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Ya es Hora de Levantarse, General

EL 30 de octubre próximo pasado, con la  magna demostración de fuerza ávilacama
chista, quedó consolidada la opinión mexicana en lo que a  simpatías electorales se 

refiere. Poco más tarde el Partido de la Revolución Mexicana ratificaba el sentir nacional, 
votando la candidatura del divisionario poblano. Los sectores obrero, campesino, militar y 
popular, en un dignísimo esfuerzo de cohesión, proclamaron que había que preservar a  la 
Revolución de contaminaciones ajenas a  su ideal y contenido. Y en consecuencia, decepcio
nar de una vez por todas a  la Reacción. Pero esta dama —llamémosla así— no es de las 
que saben aceptar una derrota. Puesto que supo convencer al fá cilmente convencible general 

Almazán, no cejará en su empeño de sacarle todo el lustre que se pueda a  lo que ya es 
un positivo mito: el almazanismo. He aquí convertida a  la Reacción en una limpiabotas co
mún y corriente.

Y es que al general Almazán le metieron en la cabeza —¿decían que no había sire
nas en Chipinque?—- que él y nadie más que él era el indicado para salvar a  México del 
peligroso y exótico hedor comunista. Y esa idea no se la quitarán al guerrerense por mu
cho polvo que le alcen. La obcecación, en el caso de Almazán, es una virtud como cualquie
ra otra.

Y así, plenamente convencido de su misión —de sumisión a  las llamadas fuerzas vi
vas y al capital yanqui con emanaciones de sangre y chapopote—, Almazán se lanzó a  la 
pista lleno de fe en que batiría los récords de la popularidad. Pero poderes contrarios a  
su optimismo le obligaron a  superar, tal vez inconscientemente, todas las marcas del ri
dículo y del grueso exhibicionismo. En suma, un maratón de inquina, rencor e ignomi
nia. Sus jiritas, su maravillosa verborrea, e l carnavalismo de que le rodean, la propa
ganda plebeya y rasposa que le hacen sus cenicientos intelectuales, todo eso y más, en fin, 
ha venido a  sonrojar de ira las mejillas de los reaccionarios.

Los viejecitos, las viejecitas, los snobs —adviértase que el ser almazanista es un sig
no de snobismo—, los políticos de la flamante oposición, los escritores deslumbrados por el 
efímero éxito de los bonos para gastos menores, etc., vieron al ídolo inclinarse, vacilar sobre su pedestal



de arcilla huertista. El acabose, se dijeron cariacontecidos los ilusos cre
yentes en la eficacia del deseado archiduque. Y en efecto, aquello era el fin.

Almazán, mientras tanto, en la Sierra guerrerense. Aquí lo cogió la buena nueva de 
sus reveses. El general se exaltó, juró por todos los santos que Lombardo Toledano era un 
difamador, y que ya verían que él sí era todo un hombre, y que esto y lo otro y lo de más 
allá. Lugares comunes en interminable procesión, vanas y huecas declaraciones de cono
cer los elementos de la Historia Patria —conocimiento que haría sonreír de conmiseración 
a  un jovencito de primaria—, insultos a granel y espléndidas demostraciones de su pro
fundo complejo de inferioridad son las claras características de las oraciones del furibun
do y agresivo general de cuyas culpas, errores, ilusiones, desvíos y traicioncitas no somos 
responsables.

Como anillo al dedo le vino a Juan Andreu la visita de Míster Habermann. Este cu
rioso espécimen de traficante encontró la manera de apaciguar —vaya usted a  saber con 
qué clase de promesas—  los caldeados ánimos del ilustre varón Cálmese, allá arriba no 
le perdemos de vista. Usted tiene mí, nuestro apoyo, debe haberle dicho. Y como por 
obra de encantamiento, Almazán se serenó, halló una relativa paz espiritual.

Pero ni Habermann ni Almazán contaban con la fuerza, con la enorme fuerza mo
ral de la reacción. Esta piensa, con sobra de razón, que no hay que dejar enfriar a los 
gallos. Una despiadada rociada de alcohol, y al palenque otra vez. ¿Pero en calidad de  
qué? Aquí viene precisamente lo más pistonudo del negocio.

A la reacción le ha costado su trabajo prepararle el teatrito al general Almazán, 
y no desea, ni con mucho, perderse la función final, que en todo caso sería le de benefi
cio. Se trata, pues, de conducir al gallo canilludo a  los extremos. Pero no, no se imagina 
nadie que esta es una pérfida insinuación. Lo que intentamos es hacer luz meridiana en 
la conciencia cívica: los extremos a que nos referimos pueden ser y no los que eligió el ex
tinto general Cedillo. Ignoramos, es verdad, el fondo de la maniobra reaccionaria. Nos ba
samos únicamente en las propias palabras del candidato, pronunciadas en la ciudad de 
Iguala ante hombres decididos a todos los heroísmos y entusiastas mujeres que sostienen 
su candidatura.

El ya prestigiado discurso consta de una lección de Historia; varios anatemas con
tra la política que en materia de educación sustenta el actual régimen; una seria demos
tración de que México está movido por el áureo metal que proviene de la lejana ciudad 
de Moscú; la sincera confesión de que me dediqué a trabajos que me dieron dinero; y 
varias invitaciones a  la subversión. Esto ya va en serio. El general Almazán se ha creado 
para su uso personal más de un fantasma. Se descontrola y exaspera viendo en cada acto 
del gobierno del Presidente Cárdenas una provocación y un reto. Una provocación le pa
rece el estudio de la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional. Afirma que el 
régimen legalmente constituido está probando la paciencia del pueblo, y que si el pue
blo mexicano, con esa provocación, no va a  la lucha, será señal de que han quebrantado 
su voluntad.

Más adelante revela sus ya indiscutibles deseos de armar una montonera, cuando 
alude a  varios dirigentes políticos de hace años, los cuales huyeron cobardemente a la 
hora del peligro. Estas alusiones no se sueltan, porque sí, o porque los esfuerzos oratorios 
se desborden. Se pronuncian cuando la desesperación y el fracaso cunden en las filas.
Cuando ya se empieza a  meditar con seriedad digna de mejor suerte en lo que vulgarmen
te se llama último recurso.

Después de la oración de Iguala, la reacción puede saber a qué atenerse. Su ga
llo afila el espolón. No se ha perdido todo, y ya verán esos comunizantes cómo de nada 
les servirá el formidable apoyo económico del decadente Oso Ruso.

Insistimos en que no pretendemos insinuar cosa alguna que se aleje del sentido ora
torio almazanista. El general, debidamente azuzado por su sostén interno, la reacción, 
haberse  visto casi obligado a  descubrir su juego. Y así es mejor. Lo decimos con toda la pie
dad de que somos capaces: el destino ya ha señalado a  su víctima.

Nada nos cuesta repetir con los reaccionarios: Ya es hora de levantarse, general.
\
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1929 e l  f i n  d e  U N A  E T A P A  1939

A L escribirse la historia del periodo que nos ha tocado 
en suerte vivir durante los últimos años, la década 

1929-1939, por la importancia de los acontecimientos que 
registra, será indudablemente considerada como una etapa 
decisiva para los destinos de la civilización.

Al terminar la primera Guerra Mundial, un dilema se 
planteó ante la humanidad entera: la creación de una nue
va organización económico-social que substituyese al sis
tema capitalista que había dado lugar a  la conflagración, 
o bien el apuntalamiento y oxigenación del régimen bur
gués. El pueblo ruso optó por la primera alternativa, pero 
en el resto del mundo subsistió el capitalismo con todas sus 
lacras y contradicciones. La guerra finalizó con el Tratado 
de Versalles, impuesto por las potencias aliadas victoriosas, 
pero si el triunfo hubiese correspondido a  los imperialistas 
alemanes, éstos habrían impuesto a  los aliados un Versalles 

a  la inversa, que también habría sembrado la se
milla de futuros conflictos. Sólo la abolición del capitalis
mo podría haber significado una solución definitiva, pero 
el sistema subsistió con todas sus contradicciones, veladas 
momentáneamente por la fraseología democrática wilso
niana y por la artificial prosperidad que bruscamente llegó 
a  su fin con la crisis económica iniciada en las postrime
rías de 1929.

La década 1919-1929 se caracterizó por el huero opti
mismo de los escritores y políticos burgueses que procla
maban a  los cuatro vientos la estabilización definitiva de 
las instituciones del régimen capitalista y que ofrecían 
creciente bienestar a  las masas trabajadoras de toaos los 
países, con excepción de la Unión Soviética, país execra
ble que había tenido la osadía de intentar modificar las 
leyes naturales de la economía burguesa. Sin embargo, 
desmintiendo la necia charlatanería de los panegiristas 
del capitalismo, los últimos diez años han cambiado radi
calmente el panorama mundial.

La década 1929-1939, principia el 29 de octubre de 
1929, con el crash de Wall Street, y termina el lo., de sep
tiembre de 1939, al emprender los ejércitos alemanes su 
marcha contra Polonia, iniciándose así la segunda Guerra 
Mundial. Aparentemente desconectados entre sí, los múlti
ples acontecimientos que durante ese período de tiempo 
han sacudido en forma más o menos intensa a  todos los 
países del mundo, obedecen, sin embargo, a  un hecho, a  
una causa común que aún se rehúsan a  reconocer quie
nes se empeñan en interpretar los fenómenos históricos a  
través de las telarañas de la ignorancia y de los prejui
cios. Ese hecho no es otro que la crisis general, la ban
carrota definitiva y total del régimen capitalista. Son to
davía   muchas  las  personas  a   quienes se   escapa el verdadero

significado de los sucesos ocurridos durante la últi
ma década, que no comprenden que las conmociones que 
presenciamos no son eventos fortuitos y accidentales, sino 
fenómenos inherentes a  la desintegración moral y mate
rial de la civilización capitalista; que todos esos hechos 
no son sino los síntomas inequívocos de la transformación 
histórica de todo un sistema.

Los economistas marxistas, sin dejarse confundir por 
el espejismo de la llamada prosperidad que se observó 
durante la década 1919-1929, señalaron el carácter tran
sitorio de la estabilización y anunciaron la crisis económi
ca general que habría de sobrevenir, así como las con
vulsiones políticas a  que esa crisis daría lugar. La validez 
científica de la teoría marxista quedó plenamente con
firmada por el desarrollo de los acontecimientos.

Nadie puede negar ahora que la crisis de 1929 haya 
tenido una significación decisiva en la historia del capita
lismo. A diferencia de las crisis cíclicas que periódicamen
te se manifestaron durante el siglo pasado, el desquicia
miento ocurrido en octubre de 1929 revistió característi
cas particulares. En tanto que durante el período ascen-sional 

del capitalismo, las depresiones eran transitorias, 
geográficamente limitadas, y permitían en cada caso una 
rápida recuperación y un vigoroso resurgimiento, la cri
sis de 1929 adquirió proporciones infinitamente más am
plias y profundas que todas las anteriores, disminuyendo 
de golpe la producción a  niveles interiores al existente con 
anterioridad a  la guerra.

La crisis que se inició en 1929 tuvo un carácter uni
versal que ocasionó el derrumbe de los precios, el hundi
miento del sistema de créditos, la  desvalorización general 
de las divisas, la contracción del comercio exterior y el 
paro forzoso en escala nunca vista. Se comprobó así la 
contradicción insoluble entre las tuerzas productivas y las 
relaciones de producción capitalistas. La burguesía se re
velo incapaz de poder seguir utilizando las tuerzas pro
ductivas creadas por ella. La gigantesca destrucción sis
temática de mercancías de toda clase fue la demostra
ción palmaria y brutal de la podredumbre del capitalismo.

Pero no sólo su gran intensidad fue la característica 
de la crisis mundial, sino también la duración de sus 
electos, pues a  pesar de todos los esfuerzos realizados para 
lograr un resurgimiento, no fue siquiera posible alcanzar 
una simple recuperación de carácter permanente. La de
presión inicial 1930 a  1933 se prolongó hasta el desenca
denamiento de la nueva guerra, con breves animaciones y 
bruscos retrocesos. En realidad, la profundidad y pro
longación de la crisis habrían sido todavía mayores, de 
no  ser  por los preparativos bélicos que principiaron a  efectuarse



efectuarse con un ritmo increíblemente acelerado, lo que 
permitió desarrollar una actividad productiva creciente 
a  un sector de la industria: el de los armamentos; pero ese 
hecho fue , por otra parte, el síntoma inequívoco de la ex
tensión de la crisis del plano económico al plano político, 
en condiciones que tenían que conducir necesariamente 
a  la guerra. En otras palabras, la misma causa que de
terminó el carácter especial de la crisis económica, con
dicionó también el desarrollo de los acontecimientos po
líticos subsecuentes, y esa causa, por más que se esfuer
cen en ocultarlo los órganos de publicidad burgueses, no 
es otra que la crisis general y definitiva del capitalismo.

Como consecuencia del empobrecimiento de las ma
sas trabajadoras, ocasionado por la crisis económica, las 
luchas interiores en el seno de cada país, particularmente 
de las potencias altamente industrializadas, se agudizaron 
en grado superlativo, lo que tuvo como consecuencia un 
rápido crecimiento del proceso de fascistización. La demo
cracia burguesa constituyó el sistema de gobierno acepta
ble para la clase dominante en el período ascendente del 
capitalismo, cuando éste cumplía su misión histórica de 
desarrollo y aprovechamiento de las fuerzas de produc
ción; pero necesariamente la democracia burguesa tenía 
que ser descartada por la propia clase capitalista, al sen
tir ésta minado su poder como consecuencia del crecien
te descontento de las grandes masas de trabajadores, aco
sadas por la miseria y destruidas sus ilusiones respecto a  
la posibilidad de vivir humanamente dentro de los mar
cos del actual orden social.

A partir del advenimiento de Hitler al poder en 1933, 
la burguesía emprendió la ofensiva contra las clases tra
bajadoras, en forma desigual en cada país, según el gra
do de perturbación del dominio de la casta dominante y la 
madurez de la conciencia revolucionaria del pueblo. En 
algunos casos, tales como Alemania, Austria y España 
el Bienio Negro—, los ataques contra las instituciones de
mocráticas burguesas se manifestaron de la manera más 
brutal, mediante la acción violenta del aparato del Esta
do, en tanto que en otros lugares las medidas adoptadas, 
sin llegar al derramamiento de sangre, tendieron a  limi
tar las libertades populares, a  consolidar la posición tam
baleante de la clase capitalista y a  fomentar el desarrollo 
de las nacientes organizaciones fascistas.

La ofensiva reaccionaria provocó la contra-ofensiva 
de las masas trabajadoras a  través de la acción de los 
Frentes Populares que congregaron a  todos los sectores 
progresistas en cada país donde fue  posible integrar ese 
tipo de organización de lucha, cuyos objetivos nunca fue
ron revolucionarios en el verdadero sentido del término. 
La acción de los Frentes Populares en Europa tendió fun
damentalmente a  la defensa de los intereses INMEDIATOS 
de obreros, campesinos, y pequeña clase media, y a  pug
nar por la conservación de la paz, pero su efectividad se 
vio frustrada en virtud de las innumerables traiciones cometidas
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principalmente por los dirigentes social-demócratas 
franceses, que en la acción interna prepararon el terreno 
para el advenimiento de gobiernos crecientemente reaccio
narios y en la esfera internacional prestaron su apoyo a  las 
maniobras imperialistas que a  la postre desencadenaron 
la guerra.

Simultáneamente a  los acontecimientos que ocurrían 
en el seno de cada país, la crisis condujo a  una lucha por 
los mercados entre todas las potencias imperialistas, pri
mero a  través de maniobras de aranceles y divisas, pero 
que no tardó en adquirir manifestaciones de agresión vio
lenta: Manchuria, Abisinia, Austria, España, China, Che
coeslovaquia y Albania.

La crisis destruyó las bases de la política exterior de 
la estabilización y agudizó las contradicciones entre to
dos los Estados imperialistas, lo que motivó que cada uno 
actuara guiado por la esperanza de poder resolver el pro
blema del mercado por la fuerza, a  costa del rival. Se ob
servaron maniobras incesantes en todas direcciones, so
bresaliendo los esfuerzos de Chamberlain y Daladier, ten
dientes a  cooperar con los países fascistas para- llevar a  
cabo la destrucción de los movimientos populares y a  en
cauzar la agresividad del eje Berlín-Roma-Tokio en con
tra de la Unión Soviética. Pero a  la postre, la celebración 
del pacto de no-agresión germano-soviético frustró los pla
nes del imperialismo anglo-francés. Sin esperanzas ya 
de provocar la agresión de Alemania contra la URSS, no 
quedó más recurso a  Chamberlain y a  Daladier que en
frentarse a  su principal rival imperialista, terminando así 
la etapa preparatoria de la segunda Guerra Mundial.

Con la iniciación de la segunda Guerra Mundial, la 
historia plantea por segunda vez a  los trabajadores del 
mundo el dilema: ser sacrificados nuevamente por la bur
guesía, en aras de un sistema que sólo podrá subsistir en 
pantanos de sangre y miseria, o convertir la guerra inter-imperialista 

 en movimiento popular para la creación de 
una nueva y más justa organización social. El dilema deberá 

ser resuelto en el curso de la década que hoy se 
inicia.
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N A V I D A D  1 9 3 9
Margarita NELKEN

I

T RADICION ALM EN TE el mun
do que se cree cristiano y civiliza

do se enternecerá con unos ¡Aleluyas! 
olvidados, a lo largo de veinte siglos, 
de todos los choques de intereses y 
egoísmos.

M ás la buena fe del carbonero es in
finita; esperémoslo al menos para po
der creer que hay siquiera unos cuan
tos —muy niños o muy viejos— que 
ponen su esperanza en un Belén igno
rante de las combinaciones de la City 
y de Wall Street.

De nuevo en las trincheras, y puede 
— ¿por qué no?— que con la burla trá
gica de esa tregua de las doce campa
nadas nocturnas, de cada lado de las 
alambradas se entonarán los villancicos 
de rigor.

Y  exactamente como entonces —en 
la del catorce—, habrá cantores pertre
chados hasta los dientes para mejor 
hacer la obra de muerte a la que son 
condenados, que creerán inmolarse, e 
inmolar al prójimo, en aras de postula
dos dignos de admiración. Pero a estos 
villancicos responderán, de seguro, en 
retaguardia —en las dos retaguardias— 
los que se eleven entrecortados por so
llozos en los campos de concentración. 
Y, a diferencia de lo que sucedió en la 
otra — la del catorce— , esta vez la si
militud será tan idéntica que no pare
ce sino que todo el centro, todo el oes
te y todo el sudoeste de Europa son hoy 
un mismo campo: a la voz de un Max 
Maddalena internado en un campo de 
concentración hitleriano, responderá la 
de su compañera — compañera doble
mente por esposa y por luchadora por 
un mismo ideal de progreso y de li
bertad—  Hilda Maddalena, recluida en 
una celda de la Francia oficial, herede
ra directa en estos momentos de los ter
midorianos y de los versalleses verdugos 
de los comuneros parisinos. Que no ol
videmos que la Historia de Francia no 
sólo es la de la Gran Revolución y la de la

Comuna, sino también la de los 
que anegaron en sangre a una y a otra.

En mi Castilla, reseca por la escar
cha del invierno y por los llantos de las 
mujeres que de noche, escurriéndose de 
los guardias civiles y de los señoritos 
pistoleros, van a abrazarse a los mon
tículos que apenas señalan donde yacen 
los cuerpos de los fusilados para gloria 
de Franco y de las democracias que le 
amparan y le azuzan; en mi Castilla 
— y Castilla es hoy toda España, inclu
so la en apariencia placentera hija de 
las tierras del sur y levantinas— , en 
mi Castilla, digo, los pañuelos negros 
echados hacia la cara cubrirán esa no
che el murmullo que recuerde los nom
bres de los mártires y la esperanza 
puesta en los que, pese a todos los mar
tirologios, a todas las traiciones y a to
das las ventas, siguen en pie por una 
España libre.

En la megalomanía de su Palacio 
Real, Franco, tirado de los hilos por 
Chamberlain y Daladier, tendrá misa 
de gallo con obispos fernandinos y opí
para comilona, protegida por moros 
prestos a sus degeneraciones. Y  en la 
cripta de El Escorial los huesos del jefe 
de los señoritos pistoleros aparecerán 
aún más raquíticos junto a los de un 
Felipe II  que fue inquisidor, pero que 
supo ser Rey.

¡Qué importan unas y otras podre
dumbres! Lo vivo, lo esencial y lo 
eterno de mi Castilla y de mi Espa
ña será, en cualquier casucha de pue
blerino mísero, en cualquier buhar
dilla madrileña en que vivan ocul
tos los que de milagro escaparon a 
la matanza casadista, antesala de la 
de Falange, ese murmullo con que, sin 
cantos y sin pan, se recuerde a los 
que dieron su vida por un mundo me
jor, y se musite acerca de los pies de ar
cilla de los que se creen los colosos del 
día.

En  los  países  norteños,  detrás  de  los

cristales de las casas de noble aparien
cia, surgirán los abetos iluminados. Los 
niños de piel muy blanca y bucles ru
bios podrán todavía, ya que la guerra 
aun es corta para imponer restricciones, 
celebrar el nacimiento de un Niño Dios 
venido al mundo exclusivamente para 
ellos: para los de su raza, ya que los 
niños de color pertenecen a otra huma
nidad que no merece ni sentarse a la 
misma mesa que los de la piel blanca, 
ni participar de iguales glorias, y para 
los de su clase, pues los de las clases 
que se llaman cristianamente humildes 
ya tienen bastante con esa resignación 
predicada a fin de que tengan pacien
cia hasta otra vida mejor que la presen
te. Lo cual, no me negarás, lector, que 
es una maravillosa invención.

En Roma, como es natural, la Navi
dad tendrá más solemnidad, más luces 
y más campanas que en ninguna otra 
parte. Esplendor necesario para que el 
señor que asegura ser sucesor de aquel 
Dios nacido en un pesebre, siga condo
liéndose pomposamente en bien de la 
City de Wall Street y de todos sus ane
xos y sucursales, incluyendo los trafi
cantes en armas y la prensa de orden, 
acerca de sus amados hijos, los niños de 
Polonia la mártir; que ya es mucha 
condolencia para un solo hombre, por 
muy sucesor de un Dios que sea, y no 
era cosa de pedirle se condoliera tam
bién acerca de los niños de Guernica o 
de Barcelona, ya que por lo visto éstos, 
con sus padres y todos sus familiares, 
pertenecen, como los negros de los Es
tados Unidos y los judíos de Alemania, 
a una especie extraña a los dolores y 
bienaventuranzas de la raza humana.

