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Creer en la R evolución
Cuando el general Cárdenas d ijo : "H em os creado una 

fuerza capaz de defenderse a sí misma” , no pretendió inmor
talizarse con una frase oropelesca, ni buscar efectism os que 
a él le son a jenos; intentó, lográndolo, expresar algo que a 
un sector de la gran familia mexicana le escuece, arde y 
atorm enta: una verdad. Una auténtica verdad, repleta de 
promesas cumplidas y macizo aliento para el futuro. Una ver
dad en diez palabras: “ H em os creado una fuerza capaz de 
defenderse a sí misma” . Lázaro Cárdenas, el Presidente 
de las decisiones, Habló en primera persona de plural, esto 
es, sintetizó su obra y la de sus colaboradores: "H em os crea
do” . . . H aber creado, fortalecido, ennoblecido, es la esencia 
constructiva del régimen que hoy da por terminadas sus la
bores de seis años de grandes esfuerzos.

Este número de FUTURO intenta un balance de la obra 
conquistada durante el gobierno presidido por Lázaro C ár
den as; integración de la nacionalidad mexicana, política gu
bernamental, relaciones exteriores, agricultura, la reforma 
agraria, irrigación, política económ ica en materia de precios, 
com unicaciones y obras públicas, crédito agrario, educación, 
asuntos indígenas, electrificación, etc. Un programa gigan
tesco a cuyo desarrollo el hombre que hoy termina airosa
mente su período constitucional, entregó generosam ente gran 
parte de su capacidad de estadista.

Nunca estas columnas fueron utilizadas para el elogio 
desorbitado; jam ás, durante el régim en de Cárdenas, lanza
mos alabanzas sin ton ni son. N uestro criterio, normado por 
altos fines confesables, nos permitió extendernos sobre la
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obra cardenista, libre, honradamente. Gran parte de nuestra 
labor consistió, com o consta a todos nuestros lectores, en de
fender el programa y los hechos concretos del cardenismo, 
para lo cual num erosos escritores analizaron y comentaron 
las realizaciones del Prim er Plan Sexenal; pero, por otro la
do, nos servimos de la sátira desmoralizadora. Armas limpias 
las nuestras, esgrimidas con sinceridad y honestidad, dos 
virtudes de que, seguramente, carecieron quienes no se can
saron de achacarnos aquello de “ vendidos al oro soviético” .

Oro soviético y  exotism o, he aquí expuestas las dos acu
saciones máximas. Se puede decir; D ios existe. N o lo dis
cutamos una vez más, ni aguardemos la demostración. Se 
puede decir tam bién: el oro soviético controla la conciencia 
m exicana; estamos ahogados en el fango de las doctrinas 
exóticas. Bueno, D ios — ¿hay alguna concepción más exótica 
que la de D ios?— , el oro de M oscú y el exotismo, no tienen 
existencia real y positiva ni, al parecer, es M artin D ies el 
destinado a meridianizar el asunto. La oposición — piénsese 
en dos bandos derechistas: el sinarquismo y el grupo Acción 
Nacional— , jugó con la moneda soviética y el exotism o sus 
m ejores cartas. N osotros pagamos por ver, pero en ningún 
mom ento se nos probó la m enor acusación. La oposición, que 
solam ente jugaba líricam ente, arrojó sobre el cardenism o 
las peores manchas. El cardenism o se mantuvo intacto. El 
Gobierno de Lázaro Cárdenas rechazó serenamente las em
bestidas.

Lázaro Cárdenas fu e acusado de destructor. Sin embar
go, la calumnia no arraigó. El je fe  del Gobierno creaba, m ien
tras sus enemigos, los cuervos con delirio persecutorio, graz
naban encolerizados, llegando a profetizar que después de 
Cárdenas vendría la bancarrota. Y es que la revolución cre
cía. H acer crecer la R evolución, vigorizarla, infundirle alien
tos, significaba, según los reaccionarios, sembrar el caos, la 
discordia. Cárdenas llegó a ser llamado el destructor. En 
efecto. Cárdenas destruyó. Destruyó el grueso de los tradi
cionales prejuicios, destruyó los antiguos reductos conser
vadores.

Su sucesor en la Presidencia de la República, general 
M anuel Ávila Camacho, ha redondeado la expresión de Cár
denas d iciendo: “ La doctrina que sustentamos, el Segundo 
Plan Sexenal de G obierno, está por encima de los hom bres, 
que son ocasionales” . D ecepciona a los conservadores el he
cho de que Lázaro Cárdenas se haya mantenido sin tropiezos 
en el poder; los desalienta también que Ávila Camacho haya 
ofrecido continuar la obra de Cárdenas. Se inicia hoy una 
nueva etapa revolucionaria. La confianza que tuvimos en las 
fuerzas que apoyaron a Cárdenas, es la misma que tenem os 
en las masas que llevaron al poder al general Ávila Camacho. 
M ayor de edad, la R evolución marchará convenientem ente. 
N o habrá obstáculos infranqueables porque el pueblo de M é 
xico sabe lo que quiere.

Ese orientado deseo del pueblo mexicano es lo que ha

permitido que la R evolución haya dado lugar a un Presidente, 
com o Lázaro Cárdenas, que mantuvo su línea ideológica fir
me desde el principio hasta el fin de su gobierno, de un je fe  
popular enérgico que no cede en el último día de su gobierno 
a la presión de las fuerzas restauradoras del pasado, que no 
se inclina hacia la com placencia imperialista. Por ello. Cár
denas en su último discurso a los trabajadores del país man
tiene el mismo tono de combate de líder del pueblo mexicano 
que en el principio de su gobierno, el mismo vigor polém ico 
contra los conservadores y contra el im perialism o: “ La con
flagración que azota al mundo y que afecta la soberanía de 
pequeños y  grandes pueblos, debe mantener en pie y alerta 
al proletariado de cada país, si no quiere que el expansionis
m o im perialista cambie las rutas de las redenciones. En M é 
xico se viene presentando com o un m ovim iento revisionista 
de las conquistas sociales de la R evolución, pretendiendo 
mancillar la tradición histórica de nuestros pueblos que han 
luchado por ser países libres, espiritual, económ ica y políti
cam ente, aliándose con mexicanos que, adoptando el pensa
miento y la táctica de órganos de penetración imperialista 
y pretextando seguridades para la propiedad individual, la 
libertad de conciencia, la inviolabilidad del hogar y la inte
gridad de la Patria, quieren convertir al ejidatario en un m i
núsculo propietario desarm ado ante los propósitos de res
tauración de los latifundios; al obrero en un obediente siervo 
de la explotación capitalista y, a la escuela, en un centro de 
difusión de todos los caducos errores que han detenido la 
marcha de M éxico. Ante la restauración del frente conser
vador se requiere no abandonar los campos de lucha, corre
gir severam ente las deficiencias y  los errores para que no 
sirvan de pretexto a elem entos retardatarios, que lo m ism o 
llámanse de acción nacional, del sinarquismo, que del su
puesto anticomunismo, y aprovechan para su catequización 
cualquier desconcierto entre los ejidatarios, obreros, m uje
res y juventud, para hacerlos víctimas inconscientes de una 
labor que tiende a debilitar las filas revolucionarias, a sa
biendas de que sacrificará a nuevas generaciones en doloro
sas luchas fratricidas” .

Es el mismo Cárdenas antiimperialista de siempre el 
que hace a los trabajadores esta declaración: “ Hago público, 
para conocim iento de todos los m exicanos, que en la actitud 
del G obierno, tanto en el caso petrolero como ante el pro
blem a de la defensa continental, no ha habido, ni habrá tran
sacciones, pactos secretos, ni acuerdo alguno que pueda le 
sionar en lo más mínimo nuestra integridad territorial, ni el 
decoro, ni la soberanía de la nación” . La conducta de Cár
denas es el m ejor índice de la fortaleza de la R evolución 
M exicana. Por eso confiam os definitivam ente en ella y con
servam os más fuerte que nunca la fe en las fuerzas popu
lares que han de vencer siempre, por destino histórico ine
xorable, a todos los que pretendan desviar, detener o volver 
hacia atrás la marcha de nuestra historia.



LA INTEGRACIÓN DE LA NACIONALIDAD

Vicente LOMBARDO TOLEDANO.DI SCURSO P R O N U N C I A D O  EN E L  H O M E 
N A J E  A L  P R E S I D E N T E  C Á R D E N A S .

AL arribo del conquistador había en nues
tro país veinte grandes familias, y 

se hablaban en nuestro territorio más de 
cien lenguas diversas; no había unidad; 
nuestras pequeñas naciones aborígenes no 
tenían las mismas ideas, carecían da una es
peranza común, y entre ellas no reinaba la 
paz. El conquistador estableció por la pri
mera vez en nuestra historia un lazo co
mún entre los pobladores del antiguo Mé
xico: el lazo de la esclavitud. Todos los 
indios fueron explotados, y así, en una for
ma negativa y bárbara, cruel e injusta, 
empieza a nacer en nuestra historia la no
ción de la unidad nacional, unidad por la ab
negación de un pueblo, unidad no para la 
justicia, unidad no para la dicha, unidad 
para el dolor. Pero esta misma situación 
de miseria, de explotación, produjo a poco 
andar el tiempo, fuerzas positivas para una 
verdadera unidad posterior.

Los mestizos, productos de indios y de 
blancos, son el germen de un pueblo nuevo; 
se unen, no sólo por razón de la sangre, si
no también por razón de un anhelo, común

a sus padres, a los indios. Y también se 
asocian con los criollos postergados por los 
españoles venidos de España hasta que al 
iniciarse el siglo XIX, después de largos 
años de vida colonial, en que los indios per
manecen en estado de explotación, los crio
llos postergados, y el núcleo de mestizos, 
postergados también, va creciendo. Esta 
asociación para un fin positivo estalla en 
la Revolución de Independencia. Ya no es 
sólo el dolor común el signo de la unidad 
nacional, es también un ideal verdadero que 
embarga a la mayoría de los mexicanos, es 
el deseo de lograr la libertad; pero no sólo 
la libertad desde el punto de vista declama
torio, sino la libertad en la vida misma, la 
libertad de vivir, el derecho a comer, el de
recho a disfrutar de las ventajas mínimas 
de la existencia.

LA LUCHA POR LA LIBERACIÓN 
NACIONAL

Este afán de romper los lazos de la es
clavitud, del régimen de explotación, que es

en muchos sentidos régimen de ignominia, 
este fervor con el que el pueblo quiere de 
una manera instintiva y también meditada 
a través de sus breves minorías cultivadas, 
abrir una nueva perspectiva para la Patria 
en formación, es lo que se afirmará en la 
vida política de México y lo que va cons
truyendo las bases para una fábrica indes
tructible, que será el México independiente 
del porvenir.

Sin embargo, la guerra de Independen
cia que asocia a los mexicanos en once años 
de lucha constante, que hace la unidad na
cional de una manera sangrienta y dramá
tica y al mismo tiempo conmovedora, no 
logra mantener esta unidad transitoria, 
porque en cuanto la República surge, y en 
cuanto el primer Gobierno se establece, co
mo no se va al fondo mismo de los grandes 
problemas nacionales, como no se atienden 
las necesidades más profundas de las ma
sas, quedan los mismos grupos del pueblo 
en condiciones semejantes a las que vivie
ron durante los siglos de la Colonia. La 
masa indígena olvidada, aherrojada, explo
tada, vejada por los que se apoderan de la 
riqueza pública; los blancos no españoles,
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pero descendientes de ellos, transformados 
en gobernantes por el momento, reemplazan 
a los españoles de España en la tarea de 
mantener la misma estructura económica 
y social del país y en consecuencia, en la 
tarea de poder detentar la riqueza nacional 
que se produce gracias al esfuerzo de las 
masas indígenas ignorantes. Un grupo de 
mestizos es el que participa también de las 
ventajas de la libertad política, pero, la ma
yoría del pueblo sigue en la misma condi
ción, exactamente igual.

Entonces se produce una división, una 
división que enciende la guerra otra vez, 
que continúa la pelea de la independencia 
y otra vez en los grupos, en las ideas en
contradas, en los anhelos antagónicos fren
te a frente, se van formando dos partidos 
que han de ser históricos, y que todavía hoy 
perduran con diversos nombres; por la una 
parte el Partido del gobierno centralista, 
que es el representativo también de la tra
dición, y por la otra, el Partido del régi
men federal, que es el Partido del progreso; 
centralistas, federalistas, tradicionalistas, 
progresistas, encienden la guerra, pero al 
mismo tiempo van formando conciencia en 
la masa para que ésta sepa en realidad cuál 
es la razón de ser de su lucha.

LA CONSTITUCIÓN DEL 57

Esos treinta y cinco años transcurren, 
desde consumada la Independencia, hasta 
que llega un momento en que, a fuerza de 
producirse en la violencia, se engendra un 
nuevo espíritu del pueblo, y se levanta 
entonces una gran bandera de unidad. El 
pueblo vuelve a formar una gran masa 
compacta, disciplinada, esperanzada con el 
mismo sueño, la misma que había de pen
sar en una Carta Política para el país, que 
refleje su estado de ánimo, que recoja sus 
querellas, y que al mismo tiempo establez
ca en principios definitivos cuál va a ser el 
porvenir de la Patria.

Y así se produce la Constitución de 57; 
los pueblos como el nuestro, que nunca tu
vieron la posibilidad, pueblo de esclavos, 
pueblo de siervos durante largos siglos, de 
meditar en una teoría política para lanzar
se a la lucha, sin embargo, por instinto, 
por razón elemental de defensa y por an
helo de victoria, eleva la Constitución del 
país a la categoría de verdadero lábaro y 
panacea para la resolución de todos sus 
problemas.

BENITO JUÁREZ, PALADÍN DE LA 
UNIDAD NACIONAL

Por eso desde un principio la Carta 
Política del país nace identificada por la 
esperanza del pueblo, aun cuando éste no 
lo entienda de un modo cabal y completo. 
Lo que fue signo de minoría se transforma, 
en los años subsiguientes a la promulga
ción de la nueva Carta de México, en prin
cipio de las masas mismas. Y en la Guerra 
de Reforma, sangrienta, desquiciadora, pro
funda, en tres años de drama forma una

nueva conciencia real. Y así como en el pe
ríodo que sigue a la Independencia se for
man nuevamente los bandos; en esa ocasión 
el bando del progreso, el bando de la liber
tad, el bando revolucionario de la época, es 
ya el bando mayoritario, porque la Consti
tución, la causa de la Reforma, llega a 
identificarse con la defensa de la integridad 
y la libertad de la Patria.

Es entonces cuando de nuevo Benito 
Juárez levanta al pueblo para rechazar al 
invasor traído por el partido reaccionario 
de México. Esos tres años sacuden de tal 
manera a nuestro país, que la guerra mis
ma fragua la nacionalidad.

Y así hemos vivido; en grandes jorna
das de luchas y de afirmaciones posteriores; 
todo el tránsito ha sido un anhelo hacia la 
unidad, a la unidad nacional de que care
cíamos en un principio. Sólo que esta fuer
za por la unidad, por la creación de la Pa
tria, no ha sido sólo un esfuerzo por un 
ideal inasequible y poco tangible para las 
masas del pueblo; la unidad nacional signi
fica levantamiento de la masa a un nivel 
superior; mejores salarios, mejores posibi
lidades de cultura, justicia social, libertad 
individual a consecuencia de la libertad co
lectiva, derecho de las personas como con
secuencia del derecho de la colectividad. 
Así va formándose poco a poco, no sólo un 
concepto de unidad, un concepto de Patria, 
sino al mismo tiempo un concepto de justi
cia que es congénito al criterio de la Patria 
independiente.

Por eso estas jornadas, llenas siempre 
de drama, llenas de pasión, llenas de san
gre, llenas también de ilusiones, son las 
grandes jornadas que representan la sín
tesis de los esfuerzos encontrados, por ha
llar un denominador común en la produc
ción económica, en la distribución de lo 
producido, en la forma de entender la vida, 
en la forma de proyectar el esfuerzo para 
el porvenir.

Y después de La Reforma, nuevamente 
la lucha; otra vez el partido de retroceso 
que no se deja vencer, que se yergue frente 
a los salvadores de la Patria, frente a los 
que arrojan al invasor al  Océano y que 
pretenden arrebatarle las conquistas de una 
manera definitiva. Pero no se cumple el 
designio de las fuerzas obscuras, y aun 
cuando la Patria se divide otra vez, la mi
noría va siendo cada vez más notoria. Los 
que quieren el retroceso son los menos; 
los que quieren el progreso son los más. No 
la unidad puramente retórica entre los hom
bres, no una libertad meramente declama
toria entre los hombres, no una fraterni
dad simplemente expuesta en una forma 
verbal entre los pobladores del país; se 
quieren posibilidades para una igualdad, 
posibilidades para una libertad, posibilida
des para una fraternidad auténtica.

LA DICTADURA DE PORFIRIO DÍAZ

Y así, cuando se enciende la Revolución 
de Ayutla, con el propósito de restablecer 
los principios del Partido Liberal y hacer 
la unidad de la Patria, vuelve a levantarse 
el anhelo común para hacer de México en 
realidad, una Patria verdadera. Sin embar
go, como no se transforman tampoco en 
esta etapa las bases de la fábrica social, 
los puntales de la Patria Mexicana, los pi
lares sobre los que descansa el edificio de 
México, ocurre lo que ya en cierta forma 
había acontecido después de la victoria 
contra el imperio español; se proclama la 
libertad, se lucha por la independencia del 
país, pero la realidad es otra. Por eso fue 
fácil el mantenimiento de una dictadura de 
treinta y cinco años. El Plan de Tuxtepec 
se frustra; la Revolución de Ayutla no 
florece sino en la contrapartida del anhelo 
popular, que es la tiranía. Así se puede 
entender cómo un pueblo ansioso de la igual-

(Sigue en la pág. 45.)





Cárdenas y la Evolución Política de México
José ALVARADOUNO de los grandes errores del porfi

rismo fue el haber detenido ciegamen
te la evolución política del país. Justo 
Sierra trató de disminuir la culpa cuando 
afirmó que Porfirio Díaz sacrificó la evo
lución política en aras de la evolución so
cial sin darse cuenta del poco valor de la 
excusa porque no existe verdadera y autén
tica evolución social en ninguna parte si no 
hay un desarrollo fecundo de las formas 
políticas. De esta equivocación de la dicta
dura se deriva uno de los más graves pro
blemas que ha tenido que acometer la 
Revolución Mexicana, un problema que no 
consiste en restaurar nada más las formas 
políticas que el porfirismo había matado, 
sino en recuperar aceleradamente un des
arrollo político que estuvo detenido treinta 
años.

En torno de este problema del progreso 
político existe una polémica prolongada du
rante todo el curso de la Revolución entre 
los que abogan por una simple vuelta a las 
formas liberales que el porfirismo destruyó 
y los que pelean por crear nuevas normas 
políticas, por construir un sistema que su
pere al que imaginaron los hombres de la 
Reforma. Los primeros son, en el mejor 
de los casos, unos ingenuos que creyéndose 
revolucionarios pretenden que el país retro
ceda a los tiempos anteriores al porfirismo, 
como si la dictadura, por mucho que hubiera 
tenido de negativa, no hubiera sido un he
cho político, un acontecimiento histórico de 
realidad indiscutible. Los segundos son los 
que representan con certeza los verdaderos 
propósitos de la Revolución Mexicana, los 
que encarnan todas las aspiraciones afir
mativas del pueblo de México. En efecto, 
el papel que a la Revolución corresponde 
en la evolución política del país no es el de 
regresar a los días preporfirianos, sino el 
de recobrar todo el tiempo perdido durante 
el gobierno de Díaz y coordinar armoniosa
mente la vida de México con la historia 
presente del mundo. Insertar la existencia 
del pueblo mexicano dentro de la vida uni
versal: hacer que el pueblo mexicano no 
participe de la obra mundial como un simple 
explotado económicamente por el imperia
lismo de los grandes países productores y 
vendedores, sino como un pueblo libre que 
colabora en el progreso internacional, que to
ma parte en la historia del mundo con el 
pleno goce de su libertad y no como un 
sometido que sigue a marchas forzadas y 
en la penuria el camino que le hacen reco
rrer los poderosos estados capitalistas. La 
Revolución quiere que el pueblo de México 
tome parte en el concurso universal, orga
nizado como un país de hombres libres y 
no como una colonia de esclavos explotados.

Los treinta años de Revolución han sido 
una batalla permanente por organizar polí
ticamente al pueblo de México. En esa ta
rea han tenido papel importante Madero, 
Carranza y, a pesar de sus enormes defec
tos personales y de los vicios de su go
bierno, Obregón. Pero no ha sido una obra 
fácil, ni ha sido posible continuarla ininte
rrumpidamente. El mismo carácter de la

Revolución Mexicana, las condiciones en que 
ha tenido que desarrollarse frente al impe
rialismo norteamericano, las fuerzas con
tradictorias que han intervenido en su mo
vimiento han interrumpido, han falsificado 
el propósito de arreglar políticamente al 
país. Hay dentro de esos treinta años un 
largo período en el que la Revolución pare
ce detenerse, en que toda realización de sus 
fines se interrumpe. Es la época que trans
curre bajo el signo de Calles, el tiempo en 
que el imperialismo ejerce con más energía 
su política de protección a sus intereses 
económicos, los días de la falta de resis
tencia de los gobernantes mexicanos a los 
designios de una política internacional nor
teamericana dirigida desde Wall Street. Esa 
sumisión de Calles a las fuerzas imperia
listas tuvo que reflejarse necesariamente 
en la supresión de todas las libertades po
líticas del pueblo mexicano, en ese estado 
de tiranía que hubo de parar la marcha de 
la Revolución. Las condiciones políticas y 
económicas del pueblo mexicano bajo el ré
gimen callista fueron la herencia que reci
bió Lázaro Cárdenas, hace seis años, cuando 
llegó a la Presidencia de la República.

He aquí esa situación: olvido absoluto 
del régimen democrático, carencia de toda 
clase de libertades políticas, persecución 
constante al movimiento obrero, represión 
de todos los partidos populares, manifes
tada con especial crueldad y sistemática 
dureza contra el Partido Comunista, per
secución a las organizaciones campesinas, 
falta completa de libertad de expresión, co
rrupción administrativa, violación casi sis
temática a todas las leyes fundamentales 
del país. Todos estos hechos se derivaron 
de la posición de Calles frente al capita
lismo norteamericano: en el aspecto inter
nacional la política del gobierno fue de su
misión y de completa complacencia a todas 
las injustas demandas de Wall Street. El 
Gobierno se convirtió en un conjunto armó
nico de verdaderos cacicazgos que se ejer
cían sobre las diversas regiones del país, 
algunos de ellos adoptando la forma más 
primitiva y más bárbara, como el de Sa
turnino Cedillo en San Luis Potosí y el de 
Garrido en Tabasco. La otra cara de esta 
situación era la demagogia y la simulación: 
mientras se daba a los empresarios extran
jeros y nacionales toda clase de protección 
para manejar a su antojo los preceptos de 
la Ley del Trabajo y romper violentamente 
las huelgas obreras; mientras se detenía 
todo el reparto de la tierra y se defendía 
cruelmente al latifundismo al mismo tiempo 
que se creaban nuevos latifundios en ma
nos de los pro hombres del régimen, se 
mantenían organizaciones obreras y campe
sinas falsificadas, manejadas por líderes 
demagógicos que servían de instrumento 
para estrangular y nulificar el movimiento 
obrero y campesino, y los documentos pú
blicos del Gobierno estaban llenos de una 
contradictoria literatura pseudo socialista

para engañar al pueblo y desviarlo de la 
lucha por sus verdaderos intereses. Parte 
de esta labor demagógica fue la absurda 
persecución religiosa que se ejerció de modo 
principal contra los campesinos católicos y 
con la clase media pobre dé algunos Estados 
de la República.

Los primeros pasos de Cárdenas se ca
racterizaron por la libertad para la acción 
de los partidos populares y las organizacio
nes obreras y campesinas, el retorno a la 
expresión sin trabas y el respeto a las leyes 
fundamentales del país. Esto dio lugar a 
un desarrollo político de las fuerzas popu
lares que permitió ir destruyendo las bases 
del régimen callista y que culminó con la 
derrota definitiva del caudillo sonorense. 
Fueron liquidándose paulatinamente los ca
cicazgos y la organización política formal 
del país recobró en muchos aspectos su for
ma normal.

Pero ese no es el aspecto definitivo de 
la obra de Cárdenas. La contribución del 
régimen de Cárdenas a la evolución polí
tica del pueblo mexicano no ha consistido 
en las medidas liberales que constituyen, sin 
duda alguna, la parte menos importante de 
su obra. Su política de amnistía y gene
rosidad su vigilante respeto a la vida hu
mana, la tolerancia absoluta del régimen 
para la manifestación de la fe religiosa, la 
desmedida libertad concedida a la expre
sión, no son sino los aspectos superficiales 
de la verdadera obra cardenista. No es una 
casualidad que los escritores conservadores 
y los periódicos derechistas traten de acu
sar exageradamente estas aristas del carde
nismo para hacerlas aparecer como lo único 
importante de su obra y censurar con felo
nía los elementos más positivos: esto se 
debe a que son enemigos irreconciliables de 
la verdadera tarea política cardenista. El 
respeto a la vida no es sino la vuelta a 
las formas civilizadas de ejercer la auto
ridad y esto no es ningún mérito político 
como no lo es la condición negativa de no 
ser asesino; la desmedida libertad a la ex
presión no es sino el acento de un tempera
mento personal sobre la obra de una admi
nistración. Si el balance político del Gobierno 
cardenista diera sólo esos resultados sería 
un balance mediocre.

La característica del régimen cardenista 
consiste en haber desarrollado una política 
económica para construir las bases de una 
democracia efectiva. El principal problema 
político mexicano consiste en lograr la in
tervención de todas las fuerzas populares 
de la vida del Estado, una intervención 
que no se reduzca a las puras funciones 
electorales, sino que sea efectiva y perma
nente en todos los actos de la vida nacional. 
La única manera de que las masas parti
cipan en la vida de México es hacerlas par
ticipar en la economía del país. El régimen 
callista no toleraba la inj erencia popular 
en la vida pública, porque los destinos eco
nómicos de México se encontraban centra
lizados en las manos de los latifundistas y 
del capital imperialista, las masas obreras 
y campesinas se encontraban sujetas estre
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chamente por el control imperialista y lati
fundista.

Para resolver este problema, la política 
de Cárdenas tuvo dos objetivos fundamen
tales: el reparto de la tierra y la libertad 
para las auténticas organizaciones obreras. 
La tarea cardenista para liquidar el latifun
dismo es seguramente la más importante 
de la historia de México, ha sido Cárdenas 
el jefe de gobierno que ha repartido la ma
yor cantidad de tierra en todo el período 
revolucionario: esta dirección de la obra 
dio lugar a un rápido desarrollo político 
de importantes sectores campesinos; los 
complementos de la labor agraria, como 
la política de crédito, de irrigación y de 
comunicaciones hicieron posible la creación 
de una fuerza económica popular: el campe
sino mexicano ha principiado a dejar de ser 
la simple unidad electoral movida al antojo 
del cacique, el puro elemento productor ex
plotado al arbitrio del hacendado para con
vertirse en el miembro efectivo de una or
ganización económica y política, en una cé
lula viva del organismo nacional. Cierto 
que la tarea ha sido en muchos aspectos 
defectuosa; pero esto se debe, en primer 
lugar, a la necesidad histórica de repartir 
apresuradamente la mayor cantidad de tie
rra posible, de aniquilar cuanto antes el 
latifundio, aún sin tiempo de prevenir ma
temáticamente la organización de la tierra 
repartida, pues aunque esto hubiera sido 
lógicamente impecable, resultaba imposible 
políticamente. Es preferible, en las condi
ciones de México, la mayor cantidad de tie
rra repartida sin organizar, a un mínimum 
perfectamente organizado que no podría re
sistir, como se ha visto frecuentemente, la 
competencia contra un latifundismo de fir
mes y tradicionales raíces económicas,

capaz de una inmensa energía política que 
acabaría por triunfar y por retardar consi
derablemente el progreso económico y polí
tico del país. Es claro que la obra no se 
realizó en su totalidad, que el problema no 
se resolvió cabalmente pues queda aún la 
mayor parte de la tierra por repartir, como 
es claro también que lo hecho no está de
finitivamente fuera de peligro, pues aunque 
el mismo Cárdenas procuró hacer de los 
campesinos los mismos defensores de su 
patrimonio, pueden ser todavía objeto de 
turbios engaños, máxime cuando sus ene
migos no han perdido la fuerza por com
pleto; pero la dirección está dada inexora
blemente; la política cardenista en materia 
agraria es la única que puede seguirse pa
ra realizar la completa evolución política 
popular; no queda sino ampliarla y perfec
cionarla, depurarla. Y esto es lo que ha 
previsto el segundo Plan Sexenal que en
cauzará los pasos del nuevo Gobierno que 
ha sido llevado al poder con el apoyo deci
dido de las organizaciones campesinas.

La libertad a las auténticas organiza
ciones obreras ocasionó un desarrollo apre
surado del movimiento obrero que se en
contraba oprimido hacía muchos años. El 
movimiento de los trabajadores se vivificó 
espléndidamente y consiguió una solidez 
política que nunca antes había tenido. Lo 
mismo que el campesino, el obrero principia 
a dejar de ser un ciudadano virtual, carne 
de desfile demagógico y de porra electoral, 
para convertirse en un colaborador de la 
vida del país a través de sus sindicatos y 
sus centrales, un partícipe auténtico de la 
economía nacional. En México un verdade
ro movimiento obrero tiene que ser anti
imperialista por la sencilla razón de que 
nuestra economía industrial, aun la

aparentemente nacional, está en manos del 
imperialismo. El desarrollo del movimiento 
o brero, sobre todo durante los primeros cin
co años del cardenismo, se caracterizó por 
una serie de grandes huelgas anti-imperia
listas que dieron el tono a la política inter
nacional del Gobierno y que destruyeron 
muchas de las ligas de la política mexicana 
con Wall Street. Cárdenas tuvo el tino 
de elegir certeramente entre los intereses de 
los obreros mexicanos y los de las empresas 
imperialistas extranjeras. Como los obreros 
gozaron de verdadera libertad pudieron des
arrollarse victoriosamente huelgas como la 
eléctrica y la petrolera. Esta última es un 
claro ejemplo de la participación del movi
miento obrero en la política del país, al 
grado de que la huelga se transformó en 
una corriente política nacional anti-imperia
lista, que el Presidente de la República en
cabezó decorosamente y que culminó con 
el primer paso importante dado en México 
contra el imperialismo, la primer gran ba
talla triunfal por la independencia econó
mica de México. La expropiación petrolera 
que resultó de esa huelga es uno de los 
actos más significativos de la política car
denista y le da a ésta perfiles continentales, 
pues es el primer acto decisivo de un país 
hispanoamericano para liberarse del yugo 
monroísta.

Estas dos dimensiones de la política 
cardenista aceleraron en una forma autén
tica el progreso político del país. Se crearon 
los cimientos de una democracia, que si bien 
es cierto que difiere fundamentalmente de 
la vieja democracia liberal, es mucho más 
eficaz y mucho más auténtica, ya que condu
ce al pueblo organizado —no el pueblo meta- 
físico y atomizado, fácil de explotación y de 

(Pasa a la pág. 48)



EL REPARTO 

DE TIERRA

Marco Antonio DURÁ N

LA redistribución de la tierra ordenada 
por la legislación agraria ha tenido, 

sin lugar a duda, durante el período de 
gobierno que hoy termina, una intensidad 
no igualada en épocas anteriores. Ha sido 
tan insólita la actitud del Gobierno, ha ha
bido tal decisión para atacar los más ar
duos problemas por encima de todos los 
poderosos intereses antagónicos al reparto 
de la tierra, que ya se consideraban invio
lables, que la labor cumplida es del com
pleto dominio público, en tal forma que 
resulta ocioso hacer un balance pormeno
rizado de esta brillante actuación. Bastan 
unas cuantas cifras para dar idea exacta 
del trabajo desarrollado, destacando del 
conjunto algunos de los más difíciles pro
blemas que el gobierno, cuya gestión ex
pira, ha resuelto, o cuando menos, ha 
dejado sentadas firmes bases para su reso
lución. Pero hay que aclarar que una labor 
compleja y difícil como es la redistribu
ción de la tierra, llevada a cabo mediante 
una estricta interpretación del espíritu ge
neroso que ha animado a la reforma agra
ria mexicana, forzosamente tiene que haber 
adolecido de errores y defectos, tanto más 
cuanto que, en los últimos seis años, se 
trabajó con intensidad sin precedente. Los 
errores existen; pero quedan opacados por 
la importancia de lo logrado v solamente 
nos ocuparemos en esta ocasión de aque
llos de importancia fundamental y decisiva, 
que ameritan que se tomen medidas ur
gentes y capaces de corregirlos.

Las resoluciones presidenciales para do
tación, restitución y ampliación de ejidos 
ejecutadas hasta este año, son las siguien
tes:

Períodos

Resolu
cion es 
ejecu 
tadas

Superficie
Hs.

Campesinos
beneficiados

1915 a noviem
bre de 1934. 

D ic iem b re  de 
1934 a 1940..

Totales. . . .

4 675 

10 651 

15 326

8 152 842 

18 352 275 

26 505 117

793 442 
1 020 594 
1 814 036

Junto a este aspecto cuantitativo que no 
amerita discusión, hay que citar otros he
chos que demuestran una mejor visión para 
resolver los problemas relativos, que se 
cristalizó en modificaciones a las leyes, a 
los procedimientos administrativos o en la 
adopción de normas del reparto y organi
zación agrarios que superan ambiciosamen
te las que por tantos años sirvieron de 
norma inmutable. Así, poco a poco, pero 
de manera firme y decidida se han ido eli
minando las causas de inafectabilidad con
tenidas en la legislación agraria, respetadas

cuidadosamente por gobiernos anteriores y 
que no eran otra cosa que baluartes en 
que tomaba posiciones defensivas el lati
fundismo. Las tierras ocupadas por cultivos 
de ciclo vegetativo mayor de un año, como 
la alfalfa, el henequén, el café, etc., deja
ron de ser inafectables y pasaron a poder 
de los campesinos en una gran proporción, 
creando para ellos fuentes de vida mejores 
que las tierras pobres, apropiadas sólo para 
la siembra de maíz o fri jol, que hubieran 
recibido en el caso de subsistir las preven
ciones legales limitativas.

La inafectabilidad de las unidades agríco
las-industriales que fue otra posición defen
siva de los latifundistas, fue también 
prácticamente suprimida, desechándose los 
temores de un quebrantamiento económico 
originado por el reparto de dichas unidades. 
Como solución a este problema y otros de 
organización, se llevaron a la práctica 
ideas que, aunque antiguas, nadie se había 
atrevido a aplicar, que significaron un ro
bustecimiento de la explotación ejidal por 
medio del trabajo en común, en tal forma 
que las nuevas unidades ejidales constitu
yeran grandes explotaciones agrícolas coo
perativas que sustituyeran, de momento sin 
perjuicio y después con ventaja, al latifun
dio destruido. La explotación organizada 
bajo normas cooperativas de producción, 
trae consigo una serie de ventajas que per
miten lograr un efectivo y firme mejora
miento de las prácticas agrícolas, de la 
producción y del nivel de vida del campesino, 
educándolo en normas de cooperación que 
constituyen un sólido apoyo para su des
envolvimiento posterior.

Sin embargo, por la influencia de pre
venciones legales que no fue posible modi
ficar y por obstáculos de momento que no 
pudieron ser superados, los primeros pasos 
dados para la constitución de unidades eji
dales mejores, adolecieron de errores. En 
la Región Lagunera, por ejemplo, la cons
titución de ellas originó la destrucción de

las antiguas unidades latifundistas, cuya 
organización pudiera haber sido perfecta
mente utilizada por los campesinos con más 
ventajas que las dotaciones que se hicieron, 
pues hubieran dispuesto del instrumental 
de la producción. Rápidamente, la acción 
ejidal se percató de los inconvenientes de 
las dotaciones de tierras para ejidos de la 
naturaleza del practicado en la Región La
gunera y tuvo una más brillante realiza
ción en las haciendas de Lombardía y Nueva 
Italia, en Michoacán, en las cuales se llevó 
a la práctica un nuevo criterio más acertado 
y más racional, consistente en entregar ín
tegramente la antigua explotación latifun
dista a los campesinos con derecho a ejido, 
juntamente con todos los instrumentos de 
la producción, (edificios, maquinaria, im
plementos, animales de trabajo, plantas de 
industrialización, etc.) en tal forma que lo 
que se hizo en este caso, no fue ya demo
cratizar la tierra únicamente, sino la ex
plotación agrícola, transformando el modo 
de tenencia, sin trastornos ni interrupciones 
de ninguna especie en el ritmo de la pro
ducción. Esto es el principio de una nueva 
modalidad ejidal, que superando las defi
ciencias del ejido, tal como fue concebido 
primitivamente, presenta amplias perspecti
vas para el desenvolvimiento y progreso 
de la explotación agrícola encargada al cam
pesino.

Como otras realizaciones de importancia 
durante el período que se analiza, se puede 
citar la resolución del problema agrario en 
Yucatán, que aunque condicionada por la 
falta de mercados del henequén, sigue ya 
los nuevos lineamientos practicados en la 
Laguna y en Lombardía y Nueva Italia. 
Asimismo, se pueden citar como realizacio
nes especiales la afectación de fincas cafe
teras en Chiapas y la constitución de ejidos, 
también con organización de trabajo en 
común, en el Valle de Mexicali, B. C. La 
modalidad cooperativa se ha implantado no 
sólo en las nuevas unidades creadas, sino
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en un buen número de ejidos constituidos 
con anterioridad, en los cuales se trabaja 
intensamente y se observan con cuidado 
los arduos problemas que este nuevo tipo 
de organización significa, tanto para de
terminar las características correctas de 
las nuevas unidades que se formen en el 
futuro, como para resolver los problemas 
de organización que en esta primera etapa 
presentan serias dificultades, debidas, prin
cipalmente, a que se trata de asuntos nue
vos, en los cuales se carece de experiencia.

Siguen subsistiendo graves defectos en 
los ejidos constituidos hasta la fecha, que 
consisten en muy deficientes dotaciones de 
tierras de cultivo y de otra clase, que ori
ginan en muchos casos una precaria con
dición de la explotación agrícola ejidal. 
La superficie de la parcela ejidal es muy 
pequeña, tal como puede verse en los si
guientes datos medios:

Superficie media 
de la parcela ejidal 

Período Hs.

1915-1921 1.99.52
1922-1926 3.26.64
1927-1932 2.72.26
1933-1940 4.19.19

Sin duda, durante la gestión gubernamen
tal que termina, se mejoraron las dimen
siones de la parcela ejidal, lo que indica 
desde luego una más correcta aplicación de 
las prevenciones legales al respecto; pero 
esto no significa que se haya resuelto el 
grave problema de la pobreza de la dota
ción ejidal, pues teniendo como base un 
ordenamiento legal absurdo que iguala la 
parcela de cultivo para toda la República, 
sin tomar en consideración diferencias de 
suelo, clima y económicas, la mejor aplica
ción de esos principios erróneos, no es sino 
una ligerísima mejoría a situaciones ante
riores, pero no la resolución de un problema

que debe estribar, fundamentalmente, en la 
determinación de la parcela ejidal en cada 
región, de acuerdo con las características 
locales.

