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L o s  hombres del siglo XVI experimentaron una de las más raras sensaciones: la de que el mundo crecía, 
se dilataba lentamente, dejando atrás todas las concepciones mezquinas, o interesadas, o sim plem ente m ito
lógicas. El siglo XVI fue rico en im aginaciones fértiles, en increíbles aventuras, en leyendas, en realidades. 
Cristóbal Colón, que es el ejem plo clásico, fue sincero en su piadosa esperanza de convertir al khan de Tar
taria, y donde encontró las Antillas creyó haber llegado al Japón. Pero pasando sobre la ingenuidad, es ne
cesario convenir en que gracias a la fantasía del fam oso Almirante surgió el mapa de América. La relación 
nos dice enternecedoram ente: “ Vido el Almirante, al pie de aquel cabo de Campana, un puerto maravilloso 
y un gran río, y  de allí a un cuarto de legua otro río, y de allí a media legua otro río, y dende a otra m e
dia legua otro río, y dende a una legua otro río, y dende a otra otro río, y dende a otro cuarto otro río, y den
de a otra legua otro río g ra n d e ... Y era que com enzaba la magna obra de los cartógrafos. Faltaban, sin em
bargo, las llanuras, los bosques, las erguidas montañas del Continente. Ya, ya vendrían los hallazgos de los 
conquistadores. A Colón le esperaban los infamantes grillos.

El Almirante abre las puertas de este Continente a la codicia europea. Cabos, penínsulas, islas, va
lles, selvas, en fin : el agua y la tierra vivas de Am érica se ven invadidas. Son sitios espléndidos, tentado
res para los aventureros, los frailes y los soldados, los com erciantes y los sabios. La América cobra relieve 
merced a la obra de los pilotos y los dibujantes de cartas geográficas. Y toda esta labor se ve envuelta por la 
gloria, por el genio, por las decisiones inquebrantables Cristóbal Colón, a quien todavía ayer un gran poeta 
americano le pedía que rogara a D ios por el mundo que descubrió, apenas tuvo tiempo de mirar el arranque 
universal de su obra, esto es, la empresa de la conquista, hecha por expedicionarios de gran impulso y de ad
mirable iniciativa, pero sostenida por el capitalismo, por los banqueros, dueños auténticos de los reyes, que 
“ no podían trabajar sino al fiado” .

Pero ya los estandartes estaban plantados. El afán de riquezas se había derramado sobre el pródigo 
suelo americano. Los cartógrafos pintaban, y no es exageración, con sangre indígena y española. El capitalis
ta D iego Velázquez prestó dinero y buques para el som etim iento de M octezum a. Las ciegas carabelas de 
Colón habían pasado a la H istoria ; en las nuevas y bien armadas em barcaciones venían aquellos que estaban 
predestinados, com o Cabeza de Vaca, el mil veces sufrido, a deshacer fantasías; pero también venía el com er
ciante, cuyo hilo conductor y de enlace no es nada fino ni m isterioso,

Se había abierto el escenario de la Conquista. Los ríos descritos en las relaciones del gran Almirante 
teñíanse de ro jo ; pero c re c ía n ...



Nada es exótico
E l  contenido de los pensamientos políticos, y también su

capacidad de expansión, o sea la medida en que pueden 

amplificar su alcance entre los hombres, están determinados 
por causas que no son de naturaleza estrictamente política, 
y que, por consecuencia, operan en forma autónoma, inde
pendientemente de lo puramente político, sin sujetarse a es
to sino, por el contrario, gobernándolo.

Esas causas directrices son las que estructuran el régi
men económ ico. En la base de la econom ía está el com plejo 

de fuerzas que modelan los pensamientos políticos y que le 
dan a éstos la cantidad de energía que les permite alcanzar 

una difusión más o menos dilatada.
La ciudad del siglo X, por ejem plo, en la que los arte

sanos elaboran mercancías que no han de venderse sino en 
el mercado de la misma ciudad y los consum idores no pue
den comprar sino lo que en ella se produce, o, a mucho an

dar, lo producido en una villa cercana; esa ciudad sin com u
nicaciones eficaces, de perspectivas económ icas e intelectua
les minúsculas, sin contactos más distantes que los que pue
den lograrse con una jornada de caballo, no puede ser el ve
nero del que brote un pensamiento político que contemplara 
un panorama de intereses sociales superior al que tiene en
frente ni puede brindarle una fuerza de difusión mayor de 
la que soportan los lindes citadinos. Cuando ocurre un caso 
excepcional el pequeño mundillo, precario y aislado, lo se

pulta y no es sino muy posteriormente cuando, con la capaci
dad y el instrumental brindados por una sociedad más am

pliamente dotada, se lo exhuma.
En el siglo XX ya nada de lo importante que ocurre tie

ne el perfil de tópico de ciudad. La humanidad ha caminado, 
los hombres de todo el mundo se han ligado en vínculos pal

pables y sus intereses económ icos se han estrechado cada 
vez más. La carne que come un hombre del Canadá ha sido 
beneficiada por unos hombres en la Argentina; el té que cul
tivó un hombre en la India lo beben diez o veinte señoras 
cloróticas en Londres; con zorros azules cazados en Siberia 
se abrigan en las calurosas noches de invierno del trópico, la 
esposa del rey del estaño b o liv ia n o ...

Por m edio de la navegación, el cable, los periódicos, la 
radio, el avión, etc., los hombres de todas partes del mundo 
se comunican, se hablan, se ven y establecen contactos so
ciales entre ellos. Una como red de hilos sutiles va siendo 
tejida por sobre la superficie del globo terrestre. Y esos hi
los afectan de manera tan directa los intereses, los pensa
mientos y las inquietudes que son com o las amarras de una 
gran sociedad que se llama la humanidad. La humanidad. Qué 
gran distancia recorrida desde aquel lejano m om ento del in
terés, el tópico y la inquietud citadinos, llamados también de 
campanario. Y aun cuando en el seno de la gran sociedad que 
es la humana y que abarca toda la superficie terrestre, existen

diferencias y grupos y choques, la ligazón, en cuanto es 
relación y vecindad no se rompe sino que estrecha más sus 

contactos y sus cercanías.
Por eso es que cuando, por e jem plo, una revolución o 

una guerra se agitan en un punto de la tierra delimitado por 

fronteras físicas precisas, el suceso repercute en todo el mun
do y mueve a todos los seres humanos — a los que son capa
ces de m overse, por supuesto— , ya en un sentido, ya en otro. 

Y todos debaten com o cosa propia lo que, aparentemente, só

lo afecta a quienes están en el foco álgido del acontecimiento.

Todo lo importante que hoy ocurre tiene alcances mun

diales. El hombre ya no puede tener la sensación de que es 

el habitante de una cueva, ni de una ciudad, ni de una na

ción : el hombre es el habitante de la tierra. Y cuando no 

siente que ésta es su ubicación ineludible, entonces adopta, 

en el seno de la gran sociedad humana, form as de pensa
miento y de conducta que no están a tono con el ritmo de la 

vida que lo rodea y de la que no puede escapar.
H e ahí la cuestión que en M éxico  se ha planteado, des

de hace algunos años, con el marbete de las ideas exóticas.

N o hay ideas exóticas. El régim en económ ico de nuestra 

época, desarrollado sobre la base del intercam bio de mate

rias y productos de unos a otros puntos de la tierra y de la 
vinculación de los intereses en magnitud mundial, ha amplia
do a escalas gigantescas las perspectivas humanas, lo mismo 
en lo económ ico que en todo lo que es derivación de esto: en 
primer lugar los pensamientos políticos.

Ninguna idea política es exótica en ninguna parte del 
mundo, cualquiera que sea el sitio en que se haya gestado 
o en que haya sido som etida a una experiencia.

Lo que ha dado pie a hablar del exotism o de algunas 
ideas políticas son determinadas diferencias de usos y cos
tumbres que existen entre diversos grupos por razones ra
ciales y de mayor o m enor desenvolvim iento social. Pero es
tos factores nunca pueden tener la categoría de obstáculos 
insuperables frente a sistemas que persiguen cambiar, en fa
vor del hom bre, una estructura de la cual esos factores no 
son sino consecuencia de la misma, precisam ente de la que 
se pretende cambiar y que se desplomarán junto con ésta.

Adem ás, todo pensamiento político contempla esa reali
dad que consiste en lo variable de lo humano en razón de 
factores especiales; y porque la contempla está hecha de ma
nera de adaptarse a las variantes dadas. Ninguno de los pen
samientos políticos que han logrado imprimirle su sello a la 
historia, y que, por eso mismo han alcanzado vigencia uni
versal, ha incurrido en el pecado suicida de ser inflexible 
hasta ese grado, incompatible con lo humano, que hubieran 
querido que lo fuera quienes, en todas las épocas, han dicho, 
con otras palabras, lo mismo que dicen hoy los que hablan
de  ideas exóticas. 



Aniquilamiento
sidad como si fuera de día” ;  “ si los aviadores de Churchill 
persisten en sus ataques, Inglaterra no tendrá lágrimas 
ni sangre suficientes para saciar nuestra necesidad de ven
ganza, sin remordimiento alguno” ; “ no obstante la indigna
ción nazi, los ingleses bombardean Berlín”, etc., etc. Y des
pués, un dato escalofriante: “ Un rocero nazi ha asegurado 
que los pilotos germanos han arrojado bombas con un peso 
total de cincuenta millones de libras sobre Inglaterra des
de el 10 de agosto, en mil diversos raids..."

El mundo sabe que, contrariamente a las informacio
nes interesadas, los daños no “fueron leves” , ni perecieron 
solamente “ afganas personas” . La matanza cobra proporcio
nes gigantescas, apocalípticas. Pero esto es una consecuen
cia. “ Hemos escapado del conflicto de Checoeslovaquia; no 
rayamos ahora a degollarnos por la cuestión española” , 
dijo el señor Chamberlain. “ Y por la cuestión española se 
están degollando", agrega un escritor hispano. Es verdad. 
Lo grave, desquiciante, queremos decir, no es la sequedad 
del cable, ni la narración parcial del boletín gobiernista, 
ni lo que tacha la censura; lo aterrador es que, a pesar 
de la fantástica cantidad de cadáveres que ya hay por 
delante, y que vendrán, la humanidad se endurece, el sen
timiento se acoraza: los hombres de la calle suman los 
daños causados, las averías, los incendios, las libras de ex
plosivos; las mujeres se afilian a uno u otro de los bandos 
contendientes; los niños juegan a los “ alemanes contra 
ingleses". Y los bombardeos de Berlín provocan gestos de 
alegría en el cansado rostro del pasajero de tranvía; y los 
incendios de Londres causan placer. Es el desenfreno del 
dramático, inconsciente y casi bestial sadismo.

Al hablar de la mente católica, que parece moverse en 
los planos: el de la acción de la caída, Ghesterton hacía, 
sin querer profetizar, este paralelo aproximado: ... “Ingla
terra invadida; pudiera ser que existiera estado de guerra 
en Kent, porque el enemigo hubiese desembarcado allí, y 
hubiera paz relativa en Hereford; mas esto no disminuiría 
el afecto que un patriota inglés tuviera por Hereford o 
Kent y el cuidado estratégico en Kent no afectaría el amor 
a Kent. Por amor de Inglaterra ambas partes sufrirían 
la disciplina y gozarían la libertad” .

Pero en fin, el anterior es un simple malestar que vie
ne desde la Edad Oscura. Pueden los ascetas continuar 
torturándose. Ghesterton, el gran batallador, ha muerto. 
Probablemente la Inglaterra no sea invadida. Pero el gran 
jefe del catolicismo, Eugenio Pacelli, ha hecho decir a uno 
de sus voceros más autorizados: "El deber del católico es 
resistir, por medio de la fuerza, a la injusta agresión de 
cualquier invasor". El portavoz del famoso, intrigante ex 
Cardenal, lanzó también tremendos ataques contra Alema
nia y la propia Italia fascista, i n v itando a sacerdotes y 
estudiantes de teología a vestir el uniforme gris y osten
tar el casco guerrero, para defender los principios legales 
y morales que la cultura cristiana dio al género humano. 
El Papa, en consecuencia, justifica, aplaude y bendice la 
horripilante carnicería, en la misma forma, y con los mis
mos fines que apoyó la matanza de civiles españoles por las 
bombas italonazis. (" ¡Ojo al Cristo... que es de espadas!” )

Este nuevo sistema de espanto no puede estar mejor 
organizado. La zancadilla fascista, el inhumanismo nazi, la 
mala semilla de la hipocresía y la frialdad de los ingleses 
en el asesinato, son cuatro fuerzas imponentes. Ante esas, 
ya no existen poderes que tengan alguna validez. Los hom
bres de ciencia, los intelectuales, en fin, aquellos con au
toridad para, esgrimir condenaciones, han callado, o son 
perseguidos, o asesinados; ya ni siquiera se cuenta con el 
apoyo moral del Papa, que tanto se vanagloriaba de ser 
un buen pastor. La maligna fiebre cunde, se derrama por 
el planeta.

L E EMOS, en cualesquiera de las publicaciones diarias: 
“ os espera un terrible fin, habitantes de Inglaterra” ;  

Londres será aniquilada sin piedad” ;  “ veía yo—escribe un 
corresponsal— el resplandor de las hogueras que iluminaban 
diversas zonas de la ciudad de Londres, con tanta inten



EL PERFIL DEL MES
BESTIARIO

I n t r o d u c c i ó n

Establezca usted las conclusiones 
que (desee, después de leer los siguien
tes sucesos, tan cercanos al absurdo: 
el niño Manuelito Quijano Méndez reci
bió por primera vez el pan eucarístico. 
La ceremonia tuvo lugar en la Capilla 
Votiva, y después fue servido un es
pléndido desayuno. Richard Collins es 
mordido en una pierna por una ser
piente de cascabel de noventa centí
metros de longitud, y no le pasa nada, 
por la sencilla razón de que la pierna 
mordida era de palo. Un negro acusa
do de haber asaltado a una blanca, es 
sacado de la cárcel por un grupo de in
dividuos enmascarados y acribillado a 
tiros sin más consideración. Luego, si 
quiere, filosofe, divague sobre las ma
ravillosas cuestiones de este mundillo 
en guerra. Sobre el primer caso no

tenemos nada que decir; el segundo 
acontecimiento, por absurdo, merece 
los honores de un cartón animado; lo 
del negro asesinado a. plomazos sí me
rece un comentario: nuestros rubios 
primos continúan en el mismo plan de 
barbarie que sus más remotos antepasa
dos. Tal parece que para ellos es “bus
sines” cualquier cosa, hasta destazar 
un semejante de color obscuro.

AVES DOMÉSTICAS

La prensita “independiente” no ha 
estado ni estará satisfecha de la llega
da a México de los refugiados espa
ñoles. Pero en cambio, ¡qué placer 
sienten, experimentan los bucarelinos 
“ hacedores de la opinión pública” 
cuando se trata de que vengan a nues
tro país varias honestas familias fran
cesas, o de que sucedan cosas tan no
tables como el arribo del venerable

Barón Kurt Von Rotschild en unión 
del exquisito sangre azul señor Álvarez 
de Toledo, Marqués de Casafuerte, dos 
ilustres miembros de la doméstica fa
milia gallinácea de características tan 
comunes como esta que sigue: “pluma
je abundante, lustroso y a menudo con 
visos erisados; cola de catorce penas 
cortas y levantadas, sobre las que se 
alzan y prolongan las cobijas y tarsos 
fuertes, escamosos, armados de espo
lones largos y agudos” .

Sin embargo, de la altiva y noble 
presencia de los gallos recién llegados 
a playas anahuaquences no queda ni 
un recuerdo. México, nación de exilio, 
está muy agradecida por el honor que 
nos deparen tan relamidos huéspedes 
arqueolíticos.

SAGA SU CULTURA

Lea usted “ Soledad” , historia de un 
amor casto con urdimbre interesante, 
fruto de la tenebrosamente calenturien
ta imaginación del señor, o cosa así, Jo
sé Cantú Corro, nombre vulgar de las 
aves pertenecientes al género Struthio 
L., y único con el honor de estar in
cluido en la familia de las estrucióni
das, del orden de las corredoras; de
vore también, ya en el tranvía, ya en 
sus ratos (le ocio de la Alameda. “ En
sueños” , treinta y tres novelas cortas 
de “ intensa emotividad” , dadas a luz 
sin mucho esfuerzo por M. Maldonado, 
amoroso hijo espiritual de Arenas 
Guzmán.

Del grupo de los colaboradores de 
la página editorial de “Excélsior” , hay 
que destacar al que más chillonamente 
pide a Dios licencia para escribir: al 
faisán dorado nieto del famosísimo 
Manco González. Esta especie orna
mental ha declarado que es “ partida
rio de la monarquía de derecho divino.

Nomás eso. Para declarar tan 
peregrina cosa, es necesario considerar 
el caso del nieto faisán desde el punto 
de vista climatológico. Posiblemente el 
Dómine Cabra no se sienta bien en Mé
xico, ya que aquí no hay Legión de 
Honor ni farolerías por el estilo. ¿Por 
qué no la emprende a las Europas, las 
de benigno clima y bombardeos a toda 
hora? No es que lo pongamos de pati
tas en la calle, como cuenta él que lo 
pusieron los del Consejo Universita
rio. No. Es una invitación al vuelo. 
Europa es una inmensa faisanera, con 
tíos como Petain, los hijos de Musso
lini y la camarilla militarista de Hi
tler, el enemigo personal de Charles 
Chaplin.

CANIS VULPES, CASI COYOTE

Detalle terrible de esta peligrosa 
bestia es que gusta de la miel, de las 
uvas y de las bellotas. “ Si se ve sor
prendido y no puede escapar, fíngese

muerto y se deja manosear hasta el 
momento oportuno para huir o mor
der la mano de quien, confiado, lo to
ca” . Es generalmente astuto, sueña con 
las sociedades anónimas, los bonos irre
dimibles y los negocios de las carrete
ras. No desprecia los insectos y la 
carne en descomposición. Habla, habla 
mucho, desde todas partes: desde La 
Habana, desde Nueva York; amenaza 
con rebeliones, con comerse vivo a 
cuanto dirigente sindical existe en 
nuestro país. Vive tanto en los campos 
como en las montañas, evitando sola
mente los bosques muy espesos. Es un 
cándido asaz alborotador y baleado, al 
que hay que mantener a cierta distan
cia.

Don Héctor López y don Ramón de 
la Paz son, al lado del coyotito que 
hemos fichado, dos híbridas palomas 
cánidas de plumaje espeso y garras de 
hule.
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NEW MOON

La nueva luna fílmica será presen
ciada por dos artistas cinematográfi
cos: Jeannette y Nelson. Todo un ro
mance que se desenvuelve, sin saberse 
dónde fue envuelto, en Nueva Orleans, 
ex nido de piratas bebedores de ajen
jo. Pero hay otra lunita no menos ro
mántica: la que al lado de la venusina 
estrella sale todas las tardes, menos 
las de los domingos, por el lado buca
relino, y que tiene por cantor más es
merado al suave y persuasivo, elusivo 
y agrio Baroni, de quien hay que callar 
multitud de detalles. “Perifonemas” es 
una sección, no endemoniada, sino pe
rruna. Sus —¡zus!— breves notas cre
pusculares, dirigidas contra el régimen 
cardenista, al que abiertamente lam
bisconea y veladamente denigra, no son 
de lo más selecto; pero sí puede decir
se que Aldo, al escribirlas, expresa el 
sentir, el modo de vida de sus directo
res. Eso de los canes ladrando a la 
luna no es nada nuevo. Lo original es 
el ladrido de mediados de mes, lanza
do a los cuatro vientos con motivo de 
unas frases penetrantes pronunciadas 
por el señor Presidente de la República, 
en las que el alto mandatario citaba a 
“Últimas Noticias"  como órgano de 
desorientación.

Aldo dijo que el señor Presidente 
no se había referido concretamente a 
sus “ Perifonemas” ; pero que no tenía 
inconveniente en sentirse aludido. Sin 
embargo, la periodista Elvira Vargas, 
autora de la entrevista efectuada en 
Dolores Hidalgo, asegura que el Pre
sidente sí hizo referencia concretísima 
—y hay testigos— a la hija menor de 
“Excélsior” .

Los perros seguirán ladrando a la 
luna...

UN ROEDOR

Cierta estudiante de Letras nos 
preguntaba qué hacer para iniciar una 
tesis sobre Sor Juana Inés de la Cruz. 
Le sugerimos un viaje relámpago a 
Nepantla y una breve gira por el Café 
“París” , lugar donde el pulpo blanco 
del resentimiento y la hiena rayada del 
orgullo han sentado sus reales. “En 
total —la dijimos— gastará usted de 
un peso cincuenta a dos pesos, con to
do y propina” . Poca cosa, es cierto.

Pero la joven escolapia habrá respira
do el aire nepantleco y conocido al 
subgenio peninsular Eradlo Abreu Gó
mez, el de la corva alma y rudimenta
rio espíritu de roedor (Mus musculus). 
Ignorarnos si la mentada niña siguió 
nuestro malaventurado consejo. En 
fin, ella quería encontrar nuevas di
mensiones a la vida...

Hallarlas en Abreu Gómez, por 
ejemplo, fuera tarea difícil. Este buen 
señor, tan parecido, intelectualmente, 
a un sobrino de Mickey, habría desvir
tuado las buenas intenciones de la 
chica. Porque Abreu Gómez es un cor
to circuito en el árido y bochornoso 
terreno literario de la Avenida del 
Cinco de Mayo. Lo dicen todos. No es 
invención nuestra, sino la voz de la 
calle, de las mesas de “Pornos” y del 
mismísimo París” . Es el monje des
calzo de la envidia incontrolable, el 
trapense de la desatinada amargura, 
el representativo —único y autorizado, 
con varios diplomas— de todos los 
complejos freudianos y post-freudia
nos, incluyendo entre éstos al de la 
Malinche. Nosotros no tenemos la cul
pa de tamaña tragedia, ni de que vein
te años —casi la mitad de la edad de 
“ Carta Blanca”—, dos décadas en con
nivencia con una dignísima poetisa que 
no tiene la culpa de haber caído en 
tan yucatecas uñas, le tengan en ese 
estado caótico de bilis consuetudina
ria, como si fuese un sonámbulo con 
insaciable hambre de fama. El de Er
milo Abreu Gómez es un caso bien 
triste. Su más reciente espectáculo 
—roedoramente caer, azotar bajo el 
peso de los ruegos baratos del garcía
treviñismo o mandrilismo— es ya la 
crisis, el acabóse, el trazo preliminar 
de las tres clásicas iniciales explota
das por los zopilotes floristas de fren
te de la Alameda.

A Ermilo Abreu Gómez también po
dría decírsele: “Dime con qu ien ...” ; 
pero no. Es mejor el verso de Quevedo: 
“No te gobiernan textos, sino tratos” . 
Y que José Muñoz Cota se cabree:

INTERMEDIO

(Y ya que por la Historia Natural 
andamos, recordemos algunos frag
mentos del Bestiario —salud, precur
sor— escrito por Moreno Villa:)

“ ¡La cabra, la cabra infantil y dia
bólica, ornamental y absurda!”

“ ¡Pobre marrano, la bestia más pu
dorosa de la creación!”

“ ¡Si el escarabajo levantara la ca
beza!”

Y luego, este trazo magistral, que 
parece una fotografía de ciertas acti
tudes de nuestros reaccionarios lentos:

“Este curita, de paso torpe, es vie
jo. Tiene tendinoso el cuello largo y 
ha caído en la locura de vestir siempre 
de pontifical. Los rapaces le dan con 
el pie, como a las pelotas, y cuando cae 
panza arriba le abandonan. Y el bue
no y paciente clérigo ha de permanecer 
en tan indecorosa postura, a causa de 
la rigidez del ornamento, hasta que 
un alma bondadosa le socorra” .

Sí, claro, se trata de la tortuga.

PAZ, PAZ

“A lo que yo me sé recordar”, co
mo diría el Duque de Regla, Marqués 
de Guadalupe, charro de los meros 
buenos y jaladores, fueron dos las oca
siones en que el Santo Padre clamó al 
cielo por la Paz, por la sagrada Paz. 
Los bandos bélicos se hicieron y se ha
cen los sordos. Y ya desesperado, el 
Papa ordenó a sus numerosísimas 
huestes que repelieran todas las agre
siones; que luchar a bayonetazos era 
deber de todo católico; que se impo
nía la venganza. ¿Qué pensará Jehová 
de semejante llamamiento al combate? 
Posiblemente se regodee. Al incon
gruente personaje bíblico también le 
gustaban los muertitos. Alguien ha re
cordado las disensiones habidas entre 
Judá e Israel, y que un día, en me
nos de un cuarto de hora, Jehová or
denó la muerte de setenta mil hebreos 
circuncisos.

PEREYRA

Don Carlos Pereyra está cansado. 
En serio. Eso de alternar con historió
grafas tan famosas como Blanca Ly
dia Trejo, es ya un síntoma de deca
dencia. Don Carlos ya no puede ni con

su alma. Ahora se dedica al tijereteo, 
a la descarada transcripción, a la co
pia, en suma. Don Carlos se va a enve
nenar por beber agua que no corre. Lo 
sentiremos mucho. Mucho lamentare
mos el inglorioso fin de un hombre de 
letras antaño tan prometedor.



Sucedió en M onterrey
S O LA M E N TE  una mentalidad inconsistente se andaría con rodeos y vacilaría en señalar a 

 los principales responsables de los brotes dizque rebeldes surgidos en los pasados días en 
diferentes regiones del pa ís; solamente un descarriado se daría el lujo de insinuar que los 
efím eros alzamientos son un fruto del descontento del pueblo; solam ente los "h om brelibris
tas" y "om eguistas”  son capaces de decir que el almazanismo es aún — pero, ¿fue el almaza
nismo una fuerza positiva?—  un poder popular indestructible; solamente, en fin, la prensa del 
otro lado, la plañidera prensa de la calle que arranca en las patas delanteras del caballo que 
sirve de plástica salvación a Carlos IV, se atreve, impunemente, a declarar que en verdad la 
situación es grave. Unos, los tímidos, hacen algo más que insinuar; los otros se sueltan decla
rando que el estado sentimental del pueblo m exicano está en peligro, etc.

A pesar de todo, el país lo que quiere es paz y seguridad. M éxico no está en estos mo
mentos, ni estará, para poner atención a las actividades de una que otra gavilla inofensiva, 
compuesta por gentes inconscientes, guiadas tan sólo por sus lecturas de periódicos de dere
chas. H ace mucho tiempo, echarse al monte fue una profesión organizada. El general Andrew 
Almazán debe saberlo de sobra. H oy no. Estamos en un período de lucha ideológica, de afa
nosa construcción, de marcha adelante.

H ace unos días, las tropas federales tuvieron que reprimir a tiros de m á u se r  una 
conspiración. En el tiroteo pereció un general brigadier muy adicto a Andrew Almazán. La 
ciudad de M onterrey, que fue donde acontecieron los hechos, miró con desconfianza el frus
trado alzamiento. Los rebeldes no tuvieron éxito. Uno de los oficiales, que con anterioridad 
había recibido propaganda subversiva, declaró term inantem ente: "Y a no som os tan torpes para 
exponer nuestras vidas en favor de políticos decepcionados. N uestro deber es estar con el G o
bierno". Quien así habla es un hombre entero; y ha hablado, sin proponérselo, a pesar del 
plural, en nombre de todo el E jército Nacional.

Lo de M onterrey es un caso triste. Nuestra calidad de mexicanos se subleva ante tales 
actos originados, repetimos, por los organismos de difusión enemigos de la tranquilidad y del 
progreso. Los voceros de la Reacción no aceptan la derrota de su protegido; por eso azuzan 
a ciertos sectores fáciles de engañar. Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León fueron campo pro
picio para sus pérfidas enseñanzas. Los gavilleros empezaron su obra al parecer con bríos; des
pués comenzaron a rendirse, declarando, casi todos, que habían sido engañados por políticos 
locales decepcionados. Vino entonces la breve refriega de la ciudad de M onterrey, El escar
miento ha sido, aunque penoso por el derramamiento de sangre, definitivo. Reconozcam os que 
desde Cedillo hasta Zarzosa, la prensa "independiente”  no trabajó m al; pero los resultados 
no pudieron ser más desafortunados.

León Blum

E L gobierno que encabeza la fatídica pareja Petain-Laval ha ordenado la aprehensión de 
León Blum y ha anunciado que el ex Prim er M inistro será enjuiciado en un futuro pró

ximo, con el fin de dilucidar su responsabilidad en la derrota.
El arresto de Blum viene a cerrar un capítulo más en la triste historia de la social-de

mocracia, una historia que se ha repetido m onótonamente en la mayoría de los países del 
mundo. Ramsay M ac Donald preparó con sus claudicaciones el camino a Cham berlain ; Se
vering y N oske permitieron el advenimiento de Hitler al poder; las vacilaciones de Otto 
Bauer dieron lugar a la matanza de los obreros vieneses en febrero de 1934 y al triunfo 
subsecuente del dictador D o llfu ss ; las condescendencias de los Azañas, de los Besteiros y de 
los Prietos fortalecieron al fascism o español y condujeron a la victoria de Franco. Todos 
ellos, consciente o inconscientem ente, han servido lacayunamente a los intereses de la reacción, 
pero una vez que sus servicios dejan de ser útiles, una vez que han cumplido con su cri
minal tarea de dividir a la clase trabajadora, reciben fatalmente el m erecido puntapié pro
pinado por sus propios amigos, pero ni aún así escarmientan.