Y  luego hay los millones y millones 
de niños de piel amarilla que, desde 
tres Navidades, siguen siendo despeda
zados por aviones invasores. Entre ellos, 
muchos, muchísimos, son niños acos
tumbrados, igual que los que cantan vi
llancicos y encienden abetos en occi
dente,  a  rezar  a  un  Dios niño nacido en





una noche de gloria; pero ¡ qué se le va 
a hacer! Su suerte no se halla ligada a 
la de los señores que en la City, en 
Wall Street o en el Quai d’Orsay deciden 

de la paz y de la guerra. O se ha
lla ligada del revés. Que se fastidien, 
pues, como se fastidiaron sus hermanitos 

de la España republicana.

¡Ah, se nos olvidaba! Justo en el cen
tro de Europa hay un puntito que años 
atrás distinguíase precisamente por su 
fervor hacia ese culto del Dios nacido 
en un pesebre: Austria, nombrábase 
siempre la católica Austria, pero ...

(Aquí una interrupción: Por Dios y 
por todos los dioses, amigo mío, déje
se ya de ingenuidades: ¿Qué tendrá 
que ver la religión con la Navidad, ni 
la Navidad tal cual nos la pintaban 
en los años infantiles y en los frescos 
toscanos, con esta Navidad de 1939?)

Bueno, miremos hacia otro lado. 
¿Cantaremos acaso en paz en las tie
rras mimadas por la naturaleza?

Hay la postal de la maravillosa ba
hía de Río de Janeiro que ha recorrido 
el mundo entero como promesa de pa
raíso; la Navidad por allá no tiene nie
ves ni fríos. Mas ¿cómo caldear el frío 
de la mazmorra en que el Caballero de 
la Esperanza de toda la América Lati
na consume, desde hace ya cuatro Na
vidades, la entrega soberbia de su espí
ritu a la causa de los que precisan ser 
redimidos? En esta fecha tradicional de 
juguetes y golosinas, su espíritu volará 
de seguro hacia el México libre en que 
la hijita que nació en prisión y que él 
no ha conocido todavía, juega y ríe por
que aun no sabe que tiene el terrible 
privilegio de llevar el nombre de uno 
de los héroes de nuestro tiempo.

Y  allá, en su mazmorra hitleriana, la 
madre, la compañera arrancada a su hi
ja  y a su compañero, tendrá, para con
solar la aflicción de  su maternidad  trun

cada, que recordar a todos los demás 
héroes que salpican el mapa con el mu
do alarido de la injusticia que les nimba: 

desde Ana Pauker a Rakosi, y de 
Antikainen a los italianos, a los yugo
eslavos, a los japoneses, a todos los que 
quisieron guiar las masas de producto
res oprimidos hacia un porvenir en que 
no hubiera ya opresores para lucrarse 
con la producción de los demás. No hay 
zona donde elegir: la lista de los hé
roes y de los mártires se alarga y se 
alarga. Todos los nuestros allá en E s
paña, y también todos los nuestros allá 
en Francia, que para lanzar los hom
bres a la matanza el Moloch de la Na
vidad de 1939 necesita cada día más ca
denas y más bozales.

Pero las copias de los villancicos mo
dernos han inventado, para recreo de 
los hombres-niños, bellas palabras, tin
tineantes y huecas como cascabeles o, 
mejor aún, como esas nueces pintadas 
con purpurina que se cuelgan en los 
abetos navideños.

Democracia...  L ibertad.. .  ¿Es que 
yo no soy libre?, exclama iracundo el 
banquero neoyorquino o el gran indus
trial de Chicago. Y  lo es en efecto. Tie
ne libertad para todo: hasta para ha
cer disolver con gases las manifestacio
nes de los que no se resignan a tener 
como libertad primordial la de mo
rirse de hambre.

Y  también exclama indignado, en la 
India, ese perfecto gentleman que es el 
funcionario inglés: “Nosotros no pode
mos renunciar a la democracia.” Se tra
ta, cual ya queda apuntado, de un per
fecto gentleman que se afeita todas las 
mañanas y que solo se desploma borra
cho a puertas cerradas. ¿Cómo va a re
nunciar a la democracia? La democracia 
de Su Graciosa Majestad le permite, a 
él, modesto funcionario, vivir a modo 
de virrey; es, pues, menester, en aras de 
las  buenas  formas,  aplastar  como sea los

pujos revolucionarios de esos indios 
que no saben que el 24 de diciembre 
hace exactamente 1939 años, vino al 
mundo un Dios para hacer de los in
gleses la raza superior elegida por ex
celencia.

Del Africa no hablemos: los marro
quíes, cual ya quedó demostrado, están 
destinados a ser cazados a lazo para 
defender, a fuerza de violar a mujeres 
bautizadas y de saquear poblaciones de 
blancos bautizados, los principios de la 
cristiandad y de la civilización. Y  en 
cuanto a los etíopes, sabido es que mu
chos se balancean todavía en la punta 
de las ramas de los árboles, según los 
mejores principios de la colonización 
perpetuada, en este año de gracia, por 
un Mussolini, al que verdaderamente       
no hay por qué recriminar especialmen
te, ya que no tiene la exclusividad de 
sus procedimientos.

Me dirás, lector, que si esta estrella 
de Belén, a los que por desgracia ya 
no creemos en hermosas leyendas, no 
nos departe ningún consuelo, y más que 
nada porque la invocan demasiado los 
que la utilizan a modo de ganzúa, que
da otra de cinco puntas tras la cual, 
sin necesidad de leyendas ni de villan
cicos con adormideras, sino con reali
dades muy palpables, ciento ochenta 
millones de seres desde hace ya varios 
lustros caminan seguros y felices.

¿Qué esto es cierto?

¡Tú lo sabes, tan cierto como ciertas 
son las farsas indignas a costa de re
denciones que siguen inéditas!

Pues mira, cállatelo; que si bien pue
des, sin que nadie te lo reproche, servir 
al Intelligence Service o al Segundo B ureau, 

no es caso de que, sin servir a nadie 
más que a tu propia conciencia y 

a tu razón, te digan, cada vez que te 
compres un par de zapatos, que cobras 
del oro de Moscú.

D ICIEM BRE DE 1939 13



E L  S EG U N D O  PLAN S EX EN A L
Víctor Manuel V ILLASEÑ O R

E L  día último del presente mes llega 
 a su término el Primer Plan 

Sexenal que entró en vigor el 1° de 
enero de 1934, y ha sido ya aprobado 
por la reciente Convención del Parti
do de la Revolución Mexicana, el Se
gundo Plan que deberá regir las activi
dades de la próxima administración 
durante el período 1941-1946. Como era 
de esperarse, los sectores derechistas, 
con la llamada Confederación de Partidos 

Independientes a la cabeza, se 
han apresurado a impugnar los postu
lados que el nuevo plan contiene, diri
giendo sus ataques no sólo contra de
terminados principios en lo particular, 
sino en contra del concepto mismo de 
la planeación económico-social. Entre 
estos ataques no podía faltar, por su
puesto, el bien manido cargo de que 
todo intento de planeación constituye 
una imitación extra-lógica de los planes 
quinquenales rusos.

Sería inútil perder tiempo y papel 
refutando los destemplados gritos de 
indignación y alarma que profieren los 
señores Almazán, Amaro, Atl, Iturbe, 
Soto y Gama, Prieto Laurens, Capistrán 

Garza, etc. Ya el pueblo de México 
está acostumbrado y cansado de escu
char sus apocalípticas vociferaciones y 
conoce bien los móviles que las inspiran. 
En  realidad, las  diatribas  que todos estos

señores —¡politics makes strange 
bedfellows!— lanzan en contra del nuevo 

Plan, constituyen el mejor elogio que 
a éste pudiera tributársele. Sin embargo, 
con el fin de precisar su significación, 
conviene hacer algunas consideraciones 
al margen del nuevo documento, que 
al mismo tiempo que contribuyan a 
difundir su conocimiento, sirvan para 
fijar sus verdaderos alcances.

Es fácil comprender la razón por 
la que un plan, en el verdadero sentido 
del término, o sea un plan económico 
integral, sólo es posible de realizar den
tro de un régimen de propiedad so
cializada, que en la actualidad única
mente existe en la Unión Soviética.

El hecho de que dentro del régimen 
capitalista, la dirección del aparato 
productivo se halle pulverizada y en 
manos de empresarios particulares que 
actúan movidos única y exclusivamente 
por el resorte de lucro personal e in
dependientemente de toda finalidad so
cial, hace sumamente difícil una acción 
eficaz de parte del Estado, tendiente 
a canalizar la actividad económica en 
determinado sentido. Por el contrario, 
siendo el socialismo un sistema confor
me al cual todos los medios de produc
ción y distribución pertenecen a la 
colectividad  en  su conjunto, la planeación

económica no sólo es posible, sino 
que resulta ser una necesidad absoluta. 
Puede afirmarse que la planeación eco
nómico-social constituye una función 
inherente a la organización socialista, 
puesto que solamente por medio de 
un plan detallado y cuidadosamente 
elaborado, resulta posible unificar y  
coordinar el desarrollo de las distintas 
actividades económicas y sociales. El 
tipo de planeación que existe en la 
URSS, que podríamos denominar pla
neación integral y dinámica, requiere 
el previo estudio y catalogación de los 
recursos naturales y de las posibilidades 
de explotación, así como la existencia 
de todo un sistema de organismos supe
ditados a una dirección única, funcio
nando en las distintas ramas de la in
dustria, y aun en cada una de las unida
des productoras, e integrados por un 
personal homogéneo en su composición 
y conciencia sociales.

Gracias al sistema de planeación so
cialista es posible asegurar la distribu
ción ordenada de los recursos disponi
bles, evitándose que, como acontece en 
los países capitalistas, exista un exceso 
de inversiones en determinadas activi
dades y falta de ellas en otras. Además, 
y este tal vez constituye el aspecto 
más importante de la economía sovié
tica,  es   posible   establecer    un   perfecto 
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equilibrio entre la producción y el con
sumo, pues por medio del control cen
tralizado de la producción de los sa
larios, de las horas de trabajo y de 
los precios, es posible lograr que la 
población pueda siempre adquirir lo 
que produce. La relación de estrecho 
paralelismo que el plan socialista esta
blece entre la producción y el consumo, 
significa que la riqueza y el bienestar 
de la población se encuentran en rela
ción directa con el desarrollo de las 
fuerzas productivas.

Sin embargo, el hecho de que sola
mente en la URSS exista un sistema de 
planeación integral, no significa de mo
do alguno que en el resto del mundo 
sea el régimen del laissez faire el que 
prevalezca. El sistema “natural” de 
plena libertad de acción individual, pre
conizado por Adam Smith, dentro del 
cual la función del Estado consiste en 
mantenerse apartado del proceso eco
nómico, constituye un concepto abstrac
to, alejado de toda realidad. Desde 
principios del siglo pasado, los gobier
nos de todos los países han intervenido 
en un sentido o en otro y en menor o 
mayor grado, en el proceso económico. 
La afirmación que contiene el preám
bulo de nuestro Primer Plan Sexenal 
en el sentido de que el Estado mexica
no habrá de asumir y mantener una 
política de intervención en las activi
dades económicas, no constituye ningu
na novedad en el mundo, si bien es cier
to que esa acción reguladora estatal, 
cuando reviste un carácter progresista, 
se encuentra siempre limitada por el 
marco que el propio sistema capitalista 
impone y que de ninguna manera es 
posible rebasar en tanto se mantenga 
el principio de la propiedad privada 
de los medios de producción y distri
bución.

Particularmente durante los últimos 
años, la creciente intervención del Es
tado en las actividades económico-so
ciales se ha convertido en un hecho 
que no admite discusión y que nadie 
puede pensar seriamente en evitar. Son 
varios los países capitalistas que han 
adoptado de una manera franca algún 
plan definido de actividades guberna
tivas, buscando encauzar las activida
des económicas en determinado sentido 
y de acuerdo con determinado método; 
lo importante es definir en qué sentido 
y con qué fines se orienta esa interven
ción y hasta qué grado se extiende.

De los distintos objetivos que pue
den guiar a un Estado de tipo capitalis
ta en la acción tendiente a planear su 
intervención en las actividades econó
mico-sociales, nos ofrecen ejemplo los 
planes fascistas, el llamado New Deal 
de Roosevelt y el Primer Plan Sexenal 
mexicano.

El Plan de Cuatro Años del régimen 
nazi representa el más claro ejemplo 
del tipo restrictivo de planeación capitalista.

El plan de Hitler, determinado 
por los preparativos bélicos destinados 
a hacer posible la expansión armada 
del imperialismo alemán, ha tenido un 
carácter autárquico tendiente a limitar 
drásticamente el proceso de la econo
mía reproductiva en favor de la pro
ducción guerrera, la que, desde un pun
to de vista económico, posee un carácter 
improductivo.

La supresión de las organizaciones 
sindicales independientes, y en general 
de todos los grupos progresistas de Ale
mania, así como la consolidación co
rrelativa de la fuerza de la oligarquía 
financiera, había ocasionado ya desde 
antes de la nueva guerra la destrucción 
del poder de consumo interno y la acen
tuación de las contradicciones entre la 
creciente capacidad de desarrollo de 
las fuerzas productivas y las limitacio
nes sociales que impiden su mayor des
envolvimiento.

A la misma categoría de planeación 
restrictiva, aun cuando en un plan dis
tinto, corresponde el flamante Plan de 
Diez Años, proclamado recientemente 
por Francisco Franco en España. El 
móvil inspirador de ese Plan es el mis
mo que indujo a los autores más re
trógrados de España a solicitar la ayuda 
directa de Hitler y de Mussolini, y 
a obtener el apoyo indirecto de Cham
berlain y Daladier, en contra de las 
instituciones populares de la República. 
Ese móvil no es otro que el aherroja
miento de las masas trabajadoras y la 
restauración de los fueros de las mino
rías privilegiadas de un pasado semi
feudal.

Un tipo de planeación capitalista 
distinto de los anteriores ha sido la 
obra desarrollada por el Presidente 
Roosevelt en los Estados Unidos, par
ticularmente durante la primera etapa 
del llamado Neiv Deal.

Las medidas adoptadas por el ac
tual mandatario norteamericano, a raíz 
de su advenimiento al poder en 1933, 
tales como el establecimiento de un 
relativo control sobre la Banca y el 
Crédito, la reglamentación de salarios 
y horas de trabajo, los subsidios a los 
desocupados, el Código de la N. R. A. 
y la creación de los innumerables or
ganismos cuyas iniciales agotaron las 
letras del alfabeto, tuvieron como pro
pósito fundamental hacer frente a la 
tremenda crisis que en aquellos mo
mentos sacudía los cimientos mismos 
de la estructura económica de los Es
tados Unidos, pero en ningún momen
to tuvieron como objetivo llevar a cabo 
una modificación fundamental de las 
instituciones existentes. Puede decirse 
que el New Deal ha constituido un 
tipo conservador de planeación capita
lista, en el cual fueron injertadas me
didas de carácter progresista, indispen
sables para apuntalar un sistema en 
crisis.

A diferencia de los dos tipos de pla
neación capitalista antes mencionados, 
francamente reaccionario el primero y 
conservador con ribetes tibiamente pro
gresistas el segundo, el Plan Sexenal 
mexicano, que entró en vigor en 1934, 
respondió, aunque de una manera im
perfecta, al impulso de nuestro movi
miento revolucionario; pero este pri
mer intento formal tendiente a encau
zar de una manera sistemática y coor
dinada la acción intervencionista del 
Estado en los distintos órdenes de la 
vida social, tuvo como principal defec
to la falta de cohesión ideológica y 
técnica entre sus diversas disposiciones.

Redactado el Primer Plan Sexenal 
en las postrimerías del régimen callis
ta, las claudicaciones incurridas duran
te aquella administración se reflejan 
en el articulado del documento. No con
tiene éste una definición clara de prin
cipios de la Revolución mexicana, que 
condicione la materia misma del Plan, 
lo cual explica que al mismo tiempo 
que existen algunas prescripciones 
avanzadas, precisas y categóricas, apa
recen numerosos artículos confusamen
te redactados que entrañan contradic
ciones desde el punto de vista de la 
tarea gubernativa a desarrollar. No es 
exagerado afirmar que la obra de gran
des dimensiones realizada durante el 
último quinquenio, más que al acata
miento de los mandatos del plan, obe
dece al resurgimiento del elan de las 
masas populares y a la posición pro
gresista asumida por el Presidente 
Cárdenas.

El Segundo Plan Sexenal, tipo de 
planeación progresista dentro de un 
régimen capitalista, dista mucho de ser 
una obra perfecta, pero cuando menos 
no contiene los serios errores de que 
adolecía el anterior. No pretende rom
per de golpe los moldes de la estructura 
capitalista, cosa imposible de realizar 
en los momentos actuales, pero sí ofre
ce una mayor coherencia ideológica, 
reconoce la realidad de la lucha de cla
ses, tiende a fomentar el desenvolvi
miento de las fuerzas revolucionarias 
y reconoce la necesidad de establecer 
las bases para una futura transforma
ción social. Así lo expresa categórica
mente el preámbulo al afirmar: “No es 
un mero requisito de la técnica mo
derna del Gobierno lo que impulsa a 
planificar las actividades del Estado, 
sino principalmente un deber revolucio
nario de prolongar la trayectoria del 
pueblo hacia sus objetivos últimos.”

A la luz de ese criterio es como debe 
interpretarse el nuevo Plan, cuyos di
versos capítulos serán examinados sis
temáticamente por destacados técnicos 
revolucionarios, a partir del próximo 
número de FUTURO.



¿SU BSISTIRA  E L  IM PERIO IN G LES?
Enrique RAMÍREZ Y RAMÍREZ

«■

F A CILM EN TE es comprensible 
que la guerra, representando pa

ra los pueblos un sacrificio colosal, im
plica también, y aun por la misma ra
zón, una crisis mortal del sistema capi
talista. Las guerras imperialistas, expli
caba Lenin, debilitan las fuerzas del 
imperialismo y hacen posible la ruptu
ra del frente del imperialismo por su 
punto más débil.

De ello se deduce que en los momen
tos actuales, un poco más de veinte 
años después de liquidada la guerra 
imperialista del 14, el capitalismo se 
ve envuelto en una nueva contienda 
que pone en tensión todas sus energías 
y agudiza amenazadoramente sus con
tradicciones. El sistema capitalista está 
en crisis y otra vez, en consecuencia, se 
presenta la posibilidad de que por al
guno de sus puntos débiles sea roto el 
frente imperialista.

¿Cuál puede ser ese punto?

No es posible hacer predicciones a 
este respecto. Para preverlo siquiera, 
habría que tomar en cuenta una serie 
de factores que se entrelazan compleja
mente y que, sobre todo, están en per
manente proceso dialéctico.

Pero hay un tema que incita a la re
flexión. Es el que se refiere a las posi
bilidades de que el imperio inglés 
subsista, si es que la guerra continúa, 
como parecen desearlo intransigente
mente los mismos gobernantes actuales 
de Inglaterra.

La tradición, la leyenda y la propa
ganda acumulan datos para hacer pensar 

que el imperialismo inglés, el más 
viejo de todos los imperialismos, es in
conmovible, invencible y omnipotente. 
Se reconoce universalmente la superio
ridad de Inglaterra, que con sólo cua
renta y siete millones de habitantes en 
el territorio de la isla que ocupa, domina 

a cerca de quinientos millones de 
habitantes de las tierras coloniales y 
mantiene fantásticas inversiones de capital

  en todos los puntos del globo. Sin 
embargo, una revisión de los aconteci
mientos de los últimos años, una esti
mación de las diferentes fuerzas en jue
go y un breve juicio sobre los resulta
dos de los tres meses de lucha en la se
gunda guerra imperialista mundial, pueden

aclarar hasta qué punto sigue sien
do verdad la seguridad del imperio in
glés.

INGLATERRA Y LA CONFLAGRA
C IÓN DE 1914

Después de haber triunfado como el 
primer gran país industrial y de haber 
conquistado un vasto dominio que du
rante mucho tiempo apareció como in
discutible, Inglaterra se vio obligada, 
en 1914, a enfrentarse con un joven y 
pujante rival: Alemania. La vieja po
tencia, campo de creación y desarrollo 
del maquinismo y de todas las formas 
fabriles modernas, tuvo que oponerse 
con las armas a un país que, surgido 
tardíamente a la escena capitalista, pu
do desenvolverse, sin embargo, con 
asombrosa rapidez hasta constituir un 
verdadero peligro en la disputa por la 
dominación de los mercados, de las ma
terias primas, de los territorios y de los 
habitantes del mundo entero.

La guerra de 14, fue, en consecuen
cia, una guerra entre el tradicional po
derío inglés y el reciente, inusitado, ex
pansionismo alemán. Si en la órbita in
glesa giraron desde un principio Fran
cia, Rusia, Italia y otros países meno
res, eso no quita a la pasada contienda 
su carácter esencial de una lucha anglo
germana por la hegemonía mundial.

Ahora bien, teóricamente se podría 
pensar que al ganar la guerra los alia
dos, Inglaterra salió reforzada de ella, 
con su imperio rejuvenecido y consoli
dado. No fue así, como se verá, por 
obra de las contradicciones del sistema 
capitalista, que produjeron la derrota 
de Alemania, pero causaron, al mismo 
tiempo, el comienzo de la decadencia 
del imperialismo inglés.

Independientemente de que la gue
rra, desgastando las bases materiales en 
que se asienta el sistema capitalista en 
su conjunto, produciendo el surgimien
to de una revolución socialista victo
riosa en una enorme extensión del pla
neta, causó, implícitamente, un debili
tamiento del imperio inglés, debe ano
tarse este hecho centralmente significa
tivo: el advenimiento al primer lugar 
entre todas las potencias capitalistas, 
de los Estados Unidos de Norteamé
rica.

Habiéndose mantenido apartados de 
la lucha durante los primeros años de 
su desarrollo, los Estados Unidos apro
vecharon el conflicto para reforzar su 
influencia en América y en Asia, obtu
vieron extraordinarias ganancias con la 
venta de pertrechos y víveres a los be
ligerantes, y entraron al fin a la gue
rra, cuando los rivales europeos estaban 
extenuados, para decidirla e imponer 
condiciones de paz que asegurasen en lo 
posterior su primacía.

