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N O V I E M B R E  DE 1937

Homenaje a la Revolución Rusa
E l  vigésimo aniversario de la revolución bolchevique, no 
es un acontecimiento que F U T U R O  pueda dejar pa
sar inadvertido. Se trata del hecho más importante de este 
siglo, y —sin hipérbole alguna— el más trascendental en 
la historia de la humanidad, desde el descubrimiento de 
América y la integración del capitalismo.

Veinte años, para un hecho de esa envergadura, son 
apenas un día. Pero a diferencia de otras peripecias de la 
vida social, y a diferencia también de otras revoluciones, el 
fenómeno de la convulsión bolchevique se agiganta y robus
tece en la medida en que el tiempo destaca, cada vez más 
claramente, su significado universal. No estamos frente 
a un incidente más de la vida de un pueblo. Nos hallamos, 
hay que apreciarlo de manera cabal, ante el amanecer de 
la humanidad entera. En la revolución de 1917 se jugó 
el destino inmediato del hombre. Si las fuerzas proletarias 
de lo que es hoy la Unión Soviética, no hubieran contado 
con las energías, la disciplina, la conciencia de clase y la

acometividad indispensables, otra habría sido la faz polí
tica y social del mundo al acabar la guerra. La frustra
ción del anhelo comunista habría hecho retrogradar por 
siglos a la sociedad contemporánea.

A los veinte años, la consolidación ya definitiva de la 
obra de edificación del socialismo en la U. R. S. S., no es 
un hecho dudoso. El fracaso tremendo del trotskismo a lo 
largo de este año, aunque ha costado una sangre que cae 
sobre el culpable de la intentona contrarrevolucionaria y 
no sobre quienes sólo llevan la defensa a los planos y con
secuencias que el ataque mismo ha querido adoptar y pro
ducir, a estas horas prueba ya —con el veredicto definitivo 
de cientos de millones de hombres, las masas rusas, que 
son dueñas de su destino y jueces finales de su causa—, que 
la Unión Soviética, resiste todas las amenazas, prosigue su 
tarea contra todos los obstáculos y, al llegar la hora cru
cial de la lucha que el fascismo prepara en todos los con
tinentes, salvará con su triunfo, el de la propia civilización.
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E l V o t o  F e m e n i n o
DESDE hace largo tiempo había venido agitándose la 
cuestión de los derechos políticos de la mujer; pero ha sido 
en los últimos meses cuando ha llegado a plantearse en de
finitiva como reforma constitucional. El discurso del Pre
sidente Cárdenas, pronunciado en el puerto de Veracruz 
a fines del mes de agosto, cuando regresaba de Yucatán, 
sentó el criterio del Gobierno y hace esperar una aprobación 
próxima del proyecto de reformas a la Constitución.

Es muy saludable la nueva forma en que se ha pro
puesto el otorgamiento de derechos políticos a la mujer, 
pues durante largos años se estuvo intentando eludir el 
obstáculo de la modificación del artículo 34 de nuestra 
Constitución Política, sosteniendo que bastaba reformar la 
Ley Electoral en el sentido de conceder el voto a la mujer, 
dado que si bien el artículo 34 de la Constitución no esta
blece claramente que las mujeres son ciudadanos, tampoco 
dice lo contrario, y cabría entender que la ciudadanía ya 
está otorgada y que sólo se requiere que las leyes secun
darias lo reconozcan así.

Esa tesis estaba llamada a fracasar. Era una prueba 
patente de la debilidad que sentían los defensores del voto 
femenino y de la seguridad que abrigaban de su derrota, 
en el caso de que se tratara de plantear al país, frontal y 
categóricamente, la conveniencia de hacer ciudadanas a las 
mujeres. Con una argucia se quería escamotear la dificul
tad. Cuando más lejos nos hallábamos del voto femenino, 
intentaban demostrarnos que ya vivíamos dentro de él. 
Tuvo que abandonarse ese camino tan habilidoso, bajo el 
convencimiento de que los derechos políticos de la mujer, 
como cualquiera otra modificación importante de nuestro 
sistema constitucional, no podían conquistarse por una 
puerta falsa, sino que para llegar a ellos había que superar, 
en una gran campaña nacional, todas las resistencias.

Ahora que está en vísperas de darse participación a 
la mujer—cuando menos jurídicamente—en nuestra vida 
pública, conviene examinar los temores y reparos de quie
nes son enemigos del voto femenino, y las ilusiones y espe
ranzas de los que preconizan la necesidad de equiparar 
a la mujer con el hombre, en la función electoral. No será 
malo escuadrar ciertos conceptos que andan por ahí, mal 
ajustados y contrahechos, tanto de una parte como de la 
otra. Como en cualquiera otra cosa, en el problema del voto 
femenino se hinchan y desmesuran, al calor de la propa
ganda y con la ancha libertad que da el estar bordando 
sobre el futuro, los riesgos y las bienaventuranzas, las ame
nazas y los augurios firmes de felicidad.

Parece que de todo lo que pueda decirse, lo más cierto 
es lo siguiente: dadas ciertas características reales de nues
tra vida política, sobre las que hablaremos un poco más 
adelante, la concesión de los derechos políticos a la mujer 
no tiene, ni para bien ni para mal, la importancia que un 
planteo abstracto y convencional—en vez de concreto y 
práctico—del asunto, se empeña en darle. Para decirlo en 
frases gráficas: sería mucho más importante abolir el me
tate, que todavía esclaviza a tres cuartas partes de las mu
jeres mexicanas, o lograr que se substituyera por una cania

en cada hogar mexicano, el "petate" en que se engendran 
nacen, viven y mueren otras tres cuartas partes de las mu
jeres mexicanas. Y no digamos ya esto otro: conseguir que 
se redujera a la mitad el porcentaje de defunciones infan
tiles, pues sin duda nuestras indígenas cambiarían sus fla
mantes derechos políticos por salvar la vida del treinta 
por ciento de sus hijos, cuando menos.

Es decir, debemos precavernos, desde el primer día, de 
todo romanticismo al juzgar y medir el significado de lo 
que quiere hacerse. Estaba bien que en el siglo XIX se hi
cieran grandes frases sobre las virtudes misteriosas de la 
libertad y sobre los efectos mágicos del voto. Pero a estas 
horas nadie podría, sin engañarse o tratar de engañar a 
los demás, asignar alcances trascendentes al derecho de ir 
el primer domingo de julio de cada tres años a poner una 
cruz en la papeleta de una planilla, dándole más consecuen
cias ni más importancia que las que el sentido común y la 
experiencia permiten atribuirle.

Por encima de las mil consideraciones que obligan a 
desechar el ilusionismo político de las sufragistas de hace 
cincuenta años, hay, con relación a nuestro país, sus con
diciones reales de vida democrática y sus perspectivas fu
turas en materia electoral, serios motivos para no engolo
sinarse con la conquista del voto femenino.

Estas reservas no provienen de que concedamos gran 
importancia a los temores de quienes esperan que el voto 
de la mujer marque una tendencia reaccionaria y clerical 
en el sufragio, como resultado de la mayor influencia que 
el fanatismo y los curas tienen sobre la conciencia feme
nina. Se dice que así como en España la República de 1931 
fraguó su propia destrucción al conceder el voto a las mu
jeres, que movidas por la Iglesia dieron el triunfo en 1933 
a los partidos de derecha y elevaron al Poder a Gil Robles 
y sus mesnadas clericales, así entre nosotros es de preverse 
que el voto femenino conduzca a mayorías conservadoras 
y a predominio de las derechas.

No podemos compartir esas ideas, porque aparte de que 
dista mucho de poderse hablar así del caso español, tene
mos enfrente una razón fundamental que es indispensable 
exponer con toda claridad, haciendo a un lado tapujos y 
mentiras generalizadas, que son el mayor enemigo y el peor 
obstáculo para lograr una organización política racional 
el día de mañana.

Nos referiremos a esto: el voto individual en materia 
política, ya se trate del voto de un hombre, del de una 
mujer o de los votos de ambos sumados, no es, ni lleva tra
zas de llegar a ser—y, lo que es más, ni hay motivos para 
desear que lo fuera—la fuerza motriz, el resorte efectivo y 
el factor determinante en nuestras luchas democráticas. To
do el derecho electoral de las repúblicas individualistas se 
apoyaba en esta teoría, sencilla pero falsa, que es la base 
del voto político individual: la sociedad es una suma de 
unidades individuales, iguales todas entre sí; por lo tan
to, la voluntad política de la sociedad debe determinarse pol
la resultante numérica de la computación de los votos de 
esos individuos iguales, abstractos, intercambiables entre sí



como meras unidades matemáticas que son. En otras pala
bras, la igualdad teórica del individualismo obligaba a es
tablecer, como sistema único para fijar la voluntad popular
_y como consecuencia, para designar a los gobernantes que
representarían a la voluntad común—el sistema de eleccio
nes basadas en la suma de votos individuales, iguales todos 
entre sí, independientemente de las condiciones y calidades 
de los votantes. Dentro de esa noción era perfectamente ló
gico, por una parte, que se atribuyera enorme importancia 
al derecho de cada individuo para votar, y por la otra, que 
la mujer, ser humano, indiscutiblemente igual que el hom
bre, tratara de conseguir el voto y llegar a obtenerlo por 
encima de prejuicios y tradiciones.

Pero toda esta concepción de las cosas, a pesar de ser 
muy racional, muy lógica, aparentemente muy justa y casi 
irrebatible, es totalmente falsa. En ciertos países en que 
la burguesía es más numerosa, homogénea y de mayor edu
cación política que en el nuestro, ha fallado, sin embargo, 
este sistema, y tendrá que irse buscando, mientras llega la 
revolución social o aparece el fascismo que suprime todo 
problema político y lo substituye por la voluntad omnímo
da del gran caudillo, un nuevo tipo de representación elec
toral que tenga en cuenta la realidad de la vida de los 
hombres y no su hipotética igualdad abstracta.

En nuestro país, mientras llega la hora de la revolu
ción social que liquida las clases, establece la verdadera 
libertad y modifica hasta sus raíces todos los problemas 
políticos de la sociedad; es decir, mientras seguimos vi
viendo en un régimen capitalista, de aparente democracia, 
nos quedan dos caminos: o seguimos empeñándonos en 
organizar una pseudo-democracia individualista, basada 
en ese falso sistema del voto individual uniforme de todos 
los miembros de la comunidad, o abrimos los ojos a la rea
lidad de las cosas y nos apresuramos a estructurar un sis
tema de representación política que refleje las condiciones 
en que efectivamente viven los hombres y las mujeres, y 
para ello abandonamos el criterio de la suma de los votos 
individuales.

Claro está que una reorganización colectivista del sis
tema electoral, que tome como unidades, no a los individuos,

sino a los grupos: sindicatos, cooperativas, organi
zaciones de clase, etc., no representa, ni puede representar 
por sí sola, una alteración verdaderamente revolucionaria 
de la vida social, no es la revolución social, ni la substi
tuye en el proceso histórico.

Pero el problema es diferente: se trata de saber si por 
el momento conviene o no mejorar un poco el instrumento 
electoral. Es obvio que desde ese punto de vista nuestro 
país se encuentra en condiciones muy propicias para inten
tar esa reforma, pues ni se tropieza con una gran tradición 
en materia de sufragio individualista, que nunca ha sido 
una realidad entre nosotros, ni se nos ofrece, por el camino 
del voto puramente individual, otra perspectiva que la de 
continuar como hemos vivido hasta hoy, realizando nuestra 
función electoral en moldes y prácticas por completo dis
tintos de los de la teoría legal, pero que se imponen por la 
fuerza misma de las cosas. Hoy día no creemos ya que el 
pueblo mexicano sea incapaz de vivir “su” democracia. La 
tiene propia y la irá desenvolviendo cada vez más, dentro 
de los límites que le marca la división en clases. Dentro de 
procedimientos y formas que no se confunden con los de In
glaterra o los Estados Unidos, pero que no por eso son 
menos reales, se desarrolla la vida política mexicana. La 
cuestión es saber si queremos organizar y definir esas for
mas de actividad política, o persistimos en tener una Cons
titución para que no se cumpla.

Se ve, pues, que muy por encima del otorgamiento de 
derechos políticos a la mujer, está el problema, común a 
hombres y mujeres, de reorganizar el sufragio, sometién
dolo a moldes menos abstractos e irrealizables que los que 
establece actualmente nuestra Constitución.

No está mal, ni puede tratar de evitarse, que la mujer 
mexicana conquiste el voto.

Pero cuando nuestras mujeres tengan consagrada ya 
la ciudadanía, habrán de luchar, junto con los hombres, 
por la realización de este objetivo: la conquista de una 
ciudadanía menos hipotética y nominal que la que ahora 
está por otorgárseles.

“Cónc laves  de Band i dos ”
E l  tinglado diplomático es, por definición y por ne
cesidades inexorables de la vida capitalista, un tinglado 
de farsa y de ignominia. En él se ajustan los equilibrios 
inestables de las pugnas imperialistas; en él se sacrifica 
a los pueblos alevosamente, escondiendo siempre las rea
lidades tras una cortina espesa y engañosa de palabras. 
Las fórmulas tienen siempre un sentido distinto de los 
enunciados. El alcance de las resoluciones es siempre di
ferente del que las masas perciben desde afuera. Para una 
asamblea internacional, sea la que fuere, nunca habrá otro 
calificativo justo que el de la frase certera de Lenin: 
CONCLAVE DE BANDIDOS.

Pero hay que entenderlo: hablar de los crímenes de 
la diplomacia, de las engañifas y deslealtades de las can
cillerías, de la corrupción inmunda de la política internacional,

para nosotros, para todo revolucionario conscien
te, no quiere decir, por supuesto, que creamos en la ridícula 
doctrina wilsoniana que esperaba la paz, la dignificación 
de la vida internacional y el mejoramiento general del 
mundo, de la adopción de la pueril y utópica DIPLOMA
CIA ABIERTA. Dentro del régimen social en que vivimos, 
si se llegara —que nunca se llegará— a practicar una 
diplomacia a la luz del día, sin juegos subterráneos inac
cesibles a las masas, sería tal el volumen de atrocidades, 
de maniobras rapaces, de atentados sin nombre, que sólo 
que los gobernantes capitalistas poseídos de una súbita lo
cura universal, trataran de liquidar por sí mismos su 
poder sobre el mundo, serían capaces de consentir. La do
blez diplomática no es casual, no es una enfermedad moral 
de los que usan jaquet y beben champaña. Es simplemente

NOVIEMBRE DE 1937
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una necesidad del régimen capitalista. Los millones de 
mujeres que por falta de trabajo ejercen la prostitución 
más envilecedora, los millones y millones de hambrientos, 
enfermos y raquíticos, la guerra desatada en tres conti
nentes, una nueva crisis a la vista, en una palabra, el cua
dro entero del capitalismo, reclama, como coronamiento 
armónico de su putrefacción —y lo tiene, bien lo vemos— 
un equipo de funcionarios hipócritas, engañadores de pro
fesión, destinados a definir, concertar y defender un siste
ma que es, todo él, fraude, mistificación y rapacidad.

Los trabajadores necesitan compenetrarse bien de las 
ideas precedentes, porque sin ellas no es posible que en
tiendan el significado real de cada uno de los incidentes 
de la vida internacional. No deben pensar que aprecia
ciones como las que hemos hecho rápidamente en los renglo
nes anteriores, representan una exageración, un simple mo
do de decir las cosas en forma corrosiva y directa. No de
ben pensar que esas expresiones violentas corresponden al 
mezquino propósito que en la vida corriente, dentro de la 
sociedad actual, impele a unas gentes a lanzar injurias 
contra otras. No se trata de sentimientos personales. Es
tamos frente al problema mundial, importantísimo, de fi
jar el sentido que tiene la diplomacia para el proletariado. 
Estamos frente a la urgente necesidad de que todo traba
jador tenga una idea exacta, real, precisa e implacable, 
como es precisa y dura la tragedia de China y de España 
a estas horas, del sentido de todas las maniobras diplo
máticas. De otra manera, con la venda sobre los ojos, los 
trabajadores no podrán libertarse de la influencia desorien
tadora que sobre ellos ejerce la prensa. Caerán en las re
des que se les tienden. Serán incapaces de formarse una 
noción adecuada, verdadera, de las luchas internacionales, 
y con ello, inevitablemente, contribuirán a mantener y 
robustecer el poder de sus explotadores. No podrán luchar 
con éxito contra los destructores materiales de España, 
contra los invasores de China, contra los verdugos de Etio
pía. Y el día de mañana, cuando llegue la hora de que 
sufran en su propia carne los atropellos de sus enemigos, 
no les quedará más recurso que el de sufrir la muerte, el 
encarcelamiento, la esclavitud bajo todas sus formas.

El mejor medio de comprobar que todo cuanto hemos 
dicho es rigurosamente cierto hasta la evidencia, consiste 
en ir examinando día tras día los hechos de la vida inter
nacional. Si nuestra tesis fuera falsa o siquiera exagerada, 
podríamos encontrar alguna otra explicación satisfacto
ria al desarrolla de las cosas. Si en cambio, como sucede, 
vemos que paso a paso se comprueba lo que sostenemos, no 
cabrá otra actitud que la de aceptar que Lenin tenía razón; 
toda conferencia internacional es eso: un cónclave de ban
didos.

Veamos cómo España, durante el curso del último mes 
ha sido víctima de maniobras escandalosas, inverosímiles 
si no fueran trágicamente ciertas.

Entre la segunda quincena de septiembre y la primera 
de octubre se celebró la Asamblea anual de la Sociedad de 
Naciones en Ginebra. Todos conocemos ya cuál fue en 
esa ocasión la actitud de nuestro gobierno; cómo el Primer 
Ministro español puntualizó los cargos contra Italia y Ale
mania por la invasión de su país; cómo se pidió por los 
representantes de Valencia y de México, la aplicación del 
Pacto, la condenación de los atentados y la adopción de 
las medidas que están previstas para casos de esta natu

raleza. ¿Cuál fue sin embargo el resultado? ¿Qué realiza
ción, siquiera mínima, pudieron tener las generosas inten
ciones del delegado mexicano Fabela, que expresó la deci
sión nuestra de que los “Estados miembros de la Sociedad 
de Naciones, no continúen con los mejores deseos por la 
paz, pero contemplando el espectáculo sin realizar ninguna 
acción legal de las que nos ofrece el Pacto”?

Nada se hizo, ninguna decisión se adoptó. Mejor dicho, 
sí se hizo una cosa importante: rechazar la proposición 
—bien tibia, anodina y cobarde, por cierto— que después 
de mil forcejeos había llegado a redactar la Sexta Comisión, 
la encargada de someter algún proyecto a la Asamblea. A 
pesar de que ni siquiera se mencionaba, por pudibundez 
vergonzante, al país que ha trasladado la mitad de su ejér
cito a España; no obstante que no se hacía otra cosa que 
recomendar con eufemismos que se abandonara la política 
de no-intervención y se restableciera el derecho de España 
a adquirir sus medios de defensa, a la hora de la votación 
no pudo obtenerse la indispensable unanimidad para llegar 
a un acuerdo. Dos países, esclavos del fascismo italiano, 
por primera vez en la historia de la Sociedad de Naciones, 
se decidieron a romper la cooperación y votaron en contra.

Pero hubo algo más todavía, que para nosotros los 
latinoamericanos debe ser motivo de vergüenza, al mismo 
tiempo que lección objetiva de las condiciones de Latino- 
América: los países que principalmente sabotearon y lo
graron hacer fracasar la iniciativa, fueron LOS PAÍSES 
SUDAMERICANOS. Con viles chicanas, usando los argu
mentos más hipócritas y descabellados, exhibiéndose co
mo lo que son, sayones de los grandes fariseos internacio
nales, la Argentina, Bolivia, Cuba, Panamá, Perú, Uruguay 
y Venezuela, los países que son el refugio del fascismo y 
el caudillaje en América, rehusaron dar su voto favora
ble a la iniciativa, la torpedearon, y con ello dieron alien
to a otras dos entidades fascistas —siquiera menos cobar
des— para que consumaran la maniobra. Sólo faltó en la 
lista Brasil, gracias a que no forma parte de la Sociedad 
de Naciones. De Centro-América ni se diga: ya no concu
rren siquiera Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa 
Rica. Sus amos fascistas les han impuesto el retiro hasta 
de las discusiones. Con Colombia y Ecuador, México fue 
el único país americano que siguió la ruta justa.

De esa primera patraña, que dejó a la Sociedad de 
Ginebra en el humillante lugar que se ha conquistado ya 
en definitiva, salió sin embargo, una segunda parte. Co
rolario preciso, continuación lógica de la primera, esta 
segunda de que vamos a ocupamos, no es menos sucia y 
criminal que su prólogo. Impone repetir las palabras de 
Lenin : cónclave de bandidos.

Como de todos modos la Asamblea de Ginebra había 
agitado la conciencia de los trabajadores de todos los paí
ses y había exhibido la magnitud de la invasión italiana 
en España; y como además, los gobernantes necesitan 
emplear constantemente recursos de engaño para mantener 
sometidas y desorientadas a las grandes mayorías de la 
población; y como, por último, la complicidad y el inte
rés común de los gobernantes capitalistas de los diversos 
países entre sí, no quiere decir, ni con mucho, que estén 
dispuestos a dejar que uno solo de ellos aproveche demasia
do la situación y crezca con peligro para los demás, sino que 
conduce solamente a la consecuencia —bien probada por la 
historia moderna— de que luchan entre ellos, pero se agrupan
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para atacar al enemigo común; por todo ello, al día 
siguiente de la Asamblea de Ginebra empezó a hablarse en 
todas partes de que Francia e Inglaterra habían decidido, 
agotada la paciencia al fin, exigir a Italia que abandonara 
España.

La farsa se ha desenvuelto en escala grandiosa, homé
rica, cínica. Primero aparentaron tratar de obligar a Ita
lia a discutir entre las tres, en familia, la situación. Mus
solini, que conoce el juego de sus afines los ingleses supo 
mantenerse firme: rehusó la discusión. Reclamó la necesi
dad de que se acudiera al Comité de No-intervención. Los 
padres de este engendro eran los primeros obligados a 
utilizarlo. Y triunfó. Inglaterra estuvo de acuerdo en que 
el prestigiado Comité reanudara su interrumpido sesionar. 
Vuelta a Londres, a lord Plymouth, al Comité en pleno, 
a las subcomisiones, a los planes técnicos de almirantes y 
comisiones especiales, a la trampa, al mangoneo de los 
juristas y los profesionales del “comunicado oficial" y la 
“nota reservada’’.

¿Y qué ha salido de ahí? Lo único que podía esperarse. 
El encino da bellotas. El Comité de No-intervención gesta 
paparruchas. Infla y tuerce las palabras para dejar des
orientados a los pueblos.

Los italianos son maestros en la escena. Teatro piden 
las agencias cablegráficas, para difundirlo por todo el 
inundo. Teatro de comedia da Grandi. Italia, un minuto 
antes de que se rompan las relaciones entre Mussolini por

una parte e Inglaterra y Francia por la otra, cuando se 
ha hecho creer a la gente de buena fe —esto es, a los in
cautos, a los que consideran exagerada nuestra tesis ini
cial sobre la diplomacia— que ya no se tolerará por más 
tiempo la invasión fascista de España, dramáticamente 
declara que está dispuesta a retirar sus tropas.

¿Pero cuántas?
¿Cómo?
¿Cuándo?
Porque Eden ya expresó su satisfacción y esto debe 

bastar para que desconfiemos.
Los italianos saldrán de España en número igual al 

de los extranjeros al servicio de Valencia que hagan lo 
propio. Los 150,000 italianos que están con Franco se re
ducirán considerablemente. Bajarán a 135,000.

La forma se fijará por una comisión que irá a España 
a estudiar ampliamente el asunto.

Al final de los estudios y negociaciones, caído Gijón 
y cuando Valencia esté amenazada y Madrid no pueda 
resistir más y Barcelona esté aislada y ardiendo, Mussoli
ni no tendrá inconveniente en volver a discutir en el seno 
del Comité de No-intervención, si ha llegado la hora de 
cumplir el sagrado compromiso de Grandi.

Farsantes. La voluntad indomable del proletariado es
pañol los pondrá en evidencia otra vez. Ni así triunfará 
Mussolini.

