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E l Perfil del M es
LA CARAVAN A DEL H A M BR E

H ace unas cuantas semanas llegó a esta capital una 
caravana de más de un millar de obreros desde hace me
ses en huelga, a reclamar la ayuda del G obierno Federal. 
La empresa se había m ostrado intransigente, tal vez apo
yada no sólo por sus congéneres sino también por auto
ridades locales al servicio de los grandes intereses econó
m icos; y los mil trescientos obreros andrajosos y desnu
tridos, que habían dejado en los m isérrimos hogares a sus 
m ujeres y a sus hijos sin alimentos y sin vestidos apro
piados para defenderse del invierno inclem ente, desfila
ron por las calles asfaltadas de la ciudad ante las mira
das indiferentes de los capitalinos.

Unos cuantos vim os desfilar la caravana del hambre 
con honda preocupación. Pensam os que no eran esos m i l 
trescientos obreros m iserables los únicos agobiados por 
tan angustiosa situación. Hay millares de habitantes, 
muchos millares que no vienen a la ciudad de M éx ico  en 
caravanas siniestras por falta de organización y activa 
rebeldía, pero que desde hace siglos arrastran una vida 
de privaciones y de dolores sin término. Y mientras ha
ya caravanas de hambre y miles de gente que no puedan 
satisfacer ni siquiera con mediano decoro sus necesida
des más apremiantes, no tiene sentido hablar del progreso 
de la nación ni de la obra extraordinaria llevada a cabo 
por los gobiernos revolucionarios. Ya se ha dicho mu
chas veces que el progreso de un país no debe m e
dirse por el bienestar de sus minorías, ni tampoco por 
los edificios suntuosos y monumentos de sus grandes 
ciudades, sino por el bienestar de las mayorías y por la 
higiene de sus poblados y aldeas. Lo demás es m e ro 
optim ism o superficial.

Justo es confesar que actualmente algo se está ha
ciendo por m ejorar las condiciones sociales y económ i
cas de vida de las masas, mas todo ello es com o si d erra 
máramos unos cuantos litros de agua sobre la arena d e 
un desierto caldeado desde hace siglos por sol tro pical. 
Algo se está haciendo pero reconozcam os sincera y va
lientem ente que la obra apenas se inicia, que hay que 
persistir en la tarea y que hay mucho más por hacer.

Y es que dentro de la organización económ ica actual 
no pueden encontrarse sino débiles paliativos; el reme
dio, el verdadero rem edio está en la radical transform a
ción de las bases sobre las que se levanta la estructura 
económ ica capitalista.
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LA U N IVE R SID A D  OBRERA EN SUS 
NUEVOS ASPECTOS

La labor desarrollada por la Universidad Obrera de 
M éxico en su primer año de vida sobrepasó el plan de tra
bajo trazado para el mismo. Su labor fue fecunda a pesar 
de que fu e de organización y ensayo. Para el año actual, 
aprovechando las experiencias del pasado, y con mayores 
recursos pecuniarios, se corregirán los defectos de que 
haya adolecido por insignificantes que éstos sean.

Los programas de enseñanza han sido revisados con 
atención y adaptados técnicam ente al alumnado de la 
Universidad.

Se ha creado una nueva escuela, la de Preparación 
Sindical, Institución que llenará un vacío dentro de la 
Universidad, com o es el de complementar el trabajo de 
las otras escuelas y especialm ente el de la Escuela 
de D erecho Obrero. Capacitará al alumnado que a ella 
asista para aplicar m ejor las doctrinas que en las otras 
aprendan. En form a completa aprenderá a conocer su 
táctica de lucha, las disposiciones y práctica de la cons
titución de sindicatos, el régimen legal y la práctica del 
contrato de trabajo, los de los conflictos de trabajo y las 
disposiciones y práctica del procedim iento ante las Jun
tas de Conciliación y Arbitraje.

Tom ando en consideración que las m anifestaciones 
biológicas, sociales y psíquicas reconocen una suma de 
factores del m edio externo que influencian el desarrollo 
individual y colectivo, de tal manera que el tipo de vida 
viene a ser la resultante de una interacción del medio 
sobre el ser y del ser sobre el m edio, una de las tareas 
del Departamento B iotipológico de la Universidad O bre
ra que se acaba de crear, consistirá fundamentalm ente 
en hacer un amplio acopio de los datos relativos al m e
dio externo donde se sitúan los núcleos de obreros y 
campesinos, tales como los perímetros industriales de las 
ciudades, las poblaciones de los centros mineros, inge
nios, rancherías, ejidos, colonias obreras, etc., datos que 
deberán com plem entarse con pruebas funcionales, exáme
nes m édicos y en general con todos aquellos que permi
tan formar cabal idea del estado fisiológico de un deter
minado tipo de trabajador.

En los primeros m eses de este año la Universidad 
contará con un H ogar de Vacaciones en un lugar situa
do en las faldas del Popocatépetl.

La finalidad que la Universidad persigue con la cons
trucción de ese edificio , es la de ofrecer a los trabaja
dores, por primera vez en nuestro país, un sitio adecuado 
para descanso, que podrá ser aprovechado por ellos, los 
fines de semana, los días de fiesta y en las vacaciones 
anuales.

Ya que el cine es uno de los m edios más eficientes 
para educar el buen gusto y para orientar al público, la 
Universidad dedicará especial atención a la exhibición 
de películas revolucionarias, de aquellas que tengan un 
sentido artístico y una clara orientación social. Para el

efecto ha adquirido ya el ex templo de Porta-Celli, a fin 
de hacer en él su Salón de exhibiciones.

Con el ob jeto  de que los dirigentes de la Univer
sidad Obrera y su personal docente estén en contacto 
directo y constante con los trabajadores, y en esa for
ma se desarrolle una labor que realm ente satisfaga las 
necesidades culturales de la clase obrera, se ha creado 
un C onsejo O brero que participará en todos los trabajos 
tanto de carácter técnico com o administrativo.

En esta forma, con estas nuevas instituciones y los se
ñalados com plem entos en su programa, la Universidad 
Obrera, en su segundo año de vida, será todavía más 
la m ejor consejera y amiga de los trabajadores.

*

EL S IT IO  D E D E T R O IT

M ientras los obreros de M adrid están heroicam ente 
defendiendo la dem ocracia y la libertad contra los mer
cenarios fascistas del General Franco, los trabajadores 
de la industria automovilística en Detroit están desarro
llando un ataque form idable contra el atrincherado po
derío del capital financiero monopolista representado 
por esa gigantesca industria. Las actividades de Detroit 
están quedando lentamente paralizadas por causa de su 
primera huelga auténtica. La Unión de Trabajadores de 
Autom óviles de América (U nited Autom obile W orkers of 
A m erica), una de las agrupaciones adheridas a la C. I. O. 
( Com m ittee for Industrial O rganization), está dando 
una magnífica dem ostración del poder del sindicalism o 
verdaderam ente progresista en esta lucha contra las fuer
zas más reaccionarias de los Estados Unidos.

Esta incipiente agrupación obrera, que hace pocos 
m eses contaba tan solo con 7,000 m iem bros, ha herido 
profundamente a la p od erosa  General M otors, llevando 
a la huelga a 87,000 de sus trabajadores. Primeramente, 
capturando una posición estratégica en una fábrica de 
vidrio, cuya huelga paralizó las labores de las bandas 
de transmisión en las plantas de m ontaje, el movimiento 
trajo com o consecuencia una dramática huelga de “ bra
zos caídos"  en las plantas de la “ Fisher B ody”  y más 
tarde un paro com pleto en la producción de la General 
M otors. A pesar de la violencia con que ha procedido 
la compañía contando con la activa cooperación de la po
licía, que ya ha costado la vida de varios trabajadores, los 
huelguistas siguen sosteniéndose firm es y no abandona
rán las fábricas que han ocupado hasta no obtener de los 
patrones que accedan a firmar el contrato colectivo, a 
aumentar los salarios y a reconocer su agrupación.

Cualquiera que sea el resultado final de la huelga, y 
no puede predecirse su victoria, porque los obreros están 
luchando contra el más poderoso conglom erado del capi
tal financiero, estos trabajadores han dem ostrado, una 
vez por todas al proletariado americano, el camino que 
conduce hacia m edios que deben tom arse para lograr 
una organización efectiva. N o obstante los intentos de
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romper la huelga realizada por los dirigentes reacciona
rios de la American Federation of Labor, es indudable 
que las enseñanzas obtenidas en esta lucha alterarán el 
curso del procedim iento obrero en las industrias de pro
ducción en grande escala y aun entre la masa de la propia 
Federación Americana del Trabajo. La C. I. O. ha jus
tificado con creces las causas que motivaron su crea
ción, así com o su derecho a dirigir las fuerzas progre
sistas del movimiento obrero de los Estados Unidos.

Para los obreros m exicanos, debe ser de interés es
pecial el hecho de que la Federación Americana del Tra
bajo, que con su política colaboracionista desempeña el 
papel de rompe-huelgas, es la organización que sostiene 
relaciones amistosas con Luis N. M orones y con la 
C R O M  y se rehúsa a reconocer a la C TM  com o represen
tante del movimiento obrero organizado en nuestro país. 
Pero todas estas reliquias de un pasado muerto serán 
pronto arrojadas al cesto de basura de la Historia por la 
fuerza incontenible del m ovim iento obrero en ambos 
países en su lucha común contra el capital monopolista, 
el im perialismo y el fascism o.

*

C H A N TE C LE R ITO  Y TR O TSK Y

El licenciado Luis Cabrera, Blas Urrea, Lucas Ri
bera o Chanteclerito, según el gusto del consumidor, ha 
saltado nuevamente a la palestra, convertido, ahora, se
gún él dice, en defensor de la civilización y de la hu
manidad, para protestar con voz airada en nombre 
del pueblo m exicano, contra el enjuiciam iento de Rádek. 
Sokolnikoff y Piatakof. El licenciado Cabrera, como 
abogado que es, se encuentra indignado por “ la profa
nación de la justicia" que está com etiéndose en M oscú  
y se opone a que Trotsky sea declarado traidor a su 
patria y desleal a los principios que antaño profesara. 
“ Y eso no debe ser," afirma enfáticamente don Chante
c lerito.

Tan gallarda actitud no se distingue en nada de la 
que en los mom entos actuales asumen los reacciona
rios, de v iejo y nuevo cuño, que en todos los países se 
esfuerzan por ocultar su verdadera ideología bajo el có 
modo disfraz del pseudo liberalism o en espera de que 
se presente la ocasión propicia para descartarlo y substi
tuirlo con una camisa fascista. El liberal auténtico, ro 
mántico y anacrónico, pero digno de respeto, está siem 
pre presto a censurar todo acto contrario a los princi
pios básicos de su credo, pero el “ liberal" de marbete, 
tan sólo busca la ocasión para dirigir sus saetas en 
nombre del liberalism o contra todo aquello que en al
guna form a se relaciona con la Unión Soviética y con 
los m ovim ientos progresistas del mundo.

¿En qué otra ocasión el licenciado Cabrera ha ele
vado públicamente su protesta contra actos que violan 
las normas de justicia y humanitarismo de las cuales 
ahora se esfuerza por hacerse aparecer com o celoso

defensor? ¿A caso le había faltado la oportunidad para 
hacerlo anteriorm ente? N adie recuerda haber escucha
do la voz airada de Blas Urrea, Secretario de H acienda 
en aquella época, al ser asesinado Emiliano Zapata, du
rante la administración de don Venustiano Carranza. 
¿Fue acaso ese crimen un acto de humanidad y justi
cia? N adie recuerda tam poco haber escuchado la pro
testa de Cabrera cuando Hitler, sin form ación de cau
sa, ordenó el asesinato de sus antiguos compañeros 
Roehm  y H ein es; ni, nadie sabe que haya externado 
protesta alguna cuando millares de socialistas, com u
nistas, pacifistas y liberales, esos sí liberales sinceros, 
eran martirizados y asesinados en las cárceles fascis
tas de Alemania e Italia, ni cuando centenares de 
intelectuales eran expulsados de esos países. Sus sen
timientos de hombre justo y civilizado perm anecie
ron adorm ecidos cuando M ussolini arrasaba Etiopía y 
ha guardado el más discreto silencio frente al ataque 
brutal del fascism o contra las instituciones dem ocrá
ticas españolas y ante los bom bardeos de M adrid en 
los que a diario perecen m ujeres y niños indefensos.

Podría decirse, sin embargo, que la conciencia 
"libera l" de don Luis tiene un sello tan marcadamente 
jurídico que no puede sublevarse más que cuando se 
trata de violaciones com etidas en las salas de los tri
bunales. Pero, en este terreno, el abogado del “ mi
llón es un m illón" no sale m ejor parado. ¿D ón de y 
cuándo protestó con motivo del jurado de Leipzig, lle
vado a cabo con motivo de la burda com edia del in
cendio del R eichstag? ¿D ónde y cuándo se ha escu
chado su voz enérgica condenando las flagrantes 
violaciones de justicia com etidas en los jurados de G al
lup y Scottsboro? ¿Cuándo ha pronunciado una pala
bra en favor de M ooney, encarcelado desde hace vein
te años, com o resultado de una de las sentencias 
judiciales más abom inables que registra la historia?

