acción 
unificada que la clase capitalista de los dos países desarrolla contra las liber
tades de nuestra patria. Ofrecemos este artículo por cortesía de la revista 
liberal norteamericana “The Nation”, en cuyas páginas aparece simultánea
mente. (N. de la R.)

D URANTE las últimas semanas 
la prensa de los Estados Unidos 

ha adoptado una nueva táctica que vie
ne a sustituir el torrente de injurias 
desencadenado a raíz de la expropia
ción de la industria petrolera. El tono 
con que ahora se sigue calumniando a 
México es menos burdo y ofensivo, pe
ro a la larga tiene que resultar mucho 
más peligroso. De todas partes, están 
surgiendo “defensores” de México que 
se muestran sumamente preocupados 
por la precaria situación en que ese 
país se encuentra y que se proponen 
salvarlo de los resultados de su propia 
locura. Por supuesto que las causas que 
determinan esa nueva actitud son quí
micamente puras y su altruismo está 
limpio de todo pensamiento —salvo de 
manera incidental— relacionado con 
las inversiones americanas. La mejor 
exposición que hasta ahora se ha he
cho de la nueva tendencia se encuen
tra en el artículo de George Creel, que 
apareció en la revista Collier's del 23 
de julio, cuyo impertinente título ex
plica todo su contenido en seis pala
bras: “¿Podemos Evitar el Caos en 
México?” *

Tan loable propósito no tiene nada 
de novedoso, pues viene a ser una re
petición del conocido principio del “de
ber del hombre blanco” con un llama
miento sentimental al complejo evan
gelista que en más de una ocasión ha 
servido para embarcar a los Estados 
Unidos en cruzadas morales en bien 
de “nuestros hermanitos herejes". No 
podría afirmar quién es el responsable

de la transformación gradual de la con
signa “¡Abajo con México!” por la de 
“Salvemos a M éxico... en bien del im
perialismo petrolero”. La unanimidad 
con que gradualmente se está operan
do la sustitución, hace pensar en una 
campaña deliberada, aunque puede ser 
el desarrollo natural de la semilla plan
tada desde hace varios meses por Frank 
L. Kluckhohn, corresponsal en México 
del New York Times.

En artículo publicado en el Saturday 
Evening Post, * de fecha 5 de febrero, 
afirmaba Kluckhohn: “Sin levantar un 
dedo hemos permitido que nuestro ve
cino ponga fuego en su propia casa.” 
En aquellos días Kluckhohn no se sen
tía inspirado todavía por el nuevo es
píritu de misionero. Su principal pre
ocupación y motivo de queja, al exa
minar la situación de México, se rela
cionaba con la actitud del gobierno de 
Washington, que como resultado de su 
política de compras de plata se estaba 
convirtiendo en refaccionador de la 
“campaña” de Cárdenas, tendiente a 
eliminar el capital norteamericano y a 
orientar el comercio de México con rum
bo a Alemania.

“Esa campaña —afirm aba Kluck
hohn— ha perjudicado a México más 
que a nad ie . . .  Debe hacerse hinca
pié en el hecho de que en este asunto 
W ashington es tan  culpable como el 
propio Cárdenas. El D epartam ento 
de Estado podía haber puesto fin a 
esa cam paña aun desde antes de que 
se in ic ia ra . . .  Sin embargo, el De
partam ento de Estado asume la ac
titud  de que los Estados Unidos no

tienen ninguna responsabilidad con 
respecto a México ni para con sus 
propios nacionales. . .  No es difícil 
comprender que la posición de Wash
ington no puede tener otro resultado 
que intensificar los ataques del Go
bierno de México contra los hombres 
de negocios y te rraten ien tes norte
am ericanos en M é x ic o ...”

El remedio, naturalmente, consistía 
en suspender las importaciones de me
tales y obligar así a Cárdenas a respe
tar debidamente los intereses norte
americanos. Después de la expropiación 
petrolera, esta sanción económica fue 
aplicada al suspender el Departamento 
del Tesoro las compras de plata mexi
cana. Creel señala con aprobación que 
esta fue una “represalia efectiva”, pero 
a continuación descubre con alarma el 
otro aspecto de la medida que Mr. 
Kluckhohn (y el New York Times, que 
editorialmente había aplaudido la reso
lución de Morgenthau) había pasado 
por alto, o sea que la medida “era una 
arma de dos filos, pues el dinero que 
dábamos a México (sic) nos era de
vuelto bajo la forma de compras de 
mercancías, siendo también el caso que 
los intereses americanos explotan el 
70% de las minas de plata y remiten 
las utilidades a este país”.

Ni el señor Creel ni ninguno de los 
nuevos salvadores de México está dis
puesto a admitir que esta es la ver
dadera esencia del problema mexicano. 
“Salvo en un número limitado de las 
llamadas repúblicas -—escribe Creel—, 
los recursos naturales apenas bastan 
para mantener cómodamente al diez 
por ciento de la población. . . ” Esto es* C álidam ente elogiado po r ÚLTIM A S N O T I

CIAS en ed ito ria l de 16 d e ju lio . (N. de la  R .)

* Que m ereció tam bién  el caluroso  aplauso  
de la  p ren sa  “ in d ep en d ien te”  de M éxico. (N. de 
la  R .)
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La Prensa “Independiente” de allá y de acá

casi literalmente exacto, aunque no en 
el sentido que el señor Creel da a en
tender. Es decir, todos estos países, por 
razón de su falta de capitales, se en
cuentran imposibilitados para transfor
mar su economía nacional de una ba
se agrícola primitiva, que es la que en 
la actualidad subsiste, al industrialismo 
moderno que posiblemente podría lo
grar mantener en regulares condiciones 
de vida, como en los Estados Unidos, 
a un setenta y cinco por ciento de la 
población. Pero la carencia de esta acu
mulación de capital se ha debido pre
cisamente a la succión constante de la 
riqueza producida, que como ingenua
mente reconoce el señor Creel, los due
ños extranjeros de los recursos natura
les mandan en forma de utilidades a 
sus países natales.

En México, por ejemplo, donde la 
minería en un 90% y el petróleo en un 
95% han pertenecido a extranjeros, re
sulta provechoso examinar las siguien
tes cifras: De 1901 a 1936, México pro
dujo 1,818.696,295 barriles de petróleo 
con un valor de $3,546.129,752, y 
5,933.317,740 kilogramos de oro, plata, 
plomo, cobre y zinc, considerando sola
mente los cinco metales principales, con 
un valor de $6,876.176,534, o sea un 
valor total de $10,422.306,286. De es
ta enorme suma, la mitad cuando mu
cho ha quedado en el país en forma de 
salarios, impuestos, fletes, una parte 
pequeña de los artículos producidos y 
la compra de materiales auxiliares na
cionales. El resto fue a dar a manos de 
un puñado de accionistas y acreedores 
extranjeros. Bajo estas condiciones, no 
tiene nada de extraño que los recursos

del país no hayan bastado para mante
ner cómodamente a más del 10% de 
la población.

“Lo malo en México —el señor 
Creel continúa desarrollando este in
te resan te  tem a— es que nunca ha 
habido un manejo honrado e in teli
gente de sus recursos. Además de los 
métodos primitivos, se nos presentan 
tragedias de explotación, pero los 
políticos mexicanos han sido tan  res
ponsables como los “concesionarios 
extran jeros” , a quienes aquéllos gus
tan  denunciar. Presidente tra s  presi
dente ha ocupado el poder sin otro 
propósito que enriquecerse y enrique
cer a una cam arilla de ladrones, y 
todos han clamado en contra de los 
“bandidos ex tranjeros,” para así ocul
ta r  sus propios la tro c in io s ...”

Quizá sepa el Sr. Creel lo que quiere 
decir con "manejo honrado e inteligen
te” de los recursos que han sido po
seídos y controlados por extranjeros. 
Francamente, yo lo ignoro. Sin embar
go, sí sé que cada vez que México ha 
hecho el intento por medio de una le
gislación apropiada para dar un solo 
paso hacia esa meta, los “benefactores” 
extranjeros —con sus apologistas y sus 
gobiernos haciéndoles coro— han puesto 
el grito en el cielo; y cuando los méto
dos usuales de persuasión o intimida
ción fracasan, nunca se han detenido 
ante el asesinato y las subvenciones 
para levantamientos armados. Es in
dudablemente cierto que muchos pre
sidentes y funcionarios han sido noto
ria y escandalosamente corrompidos. 
¿Y quién los corrompió? La verdad es 
que los capitalistas extranjeros en Mé
xico prefieren a los gobiernos corrompidos

y a los políticos susceptibles de 
ser cohechados, a quienes suelen elevar 
a la clase del diez por ciento, de la 
misma manera que se oponen a cual
quier intento de reglamentación que 
pueda eliminar la anarquía ‘bonanci
ble en la que han medrado. Su verda
dera queja contra Cárdenas consiste en 
que resultó imposible comprarlo. De 
ahí viene su afán de “evitar el caos en 
México”. Tales argumentos serían risi
bles si la hipocresía que los encubre no 
fuera tan nauseabunda.