Blum no va a ser juzgado por sus enemigos sino por quienes, de abrigar el más ru
dimentario sentimiento de gratitud, deberían estrecharlo efusivam ente en sus brazos. No 
está por demás recordar en estos mom entos que fue el tan calumniado y vitupera do Partido 
Comunista Francés el que insistió perseverantemente durante todo el curso de la guerra espa
ñola en la advertencia: “ Si no salvamos a España las bombas que hoy caen sobre M adrid 
caerán mañana sobre París y Londres", a lo que Blum, convertido en incondicional satélite de 
Cham berlain, respondió apoyando la política de no-intervención.

Com o je fe  del gobierno, Blum se negó a tomar medidas necesarias para hacer efecti
vo el programa del Frente Popular. Los banqueros, dispuestos a impedir la realización de las 
aspiraciones populares, situaron al extranjero fantásticas sumas de dinero, pero Blum se ne
gó a nacionalizar los bancos y permaneció im pasible mientras los enem igos del pueblo pre
paraban el asesinato de Francia. N o sólo eso, sino que Blum aplaudió frenéticam ente el 
acuerdo de M únich, colaboró en la nulifación del pacto franco-soviético, y ya estallada la 
guerra se unió a la feroz jauría que la plutocracia desató en contra de los sectores auténti
camente progresistas. Esos crím enes no serán juzgados por los cóm plices de Blum : los Pe
tains, los Ibarnegaray, los W eygands y los Lavals, pero será precisamente por esos crímenes 
que el nombre de Blum pasará a la historia con un im borrable baldón de ignominia.



L ib e r ta d  d e  P r e n s a

DESDE la de Paco Zamora, el trotskista nicaragüeño, servidor de Lanz Duret, hasta la del 
clerical, nazi, universitario. M an o  de la C ueva; desde el cubano machadista O rdorica, has

ta la del híbrido fascista Aldo Baroni, toda una escala de voces destempladas se ha levanta
do en defensa de la “ libertad”  de vomitar calumnias y de babear injurias, de que la prensa 
reaccionaria ha venido haciendo uso desde hace varios años en contra de las instituciones y 
de los hombres de la Revolución M exicana. La sola sugestión hecha por el sector obrero de 
la Cámara de Diputados en el sentido de que se haga efectiva la reglam entación de la prensa, 
ha dado lugar a que se pretenda malévolamente hacer aparecer a la C T M  com o enem iga de 
las libertades constitucionales.

Tanto en la esfera nacional como en la internacional, la C T M , se ha mantenido siem 
pre a la vanguardia de las fuerzas que en nuestro país luchan en defensa de las libertades po
pulares. Sería, pues, incongruente, que la principal organización proletaria del país pretendie
ra ahora impugnar la libertad de expresión, que es una de las más valiosas conquistas logra
das por la Revolución M exicana. No. N o es eso lo que la C T M  pretende. En lo que ha insis
tido, insiste y deberá insistir, es en que esa libertad no siga siendo un escudo tras el cual se 
pretendan justificar los peores excesos de libertinaje de que la reacción, por m edio de su 
prensa, ha venido haciendo gala.

FUTURO concuerda con la postura asumida por el sector obrero de la Cámara de D i
putados. Que los reaccionarios de El Universal, E xcélsior, Últimas Noticias, La Prensa, N ove
dades, H oy, Todo, etc., expresen su odio hacia todo lo que signifique progreso. Bien está. De 
acuerdo con nuestra Constitución tienen pleno derecho a expresar su opinión, al igual que 
los sectores de izquierda — todos ellos, entiéndase bien— , tienen el sagrado e inviolable de
recho a expresar la suya. Pero no es esa la libertad a que la C T M  objeta.

En cualquier país de régim en dem ocrático, la décim a parte de las calumnias propala
das por nuestra prensa reaccionaria habría bastado para que sus directores hubieran ido a 
parar a la cárcel. Fresca está todavía la m endaz afirmación lanzada por El Universal, de que 
El Popular recibe $ 10,000.00 mensuales de la Cámara de D iputados; de fecha muy reciente 
también es la falsificación hecha por Últimas Noticias, de un docum ento en el que se su
plantaban las firmas de cuatro profesionistas cuya rectificación brevemente concebida, el 
machadista Ordorica se negó a publicar íntegramente, violando así el artículo 27 de la Ley de 
Imprenta vigente; y, por último, ¿quién no recuerda las toneladas de cieno que los bribones 
de la prensa ultramontana volcaron sobre el nom bre inmaculado de Narciso Bassols, preten
diendo inodarlo en el asalto a León Trotsky?

Contra sem ejante inmundicia lucha la C TM . En hora buena que los reaccionarios de 
todos los matices se desenmascaren emitiendo libre y francamente sus opiniones, pero a la 
cárcel con ellos cada vez que las prostitutas de la pluma deturpen hombres y falseen hechos.

Ignorancia de "Hoy"...
A libertad no se goza sin una ligera agitación, sin una ferm entación suave que mantenga 

en vida estas inmensas masas de los estados políticos, que, com o el agua estancada, se 
corrompe en la quietud” . Esto fue escrito hace cien años por un distinguido líder de nuestra 
Independencia Nacional, y, es, en este año de 1940, una afirmación perfectam ente válida, 
puesto que M éxico vive, al mismo tiempo que una segunda R eform a, un m ovim iento revolu
cionario inextinguible, esto es, una etapa de agitación, un querer im pedir, por todos los m e
dios legales, cualquier asomo, o amenaza de estancamiento.

El general Lázaro Cárdenas, en seis años, no ha hecho otra cosa que afirmar la con
tinuidad de la R evolución, m ejor dicho, de las revoluciones habidas en M éx ico ; el Presiden
te ha procurado demostrar que son las luchas pasadas la fuente, el indudable origen de las 
actuales convulsiones sociales. El Gobierno cardenista ha trabajado con la verdad en la ma
no, m etiéndose a fondo en los problemas vitales del pueblo. Y es esto precisam ente lo que 
no podrán perdonar los llamados intelectuales afiliados en una derecha timorata y corrosiva, 
los cuales, desde el campanario de la revista “ H oy", editorializan contra Cárdenas en la 
forma más cínica y arbitraria: torciendo, alterando los conceptos vertidos por el Prim er M an
datario durante la más notable cerem onia patriótica del año. Pero también, cóm o no, atacan
do a los colaboradores del régimen por todos los m otivos: porque uno es dirigente obrero, 
porque el otro es dirigente campesino, etc.

El editorial de “ H oy fu e escrito con el “ deseo”  de refutar el discurso pronunciado 
por Cárdenas en el pueblo de D olores Hidalgo, la noche del 15 de septiembre. La mentada 
refutación es una brillante muestra de hipocresía y falsedad. El editorialista, com o de cos
tumbre, recurre a la fraseología campanuda, a las citas históricas de tercera m ano; pero lo 
importante no es que se ponga bajam ente erudito, ni que adopte posturas de dóm ine cabra. 
Lo importante es la torpeza que manifiesta en cada una de las líneas escritas, atribuyendo 
al Presidente frases que éste jamás pronunció, o deform ando las expresiones presidenciales.

Los dominados por la pereza, por ejem plo, no leen una declaración presidencial de 
trascendencia; prefieren correr en busca de la respuesta, que inevitablem ente es un produc
to del elem ento reaccionario, calumniador y embustero. Este es el peligro. “ H oy ”  no lo
grará despistar a la inmensa m ayoría; pero sí conseguirá encizañar ciertos ambientes em 
pedernidos y parlanchines, que siempre están a la expectativa, aguardando la puya, la agria fra
se del em boscado, el argumento del impugnador de mala ley. “ H oy”  tribuna reaccionaria, des
conectada del pueblo, tropezará siempre con el magnífico desprecio de las masas populares.



POR QUE SOY MARXISTA
Víctor Manuel VILLASENORE L hecho de que ciertos militantes de 

izquierda provengan de cuna bur
guesa ha sido para muchas personas 
motivo de desconcierto, de asombro, de 
duda en cuanto a la sinceridad de mo
tivos que los guían, de escepticismo, 
o de condenación iracunda. En torno 
de ese hecho se han bordado, de buena 
fe en algunos casos o de mala en los 
más, toda clase de teorías y conjeturas. 
No han faltado quienes recurran al 
psicoanálisis para explicar el fenóme
no, afirmando que los radicales de ori
gen burgués han adoptado su postura 
movidos por alguno de los obscuros 
complejos freudianos: complejo de pu
blicidad, complejo de inferioridad, 
complejo de Edipo, complejo de mártir, 
etcétera, etc. En otras ocasiones se les 
atribuyen móviles tenebrosos y maquia
vélicos. De acuerdo con cierto artículo 
que apareció el mes pasado en una 
publicación universitaria, los intelec
tuales marxistas mexicanos de extrac
ción burguesa, entre quienes se men
ciona mi nombre, no somos sino agen
tes disfrazados de la reacción, que no 
atreviéndonos a atacar abiertamente a 
la revolución mexicana desde las dere
chas, lo hacemos emboscados y sola
padamente desde la izquierda.

Podrían citarse en abundancia otras 
“interpretaciones” del mismo jaez, pe
ro no es mi intención la de convertir 
este artículo en una historieta cómica. 
Mi deseo es ofrecer una respuesta fi
dedigna a la interrogación: ¿Cómo se 
explica que elementos provenientes de 
las clases acomodadas acepten la teo
ría  marxista y que dediquen sus vidas 
a la causa de la revolución social? He
cha de buena fe, ésta es una pregunta 
interesante que merece respuesta.

UN FENOMENO MUNDIAL

Es pertinente, en primer término, 
señalar el hecho de que la mutación 
de campos de que son “ culpables” cier
tos intelectuales burgueses, que a unos 
asombra y a otros indigna, es un fenó
meno mundial que nada tiene que ver 
con los arteros propósitos que, según 
el “ docto” artículo universitario a que 
antes me refería, mueven a los mar
xistas de nuestro país con respecto a 
la revolución mexicana.

Nada menos que los fundadores del 
socialismo científico, Carlos Marx y 
Federico Engels, eran ambos de cuna 
indiscutiblemente burguesa. Marx era 
hijo de un abogado que vivía en posi
ción desahogada, se graduó con hono
res en la Universidad de Bonn, y con
trajo matrimonio con Jennie von West
phalen, hija de una familia aristocrá
tica de rancio abolengo, descendiente 
de los duques de Argyll. Engels era 
hijo de un rico industrial germano, 
propietario de importantes fábricas en

Alemania y en Inglaterra. Contempo
ráneos de Marx y Engels en el movi
miento radical, fueron los intelectua
les alemanes Franz Mehring, Fernando 
Lassalle y Guillermo Liebknecht, per
tenecientes los tres a la clase media 
acomodada. En la actualidad el movi
miento revolucionario germano cuenta 
entre sus filas con elementos de la cla
se media y aun de la aristocracia, como 
son Lion Feuchtwanger, Karl Billin
ger, Bruno von Salomón, Heinrich 
Mann y el barón Ludwig Renn, todos 
ellos desterrados de su patria por el 
terror hitlerista.

En Rusia, el príncipe Kropotkin y el 
conde Tolstoi, aunque sin ser marxis
tas, prepararon eficazmente el terreno 
para el derrocamiento del imperio za
rista. Nicolás Lenin era un intelectual 
de la clase media, y su esposa, Natalia 
Krupskaya, pertenecía a una familia 
de la nobleza, al igual que la señora 
Kollontai. Uno de los más activos sim
patizadores del partido bolchevique 
fue el millonario Alejandro Morosov, 
propietario de numerosas empresas 
textiles. Leónides Krassin, el primer 
comisario soviético del comercio exte
rior era también un acaudalado hom
bre de negocios que ingresó al partido 
comunista desde varios años antes de 
la revolución. Félix Dzerzhinsky, miem
bro del Comité Central del partido 
bolchevique durante varios años, era 
un noble polaco.

En Francia, Saint Simon, uno de los 
precursores de Marx, ostentaba el tí
tulo de conde, Jean Jaurés, jefe del 
partido socialista hasta el momento 
de su asesinato en 1914, pertenecía por 
origen a la clase capitalista. Intelec
tuales de izquierda como Romain Rol
land, Ramón Fernández, André Mal
raux, Langevin, Prenant, Cornu, La
berenne, etc., son de cuna burguesa.

En Inglaterra, el socialista Robert 
Owen, contemporáneo de Saint Simon, 
era un riquísimo industrial. Ni el egre
gio poeta revolucionario William Mo
rris, ni Bernar d Shaw, ni Sidney Webb 
(Lord Passfield) fueron de origen pro
letario. Lord Marley, lord Listowel, 
lord Strabogli, la duquesa de Atholl y 
Sir Stafford Cripps son figuras de la 
nobleza británica que militan en las 
filas de izquierda.

En China, Mao Tse-tung, hijo de un 
próspero comerciante, es el más des
tacado de los dirigentes comunistas 
asiáticos, y Chu-teh, perteneciente a 
una acaudalada familia de terratenien
tes aristócratas, es el comandante en 
jefe del glorioso ejército rojo chino. 
En la India, Pandit Jarwaharlal Neh
ru y Subhas Chandra Bose, ambos de 
ricas familias de la casta brahamáni
ca, son dirigentes de izquierda. En

Japón la policía lleva a cabo constan
tes arrestos de jóvenes comunistas de 
ambos sexos, que al ser sometidos a 
interrogatorio resultan ser hijos de 
prominentes familias de banqueros, in
dustriales y generales. El más preclaro 
de los jefes revolucionarios sudameri
canos, Luis Carlos Prestes, también 
pertenece por origen a la burguesía, 
al igual que perteneció el gran intelec
tual argentino Aníbal Ponce, desterra
do de su país y muerto entre nosotros 
hace poco más de dos años.

En los Estados Unidos, entre los 
desaparecidos, deben citarse con respe
to los nombres de Jack London, Lin
coln Steffens, y John Reed cuyos res
tos descansan en el Kremlin. En la 
actualidad son numerosas las perso
nas provenientes también de la clase 
acomodada, que en diversas actividades 
sirven lealmente a la causa de la revo
lución social. Cabe mencionar a los 
escritores Theodore Dreisser, Ernest 
Hemmingway, Upton Sinclair y Anna 
Rochester; a  la notable economista 
Mary van Kleek, al eminente médico 
Paul de Kruif, al antropólogo Franz 
Boas, al biólogo Cannon, a artistas co
mo Rockwell Kent y Thomas Benton, 
y no puede omitirse el nombre de Cor
liss Lamont, hijo de Thomas Lamont, 
el magnate multimillonario de la Ca
sa Morgan, y actualmente profesor de 
Filosofía de la Universidad de Colum
bia y presidente de la Sociedad de 
Amigos de la URSS en los Estados 
Unidos.

LA EXPLICACIÓN

Quienes recurren al psicoanálisis pa
ra “ explicar” el hecho de que algunos 
miembros de la burguesía pasen al 
campo del socialismo, intencional o in
voluntariamente, ocultan el verdadero 
significado del fenómeno por medio de 
argumentos ad hominem. Suponiendo 
que algunos marxistas de extracción 
burguesa pudieran hallarse afectados 
por complejos freudianos, de ninguna 
manera es posible sostener lógicamen
te que esos complejos conduzcan for
zosamente al socialismo. Los comple
jos individuales pueden inducir a las 
personas que los padecen a convertirse 
en adeptos del socialismo, pero tam
bién pueden llevarlos al misticismo 
religioso, al fascismo, a la torre de 
marfil de los intelectuales amargados, 
a la floricultura, a la crápula, al trots
kismo o al suicidio. En otras palabras, 
no existe ninguna relación necesaria 
de causa y efecto entre los complejos 
psicológicos y el socialismo. Por otra 
parte, no hay nada que demuestre que 
los radicales de origen burgués sean 
personas particularmente afectadas por 
complejos psicológicos. Es indudable 
que todos ellos, en su proceso de 



crecimiento, en mayor o menor grado, tu
vieron ante sí problemas emocionales, 
pero han sido problemas fundamental
mente del mismo carácter de los que 
han experimentado los otros miembros 
del mismo grupo social, que, sin em
bargo, continúan siendo defensores del 
régimen capitalista.

No. No es en las neurosis sexuales 
ni en otros complejos psicológicos don
de hay que buscar la explicación del 
fenómeno que examinamos. La inter
pretación justa del caso la proporcionó 
desde 1847 el propio Carlos Marx, al 
escribir en el Manifiesto Comunista: 
“En aquellos períodos en que la lucha 
de clases está a punto de decidirse, es 
tan violento y tan claro el proceso de 
desintegración de la clase gobernante 
latente en el seno de la sociedad anti
gua, que una pequeña parte de esa 
clase se desprende de ella y abraza 
la causa revolucionaria pasándose a la 
clase que tiene en sus manos el por
venir. Y así como antes una parte de 
la nobleza se pasaba a la burguesía, 
ahora una parte de la burguesía se pa
sa al campo del proletariado; en este 
tránsito rompen la marcha los intelec
tuales burgueses que, analizando teó
ricamente el, curso de la historia, han 
logrado ver claro en sus derroteros” .

Los miembros de la clase adinerada 
que ligan su suerte al socialismo son 
relativamente escasos, lo que se explica 
por razón de sus intereses materiales 
que se hallan ligados al sistema exis
tente y de sus vinculaciones afectivas, 
de amistad y familiares; pero aquellos 
que llegan a sobreponerse a estas con
sideraciones lo hacen decididamente, 
una vez que adquieren una compren
sión teórica del problema social y que 
resuelven ser sinceros para consigo 
mismos. No son los complejos freudia
nos, sino un sentimiento de justicia, 
una buena dosis de estudio sistemático 
y el valor de actuar de acuerdo con 
una convicción fundada, las causas 
que han inducido a ciertas personas de 
origen burgués a militar activamente 
en la lucha por el triunfo del socialismo.

Para quienes no han sufrido en su 
propia carne los efectos de la explota
ción capitalista y, sin embargo, creen 
en el socialismo, su posición tiene como 
base primordial la fe en la democracia, 
entendiendo por democracia no el con
cepto formal, ficticio y vacuo del libe
ralismo burgués, sino el derecho de 
todos los individuos, de cualquiera na
cionalidad u origen social, a disfrutar 
de los bienes materiales y culturales 
que la civilización ofrece y a participar 
eficaz y conscientemente en las activi
dades económicas y políticas de la co
lectividad.

Sólo quienes se sienten animados por 
esa convicción pueden luchar sincera 
y lealmente por el progreso de la hu
manidad como ideal supremo. No es 
injusto afirmar que la mayoría de los 
miembros de las clases privilegiadas 
nunca han compartido esa actitud en 
virtud del inconfesado sentimiento de 
superioridad que abrigan con respecto 
a lo que ellos consideran clases infe
riores, razas inferiores y naciones in
feriores. Se hallan convencidos de su 
innata superioridad biológica, moral 
e intelectual, y consiguientemente, su 
opinión ha sido, y continúa siendo, a 
pesar de sus hipócritas letanías domi
nicales, la de que las grandes masas 
del mundo no merecen ni tienen dere
cho a disfrutar de una igualdad de 
oportunidades para las cuales no están 
capacitadas. La ignorancia de los com
ponentes de la clase capitalista con 
respecto a las ciencias biológicas y so
ciales es tan crasa, que más que igno
rancia es seguramente una ceguera in
tencionalmente impuesta para no hacer 
frente a desagradables realidades que 
ponen en peligro sus intereses mate
riales.

EXPERIENCIA PERSONAL

El año de 1929 fue sin duda una 
fecha decisiva para numerosos jóvenes 
universitarios en el mundo entero, y a 
partir de entonces se observa el engro

samiento de la corriente de intelectua
les burgueses que pasan a las filas del 
socialismo. La razón es obvia aunque 
muchos se nieguen obstinadamente a 
reconocerla: el año de 1929 marca la 
iniciación de la gran crisis económica 
del capitalismo que ha culminado en 
la segunda guerra mundial después de 
diez años de miserias infinitas, de zozo
bras, de falsas ilusiones y esperanzas, 
de maniobras diplomáticas tortuosas 
y de agresiones brutales. Esos hechos 
han afectado necesariamente, de un 
modo o de otro, a todos los habitantes 
del globo y han provocado reacciones 
diferentes, siendo una de las más im
portantes el crecimiento del movimien
to revolucionario y de la fe en el socia
lismo como único medio para salvar 
el insondable abismo de tragedia a 
que la humanidad se ha visto precipi
tada.

Son diversos los Caminos por los que 
algunos jóvenes y hasta algunos hom
bres maduros de la burguesía han lle
gado al socialismo durante los últimos 
años, y será sin duda interesante que 
algún día aparezca una obra que con
tenga el examen integral del fenómeno, 
pero en este artículo apuntaré tan sólo 
mi experiencia personal que segura
mente coincide en lo fundamental con 
la de algunos otros. Hago esto, no 
con el fin de exponer una serie de “ con
fesiones” personales, que en último 
análisis a nadie interesan, sino por 
considerar que objetivamente mi pro
pia experiencia es útil para compren
der un proceso de transformación ideo
lógica, de transición al socialismo, que 
a tantas tergiversaciones se presta.

Por origen provengo de una familia 
acomodada y desde la infancia he dis
frutado de todas las ventajas que tan 
sólo una posición de desahogo econó
mico puede permitir. En 1920, a los 
16 años de edad, después de haber cur
sado la primaria y la preparatoria en 
el Instituto Franco Inglés de esta ciu
dad, fui enviado por mis padres a los

(Pasa a la página 36)



PERSPECTIVAS del C O N FLIC TO
Raúl Arias BARRAZAP ARA esta fecha (20-IX-40), ya se 

puede afirmar con un 90% de segu
ridad que la “Batalla de Inglaterra” , si 
no perdida, cuando menos no ha sido 
ganada por Hitler. Los fines de toda 
contienda se reducen, en general, a la 
destrucción o inutilización de las fuer
zas armadas del enemigo, cosa que no 
ha sido lograda en este caso por la po
tencia armada del Reich.

El Ejército Inglés, después de su de
sastrosa retirada de Dunquerque, ha 
sido rápidamente reorganizado y re
equipado, llamándose a filas a más de 
3.000.000 de hombres para servir las 
defensas costeras, las anti-aéreas, cui
dar las comunicaciones y la seguridad 
interior, constituir los grandes grupos 
estratégicos centrales y las Compañías 
de Defensa Nacional. Las fábricas de 
armamento y municiones, tanto las 
de la metrópoli como las de los Domi
nios y los Estados Unidos de Norte 
América, están trabajando a toda ca
pacidad para dotar a estos hombres con 
el equipo necesario para enfrentarse a 
la amenazada invasión alemana. De
bemos recordar que es el ejército te
rrestre el único que puede ocupar y re
tener el terreno y sus habitantes, con 
lo que se tiene la capacidad para im
poner las condiciones de la paz al ven
cido: mientras esto no suceda no pue
de haber decisión.

La leal Fuerza Aérea ha podido en
frentarse a la Luftyaffe alemana gra
cias a la superior calidad de sus apa
ratos, que compensa en parte la infe
rioridad numérica de que adolece. El 
número de pilotos de que dispone la 
R. F. A., fue y continúa siendo el ma
yor peligro de colapso, ya que los pilo
tos no pueden manejar ininterrumpi
damente sus aviones: el máximo de 
tiempo que puede servir un piloto es 
tres días a la semana, pasados los cua
les su rendimiento es nulo y se con
vierte en fácil presa del adversario. El 
hecho de que Inglaterra solicite abier
tamente pilotos voluntarios norte-ame
ricanos, es un indicio de esta escasez 
de la R. F. A., a pesar de que las es
cuelas de pilotos del Canadá, Australia 
y la Unión Sud-Africana, están esfor
zándose por llenar las demandas de la 
metrópoli.

Contando con el apoyo de las exce
lentes baterías anti-aéreas británicas, 
que regulan su tiro anti-aéreo, median
te el conjugador, y emplean el proyec
til de cintas, la R. F. A., ha podido 
hasta la fecha abatir al enemigo en pro
porciones de tres a uno: sin embargo, 
la pérdida de un avión británico es, 
proporcionalmente, de mayor impor
tancia que la de tres alemanes, tanto 
en lo tocante al material como a los 
pilotos.

A esta misma carencia de aparatos 
y pilotos se debe el que los británicos 
realicen incursiones nocturnas sobre 
Alemania y territorios dominados, en 
vez de intentar incursiones diurnas de 
mayor rendimiento, tal como lo ha
cen sus adversarios gracias a su gran 
margen de superioridad en aviones y 
pilotos.

Cada día que transcurre significa 
una adición al personal y material de 
la R. F. A. El mejor aliado que pue
den tener los británicos en estos mo
mentos es el mal tiempo, ya que de 
ese modo se concede un descanso al 
personal y se evitan las incursiones 
germanas, amén de que se cuenta con 
tiempo para acumular mayores re
servas de material y hombres.

La flota inglesa, a pesar de las pér
didas que ha resentido, continúa te
niendo una aplastante superioridad 
sobre las flotas alemana e italiana, e 
interponiéndose entre las Islas Bri
tánicas y la potencia militar de los 
totalitarios. La flota italiana, que es 
la más potente de las flotas del Eje, 
no puede decidirse a presentar batalla 
al Escuadrón Naval del Mediterráneo 
Oriental, cuyos cinco acorazados, en
cabezadas por el “Warspite” , son más 
que suficientes para obligar a los seis 
acorazados modernos italianos a per
manecer bajo el abrigo de las baterías 
costeras. Los tres acorazados britá
nicos del Escuadrón Naval del Medi
terráneo Occidental, estacionados en 
Gibraltar, continúan dominando esas 
aguas, impidiendo la comunicación ma
rítima con el África del Norte. Aun 
en el Mediterráneo Central, nominal
mente dominado por la flota italiana, 
los barcos de guerra y convoyes bri
tánicos navegan sin encontrar casi 
oposición de parte de Italia. 

Las pérdidas resentidas por la flo
ta inglesa están siendo compensadas 
rápidamente por las construcciones na
vales y por la adquisición de destruc
tores norte americanos. Un número in
determinado de cruceros ligeros y des
tructores británicos y canadienses, 
encargados de la vigilancia en aguas 
americanas, han quedado libres para 
ayudar a la Home Fleet, gracias al 
Pacto de Ayuda Mutua norteamerica
no-canadiense y a la cesión de bases 
aero-navales a los Estados Unidos de 
Norte América: de este modo, Ingla
terra puede concentrar todos sus es
fuerzos navales en el lugar crítico, o 
sea en las aguas de las Islas Britá
nicas.

El aprovisionamiento de materias 
primas y víveres a las Islas Británicas

no ha sufrido ninguna merma: los 
convoyes británicos, escoltados por 
cruceros ligeros y destructores, así co
mo por aviones en las cercanías de In
glaterra, continúan llegando con toda 
regularidad y sin sufrir grandes pér
didas, con lo que se demuestra que el 
contra bloqueo alemán no es muy efec
tivo. El hecho de que varios convoyes 
hayan cruzado las aguas del Canal In
glés bajo el fuego de los cañones de 
largo alcance montados en las costas 
francesas, revela que ni aun en esas 
aguas estrechas pueden los alemanes 
contrarrestar la potencia naval in
glesa.

En lo político, los ingleses se han 
anotado grandes victorias, aun sin 
contar la ayuda de los Estados Unidos 
de Norte América: la mayor parte de 
las colonias francesas han desconoci
do al Gobierno de Vichy y prestado su 
apoyo al del General De Gaulle; si 
bien la aportación económica y huma
na de esas colonias no es de gran 
trascendencia en la lucha, algunas de 
ellas, como la de Tchad, tienen un gran 
valor estratégico, ya sea para atacar 
al adversario o para evitar que sirvie
ran como base del ataque enemigo. El 
descontento provocado en el África del 
Norte y Siria puede dar magníficos 
resultados posteriores, principalmente 
contra Italia y sus ambiciones expan
sionistas en África y en el cercano 
Oriente.

El inicio de la temporada de mal 
tiempo en el Mar del Norte, Mar de 
Irlanda y el Canal, con sus nieblas es
pesas y aguas agitadas, impondrá, a 
partir de fines de septiembre o prin
cipios de octubre, conforme al prome
dio de las cartas climatológicas de esas 
regiones, una cesación casi absoluta 
de las actividades aéreas y una impo
sibilidad de efectuar el transporte y 
desembarco de tropas alemanas desde 
el Continente a Inglaterra. Las bar
cazas y panchones “escarabajos” , de 
fondo plano y bajas bordas, son fácil
mente inundables por las olas, y Ale
mania carece de barcos de otra índole 
que puedan soportar el mal tiempo y 
sirvan para la operación de desem
barco.

Siendo imposible la invasión de las 
Islas Británicas; y no existiendo nin
guna probabilidad de que la voluntad 
de resistencia del pueblo inglés sea 
rota por los bombardeos aéreos (que 
pronto cesarán de ser intensos); fra
casado el contrabloqueo: destruida to
da esperanza de que un Gobierno “apa
ciguador” , firme la paz dictada por 
Hitler; éste, junto con su aliado Mus
solini, debe buscar nuevos campos de 
acción para mantener distraída la 
atención de sus respectivos pueblos y,



al mismo tiempo, buscar posiciones 
ventajosas adicionales para el ataque 
a los intereses imperiales británicos.

Irlanda sería una posición ventajo
sísima para Alemania, ya que con su 
ocupación se completaría el cerco de 
Inglaterra y se podría estrechar y ha
cer efectivo el contra-bloqueo: pero 
para lograr desembarcar en Irlanda, 
se necesita primero destruir a la Flo
ta Inglesa. Por lo tanto, Irlanda pue
de ser descartada.