Ha sido necesario que se celebre un ju icio EN 
M O SC Ú, en el que los detenidos han disfrutado de 
todos los derechos de defensa y en el que se han en
contrado presentes los corresponsales de los principa
les diarios del mundo que afirman que ninguna coac
ción han sufrido los acusados, para que la aletargada 
conciencia del licenciado Cabrera despierte de su m o
dorra y le imponga el deber de lanzar calumnias e 
insultos contra la Unión Soviética en nombre de la 
civilización, de la justicia y del pueblo mexicano. Evi
dentemente no son los dictados de la diosa Them is 
los que inspiran las vociferaciones de don Luis Ca
brera.

*

EL C O N C E PTO  B U R G U ÉS DE LA P R O SPE R ID A D

D esde hace tiempo venimos sufriendo un constante 
encarecim iento de los artículos de primera necesidad. 
D ebido a los grandes problem as particulares del prole
tariado, que absorben su atención, el movimiento obrero
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organizado no había podido ocuparse, con toda la aten
ción que m erece el caso, de este asunto que afecta a 
todos los consum idores. Tal cosa, dicho sea entre parén
tesis demuestra la necesidad de un organismo popular 
que luche contra la ofensiva capitalista en sus diversos 
aspectos, englobando en tal lucha a todos los sectores 
afectados de la población.

D e sem ejante situación— ¡oh , m oderno m esías!—  
se ha venido aprovechando la prensa "seria’ de M éxico, 
erigiéndose en paladín de la baja de los precios.

Pronto, sin em bargo, la maniobra quedó al descu
bierto. El “ serio”  dolor por la explotación de que es 
víctima el pueblo, sólo duró mientras se trató de meras 
palabras. Tan pronto com o las organizaciones sindica
les se han aprestado a tomar cartas efectivas en la cues
tión, hemos presenciado— cosa en verdad nada nueva—  
un magnífico " chaquetazo"  de los denodados defensores 
de las masas populares, que con frescura polar rompen 
ahora lanzas por aquellos a quienes ayer llamaban 
“ explotadores sin conciencia,”  “ desorganizadores de la 
econom ía nacional" y otras lindezas por el estilo.

Un día de estos nos hemos desayunado con un con
cienzudo ( ? )  editorial de " El U niversal" sobre el "equi
librio de los precios," en el que el articulista, que baila 
dolorosam ente en la cuerda floja  y que es un virtuoso 
de la novedad, trata de hacernos digerir la manoseada 
“ teoría”  de que el alza de precios es prueba de pros
peridad. Y nos asegura, además, que este fenóm eno está 
plenamente justificado con la carestía que también se 
siente ahora en los Estados Unidos.

Tan buenas y sabias razones se esgrimen en el " equi
librio" de marras, que nos sentim os rabiosam ente envi
diosos de la prosperidad yanqui, a pesar de sus 10 millo
nes de desocupados. Pero cuando nuestro gozo llega al 
colm o es el anunciársenos que nuestra bonanza tiene que 
ser aún mayor, como lo prueba el hecho evidente de que 
los precios tienen que subir todavía más, hasta alcanzar 
un nivel decoroso, sem ejante al de los del vecino país 
del norte. ¡N o  hay que dejarnos hacer m enos!

Lo peligroso para los usufructuarios de tan “ equili
brada" prosperidad, así com o para sus graciosos no gra
tuitos defensores, es que pronto el pueblo de M éxico  se 
habrá organizado, siendo de tem erse que entienda la 
prosperidad y el equilibrio de una manera diferente.

*

T O R R E Ó N

La Ciudad de los grandes esfuerzos, com o gustan lla
marla los acaudalados y la prensa mercantil de la región, 
se levantó en el polvo caliginoso, y creció en breves años 
con las bonanzas prodigiosas del oro blanco.

Los esforzados gambusinos construyeron el Casino de 
la Laguna, en piedra perdurable, con maciza escalinata 
y vastos salones um brosos, donde corrían sin límite el 
champaña, en la época feliz, cuando sonoros cañonazos

tenían a raya en la comarca al Código Agrario y a la Ley 
del Trabajo.

En todos los rum bos alzaron iglesias enormes, sin 
belleza, de materiales viles, pero anchurosas y frescas, 
para dar sin tasa a la multitud el opio místico.

Levantaron el E dificio E léctrico, sede del más duro 
de los m onopolios que pesa sobre la población. Y la Pla
za de Toros, en cem ento y hierro. Y el teatro Isauro 
M artínez, suma de la ostentación y del mal gusto.

Todos los instrumentos de la opresión, del privilegio 
y la barbarie, fueron erigidos en la Ciudad de los gran
des esfuerzos.

Se olvidaron las escuelas y las bibliotecas.
Los niños se asfixian en los estrechos locales impro

visados. Una sola casa vende, junto con naipes y escupi
deras, libros del Caballero Audaz y apologías del fas
cismo.

* * *

Apretada entre las vías férreas y los tajos que llevan 
las aguas del Nazas, la Ciudad se adelgaza y alarga hacia 
el oriente. Por eso, en contraste de las urbes burguesas 
entre el centro fastuoso y el arrabal sórdido, tiene allí 
relieves inmediatos y crueles. A pocos pasos de las sun
tuosas residencias; de los clubes llenos de lu z; del Par
que España, amplio y cuidado remanso de verdura, en 
cuyo portalón se puso la frase dantesca “ exclusivo para 
los socios ," está el enjam bre nutrido de los barrios obre
ros. Barrios de bellos n om bres: " La R osita ," " Los Lau
re les," “ La Paloma A zul." N om bres de la tradición : 
" Cerro de la Cruz," " San Joaquín," La Constancia," 
"E l R efugio ."  N om bres de factorías del origen de los 
primeros llegados, de la historia, de la hiriente realidad: 

"La Fe", La Unión, “ M eta lú rg ica ," “ La Continental," 
"La Durangueña," “ González O rtega,”  “ La Polvorera," 
“ El H ospital." En todos, iguales callejones estrechos, 
tugurios som bríos, agua escasa, atm ósfera envenenada 
con las emanaciones de las basuras y de los infectos 
vertederos.

Cuando apenas ayer apareció la meningitis cerebro
espinal en los barrios obreros, se clausuraron cuidadosa
mente las residencias y se regó creolina abundante en 
sus dinteles, l o d o s  los días caían nuevas víctimas. El 
Secretario General de la Federación de O breros y Cam
pesinos, perdió dos hijos. D e una fam ilia compuesta 
por el padre, la esposa y seis hijos, sólo quedó el pri
mero para enterrar a sus muertos en silencio y de prisa. 
Pero la vida seguía su curso, no había que alarmarse, 
era en el arrabal, en la zona insalubre por su incuria, 
donde esto ocurría. Nada de cuarentenas, ni de cerrar 
iglesias, ni centros de trabajo y diversión. Eso no haría 
más que arruinar la industria y el com ercio, em pobre
cer la Ciudad. Los poseedores y la prensa mercantil a 
su servicio, apenas se ocuparon ya del mal.

Pero soplaron los vientos invernales. Espesas tol
vaneras ensom brecieron los claros horizontes. R em oli
nos potentes aventaron a lo alto las escorias, pulverizaron
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las inmundicias resecas de los tajos, y en un instan
te, la Ciudad de los grandes esfuerzos fu e una sola cosa 
turbia, fétida, asfixiante.

Se extendió entonces el contagio. Cayeron las pri
meras víctimas en el corazón de la Ciudad, y se rompió 
al fin la trágica conspiración del silencio. Clamó la pren
sa mercantil por esas vidas preciosas. Los carros de rie
go aparecieron en los abandonados callejones extraños. 
Se quemaron las b a su ra s . La tripaflavina puso su man
cha amarillenta en las bocas cándidas de los niños y en 
los labios encendidos de las m ujeres. Se comprendió, 
para olvidarlo luego, que todo el dolor y la miseria de los

9

de abajo, se revierte inexorablem ente sobre los opre
sores.

En el mundo nuevo que nace en la Com arca Lagune
ra, en la transformación que impuso la fuerza de las 
masas, contarán siem pre, com o verdaderos y grandes es
fuerzos creadores, la acción heroica de los campesinos 
de M anila, las huelgas gigantes de las haciendas al
godoneras y de las factorías de la Ciudad, el gesto de 
todos los que se alzaron contra las guardias blancas 
asesinas, contra las Juntas de Conciliación y de Arbi
traje prevaricadoras, contra los G obernadores reac
cionarios.

El Frente Mundial de la Barbarie
EDITORIAL

El fascism o, ese régimen subhumano que signi
fica un retroceso de siglos hacia la barbarie, es el re
sultado de la decadencia del capitalismo. Aparece en 
la historia cuando la burguesía, en un afán desespe
rada de salvarse com o minoría explotadora de las gran
des masas laboriosas, arroja la m áscara de dem ocra
cia, de libertad y de civilización que hasta allí ocu l
tara su verdadera índole.

Esto quiere decir que con el fascism o se agrava 
en extremo la lucha de clases, pese a la aparente paz 
que logra por m edio del asesinato y del encarcela
miento en masa de los revolucionarios, o sim plemente 
de las gentes que no aplauden a la reacción. Significa, 
también, que la com petencia y rivalidades de los d i
ferentes Estados imperialistas suben de punto y que 
la guerra pasa a ser un constante e inminente peligro . 
El capitalismo, que en todas sus etapas ha sido lucha 
de todos contra todos, alcanza con el fascism o el más 
alto nivel en todas sus características negativas. En 
consecuencia, com o m ucho se ha dicho, una unión in
ternacional, duradera y firme, entre las diferentes ra
mas nacionales del fascism o, que aleje la guerra, es 
im posible. El fascism o es la guerra.

*  *  *

El reciente viaje de Goering, el ministro Hitleria
no de aviación, a Italia, parece, sin embargo, desm en
tir lo anterior. N o Hay, empero, nada de esto. La cor
dialidad que caracteriza actualmente las relaciones en
tre los fascism os alemán e italiano es, de una manera 
inmediata, fruto de la situación española. Significa la 
decisión de las grandes potencias fascistas de jugar
se una carta decisiva, a fin de evitar todo avance de 
la revolución en España o en cualquier país europeo. 
Quiere decir, en una palabra, que el capitalismo en ago
nía com prende con claridad que por encima de sus

pugnas internas está la gran contradicción que le es 
inherente: la que se manifiesta en la lucha de clases 
entre la burguesía y el proletariado.

G oering y M ussolini, al ponerse de acuerdo y pro
clamarlo así a los cuatro vientos, realizan de una ma
nera franca la comunidad de acción que en forma en
cubierta ponen en práctica todas las naciones capita
listas que, pisoteando el propio derecho internacional 
burgués, han constituido el llamado Comité de no In 
tervención en los Asuntos de España (por algunos ca
lificado de crim inal), cuya simple constitución lleva
ba implícito el reconocim iento de la beligerancia a 
los militares traidores hispanos, a quienes se colocó 
prácticamente en igual nivel que al gobierno legítimo 
de la República, así com o el reconocim iento a las po
tencias fascistas de un derecho a intervenir en los asun
tos de otra nación y a violar todas las normas interna
cionales establecidas. De este pecado, hay que decir
lo con claridad, sólo M éxico se ha librado de una ma
nera total.

Sea de ello lo que fuere, lo innegable es que con 
el viaje de Goering a Roma se ha proclamado ante la 
faz del mundo la consolidación de un gran frente fas
cista internacional, del que son piedras angulares Ita
lia, Alemania y el Japón. Tal unificación de la barbarie 
mecanizada tiene com o principal finalidad la de ha
cer en escala mundial lo que primero realiza el fas
cism o en sus propios países: limpiar la retaguardia del 
capitalismo de todo brote revolucionario organizado. En 
seguida (ya se dice con franqueza), atacará a la Unión 
Soviética, en virtud de que ésta constituye la vanguar
dia mundial de la revolución. El tercero y último epi
sodio lo constituirá, sin duda, la lucha entre las po
tencias imperialistas por un nuevo reparto del mundo.

La pasajera unión internacional del fascism o
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constituye, en síntesis, los prolegóm enos de una etapa mun
rial de desencadenam iento de la barbarie, de una bar
barie tanto más infrahumana cuanto que cuenta con 
todas las form idables conquistas de la técnica, con
vertida por el capitalismo decadente de amiga en ene
miga del hombre.