Desde entonces Inglaterra se ha vis
to forzada a compartir con los Estados 
Unidos la supremacía sobre los merca
dos y los territorios coloniales. Su deu
da con los Estados Unidos, por sumi
nistro de armas en la guerra de 14, al
canza a la fecha la cantidad de once mil 
millones de dólares, contados los intere
ses, y la libra esterlina no es más la mo
neda dominante en las finanzas mun
diales.

Sin eliminar definitivamente el peli
gro de la competencia alemana, sin re
solver sus contradicciones internas, In
glaterra perdió con la guerra de 1914- 
1918 su antes indiscutida hegemonía 
sobre el mundo contemporáneo.

LOS TRATADOS DE VERSALLES 
Y E L  STATU QUO DE LOS 

VENCEDORES

Por medio de los Tratados de Versalles, 
las potencias aliadas consagraron 

su victoria y establecieron la armazón 
legal destinada a estabilizar su hegemo
nía e impedir la restauración de Ale
mania como país beligerante, competi
dor en el dominio de la tierra.

El imperio austro-húngaro, aliado de 
Alemania, fue destruido, se crearon pe
queños Estados artificiales que forma
ron un círculo alrededor de la potencia 
vencida y se obligó a ésta a mantener 
desmilitarizadas aquellas zonas cuyo 
contacto inmediato con Francia podía 
significar un peligro para ésta. Se orga
nizó además la Liga de Naciones como 
instrumento de paz, o sea como instru
mento para mantener el statu quo favo
rable a los vencedores, y se establecie
ron convenios y preceptos que procla
mando en lo general la decisión de pre
servar al mundo de nuevas conflagraciones,
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conducían en realidad a imponer 
a Alemania, para siempre, la vo

luntad de los aliados.

Los Estados Unidos, cuyos intereses 
fundamentales como potencia imperia
lista se encuentran en América y Asia, 
fundaron la Liga, intervinieron activa
mente en la confección de los Tratados 
de Versalles, pero se retiraron luego al 
cómodo y fructífero aislamiento que a 
lo largo de los años han hecho flexible 
como ha sido menester a sus convenien
cias. Por tanto, la Liga de Naciones, 
con el garrote de los Tratados de Versalles 

en la mano, quedó reducida desde 
entonces a la categoría, más que otra 
cosa, de un instrumento de Inglaterra 
para mantener su hegemonía en Euro
pa.

Pero el desenvolvimiento de los hechos 
no ha sido ideal para los propósi

tos de estabilidad inglesa. Las febriles 
contradicciones capitalistas, la crisis 
profunda de ese sistema social, han ac
tuado poderosamente en contra de la 
inmutabilidad de los Tratados de Versalles 

y, por consiguiente, el plan inglés 
ha tenido que sufrir profundas va

riaciones.

Para luchar, primero contra una po
sible hegemonía francesa en el conti
nente europeo, y más tarde contra el 
creciente poder de la Unión Soviética y 
el ascenso de los movimientos revolu
cionarios, Inglaterra se ha visto en la 
necesidad de ayudar, ella misma, al re
habilitamiento de la Alemania vencida.

El imperialismo inglés dio créditos a 
los monopolios alemanes, cuando estos 
expiraban, asfixiados por la falta de 
mercados o de materias primas; ayudó 
más tarde a que el nazismo tomara el 
poder para ahogar bajo el terror la cri
sis interna de Alemania; soslayó la 
ocupación de Renania; favoreció el des
mesurado rearme del Reich; apoyó la 
anexión de Austria por Hitler; facili
tó la invasión germana de España, lle
vada conjuntamente con Italia; acordó 
en Munich la entrega de Checoeslova
quia y siguió animando al fascismo ale
mán para nuevas conquistas y nuevas 
depredaciones. Con todo esto, el impe
rialismo inglés contribuyó eficazmente 
a despedazar su propia obra: los Tra
tados de Versalles y el statu quo que 
preconizaban.

Simultáneamente a su complicidad 
con Alemania, Inglaterra había sido 
cómplice de otros imperialismos. Co
operó obstinadamente a las guerras de 
rapiña de Japón en el Extremo Oriente, 
y en el caso de Abisinia hizo un juego 
brillante a las ambiciones del fascismo 
italiano.

Al través de las alternativas, los diri
gentes del imperialismo inglés perseguían

obsesivamente el objetivo de con
solidar una fuerza suficientemente agre
siva y aplastante para lanzarla contra 
la URSS y destruir así al nuevo ene
migo mortal, el reducto de la construc
ción socialista. Pero el despertar ha si
do amargo. Después de varios años de 
intrigas antisoviéticas, los dirigentes in
gleses se han encontrado con que la in
triga se vuelve en su contra y con que 
el viejo rival imperialista, que estaba 
vencido y cercado en 1914, sigue siendo 
el rival imperialista y es ahora más 
fuerte y más agresivo que nunca.

Y a no existen los Tratados de Versalles 
Ya no existe el statu favorable a 

los aliados de entonces. La antigua di
visión entre aliados y potencias centra
les ha pasado a la historia, para dar 
lugar a nuevos y sorprendentes alinea
mientos. Tampoco existe la Liga de 
Naciones. Todo esto lo ha pulverizado 
Inglaterra misma, empujada por leyes 
históricas inexorables. Ahora, la vieja 
potencia hegemónica tiene un contrin
cante poderoso en Oriente: Japón; un 
contrincante superior en América: Es
tados Unidos; un contrincante poderoso 
en Europa; Alemania; y contrincantes 
invencibles: la Unión Soviética y los 
pueblos coloniales y semicoloniales.

E L C A LLEJÓN SIN SALIDA

Si es verdad que la situación del im
perialismo alemán es precaria, expues
ta a los más agudos peligros, no lo es 
menos que al abrir la vía de la segunda 
guerra imperialista mundial y partici
par en ella, el imperialismo británico 
se ha metido en un callejón sin salida.

La guerra actual no puede seguir ade
lante, ni convertirse en la lucha feroz e 
implacable que las fuerzas acumuladas 
hacen esperar, sin que el enorme anda
miaje inglés empiece a resquebrajarse.

La burguesía inglesa recibió su pri
mera gran derrota en la época actual, 
cuando su ancestral política de hacer 
la guerra por interpósitas manos fraca
só ruidosamente con el pacto germano- 
soviético de no agresión. La astucia im
perialista inglesa se alimentó un largo 
período con el sueño tortuoso de azuzar 
a la URSS y Alemania a una disputa 
demoledora de ambas. Después del pac
to germano-soviético, establecidas las 
relaciones pacíficas entre los dos países 
más poderosos del continente, Inglate
rra ha perdido las posibilidades de sa
car las castañas del fuego con manos 
ajenas y tendrá que sacarlas ella mis
ma.

Transcurridos tres meses de guerra, 
se manifiestan indicios nada halagado
res para el imperio inglés.

1. Inglaterra está convicta y confesa 
de    querer  la    guerra  y  su  prosecución

hasta el fin, frente a un mundo que no 
quiere la guerra, que la rechaza y que 
no cree en los pretextos que los conten
dientes ofrecen para justificar la ma
tanza. Esto traerá, más o menos pron
to, una aversión incontenible de todos 
los pueblos en contra del beligerante o 
los beligerantes que se empeñen en con
tinuar la guerra con tan fútiles postula
dos. Inglaterra está en este caso.

2. Inglaterra no ha podido despertar 
en sus dominios coloniales o semicolo
niales el entusiasmo por la guerra en 
que se encuentra complicada. En lugar 
de eso, ha despertado y reanimado el 
ansia de liberación de los cientos de 
millones de habitantes de la India y del 
Africa, que se mantienen difícilmente 
dentro del área del imperialismo inglés. 
Nadie puede asegurar que una vez des
encadenada la guerra en toda su am
plitud y energía, esas colonias, tan ale
jadas de la metrópoli británica, no sa
cudirán en un corto tiempo el yugo que 
las oprime.

3. Pese a su enorme influencia y a 
su habilísima política, Inglaterra no lo
gra todavía consolidar un núcleo sufi
ciente de aliados, ni hacer efectivo en 
todo su rigor el bloqueo contra Alema
nia. Una serie de Estados grandes y pe
queños conservan una actitud de neu
tralidad y se oponen a las maniobras 
británicas para enrolarlos en la lucha 
contra Alemania.

4. La guerra en el mar, la única que 
hasta ahora se desenvuelve con intensi
dad, ha producido serios y resonantes 
reveses a Inglaterra. La Reina de los 
Mares, hoy como nunca, tiene un trono 
bamboleante, y el bloqueo inglés se con
vierte en causa de graves resentimien
tos en los países que ven obstaculiza
da la seguridad y el auge de su comer
cio marítimo.

Todas estas son señales de la más 
comprometida situación por que haya 
atravesado jamás el imperio inglés. Si 
son objetivas, no anuncian necesaria
mente, sin embargo, la victoria de la 
Alemania nazi. Es posible que el impe
rialismo inglés sea derrotado en esta 
guerra. Ese puede ser uno de los puntos 
débiles en donde se rompa el frente ca
pitalista. Pero en los tiempos que han 
llegado, el desastre de un beligerante 
imperialista no implica forzosamente el 
triunfo de otro. Porque hay un conten
diente a quien la historia otorga las 
mayores ventajas y que se mantiene 
apartado y en contra de la guerra im
perialista.

En la nueva disputa entre Inglaterra 
y Francia por un lado, y Alemania por 
otro, el más probable vencedor es el so
cialismo.



La Reglamentación del Artículo 3o.

Constitucional
Enrique ARREGUIN

' .m

L A iniciativa de Ley Reglamentaria 
del Artículo 3o. Constitucional 

que el Ejecutivo Federal ha sometido a 
la consideración y estudio del Congreso 
de la Unión, ha originado una serie de 
comentarios de toda índole, algunos de 
los cuales revelan gran desorientación 
y desconocimiento del sentido y alcan
ces de la reforma educativa legal. Al 
mismo tiempo, es evidente que en mu
chos otros casos existe un deseo mani
fiesto de parte de elementos contrarre
volucionarios, de torcer las ideas y pro
pósitos para pretender crear en el áni
mo del público un sentimiento de hosti
lidad hacia la reforma y las orientacio
nes que ésta señala para la educación 
en México Los comentaristas reaccio
narios, al amparo y bajo la protección 
de la prensa que les sirve, aprovechan 
toda coyuntura para realizar agitación 
y desorientar. Por otra parte, es preciso 
reconocer que en el Proyecto de Ley a 
que nos referimos, existen algunos pun
tos que no son lo suficientemente cla
ros y que por esto mismo pueden servir 
de base a la campaña desorientadora.

Por ahora, nos referiremos solamen
te al contenido del artículo 12 de di
cho Proyecto de Ley, que dice: La 
educación primaria, secundaria, nor
mal, de obreros y campesinos y de cual
quier tipo y grado que impartan las es
cuelas de los Estados y Municipios, se 
sujetará, en cuanto a orientación y fi
nalidades, a  lo dispuesto por los artícu
los 3o. constitucional y lo ., 2o. y 3o. de 
esta Ley, y a los planes y programas 
que formule la Secretaría de Educación 
Pública.

Este artículo es tan confuso y trata 
un punto tan importante como es a qué 
tipos de escuelas obliga el cumplimien
to de la orientación marcada en el ar
tículo 3o., que sugiere inmediatamente 
las siguientes preguntas:

¿Solamente  la  educación  impartida por

por los Estados y Municipios tiene 
que sujetarse al artículo 3o.? ¿Por qué 
se ha dejado fuera de mención la im
partida por la Federación? ¿Solamente 
la educación primaria, secundaria, nor
mal, de obreros y campesinos tiene 
obligación de orientarse de acuerdo con 
lo mencionado por el artículo 3o.? Y  
si en un Estado de la República existe 
una Universidad, sostenida económica
mente por el Gobierno, con Ley Orgá
nica que la declare Institución O FI
CIAL, y no Institución AUTONOMA, 
¿no tendrá obligación de sujetarse a la 
Constitución? Si la educación universi
taria está comprendida dentro de los 
términos y de cualquier tipo y grado 
que.. .  del artículo 12 del Proyecto de 
Ley Reglamentaria que comentamos, 
entonces no hay necesidad de hacer la 
enumeración de primaria, secundaria, 
normal, etc., que sólo conduce a crear 
confusiones.

Las anteriores preguntas nos llevan 
a uno de los puntos más debatidos ac
tualmente en el asunto educativo, que 
es el siguiente: ¿Está comprendida o 
no la Educación Superior Oficial o 
Particular, en el artículo 3o. constitu
cional y su Ley Reglamentaria? Para 
contestar esta pregunta lo más diáfana
mente posible, nos basamos en el exa
men cuidadoso del texto del artículo y 
en los considerandos del dictamen que 
se rindió por las comisiones del Congre
so cuando se hizo la reforma. Sobre es
tos documentos hacemos las considera
ciones siguientes:

El artículo 3o. constitucional esta
blece de una manera clara y precisa que 
el Estado debe monopolizar la educa
ción en sus grados primario, secunda
rio y normal; además, la educación su
perior, cuando ésta es impartida a obre
ros y campesinos. Este principio fue 
aprobado por el Congreso de la Unión 
al   dejar   estampado   en  el ordenamiento

mencionado que sólo el Estado —F e
deración, Estados, Municipios— im
partirá educación primaria, secundaria 
y normal; y también se aprobó que es
tas mismas normas regirán la educa
ción de cualquier tipo o grado que se 
imparta a  obreros o campesinos. Esto 
quiere decir que es derecho privativo 
del Estado mexicano crear y sostener 
escuelas que se encuentren dentro de la 
clasificación anteriormente menciona
da. No por esto los particulares quedan 
excluidos, definitivamente, de poder im
partir educación de este género, pero 
podrán realizarlo solamente con autori
zación expresa del Estado y sometién
dose a las disposiciones legales que 
enumera el mismo artículo 3o.

De lo anterior se deduce que queda 
excluida la educación de tipo universi
tario y en general toda aquella que no 
tenga las características de primaria, 
secundaria y normal, D E L  SISTEM A  
MONOPOLIZADOR D E L  ESTADO. 
(    “Hacia   la   Reforma     Universitaria”,
Lic. Vázquez Pallares, Pág. 15. Edicio
nes Universidad Michoacana). Este ti
po de educación podrá ser impartido 
libremente por instituciones de carác
ter particular; a este respecto el Diario 
de los Debates de la Cámara de Dipu
tados (Tomo I, número 17, de octubre 
10 de 1934) señala: En cuanto a las 
demás formas de actividad educativa, 
concurrentes con el Estado, que podrá 
ejercerlas en los términos que le parez
can más convenientes, los particulares 
podrán hacer lo propio, sujetándose, 
naturalmente, a las leyes ordinarias que 
sean aplicables.

Partiendo de lo antes expuesto, se 
ha realizado una labor de desorienta
ción y propaganda con el fin de impre
sionar a la opinión en el sentido de que 
TODA LA EDUCACIÓN U N IV ER
SITA RIA  — dependiente o no del Es
tado— PODRÁ DARSE LA O RIEN 
TA CIÓN   FILO SÓFICA     Y  FUNCIONAL

_________________________________________
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QUE M E JO R  CONVENGA A 
SUS PA RTICULA RES IN TE R E SE S, 
es decir, que no existe obligación cons
titucional de parte de LAS U N IV ER 
SIDADES D E ESTADO E  IN ST I
TUTOS O FIC IA LES D E TIPO  U N I
VERSITA RIO , de sujetarse a las dis
posiciones y normas ideológicas que 
marca el artículo 3o. de nuestra Cons
titución Política. Todo esto es falso y 
equivocado.

En efecto, el artículo 3o. señala con 
claridad meridiana y sin limitaciones 
de ninguna especie: La educación que 
imparte el Estado será socialista, y 
además de excluir toda doctrina reli
giosa, combatirá el fanatismo y los 
prejuicios, para lo cual la escuela or
ganizará sus enseñanzas y actividades 
en forma que permita crear en la ju
ventud un concepto racional y exacto 
del universo y de la vida social. Este 
párrafo es categórico y no excluye a 
ningún grado educativo de la obligato
riedad de cumplir con este artículo. 
Consiguientemente, T O D A  E N SE 
ÑANZA, D E CUALQUIER GRADO 
QUE ELLA SEA Y  QUE CONTROLE 

O SOSTENGA E L  ESTADO, D E BE 
ORIEN TAR   SUS    FUNCIONES          DE

ACUERDO CON LO SEÑALADO 
EN  E L  ORDENAM IENTO LEGAL 
MENCIONADO.

La comprobación de esta tesis la en
contramos en algunos párrafos toma
dos del Diario de los Debates de la 
Cámara de Diputados, referentes a los 
considerandos en que apoyaron las Co
misiones Unidas, Primera y Segunda 
de Puntos Constitucionales y Primera 
de Educación Pública, el dictamen re
lacionado con la reforma del artículo 
3o. En estos considerandos se afirma lo 
siguiente: Es conveniente hacer hinca
pié en que, de acuerdo con el proyecto 
sometido a nuestro estudio, este dicta
men acepta y apoya la tesis de que, 
SIN EX CEPC IÓN ALGUNA, TODA 
EDUCACIÓN QUE E L  ESTADO 
IMPARTA, tendrá al igual que la es
cuela primaria, secundaria y normal, 
orientaciones y fisonomía que no ha
brán de variar, dependiendo del grado 
de complejidad que la enseñanza al
cance.

Más adelante se aclara con precisión 
lo anterior en los siguientes términos: 
es decir, que de acuerdo con el presen
te   dictamen,  N I   HABRA  EDUCACIÓN

IMPARTIDA POR E L  ESTADO, 
QUE NO SEA SOCIALISTA O 

QUE NO TENGA LOS DEMAS 
ATRIBUTOS QUE SEÑALA E L  PA
RRAFO IN ICIA L D EL ARTÍ CULO 
3o. PROPUESTO, N I E L  ESTADO 
TIEN E LIM ITA C IÓN A L G U N A  
P A R A  IM PARTIR EDUCACIÓN 
PROFESIONAL O DE OTRA CLASE. 

La conclusión que se desprende de 
lo anterior es que el régimen mexicano 
reconoce en el grado de educación uni
versitaria dos tipos: LA OFICIAL, 
que está obligada a orientarse de acuer
do con lo estatuido en el precepto cons
titucional, y LA PARTICULAR, que 
queda en libertad de darse la orienta
ción que mejor le convenga, o de fun
cionar sin orientación alguna.

La Ley Reglamentaria que comenta
mos, debe ser clara y terminante en lo 
referente a este punto, y si la malin
tencionada interpretación del texto del 
artículo ha permitido que se fomente 
la desorientación, el Reglamento debe 
dejar las cosas diáfanas, tal y como se 
desprende del examen de la intención 
de la reforma educativa.

En alguna de las declaraciones que 
sectores estudiantiles de la Universidad 
Autónoma han lanzado sobre este asun
to, se expresa que: la reglamentación 
que se propone es anticonstitucional, 
ya que el artículo 3o. consagra la liber
tad de la educación universitaria. Este 
es, un juicio completamente erróneo, 
como se demuestra con lo señalado an
teriormente; hay libertad para la edu
cación universitaria PARTICULAR, 
pero no para la OFICIAL. Sería absur
do pensar que a las escuelas profesio
nales que instale y sostenga el Estado, 
por ejemplo el Instituto Politécnico 
Nacional, que tiene carreras de tipo 
universitario, se les dejara en libertad 
para seguir una orientación distinta de 
la que sustenta el mismo Estado en 
otros grados educativos. En el mismo 
caso se encuentran las universidades e 
institutos de educación superior de los 
Estados, que son instituciones O F I
CIA LES, ya que ninguno de ellos se 
sostiene con fondos particulares o tie
ne leyes de AUTONOMÍA; estos ins
titutos y universidades están obligados 

constitucionalmente, y moralmente 
también, a organizarse y funcionar de 
acuerdo con el pensamiento avanzado 
que sustenta la Revolución mexicana  
a través de sus Leyes y su Gobierno.



de nuestra patria: la Confederación de Trabajadores 
de México. En verdad, amigo Zamora, andaba usted mal, muy 
mal. Había perdido la amistad de su dilecto compañero Jú bilo, 

estaba a punto de perder la del respetable Sánchez de 
Tagle y, lo que es peor, estaba en vísperas de perder el em
pleo. Realmente, se había convertido usted en un hombre 
intolerable.

P ero. . .  ¡quién había de decirlo!, fue el golf, amigo Zamora, 
el golf, ese gran deporte de caballeros, lo que logró 

apartarlo de la senda de la perdición. ¿Recuerda aquella con
versación que en una mañana primaveral del año de 1936 
sostuvimos en la terraza del Country Club, después de que 
acababa usted de ser derrotado ignominiosamente por un 
distinguido banquero de mi amistad? Porque, dicho sea de 
paso, su juego golfístico era entonces pésimo. Me enorgu
llezco al pensar que fue aquella conversación la que modi
ficó el curso de su vida, para su propio bien, naturalmente.
Le hice ver a usted cómo un deporte distinguido, como el 
golf, no es de manera alguna compatible con el tipo de acti
vidades plebeyas a que estaba entonces entregado. Un buen 
juego de golf no es posible sin la debida satisfacción espiri
tual y estomacal, lo que sólo puede lograrse contando con la 
amistad y simpatía, expresada en forma psíquica y mate
rial, de los superiores jerárquicos. Mi argumento hizo mella 
en su ánimo, pero por sus palabras me di cuenta de los es
crúpulos que lo asaltaban. No es posible, en efecto, conver
tirse de la noche a la mañana, de marxista ortodoxo, en lo 
que en la jerga que usted entonces empleaba recibe el califi
cativo de reaccionario. Pero con la buena voluntad que a am
bos nos animaba, encontramos la clave salvadora: el trots
kismo. Y siguiendo mis consejos se hizo usted trotskista.

