¡¡regalamos dinero!!
Sólo por un mes la Editorial de la U N IV E R S ID A D
O B R E R A D E M É X IC O regalará 70 centavos
a los subscriptores de F U T U R O , la gran revista
popular revolucionaria.

Precio de la subscripción de FU TU R O por un año . . .

$ 1.00

Precio de la notable obra de Xavier Icaza, "T R A Y E C 
T O R IA " (La historia de México en forma de tragedia).

$1.00

Precio de la interesante obra "U N V I A J E A L
M U N D O D EL P O R V E N IR " (Seis conferencias
sobre la U . R . S . S . ) , por Vicente Lombardo Toledano
y Víctor Manuel V illa se ñ o r.................................................

$ 0.70

T o ta l..............

$ 2.70

Obténgalas durante el mes de enero de 1937 por sólo

$ 2.00

sea usted de los que aprovechen esta sensacional oferta y
remítanos desde luego $2.00. A H O R R E 70 C EN T A V O S

U N IV E R S ID A D O B R E R A DE M É X IC O
Departamento Editorial.
Rosales 26. M éxico, D. F.
Adjunto giro postal por la cantidad de $2.00 para que se sirvan enviarme desde luego una subscripción
de la revista FU TU RO por un año, un ejemplar de T R A Y E C T O R IA y uno de UN V I A J E A L M U N D O D EL
P O R V E N IR .
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Un peso al año en México y Un dólar en el ex

Lerroux,

intelectual

fascista.-—Muerto

Unamuno,

Alejandro Lerroux reclama para sí, paternalmente, la
avanzada y consejo de la pseudo intelectualidad espa
ñola al servicio de Franco.
Muerto Muñoz Seca (los fascistas lo mataron a
mano de la Legalidad hace tiempo ¡D ios lo hubiera
querido! ), Lerroux se apresta a proclamarse Rey del
Astrakan y arzobispo de las letras españolas.
A los hombres excepcionales de este tiempo, ejem
plo Vasconcelos, les da por entregarse a la literatura
epistolar y en dedicar sus enjundiosas páginas lo mismo
a un tal J. Pérez Madrigal, Diputado a Cortes, que a

Dirección: Universidad Obrera de México
Rosales, 26. - Teléfonos: 3-10-42 y L 86-64

un Diego Arenas. No sabemos si Vasconcelos y Lerroux

Cable: Uniobrera

ninguna clase de reservas, abrazarse, besarse, darse las

MÉXICO, D. F.

son compadres, en todo caso ellos sí debieron y sin
dos manos y todo lo demás en Madrid porque resulta
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sospechoso su padrinazgo para Diego Arenas, este Die

Genialidades del "Y o ” intelectual de los fascistas al

go que es el único que publica tan sensacionales cartas,

que “ le hace coro mi doble, mi otro yo, que nació den

perdón, rusas; y que de arenas debe tener repletos el

tro de mí, vestido de soldado" según propias palabras de

cráneo y los riñones con sus consecuencias naturales de

Alejandro Lerroux.

mal de la vejiga.

*

Véase cómo don Alejandro, tal vez académico de
la lengua cumple con su tarea de tan limpia manera

Un Abrazo Simbólico.— A pesar de la posición “ pro

que ya quisieran para sí tanta limpieza sus correspon

gresista" que la Universidad Autónoma pretende asumir
mediante su llamada acción social, que tan bombástica

dientes

mexicanos

González

Peña,

Junco,

Pallares,

Gamboa y el que “ ni pintado” está para tan lenguara
ces servicios, Chávez Camacho. Dice así la carta al tal
“ Señor Don

J. Pérez Madrigal.

Diputado a

Cortes,

Ávila.

La llegada de su libro me proporciona nueva ocasión.
Lo he leído de un tirón. Y allí va la prueba, que puede
servirle para la segunda edición o para

fe de erratas:

— Página 181, párrafo 3°, a la palabra IM PLAC A
BLE le falta la segunda 1.
— Página 228, párrafo 4°, línea

, la palabra podías
a
6

le falta una i entre la a y la s para ser concordante y
como usted escribió, según lo demuestra que la i aparece
acentuada para hacer esdrújula la palabra.

propaganda recibe de parte de la prensa, a través de
la cual dice llegar a las masas para comprender y resol
ver cristianamente sus necesidades, los encargados de
orientar y dirigir a la juventud universitaria hacia los
propósitos que a diario pregonan, olvidan ocasionalmen
te el incómodo disfraz que las circunstancias del mo
mento les obliga a portar y en arranques de sinceridad
descubren de qué lado de la barricada se encuentran.
Es así como el licenciado Salvador Azuela, Jefe del
Departamento de Acción Social de la Universidad, se
rehusó categóricamente a firmar el manifiesto que un
grupo de trabajadores intelectuales suscribió con el fin
de dar a conocer al público mexicano su simpatía y apo
yo a las instituciones democráticas españolas represen
tadas por el gobierno de Azaña. Es así, igualmente, como

Página 253, línea 13, la coma que aparece entre

F. E . U., órgano de la Federación Estudiantil Univer

las palabras C O M O y PROEZA debe pasar a colocarse

sitaria, atacó a los firmantes de dicho manifiesto por
haber tenido la osadía de condenar el cuartelazo de

detrás de esta última.
¡Prisas del autor, del editor y de la imprenta!"
“ Las almas grandes se entienden directamente con Dios,
que es el alma máter (nosotros creíamos que páter), y
son indulgentes, respetuosas y tolerantes con los que
necesitan excesivamente de intermediarios.” Esto de in
termediarios no sabemos si se refiere a él, al diputado
a cortes, a Vasconcelos o al intermediario y

excesivo

Arenas.
Pero el clímax, punto culminante, desbordamiento,
superación,

genialidad de

tan entretenida

epístola, lo

constituye el párrafo siguiente:
“ Y como España puede estar orgullosa de su ejér
cito, el Ejército puede estar orgulloso de sus caudillos,

Franco, que cuenta con las bendiciones de Su Santidad.
Por último, para no ser menos, el señor Pablo M ar
tínez del Río, Jefe del Departamento de Intercambio
Universitario y Director de la Escuela de Verano de la
Universidad, no pudo resistir el impulso de acompañar
al representante de Franco, José María Pujadas, recien
temente expulsado del país por el Gobierno, hasta los
andenes de la estación, donde, con un efusivo abrazo
de despedida, al grito de “ viva Franco" lanzado por un
centenar de fascistas abarroteros y ratas de sacristía
que se encontraban presentes, este funcionario univer
sitario dio a conocer públicamente y sin ambages su
afinidad ideológica con la swastika y el fascio.
Bien dice el refrán popular que aunque la mona
se vista de seda, mona se queda.

modestos, inteligentes, discretos, prudentes, valerosos,
enérgicos, justos.
Acatemos sin reservas tan genial artículo o carta
sin considerar faltas que en él aparecen, no sabemos si
por prisas del autor, del intermediario o de la imprenta,
ni reparar asimismo, en las naturales que nos sugiere el
considerar a qué Ejército se refiere el octogenario don
Alejandro. Es mucho ejército ese ejército moro, italiano
y alemán para que España pueda estar orgullosa de él y
de sus caudillos (Hitler y Mussolini suponemos).
En cuanto a energía de los caudillos no discrepamos

*
Con un retraso de quince años.— La reacción mexi
cana, reconociendo que las espeluznantes pinceladas con
que los lacayos de Hitler, Mussolini y Hearst describen
a diario las condiciones que prevalecen en la Unión
Soviética no convencen ya a nadie que valga la pena
de ser convencido, pretende ahora recurrir a fuentes
radicales para demostrar que aquel país es un infierno.
Uno de los órganos de propaganda de la clase pa
tronal acaba de imprimir en México un libro del líder

destrucción de Madrid, de la orgullosa España y en el

anarquista catalán Ángel Pestaña, titulado “ 70 Días en
Rusia." La obra ha sido comentada en editoriales pu

asesinato de las mujeres y los niños.

blicados en los “ grandes diarios" que la califican de

un solo punto, bastante energía han demostrado en la
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síntesis insuperable de la situación que hoy existe en
la Unión Soviética, hecha por un hombre de insospe

esta razón, tenemos que declararnos necesariamente a

chable filiación revolucionaria.

deración Juvenil y no SOLO a causa de que les oportu

La obra, que se pretende hacer aparecer como im
presa en Madrid en 1936, contiene, en realidad, el punto

nistas temen esta

favor de la IN D E P E N D E N C IA O R G ÁNICA de la Fe
independencia,

sino

por

la misma

esencia de la cuestión. Pues sin independencia, comple

de vista romántico de un anarquista que no encontró

ta, la juventud N O ESTARA EN C O N D IC IO N E S ni de

en la U. R. S. S. la realización de sus teorías y que
no alcanzó a comprender el carácter de la dictadura
del proletariado, pero lo interesante del caso es que las

forjar buenos socialistas ni de prepararse para IM P U L 
SAR el socialismo.”

descripciones que hace Pestaña no se refieren a la si

venil independiente. Las mismas organizaciones obreras

tuación actual sino a la de 1921, fecha en que fue es
crito y publicado el libro en España. Una pequeña dife
rencia de quince años que el incógnito editor discreta
mente se calla.

y campesinas no han dado a este problema la atención

*

En México casi no hay tradición de organización ju

que se merece. Y como grupos juveniles estructurados,
sólo han existido algunos, entre éstos particularmente
la Juventud Comunista que, aún sin desarrollarse de
modo

importante,

persistió

como

agrupación

juvenil

durante muchos años. Por esto, se ha estado y se está
Cuba la Mártir.— Hacía mucho tiempo ya que Ba
tista se había dignado advertir a la opinión mundial que

mente, como quería Lenin, al socialismo. Al contrario,

él "no recurriría al establecimiento de una dictadura

puede ser fácilmente ganada para la politiquería reac

tipo fascista en Cuba a no ser que las circunstancias
le obligasen a llevar a cabo tan gran sacrificio.” Las

cionaria.

circunstancias se han presentado ya. El ex-presidente
Gómez no quiso plegarse de un modo absoluto a los

tas, oponiéndose a la reacción en el campo de la ju

propósitos del sargentón criollo quien desea convertir la
República de Cuba en un enorme cuartel en donde su
voluntad sea indiscutida e indiscutible.
Es interesante hacer notar que en esta ocasión no
se echó mano del consabido pretexto de la "amenaza
comunista para desplazar al ex-presidente constitucio
nal, hecho que pone muy a las claras el aspecto que
tiene la actual contienda de los diversos sectores de
la burguesía de la isla que han reñido entre sí para
salvaguardar sus respectivos intereses.

en grave peligro de que la juventud no se acerque real

Siguiendo las enseñanzas de los maestros socialis
ventud, las organizaciones juveniles y estudiantiles de
izquierda, vienen haciendo esfuerzos hace tiempo por
desenvolverse ampliamente y ganar a grandes masas
juveniles a la lucha revolucionaria. Ahora, el mejor paso
con que se puede

comenzar

ha

sido

dado: todas las

organizaciones de jóvenes avanzados se han unificado
en una sola central.
Juventudes Socialistas de México, Federación Ju
venil Comunista, Confederación de Estudiantes Socia
listas de México, Federación Nacional de Estudiantes
Técnicos, Federación Nacional de Estudiantes Norma

FUTURO ofrece a sus lectores, para su próximo, nú
mero, un interesante artículo, en el que se hará un
análisis cuidadoso de la presente situación cubana.
*

listas, Federación de Estudiantes Socialistas Campesi
nos, Federación Nacional de Estudiantes de Agricultura;
estos son los núcleos que integran hoy, borrando bande
rías de grupo, las JUVENTUDES SOCIALISTAS U N I
FICADAS DE M É XICO. El número de sus afiliados,

La unificación de la juventud revolucionaria.— En
todas partes del mundo, dentro del movimiento revolu

sin exagerar en lo absoluto, puede estimarse en cerca de
SESENTA M IL.

cionario general, existe un movimiento particular de la

H e aquí, pues, con la unidad pactada, la base firme

juventud. Grandes maestros del socialismo como Lenin

para una gran cruzada socialista de la juventud mexica

y Carlos Liebnecht, se refirieron a la necesidad que

na. El programa aprobado por la nueva organización se

tiene el proletario de fomentar la organización política

basa todo en los principios del marxismo-leninismo y

de los jóvenes en agrupaciones que, vigiladas por los

en la táctica actual de Frente Popular. La central sur

partidos revolucionarios socialistas, tengan amplia inde

giente,

pendencia y sirvan como escuela viviente donde la nueva

partidos revolucionarios del país y de la Confederación
de Trabajadores de México.

generación aprenda a luchar por la sociedad sin clases.

además, reconoce y respeta

la tutela de los

Hablando de esta cuestión, Lenin escribió: "Sucede

Con el entusiasmo de los jóvenes revolucionarios, y

frecuentemente, que los representantes de la genera

con el consejo y la ayuda de todas las organizaciones

ción de los adultos y de los viejos no C O M P R E N D E N

populares, es de esperarse en México un grande y her

el modo acertado de abordar a la juventud, que necesa

moso movimiento juvenil, semejante al que hoy presta

riamente tiene que acercarse al socialismo por OTROS

tan preciosos servicios, en el frente de batalla y en la

senderos; no por EL SEN D ER O , no en LA FO R M A , no

resistencia de retaguardia, a la España agredida por

por LAS circunstancias que se acercan sus padres. Por

el fascismo.
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ORO DE M O N TE R R E Y

Los peligros de la libertad.— Tenemos ante nues
tros ojos una de las últimas publicaciones de la Univer
sidad Autónoma. El lujo es la característica de La nue
va edición. Se trata del programa de prácticas de gabi
nete del

Laboratorio de Psicología

Experimental

del

Instituto de Psicología y Psiquiatría que depende de
esa Universidad.
El señor doctor Enrique O. Aragón define así el
contenido de la publicación que comentamos: “ Servicio
social (en uno de sus aspectos), durante el 2° semestre
del año de 1936 aprovechando la clase de Psicología del
Trabajo de la Facultad de Filosofía y Estudios Supe
riores. Práctica de gabinete en el Laboratorio de Psi
cología Experimental de la propia Facultad y en las
Fábricas y Talleres, para lo que se han prestado bon
dadosamente patronos y obreros. Investigaciones que
se llevarán a cabo por grupos de alumnos universitarios.
1. El castigo eterno a la humanidad en la Mitolo

Dentro y fuera de la República, Monterrey es si
nónimo de negro reaccionarismo. Tan legítima y bien
merecida fama la obtuvieron las llamadas fuerzas vivas
de ese centro industrial cuando se opusieron, entusias
ta, decidida y unánimemente a que los trabajadores
hicieran uso del legítimo derecho de huelga que a ellos
conceden nuestras leyes. La presencia del primer ma
gistrado del país en Monterrey fue valiosísima; el G e
neral

Cárdenas

pudo

percatarse

de

los

propósitos

anti-patrióticos de los que hablaban enternecida e hi
pócritamente de la Patria y de la bandera nacional. El
Presidente de la República conversó con los industriales
de Monterrey y durante la conversación, estos últimos
confesaron que si bien era cierto que en la ciudad re
giomontana no había

comunismo,

ellos

gustaban

de

llamar así a las actividades sindicales desarrolladas por
los obreros de acuerdo con los preceptos de la Ley Fe

gía Helénica.

deral del Trabajo. El escándalo comunista se fabricó
para exportarlo, patrióticamente, a los Estados Unidos.

El suplicio de Sísifo.
La rueda de Ixión.
El tonel de las Danaides.
El simbolismo de Atlas.
*

de señoras y señoritas “ Hijas de M aría," cantando el
*

Himno Nacional y tapizando los edificios comerciales

2. La sed de Tántalo y el sufrimiento de Prometeo.

de banderas tricolores. Nicolás Rodríguez, el gángster

*

*

Se creyó amedrentar al General Cárdenas haciendo un
paro anticonstitucional, organizando una manifestación

*

*

que dirigía a los Camisas Doradas y Julio Ramírez, es
pecialista en la organización de sindicatos ultrablancos,

3. Los doce trabajos de Hércules.
* * *
4. El ardid de Penélope y su influencia a través del
*

*

*

5. Las grandes obras llevadas a cabo en los pueblos
a base del sacrificio colectivo de las masas.
* * *
Non plus ultra.

Siguen

en

tan

sensacionales

acontecimientos

y

prestaron su valiosa cooperación.
Los hombres de negocios y los industriales de M on
terrey son “ gente práctica." Se mofaban de sus colegas

tiempo.

6.

participaron

alrededor de 100 temas más, igualmente

interesantes y científicos.
Como se ve, se ha dejado en completa libertad al

de otras regiones de México por su incapacidad para
detener la marcha triunfal del sindicalismo revolucio
nario. Cuando tal “ amenaza” llegó al “ Chicago de M é 
xico," las fuerzas vivas acordaron hacer una importan
te inversión de dinero para eliminar toda posibilidad
de organización sindical obrera auténticamente inde
pendiente en esa ciudad. Inversión y no gasto inútil,
pues las ganancias que se obtendrían manteniendo los

señor Aragón para formular el programa de prácticas de

sindicatos blancos y desobedeciendo la Ley del Trabajo
en todos sus aspectos, bien ameritaban desde un punto

laboratorio correspondiente a la cátedra de psicología

de vista estrictamente práctico, el cuantioso desembolso.

del trabajo. Es este, sin duda, uno de los más legítimos

El oro de Monterrey circuló a raudales. Gentes que

triunfos de la libertad de cátedra y de la acción social

hacía mucho no habían podido reunir cinco o diez pesos,

universitaria, de la que este curiosísimo esfuerzo forma
parte, como lo dice el propio señor Aragón.

se emocionaron por la generosa dádiva de la Cámara de

Ya alguien había dicho que resulta absurdo dejar en

de asistir a la manifestación y demás actos públicos en

Comercio que les entregaba esa cantidad a condición

libertad a los profesores para que maltraten a la ciencia

los que habría de combatirse el “ comunismo.” Ham

y al buen sentido. Y cuando universitarios que ocupan
posición tan importante en esa institución privada que

pones

de

mínima

categoría, rateros

que todavía

no

perfeccionaban su difícil y discreto oficio, acudieron a

recibe, sin embargo, dinero del pueblo para realizar

la Cámara de Comercio

investigaciones científicas (? ) entienden la libertad de

Congregaciones enteras de solteronas “ hijas de M aría"

a ofrecer su “ contingente."

modo tan singular, resulta indiscutible que esa libertad

y “ esposas de nuestro Señor Jesucristo” fueron a reci

que ellos se empeñan tanto en defender, es un verdadero

bir los flamantes billetes que las agrupaciones patro

peligro para la cultura nacional.

nales ofrecían desinteresadamente a todos aquellos que

Futuro
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a “ salvar a la Patria." Vagos,

mendigos, comerciantes ambulantes, sacristanes mal
remunerados, periodistas “ águilas," todo Monterrey,
recibió los beneficios del oro derramado por las fuerzas
vivas. La ciudad vivió días de singular bonanza. Hasta
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Sumario que contiene artículos del licenciado José El
guero, de Jesús Guisa y Acevedo, de Armando Chávez
Camacho y del licenciado Luis Chanteclerito Cabrera.
Tres católicos militantes y un católico desteñido,
tránsfuga de la Revolución Mexicana. Todos ellos usu

el Gallo Sicilia, de tan triste historia, logró “ sacar sus

fructuarios

centavitos" ofreciendo tomar una película de la mani
festación “ anti-comunista.” Y, olvidábamos mencionar

trasnochado, es el prototipo de los reaccionarios mexi

la “ invitación" que la Cámara de Comercio hizo a Junco

Chávez

bondad de los patrones regiomontanos.

