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E l Perfil del Mes
MOSCÚ Y ADDIS ABEBA.

Los hechos mismos, en unos cuantos días, se han 
encargado de poner de manifiesto la falta de honradez 
intelectual de los pseudo liberales, ya no digamos de 
los abiertamente reaccionarios, que con motivo del pro
ceso de Moscú saltaron a la palestra en defensa del 
líder “ marxista,” como se deleitan los periódicos en lla
mar a León Trotski.

Todos ellos, escuchando el imperativo categórico 
del deber, no por simpatía hacia T rotski ni por odio a 
la Unión Soviética, según decían, levantaron sus voces 
indignadas para protestar contra el “ atropello” que la 
justicia había sufrido en Moscú y para defender a un 
hombre “ inocente,” “ perseguido,” e “injustamente” des
terrado de su país. Por su parte, la prensa "s e ria” e 
“ imparcial," poseída de igual indignación, cooperó activa 
y generosamente en tan humanitaria tarea, publicando 
editoriales inspirados también en el más puro y des
interesado sentimiento de justicia y dando cabida en 
primera plana y con títulos a ocho columnas a las “ con
tundentes" pruebas presentadas por Trotski de su ino
cencia en la pretendida conspiración, ideada por el genio 
maléfico de Stalin para empañar la pureza revolucio
naria del único marxista-leninista legítimo, auténtico y 
ortodoxo que hoy existe — perdón, se nos olvidaba Die
go Rivera—  y para asesinar a un grupo de Hombres 
igualmente inocentes, arbitrariamente escogidos como 
víctimas de la crueldad stalinista.

Todo resultó a la perfección. Los nobles paladines 
de la justicia guardaron sus plumas satisfechos de haber 
cumplido con un deber de conciencia, y tal vez hasta 
felicitaciones telegráficas procedentes del Olimpo reci
bieron de la Diosa T hemis, quien debe haberse sentido 
orgullosa de contar con tan nobles campeones; pero he 
aquí que la prensa “ seria” e “ imparcial” acaba de anun
ciar, en un rincón de segunda o tercera plana, que en 
Addis Abeba fueron ejecutados 300 etíopes por haber 
recaído sobre ellos meras sospechas de haber tenido 
participación en el intento de asesinato contra el Virrey, 
Mariscal y Vice-Duce Graziani.

Estos fusilamientos de etíopes han sido causa de 
que algunas personas, de escaso entendimiento e igno
rantes de lo que el término “ justicia” en realidad signi
fica, se hayan asombrado de que los defensores de The
mis no hayan saltado nuevamente a la palestra para lu
char por los fueros de la diosa.
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A esas personas, de tan raquítico intelecto, debe 
explicárseles que cometen un grave error al comparar 
a 300 africanos ignorantes e incultos, culpables o no, 
poco importa, con los amigos del único marxista autén
tico que queda en el mundo; que Addis Abeba, donde 
todo acto cometido por el ejército civilizador italiano 
es justo, aunque a primera vista pueda parecer lo con
trario a los legos en la materia, no es Moscú, donde 
todo acto que se comete es necesariamente injusto y ar
bitrario, como ya ha sido plenamente demostrado por 
Trotski; que el asesinato de Kirov, o así fuere el de 
todos los stalinistas del mundo, es un beneficio para 
la humanidad, en tanto que la sangre de los fachistas 
italianos es tan valiosa para el progreso de la civiliza
ción que por una sola gota que se derrame deben res
ponder todos los nativos de A b i s i nia; que Mussolini es 
Mussolini y que Stalin es Stalin, y que resultaría absur
do medir con el mismo criterio los actos que se ATRI
BUYEN al comunismo y los que comete el fachismo.

Con esta explicación quedará, indudablemente, acla
rado para todos el justificado silencio de la prensa “ se
ria" e “ imparcial” y la indiferencia de los “ desintere
sados” paladines de Themis ante los fusilamientos de 
Addis Abeba.

*

SOM OZA CRITICA A SANDINO.

Anastasio Somoza, el detentador del poder en Ni
caragua, el traidor al gobierno de su tío político, Juan 
Bautista Sacasa, escribe, o, para ser exacto, le escriben 
un libro titulado El Verdadero Sandino o El Calvario de 
las Segovias.

Por la magia de un cínico y asqueroso fregolismo, 
el asesino se transforma en Tribunal de Justicia y dicta 
fallo condenatorio contra su víctima. El hijo, el here
dero del yanqui invasor en Nicaragua, se convierte en 
autonomista y acusa de esclavismo al hombre libre.

Cerca de 600 páginas de docum entos entran a la 
circulación pretendiendo mancillar la memoria del gran 
nicaragüense que levantó con su heroísmo y con su mar
tirio la dignidad de la raza hispanoamericana, como si 
un vulgar estafador, un falsificador de moneda, un trai
dor a su patria y al gobierno que servía, un detentador, 
un esclavista, tuviera derecho para exigir o siquiera para 
esperar que existan gentes honestas capaces de tragarse, 
por ignorancia o por estupidez, la autenticidad de los 
papeluchos que ha forjado en convivencia con sus ca
pataces.

Por qué, mientras Sandino vivió, no se produjeron 
esas pruebas? ¿Por qué, entonces, cuando el esclavis
mo mestizo y el imperialismo corruptor lo acusaron de 
toda clase de crímenes, cuando una mancha a su obra 
de patriota hubiera significado la muerte de su rebeldía 
frente al invasor, no salieron al sol esos documentos?

Que no siga Somoza removiendo la inmundicia de 
su crimen. Que no pretenda el asesino — esta vez in
útilmente—  cometer un crimen más. A Sandino pudo 
sacrificarlo vilmente con las armas mercenarias. Lo 
que no logrará jamás será empequeñecer su estatura 
de patriota, ni la magnitud de su heroísmo. La justicia 
de América emitió ya su fallo y nunca podrá borrarlo ni 
el cinismo, ni la prestidigitación, ni los documentos, ni 
la infamia del asesino.

Somoza, sin embargo, tendrá siempre un mérito: 
pasar a la posteridad arrastrado por la gloria de su 
cadáver. Y ya esta conquista representa todo un bosque 
de laureles para un degenerado.

*

LA PROPAGANDA NAZI EN M ÉXICO.

Para nadie es ya novedad el hecho de que en nues
tro país se está haciendo una intensa propaganda fa
chista por los alemanes nazis residentes en la Repú
blica. La mayoría de las negociaciones germanas son 
verdaderas agencias del Ministerio de Propaganda que 
desde Berlín maneja Goebbels. Lo que sí resulta sor
prendente es que la prensa “ seria” nacional — E xcé l
sior, Últimas Noticias, El Universal— , y otros diarios 
de menor importancia estén sirviendo de vehículo de 
propaganda fachista sin haber adoptado francamente 
esta tendencia política.

La Agencia de noticias Transocean  es una depen
dencia del Ministerio de Propaganda de la Alemania 
Nazi; sus noticias son generalmente adulteradas y falsi
ficadas con un solo propósito: el de elogiar al régimen 
nazi y el de combatir a los regímenes democráticos del 
mundo, llenando de injurias de un modo sistemático a 
la Unión Soviética y al movimiento obrero de todas las 
latitudes.

Una prueba evidente de la manera en que la Trans
ocean  altera las noticias que los periódicos mexicanos 
publican, nos la proporciona Últimas N oticias que en su 
edición correspondiente al lunes 22 de febrero trae dos 
envíos telegráficos, uno de la Prensa Asociada y otro 
de la tantas veces mencionada Transocean, referentes 
a la llegada del Ministro de Relaciones alemán, Von 
Neurath, a Viena. A continuación los transcribimos. 
Nos abstenemos de hacer comentarios. Salen sobrando.

“ Viena, feb. 22.—  (Prensa Asociada).— La policía se 
vio en apuros para evitar un choque entre nazis y miem
bros del Partido del Frente Patriótico, cuando 300,000 
vieneses organizaban una demostración en las calles 
para dar la bienvenida al Ministro de Relaciones de 
Alemania, Von Neurath, quien llegó a esta capital para 
discutir las relaciones austro-germanas.

Los nazis saludaron a von Neurath lanzando vivas 
a Hitler, en tanto que sus oponentes ovacionaban al 
canciller Schushenigg.
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“La policía disolvió a los desordenados enfrente de 
las oficinas del Frente Patriótico, resultando una mujer 
muerta a palos, aunque se explicó que había sido víctima 
de un ataque al corazón.

“ El canciller Schuschnigg, el embajador alemán von 
Papen y el Ministro de Relaciones Exteriores, Schmidt, 
dieron la bienvenida a von Neurath."

“ Viena, vía Radiomex, febrero 22. (Transocean).—  
El barón von Neurath, Ministro de Relaciones Exterio
res del Reich, llegó esta mañana a Viena, para devolver 
la visita que hizo recientemente en Berlín al Secretario 
de Relaciones de Austria, doctor Guido Schmidt.

“ La llegada del estadista alemán constituyó un 
gran acontecimiento, siendo aclamado von Neurath con 
delirante entusiasmo por la población de Austria, pro
rrumpiendo las multitudes que se habían congregado 
en la estación, en vivas a Alemania, Hitler y Austria.

*

EL PAPA ES PACIFISTA.

El señor Cruchaga Trocornal, Ministro de Relacio
nes de Chile, y don Carlos Saavedra Lamas, a quien 
por haber obtenido el Premio Nobel de la Paz y por 
usar unos cuellos enormemente grandes apodan “ la pa
lomita almidonada," hicieron que, por unanimidad de 
votos, los delegados a la reciente Conferencia de Paz 
reunida en Buenos Aires acordaran dar a conocer al 
Papa los resultados de esa Conferencia. El acuerdo se 
fundó en la consideración de que el Papa es una de 
las instituciones que vela con más celo por la paz mun
dial.

Después de que el Papa bendijo las huestes fas
cistas que fueron a aniquilar al pueblo etíope y recono
ció oficialmente la conquista de Etiopía; después de que 
ha ayudado, por todos los medios a su alcance, a los 
fascistas españoles que están consumando la más feroz 
matanza humana de los últimos tiempos, se necesita 
ser muy “ cruchaga" y muy poco " saavedra" para tra
garse la mentira de que el Papa es pacifista. Pero to
dos los señores conferencistas votaron la moción y la 
palomita almidonada revoloteó, gozosa, por el recinto, 
mientras atronaban el espacio las trompetas de Jericó 
y había caras compungidas de señores que, ya tarde, 
recordaban aquello de que con el dedo de dios escri
bió. . . ”

*

LA CAIDA DE MALAGA.

La caída de este puerto viene a evidenciar una vez 
más la ayuda del fascismo italo-germano a la canalla 
traidora que encabeza Franco. Los rebeldes españoles 
habían fracasado en sus repetidos intentos para apode
rarse de Málaga. El pueblo español, heroicamente, con

tenía el avance fascista, no obstante el apoyo que éstos 
han recibido constantemente de los dos países que com
baten por el retroceso de la humanidad.

Pero ante los repetidos fracasos vino una más deci
dida ayuda en hombre y toda clase de elementos. Quei
po de Llano y sus “nacionalistas," como los llama o los 
llamaba la prensa comercial de México, avanzó prote
gido por miles de soldados de los ejércitos regulares de 
Italia y Alemania; y los alemanes e italianos se dedi
caron a entrenarse para la próxima guerra mundial, ase
sinando a un pueblo que lucha por su independencia, 
por la democracia y la libertad.

Franco se apresuró a dar la grata nueva a sus amos 
extranjeros, La prensa de Italia dio la noticia como un 
triunfo legítimo de las tropas italianas. Hitler, Musso
lini y tal vez también su Santidad Pío XI deben haber 
recibido con alegría y optimismo la noticia de la victoria, 
mientras allá, en Málaga, centenares de viudas y huér
fanos lloraban lágrimas de sangre sobre los cadáveres 
de los héroes muertos.

*

DE COM O PUDO SORPRENDERSE LA BUENA FE 
DE UN D IPLO M ÁTICO.

A podrido olía en Dinamarca. Fue el caso que un 
miembro del cuerpo diplomático mexicano fue trasla
dado a Chile, asilo sin derecho de asilar, y don Ramón 
De Negri, revolucionario sin tacha, nombrado para subs
tituirlo. El Gobierno de México había tendido recia y 
leal mano al Gobierno de Madrid pero el encargado 
protocolario del saludo como que escondía la mano. To
dos sintieron alivio cuando De Negri emprendió el viaje 
a España. Todos, menos los jóvenes, que no estaban 
del todo aliviados, no por don Ramón, a quien despedían 
con pañuelos satisfechos, sino porque en el bagaje di
plomático del Embajador se había colado, de contra
bando, un huevo podrido... y a podrido iba a seguir 
oliendo en Dinamarca.

Ya no serían, quizás, las pesetas de más o menos 
del asilo, valiosas siempre, ahora como nunca que el 
pueblo y ejército de Madrid las necesita; sería la falsi
ficación de la actitud de los jóvenes verdaderos de M é
xico en el caso de España; no de la actitud de los jó
venes de la Universidad Autónoma, conste ... Además, 
adulteración de lo que aquellos mismos jóvenes piensan 
de la Revolución, de la de México, de la del mundo.

Por eso tanto inquieta la presencia de Efraín Brito 
Rosado como Segundo Secretario de la Embajada de 
México en España, representando la actitud de la Uni
versidad Autónoma de México en el caso de España, o 
fábula de “ El Burro que tocó la Flauta."

Pero sucedió que el hábil de Efraín Brito dijo un 
largo discurso aéreo de unciosidad al oído honrado del 
nuevo Ministro, un discurso peculiar, suyo, en el que
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para que nada faltase, cantaron los gallos de la pasión. 
Y el escarnecido, vilipendiado revolucionario, martiri
zado apóstol, cesado campeón, perseguida víctima de la 
saña callista, “ il poverello" de Efraín, se coló en la vali
ja diplomática de don Ramón P. de Negri.

¿Habrá el vinoso ponto, rico en aromas marinos, 
sido capaz de anular el perceptible e i localizable olor 
de un huevo podrido?

¿Y toda la tragedia de España, amasada en sangre; 
el tufo de muerte enraizado a los pies, a las manos, en 
los ojos, a los cabellos, en el aire del pueblo español; 
más grande, mucho más, y más negro, mucho más que 
el del torrente marino, habrá diluido, en su descompo
sición horrenda el perceptible e i localizable hedor de
un huevo podrido?

Los jóvenes auténticos de México no lo creen. Es
peran que un pronto golpe de mar, aviente a tierra vera
cruzana la náutica cáscara de un huevo podrido.

*

GIDE Y LA U. R. S. S.

El pequeño libro de Andrés Gide, prestigiado lite
rato francés, escrito a su regreso de una rápida visita 
a la U. R. S. S., ha tenido éxito extraordinario, pues en 
unos pocos meses se ha llegado a la décima edición fran
cesa y ya ha sido traducido y publicado en varias len
guas extranjeras. El éxito del librito de Gide se explica 
por las observaciones del autor, en buena parte desfavo
rables al régimen soviético.

Los burgueses de todos los países se frotan las ma
nos llenos de alboroto, interrumpiendo la lectura. Y có
mo no alegrarse si el literato francés izquierdizante y 
sentimental, repite mucho de lo que desde hace varios 
años se ha venido diciendo sobre la Unión Soviética en 
los grandes rotativos mercenarios de todos los países? 
Entonces, seguramente pensarán: el socialismo está des
tinado al más completo fracaso, y nosotros podremos 
gozar indefinidamente, y así nuestros hijos, de la rique
za y del poder que disfrutamos en este mundo perfecto 
y maravilloso.

Gide había expresado en repetidas ocasiones su 
simpatía por la U. R. S. S., una simpatía romántica y 
desde lejos; tal vez había pensado sin pensarlo bien, 
desde su coqueto gabinete de literato, que un cambio 
tan hondo y radical como el que se está llevando a cabo

en la antigua Rusia de los zares, que la creación de un 
nuevo mundo, podía realizarse sin dificultades, sin mi
seria y sin dolor, con la suavidad con que su mano deli
cada cambia de sitio un frágil objeto de arte en su 
habitación, y claro está, el contacto con un país en que 
se sufre, se trabaja y se lucha en contra del resto del 
mundo para construir una nueva sociedad, en que las 
telas son de mal gusto y no se parecen a las que usan 
las “ cocottes" parisinas, produjeron desagradable im
presión en nuestro literato; sus nervios no resistieron 
el contacto con la dura realidad y su sentimentalismo, 
producto de una educación burguesa, no pudo contenerse 
y se desbordó en páginas que sorprenden por su soste
nida ligereza.

Por fortuna, mientras los burgueses se deleitan con 
el libro que comentamos, en la Unión de las Repúblicas 
Soviéticas Socialistas el proletariado trabaja y lucha, 
sin importarle los dibujos de las telas; lucha y trabaja 
por señalar con su ejemplo a los trabajadores de todos 
los pueblos, la ruta de su definitiva redención.

*

EL PRESIDENTE CÁRDENAS Y SUS 
COLABORADORES.

La masa trabajadora reconoce la bondad del Gene
ral Cárdenas como gobernante, sabe que es un Presi
dente progresista y popular y siente que vive sincera
mente preocupado por mejorar las condiciones de vida 
del pueblo mexicano. Sin embargo, a veces, no sabemos 
hasta qué punto con razón, se dice que el Presidente 
está solo o casi solo, porque no cuenta con la ayuda 
leal y efectiva de todos sus colaboradores.

Se dice que hay Jefes de importantes dependencias 
que sostienen, por lo menos entre sus amigos, opiniones 
contrarias a las que norman la acción gubernamental 
del General Cárdenas. Se dice aún más: que en cierta 
dependencia hay tan decidida simpatía por los fascistas 
españoles que se cesa a los empleados cuando éstos 
expresan opiniones desfavorables a Franco, Mola o de 
Llano. Si tales afirmaciones fueran verídicas se piensa 
en lo grave que es para un gobierno la divergencia de 
opiniones entre sus más altos funcionarios sobre cues
tiones fundamentales; se piensa también en lo mucho 
mejor que sería la gestión del Presidente si todos los 
elementos que lo rodean secundaran su política, en todo 
su alcance, con limpieza y sinceridad.

LEA USTED EN EL PRÓ XIMO NÚMERO:
LOS ERRORES DEL FRENTE POPULAR ESPAÑOL

POR V ÍCTOR MANUEL VILLASEÑOR

EL DECÁ LOGO DE LA CLASE MEDIA MEXICANA
POR XAVIER ICAZA
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La Universidad Autónoma se Define
Ante el ataque brutal del fascismo en España, no 

ha habido persona u organización liberal y progresista 
que no haya manifestado su condenación del atentado 
en una forma o en otra, no ha habido hombre de bien 
en parte alguna de la tierra que no haya temblado de 
indignación ante los asesi
natos a mansalva de muje
res y niños que diariamen
te perpetran los aviadores 
alemanes e italianos en sus 
vuelos sobre Madrid.

Solamente quienes tie
nen interés en el triunfo 
del fascismo en el mundo 
y comprenden que los mo
ros, italianos y alemanes, 
en contubernio con milita
res españoles traidores, lu
chan en defensa de los fue
ros y privilegios de los ex
plotadores de todos los paí
ses contra las más justas 
aspiraciones de los oprimi
dos, también de todos los 
países, manifiestan públi
camente su admiración ha
cia las armas de Hitler,
Mussolini y Franco. Los 
hay también que compar
tiendo esos mismos senti
mientos, guardan un silen
cio pusilánime, que por sí 
solo revela dónde se en
cuentran sus simpatías, y 
si por alguna circunstancia 
se ven precisados a emitir 
su opinión, lo hacen sin 
comprometerse, encubrien
do su verdadera posición y 
esforzándose por hacerse 
pasar como paladines de la 
libertad y de la democracia. . .  en abstracto.