Ha sido también evidente un hecho des
favorable para la organización de la explo
tación ejidal, que consiste en una deficiente 
dotación de tierras de pastos y montes. 
Principalmente las primeras afectan a la 
economía ejidal, porque impiden la crea
ción de la gran explotación ganadera. Los 
siguientes datos dan idea de la pobreza dé 
las dotaciones de tierras propias para la 
ganadería:

Superficie dotada Superficie media 
de pastales de pastos por ejido 

Períodos Hs. Hs.

1915-1934 3.235,248 692
1935-1940 8.556,594 800

Aunque la superficie media de tierras de 
pastos por ejido mejora en el período... 
1935-1940, de cualquier manera la situación 
al respecto es mala. Solamente en muy po
cos lugares se puede basar una mediana 
explotación ganadera en las pequeñas su
perficies de pastos que estos promedios re
velan. Para mejor definición de este asunto, 
en seguida se consignan las superficies me
dias de tierras de agostadero por ejidata
rio:

Superficie de pastos 
por ejidatario

Períodos Hs.

1915-1934 4.1 Hs.
1935-1940 8.0 Hs.

Vuelve a aparecer el hecho de que la do
tación de pastales fue superior a la de los 
períodos anteriores; pero ocho hectáreas de 
agostadero como promedio, es apenas su
ficiente para pastorear una cabeza, y aún 
menos, de ganado mayor y la economía de

un campesino, basada en recursos tan mez
quinos, no puede tener una gran mejoría 
derivada de la actividad ganadera. La eta
pa en que se desenvuelve nuestra agricul
tura, obliga a considerar como absolutamen
te indispensable en muchos lugares la 
explotación combinada de la ganadería y 
de la agricultura. En otros, se impone for
zosamente el ejido exclusivamente ganadero. 
Ambas posibilidades han sido negadas, en 
general, a los ejidos actuales. Como conse
cuencia de esta situación y no pudiendo 
de hecho basarse la actividad ganadera del 
país en la explotación ejidal, se estableció 
durante el sexenio, la inafectabilidad de las 
grandes explotaciones ganaderas, con obje
to de garantizar el desenvolvimiento de esta 
industria. Por tanto, el error cometido al 
negar a los ejidos una capacidad ganadera 
eficaz, da por resultado la creación de un 
nuevo baluarte del latifundismo que logra 
garantías extraordinarias que no hubieran 
sido necesarias si el ejido hubiera sido 
constituido correctamente, ya que no hay 
ninguna razón válida para asegurar que lo 
que el ejido está haciendo en materia agríco
la, es decir, sirviendo de base para la pro
ducción agrícola nacional, no lo pudiera 
hacer en materia ganadera, si se le hubie
ran proporcionado los elementos necesarios 
para tal objeto.

El reparto agrario ha dado lugar desde 
hace mucho tiempo a excedentes de pobla
ción agrícola que no han podido ser aco
modados en los ejidos que se han formado, 
principalmente por falta de tierras suficien
tes en las localidades respectivas. Este 
problema se resuelve teóricamente por la 
prevención legal de constituir nuevos cen
tros de población en áreas susceptibles de 
abrirse al cultivo. No obstante que el pro
blema es muy grave por el gran número 
de campesinos con derechos ejidales reco
nocidos que no han logrado el beneficio de 
la tierra, no se ha seguido una política fir
me de acomodamiento de esta población 
excedente. Un caso típico y de gran impor
tancia es la Región Lagunera, en la cual 
existe una fuerte sobrepoblación ejidal que 
dificulta la correcta organización de esa 
importante zona productora. Hay más de 
17,000 campesinos de población excedente. 
Este problema tendría una resolución con 
el traslado de estos campesinos a otro lu
gar. Por esto es completamente acertada 
la idea de que las tierras de riego obtenidas 
con la construcción de obras por cuenta del 
Gobierno Federal, se destinen a resolver 
este problema, ya que no sería justo ni 
legítimo que esas nuevas tierras se dedi
casen a crear un tipo de agricultor “ peque
ño” (de 100 hectáreas de tierras de riego) 
cuando hay centenares de miles de campe
sinos con derechos perfectamente definidos 
y reconocidos, que no han logrado conse
guir una parcela de 4 hectáreas. Pero esto 
sólo resolvería parcialmente el problema y 
es necesario pensar en otras regiones de 
capacidad productiva reconocida, tales como 
las tropicales, donde la creación de nuevos 
centros de producción, llenando todos los 
requisitos técnicos y económicos que exige 
un problema de esta naturaleza, pondría 
en explotación nuevos recursos y resolvería

(Sigue en la pág. 43.)



LA POLÍTICA 

A G R Í C OL A

Manuel MESA A.

EL Plan Sexenal consideró cuatro ca
pítulos relativos al ramo de Agricul

tura: la nueva promoción y organización 
agrícolas, la irrigación, la riqueza pecuaria 
y la riqueza forestal, asuntos los cuatro de 
gran interés para promover el desarrollo 
agrícola de México.

Conviene destacar que el Primer Plan 
Sexenal reconoció que la organización y 
promoción agrícolas implican un estudio 
de las posibilidades agrícolas de la Repú
blica. En efecto, desconociendo éstas si
quiera en sus aspectos básicos, resulta im
posible planear la política correspondiente 
y realizar una labor eficaz. Claro que to
dos conocemos, de manera objetiva, cuál es 
el estado en que se encuentra la agricultura 
de México. Son evidentes sus limitaciones; 
su atraso de varios siglos; la rutina en los 
métodos y sistemas de explotación y traba
jo; la aridez e improductividad de grandes 
extensiones; las desventajas del clima; la 
ignorancia de la mayoría de los agriculto
res; los escasos rendimientos y la pésima 
calidad de muchos de los productos que se 
obtienen; la dificultad que existe, en varias 
y amplias regiones, para vender aquéllos en 
los mercados; las cuantiosas pérdidas que 
sufren las cosechas por plagas y enfermedades;

los inconvenientes del régimen de 
monocultivo que priva en extensas zonas, 
donde los terrenos durante varios siglos se 
han venido agotando con la siembra de una 
sola planta y cultivos deficientes, con im
plementos agrícolas prehistóricos, sin res
tituir, con el abono, los elementos nutritivos. 
Todos estos hechos y circunstancias debían, 
pues, cuantificarse y calificarse en sus as
pectos más importantes, para poder discer
nir lo que es más urgente y lo que es más 
viable desde el punto de vista económico; 
pero el Plan Sexenal se limita a señalar 
la necesidad de hacer un estudio científico 
de las posibilidades y, a renglón seguido, 
fija un amplio y ambicioso programa, sin 
tener en cuenta nuestros recursos en expe
riencia, personal y dinero, ni mucho menos 
calcular o estimar lo necesario para reali
zar tantos propósitos.

Difícil resulta, por lo tanto, medir y ca
lificar la labor desarrollada por la Secreta
ría de Agricultura y Fomento durante el 
período que comprende el Plan Sexenal. 
La variedad y amplitud de los problemas 
que abarca la organización y promoción 
agrícola, la explotación de la riqueza pe
cuaria y forestal y la investigación de todas 
las posibilidades, exigen contar con 

elementos de todo orden, de que indudable
mente ha carecido hasta ahora esa depen
dencia del Estado.

Organizada desde 1934 como organismo 
técnico encargado de promover el progreso 
de la agricultura, sin tener a su cargo la 
resolución del problema agrario, y desli
gada de las funciones encomendadas al 
Departamento Forestal y de Caza y Pesca, 
la Secretaría de Agricultura quedó con fun
ciones limitadas que desempeñar. Sus di
ferentes dependencias debían abordar la 
obra técnica de promoción agrícola, sin 
la acción política tan importante que antes 
desempeñara al restituir y dotar tierras y 
aguas a los pueblos que de ellas carecían. 
Se imponía, para realizar este programa, 
iniciar y continuar en los aspectos ya anota
dos, la labor de investigación científica y ex
perimentación agrícola que requiere todo 
trabajo de promoción.

En este aspecto, muy limitadas, casi nu
las, han sido las realizaciones obtenidas. 
Los auxiliares más importantes para lle
var a cabo dicha labor, debían ser los ins
titutos de carácter técnico los que planea
ran y dirigieran la investigación agrícola 
y las estaciones experimentales agrícolas, 
designadas ahora Campos de Fomento Agrí
cola Industrial, las que comprobarán en 
las diferentes zonas agrícolas los resultados 
de una investigación tendiente bien a co
nocer la calidad de los suelos o el desarro
llo y producción de las plantas de cultivo, 
o el ciclo biológico de una plaga para erra
dicarla, con éxito, a la calidad y cuantía de 
las cosechas, etc., etc.

Como institutos de investigación cientí
fica nunca ha contado la Secretaría de 
Agricultura y Fomento con los elementos 
en personal, en laboratorios y en dinero 
necesarios para realizar de manera conti
nuada una investigación agrícola. De acuer
do con el plan de organización de dicha 
Secretaría, elaborado en 1934, las Direccio
nes de industria vegetal y animal contaban 
con institutos técnicos, entre los cuales ha 
seguido funcionando el Instituto Biotécnico 
adscrito a la Dirección de Ganadería. Para 
no citar sino un ejemplo de lo que esas 
actividades significan, basta leer parte de 
los informes de los trabajos desarrollados 
por ese instituto. Según ellos, en el año 
de 1934 llevó a cabo 22 actividades diver
sas de investigación y aplicación, entre las 
cuales figuraban, lo mismo trabajos de 
emergencia que la continuación de los no 
terminados en diversos plazos, el manteni
miento y atención de las estaciones expe
rimentales, la práctica de análisis y prepa
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ración de productos, la compilación de da
tos útiles nacionales y extranjeros que pu
dieran ser aplicados para el conocimiento 
de nuestras riquezas naturales, la formula
ción de guías técnicas para uso del perso
nal ejecutivo de las diversas dependencias 
de la Dirección y cartas meteorológicas y 
climatológicas de las regiones en que se es
tablecieron las tres primeras estaciones 
experimentales, el estudio de las condicio
nes de la costa occidental de la Baja Cali
fornia en relación con los animales que la 
pueblan y su pesca y la genealogía de los 
sementales de razas puras que se encuen
tran en el país, para promover la mejor 
utilización científica de los mismos por los 
ganaderos. En 1935 se hicieron con igual 
profusión y desorden 14 distintas investi
gaciones, entre las que se encuentran la re
lativa a las enfermedades de los animales 
salvajes y se cumplieron, de acuerdo con 
las normas oficiales, muy variadas activi
dades y realizaron profusos estudios: bio
ecológicos entre los animales y plantas sil
vestres, de los cromosomas vegetales y ani
males con fines genéticos, parasitarios sobre 
las enfermedades parasitarias de los ani
males domésticos, bacteriológicos y micoló
gicos de las plantas, de los productos usa
dos en el combate de plagas de los cereales 
de acuerdo con su composición, del cultivo 
del maíz desde los primeros pobladores de 
Anáhuac hasta nuestros días, sobre la flora 
de Yucatán, el peyote, etc., etc. Si este 
artí culo permitiera hacer una crítica com
pleta de las actividades científicas de un 
instituto como el Biotécnico, resultaría in
terminable comentar la sola enumeración 
de los trabajos científicos que ha abordado 
en tan pocos años a partir de la fecha en 
que fue organizado.

Situación semejante puede señalarse so
bre la labor de otras dependencias encarga
das de la investigación. Cierto que en la Di
rección de Estudios Geográficos y Clima
tológicos se ha venido, desde hace muchos 
años, sistematizando el trabajo para cono
cer la climatología de la República y que 
la continuidad en el servicio de algunos téc
nicos (quizás sean nones y no lleguen a 
tres), ha permitido la realización de un 
trabajo eficaz; pero en otras, como las Di
recciones de Agricultura y de Ganadería, 
la anarquía en los métodos de trabajo y el 
desorden que provoca la constante remo
ción de personal, han impedido que se abor
de, siquiera alguna vez, y de manera defi
nitiva, un trabajo de auténtica investigación 
científica. A partir de 1934 la Secretaría 
cuenta con la Dirección de Economía Ru
ral, con funciones de la más alta trascen
dencia para conocer esta economía agrícola 
mexicana, tan precaria, tan desconocida en 
sus aspectos fundamentales, pero, los peros 
de siempre tan enormes como las montañas, 
han obstaculizado iniciar trabajos serios 
de investigación económica. En agosto de 
1938 la Secretaría de Agricultura solicitó 
el concurso de las instituciones nacionales 
de crédito para estudiar los costes de pro
ducción de los productos agrícolas; tanto en 
Banco Nacional de Crédito Ejidal como 
el de Crédito Agrícola, comisionaron perso
nal que auxiliara ese trabajo, considerán
dolo utilísimo para el ejercicio del crédito; 
se gastaron algunos fondos, se emplearon

cinco meses, pero hasta ahora nada ha po
dido presentarse como resultado práctico 
de ese estudio. Verdad es que, también en 
este aspecto, y cuando ha podido lograrse 
continuidad en un trabajo, la Secretaría de 
Agricultura ha hecho labor meritoria, aun
que modesta. Me refiero a la estadística 
agrícola, iniciada desde 1926 por uno de los 
agrónomos más laboriosos, que fue a los 
Estados Unidos a estudiar estos servicios, 
y que, a través de un boletín, se publicaron 
con regularidad los datos sobre la produc
ción agrícola del país; pero la irresponsa
bilidad, que ha sido tan característica en 
algunos de los Secretarios que han pasado 
por Agricultura, cortó la posibilidad de con
tinuar ese esfuerzo.

Si lo anterior es obvio y lamentable res
pecto a la labor de investigación agrícola, 
iguales consideraciones pueden hacerse res
pecto a la experimentación. Basta examinar 
el número de las estaciones experimentales 
establecidas en el territorio en los últimos 
años y su localización, para demostrar la 
falta de continuidad en los trabajos. En 
1934 existían 6 Campos de Fomento Agrí
cola Industrial, que fueron aumentados a 14 
en 1935, para ser reducidos en 1936 a 8, 
volver a aumentar en 1937 a 10, en 1938 a 
12, y en 1939 y 1940, a 11. Algunos de ellos, 
como el de Tuxtepec, en el Estado de Oa
xaca, el de Hecelchakán en Campeche, el de 
Jalpa de Méndez en Tabasco y el de Paso 
del Río en Colima, sólo figuran en 1935; 
lo mismo pasa con el de Santa Teresa en 
Jalisco en 1936, con los de Colonia Liber
tad y Pozo del Carmen en San Luis Potosí 
en 1937 y así en otros años. La simple lec
tura de los informes sobre la labor que és
tos desarrollan revela, aumentado, el mis
mo error que señalamos en la investigación. 
En el Campo de Fomento Agrícola Indus
trial del Yaqui, en el Estado de Sonora, 
por ejemplo, se han experimentado 73 va
riedades de trigo importado, 42 de ajonjolí, 
56 de vid y 9 de citrus. Profusión y dis
persión semejante puede encontrarse al leer 
otros informes o al examinar las gráficas 
y propaganda que anualmente se exhiben 
en la Exposición Nacional de Agricultura 
y Ganadería que se celebra en San Jacinto. 
La experimentación agrícola ha pretendido 
abarcar el estudio y resolución de muy va
riados problemas y como no ha dispuesto 
de recursos para su sostenimiento ni cuen
ta con técnicos, verdaderamente tales, que 
dirijan el trabajo, sus resultados han sido 
prácticamente nulos.

Respecto a la labor de propaganda o 
extensión, desde 1918 se cuenta con el per
sonal de agrónomos regionales distribuido 
en diferentes Estados, para realizar cam
pañas de mejoramiento agrícola, de ense
ñanza entre los agricultores, de propagan
da de nuevos cultivos y métodos de trabajo, 
etcétera. El número de Agrónomos Regio
nales ha sido de 36 en 1934, de 27 en 1935, 
de 21 en 1936, de 30 en 1937, de 28 en 
1938, de 17 en 1939 y de 22 en 1940. El 
trabajo a ellos encomendado ha sido siem
pre excesivo en relación con las posibili
dades y muy extensas las zonas que cada 
uno atiende. Si la propaganda agrícola no 
pretendiera el absurdo de cubrir las necesi
dades de toda la República y se hubieran 
concentrado los elementos técnicos y pecu

niarios a llevarla a cabo entre los ejidata
rios, otros serían los resultados; pero en 
lugar de esto, igual que en la investigación, 
lo mismo que en la experimentación, la la
bor ha sido desordenada y dispersa y, co
mo consecuencia, poco efectiva.

Por lo que toca a otro de los aspectos 
más importantes de la labor de promoción, 
la enseñanza agrícola, la Secretaría de 
Agricultura ha sostenido la Escuela Nacio
nal del mismo nombre, establecimiento de 
los más antiguos del país, pero también 
uno de los que casi nada han modificado su 
organización y propósitos para cumplir su 
función. A pesar de que entre los agró
nomos se ha aceptado ya, como está acep
tado en otros países, que ese tipo de es
cuelas debe servir para preparar a los 
técnicos que el Estado necesita para su 
política agrícola, la Escuela Nacional de 
Agricultura ha conservado su carácter 
de institución encargada de formar profesio
nistas del tipo liberal. Hasta fines de 1937 
ni siquiera había tenido en cuenta la re
forma constitucional del artículo 3°, y fue 
con motivo, de una huelga de los alumnos 
encaminada a cambiar las autoridades diri
gentes, lo que dio por resultado que el Pre
sidente de la República imprimiera al plan
tel nuevas orientaciones, ordenando que 
debía ser destinado, exclusivamente, para 
educar a los hijos de los campesinos orga
nizados y formar agrónomos para desem
peñar los servicios agrícolas. Sin embargo, 
el primer propósito ha venido siendo discu
tido y modificado por quienes se resisten 
a destinar un plantel de esa naturaleza, 
por completo, a la clase social que más ayu
da necesita en México. Por otra parte, la 
Escuela Nacional de Agricultura, c o m o  
plantel de enseñanza superior, y a pesar 
de los cuantiosos presupuestos con que en 
algunos años ha contado, carece de los la
boratorios, campos de experimentación y 
demostración, etc., etc., para impartir una 
enseñanza técnica, eficaz y práctica, y ha
cer de los agrónomos verdaderos hombres 
de ciencia, con preparación amplia y sólida 
para especializar sus actividades en una de 
las muchas ramas científicas que abarca la 
agricultura. Se ha perdido en ese plantel 
la poca tradición científica que había lo
grado tener en muy limitados aspectos y 
ese camino señalado para la vida profesio
nal del agrónomo, quien no tiene otro ni 
debe tenerlo para cumplir su función social, 
se ha desviado, por la falta de una educa
ción integral, hacia la lucha burocrática por 
los mejores puestos de las instituciones gu
bernamentales, para ganar los más altos 
sueldos con el menor esfuerzo y responsa
bilidad profesional, sin el empeño decidido 
para llegar a ser verdaderos técnicos que 
estudien y resuelvan los problemas de nues
tra agricultura. Se presenta como explica
ción y excusa a esta actitud, que el Estado 
no es congruente con su propósito de for
mar agrónomos especializados para sus ser
vicios agrícolas, que nadie ha tenido la 
oportunidad ni el estímulo para lograr en 
la v id a  profesional una especialización, 
que la política burocrática que sujeta a los 
agrónomos, lo mismo que a todos los de
más servidores del Estado, a desempeñar 
diferentes puestos, en muy diversas depen

(Sigue en la pág. 49.)
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Emilio LÓ PEZ ZAMORAGe n e r a l m e n t e  se han discutido dos

tesis como cuestiones centrales en la 
política de irrigación; una, la que reco
mienda el desarrollo de grandes obras hi
dráulicas para el beneficio de grandes áreas 
de cultivo; y, la otra, que señala como más 
conveniente la construcción de pequeñas y 
numerosas obras que mejoren las condicio
nes de la explotación agrícola en reducidas 
extensiones. En favor de una u otra tesis, 
se han expuesto diversas razones, tales co
mo el costo por unidad superficial bonifi
cada, que se dice es menor en los grandes 
proyectos que en los pequeños; la organi
zación del crédito, del combate de plagas, 
de la venta de productos y, en general, de 
la explotación agrícola, que resultan —se 
afirma— más fáciles y menos costosas en 
las grandes unidades que en las pequeñas. 
Pero —que se conozca— hasta ahora no se 
ha discutido la necesidad de que el desarro
llo de las obras de riego, grandes o peque
ñas, obedezca a un plan de carácter nacio
nal que tenga en cuenta a nuestros recursos 
naturales, a los problemas de población ru
ral —que son numerosos— derivados de la 
cuestión agraria y, en general, a la econo
mía general del país. Es así como, salvo 
contadas excepciones, el desarrollo de las 
obras de irrigación ha obedecido a condicio
nes políticas de momento, cuando no al 
ukase de funcionarios, resultando, en con
secuencia, lesionados los intereses genera
les del país por haberse atendido, por ejem
plo, a una obra dispendiosa, dejándose de 
lado a otras cuyo desarrollo era, no sólo 
más económico, sino indispensable para la 
economía de grandes núcleos de población.

El hecho es que, desde 1926 —año en 
que se fundó el organismo oficial encargado 
del desarrollo de las obras— hasta 1934, 
la atención del Estado se enfocó, sin progra
ma alguno, particularmente hacia la cons
trucción de grandes obras de riego, y que 
las tierras con ellas bonificadas, no se 
emplearon nunca como un recurso que vi
niera a sumarse a la resolución del proble
ma agrario, y aún más, puede afirmarse, 
con apoyo en los hechos y en la misma le
gislación sobre la materia, que ni siquiera 
llegó a pensarse en fundar nuevos centros 
de población ejidal ni dotar a los pueblos 
ya existentes en los mismos Sistemas de 
Riego. Es así como se construyeron las 
grandes obras de irrigación de Pabellón, 
Ags.; El Mante, Tam.; Don Martín, N. L. 
y Coah.; El Conchos, Chih., y Tijuana, B. C., 
y se mejoraron las antiguas obras de Tu
la, Hgo.; San Carlos, Coah.; Valle de Juá
rez, Chih., y Culiacán, Sin., con un costo 
total de $ 74.549,000.00, para beneficiar a 
132,125 hectáreas, a 22,502 pequeños pro
pietarios y a 6,346 ejidatarios, es decir, con 
un costo de $ 564.20 por hectárea y de . . .  
$ 2,600.00 por cada usuario, debiendo hacer
se notar que dos de los principales proyec
tos —el de Pabellón, Ags., y el de Don 
Martín, N. L. y Coah.— fracasaron rotun
damente en cuanto se refiere al área de 
cultivo prevista. La primera se proyectó y 
construyó para regar 28,000 hectáreas y

sólo se pudo atender al servicio de 8,000 
con los recursos hidráulicos que aportan los 
ríos Santiago y Pabellón; la segunda, se 
proyectó y construyó para poner bajo cul
tivo de riego, a 65,000 hectáreas; pero, en 
la práctica, los usuarios se han arruinado 
lamentablemente, pues sólo es posible regar 
normal y continuamente 30,000 hectáreas. 
Uno y otro proyecto fracasaron desde el 
punto de vista técnico, porque no se con
taba, cuando fueron estudiadas las obras, 
con un registro por tiempo suficientemente 
largo, de los escurrimientos de los ríos y 
de la precipitación pluvial en las cuencas; 
y desde el punto de vista social, porque la 
colonización de las tierras se hizo en forma 
precipitada, no obstante la incertidumbre 
que había respecto a la cuantía de los re
cursos hidráulicos que se iban a aprovechar. 
También debe aclararse que la presencia 
de ejidatarios en los Sistemas de Riego enu
merados, no obedece a que su dotación ha
ya sido consecuencia de la política seguida 
en la colonización de las tierras bonificadas 
con las obras, pues tales campesinos ya 
poseían las tierras dentro del perímetro de 
los Sistemas, o bien, fueron dotados poste
riormente, durante el período de Gobierno 
del General Cárdenas.

Es a partir de 1935 cuando la política 
sobre la materia sufre un viraje notable. 
Se emprenden numerosos estudios de peque
ñas y medianas obras de riego, y se con
tinúa el estudio y desarrollo de los grandes 
proyectos. Es decir, se adopta una política 
justa por sus resultados económicos y por 
sus objetivos sociales. Es así como se em
prende la construcción de las grandes obras 
de los ríos Yaqui, Son.; Nazas, Coah. y 
Dgo.; Colorado, B. C., y San Juan, Tam. 
(siendo las tres primeras para beneficiar 
en alto grado a los tres más importantes 
centros ejidales de la República); la cons
trucción de obras de mediana envergadura, 
como las de Huichapan, Hgo., Morelia y 
Queréndaro, Mich., y otras, así como peque
ñas obras tales como El Rodeo, Mor., Arro
yo Zarco, Méx., Santa Rosa, Zac., y otras 
más. El Gobierno intervino, por otra parte, 
mejorando obras, ya existentes, con el obje
to de aumentar el área de cultivo, o sim
plemente para que los recursos hidráulicos 
se puedan aprovechar en forma más eficaz, 
como en los casos de Alto Río Lerma, Gto.; 
Chapala, Mich. y Jal.; Tacámbaro, Mich.; 
Begoña y Comonfort, Gto.; Valle de Zamo
ra, Mich.; Bamoa, Sin., y otros más que 
sería prolijo enumerar.

En resumen, durante el último sexenio, 
se han emprendido obras de irrigación que 
permitieron abrir al cultivo 50,507 hectá
reas y mejorar las condiciones de la explo
tación agrícola en 378,330 hectáreas me
diante la reconstrucción o mejoramiento de 
obras antiguas y la construcción de nuevas 
obras. Además, las obras que están en pro
ceso de construcción, forman parte de un 
programa que, una vez concluido, permitirá

que se pongan 157,739 hectáreas bajo cul
tivo de riego. Esto ha costado a la Nación 
la cantidad de $ 119.132,922.57.

La Comisión Nacional de Irrigación, ha 
hecho, además, estudios preliminares y de 
detalle, de numerosos proyectos, que aun
que no reportan un inmediato beneficio a 
la economía general del país, deben consi
derarse como indispensables para el des
arrollo de futuras obras. Así, durante el 
sexenio 1935-1940, efectuó los estudios agro
lógicos, preliminares en unos casos y de 
detalle en otros, de 63 proyectos, abarcando 
una extensión total de 2.230,000 hectáreas, 
y realizó exploraciones en 213 proyectos 
cuyo desarrollo se estima en $ 152.000,000.00, 
para el beneficio de 470,000 hectáreas, va
riando los costos entre $ 11.00 y $ 9,312.00 
por hectárea y estando 86 de ellos com
prendidos entre $ 10.00 y $ 300.00 por hec
tárea, 54 entre $ 301.00 y $ 500.00, y el 
resto entre $ 501.00 y $ 9,312.00.

Los datos que ha publicado la Comisión 
Nacional de Irrigación, no permiten hacer 
un análisis detallado de su labor, en cuanto 
se refiere a las cantidades gastadas, al nú
mero y calidad de los usufructuarios y a 
la extensión y calidad de las tierras bonifi
cadas en cada proyecto, pues tal parece que 
estos datos se guardan en secreto como si 
ellos no interesaran al público, precisamen
te para conocer la forma como se emplean 
los recursos de la nación. En esta virtud, 
para hacer un balance de la labor realiza
da durante el último sexenio, no queda otro 
camino que recurrir a las cifras globales 
incompletas que se conocen, las que permi
ten, cuando más, dar una visión panorámi
ca sobre tan importante cuestión.

Hecha la advertencia anterior, debe afir
marse que los resultados efectivos, actuales, 
alcanzados durante el último sexenio, no 
corresponden a las cantidades que se han 
empleado en el desarrollo de las obras de 
riego, o, por lo menos, que su costo ha 
sido muy exagerado. En efecto, si se toma 
en cuenta la superficie de cultivo abierta 
con las obras realizadas, su costo es de 
$ 2,360.00 por hectárea; si se agregan las 
tierras mejoradas en su explotación agrí
cola, el costo por hectárea resulta ser de 
$ 278.00 y si, finalmente, se agregaran in
clusive las tierras que se abrirán al cultivo 
cuando se terminen las obras en proceso y 
todas las obras complementarias que no es
tán incluidas en el programa del sexenio 
y que tendrán que construirse necesaria
mente para poder utilizar aquéllas, entonces 
el costo por hectárea sería de $ 203.00, sin 
incluir el relativo a dichas obras comple
mentarias. Igualmente debe afirmarse —y 
esto sin duda alguna— que los trabajos 
realizados tampoco han obedecido a un plan 
de carácter nacional en vista de los recur
sos naturales del país y de las disponibili
dades del tesoro público, y que la coloni
zación de las tierras incorporadas a la agri
cultura, tampoco formó parte de un progra
ma con vista a la resolución del problema 
agrario, o en general, de los problemas 
nacionales de la población rural. Por el
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contrario, la falta de cumplimiento de la 
Ley Sobre Irrigación con Aguas Federales, 
de parte de la propia Comisión Nacional de 
Irrigación, ha dado lugar a que los terra
tenientes especulen vendiendo, a precio de 
riego, las tierras bonificadas, sin que com
pensen al Gobierno Federal por el valor de 
las obras que ha construido y, en general, 
puede afirmarse que, a partir de 1935, por 
la misma causa, ningún usuario de las 
obras, en las nuevas tierras incorporadas 
a la agricultura, ha cumplido hasta ahora 
con este requisito legal. A nadie escapa la 
importancia que esta cooperación tiene para 
el desarrollo y financiamiento de nuevas 
obras y, sin embargo, se tienen noticias de 
que la Secretaría de Agricultura y Fomen
to, ha autorizado expresamente la coloni
zación de grandes extensiones por cuenta 
de los terratenientes, sin que éstos hayan 
compensado previamente al Gobierno Fede
ral, conforme a la Ley de Irrigación. Es 
claro, por otra parte, que de toda esta la
bor —independientemente de su costo, de 
que constituya o no parte de un programa 
de envergadura nacional y de que se haya 
o no cumplido con la Ley sobre la mate
ria— se han obtenido resultados positivos 
al incrementar el área de cultivo, a grado 
tal, que en la actualidad lo que se produce 
en los Sistemas Nacionales de Riego, cons
tituye un elevado porciento de la produc
ción agrícola nacional.

Nada difícil es que cuando se dice que 
el desarrollo de las obras de bonificación, 
debe de obedecer a un plan de carácter na
cional y no a programas anuales o sexe
nales, que por muy bien que se formulen no 
dejan de ser empíricos, se piense que esto 
es ilusorio en nuestro medio, porque no es 
posible planear correctamente en escala na
cional sin que se hagan investigaciones pre
vias —en la misma escala— sobre nuestros 
recursos de tierras y aguas; sobre las ca
racterísticas mesológicas generales más im
portantes de las diversas regiones del país; 
sobre la densidad relativa y crecimiento de 
la población rural en las diferentes regio
nes económico-agrícolas, etc.; en pocas pa
labras, cuando nuestros libros sobre geo
grafía de México no se concreten a describir 
—como hoy sucede— lo que es nuestro país 
en un momento dado, sino lo que es, puede 
y debe ser en vista de sus recursos y de la 
dinámica de los fenómenos económicos y 
sociales que en él tienen lugar. Y posible
mente se piense que tal planeación debe 
dejarse de lado para continuar con los pro
cedimientos empíricos actuales —no obstan
te sus resultados nada halagadores— en 
virtud de que esas investigaciones requie
ren mucho tiempo y cuantiosas inversiones, 
y porque el progreso económico de México 
no puede ni debe detenerse hasta que tales 
investigaciones se hayan realizado. Pero pa
ra señalar un camino certero a la política 
nacional en materia de irrigación, ni se re
quiere un largo tiempo ni enormes inver
siones, y aun en el supuesto de que así 
fuera, nadie puede afirmar que es incon
veniente comenzar a investigar, puesto que 
ya llevamos catorce años construyendo 
obras sin plan alguno, con cuantiosas ero
gaciones y sin que, paralelamente se hayan 
sentado las bases necesarias para apoyar 
una racional política sobre la materia. A

quienes piensen lo contrario, los remitimos 
a una obra publicada hace varios años, por 
los Departamentos de Comercio y de Agri
cultura de los Estados Unidos. Esta publi
cación no se refiere a ninguna región del 
vecino país, sino precisa y concretamente al 
noroeste de México. Allí se describen las 
condiciones de las tierras, del clima, de la 
población, de las vías de comunicación, etc., 
y se estiman las posibilidades de desarrollo 
agrícola, minero e industrial en una zona 
que comprende el norte del Estado de Ja
lisco, Tepic, Sinaloa, Sonora, y Baja Cali
fornia. Región por región, corriente por 
corriente, se dice allí, por ejemplo, que es 
posible poner bajo cultivo de riego, con tal 
costo, tal extensión de tierras de tal calidad, 
para lo que se cuenta con tal volumen anual 
de agua y tal población rural con determi
nados jornales, etc., etc. Que estas inves
tigaciones no requirieron una inversión 
cuantiosa y se ajustaron a condiciones 
prácticas precisas, se demuestra por el he
cho de que no se tienen noticias sobre co
misiones de técnicos americanos que hayan 
levantado planos, hecho estudios de suelos, 
de escurrimiento de los ríos y de otros nu
merosos datos sobre la producción agrícola 
y, fundamentalmente, por la circunstancia 
—bien conocida hoy— de que posteriormen
te a esos estudios, vinieron a sentar sus 
reales, con todo éxito económico, importan
tes empresas capitalistas americanas, a lo 
largo de todas las costas del noroeste de 
México, desde Jalisco hasta Baja California. 
Ese estudio debe ser ejemplo, y sus conse
cuencias un estímulo patriótico, para que 
nos preocupemos un poco más por el futuro 
de nuestro país, conservando e incremen
tando para nosotros la riqueza nacional.

Ahora bien, las perspectivas que pre
senta la política nacional en materia de 
irrigación, son en el sentido de mejorar los 
procedimientos y de acoplar, como es justo 
y lógico, la colonización de las tierras a la 
política agraria nacional. Tales perspectivas 
se desprenden de las ideas contenidas en el 
Segundo Plan Sexenal, aprobado por el Par
tido de la Revolución Mexicana en su

Convención Nacional de noviembre de 1939. En 
efecto, en el Capítulo I, relativo a la cues
tión agraria y a la producción agrícola, se 
establecen, entre otros, los siguientes pos
tulados: Realizar el reparto agrario en el 
menor tiempo posible; consolidar la obra 
de reforma agraria realizada hasta el pre
sente; hacer de la producción ejidal, el pi
vote de la economía agrícola del país; crear 
para el ejido, ventajas en la explotación 
agrícola mediante la ejecución de obras, y 
promover la explotación de los recursos 
naturales que en el campo, por diversas 
causas, están abandonados, principalmente 
por lo que a las tierras se refiere. Y para 
la realización de estos postulados, se pro
pone: Concluir las obras de riego ya ini
ciadas; incrementar la construcción de pe
queñas obras; destinar los terrenos bonifi
cados de preferencia a la dotación de los 
campesinos que carezcan de tierras, con
forme a las leyes agrarias, y para el aco
modo de la población agrícola excedente 
en otras regiones del país, preferentemen
te la ejidal; emprender obras de desecación 
y saneamiento que permitan abrir nuevas 
tierras al cultivo, así como de protección 
de los suelos contra los agentes destructo
res; proceder en forma sistematizada, a 
elaborar el inventario general de los recur
sos agrícolas, forestales, ganaderos, de caza 
y de pesca que existen en nuestro territo
rio, creando una oficina con el exclusivo 
objeto de hacer estas investigaciones; y, 
finalmente, desarrollar la colonización afec
tando las tierras y aguas necesarias, inclu
so las de propiedad nacional, para el esta
blecimiento de nuevos centros de población 
ejidal, lo mismo en terrenos ya abiertos al 
cultivo, que en aquellos que, por la aplica
ción de recursos técnicos, puedan abrirse a 
la explotación agrícola.

Medio millón de campesinos con derechos 
agrarios reconocidos por el Gobierno, a 
quienes no se ha podido dotar por falta de 
tierras afectables en los lugares donde re
siden, y dos millones y medio de campesinos 
solicitantes de ejidos, que ya tienen ins

(Sigue en la pág. 48.)



EL CRÉDITO A G R ÍC O L A
Emigdio MARTÍNEZ ADAMEE S indudable que una de las caracterís

ticas sobresalientes del Gobierno de 
Lázaro Cárdenas, fue un decidido impulso 
para apresurar la resolución del problema 
agrario. Los tímidos intentos de adminis
traciones anteriores palidecen frente al rit
mo que se imprimió al reparto de tierras 
y a los recursos que en una forma más 
congruente con el reparto, se pusieron a 
disposición de los organismos encargados 
del crédito agrícola-ejidal.

Para convencerse de ello basta echar una 
ojeada retrospectiva al movimiento del ca
pital de que dispuso el Banco Nacional de 
Crédito Agrícola durante los años que siguie
ron a su fundación. En efecto, el Banco 
fue dotado inicialmente con un capital de 
$ 20 833 800.00 (que comprendía las suscrip
ciones del Gobierno Federal, de los Esta
dos y de los particulares). En 1933 había 
aumentado sólo a $ 21 871 310.00 y no es 
sino a partir de 1934-35 cuando se observa 
una acción más decidida de la administra
ción pública.

En el primero de dichos años el Gobierno 
aportó la cantidad de $ 3 700 000.00, y en 
1935, la de $ 17 631 789.00. A partir de 1936 
ha hecho las siguientes aportaciones:

Años Banco Agrícola Banco Ejidal

1936 $ 14 382 820.00 $ 25 000 000.00
1937 3 433 893.00 21 259 737.94
1938 .................          24 474 188.76
1939 1000 000.00 19 564 256.14
1940 (19 Nov.) 583 330.00 17 185 000.00

En 1934 comenzó a ejecutarse, en aque
llo que tenía de realizable, el Plan Sexenal. 
En ese año se expidió también una tercera 
Ley de Crédito Agrícola, y en el año si
guiente, 1935, en el mes de diciembre, se 
expidió una ley reformatoria, que enco
mendaba a dos diversas instituciones el 
crédito a favor de los pequeños agricultores

por una parte, y el crédito a los ejidata
rios por otra. En cumplimiento de esa ley 
se fundó el Banco Nacional de Crédito Eji
dal, que inició sus operaciones el 1° de ene
ro de 1936, y que es, sin duda, el paso más 
trascendental que ha dado el Gobierno Fe
deral en esta materia. Dicho Plan Sexenal 
sólo hace dos referencias relacionadas con 
el crédito agrícola. Subraya la necesidad 
de organizar a los productores del campo 
con objeto de preparar y abrir los canales 
destinados a derramar en una forma más 
correcta los beneficios del crédito, estimu
lando la constitución de sociedades coopera
tivas integradas por los diversos tipos de 
agricultores que la revolución ha creado. 
Por otra parte, el entonces P. N. R. asumió el 
compromiso de que en los seis años que 
abarca el Plan, se invertiría forzosamente 
la suma de $ 50 000 000.00 en el sistema de 
crédito agrícola, de los cuales los primeros 
$ 20 000 000.00 habrían de aportarse preci
samente en el transcurso del año de 1934. 
Si nos atenemos literalmente a los propó-
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sitos señalados en el Plan Sexenal en esta 
materia, puede decirse que a partir de 1935, 
ha sido realizado con exceso, pues en cum
plimiento de él el Gobierno Federal lleva 
entregados al sistema de crédito agrícola
hasta la fecha, la cantidad de ...................
$ 126 883 225.84 (al Banco Nacional de Cré
dito Ejidal $ 107 483 182.84, y al Banco Na
cional de Crédito Agrícola $ 19 400 043.00). 
Debe señalarse, de paso, sin embargo, el 
hecho de que durante 1934, año en el que 
deberían haberse aportado $ 20 000 000.00 
al Banco Agrícola, éste sólo recibió 
$ 3 700 000.00 y eso, no en efectivo. Prác
ticamente no fue, pues, sino hasta 1935, 
primer año del actual ejercicio presidencial, 
cuando se inició con decisión una política 
amplia, aunque todavía insuficiente, de cré
dito agrícola.