Autónoma

¡Cuántos beneficios hizo el oro de M onte

rrey!
Pero la inversión resultó

Oro

de

Monterrey.

Elguero,

purista

canos: bebedor, enemigo personal de la ciencia, y ca
tólico, apostólico y romano. Guisa y Acevedo, junto con

y a Chávez Camacho para que escribieran acerca de la
¡O h !

del

Camacho,
por

fue

expulsado

“ demasiado"

de

la Universidad

reaccionario.

Integraban

Acevedo y Camacho el grupo que, manejado por los
jesuitas del Centro Lex, no estaban de acuerdo con el

estéril. No

rindió los

frutos que de ella esperaban los hombres de negocios.

catolicismo tibio del Rector Chico Goerne y de los chi
cos vasconcelistas. Y del licenciado Cabrera, defensor

En gasto inútil se convirtió.

de los henequeneros yucatecos, para qué hablar.

El Presidente Cárdenas, personalmente, descubrió
los fines aviesos de los “ patriotas” regiomontanos. Y

Estos señores enemigos del progreso de México,
están ahora al servicio de la revista de la Cámara de

el país no fue víctima del oro de Monterrey.

Comercio de Monterrey. Escriben

para Actividad, la

publicación que distribuida profusamente por todo el

* * *
Pero, ya lo dice el refrán, “ gallina que da en comer
huevos, aunque le quemen el pico." Los hombres de
negocios de Monterrey no han escarmentado. O, a lo
mejor, lo que ocurre es que desean rescatar la inver

país, “ lleva a los hombres de negocios. . . sugestiones
e ideas sobre los más importantes problemas que se
relacionan con la vida económica nacional."
Huelga comentar la clase de ideas que ofrece la
Revista de marras. Lo que es interesante hacer resaltar

sión que en aquella ocasión hicieran.
La Cámara Nacional de Comercio de Monterrey
edita la revista Actividad. Esta publicación “ tiene como
programa llevar a los hombres de negocios el mayor
número posible de noticias, comentarios, sugestiones
e ideas sobre los problemas importantes que se rela

es la posición ultramontana de los industriales y co
merciantes regiomontanos que hacen suyos los concep
tos de sus ideólogos archiconservadores.
Estamos en plena cruzada
patriótica.

cionen con la vida económica nacional."

¡O h ! ¡Cuántos graves males ha causado y quiere

En el número correspondiente al mes de enero de
este año. Actividad ofrece en su carátula un sugestivo

1

9

anti-obrerista y anti

3

6

-

seguir causando a nuestra Patria el Oro de Monte
rrey!

1

9

3

7

EDITORIAL
El año de 1936 se inició con una esperanza para la
paz del mundo; todavía hace doce meses se abrigaba

Ninguno de los acontecimientos importantes de
1936 puede ser considerado como un hecho imprevisi

cuando parecía que el organismo de Ginebra se encon

ble sino que, por el contrario, todos ellos fueron con
secuencia lógica de antecedentes inmediatos correspon

traba en vías de hacer respetar la soberanía etiope fren
te a la agresión del fascismo italiano por medio de una

dientes a la etapa histórica de crisis general del régimen
capitalista, que tendrán necesariamente que culminar

efectiva aplicación de las sanciones. Hoy toda esperanza

en un conflicto armado que afectará en forma incalcula
ble los destinos de todos los países de la tierra y cuyos

alguna fe en la efectividad de la Liga de las Naciones

se ha desvanecido y la última campanada del año, acom
que marcó el fin de doce meses pletóricos de aconteci

resultados significarán, bien sea un paso definitivo ha
cia un mayor desenvolvimiento de la civilización o la

mientos trascendentales anunció la llegada de un año

regresión a un período de caos y de barbarie. Según

que seguramente será registrado en la historia como

expresara recientemente W alter Duranty, el más desta

una fecha decisiva para los destinos de la humanidad.

cado de los corresponsales norteamericanos en Europa:

pañada por el fragor de la lucha en España, a la vez
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“ existe en estos momentos un conflicto ideológico. Es
la lucha definitiva de la crueldad y de la reacción con
tra todo por lo que la nobleza humana, desde Sócrates,
ha propugnado a través de la historia."
La crítica situación económica de Italia, intensifi
cada por las medidas adoptadas por el fascismo para
salvaguardar los intereses capitalistas, obligó a M u s
solini a emprender la conquista de Abisinia, lo que
significó el primer paso de la expansión imperialista
italiana, al mismo tiempo que la revelación de la impo
tencia de la Liga para conservar la seguridad colectiva
en Europa. A esa primera ofensiva del fascismo contra
la paz del mundo, que fue coronada por el éxito gracias
a la indecisión de Inglaterra y del gobierno de Laval,
se sucedieron con rapidez nuevos ataques. En marzo,
Hitler procedió a llevar a cabo la ocupación y remilita
rización de la Renania, y en julio tuvo lugar la celebra
ción del convenio austro-germano que sirvió para fijar
las bases de colaboración entre Italia y Alemania. Con
este acto quedó constituido el núcleo del fascismo euro
peo que se fortaleció, al finalizar el año, con el pacto
celebrado entre Hitler y el Mikado.
Por otra parte, las fuerzas antifascistas cobraron
un gran impulso a partir del fracaso abisinio. El Frente
Popular triunfó en las elecciones de febrero en España,
meses después triunfaba igualmente en Francia y casi
simultáneamente fue ratificado el pacto franco-soviético.
Los campos habían quedado deslindados y la primera
etapa de la lucha se inició en España.
Según expresa el propio W alter Duranty: “ La gue

tcradicción entre la continua disminución del poder ad
n
o
quisitivo de la población alemana y el alto desarrollo
industrial del país, obliga al capitalismo germano a ju
garse la carta desesperada de la guerra con el fin de
adquirir un imperio colonial. Por consiguiente, Hitler
busca en los momentos actuales, no sólo el control de
una base naval en las Canarias y en Marruecos, sino
también lucha por adquirir el dominio de los recursos
naturales de España y por convertir a la península en
un centro de operaciones militares para encerrar a Fran
cia en un círculo de hierro.
Por otra parte, los acontecimientos de España no
son sino un ejemplo de lo que de un momento a otro
puede ocurrir en Checoeslovaquia o en Bélgica, donde,
al igual que lo ocurrido en España, las fuerzas del fascismo incuban ya los gérmenes de las insurrecciones
que habrán de estallar como un escalón más hacia la
realización de los planes de guerra hitleristas.
Cada día es más evidente que la amenaza de la
guerra proviene de las maquinaciones de las dictaduras
fascistas. No ha mucho que Lord Robert Cecil, miembro
del Partido Conservador inglés y dirigente del movi
miento pacifista que organizó el Congreso de Bruselas,
expresó: “ La interrogación que se plantea ante nosotros
es la siguiente: ¿Podrán las democracias conservar la
paz, o lograrán las dictaduras desencadenar la guerra?"
Y es pertinente hacer notar que Lord Cecil, al hablar
de dictaduras no se refiere a la Unión Soviética pues
to que con respecto a ese país expresa: “ Es evidente
que la política que actualmente sigue el gobierno ruso
es una política de paz.” (Journal des Nations, octubre

rra mundial ha principiado ya en España. A pesar de
la propaganda de absurdos propalados desde hace algu

18.)

nos meses, hoy nadie puede ya dudar que la guerra civil

difícilmente logrados gracias a la decidida ayuda que

en España fue desencadenada por Alemania con la ayu

les ha sido impartida por Alemania e Italia, así como
por la actitud vacilante de Inglaterra y Francia que han

da y complicidad de Italia.”
El conflicto provocado en suelo ibero por Hitler y
Mussolini, tiene las mismas causas y propósitos que la
agresión italiana contra Etiopía y la invasión japonesa
de China: la expansión imperialista. El “ Economist” de
Londres, considerada como la revista de más imparciali
dad y autoridad en el mundo entero, en su número de
5 de diciembre de 1936, expresa que la tensión econó
mica y el malestar general del pueblo alemán, que ha
¡do en constante aumento desde que el régimen nazi
ocupó el poder, se han agudizado últimamente. La

Los triunfos alcanzados por los fascistas españoles,

permitido el establecimiento del bloqueo contra un go
bierno legítimo, ha intensificado la agresividad del fas
cismo en Europa. Las últimas noticias informan de la
llegada de tropas germanas a Marruecos, lo que segura
mente inducirá a Francia y a Inglaterra a asumir una
actitud más resuelta frente a la provocación nazi.
En las condiciones actuales, la guerra es inevitable
y la paz podrá surgir en el mundo solamente con la
destrucción del fascismo y su causa, que es el régimen
capitalista en epiléptica agonía.

L E A U STED

U - O - - Revista de Cultura M oderna
Ó R G A N O DE L A U N IV E R S ID A D O B R E R A DE M É X IC O
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El A silo de M éxico para León Trotski
y la Actitud del Proletariado Mexicano
Vicente L O M B A R D O TO LE D A N O
M I FILIA C IÓ N POLÍTICA
Con el objeto de que mi opinión pueda apreciarse
en su exacto valor, declaro que no soy miembro del
Partido Comunista de México y que no tengo ninguna
relación con la Internacional Comunista (I I I interna
cional). Durante largos años, hasta la celebración del
VII Congreso de la Internacional Comunista, realizado
en Moscú en el mes de agosto de 1935, fui objeto del
ataque sistemático de los miembros del Partido Comu
nista de México. Actualmente, a pesar del cambio de
táctica preconizado por el VII Congreso mencionado,
difiero en muchas ocasiones de la opinión y de los
métodos de trabajo empleados por los directores del
Partido Comunista de México. M i posición actual, de

convertirlo en un estatuto eficaz, es el derecho de asilo
político. En México nadie está en contra de este dere
cho; las organizaciones obreras no sólo lo defienden
contra los ataques ocasionales de los sectores conser
vadores, sino que han solicitado del Gobierno el per
miso para que puedan residir en mi país algunos ele
mentos perseguidos en su tierra natal. Particularmente
yo he sostenido discusiones públicas en los últimos diez
años en defensa del derecho de asilo, y he contribuido
con mi juicio a reparar algunas injusticias, cuando se
ha tratado de cerrar las puertas en México para los que
luchan en otras partes por el mejoramiento de la hu
manidad.
APLICACIÓ N DEL DE R EC H O DE ASILO

Secretario General de la Confederación de Trabajadores
de México, la organización sindical más fuerte de la

Sin embargo, yo estimo que el derecho de asilo, co

América Latina, afiliada a la Federación Sindical Inter
nacional ( Amsterdam), contribuye también a darme una

puedan aplicarse independientemente de las repercusio

independencia de criterio en los asuntos de principio y

nes sociales que su ejecución implica en todos los casos.

de importancia para el proletariado del mundo, como en
el caso del viaje de León Trotski a mi país.

Entre el derecho de asilo político y el artículo 33 de la

EL DE R EC H O DE ASILO
En las actuales condiciones en que vive el mundo,
amenazado por el grave peligro del fascismo, el dilema
que se plantea no sólo para los trabajadores, sino para
los individuos con responsabilidad como factores de la
opinión pública, es el de optar por mantener las liber
tades democráticas o por aceptar como inevitable el

mo todos los derechos, no son reglas abstractas que

Constitución de México, que faculta al Presidente de
la República para expulsar del país a los elementos que
puedan en cualquier forma trastornar la paz pública,
hay una relación íntima que implica, a su vez, una teo
ría respecto de lo que debe entenderse por un individuo
indeseable frente al interés colectivo.

Desde el movi

miento popular de 1910, que trajo como consecuencia la
caída del general Porfirio Díaz, dictador de México por
más treinta años, hasta hoy, existe en mi país un pro
grama cada vez más definido y cada vez más consciente

salto atrás histórico que para la sociedad humana signi

mente defendido por la clase trabajadora que constituye

fica la dictadura fascista. No es éste un caso de criterio
político, sino un asunto de carácter universal, humano,

te a mejorar la situación económica y moral del pueblo

independientemente de las ideas personales que se sus

el eje y la finalidad de los actos gubernativos, tendien
y a defender los intereses indivisibles de la nación
mexicana, como país débil, sujeto a constantes acechan

tenten en relación con el régimen actual del gobierno
y con las futuras relaciones que deben presidir la so
ciedad.

característica la vinculación transitoria del proletariado

Uno de los derechos que deriva de la naturaleza del
régimen democrático y que ha podido darle cierta obje

obligarlo a satisfacer sus demandas fundamentales y las

tividad al derecho de gentes, tan endeble hasta hoy a
pesar de los esfuerzos hechos durante largos siglos para

zas del exterior.

Este programa tiene como principal

y de otros sectores del pueblo con el Gobierno, para
de la nación, característica que explica el desprestigio
de los caudillos mexicanos al apartarse de la trayectoria
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que el pueblo les impone, y el surgimiento de nuevos

por ser la expresión de la burguesía detentadora de la ri

líderes que encarnan las propias esperanzas del pueblo.
Por esta causa fueron expulsados de México, reciente
mente, el general Plutarco Elías Calles y Luis N . M o 

queza pública, es una teoría rígida, antidialéctica, de re
sultados funestos, cuando se la quiere aplicar universal
mente, sobree
stimando el valor combativo del proletariado,

rones, prevaricadores del programa revolucionario, con

su conciencia de clase, y cuando se olvida del verdadero

el aplauso de las masas trabajadoras de todo el país:

valor de las fuerzas económicas nacionales e interna

por este mismo motivo, prácticamente no se reconoce en

cionales que actúan sobre una nación determinada. Es
tas consideraciones explican la causa en virtud de la

México el derecho de intervenir en la dirección del Es
tado a los elementos representativos o relacionados con
los sectores conservadores de la población; por estas

cual la Confederación de Trabajadores de México haya

razones ha llegado a monopolizarse el ejercicio de los

organizarse en breves días y que deberá estar integrado

propuesto la creación de un Frente Popular, que deberá

derechos cívicos en un partido único, órgano del Go

por las instituciones nacionales representativas de los

bierno, el Partido Nacional Revolucionario, que con su

sectores campesino y político, y al que se adherirán, sin

solo nombre indica que es una institución creada con

duda alguna, las de otros sectores sociales, que coinci

el propósito fundamental de mantener un control estre
cho de la Administración Pública, para que ésta pueda

den en el propósito de defender al pueblo de México
de sus enemigos domésticos y de sus enemigos del

cumplir los anhelos insatisfechos de la gran mayoría

exterior.

Desde el punto de vista de la

El trotskismo preconiza una táctica de lucha opues

teoría pura, se puede afirmar que en México, como en

ta a la línea del Frente Popular. Considera que el pro
letariado debe bastarse a sí mismo y que no debe haber

del pueblo de México.

casi todos los países del mundo, no se cumplen exac
tamente las leyes que constituyen su estructura polí

ninguna

tica; pero, en cambio, desde el punto de vista de la

gobierno, ni con los gobiernos de carácter democrático

alianza, aunque sea

transitoria, con ningún

defensa de los intereses populares, puede afirmarse que

o progresista, porque eso es colaboracionismo y refor

en México se vive en la actualidad, uno de los períodos

zamiento del poder de la burguesía explotadora.

más progresistas de su historia.

esta forma, al desligar al proletariado en sus luchas de

En

A la luz de estas consideraciones debe apreciarse

otros sectores que pueden estar de acuerdo con él en

la aplicación del derecho de asilo en el caso particular

aspiraciones comunes, el trotskismo contribuye al des
arrollo de la tendencia fascista, que sólo puede prospe

de León Trotski, pues de otro modo no se puede expli
car de una manera clara la actitud de la Confederación
de Trabajadores de México, que representa a la gran
mayoría de los obreros, de los campesinos, de los tra

rar en un país en donde los principales sectores popu
lares estén divididos. El adagio de que los extremos se
tocan puede aplicarse con exactitud al caso del trots

bajadores intelectuales y de los empleados de la Re

kismo, pues éste representa, en la práctica, el mismo

pública.

modo de proceder de los elementos conservadores, que
luchan constantemente por dividir al proletariado, por
EL P R O G R AM A DEL T R O T SK IS M O

En México, como acaba de decirse, en las mejores
etapas de la acción revolucionaria ha habido siempre

llenar de confusión al público, por enfrentar las masas
al Gobierno, para poder medrar en medio de la división
de las fuerzas progresistas.

un vínculo estrecho entre el proletariado y el Gobierno,

Es natural, en consecuencia, que la C. T. M . no

vínculo espontáneo y casi biológico, como tiene que

desee la presencia en mi país de León Trotski. No es

ocurrir fatalmente en todos los países semicoloniales,

el caso de un simple perseguido por sus ideas políticas,

para los cuales la idea de autonomía nacional está ín

sino el caso del jefe de un partido político internacional

timamente ligada al concepto de mejoramiento econó

que lucha en contra de todos los Frentes Populares del

mico y moral de su masa productora. Antes de que en
Francia se iniciaran los primeros intentos de un Frente

mundo, en la víspera de una nueva guerra que sólo pue
de evitarse con el robustecimiento de los gobiernos

Popular, mucho antes de que la Internacional Comu

democráticos, con una gran alianza internacional de los

nista hablara de un Frente Popular contra el fascismo,
en México se luchaba, ya de hecho, de acuerdo con la

gobiernos democráticos frente al bloque de los países

táctica de un Frente Popular integrado por los obreros,

nal

por los campesinos, por los elementos de la clase media

cualquier país en que se halle, pues de otro modo se

y aún de la pequeña burguesía, víctimas por igual de
un régimen de opresión interna y exterior. La teoría

negaría a sí mismo, renunciaría a su posición de líder
de un organismo que aspira a imponer su táctica a las

de que el proletariado se basta a sí mismo para realizar

masas.

sus propios designios, en cualquier etapa del proceso

fascistas. Como jefe de la Liga Comunista Internacio
(IV

Internacional), Trotski

tiene que

actuar en

Respetamos el pasado válido de Trotski.