El Conflicto de Límites Entre 
Honduras y Nicaragua

VISTO en su aspecto superficial el conflicto de límites 
hondureño-nicaragüense tiene dos causas:

1. Un mapa de Nicaragua, en uso en las escuelas de 
aquella República, alterando los límites con Honduras, y

2. Una reciente emisión de sellos postales para el ser
vicio aéreo internacional ostentando otro mapa, posiblemen
te el mismo, en el que también se altera la demarcación te
rritorial de, ambas repúblicas.

Contemplando en su fondo, el incidente limítrofe tiene 
causas diferentes. Trataremos de estudiarlas en la forma 
más breve.

Nicaragua ha tenido dos mercados excelentes para gran 
parte de sus productos: Costa Rica y Honduras. Estos mer
cados los ha perdido. El de Costa Rica, por haberse levan
tado en aquel país barreras aduanales contra el ganado ni
caragüense. Y el de Honduras, porque el Tratado de Libre 
Comercio celebrado con Nicaragua en 1930 quedó sin efec
to, previa denuncia del gobierno hondureño en 1935, ba
sándose en que la profunda diferencia de salarios entre 
los dos países ocasiona enorme desproporción, favorable a 
Nicaragua, en el intercambio de productos.

La pérdida de estos dos mercados ha recrudecido con
siderablemente la aflictiva situación económica que viene 
sufriendo Nicaragua desde hace largos años, acrecentando, 
de rebote, a su máximum, el justo desprestigio de que

siempre ha gozado entre los suyos el detentador nicara
güense.

Al gobierno de Honduras, que padece también des
prestigio y bancarrota, le llovió del cielo la emisión de es
tampillas y la edición del mapa somocistas y se apresuró a 
explotarlas para distraer la opinión pública hondureña 
unificándola en defensa de la integridad territorial. Esto 
y algo más, que veremos en seguida, constituye la causa 
de su airada protesta ante el gobierno de Nicaragua.

El nicaragüense Somoza quiere bañarse en las aguas 
lustrales del patriotismo, ansioso de matar el asco que 
inspira a sus compatriotas el asesinato del general San
dino. Carias, el sátrapa de Honduras, busca iguales aguas 
pacificadoras en un intento de que sus compatriotas olvi
den el descuartizamiento de la Carta Fundamental de su 
patria. Los vinculan los mismos crímenes, la misma mise
ria moral, la misma ambición de mando, la misma farsa 
patriótica para explotar la buena fe de los pueblos en be
neficio de su perpetuación en el poder. Todas estas simi
litudes, todo este parentesco patológico han hecho a mu
chos sospechar un entendimiento secreto entre los dos ti
ranuelos, con el fin premeditado de retardar su derroca
miento. Siempre existe, sin embargo, en el fondo de este 
sainete asqueroso, algo que podría tener proyecciones de 
tragedia.
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Honduras y Nicaragua celebraron un tratado para la 
demarcación de sus respectivos límites en 1895. Basándose 
en sus estipulaciones sometieron la controversia al arbi
traje del gobierno de España, siendo entendido que la de
cisión arbitral, cualquiera que fuese, se tendría como tra
tado perfecto, obligatorio y perpetuo entre las Altas Partes 
Contratantes, y  no admitiría, recurso alguno. El laudo, 
pronunciado en 1906, fue favorable a Honduras. El gobier
no de Nicaragua, presidido entonces por el general José 
Santos Zelaya, reconoció la derrota y felicitó al Presidente 
de Honduras, general Manuel Bonilla por el triunfo de su 
país. La Memoria del Secretario de Relaciones Exteriores 
de Nicaragua, José Dolores Gómez, dando cuenta del lau
do, fue aprobada por el Congreso. Pero seis años después, 
en 1912, Diego Manuel Chamorro, actuando como Secre
tario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Adolfo 
Díaz, el célebre “don Adolfo’’, resolvió impugnar la validez 
del fallo arbitral. Y lo hizo a su gusto, por sí y ante sí.

La impugnación tuvo por mira despertar en el pueblo 
nicaragüense un odio póstumo a la memoria del general 
Zelaya y agitar el patriotismo de ese mismo pueblo, hala
gándolo con la esperanza de resucitar un juicio fenecido. 
Se trataba de un juego político, de una impúdica presión 
de celo patriótico hecha precisamente por los mismos que 
acababan de traer a Nicaragua la intervención yanqui para 
derrocar a verdaderos autonomistas como Zelaya y como 
Madriz. Pero aparte de este maquiavelismo con finalidades 
de santificación personal, bien puede sospecharse que hubo 
en el Secretario de Adolfo Díaz previsiones ocultas de ser
vilismo intervencionista. Y esto último, sólo podía lograrse 
reviviendo por cualquier medio la disputa.

De 1912 para acá, la impugnación de don Diego se ha 
convertido en recurso de tiranuelos y politicoides. Todos 
han buscado en el laudo una pócima eficaz para adormecer 
el odio de las masas o para atraerse su simpatía. Y de ahí 
que hayan pasado 31 años sin que el fallo se cumpla.

Difícilmente abandona el politiquerismo redomado un 
expediente propicio para desorientar pueblos. Llega el mo
mento, sin embargo, en que la realidad se sobrepone a la 
astucia. Y este es el caso actual de las dos repúblicas cen
troamericanas.

Como una supervivencia del monroísmo ha quedado en 
la política norteamericana el empeño de probar que los 
fallos emitidos sobre disputas limítrofes en Hispanoamé
rica, sólo tienen eficacia cuando fueron pronunciados por 
jueces n o r te a mericanos. Y es propicio el momento para ha
cer prevalecer este criterio, porque coincide con necesida
des perentorias de las fuerzas imperialistas yanquis ubi
cadas en Centroamérica.

Una enfermedad parasitaria ha destruido grandes fin
cas de plátanos en Honduras. De 30 millones anuales, la 
producción ha descendido a diez. Los intereses plataneros 
tienen urgencia de nuevos terrenos para enfrentarse al 
desastre que los amenaza. Y esos terrenos están precisa
mente en la faja de tierra que el laudo declara hondureña. 
Se dirá que pudieran buscarlos en otros países; pero el 
negocio del plátano es enemigo de la distancia y de la li
bertad, y las “democracias” centroamericanas cuentan con 
virtudes maravillosas para anular estos graves inconve
nientes. Para el cultivo del plátano en gran escala poseen, 
del lado del Atlántico, tierras insuperables por su feraci
dad, por su amplitud y por su proximidad al gran mercado

norteamericano y que se hallan, a su vez, gobernadas por 
sátrapas entreguistas, en cuyos dominios no existe obre
rismo organizado ni leyes que estorben o humanicen si
quiera el ritmo creciente de las utilidades obtenidas por 
los empresarios. Allá el derecho de huelga constituye un 
delito de peligroso terrorismo, que se somete sin dilaciones 
al arbitraje de la metralla. Aquello es la Jauja del capital, 
una perfecta Edad Media intensificada en rigor y en efi
cacia destructora por las propias conquistas de la técnica, 
puestas al servicio de los opresores. Además, la concentra
ción del negocio en una misma zona territorial establece 
la continuidad en las plantaciones, ocasiona más fácil y 
barata eficiencia en el cultivo y mayor rapidez en el mane
jo y movilización del producto. Todas estas ventajas exis
ten en Centroamérica, pero particularmente en Honduras, 
país en que los intereses plataneros norteamericanos tie
nen invertidos más de cincuenta millones de dolores. Es 
imperioso, pues, que Honduras exija e imponga el cumpli
miento del laudo o que Nicaragua anule sus efectos provo
cando un nuevo arbitraje en que los Estados Unidos, por 
sí mismos o sirviéndose de cualquiera de sus títeres hispa
noamericanos, sea el árbitro.

La disyuntiva es trágica, pero ha sonado la hora de 
decidir, por la violencia o por la paz, con la justicia o sin 
ella, cuál de los dos países ha de quedarse con esos terre
nos, a fin de obtener sobre ellos una concesión en firme, que 
permita trabajarlos sin sobresaltos ni complicaciones. Esto 
explica l a existencia del conflicto.

En el fondo, ni Somoza ni Carías han pensado en la 
guerra como finalidad de este sainete. Ninguno desea pe
lear, porque ambos le temen a las contingencias de la lu
cha; pero si la agitación continuara, serían arrastrados al 
incendio por la fuerza misma de la vehemencia popular 
que despertó su servilismo entreguista y frente al cual, en 
determinados momentos, todo paso atrás o toda claudica
ción significarían su derrumbamiento.

Precisamente los aprestos bélicos de los dos detenta
dores, tienen su origen en ese temor de quemarse en la ho
guera que ellos mismos atizaron. Si no logran apagarla, es
tán perdidos. Y si la apagan, el dinero gastad o  en material 
de guerra sólo habrá servido para acrecentar su despres
tigio, intensificar el hambre y cultivar el odio entre pue
blos hermanos, cuyo destino histórico es el de vivir unidos 
en el porvenir.

La paz y la guerra se convierten en soluciones adver
sas a este par de malhechores. Un arreglo pacífico los de
jaría a media calle, exhibiendo todos los harapos de su 
servilismo y de su farsa, sin fuerzas para eludir el castigo 
de las masas enardecidas y engañadas. Un desenlace ar
mado pondría en manos de ambos pueblos los elementos 
que les faltan para derribarlos.

Esta es la situación del asesino de héroes y del mata
rife de Constituciones. Por fortuna, lo que hace falta en 
nuestros vecinos istmeños no son luchas internacionales de 
fronteras con miras a la conquista de tierras sobre las que 
ejercer una soberanía metafísica, sino sacudidas internas, 
populares y purificaderas, para limpiarse el oprobio de los 
despotismos y abrirle camino a regímenes de justicia social 
que protejan y humanicen la vida y el esfuerzo de las masas 
trabajadoras, únicas cuya organización y cuya intuición de 
la realidad, pueden establecer la verdadera independencia 
y unidad de Centroamérica.
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Rusia Veinte Años Después:
1917-1937

Víctor M anuel V IL L A SE Ñ O R

EN los precisos momentos en que la 
amenaza de la guerra se hace sentir 
con mayor fuerza y que la duda y el 
pesimismo con respecto al futuro se en
señorean de los espíritus de la mayor 
parte de los habitantes del globo, el 
7 de noviembre tendrá, lugar la mani
festación de entusiasmo más imponente 
que se haya registrado nunca, en la 
que todo un pueblo, rebosante de orgu
llo ante el presente y lleno de esperan
zas ante el futuro, afirmará su con
fianza en sí mismo. En el vigésimo 
aniversario de la Revolución Rusa, cien
to setenta millones de personas cele
brarán las gigantescas conquistas que 
hasta ahora han alcanzado y expresa
rán simultáneamente, su voluntad in
quebrantable de defender lo que es suyo, 
suyo en el verdadero sentido del voca
blo, contra toda agresión imperialista, 
así como de continuar esforzándose en 
el trabajo constructivo que hoy des
arrollan y que en un día va no lejano 
habrá de convertir a la Unión Soviéti
ca en un pueblo invencible, que para 
los trabajadores del orbe será a la vez 
faro y baluarte de la nueva civiliza
ción, cuyos albores se destacan ya fir
memente en ese país sobre el fondo 
obscuro del caos del mundo capitalista.

Tan sólo veinte años han transcurri
do desde aquellos memorables “diez 
días que conmovieron al mundo”, tan 
magistralmente descritos por la pluma 
de John Reed, y en esas dos décadas 
escasas la Unión Soviética se ha trans
formado de uno de los países más re
trasados económica y culturalmente, en 
el país más progresista del mundo; en 
el país más altamente industrializado 
de Europa: en el país socialista, en su
ma, que ha abolido para siempre la ex
plotación del hombre por el hombre, y 
que ha construido las bases de democra
cia política más amplias y profundas 
que haya conocido la historia.

Sería imposible intentar s i q u i e r a  
comprender lo que es hoy, ni vislum
brar lo que será mañana la Unión

Soviética, sin tener presente lo que fue 
ayer, lo que era la Rusia Zarista de 
1917; nación económicamente rezaga
da: sin haber aún emergido cabalmente 
del feudalismo: gobernada por una au
tocracia venal y despótica; con una 
población miserable, supersticiosa y 
analfabeta, y destrozada después de 
tres años de guerra internacional en la 
que sufrió derrota tras derrota a ma
nos de Alemania. Tal era el país en el 
que hace veinte años, bajo la genial di
rección de Lenin, se logró por vez pri
mera en la historia, el establecimiento 
de un sistema socialista, único todavía 
hasta estos momentos.

Durante cuatro años se vio precisa
do el régimen soviético a luchar contra 
las fuerzas invasoras de los imperialis
mos extranjeros y contra los ejércitos 
blancos financiados por los capitalistas 
franceses, ingleses y norteamericanos; 
otros cuatro años le fueron necesarios 
para reconstruir su economía y para 
restaurar en 1926 el volumen de la 
producción al nivel de 1914. No fue si
no hasta fines de 1928, con la inicia
ción del Primer Plan Quinquenal, que 
la Unión Soviética, ya sobre las bases 
económicas del socialismo, a pesar de 
las dudas de los escépticos, de las burlas 
de sus críticos y de los obstáculos 
interpuestos por sus enemigos, princi
pió a desarrollar sus recursos y a crear 
sus industrias con un ritmo nunca an
tes igualado, a crear un nuevo tipo de 
organización social y a forjar una nue
va individualidad humana.

Contrástese a la Unión Soviética de 
hoy con la Rusia de los Zares. En lu
gar de una organización social semi
fendal, en la que los medios de pro
ducción eran propiedad de una pequeña 
minoría parasitaria, existe hoy una or
ganización socialista en la que los me
dios de producción son propiedad co
lectiva. El sistema de planeación so
cialista ha logrado hacer lo que ningún 
país capitalista ha realizado ni podrá 
realizar jamás  la abolición de las crisis

y del desempleo y el completó apro
vechamiento de todas las fuerzas pro
ductivas; la ciencia ha reemplazado a 
la superstición religiosa; las fábricas 
más gigantescas de Europa, y en algu
nos casos del mundo, han substituido 
al taller del artesano, y ya no el buey 
y el arado, sino el tractor y la segado
ra mecánica, son los símbolos del pro
greso de los campos en los que el mu
j ik  es ya sólo un recuerdo del pasado.

E L  DESARROLLO ECONÓMICO DE  
LA UN IÓN  SOVIÉ TICA

Año con año, mes con mes, día con 
día, a cada instante, aprovechando to
dos los medios de publicidad que tie
nen a su servicio, los adversarios de la 
Unión Soviética, desde que se inició el 
Primer Plan Quinquenal, han venido 
pregonando en todos los tonos y con 
persistencia sin par, el fracaso de la 
economía socialista; sin embargo, los 
resultados innegables se encuentran a 
la vista de quien quiera ver. En la pági
na 10 aparece una gráfica comparativa 
de los índices generales de la produc
ción industrial en los siete principales 
países, tomada del Boletín Mensual de 
Estadística de la Sociedad de Naciones. 
Esta gráfica, fría y desapasionada, per
mite comprender el gigantesco desenvol
vimiento de la economía soviética cuyos 
índices industriales, en el transcurso 
de diez años, registran un aumento de 
318.4%.

Al construirse un edificio, se princi
pia siempre por los cimientos, y los 
cimientos de un país económicamente 
desarrollado los constituye la indus
tria pesada. En tal virtud, en la Unión 
Soviética, sin por ello descuidar el in
cremento de los artículos de consumo, 
los dos Planes Quinquenales han con
cedido una atención preferente al des
arrollo de los bienes de inversión. Este 
hecho explica que el índice del des
envolvimiento de estos últimos revele, 
de acuerdo con el mismo boletín, un
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aumento de 423.3% en 1936 con respec
to a 1927, en tanto que el índice corres
pondiente a la producción de artículos 
de consumo durante el mismo período, 
sólo marca un aumento de 221.1 % lo 
que, de todas maneras, manifiesta un 
aumento muy superior al logrado en 
cualquier otro país durante igual lap
so de tiempo.

Los siguientes son algunos de los re
sultados concretos obtenidos hasta es
tos momentos:

Por lo que a la producción de ma
quinaria se refiere, durante el período 
de 1927 a 1929, ha tenido lugar el fan
tástico aumento de 871%;  hace unos 
cuantos años, por ejemplo, la Unión 
Soviética no producía un solo tractor, 
hoy ocupa el primer lugar en el mundo 
en esta actividad. En la explotación de 
petróleo ocupa ya el segundo lugar en 
el mundo, siendo su producción tres ve
ces mayor que la de México: el mismo 
lugar ocupa en la producción de oro: 
mi la generación de energía, eléctrica,

factor decisivo en la industria moderna, 
ha habido un aumento de 1,700% con 
respecto a 1914, lo que le ha permitido 
superar a Alemania y ocupar el primer 
puesto en Europa. De fundamental 
importancia para el desarrollo de la 
vida industrial, son el hierro y el ace
ro: por lo que al primero toca, la pro
ducción de 1936, fue de 14.000,000 de to
neladas, y en acero alcanzó la cifra de
16.000,000 de toneladas. Progresos se
mejantes se han registrado en muchas 
otras ramas importantísimas de la in
dustria que sería prolijo enumerar. Bas
te repetir que la Unión Soviética ocupa 
hoy el primer lugar en la producción 
industrial de Europa.

A pesar de que los éxitos obtenidos 
en la actividad industrial, han sido ex
traordinarios, los triunfos alcanzados 
en la agricultura han sido todavía su
periores. La base de la agricultura 
soviética son las 245,000 colectivas en 
las que se encuentran reunidas..........
18.000.000 de familias campesinas, o 
sea el 90% de la población rural. Entre

el tradicional villorrio ruso de hace 
unos cuantos años y la colectiva de 
hoy, desde el punto de vista del pro
greso humano, media una diferencia de 
siglos. Hoy toda colectiva cuenta con 
kindergartens, escuelas, hospitales y 
organizaciones cooperativas de consu
mo: esas manifestaciones de una nueva 
vida, resultado de la introducción 
la maquinaria agrícola en grande esca
la, han transformado la psicología de 
la masa campesina y han reducido la 
distancia que separa al habitante del 
campo del de las ciudades.

Es interesante hacer notar que du
rante la época Zarista, en los 18 años 
comprendidos entre 1896 y 1913, el área 
de cultivo de cereales aumentó un 20% ; 
durante los años de 1924 a 1928, cuan
do predominaba aún la pequeña produc
ción, se operó un aumento de 11%, y 
en los 3 años de organización de la pro
ducción colectiva comprendidos entre 
1930 y 1933, el aumento fue de 13%. 
A partir de esta última fecha, los es
fuerzos del gobierno soviético se han
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concentrado en lograr un mayor rendi
miento por medio del uso de la maqui
naria agrícola moderna y diversos mé
todos de cultivo intensivo: en tanto 
que durante los años de 1928-1932 (P ri
mer Plan Quinquenal), el promedio 
anual fue superior en un 8% al del 
período 1924-1927, durante los últimos 
4 años el promedio anual ha superado 
en un 22% al del Primer Plan. Durante

4 años sucesivos, como consecuen
cia de la producción colectivizada, las 
cosechas han sido las mejores en la his
toria del país.

La fuerza económica de la Unión So
viética, se puede apreciar mejor esta
bleciendo una comparación de la rela
ción que guardaban Alemania y Rusia, 
antes de estallar la Guerra Europea, 
con la que hoy existe:

En 1914
Alemania Rusia

Millones de toneladas de carbón..................................... 208.6 36.0
Millones de toneladas de hierro.................................... 16.6 4.6
Millones de toneladas de acero....................................... 17.6 4.9
Miles de toneladas de cobre............................................ 41.5 34.3
Millones de toneladas de petróleo................................ 0 . 1 8.6
Millas de ferrocarril por cada cien mil habitantes. 56.0 26.0
Millones de toneladas de cereales................................. 30.0 81.0
Millones de cabezas de ganado....................................... 56.0 170.0

En 1936
Alemania Unión Soviética

Millones de toneladas de hierro..................................... 12.5 14.0
Millones de toneladas de acero..................................... 16.0 16.0
Millones de toneladas de carbón.......................... .. 174.0 135.0
Millones de toneladas de petróleo................................. 0.4 30.0
Millones de toneladas de cereales................................ 21.0 102.0
Millones de cabezas de ganado....................................... 49.0 165.0
Miles de millones de kilowatts de electricidad. . . . 31.0 32.0
Millas de ferrocarril por cien mil habitantes............. 55.0 30.0
Miles de toneladas de cobre........................................... 55.0 110.0

Tal es el balance de dos países du
rante veinte años, en uno de los cuáles 
ha triunfado la revolución socialista, 
y en el otro, la contrarrevolución fas
cista. Si bien es cierto que Alemania 
continúa fundiendo una cantidad de 
hierro y acero semejante a la Unión 
Soviética, la materia prima para esa 
tundición, o sea el mineral de hierro, 
se importa en un 90% de otros países, 
en tanto que la Unión Soviética produ
ce todo el mineral que sus fundiciones 
requieren. Por otra parte, la produc
ción básica de la alimentación del pue
blo soviético en 1936, alcanzó las si
guientes cifras: 650,000 toneladas de 
carne; 1.700.000 toneladas de pescado; 
2.500,000 toneladas de azúcar; ..........
43.000,000 toneladas de patatas y . . . .
102.000,000 toneladas de cereales. Ale
mania, por el contrario, se encuentra 
precisada a importar artículos alimenti
cios por valor de 1,250.000.000 de marcos.

sufre una escasez crónica de gra
sas, y sus reservas en oro han descen
dido a 5.000.000 de libras esterlinas 
en tanto que las de la Unión Soviética 
han aumentado a 1.400.000 de libras.

E l  NI VEL  DE VIDA DE LA  
POBLACIÓN

¿Cuál es, a todo esto, el nivel de vi
da de la población soviética? ¿En qué 
forma ha sido afectada la vida diaria 
de los habitantes por el gigantesco des
arrollo económico del país? ¿Cómo vi
ven, qué comen, cómo visten? En tanto 
que el lema establecido al respecto por 
G oering para Alemania es: “Más ca
ñones (para la agresión), aunque sea a 
costa de una menor alimentación del 
pueblo”, el lema de la Unión Soviéti
ca es: "Más cañones para la defensa y 
mayor alimentación para el pueblo”. 
Y un lema es llevado tan efectivamente 
a la práctica como el otro.

Tal vez nada mejor para comprobar 
el indiscutible mejoramiento del nivel 
de vida de los habitantes de la U. R. 
S. S., que tener presente la tendencia 
de las exportaciones, A diferencia de 
los países capitalistas, donde las im
portaciones y exportaciones, al igual 
que la producción, misma, tienen un 
carácter ajeno a las necesidades bási
cas de la población, en la Unión Sovié
tica el programa del comercio exterior 
forma parte integral del plan general 
de desarrollo económico interno, siendo 
la finalidad la de importar aquellos 
productos que el desarrollo nacional, 
de acuerdo con el plan, requiera. Por 
consiguiente, las exportaciones sólo sir
ven de medio para cumplir con el pro
grama de importaciones.

Conforme ha disminuido la necesi
dad de importar la maquinaria extran
jera para el desarrollo i n d u s t r i a l  
—puesto que la Unión Soviética fabri
ca ya sus propias máquinas—, las ex
portaciones de artículos de consumo, 
principalmente cereales y artículos ali
menticios, han disminuido también co
rrelativamente —5.000,000 de toneladas 
m, de cereales en 1930 y 1931, en com
paración con 800,000 en 1935— eleván
dose consiguientemente el consumo in
terno en una proporción todavía mayor, 
puesto que las cosechas han aumenta
do considerablemente. A una mayor 
producción de artículos alimenticios, 
más una menor exportación de los mis
mos, corresponde necesariamente un 
mayor consumo de la población, salvo 
que el día menos pensado nuestros pe
riódicos “serios”, coreados por Trostki, 
nos digan que la creciente diferencia 
entre producción y exportación la aca
para Stalin, cual monstruoso Gargan
túa, para su consumo personal.

En la Unión Soviética no ha sido 
abolida la propiedad privada; por el 
contrario, cada día un mayor número 
de habitantes disfrutan de una crecien
te cantidad de bienes propios, bienes de 
consumo. Lo que no existe es el dere
cho de explotar a seres humanos en em
presas privadas para el enriquecimien
to de sus propietarios, lo que no se per
mite es la propiedad individual de me
dios de producción para lucrar con el 
trabajo de otros.