Y si el caos tarda en presentarse, no 
se manifestarán renuentes a apresurar 
su llegada. La revista Newsweek del 4 
de julio contiene el siguiente comenta
rio ominoso:

“Las em presas petroleras am erica
nas opinan que amenazándose a C ár
denas con el “palo grande”, se podría 
posiblemente dar a sus opositores 
locales el apoyo moral suficiente pa
ra derrocar a su gobierno pacífica
mente. E sta  es la opinión de los que 
creen que México está en camino h a
cia una revolución sa n g rie n ta . . . ”

El Sr. Creel comparte este temor:

“En el caso, sin embargo, de que 
ejerciéram os presión económica hasta 
el l ím ite .. .  la adm inistración de 
Cárdenas se derrum baría. ¿Y des
pués? Pregúntesele a cualquier ob
servador bien inform ado y él respon
dería que no existe ninguna posibi
lidad de triunfo  para un grupo de
rechista. Sería una horda proletaria 
la que llegaría al poder y sus exce
sos inevitablem ente precipitarían una 
guerra civil salvaje, que haría  de 
México o tra E s p a ñ a . . .”



26 f u t u r o

Esta apología de Franco debe ser 
en sí suficiente para indicar la fuente 
de inspiración del especial interés que 
por México demuestra el señor Creel. 
“Cualquier observador bien informa
do”, si es que no miente deliberada
mente, afirmará que en el caso de que 
se derroque al gobierno de Cárdenas, 
sus sucesores serían los putschistas 
triunfantes, es decir, el grupo derechis
ta que ahora empieza a integrarse y 
que está febrilmente entregado a la 
busca de un líder. En esta certidum
bre se inspiran los intentos de intimi
dar a Cárdenas para que llegue a un 
“arreglo satisfactorio” con el imperia
lismo, bajo la amenaza de desatar el 
caos que estos caballeros dizque deplo
ran, pero que promoverán (como en el 
pasado lo han hecho) si se niega a 
ceder, o tan pronto como la opinión 
pública en el extranjero haya sido su
ficientemente preparada para creer que 
todas las tribulaciones de México son 
autoinfligidas.

El 18 de julio, Newsweek reanudó 
la ofensiva con un artículo firmado por 
el propio Raymond Moley (su direc
tor), titulado Hell Bent for Chaos 
(“Como el rayo, rumbo al Caos”) . Una 
vez más se hace referencia con los in
sultos acostumbrados, a los “obsequios” 
americanos a México, y a esto sigue 
un tributo a la “dirección fuerte e in
teligente” del “estadista” ex Fuehrer 
Calles, quien misericordiosamente fue 
depositado en 1936 en los Estados Uni
dos con un ejemplar de Mein Kampf 
bajo el brazo. “Todo el mundo en Mé
xico sabe... que el “Daap” (sic) es 
un sistema de censura tan estricto co
mo los de Rusia, Alemania e Italia” , 
pontifica Moley. “Solamente se permi
te la publicación de aquello que ensal
za a Cárdenas y a su Plan Sexenal.” 
Confieso que la extraordinaria sangre 
fría con que Moley asienta semejante 
mentira, me ha dejado asombrado; no 
se me ocurre otra cosa que sugerirle 
que se haga leer traducciones de la 
prensa mexicana. A propósito, Noveda
des, uno de los representantes más ca
lumniosos de esta prensa de cloaca y 
órgano casi oficial de Franco en Méxi
co, fue clasificado en un cable de Kluck
hohn, del 17 de abril, como un diario 
del “ala izquierda”, probablemente pa
ra dar colorido a una de las frecuentes 
citas que de él hace. Es posible que 
también le interesa a Moley saber que

su héroe Calles fue el padrino del Plan 
Sexenal.

Pero el oráculo no ha terminado aún 
de hablar. Las compañías petroleras 
“rendían al Gobierno de México aproxi
madamente 18.000,000 de dólares por 
concepto de impuestos, o sea el 20% 
del presupuesto”. Creel hace ascender 
la cifra a 19.000,000 de dólares, o sea 
“un peso de cada siete”. ¿Por qué in
sistirán estos “expertos” en mencionar 
cifras? Sin verse estorbados por “he
chos” sus composiciones serían mucho 
más divertidas. Los datos más exactos 
que se han podido encontrar demues
tran que la industria petrolera en su 
conjunto, durante los últimos años, ha
bía venido pagando un máximum pro
bable de 12.000,000 de dólares anuales, 
o sea un promedio de 12.5% del pre
supuesto federal. Lo más probable es 
que Moley y Creel llevaron a cabo sus 
adulteraciones siguiendo el mismo mé
todo adoptado por las compañías, que 
consiste en incluir el impuesto sobre 
la gasolina, un renglón que por sí solo 
asciende aproximadamente a 7.000,000 
de dólares anuales. El público consumi
dor continúa pagando el impuesto de 
$0.08 por cada litro de gasolina consu
mido, al igual que antes de la expropia
ción. 

“La debilidad actual de Cárdenas 
se revela en form a muy alarm ante. 
Cedillo...  sigue en libertad después 
de haber desafiado a Cárdenas. El 
intento de Cárdenas para discipli
narlo no ha tenido éxito, aunque C ár
denas dispone de la fuerza del ejér
cito federal” . . .

Alguien debería decirle a Moley que 
es un pecado gozar con la muerte de 
las gentes. Aparentemente, sólo la ex
hibición pública de la cabeza de Cedi
llo le convencerá de que cuando menos 
ese intento de hacer retroceder el reloj 
de la historia en México ha sido defi
nitivamente liquidado. Termina, por su
puesto, con otro eco de la fórmula en 
boga: “El fruto del régimen de Cár
denas puede resultar... en el desmo
ronamiento completo del orden en Mé
xico.” 

Como puede verse de lo expuesto, 
invenciones tan crudas como las de 
Owen P. White, publicadas en Col
lier's hace casi dos años, con los títulos 
amarillistas de Next Door to Commu
nism (“Somos Vecinos del Comunis
mo”) y Your Money in Red M exico 
(“Su dinero en el México Rojo”) , están

siendo abandonadas en favor de 
una táctica más sutil.

Cómo se informa sobre México en 
los Estados Unidos cotidianamente, 
puede juzgarse mejor, sin embargo, en 
los cables al New York Times de Frank 
L. Kluckhohn. El caso del señor Kluck
hohn es muy curioso. Llegó a México 
hace unos veinte meses, precedido de 
fama como periodista inteligente, dota
do de un talento especial para hacerse 
expulsar de muchos países. Acababa de 
ser expulsado de la España rebelde por 
el hecho de haber revelado la presencia 
de los aviones de bombardeo alemanes 
e italianos al servicio de Franco. Es di
fícil matar las leyendas, y  la leyenda 
de Kluckhohn, el anti-fascis ta , persis
te a pesar de todo lo que él mismo ha 
hecho para destruirla. Hasta los adver
sarios conservadores del gobierno me
xicano leen sus informaciones en el 
Times y se preguntan con asombro que 
país estará describiendo.