Por lo que se refiere a la organización 
de sociedades-sujetos del crédito agrícola y 
ejidal, la situación, en términos generales, 
es la siguiente:

A principios de 1935 el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola tenía organizadas 2 188 
sociedades, con un total de 141 266 socios. 
Esta cifra disminuyó en 1936, a 773 socie
dades, con un total de 27 478 socios, debido 
a que todas las sociedades de ejidatarios

que había organizado, fueron traspasadas 
al Banco Ejidal, que comenzó a funcionar 
ese año. Para 1937 el número de sociedades 
con que operaba era de 907, con un total 
de 34 270 socios. Estas cifras se conser
varon prácticamente sin modificación du
rante los años de 1938 y 1939. En 1940 
operó con 976 sociedades y un total de aso
ciados de 36 359.

Por su parte el Banco Ejidal operó en 
1936 con 3 672 sociedades, con un total de 
305 683 socios. En 1937 el número de so
ciedades subió a 4 472 con 390 154 socios. 
En 1938, a 4 850 sociedades, con un total de 
396 595 socios. En 1939, a 5 159 sociedades 
con 420 241 socios, y en 1940, con un número 
aproximadamente semejante.

Debe aclararse, sin embargo, que no to
das las sociedades organizadas por todo el 
sistema, realizan operaciones, pues algunas 
no las han iniciado o se les ha suspendido 
el crédito por diversas circunstancias, es
pecialmente por incumplimiento de sus obli
gaciones.

Si se tiene en cuenta que hoy día existen 
15 326 ejidos con 1 814 036 ejidatarios en 
posesión de 26 503 117 hectáreas, aparece 
que sólo 23.16% de ejidatarios habían pe
netrado a la organización del sistema de

crédito ejidal, atendiéndose con crédito sólo 
una superficie de 557 501 hectáreas, que 
representa un 2.25% de la superficie dota
da a la fecha. Es indudable que en la si
tuación de 1940 se nota una mejoría res
pecto a la existente en 1934, sin que eso 
quiera decir, en modo alguno, que a la 
fecha se hallen resueltos todos los proble
mas. El Banco Nacional de Crédito Ejidal 
tiene todavía frente a sí una enorme y di
fícil tarea que realizar.

Dos son, sin duda, las características más 
importantes de la política de crédito agrí
cola del régimen del general Cárdenas, 
las dos contenidas en la Ley Reformatoria 
de la Ley de Crédito Agrícola, expedida en 
diciembre de 1935. Dicha Ley Reformato
ria modificó fundamentalmente la estruc
tura bancaria, creada por las leyes anterio
res, puesto que a partir de entonces el 
crédito a favor de los ejidatarios quedó en
comendado a un Banco, especialmente crea
do al efecto, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal. Pero todavía más importante aún 
es la modalidad introducida por esa ley y 
que consiste en dejar abierta la posibilidad 
de que el crédito sea aprovechado por las 
Sociedades Locales de Crédito, en forma 
colectiva, y cuando por su naturaleza es 
dable hacerlo así, con el propósito de que 
la tierra se explote en común. Gracias a 
esta posibilidad es como el Banco Nacional 
de Crédito Ejidal ha podido orientar su po
lítica en un sentido de aprovechamiento 
colectivo del crédito y cuyos buenos resul
tados comienzan a palparse en La Laguna 
y en Mexicali, para no citar sino dos de 
los casos más importantes. Debe aclararse 
sin embargo, que la ley no pretendió intro
ducir con ello una modalidad exótica en 
nuestro medio. La vieja hacienda mexica
na, los antiguos peones de ella, hoy ejida
tarios, trabajaron inveteradamente en for
ma colectiva. El rico hacendado mexicano 
que conocía las ventajas de un trabajo co
lectivo y de un aprovechamiento muy per
sonal de ese trabajo, tenía constituida una 
unidad muy bien organizada. Es hasta aho
ra cuando el hacendado desposeído se ha 
dado cuenta de los “ inconvenientes” de ese 
trabajo colectivo. Esos inconvenientes no 
son otros que los éxitos que están logrando 
los ejidatarios y que afianzan definitiva
mente sus conquistas. Casi resulta innece
sario agregar que en aquellos lugares en 
que la Reforma Agraria aún no penetra el 
sistema “comunizante” del Banco Ejidal, 
se practica en las haciendas que aún exis
ten. Otra característica, de menor catego
ría, pero no menos importante, de la Ley 
Reformatoria de 1935, consiste en la re
solución que dio al problema planteado desde 
1931, con relación a la administración de los 
sistemas de riegos encomendados a la Co
misión Nacional de Irrigación. De acuerdo 
con esa ley en lo sucesivo el Banco Nacio
nal de Crédito Agrícola, sería el encargado 
de la colonización de los sistemas por 
cuenta del Gobierno Federal, comprendien
do el fraccionamiento y enajenación de las 
tierras, el cobro de los precios que se les 
fije, la dirección de la explotación agrícola 
y la administración general del sistema. A 
partir de entonces, la Comisión Nacional 
de Irrigación se vio limitada a su verda

(Sigue en la pág. 50.)



P O L Í T I C A  F I S C A L
Alfonso CORTINAAL analizarse la situación fiscal de la 

República en el sexenio 1934-1939, se 
destaca en primer término, el continuo as
censo de la línea de los ingresos federales 
en la gráfica del movimiento de los recur
sos públicos del Estado mexicano. Las ci
fras absolutas y los números relativos son 
los siguientes:

Núms.
Años Núms. absolutos relativos

1934 295 925 232.08 100
1935 329 629 364.47 111
1936 356 989 824.92 120
1937 404 844 232.80 136
1938 402 408 449.59 136
1939 496 509 500.69 167

El constante aumento de los ingresos fe
derales no se detuvo en el ejercicio pasado, 
supuesto que la última estimación oficial 
para el presente año alcanza la cifra de 
$536 399 705.15, que en relación con la re
caudación de $ 197 776 000.06, correspondien
te al año de 1932 que marca el clímax de 
la crisis mundial iniciada en octubre de 
1929, representa un aumento de 171%.

Los anteriores datos sobre la situación 
fiscal de los últimos años sugieren un co
mentario alrededor de la causa más desta
cada del incremento de los arbitrios impo
sitivos de la nación. No debe pensarse que 
la mejoría fiscal se origine en una mejor 
y más eficiente organización tributaria 
—sin que esto desconozca la influencia del 
progreso indudable de nuestro sistema fis
cal— sino en los cambios favorables que a 
la estructura financiera del país imprimie
ron la situación monetaria, la política cre
diticia, las continuas e importantes inver
siones en obras públicas, y por último, el 
más alta nivel de vida que alcanzaron las 
clases proletarias y campesinas, a pesar de 
la reducción del salario real, a consecuencia 
del aumento en el salario nominal de las 
ciudades y del campo.

El examen que haremos de la política 
fiscal del Gobierno de Cárdenas y el co
tejo de ella con el primer Plan Sexenal, no 
podrá entrar al detalle de las numerosas y 
variadas reformas legislativas que se hi
cieron a los diversos impuestos federales 
y a la organización financiera de México, 
sino a los actos más relevantes de la Ad
ministración Pública que hoy entrega los 
destinos del Estado al gobierno de Ávila 
Camacho. Esta síntesis la imponen el es
pacio disponible en la revista y el propó
sito de no diluir en un estudio prolijo los 
rasgos salientes que nos interesa destacar.

1. En el primer Plan de Gobierno se re
comienda un régimen unitario en materia 
de impuestos, apoyado en la colaboración 
de las diversas entidades federativas. En 
el año de 1934 se había logrado tan sólo 
dar unidad en toda la extensión del terri
torio nacional a los impuestos sobre gaso
lina y otros productos derivados del petró
leo, sobre producción de cerveza, sobre 
fundos mineros y sobre fundos petroleros.

en los que los Estados miembros de la Fe
deración renunciaron a su facultad impo
sitiva a cambio de percibir las participa
ciones señaladas en las leyes creadoras de 
esos tributos federales. Además, y sin que 
esto implicara la renuncia de la soberanía 
local condicionada a los términos de un con
venio con el Gobierno Federal, se encontra
ban uniformados en 1934, por texto cons
titucional expreso o p o r  interpretación 
indiscutida de normas de la Constitución, 
los gravámenes sobre el comercio exterior, 
sobre el aprovechamiento y explotación de 
los recursos naturales comprendidos en los 
párrafos cuarto y quinto del Articulo 27, y 
sobre energía eléctrica.

Durante la Administración Pública del 
general Cárdenas, se promulgaron las si
guientes leyes fiscales, que hicieron posi
bles los convenios con la mayoría de los 
Estados, para dar unidad a importantes im
puestos sobre la industria:

a). Ley del Impuesto sobre Cerillos y 
Fósforos, de 15 de agosto de 1935, que 
otorgó una participación en el rendimiento 
del tributo de 15% a los Estados, de 15% 
a los Municipios y de 30% al Distrito y 
Territorios Federales, a condición de que las 
entidades beneficiadas suprimieran los im
puestos locales concurrentes con el fede
ral.

b). Ley del Impuesto sobre Explotación 
Forestal, de 30 de diciembre de 1935, que 
en los mismos términos que la anterior con
cedió una participación de 30% y 20%, res
pectivamente, a los Estados y a los Muni
cipios, y de 50% al Distrito y Territorios 
Federales.

c). Decreto de 1° de enero de 1937, que 
reformó la Ley del Impuesto sobre Agua
miel y Productos de su Fermentación, para 
señalar una participación de $ 0.01 por li
tro a los Estados en los que se elabore ese 
producto, siempre que deroguen las leyes 
que establezcan tributos semejantes.

d). Leyes de Ingresos del Erario Fede
ral para los años de 1939 y 1940, que crea
ron un tributo especial de $ 0.015 por litro 
de cerveza, destinada a las entidades fe
derativas que derogaran sus impuestos so
bre consumo de esa bebida.

e). Ley del Impuesto sobre Tabacos La
brados de 3 de junio de 1938, que ofreció 
a las entidades productoras, y de 8% sobre 
sobre producción y venta de primera mano 
de productos de la industria tabaquera, 
participaciones de 2% del impuesto federal 
a las entidades productoras, y de 8% sobre 
el monto del impuesto que se cause en re
lación con el consumo de cada entidad.

Han tenido una gran importancia las di
versas leyes encaminadas a organizar un 
régimen unitario impositivo, con la cola
boración de las diversas entidades fede
rativas a través del sistema de participa
ciones que a éstas se asignan en los ingresos

federales y que ellas aceptan voluntariamen
te bajo la condición de suprimir sus pro
pios tributos, porque en esta forma se logra 
el objeto de suprimir la doble imposición 
tan nociva a las economías financieras del 
Estado Federal, de los Estados miembros 
y a los intereses legítimos de la industria, 
del comercio, y de los consumidores; pero 
este remedio al grave defecto de la concu
rrente facultad impositiva de los legisla
dores federales y locales, constituye tan 
sólo un paliativo que no remedia en el fon
do los defectos del régimen federal apli
cado a la estructuración de las finanzas 
públicas. En efecto, basta que algún go
bernante de cualquier Estado miembro de 
la Federación considere por cualquier mo
tivo conveniente prescindir de la partici
pación en el rendimiento de un impuesto 
federal y restablecer sus propios gravá
menes, para que se desorganice el sistema 
fiscal que con tantos esfuerzos y dificul
tades ha logrado establecerse en toda la 
República. Verdaderamente, el medio se
ñalado para imprimir unidad a los tributos 
mexicanos, es precario y objetable.

2. El primer Plan Sexenal recomendó que 
se delimitaran definitivamente los campos 
de imposición entre los Municipios, los Es
tados y la Federación, y a este respecto 
debe decirse que independientemente de los 
diversos estudios que sobre esta materia 
fueron elaborados durante el sexenio 1934- 
1939, por la Comisión Permanente de la 
Segunda Convención Nacional Fiscal, se 
presentó al H. Congreso de la República, en 
el mes de julio de este año, una iniciativa 
de reforma a la fracción X del Artículo 73 
constitucional, que pretendía la federali
zación obligatoria del impuesto sobre ta
bacos labrados; esta iniciativa dio lugar al 
ser estudiada en la Cámara de Diputados, 
a que se considerara por los legisladores 
de este H. Cuerpo, la necesidad de modifi
car el texto constitucional citado a efecto 
de definir en la Ley Fundamental la exclu
siva competencia del órgano legislativo de 
la Federación para establecer, con partici
pación a las entidades locales, los impues
tos sobre la industria que por convenios 
celebrados habían sido ya de hecho fede
ralizados. La Cámara de Diputados inclu
yó en su proyecto, los impuestos que en la 
actualidad corresponden privativamente a 
la Federación, y también aquellos que por 
interpretación de textos de la Constitución, 
se han considerado asimismo incluidos den
tro de la esfera de competencia federal, y 
excluidos de las de los Estados. Este pro
yecto se aprobó en el Senado y se encuen
tra actualmente en trámite en las Legisla
turas locales, para los efectos del artículo 
135 constitucional.

3. El primer Plan de Gobierno estable
ció también la necesidad de suprimir las 
barreras interiores que dificultan o impi
den el comercio; lo que con este objeto se 
ha hecho quedó ya expresado al hacerse re
ferencia a las diversas medidas tendientes 
a imprimir unidad al régimen impositivo



del país, supuesto que ha sido tradicional 
en México que por medio de tributos esta
tales o municipales se levanten verdaderas 
barreras aduanales no sólo ya de un Esta
do a otro de la República, sino aun entre 
los diversos municipios de una misma en
tidad federativa.

4. En otro capítulo del primer Plan Se
xenal, se indicó que la imposición habría 
de ser equitativa, y que, por lo tanto, al
canzaría a los contribuyentes en su verda
dera capacidad económica. Se consagró el 
principio del predominio de los impuestos 
directos sobre los indirectos, y el de la pro
gresividad de las tarifas en los tributos 
directos.

Dentro de esta finalidad, debe citarse el 
decreto de 1° de enero de 1935, que reformó 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de 18 
de marzo de 1925, para concentrar en cinco 
cédulas las siete que contenía la ley; para 
suprimir el sistema de anticipos sustitu
yéndolo por el de cuotas proporcionales, que 
se cubren en el momento de la percepción 
del ingreso, adicionadas con tarifas progre
sivas que encuentran aplicación al cono
cerse el resultado del ejercicio fiscal com
pleto del contribuyente. Tiene también im
portancia la mención a la Ley del Impuesto 
sobre el Superprovecho, de 27 de diciem
bre de 1939, que establece un gravamen 
progresivo sobre las utilidades que exce
dan del 15% sobre el capital contable de 
comerciantes, industriales o agricultores que

obtengan ingresos brutos anuales superio
res a $ 100,000.00. Esta ley, injustificada
mente atacada durante el proceso de su 
elaboración en las Cámaras Federales, re
conoce un principio bien definido en la le
gislación extranjera, y particularmente en 
la norteamericana, principio que se funda 
en postulados elementales de justicia en la 
imposición. En efecto, están exentos del 
tributo  quienes obtengan ingresos netos
hasta de un 15% sobre sus inversiones ne
tas, de tal manera que el impuesto grava 
utilidades excesivas, de las que el Estado 
toma una parte para sus gastos públicos 
dentro de la idea de obtener el predominio 
de los impuestos directos sobre los indi
rectos, y de aligerar la presión fiscal sobre 
las personas de reducida capacidad contri
butiva.

5. Es otra finalidad del primer Plan Se
xenal suprimir totalmente la contribución 
federal, si las condiciones del Erario lo per
miten, o cuando menos restablecerla en to
das las entidades con un porcentaje me
nor al que existía en la fecha en que se 
elaboró dicho plan.

Sobre este punto, debe decirse que en la 
Ley de Ingresos del Erario Federal para 
el año de 1935 se redujo al 15% la tasa 
de la contribución federal y se restableció 
este adicional con una tasa mínima de 5% 
en los Estados que se encontraban exen
tos. No se ha considerado conveniente, por 
la importancia de este tributo, suprimirlo

totalmente, lo que sin embargo, debe con
siderarse como una de las recomendaciones 
válidas para el perfeccionamiento de la es
tructuración financiera de México.

6. También siguiendo las recomendacio
nes del Plan Sexenal, se han empleado los 
aranceles con un criterio proteccionista de 
la industria nacional, aun cuando procurán
dose en cada caso, y en la medida de lo 
posible, evitar una protección fiscal que 
implique el beneficio de unos cuantos in
dustriales y el perjuicio del consumidor.

7. Finalmente, la revisión del sistema 
nacional de impuestos se hizo con bastante 
profundidad, durante el sexenio que nos 
ocupa, y a más de las leyes ya menciona
das, deben citarse la Ley Aduanal de 30 
de agosto de 1935; la Ley de Justicia Fis
cal de agosto de 1936, que estableció el 
Tribunal Fiscal de la Federación, importan
te y útil órgano de jurisdicción adminis
trativa en materia tributaria; el Código 
Fiscal de la Federación de 30 de diciembre 
de 1938, que reunió en un único cuerpo de 
leyes todos los principios generales conec
tados con la imposición; la Ley de 29 de 
agosto de 1935 del Impuesto sobre Exporta
ción de Capitales, derogatoria de la de 14 
de febrero de 1934 que creó el Impuesto 
sobre Ausentismo; la Ley del Impuesto so
bre Cerveza, de 30 de agosto de 1937; la 
Ley del Impuesto sobre Algodón, de 18 de 
mayo de 1938; la Ley de 4 de agosto de

(Sigue en la pág. 44)
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losófica al régimen capitalista, lejos 
de establecer una coordinación integral de 
los servicios de transporte, engendró en las 
comunicaciones la más pavorosa anarquía. 
Escribe W. G. Moore: “ Las líneas de vapo
res compiten abiertamente unas con otras; 
. . . el  tráfico en los ríos y canales está en 
competencia con los ferrocarriles y éstos 
compiten entre sí y con el tráfico en las 
carreteras; las líneas aéreas ya bajaron al 
plano de constituir rivalidades comerciales 
de carácter nacional e internacional" . En 
casi todos los países capitalistas, las em
presas de transporte se encuentran en an
gustiosa bancarrota y los gobiernos han te
nido que hacer cuantiosos desembolsos pa
ra evitar la suspensión de actividades. 
Francia pagaba subsidios enormes para la 
construcción de nuevos barcos y el transpor
te del correo de sus colonias. Italia, Ja
pón y los Estados Unidos, han pagado tam
bién sumas crecidas bajo la forma de sub
sidios para auxiliar a sus empresas e im
pedir un colapso.

En muchos países, las empresas de trans
porte, se han revelado como un pésimo ne
gocio; la guerra de tarifas, lejos de elimi
nar la competencia, está aniquilando el 

incentivo de utilidad privada de la economía 
capitalista y las empresas desquiciadas en 
sus finanzas, se entregan a un control de 
Estado, y son ahora los gobiernos quienes 
las administran con muchas de las carac
terísticas sociales de los servicios públicos. 
México no puede permanecer ajeno a este 
fenómeno mundial, nuestros ferrocarriles 
nacieron condenados a soportar una pe
renne anemia financiera. Las principales 
líneas férreas se construyeron sobre el de
sierto, con un paralelismo asombroso, sin 
ramales de alimentación y fragmentaron 
las unidades económicas del país, para ser
vir a los privilegiados intereses de la mi
nería y del comercio exterior. ¡Qué distin
ta sería la organización económica y polí
tica de México, si las principales rutas de 
comunicaciones se hubieran construido si
guiendo las líneas que unen los centros de 
gravedad de las distintas cuencas econó
micas! Los resultados fueron catastróficos: 
sobre las empresas ferrocarrileras pesaba
una deuda que ascendía a cerca de ..........
490 000 000 de dólares, sin contar el capital 
social suscrito que alcanzaba $ 460 000 000,

del cual el Gobierno mexicano controla más 
del 50%. La tradicional incapacidad finan
ciera de las empresas para mejorar sus 
servicios, obligaron al Estado a intervenir 
y el 13 de junio de 1937, se expropiaron 
los bienes de la Compañía de los Ferroca
rriles, los cuales pasaron a ser propiedad 
del Gobierno. Poco antes de la expropia
ción, el Comité Internacional de Banque
ros había renunciado al 87% de sus 
derechos y reconocía como valor de los 
ferrocarriles nacionales $ 230 000 000. El 
Estado administró los ferrocarriles hasta 
abril de 1938, entregándolos en adminis
tración a los obreros el primero de mayo 
de ese año. Y ahora, sobre la Administra
ción Obrera, se ha pretendido descargar 
todos los errores en que incurrieron las 
distintas empresas constructoras, que só
lo tenían por incentivo disputarse las ju
gosas concesiones y subsidios que otorgaba 
a manos llenas la dictadura porfirista. Se 
estima que hasta 1902 había pagado el Te
soro Federal, solamente por subvenciones 
a las empresas, $ 150 000 000; pero hay 
una opinión autorizada que afirma que el 
pueblo de México, por pago de cuotas ele
vadas de fletes, de intereses, valores ferro
carrileros y subvenciones, de hecho, ha pa-
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gado tres veces el valor de los ferrocarri
les, sin ser propietario de ellos y debiendo 
todavía el valor de las inversiones primi
tivas. El régimen porfirista, ambicioso de 
prestigio internacional, resultó demasiado 
liberal para proteger a los capitales ex
tranjeros, y permitió que el país se con
virtiera en el escenario donde el imperia
lismo en competencia exhibía la más 
escandalosa anarquía, que descansaba fa
talmente sobre una despiadada explotación 
de la población nativa.

Al iniciarse el período presidencial del 
general Lázaro Cárdenas, el Estado tomó 
a su cargo la construcción de nuevos ca
minos de hierro; el primer Plan Sexenal 
señalaba el compromiso de hacer una in
versión mínima de $ 60 000 000 en la cons
trucción de cuatro líneas férreas, cuya lon
gitud aproximada se estima en 1800 
kilómetros, y superando el mínimo fijado 
en el Plan, durante el Sexenio se invirtie
ron $ 86 704 787.34, con el resultado de ha
ber realizado: 1539.8 kilómetros de loca
lización, 873 de terracerías y 759 kilómetros 
con tendido de vía. Las cifras son modes
tas, si pensamos en todo lo que falta por 
hacer en el territorio nacional; pero resul
tan considerables en relación con las acti
vidades registradas en el período de 1910 
a 1934. Entre las líneas férreas en cons
trucción, se destaca por su importancia el 
ferrocarril de Puerto México a Campeche, 
cuya longitud alcanza 780 kilómetros, y 
representa uno de los mayores esfuerzos 
para incorporar la Península del Sureste a 
la economía nacional; la ruta atravesará 
una de las regiones potencialmente más 
ricas del país, el gran delta de Tabasco, 
que se extiende desde la parte norte del 
Istmo de Tehuantepec hasta la mesa ca
liza de la península de Yucatán.

El ferrocarril de Caltzontzin-Apatzin
gán, es otra ruta férrea en construcción 
de importancia capital, atravesará la ex
tensa y rica zona tropical que se extiende 
en la vertiente del Pacífico, entre los Esta
dos de Michoacán y Guerrero. Tanto en 
esta ruta como en la de Puerto México a 
Campeche, se requiere desarrollar correla
tivamente a la construcción, un vasto pro
grama de colonización, que permita incre
mentar la actividad económica, a lo largo 
de las zonas de influencia que van creando 
las dos líneas férreas. Y para no incurrir 
en el mismo defecto que adolecen casi todos 
los ferrocarriles del país, es indispensable 
construir simultáneamente a las grandes 
troncales, todo un sistema de remates trans
versales de alimentación que faciliten la 
afluencia de carga a las grandes troncales.

El tercer ferrocarril en construcción, es 
el de Fuentes Brotantes a Santa Ana, ruta 
que unirá la Porción Norte de la Baja Ca
lifornia con Sonora, atravesando una región 
desértica donde un suelo pobre y un cielo 
ingrato limitan toda actividad económica; 
pero basta pensar en la función de integra
ción nacional que desarrollará este ferroca
rril y en la norma de política internacional 
que sigue México, para justificar con cre
ces la conveniencia económica y política de 
continuar la construcción de este ferroca
rril.

El proyecto de ferrocarril de Ixcaquixtla 
a la Bahía de Chacahua, cuyos trabajos se

iniciaron y suspendieron en el último sexenio, 
después de haber terminado 71 kilómetros 
y localizado casi toda la ruta, bien cabe 
meditar serenamente en la conveniencia so
cial y económica de continuar estos traba
jos en el próximo período presidencial; pues 
contrastando la riqueza de la costa con la 
pobreza de la zona mixteca, el problema 
económico de esta raza, no se podrá resol
ver, mientras no se desaloje la población 
hacia la Mixteca Baja, donde las condiciones 
naturales permiten un límite más amplio de 
desenvolvimiento económico. Además, se 
trata de una extensa región con fuerte den
sidad demográfica, que todavía permanece 
aislada del resto del país por falta de co
municaciones, y ha tenido que vivir siglos 
y siglos, soportando el régimen primitivo 
de economía cerrada.

El primer Plan Sexenal, fue ambicioso 
en materia de ferrocarril, y a pesar de los 
intensos esfuerzos desplegados en los últi
mos años, no fue posible terminar ni la ter
cera parte del kilometraje que abarcan las 
rutas señaladas. Esta situación, crea el 
problema inaplazable de continuar en el pró
ximo sexenio todas las rutas férreas ini
ciadas; porque sólo así podrán reflejarse 
en realizaciones positivas, los grandes sa
crificios que ha implicado para el Estado 
las cuantiosas inversiones que se llevan ero
gadas.

En 1934, la red nacional de caminos ca
rreteros ascendía a 53 247 kilómetros, de 
los cuales existían 9 757 kilómetros de ca
minos con terracerías; 3 550 revestidos; 
1318 kilómetros petrolizados; 14 026 kiló
metros de caminos antiguos mejorados; y 
24 495 kilómetros de caminos antiguos sin 
mejoras; pero del total de caminos carre
teros existentes en aquel año, solamente 
17 770 kilómetros eran transitables en todo 
tiempo y 35 472 kilómetros sólo permitían 
el tráfico en la temporada seca.

En el período de 1934 a 1940, el Estado 
ha invertido en la construcción de caminos 
$ 294 282 755.92, de los cuales correspon
den $ 164 827 017.58 a los construidos direc
tamente para la Dirección Nacional de Ca
minos, y $ 129 455 736-34 a los emprendidos 
en cooperación con los Estados; la mayor 
parte de las inversiones en los caminos 
construidos en cooperación, corresponden a 
obras de corto kilometraje; en tanto que 
las erogaciones hechas en los caminos cons
truidos directamente por la Federación, 
corresponden a obras de gran kilometraje 
como las carreteras México-Laredo, Méxi
co-Acapulco y Nogales-Suchiate. Los re
sultados son elocuentes, hasta 1940 se han 
ejecutado: 4 664 kilómetros de carreteras 
petrolizadas; 6 473 de carreteras revestidas; 
y 10 496 kilómetros de terracerías, y de 
estas obras, corresponden más de las dos 
terceras partes a la acción ejecutada en el 
último sexenio, es decir, el período de 1935 
a 1940 se ha construido un kilometraje de 
caminos que excede a las dos terceras par
tes de toda la obra desarrollada en el pe
ríodo de 1925 a 1940.

En México, las condiciones orográficas 
determinan condiciones muy difíciles para 
la economía de los transportes; las princi
pales rutas se han canalizado en el sentido 
de los paralelos para evadir las fuertes

pendientes y son hasta ahora bastante es
casas las rutas transversales.

Los perfiles ofrecen cortes enormes que 
pocas veces tienen paralelo con los simila
res efectuados en los caminos de otros paí
ses. En la República hay que hacer grandes 
esfuerzos para establecer comunicaciones, y 
resulta que el transporte de mercancías 
y pasaje es más caro en México, que en 
otras muchas naciones del globo.

El costo por kilómetro en las principales 
carreteras construidas en México resulta 
demasiado elocuente:

Para el Camino México-
Acapulco........................... $ 54 792.39

Para el Camino México-
Puebla.................................  39 455.18

Para el Camino México-
Laredo...............................  51 773 66

Para el Camino México-
Guadalajara...................... 81 167.59

•
Estas cifras revelan lo difícil y costoso 

que resulta la construcción de caminos en el 
país; pero las obras constituyen un incre
mento de la riqueza pública y deben con
tinuarse. Hay toda una serie de problemas 
nacionales íntimamente vinculados a las co
municaciones que deben coordinarse para 
su resolución, las nuevas zonas de influencia 
creadas por las comunicaciones, deben uti
lizarse fundamentalmente para acomodar 
a la población campesina sin tierras y a 
las comunidades indígenas. Hay en el país 
cerca de 500 000 campesinos con derechos 
a salvo que necesitan acomodo, y millares 
de comunidades indígenas localizadas en las 
faldas más escarpadas de los cerros, en 
las cimas de las montañas, o en zonas de
sérticas donde casi no es posible fincar vida 
económica, que requieren ser llevadas a 
mejores lugares donde puedan prosperar. 
La solución de estos problemas necesita 
un plan de conjunto coordinado, donde con
verja la acción del Estado en sus funciones 
más importantes de comunicaciones, cré
dito ejidal, dotación de tierras y política de 
riego. Sólo mediante esta concatenación 
de actividades se podrá lograr que las co
municaciones reporten el mayor beneficio 
económico y social para el país.

El segundo Plan Sexenal, parco en ex
posición de problemas fundamentales, ape
nas señala la conveniencia de conservar las 
obras ejecutadas; terminar los caminos ini
ciados y para emprender nuevas obras, 
apunta el problema de dar preferencia a 
la construcción de caminos rurales de se
gunda y tercera clase, alimentadores de las 
vías férreas y de las carreteras troncales. 
Aspecto fundamental para completar el sis
tema de comunicaciones y amortiguar en 
parte los grandes defectos de que adolece.

La Marina Mercante, estimulada con pe
queñas subvenciones oficiales y abandonada 
a la iniciativa privada, no había podido des
arrollarse, y hasta 1934 presentaba un es
tado lamentable de atraso. Pero en el 
último sexenio, recibió un poderoso impulso 
del Gobierno, quien desarrolló importantes 
obras marítimas; adquirió nuevas unidades 
navales para reforzar las existentes. Y 
además, creó el Departamento de la Marina 
Nacional para fomentar este importante ra
mo de los transportes.

(Sigue en la pág. 48.)





La Electrificación del País
en el Segundo Plan Sexenal

COMO resultado del ensayo inicial que 
 en materia de economía dirigida rea

lizó el Gobierno de la República, con frutos 
halagadores en materia de carreteras, fe
rrocarriles, irrigación, obras para dotar de 
agua potable a centros poblados, mejora
miento de puertos, electrificación, etc., se 
presenta para el segundo Plan Sexenal de 
Gobierno la posibilidad de incrementar la 
producción, reforzada por la situación eco
nómica actual y la experiencia obtenida en 
los trabajos emprendidos o realizados para 
cumplir las disposiciones fijadas en el pri
mer Plan de Gobierno.

Entre las actividades constructivas que 
intensificó el Gobierno del Presidente Cár
denas, las relacionadas con la electri
ficación, ocupan un lugar que, aunque mo
desto, ha sentado las bases definitivas para 
futuros trabajos que forzosamente tendrán 
que llevarse a cabo para mejorar la econo
mía del país y obtener el florecimiento in
dustrial de la República.

En el primer Plan Sexenal se fijaron dis
posiciones encaminadas a impulsar el uso 
Intenso de la energía eléctrica en todo el 
territorio nacional, pero no se determinó 
una ruta a seguir, y sólo se ha podido, des
pués de vencer muchas dificultades, iniciar 
importantes obras eléctricas y terminar al
gunas pequeñas, que están beneficiando 
zonas de la República que antes carecían 
de este importante servicio social.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el primer Plan Sexenal, el Gobierno apro
bó la Ley de la Industria Eléctrica y su 
Reglamento.

Diferentes tesis sociales y económicas se 
sustentaron en la prensa del país, relacio
nadas al proyecto de esta ley, que el Eje
cutivo remitió a la Cámara de Diputados. 
Grupos bien definidos hicieron observa
ciones al proyecto de referencia, defendiendo 
los intereses que representaban. Se notó 
en estas observaciones falta de solidez en 
sus puntos básicos, debido a que sólo fue
ron resultado de la tendencia a nivelar in
tereses tradicionalmente opuestos en la es
tructura económica del país.

La Ley de la Industria Eléctrica aprobada 
el 8 de noviembre de 1938, por la Cámara 
de Diputados y su Reglamento aprobado 
posteriormente, fueron, por lo tanto, sólo 
el resultado de una ardua y acalorada dis
cusión de principios relacionados con el 
suministro de servicios eléctricos públicos

Rolfo ORTEGA M ATA

 

en el sistema capitalista, no previéndose en 
estas leyes algún cambio en la estructura 
económica de esta clase de empresas.

En lo tocante a las obras para la elec
trificación del país y la creación del Siste
ma Nacional de Generación, Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica, las cons
trucciones realizadas o en vía de terminarse 
con la intervención de la Comisión Fede
ral de Electricidad creada exprofeso, han 
sido las siguientes:

Construcción de una planta termoeléctri
ca en Teloloapan, Gro., con motor Diesel 
de 120 caballos y generado de 80 KVA., así 
como una red de distribución.

Realización de una planta termoeléctrica 
en Coixtlahuaca, Oax., de 8 KVA., cons
truida con la cooperación del Municipio y 
los habitantes de esta población.

Realización de las obras para una planta 
hidroeléctrica en Xía, Oax., para dar ser
vicios eléctricos a los poblados de la Sierra 
de Juárez, Oax., principalmente a Ixtlán, 
Guelatao, Ixtepeji, Lachatao, Amatlac, Ya
vesía y Capulalpan. La planta es de 214 
KVA. de potencia e impulsará la economía 
de esta región del país.

Instalación de una pequeña planta ter
moeléctrica en Suchiate, Chis., de 20 KVA.

Pequeñas obras en algunos pueblos del 
Estado de Hidalgo como El Arenal, Zara
goza, etc.

Instalación de dos plantas termoeléctri
cas, próximas al lago de Pátzcuaro, Mich., 
con 238 KVA. de potencia y otra en la 
Isla de Janitzio, de 8 KVA.; así como 40 
kilómetros de redes de transmisión y dis
tribución de energía eléctrica.

Realización de los trabajos para la plan
ta hidroeléctrica de 700 KVA., en Tacám
baro, Mich.

Terminación de tres plantas termoeléc
tricas en Altar, Ures y Vicán, del Estado 
de Sonora, con 262 KVA., instalados y 
una planta termoeléctrica de 30 KVA., en 
Ciudad Camargo, Tamaulipas.

Realización de redes de distribución para 
las zonas de Villamar, Chilchota, Zacapu y 
Tirepetío, Mich.

Terminación de las obras hidráulicas pa
ra la planta Hidroeléctrica de Colotlipa, en 
el Río Azul, del Estado de Guerrero, en la 
que se instalarán, primero, 1100 KVA. de

potencia. Se llevará la energía eléctrica 
que se genere a las ciudades de Chilpan
cingo, Tixtla, Chilapa y posiblemente hasta 
el puerto de Acapulco.

Iniciación del proyecto hidroeléctrico de 
Ixtapantongo, en el Estado de México, para 
resolver el problema de escasez de energía 
eléctrica en la capital de la República, y 
poblaciones controladas por la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., y 
Compañías Subsidiarias; en su primera eta
pa, consistente en instalar un equipo gene
rador de 31 000 KVA., para después insta
lar otros dos equipos de igual capacidad. 
En este proyecto se construirá desde luego, 
una línea de transmisión a 150 000 volts, 
desde Ixtapantongo, lugar en que quedará 
la central, hasta la ciudad de México, para 
conducir la energía eléctrica que generen 
las unidades que se instalen. De este pro
yecto se tienen terminadas prácticamente 
las obras hidráulicas.

Además se han iniciado obras para reali
zar plantas hidroeléctricas en El Río In
genio, Nay., en Los Granados, Mich., Zum
pimito, Mich., y Mazamitla, Jal.

En resumen, puede decirse que el Go
bierno del Presidente Cárdenas ha iniciado 
la realización de algunas obras materiales, 
a fin de construir un Sistema Nacional de 
Generación, Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica; ha comprado algunas 
empresas que antes eran del capital pri
vado, y ha hecho (modificaciones a la legis
lación sobre la industria eléctrica, benefi
ciando con esto a 83 poblaciones, con apro
ximadamente, 180 000 habitantes, en 30 me
ses de trabajo, y haciendo una inversión 
no menor de 9.8 millones de pesos.

Constituyen estos esfuerzos económicos 
realizados durante el primer Plan Sexenal 
y en el año de 1940, un factor determinante 
que será el soporte fundamental para la 
realización de las disposiciones relacionadas 
a la industria eléctrica fijadas en el se
gundo Plan para los años de 1941 y 1946.

