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Nuestra Revolución 
Cumple 2 8 Años

E s  tarea fecunda en resultados la de efectuar, año con año, un balance de la Revolución M exi
cana. El análisis es doblemente valioso si se hace con espíritu de crítica constructiva, serena 

y elevada en sus propósitos. Y si bien es verdad que nadie puede negar la utilidad que tiene 
este modo de celebrar cada 20 de noviembre, no es menos cierto que este nuevo aniversario de 
nuestro movimiento popular tiene peculiar significación, pues nos encuentra en circunstancias es
pecialísimas en lo que a la situación internacional se refiere; aparte de la dura pelea que México 
ha entablado con el imperialismo petrolero, se cierne sobre el mundo todo la terrible amenaza del 
fascismo ensoberbecido y envalentonado por sus recientes tropelías en las que ha gozado de abso
luta impunidad. El momento actual ofrece, pues, excepcional interés para hacer un juicio sobre el 
pasado inmediato y  sobre el porvenir de nuestra Revolución.

Hemos dicho y  lo hemos repetido hasta el cansancio que son dos los postulados fundamenta
les de la gesta iniciada en 1910: la liquidación del feudalismo y  la liberación del país del tutelaje 
del imperialismo extranjero. Obligadamente nuestras observaciones en torno a lo acontecido desde 
el pasado 20 de noviembre, tienen que tener como punto de referencia estos dos principios que 
constituyen la base programática de la Revolución Mexicana.

En lo que al cumplimiento de la Reforma Agraria concierne, conviene apuntar de un modo 
preferente, la entrega de la tierra a los campesinos de la región del Río Mayo, en el Estado de 
Sonora. Después de La Laguna, de Yucatán y  del Río Yaqui, ningún otro capítulo de la labor 
realizada en beneficio de los campesinos tiene tan gran importancia como el que aquí comentamos. 
Sobre todo si se toma en consideración la sistemática oposición de Yocupicio al programa de la 
Revolución en el Estado que desgobierna. Al conceder tan gran trascendencia a la repartición 
de la tierra en el Río Mayo, no lo hacemos movidos por la ingenua creencia de que esta nueva con
quista se ha logrado definitivamente y  del mejor modo posible. Sabemos demasiado bien en las 
condiciones desventajosas en que los ejidatarios se encuentran al tener que luchar tesoneramente 
contra los recursos combinados de los hacendados sonorenses y  del gobernador de aquella enti
dad. Conocemos al detalle la oposición sistemática y ruin que Yocupicio ha ofrecido a los cam
pesinos a fin de que no trabajen la tierra en forma colectiva. No ignoramos el régimen de terror 
que se ha inaugurado en aquella región de la patria con el propósito de nulificar el esfuerzo de 
los ejidatarios del Mayo, quienes por su eficaz preparación técnica, su alto sentido de responsa
bilidad y su desarrollada conciencia revolucionaria constituyen un serio peligro para los latifundis
tas sonorenses, para su aliado incondicional que es hoy gobernador, y  para todos los enemigos de 
la Reforma Agraria en México. Pero a pesar de los obstáculos, a pesar de las deficiencias que esta 
labor de sabotaje ha traído consigo, la jornada del Río Mayo viene a sumarse a los más importan
tes actos que en materia agraria ha realizado el Gobierno del general Cárdenas.

El año que acaba de pasar tendrá, nadie lo duda, gran significación histórica, en virtud de 
haberse dado durante él, uno de los más trascendentales pasos por el camino de la independencia 
económica nacional. La lucha contra los monopolios petroleros que iniciaron los trabajadores 
organizados bajo las banderas de la C. T. M ., se transformó en una de las más espectaculares 
contiendas de los tiempos modernos. Con los obreros revolucionarios como núcleo, el pueblo todo 
de México se aprestó a la pelea contra la soberbia y la voracidad del imperialismo. La batalla 
se dio con éxito. El triunfo fue producto de la táctica inteligente seguida por la C. T. M . en el 
conflicto y  de la conducta rectilínea observada por el Presidente Cárdenas.

El entusiasmo desbordante con que el pueblo mexicano respaldó la expropiación de la industria
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petrolera constituyó la mejor prueba de que la Revolución ha sabido captar los legítimos anhe
los de las mayorías, tendientes a nacer de M éxico un país auténticamente independiente. Quedó de
mostrado también que toda lucha antiimperialista, si ha de ser eficaz, necesita de organización adecua
da, de coordinación absoluta de todos los sectores interesados en ella, y  sobre todo, que es al proleta
riado revolucionario al que corresponda la vanguardia y la dirección de la pelea; su conciencia 
de clase, su disciplina y  su experiencia son los factores que le señalan ese puesto de tan alto 
honor y  de tan grande responsabilidad.

De especial significación fue también otro hecho realizado últimamente: la entrega de los fe
rrocarriles a los trabajadores. La serie de graves errores cometidos por la empresa ferroviaria, que 
tenía de nacional sólo el calificativo, fue la mejor justificación que encontró el general Cárdenas 
para buscar el mejoramiento efectivo de tan importante servicio público. Y a fin de remediar de
finitivamente tan crónico mal, se dejó a los propios trabajadores la responsabilidad del manejo 
de los ferrocarriles.

Acontecimiento de singular trascendencia fue la creación del Partido de la Revolución M exi
cana. En lugar del organismo burocrático que fue el P. N. R., forjado por Calles para gobernar 
sin responsabilidad personal y  directa, nació en abril de este año un partido político integrado por 
el Ejército, por los campesinos organizados, por el proletariado y  por los grupos avanzados de la 
clase media.

Todo progreso revolucionario trae aparejado un movimiento de reacción. Así ha ocurrido 
con los pasos firmes que México ha dado en el curso de este año. Dentro y  fuera del país las fuer
zas enemigas de nuestro progreso han desarrollado intensa actividad. En el extranjero, una cana
llesca labor de propaganda antimexicana. En la República, grandes esfuerzos por lograr la con
centración de todas las fuerzas antipopulares. Para contrarrestar la campaña insidiosa que en con
tra del movimiento progresista se ha hecho, sin vieron admirablemente los importantísimos con
gresos internacionales que con mucha anterioridad habían sido convocados por la Confederación 
de Trabajadores de México. Destacadas personalidades del mundo entero pudieron constatar la 
falsedad de las calumnias que contra nuestro país se esgrimen por la prensa mercenaria del extran
jero. La creación de la Confederación de Trabajadores de América Latina constituyó un positivo 
triunfo del movimiento progresista en nuestro continente, muy especialmente para los países semi
coloniales indoamericanos. México debe sentirse orgulloso de haber sido la sede de esta trascenden
tal reunión de los representativos del proletariado latinoamericano, pues difícilmente se hubiera 
encontrado en estos momentos otro país de América en donde los delegados hubieran disfrutado 
de mayor libertad para sus deliberaciones y  desde luego ninguno en donde hubieran sido más 
estimados.

La clase conservadora de México no podía permitir que la burguesía internacional y  el im
perialismo extranjero le llevase la delantera en su oposición a las conquistas populares logradas 
en nuestro país. Fue por ello que redobló sus esfuerzos, aumentó sus efectivos de combate. La 
prensa mercenaria fue útil instrumento para la ofensiva. La risible “ independencia”  de nuestros 
periódicos “ serios”  se puso al servicio incondicional de los reaccionarios. Cedillo les falló en su 
papel de “ salvador de la Patria” . Pero no por ello abandonaron sus propósitos. Han ocurrido 
por ahora al grupo de los EXES  — ex militares, ex funcionarios, ex revolucionarios de todos co
lores— , a fin de levantar la bandera de la contrarrevolución. Afortunadamente estas amargadas 
personas, enfermas de resentimiento y  de impotencia, constituyen más bien un problema de labo
ratorio que un caso de peligro político. Hemos dicho en algún otro lugar que bien valdría la pena 
estudiarlas a la luz del psicoanálisis. Iturbe, Pablo Carreras González, Caraveo, Coss, Bolívar 
Sierra, Yocupicio, Cabrera, Vasconcelos y demás EXES constituyen, a no dudarlo, interesantísi
mas unidades de estudio para la psiquiatría. Nada más. El pueblo mexicano los conoce demasia
do bien para dejarse engañar por sus gestos ridículos y  por sus frases demagógicas.

Un año más de vida tiene ya la Revolución Mexicana. Vive hoy una etapa de plena madu
rez. La tierra está siendo entregada a los campesinos. La independencia económica nacional se ha 
iniciado con éxito. La clase obrera, consciente de su responsabilidad histórica, ha sabido sacrificar, 
en parte, sus legítimas aspiraciones inmediatas, tales como las de un justificado aumento de salarios 
en virtud del alza inmoderada del costo de la vida; lo ha hecho precisamente porque sabe que es 
ella, en gran parte, la que ha generado este gran movimiento de liberación nacional. El Ejército, 
a pesar de las voces de los enemigos de la Revolución, está con el pueblo del que forma parte. 
Las dificultades económicas por las que atravesamos han servido para fortalecer la solidaridad de 
los sectores populares de México y no para romperla como pensaron ingenuamente quienes se em
peñaron en agudizar el desequilibrio de nuestra economía. Ante la brutal ofensiva que en el mundo 
ha desencadenado el fascismo y  sus cómplices solapados, el pueblo de México, más consciente hoy 
que nunca de sus destinos, ha vuelto a pasar lista de presente ante la bandera de nuestra Revo
lución. ¡Que así nos encuentre el porvenir!
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La Traición de Munich
E N el breve lapso de dos semanas el desarrollo de los 

acontecimientos ha venido a poner de manifiesto el 
verdadero significado de la ‘ ‘paz” de Munich y  una vez más 
los hechos mismos se han encargado de desenmascarar a 
nuestra prensa “ independiente” . En tanto que hace apenas 
un mes los diarios fascistizantes de México entablaron una 
ruidosa competencia para tributar los más extravagantes 
elogios a los cuatro “ estadistas”  de Munich, a quienes se 
pretendía hacer aparecer ante el público como los salvadores 
de la paz mundial, en el suplemento especial de FUTURO 
publicado el 10 de octubre examinamos desde diferentes as
pectos la crisis internacional de septiembre y llegamos a la 
conclusión de que la entrega de Checoeslovaquia a Hitler, 
lejos de eliminar la amenaza de la guerra, al fortalecer al 
agresor, significaba en realidad un paso más hacia la heca
tombe.

En tanto que El Universal y Excélsior, coreados por 
Últimas Noticias, El Universal Gráfico, Novedades y demás 
periodicuchos y revistas reaccionarias, afirmaban que al fin 
se habían cimentado definitivamente las bases de la paz 
mundial, nosotros afirmábamos en el referido suplemento: 
“ A pesar de que Hitler declaró que una vez resuelto el pro
blema sudetino sus necesidades territoriales se verían satis
fechas y que sería posible proceder a la limitación de los 
armamentos, solamente los imbéciles pueden haber dado cré
dito a sus palabras.” Nuestra posición motivó que fuésemos 
calificados de “ despechados buscabullas” , pero unos cuantos 
días después de publicado el suplemento de FUTURO, la 
prensa reaccionaria se ha visto precisada a informar que 
Europa se mantiene en pie de guerra y que “ EL PRIN CI
PAL PROBLEM A QUE CH AM BERLAIN  TIEN E ANTE 
SÍ , CONSISTE EN CONTINUAR EN M AYOR ESCALA 
EL PROGRAMA DE ARM AM ENTOS DE INGLATE
RRA Y , AL M ISM O TIEM PO, SEGUIR SU M ÉTODO 
PARA APACIGUAR A ITALIA Y  ALEM AN IA” (Excél
sior, 23 de octubre).

¿Apaciguar a Italia y  Alemania? ¿Apaciguarlas de qué 
y por qué? ¿No expresó Hitler categóricamente que con la 
adquisición de la región sudetina las necesidades del Tercer 
Reich se verían plenamente satisfechas? ¿No afirmaban 
nuestros periódicos reaccionarios que “ ahora sí” sería posible 
poner fin a la desenfrenada competencia de armamentos? 
¡Qué poco ha tardado en descubrirse el burdo engaño de 
que Chamberlain, Daladier, Hitler y Mussolini, con la coope
ración de la prensa fascista de todos los países, han hecho 
víctima a los pueblos del mundo! Y  ahora, con toda des
fachatez, apenas unas cuantas horas después de haberse afir
mado lo contrario, se nos dice que Chamberlain se propone 
seguir desarrollando su método para apaciguar a Italia y 
Alemania. Se nos informa, en síntesis, que la situación no 
ha cambiado después de Munich.

¡Apaciguar a Italia y Alemania! El método para lograr
lo ha consistido en abandonar al pueblo abisinio sin defensa 
contra los gases asfixiantes usados por los aviadores italianos

a pesar de que Inglaterra, en cumplimiento del pacto de la 
Liga de las Naciones, había ofrecido su apoyo a Haile Se
lassie; ha consistido en entregar a los niños y mujeres de 
las ciudades abiertas de España a la furia de los bombardeos 
fascistas; ha consistido en tolerar complacientemente la vio
lación de China por las hordas niponas; ha consistido en 
ayudar a la desaparición de Austria; ha consistido en mania
tar a Checoeslovaquia y ofrecerla a la voracidad del capi
talismo alemán. Ese método ha consistido, en suma, en vio
lar todos los compromisos internacionales; en ceder ante el 
chantaj e de los países que se “ pretende”  apaciguar; en pi
sotear la palabra de honor empeñada; en escarnecer los más 
elevados sentimientos de nobleza y justicia; en inmolar a 
centenares de miles de víctimas inocentes; en befar todo lo 
que la dignidad humana significa. ¡Y  este es el método que 
continuará normando la acción de Chamberlain! ¡Para sal
var la paz! ¡Qué impudicia! A su regreso de Munich el 
Primer Ministro de la “ Gran” Bretaña exclamó que había 
logrado “ la paz con honor” . La historia, al hacer su juicio 
definitivo, escribirá que lo que Chamberlain en realidad 
logró fue el deshonor sin la paz.

También la historia dirá que el bluff más gigantesco 
que han presenciado los siglos fue perpetrado por dos aves 
de rapiña y dos grandes histriones que se reunieron en M u
nich durante la última semana de septiembre del año de 1938. 
Aunque parezca increíble al lector, las movilizaciones lle
vadas a cabo durante aquellos días angustiosos no fueron 
sino un monstruoso engaño para justificar la entrega de 
Checoeslovaquia a Hitler. Esa entrega estaba determinada 
de antemano y en ningún momento tuvieron Chamberlain 
y Daladier la intención de oponerse a los designios de Hitler.

Desde hace más de un año hemos venido señalando en 
estas columnas que toda la política de los reaccionarios in
gleses que hoy encabeza Chamberlain, ha tendido a la for
mación de una coalición fascista en el mundo contra la Unión 
Soviética y contra los movimientos populares de los diversos 
países. Con esta finalidad a la vista, el Gobierno inglés ha 
ayudado eficazmente al fortalecimiento de los regímenes 
totalitarios de Hitler y Mussolini; ha tolerado la expansión 
de Italia, Alemania y Japón a expensas de Abisinia, Austria 
y China, y ha fomentado la agresión fascista contra el Gobier
no popular español. Consiguientemente, sabiendo que una ac
titud enérgica y firme frente a Alemania en el caso de 
Checoeslovaquia habría tenido como resultado, bien sea la 
renuncia de Hitler a sus pretensiones sobre el territorio 
sudetino, lo que habría significado un golpe mortal para el 
prestigio de Hitler en la propia Alemania y el principio del 
fin de su régimen, o bien la guerra, que no podía menos que 
terminar con la derrota de Alemania e Italia a manos de 
Inglaterra, Francia, la U. R. S. S. y Checoeslovaquia, que 
hubieran contado con la ayuda más o menos directa de los 
Estados Unidos, los reaccionarios ingleses, obrando de co
mún acuerdo con los reaccionarios franceses encabezados 
por Daladier y Bonnet, resueltos a evitar cualquiera de es-
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tas dos eventualidades que habrían significado un gran 
triunfo para las fuerzas populares del mundo, tuvieron como 
única preocupación la de engañar a sus pueblos haciéndose 
aparecer como salvadores de la p a z . .. y saludar así al 
fascismo.

Chamberlain y Daladier procedieron a llevar a cabo 
las movilizaciones, pero al mismo tiempo tomaron todas las 
medidas necesarias para sembrar el pánico en la población; 
se hicieron correr los más fantásticos rumores sobre la in
capacidad de Inglaterra para defenderse de los raids aéreos 
germanos; se cavaron trincheras en el corazón de Londres 
sin más objeto que el de aterrorizar a los civiles, se propa
laron versiones en el sentido de que la U. R. S. S. no ocu
rriría a la ayuda de Francia e Inglaterra, y cuando, a pesar 
de que las cancillerías de estos dos países no habían hecho 
ninguna consulta a Moscú sobre el asunto, Litvinov declaró 
que la Unión Soviética estaba presta a cumplir con sus obli
gaciones internacionales, se utilizó a Lindbergh para hacer 
aparecer ante el público que el Ejército Rojo carecía de 
poder militar; por último, se aprovechó, para fines de pro
paganda derrotista, una parte del informe del general Ga
melin en que se reconocía la superioridad de la aviación 
germana sobre la aviación francesa — pero de ninguna ma
nera la superioridad de las flotas aéreas de Alemania e Italia 
con respecto a las de Francia, Inglaterra, la U. R. S. S. y

Checoeslovaquia combinadas—  y se guardó silencio sobre el 
aspecto principal del informe, en el que se demostraba la 
superioridad de conjunto del ejército francés sobre el ejército 
alemán. Y  cuando se había engañado debidamente a la 
opinión pública, en el momento psicológico de pánico en que 
se creía inevitable la guerra, Chamberlain convocó de tras
mano a la conferencia de Munich, que se pretendió hacer 
aparecer como un acto espontáneo y de generoso desinterés, 
pero que no fue sino la culminación lógica de la política 
que el Gobierno inglés ha venido desarrollando desde hace 
varios años para asegurar el triunfo del fascismo en Europa.

Munich no sólo ha significado la inmolación de Checo
eslovaquia, sino también el paso esencial para la realización 
del Drang Nach Osten. Checoeslovaquia ha quedado reducida 
a la categoría de satélite de Alemania, pero es evidente que 
esto no basta para satisfacer las ambiciones del imperialismo 
alemán. La verdadera importancia de Munich estriba en 
que fue demolida la barrera que se oponía al desbordamiento 
hitlerista hacia el Oeste de Europa.

Por lo que a Francia se refiere, Munich significa que ese 
país ha perdido a sus aliados de la Pequeña Entente, que, 
de acuerdo con los propósitos señalados por Hitler en su 
Mein Kampf, ha quedado aislada y convertida en potencia 
de segunda categoría bajo la tutela de Inglaterra.

Por lo que atañe a la Gran Bretaña, 
la hegemonía alemana en Europa oriental 
significa un rudo golpe para sus intereses 
imperialistas. A pesar de esto, toda la 
política de Chamberlain continuará des
arrollándose con el propósito de establecer 
el pacto de las cuatro potencias — Alema
nia, Inglaterra, Italia y Francia—  a fin 
de que Hitler quede en libertad de reali
zar sus planes de ataque contra la U. R. 
S. S. Pero Chamberlain procede como el 
avestruz. Su odio contra la Unión Sovié
tica y contra los movimientos populares 
del mundo, lo conduce a cerrar los ojos 
ante el hecho de que en caso de que Ale
mania obtuviera el triunfo en esa guerra 
que se avecina, el siguiente paso de Hitler 
sería la destrucción del Imperio Británico 
para conquistar la supremacía alemana en 
el mundo, también de acuerdo con lo 
anunciado en Mein Kampf.