No podrá usted decirme que se ha arrepentido de la 
decisión tomada en aquella primaveral mañana. Sigue us
ted siendo revolucionario, mejor dicho, es usted un ultra
rrevolucionario —con lo cual su conciencia está tranquila— , 
pero es usted un ultrarrevolucionario decente—  con lo cual 
su estómago estará todavía más tranquilo— , del tipo que 
yo y mis amigos respetamos. Su columna POR E L  OJO DE 
LA LLAVE es ahora una maravilla que —se lo digo en con
fianza— ha provocado la admiración y envidia de algunos 
de mis más adictos colaboradores, entre otros don Fernando 
de la Fuente y don Rubén Solazar Mallén. E l nombre de 
usted se ha hecho en extremo popular en las tertulias de la 
gente bien y son muchas las damas de nuestra mejor socie
dad que me han expresado el deseo de conocer a un revolu
cionario de tan altos vuelos, que ha tenido la extraordinaria 
entereza de enderezar sus saetas en contra de los hombres 
funestos que rigen los destinos de la desdichada Unión So
viética y en contra también de la canalla de la C.T.M. Todos 

estamos de acuerdo en que esa C.T.M, abominable sería 
una gran organización si estuviera en manos de revoluciona
rios como usted: comprensivos de los deseos de sus jefes y 
buenos jugadores de golf.

Es evidente que su actitud le ha ganado el desprecio 
de sus antiguos compañeros, pero ese hecho no debe preocu
parlo en lo más mínimo. Si por una parte ha perdido usted 
el aprecio de esa gentuza, por la otra ha logrado conquistar 
la admiración y simpatía de la gente bien. Su situación eco
nómica ha mejorado considerablemente y su juego de golf 
es superior con cada día que pasa. Continúe por el buen ca
mino, amigo Zamora, y no se arrepentirá. Por lo pronto, y 
como prueba de mi afecto personal, me permito invitarlo a 
la elegante posada que he organizado para el día 22 de di
ciembre en mi domicilio. Concurrirá nuestra mejor sociedad 
y el señor Arzobispo nos honrará con su presencia y nos 
santificará con su bendición muy especial.

Lo saluda su jefe y amigo.

M IGUEL LANZ DURET.

I

Carta a Paco Zamora
México, D. F., 7 de noviembre de 1939 

Sr. Francisco Zamora,

Ciudad.

Estimado amigo y servidor:

Después de haber observado con toda atención la con
ducta que usted ha seguido durante los últimos tres años, 
he juzgado oportuno dirigirle en esta fecha las siguientes 
líneas, que tienen un doble propósito: felicitarlo por la efi
ciencia con que ha sabido interpretar mis deseos y darle bríos 
para que continúe marchando sin desmayos por el sendero 
del bien.

Le confieso que allá por el año de 1935, la reprobable 
conducta que usted entonces seguía me había hecho pensar 
seriamente en prescindir de sus servicios. Se había usted 
convertido en un serio problema para mi periódico, pues sus 
artículos disolventes estaban perjudicando seriamente el 
buen nombre de E L  UNIVERSAL. Acostumbraba usted im
pugnar con descortés violencia los certeros análisis que plu
mas tan preclaras como las de don Alfonso Junco, don 
Eduardo Pallares y don Antonio Caso, hacían de la situa
ción existente en la Unión Soviética, ese país infernal que 
usted entonces ridiculamente denominaba patria de los tra
bajadores. Y no sólo se limitaba usted a manchar las pági
nas de mi periódico, provocando así las iras de mis anun
ciantes, sino que sin ton ni son participaba en mítines inde
corosos, habiendo llegado su osadía al grado de formar parte 
de  la  directiva  de  la organización más odiada por la gente decente



LOS ALIADOFILOS

D E SD E que principió la guerra, ha 
aparecido en todas las tertulias un 

tipo singular: el aliadófilo, el simpatiza
dor a todo trance de las consabidas glo
rias francesas, de la delicadeza y la gra
cia, consabidas también, del espíritu ga
lo. Y  de cuando en cuando, de la fría e 
imperturbable elegancia de los señores 
ingleses. Este tipo es una simple trans
formación del conversador de café, cu
ya fundamental ocupación es comentar 
la última corrida de toros, el más re
ciente té de la Cruz Roja, el estreno del 
Ideal y los episodios sentimentales de 
los idilios de los amigos. Es el mismo 
locutor, simplemente con un tema nue
vo, que juzga la guerra como si fuera 
un partido de fútbol.

Se le encuentra en los cafés, en las 
redacciones, en los patios de la Uni
versidad, en los intermedios de los con
ciertos, en las cervecerías y hasta en los 
cines.

Entre esa especie de desaprensivos 
parlanchines es donde el segundo burean 
recluta sus servidores gratuitos y remu
nerados, donde la exquisita espiritua
lidad francesa, representada en el país 
por gordos y apacibles vendedores de 
ropa y por no menos gordas aunque no 
tan apacibles mozas del partido, en
cuentra la simiente para la ciega admi
ración, esa que no distingue al pueblo 
francés, al heroico y fecundo pueblo 
francés, y la espléndida y maravillosa 
cultura que ha creado, con Daladier, ese 
enanito ramplón, mezquino y canalla, 
que lo ha traicionado y lo empuja a la 
guerra para servir los intereses de dos
cientas familias de bandoleros con gar
denia en el ojal, gardenia generalmente 
encantadora, pero muy parecida a la que 
lució en el pecho de aquellos que en el 
siglo pasado le declararon la guerra a 
México por unos supuestos pasteles 
destruidos en un motín popular, y de 
los otros, los que nos mandaron al ma
riscal Bazaine a cultivar en México el 
espíritu francés, abonando la tierra con 
cadáveres de soldados republicanos.

■

UN LICENCIADO-INGENIERO

Hay una doctrina jurídica que rela
ciona el estudio del derecho con el método

geométrico. Se le denomina geo
metría del derecho por la manera como 
desarrolla su investigación. Su autor es 
un distinguido jurista, por cierto deste
rrado por la barbarie nazi. Pero en Mé
xico vive un ilustre y genial precursor 
que no se ha concretado a la teoría, si
no que, igualando su vida con su pen
samiento, participa simultáneamente de 
la profesión geométrica de ingeniero y 
de la de abogado, y hace concurrir sus 
conocimientos en algo que un deslen
guado llamaría coyotaje de asuntos 
agrarios. Semejante portento se llama, 
aunque usted no lo quiera creer, Max 
Camiro.

Pues bien, este incomprendido genio 
bititulado sufrió en reciente viaje a la 
Habana, los ardores del trópico, en tal 
forma, que hubo de desahogarse en un 
violento discurso contra los trabajado
res de este país y contra los defensores 
de nuestra integridad económica, preci
samente en nombre de la Delegación 
Patronal Mexicana a la Conferencia 
del Trabajo de la Habana. Lo que de
muestra, además de lo sensible del ce
rebro de don Max a los calores tropica
les, la posición de ciertos sectores pa
tronales relativa al asunto petrolero.

TU TAMBIÉ N, BRITO

Pero las intemperancias tropicales de 
don Max, quizá no tan dulce como 
aquel su tocayo del Cerro de las Cam
panas,   tuvieron   como   antecedente     el 

rosario de improperios contra México, 
su pueblo y su Gobierno, que otro se
ñor, abogado aunque no ingeniero, pero 
de nombre también jocoso, don Wilfre- 
do Brito, lanzó apoyado indolentemen
te, con esa muelle indolencia de los cin
turitas de la isla, en las fecundas igua
las de las compañías petroleras.

Pero así como el señor Brito no re
presenta la opinión de Cuba, el licen
ciado e ingeniero Camiro tampoco re
presenta la opinión de México. Lo que 
ocurre es que son dos bolsillos distintos 
y un solo oro verdadero: el cómodo y 
brillante oro petrolero.

■

P E R O  . . .

Los eclesiásticos sinarquistas defien
den con estudiado énfasis, discursos en
sayados en cierto local de las calles de 
Cuba y proclamas redactadas por cier
to jesuíta francés, envejecidas palabras 
patrioteras que, ¡oh, casualidad!, se pa
recen mucho a las de Maximiliano, no 
el de Hapsburgo, sino Camiro, y lo que 
es aún más sorprendente es el parentes
co tipográfico que se puede notar con 
facilidad entre los manifiestos de los 
tres estudiantes que forman la Confe
deración Nacional de Estudiantes, y los 
volantes que otros colegiales disfraza
dos   con   flamantes  overoles acostumbran
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repartir los domingos en los mer
cados de la ciudad, firmados por la 
Unión Nacional Sinarquista.

Este es un problema cuya solución 
dejamos al cosmopolita Piño Sandoval, 
que con tan poca destreza imita a Walter 

Winchel en la segunda sección de 
Excélsior. Este rubicundo correvedile 
quizá podría descifrar también el ori
gen de la semejanza de los editoriales 
de Excélsior con la propaganda de las 
empresas petroleras.

M I CABALLO, M I PERRO  
■ Y M I R IFLE

Este es el título de una novela de 
José Rubén Romero, pero también 
podía serlo de las confesiones que el 
señor Almazán va regando de pueblo 
en pueblo ante la nutrida concurrencia 
de damas católicas que lo escucha, por
que, según él mismo lo ha reconocido, 
los campesinos no acuden a su llamado 
porque se encuentran muy ocupados en 
sus labores agrícolas, precisamente cuan
do llega el candidato.

En uno de sus últimos mítines feme
ninos en algún poblado de su Estado na
tal, declaró que en 1920, cuando se unió 
al carro triunfal del obregonismo, sólo 
tenía como capital su caballo y su rifle. 
¿Qué talento administrativo tendrá este 
señor que apenas en dieciocho años lo
gró reunir una bonita fortuna de trein
ta millones de pesos, casi dos millones 
por año? ¿Cómo lograría adquirir en 
ese tiempo sus casas en las principales 
avenidas de México, sus enormes terre
nos en la playa de Acapulco, sus frac
cionamientos y sus fincas de verano de 
Monterrey, sus inmensas huertas de 
naranjos en Montemorelos, su rica ha
cienda de Huatusco y su poderosa em
presa de construcciones? Seguramente 
que este misterio del genio financiero 
de Almazán lo podrían aclarar los sol
dados que han tenido que trabajar pa
ra él, sin ningún salario, en todas sus 
fincas; los industriales y comerciantes 
de Monterrey, atemorizados por el se
ñor feudal dedicado a comerciante con 
el fácil negocio de las ofertas a la fuer
za, y todas las personas que han sufri
do la protección del que con este honrado 

trabajo ha hecho una fortuna que 
hoy quisiera decuplicar con el más bri
llante de los negocios que ha concebido.

MÉ XICO, S. A.

La República debe administrase como 
una empresa, exclamó con vehe

mencia Almazán en uno de sus discur
sos, como una empresa almazanista, es

decir, como una sociedad anónima en 
la que sólo percibe utilidades el geren
te general. Si fuera posible que triunfa
ra Almazán, veríamos llenarse todas las 
ciudades de la nación con hoteles Al
mazán, camiones Almazán, casas de de
partamentos de Almazán, construccio
nes de Almazán, garitos Almazán, na
ranjas de Almazán, y así interminable
mente, que no es otro el programa de 
gobierno que el general huertista trata 
de disimular entre las mieles de las 
huecas palabras que Gonzalo de la Pa
rra, el nicaragüense Fígaro y el guate
malteco Hernán Rosales le dictan.

E L  MIRLO BLANCO

No han sido capaces mis enemigos 
de una sola cosa que m e avergüence, 
dijo con todo cinismo ante la tumba de 
Zapata, después de una ridicula esce
na de tenorio de teatro de pueblo, que 
es la mayor burla a la memoria del 
caudillo agrarista. Es decir, que a don 
Juan no le avergüenza su pasado huertista,
n i el haber medrado en la fortu
na política de todos los regímenes, ni 
haber aprovechado su puesto en el 
Ejército para opulentos negocios. Tam
poco le producen ningún rubor, segura
mente, sus conversaciones con los emi
sarios de las compañías petroleras.

AMARILLISIMO

Don Joaquín Amaro h a  dado en su
poner que en la tierra de ciegos el tuer
to es rey, hipótesis en la que no anda, 
en verdad, muy equivocado. Lo malo 
es que también supone que la Repúbli
ca Mexicana es esa legendaria tierra 
de tuertos a la que el refrán se refiere, 
y, que si no rey, por lo menos Presi
dente puede ser cualquier tuerto en es
tas tierras. Sobre todo cuando un tuer
to lo es en aras del juego de polo.

Es el caso que este filósofo de arra
cada anda ensayando la  manera de 
competir con el glorioso dedo mocho 
de Tonalá. Y  ahora veremos una diver
tida competencia en el seno de la reac
ción. Una especie de carrera a ver quién 
se levanta primero.

UN RATÓN SABIHONDO

El caso de Carlos Pereyra es un tris
te caso. Había sido hasta hace algún 
tiempo uno de los raros historiadores 
mexicanos que no merecen el nombre 
de ratón de bibliotecas. E ra  un hombre 
tal vez equivocado, pero con una viva 
e intensa pasión, una noble pasión que

hacía de sus obras libros polémicos in
teresantes y fecundos.

Pero ahora se encuentra dedicado a 
la más mezquina e injusta de las em
presas, a calumniar a la República E s
pañola y a los hombres que la defendieron

de la invasión italo-germana. Em
plea para ello la más ridícula de las 
erudiciones; anota, con regocijo disfra
zado de ira, cada una de las pequeñas 
anormalidades de Madrid durante el 
tiempo de la guerra y lo atribuye todo 
a la torpeza de los rojos. Como si una 
ciudad en plena guerra pudiera gozar 
de toda la eficacia de sus servicios mu
nicipales para que los viejecitos embos
cados y comodines como Pereyra no pa
saran incomodidades. Habla don Car
los, horrorizado, de sangre y de críme
nes, pero no dice que los excesos que 
se cometieron fueron obra del desorden 
de los primeros días de la defensa y, 
en muchos casos, de los mismos provo
cadores emboscados. ¿O que pensara 
Pereyra que una guerra es un carna
val? La mejor prueba en contra de Pe
reyra es el hecho de que, a pesar de que 
eran bien conocidas sus ideas, jamás se 
le molestó en lo más mínimo.

DON REGI NO E L  INTREPIDO

Don Regino Hernández Llergo comió 
con el Presidente de la República y el 
Presidente le dijo que le parecía un jo 
ven culto e inteligente. Además, en la 
comida demostró sus virtudes persona
les al portarse tan abstinente como el 
general Cárdenas. Tan importantes no
ticias merecieron varias páginas de un 
número de la revista Hoy.

Pero esto no absuelve ni al señor 
Llergo ni a su revista, de su cedillismo, 
de su garridismo, de su almazanismo, 
ni de la campaña contra la expropia
ción petrolera, que con tan aurífera im
parcialidad han brillado y brillan en 
las páginas cuyo efectivo director es el 
señor García Naranjo.
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O TRO  MES DE G U ERRA
L A guerra sigue su curso. Ha pasado otro mes y la contienda 

continúa desarrollándose con las mismas ca
racterísticas que adquirió desde la desaparición de Polo
nia, esto es, una terrible lucha en los mares y una desespe
rada pelea diplomática en todos los frentes. Ninguna acti
vidad de importancia de las fuerzas terrestres; combates 
aéreos de escasa significación: vuelos de tanteo más que 
de ataque, escaramuzas sin importancia.

Pero empiezan a  advertirse algunos aspectos interesan
tes y se principia a  sospechar que las cosas no marcharán 
del todo bien para ninguno de los contendientes, ni para 
el dueto Paladier-Chamberlain, ni mucho menos para 
Hitler.

Lo primero que puede afirmarse es que hasta hoy In
glaterra ha llevado la peor parte: los nazis han respondido 
a  su bloqueo naval con una enérgica ofensiva contra las 
embarcaciones inglesas de toda índole, y han logrado hun
dir, sólo en noviembre, un promedio de cuatro barcos dia
rios. De nada han valido los esfuerzos del Almirantazgo 
británico para evitar el constante ataque a  sus barcos: to
dos los días zozobran nuevas naves, víctimas de las minas 
o de los submarinos teutones.

Por su lado, Inglaterra trata de defenderse por todos 
los medios posibles y emplea las armas diplomáticas para 
disponer a  su servicio de la neutralidad de algunos países, 
como Suecia y Holanda, cuyas expansiones económicas im
perialistas están ligadas vitalmente al imperialismo inglés.

Dos han sido los acontecimientos más destacados en 
la situación europea: durante el mes pasado, el atentado 
contra Hitler en Munich y la ruptura de relaciones entre 
Finlandia y la URSS. No es posible decir con toda certeza 
el origen del atentado contra el fuehrer, pero no sería nada 
remoto que, como se ha dicho con insistencia, haya sido 
un tenebroso plan de Chamberlain para precipitar en Ale
mania una serie de acontecimientos que podría controlar 
fácilmente en estos momentos para su propio provecho. Lo 
cierto es que, tal como están ahora las circunstancias, In
glaterra hubiera sido la primera favorecida.

Pero lo que resulta indiscutible es que la mano de la 
rubia Albión anda metida en Finlandia. Desde que prin
cipiaron las negociaciones de la URSS con los países del 
Báltico, a  fin de establecer una situación de mutua segu
ridad con coda una de las pequeñas naciones, a  base de 
concesiones recíprocas, y con el objeto de mantener a  
toda la zona del mar Báltico fuera de la influencia de los

países beligerantes, alejada de las maniobras de los alia
dos, que pretendían asegurar ahí una posición estratégica 
perjudicial a  la URSS y a  los países vecinos, principió a 
notarse la resistencia de Finlandia a intervenir en las plá
ticas en una forma amistosa. La conducta del Gobierno 
finlandés y la de sus delegados enviados a  Moscú, fue en 
muchas ocasiones francamente hostil para un entendimien
to.

La actitud finlandesa fue inexplicable. Todo el que 
quiso ver claro se dio cuenta que en las proposiciones so
viéticas no hubo nada que fuese injusto o carente de razón. 
Fueron, por el contrario, equitativas y útiles para ambos 
países. Sólo la terminología del Gobierno finlandés y de 
sus diplomáticos oscureció las cuestiones en una forma 
aparentemente inexplicable. Se advirtió claramente que 
hubo un deseo premeditado de no entenderse con el país 
soviético y, a ún más, de oponerse decididamente a  su polí
tica.

¿Cómo fue posible que un país pequeño y débil como 
Finlandia adoptara esta actitud inútilmente agresiva hacia 
un vecino poderoso? Es que esa política finlandesa estuvo 
apoyada desde un principio por Inglaterra, mejor dicho, 
fue provocada por los aliados franco-británicos, que ade
más se encargaron de dispersar por el mundo una pro
paganda-sentimentalista que hacía aparecer a  Finlandia 
como la víctima de una supuesta exigencia soviética injus
ta y desmedida.

Esta actitud de Finlandia tuvo que provocar la denun
cia, por parte de la URSS, del pacto de no agresión, y la 
ruptura de relaciones. En el fondo se encuentra la maniobra 
inglesa que trata de provocar un conflicto a  la URSS para 
estorbar su política de neutralidad y su conducta en el 
Báltico, y además para desatar en todas partes una enorme 
campaña de desprestigio de su actitud en la contienda, 
haciéndola aparecer ahora como agresora de un país débil 
y pequeño. Inglaterra sabe muy bien que todo lo que sea 
contra la URSS se convierte en estos días en la defensa 
de los intereses de su imperio.

Pero a  pesar de todo, las armas melladas de Chamberlain 
no podrán detener el destino irremediable que obliga 

a  los países imperialistas a  destrozarse entre ellos. 
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LA R EV O LU C IÓ N Y DON 
N E M E S I O  G A R C Í A 

N A R A N J O
E N medio del entusiasmo que provocaron este año las 

celebraciones del 20 de Noviembre, entusiasmo que 
evidenció la comprensión e identidad del pueblo mexi
cano hacia el movimiento revolucionario de 1910, la voz 
destemplada y hueca de un representativo reaccionario, el 
Lic. Nemesio García Naranjo, sonó como una ridícula estri
dencia desde las columnas de la revista Hoy. Don Nemesio 
pretende colocarse en el punto de vista del constructor, del 
conservador sensato que si bien no se atreve a condenar el 
movimiento inicial contra la dictadura, tacha a  la Revolu
ción de ser incapaz para crear algo mejor que lo destruido 
por su fuerza.

El editorial de la revista mencionada, que como ya 
dijimos se debe a  la pluma del ilustre conservador huertista, 

más que indignación provoca pena, lástima, sincera 
compasión.. No cabe duda que los años acaban por cegar 
a los hombres, acaban por alejarlos de la vida y colocar
los en una triste situación de añoranzas miserables del 
pasado. Le hubiese bastado al Lic. García Naranjo con 
asomarse a las calles capitalinas la mañana del 19 de No
viembre y al día siguiente, para que la contestación a sus 
divagaciones se la dieran una juventud disciplinada, fuerte, 

que abomina del pasado tenebroso y envía s u s saludos 
de porvenir y de confianza. Porque los desfiles del XXIX 

Aniversario no fueron sólo un acto cívico, fueron la con
ciencia misma de México, que tiene optimismo, que tiene 
fe, que abomina del pasado tenebroso y envía sus saludos 
y sus esperanzas hacia un futuro lleno de luz y de alegría.

Han pasado veintinueve años desde que el primer gri
to contra la dictadura se dejó oír en todos los ámbitos de 
la patria. La respuesta del pueblo fue unánime y certera: 
en todos los rincones del país, espontáneamente, las ma
sas empuñaban las armas para sacudirse un yugo que ya 
se había hecho insoportable. La Revolución, por su unani
midad, por su improrrogable y evidente razón de ser, llegó 
al triunfo. Y los veintinueve años que contamos a partir de 
1910, son, pese a las temporales claudicaciones, pese a los 
vaivenes inevitables, veintinueve años de un nuevo régi
men que se finca, cuando menos, en la voluntad de crear 
un México mejor.

Sin embargo, esto es lo que no se entiende, lo que no 
se quiere entender por los representantes del privilegio. Al 
combate y a la lucha, al sano impulso de superación, a la 
voluntad de progreso y avance, ellos oponen la tranquili
dad de los cementerios, la paz de las sepulturas, la muerte 
en vida. La Revolución mexicana, empero, tiene la virtud 
de revisarse a sí misma, de aplicarse las armas de la de
puración y la crítica. Cierto que ha habido mercaderes, 
conculcadores, claudicantes. Cierto que los principios re
volucionarios se han abandonado en innumerables ocasio
nes. Pero eso no puede cargarse a la cuenta de la Revolu
ción, tomada como un todo en marcha, como una entidad 
histórica que se salva a sí misma por encima de las even
tualidades  y  la  gestión  circunstancial  de  los hombres. En la

Revolución mexicana figuran personajes cuyo recuerdo 
es sólo estigma de traición y perfidia; hombres que se vol
vieron contra su pasado y se entregaron en los brazos del 
enemigo: Calles, Amaro y otros que no es necesario men
cionar. Mas a pesar de todo, ellos no son la Revolución; 
la Revolución es la Historia, es lo que permanece como 
obra, como ejemplo, como escalón vivo de nuevas supera
ciones.