Quedan España y Portugal. La pri
mera está al borde de participar en la 
guerra obedeciendo órdenes de Berlín 
y Roma, que Serrano Suñer ha ido a 
recibir en estos días. Las tropas nazis 
avanzarían rápidamente para actuar en 
primera fila contra Gibraltar y Lis
boa, buscando el romper el control 
naval inglés sobre el Mediterráneo Oc
cidental. En la actualidad, el puerto 
de Gibraltar alberga a los acorazados 
“Resolution” , “Hood” y “ Resolute” , y 
a varios cruceros ligeros y pesados, 
destructores y barcos de flotilla; los 
ataques aéreos no han sido suficientes 
para desalojarlos, pero el fuego de las 
baterías de largo alcance, emplazadas 
en Sierra Carbonera, Algeciras, Tari
fa y Ceuta, haría imposible su perma
nencia, obligándolos a salir al mar. 
El punto más cercano desde el cual 
podrían actuar es Lisboa; pero las 
fuerzas germano-hispanas, indudable
mente avanzarían a lo largo del Tajo, 
para apoderarse de estos territorios y 
evitar que fueran empleados por los 
ingleses como base de operaciones te
rrestres contra España. Sin Lisboa, 
el Escuadrón del Mediterráneo Occi
dental no tendría más remedio que 
reunirse a la Home Fleet, o permane
cer en las aguas mediterráneas y for
zar el paso del Estrecho de Gibraltar 
cada vez que necesitara reabastecerse 
o efectuar reparaciones (cosa 

relativamente fácil, ya que la profundidad 
de esas aguas impide que sean mina
das), o incorporarse al Escuadrón del 
Mediterráneo Oriental.

Las operaciones en África están a 
cargo de Italia. La ocupación de la 
Somalia Inglesa, fuera de servir como 
motivo para minar el prestigio inglés 
en el Islam, no ha servido para nada, 
ya que la Flota Inglesa sigue contro
lando Bab-el-Mandeb y el Mar Rojo; el 
África Oriental Italiana, cortada de 
la metrópoli, no puede emprender ope
raciones decisivas contra el Sudán An
glo-egipcio y Kenya, y antes bien debe 
prepararse a, defenderse de los ata
ques británicos provenientes de estas 
regiones: la ofensiva de Graziani con
tra Egipto, partiendo desde Libia, ne
cesita atravesar grandes extensiones 
desérticas, carentes de agua en lo ab
soluto, antes de llegar a Alexandría 
y al Nilo. Y aun allí le faltaría mu
cho para llegar al Canal de Suez, úni
co objetivo que le permitiría cortar las 
comunicaciones navales británicas y 
forzar al Escuadrón del Mediterráneo 
Oriental a retirarse de esas aguas.

Las 6 u 8 Divisiones Mecanizadas 
(90.000 a 120,000 hombres), más los 
20.000 soldados del Ejército Egipcio 
y sus 80,000 reservistas, no encuadra
dos, así como los contingentes esta
cionados en Palestina, pueden oponer 
un serio obstáculo al avance italiano. 
Cada kilómetro que se alargan las lí
neas de comunicación ítalas hace más 
difícil el abastecimiento, que debe lle
gar por tierra y a lo largo de la ca
rretera costanera; los ingleses, domi
nando el mar, pueden efectuar desem
barcos en puntos intermedios, bombar
dear las concentraciones y convoyes e 
impedir que las tropas sean abasteci
das por mar. Cualquier intento ita
liano en este último sentido sería bien 
venido por ingleses, ya que les daría

la oportunidad de trabar batalla con 
los, hasta hoy, escurridizos y veloces 
barcos de guerra italianos. El avance 
rápido hasta Alejandría es una con
cepción napoleónica, pero los genera
les italianos no tienen, ni con mucho, 
la talla de Napoleón, y las tropas ita
lianas han demostrado que carecen de 
la agresividad y empuje necesarios pa
ra llevar a cabo esa hazaña. Testi
gos: Guadalajara, Caporetto y otras 
varias.

Aun la ayuda de Divisiones alema
nas, militarmente muy superiores a 
las italianas, no serviría de gran cosa 
ante el desierto y las distancias que 
se interponen en el camino de Libia a 
Suez. Podemos afirmar, pues, que la 
ofensiva de Graziani, pronto perderá 
su actual ritmo de avance y acabará 
por detenerse, si no es que es rechaza
da y se invade Libia.

En el cercano Oriente, los italianos 
buscan la manera de controlar a la 
Siria, apoyándose en el Armisticio de 
Compiegne. Siria sería una gran base 
para atacar a Palestina y el Irak, cor
tando el abastecimiento de petróleo 
de la Flota Inglesa y reforzando la si
tuación de las bases navales y aéreas 
de Leros y Rodas, en las Islas del 
Dodecaneso. Pero para ello se necesita
ría contar con una línea de comunica
ciones segura entre Italia y el Dode
caneso y Siria, la cual no existe debido 
a la supremacía naval británica, que 
desde Alejandría, Chipre y Haiffa do
mina el Mar Jónico y el Mediterráneo 
Oriental.

La única manera de obtener esa lí
nea de comunicaciones segura, sería 
la ocupación de Grecia; pero tal cosa 
significaría encender la guerra en los 
Balcanes, a lo que Hitler ha puesto su 
más enérgica prohibición debido a la 
protesta soviética, ante los totalitarios. 
Turquía, actuando cuando menos con 
el consentimiento y asentimiento táci
to de la Unión Soviética, amenazó con 
declarar la guerra a Italia, si ésta in
vadía a Grecia, lo que bastó para que 
Italia cediera precipitadamente en sus 
demandas y dejara a un lado todo de
seo expansionista en los Balcanes y en 
dirección a Estambul.

En resumen:
1 °  Inglaterra no será invadida du

rante este año; su potencia militar, 
naval y aérea aumenta constantemente;

2° Alemania se verá obligada a in
vadir España y Portugal en busca de 
posiciones ventajosas adicionales;

3° Las operaciones en África, sien
do de carácter secundario, no darán 
la decisión del conflicto actual; ade
más, están destinadas a fracasar o es
tancarse;

4° Los Estados totalitarios evita
rán cuidadosamente efectuar movi
mientos en los Balcanes que puedan 
encender allí la guerra.
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Emigdio MARTÍNEZ ADAMED E S D E  que se inició la Reforma 

Agraria, que en su aspecto original 
no tenía más propósito que el simple 
reparto de tierras, el Gobierno de la 
Revolución comenzó a preocuparse por 
integrar, digamos así, dicha reforma. 
Se comenzó a pensar, en efecto, cómo 
dotar a los campesinos que recibían su 
parcela, de los instrumentos y aperos 
necesarios así como de los recursos 
pecuniarios indispensables para la 
subsistencia de los campesinos en es
pera de la cosecha.

No fue sino hasta 1926 cuando esa 
idea comenzó a tomar cuerpo con la 
fundación del Banco Nacional de Cré
dito Agrícola. Poco tiempo después se 
fundaron en diversos Estados los Ban
cos Ejidales, cuya suerte fue muy 
diversa. En 1931 el Banco Agrícola los 
absorbe y no fue sino hasta 1936 cuan
do el Gobierno del Presidente Cárde
nas fundó una institución especial
mente ideada para atender en gran 
escala las necesidades crecientes del 
reparto agrario.

A partir de esa última fecha y con 
la creación del Banco Nacional de Cré
dito Ejidal se inició, realmente, un 
intento serio para atender las enormes 
necesidades de la agricultura nacio
nal.

Conocedor el Gobierno, por propia 
experiencia, de que el crédito agrícola 
sólo puede atenderse con dinero del 
Estado; de que las organizaciones eji
dales no son aliciente de primer orden 
para el capital privado, ya que no 
ofrecen ni las garantías necesarias 
para las inversiones ni las fabulosas 
ganancias a que siempre aspira, a par
tir de 1936 comenzó a fijar en su pre
supuesto de egresos, la cifra d e ....
$ 20.000,000.00 (veinte millones de pe
sos) que hasta la fecha han venido 
entregándose año con año al Banco 
Nacional de Crédito Ejidal. Las entre
gas del Gobierno montan a la fecha a 
$ 120.518,300.98, cifra que, en sí misma, 
resulta enorme; pero que, por el con
trario, resulta insignificante si se 
tienen en cuenta las enormes necesida
des de la agricultura nacional.

A esto hay que agregar los fracasos 
parciales del Banco atribuibles a un 
sinnúmero de causas, pero que de to
das maneras se traducen en una re
ducción periódica y constante de su 
capital. Esas causas no son otras que 
la mala calidad de la tierra, la insu
ficiencia de ésta, la falta de riego, la 
impreparación de los agricultores, el 
uso de procedimientos anticuados, la 
aberración de los cultivos (se cultiva 
maíz allí donde acaso debiera culti
varse arroz, o incluso, se cultiva maíz 
allí donde no debiera cultivarse na
da); la carencia de implementos, etc.,

causas todas que se traducen real y 
materialmente en una desconfianza 
del capital privado. Este sólo ha ido 
hasta ahora —y seguirá yendo en lo 
futuro— a las regiones ricas del país, 
en donde las recuperaciones de sus in
versiones —aumentadas con sus ga
nancias— son seguras. Por ello hasta 
ahora el capital privado ha ido a La 
Laguna, al Yaqui, al Mayo, a Lombar
día y Nueva Italia, pero no ha ido ni 
a Guerrero ni a Zacatecas ni a Aguas
calientes.

En cambio el Banco Ejidal ha teni
do que tomar lo malo y lo bueno. Tan 
pronto invierte en La Laguna y en El 
Yaqui como en las faldas del Popo
catépetl, con los consiguientes resul
tados que no se dejan esperar. ¿Es 
éste un pecado que ha cometido el Ban
co Ejidal? Quizá lo sea: pero ¿acaso 
podría haberlo dejado de cometer?

Junto a este pretendido error se han 
señalado de buena y de mala fe otros 
muchos. Los auténticos revolucionarios 
han señalado fracasos que dentro de 
las limitadas posibilidades del Banco, 
se han venido corrigiendo. Los reaccio
narios de todos los tiempos gritan a 
los cuatro vientos que el Banco se ha 
convertido en el supremo hacendado y 
en el super-patrón de nuestros días, que 
esquilma y explota como antes esquil
maba el latifundista al campesino.

Pero, ¿cuáles son, concretamente los 
ataques que velada o abiertamente se 
enderezan al Banco? Se habla de su 
burocratización; de la ineficacia e 
ineptitud de sus funcionarios y algu
nas veces hasta de su falta de hones
tidad; del costo tan elevado de su ad
ministración; de la insuficiencia de los 
recursos que se han puesto a su dispo
sición; de su desarticulación del Sis
tema Bancario Nacional, que le priva 
de aprovecharse de las ventajas que 
eso pudiera procurarle; de la centra
lización de funciones, que impide la 
atención inmediata y oportuna de las 
necesidades de la agricultura y de 
otras muchas cosas más.

Independientemente de que estos 
ataques sean justificados o no (ya ve
remos que en gran parte no lo son), 
parece que la solución indicada era 
atacar con decisión esos males. Pare
ce que lo lógico sería asociar el Banco 
Ejidal al de México con objeto de que 
éste, al igual que los Bancos privados, 
pudiera aprovecharse de las ventajas 
que aquella institución Central ofrece 
con objeto de vigorizarlo y de abrir 
fuentes de recursos a las que con tanta 
dificultad ha llegado.

Si ésta era, pues, la única posibilidad

de atacar el grave y enorme pro
blema que representa la agricultura 
nacional, cabe preguntar ¿por qué una 
vez más el Gobierno tolera e inclusive, 
autoriza, la dispersión de los esfuer
zos? Nos referimos a las autorizacio
nes que la Secretaría de Hacienda ha 
venido dando recientemente para la 
creación de los llamados Bancos Pro
vinciales. Hasta ahora, que sepamos, 
se han fundado tres: el de Sinaloa, el 
de Guadalajara y el de Zamora.

¿Qué se proponen estos pequeños 
Bancos Provinciales? ¿Con qué recur
sos se han constituido? De acuerdo 
con sus respectivas Escrituras Cons
titutivas, sus propósitos son, por lo 
que se refiere a sus operaciones acti
vas, conceder préstamos a los agricul
tores de la localidad para el fomento 
directo o indirecto de la agricultura 
en sus diferentes aspectos.

Por otra parte, sus recursos los han 
obtenido de instituciones semioficia
les como el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, la Compañía Exportadora 
e Importadora Mexicana, S. A., y del 
propio Banco de México.

Pero ahora cabe esta pregunta: 
¿Qué tipo de agricultores va a consti
tuir la clientela, de esos Bancos y por 
tanto, qué tipo de agricultores va a 
resultar favorecido con los préstamos 
que otorgan? Queremos suponer que 
su clientela va a estar constituida 
exactamente por las mismas personas 
que constituyen la clientela del Banco 
Ejidal. Si éste es el caso, no se ve por 
qué se crea una nueva institución; pa
ra yuxtaponerla a la que ya existe con 
alguna experiencia. Otro caso podría 
ser el de que los Bancos Provinciales 
no escojan sino la buena clientela, es 
decir, a aquellos campesinos que por 
su capacidad personal, por la calidad 
de las tierras de que disponen, porque 
cuentan con maquinaria e implemen
tos apropiados. Pero una vez más hay 
que decir que el Banco Ejidal también 
opera con estas personas a satisfac
ción. Más aún, las operaciones que 
hace con esta clase de clientela son 
las que le permiten soportar en parte, 
los malos resultados de las operacio
nes que realiza con sus malos clientes.

Aquí es cuando surge la serie de 
argumentos en contra del Banco Eji
dal a que antes nos referíamos. El 
crédito agrícola, se dice, hay que lo
calizarlo para que resulte eficaz, cosa 
que hasta ahora el Banco Ejidal no ha 
logrado. Supongamos, en efecto, que el 
Banco Ejidal no lo ha conseguido y 
que el Banco Provincial sí ha de lo
grarlo y ello porque éstos no estarán 
burocráticamente organizados, además 
de que estarán dirigidos por personas 
capaces y honestas. Pero acaso no 



habría sido más sencillo dotar al Banco 
Ejidal de una organización bancaria 
irreprochable con un manejo descen
tralizado del mismo?

Si este argumento se juzga como 
bueno, habría quedado el camino de 
reforzar, independizándolas, todas las 
Agencias que el Banco tiene en la Re
pública, hasta llegar a constituir en 
cada una de ellas una verdadera su
cursal con un amplio grado de autono
mía. Este procedimiento habría tenido 
la enorme ventaja sobre el de la crea
ción de los Bancos Provinciales inde
pendientes entre sí, de contar con un 
organismo central, como lo es el Banco 
Ejidal, a través del cual y usando la 
fuerza del crédito puede por lo menos 
parcialmente, planearse la agricultura 
del país. Cada Banco Provincial, en 
cambio, tendrá, de acuerdo con las per
sonas que en un momento determinado 
lo dirijan, un plan y unos propósitos 
puramente personales, completamente 
desarticulados entre sí, lo que contri
buirá a ahondar más las dificultades 
de una planeación de la agricultura 
mexicana.

Queda finalmente el problema de las 
personas. Si las personas que sirven a 
los Bancos Provinciales son eficaces y 
las que sirven al Banco Ejidal no lo 
son, la solución es obvia. Veamos, por 
otra parte, el problema que se refiere 
a los recursos. ¿No habría sido más co
rrecto, más eficaz y sobre todo, más 
congruente con la existencia del Banco 
Ejidal, que las instituciones semiofi
ciales, en lugar de suscribir parte del 
capital de cada uno de los Bancos 
Provinciales hubieran puesto a dispo
sición del Banco Ejidal esos mismos 
recursos en las mil formas en que pu
diera haberlo utilizado este? Con ello 
se habría reforzado un poco más la 
situación financiera del Banco Ejidal 
y dependería menos de lo que depende 
ahora, contra su voluntad, de los re
cursos que uno o dos grandes Bancos 
privados le proporcionan.

Si no hay pues, ninguna razón téc
nica ni de conveniencia que aconseje 
la creación de los Bancos Provinciales, 
cuál ha sido el verdadero motivo de 
su creación?

Veamos, para, investigar ese motivo, 
cuál será el resultado, a la vuelta 
de unos cuantos años, de la creación de 
los Bancos Provinciales. Como en ellos 
no solamente han participado las ins
tituciones semioficiales a que antes nos 
hemos referido, sino intereses privados, 
es lógico pensar que tendrán que ope
rar de acuerdo con un criterio ban
cario puramente capitalista. Lo que va 
a interesar a esos Bancos no es mejorar 
los cultivos existentes, educar al cam
pesino, etc., etc., lo que va a interesar
les únicamente es el buen resultado 
financiero de sus operaciones. Así 
pues, se irán apoderando lentamente

de la mejor clientela de las localidades 
en que están radicados, restándola así 
al Banco Ejidal. A éste no le irá a 
quedar digamos así, sino la cáscara, 
en tanto que aquellos se comerán la 
nuez. Mientras los Bancos Provincia
les refaccionen a los garbanceros, a los 
algodoneros, a los trigueros, el Banco 
Ejidal se verá obligado a financiar a 
nuestros pobres indígenas que aún 
cultivan el maíz y en el mejor de los 
casos, a los zacatoneros del Estado de 
México. Una vez logrado esto, los Ban
cos Provinciales tendrán una estupen
da oportunidad para presentar anual
mente un magnífico balance. En él, 
año con año se verá cómo va aumen
tando la clientela y el volumen de las 
operaciones realizadas y con ellas las 
ganancias que no se destinarán, como 
el Banco Ejidal lo hace, a organizar 
nuevos núcleos de ejidatarios, sino a 
constituir fondos de previsión y de re
serva para que a la hora de la liqui
dación del Banco, puedan ser repar
tidas entre los socios, sin que esto sea 
óbice para que año con año los miem
bros de los Consejos de Administra
ción, obrando con toda legalidad y 
aplicando estrictamente sus estatutos, 
se decreten un buen porciento de las 
utilidades.

Y claro que para un Banco capita
lista, lo más importante es esto. Pre
sentar un balance con ganancias, a 
pesar de que ellas oculten y no tanto 
la explotación más despiadada de los 
verdaderos agricultores mexicanos.

El Banco Ejidal tendrá oportunidad 
asimismo, de que sus balances sigan 
siendo más desfavorables, su volumen 
de operaciones más reducido y sus pér
didas más cuantiosas. La conclusión 
que de esto va a derivarse no deja

lugar a dudas. El Banco Ejidal, como 
institución revolucionaria, ha mostra
do una completa ineficacia, bancaria
mente sus resultados han sido desas
trosos, como lo muestran sus balances 
y de ahí a pedir la liquidación del 
Banco Ejidal, no habrá sino un solo 
paso y con ello los ejidatarios y los 
pequeños campesinos se verán obliga
dos, como antaño, a recurrir al tendero 
más próximo y en el mejor de los casos, 
ahora, al Banco Provincial, disfraz 
más o menos engañoso de antiguos 
acaparadores de cosechas compradas 
al tiempo.

Estamos muy lejos de sostener la 
absurda opinión de que el Banco Eji
dal necesariamente tiene que operar 
a pérdida. Nuestro deseo y el deseo de 
todo verdadero revolucionario debe ser 
que en cada operación, el Banco Eji
dal retire un pequeñísimo margen de 
beneficio que habrá de destinarse a 
la roturación de nuevos campos y a la 
organización de nuevos núcleos ejida
les.  Desgraciadamente, su enorme fun
ción social hasta ahora le ha impedido 
evitar las pérdidas, pero de esto, a con
cluir que por esa única razón ha re
sultado ineficaz, hay una gran distan
cia.

La única posición honorable desde 
el punto de vista revolucionario, es re
forzar al Banco Ejidal por todos los 
medios. Articularlo con el Sistema 
Bancario Nacional para que pueda 
aprovecharse de las ventajas que ese 
sistema ofrece; proporcionarle no sólo 
veinte millones anuales, sino treinta o 
cuarenta y todo lo más que el Estado 
pueda. Pero eso sí, no volver a dar y 
aun, cancelar definitivamente las auto
rizaciones que se han dado para la 
organización de los Bancos Provincia
les.



Pequeña Fisiología del Traidor
Marguerite JOUVEDESDE la guerra de 1914 a esta par

te los conceptos y los valores han 
muerto o se han renovado con una ra
pidez prodigiosa. Hasta puede afir
marse, sin paradoja, que es de esta 
acelerada hecatombe de la que ha na
cido no poco del desasosiego contem
poráneo. Las verdades oficiales del 
mundo burgués y los aforismos solem
nes caían más rápidamente que las ho
jas al soplo del otoño; por otra parte, 
la lenta comprensión humana no asi
milaba este hecho más que parcialmen
te y siempre con algún retraso. Obli
gados a afrontar una situación nueva 
con palabras usadas hasta la trama, la 
mayor parte de nosotros, cuando dis
cutimos con gentes de otra generación, 
nos apercibimos de que aunque utili
cemos las mismas palabras no habla
mos la misma lengua que ellos.

Casi todas las viejas definiciones del 
diccionario que se refieren a la vida 
social o moral deberían ser objeto de 
una cuidadosa revisión. Precisamos 
de nuevas definiciones de patria y pa
triotismo, libertad, pueblo, propiedad, 
derechos y deberes del ciudadano, na
ción, imperio, imperialismo, estado, 
democracia, etc.. . .  Y nos es necesario 
también un reajuste de la palabra 
traidor.

O, por mejor decir, tenemos que des
empolvar, que frotar y que hacer ver 
bajo su aspecto actual ese personaje 
de melodrama, ese accesorio románti
co. Aún hoy, para la imaginación in
fantil de muchas gentes, el traidor es 
un señor tenebroso que se emboza en 
una capa negra como la noche, exhibe 
el fino bigote asesino de los “ malva
dos” de la pantalla, seduce a la pura 
doncella, escamotea la herencia del 
huérfano y no cesa un minuto de hacer 
el mal más que para contar sus fie
rros en la penumbra. Tiene la palabra 
fácil y engañosa, pretencioso el empa
que, y, producto seguramente de la ge
neración espontánea, nadie le conoce 
madre, hermana, esposa ni hijos. Cae
rá un día bajo el ataque de sus víc
timas rebeladas, o bajo el puñal de 
sus propios espadachines, hartos de ver 
cómo se guarda la mayor parte de las 
ganancias, o entrará en un convento 
para golpearse, contrito, el pecho.

No sonriáis al leer este bosquejo. 
Para comprender hasta qué punto co
rresponde a la imagen grabada en la 
imaginación de los hombres, para da
ros cuenta de la fuerza de este cliché, 
os bastará con hablar a cualesquiera de 
los franceses de aquí, de la traición 
que hizo capitular a Francia, de los 
traidores que hicieron caer de sus ma
nos su espada justiciera.

—¿Una traición? —murmurarán— 
¿Cree usted que haya habido traición? 
. . . ¡No se traiciona así como así! No 
veo quién pueda haber sido traidor.

¿Ybarnegaray, ese patriota... el coro
nel De La Roeque, que combatió en la 
otra guerra. . .  padres de familia, gen
tes de orden? ... ¿Y Weygand y Pétain? 
¿Cabe en cabeza humana que Pétain 
sea traidor?

Dejemos de lado a Pétain. Es un 
hombre que ha tenido la desgracia de 
no morirse a tiempo, cuando sus lau
reles estaban aún verdes. Es una espe
cie de fantasma. Cuando la prensa nos 
hace conocer sus declaraciones me da 
la impresión, al leerlas, de asistir a 
una siniestra farsa, a una sesión de es
piritismo trucada, en la que unos mé
diums marrulleros hacen decir a la 
mesa cuanto quieren. No hablemos de 
Pétain: “ Dejemos que los muertos se
pulten a los muertos” .

Los que me interesan son los hom
bres que lo rodean: los médiums ma
rrulleros. Los miro y no veo bigotillos 
asesinos, capas color de noche ni gar
bos pretenciosos. El señor Ybarnega
ray se viste en casa de un buen sastre, 
como todo burgués adinerado, y toca 
su cabeza con una boina vasca como 
los campesinos de su región. El señor 
De La Rocque parece ser un cruce de 
cocinera y de George Onhet, de quie
nes ha heredado, respectivamente, el 
habla y la estupidez. El general Wey
gand fue un gran militar, y hasta pa
rece que la misma ética de su profe
sión debiera ponerlo a cubierto de toda 
villanía, aunque corra por sus venas 
la sangre de la Casa de Bélgica, esa 
sangre a la que debemos un Leopol
do III. Los demás son todos por el es
tilo. Se sabe cuál es su familia: tienen 
esposas, hijos, casas con puerta coche
ra y cuenta corriente en el Banco. Has
ta ni siquiera es seguro que hayan re
cibido alguna vez un marco en precio 
a sus servicios.

Y, no obstante, han traicionado.
No cabe duda que tenemos que re

visar enteramente la noción que has
ta hoy nos habíamos formado del trai
dor. Ya no es un seductor, un salta
tumbas ni un hospiciano. Puede ser 
hijo de un campesino —¿no es cier
to, señor Pierre Laval?— Puede gra
duarse de licenciado a fuerza de tra
bajar de noche a la luz de una vela, 
ejercer la profesión y casarse luego con 
una burguesa que posea los cuatro pe
sos indispensables para dar los prime
ros pasos en una sociedad capitalista 
—¿no es cierto, señor Pierre Laval? 
Puede haber sido revolucionario, dipu
tado de un arrabal rojo; puede haber 
figurado en el famoso carnet B, sobre 
el que en 1914 se hallaba consignado el 
nombre de todos los líderes extremis
tas a quienes habría que fusilar ape
nas esbozasen un gesto —¿no es cierto,

señor Pierre Laval? Puede haberse 
“ calmado” con el tiempo, haber pro
creado una hija llamada Josée, de quien 
se dice que es tan inteligente como su 
padre. Puede haber comprado un ma
nantial de agua mineral, Cháteldon, 
por ahí por el macizo central, y ha
berse enriquecido con esta higiénica 
bebida. Puede haber ingresado en el 
Senado, lo que no es costumbre de alo
cados, de “gangsters” , ni de caballeros 
de industria cazadores de dotes. Puede 
haber sido nombrado ministro y, más 
tarde, Conde pontificio, durante una 
visita que hizo a un dictador transal
pino. Ambos tránsfugas del socialismo 
urdieron entonces en sordina la con 
quista de Abisinia. Y aquí llegamos al 
único punto en que el traidor moderno 
se funde con el traidor de melodrama: 
cuando volvió de Roma, cuando hubo 
torpedeado las sanciones contra Ita
lia, cuando hubo debilitado la alianza 
franco-inglesa, mediante toda especie 
de maniobras e incluso de artículos 
frenéticamente anglófobos, publicados 
en la prensa, y principalmente en Grin
goire;  cuando hubo zapado con sus ma
nejos la Sociedad de Naciones, el se
ñor Pierre Laval se retiró a la penum
bra, para contar sus fierros. Tantos 
tenía, que él, el hijo de campesinos po
bres, pudo casar su hija Josée con el 
Vizconde René de Chambrun y aun po
ner en su canastilla de bodas una dote 
principesca...

Por eso es por lo que digo que en 
nuestros días el traidor puede tener 
el aspecto de un vendedor de casta
ñas, el pelo graso, la piel mortecina y 
los dientes verdes. Y ser, por ello mis
mo, un buen esposo y un buen padre. 
¿No es cierto, señor Pierre Laval?... 
No es con un físico como el de usted 
con el que puede seducirse a muchas 
inocentes muchachas.

Desde que estalló la guerra no he 
dejado de pensar en este hombre. Me 
decía: “¿Qué está haciendo? ¡Qué si
lencioso y qué discreto es!” Allá en el 
fondo de mi ser, una voz imperiosa 
preguntaba: “ Pero ¿qué esperan para 
fusilarlo?” Porque yo sabía a ciencia 
cierta que era el traidor número 1, el 
traidor por excelencia, aquel que ha 
renegado de todo y que ha vendido to
do: su origen, sus ideas de juventud, 
sus amigos, su hija, los intereses de su 
país y los del pueblo de que ha salido, 
y que ha sido lo bastante astuto para 
no fundar nunca un partido, con ob
jeto de poder utilizarlos todos cuando 
llegase la ocasión: con objeto también 
de no ponerse demasiado en evidencia 
y de no verse obligado a distribuir ni 
una sola parcela de sus ganancias clan
destinas. Cuando Mandel, esa especie 
de Torquemada del nacionalismo de
mocrático, entró en el Ministerio del 

(Pasa a la página 38)





Augusto IBÁÑ EZL A Unión Panamericana es uno de 
los órganos internacionales de más 

incuestionable importancia que en la 
actualidad funcionan e influyen en 
la vida internacional del Continente 
Americano. Fundada como consecuen
cia de la Primera Conferencia Inter
nacional Americana y por Resolución 
de 29 de marzo de 1890, fue en un prin
cipio una asociación de índole comple
tamente distinta de la que actualmente 
tiene. Dicha Primera Conferencia In
ternacional aprobó una recomendación 
para que se crease una Asociación de
nominada “ Unión Internacional de Re
públicas Americanas” , que tendría por 
propósito la pronta colección y distri
bución de datos e informes comercia
les. Esta Unión estaría representada 
en Washington, D. C., por una Oficina 
llamada “ Oficina Comercial de las Re
públicas Americanas” , que debería te
ner un órgano de publicidad impreso 
en los cuatro idiomas oficiales del 
Continente y que a su vez se llamaría 
“ Boletín de la Oficina Comercial de 
las Repúblicas Americanas” . La inten
ción que se tenía era el crear un cuerpo 
permanente que sirviera de comunica
ción con las personas que solicitasen 
informes respecto a productos prove
nientes de las Repúblicas Americanas. 
Para sufragar los gastos de sosteni
miento de esta Oficina se dispuso, ori
ginariamente, de la cantidad de Dls. 
36,000.00, sufragados por el Gobierno 
de los Estados Unidos y que deberían 
ser reembolsados en partes proporcio
nales por las demás repúblicas adhe
rentes.