En el documento publicado por el Parti
do de la  Revolución Mexicana, figura el 
siguiente punto básico, “el Estado inter
vendrá en favor de la electrificación del 
país, empleando recursos presupuestales y 
sumando la cooperación de particulares 
y todos los demás medios de financiamien
to que puedan allegarse” ; que fue fijado 
después de pesar concienzudamente las po
sibilidades de las finanzas públicas del país
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y de analizar detenidamente las probables 
inversiones que el Gobierno hará en 6 años 
a partir de 1941, para dotar de energía 
eléctrica a bajos precios a la colectividad 
mexicana. También se tomó en cuenta para 
fijar esta medida económica, que en la 
actualidad amplias regiones de la República, 
están careciendo de energía eléctrica debido 
a que las empresas de servicios eléctricos 
públicos, de capital privado extranjero que 
las controlan, han seguido sistemáticamen
te una política de restricción en el sumi
nistro de servicios eléctricos, con el solo 
fin de seguir recuperando altos rendimien
tos a su capital invertido. Caso concreto de 
esta política seguida por este tipo de em
presas, es el de la región central del país, 
en la que, la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., y Subsidiarias, des
pués de poner en juego esta medida, había 
obtenido el presente año, por medio de pro
cedimientos ilegales, que se le aumentaran 
las cuotas de las tantas para el cobro de 
energía eléctrica que se le lijaron en 1934, 
las que, no estando ninguna de las dos, ba
sadas en estudios técnico económicos, no 
pueden determinar el verdadero rendimien
to a su capital, que como empresa de ser
vicios públicos, debe fijarle el Estado Me
xicano, de acuerdo con los procedimientos 
técnicos que invariablemente se siguen en 
países de estructuras económicas superca
pitalistas, como son los Estados Unidos de 
Norteamérica, Canadá, Inglaterra, Francia, 

Japón, etc.
Estos obstáculos artificiales puestos ex

profeso al desenvolvimiento económico na
cional por el capital privado internacional 
que controla la industria eléctrica en el 
país en sus dos sectores, el de venta de ar
tículos eléctricos, y el de suministro de ener
gía eléctrica, fueron el estimulante para 
que el segundo Plan Sexenal de Gobierno 
esgrimiera valientemente el principio de que 
el Estado Mexicano intervendrá, recurrien
do a sus finanzas y a otras fuentes econó
micas nacionales en la electrificación ra
cional de la República, pues en el transcurso 
del primer Plan de Gobierno y en el año 
de 1940, no obstante haberse dejado amplia 
oportunidad al capital privado, éste no res
pondió al llamado, sumándose a la política 
económica nacional tendiente a incrementar 
la producción industrial, y a mejorar las 
condiciones de vida de la colectividad del 
país.

Es así como la experiencia de los años 
transcurridos, forma el soporte que tendrá 
el nuevo Gobierno de la República, que, 
ajustándose a los postulados del segundo 
Plan Sexenal, dará preferencia a terminar 
las construcciones eléctricas iniciadas en el 
primer período de Gobierno por la Comisión 
Federal de Electricidad, y resolver el pro
blema planteado por las empresas de capi
tal privado; y después abordará la electri
ficación de aquellas regiones del país, que 
por ser económicamente débiles, deben dár
seles verdaderos servicios sociales, haciendo 
inversiones no con el fin de obtener benefi
cios como base para la acumulación de

capitales, sino sólo para conservar estos 
para que den servicios eficientes y cons
tantes.

No sólo se concretaron los postulados 
del Segundo Plan de Gobierno a estos as
pectos de la economía del país, sino tam
bién, apreciando la necesidad de electrificar 
algunas faenas de la agricultura y de sus 
industrias derivadas; establece que deben 
terminarse los proyectos de electrificación 
de los distritos de riego, que de acuerdo 
con la política de irrigación de gobiernos 
pasados, han aumentado considerablemente 
el área regable del país, aumentando con 
ello la producción agrícola nacional para 
bien de la nación. Al mismo tiempo esta
blece como principio, que las empresas de 
capital privado vendan energía eléctrica a 
precios razonables a los agricultores que 
desean mejorar sus costos de producción 
agrícola y de productos derivados. Con es
to, en los próximos seis años se podrá con
tar con energía eléctrica a bajos precios 
en los distritos de riego de Pabellón, Aguas
calientes, Delicias, Chihuahua, El Rodeo, 
Morelos y otros, que por su importancia, 
requieren ser electrificados.

Debido a las condiciones hidrográficas de 
la República, las caídas de agua aprovecha
bles en la generación de energía eléctrica 
se encuentran distantes de los centros po
blados, posibles consumidores de esta clase 
de energía; es por esto que, en los próxi
mos seis años de Gobierno, se ha previsto 
la necesidad de explotar económicamente 
estas riquezas naturales que se están des
perdiciando lamentablemente, por medio de 
aprovechamientos hidroeléctricos que servi
rán para crear industrias de transforma
ción, necesarias para iniciar a gran escala 
la producción industrial, como la de ferti
lizantes, la siderúrgica, la del cemento, la 
del papel, la de la celulosa y otras. De 
igual manera se tiene fijado el camino que 
debe seguirse en lo relacionado a moderni
zar y aumentar la maquinaria que se está

usando en algunos centros industriales, es
pecialmente los azucareros, con el fin de 
electrificarlos, aprovechando los recursos 
hidroeléctricos próximos, y llevando al mis
mo tiempo servicios públicos a la población 
trabajadora de ellos, para elevar sus con
diciones de vida.

Otros de los postulados fijados en el se
gundo Plan Sexenal, que al realizarse será 
un alivio para los núcleos de población de 
capacidad económica reducida dentro de las 
áreas controladas por sistemas interconec
tados, propiedad de empresas de capital 
privado, es el relacionado a obligar a dichas 
empresas a que cuenten con la capacidad 
instalada que aconseja la técnica, para que 
dé servicios eficientes y continuos, y no 
nieguen los servicios de energía eléctrica 
como lo hace la Compañía Mexicana de Luz 
y Fuerza Motriz, S. A., y Compañías Sub
sidiarias. Para este fin se creará una Co
misión de Tarifas que de estar integrada 
por personas honorables será una de las 
instituciones gubernamentales que aclarará 
el problema de escasez de energía eléctrica 
en el Distrito Federal y Estados circunve
cinos.

También se ha establecido que para lle
var la electricidad a centros poblados débiles 
económicamente, deben formarse cooperati
vas de usuarios que exploten la generación 
y venta de energía eléctrica, haciendo el 
Estado aportaciones de numerario en forma 
de refacciones, tomadas de los recursos pre
supuestales; esto y la política de interco
nectar los sistemas eléctricos existentes, 
hará que se cuente con energía eléctrica 
en la mayoría de los rincones poblados, ele
vando con ello el nivel medio de vida da 
los mexicanos, que por la mala compren
sión de sus necesidades de parte de gobier
nos reaccionarios, sólo cuentan para vivir 
con su mal retribuida fuerza de trabajo.

En resumen de los puntos fijados en el 
Plan de Gobierno para los años de 1941 a 
1946, aprobado los tres primeros días del 
mes de noviembre de 1939, así como del tex
to del proyecto, al que se aportó un estudio 
amplio y concienzudo, se deduce que las 
personas que le dieron consistencia y forma 
definitivas, dejaron figurar únicamente dis
posiciones generales como puntos básicos, 
para que el nuevo Gobierno cuente con los 
recursos presupuestales necesarios para ha
cer sistemática la política de electrifica
ción, sin eliminar la colaboración del capital 
privado que desee sumarse a la corriente 
económica del país, resultado inevitable de 
la Revolución Mexicana.

Haciendo a un lado los errores cometidos 
en las obras iniciales de electrificación, lle
vadas a cabo durante el primer Plan Sexe
nal, así como los fracasados intentos de 
neutralizar la política eléctrica nacional, 
de parte de las empresas de capital privado 
extranjero; corresponde a los nuevos diri
gentes del Segundo Período de Economía 
Planificada de México, realizar los puntos 
fijados en el texto del Segundo Plan Sexe
nal, de acuerdo con las aspiraciones alta
mente humanas de la colectividad mexicana, 
con su mal retribuida fuerza de trabajo.
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El primer rasgo característico de la polí
tica educativa del régimen cardenista es 
su sujeción a un plan, dentro del progra
ma de gobierno aprobado en la Segunda 
Convención Nacional Ordinaria del Partido 
Nacional Revolucionario. Este propósito de 
planeación merece destacarse, porque es el 
primero que se registra en la historia 
de la enseñanza en México. Su valor ra
dica en haber concretado la forma en que 
deberían satisfacerse las más importantes 
demandas culturales del pueblo. En cam
bio, su principal deficiencia consistió en no 
haber podido basarse, por la ausencia de los 
datos necesarios, en el conocimiento previo 
del nivel de cultura de la población del país 
y en cifras estadísticas que revelaran el 
verdadero rendimiento de las instituciones 
educativas existentes. Tal defecto dio ori
gen a que el capítulo de educación del 
Primer Plan Sexenal de Gobierno entrara 
en vigor conteniendo errores y omisiones 
muy notables, que sólo en algunos casos 
fueron corrigiéndose en la práctica. Desde 
luego, en el plan faltaba una determinación 
precisa de la importancia que había de dar
se a cada grado, rama o tipo de la ense
ñanza, ni se preveía la manera como debe
ría implantarse la nueva orientación edu
cativa. Tampoco se mencionaban renglones 
de tanta magnitud como la educación pre
escolar, la secundaria y, sobre todo, la 
extraescolar. Asimismo, había una cuanti
ficación equivocada del costo y extensión 
de ciertos servicios, entre ellos de la ense
ñanza primaria urbana.
IMPORTANCIA DEL RAMO EDUCATIVO

El segundo rasgo característico de la 
política educativa del régimen cardenista 
es la gran importancia concedida durante el 
sexenio 1934-39 al ramo de educación, esto 
es, el reconocimiento más categórico de la 
influencia tan considerable que ejerce la ele
vación del nivel de cultura del pueblo en el 
desarrollo económico, social y político del 
país. Así lo consignó el Primer Plan Sexe
nal cuando consideraba que “ El fomento de 
la educación pública debe ser una de las 
funciones esenciales del Estado” y prevenía 
que, para el efecto, las cantidades destina
das a dicha actividad dentro de los presu
puestos del Gobierno Federal y de las Enti
dades Federativas, no podrían reducirse sino 
que, por el contrario, deberían aumentarse 
anualmente. No se fijó, respecto a los Go
biernos de los Estados, la proporción de 
este aumento, con la deplorable consecuen
cia de que, aunque la suma absoluta inver
tida por ellos en la educación ascendió de 
poco más de 30 millones de pesos en 1935 
a cerca de 42 millones en 1939, el porcen
taje bajó de 28.3 a 27.1. En cambio, se man
daba que la Federación debía elevar su pre
supuesto educativo, a razón de 1% anual, 
hasta que representara la quinta parte al 
final del período. Primero la exigencia 
de dedicar mayores recursos a la reforma 
agraria y después la situación económica 
adversa que provocaron las compañías pe
troleras expropiadas ocasionaron que la 
realidad no correspondiera a esta previsión. 
Mas, no obstante, el hecho es que el pre
supuesto educativo federal creció de 31 mi
llones de pesos en 1934 a 67 millones en 
1939, más del doble, y que pasó del quinto 
al segundo lugar entre los ramos de la ad
ministración pública.

LA UNIDAD EDUCATIVA
El tercer rasgo característico de la polí

tica educativa del régimen cardenista es la 
aspiración a unificar los sistemas de ense
ñanza dependientes del Gobierno Federal, 
de las Entidades Federativas y de los Mu
nicipios. Esta necesidad de unificación, 

conveniente por muchas y poderosas razones 
sobradamente conocidas, se transformó en 
una exigencia inaplazable, derivada de la 
circunstancia misma de existir un plan, 
porque se comprendía que no hay desarrollo 
posible de ningún programa donde subsiste 
multiplicidad de dirección. Al respecto, el 
Primer Plan Sexenal señalaba, como uno 
de los puntos esenciales de la reforma del 
artículo tercero constitucional, la expedición 
de leyes para unificar y coordinar la ense
ñanza en toda la República. Pero también, 
desgraciadamente, consagró como procedi
miento para llegar a este fin, al ya tan 
desacreditado, por inútil, sistema de conve
nios, no reparando en que la medida era 
desacertada desde el punto de vista ju
rídico, ya que las modificaciones legales 
entonces propuestas y hoy vigentes prescri
bían la unificación y coordinación aludidas, 
no con el carácter de voluntarias sino de 
obligatorias. El resultado fue que, por diver
sos motivos de orden político y económico, 
la mayor parte de los Estados no se avi
nieron a entregar la educación al Gobierno 
Federal, de donde provino que, mientras la 
Federación aumentó el número de sus es
cuelas primarias de 8,477 en 1934, a 12,879 
en 1939, las Entidades Federativas y los 
Municipios disminuyeron la cifra de sus es
tablecimientos, durante el mismo período, 
de 8,000 a 6,755.

LA EDUCACIÓN DIRIGIDA
El cuarto rasgo característico de la polí

tica educativa del régimen cardenista es la 
tendencia a provocar una intervención cada 
vez mayor del Estado en la enseñanza pri
vada, con el objetivo último, apuntado en 
la declaración de principios y programa 
de acción del Partido de la Revolución Me
xicana, de que el Poder Público llegue a 
asumir íntegramente la dirección respon
sable de la función social educativa, tanto 
oficial como particular, de cualquier  grado 
o tipo que sea. También esta aspiración 
revolucionaria, la más combatida por las 
fuerzas conservadoras, constituía otra de 
las condiciones indispensables para poner 
en práctica el programa educativo trazado, 
porque era evidente que toda tentativa de 
someter a normas la acción cultural del Go
bierno, había de resultar estéril en parte 
si se continuaba dejando en libertad a la 
iniciativa privada para que concurriera 
en la actividad docente como mejor le con
viniera. En este aspecto, durante el sexenio 
que acaba de terminar se dio un paso de 
enorme trascendencia, cuando se elevó a la 
categoría de ley suprema, con la reforma 
del artículo tercero, la doctrina susten
tada en el Primer Plan Sexenal, que no 
reconoce a los particulares ningún derecho 
para organizar y dirigir planteles de edu
cación primaria, secundaria y normal, fuera 
del control del Estado. Las circunstancias 
políticas no permitieron extender tal vigi
lancia a los establecimientos de enseñanza 
superior, y aun la que debía legalmente 
ejercerse sobre los que abarcaba la reforma 
constitucional, no se llevó a cabo, muchas 
veces, del modo tan estricto como era ne
cesario.

LA REFORMA EDUCATIVA
Corresponde al régimen cardenista, y esta 

es la nota más sobresaliente de su política 
educativa, el honor de haber iniciado la im
plantación de la reforma del artículo terce
ro, para sustituir la orientación laica de la 
enseñanza con una escuela que fuera factor 
de importancia en la modificación de las 
formas y relaciones de producción, en bene
ficio de las grandes masas populares, y

supiera transmitir a las nuevas generacio
nes los postulados del movimiento revolu
cionario nacional e internacional, asegurando 
así la continuidad histórica de la Revolu
ción Mexicana y su tránsito futuro hacia 
etapas superiores. Se denominó socialista a 
esta escuela, cuando sus características ac
tuales no pueden rebasar el marco de una 
educación liberal, progresista y democrá
tica, aunque aspire ya a adoptar en sus fun
damentos filosóficos y en su metodología 
pedagógica los principios del materialismo 
dialéctico. Una gran confusión, que aun no 
se despeja, era casi inevitable que sobre
viniera con esta circunstancia, agravada, al 
principio, por el carácter antirreligioso que 
intentó atribuir a su establecimiento la in
tensa agitación reaccionaria promovida, con 
fines políticos aviesos, por la demagogia 
callista. La campaña de la reacción, que 
costó la vida a muchos maestros, no alcanzó 
a desvirtuar los verdaderos fines de la re
forma, cuya implantación, sin embargo, 
ha sido muy débil e incompleta, en virtud de 
haberse desatendido su principal aspecto, 
consistente en preparar al magisterio en 
servicio para que pudiera, a su vez, reali
zar su trabajo educativo de acuerdo con las 
normas de la nueva escuela revolucionaria.

LA EDUCACIÓN RURAL
La otra nota sobresaliente de la política 

educativa del régimen cardenista fue la pre
ferencia dada durante el período 1934-39 a 
la enseñanza primaria rural, en cumpli
miento de un mandato expreso del Primer 
Plan Sexenal. Esta acentuación del movi
miento educacional hacia el campo es una 
de las demandas originarias de la Revolu
ción Mexicana y se funda en la necesidad 
de convertir a la escuela en motor de la 
lucha contra el sistema feudal de produc
ción y en eje a cuyo alrededor se levante 
la nueva economía agrícola ejidal. Es na
tural, entonces, que en la gestión del Pre
sidente Cárdenas se haya proyectado el 
establecimiento nada menos que de 12,000 
planteles campesinos, como mínimo, así 
como la creación paralela de 18 escuelas 
regionales campesinas, apenas suficientes 
para preparar una parte de los maestros 
rurales que debían entrar al servicio. La 
verdad es que la magnitud de este esfuerzo 
era demasiado grande, y en los primeros 
años casi se realizó tal como estaba pre
visto, pero hubo de interrumpirse tanto 
por imposibilidad presupuestad que ya an
tes se ha explicado, como porque el creci
miento del número de maestros normalistas 
urbanos sin trabajo originó, en uno de los 
años del sexenio, que se aplicara a ocupar
los la partida destinada a aumento de es
cuelas rurales. No obstante, las 5,000 escue
las que se fundaron en sólo seis años re
presentan más de la quinta parte de todas 
las establecidas en México desde hace más 
de un siglo.

LA ENSEÑANZA TÉCNICA
El fomento de la enseñanza técnica es el 

segundo renglón en el que concentró sus 
mayores recursos el régimen cardenista. 
Puede decirse que en proporción, durante 
el sexenio pasado se concedió tanto valor 
a la educación rural para el éxito de la 
reforma agraria, como a la enseñanza téc
nica para la industrialización del país. El 
Instituto Politécnico Nacional se ha venido 

 así desenvolviendo bajo el personal cuida
do del Presidente Cárdenas; es la rama de la 

 educación que recibe más cuantiosas inver
siones, naturalmente después de la prima
ria, y lo componen ya 32 escuelas prevoca
cionales, 10 vocacionales, 6 profesionales, 

 2 especiales, 6 de artes y oficios y 23 cursos 
industriales y comerciales, en los que se 
inscribieron 20,194 alumnos en el año
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de 1938. Ninguna institución educativa de la 
República está llamada como ésta a desem
peñar un papel más trascendental en el 
porvenir de México, si una vez concluida 
la etapa de organización en que se encuen
tra ya muy avanzada, se acierta a corregir 
desde luego sus actuales deficiencias. En 
primer lugar, no existe un conocimiento 
preciso de la naturaleza y cantidad de téc
nicos que es preciso preparar de acuerdo 
con las necesidades económicas de la na
ción. En segundo lugar, no hay una conexión 
suficiente entre la enseñanza prevocacional 
y la primaria. En tercer lugar, la enseñanza 
técnica no se inserta, en debido grado, en la 
clase obrera. En cuarto lugar, es muy débil 
la orientación política y social que se im
parte a los alumnos. Por último, se carece 
de todo control sobre los técnicos gradua
dos, que permita valorar el resultado último 
del esfuerzo hecho para formarlos.

LA ORGANIZACIÓN DEL MAGISTERIO
Durante el régimen cardenista, aprove

chando la libertad sindical que el callismo 
había ahogado y que el Presidente Cárdenas 
reconoció y respetó, las agrupaciones ma
gisteriales que luchaban entre sí por dis
crepancias ideológicas lograron unificarse 
en un frente sindical, el S. T. E. R. M., en 
cuyo seno militan los trabajadores de la en
señanza sin distinción de credo político o 
religioso, unidos por el interés común de sus 
demandas económicas y profesionales, for
mando parte integrante de la clase obrera, 
agrupados en las filas de la Confederación 
de Trabajadores de México, donde repre
sentan uno de los sectores más numerosos 
y avanzados. En el curso de este proceso de 
unificación, los maestros, principalmente 
del campo, encabezaron las luchas de los 
campesinos e indígenas contra los terrate
nientes, dirigieron el trabajo de las comu
nidades agrarias para mejorar las condicio
nes materiales de la vida rural, orientaron 
la conciencia del pueblo en los momentos 
más difíciles por que atravesó el país, como 
ocurrió al dictarse la expropiación petrolera, 
y se pusieron a la vanguardia de la lucha 
contra la rebelión cedillista. Unidos ya to
dos en una sola gran organización, el 
S. T. E. R. M., sin menoscabo de su inde
pendencia sindical, ha podido ofrecer al 
Gobierno de la República la experiencia de 
sus mejores técnicos para mejorar la edu
cación del pueblo: el capítulo de educación 
del Segundo Plan Sexenal de Gobierno y 
la Ley Orgánica de Educación vigente son, 
en su mayor parte, producto de la colabo
ración del Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza de la República Mexicana.

UN NUEVO PLAN EDUCATIVO
Basado en la experiencia del Primer Plan 

Sexenal de Gobierno, el programa educa
tivo que llevará a la práctica, durante el 
próximo sexenio, el nuevo Presidente de 
la República, general Manuel Ávila Cama
cho, no contiene ninguno de los defectos 
de que adolecía el anterior. La dificultad de 
calcular con exactitud los futuros ingresos 
del Estado, a lo largo de un período en el 
que se prevé una complejidad creciente 
de la situación internacional, aconsejó eli
minar todo intento de fijar, en términos 
cuantitativos, el desarrollo que debería dar
se a cada renglón. En cambio, no sólo se 
trazaron las líneas generales que normarán 
la acción educativa del Gobierno a partir 
del año entrante, sino que se procuró con
cretar hasta donde era posible y conve
niente las formas mediante las cuales se 
había de atender a su cumplimiento. De la 
misma manera, en vez de referirse a cada 
rama de la enseñanza en particular, como 
tradicionalmente se venía acostumbrando, 
el nuevo plan arranca de las necesidades 
culturales de la población y determina, con
forme a ellas, sus objetivos fundamentales: 
I. Precisar la orientación ideológica y pe
dagógica del artículo tercero constitucional 
y adoptar todas las medidas necesarias

para que todas las actividades educativas 
oficiales, en todos los grados de la ense
ñanza, así como las privadas en los grados 
primario, secundario y normal se ajusten 
a la doctrina establecida en aquel precepto; 
II. Elevar, de modo inmediato, el nivel de 
cultura de la población extraescolar; III. 
Multiplicar las posibilidades de educarse 
para la población en edad escolar; IV. 
Elevar el nivel de productividad de las ins
tituciones educativas y mejorar la prepa
ración profesional de los trabajadores de la 
enseñanza; V. Establecer el control del Es
tado sobre la preparación de los profesio
nistas y técnicos egresados de los estable
cimientos de educación superior, y VI. 
Fomentar la organización y el desarrollo 
de la investigación científica.

LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
La diferencia esencial entre el anterior 

y el nuevo plan educativo estriba en la im
portancia extraordinaria que este último 
concede a la educación extraescolar, es de
cir, a la difusión de la cultura entre las 
grandes masas del pueblo que no abarca 
la acción de la escuela. De seguirse conse
cuentemente esta orientación, al final del 
período presidencial de Ávila Camacho, 
la enseñanza extraescolar ocupará en el pre
supuesto y en la atención del Estado el 
mismo rango, cuando menos, que la educa
ción primaria. He aquí las razones princi
pales: primera, el número de las escuelas 
primarias existentes no permite la concu
rrencia más que de la mitad de la pobla
ción en edad escolar; segunda, las condi
ciones económico-sociales del país hacen que 
sólo la vigésima parte de esta mitad ter
mine su primera enseñanza; tercera, existe 
una masa de 7 millones de analfabetas de 
10 años o más de edad que no asisten a la 
escuela; cuarta, la masa de personas de 
la misma edad que saben leer y escribir, esti
mada en casi 5 millones, únicamente cuenta 
con 200 bibliotecas de más de 500 volú
menes en toda la República, mal acondi
cionadas y con un acervo anacrónico, y 
quinta, la formación de la conciencia del 
pueblo, analfabeta o letrado, se encuentra 
íntegramente en manos de instituciones pri
vadas que desarrollan una función cultural, 
pero con fines lucrativos, y que están al 
servicio de intereses contrarios a los de la 
Revolución Mexicana, como ocurre, en su 
enorme mayoría, con los 477 periódicos que 
se editan, cuya circulación anual asciende a 
239 millones de ejemplares; 949 centros de 
espectáculos públicos, que anualmente dan 
144,538 funciones, de las que 128,164 corres
ponden al cine, con un total de 60 millones 
de localidades vendidas en más de 26 mi
llones de pesos, y 101 estaciones radiodifu
soras, con una potencia autorizada de 
783,121 watts, 288,168 kilociclos y 518,071 
metros, que escuchan no menos de un millón 
y tres cuartos de habitantes en 350,000 apa
ratos radiorreceptores.

LA IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA
Toca al régimen ávilacamachista la im

plantación cabal y definitiva de la reforma 
del artículo tercero constitucional, iniciada 
durante el período del Presidente Cárdenas. 
Para ello es preciso, por una parte, cons
tituir un cuerpo de doctrina que exponga 
en forma clara y bien definida los funda
mentos filosóficos, la orientación política 
y las normas metodológicas de la nueva 
escuela revolucionaria de México. Este pro
blema es, sin duda, el más importante que 
tendrá que resolver, desde el principio, la 
próxima administración educativa, porque 
no es concebible ninguna reforma de la en
señanza sin la enseñanza de la reforma. 
Por otra parte, es indispensable la organi
zación de un aparato para transmitir ese 
cuerpo de doctrina al magisterio en servicio, 
pero no a la manera de asimilación mera
mente teórica, sino de incorporación en el 
ejercicio mismo de su trabajo escolar. Bien 
dirigidos los medios ya otras veces

empleados o proyectados, como los centros de 
cooperación pedagógica, los institutos de me
joramiento profesional y los cursos por 
correspondencia, pueden servir con buenos 
resultados. Mas la cuestión esencial reside 
en la elaboración o revisión de los progra
mas de estudios, que marcan el contenido 
de la enseñanza, y sobre todo, la redac
ción de manuales para el maestro que con
tengan la suma mínima de nociones que 
debe transmitir de cada asignatura, la me
todología general y especial de que habrá 
de valerse, libros de texto para el alumno 
y un sistema racional de supervisión que 
ayude en la práctica, a los maestros, a re
formar los principios y procedimientos tra
dicionales de su trabajo educativo.

EL MEJORAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN

Sin desconocer el carácter predominan
temente extensivo que debe tener la edu
cación en nuestro país, con el objeto de 
elevar el nivel de cultura de grandes ma
sas del pueblo, mejor que mantener un 
número muy reducido de instituciones de 
enseñanza dotadas a la perfección, el Se
gundo Plan Sexenal de Gobierno, a dife
rencia del anterior, dedica gran parte de 
sus cláusulas a concretar los medios que 
deben usarse para mejorar el nivel tan 
bajo de productividad de los actuales es
tablecimientos educativos. Cuando se ob
serva, por ejemplo, que en la enseñanza 
primaria, de cada 100 niños que la ini
cian, 50, la mitad, ya no se inscriben en 
el segundo grado; 72, casi la tres cuar
tas partes, no ingresan al tercero; 84, las 
cinco sextas partes, no pasan al cuarto; 
92, más de las nueve décimas partes, no 
llegan al quinto, y 95 no acaban su primera 
educación, cabe preguntarse hasta qué pun
to en esta situación tan deplorable, cuyo 
factor determinante es el sistema econó
mico-social en que vivimos, intervienen 
otras causas nacidas de la mala organiza
ción del aparato educativo, que podrían 
remediarse, como lo previene el nuevo plan, 
construyendo o acondicionando mejor los 
edificios escolares; dotando a las escuelas 
del equipo necesario para el trabajo pro
ductivo y socialmente útil, desarrollado en 
forma colectiva; editando anualmente el nú
mero de ejemplares suficiente para cubrir, 
a muy bajo costo, las necesidades de libros 
de texto, cuadernos y lápices; adaptando 
los planes, programas, métodos, calenda
rios y horarios escolares a las condiciones 
económico-sociales de cada región y a la 
diversidad de medios étnicos en que actúa 
la escuela; intensificando los estudios psi
copedagógicos, y prestando mayor atención 
al problema de la salubridad y alimenta
ción infantil.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El control que viene ejerciendo el Estado, 

desde el comienzo del sexenio anterior, so
bre los grados primario, secundario y nor
mal de la enseñanza privada, basta, si se 
aplica estrictamente, para unificar la men
talidad de la gran mayoría del pueblo, pero 
no puede impedir que la formación del ciu
dadano, a partir de la adolescencia, sea 
desviada, como ahora lo es, en un sentido 
antagónico a los intereses colectivos, por los 
establecimientos de educación superior, de
pendientes, la mayor parte, de la iniciativa 
particular; ni garantiza tampoco la eficien
cia y responsabilidad con que los profesio
nistas y técnicos egresados de esos plan
teles habrán de servir a la sociedad, ni 
asegura, por último, que el trabajo de inves
tigación científica haya de orientarse pre
cisamente en la dirección reclamada por 
las más grandes y urgentes necesidades 
nacionales. Por eso el Segundo Plan Sexe
nal, en su capítulo de educación, estipula 
que deberá llevarse un control de los profe
sionistas y técnicos existentes en el país, 
para determinar su cuantía y su distri
bución geográfica, y un control de la 

(Pasa a la pág. 38.)



LA CUESTIÓN INDIA DE MÉXICO
Lucano PINEDA LÓ PEZLA conquista y colonización del Nuevo 

Mundo, por los europeos, vinieron a 
plantear para la población aborigen de to
do el continente, una serie de problemas 
que aún subsisten con gran intensidad, ex
cepción hecha de la Unión Norteamericana, 
donde los indígenas fueron extinguidos ca
si en su totalidad después de una cacería 
inhumana comparable tan sólo a la de los 
búfalos.

Todos los cronistas e historiadores que 
vinieron al Anáhuac con los soldados es
pañoles, entre los que debe señalarse al 
propio Hernán Cortés, el Conquistador 
Anónimo, Alfonso de Ojeda y Alfonso de 
Mata, Bernal Díaz del Castillo, Motolinia, 
Sahagún, Gomara, Torquemada, etc., con
vienen en que los habitantes de esta región 
eran incontables. “ Es tan grande —escri
bía Hernán Cortés— la muchedumbre de 
habitantes en estos países que no hay un 
palmo de terreno que no esté cultivado” .

A pesar de las observaciones que se emi
tieron al respecto, no puede fijarse con 
precisión el número que alcanzaba la

población india del país. No es aventurado, 
empero, calcular que fluctuaba entre los 
20 a 25 millones de habitantes; y por si 
pareciera exagerado, téngase presente que 
la República Mexicana, entonces, tenía do
ble extensión territorial.

La cifra media que señalamos nos pre
viene para tener una idea del descenso ope
rado entre los indios. A veces resulta de
masiado difícil comprender esa disminu
ción tan enorme, pero si se atiende a la 
forma como los indígenas fueron explotados 
por los españoles, entonces se estará en 
camino de encontrar su explicación, máxi
me, si se recuerda que las guerras, ham
bres y pestes produjeron una espantosa y 
terrible mortalidad. El Matlazahuatl, por 
ejemplo, de 1573 a 1577, ocasionó la muer
te de 2 000 000 de indios. Los indígenas 
en muchos casos después de haber sido des
pojados de sus tierras, huyeron de los es
pañoles y se remontaron a las serranías

más abruptas, en donde debido a las nue
vas condiciones de vida, sufrieron acentua
das bajas en su coeficiente demográfico.

De 1521 a 1810, es decir, en tres siglos 
de convivencia de españoles e indios, la po
blación de la Nueva España, apenas sobre
pasaba los 6 000 000 de habitantes, contan
do a los europeos, criollos, razas mixtas e 
indios. Habían 3 678 281 indios, 1 378 706 
individuos de razas mixtas y 1 097 928 eu
ropeos y españoles.

La expoliación de los indios fue, como de
jamos sentado, algo inconcebible y a pesar 
de que el cálculo de la población natural 
fuese desacertado, es decir, que a la llega
da de los españoles los 20 ó 25 millones de 
aborígenes hubieran sido menos, sin em
bargo, los rudos trabajos en que fueron 
empleados, como los de minas, los agríco
las de la siembra de la caña, etc., la pésima 
y escasa alimentación, así como las nuevas 
enfermedades traídas por los españoles, 
entre ellas la viruela, las enfermedades 
venéreas, etc., son fenómenos que aclaran 
en parte la terrible desproporción del nú
mero de indígenas ocurrido desde la con
quista hasta nuestros días, pasando por la 
revolución de independencia y todas las lu
chas sociales llevadas a cabo por los des
poseídos.

Todavía en algunos países americanos es 
tan fuerte el porcentaje indígena en rela
ción con la población general, que el inves
tigador más profano se sorprende de las 
condiciones seculares de miseria en que con
tinúan viviendo los hombres que más derecho 
tienen a la tierra y al disfrute de los bie
nes materiales y espirituales en esta faja 
del globo terráqueo. Para nosotros la ex
plicación es bien sencilla y, no por prurito 
de simplificar los fenómenos,  sino como 
una consecuencia de las relaciones econó
micas que rigen el régimen capitalista, por
que mientras el sistema de las mercancías 
no desaparezca, no será factible liberar a 
los indios, ni a las nacionalidades oprimi
das ni al proletariado entero, al cual perte
necen los aborígenes por razones históri
cas y sociales.

"El programa de emancipación del in
dio —es Lázaro Cárdenas el que habla— 
es en esencia el de la emancipación del pro
letariado de cualquier país, pero sin olvi
dar las condiciones especiales de su clima, 
de sus antecedentes y de sus necesidades 
reales y palpitantes” .

Cuando se reseñan propósitos de solu
ción del problema indígena de México co
mo un deber de justicia elemental, han de 
nombrarse los trabajos llevados a cabo por 
algunos misioneros, entre los cuales cabe 
citar a Fray Pedro de Gante, Fray Bernar
dino de Sahagún, Vasco de Quiroga y otros 
que escapan involuntariamente a nuestra 
memoria.

Esos trabajos que tenían como finalidad 
incorporar los indios a la población espa
ñola —aunque para propósitos previstos—, 
se paralizaron a fines del siglo XVI, por 
la oposición violenta que encontraron en 
aquellos que sentían lesionados sus intereses.
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A partir de este momento, y por más 
de 300 años, se estableció una separación 
profunda entre la cultura occidental y la 
aborigen, y si los contactos espirituales se 
rompieron, los materiales ahondaron más 
el problema; las prohibiciones a los espa
ñoles, mestizos y mulatos de permanecer 
más de 24 horas entre los indios y otras 
tantas restricciones impuestas a los natu
rales y demás castas entre sí, obstaculiza
ron un mayor acercamiento y perpetuaron 
de este modo la odiosa separación de los 
componentes de la sociedad colonial; en és
ta existió una perfecta discriminación ra
cial que disfrazaba la posición de los hom
bres dentro de la producción económica, 
porque en la Nueva España no hubo fun
damentalmente una lucha por la primacía 
de la raza sino por la primacía de los ins
trumentos de la vida económica.

No es sino hasta el año de 1921, a ciento 
once de haberse producido la Guerra de 
Independencia, cuando empiezan nuevamen
te a perfilarse determinados métodos para 
resolver las necesidades de los aborígenes. 
El gobierno del general Álvaro Obregón 
fue el primero de los surgidos de la Revo
lución Mexicana que se preocupó por esta 
cuestión, pero no es sino con la gestión de

Lázaro Cárdenas, que los rumbos del pro
blema indígena adquieren nuevos derrote
ros. Para atender a las necesidades de los 
naturales, fue creado por el régimen car
denista el Departamento de Asuntos Indí
genas como una superación del Primer Plan 
Sexenal del Gobierno, documento en el que 
no se hacía una referencia precisa de los 
medios para elevar las condiciones econó
micas y sociales de los núcleos de la pobla
ción india de la República.

Desechando viejos conceptos, el gobier
no de Lázaro Cárdenas llegó a la firme 
convicción de que el problema indígena de 
México no era como se pensaba errónea
mente un problema de cultura a secas, sino 
esencialmente económico; pero a pesar de 
los propósitos del régimen, es bien poco 
lo que se ha hecho en favor de los indios 
y esto se debe, qué duda cabe, a los escasos 
recursos con que el Departamento de Asun
tos Indígenas cuenta para tales activida
des. De 1936 a 1940, su presupuesto total 
fue de $ 9 731 795.83, suma que resulta ín
fima si se recuerda que la población indí
gena, según cálculos para 1938, llega a un 
poco más de 5 000 000 de habitantes.

Para la atención de los grupos autócto
nos, el Departamento de ese ramo tiene

actualmente 36 procuradurías de comuni
dades indígenas, de las cuales 6 pagan 
algunos Gobiernos de los Estados; como 
puede advertirse, esto no se compagina con 
la población nativa que habita en algunas 
entidades federativas, en Oaxaca hay... 
518 812 habitantes indígenas; en Puebla, 
310 602; en Yucatán, 242 298; en Veracruz, 
225 202; en Guerrero, 115 110; en Hidalgo, 
190 181; en Chiapas, 139 532; según datos 
del censo de 1930, de acuerdo con esta po
blación y tomando como ejemplo los Esta
dos que se indican, el número de procura
durías, en consecuencia, es insignificante; 
impónese, por tanto, aumentarlas urgen
temente.

En otro capítulo como el de sociedades 
cooperativas organizadas por el Departa
mento de Asuntos Indígenas, encontramos 
que de 1936 a 1940, apenas ascendieron en 
números redondos a 200. En materiales 
médicos y sanitarios de 1936 a 1940, sola
mente erogó la suma de $86 671.87.

No quiere decirse con lo anterior, como 
podría suponerse, que el Departamento de 
Asuntos Indígenas no ha llevado a cabo ac
tividades realmente benéficas para los abo
rígenes; baste citar los trabajos realizados 
en el Valle del Mezquital, los hechos en 
favor de los yaquis, kikapoos, máscogos y 
los indios del Estado de Chiapas, trabajos 
que han tenido como finalidad crear me
jores condiciones de vida para los natura
les, ya sea estableciendo algunas fuentes 
de producción, así como construyendo pe
queñas obras de irrigación, etc., o luchando 
por la restitución de sus tierra, como en el 
caso de los indios yaquis, a quienes se les 
ha dotado hasta la fecha con 500 000 hectá
reas y proporcionándoles, en la medida de 
las posibilidades, elementos para el culti
vo y siembra de sus explotaciones.

Los trabajos que el general Lázaro Cár
denas emprendió en favor de los indios, in
discutiblemente que ha menester proseguir
los; sólo así, la Revolución Mexicana segui
rá justificándose.

Hemos visto con desazón, que en el Se
gundo Plan Sexenal de gobierno aprobado 
en noviembre de 1939 por la Convención 
del P. R. M., no hay un capítulo especial 
destinado a tratar la cuestión india; sólo 
en algunos como en el de Reparto Agrario 
y Producción Agrícola, se habla de que los 
indígenas “Sean incorporados de modo 
efectivo a la comunidad nacional median
te el mejoramiento de sus condiciones eco
nómicas y sociales, de tal manera que, con
servando la originalidad de su cultura, no 
tengan diferencia alguna de condición o 
tratamiento respecto de los demás mexi
canos, principalmente por lo que hace a 
su participación en el disfrute de la rique
za producida” ; que se “ establecerán escue
las prevocacionales de agricultura dedica
das a la juventud indígena, así como los 
institutos de investigación necesarios para 
dar una base científica a la incorporación 
de los indígenas. A fin de atender más efi
cazmente los problemas de los núcleos de 
población aborigen, se mejorará el servi
cio de procuración en favor de los mismos” . 
En el capítulo de Educación Pública, se

(Sigue en la pág. 47.)