Kluckhohn padece de teorías como 
otros hombres padecen de urticaria: con 
persistente comezón no lo dejan des
cansar. Según una de sus teorías, to
dos los países latinoamericanos tienen 
dictaduras de un solo hombre, y se em
peña en forzar a México dentro de ese 
marco, y pasa por alto las realidades 
que no encuadran dentro de su concep
to. Es así como llega a la conclusión 
de que los sindicatos son a la vez “ro
jos” y “controlados oficialmente”, y que 
“miles de huelgas han recibido el visto 
bueno oficial” para tener a los obreros 
“contentos”. Los desgraciados peones 
son animales de laboratorio para expe
rimentos sociales descabellados; la pren
sa se encuentra “amordazada” y “con
trolada” (no resulta difícil encontrar el 
origen de las pintorescas opiniones de 
M oley); solamente el ejército es un fac
tor que merece atención. México va 
derecho hacia el “estado totalitario” 
bajo la dirección de un “presidente 
enigmático que tiene visiones del res
tablecimiento de una nación india a ba
se del Socialismo” (abril 10), aunque 
en el artículo antes citado del Saturday 
Evening Post indica que “se percibe 
el cuadro de una nación desarrollando 
el capitalismo en una escala intensa
mente nacionalista”, lo que debe ser 
motivo de júbilo para los “liberales 
profesionales” de los Estados Unidos, 
quienes están “convencidos de que, co
mo el movimiento mexicano es naciona
lista, debe ser sagrado”.
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En los últimos meses ha sido po
sible descubrir cierto sello de amargu
ra en sus cables, que posiblemente ten
ga como origen su información publi
cada en Nueva York el 17 de marzo:

“Había numerosos indicios de que 
el gobierno estaba cogido entre los 
cuernos de un dilema y buscaba des
esperadam ente la form a de pisar un 
terreno más firm e.. .  Desde hace me
ses el problema petrolero ha tenido 
los caracteres de un partido de poker 
internacional, en el que el gobierno 
creía que las compañías estaban 
“bluffeando.” Cuando ayer llegaron 
al s howdown, y las compañías se ne
garon a ceder ante el ultim átum  del 
gobierno, los oficiales se encontraron 
en una posición difícil, sin preceden
te  para a c tu a r . . . ”

Desgraciadamente para este conmo
vedor escenario estilo Hollywood, en el 
que las compañías petroleras anglo-sa
jonas figuraban desafiando valerosa
mente a los bandidos mexicanos, al día 
siguiente el Presidente Cárdenas expi
dió el decreto de expropiación. Esta du
ra contestación al "bluff" de las com
pañías sirvió para que Kluckhohn se 
diera cuenta al fin de su equivocación 
y desde entonces ha hecho de esto un 
asunto personal con el propósito de de
mostrar que Cárdenas, por su falta de 
consideración al expropiar la industria 
petrolera, a pesar de las predicciones 
contrarias de Kluckhohn, ha hundido a 
la nación en una miseria espantosa. Sus 
contradicciones se multiplican y el to
no se vuelve cada vez más estridente. 
Los trabajadores petroleros están des
contentos y en peores condiciones que 
antes; la producción del petróleo se 
mantiene en una escala drásticamente 
reducida y eso sólo por medio de una 
“dictadura férrea” impuesta sobre la 
masa de trabajadores petroleros; según 
Kluckhohn, el gobierno ha “ordenado” 
a los sindicatos que no declaren huel
gas, pero al mismo tiempo el Congreso, 
inexplicablemente se ha declarado en 
“rebelión contra la exclusiva domina
ción obrera de México” ; y aun cuando 
México está tratando de resolver arte
ramente sus problemas con la venta de 
petróleo a los fascistas, tarde o tem
prano será necesario invitar a las com
pañías a que regresen.

“Ya los miembros de los sindicatos 
en los campos petroleros están indi
cando que no quieren tra b a ja r  para 
el g o b ie rn o ...” (Marzo 17.) “ . . .E n  
privado, los obreros me expresaron

sus dudas acerca de la situación. Uno 
dijo que prefería pagar una multa 
de un peso en lugar de asistir a las 
asambleas obreras porque sabía con 
anticipación lo que sucedería. Otro 
contestó: “No podemos h a b la r . . .”
(19 de junio.) “ . . . E l  control norte
americano y británico de los recur
sos mundiales de petróleo que se ha
llan a la mano se encuentra am ena
z a d o .. .” (23 de junio.) “Como con
secuencia de que la balanza comer
cial con México es desfavorable para 
los Estados Unidos, por vez prim era 
en muchos años, y en atención a que 
el comercio con México ha dism inui
do por razón de la depresión finan
ciera, muchos hombres de negocios 
norteam ericanos radicados aquí han 
afirm ado que a su juicio este contra
to de trueque significaría un golpe 
mortal para el comercio de los E s
tados U n id o s ...” (7 de julio.)

El descubrimiento que Kluckhohn 
hizo de que la “balanza comercia con 
México es desfavorable para los Esta
dos Unidos, por vez primera en mu
chos años”, entraña una absoluta con
tradicción de su afirmación igualmente 
infundada que apareció en el artículo 
del Post en el sentido de que “ . . .  mien
tras el Departamento de Estado se ha 
venido enorgulleciendo por haber con
vertido a México en uno de los prin
cipales clientes latinoamericanos, el ba
lance comercial ha sido en realidad 
desfavorable para los Estados Unidos”. 
Esto, naturalmente, es un disparate. La 
aparente balanza comercial favorable a 
México ha sido tan sólo aparente. 
Kluckhohn indudablemente ha exami
nado las estadísticas de exportación sin 
entender su significado. La mayor par
te del valor de las mercancías exporta
das se recauda en los mercados de otros 
países por los propietarios extranjeros 
de los recursos naturales de México, sin 
regresar nunca estos valores al país.

En el caso de la rebelión de Cedi
llo, Kluckhohn fue otra vez sorpren
dido con su guardia baja. El 17 de ma
yo, un día antes de que estallara la re
belión, telegrafió a su periódico: “ . . . Si 
el Gobierno esperaba obligar al gene
ral Cedillo a levantarse en armas, ha 
fracasado en su intento, como era de 
esperarse...” Naturalmente trató de en
cubrir su falta de discernimiento, atri
buyendo a ese ridículo episodio un con
tenido que ni sus más fervientes sim
patizadores podrían aducir en su favor. 
Su información sobre la revuelta llegó 
a alturas sublimes cuando cablegrafió

que los campesinos de San Luis Potosí 
apoyaban el movimiento porque se re
husaban a ser llevados como ganado a 
las “granjas socialistas” del gobierno y 
porque se rehusaban a ser privados de 
las armas que durante muchos años 
habían “utilizado para cazar”. Al igual 
que sus narraciones alarmistas sobre el 
descontento que cunde en los campos 
petroleros se basaban en las quejas de 
algunos trabajadores retrasados y des
leales a sus sindicatos, descubrió tam
bién que la insignificante minoría de 
campesinos de San Luis Potosí, a quie
nes Cedillo había conquistado con pe
queñas concesiones de tierras y con ri
fles nazis, le daba a la rebelión cedi
llista un carácter popular. Mucho se 
cuidó, sin embargo, de explicar por qué 
el movimiento de Cedillo abortó desde 
el momento en que el Gobierno penetró 
en el Estado con el fin de realizar la 
reforma agraria que durante dieciocho 
años había sido saboteada por Cedillo 
en complicidad con los terratenientes 
de la región.

Por supuesto que la importancia de 
Kluckhohn se deriva tan sólo del gran 
prestigio del Times, así como del hecho 
de que sus tergiversaciones proporcio
nan la materia prima para las fantasías 
de White, Creel y Moley. En el fondo 
de sus cuentos de hadas se encuentra 
la ofensiva general que la prensa con
servadora de los Estados Unidos ha 
desencadenado contra el gobierno de 
México, con un doble propósito: 1.— 
Describir al gobierno de México como 
una dictadura extremadamente radical 
y un tanto desorbitada que pretende 
destruir de cuajo los intereses norte
americanos y establecer un “estado to
talitario”, que esos inspirados teóricos 
políticos califican de comunista o fas
cista, de acuerdo con las necesidades 
del momento; 2.—Atribuir en gran par
te la responsabilidad de tan deplora
ble estado de cosas a la administración 
de Roosevelt, y esto, a su vez, por dos 
razones: a) ejercer la suficiente pre
sión sobre Roosevelt y Hull para obli
garlos a actuar en contra de México, 
y b) proporcionar pertrechos adiciona 
les en los mismos Estados Unidos para 
la campaña de las fuerzas reaccionarias 
contra el New Deal en las próximas 
elecciones del Congreso y presidencia
les.
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¿A Dónde va Roosevelt?
Alejandro CARRILLO

LAS elecciones de 1936, que lleva
ron por segunda vez a la Pre

sidencia de los Estados Unidos a Mr. 
Franklin D. Roosevelt fueron una ver
dadera revelación para  aquellas per
sonas que no habían seguido de cer
ca el proceso político-social de la na
ción vecina. Resultaba difícil com
prender el triunfo espectacular del 
candidato reeleccionista cuando se co
nocía, en forma más o menos precisa, 
la formidable campaña que en su con
tra habían llevado a cabo los poten
tados de la banca, de la industria y 
del comercio, agrupados en tomo al 
Partido Republicano.