De semejante actitud nos acaban de dar un ejemplo 
los representativos del fascismo vasconcelista que se en
cuentran emboscados en la ex Universidad Nacional de

México. Al llamado que hicieron las juventudes espa
ñolas para que esa institución, al igual que lo han hecho 
la mayor parte de los centros de cultura del mundo, ma
nifestara públicamente su solidaridad moral con el go
bierno democrático de España, el Consejo de la Univer

sidad trató de evitar que se 
tomara una resolución, le 
dio largas al asunto, permi
tió que es su seno se inju
riara a uno de los catedráti
cos en quien había encon
trado eco el llamado, y a la 
postre tomó un acuerdo que 
mereció la aprobación has
ta de " El Hombre Libre," y 
“ Ú l t i m a s  Noticias.” La 
Universidad, sin h a c e r  
mención una sola vez del 
gobierno popular y demo
cráticamente electo de Aza
ña; sin referirse ni conde
nar el golpe de mano de 
Franco, Hitler y Mussoli
ni, se declaró en favor de 
las libertades hum anas... 
en abstracto, tal c o m o  
Franco, Hitler y Mussoli
ni acostumbran h a c e r l o  
para encubrir sus verdade
ros propósitos.

¡Qué gallardía la de los 
vasconcelistas universita
rios, la de hacer votos por 
el triunfo de las libertades 
hum anas... en abstracto, 
mientras su maestro y lí
der José Vasconcelos, cele
bra entrevistas en El Paso, 
Tex., con Nicolás Rodrí
guez, el jefe nato de los 

camisas doradas, sobre asuntos que seguramente son 
bastante menos abstractos! O ¿acaso habrán tenido esas 
entrevistas el abstracto propósito de discutir los abstrac
tos problemas de la filosofía yogi?
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La Muerte de la Libertad en Costa Rica
En los últimos días del pasado enero y con motivo 

de la llegada de marinos alemanes a San José de Costa 
Rica, hubo en aquella capital una gran manifestación 
popular, compuesta de elementos liberales, antifascistas, 
socialistas y comunistas, como protesta contra las dicta
duras de Hitler y de Mussolini.

Con imperdonable insolencia, los marinos teutones 
hicieron señales de amenaza contra los manifestantes, 
acompañadas de graznidos que aunque nadie supo tra
ducir en su verdadero significado, todos comprendieron 
la intención y el sentido que en ellos se contenían. Enar
decidos los costarricenses ante la provocación hecha por 
extraños en su propio suelo, la respondieron pisoteando 
la bandera swástica, símbolo del fascismo germano. Es
te nuevo incidente produjo una lucha que terminó con la 
intervención de la policía para disolver la manifestación 
y proteger, seguramente, a los agresivos esclavos del 
Fhurer. 

Pasada la refriega, el Presidente de Costa Rica, 
licenciado León Cortés, hizo encarcelar al jefe del par
tido comunista, señor Carlos Luis Sáenz, y suprimió el 
periódico del mismo partido, dizque por insultos a Hitler. 
Cortés funda su atropello en que su política no permite 
que se ataque en Costa Rica a los gobiernos de los 
países amigos.

La primera Constitución de la República de Cen
troamérica, emitida hace más de un siglo, el 22 de no
viembre de 1824, dejó sin derecho a las autoridades 
constituidas para impedir — excepto en casos especia
les—  las reuniones populares y estipuló además, termi
nantemente, que ni el Congreso, ni las Asambleas ni las 
demás autoridades podrán coartar en ningún caso ni por 
pretexto alguno la libertad del pensam iento, la de la 
palabra, la de la escritura y la de la imprenta. Más 
avanzadas fueron aún, en cuanto a la libertad de reu
nión, las Constituciones de 1898 y 1921, también fede
rales. Las mismas libertades se han venido incorpo
rando, unas veces de manera irrestricta y otras con me
nor amplitud, en las cartas constitucionales emitidas por 
cada uno de los Estados al asumir, disuelta la Federa
ción, su condición de República; pero no vamos a ex
tendernos incluyendo citas innecesarias. Dentro de la 
brevedad y el objeto de esta nota, consideramos bas
tante la somera exposición que hemos hecho para com
prender que el Derecho Público centroamericano, desde 
su iniciación, ha buscado su estructura en las institucio
nes democráticas. Desgraciadamente la letra de las le
yes no ha sido siempre expresión de la realidad.

De la independencia a nuestros días, la libertad 
de la prensa apenas si ha tenido, en Guatemala y El 
Salvador, el efímero fulgor de los relámpagos. En Ni
caragua ha sido esporádica, sólo que en este país no 
siempre la supresión de la libertad ha llegado a ser 
definitiva.

En Honduras, la libertad del pensamiento fue tam
bién esporádica, pero a partir de 1920 venía ganando 
terreno con paso tan firme que de 1925 a 1932 pareció 
haberse consolidado de manera permanente. Sin em
bargo, ya en 1933, apenas iniciado el gobierno del gene
ral Tiburcio Carias Andino, empezó a ser víctima de 
inesperadas y desconocidas represiones, terminando por 
destruirla en forma tan radical que en estos momentos 
no existe un solo periódico libre en aquella República.

Costa Rica había sido, sin embargo, la excepción y 
el ejemplo. Dentro de la relativa verdad de las insti
tuciones liberales, la pequeña gran República represen
taba en Hispanoamérica el país clásico de la libertad. 
Por más de un siglo este récord solamente tuvo una 
interrupción pasajera en la efímera dictadura de los her
manos Tinoco. Pueblo laborioso y apacible, el costarri
cense encontró siempre la conformidad necesaria para 
buscar por senderos pacíficos la supresión de un mundo 
de rapiña, de privilegios y de injusticias. En la diminu
ta patria de Juan Rafael Mora se organizaban las más 
espontáneas y entusiastas manifestaciones populares pa
ra protestar contra las infamias, las traiciones y los crí
menes de los despotismos latinoamericanos, sin que 
gobernante alguno hubiese intentado prohibirlas ni mu
cho menos disolverlas. Los escritores nunca tuvieron 
otra limitación en su pensamiento que la de su propia 
censura. Había dignidad, había ciudadanía. Costa Rica 
podía, por eso, a despecho de su insignificancia territo
rial, considerarse orgullosamente, justamente, la mayor 
tribuna continental para los hombres libres de América.

Hoy todo ha cambiado. Con la Presidencia de León 
Cortés, súbdito de los intereses imperialistas que go
biernan las repúblicas centroamericanas y unido a los 
actuales despotismos de esos oprimidos países por el 
mismo cordón umbilical, se inicia en Costa Rica una 
era de represiones. Ya no pueden reunirse allá los ciu
dadanos para significar su protesta contra la barbarie. 
Ya no deben existir publicaciones libres para enjuiciar 
y condenar al crimen erigido en gobierno. León Cortés 
disuelve manifestaciones, suprime periódicos, encarcela 
ciudadanos. León Cortés firma pactos vergonzosos para 
impedir en América la libre circulación de las ideas.
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León Cortés llama comunismo a la libertad que pisotea 
símbolos de opresión y a la palabra que fustiga a los 
delincuentes. León Cortés enloda el prestigio, mancha 
la historia y avergüenza la tradición de la pequeña gran 
democracia americana, para echarse por los cauces bár
baros del fascismo irresponsable.

todo por qué ? Porque León Cortés es amigo y 
representante del orden y gobierna para imponer el or
den, el orden de la explotación, de la desnudez y del 
hambre, el orden deletéreo de los cadáveres, el orden

que quiere hacer vivir en plena holgura, dentro de las 
fronteras de Costa Rica, el silencio edificante de los 
cementerios.

Es duro y hasta ofensivo  suponer siquiera que el 
pueblo de Costa Rica, orgulloso y fanático de sus insti
tuciones democráticas, digno, consciente y altivo, acep
te con mansedumbre de borrego que uno de sus hijos, 
de los que allá valen menos, destruya la obra magnífica 
construida por una sucesión de generaciones en el trans
curso de un siglo.

El A lza  de los Precios
Intensas agitaciones populares, acaecidas en dife

rentes lugares del país, son prueba evidente de que el 
descontento por el alza de los precios empieza a con
vertirse ya en verdadera desesperación.

Para los amantes del orden esto no tiene justifi
cación alguna. El órgano más connotado de la burguesía 
(El Universal) que en días pasados, y según lo dijimos 
en nuestro número anterior, trataba de justificar el enca
recimiento de los artículos de consumo, ahora intenta 
defender a los acaparadores de una manera vergonzan
te. En su editorial de 22 de febrero aboga porque no 
se tomen más que medidas económicas para los pro
blemas de ese carácter. Con esto, el gran diario de 
los capitalistas de México” no persigue en realidad otra 
cosa que la de dar tiempo a los explotadores del ham
bre popular, a fin de que éstos sigan haciendo su agos
to durante el más largo plazo posible.

Es evidente que para solucionar de veras los tras
tornos de orden económico se necesita la aplicación 
de medidas económicas. El problema de los precios 
es de esta índole, es verdad; pero parece no serlo 
menos que, tal como ahora se presenta, obedece tam
bién, en cierta proporción, a causas políticas y de mera 
especulación. Consecuentemente, conviene que los re
medios tengan la doble naturaleza que el fenómeno 
tiene. No queremos decir que seamos partidarios de la 
simple aplicación de medidas policíacas o administra
tivas, a las cuales consideramos a la larga como sim
ples auxiliares: pero no condenamos estas medidas 
de una manera ciega. Creemos que los remedios eco
nómicos, hasta donde pueden aplicarse dentro del ac
tual sistema social, son los únicos que en realidad van 
al fondo del asunto; pero serían en extremo tardíos si 
no fueran completados por los primeros.

Es por esto que no podemos menos que autocriti
carnos en compañía de todos los camaradas que inte
gran el movimiento obrero en México, a causa de la

tardía reacción que hemos tenido en este asunto, ya 
que hace aproximadamente un año y medio que el alza 
de los precios viene registrándose. En términos genera
les, puede decirse que en su fase inicial constituyó la 
respuesta de la burguesía del país al pago del séptimo 
día. Sin embargo, no es sino hasta los últimos meses 
que las organizaciones obreras, en primer término, al
gunas pertenecientes a la C. T. M ., han iniciado la 
campana de gran envergadura que la solución del pro
blema requiere.

No disculpamos, ni mucho menos, a ciertas auto
ridades federales que apartándose del camino que les 
marca el deber y la política presidencial, han tratado 
de explicar y justificar el alza de los precios. Pero 
comprendemos que en un gobierno de la índole del ac
tual no puede remar una completa homogeneidad re
volucionaria o simplemente progresista. Debido a la 
composición de clase del Gobierno, éste no puede ha
cer nada si no tiene un amplio respaldo de masas, o 
si no es empujado a obrar por la actividad de las pro
pias masas. Insistimos, pues, en que la pasividad del 
pueblo de México es la premisa principal de que la 
situación haya podido ser aprovechada durante un tiem
po muy largo por los explotadores del hambre popular.

A últimas fechas organizaciones de diferentes ín
doles, algunas de ellas francamente reaccionarias, han 
tratado de aprovechar el estado de cosas brevemente 
esbozado arriba, proclamándose las abanderadas de la 
lucha contra la carestía. No es posible, empero, que lo 
que estas gentes hagan pase de mera demagogia, ten
diente a conquistar a los trabajadores y a separarlos 
del movimiento revolucionario. Es por ello que a pesar 
de los errores cometidos es tiempo todavía de que el 
movimiento obrero tome de una manera efectiva y efi
caz el timón de la lucha contra la carestía. Sólo el pro
letariado organizado, con el respaldo de todas las ma
sas populares de la población, puede realizar una 
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verdadera campaña por la baja de los precios, que haga 
posible que las autoridades tomen medidas eficaces y 
rápidas para remediar el problema.

Nosotros, por nuestra parte, hacemos notar a la 
clase obrera organizada de nuestro país las anteriores 
verdades, por amargas que ellas sean, deseando que 
se les dé una interpretación constructiva, a fin de que 
la experiencia adquirida sirva para que de hoy en ade
lante cada quien tome su puesto en la lucha por la 
baja de los precios, que no es otra cosa que el

complemento natural de la lucha por la elevación de los 
salarios. La acción que tienda a este fin debe ser enér
gica y rápida, es cierto, mas de ninguna manera impro
visada o de mera agitación. Su punto de partida indis
pensable y lógico tiene que ser el conocimiento sólido 
y científico del problema. Es por eso que nosotros, para 
la rápida solución de este asunto, aportaremos en nues
tro próximo número un estudio detallado del alza de los 
precios, en relación con las variaciones de los salarios 
y las alternativas de la producción.

La Cruzada de la Prensa Mercantilista
Durante los últimos meses la prensa mercantilista 

de México ha emprendido una verdadera cruzada con
tra los intereses de las mayorías, que integran el pue
blo mexicano. Sería ingenuo sorprenderse de esta acti
tud de la prensa que se autocalifica de “ seria e in
dependiente.” Hemos dicho hasta la saciedad que en 
un régimen capitalista, dentro del cual las empresas 
periodísticas tienen — como todas las demás de índole 
comercial—  al lucro como una guía única de sus acti
vidades, los periódicos sólo pueden estar al servicio del 
sistema social que presupone la explotación del mayor 
número por un reducido grupo de privilegiados.

Paladinamente lo han reconocido así algunos edi
tores de la prensa mercantilista de nuestro país. Con 
motivo del Manifiesto que publicaran hace algún tiempo 
los trabajadores intelectuales de México para explicar 
su actitud frente a la contienda española, hubo repre
sentante de alguna compañía periodística que trató de 
justificar su mercantilismo en función de la necesidad 
en que un periódico se encuentra de complacer a los 
anunciantes que son los que, con su “ cooperación, cons
tituyen la columna vertebral de la economía de los perió
dicos serios. Y los anunciantes, resulta superfluo re
cordarlo, son los industriales, los grandes comerciantes, 
los banqueros, los capitalistas en suma. Conclusión: los 
diarios dé México, para poder vivir, necesitan estar al 
servicio de los detentadores de la riqueza.

Si los mismos representativos de la llamada pren
sa independiente confiesan su vinculación con los eco
nómicamente poderosos, resultaría pueril esperar de 
ella una actitud gallarda, patriótica, libre en el autén
tico sentido de la palabra. Y nosotros seriamos los úl
timos en acariciar esa ilusión. Pero lo que sí resulta 
intolerable es la actitud agresiva y dolosa de que ha he
cho gala en los últimos tiempos, para atacar de un modo 
sistemático v premeditado los verdaderos intereses del 
pueblo mexicano y, especialmente, los del sector obre
ro organizado.

Fue la rebelión fascista en España la que vino a 
servir de excelente pretexto a la prensa conservadora 
y rica del país para desatar su campaña en contra de los 
anhelos de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Bas
tó el hecho de que la Madre Patria se viera herida 
por la espada de Franco — representativo del corrom
pido ejército monárquico, de los señores feudales, de 
los contrabandistas millonarios estilo Juan March y 
de los elementos retardatarios todos de España— , pa
ra que “ nuestros” periódicos se pronunciaran al uníso
no en favor de la asonada vaticano-fascista. Cuando las 
organizaciones obreras más importantes del país dieron 
su apoyo al gobierno legítimo de Azaña, la prensa seria  
acrecentó su inquina contra los “ comunistas” españoles 
que luchaban por conseguir en su país lo que la Revo
lución Mexicana ha venido ofreciendo al pueblo de 
México hace ya más de veinte años. Y cuando el Ge
neral Cárdenas declaró públicamente su intención de 
ser fiel a las normas del Derecho Internacional, envian
do pertrechos de guerra al gobierno español, los perió
dicos conservadores se vieron obligados a aguzar su 
ingenio para no herir con sus diatribas al gobierno de 
México por su acción perfectamente legal, pero aumen
taron su caudal de bilis para salpicar con ella todas las 
noticias referentes a la guerra civil española.

Todo esto, claro está, era de esperarse si se toma 
en consideración que la prensa mexicana es enemiga, 
franca o encubiertamente, del proletariado organizado 
de México y del señor Presidente Cárdenas, quienes 
actualmente luchan unidos para lograr en México lo 
que el Frente Popular Español había esperado realizar 
en el viejo solar hispano. En un país democrático como 
el nuestro, la prensa de oposición, vale decir la prensa 
conservadora, tiene el legítimo derecho de defender 
los intereses de los privilegiados, clase a la que pertene
cen los propietarios de los grandes periódicos. Pero na
die puede negar que resulta verdaderamente asqueroso 
emplear las armas tan innobles que en su cruzada ha
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utilizado la prensa mexicana. Ha recurrido a todos los 
trucos, a todas las maniobras, a las bajezas todas de 
que puede disponer, impune y cobardemente, el perio
dismo: fabrica noticias; forja encabezados capciosos; 
elabora comentarios aparentemente inocentes; reprodu
ce artículos enteros de periódicos fascistas, sin advertir 
su filiación política a los lectores; publica editoriales 
que ella misma califica de imparciales para poder, más 
fácilmente, envenenar la opinión pública; prefiere, sos
pechosamente, las informaciones de la agencia semi- 
oficial del gobierno nazi, la Transocean, para publi
carlas con lujo de detalles y de escándalo. Todo esto 
y más lo ha venido haciendo 
de m a n e r a  sistemática la 
prensa s e ria mexicana con 
motivo de la rebelión fascis
ta en España.

Alguien preguntará q u é  
razones tenemos para acu
sarla de estar luchando en 
contra de los intereses de 
nuestro pueblo cuando ella, 
la prensa nacional, se ocupa 
de la pelea española. La res
puesta casi es innecesaria 
para todo aquel que tenga 
un poco de sentido común.
La lucha entre la reacción y 
el progreso, entre el fascis
mo y la democracia, ha deja
do de ser ya un problema 
nacional para adquirir un ca
rácter verdaderamente mun
dial. Un golpe a la libertad 
del pueblo de España, al de 
China, al de Etiopía, al de 
Alemania, es necesariamen
te un rudo golpe a la inde
pendencia de los demás pueblos libres de la tierra. Pero 
además de este aspecto que ya nadie niega, existe en el 
caso de México el agravante de que nuestra prensa "se 
ria ha aprovechado la tragedia española para atacar, de 
modo indirecto, al movimiento obrero del país y al pue
blo todo de México, que ha hecho y que está haciendo 
todavía su Revolución.

Calificar de “ comunista” al gobierno del Frente 
Popular Español, implica lógicamente una condenación 
tácita de su programa, que es menos avanzado que el 
de nuestro movimiento revolucionario; condenar las 
atrocidades de los rojos de España — sólo los rojos 
han cometido atrocidades— , sirve para enajenar vo
luntades a la causa de las reivindicaciones populares 
del pueblo español, que tanta semejanza tiene con la 
Revolución Mexicana; elogiar los propósitos de Fran
co y compañía equivale a preparar el ambiente, en nuestra

república, para movimientos bárbaros y retrógrados 
que tendrán, naturalmente, el entusiasta patrocinio de 
Hitler y de Mussolini; prodigar alabanzas al “ patrio
tismo” de los moros, de los italianos, alemanes y de
más filibusteros que luchan por salvar a la “ Patria Es
pañola," es abonar el terreno para que, de presentarse 
la oportunidad, extranjeros igualmente patriotas vengan 
a salvar a México de las garras del “ comunismo” del 
régimen actual. . .

Pero la cruzada de la prensa mercantilista no se 
ha concretado a usar al heroico pueblo español como 
simple pretexto para su labor antimexicana. Ha encon

trado un nuevo y rico filón, 
que explota con innegable 
gusto, en la presencia de 
León Trotski en México.