Seis Años de Política Internacional de México

César ORTIZEN estos días en que se habla tan en
fáticamente de “ ideas exóticas” , que 

se dice que nuestro país es una pequeña 
isla en medio de un mar embravecido, es 
preciso pasar revista a la política interna
cional de México para darnos cuenta hasta

qué punto dependemos de otros, hasta qué 
punto no somos una isla, hasta qué punto 
la guerra imperialista nos tiene ya en su 
centro. Lejos de nosotros, pues, las empol
vadas afirmaciones de utópicos aislamien
tos. Las ideas son universales. México es 
parte integrante del mundo.

Procuraremos en estas páginas pasar re
vista a la política internacional de México 
durante los seis años del Gobierno del 

Presidente Cárdenas. Y aunque las perspec
tivas internacionales no son halagadoras, 
procuraremos trazar posibles perspectivas.

¿Tiene México una política internacio
nal? ¿O se trata, según opinión de muchos, 
de una simple conducta internacional? La 
complejidad que un país semicolonial ofre
ce, las internas contradicciones que se ma
nifiestan, la influencia del exterior; todos 
estos elementos tienden a enturbiar toda 
posible política internacional.

Si analizamos la participación de Mé
xico en los asuntos generales del mundo

antes de 1933, podemos fácilmente concluir 
con que, no solamente carecía nuestro país 
de política internacional, sino que aun su 
conducta internacional era torpe, confusa, 
titubeante. México no era admitido en el 
concierto de los países civilizados; México 
no se atrevía a alzar su voz en medio de 
países “cultos y occidentales” .

Pero 1933 marca la entrada de México a 
la vida internacional. Esta entrada no es 
espectacular, pero sí lleva una serie de ele
mentos característicos de lo mexicano: au
dacia y cortesía, firmeza y suavidad. Du
rante los últimos meses del callismo se 
notaba ya la existencia de nuevas fuerzas 
que empujaban desde dentro. Nuevas for
mas sociales querían brotar a la superfi
cie, una nueva vida le esperaba al país. 
Coincidente con esta especie de madura
ción revolucionaria, empieza a cambiar la 
actitud internacional de México.

EL MONROISMO

Desde que el Secretario de Estado, 
Adams, dijo, a principios del siglo XIX, 
que “los continentes americanos no estarán 
en lo futuro sujetos a colonización” , la lla
mada Doctrina Monroe empieza a hacer su 
aparición. Adams quería evitar, con sus 
palabras, la posible extensión territorial de 
las potencias europeas hacia América, y lo 
logró. Unos años más tarde, cuando los paí
ses latinoamericanos se lanzaban a la lucha 
por su independencia, el Presidente Monroe 
habría de repetir la frase, ampliándola y ha
ciéndola sonar más enérgica.

Pero ese simple interés protector de her
mano mayor, que parece significar la Doc
trina Monroe, habría de transformarse pron
to en ley de conquistador. México hubo de 
aceptar, entre sonrisas graciosas, la des
membración de su territorio. Pero lo que 
es aún más grave: hubo de aceptar la cre
ciente influencia política de los Estados 
Unidos en los asuntos internos de nuestra 
patria. Todo esto implicaba dominación, 
penetración económica.

Al celebrarse la VII Conferencia Pan
americana en Montevideo, la participación 
de la delegación mexicana se caracteriza 
fundamentalmente por una crítica hecha a 
la Doctrina Monroe. Esta actitud es ex
traordinaria y seguramente han de pasar 
muchos años para que México se atreva de 
nuevo a criticar la política imperialista de 
los Estados Unidos.

Consideró México en esa ocasión que ha
bía llegado el momento de revisar el con
tenido de la Doctrina Monroe para ver si 
una doctrina “destinada a proteger a la Amé
rica Latina contra la dominación europea, 
no ha venido en realidad a implicar inten
tos de hegemonía...”  El gesto de México, 
aunque recibió la fría indiferencia de los 
delegados, es importante y marca cierto 
cambio en nuestra actitud hacia el proble
ma internacional fundamental que tenemos 
enfrente.
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No debe extrañar que los Estados Unidos 
no hayan contestado la proposición de Mé
xico con cierta dura oposición. Aparte de 
los siempre cordiales procedimientos diplo
máticos que impiden que las contestacio
nes sean bruscas, los Estados Unidos tam
bién parecían buscar una revisión a su po
lítica continental. Hull empezaba a esbo
zar ya la política de Buena Vecindad. La 
proposición de México, pues, podía desviarse 
de su objetivo fundamental y utilizarse pa
ra las nuevas miras imperialistas. Así su
cedió.

DEFENSA DE PAÍSES DEBILES

Ya antes de 1933 México había interve
nido a favor de Nicaragua en una Confe
rencia continental. En la Conferencia de 
Montevideo fue la delegación mexicana la 
que propuso el cese de hostilidades en el 
Chaco. Estos son los primeros pasos que 
nuestro país dio en defensa de países dé
biles, víctimas de agresiones injustificadas. 
Lo que fue simple principio, había de trans
formarse en actitud permanente, en norma 
generosa de nuestra conducta internacional.

Esta nota distintiva, la generosidad, es 
lo que caracteriza la actitud de México en 
la Liga de las Naciones. Esta generosidad, 
esta actitud valiente ante los trágicos acon
tecimientos del mundo, se manifiesta como 
nota característica del cardenismo. Así co
mo en política interna hay un profundo 
respeto a la vida humana, así en política 
internacional hay una defensa permanente 
de la vida de los hombres. México entra 
al concierto de las naciones bajo la sombra 
de la guerra. Como país débil, parece Mé
xico sentir con más sinceridad que otros 
la gran tragedia de los pueblos pisoteados 
por la dominación extranjera, destruidos 
por la bota militar. Esta actitud de México 
es consecuente. Se quiere trazar una nor
ma que más tarde servirá para protegernos 
a nosotros. Si los esfuerzos de México fra
casaron repetidamente, la culpa seguramen
te no nos es imputable.

ETIOPÍA, CASO TÍPICO

En 1934 Etiopía fue invadida por los 
soldados del Duce después de una lucha 
dramática y desigual. La invasión de Etio
pía marca la verdadera iniciación de la 
guerra. En aquel entonces había muchos 
espíritus incomprensivos, muchos que no le 
daban al conflicto ítalo-etiope mayor im
portancia que la local. Había, también, de
masiados políticos perversos empeñados en 
una actitud de “ laissez faire” hacia el fas
cismo.

El imperialismo británico, directamente 
afectado en sus intereses coloniales en Áfri
ca por esta invasión, apenas si intentó san
ciones. Francia, girando dentro de la ór
bita de los ingleses, tampoco tuvo una ac
titud decidida. Se ha dicho ahora que si 
esos países hubieran tenido una actitud 
más firme, si hubieran formulado una pro
testa violenta, si hubieran establecido san
ciones económicas verdaderas, si el bloqueo 
no se hubiese roto, todo el aspecto de la 
guerra habría cambiado. No querían darse 
cuenta del peligro que para el mundo signi

ficaba el fascismo. No podían darse cuenta 
de ello si el interés fundamental que los 
guiaba era canalizar la guerra en contra 
de la Unión Soviética. Si los países im
perialistas hubieran tenido una actitud se
mejante a la de México en el caso de Etio
pía, se podría haber evitado el derrama
miento de mucha sangre.

Y, en verdad, los únicos países del mun
do que tuvieron una actitud consecuente y 
firme en el caso de Etiopía fueron México 
y la U. R. S. S. Lo que en el caso de la 
U. R. S. S. era firme política de paz, en 
el caso de México resultaba simple gene
rosidad y anticipada autodefensa. Desde 
el principio del conflicto México levanta su 
voz de protesta. Pero no se trata de una 
protesta romántica. México hizo proposi
ciones concretas a la Liga, proposiciones 
de bloqueo económico, de boicot comercial 
y bancario. Si estas proposiciones fueron 
desoídas la culpa no fue de México.

Como caso único, existen tres decretos 
presidenciales dictados en 1935 en relación 
con el conflicto italo-etiope. Estos decre
tos son la mejor prueba de que la actitud 
de México no era simple utopía, sino propó
sito serio de lograr una nueva política de 
pacífica colaboración en el mundo. Estos 
decretos establecen que México suspende su 
comercio con Italia, debido al conflicto; 
prohíbe las transacciones bancarias con 
Italia, debido a la injusta invasión de un 
pequeño país; prohíbe la exportación de 
materiales de guerra y suspende toda im
portación de artículos italianos, debido a la 
desmembración de Etiopía. ¡Cuántos paí
ses quisieran tener en su haber tan claros 
propósitos, tan limpia trayectoria! La sus
pensión de relaciones comerciales con Ita
lia no beneficiaba a México. Quizá una voz 
autorizada —esas voces siempre autoriza
das de los economistas— hubiese aconse

(Sigue en la pág. 51)





QUINCE MESES 
D E  G U E R R A

E L XXIII ANIVERSARIO DE 
LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA(1)

Víctor Manuel VILLASEÑOR.

UN nuevo año significa siempre, para los hombres de nego
cios, símbolo de nuestro tiempo, un balance; es decir, un ce

rrar de cuentas y un abrir de nuevos libros. No es hoy día 1° de 
enero, pero nosotros tampoco somos hombres de negocios.

Para los comerciantes e industriales —algún día se darán cuen
ta de su equivocación fatal— esta es una fecha como cualquiera 
otra, que pasará desapercibida. Ellos esperarán hasta el día 1° de 
enero para hacer sus cuentas, pero nosotros, que intentamos com
prender la significación y los verdaderos alcances del drama gigan
tesco que tiene como teatro principal a Europa, de esa hecatombe 
que sacude al mundo en sus más hondos cimientos, nosotros debe
mos hacer nuestro balance en este día, aniversario de una fecha 
gloriosa que significó la aurora de una nueva organización en la 
Rusia de los Zares, y que, tarde o temprano, estamos seguros de 
ello, triunfará en el mundo entero si es que la civilización ha de so
brevivir y de seguir su marcha ascendente.

Nuestro balance, pues, en esta noche, no es un balance anual 
de pesos y centavos, sino un balance que para el año de 1940 re
sulta ser un balance de dolor y de sangre, de traiciones, de igno
minia, de hambre y de miseria, sí, pero también de fructíferas 
lecciones y de sólidas esperanzas para el porvenir.

¿Qué significación tienen los acontecimientos registrados du
rante los catorce meses que han transcurrido desde que se inició 
la segunda conflagración mundial? ¿Qué trascendencia encierran 
para el futuro inmediato y para los destinos de la humanidad los 
hechos acaecidos durante los once meses que van de 1940? ¿Qué 
enseñanzas contienen?

Es natural que al intentar ofrecer una contestación a estas 
preguntas, se ocurra establecer una comparación entre los acon
tecimientos que se desarrollaron durante los primeros 14 meses 
de la guerra en 1914, y los primeros 14 meses de la guerra de 
1939. Y si hacemos ese paralelo llegamos necesariamente a la
conclusión, de que los resultados, en uno y otro caso, difieren fun
damentalmente.

En septiembre de 1915 la guerra se había convertido en una 
lucha de trincheras, cavadas en el suelo de Francia, que continuó 
sin llegar a una resolución decisiva durante tres años más, hasta 
que una serie de factores, fundamentalmente de carácter social y 
político, pusieron fin a la contienda. Las bajas sufridas entonces

(1) Discurso pronunciado por el licenciado V illaseñor, el 7 de noviembre, en 
el Palacio de las Bella Artes.
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habían sido más crecidas que las de ahora, 
pero las consecuencias de carácter militar 
y político son de trascendencia incalcula
blemente mayor en esa ocasión. Ahora, no 
sólo Bélgica, sino también Holanda, Dina
marca, Polonia, Noruega y Francia, han caí
do en poder de los ejércitos germanos. De 
hecho, en menos de un año, Hitler ha logra
do conquistar a la Europa continental capi
talista, y su dominio se extiende de Norue
ga a Italia, y de las fronteras de la Unión 
Soviética a España.

Pero por muy impresionantes que puedan 
ser las victorias militares logradas por Hi
tler, y por muy interesantes que puedan ser 
los problemas militares planteados en estos 
momentos, la realidad es que no son esas 
victorias ni son esos problemas, lo que 
constituye el rasgo sobresaliente de lo 
que ha ocurrido hasta ahora.

Lo más importante de todo es el co
lapso político, preñado de posibilidades fu
turas, de los países vencidos, pues ha sido 
ese colapso más que la fuerza de las ar
mas, lo que ha hecho posible los triunfos 
militares de Hitler.

¿Fueron esos países conquistados por 
falta de preparación militar? ¿Por defi
ciencia de armamentos? ¿O bien como con
secuencia de una línea política contraria a 
los intereses populares de esos mismos 
países? La contestación es obvia.

POLONIA Y FRANCIA

Citemos como ejemplo el caso del go
bierno polaco del Coronel Beck y su grupo 
de terratenientes aristócratas. Su políti
ca exterior desde hace varios años, fue 
guiada por un sentimiento de odio impla
cable hacia la Unión Soviética y de acerca
miento a Hitler. El aspecto interno de esa 
misma política se manifestaba en la opre
sión brutal de las minorías nacionales y de 
los campesinos y obreros polacos.

Cuando Hitler presentó a Beck sus exi
gencias territoriales en agosto del año pa
sado, el gobierno polaco, como consecuen
cia de su propia política, no contaba con 
más apoyo que las garantías en papel, nun
ca cumplidas, de Chamberlain. El resulta
do fue la derrota completa en menos de 
un mes de los ejércitos polacos, desmorali
zados y carentes de todo entusiasmo.

Francia, sin embargo, es el caso que 
mejor comprueba la tesis; Francia, cuyo 
colapso significa bastante más que una 
derrota militar. Fue ese el derrumbamien
to de un orden social agusanado en sus ci
mientos, la desintegración de un país mina
do por las turbias maniobras de su clase 
capitalista que temía más al pueblo fran
cés que al enemigo extranjero.

Hace apenas seis años, Francia era in
discutiblemente la potencia militar más po
derosa de la Europa capitalista. No sólo 
disponía de su propia maquinaria guerre
ra, sino que contaba, además, con todo un 
sistema de alianzas en la Europa Central 
y con un pacto de ayuda mutua con la 
Unión Soviética. Desde un punto de vista 
militar, la posición de Francia era inex
pugnable. Sin embargo, la política reaccio
naria de los capitalistas franceses, segui
da de acuerdo con los conservadores ingle
ses, enemigos mortales ambos de la Unión 
Soviética y de todas las fuerzas populares 
del mundo, destruyó una a una todas esas 
defensas. Los gobernantes franceses, en
tre quienes es indispensable mencionar a 
León Blum, ayudaron a Hitler y a Musso
lini a destruir a la República Española; 
entregaron a Etiopía, inmolaron a Checoes
lovaquia y destruyeron el pacto de ayuda 
mutua con la Unión Soviética.

Cuando finalmente, de acuerdo con la 
Gran Bretaña el gobierno francés se vio 
obligado a declarar la guerra a Alemania, 
su posición estratégica no podía ser más 
desfavorable, y a pesar de eso, el gobier
no de Daladier se dedicó a ayudar a Fin
landia y a hacer la guerra no a Alemania, 
sino en contra de su propio pueblo, lan
zando a la ilegalidad al Partido Comunista, 
destrozando al movimiento obrero y per
siguiendo a los mejores hijos de Francia. 
Y al llegar el momento decisivo, la maqui
naria militar de Francia no fue movilizada 
íntegramente en contra de los invasores, 
como lo demuestra el hecho de que la ma
yoría de los tanques capturados por los 
alemanes, se encontraban, no en el frente, 
sino en el interior de Francia, en los centros 
industriales, frente a las fábricas, listos pa
ra ser usados en contra de los trabaja
dores.

EL FACTOR DETERMINANTE

Observamos, pues, que en 1940, a dife
rencia de 1915, no son las rivalidades in
terimperialistas las que constituyen la fuer
za motriz de los acontecimientos. Ese fac
tor continúa siendo un factor determinante, 
pero condicionado, y hasta supeditado, po
dríamos decir, al factor de la lucha de 
clases que se desarrolla en el seno de cada 
país y en escala internacional

Ahora el proletariado es infinitamente 
más consciente y más poderoso que hace 
25 años y el régimen capitalista, infinita
mente más débil, Y precisamente por ra
zón de la creciente fuerza, las clases tra
bajadoras y del mayor grado de descom
posición del mundo capitalista, la burgue
sía de cada país recurre a la traición 

contra los intereses nacionales para conservar 
sus privilegios.

Desconocer ese hecho, es negarse a re
conocer la verdad evidente, equivale a con
denarse a la incomprensión, a la ceguera, 
a la parálisis mental. Por el contrario, 
ante los ojos de quienes quieren ver a la 
luz de los acontecimientos ocurridos duran
te los últimos 14 meses, la sociedad capi
talista se descubre desnuda, tal cual es: 
como un organismo putrefacto, negativo, 
destructor y asesino, que se mantiene ar
tificialmente en pie, apuntalado solamente 
por la traición, el terror y la mentira.

LA EXISTENCIA DE LA URSS

Ahora, también, la situación difiere 
fundamentalmente de la planteada durante 
el conflicto pasado, por razón de la exis
tencia misma de la Unión Soviética.

“Es evidente que la política internacio
nal de la Unión Soviética no se desarrolla 
en función de los intereses de los nazis 
o de los ingleses. Lo único cierto, en el 
mar de incertidumbres en que vivimos, es 
que la URSS actúa movida solamente por 
sus propios intereses. Frente a los dos 
bandos en lucha, la Unión Soviética sigue 
su propio derrotero” . Esta afirmación, ex
presada editorialmente por el New York 
Times, con fecha 31 de julio de 1940, coin
cide casi palabra con palabra, con las fra
ses que pronunciara Molotov el 31 de agos
to de 1939, al explicar la significación del 
pacto de no agresión concertado entre la 
URSS y Alemania.

Vemos, pues, que fue necesario el trans
curso de un año para que la prensa capi
talista norteamericana reconociese un hecho 
evidente, que, sin embargo, la prensa reac
cionaria mexicana se empeña aún en ocul
tar. Hace apenas ocho días, apenas el 31 
de octubre, en EL UNIVERSAL, el cono
cido trotskista y editorialista del señor 
Lanz Duret, Francisco Zamora, en carta 
condimentada por él mismo, pero que se
gún afirma, le fue enviada de ultratumba 
bajo la firma de León Trotski, insistía en 
enderezar una vez más el manido cargo de 
comunazis en contra de los dirigentes del 
gobierno Soviético. Realmente, se requiere 
la mentalidad de un cretino, de un hombre 
de absoluta mala fe, o de un espiritista, 
para poder seguir insistiendo en semejan
tes necedades.

En una sola palabra, en la palabra “ in
dependencia”, se encuentra la clave de la 
política seguida por la Unión Soviética des
de la firma del pacto de no agresión con 
Alemania. Necesariamente, si es que quería 
subsistir, la URSS tenía que aprovechar 
todos los antagonismos, todos los cambios
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en la correlación de fuerzas de las poten
cias imperialistas, rivales entre sí, pero 
animadas todas por el mismo sentimiento 
de hostilidad en su contra. Esa era la polí
tica que la Unión Soviética, dadas las cir
cunstancias del resto del mundo, tenía que 
seguir, y es la que ha seguido, limitada tan 
sólo por su responsabilidad como vanguar
dia del socialismo en el mundo.

Los hechos ocurridos durante el último 
año, confirman plenamente la validez de 
esa política y ninguno de los cargos lanza
dos inicialmente en contra de la URSS, 
han podido resistir la prueba del desarrollo 
de los acontecimientos. No sólo eso, sino 
que son los hechos mismos los que en unos 
cuantos meses han demostrado que aque
llos cargos son imputables precisamente a 
quienes los lanzaron; y que sobre ellos re
caen, de una manera terrible e implacable
mente irónica.

RESPONSABILIDADES

¿Qué fundamento puede encontrársele 
ahora a la tesis de que la Unión Soviética 
traicionó a las llamadas democracias al 
firmar el pacto de no agresión con Alema
nia? Nadie puede ignorar a estas alturas 
que no existía ninguna obligación entre la 
URSS y los aliados, ya que Inglaterra y 
Francia se negaron sistemáticamente a 
concertar los pactos propuestos por Moscú 
en favor de la seguridad colectiva.

Sin embargo, es indudable que sí ha 
habido traición, que sí ha habido traicio
nes, pero ahora ya sabemos de quién a 
quién. ¿No fueron los aliados quienes rom
pieron su compromiso con Polonia, abste
niéndose de enviar en su ayuda un solo 
aeroplano, con la esperanza de que la ofen
siva germana continuaría desarrollándose 
hasta llegar a las llanuras de Ukrania? 
¿No fueron los finlandeses quienes después 
de haber sido empujados a la guerra con
tra la URSS, por París y Londres, se la
mentaban en marzo, después de firmado el 
armisticio, de no haber recibido toda la 
ayuda prometida por los aliados? ¿No fue
ron Churchill y Reynaud, quienes lanzaron 
el grito de traición contra el Rey Leopoldo 
de Bélgica? ¿No fue el gobierno inglés el 
que traicionó su compromiso con Francia, 
retirando hasta el último soldado después 
del desastre de Flandes, dejando a su alia
da abandonada? ¿No fue después Petain 
quien traicionó a Inglaterra, capitulando 
incondicionalmente ante Hitler? Sí, han 
abundado las traiciones, pero han sido las 
traiciones cometidas por los gobernantes 
de los países imperialistas en pugna en 
contra de sus aliados y de sus propios 
pueblos.

“DEMOCRACIAS” Y FASCISMO

Se dijo también a raíz del pacto de no 
agresión germano-soviético, y se sigue 
afirmando estúpidamente en México, que 
la concertación de ese pacto borraba las di
ferencias entre el socialismo soviético y el 
fascismo alemán, haciendo de ambos un 
solo sistema totalitario.

¿No es por el contrario la verdad que 
son las potencias llamadas democráticas 
las que se aproximan día a día más al 
fascismo en sus regímenes internos? Lo 
que quedaba de libertades democráticas, 
de un nivel de vida decoroso para los pue
blos, de ciencia, de cultura y de dignidad 
humana, está sucumbiendo bajo la bota del 
fascismo, pero no sólo bajo la bota del con
quistador germano, sino también bajo el yu
go de los propios fascistas nacionales.

Según cable publicado por ÚLTIMAS 
NOTICIAS, en su segunda edición de 30 
de octubre (leo textualmente): “El vice
primer Ministro del Gobierno de Vichy, 
Pierre Laval, antes de celebrar su histórica 
entrevista con el Fuehrer Adolfo Hitler, hizo 
declaraciones a la Prensa Asociada, expo
niendo su concepto de que la democracia 
estaba muerta en el mundo contemporáneo, 
y que por esa razón aventuraba el futuro 
de Francia en la colaboración con Ale
mania” . Quien esto dice no es el valiente 
enemigo que derrotado en el campo de ba
talla, entrega la espada con la cabeza er
guida y manteniendo sus convicciones. Es 
el burgués despreciable, el servil lacayo que 
traiciona a su pueblo y después descubre 
impúdicamente todo el significado de su 
traición al desenmascararse a sí mismo.

LA DEBILIDAD DE LA URSS

¿Y qué queda ahora del mito de la su
puesta debilidad de la Unión Soviética? 
Amplios sectores del público fueron enga
ñados por esta conseja, y es posible que 
todavía haya quienes sigan siéndolo, pues 
la estulticia de ciertas gentes es infinita, 
pero es indudable que ni Hitler ni su Es
tado Mayor son estultos.

Desde que escribió su MEIN KAMPF, 
Hitler había hecho públicas sus ambiciones 
de apoderarse de los ricos campos de la 
Ukrania y de la cuenca carbonífera del 
Don, y sin embargo, cuando llegó el mo
mento en que el imperialismo alemán te
nía que ir a la lucha, el gobierno del Ter
cer Reich, habiendo sido desbaratados los 
planes de sabotaje de la quinta columna 
trotskista en la URSS, prefirió desencade
nar la guerra en contra de los países ca
pitalistas del resto de Europa, contra 
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Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Ho
landa, Francia e Inglaterra, y hasta contra 
los Estados Unidos llegado el caso; pre
firió todo eso, a enfrentarse con el Ejército 
Rojo. Ese es un hecho, un hecho objetivo 
e indiscutible, que por sí sólo expresa la 
verdad elocuente respecto a la fuerza de 
la Unión Soviética.

EL PLAN DE HITLER

También se ha dicho que aun cuando 
la Unión Soviética no sea aliada de Hitler, 
el gobierno de Moscú está dispuesto a 
aceptar y a colaborar en la nueva organi
zación mundial proyectada por Berlín, o 
sea la división del mundo en cuatro gigan
tescas zonas de dominio: Europa y África 
bajo el control de Alemania e Italia; Asia 
oriental dominada por Japón; América por 
los Estados Unidos; y para la URSS, la 
garantía de sus actuales fronteras.

La sola exposición del proyecto consti
tuye el más monstruoso de los absurdos, 
pues semejante organización nunca podría 
consolidar ni el orden ni la paz en el 
mundo. Su establecimiento exigiría un sin
fín de guerras devastadoras que continua
rían desarrollándose durante buena parte 
del siglo, acompañadas por revueltas cons
tantes de los pueblos subyugados.

Pero aun en el supuesto de que seme
jante organización pudiera ser establecida 
a sangre y fuego, no resolvería ninguna de 
las contradicciones fundamentales del ré
gimen capitalista. Los grandes imperios 
entablarían una lucha a muerte entre si, 
y los cuatro: Alemania, Italia, Japón y Es
tados Unidos serían enemigos irreconcilia
bles de la Unión Soviética, que no descansa
rían hasta lograr su exterminación.

Todo esto lo sabe perfectamente el go
bierno de Moscú, al igual que sabe que la 
paz permanente sólo podrá lograrse median
te la instauración del socialismo en los 
cinco continentes y a través de la acción 
conjunta de los pueblos del mundo.

Realmente, no hay por qué recurrir a 
la calumnia burda ni a la explicación espi
ritista para interpretar la política exterior 
de la URSS. Esa política consiste, repito 
una vez más, en abstenerse de participar 
de un lado o de otro en la sangrienta car
nicería, al mismo tiempo que en adoptar 
las medidas de defensa que el curso de los 
acontecimientos impone, prestando apoyo, 
además, a los pueblos que luchan por su 
liberación nacional. Han habido, y habrá 
momentos, en que la URSS, frente a las 
modificaciones que puedan operarse en el 
curso del conflicto inter-imperialista, adop
tará medidas que aparentemente, a los ojos 
del observador superficial, puedan dar la 
impresión de que se inclina hacia uno u 
otro bando, pero no nos dejemos engañar 
por las falsas apariencias. La política in
ternacional de la URSS, por razón de la 
organización interna de ese país, es hoy, 
y será mañana, en cuanto a su fondo y 
objetivos últimos, la misma que ha seguido 
desde hace veintitrés años, desde la firma 
del tratado de Brest-Litousk.

A la luz de esa interpretación, y sólo 
así, se explica la línea de acción seguida

en Europa, del Báltico a los Balcanes, y 
en Asia.

DEL BÁ LTICO AL MAR NEGRO

La suerte de los pequeños países de Eu
ropa fue decidida en septiembre de 1938, 
al firmarse el pacto de Múnich. Cuando 
Chamberlain y Daladier, en su intento de 
inducir a Hitler a lanzarse en contra de la 
Unión Soviética, sacrificaron a Checoeslo
vaquia, rompieron el equilibrio europeo, 
quedando, por tal motivo, sellada la sen
tencia de muerte en contra de los pequeños 
países del continente.

En los momentos actuales, independiente
mente de los deseos de cualquier individuo 
o nación, por razones de carácter militar, 
la existencia de los pequeños países, encla
vados entre las grandes potencias, tiende a 
convertirse en un anacronismo, pues esos 
pequeños países, a querer o no, se trans
forman en avanzadas estratégicas de una 
u otra de las potencias vecinas. Consiguien
temente, el dilema que tarde o temprano 
se plantea a los pequeños países situados 
entre la URSS y Alemania, es el de con
vertirse en vasallos del Tercer Reich, tal 
como lo desean las clases dominantes de 
esos países, o bien de entrar a formar parte 
de la Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas, que es la aspiración de las masas 
populares.

Hasta ahora ese proceso se ha desarro
llado de una manera que revela las dife
rencias entre el socialismo y el capitalismo, 
Por una parte, Bielo-Rusia, la Ukrania 
Occidental, Karelia, Lituania, Letonia, Es
tonia, Besaravia y Bucovina, se han incor
porado a la URSS con el carácter de Re
públicas Socialistas de la Unión con plena 
igualdad de derechos. Por otra parte, por lo 
que toca a las conquistas hechas por Hitler, 
los polacos, al igual que checos, austríacos, 
noruegos, daneses, holandeses, belgas y 
franceses han sido convertidos en siervos 
del Tercer Reich.

No es posible predecir en estos momen
tos, la forma en que ese proceso continuará 
desarrollándose en Hungría, Rumania y 
Bulgaria, cuyos gobiernos se hallan ya con
trolados por Berlín, y en el resto de los 
Balkanes. Si pacíficamente o si se llegara 
al choque armado de la URSS y Alemania. 
Es evidente que el eje Italo-Germano de
sea ampliar sus conquistas en esta región 
de Europa, con el fin de preparar el avance 
hacia los campos petroleros británicos de 
Mosul, pero frente a ese hecho hay otro 
hecho indudable: La URSS no tolerará que 
ninguna potencia adquiera el control del 
Mar Negro, bien sea en los Dardanelos o 
en la desembocadura del Danubio, al igual 
que no permitió que ni Alemania ni los alia
dos convirtieran a Finlandia en base de ope
raciones en su contra.

CHINA

Por lo que a la política de la URSS en 
Asia se refiere, el cargo, repetido en doce
nas de ocasiones, de que ha abandonado o 
piensa abandonar a China, es otra falsedad 
que en nada difiere de los millares de 

calumnias que se han propalado en contra 
de la Unión Soviética desde su nacimiento.

No es desde luego, imposible que la 
URSS pueda llegar a firmar un pacto de 
no agresión con Japón. En diferentes oca
siones ese pacto ha sido propuesto por Mos
cú, pero su firma de ninguna manera sig
nificaría que la URSS cesaría de prestar 
ayuda a China, como nunca cesó de pres
tar apoyo a la República Española.

La Unión Soviética ha sido el único 
país, que desde que se inició la agresión 
japonesa, ha prestado ayuda efectiva al pue
blo chino, y mueve a risa que sean preci
samente quienes, de una manera sistemá
tica, directa e indirectamente, han ayudado 
al Japón, y en este caso me refiero en par
ticular a Wall Street, pretendan ahora acu
sar a la Unión Soviética de abandonar a 
China.

RESULTADOS INMEDIATOS DE LA 
LUCHA

Después de la capitulación de Francia, 
la superioridad parecía encontrarse del lado 
de Hitler, pero durante las últimas sema
nas las perspectivas militares se han mo
dificado considerablemente, debido, en gran 
parte, a la creciente ayuda que los Estados 
Unidos prestan a Inglaterra. Se ha alejado 
la posibilidad de la invasión de las Islas 
Británicas, y, por otra parte, Alemania no 
ha logrado romper el bloqueo, cuyos efectos, 
han creado ya, en los países conquistados 
y en la propia Alemania, el azote del ham
bre.

Ese cambio de fortuna para Hitler, ex
plica, en parte, la triple alianza militar con
certada hace poco entre Berlín y Roma con 
Tokio, que tiene como propósito principal 
el de distraer la atención de los Estados 
Unidos, creando una seria amenaza a los 
intereses norteamericanos en Asia. Aún 
quedan por verse las consecuencias de la 
alianza militar del eje Berlín-Roma-Tokio, 
pero cualesquiera que éstas sean, el resul
tado inmediato será el mismo.

Las oscilaciones que puedan ocurrir en 
el equilibrio de la fuerza de los imperialis
mos enemigos: el fortalecimiento de un 
bando, o el debilitamiento del otro, no sig
nifican ninguna esperanza para la pronta 
terminación de la guerra, y menos aún pa
ra la concertación de una paz justa y per
manente. Cualquiera que fuese el bando 
victorioso, el fascismo criminal de Hitler o 
la pseudo democracia hipócrita de Inglate
rra, quedaría sembrada la semilla para nue
vas y más terribles conflagraciones futuras.

No. Para los pueblos del mundo, la úni
ca esperanza para lograr un régimen de paz 
definitiva, sólo puede cifrarse en los cam
bios que ocurran en la relación de fuerzas 
entre el campo imperialista y el campo anti
imperialista: en el mayor debilitamiento del 
primero y en el mayor fortalecimiento 
del segundo. Y en ese sentido, el único que 
en definitiva nos interesa, las perspectivas 
son cada día más favorables para las masas 
de todos los países y menos favorables pa
ra los explotadores de todos los países.
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HACE VEINTE AÑOS...

Hace veinte años, a la terminación de 
la primera guerra inter-imperialista, sur
gió un momento decisivo: millones de hom
bres habían caído en la lucha, y el antiguo 
continente estaba lleno de ancianos, de mu
jeres y de niños, cuya existencia se extin
guía lentamente, de hambre y de frío. Y 
la Revolución estalló en Europa. Los tra
bajadores no tenían nada que perder sino 
sus cadenas.

Fue ese el momento en que los obreros 
italianos ocupaban las fábricas e izaban la 
bandera roja; fue entonces cuando Hungría, 
Bavaria y Finlandia establecieron gobier
nos soviéticos; cuando el pueblo inglés se 
negó a permitir la salida de barcos con ar
mamentos destinados a los ejércitos blancos 
que en Rusia se esforzaban por ahogar en 
sangre el naciente régimen proletario; cuan
do la flota francesa del Mar Negro se rebeló 
siguiendo al heroico André Marty; cuando 
la revolución estallaba en Alemania; cuan
do dos regimientos de soldados americanos 
se negaron a continuar luchando contra los 
obreros y campesinos rusos y tuvieron que 
ser retirados violentamente de Siberia.

Fue ese el momento en que los pueblos 
se disponían a sacudir para siempre el yugo 
de la explotación capitalista. Pero el mo
mento pasó. Los zarpazos del capitalismo 
herido y las traiciones de la social demo
cracia lograron sofocar el movimiento revo
lucionario. Se impusieron entonces los dic
tados de Versalles y consiguientemente, en 
lugar de la prosperidad, de la democracia 
y de la paz prometidas, surgió el fascismo, 
sobrevino la crisis y se desencadenó una 
nueva guerra. Pero como resultado positi
vo de aquel momento histórico, surgió y 
quedó en pie, como símbolo del futuro, la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

........  Y AHORA

Nadie que no sea un cretino puede poner 
en duda que está nuevamente por sonar la 
llamada de una nueva hora decisiva, y su 
desenlace, puede augurarse con certeza, se
rá seguramente distinto al habido hace 20 
años.

La sociedad capitalista está condenada 
irrevocablemente a muerte. Los aconteci
mientos ocurridos durante los últimos cua
tro lustros, han desgarrado, al fin, los ve
los con que pretendía adornarse, poniendo 
de manifiesto su debilidad y el grado de 
ignominia a que ha llegado; y al terminar 
esta guerra, los soldados, los obreros y los 
campesinos, no aceptarán, ¡qué va! un nue
vo Versalles. El régimen capitalista no po
drá sobrevivir esta última prueba. Opondrá 
mayor o menor resistencia a la agonía; pe
ro su destino se ha cumplido.

Los representantes del capitalismo inten
tarán remendar, repetir el engaño, cubrir 
las apariencias, ganar tiempo, recurrir a la 
violencia más brutal, pero gastarán inútil
mente sus fuerzas tratando de sostener con 
los hombros, con las manos, con las uñas, 
un edificio que se hunde, y cuyas ruinas, 
mil veces más fuertes que ellos, los arras
trarán a su caída.

UN FENOMENO MUNDIAL

Y de ese proceso de transformación, de 
derrumbamiento de un sistema y del naci
miento de otro, no escapará ningún país del 
mundo. En nuestros días nada es exótico. 
El capitalismo es un fenómeno mundial, al 
igual que la lucha por el socialismo es un 
fenómeno mundial. Los diversos pueblos 
se hallan vinculados por los mismos intere
ses y hacen frente a un mismo problema, 
de magnitud universal, variando solamente 
las modalidades en la presentación de ese 
problema de acuerdo con las características 
nacionales de cada país. Pero el problema, 
repito, es el mismo: es el de la lucha entre 
explotadores y explotados; el de la lucha 
de quienes pugnan por defender un sistema 
que muere y de quienes se esfuerzan por 
acelerar el advenimiento de un mundo que 
nace.

Todos los pueblos marchan hacia el so
cialismo, pero indudable que no marchan al 
parejo. Marchan con el ritmo que permiten 
las condiciones objetivas, las posibilidades 
internacionales, las fuerzas internas de ca
da país, su madurez revolucionaria; pero 
que el mundo marcha hacia el socialismo 
sólo lo pueden negar quienes ciega e inútil
mente pretendan hacer retroceder las ma
necillas del reloj de la historia.

México, si mal no recuerdo, forma parte 
del mundo. Consiguientemente, México mar
cha hacia el socialismo; pero México, país 
semicolonial y vecino del imperialismo 
más poderoso del mundo, no puede adelan
tarse al proceso de su desenvolvimiento 
histórico. El pueblo mexicano no puede lu
char en estos instantes por la instauración 
inmediata del socialismo, pues semejante 
intento sería suicida; pero ese hecho de nin
guna manera significa que hayamos de per
manecer en actitud contemplativa ante el 
drama más gigantesco de todos los siglos.

Nuestra tarea es clara, precisa y cate
górica: nada de rectificaciones, como lo de
sean los reaccionarios francos o los reaccio
narios emboscados que pretenden hacer va
riar de rumbo a la próxima administración; 
ni un paso atrás en las conquistas logradas 
por la Revolución Mexicana; lucha sin cuar
tel contra quienes pretenden dividir al mo
vimiento obrero; oposición resuelta a quie
nes intentan inducir al próximo gobierno a 
lanzar al Partido Comunista y a las orga
nizaciones revolucionarias a la ilegalidad; 
ni un milímetro de concesiones a las fuer
zas extranjeras, a los agentes de Franco, de 
Hitler, de Mussolini o de Wall Street, que 
pretendan arrastrar a nuestro país a la 
contienda imperialista.

Esa es nuestra tarea del momento y es 
esa una tarea difícil. Conforme avance la 
guerra tendremos que pasar por duras prue
bas; surgirán momentos de crisis; flaquea
rán los espíritus débiles; se alejarán los 
indecisos, pero no olvidemos, ni por un mo
mento, que el porvenir es nuestro, de quie
nes luchamos por un mundo mejor, y no 
olvidemos tampoco que la herencia más va
liosa que podemos legar a nuestros hijos al 
final de la jornada, será la de tener derecho 
a decirles con orgullo: “ SUPE CUMPLIR 
CON MI DEBER DE MEXICANO Y DE 
CIUDADANO DEL MUNDO” .