Los primeros países que aceptaron 
esta idea fueron la República Domini
cana, luego la de Cuba y después la 
de Panamá.

Esta Oficina estuvo bajo la direc
ción inmediata del Secretario de Esta
do de los Estados Unidos, cosa que le 
restaba carácter internacional y sim
patía por parte de los demás países 
de este Continente.

Poco después, en el año de 1896 el 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos señor Olney, invitó a los Re
presentantes Diplomáticos acreditados 
en Washington, de los países ameri
canos, para discutir diversos temas re
lacionados con la Oficina establecida,

y una Comisión compuesta por el Mi
nistro de México, don Matías Romero, 
el del Brasil señor Salvador de Men
doca, el de Venezuela señor José An
drade, el de Guatemala señor Antonio 
Lazo y el Encargado de Negocios de 
Costa Rica señor Joaquín B. Calvo, se 
encargó de redactar un plan para re
organizar la Oficina, que fue presen
tado el 4 de junio de 1896, y en el que 
se recomendaba se nombrara una Co
misión Ejecutiva compuesta de cinco 
miembros, cuyo presidente había de 
ser el Secretario de Estado de los Es
tados Unidos. Esta Comisión haría las 
veces de Junta de Inspección de la Ofi
cina que antes se mencionó.

En una reunión posterior que se ce
lebró en Washington en 1899, se acor
dó una nueva modificación al plan 
original. A la Comisión Ejecutiva se 
le dio autorización para nombrar un 
director, un secretario y a traductores 
permanentes, para removerlos y para 
fijar sus sueldos.

A partir de la Segunda Conferencia, 
que se celebró en la ciudad de México 
en el año de 1902, en el Salón Paname
ricano, que aún existe en el Palacio 
Nacional, la “ Oficina Comercial de las 
Repúblicas Americanas” cambió de 
denominación y se convirtió en la “Ofi
cina Internacional de las Repúblicas 
Americanas” . Las modificaciones fue
ron siendo introducidas hasta conver
tir al modesto órgano de “ Intercam
bios Comerciales Internacionales” en 
el sistema internacional complejo que 
llegó a denominarse “ Unión Paname
ricana” .

En la Conferencia Panamericana que 
se celebró en la ciudad de La Habana 
en el año de 1928, se redactó y firmó 
una Convención que vino a dar la for
ma legal que actualmente tiene la 
“Unión Panamericana” . Por medio de 
esta Convención se estableció en el Ar
tículo I, que la Unión de los Estados 
Americanos propende al cumplimiento 
de su finalidad mediante los órganos 
siguientes: a). La Conferencia Inter
nacional Americana; b). La Unión 
Panamericana, bajo la dirección de un 
Consejo Directivo con sede en la ciudad

de Washington; c). Todo órgano 
que sea establecido en virtud de con
venciones entre los Estados America
nos. Las Conferencias deberán reunirse 
en plazos no mayores de cinco años. 
El Consejo Directivo estará formado 
por los representantes diplomáticos de 
los países de América acreditados en la 
capital de los Estados Unidos, debien
do dicha Consejo tener un presidente 
y un vicepresidente. Como funcionario 
ejecutivo de mayor importancia, el 
Consejo elegirá al Director General de 
la Unión.

La Unión se mantendrá por medio 
de cuotas suministradas por sus miem
bros y sus fines, especificados en el 
Artículo IV, quedaron definidos como 
inclinados todos ellos a la cooperación 
internacional pacífica y constructiva 
de una mentalidad homogénea en el 
Continente. Se ha pretendido que la 
Unión Panamericana sea un órgano 
apolítico y que de su seno, bien sea 
de las Conferencias Internacionales 
o de los Trabajos del Consejo Direc
tivo, emanen sólo reglas de conducta 
de orden jurídico y de un alto valor 
ético. No puede imputarse a la Unión 
Panamericana el ser un órgano polí
tico propicio para ejercer presiones 
diplomáticas ni para aplicar fines im
perialistas. Su organización es lo bas
tante equilibrada para que cualquier 
ambición encuentre fácil manera de 
ser contrarrestada. Como resultado 
de las Conferencias Panamericanas, los 
países de este Continente han capita
lizado un importante haber de Conven
ciones y Tratados Multilaterales del 
más alto valor jurídico en materia de 
Arbitraje y composición amistosa, 
de servicios coordinados internaciona
les, de propósitos humanitarios y pa
cifistas. En suma, la Unión Panameri
cana puede ser calificada como un 
organismo avanzado en su ideal y útil 
en su realidad práctica.

Sin embargo, las Conferencias Pan
americanas que por alguien han sido 
llamadas “ Senado de América” , pue
den en un momento dado, desviándose 
con toda facilidad de su objeto, con
vertirse en órganos políticos que san
cionen o aprueben medidas de emergen
cia parciales o influidas por una sola 
nación poderosa.



Las circunstancias del presente y 
las imprevistas que pueden presentar
se, podrían obligar, bien a los Estados 
Unidos, bien a alguna otra nación 
americana, a buscar el apoyo o el con
sentimiento de los demás países del 
Continente. En este caso se hace muy 
difícil poder prever qué circunstancias 
serán éstas y qué clase de apoyo o de 
aprobación se ha de buscar del Conti
nente. Esto es, pues, un grave peligro 
para la Unión Panamericana, que co
rre el riesgo de no poderse mantener 
dentro de límites bien demarcados de 
cooperación constructiva y pacifista y 
de ser arrastrada, por circunstancias 
fortuitas, a combinaciones o compla
cencias de orden meramente político.

Un síntoma inequívoco de este ries
go es la celebración de las llamadas 
“Reuniones Consultivas de Secretarios 
de Relaciones Exteriores” . Este órgano 
nuevo, establecido en Conferencias In
teramericanas anteriores, imprime a 
la Unión Panamericana un carácter 
político que antes no tenía, ostensible
mente. Los Ministros de Relaciones o 
sus representantes, concurren a estas 
Reuniones como altos funcionarios po
líticos y no como plenipotenciarios, 
precisamente. De una Reunión de esta 
naturaleza sí pueden emanar compro
misos o arreglos que no podían antes 
obtenerse ni del Consejo Directivo de 
la Unión ni de las Conferencias Pan
americanas.

Los investigadores y los estudiosos 
saben que fue Bolívar el iniciador de 
las Reuniones Continentales 
Americanas. Sin embargo, 
en su propósito sólo estaba 
crear una anfictionía de na
ciones, más bien de tipo grie
go. La realidad del presente 
es otra totalmente distinta.
La actual Unión Panameri
cana sólo muy vagamente 
conserva una semblanza con 
el ideal de Bolívar y, una 
vez puesta en marcha se in
clina cada vez más, con ries
go grave de desvirtuarse pa
ra siempre, a lo que pudiera 
llamarse una Sociedad de 
Naciones Americanas, con el 
peligro que ese hecho signi
fica dado el predominio económico, po
lítico y militar de los Estados Unidos 
en el Continente.

Puede asegurarse que en un término 
corto, que no puede pasar de diez años, 
la Unión Panamericana será en defi
nitiva un órgano político con medios 
de acción continental coordinadores de

la actividad de los diferentes Estados 
Americanos. Si es éste un ideal, debe 
cuidarse su pureza. Si es un resultado 
de alcance egoísta, debe ser contrarres
tado prudentemente. El porvenir del 
mundo es en estos momentos tan inde
ciso, que en casos como el de la Unión

Panamericana sólo podría adelantarse 
una presunción vaga de que éste, como 
cualquier otro órgano similar, deberá 
estar fatalmente a l  servicio de las 
grandes fuerzas que en fecha próxima 
tendrán que disputarse el predominio 
económico y político del mundo.



LOS BALCANES:
Confusión y  Esperanza

Bodo UHSEDESDE que los griegos, a fines del 
siglo XVIII, se levantaron contra 

la dominación turca, la lucha por la in
dependencia nacional no ha llegado a 
su término en los Balcanes. Ni aun 
hoy, pues los movimientos nacionales 
de los pueblos balcánicos han sido 
siempre objeto de la política de inte
reses de las grandes potencias. Tur
quía, la Rusia zarista y Austria, y 
más tarde la Italia unificada, consi
deraron a los Balcanes como un table
ro de ajedrez en el que movían a su 
antojo peones y reyes —y también las 
reinas— . Desde los primeros tiempos 
se les unió el imperialismo británico 
como compañero de juego (el hecho de 
que Byron muriera por la libertad 
de Grecia fue más que provechoso para 
el comercio); Francia tenía sus inte
reses en los Balcanes. Tarde y ruda
mente se mezcló también, cual nuevo 
rico, el nuevo Imperio Alemán de 
Bismarck. Los Balcanes se convir
tieron en un especie de colonia euro
pea continental. La tierra era fértil, 
los tesoros de su suelo valiosos, la 
mano de obra barata. Mientras los 
pueblos de los Balcanes se desangra
ban, en luchas sin fin, interminables, 
en el Bánato, en Valaquia, en las mon
tañas de Macedonia, en las márgenes 
del Danubio y del Prut, su suerte se 
decidía en París y Londres y San Pe
tersburgo y Constantinopla. Después 
de la guerra ruso-turca, una corpora
ción de políticos envidiosos y regatea
dores fijó en 1878, en el Congreso de 
Berlín, las nuevas fronteras balcáni
cas. La reunión de los diplomáticos 
más importantes y poderosos bajo la 
dirección de Bismarck en la capital 
del Imperio Alemán, lisonjeó al joven 
imperialismo alemán. Este cometió su 
primer error decisivo, al enemistarse 
con Rusia por causa de la amistad 
turca.

El congreso se desarrolló dramáti
camente. El anciano Disreali hubo de 
amenazar con retirarse para poder im
poner las exigencias de Inglaterra, y 
Bismarck rompió a llorar con espas
mos. Pero al poco tiempo ya no son 
los nervios de los diplomáticos los ata
cados por los sucesos balcánicos; la 
vida de los pueblos cae en peligro. Las 
contradicciones de intereses de las 
grandes potencias europeas, su lucha 
por los mercados y territorios de con 
sumo, se ha agudizado a tal extremo 
que cualquier movimiento de los Bal
canes invoca el fantasma de la gran 
guerra europea. Ya durante las dos 
guerras balcánicas se realizan movili
zaciones parciales en Australia y Ru
sia, y por fin, en 1914, el conflicto

austro-serbio da a los provocadores de 
guerra la ocasión deseada para desen
cadenar la gran matanza, que luego 
tiene en Versalles, St. Germain y Tria
non un desenlace funesto no sólo para 
Europa, sino también para los Bal
canes.

El trazado de fronteras que empren
den las potencias vencedoras con el 
lema de la liberación de los pueblos, 
no está dictado en modo alguno por 
el principio de justicia nacional, sino 
por la necesidad de revanchas y por 
el interés imperialista. El desmembra
miento de la monarquía austro-húnga
ra corresponde en parte a los intereses 
de los pueblos que estaban oprimidos 
por la casa de Habsburgo. La crea
ción de una serie de pequeños Estados 
que han de sacar sus fuerzas vitales 
de la alianza económica con las gran
des potencias occidentales extiende 
los Balcanes —como concepto econó
mico— hasta la Europa Central. Se 
produce un complicadísimo sistema de 
Estados cuyo equilibrio reside en la 
acrecentada, fuerza de Serbia y de Ru
mania, las cuales reciben de la Enten
te un considerable aumento de terri
torio, como recompensa por su ayuda 
en la guerra. Se les incorporan gran
des minorías nacionales, y con ello se 
crea no sólo un nuevo equilibrio, sino 
a la vez la base de nuevas inquietu
des e inseguridades en los Balcanes, 
cuya economía, principalmente cam
pesina, se debilita considerablemente 
por la crisis agraria de este último 
decenio.

Por tanto, los tratados de paz de 
St. Germain y Trianon no aportaron 
ninguna modificación esencial en los 
Balcanes. Ni el trazo de fronteras re
solvió el problema de las nacionali
dades, ni los Balcanes dejaron de ser

juguete de los intereses de las potencias 
europeas. Francia e Inglaterra se ha
llan interesadas en la economía balcáni
ca mediante grandes empréstitos, explo
tan los tesoros naturales y tienen el 
comercio en sus manos. Austria está 
descartada. La Unión Soviética, ocu
pada por completo en el fortalecimien
to de su poder en el interior, no puede 
defenderse del robo de Besarabia por 
los rumanos, y, amenazada de ser crea
da por las potencias imperialistas, se 
ve obligada a jugar el papel de espec
tador interesado. Su influencia sobre 
los Balcanes se limita —qué grandio
sa limitación— a las simpatías que 
el proletariado industrial y campesino 
de los Balcanes le manifiesta. Una 
ininterrumpida serie de luchas socia
les agita los Balcanes de postguerra; 
luchas sociales que llegan a alcanzar 
el carácter de levantamientos revolu
cionarios. Los obreros y campesinos 
son aplastados, las minorías naciona
les son oprimidas. Se inicia un des
arrollo lleno de contradicciones, un 
desarrollo que sólo se explica por esos 
mismos rasgos coloniales de la eco
nomía de los Balcanes. Mientras en 
el terreno político la reacción se 
consolida y logra conservar formas feu
dales de gobierno, la economía de los 
Balcanes —dominadas las primeras 
turbulencias— loma un auge sorpren
dente.

Sirva de ejemplo Rumania. Era un 
país de economía principalmente agrí
cola (hablamos de la Rumania ante
rior al reparto). De sus 19 millones 
de habitantes, sólo 800,000 a 900,000 
eran obreros industriales, y por el con
trario había 3.260,000 propietarios de 
tierras, de los que el 75% tenían me
nos de cinco hectáreas de posesión. La 
distribución de la propiedad agrícola 
tenía, pues, un carácter marcadamente 
feudal.

Los valores de la producción de la 
agricultura y de la gran industria (sin 
incluir la industria petrolera), alcan
zaron en 1939, casi el mismo nivel, 
unos 74,000.000,000 de leis. Si se agre
ga la industria petrolera, la produc
ción industrial supera a la agricultu
ra en el doble. Es decir, hay un do
minio absoluto del capital financiero a 
pesar del carácter feudal del reparto 
de la propiedad agrícola. Y en este 
suelo tan malsano se desarrolla la pro
ducción industrial de tal modo que el 
capital invertido pasa de 40,500 millo
nes de leis en 1930, a 51,320 millones 
en 1939, mientras que el valor de la 
producción aumenta de 48,350 millo
nes de leis a 73,240 millones. ¡ Qué 
enorme elevación de beneficios! Pero,
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¿cómo ha sido lograda? El número 
de obreros (sin contar la industria pe
trolera, el ramo de la construcción ni 
los obreros ferrocarrileros y mineros), 
creció en esos nueve años de 174,000 
a 294,000, pero el total de salarios, sólo 
subió de 6,940 millones de leis a 9,100 
millones. Esto quiere decir que el sa
lario medio anual de los trabajadores 
bajó de 40,000 leis a 31,000 leis, des
censo de casi una cuarta parte. Si a 
esto se añade el encarecimiento del 
rosto de la vida en estos nueve años, 
que ascendió a un 20-25%, resulta un 
descenso de salario real de casi 50%. 
Por tanto el desarrollo de una produc
ción creciente redunda en un crecien
te empobrecimiento del proletariado.

A esto corresponde otro desarrollo, 
muy curioso, en la estructura de la in
dustria rumana. Por cada obrero re
sultan las siguientes cantidades, en 
miles de leis:

Materia prima Capital Valor de la Caballos 
elaborada invertido producción de vapor

1930 144 233 278 2,82
1939 134 175 250 2,53

¿Qué nos dicen estas cifras, que 
muestran un retroceso en la inversión 
de capital, en el equipo técnico, etc.? 
Disminuye el costo de la producción, y 
el beneficio bruto ¡aumenta del 39% 
al 42.8%! Gracias a la situación polí
tica, la utilización del hombre es más 
productiva que el empleo de las má
quinas. La falta de capital de empre
sa es compensada por la mayor explo
tación de los obreros. Los riesgos dis
minuyen, los beneficios aumentan. La 
burguesía rumana se fortalece con es
tos métodos lo suficiente para irse in
dependizando del capital extranjero. 
El desarrollo no es sano, pero produ
ce riquezas, y el rey Carol (que des
pués de tener que expatriarse a causa, 
de sus continuos escándalos conyuga
les, regresa en 1930 del exilio parisien
se, llamado por Maniu, jefe del partido 
nacional campesino), toma parte acti
va en el negocio. Ello no alegra preci
samente a todos sus súbditos. Ruma
nia es el gran ganancioso de la guerra 
de los Balcanes, su Ministro de Rela
ciones, Titulescu, juega un gran papel 
en las sesiones de la Sociedad de Na
ciones, y en el seno de la Pequeña En
tente dice Rumania la última palabra. 
Si hay dificultades económicas, el rey 
Carol emprende un viaje a París, don
de siempre hay dinero para él, que 
“ vigila como defensor de la civilización 
occidental en la frontera de la Rusa 
bolchevique” . Pues este es el vínculo 
que une a Carol con los países de la 
Entente victoriosa: el robo de Besara
bia con apoyo de tropas rusas blancas 
bajo la dirección del general zarista 
Shcherbachev, robo aprobado por la 
Entente. El puesto de centinela en 
la frontera soviética tiene su importan
cia para Rumania. Las bolsas de Pa
rís y Londres siempre están dispues
tas a dar nuevos créditos; a las rapaces

finanzas rumanas se les perdona inclu
so que echen a uno del negocio, y sólo 
se defiende con tenacidad la posesión 
de los campos petrolíferos rumanos, no 
sólo por las ganancias, sino ante todo 
por su significación militar.

Adaptado por completo a este sis
tema político de alianzas, el rey Carol 
ve con desasosiego el crecimiento del 
imperialismo alemán y las continuas 
concesiones que el nacionalsocialismo 
obtiene de Francia y sobre todo de 
Inglaterra. Cuando en el reparto de 
Checoeslovaquia aumenta Hungría —si 
bien en escasa medida— su territo
rio, en Bucarest esto da que pensar. 
En 1939 Carol consigue de Francia e 
Inglaterra una de esas famosas garan
tías que ya habían disfrutado Checoes
lovaquia, Polonia y otros países. Pero 
a la vez juega con otra carta. A pesar 
de la protesta de los capitales ingleses, 
concierta un importante tratado co
mercial con Alemania, para la entrega 
de petróleo. Al principio todo parece 
ir bien, pues en la Conferencia de los 
países balcánicos, reunida a primeros 
de febrero de 1940, Italia se halla al 
lado de Rumania y obliga a detenerse 
a Hungría y a Bulgaria, países que 
consideraban la guerra como una oca
sión para plantear sus reivindicaciones 
sobre Transilvania y la Dobrudja. 
Carol cree que puede continuar jugan
do como antes. Ahora sigue guardando 
la frontera soviética, pero desde ahora 
es por encargo de Italia y Alemania. 
Por lo demás, esto tiene sus ventajas. 
Se puede prescindir de las formas de
mocráticas y fascistizar el Estado en 
un momento en que es muy necesario, 
pues el creciente encarecimiento, la 
enorme miseria de la población a con
secuencia de la brutal explotación, y 
la inquietud de las minorías naciona
les, hacen necesario tomar “ una fuerte 
determinación en todos sentidos” . En 
agradecimiento a la ayuda de Italia, 
Carol fortifica la frontera de Besara
bia frente a la URSS. Permite otra 
vez el funcionamiento de la “ Guardia

de Hierro”, disuelta seis meses antes 
por el asesinato del Presidente del Con
sejo, Calinescu.

El 27 de junio ocurre el ultimátum 
de la Unión Soviética, que exige la 
restitución de Besarabia y la cesión de 
la parte norte de Bukovina, pertene
ciente a Ucrania por su población. El 
rey pide ayuda urgente a Berlín y 
Roma. No obtiene respuesta. Hitler 
y Mussolini, tiene otras preocupacio
nes. El Ejército Rojo entra con sor
prendente rapidez en el territorio re
cuperado. La población besarábica sa
luda jubilosa a los que la libertan del 
dominio de los boyardos; y no sólo eso: 
un torrente de fugitivos, cientos de 
miles, según confiesa la propia prensa 
burguesa, corren al encuentro del ejér
cito soviético; oprimidos, explotados y 
perseguidos, pequeños campesinos, peo
nes del campo, artesanos judíos, mar
chan al encuentro del ejército soviéti
co. La frontera soviética se ha corrido 
del Dniester al Prut. Besarabia con 
45,038 kilómetros cuadrados de super
ficie y una población de unos 3.150,000 
habitantes (compuesta en un 76% de 
ucranianos, moldavos y rusos), y la 
Bukovina septentrional, forman ahora 
parte de la Unión Soviética, cuyas 
fronteras se han acercado considera
blemente a los campos petroleros ru
manos en Bucarest y al oleoducto hacia 
el Mar Negro.

Este es un hecho que produce pro
funda impresión en los Balcanes, es
pecialmente entre la población de Bul
garia, que siente grandes simpatías 
hacia la URSS, y en Yugoeslavia, don
de la carestía originada por la guerra 
ha hecho mayor la miseria de las ma
sas y donde un considerable número 
de huelgas denotan turbulencias socia
les. En todas partes se despierta el 
recuerdo de las grandes luchas revo
lucionarias de hace veinte años.

En lugar de recoger el ofrecimiento 
soviético tendiente a normalizar las 
relaciones, el rey Carol, se arroja de 

(Pasa a la página 40.)



LA VIVIENDA POPULAR
Arq. R. CACHOEs muy común que se entienda por 

habitación el lugar donde se ve
rifican las actividades familiares; pe
ro en su acepción más general, habi
tación, quiere decir todo lugar orga
nizado por el hombre, para verificar 
cualquier género de actividades.

Al tratar el problema de la habi
tación popular en la ciudad de México 
no me concretaré, por lo tanto, al as
pecto particular de la habitación fa
miliar, sin duda uno de los más im
portantes y de más urgente solución, 
sino a los aspectos característicos del 
problema general.

La ciudad de México, como todas 
las ciudades viejas, no es la represen
tación material de un proyecto técni
co, sino el resultado de una serie de 
esfuerzos aislados, que el hombre ha 
hecho buscando satisfacer su necesi
dad de albergue.

Nuestra ciudad representa un ver
dadero monumento a la anarquía so
cial en que se ha desarrollado, de la 
que no es sino una de las manifesta
ciones objetivas más claras.

No debe causar extrañeza, por lo 
tanto, saber que en la ciudad de Mé
xico no existen zonas bien determina
das, que es lo mismo que decir, que no 
hay posibilidad de organizar las acti
vidades de sus habitantes, para que se 
verifiquen económicamente, tanto para 
ellos como para la ciudad.

De todas las secciones habitadas que 
componen la ciudad, ninguna repre
senta tan claramente la anarquía de 
que hemos hablado, como aquellas 
en que vive la clase pobre.

La densidad de población en esas 
secciones populares de la ciudad, es 
generalmente muy elevada, llegando a.

más de mil habitantes por hectárea, 
que representa una gran aglomeración, 
si tomamos en cuenta que los edificios 
construidos en esos lugares, casi siem
pre son de un piso. No se cuenta, 
prácticamente, con espacios verdes, 
que purifiquen el aire, y en donde los 
juegos infantiles se desarrollen sin pe
ligro para los niños; los pocos espacios 
libres no son suficientes, siquiera para 
recibir el sol, y se encuentran conver
tidos en muladares. No hay lugares de 
diversión adecuados para que el tra
bajador pueda emplear dignamente su 
tiempo libre, por lo que se ve obligado 
a pasarlo en billares o cantinas.

Las viviendas, son lugares inhabita
bles, son barracas construidas con lá
minas viejas o tablas en unas ocasio
nes, o “ típicas” vecindades en otras, 
de esas vecindades que los arquitectos 
románticos defienden para evitar su 
destrucción, so pretexto de no acabar 
con lo pintoresco de la ciudad, ni con 
los rincones en donde el hombre pueda 
orar o llorar, como se llegó a decir en 
ocasión de una conferencia, de triste 
recuerdo. Estas viviendas, representan 
al mismo tiempo que la explotación 
más descarada, un peligro para la ciu
dad por su insalubridad, así como una 
de las vergüenzas mayores por su as
pecto deprimente.

No hay en esas secciones, escuelas 
suficientes, y las que están en uso, no 
se pueden considerar como tales, des
de el punto de vista arquitectónico, 
porque en la mayor parte de las veces 
son casas viejas mal acondicionadas.

Al hablar de los barrios populares, 
no me refiero a los nuevos y pequeños 
núcleos que recientemente se han cons
truido, que no son más que desplantes 
poco serios, y no representan siquiera, 
la iniciación de la solución del pro
blema.

Los barrios pobres, además de todos 
los defectos antes marcados, están mal 
situados con relación a la ciudad, de 
manera antieconómica, representando 
una fuerte pérdida para ésta, sobre 
todo, cuando ocupan terrenos de alto 
valor catastral, efectivo o en potencia, 
como sucede en gran número de casos, 
pues no pagan lo que consumen en 
servicios municipales, al mismo tiem
po que son un obstáculo para, la cons
trucción de otros tipos de habitaciones 
convenientes para la economía de la 
ciudad.

Las habitaciones populares, forman 
un cinturón, que en muchas ocasiones 
se acerca, hasta el centro comercial 
principal de la ciudad; el crecimiento 
en esa forma, obedece, en la mayor 
parte de los casos, a la distribución 
anárquica de las industrias que están 
sembradas, como si se tratara de, un 
puño de lentejas que se hubiera sol
tado sobre el plano de la ciudad.

La localización de las industrias, 
obedece a la falta de reglamentos ade
cuados así como a la de una planifi
cación necesaria, que no existen por 
la irresponsabilidad de las autoridades 
municipales, o por su incompetencia 
para resolver ese problema.

Todos los géneros de la habitación 
que tienen relación con la industria, 
han crecido de la misma manera que 
ésta, en sus cercanías, haciendo más 
ostensible la mala distribución de la 
ciudad.

Asentado pues, que en la ciudad de 
México, no hay un orden técnico eco
nómico en la distribución de los diver
sos géneros de edificios, que la habi
tación es insalubre, miserable, de as
pecto deprimente y peligroso, queda 
por tratar las posibilidades de solu
ción.

LA NUEVA CIUDAD DE MÉXICO

En el Primer Congreso de Habita
ciones Obreras que se efectuó recien
temente en la ciudad de México, se 
discutieron las posibilidades de solu
ción del problema de las habitaciones 
populares, llegándose a la conclusión 
general siguiente: Es necesario con
tar con un organismo gubernamental, 
autónomo desde el punto de vista téc
nico, que sea solvente, para estudiar 
científicamente el problema de la 



habitación para la clase económicamente 
débil, y que sea capaz, técnicamente, 
para marcar los lineamientos de su 
solución.

Se demostró, asimismo, en el Con
greso, que era indispensable para po
der abordar el problema con posibili
dades prácticas de realización, contar 
con una legislación de habitaciones po
pulares, y con un organismo para fi
nanciar los proyectos hasta su reali
zación material.

En el aspecto arquitectónico y ur
banístico, se llegó a las siguientes con
clusiones: que un proyecto arquitectó
nico, para estar bien, necesita que 
técnicamente esté resuelto en lo par
ticular, así como situado en el lugar 
que le corresponde, esto quiere decir, 
que por bien que estén resueltos, una 
escuela u hospital o una vivienda, no 
se pueden considerar efectivamente 
buenas, si están mal colocados con res
pecto a la ciudad.

Para resolver el problema de los ba
rrios pobres de la ciudad, hay dos 
criterios: el de las personas que pro
ponen mejorar estos barrios en los 
lugares que actualmente ocupan, tra
tando de aumentar la densidad de su 
población, para concentrar la ciudad 
y dotarlos con grandes espacios verdes, 
asi como con todos los servicios ne
cesarios, y el de los arquitectos socia
listas, los que creemos, que para re
solver el problema, hay que abordarlo 
integralmente, con la mayor libertad 
posible, haciendo nuevos barrios, in
dependientes de la influencia de la vie
ja ciudad, en los que se pueda econó
micamente encontrar los lugares con
venientes para que las actividades de 
sus habitantes se verifiquen de la ma
nera más fácil.

Las razones en las que fundamos 
nuestro criterio, se pueden resumir de 
la siguiente forma:

Cualquier solución parcial del pro
blema de habitación, aunque represen
te mejoría, con relación a las condicio
nes actuales, no es efectivamente bueno 
por no abarcar el problema en todos 
los aspectos que lo determinan.

El método de composición arquitec
tónico funcionalista, que defendemos, 
es estricto, obligándonos a definir 
cualquier problema por su aspecto 
particular y general, y resolverlo en 
esos aspectos, para poder decir que 
efectivamente está resuelto.

Para nosotros, resolver el problema 
de habitación popular, quiere decir: 
dotar al proletariado, con viviendas sa
lubres en las que sus actividades se 
verifiquen económicamente; con las 
escuelas indispensables para una pre
paración cultural efectiva: Hogares, 
Primarias, Vocacionales y Técnicas 
Superiores; con clínicas, hospitales, 
asilos, centros de recreo, centros de 
relación social, etc., todos ellos resueltos

técnicamente de tal manera que 
sean eficientes en lo particular y estén 
relacionados correctamente, para que 
en lo general también lo sean.