Como quiera que el movi
miento obrero de nuestro 
país vive hoy bajo el signo 
socialista, ha aprovechado 
la llegada de Trotski para 
a t a c a r  vilmente al único 
país auténticamente socialis
ta que existe en el mundo: 
la U. R. S. S., tratando de 
impresionar a los trabajado
res mexicanos con la risible 
leyenda del fracaso del ré
gimen soviético. Acepta a 
Trotski como a un revolu
cionario sin tacha, lleno de 
sinceridad y de fervor por 
la c a u s a  revolucionaria. 
Cuando el ex-comisario de 
la guerra en la U. R. S. S. 
ha quedado reducido a la in
significante categoría de un 
eficaz vehículo de propagan

da pictórico-comercial para Diego Rivera; cuando Trotski, 
rechazado por las masas soviéticas, es ya sólo un objeto 
de curiosidad ramplona, nuestra prensa seria lo ensalza 
y lo presenta como el arquetipo de los luchadores mar
xistas. Hace esto porque sabe que el juego no ofrece 
ningún peligro y porque, además, Trotski en su des
pacho es el más dócil y eficaz instrumento para atacar 

"imparcialmente" a la Unión Soviética, la patria del 
proletariado universal. Lo hace, además, porque sabe 
que así siembra la confusión entre los trabajadores y 
prepara su debilitamiento, dividiéndolos. La fuerza, ca
da vez mayor, del proletariado unificado de México es 
la peor pesadilla que turba los sueños color de rosa 
de los grandes diarios capitalistas.

Las intenciones de la prensa “ independiente” na
cional son, pues, fáciles de descubrir. Ya conocidas, 
urge estar alerta contra sus criminales propósitos.
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Diccionario Político de la Burguesía
N a c i o n a l

Uno de nuestros redactores ha encontrado, en una imprenta clandestina de 
esta capital, los originales de una obra en preparación que, según parece, habrá 
de titularse Diccionario Político del Buen Patriota.

N uestro compañero de labores fu e  inform ado de que tal obra está siendo 
editada por cuenta de una denominada Confederación de la Clase M edia. E ste  
dato no hem os podido confirm arlo. Como consideram os interesante dar a cono
cer a nuestros lectores el contenido de la obra de referencia , nos apresuramos 
a publicar algunos fragm entos im portantes de la misma. Los que hoy aparecen  
y los que en lo sucesivo publicaremos, son los únicos que pudo obtener nuestro 
redactor.

B O L SILL O : Cavidad de tela generalmente adosada 
al pantalón. Su ubicación es lo de menos, a condición 
de que esté lleno de monedas. Si éstas son de oro, me
jor. Un bolsillo vacío es signo de inferioridad; a medio 
llenar, de viveza; y cuando está repleto es muestra elo
cuente de superioridad. El superhombre es el que tie
ne los bolsillos a reventar. Esto no lo dijo Nietzsche 
porque se le olvidó; pero si resucitara y hablara, lo 
diría.

C O M U N IS M O : Monstruosa teoría, inventada por 
cerebros desequilibrados, que envenena el espíritu de 
los trabajadores, los incita a rebelarse contra la justa 
y equitativa organización capitalista y despierta en ellos 
la criminal aspiración de alcanzar un bienestar que, por 
derecho natural, sólo puede y debe ser disfrutado por 
una minoría selecta a la que, por razones evidentes, no 
debe ser aplicable el precepto bíblico: “ Ganarás el pan 
con el sudor de tu frente.”

El comunismo, con monótona insistencia hace hin
capié en el hecho de que el régimen capitalista permi
te que la riqueza se acumule en manos de la minoría 
selecta en tanto que la gentuza padece algunos sufri
mientos. Acusación tan baladí puede fácilmente re
futarse demostrando que el sufrimiento es como un 
crisol donde se purifica el espíritu. También insiste 
el comunismo en que el régimen capitalista está a pun
to de provocar una nueva conflagración mundial, pero 
ese hecho no debe alarmar a las personas refinadas 
puesto que la guerra ha sido siempre un medio efica
císima para eliminar gentes indeseables que ningún be
neficio aportan a la civilización.

Para luchar contra tan perniciosa teoría es nece
sario que toda persona decente se proponga enseñar 
a los trabajadores, por grado o por fuerza, que la fe
licidad a que el comunismo los induce a aspirar sólo

podrán conquistarlo para el reino de los cielos siguien
do una conducta de humildad y resignación tal como 
sapientísimamente lo manda el Sumo Pontífice y el 
Padre Ripalda.

D ICTAD U R A  D E L P R O L E T A R IA D O : La tiranía
despiadada de los miembros más ignorantes de la so
ciedad — los trabajadores—  que tiene por objeto des
truir la iniciativa personal, establecer el disfrute en 
común de las mujeres, obligar a todo el mundo a vestir 
andrajos, destruir la propiedad privada, y esclavizar la 
colectividad ante el estado. Los propios trabajadores 
se convierten en víctimas de tan monstruoso sistema, 
como lo comprueban el hambre y la miseria que, se
gún lo ha demostrado con amplia y profunda documen
tación el preclaro y revolucionario sociólogo don Fer
nando de la Fuente, existen en la Unión Soviética. La 
situación que ahí prevalece revela de manera elocuen
te la inconmensurable imbecilidad de las masas y el 
carácter absurdo de sus aspiraciones socialistas.

F A S C IS M O : El dique que la minoría selecta ha le
vantado para defender a la civilización de los ataques 
de las hordas plebeyas azuzadas por el comunismo. 
Los ignorantes critican al fascismo porque este digno 
y respetable movimiento utiliza el terror como medio 
de acción, engaña a la clase media, expulsa a los sa
bios, celebra autos de fe con los libros heréticos, en
carcela y tortura a pacifistas ilusos, y enseña a la mu
jer que su lugar debe ser la cocina y el lecho del gue
rrero cansado, como en forma tan elocuente lo ha ex
presado Goering. Estas críticas carecen de todo valor 
positivo pues es fácil comprender que cualesquiera me
dios que se empleen para lograr la loable finalidad 
de mantener los fueros y privilegios de la minoría se
lecta y exquisita deben contar con la aprobación de 
todas las personas decentes.
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FRENTE P O P U L A R : El disfraz más reciente del
comunismo internacional para infiltrar sus doctrinas 
asiáticas en los países civilizados de occidente bajo 
pretexto de lucha contra el fascismo y la defensa de 
la democracia. Afortunadamente este engaño ha sido 
ya denunciado en España donde está siendo combati
do gracias al heroico patriotismo de moros, italianos 
y alemanes que hoy luchan denodadamente en defensa 
de la patria y la religión y de las más puras tradicio
nes iberas contra la barbarie roja.

H O Z Y M A R T IL L O : Dos instrumentos de trabajo 
que, como tales, son representativos de la actividad hu
mana más digna: la laboriosidad. Hasta hace unos cuan
tos años los obreros sólo usaban esos instrumentos pa
ra trabajar; pero desde que el desorden, las ambicio
nes y la injusticia se desencadenaron en el mundo, la 
hoz y el martillo han sido usados como símbolo en los 
estandartes de los criminales, de los salteadores de 
caminos, de los réprobos, de toda esa laya de igno
rantes y sucios que quieren quitarnos nuestro dinero 
para comer ellos mejor, para no vestirse con sus hara
pos, para bañarse, para ir a la escuela. Como si tu
vieran derecho a ello. Este símbolo es execrado hoy 
por las personas decentes. Los niños y las niñas deben 
cerrar sus ojitos angelicales cuando vean un estandarte 
o cualquier papelote donde aparezcan una hoz y un 
martillo, pues si osan mirarlos no estarán en el seno 
del Señor.

LÍD E R : Bicho nauseabundo; enemigo de la civi
lización y del progreso, provocador de huelgas, — mo
vimientos que nunca podría justificar una persona de
cente—  trastornador del orden; partidario de la bar
barie y del caos; desquiciador de la Patria y de la fa
milia. El líder vive a expensas de los trabajadores in
genuos que le entregan casi todo su jornal, sin propor
cionarles jamás el más pequeño servicio. Si se trata 
de líderes mexicanos, éstos reciben además, grandes 
cantidades de oro ruso para hacer de México una colonia

soviética. Hay líderes que nunca han sido trabajado
res manuales y que por lo tanto no son sinceros en su 
defensa de los trabajadores: son intelectuales fracasados 
que buscan acomodo en los sindicatos obreros para vivir 
espléndidamente sin trabajar. Otros los hay que son au
ténticos plebeyos traidores a su clase que se han abur
guesado, pues gustan de cortarse el pelo, lavarse las ma
nos, usar corbata, comer carne, ir al cine y hasta leer.

Nota: Si bien es cierto que la palabra española 
líder es la equivalente de la voz inglesa leader  que sig
nifica director, conductor, dirigente, también lo es que 
nosotros, los patriotas mexicanos, sólo la empleamos 
para referirnos con ella a los líderes obreros, tenebro
sos y perversos, pues los líderes o directores del co
mercio, de la industria y de la banca — los líderes en 
estas actividades son absolutamente indispensables—  
son personas cultísimas que visten y comen admira
blemente bien, que leen las profundas obras de Tar
zán. Cine Mundial, Mujeres y Deportes, Sucesos para 
Todos y otros importantes libros representativos de la 
cultura moderna sin atiborrarse el cerebro con las te
diosas y exóticas doctrinas económicas del judío Marx 
y de sus secuaces; son personas creyentes e incapaces 
de proceder en contra de los intereses de la sociedad. 
Ellos saben, mejor que nadie, que los obreros están 
muy satisfechos de su actual condición de parias y que 
es inútil alborotar a los "pelados" haciéndoles creer 
que pueden llegar a ser gente decente.

LUCHA DE CLASES: Perniciosa doctrina inven
tada arbitrariamente por los comunistas con el fin de 
justificar sus criminales atentados contra la propiedad, 
la moral y la religión y para incitar a la plebe a rebe
larse contra la clase selecta y superior. De no ser por 
la maléfica teoría comunista de la lucha de clases, to
dos los seres humanos — obreros y capitalistas, peones y 
latifundistas, y deudores y usureros—  constituirían una 
sola comunidad alegre y feliz, tal como ocurre en los 
campos de concentración de la Alemania hitlerista, don
de las enseñanzas del amor fraternal están siendo im
partidas a latigazos, lográndose por medio tan purifi
cador y benigno eliminar el odio de las clases sembra
do por los marxistas traidores.

M A T E R IA L IS M O  H IS T Ó R IC O : Teoría exótica 
traída de Rusia por unos vagos. Significa interpretar 
los hechos históricos a través del estómago. Según sus 
autores, toda la historia de la humanidad se ha des
arrollado a impulsos de los apetitos y de las pasiones 
más bajas y despreciables del hombre como son la ne
cesidad de comer, de vestirse, y de vivir en habitacio
nes cómodas.

O B IS P O : Dignatario eclesiástico que necesita es
tar relativamente gordo y espléndidamente remunera
do para poder representar de un modo digno a Jesu
cristo, el apóstol de la pobreza.
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TEORÍ A D E L V A LO R : Uno de los puntales de la
pseudoeconomía marxista que según lo han demostra
do todos los economistas respetables, es falso y ab
surdo de cabo a rabo. De acuerdo con tan estrafalaria 
teoría— que por error fue formulada por los fundadores 
de la ciencia de la economía Adam Smith y Ricardo—  
el valor de toda mercancía se determina por la can
tidad de trabajo que se aplica en su producción. A la 
luz de semejante dislate, sería preciso aceptar que el 
producto de un trabajador perezoso y torpe es de mayor 
valor que el de un obrero apto y eficiente, y que el 
trabajo de un albañil o de un zapatero es de mayor 
importancia que las obras de genios de la talla del 
egregio compositor Beethoven y del no menos egregio 
cronista de toros Alfonso Junco. Si la disparatada teo
ría marxista del valor tuviera algún fundamento, sería 
preciso admitir que todos los valores de cambio son 
producto del trabajo y no del capital y consiguiente

mente, que las utilidades que obtiene la clase capita
lista constituyen un robo del trabajo ajeno, lo que es, 
a todas luces, un evidente absurdo.

T R O T S K IS M O : A pesar de que los escasos trots
kistas que hay en el mundo se dicen revolucionarios, 
las personas decentes no sólo deben tolerar que esta 
teoría se predique impunemente, sino que deben coope
rar a su amplia difusión. Al mismo tiempo que el 
trotskismo no significa una amenaza para la santidad 
de las instituciones establecidas, sirve para demostrar 
los horrores de la Unión Soviética y los absurdos y 
monstruosidades de los comunistas de todos los países 
y constituye una ayuda eficiente a la labor purifica
dora del fascismo. León Trotski , el jefe del movimien
to que lleva su nombre, es persona simpática y sensata, 
merecedora del aprecio y estimación de la gente de
cente.

Mauritz Hallgren se Retira del " Comité 
de Defensa de León Trotski"

M auritz A. H allgren, cuya sensacional carta al Com ité Am ericano fiara 
la defensa de León Trotski reproducim os abajo, es uno de los ed itores y pe
riodistas más destacados de los Estados Unidos, ade más de ser  el autor de 
varias obras notables sobre asuntos socia les y económ icos. Actualm ente des
empeña el puesto de editorialista del prestigiado diario el Baltim ore Sun." 
Como provienen de un observador indep endie n t e  y desinteresado, que no 
tiene vínculos con nin g ú n  partido político, sus com e ntarios sobre el caso Trots
k i  y sobre los problem as creados por los jurados de M oscú , tienen una im por
tancia trascendental para todos aquellos para quienes la controversia o frece  
serias preocupaciones. Publicam os su carta, que, entre paréntesis, fu e escrita  
antes de que terminara el recien te proceso en M oscú , primero, porque d esd e 
la llegada de T rotski  a M éxico , los esfu erzos de sus partidarios por d efen 
derlo naturalmente tienen un gran in terés para la clase trabajadora de este  
país, y  para el público en general, y, segundo, porque creem os que el análisis 
que hace Hallgren de todos los fa ctores d e  la controversia ayudará a esclare
cer este  asunto en M éxico , donde la falta de reportazgos fidedignos y com 
pletos en la prensa diaria ha logrado obscu recer todavía más una atm ósfera  
ya bastante brumosa. Cabe decir tam bién que después de la publicación de 
la carta de Hallgren en vanos periódicos y revistas de los Estados Unidos, 
51 de los más conocidos escritores, profesionistas, m aestros universitarios, so 
ciólogos, e in telectuales de toda índole d e  aquel país, manifestaron Pública
m ente su condenación de las maniobras em pleadas por el C om ité para la D e 
fensa de León Trotski. (N O T A  de la R E D A C C IÓ N .)

Sr. Félix Morrow, Secretario Ejecutivo,
Comité Americano para la Defensa de León Trotski.

Calle 17 Este, No. 22. Despacho 511,
Nueva York, N. Y.

Estimado señor:
Constituye para mí una necesidad aclarar mi posición respecto a los procesos de Moscú y particular

mente respecto a las relaciones de Trotski con los mismos.
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Desde mi ingreso a su comité he meditado profunda y seriamente sobre todo este problema. He exami
nado, en la forma más eficaz posible en este país, todos los documentos que sobre este asunto se han pu
blicado. He seguido con suma atención todas las informaciones periodísticas y he consultado algunas rela
ciones hechas por no-comunistas que asistieron al primer proceso. He estudiado cuidadosamente los argu
mentos publicados por los partidarios de ambos bandos, y con igual cuidado, he vuelto a estudiar los escritos 
de Trotski sobre su caso contra el stalinismo y su teoría de la revolución permanente, es decir, todos aque
llos que han sido publicados hasta hoy.

Cuando ingresé a su comité, era partidario, y aún lo soy, del derecho de asilo para los exiliados con
motivo de su credo político o de cualquier otro género. A Trotski  se le ha concedido el asilo en México, y  a
causa de esto, las tareas del comité en este aspecto de la cuestión parecen haber terminado.

En segundo lugar, tenía yo en esa época la suficiente desconfianza con respecto a ciertos aspectos 
del proceso Zinoviev-Kamenev para dudar de su entera legitimidad. Estas dudas partían de la posibilidad 
de que, aprovechando el hecho de haberse encontrado a Zinoviev y asociados culpables de conspiración (pues
to que nunca encontré una buena razón para dudar de su culpabilidad), se les hubiese prometido una reduc
ción en sus sentencias como recompensa por una confesión pública que complicara a Trotski en sus crímenes. 
En atención a estas dudas, me adherí gustoso al comité en un esfuerzo por ofrecer a Trotski una oportuni
dad para que contestara los cargos que se le hacían. Esto no fue por un deseo de ser “justo" o “ liberal,"  con
la falta de sentido en que comúnmente se emplean estos términos por los liberales americanos, sino simple
mente porque yo consideraba que sería tan criticable y peligroso para el futuro del socialismo que Stalin y sus 
colegas pervirtieran la justicia de la Unión Soviética con miras personales como que Trotski conspirara para 
derrumbar el gobierno de la única república socialista del mundo.

Poco después del primer proceso, fueron ejecutados Zinoviev y sus compañeros. Se había dicho que 
se les prometió un tratamiento menos riguroso si por su parte, acusaban públicamente a Trotski de haber cons
pirado con ellos para derrocar a Stalin y al gobierno soviético. En verdad, fue principalmente sobre esta su
posición que se basó toda la acusación de que el primer proceso fue una “farsa." Pero una vez muertos los 
acusados, Trotski y sus partidarios declararon que los condenados habían sido timados. Para los trotskistas, 
esto fue una prueba más de su afirmación de que el primer proceso había sido un “ chanchullo.”

Sin embargo, para el estudiante desinteresado, ello podría, en la misma forma fácil, probar lo contrario. 
Después de todo, es una de las más elementales reglas de la lógica que no se puede usar una premisa para 
comprobar una tesis y luego usar la negación de esa premisa para comprobar la misma tesis. Por ello, lógi
camente había que buscarse otras razones para explicar esas ejecuciones y la única posible era la de que los 
acusados fueron muertos dentro del curso regular de la justicia y por la simple razón de que eran culpables de 
los crímenes de que se les acusó. No obstante, era posible, a pesar de la apariencia de esta nueva duda, que 
los sentenciados hubiesen sido timados.

Ahora nos encontramos con el segundo proceso. ¿Cuál es la situación? Los acusados actuales no pue
den hacerse ilusiones respecto a su suerte; deben saber y saben que serán ejecutados. A pesar de esto, no 
vacilan en confesar sus crímenes. ¿Por qué? La única respuesta concebible es la de que son culpables. Esta 
vez no podrá ser argumentado, seguramente, que se trata de una “ transacción," porque hombres como Radek 
ciertamente no son tan estúpidos para creer que van a salvar su vida de esa manera, después de lo que acon
teció a Kamenev y Zinoviev. Se ha dicho que han sido torturados para que confesaran. Pero ¿qué mayor y 
efectiva tortura puede haber que la certidumbre de la muerte? En todo caso, los acusados no presentaron 
en la sala de la corte la más ligera huella de haber sido torturados, o de estar bajo presión. Algunos dicen 
que han sido hipnotizados para obtener sus confesiones, o que el procurador, aprovechando su conocimiento de 
la psicología eslava, les tendió una trampa a estos hombres para que confesaran delitos de los que no eran 
culpables. La unanimidad con la que los acusados han venido confesando es tomada como prueba de que di
chas confesiones son falsas y de que fueron obtenidas por medios misteriosos. Sin embargo, estas asevera
ciones no descansan en ninguna prueba concreta o lógica. La idea de que fue usada alguna inexplicable for
ma de hipnotismo oriental es algo que una inteligencia sana debe desechar como enteramente fantástico. La 
coincidencia en todas las confesiones, lejos de probar que se trata de un " timo," significa para mí una prueba 
evidente de lo contrario, pues si fueran inocentes seguramente que alguno de entre las tres docenas, sabiendo 
que le esperaba la muerte de todos modos, habría soltado la verdad. Es inconcebible que entre este número 
tan grande de acusados, todos hubiesen mentido sabiendo que la mentira no les beneficiaba.