En los Estados Unidos también exis
te la prensa “independiente”, es de
cir, aquella que tiene por misión “re
flejar” la opinión pública. Huelga de
cir que fueron estos periódicos oficial
mente imparciales los que sirvieron de 
vehículo para arrojar sobre Roosevelt 
los ya manoseados epítetos de comu
nista, de amigo del desorden y del 
caos, con que monorrítmicamente ob
sequian a sus adversarios los repre
sentantes del orden y de la felicidad 
capitalistas. Se llegó hasta a predecir 
la derrota de Roosevelt, dando a es
tos vaticinios calidades científicas, en 
virtud de que eran consecuencia de es
crutinios de paja llevados a cabo por 
grandes y reputados órganos del pe
riodismo yanqui y por organizaciones 
cuya función es la de investigar el cur
so que sigue la opinión pública del 
país.

A pesar de que el 94% de la pren
sa “independiente” de los Estados 
Unidos estuvo en contra de Roosevelt, 
el respaldo entusiasta que este último 
recibió de su pueblo en los comicios 
tuvo características difícilmente igua
ladas en la historia política del país 
frontero. Este hecho es revelador, en
tre otras cosas, del divorcio que existe 
entre la prensa mercantilista que se 
ostenta como independiente, pero que 
de hecho es esclava de los grandes 
banqueros e industriales y el pueblo

cuya opinión pretende recoger y refle
jar. Pero la conclusión más interesan
te —puesto que la primera filiación 
reaccionaria de la llamada prensa in
dependiente no es nada nuevo para 
nosotros— es la que se refiere a la 
madurez política de que dio prueba 
inequívoca el pueblo americano al re
chazar los halagos demagógicos que 
con tanta insistencia les dedicaban sus 
enemigos, quienes, con singular man
sedumbre, se cobijaban con la piel de 
la “libertad”.

En efecto, una de las novedades que 
ofreció la pasada campaña electoral 
en los Estados Unidos, fue la creación 
de la “Liga de la Libertad”. El objeto 
aparente de esta organización era el 
de luchar por el mantenimiento de la 
libertad, la que, a su juicio, se encon
traría en difícil trance si Roosevelt 
llegaba de nuevo a la Presidencia. In
tegraban esta flamante institución, que 
enarbolaba la bandera gloriosa de la 
libertad, destacados financieros, archi
poderosos comerciantes, inofensivos 
propietarios de las más grandes fá
bricas de armamentos y alguno que 
otro intelectual “decente”, representa
tivo de la sabiduría tradicional.

Ya verán, pues, los lectores mexica
nos, que no tienen nuestros reacciona
rios la patente exclusiva para adoptar 
estas posturas demagógicas.

Figuró como paladín del grupo el 
católico militante Alfred Smith, ex 
gobernador de Nueva York y ex-can
didato a la Presidencia.

Equipados con todos los recursos 
modernos de la publicidad; poseedores 
de una completa colección de las fra
ses-clisé que emplean los enemigos del 
pueblo, tales como “oro de Moscú”, 
“agentes de Stalin”, “el oro moscovi
ta anda entre nosotros”, etc., etc.; ha
biendo recibido una entusiasta saluta
ción de la prensa “independiente”, los 
señores de la Liga de la Libertad se 
entregaron a su tarea. Pero poco efi
caz hubiera sido su labor, y así lo en
tendieron sus progenitores, si el gru
po en cuestión se hubiera dedicado, 
exclusivamente, a presentar a Roose
velt como instrumento del Partido Co
munista norteamericano, y como des
quiciador del orden social. Era menes
ter condimentar más escrupulosamen
te el platillo que se ofrecía al pueblo. 
No era suficiente pintar, con las grue
sas pinceladas de la propaganda anti
comunista, cuál sería la situación del 
país si Roosevelt continuaba en el po
der. Resultaba indispensable destacar 
los aspectos positivos de la tarea que 
se había echado a cuestas el grupo de 
defensores de la libertad. Y para lo
grar su empeño decidieron dar una 
muestra inequívoca al pueblo norte
americano de las ventajas ofrecidas por 
el régimen de libertad que había pri
vado hasta antes de la amenaza roose
veltiana. No encontraron mejor manera 
de hacerlo que la celebración de un ban
quete al que concurrieron un breve nú
mero de personas, miembros todas ellas 
de la Liga, cuyas fortunas ascendían a 
cifras casi astronómicas. Este ágape 
fue profusamente anunciado como el 
“banquete de un billón de dólares”.

Y el pueblo norteamericano abrió 
los ojos. Le vio, por así decirlo, las orejas



AGOSTO DE 1938 29

al lobo. Comprendió cuál era la 
libertad que defendían, con tanta pa
sión, los millonarios norteamericanos. 
Y con mayor entusiasmo confirmó su 
respaldo a Roosevelt.

Porque Roosevelt había llegado al 
poder en medio de la crisis más seria 
que han sufrido los Estados Unidos y 
había logrado, mediante una serie de 
medidas de emergencia, evitar la ban
carrota final del país. Sobre todo ha
bía mitigado —así fuera mínimamen
te— el hambre de 15.000,000 de hom
bres y mujeres sin trabajo. Había in
tentado, con la mejor buena fe, cum
plir su promesa de dar a su pueblo un 
“nuevo trato”. Y si sus propósitos no 
se habían cumplido del todo en el pri
mer período de gobierno, la culpa, lejos 
de ser suya, había sido de los oposito
res de su política que se refugiaban, es
pecialmente, en el Partido Republicano.

La ilusión de que Roosevelt pudiera 
llevar adelante su programa de refor
mas constituyó el móvil fundamental 
que impulsó al pueblo de norteamérica a 
ratificar su confianza al Presidente. 
Puede decirse que los partidos políti
cos tradicionales polarizaron, íntegra
mente, el sentimiento y la voluntad na
cionales. El Republicano encarnó los 
propósitos de los privilegiados, de los 
poderosos, de los enemigos de toda clase 
de reformas, de los que tienen un con
cepto estático del mundo y de la socie
dad. El Demócrata se convirtió en vo
cero de las ansias de los humildes y de 
los propósitos de los hombres progre
sistas que, deseosos de evitar la catás
trofe final, no vacilaban en aceptar re
formas de la situación existente. Con 
los republicanos estuvo la Liga de la 
Libertad, a pesar de la filiación demo
crática de algunos de sus pro-hombres; 
con los demócratas estuvieron organiza
ciones como la “Liga de los trabajado
res sin partido”, centrales sindicales co
mo el Comité de Organización Indus
trial y partidos políticos estatales de 
tipo obrero-campesino como el de Min
nesota.

La coalición y el agrupamiento de 
las fuerzas políticas en esta pugna elec
toral puso frente a frente al sector pro
gresista y al sector reaccionario. La in
tegración del primero fue, casi total
mente, obra de la espontaneidad: las 
masas instintivamente siguieron la ban
dera de Roosevelt sin que su actitud 
fuera consecuencia de disciplina parti
darista. El grupo contrario, es decir,

el de los defensores de la libertad, de 
la constitución, del orden, etc., sí obe
deció a un plan, a un propósito único, 
a un mando común. Dispuso, además, 
de infinitos recursos para conseguir sus 
objetivos, pero se estrelló ante la ba
rrera infranqueable de la voluntad na
cional. Ni los cantos de sirenas capi
talistas, ni la ardua tarea orientadora 
de la prensa independiente lograron in
fluenciar al pueblo.

Puede decirse con toda exactitud que 
la victoria aplastante que consiguió en 
los comicios Roosevelt fue producto de 
la confianza que su programa inspira
ba en las masas. La maquinaria elec
toral del viejo Partido Demócrata nun
ca habría producido resultados tan ha
lagadores de haber encauzado la cam
paña política por los cauces ideológicos 
que constituyen la tradición de ese 
Partido. En verdad lo que se estaba 
poniendo al descubierto era la fe del 
pueblo en la política del New Deal 
rooseveltiano que había servido para de

tener los estragos de la crisis, que ha
bía dado ocupación en trabajos públi
cos a millones de desocupados, que ha
bía permitido la organización sindical 
de los trabajadores de las industrias 
básicas, que había hecho renacer la con
fianza en el ánimo de la gran mayoría 
de los habitantes de su poderoso país.

El Partido Demócrata supo aprove
char la extraordinaria popularidad de 
su jefe. Contagiado por el optimismo 
reinante, consecuencia de la recupera
ción económica que comenzaba a sen
tirse ya, respaldó incondicionalmente la 
política reformista de Roosevelt y logró 
llevar al Congreso y al Senado un con
tingente numerosísimo de sus miembros. 
Muchos de éstos llegaron hasta la repre
sentación del Parlamento, empujados 
por los vientos políticos favorables des
encadenados por el Presidente a pesar 
de que el ideario de los diputados y 
senadores distaba mucho del de Roose
velt.