La ciudad de México, según se pue
de comprobar por las gráficas de su 
crecimiento, tiende a convertirse en 
un futuro próximo en una urbe de 
cuatro millones de habitantes; en esas 
condiciones se puede considerar, que 
los actuales centros comerciales de 
primera importancia, los de gobierno, 
así como las secciones de otras habita
ciones, relacionadas con ellos, tenderán 
a crecer desplazando a los barrios 
obreros de su situación actual; si sa
bemos que hay posibilidad de despla

zamiento de los actuales barrios, no 
podemos pensar que sea bueno invertir 
cualquier cantidad en ellos, pues re
presentaría una inversión perdida; y 
sí en cambio, podemos considerar co
mo factible la posibilidad de proyectar 
grandes zonas nuevas, correctamente 
situadas, con respect o  a la ciudad, con 
la extensión que la gran población que 
van a albergar requiere, para poderse 
estudiar libremente.

Actualmente estamos haciendo un 
intento para resolver el problema de 
la manera anteriormente dicha, en la 
Oficina de Estudios del Plano Regula
dor de la Ciudad de México, tema que 
servirá para próximo artículo.



LOS EFECTOS DE LA  GUERRA
EN ESTADOS UNIDOS

Luis RIVASEL índice de la producción industrial 
norteamericana, que a pesar de 

todos los esfuerzos desarrollados se ha
bía mantenido en bajos niveles, prin
cipia a elevarse. Ese hecho se inter
preta en algunos lugares como síntoma 
de que una nueva prosperidad está a 
punto de iniciarse. Las utilidades de 
las empresas aumentan rápidamente, 
pues según el boletín del National City 
Bank se han elevado en un 60% du
rante el primer semestre del año actual, 
en relación con el mismo período del 
año anterior, pero este dato no es sino 
un promedio. Algunas de las grandes 
compañías perciben ya aumentos en sus 
ganancias que fluctúan entre 300% 
y 2,000%.

La prensa capitalista promete traba
jos para los millones de parados; los 
editorialistas auguran la prosperidad 
para las grandes masas, pero en último 
análisis, tan optimistas augurios no 
son sino la farsa y la mentira con que 
la burguesía pretende velar el hecho de 
que la economía norteamericana se está 
convirtiendo rápidamente en un apén
dice de la maquinaria guerrera.

Es cierto que el presupuesto de quin
ce mil millones de dólares destinado al 
programa de armamentos ha signifi
cado una mejoría para ciertas indus
trias, pero un examen de las fuerzas 
internas de la situación económica des
cubre claramente que esa mejoría no 
afecta a la mayoría de las industrias 
no monopolistas, si bien es cierto que 
es probable que más adelante éstas 
lleguen a alcanzar algunos mendrugos 
de las fabulosas ganancias que la gue
rra significa para la clase capitalista.

Un año de guerra ha demostrado ya 
que las esperanzas que se cifraban 
en el conflicto para lograr un aumento 
general de la producción se han eva
porado definitivamente. Cuando el con
flicto se inició en septiembre de 1939,

la producción aumentó rápidamente 
hasta el mes de diciembre, pero a par
tir de enero se inició un acelerado des
censo que continuó hasta el mes de 
abril. De abril a la fecha ha ocurrido 
un nuevo aumento, pues el índice co
rresponde a 129 en comparación con 
110 en abril.

En otras palabras, ni la producción 
en gigantesca escala de materiales de 
guerra ha logrado detener los movi
mientos cíclicos de la producción capi
talista. Los hechos han demostrado que 
el mejoramiento rectilíneo en que tanto 
se confiaba no corresponde a la reali
dad. Actualmente existe un reducido 
grupo de monopolios (acero, automó
viles, productos químicos y aviación) 
que están obteniendo enormes ganan
cias y nada de extraño tiene que así 
sea, pues son ellos los beneficiarios de 
la guerra y aprovechan la coyuntura 
para fortalecer su posición. No está por 
demás recordar que no solamente en 
estos momentos, sino también durante 
los peores años de la crisis 1929-1933, 
esos monopolios aumentaban sus utili
dades en tanto que el resto de la eco
nomía del país se hallaba en plena 
bancarrota, utilidades que lograban 
realizar a expensas de los campesinos, 
a expensas de la industria no mono
polizada, a expensas de los obreros y 
a expensas también de los países colo
niales.

A pesar de las crecientes ganancias 
que cosechan los monopolios de Wall 
Street, los efectos de las crisis ante
riores y los gérmenes de nuevas crisis 
se manifiestan en la vida económica del 
país, insolubles dentro del régimen ca
pitalista. Se estima que las reservas 
de trigo provenientes de las cosechas 
anteriores exceden de 280.000,000 de 
bushels y que la cosecha correspondiente

a 1940 será mayor de 728.000,000. 
Dentro de las condiciones de la pro
ducción capitalista, teniendo en cuen
ta la disminución del poder adquisi
tivo de la población, el país no podrá 
absorber más de 600.000,000, lo que 
significa que quedará un excedente de
350.000,000. Este hecho ocasionará sin 
duda una disminución de precios y se 
convertirá en una carga intolerable 
para los campesinos a pesar de los sub
sidios gubernamentales.

La esperanza de que como conse
cuencia de la guerra el Imperio Bri
tánico se convertiría en un buen com
prador del trigo norteamericano, ha 
resultado ser una ridícula fantasía. Los 
imperialistas británicos tienen que cui
dar sus propios intereses y desean con
servar sus mercados; consiguiente
mente, de acuerdo con la cláusula de 
la nación más favorecida existente en 
sus tratados comerciales, Inglaterra 
ha estado comprando principalmente 
en Canadá y Argentina. Las exporta
ciones de trigo norteamericanas a la 
Gran Bretaña han descendido de.......
83.000,000 de bushels en el año que ter
minó en junio de 1939 a 23.000,000 du
rante el año que terminó el 30 de junio 
de 1940.

En lo que se refiere al algodón la si
tuación es semejante. El Departamento 
de Agricultura ha manifestado que 
para este año se logró una magnífica 
cosecha de 13.000,000 de balas. Los pre
cios han descendido en un 5% durante 
el mes pasado y solamente los subsidios 
gubernamentales pueden mantener las 
ganancias de los productores de algo
dón. El consumo nacional de algodón 
alcanza un promedio de 7.000,000 de 
balas y la esperanza de vender el resto 
a los fabricantes de municiones ingle
ses no se ha visto realizada hasta ahora. 
Inglaterra está haciendo sus adquisi
ciones en Egipto y Sudamérica y hace



uso de sus compras para retener sus 
mercados. En suma, la crisis crónica 
que padece la agricultura norteameri
cana se ha intensificado como resultado 
de la guerra.

A los monopolios no les importa el 
colapso de los precios de los productos 
agrícolas, sino al contrario, puesto que 
ese hecho eleva sus ganancias en virtud 
de que la disminución de los precios de 
los productos del campo reduce el cos
to de sus materias primas. Esto explica 
que desde Wall Street se continúe ata
cando el programa de subsidios a los 
campesinos, lo que prueba que la pros
peridad para las industrias monopoli
zadas agudiza los antagonismos en el 
seno del sistema capitalistas entre los 
distintos grupos de explotadores. Por 
falta de espacio no examinamos en este 
artículo el desarrollo de las contradic
ciones internas entre los distintos mo
nopolios que alcanzan proporciones 
gigantescas. Tan sólo como ejemplo, 
puede citarse el reciente conflicto entre 
el trust del aluminio y algunas de las 
compañías fabricantes de aviones.

Desde el punto de vista de los tra
bajadores, su situación, por lo que se 
refiere a posibilidades de trabajo, sala
rios y condiciones de vida en general, 
tiende claramente a empeorar. El bole
tín económico mensual del C. I. O. 
proporciona pruebas irrefutables de 
que el aumento de la producción de ar
mamentos no crea necesariamente nue
vas fuentes de trabajo. En realidad, 
los monopolios están en condiciones de 
lograr un gigantesco aumento en la 
producción con escaso incremento del

número de trabajadores asalariados. 
La explicación es sencilla: la raciona
lización e intensificación del trabajo.

Durante la guerra de 1917 la clase 
capitalista hizo uso del famoso siste
ma de las tijeras de precios para redu
cir los salarios efectivos. De 1915 a 
1917 el costo de la vida aumentó en una 
proporción tres veces mayor al incre
mento de salarios y todo parece indicar 
que el mismo sistema será aplicado 
nuevamente, con todas las ventajas que 
los más modernos métodos de produc
ción implican. Este hecho lo ha demos
trado contundentemente Philip Mu
rray, del C. I. O., por lo que se refiere 
al trust del acero. Existen actualmente 
menos trabajadores en las fábricas de 
acero que en 1937. En ese año eran 
necesarios 603,000 trabajadores para 
producir 5½  toneladas de acero; en 
1940 ese mismo volumen ha sido pro
ducido por 535,000 obreros, lo que sig
nifica una disminución de 68,000 tra
bajadores. Este fenómeno es típico de 
todas las industrias monopolistas mo
dernas.

Durante 1939 en 10 industrias, de 
las 13 principales, se redujo el costo 
por unidad de producción a pesar de 
los aumentos de salarios. La Labor Re
search Association indica que esa ten
dencia ha continuado. El Wall Street 
Journal comprueba el caso en los si
guientes términos: “La industria está 
en condiciones de pagar mayores sala
rios por un menor número de horas de 
trabajo como resultado del aumento 
de la productividad individual que re
sulta de la instalación de maquinaria

más moderna” . Nada tiene de extraño 
en esas condiciones que el último cálcu
lo hecho sobre el problema del desem
pleo haga ascender el número de los 
sin trabajo a una cifra entre 10 y 
12.000,000.

La “prosperidad” ocasionada por la 
guerra es un peligroso espejismo que 
amenaza seriamente a los trabajadores 
norteamericanos, cuya tarea consiste 
en continuar luchando por salarios 
más cortos, menor número de horas de 
trabajo, como medio de resolver el des
empleo, por una legislación eficaz so
bre el seguro social y por abstenerse 
de participar en la lucha imperialista. 
Sus objetivos reales nada tienen que 
ver con las finalidades que persiguen 
los magnates de Wall Street.

LEA USTED
EL N Ú M E R O  DE 
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Trazo H istórico

y Social de los A ztecas

Luciano PINEDA LÓ PEZH A STA entre los historiadores, que 
no son partidarios del método ma

terialista, encontramos que es admitida 
la existencia del comunismo primitivo, 
en las primeras asociaciones humanas.

El maestro Justo Sierra, ilustre edu
cador, así como el licenciado Alfredo 
Chavero, para no citar sino dos nom
bres mexicanos que amparan firmas 
valiosas y que no habrían autorizado 
ningún documento de la tendencia a 
que primeramente nos hemos referido, 
aceptaban que el comunismo primitivo 
fue una realidad en los antiguos agru
pamientos humanos.

Es, pues, una verdad sociológica, 
aceptada hasta por los más remisos, que 
la primera organización humana fue la 
que se conoce con el nombre de socie
dad natural o comunista.

No es aventurado afirmar que los 
primitivos pobladores del Continente 
Americano conocieron ese estadio so
cial a que antes nos hemos referido.

El hombre de América, tiene su ori
gen, en las migraciones asiáticas que 
se operaron a través del Estrecho de 
Behring, verdad ésta en la que no dis
crepa sino uno que otro historiador. 
Empero, conviene aclarar que no acep
tamos la ascendencia bíblica de los po
bladores de esta parte del mundo.

J. Eric Thompson sostiene que la 
antigüedad probable del hombre ame
ricano se remonta a unos quince mil 
años; en este espacio de tiempo, que 
no significa nada en la historia de la 
humanidad, es en donde los investiga
dores deberían buscar el nacimiento de 
las civilizaciones que florecieron en 
América.

Este punto no ha sido debidamente 
estudiado, y por lo que toca a los pue
blos que se asentaron en el Anáhuac, 
se encuentra bastante incierto y obs
curo.

En estas líneas, como podrá adver
tirse, sólo deseamos presentar algunos 
problemas que dejamos a los especia
listas de la materia, con el objeto de 
que sean ahondados y resueltos.

Los antiguos mexicanos, pueblo que 
nos sirve de referencia por ser el 
que alcanzara un mayor grado de des
envolvimiento económico y cultural, in
discutiblemente que vivieron en épo
cas remotas, en esa fase primera de 
las sociedades humanas, a que tanto 
hemos aludido.

Sin embargo, en el estado en que 
actualmente se encuentran los conoci
mientos históricos relativos a los abo
rígenes del país, no tenemos datos ob
jetivos suficientes para referirnos am
pliamente a esa etapa, mas esto no 
impide que la tesis general que 

mencionamos al principio de estas notas 
no alcance a los indios de México.

Federico Engels, al hacer el estudio 
de las diferentes épocas de la sociedad, 
sostiene que los indios de los llamados 
pueblos de Nuevo México, los mexica
nos, centroamericanos y peruanos de 
la época de la conquista vivían en el 
estado medio de la barbarie, que se 
caracteriza por la cría de animales do
mésticos, el cultivo de las hortalizas 
por medio del riego y el empleo de 
adobes (ladrillos sin cocer y secos al 
sol) y de la piedra para la construc
ción de edificios. Sigue explicando que 
estos conglomerados sociales vivían en 
casas de adobes y piedra en forma de 
fortaleza; cultivaban el maíz y otras 
plantas alimenticias, diferentes, según 
la orientación y el clima, en huertos 
de riego artificial, que suministraba la 
principal fuente de alimentación; los 
mexicanos habían reducido a la do
mesticidad algunos animales, el pavo 
y otras aves...

Engels creía, según se deduce del pá
rrafo que antecede, que los mexicanos 
a la llegada de los conquistadores se 
encontraban en una época de transi
ción del comunismo primitivo a la so
ciedad de clases.

Conviene no olvidar, a propósito, que 
algunos de los elementos determinan
tes de la disolución de la sociedad na
tural, son la domesticación de anima
les, el reemplazo de la caza por la cría, 
la aparición de la horticultura, el cul
tivo de los cereales y el aprovecha
miento de los metales.

Los antiguos mexicanos estaban den
tro de esos límites, puesto que ya sa
bían domesticar los animales, y tenían 
como cereal fundamental para su ali
mentación el maíz, que en opinión del 
propio Engels es el mejor de los cerea
les. Además, conocían y utilizaban el 
cobre, el oro, la plata, etc.

Es indudable que los aztecas pasa
ron por una época de transición que 
va de la sociedad comunista, a la de 
clases, pero sostenemos que ese fenó
meno tuvo lugar, no precisamente en 
la fase precedente a la llegada de los 
españoles, sino muchos siglos atrás.

Cuando un sistema social determi
nado comienza a transformarse, los 
factores dominantes en el nuevo régi
men son, desde luego, aquellos que de
terminan ese cambio, pero por más 
avanzado que se encuentre tal evolu
ción, no puede sepultar para siempre 
algunos elementos del sistema acaba
do de superar.

La subsistencia de determinadas ca
racterísticas comunistas, es lo que ha 
inducido a que ciertos jóvenes histo
riadores sigan afirmando que los az
tecas aun continuaron dentro de esa 
modalidad hasta la Conquista, pero ol
vidan que una sociedad nueva se dis
tingue por los rasgos específicos que 
han surgido y no por los arcaicos.

Ahora bien, como demostraremos a 
continuación, los mexicanos, desde la 
peregrinación ya presentaban algunos 
hechos denotadores de tal etapa de 
transición, lo que obliga a deducir que 
desde muy remotos siglos comenzaron 
a dejar la sociedad natural.

Una de las cuestiones que no han 
sido debidamente esclarecidas, es la que 
se refiere al motivo de las emigracio
nes ocurridas en el país. Nosotros cre
emos que se debieron al desalojamiento 
violento por tribus nómadas de los lu
gares en que ya habían echado sus pri
meras raíces culturales, o a la bús
queda de climas benignos o tierras más 
fértiles que las que poseyeran; en este 
sentido se expresa también, el profe
sor Miguel Othón de Mendizábal, céle
bre indigenista.

La peregrinación que iniciaron los 
aztecas desde Aztlán, es como una pie
dra de toque, pues los historiadores no 
concuerdan en el tiempo que duró; al
gunos, como Luis Chávez Orozco, que 
es, entre paréntesis, de los mejores in
vestigadores contemporáneos, expresa 
que sólo necesitaron ochenta años pa
ra llegar al Anáhuac; el licenciado Al
fonso Teja Zabre hace ascender ese es
pacio a unos cuantos lustros más, apro
ximadamente; por el contrario, don 
Justo Sierra, sin precisar cuántos, sos
tiene que tardó siglos enteros.

Don Alfredo Chavero afirma que fi
jando la partida en el año ce acátl, 583, 
y habiendo peregrinado 302 años, lle
garon al Valle de México en 885; en
contrándose en 908 solamente a tres 
leguas de la hoy Ciudad de los Pala
cios, según el jeroglífico de Sigüenza.

Si aceptamos el año 583, como fecha 
en que principió el éxodo de los anti
guos tenochcas, tendremos que hasta 
la fundación de Tenochtitlán se ex
tienden 742 años exactamente.

En los siete siglos y medio que hu
bieron de necesitar para asentarse de
finitivamente junto al agua, es más pro
bable que hayan podido elaborar los ele
mentos de su gran cultura, que en los 
196 años que median entre la fundación 
y la caída de Tenochtitlán, el 13 de 
agosto de 1521, a manos de los aventu
reros capitaneados por Hernán Cortés.

Don Luis Pérez Verdín decía que de 
acuerdo con la duración de los cuatro



soles cosmogónicos de los nahoas, y 
teniendo presente que el último corres
pondió al 249 antes de nuestra era, 
éstos habrían de contar cerca de cua
renta siglos en el país, antes de J. C.; 
hasta 1940 su permanencia llegaría a 
5,737 años.

Las fechas acabadas de citar deben 
ser tomadas en cuenta y dignas de me
jor estudio, porque de otro modo no se 
puede explicar en forma racional, la 
evolución alcanzada por los aztecas; 
por estas consideraciones, concluimos 
que la serie de contradicciones econó
micas y sociales por las que atravesa
ban en la época anterior al descubri
miento y la conquista, tuvieron una 
gestación previa, cuyos orígenes se re
montan quizás a decenas de siglos.

Otros hechos aclararán mejor las ase
veraciones anteriores. Ningún historia
dor, antiguo o moderno, ha podido ne
gar que desde la propia peregrinación, 
ya se advertían serias diferencias de 
clases entre los mexicanos; cuando 
menos, admiten que los sacerdotes no 
se confundían con los demás integran
tes de las tribus; esto hace suponer 
lo que antes asentamos, de que los 
aztecas no salieron de Aztlán, lugar 
de garzas, por ser precisamente nóma
das. Intencionadamente hemos dicho 
tribu y no clan, porque como sostuvi
mos en una tesis inédita sobre los “ Orí
genes del Agrarismo en México” , la 
tribu implica una transformación pro
funda de la sociedad natural, como

resultado del aumento de sus fuerzas 
productivas.

Por eso Chavero también pudo decir 
que los mexicanos fundaron una ciudad 
dominada ya por un culto y trayendo 
por caudillo a un sacerdote (Tenoeh), 
y que los que así se unen no forman 
una tribu sino un pueblo, y es que en 
verdad ya no se encontraban atados 
por los lazos de la sangre, caracterís
tica de los clanes, sino por vínculos 
políticos; este historiador creía, sin 
embargo, que el parentesco definía la 
unidad tribal.

La división de clases advertida desde 
los propios comienzos de la partida de 
Aztlán, es un claro indicio de que los 
mexicanos constituían una tribu con 
muy lejanos orígenes; el que no se pue
dan fijar con precisión, no impide que 
hayan dejado de tenerlos. Recordemos 
que Thompson fija 150 siglos de anti
güedad al hombre de este Continente, 
y no puede decirse que su cálculo sea 
exagerado; además los tenochcas na
die duda de que sean descendientes de 
los primeros grupos humanos que ho
llaron estas tierras.

La gran separación existente entre 
los componentes de la antigua sociedad 
mexicana, que nos ha sido descrita por 
los cronistas que vinieron con los con
quistadores, señala una larga evolución 
en la vida de sus miembros; en 200 
años (1325-1521), no es posible llegar 
a tales condiciones históricas.

Los aztecas, escribe el licenciado

Manuel M. Moreno, desde su estableci
miento definitivo en el lago de México, 
se encontraron en posesión de todos 
los elementos necesarios para consti
tuirse en Estado.

Cuando en un régimen la diferencia
ción de las funciones adquiere sellos 
inconfundibles, eso revela un gran pro
ceso de transformación de las relacio
nes sociales.

Entre los aztecas existían las dos 
clases históricas de explotadores y ex
plotados.

La privilegiada se encontraba cons
tituida por cuatro subgrupos, que eran 
a saber: los nobles; los guerreros; los 
sacerdotes y los pochtecas.

La oprimida la integraban los ma
cehuales y esclavos.

Los de la primera clase tenían desde 
luego una preeminencia económica y 
política basada en la riqueza territo
rial acaparada en sus manos, además, 
y como consecuencia lógica de su po
sición en la producción económica, 
eran los que dirigían la vida cultural 
imprimiéndole la dirección que cuadra
ba a sus intereses —piénsese en el Cál
meca y el Telpuchcalli— . Sobre la se
gunda, ni qué decirlo, pesaban los 
trabajos más rudos y la explotación 
más inicua.

La diferenciación de clases en los 
aztecas, se encontraba en relación di
recta de la distribución de la tierra, 
porque mientras más subdividida, mien
tras más desigualmente repartida se 
encuentra en un país la propiedad en 
general, y la territorial en particular 
en este tipo de sociedades, más hondas 
son las distancias que separan unas de 
otras, y así sucedía con las clases que 
integraban el Imperio del Anáhuac.

Viene en apoyo de la opinión que 
acabamos de emitir, la delimitación de 
las tres categorías de propiedad si
guientes: propiedad de los nobles, pi
llallis y tecpillallis;  propiedades des
tinadas a un servicio público, los 
tlatocatlalli, milchimalli, teopantlalli y 
yaotlallis;  propiedades de las comuni
dades, calpullallis y altepetlallis.

Tocias las tierras de la primera y 
tercera categoría, eran labradas por 
macehuales, esclavos, renteros sin nin
gún derecho a las tierras o por maye
ques —siervos en embrión—, en bene
ficio del rey, de los nobles, de los gue
rreros, del ejército, de la iglesia, etc.

Los calpullallis y altepetlallis, las 
propiedades agrarias que más lugar 
han dado a confusión, no fueron, a 
nuestro juicio, explotadas íntegramen
te en forma comunal, porque en los 
primeros las parcelas pertenecientes a 
cada una de las familias, se encon
traban separadas por cercas de ma
gueyes o piedras, y, amén de que po
dían ser adquiridas en herencia, era 
obligación para los habitantes del cal
pulli pagar tributos al Calpullec, Chi
nancallec, jefe del barrio, y al Rey. En 
los segundos, no había cercas, y, aun
que se labraban en común, servían pa
ra pagar los tributos y los gastos pú
blicos del pueblo.

(Pasa a la página 34)



LLEVANDO 
EL TRIGO  A L  N O RTE 
y LA  INDUSTRIA A L ESTE
Hewlett JOHNSON,
Rector de la Catedral de Canterbury:

EN ninguna parte y en ningún tiem
po ha cambiado el mapa económico 

de un pueblo con mayor rapidez o de 
manera más fundamental y razonable 
que en la URSS. Es un cambio que no 
se debe a los azares del destino, a los 
designios egoístas de un grupo o al 
deseo de un individuo. Cambia la Geo
grafía, y grandes núcleos de población 
se desplazan bajo dirección nacional 
para hacer frente a necesidades nacio
nales.

La Industria

El mapa industrial de la Rusia Za
rista, carecía de relación alguna con 
el mapa geológico, y lo mismo puede 
decirse respecto al mapa de las mate
rias primas en relación con el mapa 
de población. El hierro no se traba
jaba donde existían yacimientos de 
hierro, ni era más nutrida la población 
donde eran más abundantes las mate
rias primas.

La Unión Soviética tiene un solo 
mapa, no dos o más. El mapa indus
trial coincide con el mapa geológico. 
Este mapa sigue el Plan e ilustra grá
ficamente a la reciente prosperidad ma
terial, basada en los nuevos fundamen
tos científicos y morales de producción 
planeada para consumo de la comuni
dad, y es preciso recordar que la pala
bra comunidad abarca a todos los 
individuos de la Unión, incluyendo a 
los que habitan en los lugares más ale
jados.

Han transcurrido veinte y dos años 
desde que el Gobierno Soviético actual 
tomó posesión del poder: estos años 
han sido testigos de una redistribución 
total de la industria y la agricultura, 
desde Polonia al Pacífico y desde el 
Ártico hasta Afganistán.

En los días en que el provecho per
sonal era la única forma, el desarrollo 
de la industria fue desnivelado. La 
Rusia Europea, que ocupaba una frac
ción geográfica pequeña de tan vasto 
Imperio, monopolizaba toda la rique
za industrial. A la Rusia Asiática co
rrespondía la inactividad económica,

el saqueo sistemático de su riqueza en 
materias primas, la persecución e inu
tilización de sus raquíticas industrias 
locales y la degradación y empobreci
miento de su población. Las únicas re
laciones económicas entre la Rusia 
Asiática y la metrópoli, eran las infa
mes operaciones de trueque en las que 
se cambiaban las valiosas materias 
primas por artículos textiles de paco
ta, con el consiguiente perjuicio para 
las manufacturas locales de hermosas 
telas hechas a mano.

Ni siquiera en la Rusia Europea se 
extendía la industria de manera armo
niosa y lógica, atendiendo a la relación 
que debe conservar con las necesidades 
de los hombres y con la existencia de 
materias primas.

Confiada estrictamente a ciertos cen
tros, y éstos de ninguna manera los 
más adecuados para hacer frente a las 
necesidades nacionales, la industria se 
desarrolló solamente en la trigésima 
parte de la Rusia Zarista. Todo el res
to del Imperio carecía de centros indus
triales.

A la deficiencia económica es pre
ciso agregar el peligro nacional. Con
centrados en San Petersburgo, Moscú, 
la Rusia Blanca, Ivanov y la Ukrania, 
los servicios vitales de Rusia estaban 
expuestos al ataque de Alemania,

Austria-Hungría y de otros Estados euro
peos. Rusia conservaba todos sus hue
vos en una canasta y ésta quedaba 
peligrosamente cerca de pies enemigos 
que la ponían en peligro. El peligro 
era real. La industria rusa, en los días 
del Zar, era tan vulnerable al ataque 
enemigo como deficiente para satisfa
cer las necesidades de la economía na
cional.

La Unión Soviética se dedicó de in
mediato a la redistribución radical de 
la industria. Se enviaron ferrocarriles 
y caminos al norte, al sur, al este y al 
oeste, hacia distritos donde había ma
terias primas. La agricultura se ex
tendió hacia tierras antes abandonadas. 
Se desecaron los pantanos, los desier
tos recibieron agua, los bosques fueron 
removidos, controlados o repoblados, y 
la tierra de cultivo vitalizada de nue
vo. Nacieron de la noche de la mañana 
nuevos centros industriales, transfor
mando en fábricas locales las materias 
primas de cada localidad, movidas por 
fuentes locales de energía. Así llega
ron a todas las regiones de la Unión 
la cultura y la alegría de la vida nueva. 
Cesó por completo la explotación de 
las “ colonias” rusas.

Tres principios regularon la redis
tribución.

Primero, la economía nacional re
quería que las materias primas se con
virtieran en artículos de consumo con 
un mínimo de gastos de transporte y 
de costos de manejo. Por ejemplo, la 
fundición del mineral de hierro se ha
ce a menor costo cuando se emplean 
combustibles y fuerza locales, que si se 
hace en hornos ubicados a mil millas 
de distancia con ayuda de carbón, pro
cedente de mil más allá.

Segundo, la industria está más segu
ra mientras más lejos se encuentre de 
fronteras ocupadas por enemigos po
tenciales, de aeroplanos y tanques ene
migos, y distribuida ampliamente. Las 
concentraciones industriales presentan 
peligros extraordinarios en tiempo de 
guerra.

Y tercero, sin que la colocación ló
gica disminuya en importancia, llevar 
la industria a los yacimientos de ma
terias primas es hacer justicia a los 
pueblos en cuya circunscripción geográ
fica se encuentran las materias primas,



dotándolos de empleo provechoso y fa
cilidades de obtener educación, cultura 
y seguridad, lo que viene a enriquecer 
a la Unión Soviética con ciudadanos 
competentes y completos.

Así fue cómo la Industria se movi
lizó hacia el Oriente. Los vastos espa
cios blancos en los mapas de ayer, des
provistos de ciudades y sin esas líneas 
sinuosas que representan ferrocarriles 
y carreteras, denotaban pobreza rural, 
estancamiento industrial y desperdicio 
de riquezas tangibles. Los caminos, fe
rrocarriles y ciudades que llenan esos 
espacios blancos en los mapas de hoy, 
hablan de industria humana, de am
plias cosechas, de aprovechamiento de 
oportunidades y de poblaciones flore
cientes. Todas las posibilidades laten
tes se descubren y se explotan en esa 
sexta parte de la superficie terrestre 
que es la Unión Soviética.