Don Nemesio García Naranjo y los editores de la re
vista a quien sirve, se han empeñado en no leer, ni aun 
siquiera con espíritu simplemente humano, la Historia de 
México. Se obstinan en identificar a las clases poseedoras 
con el país entero y en confundir el bienestar y bonanza 
de dichas clases con el bienestar y bonanza de la patria. 
Las épocas mejores para ellos son aquellas donde la gente 
bien, la gente decente, ha gozado de prebendas, privilegios, 
y sinecuras. El régimen ideal ha sido aquel que represen
taba en el campo mexicano una familia estéril, parasitaria 
y mezquina, como fueron los Terrazas, o un sistema de 
bandidaje legal, como el de las nefastas compañías des
lindadoras. No importaba que las masas se murieran de 
hambre; no importaba que el analfabetismo tomara pro
porciones escandalosas, semejantes a las de cualquier co
lonia africana: no importaba que los periodistas murieran 
encarcelados o los políticos independientes —aquí sí in
dependientes en realidad— fueran asesinados con la ley 
fuga. Lo que importaba era el lujo, el boato, la riqueza, la 
ramplonería de una corte mestiza, mediocre y provinciana, 
alrededor de un anciano porfiado, exhausto ya, sin alcan
ces, que gobernaba al país con recomendaciones como la 
famosa aquella de mátalos en caliente, que sí, señor Gar
cía Naranjo, lo hacía comparable a Estrada Cabrera u otro 
sanguinario dictador.

Basta sólo, repetimos, estudiar la Historia de México 
con un simple criterio humanista, para convencerse de la 
justicia que animó la Revolución de 1910, y la justicia que, 
aun cuando no lo quieran los núcleos conservadores, ani
ma a la Revolución en 1939. La Colonia, y es evidente
mente ocioso el repetirlo, no trajo el menor beneficio al 
país, hechas las muy contadas excepciones que se cono
cen. El México independiente no quiso enfrentarse a fondo 
con el problema de la tierra. Las propias Leyes de Refor
ma no beneficiaron a las masas campesinas e indígenas, 
desposeídas desde la Conquista. Ha sido la Revolución de 
1910 la que, recogiendo el dolor de varios siglos, se le
vanta como un faro de anhelos, realizados ya o en vías 
de realizarse. No es un hecho fortuito y eventual el que 
la Reforma Agraria contemporánea establezca lo que se 
denomina restitución de ejidos. Estas restituciones se re
fieren a tierras que arrebató, unas veces el dominio espa
ñol, otras la Reforma, otras las Leyes de Colonización. ¿Qué 
significa esto? Significa que por primera vez se está rea
lizando la justicia histórica, que la Revolución mexicana, 
por primera vez, cumple un proceso que la patria mexica
na estaba aguardando desde hacía largas centurias, y ese 
proceso, señores reaccionarios, apenas está principiando.

A todo esto cierra los ojos el Lic. García Naranjo. El 
único error de don Porfirio, según García Naranjo, fue el 
de envejecer. Su gran falta —dice el escritor huertista— 
fue envejecer. ¡Gran perspicacia la de García Naranjo, 
pues también en su caso la gran falta es haber envejecido 
tanto y tan lamentablemente!



O B s e r v a n d o  el fracaso de las 
negociaciones sostenidas desde ha

cía algún tiempo entre el Gobierno de 
la URSS y el de Finlandia, podemos 
gozar de un fenómeno bien singular. 
Los órganos de la industria de arma
mento francés y los de la alta finanza 
londinenses y neoyorquinos acusaban A 
Gobierno soviético nada menos de querer 

preparar un atraco a mano armada 
sobre Finlandia. Incluso los portavoces 
oficiales del señor Mussolini se daban 
el gusto de expresar “la simpatía de 
Italia hacia el pequeño país amante de 
libertad, frente a las amenazas del im
perialismo rojo”. Pero esto no es todo. 
El Presidente de los Estados Unidos, 
en una nota personal, solicitó que el 
Gobierno soviético arreglase, en interés 
de la paz, su conflicto con Finlandia, de 
un modo benévolo. (Poco después Es
tados Unidos levantó el embargo de ar
mas, acentuando así la guerra en Euro
pa.) Al mismo tiempo se presentaron 
en Moscú los representantes del llamado 
Bloque Nórdico, haciendo alusión a su 
solidaridad con el Gobierno de Finlan
dia. El ministro de la guerra sueco, 
incluso, declaró, en vísperas de que ini
ciasen las negociaciones con Moscú los 
delegados finlandeses, que Suecia estaba 
también lista para combatir en defensa 
de Finlandia. Su discurso amenazante 
fue confirmado con el encargo reciente 
de 80 aviones en los E E . UU.

Y  nos preguntamos: ¿Tiene acaso la 
potente URSS, realmente, la intención, 
después de unas negociaciones de varios 
meses, de atracar al pequeño país veci
no, de una población global de 3 .6  mi
llones de habitantes (casi igual que la 
ciudad de Leningrado)? ¿Quiere real
mente hacer desaparecer la independen
cia de Finlandia, como pretendía el 
ministro reaccionario de Relaciones 
Exteriores de Finlandia, señor Erkko? 
Si fuera así, tendríamos que asombrar
nos de que la gran potencia proletaria 
tolerase desde hace tiempo las provoca
ciones continuas, planeadas por estos 
reaccionarios finlandeses con una verda
dera paciencia angelical, y de que mo
vilice solamente, cada vez de nuevo, a 
sus diplomáticos en lugar de su E jér
cito Rojo.

Porque las diferencias actuales entre 
los dos gobiernos datan de fecha remo
ta. Y a en su informe del 31 de mayo de 
este año, expuso Molotov, detalladamente,

 La contestación a esta pregunta 
fue dada ya entonces por la prensa so
viética. Según ella, los círculos reaccio
narios finlandeses y suecos, en los años 
anteriores a Munich, habían especulado 
sobre un amplio frente único anti-soviético. 

Es por esto por lo que habían 
entablado estrechas relaciones amistosas 
con la Alemania nazi. Y  fue siguiendo 
un consejo del Estado Mayor alemán 
(el mismo que realizó la reorganización 
del ejército finlandés), como el Gobierno 

finlandés tuvo la iniciativa del plan 
de fortificaciones de las islas de Aaland 
para debilitar la potencia de combate 
de la flota de guerra de la URSS.

Pero cuando el imperialismo alemán 
no solamente se negó a ejecutar el plan 
de agresión contra la URSS, a la que 
se hizo alusión en Munich, sino que, al 
contrario, concluyó un pacto de no 
a g r e s i ó ncon ella, Helsinki tuvo que 
buscar una nueva orientación de su po
lítica exterior. Pero, en vez de lograr un 
entendimiento con el potente Estado 
soviético, buscaba la reacción finlande
sa, arrastrada por el imperialismo, pro
vocar aún más a la Unión Soviética. 
Una prueba de esto es la terca resisten
cia del Gobierno de Finlandia a cola
borar en el proyecto de ofrecer garantías 
para la seguridad de los Estados Bál
ticos — entre los cuales se encontraba 
Finlandia—  contra cualquier agresión, 
plan que formuló Moscú en ocasión de 
las negociaciones diplomáticas habidas 
con la delegación militar franco-inglesa 
en el verano último. La Pravda de M oscú 

dio, para esta singular actitud del 
Gobierno finlandés, la explicación si
guiente :

Es muy posible que sé trate de una 
inspiración directa de los que quieren 
perturbar la constitución de un amplio 
frente de defensa contra los agresores. 
Es difícil, actualmente, decir quién es 
el verdadero inspirador: los Estados 
agresores, o ciertos círculos reacciona
rios de los países democráticos (13 de 
junio de 1939).

La observación de Pravda es justa. 
La  reacción  finlandesa ha asegurado, con 

la prehistoria de este conflicto. 
Según su exposición, decidió el Go
bierno finlandés, de acuerdo con el de 
Suecia, un amplio plan de fortificacio
nes para las islas de Aaland, lo que 
puede servir fácilmente para bloquear la 
entrada y salida de la URSS por el 
golfo finlandés. No puede, pues, sor
prender que el Gobierno soviético inter
pusiese su veto para este plan de forti
ficaciones. Tanto más, cuanto que una 
convención internacional, del año 1921, 
prohibió explícitamente la fortificación 
de este importantísimo punto estraté
gico. La URSS trató — de manera dife
rente a la de las potencias imperialis
tas—  de suprimir por completo este 
punto de disputa. En el mes de mayo 
de este año se ocupó de este asunto la 
Sociedad de Naciones en Ginebra, y 
ésta se pronunció, a pesar de las ma
quinaciones de ciertas potencias impe
rialistas y de las amenazas de los repre
sentantes sueco-finlandeses (amenaza
ban retirarse ambos países de la S. D.N.),  

en favor de la URSS.

Se plantea ahora la cuestión siguien
te: ¿cuáles son las razones por las que 
el Gobierno finlandés propuso este plan 
unilateral de fortificaciones provocado
ras? ¿Eran acaso éstas las de la segu
ridad  de  Finlandia y de su aliada Suecia?
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una maniobra táctica, sus servicios 
mercenarios a ciertos medios imperia
listas occidentales. Su vecindad inme
diata con la URSS, su situación estra
tégica favorable en el golfo finlandés y 
de Botnia, hacen estos servicios, sobre 
todo en la época del actual conflicto 
interimperialista, particularmente pre
ciosos. La URSS, después de haber ase
gurado completamente su neutralidad y 
sus fronteras occidentales (por el pacto 
de no-agresión con Alemania y como 
consecuencia del desmoronamiento del 
Estado mercenario Polonia), empezó a 
trazar también en el Báltico fronteras 
de protección. Como sabemos, las ne
gociaciones diplomáticas con los tres pe
queños Estados: Estonia, Letonia y 
Lituania, terminaron con éxito. Sobre la 
base de concesiones recíprocas, pudo lo
grar la URSS importantes puntos de 
apoyo estratégico y bases para su flota 
en estos tres Estados, bases que no ga
rantizan tan sólo su propia seguridad, 
sino también la de las mencionadas pe
queñas potencias, contra cualquier agre
sión. Como término de estas medidas 
de precaución se pensaba también en 
las negociaciones diplomáticas con Fin
landia. Concretamente pidió la Unión 
Soviética a los delegados finlandeses un 
nuevo arreglo de la frontera en los al
rededores de Leningrado, ofreciendo a 
cambio de la cesión de algunos kilóme
tros de territorio finlandés, el doble de 
territorio en la Carelia soviética. El 
Gobierno soviético formuló además el 
deseo de construir una base para la flota 
a la entrada del golfo, y ofreció, en 
cambio, no solamente una suma ade
cuada como indemnización, sino tam
bién un pacto mutuo de amistad y el 
mejoramiento de las relaciones comer
ciales.

Es, pues, evidente: no se trata de una 
expedición de rapiña del imperialismo 
rojo, tampoco de tendencias de coloni
zación, sino simplemente de objetos ra
zonables para una negociación. De ma
nera tanto más violenta contestó, sin 
embargo, la reacción finlandesa; con 
odiosas polémicas de prensa, con falsa 
alarma, con la movilización general y 
la construcción de una línea Maginot 
en la frontera soviética. No es difícil 
advertir que tras estas provocaciones 
del Estado enano finlandés, se ocultan 
grupos más potentes imperialistas que 
trabajan para obligar a la gran poten
cia proletaria a abandonar su neutrali
dad rigurosa en la guerra actual inter
imperialista. No se puede tampoco negar 
que el llamado Bloque Nórdico, sobre 
todo el Gobierno sueco, se presta a ser 
cómplice del imperialismo inglés.

A la hora actual es el golfo finlandés 
la única puerta de agresión contra la URSS.

 Es por este punto débil por don
de quiere atacar el enemigo imperialis
ta. ¿Cuáles son los grupos imperialistas 
que hoy día tienen interés en tener 
abierta esta puerta?

Basta echar un vistazo sobre los da
tos oficiales de la estadística del comer
cio exterior de los cuatro Estados Bálti
cos para constatar que el Imperio Bri
tánico en el año de 1938 arrebató más 
del 61% de la exportación e importación 
total de Finlandia, 52% de la de Esto
nia, 62% de la de Letonia y 71% de la 
de Lituania. Al mismo tiempo nos en
co n tra m o s  con una participación del 
país vecino soviético en el comercio 
exterior de Finlandia, de sólo 1.9%.

Estos son los privilegios que el im
perialismo inglés quiere a toda costa 
conservar.

Es la tragedia de la historia de Fin
landia el convertirse cada vez de nuevo 
en presa de los grupos imperialistas. 
Apenas había logrado su independencia 
con la victoria de la Revolución pro
letaria en Rusia, cuando ya en el in
vierno de 1917, se organizaron allí 
guardias blancas contra el poder revo
lucionario de los obreros y campesinos 
finlandeses. Se encontró pronto un ge
neral Franco finlandés, el general Man
nerheim, que mendigó; la ayuda del 
Ejército imperialista alemán, para de
rribar al legítimo Gobierno Rojo (es 
característico que el mismo guardia blan
co figura también en el actual Gobierno 
de coalición social-demócrata como jefe 
del Ejército finlandés). Con ayuda de 
los mercenarios alemanes se ahogó en 
sangre, en el verdadero sentido de la 
palabra, la revolución proletaria fin
landesa en la primavera de 1918. Según 
cifras de fuente autorizada, se había 
asesinado a 40,000 obreros y campesi
nos, pero en el momento en que se de
rrumbó la Alemania imperialista y los 
mercenarios alemanes abandonaron Fin
landia, a principios del año de 1919, 
surgió de nuevo el consejo revoluciona
rio obrero finlandés. La clase que estaba 
en el poder llamó en su ayuda esta vez 
a la reacción sueca, e instaló su dicta
dura con el jefe de Estado, Svinshufsund. 

Es, en verdad, un verdadero ré
gimen de cárcel, lo que elogia la 
burguesía como democracia. Se prohíbe 
la actuación del partido comunista, se 
llenan las prisiones con obreros y cam
pesinos revolucionarios. Se rebajan los 
salarios cada vez más. Y  como este ré
gimen provoca nuevas huelgas y acciones 

revolucionarias  ilegales, monta la reacción

finlandesa un movimiento abiertamente 
fascista,   el   movimiento   llamado 

 Lappo, cuyos miembros, kulaks y 
oficiales, disolvieron el parlamento fan
tasma en el año de 1932. En las últimas 
elecciones legislativas (en julio de este 
año) ganó el partido socialista la mayoría 

de los votos, casi medio millón 
(el partido comunista sigue siendo ile
gal), los fascistas del Lappo pierden la 
mitad de sus votos. Sin embargo, incluso 
bajo el nuevo Gobierno de coalición, la 
política exterior e interior sigue siendo 
reaccionaria. En vez de aumento de los 
salarios, detenciones en masa de los 
obreros revolucionarios; en vez de ayu
da para los campesinos pobres, institu
ción de campos de trabajo obligatorio, 
copiados del modelo nazi, donde cam
pesinos jóvenes se ven forzados a rea
lizar trabajos pagados con salarios de 
hambre; en vez de una política social, 
suscripción nacional con un importe de 
500 millones de marcos para el rearme 
en contra de la URSS, suscripción abo
nada a la fuerza por las capas obreras; 
en vez de una política de paz, una po
lítica exterior provocada a remolque de 
los imperialismos sueco e inglés.

Pero pese a este régimen de cárcel, no 
pueden lograr sus fines ni los imperia
listas extranjeros ni la burguesía nacio
nal robustecida por la socia-democracia 
finlandesa. Los trabajadores finlandeses 
son ajenos a cualquiera provocación de 
guerra contra la URSS. Cualquiera pro
paganda polémica contra la Unión So
viética fracasa frente a las amplias ma
sas de los obreros y campesinos de 
Finlandia. Estas no olvidan que deben 
su liberación del yugo zarista, sólo y 
únicamente a la Revolución proletaria 
rusa de Noviembre de 1917. No olvida
rán nunca que fue Lenin el que a la 
cabeza del partido bolchevique, contra 
la voluntad de los aliados imperialistas 
de la guerra mundial, contra el convenio 
de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, 
contra el llamado régimen democrático 
de Kerensky y de los mencheviques, 
pidió la separación de Finlandia de Ru
sia y su plena independencia como Es
tado. Por muy hábilmente que oculten 
hoy los portavoces del bloque democrá
tico sus fines imperialistas, por mucho 
que provoquen los demócratas finlande
ses y los social-demócratas a la URSS, 
como marionetas del imperialismo oc
cidental, hoy más que nunca tiene valor 
lo que Lenin profetizaba en la Pravda 
del 2 de mayo de 1917:

Cuanto más libre sea Rusia... más 
estrecho y firme será al fin el pacto fra
ternal de la República Rusa de Obreros 
y Campesinos con las Repúblicas de 
cualquier otra nación.



La América Latina Frente
a la Guerra

Alfonso G U IL L É  ZELAYA

A UNQUE todavía no puede decir
se que se haya iniciado la verda

dera tempestad en Europa, existe ya en 
todas partes una honda inquietud por 
las consecuencias que su desarrollo trae
ría a la humanidad. Cada nación o gru
po de naciones quisiera conocer la for
ma en que su intensificación haya de 
afectar sus intereses, con el fin de esca
par o cuando menos de atenuar sus re
sultados.

Para los pueblos débiles, la inquie
tud toma caracteres de preocupación. 
Instintivamente comprenden que su 
descuartizamiento puede ser la base de 
un arreglo, siquiera sea transitorio, del 
imperialismo. En este último caso se 
encuentra la América Latina. Analice
mos, pues, hasta donde lo permite el 
corto espacio de este artículo, su situa
ción frente a la segunda guerra imperia
lista.

Con la interdependencia actual del 
mundo es imposible que exista país al
guno capaz de evadir las repercusiones 
de una guerra de la magnitud de la 
que parece está por intensificarse. Nin
guno, cualquiera que sea su importan
cia y su situación geográfica, puede 
permanecer ajeno a las consecuencias 
del conflicto. En una o en otra forma 
tendrían que afectarlo los estragos de 
la carnicería.

A nuestro juicio, la posición de la 
América Latina es difícil y complica
da. No es fácil prever con entera preci
sión la forma en que hayamos de pro
ceder, ya para reducir al mínimo los 
perjuicios, ya para cosechar las venta
jas que la hecatombe pudiera ofrecer
nos. Situados en la zona de influencia 
de uno de los más poderosos imperialis
mos, ni siquiera nos es dable organizarnos 

libremente, en armonía con nues
tras conveniencias, para hacer frente a 
la catástrofe.

Casi toda nuestra exportación es de 
materias primas. Los países que care
cen de ellas y qué de consiguiente pu
dieran comprárnoslas, o no tienen dinero 

o   están materialmente imposibilitados de

transportarlas. Y  las naciones 
que cuentan con fondos suficientes pa
ra la compra, poseen, en condiciones 
normales, casi todo lo que nosotros pro
ducimos. Y  si bien el desarrollo de la 
guerra, al exagerar el consumo de ma
terias primas, obligaría a los beligeran
tes a importar la cantidad que de las 
mismas les faltara, no es creíble que la 
que nos correspondiese a nosotros, fue
se lo bastante para sobrepasar la que 
exportábamos ordinariamente a los paí
ses que hoy, por uno u otro motivo, se 
encuentran imposibilitados de comprár
nosla.

Estados Unidos, además de ser un 
país industrializado, es, al mismo tiem
po, un gran productor de materias pri
mas. La posibilidad de obtener benefi
cios y de dar trabajo a sus millones de 
desocupados, intensificaría esa pro
ducción, que es generalmente de supe
rior calidad a la nuestra. El país cuen
ta con excelentes, numerosos y rápidos 
medios de comunicación para transpor
tar sus productos por todos los rumbos 
del territorio; posee maquinaria moder
na para la gran producción; las vincu
laciones de sus hombres de negocios en 
el exterior son mayores que las de los 
nuestros. En cambio, nuestros medios de 
transporte son limitados y generalmen
te primitivos; nuestra producción es ra
quítica y, por nuestra propia naturale
za semicolonial, encontramos a cada pa
so los obstáculos de las fuerzas que sis
temáticamente se oponen a nuestro pro
greso. Quiere decir que ni estamos pre
parados para intensificar nuestra pro
ducción ni es fácil que obtengamos la 
preparación necesaria para intensificar
la. De suerte que lo más probable es 
que si la guerra llegase realmente a des
envolverse, nuestras exportaciones cuan
do mucho aumentarían en una propor
ción muy reducida, con el inconvenien
te de que en la mayoría de los casos no 
las haríamos directamente, sino por in
termediario, dejando en manos de éste 
la mayor suma de las utilidades. En el 
fondo, exportaríamos migajas y recibi
ríamos en cambio migajas también.

Hay que tener en cuenta, por otro 
lado, que la mayor parte de nuestras 
riquezas en explotación están controla
das por el imperialismo norteamerica
no y el inglés. Con excepción de los 
46.907,000 barriles de petróleo que pro
duce México, y de los 16.236,000 que 
produce la Argentina, la producción pe
trolera de la América Latina puede 
decirse que pertenece a Estados Unidos 
en sus dos terceras partes. Y  como de 
los 1,582.043,000 barriles que alcanzó 
la producción mundial, de acuerdo con 
la última estadística en nuestro poder, 
correspondió a Estados Unidos el 63% 
y a la América Latina el 14%, quiere 
decir que la gran República yanqui con
trola más del 72% de la citada pro
ducción. El 23% restante está dividido 
entre la Unión Soviética, con el 10.8%; 
Persia, con 3 .6% ; Indias Holandesas, 
con el 2 .6% ; Rumania, con el 2.4% ; 
Iraq, con el 1.5%, y México y Argen
tina, en la proporción que ya indica
mos.