En conclusión. Debemos reconocer que 
la ofensiva del fascismo, después de M u
nich, ha alcanzado un nuevo y más alto 
grado de intensidad y que no habrá rin
cón del mundo que escape de los efectos 
de ese hecho. Los cuatro jinetes del Apo
calipsis, engendrados por el capitalismo 
en sus espasmos agónicos, están en mar
cha. El momento es crítico, pero nuestra 
fe inquebrantable en las masas trabaja
doras y en los sectores progresistas de to
dos los países, nos hace predecir la derrota 
final del fascismo y que después de la 
noche, la aurora de un nuevo día más 
justo y  más humano, iluminará al mundo.
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La Carestía de los Víveres
E N numerosas ocasiones hemos hecho hincapié en la 

situación que se ha venido creando desde el año de 
1936 con motivo de la creciente elevación de los precios 
de los artículos necesarios para la vida humana. Constan
temente hemos estado también publicando, en forma gráfi
ca para que nuestros lectores se den cuenta perfecta de ello, 
la curva ascendente que esta tendencia ha mantenido. No 
sólo los índices de números relativos, en comparación con 
los precios que prevalecían durante el año de 1929, sino los 
números absolutos, reveladores en cada caso concreto del 
aumento que los precios han experimentado, nos están mos
trando de qué manera los artículos indispensables para la 
subsistencia en México, han aumentado de precio durante 
los últimos años.

Las causas de este fenómeno se han atribuido a hechos 
diversos y nosotros somos los primeros en reconocer que 
la presencia de ciertas alteraciones de carácter económico 
ha tenido influencia en el aumento de los precios. No es 
posible negar que el enrarecimiento de la oferta, debido en 
ocasiones a la escasez de la producción agrícola, ha sido mu
chas veces una causa importante en el aumento de los pre
cios. La falta de producción agrícola tiene causas muy di
versas, pero la principal es seguramente el carácter eventual 
de nuestra agricultura de temporal. Este año, por ejemplo, 
las cosechas de maíz y frijol tenían grandes perspectivas, 
pero posteriormente a la primera quincena del mes de sep
tiembre, los pronósticos empezaron a ser malos para con
vertirse después en estimaciones claramente deficitarias. Las 
siembras fueron abundantes, pero el “ cielo” , como dicen los 
agricultores, no les favoreció y las heladas y la falta de 
agua (en algunos casos la abundancia de ella) determina
ron en gran medida la pérdida de las cosechas.

Además de la causa anterior, derivada de la escasez 
de ciertos productos, no puede negarse que ha sido factor 
de cierta importancia la pérdida del poder adquisitivo de 
la moneda nacional frente a las divisas extranjeras. Somos 
un país que tiene necesidad de importar gran número de 
artículos, especialmente manufacturados, para suplir la fal
ta de producción nacional, y estos artículos nos salen ahora 
mucho más caros que antes. Esto tiene efectos sobre los 
precios interiores en la medida que son usados para la 
producción agrícola e industrial del país: maquinaria agrí
cola, implementos de toda índole, etc.

Con frecuencia también se atribuye el alza de los pre
cios interiores al aumento del “ stock”  monetario en circu
lación. No es posible negar que la moneda en circulación 
ha venido aumentando en los últimos días, pero nuestra 
impresión es que, más que el aumento de la moneda misma, 
es la falta de confianza en ella, lo que imprimiéndole una 
velocidad de circulación extraordinaria, determina también 
en parte el aumento de los precios.

Cuando nos referimos a la causa que titulamos enra
recimiento de la oferta, queremos hacer especial mención

a otra especie, que puede quedar comprendida dentro de 
ese género: el enrarecimiento artificial de la oferta, provo
cado por los acaparamientos ilimitados que se han venido 
haciendo de ciertos productos. Este acaparamiento puede 
tener diferentes móviles y uno de ellos ser el deseo de con
vertir moneda depreciada, en un valor más tangible, como 
son las mercancías y los víveres; pero el acaparamiento ha 
tenido casi siempre un propósito especulativo que consiste 
en esperar para la realización de las mercancías, el mo
mento en que por haberse agotado las existencias libres y 
de las que en un momento dado se puede echar mano, se 
está en condiciones de venderlas a un precio mayor.

El fenómeno especulativo tiene también aspectos in
dependientes del acaparamiento y almacenaje indefinidos 
de mercancías, cuando el especulador interviene en el mer
cado de los víveres, especialmente de granos, de la misma 
manera que un jugador de bolsa interviene en la compra y 
venta de ciertas acciones. Entonces el fenómeno es sim
plemente un juego financiero con intención de lograr un 
lucro rápido y cuantioso.

Nosotros hemos venido sosteniendo, en épocas distintas, 
que el aumento de costo de la vida se debe principalmente 
a estas maniobras de acaparadores y especuladores y ahora 
estamos perfectamente convencidos de nuestra tesis, cuando 
observamos que, con la intervención del Gobierno Federal 
en los mercados de granos de primera necesidad, ha podido 
evitarse un tanto el alza inmoderada de los precios y en 
algunos casos se ha logrado un abatimiento sensible de los 
mismos.

La intervención que el Gobierno Federal hace en el 
mercado de las subsistencias está revelando una posibili
dad antes no explorada, de controlar los precios de las mer
cancías y de intervenir en el juego comercial de los mismos, 
de manera de lograr su abaratamiento.

El Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias, 
creado primero por acuerdo presidencial y posteriormente 
por una Ley del Congreso de la Unión, tiene ese propósito 
y corresponde a un tipo nuevo de institución jurídica en 
México que da al Estado la facultad de intervenir, como 
cualquier otro comerciante, en el juego de la oferta y de 
la demanda de los artículos de primera necesidad.

El Comité no persigue fin lucrativo; más, está hecho 
para perder dinero en todas aquellas ocasiones en que sea 
necesario hacerlo para abatir los precios, cuando el alza de 
los mismos sea el resultado de un movimiento especulativo 
y de acaparamiento. En estas condiciones tiene una arma 
poderosa en sus manos que esgrimir en contra de los co
merciantes que son sólo intermediarios entre el productor y 
el pequeño detallista de los mercados y de las tiendas de 
abarrotes. Se coloca exactamente en el terreno que estos 
intermediarios han venido ocupando, para luchar con ellos 
y  con sus mismas armas, de manera de reducir en lo posible
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los márgenes que existen entre el precio rural que se pa
ga al productor y el precio de venta al consumidor directo.

En este campo de los márgenes comerciales está el 
terreno mismo de la especulación que los comerciantes e 
intermediarios realizan, y si el Comité puede, porque cuente 
con los recursos adecuados, restringir en lo posible estos 
márgenes, dejando sólo las utilidades razonables y conve
nientes al ejercicio normal de una profesión, podrá garan
tizar, en primer lugar al productor, el precio razonable por 
los granos que cosecha, y al consumidor, el precio, razonable 
también, por los artículos que consume.

Si en estos momentos el Comité Regulador del Mer
cado de las Subsistencias no tiene el propósito de sustituir 
a todos los comerciantes intermediarios entre el produc
tor y el consumidor, sí podrá con el tiempo y con la ex
periencia que adquiera, estar en posibilidad mañana de cons
tituir una organización de Estado, con la suficiente fortale
za económica, para encargarse de la distribución total de 
los productos de primera necesidad en la República, cons
tituyendo un monopolio de distribución que garantice a 
productores y a consumidores sus respectivos intereses y que 
ponga en manos del Estado la función importantísima de 
hacer llegar a las masas populares, a precios reducidos, los 
artículos necesarios para su vida.

El Comité tiene como antecedente una organización 
ahora desaparecida, el Comité Regulador del Mercado de 
Trigo, que permitió asegurar a los productores de este ce
real, un precio remunerador durante el presente año y que 
evitó, de una manera definitiva, la especulación que se venía 
haciendo. Lo mismo que el Comité del Trigo, el Comité 
Regulador del Mercado de Subsistencias, apenas empezó a 
trabajar y a evitar que los precios se elevaran despropor
cionadamente, fue objeto de ataques diversos. La Asociación 
Nacional de Almacenistas y Comerciantes de Víveres hizo 
declaraciones en la prensa, invitando al Secretario de la 
Economía Nacional a que definiera concretamente las fun
ciones del Comité y aclarara si el Estado iba a sustituir 
en la función de distribución de las mercancías, a los co
merciantes que la han venido cumpliendo desde tiempo 
inmemorial; pero los ataques más virulentos han aparecido 
en un periódico de Sonora, titulado El Comercio, que 
patrocinan los comerciantes yocupicistas de aquel Estado.

En el número correspondiente al mes de octubre pa
sado se ataca al Comité Regulador del Mercado de Sub
sistencias, diciendo que es un organismo burocrático que 
corresponde a la “ nueva trayectoria de tipo ensayista que 
están imprimiendo a la política económica nacional los con
sejeros cuyas opiniones son escuchadas en la actualidad por 
las autoridades. Consiste en desviar la corriente de los fe
nómenos económicos del plano de objetividad y de la se
lección natural, de acuerdo con los hechos reales y las cir
cunstancias del momento en que se desarrollan, hacia la in
tervención arbitraria de unas cuantas personas, ajenas casi 
siempre al conocimiento efectivo de los problemas que se po
nen en sus manos. Personalización arbitraria contra el peso 
de las leyes económicas, apoyadas por las leyes naturales 
y  sociales, parece ser la nueva bandera que ondean los en
sayistas que cuentan en su hoja de servicios una lista in
terminable de fracasos.

“ . . .  hace tres años que los precios iniciaron su mar
cha ascensional y hasta ahora el Comité Regulador del 
Mercado de Subsistencias trata de corregir la situación me
diante medidas inadecuadas que seguramente no van a pro
ducir el resultado de ellas esperado, porque el mal está en 
la insuficiente producción agrícola y no en la especulación 
comercial de dichos artículos como impropiamente se presen
ta el problema.

“ . . .  por lo tanto, la actuación del Comité sobre las 
bases ya conocidas no pasará de ser, desde el punto de vis
ta estrictamente comercial, un elemento perturbador que no 
reporte beneficio real alguno para los consumidores. . . . por 
tal razón una intervención incompleta, parcial, privilegia
da y tímida no puede calificarse de reforma en nuestros 
sistemas de distribución de las mercancías, sino simplemen
te de ingerencia extraña que sólo sirve para provocar tro
piezos frecuentes e inconvenientes continuos al funciona
miento del organismo económico.”

Los ataques que el Comité ha venido sufriendo, por 
parte de las organizaciones de comerciantes, son la mejor 
demostración de su eficacia. Mientras los intermediarios y 
especuladores no tuvieron la acción del Comité, la táctica 
mejor fue la de callarse y seguir realizando todos los actos 
que siempre están dispuestos a realizar para elevar el pre
cio de las mercancías. Precisamente porque otra es ya la 
situación y el Comité constituye una amenaza permanente 
a sus intereses, los comerciantes y acaparadores de artículos 
de primera necesidad se han levantado esgrimiendo las teo
rías del libre juego de las leyes económicas como único me
dio para conservar la armonía entre los sectores de la pro
ducción y de la distribución. Es en este río revuelto del jue
go arbitrario de las leyes económicas, en el que los especu
ladores y acaparadores de mercancías han estado pescando 
desde hace muchos años. Lo que el Comité trata de hacer 
es precisamente evitar que los productores queden en ma
nos de los comerciantes que les imponen los precios de ven
ta, mismos que han conservado hasta estos momentos la 
posibilidad de imponer a los consumidores también, el pre
cio de compra de los artículos. Nosotros esperamos que el 
Comité pueda, allegándose recursos e interviniendo cada 
vez más enérgicamente, impedir el desorden en la distri
bución de mercancías y el arbitrario juego de la ley de la 
oferta y la demanda.

Estamos seguros que el Comité no podrá, en muchas 
ocasiones, reducir los precios de las subsistencias luchando 
contra factores insuperables, pero estamos también seguros 
que el Comité puede desarrollar una activa labor de re
gularización de precios, basada en la eliminación de fac
tores intencionales en el juego del comercio de los artículos. 
Estamos seguros que de la misma manera que la especula
ción se acabó en el trigo, podrá acabarse en otros artícu
los y que la supresión de este hecho simplemente, puede lle
gar a beneficiar de manera extraordinaria a las clases la
borantes del país, para lograr que el salario real se man
tenga por lo menos dentro de ciertos límites y que no se 
reduzca tan considerablemente, que en un momento dado 
sea imposible la vida social en nuestro medio.
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1917 U. R. S. S. 1938
Víctor Manuel VILLASEÑOR

E L vigésimo primer aniversario de 
la Revolución de 1917 encuen

tra a la U. R. S. S. ya directamente 
amenazada por la agresión fascista. 
Después de Munich, que de manera 
incontestable y definitiva puso de ma
nifiesto l a asquerosa complicidad de 
Chamberlain y Daladier con los dicta
dores fascistas, se ha abierto un nuevo 
capítulo en la historia contemporánea, 
que de desarrollarse de acuerdo con 
los planes de los actuales gobernantes 
de Alemania, Italia, Inglaterra, Japón 
y Francia, deberá concluir con el ata
que de los países fascistas en contra de 
la Unión Soviética y con el desmem
bramiento de ese país. Nada más in
dicado, por tanto, en este aniversario del 
triunfo del socialismo en la sexta par
te del globo, que lanzar una rápida 
ojeada sobre el capítulo que acaba de 
terminar en lo que a la política inter
nacional de la U. R. S. S. se refiere, e 
intentar, asimismo, columbrar el desen
volvimiento del capítulo que se inicia.

No es exagerado afirmar que la po
lítica desarrollada por la Unión Sovié
tica para conservar la paz en el mun
do ha fracasado. Nunca han pensado 
los dirigentes soviéticos que sería po
sible eliminar la guerra en un mundo 
capitalista; nunca han ignorado que la 
etapa imperialista del capitalismo en
gendra necesariamente la guerra, pe
ro toda la política de la U. R. S. S. ha 
tendido a posponer por todos los me
dios posibles la iniciación del conflic
to. Y  esa política sufrió en Munich una 
derrota de consecuencias incalculables.

La línea de acción pacifista de la U. 
R. S. S. ha tenido una doble causa: 
una de carácter objetivo que es conse
cuencia de su propia organización so
cialista, la que a diferencia de lo que 
ocurre en el caso de los países impe
rialistas, no la impulsa a la lucha por 
el control de mercados extranjeros, y 
la otra, de carácter subjetivo, que con
siste en un intenso deseo de prolongar 
la paz con el fin de consolidar los ex
traordinarios progresos realizados en el 
orden económico y social.

Apenas triunfante el Gobierno sovié
tico inició el desarrollo de su política 
pacifista. Durante los años de 1921 a 
1924 la U. R. S. S. celebró tratados 
de paz y amistad con Persia, Afganis
tán y Turquía, en los que expresamen
te renunció a todos los “ derechos” y 
pretensiones de control que el impe
rialismo zarista había intentado ejer
cer sobre esos países. A partir de 1925 
se esforzó por concertar pactos de no- 
agresión con todos los Estados veci
nos y fue el primer país en ratificar el

Pacto Briand-Kellogg. En 1927, ante 
la Conferencia del Desarme, la U. R. 
S. S. propuso un programa de desar
me completo y general, que fue recha
zado por las potencias imperialistas. 
En 1929 propuso igualmente un pro
yecto de desarme parcial, proporcional 
y progresivo, que tampoco fue acepta
do. Habiendo fracasado en sus inten
tos de lograr un desarme total o par
cial, la U. R. S. S. ingresó en 1934 a 
la Liga de las Naciones y en ese mis
mo año propuso la concertación de una
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serie de pactos regionales de no agre
sión y de ayuda mutua, pero ni Ale
mania, ni Italia, ni Japón, ni Ingla
terra manifestaron ningún interés en 
el asunto. Por último, en la Conferen
cia de las Nueve Potencias celebrada 
en Bruselas en noviembre de 1937, los 
delegados soviéticos insistieron en la 
necesidad de consagrar el principio de 
la seguridad colectiva como único medio 
de conservar la paz y manifestaron que 
su país estaba dispuesto a colaborar 
en cualquiera medida que fuese apro
bada para realizar esa finalidad.

En los casos de España y China la 
actitud de la U. R. S. S. se ha ajusta
do en todo a los principios del derecho 
internacional. Más aún, a pesar de que 
obrando de acuerdo con esos princi
pios la Unión Soviética se ha negado 
a reconocer derecho alguno a los rebel
des de Franco, aceptó formar parte del 
Comité de No Intervención. No fue si
no hasta en octubre de 1936, cuando 
Álvarez del Vayo demostró de mane
ra irrefutable ante la Liga de las Na
ciones la intervención militar de las po
tencias fascistas en España, que el re
presentante soviético manifestó que a 
menos que cesaran inmediatamente las 
violaciones al acuerdo de no intervención,

el Gobierno de la U. R. S. S. se 
consideraría relevado de los compro
misos que voluntariamente había con
traído. Las violaciones de Hitler y Mus
solini continuaron y en noviembre la 
U. R. S. S. hizo los primeros envíos de 
armas, de tanques y de aviones al Go
bierno legítimo de Azaña.

Ningún otro país del mundo puede 
ostentar un record semejante al de la 
U. R. S. S. en defensa de la paz, pero 
todos sus tenaces esfuerzos han fraca
sado como consecuencia de las manio
bras de los sectores reaccionarios de 
Inglaterra y Francia, que anteponiendo 
sus intereses de clase a los intereses vi
tales de sus respectivos países, se han 
convertido en cómplices y coautores de 
las agresiones del fascismo. Hasta el 
último momento la Unión Soviética se 
mantuvo firme en la línea trazada. En 
tanto que durante los últimos días de 
septiembre Chamberlain y Daladier 
fraguaban la entrega de Checoeslova
quia, deshonrando así para siempre a 
sus propios países, se levantó en Gi
nebra la voz de Litvinov para confir
mar ante el mundo que la U. R. S. S. 
se encontraba dispuesta a acudir a la 
ayuda de Checoeslovaquia en cumpli
miento de sus obligaciones internacionales,

pero Chamberlain y Daladier 
consumaron la traición, y Rumania, 
bajo la influencia francesa, cerró sus 
fronteras al paso de los ejércitos rusos, 
impidiéndose así toda posibilidad de 
auxilio.

Desde que Hitler escribió su obra 
Mein Kampf (Mi Lucha), trazó los 
lineamientos de su política exterior 
que consisten en lograr la alianza de 
Italia, la colaboración de Inglaterra 
y el aislamiento y paralización de 
Francia para lograr la hegemonía en 
la Europa central y oriental, como ba
se necesaria para realizar el ataque 
contra la U . R . S . S . ,  cuyas riquezas 
codicia. La primera parte del progra
ma se ha realizado ya, y a menos que 
ocurra un cambio fundamental en la 
situación interna de Francia e Ingla
terra que obligue a una modificación 
drástica de la política en connivencia 
con Hitler, Alemania obtendrá a bre
ve plazo el control económico y polí
tico de Europa oriental, y la ofensiva 
coordinada de las potencias fascistas y 
sus satélites contra la Unión Soviéti
ca será inminente.

Pero cuando Hitler intente hincar 
el diente en territorio soviético, la mar
cha “ triunfal” del fascismo en el mundo
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se detendrá para siempre. La U.R.S.S. 
no es Abisinia o China, ni es tampo
co la Rusia de los zares. Al mismo 
tiempo que la Unión Soviética ha se
guido inquebrantablemente una línea 
de acción pacifista en su política exte
rior, su industria es la primera de Eu
ropa y su ejército el primero del mundo.