Este hecho quedó de manifiesto en 
las primeras batallas que se llevaron 
a cabo en las Cámaras norteamerica
nas con motivo de las proyectadas re
formas de diversa índole que Roosevelt 
les enviara para su ratificación. A par
tir de ese momento, se pudo advertir 
que el Partido Demócrata no constituía 
ya un todo orgánico, sino que por el 
contrario existía una división, con mar
cadas tendencias a hacerse definitiva, 
entre los seguidores del New Deal y 
los opositores de esta nueva política.

La situación hizo crisis cuando el 
Presidente Roosevelt, deseoso de elimi
nar el escollo más grave que tenía para 
poder realizar su programa de Gobier
no, intentó modificar la petrificada 
composición de la Suprema Corte de 
Justicia. Fue este organismo judicial,
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integrado por representativos de la re
acción norteamericana, el que de un 
modo sistemático paralizó los empeños 
reformistas del primer mandatario nor
teamericano durante su primer período 
gubernamental.

El Partido Demócrata, a partir de 
ese momento, se escindió. Haciendo cau
sa común con los republicanos, numero
sos congresistas demócratas se opusieron

a los propósitos políticos de Roose
velt, y lograron nulificar su proyecto 
de ley dirigido contra la Suprema Corte, 
supremo baluarte, también, de los ele
mentos retardatarios.

Roosevelt se vio obligado a elegir 
entre uno de estos dos caminos: o re
conocer la derrota infligida por su pro
pio partido y cruzarse de brazos, o 
reorganizarlo para llevar adelante,

victoriosamente, su programa. Optó por el 
segundo. Y ya está en plena marcha.

¿A dónde va Roosevelt?
Muchas han sido las respuestas da

das a esta interesante interrogación. 
Nosotros intentaremos, en el próximo 
número de FUTURO, analizar los po
sibles derroteros políticos que habrá de 
seguir el Presidente de los Estados Uni
dos.

Realidad Actual de la Guerra
en España

Gabriel GARCÍA MAROTO

TRES JULIOS DE HEROÍSMOS

LO que el fascismo consideraba pre
sa fácil, camino llano, codicia y 

crimen de sencilla realización, ha cum
plido ya sus dos años, sigue y seguirá 
su trayectoria ejemplarizadora, espejo 
limpio en que las “democracias” del 
mundo deben mirarse, f r e n t e  al 
cual deben avergonzarse de su contumaz 
cobardía, de su confusa indecisión, de 
su incapacidad para organizar su pro
pia defensa, su defensa concreta, aun
que sea en el otro, en el hombre español, 
siquiera sea en “el o tro .. . ” contra el 
enemigo de ellas mismas, contra el ene
migo particular de Juan el carpintero, 
de Luis el minero, de Francisco el tra
bajador de la tierra, de Enrique, dedica
do a labores que denominamos intelec
tuales.

Tres julios ha cumplido ya nuestra 
guerra, entre la admiración, la indife
rencia, el odio del mundo en que vivi
mos, a que servimos, a que ofendemos.

Los obreros, los campesinos, los hom
bres de letras, que en el julio del 36 se 
enfrentaron a los militares, a los capi
talistas, a los obispos, a una burguesía 
recomida de odios, temerosa de la na
tural ascensión a un plano mínimamente 
decoroso del pueblo productor, enemigo 
jurado de la República, se han cuajado 
en Ejército, han ido ordenándose, en
dureciéndose, preparándose frente a la 
violencia constantemente acrecentada

del fascismo del mundo, frente a la evo
lución segura, lenta, de la conciencia 
internacional, que tendrá que aceptar un 
día un papel activo, decisivo, en esta 
lucha pavorosa que a todos toca, que a 
todos obliga, que tiene para cada hom
bre que no esté paralítico de la volun
tad de servir a su clase, a su época, a 
la historia que hacen los días que vive, 
un puesto de lucha y de gloria.

En el tercer julio de la guerra espa
ñola, que el fascismo internacional hizo 
pronto suya en la zona correspondiente, 
dando una lección de solidaridad de 
“clase” a los obreros, a los campesinos, 
a los intelectuales, por igual a los que 
se llaman demócratas que a los que se 
cobijan bajo banderas simbólicamente 
revolucionarias, se nos pide un resumen 
de la situación española vista desde el 
campo leal, lo que procuraremos reali
zar con brevedad y sencillez.

LA MORAL DE LOS 
REPUBLICANOS

Al entrar en este tercer año de la gue
rra de todos, en la zona leal puede ad
vertirse con absoluta claridad un acre
cimiento de la pasión de lucha, una 
voluntad de entrega total a la muerte 
y a la victoria, a que no se llegó, pese 
a todos los auténticos heroísmos, a to
dos los esfuerzos increíbles ligados con
venientemente entre sí, en los dos años 
anteriores.

En el comienzo de la contienda, el 
factor estimulador de la lucha armada 
en el campo de la lealtad, era la indig
nación directa, la visible “ofensa perso
nal” inferida a Pedro y a Juan, a un 
español concreto, por otro español que 
había vivido en privilegio, que tenía 
entre sus manos, gracias al reiterado 
engaño, gracias a la prudencia y a la 
violencia personal y social perfectamen
te conciliadas, el poder económico de 
un pueblo que merecía denominarse re
publicano, que había sabido darse leyes 
mínimamente generosas, que había en
caminado su realizar atento hacia pla
nos limpios y dignos donde trabajar y 
vivir en un bienestar merecido.

Al año de nuestra lucha armada, la 
moral combativa de la zona leal estaba 
integrada por factores mucho más com
plejos que los anotados arriba, se iban 
abriendo frente al pueblo en lucha unos 
horizontes más amplios, se podía ad
vertir en el mirar, en el decir, en el ha
cer de los combatientes, en el tono de 
la retaguardia más decidida, una am
bición completa, nacida con la concien
cia histórica, con el saber o presentir 
las razones que se conciliaban para man
tener y acrecentar la guerra española.

Y en los últimos tiempos, en este co
mienzo del año tres de nuestra guerra, 
la España leal, aguijoneada por la in
diferencia de muchos que se consideran 
o se llaman hermanos, que dicen saber 
sus deberes; ofendida, excitada por el



fascio asesino; afilada y templada por 
esfuerzos vivos, coherentes, insistentes, 
realizados conforme a planes de alcances 
infinitos, con una conciencia del deber 
histórico que jamás tuvo ningún pue
blo, ha tomado su decisión, ha ligado 
todas sus fuerzas materiales y espiri
tuales, ofreciéndolas a la guerra; ha 
trabado apretadamente glorias y debe
res; ha puesto en pie sus muertos, di
ciendo su frase de orden: “a la victoria 
por la obligación de salvar a España; 
para estimular a los pueblos acobarda
dos o desorientados; para formar con 
su ejemplo activo el frente democrático 
de lucha y de triunfo completo contra 
el fascio aniquilador de la dignidad de 
los hombres”.

LA MORAL EN LA ZONA 

FACCIOSA

Al finalizar el segundo año de nues
tra lucha militar, en la zona dominada, 
aterrorizada por fascistas de todo el 
orbe, en la tierra española pateada por 
alemanes, por italianos, por marroquíes, 
a todos los cuales el fascio nacional sir
ve con humillación verdaderamente en
fervorizada, la “moral” refleja de los 
primeros tiempos de guerra se ha ido 
disolviendo, amargándose, sembrándo
se en tierras y cielos, estimulando unas 
fuerzas negativas de imponderable sig
nificación, que dan tono a gentes y co
sas, que desploman las intenciones, que 
neutralizan la voluntad más o menos 
desvanecida de las primeras épocas.

Entre la zona militar de la España 
oprimida, y el pueblo español inmedia
to, existe hoy, sin duda, la más absoluta 
separación, producida:

lo. Por los tremendos crímenes

cometidos por el fascismo en todas las cla
ses sociales.

2o. Por la llegada y entronización de 
los italianos, alemanes, moros, fascis
tas de todos los países, y por la sumisión 
vergonzosa de los llamados jefes, de na
cionalidad española, al mandato visible, 
imperativo, de los invasores.

3o. Por las leyes fiscales del “régi
men”, que intervienen muy gravemente 
en la economía particular, reduciendo 
en gran parte ésta.

4o. Por las normas de vida social 
que impone el fascismo, en pugna evi
dente con el ansia de dignidad y de li
bertad que apetece todo español que no 
haya conseguido perder ciertas cualida
des raciales.