Si bien es cierto que los años ini
ciales de la edificación de la industria 
pesada, fueron años de escasez para la 
población, aunque nunca una escasez
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comparable con la miseria crónica del 
zarismo, en la actualidad la producción 
de artículos de consumo se desarrolla 
rápidamente; un aumento de 221% en 
diez años. Por otra parte, no sola
mente el salario del trabajador sovié
tico ha aumentado en más de 200% 
con respecto a 1929, lo que se ha tra
ducido en una elevación más que pro
porcional de su nivel de vida, puesto 
que se ha operado un descenso en los 
precios, sino que, independientemente 
de los ingresos personales, por medio 
de un sistema de servicio social, cuya 
magnitud no encuentra paralelo en nin
guna otra parte y en el que no existen

las contribuciones individuales, los ha
bitantes de la Unión Soviética disfru
tan de ayuda en casos de enfermedad 
y accidentes, embarazo y maternidad, 
infancia y juventud, vacaciones y di
versiones. Durante el año de 1936, los 
sindicatos soviéticos disponían para fi
nes del seguro social del crecido fondo 
de 8,300.000,000 de rublos.

Uno de los rasgos más salientes de 
la vida soviética, es el desarrollo extra
ordinario de las facilidades culturales, 
como lo demuestra el hecho de que el 
presupuesto de 1937, en la rama educa
tiva ha sido de 18,500.000,000 de ru
blos, o sea una suma superior en un 
30% a la de 1936. El número de estu
diantes en escuelas primarias y secun
darias aumentó este año en 2.500,000 
alcanzando la cifra de 30.000,000 en

comparación con 12.000,000 en 1928 y 
6.000,000 en 1914. El gigantesco au
mento del número de estudiantes en 
academias, institutos y universidades, 
de bibliotecas, diseminadas en todo el 
país, de los “palacios de la cultura", así 
como la creciente circulación de perió
dicos, revistas y libros, son pruebas con
vincentes de la realidad del artículo 121 
de la nueva constitución que garantiza 
a todo ciudadano de la Unión Soviéti
ca, el derecho a la educación.

De tanta o mayor importancia es el 
hecho de que en la Unión Soviética, lo
do habitante tiene garantizado el tra
bajo en su especialidad durante toda

su vida activa. El artículo 118 de la 
nueva constitución expresa: “Los ciu
dadanos de la U. R. S. S. tienen de
recho al trabajo, es decir, el derecho de 
recibir un empleo garantizado con re
muneración de su trabajo, según su 
cantidad y calidad. El derecho al tra
bajo está asegurado por la organiza
ción socialista de la economía nacio
nal, por el aumento continuo de las 
fuerzas productivas de la sociedad so
viética, por la eliminación de la posibi
lidad de crisis económica y por la su
presión del paro’’.

El hecho de que el sistema econó
mico de producción y distribución so
cialista elimina definitivamente el pro
blema de las crisis y el paro, lo que 
hasta André Gide reconoce, establecien
do una relación indisoluble entre la

producción y el consumo, es lo que ha
ce que el articulo 118 no sea una mera 
declaración romántica, sino una reali
dad incontrovertible que imprime a la 
Unión Soviética el sello de superiori
dad incontrastable que ostenta con res
pecto a los regímenes capitalistas.

Los resultados obtenidos hasta ahora, 
y la fundada confianza en el futuro, da 
a la población una cohesión monolítica 
y una conciencia de que el actual Es
tado Soviético genuinamente represen
ta los intereses de una colectividad en 
la que los intereses individuales se fun
den con los intereses comunes, de las 
que carecen los pueblos de otros países, 
divididos en clases antagónicas y en lu
cha.

Lamenta André Gide en su Retour 
de l’U. R. S . S. lo que él llama la “stan
dardización” del pueblo ruso. Según ex
presa: “Basta hablar con un ruso para 
haber hablado con todos". Indepen
dientemente de que Gide olvida que hay 
una autocrítica como en ningún otro 
país, que él utilizó ampliamente para 
envenenar sus dardos contra la U. R. 
S. S., existe cierto grado de verdad 
en su afirmación. Se observa en la 
Unión Soviética una uniformidad de 
criterio con respecto a la validez de los 
principios socialistas que la realidad 
misma ha ratificado fructíferamente; 
existe igualmente, un amor común pa
ra el propio país, y una confianza cie
ga en el porvenir. Es precisamente 
esa “standardización’’ la que ha hecho 
posible el respaldo unánime al gobierno 
en su actitud con los trotskistas y el 
apoyo incondicional al mismo gobierno 
en su posición asumida ante el conflic
to español, apoyo que, por razón de las 
calumnias propaladas por la prensa 
reaccionaria, tan lejos han estado de 
obtener los gobiernos progresistas de 
México y Francia.

L A  AMENAZA FASCISTA

No deja, sin embargo, de estar exento 
de peligros el futuro de la Unión So
viética. Su éxito, ante la bancarrota 
del capitalismo, es su mayor peligro, y 
sus fronteras se ven amenazadas por 
la agresión de los países fascistas 
que buscan en la guerra una solución 
a sus contradicciones internas. Hitler y 
Mussolini trabajan sin descanso para 
integrar el bloque reaccionario anti
soviético con la aquiescencia del 
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gobierno inglés, cuya política describe 
admirablemente Strachey en este núme

ro de FUTURO. Los gobiernos de Aus
tria, Hungría y Grecia se encuentran 
ya dentro de la órbita de control fas
cista y la tendencia reaccionaria es cada 
día más marcada en Finlandia, Polonia,

Yugoeslavia y Rumania. Japón, a su 
vez, ha procedido a intentar consolidar 
su dominio en el norte de China, como 
medida preparatoria al ataque contra 
la Unión Soviética.

Además, la Gestapo alemana, en con
nivencia con los grupos trotskistas, se 
esfuerza por minar la estructura inter
na de la U. R. S. S. por medio de ac
tos de terrorismo y sabotaje que hasta 
estos momentos han sido reprimidos 
con mano de hierro, pero que se han 
prestado para desacreditar a la U. R. 
S. S. en el exterior.

Por otra parte, la prensa del mundo 
capitalista ni por un momento ceja en 
su campaña de calumnias contra la 
U. R. S. S., esforzándose por enajenarle 
la simpatía de las masas. Con cuánta

razón exclamaba Barbusse: “La mayor 
parte de los hombres y las mujeres se 
adaptan regularmente a los periódicos 
que se les mete entre las manos. Y co
mo tienen la memoria tan frágil como 
el juicio, al cabo de algunos días no se 
acuerdan ya de los caricaturescos

mentís con que los hechos responden a las 
afirmaciones pomposamente emitidas 
por esas hojas que constituyen su opi
nión portátil. Pero la huella subsiste. 
Los cráneos han sido rellenos de peda
zos de papel. Los grandes periódicos 
han sido creados para ocultar la ver
dad".

Los Hearst en los Estados Unidos, 
los Rothermore en Inglaterra, los Lanz 
Duret en México, ayer atacaban a la 
Unión Soviética por intentar implantar 
el comunismo, hoy la atacan dizque por 
haberlo abandonado; ayer maldecían a 
Trotski y hoy lo elogian, sin importar
les un bledo sus ridículas contradic
ciones. Desarrollan impertérritos su 
única labor, que es la de envenenar 
la conciencia de las multitudes,

ocultando la única verdad: que es la de 
que no injurian a la Unión Soviética 
porque la temen; porque saben que ca
da triunfo de la Unión Soviética es un 
golpe más de la pala que habrá de cavar 
la sepultura del régimen capitalista 
del que son representantes; porque 

saben que la existencia de la Unión Sovié
tica es la garantía del progreso social 
del que son enemigos; porque saben 
que la Unión Soviética es la fortaleza 
viviente de los intereses de los traba
jadores de todos los países; porque sa
ben que de sucumbir la Unión Soviéti
ca las masas serían aherrojadas con 
los grilletes de la esclavitud y ahogadas 
por el fascismo en sangre e inmun
d ic ia ... que es a lo que ellos aspiran.

Es por esto que el lema de los traba
jadores y de todas las fuerzas progre
sistas del mundo debe ser: "LA DE
FENSA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
A TODA COSTA", y en este vigésimo 
aniversario del primer paso de la Revo
lución Mundial deben celebrar como 
suyos los triunfos allá alcanzados.
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Liquidando la Esclavitud
Narciso BASSOLS

EL Padre Hidalgo se inmortalizó 
con su decreto de Guadalajara que 
abolió la esclavitud en la Nueva Es
paña. Sin embargo, su acuerdo tuvo 
solamente valor simbólico. Abrió una 
larga etapa de lucha social, que a los 
ciento veintisiete años de iniciada se 
halla apenas en sus comienzos. Ni la 
esclavitud plena y declarada de los 
trabajadores agrícolas pudo siquiera 
abolirse antes de un siglo. Menos aún 
las formas disfrazadas, pero igualmen
te bárbaras, de explotación y envileci
miento de los seres humanos, que a 
estas horas subsisten después de más 
de un cuarto de siglo de lucha revo
lucionaria y de grandes promesas de 
redención.

No todos los tipos de esclavitud son 
igualmente perceptibles e hirientes. 
Hoy día cualquier persona normal se 
escandaliza del látigo que forzaba el 
duro trabajo del esclavo, a quien se 
daba de comer aunque sin pagarle sa
larios. En cambio, por simple rutina, 
por incomprensión y por egoísmo, so
portamos a nuestro alrededor formas 
de esclavitud igualmente sucias e in
comparablemente más agudas que la 
del primitivo régimen paternal que 
cuidaba de la salud, la tranquilidad 
y la procreación del “ganado huma
no”. Nos codeamos con injusticias y 
aberraciones sobre cuyo origen y jus
tificación, sobre cuya necesidad y cu
yas ventajas tiende un velo la pereza 
mental acompañada de la estupidez.

Ahí está como ejemplo el régimen 
a que viven sujetas las mujeres pú
blicas en nuestro país. Consiste este 
sistema, que de alguna manera ha de 
llamársele, en una serie de preceptos 
legales, prácticas administrativas, ban
das de funcionarios, agentes, inspec
tores, sub-agentes y sub-inspectores, 
que tienen por objeto teórico la pro
tección de la “gente decente” frente 
al virus mortal y pecaminoso que se 
supone traen consigo y difunden sin 
cesar, los miles y miles de mujeres 
que por la miseria, la ignorancia y el 
embrutecimiento en que las coloca 
nuestro régimen social, se ven obli
gadas a vivir de los frutos, cada día

más escasos y difíciles de obtener, del 
alquiler de su cuerpo.

Estas mujeres no son ni más ni 
menos buenas y generosas que la mu
jer honrada. Simplemente son unas 
infelices, víctimas de la pésima orga
nización social en que vivimos. No obs
tante ello, en vez de procurar abrirles 
rulas de trabajo, nos empeñamos en 
encerrarlas dentro de un círculo artifi
cioso de disposiciones legales y de 
persecuciones administrativas, que 
tienden a una sola finalidad: aislar
las del resto de la gente, robustecer las 
fuerzas que las mantienen sumidas en 
la prostitución y cerrarles implacable
mente todo escape salvador. El ideal 
de esta bárbara tendencia sería la crea
ción, no de una simple “zona de tole
rancia", sino la creación de una ver
dadera "ciudad del pecado", distante, 
incomunicada de nosotros, pero acce
sible a través de una carretera bien 
pavimentada, que permitiera a los “hi
jos de buena familia" y a la casi tota
lidad de los señores decentes, hacer 
viaje, medio borrachos, una noche y 
otra también. Así como los pensado
res ilusos, los comunistas de todos los 
tiempos, desde Platón hasta nuestros 
días, han gastado su imaginación y su 
ingenio en concebir una ciudad ideal 
perfecta, limpia de toda mancha y de 
toda injusticia, así también los reac
cionarios, los gazmoños han dado cur
so a sus facultades creadoras para 
imaginar su ciudad ideal, la única que 
les es dable concebir: la metrópoli del 
vicio, asilo universal de la corrupción.

Claro está que el pensamiento gaz
moño no ha podido ver realizados sus 
anhelos. Más bien tiene que soportar 
la aparición y el desarrollo inconteni
ble de países que inspirándose en los 
ideales que odia y teme todo reaccio
nario, van implantando la justicia, la 
higiene y el sentido común entre los 
hombres.

Pero la gazmoñería, imperfecta y 
mezquina siempre en el logro de sus 
ideales, se ha refugiado en una institu
ción que subsiste en nuestro país y que 
disfraza sus verdaderos caracteres bajo 
el nombre burocrático de REGLAMEN
TACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN.

En México la prostitución está “re
glamentada”. Veamos lo que esto quiere 
decir en realidad. Significa en primer 
término, que conforme a las leyes, toda 
mujer que ejerza la prostitución debe 
estar inscrita en los registros guber
namentales. El Estado asume la fun
ción de impedir que ninguna mujer no 
registrada comercie con su cuerpo. 
Además, el registro sirve para que a 
cambio de un impuesto que la mujer 
paga al Gobierno, éste se encargue de 
llevar un control sanitario destinado 
a impedir la propagación de las enfer
medades sexuales o venéreas. Como hijo 
de la gazmoñería, este cuadro teórico 
de las cosas tiene un primer defecto: 
es absolutamente falso, no guarda nin
guna relación con la realidad, ni pro
duce otros efectos que los de permitir,  
fruto gazmoño, que a su lado crezca y 
se multiplique la prostitución “fuera 
del reglamento”, la única real y positi
va en el terreno de los hechos.

De más de 22,000 mujeres que por lo 
bajo ejercen la prostitución en la ciu
dad de México habitualmente, apenas 
si llegan a 6,000 las que están inscritas 
en los registros gubernamentales, y 
lo que es peor aún: de esas 6,000 no 
llegan a un millar las que efectivamen
te sufren con regularidad las inspeccio
nes médicas.

Pero enfrente de esa ineficacia ri
sible de la reglamentación administra
tiva, como consecuencias directas de la 
mistificación en que se basa el régimen 
legal vigente, tenemos una serie de 
hechos absurdos, de situaciones indig
nas y de prácticas abominables, que 
conviene señalar rápidamente por lo 
menos.

Hay un barrio entero de la ciudad, 
destinado teóricamente a dar albergue 
a todas las mujeres públicas. Es falso 
que en él se encuentren todas ellas, 
pues ni la décima parte están recluidas 
allí. La “zona de tolerancia” es sola
mente el domicilio de las mujeres bara
tas, de las que no pueden ya mante
nerse en un nivel de rendimientos im
portantes. Son las que por su misma 
escasez de recursos sufren el azote y la
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persecución constante de los agentes 
gubernamentales. Sobre ellas se des
carga todo el peso de la farsa regla
mentarista. Las explotan los inspecto
res, agentes, sub-inspectores, y sub
agentes. Y lo que es peor todavía, 
están colocadas bajo la férula de las 
"intermediarias", viejas profesionales 
que tienen arrendadas todas las casas 
y los cuartos de la “zona de tolerancia” 
y los subarriendan a las infelices mu
jeres que se ven obligadas a entregar 
a la intermediaria —tipo de “mujer de 
negocios” o “empresario”, muy seme
jante moralmente a sus congéneres de 
la industria— la mayor parte de sus 
escasos ingresos. Hay intermediarias 
de estas que tienen qu ince y veinte 
casas en explotación y que manejan 
verdaderos negocios en grande, a través 
de complicidades y cohechos de los 
inspectores, agentes, sub-inspectores y 
sub-agentes.

Fuera de esa “zona de tolerancia”, 
en perpetua lucha de evasión y sub
terfugio está la inmensa mayoría de 
las mujeres públicas: las que se hallan 
fuera, del registro. En la sombra de la 
noche, en medio de mil peripecias, de 
cien abusos diarios, de escenas cómicas 
y dramáticas, se desarrolla constante
mente la lucha entre el bien y el mal, 
entre los agentes y sus víctimas. Nadie 
podría, decir por qué se molesta y per
sigue a esos millares de mujeres. Si 
nos ponemos a pensar en la utilidad de 
la persecución, no encontramos razones 
que la expliquen y , sin embargo, ince
santemente prosigue.

Lo que de envilecimiento, degrada
ción, odio a la sociedad, explotación 
inicua, y mutilación moral definitiva 
representa este sistema, tanto para las 
mujeres públicas registradas, como 
para las que no lo están, es algo que 
no podría expresarse cabalmente en 
unas cuantas páginas. Sólo la infinita 
resistencia de los seres humanos y el 
embrutecimiento apaciguador explican 
la subsistencia indefinida de esta si
tuación.

Frente a males de tal magnitud, ni 
siquiera se logra la única ventaja que 
podría ofrecer el pseudo-control del Go
bierno. La lucha contra las enfermeda
des venéreas, en vez de hallar un punto 
de apoyo sólido en el sistema, tropieza 
con obstáculos terribles. La ciudad de 
México es una de las que padecen el 
azote de la enfermedad venérea en ma
yor proporción en el mundo. Por otro 
lado, no ha podido emprenderse una

campaña enérgica contra esas enferme
dades, precisamente porque sin saberlo 
quizá, las autoridades sanitarias sien
ten que han cumplido ya su deber al 
vigilar el funcionamiento burocrático 
de la farsa reglamentarista.

Hace cincuenta años junto decirse 
que si se rascaba al ruso salía el cosa
so. Hoy puede afirmarse que si se 
rasca al “revolucionario” sale muchas 
veces el fascista retrógrado.

Esa reflexión se ocurre al ver la 
forma en que han empezado a reaccio
nar algunos políticos y funcionarios, 
frente al proyecto enviado al Congreso 
de la Unión con la mira de poner tér
mino a la ignominia del sistema vigente 
en materia de prostitución.

No es exagerado afirmar que de to
dos los proyectos de ley que están 
pendientes de estudio en las Cámaras, 
ninguno tiene la importancia social ni 
el sentido verdaderamente revoluciona
rio que presenta el proyecto de reformas 
al Código Penal, llamado a modificar 
totalmente la situación que hemos des
crito.

Pero, por desgracia, tampoco es 
exagerado decir que ningún proyecto 
tiene tan escasas probabilidades de 
a probarse y entrar en vigor, como el 
proyecto de Salubridad. Han empezado 
ya a perfilarse las reacciones y actitu
des de los diversos grupos. Es curioso 
notar cómo coinciden, sin darse cuenta,

algunos revolucionarios desorientados 
y los periódicos más retrógrados de la 
ciudad. No causa sorpresa que los pe
riódicos piensen así, pues son agencias 
de corrupción y cumplen su papel soli
darizándose con el régimen de las 
“zonas de tolerancia”. Lo desconcer
tante es hallar en armonía con ellos, 
a ciertos funcionarios de posición ideo
lógica aparentemente distinta.

El proyecto del Departamento de 
Salubridad ofrece la única solución 
posible: considerar como un delito la 
propagación consciente o hija del des
cuido, de las enfermedades venéreas. 
Castigar también como delito la explo
tación del cuerpo de una mujer por 
terceras personas, y, como corolario, 
dejar en libertad a toda, mujer para 
que, sin intervención gubernamental, 
sin registros degradantes y estériles, 
sin domicilios especiales, que ni se 
cumplen ni protegen, sin más control 
que el de su propia conciencia y el del 
respeto a las buenas costumbres por el 
castigo de toda escena callejera escan
dalosa o provocativa, lleve la vida que 
desee, la que sus recursos económicos, 
sus posibilidades de trabajo, su educa
ción y sus hábitos, le aconsejen o im
pongan.

Frente a esa solución sólo podrán 
levantar su protesta los hipócritas, los 
vendidos al dinero de las intermedia
rias, los necios que no se den cuenta de 
la realidad de las cosas, y los gazmoños, 
los fariseos que cuidan las apariencias 
más que la realidad, la “decencia” más 
que la virtud y las palabras más que los 
hechos.

La adopción del proyecto presenta
do por el Departamento de Salubridad, 
evidentemente no remueve, ni aligera, 
las causas económicas determinantes 
de la prostitución. Mientras no se dé 
trabajo a la mujer, ningún sistema le
gal extirpará tan vergonzosa lacra 
capitalista. Pero entre la esclavitud 
medioeval de las “mujeres apestadas”, y 
la supresión de los estigmas infamantes 
y la explotación de intermediarias y 
agentes burocráticos, nadie puede du
dar sinceramente. Hay la misma dis
tancia que media entre el vasallaje 
feudal y el salariado moderno.

Para diciembre, cuando se cierre el 
Congreso de la Unión, podremos hacer 
cuentas y saber de qué lado están nues
tros legisladores: si del lado de la 
esclavitud y la ignominia o en favor 
de la liberación moral de una masa de 
infelices mujeres esclavas.
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El  P e r f i l  del  Me s
LA LAB O R  CRIMINAL DE LA  

PRENSA "I N DEPENDIE NTE"

U NA vez más tenemos que ocupar
nos de un tema que es ya viejo pava 
nuestros lectores: el peligro que en
carna la prensa mal-llamada indepen
diente de México.

Con motivo del Congreso celebrado 
en la ciudad de Durango por la Confe
deración de Estudiantes Socialistas 
Unificados, ha circulado con una

sospechosa profusión un documento que 
se atribuye a los estudiantes congre
sistas. El manifiesto es a todas luces 
apócrifo, pues es tan absurda la forma 
en que está redactado y tan contrario 
a la fraseología y a los principios re
volucionarios que persiguen los sec
tores todos de izquierda: del país y del 
mundo entero, que el más miope pue
de darse cuenta de que se trata de 
una burda maniobra para atacar al

sector revolucionario de México, tra
tando, pérfida y cobardemente de en
frentar al Ejército Nacional con el 
movimiento obrero y los sectores re
volucionarios del país, como si éstos 
no reconocieran que el Instituto Ar
mado de la República es producto le
gítimo de la Revolución Mexicana.

La maniobra de “Últimas Noticias”, 
"Novedades", “Excélsior”, “El Univer
sal" y otros periodicoides, en realidad 
va dirigida contra el Gobierno mismo, 
por lo que éste depresenta de progre
sista y avanzado.

La evidente falsedad del documen
to no ha sido obstáculo, sin embargo, 
para que la prensa autocalificada de 
seria le haya dado cabida en sus pá
ginas y lo haya hecho motivo de vio
lentos editoriales en que se condena 
el manifiesto que los propios estudian
tes fueron los primeros en aclarar ha
bía sido redactado por sus enemigos. 
La labor de alarmismo y de sedición 
que, valiéndose de los más innobles 
medios realiza la prensa reaccionaria 
de México, escudada en una libertad 
que usufructúa, naturalmente, en be
neficio de los intereses de la clase 
conservadora y  del imperialismo, es 
confirmación inequívoca de lo que he
mos venido diciendo desde hace tiem
po: la prensa “independiente” de Mé
xico está envenenando el ambiente y 
está preparando, sin lugar a discusio
nes, una atmósfera propicia para un 
movimiento sedicioso. Es urgente que 
el gobierno y el pueblo de México se 
percaten de estos criminales propósi
tos para que llegado el momento com
prendan quién es el iniciador de una 
nueva contienda nacional que acarrea
rá, innecesario es decirlo, graves tras
tornos al país.

★

EL COMUNI S MO Y DOS 
S E N A D O R E S

E n  la sesión del Bloque de Sena
do, efectuada el miércoles 13 de octu
bre, los senadores Gonzalo Bautista y 
Vicente Benítez lanzaron diversos car
gos en contra del Gobernador de Yu
c a t á n , Ingeniero Florencio Palomo 
Valencia.
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La acusación formulada por los dos 
senadores carecería de importancia y 
sólo tendría un valor accidental co
mún y corriente en toda oportunidad 
electoral, si no fuera porque esos se
nadores lanzaron, entre otros cargos, 
el de que el señor Palomo Valencia 
trata de instaurar en Yucatán un ré
gimen comunista.

Por los términos en que se formuló 
la acusación es evidente que ésta no 
llene más propósito que el de comba
tir la participación que, según los acu
sadores, ha tomado el Gobernador 
yucateco en favor de determinado can
didato. Tal propósito nos parece salu
dable si en verdad existen las manio
bras electorales que se señalan, y que, 
aun cuando en nuestro país no serían 
inusitados, según lo deben saber muy 
bien los dos senadores mencionados, 
constituyen un vicio político que es 
necesario combatir; y nos parece sa
ludable también si es que los acusa
dores procedieron de buena fe.

Pero lo que sí resulta inconveniente 
y perverso, y hasta contrario al inte
rés político del actual gobierno nacio
nal, con el que los dos senadores no 
están en pugna, o si lo están lo disi
mulan, es que se suscite la cuestión 
del comunismo y se diga que en Yu
catán el Gobernador pretende implan
tar un “comisariado comunista".