¿Se llegarán a realizar los propósitos del fascis
m o? Esperamos y deseam os que no. Pero no podemos 
afirmar que ello sea im posible, ni tampoco que lo

impedirán las pugnas intercapitalistas agudizadas por el 
fascism o. Tal cosa sería tanto com o aconsejar a las ma
sas populares una pasividad criminal que haría el jue
go al fascism o. Lo único que con seguridad evitará el 
que la barbarie fascista hunda al mundo en un infier
no de sangre y destrucción, es la unión de todos los 
que, en una eventualidad sem ejante, tendrían que dar 
su bienestar y su vida, cuya vanguardia histórica está 
form ada por el movimiento obrero organizado.

El Ejército y el Pueblo
Alejandro CARRILLO.

D iscurso pronunciado por el autor en el Colegio M ili
tar, con m otivo de la entrega de Espadas a los 
nuevos O ficiales del E jército Nacional.

H ace justam ente un año que el señor Presidente 
de la República, desde esta misma tribuna, produjo 
un trascendental M ensaje a la Juventud M ilitar de 
M éxico . Los conceptos vertidos en esa ocasión sirvie
ron para precisar, con diafanidad extraordinaria, el pen
samiento de nuestro Primer M agistrado con respecto 
a la función que debe desem peñar el E jército de la 
Revolución, y al interesante papel que dentro de ese 
organismo debe realizar nuestra juventud militar.

Las ideas expuestas en aquel entonces siguen te
niendo hoy gran significación. Su importancia excepcio
nal radica en que marcan un derrotero, señalan una 
ruta salvadora en los mism os mom entos en que tantos 
hombres y tantos pueblos están empeñados heroica
mente a costa de su sangre generosa, en seguir el ca
mino de su salvación.

Vivim os la agonía de un mundo que muere y es
cucham os ya los preludios de un mundo que nace. Es 
urgente la brújula para no extraviarnos en el caos de 
hoy que es consecuencia de que el ayer se obstina en 
detener al mañana. El pueblo nos está marcando el 
sendero del porvenir. N o traicionarlo, — traicionándo
nos—  equivale a dar curso al progreso y al bienestar 
de la nación.

La Revolución M exicana la hizo, la está haciendo 
el pueblo de M éxico  para el pueblo de M éxico. Ha sido 
y es la más genuina expresión del ansia de libertad 
y del afán de superación que produjeran las masas 
secularmente oprimidas en nuestro país. Es la contesta
ción violenta de los explotados a un estado de injus
ticia permanente. M ucha sangre ha costado a M éxico 
su movimiento revolucionario. Cientos, millares de

vidas que quizá encarnaban prometedoras esperanzas, 
fueron tronchadas por el vendav al de la lucha. Pero 
cuando un pueblo se levanta para conquistar su liber
tad no mide el precio que debe pagar para conseguir su 
empeño.

Y de los sacrificios, de los dolores y las privacio
nes del pueblo de mi país, nació el Ejército de la Re
volución. El pueblo en armas derrumbó la dictadura. 
Es por ello que tuvieron y tienen tanta significación las 
palabras del señor Presidente cuando d ijo : “ D ebe im
perar en nuestro criterio la idea generosa de que no 
som os soldados profesionales, m iem bros de una casta 
al servicio de las leyes opresoras, sino que somos los 
amigos, los auxiliares armados y organizados de las 
clases hum ildes y del pueblo, que por su ignorancia, o 
por su miseria o por su escepticism o, han permanecido 
siem pre al margen de toda participación en el poder; 
inertes ante la función dem ocrática de la ciudadanía y 
desencantados por el fanatismo, de la evolución patente 
de la nación, que quiere tomarlos en cuenta, sumarlos 
a las actividades sociales que nos inquietan y que ne
cesita de ellos com o objetivo supremo de las aspiracio
nes de la R evolución ."

Esta es la pauta que señala a nuestro ejército el 
auténtico militar revolucionario que hoy dirige los des
tinos de la Nación. Es también la advertencia que da 
a los enem igos de M éx ico  y de la R evolución que ha 
querido olvidar el origen y la misión del ejército creado 
por la R evolución M exicana.

Y porque el actual gobierno y el pueblo de M éxico  
se encuentran empeñados en una tarea común, estrecha
mente unidos en esta hora de tragedia universal para
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lograr el m ejoram iento colectivo, tiene nuestro país 
un gran prestigio más allá de las fronteras. En don
dequiera que se luche por un fin noble, por una idea 
generosa, se escucha la voz de M éxico. Cuando la de
mocracia, que es el gobierno del pueblo se ve amena
zada, el nombre de M éx ico  es ahora aliento y guía para 
sus defensores. Lo mism o en los recintos de Ginebra, 
que en los salones de Buenos Aires y que en los campos 
de batalla, donde el ejem plar pueblo español defiende 
heroicamente a M adrid, el gobierno y el pueblo de 
M éxico están siempre prestos a defender el derecho del 
pueblo a gobernarse por sí mismo. Es ahora cuando 
tanta incom prensión, cuando tanto ultraje, tanta difa
mación de que se nos había hecho víctimas por gentes 
que no comprendían nuestro doloroso y fecundo pro
ceso revolucionario, com ienza a valorizar, con justicia, 
los verdaderos propósitos del pueblo m exicano. Afor
tunadamente para nosotros, M éxico tiene ya trazado 
su camino para el porvenir. Su pueblo, su gobierno y 
su ejército están empeñados de consuno en realizar los 
postulados de su m ovim iento revolucionario.

Esto significa que nosotros los jóvenes tenemos no 
sólo un m agnífico ejem plo que imitar, sino una grave 
responsabilidad por cumplir. La Revolución no puede 
estancarse, no debe estancarse, permitir tal cosa sería 
negarla, es preciso renovarla siempre, superarla cada

vez más. Somos nosotros, por un imperativo biológico, 
los herederos de la R evolución M exicana y no debem os 
mostrarnos indignos de tan precioso legado.

H oy que tan selecto grupo de alumnos tiene el ho
nor de ingresar al seno del E jército de la Revolución, 
es importante hacer hincapié en la doble responsabili
dad que contraen: com o jóvenes y com o militares.

Ya lo dijo el señor general Cárdenas: “ N o debe 
ser el solo afán de vestir el severo uniform e del E jér
cito y ceñir la espada del mando lo que anime a esta 
juventud optimista a abrazar la carrera m ilitar; ni sólo 
el ser el ejecutor de la Ley y el baluarte de las ins
tituciones, sino transform arse en amparo de las clases 
desvalidas y constituirse en vanguardia de las ideas 
que hagan de los hom bres factores colectivos.”

Cadetes del Colegio M ilitar: Este día se abre una 
nueva página del libro de vuestra vida. Abandonáis las 
aulas de vuestra Escuela de tan ilustre tradición, para 
form ar parte del E jército Nacional creado por el pueblo 
de M éxico  para arrancar al destino histórico su libera
ción definitiva. Se os otorga un gran honor y se os im
pone una gran responsabilidad. Una responsabilidad 
honrosa: velar por la integridad material y moral de 
nuestra Patria y por la realización cabal de los anhelos 
populares, cristalizados en nuestra Revolución M exica 
na, gloriosa e indivisible.

H a b l a  la C o n fe d e r a c ió n  
de la Clase Media

G eorge STERN.

N ota  de la R edacción : La siguiente entrevista con 
los dirigentes de la C onfederación de la Clase 
M edia, fu e  hecha por un periodista norteam erica
no cuyo "nom de plume" aparece arriba. La repro
ducimos aquí sin com entario alguno, porque creem os  
que la C. C. M . habla muy elocuen tem ente por sí 
misma y los com entarios salen sobrando.

‘N uestro fin principal es combatir el com unis
m o,' d ijo el señor Sáenz de Sicilia, Presidente de la 
C. C. M . (C onfederación de la Clase M ed ia ). “ M éxico 
está siendo socavado por la propaganda comunista. 
En este respecto, el gobierno no es más que un agente 
de M oscú. Simpatizamos con el propósito del Presiden
te Cárdenas, de m ejorar las condiciones de las clases 
trabajadoras, pero nos oponem os a sus m étodos, que son 
com unism o puro. Por esta razón, somos enemigos incon
dicionales de su administración. Está llevando al país 
al caos."

Si el fascism o ha de tomar firm e raigambre en M é 
xico y de proliferar en el corazón de grandes masas así 
com o en la devoción de algunos incautos de la clase m e
dia, necesitara líderes y dem agogos más atrayentes de 
lo que ha sido capaz de congregar hasta hoy la C. C. M . 
Ello, no obstante, desde la supresión por parte del go
bierno de los Camisas Doradas y el exilio de su “ Jefe  
Supremo, el general N icolás Rodríguez, la caída an
torcha del nacionalismo, ha sido recogida por la C onfe
deración de la Clase M edia, líder de casi dos veintenas 
de asociaciones, todas ellas de carácter más o menos
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político, que se han form ado en defensa del patriotismo, 
la prosperidad y la religión, contra la supuesta amena
za comunista.

Esta febril actividad de la clase media es un re
flejo de la agitación política sin precedente que ha rei
nado en M éxico  durante los dos últimos años. Cogida 
en la form idable tenaza que tiene por brazo derecho el 
capitalismo monopolista y por brazo izquierdo el cre
ciente poder del m ovim iento laborista, la diminuta cla
se media de M éxico  está siendo aguijoneada e impelida 
por fuerzas que ni reconoce ni entiende, a darse cuenta 
de su poco envidiable posición en la lucha socia l: la 
presión está produciendo com o resultado una peligrosa 
forma de neurosis. La clase media empieza a graznar, 
pero su resentim iento, com o es natural, no va dirigido 
contra el gran capital, primero porque es todavía en gran 
parte inconsciente del grado en que es víctima del m o
nopolio extranjero y connacional, y segundo porque es
tá demasiado hipnotizada por el fetiche de la propiedad 
para declararse contra sus más consagrados sím bolos. 
El descontento de la clase media, cuando llega a tener 
alguna articulación, se manifiesta por com pleto en hos
tilidad para el obrero, el más visible y fácil de com pren
der de sus dos enem igos presentes.

Opuestas com o están al internacionalismo del mo
vimiento laborista, todas las recientem ente formadas 
organizaciones de la clase media, son rabiosam ente na
cionalistas. Es una curiosa especie de nacionalismo, cie
ga a la situación de M éxico com o colonia del imperialis
mo extranjero y que gasta sus fuerzas en hacer histéri
ca mofa del " imperialismo ro jo "  del Com intern. El 
extraño aire de irrealidad que tienen todas las declara
ciones de la clase media y su fracaso en provocar al
guna respuesta genuina entre las masas, son tal vez, en 
parte, debidas a este error de tomar la sombra por la 
substancia del imperialismo. Pues cualquiera que sea 
el progreso de la ideología marxista en el seno del mo
vimiento laborista, la influencia directa de M oscú  es 
prácticamente nula, en tanto que no es posible tirar una 
piedra en cualquier dirección sin que toque alguna ma
nifestación tangible del dominio económ ico extranjero.

Como resultado, casi todas las organizaciones na
cionalistas morirían pronto de inanición si fueran aban
donadas a sus propios recursos: necesitan ser apoyadas 
y mantenidas vivas por grupos o individuos políticos que 
tienen la esperanza de utilizarlos algún día para sus 
propios fines. El ingeniero Gustavo Sáenz de Sicilia me 
dijo (y  posiblem ente lo cree) que su organización se 
form ó en mayo de 1936 "en respuesta a una demanda 
pública," pero hay pocas razones para suponer que sea 
una excepción a la regla general. Pues evidentem ente 
tiene un respaldo m onetario, de cualquier manera ma
yor del que podría afluir a sus cofres de los ciento se
senta y dos mil m iem bros que pretende tener, la m ayo
ría de los cuales están distribuidos entre las 38 organi
zaciones subsidiarias, que son en sí, com o admite

lastimeramente el ingeniero Sáenz, un fuerte gravamen 
sobre el tesoro de la C. C. M .

Contrastando con los extintos Camisas Doradas, 
cuyas oficinas ocupaban un piso de un viejo edificio 
de barriada, la C. C. M . ocupa una casa entera en 
el Paseo de la R eform a, una de las avenidas residen
ciales más elegantes. Fue ahí donde hablé con el 
Presidente Gustavo ("G a llo " )  Sáenz de Sicilia, o más 
bien con su hermano Enrique, abogado y miem bro del 
Comité E jecutivo Central, pues el Presidente estaba 
dem asiado ocupado para concederm e mucha atención. 
Sería difícil concebir un par de líderes más inverosí
mil para una organización fascista, a pesar de que 
éste no es su primer intento. En 1923, com o informa 
Carleton Beals en su M éx ico : An In terpretation, “ El 
G allo”  Sáenz de Sicilia fu e líder principal de un m o
vimiento fascista que se decía pagado por compañías 
petroleras, terratenientes, y la iglesia, a la vez que 
fue editor de un periódico llamado El Facista. De 
edad madura y con pelo que empieza a encanecer, 
bien vestidos, son tipos representativos de las clases 
com ercial y profesional de M éx ico ; exhiben poco de la 
megalomanía y nada del magnetismo de que están he
chos los dem agogos fascistas. Hasta dan una impre
sión de sinceridad transparente, y si sus credos econó
mico y político acusan una ingenuidad aterradora, ello 
no es más que un reflejo de la aturdida ignorancia del 
grupo social que representan.