5o. Por la miseria económica en que 
se desmoraliza el pueblo.

6o. Por el sostenido fracaso de la 
multitud de promesas que en relación 
con el término de la guerra ha ido dan
do el fascismo.

El aparato militar, de estructura aje
na, de una potencia extraordinaria, es
tá servido principalmente por extranjeros,

o por españoles desconectados con 
la realidad popular, sintiendo en torno
a sí el vacío completo, 
o una atmósfera desin
tegradora, desvitalizada, 
enemiga difusa del es
fuerzo y de la intención 
de triunfar sobre el pue
blo, eterno vivero, mul
tiplicador g e n e r o s o  
siempre.

Una falta de fe, de 
fuerza, de vibración na
turalmente coordinado
ra, dice bien lo que quie
re y niega la zona ocu
pada por Hitler, por 
Mussolini, por Francis
co Franco Bahamonde, 
militar traidor a su pa
tria, vendedor de su pa
tria al fascismo inter
nacional, lo que toda España conoce  
y sufre.

Es seguro que esta actitud, sin duda 
alguna progresiva, servirá para ayudar 
al éxito que merece y tendrá a su tiem
po el Ejército Popular, enraizado pro
fundamente con el pueblo de “toda 
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España” por lazos que el proceder fascista 
no pudo menos de apretar.

LA LUCHA EN LOS FRENTES

Los amigos de la República Española 
que no se han unido a la guerra desde 
la entraña del problema, desde una 
moral combativa que nadie ni nada po
drá deshacer, deben estar muy angus
tiados, frente al mapa de España, si
guiendo los últimos acontecimientos mi
litares que nos llevaron a ceder indu
dablemente una considerable porción 
de territorio.

Sin embargo, a los conocedores, desde 
su profunda raíz, de esta tremenda gue
rra, en la cual hallaron tantos camara
das oportunidades de una prueba y un 
rendimiento que nadie pudo sospechar, 
se les tiene que adelantar, a lo largo de 
los días y de las acciones guerreras, el 
fracaso evidente de la intención fascista,

que a primeros de marzo, en su ofensiva 
sobre Cataluña, consideraba absoluta
mente acabada, por aplastamiento com
pleto del Ejército republicano, la gue
rra española.

Cinco meses han corrido ya desde 
aquella seguridad manifiesta, desde 
aquellas horas “decisivas” que nada de
cidieron, en que los ejércitos internacio
nales del fascismo español, arrastraban 
determinados frentes nuestros, en los 
cuales tenían su nido los últimos focos 
derrotistas de nuestro gran Ejército, en 
formación siempre, a punto siempre de 
depurarse y de templarse a la vista de 
las empresas superadoras.

Los días se han vuelto meses, llevan 
caminos de volverse años.

Nuestro Ejército se endurece, se for
talece, se “cura” de los fracasos defini
tivos en los fracasos transitorios, en la 
lucha dura, desigual, que cambiará

beneficiosamente para nosotros a su de
bido tiempo.

No importa que haya que ceder, que 
tengamos que retroceder. El Ejército 
de la República, lejos de deshacerse en 
la realidad descompensada de los com
bates actuales, se integra día tras día 
se afirma día tras día en la necesidad 
absoluta de resistir, con la certeza per
manente de que resistir representa na
da menos que poder vencer, indica nada 
menos que la seguridad de cumplir el 
plan concertado con las democracias del 
mundo.

EL PANORAMA INTERNACIONAL

Inglaterra está abusando, ante su 
conveniencia económica, política y mi
litar, ante su responsabilidad histórica, 
de la prudencia en la decisión, de la 
“urbanidad” en los modos de trato, del 
respeto a las jerarquías administrativas 
en la zona política, sindical y social.

Citrine, Chamberlain, los nobles in
gleses, emparentados o amistados con 
los marqueses o los duques de la vetusta 
España, dan el ejemplo más reiterado, 
más natural, más adecuado a su con
dición conocida.

El pueblo inglés, los políticos ingleses, 
los obreros ingleses, no han hallado aún 
la fórmula expresiva que separe a los 
dirigentes de unos cargos desde los cua
les solo aspiran a evitarse la guerra, 
desde los cuales pretenden llevar a la 
guerra a otros pueblos con los que tie
ne la reacción inglesa ciertas contra
dicciones económicas y políticas.

Sin embargo, los datos más ciertos, 
los hechos más recientes, dicen que la 
conciencia en vela, que la obligación so
lidaria del pueblo inglés, de los traba
jadores ingleses, ayudarán, un poco tar
de, pero a tiempo aún, a los republica
nos españoles que luchan por la digni
dad de todos los pueblos.

A la manera de Inglaterra, con matices 
distintos, otros países, muchos países, 
van siendo poseídos de una admiración 
verdaderamente activa por la tarea de 
la República Española, van sintiendo 
el deber, desde las zonas más variadas 
de sus realidades totales, de ayudar al 
pueblo español “de toda España”, a 
que recobre sus derechos, a que afirme 
su voluntad democrática, regada con 
mares de sangre.
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LA DECISIÓN  DE LUCHAR Y 
VENCER

Así las cosas, a sabiendas de lo mu
cho que cuesta animar y avivar a las 
democracias del mundo a lo largo de su 
camino natural, empinado y difícil; no 
ignorando las contradicciones en que se 
debaten y ahogan los fascismos enemi
gos de la democracia española; el Go
bierno, el Ejército, el pueblo todo, se 
hayan dispuestos a no rehuir el dolor de 
ningún esfuerzo que tenga visos de afir
mación, que asegure un ramo de éxito, 
por saber muy bien que sus abundantes 
y eficaces trabajos, multiplicados cada 
día, ligados en su puro fruto, resumen 
en sí la victoria.

Ni la más ligera vacilación, ni el me
nor desaliento, ni aun el supuesto de un 
desvanecer físico que fue vencido ya 
por los trabajos y los días, por lo an
gustioso de un quehacer de guerra que 
no se podrá acrecentar, para el cual tiene

ya nuestra voluntad firmes reservas 
defensivas.

Todo lo hemos sufrido ya: desde la 
traición hasta el crimen; desde el aban
dono al olvido. Y todo nos sirvió en lo 
hondo, fortaleciendo nuestra fe, asegu
rando en todo y todos la seguridad de 
vencer por encima de todo obstáculo, 
puesto que no hay dificultad que no 
genere en nuestro intento la certeza de 
superarla.

Hay todavía multitud de hombres, 
muchos metros de tierra, muchos cora
zones que sólo saben palpitar en fun
ción de la guerra, en ritmo de combate 
ardiente. Y el miedo triste de la muerte 
hace tiempo que se perdió por caminos 
que no sabemos.

EL TIEMPO AMIGO

Para la República Española en guerra 
contra el fascio del mundo, en espera de 
la voluntad eficaz, coordinada, de las

democracias, el tiempo es un factor de 
trascendencia incalculable, puesto que 
por el curso del mismo habrá de lle
garnos la definitiva decisión, que para 
nosotros, españoles republicanos, no 
puede ser sino la victoria.

Al largo y al ancho de los días, de los 
meses, acaso de los años, antes que la 
victoria sea, sabemos bien que nos ven
drán unas terribles luchas que acepta
mos, que superaremos, que trocaremos 
en su momento exacto en triunfos deci-

Así, pues, en la lucha estamos: sin 
apremios por acabar; sin inquietudes 
pesimistas respecto al final de la gue
rra; confiando decisivamente en nues
tra moral combativa; cada día más fir
me, confiando todavía en el rotar de la 
conciencia internacional, confiando tam
bién en las debilidades y contradicciones 
del enemigo, confiando en el tiempo, 
nuestro gran aliado, aliado favorable 
siempre, a la vez, de la justicia histó
rica.

Los Colonos,  P e q u e ñ o s
P r o p i e t a r i o s

Ricardo J. ZEVADA

CON motivo de la creación de una 
oficina especial, adscrita a la Pre

sidencia de la República, que estudie 
las quejas que los pequeños propietarios 
presentarán al considerar ilegales las 
afectaciones hechas en sus predios para 
dotación de ejidos, se ha iniciado un 
nuevo movimiento, que va tomando 
eran revuelo, en defensa de los peque
ños agricultores, movimiento que en el 
fondo no es otra cosa que un ataque co
barde y solapado a la política franca
mente agrarista del Presidente Cárde
nas. Este, como es natural y como es 
su obligación, después de una junta que 
tuvo con los gobernadores de los Esta
dos, entre quienes sin duda alguna fi
guran muchos que se oponen a la inte
gral modificación de nuestro régimen 
agrario, hizo declaraciones formales pro
metiendo que las leyes agrarias vigen
tes se aplicarían con estricta equidad y

justicia, sin afectar los predios que se 
consideran como propiedad inafectable; 
pero la opinión de las gentes que en 
México tienen manera de hacer cam
paña periodística o de mover influen
cias en las esferas oficiales, ha aprove
chado ese ofrecimiento para denunciar 
como malos todos los procedimientos 
agrarios y para organizar a los llama
dos pequeños propietarios en uniones o 
sindicatos que defiendan sus sagrados 
intereses en peligro.