Los dos señores senadores saben bien 
que la implantación de un régimen 
comunista no es cuestión que pueda 
hacerse así nomás y por la voluntad 
del Gobernador de un Estado. Saben 
también o por lo menos deberían sa
ber, que en tanto subsista el actual 
régimen constitucional no puede ins
taurarse en una provincia un “comi
sariado comunista”, como dicen ellos 
en términos que acusan poca infor
mación. Y no ignoran tampoco que 
al menor esbozo de tamaña intención 
la prensa nacional, y en general toda la 
clase reaccionaria, habría lanzado un 
estrepitoso clamor.

Aun cuando los señores senadores 
pudieran creer lo contrario, una ver
sión de tal naturaleza propalada des
de la tribuna parlamentaria despierta 
inquietudes y temores en la sociedad. 
En estos momentos el ambiente social 
se encuentra bastante desorientado y 
bastante caldeado con motivo, princi
palmente, de la política agraria del 
gobierno federal. Los elementos reac
cionarios señalan esa política como de 
un f r a n c o  aspecto comunista, aun

cuando no lo es, y han provocado des
confianza en diversos sectores sociales. 
En esta situación, resulta inconvenien
te y hasta perverso, según antes hemos 
dicho, que en pleno Senado Federal 
dos representantes populares d ig a n  
que en determinada región del país, que 
es precisamente d o n d e  los reaccio
narios tienen puestas sus miradas por 
haberse realizado en ella la labor agra
ria más reciente, existe un foco de pre
paración comunista.

En defensa de determinados intere
ses políticos electorales, los senadores 
Bautista y Benítez pueden esgrimir 
todos los argumentos que sean condu
centes a la satisfacción de sus preten
siones. pero no tienen derecho a jugar 
con ideas y con palabras que, o bien 
desconocen en su contenido o que, si 
lo conocen, a sabiendas incurren en 
mentira sembrando injustificada alar
ma y dándole pie a la labor de la clase 
reaccionaria que, pretendiendo legiti
mar sus aviesos propósitos, acusa al 
actual gobierno de estar realizando la
bor comunista.

★

SU "SA N TID A D ” EL PAPA, 
ALIADO DEL J A P ÓN

L AS gentes de buena fe —todavía 
las debe haber—, no las han de traer 
todas consigo. Tales y tantas son las 
sorpresas que a diario reciben: el “he
roico” gesto de Mussolini para aniqui
lar a España: la violación de los tra
tados internacionales por el Japón 
agresor; la cobarde indiferencia de 
Francia e Inglaterra frente a los des
plantes de Alemania e Ita lia ...

Pero hay una noticia despampanan
te, morrocotuda, única. Nos la da, 
—y es justo decirlo que a él le perte
nece darla por propio derecho— , el 
diario fascistamente “independiente” 
“Excélsior”, en su edición del día 15 de 
octubre.

Santamente, su santidad ha ordena
do a los santos misioneros que tiene 
en China: “Dad a las autoridades mi
litares japonesas la clara impresión de 
que de parte de la iglesia católica no 
hay obstáculo para la completa cola
boración... El Vaticano, tiene cuida
do de no estorbar en ninguna forma 
la rápida actividad del ejército japo
nés, el cual, aunque pueda aspirar a 
la hegemonía final en China (subraya 
FUTURO), tiene el interés inmediato

de obstruir cualquier designio bolche
vique. Debe predicar la necesidad de 
que China comprenda los preceptos 
( ?) de la civilización japonesa." (Sub
raya FUTURO.)

En el retoño vespertino de “Excél
sior”, “Últimas Noticias”, de la misma 
fecha, leemos en su plana editorial: 
“Nuestra Madre, la Santa Iglesia Ca
tólica, Apostólica, Romana, es la guar
dadora, dispensadora y fiel intérprete 
de la palabra de Dios”.

Es decir: el Papa es el jefe de la 
Iglesia; la Iglesia habla en nombre 
de Dios, luego es Dios —el Dios de 
los católicos, se entiende—, quien está 
ahora en contra de China la COMU
NISTA. Los 450.000,000 de chinos han 
resuelto ser, para Dios y para el Papa, 
miembros activos de la Internacional 
Roja.

Realmente no creemos que el Dios 
de los católicos ande tan mal infor
mado. El debe saber, si es que todo 
lo sabe, que este asunto de los millones 
de comunistas chinos os absolutamen
te falso. Debe saber también que los 
japoneses son shintoístas y budistas 
en su enorme mayoría. Que hay un 
número mucho mayor de cristianos en 
China que en el Japón. Todo esto de
be saberlo. A menos que haya censura 
en el cielo. O que en éste se esté orga
nizando ahí también, un complot “co
munista” . . .

★
TIRO CERTERO

E n el número pasado de FUTURO 
publicó Víctor Manuel Villaseñor un 
artículo sobre la Universidad, que dio 
en el blanco.

No expuso Villaseñor grandes teo
rías educativas. No intentó siquiera 
trazar derroteros ideales, a una insti
tución que como la Universidad Au
tónoma —empeñada en seguirse lla
mando Nacional, por aquello de que 
“mal de muchos, consuelo de tontos"— 
orilla, cuando se quiere pensar en re
medios y soluciones salvadoras de la 
bancarrota, a asumir la actitud de 
aquel gran médico que decía ejercer 
su misión en dos etapas: durante la 
primera, empleaba su ciencia y sus 
medicinas en tratar de curar a los pa
cientes; durante la segunda, conven
cido ya de la llegada inevitable de la 
muerte, dejaba de preocuparse por sal
var a los enfermos y concentraba su
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atención en una sola cosa: ahorrar 
medicinas.

Villaseñor se limitó a exhibir las 
aberraciones constitucionales en que 
trata de fundar su posición la Uni
versidad Autónoma. Precisó la pugna 
entre el artículo 3°, que establece la 
educación socialista en los planteles 
del Estado y la tendencia “autono
mista” y de “libre ataque al socialis
mo”, que la Universidad representa. 
Sobre todo, hizo ver que con la mar
tingala de llamarse víctima de los ata
ques del Consejo de Educación Supe
rior, la Universidad está tratando de 
lograr una cosa que sería profunda
mente contraria a los intereses de la 
Revolución: quiere que se le respete 
como campo suyo, el de la educación 
superior en los Estados. No contenta 
con estar inficionando el Valle de Mé
xico, aspira a convertirse —haciendo 
honor a su intento de nombre— en una 
ramificada y sólida plaga Nocional.

Pero nuestro articulista hizo algo 
más, que fue lo que exasperó a los acó
litos universitarios y los hizo desatar
se en injurias destinadas a despistar: 
en su artículo mencionó la existencia 
de una ley vigente, la de 19 de octu
bre de 1933, que hace ilegal la entrega 
de dinero a la Universidad Autónoma. 
Es decir, recordó que llega un momen
to en que lo único que debe hacerse 
es salvar a las medicinas de acompa
ñar al enfermo al sepulcro.

Pero ya sabemos. Para la “prensa 
libre” —es decir, la que ataca libre
mente a la Revolución y tuerce siem
pre la verdad— y para los universita
rios autónomos —autónomos respecto 
a la ciencia sobre todo—, ese crimen 
se castiga con un buen urinal de in
jurias.

Claro que cada quien se expresa co
mo puede. Y no faltaba más. Los uni
versitarios no tienen por qué ser una 
excepción.

Queden, sin embargo, las cosas en 
su lugar: Villaseñor limpiándose las 
solapas, la Constitución y las leyes 
violadas en la Universidad, y nosotros 
...tapándonos la nariz.

★

¿ES INCONSCIENCIA O E S  
D ESLEALTAD ?

L A  Iglesia, no hay duda, cada día 
se contenta con menos. La pobre as
piraba a dominar la vida entera, los

pensamientos, la conducta, doméstica, 
la acción política, los sentimientos, los 
instintos, las creencias más íntimas 
del hombre.

En vez de ello, se conforma cada 
día más con las apariencias, con las 
fórmulas externas. La creencia impor
ta menos que el culto externo, y la 
genuflexión substituye ventajosamente 
a los verdaderos sentimientos. En el 
matrimonio lo que interesa no es la 
fidelidad sino el “hacer las cosas sin 
escándalo” ; en el comercio no se re
quiere la honradez, sino la pericia pa
ra que los libros de contabilidad no 
exhiban el fraude.

Colocada en ese plano, de conten
tarse con las sobras, de admitir el 
trueque de lo interno y profundo por 
lo exterior y puramente convencional, 
es decir, dedicada a practicar el co
mercio ilícito, y a constituir en sus 
valores principales y únicos, los meros 
resultados de propaganda, la Iglesia 
ha tenido que ir cada día más lejos

Entre otras cosas, se dedica tenaz
mente a la “caza de moribundos”.

Industria alevosa, para cuyo impu
ne ejercicio se prevale de la compli
cidad de la morfina, el estado de coma, 
y los estertores agónicos, y en la que, 
más eficaz todavía, aprovecha el esta
do de pánico de las mujeres de la ca
sa. Apenas se sabe que anda alguien 
entre la vida y la muerte, comienzan 
las maniobras para lograr que se con
fiese. No importan las creencias y cos
tumbres que durante su vida entera

haya llevado la víctima; menos aún 
interesa su condición de ser impoten
te, privado de sus sentidos, de su con
trol mental, hasta de la palabra y la 
memoria. Lo único que se persigue, sin 
que importen los medios, es la publi
cación de una esquela en que aparezca 
el ostentoso y acogedor seno de la san
ta madre iglesia.

Después de Francisco Bulnes, a 
quien se hizo aparecer renegando a úl
tima hora de las ideas que llevaba cin
cuenta años de difundir en la cátedra, 
el libro y el periódico; tocó ahora a 
Genaro Estrada ser víctima doble, por 
un lado de la enfermedad que lo mató 
y por el otro, en una estocada “apro
vechando" —como las sabe dar la Igle
sia—, del arponazo de la confesión in 
articulo mortis.

Seguramente el único que no se dio 
cuenta de lo que hacía, era el propio 
Genaro Estrada. Como tampoco Bul
nes supo que lo confesaban. Quien 
sintió aliviada su conciencia fue su 
hijito Mario. Un hombrón de cuaren
ta años, que tras de usufructuar el 
prestigio del padre cuando vivía, se 
sintió c o n  derecho de usufructuar 
también su muerte; doble herencia, di
nero y amistad con la “gente decente 
de México”.

La familia de Genaro Estrada no te
nía derecho a tratar así a un hombre 
que, o era un perfecto farsante y ocul
taba en la Secretaría de Relaciones 
un catolicismo que le hubiera costado 
el empleo, o era, como creemos mien
tras no se nos demuestre lo contrario, 
un hombre libre ya de los prejuicios 
primitivos, que no se confesaba estan
do en sus cabales y que simplemente fue 
víctima de una maniobra más de pro
paganda, de una iglesia a la que no 
interesan las “almas” sino los ejem
plares de “Excélsior” y “El Universal”, 
que sirven para consolidar el negocio 
eclesiástico.

Inconsciente o desleal, la familia de 
Genaro Estrada cooperó a darle muer
te por segunda vez. Tras del cuerpo, 
puso en mano de los cuervos destruc
tores, el prestigio, el recuerdo de su 
jefe y fundador.

Y la Iglesia recogió lo que buscaba, 
lo que le basta para sus fines de pro
paganda: un hipo de agonía, una de
yección más de un organismo desinte
grado, que se recoge entre algodones, 
para llevarla, oliendo a basca todavía, 
a las frescas columnas de “Excélsior”.

A cada quien lo suyo.
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ALFONSO JUNCO, SOIR DE P A R ÍS

A  don Alfonso Junco lo conocía
mos como escritor católico, poeta cursi 
y cronista de toros. Pero ignorábamos 
que es un formidable speaker o anun
ciador de radio.

El martes 5 de octubre ocupó el mi
crófono de la X. E. B., en la hora “Soir 
de Paris”.

Con la colaboración de don Alfonso 
esa trasmisora le pone el pie adelante 
a sus competidoras, pues Junco habló 
en versos de mejor calidad técnica que 
los que usa “el Hombre Feliz” en la 
X. E. W., ya que en tanto éste emplea 
los octosílabos, fáciles y vulgares, don 
Alfonso versificó en silvas, metro de
licado, eminentemente castizo. Junco 
recitó una poesía suya titulada “Can
to a la mujer”, cuya última estrofa 
contiene el consejo de que la mujer en 
todo momento, ya en la calle o en el 
claustro, ya en la oficina o en el ho
gar, debe “actuar como dama”. Y se
gún el speaker que alternó con don Al
fonso, actuar como dama equivale a 
usar perfumes “Soir de París”.

Nos parece muy atinado que Junco 
haya elegido este oficio de anunciador 
comercial de radio, pues de todas las 
formas en que un hombre atacado de 
verborrea y cursilería puede elegir pa
ra ponerse en ridículo, esta es la me
nos peligrosa. Pero no opinan así los 
productores de artículos de perfumería, 
quienes se encuentran seriamente alar
mados, pues consideran que de hoy en 
adelante no quedará una beata ni una 
niña “de buena familia” que no use 
“Soir de París”.

★

DE APOSTOL A MERCADER

YA a los veinte años, cuando atro
naba el espacio Manuel Gómez Morín 
con sus grandes voces morales —vá
lidas porque no llegaba todavía la 
prueba crucial de la vida— se le había 
notado inclinación a no trabajar de 
balde, a convertir en buenos pesos su 
sonrisa optimista y su apariencia cor
dial. Pero en aquella época se le creía 
simplemente un hombre de buena for
tuna, un joven simpático que daba 
siempre en el clavo del éxito. No se 
dudaba de su sinceridad, y el país en
tero, ansioso de contar con sus hom
bres de talento y de preparación aca
démica, se regocijaba de los progresos

de Gómez Morín, que eran, en agraz, 
los éxitos de una nueva generación 
más apta y mejor orientada para re
dimir a la República de sus males.

Poco a poco se fue viendo que una 
inteligente capitalización de la sonri
sa optimista y las maneras ingenuas 
de Manuel Gómez Morín, no era, por 
cierto, el primer acto de la entrada 
franca a la lucha y las responsabili
dades y sinsabores de nuestra política 
militante, sino una simple preparación 
de jugosos ingresos. Se hacía presti
gio de abogado como Marañón de mé
dico: para coquetear con todos y lo
grar, en nombre de una pureza que 
hoy podemos ya calificar de estéril y 
medrosa, las ventajas económicas del 
renombre, sin los golpes, las injurias 
y los esfuerzos que acompañan siempre 
a la lucha.

De fuga en fuga fueron corriendo los 
años. Pero no de balde, pues si se 
rehuía la lucha, no se cerraba nunca 
el despacho. A él acudían, sumisos, 
los grandes abarroteros, los industria
les, los empresarios de todos los tipos. 
A ellos se les vendía una aureola de 
prestigio político en las altas esferas, 
que la técnica prestidigitadora tras
mutaba, cerca de los políticos, en gran 
peso económico entre los industriales 
y empresarios de todas clases.

Lo fundamental era rehuir los ries
gos, las asperezas del combate. Sin 
ideas que defender, sin programa so
cial por el que luchar, sin más fe que 
en la propia “pureza”, ni más ideal 
que el de llegar a ser “estrella”, Ma
nuel Gómez Morín arrastra una tra
gedia que habría sido la de José Vas
concelos si nunca hubiera llegado a la 
Secretaría de Educación. El mundo 
no se habría enterado sino de los bue
nos ingresos de su despacho profe
sional.

Pero no es posible dejar de realizar 
las ansias de servicio público que se 
tuvieron a los veinte años. Y cuando 
no se es hombre para arrostrar las 
durezas de la contienda, pero se tiene 
un temblor femenino de entusiasmo 
por el bien público, llega un día en que, 
abandonando el país de uno —her
videro de lucha y palestra ideal pa
ra los hombres de verdad— hay que 
buscar una republiquita de segunda, 
pacificada por la bota fascista de un 
general de cuartelazo y contubernio 
con los curas, para ir allá, en inofen
siva —y remunerativa— andanza pseudo-

técnica, a componer, sin peligro, la 
economía.

Está bien. Ya que no se tuvo la 
entereza bastante para ser apóstol de 
una idea, cuando menos hay que ven
derla cara. En El Ecuador pagarán 
—por adelantado y en dólares. Buen 
viaje y mucha clientela.

★

UN HOMENAJE “COPIOSO”

P OR el periódico “Excélsior” nos 
hemos enterado de que los señores don 
José Elguero y don Jesús Quiza y Ace
vedo fueron objeto, el sábado 9 de oc
tubre, de un homenaje por parte de 
varios amigos, en premio de su copio
sa labor como escritores y periodistas.

A la hora de los brindis, que deben 
haber sido muy numerosos para poder 
satisfacer al señor Elguero, habló, en
tre otros, el señor licenciado Luis Ca
brera, quien citó un pasaje bíblico so
bre la destrucción de Gomorra y afir
mó que si México contara con diez 
hombres como Elguero y Quiza y Ace
vedo su salvación estaría asegurada.

La cita bíblica fue oportuna aun 
cuando un tanto inconveniente, ya que 
deben haber temblado de pavor los se
ñores Elguero. Herrera y Lazo y Va
lle Arizpe. Porque eso es como men
tar la soga en casa del ahorcado.

En cuanto a que la salvación de Mé
xico estaría asegurada con diez hom
bres como don José Elguero, la afir
mación es un poco discutible, pues si 
Cabrera trataba de buscar hombres re
presentativos por especialidades o ra
mas de la actividad humana, pudo to
mar como paradigma de la de Elguero 
al famoso “Licenciado”, que es más po
pular que aquél. Menos desafortunado 
estuvo el orador al poner de ejemplo 
a Quiza y Acevedo, pues en verdad que 
un beato con cerebro más obtuso es 
difícil encontrarlo en cualquier sacris
tía.

Habló también, según informa la cró
nica, un señor Chávez, quien dijo que 
Elguero se ha echado a cuestas la ta
rea de salvar la “lucidez” de la nueva 
generación. Olvidó el buen Chávez 
aquel proverbio latino que dice “nemo 
dat quod non habet”, que traducido al 
castellano significa que nadie da lo 
que no tiene.

Resulta, por lo demás, extraño, que 
habiéndose rendido este homenaje por 
cuestiones de labor “copiosa”, no se
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haya rendido tributo, también, al con
currente señor licenciado Herrera y 
Lazo, que en eso de las copiosas no le 
va en zaga a E lguero.

★

“EXC ÉLSIO R", EN EM IG O  D E LA  
CLASE MEDIA

C ON fecha 15 de octubre este dia
rio fascista hace el siguiente comenta
rio editorial: “Los galenos se sindica
lizan como si fuesen trabajadores ma
nuales. Las profesiones se subordinan 
a los oficios y el hombre desciende, en 
vez de ascender, porque la nivelación 
así lo exige”.

Los médicos del Distrito Federal, en 
su enorme mayoría prestan sus servi
cios en el Departamento de Salubri
dad, en la Beneficencia Pública, en 
hospitales privados, en empresas indus
triales y comerciales. Pero habían vi
vido aislados, acariciando las doradas 
ilusiones que se forjaran en las aulas 
durante los 17 años que dedicaron al 
estudio para poder obtener el título. 
Habían tenido fe en que la sociedad 
les haría justicia premiándoles su es
fuerzo. Eso les habían dicho en sus ca
sas, en su escuela.

Los embates de la vida real hubieron 
de destruir sus castillos de ilusión. 
Pronto los médicos —y los demás pro
fesionistas también— supieron de

pobreza, de escasez, de miseria. Compren
dieron que el hecho de “montar” un 
consultorio, adquirido con grandes sa
crificios, no constituía la panacea para 
acabar con sus problemas económicos. 
Comprendieron también que en nues
tros días el profesionista, a pesar de 
su calidad de hombre preparado inte
lectualmente, forma en las filas de 
aquellos que deseando trabajar no pue
den hacerlo por la sencilla razón de 
que no hay trabajo. Y en su angustia, 
miraron a su alrededor. Y vieron que 
los trabajadores manuales cuando se 
organizaban sindicalmente —y sólo 
cuando así lo hacían—, lograban bene
ficios y conquistaban derechos que ais
ladamente nunca hubieran conseguido. 
Se percataron de que la unión hace la 
fuerza y decidieron unirse. Descubrie
ron también que eran trabajadores y 
acordaron vincularse a los trabajadores 
de otras profesiones, de otros oficios. 
Y ahora saben que no están solos, que 
ya será más fácil defender sus intere
ses, garantizar la justa retribución de 
su esfuerzo.

Gente de la clase media, se despoja
ron de ¡(leas falsas, de prejuicios ab
surdos que los habían mantenido ais
lados, víctimas de fuerzas superiores 
a las de ellos. Al sindicalizarse para 
defenderse y para mejorar su situa
ción, resolvieron en forma positiva la 
angustiosa tragedia del trabajador in
telectual.

Y por ello “Excélsior” se mofa de 
ellos, les dice que han “descendido” a 
un nivel inferior: al de los obreros 
manuales.

Vale la pena hacer hincapié en el 
hecho de que estos conceptos los pu
blica en su plana editorial un diario 
que dice ser propiedad de una coopera
tiva, es decir, de una organización en 
la que TODOS sus miembros, los obre
ros manuales y los trabajadores inte
lectuales, tienen los mismos derechos, 
o sea en donde los intelectuales han 
“descendido”, porque la “nivelación” 
así lo exige.

¿O es que aquello de la “cooperati
va” de “Excélsior” no tiene gran dosis 
de verdad?

★

H O N R A N D O  A  L A  R A Z A

E l 12 de octubre es el “Día de la 
Raza”. Año con año se celebra, en Es
paña y en América, el aniversario del 
descubrimiento del Nuevo Mundo por 
Colón.

En la ciudad de México se conme
moró el acontecimiento. En el Palacio 
de Bellas Artes se reunieron españo
les e hispanoamericanos para recor
dar la proeza del gran navegante. Pe
ro los españoles eran partidarios de la 
República, del Frente Popular.

En el Casino Alemán se reunieron 
los ciudadanos alemanes y los “cultos 
caballeros” partidarios del fascista 
Franco. Habló en ese festival “de la 
raza el señor José Elguero, portavoz 
de los católicos militantes de México. 
Nada dijo, por supuesto, acerca de las 
persecuciones de que Hitler ha hecho 
objeto a los católicos alemanes ni de 
la superioridad de la raza aria ni 
de la cooperación que Hitler está pres
tando a sus hermanos de raza, Franco 
y Cía. Fue, dicen las crónicas, una 
conferencia que mereció la aprobación 
de la colonia española y de la colonia 
alemana que se reunieron para festejar 
tan español acontecimiento.

Total: Los españoles “rojos” se reu
nieron con los hispanoamericanos en 
el Bellas Artes. Los españoles fascis
tas, los amantes de la tradición hispá
nica, se reunieron con los alemanes en 
el Casino Nazi.

¿Comentarios?
¡Para qué!
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Dos Romances de la Guerra
en España

★

F R E N T E  Ú NICO

H ermano anarquista: hubo un tiempo 
en que disputábamos tú y yo. ¿No te acuerdas? 
Yo sí que, me, acuerdo.
Nuestros paraísos eran diferentes.
Si Marx, si Bakunin . . .  ¡Ay, qué locos éramos! 
Tu sudor y el mío juntando sus ríos 
en el mismo suelo.
Y tu compañera descalza y hambrienta, 
y mi niño enfermo, 
y nuestros ancianos 
que todo lo dieron, 
sobre la cuneta
buscando una capa de sol a sus huesos.
Tú y yo disputando si Marx, si Bakunin. .. 
¡Ay, qué locos éramos!

Ahora sobre el campo 
nuestros  com pañeros 
agujereados
por la misma bala que, fundió sus cuerpos 
gritan el delito de nuestras disputas.
Hermano anarquista: ahora lo saltemos.
Cuando el enemigo
vierte su metralla sobre el parapeto.
hombro contra hombro,
pecho contra pecho,
sin decirnos nada nos damos la mano.
Y Marx y Bakunin se dan un abrazo de fuego, 
sellando su pacto de hermanos 
allí donde están nuestros muertos.

Pedro GARFIAS.