Lo que

social y cualesquiera que sean las características de un

no respetamos es su actitud presente, del mismo modo

país, y de que mientras no desaparezca el régimen capi

que respetamos en México la obra válida de Calles y
repudiamos su actual conducta de prevaricador.

talista debe combatirse al Gobierno, sistemáticamente.
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Los hechos prueban ya la justificación de nuestro
juicio: los sectores conservadores de México, los perió
dicos de la burguesía, los intelectuales y los estudiantes
reaccionarios, y los pequeños grupos de trabajadores
dirigidos por líderes claudicantes, han aplaudido la lle
gada de Trotski a mi país.

de hospitalidad, timbre de orgullo de nuestra tradi
ción de hidalgos! . . .
Tal es la actitud del proletariado de México en este
caso. Tal es mi opinión personal, desapasionada y sin
cera, que tiene como fundamento el análisis frío de los
hechos, y el propósito leal de impedir que se levanten

Nunca defendió la clase

obstáculos al cumplimiento del programa progresista en

conservadora de México el derecho de asilo hasta hoy;

que está empeñado, con enorme entusiasmo, el pueblo

por la primera vez habla del respeto al derecho sagrado

de México.

El M o m e n to Europeo
Edwin TOWNSIR.
Especial para Futuro.
Hablar del momento europeo es hablar del pasado

importante

diferencia

inmediato que ha conducido a él. ¿Cuál ha sido el pa

efecto, la Alemania

sado inmediato?

El

desprestigio

en que

de

con la
1914

Alemania
estaba

de

1914. En

militar y econó

ha caído el

micamente fuerte. La Alemania de hoy está militarmen

Gobier
no inglés en el último año — por primera vez desde

te fuerte, acaso más que en 1914, pero en lo económico

la época gloriosa del imperio— la agresividad cada vez

la Alemania de hoy está acaso como estaba la Alema

mayor de los nuevos países imperialistas que, con pre

nia de 1916, es decir, dos años después de iniciada la

texto de cruzada de ideas y de superioridades de raza,

guerra. El comercio exterior de Alemania está ahogado,

están a punto de desencadenar la más terrible, la más

la necesidad de materias primas es enorme, el standard

agotante de las guerras que barrerá la civilización oc

de vida de la población es bajísimo, la alimentación,

cidental de Europa.

miserable, y las privaciones, múltiples. El descontento

Las injusticias de la victoria aliada sembraron la

de la población no se traduce en una revuelta sólo por el

semilla de la nueva guerra. Las reparaciones a cargo

terror a las terribles represalias y en parte por el nuevo

de Alemania, cuya capacidad de pago fue a sabiendas

fanatismo sobre los destinos de grandeza del pueblo

exagerada desde el tratado de Versalles y sólo denun

alemán. Alemania es el secreto del momento europeo.

ciada por el más agudo, el más creador y el más previsor

La Italia que los aliados ganaron con promesas que

de los economistas ingleses J. M . Keynes. Desde la paz

a la postre no cumplieron,

aliada, Europa ha venido a la deriva de los conflictos

empobrecida de la post-guerra, la Italia anárquica pero

la

Italia

desorganizada y

momentáneos de poderes en un despeñadero que la lle

demócrata, ha pasado, y en su lugar ha surgido la nueva

vará fatalmente al mar angustioso de la guerra. La Ale

Italia organizada bajo el genio clownesco de M ussolini

mania sometida de 1918, acostumbrada a obedecer la

que, inclusive, ha dado lugar a una teoría de estado

voluntad de

con la democracia, degeneró en el desorden político pa

para justificar la realidad de una dictadura: el Estado
Corporativo.

ralelo a la terrible crisis económica de la post-guerra

Ha surgido la nueva Italia dispuesta a lanzarse y

que fueron campos pr
opicios al surgimiento, crecimiento

se ha lanzado ya por el camino de la Alemania agre

un solo

hombre, incapaz de gobernarse

y dominio del Partido Nacional Socialista, a cuyo frente

siva de 1914. Pero la gran diferencia de M ussolini con

un fanático de origen austríaco, después de haber rea

Hitler, como ya lo ha anotado alguien, es que el primero

lizado con la metralla y los rifles en la calle, y la tortura

es un fanático que cree lo que dice, mientras que M us

en los campos de concentración, el más absoluto de los

solini es un cerebral o un oportunista, que no cree en

países totalitarios, más que nunca unido nuevamente

la mitad de lo que dice. Calcula su juego, calcula la inde

bajo la voluntad de un solo hombre, está de nuevo en
la posición más cercana a 1914.

cisión de la Liga y la lentitud inglesa y en el juego de
sus cartas, contra todas las previsiones de los técnicos,

La aparente prosperidad y resurgimiento alemanes

gana para Italia un imperio africano, a costa de la na

hechos sobre la base de una táctica que se traduce en

cionalidad de un país al que Italia e Inglaterra patroci
naron al entrar a la Liga.

el más fenomenal aumento de los armamentos y de cons
trucciones estratégicas — caminos, cuarteles, trenes sub
terráneos, etc., etc.—

representa, sin embargo, la más

Como la de Alemania, la situación de Italia es eco
nómicamente grave. El capital gastado en la conquista
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de Etiopía, no se ha repuesto y no solamente no se ha

Por su parte, la gran U. R. S. S., la sexta parte del

repuesto, sino que la conquista etiope exige la inversión

mundo,

de mayores capitales. Pero el deseo de poder está por

trots kiano de provocar la revolución mundial, al que da

leal

a Ginebra,

desentendida

del

programa

encima de las causas económicas, e Italia ha jugado

un compás de espera, ha estado, mientras tanto, lanzada

en la política europea un papel de primer orden; bluffea

a una política internacional de pactos de ayuda mutua,

a Inglaterra arrojando su peso una vez en contra, otra

de pactos comerciales y de alianzas, que culmina con el

en favor de Alemania, consiguiendo en cada vez una

pacto franco-soviético. El pacto franco-soviético negocia

ventaja de ello: la invasión alemana e italiana de Espa

do por un gobierno conservador francés, es ratificado

ña con la complicidad de la mayor parte del ejército

por un gobierno socialista.

español, es un nuevo desafío a Inglaterra para sacar

tida del último aspecto del conflicto europeo.

ventajas.

Este

es

el

punto de par

Un pacto franco-soviético significa para Alemania,
el día en que se

que no ha dejado de aspirar a la conquista de Europa,

declarare la guerra en vuestro país e imaginad también

la imposibilidad de realizarla. El pacto franco-soviético

que en ese mismo día la casi totalidad del ejército se

significa que se cerraba en torno a Alemania la cadena

pasa al enemigo. Esa fue la situación que el gobierno

de países unidos por alianzas militares contra una nueva

español confrontó al día siguiente de proclamada la re

posible agresión teutona.

Imaginad — dice un periodista—

volución española. Pero la revolución española no ha
sido y no es un problema español; ha sido, es y será
un problema europeo,

acaso

un

problema

universal.

Pero antes de internarse a describir lo que significa el
problema español, es menester pasar revista a la situa
ción de las otras grandes potencias.

Alemania surgía de su democracia caótica al nuevo
orden totalitario. Había construido, secretamente, una
flota aérea, estaba construyendo barcos de guerra, había
entrenado un nuevo ejército — todo contrario al tratado
de Versalles— . La firma del pacto franco-soviético es el
pretexto de quitarse la máscara. Alemania confiesa que

La U. R. S. S., Gran Bretaña y Francia.

tiene un ejército, presume de su fuerza, hace dentro y

Francia ha realizado el caso típico de un país que

fuera del país una propaganda enorme a su nueva arma

al día siguiente de ganar la guerra no sabe qué hacer

da del aire; la propaganda se convierte en amenazas,

con la victoria. Juega al escondite, asume papeles de

Alemania desconoce las últimas cláusulas del tratado

dominio, cede, se pliega a Inglaterra, se pliega a Italia.

de Versalles, invade la zona reniana y denuncia los es

Su terror por la guerra es tan grande, que juega con

tatutos de navegación que le fueron impuestos. Intriga

tra su propio destino. Domina en la Liga y no usa a la

con Italia para una alianza a fin de invadir España, cuya

Liga a su servicio y cuando

ayuda obtiene a cambio del reconocimiento del imperio

por

primera

vez

Gran

Bretaña toma en serio a la Liga para usarla como ar

etíope. Gestiona y firma con Japón un tratado para

ma para atacar

combatir el comunismo.

a Italia

en el conflicto

ítalo-etíope,

Francia juega a dos manos. Apoya a Inglaterra pero
defiende a Italia, aprueba las sanciones, pero establece
negociaciones por detrás de la Liga para tratar de sa
tisfacer a Italia. Inglaterra misma, cuyo Gobierno llegó
al poder con las más generosas promesas, traiciona sus
propios planes de coacción legal dentro del marco de la
Liga y comienza el regateo con Italia, un regateo que
pierde una y otra vez por indecisa, por lenta, por insin

En

todos

y cada uno de los

nuevos pasos de Alemania para desafiar a la democra
cia europea, el gobierno ha procedido calculando el ca
libre y la presteza o lentitud del enemigo. Casi todos
los pasos de Alemania han sido dados en la noche de un
viernes o en la mañana de un sábado. En cada una
de las veces la noticia coge de sorpresa a Europa. Fran
cia consulta a Inglaterra, pero los ministros ingleses

cera y que Italia gana una y otra vez por bluff, por

están de descanso de fin de semana, nada se puede ha

chantaj e, por amenazas de locuras. Pero mientras en

cer. El lunes, las cabezas frías rechazan todo intento de

Francia, por primera vez en su historia, cae el gobierno

llamar al orden a Alemania.

conservador y el Frente Popular de Izquierda logra la
más aplastante victoria electoral, que establece en el po
der por primera vez un gobierno socialista, en Inglaterra
está en el poder, por segunda vez, un gobierno nacio
nalista, después de una victoria también aplastante con
tra el Partido Laborista y el Liberal; de modo que el
gobierno socialista de Francia, por tradición de su polí
tica internacional, tiene que estar de acuerdo con el

La política inglesa, que consiste en dar un hueso
que roer al gruñón, le hace nuevas concesiones al país
agresor, se las hace a Italia, se las hace a Alemania,
esperando que con cada nueva concesión el agresor se
contente. Nada más contrario a los altos destinos de los
países

elegidos. Cada nueva

concesión

es un nuevo

triunfo y cada nuevo triunfo un aliciente de una nueva
agresión.

gobierno conservador de Inglaterra cuyo programa, na
turalmente, es diferente, si no opuesto, al del gobierno
socialista francés.

Italia bluffeó a Gran Bretaña; Alemania e Italia
unidas, blufeean a Europa, y Europa se deja amedrentar.
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milicianos, pudieron detener el avance de las fuerzas
del general Mola en las sierras de Guadarrama.

En el reciente caso del problema español, el proble
ma del gobierno de España era claro. El ejército en
cargado de sostener el orden rompía el orden. Una
traición bien preparada por el último gabinete conser
vador colocó los elementos de guerra en sitios apro
piados para que el levantamiento del ejército pudiese

Pero la rebelión no estaba sólo allí, las fuerzas del
Sur aumentaban su contingente con los moros venidos
de África, con aviones alemanes e italianos, con instruc
tores y bombas y elementos de guerra también alema
nes e italianos. El Gobierno español pidió al francés que
le vendiera armas, Francia estaba obligada a vendér

imponer su voluntad al gobierno democrático. E l Frente

selas porque había impuesto al Gobierno español en un

Popular Español que obtiene el más aplastante de los

tratado comercial la obligación de comprar precisamente

triunfos electorales, se impuso como tarea poner en vi

armas a Francia y la obligación impuesta por Francia

gor las leyes que las primeras Cortes expidieron y que

no fue cumplida por Francia. La consulta de Francia al

el último gobierno conservador había derogado. A esto

Gobierno de Gran Bretaña encontró de parte del gabi

se llamó comunismo y contra esto se levantó el ejército
español.

nete inglés la más absoluta negativa. Si Francia vendía

La celada estaba bien organizada, el golpe de Esta

Inglaterra no entraba en el trato ni respaldaría a Fran

armas al Gobierno español lo haría por su propia cuenta,

do bien previsto, la organización de falangistas era se

cia y, desde la post-guerra Francia no hacía, ni ha hecho

creta y mantenía espías dentro del gobierno español.

nada sin el previo acuerdo y apoyo de Inglaterra. La fal

El gobierno español luchaba a cartas abiertas contra un

ta de armas del Gobierno de Madrid permitió a los

enemigo oculto. El gobierno tenía el apoyo de sus votan

rebeldes el reforzamiento de sus filas con los moros

tes, la gran mayoría del pueblo español; los rebeldes

y demás elementos extranjeros, mientras entregaba iner

teman el ejército y los elementos de guerra, pero un

me al Gobierno de Madrid y
los milicianos contra los
a

primer intento, que constituye la primera etapa, pareció

bombardeos de aviones italianos y alemanes. Esto expli

darle el triunfo inmediato al Gobierno, La rebelión fue

ca el rápido avance de las fuerzas del Sur hasta Madrid.

dominada en Barcelona y Madrid. En una buena parte

De esta segunda etapa de la lucha española, que

de las poblaciones, sin embargo, los rebeldes dominaron.

parece haber quedado de parte de los rebeldes, son res

Para asegurar el triunfo el ex-general Franco transportó

ponsables, en primer lugar, Francia y, en última instan

en aviones alemanes al suelo español 30,000 moros, a

cia, Gran Bretaña.

quienes ha pagado con marcos de la época de la infla

Mientras tanto, la información de la guerra espa

ción alemana y con la promesa de un libre botín. Los

ñola no podía ya ocultar a los ojos de los gobiernos

meses transcurridos le desengañaron de la imposibilidad

democráticos que el apoyo de Alemania e Italia a la

de derrotar al Gobierno con sus elementos. Entonces los

revuelta española no era gratuita; alguna ventaja habían

gobiernos de Alemania e Italia — tras de reconocer, no

de sacar los países fascistas. Las Baleares, acaso, para

de Burgos— envían

Italia; Marruecos acaso para Alemania, o, en último

un ejército de ocupación a España. La rebelión espa

caso, las bases navales. ¿Qué sería entonces de la ruta

ñola ha dejado de ser una rebelión para ser una mera
ocupación sin declaración de guerra.

imperial de Gran Bretaña por el Mediterráneo?

la beligerancia, sino

al gobierno

Al día siguiente de la rebelión el Gobierno español
estaba solo. Solo con el apoyo moral de sus votantes.
Gobierno liberal de un presidente liberal, no creyó como

Aquí viene el momento acaso más dramático en la
historia del imperio británico, después de su primera
derrota en el conflicto ítalo-etíope; ese momento que
Bertrand Russel ha calificado de parálisis de Inglaterra.
Efectivamente, con un gabinete dividido pero dominado

no lo había creído antes, en la magnitud de la revuelta,

por los simpatizadores de Alemania e Italia, la política

confió en que podría establecer el orden en breve plazo,

de suyo tentaliente y lenta de Gran Bretaña se convierte

no contaba, 1) con su falta de elementos de guerra,

prácticamente en la política de la inactividad en la pa
rálisis.

total o casi totalmente acopiados por los rebeldes y, 2)
con el boicot internacional disfrazado con la monstruo

¿Se inclinaría Inglaterra por Alemania por tendencia

sidad jurídica de una neutralidad que no puede existir

racial, muy trabajada durante todo el período de la post

más que entre dos países, no entre un gobierno legítimo

guerra y grandemente fomentada en los últimos tiempos

y un grupo de militares traidores al servicio de gobier

por ciertos sectores de prensa, y la clase conservadora

nos extranjeros. De un día a otro, casi impensadamente,

gobernante de Gran Bretaña? ¿Se sumaría así a las

entregó las armas disponibles a los obreros que le ofre

fuerzas agresoras de Europa con peligro de los propios

cieron su apoyo y los lanzó casi sin entrenamiento y

intereses del imperio británico? Por extraño que parez

casi sin municiones, a luchar a las sierras de Guadarra

ca, durante mucho tiempo el actual conflicto europeo, la

ma contra un ejército de línea perfectamente armado,

clase

y es casi inconcebible cómo los obreros improvisados en

imperialista y el gobierno conservador de Gran Bretaña,

conservadora inglesa, la clase

tradicionalmente
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han sacrificado los intereses del imperio británico antes

al Gobierno español, ni es por lealtad a Francia — que

que ceder, aunque fuese ideológicamente, en sus inte

ha sacrificado todo por la amistad inglesa— ni es por

reses de clase, es decir, sacrificaban el Imperio, al go

afinidad

bierno de las Islas.
Es decir, no importaba que los intereses del Imperio

Soviética: es porque — como lo vieron desde el primer

se perjudicaran con tal de que no dejara el poder el

observamos el conflicto desde lejos— el triunfo de Ale

partido conservador que, con fachada de nacionalista,

mania e Italia en España no era un triunfo contra el

gobernaba a Inglaterra. Esto explica acaso la increíble

Gobierno español, ni contra Rusia, sino contra las demo

actitud de Inglaterra ante el conflicto español y han
sido entonces los liberales y, hasta los socialistas, los

cracias europeas.
Como dice Robert Dell, presidente de la Asociación

que han hecho ver al Gobierno inglés cómo su política

de Periodistas en Ginebra, nunca desde 1918, ha estado

exterior estaba en contra de los intereses del Imperio.