Del 14% del petróleo del mundo que 
produce la América Latina, correspon
de a Venezuela el 10.7%, controlado 
por Estados Unidos y el Imperio B ri
tánico en proporción de 62% y 37.4%, 
respectivamente. Pero Venezuela puede 
producir más del doble de la produc
ción actual, con sólo explotar las 19,400 
millas cuadradas de reserva petrolífera 
que tiene en la zona norte del Orinoco, 
correspondiente a la Hoya de Maracaibo, 

en la cual se explotan solamente 
15,600 millas cuadradas. De suerte que 
Estados Unidos, a poco que la guerra 
se intensificara y viese la posibilidad de 
lucrar en mayores proporciones, podría 
ampliar enormemente su producción de 
petróleo y suplir a los aliados con todo 
el líquido negro que necesitan para con
ducir la lucha. Esta situación privile
giada coloca a Estados Unidos en con
diciones de imponer a los beligerantes 
la forma en que deben obtener el com
bustible en nuestra América, pudiendo, 
por consiguiente, excluir del mercado al 
país que deseen.
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A guisa de ejemplo y por tratarse 
del artículo de mayor importancia en 
la guerra moderna, nos hemos referido 
de modo especial al petróleo; pero es 
indudable que algo semejante o peor 
ocurre con la mayor parte de los demás 
artículos que Hispanoamérica produce 
y que pudieran, en situación distinta, 
promover su prosperidad como conse
cuencia del conflicto.

Pero no es la imposibilidad de enri
quecernos a costa de la sangre ajena lo 
más grave de nuestra situación. Lo 
peor reside en el porvenir de nuestra 
soberanía, que bien pudiera verse ame
nazada como consecuencia de la mise
ria que nos espera, si no procedemos 
con el tacto, la disciplina y la previ
sión que las circunstancias demandan.

No debemos olvidar que el actual es 
uno de los momentos históricos de 
mayor trascendencia para nuestra li
bertad en todas sus manifestaciones, y 
precisa que sepamos defenderla. Los im
perialismos se disputan la supremacía 
mundial: unos esperan conquistarla o 
retenerla por medio de la guerra, y 
otros, al amparo de la neutralidad. Tri
butarios como somos de los países in
dustrializados, ante la imposibilidad de 
importar de Europa a cambio de lo que 
nos compraba en condiciones normales, 
la guerra, si se intensifica, nos obligará 
a obtenerlo todo de Estados Unidos, 
subordinándonos cada vez más al impe
rialismo norteamericano.

¿Qué debemos hacer, entonces, para 
ponernos a salvo de las circunstancias 
adversas, fácilmente previsibles, y que 
pudieran acentuar nuestra miseria, base 
de esclavitud y desorden?

Lo ideal sería propiciar en América 
un intercambio comercial que contribu
yese a la solidaridad del Continente; 
que impulsara, como dice Summer Weles, 

la causa de la vida económica en 
cooperativa del hemisferio, que no es
tuviese animada por el espíritu de com
petir, sino que actuase con el deseo de 
buscar métodos de acción común que 
les permita a los veintiún pueblos ame
ricanos reconocer el justo derecho de to
das las naciones a vivir como acostum
bran, y poner a su alcance todos los me
dios de mejorar las condiciones del pue
blo.

Nunca hemos dudado nosotros que 
exista en el gobierno del Presidente 
Roosevelt la buena voluntad para ama
rrar con estrechos y sólidos lazos de 
mutuo bienestar a los pueblos america
nos; pero como desgraciadamente hay 
una profunda diferencia entre las nobles 
intenciones y la despiadada imposición 
de los hechos, encontramos difícil que 
pueda realizarse fenómeno tan generoso 
y contrario a la acción y desenvolvi
miento histórico del capitalismo, a pe
sar de la sinceridad de los propósitos. 
No  vemos  realmente  la forma de que los

intereses norteamericanos compren 
las materias primas de Latinoamérica 
sino en la proporción mínima en que 
las necesiten. Y  sí vemos claro, por el 
contrario, que deseen prestarnos dinero 
o abrirnos créditos para que sin com
prar nuestros productos les compremos 
los suyos, especialmente a la hora, co
mo está sucediendo ya, en que prácti
camente nos veamos imposibilitados de 
importarlos de otra parte. La condi
ción de importadores que nada o muy 
poco exportan y todo lo compran con 
dinero prestado, nos empobrecería a tal 
extremo, que al final de la guerra sólo 
habríamos obtenido la acentuación de 
nuestra esclavitud económica y política.

Existe, pues, una imposibilidad de 
hecho para realizar el programa conti
nental de mutuos beneficios que parece 
propiciar sinceramente el gobierno del 
Presidente Roosevelt. Sin embargo, pue
den utilizarse sus nobles propósitos para 
buscar dentro de nosotros mismos el me
dio de que en el correr del tiempo ese 
programa entre en funcionamiento.

En la Conferencia de Hacendistas 
reunida en la ciudad de Guatemala, el 
delegado por México propuso la crea
ción de un Banco Central Americano, 
mediante la cooperación de los Bancos 
Centrales de todos los países de Amé
rica. El Banco tendría la misión si
guiente:

Primero.— Obrar como Cámara de 
Comercio Interamericana de compensa
ciones y reducir de este modo al mí
nimum el movimiento internacional de 
metales preciosos.

Segundo.—  Obrar como agente finan
ciero de los Bancos Centrales asociados, 
sobre el mercado internacional de los ca
pitales.

Tercero.—  Ayudar a los Bancos Cen
trales asociados a establecer tanto en el 
interior como en el exterior sus respec
tivas monedas.

Cuarto.—  Estudiar sistemáticamente 
los problemas de cambios que interesen 
al conjunto de Bancos asociados.

Quinto.—  El Instituto Central podría 
efectuar los pagos de las deudas inter
nacionales, en oro o en plata, en las 
proporciones y al cambio que se esta
blezca después de un acuerdo con los 
Estados Unidos para fijar el curso de 
la plata.

Sexto.— El Banco Central obraría co
mo agente canalizador de la colocación 
de capitales y provocar el desarrollo 
económico de los diferentes países ame
ricanos.

La proposición del delegado mexica
no para la fundación del Banco Cen
tral Americano, cuya organización fue 
prevista en la Conferencia Panameri
cana de Montevideo, es de vastos y 
laudables alcances y, de realizarse, con
tribuiría   poderosamente   a   organizar  la

producción de la América Española; pero 
ofrece el serio inconveniente, como 

el Subsecretario de Hacienda Villaseñor 
lo hizo notar, de que requiere la re
forma de la legislación bancaria en to
dos los países americanos, reforma di
fícil en Estados Unidos, sobre todo. 
Quizás fuese indicado, para salvar esa 
dificultad, que en vez de un Banco Cen
tral Americano, se constituyese un Ban
co Central Latinoamericano que tuviera 
una misión semejante. Y  de ese modo, 
intereses norteamericanos podrían co
operar a su fundación, no ya oficial, 
sino particularmente. Porque lo esen
cial, en estos momentos especialmente, 
es desarrollar la economía latinoameri
cana, mediante un intercambio comer
cial latinoamericano.

La creación del Banco Central Lati
noamericano sería uno de los medios 
más eficaces para conquistar dicha fi
nalidad, toda vez que fuese organizado 
en condiciones de actuar, no como un 
instrumento al servicio del lucro para re
partir jugosos dividendos, sino como una 
institución destinada a fomentar el des
arrollo y la unidad del Continente, ayu
dando, en condiciones liberales, sin 
mengua de su soberanía ni de sus inte
reses, al desarrollo de nuestros países, 
y de consiguiente, a mejorar las condi
ciones del pueblo, como quiere Summer 
Welles.

Este organismo latinoamericano lle
naría la aspiración del delegado Villaseñor, 

quien manifestó, con encomiable 
acierto, que el aspecto contemporáneo y 
la colocación de capitales en los países 
menos desarrollados, debe distinguirse 
con gran precisión de sus aspectos tra
dicionales, y es indispensable, en todo 
caso, evitar una hegemonía y privilegio 
que tales inversiones podrían presentar 
en la economía interior de cada nación. 
Deberá evitarse especialmente — agre
gó—  el aspecto bien conocido de algu
nos de nosotros, de empréstitos costosos 
que se han hecho en épocas pasadas.

Cualquiera que sea, sin embargo, el 
resultado práctico de la proposición del 
delegado mexicano, lo cierto es que las 
naciones latinoamericanas tienen ante 
sí el inaplazable problema de su indus
trialización y necesitan buscar empeño
samente los medios para resolverlo. Es 
la única forma de sentar sobre bases 
reales su verdadera liberación.

Como lo expresamos al principio de 
este artículo, la situación de la América 

Latina es realmente difícil, y no de
bemos, por lo mismo, forjarnos ilusio
nes de prosperidad frente al desarrollo 
de una guerra cuya solución sólo podría 
compensar los enormes sacrificios que 
sus repercusiones impondrán al mundo, 
y sobre todo a los pueblos débiles, en 
el caso de que terminase con la muerte 
del imperialismo.



Dos Collares y un solo Cuello
Lorenzo VARELA

I

L A caricatura más popular en Francia 
desde principios de la guerra 

de mentiras — a punto de convertirse 
en guerra de verdad— entre las 200 
familias que dominan el país de Cario 
Magno y el grupo financiero que rige 
la Alemania hitleriana, representa a 
Hitler con una gorra de portero, en la 
que se lee Guardián de Europa, abriendo 

la puerta que se le encomendó, a un 
oso que lleva en la frente una estrella 
de cinco puntas y en el pecho una le
yenda roja que dice: STALIN. Y  re
pentinamente comprendimos, aunque 
ya la sospecha andaba por ahí desde 
hace años, por qué fue posible el rearme 
bajo la mirada constante del Intelligence 
Service y el Deuxieme Boureau, y con 
el socorro más constante aún de la libra 
esterlina y el franco oro: porque Ale
mania no se militarizó contra la voluntad 

francoinglesa, sino en virtud de ella. 
Los imperialismos ricos pagaron al pobre 

imperialismo alemán los servicios 
que éste había de prestar en el futuro 
a los caudales de los Pares y de los 
Lores, como guardián, como policía de 
Europa. ¿Y para qué necesitaba Europa 
un policía, precisamente el Estado ale
mán, declarado enemigo de la existencia 

 de Europa en 1914? Para deshacer 
en su origen el movimiento revolucio
nario,   romperle  el  corazón, cortar la raíz

de la revolución internacional: El 
Estado soviético, la Revolución rusa.

La idea tiene la elegancia incompa
rable de un corte inglés: una Alemania 

fascista necesita, para existir, colo
nias y mercados. ¿Por qué tiene que 
ser satisfecha forzosamente esta necesi
dad con las colonias y mercados anglo- 
franceses? En el Oriente de Europa hay 
un pueblo que por su sola existencia, y 
no digamos por su acción, es tan ene
migo del fascismo alemán como de las 
democracias aliadas. Nosotros tenemos 
dinero para que ustedes creen un ejército 

capaz, con nuestra ayuda, de liqui
dar las cuentas que tenemos con ese 
pueblo.

Como garantía, Inglaterra no permi
tió el desarrollo de la escuadra alemana 
que, por otra parte, no era un elemento 
militar necesario para luchar contra la 
Unión Soviética. Y  todos hemos visto 
crecer, y algunos hasta los hemos pa
decido, los ejércitos de tierra y aire del 
fascismo alemán. Pero en el mar apenas 
hicieron algunas unidades más de las 
permitidas: el Almirantazgo estaba
alerta.

II

¿Qué significado verdadero, esencial, 
tiene la intervención del poderío militar 
fascista para estrangular los regímenes 
populares   de   Checoeslovaquia y España,

e impedir un rápido resurgir del 
movimiento obrero austríaco? ¿Por qué 
pudo hacerse esta intervención sin que 
la democracia francesa y el liberalismo 
inglés tratasen de impedirlo y, por el 
contrario, facilitasen la opresión en to
dos los casos? El Comité de No Inter
vención y el Pacto de Munich ¿no ex
presan la unidad de acción de la 
Segunda Internacional, los demócratas 
y los grupos de monopolios del impe
rialismo para dejar las manos libres a 
la policía, al Guardián de Europa: 
el fascismo? Y  la total falta de ayuda 
militar a Polonia invadida no revela, 
acaso, la esperanza, la casi certidumbre 
franco-inglesa, de que éste era el primer 
paso que daba el Guardián de Europa, 
efectuando lo que militarmente se llama 
una marcha de aproximación a la 
frontera bolchevique. ¿El escamoteo del 
Frente Popular Francés por el transformista

Daladier que, descartado el 
español, era el único capaz, por su fuer
za, de hacer una defensiva activa de la 
democracia, no señalaba ya el acerca
miento de la lucha final contra la Unión 
Soviética? ¿No era éste —y a ver que lí
rico de las rentas francesas, que Jean 
Girandoux demuestra lo contrario— el 
último golpe político a las conquistas 
políticas del pueblo, no demostraba la 
voluntad imperialista de desmembrar la 
unión de las fuerzas sociales de la de
mocracia a su unidad de acción para 
facilitar las operaciones militares del 
Tercer Reich contra el fantasma de 
Moscú?

La desaparición del Frente Popular 
Francés significa la desaparición del 
único instrumento de gobierno popular, 
democrático, que había en Europa. Y  
significa, a la vez, la deserción de la 
burguesía liberal, la traición de los de
mócratas a sus principios, a la alianza 
que pactaron con las fuerzas obreras 
revolucionarias para defender los ame
nazados principios democráticos. Daladier, 

el demagogo del Frente Popular 
en las elecciones, enterró el Frente Po
pular desde el poder. El último Fren
te Popular de Europa. Desde ese ins
tante la lucha social recobra su an
tiguo y único sentido profundo: la lucha 
de clases, trabajadores contra capita
listas.

III

El tiro por la culata, el tiro que la 
corte de los Lores y la democracia de las 
200 familias dirigieron al pueblo ruso 
con el fusil de Hitler, les salió por la 
culata,   porque   el   pacto  de  no agresión
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ruso-germano desvió la dirección del 
proyectil.

— ¿Y por qué salió el tiro por la cu
lata?—Se pregunta más de un aficio
nado a detective político. ¿Por la habi
lidad o la traición de los comunistas? 
¿Por la ingenuidad, por la traición de 
los fascistas?

Por nada de eso que tan capciosa
mente suponen o aparentan suponer los 
bien pagados teóricos de Chamberlain 
y Daladier. Ni siquiera por eso de la 
habilidad revolucionaria y la ingenui
dad fascista. Porque creer ingenuos a los 
fascistas es de una ingenuidad incom
prensible o subvencionada.

Entonces ¿por qué le salió el tiro por 
la culata al imperialismo anglo-francés? 
¿por qué Alemania deja que la URSS 
soviético las dos terceras partes de Po
lonia, aísle del Reich el mercado rumano 
y se apodere prácticamente del Báltico, 
precisamente cuando Alemania iniciaba 
o debía iniciar la conquista de la Unión 
Soviética, la destrucción definitiva del 
comunismo, el cumplimiento, en fin, de 
su misión de Guardián de Europa? 
Porque el fascismo alemán comprendió 
que era infinitamente más débil, mili
tarmente, que la Unión Soviética, y que 
ni  aun con la ayuda de sus amigos  
anglo-franceses podía hacer otra cosa que 
dar ocasión a que el ejército rojo  
sovietizara la magna Alemania.

A partir del pacto germano-soviético 
comienzan los imperialismos aliados a 
tener preocupaciones antifascistas. ¿Y 
en qué se traducen estas repentinas 
preocupaciones antifascistas de los se
ñores de Europa? En la ayuda demo
crática     prestada    a   Franco    para      el  

fortalecimiento económico del fascismo 
español; en la promesa de ayudar al 
fascismo italiano de la misma manera 
a cambio de la neutralidad. En la con
tinuidad de la tradicional ayuda al ré
gimen bonapartista, y no me agradezca 
la comparación Oliveira Salazar, de 
Portugal. Esa repentina preocupación 
antifascista de los señores demócratas 
se traduce en la disolución, por decreto, 
del Partido Comunista de Francia, el 
más activamente antifascista de los par
tidos franceses. En el internamiento 
humillante en campos de concentración, 
significativamente parecidos a los del 
fascismo en Alemania y España, de los 
antifascistas (¡sic!) alemanes, italianos, 
austríacos, checoeslovacos, polacos, es
pañoles,  etc.  De   esta   curiosa      manera

realiza su política antifascista el ángel 
protector de las 200 familias, el repre
sentante de la cultura y las libertades 
humanas: el señor Daladier, la barriga 
democrática del señor Daladier, el estó
mago liberal de Francia.

IV

Entonces ¿cuál es la salida que de
bemos encontrar a la actual situación, 
la salida por la cual luchan las fuerzas 
revolucionarias? El derrumbamiento del 
imperialismo franco-inglés, de la demo
cracia fascistizante anglo-francesa, pero 
cuidando, con extrema vigilancia, de 
que el derrumbamiento del imperialis
mo democrático no sea a costa del for
talecimiento del imperialismo, en su for
ma más agresiva, más inquietantemente 
combativa y amenazadora: el imperia
lismo fascista de Alemania. Puede ser 
verdad, aunque no tan fácilmente como 
se supone, que muerto el perro, se 
acabó la rabia. Pero nadie olvide, y 
ningún revolucionario lo hará, de que 
este perro, el chucho democrático y fal
dero, y el bulldog fascista y de presa, 
tiene la misma garganta, el mismo cuello: 

se diferencia en el collar.

Y  por eso hay que segarle la gargan
ta, apretar los dos collares a la vez. 
Mientras exista uno de los collares, vi
ve la garganta, tiene existencia el cuello 
y muerde el perro rabiosamente.

Si no se puede evitar la guerra, no 
olvidemos nunca que la desaparición del 
bulldog fascista nos permite más fácil
mente meter en la perrera al chucho 
democrático, extenuado por el esfuerzo, 
agotado por la victoria.



A LLA por 1926 el general Joaquín 
          Amaro —a quien muchos confunden 
e rróneamente con un indio yaqui— 
ocupaba la Jefatura de Operaciones 
Militares del Estado de Nuevo León. 
Militar de méritos fogueados en campaña 

con Obregón, autodidacta, juga
dor de polo, hombre temido, cruel, fa
vorito de Calles, recibió la recompensa 
de sus desvelos revolucionarios de ma
nos del propio ex jefe máximo al ser 
nombrado Ministro de Guerra. La va
cante que Amaro dejaba en Nuevo León 
fue llenada por el general Juan Andreu 
Almazán.

La estrella de Amaro brilló fulgurante 
desde entonces. A la sombra del cau

dillo, Amaro fue la mano fuerte y vigi
lante destinada a cuidar la conducta de 
los presidentes-peleles Portes Gil y Ortiz 
Rubio. Por sus arrestos militares, por 
su estructura espiritual de militar na
to, le correspondió a Amaro la reorga
nización de nuestro ejército. No po
demos negar que cumplió su cometido 
con eficacia. Este mérito es esgrimido 
hasta la fecha para convencemos de la 
capacidad organizadora de Amaro. El 
E jército, que había sido punto menos 
que una chusma entusiasta, pero desor
ganizada, recibió nuevos uniformes, es
tudió técnica moderna, aprendió a jugar 
polo y mejoró visiblemente su discipli
na. Pero los soldados —y el país—  re
cuerdan de Amaro una cosa que dejó 
huellas más indelebles que la reorgani
zación militar: la crueldad. Como síntoma 

claro del callismo, inauguró Amaro 
el  sistema  del  fuetazo  y el castigo severo 

para el subordinado desobediente. 
Oficialillos pedantes y bárbaros 
generalotes adoptaron el sistema Amaro 
y lo hicieron arma eficaz para satisfacer 

sus apetitos de crueldad. Más tarde 
vasconcelistas y otros ciudadanos que 
protestaban contra la tiranía supieron 
de las delicias del fuetazo. El machismo 

de los militares mexicanos dependía 
del insulto proferido a tiempo y 

seguido de un rápido y elegante golpe 
de fuete sobre la cara de la víctima.

Varios años estuvo el general Amaro 
blandiendo el fuete y amasando una 
gran fortuna; todo esto, claro está, a la 
sombra de Calles. Llegó a decirse que 
Calles desconfiaba de él, pero esta no 
pasó de ser la natural desconfianza que 
siente todo tirano hacia sus hombres 
de confianza y . . .  sus verdugos. Tlal
pujahua y Huitzilac permanecen como 
prueba imborrable de la lealtad de Ama
ro a su jefe. En todo ese tiempo, Amaro 
se sintió contagiado de los arrestos re
volucionarios del callismo y formó parte 
del coro que hablaba de justicia social 
e ideales proletarios. En esa época 
le llegó a Amaro una fiebre indigenista 
e indígena y quiso aparecer ante el país 
como el indio que se autoeducaba a 
la usanza occidental, y que a la vez que 
leía a Spengler usaba una arracada en 
la nariz. El mestizo zacatecano quería 
aparecer como militar audaz y hombre 
culto. Por esos días una pelota de polo 
le apagó el ojo izquierdo. Fue entonces, 
también, cuando Portes Gil recibió un 
fuetazo de manos de Amaro, y el gene
ral Rivas Guillén, en cambio, le bajó 
los humos al mestizo de Zacatecas.

Amaro pertenece a los que han creído 
que la Revolución es cosa de mon

tonera. Se dice que se lanzó al movi
miento armado para vengar la muerte 
de su padre. De todas maneras, pocos 
eran los ideales sociales que lo impul
saron a la lucha; y pocos hombres ha
bía, en verdad, en aquel entonces, que 
se daban cuenta exacta de la trascen
dencia del movimiento en el que eran 
pasajeros personajes. Madero mismo 
creyó que únicamente se trataba de de
rrocar al tirano. Sólo Flores Magón es 
un precursor completo, un revoluciona
rio cabal; sólo Zapata representa real
mente la lucha de las masas desposeí
das; sólo algunos militares y algunos 
dirigentes políticos se daban cuenta de 
que iba naciendo una Revolución me
xicana de perfiles especiales, Revolución 
que no iba a terminar con el fin de la 
balacera, sino a continuar y superarse. 
Pero Amaro ha sido siempre un militar 
nato y ha pertenecido a los que lucha
ron por el gusto de oler la pólvora, y 
luego pensaron que el fin era el poder 
para ellos. Lo mismo —pero con más 
talento—  pensó Calles, y fue esa la nor
ma de su actuación política.