A FRA N CO , E L  P IR A T A

H u irás como una pantera 
por los desiertos del Á frica, 
bajo el aliento indomable 
de los soldados de España, 
Huirán con los legionarios 
y r ifeños de tu casta, 
que eres de ellos y no nuestro 
como traidor a su patria. 
Pero en tu fuga cobarde, 
por dondequiera que vayas 
como una fec ha de fuego 
te seguirá la venganza.
Miles de tumbas calientes, 
cientos de aldeas quemadas, 
millones de almas heridas, 
te dirán en tus andanzas: 
Maldito sea tu nombre, 
Franco, general pirata, 
que osaste poner en venta 
la piel de toro de España. 
Que la sombra de tu crimen 
te vista de luto el alma.

Que se te vuelvan huraños 
los tigres de tu mesnada 
y huyan de todo ser vivo 
como una fiera acosada.
Que se te cierren en torno 
todas las puertas honradas.
Que en los regalos rifeños 
se  seque a tu paso el agua.
Que se te pudra la lengua 
con que escupiste a tu pa tria.
Y  que una mano española 
—con una sola nos basta—, 
una mano que en la furia 
del odio se vuelva garra, 
te persiga dondequiera 
que arrinconases tu infamia, 
y en nombre del pueblo heroico 
que manchaste con tu  baba, 
te estruje en tu madriguera, 
como un reptil, la garganta.

José Antonio BALBONTIN.
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Riqueza Minera y Hambre
P o p u l a r

Jesús SILV A  H E R Z O G

E l descubrimiento y la conquista 
de América tuvieron su origen en cau
sas económicas, Lo cual puede fácil
mente demostrarse con documentos 
históricos irrefutables. La preocupa
ción constante de los conquistadores 
al llegar por vez primera a un pueblo 
indígena no era la de informarse deta
lladamente de la religión que profesa
ban, sino de los lugares donde había 
oro y plata y si estos metales se obte
nían en abundancia. La codicia de me
tales preciosos fue el acicate que hizo 
posible las brillantes y crueles hazañas 
de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado 
y Ñuño de Guzmán.

Apenas terminada la Conquista las 
naves españolas comenzaron a salir de 
Veracruz rumbo a España cargadas 
de metales preciosos. La explotación de 
las minas y del hombre fue la base sobre 
la que descansó la economía de la Colo
nia durante tres largos siglos, y en los 
ciento dieciséis años que el pueblo de 
México, según se afirma, ha gozado 
de independencia, la situación ape
nas ha caminado en los últimos veinte 
años en cuanto a que la industria mine
ra ya no es la principal, fuente, econó
mica de la nación, sino solamente una 
de las más importantes. La explotación 
del hombre ha continuado sin interrup
ción.

Otro cambio que es necesario anotar 
consiste en la dirección de los navíos, 
pues en lugar de ir a Cádiz o a Sevilla, 
van a desembarcar la plata y el oro de 
México a los puertos de Nueva York o 
Liverpool. El pueblo es hoy tan ajeno 
al disfrut e  la riqueza minera del te
rritorio en que habita como lo fue hace 
100, hace 200, hace 300 años. Oro y 
plata, riqueza, bienestar y alegría para 
los explotadores y miseria, dolor, ham
bre de 1936 ha sido de 1,183.503,865 
tados.

La producción de plata de las minas 
de México, de 1521 al 31 de diciem
bre de 1936 ha sido de 1,183.503,865

kilogramos y la de oro de 1.180,468. Es 
imposible calcular el valor de tan enor
mes cantidades de metales preciosos 
producidos en nuestro suelo en los cua
tro siglos transcurridos, tanto por las 
variaciones en los precios como en la 
ley y poder de compra del dinero; sin 
embargo y con el único propósito de 
que el lector tenga siquiera una idea 
de lo que significa tan vasta produc
ción, admitiendo un tanto arbitraria
mente que las cantidades de plata y oro 
de referencia se vendieran al precio 
actual, el valor do la plata sería en 
moneda mexicana de $ 9,504.395,784.00 
y el del oro de $ 4,730.312,346.00, es de
cir $ 14,234.708,130.00 en conjunto. 
Ahora bien, de acuerdo con el Censo 
Industrial de 1935, las inversiones mi
neras en México el 31 de diciembre de 
1934 eran de $  251.824.197.00, lo que 
quiere decir que la plata y el oro produ
cidos equivalen, aproximadamente, 57 
veces a la inversión en 1934.

Desgraciadamente la riqueza minera 
no ha servido para fecundar y robus
tecer la economía del país, sino para 
robustecer y fecundar la economía de 
otras naciones; y mientras no encon
tremos los medios para dejar de ser co
lonia económica de los imperialismos, 
seguiremos siendo una república pobre, 
débil y sin posibilidades de llegar a 
tener significación en el mundo. Por 
eso toda lucha de los trabajadores me
xicanos de las grandes empresas mine
ras para mejorar sus condiciones de 
vida es, además de legítima, de un na
cionalismo auténtico e indiscutible.

El valor de la producción minero- 
metalúrgica de México, según datos ofi
ciales ha sido, durante los últimos doce 
años, en miles de pesos, como sigue:

Años Pesos

1925 282,871
1926 318,971
1927 322,981
1928 322,282
1929 354,406

A ñ o s P e s o s

1930 264,469
1931 196,414
1932 147,914
1933 203,208
1934 332,846
1935 401,033
1936 414,986

El examen de las cifras anteriores 
pone de manifiesto que en 1936 se llegó 
al punto más alto en los 12 años en re
lación con el valor de los productos 
minero-metalúrgicos y que dicho valor 
fue en el citado año 46.71% mayor que 
en 1925.

Las dimensiones del presente artículo 
nos impiden incluir las cantidades de 
metales producidos durante los doce 
años y hacer un análisis detallado de 
ellas, pero sí podemos informar que las 
curvas de la producción de oro y plata 
subieron con firmeza en los últimos 
cuatro años, la del cobre se significó 
por una tendencia a la baja y las del 
plomo y zinc ascendieron de manera 
considerable. Cabe afirmar en términos 
generales que la situación de la indus
tria minera en la actualidad es buena 
y  que parece ofrecer perspectivas de 
desarrollo en los próximos años, des
arrollo que seguramente dependerá de 
los precios en el mercado internacional.

El mal estriba en que las minas per
tenecen en un 75% a empresas norte
americanas y en un 19 % a empresas 
inglesas; el resto o sea el 6% están di
vididas entre capitalistas franceses, 
españoles y mexicanos. Las fundiciones 
se encuentran íntegramente controla
das por capital de los Estados Unidos. 
Todo lo anterior quiere decir, como ya 
se ha apuntado, que por tratarse de 
compañías con matrices y accionistas 
en el extranjero, las utilidades se expor
tan año tras año lo mismo ahora des
pués de la Revolución Social Mexicana 
que a principios del presente siglo y 
durante toda nuestra historia.
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El autor de este artículo ha hecho 
una serie de cálculos minuciosos y de
tallados para estimar las utilidades 
anuales de la industria minero-metalúr
gica, tomando en cuenta las erogacio
nes por salarios, impuestos, compra de 
materiales, materias primas, transpor
tes, etc., y al mismo tiempo los precios 
de los metales vendidos, pudiendo ase
gurar que el promedio anual de utili
dades en 1934, 1935 y 1936 es aproxi
madamente de $  65.000,000.00. En con
secuencia, tomando en consideración
que las inversiones son d e ......................
$  250.000,000.00 en números redondos,

resulta que cada cuatro años en tiem
pos normales la minería recupera tales 
inversiones. Tan enormes utilidades só
lo se obtienen en los países coloniales 
o semicoloniales en donde es fácil es
catimar impuestos, gozar de privilegios 
en las empresas ferrocarrileras y explo
tar despiadadamente a los trabaja
dores.

De conformidad con el último Censo 
Industrial los obreros ocupados en la 
industria minero-metalúrgica, el 31 de 
diciembre de 1934, eran 58,504, dividi
dos en la forma siguiente:

N úm ero
C larificación  de obreros %

Minas metálicas........  42,442 72.54
P lantas metalúrgicas. 12,962 22.16
Talleres auxiliares... 2,987 5.11
Plantas de luz y fuer

za............................   113 0.19

T ota l...................... 58,504 100.00

El salario medio en las principales 
compañías mineras en el año de 1934 
fue de $ 4.41 y en junio de 1937 de 
$  5.53, lo que significa un aumento de 
25.40%. Debe advertirse que en los 
salarios medios de referencia no se ha
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incluido el 16.66% del séptimo día que 
no se pagaba en 1934 y sí en 1937. Por 
lo tanto, hay que calcular que el au
mento medio de los salarios en la indus
tria minera entre los años que se com
paran es de 46.26%. A primera vista 
parece que tal aumento es muy consi
derable; sin embargo hay que tomar en 
consideración el alza en los precios

de los artículos de primera necesidad 
y entonces las cosas cambian radical 
mente.

Tomando como base cinco centros 
mineros y los precios de seis de los 
principales artículos alimenticios, en 
1934 y en la segunda quincena del mes 
de junio próximo pasado, se ha for
mado el siguiente cuadro:

Café, kilo: 1934 1937

Parral, Chih.................................. . . .  $ 1.02 $ 1.00
Matehuala, S. L. P...................... 1.00 0.95
Ciudad del Oro, Zac.................... 0.91 1.00
Pachuca, Hgo.................................                  0.92 0 .65
Cananea, Son.................................. 0.97 1.10

Carne res, 2a, kilo:
Parral, Chih....................................                0.22 0.40
Matehuala, S. L. P...................... 0.30 0.40
Ciudad del Oro, Zac....................                  0.30 0.50
Pachuca, Hgo................................ 0.42 0.80
Cananea, Son................................ 0 .36 0.70

Frijol, kilo:
Parral, Chih.................................... 0.05 0.17
Matehuala, S. L. P...................... 0.07 0.25
Ciudad del Oro, Zac.................... 0.07 0.25
Pachuca, Hgo................................ 0.11 0.28
Cananea, Son................................ 0.14 0. 30

Leche, litro:
Parral, Chih.................................... 0.14 0.26
Matehuala, S. L. P........................ 0.15 0.24
Ciudad del Oro, Zac..................... 0.18 0.20
Pachuca, Hgo................................                  0.19 0.25
Cananea, Son................................                  0.23 0.28

Maíz, kilo:

Parral, Chih....................................                 0.06 0.14
Matehuala, S. L. P........................ 0.05 0.15
Ciudad del Oro, Zac....................                 0.08 0.16
Pachuca, Hgo..................................                0.09 0.17
Cananea, Son.................................                 0.11 0.18

Manteca, kilo:

Parral, Chih......................................                0.85 1.45
Matehuala, S. L. P........................ 0.82 1.45
Ciudad del Oro, Zac...................... 0 .96 1.70
Pachaca, Hgo..................................                0.96 1.40
Cananea, Son...................................                0.92 1.50

Promedio Promedio %
Café                0.96 0.94 2.12 —
Carne, res, 2a.................................. 0.32 0.56 75.00 +
Frijol ...............................................                0.09 0.25 177.78 +
Leche ...............................................                 0.18 0.25 38.89 +
M aíz..................................................                 0.08 0 .16 100.00  +
Manteca ..........................................                 0.90 1.50 66.67 +

Como se ve, el alza en los precios de 
los artículos que se incluyen es muy 
importante, particularmente tratándose

del maíz y el frijol, que son los ar
tículos de mayor consumo entre la 
clase trabajadora de México, siendo

por regla general proporcionalmente
mayor este consumo a medida que el 
jornal es menor, lo cual quiere decir 
que los obreros que reciben más bajos 
salarios están sufriendo más con el 
alza en los precios del frijol y del maíz, 
puesto que no tienen capacidad de com
pra para substituirlos con mercancías 
más caras.

No se dispone en México de índices 
del costo de la vida y por lo mismo no 
es posible conocer con cierta exacti
tud si los salarios reales de los traba
jadores mineros han aumentado o dis
minuido en los tres últimos años, pero 
sí es indudable, en vista de la eleva
ción de precios, que el alza en los sa
larios nominales no indica necesaria
mente que hayan mejorado las condi
ciones de vida de los trabajadores en 
cuestión, y basta pudiera suceder que 
en algunos casos estas condiciones ha
yan empeorado. De todos modos, el 
minero, hoy como ayer y como siem
pre, sigue ganando penosamente su 
vida, muy penosamente, mientras las 
empresas exportan sus utilidades para 
ser distribuidas entre sus accionistas, 
gentes decentes, pulcras e improduc
tivas.

La American Smelting and Refin
ing Co., empresa cuya matriz está en 
los Estados Unidos, es una de las or
ganizaciones minero-metalúrgicas de 
mayor importancia en el mundo. Las 
compañías subsidiarias de esta enor
me unidad económica se encuentran di
seminadas en numerosos países, entre 
los cuales ocupa México un lugar de 
incuestionable  significación.

El grupo de la American Smelting 
en México es la unidad minero-meta
lúrgica de mayor importancia en nues
tro territorio. El capital social de la 
American Smelting de México y de 
la Compañía Minera Asarco, S. A., las 
dos unidades más fuertes del grupo, 
es de $ 128.000,000.00, lo que equivale 
a 50.83% de las inversiones de toda 
la industria minero-metalúrgica en di
ciembre de 1934.

Las utilidades de las dos compa
ñías citadas, durante el trienio de 
1934-1930, pueden estimarse anualmen
te y en promedio, con apoyo en un análisis

cuidadoso y detallado, en ..................
$ 30.000,000.00, en números redondos, 
lo que equivale al 46.15% de las uti
lidades de toda la industria minero- 
metalúrgica establecida en la Repú
blica. Esto significa que la Asarco y 
la American Smelting obtienen ganan
cias anuales que representan el 23.44%
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en  relación con su capital social, ga
nancias que colocan a dichas negocia
ciones en situación financiera extra
ordinariamente bonancible, ganancias 
que nunca podrán obtenerse dentro de 
un país de intenso desarrollo indus
trial y que sólo pueden explicarse pol
los bajos impuestos, las bajas tarifas 
ferrocarrileras y los salarios más ba
jos todavía.

El número de obreros ocupados por 
el grupo American Smelting es en la 
actualidad de 19,500, o sea algo más 
del 33% del total de trabajadores ocu
pados en toda la industria minero-me
talúrgica.

En el periódico financiero “The 
Wall Street Journal”, correspondiente 
al 8 de abril de 1936, con respecto a la 
American Smelting and Refining Co., 
de los Estados Unidos, la cual, como 
ya se dijo arriba, pertenece al grupo 
minero a que se ha venido haciendo 
mención, se dice lo siguiente:

“Las utilidades de la A m e r i c a n  
Smelting & Refining Co., en febrero, 
fueron a un tipo anual de Dls. 4.96, y 
en enero, al de Dls. 4.97, en compa
ración con Dls. 2.90 en enero de 1935, 
y Dls. 1.06, en lebrero del último año. 
Esto dijo el Presidente F . H . Brown
ell a los accionistas, en la asamblea 
anual.

“En 1935 la Compañía ganó dólares 
5.01 por acción ordinaria, incluyendo 
una utilidad extraordinaria de dóla
res 0.71, realizada por la venta de una 
mina. Mr. Brownell dijo que no veía 
motivo para que las utilidades en mar
zo fueran a un tipo menor. Refirién
dose al inmediato futuro, se mostró 
muy optim ista.. .  Con relación a las 
operaciones de las diversas unidades 
de la Compañía, Mr. Brownell declaró 
que las plantas mayores en los Esta
dos Unidos estaban trabajando, con ex
cepción de la fundición de Duranga, 
en Colorado. No obstante que se está 
produciendo plata en las propiedades 
de la Compañía en el Perú, Mr. Brown
ell declaró que la fundición de cobre 
Hayden en aquel país no estaba tra
bajando, pero que podría ponerse en 
operación al subir el precio del cobre 
a 10 centavos la libra. Todas las pro
piedades en México— agregó—están en 
actividad”.

En el número de la misma publica
ción, de 24 de marzo de 1937, se dice 
que: “Las utilidades que por acción 
obtuvo la American Smelting & Refin
ing Co., en los primeros dos meses de

este año, fueron, en cifras redondas, 
un 64% más altas que en el mismo 
período de 1936. Como resultado de 
una base más alta en los precios del 
mercado de metales, así como de las 
operaciones y capacidad de éstas en 
muchas plantas y propiedades, se es
tima que las utilidades de dicha em
presa, en enero y febrero, fueron, con
forme al tipo anual de más de Dls. 8.00 
por acción ordinaria, fuera de todo gas
t o . . .  En los primeros dos meses de 
1936, las utilidades se registraron al ti
po anual de Dls. 4.97, groso-modo, por 
cada acción ordinaria. En lo que hace 
a 1936, la Compañía registró un in
greso líquido de Dls. 6.85 por acción 
ordinaria, del cual, más de Dls. 2.00 
por acción, provenía de la venta de 
existencias excesivas de metal. La Com
pañía dispuso de la mayor parte de es
tas existencias durante el año de 1936. 
En vista de ello, la Compañía estima 
que las utilidades para 1937 ascende
rán a Dls. 8.00 por acción ordinaria, 
que será el mayor dividendo obtenido

desde 1929, en cuyo año se pagaron 
Dls. 10.02 por cada acción.” Es indu
dable que en tan espléndidos resulta
dos financieros de la Compañía ma
triz, tienen participación de impor
tancia sus subsidiarias que operan en 
México, contribuyendo así al auge de 
los accionistas y a la capitalización 
interna de la poderosa nación vecina.

En resumen, del contenido de este 
artículo se desprende con claridad que 
el grupo American Smelting que en 
estos momentos discute con sus traba
jadores la firma de un nuevo contra
to colectivo, está capacitado para ele
var en proporción importante el monto 
de las prestaciones a sus obreros y que 
éstos tienen pleno derecho de pugnar 
enérgicamente por alcanzar mejores 
condiciones de vida; se desprende, ade
más, que el pueblo de México debe apo
yar en estos momentos, con toda de
cisión, a los mineros, que luchan no 
sólo por su propio bienestar, sino tam
bién a favor de un nacionalismo legí
timo y de meridiana autenticidad.
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V i s i ó n  de E s p a ñ a
Alejandro C A R R ILLO

ESPAÑA es un pueblo en guerra. 
Pero la guerra no es sólo de España y 
por España. Es la pelea entre dos sis
temas de convivencia humana, de dos 
modos de concebir la vida colectiva. 
Por ello la lucha es de Europa, del 
mundo.

Se entiende así lo que Marinello dije
ra en frase exacta: “Hoy todos los ca
minos conducen a Madrid”. Porque 
Madrid, innecesario es explicarlo, es el 
corazón de España. A esa ciudad heroi
ca ansían ir todos los que tienen fe en el 
triunfo del pueblo, los partidarios del 
progreso y de los derechos fundamen
tales del hombre.

Hemos estado en Madrid. De ahí trae
mos una visión imborrable de la gesta 
magnífica que lleva a cabo el pueblo 

 español. Decir lo que es la España re
publicana de hoy, lo que significa su 
tragedia, lo que encarna sus anhelos 
y su ideal, es tarea mil veces superior a 
nuestras fuerzas. España es hoy un 
torrente de emociones, de generosos en
tusiasmos. Y cuando a ella se llega, el 
viajero es arrebatado por ese torbe
llino grandioso que todo lo envuelve y 
todo lo arrastra. Nuestra visión de Es
paña no puede decirse, pues, en palabras 
que pretenden ofrecer una descripción 
completa del ambiente español. Inten
taremos sólo hacer una breve narración 
de lo que ahí pudimos ver.

El pueblo español está hoy en armas. 
Todo él lucha contra la invasión extran
jera y contra la indiferencia cobarde 
de las democracias de Occidente. Un 
pueblo como el español, que según el 
decir de sus mejores conocedores ha sido 
el arquetipo de la desorganización y 
de la anarquía, en el más alto sentido do 
esta palabra, ha dado al mundo el es
pectáculo extraordinario de una perfec
ta organización creada para luchar en 
los instantes supremos en que defiende 
su soberanía y su libertad. Se ha orga
nizado todo él: en las trincheras y en 
la retaguardia.

Tres son los frentes de guerra en 
España: el frente militar, el frente 
cultural y el frente de la producción.

E L  FRE N TE M ILITA R

La rebelión de los militares sin honor, 
quienes en connivencia con Mussolini 
y Hitler se lanzaron a la insurrección 
contra el gobierno de la República el 
18 de julio de 1936, sorprendió al pue
blo y le encontró en condiciones preca
rias para defenderse del golpe de mano. 
Sin embargo. Madrid, Málaga, Barce
lona y otras muchas ciudades suplieron 
la falta de preparación militar de sus 
habitantes con el denodado arrojo de 
que dieron muestra al repeler la infa
me agresión. Tan violenta fue la reac
ción popular contra la rebelión fascista, 
que los militares traidores, bien para
petados y mejor pertrechados, fueron 
impotentes no ya para sojuzgar a la 
población civil, sino para evitar el justo 
castigo que el pueblo les impuso al de
rrotarlos.

Surgieron así inopinada, espontánea
mente, las milicias. Hombres y mujeres 
se aprestaron a luchar. Algunos consi
guieron armas mientras que otros espe
raban adquirirlas quitándoselas al ene
migo: eran los milicianos y las mili
cianas, que tantas bellas páginas escri
bieran en los primeros momentos de la 
pelea.

Pero cuando nosotros llegamos a 
Madrid, en julio de 1937, ya las mili
cias populares vivían sólo en el recuer
do y en la leyenda. En el primer ani
versario de la lucha de Ja república 
en contra de sus adversarios las mili
cias se habían convertido en un potente 
ejército, bien dotado y admirablemente 
disciplinado. Fue este el primer milagro 
que España ofreciera a nuestros ojos 
atónitos. En lucha permanente contra 
sus enemigos internos y externos, el 
pueblo español había conseguido orga
nizar una formidable máquina de gue
rra que bien puede equipararse a las 
que existen en otros países europeos.

Su ejército se hizo sobre la marcha. 
Crear un ejército en un año no es tarea 
fácil. Ni mucho menos en las condicio
nes en que se encontraba la España 
republicana, agredida y asediada por

sus enemigos nacionales y extranjeros. 
Pero lo extraordinario del ejército re
publicano no está en su organización 
estupenda, sino en el espíritu que lo 
anima, en el ideal que lo ha concebido 
y lo ha hecho posible. Es un ejército 
auténticamente nuevo: es un ejército 
popular. Ha nacido del pueblo para 
defender al pueblo. En otras palabras, 
es el pueblo en armas que ha aceptado 
la disciplina y la organización milita
res como recurso indispensable para 
conservar su libertad y defender sus 
legítimos intereses.

El pueblo español que es por defini
ción anti-guerrero, ha hecho de esta 
guerra su ocupación primordial, su 
preocupación más honda, consagrán
dole todas sus energías. Y su devoción 
por la causa de la libertad le ha hecho 
transformarse en un formidable con
junto guerrero, capaz de las más atre
vidas y difíciles acciones militares.

Hay en el ejército popular trabaja
dores, campesinos, empleados, intelec
tuales y militares que supieron honrar 
su palabra empeñada para defender las 
instituciones legítimas. A su férrea dis
ciplina aúnan su gran fervor por la 
causa que defienden. Saben que al de
rrotar a las tropas italianas, moras y 
alemanas que militan al lado de Franco 
conquistarán el derecho que el pueblo 
de España tiene de gobernarse por sí 
mismo sin intervenciones extrañas, 
elemental derecho que la Liga de las 
Naciones impúdicamente le ha negado; 
Saben que al repetir hechos de armas 
como el de Guadalajara, no sólo conso
lidan la libertad del pueblo español, si
no que debilitan también la ignominiosa 
opresión que los regímenes fascistas 
ejercen sobre sus pueblos atormentados.

En verdad el ejército popular de Es
paña, es el ejército de la libertad. Lucha 
por el triunfo de ésta dentro y fuera 
de los límites geográficos de España. 
Se explica así que forme parte de él 
la heroica Brigada Internacional inte
grada por ocho mil combatientes de to
das las nacionalidades. Antifascis
tas del mundo entero han llegado a
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España para formar este cuerpo inter
nacional. Hombres que han perdido a 
sus hermanos, a sus padres, a sus mu
jeres o a sus hijos bajo las garras de 
los regímenes fascistas en Italia, en Ale
mania, en Austria, en Polonia, en Gre
cia, en Cuba, en Argentina y en otros 
países, llegan a España para impedir, 
con su esfuerzo, que el fascismo sub
yugue a un pueblo más. Luchadores 
que han sido víctimas personalmente 
de la barbarie fascista, han ido a Espa
ña para ayudar a hacer de este país 
la tumba de la barbarie fascista. Revo
lucionarios de todas las latitudes han

ingresado a la Brigada Internacional 
para dar su contingente en esta nueva 
cruzada de la libertad y de la dignidad 
humanas.