¿Cuál es la actitud de ustedes hacia el m ovi
miento laborista?,”  pregunté.

Lo estam os com batiendo. N o nos oponem os al 
sindicalism o — de hecho, creem os en la organización 
de los trabajadores— , pero los trabajadores mexicanos 
tienen demasiada libertad. Sus derechos actuales de
ben ser restringidos. Por ejem plo, la cláusula de ex
clusión es una injusticia a los trabajadores no orga
nizados y el derecho de huelga ha sido enormemente 
abusado. Toda huelga es una intolerable invasión con
tra la autoridad del Estado. Las huelgas en los servi
cios públicos deberían ser completamente prohibidas, 
y todas las demás huelgas deberían ser controladas 
por m edio del arbitraje obligatorio. Adem ás, la C. T. 
M . (La Confederación de Trabajadores de M éxico, 
que representa tal vez el 90%  de los trabajadores 
organizados) es comunista, lo mismo que su líder Lom 
bardo Toledano. Están controlados y m anejados des
de M oscú  y debem os acabar con ellos, puesto que son 
una amenaza para la nacionalidad mexicana. Sus ver
daderos propósitos no son el m ejoram iento del tra
bajador, sino la disem inación de la doctrina bolchevi
que. Sabem os de hecho, que la Cámara del Com ercio 
Judío en M éxico, ha donado dinero a Lom bardo para 
hacer propaganda com unista."

Es muy común la opinión,”  observé, de que el 
problema fundamental de M éxico es el agrario más 
que el de los obreros. ¿Q ué opinión tienen ustedes del
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programa agrario desarrollado desde 1915 por la R e
volución M exicana?”

“ H a sido un fracaso y un error desde sus com ien
zos. La verdad es que M éxico no tiene problema agra
rio. Toda esa idea nació de razones políticas. En lo 
material, el peón estaba mucho m ejor en la época del 
general D íaz cuando el hacendado benevolente lo sal
vaba de morir de hambre atendía a sus necesida
des. El programa de gobierno de dividir las grandes 
haciendas y repartir tierras es un despojo imperdona
ble a los legítim os. Lo que necesitamos son inmigran
tes extranjeros que colonicen las tierras baldías na
cionales y enseñen a los mexicanos cómo trabajarlas. 
El indio no quiere tierra. Además, debe ser educado 
antes de que pueda con fiá rse le  la tierra. La educa
ción es la solución del problema agrario.

"¿C óm o reform arían ustedes el sistema educati
v o?"

"M éx ico  necesita una educación nacionalista, no 
socialista. N osotros implantaríamos una forma de edu
cación que despertara al indio a la comprensión de la 
nacionalidad, que uniera en un lazo común a nues
tras m ovilizaciones y divergentes razas, que les en
señara cóm o trabajar y que les enseñara también el 
respeto a la propiedad privada. Nos oponem os a todas 
las doctrinas internacionalistas que destruyen el patrio
tismo del obrero mexicano.

Pregunté al señor Sáenz si no creía que el capital 
nacional está en una posición desventajosa frente a 
las corporaciones monopolistas del capital extranjero.

"N o . M éxico  necesita capital extranjero para des
arrollar sus recursos y sus industrias. Nuestros capita
listas podrían com petir equitativamente con los ex
tranjeros si recibieran el mismo trato del gobierno. 
Pero son perseguidos por las autoridades en tanto que 
el extranjero es intocado. Debería haber iguales dere
chos y garantías para todo capital, nacional o extran
jero.

“ ¿Q ué am biciones políticas tienen ustedes?,”  pre
gunté.

"P or ahora no hemos intentado acción política al
guna. Estamos concentrando nuestras energías en la 
organización de la clase media para el futuro. Tan 
pronto como lleguem os a reunir 500,000 m iem bros, nos 
proponemos celebrar una convención en la ciudad de 
M éxico  para form ar nuestro partido, el Partido N acio
nalista M exicano. Entonces estaremos listos para par
ticipar en la lucha política con el programa de gobier
no más avanzado y científico que se haya form ulado.

M e m ostró el bosquejo preliminar de este progra
ma. Además de los puntos arriba enunciados, previe
ne la supresión de la soberanía de los Estados y de 
los gobiernos locales, una fuerte centralización y la 
concentración de un inmenso poder en manos del Pre
sidente que estaría autorizado para nombrar e instalar 
administraciones estatales y municipales, así como para

disolver el congreso nacional y convocar a nuevas 
elecciones en cualquier momento y sin causa. El ser
vicio militar sería obligatorio y universal. Todos los 
ciudadanos serían obligados a pertenecer a asociacio
nes profesionales o sindicales, con severas penas para 
los miem bros antisociales de la comunidad que se ne
garan a entrar a estas corporaciones dominadas por el 
gobierno. Por supuesto que todos los grupos profesan
tes de ideas "internacionales”  serían proscritos como 
traidores. Las secciones económ icas de este sorpren
dente plan, prescriben la participación en las utilidades 
com o panacea para los conflictos del capital y el tra
bajo, pero se exigiría a los trabajadores que reinvir
tieran sus dividendos en la empresa. Incidentalm ente, 
esta es también la solución de la C. C. M ., al problema 
del imperialismo extranjero, puesto que "a  la vuelta 
de 25 ó 30 años,”  según me inform ó el señor Sáenz 
de Sicilia, "todas las empresas extranjeras se habrían 
transform ado así gradualmente en propiedad de sus 
empleados nacionales.”

“ Este es nuestro programa político. N os propone
mos agotar todos los recursos legales para hacerlo e fec 
tivo, pero si no logram os el poder pacíficam ente, no 
nos arredraremos ante ninguna form a de lucha que nos 
impongan nuestros enemigos. La C. C. M ., cuenta ya 
con muchos contingentes armados, y tenem os dificul
tad en im pedirles que tomen una acción directa inm e
diata.”

"S e  rumora, le dije, “ que la C. C. M ., ti ene arre
glos con m iem bros de la administración que no sim
patizan con el gobierno.”

“ Eso es falso. La C. C. M ., no tiene relaciones con 
m iem bro alguno de la actual administración. Pero no 
es secreto que varios altos funcionarios del gobierno 
se oponen activamente a las tendencias que representa 
el Presidente, y ahí donde su crítica coincide con la 
nuestra, sentim os, naturalmente, que estamos traba
jando por la misma causa. Por ejem plo, el general Ce
dillo no tiene relaciones con la C. C. M ., y hasta lo 
encontramos personalmente repulsivo para n osotros ; 
pero al mismo tiempo, debem os aplaudir su defensa 
de la libertad de cátedra, así com o de otras libertades 
en el Estado de San Luis Potosí.”  El general Saturni
no Cedillo, Secretario de Agricultura, es considerado 
com o líder del Ala Conservadora de la Administra
ción. En el pasado, ha sido Comandante de la Zona 
M ilitar de San Luis Potosí y G obernador del Estado. 
Uno de los últimos pintorescos war-lords provinciales 
producidos por la R evolución, continúa siendo el amo 
de San Luis Potosí, donde su posición se considera 
com o prácticamente inexpugnable.

Com o he sugerido, hay escasa posibilidad de que 
la C. C. M ., llegue a constituirse en factor político 
fuerte bajo la poco experta dirección de los hermanos 
Sáenz de Sicilia. La madera de los dictadores fascis
tas falta por com pleto en e llos. M ás aún, un líder
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fascista en M éxico  necesita ser demagogo y militarista 
a la vez, un caudillo a la manera tradicional de todos 
los héroes populares del país. Lo que la C. C. M „  po
dría llegar a ser en manos de un líder tal, sin escrú
pulos, con un récord revolucionario y con fuerza de 
atracción para las masas, inclinado a establecer la 
dictadura militar fascista que el general Calles estuvo

a punto de establecer, es todavía prematuro pronosti
car. La organización continúa siendo una amenaza po
tencial, pasando lista de presente mientras sobreviene 
una crisis política que pueda darle su oportunidad, sin 
conferir, sin embargo, entretanto a la clase media — en 
cuyo nombre pretende hablar—  beneficios inmediatos 
visibles.

La Sargentocracia Cubana
Francisco ZA M O R A .

Lino de los rasgos peculiares del fascism o, modali
dad de la dictadura propia de la época, es el de que ca
reciendo de un contenido ideológico serio y original, se 
presenta no obstante bajo un disfraz de cientificism o 
arlequinesco, zurcido con las teorías burguesas más 
deleznables, que le sirve para disimular su descarnado 
aventurerismo político. En el fondo, el fascism o es una 
dictadura anti-histórica de clase (anti-histórica porque 
se propone com o fin detener la corriente de la historia); 
pero busca su justificación doctrinaria en una especie 
de la filosofía  de la violencia, de la fuerza en sí, de la 
dictadura com o concepto absoluto,

D e esto resulta que cualquier régimen opresivo, in
cluidos los cacicazgos hispanoamericanos de fundamento 
económ ico pre-capitalista, pueden adaptar para su uso el 
"ideario"  fascista, cuyo tono dominante se ajusta sin es
fuerzo a todas las formas de la dictadura minoritaria. En 
este sentido, tienen razón los im béciles que aseguran 
que el fascism o no es exótico en ninguna parte, sino ori
ginario de todos los climas en donde existen form aciones 
dictatoriales.

Ahí donde se repudie la ideología dem ocrática del 
capitalismo de la primera hora, se proclame com o un 
dogma la inmutabilidad de las “ élites,”  se condene como 
antisocial y se aplaste con furia la resistencia de los 
explotados a la opresión, se endiose a los agentes de la 
fuerza, se convierta al país en un inmenso campo peni
tenciario, se exalte la guerra y se explote dem agógica
mente el nacionalismo, puede el régimen aspirar al título 
de fascista, aun cuando deje  de mano antiguallas et
nológicas y políticas, tales com o la seudo doctrina hitle
riana de las razas, y el falso corporatismo de M ussolini.

Y es que el fascism o carece en realidad de una 
teoría definida. Su inform idad ideológica permite aco
plarlo a todas las situaciones dictatoriales. Gracias a él, 
las tiranías más obtusas, las satrapías más bajas y pri
mitivas, están en posibilidad de dar un barniz doctrina
rio a su simple bestialidad de organizaciones m edio zoo
lógicas. Traje elástico a la última moda autocrática, lo 
viste cualquier sargentón dueño del Estado por un golpe

de mano, o no importa qué m elifluo abogado de exterio
ridad europea, izado al Poder gracias a la conjunción 
del latifundism o nacional y el im perialismo extranjero. 
Es en esa inteligencia como podem os admitir sin más 
averiguaciones que es fascista el régim en cubano esta
blecido por el sargento-coronel Batista, je fe  del ejército.

M ientras la hegemonía política de la clase burguesa 
pudo ejercerse dentro del marco de las instituciones 
dem ocráticas, los gobiernos personales de Latinoamérica 
tuvieron cuidado de disimular su verdadera esencia, 
manteniendo las formas de la dem ocracia. M achado, por 
ejem plo, para concretarnos a Cuba, procuró lo más que 
pudo conservar esa apariencia de legalidad, com o cubier
ta de su desenfrenada dictadura. El m ecanism o cons
titucional se dejó  intacto, por lo que hace a su integri
dad exterior, aun cuando en realidad ya no funcionaba 
normalmente.

A la caída de M achado, bajo la férrea presión de 
la pequeña burguesía liberal y de las clases trabajado
ras, la extrema derecha de características feudales — los 
señores de la tierra y de la industria azucarera que 
sigue la suerte y recibe el pulso de la explotación agríco
la—  y el imperialismo norteam ericano, alarmados por 
.as m anifestaciones de radicalismo político y económ ico 
de la extrema izquierda revolucionaria, procuraron re
construir su predominio sem idesm oronado con el de
rrumbamiento del machadato. Y la fórm ula apetecida 
la dio Batista.

Dueño ocasional del ejército, por una serie de cir
cunstancias que ni siquiera brevem ente podem os exami
nar aquí, es decir, de la única fuerza armada y organi
zada existente en Cuba, pronto estuvo en condiciones de 
presentarse como la sola garantía de orden con que era 
posible contar, en un instante en que las facciones revo
lucionarias, unidas ante M achado en el propósito común 
de derrocarlo, se dividían en apasionadas y a veces san
grientas querellas.

Fue entonces fácil, para la clase ultra-conservadora 
que sostuvo al machadato y resultó beneficiaria de él, 
y sobre todo para el imperialismo norteamericano interesado
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en seguir conservando la situación colonial do 
la economía cubana, iniciar la reconstrucción del apa
rato de sojuzgam iento en torno del nuevo dictador, 
Batista, el “ hom bre fuerte de Cuba,”  com o lo llama la 
prensa de los Estados Unidos.