Europa tan cerca y en tan inminente peligro de guerra

Aquí se ocurre un juicio de lo más desconcertante.

como en esta su hora once. Sólo una acción enérgica y

Los triunfos de la democracia en Europa no se deben

decidida de Francia, sólo una acción de menor abdica

a sus propios esfuerzos sino a los errores del enemigo.

ción y de menor traición a los intereses del Gobierno

Así con la actitud de Francia de excesivos agasajos
al doctor Schaht en su reciente visita a París, destru
yeron en parte la pequeña entente y arrojaron a varios
de los pequeños países fieles a Francia del lado de
Alemania, así la excesiva agresividad de los países fas
cistas se está enajenando la voluntad del Gobierno in
glés, a quien ya tenían casi de su lado. Es decir, si el
Gobierno de Gran Bretaña — hipothesis fingo— resuel

con los

intereses

progresistas

de

la Rusia

día los más sagaces políticos españoles y todos los que

británico, del Gobierno inglés, podrían acaso todavía
señalar un límite a las agresiones fascistas y evitar qui
zá, el aniquilamiento de la civilización, por hombres a
quienes hasta "T h e Times” de Londres llama bandidos
internacionales,
¿Lo hará Francia? ¿Lo hará el Imperio Británico?
No dudamos de que Rusia lo haga, si las democra
cias europeas están resueltas.

ve obrar enérgicamente contra Alemania y contra Italia
para obligarlas a salirse de España, no es por simpatía

Ginebra, 31 de diciembre de 1936.

La Revolución Mexicana y la
Revolución Española
Andrés IDUARTE.

A la primera la vi con ojos de niño y a través del

Socialistas. De la Revolución mexicana me ha tocado vi

prisma de una familia pequeñoburguesa; a la segunda

vir, en plan de censura y de denuncia pública, su disolu

la veo y la vivo como hombre y como socialista, en todo

ción, su mixtificación obregonista y callista, y en plan de

su contenido y en toda su magnitud. De la primera fui,

edificación, nuestras afirmaciones marxistas. En cam

desde fuera, ingenuo espectador; de la segunda, con la

bio, coincidente mi postura con la de las juventudes

natural modestia soy actor. De la primera sentí en la in

revolucionarias de España, hace tres años que vivo la

fancia el tremendo estallido, o! los gritos de rebelión

gestación de la Revolución española y que espero con

y reivindicación, supe vagamente lo que quería y supe

ellas, con entusiasmo y con ansia, esta eclosión magní

muy bien lo que no admitían los otros. De la Revolución

fica. La Revolución española es para mi pasión y de

mexicana tuve desde niño, a pesar del ambiente y gra

voción y es escuela. Todos estos factores determinan

cias a circunstancias mínimas, el conocimiento de su

mi juicio sobre los dos movimientos sociales — el me

justicia; pero cuando empecé a vivirla, a vivir lo que

xicano y el español— , que no cabe, por supuesto, en un

de ella quedaba, lo que de ella había dejado la traición y

artículo volandero y acaso ni en un libro.

la concupiscencia de les líderes, fue para ver su desmayo,

La Revolución mexicana tiene su camisa y sus in

para pulsar y deplorar su desvanecimiento y para hacer

teriores. La camisa de la Revolución mexicana es la ac

— con la juventud ajena a la corrupción general

la críti

titud liberal, democrática, antirreeleccionista, personalis

ca del movimiento liberal. De esta postura crítica pasa

ta e intrascendental de sus más conocidos líderes. Todos

mos más tarde a la creadora, a la convicción y a la acción

los precursores — o casi todos— fueron de origen

gués o pequeñoburgués, y se alzaban contra la dictadura
r
u
b
del general Porfirio Díaz con un pensamiento pobre
mente ocupado de democracia y parlamentarismo, y en
muchas ocasiones con el corazón rebosante de odio indi
vidual para el viejo dictador o para alguno de sus adic
tos, o con el hígado estallante de veneno y envidia de
ocupar los cargos que a otros tocaban. Como siempre
en nuestra historia mexicana, como siempre en la his
toria liberal, había una corriente de

enchufismo tan

caudalosa, como la que un siglo antes llevó a don Agus
tín Iturbide, coronel realista y criollo de pura cepa pe
ninsular, a dar nacimiento a nuestra independencia con
un cambio de chaqueta que corrompió en su base la
República y segregó de ella lo que de popular y auténtico
le habían dado las masas que siguieron a Hidalgo, a
Morelos y a Guerrero. Los líderes de la Revolución
mexicana de 1910 pedían " sufragio efectivo" y "n o re
elección," a secas. Cantaban en francés "L a Marselle
sa” y les conmovía el gorro frigio de las libertades pú
blicas. Eran poetas y sentimentales.
México vivió su Revolución liberal desde 1857, con
Juárez y la Reforma, y la sostuvo con las armas, no sólo
contra la reacción mexicana, sino contra las armas impe
riales francesas que mandó a México Napoleón el Pe
queño, y contra las austríacas y belgas que acompañaron
a Maximiliano y Carlota en su lamentable aventura;
pero el ejército que dejo la guerra, encabezado por Porfi
rio Díaz, se adueñó del poder y dio al traste con las
esencias liberales de Juárez, de Iglesias, de Lerdo de
Tejada. . . Para pedir la puesta en vigor de la Constitu
ción de 1857, los médicos y los abogados, los espiritistas
y los masones, los rancheros y los pequeñoburgueses en
general que dirigían el movimiento antirreeleccionista
organizaron, con simpatía y ayuda norteamericana, el
alzamiento armado que derrumbó a la anquilosada dic
tadura.
Esa era la camisa de la Revolución mexicana. Con
la camisa como bandera, los líderes liberales agitaron al
pueblo, que sufría, no en las ropas, sino en su carne
cobriza. Desde la colonia ya había habido inquietudes
por la mejor repartición de la
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tierra.

La distribución

de ella — provenientes de la conquista española— dejó a
los vencidos aborígenes en una condición casi de bes
tias, a quienes el encomendero marcaba en la mejilla
con hierros candentes y a quien el cura se encargaba
de amansar y asesinar espiritualmente en los aljibes de
agua bendita y en las sacristías. José María Morelos,
en la época de la independencia, fue el único de los
caudillos de primera fila que sintió el verdadero proble
ma social mexicano y que impulsó la Revolución agra
ria. Un siglo más tarde el pueblo mexicano se encontra
ba en idéntica situación. Baste decir que el Estado de
Chihuahua, que tiene una extensión no menor que me
dia República española, pertenecía a la opulenta familia
Terrazas. El indio, declarado menor por el virreinato y

sometido a tutela, fue luego burlado por líderes criollos
y mestizos, primero por los católicos y luego por los
laicos, con la desventaja respecto a la colonia de que en
el México independiente pudo ser llevado a los campos
de batalla como carne de cañón y al servicio de los ape
titos de algún generalito, con el grito de

"¡Viva M éxi

co !,” y la mención de la patria, de una mitológica patria
de Coanacoh y Cuauhtémoc. Por eso Emilio Zapata,
peón indio del campo morelense al escribir en su Plan
de Ayala el grito de “ ¡Tierra y Libertad!," interprete
fielmente la Revolución mexicana. Por su origen social
y su trayectoria política, Zapata tiene que ser conside
rado como un símbolo único verdadero revolucionario
agrario de los que en el movimiento alcanzaron el rango
de jefes. Porque Carranza no era más que un viejo li
beral, incluso de un liberalismo sospechoso, complicado
de autoritarismo porfirista; Obregón, otro, en los pri
meros tiempos, pues en los últimos no es más que un
elemento de penetración imperialista, como Calles, cobi
jado, lo mismo que éste, en el anticlericalismo espec
tacular;

y

Francisco Villa,

un

antiguo

salteador

caminos, con ideas — si pueden llamarse ideas

de

de ven

ganza social y casi nulas de reivindicación, y cuyo relie
ve obedece a su maravilloso instinto guerrillero.
La Revolución mexicana es dirigida por liberales
masones, por jacobinos. México dejó de ser católico,
dejó de ser eclesiástico, dejó de ser militante de la
Iglesia de Roma desde que ésta apoyó y bendijo la in
tervención francesa de 1862

y vinculó su nombre a

la traición a la patria. El pueblo mexicano es acaso re
ligioso — lo es, sin duda, más que las masas españolas— :
pero es guadalupano, fetichista de su Virgen india, tra
sunto de la azteca Tonantzín. El pueblo mexicano no es
— ni siquiera lo son sus cristeros— católico ecuménico,
internacional. Los liberales que dirigieron la Revolución
eran — no es falso el absurdo— masones guadalupanos.
Por no ser revolucionarios auténticos traicionaron las
aspiraciones fundamentales del pueblo mexicano, y, por
no serlo, ignoran y se quedan impávidos ante los movi
mientos de auténtica revolución, como el que hoy con
mueve a España.
Militarmente, la Revolución fue dirigida por ran
cheros, por pequeños propietarios del campo, por jinetes.
D e allí proviene el aspecto épico de la Revolución me
xicana, guerreramente organizada por verdaderos hom
bres centauros, por una de las caballerías más capaces
del mundo, por los más diestros caballistas. La Caba
llería — el arma espectacular y épica por excelencia—
luchó en los campos de México en forma grandiosa.
Francisco Villa formó y dirigió la división del Norte,
sesenta mil hombres bien montados y bien armados,
con la psicología violenta y arrogante de rodo hombre de
a caballo. É poca en que apenas se iniciaba la Aviación y
país de extensas planicies, la Revolución mexicana, en
el aspecto guerrero, debe a estas circunstancias su

Futuro

Enero de 19 37

17

m
ovilidad y su gran belleza plástica. La lucha de trincheras

cialdemócrata a medias (mitad y mitad)— , se organiza
so

es sucia, la pelea de la Infantería, anónima. El chocar de

el Frente Proletario con signo marxista.

las caballerías es épico. É pica le falta a la lucha de los

La Revolución social mexicana se inicia hoy, limpia

campesinos descalzos que guiaba, en el Sur, Zapata:

de mezclas liberales y anárquicas, con una fuerza obrera

épica le falta a los mayas henequeneros, de los que salió

potente, a la que apoya y en la que se apoya el presi

el otro líder suriano: Felipe Carrillo Puerto. Estos dos

dente Cárdenas, hombre cuya honestidad y cuyo origen

nombres son la Revolución agraria, la del peón de cam

social humilde son garantías, y tiene muy cerca el cho

po, que sufre el salario de hambre. No son la Revolución

que con el fascismo, fruto de la conjunción de generales

liberal escrita por los " licenciados"

enriquecidos, de españoles millonarios que han medrado

y militarmente or

ganizada por los caporales del Norte, mezcla de hacen

exprimiendo en sus fábricas y en sus haciendas a com

dados, salteadores y contrabandistas. Por esto mismo

patriotas y a nacionales; de los viejos y los nuevos ricos

las esencias agraristas de la revolución, se introducen

del país, y de norteamericanos que ven preocupados la

en la Constitución de 1917 en una forma anárquica y

liberación de su colonia y la purificación de la lucha

confusa. Los peones alzados no eran los jefes militares

revolucionaria. El resultado dependerá de las reacciones

ni los dirigentes intelectuales.

del proletariado norteamericano y del poderoso instinto

Plasta 1919 aparece el socialismo reformista con la

revolucionario del pueblo de México.

Confederación Regional Obrera Mexicana (C. R. O. M .)

La Revolución española cuenta con una juventud

Brazo de la American Federation of Labor, la C. R. O. M .

plena de instinto y de organización revolucionaria, y su

se convierte pronto, como todas las organizaciones re

pensamiento y su acción están sometidos a un método

formistas, en otro ariete imperialista. El Partido Comu

que en México nos ha faltado. Sólo el instinto ha podido

empiezan a

hacer sobrevivir a la Revolución mexicana en medio de

sistematizar el pensamiento revolucionario. Hacia 1933

la barahúnda de errores, de mentiras, de farsas, entre

se funda por Lombardo Toledano una central obrera

los que ha vivido. Pero la hora del mundo nos autoriza

seria y orientada hacia la Revolución, y hasta 1935, gra

a afirmar que en ambas tierras la justicia social brillará

cias a la traición de Calles — jacobino, comecuras,

sin pantallas ni dilaciones.

nista y

escasísimos

grupos

intelectuales

C h a n t e c l e r i t o y el Á g u i l a
de los Huevos de O r o
Victoria NAVA.

sonas de condición blanda, menester de humildes y

de consuno. Así queda explicada la súbita trans
formación que sufriera el severo jurisconsulto. Allí lo

bienaventurados. Ningún oficio pudo pues hallar San

tenéis,

Luis Cabrera más afín y llevadero para su disposición

embutido en la casaca polícroma de un Rhode Island

de pastor de almas. Y ningún sitio más a propósito que
el gallinero donde su misma vanidad lo lleva a colocar

criollo, con apariencia de legítimo; un gallo ya panzudo,
cierto, pero marcial no obstante: el encarnado pico siem

se, así sea en el palo más alto y vestido de los más

pre abierto, pronto a todos los aires de la polémica y

La avicultura ha sido siempre ocupación de per

chillantes plumajes y armado de los más sonoros cla
rines del alba.
H ete aquí al gayo don Luis disfrazado con elle. De
buen abogado y pésimo poeta que era; de polemista
reputado y político puritano — a ratos— que fuera al
guna vez, se ha transformado en un alegre gallo. ¡Y qué
gallo! Nada menos que Chantecler, el símbolo. Valga
que todo ha sido obra de su voluntad: discurrió que la

para pasmo y

solaz de

la nación mexicana,

a todas las lombrices alimenticias: la sangrienta cresta
heroicamente tensa, y una patita graciosamente levan
tada,

descansando

sobre

un

montón

de

grano,

en

actitud de defensa. Pero, ¿a qué continuar la descrip
ción? Imaginad un gallo de marca comercial. El de
Clemente Jacques, por ejemplo. ¡Feliz hallazgo! Tome
mos el gallito de Clemente Jacques: añadámosle piocha
y espejuelos: ¡Salve, glorioso Chantecler Cabrera!

hora del carnaval había llegado y, — pensó— nada más

A todas estas divertidas reflexiones nos ha lleva

oportuno que exhibirse con el disfraz que su feliz iro

do la lectura de un articulillo ingeniosísimo que recién

nía y su pródiga imaginación no tardaron en proporcion
a
rle

publicara la prensa ( ? ) sensata (? ) del país; un papeluch
o
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El gallo giro (Girardo Murillorum). Así llamado

periódico, que bien puede ufanarse que no haya
nacido aún "quien lo compre, y una revistilla mensual

porque se alimenta de giros al portador. Oriundo de la

que publican los caballeros de la industria regiomon

altiplanicie mexicana, presume de francés y vive en es

tana, para el esparcimiento de sus empleados.

tado salvaje en las estribaciones de los volcanes. Lo
distingue una cresta blanca y alborotada. Espécimen

Se nos muestra en él don Luis como profundo co
nocedor de los recovecos psicológicos de su héroe; el
gallo mañanero; y de los accidentes topográficos de su
escenario: el corral, donde el autor, a fuer de mane

rarísimo, el ejemplar único que se conoce se pavonea
orgulloso en el gallinero que la Legación del Fascio
sostiene en México para el particular regocijo de sus
nacionales.

jarse con soltura, da la impresión de hallarse en su
El Gallo Siciliano ( Gustavussaens pelliculorum) . —

elemento. Sirve además el articulillo de marras como
un ejemplo objetivo de modestia, una lección de cris
tiana humildad.

Familia muy apreciada por su domesticidad, pues pue
de cambiar fácilmente de dueño sin resentirse. Cul
tivada con esmero en la época del general Obregón

Chantecler heroico; claridoso anunciador del día;

por un grupito de fascistas, pronto tiró la pluma de

dispensador de la verdad y de la vida, llama Lucas Ri
Luis

bido al poco calor con que fue acogida su galloacti
vidad; pronto se aclimató, sin embargo, en los galline

Cabrera). Descubrimos así que, por lo menos, de mo

ros de Monterrey, en donde es uno de los especíme

bera

(Luis

Cabrera)

a don

Blas

Urrea

(don

desto no peca el conocido litigante y padre espiritual

nes más solícitos y ordenados. Por sus cualidades fo

de la Revolución Mexicana que tuvo lugar de las catorce

togénicas es frecuentemente usado como “ gallo amaes

horas del 2 de marzo a las tres en punto del 16 de

trado" en las producciones cinematográficas nacionales,
habiendo alcanzado algunos ruidosos éxitos como actor

junio de 1915.

en

Pues bien. Después de la erudita y divertida cáte

la

regocijada

Siendo

“ Mascarada

Regio-mocho-montana.

un gallo emprendedor, organiza

actualmente,

dra de gallinocultura que se comenta, nosotros, implu

dentro del gallinero que le conviene por el momento,

mes gallos de la polémica, jamás nos habríamos atrevi

una “ Confederación de Gallos de Clase Media"

do a quiquiriquear “ este pico es m ío" si no hubiésemos

sin embargo, no ha logrado la aceptación que se espe

notado algunas lamentables omisiones

en la nutrida

raba en el Mercado Nacional, porque es ya bien cono

exposición, omisiones que con estas líneas pretendemos

cido lo “ correoso" de la carne de este g a llo ... de ve

subsanar. Añadiremos pues al vistoso muestrario que

leta.

nos brindara la acuciosidad del chantecler de baraja,
dos o tres especímenes olvidados:

que,

La falta material de espacio nos impide referirnos
a algunas otras razas interesantes que el distinguido

El gallo de la pasión. ( Ulyssis tormentosus o galli

ornitólogo olvidó en su valiosa monografía: el gallo pe

convulsivorum) . Especie rarísima, muy apreciada por

luquero (porfirus annodynus): el pájaro (Paiares ton

los gastrónomos de la filosofía, que se caracteriza por

tum) y muchos otros que sentimos no recordar, pero

la particularidad de poseer una tupida vellosidad en la

que ningún estudioso de la materia puede lícitamente

parte inferior del pico, a la manera del bigote de indio.

olvidar.