La Brigada Internacional es el me
jor símbolo de lo que significa la actual 
pelea en España. Por encima de la im
portancia que los efectivos de este cuer
po de ejército tiene, está su valor sim
bólico, pues en ella se han agrupado 
las voluntades de miles de antifascistas 
que prefieren morir en un país que no 
los vio nacer a permitir que la codicia 
y la barbarie de los Mussolinis y de los 
Hitlers ensombrezcan la tierra.

La juventud española merece men
ción especial. Brillante como ha sido 
su actitud, generosa como su partici
pación en la lucha ha sido, su eficacia 
es todavía mayor. La aviación republi
cana, “la gloriosa” como justificada
mente se le llama ahí, es por antono
masia el arma de la juventud. Cientos 
de jóvenes de los 18 a los 20 años, cons
tituyen hoy el cuerpo de pilotos mili
tares de la República que tan gallarda 
actuación han tenido en el conflicto. 
Los cientos de aviones italianos y ale
manes derribados son la mejor prueba 
del heroísmo y la eficacia de esta 
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juventud que constituye hoy uno de los 
más fuertes baluartes del Ejército Po
pular.

Cuando un pueblo como el español 
ha logrado ponerse en pie de guerra, 
forjar tan poderoso y eficaz ejército 
y dedicarlo a la noble tarea de salvar 
a la patria de una invasión extraña, 
y de empeñarlo en la lucha por la li
bertad, ha conseguido ya el derecho in
discutible de salvar su responsabilidad 
y su razón de ser ante la Historia. Si 
los otros pueblos le dejan perecer, so
bre ellos caerá la maldición de los 
hombres libres de las generaciones ve
nideras. Porque es indiscutible que al 
pueblo español podrá asesinársele, po
drá destruírsele, pero es evidente tam
bién —y esto lo sabe todo aquel que 
haya visitado la España republicana—, 
que el fascismo internacional podrá 
aniquilar a ese gran pueblo, pero nun
ca dominarlo y mucho menos gober
narlo.

EL FRENTE CULTURAL

Prodigiosos como son los éxitos que 
el pueblo español ha conseguido en el 
frente militar, no son menos los que 
ha conquistado en el frente cultural 
En verdad, resulta muy difícil averi
guar cuál de éstos dos frentes tiene 
mayor importancia en estos momentos 
para el gobierno de la República. En 
todos los rincones de España, se, en
cuentran carteles recordando al pue
blo español la trascendencia enorme 
que tiene el frente de la cultura para 
vencer definitivamente al fascismo.

Si nuestra impresión fue grande 
cuando visitamos las trincheras y las 
concentraciones militares, cuando nos 
percatamos de lo que se estaba ha
ciendo en el "frente cultural", nuestro 
asombro no tuvo l ímites. No es posi
ble imaginar lo que se ha hecho y lo 
que se está haciendo hoy en España en 
favor de la cultura. Aquí radica lo real
mente grande que el pueblo español 
está haciendo para el porvenir. Porque 
la guerra militar es, al fin y al cabo, 
una sola fase de la lucha actual, sola
mente la etapa indispensable para aca
bar con la agresión de la barbarie. 
Pero de ella sólo puede esperarse des
trucción y muerte. Lo que habrá de 
quedar, para gloria de España y para 
vergüenza del mundo que le es hostil,  
es la obra vigorosa que la cultura ha 
comenzado a plasmar. No es exagerado

decir que hoy vive la República ba
jo el signo de un renacimiento cultural 
que no tiene parangón en ningún otra 
país del mundo capitalista contempo
ráneo.

Un ansia incontenible de s a b e r ,  
una gran urgencia de cultivar el es
píritu se advierte por todas parles. Los 
soldados que no saben leer dedican al 
aprendizaje los momentos que la gue
rra les deja libres. Estudian en no
vedosos silabarios: las cartillas anti
fascistas. Como saben que el fascismo 
es enemigo de la cultura, —quemas de 
libros, expulsión y aprehensión de sa
bios, etc.—, le combaten dándole a la 
cultura la importancia y el valor que 
ese régimen le niega. Los trabajado
res en las fábricas, los empleados en 
las oficinas y los campesinos en el 
campo hacen lo mismo.

Sólo así se explica el cuidado que 
el pueblo español ha tenido para sus 
tesoros artísticos. Sólo así se compren
de que, mientras el Duque de Alba in
juriaba al pueblo español en Londres, 
ciudad a donde le ha enviado Franco, 
los soldados del Ejército Popular res
cataban de su palacio, incendiado por 
los aviones fascistas, las grandes obras 
de arte que allí se guardaban, y que 
son ahora motivo de grandes cuidados 
por parte del Departamento de Con
servación del Tesoro Artístico de Es
paña. Se comprende así el arrojo de 
los trabajadores madrileños que cu
brieron con gigantescos capelos de con
creto la Cibeles, Neptuno y otras es
culturas que sirven de ornato a la 
gran ciudad, mientras los aviones ita
lianos y alemanes sembraban la muer
te y la destrucción en su derredor. Así 
se entiende por qué los cuerpos de 
ejército conceptúan como su “más rico 
botín" a la biblioteca que han logrado 
formar con los libros rescatados en 
las ciudades de las que han desplazado 
al enemigo. Eso explica la frase del 
gran pintor Picasso que dijera, al in
vitársele a ocupar el puesto dé Conser
vador del Museo del Prado, bombar
deado tantas veces por los aviones 
facciosos: “En estos momentos los ver
daderos conservadores del Museo son 
los milicianos, pues son ellos Los que 
han rescatado, con nesgo de sus vidas, 
los tesoros que allí se guardaban”. 
Así se comprende por qué las milicias 
de la cultura, integradas por estudian
tes, soldados y maestros, han obtenido

éxitos tan resonantes en su lucha con
tra el analfabetismo. y  se comprende 
también, el resurgimiento de las le
tras y de la música: el romance ha 
vuelto por sus fueros; la pintura ha re
cobrado él lugar que en España tuviera 
en sus mejores épocas.

Y si bien, no hay persona consciente 
que se atreva a negar la importancia 
que una cruzada cultural de tamaña 
envergadura tiene indefectiblemente 
en cualquier país, tratándose de Espa
ña, en donde sus más grandes artis
tas, tales como Cervantes, Quevedo, 
Lope de Vega, Calderón, Goya y otros 
más, han sido los más fieles intérpre
tes del decir y del pensar del pueblo, 
resulta fácil comprender la trascen
dencia de esta obra de difusión cultu
ral entre los sectores populares que 
tanta sed de cultura han evidenciado 
tener.

Lo popul ar ha sido y es en España 
el nervio y la fisonomía de la cultura 
nacional. Superándose, el pueblo es
pañol, savia, con la que se han nutrido 
sus más preclaros ingenios, habrá que 
rendir, está rindiendo ya, frutos mag
níficos.

Así lo comprendieron los pensadores 
que se congregaron en Madrid y en 
Valencia, en el Segundo Congreso In
ternacional de Escritores, quienes re
cibieron el más cálido saludo del pue
blo español. A estos hombres y mujeres 
ilustres del mundo entero les saluda
ron los soldados, los campesinos, los 
estudiantes, los trabajadores todos, 
con verdadera unción y les cuidaron 
con fraternal cariño. Veían en ellos 
la encarnación de los mejores valores 
culturales de nuestra época, las con
ciencias más despiertas ante la trage
dia que sangra a España, y adivinaban 
la tarea creadora a que ellos, intelec
tuales verdaderamente libres del mundo 
entero, han consagrado su existencia. 
Para Madrid pocos honores han sido 
tan gratules, tan apreciados como esta 
visita de los representativos de la cul
tura.

Los fascistas, fieles a su programa, 
a su tradición, no podían perdonar es
ta nueva ofensiva de la cultura mun
dial en contra de la barbarie, y lanza
ron sobre los congresistas, en los 
momentos en que se reunían en Madrid, 
una lluvia de bombas destructoras, pe
ro simbólicas a la vez de la “kultura” 
de Hitler y de Mussolini.



NOVIEMBRE DE 1937 29

EL FRENTE DE LA PRODUCCIÓN

La actual lucha en España no po
dría llevarla a cabo el pueblo español 
de no contar con una industria que le 
proporcionase los elementos indispen
sables para continuar la guerra. Afor
tunadamente la región industrial de 
España está bajo el control del go
bierno de la República. E so ha hecho 
posible organizar la producción de tal 
modo, que sirva perfectamente a los 
fines de la contienda. Es lógico pensar 
que en momentos supremos, cuando se 
defiende la vida, la integridad misma 
de la patria, todo quede subordinado 
a las urgencias de la lucha.

El mismo fervor, idéntico entusias
mo, anima al pueblo español en este 
sector. Los campesinos han dicho cons
cientemente: “Habremos de recoger
hasta el último grano de trigo, para 
derrocar al fascismo". Y han cumplido 
fielmente la consigna. La cosecha este 
año ha sido espléndida, gracias a la 
cooperación eficaz de los trabajadores 
del campo.

Quienquiera que conozca la historia 
de España, de la España anterior al 
Frente Popular, sabrá y comprenderá 
el porqué de esta adhesión franca de 
los campesinos al actual gobierno. La 
miseria del campesino español ha sido 
tal, que difícilmente puede encontrar
se su equivalente en los países llama 
dos civilizados. Por eso ahora, que han 
vislumbrado la posibilidad de obtener 
su liberación como trabajadores y su 
dignificación como hombres, han dado 
todo su apoyo y su cooperación al go
bierno popular. Por eso se consideran, 
orgullosamente, soldados del frente de 
la producción y cumplen, disciplinada 
y rigurosamente, su deber de miembros 
del gran ejército popular que es hoy 
toda España.

En las fábricas, en donde la con
ciencia de clase había madurado ya an
tes de la sublevación fascista, el es
pectáculo es realmente conmovedor. 
Obreros de todas las industrias, traba
jadores de lodos los ramos fueron de 
los primeros en salir de su sindicato 
rumbo al frente de batalla. Durante 
los momentos más angustiosos de la 
República fueron ellos los que dieron 
el contingente mayor para detener a la 
infidencia fascista. Y después, cuando 
el ejército popular fue organizado, han 
seguido muchos de ellos ingresando a 
las filas para ir al combate. Pero los

que han quedado en la fábrica, son sol
darlos también y tienen una misión de 
enorme responsabilidad. El frente de la 
producción contribuye poderosamente 
para derrotar al enemigo. También 
hay en él héroes: son los “Héroes del 
trabajo", quienes integran brigadas de 
choque para aumentar y mejorar la 
producción.

Aislada como ha estado España en 
virtud del bloqueo que las armadas de 
Italia y Alemania han ejercido en su 
contra, y como consecuencia del co
barde abandono en que la han tenido 
Ja gran mayoría de los países del mun
do, abastecer a los cuatrocientos mil 
soldados del ejército popular y a los 
millones de hombres y mujeres que 
viven en su territorio, constituye un 
grave problema que sólo ha podido ser 
resuelto satisfactoriamente, gracias al 
heroico esfuerzo de los obreros y cam
pesinos que han luchado entusiasta
mente en el “Frente de la Producción".

Y esta España magnifica, callada
mente heroica, do la que habremos de 
ocuparnos algunas veces más, es hoy 
víctima no sólo de Hitler y de Mussolini,

de los militares españoles que trai
cionaron su honor y su juramento, si
no también de la invisible agresión de 
todos aquellos gobiernos y hombres que 
están en contra del progreso y de la 
cultura. Pero con ella han estado la 
Unión Soviética y México: sus gobier
nos y sus pueblos.

El generoso pueblo de España tiene 
hoy por el México revolucionario un 
afecto entrañable. Así ha correspondi
do a nuestro gesto de ayuda noble y 
desinteresada.

Cuán distinta esta actitud a la de 
los españoles tenderos y aristocrati
zantes que han llegado a nuestro país, 
movidos sólo por el afán de lucro y que 
sienten en el fondo de su alma merce
naria un profundo odio por el pueblo 
de México que lucha también, desde 
hace siglos, por su libertad verdadera. 
Y es que son gachupines, no españoles. 
Contra ellos inició la lucha Hidalgo 
en México. Contra ellos ha iniciado la 
lucha el Frente Popular en España.

Gachupines de España, gachupines 
de México, sólo pueden ser lo que son: 
anti-mexicanos y anti-españoles.
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Apun t e s  Sobre  la Ley 
de Coope r a t i va s

Joaquín R A M ÍR E Z  CA BA Ñ A S

E l  proyecto de Ley de Sociedades 
Cooperativas que se ha presentado al 
Congreso de la Unión, en vísperas 
de la apertura de su actual periodo de 
sesiones, trae nuevamente a oportuni
dad el interés de examinar y comentar 
un asunto ya demasiado debatido en los 
últimos tiempos: el negocio de impul
sar un movimiento cooperativo cuando 
falta el sujeto, y algo todavía más ar
duo, porque debe de ser un movimiento 
cooperativo autóctono, mexicanísimo, 
sin nexos ni remoto aire de familia con 
las organizaciones cooperativas de otras 
naciones de la tierra. Resulta raro y 
desconcertante que no se haya pensado 
aún en crear un tipo mexicano de so
ciedad anónima, distinta de la sociedad 
anónima de otros países, o un sindicato 
aborigen, que no se parezca a los de 
otras regiones del mundo. El socialis
mo es, al fin y al cabo, según el decir 
de las gentes de derecha, una doctrina 
exótica y por ende execrable.

Sin embargo, y con la más sana y 
orgullosa intención de no dejarnos 
arrastrar por exotismos, no podemos 
menos de acudir a los ejemplos de la 
experiencia ajena cuando la propia nos 
falta. Así, recordaremos unos cuantos: 
en países como Inglaterra y Francia, la. 
cooperativa se formó, prosperó y tuvo 
éxito, sin necesidad de que el Estado 
expidiera ningún estatuto especial lia
ra esta clase de sociedades; en Alema
nia una parte importante de las coope
rativas han repudiado obstinadamente 
toda ayuda y toda intervención del 
Estado, y este mismo criterio se ha sus
tentado en varios congresos de la Alian
za Internacional Cooperativa: y por 
último, la cooperativa de producción 
ha fracasado en todos los países, o, por 
lo menos, cuando ha podido subsistir lo 
alcanza a lograr en aquellos campos 
limitados y excepcionales a los cuales 
no ha querido el capitalismo llevar su 
competencia y demás recursos de lucha.

En México se trata precisamente 
de promover por medios artificiales la

creación y desarrollo de un movimiento 
cooperativo que hasta la fecha no ha 
dado todavía claras señales de vida; 
en consecuencia, lo prudente parece que 
sería proceder con extremada cautela, 
para persuadir, para convencer, por 
medios capaces de despertar confianza, 
si nos ponemos de acuerdo sobre que 
es la, confianza la base de toda orga
nización cooperativa. Y convencidos co
mo estamos de que es la sociedad coope
rativa de origen proletario, creada por 
obreros y para beneficio de los obreros, 
hemos de convenir ante todo que los 
obreros sindicalizados de México pro
fesan con respecto a ella una honda y 
frecuentemente justificada d e s c o n 
fianza.

La Ley de Sociedades Cooperativas 
de 1933 tiene muchos defectos que ame
ritan una pronta corrección; pero sobre 
todos ellos tiene uno imperdonable y 
que ha causado serios trastornos a 
nuestro naciente movimiento coopera
tivo, y es el defecto de no haber llegado 
a estar en vigor; porque no se puede 
calificar de otra manera la conducta 
que se ha seguido, de prorrogar repe
tidas veces los plazos que se han dado 
para que las sociedades organizadas de 
acuerdo con el Código de Comercio 
de 1889, se ajustaran a sus preceptos. 
Los obreros han llegado a sospechar 
que una sociedad cooperativa es una 
empresa capitalista que para realizar 
sus fines más ventajosamente, obtiene 
alguna protección de carácter político 
y opera detrás de un cartel en que se 
hace llamar empresa proletaria. Y 
en verdad, estas llamadas cooperativas 
mexicanas no deben ser culpadas de la 
conducta que siguen, pues a puco que 
se reflexione se comprenderá que no 
tenían más de dos caminos a seguir: o 
fracasaban o se convertían en empresas 
capitalistas; y optaron por lo segundo.

México es un país colonial, o, si nos 
causa rubor expresarlo así, digamos 
que es de régimen económico semi-colo
nial, y esto equivale a decir que el capital

exige fuertes, fáciles y seguras ga
nancias para invertirse; que los salarios 
son y tienen que ser bajos, insuficientes, 
para permitir la superación del lucro; 
y que, dadas las frecuentes ululaciones 
dé fortuna que necesariamente deben 
registrarse en un tal estado de cosas, 
en cada, explotado hay un capitalista en 
potencia, o por lo menos un vehemen
tísimo deseo de llegar a ser rico, para 
resarcirse de las pasadas miserias. Y 
esto de preferencia puede comprobarse 
entre las unidades de la clase media y 
de cierta clase de artesanado, porque en 
ellas las privaciones se redoblan en sa
crificio, y por eso de manera espontánea 
y sonriente se inclinan a un conserva
durismo extremo. Y con estas unidades 
sociales, carentes de disciplina y de 
espíritu de cuerpo, no es posible crear 
una clase de productores cooperativis
tas, es decir, que sepan producir en 
común, para obtener el valor íntegro 
de su trabajo, prescindiendo de todo 
egoísmo individualista.

No es posible concebir que estos pe
queños empresarios puedan resistir la 
competencia de las fuertes empresas 
capitalistas, a no ser que operen con 
los procedimientos del industrial y del 
comerciante capital istas, procurando 
realizar economías en Ja mano de obra, 
con perjuicio del asalariado, y adulte
rando la calidad del producto, o redu
ciéndola, o sisando, al tiempo que lu
chen por aumentar los precios, con 
perjuicio del consumidor. El empresa
rio capitalista cuenta por lo regular con 
el apoyo y la oportuna ayuda de los 
otros empresarios capitalistas, a pesar 
de la competencia; y, en cambio, la 
cooperativa de producción se encontra
rá sola en sus dificultades. Puede ob
jetarse que en esos casos podrá contar 
con la protección del Estado; pero en
tonces, dentro de un régimen liberal 
como éste en que vivimos, se creará una 
situación privilegiada, una situación 
de monopolio que condena la Constitu
ción que nos rige.
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Para los obreros sindicalizados de 
la República no puede haber ningún 
interés en la aparición y en la protec
ción de nuevas falanges de pequeños 
patrones; antes bien, el obrero sindi
calizado piensa que ese mínimo de pro 
lección a favor del trabajador, que han 
querido asegurarle las Leyes del Tra
bajo, se anula, se desvanece muy a me
nudo cuando un obrero está al servicio 
de pequeños patrones, que alegan su 
incapacidad económica para cubrir las 
responsabilidades en que incurren. 
Otras veces se ha dicho ya de los dos es
collos en que zozobró la Ley de 1933, 
que fueron el precepto imponiendo a las 
cooperativas la obligación de recibir co
mo socios a los asalariados que durante 
seis meses consecutivos trabajan a 
su servicio, y el precepto que establecía 
una bien parsimoniosa inspección ofi
cial ; una y otra cosas estaban ya pre
vistas y no han dado los frutos que se 
deseaban, no obstante que son indis
pensables para proteger en lo posible 
los intereses del trabajador.

Hay una inconsecuencia o una con
tradicción en el articulado del proyecto 
de ley que nos ocupa, y es la siguiente: 
Las sociedades cooperativas que se or
ganicen para obtener crédito del Banco 
Obrero de Fomento Industrial, queda
rán bajo la Vigilancia e inspección de 
la Secretaría de la Economía Nacional, 
sin perjuicio de que estén sujetas al 
mismo tiempo a lo dispuesto por la Ley 
de Crédito Obrero y sus reformas, es 
decir, a la vigilancia e intervención del 
propio Banco; en cambio, las coopera
tivas organizadas para obtener créditos 
del Banco Ejidal, quedan libres de 
aquel registro y de aquella inspección. 
Si el nuevo Banco Obrero de Fomento 
Industrial va a ser responsable del 
manejo de los capitales que se le con
fían, parece lógico deducir que debe 
dejársele la necesaria amplitud de ac
ción; y tanto esta institución de crédi
to como aquélla tienen un programa 
definido, concreto, que realizar, progra
ma que está contenido en las leyes que 
se han dictado para normar la vida y 
acción de esos Bancos, de suerte que pa
rece lógico y sensato permitir que esos 
programas se desarrollen normalmente, 
sin recargos ni acuciosidades, y sólo 
cuando la necesidad lo reclame acudir 
al remedio con las reformas que la ex
periencia exija.

Difícil es reducir a los términos es
trechos de un artículo de periódico las

reflexiones que sugiere la lectura 
del proyecto de que se trata. Puede de
cirse que la media docena de reglas 
cooperativas que contiene la ley de 1933. 
han pasado totalmente y sin modifi
cación a este nuevo texto, y que dispo
siciones que en aquélla faltan, asimis
mo fallan en éste, como una que impu
siera la obligación de la homogeneidad 
de intereses económicos para todos los 
miembros de una sociedad cooperativa, 
o como un precepto que fijara un máxi
mum de valor para las acciones de toda 
sociedad cooperativa, que evitase lo 
ocurrido con una cooperativa de tran
viarios que señaló más de mil pesos de 
valor a sus acciones, haciendo imposi
ble el ingresó como socios, de sus asa
lariados. En cambio, trae algunas in
novaciones que ameritan comentario.

En cuanto a las que intitula coope
rativas de participación estatal (aun 
cuando el vocablo sea bárbaro), es de 
suponerse que la disposición legal que 
les dé origen, o el contrato que para 
ello se firme, contendrán el estatuto 
por el cual se rijan, con mayor exacti
tud y eficacia que unas cuantas dispo
siciones teóricas, de carácter general, 
que acaso puedan estar en pugna con 
los fines que se persigan y los intereses 
que se trate de resguardar; y respecto 
a las que se designan como “sociedades 
cooperativas de intervención oficial”, 
sólo podría agregarse que, estando ac
tualmente los servicios públicos a que 
se refiere, confiados al desempeño de 
empresarios particulares, que tienen 
derechos legítimamente adquiridos, se 
advierte la ausencia en el proyecto 
de disposiciones para normar las ex
propiaciones que no serían redundantes 
si modificaban la ley de la materia, 
puesto que también se modifican las 
disposiciones legales y reglamentarias 
que encauzan el funcionamiento del 
Banco Obrero de Fomento Industrial.

Pero la parte más delicada está en 
el Título consagrado a las cooperati
vas de consumo. En primer término sor
prende la ingenuidad admirable de ex
presión, al determinar que en las socie
dades de ese tipo que se organicen en 
el seno de los sindicatos, la asamblea 
sindical deberá ser la asamblea coope
rativa, y los órganos administrativos 
de la cooperativa serán elegidos sin 
que se registre pugna con los órganos 
dirigentes del sindicato. De esta mane
ra el sindicato quedará plenamente 

satisfecho. Lo que no parece igualmente 
llano es que el sindicato reciba compla
cido la vigilancia o inspección oficial 
que se propone, en su aspecto coopera
tivo, pero en su dualidad formando una 
sola persona.

Y ahora sí parece conveniente volver 
a los ejemplos de la experiencia ajena. 
En el seno de los congresos de la Alian
za Internacional de Cooperativas se 
presentó, como era natural, la necesi
dad de decidir, franca y lealmente, qué 
actitud debe asumir el cooperativismo 
frente a otras organizaciones de la clase 
obrera, y se aprobó en la asamblea reu
nida en Hamburgo y en 1910, una de
claración de principios que condena 
expresamente a las cooperativas de ten
dencias capitalistas, para preconizar 
como única de verdadero programa coo
perativo a la de consumo. En esa misma 
declaración de principios se sustentó 
que las cooperativas deben, en sus re
laciones con los obreros a su servicio, 
observar lealmente las prescripciones 
de los contratos de trabajo vigentes en 
cada país, y cuando no existan estos 
contratos promover su establecimiento 
en condiciones equitativas, además de 
obligarse a. auxiliar a los sindicatos 
en la defensa y cumplimiento de los 
propios contratos de trabajo.