Se ha publicado recientemente una 
serie de artículos del ex Presidente de 
México, general Abelardo Rodríguez, 
que pretende ofrecer una visión pano
rámica de la U . R . S . S .  — aplicando 
el método de examen psiquiátrico a 
que Alejandro Carrillo propone se 
someta a los ex revolucionarios mexi
canos, tal vez sería posible descubrir 
que los juicios del general Rodríguez 
se derivan de la ausencia de tapetes 
verdes y lenocinos en la U . R . S . S . ,  
que tan esplendorosamente florecieron 
en México durante su administra
ción— , y entre otras curiosidades en
contramos ahí la afirmación de que: 
“ las tendencias de Lenin y Trotzky 
eran eliminar paulatinamente. . .  el 
Ejército. Stalin, para asegurarse en el 
poder, adoptó el reverso de la meda
l la . .. organizando el ejército más nu
meroso del mundo" . Por supuesto que 
ni a Lenin ni al propio Trotzky se les

ocurrió nunca semejante necedad. An
te los designios de Alemania y Japón 
— expresados en diversas ocasiones por 
Hitler y los generales nipones— , ha
bría sido suicida descuidar los prepa
rativos de defensa.

Cuando Hitler juzgue llegado el mo
mento de asestar el golpe, es induda
ble que la ofensiva se desencadenará 
simultáneamente contra las dos fron
teras de la U . R . S . S . ,  pero el ataque 
de Japón no debilitará en lo más mí
nimo la capacidad defensiva de la 
frontera occidental. En la actualidad 
el Ejército Siberiano es completamen
te independiente y se basta a sí solo, 
lo que contrasta con la situación que 
prevalecía en 1904, durante la guerra 
ruso-japonesa, cuando el zar se vio 
precisado a movilizar a sus ejércitos 
desde Europa por una sola línea de fe
rrocarril. Por otra parte, la superioridad 
de la aviación del Ejército Siberiano 
con respecto al Japón es indiscutible 
y aun antes de que las divisiones ni
ponas pudieran entrar en acción, los 
centros militares del Japón serían des
truidos desde el aire.

La línea de ataque fascista en Eu
ropa se extendería desde el Mar Bál
tico al Mar Negro, pero la enorme ex

tensión territorial, con sus magníficas 
líneas de defensa, que separa a M os
cú de la frontera, elimina toda posibi
lidad de un ataque fulminante y deci
sivo. Más aún, ni la captura de M os
cú significaría la victoria fascista, pues 
en la actualidad el centro vital de la 
industria soviética se halla en los Ura
les, a miles de kilómetros de Berlín, 
donde se libraría la batalla definitiva.

La capacidad defensiva de la U .R .  
S .S . ,  por razón de la cantidad y ca
lidad del material humano de que dis
pone, de su extensión territorial, de sus 
recursos naturales y de su desarrollo 
industrial, y por razón, ante todo, de 
que encama el futuro en lucha contra 
el pasado, es muy superior a la ca
pacidad ofensiva de los países fascis
tas. Por otra parte, en el momento 
decisivo, la U . R . S . S . ,  al igual que 
ocurrió durante el período de la inva
sión de los ejércitos imperialistas du
rante el período de 1918-1920, conta
ría con el apoyo pasivo, tal vez en un 
principio, pero activo después de al
gunos meses de lucha, de los sectores 
populares de otros países, inclusive de 
los países fascistas. Moscú será para 
Hitler lo que Moscú fue para Napo
león.
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El Banco Ejidal y su Labor
en La Laguna

Manuel M ESA A.

CUANDO en el mes de octubre de 
1936, el Gobierno del general Cár

denas decretó la dotación de las tierras 
de cultivo de la Comarca Lagunera, a 
los campesinos que directamente las 
cultivaban, liquidando de manera de
cisiva una vieja lucha agraria que ha
bía venido siendo defraudada por go
biernos anteriores; cuando la prensa 
del país publicaba los programas y pro
yectos de explotación ejidal en esa 
importante zona, y todos los revolucio
narios afirmaban, cifrando sus anhelos 
en firmes esperanzas, que la dotación 
de ejidos no produciría desequilibrio 
alguno en la producción agrícola y que 
los ejidatarios demostrarían con sus es
fuerzos y trabajo ser capaces de pro
ducir lo que antes daban las antiguas 
propiedades; cuando el gerente del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal en 
ese entonces, declaraba a los periódicos 
que todo se planeaba para evitar tras
tornos y lograr que La Laguna alcan
zara a producir lo que en tiempos de 
los hacendados; pensé en varias oca
siones analizar estas perspectivas y au
gurios y anticipar mis temores de la 
inevitable alteración de la economía 
agrícola de la Comarca Lagunera. Si 
el simple cambio de casa altera la eco
nomía doméstica fa miliar y cuando aun 
sin prisas nos instalamos en una nueva 
habitación, es inevitable que durante 
algunos días impere el desorden en los 
muebles y que el ama de casa sea menos 
expedita para preparar la alimentación; 
natural y fatal era que el cambio de 
régimen de la propiedad en La Laguna, 
se tradujera en trastornos temporales 
difíciles de corregir en breve tiempo.

Basta pensar que la resolución pre
sidencial afectó una muy extensa zona 
agrícola y numerosas propiedades; que 
las dotaciones no se hicieron paulatina
mente para entregar a cada núcleo las 
tierras que les correspondían, sino que 
todas las haciendas y los ranchos fueron

afectados de una vez, afortunadamente, 
para satisfacer las demandas de más 
de 30,000 campesinos, y que fue indis
pensable organizar, por primera vez, la 
explotación en común de los ejidos por 
medio del crédito; para entender que 
el Banco Nacional de Crédito Ejidal 
abordó un problema complicado, nada 
menos que la explotación de lo que an
tes fueron las haciendas. Al día siguien
te de las dotaciones, cuando los eji
datarios apenas tomaban posesión legal 
de los terrenos, fue indispensable ini
ciar el trabajo de todas las tierras de 
cultivo; agrupar a los ejidatarios para 
distribuirlos en las labores inaplazables 
de las siembras de algodón; vigilar los 
aniegos para no perder el agua de las 
irregulares avenidas del Nazas y del 
Aguanaval y preparar los equipos de 
bombeo; surtir de aperos, animales, he
rramientas y maquinaria a las socie
dades colectivas de crédito ejidal; com
prar o importar la semilla de algodón; 
distribuir el crédito de avío con la ur
gencia que las necesidades diarias exi
gían; seleccionar y nombrar al nume
roso personal técnico que debía dirigir
los trabajos, vigilar la inversión de los 
préstamos, distribuir la mano de obra 
de acuerdo con las labores necesarias 
al cultivo; y, en fin, organizar la Agen
cia de esa institución de crédito para 
llevar la contabilidad de todas las ope
raciones, de todas las compras hechas, 
de todos los gastos realizados, y mante
ner la vigilancia que empresa tan im
portante requería. Nunca antes de este 
caso, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal había abordado una empresa de 
tal magnitud. Cuando el Banco de Cré
dito Agrícola operó con los ejidata
rios, estudios previos de las condicio
nes de un ejido y la organización de 
una sola sociedad, proporcionaban los 
datos que orientaban las actividades y, 
paulatinamente, a medida que aqué
llos se realizaban y éstas se constituían,

el Banco iniciaba su labor técnica de 
promoción agrícola y de distribución 
del crédito. Natural era, pues, insisti
mos, que se presentaran mil obstácu
los y se cometieran serios yerros, cuan
do en La Laguna la primera explota
ción colectiva ejidal se organizaba con 
el crédito.

Lo anterior no significa que trate yo 
de disculpar las inmoralidades que pu
dieron haberse cometido, al realizar 
cuantiosas operaciones crediticias. Con
denables éstas en toda acción guberna
mental o privada, son inexcusables, vi
tuperables, en la labor encomendada al 
Banco Nacional de Crédito Ejidal. De 
comprobarse en cada caso, aun sin ne
cesidad de la condenación legal de una 
autoridad judicial, deberían ser casti
gadas con mayor rigor de lo que se 
castiga el hurto callejero de un truhán 
o los fraudes cometidos por los “ gran
des hombres de negocios” . La respon
sabilidad de los funcionarios y emplea
dos del Banco Ejidal debe exigirse, en 
todo caso, con celo excepcional y es 
deseable y sería saludable que el fun
cionario voraz o el empleado infiel fue
ran condenados con rigor extremo, ex
hibidos ante la opinión, sin los tapujos 
de las conveniencias sociales y  legales 
que se suelen emplear.

Pero la campaña que ciertos elemen
tos han desencadenado en estos días 
en contra del Banco Ejidal y  su labor 
en La Laguna, no persigue la depura
ción del personal encargado de impar
tir los créditos, ni corregir los errores 
e irregularidades que se hubieran co
metido, ni orientar y alentar el trabajo 
útil para consolidar la economía de les 
ejidos. Otros son los procedimientos que 
debieron seguirse desde un principio, 
para garantizar los intereses del Banco 
y los ejidatarios, y no es la campaña 
escandalosa en la prensa reaccionaria 
el medio para sanear una organización, 
ni es honrado hacer afirmaciones de
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carácter general, si lo que se conoce o 
se descubre son casos concretos que 
ameritan una sanción particular.

Si examinamos desde su origen la lu
cha agraria en La Laguna, se puede 
evidenciar que siempre fue argumento 
de los latifundistas que el ejido era in
compatible con la situación peculiar de 
la economía agrícola de esa región, y 
que la actitud actual de los deturpado
res de la explotación colectiva en los 
ejidos, obedece al temor de que ésta 
dé una base firme para transformar 
radicalmente la economía agraria del 
país. El ejido era aceptado como un sim
ple paliativo, como una ayuda para 
sostener la miseria de los peones y de 
los campesinos. Seguros estaban los te
rratenientes de que la explotación indivi
dual de la parcela ejidal nada podría 
lograr en la libre competencia con la 
gran empresa agrícola de tipo indus
trial. Para ésta, era indispensable con
tar con capital (maquinaria, herra
mientas, plantas de beneficio como los 
despertadores, costosa organización), 
que jamás podría sostener la empresa 
familiar del ejidatario, dotado con mi
núscula parcela, y es claro que el gran 
hacendado podía vivir tranquilo mien
tras se mantuviera la ilusión de que 
el campesino, amante de su tierra, ha
bría de conformarse con vincular su 
miseria al nuevo pegujal, sin ser factor 
importante en la producción. Mas la re
solución de Cárdenas vino a subvertir 
el orden establecido y  dio el primer 
impulso efectivo al crédito ejidal, que 
amenaza los intereses del agricultor ca
pitalista. Es por esto que las fuerzas 
reaccionarias se empeñan en minar y 
desprestigiar la acción del crédito eji
dal, nunca las alarmó cuando sabían 
que el Banco Agrícola impartía mez
quinamente algunos préstamos a los eji
datarios, que en gran proporción sólo 
servían para aumentar los negocios del 
comerciante que acapara las cosechas.

Por otra parte, los políticos temen por 
diferentes motivos la acción del Banco 
Ejidal. Mientras los ejidatarios vivían 
desorganizados y desvalidos, eran ele
mentos manejables para toda agitación. 
Sus necesidades insatisfechas, su incon
formidad latente y presente en todas 
ocasiones, determina que se acojan a 
todas las promesas del político que los 
usa como fuerza electoral, y en cuanto 
éste pierda la oportunidad de presen
tar los espejismos de un mejoramien
to conseguido por su acción individual,

y sea una persona moral la que dé fuer
za a los ejidatarios y consolide su bien
estar, le hará falta lo que ahora sirve 
para colmar ambiciones de poder, para 
hacer negocios y fortunas, para escalar 
puestos inmerecidos dada su escasa ca
pacidad intelectual. Además, el campe
sino organizado irá adquiriendo con
ciencia social, irá alcanzando sus con
quistas por sí mismo y, en el futuro, 
sus representantes serán los que gobier
nen el país, los que impidan que far
santes sin escrúpulos defrauden los in
tereses de los trabajadores, que son el 
sostén de la vida nacional.

Merecen, sin embargo, analizarse los 
cargos formulados a la labor del Banco 
en La Laguna. El general y diputado 
Emilio Acosta y Concha Villarreal son 
los impugnadores que visitaron en com
pañía del Secretario de Hacienda los eji
dos para demostrar que el campesino era 
esclavo de un nuevo amo sin conciencia, 
que explotaba su trabajo y acumulaba 
cuentas a su cargo con las sumas que 
servían para enriquecer a los emplea
dos. Una a una fueron visitadas las 
zonas ejidales y convocadas las Socie
dades Colectivas de Crédito Ejidal. El 
licenciado Eduardo Suárez y sus acom
pañantes sólo pudieron comprobar que 
hay muchas necesidades que llenar, mu
chos problemas que resolver y un gran

afán de mejoramiento entre los actua
les dueños de la tierra, que hay que im
pulsar y encarrilar. En Tlahualillo, los 
acusadores del personal del Banco E ji
dal, señalaban como cargo principal 
que se había hecho un presupuesto pa
ra desazolvar un canal, que sumaba 
más de medio millón de pesos y que el 
trabajo fue terminado por los ejidata
rios con sólo un costo de quince mil; 
pero es el caso que sólo profundizaron 
la plantilla del canal en parte mínima 
de su extensión total, que mide se
senta kilómetros, y que ese presupues
to fue elaborado por la Comisión Na
cional de Irrigación y no por los dirigen
tes del Banco Ejidal. En la zona de 
Lerdo, del Estado de Durango, Concha 
Villarreal fue comisionada por Acosta 
para revisar las cuentas de la Jefatura 
de Zona del Banco Ejidal, y demostró 
tanta ignorancia e incapacidad, que se 
puso a sumar las fechas de los cargos 
hechos a una Sociedad, en lugar de 
examinar las cantidades de los créditos 
de avío y de refacción. Así trataban 
de confirmar su acusación, y ante lo 
grotesco y trivial de los cargos presen
tados, sólo resaltaba la actitud de los 
ejidatarios, preocupados con los arduos 
problemas de su explotación comunal. 
Más camiones y tractores, más aperos 
y animales, más norias y reparación de
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los canales, más escuelas y mejores ca
sas de habitación; mil demandas de 
necesidades nunca satisfechas y concien
cia plena de que para triunfar necesitan 
recibir el crédito y pagarlo, trabajar y 
organizarse, aprender y progresar. Cla
ro que se trata de una obra inicial, de 
una empresa que requiere entusiasmos 
y paciencia, eficacia técnica e inmacu
lada honradez. Claro que la transfor
mación del régimen de la propiedad y 
la transformación aún más trascenden
te de la mentalidad del campesino, exi
gen tiempo y constante atención, el es
píritu de un apostolado, la fe ciega en 
una redención.

Es natural que en un principio el 
campesino no acierte a distinguir las di
ferencias existentes entre el sistema de 
la hacienda y el trabajo comunal. Co
mo siempre, han seguido trabajando a 
base de un jornal, y sin estímulo ob
jetivo que los haga reaccionar, procu
ran restarle esfuerzo y tiempo a las ho
ras de trabajo. Problema es éste de di
fícil solución, que sólo la conciencia de 
los ejidatarios ha de resolver, cuando 
se convenzan de que las utilidades del 
trabajo a ellos corresponden y no van 
a aumentar el capital del Banco Ejidal; 
cuando palpen que un mayor rendi
miento en la labor y mejor calidad en 
el trabajo aumenta sus ganancias y 
cuando adquieran conciencia de la fuer
za que da la organización colectiva en 
el trabajo y en la vida, libres ya del 
desamparo que produce el aislamiento 
y soledad. El mismo general y dipu
tado Emilio Acosta pudo presenciar la 
distribución de las utilidades que alcan
zaron los miembros de una Sociedad, 
y cómo reconfortaba la expresión de

felicidad de los ejidatarios al recibir el 
cheque que había de servir para cubrir 
deficientes de la economía familiar. 
También se pudo comprobar que en
tre los jefes de zona hay agrónomos 
que trabajan sin descanso, que dirigen 
las actividades con talento y defienden 
como apóstoles la causa del ejidatario, 
y se esfuerzan por cumplir y superarse, 
sin importarles las privaciones y los sin
sabores de una vida en poblados “ don
de toda incomodidad tiene su asiento” .

Es verdad, mucho falta por hacer, 
se carece de muchos elementos en dinero 
y en personal. No ha de hacerse el mi
lagro de que en poco tiempo se conso
lide una transformación social y se per
feccione la empresa colectiva ejidal. Son 
muchos millones de pesos los que se ne
cesitan para transformar la miseria que 
dejó en los poblados y en las gentes la 
empresa feudal; falta tiempo para re
generar a esos peones desnutridos y en
vilecidos por la esclavitud; se carece de 
los técnicos que han de estudiar y resol
ver los mil problemas de la agricultura 
regional, y dentro de esta organización 
económica, donde la propiedad privada 
de los medios de producción y los pro
pósitos de lucro son obstáculos para 
todo beneficio de orden social, no es fá
cil hacer triunfar la labor del Banco en 
La Laguna.

Sin embargo, unas cuantas cifras pue
den demostrar que la tierra se cultiva, 
que el crédito es eficaz: en el año agrí
cola de 1836-1937, 90,000 hectáreas de 
tierra ejidal produjeron 80,400 pacas 
de algodón, y en 1937-1938, 60,000 hec
táreas han rendido más de 80,000; du
rante los mismos períodos agrícolas de 
1936-1937 y 1937-1938, en el primero

se sembraron 8,000 hectáreas de trigo 
que rindieron 7,500 toneladas y en el 
segundo 30,000 hectáreas produjeron 
más de 38,000. Se han sembrado, ade
más, 20,000 hectáreas con alfalfa y en 
este año los ejidatarios cosecharon 
25,000 toneladas de maíz correspon
dientes a 15,000 hectáreas, que fueron 
cultivadas sin más crédito que el propor
cionado para la compra de semilla. Es
to significa que no es verdad, como di
cen los Cabrera, que sólo la empresa 
individual, el estímulo derivado del 
amor a la parcela, puede ser capaz de 
inducir a los hombres al trabajo y a 
convertirlos en elementos de producción. 
Negar que la gran empresa agrícola in
dustrializada es más económica y racio
nal que la empresa individual, es un 
absurdo. Negar que las ganancias de
rivadas de una empresa distribuidas en
tre los trabajadores, proporcionan más 
bienestar que aumentando la fortuna 
de un capitalista, es inaudito, pero así 
hablan quienes combaten nuestra revo
lución, quienes derrotados como lati
fundistas ahora enarbolan la bandera 
de la pequeña propiedad, nuevo disfraz, 
para destruir la organización de los eji
dos, para conservar mal habidos privi
legios. Aun no termina esta cruenta lu
cha agraria y prueba de ello es la ini
ciativa que en las Cámaras se acaba 
de presentar para restituir el derecho de 
amparo a los propietarios, conquista 
conseguida en tiempos del callismo por 
los agraristas, impuesta por esta revo
lución en marcha que no ha de termi
nar hasta liquidar el feudalismo agra
rio y establecer una nueva organización 
social.

Los Ex Revolucionarios Mexica
nos a la Luz del Psicoanálisis

Alejandro CARRILLO

E N el ajetreo constante de la vida 
política los grupos contendientes 

recurren, por lo general, al epíteto grue
so para calificarse entre sí. Menudean 
los calificativos con que obsequian las 
derechas a quienes militan en el bando 
contrario. Se esfuerzan las izquierdas

por hacer comprender al pueblo el pa
pel que en la historia han jugado los 
privilegiados, los económicamente pode
rosos. Y  es natural que así ocurra, pues 
de por medio van grandes intereses 
sociales. La pugna que sostienen quie
nes viven de su trabajo contra los que

viven del esfuerzo ajeno, recibe, en el 
campo de la sociología, el nombre de 
“ lucha de clases” . La transformación 
de pasados regímenes, el desplazamien
to de inadecuadas estructuras sociales 
es consecuencia, precisamente, de estos 
choques. La violencia ha rematado
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siempre las contiendas en las que di
versas clases se disputan el poder. Pero 
a esta etapa se llega sólo cuando los 
integrantes del sector social que pelea 
por el triunfo de sus derechos ha logra
do tener plena conciencia de su signi
ficación económica y política, cuando 
ha podido percatarse de que, a pesar 
de diferencias y matices intrascenden
tes, constituye un todo armónico e in
divisible. Es cuando se manifiesta el 
fenómeno que en sociología se llama 
“ conciencia de clase” .