M uy afecto a cacarear desde el cercado ajeno, pero tí

Finalmente, permítasenos llenar una laguna que

mido y espantadizo cuando se encuentra entre los de su

advertimos en la monografía del Chantecler del jamón

raza. Originario de las Indias Orientales, ha adquirido

del diablo: se refiere a un ave que, sin ser precisamen

sin embargo carta de nacionalidad en los graneros de

te de corral, está íntimamente relacionada con las ante

Italia y de la Alemania de nuestros días. No se ha

riores, pues es la más temida enemiga de las galliná

podido comprobar si es sólo el clima, o el maíz de estos

ceas. Nos referimos a una famosa ave de rapiña: el

países, que lo engorda rápidamente y lo vuelve suma
mente agresivo. Algunos

autores lo han llamado

anticristo de las gallináceas

el

y lo emparentan con el

chantecler de conservas por su afición a quiquiriquear
su biografía y por su petulancia.

águila petrolera,
despojos

así llamada

humanos, que

porque se

previamente

alimenta de

inmerge

en los

yacimientos petrolíferos, embalsamándolos para evitar
su putrefacción. Esta ave odiosa es, sin embargo, de
valor incalculable por la enorme dificultad que entraña
su cacería, pues goza de una a manera de inmunidad

por su carne innocua, aunque desabrida, por los enfer

diplomática. La última de ellas que pudo atraparse en
México, la logró precisamente con ingeniosa celada el

mos y los convalescientes del bien perdido. Fácilmente

reputado ornitólogo autor de la monografía que se co

identificable por el vistoso plumaje que le cubre el

menta, y produjo al héroe la friolera de un millón de

El gallogallina (gamboa decrepitii). Muy estimado

buche, a guisa de entorchado de diplomático de fin de
siglo.

pesos, que por razones de economía doméstica se redu
jeron a cien mil únicamente a la hora del ajuste de

cuentas para el income-tax de la conciencia que se

con capacidad suficiente para aportar nuevas luces a

impuso a los cazadores de la R evolu ción...

su estudio, nos relevamos de tamaño empeño. Nos refe
rimos a la variedad del ganso doméstico comúnmente

de en

tonces.
Quedaría únicamente por estudiar la más interesan

conocido como el " chantecler de la salsa picante." Re

te de las especies de las gallináceas pero, por tratarse

servamos, pues, su análisis, a plumas mejor tajadas que

de una familia por demás conocida, y no sintiéndonos

la nuestra.

A

SU

Santidad Pío X I
En la prestigiada revista " N ew Republic," que se
edita en la ciudad de Nueva York, el destacado escritor
independí ente BRUCE BLIVEN , ha publicado esta car
ta dirigida al Papa. Por ser su autor un hombre desliga
do de los partidos políticos militantes, el interés que ofre
ce el documento es extraordinario. A sí esperamos que
lo consideren también nuestros lectores.

Vuestra Santidad: Millones de personas en todo

sentir en una mayor irascibilidad y en una tendencia a

el mundo se han condolido profundamente por vuestra

la querella apasionada, entre muchos de sus paladines.

reciente enfermedad y por los meses y años de sufri

A los ojos de un lector, no católico, de los periódicos

miento físico y mental que, como todo el mundo sabe,

eclesiásticos americanos, la incapacidad — sin duda in

la han precedido. Para los feligreses, la condolencia y

capacidad sincera—

esperanza en vuestro restablecimiento no son más que

cualquier situación que afecte a la Iglesia, sugieren

un reflejo de los sentimientos que abrigan hacia su

casi que estos comentadores sufren de un colapso ner

Iglesia; pero fuera de ellos cualquiera que tenga un

vioso, en masa: y de ser así no es de ellos la culpa.

asomo de sensibilidad humana, no importa cuál sea su
religión, debe haber sentido pena por vuestra situación.
A las dolencias de la decrepitud y la enfermedad se ha
sumado la profunda desdicha de contemplar a casi toda
la humanidad entera sumergida en una era de crueles
sufrimientos, de odio y deseos de venganza, de guerra
y de amenazas de guerra. Naturalmente, vuestra preo
cupación ha sido mayor por los miembros de vuestra
propia fe, y ellos en particular han sido afectados más
profundamente, en muchos países, que en cualquier otra
época de la historia de la Iglesia.
La propiedad católica ha sido incautada en más de
un país; los sacerdotes católicos se han visto vedados

para revisar todos los hechos de

M e aventuro a hacer a usted estas cuantas obser
vaciones en mi calidad de hombre no católico, que es
partidario de la libertad para toda religión, en todas
partes del mundo, siempre que tal libertad no infrinja
los derechos de la población en general, y siempre que
en particular no se mezcle en la esfera política. La ra
zón que tengo para presentar mis puntos de vista, es
que por serias que sean las dificultades en que se ha
lle la Iglesia hoy, el mañana parece más negro todavía.
Por primera vez en muchas generaciones, la Iglesia ha
establecido ahora una alianza política de profunda signi
ficación y de consecuencias imposibles de predecir

pe

ro enormemente importantes. Esta situación es en par

de ejercer las funciones eclesiásticas a que están con

te accidental, pero en otra parte, es resultado de lo que

sagradas sus vidas; sacerdotes y seglares en diversos

según parece es una sucesión de errores de criterio, de

países han sufrido la prisión o penas mayores por cum

parte de vuestros consejeros de la Ciudad del Vaticano

plir lo que en su sincera convicción son los mandamien

— errores lo bastante serios para justificar un comenta
rio público como el presente.

tos de Dios. El sufrimiento, mental y físico, producido
por tan infausta cadena de hechos, ha dejado su huella

El primero de estos errores fue el pacto celebrado

no sólo en Vuestra Santidad, sino también en muchos

con el gobierno de M ussolini en 1929. Reconozco cuán

otros miembros de vuestra fe, tanto representantes ofi

desesperada era la situación de la Iglesia antes de ce

ciales como comulgantes seglares. Aun en los Estados

lebrar ese pacto, en cuanto a sus relaciones internas con

Unidos, que representan ahora probablemente el sector

Italia, y me doy perfecta cuenta de las enormes venta

en el mundo, y que es segu

jas, ante todo financieras, que emanaron de ese pacto.

ramente uno de los menos perturbados por los vientos

Sin embargo, el mundo recibió la impresión de que la

de la discordia, la presión de los tiempos se ha dejado

Iglesia estaba dispuesta a sancionar y sancionó de hecho

más rico del catolicismo
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no solamente la abolición de toda libertad en Italia y

interpretado en el mundo como otra indicación de que

sus colonias, sino también los métodos empleados a

la Iglesia, con la vaga esperanza de mejorar la suerte

este fin: la tortura de miles de enemigos del régimen,

de algunos de sus fieles, está dispuesta a tolerar los

el asesinato de muchos de ellos ante el paredón o por

actos de un régimen vil.

medio del aceite de ricino, el exilio a islas desiertas,

Entre los más serios errores, a mi juicio, se destaca

de la mayoría de los espíritus superiores de Italia, con

la cruzada mundial contra el comunismo, anunciada con

excepción de los que fueron muertos, o la pequeña pro

tanta pompa hace unas cuantas semanas, cruzada en

porción de los que lograron escapar a países extranje

que se invita a participar, tanto a los no católicos como

ros.

a los miembros de la fe, aunque no hay sugestión alguna
Este golpe al prestigio moral de la Iglesia se re

para que los no católicos asuman otro papel que el de

crudeció cuando Italia emprendió la conquista de Etio

simples soldados rasos en las últimas filas. Era por su

pía. Por muchos que hayan sido en el pasado los actos

puesto

semejantes de otros países, en la cuarta década del

lapso se anunciaría otro ataque mundial contra el co

imposible a la Iglesia prever que en un breve

siglo X X existía una auténtica repudiación colectiva de

munismo, por parte de Alemania y Japón, con la inevi

parte de todas las gentes decentes del mundo contra

table adhesión de Italia, Austria y Hungría, un poco

este acto de expoliación. Es indudable que el Vaticano

después. No es de sorprender que en la opinión pú

no solamente se abstuvo de protestar contra este caso

blica estas dos cruzadas se hallen ahora indisoluble

de barbarie sino que participó en él, permitiendo que

mente fundidas en una, y que el mundo contemple el

los sacerdotes ayudaran al reclutamiento, desparraman

cuadro que ofrecen los dictadores fascistas y el Vati

do los ritos de la religión sobre los soldados que par

cano comprometidos en una aventura común.

tían al frente, y accediendo anhelosamente a un con
venio que estipulaba la expulsión de la Etiopía

En cada país se di scutirá esa cruzada en los térmi

italia

nos propios de sus respectivos prejuicios. Por mi parte,

n a" de todos los misioneros no católicos.
Un segundo error, a mi juicio, ha sido la participa

no se trata de una lucha entre el comunismo por una

ción oficial de la Iglesia en la rebelión española.

creo que la historia sostendrá el punto de vista de que

Me

parte, y las fuerzas de la paz, el orden y el humanita

doy perfecta cuenta de que usted, en lo personal, se ha
abstenido cuidadosamente de intervenir activamente en

rismo por la otra, ni aun entre el comunismo y el fas

la disputa, y de que a pesar de la gran presión que so

esencial del mundo hoy en día existe entre las dictadu

bre usted se

ras fascistas y las democracias. Estas democracias di

abstenido

ha

de

ejercido

reconocer

del general Franco.

para que
oficialmente

lo

haga,
al

se

ha

gobierno

cismo

como filosofías sociales opuestas. La

división

fieren considerablemente en sus principios y en sus

Pero figuras eclesiásticas menores

prácticas, pero el abismo entre cualesquiera dos demo

que usted, en todo el mundo, no han sido igualmente

cracias, es mucho menos profundo que el abismo que

escrupulosas o cuidadosas. Conozco la teoría de que

existe entre todas las democracias y gobiernos tales co

hay un alto grado de autonomía de la Iglesia en los di

mo los de Alemania, Japón e Italia. En esta gran división

versos países; pero me doy cuenta también de que las

del mundo en dos campos, vuestra Iglesia, por razo

cosas hechas por miles de católicos leales, en España y
en otras partes, no hubieran sido hechas si hubiera ra
zón alguna para creer que Roma se opondría. Todo el
mundo sabe que la Iglesia, en la Península Ibérica,
participa activamente en la sublevación rebelde, con
hombres, dinero y armas. Los católicos de otros países
(con ciertas honrosas excepciones), se han apresurado
a manifestar su simpatía. El periodismo católico en ge
neral, ha tomado desde el principio el lado de los rebel
des, y ha manifestado la psicología característica del
partidario en tiempos de guerra. Si el conflicto español
llega a producir una conflagración mundial, sobre vues
tra Iglesia

recaerá buena parte del odio consiguiente.

Un tercer error, si no interpreto mal el significado

nes

darse cuenta de la enorme presión en que se encontró
la Ciudad del Vaticano. La posición de los católicos en
Alemania ha sido en extremo desdichada, como la de

son

explicables,

de

ha

parte

tomado

accidentales
el

lado

y

malo.

por complete
Está

hoy

en

día con las fuerzas de la crueldad y el terror. Está
con quienes niegan el poder de la razón, la efectividad
de la verdad abstracta. La política a que presta su apoyo
es sostenible solamente mediante el esclavizamiento de
poblaciones enteras, mediante la destrucción de toda
forma de libertad, mediante el retorno a condiciones se
mejantes a las de la edad media, con la agravante de
que los hombres de hoy tienen una alternativa que fue
desconocida en la edad media. Si no me equivoco, es
éste el error más trágico en la historia de vuestra Igle
sia.
El error

de los hechos, ha sido el reciente convenio parcial con
el gobierno de Alemania. Aquí, una vez más, es fácil

que

es tanto más difícil de explicar

cuanto

que esta mundial "cruzada contra el comunismo

surge

en un momento en que la amenaza del comunismo es
menor de lo que haya sido en cualquier momento des
de el fin de la guerra mundial. Hace quince años, ha

los protestantes, judíos, liberales, pacifistas y radicales.

bía

Sin embargo, el nuevo convenio será inevitablemente

mundial

hombres
en

luchando
cuyo

éxito

por

realizar

inmediato

la

revolución

cifraban

esperanzas.
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Hoy en día el único país importante que vive bajo
el comunismo, ha abandonado el esfuerzo de influen
ciar, inmediatamente, a otros países de otra manera
ajena al ejemplo que ofrece su propio éxito. En las dos
principales democracias, la Gran Bretaña y los Estados
Unidos de América, los comunistas son insignificantes
en número y en poder. En otros países, como Francia y
España, los partidos comunistas se han sumergido en
movimientos de frente popular, en los que no represen
tan la fuerza preponderante y en los que cooperan con
los más moderados de los elementos progresistas, en
los términos que estos mismos señalan. Ninguna persona
ilustrada en el mundo es capaz de creer que la amenaza
general del comunismo es hoy lo suficientemente seria
para haber producido esta Impía Alianza.
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religioso, parece ser mal interpretada por vuestra fe y
por algunas otras.
Es cierto que en todo el mundo, la mayoría de los
que tratan de reorganizar las bases económicas de la so
ciedad, son en lo personal indiferentes u hostiles a la
actividad religiosa. Su principal querella con las igle
sias se

basa,

sin

embargo, en dos

cargos, que des

de un punto de vista imparcial, parecen justificados.
El primero, es la insistencia de la religión organizada
en todas partes del mundo, sobre su derecho a inculcar
sus doctrinas en la mente de niños demasiado tiernos
para ser capaces de juicio desapasionado. El segundo,
es la perturbadora tendencia de una mayoría de las igle
sias en todas partes del mundo, a asociarse con los
poderosos contra los derechos y necesidades de los hu

Se nos dice que, históricamente, la hostilidad de la

mildes. En el caso de vuestra propia iglesia, en parti

Iglesia Católica para el comunismo ha sido producto

cular, ha habido el agravante, en muchos países, de la

de la campaña antirreligiosa en la Unión Soviética. So

adquisición de grandes riquezas, que, sin duda, han

bre esto tenemos tres cosas que decir. La primera, es

tenido influencia sobre la política general de la organi

que fue la Iglesia Católica Griega, y no la vuestra, la
que controló la vida religiosa oficial de Rusia en la épo

zación religiosa.
Insistiendo:

ca del Zar. Aun en los más lejanos y retrasados países

la Iglesia está cometiendo graves errores al hacerse al

latinoamericanos, el catolicismo romano nunca ha sido

molde de los autócratas, de los despiadados enemigos

Me

parece

perfectamente

claro que

más irreligioso, más hundido en la superstición, más

del humanitarismo, la ciencia, la herencia cultural de

indiferente

la humanidad. Vuestra grey, en todo el mundo, son

caradamente

al sufrimiento de sus fieles o más des
mercenario,

de

lo

que

fue

la

Iglesia

Católica Griega en la vieja época. Segunda, vuestra
campaña anticomunista aparece casi al mismo tiempo
que se promulga en la U. R. S. S. una nueva constitu
ción que garantiza la libertad de cultos. Tercera, la

los pobres y humildes. A la larga, la Iglesia tendrá que
tomar el partido de ellos, los pobres y humildes, quie
nes de lo contrario obedecerán a otras voces y sólo
aceptarán entonces, los edictos de la Iglesia a punta de
bayoneta.
(Traducción de A. M . R.)

actitud de los radicales en general hacia el problema

L a guerra civil en España/ el pacto celebrado por los países fascistas para atacar a la Unión
Soviética; la lucha del pueblo chino contra el imperialismo japonés; el recrudecimiento de la
reacción en los

países centro y

sudamericanos, y el surgimiento, en M éxico, del "fascismo

azteca" encabezado por los tránsfugas de la Revolución Mexicana, son cuestiones de gran tras
cendencia sobre las cuales todos los trabajadores, campesinos, estudiantes e intelectuales revo
lucionarios deben estar bien informados.
Siga usted el curso de estos acontecimientos subscribiéndose a

F U T U R O

la Gran Revista Popular editada por la Universidad Obrera de México.
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L o s T riu n fo s del F ascism o
FUTURO acaba de recibir una comunicación enviada por “Labor Chest,” importante
agrupación de frente único que existe en los Estados Unidos de América, integrada por to
das las agrupaciones obreras de ese país. El propósito de esa organización es el de luchar
para obtener ayuda para los trabajadores perseguidos por los regímenes fascistas de Euro
pa, e incluye en su seno, como ya se ha dicho, a núcleos revolucionarios de muy diversas ideo
logías políticas. Dice esta comunicación:
Señor Director de FU TU RO :
Fíjese usted en el mapa adjunto. Le causará asombro, a no dudarlo. Se dirá usted:
¡esto es increíble! ¡Esto no es posible! Pues bien, esto es absolutamente posible. El fascis
mo triunfante ha convertido a Alemania en una prisión gigantesca:
105 campos de concentración.
225,000 personas encarceladas.
600,000 años como total de sentencias impuestas a prisioneros políticos.
65 sentencias de muerte.
38 mujeres ejecutadas, encarceladas u obligadas a suicidarse.
Estos cálculos no están del todo completos. H ay miles de personas que murieron víc
timas de las azotainas que les dieron en la prisión; muchas a quienes se les ha aplicado la
ley fuga; muchas que oficialmente se

suicidaron."