Cada área se considera de acuerdo 
con sus méritos. Y aun cuando Moscú 
y Leningrado se han convertido en cen
tros industriales de primer orden, más 
por motivos políticos que económicos 
—por haber constituido el centro vital 
del Imperio más que por tener venta
jas naturales para la manufactura—  
sería irracional que la Unión Soviética 
los borrara desde luego del mapa in
dustrial. Desde un punto de vista ab
soluto, estos centros industriales con
tinúan creciendo, aun cuando a un rit
mo mucho más lento que el de otros 
centros nuevos.

En centro ha sido ajustado científi
camente, y creada la circunferencia. 
Fábricas textiles se levantan en Tad
jikistán. La seda se teje en el Trans- 
Cáucaso, el cobre se trabaja en Kazaks
tan, los productos químicos proceden 
de Tashkent. En Stalingrado se erigen 
plantas de maquinaria, y en Komso
molsk talleres de locomotoras —todos 
ellos retirados de los antiguos centros 
de actividad.

LA AGRICULTURA

En la época del régimen zarista, la 
agricultura estaba mal equipada, mal 
planeada y no se tomaban en cuenta 
los progresos de la ciencia. La rotación 
de cultivos era casi desconocida y no 
se practicaba. Los fertilizadores arti
ficiales eran raros. Las malas cosechas 
eran resultado inevitable de la siembra 
de semilla mala en un suelo exhausto.

Con la excepción del algodón, la agri
cultura había prestado poca atención 
a las cosechas técnicas —es decir, cose
chas que se emplean para fines indus
triales—. La tierra abierta al cultivo 
no se trabajaba de manera adecuada. 
Abrir nuevas tierras resultaba contra
producente, pues cuando la pobreza de 
los campesinos los arrojó más y más 
hacia el Este, hacia tierras vírgenes 
en busca de sustento, la búsqueda de 
nuevas tierras de labranza los llevó a 
talar bosques y a levantar grandes ex
tensiones de terreno pastal, que acele
raron la erosión, origen de las tormen
tas de polvo y de la ampliación de los

desiertos, con resultados tan desastro
sos como en los Estados Unidos.

Aun en la Rusia Europea, la agricul
tura estaba tan desnivelada como in
eficiente. La faja de tierra negra que 
se extiende a través del país en la re
gión sur desde Kiev hasta Sverdlovsk, 
llamada la área de “ producción” , era 
una tierra de trigales que constituían 
el granero de la nación. La región al 
norte de esta faja producía poco y se 
proveía de cereales en el sur. Los ca
rros de grano bloqueaban eternamente 
las líneas férreas.

Nadie soñaba en tiempos del Zar que 
los candentes desiertos meridionales 
y los inmensos pantanos y tierras hela
das del Norte, producirían cosechas 
enormes al conjuro de la ciencia agrí
cola. La Unión Soviética, con la mira
da puesta en las necesidades de toda 
la comunidad y aprovechando las en
señanzas de la ciencia para desarrollar 
los recursos de su vasto territorio, ha 
cambiado su mapa agrícola con extra
ordinaria rapidez.

La distribución correcta de las prin
cipales ramas de la agricultura en to
do el territorio de la Unión, y la con
centración de cultivos especiales en las 
regiones adecuadas que Stalin había 
aconsejado en 1930, se han llevado a 
cabo sin interrupciones o dilaciones. 
Las áreas sembradas de cereales se han 
extendido hacia el Oriente. El trigo ha 
emigr ado hacia el Norte. Los plantíos 
de algodón son inmensos en las este
pas meridionales; la remolacha invade 
regiones nuevas y crece en lugares que 
nunca la habían conocido; estableci
mientos agrícolas modernos despiertan 
y asombran a los pueblos del extremo 
norte, y nuevas cosechas técnicas de 
muchas clases se levantan en regiones 
antaño yermas.

El centeno, cereal pobre, cede sitio al 
trigo, cuyo grano es más valioso. La 
simiente es seleccionada cuidadosa
mente y adaptada a las necesidades 
especiales de cada región. El trigo tem
pranero camina hacia el Norte, y el 
de invierno lo substituye en las estepas 
del Sur. Las condiciones naturales de

las diversas regiones de la Unión se 
estudian y aprovechan hasta el límite. 
Desaparece la vieja distinción entre 
regiones productoras y regiones con
sumidoras. Las regiones consumidoras 
del Norte producen ahora sus propios 
comestibles, liberándose de su depen
dencia en el Sur. Los tractores atravie
san los eriales, desecan los pantanos y 
en todas partes remueven la tierra ar
cillosa. Como lógico corolario, llegan 
el trigo, el cáñamo y las verduras. Una 
área tan grande como Dinamarca ha 
sido arrebatada al pantano y al de
sierto, y Moscú cuenta ahora con una 
despensa bien provista al alcance de 
la mano.

La emigración de la agricultura ha
cia el Norte es uno de los triunfos más 
notables de los agricultores y horti
cultores soviéticos. En el extremo Nor
te, como hemos visto, en una latitud 
más cerca del Polo que Islandia, cre
cen trigales que rinden óptimas cose
chas durante la breve estación vera
niega. Semillas que crecen y maduran 
rápidamente, que aprovechan en luz 
solar lo que les falta en calor, produ
cen cosechas asombrosas. En la penín
sula de Kola hay establecidas hacien
das de frutales y verduras que en 
cantidad de productos frecuentemente 
sobrepasan a las regiones del Sur.

En el Este las industrias del carbón, 
hierro, petróleo y maquinaria, estableci
das recientemente concentran y aumen
tan la población nativa. Nuevas ciu
dades se establecen y crecen, con las 
inevitables repercusiones sobre la agri
cultura. Las ciudades más grandes re
quieren mayores provisiones de carne, 
trigo, manzanas y lechugas. Huertas, 
terrenos pastales y jardines productores 
de verduras aparecen en el mapa local. 
La producción local de comestibles aho
rra transportes. “ Cada región debe es
tablecer su propia industria agrícola 
con objeto de producir sus propias ver
duras, su propia leche y mantequilla, y 
en un grado u otro sus propios cereales 
y carne si han de evitarse dificulta
des” , ha dicho Stalin; y un decreto

(Pasa a la página 39)



TRAGEDIA y COMEDIA
DE P A N A M Á

Antonio GARCÍAP ANAMÁ parece construida para flo
tar. El hecho de estar aquí, asen

tada en esta playa, no quiere decir que 
tenga ninguna raíz profunda, nada 
que haga suspender su tránsito: es 
igual a los balandros que se quedan re
costados contra la tierra, cuando baja 
la marea.

Y a pesar de ese fondo de puerto 
que se desintegra todos los días, cada 
vez que el mar va y viene, cada vez que 
las calles se inundan de una marejada 
de gentes limpias, cegatonas y atrabi
liarias, cada vez que se vacían los ba
zares y los prostíbulos, el pueblo vive 
como si estuviera sembrado en ese si
tio, de cara a una línea de agua: el 
Canal.

Esta calle ancha divide a dos pue
blos: el de Panamá y el de Balboa. Bal
boa está construido según las ideali
zaciones arquitectónicas que hacen en 
la “jungla” los norteamericanos; Pa
namá es un amontonamiento de casas 
un poco sórdidas, inestables e imper
sonales, y una larga cadena de bazares 
y cabarets para los turistas. En Pana
má hay dos clases de turistas y ambas 
llegan de noche: una que procede de 
todos los lugares del mundo y otra que 
viene de Balboa, la capital gringa del 
Canal.

Cuando hablo de Panamá no hablo 
de los chalets ni de los barrios residen
ciales, ni de la ciudadela oficial edi
ficada sobre la Plaza de la Indepen
dencia, sino de las barriadas pobres de 
madera y de zinc, en las que se apel
mazan los negros y los mulatos. Ni en 
los “ conventillos” de Chile, ni en las 
“ casas de vecindad” de nuestros puer
tos, he visto tal sombría acumulación 
de detritus humanos.

Esta es Panamá, la ciudad latina y 
negra del trópico, muro de contención 
de dos mares y de dos Américas, some
tida a pagar en servidumbre su privi
legio de Istmo.

Hace unos pocos años, en plena lucha 
electoral, surgió en Panamá un movi
miento abigarrado que introdujo una 
moderna técnica de la demagogia: el 
Partido Nacional Revolucionario. Es
ta carátula, modificaba “substancial
mente” la tradición de los grupos y de 
los partidos, aunque, en el fondo, sólo 
se trataba de una simple combinación 
burocrática para conquistar el derecho 
de ocupar la “planta baja del Estado” .

Siendo el P. N. R. un movimiento 
burocrático, su líder natural tenía que 
ser el Presidente de la República y su 
aspiración máxima el “ tranquilo ejer
cicio” del Poder, el goce ininterrumpi
do del turno de gobierno. Muerto Aro
zamena, después de convencer al país

de que el P. N. R. era sólo un hombre 
abusivo de la vieja política, llegó al 
poder el doctor Augusto S. Boyd, tan 
alto valor científico como excepcional 
desconocedor de “las cosas de la ad
ministración” . El doctor Boyd es un 
Presidente para un pueblo de ángeles, 
asesorado por una casta disoluta y en
greída, que sabe poner alto precio a 
su condición de tutora, pero que ha 
convertido a Panamá en un trágico 
guiñol.

Expirado el período de Boyd, el 
P. N. R. lanza la candidatura del doc
tor Arnulfo Arias, bajo la gerencia in
mediata y pública del mismo Presiden
te. Si el Presidente, lo mismo que el 
Congreso, es obra de una votación po
pular, ¿por qué no ha de intervenir 
en la escogencia de sucesor como el 
más legítimo representante del pueblo? 
Esta es la doctrina original del P. 
N. R., aureolado ahora por una pala
bra nueva —el “ panameñismo”— y por 
un líder, Arnulfo Arias. ¿Quién se 
avergüenza de ella, si sirve para ga
rantizar el verdadero “ carácter nacio
nal” de ciertas candidaturas? Y ade
más, en una consecuencia democrática, 
¿qué es un presidente sino un funcio
nario que elige a su sucesor? En un 
editorial de “ La Estrella de Panamá” 
que lleva, por cierto, el título aca
démico de “ Palabras oportunas y cir
cunspectas” , se refiere a la proclama
ción solemne que hizo el Presidente 
Boyd de la “ candidatura” de su amigo 
el doctor Arias, en la clara ciudad de 
Penonomé: “Al referirse, pues, el Exmo. 
señor Presidente de la República al 
carácter nacional de la candidatura 
del doctor Arnulfo Arias, ha consigna
do, en términos comedidos y discretos, 
un hecho sociológico incontestable, una 
realidad política inconcusa, que sí con
viene poner de relieve en vísperas de 
los próximos comicios presidenciales” . 
Y para que no quede duda sobre la 
verdadera intención de las frases trans
critas, ni haya lugar a tergiversaciones 
piadosas, se da un revoque definitivo 
a la doctrina: “ Aquí no hay por qué ni 
para qué hilar delgado. La candidatu
ra del doctor A. Arias, que prohíjan 
cinco grandes partidos políticos diri
gidos por personalidades de las más 
representativas que todas las estacio
nes de radiodifusión, todos los diarios 
y la casi totalidad de los semanarios 
sustentan y a la que se adhiere la in
mensa mayoría de los ciudadanos de 
Panamá, es una candidatura nacional. 
No hay, dados la letra y el espíritu de

la Constitución y las leyes que nos 
rigen a los istmeños, nada, absoluta
mente nada, que vede a quien ejerce la 
primera magistratura de la nación, ma
nifieste libremente su manera de pen
sar y de sentir acerca de asunto de tal 
monta como lo es el debate presiden
cial” . Así que, sin el menor esfuerzo 
imaginativo, resulta que el “ carácter 
nacional” de una candidatura política 
lo da la adhesión del Presidente, en la 
que está implícita la de su cohorte par
lamentaria: lo que —por cierto— no 
tiene de procedimiento original sino 
que no respeta las apariencias demo
cráticas. ¿Podría decirse que Panamá 
—en sus hábitos políticos— es menos 
jesuítica que el resto de los países de 
América? Sin embargo, para cubrir 
filosóficamente estos aspectos turbios 
de la cuestión, la doctrina del P. N. R., 
se basa sobre un sutilísimo distingo: 
el de que la influencia política no coin
cide —en la persona dual del Presi
dente— con la influencia oficial. “La 
Estrella de Panamá” en su sección edi
torial “Al margen del día” tiene un 
insospechado valor documental: “En 
su improvisación al corresponder a la 
grandiosa manifestación que Penono
mé le brindó tanto a él como al can
didato a la presidencia, Arnulfo Arias, 
el Presidente Boyd dijo, de modo en
fático y efusivo (sic) la siguiente fra
se, sincera y rotunda (sic): “ Estoy 
complacido de ver que el pueblo entero 
de Penonomé respalda la candidatura 
que tiene todas las simpatías naciona
les” . Lo mismo habría expresado el 
Presidente Arosemena. Lo mismo ex
presaría Ezequiel Fernández Jaen, Se
gundo Designado a la Presidencia... 
Cabe preguntar entonces: si los hom
bres en el Gobierno y en la Asamblea 
legislativa de una república, van o es
tán en el poder, porque los han eleva
do los votos de sus conciudadanos, 
cuánta no será la fuerza de opinión 
que apoya al candidato nacional, como 
se llama acertadamente quien lo es por 
los cinco más grandes partidos políti
cos de este país, y cuál no será su se
guridad en el triunfo, cuando para em
pezar cuenta con la INFLUENCIA 
POLÍTICA (subrayado en el original) 
—no influencia oficial— de TODOS 
LOS LÍDERES EN EL PODER, y 
por consiguiente, con los votos que je
faturan, o sean los mismos que los hi
cieron poder ejecutivo, y poder legis
lativo en vigencia actual? La contesta
ción es para reafirmar más aún la con
vicción ciudadana de que el doctor 
Arnulfo Arias será el próximo Presi
dente de la República por aclamación 
nacional” .



Pero es claro que en toda comedia 
hay un diálogo, aun cuando sólo se 
trate de dos voces distintas que repiten 
una misma cosa. Un diálogo no es 
siempre una pregunta y una respuesta, 
sino muchas veces el mero acoplamien
to de dos afirmaciones. Y además, en 
todo verdadero melodrama, un caballe
ro debe exhibir públicamente su entu
siasmo y su gratitud.

En “Panamá-América” , diario bi
lingüe, de Harmodio Arias, ex-Presi
dente de Panamá y hermano del nuevo 
Presidente, declara el doctor Arnulfo 
Arias: “ Me complace la adhesión del 
doctor Boyd. Las palabras que el doc
tor Augusto S. Boyd pronunció el 
domingo en Penonomé, en las que de
claraba su satisfacción por la simpa
tía que despertaba mi candidatura pa
ra Presidente de la República, me im
presionaron hondamente” . .

Alfaro, ex-Embajador en Washing
ton y candidato de la oposición, censu
ra públicamente el que Boyd acompa
ñe a su candidato en la jira electoral, 
por ser ésta una forma de coacción 
abierta y sin disimulos, y la respuesta 
oficial es la consignada en el órgano 
personal de la familia Arias: “en los 
círculos dirigentes se estima que el 
doctor Alfaro carece de autoridad mo
ral para censurar la simpatía personal 
que abrigue el Jefe del Estado por de
terminada candidatura, ya que él, en 
ocasiones anteriores, le brindó su apo
yo incondicional e intenso a una can
didatura . . . ”

“El panameñismo” es, sobre todo, 
una nueva concepción periodística de 
la propaganda electoral. Sin duda al
guna, su postulado fundamental es el 
que los electorados se conquistan como 
los públicos de cine. La inundación de 
afiches, sin otro motivo esencial que 
la cabeza policromada de Arnulfo 
Arias, tenia por objeto lograr que se 
cumplieran textualmente las palabras 
del candidato: “ Panamá será netamen
te panameñista” . Pero al lado del “ can
didato único” , del “ candidato de la 
democracia panameñista” , del “ candi
dato del elemento humilde y sufrido” , 
de quien ha dado un sentido pintoresco

a la tragedia de Panamá, de quien 
se ha apropiado la consigna “ Trabaja
dor: ayúdame que yo te ayudaré” , se 
ha construido el edificio invisible de 
los delatores y de los espías, el “ impe
rio de los sapos” .

El P. N. R., como toda agrupación 
que pretende dominar exclusivamente 
la maquinaria burocrática, ha incuba
do dos tipos de militantes: el “sapo” 
—soplón del Perú—, oreja secreta de 
todas partes, y el “guardia cívico” , sol
dado de las tropas de asalto que co
manda el propio Edecán del Presiden
te y que hace tan pintoresco el ca
mino de San Francisco de la Caleta a 
Panamá la vieja.

Pero la tragedia de Panamá no con
siste en la completa adulteración de la 
democracia (adulteración que busca 
explicaciones —serias o que lo pare
cen— a la franca coacción oficial y a 
la franca suplantación de la opinión 
pública) sino en que la adulteración 
que se efectúa como tragedia, se pre
senta como comedia. Sobra como ejem
plo este cartel “ panameñista” , quizás 
más ingenuo y torpe que despiadada
mente cínico: “ POETA ORIENTAL de 
paso por Panamá vaticina el triunfo 
del doctor Arnulfo Arias. El doctor R. 
Tarke D’Silly —quien permaneció ape
nas unas horas en Panamá—, especia
lista en ciencias abstractas, tales como 
la astrología, quirología y otras simila
res, actualmente paso para el Ecua
dor, ha declarado que el estudio de las 
cifras vitales de los principales hombres 
públicos del momento nacional le permi
ten asegurar que el PRÓXIMO PRE
SIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
electo en los comicios de junio, lo será 
el doctor Arnulfo Arias Madrid. . .  La 
posición de los astros que influyen en 
el futuro histórico de Panamá, le per
miten augurar un halagüeño futuro pa
ra este fin en los próximos 8 años.. . ”

Nada se dice acerca de si la profe
cía, con la vigencia de ocho años, des
carta o no la posibilidad de una reelec
ción.

La Oposición —con mayúscula— 
muestra al panameñismo como una 
doctrina nazi, por varios errores de

apreciación y una razón de táctica: se 
cree que ciertas fórmulas de valor en
tendido como la de partido único, en
trañan una posibilidad de aniquilamien
to de los partidos y de substitución 
del régimen democrático por uno tota
litario, cuando expresiones como las 
citadas sólo equivalen a partido único 
“de la burocracia del Estado” : se con
funden las maneras teatrales del fas
cismo con sus ideas, identificando 
lamentablemente a quienes “parecen 
fascistas con quienes realmente lo 
son” ; se ha pensado que presentando 
al panameñismo como un sistema tota
litario o como un movimiento “ exage
radamente nacionalista” se movilizará 
la opinión norteamericana en su con
tra, dando fallo en favor de Ricardo 
J. Alfaro, hoy en destierro. Esta tác
tica de la oposición, de exhibir al pa
nameñismo como una quinta columna 
digna de toda desconfianza por “el 
amo del Canal” , mostrándose a sí mis
ma como un dechado de lealtad sin con
diciones, llega al extremo de presentar 
las más vulgares pugnas entre pana
meños y norteamericanos — soldados y 
marinos del Canal— como lucha entre 
rufianes y caballeros, entre bandidos 
y bachilleres indefensos: en “El Pue
blo” , órgano único de la oposición, se 
comenta una minúscula escena de ca
baret, en la que varios marinos bo
rrachos —de los tantos que insultan a 
Panamá con su altanería de “escogidos 
de Dios”— pelean con varios civiles 
panameños: “ Se desata la furia pana
meñista —incivil agresión a varios sol
dados norteamericanos—. ¡A l insulto 
procaz, a la calumnia vil, el destino 
quiso que el ejército norteamericano 
contestara con un gesto de nobleza, de 
humanidad y de altruismo! Sólo el “ar
nulfismo” puede tener empeño en des
acreditar al ejército americano “héroe 
del siniestro de Colón” . ¿No parece co
mo si la América tuviese que entrar a 
defender —de las agresiones paname
ñistas— al ejército del Canal? Y por 
esa tendencia barroca de nuestra his
toria, que la hace ser tan recargada 
en detalles, hubo otra pequeña escena 
casi simultánea con la anterior: unos 
policías panameños fueron abaleados 
por marinos uniformados de U. S. A.
¡Una rara, pero ilustrativa coinciden
cia!

Y esto, sin embargo, no da al pana
meñismo ninguna substancia heroica. 
Ni tampoco una doctrina. El paname
ñismo es la “afirmación adoctrinaría” 
que hace todo el que se cree con dere
cho excluyente a un empleo público en 
el Gobierno de Panamá: es nada más 
—ni nada menos— que la afirmación 
de un derecho burocrático. ¿No es esta 
una forma corriente del nacionalismo 
en América, que se expresa diciendo 
que “un país no tiene empleos públicos 
sino para sus nacionales? Y si no 
existe doctrina, ¿cómo entiende el pue
blo el panameñismo? Responderé 
transcribiendo un corto diálogo que oí 
en la reunión de un centro panameñis
ta :

(Pasa a la página 34)



EL O C A S O  DE UN IMPERIO
Carlos GARCÍAE N extensión y habitantes, el Impe

rio Británico es el más grande que 
la historia registra. Sin embargo, no 
está lejano el día en que tenga, que su
frir grandes cambios. La finalidad del 
autor, al escribir este artículo, no es la 
de hacer vaticinios. Empero, es útil 
mencionar los últimos acontecimien
tos que han sucedido en los diversos 
países que dependan del Imperio, a 
fin de mejor comprender la crisis por 
que el mismo atraviesa actualmente. 
Como es sabido, el Imperio Británico 
se halla integrado por colonias y do
minios que en su mayoría se encuen
tran a grandes distancias de la metró
poli, excepción hecha de Irlanda. Esta 
vecina de las Islas Británicas está di
vidida en dos regiones, que se denomi
nan Irlanda del Norte y Estado Libre 
Irlandés. Tal división política obedece 
a la intensa lucha de carácter religioso 
que, por espacio de tres siglos, ha ve
nido sembrando la constante desunión 
entre los pueblos de dicha isla. El Nor
te, que es protestante, apoya a Ingla
terra y Escocia en la guerra que éstas 
sostienen en contra de Alemania; 
mientras que el Sur, que es católico, 
se encuentra en paz con Inglaterra y 
Alemania. Los dirigentes del Estado 
Libre de Irlanda consideran que su 
país sólo estará a salvo de la aviación 
nazi si mantiene la más estricta neu
tralidad en la actual contienda. Y , al 
efecto, tanto los diplomáticos como los 
agregados militares alemanes cuentan 
con absoluta libertad para circular li
bremente por toda la extensión de dicho 
territorio, a sabiendas de que se en
cuentran a tiro de piedra de una Ingla
terra sitiada. Pero a pesar de esto, hay 
miles y miles de jóvenes católicos del 
sur de Irlanda, que se encuentran pe
leando al lado de los ingleses, tal como 
ha sucedido en todas las guerras de 
las épocas modernas.

La India es otra posesión del Impe
rio Británico que ya empieza a dar 
muestras de descontento. A pesar de 
que cuenta con una población de cien
tos de millones, no se cree posible que 
ayude en forma apreciable a la metró
poli. Durante siglos, se puede decir, la 
Gran Bretaña ha estado sacando de 
la India todo lo que ha podido ex
traerle. Además, ha impedido, con toda 
intención, su desarrollo industrial y,

deliberadamente también, ha manteni
do a su población en la más completa 
ignorancia por lo que respecta a la téc
nica moderna industrial. Ha tratado 
de dividir, además, a sus pueblos con
forme a ideas basadas en conceptos 
religiosos y raciales, a fin de poderlos 
sojuzgar con mayor facilidad. Por úl
timo, Inglaterra ha perpetuado en la 
India una situación que explica por 
qué millones de seres carecen de ali
mentos, pues no les es permitido el 
cultivo de plantas y legumbres, así co
mo el que vayan semidesnudos porque 
ni siquiera se atreven a tejer las más 
elementales prendas. Es por esto que 
el Congreso Nacional Indio ha rehu
sado prestar a la Gran Bretaña la ayu
da que ansiosamente requiere ésta, en 
los días de prueba como nación. Ingla
terra, en cambio, ha ofrecido conceder 
a la India la misma “autonomía” de 
que disfrutan el Canadá y Australia, 
pero una vez que se haya terminado 
la guerra. La India se ha negado enfá
ticamente a aceptar tan falaz promesa 
y ha contestado que se le dé inmedia
tamente la más absoluta independen
cia en vez del status de dominio, ya 
que una vez pasado el peligro para la 
metrópoli, ésta continuará ejerciendo 
con más firmeza que nunca la opresión 
del pueblo hindú. Hace poco el parla
mento inglés aprobó la ley que esta
blece la conscripción de indios “euro
peos” (descendientes de europeos), a 
fin de que ingresen al servicio militar, 
mientras que la población indígena se 
dedicará a la producción.

Otro dominio inglés, que por cierto 
se encuentra completamente dividido en 
cuanto a su posición política en la 
actual contienda, es la Unión Sudafri
cana, que se encuentra al extremo sur 
del Continente de África. Tiene un go
bierno autónomo. Su fundación data 
de 1910, y en la actualidad cuenta con 
una población de diez millones de ha
bitantes, en su mayoría de origen no 
europeo. La extensión de dicho terri
torio es de 1.295,000 kilómetros cuadra
dos. La U. S. A. está integrada por las 
antiguas colonias del Cabo de Buena 
Esperanza y Natal, así como por las 
extintas repúblicas boeras del Trans

vaal y del Estado Libre de Orange. Mu
chos boeros nunca han olvidado que 
fue la Gran Bretaña quien les impuso 
una guerra sin justificación, a fin de 
incorporarlos al Imperio Británico, 
para que Cecil Rhodes y otros voraces 
millonarios ingleses, pudieran tener el 
control de las minas de oro y diaman
tes, ya que dicha región es mundial
mente conocida por su riqueza en estos 
productos. La U. S. A. proporciona 
casi la mitad del oro que se produce 
en el mundo. De cada cinco personas 
que trabajan, cuatro se encuentran 
empleadas en la industria aurífera. Los 
actuales boeros recuerdan todavía la 
cruel guerra que tuvo lugar hace cua
renta años, y como consecuencia de la 
cual sus antepasados perdieron debido 
a la aplastante superioridad militar 
de sus agresores.

Cuando Inglaterra declaró la gue
rra al Tercer Reich en el mes de sep
tiembre de 1939, el general T. B. M. 
Hertzog, entonces Primer Ministro de 
la U. S. A., se opuso terminantemente 
a declararla también. Pero la oposi
ción, dirigida por el general Jan Chris
tian Smuts, antiguo compañero de ar
mas de su colega Hertzog en la lucha 
que ambos sostuvieron en contra de 
Inglaterra, durante la guerra de los 
boeros, propuso que la U. S. A. se soli
darizara con la metrópoli. Así fue que 
por una votación de 80 contra 66, la 
Cámara Legislativa acordó favorable
mente la moción hecha por Smuts. 
Hertzog presentó entonces su renuncia, 
sücediéndole Smuts. En el mes de enero 
del presente año, tras de un acalorado 
debate que duró por espacio de cinco 
días y que culminó con una sesión noc
turna, en la que Smuts nuevamente 
resultó derrotado, éste reiteró la reco
mendación de que la juventud sudafri
cana se abstuviera de participar en 
guerras europeas, atribuyendo al Tra
tado de Versalles la responsabilidad 
moral de esta nueva tragedia. La par
ticipación de la U. S. A. en la actual 
contienda, ha provocado una intensa 
controversia en dicho domicilio, y  todo 
parece indicar que a medida que pase 
el tiempo, irá volviéndose aún más en
conada. Todavía en agosto último, el 
general Hertzog hizo una nueva propo
sición, en la que deploró la política 
guerrera inglesa, a la vez que hizo un



llamado a fin de que se hiciera la paz 
con Alemania e Italia. El gobierno que 
encabeza Smuts no necesitará convocar 
a elecciones por algún tiempo, ya que 
transcurrirán quizá varios años antes 
de que termine su actual período el par
lamento. Sin embargo, sería muy inte
resante conocer la opinión del público 
en general, si éste pudiese depositar 
sus votos en estos mismos momentos. 
El general Hertzog, que es líder del 
Partido de Unificación, se opone enér
gicamente a la participación de la 
U. S. A. en la guerra, habiendo decla
rado, además, que es la “ guerra de In
glaterra” . El Partido Nacionalista, que 
encabeza el Dr. Malan, es aún más ra
dical. Este partido, que apoya franca
mente a Hertzog en su campaña paci
fista, favorece la instrucción de una 
República. Esto, naturalmente, signi
ficarla la completa emancipación polí
tica de la Unión Sudafricana y, por 
ende, la separación del Imperio Britá
nico. Pero mientras tanto, el gobierno 
se está ocupando en el desarrollo de la 
industria de elementos bélicos, dando 
preferente atención a la producción de 
aviones, así como al entrenamiento 
de pilotos, para asignarlos ya en Eu
ropa o en cualesquier otro lugar donde 
sus servicios pudieran necesitarse.