Educación
(Viene de la pág.  28.)
demanda de ellos, que haga posible fijar los 
tipos de carreras y especialidades que con
viene fomentar, para que, sobre la base 
de los datos anteriores y mediante la acción 
coordinada de la Federación y de los Esta
dos,  se procure reorganizar la educación 
superior oficial en la República, suprimien
do los establecimientos inútiles, conser
vando los necesarios, creando otros en las 
zonas del país que los requieran y regulan
do el ingreso de los alumnos y el nivel y 
forma de su preparación.

LA REORGANIZACIÓN EDUCATIVA
La aplicación del nuevo Plan Sexenal, la 

vigencia real de la Ley Orgánica de Edu
cación y la implantación de la reforma de 
la enseñanza, exigen una reorganización 
completa del sistema educativo nacional, 
para cuyo estudio convocó el Sindicato de 
Trabajadores de la Enseñanza de la Repú
blica Mexicana a la Primera Convención 
Técnica Nacional, recientemente reunida. 
En esa asamblea se hizo un examen dete
nido de la estructura y funcionamiento del 
conjunto de instituciones escolares y extra
escolares existentes en el país, y se llegó 
a la conclusión de que su estado actual 
significa un obstáculo insuperable para la 
realización de cualquier programa. A juicio 
de los pedagogos nacionales y extranjeros 
que concurrieron a ese Congreso, la reor
ganización educativa debe consistir en seis 
puntos: primero, unificar y coordinar los 
sistemas de enseñanza del Estado, en forma 
total e inmediata; segundo, establecer el 
control del Estado sobre la educación supe
rior, el ejercicio profesional y la investiga
ción científica; tercero, someter a la vigi
lancia del Poder Público las actividades 
educativas extraescolares privadas (prensa, 
radio, cine y teatro); cuarto, centralizar en 
la Secretaría de Educación Pública todas 
las instituciones educativas que funcionan 
en otras dependencias federales; quinto, 
reorganizar la Secretaría de Educación Pú
blica de acuerdo con las etapas del proceso 
de la enseñanza, y sexto, reformar la orga
nización interna de la escuela en lo que 
concierne a edificios, mobiliario, material, 
programas, métodos, libros de texto, calen
darios, horarios, clasificación de alumnos, 
registros, pruebas, supervisión, etc.
LAS DEMANDAS DE LOS MAESTROS

Resta considerar, finalmente, un punto 
muy importante del Segundo Plan Sexenal, 
que omitió el anterior: el mejoramiento eco
nómico de los trabajadores de la enseñanza. 
Las cláusulas 39 y 40 del nuevo programa 
educativo mandan textualmente: “ Se fo
mentará el esfuerzo que vienen haciendo 
los trabajadores de la enseñanza para lo
grar, en forma cooperativa, el abarata
miento de los artículos de consumo y la 
construcción de viviendas en colonias” . “ Se 
hará una revisión de los sueldos y condi
ciones de trabajo del personal educativo, con 
el fin de mejorar la situación económica de 
los trabajadores que perciben los salarios 
más bajos. Estos mandatos cierran, de un 
golpe, la era en que los maestros de escuela 
eran presentados por la ironía popular como 
un gremio de mendigos, de cuya misión 
histórica no se hablaba, en términos sospe
chosamente elogiosos, más que cuando ya 
hacía varios meses que no se les cubrían sus 
sueldos, y cuyo noble apostolado se traía 
siempre a cuento, apenas los educadores 
daban señales de tener las mismas necesi
dades fisiológicas que sus exégetas. La his
toria nacional consagrará entre los aspectos 
más plausibles de la obra revolucionaria 
del Presidente Cárdenas, el reconocimiento 
de que entre las conquistas sindicales del 
magisterio y el progreso de la educación 
del pueblo no existe contradicción, sino que, 
antes bien, el maestro es el principal factor 
de la enseñanza.



Los Fracasos Italianos y  sus Causas

Raúl ARIAS BARRAZAD URANTE años enteros el mundo oyó 
las alabanzas de la potencia militar, 

naval y aérea de la Italia fascista, canta
das tumultuosa y enfáticamente por II Duce 
Benito Mussolini. Ocho millones de solda
dos, una fuerza aérea invencible; una 
flota dotada de los barcos más veloces,

modernos y potentes, apoyada por la flota 
submarina mayor del mundo (120 a 140 
aparatos); un pueblo que apoyaba en un 
100% a los gobernantes fascistas. Italia, al 
decir del Fascio, estaba dispuesta y lista 
para obtener por la fuerza el lugar imperial 
a que tenía derecho: el Imperio Romano 
sería reconstruido por el ímpetu de las le
giones fascistas.

El brillante aparato militar que se pre
sentaba al mundo era más que suficiente 
para convencer al observador superficial,

pero el elemento militar conocía que tal 
apariencia externa no estaba fundamentada 
y que una prueba decisiva daría por resul
tado la demostración de lo hueco e infundado

de las aseveraciones fascistas de po
tencia militar. Los hechos vinieron a de
mostrarlo.

La invasión de Abisinia fue la primera 
revelación de que la brillante armadura 
fascista carecía de solidez: las huestes abi
sinias, mal armadas e indisciplinadas, con
tuvieron a las legiones fascistas durante 
meses enteros, hostigándolas e inmovilizán
dolas con una guerra de guerrillas inter
minable. Sólo la torpeza del Alto Mando 
abisinio, que lanzó a sus tropas a una

batalla formal contra la superior máquina 
de guerra italiana, que las aplastó irreme
diablemente, pudo dar el triunfo a los in
vasores de Etiopía. El empleo del gas contra 
los inermes guerreros del Negus; y el 
“ glorioso sentimiento” de la guerra aérea, 
producido por el bombardeo de poblaciones 
carentes de toda defensa, lograron romper 
la resistencia ORGANIZADA de los abisi
nios. Pero desde entonces los italianos se 
han enfrentado a una sorda y continua re
sistencia de grupos de guerrilleros abisi
nios, que hostigan y acosan al invasor.

La segunda demostración de la debilidad 
militar italiana fue dada en la Guerra de 
Intervención en España. Divisiones enteras 
del Ejército Italiano (sin mencionar las 
Milicias Fascistas, cuyo valor militar es 
muy inferior) fueron llevadas a España 
con su equipo y mandos, tan sólo para 
sufrir derrotas a manos de un Ejército 
surgido de la nada, carente de armamento 
adecuado e imposibilitado para adquirirlo 
debido a la traición de las llamadas demo
cracias. Guadalajara, para no citar sino el 
ejemplo más destacado, vio a las Divisio
nes Motorizadas italianas sufrir el mayor 
desastre posible: miles de prisioneros, can
tidades fabulosas de armas y equipo, caye
ron en manos de los republicanos, que en su 
avance perdieron el contacto con el enemigo 
debido a la velocidad con que éste se reti
raba. Tan sólo la presencia de soldados 
españoles franquistas logró salvar a los 
contingentes italianos de la destrucción 
completa.

La participación italiana contra Francia 
fue completamente nula: las huestes fascis
tas no avanzaron gran cosa en territorio 
francés, y sólo el colapso militar francés, 
debido más a la traición de los dirigentes 
políticos y militares franceses que al em
puje de las fuerzas alemanas, permitió a 
los italianos obtener un triunfo relativa
mente fácil.

La ofensiva sobre Suez a través de Egip
to, lanzada por el Ejército de Libia coman
dado por el Mariscal Graziani, contaba con 
todos los pre-requisitos para obtener el 
triunfo: una superioridad numérica aplas
tante (400,000 italianos contra unos 80,000 
ingleses); la superioridad en unidades mo
torizadas y en aviones; la iniciativa estaba 
en manos del Alto Mando italiano, que 
podía atacar simultáneamente en dos sec
tores, obligando al Alto Mando inglés a 
dispersas sus fuerzas; el enemigo estaba 
imposibilitado para recibir refuerzos, ya que 
el ataque alemán contra las Islas Británi
cas fijaba todas las fuerzas británicas en 
la metrópoli. El avance se inició con apa
riencia irresistible y consiguió algunas ven
tajas, llegando hasta Sidi Barrani. Y ahí 
se detuvo, inmovilizándose de manera que 
parece permanente.

La tan alabada Fuerza Aérea italiana, 
que tiene como principio guiador la teoría 
del General Douhet, ha demostrado cons
tantemente su incapacidad para actuar de 
acuerdo con sus normas: los pocos bom
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barderos italianos que han actuado contra 
Inglaterra han sido abatidos con gran fa
cilidad por los magníficos “ Hurricanes" y 
“ Spitfire”  ingleses, que les superan en 
velocidad, maniobrabilidad y potencia de 
fuego, por no decir nada de la superioridad 
de los pilotos británicos sobre los italianos. 
En el frente egipcio, los “Gloucester” an
ticuados han demostrado ser superiores a 
los “ Savoia Marchetti”  y los “ Piaggio” .

Las incursiones aéreas contra Malta han 
producido muy escasos resultados: la base 
naval inglesa, situada a corta distancia de 
la península italiana, ha podido rechazar 
constantemente a los atacantes, sin que 
hasta la fecha se haya intentado expug
narla.

La Flota Italiana, compuesta por barcos 
modernos y veloces, ha esquivado sistemá
ticamente el encuentro con las unidades del 
Escuadrón inglés del Mediterráneo Orien
tal. Los encuentros inesperados (por parte 
de los italianos) de ambas fuerzas navales 
han dado por resultado la pérdida de bar
cos fascistas cuando no pudieron huir a 
tiempo. Y como coronación de todos estos 
fracasos, el bombardeo británico de la base 
naval de Tarento ha reducido en gran parte 
la invisible Flota Italiana: anclados en el 
puerto interior, en donde no podían ma
niobrar, presentaban blancos estacionarios 
imperfectamente protegidos por las baterías 
antiaéreas terrestres y las propias.

El Alto Mando italiano ha sostenido la 
teoría de la “ guerra relámpago” basándola 
en que está más “de acuerdo con la diná
mica del fascismo” . Pero los hechos han 
venido a demostrar que tal “dinámica” tan 
sólo actúa cuando se trata de retroceder. 
La guerra corta y triunfal se ha transfor
mado en una guerra de atrición, en un 
conflicto en el cual contingentes inferiores 
en número y equipo han detenido y hecho 
retroceder a las fuerzas fascistas.

El ejemplo actual es evidentísimo: la in
vasión de Grecia por las legiones fascistas, 
que se pensó sería una repetición de la 
ocupación de Albania y el paseo en Fran
cia, ha sido un fracaso digno de Caporetto 
y Guadalajara. 400,000 italianos fueron 
lanzados contra un Ejército que a duras 
penas puede movilizar 150,000 soldados, 
dotados de equipo anticuado y carentes de 
las armas ofensivas modernas. Las colum
nas italianas debían avanzar simultánea
mente sobre Janina y Florina, como obje
tivos inmediatos, teniendo por meta final, 
respectivamente, el ocupar el Epiro y lle
gar a Salónica, clave del Mar Egeo. La 
Fuerza Aérea Italiana, se encargaría de 
dislocar las comunicaciones e impedir la 
movilización del ejército griego. La flota 
estaba encargada de asegurar el abasteci
miento a través del Canal de Otranto, 
desde la península hasta Porto Edda.

El ataque se inició antes de la hora se
ñalada en el ultimátum presentado al Go
bierno griego. Las columnas italas avan
zaron confiadas en que no encontrarían 
oposición alguna y fueron atacadas violen

tamente por los contingentes montañeses 
del ejército griego, los ya famosos “Evzo
nes”. La confusión más grande surgió en 
el ánimo de los soldados italianos, que se 
han visto obligados a retroceder y actual
mente se encuentran en territorio albanés, 
defendiéndose de los ataques griegos: Ko
ritza, base de partida para el ataque con
tra Florina y Salónica, se encuentra casi 
envuelta por los contingentes griegos; en 
el Epiro, los italianos retroceden, dejando 
en poder del enemigo cantidades fabulo
sas de armamento y equipo

La Fuerza Aérea italiana no pudo cum
plir con su misión; el ejército griego efec
tuó su movilización sin que prácticamente 
fueron molestados por los aviones italia
nos, cuyos bombardeos han sido de efec
tos muy pequeños, y eso contra poblacio
nes abiertas y carentes de toda defensa 
antiaérea.

La rápida actuación de la flota inglesa 
ha puesto en difícil situación a la flota 
italiana: Creta y Corfú sirven actualmen
te como bases a las unidades navales y 
aéreas británicas, con lo que todo el Sur 
de Italia queda bajo la amenaza de las in
cursiones de bombardeo y la flota italiana 
se ve amenazada de ser encerrada en el 
Adriático, cuando no destruida al ser for
zada a presentar combate.

La imposibilidad de que Inglaterra en
víe refuerzos a Grecia (en lo tocante a 
contingentes terrestres, ya que la ayuda 
aérea y naval puede ser y está siendo mi
nistrada dentro de las limitaciones actua
les), así como la abstención de Turquía y 
Yugoeslavia en el conflicto italo-greco-in
glés, hace inevitable el triunfo, más o me
nos retardado y costoso, de los italianos. 
La ocupación de Grecia será consumada, 
pero no podrá obtenerse el control de las 
islas del Egeo, con lo cual Inglaterra ha 
mejorado su posición en el Mediterráneo 
oriental y empeorado la situación de Italia.

Los desastres italianos han sido atribui
dos generalmente, a la falta de espíritu 
militar y escasa combatividad de los italia
nos. Se establece de modo dogmático que 
“el italiano no es soldado” , y que el Alto 
Mando está compuesto por gente incom
petente. Pero la realidad es diferente: las 
causas del fracaso italiano son muy distin
tas.

En primer lugar, tenemos el hecho de 
que el pueblo italiano no tiene ningún de
seo de combatir por los intereses del Fascio 
y sus aliados nazis. La prueba de que el 
italiano SI es soldado, la dieron brillante
mente los voluntarios anti-fascistas de la 
Brigada Garibaldi, que combatieron en Es
paña contra las huestes fascistas; entre 

todas las Brigadas Internacionales, la italia
na demostró tener todas las cualidades del 
mejor soldado, batiéndose bravamente y re
teniendo y conquistando el terreno. Pero 
estos soldados tenían un ideal, cosa de la 
cual carecen los que son enviados por II 
Duce, al matadero y que prefieren ser he
chos prisioneros a sacrificar sus vidas.

En segundo lugar, tenemos la debilidad 
industrial de Italia. Su carencia de las ma
terias primas esenciales para la guerra ha 
impedido el desarrollo de la industria de 
guerra: la artillería pesada italiana es de
ficiente, como lo son también sus tanques 
y aviones. Careciendo de 32 de las 35 ma
terias primas esenciales, depende del abas
tecimiento alemán para poder realizar una 
guerra larga de desgaste, como es la que 
actualmente se desarrolla en Europa y Áfri
ca. Y Alemania, a su vez, también se en
frenta al problema del abastecimiento de 
materias primas, por lo que sólo puede pro
porcionar a su débil aliada cantidades muy 
pequeñas e insuficientes para cubrir sus 
necesidades.

En tercer lugar, tenemos las dificultades 
del terreno en que se desarrollan las ope
raciones italianas, así como las inclemen
cias del tiempo. Las montañas fronterizas 
griegas no se prestan al empleo de las uni
dades motorizadas, y la compartimentación 
del terreno hace imposible la concentra
ción de grandes contingentes sobre los pun
tos atacados. La lluvia ha convertido los 
escasos caminos y senderos en pantanos 
intransitables, en donde se atascan los ve
hículos, impidiendo el abastecimiento.

Si Inglaterra no puede enviar refuerzos 
terrestres a los griegos, ya sea sacándolos 
de Egipto, Palestina o India, o logrando 
que Yugoslavia o Turquía entren al con
flicto, Grecia será aplastada tarde o tem
prana por la superioridad numérica italia
na. La única probabilidad de evitarlo ra
dica en que la flota inglesa del Mediterrá
neo oriental, logre cortar la ruta italiana 
que lleva desde la península a Albania. Tal 
cosa significaría que Alemania tendría que 
acudir en ayuda de su aliada, viéndose obli
gada a pasar por territorio búlgaro o yugo
eslavo, lo que sería un botafuego al polvo
rín balcánico y un reto abierto a la Unión 
Soviética.

Turquía en guerra con Alemania signifi
caría que los Dardanelos estarían amenaza
dos. Y la U. R. S. S. no puede permitir 
que una gran potencia, sea la que fuere, se 
apodere de tal punto. Por lo tanto, no es 
probable que Alemania se arriesgue a tan
to, pues le significaría la guerra en dos 
frentes, tan temida por los estrategas ger
manos, y la seguridad de una rápida de
rrota.

Italia es el flanco débil del “Eje” . Es de 
esperarse que los ingleses ataquen ese flan
co con toda energía y decisión. La oposi
ción popular italiana a la guerra no sig
nifica, en modo alguno, que no estén dis
puestos a derribar al fascismo en cuanto se 
presente la oportunidad.



Fuerza y  Debilidad de los Intelectuales

Por Marguerite JOUVE.SE originó en Francia hace algunos años 
una polémica bastante viva acerca del 

papel social del intelectual, con mayor pre
cisión, del escritor. El filósofo Julián Bendá 
había sido quien desencadenara el altercado, 
al publicar una serie de artículos bajo el 
título de “ La traición de los Curiales”, 
tomándose la palabra “ curial”  en su sen
tido medioeval y significando hombre de 
estudio y de pluma. Bendá sostenía que el 
“curial”  debe de cultivar su intelecto del 
modo más desinteresado; el pensamiento 
alteraba su esencia cuando se volvía parti
dario, cuando se ponía al servicio de una 
doctrina política; un altivo desprendimien
to le sentaba mejor; su papel era, según 
este filósofo, juzgar y comprender, explicar 
—dado el caso— pero no atacar, defender o 
predicar. Era preciso, por lo tanto, que el 
“curial” permaneciese en su torre de mar
fil, que rehusase participar en los debates 
del foro; era preciso que se consagrase a 
su tarea de artista o de pensador sin preo
cuparse por la utilidad de esta tarea; que 
no admitiese sino las más elevadas especu
laciones y no formulase más que opiniones 
trascendentes, elaboradas sin que fuesen 

tomadas en cuenta contingencias personales, 
sentimentales o materiales.

Y, al menos así lo afirmaba Bendá, los 
“curiales”  habían traicionado porque se ha
bían apasionado, porque se habían vuelto 
los apóstoles de diversos credos políticos y 
sociales, porque habían desertado de la zona 
de la intelectualidad pura para ponerse al 
servicio de Demos o de Mammón. Es esta 
labor de militar, de propagandista o de 
agente electoral, decía en esencia el filó
sofo. No es tarea de “curial” , es decir de 
un hombre cuya misión es la de no intere
sarse más que por lo eterno.

Se le contestó que, a pesar de su ateísmo, 
hablaba como un teólogo. ¿Y no se encuen
tra un teólogo sin dios muy próximo de ser 
un sofista? Además, ¿no es el acomodarse 
en su torre de marfil, adoptar una posición 
demasiado prudente, hablando claro, dema
siado cobarde, cuando el incendio está la
tente en todos lados, cuando el pueblo re
zonga, cuando las oligarquías pulen sus 
armas, cuando mañana quizás habrá lucha

en la calle? ¿Es aceptable que un hombre, 
un ciudadano, cualquiera sea el crédito que 
otorgue a su inteligencia y a la ambición 
pura que para ella alimenta, se desolidarice 
de sus semejantes, se niegue a ver sus 
sufrimientos a fin de no tener que conmo
verse, y sus taras para no tener que indig
narse; que ponga su pecho a cubierto de 
los golpes y se reserve el papel olímpico de 
espectador, como si fuese un ser aparte, 
exento de derechos y de deberes, liberado 
de las servidumbres materiales y sociales, 
retraído, en una palabra, de la gran comu
nión humana?

Es preciso creer —y tal es por lo que 
a nosotros hace, nuestra opinión— que sus 
contradictores de derecha y de izquierda 
tenían razón, porque, meses más tarde se
vio a este mismo Bendá participar en mí
tines, hablar y escribir en favor del Frente 
Popular, y dejarse mimar por los marxis
tes. Hubo burlas en los círculos intelectua
les de derecha. Bendá encontró sangrientas 
ironías para contestar a estos sarcasmos. 
Fútil discusión en la que nadie entregaba 
el fondo de su pensamiento. Para los inte
lectuales fascistas o monarquistas el 
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"curial” Bendá había traicionado, no porque 
hubiese salido de su torre de marfil sino 
por haberse hecho campeón de la tesis ad
versa. En cuanto a Bendá, en vez de reco
nocer que renunciaba a su antigua posición 
por ser demasiado orgullosa e inhumana, 
en una palabra, porque no era JUSTA, se 
decía fiel a si mismo ya que, sirviendo a 
la verdad, no había tenido que plegar su 
espíritu a complacientes disciplinas. Que 
los remolinos, las emociones de la muche
dumbre diesen a esta verdad un carácter 
pasional, él no tenía la culpa.

Esta polémica, en el momento mismo en 
que se sostenía, parecía terriblemente fútil 
a algunos. Se recordaba a los teólogos de 
Byzancia que, durante el sitio de la ciudad, 
discutían acerca del sexo de los ángeles.

Y de hecho, el sitio de Byzancia había 
principiado. La marea nazi batía las fron
teras de las democracias. El pueblo, en 
España, se hacía diezmar para defender su 
honor, sus derechos, su libertad. En Fran
cia, el Frente Popular, dirigido por el in
telectual Blum, se portaba al estilo de un 
espantajo, apenas lo bastante inquietante 
para provocar la desconfianza y el odio de 
las clases reaccionarias, pero incapaz, con 
sus brazos de madera y su cuerpo de ase
rrín,  de domeñar un enemigo taimado y 
tenaz. La sangre corría en todas partes, 
en la plena luz de los campos de batalla 
o en la penumbra de los campos de con
centración —esa sangre que los “curiales” 
pretenden ser menos noble que el espíritu, 
para poder mirarla correr sin que este es
pectáculo interfiera con los elegantes jue
gos de su pensamiento.

Es así como los Tiempos del Apocalipsis 
pudieron dejarse caer sobre ellos sin que 
los hubiesen visto llegar. Ya nuestro buen 
La Fontaine había hablado de un filósofo 
que se dejaba caer en un pozo...

Si una traición hay que cometieron los 
“curiales” no es otra que esta: cerrar los 
ojos a la realidad, desligarse casi comple
tamente de la vida palpitante y sangrante. 
Porque su cerebro, entrenado únicamente 
para trabajos delicados: malabarismos de 
palabras, recolecciones de nubes, construc
ciones de castillos de naipes, mal se presta
ba para un estudio valiente y honesto del 
hombre y del mundo —¡que va! el hombre 
es un animal tan imperfecto y el mundo 
tan lleno de basura...—, apenas creyeron 
en los problemas fundamentales de nuestra

época. Salvo muy raras excepciones, rehu
saban indignarse y sufrir. Se rehusaban 
sobre todo a correr un riesgo.

Cuantas veces, a mi regreso de España, 
oí a “curiales” decirme, no sin antes haber
se asombrado que no me hubiese parecido 
preferible estudiar la guerra de España 
desde un observatorio menos expuesto de 
lo que era Madrid —oigo todavía esta 
asombrosa declaración que me hiciera Gio
no: “Vale más un antifascista en vida que 
un antifascista muerto” ...—, decirme, pues: 
“ ¡Qué idea tuvo Malraux para alistarse 
en la aviación republicana! Un muchacho 
con tanto talento, cuán absurdo sería si 
le llegara a suceder una desgracia!”  Pues 
si Malraux ha comprendido tan a fondo la 
guerra de España, comprendiéndola con su 
corazón y su carne tanto como con su cere
bro, es justamente porque se ha batido, por
que había aceptado compartir los riesgos del 
pueblo. De esos días de lucha ha nacido un 
libro “ La Esperanza” del que se puede pen
sar lo que se quiera — por lo que a nos
otros hace, lo consideramos como una obra 
maestra—, pero al que está uno obligado, 
cualquiera que sea la creencia a la que se 
pertenezca, a leer con respeto y que que
dará como un irrefutable testimonio. No sé 
ya quién decía: “ Yo creo en los testigos 
que se hacen matar” .

Después de haber dejado llegar la ma
tanza, en un estado de euforia casi com
pleto, ¿cómo reaccionan ahora nuestros 
intelectuales? Me cayó últimamente en las 
manos un periódico francés editado en Lon
dres por la fracción Degaullista, que me 
daba noticias de mis señores colegas. He 
podido leer esto, que resumo: “Paul Claudel 
se ha retirado en su Castillo de XXX, para 
escribir ahí una paráfrasis del “ Cantar de 
los Cantares” , el señor X —no lo hagamos 
el honor de nombrarlo— termina una no
vela titulada “Pie de Alondra” y prepara 
un libro sobre las mujeres. El señor de Z 
—ninguna publicidad a estos señores— se 
ha retirado a sus tierras del Périgord. El 
señor Francisco M. se ha ido a cuidar sus 
viñedos. Pablo Valery ha regresado a Pa
rís, donde ha reanudado su curso en el 
Colegio de Francia. Es tal y como tengo el 
honor de deciros, a pesar de la ocupación 
alemana, el señor Pablo Valery, impávido, 
va a proseguir sus conferencias sobre poe
sía. Y el otro va a dar luz a una obra

sobre las mujeres, sí, ahora que hay ma
sacre un poco en todas partes, cuando la 
muerte, la vergüenza y el hambre, han 
plantado su bandera negra sobre Europa... 
Cree uno estar soñando. Pero no es sueño. 
Así son los “curiales"  de hoy, siempre bien 
aferrados a su pequeña quimera individual. 
La realidad es un pan demasiado grosero 
para su fino paladar.

Entretanto André Malraux está preso 
junto con la formación de carros a la que 
pertenecía. Y Jorge Bernanos, el gran es
critor católico, este hombre de bien que 
con tanta nobleza vive su fe, ha dejado el 
Brasil donde se encontraba en absoluta se
guridad, para ir a Londres a ofrecerse a 
los bombardeos. Esto consuela un poco.

Es absolutamente inútil que Bernanos 
arriesgue su vida en Londres. Es una des
gracia para las letras francesas que Malraux 
haya caído en manos alemanas,. porque o 
no conoce los nazis, o le reservan un trato 
de favor, y sin duda no lo volveremos a 
ver nunca más. Convengo en todo esto. Pero 
no es menos cierto por ello que la dignidad 
del espíritu es una muy ilusa dignidad si 
no va acompañada de las simples y sólidas 
virtudes que se piden a un hombre. La 
noble esencia del espíritu no se corrompe 
cuando entra en contacto con la realidad, 
su sangre, su lodo. Muy al contrario, se 
fecunda y enriquece. Un escritor que se 
cultiva en invernadero acaba por no repre
sentar nada que no sea él mismo. Y la 
sociedad tiene el derecho de exigirle cuen
tas, porque si hay hombres que tienen, 
menos que ningunos otros, el derecho de 
retirarse de la comunidad humana, son 
precisamente aquellos que, por su capaci
dad, pueden ser sus guías, sus profetas o 
sus testigos.

Cuando Julián Bendá publicaba su “Trai
ción de los Curiales” , del que tan completa
mente iba a renegar en la práctica, olvi
daba que al escribir la “Divina Comedia”, 
Dante hacía obra de partidario. Olvidaba 
también esa noche en que Baruch Spinoza 
fue a trazar sobre la puerta de los asesinos 
de Juan y Cornelio de Wit esta inscripción 
vengadora: “ Ultimae barbarorum” .

Para mí Spinoza no fue jamás tan grande 
como en ese momento en el que abandonan
do Breduch donde entre dos capítulos de 
la “Ética”  pulía, para vivir, vidrios de len
tes, se iba a escribir por las calles, como 
un golfillo...
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El Reparto de la . . .
(Viene de la pág. 12.)

el problema de los campesinos que tienen 
sus derechos “a salvo” . En este aspecto de 
la redistribución de los ejidatarios no se ha 
hecho nada importante en el período que 
se analiza, pues no obstante haber en es
tudio 503 casos de creación de nuevos cen
tros de población, solamente se resolvieron 
16 y hay que pensar que la necesidad de 
apelar a este recurso para la resolución del 
problema de la tierra, se intensificará in
dudablemente en lo futuro, en tal forma 
que su resolución será asaz ardua y difí
cil, pues evidentemente que la creación de 
un centro nuevo de población significa es
fuerzos muy superiores a la constitución 
de un ejido. Habrá que atender a una serie 
de difíciles problemas técnicos, económicos 
y sociales que, dados nuestros limitados re
cursos de trabajo, serán de resolución len
ta, en tal forma que hay una absoluta 
necesidad de un buen programa de acción 
que permita desahogar estos asuntos con 
la máxima celeridad posible, antes de que 
por desatención, el problema se complique 
y se agrave.

Los datos preliminares del segundo censo 
ejidal practicado este año, ponen de relieve 
algunos de los defectos anotados. De los 
1.713,936 campesinos beneficiados por las 
resoluciones ejecutadas, solamente existen 
1.442,895. De esta cifra solamente 1.106,745, 
o sea el 76.7%, poseen tierras, lo que indica 
que una población de más de 300,000 cam
pesinos sólo han sido beneficiados virtual
mente. Es para este excedente para el cual 
debe intensificarse la creación de nuevos 
centros de población. La pobreza de la ex
plotación ejidal se pone de relieve por el 
hecho de que, del número citado de cam
pesinos que poseen tierras, sólo 800,711 
obtienen de la explotación ejidal la mayoría 
de los recursos para su subsistencia, es 
decir, que otros 300,000 campesinos no pue
den obtener del ejido ni siquiera el 50% 
de lo necesario para vivir, lo cual induda
blemente se debe a la pobreza de sus ex
plotaciones, condicionada en gran propor
ción por una parcela mezquina.

Un aspecto ejidal importante lo consti
tuyen las dotaciones y accesiones de agua, 
que han sido resueltas en número de 845, 
de las cuales corresponden 463 al período 
1922-1934 y 382 al período 1935-1940. No 
se nota una intensificación real durante el 
último período, sobre todo si se toma en 
cuenta que son varios miles las solicitudes 
que están pendientes de resolverse y lo ya 
resuelto no representa sino una pequeña 
proporción sobre lo pendiente. La necesidad 
imperiosa del riego, derivada de una escasa 
precipitación pluvial, obliga a establecer 
como principio fundamental de la gestión 
futura, la rápida y eficiente resolución de 
los problemas de aguas que en muchos lu
gares necesitan una urgentísima atención.

El plan de gobierno para el sexenio... 
1941-1946, es muy ambicioso en lo que res
pecta a la distribución agraria, y es de 
desearse que su aspiración fundamental de 
liquidar el latifundio definitivamente, se 
lleve a cabo cuando menos con la decisión

e intensidad de que se tiene ejemplo en 
el período que termina. Acelerar el reparto 
de la tierra debe ser la tarea máxima del 
gobierno durante los próximos seis años 
y aunque no será posible llenar esta aspi
ración con toda su amplitud, puede espe
rarse fundadamente que, si se sigue el 
ritmo de trabajo del último sexenio, se 
pueda lograr que, cuando menos, pasen a 
poder de los campesinos 20 millones más 
de hectáreas, cifra que puede ampliarse si 
se hacen más activos los procedimientos de 
reparto y si se facilitan los trámites, con
siderando constante como el plan sexenal 
lo considera, el presupuesto destinado a es
ta actividad.

Esto lleva a considerar que el Plan de 
Gobierno para los futuros seis años esta
blece: “ que el reparto agrario se realice 
integralmente en el menor tiempo posible” . 
Asimismo previene que la labor de reparto 
de la tierra seguirá efectuándose con la 
misma celeridad que durante el sexenio an
terior, dedicándose a esta actividad y a las 
conexas de organización y promoción eji
dales UN PRESUPUESTO NO MENOR 
QUE EL EJERCICIO DURANTE EL 
SEXENIO ANTERIOR, mientras no se 
concluya el reparto de tierras y aguas afec
tables. Desde luego se puede asegurar que, 
en tales condiciones, el reparto agrario no 
se terminará en el próximo sexenio, pues 
un análisis somero de algunos datos cuan
titativos al respecto, lo demuestran así. 
En el pasado sexenio, se ejecutaron 10,651 
resoluciones para constituir ejidos. Es de 
esperarse que en el próximo sexenio, si
guiendo el mismo ritmo de trabajo, se 
resuelvan otros tantos expedientes; pero si 
consideramos que existen en trámite 15,023 
solicitudes de ejidos y que hay además... 
2,429 resueltas favorablemente pero dejan
do los derechos de los campesinos “ a sal
vo” , se comprenderá que todavía falta 
mucho más por hacer, sobre todo si no 
se olvida que hay muchos poblados que 
todavía no han presentado su solicitud. En 
1936, quien esto escribe, en el folleto titu
lado " La Redistribución de la Tierra y la 
Explotación Agrícola Ejidal” , estimó, con 
base en los datos sobre población agrícola 
del Censo de 1930, que el trabajo dota torio 
futuro abarcaría una superficie de aproxi
madamente 31 millones de hectáreas. Aho
ra, es forzoso corregir esta estimación 
tomando en cuenta que la población agríco
la, según cálculos aproximados, ha aumen
tado en alrededor de 20% y que las dotacio
nes por individuo se han venido aumentando, 
corrigiendo así, aunque sea parcialmente, 
defectos anteriores. Por otra parte, se es
timó que el trabajo respectivo podría des
arrollarse en 10 años, tomando como base 
el ascenso anual decisivo que en el número 
de dotaciones se notaba en aquella época, 
el cual no se mantuvo constante posterior
mente, pues decreció a partir de 1938, en 
que se dio un papel preponderante a los 
Gobiernos de los Estados en el trámite do
tatorio. Por estas razones es de aceptarse 
una estimación de 50 millones de hectáreas, 
siempre que los ejidos futuros sigan los 
mismos lineamientos de constitución que 
los formados en los últimos seis años; pero 
si como lo establece el Plan Sexenal, se

ataca decididamente la formación del ejido 
ganadero, será necesaria la afectación de 
30 millones de hectáreas más. Estas cifras 
colocan al problema agrario en menos de 
la mitad de su resolución. Por lo tanto, la 
cifra de 20 millones de hectáreas citadas 
anteriormente, aspiración mínima para el 
próximo período de gobierno, no llega ni a 
la mitad de lo que falta aún por hacerse. 
Es necesario, pues, superar esta cifra por 
todos los medios posibles, para atacar como 
se pretende, la terminación integral del 
problema. Para ello hay cuando menos que 
duplicar el presupuesto ejercido en materia 
de reparto agrario en los años anteriores. 
Pero todavía quedan otros factores que 
considerar, que afectarán el programa de 
trabajo.

El Plan Sexenal establece que durante el 
período 1941-1946 se atienda a garantizar 
por todos los medios efectivos la posesión 
de la tierra. Esto debe interpretarse en el 
sentido de que el medio para lograr tal 
objetivo es la titulación de la parcela eji
dal, labor que se considera necesaria dadas 
las irregularidades que la ausencia de tal 
titulación trae en el régimen interior de 
cada ejido y que son ya conocidas. El frac
cionamiento y la titulación individual han 
tenido muy escasas realizaciones. Antes de 
1934 se habían fraccionado solamente 376 
ejidos. De 1935 a 1940 se fraccionaron 448. 
Esto indica que esta labor apenas se ha 
iniciado y su realización con toda amplitud 
constituye otro problema de enorme im
portancia.

Antes de hablar sobre las repercuciones 
que en la aplicación de los presupuestos 
tenga el fraccionamiento de los ejidos, hay 
que sentar el hecho de que no obstante los 
inconvenientes de la falta de titulación in
dividual de la parcela ejidal, es indudable 
que el parcelamiento traerá la consolida
ción del minifundismo, con todos sus graves 
inconvenientes técnicos y económicos, que 
producirá un estancamiento en la produc
ción agrícola. Para remediar la contradic
ción que existe entre la pequeña explotación 
ejidal y las posibilidades de mejoría agríco
la, no queda otra resolución que la que 
señala el mismo Plan Sexenal al establecer 
que se crearán para el ejido “ las ventajas 
de la explotación en mayor escala, mediante 
la ejecución de obras y la implantación de 
los sistemas de trabajo que sean convenien
tes, de preferencia el colectivo” . El trabajo 
colectivo o sea la cooperación para la pro
ducción es indiscutiblemente el medio para 
resolver este problema. Así que, como exi
gencia técnica y económica ineludible, la 
parcelación del ejido debe de ir acompañada 
de la organización cooperativa para la pro
ducción en grande escala, sin cuyo requisito 
se producirá el estancamiento señalado. Es 
pues, responsabilidad gubernamental para 
el próximo sexenio, que el desarrollo del 
parcelamiento y de la organización del tra
bajo en común sigan un ritmo armónico 
y coordinado que garantice una real exalta
ción de la economía ejidal.

Ahora bien, el parcelamiento de los eji
dos significa una fuerte erogación que, 
tomando en cuenta las labores técnicas y 
administrativas necesarias —operaciones 
topográficas en el campo, dibujo y copias
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de planos, manufactura de títulos, su au
torización y registro— se puede estimar 
en setenta millones de pesos, es decir, cerca 
de doce millones de pesos anuales, cantidad 
superior por sí sola a cualquier presupuesto 
ejercido en años anteriores para el reparto 
agrario. Esta cifra, calculada con base en 
el número de parcelas que habría de pla
nificarse y titularse para dejar terminado 
este trabaje en los ejidos actuales y en 
los que se constituyan en el próximo sexe
nio, puede reducirse si se aceptan legalmen
te procedimientos taquimétricos que hagan 
más rápido y más barato el trabajo. Por 
otra parte, podría encargarse a topógrafos 
postulantes con las desventajas que tal sis
tema implica, o, bien, simplemente, encar
garse a los campesinos de resolver el pro
blema con sus propios recursos. Habría que 
estudiar además las posibilidades de la 
aerofotografía y, en fin, buscar, todos los 
medios posibles para facilitar el trabajo 
y disminuir la erogación. Posiblemente una 
combinación de los procedimientos señala
dos sea la más satisfactoria. Además, hay 
que hacer notar que no todos los ejidos 
necesitan con urgencia el fraccionamiento. 
Podría, en consecuencia, pensarse en un 
programa que incluyera sólo los casos de 
más urgente y necesaria atención, determi
nándolos por las solicitudes recibidas y por 
las que se reciban en el futuro. En estas 
condiciones, la erogación puede reducirse a 
una cifra mínima que, de cualquier manera, 
ascenderá a varios millones de pesos e in
dudablemente afectará a los presupuestos 
destinados al reparto de la tierra.

Si los ejidos que se constituyan en el 
futuro se fraccionan inmediatamente, el 
trabajo dotatorio será más lento y este 
hecho disminuirá la celeridad en el reparto 
agrario. Todo esto indica que la idea de 
cuando menos duplicar el presupuesto para 
el reparto agrario en los años futuros, es 
completamente aceptable, si se quiere, como 
el Plan Sexenal lo indica, imprimir a la 
redistribución una velocidad CUANDO ME
NOS igual a la del sexenio anterior.

Hay aún un factor que tomar en cuenta 
en lo que respecta a costo: la creación de 
nuevos centros de población que es una 
necesidad real que debe llenarse desde lue
go, destinando, por ejemplo, las áreas que 
se rieguen en lo futuro con obras que cons
truya el Gobierno Federal, para acomodo 
de los ejidatarios sin tierra. La resolución 
de este problema, en cualquier escala que 
se plantee, será costosa y constituirá otra 
sangría a los presupuestos dedicados al re
parto agrario que debe ser el primordial 
objetivo para lograr la completa y defini
tiva liquidación del latifundio.