Entonces, ¿por qué sospechar o rechazar las cosas obvias para buscar la verdad? ¿Por qué recurrir a 
misticismos o a la magia negra para explicar hechos que se nos presentan con claridad? ¿Por qué no aceptar 
el hecho evidente de que los acusados son culpables? Ahora bien, si se acepta esto con respecto a los acusa
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dos que se juzgan actualmente, tendrá que aceptarse lo mismo respecto a los ejecutados con motivo del pri
mer proceso.

No encuentro ahora ninguna razón seria para creer que los acusados en el primer proceso fueron tra
tados injustamente. Seguramente no puede mantenerse ahora el argumento de que habían sido engañados, 
pues esa afirmación cae por su propio peso si se considera por un momento que el gobierno soviético ha lle
vado a proceso a otro grupo de hombres acusados por las mismas causas. Porque como el gobierno no po
día inducir al segundo grupo a confesar bajo la presión de falsas promesas, es razonable suponer que tam
poco consiguió las confesiones por medio de falsas promesas durante el primer proceso. Además, estoy aho
ra completamente convencido de que a los acusados en el primer proceso se les dio amplia oportunidad pa
ra probar su inocencia y de que no se les negó ninguno de los derechos que reconoce la verdadera justicia. 
Es significativo el hecho de que aquellos que niegan esto no han presentado ningunas pruebas de sus aseve
raciones aparte de sus propios alegatos y sospechas que carecen de todo apoyo documental. Por otra parte, 
no solamente existen las constancias judiciales, sino también los testimonios espontáneos de los observadores 
no-comunistas que asistieron al proceso.

Uno de estos informes ha sido presentado por D. N. Pritt, abogado inglés y representante del Partido 
Laborista en la Cámara de los Comunes. Mr. Pritt de ninguna manera puede ser tachado de simpatizar con
los comunistas o con Stalin. Por lo contrario, siempre ha formado parte del ala derecha del Partido Laborista.
Pero se educó para abogado y, además, a diferencia de Walter Citrine* y otros que han lanzado el cargo de
que hubo una farsa jurídica, él asistió en persona al proceso de Moscú. Declaró, después, estar “ completamente

satisfecha” de que el proceso “ se había llevado a cabo correctamente"  y de que los acusados habían sido 
"tratados con imparcialidad y conforme a justicia," agregando que su apariencia y conducta indicaban “ ausen
cia de todo maltrato o miedo,” así como que “ no hubo base para insinuaciones de injusticia ni en la forma ni en

 Sir Walter Citrine, uno de los jefes, conocido como conservador, del movimiento laborista de Inglaterra. (N. 
de la R.)
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el fondo.” Su punto de vista ha sido confirmado por todos los observadores no-comunistas que presenciaron 
el proceso cuyos informes he consultado. Es verdad que Trotski ahora está atacando a Pritt por haber presta
do este “ servicio” al “ stalinismo." Pero Trotski no ha presentado ninguna prueba de que Pritt tuviese algún 
prejuicio en favor del gobierno de Stalin. Si se me permite la repetición, mientras por una parte existen prue
bas sólidas y convincentes de que los acusados fueron juzgados con justicia, los contra-cargos en el sentido de 
que no fueron juzgados así no tienen fundamento de ninguna clase, convincente o no. Esto mismo puede de
cirse respecto al desarrollo del segundo proceso, según las informaciones publicadas hasta la fecha.

Es un hecho curioso que parece haber escapado a los liberales, tanto de este país como de Inglaterra, el 
que el gobierno soviético se perjudica más de lo que podría beneficiarse con motivo de estos procesos, espe
cialmente hoy día. Las preocupaciones que este suceso ha suscitado entre los liberales y los socialistas, así co
mo la formación de este comité, revelan hasta qué punto está siendo perjudicada la Unión Soviética. ¿Qué ven
tajas obtiene Stalin con una actitud que le hace perder a estos elementos? Es obvio que ninguna; por el 
contrario, puede sufrir grandes pérdidas. Actualmente existe el grave peligro de una intervención armada; 
el gobierno soviético necesita toda la ayuda posible que pueda obtener de los trabajadores, liberales, y demó
cratas de otros países; sin esa ayuda, la ola creciente del fascismo ahogaría a la Rusia Soviética, caso en el 
cual, por supuesto, Stalin y su gobierno inevitablemente desaparecerían.

¿Debemos suponer, pues, que Stalin ha abandonado en forma estúpida toda precaución con el solo obje
to de vengarse de sus enemigos personales? ¿Podemos suponer que tiene un vehemente deseo de crear fren
tes populares como una forma de salvaguardar a la Unión Soviética del peligro exterior y al mismo tiempo de
bemos considerarlo tan ciego como para tomar una actitud que puede destruir esos frentes populares, sin más 
fin que el de satisfacer caprichos o ambiciones personales? ¿Podemos considerarlo tan imbécil como para no 
apreciar la gravedad de este peligro exterior que no sólo amenaza a la Unión Soviética sino a él mismo tam
bién? Nadie puede decir que Stalin sea un estúpido. Aun los trotskistas se quejan de que el peligro del “ stali
nismo” no consiste en su estupidez sino en su diabólica habilidad. Debe deducirse, pues, en forma obvia, que 
si el gobierno de Stalin está dispuesto a arriesgar tanto al incoar estos procesos, es porque ha descubierto un 
peligro interno que no es menor que el exterior. En resumen, debe concluirse que el gobierno ha descubierto 
una conspiración en su contra, cuyas pruebas son tan abundantes y tan grande el peligro que significa, que no 
se ha atrevido a pasarlo por alto, a pesar de que al destruir la conspiración, corre el riesgo de perder sus apo
yos democráticos fuera de sus fronteras, aumentando así el peligro exterior.

Hasta aquí sólo nos hemos ocupado de los conspiradores de M oscú; poco hemos dicho de León Trotski. 
¿También él es culpable? Los conspiradores lo afirman. El lo niega enfáticamente (y a su vez, hace otros car
gos de igual gravedad a Stalin). Por un lado tenemos las pruebas de Moscú. ¿Dónde están las de Trotski? De
bemos conceder que no ha tenido oportunidad de explicarse ante un jurado, así como que durante los últimos 
días de su estancia en Noruega estuvo literalmente incomunicado. Sin embargo, han pasado varias semanas des
de que salió de Noruega y aún no ha presentado ni documentos ni prueba alguna sobre sus asertos, ni siquie
ra algo que pueda tomarse como una relación circunstancial. No ha hecho más que negarlo todo; y más aún, 
algunas de sus negativas son de naturaleza dudosa. Sus ataques gratuitos a D. N. Pritt, lanzados sin base en 
hechos que los comprueben, no lo favorecen ciertamente. Su afirmación de no haber oído nunca hablar de Vla
dimir Romm (destacado periodista soviético, que por muchos años fue el principal corresponsal de la Agencia 

Tass y después del “ Izvestia” ) es sencillamente increíble y llega por sí sola casi a desacreditar a Trotski. 
Sin embargo, esta es la clase de “ pruebas”  que ha estado cablegrafiando al “New York Times,” al “Baltimore 
Sun” y al “ Manchester Guardian.”

Si Trotski es inocente y tiene las pruebas documentales de su inocencia que dice tener, ¿por qué no las 
muestra? La prensa amarillista de Hearst las publicaría con gusto y pagaría a Trotski fabulosamente por sus 
documentos. El “New York Times,” el “London Times” y otros diarios burgueses, darían cabida a sus docu
mentos con el mismo gusto. Durante los últimos meses, el “ Manchester Guardian ha venido apoyándolo a 
despecho de todo; seguramente no lo abandonaría ahora.

Se ha dicho que se propone dar a conocer sus pruebas en un nuevo libro sobre el stalinismo, libro que 
está escribiendo. Podría argüirse también que sería mejor para él presentar sus pruebas ante la proyectada Co
misión Internacional que va a darle oportunidad para ello. Pero considerad el absurdo, el sorprendente ci
nismo de esta actitud; por un lado tenemos a un grupo de hombres esperando la muerte acusados de actos que 
Trotski dice ser absolutamente falsos; Trotski, por su parte, asevera que puede probar esa falsedad y, sin em
bargo, conserva esas pruebas indispensables para publicarlas en un libro o para presentarlas ante una encuesta 
internacional que aún no se organiza. ¡Además, existen incontables liberales y socialistas, quienes seriamente 
creen que la justicia está siendo destrozada por órdenes de Stalin; pero que fuera de sus temores y de sus 
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sospechas no tienen la más pequeña prueba que sirva de base a sus creencias, y he ahí a Trotski con las pruebas 
esenciales que se niega a mostrarlas cuando son más necesarias!

Considerad algo más. En los últimos años, Trotski ha escrito bastantes libros y folletos exponiendo su 
doctrina de la revolución permanente y pretendiendo desenmascarar a Stalin y al stalinismo. El sostiene, no 
una vez, sino constantemente, que Stalin debe ser derrocado para que la Revolución se salve. Una de dos: o 
bien, los argumentos y exhortaciones de Trotski son completamente pasivos y académicos, en cuyo caso pue
den ser olvidados, o bien él pretende que sirvan de base para la acción. Es obvio, desde luego, que Trotski no 
está jugando un papel pasivo; que conscientemente es un agitador y que a sí mismo se considera como el  líder 
activo del movimiento contra Stalin. Esto se desprende de cada línea que ha escrito sobre el problema, así 
como de todas sus actividades. Pero ¿cómo deberá derrocarse a Stalin?

Es claro, aun para los discípulos de Trotski, que no puede haber esperanza de provocar una subleva
ción popular en la Unión Soviética. La caída de Stalin solamente sería posible por medio de una intervención 
extranjera, o por medio de una conspiración dentro del gobierno soviético mismo, o bien, combinando ambos 
medios. ¿A través de quiénes podría prepararse una conspiración de tal naturaleza? Es claro que tendría que 
utilizarse a personas del gobierno que en el pasado hayan tenido experiencia en esta clase de trabajos. M ás 
claramente todavía, por medio de viejos conspiradores que crean o hayan creído en la doctrina de Trotski. 
¿Qué cosas nos han revelado los procesos de Moscú? h an revelado precisamente una conspiración de esta na
turaleza. ¡Han revelado la existencia de un complot contra el gobierno soviético, precisamente con las ca
racterísticas del que exigen las enseñanzas de Trotski!  

Es cierto que esto en sí mismo no prueba que Trotski haya conspirado con los acusados de Moscú. Sin 
embargo, todo hombre razonable estará obligado a conceder que, dadas la disposición conocida de Trotski para 
la acción y la vigorosa presentación de su caso contra Stalin, las pruebas circunstanciales contra él son cierta
mente de consideración. Sería posible decir, sin que pueda negarse, que el caso del gobierno soviético contra 
Trotski no es perfecto. Se han cometido errores. Se han hecho algunas aseveraciones que aparentemente se 
encuentran en contradicción con los hechos. No obstante, nunca ha habido una controversia en la que los he
chos de una parte hayan sido totalmente negros y los de la otra inmaculadamente blancos. Deben juzgarse es
tas cosas no con una regla absoluta e invariable, sino pesando las pruebas, y en el presente caso la prepon
derancia de éstas se encuentra del lado del gobierno soviético y claramente en contra de Trotski.

Yo estoy de acuerdo en que Stalin tiene sus errores. Estoy muy lejos de aceptar todo lo que el gobier
no soviético y el Comintern hayan hecho o estén haciendo. Sin embargo, toda persona intelectualmente honra
da, debe conceder que bajo su presente dirección, la Unión Soviética ha realizado notables progresos hacia el 
establecimiento del socialismo. Solamente entre los nazis, fascistas y reaccionarios de otros países, así como 
algunos grupos de la Segunda Internacional y entre los trotskistas, se sostiene que la Unión Soviética, bajo 
el gobierno de Stalin y sus asociados, está dirigiéndose no hacia el socialismo sino hacia el capitalismo, o bo
napartismo, o algo llamado “ fascismo rojo.” Toda persona que conozca los hechos debe considerar (y de hecho 
considera) estos alegatos como fantásticos. Cualquiera que tenga ligeras nociones de economía puede fácil
mente darse cuenta de que lo que está desarrollándose en la Unión Soviética es socialismo y nada más que 
socialismo. Hacer cualquier afirmación en contrario es, en vista de los hechos establecidos, confundir los de
seos con la realidad, o bien deformar las cosas deliberadamente. En atención a lo expuesto, todo ataque a los 
líderes comunistas de la Unión Soviética, por imperfectos que ellos puedan ser, y que tenga como propósito el 
derrocamiento del gobierno soviético, debe ser considerado como un ataque deliberado y de mala fe contra el 
socialismo mismo. Esto no quiere decir que yo crea que el gobierno soviético está por encima de toda crítica. 
Lejos de ello. Pero sí significa que considero como una traición al socialismo toda crítica no honrada o cual
quier esfuerzo que vaya más allá de la crítica misma (por ejemplo, el esfuerzo por destruir, en lugar de ayu
dar. el desarrollo del socialismo en la Unión Soviética). Y eso, enteramente aparte del clamor contra los pro
cesos de Moscú, es el propósito objetivo de los escritos de Trotski y de sus actividades de agitador. Si alguien 
lo duda, no tiene más que comparar los escritos de Trotski, sobre el “ stalinismo," con el estudio de los Webb*
sobre el socialismo en la Unión Soviética. 

H agamos un resumen de la situación. Por un lado tenemos las confesiones que los acusados hicieron 
en Moscú,  las constancias judiciales, las afirmaciones de observadores desinteresados que concurrieron al pri
mer jurado, y los reportajes sobre el segundo, producidos por periodistas de tanto prestigio como W alter Du
ranty. Todo esto nos proporciona una abundancia de pruebas que tienden a demostrar que los acusados fue
ron juzgados imparcialmente y que ha sido establecida su culpabilidad en la conspiración tramada para derrocar 
al gobierno soviético. Esas pruebas tienden a demostrar también que Trotski participó en la conspiración, o 

* Soviet Communism: A New Civilization? por Beatrice y Sidney Webb. 2 tomos. 1936. (N. de la R.)
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cuando menos, que tuvo conocimiento culpable de la misma, aun cuando su participación directa en el crimen 
no ha sido probada en la forma concluyente en que lo fue, por lo que a los procesados se refiere. De cualquier
modo, tenemos también sus escritos que tienden mucho a fortalecer la presunción, si no de una culpabilidad
material, cuando menos de una responsabilidad moral.

Por otro lado no tenemos nada concreto con qué eludir los cargos de conspiración. Sólo existen los infun
dados alegatos de Trotski y los temores y sospechas no verificados de numerosos liberales y socialistas. 
Posiblemente Trotski pueda fundar sus afirmaciones. No debe negársele, ciertamente, la oportunidad de ofre
cer las pruebas que dice tener. Pero su renuencia o incapacidad para exhibir esas pruebas cuando más se ne
cesitan, pesa mucho contra él. Pero hay más, y este es un punto de extrema importancia: debe tomarse en 
cuenta que Trotski no es una parte desinteresada en el asunto. No comparece ante la opinión mundial con an
tecedentes enteramente limpios. Es un adversario implacable del gobierno de Stalin. Debe presumirse, en con
secuencia, que le interesa tanto, y quizá mucho más, el desarrollo de su campaña para destruir el gobierno de 
Stalin que la obtención de una justicia abstracta para sí mismo. Que afirme Trotski que lo único que desea 
es que se le haga justicia, y que prometa públicamente que, en el caso de que no pueda demostrar sus alegatos 
contra el gobierno soviético, cesara inmediatamente en sus esfuerzos por destruir tal gobierno. Si rehúsa ha
cer suyo este compromiso, todo hombre razonable deberá concluir que lo único que pretende es usar sus de
mandas de justicia como medio de reclutar nuevas fuerzas para su campaña contra el socialismo en la Unión 
Soviética.

En realidad, cronológicamente las pruebas sobre este punto están desde luego contra él. Los primeros en 
gritar contra los procesos de Moscú fueron los trotskistas. Ellos fueron los primeros que lanzaron el cargo 
de que la justicia estaba siendo atropellada por Stalin en la Unión Soviética. No fue sino hasta después cuan
do ciertos liberales desinteresados hicieron suyos estos cargos. No cabe duda que los trotskistas contaban con 
ganar la simpatía y probablemente la ayuda activa de esos liberales cuando lanzaron su grito de “ persecu
ción. Y tampoco cabe duda que esa ayuda, y no la justicia, era su verdadera finalidad, pues si, como lo ale
gaban, ellos estaban convencidos de que el gobierno de Stalin no conocía ley ni justicia, no podían esperar real
mente que los liberales les ayudaran a conseguir esa justicia del gobierno soviético. Y como aún mantienen este 
posición, es simplemente lógico suponer que su propósito real, cuando apelaron a los liberales, no era el de 
obtener justicia, sino de ganar el apoyo de los liberales para el trotskismo, esto es, para la campaña de Trots
ki contra el socialismo en la Unión Soviética, y todo esto en nombre del sagrado pero vacío principio liberal 
conocido como justicia abstracta.

En todo caso, mientras Trotski no comparezca ante la barra de la opinión pública con sus propias ma
nos limpias, yo seguiré convencido de que el actual movimiento liberal que trata de obtener justicia para él 
no es más que una maniobra trotskista contra la Unión Soviética y contra el socialismo. Estoy igualmente con
vencido (y a esto me obligan las circunstancias), que el Comité Americano para la defensa de León Trotsky 
se ha convertido, quizá inconscientemente, en un instrumento de los trotskistas, para una intervención política 
contra la Unión Soviética. Además de las consideraciones hechas, es perfectamente claro que la táctica y la 
fraseología del comité han sido radicalmente alteradas desde su formación. Por ejemplo, a quienes se nos in
vitó para adherirnos, se nos pedía un esfuerzo para proporcionar a Trotski “ la más amplia oportunidad para 
aclarar su caso." Pero ahora las publicaciones del comité hablan de “ trabajar por una completa e imparcial in
vestigación de los procesos de M oscú." Lo que implica este cambio de actitud es demasiado obvio para ha
cer hincapié en ello aquí. El liberal auténtico desea darle a Trotski una oportunidad de que se le oiga, pero 
sólo el trotskista (o cualquier otro que tenga propósitos ulteriores con respecto al Partido Comunista) se atre
vería a reclamar la clase de intervención política que se requeriría para emprender “ una completa e imparcial 
investigación de los procesos de Moscú. Esto no es más que propaganda, y demuestra claramente que el Co
mité ha caído en manos de los trotskistas.

Probablemente los miembros liberales no se han dado cuenta de la verdadera naturaleza del comité, 
pero esto no puede decirse de los miembros políticos, de los trotskistas y otros, que no tienen otro propósito 
sino el de utilizar al comité como un trampolín para dirigir nuevos ataques a la Unión Soviética. No estoy dis
puesto a que se me utilice en un plan que tiene como finalidad objetiva (no importa qué justificación subjetiva 
tenga) debilitar o destruir el sistema socialista que ahora se construye en la Rusia Soviética. Por esto, deberá 
usted retirar mi nombre como miembro del comité.