¿Quiénes son ellas? ¿Cuántas son? Na

die lo sabe. Ningún poder humano puede llevar cuenta cabal de los crímenes cometidos por
los nazis.
Cientos de miles de alemanes culpables del crimen de defender valientemente la de
mocracia han sido enviados en una u otra ocasión a los campos de concentración. El informe
que proporcionan los nazis sostiene que sólo dos campos de concentración con unos cuan
tos hombres "incorregibles" permanecen aún en Alemania; no es exacto. M ás de 40,000
gentes todavía se extinguen en esos lugares infernales. Informes enviados por el correspon
sal del periódico conservador inglés "T h e London Morning P ost," describen las condiciones
pavorosas de cientos de prisioneros del Campo Lichtenburg. Estos

son terriblemente

mal

tratados, sus sufrimientos son indescriptibles. Se les tiene absolutamente aislados y sin nin
gún contacto con las gentes ajenas al Campo. Ni siquiera se les permite recibir cartas de sus
parientes. La historia de Alemania es la historia de todos los países bajo la férula del fas
cismo. M iles de enemigos de M ussolini son tratados inhumanamente en las Islas Lipari. Las
prisiones de Austria están repletas. El fascismo conduce inevitablemente a la guerra. Los
trabajadores de España son ahora sus víctimas. Los agentes fascistas están constantemente
planeando la destrucción de los gobiernos y de las instituciones democráticas en todas par
tes. El Continente Americano está plagado de ellos.
Los organizaciones obreras del Continente, unidas al movimiento obrero de Europa,
están trabajando activamente para proporcionar ayuda a las víctimas del fascismo. El "Labor
Chest, organizado por la Federación Americana del Trabajo en 1934, ha logrado conseguir
cientos de miles de dólares con ese objeto. Cientos de trabajadores y sus familias han sido
salvados de una muerte segura. Ejemplares riel mapa adjunto han sido enviados a todas las
organizaciones obreras del Continente y se espera que esta solicitud de ayuda traerá nuevos
elementos para poder continuar nuestra campaña de auxilio. Esta causa merece toda la co
operación de los hombres conscientes. Estimaremos a usted que le dé la mayor publicidad
posible, para que de este modo colabore a mitigar los sufrimientos de inocentes víctimas de
la dictadura y de la tiranía. De ser posible rogamos reproducir el mapa adjunto y asimismo
esta carta en las columnas de su revista.
*

*

Quedan complacidos los deseos de la noble institución norteamericana, que tiene sus
oficinas en el número 3 de la calle W est 16, en la ciudad de Nueva York.
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Defensa
Madrid, corazón de España,
late con pulsos de fiebre.
Si ayer la sangre le hervía,
hoy con más calor le hierve.
Ya nunca podrá dormirse,
porque, si Madrid se duerme,
querrá despertarse un día
y el alba no vendrá a verle.
No olvides, Madrid, la guerra;
jamás olvides que enfrente
los ojos del enemigo
te echan miradas de muerte.
Rondan por tu cielo halcones
que precipitarse quieren
sobre tus rojos tejados,
tus calles, tu brava gente.
Madrid: que nunca se diga,
nunca se publique o piense
que en el corazón de España
la sangre se volvió nieve.
Fuentes de valor y hombría
las guardas tú donde siempre.
Atroces ríos de asombro
han de correr de esas fuentes.
Que cada barrio, a su hora,

R A F A E L

de M a d r i d
si esa mal hora viniere
— hora que no vendrá— sea
más que la plaza más fuerte.
Los hombres, como castillos;
igual que almenas, sus frentes
grandes murallas sus brazos,
puertas que nadie penetre.
Quien al corazón de España
quiera asomarse, que llegue.
¡Pronto! Madrid está lejos.
Madrid sabe defenderse
con uñas, con pies, con codos,
con empujones, con dientes,
panza arriba, arisco, recto,
duro, al pie del agua verde
del Tajo, en Navalperal,
en Sigüenza, en donde suenen
balas y balas que busquen
helar su sangre caliente.
Madrid, corazón de España,
que es de tierra, dentro tiene,
si se escarba, un gran hoyo,
profundo, grande, imponente,
como un barranco que aguarda. . .
Sólo en él cabe la muerte.

A L B E R T I
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El Desarrollo Burgués de M éxico
y el Proletariado
Rodrigo G A R C ÍA T REVIÑ O .
"En el régimen capitalista cualquier aumento de
salarios no es otra cosa que una mejoría pasajera de la
situación del proletariado, pues inmediatamente después
viene la elevación de la intensidad del trabajo, el au
mento de los precios de los medios de subsistencia u
otros factores que aumentan de nuevo la diferencia en
tre el salario y el valor de la fuerza de trabajo." (L . Se
gal,
LA TESIS M AR XIST A
La ciencia económica marxista sostiene que la agra
vación de la situación económica del proletariado es ley
inherente a la sociedad burguesa. La economía apolo

Principios de Economía Política.")

de tiempos pretéritos, así como que a medida que el
capitalismo se desarrolla, la situación de la clase obre
ra, considerada como tal, se empeora, no sólo de manera
relativa, sino también de un modo absoluto.

gética, que tiene la misión de justificar el régimen ca

Si recordamos la capacidad productiva de un es
clavo o de un siervo y la comparamos con la de un

pitalista afirma, en cambio, que ninguna forma de or
ganización social ha sido tan eficaz como la burguesa

obrero moderno, nadie se atreverá a sostener que la

para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Para justificar su acertó echa mano, en una o en otra
forma, directa o indirectamente, de argumentos tan vul
gares y. en apariencia, tan impresionantes, como el alza
de los salarios y el hecho de que las comodidades de que
puede disfrutar hoy cualquier obrero son superiores a
las de los Cresos de la antigüedad o a las de los gran
des señores del medioevo. Tales cosas son innegables
y, sin embargo, la conclusión que en ellas se base es
falsa, quedando totalmente en pie la tesis marxista. In
tentemos desentrañar este aparente contrasentido.
La cuestión radica en que los economistas burgue
ses proceden con un criterio metafísico, atribuyendo a
los fenómenos sociales un valor absoluto, según el cual
debe medirse con una misma medida todas las cosas
humanas, desligándolas, o poco menos, del ambiente

parte del producto de su trabajo que disfrutaban los
primeros era superior a la que gozan los proletarios de
nuestra época. El esfuerzo de aquéllos, equipados con
herramientas primitivas, tenía rendimientos bajísimos;
el de éstos, que se ejerce en una época de alta técnica
mecánica, alcanza, en cambio, una elevadísima capaci
dad productora. ¿Cómo, entonces, aplicar la misma me
dida al viejo y al actual nivel de vida? ¿O es, acaso,
que en los antiguos procesos de producción los hombres
desempeñaban un papel sustantivo — como nadie
niega—

lo

y las herramientas una función adjetiva, en

tanto que ahora las máquinas son lo principal y el tra
bajo humano lo secundario?
Dentro de la economía capitalista el perfecciona
miento de la maquinaria, correlativo a la simplificación
del papel del obrero, hace posible el que la burguesía

de sus respectivas épocas. El marxismo, en cambio, mi

considere al trabajador como un apéndice de la má
quina. Es obvio, no obstante, que ni la más perfecta

ra esos fenómenos dialécticamente, juzgándolos no de

de las máquinas deja de ser un producto histórico de

una manera absoluta, sino en función de las diversas

la evolución ascendente del trabajo humano, así como

condiciones históricas en que acaecen. Siendo exacto

que no puede cumplir su misión si no está bajo la di

que las comodidades posibles (? ) de un trabajador con

rección y vigilancia inteligentes del hombre. Si se pue

temporáneo, de tipo medio, son superiores a las de un

de pensar que el proletario es una simple pieza de la

rico antiguo o medioeval, no lo es menos que la inten

máquina, no es porque ésta sea de naturaleza social di

sidad de la explotación que sufre el trabajador moderno

ferente a la vieja herramienta. La máquina es una he

es más aguda que la que soportaban los trabajadores

rramienta moderna y la herramienta era una máquina
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primitiva, como tanto se ha dicho. Nada más que las
condiciones históricas actuales, basadas sobre el de
recho burgués de la propiedad privada, hacen posible

porque existe actualmente una realidad nacional que nos
interesa estudiar a la luz de las tesis, marxistas que de
jamos expuestas.

la monstruosa creencia de que el obrero es un simple
auxiliar de la máquina, cuando la realidad consiste en
que el trabajador está en dependencia económica en rela
ción con el capitalista dueño de la máquina. Por lo tanto,
y como el hombre es y seguirá siendo lo sustantivo o
principal en el proceso de la producción, habiéndose per
feccionado éste formidablemente, lo lógico debería ser
que el nivel de vida de los trabajadores, considerados
como clase, hubiera registrado un mejoramiento para
lelo, Tal cosa no sucede, pues a pesar de que hay tra
bajadores que viven regular (sobre todo, los técnicos
y los calificados), existe, en cambio, un gran número
de proletarios que envidiarían la suerte media del ar
tesano medieval, si su miseria no les impidiera adqui
rir la cultura necesaria para tener noticia de las cosas
del pasado. En conclusión, pues, el marxismo está en
lo justo cuando dice que la intensidad de explotación
del proletariado moderno, considerado como clase, es
decir, del promedio de los obreros ocupados y “ para
dos,” es superior a la de los trabajadores de otras épocas.
Falta demostrar que la situación económica de la
clase obrera (insistimos que de su conjunto) empeora
de una manera absoluta a medida que el capitalismo se
desarrolla. Esto fue establecido por Marx y por Engels
hace muchas décadas. Siempre ha sido cierto. Pero, co
mo todo lo social, ha registrado múltiples variaciones,
algunas de las cuales han parecido desmentir la tesis
marxista, a pesar de lo cual la tendencia general la
comprueba plenamente. Durante algún tiempo la ver

LA REALID AD M E X IC A N A
México atraviesa ahora por un innegable período
de prosperidad. Pero esta prosperidad, como no puede
menos que ser, dado el régimen económico en que vi
vimos, es una prosperidad capitalista. En consecuencia,
de ser válidas, aquí deben tener comprobación las le
yes de la economía burguesa descubiertas por Marx.
¿La tienen en verdad? Dejemos que den una respuesta
objetiva las variaciones de los salarios y de los precios.
Durante los últimos 2 años, gracias a sus luchas,
los trabajadores mexicanos han obtenido una serie de
éxitos. No han faltado, es cierto, casos en que han sido
víctimas del Estado, que con todo y ser tan progresista
como es, tiene una índole capitalista. Tales triunfos
obreros han culminado con el aumento del salario mí
nimo legal y con el establecimiento de la obligatorie
dad del pago del día de descanso en toda la República.
Además de la obtenida por el pago del séptimo día,
algunos trabajadores han logrado cierta elevación adi
cional de sus salarios. Otros, como los empleados que
cobran por mes, no han conseguido aumento alguno. De
tal manera, puede estimarse que el alza global de la
masa de salarios nominales de trabajadores de toda
índole es de un 16.67 por ciento, o sea, la determinada
por el pago del séptimo día. En apariencia, pues, resulta
que la situación económica de las masas laboriosas ur
banas ha mejorado sensiblemente.

dad se ocultaba bajo el manto dorado de la prosperidad

La verdad, sin embargo, es diferente, ya que el

capitalista. Por eso solían negarla, " triunfalmente," eco

salario nominal, es decir, el expresado en dinero, es

nomistas burgueses como Sombart, por ejemplo, quien

una cosa y otra es el salario real, o sea, el que se ex
presa por el volumen de artículos de uso que con el

junto con su " ciencia"

ha caído villanamente de ro

dillas ante el homosexual Hitler,
Hoy las realidades italiana, alemana, japonesa, etc.,
productos naturales del desarrollo capitalista, demues
tran hasta qué grado tenía razón Marx. En el III Reich,

primero pueden obtenerse. Por eso es indispensable es
tudiar la dinámica de los precios. Hela aquí;
Correspondiendo 100 al año de 1929, el índice de
precios de mayoreo de los productos vegetales alimen

verbi gratia, que se cubre de gloria asesinando mujeres
y niños indefensos en Madrid, el nivel de vida de los

ticios se expresaba en agosto de 1934 por 84.63, en igual

obreros que trabajan en empresas privadas es ya se

lo que significa que ha habido un alza de 51.18 por
ciento entre los meses de agosto de 1934 y de 1936.

mes de 1935, por 95.39, y, en agosto de 1936, por 127.95,

mejante al de los desocupados de anteguerra, que dis
frutaban del seguro social, en tanto que los que pres

Durante el mismo período, el alza registrada en el ín

tan sus servicios en el " Frente del Trabajo," es decir,
los que sirven forzadamente en la construcción de ca

dice de precios de los productos animales alimenticios
fue de 13 por ciento. Tales cifras, con ser muy supe

minos militares y en otras obras del Estado, han ascen
dido gozosa, patriótica y hitlerianamente a la categoría

riores al aumento de los salarios, no son completas

d e ... sub-hombres. De los desocupados germanos, más
vale no meneallo. ¿Y qué decir, para no hablar de los
países fascistas, del orgulloso " nivel americano de vi
d a," cuando en los Estados Unidos hay alrededor de 10
millones de sin trabajo, no obstante el ruidoso é
" xito"
de la política rooseveltiana del Nuevo Trato? Callare
mos también, para no abrumar al lector, y, sobre todo,

todavía, pues en los precios de menudeo — que son los
que afectan a los consumidores de una manera directa—
se ha registrado un aumento adicional. Entre el índice
que regía en el Distrito Federal en agosto de 1936 y el
correspondiente a la segunda quincena de agosto, se ha
registrado un alza de 17.95 por ciento. Para no cansar
al lector no anotamos las variaciones ni del resto del
país ni de los precios de la ropa y de otras mercancías
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de gran consumo. Las de estas últimas no son, a decir
verdad, tan acusadas como las de los alimentos. Pode

índice de los valores industriales haya registrado un
alza de 20 puntos entre enero de 1935 y agosto de 1936.

mos admitir, incluso, que en ellas no hubiera habido

Y aunque no nos es dable precisarlo con cifras, del

encarecimiento, a fin de no incurrir en exageraciones.

movimiento de los precios arriba esbozado se deduce

Aún así tendríamos que llegar a la conclusión de que

que quienes más han salido ganando son los comercian

la situación de los asalariados de México, considerados
como clase, se ha agravado a pesar del aumento de los
jornales, cosa tanto más cierta cuanto que a causa del

tes, cosa, por lo demás, explicable, si se tiene en cuenta
que a pesar del relativo progreso industrial del país,

bajo nivel de vida de las masas mexicanas la mayor
parte de sus sueldos y salarios lo absorbe el renglón
de la alimentación.
El cuadro esbozado sería falso, empero, si se pen
sara en una uniformidad en los cambios de situación
de todas las capas de asalariados urbanos. El hecho de
que el pago del séptimo día no haya beneficiado a los
empleados y a los demás trabajadores que cobran por
mes, indica que la capa más alta de los repetidos asa
lariados es una de las que más se han perjudicado. El
fenómeno de que entre los alimentos vegetales, el ma
yor encarecimiento corresponda al maíz, que ha subido
un 61.66 por ciento entre agosto de 1934 y el mismo
mes de 1936, demuestra que las capas obreras más ba
jas son las que han resentido un perjuicio mayor, en
virtud de que su alimentación está basada en el maíz,
en proporción más importante que la de los empleados
y los obreros medios. Hay, por último, una capa media

México atraviesa por una etapa de desarrollo capita
lista, con características

muy

especiales, en la que,

dentro del cuadro general de decadencia de las formas
semifeudales, encontramos un desarrollo de la burguesía
comercial, acompañado de un progreso relativamente
menor de la industrial, con marcados brotes de mono
polismo financiero, combatido aparatosamente desde
las tribunas políticas, pero que hasta hoy permanece
intacto, cuando quien lo realiza es el capital privado, y
que cobra auge cuando lo llevan a cabo instituciones
bancarias oficiales. Con esto, dicho sea entre parén
tesis, se comprueba que el capitalismo está totalmen
te

podrido, que no

puede

desarrollarse

por los

tan

alabados métodos de libertad económica que lo col
maban

de

orgullo

y

que

aun

en los

países

donde

tiene todavía algo por hacer, como en México, se ve
obligado a echar mano, de una u otra manera, de for
mas monopolistas importadas de los países imperialis
tas en donde la podredumbre de la burguesía es mayor.

de obreros — los más calificados— cuya situación eco

A consecuencia de lo dicho, los terratenientes se

nómica debe haber mejorado, y es de creerse que de

mifeudales están de capa caída y pierden rápidamente

entre ella los estratos o grupos que disfrutan de más
altos salarios han logrado también más apreciables be

sus posiciones de mando en la agricultura, que sufre

neficios.

cola, que muchos consideran ciento por ciento progre

Todo eso, sumado a la transformación que está su
friendo la agricultura de México, ha hecho posible el
desarrollo capitalista del país, desarrollo que determina
el que nuestra incipiente burguesía industrial se esté
beneficiando con la intensificación relativa y absoluta

una transformación. Esta especie de revolución

agrí

sista, no lo es sino relativamente. Su aspecto positivo
consiste en que implica la superación de las relaciones
semifeudales; su lado negativo reside en que se realiza
dentro del cuadro de las relaciones burguesas, precisa

de la explotación del proletariado. Por eso entre las

mente cuando el capitalismo, en su conjunto, está en

clases poseedoras se observan también importantes cam

crisis histórica, por cuya razón se traduce de inmediato

bios. Los capitalistas industriales, por ejemplo, hacen
buenos negocios, como lo prueba el hecho de que el

en perjuicios para las masas populares, como lo va
mos a demostrar en seguida.
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Este cuadro se presta a interesantes y variados
comentarios. No pudiendo extendernos sobre él, y ad
virtiendo que es semejante la situación de los demás
cereales

de gran consumo, queremos hacer notar

al

lector: 1°, que la producción registra un descenso mar
cadísimo, que se puede interpretar como determinado
por la reacción político-económica que los cambios de las
relaciones agrícolas provocan entre los terratenientes se
mifeudales; 2°, que la importación disminuye, en tanto
que la exportación aumenta, a pesar de la baja de la pro
ducción, fenómeno que es indicio seguro de que la agri
cultura de México sufre modificaciones en un sentido
capitalista, es decir, persiguiendo como principal finalidad
el enriquecimiento de los acaparadores de semillas, y
no en un sentido popular o de satisfacción de las masas,
como mucho se dice a diario; y, 3°, que a pesar de la tra
dicional hambre que sufre el pueblo de México, la bur
guesía nacional no se preocupa en el fondo de mejorar
su situación, por cuya razón el secular sub-consumo de
alimentos va cayendo a niveles cada día más bajos, se
gún puede verse en la columna respectiva. Esto último

aplicar las enseñanzas de Marx se oponen en su nombre
a que estas verdades se divulgu
en, so pretexto de que
sugerirán a los obreros una supuesta inutilidad de la
lucha huelguística por el aumento de los salarios. Aun
que no queremos abusar de la atención del lector, y
proponiéndonos tratar esto en próxima ocasión, hace
mos notar que no hay en esto, como en todo, actitud
más contrarrevolucionaria que la de ocultar la verdad
a los trabajadores, ya que de esta manera no se reme
dian los males existentes y sí se provoca, en beneficio
de los explotadores usurarios, la inacción en el frente
de lucha de los precios, que es complemento necesario
del de los salarios. Y para que no se crea que esto tiene
nada de nuevo, el autor de este artículo se va a tomar
la libertad de remitir a los que piensan como se acaba
de decir, al opúsculo de Marx titulado “ Salario, Precio
y Beneficio,” en cuyas páginas se lee textualmente:
“ ¿Quiere decir que la clase obrera debe renunciar
a su lucha contra la usurpación del capital, ni cesar en
los esfuerzos que realiza para obtener lo más que sea
posible, y en tantas ocasiones como se le presenten, has

es tanto más grave, cuando el organismo oficial encarga

ta el mejoramiento parcial de su situación? Si renuncia

do de velar por la buena marcha de la economía del

ra a la lucha se vería reducida a una masa informe y

país, o sea, la Secretaría de la Economía Nacional, no

oprimida de hambrientos, a la que no se podría prestar

sólo no se preocupa prácticamente por obtener la baja

en adelante el menor auxilio. Creo haber demostrado

de los precios, sino que incluso ha tratado de justificar

que sus luchas en pro de un salario normal son inci

atribuyendo sus causas a un factor incontrolable como

dentes completamente inseparables de todo el sistema

es la “ anomalía climatológica del retraso del temporal

del salariado: que en el noventa y nueve por ciento de

de lluvias"