Mientras esto último no ocurre, el 
combate se entabla no sólo entre los 
grupos verdaderamente antagónicos. 
Pugnas interclasistas debilitan al sec
tor que aspira al dominio económico 
y social. Los detentadores de la rique
za fomentan, claro está, la confusión y 
la discordia entre quienes persiguen 
inconscientemente un mismo fin. De 
ahí que la lucha entre el pueblo y sus 
explotadores no siempre tenga los claros 
perfiles que debería ofrecer la pelea 
entre dos bandos contrarios.

Este fenómeno histórico innegable se 
ha presentado en todas las grandes lu
chas de la humanidad. En México tam
bién ha hecho su aparición en nuestras 
gestas populares. En el movimiento 
que se inició en 1910 y que estamos 
viviendo hoy en una de sus más inte
resantes etapas, tiene características in
confundibles. Hay sectores del pueblo, 
aquellos que a falta de mejor nombre 
englobaremos bajo el genérico de “ clase 
media", que todavía no comprenden de 
un modo claro el lugar que en la lucha 
les corresponde. Prensados entre un 
movimiento obrero y campesina de vi
gorosa organización y una oligarquía 
del dinero, no saben a ciencia cierta 
qué camino seguir. Sus ilusiones de ri
queza, resabios de una educación li
beralista y arcaica, les hacen rechazar el 
contacto de las masas organizadas, para 
las que sienten menosprecio. Su mise
ria económica les vuelve, por otra parte, 
enemigos de la aristocracia del dinero. 
Y esta inquietante y trágica incertidum
bre les hace víctimas del vendaval de 
prejuicios y de demagogia que desen
cadenan en su torno los que tienen em
peño en mantenerles alejados de los 
trabajadores, quienes desde el punto de 
vista económico son sus hermanos de 
clase y deberían ser, socialmente, sus 
compañeros de lucha.

En México, como en todos los demás 
países capitalistas, es ésta la situación 
que hoy priva. Se explica entonces el 
interés de nuestra burguesía por atraer
se a la mesocracia. Se comprende así 
el empeño de fundar llamadas organi
zaciones de la clase media que puedan 
servir de imán para estos grupos va
cilantes. Sólo que la falta de talento 
de la clase burguesa mexicana, raquí
tica en este como en muchos otros as
pectos, le ha hecho olvidar que las 
características de nuestra mesocracia son 
distintas de aquellas que ofrece la clase 
media de otros países, como los euro
peos por ejemplo, en donde la impor
tancia numérica, el conservadurismo y 
la tradición, han logrado dar mayor 
consistencia a esos grupos. Además, 
conviene recordar que importantes sec
tores de la clase media nacional se han 
incorporado al movimiento obrero for
mando organizaciones que, como la 
Asociación Nacional de Profesionistas, 
son muy respetables tanto cualitativa 
como numéricamente. La entusiasta 
defensa que la C. T. M. ha hecho de los 
derechos sindicales de la burocracia, 
actitud que sólo esta central obrera 
mantuvo de un modo consecuente hasta 
lograr la aprobación del Estatuto Ju
rídico, también ha sido de gran eficacia 
para hacer comprender a la pequeña 
burguesía que trabaja en las oficinas 
públicas, la identidad de propósitos y 
el objetivo común que tienen todos los 
asalariados. Estos motivos son, entre 
otros, la causa del fracaso que los reac
cionarios mexicanos han tenido en ese 
terreno.

Pero si para la Revolución Mexica
na, que hoy está en marcha, no ofrece 
un obstáculo serio — por las razones 
brevemente apuntadas— la actitud de 
nuestra desarticulada clase media, tiene, 
sin embargo, otros peligros nuestro 
movimiento popular. Independiente
mente de la naturalísima y lógica oposi
ción del sector capitalista, ha surgido a 
últimas fechas un grupo antagónico al 
programa revolucionario, que tiene la 
especialísima característica de conside
rarse, a sí mismo, como apasionado 
defensor de la propia Revolución Mexi
cana. Lo integran ex generales, ex coro
neles, ex ministros de Estado y ex revo
lucionarios. Antiguos militares que han 
sido dados de baja del Ejército por con
siderárseles indignos de pertenecer a él; 
antiguos funcionarios que terminaron

su vida política al morir regímenes de 
triste memoria; individuos que impeli
dos por su voracidad o por su oposición 
a los postulados de justicia social de 
nuestro movimiento popular, fueron 
abandonando la lucha revolucionaria; 
hombres que en el exilio purgaron su 
traición y su falta de lealtad a la causa 
del pueblo. Gente amargada, víctima 
de toda clase de frustraciones, que se 
mueve por impulsos reprimidos, por 
odios personales e intrascendentes. In
expertos “ hombres de negocios” que di
lapidaron en poco tiempo fortunas fácil
mente logradas. Seres que viven con el 
espíritu atosigado, con el alma enve
nenada por la envidia. A algunos de 
ellos se les invitó, generosamente, a co
laborar con el actual Gobierno. Así 
llegaron tres o cuatro a las Cámaras. 
Llegó uno de ese grupo al Gobierno de 
Sonora. Sólo un revolucionario de “ en
tonces” y abogado de las empresas pe
troleras “ ahora” , ha permanecido al 
margen del régimen. Este señor, papá 
intelectual, según él, de la Revolución, 
es demasiado megalómano y tiene toda
vía demasiado dinero para hacer las pa
ces con los que hoy gobiernan al país. 
Y  olvidaba, falta explicable, al Ulises 
chichimeca, especie de semitrotzky me
xicano que ha sido víctima de una nue
va y gran tragedia al verse obligado a 
abandonar su voluntario exilio en un 
país extranjero para venir a México, 
en donde nadie cree ya en sus desven
turas, como no sean las de carácter es
trictamente amoroso.

Y  este grupo de gente frustrada que 
integra “ frentes” , que escucha sus pro
pios “ ecos” , que disfraza su importan
cia y su resentimiento con frases alti
sonantes y huecas, bien merece un es
tudio especial. Sólo que como ellos, los 
ex revolucionarios nos hacen dolosamen
te el cargo de que muchos de los revo
lucionarios de hoy, que empuñaron las 
armas desde 1910, y quienes no tuvimos 
la culpa de nacer después de esa fecha, 
lo interpretamos todo a la luz del ma
terialismo histórico, dando importan
cia “ únicamente” al factor económico, 
resulta pertinente sugerir aquí el mé
todo del psicoanálisis para investigar la 
razón de ser de todo ese grupo de EXES, 
para averiguar las causas profundas 
que los impulsan a actuar del modo 
en que lo hacen no sólo aislada, sino 
colectivamente.
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Individualmente considerados, son 
seres que interesan más como sujetos 
de laboratorio para la apasionante cien
cia de Freud, que como políticos que 
puedan quitar el sueño a sus adversa
rios: son simple y llanamente “ unidades 
biológicas” , como alguien ha llamado 
a los anormales. Los hay víctimas de 
neurosis traumáticas, de complejos su
mergidos, de delirio de persecución y 
de grandeza, de neurastenia incurable 
y de narcisismo incorregible. Segura
mente que al simple enunciado de es
tos síntomas, el lector perspicaz habrá 
ido, “ in mentis” , acoplando a los pade
cimientos señalados el nombre o los 
nombres de los integrantes del intere
sante grupo a que nos referimos.

Y  como nuestros modestos conoci
mientos en el terreno de la psiquiatría 
no alcanzan para hacer un estudio sis
temático y científico de tan interesante 
problema, queremos sugerir, desde estas 
columnas, al destacado psiquiatra me
xicano doctor Alfonso Millán — hasta 
hace poco director general de la Cas
tañeda— , nos ilumine con sus luces

haciendo un estudio cuidadoso de nues
tros ex revolucionarios, a la luz del psi
coanálisis.

Estamos seguros que la investigación, 
si se hace, revelará datos interesantísi
mos para la ciencia y también para la 
historia contemporánea de México.

Pero antes de terminar estas cuar
tillas debemos advertir que si bien es 
verdad que el problema de los ex revo
lucionarios ofrece magníficas posibilida
des para la investigación si se les so
mete al análisis uno por uno, no lo es 
menos que unidos todos ellos constitu
yen un problema de patología social. 
Impulsados por el denominador común 
de su resentimiento — excluyendo lige
ras e intrascendentes variantes— , los 
EXES aspiran a contagiar a algunos 
sectores de la colectividad mexicana 
con su virus. Y  enfocan su atención, 
preferentemente, a la clase media que 
está, como antes ya lo indicábamos, en 
el cruce de los caminos de esta hora 
histórica.

Nuestros EXES se ufanan de haber 
inventado una nueva teoría política y

una táctica de lucha novedosa. En ver
dad, sólo han descubierto el Golfo de 
México, pues ya Mussolini y Hitler, 
maestros de demagogia fascista, habían 
recurrido a los mismos procedimientos 
para alucinar a la pequeña burguesía 
de sus respectivos países con el fin de 
uncirla al carro totalitario que la con
duciría a su triste situación actual.

Afortunadamente, si el método cien
tífico del psicoanálisis sirve para poner 
al descubierto las causas profundas que 
se agitan en el subconsciente de nues
tros EXES, también contamos con la 
reciente experiencia de los pueblos eu
ropeos que han caído bajo el fascismo 
y con el estudio sistemático de la pa
tología social que hace posible esta 
organización política, los cuales nos 
proporcionan datos suficientes para 
comprender, con claridad meridiana, 
cuáles son los verdaderos objetivos que 
persiguen quienes lloran hoy su impo
tencia a la vera del camino por donde 
pasa, triunfalmente y con bandera des
plegada, el pueblo revolucionario de 
México.
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E l  P e r f i l  d e l  M e s
D ESPUÉS del gran ruido de mo

vilizaciones y contramoviliza
ciones que vino de Europa, nos ensor
decimos de nuevo con el intolerable coro 
de elogios lanzados por la prensa “ in
dependiente” de todos los países a los 
cuatro bandidos que en Munich acor
daron la desmembración de Checoeslo
vaquia. Los adjetivos lanzados apenas 
dejaron oír otras noticias:

VASCONCELOS llegó silenciosas 
mente a Hermosillo y rentó una casa. 
Sus partidarios y enemigos se encarga
ron del ruido: el barbudo coahuilense 
Vito Alessio Robles — huertista y aspi
rante a literato—  lo insultó copiando el 
estilo de esa bella polémica León Osorio 
Prieto Laurens; en cambio, el envejecido 
Salvador Azuela organizó un mitin vas
concelista en el Anfiteatro “ Bolívar” . 
El mitin fue titulado antiimperialista, a 
pesar de que el propio Azuela y los 
demás participantes se opusieron hace 
meses a la expropiación de la industria 
petrolera decretada por el Gobierno me
xicano, y a pesar de que en el mitin no 
se hizo otra cosa que atacar a Cárdenas. 
Esto es explicable si consideramos la 
amistad que Azuela tiene con Bolívar 
Sierra y las secretas ligas que guarda 
con Yocupicio . Por algo escogió Vas
concelos la cálida ciudad de Hermosillo 
para aclimatarse a su patria. La llegada 
de Vasconcelos le ha servido a La Pren
sa para lanzar escandalosos titulares y a 
Azuela para pronunciar un discurso 
más.

HACE ALGÚN TIEM PO Francisco 
Zamora figuró como escritor marxista 
de fuste, pero hace aproximadamente 
dos años, ocurrió un cambio en su vida. 
Por razones personalistas y  mezquinas, 
y tal vez también por causa de que por 
aquel entonces su patrón Lanz Duret 
convirtió francamente a El Universal 
en órgano de los sectores más reaccio
narios del país, Zamora renunció al 
puesto que desempeñaba como miembro 
del Comité Nacional de la C. T. M., en 
un momento crítico para esta organi
zación obrera, y desde entonces inició 
sus actividades en el camino que en di

versos países han seguido algunos in
telectuales carentes del ánimo necesario 
para hacer frente a los sinsabores de 
la lucha diaria y que, sin embargo, de
sean conservar la máscara de revolu
cionarios: el del trotzkismo.

Arrellanándose en la cómoda butaca 
“ ultrarrevolucionaria” del trotzkismo, 
Zamora se dedica ahora a atacar todo 
lo que es constructivo en el movimiento 
obrero y revolucionario de México y 
del resto del mundo. Ya no escribe en 
defensa de España y China, pero vi
tupera a la U. R. S. S.; guarda silencio 
sobre las actividades fascistas en nues
tro país, en los precisos momentos en 
que El Universal se convierte en tribu
na de la legación nazi, pero al igual que 
proceden los trotzkistas norteamericanos 
atacando al C. I. O., Zamora dirige sus 
dardos contra la C. T. M.

¡Pobre Paco! Con verdadera pena nos 
tapamos la nariz y tomándolo del cue
llo con el pulgar y el índice lo deposi
tamos en la letrina en que moran los 
Diego Riveras, los Stolbergs y los Do- 
riots. Tal vez esto le valga un aumento 
de sueldo en El Universal Se lo desea
mos de todo corazón.

JOSÉ CALVA R A M ÓN asesinó fría
mente a José María Meló y a su hijo 
el martes 11 de octubre frente a Con
ciliación y Arbitraje. Inmediatamente 
los periódicos de derecha quisieron ha
cer aparecer el crimen como una muestra 
de la “ lucha de clases” , diciendo que 
Meló y  Calva tenían un litigio de ca
rácter obrero-patronal y que el “ per

verso trabajador” había optado por una 
solución “ radical” . No es la primera vez 
que la prensa emplea estas armas per
versas. Es bueno, sin embargo, aclarar 
que Calva no era empleado de Melo , 
sino que habían sido socios en el ne
gocio de aguas gaseosas y  su pleito era 
de competidor a competidor; una lucha, 
señores, interclasista; una consecuencia, 
diremos, de la libre competencia. Todo 
esto no es sino una muestra más de 
las armas de mala ley que emplean los 
periodistas “ independientes” .

EL HORRENDO crimen de “ El 
Chaparro” , crimen que nuestros perio
distas de derecha no comentaron casi, 
a pesar de ser de lo más terrible que 
registra la historia de las luchas sociales 
del país, ha permanecido más o menos 
impune. No ha sido posible encontrar 
a todos los asesinos de los veintiséis 
trabajadores, sin duda porque sus direc
tores intelectuales, los señores dueños 
de esas tierras, los han escondido o he
cho callar y desaparecer. El Gobierno 
Federal, que tiene fundadas sospechas 
de la participación de los patrones en 
este indescriptible asesinato, ordenó la 
expropiación de la hacienda de “ El 
Chaparro” para compensar un poco a 
las infortunadas familias de los obreros 
muertos. Claro que con esto no se lim
piará la sangre, pero se hace al menos 
un poco de justicia. Y  para dar la nota 
discordante, algunos periódicos de de
recha ya empiezan a discutir la “ lega
lidad” de la expropiación, aduciendo 
absurdas razones “ teóricas” . Esto, real
mente, es de un sorprendente cinismo.

CON PROFUNDA SATISFACCIÓN 
se ha recibido en todos los sectores 
progresistas del país la noticia del nom
bramiento de Narciso Bassols como 
ministro de México en Francia. El ta
lento, la alteza de miras y la honradez 
acrisolada de Bassols, así como su bri
llante actuación durante 1936 como mi
nistro en Inglaterra y delegado ante 
la Liga de las Naciones, son garantía 
de que tendremos en Francia un autén
tico representante de los más altos va
lores de la Revolución Mexicana.
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La C. T. M., cuya representación ha 
tenido Bassols en España durante los 
últimos diez meses, ha felicitado ya al 
Presidente Cárdenas por tan atinada 
designación. Por su parte, FUTURO, 
que no olvida la valiosa cooperación 
que le prestó Bassols durante su per
manencia en el país el año pasado, hace 
votos por el éxito de las actividades que 
desarrolle desde su nuevo cargo.

ERIKA M ANN, hija del gran escri
tor alemán Thomas Mann, acaba de 
publicar un bien documentado libro 
titulado Escuela para Bárbaros, en el 
que describe en detalle el monstruoso 
sistema educativo que Hitler ha im
plantado en Alemania. Como parte de 
su preparación cultural, nos dice Eri
ka Mann, los niños germanos se ven 
obligados a repetir “ Heil Hitler” no 
menos de cincuenta veces al día; vene
ran la memoria del souteneur Horst 
Wessel, rinden homenaje al morfinó
mano Dietrich Ekart y respetan al mi
nistro de “ Educación” Bernard Rust, 
notorio invertido sexual.

Los problemas que se plantean en 
las clases de aritmética se relacionan 
todos con bombardeos aéreos y este es 
el tema que inspira la mayor parte de 
los dibujos en las escuelas de “ Arte” .

En los colegios en que aun concurren 
algunos niños judíos se utiliza a éstos 
para lecciones objetivas. Erika Mann 
describe cómo en cierta ocasión, obli
gando a una alumna judía a ponerse 
de pie ante la clase, el profesor pregun
tó a sus alumnos: “ ¿Qué observan us
tedes en este rostro?” La contestación 
obediente fue : “ Una nariz gigantesca, 
labios negroides y el cabello ensortijado

que corresponde a una raza inferior.” 
A lo cual el profesor añadió: “ Ustedes 
observan, además, una expresión facial 
cobarde y desleal.”

¡Parece increíble que la “ educación” 
alemana haya descendido a un plano 
de semejante degeneración!

“ M EDIO M ILLÓN DE OBREROS 
se separaron del P. R. M .” Al leer este 
encabezado de Últimas Noticias de 20 
de octubre, las personas que aun toman 
en serio los títulos amarillistas del perio
dicucho vespertino pudieron haber pen
sado que la mitad de los miembros de 
la C. T. M . estaba a punto de aban
donar el Partido de la Revolución M e
xicana. Sin embargo, al leerse el texto 
de la noticia aparecía que el “ líder” de 
la C. G. T., Julio Ramírez, bien cono
cido como lacayo de Yocupicio y como 
esquirol de los industriales regiomonta
nos, había acordado romper con el P. 
R. M . con motivo de la actitud asu
mida por el Presidente de este organismo 
político durante su visita a la ciudad 
del Norte, y Últimas Noticias, sin más, 
resolvió fijar en medio millón el nú
mero de miembros de la C. G. T. Re
sulta en verdad ridículo el esfuerzo del 
vespertino de los invertidos para rea
lizar el milagro de los panes. Se necesita 
desfachatez para convertir en medio 
millón a los cinco mil miembros de la 
organización de Ramírez.

EL UNIVERSAL se lució el 18 de 
octubre publicando, en la misma plana, 
tres noticias procedentes de Tabasco, 
diciendo, con el mismo énfasis cada una, 
que determinado candidato había ga
nado las elecciones en ese Estado. Esto 
refleja una gran honradez periodística; 
como que cada candidato pagó bien su 
publicidad. El público se preguntará, 
¿quién ganó?; y El Universal contestará, 
¡el que gana soy yo!

DOS MENSAJES sensacionales fue
ron el del gobernador de Durango al 
Presidente Cárdenas y el de Franco a 
Mussolini. El primero fue un mensaje 
de ejemplar demagogia, demagogia que 
esconde una terrible deslealtad; llama 
a Cárdenas el “ jefe del proletariado” 
con visible hipocresía, y grita su amor 
por la “ causa de los desheredados” . El 
segundo fue un mensaje de descaro, des
caro que es la clave de toda la tragedia 
española; le agradece al Duce la ayuda 
de los “ heroicos voluntarios italianos 
que han servido a la causa nacionalista” 
con visible sinceridad. Dos mensajes: el 
uno hipócrita, demagógicamente hipó
crita; el otro sincero, descaradamente 
sincero.