Un verdadero programa cooperativo 
se realiza sólo por la sociedad de con
sumo, porque en ella es fácil llegar a la 
total supresión del lucro; entendiendo, 
naturalmente, que se conceda la indis
pensable atención al fin de crear capi
tales socializados, aun cuando por me
dio de circunloquios explicables en 
nuestro medio se les aplique el nombre 
de “irrepartibles”. Esta tendencia a la 
creación de capitales socializados la ad
vertimos expresada con más precisión 
en el texto de la ley de 33, porque en el 
proyecto no se encuentra siquiera anun
ciado el propósito; y parece redundante 
afirmar que en la creación de esa cate
goría de capitales radica el único me
dio de que puede disponer la cooperati
va para llegar a la transformación de la 
organización social y económica en que 
vivimos; es la única posibilidad que tie
ne para ser una institución revolu
cionaria, por más que convengamos en 
que el procedimiento es y tiene que ser 
excesivamente lento si se actúa en un 
ambiente capitalista.

En consecuencia, la sociedad coope
rativa de consumo debería de ser el
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sujeto principal del proyecto, porque 
es el tipo de sociedad llamado a no 
provocar perturbaciones dentro de la 
clase obrera, sino, por lo contrario, 
la que podrá traerle bienes y mejoría, 
ampliando la capacidad adquisitiva de 
los salarios y procurando trabajo a las 
unidades desocupadas de los sindicatos. 
Cuando la cooperativa de consumo ha 
logrado formar capitales socializados 
suficientes, de modo espontáneo pasa 
a encargarse de actividades de produc
ción para su propio consumo, despla
zando a los intermediarios industriales 
como antes desplazó a los intermedia
rios comerciantes. La producción que 
logre será siempre a base de consumo 
previamente asegurado, o, en otros tér
minos, a salvo de los riesgos de la libre 
concurrencia; y como su fin primero 
es el de obtener calidad y no ganancias, 
podrá, dar a sus obreros los salarios 
mejores, los más altos de la localidad.

sin perjuicio de alistarlos entre sus so
cios en su aspecto de consumidores. La 
regla que establece que los conflictos 
entre las cooperativas y sus obreros de
berán resolverse de acuerdo con las 
leyes del trabajo, estaba ya escrita en 
la ley de 33: pero creemos que este caso 
no se ha registrado una vez siquiera en 
tratándose de cooperativas de consumo.

Sin embargo, el proyecto le concede 
muy poca atención; en su primer ar
tículo no se alude a ella, y nos queda 
la impresión de que se ha querido o se 
quiere legislar preferentemente para 
sociedades de productores. Tampoco se 
alude siquiera a las cooperativas de 
previsión social, que tan provechoso 
papel están llamadas a desempeñar en 
un país de sistemática imprevisión, y 
que vendrán a ser un ventajoso ante
cedente para la resolución del espinoso 
problema que tanto han aplazado nues
tros gobernantes: el establecimiento de

un servicio de seguros sociales; antes 
parece que se quiere ayudar gratuita
mente a las compañías capitalistas de 
seguros, obligando a las cooperativas 
a que incrementen sus ingresos.

Pero, esencialmente, acerca de un 
punto debe reflexionarse, y es el de la 
excesiva intervención que se pretende 
dar al Estado para vigilar y fiscalizar 
la vida de las sociedades cooperativas. 
Está bien que el Estado intervenga en 
la administración de aquellos organis
mos a los cuales haya ampliamente 
prestado su ayuda financiera, mas no 
en el caso de sociedades que se cons
tituyen y operan con el dinero de sus 
socios exclusivamente. Menos razón 
hay para que se intente establecer dis
tingos desfavorables entre cooperativas 
simples y cooperativas de segundo gra
do, ni que se les quiera desde ahora 
obligar a constituir Bancos cuando 
apenas están naciendo.
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La Pol í t ica  E x t r a n j e r a  
de I n g l a t e r r a

John STRACHEY

N E VILLE Chamberlain, desde el 
momento en que ocupó el puesto de 
Primer Ministro, ha estado tratando 
de lograr un cordial acercamiento con 
los gobiernos de Alemania e Italia, y 
sería infantil de nuestra parte, no atri
buir a esta actitud toda la significa
ción que merece. Es evidente que el 
objetivo principal de las actividades 
de Chamberlain es el de intentar re
solver los conflictos de los intereses 
imperialistas que en escala considera
ble han sido causa de antagonismo 
entre Alemania e Italia, por una parte 
y el Imperio Británico por la otra.

Antes de examinar las posibilidades 
de éxito que se ofrecen en la empresa 
iniciada por Chamberlain, debemos 
preguntarnos si esta es una empresa 
benéfica que deba merecer nuestra 
aprobación. Podría argüirse, y en tal 
forma se ha expresado la revista The 
New Statesman, que es un acto me
ritorio y pacífico el de Chamberlain, al 
intentar solucionar por medio de nego
ciaciones los conflictos entre los in
tereses imperialistas británicos, italia
nos y alemanes. Pero antes de que un 
demócrata sincero pueda unirse a los 
elogios que se tributan a la actitud de 
Chamberlain, debe, seguramente, for
mularse dos preguntas: ¿Cuáles son 
los métodos que la diplomacia británi
ca seguirá para el arreglo de esos con
flictos? y, ¿cuál sería el objeto de 
lograr un acuerdo con las potencias 
fascistas, en caso de ser esto factible?

* * *
Ahora bien, no puede dudarse de la 

contestación a la primera pregunta. 
Los intereses imperialistas anglo-ita
lianos, al igual que los anglo-germa
nos, sólo pueden armonizarse entre sí, 
aunque sea temporalmente, a expensas 
de algún tercer país. Después de todo, 
resulta bastante sencillo explicar ese 
conflicto de intereses: los imperialis
mos italiano y alemán desean adquirir 
territorios y derechos imperialistas en 
general; el Imperio Británico, a su vez,

desea retener sus territorios y demás 
derechos imperialistas. Es evidente, 
por tanto, que un esfuerzo para lograr 
una armonización de esos intereses só
lo puede tener éxito mediante el sacri
ficio del territorio de un tercer país. 
Tal fue la base del intento de armoni
zación mejor conocido hasta ahora, el 
pacto Hoare-Laval, por medio del cual 
la Gran Bretaña habría debido acep
tar explícitamente el sacrificio de Abi
sinia en favor de Italia, en lugar de 
hacerlo implícitamente como ocurrió a 
la postre. También sería posible ima
ginar fácilmente un convenio median
te el cual Italia quedará en perfecta 
libertad de seguir actuando sin corta
pisas en su actual invasión de España, 
a cambio de su promesa de respetar la 
integridad de Egipto, Chipre y otras 
posesiones y esferas de influencia bri
tánicas. El mismo principio es aplica
ble con respecto al conflicto, menos in
mediato, pero en realidad más profun
do, que existe entre los imperialismos 
de la Gran Bretaña y Alemania.

El abismo que separa esos intereses 
sólo puede ser salvado a costa del sa
crificio de un tercer país. Ahora bien, 
ese tercer país sólo puede pertenecer 
a una o a otra de dos categorías. Puede 
ser un pueblo primitivo, como el de los 
abisinios, susceptible de ser sometido 
al yugo directo del imperialismo ita
liano o alemán, o bien un país de anti
gua civilización, como es el caso de 
España, que está intentando actual
mente reorganizar su vida económica y 
social sobre una base progresista. Am
bos son, en una palabra, países no im
perialistas. E s t e  principio resulta 
igualmente cierto en el caso de una 
tercera potencia imperialista rival de 
la Gran Bretaña: Japón, con respecto 
a la cual Chamberlain no ha iniciado 
todavía su amistoso acercamiento. Es 
evidente, en este caso, que las rivalida
des anglo-japonesas sólo pueden miti
garse a expensas de los intereses vita
les de China.

Veamos ahora el objeto de la pro
puesta “armonización’’ de intereses en
tre la Gran Bretaña y sus principales 
r i v a l e s  imperialistas. La finalidad 
esencial de las actuales actividades di
plomáticas británicas es la de inten
tar eliminar las rivalidades imperia
listas en forma de poder desarrollar, 
con el vigor que da la unidad, los in
tereses clasistas de la plutocracia in
glesa. En una palabra, Chamberlain 
busca tener un entendimiento con Ita
lia y Alemania, porque desea, a ser po
sible, la unión con esos países con el 
fin de formar una alianza, expresa o 
tácita, que a la postre conduciría a la 
guerra contra la Unión Soviética, por 
una parte, y contra las fuerzas popula
res del mundo entero, por la otra. Con
siguientemente, aunque nosotros pen
semos exclusivamente en términos de 
la disminución de la fuerza y de la 
violencia existentes en el mundo; aun
que nosotros pensemos únicamente en 
evitar conflictos futuros y en asegurar 
la paz, no podemos apoyar las actuales 
actividades diplomáticas del Gobierno 
Británico. Estas actividades tienden 
solamente a mitigar un conflicto a fin 
de poder emprender otro con mayor 
vigor. No es posible esperar que esa 
línea de acción tenga como resultado 
la más remota posibilidad de paz.

Consideraremos más adelante los obs
táculos y dificultades que la política 
del gobierno inglés tiene mayores pro
babilidades de encontrar. Sin embargo, 
examinemos en primer término hacia 
dónde nos conduciría esa política, si 
pudiera desarrollarse sin interrupción, 
tanto desde el punto de vista de nue
vos choques producidos por los con
flictos inter-imperialistas, o bien desde 
el ángulo de la intervención de las 
fuerzas democráticas y progresistas 
del mundo.

* * *
No cabe duda que el buscado acerca

miento entre Inglaterra por una parte, 
y Alemania e Italia por la otra, 
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tendría por resultado el dar al gobierno 
británico la oportunidad de reconocer 
al general Franco. Es indudable que 
de acuerdo con el plan, Italia y Ale
mania ofrecerían seguridades a Ingla
terra en el sentido de que una vez que 
los ejércitos de esas potencias hubiesen 
conquistado a España para Franco, se 
retirarían cortésmente de la Península, 
de las Islas Baleares, de las Canarias, 
del Marruecos Español y de todas las 
otras posesiones hispanas, y de que 
hasta se abstendrían de reclamar pri
vilegios especiales en sus relaciones 
comerciales con el gobierno fascista es
pañol. Sin embargo, me es difícil com
prender cómo Chamberlain y sus cole
gas pueden atribuir a esas promesas, 
que sin duda los gobiernos de Italia y 
Alemania se encontrarán dispuestos a

hacer, un valor mayor que el del papel 
en que se encuentren escritas. Parece 
que el deseo del triunfo fascista en Es
paña que tienen los ministros británicos, 
es tan grande que se encuentran dis
puestos a cegarse ante el hecho evidente 
de que promesas de semejante carác
ter carecen de todo valor.

De cualquier manera, es evidente 
que la negativa de Eden para compro
meterse a convocar al Parlamento an
tes de otorgar el reconocimiento a 
Franco, es indicio de que existe un 
peligro inminente y agudo, de que el 
gobierno británico tome esta medida. 
Veamos cuál sería el significado del 
reconocimiento. Hace poco más de un 
año que Franco y otros generales se 
levantaron en armas contra su gobierno

legítimo, cuando apenas cuatro me
ses antes esos misinos generales habían 
jurado su lealtad a la República Es
pañola. Atribuyendo a las palabras su 
verdadero significado. Franco y sus 
colegas representan la fuerza más 
"subversiva" de toda Europa, pero la 
palabra "subversiva", en labios de 
nuestros gobernantes, se aplica sim
plemente a personas cuyas opiniones 
no son de su agrado. Nuestros minis
tros se encuentran dispuestos, esto es 
ya bien claro, a reconocer como gobier
no legal, y consiguientemente a ayu
dar, a las personas que han conducido 
a su país a la guerra civil más san
grienta y terrible desde que Denikin, 
Wrangel, Kolchak y otros generales 
rusos devastaron su país en 1919.

No nos dejemos engañar, pensando 
que el reconocimiento de Franco por 
la Gran Bretaña pudiera tener escasa 
significación. Por el contrario, ese re
conocimiento constituiría una enorme 
ayuda para el general rebelde, no sólo 
en prestigio sino también práctica
mente. Sería una clara señal que indi
caría a todo el mundo cuál es el grupo 
que el gobierno británico desea que 
obtenga la victoria. Más aún, si, como 
probablemente ocurriría, el reconoci
miento fuese acompañado del otorga
miento de los derechos de beligerante, 
las fuerzas navales de Franco con la 
ayuda secreta de los navíos italianos 
y alemanes tendrían el derecho a blo
quear las costas dominadas por el go
bierno español e  impedir la navegación 
de barcos ingleses y de otras naciona
l idades dedicados a desarrollar un co
mercio legitimo con el gobierno es
pañol.

De todos los negros actos de que la 
Gran Bretaña es responsable en fa
vor de la reacción mundial, el recono
cimiento del general Franco sería el 
más negro.

Con toda razón el Partido Laboris
ta ha advertido al país que los actuales 
indicios demuestran que el Gobierno 
nacional está preparándose a recono
cer al general Franco durante el perio
do de receso del Parlamento, lo que 
sería posible hacer libremente sin la 
crítica parlamentaria. A mi juicio, to
das las fuerzas progresistas del país 
deben considerar muy seriamente esa 
advertencia y obrar en consonancia. La 
influencia de la opinión pública, 
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debidamente informada, sería indudable
mente muy grande en un asunto de 
esta naturaleza. Es necesario desarro
llar una presión en escala nacional so
bre los miembros del Parlamento y 
sobre la prensa, señalando con toda 
la censura que se merece, la actitud 
asumida por Edén al no comprometerse 
a convocar al Parlamento antes de con
ceder el reconocimiento al general 
Franco, expresándose, además, la alar
ma que existe.

Es probable que el segundo efecto 
de los esfuerzos de Chamberlain para 
lograr un acercamiento con las poten
cias fascistas se deje sentir en el Lejano 
Oriente. La agresión japonesa contra 
China ha llegado ya a una nueva y de
cisiva etapa. Al escribir estas líneas, 
aparece que la guerra entre China y el 
Japón es inminente. De cualquier ma
nera, el problema de la declaración de 
guerra carece hoy de toda importancia. 
En la actualidad, los países no acos
tumbran ya hacer declaraciones de 
guerra. Italia, nunca ha declarado 
la guerra contra la República Españo
la; el Japón, nunca le declarará la gue
rra a China. Los países se atacan, se 
destruyen las ciudades de las naciones 
débiles o aisladas por medio de bombar
deos aéreos, se envían ejércitos a sus 
territorios y se cometen otros actos se
mejantes. La guerra en sus formas clá
sicas de iniciación ha sido desterrada, 
pero la lucha es continua.

La posición del Gobierno británico 
con respecto a la invasión japonesa en 
China se asemeja extraordinariamente 
a la posición que ha asumido en rela
ción con España. La ocupación japo
nesa del valle Yangtzé, por ejemplo, no 
solamente amenazaría, sino que des
truiría intereses imperialistas impor
tantes, al igual que la ocupación italia
na o alemana de España o del Marrue
cos Español. En realidad, los intereses 
británicos en el Lejano Oriente son más 
importantes, en el sentido de que su 
pérdida para la Gran Bretaña no sola
mente sería potencial, como es el caso 
de la amenaza a las comunicaciones 
marítimas de Inglaterra, sino real, 
puesto que resultaría en la destrucción 
casi total de los grandes negocios bri
tánicos en China. Pero al igual que el 
único medio para evitar la conquista 
italiana de España sería el de permitir 
la victoria del pueblo español, así tam
bién el único medio de evitar la con
quista de China por el Japón es el de

permitir la victoria del pueblo chino. 
Queda por ver si el Gobierno Británico 
no considerará que este hecho consti
tuye un peligro todavía mayor que la 
expansión japonesa.

Es casi seguro que una vez más In
glaterra impedirá una acción colectiva 
de parte de las democracias para evitar 
la invasión de un país atrasado, por 
uno de los imperialismos fascistas ham
brientos. China tendrá que luchar por 
sí sola contra el imperio japonés y es 
bien probable que el combate sea pro
longado. La lucha entre el imperio ja
ponés y el pueblo chino que, como todos 
sabemos, principió desde hace varios 
años, pero que, durante estas últimas 
semanas ha alcanzado una nueva etapa 
de intensidad, tal vez ocupe las déca
das centrales de esto siglo. Casi todas 
las ventajas iniciales, desde un punto 
de vista militar, se encuentran de par
te de los invasores japoneses. Poseen 
una maquinaria guerrera imperialista, 
moderna y ampliamente mecanizada, 
en tanto que el pueblo chino apenas si 
principia a surgir avante de un largo 
y confuso período de revolución nacio
nal; apenas si principia a superar el 
régimen feudal más antiguo y profundo 
del mundo. Además, en su etapa más 
reciente, la revolución nacional china 
ha incluido una década completa de fe
roz guerra civil en la que los naciona
listas, representados por el partido 
Kuomintang encabezado por Chiang 
Kai-shek, ha tratado de exterminar las 
fuerzas populares.

Es le profunda importancia el hecho 
de que esta nueva forma de agresión 
japonesa haya puesto fin a la guerra 
civil y que haya forjado la unidad de
finitiva del pueblo chino contra su 
agresor. La lección que nos ofrece toda 
la historia es precisamente la de que 
durante las luchas de liberación nacio
nal, tal como la que estos momentos 
el pueblo chino lleva a cabo, las na
ciones surgen a la vida o renacen. Media 
docena de pueblos europeos: holande
ses, italianos y alemanes, lograron inte
grarse en esas guerras de liberación 
nacional. P ero la escala en que se des
arrollan los acontecimientos en el Leja
no Oriente empequeñece nuestra histo
ria europea; el pueblo chino se en
cuentra constituido por cuatrocientos 
millones de almas, siendo, quizás, la 
raza más numerosa del mundo; es un 
pueblo altamente civilizado, que tan 
sólo carece de las flores modernas de

nuestra civilización: la maquinaria 
guerrera de destrucción.

No cabe duda que en una forma o en 
otra, la lucha del pueblo, chino, que 
principia a encontrar en esa lucha su 
unidad nacional y su conciencia propia, 
terminará con la expulsión, y probable 
destrucción de l os imperialistas japo
neses; pero la lucha ta l vez resulte ser 
sumamente dura y extraordinariamente 
prolongada. Los imperialistas japone
ses podrán tal vez llegar a ocupar la 
totalidad de China; es posible que en 
ese caso, una Administración china in
dependiente se establezca en las fron
teras del país, o posiblemente hasta 
en el Tibet, pero en ese supuesto la 
lucha revestiría el carácter de un mo
vimiento revolucionario contra un im
perio dominante. Se reproduciría en 
una escala mayor, y desde luego más 
formidable, la lucha del pueblo hindú 
contra el imperialismo británico.

* * *

La historia de nuestro siglo será cier
tamente obscura y amarga si se per
mite al Japón conquistar, aunque sea 
sólo temporal y precariamente, el todo 
o la parte principal de China. Sin em
bargo, tal puede ser el resultado si 
continúa desarrollándose indefinida
mente la política internacional pro-fas
cista del Gobierno británico. No pode
mos forjarnos ilusiones con respecto a 
la capacidad de las fuerzas chinas, in
suficientemente armadas, en una lucha 
directa contra una potencia imperia
lista de primera magnitud como lo es 
Japón, así como tampoco con respecto 
al grado en que se haya forjado la 
unidad nacional china. Esa anidad pa
rece ser de granito en la base; es evi
dente que en todo el pueblo chino se ha 
encendido una llama de apasionado 
patriotismo; queda sin embargo por ver 
si el Gobierno del Kuomintang ha aban
donado ya realmente su engañosa polí
tica pro-japonesa y si está realmente 
resuelto y cuenta con la capacidad ne
cesaria para desarrollar una lucha efec
tiva de liberación nacional.

Tal vez sólo sea posible evitar un 
gran éxito inicial del Japón por medio 
de una ayuda efectiva y conjunta para 
el pueblo chino y por medio de la pre
sión que sobre el Japón hicieran la 
Gran Bretaña, Francia, la Unión So
viética y los Estados Unidos, obrando 
de común acuerdo. No cabe duda que 
una acción conjunta de estas potencias,
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aunque no tuviera un carácter 
drástico, procediéndose, por ejemplo, a 
la suspensión de relaciones económicas 
con Japón, sería de un gran efecto. Y 
puesto que en este caso, como en nin
gún otro, a pesar de tantas declaracio
nes en contrario, sería posible obtener 
la cooperación del país más poderoso 
del mundo: los Estados Unidos, esa 
acción revestiría una fuerza de tal na
turaleza que en realidad quedaría eli
minado el peligro de la guerra. Es casi 
seguro que podría organizarse esa ac
ción conjunta si en Inglaterra exis
tiera en estos momentos un Gobierno 
dispuesto a alinearse en el campo de 
las democracias. He aquí por qué, en 
este caso también, tienen tan grande 
importancia nuestros esfuerzos para 
unificar las fuerzas populares del país 
en torno de un movimiento laborista 
vivificado.

Será interesante observar las reac
ciones del gobierno nacional británico 
cuando los japoneses, si logran hacerlo, 
penetren basta el corazón de China. Por 
lo que al momento se refiere, no cabe 
duda que las esperanzas del gabinete 
británico se cifran en un arreglo ven
tajoso con Japón que salvaguarde los 
intereses ingleses en China, y aun que 
conceda a Inglaterra alguna partici
pación en los despojos. Tal fue la inge
nua esperanza que normó la conducta 
del gobierno nacional en el caso ante
rior de la invasión japonesa de Man
churia. No parece que la del gobierno 
británico en las promesas fascistas 
haya desaparecido, aun después de que 
en aquel caso, una vez que Japón ob
tuvo lo que deseaba, se rehusó a respe
tar ninguno de los intereses extranje
ros en Manchuria o a dar a nadie par
ticipación en el botín.

Si el gobierno nacional pudiera re
solver la situación del Lejano Orien
te de acuerdo con sus propios deseos 
o sea, participando como un socio pa
sivo que obtendría algunos de los me
jores despojos del apoderamiento de 
China por el Japón, entonces la políti
ca internacional profascista del go
biern o  nacional entraría, en su tercera 
etapa. Ignoro cuál pueda ser la con
cepción que tengan nuestros manda
tarios con respecto a esa tercera etapa 
De cualquier manera, dándose cuenta 
o no, el resultado sólo podrá ser el 
de la solidaridad con los imperios fas
cistas, en un ataque contra la Unión 
Soviética. Por supuesto que para rea
lizar este propósito sería necesario re
tener a Francia como cautiva, inerme, 
dentro del campo fascista, lo cual pro
bablemente significaría una actitud 
tolerante de Inglaterra hacia un golpe 
de estado fascista y la consiguiente 
guerra civil en Francia. Es de dudar
se que estas perspectivas sean halaga
doras para la mentalidad de nuestros 
ministros, pero la propia naturaleza, 
tanto de la situación como de sus ca
racterísticas clasistas, conduce hacia 
esa dirección. La única base posible 
para lograr, aunque sea temporalmen
te, una unidad entre nuestros minis
tros con los países fascistas, que per
mita resolver momentáneamente los 
agudos conflictos inter-imperialistas, 
es la de integrar una unidad en contra 
de alguien. Y ese alguien, una vez que 
los países independientes atrasados, 
como Abisinia, España y China hayan 
sido barridos, sólo puede ser la Unión 
Soviética.

***
Es evidente que los obstáculos que 

se presentarían en el desarrollo de esa 
política internacional a largo plazo, 
aun en el supuesto de que el gobierno 
nacional no tropezara con oposición 
interna, son sumamente serios. Ne
ville Chamberlain ha sido llamado, se
gún entiendo, el "Creador de la Paz", 
calificativo que, debidamente interpre
tado, significa que Chamberlain desea 
convertirse en receptor de lo robado 
en las agresiones fascistas. Pero ese 
amable deseo no es fácil de realizar. 
Sus esfuerzos para entenderse con las 
potencias fascistas continuamente tro
piezan con serios obstáculos, pues los 
fascistas, confiados en la buena vo
luntad del gobierno nacional británi
co, elevan demasiado alto sus preten
siones. Por ejemplo, contratiempo tras
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contratiempo ha venido posponiendo 
las negociaciones anglo-germanas, tan 
deseadas por el gobierno británico, pa
ra la celebración del pacto de cuatro 
potencias en el Oeste de Europa. El 
último contratiempo, que posiblemen
te posponga otra vez, bien sea la visita 
de von Blomberg a Londres o la visi
ta de un ministro británico a Berlín, 
lo han constituido las represalias ale
manas con motivo de la expulsión de 
algunos periodistas alemanes, ordena
da por el gobierno británico. De la 
misma manera, los ardientes intentos 
de acercamiento de Inglaterra a Italia 
podrán frustrarse como consecuencia 
de alguna intriga flagrante de Italia 
en el Cercano Oriente, o con motivo 
del envío de otra división italiana a 
algún punto particularmente estraté
gico en el Marruecos español, o a al
gún otro en el Mediterráneo.