Creo que no será necesario explicar que no hablo como miembro de un partido o de una facción. No per
tenezco ahora, ni he pertenecido nunca, a ningún partido u organización políticos. Hablo por mí mismo.

Sin embargo, es necesario agregar que he puesto copias de esta carta a disposición de ciertas personas 
y grupos, a quienes sin duda interesará su contenido.

Atentamente, Mauritz A. H A L LG R E N .  Glenwood, M d., enero 27 de 1937.
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Ejidos, ''Mordidas" , Hombres y Clases
(UN ESQUEMA PROVISIONAL)

Con motivo de la elevación de los precios de las 
subsistencias se han venido lanzando a la publicidad las 
más diversas versiones para explicar este fenómeno. No 
es el objeto del presente artículo estudiar esta cuestión, 
ni mucho menos. Pero dada la íntima relación que hay 
entre ella y el problema agrario nacional, para evitar 
confusiones de buena o de mala fe, quiero reiterar de 
una manera categórica lo que con cifras he demostrado 
primero en algunos artículos publicados hace meses en 
"El Universal,"  y posteriormente en otro que vio la luz 
en las columnas de esta revista: que no hay justificación 
económica verdadera para el alza de los precios que se 
viene registrando desde hace aproximadamente año y 
medio; que esta alza se debe a criminales especulacio
nes de acaparadores, en primer término y, en segundo, 
a "errores” de las autoridades federales que tenían la 
obligación de haber tomado medidas técnicas, políticas y 
administrativas tan pronto como se presentaron los pri
meros síntomas de la carestía, así como a la pasividad 
de las masas populares en relación con este problema, 
bien que si el asunto se considera desde un punto orto
doxamente revolucionario (marxista), los términos deben 
invertirse, como lo prueba el hecho de que la inquietud 
de las autoridades (hasta hoy más espectacular que efec
tiva), se haya empezado a manifestar hasta después que 
se registraron las recientes y tardías agitaciones popu
lares. Entre los episodios de esta intervención oficial 
en la cuestión de los precios tenemos el de que la Se
cretaría de la Economía Nacional quiere “ sacarse la es
pina” con la ayuda del Frente de Abogados Socialistas, 
ayuda que en la forma en que se plantea de nada servirá 
a las masas.

* * *

Dicho lo anterior, es indispensable reconocer tam
bién que la extraordinaria y perniciosa eficacia de las 
maniobras de los acaparadores se debe a que esas ma
niobras se realizan dentro del marco de una situación 
agrícola en extremo favorable para las mismas, el fondo 
de la cual radica, a su vez, en que la agricultura del país 
está en crisis social, a pesar de que la alimentación po
pular tiene como base principal el cultivo, entre nosotros 
fácil y casi primitivo, del maíz. Esto sucede veintisiete 
años después de iniciada una revolución cuyas causas 
fueron predominantemente agrarias, en virtud de que la

Rodrigo G A R C Í A T RE VIÑ O .

solución del problema de la tierra no se acometió a tiem
po de manera eficaz, sino más bien como maniobra de
magógica tendiente a apaciguar a las masas del campo, 
arrojando miserables migajas a algunas agrupaciones 
campesinas de vanguardia o a ciertos líderes agrarios, 
en ocasiones creados, o por lo menos inflados, artificial
mente. A esas organizaciones, a través de tales líderes, 
se les vino utilizando durante muchos años como muleta 
política de aventureros y arribistas, asimismo políticos.

La revolución agraria de México ha sido, en sín
tesis, desnaturalizada, primero corrompiéndosele y des
pués marcándosele francamente un alto, que tuvo su pro
clamación en aquellas reaccionarias declaraciones que el 
General Calles hizo por boca de Ezequiel Padilla a su re
greso de un viaje a Europa, y en las cuales, so pretexto 
de que la técnica agrícola moderna no se puede aplicar en 
los pequeños cultivos, alabó las excelencias del latifun
dio capitalista y ordenó al gobierno-manequí de Ortiz 
Rubio que iniciara la "resolución" — sobre el papel, cla
ro está—  del problema agrario; es decir, que empezara 
a declarar totalmente suspendidas, dizque por innecesa
rias, las dotaciones ejidales. Ortiz Rubio declaró, en 
efecto, resuelto el programa agrario en Morelos y lo pro
pio siguió haciendo en otros Estados, teniendo después 
un magnífico continuador de esta política en el gobierno 
del General Abelardo Rodríguez, que le sucedió.

Por lo demás, y a decir verdad, antes del actual go
bierno el problema de la tierra nunca fue acometido a 
fondo.

Antes del viraje o alto de la política ejidal ordena
do por el General Calles, la dotación de tierras, que 
siempre se había hecho en escala muy modesta y sin el 
necesario refaccionamiento, habíase ya paralizado, o 
punto menos, bajo la presidencia del licenciado Portes
Gil.

* * *

Cuando las masas mexicanas fueron a la revolución 
no tenían una conciencia clara de los objetivos que per
seguían, cosa totalmente lógica tratándose de un movi
miento que tuvo mucho de sublevación campesina. La 
dirección de la revolución estuvo desde sus principios 
en manos de miembros de la pequeña burguesía urbana 
o rural. Salvo en muy contados casos, entre los que se 
destaca el de Emiliano Zapata, los dirigentes del movimiento,



24 Futuro Marzo de 1937

dignos representantes de su clase, vieron la so
lución de los problemas que provocaron la revolución 
desde un ángulo cien por ciento pequeño burgués, indivi
dualista: el mejoramiento de las masas tenía, en primer 
término, el sentido de mejoramiento personal de ellos 
mismos — ¡ellos que, no es posible negarlo, también for
maban parte de las masas!

Esto explica que desde que la revolución se inició 
muchos revolucionarios — por cierto “ de entonces" —  
empezaron a enriquecerse, con lo cual se inició natural
mente, en el propio seno de la revolución, el nacimiento 
de un poderoso freno del movimiento. Vino la época en 
que la revolución fue urbe que manaba oro, y el opíparo 
banquete unió sólidamente, en las altas esferas oficiales, 
a muchos ex revolucionarios que tenían un común deno
minador: demagogia y rapacidad. Las masas, que empe
zaban a despertar, no veían todavía muy claro, y con
fiaban en que el problema era simplemente de hombres 
y no de clases. Eso, sumado a que algunos revoluciona
rios honrados (tipo revolución mexicana) contribuían a 
dar cierta base de sinceridad al régimen, que en conjun
to era cada día más contrarrevolucionario, dio como re
sultado el que las masas apoyaran a aquellos gobiernos 
contra los movimientos francamente reaccionarios de 
1923, 1929 y algunos otros, en los que la más negra reac
ción se servía de militares y políticos ex revolucionarios 
para intentar apoderarse por su propia cuenta de las rien
das del Estado, disgustada más que por otra cosa por la 
monopolización de los negocios que en su propio benefi
cio hacían los ex revolucionarios del otro tipo.

Entre estos últimos se operaba, paralelamente, una 
diferenciación. Los de extracción pequeño-burguesa ur
bana produjeron un “ selecto” grupo de hombres de em
presa que utilizaba el poder para organizar negociaciones 
de tipo capitalista en la banca, en la industria, en el co
mercio y en la agricultura. Por lo que a esta última se 
refiere, hay que subrayar que llevaron las formas capita
listas al campo. En cuanto a los dirigentes ex revolucio
narios pequeño-burgueses de extracción rural, que como 
los urbanos creían que la solución de los problemas eco
nómicos nacionales debía empezar por la de los suyos 
propios, en los casos en que no se " civilizaron"  incorpo
rándose a los segundos, se convirtieron en terratenientes 
semifeudales de un nuevo tipo: conservando la espada 
empuñaron también el arado o, más exacto, hicieron que 
lo empuñaran, en su propio y personal beneficio, los 
hombres que tras ellos habían ido a los campos de la 
lucha armada.

* * *

La evolución económ ica y social del mundo y del 
país seguían, entre tanto, su curso. Y mientras que el 
capitalismo se manifestaba en franca y evidente deca
dencia en aquellos países en que había alcanzado alto 
desarrollo, en México, donde durante largos años se 
había reducido casi integralmente a las empresas 

imperialistas de penetración, seguía aún, en algunos aspectos, 
una curva en apariencia ascendente. Pero como prueba 
de que la economía burguesa es un todo mundial en el 
aspecto de su desarrollo histórico y está desde hace 
años podrido total y universalmente, la gran burguesía 
nacional que amamantó la revolución nació también po
drida y pocos años después de su aparición tuvo que re
currir a formas monopolísticas importadas de los países 
imperialistas.

Tal cosa, que acentúa la superioridad que la econo
mía capitalista ha tenido siempre sobre la semifeudal, 
agudizó las contradicciones entre la burguesía nacional 
pseudo-revolucionaria y las demás capas y clases socia
les del país. El grupo que detentaba el poder perdió el 
apoyo popular, no logró atraerse a la vieja reacción con 
la cual competía en un plano de explotador a explotador 
y se distanció, en fin, de la nueva capa ex revoluciona
ria de terratenientes semifeudales, con cuyos intereses 
de explotadora también empezó a chocar, y que cada día 
iba teniendo participación menor en el suculento platillo 
de la expoliación de los trabajadores de México. Agra
vándose a ojos vistos su debilidad en el interior del país, 
se fue arrojando en rápido proceso ascendente en brazos 
del imperialismo. Así, el movimiento antiimperialista 
nacional, que hasta ahora no pasa por desgracia de mero 
instinto, le conquistó enemigos internos.

Un cúmulo de circunstancias de orden internacional, 
que no es posible analizar aquí, vinieron a sumarse a 
los factores internos. Entre ellas resaltan las dificulta
des interburguesas e interimperialistas exacerbadas en 
los Estados Unidos y en el mundo entero por la crisis 
económica cíclica y por la crisis general del capitalista. 
El apoyo imperialista que del extranjero venía a la
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facción en el poder no logró compensar su debilitamiento 
interno. La caída del callismo fue inevitable en el mo
mento en que se puso del lado de las fuerzas populares 
que le eran opuestas al propio Presidente de la Repú
blica, el General Cárdenas, funcionario cuyo ascenso al 
poder fue prohijado por el propio callismo, creyendo que 
con él iba a remozar su empañado prestigio pseudo-re
volucionario.

No siendo de una constitución homogénea de clase 
la fuerza que derrumbó al callismo, su jefe, el General 
Cárdenas, se apoyó en una bien extraña conjunción in
ventada por la historia, en la que provisionalmente cu
pieron los grupos y clases más disímbolos. Esto, en apa
riencia legítimo, va tornándose cada día más y más 
peligroso, en virtud de que el proletariado no supo 
aprovechar en su propio provecho el momento inicial, 
durante el cual trató a sus forzados compañeros transi
torios de ruta más que como a tales como a aliados 
permanentes, aplazando en el aspecto político, en este 
caso esencial, una lucha que de manera abierta, ante 
las masas (única revolucionaria), no debió haber sus
pendido nunca un sólo instante, bien que adaptándola 
a las necesidades y particularidades de cada momento 
concreto.

* * *

Así hemos llegado a la hora que estamos viviendo. 
Tanto por la trascendencia que en sí tiene, cuando porque 
el alza de los precios ha puesto la cuestión a la orden 
del día, en el ambiente flota la necesidad de remediar 
rápidamente la crisis agrícola, que ya se ha hecho cróni
ca. La caída de la producción de cereales, que por lo que 
respecta al maíz ha sido de más de 40%  entre 1926 y 
1935, prueba de manera brutal que una “ solución" hí
brida del problema agrario constituye el peor de los 
males, ya que al no liquidar las formas semi-feudales en 
el campo hace posible que la ofensiva económica de los 
terratenientes que sabotean la producción se resienta 
hondamente en el nivel de vida de las masas consumi
doras, y al no organizar, consecuentemente, un fuerte 
sector ejidal con su refaccionamiento y demás, sino sim
plemente grupos de agraristas con fines de utilización 
electoral, hace el juego a los enemigos de la reforma 
agraria, quienes explotan políticamente a su favor la 
substracción de algunas superficies agrícolas al proceso 
de la producción.

La experiencia adquirida con semejantes procedi
mientos, típicamente callistas, justifica la forma en que 
el actual gobierno acomete la solución del problema 
agrario. Bien entendido, esta solución es sólo relativa, 
ya que integralmente no puede lograrse dentro del mar
co de las relaciones burguesas. No obstante, desde un 
punto de vista dialéctico es eminentemente progresista y 
merece el apoyo decidido del proletariado revolucionario, 
máxime si se tiene en cuenta los esfuerzos, no por

modestos despreciables, que se hacen para refaccionar a 
los ejidatarios.

Nada más que, por no haberse roto con las modali
dades económicas y sociales capitalistas, la historia pró
xima anterior al cardenismo amenaza repetirse, bien que 
bajo aspectos específicos de apariencia diversa y más 
avanzada. El Banco de Crédito Ejidal, cuya labor no debe 
condenarse de una manera radical, no merece tampoco 
una completa ni mucho menos permanente aprobación. 
En su propia y por ahora insustituible forma de operar 
(hablamos del fondo), lleva implícita la posibilidad de 
que se convierta en un verdadero monopolio financiero- 
agrícola.

Este peligro es más grande y próximo de lo que 
parece, en virtud de que una nueva capa de neo-contra
revolucionarios tratará fatalmente (no en balde vivimos 
en un régimen capitalista) de usarlo en su propio pro
vecho. Casos hay, como por ejemplo el de Yucatán, en 
que so pretexto de industrializar la explotación del hene
quén se trata de aprovechar no sólo la reforma agraria, 
sino también los dineros de los pequeños campesinos y 
del seguro de los peones agrícolas en beneficio de los 
grandes terratenientes.

Al rededor del problema agrario empieza a formar
se un nuevo y poderoso núcleo económico que trata de 
desvirtuar a la Revolución, aprovechándose, por añadidu
ra, de los recursos que tienen una finalidad diametral
mente opuesta. Tal cosa no es, por lo demás, problema 
de hombres, como tampoco lo es el del aprovechamiento 
del alza de los precios por tales o cuales funcionarios o 
grupos sociales. Su causa reside en las relaciones econó
micas imperantes. No habrá barreras políticas o buro
cráticas capaces de impedir lo que arriba se prevé  en 
relación con la cuestión agraria, ni de evitar que a su 
sombra se reagrupen nuevamente poderosas fuerzas de 
derecha que actúan dentro del régimen como herencia 
de una etapa en que fue necesario aprovecharlas. Siendo 
un problema social tiene, como todos los de su especie, 
causas de índole económica. Los remedios, en conse
cuencia, tienen que ser también económicos. Y siendo 
en extremo complejo, la forma correcta de solucionarlo 
no cabe dentro de los breves límites de un artículo, ni 
puede ser planteada individualmente.

Sin embargo, de una manera general se puede decir 
que la solución integral del problema agrario sólo puede 
obtenerse dentro del socialismo. Alguien podría dar a 
esta tesis una interpretación extremista, en el sentido 
de que no es posible hacer nada, ni avanzar un sólo paso 
antes de la revolución socialista. ¡Nada más erróneo! La 
revolución social no es un episodio, sino un proceso. Sus 
primeros avances, sus etapas iniciales, mejor dicho, se 
realizan ya. En consecuencia, la correcta solución del 
problema agrario debe iniciarse desde ahora. Su gran 
premisa consiste en la organización de un sector agríco
la ejidal en el que los campesinos, como clase o grupo
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social, asuman un papel auténticamente económico. Los 
ejidos deben ser unidades que tengan el carácter de cé
lulas de economía agraria colectiva. Y conste que al 
subrayar que deben tener un carácter económico no se 
quiere decir que los ejidatarios deban caer en el apoli
ticismo, sino simplemente que no exageren el matiz po
lítico, mucho menos en beneficio de unos cuantos Vivos.” 

Dada la realidad histórica ambiente, sólo un fuer
te sector ejidal del tipo expuesto será capaz de sacar a 
la agricultura nacional del marasmo en que los crimi
nales errores pasados la han sumido, aprovechando to
dos los adelantos de la técnica moderna, logrando que
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la producción agrícola se desarrolle hasta el grado de 
saciar el hambre secular del pueblo de México y hacien
do relativamente difíciles las maniobras y los "errores,” 
sus auxiliares, que han culminado en la tremenda alza 
de los precios de los artículos de gran consumo que hoy 
sufrimos. La agricultura ejidal colectiva será, además, 
la única barrera invencible contra el fascismo en un 
país del tipo del nuestro, pues acercará el proletariado a 
la masa campesina, y hará posible que la clase obrera 
cumpla con la más trascendental de sus misiones his
tóricas inmediatas: su alianza con los trabajadores del 
campo.

La Represión Contra el Proletariado
A rgen tino

A medida que el régimen capitalista va entrando 
en el camino de su derrota, el proletariado se enfrenta 
con situaciones cada vez más difíciles y pulsa las 
fuertes crisis que le plantea la clase propietaria cum
pliendo la ley de su propia defensa. En los países eco
nómicamente sujetos al vasallaje imperialista el fenó
meno presenta características específicas interesantes 
que complican y dificultan la acción revolucionaria del 
proletariado, pues éste tiene que luchar contra la bur
guesía nativa, que defiende sus intereses hipotecados 
al extranjero, y con las fuerzas del imperialismo exte
rior.

América es, por excelencia, el Continente someti
do al imperialismo. Con excepción de los Estados Uni
dos, ningún país americano goza de completa autono
mía. Y es, también, el Continente de la organización 
económica menos evolucionada: el sistema feudal co
mo base del régimen de la propiedad, y una ausencia 
casi absoluta, de industria en escala estimable.

Estas condiciones típicas le dan un aspecto pe
culiar a la forma en que la clase dominante conduce 
su defensa frente al desarrollo de las fuerzas del pro
letariado. El fascismo, fórmula actual en la que la 
clase capitalista confía su salvación, al trasplantarse 
a América sufre modificaciones importantísimas. En 
torno a su denominador común, represión feroz contra 
las masas, sus acólitos americanos tejen una trama que 
lo desfigura. Dos de estas modalidades son dignas de 
mencionarse. Es la primera que la ausencia de un 
proletariado vigoroso con importante preparación re
volucionaria releva a los fascistas de tener que urdir

Luis F E R N A N D E Z DEL C AM PO .

hábiles engaños demagógicos. ¿Necesita un caudillete 
fascista brasilero, por ejemplo, pregonar la necesidad 
de imponer grandes limitaciones y cargas a la indus
tria, que no existe, o bien ofrecer el reparto de las 
tierras, para distribuir la riqueza entre el pueblo? Si 
las carnes estragadas de los esclavos del cafetal se 
someten fácilmente con bayonetas, no hay para qué 
gastar el seso ni las palabras urdiendo planes de en
gañosa incitación. La segunda de esas modalidades 
consiste en la forma en que enfocan los fascistas crio
llos la cuestión del nacionalismo. El viejo prestigio 
de vende patrias que gravita sobre las burguesías na
tivas ahoga cualquier actitud de salvación nacional que 
quisieran fingir. De ahí el rubor y la comicidad con 
que los fascistas de este Continente encaran el pro
blema del nacionalismo.

Represión de garrote desnudo y de por que sí; 
violencia cruda de señores que defienden el derecho 
divino de los privilegios y del señorío que comparten, 
en mínima porción, con el amo extranjero. Eso es el 
fascismo en América.

La cristalización más aguda de las formas de re
presión a la criolla en contra del proletariado se opera, 
en estos momentos, en la República Argentina.