Pero la revolución antimachadista, de tipo burgués 
y de ideología liberal, enseñó a los amos del pueblo 
cubano que una dictadura con ficción dem ocrática era 
insuficiente. La actitud resuelta de ciertos núcleos revo
lucionarios, cuyas demandas de reform a económ ica y 
política alarmaron inclusive a la burguesía liberal en un 
m om ento aliada con ellos, resultó una prueba de que 
precisaba un m ecanism o represivo de m anejo m enos 
estorboso que el Estado pseudo dem ocrático, hecho peda
zos en manos de M achado.

D esde entonces. Batista ha emprendido la tesonera 
labor de crear un sistema de opresión política, un go
bierno dictatorial sin ambages, fuera y por encima del 
que la Constitución prevé, de acuerdo con los principios 
cada vez menos respetados de la dem ocracia. A la hora 
actual, el Estado constitucional es en Cuba un simulacro 
lam entable: el verdadero Estado lo encarna Batista y 
tiene su sede en el Campo Columbia.

Ya con los antecedentes expuestos, puede con faci
lidad com prenderse el significado del conflicto que cul
minó con la acusación y la deposición del Presidente 
M iguel M ariano Góm ez, culpable de oponerse al estable
cim iento de un nuevo impuesto sobre el azúcar, cuyo 
producto deberá administrar el sargento-coronel. El veto 
del Presidente G óm ez fu e el último acto defensivo del 
régimen constitucional, frente a la invasión implacable 
y asfixiante del régimen extraconstitucional encabezado

por Batista. La caída del mandatario marcó el fin aun 
de la relativa dem ocracia política en Cuba, y dio remate 
a la integración de la dictadura criollo-fascista que en 
torno del je fe  del ejército cubano ha venido form ándose 
desde el derrocamiento de M achado.

La fase inicial de ella fue la hipertrofia del Estado 
M ayor del E jército, a la que en un principio no se dio , 
por supuesto, el significado de una m odificación subs
tancial de las relaciones entre el instituto armado y el 
Poder Civil, normadas por la fracción 17 del art. 68 de 
la Constitución cubana, si no nos equivocamos. El Estado 
M ayor, en efecto, se aumentó con secciones anómalas 
dentro de una organización m ilitar: la de Conflictos 
Sociales, la de Crédito, la de Contacto (con funciones 
de ministerio político), la de Prensa y Propaganda, la de 
Inteligencia, la de Obras Públicas, la de Educación.

Este gobierno militar decreta en las diferentes 
ramas de la administración pública disposiciones que 
el gobierno civil tiene que obedecer. El sargento-coronel 
Batista, animador del primero, ha conseguido asegurarse 
hasta la potestad judicial, no solam ente a través del 
Servicio de Inteligencia M ilitar, que en Cuba se ejerce 
exclusivam ente contra los nacionales y con fines políti
cos, sino por medio de los Tribunales o Secciones de 
Urgencia, que condenan a los reos políticos “ por con
vicción, es decir, sin necesidad de pruebas válidas se
gún el derecho positivo.

Con tal sistema, la totalidad de la vida pública 
cubana se halla en las manos del hombre de Campo 
C olum bia: desde la política hacendaría hasta los con
flictos obrero-patronales; desde el desarrollo de la via
lidad hasta las m anifestaciones de la opinión colectiva: 
desde las administraciones provinciales y municipales 
hasta la educación. Sin em bargo, la dictadura sargental 
tuvo hasta el Presidente G óm ez el ligero obstáculo que 
significaba su coexistencia con el gobierno constitu
cional, reducido a la simple calidad de pantalla. La su
misión de los representantes de éste, por grande que 
fuera, podía no ser tan perfecta com o lo requiere el fácil 
y rápido cumplimiento de la voluntad dictatorial. Era 
preciso proveer al dictador y a su régim en de fondos 
propios, además de los que constituyen el presupuesto 
del E jército, parte considerable del Ejército nacional de 
egresos. La cancerosa proliferación de la dictadura exige 
gastos extraordinarios que las asignaciones normales 
de una administración militar, por generosas que se las 
suponga, no pueden solventarse. Había, pues, que obtener 
el dinero, y de tal modo que pudiera manejarse sin in
tervención, así fuese formal, del G obierno civil.

La solución dada a ese problema financiero fue el 
impuesto adicional sobre el azúcar, aparentemente ima
ginado con el fin de aplicarlo a la ampliación del llamado 
Instituto C ívico-M ilitar, excrecencia del Estado M ayor 
del E jército, que extendería por todo el país una red de 
escuelas dirigidas por sargentos. El objetivo real de la 
sargentocracia cubana es, no obstante, otro : se trata
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de poner a la disposición de Campo Columbia dos millo
nes y medio de dólares, que en su mayor parte se dedi
carán al reforzamiento y la perpetuación de la dictadura 
pretoriana actualmente encabezada por Batista.

La nube de agentes proveedores de víctimas para 
los tribunales de urgencia, de " reservistas,"  de bandas 
de asalto, de provocadores y rompehuelgas, de disloca
dores de las organizaciones de oposición y de las ligas 
obreras, aumentará; pero también una porción impor
tante del nuevo impuesto se dedicará a través de las 
escuelas pretorianizadas, al “ bourrage de cranes," a la 
intoxicación ideológica de los cubanos, a la adaptación 
mental de! pueblo para la admisión sin protesta del yugo, 
desiderátum educativo que persiguen todos los regí
menes fascistas y fascistizantes.

El ex Presidente G óm ez comprendió bien la mira 
política del proyecto fiscal de Batista y se opuso a que 
se aprobara. Calculó mal, sin embargo, sus posibilidades 
de resistencia. Las clases y los intereses que sostienen al 
sargento-coronel habían consolidado demasiado bien sus 
posiciones reconquistadas, para que pudiera prevalecer 
sobre ellos en los medios gobernantes actuales de Cuba 
un simple y platónico sentimiento de amor hacia los 
últimos restos de democracia que el pretorianismo no 
había consumido aún por aquellos días. Quizá confió 
en la colaboración de las empresas azucareras yanquis, 
afectadas en apariencia por el nuevo tributo: no tomó 
en cuenta que éstas habían de conformarse con él, tras de 
una ficción de protesta, porque saben de sobra que su 
rendimiento servirá para fortalecer un régimen que les

garantiza la pacífica explotación del trabajo y los recur
sos naturales cubanos, y porque no ignoran que será el 
pueblo consumidor quien a la postre lo pague.

El resultado del choque entre el Presidente Gómez 
y el coronel asargentado es conocido de sobra: Batista 
triunfó, entre manifestaciones populacheras que los agen
tes y el dinero de Campo Columbia sin duda provocaron, 
mediante una propaganda de falso nacionalismo, funda
da en la aparente lesión que el tributo azucarero infería 
al interés y el orgullo imperialistas. Mientras tanto, el 
Embajador Caffery apoyaba desde la sombra la manio
bra destinada a perfeccionar la sargentocracia facis
tizante, que asegura a la plutocracia norteamericana y 
a su cómplice y servidor el latifundismo nativo, el seño
río absoluto sobre Cuba.

De este último episodio de la agitada y sangrienta 
historia contemporánea de Cuba los demócratas opti
mistas de la América Latina pueden sacar muchas en
señanzas, la primera de las cuales sería la siguiente: 
aun cuando consideren teóricamente absurda la fascis
tización de países que, como la mayoría de los nuestros, 
ni siquiera han entrado de lleno en la etapa democrá
tica de su desarrollo económico-social, no resulta imposi
ble, como suponen, la aparición en ellos de regímenes 
fascistas o "parafascistas," incubados bajo la influen
cia del capitalismo imperialista, que tiende a reproducir 
en rededor suyo las condiciones sociales y políticas 
características de su propia decadencia, fiel a la propen
sión congénita suya de crear un mundo a su imagen y 
semejanza.

L a  M a r s e l l e s a
D iscurso pronunciado en la Sala P leyel, en París, con 

motivo del centenario de la m uerte de R ouget de 
Lisie, autor de la "M arsellesa.''

Camaradas:

H oy hace cien años, el 27 de junio de 1836, mo
ría en Choisy-le-Roi el gran músico de la Revolución, 
cuya memoria celebramos fervorosamente esta noche.

Rouget de Lisie, hijo de nuestro pueblo, nació en 
Lons-le-Saulnier, el 10 de mayo de 1760.

Siendo capitán del ejército del Rhin, en la no
che del 25 de abril de 1792, compuso el canto sublime 
que lo ha hecho inmortal.

Marx y Engels, fundadores de la doctrina comu
nista, figuraron entre los más grandes admiradores de 
la Revolución Francesa. La ciencia política francesa 
es uno de los elementos fundamentales del marxismo.

Cuando en 1885 Engels evoca la historia de las 
canciones revolucionarias, hace notar que la mayor

parte de los cánticos que han servido para acompañar, 
para marcar el paso, para estimular al pueblo en las 
grandes luchas de clase de otros tiempos, ha sido ol
vidada apenas acababan aquellas luchas.

Engels decía que esto se debe a que tales cantos 
revolucionarios traducían, al mismo tiempo que las 
preocupaciones y las aspiraciones del momento, los pre
juicios de las masas en lucha, y que tenían, por lo 
tanto, un carácter episódico y fragmentario que los li
gaba a la actualidad perecedera. Nada ha quedado de 
la canción cartista inglesa ni del canto revolucionario 
alemán de 1848.

Engels no conocía sino un solo ejemplo de una can
ción revolucionaria que haya permanecido viva, que 
tenga aún efecto sobre las multitudes, como el primer
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día que fue cantada y que sea capaz de exaltarlas, de 
una a otra revolución, en su lucha por la libertad. Es
ta canción es la “ M arsellesa.”

La poesía, la música, el arte, no alcanzan su más al
to grado de perfección, sino hasta cuando expresan y 
exaltan el inmenso y perenne esfuerzo de los hombres, 
ávidos de libertad, de bienestar y de paz.

La “ M arsellesa”  brotó de las entrañas de la Fran
cia revolucionaria de 1792, de la Francia de los Jaco
binos y de los G irondinos, levantada contra los reyes y 
contra los feudales. Es la expresión ardiente y apa
sionada de la voluntad revolucionaria, de la fuerza y 
del heroísm o del pueblo. Es la R evolución misma. De 
aquí la influencia perdurable y universal de la M ar
sellesa.

Rouget de L isie, en su noche de insom nio, es vi
sitado por el genio creador de la Revolución. Trans
cribe en estrofas encendidas de pasión las proclamas 
que esa misma mañana ha leído, fijadas sobre los 
muros de Estrasburgo:

La Patria está en peligro,
¡a  las armas, ciudadanos!

Ritma el rugido form idable de todo un pueblo que 
marcha al com bate para defender su libertad.

M arca el paso de los voluntarios que forman sus
batallones.

Rouget de L isie recoge el hálito ardiente de las 
masas, los pensamientos y las pasiones de un pueblo 
vibrante de entusiasmo revolucionario y animado por 
una santa cólera contra los nobles facciosos, traidores 
a la nación.

La “ M arsellesa" es el llamado vibrante a la lucha 
contra la opresión;

“ El sangriento estandarte de los tiranos
está ya levantado contra nosotros.”

Es el amador apasionado de nuestro pueblo por la li
bertad:

“ Libertad, libertad querida, 
pelea con tus d e fen sores!"

Es la orgullosa independencia del pueblo de Fran
cia que se rebela contra el yugo:

“ ¡Franceses, qué ultraje para nosotros!

es a nosotros a quienes pretenden sumir de nuevo 
en la antigua esclavitud.”

La “ M arsellesa”  es el apostrofe restallante de los 
zapateros y de los sastres, de los descalzos y de los ha
rapientos, lanzado a los tiranos, a los aristócratas y a 
sus m ercenarios:

“¿Qué pretende esa horda de esclavos, 
de traidores y de reyes conjurados?”

Es la lucha del pueblo contra sus enem igos del 
exterior y del interior:

“ ¡T em blad, tiranos! Y también vosotros, pérfidos, 
oprobio de todos los partidos, ¡tem blad !
Vuestros proyectos parricidas 
van a fin a recibir su castigo."

La “ M arsellesa”  es el llamado a la unión del país 
contra los emigrados de Goblentz, soldados del rey 
de Prusia. Es, al mismos tiempo, para la paz interior, 
la mano tendida a los franceses extraviados, y, para 
la paz exterior, el grito de fraternidad y de solidaridad 
humanas que llama a los pueblos todavía esclaviza
dos.

¡Q u é generosidad tan grande para el adversario 
inconsciente, pero qué cálida indignación para los agen
tes del extranjero, para los que eternamente se ocupan 
en dividir al pueblo, en esta estrofa que me permito 
citar entera :

"Franceses, como guerreros magnánimos, 
reservad o asestad vuestros golpes.
Perdonad a esas tristes víctimas
M ás no olvidéis a esos déspotas sanguinarios
que contra su voluntad se han armado contra nosotros,
todos esos cóm plices de Bouillé,
todos esos tigres sin piedad,
que desgarran el seno de su propia madre.”