ÚLTIM AS NOTICIAS se escanda
liza porque algunos aviadores soviéticos 
se “ atrevieron” a llamar a Lindbergh, 
espía. A nosotros no nos sorprende en 
lo absoluto. Aparte de la estrecha amis
tad que lo liga con la familia Astor de 
Inglaterra, existe la liga familiar con 
Mr. Morrow; y las relaciones con la

casa Morgan, cosas éstas que pueden 
hacer suponer a cualquiera que no per
manecerían inactivos los grandes inte
reses financieros ante tan simpático 
aviador. Y  en verdad, Lindy es el tipo 
más inofensivo y útil de espía interna
cional: siempre sonriente, nunca hace 
declaraciones, conoce la técnica de los 
aviones, tiene toda la ingenuidad de un 
turista. . .  Además, ¿no es extraño que 
antes de ir a la URSS estuviera en Ale
mania, y que después de visitar Moscú 
se dirigió precisamente a Berlín? Re
cordemos, por último, una experiencia 
propia: después del famoso viaje de 
“ buena voluntad” de Lindbergh a nues
tro país, vino toda la claudicación del 
callismo y la entrega del país al impe
rialismo.

EL ESPIONAJE DIPLOM ÁTICO 
se ha convertido en uno de los medios 
más eficaces de agresión fascista. Todo 
país de importancia tiene servicios de 
espionaje en el extranjero, pero éstos 
funcionan desligados de las misiones 
diplomáticas, que conservan una posi
ción de decoro y dignidad y que limi
tan sus actividades a sus fines especí
ficos. Por el contrario, las misiones di
plomáticas de los países fascistas son 
los centros de espionaje y de propa
ganda subversiva más eficaces, por lo 
cual su personal debe encontrarse de
bidamente adiestrado para el oficio.

En España la legación nazi preparó 
la rebelión de Franco con meses de 
anticipación; en Austria también el 
embajador nazi preparó el terreno para 
la invasión de aquel país, y las relacio
nes que el ministro alemán en México 
sostuvo con Cedillo y que en la actua
lidad mantiene con los sectores reac
cionarios son bien conocidas. Nada de 
extraño tiene, pues, que se haya des-
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cubierto hace unos cuantos días que el 
embajador nazi en Washington no es 
sino un vulgar espía y seguramente no 
pasará mucho tiempo sin que el público 
se entere de las actividades del cónsul 
alemán en San Francisco, California. 
Este individuo, que es el jefe de la red 
de espionaje nazi en el Oeste de los 
Estados Unidos, con ramificaciones en 
el Noroeste de México, fue el autor 
intelectual del asesinato del Canciller 
Dollfuss en 1934 y es autor de un li
bro en el que con sádico placer descri
be los tormentos que él mismo aplicó 
a una muchacha comunista en un cam
po de concentración.

No debe llamarnos la atención que 
solamente gangsters puedan servir efi
cientemente a un gángster.

EL H AM BRE LIBRE es un inge
nioso periódico que ha aparecido re
cientemente, para desvelo e indignación 
de Diego Arenas Guzmán. Refleja un 
inimitable estilo humorístico y es de 
esperarse que, siendo de izquierda y 
estando mucho mejor escrito que su 
casi homónimo, pronto desplace al pe
riódico de Arenas Guzmán. Nosotros 
vimos, con satisfacción, que hasta los 
viejitos que semanalmente compran el 
otro periódico, se reían regocijados al 
leer el ágil, inteligente, ameno Hambre 
Libre.

NO CON M UCHA SORPRESA he
mos leído las “ Notas de mi Viaje a la 
URSS” que el general Abelardo L. Ro
dríguez ha publicado en El Universal.

El culto viajero, bien estimado en 
México por su brillante inteligencia, su 
penetración analítica, su preparación 
científica y su intachable honradez, se 
da gusto derrochando censuras a la 
Unión Soviética y a la Revolución So
cialista. Esto era de esperarse. Pero lo 
que resulta más curioso, es que el ge
neral Abelardo, a la vez que condena 
a la URSS y al régimen de Stalin, elo
gia a Trotzky.

El trotzkismo, incapaz de hacer

prosélitos entre la masa obrera, continúa, 
sin embargo, reclutando sus miembros 
entre la flor y nata intelectual y política. 
Trotzkistas son Diego Rivera y la seño
ra Kalo de Rivera; Julio Ramírez y 
Pancho Zamora. Ahora es trotzkista el 
general Rodríguez.

Se dice que, en correspondencia a 
estas notas del general, para escribir 
las cuales no necesitó estar más que 
unas cuantas horas en la URSS, el re
fugiado de Coyoacán, León Trotzky, 
escribirá unas “ Notas sobre el Gobier
no del General Abelardo Rodríguez en 
México” . En esas notas, pensamos, po
drá ser recordada aquella época feliz 
en que bajo la égida del hoy “ Bolche
vique-leninista-trotzkista” Abelardo L. 
Rodríguez, florecieron en nuestro país 
los garitos, las casas alegres, las manio
bras rompehuelgas y el envío de traba
jadores a las Islas Marías. . .

HEMOS RECIBIDO, por correo y 
gratuitamente, un ejemplar de un pe
riódico llamado “ Regeneración” que se
guramente sus editores tenían muchos 
deseos que leyéramos.

El tal “ Regeneración” , que no es
como su nombre pudiera insinuarlo—  
órgano dedicado a combatir la prosti
tución, se ostenta como vocero de la 
“ Federación Anarquista del D. F. y 
portavoz del movimiento libertario de 
México” .

¿Pero acaso hay anarquistas en M é
xico? ¿Qué clase de tipos raros pueden 
ser ésos? Nuestras dudas se aclaran un 
tanto cuando leemos el periódico de 
los tales “ anarquistas” , dedicado por 
entero a insultar y calumniar a la 
CTM , a sus dirigentes y al movimien
to revolucionario todo. Resulta que en 
lugar de anarquismo nos encontramos 
con una serie de tonterías y afirmacio
nes abyectas que con gusto firmarían 
los traidores más traidores, al estilo de 
Julio Ramírez.

Y  al final, como para comprobar que 
esos señores viven en el limbo, topa
mos con este postulado sensacional: “ el 
esperanto es un complemento del anar
quismo” . Sí, y la ingenuidad también.

EL BORRACHITO de “ Ayer, Hoy 
y Mañana” , José Elguero, Alfonso Jun
co, Guisa y Acevedo, Federico Gamboa, 
Lanz Duret, Brambila, etc., se dicen 
todos católicos, apostólicos y romanos, 
pero los hechos demuestran que ante 
todo son fascistas y que si fascismo y

catolicismo chocan en determinado mo
mento, no tienen empacho en mandar 
su catolicismo al diablo.

El día 8 de octubre una turba nazi 
invadió el palacio del cardenal Innit
zer, arzobispo de Viena. El palacio fue 
saqueado, la biblioteca quemada, los 
muebles destruidos y el cardenal fue 
herido en el rostro en los momentos en 
que se encontraba entregado a la ora
ción. La prensa conservadora norte
americana ha censurado el atropello; 
el Sumo Pontífice ha condenado en 
términos indignados a Hitler y a sus 
secuaces, pero ninguno de nuestros “ pre
claros escritores católicos” ha escrito 
una línea para comentar el asunto. Es

bueno que los católicos mexicanos va
yan conociendo el calibre moral de los 
“ paladines de la fe” .

DIECISEIS PÁ GINAS — cuatro más 
que de costumbre— ofreció el Univer
sal a sus lectores en la primera sección 
del 14 de octubre. La diferencia la 
explican cuatro páginas dedicadas a 
hacer la apología del fascismo alemán. 
Con sin igual cinismo se habla allí de 
la “ cultura” de un régimen que expul
sa a sus mejores hombres de ciencia y 
a sus más destacados artistas; se en
salza la política “ pacifista” de Hitler 
y se endilgan al público una serie de 
embustes con respecto a la situación 
interna de Alemania.

El señor Lanz Duret, a pesar de que 
sus rasgos faciales descubren clara
mente su ascendencia hebrea, es un fer
viente admirador de Hitler, pero no 
fue solamente esa admiración la que lo 
impulsó a adicionar su diario el día 
14. Rubricando la falaz propaganda 
fascista, cuyo origen no es difícil tra
zar a la legación nazi, aparece una se
rie de anuncios de casas comerciales 
alemanas. En otras palabras, el judío 
fascista Lanz Duret vendió cuatro 
páginas de su diario a la legación ale
mana, sin tener siquiera el pudor de 
indicar que los artículos publicados eran 
“ publicación pagada” , como la más ele
mental ética periodística requería que 
lo hubiera hecho.
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Monterrey, con
la Revolución

M O N TERREY es la sede del industrialismo mexicano.
Se afinca allí una burguesía nativa considerablemen

te desarrollada, como no puede encontrarse en ninguna otra 
parte del país. Y  por eso mismo, la ciudad de Monterrey 
ofrece, como en una síntesis, el espectáculo constante de una 
lucha decisiva entre las fuerzas de la reacción y la Revolu
ción. Los círculos patronales de Monterrey no solamente 
realizan una ininterrumpida ofensiva contra el proletariado 
de aquella región, sino que, por decirlo así, constituyen la 
vanguardia dirigente de los elementos más conservadores de 
la República en su lucha contra toda política progresista. Es 
de Monterrey de donde parten, con sistemática frecuencia, 
las directivas y las orientaciones para subvenir el orden pú
blico, combatir al régimen revolucionario y propagar las 
tendencias del más abyecto reaccionarismo.

Por esta razón han resultado de trascendencia nacional 
los actos sociales y políticos que en los últimos días, con la 
presencia de connotados dirigentes del sector revolucionario 
y de la clase obrera, se han realizado en aquella ciudad. El 
Lic . Luis I. Rodríguez, Presidente del PRM , acompañado 
por una comisión de senadores y por el compañero Alejandro 
Carrillo, en representación del comité nacional de la CTM , 
acudieron a Monterrey para — en contacto con los más vivos 
problemas de aquella entidad—  dar una batalla más, a fon
do, contra la reacción patronal. Y  la batalla fue dada con 
gran vigor, claridad y acierto.

Momento culminante de este episodio revolucionario fue 
el gran mitin de masas —con asistencia de veinte mil traba
jadores—  que se efectuó en la Plaza de Toros “ El Coliseo” 
de aquella ciudad, bajo el patrocinio del PRM . Se reunieron 
en esa ocasión las fuerzas representativas del pueblo neoleo
nés para escuchar la palabra de los representativos de las 
organizaciones más responsables. Obreros, campesinos, mu
jeres, jóvenes, militares, en un concierto de color y de inusi
tado entusiasmo, formaron el público ante el cual el México 
revolucionario afirmó una vez más su posición frente a los 
desmanes regresistas. Fue una nota vibrante, una señal vi
gorosa del fervor que anima a aquel gran pueblo. Y  una 
oportunidad para que la nación entera conociese cómo actúa 
criminalmente el patronaje regiomontano y cómo, tras de 
una propaganda pomposa y  falsa, el proletariado y  el pueblo 
de Monterrey sufren la más inicua explotación y  la perse
cución más enconada.

Fue el compañero Carrillo el que, a nombre de la C TM , 
puso el dedo en la llaga y lanzó una de las más formidables 
requisitorias contra la burguesía regiomontana. Y  fue el pro
pio licenciado Rodríguez el que, representando al Ejecutivo 
Central del PR M , hizo saber la voluntad de esta Institución 
de combatir inquebrantablemente el sindicalismo blanco y 
de no permitir que en el Gobierno de Nuevo León tomen 
asiento otras fuerzas que no sean las de izquierda que se 
apoyen en los trabajadores.

Y  el acto tuvo un aspecto más, altamente significativo: 
la presencia en él de todas las voces del pueblo de M éxico; 
la unidad estrecha de todos los sectores revolucionarios. Fue

así como hablaron, junto a los representativos del PRM  y 
de la CTM , oradores de la juventud, del campesinado, del 
Partido Comunista y de la CROM.

La Revolución ha dicho su palabra en Monterrey. En 
el centro mismo de las conspiraciones antirrevolucionarias, 
esa palabra se ha levantado más firme que nunca para re
novar propósitos y señalar caminos.

Y  frente a esta demostración de unidad y de fuerza, ¿qué 
importancia pueden tener los aspavientos reaccionarios? ¿Y 
qué otra cosa que el desprecio y  la condenación pueden co
rresponder a los que — como Julio Ramírez, “ líder obrero” 
de la CGT—  han tenido la audacia inconcebible de protestar 
por las palabras vertidas en el mitin de masas contra los 
sindicatos blancos?

Estas actitudes ya sólo sirven para identificar a los ene
migos del pueblo, agrupados hoy en un frente único singular.

La Expulsión los 
Refugiados Judíos

U N  caso de grave responsabilidad histórica se le ha 
planteado al Gobierno con motivo del problema en 

que se encuentran catorce refugiados de nacionalidad aus
tri aca, que ingresaron al país en agosto pasado y que se 
hallan amenazados de sufrir la expulsión.

Esos catorce austríacos son refugiados políticos que se 
vieron en la necesidad de abandonar su país con motivo 
de la desenfrenada persecución decretada por Hitler en con
tra de los individuos de raza judía, a la que pertenecen 
los refugiados. Doce de ellos fueron capturados por las hor
das hitlerianas, recién invadida Austria, y relegados en cam
pos de concentración

Para ponerse a salvo de las medidas bárbaras y de las 
vejaciones de que los nazis hacen víctimas a los judíos, los 
catorce ciudadanos austriacos de referencia gestionaron ve
nir a M éxico y fueron informados en el sentido de que de
berían ingresar a nuestro país com o turistas. Estos infor
mes, que, según tenemos noticias, les fueron proporciona
dos por funcionarios consulares mexicanos, son erróneos,  
pues bien pudieron esas personas haber sido admitidas co
mo refugiados políticos.

Al poco tiempo de haber llegado a M éxico, en calidad 
de turistas, los catorce exiliados fueron denunciados por la i 

“ Gestapo” , o  sea la policía nazi de pavorosa fama, a con  
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secuencia de lo cual las autoridades mexicanas procedieron 
a arrestarlos y se hallan amenazados, según los informes 
que se nos han proporcionado, de que se les embarcará en 
un buque alemán que zarpará próximamente de Veracruz, 
con destino a Alemania.

Para ser consecuentes con la línea política del Gobierno 
mexicano y para no romper con los principios democráti
cos y liberales que norman actualmente la acción del mis
mo, se impone dar una solución adecuada a este problema.

Conforme a los reglamentos de migración que rigen en 
nuestro país, a los refugiados políticos se les exigen meno
res requisitos que a los turistas. En consecuencia, si los 
catorce judíos mencionados han cumplido con las exigencias 
de esa segunda categoría, lo procedente es normalizar su si
tuación de acuerdo con lo que son realmente.

De no aceptarse la permanencia de los refugiados en 
México, debe procederse en forma no sólo consecuente con 
una línea política, sino hasta humana, permitiéndoles que 
ellos elijan el país ai que han de ingresar.

Lo que es inadmisible en el caso que nos ocupa, es que 
a estos catorce refugiados judíos se les mande a Alemania, 
donde serán pasto de la bestialidad nazi, mancha ignomi
niosa de la humanidad que no debe salpicar el prestigio de 
un régimen democrático como el de México ni empañar una 
alta tradición de que disfruta nuestro país desde hace mu
cho tiempo.

L a s ‘ ‘ Patriót icas ’ ’ 
Palomillas Electorales

L A proximidad de la lucha electoral por la presidencia 
de la República, que la voracidad de los arribistas qui

siera abreviar, ha provocado el nacimiento de multitud de 
clubes, frentes y organizaciones, con propósitos exclusivamen
te electorales.

El fenómeno es tan natural como el de que en torno 
de una lámpara zumben y revoloteen abejorros y palomillas. 
Y  este símil resulta acertado en la medida que las organi
zaciones que andan zumbando en torno a la próxima lucha 
electoral no representan, en realidad, otra cosa que minúscu
las voracidades presupuestívoras. La mayor parte de ellas 
son simples rótulos animados por dos o tres prestidigitadores 
del oportunismo político, sin respaldo popular alguno.

Lo importante del caso no estriba en la multiplicación, 
casi bíblica, de esas palomillas electorales, sino en los dis
fraces con que se exhiben, pretendiendo ocultar sus propó
sitos, los cuales parecen cortados por la misma tijera. Cual 
más, cual menos, todas ellas han despuntado con sendos ma
nifiestos en los que se comienza por señalar, a grandes voces, 
la “ extracción” revolucionaria de sus miembros — “ los sus
critos” , “ los que hablan” — para hacer, a continuación, un 
llamado a quienes anhelan sacar a la patria del caos en que 
se encuentra, con motivo de la importación de “ doctrinas 
exóticas” , y precisar, ya al final, que la posición de los sus
critos, o los que hablan, es igualmente contraria al comunis
mo y al fascismo. Cual más, cual menos, todos los firmantes 
adoban sus manifiestos con menciones al “ oro de Moscú” y

a los “ líderes tenebrosos” y con pinchazos acobardados a la 
reforma agraria y a la expropiación petrolera. Y, natural
mente, se anuncia el advenimiento de la felicidad y la jus
ticia distributiva para ese augusto momento en que, aun 
cuando ellos lo callan, no puede ser otro que aquel en que 
los firmantes se volverán firmones de las nóminas oficiales.

A pesar de la semejanza antes señalada, hay diferencias 
que podríamos llamar específicas, y a las cuales no son aje
nos ciertos factores folklóricos. Una de esas organizaciones 
se ha dado matiz “ constitucional democrático” ; en lo to
cante al que pudiéramos llamar régimen interno, en otra surge 
un duelo entre dos de sus paladines; y una tercera se ha 
colocado el pomposo mote de “ militares patriotas revolucio
narios” .

Seleccionando entre esas diferencias específicas y fol
klóricas, nos hemos tropezado con la llamada “ Alianza de 
Militares Patriotas Revolucionarios” , que es una de las más 
curiosas.

Forman la tal Alianza quién sabe quiénes; pero los que 
la encabezan son el ex general Pablo González, eliminado 
por sus propios actos de la política, desde hace muchos años; 
el también ex general Marcelo Cara veo, que fue dado de 
baja por infidente, en virtud de haberse levantado en armas 
contra el Gobierno; el general Zuazua, que fue candidato de 
la clase patronal de Monterrey cuando aspiró a la guberna
tura de Nuevo León; el Lic. Gilberto Valenzuela, que figuró 
como “ el tapado” en el fallido intento en que participó Ca
raveo; y un surtido rico de señores de cuyos nombres no 
podemos acordamos, porque flotan en el delicioso plano de 
la oscuridad.

Los verdaderos militares patriotas revolucionarios son 
los miembros del Ejército de la Revolución en cuyas hojas de 
servicios no aparecen tachas de infidencia ni han actuado 
en connivencia con los enemigos del pueblo. El Ejército re
volucionario es una fuerza de ciudadanos armados, de pro
funda raíz popular. Quienes están contra el pueblo; quienes 
no respaldan la política progresista, de reivindicación so
cial, de justicia entre los hombres, trazada en la Constitu
ción y en las leyes avanzadas actuales, no son ni militares, 
ni patriotas, ni revolucionarios.

Los rótulos que las palomillas del oportunismo electoral 
se colocan, pueden ser todo lo efectistas que sus autores quie
ran; pero éstos no deben olvidar que el pueblo es lo suficien
temente sagaz para no dejarse engañar con palabras.
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Román Yocupicio, Sucesor
de Cedillo

Guillermo G. IBARRA

A UN para el observador menos en
terado de la situación que priva 

en el lejano Estado de Sonora, los acon
tecimientos que se han venido desarro
llando a últimas fechas, constituyen 
signos sintomáticos y demostraciones 
inequívocas e indudables de los prepa
rativos emprendidos por el sector reac
cionario de nuestro país, tendientes a 
desencadenar un movimiento de carac
terísticas francamente fascistas, con el 
objeto de quebrantar el régimen pro
gresista del Presidente Cárdenas.