13 de

los casos, sus esfuerzos por una elevación de salarios no

1936), que sólo en proporción mínima existe, para echar

(prensa

de la capital, noviembre

son otra cosa que tentativas para conservar el valor del

mano al fin de la teoría de que los altos precios son

trabajo, y que la necesidad de disputar sobre el precio

“ índice favorable de vitalidad n a c io n a l...,

pues ello

del mismo con el capitalista es inherente a su condi

indica un aumento del poder de compra, mejores sa

ción, que le obliga a venderse él mismo como mercan

larios, más regular derrame monetario entre particu

cía. Si los obreros cedieran en sus conflictos diarios

lares y el comercio, y en general, una capacidad para

con el capital, perderían la capacidad de emprender un

levantar el standard de vida” (E l Nacional, enero 9

movimiento de gran envergadura... los obreros, hecha

de 1937), cosas todas que no valen la pena ni de co

abstracción de la servidumbre que supone todo el sis

mentarse y que prueban simple y sencillamente que

tema del salariado, no deben exagerar las consecuen

todavía hay quienes se atrevan a sostener — nótese que

cias de estas luchas cotidianas. No deben olvidar que

no decimos a practicar— , que los beneficios del des

luchan contra los efectos, pero no contra sus causas;

arrollo económico deben corresponder de manera ex

que no hacen más que retrasar el movimiento descen

clusiva y única a los capitalistas.

dente, pero no variar su dirección; que no hacen más

Tales fenómenos se registran, por añadidura, den
tro de un régimen cuyo más alto mandatario tiene si
sincero y tenaz propósito de mejorar las condiciones
de vida populares, no obstante lo cual las leyes econó
micas burguesas se imponen sobre cualesquiera otras
fuerzas y al fin y al cabo se cumplen las atinadas pre
visiones hechas por los geniales fundadores del socia
lismo científico, con gran alarma, por cierto, para de
terminadas personas bien intencionadas, que creyendo

que aplicar paliativos, pero no curar la enfermedad. Por
tanto, no deben gastar su energía exclusivamente en
esta lucha inevitable de guerrillas; lucha que provocan
siempre los continuos ataques del capital o las varia
ciones del mercado. Deben comprender que el sistema
actual, con todas sus miserias que lleva aparejadas para
ellos, produce al mismo tiempo las condiciones materia
les necesarias para la nueva edificación económica de
la sociedad . . .
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La Educación Superior
y los Trabajadores
Enrique D Í AZ DE LEÓN.
(A l margen de la creación del Instituto Nacional de
Educación Superior fiara Trabajadores, creado por el Con
sejo Nacional de la Educación Superior y la Investiga
ción Científica).
La cultura superior o por mejor decir la capa supe
rior de la cultura, siempre ha sido, en nuestro medio,

Los hechos a que nos referimos, cuya realidad es
evidente de toda evidencia, no pueden ser, ahora, de

privilegio exclusivo de las clases capitalista y media.

manera distinta. El " material humano." de donde emer

No obstante la apariencia socialista de muchos as

gen los individuos capacitados para dirigir la vida, tie

pectos de nuestro régimen político, a pesar de las con

ne que tener un conocimiento, una educación, una dis

quistas que en nuestra legislación y en algunas regiones

ciplina científica, técnica o artística, cuya preparación

de la cosa pública han obtenido las clases trabajadoras,

precisa tiempo para su entrenamiento, condiciones de

los dirigentes de la sociedad, en todas sus actividades,

calidad que no se pueden adquirir sino con medios

son individuos salidos de las clases que apuntamos al

económicos de los que están totalmente desposeídos las

principio de estas líneas.

D e ellas son lo mismo los

clases desheredadas. Estas condiciones son producto de

presidente o gerentes de todas las empresas, los técnicos
con alguna jefatura, así sean éstas de carácter colectivo,

años de aprendizaje, de estudio cuya puerta está cerrada

que la inmensa mayoría de los gobernantes; lo mismo

nómicos para la adquisición de instrumentos de prepa

la masa de los profesionistas de todo linaje, que los

ración científica o técnica: libros de texto y de consulta,

periodistas, los artistas de todas las artes máximas y

laboratorios, profesorado, etc., que no están al alcance

hasta los autodidactas poseedores de un acervo cultural

ni de los hijos de los proletarios, ni mucho menos de
éstos.

debido a su propio esfuerzo.

para quienes no posean medios de vida y medios eco

Cuanto significa algo como valor dirigente ha salido,

Estudiará únicamente quien puede estudiar, es de

sale, de las clases capitalista y media. No cuenta, por

cir, quien puede tener una alimentación conveniente, una

lo que se refiere a la cuestión política, el que algunos
gobernantes hayan surgido de las clases proletarias y el

habitación propicia, un instrumental que cuesta dinero,

que permanezcan en su carrera pública leales a su ori
gen, porque la complejidad de la vida moderna hace que

De suerte que, aunque se diga que los establecimientos
de cultura superior están abiertos para los desheredados,

la dirección de los negocios públicos precise la coope

esta afirmación no pasa de ser una mera teoría, pala

ración de muchos y al escoger el mandatario sus cola

bras vacías de sentido.

boradores, tendrá que hacerlo forzosamente entre los

prepara a los dirigentes de la sociedad, es inaccesible

que tienen la técnica necesaria para el caso y la técnica

para las clases proletarias.

directora está toda en las clases que señalamos.

una biblioteca, pequeña que sea, un maestro, un guía.

La educación superior, la que

Y es paradój i co, es absurdo, que mientras se dice

No cuenta, tampoco, en contra de nuestra afirma

en todos los tonos que estamos preparando un mundo

ción, el que existan casos aislados, excepcionales de

nuevo, en donde una mayor justicia coloque a los hom

individuos salidos

de las clases

laborantes.

Son

en

bres en el lugar que les corresponde, conforme a su

verdad muy raras esas excepciones. Y todavía de entre
estas contadas excepciones, habría que restar la de aque

trabajo, cuando se trata, como es notorio que se trata

llos que son desleales a su clase de origen. Este es otro

gobierno de México, de vincular los fenómenos sociales,

problema que después

afirmamos que ello es un mal por contaminación, por

con el básico fenómeno de la producción, en el que es
la parte más considerable e importante, si no el todo,

contagio del medio cultural y social en donde se forman.

el elemento trabajo, es absurdo, decimos, cerrar las

trataremos; pero desde luego

en la legislación y en la política obrerista del actual
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puertas, imposibilitar la dirección de las actividades so
ciales a aquellos que más derecho tienen a dirigirías.

agrícola, por lo menos debe reconocerse como un mí
nimum de obligaciones educativas frente a la clase tra
bajadora, el deber que tiene el Gobierno de emplear

Por las consideraciones apuntadas los institutos de

todos los recursos económicos e institucionales que des

educación superior en la República, con escuelas para
la alta y la pequeña burguesía. Son válidas exactamente

tine a la obra educativa, exclusivamente en beneficio de

las mismas razones, por lo que se refiere a las escuelas

social imperante no es posible hacer llegar a todos los

técnicas, aparte de que éstas, basta ahora, sólo prepa
ran obreros calificados, “ maestros," si se quiere; pero

proletarios a las escuelas de educación superior, por

la dotación cultural que se imparte en ellas no capacita
ni puede capacitar a sus alumnos para las funciones a

te el principio de que sólo aprovecharán los beneficios

que nos referimos.

la propia clase trabajadora. Ya que dentro del régimen

lo menos debe consagrarse y cumplirse escrupulosamen
de la educación técnica y profesional los hijos de los
trabajadores."

Por todo esto el Presidente Cárdenas intentó y
realizó una reforma educativa que en realidad no tiene
precedente en la historia de la educación en México,
de más alcance social que ninguna, en lo que se refiere
a la Educación Superior, incluyendo a la de Gómez Pa
rías y a la de Barreda. (Ya se sabe que la " Revolución
M exicana" no había hecho absolutamente nada, hasta
ahora, en lo tocante a esto).
Dice el general Cárdenas en su exposición de mo
tivos de la ley que creó el Consejo Nacional de la Edu
cación Superior y la Investigación Científica:

Era, pues, lógico y natural, que la más importante
obra a realizar, por el Consejo Nacional de la Educación
Superior fuera la fundación de un instituto para traba
jadores que llenara las condiciones que dieron vida al
Consejo.
La estructura del Instituto Nacional de Educación
Superior para Trabajadores, recientemente creado a ini
ciativa del Consejo Nacional de la Educación Superior
se fundamenta en todos los antecedentes que dejamos
expresados en las líneas anteriores.

La iniciativa del

proyecto aprobado por el Consejo así lo expresa con
“ La reforma educativa que es indispensable rea

claridad:

lizar, ha de singularizarse por suprimir radicalmente el
carácter de monopolio y privilegio de las clases acomo
dadas que la educación superior ha tenido hasta hoy,
como consecuencia de la organización económica y social
de nuestro país, y de la subordinación de los Gobiernos
a las exigencias de las minorías poseedoras de la rique
za y el saber.

Al llevarse a cabo la reorganización de

la educación técnica y profesional — si ha de ser fecun
da la obra educativa en el futuro, y si no se quiere faltar

“ El proyecto consiste, expuesto del modo más es
quemático posible, en fundar un conjunto de institucio
nes, que dedicadas a trabajos docentes y de investigación
científica, estén organizadas de manera que respondan
a este propósito principal: dotar a la clase trabajadora
de todos los conocimientos técnicos necesarios para que
esté en condiciones de hacerse cargo de la dirección
y manejo de todas las actividades productoras y, ade

a uno de los más grandes deberes de Gobierno Revo
lucionario— deberá estructurarse el sistema educativo

más, darle la cultura y capacidades específicas adecua
das para que, llegado

el caso,

pueda por sí misma

en forma de que todas las oportunidades de educación

asumir el control de los problemas nacionales de con

superior y los beneficios que de ella se deriven queden
para provecho exclusivo inmediato y constante, de la

junto. Para este fin es absolutamente necesario que las

clase trabajadora del país.

Instituciones que habrán de ser creadas tengan como

Desde que en ese H . Con

población escolar única a trabajadores organizados, o

greso de la Unión fue discutido el proyecto de reformas

a los hijos de éstos, con exclusión categórica de toda

el artículo 3° constitucional, quedó amplia y explícita
mente planteada la necesidad de que todas las oportuni

clase de personas. Ahora bien, sólo es posible que los
trabajadores organizados o sus hijos puedan dedicar a

dades de la cultura se pongan al alcance de los obreros

los estudios superiores el tiempo que éstos requieren,

y los campesinos, dando así verdadero sentido de clase
a la educación socialista, por la consideración capital

si se pone en marcha un sistema adecuado de becas que

de que una de las armas más fuertes de que la bur
guesía dispone en la lucha social es la capacitación
técnica de sus hijos para dirigir la producción y mane
jar y orientar la compleja red de las instituciones eco
nómicas, políticas y sociales, que exigen cultura técnica
para aprovecharlas.

Si es verdad que dentro de las

actuales condiciones de la sociedad capitalista, el Es
tado no está capacitado para hacer llegar la cultura
superior a todas las capas del proletariado industrial y

los liberte, en la etapa escolar, del trabajo asalariado.”
Como se ve, la creación del Instituto es de un al
cance, de una trascendencia social, política y económica,
como no tiene igual en su género en nuestra historia.
El Consejo Nacional de la Educación Superior tiene
fe y confianza en que esta obra cimentara el futuro de
México sobre bases de justicia y preparación sólida y
eficiente.
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Corrido por la muerte de Rogelio Chalé

Camarada henequenero:

Rogerio se sonreía.

enróllate un lazo negro

“ ¡Y o lucho por mis hermanos! "

en la copa del sombrero.

Con los ojos dirigía.

¡Y a mataron a Rogerio!

Trabajaba con las manos.

El día seis de septiembre

El día seis de septiembre

del año de treinta y seis,

del año de treinta y seis,

la burguesía le dio muerte

lo dijo un pájaro negro:

al camarada Chalé.

¡Y a mataron a Chalé!

Los ricos explotadores

Regresaba del trabajo

ya se la habían sentenciado:

cantando por el camino.

" O suspende sus labores,

Tras una cerca emboscados

Rogerio, o lo asesinamos."

lo esperan los asesinos.

Rogerio les respondía:
" ¡Y o lucho por mis herm anos!"

Apenas les dio la espalda
lo acribillaron a tiros.

¡Q ue muera la burguesía!

Luego salieron corriendo

¡Q ue vivan los proletarios! "

cuando lo vieron caído.
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Rogerio no estaba solo

Dijeron los hacendados:
"U stedes sí son cumplidos.

sino con muchos hermanos;

Y pagaron al contado

desde abajo de la tierra

a los viles asesinos.

su voz los sigue mandando.
Camarada henequenero:

En un campo despoblado

enróllate un lazo negro

y entre pencas de henequén,
allí se quedó tirado

en la copa del sombrero.

el camarada Chalé.

¡Y a mataron a Rogerio!
Enróllate un lazo negro

Lloraban los aires negros
con dolorosos gemidos.

con los dientes apretados,

¡E s la madre de Chalé
que pasa llorando a su hijo!

mientras se llega el momento
de liquidar estos saldos.

Volaban pájaros negros

Las lanzas del henequén

graznando tristes graznidos.

van gritando por los campos:

¡Son gritos de henequeneros

¡Viva Rogerio Chalé!

que están llorando al amigo!

¡Q ue viva el proletariado!
Dicen los henequeneros

Las lanzas del henequén

con los dientes apretados:

pintadas de colorado
con la sangre de Chalé,

¡Viva Rogerio Chalé!,

buscan pechos reaccionarios.

mientras afilan sus ganchos.

O C T A V I O
( I L U S T R A C I Ó N

N O V A R O
DE

JULIO

PRI ET O)

La Conferencia de Buenos A i res
y el Principio de N o Intervención
Carlos ARTEAGA.

Ante el júbilo prematuro que ha producido en es
píritus poco amigos del análisis el convenio de Conser
vación y Consolidación de la Paz y la consagración

de que reside en ellos la soberanía y no en los pueblos,
el principio resultaría la superconquista del imperialismo
y el instrumento de esclavitud más eficaz para conser

definitiva del principio de no-intervención, recientemen

var y consolidar la tiranía sobre el derecho, el opresor

te aprobado en la Conferencia Interamericana de la

sobre el oprimido. Sería muy caro el precio de la paz,

Paz en Buenos Aires, es oportuno preguntarse cuáles

si por ella hubiere de pagarse con la muerte de la jus

son los alcances de este principio. Porque si dentro de

ticia, de la libertad y de la vida, pues nadie duda que

la organización social que en esta hora prevalece en el
mundo, no-intervenir significa dejar hacer a quienes

siempre han de ser más tolerables y dignos para el
hombre libre el mortífero crepitar de las ametrallado

conservan concentrados en sus manos todos los ele

ras, las devastaciones de la artillería y de los aviones,
todas las monstruosidades de la guerra, que el silencio

mentos de fuerza de que dispone el progreso: dinero,
ejércitos, ferrocarriles, barcos, aviones. . . ; si quiere de

pacífico de un Continente esclavizado.

cir sultivo ininterrumpido de relaciones diplomáticas y

Pero no es posible que el principio de no-interven

comerciales con los detentadores del poder y de con

ción, consagrado para respeto y defensa de la soberanía

siguiente autorización para venderles material bélico y

de las naciones, se convierta en el arma mejor cons

concederles empréstitos; si entraña el reconocimiento

truida para asesinarlas. No puede creerse que concluya
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de Justicia Interamericana, económicamente garantiza

nos de que haya noticia, para intervenir en la destruc

da, a la que los pueblos puedan llevar sus quejas, que

ción del gobierno representativo en una vasta zona del

vigile e imponga la estricta observancia de esos dere

mundo.

chos y garantías en cada país de América.

Urge, por eso, que el principio se precise y

Pocas y

defina en forma que haga evidente la afirmación de que

simples sanciones bastarían para que el derecho bus

" la democracia es todavía la esperanza de la humani

cara su cauce y el mantenimiento del orden no signi
ficara persecución y atropello sino evidente realización

dad."

Las realidades se imponen, y sobre el júbilo fren

te a la consagración de abstracciones vacías que si no
se determinan de manera concreta, acaban por trans
formarse en las más denigrantes tragedias.
Muy bien que se supriman tratados como los cen

de la justicia.

Porque ¿cómo puede haber democracia

en países en donde la inviolabilidad de la vida humana,
la alternabilidad en el poder, la libre expresión y difu
sión del pensamiento, la libertad de sufragio, son ape

troamericanos de 1923, celebrados en W ashington, que
convertían a una nación no signataria, Estados Unidos,

nas ficción vergonzante de las leyes?