De todo lo expuesto, se deduce la abso
luta necesidad de un programa preciso de 
trabajo, cuyos lineamientos generales se 
encuentran en el Plan Sexenal. La comple
jidad del problema exige que su resolución 
no se plantee a base de generalidades por

muy generosa y entusiasta que sea su ins
piración; dicha resolución debe basarse en 
un acucioso examen cuantitativo que per
mita la determinación exacta de las posibi
lidades para colocar dentro de ellas, en 
orden de importancia —en primer lugar el 
simple reparto de la tierra— los diferentes 
aspectos del trabajo, en una armonía que 
hasta ahora no ha existido, no obstante la 
innegable bondad de lo hecho en el último 
sexenio. Por lo tanto, el nuevo gobierno, si 
quiere cumplir con el compromiso contraído 
en el Plan Sexenal, sin romper la intensidad 
de la acción, debe formar desde luego un 
programa que puntualice lo que debe ha
cerse con respecto a cada uno de los as
pectos del problema agrario, pugnando 
siempre por su superación.

El Plan Sexenal establece que se harán 
esfuerzos, por todos los medios, para im
pedir que el sistema latifundista de explo
tación del hombre se reconstituya directa 
o indirectamente. Cabe pensar en la inuti
lidad de esta prevención en lo que respecta 
al ejido, pues ya es imposible cualquier 
regresión en materia ejidal. Cualquier ten
dencia en contra de lo logrado, ya sea de 
la clase afectada o de cualquier grupo polí
tico que desgraciadamente se prestase a 
apoyarla, encontraría como obstáculo in
franqueable, la voluntad de muchos miles 
de campesinos, quienes han estado y esta
rán siempre prestos a defender sus derechos.

Política Fiscal

(Viene de la pág. 21)

1938, que estableció el régimen de franqui
cias fiscales a las sociedades cooperativas; 
la Ley del Impuesto sobre Azúcar de 25 
de agosto de 1938; la Ley del Impuesto 
Adicional sobre el Azúcar de 30 de diciem
bre de 1938; la Ley del Impuesto sobre Al
coholes, Aguardientes y Mieles Incristaliza
bles, de 4 de octubre de 1939; la Ley de 
16 de octubre de 1939, que derogó la del 
Impuesto sobre Exportación de Capitales 
y la Ley de 23 de agosto de 1938, que de
rogó el impuesto sobre Hilados y Tejidos, 
que era, en relación con los productos tex
tiles de algodón, un gravamen indirecto 
que pesaba injustificadamente sobre las 
clases más pobres de nuestra población.

Para terminar el presente capítulo de 
política fiscal, es útil decir que el desarrollo 
completo del futuro programa del Gobier
no se condiciona a un adecuado sistema tri
butario que permita obtener los ingresos 
públicos necesarios sin lesionar las fuen
tes impositivas, y que al mismo tiempo or
ganice los gastos públicos con el propósito 
de obtener de ellos la mayor economía y el 
máximo rendimiento.

No es posible en la República Mexicana 
estructurar un correcto sistema tributario 
mientras subsista la concurrente competen
cia del Congreso Federal y de las Legislatu
ras locales para decretar contemporánea
mente impuestos federales, de los Estados 
y de los Municipios, porque la coexisten
cia de estas contribuciones provoca la anar
quía fiscal en todas la República por la 
falta de unidad para establecerlas; cada 
Estado legisla de acuerdo con sus necesida
des y sus tendencias y el Congreso Fede
ral procede por su parte en la misma forma, 
creándose así un conjunto de impuestos 
incoherentes y desarticulados, que cons
tituyen un obstáculo insuperable para 
desarrollo normal del comercio y para el 
fomento de la industria, con los daños con
siguientes para el consumidor.

Aún más, esa competencia coexistente
para legislar en materia impositiva pro
voca la doble imposición asfixiando con fre
cuencia las actividades mismas de las que 
deriva el impuesto, en perjuicio de la eco
nomía nacional.

Por tales motivos consideramos que es 
útil lograr la aprobación del proyecto de 
reforma a la Fracción X, del artículo 73 
constitucional, que ya se ha mencionado, y 
que, considerándose que aún no estaría en 
definitiva resuelto el problema de la do
ble imposición interna con dicha reforma 
constitucional, es preciso seguir el camino 
ya iniciado hasta que se logre en textos 
constitucionales precisos, la asignación con
creta, de los impuestos del Gobierno Fede
ral, de los que corresponden a los Estados 
y de los arbitrios municipales, precisándose 
en la misma forma las participaciones que 
a cada Entidad correspondan. A este res
pecto, se hace notar que en esta fecha se 
encuentra en el Congreso Federal una ini
ciativa de Ley para que las participaciones 
de las entidades federativas se paguen in
variablemente a los Estados y a los muni
cipios cada mes, y por conducto del Banco 
de México; esta iniciativa debe ser apro
bada porque asegura a los Estados miem
bros y a los municipios una percepción re
gular y sistemática de los ingresos, ya muy 
importantes, que tienen su origen en las 
participaciones de impuestos federales.

Asimismo, es necesario que la Adminis
tración Pública que hoy inicia sus activi
dades insista en el perfeccionamiento del 
sistema fiscal, con el propósito de que has
ta donde esto sea posible y técnicamente 
recomendable, se supriman los impuestos 
indirectos que gravan al contribuyente sin 
tener en cuenta su mayor o menor capaci
dad contributiva, y se acentúe la presión 
fiscal sobre las personas de mayor capa
cidad económica, afinándose para esto, ca
da vez con mayor precisión, nuestros im
puestos directos de cuotas progresivas.
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La Integración de la . . .

(Viene de la página 7.)

dad verdadera, de la libertad auténtica, de 
la fraternidad sincera, perseguidor de la 
justicia durante siglos, padece una nueva ti
ranía, la más cruenta de todas las que he
mos tenido en nuestro existir.

Pero nuevamente, dentro del propio ré
gimen del dictador, se engendran las fuer
zas que han de chocar contra la fuerza del 
tirano, y así es como en 1910 surge nueva
mente la división, profunda división. Y en 
esta ocasión, como durante La Reforma, 
como durante las guerras del centralismo 
contra el federalismo, como durante la gue
rra de Independencia, los hombres de Mé
xico, divididos, luchan con gran tenacidad, 
con enorme entusiasmo. Y a poco andar, 
en los primeros años de la misma lucha 
iniciada por Madero, salen a flote los ver
daderos problemas de México, los profun
dos problemas, las razones hondas, verda
deras, que movieron a las masas para le
vantarse contra el dictador. Estas razones 
son las mismas, las mismas de todos los 
siglos: la unidad nacional, no la división 
del pueblo en dos grandes bandos: explota
dos y explotadores, ignorantes y letrados, 
humildes y tristes por una parte, y por la 
otra, despilfarradores del patrimonio co
mún; los mismos ideales viejos, los mismos 
gritos que salieron de la garganta de Mi
guel Hidalgo y Costilla, las mismas exhor
taciones que salieron del Cura José María 
Morelos, los mismos anatemas que brotaron 
de la enorme personalidad de roca de Be
nito Juárez, las mismas frases brillantes y 
luminosas de los hombres que rigieron du
rante la Guerra de Reforma el hondo es
píritu del país, los mismos conceptos de 
siempre: justicia social, no división entre 
los hombres, unidad de la familia de Mé
xico, igualdad para todos, igualdad en la 
realidad, igualdad en los hechos; no igual
dad en la ley, no igualdad en el discurso, no 
igualdad en la proclama; igualdad en la 
vida, igualdad en la existencia palpitante.

LA REVOLUCIÓN DE 1910

En esa forma la Revolución Mexicana, 
la REVOLUCIÓN, como llamamos por an
tonomasia al movimiento iniciado en 1910, 
que hoy alcanza uno de los períodos más 
luminosos, no sólo de su propio ciclo, sino 
de la historia entera de la Patria Mexicana, 
la Revolución va forjando la unidad nacio
nal, a fuerza de actos trascendentales de 
justicia, y al mismo tiempo a fuerza de los 
grandes conceptos que unifican el pensa
miento de las grandes mayorías del pueblo.

Por eso los revolucionarios valen en fun
ción de la obra cumplida en favor de la 
justicia social, de la libertad del pueblo y 
de la unidad y de la independencia de la 
Patria. Si hay que medir con alguna pauta, 
si hay que medir con algún metro, si hay 
que medir con alguna medida a los hom
bres —y los hombres nada valen por sí, 
sino por sus obras— esa es la pauta, esa 
es la medida, ese es el metro. ¿Quién ha

hecho más por la unidad del pueblo de Mé
xico? La unidad en el sentido de levantar 
a todos a un nivel semejante, tender a un 
mínimo de confort en la existencia, a un mí
nimo de cultura. ¿Quién ha hecho más en 
favor de la justicia? ¿Quién ha hecho más 
en favor de la independencia de México?

Porque la unidad interior, el programa 
de adentro, la justicia en propia casa, la 
libertad del hogar propio, se refleja hacia 
fuera; el unificador, el justiciero, el que pro
porciona los elementos de la cultura para 
el pueblo, sin quererlo, rebasa los límites 
del territorio de la Patria; el que ha cose
chado no puede ocultar la riqueza que lleva 
a cuestas; y el que ha hecho luz en el in
terior no puede impedir que la luz salga 
fuera del recinto; el unificador de México, 
el que ha hecho la Patria más sólida, más 
justa, más alegre, más feliz, también ha 
hecho que los demás hombres del mundo lo 
sean con su propio ejemplo.

LA OBRA DE CÁRDENAS

Hoy nos hemos reunido en nombre del 
Partido de la Revolución Mexicana para 
juzgar la obra de Lázaro Cárdenas, hom
bre de la Revolución Mexicana, todavía 
Presidente de México. Seis años de lucha, 
seis años de esfuerzos, seis años de cons
tante creación.

El tiempo no es cantidad, el tiempo es 
calidad. Hay siglos que parecen un año; 
hay años que parecen un siglo; hay días 
que parecen un minuto, hay minutos que 
parecen un año, y hasta un siglo. Estos 
seis años de Cárdenas han sido, a mi jui
cio, el mejor siglo de la historia de Méxi
co después de la Independencia.

Porque el ritmo impuesto en la obra 
multiforme de la unidad nacional y de in
dependencia de la Patria en el concierto de 
las naciones del mundo, porque el esfuerzo, 
el impulso, el acento con el que se ha sub
rayado el trabajo en este sexenio, es real
mente una afirmación de una calidad que 
sobrepasa la medida del tiempo cronomé
trico en que estamos obligados a conside
rar el correr mismo de los años. No nos 
mueve la actitud del que halaga porque ha 
recibido favores, ni tampoco la actitud del 
dependiente que alaba a su jefe, ni tampo
co la actitud del que parece demasiado 
presuroso para aplaudir sin reservas lo 
que debe ser motivo del juicio de la histo
ria. No. Las palabras que he pronunciado 
en nombre de la Confederación de Traba
jadores de México, no son palabras como las 
de la época de la dictadura y de las que en 
las épocas en que la Revolución se ha em
pantanado se pronuncian por los que sólo 
se acuerdan de proferir las alabanzas cuan
do esperan un favor del hombre a quien 
alaban; el movimiento obrero de México 
es un movimiento, no sólo independiente 
del Poder Público, sino un movimiento re
volucionario. Y, en consecuencia, la alaban
za del movimiento obrero de México es 
juicio sereno, es análisis objetivo. La C. T. M.
nunca ha sido, no es, no podrá ser ja
más, una manada de lacayos. La C. T. M.

nunca ha estado al servicio de ningu
na persona física, jamás al servicio de 
ningún bien menor, nunca tampoco al ser
vicio de un ideal enano. Nuestra alabanza, 
nuestra loa, es la expresión pública emana
da de nuestra gratitud, es una manifesta
ción de nuestro concepto revolucionario. 
Cárdenas ha hecho lo más que un hombre 
puede hacer en la vida, a lo único a lo que 
un hombre puede aspirar; Cárdenas ha ace
lerado el destino histórico de México; por 
eso es grande, por eso será imperecedero.

CÁRDENAS PRODUCTO DE LA 
REVOLUCIÓN

En seis años se ha hecho más que en 
veinticuatro anteriores, no porque los hom
bres que iniciaron la Revolución no merez
can nuestra reverencia ni nuestra gratitud, 
que ello sería antihistórico, injusto y ab
surdo; si Cárdenas existe es porque antes 
que él murieron medio millón de campesi
nos y obreros en el campo de batalla; si 
Cárdenas ha sido posible, es porque se le
vantaron con Madero muchos ciudadanos 
que murieron y que trabajaron de consuno 
con él para abrir una nueva etapa en nues
tra vida; si es posible que Cárdenas haya 
existido es porque el pueblo se levantó, 
destruyó el Ejército mercenario de Porfi
rio Díaz y levantó un Ejército propio con 
su cooperación y con su esfuerzo, que es 
el actual Ejército del pueblo mexicano.

La obra histórica es siempre obra de 
conjunto, obra del pueblo. Es él el único 
creador verdadero, el único que siente, el 
único que piensa, el único que actúa, el úni
co que triunfa, el único que llora, el único 
que vence; pero los hombres de excepción 
son los que encauzan al pueblo, los que lo 
auscultan, los que lo escuchan, y al mismo 
tiempo los que lo abanderan. Cárdenas, sin 
que los demás, los verdaderos revoluciona
rios —los verdaderos—, quienes merecen 
nuestra gratitud, sean olvidados, ha hecho 
sin embargo, en sus seis años de Gobierno, 
más que sus antecesores. Ha incorporado 
—permítaseme la frase— a grandes núcleos 
del pueblo en el pueblo. Dividido estaba, 
siempre lo estuvo; así lo recordé al comen
zar; se ha ido uniendo a través de los si
glos. Dividido estaba aún, no estaba unifi
cada la Patria. Todavía hoy somos naciones 
pequeñas, Patria de pequeñas Patrias; no 
somos todavía una Patria absoluta, una Pa
tria verdadera, una Patria unificada única, 
con pensamiento único, con acción úni
ca. Estamos forjando, apenas, la Patria.

Cárdenas es el que más ha construido, 
el que más elementos ha puesto con sus 
manos, con su cerebro y con su corazón en 
el edificio de la Patria unificada. El incor
poró, desde luego, a los indios no en la ci
vilización —frase demagógica— sino en la 
economía nacional. El entregó a los indios 
la tierra. El consideró que si los indios no 
forman parte activa y ventajosa, como van
guardia de la producción material, no ha
brán de incorporarse nunca en el pueblo; es 
decir, que si los indios no se incorporan en 
la producción económica, no serán parte del 
pueblo mexicano, ellos, los indios que, sin 
embargo, son parte del pueblo.
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El incorporó a las grandes masas de 
peones en el pueblo. ¿Cómo hablar de in
corporación política de esclavos? ¿Cómo 
hablar de derechos cívicos de peones? ¿Có
mo hablar de libertad de siervos? Pueblo 
agrícola por excelencia, mientras la tierra 
no esté en manos de los campesinos, la ma
sa campesina de México no será el pueblo 
de México; serán los esclavos de México.

INCORPORACIÓN EN LA ECONOMÍA 
NACIONAL

Incorporó también a los sectores más 
preparados en los grandes intereses nacio
nales, ante todo en el interés de la misma 
economía nacional. Por eso, no por dema
gogia, no por ceguera, no por audacia, no 
por estupidez, no por inconsciencia, cuando 
algún patrón nacional o extranjero no ha 
querido cumplir con nuestras leyes, se ha 
rebelado en contra de los deseos de la so
beranía nacional a través de los órganos del 
Poder Público. Cárdenas los ha invitado a 
qué dejen las industrias, a que dejen las 
fuentes de producción en manos del Esta
do, en manos de la masa trabajadora.

Así se han ido incorporando en la pro
ducción los obreros que, por el solo hecho 
de serlo, claro, producen, pero en calidad 
de asalariados, y la incorporación a la que 
yo aludo es la repartición de la responsa
bilidad en la dirección de la producción eco
nómica; y se han ido incorporando otros 
sectores también, para hacer de la produc
ción nacional, no el privilegio de una mi
noría para explotar a las grandes masas, 
sino el privilegio y el derecho inalienable 
del propio pueblo mexicano. Pero a la par 
que el esfuerzo fue para incorporar en la 
producción económica, en los servicios pú
blicos a los más importantes sectores del 
pueblo. Cárdenas ha unificado a los mexi
canos dándoles una noción de lo que es jus
to, una noción de lo que es equitativo, una 
noción de lo que es, en consecuencia, el fin 
principal que la Revolución Mexicana per
sigue. Este esfuerzo por unificar las con
ciencias vale acaso más que el esfuerzo, 
con ser enorme, por incorporar al pueblo 
en el pueblo que produce, por incorporar a 
los desheredados, a los que viven al mar
gen de la civilización verdadera, de la jus
ticia, en los destinos y esperanzas de la 
Nación. La cruzada en favor de la eman
cipación del pueblo en su conjunto, y de su 
independencia, la necesidad de hacer del 
país un conjunto de unidades conscientes de 
sus derechos; la prédica de un concepto vi
vo, justo, hermoso, concepto auténtico de 
lo que es la democracia. Por eso aquella 
frase que el Partido de la Revolución Me
xicana recogió como lema: Queremos —di
jo Cárdenas en Yucatán, en una forma 
sencilla, como todo lo que él expresa— que
remos en nuestro país la democracia; nun
ca ha luchado el pueblo por otra cosa que 
no sea la democracia, sólo que queremos 
una Democracia de Trabajadores.

Esa afirmación que los intelectuales a 
sueldo de la reacción mexicana han tratado 
de vilipendiar, esta frase de la que se han

reído los intelectuales a medias, los intelec
tuales sin espíritu creador, los intelectuales 
que no aman a su país sino para ver 
cuánto les da el país, los intelectuales que 
entienden que la cultura es tarea de los 
enemigos del pueblo, o que es, al mismo 
tiempo, instrumento para hacer fortuna, 
esos que se han querido mofar de la frase 
de Cárdenas, no saben qué profundamente 
ha llegado al corazón del pueblo. ¡Sí, De
mocracia de Trabajadores! Porque la demo
cracia no se alcanza para el pueblo en abs
tracto; el pueblo en abstracto no ha exis
tido ni en México ni en ninguna parte de la 
tierra, en ninguna época. El pueblo es un 
conjunto de individuos asociados por inte
reses fundamentales de la vida: explotado, 
pobre, ignorante, ambicioso de libertad; la 
pobreza por un lado, los privilegiados por 
el otro. Eso es el pueblo. Y si la mayo
ría es de explotados y de ignorantes y 
de ambiciosos y de sedientos de justicia; 
si son la mayoría los que nunca han logra
do tener derecho a mandarse a sí propios, el 
único concepto de la democracia es el con
cepto de la democracia de los más, de los 
más necesitados, de los más en número, de 
los más en anhelos, de los más en derecho 
histórico. Esa es la frase de Cárdenas y su 
alcance trascendental.

EL FRENTE DEL PUEBLO 
MEXICANO

Para hacer factible el ideal de la demo
cracia entendida en esa forma, convocó 
Cárdenas a los principales sectores del pue
blo, a crear un Partido político. Y se creó 
por la voluntad de las organizaciones so
ciales que en México existen y por la vo
luntad del Ejército, el Partido de la Revo
lución Mexicana.

Esto, además, tiene una enorme signifi
cación en la historia de México, y más que 
para el pasado, para el porvenir. México 
fue durante largos años, por inconsciencia 
de su pueblo, por ignorancia de sus gentes, 
por sufrimientos de su mayoría, por el es
tado de inferioridad en que el propio pueblo 
se consideraba, como ocurre a un estado 
de esclavitud de hecho, durante mucho 
tiempo fue masa para caudillos, tiranos y 
dictadores. Ya recordé a grandes rasgos 
este panorama dramático de nuestras que
jas históricas. Y la Revolución misma tuvo 
necesariamente que crear los caudillos mo
mentáneos, que expresaran, al calor mismo 
del pueblo, sus ansiedades. Pero a medida 
que la Revolución ha hecho justicia, ha 
creado patrimonio económico tangible, ver
dadero para las masas, y les ha dado cul
tura, las ha hecho pensar en el pasado, en 
el presente y en el porvenir, los hombres 
de excepción, los caudillos, y los tiranos so
bre todo, han ido declinando hasta desapa
recer.

Lázaro Cárdenas, sabedor de esto, no 
sólo convocó a la unidad del pensamiento 
político a su pueblo, sino que quiso, con un 
Partido que unificase la conciencia cívica 
del país, dar muerte para siempre a los 
caudillos del pasado histórico de la Patria.

Hoy, por la primera vez, insisto, no vi
vimos al ritmo de los hombres fuertes que 
deciden los movimientos del pueblo, el in
terés del pueblo; por la primera vez existe 
la representación proporcional y funcional 
de los principales sectores del pueblo me
xicano en la dirección de la cosa pública, 
y con todos los defectos, con todos los erro
res que se le atribuyen y que tenga el Par
tido, constituye éste el primer gran ensayo 
para unificar la conciencia del pueblo en 
contra de los tiranos de México.

LA ESCUELA DE LA REVOLUCIÓN

Pero además, Cárdenas ha hecho un es
fuerzo enorme por unificar al pueblo, por 
unificar a sus sectores, no sólo en el con
cepto político, sino también en el concepto 
de lo que ha de ser la sociedad de mañana. 
La Revolución carecía de Escuela; la Re
volución carecía de teoría pedagógica; la 
Revolución carecía de rumbo. Y no sólo 
carecía de una conducta asequible, clara, 
sino que la Revolución estaba siendo mina
da está siendo minada, gravemente minada, 
por grandes sectores de la misma juventud, 
los retoños, el producto de los mismos hom
bres que fueron a la lucha y que combatie
ron en el periódico y en la tribuna de todos 
los partidos por la felicidad, por la justicia, 
por la unificación del pueblo.

Revolución sin escuela es Revolución 
condenada a morir; cambio histórico en lo 
político y en lo económico que no tiene un 
apoyo correlativo en la conciencia del pue
blo, es cambio condenado a desaparecer. 
Ningún cambio histórico ha dejado de cons
truir su escuela; ninguna etapa importante 
en la evolución de ningún país ha descui
dado la creación de la conciencia, la for
mación de la conciencia de las nuevas gene
raciones, y por eso Cárdenas ha creado una 
escuela: la Escuela Socialista.

Muchos defectos tendrá, no la escuela 
socialista, sino el plan para cumplir con la 
escuela socialista; muchas fallas tienen los 
maestros de escuela; algunas de estas fa
llas, exigibles a los maestros, la mayoría 
no imputable al magisterio nacional. Nin
gún cambio, jamás, ningún gran cambio de 
orientación para un país en el mundo se ha 
hecho sin improvisar hombres que lleven a 
cabo el cambio; y los maestros de México, 
improvisados, sí, es verdad, con errores, con 
equivocaciones, con todos los errores que 
se les pueda suponer, con todas las equi
vocaciones que se quieran admitir, han ser
vido y seguirán sirviendo a México como 
verdaderos apóstoles de la Patria del Por
venir.

Nuestros soldados, cuando se levantó el 
pueblo contra el Ejército de Porfirio Díaz, 
no se llamaban a sí mismos soldados; se 
llamaban ciudadanos armados, improvisa
dos, soldados improvisados. Terminó la lu
cha armada y ahora que comienza la cons
trucción de una nueva gran conciencia de 
nuestro pueblo, hay un nuevo ejército de 
soldados que fueron improvisados también, 
pero que ya no son hoy los soldados glo
riosos de un nuevo México libre y soberano.
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CÁRDENAS EL UNIFICADOR

Así ha venido trabajando Lázaro Cár
denas, el unificador, el creador, el cons
tructor, el que edifica, el que ayudó pode
rosamente a hacer que la vieja familia ato
mizada, reñida entre sí, que se sintiera con 
un derecho y una situación comunes sólo 
cuando llegó el conquistador a castigarla 
y a humillarla, y que se ha movido por el 
impulso unificador que a través de los si
glos ha sido pelea contra el poder y el pri
vilegio. Él logró reunir al pueblo en la uni
dad verdadera y permanente. Eso es Láza
ro Cárdenas, a nuestro modo de pensar: 
un hombre que ha hecho bienes tangibles 
hoy, pero que, más que nada, ha hecho bie
nes que van a florecer y a fructificar ma
ñana.

No es cierto que haya necesidad de es
perar a que corran los años para juzgar la 
obra de un hombre: eso es falso, esos son 
prejuicios y falsas teorías científicas y ro
mánticas del siglo pasado; son simples pre
juicios de los intelectuales del siglo pasado 
que poco tuvieron contacto con el pueblo 
verdadero. No, a los hombres se les puede 
juzgar en el acto, y lo verdadero y lo falso 
se distinguen siempre. Nadie toma, simple
mente, una moneda falsa por una buena; 
ningún pueblo se equivoca al juzgar a los 
hombres que lo explotan. Y por eso ya es
tamos nosotros autorizados para juzgar, 
como lo hacemos, la obra de Lázaro Cár
denas, porque si no lo hiciéramos así, re
sultaría paradójico que mientras en México 
esperamos a que el juicio de la historia 
se produjera, todos los pueblos del mundo, 
y particularmente de la América Latina, ya 
tienen hecho su juicio final sobre Lázaro 
Cárdenas, no sólo como unificador de su 
pueblo, como constructor de una Patria Me
xicana nueva, sino también estandarte, 
adalid, abanderado, vanguardia de la feli
cidad de las naciones de América.

JUICIO OBJETIVO DE LA OBRA 
CARDENISTA

El ditirambo exagerado es injusto, es 
sospechoso y es de mal gusto, es cursi in
clusive; pero todas las frases que he pro
nunciado, y los juicios con los calificativos 
más entusiastas que existen en nuestra ma
ravillosa lengua, son apenas los indispen
sables instrumentos para levantar nuestra 
voz de gratitud. Nosotros en México, en 
donde todavía, sin darnos cuenta, nos mo
vemos a veces por una serie de prejuicios 
y de sentimientos extraños, de complejo de 
inferioridad, en donde las gentes apenas de
jan su cuna humilde, o por el salario o por 
la sangre, o por el color de la piel, o porque 
aprendieron a leer y escribir, quisieran de
finitivamente que los demás ignoraran cuál 
es su origen; en donde todavía nos aver
gonzamos de ser negros o morenos, en don
de todavía queremos parecemos a los eu
ropeos, y en donde las personas cultas son 
las que más odian a los indios y los que 
más quisieran ser “ gentes decentes” , para

presumir de aristócratas; en donde hay un 
odio sincero hacia el pueblo, en donde hay 
una aversión profunda por las manifesta
ciones de una auténtica superioridad; en 
donde existe una aristocracia improvisada 
que no revela más que complejo de infe
rioridad, en donde así se mueven muchas 
de las gentes de la clase media, hablar de 
que los primeros ciudadanos de México son 
los indios, no avergonzarse de la sangre 
indígena, y declarar, también que mientras 
los indios no ocupen un lugar prominente 
en México la Revolución no habrá cumplido 
con su designio, es ser constructor de un 
México nuevo.

Podemos, sí, juzgar; ya podemos juzgar 
a Cárdenas; en realidad lo hemos estado 
juzgando. ¡Cuántas veces no hemos ido a 
la Plaza de la Constitución, aquí en México, 
corriendo animosos, desbordantes como hoy, 
a gritar: ¡Viva Cárdenas! A decir: ¡Viva 
México!; a decir: ¡Viva la Patria Indepen
diente!; a decir: Muera el imperialismo! 
¡Muera la Reacción!; a decir: ¡Viva Méxi
co soberano y libre! Y en todas partes del 
país, ¿no han ido las muchedumbres si
guiéndolo? ¿Por qué? Porque no han ne
cesitado del juicio de la historia: las obras, 
los hechos las actitudes hablan. Hay hom
bres que pueden ser juzgados a primera 
vista, para el bien y para el mal, porque 
independientemente de la obra, de la pro
pia expresión, está la calidad humana del 
sujeto que se contempla. Y Cárdenas ha 
tenido esa virtud: el pueblo lo ha juzgado, 
lo sigue juzgando, lo habrá de juzgar.

¡LARGA VIDA A LÁZARO CÁRDENAS!

Qué felicidad debe sentir Lázaro Cár
denas cuando sale del Gobierno con un 
aplauso que no acabará jamás! ¡Mucho, 
mucho más grande, mucho más grande que 
el aplauso que el pueblo le prodigó cuando 
lo hizo jefe de la Nación! ¡Qué orgullo no 
habrá de sentir Lázaro Cárdenas al saber 
que el pueblo de México ha de guardarle 
gratitud permanente, y qué satisfacción tam
bién, para los mexicanos en estos momen
tos en que el mundo arde, en que el mundo 
se desangra, en que la barbarie, en que la 
injusticia, en que los apetitos inconfesables 
e intolerables vuelven a llevar a la tumba 
a millones de seres que no han tenido más 
delito que el de ser pobres y explotados, 
en estos momentos en que la justicia zozo
bra, en que no hay libertad ni justicia, ni 
amor, un pueblo como el nuestro, pequeño, 
sí, pueblo joven, pueblo que apenas cuenta, 
puede decir: en México hay paz, hay jus
ticia, hay libertad. Es un privilegio para 
los mexicanos, un privilegio enorme que 
nosotros debemos conservar, porque quizás, 
indudablemente, el orgullo más grande, la 
más grande satisfacción que puede recibir 
Lázaro Cárdenas, sea considerar, en los mo
mentos de la meditación, allá en las mon
tañas, allá en el desierto, en las noches en 
donde apenas hay ruido, junto a la choza 
de los campesinos más humildes, que la 
queja secular, que la queja que recogieran

los españoles formando parte de un canto 
de una de las razas más tristes, más mise
rables de México, la raza otomí — un canto 
que era al mismo tiempo esperanza y que
ja profunda—, se ha cumplido. Dice el can
to otomí que se llama “ Canto a la Pobreza” : 
OJALÁ HAYA ALGUNA VEZ PAZ EN 
LA TIERRA, PERO QUERIDA POR EL 
PUEBLO. Es decir, paz creada por el pue
blo, para beneficio del pueblo; no paz por
firiana, no paz de persecución, no paz de 
injusticia, no paz de dolor; paz de alegría, 
paz de creación de nueva vida, de nuevo 
rumbo...

¡Larga vida a Lázaro Cárdenas!

La Cuestión India en . . .

(Viene de la pág. 30.)
ordena intensificar de modo sistemático el 
estudio de los problemas lingüísticos, para 
la mejor adecuación de la escuela a la diver
sidad de medios étnicos en que actúa.

Así aisladamente se encuentran algu
nos mandatos en el nuevo Plan de Gobier
no, pero no se traza un programa cohe
rente para coordinar las actividades de los 
diversos órganos del Ejecutivo Federal y 
las Entidades federativas, en beneficio de 
los 5 000 000 de indígenas de la República, 
que constituyen la cuarta parte de la po
blación total.

Es de creerse que el Gobierno del gene
ral Manuel Ávila Camacho desarrollará una 
acción enérgica en favor de los núcleos 
aborígenes de México, ya que en uno de sus 
discursos expresaba que: “ Debemos sub
yugar las fuerzas de la naturaleza para li
berarnos de la servidumbre que impone la 
vida primitiva y cancelar ese espectáculo 
injusto que ofrece nuestra organización so
cial; de una minoría, en la cual estamos 
incluidos los políticos prominentes, los hom
bres de la industria y el comercio, y en ge
neral, grandes sectores de los habitantes 
de la República, que radican en las gran
des ciudades, conviviendo, dentro de la pla
taforma de reivindicaciones de nuestra re
volución, con una inmensa mayoría nacional, 
hundida en la rudeza de la vida rudimen
taria y a veces salvaje, privada de todos 
los recursos que están al alcance de todo 
pueblo organizado con sentido de justicia y 
y de solidaridad constructiva” .

Como un programa mínimo para la re
solución del problema indígena del país, 
se ocurren las siguientes sugestiones:

1° Colectivización e industrialización de 
la agricultura en las zonas indígenas,

2° Establecimiento de nuevas industrias 
e impulsión de las propias sobre nuevas 
bases, con el fin de crear el proletariado 
indígena.

3° Libre elección de sus autoridades, es 
decir, que tengan derecho a designar sus 
propios representantes.

4° Saneamiento de las zonas indígenas e 
intensificación del crédito.

5° Continuación de los trabajos educa
tivos de carácter específico para los gru
pos indios, cuya población es íntegramente 
escolar.
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Cárdenas y la Evolución . . .
(Viene de la pág. 10)

engaño— a la dirección de la vida del país, 
una democracia que tendrá que ser todavía 
imperfecta en sus detalles y en sus ajustes; 
pero cuya arquitectura fundamental está 
construida definitivamente, una democracia 
que tendrá que ser por mucho tiempo mili
tante, es decir, que habrá de mantenerse 
enérgicamente a la defensiva contra las 
fuerzas que pretenden destruirla y desvir
tuarla; pero que constituye necesariamente 
la única forma adaptada a las necesidades 
históricas del país y del mundo. Justamente 
uno de los errores de Cárdenas ha sido el 
de tolerar que junto a esta forma incipien
te persista una ilimitada libertad de com
batirla con enormes recursos económicos, 
nacionales y extraños, con poderosas ven
tajas como la que da el hecho de disponer 
de toda la gran prensa del país, que influye 
muchas veces decisivamente para engañar 
a una opinión pública todavía no desarro
llada.

Esta fue la contribución de Cárdenas a 
la evolución política de México, que fue 
completada en sus trazos fundamentales 
con la constitución de un partido popular, 
el Partido de la Revolución Mexicana, don
de desembocan todas las nuevas fuerzas po
líticas desarrolladas y que sirve de lazo de 
unión con los grupos populares desorgani
zados. En la constitución de este partido 
culmina también uno de los más tesoneros 
esfuerzos de Cárdenas: el de vincular al 
ejército con la vida política del país en una 
forma democrática para destruir la irregu
lar participación del antiguo jefe de Opera
ciones —cacique, tipo Almazán, que por eso 
mismo fue enemigo siempre del P. R. M.— 
y dar a todos los ciudadanos armados la 
organización adecuada para ejercer sus de
rechos políticos.

Por esto el régimen de Cárdenas ha si
do el más importante, el más creador, el 
más progresista de la Revolución Mexicana. 
Por eso fue un Gobierno con acusados per
files históricos. Precisamente por eso ha 
sido el gobernante más discutido desde Be
nito Juárez.

Es natural que Lázaro Cárdenas no haya 
agotado la tarea, que no la haya ni siquiera 
realizado en su mayor parte, aunque haya 
hecho en seis años una tarea que sobre
pasa las posibilidades temporales de su pe
ríodo, es natural porque la obra, como toda 
gran obra histórica, es una obra a largo 
plazo y no es posible que la pueda realizar 
un solo hombre; pero ha dejado un esquema 
irrectificable para conducir la política me
xicana. Si México ha de conseguir alguna 
vez su completo desarrollo político y social 
no ha de ser desbaratando lo que Cárdenas 
hizo, si la Revolución Mexicana ha de rea
lizarse íntegramente tiene que ser por el 
camino de la política cardenista, con pers
pectivas más amplias seguramente, con 
proyecciones largas, con obras más esbel
tas, con cosechas más fecundas probable
mente, pero dentro del mismo camino.

Toda futura política mexicana, si es 
progresista, ha de estar destinada a com
pletar el desarrollo de las fuerzas obreras 
y campesinas que constituyen el verdadero

pueblo de México, a terminar de construir 
una verdadera democracia que haga de cada 
campesino, de cada obrero, de cada indíge
na un miembro activo y productor, libre y 
no explotado, de la comunidad mexicana. 
Sólo los ciegos pueden pensar en un regreso 
a los tiempos de la Reforma o aun a los pre
vios a la Reforma. Vivimos en la época 
del imperialismo y del fascismo, ambos son 
enemigos naturales de un pueblo mexicano 
libre, y un liberalismo ramplón y a des
tiempo nos entregaría atados de manos al 
imperialismo o permitiría el desarrollo de 
los gérmenes fascistas, además de que siem
pre sería falso y formal, declamatorio e 
inútil: acabamos de presenciar la más ver
gonzosa derrota y la más repugnante trai
ción del liberalismo más perfecto de la tie
rra, el liberalismo francés, caldo de cultivo 
de Petaines y Lavales. Democracia, sí; 
pero no una democracia como la que postu
laba Almazán: libertad para los explota
dores, orden para los explotados; sino la 
consecución de la democracia que empezó 
a construir Cárdenas: libertad para los ex
plotados, orden para los explotadores; una 
democracia enemiga del latifundio y del im
perialismo, pues la mayor complacencia con 
los latifundistas o con Wall Street nos 
haría regresar a los tiempos de Calles.

Por fortuna el nuevo régimen ha sido 
llevado al poder por las más auténticas 
fuerzas populares de México y, aunque ésta 
no es la victoria definitiva, porque entre 
los organismos progresistas se encuentran 
emboscados algunos poderosos enemigos de 
la verdadera Revolución Mexicana contra 
los que hay que luchar hasta aniquilarlos, 
confiamos en las palabras de Cárdenas que 
son la voz de la Revolución en marcha: 
“Hemos creado una fuerza capaz de defen
derse a sí misma”.

La Política de Irrigación
(Viene de la pág. 17)
taurados sus expedientes agrarios, necesitan 
no menos de dieciocho millones de hectáreas 
para alcanzar la independencia económica 
que les ha ofrecido la Revolución Mexicana. 
Ante estas cifras, no puede menos que apre
ciarse la justeza de los postulados conteni
dos en el Segundo Plan Sexenal, que se
ñalan, en términos generales, el nuevo cau
ce por el que ha de moverse, en el futuro, 
la política nacional en materia de irriga
ción.

Toca a los funcionarios del nuevo Go
bierno, transformar esos propósitos en rea
lidades; aplicar los recursos económicos 
necesarios para concluir las obras de boni
ficación de tierras ya iniciadas; para em
prender las investigaciones preliminares y 
de detalle, indispensables para elaborar el 
inventario nacional de los recursos agrí
colas, y para estudiar nuestros problemas 
de población rural. Sólo en la medida como 
se apliquen esos recursos económicos y se 
emprendan estas investigaciones, será po
sible establecer las bases sólidas en que se 
apoye una racional política de construcción 
de obras de riego, y una lógica y justa 
colonización de las tierras bonificadas.