Desde principios de la Revolución, 
Sonora viene polarizando la mirada y 
la atención del resto de la República, 
por la decisiva intervención de sus 
hombres — De la Huerta, Obregón, Ca
lles, Rodríguez— , que ya en calidad de 
soldados o de políticos, participaron en 
la dirección de la cosa pública. Acerca 
de las condiciones de vida del pueblo 
sonorense, como sobre la actitud y 
costumbres de las razas indígenas, en 
particular de la indómita e incompren
dida tribu yaqui, se ha forjado en la 
imaginación popular un concepto le
gendario, producto de las noticias de 
primera mano de la prensa diaria, que 
ha impedido adentrarse en el fondo de 
la situación real de aquella entidad. 
Los anteriores hechos, aunados al im
portante papel que ha desempeñado 
Sonora en la etapa revolucionaria y que 
ha de continuar jugando dentro del 
proceso de estructuración del México 
nuevo, nos inducen a configurar en sus 
justos términos la fisonomía auténtica 
de esta región.

Por su extensión territorial, Sonora 
ocupa el segundo lugar entre las enti
dades federativas, alcanzando uno de 
los últimos en cuanto a su densidad de 
población, pues ésta escasamente llega

a un habitante por kilómetro cua
drado. Esta circunstancia, unida a la 
enorme línea fronteriza que lo separa 
de los Estados Unidos y que por su 
difícil vigilancia es propicia para el 
tránsito de grandes contrabandos de ar
mas y la incursión de grupos de hom
bres, así como el hecho de su colindan
cia con Arizona y su cercanía con Cali
fornia, Estados enclavados en el Oeste 
de la Unión Americana, región en que 
con mayor vigor y actividad se ha estado 
organizando el movimiento fascista con
tra el gobierno de Roosevelt, nos propor
cionan la clave de la explicación sobre 
la poderosa influencia que ejercen las 
fuerzas derechistas del vecino país, en 
el desarrollo de la política social de 
Sonora.

Es así como la prensa ha informado 
en repetidas ocasiones, de las entrevis
tas del gobernador de Arizona con Y o
cupicio, en alguna de las cuales, aquél 
señaló al retardatario gobernante so
norense como el próximo Presidente de 
México. Igualmente es del conocimien
to público que el obispo del mencionado 
Estado de Arizona, ha hecho frecuentes 
visitas a Yocupicio. En California opé
rase idéntico fenómeno. Los elementos 
más reaccionarios de su población se 
han dedicado a estimular las activida
des del gobernador de Sonora, hacién
dolo aparecer como el único hombre 
capaz de poner fin “ al reinado del co
munismo y de la anarquía en México". 
  

De allí la extraordinaria similitud 
entre los procedimientos y medidas que 
se ponen en práctica en el Oeste de los 
Estados Unidos para destruir las orga
nizaciones de trabajadores, miembros 
del Comité de Organización Industrial 
(CIO) y las que el Gobierno local so
norense utiliza con el propósito de

aniquilar los potentes núcleos revolucio
narios que militan en las filas de la 
Confederación de Trabajadores de M é
xico.

De la misma manera que en Califor
nia, en Sonora funcionan las asociacio
nes de agricultores y rancheros, que 
se enfrentan a los sindicatos y que 
disponen de un aparato especial de per
secución y de represión de los movi
mientos de huelga, las temibles “ Acor
dadas", cuyos elementos se reclutan 
entre los individuos de más negros an
tecedentes, y que obedeciendo órdenes 
de los patrones y latifundistas y de las 
autoridades locales, asesinan o arrojan 
de la entidad a quienes se destacan 
como “ líderes agitadores". En cualquie
ra otra porción territorial de nuestro 
país, antojaríase insólito y desusado el 
hecho de la existencia de bandas ar
madas al servicio de los señores pro
pietarios — resabios de lejano medio
evo— , pero es que en algunas regiones 
del territorio sonorense subsisten toda
vía supervivencias del feudalismo, prin
cipalmente en aquellas situadas en las 
zonas montañosas e incomunicadas, co
mo los distritos de Sahuaripa, Mocte
zuma y Arizpe, lugares en donde no 
rige más ley que la voluntad de los 
poderosos ganaderos y de las omnipo
tentes compañías mineras norteameri
canas (The Cananea Consolidated 
Copper Company, The Moctezuma 
Copper Co., The Tigre Mining C o .) .

La política ha sido siempre patrimo
nio exclusivo de los ganaderos, los te
rratenientes y las compañías mineras. 
De esta manera, la alta burguesía ha 
procurado mantener a la inmensa ma
yoría de la población en condiciones de 
miseria y de atraso cultural, reduciendo 
a las razas autóctonas al estado de 
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abyección en que se debaten. Yaquis, 
mayos, pimas, opatas, seris — estos 
últimos a punto de llegar a su com
pleta extinción— , constituyen la indiada 
víctima de la desenfrenada explotación 
de muchos siglos, ayer de la injusticia 
social incubada por el régimen de la 
Colonia, hoy, en pleno período revolu
cionario, de los nuevos explotadores, 
algunos de su propia sangre. Porque 
Yocupicio — indio mayo de raza pura— 
no sólo ha traicionado a su clase, la 
clase trabajadora, sino también a su 
raza, a quien ha perseguido con ver
dadera saña y ferocidad, por el solo 
“ delito” de exigir la entrega de las tie
rras de que fueron despojados sus ante
pasados. En las ergástulas de las re
giones de los ríos Yaqui y Mayo, se 
encuentran docenas de indígenas, como 
castigo por ser los abanderados de la 
lucha del campesinaje por la devolución 
de sus tierras.

Desde el momento en que Yocupicio 
se hizo cargo del poder, ha desatado 
una sistemática represión tendiente a 
destruir las organizaciones sindicales de 
tipo revolucionario, persiguiendo a sus 
más destacados dirigentes, con el visi
ble fin de descabezar la dirección del 
movimiento obrero avanzado. La Jun
ta de Conciliación y Arbitraje — instru
mento dócil en sus manos—  ha conce
dido registro a multitud de sindicatos 
blancos, organizados con empleados de 
la administración pública y con pa
trones. Yocupicio se ha opuesto a la 
aplicación de la política agraria, que 
viene preconizando el Gobierno Fede
ral, ya obstaculizando el reparto de los 
grandes latifundios, intocados desde el 
período del coloniaje, o ya desnaturali
zando la reforma agraria, impidiendo 
que se lleve a cabo la colectivización 
de la explotación agrícola por los cam
pesinos. Ha mostrado una oposición 
constante a la reforma educativa con
tenida en el artículo tercero constitu
cional, persiguiendo, encarcelando y 
desterrando a los maestros que en segui
miento de las nuevas corrientes educa
cionales, han luchado por la exacta 
aplicación de la escuela socialista.

Un nuevo factor ha aparecido sobre 
el panorama de la política sonorense, 
la estancia del licenciado José Vascon
celos en la entidad. Recibido a su arri
bo de los Estados Unidos por toda la 
alta maquinaria gubernamental, en 
donde cuenta con decididos partidarios 
a aun con familiares, habiendo sido 
designado presidente de la proyectada 
Universidad de Sonora, con el propó
sito de que desde ella pueda realizar 
impunemente su propaganda de infil
tración reaccionaria entre la juventud 
del Noroeste de nuestro país, es ya del 
dominio público que Vasconcelos se ha 
convertido en el consejero y mentor 
del ignaro mandatario sonorense. De 
allí parte la agudización de la táctica 
de provocador contrarrevolucionario 
que está jugando Yocupicio.

Nulificado Saturnino Cedillo, tras su 
abortada intentona facciosa, la reac
ción se echó a cuestas la tarea de en
contrar un sustituto como capitán y 
abanderado de su programa. Fácilmente 
lo ha hallado en Román Yocupicio. Es 
así como la reacción nacional y las fuer
zas derechistas de los Estados Unidos 
han estado estimulando las inclinaciones 
y la conducta antiprogresista del

gobernador de Sonora, rodeándolo de 
agentes típicamente reaccionarios, col
mándolo de atenciones y de halagos.

Todos estos hechos nos Sirven como 
precioso material informativo para cla
rificar la verdadera situación que im
pera en aquella entidad de la Repú
blica, revelándonos cómo en Sonora se 
está operando una gran concentración 
reaccionaria, reagrupándose las fuerzas 
obscuras antagónicas al régimen actual 
y enemigas naturales de la Revolución, 
que hoy toman como figura a Yocupi
cio, para el cumplimiento de sus de
signios inconfesables.

Esta es en forma objetiva la situa
ción real de Sonora. Los hombres que 
tienen la? grandes responsabilidades 
históricas del poder público o del mo
vimiento revolucionario de México, no 
deben olvidar las indiscutibles condicio
nes estratégicas y la fisonomía social y 
económica de aquel Estado, que ha 
sido escogido por sus privilegiadas ca
racterísticas ya enunciadas, como el fo
co propicio para que el día de mañana 
estalle el movimiento fascista que ven
ga a hacer nugatorias las conquistas y 
reivindicaciones del pueblo mexicano, 
movimiento con que muchas gentes en
dulzan sus sueños de revancha.
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La Ofensiva del Ebro, Otro 
Triunfo de la República

EN julio de 1938, unas brigadas del 
           Ejército Popular de España cru

zaron el río Ebro durante la noche, sor
prendieron al enemigo que se encontraba 
en la orilla, lo hicieron retroceder, 
capturaron un centenar de aldeas y se 
establecieron en una línea irregular en 
el frente de Cataluña.

Puentes flotantes mantuvieron a es
tos heroicos soldados en comunicación 
con el resto de la República; puentes 
construidos y reconstruidos por los cam
pesinos de la región. Todos los días 
escuadrillas de aviones fascistas bom
bardeaban los puentes, pero durante la 
noche un ejército de hombres de bronce, 
los pontoneros, los reconstruía. La 
ofensiva del Ebro se mantuvo y se man
tiene; constituye uno de los más gran
des triunfos de los últimos tiempos del 
Ejército Popular. El Ebro hizo cam
biar los planes militares de Franco y 
decidió la balanza militar del lado re
publicano.

Llena de epopeya, de poesía, de gran
deza, de triunfo, la batalla del Ebro 
es el resultado de la unidad, la disci
plina y  el valor de ese Ejército del 
pueblo que se ha formado en el fragor 
de la lucha española y que es hoy el 
más firme defensor de la democracia del 
mundo.

Es justo, necesario, recoger los inci
dentes de lucha, aquilatar la magnitud 
del triunfo, ver la trascendencia de la 
victoria. Para eso hemos extractado de 
la publicación española EJÉRCITO  
DEL EBRO, los siguientes párrafos:

*  *  *

“ Resistir primero, para atacar des
pués.”  Y  la masa compacta de comba
tientes del Ejército Popular Regular, 
desde su primer jefe hasta el último 
soldado, se hizo suya la consigna y por 
ello ha sido posible la gesta magnífica

 L OS nombres de Madrid y Ebro 
están ligados a través del tiem

po y la victoria. Un mismo heroísmo 
los une; pertenecen a la gloria defi
nitiva de España.

En noviembre de 1936, Madrid de
tuvo la ofensiva fascista con gallar
día y valor inigualables. En julio de 
1938, el ejército del Ebro detuvo a los 
rebeldes en Cataluña y se lanzó a 
una formidable ofensiva.

Este mes, noviembre, se conmemo
ra la defensa de Madrid. Los ponto
neros y los soldados del Ebro segu
ramente mirarán hacia la cien veces 
heroica ciudad, diciendo: ¡He aquí la 
continuación de vuestra lucha!

FUTURO ofrece este magnífico 
reportaje de la ofensiva del Ebro, 
como el más glorioso homenaje que 
pueda rendírsele a Madrid, corazón 
de España y del mundo.

del cruce del Ebro, que nos ha permiti
do, a la par que demostrar nuestra po
tencialidad de ataque, ganar otra bata
lla más en el campo internacional.

SIGNIFICACIÓN DEL ATAQUE

No es cosa fácil prever el alcance 
total que en el desarrollo de la guerra 
tendrá la batalla del Ebro.

En todo caso y atendiendo a re
sultados mucho más inmediatos, la vic
toria del Ebro ha sido un triunfo for
midable para nuestras armas. Los ob
jetivos alcanzados y el modo como lo 
han sido atestiguan unas verdades in
controvertibles y primarias cuyo sentido 
es el mayor éxito de la ofensiva.

Así, en primer lugar, ya nadie puede 
hoy tomar en serio lo de la brevedad 
de la guerra con la bancarrota de la 
República que fingían ver ciertos neu
trales interesados. La República está 
demasiado viva para esas fórmulas.

Buena prueba de ello es la ofensiva 
del Ebro con sus ochocientos kilóme
tros cuadrados de terreno reconquistado 
y los numerosos pueblos que hoy vuel
ven a ser españoles.

En otro aspecto, internacional, la 
ofensiva ha patentizado que los inva
sores no pueden renunciar a uno solo 
de sus llamados “ voluntarios” para ha
cer la guerra y con el triunfo del Ejército 
Popular esto se ha hecho más patente...

Con todo, no es eso lo más impor
tante. Hay otros aspectos, otros obje
tivos de mayor volumen que los sol
dados del Ebro, al cruzarle, han cubierto 
de modo tan impecable como el paso 
mismo del río: la solidaridad con otros 
frentes, ese algo que hace, cada vez más, 
que nuestro Ejército se sienta como 
un todo orgánico capaz de acumular 
todas sus energías allí donde sea nece
sario, se ha manifestado ahora con la 
mayor precisión.

Hay además un factor importantísi
mo en esta victoria que ha puesto una 
vez más de manifiesto, en el extranjero, 
el carácter de nuestra lucha. Y  es 
aquel con que los invasores han preten
dido disimular su derrota, pero con el 
que prácticamente la han aumentado. 
Se trata de la ayuda prestada a nues
tras tropas por la población civil de 
los pueblos conquistados, reconocida 
oficialmente en los partes de guerra 
facciosos.

Es decir, que los pueblos “ liberados” 
por los invasores en abril, al cabo de 
dos meses de convivencia, se muestran 
tan de acuerdo con los extranjeros, que 
luchan activamente por la República. 
¿Qué más hace falta para demostrar 
con quién está el pueblo español?

LA BATALLA DEL EBRO

Volver la vista hacia atrás, hacia 
aquellas horas que precedieron la vic
toria de nuestro Ejército Popular en el 
Ebro, es sentir de nuevo el escalofrío 
de los grandes momentos.
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Veíamos pasar los camiones repletos 
de soldados, de esos soldados nuestros 
en cuya cara se define el espíritu de 
todo un pueblo, gravemente alegres, 
como la emocionante bandera que en
arbolaban: la tricolor de la República 
Española.

Sólo unas horas antes se dieron ór
denes definitivas de trabajo con res
pecto a la operación. Sólo unas horas 
antes pudo saberse si había o no ofen
siva. Durante ellas se explicó la ne
cesidad de mantener una precisión ab
soluta en la actuación de las unidades, 
de los mandos y de los comisarios. Se 
calculó el alcance de una actuación se
rena y decidida. Se hizo saber, también, 
lo que España se jugaba en esos mo
mentos.

Y  de arriba ab a jo , ceñidas, eficaces, 
las órdenes circularon junto a la ex
plicación de esas mismas órdenes, lle
gando hasta los soldados, que sabían, 
así, a lo que iban. Como un solo cuerpo, 
con cerebro, corazón, músculo y nervio, 
el Ejército Popular se sintió vigorizado 
y conmovido: España solicitaba su 
esfuerzo.

En principio sólo se supo que hu
bieron cruzado el Ebro a nado los mu
chachos de un batallón de la 13 briga
da, los del Batallón Rakoski.

Pero después este hecho casi ha per
dido su interés a fuerza de repetirse. 
Después de la botadura de las primeras 
barcas ya no había tanto silencio.

Disparaban de todas partes y con toda 
clase de armas. No había barcas su
ficientes y el transporte había de ha
cerse según un orden establecido pre
viamente.

Unos muchachos de la 101 brigada 
iban cruzando el río. De pronto un 
morterazo abrió una vía de agua en su 
pequeña embarcación y ésta comenzó 
a hundirse. Pero obliga a mucho for
mar en la 47 división, en la división 
del Campesino. Y  estos muchachos co
mo en las películas de emoción, supieron 
entonar un himno, el de la división, y 
llegaron a la otra orilla en el momento 
preciso en que la barca, ya rebosante 
de agua, se hundió definitivamente.

Por aquel sector, por el trozo de río 
donde debía actuar la 11 división, el 
grupo formado por el teniente Fernan
do Sánchez, el delegado político Fran
cisco Zapata, los cabos Ezequiel Ro
mán y José Cozar y los soldados Diego 
García, Teófilo de Diego, Luis Villa
bouga y Vicente Araujo con los reme
ros José Vidal y José María Ferrer, 
fueron los primeros que pasaron el 
Ebro en esa noche memorable.

LOS PUEBLOS VUELVEN A 
ESPAÑA

Es el entusiasmo con que han sido 
recibidos nuestros combatientes en los 
campos catalanes de la margen derecha 
del Ebro, una muestra que cabe brin
dar a la diplomacia internacional, para 
que quede aclarado de una vez, que la 
verdadera España, la libre e indepen
diente República democrática, que se 
dio el país, está al lado del Gobierno 
de la Unión Nacional, y no quiere de 
ningún modo sentirse sojuzgada por la 
planta del invasor.

Y  es que en nuestra España leal el 
pueblo tiene la garantía de unas leyes 
votadas por sus representantes en el 
Parlamento... En cambio, las primeras 
medidas tomadas por los fascistas fue
ron destrozar todas las conquistas so
ciales de los obreros, especialmente de 
los que trabajan en la fábrica “ Electro
química del Flix” . El salario de un 
obrero calificado, un forjador, que era 
de 23 pesetas, se redujo a la irrisoria
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cantidad de 7 pesetas. Sufrieron un 
descenso equivalente al 70% de los sa
larios dignos conquistados y que las 
disposiciones legales de la República 
en materia social, han consolidado. La 
expoliación fue terrible en todos senti
dos.

Es por todo ello que la población 
civil de los pueblos liberados ha recibido 
con entusiasmo indescriptible a nues
tros bravos muchachos. Y  así es po
sible que las mujeres, con sus lágrimas 
de alegría, pidan a nuestros combatien
tes que luchen sin descanso hasta la 
liberación total de nuestro país.

La población de los pueblos liberados 
— Flix, Ascó, Ribarroja, Fatarella, M o
ra de Ebro, Pinell, Corbera, Benisanet, 
Miravet, etc.—  ha podido constatar la 
diferencia de trato entre un Gobierno 
legítimo dentro de un régimen legal y 
la tiranía impuesta por los fascistas.

LOS HÉROES

Con la mayor sobriedad, como expre
sión del máximo respeto, recogemos 
aquí unos nombres heroicos. Pudieron 
ser otros; podrán ser otros. Nuestro 
homenaje, en estos nombres, se eleva 
silenciosamente, grave, hasta el corazón 
de todos aquellos que con una noble 
e íntima pasión por España, llevan al 
combate su generosa e inquebrantable 
decisión de sacrificio victorioso:

Matías Yagüe.— Comandante jefe de 
la 9a. brigada de la 11 división. Volun
tario desde el 18 de julio de 1936. Com
batiente de hierro en el 5o regimiento. 
Herido gravemente en Trijueque (Gua
dalajara), defendiendo a España de la 
invasión italiana. Herido de nuevo en 
Fuentes de Ebro y ascendido siempre 
por méritos de guerra, ha hecho honor 
a toda su historia, sabiendo morir de
fendiendo a España durante las glo
riosas jomadas de la batalla del Ebro.