En el callismo cristalizan todos esos 
hombres que creen en la revolución-medio, 

revolución-de-entonces, revolución-mon
tonera. Como han logrado enrique

cerse, piensan que todo h a terminado, 
que el pueblo tiene la obligación de es
tar satisfecho. Pero como el pueblo no 
sólo no estaba satisfecho, sino que 
no había visto cumplirse uno solo de 
los auténticos postulados de la Revolu
ción, cundió el descontento. Entonces 
el callismo recurre a la represión y al 
asesinato; y entonces las aptitudes de 
Amaro -—aptitudes de orden y disci
plina— sirven eficazmente al régimen.

Con el ocaso del callismo, caído con 
estrépito ante el empuje popular, la es
trella de Amaro inicia su declinación. 
Cesado por el Presidente Cárdenas, 
Amaro sonríe ligeramente y se retira 
silenciosamente del escenario político; 
se  retira,  diríamos, deportivamente, como
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el jugador de polo que deja la pista 
para curarse un ojo herido. Regresó a 
la vida privada. Las tertulias en su ca
sa, a las que asistían otros generales 
ya sin chamba, llegaron a ser verdade
ramente animadas. Amaro cultivó en
tonces en mayor grado sus aficiones 
polísticas y su amor por las bellas le
tras. Se dice que en ese tiempo logró 
juntar en su biblioteca las obras com
pletas de José Vasconcelos.

Retirado de la política, Amaro leía 
con avidez Mi Lucha, de Adolfo Hitler. 

Mientras tanto, aquella figura 
apuesta que había tomado el mando de 
la Jefatura de Operaciones en 1926, 
Juan Andreu Almazán, permanecía en 
Monterrey, callado, acechando, enrique
ciéndose también. La historia iba a en
cargarse de juntar nuevamente a esos 
dos hombres. . .

*

*  

La Revolución salía de su enquista
miento. Calles, en el destierro, lloraba 
su derrota. El país iniciaba una nueva 
vida. Por vez primera el Gobierno se 
disponía a resolver el problema de la 
tierra; el movimiento obrero cobraba 
auténticos bríos y le planteaba serios 
problemas al imperialismo explotador. 
La Revolución, con Cárdenas, empe
zaba a recobrar sus fueros.

La tarea, claro, no era fácil. Queda
ban en la administración muchos em
boscados, muchos callistas que habían 
preferido permanecer cerca del presu
puesto. La reacción, a su vez, manio
braba pérfidamente, protestaba airada, 
urdía terribles complots. Los intereses 
extranjeros veían con malos ojos ese 
nuevo despertar de la conciencia mexi
cana. La cosa se puso m al. . .  como 
diría cualquier Catarino Maravillas 
reaccionario.

Sin embargo, entre tumbos y rectifi
caciones, la Revolución mexicana se 
empezó a afirmar claramente y los hom
bres se dieron cuenta que aquello de 
1910 no había sido solamente inútil. 
La Laguna, Yucatán, los ferrocarriles, 
el petróleo, etc. Todas estas cosas eran 
afirmaciones de que un México nuevo 
nacía, vibraba ya vigoroso. Entonces 
aquellos generalotes, educados en el  
callismo y enriquecidos en él, añorando 
nuevamente el sistema Amaro de los 
fuetazos, se salieron de quicio. No, es
ta no era la criatura que ellos habían 
creado. Seguramente había habido una 
equivocación, un error o —y brota en
tonces la palabra terrible— una trai
ción. Eso era. La revolución de enton
ces había sido traicionada; los nuevos 
niños de teta no comprendían los su
frimientos de aquellos días de lucha 

     fratricida.   Era   necesario   restablecer   el

orden, llegar de nuevo a ese bello orden 
del callismo en que se jugaba polo 

y se regalaba el petróleo al buen hermanito 
del Norte.

De sus escondrijos empezaron a sa
lir, uno por uno, los viejos revolucionarios, 

los que habían dado su sangre... 
No podían faltar en este bello escena
rio de viejas caras las dos figuras que 
tan fielmente representan un fenómeno 
característico de nuestra Revolución: 
Joaquín Amaro y Juan Andreu Almazán. 

Los nombres de Amaro y Almazán 
empezaron a sonar con mucha frecuen
cia. La reacción necesitaba encontrar 
al caudillo, necesitaba reunir todas las 
fuerzas enemigas de la Revolución, ne
cesitaba canalizar todos los deseos in
satisfechos de políticos menores. Nada 
mejor que regresar al pasado, revolver 
los viejos nombres, hacer brillar de 
nuevo las viejas charreteras, levantar 
amenazantes las viejas espadas. Si hu
biera por allí un general porfirista capaz 

de encabezar esta noble reconquista, 
él sería el indicado; desgraciada

mente ese espécimen era demasiado ra
ro. Era preciso, pues, recurrir a otros,  
preferentemente a traidores. Si queda
ba por allí algún huertista dispuesto a 
sacar la cabeza de nuevo, ¡enhorabue
na!; si algún callista insatisfecho desea
ba encabezar el movimiento, ¡magní
fico!

Todavía se recordaba la aventura 
triste y descolorida de Saturnino Cedillo; 

todavía se sentía el apoyo unánime 
que el pueblo había prestado al Gobier
no para aniquilarlo. Pero nada impor
taba; las masas, en definitiva, podían 
ser desviadas; se les deslumbraría con 
el ruido de uniformes, se les hablaría 
de “orden y libertad”. Era preciso 
aprovechar la miseria del pueblo, ju 
gar con su hambre y con su ignorancia. 
Era necesario también decir en todas 
partes, repetirlo, gritarlo; el Ejército 
está con nosotros.. .

Casi simultáneamente se l a n z a n  
Amaro y Almazán a la lucha política. 
Pronuncian casi las mismas palabras y 
adoptan gestos semejantes. El pueblo 
los mira receloso. La reacción se dis
pone a escoger entre estos dos viejos 
generales descontentos. El uno huele de
masiado a sangre y está demasiado li
gado al negro recuerdo de Calles; el 
otro ha sido más discreto y tiene un his
torial de traiciones mucho más adecua
do a las circunstancias. Los dos pue
den servir, pero por el momento es pre
ciso levantar la figura de uno de ellos, 
hacerle blandir la espada, pronunciar 
discursos, auscultar la opinión pública.

La candidatura inflada de Almazán 
se lanza en busca de partidarios. Los 
pequeños descontentos y los descontentos 

cobardes   se   sintieron   inflamados      de

inusitado valor con el ejemplo del ge
neral. En todo el país empezaba a bro
tar una fiebre cívica, un ardor canaliza
do en las secristías y un civismo dicta
do desde las oficinas de las compañías 
petroleras. Había llegado el momento.

Pero el pueblo no se dejó engañar 
tan fácilmente. Las organizaciones de 
trabajadores, los campesinos, los mili
tares de limpia historia, los políticos 
honrados señalaron el hecho como un 
fraude. Se estaba conspirando en con
tendía regresar a sistemas liquidados, 
restaurar privilegios y hundir al país 
en el vasallaje colonial. Toda la litera
tura reaccionaria sube de tono. Artícu
los y editoriales abundan en críticas al 
régimen. Hay publicaciones que se 
atreven ya a suspirar por los viejos 
tiempos porfiristas y pretenden juzgar 
despectivamente a la Revolución mexi
cana como un hecho histórico más.

Desde Monterrey lanza Almazán su 
famoso manifiesto. Extrañamente el 
documento político no entusiasma a na
die y más bien logra decepcionar a sus 
partidarios, que esperaban de él frases 
más candentes, actitudes más defini
das, críticas más valientes. Por otra 
parte, la candidatura popular de Ávila 
Camacho se va afirmando con perfiles 
más claros y ya se ve que el pueblo lo 
ha escogido como su candidato.

Viene entonces el desinfle de Almazán. 
Ni en su propio Estado —Guerrero— 
logra reunir grandes contingentes. 

Los periódicos reaccionarios enfrían 
sus elogios.

Y  en los actuales momentos es cada 
vez más claro que la reacción no tiene 
otra salida más que la asonada. El 
PRM  es un partido tan fuerte y tan 
auténticamente ligado a las masas que 
imposible pensar en un triunfo reaccio
nario en los comicios. El pueblo no se 
dejará engañar. No queda, pues, más 
que el viejo procedimiento: la rebelión 
armada. Hay que regresar al ejemplo 
de Victoriano Huerta, hay que volver 
las páginas de nuestra historia y reanu
dar aquellas épocas de los pronuncia
mientos. No queda otro remedio.

Pero la incógnita se presenta. ¿Quién 
va a encabezar este movimiento? ¿Ama
ro? ¿Almazán? Ambos son militares, 
ambos sirvieron a regímenes contrarre
volucionarios, ambos son hombres ri
cos, ambos tienen ligas con el imperia
lismo. Revisando la carrera militar de 
estos dos señores, pensamos que el hom
bre indicado para esta clase de asun
tos es Joaquín Amaro, y no Juan Andreu 

Almazán. El cacique de Chipinque 
deja el cetro en manos del héroe de 

Huitzilac. Almazán no arriesgará sus 
treinta millones; Amaro, en cambio, ya 
está vendiendo todas sus propiedades y 
situando el dinero en bancos extranje
ros, en previsión de cualquier incidente.



El Mito de la Alianza Germano-Soviética
Anna Louise STRO N G

A HORA que tanto el Premier 
Chamberlain como el Primer 

Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, 
y el Secretario de la Guerra, 

Hoare-Belisha, han afirmado, cada uno 
por su lado, que con las posiciones que 
tomó en el territorio de la antigua Po
lonia, la URSS nulificó las ventajas 
que pensaba obtener el régimen nazi en 
la Europa Oriental, parece oportuno 
aconsejar a todas aquellas personas que 
se apresuraron a lamentar los aconteci
mientos, considerando que el famoso 
pacto de no-agresión germano-soviético 
era en realidad una alianza, que re
flexionen más detenidamente sobre el 
significado real de las relaciones entre 
Moscú y Berlín. La suposición de que 
existe una alianza, ha llevado a muchos 
intelectuales a una concepción de la si
tuación actual, tan llena de contradic
ciones, que no pocos han terminado por 
forjarse una visión apocalíptica de lo 
que llaman el Gran Enigma Ruso, en 
la que cosas tan simples e inocentes 
como las relaciones comerciales con la 
Gran Bretaña, se convierten en un acer
tijo, y en la que se vislumbra un Stalin 
incomprensible que desde el Kremlin, 
empleando sortilegios mentales que es
capan a nuestra inteligencia occidental, 
se ocupa en traicionar constantemente 
al resto de Europa.

Antes de confesar una bancarrota tal 
de nuestra inteligencia occidental, ¿no 
sería más sensato hacer un análisis más 
objetivo de la situación, en el que se 
tomen en cuenta las explicaciones que 
ofrece la URSS sobre sus actos, cuando 
menos hasta que los hechos demues
tren la falsedad de estas explicaciones? 
¿Nos será negado a los que en el pa
sado vimos en la Unión Soviética un 
firme sostén de la paz, preguntar si no 
es esa todavía la característica de la 
URRS?

Yo, por mi parte, dedicando varias 
horas diarias a la consideración de los 
conflictos europeos, he visto jubilosa
mente que el móvil principal de la po
lítica exterior de la Unión Soviética es 
el mismo de siempre: conseguir un 
máximo de paz en el mundo, princi
palmente en sus fronteras; destruir la 
coalición de potencias agresivas e im
pedirles que se unifiquen para atacar 
a la URSS, y en esa forma contribuir 
a que el mundo — por la paz o por la 
guerra, pero de preferencia por medio de la

paz— llegue al socialismo inte
gral, única forma de convivencia social 
en que la paz puede ser duradera. Me 
doy cuenta, sin embargo, de que la 
URSS por sí sola ha hecho más en las 
últimas seis semanas para fomentar la 
paz, que en los seis años anteriores en 
que quiso contar con la cooperación de 
las democracias occidentales.

Hay cuando menos una ventaja en 
esta forma de considerar los aconteci
mientos: me ha permitido comprender 
todas y cada una de las actitudes de la 
Unión Soviética en sus relaciones con 
el exterior, según se iban presentando 
—y muchas veces antes de que se pre
sentaran— , sin ver en ellas las con
tradicciones  que   se   plantean   a quienes

participan en la opinión de la alianza 
militar. Vamos a considerar de paso al
gunas de estas incomprensiones. ¿Por 
qué cometió Hitler la torpeza de aban
donar las bases centenarias del impe
rialismo teutón en el Báltico? ¿Por qué 
tomaron los ejércitos alemanes la ciu
dad de Lwow para Stalin? ¿Por qué se 
desplazaron por tres veces en uno y 
otro sentido las posiciones limítrofes de 
las tropas soviéticas y alemanas en Po
lonia? ¿Por qué se apresuraron los rusos 
a fortificar las pequeñas naciones B ál
ticas, cuyo único posible agresor es 
Alemania? ¿Por qué mostraron las ac
ciones de fábricas de implementos béli
cos un descenso tan marcado en la 
Bolsa,  cuando fueron del dominio público



las noticias de la entrada de las 
tropas soviéticas a Polonia? ¿Por qué 
se redujo sensiblemente la tensión en los 
Balcanes por esa entrada y creció de 
nuevo ante el anuncio de que Turquía 
y la Gran Bretaña se preparaban a es
tabilizar los Balcanes? ¿Por qué está 
dispuesta la Unión Soviética a comer
ciar con la Gran Bretaña?

Son estos los acertijos que han obli
gado a la mayor parte de los comenta
dores a admitir, aun cuando confusa y 
forzadamente, que de una manera u 
otra los actos de la Unión Soviética han 
sido contrarios a los intereses de Hitler. 
Pero atribuyen este hecho feliz a la gra
cia de Dios, para no tener que acreditarlo 

a las intenciones de los dirigentes 
rusos. Sin embargo, han trascendido al 
público ciertos hechos que arrojan luz 
sobre las intenciones soviéticas. Las 
elecciones que acaban de llevarse a ca
bo en la zona de la antigua Polonia, 
que pasó a poder de la URSS, y en las 
que participan terratenientes, barones 
y baronesas, sacerdotes y monjas (evi
dentemente algunos escaparon a la ma
tanza que sucedió a la entrada del 
Ejército R o jo ); las declaraciones del 
embajador americano Biddle, en el sen
tido de que los polacos consideraban a 
las tropas soviéticas como dedicadas a 
una “labor de policía” ; el éxodo de me
dio millón de judíos de la parte de Po
lonia controlada por los nazis, a la asig
nada a la U RSS; la devolución de Vilna 

a Lituania; la naturaleza amistosa 
de las conferencias entre los pequeños 
Estados Bálticos —excepción hecha de 
Finlandia—  y la Unión Soviética, evi
dente aun a través de los escandalosos 
encabezados de la prensa reaccionaria; 
el telegrama del lituano Urbsys sobre 
la profunda comprensión de las aspi
raciones del pueblo lituano, de que dio 
muestras Stalin en las conferencias; to
dos estos hechos deben reconciliarse con 
nuestra concepción de las intenciones 
y los actos de la URSS.

ANÁL ISIS  Y  PRUEBAS

Ahora vamos a analizar hecho por 
hecho, considerando las pruebas dispo
nibles. Moscú trató por muchos años 
de poner coto a las agresiones fascistas, 
uniéndose a las fuerzas democráticas. 
Esta política no tuvo éxito en Manchuria, 

 Abisinia, España, China, Austria, 
Checoeslovaquia, Albania y Memel, y 
estuvo a punto de fracasar también en 
Polonia. El bloque anti-comintern se 
aprestaba a lanzarse contra la Unión 
Soviética, con Francia e Inglaterra, 
alentando a Hitler y suministrándole 
los elementos necesarios desde el lado 
opuesto de la línea Maginot. Pruebas: 
los seis años de apaciguamiento; decla
raciones    innumerables    en    la     prensa 
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británica sobre la conveniencia de que 
Hitler avanzara “hacia el Este”; las re
ticencias de los representantes británi
cos en Moscú, a pesar de la inminencia 
de la guerra; la agresión japonesa a 
Mongolia y las declaraciones del Japón 
a Hitler, de que los japoneses estarían 
preparados en seis semanas para la 
gran expedición. Y  no hay que ol
vidar la colérica advertencia de Hitler 
a Henderson —véase el Libro Azul  
Británico— , de que en el conflicto sólo 
Japón obtendría ventajas; esto clara
mente se refiere, no a la guerra actual, 
sino a la agresión largamente planeada 
contra la Unión Soviética.

Segunda etapa: el pacto de no-agresión, 
firmado por Hitler porque temía 

atacar a la URSS. Se trata simplemen
te de un acuerdo, en el sentido de que 
ninguna de las partes contratantes com
batirá a la otra. No tiene cláusulas se
cretas, ningún acuerdo sobre la repar
tición de Polonia, y tampoco daba a 
Hitler manos libres para la invasión de 
Polonia. Hitler creyó que podía pose
sionarse de la Europa Oriental sin la 
intervención de la Unión Soviética, tal 
como sojuzgó a la Europa Central, paso 
a paso, sin que interviniera Chamberlain 

Creyó que podría evitar la guerra 
con la URSS, sin perder a sus amigos 
del pacto anti-comintern; ¿no era, por 
ventura, el miembro más influyente de 
dicha alianza? Creyó que Chamberlain 
le concedería Danzig a poco de verlo 
tremolar el pendón guerrero de los nazis; 

las indicaciones eran numerosas de 
que Chamberlain no defeccionaría en el 
momento crítico. No fue sino hasta des
pués de la firma del pacto de no-agresión 

cuando los tories británicos se le
vantaron contra Hitler, pidiendo a gran
des voces su sangre. Pruebas: las 
declaraciones de Henderson a Goering 
(Libro Azul Británico), de que la Gran 
Bretaña deseaba una solución amistosa 
d el problema de Danzig y el Corre
dor; las grandes vacilaciones de Ingla
terra para concluir su pacto con Polo
nia, que finalmente fue firmado con pos
terioridad a la concertación del pacto 
de no-agresión germano-soviético; el re
lajamiento de la tensión en Berlín des
pués del pacto, con la concesión de va
caciones a la oficialidad; disminución 
similar de la tensión en los Estados B ál
ticos; los diez y seis puntos propuestos 
a regañadientes por Hitler, con mues
tras evidentes de acatamiento de las su
gestiones soviéticas. En solamente dos 
sitios aumentó la tensión después de la 
firma del pacto; aquellos de nosotros 
que seguíamos la crisis europea por me
dio de la onda corta del radio, nos perca
tamos de que tanto en Londres como Pa
rís se desataron en airadas muestras de 
indignación; los gobiernos reaccionarios 
de   Francia   e   Inglaterra   prepararon  las

máscaras para gases y establecieron la 
censura militar días antes de que Hitler 
marchara sobre Polonia. Hitler estaba 
dispuesto —temporalmente, sin duda— 
a contentarse con Danzig y con un ple
biscito que decidiera la suerte del Co
rredor. Pero por primera vez los tories 
británicos convinieron con los liberales 
ingleses en que era menester combatir a 
Hitler.

LA MARCHA SOBRE POLONIA

Tercera Etapa: la invasión. Hitler se 
lanzó rápidamente hacia el Este, sin de
tenerse a tomar las ciudades polacas 
que ofrecían resistencia seria, con la in
tención de llegar en el menor tiempo 
posible a los Estados Bálticos y a Ru
mania. La URSS, observando la peli
grosa aproximación de los ejércitos ale
manes, sobre la que no había acuerdo 
alguno, pero que siempre había consi
derado posible, ordenó la movilización 
inmediata y el Ejército Rojo marchó al 
encuentro de los nazis. La decisión de 
Moscú no estuvo exenta de riesgo, pues 
era muy posible que a resultas de ella 
se viera la URSS envuelta en una gue
rra con Alemania o con Inglaterra. Pe
ro el avance se realizó con tal oportu
nidad, que impidió a Hitler formar una 
Ucrania nazi, vecina de la Unión So
viética, y extender la guerra a todo lo 
largo de las fronteras soviéticas con las 
naciones Bálticas y Balcánicas. De ha
ber ocurrido el avance medio día antes, 
el gobierno polaco, que estaba a punto 
de desaparecer, hubiera tenido tiempo 
de declarar acto de agresión la marcha 
soviética, obligando en esta forma a la 
Gran Bretaña a declarar la guerra. Me
dio día de retraso y el Ejército Rojo se 
hubiera encontrado con que era dema
siado tarde para prevenir las insurrec
ciones rumanas que debían iniciarse con 
la llegada de las tropas nazis a la fron
tera. Lejos de tener un convenio pre
vio sobre la repartición de Polonia, Hi
tler esperaba que la URSS procedería 
como Chamberlain en el caso de Che
coeslovaquia — protesta y retirada— . 
Pero se encontró con el Ejército Rojo en 
pie de guerra y optó por retirarse.

La prueba la encontramos en el in
terés que expresó Berlín sobre el nú
mero de soldados soviéticos moviliza
dos; en la nota heroica de la despedida 
que dio Moscú a sus soldados, pre
viendo la posibilidad de una guerra 
seria; en las afirmaciones de las tro
pas soviéticas a los soldados polacos: 
venimos a ayudarlos contra los ale
manes, marchemos juntos a  Lwow; 
en la inesperada conferencia de Moscú 
entre alemanes y rusos, seguida de la 
declaración en común de que el avance 
soviético no constituía una violación 
del   pacto   de   no-agresión;   en   la   atenta

F U T U R O



expectación de los ingleses, esperando 
que surgieran conflictos serios entre los 
soldados de Alemania y de la URSS; 
en las instrucciones telegráficas de Mos
cú a las tropas expedicionarias, orde
nándoles que llegaran a Vilna antes de 
la medianoche, cuando aún se encon
traban a setenta millas de distancia, y 
los alemanes se acercaban a esa ciudad 
por el ferrocarril de Brest-Litovsk; en 
el reportaje enviado al New York Times 
desde Bucarest, informando que el Ser
vicio Secreto Rumano sabía qué núme
ro de divisiones pensaba enviar Hitler 
a los Balcanes; en los levantamientos de 
la Guardia de Hierro Rumana, que de
bían sincronizar con el asesinato del 
Primer Ministro; en un caso aislado se 
llevó a cabo el levantamiento, sólo pa
ra encontrarse con que las tropas que 
llegaban eran las soviéticas; en las ac
tividades de las bandas nazis ucrania
nas, que dieron muerte a muchos pola
cos antes de que el Ejército Rojo las 
suprimiera. Estas pruebas son solamente 

algunas de las muchas disponibles. 
La prueba principal reside en la retira
da de las tropas alemanas de lugares 
tomados a sangre y fuego y a gran cos
to, y en la dramática salida de Hitler 
de los Estados Bálticos.