Proverbial ha sido en México la cam
paña franca o emboscada, criminal y 
encarnizada, que los detentadores de la
tierra han venido realizando desde hace•
más de veinte años, para impedir que 
el país salve la etapa feudal agraria que 
ha vivido. Antes fue el Sindicato Na
cional de Agricultores el que escanda
losamente denunciaba como irracional 
y antieconómico el reparto de las

tierras y es ahora el Sindicato de peque
ños Agricultores el que, para acogerse 
a garantías legales, renueva la lucha en 
contra de la reforma agraria. Antes fue 
Bulnes el escritor que, en editoriales vi
rulentos, trataba de demostrar la impro
cedencia del reparto agrario y pronos
ticaba la miseria de México cuando la 
tierra estuviera en poder de los campe
sinos que la trabajan, y es ahora Luis 
Cabrera el que, con pretexto de defen
der la economía de Yucatán o de La 
Laguna, presenta como peligroso expe
rimento comunista la explotación colec
tiva en los ejidos. Antes y ahora, mu
chos gobernadores de los Estados, mu
chos jefes militares y aun presidentes 
municipales, combaten el ejido y a los 
ejidatarios y, como siempre, la opinión 
de las “fuerzas vivas” y de las “gentes 
decentes” de las ciudades, es contraria 
a la política de Cárdenas, avanzada y 
progresista, para liquidar el latifundio.
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Las raigambres que éste tiene en el 

país son tan profundas y tan fuerte su 
organización económica consolidada en 
tantos siglos, que no ha habido tregua 
en la lucha de los campesinos por con
quistar la tierra que trabajan. Con pre
textos diferentes, con múltiples razones 
y por causas muy diversas, la restitución 
y dotación de tierras a los pueblos ha 
venido siendo combatida y calumniada. 
Al presente, se ha tomado de bandera 
la pequeña propiedad, la explotación 
agrícola de carácter familiar trabajada 
con tesón e inteligencia por su dueño, 
que ha sido fuente de prosperidad en 
muchos otros países. Se habla de que 
la Revolución mexicana enarboló en su 
bandera la destrucción de los latifun
dios para crear pequeños propietarios, 
agricultores dueños del terreno que cul
tivan, hombres de campo activos, teso
neros e inteligentes, que habían de sa
car el mayor fruto de la tierra, aumen
tar la producción y fortalecer la econo
mía agrícola de México. En los perió
dicos que a sí mismos se califican como 
serios, abundan los editoriales y comen
tarios que defienden el respeto a la pro
piedad inafectable y declaran que la 
importancia de nuestra agricultura ha 
de depender de la buena explotación 
de las pequeñas granjas, legítimamente 
aseguradas y fortalecidas con el crédito. 
Un gobernador que fue agrarista y 
compañero de Zapata, organiza en M i
choacán una convención de pequeños 
agricultores para hacer el juego a esta 
política, dizque para unificar los inte
reses de ejidatarios y pequeños agricultores,

y dizque para rehabilitar la eco
nomía agrícola de ese Estado.

Es verdad que en algunos países de 
la Europa Occidental constituye la pe
queña propiedad agrícola la base más 
sólida y fuerte de la economía agraria. 
Francia y Dinamarca, Bélgica y Holan
da, son naciones donde los agricultores 
no poseen una extensión mayor de la 
que personalmente trabajan. Los que 
viajamos con espíritu de observación y 
no con actitud de turistas, observamos 
que en Francia, por ejemplo, en esa 
pintoresca y bella región del Mediterrá
neo, una pequeña propiedad de trece 
hectáreas mantiene a una familia. Trece 
hectáreas trabajadas personal y directa
mente por sus dueños, dos ancianos y 
una hija que cultivan el jardín y las 
legumbres, cuidan y crían conejos, ga
llinas, gansos y palomas; trece hectáreas 
plantadas con cerezos y olivo, con vid, 
avena y pipirigallo, los forrajes indis
pensables para mantener el único caba
llo y un solo peón que ejecuta las labores 
de cultivo, las más pesadas que no hacen 
los propietarios. Todo está cuidado y 
primorosamente atendido, aprovecha
dos al máximo los recursos del suelo y 
equilibrada la economía familiar de los 
propietarios, que comparten sus recur
sos con el obrero agrícola que habita 
en casa confortable e higiénica, que 
gana seiscientos francos mensuales y 
consume vino y frutas, huevos y galli
nas, y hortalizas de la granja. Además, 
le pagan un seguro de enfermedad y de 
vejez y conservadas las distancias de 
su clase, convive con sus amos, disfruta

de un patrón de vida que está muy 
lejos de tener el peón de nuestros pe
queños propietarios. Sin embargo, son 
muy claros, evidentes, los defectos de 
este régimen agrario que pulveriza la 
tierra e impide su explotación racional 
y económica. Los minúsculos campos 
de vid dispersos en todos lados, los 
huertos pequeñísimos de vid o cerezos, 
imposibilitan la acción de la máquina, 
exigen trabajo manual en abundancia 
que representa un despilfarro de ener
gía humana, y los agricultores no pue
den hacer más para modernizar e in
dustrializar la producción. Tampoco 
pueden competir con los productos lle
gados de otros países a precios más ba
jos y la economía familiar, la empresa 
equivalente al artesanado, es incapaz 
de mejorar y superar las condiciones de 
la agricultura. Y hay también miseria 
en los campos y los movimientos sin
dicales minan en su base esa organiza
ción, reducen al mínimo las utilidades 
y, en varias regiones, la concentración 
agraria toma otros caminos.

Propiedades de este tipo, campesinos 
de esta clase, han soñado para México 
muchos reformadores y legisladores des
de mediados del siglo pasado. Los re
volucionarios de 1910 y algunos de los 
intelectuales de la reforma agraria (Co
varrubias,  Viadas y González Roa), 
preconizaron la transformación de Mé
xico a base de un régimen agrario se
mejante y muchos planes y proyectos 
han sido esbozados para constituir la 
pequeña propiedad agrícola y una clase 
rural independiente, progresista y fuer
te, que elevando la vida del peón sus
tituya al latifundista. Al mismo tiempo 
que han sido expedidas y ejecutadas las 
leyes de restitución y dotación de tie
rras, se ha hablado de las que habían 
de fraccionar los latifundios y, dentro 
de estos propósitos, la Ley de Irriga
ción con Aguas Federales y la construc
ción de los Sistemas Nacionales de Rie
go, pretendieron organizar la pequeña 
agricultura, adjudicando los terrenos a 
los colonos que habían de representar 
esa clase social desconocida en México, 
progresista, con ideas nuevas, que cul
tiva técnicamente la tierra.

Es verdad que junto con el latifun
dista y el miserable peón, ha coexistido 
en el país el tipo del ranchero, el pe
queño y mediano propietario. El ran
chero de México, sin embargo, perte
nece a la clase social de los servidores
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del patrón latifundista y en casos y re
giones excepcionales, representa al hom
bre independiente, con tradición y co
nocimientos de moderno agricultor. Mu
chos de ellos, sin importar la raza a 
que pertenezcan y sin ser todos mesti
zos, no han sido otra cosa que súbditos 
del gran propietario, sus medieros, apar
ceros o arrendatarios, que con su tra
bajo aseguran las utilidades de aquél, 
corriendo los riesgos de un mal año. Los 
rancheros, naturalmente, no son tam
poco de la misma clase y categoría y 
en cada Estado o región agrícola, va
rían la extensión de su propiedad, sus 
recursos económicos y patrón de vida, 
su habilidad y conocimientos como agri
cultores. En gran proporción perdieron 
ellos la tierra a manos del agiotista y 
de las compañías deslindadoras y for
maron núcleos importantes en las filas 
de los combatientes de la lucha agraria. 
Terminada ésta, no han recibido los be
neficios que esperaban. Regresaron a su 
pueblo o ranchería, arraigados al lugar 
donde nacieron; se han convertido en 
ejidatarios muchos medieros y aparce
ros; y los pequeños propietarios han 
sufrido los ataques de los agraristas, los 
atropellos de sus enemigos personales, 
la persecución de autoridades sin es
crúpulos o de militares arbitrarios.