Sin embargo, sería engañarnos a 
nosotros mismos si pensáramos que 
esos contratiempos, que son en reali
dad reflejo do los profundos antago
nismos inter-imperialistas, que son di
fíciles de dominar aun cuando sea mo
mentáneamente, se opondrán necesaria 
y fatalmente a un entendimiento entre 
el gobierno nacional y las potencias 
fascistas. Cualesquiera que sean los 
golpes que el gobierno nacional reciba 
en sus coqueteos con los países fascis
tas, no es probable que muera antes 
de que su amor sea correspondido. La 
posibilidad objetiva de un arreglo tem
poral, entre los imperialismos rivales, 
existe. Esa posibilidad objetiva se crea 
por razón de la existencia misma de 
las fuerzas no imperialistas del mun
do; por la existencia de la Unión So
viética, en primer término por supues
to, así como también de las naciones 
que luchan para ser libres, como Es
paña y  China, y  de las luchas de los 
pueblos coloniales subyugados c o m o  
los hindúes. La existencia de esas fuer
zas anti-imperialistas ofrece a los im
perialismos algo en común contra qué 
luchar. En tanto que esas fuerzas an
ti-imperialistas no s e a n  derrotadas, 
aunque ni por un minuto después de 
ese hecho, existe la posibilidad objeti
va, si bien no es una posibilidad fácil 
de convertirse en realidad de una uni
dad temporal entre los imperialismos.

En suma, si las clases gobernantes 
de los países imperialistas se encon
traran con absoluta libertad de acción, 
si no tropezaran con una oposición in
terna, podrían, tal vez con éxito,

unificarse temporalmente contra las fuer
zas antiimperialistas. Ese peligro de 
la creación de un frente unido impe
rialista-fascista en escala mundial sólo 
puede ser destruido si introducimos en 
la ecuación el nuevo término de las 
fuerzas populares y antiimperialistas 
de los propios estados imperialistas, y 
si esas fuerzas desempeñan debida
mente su papel.

Lo que las fuerzas anti-imperialistas 
pueden lograr en el seno de los países 
imperialistas se observa con la mayor 
claridad en el caso de Francia. Fran
cia es todavía una potencia capita
lista e imperialista, pero sus fuerzas 
populares, aunque no lo suficiente
mente poderosas todavía para derrocar 
el capitalismo francés, han tenido la 
fuerza necesaria para evitar que Fran
cia tenga un arreglo temporal con los 
otros países imperialistas. Estas fuer
zas, en forma considerable, han logra
do eliminar a Francia del frente pro
fascista situándola en el frente anti
fascista. Esas mismas fuerzas existen 
en la Gran Bretaña, y no solamente 
pueden, sino que deben, desempeñar 
la misma misión. Las fuerzas popula
res dentro de los países imperialistas 
cuentan con una enorme ayuda por ra
zón de la existencia de las profundas 
rivalidades inter-imperialistas: si lu
chan con la suficiente energía, cierta
mente que podrán inclinar el peso de 
la balanza, que se encuentra bastante 
equilibrada, evitando así que las clases 
dominantes de Inglaterra y Francia 
prosigan su cruzada clasista. 

Procede preguntar: ¿qué progreso 
están logrando las fuerzas populares 
en la Gran Bretaña? Su principal ta
rea preliminar, sin cuya realización 
nada podrá lograrse, es la regenera
ción del movimiento laborista británi
co. A primera vista, podría parecer 
que muy poco o ningún progreso se ha 
obtenido en la realización de esa tarea 
fundamental. En realidad, es de pre
ver que en el próximo Congreso de los 
Trade Unions (sindicatos) y en la 
Conferencia del Partido Laborista, las 
fuerzas que hasta estos momentos han 
evitado el resurgimiento del movimien
to laborista se encontrarán en muchos 
respectos, en mayoría. Por razón de 
que aproximadamente 10,000 votos se 
manifestaron en contra de la tesis de 
la unidad durante la reciente Confe
rencia Minera, la totalidad de los .. 
400,000 votos de los mineros se pro
nunciará este año en la Conferencia

del Partido Laborista en contra de la 
unidad, en lugar de que sea en pro, 
como ocurrió el año pasado. Este re
troceso, de carácter casi accidental, 
hará aparecer como si el sentimiento 
en favor de la unidad de la clase obre
ra h u b i e s e  disminuido seriamente. 
Además, parece probable que la direc
tiva actual del Partido Laborista se 
esforzará por obtener una resolución 
en el sentido de eliminar la discusión 
del problema de la unidad por un pe
ríodo de tres años. Consiguientemen
te, parece ser que este año resultará 
imposible lograr el reconocimiento ofi
cial de la unificación del movimiento 
laborista británico.

Por otra parte, las fuerzas que tien
den a lograr el resurgimiento del mo
vimiento laborista inglés han realizado 
algunos progresos considerables. El 
más importante de ellos es el nuevo 
arreglo mediante el cual los partidos 
laboristas locales elegirán, con sus pro
pios votos, siete miembros del Ejecu
tivo Nacional, sin la participación del 
voto de los Trade Unions. Es clara
mente de la mayor importancia para 
todos los que trabajan en pro del re
surgimiento del movimiento laborista, 
que aquellos dirigentes del Partido La
borista que se hayan destacado por su 
lucha en favor de la unidad del mo
vimiento, resulten electos para la Eje
cutiva Nacional. Entre los candidatos 
se encuentran Stafford Cripps, el pro
fesor Harold Laski y G. R. Strauss. 
Si estas tres personas resultan electas, 
como es probable que sea, para la Eje
cutiva Nacional, se habrá obtenido un 
gran triunfo.

So han aceptado algunos aspectos 
de la política de las fuerzas empeña
das en hacer resurgir el movimiento 
laborista, tal como la negativa de apo
yar el pacto de neutralidad con res
pecto a España. Por otra parte, hoy, 
más que nunca, existe una compren
sión profunda de la situación deses
perada a que el movimiento laborista 
ha sido reducido por razón de su ac
tual política. Es, ante todo, esa cre
ciente comprensión de las condiciones 
de emergencia en que nos encontra
mos, lo que da base para nuestra espe
ranza y lo que nos dará nuestra opor
tunidad. Toda la situación mundial 
dependerá, durante los próximos años, 
de la fuerza con que sea posible orga
nizar una oposición efectiva a la polí
tica mundial d e l  gobierno nacional 
británico.
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El Congreso Estudiantil 
en Q uerétaro

Enrique A R R E G U ÍN Jr.

D U RANTE la última semana del 
mes de septiembre se realizó en la ciu
dad de Querétaro una reunión estu
diantil que fue titulada “XIV Con
greso Nacional Estudiantil'' y en el 
cual participaron elementos definida 
mente colocados en el grupo de las 
derechas. Con estos participantes era

de esperarse que las conclusiones y 
resultados de la reunión tuvieran el 
sello característico del pensamiento 
derechista, aun cuando en el presente 
caso se observó el fenómeno, que ya 
viene siendo corriente, de aparentar 
una posición y un pensamiento revolu
cionarios, que se hacen necesarios dentro

de la política que actualmente nor
ma los actos de la Universidad Autó
noma.

Los problemas que se abordaron 
en este Congreso Estudiantil fueron de 
la importancia suficiente para que no 
fuera posible ocultar el pensamiento 
real de los participantes: el problema
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agrario, las huelgas, el problema obre
ro, el servicio social estudiantil, son 
asuntos que necesariamente hacen de
finirse a la persona que los aborda y 
colocándola en uno de los dos grupos 
antagónicos que luchan denodadamente 
en todo el mundo, uno por mantener 
los privilegios de que ha venido disfru
tando hace miles de años, y otro por 
sacudirse la explotación de que ha sido 
objeto y conseguir mejores niveles de 
vida económica y cultural para sus 
elementos.

En la nota de fecha 28 de septiem
bre, que publicó “El Universal”, se in
dica que “la sección encargada del tema 
sobre ejidos, ha formulado trascenden
tales conclusiones, solidarizándose con 
entusiasmo con la labor realizada por 
la Revolución Mexicana, en la emanci
pación cultural y económica de los 
campesinos”. Y en otra nota publicada 
también por “El Universal” se indica 
que “el XIV Congreso Nacional de Es
tudiantes recibió en pleno y con gran 
ovación, dos proposiciones fundamen
tales relativas al problema agrario: 
una, sobre la multiplicación de la pe
queña propiedad agraria, por afirmar 
de ese modo la independencia personal, 
la elevación de la dignidad humana y 
por ser garantía de la prosperidad 
económica nacional; y la otra, conde
nando el sistema de colectivización de 
la propiedad agraria porque destroza 
la economía del país, es funesta a la 
agricultura y mata la iniciativa perso
nal estableciendo sujeciones odiosas a 
los intereses políticos”.

Con respecto a la primera afirma
ción de que el Congreso se solidarizó 
con la obra realizada por la Revolución 
Mexicana, resulta verdaderamente di
fícil el aceptarlo, cuando se piensa en 
la actitud francamente divorciada del 
movimiento revolucionario mexicano y 
del movimiento del proletariado para 
conseguir su emancipación económica, 
de los grupos estudiantiles de extrac
ción pequeño-burguesa de la Capital de 
la República. En la historia del movi
miento obrero de México no se pre
senta un solo caso que demuestre esta 
solidaridad, y en cambio encontramos 
a cada paso actos de protesta y de obs
trucción para las conquistas de los tra
bajadores y aun para los actos más de
finidamente avanzados del Gobierno 
Revolucionario, como son la modifica
ción del Artículo 3° constitucional, 
adoptándose una orientación en la en

enseñanza que beneficie y capacite direc
tamente a las clases trabajadoras; este 
mismo Congreso se proclamó abierta
mente en contra de esta orientación y 
en favor de la llamada “libertad de 
cátedra”, que ha sido la bandera de los 
enemigos de la reforma constitucional. 
La solidaridad con el movimiento de 
emancipación de la clase proletaria se 
demuestra con hechos durante la lucha 
y no con declaraciones en la tribuna 
y en la prensa.

La noticia de que esta reunión se de
claró con grandes aplausos en favor 
de la pequeña propiedad agraria y re
chazó, condenando enérgicamente, el 
sistema de colectivización de la propie
dad agraria, encierra en sí la contra
dicción de que se hablaba al principio 
de este artículo, de un pensamiento 
y un sentimiento de carácter comple
tamente derechista que no quieren ma
nifestarse con expresiones abiertas y 
claras y se tratan de ocultar bajo una 
máscara revolucionaria. La multiplica
ción de la propiedad agraria no es, ni 
con mucho, un medio para resolver 
el problema económico y cultural del 
campesino, y los experimentos que se 
realizan en La Laguna y en Yucatán 
están demostrando claramente que las 
explotaciones Colectivas ejidales que 
allí se realizan han dado ya resultados 
económicos efectivos para los trabaja
dores, quienes trabajan llenos de ale
gría y entusiasmo seguros de estar con
siguiendo su verdadera emancipación.

En relación con los sistemas de ex
plotación ejidal de carácter colectivi
zado que se establecieron en la Región 
Lagunera, el Presidente Cárdenas en 
el mensaje a la Nación del 30 de no
viembre de 1936, leído en Torreón, Coa
huila, dice lo siguiente: “Allí donde la 
organización de la actividad productora 
eleva el volumen de los rendimientos, 
disminuye los costos y permite al ejido 
adquirir maquinaria moderna para uso 
común, los campesinos optan por ella, 
no porque se les imponga, sino porque 
ellos perciben sus ventajas, y al agru
parse no contravienen ley alguna”.

La explotación mecanizada de la tie
rra hace prácticamente imposible su 
aplicación en la pequeña propiedad 
agrícola mientras que en la explotación 
colectiva llega a su mayor desarrollo, 
con los resultados económicos que 
pueden esperarse en favor de las comu
nidades ejidales participantes en el 
trabajo.
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En relación con las huelgas, el Con
greso hace una serie de declaraciones 
sobre las causas, efectos, justificación, 
licitud, e ilicitud de estos movimientos 
de los trabajadores. Las conclusiones 
marcadas con los números 5 y 6 del 
aspecto político dicen:

“El XIV Congreso Nacional de Estu
diantes rechaza la tendencia que algu
nos grupos tienen en la actualidad, de 
importar ideas, de izquierda o de dere
cha, para resolver los problemas de la 
patria. Por nuestra especial constitu
ción sociológica, es prácticamente irrea
lizable y socialmente criminal intentar 
modelar al país con ideologías de otras 
naciones, algunas ni siquiera experi
mentadas todavía y otras fracasadas”.

“6.—A este respecto sostenemos que 
la primera condición para la eficacia de 
una solución a nuestros problemas, 
es la objetividad. Y afirmamos que 
dentro de dicha objetividad somos par
tidarios d e  la  reformas más avanzadas 
para las clases trabajadoras".

La primera de las condiciones seña
ladas, m arca de una m anera clara la  
tendencia a desentenderse de los  proble
mas generales de los trabajadores del 
mundo, solamente una mentalidad muy 
pequeña o mal intencionada dejará de 
reconocer que en la hora presente que 
vive el mundo, los problemas funda
mentales de la humanidad se han uni
formado y por encima de las peculiari
dades de cada nación dominan los pro
blemas que afectan a los grandes grupos 
humanos, problemas que están condicio
nados fundamentalmente por el factor 
económico; la lucha de la clase proleta
ria por realizar su emancipación econó
mica y la explotación de la clase capita
lista con sus esfuerzos para mantener el 
predominio, son fenómenos comunes pa
ra casi todos los países de la tierra, que 
son aquellos que se mantienen dentro 
de la organización económico-social de 
tipo capitalista. La huelga es un recur
so del trabajador organizado para con
seguir un justo mejoramiento; resulta 
muy difícil el pensar cómo el movi
miento proletario de México se va a 
desentender del movimiento del prole
tariado universal. No se trata de que 
los trabajadores mexicanos “importen 
ideas de izquierda o de derecha para 
resolver los problemas de la patria”, 
sino de la indisoluble y necesaria liga
zón que debe existir entre un fenómeno 
social que no es propio de nuestro país,
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aun cuando presente caracteres espe
ciales de acuerdo con el caso particu
lar, sino parte del fenómeno general 
de lucha entre la clase social que se 
emancipa y aquella que ha sido dueña 
hasta la fecha de todas las prerroga
tivas y ventajas.

En la conclusión número 6 se sostiene 
que “la primera condición para la efi
cacia de una solución a nuestros pro
blemas, es la objetividad”. ¿Se entiende 
por esto que deben buscarse siempre 
resoluciones especiales para cada caso, 
sin relación alguna con leyes de

carácter general? ¿Se entiende que el 
movimiento de huelga provocado por 
un factor determinado no debe ajus
tarse en su marcha y desarrollo a una 
teoría general que la clase trabajadora 
debe tener para normar todos los as
pectos de su lucha? ¿Se niega la nece
sidad de una teoría revolucionaria? Si 
esto se quiere decir, la conclusión 
no puede ser más estrecha ni más anti
revolucionaria; ningún trabajador que 
haya participado más o menos inten
samente en la lucha social podrá admi
tir esta afirmación.

Otras conclusiones fueron votadas 
seguramente en este Congreso, referen
tes a otros temas, y esperamos cono
cerlas cuando sean publicadas; pero 
seguramente todas tendrán el mismo se
llo, ya que han sido formuladas por 
elementos estudiantiles que invitaron 
para asesorarlos a la crema de los pro
fesores y periodistas reaccionarios, 
quienes, como era de esperarse, termi
naron su reunión con una loa a José 
Vasconcelos, el defensor caluroso del 
fascismo español y abanderado del ídem 
mexicano.

El  P l a n  del  J a p ó n
Señora C H IA N G  K A I-SH E K

En este artículo, la esposa del generalísimo Chiang Kai-shek expone los 
verdaderos motivos de la agresión japonesa en China.

Se espera que las fuerzas japonesas lancen próximamente una ofensiva 
de gran envergadura contra Shanghai para intentar arrojar de la ciudad 
a las tropas chinas.

Los japoneses están admirados de encontrar una resistencia tenaz de 
parte de los chinos, a pesar de las considerables fuerzas aéreas y terrestres, 
y  del empleo de aviones que lanzan proclamas llamando a los soldados chi
nos a la deserción, so pretexto de que Nankín se convertirá al comunismo. 
Esta tosca mentira parece ser el tema de toda la propaganda japonesa, con 
la intención de asegurarse una ayuda decisiva de Alemania e Italia.

(Nota de la Redacción)

L A  incesante ola de informaciones 
sin fundamento emitidas por el gobier
no japonés, que inunda al mundo ente
ro desde el principio de las hostilida
des, hace de la tarea de los informado
res una obra de romanos. No se sabe, 
en efecto, a qué atenerse y es hoy po
co menos que imposible formarse una 
idea precisa de esta tragedia que el 
mundo entero sigue con inquietud.

Los historiadores contemporáneos 
han clasificado al Japón entre las gran
des potencias. Pero si el inmenso chas
co que acaba de sufrir al tratar de 
satisfacer sus ambiciones no queda 
oculto a los ojos del público, será re
lativamente fácil penetrar en el cúmu
lo de mentiras con que se esfuerza 
el imperio por cubrir sus verdaderos 
fines.

Entonces será fácil darse cuenta de 
los verdaderos objetivos de este país 
y de las causas que lo han impulsado 
a tener la audacia de arriesgarse a

provocar la enemistad de la mayor par
te de las potencias occidentales.

La única esperanza del Japón reside 
en el éxito de su plan de inducir a 
error al mundo entero. El Japón con
sidera que el momento es particular
mente propicio para emprender la con
quista de China y poner al mundo ante 
un hecho consumado. Entonces, su sue
ño tan caro de establecer un imperio 
continental estará realizado. Los pri
meros esfuerzos para lograr este obje
tivo fueron estropeados por ciertas 
grandes naciones observadoras. Esto no 
lo ha perdonado nunca el Japón.

Desde la anexión de Corea por un 
procedimiento dudoso, y desde la apro
piación de la Isla Formosa, a raíz de 
la derrota de China en su última gue
rra con el Japón, éste se ha aprove
chado de cuantas oportunidades se le 
han presentado en el continente asiá
tico.

En 1905, después de su victoria so
bre Rusia, decidió conservar los derechos

del sur de Manchuria, pero las 
otras potencias se lo impidieron. Du
rante la Guerra Mundial trató nueva 
mente de apoderarse por completo del 
control de China. A espaldas de los 
aliados planteó 21 peticiones a este 
país, que si hubieran sido aceptadas, 
habrían hecho de China una parte del 
Imperio Japonés. Afortunadamente, 
las grandes potencias hicieron fraca
sar este plan.

Por haber arrojado un puñado de 
alemanes fuera de Tsingtao, durante 
la Guerra Mundial, los japoneses exi
gieron como precio por su intervención 
el derecho de establecerse en la provin
cia de Shantung. Las potencias recha
zaron nuevamente esta exigencia. Cuan
do el esfuerzo de los aliados fue coro
nado por el éxito de Siberia, el Japón 
trató de asegurar para sí el control 
de las provincias siberianas que codi
ciaba desde hacía mucho tiempo. Las 
potencias intervinieron una vez más.
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En la conferencia de Washington, 
las potencias aliadas tomaron medi
das tendientes a contrarrestar la acti
tud agresiva del Japón y a impedir 
que éste se aprovechara de la debilidad 
de China. El tratado de las nueve po
tencias fue aprobado y nueve grandes 
potencias estamparon en él su firma, 
prometiendo defender la soberanía y 
la integridad de China.

Poniendo en práctica astucia tras 
astucia, después de estas derrotas su
cesivas, el Japón observó y esperó. 
Cuando llegó 1931 con sus trastornos 
europeos y su crisis económica mun
dial, el Japón juzgó que había llegado 
el momento de asegurarse el control 
de Manchuria. Preparó con mucho 
cuidado los “incidentes” preliminares, 
buscando así un pretexto para justifi
car su actitud.

El mundo entero se impresionó por 
los acontecimientos y por el desplie
gue de fuerzas de los nipones; pero 
éstos se apresuraron a afirmar que 
trataban simplemente de resolver un 
“incidente local”, y que no tenían nin
guna ambición territorial.

Tranquilizadas por la promesa de 
los japoneses, las potencias se calma
ron. Pero los invasores encontraron 
motivo tras motivo para avanzar más 
y más en el territorio chino, a pesar 
de la actitud de la Sociedad de las 
Nacionales, que se ocupaba del asunto.

Mofándose de todo, los japoneses se 
apropiaron, pedazo a pedazo, de toda 
Manchuria, a la que más tarde ane
xaron la provincia de Jehol, sin dar 
ninguna atención a la Sociedad de las 
Naciones, de la que se burlaron abier
tamente primero y por último se sepa
raron. Con gran perseverancia, conti
nuaron su obra y favorecieron al es
tablecimiento de un estado autónomo 
cerca de Tientsin y de Pekín.

Mientras sucedía todo esto, el Ja
pón había comprendido que las demás 
potencias no se opondrían a su acti
vidad, ya que nadie había intervenido 
cuando realizaba la tarea de arruinar 
a China, organizando el contrabando 
en una escala enorme. Todo el mundo 
sabe, en efecto, que los derechos de 
importación representan, uno de los 
más importantes renglones de los in
gresos del Gobierno Chino.

PRIMERA DERROTA JAPONESA

En prevención de una guerra contra 
Rusia, el Japón trató de apropiarse 
de los territorios del Oeste. Pero

encontró una resistencia encarnizada en 
Suiyán y fue derrotado por tropas irre
gulares. Este fracaso no hizo sino au
mentar la furia del Japón. Decidió ga
nar, costara lo que costara, y envió a 
China fuerzas considerables, para las 
que hizo construir cuarteles y un aeró
dromo no lejos de Tientsin.

A partir de ese momento inició su 
marcha hacia el oeste, en dirección de 
Pekín, donde otros “incidentes” le die
ron pretexto para volverse más arro
gante, pero con gran sorpresa de su 
parte comenzó a encontrar una resis
tencia relativamente seria.

Dándose cuenta de que si China lo 
graba realizar su unidad, tal cosa frus
traría sus ambiciones, los japoneses co
menzaron a volverse hacia Shanghai. 
Nuevas tropas fueron desembarcadas 
e instaladas en la concesión interna
cional, sin que las potencias hicieran 
la menor protesta.

LA A G R E S I ÓN

A fin de preparar la acción futura, 
la marina de guerra japonesa se en
cargó de ocupar el río. Un nuevo “in
cidente” dio a los imperialistas pre
texto necesario para arrojar a los chi
nos de su país.

Pero en esta ocasión el Japón en
contró una resistencia verdadera, que 
lo contrarió a tal punto, que hoy se 
encuentra en el caso de emplear todas 
sus fuerzas y cuantos medios tiene

a su alcance para intentar desalojar a 
los chinos de sus posesiones. Diaria
mente desembarcan millares de solda
dos.

Los nipones habían Pegado a China 
para realizar una pequeña expedición 
“punitiva”, En la actualidad, y con 
gran actividad hacen la guerra en gran 
escala con todas las fuerzas de que 
disponen.

Hasta la fecha los resultados del 
ataque japonés son muy claros: milla
res de víctimas inocentes han muerto 
y construcciones por valor de muchos 
millones de dólares han sido destrui
das por los bombardeos inútiles.

Los intereses extranjeros han sufri
do particularmente. Los residentes se 
han visto en el caso de salir del país, 
y ahora el Japón tiene la intención de 
matar dos pájaros con una piedra: 
desmoralizar de una vez para siempre 
a los chinos y arrojar, también defini
tivamente, a los extranjeros.

Sobre las cenizas de una China de
vastada, el Japón sueña con edificar 
un imperio que dominará al mundo.

Pero China se defiende, y luchará 
hasta el fin.

El único peligro que para ella hay 
consiste en que las grandes potencias 
den crédito a las campañas de calum
nias que el Japón emprende en su con
tra para impedir que se abastezca. Es
ta es la cuestión vital para China, pues 
mientras los chinos reciban material 
de guerra, resistirán.