En ese país, preciosamente dotado de los elemen
tos naturales capaces de satisfacer ampliamente las 
necesidades de una población tres veces mayor de la 
que tiene, las masas laborantes llevan una vida pre
caria y angustiada. El contraste entre las condiciones 
materiales de las clases populares y de la burguesía 
propietaria es irritante.
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Unos cuantos datos son suficientes para presen
tar, de bulto, el panorama que ofrecen las condiciones 
de vida del pueblo argentino:

La Argentina ocupa un lugar prominente entre los 
países productores de carne. Según la estadística del 
año de 1933, exportó para Inglaterra 507,000 tonela
das de carne vacuna y bovina. El valor de los frigo

ríficos argentinos está calculado en $ 100.000,000.00. 
Estas cifras sobre la cantidad que el país exporta y 
sobre el capital invertido para el aprovechamiento de 
la carne, revelan un alto volumen de producción de 
esa materia, capaz de cubrir las necesidades alimenti
cias de su pueblo. Sin embargo, las masas argentinas 
no comen carne. Un minucioso estudio realizado por

Raúl Scalabrini Ortiz sobre el consumo anual de car
ne arroja la siguiente situación: en el Puerto de Bue
nos Aires (3 millones de habitantes) el promedio de 
consumo es de 130 kgs. 820, por cabeza al año. Este 
promedio, que es bastante elevado, no puede servir de 
medida para juzgar la situación del pueblo argentino, 
pues, en primer lugar, comprende solamente a menos 
de una cuarta parte de los habitantes de la República 
y. en segundo lugar, se refiere a los que viven en la 
Capital de la Nación, que por diversas razones es el 
lugar donde las condiciones vitales son mejores. El 
promedio de la carne que consumen los diez millones 
de argentinos que viven en el interior del país, es de 
55 kgs. 046 por cabeza al año. En algunas provincias 
el bajo promedio de consumo tiene características an
gustiosas. Cada hombre consume al año, de carne: en 
Jujuy, 43 kilogramos; en La Rioja, 27 kilogramos; en 
Catamarca, 26 kilogramos; y en Santiago del Estero, 19.6 
kilogramos.

El trigo ha sido considerado como uno de los pro
ductos de mayor potencialidad alimenticia. La Argen
tina produce cantidades enormes de trigo. Basta citar 
las siguientes cifras, que se refieren al valor de las 
exportaciones trigueras, para dar una idea clara de 
la magnitud de la producción de ese país: en 1928, 
$631.000,000.00; en 1930, $208.000,000.00; en 1931, 
$ 208.000,000.00 ; y en 1933, $ 226.000,000.00. Un país
que produce tal cantidad de trigo está capacitado para 
mantener en condiciones vitales espléndidas a su pue
blo. A pesar de ello, el índice de la duración de la vi
da humana demuestra lo contrario, pues el argentino 
vive poco: el promedio de duración de la vida, en la 
ciudad de Buenos Aires es de 38 años 4 meses. Este 
promedio es el más elevado en la República, por la 
mejor condición en que vive el porteño. En la pro
vincia de San Juan, por ejemplo, el término medio de 
duración de la vida humana es de 24 años 8 meses.

Los datos estadísticos antes señalados presentan 
una realidad dolorosa: en un país inmensamente rico, 
que produce enormes cantidades de carne, de trigo y 
de maíz, que son materias alimenticias fundamentales, 
las masas populares, con cuyo esfuerzo personal se 
cultiva esa riqueza, no comen lo suficiente para satis
facer sus necesidades y están condenadas a una vida 
efímera por la estrechez alimenticia a que las man
tiene sujetas la clase propietaria.

La tragedia del pueblo argentino la ha venido mo
delando, desde hace más de un siglo, la burguesía 
agropecuaria, la "aristocracia vacuna"  como la llama 
el sarcasmo popul ar, que ha hipotecado al imperia
lismo inglés la riqueza pública.

En el año de 1822 ya la Argentina era un mer
cado monopolizado por Inglaterra y un campo magní
fico para la inversión del capital financiero inglés. 
Magnífico no sólo porque el país es propicio para la
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obtención, en grande escala, de los productos cuyo co
mercio le interesaba vitalmente a Inglaterra controlar, 
sino porque el imperialismo británico contaba con un 
factor de primera importancia para la dominación co
lonial: el régimen feudal.

La burguesía entreguista ha venido enajenando 
la riqueza pública en provecho propio y en fraude de 
los intereses colectivos. En el año de 1887, que fue el 
año del auge de las construcciones ferroviarias, se im
portaron, en materiales para ese objeto $3.534,555.00: 
en cambio, en ese mismo año la aristocracia vacuna, 
despilfarrada y fanfarrona, importó para su solaz be
bidas alcohólicas por valor de $ 15.488,096.00. Del año 
de 1858 al de 1923 (65 años) el promedio de lo inver
tido en la construcción de caminos fue de cuatro dé
cimos del uno por ciento de los gastos totales. Por cada 
$ 100.00 se invirtieron en caminos $ 0 .4 0  (Véase el 
magnífico estudio de Raúl Scalabrini Ortiz, titulado 
“ Política Británica en el Río de la Plata," editado por 
Forja).

En un país tan extenso no se han construido ca
minos carreteros porque con ellos disminuirían los 
ingresos de los ferrocarriles, que son ingleses.

El proletariado argentino, que es, por diversas cau
sas, uno de los que en América tiene mayores posi
bilidades intrínsecas de desarrollo, llegó a convertirse 
en un peligro para la estabilidad del régimen de ex
plotación a que se le ha sometido. Y cuando todavía 
el grado de desarrollo de sus fuerzas no acusaba sino 
una posibilidad para entrar al camino de la lucha por 
su liberación, la clase propietaria ha desencadenado 
en su contra una represión furiosa.

Las persecuciones, las amenazas, la vigilancia más 
estrecha de los actos sindicales, el encarcelamiento de 
dirigentes obreros y de intelectuales revolucionarios, 
constituyen la práctica diaria del gobierno reacciona
rio argentino.

La represión está perfectamente organizada. Cuenta 
 con una oficina inquisitorial, denominada “ Sección 
Especial de Represión del Comunismo," que es una 
especie de tribunal irresponsable en el que los más 
destacados policías, delatores y torturadores, encabe
zados por los comisarios Cussell y Viancarlos y por el 
bestial torturador Lombilla, instauran prontuarios de 
investigación, formulan acusaciones penales, aplican 
tormentos feroces y decomisan libros y papeles a toda 
persona que, aun en la forma más pacífica, exprese su 
inconformidad por la situación opresiva creada por la 
reacción burguesa.

La clase privilegiada argentina ha organizado su 
brigada de choque, a la cabeza de la cual figura el 
señor doctor Manuel Fresco, Gobernador de la Pro
vincia de Buenos Aires. Este Fresco ha puesto en 

práctica todos los usos típicos del fascismo: desde los 
grupos que asaltan las casillas propinando palos a los

electores, hasta las quemas públicas de libros califi
cados de subversivos por el doctor indocto.

El ejemplo de este brutal cabecilla ha cundido por 
toda la nación, y sus prácticas son imitadas por los 
personajes más insignificantes que quieren no quedar
se atrás en una justa bárbara grata a la burguesía y 
al máximo testaferro de ésta, el General Justo, Pre
sidente de la República. La voz popular propala una 
versión humorística que refleja una terrible realidad: 
la República Argentina ha cambiado de nombre; ahora 
se llama Frescolandia.

Codo a codo con las masas trabajadoras, se han 
alistado a la defensa de las garantías democráticas los 
intelectuales de más prestigio y de ejecutoria personal 
más limpia. Y contra ellos, en la forma más violenta 
y desvergonzada han arremetido los sicarios oficiales 
de la aristocracia vacuna. El profesor Aníbal Ponce y 
el doctor Gregorio Berman, dos de los hombres más 
destacados en el movimiento intelectual de la Argen
tina, encabezan una larga lista de profesores que han 
sido destituidos de sus cátedras. El estudiante Héctor 
Agosti, prisionero en la cárcel de Villa Devoto, se en
cuentra amenazado de muerte por una profunda ane
mia causada por las torturas a que se le ha some
tido (aplicación de la picana eléctrica en los órganos 
genitales) y por las malas condiciones higiénicas y 
alimenticias de la cárcel.

El Gobierno argentino ha querido legalizar sus 
atropellos, y para ese objeto mandó presentar a las 
Cámaras un proyecto de Ley de represión del comu
nismo cuyo autor es el senador Sánchez Sorondo, con
servador a macha martillo y acólito destacado de las 
huestes fresquistas. El Senado argentino aprobó, en 
los primeros días de enero del presente año, ese pro
yecto monstruoso bajo cuya sanción caen no sólo los 
comunistas sino los más tibios partidarios de la liber
tad y de la democracia política. La Ley de Sánchez 
Sorondo es la amenaza más formidable que se ha lan
zado contra la libertad de pensamiento y de expresión. 
En esa ley se consideran comunistas a quienes “ aten
ten contra la organización de la familia constituida 
con arreglo a las disposiciones del Código Civil," es 
decir, es comunista el que vive en concubinato o el 
que es simple partidario del divorcio, que no existe en 
la Ley Civil de Argentina; es comunista el que “ aten
te contra la libertad de trabajo o la regularidad de 
los servicios públicos," lo cual equivale a destruir el 
derecho de huelga, reconocido por la Constitución ar
gentina; son comunistas “los que impriman, reproduz
can, tengan en su poder  o distribuyan folletos, libelos, 
escritos, figuras, grabados o dibujos de los considera
dos subversivos," lo cual equivale a declarar culpable 
a todo hombre culto o simplemente al poseedor de una 
biblioteca bien dotada o de un retrato de Marx o de 
Lenin; es comunista el que “ entrega o prom ete en tregar
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dinero u objetos para ser utilizados en la difusión 
de las ideas subversivas;” y también considera comu
nistas esta ley absurda a quienes "atenten contra la 
libertad de religión, injuriando el culto o agrediendo 
de hecho a sus ministros.” Sobre esta última disposi
ción de la ley, el doctor Rodolfo Aráoz Alfaro hace el 
siguiente comentario: " El masón o el budista que se 
den vuelta al paso de una procesión católica, el que 
ponga un cartel pidiendo menos frailes y más escuelas, 
el que sostenga que los sacerdotes debieran casarse

en vez de confesar a las señoras ricas, y el que, en un 
momento de exaltación deje escapar cualquiera de esas 
maldiciones gitanas tan sabrosas, queda inmediata
mente comprendido en las penalidades de la Ley."

El viejo fantasma del comunismo es proyectado 
sobre las pampas argentinas por la imaginación mor
bosa de la aristocracia vacuna, y a darle alcance, con 
coraje gaucho, se han lanzado las huestes de Fresco 
atropellando con sus cascos bestiales los derechos de 
un pueblo laborioso y honrado.

M é x i c o  en España
Gastón LAFARG A.

Hemos escrito la escena en otra parte. Queremos 
recordarla para que los mexicanos sepan qué es, qué 
significa México en España.

Tres horas de estancia en Port Bou, el puebleci
llo mediterráneo de la frontera franco-hispánica, nos 
dieron una imagen agrandada de México. A través de 
la España Republicana, el nombre de nuestro país fue 
llave de todas las puertas, talismán secreto para lle
gar a los corazones.

Bruno, el americano, preguntó el objeto de nuestro 
viaje. Expusimos brevemente la finalidad. Pretendi
mos pasar adelante, mostrando uno a uno los documen
tos que servían a modo de cartas de presentación y re
comendación:

— U stedes pueden pasar — contestó— . Basta el he
cho de ser  m exican os. M éx ico  se ha portado con nos
otros muy b ien .

Habíamos entrado al Comité de Defensa de Port 
Bou inquietos sobre la suerte de nuestra tentativa de 
entrar a España. Hemos salido de aquella  candente 
oficina — era el radioso mediodía de septiembre—  con 
un sentimiento profundo que más tarde hallamos re
flejado en coplas del célebre Luis de Tapia, popular 
coplero de Madrid:

D eb e  dar mucho gusto ser  mexicano

La política internacional del Presidente Cárdenas, 
ha permitido a los mexicanos que hemos viajado por el 
extranjero en estos dos años sentir el gusto de serlo. 
Es decir: ciudadanos de un país que lucha por su inde
pendencia del yugo extranjero y por establecer su po
lítica internacional propia.

España, la republicana y anti-fascista, conoce a 
México y lo quiere profundamente.

Antes de la insurrección de julio, hubo una serie 
de españoles que vinieron a México y llevaron a la

Península imágenes e ideas acerca de nuestro país que 
sirvieron en el curso de varios lustros para preparar el 
acercamiento entre la Madre Patria y el hijo eman
cipado del yugo materno. Don Ramón María del Valle 
Inclán, antes que nadie, con sus anécdotas mexicanas, 
con sus admirables "Sonata de Estío" y Tirano Ban
deras.” Marcelino Domingo y Félix Gordón Ordaz, que 
a menudo recuerdan los viajes a México efectuados 
entre 1920 y 1930, como a una fuente de estudio en 
concreto del problema agrario, de donde extrajeron la 
experiencia política que sobre problema tan hondo ha
bría de servirles en su propio país después de la caí
da de la Monarquía. Los escritores Rafael Alberti y 
María Teresa León, intérpretes de la nueva realidad 
mexicana, que ofrecen a España desde su viaje de 
1935.

Esto es, sin embargo, el pasado. Esas multitudes 
clamorosas que aplauden a México; esos anti-fascistas 
que brindan su casa a dos mexicanos visitantes del so
lar español, no piensan lo que han escrito sobre Méxi
co sus pensadores y artistas. Saben que hace M éxico  
por España desde que com enzó la guerra civil y  sien 
ten espontánea y fraternal simpatía que se  consolida  
con nuevos hechos del G obierno del P residen te Cár
denas y de las organizaciones que lo respaldan en su 
política respecto  d e  aquel admirable país.

"D ebe dar mucho gusto ser mexicano," canta Luis 
de Tapia en sus coplas viriles. Gusto el nuestro, via
jeros que hemos sentido en el tren, camino del centro 
de España, la cordialidad de los otros viajeros:

— Nunca olvidaremos que ustedes enviaron a Es
paña las primeras armas — dice una obrera de Madrid 
cuando le hemos dicho que somos mexicanos.

— Nosotros, los republicanos de Valencia — dicen 
dos comerciantes que viajan de Barcelona a Levante—  
conocemos México y lo queremos desde hace muchos
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años. Pero ahora, nos sorprende ver la actitud del Go
bierno Mexicano del General Cárdenas y los actos del 
pueblo en favor de España. Cómo es posible que M é
xico nos ayude con armas y municiones — con venta, 
si se quiere—  cuando las grandes Potencias dan trato 
inferior al Gobierno de Azaña, que al resto de los go
biernos del mundo.

Se referían a la negativa de las grandes Poten
cias para vender armas y municiones al Gobierno del 
señor Azaña. ¡La venta que efectúa el Gobierno del 
Presidente Cárdenas tiene el sello de un gesto amis
toso y el pueblo español y el mundo entero lo com
prenden!

En la mañana del 5 de octubre estuvimos como 
espectadores en un mitin llevado a cabo en Madrid. 
Acabábamos de llegar. Ni conocíamos a nadie, ni na
die nos conocía en aquel acto de dos mil personas. Le
yó una carta de México el venerable periodista Isidoro 
Acevedo. Alguien del público se puso de pie y solicitó 
del público que hiciera lo mismo para rendir un ho
menaje al pueblo mexicano “ por su brillante política en 
el caso español y por su desinteresada ayuda.”

Nos sentimos envueltos en aquel ambiente. La 
multitud vitoreaba a México. Los aplausos resonaban 
en la sala.

Ya no estamos en Madrid. En esta mañana fría 
nos sentimos impresionados frente a un auditorio de 
más de dos mil personas en un teatro de Guadalajara, 
el viejo feudo del Conde de Romanones. El joven es
critor Miguel Alonso Calvo había hecho el elogio de 
México y pedía que todo el mundo se pusiera de pie. 
Más que en Madrid, con un entusiasmo indescriptible 
resonó un aplauso de varios minutos.

Más cuando llegamos a los lugares de la retaguar
dia más lejana de aquellos días: Ciudad Real, por ejem
plo, que no han sentido aun la angustia pavorosa del 
peligro de caer en manos del enemigo es cuando la 
actitud del público y las palabras de los oradores, dan 
idea de cómo es que el pueblo español entero respon
de al nombre de México. El Gobernador de la Pro
vincia hizo el elogio de nuestro país y nuestra presen
tación. Aquel público “ endomingado,” lejos de la emo
ción del frente, con despensa bien provista que recor
daba aun los días de paz, dio muestra evidente de sim
patía hacia México.

Y en estos poblados pequeños, lo mismo en M ós
toles y Navalcarnero, que en Aranjuez o Arganda, las 
demostraciones de simpatía a nuestro país se suceden, 
engarzando los grandes hechos colectivos con los pe
queños hechos individuales.

Entramos una noche en una taberna de Arganda 
para beber aquel vinillo rojo que era la gloria local 
del pueblo mártir que ha sido la tumba de 7,000 fac
ciosos en recientes días de febrero.

Nos miran los parroquianos. Nos rodean. Nos in
terrogan. Uno de ellos lanza el “ Viva México” y pide

que bebamos con él, conocedor de algo más que el 
nombre de nuestro país, fiel intérprete del doloroso 
proceso de nuestra Revolución.

En aquella noche inolvidable, tenemos la sensa
ción viva de que cada persona que se acerca a nosotros 
quiere hacer saber su sentimiento de fraternal grati
tud a México. Cuando abandonamos Arganda pasada 
la media noche, una floresta de puños cerrados nos 
despidió con la emoción de una amistad nacida de 
un hecho común a nuestras dos Patrias: España y 
México, unidas en la lucha contra el fascismo.

Los periódicos se refieren a México con honda 
simpatía. No es una gran Potencia nuestro país. No 
decidirá la suerte de la guerra civil, pero la prensa da 
a México el trato que en los países capitalistas se da 
a los grandes países que deciden la suerte del mundo.

—  No ganará la guerra España sólo  porque M é
xico nos ha ayudado — explica un comisario de guerra 
en un cuartel del 5° Regimiento en la calle de Francos 
Rodríguez de Madrid— , pero yo puedo asegurar a us
tedes que si no la hemos perdido se debe a dos cau
sas: primero, a que el pueblo español no está dispuesto 
a suicidarse aceptando otra vez el Gobierno de las 
derechas fascistas; segundo, porque en un momento 
difícil, cuando dudábamos de poder resistir el avance 
de los facciosos, sin armas y, sobre todo, sin municio
nes, llegó el vapor Magallanes cargado de fusiles y 
municiones. Recuerdo el día en que nos entregaron 
las armas y la dotación de cartuchos. Muchos de nos
otros hemos sentido correr las lágrimas de emoción... 
Comprendimos que, por un cierto número de semanas, 
los fascistas no podrían vencer. ¡Y  no han vencido!... 
Por esto, digan a los mexicanos que cuando acabe la 
guerra queremos ir a México un grupo de jóvenes co
misarios de guerra. Es necesario que sepa todo el 
pueblo entero de México la importancia de su ayuda 
a  España.”

El Gobierno y las organizaciones se suceden en 
demostraciones de simpatía a México. En octubre, el 
Socorro Rojo Internacional, unió en un acto cultural 
de gran significación los nombres de La Unión Sovié
tica y de México y las personas de los Embajadores 
de ambos países.

En Barcelona, desfilaron miles de manifestantes 
frente al gran escritor J. Rubén Romero, Cónsul de 
México en España y Portugal, en una demostración 
de enorme importancia, por la espontaneidad y el en
tusiasmo.

En Valencia, una demostración semejante recibió 
nuestro Cónsul.