Además del tipo ranchero, que carac
teriza la población rural de ciertos me
dios, abunda en México el pseudo-agri
cultor, que aprovecha la tierra como 
simple rentista o para obtener la plus
valía del trabajo de sus peones. Sólo 
son agricultores porque están pendientes 
de las utilidades que rinden las cosechas 
o porque vigilan el trabajo de sus ad
ministradores. Sin vinculación alguna 
con el campo, despreciando al campe
sino, viven en los pueblos o en las ciu
dades de importancia en la más com
pleta ociosidad, donde tienen influencias 
ante las autoridades civiles o militares 
o son cómplices del cura. General es en 
México la aspiración de la llamada cla
se media, de vivir con los productos de 
un ranchito, y es muy común que los 
profesionistas, los empleados y princi
palmente los militares, aprovechen su 
situación privilegiada para adquirir una 
buena propiedad.

Nada ha hecho la Revolución para 
cambiar las condiciones de esta empre
sa ni para modificar la conducta de sus 
propietarios. Al contrario, la construc
ción de los Sistemas de Riego cons
truidos por el Gobierno Federal ha

servido para multiplicar, en muchos casos, 
el número de estos pseudo-agricultores 
que sólo explotan el trabajo humano. 
El propósito inicial de la Ley de Irri
gación y de la construcción de los sis
temas, fue el de adjudicar los terrenos 
regados a verdaderos agricultores, entre 
ellos, a los repatriados que regresaran 
de Norteamérica con mejores conoci
mientos y mayores ambiciones, pero la 
conducta inmoral de quienes maneja
ban esas cosas, determinó que los co
lonos fueran en parte los empleados de 
la Comisión Nacional de Irrigación, los 
mismos gerentes de los Distritos de 
Riego, encargados de aplicar la Ley y 
firmar en nombre del Gobierno los con
tratos. En Delicias, la familia de un ge
rente, Carlos Blake, adquirió más de 
quinientas hectáreas de las mejores tie
rras de riego y son numerosos los colo
nos que en los demás sistemas hacen 
fortuna a costa del esfuerzo de los peo
nes, que ninguna consideración les me
recen. Las fotografías que ilustran este 
artículo, sólo presentan las condiciones 
de la habitación del que trabaja para 
este nuevo agricultor. Chozas, si así pue
den llamarse, más miserables y antihi
giénicas que esas antiguas rancherías 
de las haciendas. Por otra parte, los 
salarios son más bajos, puesto que se 
reducen al jornal acostumbrado en cada 
zona, sin cumplir en ocasiones con el 
salario mínimo que la Ley señala, sin la 
ayuda del “pegujal” que al antiguo 
acasillado le permitía aumentar sus in
gresos y sin las franquicias de poseer 
algún ganado o disfrutar de los recursos

naturales del monte y del agosta
dero.

Es odiosa e irritante la situación crea
da en las zonas de riego, donde se gas
taron los millones del pueblo. Privile
gios constituidos abusando de ventajas 
especiales y, por añadidura, situaciones 
económicas consolidadas con el crédito 
de las instituciones nacionales; labor 
antisocial que no puede considerarse co
mo obra revolucionaria, sino como opro
bio del régimen callista; errores que de
ben corregirse sin demora. El problema 
agrario no sólo ha de resolverse con la 
dotación de tierras a los pueblos, sino 
con la liquidación de sistemas de tra
bajo inicuos e inhumanos, con la desa
parición radical del amo con actitud 
de encomendero, con la rehabilitación 
económica del verdadero agricultor, de 
quien personalmente trabaja y que por 
su-condición social y aspiraciones puede 
unificarse y no combatir a los ejidata
rios. Los colonos y pseudo-agricultores 
que sin tener como profesión la agri
cultura, aprovechan la tierra con pro
pósitos de lucro, son tan perniciosos co
mo los latifundistas, como los Terrazas, 
los Creel, los Redo y los Martínez; son 
“pequeños” propietarios que jamás po
drán, a pesar de todos los congresos y 
las convenciones, unificar sus intereses 
con los campesinos y combatirán siem
pre al ejido. Que no se confundan los 
términos ni se disfracen las posiciones; 
que no haya tregua en la lucha por li
quidar el feudalismo y que sólo existan 
garantías para la tierra que directamente 
es labrada por su dueño.
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La P r o d u c c i ó n  Ag r í c o l a
en México

EN la gráfica que hoy insertamos en la plana del 
frente, se reflejan los rasgos característicos fun

damentales de nuestra agricultura.
Las barras verticales de la esquina izquierda supe

rior expresan, como se dice arriba de ellas, el valor de 
la producción de los predios agrícolas de la República, 
comprendidos tanto los ejidos como los de propiedad in
dividual. Predomina en dicha producción la de los ce
reales, siguiéndole en importancia la de cultivos indus
triales, después el de otros vegetales alimenticios, luego 
los arborescentes y arbustitos y por último los forra
jeros.

En las figuras que aparecen en la esquina inferior 
izquierda tenemos el valor de la producción, según el 
tipo de propiedad de los predios. La barra negra más 
larga expresa el valor de la producción de predios no 
ejidales en el año de 1930. La barra del centro, a líneas 
cruzadas diagonales, expresa el valor de la producción 
de los ejidos en 1930, y la inferior, a rayas diagonales 
sencillas, la de los predios de este propio tipo en 1935. 
Como se ve, todavía predomina en México la producción 
de predios de propiedad individual; pero se observa, asi
mismo, el rápido desarrollo de la nueva economía ejidal.

En el cartograma que se ve en la esquina superior 
de la derecha, el lector puede ver el valor medio de la 
producción, por hectáreas, en las diversas zonas geográ
ficas en que se divide la República. Estos rendimientos 
se deben a la fertilidad de las tierras, manifestándose 
en función del adelanto o atraso de la técnica agrícola

que se emplea en cada región y también en el de los 
valores de los productos. Sonora tiene un alto rendi
miento a causa, principalmente, de la técnica que allí se 
emplea, relativamente desarrollada si se la compara con 
la del resto del país. Veracruz aparece como una de las 
regiones más productivas, en virtud de la feracidad del 
suelo de este Estado, lo mismo que Chiapas. La Penín
sula Yucateca tiene, en cambio, un alto rendimiento por 
hectárea, principalmente por el alto valor de los frutos 
que se cosechan en aquella región, chicle, henequén, etc.

Las barras horizontales que aparecen en la esquina 
inferior del lado derecho, expresan el valor global de la 
producción en las distintas zonas del país. El total co
rrespondiente a cada una de ellas se encuentra, en mu
chos casos, en abierta contradicción con el rendimiento 
por hectárea de las tierras de que se tra ta  tenemos así, 
por ejemplo, que la zona del centro (primera barra su
perior) es la que produce el total mayor, siendo así que 
es la región en que el rendimiento por hectárea es más 
bajo. Este fenómeno obedece a que en esta región el 
suelo se cultiva en mayor proporción que en otras, como 
por ejemplo en la zona oriente, marcada con el número 
III, en la que el rendimiento es muy alto, no obstante 
lo cual el total producido es muy inferior al de la zona 
centro. Esto se debe a la menor superficie que allí se 
cultiva, en relación con la total de la región.

En el cuadro que insertamos en la parte inferior de 
esta plana aparece, en fin, el valor de la producción 
agrícola de los predios ejidales y no ejidales, según las 
diferentes clasificaciones que de ésta se hacen.

P R E D I O S  E J I D A L E S  Y N O  E J I D A L E S
V A L O R  DE L A  P R O D U C C I Ó N A G R Í C O L A

P E S O S

A Ñ O S
T O T A L E S  

b + c + d + e
Cereales Otros alimenticios Industriales Forrajeros

Arborescentes 
y arbustivos

a b c d e f

1928 465.290,110 195.675,351 73.936,339 133.734,381 25.090,916 36.853,123

1929 404.610,581 158.799,271 69.668,766 116.922,606 29.418,812 29.801,126

1930 341.072,036 152.149,812 66.396,369 75.776,588 23.319,974 23.429,293

1931 316.556,875 143.197,107 64.573,287 68.281,912 18.868,479 21.636,090

1932 304.410,391 137.222,567 63.699,651 61.450,441 18.623,945 23.413,787

1933 344.633,177 142.945,075 61.323,430 99.542,193 15.802,990 25.019,489

1934 338.429,618 138.588,190 60.754,104 93.409,989 17.204,290 28.473,045

1935