Hitler comenzó a pedir la paz a todo 
el mundo. No porque tuviera el triun
fo en la mano, sino porque estaba de
rrotado; los ejércitos victoriosos no pi
den paz. O mejor dicho, para expresar 
el punto con más precisión, consiguió 
su objetivo secundario, perdiendo el 
más importante que hubiera satisfecho 
a sus nazis agresivos manteniéndolos 
unidos. De ahí que se viera obligado a 
mostrarse pacifista ante las masas ale
manas que odian y temen la guerra, 
tratando de persuadirlas de que había 
obtenido lo que quería, y en consecuen
cia abandonaba toda intención agresi
va.

¿Por qué ofreció Hitler a los rusos 
territorio polaco que llega hasta Varsovia 

 y que tanta sangre le había cos
tado conquistar? Porque esas tierras 
carecían de importancia, en atención a 
que eran inútiles como base para la futura 

marcha hacia el Este y porque 
Hitler deseaba propiciar a la Unión 
S oviética para que asumiera junto con 
él la responsabilidad de su agresión, 
forzando en esa forma la alianza verda
dera. ¿Por qué devolvió Moscú el ob
sequio, sin siquiera enviar tropas al te
rritorio ofrecido? Encontrando a Hitler 
obstinado, la Unión Soviética renunció 
a toda participación en la Polonia étnica, 

dejándolo en libertad de ofrecer
la en prenda de paz. En esta forma re
cuperó la URSS su categoría de Estado 
neutral, que puso en grave peligro su 
actitud   en  Polonia, y que ahora no puede
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s er discutida en ningún tribunal in
ternacional. Y  más importante que la 
legalidad, consiguió el respeto de las 
pequeñas naciones Bálticas y Balcáni
cas, demostrando ser una nación firme, 
pero no agresiva, dispuesta a tomar lo 
suyo y nada más. Esto aseguró el éxito 
de sus actividades diplomáticas en el 
Báltico, que reviste particular impor
tancia para la defensa de la Unión So
viética y cuyos pequeños Estados han 
quedado substraídos de la órbita de la 
guerra.

¿Por qué ha retirado Hitler a los ale
manes del Báltico, dando marcha atrás 
a la centenaria política teutona de pe
netración hacia el Este? Porque Hitler 
sabe que sus posiciones en esa zona son 
inútiles, salvo como punto de apoyo pa
ra agredir a la URSS, y por el momen
to tiene otros planes. Fue la landwehr 
del Báltico la que ahogó en sangre la 
Revolución hace veintidós años, cuan
do los regimientos de soldados nativos 
secundaron la Revolución Soviética. 
Ahora estos alemanes han perdido su 
función histórica.

Un punto más: las negociaciones 
turco-soviéticas. Debemos recordar que 
Saracoglu fue a Moscú, no por invita
ción de la Unión Soviética sino por ini
ciativa del Gobierno de Ankara. Ahora 
es evidente, a menos que tanto Cham
berlain como el Izvestia engañen a sus 
respectivos pueblos, que Saracoglu fue a 
Moscú con la aprobación, y posiblemen
te a instancias de Inglaterra, con objeto 
de concertar un pacto de asistencia mu
tua de tal naturaleza que llevara a la 
Unión Soviética a una alianza militar 
indirecta con la Gran Bretaña. Este 
plan fracasó cuando se concertó el 
acuerdo con Von Ribbentrop. Recuér
dese que Saracoglu anunció su regre
so. Pero permaneció en Moscú porque 
ni la URSS ni Inglaterra deseaban un 
fracaso tan abrupto de las negociacio
nes. Siguió tratando de conciliar el ti
po de pacto de asistencia mutua que 
deseaba la URSS — que hubiera aleja
do la guerra del Mar Negro— , con el 
tipo de pacto de asistencia mutua que 
Londres le envió a conseguir. Cuando 
comprendió la inutilidad de sus esfuer
zos, Moscú le dio una espléndida des
pedida con banquetes y un convoy de 
barcos de guerra para dulcificar el golpe 

y reafirmar su amistad hacia Tur
quía. La Unión Soviética debe haber 
lamentado el fracaso, pero Turquía e 
Inglaterra lo lamentaron más.

¡Qué bien se eslabonan todos estos 
acontecimientos! ¡En qué forma tan 
simple se explican y qué consistentes 
son, no con el Gran Enigma Ruso, sino 
con lo que siempre hemos sabido de la 
URSS! ¿Qué espera ahora Hitler de Moscú?

Toda la ayuda que pueda con
seguir. ¿Qué espera Moscú de Hitler? 
Prácticamente nada. La Unión Sovié
tica quiere retirar la guerra de sus fron
teras y esto lo ha conseguido por el 
momento. Ha logrado erigir la más for
midable barrera defensiva que haya co
nocido Rusia. Ha puesto a Hitler en 
una posición crítica que lo obliga a 
ofrecer la paz a todos los que quieran 
oírlo, desde luego no muy graciosamen
te, pero con evidente sinceridad. La 
guerra se ha estancado porque ni Hitler 

ni Chamberlain quieren realmente 
combatirse. Chamberlain prefiere — y 
tal vez lo prefiera durante varios me
ses todavía—  emplear métodos diplo
máticos para conseguir sus fines, ejer
ciendo su influencia para convertir a 
Turquía, la Península Escandinava, Ja 
pón y los Estados Unidos, en sus ins
trumentos guerreros en contra de la 
URSS. Tratará de establecer en la mis
ma Alemania un gobierno constituido 
por los banqueros y la Reichswehr 
—¿no lo ha anunciado ya Duff Cooper?—, 

que se muestra más dispuesto 
a acatar las órdenes británicas y a 
combatir a la URSS.

LA CAUSA DE LOS TRABAJADORES 

Una cosa puede hacer que el E jérci
to Rojo se ponga de nuevo en marcha 
fuera de sus fronteras —una revolu
ción proletaria en el Occidente. Enton
ces la Unión Soviética se lanzará con 
todas sus fuerzas a la contienda y to
das las potencias capitalistas se unirán 
para aplastar la revolución. El éxito 
de las fuerzas revolucionarias se sim
plificará grandemente si el movimiento 
ocurre en Alemania, y se dificultará en 
grado sumo si es Francia la que se des
embaraza primero del capitalismo, por
que sufrirá el ataque simultáneo de In
glaterra, España, Italia y los nazis. 
Pero aun en ese caso, la Unión Sovié
tica encontrará la manera de prestar 
ayuda decisiva. Sin embargo, en la ac
tualidad no está tratando de prolongar 
la guerra para agotar a ambos adversa
rios y acelerar la llegada de la revolu
ción. Porque los dirigentes de la URSS 
saben que los que sufren primero, y en 
mayor grado con la guerra, son los tra
bajadores de todo el mundo, que mori
rán por millones antes de la caída de 
cualquier potencia occidental. Además, 
saben que la guerra dará base a los 
elementos reaccionarios de las tres na
ciones mayores para establecer la dic
tadura militar, tras de la cual se facilita 
la tarea de combatir al movimiento 
obrero y a la Unión Soviética.
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Z A C A T O N
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*

L OS campesinos de las regiones más 
frías de la meseta central, y par

ticularmente los que dentro de ella ha
bitan el Estado de México, fueron ob
jeto durante cerca de medio siglo de una 
de las explotaciones más inicuas y fe
roces. En esas regiones se produce casi 
en forma espontánea una fibra conocida 
con el nombre de raíz de zacatón, la 
que casi en su totalidad se exporta para 
los mercados europeos, en donde se 
utiliza en la fabricación de toda clase 
de cepillos.

Antes de la reforma agraria, casi to
das las tierras productoras de raíz de 
zacatón estaban en manos de ricos es
pañoles herederos de los privilegios 
feudales de la Colonia, para quienes la 
explotación era una inacabable bonan
za. Mientras los peones recibían doce 
centavos diarios como salario por ex
traer la raíz, ésta se convertía, en ma
nos de los acaparadores, en hermosas 
residencias y en enormes depósitos 
bancarios. Una vez iniciada la reforma 
agraria, las tierras fueron repartidas y 
entregadas a los campesinos, sus legí
timos dueños, pero la situación de éstos 
no mejoró sensiblemente, porque los 
antiguos propietarios españoles, haciendo 

uso    de    una    serie    de    maniobras,  se

convirtieron en acaparadores de la raíz, 
pagando por ella precios tan reducidos, 
que el nivel de vida de los ejidatarios 
no se alteró siquiera, obligados como 
estaban,  o  se veían, a dejar sus productos

en manos de los acaparadores ex 
terratenientes. Era indispensable una 
la meseta central. Fue entonces que el 
Gobierno actual, dándose cuenta exacta 
del problema, ideó un mecanismo que 
medida más eficaz que, complementan
do las medidas agrarias, viniera a me
jorar la terrible condición de miseria en 
que vivían esos miles de ejidatarios de 
ha dado los mejores resultados.

Se organizó una sociedad de interés 
público, en la que participan los Bancos 
Ejidal y Agrícola, la Secretaría de la 
Economía Nacional, la de Hacienda y 
Crédito Público y las Sociedades Lo
cales de Crédito constituidas por ejida
tarios y pequeños propietarios. Al mis
mo tiempo se estableció un impuesto a 
la exportación, de tal manera elevado, 
que los antiguos acaparadores, que te
nían prácticamente el monopolio de la 
exportación, no pudieran seguir en el 
negocio, en forma costeable. Paralela
mente al impuesto fue creado un sub
sidio a favor de la sociedad de interés 
público, es decir, a favor de la Distri
buidora y Exportadora de Raíz de Za
catón a que antes nos referimos, igual 
al  impuesto  menos  un  centavo.  Con ello



se obligaba a los anteriores expor
tadores a usar el canal de dicha compa
ñía para hacer las exportaciones, dán
dole así a ésta el control más eficaz 
sobre el comercio exterior de ese pro
ducto.

Aún más se hizo para lograr el mejor 
beneficio de los antiguos explotados, 
ejidatarios de ahora: la Distribuidora 
firmó convenios con todos los produc

tores,  es  decir,  con  los  Bancos Ejidal y los
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ejidatarios; entonces habrá desapa
recido la presencia del acaparador, y el 
ejidatario prosperará por sí mismo, le
jos de la garra esclavizadora.

Las ventajas que de este procedimien
to han obtenido los ejidatarios son ya 
sensibles. En el interior del país se están 
eliminando con una gran rapidez todos 
los intermediarios, y en el extranjero 
se   ha   establecido   ya   una   agencia,    la

abundantes en raíz de zacatón del Esta
do de México y en general de toda la 
Mesa Central, se pueden establecer dos 
épocas, dos diferencias, un contrasen
tido, por decirlo así, estimable; ayer, 
casi, el campesino explotado obtenía un 
salario igual a doce centavos; en la ac
tualidad, por cada kilo de raíz de zaca
tón que extraen, reciben cincuenta y dos 
centavos, en la inteligencia de que los 
más aptos llegan a extraer alrededor de 
ocho kilos diarios. Pero la labor bene
ficiosa no ha terminado; una vez que, 
gracias al control que en esta rama del 
comercio exterior se ejerce, se puedan 
obtener mejores precios en el extran
jero, los precios que ahora se liquidan 
al ejidatario irán aumentándose en for
ma paralela.

Pero conseguir lo realizado y tener la 
más placentera seguridad de lo por rea
lizar, no ha sido ni fácil ni agradable. 
Los gachupines que hace cuarenta o 
cincuenta años llegaron de lastre a nues
tro país, y que ahora se han convertido 
en millonarios, no se han dado por 
derrotados; demasiado amor le tienen a 
la rapiña y a las tierras que habían 
detentado, y han puesto en juego toda 
su influencia personal y la de sus di
neros, para hacer fracasar el funciona
miento de la Distribuidora; han inten
tado recurrir inclusive al cohecho y a 
la corrupción de funcionarios, pero por 
fortuna sin resultados. Sin embargo, es
tán en acecho y esperan la menor opor
tunidad para dar el zarpazo. Es por ello 
que, como nunca, los ejidatarios deben 
estar preparados, tomar posiciones y 
defender enérgicamente lo que han con
quistado con tanto trabajo.
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Agrícola y con los antiguos acaparado
res, con el propósito de ir incrementando 
la producción ejidal y disminuyendo 
paulatinamente la producción que to
davía conservaban en sus manos los 
acaparadores. Este procedimiento co
menzó a tener vida a principios de este 
año. En la primera época de explota
ción de la raíz por parte de los ejidata
rios, de las 5,000 pacas que normalmente 
se exportan a Europa, cerca de 4,000 
quedaban a favor de los antiguos dueños 
del monopolio y solamente 1,000 a fa
vor de aquéllos. En la actualidad la 
situación es inversa. Gracias al control 
que ha ejercido la Distribuidora, el 
Banco Ejidal, el Banco Agrícola y el 
Banco Obrero, que después se asoció a 
la Distribuidora, controlan alrededor de 
4,000 pacas, en tanto que los antiguos 
acaparadores solamente retienen en sus 
manos 1,000. En este mes de diciembre, 
y de acuerdo con los propios convenios 
firmados con los particulares, las insti
tuciones semioficiales tendrán cerca de 
4,700 pacas, en tanto que los acapa
radores solamente conservarán 300. Se 
espera que para el año entrante la 
producción   total   quede   en   manos    de

primera de este género, que distribuye, 
junto con la raíz de zacatón, los pro
ductos de exportación mexicanos.

Gracias a una política inteligente y 
en favor de los indígenas de las regiones



E L cine nacional continúa dando 
tropiezos y no acierta aún a salir 

de su pobreza. Se ha venido diciendo, 
desde hace tiempo, que es necesario, ur
gente, repasar la historia de nuestro cine, 

encontrar en ella valiosas experien
cias, y crear, al fin, una obra maestra. 
Pero el cine, o más bien los mediocres 
que lo hacen, han desoído esta exigen
cia. Prefieren todavía concretarse a los 
cada día más raros éxitos de taquilla, 
que hacer arte. Su mediocridad se liga a 
ese desenfrenado deseo de lucro, y el ci
ne nacional, mientras tanto, no llega a 
existir realmente como tal.

Es curioso notar que esta crisis de 
nuestro cine es en cierta manera una 
crisis del cine en todos los países llama
dos latinos. América Latina no tiene un 
buen cine; España tampoco, mucho 
menos ahora; Italia es el súmum de la 
cursilería cinematográfica. ¿Por qué su
cede esto? ¿Por qué los países eslavos 
y sajones logran tal maestría cinema
tográfica, y nosotros no? De los países 
latinos es Francia la única que rompe 
la regla. ¿Es que el arte cinematográfi
co no nos corresponde?

Quizá la explicación de este fenóme
no se encuentre en la característica del 
cine como arte de masas, como empresa 
colectiva, como obra que se hace con
juntamente. Y  tal vez nuestro acendra
do individualismo nos mantenga aleja
dos de esta forma del séptimo arte. 
También puede ser que nuestra aver
sión a la técnica — eje del cine—  nos 
coloque en una posición de inferioridad. 
Desde luego, claras razones económicas 
pueden explicar todo esto. Superficial
mente visto el problema, se le podría 
dar una solución racista o espiritual. No 
es un arte para nosotros; el cine no es 
de nuestro temperamento; cosas como 
éstas se podrían sacar a luz para mal 
explicar un fenómeno que obedece, in
dudablemente, a otras causas.

No somos países adelantados técni
camente, porque nuestro desarrollo eco
nómico lo impide. La agricultura es ra
zón y esencia de nuestra vida, y aun la 
agricultura posee una técnica punto menos

que primitiva. La ciencia, en 
nuestros países semicoloniales, es raquí
tica, triste, empobrecida. No hay en 
nuestros países ni verdaderos institutos 
científicos, ni existe el amor a la cien
cia, ni se hacen experimentos, ni existen 
grandes fábricas. Un destino fatal — el 
imperialismo— nos mantiene alejados 
de la técnica.

Tenemos — quién lo duda—  un tem
peramento artístico extraordinario. Po
seemos todos los elementos exteriores 
para hacer un cine magnífico: la luz del 
Valle de México es ejemplo estupendo 
de la pródiga naturaleza, una naturale
za y una luz que parecen ser hechas 
especialmente para la fotografía. Y , sin 
embargo, n o  hay cine en México. Co
mo no lo hay en el Perú, a pesar de los 
Andes; ni en Brasil, a pesar de la sel
va llena de maravillas estéticas; ni en 
España, a pesar de las innegables be
llezas naturales y el paisaje amplio y 
enérgico. Algo falta. Ese algo es la téc
nica.

Y  esto no lo han querido saber nuestros 
cineastas. Pensaron que era sufi

ciente con sentirnos artistas, con traer 
cámaras viejas de Estados Unidos y con 
adoptar poses de director malhumora
do, para hacer cine. Este fue — es un 
error lamentable, fatal. Ese mismo error 
lo cometemos en todo lo demás. Hacemos 

danza sin técnica, música sin técnica, 
pintura sin técnica. Confiamos 

tanto en nuestra intuición y en nuestra 
inagotable y deslumbrante inteligencia 
de latinos, que nos olvidamos que la 
técnica tiene papel preponderante en 
todo esto. La técnica no es cosa de im
provisaciones: requiere años de estudio, 
meses de experimentación. 

La crisis del cine nacional puede de
finirse como un aspecto de la crisis ge
neral de la técnica en México. Si se lo
grara despertar un amor a la ciencia, 
un entusiasmo por la experimentación, 
una fiebre por el estudio, se podrían co
rregir los errores de nuestro cine. Pero 
los directorcitos con boina azul y cha
marra de cuero prefieren la p ose... y 
las   fáciles   ganancias.   Urge  en   México



una escuela de cine. Claro que urge 
también una educación científica del 
pueblo, en todos sus aspectos. Urge téc
nica en la agricultura, en la industria, 
en todo.

Es necesario, también, que aprenda
mos el valor del trabajo colectivo. El 
cine hace forzosamente abandonar el 
individualismo en la producción artís
tica. Si aprendemos a trabajar juntos, 
se habrá recorrido buen trecho del ca
mino.

Urgen todas estas cosas. Si no, inútil
mente exigiremos una gran película na
cional.

*
STANLEY Y LIVINGSTONE

Nunca había estado tan desafortuna
do Spencer Tracy como en esta pelícu
la. Una actuación mediocre, deslucida, 
carente de todo vigor. Y  no sólo la ac
tuación de Tracy es mala, sino toda la 
película. Stanley y Livingstone es una 
cinta que podría servir de ejemplo de 
todo aquello que no debe hacerse: una 
serie de escenas desarticuladas, muchas 
de ellas sin ninguna temperatura cine
matográfica, todas con una materia 
dramática fofa, falsificada. La partici
pación de todos los actores demasiado 
disuelta en una tediosa sucesión de si
tuaciones débiles y pobres.

En el fondo del argumento puede 
adivinarse un vano intento de exalta
ción de los mejores días del imperio bri
tánico, tema por cierto muy en boga 
en los estudios cinematográficos ingle
ses y norteamericanos, pero la realiza
ción es tan inhábil, que apenas logra 
su intento, lo que es, después de todo, 
la única virtud de esta mala película, 
el no acertar en una propaganda inten
cionada.

★

E L  CASO DE ED ITH  CAVELL

Muy a propósito resulta esta pelícu
la inglesa en estos días de guerra, para 
servir como propaganda al señor Cham
berlain. El recuerdo de la infortunada 
enfermera sacrificada por los alemanes 
en la guerra de catorce, durante la ocu
pación de Bruselas, sirve de pretexto 
para construir un film más o menos bien 
hecho, destinado casi exclusivamente a 
provocar el odio hacia los teutones.
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Aunque en realidad, más que contra 
Alemania, la cinta resulta adversa a los 
jefes del ejército alemán y al sistema 
bárbaro que ha presidido en todos los 
tiempos la conducta militar alemana.

Con ser una buena realización, la pe
lícula no resulta ninguna cosa del otro 
mundo. Es muy posible que sin la pre
sencia de Ana Neagle, y a pesar de su 
tema, hubiera pasado completamente 
desapercibida.

★
HORAS ROBADAS

Esta película es una bella fantasía ci
nematográfica basada en una vieja le
yenda norteamericana. Pertenece a ese 
género de producciones que hace algún 
tiempo salen de cuando en cuando de 
los estudios yanquis, particularmente de 
los de la Metro, y que tuvo su mejor 
exponente en Vive Como Quieras, aque
lla poética comedia de hace un año.

Estas películas son la réplica de los 
cinedramas americanos modernos del 
estilo de Callejón Sin Salida, La Otra 
Mitad, etc., que representan una viva 
protesta del arte norteamericano con
tra las dolorosas condiciones en que vi
ve el pueblo bajo el régimen capitalista, 

y que por ello mismo han llegado a 
ser   las   más   vivas  y  dramáticas  de  las

producciones del cine norteamericano.
Horas Robadas, como Vive Como 

Quieras, es precisamente lo contrario: 
expresiones del espíritu fugitivo de cier
to arte, no sólo cinematográfico, sino 
de toda índole, que elude los problemas 
dramáticos contemporáneos con ágiles 
y a veces bellas soluciones robadas a 
fábulas encantadoras.

Habría que meditar alguna vez, con 
seriedad, en estas características opues
tas de las películas de los últimos tiem
pos, y observar los reflejos del drama 
social en aquellas obras que más po
drían parecer alejadas de estos proble
mas, como de Chaplin y Walt Dis
ney.

*
LAS PELÍ CULAS DE PROPAGANDA 

Ya principian a llegar a nuestras 
pantallas las cintas intencionadas a fa
vor de uno o de otro de los bandos con
tendientes en la guerra. Dentro de al
gún tiempo estará abarrotado el mer
cado cinematográfico de producciones 
de esa naturaleza. Hay que estar pre
parados contra esto y no permitir que 
se cuelen interesadas influencias entre 
los resquicios de realizaciones artísticas 
de más o menos calidad.
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