Amor al país natal, odio a los tiranos, gusto de 
la libertad, entusiasmo revolucionario, fraternidad en
tre los pueblos: he aquí algunos de los sentimientos 
que arrastran siempre a las masas populares.

La “ M arsellesa”  expresa y ha expresado siempre, 
com o la “ Internacional,”  la gran causa de la emanci
pación humana. Siempre y en todos sitios — dentro de 
una sociedad fundada sobre la explotación de los más 
por una minoría parásita— , resuena y resonará com o 
un llamado a la lucha revolucionaria.

La “ M arsellesa," proscrita bajo el Im perio, pros
crita de nuevo bajo la Restauración, ha vuelto a triun
far, con el pabellón tricolor, sobre las barricadas de 
ju lio de 1830, durante las Tres G loriosas. Fue cantada 
por los insurgentes de 1848. Los comunistas de 1871 
la entonaron frente a los M arselleses.

Cuando la “ M arsellesa" fue proclamada himno 
nacional, los diputados reaccionarios, realistas y bona
partistas, exclamaron fu riosos: “ Con ese canto se ha 
hecho la Com una; con él se hará otra vez una nueva 
Com una."

La “ M arsellesa,”  canto sedicioso en todos los paí
ses, ha conquistado a Europa. Se la ha escuchado en 
Berlín, en Viena, en Varsovia; se la escuchará siem 
pre dondequiera que haya todavía cadenas que romper.
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Es el canto de los demócratas y de los proletarios. 
Fue el canto de los Decabristas en M oscú  y en Petro
grado, de los m ujiks de la vieja Rusia al sacudirse el 
yugo terrible del Zar y del capital, y al iniciar su 
obra magnífica de construcción socialista.

La " M arsellesa" es el genio del pueblo de Fran
cia que resplandece con su gloria más pura: su pro
funda adhesión a la causa de la libertad y de la paz 
universal.

Nuestro pueblo se ve llamado, una vez más, a 
dar grandes ejem plos. Por ello es que, inspirándose 
en sus m ejores tradiciones, entona una vez más la 
“ M arsellesa,”  asociada en lo sucesivo a la " Interna
cional," que la ha seguido en el corazón de los obre
ros de todos los países.

La victoria del Frente Popular, a la cual el Par
tido Comunista se honra en haber contribuido, signi
fica hoy, com o en 1792, el levantamiento del pueblo 
de Francia, por el pan, por la libertad y por la paz.

H oy, com o en 1792, las mismas fuerzas de la reac
ción, feudales privilegiados de ayer, privilegiados ca
pitalistas de hoy, tratan de cerrar el paso al progreso 
social, al bienestar de los hombres.

H oy, com o en 1792, los tiranos extranjeros encuen
tran cóm plices entre aquéllos que " destrozan el seno 
de su propia m adre."

Quienes continúan en nuestro suelo la tradición 
execrable de Coblentz, quisieran también arrebatar la 

M arsellesa" al pueblo que la ha inspirado y que la ha 
propagado. ¡N o  lo conseguirán!

Los trabajadores, al acudir al llamado del Partido 
Comunista, han vuelto a aprender la " M arsellesa" y le 
han restituido su significado y su ardor revolucionarios.

¿N o es ya significativo, por sí solo, el hecho de que 
nuestro Partido Comunista haya sido el único en tomar 
la iniciativa de estas grandiosas m anifestaciones popu
lares, con motivo del centenario de la muerte de Rouget 
de L isie?

E s  que nosotros som os — nosotros, los comunistas 
de Francia—  los herederos auténticos de los Jacobi
nos de 1792. Es que som os los portadores de la sagrada 
herencia de la Revolución y de las más caras esperan
zas de nuestro pueblo.

19

Romain Rolland ha escrito, en 1901, en el prólogo 
de su drama 14 de ju lio ," estas palabras adm irables: 

Reanimar el fuego del heroísm o y la fe de la na
ción, en la llama de la epopeya republicana, con el fin 
de que la obra interrumpida en 1794, sea vuelta a em
prender y llevada a cabo por un pueblo más maduro y 
más consciente de su destino: tal es nuestro ideal."

El pueblo de Francia ha vuelto a emprender la 
obra.

Obreros, cam pesinos, artesanos, intelectuales, to
dos se han unido para que nuestro herm oso país deje 
de ser asolado por la crisis.

Para que el trabajo, asegurado a todos, permita el 
bienestar de todos.

Para que la miseria de los más pobres y de los 
más infortunados encuentre alivio.

Para que las libertades republicanas sean protegi
das contra las tentativas de los fascistas retrógrados.

Para que la paz, el más precioso tesoro de los 
hom bres, esté asegurada.

La M arsellesa nos inspira y nos sostiene en 
nuestro esfuerzo vigoroso de reparación de todas las 
energías de nuestro pueblo.

En nuestra campaña de saneamiento, de lucha con
tra la inmoralidad, contra la corrupción y contra la de
cadencia.

En nuestra decisión de estimular las grandes cua
lidades de nuestro pueblo y de permitir el libre desarro
llo de los valores culturales y artísticos.

La M arsellesa nos inspira en nuestra lucha por 
la paz en la segundad, en el honor y en la dignidad de 
nuestro pueblo.

La M arsellesa" nos inspira en nuestra obra de re
conciliación nacional contra las 200 fam ilias; de unión 
entre todos los franceses que trabajan, que sufren y que 
tienen puesta su esperanza en un porvenir radiante de 
prosperidad y de bienestar.

A las notas unidas de la “ M arsellesa" y de la “ In 
ternacional," y bajo los pliegues reconciliados del pabe
llón tricolor y del pabellón rojo, todos unidos, haremos 
una Francia libre, fuerte y dichosa!

T rad .: M . M . B.

LEA USTED

U . O . - Revista de Cultura Moderna
ORGANO DE LA UNIVERSIDAD OBRERA DE M ÉXICO
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Junto al nido, el panal, 
donde se halla el trabajo y el taller, 
donde se hace posible la vida para el nido, 
donde se estudian nuestros hondos problemas, 
donde se trata de alcanzar el ideal, 
donde juntos
anhelamos construir nuestro destino, 
colocar nuestra piedra en la casa de todos, 
en la que sin distinción de clases ni de castas, 
vivan los hom bres de común bandera 
cobijados.

Lo que no acaba el uno, el otro lo termina, 
lo que el uno hace mal, el otro perfecciona, 
y todo lo importante, 
lo que implica verdadera creación,

es obra de los dos, 
en la que no se sabe 
dónde acaba del uno su trabajo 
ni el del otro en dónde comenzó.

Tratar de resolver la tragedia de ahora, 
ayudar a construir
de aquél mundo m ejor que todos anhelamos 
los cim ientos;
colaborar en aquella obra intensa
que arranque la ignorancia y los prejuicios
y haga limpia la v ida
y la transform e en digna y clara,
tal es lo que se incuba en el panal,
esta la obra que los dos perseguimos
y que también corona Amor.

CON UN PUÑAL DE CANTOS
Presiento el colofón de nuestro libro. 

Sólo faltan las hojas decisivas, 
donde se canta del amor de fuego 
y del que es un crepúsculo tenue.

Ayer apenas, yo decía 
las vidas de otras gentes, 
sus problem as, sus odios, sus amores.
Y ahora he abierto 
con un puñal de cantos 
mi pecho adorm ecido, 
y me enseño cual soy, 
y a la luz ha surgido 
nuestra marea encendida, 
el amor a la amada y a la hija 
y nuestro amor al nido.

Con mi sangre y mi anhelo queda escrito. 
Brotó cual fuente de agua clara, 
con ímpetu de fuerza retenida 
largos años.

Brotó sin un anuncio, 
sin que yo lo aguardara, 
con ritmo atropellado, 

 com o nace un venero de agua hirviente.

Se apoderó de mí 
com o amante celosa y absorbente, 
sin dejarm e ni com er ni pensar, 
y cayó de mis manos 
com o del risco se despeña 
el agua torrencial.

Y así voy a acabarlo, 
así lo entregaré.
Es sangre de dos sangres, 
es hijo del amor,
¡com o tal vivirá!

M ás allá de mi vida ha de quedarse, 
com o mi testamento, 
com o mi ensueño ardiente, 
como el h ijo m ejor 
y la espuma dorada 
de aquella marea en flamas, 
que montado en sus ondas 
va a llevarlo 
a la más alta roca,
donde el águila anida y es frío el sol!

DOS POEMAS
XAVIER ICAZA D el libro en prensa,

"M A R E A  E N C E N D ID A ."

LA CANCIÓN DEL PANAL



Cortesía de " New Masses."
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El "D esarro llo " de la Economía
J a p o n e s a

Joaquín M E N D IZABAL DE LA O.

El "dumping" japonés y sus consecuencias para los 
trabajadores del mundo.

Es cosa bien sabida que en nuestra época la o fen 
siva económ ica es la antesala de la guerra. Sobre este 
particular, el Japón no podía constituir una excepción. 
Según lo han proclamado sus estadistas, está predesti
nado por las potencias divinas para conquistar al mundo 
entero. M ientras llega la hora, pues, de iniciar tan loca 
empresa, el Im perio del Sol N aciente em prende una 
ofensiva económ ica en regla contra sus futuros enemi
gos, es decir, contra el orbe entero, aunque sus princi
pales objetivos son por ahora aquellos que militarmente 
más cod icia : los países bañados por los océanos Pací
fico e Indico.

Nadie ignora, por lo m enos de referencia, el “ dump
ing”  desenfrenado de los productores japoneses. Si se 
toma com o punto de comparación la cifra 100 para re
presentar las exportaciones niponas de 1931, que fu e el 
año durante el cual la crisis alcanzó en el Japón su 
grado máximo, para las exportaciones ulteriores se tie
nen las cifras siguientes: 1932, 1933, 162; 1934, 198: y 
1935, 218. T odo esto según los datos que registra el 
M inisterio de las Finanzas japonés. En 1935 las exporta
ciones han llegado a la suma de 2,693 millones de yenes, 
no obstante la baja de los precios. La prensa japonesa 
califica esto com o “ un nivel record en la historia del 
com ercio nipón.”  Sin embargo, el “ rey del papel”  Fud
zivara Gindziro, que es m iem bro de la Cámara Alta, es
cribía en enero de 1936 en la revista “ Nihon H ioron.”

“ El pueblo japonés, gracias a su trabajo, se bate 
con éxito en el frente económ ico. . . . En un porvenir 
próximo, el Japón deberá hacer subir a 4,000 millones 
el valor de sus exportaciones. El Japón puede alcanzar 
tal n ivel."

A la fecha, los com erciantes japoneses invaden el 
mundo entero. Sus precios excepcionalm ente bajos, ha
cen que otros países productores se vean rápidamente 
desplazados, aun en sus viejos m ercados, por las mer
cancías japonesas de exportación. Lo barato de los pro
ductos japoneses no es el resultado de un milagro ni 
del  ingenio de la burguesía nipona, sino el de un "dum p
ing," es decir, de ventas al extranjero a precios bajísi
mos, a menudo inferiores al costo, basadas sobre la

explotación cruel e inhumana de los obreros y de los cam
pesinos, por cuya causa se titula justificadam ente al 
dumping japonés “ dumping socia l." Sobre esto, las es
tadísticas del gobierno del M ikado no dejan lugar a 
dudas. D e acuerdo con los datos del “ Yokohama Specie 
Bank, relativas a los últimos cuatro años, se ve que 
el volumen de las exportaciones japonesas ha aumenta
do en un 71.5 por ciento y la cotización del yen ha ba
jado un 66 por ciento, no obstante lo cual el valor de 
las exportaciones sólo ha subido un 23 por ciento. La 
diferencia de 43 por ciento ha sido exprimida a los tra
bajadores rurales y urbanos, reduciéndolos a una situa
ción de hambre crónica. Pero así se ha logrado, en 
cam bio, una baja tal de los precios de los artículos que 
el Japón exporta, que contra su invasión cualquier ba
rrera resulta inútil. N o ha carecido de razón el mismo 
Fudzivara al escribir el 12 de enero del año pasado en 
el diario "Japan T im es :”

Algunos consideran que aunque hayamos tenido 
un aumento enorme de nuestras exportaciones en los 
últimos años, será muy d ifícil de mantener el mismo 
ritmo para el porvenir, en virtud de que cada país se 
esfuerza por poner obstáculos a la invasión de mercan
cías japonesas, sea m ediante tarifas prohibitivas, o bien 
por otras medidas circunstanciales. Aparentemente tal 
opinión es muy razonable, pero según nosotros no tiene 
valor, porque, me parece, EL C O M E R C IO  ES LA GUE
RRA. Aún en el caso de que todos los países del mundo 
se rodeen de una muralla defensiva para detener nues
tras m ercancías......... nuestro país debe usar las armas
adecuadas para limpiar el camino, lanzándose valiente
mente contra las m edidas del enemigo. Naturalmente 
que una penetración realizada a través de una maya 
defensiva implica enorm es d ificu ltades; pero una vez 
que se haya pasado entre sus hilos, el avance ulterior 
será fácil. Lo m ism o sucede en el com ercio. Si nuestro 
enemigo levanta ante nosotros un sistema de obstáculos, 
nuestra tarea consiste en vencerlos, sean los que sean 
los sacrificios y las pérdidas que debam os sufrir. . . . No 
hay ninguna nación en el mundo que sostenga tan entu
siastamente, com o el Japón, el cuerpo a cuerpo en la 
batalla encarnizada que se verifica en la arena com erci

al."
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Es evidente que Fudzivara no se dispone a hacer 
personalmente los sacrificios, ni tampoco a descargarlos 
sobre los demás capitalistas exportadores, pues no es 
de creerse que baya perdido la cabeza basta el punto 
de hacer proposiciones sem ejantes, porque no puede ig
norar que "una manera tan anormal de pensar”  signifi
caría su despido de las 16 sociedades anónimas que 
dirige. Sabe bien que esos "sa crific ios" y esas pérdidas 
caerán sobre las espaldas de los obreros y campesinos 
de su país. Sin embargo, la realización de los planes de 
Fudzivara significaría no solam ente el reforzam iento de 
las posiciones del im perialismo japonés en Oriente, si
no también una OFEN SIVA C O N TR A  EL N IVE L DE 
VIDA DE LOS TR A B A JA D O R E S DE EUROPA Y
DE A M ÉR ICA , en virtud de que en su lucha contra la 
competencia japonesa el capital financiero europeo y 
yanqui intentará nivelar las condiciones de vida de los 
obreros estadounidenses, ingleses, franceses, así como 
las de los países sem icoloniales en que operan, com o 
M éxico, con las del proletariado japonés, y aún más.