Los otros gobiernos, autónomos, que 
dependen del Imperio Inglés, son el 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
Es un hecho conocido que Canadá se 
encuentra por ahora mucho más ligado 
a los Estados Unidos de Norteamérica 
que a las Islas Británicas. Las inver
siones totales norteamericanas en di
cho imperio, ascienden en la actualidad 
a la cifra de 4,000.000,000 de dólares. 
Buena parte de esta cantidad se halla 
invertida en Canadá. Cada día hace 
más tangible la penetración del impe
rialismo yanqui al norte de los E. U. A. 
Una prueba palpable de esto lo cons
tituye el hecho de que los Estados 
Unidos pronto empezarán a utilizar to
das las bases aéreas, terrestres y marí
timas canadienses. El Canadá se en
cuentra pletórico de trigo y otros cerea
les que le provienen de los excedentes 
de cosechas pasadas. Sus depósitos de 
granos se encuentran materialmente 
repletos. Hay que añadir a esta super
abundancia de cereales las cosechas 
del presente año, que vendrán a cons
tituir un serio problema, ya que no 
habrá lugar en donde almacenarlas, 
ni tampoco marcados exteriores que 
resuelvan el problema de la exporta
ción y, además, el peligro de que dichas 
cosechas se vean mermadas con motivo

de los helados vientos que pronto em
pezarán a soplar procedentes del Polo 
Norte y del Océano Ártico.

Los industriales canadienses, ade
más, están clamando insistentemente 
porque se marque un alto en asuntos 
militares, ya que la producción de ar
mamentos y municiones ha alcanzado 
ya el máximum, resultando que el 
país ha llegado a producir pertrechos 
de guerra en mayor cantidad que cual
quiera otra nación en la historia, y en 
relación con su número de habitantes, 
que asciende a poco menos de once 
millones. Los industriales se lamentan 
de que la industria canadiense se en
cuentre totalmente desorganizada, co
mo resultado del gigantesco esfuerzo 
que se está haciendo en materia bélica. 
Mientras tanto, sigue fluyendo a través 
del Atlántico, con destino a Inglate
rra, una enorme corriente de aviadores 
V soldados que se aprestan para la

lucha en Europa. Tras de este escena
rio se encuentra una nación donde 
se ha privado a sus pobladores de las 
más elementales libertades cívicas. Con 
el pretexto de la penetración del na
zismo y del fascismo, han quedado 
suprimidas en el Canadá las libertades 
de expresión, ya sean públicas o impre
sas. Más de doscientas publicaciones, 
muchas de ellas ni siquiera radicales 
en su contenido, y en su mayoría pro
cedentes de los Estados Unidos, no 
pueden entrar ya al Dominio. Bajo 
el lema de “ Ayuda a Ganar la Gue
rra” , los patronos canadienses han 
obtenido del Gobierno la supresión de 
algunas organizaciones obreras, muy 
particularmente, han tenido que re
sentir los efectos de dicha campaña, 
y todas las organizaciones progresis
tas se han convertido en el blanco de 
los ataques del gobierno.



LIBROS
DIDEROT, por Jean Luc I. K. Luppol. Una gran parte de 

las obras que se han escrito acerca de los pensadores franceses 
del siglo dieciocho se refieren más a un supuesto temperamento 
de los filósofos que al conjunto de sus ideas. Los mismos escri
tores franceses se han dedicado a esta tarea de llevar más hacia 
la biografía que hacia la crítica el estudio de los jefes del pensa
miento francés en uno de los momentos más interesantes de la 
historia de la inteligencia francesa. Denis Diderot ha sido una de 
las más egregias víctimas de esta corriente. En casi todas las 
obras que sobre él se han escrito, hasta en el bello ensayo de 
Harold J. Laski, se alude con más énfasis y con más insistencia 
a las características de su personalidad, a los incidentes de su 
vida intelectual, que a los rasgos fundamentales de su pensamien
to. En esto parece que todos los comentadores de Diderot hacen 
una concesión a todos los ultramontanos que se han dedicado obs
tinadamente a calumniar el pensamiento de Diderot para hacer 
aparecer al filósofo como un materialista grosero, inepto, vacío 
y demagógico. Como si esta falsificación de la obra de Diderot 
fuera una verdad, sus glosadores eluden tocarlo como se evita 
mencionar un punto negro en la vida de un individuo; se teme 
exponer y criticar lealmente el pensamiento de Diderot como si 
sus ideas fueran, no sólo lo menos importante de su vida, sino 
algo que descompone su figura.

Todo esto arranca del viejo prejuicio idealista y espiritualis
ta insertado obstinadamente en la crítica filosófica y literaria, 
que ha eludido siempre todo esclarecimiento de la historia del 
pensamiento materialista y ha llenado de brumas equívocas to
das las referencias a los orígenes y al desarrollo del materialis
mo. Este sostenido prejuicio es el que ha alimentado la temerosa 
aversión de muchos escritores del siglo diecinueve y de lo que va 
de éste hacia todo lo que es materialista. Diderot fue un materia
lista; pero esto apenas lo dicen, casi entre dientes, los más avan
zados de sus comentaristas, sin examinar el materialismo de 
Diderot, sin darse cuenta de que es uno de los fenómenos más 
interesantes de la filosofía del siglo dieciocho; lo dicen de paso, 
sin insistir mucho en ello, como si tuvieran razón los falsos es
critores religiosos que confeccionan a su manera un burdo ma
terialismo de Diderot para refutarlo cómoda y regocijadamente y 
calumniar a escondidas a toda la obra de los enciclopedistas. Sin 
embargo, Diderot empieza a ser reivindicado.

I. K. Luppol, un hábil investigador soviético, publicó hace al
gunos años un extenso estudio sobre el pensamiento de Diderot 
y sobre sus diversos matices y variaciones. Este fue, puede decir
se, el primer examen contemporáneo que intentó una reconstruc
ción cabal y una crítica fiel de la obra del pensador francés. 
Posteriormente, Jean Luc, un escritor francés, escribió un ensa
yo que precede a una selección antológica de la obra de Diderot. 
EL FONDO DE CULTURA ha reunido estos dos trabajos en dos 
volúmenes al publicarlos bajo el signo de la colección de LOS IN
MORTALES. La obra de Luppol es un estudio sistemático del 
desarrollo del pensamiento de Diderot a través de sus obras, pre
cedido de un capítulo sobre el medio social del siglo dieciocho, su 
tarea crítica insiste fundamentalmente en el ateísmo, en la con
cepción del mundo y en las alusiones al problema del conocimien
to de Diderot; a lo largo de toda la investigación aparece casi 
siempre certera, aunque a veces demasiado esquemática, y en 
alguna ocasión demasiado preocupada de la ortodoxia formal, la 
crítica al materialismo incipiente y en algunos aspectos ingenuo 
de Diderot. Pero sin perder jamás el punto de vista acerca del 
problema que el filósofo francés representa. El libro de Jean Luc 
es mucho menos sistemático que el del crítico soviético, pero en 
cambio esclarece y amplía algunos de los aspectos del estudio de 
Luppol a quien se refiere. Luc, apoyado en la crítica soviética a 
la obra de Luppol, censura atinadamente la excesiva importancia 
que concede al ateísmo de Diderot y se refiere al problema de las 
relaciones entre la evolución de una doctrina revolucionaria y el

desarrollo del ímpetu político revolucionario en unos términos que, 
si no son del todo exactos, sitúan a la cuestión dentro de su ca
tegoría correspondiente. La obra del escritor francés puede ca
racterizarse porque parte del pensamiento de Diderot para señalar 
y proponer la solución de los asuntos relacionados con el proble
ma de la inteligencia y la revolución, de la eficacia de un pen
samiento incompleto por las condiciones mismas de la ciencia 
del desarrollo de la técnica y las formas de producción, mientras 
que la pesquisa de Luppol se reduce a la crítica de los aspectos 
concretos de la obra de Diderot.

Pero lo más importante de ambas obras es el valor que tienen 
para la tarea de ir desescombrando la historia del pensamiento 
filosófico y de ir depurando la crítica de todos esos muertos 
tabús idealistas que subsisten en Europa y América, vivificados 
artificialmente por el pensamiento burgués agonizante.

HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL.—Por John P. Day.— 
Existe una insistente tendencia a considerar las relaciones de la 
economía con la política en una forma inversa de como suceden 
en la realidad. Así, cuando se observan los fenómenos económicos, 
cuando se analiza un hecho concreto de la economía de un país, 
o de una región determinada, se atribuyen sus causas a ciertas 
medidas políticas. Es ya muy frecuente observar este vicio que ha 
descendido ya desde los profesores y los técnicos a los articulistas 
de los diarios. En los casos económicos particulares es fácil ligar 
una cuestión económica con un antecedente político, y, en muchas 
ocasiones, la liga es certera y justa, como que es una manifesta
ción de esa trama que se forma entre la economía y la política; 
pero es absurdo tratar de hacer esquemas o análisis de una si
tuación general de más perdurabilidad con igual procedimiento. No 
deja de ser una encantadora ingenuidad observar con la misma 
perspectiva, por ejemplo, un desajuste pasajero entre la oferta 
y la demanda de un producto determinado, o una depresión tran
sitoria de la circulación monetaria, que la situación económica del 
mundo después de la primera guerra mundial; a las primeras 
puede atribuírseles como causa inmediata una medida política, 
olvidando que esa medida pertenece a toda una línea administra
tiva de un país o de un gobierno que son condicionadas, en última 
instancia, por motivos económicos, pero es de ciegos atribuir las 
consecuencias económicas de la guerra a la guerra misma.

Esta tendencia entre los economistas corresponde en la po
lítica a esa romántica posición pacifista que se conforma sólo con 
serlo, que llena programas y propaganda con el solo combate a la 
guerra y las puras excitaciones a la paz. En efecto, el economista 
dice: toda la situación de desajuste, de falta de confianza tiene 
por causa la guerra y la situación de beligerancia latente que ella 
dejó en cada uno de los países adversarios, la guerra y la política 
bélica posterior son las que han trastornado el estado económico; si 
se acabara con las consecuencias políticas de la guerra, la economía 
del mundo volvería a marchar por los cauces de la prosperidad. 
El pacifista puro, por su parte, exclama: hay que terminar con la 
preparación bélica, con la política de armamentos que produce una 
serie de desórdenes económicos y morales. Ambos olvidan que la 
guerra fue la consecuencia de una situación económica producida 
dentro del más estricto campo económico, pues la guerra no fue 
una heroica pelea por la gloria, sino una lucha de mercados, se 
presentó inevitablemente como la falsa solución del capitalismo 
a un problema insoluble dentro de ese sistema económico.

En el último libro del profesor Day, que acaba de publicar el 
Fondo de Cultura Económica, aparece a veces esa tendencia. Cier
tamente que la obra está presidida por el propósito de relatar sim
plemente los hechos económicos ocurridos durante los años que 
transcurrieron entre el fin de la primera guerra mundial y los últi
mos presagios de la segunda, y que su autor no pretende explicar 
las causas económicas de la guerra, ni la prolongación de sus efec
tos después de Versalles, sino más bien analizar los diversos 
aspectos del desarrollo económico del mundo desde 1919 hasta
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1939, y que logra una descripción bastante correcta de los fenóme
nos que se sucedieron en ese período; pero, sobre todo, en las pá
ginas finales insiste en atribuir la derrota de la libertad económica 
a la economía de armamentos europea y en desvirtuar los térmi
nos del problema entre el liberalismo y el control. Sin embargo, 
presenta con ceñida objetividad algunos de los hechos decisivos de 
la crisis, manifestando que no es necesaria ninguna filiación polí
tica para reconocerlos. El último capítulo del libro está dedicado 
a un breve resumen de las actividades económicas de la URSS., que 
contiene referencias favorables al país socialista de fuentes tan 
insospechables como los boletines de la Sociedad de Naciones.

El libro es, por otra parte, un magnífico compendio informa
tivo para quien desee enterarse sistemática y metódicamente de 
la economía mundial durante esos tres años tan importantes en el 
proceso económico del capitalismo.

NIETZCHE.—Por Henri Lefebre.—Todos sabemos ya el uso 
que ha hecho la retórica fascista de muchas expresiones de Nietz
che. Todos los discursos flamígeros de Mussolini parecen estar ins
pirados en Nietzche, y las más inflamadas oraciones hitlerianas 
pretenden ser una resurrección de las mejores palabras del filó
sofo alemán; toda la propaganda fascista y nazi aparece casi siem
pre envuelta en falsas, pero seductoras reverberaciones nietzchea
nas. Por este motivo no han faltado desaprensivos que identifiquen 
el vigoroso timbre nietzcheano con los ecos falsificados que princi
piaron a sonar en los últimos libros de Spengler, y que siguen 
corriendo amparando los mitos nazistas. Pero pocos han contri

buido a desenmascarar ese crimen de los nazis, que es tan grave 
como el incendio de los grandes libros y que consiste en desvir
tuar y falsificar las proposiciones y las hipótesis del pensamiento 
alemán a lo largo de la historia. Federico Nietzche, este gran ger
mano del siglo diecinueve, cuya obra es, en muchos aspectos, ali
mento vivo de grandes preocupaciones contemporáneas, es una 
de las más egregias víctimas de este crimen.

La investigación del escritor francés Henri Lefebre, cuya tra
ducción acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica en el 
último tomo de la serie “ Los Inmortales” , constituye una de las 
armas más eficaces para reivindicar a Nietzche y para arrebatar 
su pensamiento de las manos de la oratoria fascista. Lefebre mues
tra especial cuidado en desvanecer las nubes que la crítica tradi
cional había acumulado sobre algunos de los temas más impor
tantes de la obra nietzcheana y, aunque unas cuantas de sus afir
maciones y de sus interpretaciones sugieren la discusión y la 
réplica, sobre todo, por cierto desarreglo de la perspectiva, cons
truye en su libro un esquema preciso y luminoso del desarrollo 
de la obra de Nietzche, y destaca su enérgico perfil sobre el pai
saje intelectual del siglo diecinueve, Tienen particular interés sus 
observaciones sobre Nietzche y los mitos nazis.

Es importante hacer resaltar el hecho de que es el pensa
miento revolucionario el que se ha dedicado con más entusiasmo y 
con más interés y acierto a la tarea de vivificar los grandes temas 
de la cultura universal de todos los tiempos, como esta obra de 
Lefebre viene otra vez a demostrarlo.

JOHN P. PA Y
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Tragedia y...
(Viene de la página 29)

—Yo quiero saber qué es paname
ñismo, preguntó por mí un neófito.

Instintivamente todas las caras se 
dirigieron a la mesa presidencial, con 
la seguridad de que de allí saldría la 
luz.

—Que conteste el presidente, dijo uno 
de los líderes.

El presidente se levantó sin titubear, 
con cierto aire de sibila:

—Bueno, voy a decirle: panameñis
mo es Arnulfo Arias, el candidato del 
elemento panameño.

—¿Y su programa?... insinuó tími
damente el neófito.

El Presidente titubeó:
—¡Pues. . . trabajar! Trabajar en el 

gobierno.
Panamá es una república democrá

tica. Y sin embargo, he visto en ella 
una insensibilidad que no he conocido 
ni aún en los países sujetos a dictadu
ras: la insensibilidad del pueblo que se 
distrae viendo a la policía pisotear la 
libertad de unos cuantos hombres. 
Cuando en otros países se efectúa un 
atropello político, las gentes que no 
pueden protestar huyen para no sen
tirse cómplices: en Panamá los espec
tadores miran a la víctima como a un 
clown. ¿Quién ha pervertido este sexto 
sentido del hombre, que es la tenden
cia a ser libre? No seguramente las 
familias que se han turnado en el po
der, ni las escuelas públicas, ni los tu
ristas, ni los apátridas. Me parece que 
sólo esto: el hábito de “la buena vo
luntad” .

Cuando una nación deja de ser libre, 
así apele a la farsa de la autonomía, 
trasmite su “estado moral” —como en

Trazo
(Viene da la página 25)

En resumen, los aztecas en 200 años 
de permanencia definitiva en Tenoch
titlán, no pudieron haber creado los 
adelantos que mostraron en las cien
cias, el arte, la educación, el derecho 
—un derecho rabiosamente protector 
de la riqueza de los explotadores—, en 
fin, en todas las formas sociales que 
conocieron sin haber dejado siglos 
atrás los marcos de la sociedad natural.

Tal vez si los españoles no hubieran 
cortado la evolución de su sistema, los 
esclavos y macehuales de los innúme
ros pueblos sojuzgados por la Triple 
Alianza, habrían realizado su revolu
ción, acaso, acaudillados por los ma
yeques o señores dominados.

virus— a cada uno de sus hombres, 
creando en ellos un desprecio inferior 
por la libertad.

En Panamá no se derrama sangre, 
ni se viola ostensiblemente la Consti
tución y las leyes, ni se dejan de garan
tizar los derechos, pero el comandante 
de la política ordena un simulacro de 
fusilamiento al jardinero Justo Caa
maño, para que declare sobre las ar
mas y la conspiración alfarista, y en 
Santiago de Veraguas, como en las ciu
dades y villorrios de Panamá, se toma 
preso a un campesino:

—Por irrespetos graves a la autori
dad, declara el alguacil en la Comisa
ría.

—¿Irrespetos de qué clase?
—Estuvo gritándome...
—Ajá...
—¡Gritándome contra el candidato 

oficial! . . .
Panamá tiene el privilegio del Ca

na l; sin embargo, el más alto triunfo 
diplomático del doctor Boyd, es haber 
conseguido del Presidente Roosevelt la 
promesa de que “no se excluirá a los 
panameños de los trabajos de la Zona” . 
Nada se dijo sobre si los panameños 
—lentamente desplazados por la ava
lancha de negros jamaiquinos— podrán 
o no, ser excluidos del Istmo. Y valga 
este comentario apologético de “La 
Estrella de Panamá” : “ . . .el  factor 
efectivo ha sido el empeño patrióti
co que el Presidente Boyd puso en su 
exposición, a bordo del “ Tuscaloosa”, 
al Presidente Roosevelt, y la promesa 
que éste le hizo de que no firmaría 
ninguna ley que excluyera a los pana
meños de los trabajos del Canal. Es
tán, pues, los panameños asegurados 
contra el desempleo o desocupación por 
muchos años en el futuro. Y esto, uno 
de los muchos beneficios al pueblo en 
sólo cuatro meses de la administración 
Boyd” .

¿Quién no creería que se trata de 
un seguro de vida?

El cuadro de la Oposición

Una farándula frente a otra: este es 
el juego democrático. Así como el P. 
N. R., agrupa a sectores unificados 
transitoriamente por “la posesión bu
rocrática del Estado” , el Frente Popu
lar Panameño reúne a quienes están 
exiliados de la burocracia estatal. El 
Frente Popular también es un abuso 
de lenguaje: al lado de partidos reales, 
como el Socialista —la única organi
zación seria y democrática de 

Panamá—, se hallan fantasmas históricos, 
capillas jacobinas o pequeñas sectas sin 
base ni dirección precisas, como el 
Partido Liberal Doctrinario, el Reno
vador, La Acción Comunal, el Liberal 
Nacional y el Obrero Republicano. Con
tando, pues, sólo las agrupaciones in
cluidas en el F. P. P. y en el P. N. R., 
llegan a diez los principales partidos 
políticos de Panamá. ¿Se trata de una 
gran atomización de la opinión pública, 
de un excepcional desarrollo de crite
rio político o del sentido de la belige
rancia? Se trata justamente de lo 
contrario: de la no existencia de un 
criterio político o de un interés estable 
por la doctrina o la tradición política.

Partido —en el puro sentido crio
llo— es una reunión electoral que se 
disuelve con la elección del candidato 
y el empleo de los electores. Partido 
es un grupo personal, una cauda do
méstica, un sistema de parentescos, una 
fronda.

La oposición ha descansado sobre 
dos nombres principales: Ricardo J. 
Alfaro, ex Presidente de la República, 
y Demetrio Porras, hijo del gran Beli
sario Porras, ex Cónsul en París y pre
dicador evangélico del socialismo. Al
faro es un político de cancillería, muy 
adicto a la ley y a los formulismos, y 
Porras, un político de masas, formado 
en la lucha directa y en la concepción 
revolucionaria de los medios de acción: 
Alfaro es un político de compostura. 
Porras, una línea de fervor tolstoiano.

El programa exhibido en la Conven
ción Doctrinaria de Chitré, por Alfaro, 
habla de un sentido reformista, pero 
de una posición abstracta, incoherente 
y confusa: “Afianzamiento de la de
mocracia, sufragio libre y amplio, re
forma electoral, revisión de sistemas 
fiscales y tributarios, estímulos y pro
tección para el comercio, fomento de 
las industrias nacionales, tierra pana 
el campesino, estabilidad para el ma
gisterio, mejoramiento e incremento de 
la red de carreteras, mejoramiento 
de la vivienda obrera y campesina.

Ahora, después del “ triunfo electo
ral” de Arias, la oposición —tan fiada 
en las garantías legales— ha quedado 
barrida del todo. Porras y Alfaro es
tán en el destierro, aunque —como 
corresponde a una república democrá
tica— no existe orden de expulsión 
contra ellos. El régimen liberticida 
conserva su carátula de amparador de 
la libertad, mientras el “otro Gobierno 
de Panamá” (que cada día admite me
nos dualidad de jurisdicciones en el 
Istmo) no dispone otra cosa.
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Por qué . . .
(Viene de la página 9)

Estados Unidos donde permanecí ha
ciendo mis estudios universitarios has
ta 1926, precisamente durante el pe
ríodo de la artificial prosperidad del 
régimen capitalista que me impresionó 
hondamente, al igual que a tantos 
otros visitantes al país vecino. Ninguna 
nube ensombrecía el horizonte. La pros
peridad, que yo ingenuamente creía 
general, parecía sólida, creciente, inex
tinguible.

Pasé por las aulas de las universida
des de California, Cornell y Michigan, 
y en ellas aprendí que Carlos Marx 
había sido un conspirador peligroso 
que atacaba los valores más preciados 
de la civilización y que Rusia había 
caído en manos de un grupo desalma
do de facinerosos. Por supuesto que 
mis catedráticos de economía, filosofía 
y sociología jamás sugirieron siquie
ra a sus discípulos la lectura de una

sola página de las obras de Marx y 
Lenin para que nos cercioráramos por 
nosotros mismos de lo que los incul
pados habían en realidad escrito y pre
dicado.

Durante mi vida universitaria no se 
despertó en mí ninguna inquietud inte
lectual con respecto a ningún proble
ma realmente importante. Me especia
licé en el derecho internacional y 
aceptaba sin reparos el magister dixit; 
creía firmemente que al fin las doc
trinas de Hugo Grocio estaban a punto 
de fructificar ubérrimas como conse
cuencia de la acción justa y benéfica 
desarrollada por la Sociedad de Nacio
nes; escuchaba respetuoso las doctas 
afirmaciones que mi preclaro maestro 
de economía hacía en el sentido de que 
nunca más habría crisis dentro del ré
gimen capitalista; aprendí a admirar 
a Rockefeller y a Ford por sus dádivas 
en bien de la cultura y adquirí el con
vencimiento de que la economía y la 
democracia capitalistas representaban 
el sumum de la perfección humana.

Cierto es que en algunos lugares apar
tados se reunían con escasa concurren
cia entes extraños llamados comu
nistas, que con pretensiones proféticas 
anunciaban una próxima crisis catas
trófica y luchas sangrientas que ha
brían de seguirse, pero ni yo ni mis 
compañeros los tomábamos en serio. 
Había cosas más interesantes qué hacer 
que escuchar sus sandeces. Mis horas 
libres las dedicaba al deporte, a simu
lar que paladeaba con deleite el in
fernal whiskey de contrabando con que 
los secuaces de Al Capone inunda
ban los centros de cultura, y a frecuen
tar el amable trato de mis encanta
doras condiscípulas.

En 1926 obtuve mi doctorado en De
recho. Regresé a México; ingresé a la 
Facultad de Jurisprudencia con el fin 
de adquirir el título de abogado mexi
cano y entré a hacer mi práctica pro
fesional en el bufete del licenciado 
Luis Cabrera, para quien, a pesar de 
las diferencias ideológicas que hoy nos 
separan, conservo un hondo sentimien
to de gratitud y cariño.

En octubre de 1929 sobrevino el crash 
de Wall Street y, para fortuna mía 
habiéndome ya recibido, me encontraba 
en Washington desempeñando el cargo 
de abogado de México ante la Comi
sión General de Reclamaciones entre 
nuestro país y los Estados Unidos. En 
un principio la conmoción me produjo 
extrañeza, pero no inquietudes. El pre
sidente Hoover afirmaba que lo que 
había ocurrido era tan sólo un desajus
te transitorio y que la prosperidad 
estaba a la vuelta de la esquina, pero 
pasaron los meses y la prosperidad se 
empeñaba, absurdamente a mi juicio, 
en no regresar. La esquina parecía ale
jarse más cada día. Los días se con 
vertían en meses y los meses en años. Y 
principiaron a formarse las intermina
bles y patéticas filas de hambrientos 
que en todas las urbes norteamerica
nas, a la intemperie, tanto bajo el im
placable sol de verano como bajo las 
tormentas de nieve en el invierno, es
peraban la limosna de un mendrugo de 
pan, al mismo tiempo que se arrojaba 
la leche a las alcantarillas, que se des
truían las cosechas de algodón y que 
se echaban al mar por toneladas las 
mercancías de consumo para impedir 
el descenso de los precios; millares y 
después millones de obreros quedaban 
sin trabajo; los pequeños agricultores 
perdían sus fincas hipotecadas, y hasta 
las clases medias eran duramente gol
peadas por la crisis.

Surgieron entonces toda clase de ex
plicaciones. Se atribuía la responsabi
lidad de lo que ocurría a todas las 
causas imaginables, desde el pecado 
original de Adán y Eva, hasta las man
chas solares. Mi posición económica 
personal no se veía afectada por lo que 
acontecía, pero el mentís categórico 
que los hechos mismos daban a todas 
las enseñanzas que había recibido, des
pertó mi curiosidad y me propuse en
contrar una explicación satisfactoria.

Después de algunos tanteos iniciales 
sin ton ni son, principié a leer ciertas
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obras de izquierda, y al poco tiempo, 
aprovechando las incomparables faci
lidades que brinda la biblioteca del 
Congreso de Washington para cual
quier trabajo de investigación, me en
frasqué en el estudio metódico del 
socialismo marxista y de la organiza
ción existente en la Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas. Al abrirse 
ante mí perspectivas tan distintas de 
las que anteriormente poseía, no pude 
menos de preguntarme si la deficiencia 
de las enseñanzas que me fueron im
partidas en las aulas había sido inten
cional o accidental. Para resolver la 
duda me propuse investigar el proble
ma educativo y llegué a la conclusión 
de que el poder omnímodo de la clase 
capitalista controla totalmente la en
señanza universitaria de los Estados 
Unidos —al igual que de cualquier otro 
país capitalista— y que ese control 
atrofia todo impulso creador, crea ca
taratas cerebrales, alimenta el egoísmo 
y fomenta la indiferencia con respec
to a los problemas vitales de la huma
nidad.

¡Qué contraste tan significativo ha
llé entre la necia y ridícula charlata
nería de mis profesores universitarios 
que sentenciosamente anunciaban el 
ascenso permanente del capitalismo, 
y la justeza del análisis y pronóstico 
marxista-leninista, hecho en 1928 por 
el Congreso de la Internacional Comu
nista, que anunciaba textualmente en 
sus conclusiones: “ Este período condu
ce fatalmente por un nuevo desenvol
vimiento de las contradicciones de la 
estabilización capitalista, a un nuevo 
quebrantamiento de ella y a un agudo 
empeoramiento de la crisis general del 
capitalismo” ! ¡Qué diferencia tan sor
prendente encontré entre la imagen 
grotesca que del marxismo me fue des
crita en las aulas, y el verdadero mar
xismo que mis estudios me revelaban! 
No sólo hallé en el marxismo la expli
cación acertada del fenómeno econó
mico. de la monstruosa paradoja de 
una abundancia tan extraordinaria 
de mercancías que llevaba aparejada 
tanta hambre y miseria, de la brutal 
contradicción entre las fuerzas pro
ductivas y las relaciones de produc
ción capitalistas, sino que encontré 
en la doctrina marxista una concep
ción integral del mundo, una filosofía 
completa, amplia y profunda, una teo
ría del movimiento y de la vida, anti
dogmática por excelencia, eme se me 
había hecho aparecer como un conjun
to de dogmas petrificados y definiti
vamente refutados: un sistema que
desde el punto de vista de la historia 
intelectual de la humanidad, no es 
de menor envergadura que las obras 
monumentales de Descartes, de Es
pinoza o de Kant, y que desde un 
punto de vista práctico significa una 
influencia, mucho más directa y decisi
va sobre las instituciones sociales y 
sobre la historia de los pueblos; una 
filosofía que en la Unión Soviética, en 
la sexta parte del mundo, sirve de guía

a los constructores de un mundo nuevo. 
Y al estudiar la organización de la 
Unión Soviética, y al visitar posterior
mente ese país, ¡qué diferencia tan 
abismal encontré entre el concepto que 
me había sido deliberada y falazmente 
inculcado, y el grandioso significado 
de los objetivos de su primer plan quin
quenal, trazado en función de los inte
reses del hombre considerado como ser 
humano en todo el sentido del término!

No fueron, pues, las privaciones, ni 
la envidia, ni las ambiciones persona
les de lucro, ni algún recóndito com
plejo psicológico, ni ningún fracasó en 
mis actividades profesionales, lo que 
me condujo a la izquierda. El análi
sis objetivo de la realidad; la expe
riencia adquirida durante mi perma
nencia en los Estados Unidos y en mi 
propio país, así como en diversos via
jes a Europa y a la América del Sur; 
el estudio sistemático y constante; el 
razonamiento honesto y la decisión de 
actuar conforme a mis convicciones, 
fueron esos, y no otros, los medios por 
los que llegué al socialismo marxista 
y que cimentaron en mí una firme con
vicción revolucionaria.