Es en el campo mismo en que se disputan la vic
toria los dos ejércitos enemigos, donde se siente más 
el acercamiento entre España y México. Sobre nues
tras propias experiencias tenemos las del gran Pablo 
de la Torriente Brau, el escritor antifascista que llegó 
a España con la representación del bisemanal “ El 





32 Futuro Marzo de 1937

Machete" y las de Ciriaco Pacheco Calvo, que tuvo en 
España durante vanos meses la representación de "El 
Nacional." Ellos sintieron como nosotros, que el ejér
cito popular español ama a México y comprende nues
tro esfuerzo por ayudar a España.

Tres columnas llevan el nombre de México: una 
en Aragón; otra en Levante; otra en Asturias. Cada 
una de las hazañas de estas unidades de guerra re
piten el nombre de nuestro país, de modo que al sen
tirnos a enorme distancia de sus dilatadas fronteras, 
las seis letras de su nombre nos conmovieron cien y 
cien veces al leer los diarios y revistas. México está 
ligado a los esfuerzos concretos de algunos millares de 
combatientes por derrotar al enemigo fascista.

A esto ha contribuido mucho el esfuerzo por con
vertir en soldados a las milicias populares. Hay una 
película — "Viva Villa"—  que, a pesar de ser una mix
tificación de la Revolución Mexicana, contiene, sin em
bargo, el elemento popular heroico que sirvió de mo
tor a nuestros guerrilleros, a través del proceso que 
los convirtió en soldados y entre los soldados a un 
grupo, en oficiales y jefes del Ejército Mexicano.

"Viva Villa" figura en el programa educador de 
los cuarteles.

Es representado esa película como se espera ha
cer entender al pueblo en armas cuál es el camino que 
conduce desde la guerra desigual de los que carecen 
de armas y municiones hasta la victoria final.

Es verdad, como declaramos a algún diario de la 
mañana, que más de una vez oímos a milicianos que 
partían al frente ofreciendo a gritos al pueblo reuni
do para despedirlos, que s e r ían nuevos Pancho Villas. 
Y cuando sabemos que en Andalucía se multiplican las 
guerrillas; que en la retaguardia de los italianos, ale
manes, moros y fascistas ibéricos, se siente el paso 
decidido de las guerrillas, entendemos que su forma
ción se debe a las necesidades de la guerra, pero tam
bién a la experiencia de México. Dos lecciones mili
tares podemos ofrecer a España: la importancia de las 
guerrillas y la de una columna móvil que, evolucionan
do rápidamente, vaya de un frente a otro y hostilice al 
enemigo sin cesar, cargando su fuerza adonde por las 
necesidades de la guerra sea menester.

La guerra se hace cantando, bromeando, sintiendo 
emociones opuestas. "La Cucaracha" figura entre lo 
que posee cada miliciano para alegrar las horas difí
ciles de la guerra civil. La hemos escuchado muchas 
veces cuando pasaban veloces los carros cargados de 
milicianos, cuando el convoy se alejaba, cuando llega
ban los combatientes de los frentes señoreados por 
la muerte.

Además de la popular canción de guerra de los 
carrancistas, hemos oído muchas otras. Una tarde, al 
recibirnos el Comandante Político del 5° Regimiento, 
Carlos Contreras, nos interrogó:

— ¿Q ué canciones mexicanas saben ustedes?

— Malo. Es inconcebible que los mexicanos no co
nozcan las canciones admirables de su país, ustedes 
que han hecho su Revolución cantando y componiendo 
canciones. En más de un cuartel van a avergonzarlos 
enseñándoles la música y la letra de sus canciones na
cionales; lo mismo las que sirvieron de cantos de gue
rra que las canciones más populares en México.

México tiene tradición guerrera. El pueblo espa
ñol conoce este hecho. Tiene en alta estimación a 
nuestros guerrilleros.

— ¿Por qué ustedes no han enviado columnas de 
antiguos guerrilleros a España?—  nos dijeron algunas 
veces. Estimamos a la Columna Internacional. Sabe
mos que en ella vienen mexicanos. Hay mexicanos en 
muchos frentes, pero si ustedes nos hubiesen ayudado 
desde julio enseñándonos a hacer guerra de guerrillas, 
tal vez estaríamos más cerca del triunfo final. . .

Junto a los que defienden a la República con un 
fusil en la mano, sentimos el calor de esta simpatía 
en aquellos que llenan otras tareas.

Visitamos en Chamartín de la Rosa — en donde se 
hospedara Napoleón Bonaparte cuando invadió Espa
ña—  a una familia de obreros socialistas: los Muñoz. 
Por ser mexicanos querían que viviéramos en su casa 
y nos sentáramos a su mesa.

Y en el curso de inolvidable agasajo íntimo de un 
gran poeta hispanoamericano que no podemos nombrar, 
compartiendo la grata compañía de los escritores ibé
ricos Manuel Altolaguirre, León Felipe, Arturo Serra
no Plajas, al puro calor de un fino espíritu femenino 
que los escritores de Argentina y de España conocen 
bien — hablo de Delia del Carril— , Manuel Altolagui
rre quiso, dedicándonos un libro, abrazar al pueblo me
xicano en su conjunto. Dicen aquellas palabras del 
grande y noble poeta: “ A Gastón Lafarga, viendo en él 
a todo el pueblo de M éxico  que nos ayuda. Con grati
tu d .— M anolo."

Estamos ya en el despacho del compañero Julio 
Álvarez del Vayo, uno de los espíritus más compren
sivos y finos de la República. Expresa el agradecimien
to de España y de su Gobierno hacia México y hacia 
su Gobierno. Elogia la política valerosa por indepen
diente de presiones extrañas, que ha impuesto respec
to de España el Presidente Cárdenas y señala nombres 
de sus colaboradores, unidos para la Historia, con los 
nombres más caros de los líderes anti-fascistas de la 
guerra civil. Esas palabras nos confortaron: hay nom
bres que no olvidarán la Historia; ni la Historia de 
España, ni la Historia de México.

El papel que toca desempeñar a México en España 
es de los que contribuyen al desarrollo de una perso
nalidad nacional puesto que acusan ya existencia in
dependiente de esa personalidad en el concierto inter
nacional de nuestros días.
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El " Buen Vecino"  en Acción
Juan Antonio CORRETJER,

Srio. Gral. del "Nacionalism o Portorriqueño.”

R espetuosos del libre derecho de expresión del autor, seria para nosotros 
im posible suprimir del presen te artículo algunos conceptos erróneos y anticien
tíficos que contiene, a pesar de los cuales, por lo demás, consideram os útil y va
lioso este  trabajo. D e  una manera concreta nos vem os en el caso de hacer notar 
que es de todo punto equivocado equiparar al P residen te R oosevelt, de los Es
tados Unidos, con los tiranos hispanoam ericanos tipo M achado o Juan V icente  
G óm ez. El actual G obierno de la Casa Blanca es dem ocrático y los del tipo de 
los tiranuelos citados no lo son. Lo que se  d ebe deducir de esto, en todo caso, 
es que la dem ocracia no puede florecer  más que a medias en el sistem a capita
lista, así como que la verdadera lucha anti-imperialista no cabe dentro del marco 
de la dem ocracia burguesa. Adem ás del caso de los Estados Unidos, esto se  
desprende de otros muchos, entre los que se  destaca el del actual G obierno fran
cés, que a pesar de representar a los partidos de izquierdas que form an el Frente  
Popular, acaba de atropellar los d erech os de los pueblos débiles en form a que 
se aparta un tanto de lo que en los últimos años sucedía, disolviendo dictatorial
m ente las organizaciones populares del África del N orte e impidiendo sus actos 
en el propio París. (N ota  de la R edacción .)

Mr. Sumner Welles es bien conocido de mis ami
gos los anti-imperialistas cubanos. Mr. W elles, hombre 
ducho en explicaciones diplomáticas, no ha podido toda
vía explicar satisfactoriamente la extraña similitud entre 
las granadas encontradas en la Embajada de Estados 
Unidos en La Habana y aquellas otras, crueles, utilizadas 
contra los sectores anti-imperialistas cubanos cuando el 
cruento asunto de la mediación. Todo su saber de diplo
mático de carrera y su objetiva experiencia como figura 
principal de la mediación, ha naufragado catastrófica
mente sobre esos insalvables escollos alumbrados por 
el más luminoso faro de la verdad.

Ello no es obstáculo, empero, para que Mr. W elles 
se sienta autorizado a hablar para el público de nues
tra América. Ascendido en su carrera por su “ feliz” in
tervención en los asuntos internos de Cuba. Mr. Welles 
se para en los estribos de la fantasía diplomática para 
abarcar con su palabra capciosa los anchos horizontes 
sudamericanos. Para tan importante “ performance” Mr. 
Welles se rodeó de un coro estimable: La señora ma
dre de Mr. R oosevelt, la Mrs. Jaime Roosevelt, Sir 
John Paish, el Ministro de RR. EE. del Brasil, Sr. Ma
cedo Secares, los Ministros de Colombia, Costa Rica y 
Uruguay y los miembros de la Comisión de Fronteras 
de Perú y Ecuador.

Todas estas eminentes personalidades tuvieron que 
escuchar a Mr. W elles hablar sobre que los convenios

hechos en la reciente Conferencia Interamericana de 
la Paz efectuada en Buenos Aires, aseguran la Paz en las 
Américas, a condición de que el espíritu de la democra
cia guíe a cada una de nuestras naciones. Mr. Welles 
reiteró que los Estados Unidos han abandonado su polí
tica de intervención y de explotación comercial desigual 
en la América Latina, substituyéndola con una política 
de amistad sincera y de comercio mutuamente benefi
cioso, y que si el mecanismo de paz aprobado en Buenos 
Aires hubiera existido cuando comenzó la disputa sobre 
el Chaco, se hubiera evitado la guerra entre Bolivia y 
Paraguay. (Despacho cablegráfico de la Prensa Unida en 
el “ Mundo." San Juan de Puerto Rico, 5 de febrero de 
1937.)

Cabe un breve comentario a tan festivas y optimis
tas declaraciones, muy a tono con la temporada carna
valesca en trance.

En primer lugar, dividamos las declaraciones del 
diplomático washingtoniano en dos partes: primera, W el
les asegura que los Estados Unidos han abandonado su 
política de intervención y de explotación comercial des
igual con la América, y segunda, que la han substituido 
por una amistad sincera y de comercio mutuamente bene
ficioso. Un tercer apartado podría aun hacerse para la 
cuestión del Chaco. Como se trata de una mera conje
tura, vamos a pasar por alto lo aventurado de ella, para
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analizar las cuestiones planteadas en los dos primeros 
puntos.

Se funda, sin duda, Mr. Welles, en su afirmación de 
la supresión de la política de la intervención armada, 
en la desocupación de Nicaragua y Haití y en la deroga
ción de la Enmienda Platt en Cuba. En el primer caso, 
los Estados Unidos retiran las fuerzas de la Infantería 
de Marina del territorio nacional nicaragüense, exclusi
vamente con el fin de llevar a Sandino, el generoso, a 
un tratado de paz. Desorganizado el sandinismo, el héroe 
de las Segovias cae asesinado y el país entregado a las 
fuerzas vendidas al oro financiero debidamente respal
dado por el Departamento de Estado; perdura la ocupa
ción yanqui, esta vez realizada a través de tropas indí
genas. Ahora mismo, en tiempos de la administración

un proceso frecuente en la historia penal yanqui; cuan
do se quiere retener a un hombre preso, se aplaza 
la decisión del tribunal hasta que la sentencia queda 
extinta; entonces la absolución resulta académica, pero 
la “ democracia" se da por satisfecha. Tal ha sido el 
eje de la historia cubana desde la caída de Machado. 
Se ha suprimido, técnicamente, la Enmienda Platt, pero 
los Estados Unidos han retenido sus bases navales y 
militares en Cuba, lesionando la soberanía y el terri
torio nacional cubanos, llevando a la nación a un es
tado de derrotismo y de malestar angustiosos.

El caso de Puerto Rico queda en el tintero capri
choso de Mr. W elles. Sin embargo, es en Puerto Rico 
donde se descubre el nauseabundo monumento de su 
inmoral paradoja.

Porque el discurso de Mr. W elles es esto: una in
moral paradoja. De ellas está hecha la historia de la 
diplomacia estadounidense, como de buenas intenciones

del B uen vecino, Roosevelt 
requiere urgentemente que 
se aprovechen estas circuns
tancias y está gestionando 
autorización parlamentaria 
para construir el Canal de 
Nicaragua.

De Haití se retira la In
fantería de Marina, cuando 
el país ha sido trabajado su
ficientemente para soportar 
la administración secreta 
yanqui, apoyada por un ejér
cito mercenario. Jol i b o i s  
Filis, figura eminente del 
nacionalismo haitiano, ago
niza en las mazmorras car
celarias de Port au Prince, 
cuando las cornetas de la in
fantería yanqui claman su 
adiós, de eco en eco, por las 
lomas inolvidables de Pe- 
teonville. En Cuba se usa

el camino del infierno. Pero pocas veces W ashing
ton se ha mostrado tan abiertamente como ésta.

Todavía resonando el eco de la voz con que el 
Secretario de Estado Mr. Cordell Hull declaró que no 
presentaría ante el Congreso de los Estados Unidos 
los acuerdos tomados en la Conferencia de Buenos Ai
res, añadiendo la prensa yanqui que de hacerlo recibi
ría una sonora pitada, y ya Mr. Hull pone a su subal
terno, el Subsecretario de Estado, a hacer las descala
bradas declaraciones que dan motivo a este artículo.

Para abrir las entrañas inmorales de la paradoja 
"buenvecinista de Mr. W elles, basta echar una mira
da a Puerto Rico. Se impone un brevísimo análisis de 
la política de los Estados Unidos para Puerto Rico, 
antes y después del ascenso de Mr. Roosevelt al 

gobierno norteamericano.
Al desembarcar las tropas 

de ocupación el 25 de julio 
de 1898, éramos una nación 
libre, independiente y sobe
rana. En virtud de la Carta 
Autonómica puesta en vigor 
por la Monarquía Española, 
gozábamos de un estatuto 
internacional similar al de 
Austria y Hungría bajo los 
Habsburgos o al de la comu
nidad de Naciones Británi
cas, bajo la dinastía de los 
Windsor. Ningún tratado ne
gociado por España nos afec
taba, a menos que fuera pre
viamente sancionado p o r  
nuestro Parlamento. Ni la 
nación, ni el Parlamento es
pañoles podían legislar ya 
para nosotros, y las relacio
nes entre Puerto Rico y 

España se regulaban por tratados. Por un accidente bélico 
en el cual no éramos beligerantes, pasamos a la inter
vención norteamericana a través de un acto diplomático 
celebrado a muchas millas de distancia, en el cual tam
poco tuvimos participación alguna. El Tratado de París 
es, pues, nulo a la luz del Derecho Positivo y nulos todos 
los actos del gobierno de los Estados Unidos en Puerto 
Rico a partir de esa fecha. Puerto Rico vive desde en
tonces en estado de guerra (véase al Dr. Pedro Arbizu 
Campos, Alegato ante el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos en la causa del Gobierno de los Estados Uni
dos contra Luis F. Velázquez, término de octubre de 
1935).

Para cubrir las apariencias que el mito de su de
mocracia y conveniencias exigieron, el Congreso de los 
Estados Unidos inventó una corporación, criatura su
ya, a través de la cual ha desgobernado a Puerto Rico.



Marzo de 1937 Futuro 35

Hay un documento que sintetiza esos largos años de 
la intervención antes de que Mr. Roosevelt surgiera. 
Dice así el homeopático documento: “ . . . l a  corporación 
llamada el pueblo de P uerto R ico que se estableció a 
raíz de la invasión para demoler nuestra patria. Todo 
el daño que se pudo hacer por esa corporación que se 
llama el pueblo de Puerto R ico lo ha hecho el gobier
no de los Estados Unidos: destruyó todas las aldeas 
rurales, para suplantarlas por el latifundio azucarero, 
destruyó nuestra agricultura para imponer el monocul
tivo de la caña de azúcar; destruyó todas las indus
trias de Puerto Rico, destruyó a más de 60,000 terra
tenientes portorriquenses, para entregarles sus tierras 
a cuatro corporaciones yanquis; por medio de la ins
trucción pública ha tratado de embrutecer a la nación 
por medios sistemáticos, para socavar nuestra civiliza
ción y nuestra cultura; ha creado un desempleo crónico 
que asciende al 75% de la población adulta; en sín
tesis, ha arruinado a Puerto Rico, ha enriquecido a los 
yanquis y ha querido convertir a nuestra patria en una 
enorme hacienda de caña, restaurando la esclavitud social."

“ Por medio de dicha corporación, ha pretendido 
gobernar el imperio de los Estados Unidos a Puerto 
Rico, como otra Compañía de la India; primero por me
dio del engaño y del soborno, y, últimamente, por el 
terror, el asesinato y el encarcelamiento.”

“ El Gobierno de los Estados Unidos tuvo la osa
día de darle a esa corporación el nombre de el Pueblo  
de Puerto R ico. (Resolución: XIV Asamblea General 
Ordinaria del Nacionalismo Portorriqueño)."

Cuando Mr. Roosevelt ascendió al gobierno de los 
Estados Unidos, la vieja corporación, que tan bien había 
servido al imperialismo yanqui en Puerto Rico, se oxi
daba, haciendo agua por los cuatro lados ante el ataque 
del Nacionalismo antiimperialista. Mr. Roosevelt, en 
lugar de hacer buenas en acciones sus palabras de gran
deza, se limitó a perfeccionar el sistema de tiranía y 
explotación vigente en Puerto Rico, con la creación de 
otra corporación llamaba PRRA, que fuese sustituyendo 
la antigua, con peores fines. Cito el mismo importante 
documento:

“ Para completar la obra de esa corporación el go
bierno de los Estados Unidos la ha sustituido por la
PRRA.”

“ Ya reducidas las masas populares a esclavos de 
la hacienda azucarera, la PRRA ha restaurado los gal
pones de los esclavos que conocía la Historia hace cua
tro siglos, al comienzo de la colonización de las Amé-

 ricas."
“A los galpones de los esclavos contemporáneos 

se les llama campamentos de concentración, donde se 
educará al proletariado a conformarse con su triste 
suerte de ilota; se les instruirá para no tener hijos, 
porque los esclavos no tienen derecho a tener hijos, por

que los esclavos no tienen derecho a tener familia, en 
la esclavitud no hay sucesión legítima ni ilegítima."

“ A esta PRRA se le llama, en la jerga bárbara, 
Puerto R ico R econstruction Administration. Con el ar
gumento de que invierte en Puerto Rico dinero de los 
Estados Unidos el monopolio comercial yanqui y el go
bierno norteamericano le han impuesto a Puerto Rico 
el alza de todos los productos y de consumo, a fin de 
arrancarle dos dólares al consumidor portorriqueño por 
cada dólar que gasta la PRRA y de ese modo acelerar 
la ruina de todos los portorriqueños, aumentar el nú
mero de los esclavos en los galpones, bien llamados 
campos de concentración  y afianzar la esclavitud azu
carera, que con los arrabales constituyen las institucio
nes notables que ha implantado el imperio yanqui en 
Puerto Rico. Lo único que rehabilita la PRRA es un 
ejército yanqui, importado recientemente, y compuesto 
de empleados civiles llamados expertos. Así se resuel
ve, en parte, el grave problema del desempeño yanqui, 
a expensas de Puerto Rico. Los expertos yanquis están 
dedicados al servicio militar y de espionaje. “ (Docu
mento citado.)