Para form arse una idea del nivel de vida de los 
trabajadores japoneses, es preciso tener en cuenta que 
los salarios han caído, de acuerdo con los datos del Ban
co del Japón, a 91.3 por ciento en 1931 y a 81.8 por 
ciento en 1934, en comparación con 1926. A lo cual con
viene agregar que de 1931 a 1935, el índice de los pre
cios de menudeo subió un 20 por ciento. Los gastos por 
mano de obra en la industria textil japonesa son in fe
riores a los de la misma India. En el costo general de 
la producción, los salarios absorben el 67.9 por ciento 
en Inglaterra, el 48.9 en la India y el 40.3 en el Japón. 
La significación práctica de estas cifras se refleja  a 
veces en la prensa. Así, el periódico “ Asahi" escribe:

Las estadísticas de las casas de empeño de Tokio 
son espejo de la penosa situación financiera de los ha
bitantes de la capital. Los 1,425 "m ontes de piedad”  ( ? )  
han hecho en 1934, 7.930,000 préstamos por un valor 
total de 3.890,000 yenes, lo que equivale a un término 
medio de 50 yenes por cada préstamo. En comparación 
con 1933, el número de préstamos ha aumentado en un 
millón, en tanto que el valor m edio de cada uno se ha 
reducido en 15 yenes.

La revista “ Tsuo K oron”  inform a que las com isio
nes m édicas del ejército han tenido que comprobar, en 
sus inspecciones a los reclutas, la constante agravación 
de las condiciones de salud de éstos. En 1926 había 
354 hombres completamente sanos por cada millar, 300 
en 1929 y 280 en 1932, siendo evidente que la publica
ción de las últimas estadísticas (si se llega a hacer) 
revelará una reducción constante de los hombres sanos.
LA O FEN SIVA D E L IM P E R IA L IS M O  JA P O N ÉS SE 
HACE SE N TIR  YA N O  SO LA M E N TE  E N TRE  LOS 
O B R ER O S Y C A M P E SIN O S N IPO N E S, S IN O  T A M 
B IÉN SO BRE LOS TRA BA JAD O R ES DE EUROPA Y 
DE A M ÉR IC A , EN V IR TU D  DE QUE LAS LEYES DE

C O M PE TE N C IA  N O  PU ED EN  SER C O N TR A R R E S
TAD AS PO R  N IN G U N A  BARRERA ADUANAL.

En el sentido capitalista de la palabra, la ofensiva 
económ ica del Japón ha alcanzado éxitos form idables. 
Sin contar China donde el capitalismo japonés impone 
su voluntad, el com ercio nipón ha aumentado extraor
dinariamente en los países considerados por el Imperio 
como objetivos próxim os de sus inminentes conquistas 
militares. Según la revista titulada “ Ekonom isto,”  entre 
1932 y 1935 las exportaciones japonesas a 8 países orien
tales han pasado de 389, 176 millones de yenes a 656,452 
millones, en tanto que las importaciones subieron de 
342,942 a 736,595 m illones. Estos países son : India In
glesa, Ceylán, Indias Holandesas, M alasia, Borneo, Fi
lipinas, Siam, Australia y Nueva Zelanda.

El porcentaje de las exportaciones japonesas a es
tos países era de 18.7 en 1929, 27.6 en 1932 y 28.4 en 
1935; en tanto que las im portaciones alcanzaban el 26 
por ciento en 1929, el 24 por ciento en 1932 y el 31.5 
por ciento en 1935. Lo que quiere decir, en síntesis, que 
desempeñan un papel cada vez más importante no sólo 
com o m ercados de mercancías japonesas, sino también 
com o ministradores de materias primas, cosa que es de 
mayor trascendencia aún. La importancia de esto últi
mo para el Japón reside en que en ellos puede obtener 
materias primas de un valor extraordinario para los fi
nes que persigue, tales com o fierro, acero, plomo, zinc, 
hule, petróleo, algodón, maderas de construcción, lana, 
etcétera. Por otra parte, la concentración de las importa
ciones japonesas de estos países pone de m anifiesto su 
estado de dependencia progresiva en caso de guerra, 
ya que todos ellos se encuentran dentro del posible ra
dio de acción de la flota japonesa. Las cifras que se 
refieren a la importancia creciente de sus relaciones 
económ icas con el Japón, son aún más impresionantes. 
N o es el caso de abrumar al lector con números. Baste 
decir, en consecuencia, que las im portaciones de ar
tículos japoneses a las Indias Británicas ocuparon el 
9.8 por ciento del com ercio de importación de este país 
en 1930 y el 15.7 en 1935; en tanto que las exportacio
nes subieron del 10.4 al 16 por ciento en el m ism o pe
ríodo. Y así, o en m ayor proporción, en todos los demás. 
Este desenvolvim iento de las relaciones económ icas ja
ponesas con los países m encionados, implica la obten
ción de m agníficas posiciones y prepara una ulterior 
conquista militar.

La penetración económ ica del Japón está lejos de 
revestir un carácter puramente com ercial. En Filipinas, 
por ejem plo, dice la revista "D aiam ondo,”  los japoneses 
no sólo han concentrado en sus manos el 30 por ciento 
de la producción de cáñamo de M anila, lo m ism o que 
una importante proporción del com ercio de menudeo, 
sino que poseen tam bién 372,000 acres de plantaciones 
de la citada fibra, 38,000 de cocoteros y 300,000 de bos
ques. Tan grandes extensiones de terreno son utilizadas,
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de pronto, para finalidades com ercia les; pero sir
ven también para la preparación de puntos de apoyo 
en caso de agresión japonesa. Cosa igual se puede decir 
de las Indias H olandesas, M alasia, etc. La insignifican
te utilización de las tierras para su cultivo, así com o 
la topografía de éstas, que en un punto cercano a Sin
gapoore han llamado particularmente la atención a cau
sa de una inmensa concesión japonesa que allí existe, 
han confirm ado de una manera rotunda las noticias pu
blicadas hace tiempo por la prensa, según las cuales 
en los terrenos arrendados por japoneses, éstos se ocu
pan muy poco de tal o cual cultivo, consagrando un 
particular cuidado a la construcción de aeródrom os y 
bases navales de aprovisionamiento. La prensa ameri
cana ha dado a conocer el hecho de que las gentes 
ocupadas en sem ejantes “ plantaciones”  tienen el aspec
to de oficiales de marina, más que el de agricultores. 
La penetración económ ica del Japón en los países del 
Extremo Oriente está relacionada, pues, de una manera 
íntima, con la preparación de operaciones militares.

De todo lo dicho se desprenden, en consecuencia, 
interesantes conclusiones que importan en grado super
lativo a los trabajadores del mundo entero, sin excluir, 
naturalmente, a los de M éxico. Saltan a la vista: prim e
ro, que el desarrollo capitalista de la econom ía trae 
hambre, miseria y opresión a los pueblos; segundo, que 
el “ dumping”  japonés se traduce hoy en un descenso 
de las condiciones de vida de los obreros y campesinos 
japoneses, en primer lugar, y también de los de las 
masas laboriosas de todo el m undo; y tercero, que la 
ofensiva económ ica del imperialismo nipón es mera pre
paración de una terrible hecatom be que costará la vida 
a millones de trabajad ores de todos los países, siempre, 
claro está, que el proletariado del Japón y del mundo 
entero no logre detener la guerra, cuyo peligro sólo des
aparecerá de una manera definitiva el día en que el 
proletariado y las masas laboriosas todas logren destruir 
el régimen de la explotación de unos hom bres por otros.

La Legión Extranjera "Roja" en España

En todas las épocas los hombres han dejado sus 
hogares para luchar en suelo extranjero por la liber
tad: Byron, Lafayette, K osciusko y últimamente John 
R eed. La lista es larga e ilustre.

La dem ocracia española ha sido atacada. N o ha 
procedido a llamar a los amigos extranjeros, pero los 
antifascistas europeos han venido en millares a servir 
en el ejército de la República Española. Aproximada
mente el 60%  son franceses y belgas, obreros fabriles 
en su mayor parte. Tam bién hay polacos, alemanes, che
cos, suizos, húngaros, búlgaros, italianos, serbios, algu
nos rusos blancos emigrantes, que así tratan de dem os
trar su cam bio ideológico. Además un oficial de artille
ría m exicano, un judío de Nueva York, un egipcio, algu
nos árabes de Argelia, dos oficiales turcos y últimamen
te han principiado a llegar varios ingleses. N o obstante 
que no está permitido a las m ujeres form ar parte del 
ejército, éstas se deslizan entre los grupos y  se con for
man con tender la mano donde se les necesita, lo mismo 
cuidando a los heridos que pelando patatas.

Generalm ente los gobernantes no han puesto difi
cultad alguna en el camino de estos voluntarios. Los 
gobiernos extranjeros pueden adoptar cualquier actitud 
acerca del conflicto español, pero las naciones libres 
no obstruyen la expresión personal de los ideales de 
sus ciudadanos. N o pocos de esos soldados de la liber
tad, sin em bargo, han tenido que pasar clandestinam ente

Louis FISCHER.

las fronteras de las dictaduras y caminar muchas 
millas, sin dinero y con los pies lastimados, siempre 
evadiendo los o jos  de la policía antes de alcanzar la 
tierra hospitalaria.

D esde el punto lingüístico, la Columna Internacio
nal del ejército de la legalidad española es una Babel. 
Sin embargo, nunca un sentim iento más unánime ha
bía animado a un grupo de com batientes modernos co
mo ahora. El general Franco es un sím bolo de retroceso 
feudal, instrumento de los intereses que han tenido a 
millones de españoles en cruel pobreza. A pesar de esto, 
los voluntarios cuando marchan a las trincheras de M a
drid piensan m enos en Franco y en España que en Hi
tler y M u ssolini y en los hitlercillos y pequeños musso
linis de Europa. Los miem bros de las brigadas interna
cionales de España no son novatos en la lucha contra 
el fascism o, pues com o socialistas, comunistas, pacifis
tas, radicales o liberales han luchado contra el fascism o 
en sus países. “ N osotros únicamente hemos tra s la d a d o  
nuestras actividades — me dijo un prominente intelec
tual de la brigada—  al sector más amenazado del fren
te antifascista mundial, porque si este sector se desm o
rona, los demás estarán m enos seguros.”

Los em igrados alemanes, yugoeslavos, húngaros, 
italianos y polacos, privados de la posibilidad de atacar 
directamente los regím enes de sus naciones, lo hacen 
en España. Los franceses piensan, que luchan contra un
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ataque directo a su Frente Popular. Augusto W ach , un 
negociante en material eléctrico, dejó Alemania en 1933, 
abrió una tienda en una villa de Alsacia y prosperó. En 
octubre cerró su establecim iento y puso un letrero: “ Se 
fue por tiempo indefinido a España." D esde entonces 
8 hombres de la misma ciudad han seguido su ejem plo. 
Un joven alemán, Kroge, desesperado por las dificulta
des de continuar la lucha subterránea contra H itler en 
Bremen, se fu e a M on tev ideo ; regresó a Europa tan 
luego como principió la guerra civil española y se dio 
de alta en la Brigada Internacional. Un socialista fran
cés, al entrevistarlo detrás de su ametralladora, en el 
frente de M adrid, me declaró: “ Para mí, ésta es prin
cipalmente una práctica de tiro para los aristócratas del 
Coronel de la R ocque."