¿Es posible que

en el policía encargado de velar por su cumplimiento,

vador Honduras y Nicaragua, cuyos gobernantes hacen

porque esos tratados llevaban implícita la humillante

nugatorio el derecho de locomoción para los exiliados

confesión de que los contrayentes carecían de la ne

políticos, prohibiendo a sus cónsules visarles los pasa

cesaria capacidad o buena fe para hacer honor a su

portes? ¿Acaso ha de existir en donde la justicia social

palabra empeñada y habían menester de un capataz que
los compeliera a respetarla: pero muy mal que se deje

carece, no digamos de un código, sino de simples pre

a los pueblos abandonados a la barbarie de los despo

tal y el trabajo? ¿Cómo es posible que sean democracias

la haya bajo regímenes como los de Guatemala, El Sal

ceptos que rijan las relaciones esenciales entre el capi

tismos. Y de no ser así ¿a dónde quedan la solidaridad,

aquellas en donde detentadores ignorantes, desalmados

la seguridad colectiva, la justicia social, los derechos

y cínicos hacen, sin sanción alguna, añicos las Cartas
Constitutivas, conservan bajo su férula las decisiones

del hombre?
riores de otras naciones no puede significar la solidaria

de la justicia y tienen mutuamente establecido, sin du
da para prosperidad de la no-intervención, el canje y

pasividad internacional que por conveniencia o por com

expulsión de los refugiados políticos? ¿Cómo habían de

plicidad, disimula o ignora los golpes de estado, los

serlo cacicazgos bestiales que acusan de comunismo toda

La obligación de no-intervenir en los asuntos inte

cuartelazos y las rupturas de códigos políticos funda

acción o todo grito de la miseria desesperada y de la

mentales y de compromisos entre naciones, para que

libertad oprimida? De suerte que lo que interesa a los

atrapen el poder o se perpetúen en él hombres o castas.

pueblos americanos no es elogiar la democracia cono

Una pasividad de tal naturaleza representaría una de

" esperanza de la humanidad," sino implantar y unifor

las formas más hipócritas y peligrosas de intervención
en favor del encumbramiento y estabilidad de los des

mar su funcionamiento como una realidad en todo el
Continente. Claro que no podrán cambiarse en un mi

potismos y para beneficio de los intereses imperialistas
a los que se dejaría manga ancha para armar a las mi

nuto las condiciones del mundo suprimiendo de un tajo

norías reaccionarias y sojuzgar a las mayorías inermes.

zas económicas; pero sí es posible celebrar convenios,

Y sobre todo esto, entrañaría una frase grotesca y una

consagrar principios y crear fuerzas que abran el camino

la opresión de los despotismos y de las grandes fuer

contradicción flagrante en momento en que se elogia

para debilitar y por último destruir esa opresión.

a grandes voces como una conquista de la Conferencia
de Buenos Aires la solidaridad continental, porque mien

sería propiciar la no-intervención. De otro modo, la so
beranía y solidaridad continental, la paz interamericana,

tras los Estados se solidarizan para ignorar que existen

constituirán una ironía trágica, cuyo odioso pedestal se

en nuestra América pueblos gobernados por la opresión
y el crimen, sujetos a salarios de hambre, se sustenta

rá la esclavitud y el hambre de los cien millones de

el más rígido individualismo internacional por respeto

Es verdad que con la consagración definitiva del

a la soberanía y al bienestar de esos mismos pueblos.

Eso

hombres que pueblan la América Latina.
principio de no-intervención, aun en la forma abstracta

Por ese

que se llevó a cabo en Buenos Aires, habrá cesado,

camino lo que se consagra, estimula y defiende, es la
IN T ER VEN C IÓ N. Para que la no-intervención dé co

siquiera sea transitoriamente, la ingerencia directa de

secha de frutos legítimos y no bastardos, es imprescin

Probablemente no llegarán los diplomáticos extranjeros

Eso no es consagrar la no-intervención.

dible que las naciones americanas contraigan el com
promiso de incorporar en sus constituciones un mínimum
siquiera de garantías y derechos políticos y sociales que
hagan posible conservar y consolidar, en beneficio de la
civilización, el funcionamiento del gobierno democrático

las naciones fuertes en la vida ulterior de las débiles.
a presionar gobernantes, ni los barcos de la Nación de
las Barras y las Estrellas visitarán las costas latinas
de América para desembarcar marinos, so pretexto de
proteger propiedades y vidas; pero quedará la interven
ción indirecta, centuplicada en su fuerza. Los intereses

y la supresión definitiva de la tiranía. Y luego que se

imperialistas, celosos

instituya un organismo común independiente, una Corte

cuartelazos, fomentarán guerras, acentuarán las crisis

de sus

privilegios,

estimularán
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limitada a prohibir la circulación por correo en las

los regímenes respetuosos del derecho y defensores del
bienestar nacional. Esta será su táctica, y con su apli

naciones miembros de la Unión de toda literatura de

cación irán cayendo uno a uno los gobiernos democrá

libertad de pensamiento y de circulación de las ideas.

ticos en nuestros países y no pasarán muchos años sin
que nos sea dable contemplar, espectáculo triste, para

carácter comunista, pero dirigida en el fondo contra la
Uniformado en el Continente el sistema del gobier
no dictatorial con careta democrática, correrá el tiempo

conservarse y consolidarse, la uniformidad de una vasta

y así continuaremos sepultos en plena edad media has

y compacta cadena de dictaduras fascistas en la Amé
rica Española.

ta que la necesaria renovación del mundo traiga de

Base previa para el desarrollo de esta política es la
conservación y consolidación de las satrapías y regíme
nes detentadores existente en la mayor parte de los
países centroamericanos, en las Antillas y en la América
del Sur. Sobre esa base se sustenta asimismo la pro
posición, recientemente aprobada en Panamá y comba
tida por México, presentada al Cuarto Congreso de la
Unión Postal de las Américas y de España por la D e
legación del dictador dominicano. Trujillo, aparentemente

fuera la intervención de la justicia a poner término a la
tiranía no-interventora.
Tal vez no sea de buen gusto un vaticinio pesimista
en esta hora de júbilo americano; pero la perspectiva
es oscura, y quién sabe si la solidaridad continental, la
paz continental y el respeto a la soberanía de nuestros
pueblos, no se convierta en la esclavitud de Hispano
américa.
La Doctrina Monroe no es una abstracción política.
Es una realidad económica.

Alonso TIJETI
M A R IN O S DE K R O N ST AD T
ALLA EN EL R ANC H O G R AN D E
Desde siempre, la misión del arte ha consistido,
fundamentalmente, en ser el intérprete de los senti
mientos y las emociones que de la colectividad surgen
y palpitan.
Las acciones y reacciones de todos y de cada uno
de los miembros de la sociedad nutren a esa misma
sociedad y la vivifican.

Marinos de Kronstadt — película que acaba de
exhibir en el Teatro Hidalgo, durante una semana con
secutiva, el Departamento de Cinematografía de la Uni
versidad Obrera
es una obra de arte auténtica, una
obra de arte que merece ese nombre.
Quienes la llevaron a cabo — artistas plenos de
técnica y de sensibilidad— elevaron a la altura del arte

Y es semejante sociedad la que engendra y condi
ciona las sensibilidades, las voces que han de glosar

uno de los trozos más intensos vividos durante la revo
lución de Octubre.

las diferentes y más importantes situaciones por las que

En esta cinta se demuestran hasta la evidencia las
palabras de Malraux: “ El socialismo devuelve su fer
tilidad al individuo.”

ella ha atravesado. Glosa que se eleva hasta culminar
en la obra de arte.
Obra de arte que, si es sincera y auténtica, no po
drá por menos de trascender de manera inmediata y
automática, a partir del momento mismo en que se
extiende ante los sentidos despiertos del espectador.
La trascendencia de una creación artística se mide

Esta película extiende la redención del individuo
como hombre que se sacrifica por sus ideales colectivos.
Los marinos rojos se quiebran con gusto contra la
metralla. Saben que con esa renuncia de su vida alcan
zan, por admirable paradoja, una vida nueva forjada en

por la repercusión que produce al revivir, al recrear,

el recuerdo de quienes, más tarde, se desenvuelven y

en un momento dado, las acciones y reacciones que han

disfrutan de un mundo nuevo creado por el cerebro y
la sangre de ellos mismos.

experimentado, con anterioridad, quienes son, en ese
momento, los sujetos capaces de captar y apreciar se
mejante esfuerzo de creación.

El heroísmo épico está llevado en esta película a
su mayor pureza. El héroe adquiere su máxima calidad,
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Siempre que se tratan temas geográficamente dis

su plenitud. Ningún soldado rojo ignora que en la
negación que Hace de sí mismo como individuo alcanza

tantes del paisaje norteamericano, entregan las costum

la categoría del verdadero Heroísmo. No ignora que la

bres pavorosamente desvirtuadas.

sociedad premia con la inmortalidad a quienes se le
entregan, se inmolan de semejante manera, de manera

nos conciben más que con fajas gitanas en la cintura

total.
Dieron todos ellos lo mejor que tenían como Hom
bres y la colectividad en cambio les premia con lo me
jor que ella tiene, su gratitud imperecedera.
Una prueba de esta gratitud que señalo es la pro
pia cinta de que escribo. El pueblo ruso sentía flotar
en su atmósfera la necesidad de consagrar no sólo en

A los mexicanos no

y campanitas pendientes del ala del sombrero ancho.
Para ellos, los españoles siempre van vestidos de

to

readores,” sin importarles gritar a la rosa de los vientos
su barbarie, su incultura.
México es un manantial inagotable de arte.

¿Por

qué no entrar de lleno en la realidad e interpretarla
con fidelidad dentro de los límites que impone la dig

sacrificaron por el mundo nuevo de que gozan los pri

nidad artística
Mientras que los comerciantes del cine en México
no tengan otro objeto que el de rebajarse al escaso

vilegiados Habitantes de las Repúblicas Socialistas So

nivel sentimentalista de nuestro pueblo, en lugar de

el espacio, sino en el tiempo, la memoria de quienes se

elevarlo, las películas que ellos produzcan carecerán

viéticas.
“ Marinos de Kronstadt” es un monumento artístico
que interpreta y sintetiza, espléndidamente, la necesi

de trascendencia y, por ende, de mayor mercado.
De " Allá en el Rancho Grande" — motivo de este

dad que pululaba, de modo inconsciente, entre los Habi
tantes de la Unión por recordar y consagrar de la mejor

comentario—

manera a esos Héroes.

no encontré más que la explotación de

recursos baratos, de resortes sensibleros que no tienen,

Frente a la fidelidad de la cinematografía rusa, que

en rigor, ningún valor artístico.
Lo único que pasa y vale la pena mencionar es ese

se empeña por traducir al idioma del arte la realidad

duelo-dueto que se ejecuta de manera magistral en el

vivida y sufrida, se me ocurre poner en parangón la ar
tificialidad de la casi cinematografía mexicana, que no

transcurso de la obra.
La salvación de nuestra cinematografía en el terre

tiene ningún escrúpulo en imitar al cinema norteame

no del arte consiste en entender bien el mercantilismo

ricano en lo que tiene de más reprobable, en la invención

de que está enferma.

de tipos que se pueden llamar “ a la medida" y que

Si los productores mexicanos fueran en verdad in

carecen de todo punto de contacto con la realidad autén

teligentes, se esforzarían por elaborar con toda pulcri
tud películas de altura y decoro artístico, que traspa

tica. Por el contrario, evitan la realidad y la desvirtúan.
En los laboratorios cinematográficos de Hollywood,
nunca les Ha interesado, en lo más mínimo, la interpre

sarían, de inmediato, los estrechos límites geográficos
del territorio nacional para derramarse por el mundo

tación fiel de la realidad que se respira por todas partes.

entero poniendo muy alto el nombre de México en el

La mayor parte de sus obras se resienten de una falta

extranjero y llenando de dólares los bolsillos de estos

tremenda de cultura, de documentación.

productores inteligentes.

La

Manda
Melesio

Cuando falleció el viejo apergaminado, la infeliz
viuda apenas tuvo ya lágrimas para llorarlo. Se arrebujó
en el raído rebozo rayado de negro y de tiempo, y rezó
desde su corazón resignada y mansamente.
— Dios me lo dio y Dios me lo quita. ¡Hágase la
voluntad de Dios!
Las vecinas llegaron al Humilde jacal de adobes
que ennegreció el humo, taloneando con los desnudos
pies sobre las piedras de la calle, en su afán de servir

AGUILAR

FERREIRA.

a la desdichada viejecita en el trance difícil de sentirse
definitivamente sola.
— ¡Válgame Dios, Patricita! Si ayer todavía lo vi
andando.. .
— Dios nuestro señor sabe lo que hace.
Y la resignación de doña Patricia la Calera se pren
día de la admiración de las pobres gentes que llegaban
a echar una lágrima y una oración por el alma del des
aparecido.
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En un rincón, junto al chiquihuite de la ropa, una
enorme batea de cal enseñaba las blancas piedras que
manchaban de blanco la semiobscuridad del recinto, y
en las esquinas del cajón

sin

pintar, cuatro velas de

a cincuenta, parpadeaban sobre la cara arrugada y sin

llanto, un llanto silencioso y sin lágrimas casi en sus
secos y arrugados ojos.
— Señor, la “ manda” de Trinidad. ¿Qué hago yo.
Dios mío?
Pero el dolor adormece, y doña Patricia acabó pen
sando como antes:

color del anciano.
Buen hombre aquél don Trinidad. Formal, trabaja

— ¡Hágase la voluntad de Dios!

dor, incapaz de hacer mal a nadie, aunque dado a la
“ copa.” Claro que no bebía hasta hartarse, pero bebía.
Bebía su diario aperitivo para sentir adormecida la len
gua y para saberse “ oliendo a padre,” aunque pasado
el tiempo en práctica semejante, ya hubiera perdido la
noción de los olores. Y eso fue lo que lo mató.

En el cajón de tablas sin pintar se llevaron al viejo
apergaminado, camino

Patricia caminaba sonando con los talones desnudos las

los rebozos

— Si no fue el hígado. Dicen que se le cocieron los
intestinos.

vecinos

cargaron con el muerto. Detrás, silenciosa y muda, doña

piedras de
— ¡A l pobre se le deshizo el hígado!

del camposanto. Unos

la

calle.

azules,

el calor de los

Varias

mujeres,

llevaban

sirios

manojos

arrebujadas en
de

había marchitado.

flores que
Todos calla

ban, y no se oía más que el jadeo de los hombres que

Y las mujeres, todas enrebozadas, salían del jacal
después de soltar la lengua y su espontáneo responso,

cargaban el cajón y el ruido de los huaraches en el
suelo.

encaminándose a su casa donde el comal esperaba la

Cuando taparon la fosa y un montículo de tierra

desnudez de las tortillas, y los frijoles gorgoreaban una

quedó señalando el lugar de descanso de don Trinidad,

extraña canción.

y después de que las mujeres depositaron su ofrenda de

Doña Patricia la Calera, hecha nudo, desde un rin

flores marchitas sobre la tierra húmeda y la pobre vieja

cón recibía los pésames de los vecinos del barrio, y

dijo su última oración, doña Patricia volvió a sufrir el

de vez en cuando se levantaba para despabilar las velas

sobresalto de la noche anterior. Recordó su deuda inelu

que seguían haciendo guiños al viejo apergaminado en

dible e inaplazable. Algo dentro de su ser revivía las

cerrado en el cajón.

palabras del muerto:

Mientras hombres y mujeres entraban y salían, la
viuda pensaba y hacía cuentas: el cajón, las velas, el
entierro, el café del

velorio;

total:

nueve

pesos. Los

mismos que había reunido en mucho tiempo y que ha
bía ido guardando debajo de la taza de china, vieja
y sin asa ya, en la alacena polvosa y apolillada. Todavía
quedaba la artesa de cal: una media arroba, cosa de un
peso, que iría saliendo poco a poco, centavo tras centavo,

— Una vela de a cincuenta, una misa y una visita
de rodillas al santuario.
Estaba completamente segura de que era la voz del
difunto que sonaba dentro de ella. Y las penas del pur
gatorio volvieron

estrujando

su pobre y

cansada alma anhelante de reposo.
Volvió a su casa resuelta a hacer lo imposible para
cumplir la última voluntad del muerto.

a medida que la gente viniera a comprar. No estaba del
todo mal para irla pasando. M as

a torturarla,

* * *

de pronto tuvo un

Bajo la taza de china, despostillada y sin asa, no

sobresalto. Recordó que antes de morir, el viejo le había

quedaban más que unos cuantos cobres, y en un rincón,

hablado de una "m anda” prometida tiempo atrás a la

junto al chiquihuite de la ropa, la artesa seguía haciendo

Virgen de la Esperanza: una vela de a cincuenta, una

brillar las piedras de cal en la semiobscuridad del cuar

misa de difuntos y una visita de rodillas en el santuario.

to de adobes ennegrecidos por el humo.

patética en

Se fue a la iglesia llevándose los cabos de vela

medio de la fatiga de la agonía. Temía las penas del

que no se habían consumido en el velorio. Allí los en

purgatorio, y un pánico de locura al infierno. Temblan

cendió todos. Y con los brazos en cruz y los cuatro cabos

do, la pobre vieja habla prometido cumplirlo. Pero ¡có

en una mano, extraña flor de luz, recorrió de rodillas el

La súplica del moribundo

había

sido

m o! El dinero que tenía apenas alcanzaba para hacer

santuario, desde la puerta del altar, orando desde el fon

los gastos del entierro, y su alma se torturó hasta el

do de su corazón.
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Doña Patricia quiso decir que no podía ser; que no

era posible dejar en el purgatorio al alma del viejo
Trinidad. Pero no pudo hacer sido un ademán grotesco

El purgatorio volvió a torturarla y las eternas penas

e inexpresivo. El señor cura prosiguió:

el infierno empezaron a arañarle el espíritu sumergién
dola en un pavor indescriptible.
Cuando el señor Cura atravesó el presbiterio, pensó
en hablarle, pero no se atrevió. De nuevo volvió a pa
sar el sacerdote, y entonces se acercó.
— Padre, quiero una misa de difuntos.
El señor cura la miró de arriba abajo. El rebozo
raído, el zagalejo remendado, los pies desnudos.

— Anda a conseguir los dos pesos. No puede ser por
menos. Anda y me avisas.
La vieja nada dijo. Cuando el ministro de Dios se
alejó, la desventurada mujer cayó de rodillas ante el
altar y oró desde el fondo de su corazón:
— ¿Qué hago yo, Madrecita?
Sus ojos resecos se llenaron de lágrimas, y salió a

— Vale cuatro pesos.

la calle, con su trágica mueca de dolor, atormentada

La infeliz vieja sintió naufragar toda su esperanza.

por la espantosa idea del infierno y de sus penas eternas,

— Ya veo que estás pobre — agregó el sacerdote— .
Dame dos pesos y mañana se dice la misa.

mientras se repetía con insistencia de locura:
— ¿Qué hago yo, Madrecita?