Fue bajo la dictadura de Mr. Roosevelt que la huel
ga agrícola más justa fue disuelta, por la violencia, en 
1934. Fue bajo el gobierno de M r. Roosevelt, que, el 
24 de octubre de 1935, la guardia yanqui en Puerto Ri
co, comandada por un coronel del Ejército de los Es
tados Unidos barrió a tiros las calles de nuestra ciudad 
universitaria, asesinando a sangre fría a obreros y a 
estudiantes. Cuando el pueblo, indignado, esperaba una 
explicación del “Buen Vecino" de Puerto Rico, su re
presentante en nuestra capital, como jefe de las fuerzas 
policíacas, respondió que “ había guerra, guerra, guerra" 
(véase la Democracia, 25 de octubre de 1935). Impe
raba Mr. Roosevelt el 23 de febrero de 1936, cuando 
dos caballeros, Hiran Rosado, hombre de colegio y Elías 
Beauchamp, de clarísimo abolengo patriótico, nieto del 
vicepresidente de la primera república, fueron arresta
dos, sin que opusieran resistencia, conducidos al cuar
tel general de la guardia yanqui, y asesinados a las 
doce del día de un domingo, en las oficinas del ofi
cial de guardia. Fue bajo el mando presidencial de Mr. 
Roosevelt que su representante oficial en Puerto Rico, 
el general Blanton Winship, montó ametralladoras en 
las calles de la capital, para asesinar al pueblo si ex
presaba, en una manifestación pacífica, su protesta por 
actos salvajes contra el Nacionalismo. Fue bajo el 
mando presidencial de Mr. Roosevelt que el escritor 
que subscribe fue sentenciado a un año de cárcel, con 
violación abierta a la teoría de defensa, por negarse a 
entregar documentos que tenía derecho pleno a retener 
bajo su custodia. Y ha sido, finalmente, Mr. Roosevelt 
quien ha autorizado el proceso contra el Dr. Pedro 
Albizu Campos, Presidente del Nacionalismo, el Secre
tario General que suscribe, y seis líderes más, por el 
delito magno de amar la independencia de su patria



36 Futuro Marzo de 1937

y defender el derecho de su pueblo frente a la bárbara 
invasión.

Este proceso contra el liderato nacionalista, que 
ha conmovido al mundo, ha sido clasificado por emi
nentes juristas norteamericanos, como el excongresista 
Vito Marcontonio, el Dr. Arthur Hill, el Dr. Isadore 
Pollier, el Dr. Woodale y otros, como "un proceso ile
gal, sin ley y sin derecho, como una incitación a la 
violencia.”

Es notable que Mr. Roosevelt, cuya tendencia a 
gobernar por decretos, es decir, por vías dictatoriales, 
ha tenido repercusión hasta en el mismo Tribunal Su
premo, en Washington, haya recurrido a la violencia, 
al asesinato, al encarcelamiento, para suprimir y des
cabezar una oposición justa e inteligente en Puerto Rico.

A los hombres de gobierno que fuera de los Esta
dos Unidos, y muy especialmente en Hispano América 
se inclinan a estos métodos, la prensa norteamericana 
y el propio Departamento de Estado los llaman tiranos,

déspotas, asesinos, y se les usa como argumento 
de fuerza para mostrar ante nuestros ojos atacados de 
miopía derrotista, nuestra insolvencia democrática. Pe
ro surge uno en la Casa Blanca, y se le idealiza como 
hombre providencial, como “Buen Vecino," como Após
tol de la Paz.

La América Nuestra en cuyo Derecho Internacio
nal Público, es dogma que la violencia no da dere
chos, se abrazará a la causa de la independencia por
torriqueña, como una adhesión, pero también como una 
defensa.

Queda desentrañada, pues, la inmoral paradoja del 
buen vecino” en el aspecto de la no intervención. Rés

tanos hablar sobre las relaciones comerciales en cuyo 
vasto campo gusta de deambular con tanto éxito, el 
escabroso Mr. Cordell Hull. Pero esto merece artículo 
aparte.

Cárcel de La Princesa, feb rero  de 1937.

El H ijo del "Speaker"
José M A N C IS I D O R.

“ Querido radio-auditorio: la exquisita cerveza “Blan
ca presenta el " ojo del mundo" . . .

"Recuerde: "Blanca" . . . "Blanca," . . . Sólo ella man
tiene sano su organismo. . . ”

“M oscú: Los campesinos rusos se han rebelado con
tra Stalin. Millones de "mújiks" hambrientos han inva
dido los " koljoses" incendiando los campos de trigo. El 

Zar Rojo ha enviado al ejército a dominar la rebelión 
que avanza hacia el Kremlin". . .

"Nankn : El Gobierno chino ha destacado un pode
roso ejército para combatir las fuerzas de Chang Hsueh
liang. . . Chiang Kai-shek aplastaría a los rojos comu
nistas soliviantandos por el oro de M oscú". . .

“ Querido radio-auditorio: Está usted escuchando el 
ojo del mundo por galantería de la exquisita cerveza 
"Blanca" . . . Única que no contiene drogas intoxican

tes". . .

"México: en la Laguna han sido repartidas las tie
rras a los campesinos. Esto traerá graves complicaciones 
en la vida nacional. Los hombres de orden se encuen
tran alarmados" . . .

"En Yucatán se atenta contra los pobres hacendados. 
El cerebro de la revolución, don Blas Urrea, los defien
d e". . .

"Berlín: Hitler, el jefe nazi proscribe la crítica li
teraria. Así surgirá una Alemania disciplinada. . . El 
Führer ha recibido muchas felicitaciones".

"Está usted escuchando el "ojo del mundo" por ga
lantería de la exquisita cerveza " Blanca"...

"Roma: Su Santidad, el jefe de la iglesia cristiana, 
se halla en agonía. El mundo ruega por su salvación. . .

"Madrid: Los rojos son derrotados en el frente de 
Aragón. En Madrid fracasa la columna internacional. 
Oviedo resiste a los mineros y en el Cantábrico la flota 
insurgente persigue a unos pesqueros rojos” . . .

El "speaker" calla un momento para luego conti
nuar:

" Bombardeo sobre Madrid".

La voz aumenta de volumen, vibra de entusiasmo y 
dice:

"¡Quinientos muertos! Doscientos heridos. Triunfan 
los blancos. En los barrios populosos han muerto muchos 
niños pobres. Sólo el aristocrático barrio de Salamanca 
se ha salvado de las granadas de los insurgentes. Seis 
" Junkers;" cuatro " Capronis" volaron durante dos horas 
por el cielo de M adrid!". . .

Ahora, subiendo de tono. Con risas contenidas:
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"¡Cien niños muertos por las granadas de los blan
cos. Uno era una masa informe. A otro le fueron arran

cados los brazos. Otro quedó c ie g o !... No hay duda: 

¡Los blancos obtienen éxitos rotundos!" . . .

"H an escuchado ustedes el ojo del mundo por ga

lantería de la exquisita cerveza "Blanca" ...  Hasta 

mañana . . .

El “ speaker" ha terminado. A media noche repite 
en un corro de “ gachupines" las noticias sensacionales.

“ ¡Cien niños muertos!" . . .  Y sonríe por la muerte 
de los niños que en Madrid cayeron para no levantarse 

más.
* * *

El "speaker" está contento. La alegría le brota por 
los ojos. Por la noche no ha hablado con su mujer. A 
su pequeño hijo, apenas si lo ha besado.

El sol de la mañana lo sorprende en el lecho. Está 
un poco cansado, pero el recuerdo de las noticias de la 
noche anterior, lo tonifica. Allá, en el limpio comedor 
velado por blancas cortinas, el ruido de platos y cubier
tos despierta su apetito. Hasta su lecho sube el aroma 
del café y la voz de su mujer que canta en voz baja. La 
llama. Y al besarla, le dice:

— Grandes noticias. . . Y repite una vez más el "ojo  
del mundo."

Sus últimas frases son escuchadas por un niño viva
racho que ha brincado sobre sus rodillas:

— Cien niños muertos. . . Uno ciego, uno sin brazos, 
otro una masa informe. . .

El niño abre sus ojos asombrados. Luego los cierra 
y tanteando en el espacio interroga:

— ¿Un niño ciego, papá?— Y en su rostro ligeramen

te empalidecido se retrata el terror.

— Sí, uno ciego — responde el "speaker" con júbilo 
no disimulado. Ríe feliz y grita una voz más:

— Uno ciego, otro sin brazos, otro una masa infor

me. ¡Cien niños muertos! ¡Los blancos triunfan!. . .

La mujer guarda silencio y su boca es un gesto amar

go. Mira alternativamente al hijo y al padre y como si 
protegiera a aquél de un peligro inmediato, lo toma en 
sus brazos y lo cubre con su cuerpo curvado.

El niño no dice nada. Su imaginación infantil traba
ja por entender. Por la ventana ve un pedazo de cielo 
azul de México y corriendo sobre él las siluetas de los 
aviones comerciales que pasan runruneando. Otras veces 
ese mismo runrunear ha despertado su alegría y curio
sidad, más ahora, bajo el zumbar de sus hélices que gi
ran incesantemente, sólo acierta a balbucir:

— Uno ciego. . . Uno ciego. . . Y cuando el padre sin 
comprender intenta besarlo, se retira violentamente, en 
un movimiento instintivo.. .  Por primera vez se ha le
vantado una nube gris en el cielo de sus vidas.
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CINE Y TEATRO
Frente al asqueroso despilfarro de Hearst, el mag

nate del periodismo mundial, quien no encuentra mal 
tirar a la calle tantos millares de dólares cuantos se re
quieran para que una de sus “ amiguitas” luzca su pal
mito en una película “ Caín y Mabel,” con Marión Da
vies, y nos atormente con su pésima actuación, quiero 
hacer resaltar la conquista de los escritores revoluciona
rios norteamericanos por haber hecho posible la acepta
ción de argumentos de tendencia en los estudios holly
woodenses.

Clifford Odets — el ya célebre autor de la obra tea
tral en seis escenas, titulada “Waiting for Lefty," que 
trata de la huelga de choferes de taxi efectuada en la 
ciudad de Nueva York el año de 1934—  acaba de pre
sentar el guion de su primera película.

Su nombre es “ El General murió al amanecer.” La 
cinta es una de las mejores que he visto durante el año,

El argumento se reduce a la misión que se le con
fiere a un norteamericano simpatizador de la Revolución 
China, que se atreve a llevar a su destino la cantidad su
ficiente para iniciar y llevar a cabo un movimiento que 
ha de liberar una gran región de los excesos que comete 
un General que se ha convertido en el azote de la pobla
ción.

La dictadura es férrea, como lo demuestra en la 
fidelidad que exige a quienes se encuentran a sus órde
nes, que no titubearían en decidirse a perder la vida 
en el momento mismo en que el General, su amo, así se 
los pidiera.

Pero la perdición del General, como la de todos los 
dictadores y tiranuelos, reside en su vanidad. Por una 
cruel ironía, él, que tantos esclavos tiene, no es capaz 
de liberarse de la esclavitud de sí mismo.

Cando la muerte se haya próxima, y el General dis
puesto a morir con el periodista encargado de llevar a su 
destino el capital que ha de permitir y fomentar el le
vantamiento en su contra, no puede resistir el golpe de 
audacia del norteamericano que le propone le deje en 
libertad para narrar al mundo entero su vida Heroica y 
la disciplina espartana que ha sabido imponer a sus par
tidarios.

Eso es todo. El General muere creyendo que su 
nombre y biografía aparecerá al día siguiente en la pri
mera página de todos los grandes diarios del mundo, 
ilustrado con un gran retrato suyo y con los más grandes

José A TT O L IN I .

caracteres tipográficos.
La dignidad y altura con que está resuelto tan sen

cillo argumento, no puede por menos de dejar satisfecho 
al más exigente y de terminar de convencer, a quienes 
todavía no lo están, de que las obras con contenido social 
pueden rivalizar con las mejores en cualquier sentido 
que se las quiera considerar.

ROM EO Y JULIETA

El genio imperecedero de Shakespeare Ha recibido 
un nuevo y digno Homenaje con la realización cinema
tográfica de su obra más conocida.

Después de El Sueño de una Noche de Verano,” 
Romeo y Julieta, símbolo inmarcesible del amor de 

todos los tiempos y todos los lugares, ha sido llevada 
a la pantalla de la mejor manera. Tal como se lo merece 
su calidad y el talento de quien la pensó y abandonó a 
la posteridad.

Llevada a efecto semejante película bajo la vigi
lancia de un erudito especializado en el teatro de Sha
kespeare, la obra no puede por menos de observar toda 
la Honestidad que el verdadero arte exige.

Vestuario y escenografía, documentados de la ma
nera más decorosa, interpretan de modo magnífico la 
visión que se tiene hoy de la época veronesa en que se 
desenvuelven los acontecimientos inolvidables que re
cuerda esta cinta.

La pulcritud y el celo que Cedric Gibbons puso en 
la dirección de esta película son acreedores al más cálido 
aplauso y al sincero deseo de que persevere en esta 
senda que Ha escogido para bien suyo y de quienes que
remos para el cine algo más que la frivolidad intrascen
dente.

Norma Shearer, Leslie Howard, John Barrymore y 
Edna May Oliver merecen los más efusivos y efectivos 
elogios por su espléndida actuación.

No puedo por menos de hacer resaltar el trabajo 
del veterano John Barrymore en el difícil papel de Mer
curio. Papel que desenvuelve de manera impecable con 
la maestría que le proporciona su larga y noble trayec
toria artística y con el cariño que ha demostrado a 
Shakespeare desde sus primeros años de actor.

Con motivo de tan admirable cinta, aprovecho la 
oportunidad de señalar una de las mejores ventajas que
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ha obtenido el cinema al asimilar los requisitos del 
teatro.

Hasta hoy, los actores de cine han sido aquellos que 
llevan su personalidad al personaje que representan y 
desdeñan el proteísmo que se exige al actor de teatro.

En “ Romeo y Julieta” veo con gusto que los prin
cipales papeles fueron encomendados a verdaderos acto
res, auténticos “ virtuosos" que no encuentran dificulta
des — o que si las encuentran las saben salvar—  para 
identificarse con el personaje a que han sido destinados.

Toda la realización cinematográfica de la inmortal 
tragedia respira eternidad. Es el alabarse el esmero de 
quien produjo la versión para el cine, porque supo cap
tar lo esencial y adaptarlo a las facilidades de que 
disfruta el cinema.

El interés no sólo sostenido, sino creciente de la 
obra y la magnificencia de su diálogo, no puede por 
menos de demostrar a cada instante y hasta la evidencia, 
que nos encontramos ante una obra maestra de calidad 
indiscutible.

La Comedia Mexicana, contrastando con el asque
roso ambiente teatral que pulula por toda la ciudad, ha 
reaparecido en el Teatro Fábregas con el intento gene
roso de dotar a la nación de un teatro digno que se 
pueda exponer a los ojos del mundo entero sin perjuicio 
para nosotros.

La Comedia Mexicana es ya una institución que, 
a partir de este nuevo esfuerzo, se ha convencido de 
que las obras nacionales se deben alternar con las

mejores del extranjero para impulsar la producción y lograr 
que la calidad de las unas no sólo esté al nivel de las 
otras, sino que las extranjeras permitan, por lo tanto, 
y en vista de que nuestras obras aún no se cotizan como 
debieran por el propio público mexicano, el desenvolvi
miento económico de la temporada y la base para una 
acción sostenida que termine por consolidar de manera 
efectiva y noble la vida de quienes en este país se dedi
can a la, por ahora, tan improductiva profesión del teatro.

El primer programa de esta nueva temporada fue 
constituido por “ Asia," la bella obra de Henri-René Le
normand.

María Teresa Montoya, logra en el difícil papel de 
Katha uno de sus mejores éxitos.

La obra es, en esencia, una actualización de la tra
gedia “M edea."

El argumento no es más que la pugna entre los 
blancos y la gente de color dominada y despreciada por 
ellos. El tema es de una fuerza formidable y Lenormand 
— el mejor dramaturgo francés contemporáneo en mi 
concepto—  ha estado a su altura, en el desenvolvimiento 
de los diez cuadros de que integra la obra.

La princesa oriental, repudiada por su marido y con 
dos hijos que no encuentran, por la mezcla de sangres, 
su lugar, ni en Oriente, ni en Occidente, porque en las 
dos partes se ven despreciados, no puede por menos de 
resolver con la muerte su situación y la de ellos.

Un tema social de tamaña intensidad tiene que ser 
admirado no sólo por los que se interesen por el teatro, 
sino por todos aquellos a quienes les preocupa la libe
ración de los oprimidos.



EL CRÉDITO COOPERATIVO URBANO NO ES UN FRACASO

En contra de la opinión que desde hace algún tiempo vienen sustentando diversos escritores en las 
columnas de los diarios capitalinos, comentando en forma negativa los beneficios del Crédito Cooperativo, 
podemos afirmar que por lo que respecta al Urbano, éste no sólo no ha sido un fracaso, sino que por los 
resultados obtenidos en su primera etapa de realización a través del sistema de Crédito Popular, está 
dando resultados halagadores. 

Desde que Prudhon sugirió el Crédito Popular como un medio de realizar las conquistas de los tra
bajadores, adquiriendo éstos los bienes de producción por medio del crédito, se ha venido desarrollando 
en distintas formas dicho sistema, pero sus triunfos más efectivos los ha logrado cuando para ello ha 
recurrido a la organización cooperativa. En nuestro país el Crédito Agrícola fue al primero que se le dio, 
en forma organizada, el carácter de Crédito Popular, y allí es donde se encuentran las primeras y más 
interesantes experiencias que hemos adquirido, pues aun cuando muchos de los problemas que este siste
ma tiene son generales, en su mayoría están relacionados con los problemas nacionales.

El Crédito Popular Urbano es de mucho más reciente creación, pues apenas tiene dos años de esta
blecido de manera efectiva. Durante esta primera etapa, el Estado Federal Mexicano lo ha visto como una 
experiencia que pueda servirle de base para realizar quizá más tarde con toda intensidad una labor con
junta en esto aspecto.

Aunque los comentarios en contra del Crédito Popular han sido principalmente hechos por lo que 
respecta al Agrícola, consideramos que en principio, iguales acusaciones tienen intención de hacerse ex
tensivas al Urbano. Los detractores del sistema se pueden catalogar en dos grupos:

1° Aquellos que consideran que el Crédito Popular en forma cooperativa tiene deficiencias intrín
secas.

2° Los que consideran este sistema como un medio para atenuar la lucha de clases, debilitando por 
tanto, el propósito de realizar la revolución social en forma íntegra.

Los detractores que merecen menos atención, sobre todo en nuestro país, son los que están colocados 
en el primero de los casos, pues ignoran que tanto el legislador como los órganos que tienen a su cargo 
la realización del sistema, no tienen la pretensión de que el sistema es perfecto.

Ignoran además, o por lo menos pretenden ignorar los graves y enormes errores que el Crédito no 
Cooperativo padece. Quieren exigir a aquél bondades que éste en muchos años no ha logrado.

Toda su inquina para juzgar las cualidades del Crédito Cooperativo, radican en que éste aspira a 
ser generoso y por ello le exigen más de lo que humana y lógicamente es posible, cuando apenas se inicia, 
cuando apenas comienza su vida.

Hay pruebas elocuentes que por sí solas pueden contradecir las acusaciones que en contra del sis
tema de Crédito Popular Urbano se han lanzado, y esperamos en próximo artículo darlas a conocer, así 
como comentar con todo detalle y amplitud los cargos que se hacen al Crédito Cooperativo Urbano.

¡¡ESPAÑA EN LLAMAS!!
Gran película de actualidad, que la

UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO
presentará al público como 
un documento histórico de 
i n d i s c u t i b l e  v a l o r  social

NO D EJE U S TE D  DE V ER LA
¡PR Ó X IM A M E N T E  en el TEATRO HIDALGO