Para facilitar las instrucciones y las órdenes, los 
extranjeros están divididos en unidades de acuerdo con 
su nación de origen. D e ahí que exista el batallón Fran
co-Belga, y el batallón italiano y la compañía de los 
balcanes, y algunos más. Pero en los cuarteles los hom
bres se unen para compartir sus experiencias militares 
y civiles. Visité M adrigueras, una aldea cerca de Alba
cete, donde los italianos estaban alojados. Se planeó un 
simulacro para asaltar un castillo ; y en una conversa
ción entre el Capitán Galliani que últimamente estuvo 
en Nueva York y que dirigió uno de los grupos atacan
tes y Lukac, un autor húngaro, ahora comandante de la 
segunda brigada en el frente, se descubrió que habían 
luchado com o enem igos en la Guerra M undial, G alliani 
en el ejército italiano y Lukac en el de la M onarquía 
Austro-Húngara. El escritor alemán Ludwig Renn, re
cientem ente libertado de una prisión Nazi, que estaba 
presente, platicaba con el M ayor Vidal, comandante de 
la base en A lbacete. E llos se habían enfrentado a tra
vés de la "tierra de nadie" en el sector del Somme. 
H om bres dispuestos una vez a matarse unos a otros, 
luchan ahora unidos por un vivo interés común.

N o todos los legionarios son veteranos de la Gue
rra M undial. M uchos han recibido su entrenamiento 
militar com o reclutas en varios ejércitos europeos. La 
experiencia en los deportes para unos y la disciplina 
personal en otros, suplen sus deficiencias de soldados. 
Todos han luchado con valentía en España. En un mes 
ganaron una reputación que conmueve al ejército de la 
República Española, y hace vacilar al enemigo. N o obs
tante, su número es sorprendentem ente reducido.

Las cifras han sido exageradas en el exterior, lo 
mismo por ignorancia que por mala fe. La primera Bri
gada Internacional llegó al frente en los primeros días 
de noviem bre con un total de 1,900 hombres. La segun
da, llegó el 14 de noviem bre, y contaba con 1,550. H as
ta ahora, estas son las únicas unidades extranjeras que 
han tom ado las armas en favor de la dem ocracia es
pañola (3,450 soldados). Sin embargo, han influido no
tablemente en la situación militar.

Los españoles son valientes y tenaces pero no gue
rreros. La última vez que España estuvo en guerra 
fue contra Napoleón, hace algo más de cien años. El 
90%  del ejército regular español permaneció con Fran
co y M ola cuando levantaron el estandarte de la rebe
lión. Inm ediatam ente masas enteras entraron a cubrir 
las filas en la m ilicia del Gobierno. Pero eran novatos, 
no tenían preparación ni disciplina y no estaban acos
tumbrados al silbido de las balas o al ataque del ene
migo.

La Legión Extranjera de la República, que se es
fuerza desinteresadam ente por obtener ganancias polí
ticas más que botín, fu e originalmente considerada 
com o un cuerpo de choque. Pero el 6 de noviem 
bre, los rebeldes llegaron a las goteras de M a 
drid ; las milicias se habían retirado precipitadamente 
frente al ataque de los moros que estaban redim iendo 
a la cristiana España contra la voluntad de sus obreros, 
campesinos e intelectuales. La idea de una gran o fen 
siva arrolladora fu e abandonada y la columna interna
cional se lanzó en la brecha para salvar M adrid. Ella 
salvó M adrid, por supuesto que no sola. Con las pare
des de la Capital a la espalda, las tropas gobiernistas, 
ayudadas ahora por la reciente llegada de aviones v 
alentadas por el contagioso ejem plo de los extranjeros, 
también lucharon m ejor. Franco encontró una resisten
cia inesperada. D esde entonces, las dos brigadas inter
nacionales se han creado una leyenda. Nunca retroce
den, no tienen m iedo a la muerte, y esto es el valor

25



26 Futuro Febrero de 1937

más grande de un soldado. Señalándoles un objetivo, lo 
alcanzan. Los M oros estaban atrincherados en la Ciudad 
Universitaria, tenían ametralladoras y granadas de ma
no. Se ordenó a los húngaros atacar el edificio. Sólo 
tenían rifles y bayonetas. Atacaron y tomaron el edifi
cio. Sufrieron 200 bajas de un total de 300 hombres. 
Una fuerte pérdida, pero la victoria electrizó a millares 
de hombres.

En otra ocasión la experiencia de los internaciona
listas se mantuvo firm e cuando todas las brigadas se 
desbandaron ante el nutrido fuego de los moros. En
tonces los españoles se dieron cuenta de que era más 
fácil morir huyendo que presentando resistencia. Al 
principio cuando los moros entraban en la lucha, el 
m iedo se apoderaba de las milicias. Ahora los m ilicia
nos principian a ver los talones de los m oros cuando 
huyen. Dagas marroquíes fueron exhibidas en M adrid 
com o trofeos de éxito en las escaramuzas sostenidas 
con los antes tem idos africanos del Norte.

Las unidades españolas tendidas cerca de los ex
tranjeros principiaron a demostrar m ejores cualidades 
de luchadores. Esto se extendió en todo el frente. Las 
brigadas se disputaban las posiciones en el frente. ¿N o 
podrían estar en el flanco izquierdo de la Columna In
ternacional? ¿N o  podrían ocupar la segunda línea de 
trincheras, detrás de la brigada de K leb er?  M ientras 
tanto los extranjeros permanecían en lo más reñido de 
la lucha. Se negaban a dejar las trincheras hasta tener 
la seguridad de que sus sectores pudieran ser defendi
dos. Estaban p io josos; no se habían bañado en quince 
días. Por la noche, abrigados cada quien, con una sola 
cobija  de lana, contribución de las uniones de trabaja
dores franceses, dormían en la tierra cubierta de nieve. 
T odo esto lo soportaban por su libre voluntad.

Estuve presente en un com edor frío del Estado M a 
yor, cuando se hacían los arreglos para el relevo de la 
Primera Brigada Internacional por la excelente briga
da española del coronel Gallo. El comandante Hans y 
el J e fe  del Estado M ayor Ludw ig Renn discutían todos 
los detalles del cam bio. El enem igo no debía saber que 
se iban a apostar fuerzas nuevas. ¿C óm o lograrlo? Al
gunas veces en la noche los moros hacían fuego. Las 
fuerzas lealistas siem pre contestaban. Los extranjeros 
nunca lo hacían. Sus nervios les permitían contenerse 
hasta el fin y ver si sus oponentes avanzaban. Gallo 
se com prom etió a dar estrictas órdenes contra el des
perdicio de las municiones por los m ilicianos que así 
solían demostrar su valor. T odo fue convenido. Esa no
che yo estaba sentado al lado del G eneral K leber, jun
to al fuego de la chimenea. El coronel Gallo entró, e 
inform ó que estaba relevando a Hans y que todo iba 
bien ; pero — agregó—  ¿no podrían los internacionalis
tas situarse a conveniente distancia atrás de las trin
cheras, para estar a la mano en caso urgente?

Cuando visité la Segunda Brigada Internacional, se 
encontraba en la segunda línea de las trincheras en el

frente N orte de M adrid. Los españoles se sentían se
guros en la primera línea con los extranjeros en la 
siguiente.

Las unidades del ejército español están orgullosas 
de cooperar con los cuerpos internacionales. Inmediata
mente después que entraron en acción los extranjeros, 
en el frente madrileño, rechazaron un fuerte ataque en 
ruda batalla, y sus pérdidas en la primera quincena fue
ron enormes. La primera brigada que llegó con 1,900 
hombres en los primeros días de noviem bre, contaba 
con 1,000 un mes después. La segunda brigada tuvo 
750 muertos y heridos en tres semanas de lucha. Ac
tualmente el porcentaje de bajas es mucho menor, pero 
las dos brigadas han tenido que ser reforzadas. En un 
principio, nuevos soldados extranjeros eran enviados 
a esas brigadas desde la base de concentración. Pero 
esto im pedía hasta cierto grado la form ación de una 
tercera brigada internacional. Por otra parte, se consi
deró oportuno desde todos los puntos de vista — militar, 
político y moral— , el mezclar a los españoles con los 
extranjeros. Las autoridades acordaron disponer que las 
unidades internacionales fueran reorganizadas y que se 
constituyeran con tres batallones extranjeros y dos espa
ñoles. Inm ediatam ente se m anifestó la rivalidad entre 
los españoles. Todos querían unirse a la Columna Inter
nacional. A la postre dos batallones de valientes y en
tusiastas m ineros asturianos fueron seleccionados para 
la Primera Brigada Internacional. La selección para la 
segunda brigada está por hacerse.

L ejos de las trincheras, en las provincias del Oeste, 
aproximadamente 3,200 extranjeros están siendo entre
nados, organizados y equipados para la lucha. Los in for
mes de que 60,000 extranjeros están al servicio del 
Gobierno Español son, por lo tanto, fantásticos. Los repu
blicanos españoles lamentan que las cifras del E m baja
dor Ribbentrop y  de el ''B örsen Zeitung"  de Berlín, no 
sean verídicas, y ellos indudablem ente tomarán m edidas 
para aumentar el número de la Columna Internacional. 
Por el momento, los 3,200 en el interior del país, más 
los 1,800 supervivientes de las dos primeras brigadas, 
representan toda la fuerza de la Columna Internacional 
en España. El G obierno espera poder agregar unos 2,000 
buenos soldados españoles a los 3,200 extranjeros que 
todavía no han participado en las batallas de M adrid, 
com o reserva para una posible ofensiva. M ientras tanto, 
continúan llegando contingentes extranjeros de distin
tas naciones.

Las relaciones entre los extranjeros y los españoles, 
no es necesario afirmar que son muy cordiales. Las 
m ujeres de A lbacete se han ofrecido voluntariamente a 
lavar la ropa de los hom bres que forman la columna 
estacionada en ese lugar. El ministro de Educación ha 
cedido a la columna un edificio escolar cerca de la cos
ta, para usarlo com o hospital de 400 camas para los 
heridos. El mismo M inistro donó 1,000 botellas de co
ñac para los soldados en las frías trincheras, material
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para escribir, libros extranjeros, radios y  gram ófonos pa
ra los hom bres que están en los cuarteles. Las villas 
cercanas a Valencia surten gratuitamente a la columna 
con naranjas, granadas, arroz, lentejas, cebollas y otros 
vegetales. M artínez Barrio, Presidente de las Cortes y 
Gobernador Civil de Albacete, está siempre dispuesto a 
atender las necesidades de las brigadas o ayudar a sa
tisfacerlas. El primer M inistro Largo Caballero m e dijo 
que cuando recibiera armas (todavía éstas se consiguen 
con mucha dificultad en la República Española) su pri
mer pensamiento sería para la Columna Internacional. 
Los trabajadores ferrocarrileros de Albacete construye
ron un enorme tren blindado de su propia iniciativa, lo 
equiparon con una ametralladora, y lo  obsequiaron a la 
Tercera Brigada en una ceremonia pública llena de es
pontáneas escenas de entusiasmo.

Yo estaba sentado en el cuartel general de una de 
las brigadas en el frente, cuando una delegación de la 
unión de zapateros llegó con un par de botas y grandes 
ro llos de cuero. D ijeron que tenían instrucciones de 
hacer botas a la medida para el comandante y personas 
que fueran designadas. Esto, declaró uno de los delega
dos, era una prueba de los sentim ientos fraternales pa
ra los extranjeros.

Vi cuando la segunda brigada salía de M adrid. Los 
españoles v iejos y las m ujeres se revolvieron entre los 
soldados por cerca de una hora estrechando sus manos 
personalmente con cientos de ellos y deseándoles: “ Salud

y Victoria.”  M ientras tanto, los niños atraían la 
atención de los extranjeros exclam ando: “ ¡E h ! Franco”  
y dibujando con su dedo una horizontal en sus gar
gantas.

Tan luego com o el tren salió de la estación, los 
soldados se asomaron a las ventanas levantando el puño 
cerrado y cantando en una docena de lenguas “ La In
ternacional." Las m ujeres lloraron. Entre el frente uni
do español y el frente unido europeo representado por 
las brigadas de aquí, existe un fuerte lazo de amistad 
y una comunidad de propósito. Si la revolución española 
triunfa, los m ovim ientos de izquierda en todo el mundo 
sentirán desde luego su influencia alentadora. Pero la 
ayuda misma a la dem ocracia española debe tener un 
resultado estimulante para los partidos deprim idos por 
la acción reciente, aparentemente irresistible, del fas
cism o. Por eso, la Columna Internacional es considera
da tan necesaria y benéfica para el proletariado del ex
terior como para la República Española.

Trad. J. R. C. C.

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 M éxico.
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