El 25 de noviembre de 1931 apareció 
en El Universal mi primer artículo ti
tulado Conceptos erróneos sobre Rusia, 
en respuesta a los innumerables ata
ques, a cual más absurdos, de que ya 
desde entonces se hacía objeto a la 
Unión Soviética en la prensa mexica
na. A partir de ese momento principié 
a escribir periódicamente y en diciem
bre de 1934 renuncié a mi puesto de 
Consejero de la Embajada en Washing
ton a fin de regresar a México para 
aportar mi colaboración, modesta pero 
sincera, a nuestro movimiento de iz
quierda.

Con monótona insistencia la prensa 
“independiente” ha lanzado la acusa
ción a los marxistas mexicanos de haber 
amasado cuantiosas fortunas. Semejan
tes cargos por lo que a mí concierne, son 
lisa y llanamente calumniosos. Desde 
que renuncié a mi puesto de Consejero 
de la Embajada de México en W ash
ington, en el que disfrutaba de un sueldo

de 750 dólares mensuales, mis 
ingresos han consistido siempre en 
sueldos, que en ningún momento han 
ascendido a más de $  900.00 mensuales, 
siendo ésta precisamente la suma que 
he venido recibiendo durante los dos 
últimos años: $ 600.00 como Jefe del 
Departamento del Plan Sexenal en la 
Secretaría de Gobernación y $ 300.00 
como Jefe del Departamento Edito
rial de la Universidad Obrera de Mé
xico. Todos los demás trabajos que lie 
realizado los he desempeñado gratui
tamente. Nunca he hecho un negocio, 
grande o pequeño, lícito o ilícito, y mi 
capital se compone de $  3,000.00, pro
ducto de los descuentos hechos a mis 
sueldos por el Fondo de Pensiones du
rante once años de servicios al Gobier
no, un terreno sin construir de 200 m.2, 
comprado en $  5,000.00 en pagos perió
dicos desde 1934, y los bienes que por 
herencia adquirí hace cinco meses a la 
muerte de mi madre, mujer extraordina
riamente inteligente, culta y generosa 
que afortunadamente llegó a identifi
carse plenamente con mi manera de pen
sar, convirtiéndose en insustituible ami
ga y consejera.

CONFIRMACIÓN
Hasta estos momentos he desarrollado 

mis actividades libre de sectaris
mos o de limitaciones de partido. Tanto 
en la CTM., de la que soy miembro del 
Comité de Asuntos Internacionales, 
como en el PRM., donde colaboré en la 
redacción del segundo plan sexenal, he 
expresado siempre mis puntos de vista 
libre y sinceramente. No pertenezco ni 
he pertenecido nunca al Partido Comu
nista; jamás he sido entrevistado por 
ninguno de los fantasmagóricos milla
res de agente de la GPU., que a decir 
de los periódicos mercantiles pululan 
en nuestro país, y no he percibido ni 
la centésima parte de un céntimo del 
inagotable y corruptor oro moscovita, 
a pesar de ser Presidente de la Socie
dad de Amigos de la URSS. Sin em
bargo, el hecho de que haya conservado 
mi independencia de criterio, de ningu
na manera significa que mi ideología 
varíe de orientación como veleta a mer
ced de los vientos. He sido marxista 
desde que principié a escribir en la 
prensa y hoy continúo siéndolo con to
da firmeza y de toda buena f e ; he esta
do convencido de la eficacia del siste
ma socialista instaurado en la Unión 
Soviética y ese convencimiento lo con
servo íntegro y vigorizado por lo que 
en estos momentos ocurre en el mundo 
capitalista.

En tiempos recientes, y por enésima 
vez en su historia, nuestra inefable 
prensa “independiente” se ha entregado 
con ahínco al agradable pasatiempo de 
liquidar el marxismo. Repitiendo lo que 
con insistencia sin par sus congéneres 
de otras latitudes han venido haciendo 
desde hace tres cuartos de siglo, Excél
sior y sus engendros vespertinos, El 
Universal, La Prensa, Hoy, etc., afir
man jubilosos que el marxismo se va, 
se v a ... y que pronto diremos que se
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fue definitivamente de la faz del orbe, 
desmentido severamente por la realidad 
de los hechos.

Las profecías de la prensa “indepen
diente” realmente son cosa divertida 
y ya en ocasiones anteriores FUTURO 
se ha ocupado de ellas. Para no citar 
más que un caso, recordaremos (que en el 
número de octubre de 1938 publicamos 
dos páginas frente a frente. En la pri
mera leíamos: “Ya no habrá guerra” 
(título a 8 columnas de El Universal 
de 30 de septiembre de 1938, o sea a 
raíz de Múnich) ; “ El voraz incendio 
que estaba a punto de acabar con juven
tudes, ciudades y civilización, parece 
conjurado gracias a la política resuel
ta del Ministro Chamberlain, cuyo pro
fundo sentimiento de responsabilidad 
ha salvado al mundo. Chamberlain me
rece, por esta labor, la gratitud univer
s a l " (Editorial de El Universal); “ In
glaterra y Alemania no entrarán en 
guerra; la una contra la otra; este es 
el deseo de sus pueblos”  (El Univer
sal, l ° de octubre de 1938); “Hace 
muchos, muchísimos años, más de un 
siglo, que no se dejaba sentir en Eu
ropa un ambiente de cordialidad como 
el que ha creado el convenio de Múnich, 
El 30 de septiembre de 1938 una gran 
luz ele concordia disipó las sombras 
que envolvían a la humanidad como un 
sudario” . (Editorial de Excélsior titu
lado El Respeto al Derecho Ajeno es la 
Paz.)

En la segunda plana aparecían las 
siguientes afirmaciones: “ Después de 
Checoeslovaquia: ¡La Guerra!”  (Título 
del suplemento especial de FUTURO, 
10 de octubre de 1938) ; “A pesar de 
que Hitler declaró que una vez resuel
to el problema sudetino sus necesida
des territoriales se verían satisfechas 
y que sería posible proceder a la limi
tación de los armamentos, solamente 
los imbéciles pueden haber dado crédito 
a sus palabras” . (Editorial del mismo 
suplemento); “ Es evidente que la

política de apaciguamiento ha hecho ine
vitable la guerra. Una actitud firme 
de parte de Inglaterra y Francia antes 
de Múnich acaso habría logrado pospo
ner el conflicto durante mucho tiempo. 
En la actualidad, habiéndose fortale
cido considerablemente Alemania como 
consecuencia de sus recientes depreda
ciones, nada ni nadie podrá detener la 
conflagración, con la que se abrirá el 
capítulo final del drama más gigantesco 
de todos los siglos” . (FUTURO, no
viembre de 1938).

Si bien es cierto que los hechos han 
comprobado claramente que los vatici
nios de los señores periodistas burgue
ses y de quienes los han acompañado en 
el coro de vociferaciones antimarxistas 
han resultado inferiores en calidad a 
las profecías que acostumbra hacer por 
cincuenta centavos la pitonisa y conoci
da anunciante de El Universal, Zulema 
Moraima Gelo, sería injusto negar la 
exactitud de algunas de sus apreciacio
nes. Se equivocaron de cabo a rabo, o 
mejor dicho, mintieron descaradamente, 
al afirmar que “el profundo sentimiento 
de responsabilidad de Chamberlain ha
bía salvado al mundo”, pero no se equi
vocaron al calificar la guerra de “voraz 
incendio a punto de acabar con juven
tudes, ciudades y civilización” ; se equi
vocaron rotundamente al declarar que: 
“ Inglaterra y Alemania no entrarán en 
guerra la una contra, la otra", pero 
no erraron al afirmar a continuación: 
“este es el deseo de sus pueblos” .

Efectivamente, ni el pueblo inglés, ni 
el pueblo alemán, ni el pueblo de nin
gún otro país del mundo, ha querido 
la guerra, pero la guerra, a pesar de 
la voluntad de esos pueblos, ha estalla
do, provocada por las oligarquías ca
pitalistas rivales, una guerra que se ha 
convertido en “ voraz incendio que es
tá a punto de acabar con juventudes, 
ciudades y civilización” . Pero no ha
biendo querido los pueblos esta guerra,

serán esos mismos pueblos los que, lle
gado el momento, tarde o temprano, 
dentro de un año, dentro de cinco o de 
veinte, no sólo pondrán fin al actual 
conflicto, sino a la causa de ésta y de 
todas las guerras modernas, aboliendo 
para siempre el régimen capitalista.

El pesimista filósofo Oswald Spen
gler escribió una voluminosa obra ti
tulada La Decadencia de Occidente 
que se menciona con profundo respeto 
en los círculos universitarios. Los mar
xistas no creemos en la decadencia del 
Norte, del Sur, del Oriente o del Occi
dente, pero sí creemos firmemente en 
la decadencia del sistema capitalista, 
lo que afortunadamente no implica la 
decadencia de la civilización. Por crí
tica que pueda aparecer la situación 
en un momento dado, existe siempre un 
medio que permite la continuación del 
proceso de desenvolvimiento humano. 
A esta causa se debe que, contradi
ciendo los caros deseos de los enterra
dores del marxismo, en tiempos de paz 
o de guerra, en momentos de crisis o 
de prosperidad aparente, cualesquiera 
que puedan ser las contingencias del 
momento y a pesar de retrocesos mo
mentáneos, el movimiento socialista 
marcha hacia adelante, guiado por su 
fe inquebrantable en que la instaura
ción de un sistema donde los medios 
de producción y distribución pertenez
can a la colectividad y funcionen en 
beneficio colectivo, significará la ini
ciación de una etapa superior en la 
historia, de la humanidad. Quienes sus
tentamos ese ideal somos marxistas, no 
porque creamos ciegamente en las fa
cultades de un vidente, llámese como 
se llame, sino porque son los hechos, 
paso a paso e inexorablemente, los que 
confirman el análisis que Carlos Marx 
hizo de la sociedad contemporánea, al 
igual que fueron los hechos y no las 
lucubraciones religiosas o metafísicas 
los que dieron la razón a Galileo y a 
Newton.

Pequeña fisiología del . . .
(Viene de la página 14)

Interior, tuve un momento de espe
ranza.

Pero es Mandel el que va a ser juz
gado ante el Tribunal de Riom. El 
Traidor ha señalado con el dedo sus 
enemigos, sin decir palabra, según su 
costumbre. Otros pronunciarán la sen
tencia; otros los ejecutarán. El Trai
dor se frotará las manos, sin fijarse 
en que están cubiertas de sangre.

Podría hablaros de muchos otros 
traidores. De ese, hinchado como un 
gorrión, que tenía tanto talento en 
aquellos tiempos en que aún pasaba 
hambre y que vendió su alma al dia
blo el día que el diablo le ofreció un 
lindo smoking. ¡Salude, señor Henri 
Béraud, usted que, como Hitler, desea
ba reducir Inglaterra a la esclavitud! 
De aquél, tan minúsculo que se empina 
sobre los tacones altos de sus zapatos

como sobre un zócalo, que se creyó un 
Napoleón porque es corso y que inten
tó corromper la Policía de París con 
los millones de su mujer. ¡Salude, se
ñor Chiappe, responsable del 6 de fe
brero! De este otro, del “yerno” que 
dirigía un inmundo papelucho, perió
dico de fisgoneo y de chantage. ¡Salu
de, señor Horace de Carbuccia, usted, 
que a fuerza de calumnias llevó al sui
cidio a Roger Salengro, Ministro del 
Frente Popular! Y también del hombre 
de la narizota, agente de la finaliza 
internacional, lacayo del Banco Lazar, 
ágil y fétido como un zorrillo. ¡Salude, 
señor Georges Bonnet, asesino de Che
coslovaquia y. responsable de Múnich!

¡Pero son tantos y tantos!... Los 
hay que han traicionado por estupidez, 
los hay que han traicionado por va
nidad, y hay otros que han traicionado 
por cobardía, para no perder su pues
to; grandes y pequeños; todos los ti
gres y todos los parásitos de la jun
gla. Hay, en fin, los que han traicionado

por fanatismo, porque son nazis 
y esta guerra es una guerra civil, en 
que los bellacos se sirven de la patria 
sin servirla.

Me da pena Pétain, cuando pienso 
que su pecho o ctogenario, constelado de 
placas y de condecoraciones, sirve 
de escudo a esos corazones enlodados, 
y de tapa a esa cloaca. Supongo que 
los médiums tramposos deben velar an
siosamente por su salud, porque el día 
en que se extinga esa voz de que se 
sirven para colocarnos sus embustes', 
tendrán que aparecer ellos mismos en 
el escenario.

Tendrán que hacer frente a una opi
nión mundial asqueada, a una Ingla
terra irónica, a una Francia esclavi
zada y hambrienta y a una. Alemania 
despreciativa. Y entonces ya no habrá 
manera de esquivar el desenlace de la 
tragedia que escribieron con la san
gre y con el honor de los demás: ¡la 
picota de la Historia y el poste de los 
fusilados de Vincennes!
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Llevando el . . .
(Viene de la página 27.)

promulgado recientemente, obligando a 
todas las regiones a producir una can
tidad adecuada de patatas para 1939, 
muestra que hablaba en serio.

El área total sembrada con cosechas 
técnicas en la Unión Soviética ha au
mentado casi dos veces y media desde 
1913, correspondiendo al algodón y a 
la remolacha los mayores progresos 
y la más amplia difusión.

El algodón es un producto agrícola 
de importancia primordial. El algodón 
es el Oro Blanco del Asia Central. El 
algodón fue el incentivo que llevó a los 
conquistadores zaristas a extender el 
poder imperial al Asia Central, hacia 
tierras de las que aun en tiempos prerre

volucionarios se decía que la gente 
“habla algodón, canta algodón, juega 
algodón, trabaja algodón, estudia al
godón y sueña con el algodón” . El Go
bierno zarista se posesionó de la indus
tria del algodón, pero no la desarrolló. 
La mitad del algodón usado en la Ru
sia zarista llegaba del exterior.

Ahora, sin embargo, no llega a la 
Unión Soviética algodón extranjero. La 
URSS produce hoy en día el algodón 
suficiente para vestirse y enfrentarse 
a la amenaza de la guerra con proba
bilidades de éxito.

Atacando al problema científicamen
te, los Soviets han agrandado las uni
dades de producción y modernizado sus 
métodos. Bombas de gasolina sacan el 
agua en lugar de aparatos prehistóri
cos movidos por fuerza animal. Canales 
de concreto substituyen a las antiguas 
brechas de tierra, y ahorran el agua 
preciosa. Simientes de calidades nue
vas y probadas se usan en lugar de las 
variedades inferiores del pasado, y se 
cultivan en invernaderos antes de lle
varlas a la tierra, con resultados sor
prendentes en cantidad y calidad de 
cosechas. Cuando madura la cosecha 
de algodón, pizcadoras mecánicas he
chas en la Unión Soviética y en los 
Estados. Unidos levantan las níveas 
flores al pasar.

El Asia Central es la patria tradi
cional del algodón, y las Repúblicas 
asiática centrales de Uzbekistán y 
Tadjikistán producen la mitad de la 
cosecha total. Esta gran proporción es 
posible, y aun puede ser ampliada, por 
varias razones importantes. Estas pro
vincias, teniendo las necesarias dota
ciones de agua y sol, son el hogar 
admirable y natural de la planta del 
algodón. Por otra parte, el algodón es 
un producto de alto valor económico. 
En estas circunstancias la dedicación 
de una área extensa a su cultivo ex
clusivo es más provechoso que dedicar 
una parte de esa tierra a la producción 
de cosechas suplementarias de produc
tos alimenticios. El valor de la cosecha 
paga ampliamente el valor de los co
mestibles y otras mercancías importados.

El algodón del Sur viaja hacia 
el Norte y hace posible que el trigo 
y la madera viajen hacia el Sur.

Además, el algodón es un excelente 
absorbente de trabajo. La tonelada de 
algodón en bruto probablemente repre
senta más trabajo humano que la de 
cualquier otro producto agrícola. El 
algodón mantiene a una población pro
letaria grande e inteligente en el Asia 
Central, hecho de gran importancia 
desde el punto de vista soviético.

Pero el algodón se extiende. El mapa 
del algodón crece. En manos soviéticas, 
el cultivo del algodón ya no se circuns
cribe a las regiones que hasta el pre
sente han conservado el monopolio de 
su crecimiento, debido a que tienen 
agua y sol en abundancia.

Los agricultores soviéticos han lo
grado producir, y no es éste el más 
notable de sus múltiples éxitos, una 
planta de algodón que resiste la sequía, 
y esta variedad se utiliza ahora en una 
gran cadena de territorios fértiles pero 
carentes de suficiente agua, que se ex
tiende a través de la Rusia Europea, 
desde las fronteras de Rumania a tra
vés de las praderas ukranianas, a lo 
largo de las márgenes orientales del 
mar de Azof, por la ribera septentrio
nal del Mar Negro y a través de las 
estepas del Cáucaso del Norte al delta 
del Volga en el Mar Caspio. La nueva 
área en que se cultiva el algodón abar
ca las tres cuartas partes del área pro
ductora de algodón en la Rusia prerre

volucionaria.
Otras plantas además del algodón 

poseen fibras apropiadas para hilar. 
El Rami, el Kendiv, el Kenaf y ciertas 
cortezas textiles, todas pertenecientes 
a la familia del algodón, producen fi
bras de gran resistencia y elasticidad 
y serán cultivadas extensivamente en 
Ki rghizia, Kazakstán y el Cáucaso sep
tentrional.

Pero no es el algodón la única plan
ta que ha invadido nuevas regiones en 
la URSS. Uno de sus rivales es el arroz. 
El valor nutritivo del arroz no es in
ferior al del trigo. Media China vive 
del arroz. El Japón vive del arroz. 
Sin embargo, el arroz como el algodón 
necesita tierras cálidas con abundan
te dotación de agua. Por lo menos, 
esto han creído siempre los producto
res de arroz.

Pero los hombres de ciencia soviéti
cos no aceptan como artículo de fe lo 
que los hombres “han creído siempre” . 
Hacen experimentos. Hicieron experi
mentos con el arroz. Lo plantaron en 
las regiones pantanosas del Lejano 
Oriente, donde no puede crecer el al
godón, y obtuvieron cosechas abundan
tísimas. Sembraron arroz en Kaza
kstán, en las márgenes orientales del 
Mar Caspio y en la Ukrania, donde el 
clima es templado y la semilla puede 
permanecer sumergida durante cien 
días después de la siembra. De nuevo 
obtuvieron cosechas abundantísimas. 
Aumentando en osadía, llevaron la se
milla mucho más al norte de lo que el

dogmatismo había puesto como límite. 
Resolvieron el problema que desde lar
go tiempo venía discutiéndose acadé
micamente, y lo resolvieron por el mis
mo método empleado por Galileo para 
acabar con las discusiones sobre la ve
locidad de caída de cuerpos de dife
rentes substancias, esto es, con ayuda 
de un experimento. Para asombro y 
alegría de todos, se descubrió que el 
arroz sobrevive a las heladas y se ma
dura perfectamente en la región de 
Moscú, que está a la misma latitud 
septentrional que Escocia.

Estos experimentos y descubrimien
tos prometen cambiar el mapa agríco
la de la Unión Soviética de nueva 
cuenta, pues la margen izquierda del 
Volga, árida actualmente, mostrará 
mañana a la faz del mundo —cuando 
el proyecto de irrigación del Volga 
sea terminado— los vividos retoños 
característicos de los arrozales. Una 
área del tamaño de un condado prome
te producir 100,000 toneladas de co
mestibles.

El arroz no es fácil de cultivar, o 
por lo menos no lo era hasta que lle
garon los Soviets. Se acostumbra sem
brar a mano, por hombres que traba
jan con el agua a la cintura. La sem
bradora mecánica por caballos o trac
tores no puede trabajar en el agua. 
Por lo tanto el arroz continuó sem
brándose a mano hasta que los hom
bres de ciencia soviéticos, hicieron más 
experimentos.

Es muy instructivo e interesante vi
sitar actualmente una plantación so
viética de arroz en la época de siem
bra. Esperando a la sembradora, se 
escucha un rugido y como una enorme 
ave de alas extendidas, un gran avión 
pasa rozando la superficie del agua y 
derramando tras de sí la semilla. El 
arroz se siembra ahora en la Unión 
Soviética desde el aire, y cuando ma
dura, se recoge con segadoras-trilla
doras mecánicas, idénticas a las que 
se emplean para recoger el trigo. La 
URSS sembró de arroz en 1938, una 
área tan grande como todo Gales.

El hule es indispensable para un 
Estado moderno. Nuestros automóvi
les corren sobre hule. Los ejércitos 
motorizados se mueven sobre hule. El 
hule tiene mil y una aplicaciones in
dustriales. El hule, no menos que el 
petróleo, es una manzana de discordia 
en el concierto de las naciones. El 
Imperio Británico es rico en hule. Jun
to con Holanda, que posee el 30% de 
las plantaciones de hule en el mundo, 
Inglaterra, que también posee un 30%, 
puede dictar condiciones al mundo 
entero.

La Unión Soviética carecía de plan
taciones de hule. “ Tendremos nuestro 
propio caucho” , dijo Stalin; y ya lo 
tiene la Unión Soviética. Han sido 
descubiertas plantas que producen hule 
—el Tau-sagis, el Kok-sagis y el Krim
sagis—, que crecen silvestres en la 
Unión Soviética y que producen tanto 
como 38% de hule puro. Cultivadas
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científicamente, crecen mucho más rá
pidamente y producen hule no inferior 
a las variedades tropicales.

La misma historia de progreso pue
de aplicarse a la remolacha o al ma
ravilloso frijol “ soya” , que contiene al
búmina de la misma calidad nutritiva 
que la de origen animal y que ha sido 
llamado con toda propiedad la leche de 
la tierra, o a muchos otros productos 
agrícolas nuevos o que han comenza
do a aplicarse recientemente.

Los Balcanes . . .
(Viene de la página 19.)

lleno en brazos del fascismo. Su nue
vo gobierno ya está infiltrado de hom
bres de la “ Guardia de Hierro” . El 
Presidente del Consejo y el Ministro 
de Relaciones de Rumania, vagan en 
Berchtesgaden, Salzburgo y Roma, pa
ra obtener el apoyo de las potencias 
del Eje, contra las pretensiones hún
garas y búlgaras, y vuelven con las 
manos vacías. Ya a fines de julio, no 
cabe duda, de que Rumania habrá de 
seguir cediendo. Carol ha de reconocer 
que el imperialismo alemán, no mere
ce como aliado, mayor confianza que 
el imperialismo británico. Toda la 
preocupación de Hitler, es el paso inin
terrumpido del petróleo rumano a 
Alemania. Pero los húngaros amena
zan con un levantamiento en Transil
vania si sus peticiones no son atendi
das. Tal levantamiento significaría el 
corte del abastecimiento de petróleo. 
Hitler no puede correr este riesgo ni 
siquiera por unas semanas. Apoya las 
exigencias húngaras. Esto ya no lo 
pueden impedir ni las provocaciones 
con las que Rumania crea trastornos 
en la nueva frontera besarábica para 
hacer resaltar, como último triunfo, su 
papel de “ defensor de la civilización 
occidental contra el bolchevismo” . 
Cuando las negociaciones directas en
tre Hungría y Rumania transcurren 
sin resultado, y Hungría amenaza de 
nuevo con levantamiento y guerra, las 
potencias del Eje llaman a Viena a 
los Ministros de Relaciones de ambos 
Estados, y en el Castillo de Belvedere 
(en el que tanta política balcánica so 
ha hecho y se han decidido tantas ve
ces los destinos balcánicos) dictan la 
cesión de la mitad de Transilvania a 
Hungría, cesión de un territorio de 
55,000 kilómetros cuadrados, con una 
población de dos millones y medio de 
habitantes, de los que millón y medio 
son rumanos, y sólo un millón de hún
garos. Mientras el dictador de Hun
gría, el almirante Horthy, entra tea
tralmente en el territorio cedido, mon
tado en blanco caballo, el rey Carol ha 
de hacer las maletas y abandonar de 
nuevo su país. El general Ion Anto
nescu implanta una dictadura de la 
Guardia de Hierro, organización

fascista, simpatizante con el nazismo, y 
Miguel, el hijo de Carol, se encarga de 
hacer el papel de un simulacro de rey.

A la pérdida de la mayor parte de 
Transilvania hay que añadir, casi a 
la vez, la cesión del sur de Dobrudja 
(con 368,000 habitantes, de ellos 144.000 
búlgaros) a Bulgaria.

La burguesía rumana ha perdido en 
el curso de medio año lo más impor
tante de las conquistas que la hicieron 
salir victoriosa de la otra guerra. Los 
cimientos de los ingresos gratuitos se 
tambalean. La exportación industrial 
violentamente forzada, va perdiendo te
rreno. Las fuentes de materias pri
mas, con excepción de los campos pe
troleros, se han perdido en su mayor 
parte.

Esta derrota es lo bastante des
tructora para poner en peligro la exis
tencia de la burguesía. Esta echa 
mano del único remedio con el que 
puede sostenerse, el régimen fascista. 
Como en otros países, en Rumania la 
burguesía se muestra incapaz de defen
der sus propios intereses nacionales. 
El general Antonescu, dictador fascis
ta del país, empieza por apagar toda 
chispa de voluntad de autoafirmación 
nacional. Obliga al jefe del partido 
nacional campesino, Maniu, que pri
mitivamente se manifestó dispuesto a 
oponerse a la invasión de los húngaros, 
a abandonar su propaganda en favor 
de la resistencia nacional. Antonescu 
cumple el papel de Pétain en Francia. 
Ahora se somete al dictado alemán, 
hasta en la política interior. Para eso 
ha conseguido una garantía de las nue
vas fronteras de Rumania por Alema
nia e Italia, a cambio de la cesión de 
Transilvania.

Pero el fascismo no tiene en Ruma
nia la base de masas que poseía el 
fascismo alemán o el italiano, y el dic
tador de Rumania debiera recordar la 
desgracia de experiencia que no hace 
muchas semanas sacó el rey Carol del 
imperialismo alemán como aliado.

Ni el dictado de Viena ha determi
nado las fronteras balcánicas para la 
eternidad, ni la garantía italo-alemana 
sobre el territorio actual de Rumania 
detendrá el desarrollo ulterior en los 
Balcanes.

La Unión Soviética, aun siendo una 
de las potencias más interesadas, no 
ha estado representada en la Conferen
cia de Viena. No tiene nada de común 
con las potencias imperialistas y no 
quiere tener nada que ver con los pac
tos entre los imperialistas. En las úl
timas semanas se ha retraído notable
mente y no ha caído en la provocación 
inglesa tendiente a arrastrarla a la 
guerra imperialista con motivo de 
la cuestión transilvánica. Es raro que 
las mismas potencias que tomaron 
tan a mal el que la URSS rechaza
ra las provocaciones finlandesas, anun
cien ahora de un día para otro la 

entrada del Ejército Rojo en Rumania. 
Han olvidado que la política balcánica 
de la Unión Soviética no es una polí
tica imperialista. La URSS ha seguido 
en los últimos meses una política muy 
clara en los Balcanes. Además de la 
solución pacífica del problema besará
bico y del afianzamiento de sus rela
ciones comerciales con Bulgaria, ha 
conseguido una notable mejoría de sus 
relaciones con Yugoeslavia, con la que 
al fin se han establecido relaciones 
diplomáticas, y por último, ha concer
tado un tratado comercial con Hun
gría.

El reparto de Rumania ha destruido 
el equilibrio artificial de los Balcanes 
creado en 1918 por la Entente. La eco
nomía de los Balcanes, que por poco 
tiempo ha podido beneficiarse de la 
guerra, se ha visto duramente afecta
da por el desarrollo de los aconteci
mientos en los últimos meses. La cares
tía oprime a las masas. El retorno de 
Besarabia a la Unión Soviética y el 
reparto de la tierra a. los campesinos 
han despertado en los Balcanes un pro
fundo eco. Mientras Hitler intervenía 
en las cuestiones balcánicas y, al igual 
que Bismarck en el Congreso de Berlín 
de 1878, imponía su decisión (que hu
bo de decepcionar a los mismos fas
cistas rumanos subidos al poder), la 
política de paz de la Unión Soviética 
ha despertado crecientes simpatías. 
Las potencias del Eje, al igual que In
glaterra —que sigue con un pie en 
territorio de Grecia—, no pueden ofre
cer a las potencias balcánicas otra 
perspectiva que la de arrastrarlas a la 
guerra. En cambio la Unión Soviética 
promete protección y tranquilidad y 
desarrollo pacífico, liberación de la mi
seria para las masas, fin del desgobier
no feudal g tierra para los campesinos. 
En Yugoeslavia ya se han realizado 
manifestaciones de masas en las que la 
población laboriosa ha exigido el ma
yor acercamiento a la URSS. Es difí
cil decir qué es lo que sucede actual
mente en Rumania, bajo el manto del 
dominio fascista, pero no se puede du
dar que el nuevo régimen ha de ser tan 
odiado como el de Pétain en Francia. 
La confusión en los Balcanes puede 
hacerse aún mayor en los meses pró
ximos, gracias a la inseguridad y a 
las disensiones de la burguesía y de las 
contradicciones de los intereses impe
rialistas, pues ni siquiera los compa
dres del Eje, Alemania e Italia, han 
podido hacer concordar sus intereses. 
Pero a la vez nace la esperanza (fun
dada precisamente en ese choque de 
contradicciones en los Balcanes y en 
la confusión de la burguesía) de que 
los Balcanes, la colonia continental de 
Europa, se conviertan en escenario 
de la primera insurrección contra la 
guerra imperialista e inicien la serie 
de grandes levantamientos sociales que 
saldrán de esta guerra para terminarla.