Juan Freixas.— Comisario accidental 
de la 24 brigada de la 16 división. Vie
jo  militante revolucionario, participó en 
la defensa de Madrid a donde llegó 
en diciembre de 1936. El 18 de febre
ro del 37, fue herido en la pierna iz
quierda durante los combates del Ja
rama, y más tarde, en el Pardo, fue de 
nuevo herido en la misma pierna. Ahora 
en las operaciones del Ebro, la metralla

extranjera nos ha robado la vida de 
este comisario ejemplar.

José Cozar.— Cabo. En la primera 
barca de las botadas por la 11 división 
en el sector correspondiente, el cabo 
Cozar era uno de los tripulantes. Esta 
barca fue la primera en llegar a la 
otra orilla, pero, luchando por su pa
tria, el cabo Cozar había muerto ya.

Alfonso Galeote.— Recluta del 40. Es 
decir, 18 años. Era el abanderado del 
batallón y en el avance enarbolaba el 
pabellón de la República. Lleno de en
tusiasmo iba con sus compañeros. De 
pronto un balazo hizo caer a Alfonso. 
No se arredró. Incorporándose, cogió 
de nuevo la bandera y  ¡adelante! De 
nuevo una bala de los invasores de Es
paña hizo blanco en su carne y de nuevo 
supo volver a levantarse sin abandonar 
la bandera. Un tercer balazo le hirió 
mortalmente, pero aún le quedaron 
arresto y coraje suficientes para, co
giendo la bandera con las dos manos, 
levantarla en alto y en un supremo es
fuerzo clavarla en tierra y caer para 
siempre.

Rubén Gómez.— Sargento piloto de 
la aviación republicana. En el heroico 
combate en el que nuestra aviación de
rribó 19 aparatos extranjeros, Gómez 
abatió un “ Fiat” . Durante el combate 
una bala italiana, entrándole por la 
barbilla le salió por un ojo, manteniendo 
Gómez su serenidad y energía heroicas 
hasta el punto de regresar piloteando su 
aparato hasta 50 metros de su base, 
donde agotada su vida, se agotaron sus 
servicios por la patria.

DESPUÉS DE LA BATALLA

“ Al Ejército del Ebro:
“Al terminar la tercera jomada vic

toriosa de las tropas del Ejército del 
Ebro, envío a aquéllas y  a sus jefes, 
oficiales y comisarios, mi felicitación 
por su magnífico comportamiento y por 
los resultados obtenidos en la difícil 
maniobra que tenían encomendada. Las 
tropas invasoras y el mando rebelde 
tienen una prueba más de cuál es nues
tra decisión en esta guerra. A la resis
tencia tenaz de nuestras tropas de Le
vante que paraliza la maniobra enemi
ga, sigue nuestra actuación ofensiva, 
enérgica, en el Ebro, donde nuestros 
hombres pueden por su firme voluntad

de vencer y por el acierto con que les 
conduce su jefe, infligir una seria de
rrota a las tropas que invaden nuestro 
suelo. Pero la obra no está aún termi
nada, y para que las páginas brillantes 
que el Ejército del Ebro ha sabido es
cribir en estas tres jornadas, perduren 
para gloria de la República y de su 
Ejército Popular, es preciso que todos 
los combatientes y sus jefes, conscien
tes de su responsabilidad y de la tras
cendencia de los momentos en que vi
vimos en nuestra lucha, persistan con 
todo entusiasmo en la obra tan feliz
mente iniciada hasta la total derrota 
de los invasores y rebeldes. Así lo es
pera del Ejército del Ebro, vuestro mi
nistro de Defensa Nacional.

(Firma) Dr. NegrínT 

LO QUE DICE UN INTELECTUAL

“ Hace ya mucho tiempo que vengo 
pensando y diciendo a cuantos quieren 
oírme, que no es sólo el valor y la ener
gía moral, sino también y sobre todo 
la inteligencia, la enorme y abrumadora 
superioridad estratégica del mando, lo 
que constituye ventaja indudable del 
Ejército leal a la República sobre los 
ejércitos fascistas y facciosos.

“ En verdad, no había demasiadas ra
zones para afirmar que una cabeza teu
tona o italiana fuese muy superior a 
una cabeza ibérica. Sería, sin embargo, 
jactancia imperdonable el afirmar ro
tundamente lo contrario. Lo que sí pue
de afirmarse, sin miedo a error, es que 
el espíritu en todas sus manifestacio
nes y, por ende, la inteligencia suele 
acompañar con preferencia a los me
jores, a los que combaten por la razón 
y por la justicia. Es evidente que los 
nazifascistas invasores y traidores vie
nen dando, desde los principios de la 
guerra, pruebas inconcusas no sólo de 
cinismo, cobardía y crueldad, sino tam
bién, y sobre todo, de torpeza y de bru
talidad espesísimas. El mundo entero 
sabe que, con igualdad de armamento, 
nuestros adversarios hubieran sido de
rrotados en unas cuantas semanas; por
que no luchamos ni contra la Alemania 
de Einstein, ni contra la Italia de Be
nedetto Croce, sino — digámoslo con 
toda pompa—  contra dos grandes po
tencias totalitarias, quiero decir, con
tra la morralla de dos grandes pueblos 
agavillada por Hitler y por Mussolini.
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“ ¡La batalla del Ebro! ¡Buen nom
bre de batalla española! Cualquiera que 
sea el resultado final de la contienda, 
—yo no he desconfiado nunca de la vic
toria— , la batalla del Ebro es un ejem
plo magnífico de alcance universal, un 
ejemplo consolador que nos habla del 
posible triunfo de la justicia sobre la 
iniquidad. Un pueblo que defiende su 
territorio, que defiende el Gobierno que 
en uso del más incuestionable derecho 
se dio a sí mismo, que defiende la li
bertad de su destino a través de la his
toria, y el porvenir del mundo, triunfa 
por su propio esfuerzo de las más bes
tiales, abrumadoras fuerzas que lo cer
can, lo envuelven y lo acosan, de los 
traidores de casa y los ladrones de fue
ra — ¡cuántas veces lo he dicho, cuán
tas veces tendré que decirlo todavía!— ; 
triunfa, sobre todo de esas máscaras 
viles, las más abominables de todas, 
de esas cancillerías hipócritas que, ba
jo el disfraz de neutros o de amigos, 
aguardan que se consume el asesinato
de un pueblo para m ostrar al sol sus
hocicos de hienas...  Alguien dirá que 
ese triunfo puede ser momentáneo, que 
los cañones del fascio dirán la última 
palabra. ¡Bah! Nunca faltan malvados 
afanosos de verdades estúpidas. En el 
peor caso la batalla del Ebro será un 
relámpago de justicia que ilumine un 
mundo que ha de quedar otra vez en 
tinieblas. Y  ello no amenguaría un ápi
ce su valor espiritual. Mas yo no 
soy tan pesimista. La iniquidad no 
ha dicho nunca la última palabra. 
Tampoco la batalla del Ebro es un 
milagro inconcebible, sino una hazaña 
de hombres que tiene ya muchos pre
cedentes en nuestros días. Recordad a 
Tortosa, a Viver, a Brihuega, ¡a M a
drid!

“ A los ejércitos del Ebro, a sus sol
dados y a sus capitanes, mi más fer
viente y sincero saludo militar.

(Firma) Antonio Machado ”

LO QUE DICEN EN  EL E X TR A N 
JERO

New Chronicle, de Londres:
“ Este avance republicano demuestra 

bien claramente que aquellos que afir
maban que la guerra sería acabada en 
muy breve plazo, tomaban sus deseos 
por realidades. Cualquiera que sea la 
importancia militar final del avance del 
Ebro, su valor psicológico es enorme: 
un ejército tiene que tener victorias

para no ser desmoralizado, y este éxi
to asombroso ha dado una nueva es
peranza a los hombres que luchan, 
completamente solos, por su libertad y 
por la independencia de su país.” 

Daily Herald, de Londres:
“ El avance de las tropas leales, vic

toriosas sobre el frente del Ebro, pue
de muy bien transformarse en una de 
las batallas decisivas de la guerra. Ya 
ha influido muy considerablemente en 
la campaña mediterránea, puesto que 
los ataques rebeldes en dirección a Sa
gunto, al sur, han perdido su vigor y 
su terquedad primitivas. Las tropas lea
les han consolidado sus posiciones so
bre más de 900 kilómetros cuadrados 
de territorio que han arrebatado a los 
rebeldes desde el lunes. Los republi
canos actualmente han atravesado el

río en 12 direcciones; han hecho más 
de 5,000 prisioneros y se han apoderado 
de un importante material de guerra.”

* * *

Tal es la versión española — la más 
fiel y auténtica—  de la gloriosa batalla 
del Ebro que ha significado el más 
brillante triunfo de la República Espa
ñola sobre sus invasores fascistas. Des
graciadamente, en los actuales momen
tos la suerte de España depende de la 
situación internacional, de la perfidia 
internacional; pero de todas maneras, 
la epopeya del Ebro queda como una 
de las páginas más heroicas de la his
toria de España.
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La Prensa Reaccionaria ante 
la Crisis Europea

César ORTIZ.

UN reportaje gráfico aparecido re
cientemente en la revista Hoy 

nos ha hecho meditar seriamente sobre 
la calidad moral de la reacción mexi
cana. El reportaje se titula “ Las His
tóricas Conferencias de Munich” , y 
reproduce una serie interminable de 
fotografías que muestran la supuesta 
entrada triunfal de los nazis en la región 
sudetina, y que estereotipan cosas como 
estas: una pose de “ los cuatro” en M u
nich, cinco o seis sonrisas cinematográ
ficas de Chamberlain, la luminosa calva 
de Mussolini, una frenética multitud 
aclamando al Fuehrer, un nazi sustitu
yendo el nombre de la calle Masaryk en 
Asch, por el de Adolfo Hitler, etc. Apa
rentemente inofensivas o simplemente 
periodísticas, las fotografías son en 
realidad una definida posición política 
y, a la vez, un síntoma de lo que arriba 
llamamos “ calidad moral de la reac
ción mexicana” .

Ha sido táctica inveterada de nues
tros periodistas “ independientes”  escon
der su cobardía detrás de noticias re
cibidas por cable o de fotografías envia
das del extranjero. Sin asumir ninguna 
responsabilidad aparente, hacen espan
tosos “ refritos” de las breves comuni
caciones cablegráficas y se contentan 
con poner el talismán AP o UP, de
lante de sus personales opiniones polí
ticas. Y  lo mismo con las fotografías: 
una escena bien escogida y un perverso 
pie de grabado hábilmente colocado, 
hacen las veces de una postura parti
darista franca, pero comprometedora. 
Así hemos visto noticias, editoriales y 
reportajes tomados de un mismo molde 
de calumnias al movimiento obrero; 
planas enteras de elogios al régimen 
nazi pagadas por la embajada alemana; 
constantes insultos a la Unión Sovié
tica; regocijadas gráficas de la invasión 
de Austria; páginas enteras de malévola 
propaganda de las compañías petro
leras, e incontables mentiras más. Li
gada a toda una red periodística in
ternacional, la prensa mexicana se pule

en deformar todos los aspectos de la 
lucha social.

Ninguna situación como la reciente 
crisis europea servirá mejor para com
probar lo dicho.

La reacción mexicana y su fiel voce
ro, la prensa “ independiente” , habían 
tenido desde hace años una inconfun
dible actitud de admiración hacia los 
países fascistas, y de odio hacia todo 
lo que significara progreso y democra
cia. Esta actitud apenas se ocultaba 
detrás de vacíos adjetivos. Admiradores 
de todas las “ virtudes”  del fascismo, lo 
son de la “ guerra totalitaria” y gozan 
reproduciendo cifras y fotografías so
bre el poderío bélico de Italia y Alema
nia. Aceptaron la invasión de Etiopía 
como una “ acción civilizadora de Ita
lia” ; aprobaron la guerra no declarada 
contra China como una “ necesidad de 
expansión del Japón” y, en suma, han 
justificado todas las brutales agresiones 
del fascismo, diciendo que “ es necesario 
combatir a los comunistas” . Al estallar 
la guerra en España, donde se opera en 
la actualidad el resurgimiento del hom
bre, procuraron desde un principio in
clinar la balanza a favor de Franco y 
los asesinos fascistas, y se dedicaron 
a justificar los horribles bombardeos 
de ciudades abiertas, con la fácil dis
culpa de “ la guerra es la guerra” . En 
el terreno nacional han sido siempre 
amigos de la violencia y han servido 
fielmente a criminales como Cedillo y 
Yocupicio. Aparte de todo esto, siste
máticamente ridiculizan a los hombres 
que en el mundo todavía creen sin
ceramente en la paz y atacan artera
mente a todas las organizaciones pro
paz que se han formado. Durante el re
ciente Congreso Internacional Contra la 
Guerra, convocado por la CTM , se son
rieron, despectivamente de esa “ utopía” , 
diciendo que el Congreso no tendría 
ninguna resonancia ni cambiaría los 
planes de “ la Magna Alemania o los 
proyectos de Mussolini, defensor de la 
latinidad” . Siempre ha sido su actitud, 
abierta o veladamente, de apoyo a los

provocadores fascistas y de admira
ción por la “guerra totalitaria” .

Aun durante los primeros días del 
conflicto checoeslovaco hablaron con 
verdadera fruición de las movilizaciones 
y se desgañitaron elogiando la fuerza 
militar del III Reich. Con todo esto 
lograron crear un exaltado sentimiento 
pre-bélico entretejido de un inconfe
sado, pero latente temor a la guerra.

Cualquiera que tenga la curiosidad 
de repasar, aunque sea solamente los 
encabezados de nuestros “ grandes” pe
riódicos, desde El Universal hasta Ome
ga, encontrará que una fiebre bélica 
inflama la misma tinta de las letras, 
un frenesí de destrucción y de muerte 
parece salir del papel mismo. Todo: 
editoriales, noticias, comentarios, notas, 
encabezados, llevaba el mismo ritmo 
bélico, la misma agresiva sonoridad. 
Parecía como si el sueño de la “guerra 
totalitaria” iba a transformarse en fe
liz realidad. Estos gritos de guerra con
tinuaron sonando cada vez más alto 
hasta. . .  pues, hasta que se descubrió 
el juego de los grandes intereses finan
cieros en Munich.

¿Y entonces? Ah, entonces los bravos 
guerreros que cantaban las virtudes de 
la espada se transformaron súbitamente 
en inofensivos arcángeles de la “ paz” . 
De pronto, inexplicablemente, bajó el 
tenor de las palabras, cesó el estruendo 
de las movilizaciones y el verbo sumo 
único, total, fue la “ paz” . Justificando 
y aplaudiendo el crimen cometido con
tra Checoeslovaquia, y llamándolo un 
“ sacrificio en aras de la paz” , publica
ron encabezados como estos: “ Alema
nia, Fortalecida, sólo desea la Paz”
(Excélsior, 10 de octubre); “ Obtuvo 
Hitler cuanto Quiso, Pacíficamente” 
(El Universal 30 de septiembre); 
“ Stalin es la Rémora de la Paz Euro
pea” (Excélsior, 11 de octubre); “ El 
Acuerdo de Munich fue un Golpe Con
tra la Rusia Roja”  (El Universal, 1o. de 
octubre).

Los partidarios de la guerra, del fas
cismo y de la violencia dijeron cosas
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como esta: “ El jueves, cuatro hombres 
tuvieron en sus manos no sólo la paz 
de Europa, sino la tranquilidad del 
mundo y la suerte de la civilización... 
Fue una hora suprema en la que cua
tro Jefes de Estado sintieron que las 
presiones de la política deberían subor
dinarse al imperativo de su responsa
bilidad.” (Excélsior, lo. de octubre.) 
Otra opinión: “ No sólo Europa, el 
mundo entero, respiró ayer al consoli
darse la paz mediante el pacto que sus
cribieron al terminar su conferencia en 
Munich los jefes de las cuatro potencias 
europeas.”  (El Universal, lo. de octu
bre.) Y  otra: “ Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis, que estaban a punto de 
caer victoriosos sobre Europa, llevando, 
con más saña que en 1914, la destruc
ción, la peste, el horror, la muerte, tu
vieron que huir cuando estos cuatro 
hombres (Chamberlain, Daladier, Hi
tler y Mussolini), reunidos en una de 
las más sensacionales conferencias de 
la historia, en la ciudad de Munich, 
estamparon sus firmas en un acuerdo... 
que detuvo milagrosamente la gue
r r a . . . ”  (Hoy, 22 de octubre.)

Ahora bien, aparte de la hipocresía 
y falsedad que esta actitud representa, 
si la comparamos con la posición de 
hace unas semanas, la postura “ pacifis
ta” de la reacción mexicana se hace 
más burda e intolerable si reconocemos, 
como lo reconoce toda persona sensata, 
que la conferencia de Munich NO ase
guró la paz, sino que, tras de sacrificar 
a un pueblo heroico como el checo, co
loca al mundo mucho más cerca de la 
guerra que antes. En estos precios 
momentos se intenta resolver “ pacífi
camente” el conflicto español, en los 
instantes mismos en que el Gobierno 
Republicano se consolida y el E jército 
Popular obtiene victorias como las del 
Ebro. Todo no es sino un artero plan 
de las grandes burguesías que sacrifi
can sus mismos intereses nacionales, le 
dan beligerancia creciente al fascismo 
y toman posiciones estratégicas para 
una próxima guerra a muerte contra la 
democracia y la URSS. Si la guerra no 
se “ hizo” , fue porque los grandes in
tereses económicos de Inglaterra y Fran
cia sabían que esto significaba darle 
armas al pueblo para la derrota defi
nitiva del fascismo; fue entonces cuando 
este temor los volvió provisionalmente 
“ pacifistas” . La guerra, sencillamente, 
ha sido aplazada, no se ha asegurado la 
paz y en realidad se perpetra un

horrible crimen contra las fuerzas popu
lares de todo el mundo.

¿Saben esto nuestros periodistas? ¿Lo 
sabe la reacción mexicana? ¡Vaya que 
si lo saben! Lo saben y lo sienten per
fectamente bien, si no por el lado de la 
inteligencia, sí por el desnudo lado del 
instintivo interés de clase. Secretamente 
admiran y desean para México el “or
den fascista” , pero necesitan disimular 
esta actitud, aparentar servir fielmente 
los intereses del pueblo — ese pueblo 
en abstracto que ellos idealizan y odian 
en realidad— , pero están conspirando 
minuto a minuto contra él. Se han en
comendado la tarea de crear lo que ellos 
llaman una “opinión pública” y en ver
dad están astutamente jugando con los 
sentimientos de las masas por medio de 
las palabras torcidas, las fotografías per
versas y las opiniones falsas y tenebro
sas. Ayer elogiaban la guerra, hoy son 
partidarios de la “ paz” , mañana cam
biarán de careta y traicionarán de nue
vo. Esa es la calidad moral de la reac
ción mexicana.

Es verdaderamente cómico ver que

al lado de esta falsa actitud pacifista, 
llegan las noticias de que el rearme 
continúa en Europa y de que el peligro 
de guerra es de nuevo inminente. Nues
tros periodistas no se preocupan, y con
tinúan en su eterna actitud de hipocresía 
y perversidad. Y  aquí es conveniente 
citar el caso de la prensa extranjera, 
que a pesar de asumir una actitud más 
o menos semejante, ha, sin embargo, re
conocido en cierta forma la falsa posi
ción de paz que prevalece en Europa. 
Muchos periódicos franceses y norte
americanos — periódicos de derecha— 
han comentado con verdadero pesimis
mo las consecuencias de la llamada 
“ paz de Munich” . El New York Times, 
por ejemplo, dice que lo único que se 
ha logrado es una pequeña tregua, que 
la paz de ninguna manera se ha esta
blecido. Esta actitud tiene siquiera un 
rasgo de honradez; ese mínimo de hon
radez que significa ver la historia de 
frente y relatar fielmente los hechos. 
La posición de la prensa conservadora 
de México es, en este sentido, doble
mente traidora.
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Contra la Agresión Japonesa*
Robert NORTON
Secretario del Comité de Boycot 
contra la Agresión Japonesa.