Comunicaciones
(Viene de la pág. 23)

El Estado ha cumplido con los compro
misos contraídos con las empresas de avia
ción en el primer Plan Sexenal, durante 
los últimos años, ha pagado por subven
ciones a las empresas, $475 929.47, y se 
estima que las doce compañías que operan 
en México han invertido un capital que as
ciende a $3 567 645.11; pero los escasos 
aparatos que tienen en servicio, no permi
ten incrementar gran cosa el tráfico, y los 
transportes aéreos, todavía no han bajado 
al plano que los haga accesibles para la gran 
masa de población, y continúan siendo un 
privilegio exclusivo de los potentados de 
la banca, del comercio, y de los políticos 
profesionales. El segundo Plan Sexenal se
ñala dos hechos importantes que deberán 
llevarse a cabo: Primero, “establecimiento 
de comunicaciones fáciles y regulares con 
las regiones aisladas y lejanas”, mientras 
no sea posible establecer otro medio de 
transporte, y segundo, aumentar las sub
venciones para establecer fábricas de avio
nes, motores, escuelas de aviación y adqui
rir nuevas unidades.

En un país como México, tan escasamen
te electrificado, los servicios de radiodifu
sión sólo se extienden a una parte reducida 
de la población urbana, y a una porción 
todavía más pequeña de la población rural.

Lo costoso de los transportes y la escasez 
de vías de comunicaciones, determinan con
diciones muy difíciles para una gran parte 
de los habitantes; hay enormes regiones in
comunicadas donde todavía se vive un ré
gimen primitivo de economía consuntiva; 
la vida de la población nativa depende de 
un reducido grupo de productos regionales 
de baja densidad económica. Y en los 
años de buenas cosechas, a los pobladores 
sólo les queda el recurso de alimentarse 
mejor, porque pierden los excedentes del 
consumo por falta de medios de transporte 
costeables, para sacarlos a los mercados del 
centro del país. En los años de malas 
cosechas, se presenta el reverso de la me
dalla, la población está condenada a sopor
tar, entre otras muchas calamidades, los 
horrores del hambre, porque faltan los me
dios de transporte que permitan la afluen
cia de los productos más indispensables 
para la vida. Fatalmente, a pesar de los 
intensos esfuerzos desarrollados por los go
biernos de la Revolución, todavía está le
jos el día en que puedan extenderse hasta 
los lugares más apartados del país, los 
servicios de correos, telégrafos, teléfonos, 
caminos carreteros, ferrocarriles y rutas 
aéreas. En 1940, el país presenta un sis
tema de transportes demasiado heterogé
neo, que varía desde el primitivo “ tameme” 
o indio cargador de las regiones costeras 
y cerros incomunicados, hasta el moderno 
avión “ Douglas” , del altiplano y de las ru
tas internacionales.

El segundo Plan Sexenal, señala a la 
próxima Administración de Gobierno, el 
compromiso de continuar las obras inicia
das en el primer Sexenio, e imprimir mayor 
celeridad a la política de comunicaciones 
para realizar nuevas obras.
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La Política Agrícola
(Viene de la pág. 15)
dencias, ha impedido obtener experiencia, 
sabiduría y eficacia para una labor deter
minada; pero el hecho es que la Secretaría 
de Agricultura lo mismo que otras institu
ciones que necesitan de agrónomos para 
cumplir su función, se encuentra con un 
grupo de profesionistas deficientemente pre
parados, sin propósito decidido de sacrificar 
nada en beneficio del servicio que se les 
encomienda, sin vocación definida para en
tregarse en cuerpo y alma al estudio de una 
especialidad; profesionistas que ante el pa
norama político de la nación, ante los he
chos que la vida diaria presenta como ejem
plos, renuncian a serlo de veras para mili
tar en eso que se llama política y que sólo 
esconde el propósito de conquistar una po
sición a base de influencias personales o 
de presión de un grupo que tenga oportu
nidad de mejorar a sus integrantes. Claro 
que hay excepciones, claro que esta condi
ción de los agrónomos es común a otros 
profesionistas, los maestros, por ejemplo, o 
los economistas de nuevo cuño que se for
man en la Universidad Autónoma de Mé
xico; pero la realidad consiste en que el 
Estado se lamenta de no contar con efica
ces elementos técnicos para desarrollar su 
labor (es reciente la queja del general Ca
lles sobre la falla del material humano), 
y que los profesionistas impugnan al Es
tado la falta de la consideración más ele
mental a quienes dedican su esfuerzo, su 
saber y su experiencia al trabajo técnico. 
Y ante este dilema que sólo tiene dos ca
minos, se contradicen, se contrarían, se de
fraudan los propósitos más firmes, los pro
gramas más inteligentes, los anhelos más 
generosos.

La Secretaría de Agricultura se había 
encargado hasta 1932 de la enseñanza agrí
cola elemental, pero a partir de octubre de 
ese mismo año las escuelas encargadas de 
ese tipo de enseñanza, pasaron a depender 
de la Secretaría de Educación Pública. Las 
Escuelas Centrales Agrícolas fueron trans
formadas entonces en Regionales Campesi
nas, encargadas de preparar a los hijos de 
los campesinos para las labores agrícolas 
y para formar a los maestros rurales. Se 
pensó integrar de esta manera un programa 
de enseñanza agrícola elemental, que mien
tras no cuaje en realizaciones positivas de
jará a México sin uno de los factores deci
sivos para impulsar la agricultura. Poste
riormente, la Secretaría de Agricultura, 
desentendiéndose de la existencia de las Es
cuelas Regionales Campesinas, ha creado 
las Escuelas Vocacionales de Agricultura, 
que existen establecidas en los siguientes 
lugares: Santa Teresa, Coah.; Xocoyuca, 
Tlax.; San Diego Tekax, Yuc.; Huaracha, 
Mich.; La Llave, Qro.; Huichapan, Hgo.; 
Reyes Mantecón, Oax.; y Elementales Agrí
colas en Calacá, Camp.; Ahome, Sin.; Ticuí, 
Gro.; Juchitán, Oax.; Telecingo, Mor.; y 
Jungapeo, Mich. Demostración es ésta de 
la falta de continuidad en los propósitos 
que tiene el Estado. El paso de las Escue
las Centrales Agrícolas a la Secretaría de 
Educación, tenía por objeto vincular la en
señanza agrícola elemental con la educación

primaria rural; lograr que los maestros 
rurales fueran formados en el campo y de 
origen campesino, para que llegaran a ser 
auténticos defensores de los intereses de su 
clase, y, principalmente, para que llevaran 
una preparación agrícola que les permitiera 
cumplir el programa de la escuela rural 
mexicana, que ha pretendido ser, como se 
dijo hace algún tiempo, una escuela del 
campo, para los hombres del campo y sobre 
las cosas del campo. Sin discusión ni es
tudio sobre la conveniencia de que la Se
cretaría de Agricultura se encargara nue
vamente de impartir ese tipo de enseñanza, 
quizás porque en la Secretaría de Educación 
Pública las Escuelas Regionales Campesi
nas se desnaturalizaron para volver a ser 
sólo escuelas normales rurales, aquélla es
tableció nuevas escuelas de enseñanza agrí
cola elemental y al presente esa labor se 
duplica sin conexión, ocasionando mayores 
gastos.

He limitado el análisis de la labor rea
lizada por la Secretaría de Agricultura a 
sólo los aspectos antes mencionados, porque 
considero que ellos debieran constituir su 
labor específica, la de más importancia pa
ra impulsar el progreso agrícola de México. 
Con la existencia de la Secretaría de la 
Economía, la de Agricultura debiera ser el 
organismo esencialmente técnico que estu
diara y resolviera los problemas agrícolas 
del país. Apasionante discusión, en ciertas 
ocasiones, ha sido la de sostener que la Se
cretaría de Agricultura debe dirigir todo 
el trabajo relacionado con la explotación 
agrícola en todas sus etapas, desde la pre
paración y utilización del suelo hasta la ob
tención de los productos, organizando eco
nómicamente a todos los agricultores y, co
mo consecuencia, dirigiendo la economía 
agrícola en todos sus aspectos. Vista así 
la acción de dicha Secretaría, tendría que 
intervenir en las funciones encomendadas 
a otros organismos del Estado y sería tan 
amplio y difuso el campo de sus activida
des que nunca lograría la eficacia necesa
ria para realizar alguna con certera orien
tación. No sólo la Secretaría de la Econo
mía, sino instituciones c o m o  el Banco 
Agrícola, el de Crédito Ejidal, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, el Banco 
Nacional de Fomento Obrero e Industrial, 
los Almacenes Nacionales de Depósito, el 
Comité Regulador del Mercado de las Sub
sistencias, la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, la de Comunicaciones, el De
partamento de Asuntos Indígenas, tienen 
relación con algunos o muchos de los as
pectos de la explotación agrícola. La ra
cionalización del trabajo con la división y 
especialización de las funciones, exige la 
existencia de diferentes organismos que 
deben coordinar y vincular sus trabajos 
para alcanzar eficacia, pero de ninguna ma
nera puede pretenderse que una sola Se
cretaría los abarque todos. Mientras la de 
Agricultura no tenga limitada su labor a 
lo que debe ser, como la tiene en países 
donde ha logrado tanta eficacia como en 
los Estados Unidos, carecería el Estado del 
organismo propulsor de la agricultura, esta 
actividad de la que vive la mayoría de los 
habitantes y que es la que se encuentra en 
el atraso más lamentable, que ha conser
vado en ciertas zonas las características de

etapas económicas tan remotas como el co
munismo primitivo, en las que la tierra se 
labra en común, casi sólo con las uñas de 
los campesinos más desvalidos. Mientras 
la labor técnica no se realice bajo progra
mas concretos, limitada a las posibilidades 
en experiencia personal y dinero, sin pre
tender atacar de una vez todos los proble
mas, nunca llegaremos a seguir el ritmo de 
adelanto agrícola que existe en otras na
ciones.

El Segundo Plan Sexenal formulado pa
ra el período comprendido de 1941 a 1946 y 
que el general Manuel Ávila Camacho pro
testó cumplir al aceptar su postulación co
mo candidato del Partido de la Revolución 
Mexicana, trata en el capítulo primero del 
reparto agrario y la producción agrícola, 
fijando todo lo que el Gobierno Federal de
be hacer respecto a la agricultura, la ga
nadería, la caza, la pesca y la explotación 
forestal. Dieciséis postulados, todos impor
tantes, se señalan a la acción gubernativa 
y, entre éstos, se destaca el interés que el 
Segundo Plan Sexenal dedica a la produc
ción del ejido y las tierras comunales para 
lograr consolidar la reforma agraria. En 
seguida se enumeran las labores que deben 
desarrollarse en el sexenio en materia agrí
cola, entre las que se encuentran todas las 
correspondientes a la Secretaría de Agri
cultura.

La extensión que debe tener este artícu
lo no permite comentar y analizar este pro
grama, pero debe destacarse que durante 
el próximo período gubernamental, la Se
cretaría de Agricultura atenderá todo lo 
que estaba encomendado al desaparecido 
Departamento Forestal y de Caza y Pesca. 
De esta manera, queda integrada en su con
junto la labor de dicha Secretaría, la cual 
podrá coordinar sus funciones respecto a 
la explotación agrícola, ganadera y fores
tal, que no pueden ni debieran nunca estar 
disgregadas. En la enumeración de los pro
pósitos y labores del Segundo Plan Sexenal, 
se destaca, también, el interés por dedicar 
preferente atención a las necesidades de los 
ejidatarios, al imperativo de lograr que la 
agricultura ejidal sea la base de nuestra 
economía agrícola y que bajo ningún pre
texto ni mistificación se restituya el siste
ma “ latifundista, de explotación del hom
bre por el hombre, directa o indirecta
mente” . A este respecto se incluye en el 
Plan la intervención del Estado para “es
tabilizar en lo posible el rendimiento ejidal, 
robustecer la economía del ejido con un 
mejor ajuste de la producción al movimien
to de los mercados, modernizar la técnica 
agrícola, regular la producción ejidal res
pecto de la no ejidal, y establecer relacio
nes de mutuo beneficio entre aquella y las 
industrias de trasformación” .

Si la Secretaría de Agricultura ha de 
cumplir satisfactoriamente éste y otros mu
chos propósitos relativas a la consolidación 
de la reforma agraria, necesita concentrar 
sus presupuestos, su personal técnico y ad
ministrativo y todos los elementos de que 
disponga para atender y resolver los pro
blemas técnicos de la agricultura ejidal. 
Hemos hecho hincapié anteriormente en la 
necesidad de que los programas de trabajo 
no se dispersen y se concreten a los asun
tos de más apremiante atención, aquellos
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dera función: construir las obras y entre
garlas al organismo más indicado para ha
cerlas producir los beneficios que de ellas 
se esperaban.

A pesar del esfuerzo considerable y sin 
precedente que el Gobierno del general 
Cárdenas dio al crédito agrícola, las can
tidades aportadas por el Gobierno y el vo
lumen de las operaciones realizadas por el 
sistema resultan, desgraciadamente, insig
nificantes frente a las enormes necesidades 
de la agricultura ejidal. Para atender en 
todas las fases del ciclo agrícola, desde la 
preparación de tierras hasta la venta de 
sus productos, no solamente a los organis
mos ya constituidos con que hoy aperan los 
Bancos sino para atender a todos los eji
dos ya existentes, y a todos los núcleos que 
en los próximos seis años sean dotados 
—cuyo número no podrá ser inferior al 
dotado durante el sexenio que acaba de ter
minar— y con el propósito de que la agri
cultura del país llegue a ser, en verdad, 
predominantemente ejidal, se necesitan re
cursos cuya cuantía está muy lejos de la 
que representan en la actualidad los capi
tales con que operan ambos Bancos, si se 
tiene el deseo —y no es posible dejar de te
nerlo— de controlar y atender muy especial
mente la última fase de las labores agríco
las: la cosecha, su industrialización y venta.

Se ha dicho repetidas veces, y hay que 
seguirlo diciendo para no olvidarlo, que la 
Reforma Agraria —reparto de tierras y 
crédito agrícola— ha redundado en bene
ficio casi exclusivo de la burguesía. En 
efecto, antes de que el reparto del crédito 
tomara las proporciones que tomó durante 
el período presidencial del general Cárde
nas, los Bancos privados y los acaparadores 
de todas clases al invertir sus capitales en 
la agricultura nacional, corrían los riesgos 
naturales, si se quiere pequeños, a toda 
inversión de carácter agrícola: la pérdida 
de las cosechas y la imposibilidad de recu
perar las inversiones. Es verdad que esos 
peligros estaban reducidos al mínimo, pues 
además de que eran muy reducidas las 

inversiones se hacían en aquellos lugares en 
que el peligro es más lejano, en donde la 
calidad de la tierra asegura suficientemen
te el más halagador de los resultados.

En la actualidad, son los Bancos Agrícola 
y Ejidal los que se han substituido, en 
parte, a los antiguos acaparadores, mejo
rando la situación de éstos. Los Bancos, en 
otras palabras, ponen la mesa y otros, muy 
a menudo son los que se aprovechan. Hoy 
día los Bancos hacen sus inversiones nor
males y como no disponen, como ya antes 
se dijo, de los recursos suficientes, al ago
tarse éstos a medio camino no pueden inter
venir comercialmente en el momento más 
urgente del ciclo agrícola: en el momento 
de la cosecha y de su venta. Es aquí donde 
vuelven a aparecer los acaparadores y, ya 
sin haber ningún peligro, hagan las cose
chas a precios irrisorios, haciendo que las 
recuperaciones de los Bancos Agrícola y 
Ejidal se dificulten en grado extremo.

En cierta medida la reciente creación de 
los llamados Bancos Provinciales respon
de, según han dicho sus autores, a este 
propósito. Ya hemos puesto al descubierto, 
sin embargo, en esta misma Revista cuáles 
son los verdaderos propósitos de esos Ban
cos y sus inconvenientes. Constituidos con 
intereses privados estarán simple y senci
llamente al servicio de esos intereses y ope
rarán como opera cualquier Banco privado. 
El propósito oculto que se tuvo al crearlos 
es el de minar el prestigio y la fuerza de 
organización que va adquiriendo el Banco 
Ejidal entre los grandes núcleos ejidales del 
país. Los Bancos Provinciales no son sino 
un disfraz, más o menos engañoso, de los 
antiguos acaparadores de cosechas compra
das al tiempo.

Frente a este panorama que presenta a 
grandes rasgos la labor realizada en mate
ria de crédito agrícola por la actual admi
nistración, el próximo Gobierno debe en
frentarse resueltamente a la situación con 
un sentido realista y revolucionario del 
problema.

En primer término, para determinar la 
magnitud y la intensidad que habrá de rea
lizarse en los próximos seis años en materia 
de crédito agrícola, deberá hacerse una es
timación precisa de los recursos con que se 
pretende dotar al Banco Ejidal. Frente a las 
enormes necesidades que presenta en los 
actuales momentos la agricultura ejidal, 
creemos casi innecesario recomendar la ur
gencia de aportar al capital del Banco las 
mayores cantidades que sea posible. Los 
$ 20 000 000.00 anuales que se dieron duran
te los últimos seis años, deben considerarse 
como una meta ya superada. Para el pró
ximo futuro habrá que pensar en una can
tidad mucho muy superior. Con ello podrá 
consolidarse la situación financiera del Ban
co Ejidal facilitando, así, sobre todo si se 
le articula, asociándolo al Banco de México, 
con el sistema bancario general, la tarea 
de canalizar algunos recursos privados den
tro de ciertas condiciones. Debe señalarse, 
de paso, la urgencia de que los Estados, 
abandonando la actitud que hasta ahora 
han aceptado frente al problema del crédito 
rural, y en lugar de despilfarrar sus recur
sos en obras de ninguna trascendencia so
cial y otras de simple “ornato” del peor

gusto, contribuyan anualmente a dotar al 
Banco Ejidal con cada vez mayores recur
sos. Así precisada la capacidad financiera 
del Banco, será necesario determinar, como 
segunda parte del problema, su radio de 
acción. Cuanto más amplio mejor, pero a 
condición de que cada uno de los núcleos 
actualmente organizados y por organizar 
en el futuro, s ean atendidos con toda efi
cacia y oportunidad en TODAS las fases 
del ciclo agrícola, desde la preparación de 
las tierras hasta la venta de las cosechas, 
para eliminar radicalmente a los acapara
dores y darle eficacia total, de ese modo, a 
la Reforma Agraria. En lugar de pensar 
en la fusión de los Bancos Agrícola y Eji
dal habría que pensar en aligerar la carga 
que pesa sobre este último. Para ello no 
habría que atribuirle nuevas funciones co
mo serían las de atender a los pequeños 
agricultores, sino crear sociedades filiales 
ligadas ORGÁNICAMENTE al Banco Eji
dal y a otras instituciones que, por sus fun
ciones, como por ejemplo, el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, tienen una íntima 
relación con la explotación agrícola de al
gunos productos. A este respecto no habría 
sino que seguir un camino ya trazado: con 
los propósitos apuntados se organizó hace 
dos años la Distribuidora y Exportadora de 
Raíz de Zacatón, como una Sociedad de Inte
rés Público. En ella participa el Banco Eji
dal, el Banco Agrícola y debiera participar 
el Banco Nacional de Comercio Exterior; 
también participan el Gobierno Federal con 
dos representantes que tienen prácticamen
te en sus manos el gobierno de la Compañía 
porque están investidos del derecho de veto.

Estos organismos filiales al Banco Eji
dal aligerarían enormemente la carga del 
propio Banco. Sus funciones serían pura
mente comerciales. Las funciones del Ban
co Ejidal serían puramente técnicas y ban
carias. El Banco Ejidal entregaría un 
producto determinado a una sociedad filial 
especializada que se encargaría de la dis
tribución y venta de aquél, proveyendo al 
financiamiento de estas dos últimas fases 
de la producción. Los resultados no serían 
problemáticos, ni aleatorios; por el contra
rio hasta ahora han resultado ventajosos 
para los ejidatarios. El Banco Ejidal ha 
encomendado el manejo del garbanzo ejidal 
a la Unión Nacional de Garbanceros y la 
raíz de zacatón a la Distribuidora y Expor
tadora de Raíz de Zacatón. Por lo que se 
refiere a este último producto, los acapa
radores han sido eliminados radicalmente 
y es el primer producto ejidal que se ma
neja en todos sus aspectos exclusivamente 
por organismos semioficiales. La Unión 
Nacional de Garbanceros está llamada a eli
minar, asimismo, a todos los actuales aca
paradores de garbanzo, que han labrado 
hermosas fortunas en un período extraordi
nariamente breve.

Por lo que se refiere a la forma misma en 
que el Banco debe impartir crédito, deberá 
hacerlo, preferentemente, en forma colectiva, 
formando al efecto grandes organismos pa
ra su más correcto y económico aprovecha
miento. Esta modalidad permitirá usar el 
crédito, hasta cierto punto, como un me
dio de planear y controlar la agricultura 
nacional, obligando a los beneficiarios de 
él a dedicarse a los cultivos técnicamente

que constituyan en cada una de las dife
rentes regiones agrícolas el punto de par
tida o el factor más importante para mo
dificar o mejorar la agricultura. Debe in
sistirse en señalar la obligación primordial 
de que sea el ejido el campo principal de 
la función técnica de la Secretaría de Agri
cultura, ahí donde deben investigarse las 
condiciones y situación presentes para al
canzar el ideal de la revolución agraria me
xicana: la transformación radical de la es
tructura agraria del país, el paso del lati
fundismo feudal a un nuevo régimen de 
propiedad de la tierra, en la que ésta per
tenezca a quienes directamente la trabajen, 
y transformación, también radical, de los 
sistemas de organización y métodos técni
cos de trabado para alcanzar la moderniza
ción e industrialización de la agricultura, 
que traerá como consecuencia directa el 
bienestar de los campesinos y el progreso 
de México.
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jado lo contrario. Pero México tenía una 
voz más autorizada que le aconsejaba: se 
trataba de la vez de la conciencia, la voz 
de los hombres que buscan un mundo me
jor.

Pero Etiopía fue abandonada a su suer
te. Los ingleses no se movieron de sus 
asientos. La paz del mundo había sufrido 
su primer quebranto. Pronto la guerra 
asolaría a Europa y todos, justos y peca
dores, pagarían con creces los crímenes que 
se seguirían repitiendo. Cuando México se 
dio cuenta de esta doble actitud, cuando 
supo que no había detrás sino fango y men
tira, prefirió abandonar la Vicepresidencia 
del Consejo “para dejar a salvo la respon
sabilidad histórica” .

El fracaso en el caso de Etiopía marca 
también el principio del fin de la Liga de 
las Naciones. Ese organismo utópico pron
to habría de probar su ineficacia en forma 
definitiva. México, sin embargo, dándose 
cuenta de ese inminente fracaso, permane
ció fiel todavía a un desdibujado ideal de 
colaboración internacional. Su permanencia 
en la Liga no ha obedecido a otra causa. 
Y su permanencia ha servido para poner 
más de manifiesto los vicios de la Liga, 
los errores de las naciones falsamente inte
resadas en la paz. La permanencia de Mé
xico ha servido para demostrar que todo 
obedece a una causa fundamental: la crisis 
del capitalismo.

ESPAÑA, CAUSA DEL HOMBRE

El caso de España es el que pone de 
manifiesto con mayor nitidez, con caracte
res más enérgicos, la limpia actitud inter
nacional de México. España, “ conciencia del 
mundo” para Elie Faure, logró provocar 
una colaboración internacional de los

pueblos que es ejemplar en estos días de cri
sis profunda. Desgraciadamente esta colabo
ración no alcanzó a los Gobiernos, desgra
ciadamente España también fue dejada a 
su suerte, olvidada, pisoteada, destruida en 
medio de la gran pugna imperialista. Los 
pueblos entendían, sin embargo, que la lu
cha de España era su propia lucha, que 
allí se debatía la suerte real de la demo
cracia y del hombre.

La actitud de México en el caso de Es
paña es brillante. Desde un principio, en to
dos los tonos, aprovechando todas las opor
tunidades, México manifestó su adhesión 
sincera a la causa de la República espa
ñola. En la Liga de las Naciones y en la 
Conferencia de Lima, la voz de México se 
levantó en defensa de los intereses legí
timos del pueblo español. En ambos casos 
la voz de México se vio ahogada por la 
indiferencia general. No se daban cuenta, 
no querían darse cuenta los Gobiernos “de
mocráticos” del significado real de la gue
rra española. Ahora, demasiado tarde, han 
comprendido que se trató de un caso cru
cial en la historia del mundo. El abandono 
de España convenció a los pueblos que sus 
respectivos Gobiernos capitalistas no tenían 
verdadero interés en luchar contra el fas
cismo.

México no cesó de luchar por la causa 
del pueblo español. Las protestas formula
das, las proposiciones hechas, la actitud to
da de México en la Liga es suficiente para 
convencernos de la sinceridad de sus miras. 
Justo es reconocer que esta actitud, como 
la observada en el caso de Etiopía, se debe 
a la tenaz, limpia, honrada colaboración de 
un hombre que ahora recibe las calumnias 
de la prensa reaccionaria: Narciso Bassols. 
La historia ha de aquilatar con mayor exac
titud la conducta de Bassols. Pero Bassols 
supo interpretar la política internacional de 
México, precisamente cuando esta política 
tiene un valor positivo. Ninguno de nues
tros diplomáticos le ha dado mayor lustre 
a nuestra política internacional, nadie ha 
servido tan lealmente la causa de los pue
blos débiles.

El caso de España prueba también que 
la conducta de México no era utópica sim
plemente. El Presidente Cárdenas hizo rea
lidad la colaboración con el pueblo español. 
No se conformó con simples protestas, con 
proposiciones más o menos realizables. Mé
xico tuvo gestos más concretos. El envío 
de armas a la República era un toque de 
atención a los Gobiernos timoratos y co
bardes. Las armas enviadas por México no 
podían ser suficientes en número o en cali
dad para llenar las angustiosas necesida
des de los republicanos, pero eran armas, 
armas enviadas por el pueblo hermano a 
otro que luchaba contra una invasión ex
tranjera. Se trató de un gesto simbólico, 
de una muestra bella de lo que debe ser en 
realidad la solidaridad internacional.

El Comité de No Intervención, las ma
niobras de la burguesía anglofrancesa y la 
superioridad del armamento germanoitalia
no, habrían de derrotar a la República. No 
fue suficiente que un país como México 
prestara ayuda entusiasta, desinteresada. 
La gran ayuda de la U. R. S. S. tampoco 
bastó. España, causa del Hombre, sucumbió 
asesinada por amigos y enemigos. El 

crimen de España lo están pagando caro los 
países imperialistas.

Es interesante citar el caso de España 
en estos momentos, ya que la solidaridad 
de México hacia la República nos muestra 
un verdadero ejemplo de lo que ha dado en 
llamarse “hispanismo”. La ayuda de Mé
xico a la verdadera España es auténtico 
hispanismo, auténtica solidaridad con la Ma
dre Patria. Así como la lucha del pueblo 
español contra la oligarquía, coincide con 
las luchas de los pueblos latinoamericanos 
por su independencia en el siglo XIX; así 
coincide la lucha del pueblo español contra 
Franco, con toda la gran lucha antimperia
lista de América. He aquí, pues, un verda
dero ejemplo de solidaridad hispánica, so
lidaridad hispánica que es simple solidari
dad de los pueblos de habla española en su 
lucha común.

EL ASILO POLÍTICO

No. La ayuda a la República Española 
no fue pasajera e intrascendente. México 
parecía entender mejor que nadie el signi
ficado de lo de España. Por eso con la de
rrota, México no abandona a España. Nue
vamente son las gestiones de Bassols las 
que logran introducir un nuevo elemento 
en la política internacional de México.

La suerte de millones de republicanos 
que ahora quedaban a merced del terror 
franquista o de la “hospitalidad” francesa, 
no podía pasarnos desapercibida. México 
abrió sus puertas a una gran corriente in
migratoria de refugiados. El caso no se 
concretó a España. México ofreció y dio 
asilo a refugiados políticos de todos los 
países. Alemanes y checos, austríacos y es
pañoles; todos estos olvidados del mundo 
encontraron en México un último refugio, 
un último reducto de la libertad.

El asilo político extendido y extensivo, 
es una prueba más de la consecuente polí
tica de México, encaminada al estableci
miento de una verdadera solidaridad inter
nacional. Se trata de una real solidaridad 
de pueblo a pueblo, de una cooperación ho
nesta con los hombres que han luchado por 
la causa de la libertad. México no tiene la 
culpa de que ciertos políticos españoles, de 
pocos escrúpulos hayan desvirtuado el pro
blema de los refugiados.

México protestó por la invasión de Ni
caragua, quiso gestionar la paz en el Chaco, 
propuso planes concretos en el caso de Etio
pía, ayudó a la República Española, mos
tró solidaridad con los pueblos de Austria, 
Checoeslovaquia, Polonia, Bélgica, Holanda, 
Francia, Dinamarca. México, después, abrió 
sus puertas a los refugiados de todos los 
países. Esta actitud sincera habría de me
recer el elogioso comentario de la Unión 
Soviética. La Liga, adormecida durante años 
de agresiones fascistas, despertó súbita
mente para “ protestar” por la actitud de 
la U. R. S. S., respecto a Finlandia. El 
cadáver de la Liga ya olía mal, pero los 
diplomáticos querían darle una muerte ele
gante. En el caso de Finlandia, México en
vió su protesta, y la U. R. S. S. comentó 
que esa protesta era la única aceptable, por
que era la única protesta consecuente, sin
cera. Este elogio soviético es el tributo 

más convenientes y económicamente más 
remuneradores. Gracias a esta modalidad 
introducida por la Ley Reformatoria de 
1935, es como se han podido organizar, si 
se quiere con muchos defectos, que habrán 
de corregirse en el futuro, grandes centra
les de maquinaria, cosa que no habría sido 
posible dentro de un aprovechamiento indi
vidual del crédito.

Queremos señalar, finalmente, un último 
hecho. Gran parte de la ineficacia del cré
dito ejidal puede atribuirse, hasta ahora, a 
las defectuosas dotaciones, ya sea por insu
ficiencia o por la mala calidad de la tierra. 
Por ello será necesario revisar muchas de 
las dotaciones anteriores, pues para que el 
crédito ejidal resulte realmente eficaz es 
necesario una buena dotación agraria. Los 
casos de Lombardía y Nueva Italia son, in
dudablemente, un reconocimiento de esta 
necesidad. En este caso se entregó todo a 
los campesinos. La propiedad privada dejó 
de existir ahí.

Si el próximo Gobierno orienta su política 
en este sentido y realiza los postulados 
apuntados, en 1946 se podrá decir, al hacer 
el balance del próximo Gobierno, que la Re
volución ha realizado sus más elevados pro
pósitos en materia agraria.
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definitivo a México y a su política interna
cional.

LA SOMBRA DEL BUEN VECINO

Coincide el cardenismo con un cambio 
de frente en la política continental de los 
Estados Unidos. Hull deseaba una “ revi
sión” de la Doctrina Monroe. Roosevelt se 
proponía abandonar el “big stick” y adop
tar una nueva política: la de Buena Vecin
dad. Esta política nueva le era impuesta 
en realidad por la creciente fuerza de las 
masas en los Estados Unidos. A mayor li
bertad interior tenía que corresponder una 
relativa libertad en el exterior. Además, 
los pueblos latinoamericanos ya no eran 
ese conjunto amorfo que aceptó las pala
bras de Monroe sin pestañear. Lentamente 
iban los pueblos saliendo de su estado se
micolonial. Algunos de ellos habían logrado 
hacer combinaciones con imperialismos ri
vales y habían sacado ciertas ventajas de 
este juego. Los Estados Unidos estaban, 
pues, obligados a suavizar su política con
tinental, aunque sus miras imperialistas 
permanecieran las mismas. Cualquiera que 
sea el caso, la política de Buen Vecino dio 
un ligero respiro a América Latina. Se es
tableció el principio de no intervención, y 
los países pudieron gozar de cierto desarro
llo independiente. Satrapías las seguía ha
biendo, los pequeños dictadores centro y 
sudamericanos continuaban oprimiendo a sus 
pueblos, pero en ese breve respiro de la 
Buena Vecindad se lograron tres cosas po
sitivas: la consolidación del régimen car
denista en México, el triunfo del Frente 
Popular en Chile y la llegada al poder de 
un Gobierno de masas en Cuba. La penetra
ción económica yanqui continuaba, revestida 
ahora de nuevas frases dulces y melifluas, 
pero algo se había logrado.

PETRÓLEO Y SOBERANÍA

Es en ese breve respiro de la Buena Ve
cindad cuando México se dispone a dar pa
sos serios hacia su liberación económica. 
Las empresas petroleras son expropiadas 
en marzo de 1938, y se quiere plantear 
inmediatamente un conflicto de carácter in
ternacional. La actitud de México en este 
caso es brillante, sin precedentes. El inter
cambio de notas con los Gobiernos de In
glaterra y Estados Unidos, en relación con 
el conflicto petrolero, son ejemplo de un 
nuevo tono, de una profunda madurez en la 
política internacional mexicana. La ruptura 
de relaciones con la Gran Bretaña fue pre
cedida de una serie de notas en las que 
México demostró extraordinaria sangre fría, 
inusitada y casi británica habilidad diplo
mática.

En el caso de Estados Unidos, l a acti
tud es todavía más firme y más interesante 
desde el punto de vista internacional. La 
tesis yanqui de que se trataba de un con
flicto entre Gobiernos, fue totalmente des
truida por México al afirmar que el con
flicto lo era entre el Gobierno de México y 
las empresas expropiadas únicamente. Mé
xico sostuvo ante el mundo, en el conflicto 
petrolero, el principio de su soberanía. Los 
Estados Unidos no tuvieron otro remedio 
que aceptar la tesis mexicana de que todo

Gobierno tiene el derecho de expropiar, 
siempre y cuando la expropiación sea se
guida de “justa e inmediata compensación” .

Aunque no es posible prever el resul
tado último del conflicto petrolero, el paso 
fue trascendental y justo. Marcó una nueva 
pauta en la lucha antimperialista de los 
pueblos de América. Trasladó al terreno de 
los hechos el ideal de la liberación econó
mica de nuestro país. No nos corresponde 
señalar errores en la organización posterior 
de la industria petrolera, simplemente de
cimos que el paso, desde el punto de vista 
de las relaciones internacionales de México, 
fue importante. Claro está que fue, tam
bién, un paso peligroso.

REUNIÓN EN LA HABANA

Todas las cosas buenas tienen su fin. 
La Conferencia de La Habana marca el fin 
de la política de Buena Vecindad. En esa 
reunión se olvidan ya los postulados de 
“organización de la paz” , se olvidan las 
declaraciones de principios americanos que 
caracterizaron a otras conferencias: “ 1. Es 
inadmisible la intervención de un Estado 
en los asuntos internos de otro. 2. Todas 
las diferencias entre Estados se resolverán 
por medios pacíficos, no es lícito el empleo 
de la fuerza para dirimir conflictos entre 
Estados”. Estas declaraciones, es cierto, ha
bían sido casi puramente declamatorias, pe
ro ofrecían, cuando menos, una buena base 
para la solidaridad continental. En la Con
ferencia de La Habana hay una sola idea, 
una sola preocupación: la defensa del Con
tinente.

Y México, defensor de los pueblos dé
biles, luchador incansable por lograr una 
verdadera solidaridad internacional, cam
peón de la lucha antimperialista, tuvo que 
ceder en La Habana. Tuvieron que ceder 
todos los pueblos latinoamericanos. Una 
nueva hora había sonado: la hora de la de
fensa continental, la hora de la guerra, la 
hora de las bases aéreas y navales. Las 
proposiciones de México en favor de los 
refugiados y los proyectos de Chile pidien
do la confiscación nacional de bienes para 
lograr la defensa continental, fueron olvi
dados en medio de una fiebre bélica que 
presidió la Conferencia.

Quizá sea oportuno recordar en estos 
momentos unas palabras pronunciadas en 
1915: “ Mientras seamos incapaces de lle
var a cada aldea una antorcha, como decía 
el gran romántico, la verdad histórica se 
quedará en los archivos, y triunfarán las 
falsedades, porque los Estados Unidos tie
nen una fuerza que realiza prodigios: su 
oro, y otra fuerza de igual potencia: su hi
pocresía. Lo más odioso en ellos no es el 
poder militar. Y no es eso lo odioso, porque 
la violencia reviste siempre un aspecto de 
belleza heroica. Lo infame es la sonrisa 
fraternal que asoma a sus labios cuando 
han golpeado con la bota; la santurronería 
cuando roban; la expresión evangélica cuan
do corrompen...” Estas palabras, sorpren
dámonos, fueron escritas por Carlos Pe
reyra. ¡Caso trágico el de este hombre que 
resume la tragedia de los intelectuales que

condenan, como Vasconcelos, el culto de la 
espada, para después ponerse al servicio de 
la más odiosa y sangrienta de las espadas!

LA GUERRA IMPERIALISTA

La guerra imperialista nos ha alcan
zado. Lejos están ya los días en que era 
lícito pensar en el romántico aislamiento. 
Lejos también las perspectivas de ganan
cias económicas en esta guerra. El mer
cado de nuestros productos, entre ellos el 
petróleo, está cerrado. Se avecina en Mé
xico una grave crisis económica, tal vez 
una grave crisis política. La defensa con
tinental nos obliga a una más estrecha 
colaboración con los Estados Unidos.

Esta colaboración es inevitable. Lo que 
debe buscarse, lo que es preciso buscar es 
una fórmula aceptable de colaboración. En 
lo expuesto hemos visto que los seis años 
de Gobierno del Presidente Cárdenas se ca
racterizaron por un intento serio para crear 
una política internacional independiente, 
netamente mexicana. No debemos dejar 
que la defensa continental destruya lo que 
se ha hecho en el terreno nacional y en el 
terreno internacional también. Es preciso 
colaborar, sí, pero con honor, con sentido 
verdadero de nuestra soberanía.

El Plan Sexenal que Ávila Camacho ha 
jurado hacer realidad, dice muy poco en re
lación con la política internacional. De eso 
poco sacamos los siguientes puntos que re
quieren meditación:

“ 1. La política exterior de México ten
derá a defender en todo momento la auto
nomía de la Nación, no sólo en el aspecto 
político, sino también en cuanto a su dere
cho para dictar todas las normas de carác
ter social o económico que México estime 
adecuadas para el fortalecimiento de su po
sición y su independencia.

“ 2. Sin perjuicio de lo fijado en el pá
rrafo anterior, se procurará el cultivo y 
fomento de las relaciones de amistad de 
México con todas las naciones de la tie
rra. . ”

Si se habla de colaboración “con todas 
las naciones de la tierra” , y ésta ha sido 
nota característica de la política interna
cional en los pasados seis años, el momento 
ha llegado de preguntarnos: ¿Por qué no 
reanuda México sus relaciones diplomáti
cas con la Unión Soviética?

Reanudar las relaciones con la U. R. S. S. 
tendría para México varias ventajas: El 
comercio que seguramente se establecería 
con la U. R. S. S. serviría para atenuar la 
crisis económica que se acerca. Las rela
ciones con la U. R. S. S. fortalecerían a Mé
xico en su lucha antimperialista.

La guerra en nada beneficia a México, 
como en nada beneficia a los pueblos. Mé
xico debe buscar la colaboración con aque
llas fuerzas que en la tierra luchan preci
samente por evitar que guerras como la 
actual se repitan. México necesita estar 
al lado de los que en el mundo luchan por 
el establecimiento de una humanidad nue
va, libre, vigorosa.

Si México toma este sendero, estaremos 
seguros de tener una política internacional 
verdadera, constructiva.
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