CUANDO yo visité México como 
delegado al Congreso Mundial 

Contra la Guerra, varios mexicanos 
mostraron sorpresa al ver que todas las 
delegadas femeninas de Estados Uni
dos llevaban medias de algodón. Pero 
esto no es sorprendente para aquellos 
que conocen el gran movimiento de 
boycot que se desarrolla en los Estados 
Unidos como un medio de evitar que 
los fascistas japoneses reciban ayuda 
para continuar su bárbara guerra con
tra el pueblo chino. La seda es el ar
tículo que se exporta en mayor cantidad 
a los Estados Unidos, y prácticamente 
toda la seda en los Estados Unidos 
viene del Japón o de su aliada, Italia. 
En 1937 Japón vendió aproximadamen
te $ 100,000.000.00 de seda a compra
dores norteamericanos, y se calcula que 
cada par de medias de seda comprado 
por una mujer norteamericana paga el 
costo de cuatro cargadores de balas de 
ametralladora japonesa.

La seda no es el único producto ja
ponés prohibido por el boycot. Tan 
pronto como empezó la guerra no de
clarada de Japón contra China, millo
nes de norteamericanos protestaron es
pontáneamente negándose a comprar 
cualquier cosa hecha en el Japón. Tazas, 
focos, juguetes, te verde y una docena 
de artículos más importados del Japón, 
recibieron la negativa norteamericana. 
Y  puesto que nuestras leyes requieren 
que las importaciones lleven un sello 
que indique el país de su procedencia, 
era fácil voltear las tazas y devolverlas 
al vendedor, si llevaban el sello “ Hecho 
en Japón” .

Este movimiento, que se inició como 
una acción desorganizada y espontánea 
de millones de individuos, ha tomado 
ahora la forma de una verdadera cam
paña. El pasado noviembre, apenas ini
ciado el movimiento, una votación na
cional mostró que el 37% del pueblo 
americano estaba dispuesto a boycotear 
las mercancías japonesas. Posteriormen
te se organizó el boycot, difundiéndose 
sus exactos propósitos mediante un pro-
* Especial para FUTURO.

grama de educación popular de las ma
sas. En abril, otra votación nacional 
indicó que el 66.2%  del pueblo apoyaba 
el boycot, y votaciones posteriores 
muestran porcentajes mayores.

Esta es la forma en que el pueblo 
norteamericano se ha lavado las manos 
de la ignominia que ha caído sobre los 
Estados Unidos, que surten al Japón 
con el 54.4%  de sus materias primas 
esenciales para la guerra. Y  hasta los 
japoneses admiten que el golpe ha sido 
duro. “ Este boycot está causando re
sultados serios a algunos sectores fi
nancieros japoneses” , dijo el jefe de la 
reciente delegación japonesa de “ buena 
voluntad” compuesta de catorce hom
bres de negocios que fueron enviados a 
los Estados Unidos en un esfuerzo por 
mejorar el comercio. “ Es el peor boycot 
que hemos sufrido.”

Es fácil comprender la preocupación 
del Japón por el boycot, si observamos 
hasta dónde debe depender del comer
cio extranjero para llevar a cabo su 
bárbara agresión contra el pueblo chino. 
Japón carece notoriamente de materias 
primas para la guerra y la industria 
modernas: carbón, acero, petróleo, al
godón, cobre y casi todos los artículos 
en lista. En realidad, uno de sus prin
cipales objetivos al intentar robarles 
su país a los chinos, es el de adquirir 
control sobre los enormes recursos na
turales de ese gran país, y reducir a 
sus 450.000,000 de habitantes a la es
clavitud colonial, para que sean utili
zados en el desarrollo de esos recursos 
en beneficio de Japón.

Los socios de Japón en el eje Berlín- 
Roma-Tokio, carecen, asimismo, de ma
terias primas — especialmente Italia—  
y además tienen guerras y proyectos de 
guerras que les impiden ayudar a Ja
pón mediante sus propios y  raquíticos 
recursos. Como resultado de esto, Ja
pón depende de las naciones democrá
ticas para casi todo lo que necesita 
para continuar la guerra. Cuatro na
ciones y sus colonias — Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Francia y Holanda—

 le suministran más de dos terceras par
tes de los materiales que necesita. Una 
acción unificada de las potencias de
mocráticas para no enviar estos pro
ducios, acabaría inmediatamente con 
la matanza y la destrucción en China.

Al mismo tiempo Japón necesita de
pender de los compradores en los países 
democráticos para disponer de sus pro
ductos. Su economía es esencialmente 
la de una nación transformadora. Im
porta las materias primas de que carece, 
las transforma mediante el trabajo mal 
pagado de su pueblo oprimido, y así 
las vende al extranjero como productos 
manufacturados. El boycot es un arma 
en manos de los pueblos democráticos, 
que, si se utiliza de manera efectiva, 
puede destruir el poder adquisitivo de 
Japón en el extranjero.

Japón necesita hacer pagos al contado 
para casi todas sus compras. Desde 
marzo, 1937, ha enviado a los Es
tados Unidos oro hasta por valor de 
$350.000,000.00, principalmente para la 
compra de materiales de guerra. Re
cientemente autorizó el retiro de
300.000. 000.00 de yens, de los ......
801.000. 000.00 de yens que forman la 
reserva del Banco de Japón. El saldo 
que quedará cuando se complete este 
movimiento de oro a través del Pací
fico, será suficiente apenas para soste
ner 33 días de guerra al costo actual. 
Esto no significa que la guerra termi
nará en un mes, pero coloca a Japón 
más que nunca a merced del comercio 
internacional.

En su heroica resistencia a la agresión 
japonesa, el pueblo unificado de China 
está luchando con denuedo bajo la di
rección del generalísimo Chiang Kai
Shek para echar fuera a los invasores, 
y tiene un aliado poderoso en los mi
llones de hombres demócratas que se 
niegan a comprar artículos japoneses. 
Este gran boycot ya ha llegado a con
vertirse en la acción popular más pode
rosa que se ha tomado para acabar con 
la guerra. En el Congreso Mundial 
de Boycot celebrado en Londres en 
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entero como una “ rebelión de tenedores 
de bonos” . Aparte de las organizacio
nes obreras, el embargo tiene el apoyo 
de la Federación General de Clubes de 
Mujeres y del Consejo Federal de Igle
sias, que son las más grandes organi
zaciones nacionales femeninas y  reli
giosas. “ No compréis nada del Ja
pón; no vendáis nada al Japón” , ha 
llegado a ser el lema de aquellos que 
aprueban el boycot y el embargo como 
medios de llegar a la paz.

Estas medidas no van dirigidas contra 
el pueblo japonés, sino contra los mi
litares fascistas que dominan ese pue
blo por la fuerza. Sin duda el más ar
diente sostenedor del boycot y del em
bargo en los Estados Unidos es la es
critora y conferencista japonesa Hara 
Matsui, quien señala que el pueblo ja
ponés no podrá liberarse hasta que des
aparezca el azote del fascismo, y que 
al hambrear la máquina de guerra fas
cista estamos acelerando el día de la 
liberación de los pueblos de China y 
Japón.

Nunca habían tenido los pueblos una 
oportunidad tal para detener a un agre
sor, y esta verdad la está demostrando 
la gran movilización popular. El Con
greso Nacional Hindú ha aportado su 
gran cooperación en uno de los boycots 
más efectivos del mundo. El Gobierno 
francés ha impuesto restricciones adua
nales de importación a los artículos ja
poneses, lo que, en realidad, constituye 
un boycot parcial. La Unión Soviética 
no está importando artículos japoneses, 
excepto aquellos que se toman como 
pago del Ferrocarril Chino del Este, lo 
que no le deja a Japón sino pérdidas. 
El movimiento popular no sustituye a 
la acción gubernamental, pero es cierta
mente una forma de provocarla. Y  si 
el boycot continúa creciendo, tal vez aun 
antes de que los gobiernos entren en 
acción, los pueblos mismos habrán so
nado la campana de muerte a la agre
sión japonesa: los pueblos de China, 
que luchan con las manos contra la 
máquina de guerra japonesa, y los pue
blos del mundo, en solidaridad con sus 
hermanos chinos, podrán cortar la línea 
económica que es la única que les da 
poder a los provocadores de la guerra. 
Una vez que esta fuerza popular se mo
vilice totalmente, todos los poderes del 
fascismo y de sus colaboradores en Lon
dres y otros lugares, no tendrán fuerza 
para resistir.

febrero, más de 100.000,000 de personas 
organizadas tuvieron representantes de 
42 naciones. Sus resoluciones sobre el 
boycot fueron reafirmadas en el igual
mente representativo Congreso contra 
el Bombardeo de Ciudades Abiertas, 
celebrado en agosto en París. Cada cen
tral obrera de todas las grandes nacio
nes democráticas ha apoyado el boycot. 
En la escala internacional cuenta con el 
apoyo de la Federación Sindical Inter
nacional, de la Campaña Internacional 
Pro-Paz y de muchas otras organiza
ciones obreras y  de paz. En los Estados 
Unidos sus éxitos sorprendentes se han 
hecho posibles debido a la acción tanto 
de la A. F. of L. (Federación Ameri
cana del Trabajo) como del C. I. O. 
(Comité de Organización Industrial). 
Ahora toda Latinoamérica se ha unido 
a los demás países democráticos del 
mundo por medio de la resolución to
mada en el Congreso Internacional

Contra la Guerra, organizado por la 
C. T. M . a iniciativa de vuestro gran 
presidente, Lázaro Cárdenas.

Este Congreso también apoyó el 
embargo sobre materiales de guerra en
viados al Japón, y al hacerlo se colocó 
al lado de las fuerzas democráticas de 
otras partes de la tierra. En los Estados 
Unidos una campaña de educación para 
el embargo se lleva a cabo por el Co
mité de No Participación en la Agresión 
Japonesa. Ahora tenemos un formidable 
movimiento en Pittsburgh, la capital 
norteamericana de la industria pesada. 
Un grupo de tenedores de bonos en al
gunas empresas inició una campaña 
de peticiones para obtener firmas, ha
ciendo un llamamiento a las empresas 
para que dejaran de enviar materiales 
de guerra al Japón. La meta de 5,000 
firmas fue obtenida rápidamente du
rante los meses de verano, y ahora la 
campaña se está extendiendo al país
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L A Universidad Obrera de México 
ha inaugurado una serie de fun

ciones de cine gratuitas para los alum
nos de la propia Universidad. La idea 
es, desde luego, loable, puesto que pre
tende presentar programas de calidad. 
Esto puede ser el anticipo de un Cine 
Club que tanto necesitamos en Méxi
co; una sala donde se exhiban verdade
ras películas y donde se forme un buen 
gusto cinematográfico. Desde luego, las 
primeras películas que se han exhibido 
han sido reestrenos, pero han sido se
leccionadas con cuidado. Se han exhi
bido: La Vida de Emilio Zolá, Tres 
Mujeres, Eloqueo, y se anuncia ya la 
exhibición de Tiempos Modernos.

★

PER JURA.— Ahora sí se puede decir 
que el cine nacional camina. Ya, afor
tunadamente, se está abandonando 
aquel fácil camino de charros, caballos 
y pistolas, se empieza a ver una preocu
pación por la calidad del diálogo y cier
to interés por mejorar los escenarios. 
Claro que es tan sólo un principio, pero 
cuando menos nos devuelve la fe, y 
pensamos que empieza a surgir una ver
dadera cinematografía mexicana.

Perjura reafirma estos asertos y cons
tituve una indiscutiblemente buena pe
lícula. La fotografía es bastante buena, 
especialmente en algunas escenas inte
riores que francamente parecen autén
ticos cuadros de principios de siglo. Los 
diálogos son bastante discretos, se apar
tan de la ya intolerable cursilería que 
había caracterizado a las demás pelícu
las nacionales y tienen cierta elegan
cia y una fina, imperceptible ironía. La 
trama es lo que sí es bastante débil; 
el tema es intrascendente, las situacio
nes un poco absurdas, la acción lenta 
en muchos casos, los conflictos se re
piten y se subrayan demasiado.

Marina Tamayo actúa bastante bien; 
se ha consagrado ya como una de nues
tras mejores artistas jóvenes. Es mesti
za, agradable, sonriente, cálida. Jorge 
Negrete, salvo cierta ligera afectación, 
está bien; su voz es agradable y las ve
ces que canta merece aplausos. Luis

CUANDO Rafael Alberti decía: Yo 
nací, respetadme, con el C ine..., 

estaba afirmando una de las grandes 
verdades del hombre de este siglo. El 
cine forma ya parte de nosotros, se ha 
adentrado en nuestra sangre, completa 
nuestro mundo emocional.

No podía, pues, FUTURO, olvidar la 
importancia perfectamente humana del 
cinematógrafo. Esta sección se inaugura 
obedeciendo ese imperativo.

Pero esta sección tiene altas preten
siones. Si es cierto que el cine es par
te del hombre actual, también es cierto 
que hay intereses anti-humanos y anti- 
históricos que desean torcer la misión 
del cine, transformarlo en simple vehícu
lo de propaganda negra y regresiva. 
Reconocemos, con Eremburg, que el ci
ne, en este sentido, está siendo traicio
nado: los grandes intereses financieros 
lo quieren utilizar para adormecer, para 
ayudar al hombre a olvidar su condi
ción humana. Esto es el anti-cine.

Esta sección cinematográfica de FU
TURO se dedicará a señalar esta trai
ción y a encontrar el verdadero camino. 
del cine.

G. Barreiro lleva el papel cómico y lo 
hace con bastante acierto; las inflexio
nes de la voz, el gesto perfectamente 
hipócrita que retrata, el porte catrines
co, son casi perfectos. Sara García está 
apenas bien.

El objetivo principal del film, que es 
el de llevar un ambiente de principios 
de siglo a la pantalla, se logró felizmen
te. No se notan detalles discordantes; 
todo está a tono, elegante, cursi a ve
ces, romántico, barroco, alambicado. 
Otro gran acierto fue esa salpicada de 
picardía que tiene la película; una agra
dable picardía en las pantorrillas de las 
muchachas de cabaret y en un bien re
producido ambiente nocturno. Las par
tes románticas, como la lectura de los 
versos o las lágrimas, no están exage
radas y esto es un verdadero e inespera
do triunfo. Además, hay todo un am
biente de mexicana ternura que gusta 
y conmueve.

Las fallas, ya lo anotamos arriba, se 
encuentran en la trama misma y en 
una visible lentitud de todas las esce
nas. Parece como si se tratara delibera
damente de huir de cualquier compli

cación verdadera; no hay en el film 
nada que parezca tragedia; aun las di
ficultades amorosas de la chica parecen 
sin importancia porque se presiente que 
todo va a terminar bien, y así sucede 
efectivamente. Da la impresión de que 
a principios de siglo en nuestro país 
todo era suavidad de raso, candelabros 
luminosos, románticos amores que siem
pre terminan bien. Y  esto está muy le
jos de la realidad.

H AM BRE.— Desde luego, la pri
mera advertencia que debe hacerse so
bre esta película es que constituye un 
ensayo por caminos inexplorados has
ta ahora por nuestro cine. Marca, en 
este sentido, la integración del cine 
nacional. No debe, pues, verse a la pe
lícula en sí, sino lo que ésta significa, 
lo que representa para la cinematogra
fía mexicana.

Hay una gran cantidad de aciertos 
fotográficos al lado de grandes erro
res de la cámara. El diálogo no logra 
liberarse de la monotonía y  teatralidad 
que caracteriza a nuestro cine. La ac
ción es demasiado lenta a veces, pero 
las partes donde aparecen grandes con
juntos son de una fuerza y fidelidad 
asombrosas. La trama constituye su 
punto de innovación; por primera vez 
el cine nacional se atreve a tocar el te
ma social. Hambre lo toca con incon
fesado temor, con vacilación notoria. 
Sin embargo, habla claramente de co
sas que están cerca de nosotros, co
menta la pobreza, ensalza la Revolu
ción Mexicana. Hay en el desarrollo de 
la trama una visible incapacidad litera
ria. pero gusta porque fluye con natu
ralidad y porque es algo que el público 
de México ya exigía.

Rafael Falcón tiene momentos bue
nos, pero no logra jamás retratar fiel
mente a un líder obrero. Susana Cora 
se revela como una dulce y agradable 
actriz, es natural y vivaracha. Miguel 
Angel Ferriz está muy bien, discreto, 
sencillo, buen actor, con una voz que 
registra admirablemente en el ampli
ficador. Matilde Palou enseña también
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grandes posibilidades cinematográficas. 
Adela Fierro, en cambio, está bastan
te mal.

Es indiscutible que lo que se haga 
posteriormente en cine mexicano ten
drá que seguir el camino señalado por 
esta cinta. Significa el alejamiento ya 
necesario de absurdos temas de trivia
lidad; por vez primera el cine se dis
pone a ser realmente nacional, a decir 
que México no es solamente música y 
lenteiuelas, sino dolor, sufrimiento y 
explotación. Nosotros nos atrevemos a 
decir que en Hambre y en Perjura se 
encuentran todos los elementos de la 
buena película mexicana: la primera 
tiene la trama y la fuerza dramática, 
la segunda tiene la técnica, los diálo
gos y una discreta unidad fotográfica. 
El cine nacional, podemos decirlo sin 
temores, ya está formándose.

Hambre es, desde el punto de vista 
social, una película reformista, de la 
pequeña burguesía; por eso no logra 
reflejar el verdadero ambiente proleta
rio. Pero con esto, está precisamente 
adaptada a nuestro mal acostumbrado 
público. Y  esto es un indiscutible acier
to, un paso hacia adelante.

★
SI LA GUERRA ESTALLARA M A 

ÑANA.— Sensacional, sorprendente, ac
tual; estas palabras pueden definir la 
película que estrena el Teatro Hidalgo

este mes. Producida por Mosfilm, Si 
la Guerra Estallara Mañana es una 
cinta que pinta las escenas que se des
arrollarían en caso de estallar una gue
rra contra la URSS. Con esa fuerza dra
mática del cine soviético, desfilan la 
heroicidad de los soldados rojos, el ges
to poético de la caballería, la irremedia
ble y serena fuerza de los tanques, el 
trágico tableteo de las ametralladoras. 
Todos los recursos de la cinematogra
fía soviética fueron empleados en este 
film; cuatro directores y tres escrito

res participaron en su elaboración. Los 
directores son: E. Dzigan (director de 
Marinos de Krondsdat), L. Antsi-Po
lovski, G. Berezko y N. Karmazinski.

El film gira en tomo a una frase de 
Voroshilov, quien decía contestando el 
reto de los militares fascistas: “ Lo he
mos declarado repetidamente que la 
guerra que se nos imponga se desarro
llará, no en tierra soviética, sino en el 
territorio de aquellos que se atrevan a 
desenvainar primero la espada. . . ”  Y  
así se ve a un pueblo pacífico y noble 
atacado de pronto por sus enemigos, 
violadas sus fronteras y amenazada su 
vida independiente. El ritmo de la ac
ción súbitamente crece en intensidad y 
se contempla el maravilloso espectácu
lo de la disciplina de los ciudadanos de 
la URSS que salen del trabajo a la de
fensa de su país. Y  la guerra es lleva
da, tal como se había previsto, al te
rritorio del “ enemigo” , quien utiliza to
da la táctica guerrera de los fascistas 
y, para completar el cuadro, habla ale
mán. Auténticas movilizaciones de tan
ques, regimientos y tropas motorizadas; 
un batallón entero que cae en paracaídas 
en la retaguardia del enemigo; el avan
ce de la caballería roja. . .  Todo esto lo 
tiene Si la Guerra Estallara Mañana. 
Es la visión exacta de lo que sucedería 
si la URSS, que no quiere la guerra, se 
viese obligada a repeler la agresión.

Este es otro triunfo cinematográfico 
de la Universidad Obrera de México.




















